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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Atención particular hacia
la creación de Dios
El Papa explica en la Encíclica Laudato Si´, cuya
lectura recomendamos, de dónde toma el
nombre y por qué.
(...) No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir
a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé
su nombre como guía y como inspiración en el
momento de mi elección como Obispo de Roma.
Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia
del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo
patrono de todos los que estudian y trabajan en
torno a la ecología, amado también por muchos
que no son cristianos. Él manifestó una atención
particular hacia la creación de Dios y hacia los más
pobres y abandonados. Amaba y era amado por
su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con
simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios,
con los otros, con la naturaleza y consigo mismo.
En él se advierte hasta qué punto son inseparables
la preocupación por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior.
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Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que
trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la
biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos
de una persona, cada vez que él miraba el sol, la
luna o los más pequeños animales, su reacción era

De dónde surge el nombre
de la Encíclica

cantar, incorporando en su alabanza a las demás
criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo
creado, y hasta predicaba a las flores “invitándolas
a alabar al Señor, como si gozaran del don de la
razón”. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque
para él cualquier criatura era una hermana, unida a
él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a
cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, “lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas,
daba a todas las criaturas, por más despreciables
que parecieran, el dulce nombre de hermanas”.
Esta convicción no puede ser despreciada como
un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro
comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a
la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la
fraternidad y de la belleza en nuestra relación con
el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de
recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el
cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical:
una renuncia a convertir la realidad en mero objeto
de uso y de dominio. (...)

Editorial

Testimonio, misión y comunidad cristianas
En su homilía del pasado domingo día 12, en el XV Domingo del Tiempo Ordinario, nuestro Arzobispo Mons.
Javier Martínez se dirigió a la asamblea congregada
en la S.I Catedral y les habló del testimonio, de la misión y la comunidad cristianas.
En nuestro Semanario Fiesta nos hemos hecho eco de
estas palabras en nuestra sección de A Fondo. Son palabras muy recurrentes en el “vocabulario” cristiano,
pero de las que nos interesa mucho su significado y
comprensión, porque las palabras, si son verdaderas,
llevan consigo una vida. Y es que, en muchas ocasiones, dichas palabras han quedado tergiversadas o han
perdido su significado auténtico y original, y que hoy
queremos rescatar.
“¿Qué significa ser cristianos? Señor, Tú eres el Señor
de nuestras vidas. Que ese Señorío brille porque en él
brilla la humanidad verdadera que todo hombre y toda
mujer necesita”, nos dijo nuestro Arzobispo en la citada Eucaristía en el templo catedralicio.
Del testimonio, nos dice nuestro Arzobispo: “Yo suelo
explicar casi siempre que cuando a un chico está enamorado y se echa una novia, o a una chica que está
enamorada, hay que recordarle que no se olvide de la
hora en que han quedado para salir de paseo o para ir
al cine, algo está muy mal. Es decir, que, cuando a los
cristianos hay que recordarles que deben dar testimonio, algo está muy mal. Significa que no tiene la experiencia que enciende el corazón, que mueve el centro
de la vida, es decir, que el encuentro con Jesucristo
no es realmente lo que nos determina. Hacemos, sin

duda, algunas prácticas, tenemos costumbres cristianas, tratamos de guardar ciertos principios o así. Dios
es Amor y el amor es el bien supremo”.
De la misión: “La Iglesia es un pueblo misionero. No
podemos, como cuando éramos niños, hablar de las
misiones como algo que tiene que ver con otros, que
tiene que ver con otros países, sobre todo algunos
países que hasta hace nada considerábamos países de
misión, seguramente están ya viniendo a misionarnos
a nosotros, porque nosotros hemos perdido mucho de
la sustancia y de la alegría y de la pasión que genera
el encuentro con el Señor, la fe”. “Y en el mundo en
el que estamos yo creo que bastaría la belleza de lo
que es la vida cristiana, la vida de familia, la actitud
del hombre cristiano o de la mujer cristiana frente al
dinero, frente al descanso, frente al trabajo, frente a la
educación de los hijos o del amor matrimonial (…) para
que suscitase el atractivo y la envidia en medio de un
mundo que se busca a sí mismo y no se encuentra”.
Comunidad. “No se puede vivir así si no se vive en comunidad. No se puede salir si uno no tiene de alguna
manera una pertenencia que sostiene la vida, porque
cuando salimos solos, si la misión, que tiene que ser de
la Iglesia, que tiene que ser de todos, uno la hace como
una especie de heroísmo individual o así, uno termina
pensando que va siempre contracorriente, que está un
poco fuera de este mundo, y uno termina cediendo.
(…) Necesitamos que nuestra experiencia de que Cristo
está con nosotros se renueve constantemente. ¿Dónde
se renueva? En la comunidad de la Iglesia”.
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Mirada

Mons. Martínez entrega el Premio a Mons. García Beltrán, en la noche del miércoles día 15.

Patronato Social “El Corazón de Jesús”
de Guadix
Premio Populares 2014, de Cope Granada
Nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez fue el
encargado de entregar este Premio -que concede
cada año la Cadena COPE Granada- al Obispo de
Guadix, Mons. Ginés García, como Presidente de
un Patronato que lleva más de cincuenta años
impulsando iniciativas de empleo y promoción
social en la comarca accitana.

El Patronato Social El Corazón de Jesús fue creado por
el Obispo accitano Mons. Rafael Álvarez Lara hace
ya más de cincuenta años y, desde entonces, no ha
dejado de realizar su labor solidaria y de promover
iniciativas emprendedoras en la comarca.

El Patronato Social El Corazón de Jesús de Guadix recibió el Premio Populares 2014 Cadena Cope Granada en la noche del miércoles día 15. Mons. Javier Martínez hizo entrega del Premio, que recogió el Obispo
de Guadix, Mons. Ginés García. Con este premio se
reconoce la labor solidaria y emprendedora de esta
institución de la Iglesia accitana que, en otros años,
impulsó grandes iniciativas de empleo en la ciudad de
Guadix y que hoy presta una gran ayuda a pequeñas
empresas y a otras necesidades de carácter social.

Los Premios Populares 2014 Cadena Cope Granada fueron entregados en el Carmen de los Mártires,
de Granada, y al acto, además de los mencionados
Obispos, asistieron el Presidente del Grupo Cope, Fernando Giménez Barriocanal, y el alcalde Granada,
José Torres Hurtado, entre otras autoridades. Con
estos Premios Populares la Cadena COPE de Granada
distingue todos los años a empresas e instituciones
que han destacado por sus valores empresariales y de
servicio público en la provincia.

