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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Nos une el amor a Cristo
“El discípulo no es solamente el que llega a un
lugar, sino el que empieza con decisión, el que no
tiene miedo de arriesgar y ponerse a caminar. Esa
es su mayor alegría, estar en camino. Ustedes no
tuvieron miedo de arriesgar y caminar”. Extracto
del primer encuentro del Papa Francisco, el jueves
día 24, con los jóvenes en la JMJ Panamá 2019.
Sé que llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Conozco
el esfuerzo, el sacrificio que realizaron para poder
participar en esta Jornada. Muchos días de trabajo y
dedicación, encuentros de reflexión y oración hacen
que el camino sea en gran medida la recompensa. El
discípulo no es solamente el que llega a un lugar, sino
el que empieza con decisión, el que no tiene miedo
de arriesgar y ponerse a caminar. Esa es su mayor
alegría, estar en camino. Ustedes no tuvieron miedo
de arriesgar y caminar.
Venimos de culturas y pueblos diferentes, hablamos
lenguas diferentes, usamos ropas diferentes. Cada uno
de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias
diferentes. ¡Cuántas cosas nos pueden diferenciar!,
pero nada de eso impidió poder encontrarnos y
sentirnos felices por estar juntos. Eso es posible porque
sabemos que hay algo que nos une, hay Alguien que
nos hermana. Ustedes, queridos amigos, han hecho
muchos sacrificios para poder encontrarse y así se
transforman en verdaderos maestros y artesanos de
la cultura del encuentro. Con sus gestos y actitudes,
con sus miradas, sus deseos y especialmente con su
sensibilidad desmienten y desautorizan todos esos
discursos que se concentran y se empeñan en sembrar
división, en excluir o expulsar a los que “no son como
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Primeras palabras a los jóvenes
en la JMJ Panamá 2019

nosotros”. Y esto porque tienen ese olfato que sabe
intuir que “el amor verdadero no anula las legítimas
diferencias, sino que las armoniza en una unidad
superior” (Benedicto XVI, Homilía, 25 enero 2006).
(…)
Ustedes nos enseñan que encontrarse no significa
mimetizarse, ni pensar todos lo mismo o vivir todos
iguales haciendo y repitiendo las mismas cosas,
escuchando la misma música o llevando la camiseta
del mismo equipo de fútbol. No, eso no. La cultura
del encuentro es un llamado e invitación a atreverse a
mantener vivo un sueño en común.
Tenemos muchas diferencias, hablamos idiomas
diferentes, vestimos ropas diferentes pero, por favor,
juguemos a tener un sueño en común, un sueño
grande y capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el
que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se
desparramó y tatuó a fuego el día de Pentecostés en
el corazón de cada hombre y cada mujer, en el tuyo
y en el mío, a la espera de que encuentre espacio
para crecer y desarrollarse. Un sueño llamado Jesús
sembrado por el Padre con la confianza que crecerá y
vivirá en cada corazón. (…)
Nos preguntamos: ¿Qué nos mantiene unidos? ¿Por
qué estamos unidos? ¿Qué nos mueve a encontrarnos?
La seguridad de saber que hemos sido amados con
un amor entrañable que no queremos y no podemos
callar y nos desafía a responder de la misma manera:
con amor. Es el amor de Cristo el que nos apremia (cf.
2 Co 5,14). (…)

Editorial

“Un hombre de Iglesia con un
amor profundo al Cuerpo de Cristo”
D. Fernando sirvió como arzobispo coadjutor durante
unos años en la Archidiócesis de Granada y su recuerdo
es el de un pastor decidido capaz de afrontar los
problemas y las dificultades con mucha franqueza y
mucha limpieza y mucha sencillez de corazón.
Cuando la edad le obligó a jubilarse, ha estado residiendo
en Málaga, donde será su entierro, y he podido en estos
años compartir con él muchos momentos de reflexión,
de comunión y de ayuda mutua. También en los años
que fue Secretario de la Conferencia Episcopal, y en el
trabajo y en la preparación de algunos documentos en
los que colaboramos muy estrechamente.
Puedo decir de D. Fernando que es profundamente un
hombre de Iglesia. Sentía, y siente, ahora ya en el Abrazo
de la Misericordia de Dios y esperamos que en la vida
eterna, la Iglesia como el Cuerpo de Cristo y, por lo tanto,
cómo el servicio a Cristo es inseparable del servicio a la
Iglesia, en las circunstancias históricas concretas en las
que el Señor permite que su Pueblo tenga que afrontar
los desafíos y los retos.

Siempre le he percibido como un hombre de Iglesia con
un amor profundo al Cuerpo de Cristo; con una certeza
grande de que la vida de la Iglesia no sobrevive, no se
seculariza, se mundaniza, se destruye por dentro a sí
mismo cuando pierde el horizonte de la vida eterna y
de la esperanza escatológica en Jesucristo. Es decir, que
Jesucristo no es sólo nuestro origen, porque hemos
sido creados por Él, sino también nuestra meta, porque
hemos sido creados para Él.
Él lo ha encontrado ya. Le pedimos al Señor que tenga
misericordia de las limitaciones o faltas que haya podido
encontrar en su persona y en su ministerio como criatura
humana. Él ha sido un buen pastor y recibirá el premio
de los buenos pastores.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
25 de enero de 2019, Granada
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Mirada

CXLII Asamblea Ordinaria de
los Obispos del Sur de España
Se ha celebrado en Córdoba, los días 22 y 23 de
enero de 2019, la CXLII Asamblea Ordinaria de
los Obispos del Sur de España, que comprende
las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y
Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, AsidoniaJerez y Málaga.
Se ha incorporado a la Asamblea el nuevo Obispo
de Guadix, D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar,
que fue ordenado Obispo y tomó posesión de la
diócesis accitana el pasado 22 de diciembre. Además,
el Arzobispo de Granada, D. Francisco Javier
Martínez, ha asumido la presidencia de la Asamblea
por un periodo de 3 años, según el turno rotatorio
establecido.

