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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix-Baza

vozdelPapa

Proclamar con gozo
la santidad y vitalidad
Con motivo del Año de la vida consagrada, el
Santo Padre ha dirigido a todos los consagrados una Carta apostólica, en la que, entre otras
cosas, invita a vivir “la identidad y fortalecer la
unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros” y en la que ha afirmado
que “donde hay religiosos hay alegría”.
(…) El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Cada Instituto viene de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace presente la acción
de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para traducir el
Evangelio en una particular forma de vida, a leer
con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a
responder creativamente a las necesidades de la
Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando
otros miembros en nuevos contextos geográficos
y culturales, dando vida a nuevos modos de actuar
el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad
apostólica. Es como la semilla que se convierte en
un árbol que expande sus ramas.
Es oportuno que cada familia carismática recuerde
este Año sus inicios y su desarrollo histórico, para
dar gracias a Dios, que ha dado a la Iglesia tantos
dones, que la embellecen y la preparan para toda
obra buena (cf. Lumen gentium, 12).
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Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la
unidad de la familia y el sentido de pertenencia de
sus miembros. No se trata de hacer arqueología o
cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el cami-

Carta apostólica
a los consagrados

no de las generaciones pasadas para redescubrir
en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado, partiendo
de los fundadores y fundadoras y de las primeras
comunidades. También es una manera de tomar
conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través
de los tiempos, la creatividad que ha desplegado,
las dificultades que ha debido afrontar y cómo fueron superadas. Se podrán descubrir incoherencias,
fruto de la debilidad humana, y a veces hasta el
olvido de algunos aspectos esenciales del carisma.
Todo es instructivo y se convierte a la vez en una
llamada a la conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus
dones.
Le damos gracias de manera especial por estos últimos 50 años desde el Concilio Vaticano II, que ha
representado un “soplo” del Espíritu Santo para
toda la Iglesia. Gracias a él, la vida consagrada ha
puesto en marcha un fructífero proceso de renovación, con sus luces y sombras, ha sido un tiempo
de gracia, marcado por la presencia del Espíritu.
Que este Año de la Vida Consagrada sea también
una ocasión para confesar con humildad, y a la vez
con gran confianza en el Dios amor (cf. 1 Jn 4,8), la
propia fragilidad, y para vivirlo como una experiencia del amor misericordioso del Señor; una ocasión
para proclamar al mundo con entusiasmo y dar
testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que
hay en la mayor parte de los que han sido llamados
a seguir a Cristo en la vida consagrada. (…)
Leer Carta apostólica

Editorial

María, Reina de la Paz
El Papa Francisco ha viajado recientemente a Turquía,
un país donde el 98% de sus habitantes es musulmán
y el 0,2% restante pertenece a diversas religiones minoritarias, entre ellas de confesiones cristianas como
los ortodoxos griegos, armenios apostólicos, protestantes, ortodoxos sirios y católicos romanos.
La visita del Santo Padre ha sido una nueva ocasión
para mostrar la dura situación de los cristianos en
países de aplastante mayoría musulmana y donde la
fe se castiga con la persecución y la muerte. De esta
visita, cabe destacar también la Declaración conjunta
del Papa con el Patriarca Bartolomé I, del Patriarcado
Ecuménico, para avanzar y crecer en la comunión entre
los hermanos cristianos.
Por otra parte, estos días celebramos en todas las iglesias y parroquias la vigilia y la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, la fiesta de nuestra Madre nacida
sin pecado original, por cuyo vientre el Señor nos donó
a Su Hijo, librándonos del pecado, el mal y la muerte, y
respondiendo a la sed de infinito, de necesitado amor
misericordioso que hay en todo corazón humano.

En esta fiesta de la Inmaculada Concepción, nuestra
devoción y oración a Nuestra Madre, que es madre de
toda la humanidad, es una ocasión para crecer en ese
amor que nos allana el camino hacia el Señor, que con
dulzura y certeza nos muestra cómo es la vida que está
llena de la Presencia de Dios, llena de verdad y llena
seguridad, porque con Él nada hay imposible. Él lo puede todo. Por eso, recurrimos a la Virgen María cuando
imploramos la paz para este mundo que se desgarra a
sí mismo. Ella es Reina de la Paz, Ella es llena de gracia,
y a Ella acudimos para pedir la paz en nuestro corazón,
la paz en nuestro tiempo y la paz en muchos países
que sufren las guerras, persecuciones y atrocidades. Es
la paz por la que desde hace tiempo la Iglesia nos pide
que recemos, especialmente en países de Oriente Medio, como Siria e Irak, y en África.
María Inmaculada Concepción, Reina de la Paz, en esta
Solemnidad tuya, y todos los días de nuestra vida, ruega por nosotros.
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Inmaculada Concepción que presidirá la vigilia. Foto cedida por Granada Cofrade.

Fiesta de la Inmaculada Concepción
En la Archidiócesis
Con especial dedicación en la S.I. Catedral, habrá
vigilia el domingo por la noche y Eucaristía Solemne el lunes a las 12:30 horas.
La Archidiócesis de Granada celebra la festividad de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y por
ello las parroquias y templos dedicarán encuentros y
celebraciones de la Eucaristía durante los días 7 y 8
de diciembre.
En la S.I. Catedral, los fieles están invitados a la vigilia
que tendrá lugar el domingo, día 7, por la noche, este
año presidida por la imagen de la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Pedro y San Pablo, que
saldrá en procesión hasta la Catedral para la ocasión.
La imagen, atribuida a Pedro de Mena, comenzará
su recorrido a las 19:30 horas acompañada en un cortejo organizado por las hermandades de Los Dolores
y Maravillas. La Real Federación de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Granada les acompa-