Popular a la solidaridad es la categoría con la que se
ha distinguido en estos galardones al Patronato Social
El Corazón de Jesús de Guadix. Una de sus actuaciones más significativas de este Patronato en el presente
es la dotación de espacio para la implantación de pequeñas empresas en lo que se conoce como el Polígono de la Espartera, en Guadix. Su primera gran obra
fue la explotación del esparto en la ciudad accitana
allá por los años cincuenta, creando una industria que
dio empleo durante muchos años a cientos de familias y con la que se afrontó imaginativamente la falta
de trabajo que había en toda la comarca.

Este año, además del Patronato Social El Corazón de
Jesús de Guadix, han recibido el citado premio otras
29 empresas e instituciones, entre las que están la
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad,
Educación y Juventud del Ayuntamiento de Granada
y empresas como Servimetal Granada, Construcciones Otero o el Consorcio de Transporte Metropolitano
del Área de Granada. Cada uno de estos premiados
recibió el respectivo reconocimiento por su labor en
2014 y una pequeña escultura.

Populares 2014
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Mirada
Casi seis millones de euros para ayudar a 12.084 personas en situación de exclusión social

Presentación en el edificio de la Curia Metropolitana de la Memoria 2014 de Cáritas Diocesana
de Granada.
Cáritas Diocesana de Granada presentó en el salón de
actos del Centro Cultural Nuevo Inicio, situado en la
Curia Metropolitana, la Memoria del año 2014, en la
que han explicado que se han invertido en el pasado
año 5.949.910 euros para apoyar y ayudar a 12.084
personas en situación de exclusión social.
En la presentación, intervinieron D. Alfonso Marín,
delegado diocesano de Cáritas Granada; su director, Javier de Benavides; y diferentes voluntarios y
miembros de las distintas áreas que llevan adelante la
misión y el trabajo de Cáritas Diocesana.
La Memoria 2014 pone de manifiesto el fortalecimiento del compromiso solidario de voluntarios y donantes privados que colaboran con la entidad diocesana. De esta forma, refleja el incremento de un 25%
con respecto al año anterior del número de voluntarios, situándolas en 1.877 personas que colaboran
actualmente. Este apoyo social ha sido valorado especialmente por el director de Cáritas Granada, quien
señaló en la presentación que “sería impensable poder realizar esta labor sin la generosidad y compromiso de los voluntarios, que hacen posible acoger a las
personas, escucharlas y acompañarlas en su proceso
como fiel reflejo del más puro amor al prójimo”. También ha agradecido el compromiso social de entidades
públicas y privadas con “las que trabajamos en red
para alcanzar a un mayor número de personas y poder atenderlas mejor”, explicó.
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Asimismo, se destacó el aumento de los recursos destinados a programas estratégicos ante el impacto de
la precariedad, como los programas de Empleo e inserción laboral, Acogida-Atención Primaria y las ayudas a las familias.
Para el delegado diocesano, D. Alfonso Marín, esta
Memoria es un “relato de buenas noticias”: “No sólo
hay malas noticias en nuestro mundo, podemos comprobar que hay realidades entre nosotros que generan alegría y esperanza de que un mundo mejor es
posible”, apuntó. D. Alfonso Marín también explicó
que la crisis sigue haciendo mal a mucha gente y subrayó las muchas personas que sufren el paro de larga
duración, cuya situación se va agravando conforme
pasan los años.
En la presentación de la Memoria 2014, también se
ha mencionado al Papa Francisco, recordando sus
palabras sobre la “cultura del descarte” que tantas
veces repite y aplicándolas a la sociedad granadina:
“Está en nuestras manos generar un sistema más
igualitario y solidario en el que todos tengan cabida.
Una sociedad donde todos seamos responsables de
todos”, señaló Javier de Benavides.
Otros datos recogidos en esta Memoria 2014 es el
incremento del 5% de los recursos invertidos por Cáritas Diocesana para ayudar a los más necesitados en
Granada respecto a 2013, que un 64% de las aportaciones que reciben son privadas y el 36% son fondos
públicos y que, además de los 1.877 voluntarios, dan
trabajo a 170 personas.

Mirada
Eucaristía jubilar y profesión de fe en la Orden Terciaria del Carmelo
En la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar, la iglesia del convento de las madres carmelitas calzadas de Granada,
en el barrio del Realejo, acogió la Eucaristía jubilar en el Año Teresiano, presidida por Mons.
Javier Martínez.
Durante la celebración de la Eucaristía, dos mujeres
profesaron su fe en la Orden Terciaria Seglar del Carmelo, en presencia del Arzobispo y de la asamblea allí
congregada. Se trata de Francisca y María Teresa,
catequistas y de vida de fe, que con este paso confirman su vinculación a la rama seglar de la Orden del
Carmelo en Granada. Asimismo, las madres carmelitas calzadas renovaron su profesión de fe, con motivo
de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, y un grupo
de personas también renovaron su profesión de fe en
esta Orden Terciaria del Carmelo.
La Eucaristía en el día grande de celebración de la
Virgen del Carmen viene precedida de una Novena
en honor a Nuestra Madre, así como una Ofrenda floral celebrada el pasado martes día 13, que expresa el
amor y devoción del pueblo de Granada por la Madre
de Dios en esta fiesta. También previamente, por la
mañana, en su fiesta grande, los militares impusieron
las medallas e insignias a Nuestra Madre.
La celebración de este año se enmarca en el Año Jubilar Teresiano, concedido en la Diócesis en virtud del
Decreto de nuestro Arzobispo con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Los

fieles que asistieron el jueves a la Eucaristía en la iglesia de las Madres Carmelitas, que es templo jubilar,
pudieron obtener la Indulgencia Plenaria, habiendo
cumplido las disposiciones establecidas para ello de
confesión, comunión eucarística –en el mismo día o
bien en los días cercanos a esta celebración eucarística- y oración de un Padrenuestro por las intenciones
del Santo Padre.
VIRGEN MARÍA
Mons. Javier Martínez presidió la Eucaristía en la fiesta grande de Nuestra Madre la Virgen del Carmen.
Precisamente, en su homilía, nuestro Arzobispo habló
de la Virgen María y de su Sí incondicional al Señor,
señalando cómo hemos de contemplar en Ella esa fidelidad y confianza en Dios. Mons. Martínez señaló
a los fieles que nuestra vida crece cuando nos fiamos
de Dios, sean cuales sean las circunstancias, y cómo
nuestra vida se pierde cuando el corazón no está
puesto en Dios.
Asimismo, Mons. Martínez dio las gracias a Dios por
la historia “grande y bella de amor que no cesa de
realizar entre los hombres” y habló de la comunión
de los santos, subrayando que la Iglesia es “rica en
santidad” y, al tratarse de una Eucaristía jubilar, “en
estos tiempos fuertes de gracia, y por concesión del
Santo Padre, podemos enriquecernos con la riqueza
de los que están más cerca del Señor que nosotros”.
“La Virgen es la que nos precede en el camino de la
salvación. Ella es tipo, modelo, espejo de lo que Dios,
por una parte, nos da y, por otra parte, de lo que Dios
espera de nosotros”, explicó.
Antes de concluir la homilía, Mons. Martínez pidió
al Señor que “nos conceda siempre la protección de
la Virgen” y “que tengamos siempre esa referencia
cuando no sepamos a dónde dirigirnos: Madre, cómo
digo yo que sí a tu designio, al designio de tu Hijo, al
designio salvador de Dios, cómo digo que sí al amor
de Dios”. Un amor que “es tan grande que cuando
uno lo acoge nos rescata para siempre de nuestra
pobreza”, al mismo tiempo que subrayó que la vida
cristiana es “dejarse querer” por el amor de Dios y
Nuestra Madre.
Tras la bendición final, Mons. Martínez bendijo un
cuadro de Nuestra Madre Santísima Virgen del Carmen y, posteriormente, se dio a besar a los fieles el
Escapulario de la Virgen del Carmen.