Comunicado

La mañana del martes 22 de enero se dedicó a la
oración, con un retiro espiritual dirigido por Mons.
José Mazuelos, Obispo de Asidonia-Jerez.
MIGRACIONES
En la Asamblea se ha hablado de las migraciones
en Andalucía y del servicio que presta la Iglesia. El
director del secretariado de migraciones de la diócesis
de Cádiz y Ceuta, D. Gabriel Delgado, ha informado
a los Obispos sobre el fenómeno de las migraciones
en los últimos años y cómo la Iglesia responde a esta
realidad, muchas veces convertida en drama, con una
pastoral en la que se busca acompañar la vida y la fe
los migrantes.
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Mirada
D. Gabriel destacó que las migraciones son un
fenómeno global y muy complejo, que tiene, sin
embargo, más consecuencias positivas que negativas.
Alertó del aumento de actitudes xenófobas y racistas
con argumentos manipulados que no siempre se
corresponden con la realidad.
Los Obispos reconocen y valoran el esfuerzo que
realizan tantas instituciones eclesiales en favor de
los migrantes en Andalucía: desde las parroquias
y las Cáritas parroquiales y diocesanas, hasta las
congregaciones religiosas y otras instituciones que
acogen, protegen, promueven al migrante y buscan
su integración. También alientan los esfuerzos que se
realizan para sensibilizar a la sociedad y denuncian la
tragedia que suponen tantos naufragios en el mar.
La Iglesia defiende que los migrantes son personas,
con la misma dignidad y derechos que los demás. Son
hermanos nuestros e hijos de Dios.
Al mismo tiempo, los Obispos son conscientes
de los retos que plantea este fenómeno de las
migraciones en Andalucía: las tragedias mortales en
las costas andaluzas, la situación de los menores no
acompañados, la trata de personas, y el incremento
del rechazo y del racismo en la sociedad y en nuestras
comunidades. Estos retos exigen un compromiso de
toda la sociedad y, también, de la Iglesia.
ENSEÑANZA
En materia de enseñanza, los Obispos han sido
informados sobre las estadísticas de alumnado de
religión en el sistema educativo andaluz, así como de
los trabajos que están en marcha sobre la reforma de
la LOMCE y de la asignatura de religión en Andalucía,
tras la sentencia del TSJA que dio la razón a los Obispos
andaluces frente a la Consejería de Educación.
En relación a las medidas de transparencia y
cumplimiento normativo exigidos a las personas
jurídicas, los Obispos andaluces han tomado
conocimiento de instrumentos normativos para
prevenir y evitar cualquier comportamiento contrario
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a las leyes, en pro de un estricto cumplimiento de las
nomas de la Iglesia y del Estado.
DELEGADO PARA LOS MEDIOS
El nuevo Obispo de Guadix, D. Francisco Jesús Orozco,
ha sido nombrado Obispo responsable para los medios
de comunicación en la Asamblea. En su labor, será el
responsable de la Coordinación de las Delegaciones
de Medios de comunicación Social de las Diócesis
del Sur, así como de la Oficina de Información de
los Obispos del Sur de España, ODISUR, entre otras
funciones.
SAN JUAN DE ÁVILA
Entre 2019 y 2020 se conmemora el 450 aniversario
de la muerte de San Juan de Ávila, el 125 aniversario
de su beatificación y el 50 aniversario de su
canonización. Por este motivo, la diócesis de Córdoba
ha convocado un Año Jubilar de San Juan de Ávila,
que se va a celebrar del 6 de abril de 2019 al 31 de
mayo de 2020, en Montilla. Su Obispo, D. Demetrio
Fernández, ha informado a la Asamblea de las
propuestas para este Año Jubilar, entre las que destaca
el proyecto Vitis Dei, que propone acciones religiosas
y culturales como un Congreso Internacional sobre
San Juan de Ávila, jornadas de estudio, conciertos,
rutas por los lugares avilistas, visitas guiadas,… todo
para fomentar la devoción y dar a conocer la figura de
San Juan de Ávila, que murió en Montilla y es Patrón
del clero español y Doctor de la Iglesia Universal.
También la diócesis de Jaén prepara un Año Jubilar de
San Juan de Ávila, dado que la ciudad de Baeza fue
testigo de la predicación del santo y de su celo por la
formación de los presbíteros. Además, San Juan de
Ávila, con la fundación de los Estudios Mayores, fue
el germen de su Universidad, en el siglo XVI. Por eso,
la diócesis de Jaén, también prepara iniciativas para
este Año Jubilar.
Córdoba, a 23 de enero de 2019

Mirada
La diócesis de Guadix en las jornadas de rectores y formadores de seminarios
La diócesis de Guadix ha participado en el XXXVIII
Encuentro de Rectores y Formadores del Seminario
Menor, que ha tenido lugar en Madrid, del 18 al 20
de enero de 2019. Este encuentro se ha convocado
para reflexionar juntos sobre cómo “cultivar las
semillas de vocación en el seminario menor”.
José Francisco Serrano, rector de los seminarios mayor
y menor de nuestra diócesis, ha asistido al encuentro
y ha participado en alguno de los actos programados.
También ha asistido Sergio Villalba, que es formador
del seminario menor.
En concreto, fue en una mesa redonda sobre “el hoy y
el mañana de los seminarios menores” en la que José
Francisco pudo compartir la experiencia de la diócesis
de Guadix, que reabrió su seminario menor no hace
muchos años. Otros temas que se trataron en las
jornadas han hecho referencia al seminario menor como
lugar privilegiado para la vocación, o a la acogida y el
acompañamiento de los menores en los seminarios.

