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SALIENDO A LAS PERIFERIAS

Aniversario de charles péguy
“que el señor nos ayude con
un corazón sencillo a ir a él”

1 Semanario

de las Iglesias de Granada y Guadix-Baza

vozdelPapa

El milagro de la esperanza, por encima
de la más profunda oscuridad
Misa en
Santa Marta

Los casos de abusos a menores por parte del clero es una herida y un dolor para la Iglesia, por
los que el Santo Padre, muy afectado, ha pedido perdón. En la Santa Misa en su residencia de
Santa Marta asistieron el pasado lunes seis personas que sufrieron dichos abusos por parte de
clérigos. Y en medio del dolor, la esperanza para
“mirarnos a los ojos y buscar la gracia de la reconciliación”.
La imagen de Pedro viendo salir a Jesús de esa sesión
de terrible interrogatorio, de Pedro que se cruza la
mirada con Jesús y llora. Me viene hoy al corazón en
la mirada de ustedes, de tantos hombres y mujeres,
niños y niñas, siento la mirada de Jesús y pido la gracia de su orar. La gracia de que la Iglesia llore y repare
por sus hijos e hijas que han traicionado su misión,
que han abusado de personas inocentes. Y hoy estoy
agradecido a ustedes por haber venido hasta aquí.
Desde hace tiempo siento en el corazón el profundo
dolor, sufrimiento, tanto tiempo oculto, tanto tiempo
disimulado con una complicidad que no, no tiene explicación, hasta que alguien sintió que Jesús miraba,
y otro lo mismo y otro lo mismo… y se animaron a
sostener esa mirada.
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Y esos pocos que comenzaron a llorar nos contagiaron la consciencia de este crimen y grave pecado. Esta
es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia
de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar

sexualmente de ellos. Es algo más que actos reprobables. Es como un culto sacrílego porque esos chicos y
esas chicas les fueron confiados al carisma sacerdotal
para llevarlos a Dios, y ellos los sacrificaron al ídolo de
su concupiscencia. Profanan la imagen misma de Dios
a cuya imagen hemos sido creados. La infancia, sabemos todos, es un tesoro. El corazón joven, tan abierto
de esperanza, contempla los misterios del amor de
Dios y se muestra dispuesto de una forma única a
ser alimentado en la fe. Hoy el corazón de la Iglesia
mira los ojos de Jesús en esos niños y niñas, y quiere
llorar. Pide la gracia de llorar ante los execrables actos
de abuso perpetrados contra menores. Actos que han
dejado cicatrices para toda la vida.
(…)
La presencia de ustedes, aquí, habla del milagro de
la esperanza que prevalece contra la más profunda
oscuridad. Sin duda, es un signo de la misericordia de
Dios el que hoy tengamos esta oportunidad de encontrarnos, adorar a Dios, mirarnos a los ojos y buscar
la gracia de la reconciliación. (…)
Todos los menores, sean de la religión que sean, son
retoños que Dios mira con amor. (…)
Ustedes y todos aquellos que sufrieron abusos por
parte del clero son amados por Dios. Rezo para que
los restos de la oscuridad que les tocó sean sanados
por el abrazo del Niño Jesús, y que al daño hecho a
ustedes le suceda una fe y alegría restaurada.

Editorial

Testimoniar a Cristo con la propia vida
Burgos ha sido sede de la 67 Semana Española de Misionología, dedicada a las misiones.
Esta Semana ha seguido la invitación del Papa Francisco, que hiciera desde el inicio de su pontificado,
de “salir a las periferias existenciales”, es decir, salir al
mundo, a nuestros ambientes cotidianos, salir al encuentro del otro, que, aun sin saberlo, busca y desea
un cumplimiento y plenitud de su corazón.
El testimonio de miles de misioneros que cada día permanecen en sus lugares de destino -no por filantropia,
altruismo o heroísmo, sino por amor a Cristo, permaneciendo al lado de hombres y mujeres necesitados,
material y espiritualmente- es un signo elocuente de la
Presencia de Dios en dichos lugares.
Como muy bien se recordaba en esta Semana de Misionología, el mundo tiene hambre y sed de Dios. La
tenemos todos, pero especialmente es significativa en
quienes volcaron toda su felicidad en un proyecto económico y social, o éxito personal, que después se ha
mostrado ineficaz. Es decir, que se ha mostrado insuficiente y vacuo para llenar la sed de infinito.

Porque, ¿qué hombre o mujer no desea ser feliz? ¿Qué
hombre o mujer no desearía vivir con esperanza sin ser
atropellados por las circunstancias de la vida? ¿Qué
hombre o mujer no desea una paz y seguridad sobre
roca firme, sean cuales sean los momentos de la vida
a afrontar?
Todos deseamos algo así. Y esa esperanza, certeza, seguridad y, en definitiva, alegría es la que tantos y tantos
misioneros testimonian.
Pero las periferias existenciales no están sólo en las zonas de misión, tal y como las conocemos. La misión
está en nuestro propio entorno, en nuestra propia familia, entre nuestros vecinos y personas con las que
diariamente nos topamos por la calle.
En uno y otro lado -a miles de kilómetros y al lado
nuestro- la misión del cristiano es la misma: vivir en la
Presencia de Dios, testimoniarLe y transmitir la esperanza a quienes se ven solos y abatidos.
La esperanza no defrauda y Cristo es nuestra esperanza.
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Mons. Javier Martínez
en Santo Tomás de Villanueva
Mons. Javier Martínez compartió el pasado día 4
una tarde de conversación y charla con los fieles
de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, y
celebró la Eucaristía con ellos, acompañado por
los párrocos de la iglesia, D. Ángel Antonio García Cuadrado y D. José Luis Lacalle Basterra.
Nuestro Arzobispo saludó a los feligreses y con la intención de crear un diálogo de manera cercana con
ellos, ofreció una charla sobre el matrimonio, la familia y la Eucaristía, en relación a la comunión y a la vida
familiar en la Iglesia.
Antes de que el Arzobispo comenzara su intervención, uno de los fieles de la parroquia le saludó y
agradeció su visita en nombre de todos los grupos de
la comunidad parroquial de Santo Tomás de Villanueva, de la Fraternidad Seglar de Agustinos Recoletos,