ñará junto a los Hermanos Mayores. A su llegada a la
catedral, la imagen quedará colocada en el altar para
presidir la Eucaristía, que comenzará a continuación.
Tras la vigilia, la imagen emprenderá el camino de regreso a su parroquia.
Al día siguiente, el lunes 8, la S.I. Catedral acogerá
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, con la
Eucaristía que a las 12:30 horas preside nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez.
Vigilia con los jóvenes
La Delegación de Pastoral de Juventud ha organizado
también un encuentro para celebrar la Inmaculada y
han preparado una vigilia con los jóvenes en Cájar el
domingo por la tarde. A las 19:30 horas, los jóvenes
están convocados en el colegio Lux Mundi, situado en
esta localidad granadina, momento en que harán la
acogida y una oración. A continuación, comenzarán
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Mirada
una procesión con antorchas para llevar una imagen
de la Virgen hasta la parroquia y a las 20 horas está
previsto que se inicie la vigilia. Al término de la celebración compartirán una chocolatada fraterna.
Abadía del Sacromonte
En la Abadía del Sacromonte se celebra de forma muy
especial esta Solemnidad, por su traición y vinculación
histórica al Dogma de la Inmaculada Concepción. El
lunes 8 habrá un encuentro organizado por el Cabildo Colegial de la Abadía, en el que van a participar
la Asociación de Antiguos Alumnos, la Cofradía del
Consuelo y la Asociación de Amigos de la Abadía.
A las 10:30 horas comienza el rezo de los Laudes,
que cantará el coro alto de la Abadía, y después dis-

frutarán de un desayuno en la Casa de Hermandad
de la Cofradía del Cristo del Consuelo, ubicada en la
Abadía.
A las 12 horas, los antiguos alumnos representarán la
salutación angélica ante la Virgen, siguiendo el lema
de la Abadía A María no tocó pecado primero. Vestirán el tradicional manto y beca carmesí que utilizaban
los primitivos colegiales del Sacromonte. Tras la salutación de los antiguos alumnos, el doctor José Antonio Peinado Guzmán aportará unos apuntes históricos y artísticos sobre la Inmaculada en el Sacromonte.
Después de la conferencia, se celebrará la Eucaristía
en la iglesia de la Asunción, dentro de la Abadía, y se
terminará con la procesión de la Purísima Concepción
por el claustro de la Abadía.

La Vigilia de la Inmaculada en la Diócesis de Guadix será en Huéscar
Huéscar acogerá este año la Vigilia Diocesana
de la Inmaculada, que tendrá lugar el 7 de diciembre, en la parroquia de Santa María, a las
21 horas.
Se trata de una vigilia de oración, de gran tradición
en la Iglesia y, también, en la Diócesis de Guadix. Por
ese motivo, se ha convocado a todos los files de la
diócesis para que asistan, si pueden, a este encuentro
que tiene carácter diocesano.
No es la primera vez que la Vigilia de la Inmaculada
convoca a toda la diócesis. Hubo años en los que cada
parroquia o arciprestazgo realizaba su propia vigilia.
Sin embargo, desde hace unos años, se quiere recuperar el carácter diocesano que en otro tiempo tuvo.
Y cada año se realiza en una parroquia diferente.
Este año la parroquia escogida ha sido la de Santa
María, de Huéscar, en el norte de la diócesis. Y se ha
escogido esta parroquia porque allí, al día siguiente, el
Obispo de Guadix, Mons. Ginés García, va a ordenar
de diácono al seminarista Alfonso José García Martos, que es natural de Polícar y que viene despeñando
su actividad pastoral en esa parroquia de Huéscar.
Por este motivo, la celebración de la Vigilia de la Inmaculada va a tener un destacado carácter vocacional,
pues va a estar marcada por esa celebración de diaconado que se celebra al día siguiente en ese mismo lugar. Se ha invitado a todas las parroquias de la diócesis, a las instituciones, movimientos, hermandades,…
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y, en especial, a los más jóvenes. Será un encuentro de
oración, pero, también, una celebración festiva.
Como en otros años, desde Guadix y Baza saldrán autobuses gratuitos para llevar a aquellos que quieran ir
a la Vigilia en Huéscar.
Solemnidad
Por otra parte, en la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción la Misa Pontifical será en la catedral de
Guadix a las 12 horas, presidida por el Obispo Mons.
Ginés García. También, como cada año, se bailarán
los Seises, ante la imagen de la Virgen Inmaculada
que hay en el altar mayor. Sin embargo, este año dicha celebración contará además con el estreno de la
nueva escolanía de niños cantores de la catedral accitana, un proyecto que comenzó en octubre pasado y
que ya va dando sus primeros frutos.

Mirada

“No hay ninguna acción humana que no lleve dentro de sí una teología”
La Santa Iglesia Catedral acogió el pasado día 3,
Fiesta de san Francisco Javier, la Eucaristía de Acción de gracias con la que la Facultad de Teología
de Granada, ubicada en el campus de Cartuja,
celebró su 75 aniversario. La Eucaristía fue presidida por nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, y concelebrada por los Obispos de Guadix,
Málaga, Almería y el Obispo emérito de Mérida
Badajoz, el Padre Provincial de la Compañía de
Jesús, el Rector de la Facultad, así como medio
centenar de sacerdotes.
En su homilía, nuestro Arzobispo habló sobre la importancia de la teología en el cristiano y afirmó que
“no hay cristianismo sin teología” y que “no hay ninguna acción humana que no lleve dentro de sí una
teología”. Mons. Martínez habló de la importancia de
contar con centros de teología, como el de la Facultad
durante estos 75 años, con importantes aportaciones
en dicho periodo de destacados y conocidos teólogos
como el padre Pozo.
Mirar al futuro
Asimismo, D. Javier Martínez invitó a mirar el futuro,
lo que significa mirar “qué caminos nos muestra la
iglesia”, por dónde tiene que “ir nuestro trabajo teológico” o “qué caminos podemos evitar en ese trabajo teológico si queremos que siga sirviendo a la Iglesia
y que pueda ser fecundo en este momento de la historia y del mundo”. En este sentido, nuestro Arzobispo indicó dos caminos a evitar para lograr esa fecundidad de la Iglesia: el peligro de la Iglesia de acomodar
“la fe de forma que pueda ser aceptada y digerida sin
atragantarse por la cultura contemporánea, y recortar
de ella lo que no encaje en esa cultura y adaptarnos
a la sabiduría del mundo y al sentir del mundo”. Ese
camino es estéril, explicó D. Javier. El segundo camino peligroso y también estéril para la Iglesia es “el
contentarnos con repetir unas fórmulas, repetir un
sistema; el hecho mismo de pensar que la fe cristiana

puede ser concebida como un sistema, que puede ser
encerrada en un sistema y que basta la corrección de
esas fórmulas para poder ofrecer al mundo la sal del
Evangelio”. Este camino también es peligroso porque
“puede vestirse con la capa de la ortodoxia y puede
elevarse a sí mismo o posicionarse a sí mismo como
un juez de la ortodoxia. No es ese el camino que la
Iglesia nos marca”, señaló. “Sí que nos invita a ir más
allá de los sistemas y más allá de la acomodación al
mundo: al centro del acontecimiento cristiano, al centro del misterio cristiano (…), la centralidad de Cristo,
la centralidad de la Eucaristía”, subrayó.
Mons. Martínez invitó a la Facultad de Teología a
hacer un camino juntos para mostrar en “nuestro
afecto mutuo, en nuestra cooperación mutua” que
“Jesucristo es lo más querido para mi y la Iglesia la
criatura más bella”; y “articular eso de la manera más
inteligente posible como para que podamos responder desde ahí a las preguntas, a las inquietudes, a las
ansiedades de este mundo”. Ahí hay “un camino que
hacer y tenemos que hacer de la mano unos de otros,
ayudándonos unos a otros, escuchándonos unos a
otros, prestándonos atención unos a otros”, subrayó nuestro Arzobispo, quien pedía al Señor “que ese
pueda ser el camino de la Facultad de Teología y de
los centros de estudio de la Iglesia”.
Compañía de Jesús
En su alocución, antes de la bendición final de manos
del Arzobispo, el Padre Provincial de la Compañía de
Jesús dio las gracias a Dios porque “Él nos ha permitido servir”. La Facultad “fue llamada a servir a la Iglesia en los muchos contextos en los que se ha encontrado desde 1939”. Asimismo, dio las gracias a Dios
porque “nos ha concedido servir a su pueblo en una
iniciativa que ha convocado a muchos y a muchas”.
Escuchar homilía