Estas jornadas, que han estado organizadas por la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades,
de la Conferencia Episcopal, convocan cada año a los
rectores y formadores de los seminarios para compartir
experiencias y, sobre todo, para aprender a afrontar los
retos y desafíos que conlleva el acompañamiento en la
maduración vocacional de los seminaristas.
Antonio Gómez

Nota de los Obispos del Sur de España

Nota oficial de los Obispos del Sur de España en
relación al artículo difamatorio publicado sobre
la actuación pastoral del obispo de Cádiz y Ceuta,
Mons. Rafael Zornoza.
A la vista del artículo difamatorio publicado hace
unos días en El Mundo, descalificando con multitud
de falsedades la actuación pastoral del obispo de
Cádiz y Ceuta, y sumándose con ello a una campaña,
gravemente ofensiva, orquestada contra él desde
hace algún tiempo por un medio de comunicación,
los obispos de las Provincias Eclesiásticas de Granada
y Sevilla expresamos nuestra plena comunión con D.
Rafael Zornoza Boy, así como nuestro apoyo decidido a
su labor evangelizadora en la diócesis. Comprendemos
que, por razones pastorales, D. Rafael Zornoza haya
renunciado a defenderse, dejando a quien corresponde
la investigación de los hechos que como obispo ha
debido afrontar.
25 de enero de 2019
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Peregrinan de Darro a Beas de Guadix para rezar ante la Virgen de la Paz

Los peregrinos salieron a media mañana de Darro, en
torno a las 12,30 horas. Y desde Darro, pasando por
Graena, se dirigieron a Beas de Guadix andando. En el
camino, tuvieron oportunidad de comerse el bocadillo,
aprovechando que el tiempo les acompañaba.
Una vez en Beas, ante la imagen de la Virgen de la
Paz, le ofrecieron un ramo de flores, que ya ocupa un
lugar destacado en el trono que paseará la imagen de la
patrona el próximo fin de semana.

Un grupo de unos 15 feligreses de la parroquia de
Darro peregrinaron el 24 de enero a la parroquia
de Beas de Guadix para rezar ante la Virgen de
la Paz, patrona del pueblo. Lo hicieron el mismo
día en que se celebraba la fiesta litúrgica de la
Virgen de la Paz, aunque en Beas la celebración
de la fiesta se ha desplazado al domingo para
facilitar la asistencia de todos los que están lejos.
Ese día 24 de enero, en Beas de Guadix, comenzaba el
Triduo en honor de la Virgen de la Paz y los peregrinos
asistieron a la Misa, en la parroquia, que es donde se
encuentra la imagen durante todo el año. Fue una
celebración muy emotiva, en la que los fieles de Beas y los
de Darro se fundieron en una sola comunidad en torno a
la Virgen y a la mesa de la Eucaristía.

Y es que Beas de Guadix celebrará el día grande en honor
de su patrona el próximo domingo 27 de enero. Por la
mañana habrá un Misa solemne y, al terminar, se sacará
la imagen de la Virgen de la Paz por las calles del pueblo,
hasta bien entrada la tarde, ante la gran cantidad de
cohetes que le disparan en su honor.
No es esta la única vez que procesionará la imagen de la
Virgen de la Paz, ya que el día anterior, el sábado, a las 10
de la noche, tendrá lugar la procesión del Rosario, en la
que se van rezando los misterios del Rosario mientras se
acompaña a la Virgen por las calles del pueblo.
Sin duda, la devoción a la Virgen de la Paz, muy antigua,
es muy querida no solo por los fieles de Beas de Guadix
sino, también, por otros muchos de los pueblos vecinos,
como es el caso de este grupo de peregrinos de Darro
que, un año más, han rezado ante esta bella imagen de
la Virgen y le han hecho su ofrenda de flores.
Antonio Gómez

AGENDA

horas podrán visitarse las Santas Cuevas.

• Santo Tomás de Aquino. El día 28 los Institutos de Teología
Lumen Gentium y Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis
celebran la fiesta de santo Tomás de Aquino, patrón de la
universidad. Comenzará con la Eucaristía en el monasterio de
La Cartuja, a las 18 horas, y posteriormente, a las 19:30 horas,
la conferencia en el Seminario San Cecilio (Paseo de Cartuja,
49), a cargo del profesor y político italiano Rocco Buttiglione,
con el tema El amor humano, entre ley y misericordia.

• Conferencia. El día 30, con el título La herencia del papado
de san Juan Pablo II en Benedicto XVI y Francisco, conferencia
en el Centro Cultural Nuevo Inicio (Plaza Alonso Cano. Edificio
Curia Metropolitana), a cargo de Rocco Buttiglione, filósofo,
político y profesor en el Instituto de Filosofía Edith Stein. Será
a las 19:30 horas. La entrada es gratuita.

• San Cecilio. Celebraciones litúrgicas con motivo de la fiesta
del patrón. El día 1, Eucaristía por el rito hispano-mozárabe,
en la Abadía del Sacromonte, a las 17 horas, presidida por
Mons. Javier Martínez. El día 3, Romería del Voto por el que
Granada honra a San Cecilio. Ese día la Misa Pontifical del
Voto a San Cecilio será a las 12 horas, presidida por nuestro
arzobispo, en la Abadía, con asistencia de autoridades civiles y
militares de la ciudad. La Eucaristía de la Solemnidad también
será el día 3 a las 17:30 horas en la Abadía, y de 16 a 17:30

• Hermandad Santa María de la Alhambra. El 9 de febrero
de 2019 a las 20 horas se celebrará un Concierto para dos
pianos en el Teatro Isabel la Católica, interpretado por los
pianistas Salvador Sánchez Muñoz y Gonzalo Fernández
Segura. El concierto está organizado por la Asociación Coro
Argentum Granada y los beneficios que resulten se pondrán a
disposición de la Hermandad de Santa María de la Alhambra.
Las entradas, (10 euros) se pueden retirar entre otros puntos
en la propia Casa Hermandad de la Alhambra (jueves de 19 a
21 horas, en C/ Sancho Panza, 6).