Visita pastoral

presentes en esta parroquia, y del párroco D. Ángel
Antonio García Cuadrado (O.A.R.).
Mons. Martínez habló sobre el matrimonio, la familia,
la vida en la parroquia y la comunión con la Iglesia,
como Esposa de Dios, desde su experiencia de pastor
y de “padre de familia numerosa”, tal y como él expresó. El Arzobispo explicó que la Eucaristía es donde
mejor podemos conocer el matrimonio, porque “la
Eucaristía es ante todo una celebración nupcial”.
Asimismo, D. Javier invitó a los fieles que forman la
comunidad de Santo Tomás de Villanueva a amar a
Dios como Él nos ama: “Estamos llamados a amar
como Dios nos ama”. Mons. Martínez contó varias
anécdotas e historias personales, con lo que dio un
tono íntimo e informal a la charla.
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Mirada
El Señor nos espera y abraza
En pleno centro de Granada y tras sus muros
catedralicios, aparentemente no sucede nada y,
sin embargo, está sucediendo todo. Crónica de
la primera vigilia de adoración al Señor en la
S.I Catedral, celebrada el pasado día 5, y que se
llevará a cabo los primeros sábados de mes con
vocación misionera y universal.
Eran las nueve del sábado noche. Fue fiel a su cita y allí
estuvo aguardando y esperando a cuantos deseasen
acercarse a Él. No éramos muchos, dado que es tiempo de vacaciones y muchas personas ya se encuentran
en sus lugares de destino. Pero estaba lo más importante: su Presencia, definitiva, desbordante, única,
plena, cierta, verdadera.... Ante ella estábamos todos
invitados y congregados en torno suyo.
Fue la primera de una serie de citas que continuarán
en el mes de octubre, los primeros sábados de mes. Es
la iniciativa nacida en la Iglesia de Granada por la que
los primeros sábados de mes todos los cristianos –y
también aquellos que buscan respuestas a las circunstancias y al sentido de su vida- estamos convocados a
adorar al Señor en la Santa Iglesia Catedral. Una iniciativa con dimensión misionera, extensible a creyentes
alejados de la fe y no creyentes que anhelan la Verdad
en su vida.
Esta iniciativa ha nacido de la propia experiencia de fe
y comunión de los fieles congregados en la pasada Vigilia de Pentecostés, y no busca mas que ser una ayuda para el propio crecimiento y maduración en la fe de
quienes participan, escuchando la Palabra de Dios y
orando por cada uno de los congregados y por todos
los hombres y mujeres.
La cita será los primeros sábados de mes todos juntos,
en un tiempo de gracia ante el Señor. Pero es la misma
cita con la que el Señor mismo nos espera cada día
en la Eucaristía y mendiga nuestro corazón. El Señor
nos busca siempre, nos espera siempre con los brazos
abiertos. El sábado por la noche allí estaba dispuesto
a escuchar los corazones y oraciones, como también
lo estaba en el Sacramento de la Penitencia, que los
sacerdotes administraron durante la vigilia de adoración eucarística, entre ellos nuestro Arzobispo, Mons.
Javier Martínez.
Estas vigilias están coordinadas por la Pastoral de Juventud de la Archidiócesis de Granada y en ella colaboran diversos grupos diocesanos como Comunidad
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Fe y Vida, Comunidad Católica Shalom –carisma nacido en Brasil en los años 80 para la evangelización
de los jóvenes y que están en nuestra Archidiócesis-,
Renovación Carismática y Pastoral Universitaria. Además de su dimensión misionera, las vigilias de oración
de los primeros sábados de mes tiene vocación de
universalidad, es decir, de Iglesia, por lo que la participación de carismas, parroquias, congregaciones y
grupos diocesanos está abierta, de manera que ayude
a la oración personal de cada fiel y comunitaria como
pueblo de Dios.
La Santa Iglesia Catedral es el lugar donde se llevan a
cabo estas vigilias de oración, por ser el templo metropolitano. Ubicado en pleno centro de Granada,
sus puertas abren el primer sábado de mes, algo más
de una hora, para favorecer el encuentro del corazón
humano ante el Señor, porque todos los hombres y
mujeres tenemos hambre de Dios.
Descanso en el Señor
Precisamente, en el Evangelio correspondiente al XIV
Domingo del Tiempo Ordinario que celebrábamos la
víspera, Dios mismo nos decía: “Venid a mi los cansados y agobiados, y yo os aliviaré”. Y es que es ante el
Señor, saciarnos de la fuente que sólo llena nuestra sed
de verdad, el único modo como el corazón descansa.
Así lo explicaba nuestro Arzobispo en su alocución antes de la bendición final en la vigilia de adoración: “Los
que ya hemos pasado la infancia experimentamos con
frecuencia el cansancio; el agobio no es el cansancio
del final de un día fatigoso, es como un cansancio que
lo generan las cosas cuando no percibimos que cada
realidad, cada cosa, es un signo del amor de Dios. Y
el Señor nos dice: ‘Venid a mi y hallaréis vuestro descanso’”.

Mirada
También hablaba Mons. Martínez de en qué consiste ese descanso del corazón y del alma: “Ese descanso es la
vida, es la sabiduría de la vida: lo que significa querer, lo que significa el sentido de la vida, hacia dónde orientar
nuestros pasos, cómo afrontar nuestros límites y nuestros pecados, cómo hacer paz con nuestra historia, con
nuestro pasado, con nuestras heridas, que llevamos con nosotros”.
Acudir a Él con corazón sencillo para hallar descanso y plenitud es lo que hemos de pedir, y así lo señaló Mons.
Martínez: “Señor, danos Tú esa sabiduría que nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos, porque
necesitamos ese descanso que Tú eres y que Tú nos das”.
Paqui Pallarés
“Que el Señor nos ayude con un corazón sencillo a ir a Él”

Alocución de nuestro Arzobispo en la primera
Vigilia de oración en la S.I Catedral, dentro de la
iniciativa por la que los primeros sábados de mes
habrá vigilias en el templo catedralicio.