Profesión de fe en la Orden Terciaria del Carmelo, durante la Eucaristía jubilar en la iglesia de las Madres Carmelitas.
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Mirada
Concierto de voces blancas en la Basílica de San Juan de Dios
A cargo de Los Niños Cantores de París, que comienzan una gira por España, el concierto tendrá
lugar el día 27.
Tras pasar por ciudades como Tarragona, Valencia, Alicante, y próximamente Cádiz, en una gira que comenzarán el día 23 por nuestro país, Los Niños Cantores de
París estarán también en Granada, donde ofrecerán un
concierto de música sacra el día 27 a las 21 horas, en la
Basílica de San Juan de Dios. Este concierto es gratuito.
El programa está compuesto por un repertorio sacro de
Mozart hasta Poulenc. El Coro es considerado como
“el mejor coro de niños franceses” y tiene la misión de
“hacer descubrir las riquezas de la música sacra y trans-

mitir un mensaje de paz”, explicaron sus organizadores. En sus inicios, Los Niños Cantores de París fueron
una Schola fundada a principios del siglo XX y desde
1956 existen en su forma actual. Bajo la dirección de
François Polgár, antiguo director de los Coros de la
Ópera de París y director de los Coros de Radio France,
siguen viajando por Francia y el mundo.
En los conciertos les acompaña el concertista de piano Louis Absil, antiguamente perteneciente al mismo
coro, “dado que Los Niños Cantores de París son en sí
mismo una gran familia, en la cual todas las generaciones se reúnen alrededor de un proyecto de vida y de
intercambio, en un famoso colegio privado parisino”,
explicaron sus organizadores.

Convivencia en comunión de los seminaristas de Oviedo y Granada

Seminaristas del Mayor “San Cecilio” de Granada.

Del 20 al 24 de julio los seminaristas de Oviedo y
su Arzobispo D. Jesús Sanz compartirán unos días
de oración, encuentros y visitas culturales con los
seminaristas diocesanos de Granada, en los que
participará en determinados momentos nuestro
Arzobispo, Mons. Javier Martínez.
Un grupo de seminaristas de la Diócesis de Oviedo y
su Arzobispo, Mons. Jesús Sanz, estarán unos días en
Granada, que les permitirá disfrutar de nuestra ciudad y
convivir con sus hermanos del seminario diocesano San
Cecilio, así como con nuestro Arzobispo, Mons. Javier
Martínez, acompañado por el Rector y Vicerrector.
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Del 20 al 24 de julio, los seminaristas de Oviedo y el
Arzobispo D. Jesús Sanz podrán visitar lugares tan importantes y destacados de la historia y vida de la Iglesia
de Granada como la Abadía del Sacromonte, donde se
celebrará la Eucaristía, en Santa María de la Alhambra,
los monasterios de la Cartuja y de San Jerónimo, la Capilla Real, la S.I Catedral, la Basílica de Nuestra Señora de
las Angustias y de San Juan de Dios.
Los seminaristas serán acogidos en el Seminario Mayor
y compartirán con los seminaristas de Granada, además
de las visitas culturales, momentos de oración y encuentros, que también compartirán con nuestro Arzobispo.

Mirada
Novena en honor al Apóstol Santiago

La Virgen de la Amargura en la iglesia de las Comendadoras.

Tiene lugar en las Comendadoras desde el jueves
día 16 hasta el viernes 24, para festejar al Patrón
de España, y en cuyo día, el 25 de julio, podrá obtenerse la Indulgencia Plenaria.
La Orden de Comendadoras de Santiago del Real Monasterio de la Madre de Dios de Granada consagra al
Apóstol Santiago, Patrón de España, la Solemne Novena del 16 al 24 de julio. La Novena se celebra en la iglesia del Real Monasterio en el barrio del Realejo hasta el
24 de julio y tendrá lugar a las 19 horas, con el rezo del
Santo Rosario, la exposición y bendición del Santísimo
Sacramento y, a continuación, la Santa Misa, presidida
por el padre Fray Joaquín Zurera, franciscano.

Estos solemnes cultos los dedica la comunidad de
monjas Comendadoras de Santiago al santo patrón de
España y en cuya iglesia tiene su sede la Cofradía de la
Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Amargura,
coronada canónicamente el pasado día 30 de mayo en
la S. I Catedral de manos del Arzobispo Mons. Javier
Martínez.
El día 25, fiesta de Santiago Apóstol, es día de precepto
en la Archidiócesis de Granada, en virtud de un Decreto promulgado por nuestro Arzobispo en el año 2009
y válido para años sucesivos, quedando dispensados,
por tratarse de un día laborable, los fieles que se vean
precisados a desarrollar su trabajo habitual ese día.

INDULGENCIA PLENARIA
El día 25 es la fiesta de Santiago Apóstol y para celebrar al Patrón de España tendrá lugar la Solemne Misa
conventual cantada a las 11 horas presidida por el padre José María Bolívar cmf., consiliario de la Cofradía
de la Oración en el Huerto.
Ese día podrá obtenerse la Indulgencia Plenaria para
quien visite la iglesia de las Comendadoras de Santiago, en el barrio del Realejo, con las disposiciones establecidas para ello de confesión, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Santo Padre. La obtención de esta Indulgencia Plenaria en la fiesta de Santiago Apóstol fue concedida a este Real Monasterio de la
Madre de Dios de Comendadoras de Santiago por san
Juan Pablo II. A la Santa Misa asistirán “las primeras
autoridades religiosas, civiles y militares” y “se invita
especialmente a todos los vecinos del Realejo y cofrades de Granada”, informó la Cofradía de la Oración
en el Huerto.

