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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“El Señor no se cansa nunca de
tener misericordia con nosotros”
“Volver al Señor ‘de todo corazón’ significa
emprender el camino de una conversión no
superficial y transitoria, sino un itinerario espiritual que concierne al lugar más íntimo de
nuestra persona”. Extracto de la homilía en el
Miércoles de ceniza del Santo Padre.

El profeta se refiere, en particular, a la oración de
los sacerdotes, observando que va acompañada
por lágrimas. Nos hará bien a todos, pero especialmente a nosotros, los sacerdotes, al comienzo
de esta Cuaresma, pedir el don de lágrimas, para
hacer que nuestra oración y nuestro camino de
conversión sean cada vez más auténticos y sin hipocresía. (…)

Queridos hermanos y hermanas: El Señor no se
cansa nunca de tener misericordia de nosotros, y
quiere ofrecernos una vez más su perdón -todos
tenemos necesidad de Él-, invitándonos a volver a
Él con un corazón nuevo, purificado del mal, purificado por las lágrimas, para compartir su alegría.
¿Cómo acoger esta invitación? Nos lo sugiere san
Pablo: “En nombre de Cristo os pedimos: ¡que os
reconciliéis con Dios” (2 Co 5, 20). Este esfuerzo
de conversión no es solamente una obra humana,
es dejarse reconciliar. La reconciliación entre nosotros y Dios es posible gracias a la misericordia
del Padre que, por amor a nosotros, no dudó en
sacrificar a su Hijo unigénito. En efecto, Cristo, que
era justo y sin pecado, fue hecho pecado por nosotros (v. 21) cuando cargó con nuestros pecados en
la cruz, y así nos ha rescatado y justificando ante
Dios. “En Él” podemos llegar a ser justos, en Él
podemos cambiar, si acogemos la gracia de Dios y
no dejamos pasar en vano este “tiempo favorable”
(6, 2). Por favor, detengámonos, detengámonos
un poco y dejémonos reconciliar con Dios.

Cuando se hace algo bueno, casi instintivamente nace en nosotros el deseo de ser estimados y
admirados por esta buena acción, para tener una
satisfacción. Jesús nos invita a hacer estas obras sin
ninguna ostentación, y a confiar únicamente en la
recompensa del Padre “que ve en lo secreto” (Mt
6, 4. 6. 18).

Con esta certeza, comencemos con confianza y
alegría el itinerario cuaresmal. Que María, Madre
inmaculada, sin pecado, sostenga nuestro combate espiritual contra el pecado y nos acompañe
en este momento favorable, para que lleguemos
a cantar juntos la exultación de la victoria el día
de Pascua.

En efecto, el corazón es la sede de nuestros sentimientos, el centro en el que maduran nuestras
elecciones, nuestras actitudes. El “volved a mí de
todo corazón” no sólo implica a cada persona,
sino que también se extiende a toda la comunidad,
es una convocatoria dirigida a todos (…).
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Miércoles de ceniza

Editorial

Hambre de pan y hambre de Dios
Cáritas Europa ha publicado un Informe en el que revela niveles de pobreza preocupantes en siete países de la
Unión Europea que más han sufrido el golpe de la crisis
económica, entre los que se encuentra España.
El Informe, titulado Pobreza y desigualdades al alza:
La única solución que se necesita son sistemas sociales, muestra la realidad de miles de personas en estos
países europeos que siguen sufriendo el azote de esta
crisis económica, que es, ante todo, una crisis humana,
derivada de sistemas en los que lo primero no es la persona y el bien común, sino el poder, el dinero y los intereses particulares o de grupo. Sobre el Informe y sus
conclusiones hablamos en nuestra sección de A Fondo.
En este tiempo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos invita al ayuno –una de las tres prácticas propuestas para
vivir con conciencia este tiempo litúrgico en el camino
hacia la Pascua-, no podemos evitar pensar en miles
y miles de personas, y familias, que viven con dificultades, faltándoles lo básico como es la alimentación,

víctimas de esta crisis. Donar el dinero del alimento que
consumimos habitualmente a organizaciones como
Cáritas no es sólo una práctica de austeridad, sino que
este pequeño pero importante gesto, llevado a cabo
con conciencia cristiana, nos educa en la fraternidad y
en mirar a nuestros hermanos con la mirada de Cristo,
que está siempre a nuestro lado, especialmente en el
rostro de quien sufre y pasa hambre.
Con todo, “no sólo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”, nos dice
Jesús (Mt. 4,3-4), porque más allá de las necesidades
materiales, nuestro corazón tiene hambre y sed de una
palabra que le colme de gracia y que responda y llene
su humanidad. Sólo Dios responde así, porque la necesidad de cada hombre es siempre la misma: la de Dios
que es Amor, porque “en Él vivimos, nos movemos
y existimos” (Hechos 17, 27-28). La Cuaresma es un
tiempo que se nos regala para llegar a esta conciencia
de gracia en la Pascua de Resurrección del Señor, que
celebramos cada día de nuestra vida.
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Dios rico en misericordia
Jornada 24 horas para el Señor, en Granada
Un año más, la Archidiócesis de Granada se suma
a esta propuesta de la Santa Sede de 24 horas
continuadas, día y noche, de oración, perdón de
los pecados y adoración al Señor, que tendrá lugar en la S.I Catedral y en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril los días 13 y
14 de marzo.
En tiempo de Cuaresma, la Santa Sede, a través del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, convoca a la Iglesia universal a una
jornada de 24 horas continuadas de oración, del Sacramento del perdón de los pecados y de adoración al
Santísimo Sacramento, que secunda la Archidiócesis
de Granada.
La Jornada 24 horas para el Señor tiene como tema
Dios rico en misericordia (Ef 2,4) y se llevará a cabo
los días 13 y 14 de marzo en la S. I Catedral y en el
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril.
La jornada comenzará a las 17 horas del 13 de marzo
y concluirá con el rezo de Vísperas y Eucaristía, que

