DIGITAL

26 de octubre de 2014
Nº 1076 • AÑO XXII

SÍNODO DE LA FAMILIA

LA IGLESIA, UNA CASA CON
LA PUERTA SIEMPRE ABIERTA
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix-Baza

vozdelPapa

Responder, con valentía,
a los nuevos retos
Abordando el Evangelio del pasado domingo
(“Dad al César lo que es del César, y a Dios y lo
que es de Dios”), en la Santa Misa de clausura del
Sínodo de los Obispos sobre el matrimonio y en
la beatificación de Pablo VI, el Papa Francisco subrayó que Cristo nos hace siempre nuevos y que
“sólo Dios es el Señor del hombre”.
(…) reconocer y creer firmemente –frente a cualquier
tipo de poder– que sólo Dios es el Señor del hombre,
y no hay ningún otro. Ésta es la novedad perenne que
hemos de redescubrir cada día, superando el temor
que a menudo nos atenaza ante las sorpresas de Dios.
¡Él no tiene miedo de las novedades! Por eso, continuamente nos sorprende, mostrándonos y llevándonos por caminos imprevistos. Nos renueva, es decir,
nos hace siempre “nuevos”. Un cristiano que vive el
Evangelio es “la novedad de Dios” en la Iglesia y en
el mundo. Y a Dios le gusta mucho esta “novedad”.
“Dar a Dios lo que es de Dios” significa estar dispuesto a hacer su voluntad y dedicarle nuestra vida y colaborar con su Reino de misericordia, de amor y de paz.
En eso reside nuestra verdadera fuerza, la levadura
que fermenta y la sal que da sabor a todo esfuerzo
humano contra el pesimismo generalizado que nos
ofrece el mundo. En eso reside nuestra esperanza,
porque la esperanza en Dios no es una huida de la
realidad, no es un alibi: es ponerse manos a la obra
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Homilía

para devolver a Dios lo que le pertenece. Por eso, el
cristiano mira a la realidad futura, a la realidad de
Dios, para vivir plenamente la vida -con los pies bien
puestos en la tierra- y responder, con valentía, a los
incesantes retos nuevos.
Lo hemos visto en estos días durante el Sínodo extraordinario de los Obispos -“sínodo” quiere decir
“caminar juntos”-. (…)
En este día de la beatificación del Papa Pablo VI, me
vienen a la mente las palabras con que instituyó el
Sínodo de los Obispos: «Después de haber observado atentamente los signos de los tiempos, nos esforzamos por adaptar los métodos de apostolado a
las múltiples necesidades de nuestro tiempo y a las
nuevas condiciones de la sociedad» (Carta ap. Motu
proprio Apostolica sollicitudo).
(…)
Pablo VI supo de verdad dar a Dios lo que es de Dios
dedicando toda su vida a la “sagrada, solemne y grave tarea de continuar en el tiempo y extender en la
tierra la misión de Cristo” (Homilía en el inicio del ministerio petrino, 30 junio 1963: AAS 55 [1963], 620),
amando a la Iglesia y guiando a la Iglesia para que
sea “al mismo tiempo madre amorosa de todos los
hombres y dispensadora de salvación” (Carta enc. Ecclesiam Suam, Prólogo).

Editorial

El don de la familia
El Sínodo extraordinario de la familia, que ha congregado en Roma a Obispos de todo el mundo para
conocer las situaciones y dificultades actuales de la
familia en el contexto de la nueva evangelización, ha
concluido. No así el tema de la familia, Iglesia doméstica en medio de un mundo que tiene hambre y sed
de Dios. Y es que este Sínodo no pretendía ni sacar
conclusiones ni cambiar la Doctrina Social, muy clara
al respecto, sobre el matrimonio y la familia, aunque
algunos medios de comunicación –la mayoría desconocedores del hecho cristiano y de la Iglesia- auguraban tales cosas. El Sínodo ha sido un punto de partida
sobre la familia en el contexto actual, del que aún
habrá que tratarse próximamente, como en el Sínodo
ordinario del año que viene.
“En la familia nos formamos como personas. Cada
familia es una piedra viva en la construcción de la sociedad”, nos ha dicho el Papa Francisco estos días.
La familia es nuestro primer lugar dentro del mundo;
nacemos con una historia, de un padre y una madre
que a su vez tienen una historia, que, sucesivamente,
se van tejiendo hasta llegar a nosotros, en un proyecto de Dios único para cada uno. La familia cristiana
es el primer lugar donde los niños aprenden la fe, en
gestos sencillos de la preferencia de Dios por un ros-

tro, con nombre y apellidos concretos, de cada uno
de sus miembros.
En la sociedad, tan perdida y en medio de tanta confusión, la familia cristiana es signo de la Presencia de
Dios entre los hombres; las familias cristianas no son
perfectas, pero sí llevan impreso el ser de Dios que comunican al mundo en su testimonio de que el Amor
más verdadero es el que ha puesto juntos a un hombre y una mujer, en el don del matrimonio y del que,
a su vez, nace otro don que son los hijos.
Y la familia de los hijos de Dios, que somos todos
los bautizados, llamados a redescubrir la gracia de la
fe; también en quien se ha alejado de ella o busca
aquello que llene su corazón, que, en las cosas de
este mundo, se secan y caducan, porque sólo Dios es
el Señor del mundo y el único del que puede disponer
de la vida, como nos ha recordado estos días nuestro
Arzobispo.
La Iglesia es una familia y el Señor desea que la vivamos en comunión, amándonos unos a otros, socorriéndonos en las necesidades y acompañándonos y
sosteniéndonos en la esperanza, porque Él es nuestro
Padre y nosotros sus hijos.
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Mirada

El Santuario de Fátima ofrece sus instalaciones
para encuentros y convivencias
En Lancha del Genil
Además del la iglesia del Santuario, ofrece la Casas de la Familias y un Centro de Convivencias
para encuentros y todo tipo de actividades que
propongan las diversas realidades de la Iglesia.
El complejo parroquial de Nuestra Señora de Fátima
ha renovado sus instalaciones y las pone a disposición
a todo tipo de actividades que propongan las diversas
realidades de la Iglesia: parroquias, seminarios, grupos, movimientos, hermandades, colegios, órdenes
religiosas...
Situado en Lancha del Genil, el complejo esta formado por el Santuario, el Centro de Convivencias y la
Casa de la Familia. Está situado a solo cuatro kilómetros del centro de Granada y cuenta con gran amplitud de espacios verdes alrededor del Santuario, lo
que da la posibilidad de hacer excursiones y estar en
contacto con la naturaleza.
Desde la parroquia invitan a todas las realidades de la
Iglesia en Granada a conocer el complejo. En el San-

tuario podrán rezar y celebrar los sacramentos. En el
patio interior del Santuario, se ha creado el Centro de
Convivencias, un lugar para la convivencia y la comida
fraterna. Dispone de un amplio patio con sombra y
con todos los elementos y servicios necesarios: mesas,
sillas, luz, aseos, zona deportiva y espacio para realizar también actividades formativas y lúdicas.
Ante el Santuario, se encuentra la Casa de las Familias, un lugar recogido en el que se pueden alojar
hasta 17 personas. Es una casa independiente que
se puede reservar para un fin de semana de retiro y
oración o para varios días, con cuatro habitaciones y
dos literas cada una y una habitación aparte para el
monitor o responsable. Además, cuenta con salas de
reunión, comedor, cocina y con una capilla.
Para contactar con el Santuario hay dos teléfonos:
629-380-536 y 699-042-367.
Se pueden ver las instalaciones en la galería de fotos
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Mirada
El Arzobispado emprenderá las obras de rehabilitación del Convento de Santa Clara de Loja

Presentación de la adjudicación en la iglesia del Convento de Santa Clara.