Alocución antes de la bendición final en la vigilia de
adoración eucarística.

Alocución inicial en la vigilia de adoración eucarística.

Sobre el Evangelio que acabamos de escuchar, la sabiduría que el Señor nos da es la Sabiduría de Dios, pero
esa Sabiduría de Dios es, al mismo tiempo, la sabiduría
de vivir. No hay ningún curso, ni ninguna carrera en
la universidad, ninguna asignatura en los colegios, no
hay un lugar donde aprender a vivir si no es el lugar
donde el Señor mora, que es su Cuerpo, que es la
Iglesia, que tiene muchas formas y muchas realidades,
pero no hay ningún modo de aprender esa sabiduría
que el Señor oculta a los grandes del mundo y que, sin
embargo, revela a cualquiera que tenga un corazón
sencillo y que busque la luz de Dios, que busque la sabiduría de Dios, que busque a Dios, que anhele a Dios.

Después del gozo que supuso la vigilia de oración de la
víspera de Pentecostés decidimos repetirla en este mes
de julio y, si Dios quiere, la retomaremos en octubre
todos los primeros sábados de mes: tener un rato donde estamos juntos en la presencia del Señor, orando,
escuchando la Palabra de Dios, recibiendo si es necesario el Sacramento de la Penitencia (aquellos que lo
puedan desear) e invitando a jóvenes a que puedan
unirse a esa oración nuestra.
Era evidente que en julio íbamos a ser unos poquitos,
pero no es nunca el número lo que cuenta, sino la
verdad de lo que el Señor nos da vivir. Ya me habéis
oído decir más de uno que en la cruz había ocho personas, en el arca de Noé más exactamente ocho personas, y sin embargo estaba pasando lo más grande
del mundo. Lo que importa es que aprovechemos bien
el tiempo que el Señor nos da, como tiempo de gracia,
la gracia de su presencia, la gracia del perdón, la gracia
de la comunión que su Presencia genera, y también de
la llamada, de la invitación a otros a acoger esa gracia.

Queridos hermanos:

Es muy bello que en ese mismo Evangelio el Señor
diga “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados”. Los que ya hemos pasado la infancia experimentamos con frecuencia el cansancio; el agobio no
es el cansancio del final de un día fatigoso, es como
un cansancio que lo generan las cosas cuando no percibimos que cada realidad, cada cosa, es un signo del
amor de Dios. Y el Señor nos dice: “Venid a mi y hallaréis vuestro descanso”.
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Que el Señor nos ayude con un corazón sencillo a ir a
Él. Ese descanso es la vida, es la sabiduría de la vida:
lo que significa querer, lo que significa el sentido de
la vida, hacia dónde orientar nuestros pasos, cómo
afrontar nuestros límites y nuestros pecados, cómo
hacer paz con nuestra historia, con nuestro pasado,
con nuestras heridas, que llevamos con nosotros.

Señor, danos Tú esa sabiduría que nosotros no somos
capaces de darnos a nosotros mismos, porque necesitamos ese descanso que Tú eres y que Tú nos das.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
Vigilia de oración
S. I Catedral, 5 de julio de 2014

Devoción a la Virgen del Carmen
El próximo miércoles día 16 celebramos la Fiesta
de Nuestra Señora del Carmen y por este motivo, y como cada año, la comunidad de Carmelitas Calzadas de Granada celebran una Novena
en su honor, que comenzó el pasado día 7 y concluirá la víspera de la festividad, el día 15.
La participación en esta Novena en honor a la Virgen
del Carmen está abierta a todos los fieles que lo deseen y se lleva a cabo en el monasterio del Carmen
(C/ Monjas del Carmen, 8). La predicación está a cargo del sacerdote diocesano de Jerez de la Frontera
D. Alfonso Moreno, quien el domingo día 13 impondrá el escapulario de Nuestra Señor del Carmen
a quien no lo tenga. Esta imposición del escapulario
será tras la Eucaristía, que se celebra a las 20 horas.

to Rosario y, posteriormente, la Eucaristía. El lunes
día 14 habrá una ofrenda floral a la Virgen en la
propia capilla del monasterio, que se realizará durante el ofertorio de la Eucaristía que comienza a las
20 horas. Asimismo, el martes día 15 se adorará al
Santísimo por la noche, a partir de las 23 horas. En
la fiesta grande de la Virgen del Carmen, el día 16,
habrá solemne Eucaristía y besamanos a la virgen en
el propio monasterio a las 20 horas.

El resto de cultos se celebran a las 18 horas con la
Exposición del Santísimo Sacramento en la capilla
del monasterio, a las 19:30 horas el rezo del San“Lo que estoy viviendo aquí no lo he vivido en ningún sitio”
La Hospitalidad de Lourdes en Granada ha peregrinado al Santuario de la Virgen de Lourdes
acompañando a enfermos que han vivido una
experiencia de alegría y paz.