celebrará nuestro Arzobispo, a la 17 horas del día 14
de marzo.
Como en años anteriores, las puertas del templo catedralicio y del santuario estarán abiertas de forma
continua, para que los fieles participen en las distintas
oraciones y celebraciones que se llevarán a cabo, dirigidas por distintos grupos diocesanos, movimientos,
carismas y congregaciones diocesanos. Se rezarán las
Horas, se celebrará un Viacrucis (día 13 a las 19 horas), habrá adoración al Santísimo Sacramento, distintas Eucaristías (el día 13 a las 21 horas, y el día 14 a las
9 horas y a las 17 horas) y se rezará el Santo Rosario
(día 14 a las 16 horas). Asimismo, habrá de forma
continuada sacerdotes administrando el Sacramento
del perdón de los pecados.
En comunión con el Vaticano, a lo largo de esa Jornada el Papa Francisco presidirá una liturgia penitencial
en la Basílica de San Pedro, demostrando así que el
Sacramento de la Reconciliación está en el centro del
camino de la Nueva Evangelización en toda la Iglesia.
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Mirada
Presentado el nuevo Directorio de la Iniciación Cristiana en la Diócesis de Guadix
En él se insiste en los procesos formativos y adelanta la
Primera Comunión un año.
El viernes 20 de febrero se presentó al clero el nuevo Directorio de la Iniciación Cristiana en
la Diócesis de Guadix. Se trata
de un texto que marca las líneas
de acción pastoral en la preparación y administración de los
sacramentos de la iniciación
cristiana, que son el Bautismo,
la Eucaristía y la Confirmación. Este nuevo directorio
marca un itinerario de formación, sobre todo, para
los más pequeños, pero también para los padres de
familia y las comunidades parroquiales. Ahora ha sido
presentado al clero y poco a poco se irá dando a conocer en las parroquias. Sin embargo, su aplicación
real comenzará a partir del próximo curso 2015-2016.
Entre las novedades más significativas está la del adelanto de la Primera Comunión a nueve años.
Fue el Obispo de Guadix, Mons. Ginés García, quien
impulsó la redacción de este nuevo Directorio y quién
inició la presentación del mismo ante los sacerdotes.
Recalcó el carácter normativo del texto y, sobre todo,
su dimensión pastoral. Alabó el trabajo que ha venido realizando la comisión de sacerdotes encargada
de redactar el texto y las aportaciones y correcciones
sugeridas durante su tramitación. Destacó que es un
texto que ha contado con las aportaciones de parroquias y arciprestazgos y que ha sido muy trabajo en
los Consejos Diocesanos de Pastoral, del Presbiterio y
el Episcopal.
En el nuevo directorio se establece un itinerario de
formación para la recepción de los sacramentos de
iniciación. Comienza con el Bautismo, para el que se
insiste en la preparación con los padres. Para la Eucaristía, se establece el inicio de la formación en primero
de Primaria. Después de tres cursos de catequesis, los
pequeños pueden acceder al sacramento de la Eucaristía, que tendría lugar, por tanto, en tercero de Primaria. Se adelanta, así, un año respecto a lo que se
venía haciendo hasta ahora.
Tras al primera Comunión, se inicia un nuevo proceso de formación de cara a la Confirmación, también
de tres años. Así, la Confirmación, podría recibirse
en sexto de Primaria, aunque también podría pro-
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longarse esa formación algunos años más. Después
de la Confirmación, es el Secretariado de Infancia y
Juventud quien toma el relevo con propuestas para
los jóvenes, tanto formativas, como celebrativas y de
compromiso. En este sentido, se quiere potenciar la
participación de los jóvenes en el voluntariado de Cáritas.
Adelanto de la Primera Comunión
Según el itinerario formativo planteado en el Directorio de la Iniciación Cristiana en la Diócesis de Guadix,
la primera Comunión, que hasta ahora se recibía a los
10 años, se recibirá ahora una año antes, en el equivalente de tercero de Primaria. Para ello, los chicos y
chicas tendrán que completar un proceso de formación que comenzará en primero y que se prolongará
por tres años.
Sin embargo, este adelanto de la edad en la Primera
Comunión no será efectivo hasta el año 2017 o 2018,
cuando se haya completado el proceso de tres años
con el nuevo plan, que comenzará, según está establecido, el próximo curso pastoral 2015-16. Lo mismo
se puede decir del sacramento de la Confirmación,
que se recibiría a partir de sexto de Primaria.
Un Directorio muy completo
El nuevo Directorio de la Iniciación Cristiana en la
Diócesis de Guadix se presenta como un manual de
actuación muy completo. Tras la presentación inicial
del Obispo accitano y el texto de su aprobación, hay
una primera parte sobre la naturaleza de la iniciación
cristiana. Después, se aborda el proceso de iniciación propiamente dicho, en sus tres dimensiones: los
agentes de la iniciación –Obispo, sacerdotes, padres,
catequistas, comunidades religiosas, secretariado de

Mirada
catequesis-; los lugares de la iniciación – parroquia, familia, escuela, asociaciones y movimientos-; y los itinerarios
de la iniciación, tanto de infantes como de adultos.
Al final, hay un esquema en el que se marcan las diferentes etapas en la formación y celebraciones de estos sacramentos, con sugerencias para trabajar con los padres y con los chicos, desde los tres años en adelante.
Este nuevo Directorio de la Iniciación Cristiana en la Diócesis de Guadix ha visto la luz una vez que se ha aprobado la Instrucción Pastoral de los Obispos del Sur de España sobre la Iniciación Cristiana Renacidos del Agua y del
Espíritu, que fue aprobada el 23 de octubre de 2013, y que ha servido para la elaboración del directorio accitano.