Textos

La locura de la Cruz o
la sabiduría del Amor
Con razón muchos escritores cristianos han
ponderado las paradojas del cristianismo. (…)
¿Acaso no es la cruz un instrumento de tortura
y de muerte? ¿Es que se puede celebrar la
exaltación de la horca o de la guillotina?
Esta paradoja, este contraste manifiesta la
novedad, la originalidad y la grandeza de
nuestra fe cristiana que es capaz de cambiar
el significado y la comprensión de la vida y de
la muerte.
No somos masoquistas, no ensalzamos el dolor
ni aborrecemos la vida, no honramos cualquier
instrumento de muerte, honramos la cruz de
Cristo, porque en ella quiso morir por nosotros.
Desde entonces la Cruz ya no es símbolo de muerte
sino que es el símbolo universal del amor y de vida.
No es tampoco, como dicen algunos, símbolo de
discriminaciones y de conflictos. Los brazos abiertos
de la cruz nos invitan a ensanchar nuestro corazón
como el corazón de Cristo, que murió por todos,
para que todos reconociéramos el amor del Padre
común y llegáramos a convivir como un solo pueblo
de hermanos.
La cruz es el recuerdo constante de la bondad
de Dios, es el argumento más convincente de la

Mons. Fernando Sebastián
amabilidad de nuestra vida, es el fundamento de la
esperanza y de la paz del mundo. No se comprende
como algunas personas mal informadas la pueden
considerar como fuente de divisiones y conflictos y
la consideran incompatible con una convivencia libre
y pacífica. Los cristianos podemos garantizar que la
cruz de Jesucristo es el símbolo más elocuente, más
universal y más eficaz de la reconciliación y de la
esperanza del mundo. En estos momentos voy a
intentar resumir ante vosotros el significado de la
Cruz de Cristo en tres grandes cuadros.
1º) En primer lugar la cruz de Jesús nos descubre la
verdad más oscura de nuestro mundo, un mundo
cruel donde los hombres se matan unos a otros. La
cruz es expresión de un mundo violento, en el que
hay rebeliones y represiones, asesinos y verdugos.
Un mundo donde mueren también los inocentes, en
el que Dios mismo puede ser rechazado y ejecutado
para no que no inquiete la paz de los poderosos. Así
fue el mundo de Jesús y así es también el nuestro.
Con bellas palabras de democracia y derechos
humanos, mantenemos sobre media humanidad
la cruz de la pobreza y del hambre, y en nuestra
propia casa destruimos la familia y condenamos
a muerte a miles de inocentes antes de nacer. La
cruz denuncia la crueldad y los errores de nuestro
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mundo. La cruz denuncia la injusticia de nuestros
corazones y la dureza de nuestros egoísmos.
2º) A la vez, en contraste y por encima de todo, la
Cruz es el símbolo del amor de Dios, de la presencia
de Dios con nosotros, que quiso venir a nuestro
mundo para enseñarnos el camino de la verdad y de
la salvación, que se entregó por nosotros, que con
su fidelidad y su obediencia venció en ella el poder
del mal y nos abrió el camino de la reconciliación con
Dios y de la vida eterna. La cruz de Jesucristo es la
gran prueba de la existencia y de la bondad de Dios,
la raíz poderosa de nuestra libertad y de nuestra
esperanza, la puerta estrecha pero segura de la vida
verdadera. En ella Jesucristo, con su piedad llevada
hasta la muerte venció nuestras idolatrías, con su
obediencia reparó nuestras desobediencias, con su
fidelidad de Hijo restauró nuestra amistad con Dios.
3º) En tercer lugar la cruz de Jesucristo es símbolo
de la exaltación de Jesucristo, glorificado en su
humanidad, junto a Dios, como Rey del mundo,
como Norma y Modelo supremo de la humanidad
verdadera, como principio de una humanidad
nueva, liberada del pecado, libre ya de las amenazas
del dolor y de la muerte, afirmada y acogida para
siempre en la vida eterna de Dios. La cruz es la
revelación de la belleza del mundo redimido, tal
como Dios lo quiere y tal como lo añoran nuestros
corazones hechos por Dios para la vida eterna. Este
mundo presidido por Cristo glorificado es el mundo
verdadero, el mundo que nosotros añoramos y
deseamos en lo más profundo de nuestro corazón,
un mundo santo sin distancias entre la tierra y el
cielo, un mundo de hermanos en donde no habrá
discriminaciones ni conflictos, un mundo en el que
Dios enjugará las lágrimas de todos los afligidos
y sanará todas las heridas de nuestros odios y
agresiones.
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La exaltación de la Cruz es en realidad la exaltación
de la bondad de Dios que por medio de su Hijo
Jesucristo nos ha abierto el camino para esa vida
gloriosa que esperamos. Es también la exaltación de
Jesucristo que muriendo en ella adquirió para todos
un mundo nuevo donde reine la justicia y la gracia
de Dios. Y es también la exaltación de la humanidad,
porque gracias a ella hemos sido liberados de las
tinieblas de la muerte y brilla ante nosotros la luz
gloriosa de una esperanza eterna. Ni el ojo vio ni el
oído oyó nunca una cosa semejante. Cristo, muerto
en la Cruz y resucitado por Dios como primicia de
la Nueva Creación, ha ido por delante de nosotros
para prepararnos un lugar en el mundo nuevo, Él
es, junto a Dios, el lugar de nuestra glorificación
con los ángeles y los santos del Cielo.