Fiesta digital,
suscríbete
aquí mismo
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Mirada
Quinto Campo de trabajo “La Tizná”
El Quinto Campo de Trabajo en la parroquia de
Jérez del Marquesado, que se celebra del 19 al
26 de julio, comenzó realmente el sábado 18 de
julio con la celebración de la jornada Marquesado sin drogas, que cada año organiza Cáritas
Arciprestal del Marquesado. Fue una jornada
festivo-deportiva, que tuvo lugar en Jérez y sirvió para prevenir en las adicciones y fomentar el
ocio sin drogas.
Todo lo recaudado en la jornada del sábado será destinado a Cáritas, que es la organizadora del encuentro. Además, este Día sin drogas ha servido ir haciendo ambiente de cara al quinto campo de trabajo que,
desde el domingo 19 al domingo 26 de este caluroso
mes de julio, realiza la parroquia de Jérez del Marquesado, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, que cede espacios y pases
gratuitos a la piscina.
Como en años anteriores, se cuenta con la valiosa
presencia de los jóvenes de la Iglesia de San Francisco
de Granada para llevar a cabo esta rica experiencia
que tantos beneficios deja. Se trata de actividades de
todo tipo: culturales, talleres de manualidades, ayuda
al estudio, deporte, piscina, canto, baile,… que pretenden fomentar un ocio saludable y una convivencia
entre los participantes, así como transparentar la imagen de una Iglesia divertida que vive con alegría el ser
cristianos en nuestro mundo.
Comenzará el Campo de Trabajo con la Eucaristía del
domingo, para poner todos los esfuerzos en manos
del Señor, a través de su madre, la Virgen María, en
la advocación de la Purificación, La Tizná, Patrona de
Jérez. Del mismo modo, terminará la semana con la
celebración de la Eucaristía, en la que se confirmarán
varios de los jóvenes que este año participan como
monitores del campo de trabajo y varios adultos que
han estado preparándose durante algunos años.
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Entre la novedades de este año, cabe destacar la
implicación más directa de los monitores del propio
Jérez del Marquesado, a fin de ir tomando las riendas de esta rica experiencia y poderla desarrollar ellos
mismos en años próximos. Estos monitores van a
participar en actividades directas con los más de 40
asistentes al campo de trabajo y, por las tardes, en
actividades internas de formación, visita a enfermos,
acondicionamiento de espacios parroquiales, etc. Así,
ellos serán los actores directos de lo que es un campo
de trabajo en todas sus dimensiones.

Durante estos ocho días no van a faltar ni la oración
de la mañana, ni la celebración de la Eucaristía al final
de la tarde, seguida de una revisión del día y preparación de la jornada siguiente.
Con las familias de los chicos que participan se tienen
planteadas varias actividades. También se les ha invitado a colaborar en la manutención de los monitores
y que mantengan, con todos ellos, una tarde de encuentro y convivencia.
Desde la parroquia de Jérez del Marquesado se quiere
que todo transcurra con la máxima normalidad y que
queden ganas para ir preparando el del año 2016.
Se trata de un campo de trabajo que se nutre, en su
mayoría, de los niños y niñas que participan durante
el año en la catequesis parroquial y que ahora pueden
compartir, además, unos días de diversión y de deporte, al tiempo que aprenden y celebran.
J. Tortosa
Párroco de Jérez del Marquesado

Mirada
Presentado en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes
Se llevará a cabo del 5 al 9 de agosto en Ávila,
para celebrar el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, en una cita que congregará a miles de jóvenes del continente y en el que
también participará la Diócesis de Granada con
un grupo de jóvenes de esta Pastoral.
La ciudad de Ávila celebrará, entre los días 5 y 9 de
agosto, el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado
por la Conferencia Episcopal Española, con el lema En
tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Este Encuentro tiene lugar en el marco de las celebraciones del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y
está siendo preparado por el Departamento de Juventud de la CEE, en colaboración con la Orden Carmelitana, la Diócesis de Ávila y el Ayuntamiento de Ávila.

Jesús Cabello, la Voz del Desierto, Migueli, Unai
Quirós, Nico Montero, Padre Damián, Merche,
Pablo López o el humorista Santi Rodríguez.
La explanada del Centro Lienzo Norte acoge el escenario principal del evento en el que tendrán lugar
conciertos musicales, la ceremonia de acogida, así
como la Vigilia de oración en la víspera de la clausura
y la Eucaristía final. Esta Eucaristía será presidida por
el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Las catequesis, retiros y eucaristías estarán presididas
y dirigidas por más de 30 obispos españoles participantes en el Encuentro Europeo. Las catequesis, que
se impartirán durante estos días, se podrán escuchar
en cuatro idiomas.

Está previsto que, durante esos días, se den cita en
Ávila 5.500 jóvenes llegados fundamentalmente de
las diócesis españolas y de otros países como Italia,
Francia, Portugal, Polonia y Malta, así como grupos
de países de fuera de Europa como Australia, Brasil
y Argentina.
La dinámica del Encuentro girará en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús, con el objetivo de dar a
conocer su figura y su importancia en la vida de la
Iglesia. Celebraciones, visitas a los lugares teresianos
de la ciudad, charlas y conciertos están entre los actos
programados. Del miércoles 5 al viernes 7 de agosto
tendrán lugar a partir de las 22 horas los festivales,
musicales y conciertos de músicos católicos contemporáneos, entre los que participan Toño Casado,

AGENDA
• Ejercicios espirituales. Mater Christi celebra sus ejercicios espirituales en Madrid, del 22 al 27 de agosto,
dirigido a todas las personas que deseen participar de toda España. Más información e inscripciones en el
teléfono 91-532-91-92.
• Iglesia Noticia. El Informativo diocesano que se emite los domingos a las 9:45 horas en Cope Granada
ha terminado su temporada. Volverá con más noticias en septiembre. La actualidad de la Iglesia de Granada
continúa en www.archidiocesisgranada.es y en las redes sociales de Facebook (Archidiócesis Granada) y
Twitter (@Achigranada).
• Concierto solidario. A beneficio de la Fundación Proyecto Don Bosco-Granada, tendrá lugar un concierto solidario el día 31 a las 21 horas en el patio del ayuntamiento de Granada. Adquisición de entradas
en el teléfono 676-651-753.
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Textos