7

Mirada
El Obispo de Guadix participó en una celebración ecuménica con los evangélicos de Baza
Mons. Ginés García participó en una celebración ecuménica con los cristianos evangélicos de
Baza. La celebración tuvo lugar en el salón que la
Iglesia Evangélica tiene en la ciudad bastetana y
se inscribe en los actos programados con motivo
de la Vista Pastoral que el prelado accitano está
realizando a las parroquias de Baza.
En esta visita, el Obispo se está reuniendo con toda
clase de grupos e instituciones de la ciudad, tanto parroquiales como de fuera de la Iglesia. Y este encuentro con la Iglesia Evangélica se ha vivido, sin duda, de
manera especial.
En la celebración ecuménica de oración, el pastor Pedro Garrido manifestó su alegría por vivir este encuentro y lo calificó como un “momento histórico en
Baza”, en el que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se “unen en una misma fe para celebrar el amor
que Dios tiene a los hombres”.
Antonio Travé, párroco de Santiago, y el Obispo de
Guadix, Mons. Ginés García, tomaron la palabra para
agradecer esta invitación a manifestar y compartir la
fe en Cristo Jesús.
El prelado accitano recordó que ambas iglesias no siguen a “algo sino a alguien, que nos une; ese alguien
es el Hijo de Dios, hecho hombre que nos ha dejado
el regalo más grande, su Espíritu”, dijo el Obispo. Y
animó a los allí presentes a ser capaces de cambiar el
mundo anunciado “que Dios nos ama y da verdadero
sentido a la vida”.
Al oficio asistieron evangélicos de Huéscar, Caniles,
Zújar y Guadix y contó con la presencia del Padre Daniel, venido desde Elche. Fue sin duda una ceremonia

emotiva, llena de sentimientos salidos del corazón,
en la que hubo lecturas de pasajes bíblicos y muchos
cantos. Uno de los momentos más significativos fue
cuando unos niños entregaron una Biblia al Obispo de
Guadix y otra al párroco de Santiago.
No ha sido la única celebración de este tipo mantenida por el Obispo de Guadix. A comienzos de noviembre, en el transcurso también de la Visita Pastoral,
hubo otra celebración ecuménica con la comunidad
ortodoxa que hay en Baza.
Sin duda, estas celebraciones ecuménicas de oración
vividas en Baza han sido unos de los momentos significativos de la Visita Pastoral que el Obispo de Guadix
está realizando a la ciudad de Baza. Ahora está visitando la parroquia de Santiago y ya solo le queda la
iglesia del Sagrario, conocida como la iglesia Mayor.
Cuando termine en Baza, comenzará la Visita Pastoral
a la ciudad de Guadix.
Juan Carlos Valle

Salutación de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Colegio del Sacromonte
Los Antiguos Alumnos del Colegio del Sacromonte vestirán el Manto y la Beca carmesí de
los primitivos colegiales del Sacromonte en la
celebración de la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción en la Abadía.
Nuestro abrazo más cordial de bienvenida y agradecimiento a cuantos asisten a celebrar la festividad de
la Inmaculada Concepción (nuestra Madre), a la que
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No tocó el pecado primero (nuestro lema); Ella era
el faro, la estrella, la luz que nos alumbraba, el eje
sobre el cual pivotaba toda la vida colegial durante
aquellos años de la Edad de Oro de esta Abadía en
el pasado siglo XX. La saludábamos cada mañana al
final de la misa, nos encomendábamos a Ella para que
nos asistiera durante el día y le dábamos las gracias al
terminar la jornada con el rezo de Santo Rosario vespertino. Si la hora del Ángelus o Regina Caeli nos sor-

Mirada
prendía en el fragor de nuestros juegos, en las “placetas”, todo se interrumpía, adoptábamos una actitud
de recogimiento y lo rezábamos ¡en latín!, dirigido
por algún sacerdote o, en su defecto, un “Superior”.
Durante el mes de Mayo, en los accesos a los dormitorios, disponíamos de un listado de “propósitos” a
cumplir durante el día siguiente, que determinaba la
bolita que sacábamos a suerte.
Este día era de gala; se celebraba la Fiesta de los Antiguos Alumnos y toda la Abadía quedaba repleta de
señores muy respetables, algunos tocados con capa
española, a los que se les ofrecía un almuerzo en el
comedor “de los mayores”; algunos compañeros señalaban a su propio padre y los demás, que llevábamos casi tres meses sin verlo, sentíamos cierta envidia.
Durante los meses fríos utilizábamos el manto como

prenda de abrigo; era muy efectivo y evitaba más de
un resfriado. Pero este día, como otros relevantes
durante el curso, o cuando “bajábamos” a Granada como Entidad Colegial, era preceptivo utilizar el
“Manto y la Beca”, tal y como lo hacemos hoy en
recuerdo y homenaje a todos aquellos que lo llevaron
con orgullo, supieron lucirlo y hoy nos ven desde el
cielo, ¡junto a Ella!

Intenciones de oración del Papa para el mes de diciembre
La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de diciembre de 2014 es: “Para
que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza a todos los hombres de buena voluntad”.
Su intención evangelizadora es: “Para que los padres sean auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus
hijos el don precioso de la fe”.

AGENDA
• Pastoral de la salud. Charla coloquio titulada Cuerpo, rostro y
corazón a cargo de su delegado diocesano, D. José Gabriel Martín
Rodríguez, el día 11 a las 18 horas en la residencia de las Misioneras Hijas del Sagrado Corazón de Jesús.
• Hospitalidad granadina Ntra. Sra. de Lourdes. Eucaristía el
día 11 a las 19:30 horas en la parroquia de San Agustín (C/ Dr.
Barraquer, 6). Asimismo, la Hospitalidad granadina celebra un retiro
espiritual el día 13, a partir de las 10 horas, en la residencia de las
Misioneras Hijas del Sagrado Corazón de Jesús (C/ Arabial, 59). Más
información en los tfnos. 615-180-274 y 629-386-418.