185 enfermos, voluntarios y peregrinos han visitado
el Santuario de Lourdes, en Francia, para asistir a la
gruta de la Virgen y poder rezar y pedir sus gracias.
Ha sido la Hospitalidad de Lourdes en Granada, con
un total de 69 voluntarios, la que, un año más, ha
llevado hasta allí a los 43 enfermos granadinos que
han ido. El grupo lo ha completado los peregrinos
que han querido asistir, todos ellos guiados por el
Consiliario de la Hospitalidad y Delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis, D. José Gabriel
Martín Rodríguez.
La peregrinación partió desde Granada el 27 de
junio y han estado en Lourdes hasta el 2 de julio,
cuando volvieron todos “muy cansados pero con
ganas de repetir”, señaló Adela García, presidenta
de la Hospitalidad en Granada, que lleva 11 años
peregrinando cada año a Lourdes. “Ha sido todo un
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Mirada
éxito, venimos muy contentos; todos coincidimos en
que lo que hemos sentido allí no lo hemos sentido
nunca”, explicó.
Han sido días muy intensos y de consuelo profundo, en los que han participado de las oraciones organizadas allí y han disfrutado de pasar unos días
junto a la Virgen, cuidando unos de otros. A llegar
allí, hicieron la presentación de la Hospitalidad de
Granada y pasaron por la Gruta, donde hicieron una
ofrenda floral. Allí mismo han tenido celebraciones
de la penitencia y de la Eucaristía. Asistieron también
a la Misa internacional y participaron en la procesión
del Santísimo y en la procesión de antorchas, junto a
otras Hospitalidades allí reunidas.
En su estancia allí han “respirado paz y tranquilidad
y, sobre todo, han aceptado la enfermedad cuando
a lo mejor aquí no pueden con ella”, señala la presidenta. Es el caso de uno de los enfermos granadinos,
que iba al viaje desanimado y un poco hundido, tras
haber quedado parapléjico después de un ictus. Su
mujer le invitó a ir a Lourdes y emprendió el viaje
con su hija junto a la Hospitalidad. A los dos días
de estar allí, llamó a su mujer y le dijo: “Prepara las
vacaciones del año que viene porque vamos a venir
toda la familia a Lourdes”. “Lo que yo estoy viviendo
aquí –decía- no lo he vivido en ningún sitio; como
me están mirando aquí no me ha mirado nadie”, exclamó el hombre emocionado. La presidenta, que lo
vivió en primera persona, explicó que ha regresado
de la peregrinación con ánimo y contento, que ha
dado un cambio “excepcional”.
Como este enfermo, han sido muchos los que han
sentido el consuelo en el sufrimiento de la enfermedad: “He sentido el Espíritu Santo”, testimoniaba
una señora tras rezar junto a la piscina, en la Gruta
de la Virgen. “Después de hacer 17 horas de viaje
en un autobús, cuando llegas a la Gruta y ves una
piedra de la que sale agua, todo muy sencillo, y la
Virgen allí, y ves a una persona de rodillas llorando

y con esa entrega, allí se siente mucho”, comentó
Adela García, quien también encontró el consuelo
en su primer viaje a Lourdes por una enfermedad
que tenía y ante el sufrimiento de haber pasado tres
muertes de familiares en muy poco tiempo.
Al llegar a Granada, ha habido otros testimonios, ya
que los que han participado contaban emocionados
a sus amigos y familiares lo que habían vivido. “Desde Almuñécar han ido 4 peregrinas y una me ha dicho que hay ya 20 que quieren ir el año que viene,
tras escuchar el testimonio de las mujeres”, señaló la
presidenta de la Hospitalidad.
Más voluntarios
Desde la Hospitalidad en Granada hacen un llamamiento para conseguir voluntarios porque hay cada
vez más enfermos que quieren ir a Lourdes y no pueden, porque hacen falta 4 o 5 voluntarios por enfermo para que todo se desarrolle bien y todos puedan
participar en todos los actos. “Iremos a muchos sitios a buscarlos”, señaló Adela García, que insiste en
que es una gracia ser voluntario y acudir cada año
a Lourdes con los enfermos: “No sabría decir lo que
nos mueve a los voluntarios para ir a Lourdes a cuidar de los enfermos, se siente algo por dentro, que
tienes que ayudar... yo creo que es el Espíritu Santo
el que nos toca y nos lleva a ser voluntarios”, explicó
la presidenta de la Hospitalidad.

AGENDA
• Peregrinación a Líbano. Hasta el 15 de junio está abierto el plazo para peregrinar a Líbano con la agencia
diocesana Viajes San Cecilio. País con una historia milenaria, de una belleza paisajística incomparable, cuna de
la Iglesia maronita, de rito oriental, fundada en el siglo IV por San Marón, y en cuyas celebraciones litúrgicas
los cantos son en siriaco (dialecto arameo). Más información en C/Libreros, junto a Plaza Alonso Cano, en el
teléfono 958-21-59-09, en www.viajessancecilio.com o en el correo electrónico info@viajessancecilio.com.
• Suscripciones. El Semanario Fiesta se publica en internet y es gratuito. Pueden suscribirse las personas que
lo deseen a través de la web diocesana www.archidiocesisgranada.es, facilitando el correo electrónico.
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Textos

Milagro de San Antonio. Francisco de Goya.

El amor respetuoso y
delicado de cada criatura

Magdalena de Jesús

Amad por encima de todo a los pobres, los pequeños, los pecadores, los que son despreciados a pesar de la encarnación más viva de Cristo y las ovejas más queridas de su rebaño. Amadlos como son,
bajo su apariencia de miserias y pecados. Ese es el título más grande para vuestro amor. El Salvador
no vino para los justos sino para los pecadores.
“Hacerse uno de ellos” es enriquecerse con su contacto, despojándose de la ilusión de aportarles siempre algo. Esto pide un alma siempre abierta y totalmente disponible.
El amor, el verdadero amor es muy exigente: amar
como ama Jesucristo; estar dispuesto a dar la vida
como la dio Jesús por el más pequeño y miserable
de nuestros hermanos. Así y sólo así os reconocerán
como discípulos y amigos suyos.
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tratado todavía de mirar con ojos amigos, ni de amar
de corazón a todos los que os han encomendado: de
África del Norte, del Próximo Oriente, del Camerún y
de las chabolas… Quizás los habéis mirado sólo con
curiosidad para verlos en detalle, analizarlos y compararlos con vosotros. No haríais eso con vuestros
padres y vuestros hermanos analizando sus lagunas
y defecto Y si alguien se permitiera hacerlo, con qué
tristeza e indignación le mandaríais callar.

Amad cada día más a los pobres más infelices, a los
que el mundo rechaza, a esos que sólo han encontrado para refugiarse los arcos de los acueductos o los
agujeros de las ruinas romanas… Id en busca del desgraciado, del condenado, del culpable que se oculta
vergonzoso y se pregunta si alguien podrá amarlo
todavía. Esa es la razón de visitar a las presas en el
desamparo angustioso que sufren.