Exposición en Granada sobre la vida consagrada
Tras su paso por Sevilla, el convento de las Jerónimas acoge la exposición hasta el 15 de marzo.
La Confederación de Religiosos de Andalucía (CONFER Andalucía) ha inaugurado la exposición que han
preparado sobre la vida consagrada en Andalucía, con
motivo del Año de la Vida Consagrada que estamos
celebrando. Esta exposición ha estado desde el 2 de
febrero en Sevilla y a partir de ahora se puede visitar
en el convento de las Jerónimas, en Granada, hasta el
15 de marzo.
La muestra, situada en un lateral del claustro del convento, está formada por 52 paneles explicativos de
una representación de las órdenes y congregaciones
presentes en Andalucía, con información sobre las mismas, sobre sus fundadores, sus comunidades y dónde
están presentes. También muestran las distintas labores
que se pueden llevar adelante como presencias pastorales.
En la inauguración tomó la palabra la presidenta de
CONFER Granada, la religiosa Hija de Cristo Rey María
del Carmen Morillo, quien dio las gracias a CONFER
Andalucía y a las Hermanas Jerónimas por la colabo-

En la inauguración de la exposición, situada en el claustro del convento.

ración prestada. Tras rezar la oración que ha preparado
el Papa Francisco para el Año de la Vida Consagrada y
unos cantos, los presentes procedieron a visitar la muestra. María del Carmen Morillo explicó que en la exposición
“hay una presencia significativa de las congregaciones” y
que el objetivo es “hacer presencia y dar a conocer la vida
religiosa en Andalucía, con todas las presencias que hay”.
La muestra se clausurará coincidiendo con el fin de la
Jornada de Formación de Vida Religiosa, que también se
celebra en Granada el 14 y el 15 de marzo, y a la que acudirá la Junta de CONFER Andalucía y muchos religiosos. El
horario para visitar la exposición es de lunes a sábado, de
11 a 13 horas y de 16 a 18 horas, y los domingos de 11 a
13 horas. La entrada es gratuita.

Curso sobre Historia de la Iglesia
Organizado por Cursillos de Cristiandad.
El 2 de marzo comienza un Curso sobre Historia de la Iglesia,
organizado por Cursillos de Cristiandad de Granada, que se
celebrará todos los lunes hasta el 4 de mayo. El curso lo imparte el Rector del Seminario Menor Virgen de Nazaret y párroco de San José del Barrio de Monachil, D. Miguel Ángel
Morell. En las clases habrá una estructura común y se hablará en cada una de ellas de un tiempo concreto, comenzando
por el encuadre universal del tiempo estudiado, se repasará la
historia de la Iglesia en ese momento, la vida diaria de los cristianos de la época y se terminarán viendo las leyendas negras
de la Iglesia en ese tiempo.

Concierto de música sacra de Cuaresma en
el V Centenario de Santa Teresa de Jesús
Organizado por las comunidades de los padres Carmelitas Descalzos y las Madres Carmelitas Descalzas de Granada.
El día 1 la iglesia del Convento de San José de las
Madres Carmelitas Descalzas de Granada (Plaza de
San Juan de la Cruz-frente a Capitanía General)
acogerá un concierto de música sacra de Cuaresma.
El concierto lo organiza las Comunidades de los padres Carmelitas Descalzos y las Madres Carmelitas
Descalzas de Granada y se enmarca en las activida
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des que este año están llevando a cabo con motivo del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, efeméride por la que la Santa Sede ha concedido
a las Diócesis Españolas el Año Jubilar Teresiano y que
en Granada también estamos celebrando.
El concierto tendrá lugar a las 20 horas y estará a cargo
del Coro Amigos del Manjón de Granada. Durante el
concierto, las monjas leerán textos seleccionados de los
escritos de la santa andariega. La entrada al concierto
es gratuito y los organizadores ruegan puntualidad.

Año Jubilar Teresiano en Granada
Por otra parte, en nuestra Diócesis de Granada, en virtud de un Decreto de nuestro Arzobispo, Mons. Javier
Martínez, están establecidos unos días y templos para
obtener la Indulgencia Plenaria en este Año Jubilar,
concedido por la Santa Sede con ocasión del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Pueden consultarse los días y lugares jubilares en nuestra
Archidiócesis de Granada en la web diocesana
www.archidiocesisgranada.es

La Fundación Endesa iluminará la iglesia de S. Francisco de Guadix
La iglesia está siendo restaurada por el Obispado
accitano y la aprobación de su iluminación tuvo
lugar en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Mons. Javier Martínez y Mons. Ginés García asistieron a la CCXXXIV reunión de la Comisión Permanente
de la CEE, que se ha celebrado esta semana en Madrid y en la que, entre otras cosas, se ha aprobado la
iluminación de la iglesia de San Francisco de Guadix.
Mons. Martínez asistió como Presidente de la Comisión
de Relaciones Interconfesionales y Mons. Ginés García
como Presidente de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación.
Además del Obispo accitano, Guadix también ha estado presente en los contenidos de dicha Comisión,
puesto que se han aprobado las ayudas concedidas
con cargo al convenio con la Fundación ENDESA para
la iluminación de catedrales y otros templos. Entre esas
ayudas está la de la iluminación de la iglesia de San
Francisco, de Guadix. Esta iglesia accitana está siendo
restaurada por el Obispado accitano, al menos en lo
más esencial, a fin de evitar un deterioro irreversible
de su magnífico patrimonio. Después de estar años
esperando ayudas públicas, que no han llegado, para
esta iglesia tan importante en el patrimonio accitano,
el Obispado ha tenido que acometer su restauración
por su propia cuenta.
Comisión Permanente
Entre otros temas, los obispos también han conocido
los trabajos realizados sobre tres documentos que se
están elaborando actualmente: el documento Iglesia
servidora de los pobres, de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social; el Informe sobre Distribución del Clero
en España, realizado por la Comisión Episcopal del Clero; y el Plan Pastoral de la CEE para el período 2016-
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2020, que ha presentado el Obispo de Almería, Mons.
Adolfo González Montes, miembro de la ponencia.
Los tres continuarán su estudio y serán presentados en
la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará del 20
al 24 de abril, y cuyo temario también ha sido aprobado por la Comisión Permanente.
Sínodo de la familia
Los obispos han sido informados de los trabajos realizados por la Subcomisión de Familia y Vida en torno
a los Lineamenta y las preguntas enviadas por la Santa Sede, y a los criterios generales para la elaboración
de la síntesis que se enviará a la Secretaría del Sínodo.
El Sínodo Ordinario sobre la familia se celebrará en el
Vaticano, el próximo mes de octubre con el título La
Vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo.
Los Obispos también han aprobado distintos nombramientos y han comunicado la peregrinación que
realizarán a Ávila el 24 de abril, como clausura de la
reunión de la Asamblea Plenaria, dentro de los actos
programados en el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.