Alguien podría pensar que este mensaje, esta
manera de entender la vida es un sueño más que
un visión certera de la realidad. Así opinan los que
conociendo el cristianismo lo rechazan como una
bonita historia fantasiosa hecha para consuelo
de corazones débiles. Esta visión de la vida que a
algunos les parece una locura es la Sabiduría de
Dios. En la debilidad de Jesús crucificado esta la
fuerza de Dios para la salvación del mundo. De
este mensaje han nacido miles de héroes, hombres
y mujeres que han vivido santamente y han hecho
el bien luchando contra el dolor y la injusticia. Este
mensaje de la cruz de Jesucristo sostiene ahora la
vida de miles de hombres y mujeres que hacen el
bien en todos los rincones del mundo sin esperar
otro premio que llegar un día al encuentro con
Cristo glorioso en el Cielo.
Sigue vigente la paradoja del cristianismo. Somos
pocos. No tenemos poder, muchos nos tienen por
necios. Nosotros estamos seguros de que la cruz de
Jesús es la victoria del bien sobre el mal, la victoria
de la verdad sobre la mentira, la victoria de la vida
sobre la muerte. En ella tenemos puesta nuestra
esperanza, y de esta esperanza nos viene la libertad
verdadera, la libertad para vivir en la verdad, libertad
para hacer el bien, libertad para trabajar por el bien
material y espiritual de nuestros hermanos, libertad
para construir un mundo de paz y de justicia sin
divisiones ni injusticias.
+ Fernando Sebastián
Arzobispo emérito de Pamplona Tudela
Publicado el 14 de septiembre de 2009,
en su blog Veritas in caritate

aFondo

El significado del paso del cardenal
Sebastián por Granada
Fue arzobispo coadjutor
Publicamos el escrito del Capellán Mayor de
la Capilla Real, D. Manuel Reyes, sobre lo que
significó el paso del cardenal arzobispo D.
Fernando Sebastián por nuestra diócesis. El
cardenal arzobispo Sebastián, fallecido en Málaga
el 24 de enero, fue coadjutor de nuestra diócesis
siendo arzobispo D. José Méndez Asensio.
Con profunda emoción recibo esta tarde la noticia de la
muerte de Don Fernando Sebastián y envuelto en ella
debo presentar en unas líneas lo que significó su paso
por nuestra querida Iglesia.
Pero hay que situar ese paso en una breve y somera
presentación de su vida. Una larga vida de servicio a
la Iglesia comenzó cuando en su primera juventud
encontró su vocación en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María.
Fue primero un religioso dedicado al estudio y la
enseñanza de la Teología, en los centros de formación

de la Congregación y después en la Universidad
Pontificia de Salamanca. Allí vivió una etapa como
Decano y Rector en tiempos de especial dificultad en
los ambientes de formación sacerdotal. Fue su primera
dedicación que nunca ha abandonado totalmente y ha
cultivado en publicaciones, conferencias e incluso en la
enseñanza en el Seminario de Málaga. Vino después en
1979 su nombramiento como Obispo de la diócesis de
León y, sin dejar de serlo fue elegido Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española en 1982. Durante
un año atendió simultáneamente ambos trabajos y en
1983, dejando León, estuvo centrado en el servicio a la
Conferencia Episcopal.
Fueron años de gran empuje y vida en la Conferencia
con documentos trascendentales y cuidados planes
pastorales, atendiendo también a las necesarias
relaciones de la Iglesia con el gobierno, cuando en
1982 la transición política se hizo más profunda. En la
primavera de 1988 fue nombrado Arzobispo Coadjutor
de Granada con derecho a sucesión. Granada tenía
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un gran amor y filial devoción al Arzobispo Don José
Méndez, pero todos supieron compaginar esto con
la gran alegría y esperanza que trajo la incorporación
de Don Fernando a la diócesis. La Archidiócesis estaba
en un momento de intensa vida comunitaria: se
celebraba en aquel mes de junio la primera asamblea
de representantes de los numerosos grupos que
preparaban el III Sínodo Diocesano convocado por Don
José Méndez. Don Fernando encontró un clima de gran
entusiasmo en los diversos ámbitos de la comunidad
cristiana embarcada en un Sínodo que sintonizaba con
las propuestas pastorales de la Conferencia Episcopal.
Se esperaba de Don Fernando un ministerio episcopal
largo, denso y rico para Granada y, de algún modo,
para las Iglesias andaluzas, conociendo la notable y ya
larga experiencia de colaboración de los Obispos del
Sur entre sí. Esta esperanza se apoyaba en la trayectoria
del Arzobispo, clara y clarificadora, como teólogo,
como Obispo y como Secretario de la Conferencia. No
faltaban los que conocían su personalidad humana
y calidad cristiana. El la demostró en la convivencia y
colaboración con el querido Don José Méndez.
Clausurado el Sínodo en 1990 sólo un año más
permaneció Don Fernando entre nosotros. Sin
abandonar su nombramiento de Arzobispo Coadjutor
de Granada su nombramiento de Administrador

Apostólico de Málaga le llevó a esa ciudad donde
permaneció desde 1991 a 1993. No perdió el contacto
con Granada: diversos sectores pastorales continuaron
en sus manos, entre ellos lo referente a pastoral
universitaria y juvenil. Pero Málaga le requería una
dedicación intensa. Fueron años de gran dedicación
a diversas tareas: Málaga y Granada, Canciller de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal (de la que en febrero
de 1993 fue elegido Vicepresidente), frecuentes
conferencias y otras actividades de tipo pastoral y
teológico y en los medios de comunicación social. Así
se proyectó su ministerio por toda la Iglesia española,
con algunas intervenciones también fuera de España.
El día 26 de marzo de 1993 se anunció que Don
Fernando Sebastián había sido nombrado por el Santo
Padre Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
Se despidió de Granada el domingo 25 de abril de
1993 con una misa en la Catedral concelebrada con
Don José Méndez. En las naves llenas de fieles y el
profundo sentimiento con que vivimos esa celebración
expresaron el afecto que Don Fernando dejaba
sembrado en Granada. Lo mismo se vivió al día siguiente
en dos despedidas: en la mañana con los sacerdotes y
religiosos, y en la tarde con seglares y religiosas.