Es preciso que vuestro amor crezca, se arraigue y se
matice de delicadeza. Fácilmente puede encontrarse
un amor generoso; es mucho más raro el amor delicado y respetuoso de cada criatura. Y sin embargo en
cada uno está el rostro del Señor. Él ha dicho: “Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos
menores, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40). ¡Cuánto
debió sufrir en su agonía y en su pasión por nuestras
faltas de delicadeza y de respeto en el amor!

Me gustaría creyeseis que puede existir una amistad
verdadera y un afecto profundo entre personas de diferente religión, raza y medio social. Quizás no habéis

Cuanto más “pequeños” sean, más respetuoso y delicado debe ser nuestro amor fraterno. Que el Señor
os conceda más cada día el amor a esos “pequeños”.

aFondo

Saliendo a las periferias
Durante cuatro días, Burgos ha acogido la 67
Semana Española de Misionología, con el lema
Saliendo a las periferias (Desde la Evangelii Gaudium), que ha sido ocasión para profundizar en
los nuevos ámbitos de misión con alcance teológico, eclesial y social de las periferias existenciales.
Siguiendo esta propuesta del Papa Francisco de “salir a las periferias” los objetivos de esta 67 edición
son: ofrecer un ámbito de reflexión sobre las nuevas
interpelaciones que Evangelii Gaudium plantea a la
actividad misionera de la Iglesia; valorar el servicio que
hacen a la humanidad los misioneros y misioneras que
entregan su vida a los pueblos más necesitados; y favorecer el intercambio de experiencias de los participantes en cuanto agentes de esta actividad misionera
de la Iglesia, tanto en los ámbitos territoriales como
culturales o sociales.
La inauguración de la 67 Semana de Misionología de
Burgos contó con la presencia del Nuncio apostólico
en España, Mons. Renzo Fratini; de D. José María
Gil Tamayo, Secretario de la Conferencia Episcopal
Española (CEE); de Mons. Braulio Rodríguez Plaza,

67 Semana Española
de Misionología

Arzobispo de Toledo y Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones; y de Mons. Francisco Gil Hellín,
Arzobispo de Burgos.
“La actividad misionera representa aún hoy día el
mayor desafío para la Iglesia”, explico Fratini. “¿Qué
sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas
palabras?”. El Nuncio de Su Santidad elogió que esta
Semana de Misionología se dedique en esta edición
a un estudio monográfico de la última Exhortación
apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium,
donde defiende su sueño de que toda actividad de la
Iglesia tenga un motivo y aspiración misionera. Según
Fratini, esto no es un cambio de programa pastoral,
sino la profundización en el mismo ser de la Iglesia.
La Semana Española de Misionología, que se celebró
en la Facultad de Teología de Burgos y asistieron 150
inscritos, fue clausurada por el Arzobispo de Toledo
y Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones,
Mons. Braulio Rodríguez Plaza; por su Obispo diocesano, Mons. Francisco Gil Hellín; y por el Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, D. Anastasio
Gil.
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“Los misioneros no hacen filantropía, manifiestan el rostro de Dios”
“Gracias a los misioneros he aprendido que el
trabajo, la educación y el esfuerzo de una persona, puede cambiar un país”, explicó la periodista
Cristina López Schlichting, presentadora del programa Fin de semana en Cope, en la 67 Semana
Española de Misionología, quien afirmó también
que “el hombre de hoy tiene una profunda nostalgia de Dios”.
Después de contar su experiencia como reportera en
varios países de conflicto a lo largo de los años 80 y
90 -Irán, Egipto, Nicaragua, Albania, Unión Soviética, India, etc-, la periodista explicó que la presencia
de los misioneros en estos países le han impulsado
en su carrera profesional y personal.

es el amor y la ternura de Cristo que se percibe en
tantos creyentes, especialmente en los misioneros”,
apostilló.
Ante la ‘batalla cultural’ actual, Schlichting subrayó
la valiente actitud del Papa Francisco, quien ve la
dignidad del hombre más allá de lo que produzca
y anima a salir a su encuentro. Los misioneros han
seguido este camino y son la respuesta a la sociedad
mercantilista, ya que regalan su vida gratuitamente.

“Los misioneros no hacen filantropía, manifiestan
el rostro de Dios”, afirmó. “Lo que urge hoy no es
hacer acuíferos, sino hablar de Cristo”. Y es que,
según explicó, el hombre de hoy tiene una profunda nostalgia de Dios. “La respuesta a esta nostalgia

Testimonios de misioneros
En una mesa redonda sobre El encuentro misionero con el otro, Benjamine Kimala, religiosa
comboniana de origen centroafricano, habló sobre la importancia de la formación “contracultural” en África.
“Educar una mujer es educar una nación” e insistió
en demostrar que la mujer africana “debe creer en sí
misma y en su capacidad de iniciativa, a pesar de que
la cultura ha insistido en lo contrario. El hombre y la

mujer son iguales en dignidad y voy a seguir luchando por ello en mi país, República Centroafricana, o
en Chad, donde ahora estoy destinada”, afirmó.
También intervino en la mesa redonda un seminarista de Angola, asintiendo a muchas de las consignas
de Benjamine. Otro de los testimonios fue el de la
misionera laica, Mª Auxiliadora Nieves, médico y
madre de cuatro hijos, uno adoptado tras su estancia en Burundi. “Cuando la medicina no llega, sólo
te queda acompañar y mirar a la cruz”, señaló. “Tenemos una fe ciega en la medicina y, cuando ésta no
llega, especialmente en una persona joven, lejos del
agradecimiento al progreso y a la persona facultativa, llegamos a la denuncia. La fe en la medicina ha
sustituido a la fe en el hombre y en Dios”, afirmó la
misionera.
La hermana Ana Mª Sánchez, maestra de profesión
y franciscana misionera, narró también la experiencia
en la Patagonia argentina con las diferentes tribus y
sus problemas de comunicación con ellos. Explicó
que la creación de diferentes centros educativos ha
permitido que muchos de ellos hablen español y se
abran al mundo.
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En otra mesa redonda dedicada al papel de los misioneros en los medios de comunicación, D. Alfonso Simón, delegado episcopal en el Semanario Alfa
y Omega, subrayó la importancia de la alegría de
evangelizar en la Evangelii Gaudium, y explicó que
es esto mismo lo que mueve a la redacción del Semanario. José Beltrán, director del suplemento de
La Razón dedicado a la información religiosa -La Razón de la fe-, agradeció a los misioneros su labor de
embajadores para la publicación que dirige e insistió
en la necesidad de potenciar la creatividad técnica
para hacer llegar el Evangelio.