Mirada
El dolor de los cristianos asirios que han
huido del EI en Siria
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha tenido acceso al dolor de los cristianos asirios con imágenes que reflejan cómo está afectando la
persecución del Estado Islámico en estos días
en el noreste del país, en la región de Hasake.
En estas fotografías se puede observar la tragedia
que están viviendo al menos 1.000 familias, más
de 5.000 cristianos asirios que han salido en estampida del valle del rio Jabur. Todas las imágenes
son de la ciudad de Qamisli, donde de momento
han sido alojadas y se encuentran seguras.
Desde que el pasado 23 de febrero milicias del Estado Islámico tomaran varias aldeas de la región
con mayor presencia cristiana de toda Siria, no ha
parado de producirse un éxodo masivo de cristianos. En los poblados de Tel Shamiran, Tel Jezira y
Tel Hormiz las milicias del Estado Islámico han secuestrado a más de 58 familias y las iglesias fueron
incendiadas.
Ayuda a la Iglesia Necesitada está en continuo
contacto con el Archimandrita Emanuel Youkhana, que realiza labores de apoyo a los cristianos de
la región, quien ha confirmado el secuestro de un
grupo de más de 100 cristianos asirios, desaparecidos desde el pasado lunes.
Asimismo, informa que el obispo de la iglesia Asiria de Oriente Mar Aprem Natnie “me ha dicho
que la iglesia y los salones parroquiales están a rebosar de refugiados. El obispo no ha abandonado
la ciudad pese a todas las dificultades, está haciendo todo lo posible para acoger y apoyar a los desplazados. Debido a la falta de recursos y los años
que ya dura este conflicto, urge actuar para que la
Iglesia apoye a las familias desplazadas”
“Nuestros pensamientos están con la gente que
sufre y rezamos para que finalice esta larga historia
de persecución en nuestros países”, ha afirmado el
Archimandrita.
Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya con proyectos de sostenimiento a los cristianos refugiados en
Siria, Irak y en todo Oriente Medio desde que ha
comenzado la ofensiva de los terroristas del Estado
Islámico.
FOTOGRAFÍAS: Ayuda a la Iglesia Necesitada
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Evangelizadores con la fuerza del Espíritu, Día de Hispanoamérica
Las diócesis españolas han aportado en 2014
casi 65.000 euros para el día de Hispanoamérica. La Jornada reconoce el trabajo de los sacerdotes latinoamericanos que están sirviendo en
la actualidad en las parroquias españolas.
La Iglesia española celebra el día 1 la Jornada de Hispanoamérica, organizada por la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la
Conferencia Episcopal Española. Esta Jornada, que se
celebra desde 1959, pretende intensificar la cooperación de los cristianos con la labor evangelizadora en
América Latina, tierra evangelizada y evangelizadora donde se encuentra el 50% de los católicos. Este

año, la Jornada se celebra bajo el lema Evangelizadores
con la fuerza del Espíritu.
“La actividad misionera de la Iglesia en América Latina
es una continua solicitud por los más necesitados”, afirma el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia
Comisión para América Latina, en el mensaje que escribe
anualmente con ocasión de esta Jornada. El cardenal reconoce el valor de las comunidades cristianas españolas
que partieron para América con el objetivo de llevar la
fe, y que hace un repaso del perfil de cómo debe ser
un misionero: estar siempre disponible para ser enviado,
transmitir la alegría del evangelio a pesar de las grandes
dificultades y tener especial solicitud con los más pobres.

Transmisiones de Radio María
Desde Granada para el mes de marzo.
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VÍSPERAS	
  

	
  
DOMINGO	
  15	
  

	
  
07:30	
  

	
  
LAUDES	
  

	
  
MARTES	
  	
  	
  17	
  
	
  
	
  
	
  
VIERNES	
  	
  20	
  

	
  
18:00	
  

	
  
LA	
  HORA	
  FELIZ	
  

	
  
	
  
18:00	
  

	
  
	
  
VÍA	
  CRUCIS	
  

	
  
JUEVES	
  	
  	
  	
  	
  26	
  

	
  
18:00	
  

	
  
REUNIÓN	
  MENSUAL	
  DE	
  	
  VOLUNTARIOS	
  DE	
  
RADIO	
  MARÍA	
  EN	
  GRANADA	
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LUGAR	
  
	
  
CASA	
  DE	
  HERMANDAD	
  SAN	
  ROGELIO	
  
C/	
  SANTA	
  ANA	
  S/N	
  
ÍLLORA.	
  GRANADA	
  

	
  

	
  
SEDE	
  DEL	
  VOLUNTARIADO	
  EN	
  GRANADA	
  
	
  
	
  
CASA	
  DE	
  ESPIRITUALIDAD	
  
MANUEL	
  MEDINA	
  OLMOS	
  
CARRETERA	
  DE	
  BENALUA	
  
Km	
  	
  1	
  DE	
  GUADIX	
  
	
  
	
  
Monasterio	
  de	
  Santo	
  Tomás	
  de	
  
Villanueva.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  "	
  Tomasas"	
  
Callejón	
  de	
  las	
  Tomasa,	
  23	
  
	
  
	
  
SEDE	
  DEL	
  VOLUNTARIADO	
  EN	
  GRANADA	
  
	
  
	
  
COLEGIO	
  SALESIANOS	
  
	
  
PARRÓQUIA	
  DE	
  SANTO	
  TOMÁS	
  DE	
  
VILLANUEVA.	
  PP.	
  AGUSTINOS	
  RECOLETOS	
  
CALLE	
  RECOLETOS,	
  2	
  GRANADA	
  
	
  
	
  
SEDE	
  DEL	
  VOLUNTARIADO	
  EN	
  GRANADA	
  
PLAZA	
  SOR	
  CRISTINA	
  DE	
  LA	
  CRUZ	
  DE	
  
ARTEAGA	
  Nº1	
  
	
  

Mirada
En España, destaca el trabajo de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), servicio dependiente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, para los sacerdotes diocesanos que
parten a la misión en América. Actualmente hay 289 sacerdotes de la OCSHA en 20 países americanos. Incluyendo estos sacerdotes de la OCSHA, en total hay 9.000 misioneros españoles (sacerdotes, religiosas, religiosos y
laicos) que están cooperando con las Iglesias más jóvenes de América Latina.