Mons. Fernando Sebastián en el Seminario Mayor junto a Mons.Martínez.
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Pero ha tenido varias ocasiones para volver a Granada,
especialmente cuando desde su estancia en Málaga
donde fijó se residencia cuando en 2007 pasó a emérito.
Don Fernando ha ejercido de manera constante y
admirable su magisterio Sólo de los primeros cinco años
andaluces, granadinos y malagueños se recogieron y
publicaron más de doscientos cincuenta intervenciones
y escritos. Siempre dispuesto a hablar, a enseñar, usaba
todos los medios, los propios y habituales del ministerio
de la predicación: homilías, catequesis, retiros... y otros
variados foros: conferencias, entrevistas, ruedas de
prensa, artículos, apariciones en televisión...

mucho. A este aragonés la llamada de la Iglesia lo ha
hecho catalán, castellano, leonés, madrileño, andaluz
y navarro. Para que la sirva como religioso, profesor y
Obispo, pastor diocesano y secretario de la Conferencia
Episcopal Española. En esa variedad de ambientes, de
circunstancias y oyentes ha vivido siempre como un
gran sacerdote y maestro, con constancia en el vivir
una fe profunda y sencilla y en proponer desde ella una
visión atrayente y verdadera de Dios, del mundo y del
hombre.
Manuel Reyes
Capellán Mayor de la Capilla Real de Granada
24 de enero de 2019

Vuelto a Málaga de nuevo después de los
años en Navarra, Dios le ha concedido
doce años de fecunda vida: ha prestado un
servicio importante a la diócesis malagueña y
ocasionalmente a otras andaluzas, ha sacado
valiosas publicaciones y se ha multiplicado en
conferencias y predicación por toda España.
El Papa Francisco nos sorprendió cuando
a Don Fernando ya octogenario lo nombró
Cardenal: es un signo de reconocimiento a una
importante y total dedicación a la Iglesia de
este religioso claretiano durante tantos años y
en ámbitos difíciles.
Entregado a la Iglesia desde su juventud con
total disponibilidad, la Iglesia le ha pedido
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La Diócesis eleva una oración por el
descanso eterno de Mons. Sebastián

Fue arzobispo coadjutor de Granada en 1988.
IMons. Fernando Sebastián, el primer cardenal
español que nombró el Papa Francisco, ha fallecido
en Málaga este jueves 24 de enero a los 89 años
de edad. Desde 2007 residía en Málaga, donde
seguía colaborando con la Diócesis en la formación
teológica y en el acompañamiento espiritual.
Mons. Fernando Sebastián, arzobispo emérito
de Pamplona Tudela, quien desde 2007 residía
en Málaga, fue arzobispo coadjutor de Granada
en 1988 y siempre ha estado muy vinculado a
nuestra diócesis, mostrando cercanía. Ha visitado
comunidades religiosas, como la Casa en Granada
del Sagrado Corazón de Jesús, y presidió las
celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en
2017, cuando nuestro arzobispo no pudo hacerlo
por prescripción médica.
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Eclesiología, Vida Consagrada, Teología y Pastoral
de los Sacramentos. Entre sus últimos títulos se
encuentran Sembrando la Palabra (2008), Evangelizar
(2010), La fe que nos salva (2012), María, madre
de Jesús y Madre nuestra (2013), Memorias con
esperanza (2016), Diez cosas que el Papa Francisco
quiere que sepas sobre la familia (2016), Reflexionar
con la Amoris Laetitia (2017) y La esperanza no
defrauda (2017).

Desde Granada, elevamos una oración por su
descanso eterno y damos gracias a Dios por su vida,
su ministerio y su persona. Descanse en paz.

Fue administrador apostólico de la Diócesis de
Málaga de 1991 a 1993, época de la que afirmaba:
“Me llevé muchas cosas de Málaga en el corazón”.
Fue secretario general de la Conferencia Episcopal
Española de 1983 a 1988 y vicepresidente de la
misma en los periodos de 1993 a 1999 y de 2002
a 2005. En 2007, el Papa Benedicto XVI aceptó su
renuncia al Arzobispado de Pamplona y Tudela por
razones de edad. Desde entonces fijó su residencia
en la Diócesis de Málaga, donde ha continuado
formando a laicos, religiosos, seminaristas y
sacerdotes a través de los centros teológicos de la
Diócesis y en numerosas conferencias.

En estos últimos años, no ha dejado de cultivar su
deseo de conocer y dar a conocer más a Jesucristo
y a la Iglesia. Ha continuado escribiendo numerosos
libros, en especial sobre Antropología Teológica,