El papel central de la caridad en la misión de la Iglesia

El Secretario General de Cáritas España, Sebastián Mora, participó en la 67 Semana de Misionología de Burgos. Gran conocedor de la acción
social de la Iglesia española, subrayó la necesidad de recuperar la caridad para hacer de la Iglesia una institución creyente y creíble. Asimismo,
afirmó que la opción por los pobres no es de
unos pocos, sino de toda la Iglesia.
“En los primeros siglos del cristianismo la apologética de la caridad fue mucho más apabullante que
la apologética de la doctrina”, afirmó Mora, quien
subrayó que la Iglesia necesita más testigos que teó-
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logos. Y es que, según él, la caridad se ha quedado
en un segundo plano. La Iglesia se juega su fidelidad
a Cristo en los pobres, tal como ha analizado.
“Un creyente nunca puede dejar de escuchar el clamor del pueblo de Dios, el lamento del que sufre.
De ahí la indignación que inmediatamente arranca
en compromiso por luchar y mejorar la condición del
que sufre”.
El Secretario General de Cáritas España animó a salir
a las periferias, tal como indica el Papa Francisco,
sin esperar a que la gente venga. “Salir a las periferias es ir a dialogar, no a monologar. Dialogar es poner en cuestión no la verdad, sino mi verdad’. Mora
ha puesto un ejemplo de salida a las periferias en
la acción con los inmigrantes. Aunque reconoció el
gran trabajo realizado por la Iglesia, reconoció también que aún falta mucho por hacer. “Tantas veces
son los despachos parroquiales los que han estado
abiertos a los inmigrantes, pero no las comunidades’, explicó. “Se trata de convivir con ellos, hacerlos
parte de nuestras comunidades, de nuestros amigos,
de nuestros pensamientos. Los personas necesitadas
son sacramentos de Dios”.
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Caridad y evangelización, inseparables
En la clausura de esta Semana, el Subsecretario
del Pontificio Consejo Cor Unum -dicasterio pontificio encargado de la acción caritativa eclesial-,
Mons. Segundo Tejado subrayó el nexo inseparable de la caridad y la evangelización, y denunció que muchas veces uno de los dos polos se olvida, de forma que se desnaturaliza la identidad
de la Iglesia.
“Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría
dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza”,
afirmó. Por eso, en su conferencia de clausura fundamentó teológicamente la unidad entre la evangelización y la caridad en la misión de la Iglesia, a
partir de la Exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium y de las dos encíclicas de
Benedicto XVI sobre la caridad -Deus caritas est y
Caritas in veritate-.
Tras saludar a los asistentes de parte del Presidente
del Pontificio Consejo Cor Unum, el cardenal Robert
Sarah, Segundo Tejado contó cómo en sus viajes por
el mundo -recientemente ha estado en Kazajistánsiempre se ha encontrado con la Iglesia, hasta en los
lugares más recónditos. Tejado explicó que uno de
los asuntos más urgentes para Cor Unum es que las
instituciones de la Iglesia que se encargan de la caridad no descuiden la misión propia de la Iglesia, que

14

es la evangelización con palabras y obras. “Cuando
una organización católica de ayuda pierde de vista
este horizonte evangelizador, está perdiendo su propia identidad e inevitablemente pierde su razón de
ser”.
Segundo Tejado explicó que es necesario recuperar
la unidad en la acción de la Iglesia de anuncio, caridad y liturgia. Esto está en la raíz del cristianismo.
“Cristo fue el primero que con su presencia entre
nosotros enlazó de modo inseparable anuncio espiritual y el servicio material”. Por eso, el anuncio debe
mostrar el amor de Dios con palabras y obras, antes
de imponer una obligación moral. Por su parte, la
caridad no se debe reducir a solidaridad, sino que
brota del amor a Dios, que mueve al amor al prójimo. “Los pobres, los inmigrantes, los necesitados
tienen también derecho a conocer la buena nueva
de ser amados por Dios, a conocer lo que en última
instancia nos mueve a asistirles”.
Toda la misión es posible, según detalló, gracias al
Espíritu Santo, alma de la Iglesia evangelizadora.
Este Espíritu mueve a los cristianos a ser misioneros.
“Si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros”. De esta forma, los misioneros se convierten en manantiales que desean y
buscan el bien de los otros.

Cultura

Lúcido y apasionado por la libertad
Aniversario de Charles Péguy
Se cumplen cien años de la muerte del escritor
francés en la primera Guerra Mundial, convertido a Cristo tras militar en el socialismo.
“Cristo no nos libera del sufrimiento, sino de sufrir
inútilmente”. Quien dijo esto el próximo septiembre
celebrará cien años de su muerte. Charles Péguy
(Francia 1873-1914) fue un pensador polémico -lo
sigue siendo en sus escritos- e independiente que
vivió hasta el fondo uno de sus célebres frases relativas a que “La libertad es un sistema basado en la
valentía”. Periodista y ensayista aguerrido se enroló
primeramente en la ideología socialista para abrazar
más tarde el cristianismo desde el que denunció todo
tipo de degradaciones políticas, sociales y espirituales.
De familia humilde, mostró desde pequeño una voracidad intelectual que le llevaron a conseguir becas
y ayudas para trasladarse a París y codearse con la
intelectualidad del momento en el École Normale Supérieure, donde su sentido de la justicia le catapultó a