¿Qué es Galilea en la experiencia
de los discípulos?
Mons. Antoine Bloom
No sé si os habéis fijado alguna vez que al final del Evangelio de san Mateo, en el capítulo veintiocho, el Señor manda a sus discípulos que vuelvan a Galilea: “Allí –dice- me encontraréis”. Nosotros
pasamos sin advertirlo porque nos parece indiferente que el Señor esté en un lado o en otro. Pero,
en realidad, ¿qué es Galilea en la experiencia de los discípulos?
Galilea es el sitio donde nacieron, donde crecieron
codo a codo junto a un muchacho, luego un hombre maduro, que más tarde se reveló ser el Hijo de
Dios. Es el sitio donde lo conocieron, primero sencillamente, acercándoseles humilde en sus relaciones
humanas, y que sin embrago les impresionó por algo
humanamente muy grande. Es el sitio donde poco a
poco comenzaron a distinguir que había en él algo
más de lo que habían pensado. El sitio donde, a fin
de cuentas –no tan lejos de Cafarnaúm-, camino de
Cesarea de Filipo, Pedro dijo: “Tú eres el Hijo de Dios”
(Mt 16, 16). El único sitio de la primavera de la vida,
el sitio de los primeros descubrimientos el sitio donde
en la frescura de esta novedad se entregaron a él y
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fueron recibidos con una caridad incomparable y en
una profundidad que era la profundidad misma de la
sabiduría de Dios.
Enseguida llegaron los años áridos, duros, brutales de
Judea, la lucha, las oposiciones, las repulsas, la muerte de Cristo, el horror y el miedo; pero Cristo les había
dicho: “Volved a Galilea, volved a nuestras fuentes; id
a Caná, id a Cafarnaúm, id a Cesarea de Filipo, id a
todas esas ciudades, por todos esos caminos, a la orilla de esos lagos en que yo alimenté muchedumbres,
proclamé las bienaventuranzas, os hablé apartadamente y donde visteis apuntar para vosotros la aurora
de una vida nueva. Ahora que veis el sufrimiento, el

Textos

Mar de Galilea

miedo, la aridez de las cosas que acaban de pasar, volved a la primavera, a la fuente divina de vuestra vida y
allí me encontraréis: no al Cristo sangrante de la crucifixión, sino al Cristo resucitado, no en los esplendores
luminosos de su resurrección, sino al Cristo vivo, dulce, luz viva y eterna que no tendrá ocaso”. Allí los envía.
Es el mismo camino que nosotros hemos de andar, año tras año, no solamente con relación a Dios, sino también con respecto a nuestras relaciones humanas. Cuántas amistades trabadas en momentos de profundos
encuentros se han deshecho luego con gran ceguera y dureza: “Te creía otro”. “¿Sí? Estás equivocado; yo no
era otro, sino que entonces me viste en la gloria y esta gloria se ha apagado y tú no has sabido vivir por la fe.
Has pretendido una evidencia continuada, permanente, pero a veces hay sombra y noche”. Lo mismo sucede
en otras relaciones de la vida, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre marido y mujer, las relaciones entre las Iglesias.
Es necesario que sepamos volver a Galilea, recuperar el instante de paz profunda que era un encuentro y comenzar de nuevo a vivir. Yo creo que cada uno de nosotros los creyentes, tiene alguna parte propia en Galilea,
su Galilea particular, con respecto a Dios y con respecto a los demás hombres. Volvamos a Galilea; la certeza
que teníamos olvidada se convertirá en una certeza vibrante de realidad y de muchas posibilidades. Entonces,
nuestra fe será verdaderamente certeza de la vida divina, una certeza nacida de una experiencia recuperada.
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“Tú eres el Señor de nuestras vidas”
Mons. Javier Martínez
En la Eucaristía en el XV Domingo del Tiempo Ordinario en la S.I Catedral, que cada domingo celebra nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez habló de la misión, el testimonio y la comunidad: el
testimonio no viene del convencimiento a otras personas o de exhortaciones morales, sino de la
belleza de la vida cristiana; “la Iglesia es un pueblo misionero” y la misión, si se hace de forma aislada, “uno termina pensando que va siempre contracorriente, que está un poco fuera de este mundo, y uno termina cediendo”. Ser cristiano es reconocer que Dios es “el Señor de nuestras vidas”.
Queridísima Iglesia del Señor, Esposa amada de Jesucristo, Pueblo santo de Dios,
muy queridos sacerdotes concelebrantes,
amigos y hermanos todos:
Un pensamiento traspasa de principio a fin la liturgia
del día del hoy, y no nos está de mal el recordarlo,
porque nos dice algo que es constitutivo de nuestra
dimensión de cristianos. La Iglesia es un pueblo de
apóstoles. La Iglesia es un pueblo de enviados. La
Iglesia es un pueblo que no puede no comunicar la
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gracia de la que vive, el tesoro que ha recibido y que
ha sido puesto en sus manos.
Una de las tareas más comunes de un obispo es la de
confirmar (…). Y en el lenguaje de las confirmaciones
es muy frecuente las exhortaciones a dar testimonio
y constantemente se vuelve a la obligación, más en
las moniciones y en los materiales que en el ritual,
pero se convierte en una de las llamadas constantes.
Yo suelo explicar casi siempre que cuando a un chico
está enamorado y se echa una novia, o a una chica
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que está enamorada, hay que recordarle que no se
olvide de la hora en que han quedado para salir de
paseo o para ir al cine, algo está muy mal. Es decir,
que, cuando a los cristianos hay que recordarles que
deben dar testimonio, algo está muy mal. Significa
que no tiene la experiencia que enciende el corazón,
que mueve el centro de la vida, es decir, que el encuentro con Jesucristo no es realmente lo que nos
determina. Hacemos, sin duda, algunas prácticas,
tenemos costumbres cristianas, tratamos de guardar
ciertos principios o así. Dios es Amor y el amor es
el bien supremo. Los antiguos teólogos en la Edad
Media decían que el bien es siempre “difusivo de
sí”, es decir, que el bien es algo que se comunica espontáneamente. Y el Evangelio de hoy nos recuerda
que Jesús, ya en su vida terrena, que obraba signos
por el Espíritu de Dios, que moraba en Él, comparte
ese Espíritu de alguna manera con los Doce, luego
con los setenta y dos. Es decir, difunde ese mismo
Espíritu que les lleva a los Doce y a aquellos que le
acompañaban, incluso a las mujeres –recordar la samaritana, probablemente el apóstol más eficaz que
hubo en todo el ministerio público de Jesús; aquella
mujer que había tenido cinco maridos, que vivía con
alguien que no era su marido, y a quien el encuentro con Jesús le cambió de tal manera la vida que le
decían los de su pueblo ‘ya no creemos por lo que
tú nos has dicho’, pues llevó a la gente de su pueblo
con Jesús, cuando el encuentro con Jesús cambió su
vida-.