Fernando Sebastián Aguilar (Calatayud, 1929)
ingresó en la Congregación de Misioneros Hijos del
Corazón de María en 1945 y fue ordenado sacerdote
en 1953. Hizo estudios de Teología en
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Roma y en Lovaina, obteniendo el doctorado
en 1955. Desde 1956 hasta 1979, centró
su actividad en el estudio y la enseñanza
de la Teología Dogmática, primero en los
centros de la Congregación Claretiana y a
partir de 1967 en la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de Salamanca, en
donde fue Decano de la Facultad y Rector de
la Universidad entre 1971 y 1979.
En septiembre de 1979 fue consagrado
Obispo de León y, tres años después,
en 1982, fue elegido Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española,
permaneciendo en este cargo hasta 1988.
En abril de este año fue nombrado Arzobispo
Coadjuntor de Granada. Fue Administrador
Apostólico de la Diócesis de Málaga de 1991
a 1993. En 1993 fue nombrado Arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela, sedes de las
que es emérito desde julio de 2007. Ha sido
también Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal entre 1993 y 1999, siendo elegido
de nuevo para el cargo en el periodo 20022005. Ha participado en seis Asambleas del
Sínodo de los Obispos. En 2001 la Universidad
Pontificia de Salamanca le entregó la Medalla
de Oro en reconocimiento a sus servicios
como Catedrático, Decano, Rector y Gran
Canciller. El Papa Francisco lo creó cardenal
en el consistorio celebrado en Roma el 22 de
febrero de 2014.
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“Con Jesús, a Belén. ¡Qué buena noticia!”
Infancia Misionera (OMP)
El director de Obras Misionales Pontificias
(OMP), José María Calderón, ofreció los datos de
recaudación del 2017, más de 16 millones de euros
en todo el mundo, en la que se pudo ayudar a más
de 2000 proyectos con niños. España aportó casi 3
millones.
La Infancia Misionera es una Obra del Papa que
promueve la ayuda recíproca entre los niños del
mundo. Esta institución de la Iglesia forma una red
de solidaridad misionera universal cuyos principales
protagonistas son los niños: son agentes, donantes
y receptores de la tarea misionera. Su nacimiento se
remonta al año 1843 en Francia, cuando Monseñor
Forbin Janson recurrió a los niños de su diócesis,
en vez de a grandes benefactores, para ayudar a los
niños necesitados en China. Desde entonces defiende
la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad
y a la Iglesia.
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La Jornada de Infancia Misionera, que se celebra este
domingo 27 de enero, con el lema ”Con Jesús, a
Belén ¡qué buena noticia!”, fue presentado el pasado
miércoles 23 de enero en la Dirección Nacional de
Obras Misionales Pontificias (OMP), por el director de
OMP, José María Calderón. También estuvo presente
el prefecto apostólico del Sahara Occidental, Mario
León Dorado, y un beneficiario de Infancia Misionera
en esta región, Mohamend Fadel, que ofreció su
testimonio a través de un video.
El director de OMP afirmó que Infancia Misionera
quiere “acompañar a los niños, ayudarles a que
tengan conciencia de la labor que hacen los
misioneros”, y destacó que con la ayuda de los niños,
se han podido apoyar en todo el mundo más de
2.000 proyectos de educación, salud, vivienda, etc.
dedicados a la infancia”. Calderón explicó que “de los
más de dieciséis millones de euros de todo el mundo,
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recogidos en el Fondo Universal de Solidaridad en
2018 (con las aportaciones de 2017), España aportó
casi tres millones”.
Asimismo, el prefecto del Sahara Occidental afirmó
que en una región donde prácticamente no hay
cristianos, descubrieron que los pobres a los que
tenían que ayudar eran musulmanes. Con los 8.000
dólares que reciben cada año de la Infancia Misionera,
atienden las necesidades según les va dictando “el
día a día”: mujeres migrantes que atraviesan el
Sahara y se quedan solas con sus niños (es necesario
comprarles leche materna, pañales, etc.); familias
pobres a las que se ayuda para que los niños no dejen
el colegio, a fin “de romper el círculo viciosos de la
pobreza”. Como dijo León Dorado, “sin estudios,
están condenados a repetir la historia de sus padres”.
El prefecto recalcó que la principal colaboración
de la Infancia Misionera es “para el Centro de
Discapacitados de Dajla, un proyecto hermoso y único
en la región”, aunque la idea es que el centro sea
autosuficiente”; de hecho, el año que más se aportó,
fueron “5000 dólares, para pagar becas de formación,
y solo en salarios necesitan 25.000 dólares”.
El director de este Centro, Mohamed Fabel Semlali,
expresó en un video enviado para esta ocasión, que “la
Infancia Misionera ha sido como la columna vertebral
de este centro; y gracias a ella, el centro se volvió
más eficiente y profesional.” Fabel Semlali dijo que
también gracias a Infancia Misionera, han “podido
formar profesionalmente a una fisioterapeuta para
atender a 60 niños en el Centro de Discapacitados”.

Por otra parte, OMP en España está dando un nuevo
impulso a la Infancia Misionera a través del proyecto para
cuatro años “Con Jesús niño, a la Misión”. Se trata de
un proyecto dirigido a niños de 6 a 12 años de colegios,
parroquias o familias, por el cual a los niños se les
presenta la figura de Jesús Niño y se les da a conocer la
vida de los misioneros, con la idea de que puedan llegar
a ser testigos solidarios y generosos. En él, se acompaña
a al niño Jesús, desde que nace hasta que llega a la
adolescencia, en su paso por diferentes lugares, a través
de actividades y recursos interesantes para los niños de
hoy, que OMP ofrece a los catequistas y profesores cada
dos meses.
Durante la misma rueda de prensa ofrecida, se hizo saber
que la Misa del día Infancia Misionera será retransmitida
por ‘La2’ de RTVE el mismo día 27 de enero a las 10:30,
desde el colegio Inmaculado Corazón de María en Madrid.
Esta Eucaristía estará presidida por el obispo emérito de
Jaén, monseñor Ramón del Hoyo López, miembro de
la Comisión Episcopal de Misiones, y concelebrada por el
director de OMP, José María Calderón y el prefecto del
Sahara Occiental, Mario León Dorado.

Mario León Dorado participando del proyecto en el Sahara Occidental.
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El niño patrono de la JMJ de Panamá
San Joselito