Literatura Inglesa de la UGR y traductor del libro Eduardo Segura.
Entrada gratuita.
• Ruta cultural. Recorriendo la distintas iglesias desde las cuales
ha realizado su salida procesional el Santísimo Cristo del Consuelo
y María Santísima del Sacromonte tendrá lugar una ruta cultural
organizada por su Cofradía con motivo de su 75 aniversario. Se
celebrará el día 13, a las 11 horas, y estará dirigida por Luis López
Guadalupe Muñoz. El punto de reunión es la Plaza de Santa Ana.
• Centenario. La Compañía de María celebra el centenario de su
fundación con una Eucaristía el día 12 en la S.I Catedral.

• Encuentro vocacional. Con las Misioneras Agustinas Recoletas,
encuentro vocacional el día 13 para jóvenes de entre 16 y 35 años,
en el colegio Nuestra Señora de la Consolación del barrio de La Chana. Más información en anarosimr@hotmail.com y en el Facebook
de las Religiosas Recoletas Agustinas.

• Eucaristía. Con la Cofradía Nuestra Señora de la Esperanza, Eucaristía y posterior Besamanos el día 18 a las 20 horas en la iglesia de
San Gil y Santa Ana. Previamente, tendrá lugar un Triduo en honor
a la Virgen los días 15, 16 y 17 a las 20 horas.

• CC. Nuevo Inicio. Conferencia y presentación del libro Tolkien
y la Gran Guerra, de John Garth (Minotauro, 2014). Tendrá lugar
el día 11 a las 19:30 horas en el CC. Nuevo Inicio (Plaza Alonso
Cano, edificio Curia Metropolitana) y estará a cargo del profesor de

•Medios diocesanos. Pueden seguir toda la actualidad de la Archidiócesis en nuestra web diocesana www.archidiocesisgranada.es y
en nuestros canales de Facebook (Archidiócesis Granada) y Twitter
(@Archigranada).
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Textos

Adviento, el tiempo de
la esperanza y del anhelo
En este tiempo de Adviento que estamos viviendo, ofrecemos la homilía del Arzobispo Mons.
Javier Martínez en la Eucaristía celebrada en la
S.I. Catedral el pasado domingo 30 de noviembre, I Domingo de Adviento.
Queridísima Iglesia del Señor,
Esposa de Jesucristo, amada;
muy queridos sacerdotes concelebrantes;
queridos amigos todos:
El tiempo del Adviento es para mi gusto el más bello tiempo del año litúrgico, el más humano, el más
hermoso de todos. Es el tiempo de la esperanza, es
el tiempo del anhelo; y la esperanza y el anhelo son
los rasgos probablemente más definitorios de nuestra
condición humana en cuanto humana, es decir, en
cuanto tiene de específicamente humano.
Es un tiempo que recuerda..., todos conocéis cómo es
la cara de los niños la noche de Reyes, ¿no?, aguardando la venida de los Reyes y los regalos que nos
dejan. Es la espera de una madre que aguarda con an-
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Mons. Javier Martínez

helo poder ver el rostro del hijo que lleva en su seno.
Es la espera de la esposa que aguarda la venida y la
unión con el esposo, que la anhela con todo su ser, de
la esposa enamorada, de la esposa que es el Pueblo
de Israel de la que habla el profeta Isaías en textos que
vamos a leer justamente en estos días.
Es un tiempo, por lo tanto, bellísimo. ¿Por qué? Pues
porque lo que nos constituye más como seres humanos -y no sólo a los niños, sino a todos- es justamente
el anhelo del cielo, el anhelo de una vida eterna, de
una felicidad sin límites y sin recortes, sin restricciones, sin que la gaste tampoco el paso del tiempo,
como pasa tantas veces con las cosas bellas de las que
tenemos experiencia en este mundo: que empiezan
siendo bellas o empiezan siendo gustosas y terminan
siendo empalagosas o terminan siendo menos bellas
de lo que habíamos pensado. El amor infinito de Dios
es un océano inmenso en el que uno apenas se adentra y será siempre, por toda la eternidad, una sorpresa
de amor con una belleza inefable que no somos capaces de describir.

Textos

En el Adviento, hay, por lo tanto, un expandirse de lo
más constitutivo de nuestra experiencia humana, que
es ese anhelo de felicidad, esa búsqueda de amor, de
belleza, de bien, de gracia, de misericordia... Para el
hombre que no ha encontrado a Jesucristo, para la
persona que no ha conocido el acontecimiento y la
gracia de Cristo, eso se llama utopía, y utopía significa
algo que no tiene lugar, que es como una proyección
de los sueños del hombre pero que no tiene realidad.
Nosotros, siguiendo esa pedagogía que la Iglesia
nos propone de renovar cada año ciertos aspectos
de nuestra experiencia cristiana y humana, a la vez
eterna y temporal, espiritual y material, que es el año
litúrgico, renovamos el anhelo con la conciencia de
que no es una utopía. Nosotros suplicamos al Señor
que venga, suplicamos al Señor que rasgue el cielo y
que descienda, que su salvación florezca en nuestras
vidas con la certeza de que eso es lo que el Señor
quiere, con la certeza de que eso ya ha sucedido en
Jesús. Ya sucede en cada Eucaristía, ya sucede cada
día porque el Señor viene siempre a nosotros, siempre está viniendo, siempre está al alcance de la mano,
siempre está con nosotros. Por tanto, cultivar ese anhelo no es mas que cultivar de algún modo algo que
nos hace a nosotros crecer, pero que es la certeza de
una gracia que nos acompaña; es el anhelo de una
gracia que conocemos; es un querer más de un amor
que conocemos; es un no estar ni satisfecho, ni harto,
ni cansado, sino ‘Señor, es que yo quiero más de Ti,
yo quiero más de tu Salvación, yo quiero más de tu
Gracia, yo quiero más de tu Misericordia, la quiero
para mí, la quiero para todas las personas a las que