El Gobierno de España ha adjudicado 2 millones
de euros para la rehabilitación del Convento de
Santa Clara que, aunque no completa el proyecto total de reconstrucción que está llevando
adelante el Arzobispado de Granada, será un impulso muy importante para que se puedan dar
comienzo a las obras.
En la presentación de esta adjudicación del Gobierno de España para la rehabilitación del convento de
Santa Clara, propiedad del Arzobispado de Granada,
que se ha desarrollado esta mañana en el mismo convento, han estado presentes D. Manuel Reyes, vicario general; D. José Alberto Fernández, ecónomo
diocesano; el párroco de Santa Clara, D. Juan Carlos
Hidalgo; el subdelegado del Gobierno en Granada,
Santiago Pérez; el alcalde de Loja, Joaquín Camacho; y el arquitecto que lleva el proyecto de rehabilitación del complejo del Monasterio de Santa Clara,
Antonio Santos.
Esta adjudicación entra dentro de lo previsto en el
1% cultural que se desprende de la inversión en Loja
por el proyecto del paso del AVE por la ciudad y que
ha sido ya incluida en los presupuestos Generales del
Estado.
Es una inversión que se va a hacer en tres pagos en
los años sucesivos, lo que permite comenzar ya con
la restauración del Convento. En primer lugar se va a
dar prioridad a estabilizar el edificio, comenzando por
las actuaciones en la cubierta de la iglesia, que lleva
cerrada al culto unos dos años por precaución, y poco
a poco llegar a la rehabilitación completa de todo el
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convento, del que una parte se utilizará para la ampliación de la residencia de ancianos Santa Clara, que
ya está en funcionamiento gracias a la inversión que
hizo el Arzobispado de Granada para ponerla en marcha, más de medio millón de euros.
El Convento de Santa Clara se fundó en el siglo XVI
por el primer Arzobispo de Granada, Fray Hernando
de Talavera. A finales del siglo pasado la comunidad
de religiosas clarisas quedó muy reducida y donaron
al Arzobispado el Convento.
El Arzobispado comenzó su restauración y utilizó el
huerto para construir una residencia de ancianos. Mediante un convenio se encargó la gestión de la residencia a Fundación Docete Omnes, que cuida actualmente de 30 ancianos y que con la ampliación espera
llegar a atender al doble.
D. Manuel Reyes, en nombre del Arzobispado, se ha
mostrado agradecido de que las gestiones hayan salido adelante y ha felicitado a la ciudad de Loja porque
“es una manera de rescatar un bien que tiene una
gran importancia”. “El esfuerzo por hacer una intervención grande que ponga en uso todo el conjunto
era verdaderamente imprescindible”, ha señalado el
vicario, ya que esta intervención asegura tres cosas:
“en primer lugar, el mantenimiento de un patrimonio
histórico al servicio de la ciudad; en segundo lugar, la
posibilidad de atender religiosamente a un barrio que
está un poco desasistido en ese aspecto; y, en tercer
lugar, una función social a través de una residencia de
ancianos”, explicó el Vicario General.

Mirada
Se presentó en la Diócesis de Guadix el nuevo catecismo “Testigos del Señor”
El sábado 18 de octubre se presentó en Guadix el
nuevo catecismo Testigos del Señor, editado por
la Conferencia Episcopal Española.
Este texto completa el proceso formativo de los primeros años de los niños en las catequesis que se
imparten en las parroquias. El volumen que acaba
de aparecer es el tercero de ese proceso educativo y
está dirigido a los chicos que ya han hecho la Primera
Comunión y que comienzan a dar sus pasos hacia la
preparación del Sacramento de la Confirmación.
Para la presentación de este catecismo, se dieron cita
en Guadix, en el Centro Diocesano de Espiritualidad,
casi un centenar de catequistas y sacerdotes de los
distintos arciprestazgos de la diócesis accitana. Durante toda la mañana del sábado, se presentaron los

contenidos del nuevo catecismo y la didáctica del mismo. También hubo tiempo para conocerlo y hojearlo.
Quien convocaba el encuentro y quien presentó los
contenidos fue el Delegado de Anuncio y Formación
en la Fe, Pedro Aranda.
Terminó el encuentro de catequistas con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Vicario General,
José Díaz, en la que se hizo entrega del nuevo catecismo a cada una de las parroquias que allí se dieron
cita. En unos casos fueron los sacerdotes y en la mayoría de las veces los catequistas quienes recogieron
los ejemplares del catecismo, en un rito que expresaba el inicio de la andadura de este nuevo texto en las
parroquias de la Diócesis de Guadix. Este ha sido el
inicio de una andadura que promete ser duradera y
que, sin duda, ofrecerá muchos y muy buenos frutos.

Ser más hermandad y espíritu de servicio
En la Eucaristía de inicio de curso de la Real Federación de Hermandades y Cofradías en la que
los nuevos miembros de la Junta de gobierno
juraron sus cargos “con espíritu de servicio a la
Iglesia”, Mons. Javier Martínez invitó a los cofrades a ser cada vez más hermandad y a practicar
la caridad concreta con quien sufre y pasa dificultades.
La Real Federación de Hermandades y Cofradías de
Semana Santa de la Ciudad de Granada ha celebrado,
el jueves 23 en la iglesia parroquial del Sagrario, la
Eucaristía con la que dan por iniciado el nuevo curso.

Presidida por nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, y concelebrada por el
párroco D. Juan Gutiérrez, y el Consiliario de las hermandades y cofradías de Granada, D. Andrés González Villanueva, los nuevos miembros de la Junta
de gobierno federativa, encabezados por su presidente Jesús Muros, han jurado sus cargos. Asimismo,
antes de la Consagración, los cuatro hermanos mayores resultantes de los comicios electorales recientes
han recibido sus medallas federativas.
Los nuevos miembros de la Junta de gobierno de la
Real Federación juraron ante Dios desarrollar su tarea
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Mirada
“con espíritu de servicio a la Iglesia”, sobre el que
nuestro Arzobispo señaló que ese “espíritu de servicio” es al pueblo de Dios. “No sois mis servidores, sois
mis hermanos”, explicó Mons. Martínez.

animó a los cofrades a potenciar y vivir esta obra
diocesana en la que las hermandades y cofradías de
Granada, impulsada junto con Cáritas Diocesana y el
Arzobispado, tienen un papel relevante.

Caridad concreta al hermano

Además, nuestro Arzobispo invitó a los hermanos cofrades no sólo a llevar a cabo esta obra de caridad,
sino a estar atentos a otras obras de caridad muy
concretas como es la de ayudar y acompañar a otros
hermanos cofrades, cercanos, que pasan dificultades
económicas, que lo están pasando mal o que están
en paro. “Ese es el primer fruto de la vida de una
hermandad”, afirmó.

Asimismo, D. Javier Martínez agradeció al anterior
equipo de gobierno de la Real Federación el trabajo realizado: “Ha trabajado muy bien y han hecho
muchas cosas bellas, y algunas de las cuales las ha
hecho casi diciendo adiós a su anterior mandato”,
explicó. En este sentido, Mons. Martínez se refirió al
Economato Solidario Virgen de la Misericordia, inaugurado recientemente, gracias al cual 240 familias al
mes podrán beneficiarse de precios muy reducidos en
la adquisición de productos básicos de la cesta de la
compra, ya que serán tres partes del coste total de los
productos serán sufragados por los patronos de esta
acción caritativa de la Iglesia.
“Lo más importante es el amor al prójimo y la caridad”, afirmó Mons. Martínez, al mismo tiempo que

D. Javier Martínez expresó a los fieles cofrades su deseo de ser cada vez más hermandad, habló de ella
como de una familia y subrayó que ante la tentación
de hacer muchas cosas y nuevas, que son bienvenidas
si llegan, la esperanza sea “decir que somos más hermandad”; “que si hay hermanos entre nosotros que
pasan necesidad, que no la pasen, y que sepan que es
la hermandad, es la Iglesia la que les ayuda”.