alinearse con el socialismo de la época y a polemizar
ávidamente, junto a Emili Zola y Anatole France,
con las autoridades políticas y judiciales por el caso
Dreyfus.
Al ser su militancia socialista producto de su inquietud personal por la justicia y la solidaridad más que
por el atractivo de la ideología de Marx, abandonó
el socialismo para implicarse con el cristianismo más
humanitario. Plasmaría sus ideas, como las de buena
parte de la intelectualidad más independiente, en las
páginas de Cahiers de la Quinzaine, publicación de la
que sería fundador en 1900.
“La revolución será moral, o no será”
Brillante en fondo y forma provocaba controversias
sobre cuestiones nucleares en la Francia de su tiempo
y no dudó en arremeter contra el socialismo oficial,
tildándole de “anticlerical y demagógico”, con lo que
se adelantaba a su tiempo al observar en él un fuerte
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componente estatista y contrario a la libertad que le
llevó a manifestar que “la revolución será moral, o no
será nada”. Del mismo modo que arremetía contra
el socialismo establecido, clamó también contra “las
tiranías intelectuales”, que impedían la implantación
de una mística cristiana actualizada por la justicia.

Fue en su conversión al cristianismo donde halló el
sentido para alumbrar buena parte de sus obras,
como El misterio de la caridad de Juana de Arco,
donde triunfa la religiosidad de esta heroína francesa
que se convirtió en uno de los referentes nucleares
del catolicismo en la obra de madurez de Péguy. En
esta línea se encuentran también,
El pórtico del misterio de la segunda virtud, 1911; El misterio de
los Santos Inocentes, 1912; Santa
Genoveva, 1912; Nuestra Señora, 1913; y Eva, 1913. Por estas
obras poéticas, el talento creador
de Charles Péguy es considerado
como uno de los mejores exponentes de la tradición literaria católica
francesa más importante de todos
los tiempos.
En su faceta de prosista, esgrimió
una vehemente brillantez expositiva que tendría su cima en Nuestra
juventud, obra de 1910, en la que
denunció la corrupción política y la
degradación de quienes ostentan
el poder o lo persiguen.
Uno de sus seguidores más reputados fue el filósofo Emmanuel
Mounier, fundador de la revista
Esprit (1932), que se convertiría en
el principal órgano de expresión
del catolicismo francés a mediados
del siglo XX.
Charles Péguy asumió sus palabras
de que “el secreto del hombre interesante es que él mismo se interesa
por todos”, por lo que siempre se
movió en el mismo escenario, acogiendo las historias de las personas
que no contaban para nadie.
Vivir al raso
Inclasificable para quienes forcejean para ordenar a las personas en
celdas, su consistencia es camino
de virtudes básicas, ensambladas
en justicia, paz, fraternidad, belleza y “una adhesión por la libertad
y la propiedad, como problemas”,
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según aclara uno de sus estudiosos,
Juan Carlos Vila.
Imprimió a su prosa y poesía un ritmo repetitivo, que resulta cansino
a algunos, pues asemeja un martillo percutor, necesario y paciente
como el de la lluvia, para deshacer
el granito del corazón del ser humano que siempre olvida su condición
más profunda: la de necesitado de
los demás y, por encima de todos,
del Creador.
Péguy es un hombre que vislumbra
la deriva totalitaria de la Revolución rusa, en un suceso ocurrido en
1905, con el que se aterró previendo el día después del triunfo de los
soviets. Esto confiere a su persona
y pensamiento la legitimidad de
los profetas bíblicos, extravagantes
para los mortales aburguesados del
tiempo en el que vivió y para los actuales, también, ya que la decisión
de secundar a personajes de sus características equivale a abandonar la
seguridad de la manada y tener la
valentía para vivir al raso.
El hombre que había nacido en Orleáns, apodo con el que se conoce a
la Doncella a la que cantó bellamente, marchará al frente en la primera Gran Guerra y, como a muchos
otros, una bala segará su vida el 5
de septiembre de 1914 al salir al
frente de su compañía desde una
trinchera en el Marne. Allí concluirá
su vida a sus 41 años, de quien ha
sido uno de los más lúcidos y polémicos intelectuales del siglo XX y
del actual, que nos aúpa al balcón
de la sabiduría permanente y no
coyuntural de nuestra sociedad superinformada cuando vaticinó que
“Homero es nuevo esta mañana, y
tal vez nada es tan antiguo como el
periódico de hoy”.
Enrique Chuvieco
Aleteia
Dibujo a lápiz de Charles Péguy por Leon Deshairs en 1894.
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Cosiendo esperanza
Rosemary Nyirumbe
La hermana Rosemary Nyirumbe es una monja católica que ha dedicado su vida a ayudar a mujeres
y niñas sin hogar en su país natal, Uganda, cuyas vidas han sido quebrantadas por la violencia, el
abuso y la explotación sexual bajo el régimen militar de Joseph Kony y el Ejército de Resistencia del
Señor. Un soplo de esperanza en medio del dolor.
Nativa de Paidhac comenzó a servir a la gente de su
país después de unirse a la orden católica del Sagrado
Corazón de Jesús en 1976.
Como directora del Centro de Sastrería de Niñas de
Santa Mónica desde el año 2001, la hermana Rosemary ha dado esperanza a más de 2.000 mujeres
jóvenes, muchas de los cuales fueron secuestradas,
violadas, torturadas y obligadas a enviar a sus propios
familiares como soldados al ejército de Kony.
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La misión de la hermana Rosemary es proporcionar un
orfanato, un hogar o un refugio para mujeres y niñas
maltratadas a causa de la violencia, el abuso y la explotación sexual en Gulu, Uganda.
Además de proporcionar un hogar para las mujeres
que fueron secuestradas, que a menudo son rechazadas y perseguidas por la gente de sus propios pueblos,
les ha dado una manera de mantenerse a sí mismas
mediante la formación profesional en corte y confección, cocina y otras habilidades.