amo, a las que conozco, las quiero para el mundo
entero, porque sin tu gracia este mundo se seca, nos
secamos, nos secamos nosotros los cristianos, nos secamos los sacerdotes, nos secamos los pastores, se
seca la Iglesia sin Ti, Señor’. Lo único que la mantiene
viva es tu Gracia y tu Misericordia.
Entonces, qué bueno es, qué bueno es poder volverse
al Señor y decirle ‘Señor, derrama de nuevo el agua de
tu misericordia sobre esta tierra seca que tiene necesidad de Ti, sobre este mundo que tiene necesidad de
Ti, sobre mi alma que tiene necesidad de Ti, anhelo de
Ti, que te busca, que te desea, que necesita tu gracia
y tu amor justo para poder amar, amar la vida, amar
a las personas, amar la realidad, poder afirmar que la
realidad es buena, porque es fruto de tu amor, porque
es un regalo inmenso de tu gracia’.
Ése es el Adviento y a eso es a lo que la Iglesia nos
invita en Adviento, y es precioso, precioso. Precioso
también por una premisa que no quiero dejar de hacer explícita y es que nosotros solos no somos capaces
de salvarnos, no somos capaces de hacer el bien en
las dimensiones que nuestro corazón necesita, vivir en
el bien, vivir en el amor, vivir en la verdad; no somos
capaces sin tu gracia, por muchos esfuerzos que hagamos. Un mundo que da... –eso lo decía tantas veces el Papa Santo que hemos conocido, Juan Pablo II-,
el hombre puede construir un mundo sin Dios. Pero
un mundo sin Dios, un mundo que da la espalda a
Dios, se vuelve necesariamente un mundo cruel para
el hombre mismo, se vuelve necesariamente un mun
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do que se vuelve contra el hombre, que destroza la
esperanza en nuestras vidas y las destroza sobre todo
diciéndonos felicidad, alegría, amor, misericordia, palabras bonitas, grandes relatos, pero grandes relatos
que no significan nada más que un sueño vacío. Mentira, mentira.
Nosotros sabemos que el Acontecimiento de Cristo, la
Encarnación del Hijo de Dios ha sembrado el amor de
Dios en nuestra carne, ha sembrado el amor de Dios
en nuestra historia. Ese amor infinito, porque Dios es
amor, Cristo nos ha revelado que Dios es amor; eso
significa que Dios no sabe hacer otra cosa más que
amar, amar este mundo, como es, con todas sus miserias, con todas sus pobrezas, con todas sus heridas
y sus dolores. Dios no sabe más que amar, porque ese
amor no sólo tiene entrañas de misericordia. Es amor,
el amor lo define, el amor abarca todo su ser y nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios estamos hechos para un amor semejante. Y abrir
nuestro corazón a Dios, suplicarle como le suplicaremos en estos días -’Cielos, lloved vuestra justicia, que
es la justicia de la misericordia de Dios, ábrete tierra
y brote la salvación’- es pedir que nosotros podamos
participar de este amor. Y mirar al mundo y mirar a
las personas, amigos y enemigos, mirar a todos con
algo de los ojos de misericordia con los que Dios nos
mira a nosotros, con el mismo amor con el que Dios
nos mira a todos y cada uno de nosotros, eso es lo
que hace bello el tiempo del Adviento como tiempo
de espera. Ése es el tiempo que la Iglesia nos invita a
vivir a todos y ése es el tiempo que yo os invito a que
viváis, con mucho gozo. No es un tiempo de tristeza.
Es un tiempo de esperanza anhelante, esperanza que
tiene la certeza de que se cumple, porque Cristo no
sólo vino hace dos mil años, no sólo vendrá al final
de la historia, viene misteriosamente a nosotros todos
los días para colmarnos de su gracia, de su verdad,
de su amor.

corazones a Dios es posible una humanidad mejor,
donde los seres humanos nos ayudemos unos a otros
a construir un mundo de hermanos, con diferencias
en nuestras maneras de pensar, sin duda, con diferencias en nuestra experiencia en Dios, sin duda, pero un
mundo de hermanos, donde todos nos acerquemos
más al misterio que está en el fondo de nuestra propia
alma y de nuestras propias vidas.
Vamos a pedir por los frutos de este viaje, tan decisivo
probablemente para el futuro del Medio Oriente.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
30 de noviembre de 2014
I Domingo de Adviento
S.I Catedral
Escuchar homilía

Vamos, pues, a celebrar la Eucaristía. Y cada Eucaristía es una Navidad, cada Eucaristía es una pequeña
Navidad, cada Eucaristía es una boda, cada Eucaristía
es el Señor que viene, que viene a nosotros, y que
viene a nosotros para fructificar en una vida de amor
para todos los hombres.
Sólo quiero añadir una cosa. Todos sois conscientes
del viaje del Santo Padre a Turquía, que me parece
una gracia de Dios especial -justo en este momento
cuando más de un millón de personas están refugiadas en ese país- poder dar la palabra de que es posible
una humanidad buena, de que si abrimos nuestros
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Visitación (1306). Giotto di Bondone.

aFondo

El deseo de un futuro de paz
Viaje apostólico a Turquía
El Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General del pasado día 3 su reciente visita a Turquía, tierra muy querida por todos los
cristianos, entre otras cosas por ser el lugar de
nacimiento del apóstol Pablo, por haber acogido
los primeros siete concilios, y por la presencia,
cerca de Éfeso, de la “casa de María”.
Al igual que había pedido a los fieles, antes del viaje,
que lo acompañasen con la oración, el Santo Padre
los invitó esta vez a rezar para que diera frutos de
diálogo, tanto en la relación con los hermanos ortodoxos, como con los musulmanes y en el camino hacia la paz entre los pueblos.
Francisco habló en primer lugar de su encuentro con
las autoridades, el viernes 29, para agradecerles la
atención y el respeto con que lo acogieron. En un
país donde la mayoría de la población es musulmana
pero la Constitución sanciona la laicidad del Estado, el
Papa recordó que no es la glorificación de Dios sino su