Confirmaciones en Calicasas, día de fiesta para todos

Un grupo de siete personas recibieron el Sacramento de la Confirmación de manos de nuestro
Arzobispo el pasado día 17 en la parroquia de
Calicasas.
En un tiempo en el que nos vemos sumergidos en una
crisis, también de fe y de valores, es una alegría saber
que una pequeña comunidad cristiana como es la parroquia de Calicasas, haya personas que en su edad
madura deseen prepararse para recibir el Sacramento
de la Confirmación.
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El día 17 de este mes a las 19 horas fueron confirmados siete miembros de esta comunidad después de
cerca de dos años de catequesis. Fue un día de fiesta en nuestro pueblo por la visita del Sr. Arzobispo,
que compartió la tarde con los vecinos de Calicasas;
la celebración de la Eucaristía presidida por D. Javier y
acompañado por el párroco fue realmente una celebración compartida en la que todos sentimos la presencia y la fuerza del Espíritu para seguir a Jesús y ser
testigos de Él con nuestra vida.
Francisco Martín
Párroco

Mirada
Templos y fechas para obtener la Indulgencia Plenaria en Granada, con motivo del Año Teresiano
Será en la Catedral y las iglesias de culto público de
los monasterios con presencia de carmelitas descalzos
y carmelitas calzadas, en las solemnidades y fiestas de
la familia carmelitana, de la Iglesia de Granada y de la
Iglesia Universal.
Mons. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, anunció a
los fieles los templos jubilares donde podrá obtenerse en la
Archidiócesis de Granada la Indulgencia Plenaria, con motivo del Año Jubilar Teresiano, concedido por el Papa Francisco a todas las Diócesis españolas para celebrar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Mons. Martínez hizo este anuncio antes de la bendición final de la Eucaristía que el domingo día 19 celebró en la
Catedral presidida por las Sagradas Imágenes del Cristo del
Consuelo –en el 75 aniversario de las Estaciones de Penitencia de su cofradía con sede en la Abadía del Sacromonte- y
de Santa Teresa de Jesús, con sus insignes reliquias y su bastón, que llegaron la noche anterior al templo metropolitano
en procesión.
La Indulgencia Plenaria en la Archidiócesis podrá obtenerse
para uno mismo o para otro difundo en la Santa Iglesia Catedral de Granada, así como en las iglesias de culto público
de los monasterios con presencia de familias carmelitas descalzos y carmelitas calzadas, así como la iglesia de Chauchina. Respecto a los días de Jubileo, la Indulgencia Plenaria
podrá obtenerse en las solemnidades y fiestas de la familia
carmelitana, de la Iglesia de Granada y de la Iglesia Universal. Entre estas fechas para ganar la Indulgencia Plenaria

en dichos templos se encuentran, por ejemplo, el día de la
Encarnación (25 de marzo), el día de Santa Teresa de Jesús,
de San Juan de Dios y el día de la Patrona, Nuestra Señora
de las Angustias (15 de septiembre).
Año Teresiano en Granada
Con la celebración de la Eucaristía presidida el domingo día
19 por Mons. Javier Martínez ha quedado inaugurado el
Año Jubilar Teresiano en Granada, que se extenderá hasta el
día 18 de octubre de 2015, con otra Eucaristía de clausura.
Hasta entonces, las comunidades de carmelitas de Granada
han organizado una serie de actividades que se desarrollarán todo el año, que incluyen conciertos, exposiciones, visitas guiadas al patrimonio cultural y conferencias, además de
los actos propiamente litúrgicos.
Granada es una de las 17 ciudades donde Santa Teresa de
Jesús fundó una de sus comunidades carmelitas.

Transmisiones de Radio María en Granada
Correspondiente al mes de noviembre.
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Comunicado de la CXXIX Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España
Se ha celebrado en Córdoba, los días 21 y 22 de octubre, la
CXXIX reunión de los Obispos del Sur de España, que comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, AsidoniaJerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Málaga y
Jaén. También asistieron los Obispos eméritos de Málaga,
Cádiz y Huelva.
Como es habitual, el encuentro se inició con un retiro espiritual
dirigido, en esta ocasión, por Mons. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, que trató sobre la Eucaristía como fuente de la
vida pastoral.
II Congreso de Profesores de Religión
Los Obispos han sido informados de los últimos preparativos del
II Congreso de Profesores de Religión, que tendrá lugar en Sevilla
los días 22 y 23 de noviembre, para el que se espera la asistencia
de más de 700 participantes. Convocado por los Obispos del
Sur de España, se trata de un congreso dirigido a profesores de
Religión y Moral Católica de las diócesis de Andalucía y de otras
diócesis, que contará con tres ponencias, cuatro talleres de trabajo, espacios de oración y la celebración de la Eucaristía.

Además, como ya manifestaron en la comunicación La preocupante situación de la enseñanza de religión, emitida por la Asamblea de Obispos del Sur el 21 de mayo de 2014, reiteran su posición ante el tratamiento que la Junta de Andalucía pretende dar
a la enseñanza de la Religión en la escuela con la normativa de
desarrollo de la LOMCE. Ante tal situación, se invita a “profesores, padres y al pueblo cristiano en general a que apoyen y defiendan, en el marco del estado social y democrático de derecho,
la impartición de la asignatura de religión en nuestro sistema
educativo”.
Patrimonio

Bajo el lema Llamados a ser luz, este Congreso busca alentar la
implicación eclesial de los profesores de Religión, así como fomentar su conciencia de agentes de pastoral y su comunión con
la Iglesia. También se pretende afrontar los nuevos desafíos que
encuentran en su labor educativa, referentes tanto a cambios
sociales como legislativos.

Los Obispos han aprobado el documento Usos extralitúrgicos de
las iglesias dedicadas al culto. Se trata de un marco normativo
común para las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Granada
y Sevilla, que regula las solicitudes de autorización para celebrar
actos culturales, académicos, institucionales y literarios de diverso tipo y contenido en las iglesias dedicadas al culto.

Los Obispos valoran muy positivamente el alto porcentaje de padres y alumnos que optan por la asignatura de Religión, reconocen la calidad y competencia profesional de los profesores de
Religión y esperan que este congreso sirva para estimular a un
colectivo que tanto bien hace en la sociedad y en la Iglesia.

Con este documento, los Obispos establecen los criterios, las
normas generales y particulares, así como los procedimientos,
que han de ser seguidos en cada caso concreto al solicitar dicha
autorización.
Córdoba, 22 de Octubre de 2014

AGENDA
• Oración por la paz. En los jardines del Triunfo, el domingo día 26,
a las 12 horas, la Orden Franciscana Seglar Beato Fray Leopoldo de
Granada, reza por la paz, siguiendo así la iniciativa de San Juan Pablo
II con la Jornada Mundial de Oración por la Paz, que se celebra en Asís.
• Retiro del clero. Con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, el párroco de San Juan de Dios del Cerrillo de
Maracena y Vicedirector académico del Instituto de Teología Lumen
Gentium de la Archidiócesis, D. Miguel Fermín de Haro Iglesias, hablará sobre la santa andariega con el tema Santa Teresa, un viaje al
interior. El retiro será el lunes día 27, a las 11:15 horas, en el Seminario
San Cecilio.
• Vida Ascendente. Conferencia sobre la Exhortación apostólica del
Papa Francisco La alegría del Evangelio, el día 3, a las 17:30 horas, en
la residencia de los padres capuchinos (Avda. Divina Pastora), a cargo
de su consiliario D. Antonio Bonilla.
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• Concierto. En la iglesia conventual de San José de las MM. Carmelitas Descalzas de la Ciudad de Granada (Plaza San Juan de la Cruz),

el domingo 26, a las 20 horas, tendrá lugar un concierto de órgano y
soprano, a cargo de la organista de la S.I Catedral de Granada, Concepción Fernández Vivas, y la salmista en la Catedral y profesora de
música en el Seminario diocesano, Veronika Gosch. El concierto forma
parte de los actos organizados con motivo del Año Jubilar Teresiano en
la Diócesis, en el V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
• Curso de informática. Dirigido a sacerdotes y agentes de pastoral,
el curso de informática comienza el lunes 27, organizado por la Asociación Ronda 80. Las sesiones se celebrarán los lunes, hasta el mes de
diciembre, duran una hora y serán de 17 a 18 horas en la sede de la
Asociación (C/ Ribera del Violón, nº 1, sexto A -en el cruce entre Camino de Ronda y el Río Genil-). Más información en www.sacerdotesyseminaristas.org y en el e-mail ronda80@gmail.com.
• Vídeo. Disponible en internet un vídeo sobre la presentación del libro
Los mártires de las Alpujarras, editado por Nuevo Inicio y presentado
por el Arzobispo, Mons. Javier Martínez, y el profesor de Historia en
la Universidad de Castilla-La Mancha, Carlos Vizuete, autor de la Introducción, edición, notas e índices del libro. Ver vídeo.