Testimonio y misión
La Iglesia es un pueblo misionero. No podemos,
como cuando éramos niños, hablar de las misiones
como algo que tiene que ver con otros, que tiene
que ver con otros países, sobre todo algunos países
que hasta hace nada considerábamos países de misión, seguramente están ya viniendo a misionarnos a
nosotros, porque nosotros hemos perdido mucho de
la sustancia y de la alegría y de la pasión que genera
el encuentro con el Señor, la fe.
Por eso, yo les digo a los confirmandos: yo no os voy
a hablar de que tenéis que dar testimonio, yo le pido
al Señor que suceda el encuentro con Jesucristo en
vuestras vidas; yo le pido al Señor que el amor de
Jesucristo realmente marque vuestras entrañas de tal
manera que florezca en vosotros, que sea una cosa
que eso lo verán los hombres. No hay que perseguirlos, no hay que ir detrás de ellos. Y en el mundo en
el que estamos yo creo que bastaría la belleza de lo
que es la vida cristiana, la vida de familia, la actitud
del hombre cristiano o de la mujer cristiana frente al
dinero, frente al descanso, frente al trabajo, frente
a la educación de los hijos o del amor matrimonial.
Bastaría eso para que suscitase el atractivo y la envidia en medio de un mundo que se busca a sí mismo
y no se encuentra; en medio de un mundo que se
desangra a sí mismo en su propia desazón, en su
propio desasosiego, en su propia violencia. Aún así
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el Papa nos insiste constantemente -y yo creo que
el Evangelio de hoy es una ocasión de recordarlo-:
somos una Iglesia en salida. La Iglesia no es la Iglesia
de Jesucristo si no está en salida. En salida, ¿hacia
dónde? Hacia el mundo, hacia nuestros prójimos,
hacia las personas que tenemos cerca. En cualquier
circunstancia y en cualquier contexto, me da lo mismo: en la piscina del pueblo o en la terraza de la
plaza del pueblo o en la tertulia con unos amigos,
en los lugares de trabajo y de descanso. Siempre.
Ya comáis, ya bebáis, ya durmáis –decía San Pablo-,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir,
con la energía y la vida que el Señor nos comunica.
Estoy diciendo que no les digo a los que se confirman
que tienen que dar testimonio, y tengo la sensación
de estaros diciendo a vosotros que tenéis que dar
testimonio. Que la misión de la Iglesia no es una misión de los sacerdotes o no es una misión de los obispos. Sí, por supuesto, en primer lugar y en primera
persona. Pero es una misión de todos. No crecerá
la Iglesia, no habrá nueva evangelización, la Iglesia
no cesará de vivir un momento de implosión entre
nosotros si nosotros no comunicamos como algo
precioso, como el don más precioso que la vida, ese
don que el Señor nos ha hecho. Me parece que con
eso basta para que Le pidamos hoy al Señor, Señor
danos vivir de tal modo, danos siempre de esa agua
-le decía la mujer samaritana-, para que no vuelva
a tener sed. Y el Señor le dio de esa agua, le reveló
de alguna manera lo que era su amor, lo que era
la inmensidad y la profundidad de su ser, y aquello
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cambio la vida de aquella mujer, y del pueblo en el
que vivía. Señor, danos a nosotros de esa agua para
que nuestras vidas cambien y para que podamos ser
luz en medio de la oscuridad, sembradores de paz
en medio de la violencia y de la tensión, sembradores de misericordia, de perdón, de una humanidad
bella y buena, hecha de afecto mutuo, de respeto
mutuo, de cariño de los unos por los otros, y del
bien de los unos y de los otros, de todos –de amigos
y enemigos-.
Vivir en comunidad
Sólo un corolario más: no se puede vivir así si no se
vive en comunidad. No se puede salir si uno no tiene de alguna manera una pertenencia que sostiene
la vida, porque cuando salimos solos, si la misión,
que tiene que ser de la Iglesia, que tiene que ser
de todos, uno la hace como una especie de heroísmo individual o así, uno termina pensando que va
siempre contracorriente, que está un poco fuera de
este mundo, y uno termina cediendo. ¿Por qué es
imprescindible la comunidad? Y yo sé que en un país
como España, donde tenemos veinte siglos detrás
de historia de Iglesia, no sentimos particularmente
la necesidad de esa comunidad, pero la tenemos
que volver a sentir si queremos vivir en este mundo y
sobrevivir. No sólo sobrevivir, sino vivir gozosamente
la alegría del Evangelio en medio de este mundo.
Necesitamos que nuestra experiencia de que Cristo está con nosotros se renueve constantemente.
¿Dónde se renueva? En la comunidad de la Iglesia.
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Que no puede ser toda la Iglesia. Yo sé que quienes
estáis aquí hoy unos venís de Estados Unidos –los
amigos de Ildefonso-, otros, seguramente más de
la mitad o la mitad, sois personas que sois de fuera,
que estáis aquí de paso. Aún así todos no podemos
vivir una comunidad entre todos los que formamos
la Iglesia, ni siquiera en una ciudad como Granada.
Necesitamos un lugar, necesitamos una comunidad
de tamaño humano, de dimensiones humanas, que
puede ser mi parroquia, que puede ser un movimiento, un grupo, una realidad eclesial, una comunidad,
pero sin eso la vida no se sostiene, las familias no se
sostienen. Qué error tan grande el de aquellos que
dicen: ‘Bueno, mientras yo sea capaz de sostener a
mi familia, el resto del mundo...’. Uno solo no sostiene, ni siquiera su familia, ni siquiera su matrimonio.
Nos necesitamos unos a otros. El Señor nos ha hecho para estar entrelazados unos con otros, para ser
miembros los unos de los otros, para participar todos
de la única vida del Hijo de Dios, que nos comunica
su vida divina.
Señor, para que podamos comunicar a este mundo
–repito, que se desangra en su propia violencia- algo
del amor que Tú eres y que nosotros conocemos.

Multiplica esos signos de amor sobre nosotros. Permítenos, como decíamos en la oración, rechazar lo
que es indigno del nombre de cristiano y cumplir
cuanto en él significa. ¿Qué significa ser cristianos?
Señor, Tú eres el Señor de nuestras vidas. Que ese
Señorío brille porque en él brilla la humanidad verdadera que todo hombre y toda mujer necesita. Que
puedan encontrarla en nosotros, en la vida diaria, en
la vida ordinaria, no en los sermones que les echamos o en las exhortaciones morales que les hacemos. Que puedan percibir algo de la belleza de la
vida que Tú nos das, en nuestro modo de vivir, de
tratarnos, de querernos, de estar juntos. Que así sea
para todos vosotros, estéis donde estéis y paséis el
verano donde lo paséis. Para todos nosotros, también para mí.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
S. I Catedral
12 de julio de 2015
XV Domingo del Tiempo Ordinario
Escuchar homilía
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Cultura

El verdadero milagro del
“Evangelio según san Mateo”
Para comprender el corazón con que Pasolini,
hace justo 50 años, afrontó la empresa del Evangelio según san Mateo basta con leer la dedicatoria que el cineasta quiso dirigir al Papa Roncalli cuando falleció: “A la querida, alegre, familiar
memoria de Juan XXIII”.
Tres adjetivos contundentes, precisos, sorprendentes por la resonancia humana que siguen suscitando hoy. El Pasolini que había decidido dirigir la que
L’Osservatore Romano definió justamente como la
película más hermosa hecha nunca sobre la vida de
Jesús era un intelectual atraído, lleno de curiosidad,
pero también preocupado por no dar lugar a rumor
alguno sobre su camino confesional.
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50 aniversario de
la película de Pasolini