Testimonio
En la actualidad, viven alrededor de 250 niñas y 250
niños en el Centro de Santa Mónica. La hermana Rosemary también supervisa una segunda escuela en Atiak.

“Los traumas que ella cura son
insondables, pero el alcance
de su amor no tiene límites”
Rosemary ha dirigido el Centro de Sastrería Santa Mónica de Niñas durante casi 15 años, ofreciendo refugio
a miles de mujeres que llegan para aprender corte y
confección, cocina y otras habilidades profesionales.
Nyirumbe financia la escuela, en parte, mediante la
venta de bolsos y otros artículos que tejen las mujeres.

Documental
Sus esfuerzos para reconstruir su país después de 25
años de guerra bajo el régimen de Joseph Kony y su
Ejército de Resistencia del Señor (LRA) están recogidos
en el documental Sewing Hope (Cosiendo esperanza),
narrado por el actor Forest Whitaker.
Whitaker conoció a la hermana Nyirumbe cuando filmaba su película Cosiendo esperanza y escribió de ella:
“Para niñas que fueron forzadas a convertirse en soldados, la hermana Rosemary tiene el poder de reavivar
una luz brillante en ojos que se han quedado en blanco desde hace tiempo. Para las mujeres con niños no
deseados nacidos fuera del conflicto, ella les permite
convertirse en madres amorosas. Los traumas que ella
cura son insondables, pero el alcance de su amor no
tiene límites”.
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Ruta Jacobea, espacio sagrado
El siglo XII y parte del XIII significaron el apogeo
de las peregrinaciones. A ello contribuyeron los
valores religiosos, el apoyo de los poderosos que
invierten en su promoción y seguridad con nuevas fundaciones de hospitales, ayudando a personajes como san Juan de Ortega o concediendo
fueros y privilegios; y también, una época de
prosperidad económica, tanto en lo que afectaba a los propios peregrinos como a las posibilidades del mercado.
A partir del último tercio del XIII comienza una tendencia de cambio en la que parroquias y cofradías se
convierten en protagonistas de las labores asistenciales. Los laicos, sobre todo los laicos acaudalados de las
ciudades, con sus donaciones lograron mantener el espíritu hospitalario en los años finales de la Edad Media.
Durante los siglos posteriores, aunque decayó el espíritu jacobeo y el número de peregrinos disminuyó considerablemente, tenemos abundantes testimonios de
hospitalidad, tanto en los hospitales rurales como en
los de las villas mayores que tenían edificios de mayor
capacidad. En unos, la atención a los peregrinos recaía
en el hospitalero y la hospitalera que generalmente estaban bajo la administración de un mayordomo y el
cura; en algunas ocasiones, éstos dedicaban al servicio
de los necesitados sus personas y sus bienes recibiendo
por ello, y de por vida, el comer, el vestir y la potestad
de ser enterrados dentro de los muros donde habían
servido. Por último, había un tercer grupo que estaba
al servicio de los hospitales a cambio de un sueldo.
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Hospitalidad en el
Camino de Santiago (y II)

En cuanto a la administración, estuvieron todos en manos de instituciones religiosas. Primero fueron los monasterios y las sedes episcopales, después las órdenes
militares, más tarde las parroquias y las cofradías, que
ponían al frente a alguno de sus miembros ayudados
de personal de servicio.
Otro tipo de asistencia que se practicaba desde los
hospitales era la sanitaria. Al Apóstol se le reconocían
poderes curativos extraordinarios, de ahí que fueran
muchos los peregrinos que iniciaban el Camino enfermos; otros perderían la salud en el trayecto. Es por ello
que se habilitaron salas especiales para los enfermos,
se contrataron los servicios de médicos y boticarios o,
incluso se crearon centros especiales para ellos, hospitales que solían quedar bajo la advocación de San
Lázaro, San Antón o la Magdalena.
Hemos de hacer notar la asistencia espiritual ofrecida
a los peregrinos a lo largo de la Ruta Jacobea. Con el
paso del tiempo, el Camino de Santiago se transformó
en un espacio sagrado, jalonado de monasterios e iglesias, capillas, hospitales y cofradías, con sus reliquias de
santos e imágenes milagrosas de visita obligada. La beneficencia estaba profundamente sacralizada. De hecho, desde el momento en que un peregrino atravesaba la puerta de un hospital se le hacía participar, según
las horas, en los oficios religiosos. Antes y después de
comer debía rezar un sufragio por el alma del fundador
y bienhechores, y, tras pasar la noche, reanudaba la
marcha sólo después de haber oído misa.

luzdelaPalabra

El sembrador (1888). Vincent van Gogh.

“Dichosos vuestros ojos porque ven
y vuestros oídos porque oyen”

XV Domingo
del Tiempo Ordinario

Isaías 55, 10-11
Salmo 64, 10-14
Romanos 8, 18-23
Mateo 13, 1-23
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una
barca; se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas: “Salió el sembrador
a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó
en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó enseguida; pero en
cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos
que oiga”. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?”. Él les contestó:
“A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del Reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene
se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas,
porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: “Oiréis con los
oídos sin entender, miraréis con los ojos son ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros
de oídos, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni
convertirse para que yo los cure”. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, viene
el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en
terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la Palabra, sucumbe. Lo sembrado en tierra buena
significa el que escucha la Palabra y la entiende; ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno”.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Vivir es algo más que ver pasar el tiempo. Vivir es dar la vida, sin
retener las horas. Dibujar los momentos que construyen mi alma.
Acariciar el viento, como soñar despierto, como tocar las cumbres,
como vivir sin pausa, sin miedo, sin sombras, sin tristezas.
Vivir de verdad. Intensamente. Lo hondo y lo pasajero. El placer de
la vida y el dolor más profundo. Es tocar las heridas con un respeto
santo, arrodillados. Es mirar el mañana, cuando amanece el día, descifrando los signos, encontrando el camino.
Padre Carlos Padilla
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