Textos

Cristo con la cruz a cuestas. Tiziano Sala.

El amor absoluto
Hans Urs von Balthasar
El amor no quiere otra recompensa que el amor recíproco; por eso Dios, para su amor, no pretende
de nosotros otra cosa que nuestro amor, “no de palabra ni con frases , sino en obra y verdad” (I Jn
3, 18). Colocar este acto amoroso primaria y exclusivamente en un quehacer apostólico de hombre a
hombre sería entender la revelación del amor absoluto en modo puramente funcional, como medio
o como impulso para un fin humano, y no de modo personal y absoluto. El centramiento antropológico de lo cristiano como pura ética suprime el centramiento teológico.
En este punto, debe servirnos de advertencia el pueblo de Israel, que, al menos primariamente, no fue (ni
es) apostólico; y en él se advierte claramente cómo el
Dios celoso que se dona en la alianza quiere para sí
ante todo el amor fiel del amado. Y la razón es que
el amor absoluto debe ser amado y practicado entre
los amantes con exclusión de toda concurrencia que
otros objetos dignos de amor relativo pudieran provocar; éstos, a su vez, se convierten en ídolos en la
medida en que impiden la absoluta fidelidad al amor
absoluto. En el Cantar de los Cantares se presenta al
esposo y a la esposa solos, sin niños; se tienen y se
bastan a sí mismos, y toda fecundidad está incluida
en el círculo cerrado de esa reciprocidad, que es hortus conclusus, fons signatus (huerto cerrado, fuente
sellada.

En consecuencia, todo “apostolado” cristiano es una
canalización finalista y racionalizante del amor (Cf.
la postura pseudo-caritativa de Judas frente al gasto “carente de sentido” de María, Jn 12, 3-8), en la
medida en que no tiene como finalidad la respuesta
absoluta al amor absoluto; esta respuesta se llama
“adoración” (Jn 4, 24; 9, 38; Ap 14, 7), “acción de
gracias” glorificante (Mt 15, 36 par, Rom 1, 8 etc.;
1 Tes 5, 18; Ap 4, 9), que debe considerarse como
sentido formal de toda la existencia, y todo ello con
la prioridad incondicionada de un estar-a-disposición
absoluta (y aparentemente sin sentido desde el punto
de vista terrenal) del amor divino, en medio de todas
las ocupaciones, por lo demás urgentes y razonables
(Lc 10, 42). A la preferencia de la vida contemplativa
sobre la activa fuera del cristianismo corresponde, en
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Textos

Matrimonio de Alejandro y Rosana. Giovanni Antonio Bazzi.

campo cristiano y sólo en él, la preferencia de una
vida como respuesta al amor de Dios que se dona, en
la fe de ese amor, del que procede toda fecundidad,
será suficientemente poderoso para extraer de toda
donación que no se pone objetivos, el fruto correspondiente para la humanidad y para el mundo.
Quien no conoce el rostro de Dios por medio de la
contemplación no lo podrá reconocer en la acción,
tampoco cuando brille para él en el rostro de los humillados y oprimidos. (Por el contrario), es posible el
“orad sin cesar” del que habla Pablo (1 Tes 5, 17)
dentro de la acción… del mismo modo que joven lleva siempre presente y viva en su corazón la imagen
de la amada, aun en medio de las ocupaciones más
ajenas a ella, o del mismo modo como los caballeros
de los antiguos romances realizaban sus heroicidades
para gloria de su dama. La “buena voluntad” es una
expresión dulcificada de algo mucho más fuerte, que
en palabras cristianas diría: ser en todo “alabanza de
la gloria de su gracia” (Ef 1, 6) a fin de que “Dios sea
glorificado en todo” (Benito), de que todo ocurra “a
mayor gloria de Dios” (Ignacio de Loyola).
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Esta glorificación tiene lugar en la medida en que
la acción humana se inspira en el amor y tiende al
amor… Caridad es todo encuentro con el prójimo
que –visto desde el juicio de Dios- puede ser interpretado como encuentro del amor absoluto, es decir,
en el amor divino, tal y como se ha manifestado en
Cristo… Se trata pues de hacer visible, a la luz del
fuego del juicio, todos los presupuestos y consecuencias implícitas en el encuentro humano: “En verdad
os digo, cuanto (no) hicisteis (las obras del amor) con
uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo
(no) lo hicisteis” (Mt 25, 45). Este veredicto despierta un gran asombro tanto en quienes las han hecho
como en quienes no las han hecho (“Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento o sediento, o peregrino, o desnudo, o enfermo o en prisión?”) debido a que nadie,
a no ser Cristo, logra la total reducción de sus obras a
Cristo, porque en la fe amante la medida de lo ético
es arrebatada definitivamente al que actúa y pasa a
ser custodiada dentro del amor de Dios.
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La Iglesia, una casa con la puerta
siempre abierta
Sínodo sobre la familia
Mensaje de la Asamblea del Sínodo Extraordinario de los obispos, que, con el tema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de
la evangelización, se ha celebrado del 5 al 19 de
octubre.
Los Padres Sinodales, reunidos en Roma junto al Papa
Francisco en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo
de los Obispos, nos dirigimos a todas las familias de
los distintos continentes y en particular a aquellas que
siguen a Cristo, que es camino, verdad y vida. Manifestamos nuestra admiración y gratitud por el testimonio cotidiano que ofrecen a la Iglesia y al mundo
con su fidelidad, su fe, su esperanza y su amor.
Nosotros, pastores de la Iglesia, también nacimos y
crecimos en familias con las más diversas historias y
desafíos. Como sacerdotes y obispos nos encontramos y vivimos junto a familias que, con sus palabras y
sus acciones, nos mostraron una larga serie de esplendores y también de dificultades.