AGENDA
• Vida Ascendente. ¿Cómo vivir la Cuaresma? es el tema de la convivencia que organiza el Movimiento
de Apostolado Seglar Vida Ascendente, y sobre el que reflexionará su Consiliario, D. Antonio Bonilla.
Tendrá lugar el día 2 a las 17:30 horas en la residencia de los padres capuchinos (Avda. Divina Pastora).
Pueden acudir las personas que lo deseen.
• CC. Nuevo Inicio. Conferencia sobre Lumen Gentium y Evangelii Gaudium: ‘hermenéutica de la reforma’ en el Concilio Vaticano II, a cargo del profesor del Instituto de Teología Lumen Gentium de la
Archidiócesis, D. Antonio Jesús Pérez, el día 5 a las 19:30 horas, en el salón de actos del CC. Nuevo
Inicio (Plaza Alonso Cano, s/n, edificio Curia Metropolitana). La ponencia forma parte del Ciclo Luz para
las gentes de buena voluntad. En el 50º Aniversario de la Clausura del Concilio Vaticano II.
• Cofradías. La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra
presenta el día 6 su cartel de Semana Santa del Grupo Joven, que tendrá lugar a las 20 horas con un
concierto titulado Marchas de Semana Santa, a cargo de la soprano Bárbara Arredondo y Banda de
Música Corpus Christi de Santa Fe. El acto tendrá lugar en l CC. Nuevo Inicio y claustro del edificio de la
Curia Metropolitana.
• Encuentro infantil. Como todos los años, el Seminario Menor Virgen de Nazaret (Paseo de la Bomba,
10) acoge un encuentro de niños y niñas organizado por la Pastoral infantil, que tendrá lugar el día 7
desde las 10:30 horas hasta las 17 horas. Quienes estén interesados pueden comunicárselo a su parroquia o directamente al Seminario Menor.
• Retiro cuaresmal. Con la Hospitalidad Granadina Nuestra Señora de Lourdes tendrá lugar un retiro
cuaresmal el día 7 a las 10:30 horas en la residencia de las Misioneras Hijas del Sagrada Corazón (C/
Arabial, 59). Más información en Adela 615-180-274 y Feli 629-386-418.
• Pregón. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Intercesión y María Santísima de la Paz de la
parroquia de San José del Barrio de Monachil celebra su pregón y concierto de Semana Santa el día 14,
a las 20:15 horas, en el auditorio Príncipe Felipe, en el barrio de Monachil.
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Textos

La penitencia
en el Nuevo Testamento

Pablo VI
Bautismo y tentación de Cristo (1580-82). Paolo Veronese.

Cristo, que durante su vida hizo siempre lo que enseñó, pasó cuarenta días y cuarenta noches ayunando y orando antes de comenzar su ministerio. Inauguró su misión pública con este feliz mensaje:
El reino de Dios está cerca, añadiendo inmediatamente este mandato Arrepentíos y creed en la Buena Nueva (Mc 1, 15). En cierto modo, toda la vida cristiana está resumida en estas palabras.
El único medio para alcanzar el reino anunciado por
Cristo es la metanoia, es decir, el cambio y la renovación íntima y total del hombre entero, en sus pensamientos, en sus juicios y en su vida. Este cambio y
renovación se realizan en Él a la luz de la santidad y
del amor de Dios que se nos ha manifestado y comunicado plenamente en el Hijo.
La invitación del Hijo a la metanoia nos obliga tanto
más cuanto que Él no solamente la ha predicado, sino
que se ha ofrecido Él mismo como ejemplo. Cristo es,
en efecto, el modelo supremo de los penitentes. Ha
querido sufrir no por sus pecados, sino por los pecados de los demás.
Cuando el hombre se presenta ante Cristo, es iluminado con una nueva luz, y reconoce la santidad de
Dios y la gravedad del pecado. La palabra de Cristo
le transmite el mensaje que le invita a la conversión y
le concede el perdón de los pecados. Estos dones los
recibe plenamente en el bautismo, que le configura
con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor.
Toda la vida futura del bautizado se encuentra bajo el
signo de este misterio.

12

Cada cristiano debe, por tanto, seguir al Maestro renunciándose a sí mismo, llevando su cruz y participando en los sufrimientos de Cristo. Transfigurado así
según la imagen de su muerte, es capaz de meditar
en la gloria de la resurrección. Seguirá igualmente al
Maestro no viviendo en lo sucesivo para sí, sino para

aquél que le ha amado y se ha entregado por él, y
también para sus hermanos, completando “en su
carne lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su
Cuerpo, que es la Iglesia” (cf. Col 1, 24).
Por lo demás, estando la Iglesia íntimamente ligada
a Cristo, la penitencia de cada cristiano tiene igualmente una relación propia e íntima con toda la comunidad eclesial. En efecto, no es solamente en el
seno de la Iglesia donde por el bautismo recibe el don
fundamental de la metanoia, sino que este don queda restaurado y reafirmado por el sacramento de la
penitencia en los miembros del Cuerpo de Cristo que
han caído por el pecado. Los que se acercan al sacramento de la penitencia reciben allí la misericordia
de Dios el perdón de la ofensa que le han hecho, y
al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia herida
por su pecado, la cual trabaja en su conversión, por
la caridad, por el ejemplo, por las oraciones. Es en la
Iglesia, finalmente, donde la pequeña obra penitencial, impuesta a cada penitente en el sacramento, participa de una manera especial de la expiación infinita
de Cristo. Por otra parte, por una disposición general
de la Iglesia, el penitente puede unir íntimamente a
la satisfacción sacramental todo lo que hace, sufre y
soporta en su vida.
Así es como, en todo momento y en todos los aspectos de su vida, el bautizado lleva los sufrimientos de la
muerte de Jesús en su cuerpo y en su alma.

aFondo

El impacto de la crisis
y niveles de pobreza
Cáritas Europa asegura que la austeridad no
está funcionando y que debe encontrarse una
solución justa a la crisis de la deuda. El nuevo
informe de Cáritas Europa sobre el impacto de
la crisis revela preocupantes niveles de pobreza
y privaciones en los siete países de la UE más
duramente golpeados por la crisis económica:
Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania
y España.
La UE y sus Estados miembros siguen abordando la
crisis centrándose, principalmente, en las políticas
económicas y, sobre todo, en los gastos de las políticas sociales. Como resultado de ello, la puesta en
marcha de estas políticas está teniendo un impacto
devastador en la población europea, en particular en