olvido lo que engendra la violencia e insistió ante los
responsables de la nación en la importancia de que
‘’cristianos y musulmanes se comprometan en la solidaridad, la paz y la justicia’’, reafirmando la necesidad
de que los Estados aseguren a los ciudadanos y las
comunidades religiosas la verdadera libertad de culto.
El segundo día, el Papa visitó el Museo de Santa Sofía,
la Mezquita Azul y la catedral católica del Espíritu Santo, lugares altamente simbólicos para las diferentes
religiones que conviven en Turquía. ‘’Lo hice sintiendo
en el corazón, la invocación al Señor, Dios del cielo y
de la tierra y Padre misericordioso de toda la humanidad’’. El centro de la jornada fue la misa en la catedral a la que asistieron pastores y fieles de los diversos
ritos católicos en Turquía, junto con representantes
de otras confesiones para invocar juntos al Espíritu
Santo, ‘’que construye la unidad de la Iglesia: la unidad en la fe, la unidad en la caridad, la unidad en la
cohesión interna’’ para que el Pueblo de Dios, ‘’en la
riqueza de sus tradiciones, crezca en la apertura y la
obediencia a su acción divina’’.
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La fiesta de San Andrés Apóstol, patrono de la Iglesia de Constantinopla, el día 30, ofreció el contexto ideal
para consolidar las relaciones fraternales entre el Obispo de Roma y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I que
renovaron el compromiso mutuo de proseguir el camino hacia el restablecimiento de la plena comunión entre
católicos y ortodoxos y firmaron una declaración común que representa una etapa significativa de ese camino.
El Papa manifestó su alegría por haber participado en la Divina Liturgia y por la doble bendición impartida por
ambos al final. ‘’La oración es la base de cualquier diálogo ecuménico fructífero bajo la guía del Espíritu Santo’’.
El último encuentro de Francisco, del que habló con emoción y dolor, fue con un grupo de jóvenes refugiados
de las zonas de guerra de Oriente Medio, huéspedes de los Salesianos. ‘’Fue muy importante para mí conocerlos tanto para expresarles mi cercanía y la de la Iglesia, como para poner de relieve el valor de la hospitalidad;
un valor con el que Turquía está comprometida’’. El Papa agradeció de nuevo al país su labor en este ámbito
y elogió el trabajo de los salesianos con los jóvenes refugiados, para pedir después a todos oraciones por los
prófugos y los desplazados internos y para que se remuevan ‘’ las causas de este doloroso flagelo’’.
‘’Que Dios Omnipotente y misericordioso siga protegiendo al pueblo turco, a sus gobernantes y a los representantes de las diversas religiones. Ojalá construyan un futuro de paz para que Turquía represente un lugar de
convivencia pacífica entre religiones y culturas diversas. Y recemos para que por intercesión de la Virgen María,
el Espíritu Santo haga fecundo este viaje apostólico y favorezca en la Iglesia el fervor misionero, para anunciar
a todos los pueblos, con respeto y con diálogo fraterno, que el Señor Jesús es verdad, paz y amor’’.
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aFondo
Declaración hacia la plena comunión
La última jornada del Papa Francisco en Turquía
se abrió con el encuentro en la Representación
Pontificia de Estambul, con el Gran Rabino de
Turquía Isaak Haleva. La comunidad judía en Turquía, alrededor de veinticinco mil personas, es
la segunda numéricamente en un país islámico
después de Irán.
El asentamiento más consistente de los judíos en Turquía se remonta al período de la Inquisición española
(1492) y al principio del siglo XIX eran cien mil, pero
el número, debido a la emigración, sobre todo a América e Israel, ha disminuido drásticamente. También el
Papa Benedicto XVI encontró al Gran Rabino durante su viaje a Turquía en 2006.
Finalizado el encuentro el Santo Padre se trasladó al
Patriarcado Ecuménico para participar en la Divina
Liturgia celebrada en la iglesia de San Jorge que custodia las reliquias de algunas de las santas más veneradas de la antigua Constantinopla como Eufemia de
Calcedonia y, desde la fiesta de San Andrés (30 de
noviembre) de 2004, las de San Gregorio el Teólogo y
San Juan Crisóstomo entregadas por Juan Pablo II al
Patriarca Bartolomé.
Después de la Divina Liturgia el Papa Francisco y el
Patriarca Bartolomé I se asomaron al balcón del Patriarcado Ecuménico y bendijeron a los fieles reunidos
en la calle. Francisco impartió la bendición en latín
y Bartolomé I en griego. A continuación subieron al
Salón del Trono donde firmaron y leyeron la siguiente
Declaración común:

‘’Nosotros, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico
Bartolomé I, expresamos nuestra profunda gratitud a
Dios por el don de este nuevo encuentro que, en presencia de los miembros del Santo Sínodo, del clero y
de los fieles del Patriarcado Ecuménico, nos permite
celebrar juntos la fiesta de san Andrés, el primer llamado y hermano del Apóstol Pedro. Nuestro recuerdo
de los Apóstoles, que proclamaron la buena nueva
del Evangelio al mundo mediante su predicación y el
testimonio del martirio, refuerza en nosotros el deseo
de seguir caminando juntos, con el fin de superar, en
el amor y en la verdad, los obstáculos que nos dividen.
Durante nuestro encuentro en Jerusalén del mayo
pasado, en el que recordamos el histórico abrazo de
nuestros venerados predecesores, el Papa Pablo VI
y el Patriarca Ecuménico Atenágoras, firmamos una
declaración conjunta. Hoy, en la feliz ocasión de este
nuevo encuentro fraterno, deseamos reafirmar juntos
nuestras comunes intenciones y preocupaciones.
Expresamos nuestra resolución sincera y firme, en
obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo,
de intensificar nuestros esfuerzos para promover la
plena unidad de todos los cristianos, y sobre todo entre católicos y ortodoxos. Además, queremos apoyar
el diálogo teológico promovido por la Comisión Mixta
Internacional que, instituida hace exactamente treinta
y cinco años por el Patriarca Ecuménico Dimitrios y el
Papa Juan Pablo II aquí, en el Fanar, está actualmente
tratando las cuestiones más difíciles que han marcado
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estudio cuidadoso y detallado. Para ello, aseguramos nuestra ferviente oración como Pastores de
la Iglesia, pidiendo a nuestros fieles que se unan
a nosotros en la común invocación de que ‘todos
sean uno,... para que el mundo crea’.
Expresamos nuestra preocupación común por
la situación actual en Irak, Siria y todo el Medio
Oriente. Estamos unidos en el deseo de paz y estabilidad, y en la voluntad de promover la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la
reconciliación. Si bien reconocemos los esfuerzos
realizados para ofrecer ayuda a la región, hacemos
al mismo tiempo un llamamiento a todos los que
tienen responsabilidad en el destino de los pueblos para que intensifiquen su compromiso con
las comunidades que sufren, y puedan, incluidas
las cristianas, permanecer en su tierra nativa. No
podemos resignarnos a un Medio Oriente sin cristianos, que han profesado allí el nombre de Jesús
durante dos mil años.
Muchos de nuestros hermanos y hermanas están
siendo perseguidos y se han visto forzados con
violencia a dejar sus hogares. Parece que se haya
perdido hasta el valor de la vida humana, y que la
persona humana ya no tenga importancia y pueda
ser sacrificada a otros intereses. Y, por desgracia,
todo esto acaece por la indiferencia de muchos.
Como nos recuerda san Pablo: ‘Si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él’. Esta es la ley de la
vida cristiana, y en este sentido podemos decir que
también hay un ecumenismo del sufrimiento. Así
como la sangre de los mártires ha sido siempre la
semilla de la fuerza y la fecundidad de la Iglesia, así
también el compartir los sufrimientos cotidianos
puede ser un instrumento eficaz para la unidad.
La terrible situación de los cristianos y de todos los
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que están sufriendo en el Medio Oriente no sólo requiere
nuestra oración constante, sino también una respuesta
adecuada por parte de la comunidad internacional.
Los retos que afronta el mundo en la situación actual
necesitan la solidaridad de todas las personas de buena
voluntad, por lo que también reconocemos la importancia de promover un diálogo constructivo con el Islam,
basado en el respeto mutuo y la amistad. Inspirado por
valores comunes y fortalecido por auténticos sentimientos fraternos, musulmanes y cristianos están llamados a
trabajar juntos por el amor a la justicia, la paz y el respeto
de la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente en aquellas regiones en las que un tiempo
vivieron durante siglos en convivencia pacífica, y ahora
sufren juntos trágicamente por los horrores de la guerra.
Además, como líderes cristianos, exhortamos a todos los
líderes religiosos a proseguir y reforzar el diálogo interreligioso y de hacer todo lo posible para construir una cultura de paz y la solidaridad entre las personas y entre los
pueblos. También recordamos a todas las personas que
experimentan el sufrimiento de la guerra. En particular,
oramos por la paz en Ucrania, un país con una antigua
tradición cristiana, y hacemos un llamamiento a todas las
partes implicadas a que continúen el camino del diálogo
y del respeto al derecho internacional, con el fin de poner
fin al conflicto y permitir a todos los ucranianos vivir en
armonía.
Tenemos presentes a todos los fieles de nuestras Iglesias
en el todo el mundo, a los que saludamos, encomendándoles a Cristo, nuestro Salvador, para que sean testigos
incansables del amor de Dios. Elevamos nuestra ferviente
oración para que el Señor conceda el don de la paz en el
amor y la unidad a toda la familia humana.
Que el mismo Señor de la paz os conceda la paz siempre
y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros”.