La misma preparación de esta asamblea sinodal, a
partir de las respuestas al cuestionario enviado a las
Iglesias de todo el mundo, nos permitió escuchar la
voz de tantas experiencias familiares. Después, nuestro diálogo durante los días del Sínodo nos ha enriquecido recíprocamente, ayudándonos a contemplar
toda la realidad viva y compleja de las familias.
Queremos presentarles las palabras de Cristo: “Yo estoy ante la puerta y llamo, Si alguno escucha mi voz
y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20). Como lo hacía durante sus recorridos por los caminos de la Tierra Santa, entrando en
las casas de los pueblos, Jesús sigue pasando hoy por
las calles de nuestras ciudades. En sus casas se viven
a menudo luces y sombras, desafíos emocionantes
y a veces también pruebas dramáticas. La oscuridad
se vuelve más densa, hasta convertirse en tinieblas,
cuando se insinúan el mal y el pecado en el corazón
mismo de la familia.
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Ante todo, está el desafío de la fidelidad en el amor
conyugal. La vida familiar suele estar marcada por el
debilitamiento de la fe y de los valores, el individualismo, el empobrecimiento de las relaciones, el stress
de una ansiedad que descuida la reflexión serena.
Se asiste así a no pocas crisis matrimoniales, que se
afrontan de un modo superficial y sin la valentía de
la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Los
fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando
situaciones familiares complejas y problemáticas para
la opción cristiana.
Entre tantos desafíos queremos evocar el cansancio
de la propia existencia. Pensamos en el sufrimiento de
un hijo con capacidades especiales, en una enfermedad grave, en el deterioro neurológico de la vejez, en
la muerte de un ser querido. Es admirable la fidelidad
generosa de tantas familias que viven estas pruebas
con fortaleza, fe y amor, considerándolas no como
algo que se les impone, sino como un don que reciben y entregan, descubriendo a Cristo sufriente en
esos cuerpos frágiles.
Pensamos en las dificultades económicas causadas
por sistemas perversos, originados “en el fetichismo
del dinero y en la dictadura de una economía sin
rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”
(Evangelii gaudium, 55), que humilla la dignidad de
las personas. Pensamos en el padre o en la madre sin
trabajo, impotentes frente a las necesidades aun pri-
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marias de su familia, o en los jóvenes que transcurren
días vacíos, sin esperanza, y así pueden ser presa de la
droga o de la criminalidad.
Pensamos también en la multitud de familias pobres,
en las que se aferran a una barca para poder sobrevivir, en las familias prófugas que migran sin esperanza
por los desiertos, en las que son perseguidas simplemente por su fe o por sus valores espirituales y humanos, en las que son golpeadas por la brutalidad de las
guerras y de distintas opresiones. Pensamos también
en las mujeres que sufren violencia, y son sometidas
al aprovechamiento, en la trata de personas, en los
niños y jóvenes víctimas de abusos también de parte de aquellos que debían cuidarlos y hacerlos crecer
en la confianza, y en los miembros de tantas familias
humilladas y en dificultad. Mientras tanto, “la cultura
del bienestar nos anestesia y (…) todas estas vidas
truncadas por la falta de posibilidades nos parecen un
mero espectáculo que de ninguna manera nos altera”
(Evangelii gaudium, 54). Reclamamos a los gobiernos
y a las organizaciones internacionales que promuevan
los derechos de la familia para el bien común.
Cristo quiso que su Iglesia sea una casa con la puerta
siempre abierta, recibiendo a todos sin excluir a nadie.
Agradecemos a los pastores, a los fieles y a las comunidades dispuestos a acompañar y a hacerse cargo de
las heridas interiores y sociales de los matrimonios y
de las familias.
***
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También está la luz que resplandece al atardecer detrás de las ventanas en los hogares de las ciudades, en
las modestas casas de las periferias o en los pueblos, y
aún en viviendas muy precarias. Brilla y calienta cuerpos y almas. Esta luz, en el compromiso nupcial de los
cónyuges, se enciende con el encuentro: es un don,
una gracia que se expresa –como dice el Génesis (2,
18)– cuando los dos rostros están frente a frente, en
una “ayuda adecuada”, es decir, semejante y recíproca. El amor del hombre y de la mujer nos enseña que
cada uno necesita al otro para llegar a ser él mismo,
aunque se mantiene distinto del otro en su identidad,
que se abre y se revela en el mutuo don. Es lo que
expresa de manera sugerente la mujer del Cantar de
los Cantares: “Mi amado es mío y yo soy suya… Yo
soy de mi amado y él es mío” (Ct 2, 17; 6, 3).
El itinerario, para que este encuentro sea auténtico,
comienza en el noviazgo, tiempo de la espera y de la
preparación. Se realiza en plenitud en el sacramento
del matrimonio, donde Dios pone su sello, su presencia y su gracia. Este camino conoce también la sexualidad, la ternura y la belleza, que perduran aun más
allá del vigor y de la frescura juvenil. El amor tiende
por su propia naturaleza a ser para siempre, hasta dar
la vida por la persona amada (cf. Jn 15, 13). Bajo esta
luz, el amor conyugal, único e indisoluble, persiste a
pesar de las múltiples dificultades del límite humano,
y es uno de los milagros más bellos, aunque también
es el más común.
Este amor se difunde naturalmente a través de la fecundidad y la generatividad, que no es sólo la procreación, sino también el don de la vida divina en el

bautismo, la educación y la catequesis de los hijos.
Es también capacidad de ofrecer vida, afecto, valores, una experiencia posible también para quienes no
pueden tener hijos. Las familias que viven esta aventura luminosa se convierten en un testimonio para
todos, en particular para los jóvenes.
Durante este camino, que a veces es un sendero de
montaña, con cansancios y caídas, siempre está la
presencia y la compañía de Dios. La familia lo experimenta en el afecto y en el diálogo entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas.
Además lo vive cuando se reúne para escuchar la Palabra de Dios y para orar juntos, en un pequeño oasis
del espíritu que se puede crear por un momento cada
día. También está el empeño cotidiano de la educación en la fe y en la vida buena y bella del Evangelio,
en la santidad. Esta misión es frecuentemente compartida y ejercitada por los abuelos y las abuelas con
gran afecto y dedicación. Así la familia se presenta
como una auténtica Iglesia doméstica, que se amplía
a esa familia de familias que es la comunidad eclesial.
Por otra parte, los cónyuges cristianos son llamados a
convertirse en maestros de la fe y del amor para los
matrimonios jóvenes.
Hay otra expresión de la comunión fraterna, y es la de
la caridad, la entrega, la cercanía a los últimos, a los
marginados, a los pobres, a las personas solas, enfermas, extrajeras, a las familias en crisis, conscientes de
las palabras del Señor: “Hay más alegría en dar que
en recibir” (Hch 20, 35). Es una entrega de bienes, de
compañía, de amor y de misericordia, y también un
testimonio de verdad, de luz, de sentido de la vida.
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La cima que recoge y unifica todos los hilos de la comunión con Dios y
con el prójimo es la Eucaristía dominical, cuando con toda la Iglesia la familia se sienta a la mesa con el Señor. Él se entrega a todos nosotros, peregrinos en la historia hacia la meta del encuentro último, cuando Cristo
“será todo en todos” (Col 3, 11). Por eso, en la primera etapa de nuestro
camino sinodal, hemos reflexionado sobre el acompañamiento pastoral
y sobre el acceso a los sacramentos de los divorciados en nueva unión.
Nosotros, los Padres Sinodales, pedimos que caminen con nosotros hacia
el próximo Sínodo. Entre ustedes late la presencia de la familia de Jesús,
María y José en su modesta casa. También nosotros, uniéndonos a la
familia de Nazaret, elevamos al Padre de todos nuestra invocación por
las familias de la tierra:
Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos fuertes y sabios,
que sean manantial de una familia libre y unida.
Padre, da a los padres una casa para vivir en paz con su familia.
Padre, concede a los hijos que sean signos de confianza y de esperanza
y a jóvenes el coraje del compromiso estable y fiel.
Padre, ayuda a todos a poder ganar el pan con sus propias manos, a gustar la serenidad del espíritu y a mantener viva la llama de la fe también
en tiempos de oscuridad.
Padre, danos la alegría de ver florecer una Iglesia cada vez más fiel y creíble, una ciudad justa y humana, un mundo que ame la verdad, la justicia
y la misericordia.
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“Esta es la Iglesia, la Madre fértil y
la Maestra premurosa”
Breve extracto del discurso del Papa Francisco al
término del Sínodo de los Obispos sobre la familia.
Queridos hermanos y hermanas, las tentaciones no nos
deben ni asustar ni desconcertar, ni mucho menos desanimar, porque ningún discípulo es más grande de su
maestro; por lo tanto si Jesús fue tentado -y además llamado Belcebú (Cf. Mt 12,24)-, sus discípulos no deben
esperarse un tratamiento mejor.
Personalmente me hubiera preocupado mucho y entristecido sino hubieran estado estas tensiones y estas
discusiones animadas; este movimiento de los espíritus,
como lo llamaba San Ignacio (EE, 6) si todos hubieran
estado de acuerdo o taciturnos en una falsa y quietista
paz. En cambio, he visto y escuchado -con alegría y reconocimiento- discursos e intervenciones llenos de fe,
de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de franqueza,
de coraje y parresia. Y he sentido que ha sido puesto
delante de sus ojos el bien de la Iglesia, de las familias
y la suprema lex: la salus animarum (Cf. Can. 1752).
Y esto siempre sin poner jamás en discusión la verdad
fundamental del Sacramento del Matrimonio: la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la procreatividad, o sea
la apertura a la vida (Cf. Cann. 1055, 1056 y Gaudium
et Spes, 48).

Esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre fértil y la
Maestra premurosa, que no tiene miedo de arremangarse las manos para derramar el olio y el vino sobre las
heridas de los hombres (Cf. Lc 10,25-37); que no mira
a la humanidad desde un castillo de vidrio para juzgar
y clasificar a las personas. Esta es la Iglesia: Una, Santa,
Católica y compuesta de pecadores, necesitados de Su
misericordia. Esta es la Iglesia, la verdadera esposa de
Cristo, que busca ser fiel a su Esposo y a su doctrina. Es
la Iglesia que no tiene miedo de comer y beber con las
prostitutas y los publicanos (Cf. Lc 15). La Iglesia que
tiene las puertas abiertas para recibir a los necesitados,
los arrepentidos y ¡no sólo a los justos o aquellos que
creen ser perfectos! La Iglesia que no se avergüenza del
hermano caído y no finge de no verlo, al contrario, se
siente comprometida y obligada a levantarlo y a animarlo a retomar el camino y lo acompaña hacia el encuentro
definitivo con su Esposo, en la Jerusalén celeste.
¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando la Iglesia, en
la variedad de sus carismas, se expresa en comunión, no
puede equivocarse: es la belleza y la fuerza del sensus
fidei, de aquel sentido sobrenatural de la fe, que viene
dado por el Espíritu Santo para que, juntos, podamos
todos entrar en el corazón del Evangelio y aprender a
seguir a Jesús en nuestra vida, y esto no debe ser visto
como motivo de confusión y malestar.
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“En la Eucaristía aprendemos qué hace el esposo
por la esposa”
Extracto de la homilía de Mons. Javier Martínez
en la Eucaristía del 19 de octubre, con la que se
inauguró el Año Jubilar Teresiano y se celebró el
75 aniversario de las Estaciones de Penitencia de
la Cofradía del Cristo del Consuelo. Nuestro Arzobispo aludió a la familia y al matrimonio con
motivo del Sínodo que ese día se clausuraba en
Roma. Entre otras cosas, Mons. Martínez habló
de la gratuidad en el amor esponsal.
(...) Europa se muere a causa de su propia autodestrucción, porque en esa destrucción de lo humano, el
punto primero, o el punto último, si queréis, que se
destruye, pero ciertamente el punto decisivo, es, justamente, la concepción del matrimonio y de la familia, la existencia misma del matrimonio y de la familia.
Tengo que decir con dolor, con un dolor muy grande,
que, en este sentido, en España, ahora mismo, somos
la única sociedad en que el matrimonio ha dejado
de existir, en el sistema jurídico y legal español. No
ha sucedido antes. Jamás en la historia, jamás, ninguna cultura de la que tengamos noticia; siempre el
matrimonio ha sido una realidad protegida, hubiera
la concepción del matrimonio que hubiera. Sólo en
esta sociedad post-ilustrada el matrimonio ha sido
percibido -casi desde el principio, desde los primeros
economistas políticos ingleses del siglo XVIII o de finales del XVII-, la familia y el matrimonio eran el gran
obstáculo al desarrollo de la economía. Dios mío, qué
falsedad tan grande, cuando todos -es decir, el pueblo que abre los ojos, el pueblo que no tiene su visión
distorsionada por un filtro ideológico, normalmente
multiplicado al máximo por los medios de comunicación social- sabemos que si la crisis no ha causado
muchísimos más destrozos de los que ha causado, se
debe, precisamente, al sostenimiento que las familias
están dando a las personas que no tienen trabajo,
a las personas que no tienen posibilidad de encontrarlo, al sostén humano que la familia significa para
el hombre, que de no ser por una familia viviría en
una absoluta desesperación; y es en la desesperación
donde crecen los totalitarismos, también es necesario
decirlo. Todos los totalitarismos que han nacido en el
mundo moderno y en el mundo contemporáneo han
nacido en situaciones de desesperación de un pueblo.
Por lo tanto, Dios mío, tenemos que reaprender lo
que significa el matrimonio y tenemos que reapren-
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der lo que significa la familia. La concepción humana
más difundida, la que puede considerarse como base
-por eso os he dicho que no es un tema que se pueda
desarrollar adecuadamente en el marco de una homilía-, la concepción de base del hombre moderno y de
las relaciones humanas en el mundo moderno es la
concepción del contrato social, donde dos hombres,
dos seres humanos, absolutamente iguales, sin más
diferenciación de ningún tipo, números, números reducidos a cifras y a una masa, seres humanos, iguales
e idénticos, autónomos y libres, deciden libremente
asociarse de la manera que ellos consideren oportuno. Esa imagen del contrato social, ese sustrato del
contrato social que está como sustrato de todos los
sistemas políticos e ideológicos que han nacido en el
siglo XIX y en el siglo XX, porque, inevitablemente,
pone la relación de hombre y mujer, la relación esponsal de hombre y mujer, esa relación única, que es
la relación esponsal de hombre y mujer, en las claves
del “yo te doy tanto y tú me das tanto” y el balance
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tiene que estar equilibrado a final de mes, o a final de
año, o después de un tiempo, y si no está equilibrado,
todos somos libres de romper el contrato social en
cualquier momento de ese contrato, y no hay otra
obligación moral mas que la de que el contrato esté
equilibrado siempre, que el balance resulte siempre
en un equilibrio por ambas partes. Eso es incompatible con la experiencia humana del matrimonio.
El matrimonio es un cheque en blanco; mejor dicho,
dos cheques en blanco. Porque no es la mujer la que
da un cheque en blanco al hombre, nunca. No hay
matrimonio, aunque eso suceda mucho en la práctica. Sólo hay matrimonio cuando los dos, libremente,
se dan un cheque en blanco para toda la vida.
Y eso (y es lo que quería deciros acerca de la familia)
¿dónde se puede aprender? Se aprende, mejor que
en ningún otro sitio -habría muchos sitios donde se
podría aprender, pero, desgraciadamente, cada vez es
más difícil que se aprenda en ellos, incluso en los sistemas educativos o en los sitios que se siguen llamando por rutina sistemas educativos-, en la Eucaristía,
mis queridos hermanos. Ahí es donde aprendemos
lo que significa un matrimonio, porque ahí es donde aprendemos qué es lo que hace el esposo por la
esposa: “Tomad, comed, este es mi cuerpo, esta es
mi sangre derramada por vosotros”. El lenguaje de la
Eucaristía es un lenguaje esponsal.

Cada Misa es una boda. Los cristianos nos hemos olvidado de ello. Y vivimos, o vamos a Misa por quien
cumple, por cumplir una obligación, porque tenemos
alguna necesidad y tenemos que pedirle al Señor por
algo, como un acto de piedad, pero cada Misa es la
celebración de una boda, y la esposa es la Iglesia, vosotros, a quienes os he nombrado antes que a nadie,
antes que a los sacerdotes, antes que a nada: la esposa es la Iglesia, y cada uno de los que formamos
la Iglesia, que tenemos la experiencia de que Cristo
se da hasta la muerte para que nosotros vivamos. A
la luz de eso se entiende que el matrimonio pueda
ser un cheque en blanco mutuo. ¿Por qué? Porque la
vida, a la luz de Cristo, es un cheque en blanco que
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, una promesa, una alianza nueva y eterna de amor para siempre,
que el Señor no romperá jamás aunque nosotros la
rompamos (...)”.
+ Mons. Javier Martínez
Arzobispo de Granada
Santa Iglesia Catedral de Granada
19 de octubre de 2014
Leer homilía
Escuchar homilía
Escuchar palabras del Arzobispo
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Cultura