Informe de Cáritas Europa

esos siete países más afectados. La incapacidad de la
UE y de sus Estados miembros a la hora de prestar
apoyo concreto y con el alcance necesario a las personas con dificultades, de proteger los servicios públicos
esenciales y de crear empleo contribuirá a una prolongación de la crisis.
El informe, titulado Pobreza y desigualdades al alza:
La única solución que se necesita son sistemas sociales, es la tercera edición anual de una serie de análisis
en profundidad realizados por Cáritas Europa sobre
las repercusiones que las políticas de austeridad están
teniendo en los ciudadanos de la UE, en los que también se constata el creciente número de personas que
luchan contra pobreza y la exclusión social.
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El Informe describe una Europa injusta, en la que el
riesgo social va en aumento, los sistemas sociales están siendo reducidos, y las personas y las familias están bajo presión. Muestra una Europa donde la cohesión social está desvaneciéndose y donde la confianza
de las personas en las instituciones políticas se está
debilitando cada vez más. Esto genera, a largo plazo,
un riesgo cada vez mayor para Europa.
Con este Informe, Caritas Europa cuestiona duramente el discurso oficial, que sugiere que lo peor de la
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crisis económica ha terminado. Pero la crisis no ha remitido y las opciones políticas actuales están teniendo
un impacto extremadamente negativo en las personas vulnerables.
Principales conclusiones
El Informe muestra claramente cómo -después de 6
años de crisis económica- los pobres siguen pagando
por una crisis que no causaron. Los pobres son más
pobres.

aFondo
Sus conclusiones se basan en
los testimonios de vida de los
que son testigos las distintas
Cáritas europeas a través de
su trabajo con los pobres. Entre estas constataciones cabe
destacar:
• Las políticas de priorizar la
austeridad no funcionas para
Europa. Cáritas Europa propone adoptar varias soluciones
alternativas.
• Existen graves deficiencias en
los sistemas de bienestar social
de muchos países europeos,
entre ellos los países examinados en este informe.
• El nuevo enfoque debe ser
multisectorial para situar a
Europa en un nuevo rumbo y
cumplir las promesas de la Europa Social.
• Sigue siendo necesario encontrar una solución justa a
la crisis de la deuda, reconociendo que la conversión de la
deuda bancaria en deuda soberana ha sido injusto para los
países afectados.
Las autoridades tienen otras
opciones y pueden decidir qué
política utilizar y cuál es más
conveniente, basando sus decisiones en la equidad y la justicia.

para garantizar que todas las personas reciban ingresos suficientes para vivir con dignidad.

Recomendaciones
El Informe concluye con una serie de recomendaciones claras tanto para quienes son los principales
responsables de la toma de decisiones como para las
partes interesadas, junto con las instituciones comunitarias, las autoridades nacionales y regionales, y las
organizaciones de la sociedad civil. Entre éstas se incluyen:
- Garantizar unos ingresos mínimos para todos: cada
Gobierno nacional debe dotarse de un mecanismo

- Evasión fiscal: es necesario abordar la evasión fiscal e
introducir sistemas justos de fiscalidad para que todos
los sectores de la sociedad, incluido el sector empresarial, contribuyan con una cuota justa y para que,
quienes puedan hacerlo, paguen más.
- Invertir en políticas sociales. La prestación de servicios de calidad (en relación a la vivienda, servicios de
guardería asequibles, la educación, la mejora de las
habilidades, la salud, entre otros) reduce las desigualdades y crea puestos de trabajo en el largo plazo.
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- Identificar las prioridades, asignar los recursos adecuados, y establecer objetivos y puntos de referencia para
supervisar su aplicación. Al decidir qué enfoques de política a utilizar y qué apuntar con ellos, las autoridades
deben basar sus decisiones en la equidad, la justicia y bien común de toda la población, garantizando la protección de los grupos vulnerables.
Como señala el español Jorge Nuño Mayer, Secretario General de Cáritas Europa, “creemos que este Informe
contribuye a tomar una mayor conciencia sobre el impacto de la crisis en los grupos vulnerables. Hace una llamada a adoptar soluciones políticas alternativas y recuerda que los políticos tienen varias posibilidades cuando
deciden qué medidas adoptar para paliar los peores efectos de la crisis. El mundo que documenta este Informe
no es justo. Y constata, además, que haber dado prioridad a las medidas de austeridad no ha solucionado la
crisis, sino que ha causado problemas sociales que tendrán un impacto duradero”.
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Cultura

Una pintura del otro mundo
Las estrellas pintadas en el manto de la Virgen
parecen diseñadas como si el autor se encontrase por encima de la bóveda celeste, más allá del
horizonte. Y en los ojos de María, los protagonistas de la escena.
Diciembre de 1531. Juan Diego, campesino indio de
Tolpetlac (Méjico) se dirige, como cada sábado, a la
iglesia de Santiago para participar en la misa. Al llegar
al pie de una colina, oye una extraña música, como
un canto de pájaros que imita el coro de una misa
solemne. Mientras que, lleno de curiosidad, sube a
la cima, oye una voz: se le aparece una señora, be-

Nuestra Señora
de Guadalupe

llísima, llamándolo por su nombre. Juan se arrodilla
inmediatamente y la mujer se presenta: “Pobre hijo
mío amadísimo, que sepas que yo soy la siempre perfecta Virgen Santa María, la madre del verdadero y
único Dios. Deseo que aquí sea construida una casa
para mí. Yo soy vuestra madre misericordiosa: tuya
y de todos los que habitan esta tierra. Vete donde
está el Obispo y transmítele mi mensaje”. Juan sin
vacilar obedece, pero la petición no se toma en serio.
El indio quisiera entonces renunciar al encargo: “”Es
necesario que vayas precisamente tú y ningún otro
y que a través de tu mediación se realice mi deseo”,
insiste la Virgen.
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Cultura
y sintetiza ambas razas creando una persona nueva,
una mujer de rasgos mestizos, entonces todavía desconocidos.
Su mensaje llega al corazón de los Españoles y de
los Indios a través de los instrumentos más sencillos
y de los signos más aptos tanto para unos como para
otros: las flores y los cantos son para los primeros las
referencias apropiadas de Dios y Su Madre, para los
segundos representan la única vía a través de la cual
poder conocer la Verdad, la Belleza, la Realidad, Dios;
el vestido es propio de una princesa azteca que lleva en el pecho los lazos negros (antigua usanza para
indicar las mujeres embarazadas) y en el cuello un
broche (sobre el que se ve la cruz cristiana) idéntica
al oval de jade que llevan las estatuas de los dioses
indios; sobre el manto están dibujados el cielo y las
estrellas, símbolos de los dioses tradicionales de los
Representación de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en el cerro de Tepeyac.