Cultura

Así eran nuestros antepasados
cristianos de Oriente
Una muestra fotográfica en Roma refleja la presencia de los cristianos en Oriente Medio.
En ocasión del centenario del nacimiento de la Orden
de los Predicadores (Dominicos), el Instituto français
de Roma inauguró una muestra de arte titulada Los
cristianos de Oriente, con la presencia del Prefecto de
la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, y de Jean-Michel de Tarragon, o. p., de la Escuela Bíblica de Jerusalén.
La muestra fotográfica estará abierta hasta el 6 diciembre en Largo Toniolo 22, la sede del Centre SaintLouis, en la prestigiosa zona entre plaza Navona y el
Panteón de Roma.

Exposición
fotográfica

En este caso, la fotografía es una oportunidad para
proponer el tema de la presencia de los cristianos
en Oriente Medio a través de una muestra llena de
imágenes que representan la vida cotidiana, entre lo
sacro y lo profano, llena también de rostros y escenas
que comunican humanidad.
La muestra permite contemplar una expresión artística que recuerda la presencia histórica y la actual laceración en el corazón de la Iglesia de la persecución de
los cristianos en Oriente. “No podemos resignarnos a
pensar en Oriente Medio sin cristianos, quienes profesan desde hace 2000 años el nombre de Jesús”, declaraba el 21 de noviembre 2013 la Asamblea Plenaria
para las Iglesias Orientales.
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Las noticias que nos llegan son de un contexto político y social que les está obligando a abandonar tierras
que por milenios les han pertenecido. Precisamente,
para valorar la historia de estos hombres y mujeres
que viven en la región desde los tiempo de los apóstoles, la muestra fotográfica está compuesta por “espejos tridimensionales hacia el pasado” de la vida cotidiana, que llega de un archivo sin igual en el mundo.
Son fotografías conservadas en Jerusalén, pero ahora
presentadas en la ciudad eterna para dejar una huella.
Estas imágenes de inicio del siglo XX fijan el pasado
de la cotidianidad de las comunidades en Palestina,
Jordania, Líbano, Siria e Irak.
A continuación, les presentamos una anticipación de
algunas de las fotos del archivo de la École biblique
et archéologique française de Jerusalén, una ventana
que abre a escenas también a la actividad misionera
de los dominicos en Oriente.
Asimismo, el pasado día 6 de noviembre tuvo lugar
una conferencia con traducción simultánea sobre el
tema Cristianos de Oriente; entre particularísimo y
ciudadanía en la misma sede de la muestra fotográfica, para acentuar el tema de la situación actual de los
cristianos ante los cambios actuales.
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La muestra ha sido realizada también con la colaboración de la Congregación de los Dominicos y el Pii
Stabilimenti de Francia en Roma y Loreto, además de
contar con el apoyo de la embajada de Francia ante
la Santa Sede.
Ary Waldir Ramos Díaz
Publicado en Aleteia

Testimonio

P. Carmelo Mª Moyano Linares y 9 Carmelitas Mártires. Provincia Bética (1936).

“¡Viva Cristo Rey!”

José María
González Delgado

El carmelita granadino fue beatificado el pasado 13 de octubre de 2013, por el Papa Francisco en Tarragona, junto a otros 521 mártires, en la llamada celebración Beatificación del Año de la Fe.
El beato José Mª González Delgado, nació en el
pueblo de Gabia Grande, actualemente es la localidad
granadina de Las Gabias, el día 26 de febrero del año
1908. Fue muy estimado desde su infancia por su gran
caridad hacia los pobres y por su vida ascética. Tras
emitir sus votos religiosos y estudios eclesiásticos, fue
ordenado sacerdote el año 1935. Apenas un año después, dio su vida por Jesucristo el 27 de julio de 1936
en Pueblonuevo del Terrible (Córdoba).
En vez de viva el comunismo,
gritó Viva Cristo Rey
El beato granadino era maestro de seminaristas en la
Casa Provincial de la Bética y Seminario Menor de Hinojosa del Duque, donde habitualmente residían más
de veinte religiosos y 50 marianitos, que estaban de
vacaciones al estallar la guerra. La localidad no fue ocu-

pada por las fuerzas republicanas hasta el 27 de julio,
cuando llegaron 40 hombres en camiones. Condujeron a Pueblo Nuevo a varios detenidos, entre ellos el
padre González Delgado. El carmelita fue sacado a la
plaza para hacerle el llamado Comité Revolucionario
un juicio. Al negarse a dar vivas al comunismo y gritar en cambio “¡Viva Cristo Rey!” fue inmediatamente
fusilado.
La persecución contra la Iglesia había comenzado hacía varios años, tras la proclamación de España en el
régimen republicano en 1931. Sin embargo, el odio
contra la Iglesia se desencadenó de manera más fuerte
a raíz del 18 de julio de 1936, con el comienzo de la
guerra civil. Hubo numerosos incendios a conventos,
destrucciones de imágenes sagradas, calumnias contra
religiosos y persecuciones.
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En Córdoba la persecución fue breve pero muy sanguinaria. Allí se encontraban los carmelitas, que vivían en
los conventos de Montoro e Hinojosa del Duque. Su
trabajo era netamente pastoral y no tenían nada que
ver con asuntos políticos. No obstante, los republicanos
los consideraban un obstáculo para los planes futuros.