Los sacramentos y
la belleza de Dios
Comprender qué son los sacramentos de la Iglesia y su belleza nos ayuda a vivir más la comunión y nuestra relación con Dios. El Arzobispo
italiano Bruno Forte se lo explica a sus diocesanos en una serie de cartas pastorales a ellos dirigida, que ahora están recogidas en el libro Los
sacramentos y la belleza de Dios, publicado por
San Pablo.
Cuando fui llamado al episcopado, me pregunté más
de una vez cuál era el principal deber que se me pedía. No tuve duda alguna al pensar que era el de la
oración: tenía que rezar por el pueblo que se me había confiado e irradiar lo más posible, a través de la
palabra y las obras, el amor por la oración como lugar
de encuentro auténtico y profundo con Dios y con el
prójimo.
En la experiencia de fe de la Iglesia, sin embargo, la
oración personal nace de la liturgia y se orienta hacia
ella, junto a la vida completa del creyente. Por eso,
el obispo está llamado a ser el “primer dispensador
de los misterios de Dios en la Iglesia particular que se
le ha confiado, la guía, el promotor y el guardián de
toda la vida litúrgica” de su pueblo (Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución sobre la sagrada liturgia
Sacrosanctum Concilium, n. 41). Por tanto, es deber
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Libro
del obispo trabajar para que todos comprendan cada
vez más el sentido auténtico de la liturgia y de los textos en los que esta se expresa, para ser de este modo
“conducidos a una activa y fructuosa celebración de
la Eucaristía” (Ordenamiento General del Misal General, 22). Los Padres de la Iglesia expresaban estas
mismas ideas hablando del obispo como del “mistagogo”: aquel que introduce a los santos misterios con
la palabra y con la vida, llevando de la mano a los
fieles para que lleguen a contemplar y experimentar
la belleza de la salvación de Dios realizada en Cristo.
Animado y siendo consciente de ello, decidí dedicar
las primeras cartas pastorales dirigidas al pueblo que
se me había confiado a la explicación, lo más simple y comunicativa posible, de los sacramentos de
la Iglesia: estas servían de apoyo a los trabajos del Sínodo diocesano que trazaba las líneas de nuestra vida
eclesial, y posteriormente el compromiso exigente y
precioso de mi visita pastoral a cada una de las comunidades parroquiales. Nacieron así las siete cartas,
dedicada cada una a uno de los sacramentos –lugar
de encuentro con Dios y con su belleza salvadora- y
la carta sobre la Palabra de Dios, que se ocupa del
sacramento originario, Jesucristo, la Palabra eterna
hecha carne para introducirnos en la vida misma de
la Trinidad santa.

Cultura
Para cada carta he redactado un boceto, sobre el que he pedido el parecer de muchas personas, sacerdotes,
personas consagradas y laicos, para llegar a la redacción del texto final, que fuese fruto de la mayor escucha
posible. También así, estas cartas son la voz de la Iglesia dirigida a todos los peregrinos de Dios. Publicadas en
pequeños volúmenes y fascículos individuales, traducidas a muchos idiomas, las ocho caras se han recogido
ahora aquí para poder ser meditadas de un modo más ágil y utilizadas para ayudar a quien las lea para que sea
cada vez más consciente de los dones ofrecidos en las fuentes de la gracia que son los sacramentos, acontecimientos de encuentro de cada creyente y de la comunidad celebrante con Aquel que es la belleza que salva en
persona: Jesús, Señor y Cristo, luz de la vida.

La Palabra de Dios. Lámpara para
nuestros pasos

Bruno Forte
Pascua de Resurrección 2011

Intentemos comprender juntos qué es la Palabra de
Dios: si lo comprender de verdad, con la mente y con el
corazón, sentirás la necesidad de ponerte a la escucha
de las palabras con las que Dios mismo te habla, dándote luz para conocerte a ti mismo en la verdad, sabiduría para discernir los signos de su presencia, fuerza
que te haga capaz de decirle a tu vez palabras de amor,
que sean la voz de tu oración, confesión de tu fe humilde, canto dentro del canto de la Iglesia entera, que
nace de la Palara y es llamada por la Palabra a ser
testimonio hasta los confines de la tierra.

La confirmación. El sello del Espíritu
Querría intentar comprender contigo qué es el bautismo,
qué significa darlo a nuestros niños o recibirlo de adultos
o redescubrirlo en un determinado momento de nuestro
camino con los ojos de la fe: si he decidido hablarte de
ello es porque estoy profundamente convencido de que
así se realiza el encuentro con Dios que cambia el corazón y la vida, un encuentro decisivo en el cual –si tú lo
quieres- Jesús resucitado se une a ti, para acompañar
con su amor fiel tu existencia e inundarla de aquella
belleza que comienza en el tiempo y no termina
jamás.

El bautismo. El agua de la vida
Querría intentar comprender contigo qué es el bautismo,
qué significa darlo a nuestros niños o recibirlo de adultos
o redescubrirlo en un determinado momento de nuestro
camino con los ojos de la fe: si he decidido hablarte de
ello es porque estoy profundamente convencido de que
así se realiza el encuentro con Dios que cambia el corazón y la vida, un encuentro decisivo en el cual –si tú lo
quieres- Jesús resucitado se une a ti, para acompañar
con su amor fiel tu existencia e inundarla de aquella
belleza que comienza en el tiempo y no termina
jamás.

Cultura
La Eucaristía. El pan de los
peregrinos
Querría intentar comprender contigo qué es el bautismo, qué significa darlo a nuestros niños o recibirlo de adultos o redescubrirlo en un determinado momento de nuestro camino con los ojos de la
fe: si he decidido hablarte de ello es porque estoy
profundamente convencido de que así se realiza el
encuentro con Dios que cambia el corazón y la vida,
un encuentro decisivo en el cual –si tú lo quieresJesús resucitado se une a ti, para acompañar con
su amor fiel tu existencia e inundarla de aquella
belleza que comienza en el tiempo y no termina jamás.

La reconciliación. La alegría del
perdón
Intentemos comprender juntos qué es la confesión:
si lo comprendes de verdad, con la mente y con el
corazón, sentirás la necesidad de experimentar este
encuentro, en el cual Dios, dándote tu perdón a través
del ministro de la Iglesia, crea en ti un corazón nuevo,
pone en ti un Espíritu nuevo, para que tú puedas vivir
una existencia reconciliada con Él, contigo mismo y
con los demás, haciéndote a tu vez capaz de perdonar y de amar más allá de toda tentación de desconfianza y de todo cansancio.

El matrimonio. Los colores del amor
¿Por qué es justo y hermoso casarse por la Iglesia?
¿Cómo prepararse para un acontecimiento tan importante? ¿Cómo hacer de ello un tesoro para toda la vida? Intentemos comprenderlo juntos. No se trata de una simple
convención social, sino del momento decisivo en el cual
sobre el amor de dos personas se graba el sello del amor
eterno. Es el don que les hará capaces de amarse fielmente, caminando unidos en las alegrías y en las adversidades
para fundar una nueva familia de hijos de Dios. Es el
desafío y la promesa de un amor que sea nuevo todos
los días y que no tenga fin…
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El sacerdocio.
Sacerdotes por amor
¿Por qué es hermoso ser sacerdote? ¿Por qué el sacerdocio es tan necesario? ¿Cómo reconocer la llamada
a una misión tan importante? ¿Cómo vivirla durante
toda la vida con fidelidad? Intentemos comprenderlo juntos. Ser sacerdote no es un trabajo burocrático,
sino el fruto de un don que viene de Dios y hace a la
persona capaz de actuar como signo eficaz de Cristo,
cabeza de su cuerpo que es la Iglesia, al servicio del
Evangelio, de la reconciliación y de la caridad fraterna.
Es una misión que puede hacer felices no sólo a cuantos son llamados a ella, sino también a todos aquellos
a cuyo servicio dedicarán su vida siguiendo con fidelidad y amor al Sacerdote de la nueva y eterna
alianza, Jesús.