Juan vuelve a hablar con el Obispo, pero éste aún
perplejo, exige un signo. Y la Señora lo contenta: invita a Juan a recoger flores que se han deshojado –de
muchos colores y perfumadas a pesar de ser pleno
invierno- en la cima de la colina; los pone ella misma
en el tosco manto (tilma) de Juan, pidiéndole que se
los lleve al Obispo. El indio obedece y nada más abrir
la tilma delante del prelado, las flores se caen al suelo,
y aparece impresa sobre el manto la misma virgen de
la Señora que antes se le había aparecido al indio.
Todos los presentes caen de rodillas y el Obispo, habiendo perdido perdón, ordena inmediatamente que
le construyan una Iglesia a la Reina, donde se coloca
la tilma: una tela con la imagen impresa de una mujer
de rasgos mestizos, vestida con una túnica rosa y un
manto azul bordado de estrellas doradas.
¿Qué sorprende? ¿Qué hace esta imagen tan extraordinaria y preciosa a los ojos de todos? María ofrece su
presencia eligiendo a un hombre, un indio, para que a
través de él, en un precioso momento de la historia de
la América Central, llegue a todos los demás.
Solo han pasado diez años desde la llegada de los Españoles: el pueblo indio está sometido, la civilización
azteca ya ha desaparecido. María conoce bien lo que
está sucediendo en este pedazo de tierra americana:
se pliega sobre estos hombres, entra en su historia
para afirmar que lo que parece que ha venido a destruir es, sin embargo, una gracia, es el instrumento
para que también los indios conozcan la salvación,
Jesucristo: “¡No tengáis miedo! Si aceptáis el sacrificio y el dolor de vuestro pueblo seréis protagonistas
de un nuevo pueblo”. Y en su mismo ser María reúne
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indios y del universo entero creado por Dios, para los
Españoles. Esto último llama la atención de forma
particular: las estrellas están dibujadas exactamente
en el lugar justo, es decir, aquel que ocupan en el
hemisferio boreal, durante las noches de invierno. Y
no sólo esto, este cielo estrellado está observado y
dibujado desde un punto externo a él (heliocentro),
como si el autor se encontrase por encima de la bóveda celesta y no sobre la tierra.
También los ojos de la Virgen sorprenden: en las pupilas se pueden distinguir fácilmente (con una perspectiva diferente dependiendo de cada ojo) los perfiles de
los protagonistas de la escena en el Palacio del Obispo. Es conmovedor pensar en la bondad de María
que ha querido regalar, además de su imagen sobre
la tilma, también la de ella misma que mira, desde un
ángulo de la habitación, lo que está sucediendo.
Después de casi quinientos años la tela está intacta,
a pesar de estar compuesta de un material vegetal (el
ayate) que dura como máximo diez años; el tiempo
y el polvo no han conseguido apagar el brillo de los
colores “incorporados” al basto tejido gracias a cuatro técnicas distintas (olio témpera, acuarela y fresco).
La imagen se encuentra ahora en la nueva Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe, donde cada año acuden más de diez millones de peregrinos que ven en
ella la especial ternura de María hacia los pueblos de
la América Latina y hacia todos los hombres.
Donata Piccoli

Testimonio

Maestro de los pobres
y “apóstol de la infancia”

Manuel Siurot

Manuel Siurot dedicó su vida a la educación de los niños pobres, desempeñando tareas de un maestro
de escuela, a pesar de ser abogado, juez y magistrado, hasta el punto de rechazar cargos nacionales de
prestigio por querer rescatar del analfabetismo a la infancia pobre en Andalucía.
Manuel Siurot Rodríguez nació en La Palma del Condado, Huelva, el 1 de diciembre de 1872.
El padre de Manuel se llamaba José Siurot Ruiz y
era un herrador lebrijano que estudió veterinaria en
la Escuela Libre de La Palma. Su madre se llamaba
Lutgarda Rodríguez Caro, y fue una mujer que le
marcó afectiva y religiosamente.
Manuel Siurot dijo de su madre: “Mi vida era, cuando niño, como una aurora blanca de fe: Dios era el
sol de esa aurora; y mi madre, su ángel”. Durante su
infancia, vivió en un hogar con profundas creencias
religiosas, sus padres le inculcaron una fuerte creencia
religiosa.

Manuel fue abogado, juez municipal y magistrado suplente, ocupa un lugar en la historia de España como
pedagogo, y es considerado “apóstol de la infancia”,
a la que dedicó su vida hasta el punto de rechazar cargos nacionales en el Ministerio de Instrucción Pública
y en la Asamblea Nacional e incluso el de inspector
general de Enseñanza Primaria de la República Argentina, para atender a los niños pobres andaluces.
A principios de 1887 se traslada a la ciudad de Huelva, que en aquella época no alcanzaba los 20.000 habitantes, y allí cursó los estudios de bachillerato, terminándolos a los 19 años con la máxima calificación.
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Testimonio
En 1892 se matricula en el curso preparatorio de derecho de la Universidad Literaria de Sevilla, ciudad en
la que reside durante los tres primeros cursos de la
licenciatura, aunque acabándola desde Huelva, y obteniendo un sobresaliente en el ejercicio de Grado de
licenciado.
En 1901 se casó con Manuela Mora Claros, con
quien tuvo a su única hija Antonia. Ejerció durante más de 10 años como abogado en Huelva, hasta
1908.
A principios de 1908, decidió cambiar su profesión
por la de maestro de niños pobres, colaborando plenamente en las recién inauguradas Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús (que siguen vigentes hoy en
día en Huelva incluso con un monumento), fundadas
por el sacerdote Manuel González García.

tor y periodista con
infinidad de artículos
publicados en los diarios de Sevilla, Huelva,
etc. Obtuvo el Premio
Mariano de Cavia en
1926 por su artículo
El triunfo de las carabelas.
Abandonó su carrera
jurídica y política para
dedicarse a la gran
obra social de la educación de los niños
pobres.