El Papa Benedicto XVI firmó el 1 de julio de 2010 el
decreto con el cual se reconoce el martirio de este grupo de mártires, y el 13 de octubre de 2013, el Papa
Francisco celebró la beatificación en Tarragona.

Masacre en Hinojosa del Duque

En España, ya hay 1.001 beatos mártires del siglo XX
reconocidos, estando 11 de ellos ya canonizados. Las
causas de esta macrobeatificación fueron introducidas
en las diócesis de diversas ciudades españolas, como
Ávila, Barbastro, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ciudad
Real, Córdoba, Cuenca, Jaén, Lérida, Madrid, Menorca, Sigüenza-Guadalajara, Tortosa, Valencia y Tarragona, siendo ésta última la más numerosa.

Era la de Hinojosa del Duque, en Córdoba, la Casa
Provincial de la Bética y Seminario Menor donde habitualmente residían más de veinte religiosos. Afortunadamente todos estaban de vacaciones. El 18 de
julio supuso un paseo triunfal para la benemérita, pero
la represalia no se dejó esperar ocho días más tarde.
A las primeras horas del día 27 llegaron nada menos
que cuarenta hombres en camiones blindados, con sus
cargas de milicianos y material de guerra que iban a
sembrar de terror y espanto en el pacífico y religioso
pueblo hinojoseño. A varios sacerdotes y detenidos los
condujeron a Pueblo Nuevo donde se hallaba el alto
mando; entre éstos iba el joven granadino José González Delgado, maestro de seminaristas. Fue el protomártir de aquellos carmelitas andaluces.
El padre Luis María Llop, bajo el seudónimo de Azael,
es quien publica el escalofriante relato del martirio y el
diálogo previo al asesinato tal como un testigo presencial se lo escribe. Fue sacado como espectáculo público
a la plaza de Pueblo Nuevo para hacerle el llamado comité revolucionario un juicio; al negarse a dar vivas al
comunismo y gritar en cambio un “¡Viva Cristo Rey!”,
fue inmediatamente fusilado. “¡Muy bien, querido
hermano! ¡Así se vive y así se muere!”, escribió el padre Benítez.

20

Mártires españoles del siglo XX

Los 522 mártires beatificados el 13 de octubre de 2013
en Tarragona fueron 13 escolapios y 9 operarios diocesanos, 22 mártires de los Hermanos Hospitalarios
en Paracuellos (1936), 23 mártires, grupo de Francisco
Esteban Lacal y compañeros, 233 mártires de la persecución religiosa en Valencia (1936), 26 mártires pasionistas de Daimiel, 51 mártires claretianos de Barbastro
(1936) y mártires de la Orden de San Juan de Dios.
La beatificación se celebró en Tarragona por ser el lugar
se conserva la tradición de los primeros mártires hispanos. Allí, en el anfiteatro romano el año 259, dieron su
vida por Cristo el obispo San Fructuoso y sus diáconos
San Eulogio y San Augurio. San Agustín se refiere con
admiración a su martirio.

SignoyGracia

Evangelium,
Prophetia, Spes
Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium,
Prophetia, Spes es el lema del Año dedicado a la
vida consagrada. El lema da un ulterior relieve a
identidad y horizontes, experiencia e ideales, gracia y camino que la vida consagrada ha vivido y
sigue viviendo en la Iglesia como pueblo de Dios,
en el peregrinar de las gentes y de las culturas,
hacia el futuro.

Lema del Año dedicado
a la vida consagrada
tancias de la vida. La función se explicita en la denuncia valiente, en el anuncio de nuevas “visitas” de Dios
y “en el escudriñar nuevos caminos de actuación del
Evangelio para la construcción del Reino de Dios” (ib.).

Evangelium indica la norma fundamental de la vida
consagrada que es la “sequela Christi tal y como la propone el Evangelio” (PC 2a). Primero como “memoria
viviente del modo de actuar y de existir de Jesús” (VC
22), después como sabiduría de vida en la luz de los
múltiples consejos que el Maestro propone a los discípulos (cfr LG 42). El Evangelio da sabiduría orientadora
y gozo (EG 1).

Spes recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. Vivimos en tiempos de extendidas incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio horizonte: la
esperanza muestra su fragilidad cultural y social, el horizonte es oscuro porque “parece haberse perdido el
rastro de Dios” (VC 85). La vida consagrada tiene una
permanente proyección escatológica: testimonia en la
historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y convierte la espera “en misión para que el Reino se
haga presente ya ahora” (VC 27). Signo de esperanza,
la vida consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de futuro y libertad de toda idolatría.

Profetia indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura “como una forma de especial
participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo el Pueblo de Dios”
(VC 84). Es posible hablar de un auténtico ministerio
profético, que nace de la Palabra y se alimenta de la
Palabra de Dios, acogida y vivida en las diversas circuns-

“Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde
en los corazones” (Rm 5,5) los consagrados y las consagradas abrazan pues el universo y se convierten en
memoria del amor trinitario, mediadores de comunión
y de unidad, centinelas orantes en la cresta de la historia, solidarios con la humanidad en sus afanes y en la
búsqueda silenciosa del Espíritu.
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luzdelaPalabra

Adviento y Triunfo del Mesías. Memling.

“Preparadle el camino al Señor,
allanad sus senderos”

II Domingo de Adviento

Isaías 40, 1-5.9-11
Salmo 84, 9-14
2ª Pedro 3, 8-14
Marcos 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el Profeta Isaías: “Yo envío a mi mensajero
delante de ti para que te prepare el camino”. Una voz grita en el desierto: “Preparadle el camino al Señor,
allanad sus senderos”. Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se
les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba
en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa a la cintura y se alimentaba de saltamontes y
miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo”.
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luzdelaPalabra

Inmaculada Concepción. Museu Nacional d´Art de Catalunya

“Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo”

Solemnidad de la
Inmaculada Concepción

Génesis 3, 9-15.20
Salmo 97, 1-4
Efesios 1, 3-6.11-12
Lucas 1, 26-38:
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia,
dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en
tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, si no conozco a varón?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”: María contestó: “Aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra”. Y la dejó el ángel.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

La enfermedad que padece el mundo, la enfermedad principal del hombre,
no es la pobreza o la guerra; es la falta de amor, la esclerosis del corazón.
Madre Teresa de Calcuta