Testimonio

Entregada a Dios

María del Carmen González Valerio

La pequeña María del Carmen es Venerable y Sierva de Dios, su proceso de beatificación se encuentra
en proceso a causa de sus virtudes heroicas. Murió con 9 años, el mismo día que se celebra la fiesta de
la Virgen del Carmen, en la mañana del 17 de julio de 1939, tras haber sufrido una grave enfermedad.
María del Carmen González Valerio tenía sólo 6 años
cuando perdió a su padre, asesinado en la Guerra Civil.
Desde entonces, empezó a rezar por la conversión de
los asesinos de su padre y entregó su vida a Dios.
Quema de conventos e iglesias, asesinatos de sacerdotes y persecución a los cristianos son algunas muestras
de lo que se vivió durante la Segunda República y de
lo que constituyó una de las etapas más trágicas de la
historia de nuestro país.

Mientras en la calle se vivía una tensión extrema, en
1930, en una casa humilde de Madrid, nacía María del
Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia, la segunda de cinco hermanos. Hoy, esta niña es Venerable, por
Juan Pablo II y se encuentra en proceso de beatificación a causa de sus virtudes heroicas.
No todo fueron alegrías en la vida de esta pequeña
porque desde temprana edad tuvo problemas de salud, lo que provocó que, gravemente enferma, fuera
bautizada de urgencia con el nombre de María del Carmen del Sagrado Corazón.
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Testimonio

Grave enfermedad
Sin embargo, a primeros de abril, diagnosticaron a la
niña una escarlatina que se fue agravando con el paso
de los días, por lo que regresó rápidamente a casa. Incluso durante su dura convalecencia, dio claras muestras de santidad y no perdió los nervios.

Gracias a monseñor Tedeschini, Nuncio en España en
aquella época y amigo de la familia, Mari Carmen recibió la Confirmación a los dos años, como ocurría con
algunos niños muy pequeños.
Desde su infancia, Mari Carmen se mostró muy generosa. En cierta ocasión, un mendigo llamó a la puerta
de su casa. La niña le abrió la puerta, le dio todo el
dinero que tenía y le dijo: “Ahora llame otra vez para
que mamá le dé algo”.
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Una de sus enfermeras afirmó tiempo después: “Cuando le colocábamos el suero en las venas de las manos,
porque las otras estaban dañadas, nos pedía que rezáramos. Entonces rezábamos un Credo y un Padrenuestro, todas juntas con ella. Rezaba muy lentamente, y
cuando la inyectábamos rezaba mucho más rápido”.
Los sufrimientos que padeció fueron realmente insoportables, pero la pequeña los sobrellevó abandonándose a Jesucristo, porque solamente su nombre parecía
suavizarle el dolor.

Ya desde los cuatro o cinco años era la encargada de
dirigir el rosario en familia y de recitar de memoria las
letanías de la Virgen en latín.

Mari Carmen afirmó que la Virgen María iría a buscarla
el día de su santo, el 16 de julio. Cuando se enteró de
que su tía Sofía se casaría ese día, anunció que moriría
al día siguiente.

La persecución religiosa, que había comenzado algunos años antes, se hizo entonces más fuerte, lo que
llevó a que se cometieran numerosos asesinatos. La
familia González-Valerio no se libró de estos sucesos
porque a finales del mes de agosto el padre fue arrestado y llevado a prisión, y días más tarde sería asesinado.

Y no se equivocó: en la mañana del 17 de julio de
1939, Mari Carmen se sentó en su cama, cosa que no
podía hacer desde hacía ya largo tiempo, y dijo: “Hoy
me voy a morir, ¡me voy al cielo!”. Doña Carmen, su
madre, congregó entonces a toda la familia alrededor
de la pequeña.

Tras la muerte de su marido, la madre de Mari Carmen
se traslada a vivir a la embajada de Bélgica por correr
peligro a causa de su parentesco con José Antonio
Primo de Rivera.

Ésta pidió perdón por no haber sabido amar a su enfermera, y por haber omitido alguna vez sus oraciones.
Después, le pidió a su madre que cantase “Qué bueno
eres, Jesús”.

Sus hijos quedaron al cuidado de su tía Sofía, que relataría más tarde la actitud de la niña ante aquellos difíciles momentos: “Durante su estancia en mi casa, la
niña recitaba todos los días el rosario de las llagas del
Señor para la conversión de los asesinos de su padre”.

De pronto, la niña se volvió hacia ella y le dijo: “Pronto
voy a ver a papá, ¿quieres que le diga algo de tu parte?”. Horas más tarde, Mari Carmen aconsejó por sorpresa a todos: “Ámense unos a otros” y se recogió totalmente “de forma sobrenatural”, cuenta su abuela.

SignoyGracia

Un beso santo
Rito de la paz
Rito de la paz en la Misa; rito que la tradición
litúrgica de la Iglesia tenía en altísima estima,
reservándolo en exclusividad a los fieles cristianos, y quedando excluidos los catecúmenos y los
penitentes por estar aún fuera de la Comunión
eclesial.

Escucha lo que dice Cristo: ‘Si traes tu ofrenda al altar,
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, marcha, reconcíliate primero con tu hermano y
entonces ven y ofrece tu presente’. No dijo: ‘Primero
ofrece’, sino: ‘Reconcíliate primero, y entonces ofrece’.

Ese beso es tan santo que sólo quienes están en Gracia, unidos a la Iglesia, pueden intercambiárselo. Este
valor espiritual es el que hoy hemos de tener presente
al realizar el rito de la paz en la celebración eucarística: es la paz de la Comunión con el Cristo total, Cabeza y Cuerpo.

Por esto mismo nosotros también, con el don delante,
primero nos reconciliamos mutuamente, y entonces
nos acercamos al sacrificio (nota: recordemos que en
todas las liturgias orientales y occidentales el rito de
la paz está unido a las ofrendas, excepto en el rito
romano ya que san Gregorio Magno lo trasladó a
su lugar actual).

Vayamos a la catequesis de los Padres de la Iglesia
para vivir bien, entender y realizar con sentido el beso
de la paz.
“Mas ya que hemos mencionado el beso, quiero también hablaros ahora sobre él. Siempre que estamos a
punto de acercarnos a la Sagrada Mesa, se nos manda besarnos mutuamente y acogernos con el santo
saludo. ¿Por qué razón? Puesto que estamos separados por los cuerpos, en aquella ocasión entrelazamos
nuestras almas unas con otras mediante el beso, de
modo que nuestra reunión sea tal cual lo era aquella
de los apóstoles, cuando el corazón y el alma de los
fieles eran uno solo. Así, efectivamente, es preciso
que nos lleguemos a los sagrados misterios estrechamente unidos los unos con los otros.

Pero hay además otra razón misteriosa de este beso.
El Espíritu Santo nos hizo templos de Cristo, y así, al
besarnos mutuamente en la boca, besamos con ternura los umbrales del templo. Que nadie, pues, haga
esto con perversa conciencia, con mente engañosa,
porque el beso es santo, pues dice: ‘Saludaos mutuamente con el santo beso’ (1Co 16,20)” (S. Juan Crisóstomo, Cat. Baut. IV, 10).
Si esto es el beso de la paz, habremos de darle hondura espiritual, serenidad y moderación, y no convertirlo
en una efusividad de afectos y momento de saludar y
charlar un poco. ¡¡Es un beso santo!!
Javier Sánchez
Sacerdote
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luzdelaPalabra

Parábola del buen samaritano. Giacomo Conti.

“Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”

XXX Domingo del Tiempo Ordinario

Éxodo 22, 20-26
Salmo 17, 2-4.47.51
1ª Tesalonicenses 1, 5c-10
Mateo 22, 34-40:
Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para
ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?”. Él le dijo: “`Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser´. Este mandamiento es el principal y primero. El
segundo es semejante a él: `Amarás a tu prójimo como a ti mismo´. Estos dos mandamientos sostienen la Ley
entera y los profetas”.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Vivid, ¡qué caramba!
Vivid para la vida.
No viváis para la nada.
La vida corre veloz.
No despachéis la vida
como un asunto de
ordinaria administración.
La vida es corta.
Empujaos lejos desde
vosotros mismos.
Vivid a la luz del sol.
Tened el gusto de vivir.
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P. Talec