Este chico, martirizado con apenas 15 años, es uno
de los santos patronos de esta JMJ de Panamá.
Fue martirizado durante los enfrentamientos
violentos que se produjeron en la llamada Guerra
de los Cristeros o “Cristiada” en Méjico durante la
primera mitad del s. XX.
Nacido en la región de Michoacán, una de las más
religiosas del país, Joselito tenía solamente 13 años
cuando estalló el conflicto. Desde su niñez, Joselito vivió
la fe cristiana, participó en la Iglesia, quiso entregar la
vida en manos de Dios, se puso como objetivo llegar
al cielo. “Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse
el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión”,
respondió a su madre cuando le advirtió del peligro que
suponía confesar y defender la fe en la situación que
vivía México. Aun así, se empeñó en unirse al ejército
“cristero” y pidió permiso a sus padres para hacerlo,
pero fue rechazado por su edad. Volvió a insistir y al fin
fue admitido como asistente y portaestandarte de la
Virgen de Guadalupe, pero no como soldado armado.
Rezaba el rosario en la noche con los miembros del
improvisado ejército y les animaba a defender la fe.
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Durante un enfrentamiento entre las tropas del
gobierno y los cristeros, le dispararon al caballo del
jefe cristero. Sin dudarlo, para que no fuera hecho
prisionero, Joselito le ofreció el suyo: “mi general, tome
usted mi caballo y sálvese; usted es más necesario y
hace más falta a la causa que yo”. Hecho prisionero
y llevado ante el general enemigo, éste le reprendió
por combatir contra el Gobierno y, al ver su decisión
y arrojo, le dijo: “Eres un valiente, muchacho. Vente
con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros”.
“¡Jamás, jamás! ¡Primero muerto! ¡Yo no quiero
unirme con los enemigos de Cristo Rey! ¡Fusíleme!”.
Fue encarcelado en la Iglesia de Santiago Apóstol de
Sahuayo, en la que había recibido el bautismo, y que
estaba convertida en gallinero, cuartel y prisión. Pidió
tinta y papel para escribir una carta a su madre en la
que le decía: “Mi querida mamá: Fui hecho prisionero
en combate en este día. Creo que en los momentos
actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate
a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte,
que es lo que me mortifica; antes diles a mis hermanos
que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más
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chico. Y tú haz la voluntad de
Dios, ten valor y mándame la
bendición juntamente con
la de mi padre. Salúdame
a todos por última vez y tú
recibe el corazón de tu hijo
que tanto te quiere y verte
antes de morir deseaba. José
Sánchez del Río”.
Cuatro días después, en la
noche del 10 de febrero
de 1928, fue torturado y
ejecutado. Dos testigos de
su martirio contaron que los
soldados le arrancaron la
piel de la planta de los pies
con un cuchillo. Después
lo hicieron caminar hasta
el
cementerio
mientras
lo golpeaban. Quisieron
obligarlo a apostatar de la
fe con las torturas, pero
no lo lograron. Sus labios
solamente se abrían para
gritar ‘¡Viva Cristo Rey y Santa
María de Guadalupe!’. Ya en
el cementerio el jefe de los
soldados ordenó apuñalarlo
para que no se oyeran los
disparos. Con cada puñalada
José gritaba: “¡Viva Cristo
Rey!”, “¡Viva Santa María
de Guadalupe!”. Después
el mismo jefe le disparó
dos veces en la cabeza. Sin
ataúd y sin mortaja recibió
directamente las paladas
de tierra y su cuerpo quedó
sepultado, hasta que años
después, sus restos fueron
inhumados en las catacumbas del templo expiatorio
del Sagrado Corazón de Jesús.
Ha sido elegido por su valentía, generosidad, su
devoción a la Virgen María y su madurez, como uno de
los patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá 2019. José Sánchez del Río fue beatificado en
noviembre de 2005 por Benedicto XVI y canonizado
en octubre de 2016 por Francisco.

Años después el cuerpo de José fue exhumado y llevado
al templo expiatorio del Sagrado Corazon de Jesús,sus
restos se encuentran actualmente en la Parroquia de
Santiago Apóstol (Sahuayo, México), ahí mismo es
donde estuvo preso los días precedentes a su martirio
y es común que esa iglesia sea el lugar de meta de
varias peregrinaciones. Por otra parte, sus reliquias no
han dejan de ser veneradas mientras circulan a día de
hoy por todo Méjico.
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Vida cotidiana y
tradiciones religiosas
La mano es una de las partes del cuerpo por la que
entramos en contacto con los demás y con el mundo
exterior: busca el alimento, transforma, establece
relaciones, ofrece, defiende.
Es símbolo de poder y fuerza, pero también de protección,
de amor y de cariño.
La imposición de las manos existe en los ritos religiosos
de muchas culturas, como signo de transmisión del poder
de curación, como bendición y protección; en algunos
cultos de los ritos de iniciación.
Unas manos que se extienden sobre la cabeza de una
persona o sobre una cosa, a ser posible con contacto físico,
es el gesto litúrgico más común en la administración de
los sacramentos, el más rico en significado y, por tanto,
más expresivo.
Este rito es muy antiguo y ha tenido tanto un uso profano
como un uso sagrado.
En la Biblia podemos ver que la imposición de manos se
hizo para impartir bendición y autoridad, sobre todo en el
Antiguo Testamento; e impartir salud y conferir el Espíritu
Santo, sobre todo en el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento es riquísimo de momentos en que
hay imposición de manos. Jesús empleó la imposición de
manos como signo de misericordia, perdón y salvación;
así como también lo empleó para restaurarle la vida a la
hija de Jairo (Mt. 9, 18). También Cristo Jesús imponía las

20

Símbolos de la liturgia (y II)
manos sobre los niños, orando por ellos (Mt 19,13-15)
y para dar salud al enfermo (Lc 6, 19) entre tantos otros
ejemplos.
Y los apóstoles lo emplearon sobre todo para comunicar
el don del Espíritu Santo; signo que por tanto la Iglesia
usa hoy en la administración de todos los sacramentos.
Uno de los gestos más repetidos en la celebración de
todos los sacramentos es precisamente la imposición de
manos tocando o no al fiel.
En la misa vemos la imposición de manos en el momento
de la consagración. También es el gesto que expresa mejor
la bendición solemne, al final de la misa. También en el
matrimonio se aplica la imposición de las manos, porque
después del Padrenuestro, el sacerdote extiende sobre
los novios sus manos y dice su oración de bendición. La
imposición de manos se usa incluso en las oraciones de
liberación.
De manera pues que la imposición de las manos es
un gesto que la Iglesia usa en los sacramentos. Pero
también fuera de los sacramentos, para bendecir, pedir la
intercesión de Dios, pedir la sanación de un enfermo o un
avivamiento del Espíritu Santo en una persona.
La imposición de las manos, fuera de su uso en los
sacramentos, se puede considerar también como un
sacramental.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

luzdelaPalabra

“Hoy se ha cumplido esta Escritura
Domingo III del T.O.
que acabáis de oír”
Ne 8,2-4a.5-6.8-10
Sal 18,8.9.10.15
Cor 12,12-30
Lc 1,1-4;4,14-21
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo
ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos
clavados en él.
Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír».
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer,
de leyes que hay que cumplir, o de prohibiciones. Así resulta
muy repugnante. El cristianismo es una Persona que me amó
tanto, que reclama y pide mi amor. ¡El cristianismo es Cristo!
Repitámoslo en alto: ¡El cristianismo es Cristo!
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San Óscar Romero
En su homilía, 6 de noviembre de 1977