Pasolini era un hombre que siempre seguía y tomaba
en serio su instinto; y en este caso su instinto, bien
cuidado por la amistad con Giuseppe Rossi, fundador de Pro Civitate Christiana, le sugería que era el
momento de abordar la figura de Jesús. Se preparó de
la manera más puntillosa posible, viajó a Tierra Santa
cargado de cámaras. El viaje quería ser una “inspección”, pero Pasolini se dio cuenta de que debía rodar
su Evangelio en tierras menos lejanas, que sintiera
más suyas. Eligió la región de Basilicata, concretamente Matera, que como él mismo decía “bajo aquel sol
ferozmente antiguo” se convirtió en “su” Jerusalén.
Al afrontar el Evangelio, Pasolini no tenía una tesis
preconcebida. Le movía la curiosidad, la atracción y al

Cultura
mismo tiempo el ansia de verificar. Al principio
trata de mantenerse frío, guardar las distancias. Luego, como contaría Angelo Fantuzzi,
un jesuita que se hizo amigo suyo, “tuvo que
cambiar de estilo, porque se dio cuenta de que
si seguía insistiendo en esa actitud suya programada, terminaría siendo un fracaso desde
el punto de vista de la realización estética”. Se
implicó entonces hasta el punto de confiar a su
madre Susanna el papel de María. Para muchos otros papeles llamó a sus amigos: Enzo Siciliano, Giorgio Agamben y Alfonso Gatto
como los tres apóstoles; Natalia Ginzburg
como María de Betania; Francesco Leonetti
como Herodes; Marcello, hermano de Elsa
Morante, era José; y no podía faltar, naturalmente, Ninetto Davoli, como pastor. Decisiones sintomáticas de cómo Pasolini percibía que
la historia de Jesús tenía que ver con él, cómo
sentía aquella historia como algo familiar, por
retomar uno de los adjetivos que eligió para
dedicar a Juan XXIII.
En cierto modo, Pasolini “sigue” la historia,
trata de serle fiel, no por devoción sino para
comprender mejor, para que la verificación de
la verdad de lo sucedido terminara siendo más
creíble, ante todo para sí mismo. Esto genera
ese extraordinario equilibrio entre dulzura y
dramaticidad, entre énfasis y sobriedad que es
el “milagro” de este film.
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Habría que contar la historia de
la búsqueda del actor que hiciera
de Jesús, otra historia venturosa
y casual donde Pasolini relata la
resistencia de Enrique Irazoqui,
un joven anarquista que encontró
en Roma buscando apoyo para un
sindicato catalán entre los intelectuales italianos “comprometidos”.
Fue a llamar también a su puerta
y, nada más verlo, Pasolini no tuvo
ninguna duda: él era el Jesús que
llevaba tiempo buscando.
Personalmente, llevo en mi corazón otra imagen: una foto del
rodaje del episodio de la huida a
Egipto. Se ve a Pasolini y al fondo
la familia con el asno que se acerca hacia la cámara. Siempre me
ha impresionado en esta foto la
mirada de Pasolini, que no era la
de un director atento a controlar
que todo sale como está previsto
en el guión, sino sobre todo la mi-
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rada de un hombre sorprendido por lo que estaba volviendo a suceder
delante de sus ojos. La diferencia es sustancial. Y en esa diferencia está
la grandeza del Evangelio según san Mateo. Que es una película, pero
que es totalmente real.
Giuseppe Frangi
Páginas Digital

Testimonio

“Somos felices porque allí donde
vayamos Dios está con nosotros”
Familia de cristianos refugiados en Erbil
Durante unas vacaciones en Taverna, un grupo de los Caballeros del Grial (alumnos de enseñanzas
medias, ndr) se conectaron vía Skype con Myriam, la niña iraquí de Qaraqosh que contó su experiencia
a la cadena televisiva Sat7 (pincha aquí para ver el video) y que actualmente vive con sus padres en
el centro comercial de Ainkawadi en Erbil, que se ha convertido en un campo de refugiados. Esta es
la transcripción del diálogo, que publica www.revistahuellas.org, del Movimiento Comunión y Liberación.
Alessandra: Allí donde vives, ¿de verdad te sientes
feliz?

Prospero: ¿Hay alguna persona importante para ti, a
la que tú sigas?

Myriam: Somos felices aquí, donde estamos, porque
allá donde vayamos Dios está con nosotros.

Myriam: Mi primera guía es Jesús.

Toti: ¿Qué es lo primero que harías si pudieras volver
a Qaraqosh?
Myriam: Lo primero que haría, si volviera a Qaraqosh,
sería rezar. Porque cuando tuvimos que huir, Él nos
salvó. Y también ahora que estamos aquí nos manda
personas que se preocupan por nosotros, nos traen
comida y lo que necesitamos. Sí que lo primero que
haría es dar gracias rezando.

Giacomo Fiordi (cooperante de Avsi): ¿Pero eso
qué significa en la vida, en tu relación con los demás?
Myriam: Después de Jesús, mi primera guía son mi
papá y mi mamá, mi familia. Luego viene la comunidad de la Iglesia, que me ayuda mucho a entender las
cosas de mi vida.
Martina: ¿Alguna vez en tu vida has visto algo verdaderamente hermoso, que te haya gustado mucho?
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Testimonio
Myriam: Lo más hermoso para mí son Jesús y María,
no miro otras cosas porque ellos son el mayor don
que he recibido en mi vida.
Marcello: Yo quería darte las gracias porque las cosas que dices en la entrevista me han servido mucho.
¿Qué sueño tienes tú para tu vida?
Myriam: Mi sueño sería llegar a ser médico y trabajar
con Médicos sin Fronteras, ir por el mundo ayudando
a los demás.
Marco: ¿No tenéis miedo de seguir declarándoos
cristianos?
Alis (madre de Myriam): Yo personalmente no tengo miedo porque creo en Dios y confío totalmente
en Él. Con mi fe no tengo miedo porque sé que Dios
me quiere. La gente huyó de Qaraqosh en dos momentos distintos. Nosotros no huimos con el primer
grupo porque yo no tenía miedo, Dios me pacificaba
el corazón para poder estar allí.