En 1919 funda el Internado Gratuito de Maestros, en
el que hasta 1934 se impartió la enseñanza de magisterio a jóvenes sin recursos, dándoles una formación
completa que propiciara la renovación de las enseñanzas escolares.

Publicó
numerosos
libros, impartió centenares de conferencias,
participó en asambleas y congresos
sobre la enseñanza y
explicó y practicó los
Monumento a Manuel Siurot, en Huelva.
postulados docentes
de grandes figuras del catolicismo,
como San Agustín, San Isidoro, San Ignacio, San
Juan Bosco, San José de Calasanz, Luis Vive y Andrés Manjón.

Manuel Siurot no fue maestro de escuela sino, entre
otras muchas cosas, abogado, magistrado suplente,
diputado de la Asamblea Nacional, embajador extraordinario en misiones hispanoamericanas, escri-

Falleció en Sevilla, el 27 de febrero de 1940 y en la
actualidad sus restos mortales están enterrados en la
Capilla Bautismal de la Iglesia parroquial de La Palma
del Condado.

A partir de 1916, tras la marcha del fundador González García a Málaga, Manuel Siurot asume la plena
responsabilidad de las Escuelas del Sagrado Corazón,
manteniéndolas en funcionamiento hasta su muerte.

75 aniversario de su muerte
La Diócesis de Huelva rinde homenaje al pedagogo Manuel Siurot en el
75 aniversario de su muerte. En el Colegio Diocesano Sagrado Corazón
de Jesús, herencia institucional de las Escuelas del Sagrado Corazón, se
celebra un acto en memoria de su fundador.
En este acto, se renuevan las placas del monumento que se ubica en la
avenida que lleva su nombre en la capital onubense, en la confluencia con
la calle Menéndez Pidal. En la placa ya existente con anterioridad, que
se encontraba deteriorada reza “Huelva a D. Manuel Siurot Rodríguez,
maestro de niños pobres”, mientras que en la nueva que se va a colocar
el Colegio Diocesano agradece a su fundador su labor “porque diste muchos días de gloria a Huelva. Quitaste el hambre a miles de niños pobres.
Defendiste los intereses de nuestra tierra y luchaste en pro de la cultura y
contra la ignorancia”. Los gastos de ambas placas y el atril han sido sufragados por el propio centro educativo.

Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, fundado por Manuel Siurot en Huelva.

SignoyGracia

Ayunamos porque tenemos hambre
Cuaresma
El ayuno es una práctica espiritual de primer orden, muy valorada y recomendada por la Tradición de
la Iglesia no sólo para los monjes, sino para todo el pueblo cristiano. Bastaría ver los grandes sermones
de los Padres en la Cuaresma.
Hoy, con la disciplina actual de la Iglesia, el ayuno está
muy mitigado: sólo dos días al año, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo a lo que hay que sumar la abstinencia de carne para los viernes. Añadamos que era
tradicional, aunque no se ha recuperado su obligación,
el ayuno no penitencial, sino pascual del Sábado Santo,
disponiéndonos para la Vigilia pascual.
Pero, considerando el sentido del ayuno, éste debería
ser más practicado, más generosamente ejercitado por
todos.
Ayunar -una sola comida al día, y algo muy leve por la
mañana y por la noche- nos hace experimentar la debilidad, nos educa en el dominio de uno mismo cuando
tantas veces el pecado tiene una fuerza tal que no la
sabemos sofocar; asimismo, el ayuno es un recordatorio durante toda la jornada de que hay algo más,
mayor y más importante, superior y necesario, para
sustentar nuestro existir: ¡Jesucristo!
El ayuno y la abstinencia de carne marcan el espíritu
penitencial durante la Cuaresma: reducir la cantidad
de alimento, evitar los lujos y pequeños placeres, tal
vez rehusar comer festivamente con los amigos en un
restaurante, etc. Cada uno deberá concretar tanto el
ayuno como las penitencias que nos ayuden a un espíritu de moderación, austeridad y penitencia.

Un prefacio de la liturgia cuaresmal canta la grandeza
del ayuno por el cual se da gracias a Dios:
“Porque con el ayuno corporal
refrenas nuestras pasiones,
elevas nuestro espíritu,
nos das fuerza y recompensa
por Cristo, Señor nuestro” (IV de Cuaresma)
Éstos son los valores del ayuno corporal: refrenar las
pasiones, elevarnos sobre nuestra condición tan terrena y apegada a lo material, y adquirir fuerza y recompensa por medio de Cristo.
Ayunamos porque tenemos hambre: “No sólo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”; o como decía bellísimamente la postcommunio del I Domingo de Cuaresma: “Haz que tengamos
hambre de Cristo, pan vivo y verdadero”. Eso es: ayunamos porque tenemos hambre de Cristo, hambre de
su Presencia, del encuentro con Él, de su misericordia.
Y eso no es todo: lo que nos ahorramos económicamente con el ayuno y con tanta privación no nos
pertenece, es para los pobres. Por eso, el Jueves Santo
deberíamos entregar los ahorros del ayuno a Cáritas en
la colecta de la Misa. Todo ayuno implica fraternidad.
Javier Sánchez Martínez
Sacerdote
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La Transfiguración. Giovanni Francesco Penni

“Este es mi hijo amado;
escuchadlo”

II Domingo de Cuaresma

Génesis 22, 1-2.9-13.15-18
Salmo 115, 10.15-19
Romanos 8, 31b-34
Marcos 9, 2-10:
Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a
Jesús; “Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías”. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube:
“Este es mi hijo amado; escuchadlo”. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con
ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: “No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el
Hijo del hombre resucite de entre los muertos”. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello
de resucitar de entre los muertos.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Contra Ti hemos pecado, Señor,
pedimos un perdón que no merecemos.
Nuestra vida suspira en la angustia,
pero no se corrige nuestro actuar.
Si esperas, no nos arrepentimos,
si castigas, no resistimos.
Tiéndenos tu mano porque hemos caído,
Tú, que abriste el Paraíso, al ladrón arrepentido.
Oración del martes de la II semana de Cuaresma