Suami: ¿Cómo os ayuda la fe en Dios a vivir vuestra
vida?
Waleed: Yo vivo de la Palabra de Dios, y eso significa
que si tú vives de la Palabra de Dios, tienes todo lo
necesario. Para vivir no basta con el pan, necesitas la
Palabra de Dios. Puedes tener los mejores vestidos, la
casa más bonita del mundo, todo el dinero del universo, pero cuando llega el momento de morir, tú también mueres. Morir sin la Palabra de Dios significa no
haber vivido.
Alis: La fe en Dios es lo que me permite vivir en paz.
La paz del corazón es lo que lleva la sabiduría a la
cabeza; y la sabiduría en la cabeza, que deriva de la
paz en el corazón, es lo que te sirve para guiar tu vida,
la vida de los tuyos y de los que están a tu lado en el
camino. Esto te permite vivir con alegría. No sabemos
explicar perfectamente por qué vivimos tan alegres,
pero es lo que sucede cuando te fías: ese es el don de
la paz en el corazón.
Chiara C: ¿Cómo imagináis vuestra vida en el futuro?

Waleed (padre de Myriam): Huimos de noche con
el segundo grupo de personas porque recibí una señal
de Dios, que me dijo que huyéramos. De hecho esa
noche, allí cerca, estalló una bomba y murieron dos
niños. Mis hijas lo vieron de lejos y sintieron miedo,
no a ser cristianas, sino a morir. Al ver que mis hijas
tenían miedo me di cuenta de que aquello era una
señal que Dios me enviaba para decirme que nos marcháramos.
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Alis: La pregunta no es fácil. El hecho de que yo crea
en Dios me tranquiliza respecto al futuro porque por
mi fe sé que Dios no nos deja solos ni nunca nos dejará solos. Por tanto mi futuro, el de mi marido y mis
hijas, no está en mi mano sino en manos de Dios. Estoy segura de que confiándoselo a Él, cómo lo diría, Él
me dará las cosas más hermosas para mí y mi familia
en el futuro.

Testimonio
trarme en esta situación, con todos los refugiados, me
ha abierto los ojos, me ha ayudado a descubrir qué
significa ayudar a los demás, que me acompañan en
la necesidad.
Giacomo Fiordi: Eso me conmueve mucho porque
ellos son los primeros necesitados y sienten la exigencia de ayudar a los demás. Para mí ésta es una enseñanza muy grande.

Chiara V: ¿Cómo se puede perdonar a quien te ha
causado tanto mal?
Alis: Si todo estuviera en mis manos, yo no sería capaz de perdonar. Pero mi experiencia es que el deseo de Jesús es dar su gracia a los hombres para que
aprendan a perdonarse. Sólo a través de Dios podemos aprender a perdonar, porque perdonarse es una
gracia que recibimos de Él, no es una cosa solo humana. Perdonar a los demás es difícil, pero no imposible.
Y sobre todo, cuando perdonas a los demás recibes
una gran paz. Experimentar esta paz te permite seguir
adelante en la vida.
Waleed: Doy gracias a Dios por lo que me ha pasado,
y por tanto por haber tenido que huir de mi casa. Doy
gracias al Daesh, a los terroristas del Isis, por lo que
me han hecho y porque nos han hecho huir. Porque
yo antes, cuando vivía en Qaraqosh, era un buen cristiano, pero tenía algo escondido dentro de mí, estaba
un poco ciego. En cambio ahora, el hecho de encon-

Maria Concetta: Desde anoche, cuando supimos
que podíamos hablar contigo, Myriam, conmovidos
por esta espera, empezamos a pensar qué podíamos
regalarte para darte las gracias por el don que nos
has hecho. Hoy también has respondido con sencillez
a la pregunta que nos acompaña en estas vacaciones:
“¿Qué es la felicidad?”. Te damos las gracias, a tu
madre y a tu padre, porque nos estáis devolviendo a
Jesús tal como es: una Presencia capaz de abrazar y
sostener la vida entera. Vuestra testimonio nos está
devolviendo a la Vida, los refugiados de verdad somos
nosotros.
Waleed: ¡Gracias a vosotros!
Alis: Os lo agradezco mucho y rezaré por vosotros.
Estoy impresionada porque antes, cuando estábamos
en Qaraqosh, no había tanta gente que se interesara por nosotros y ahora recibimos esta amistad tan
grande por parte de tantas personas. Para nosotros
vuelve a ser el testimonio de cuánto nos quiere Dios.
El infinito es vivir esta felicidad con Dios, tanto en el
Paraíso como en la vida en la tierra.
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SignoyGracia

Anillo del Pescador, báculo…
Símbolos históricos del papado (I)
El Anillo del Pescador es el anillo de oro en que está grabada la Barca de Pedro, símbolo de la Iglesia,
y en su reverso, el nombre del papa reinante.
La primera mención documentada al Anillo del Pescador fue
hecha en 1265, en una carta en la que el Papa Clemente IV
comentó que ya era una costumbre de los sucesores de Pedro, muy anteriores a él, grabar su nombre y la barca en sus
documentos con un poco de cera caliente, sobre la cual era
presionado el anillo.
Cuando el Papa muere, su Anillo de Pescador es destruido por
el cardenal camarlengo, simbolizándose el final de la autoridad
del papa fallecido e impidiendo que otro utilice el anillo indebidamente.
El báculo es una especie de bastón en forma de cruz, que representa el gobierno universal del papa. El pontífice lo usa en
lugar del báculo pastoral de los obispos y los abades mitrados
que, recordado el cayado de un pastor, simboliza la autoridad
en la diócesis o la abadía.
La Silla Gestatoria o Sede Gestatoria: Trono papal portátil, cargado por doce hombres llamados sedarios o palafreneros, vestidos de rojo con ornamentos dorados, y acompañada por dos
asistentes que llevaban los flabelos, grandes abanicos de plumas de avestruz que se remontan al siglo IV. Los flabelos eran
usados por los reyes de la antigüedad para alejar a los insectos
y pasaron a representar su autoridad. La referencia más antigua
a la Silla Gestatoria es del año 521. Fue abolida por el Papa san
Juan XXIII.
Aleteia.org
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luzdelaPalabra

Cristo despidiéndose de su madre (1520). Albrecht Altdorfer.

”Y se puso a enseñarles con calma”
XVI Domingo del
Tiempo Ordinario
Jeremías 23, 1-6
Salmo 22, 1-6
Efesios 2, 13-18
Marcos 6, 30-34
Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
“Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco”. Porque eran tantos los que iban y venían, que
no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron
marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin
pastor, y se puso a enseñarles con calma.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Una comunidad es un grupo de personas que rezan juntas, pero que
también hablan juntas; que ríen en
común e intercambian favores; están bromeando juntos y juntos están
serios; están a veces en desacuerdo,
pero sin animosidad, como se está a
veces con uno mismo, utilizando ese
raro desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual.
Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros. Echan de menos,
con pena, a los ausentes. Acogen con
alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo, chispas del corazón de los que se aman,
expresadas en el rostro, en la lengua,
en los ojos, en mil gestos de ternura. Y cocinan juntos los alimentos del
hogar, en donde las almas se unen
en conjunto y donde varios, al fin, no
son mas que uno.
San Agustín
Las Confesiones

