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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Sembradores
de esperanza
En su Audiencia General del pasado día 31 el
Santo Padre retomó el tema de la esperanza cristiana y su relación con el Espíritu Santo.
Ante la inminencia de la Solemnidad de Pentecostés
no podemos dejar de hablar de la relación existente
entre la esperanza cristiana y el Espíritu Santo. El Espíritu es el viento que nos impulsa adelante, que nos
mantiene en camino, nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos permite recostarnos y convertirnos
en un pueblo “sedentario”.
La Carta a los Hebreos compara la esperanza con un
ancla (Cfr. 6,18-19); y a esta imagen podemos agregar aquella de la vela. Si el ancla da seguridad a la
barca y la tiene “anclada” entre el oleaje del mar, la
vela en cambio, la hace caminar y avanzar sobre las
aguas. La esperanza es de verdad como una vela; esa
recoge el viento del Espíritu Santo y la transforma en
fuerza motriz que empuja la nave, según sea el caso,
al mar o a la orilla.
El apóstol Pablo concluye su Carta a los Romanos con
este deseo, escuchen bien, escuchen bien qué bonito
deseo: ‘Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo’ (15,13).
Reflexionemos un poco sobre el contenido de estas
bellísimas palabras.
La expresión “Dios de la esperanza” no quiere decir
solamente que Dios es el objeto de nuestra esperan-
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Esperanza cristiana y
relación con el Espíritu Santo
za, es decir, de Quien tenemos la esperanza de alcanzar un día en la vida eterna; quiere decir también que
Dios es Quien ya ahora nos da esperanza, es más, nos
hace ‘alegres en la esperanza’ (Rom 12,12): alegres de
en la esperanza, y no sólo la esperanza de ser felices.
Es la alegría de esperar y no esperar de tener la alegría. Hoy. “Mientras haya vida, hay esperanza”, dice
un dicho popular; y es verdad también lo contrario:
mientras hay esperanza, hay vida. Los hombres tienen
necesidad de la esperanza para vivir y tienen necesidad del Espíritu Santo para esperar.
(…) El Espíritu Santo hace posible esta esperanza invencible dándonos el testimonio interior de que somos hijos de Dios y sus herederos (Cfr. Rom 8,16). (…)
Hay más: el Espíritu Santo no nos hace sólo capaces
de tener esperanza, sino también de ser sembradores de esperanza, de ser también nosotros –como Él
y gracias a Él– los ‘paráclitos’, es decir, consoladores
y defensores de los hermanos. Sembradores de esperanza.
(…)
Hermanos y hermanas, la próxima fiesta de Pentecostés –que es el cumpleaños de la Iglesia: Pentecostés– esta próxima fiesta de Pentecostés nos encuentre
concordes en la oración, con María, la Madre de Jesús
y nuestra. Y el don del espíritu Santo nos haga sobreabundar en la esperanza. Les diré más: nos haga
derrochar esperanza con todos aquellos que están
más necesitados, los más descartados y por todos
aquellos que tienen necesidad.

Editorial

Cristo, sembrado en nuestra humanidad
El mundo creado vive dentro de Dios, vive en Dios. Todas nuestras imágenes y todas nuestras palabras acerca de Dios y de lo divino son siempre infinitamente
inapropiadas. El mundo no existe fuera de Dios y Dios
fuera del mundo. El mundo creado es participación
en el Ser de Dios, y dentro de la Creación esa criatura
única a la que el Señor –como decía san Juan Pablo
II- la ha amado por sí mismo, la ha llamado por su
nombre a cada uno de nosotros, le ha hecho un tú
para Dios, que es el ser humano, imagen y semejanza
de Dios; no sólo por su razón, como alguna vez se ha
querido pensar, sino también por su libertad y por su
capacidad de amar y de acoger y de distinguir y de
discernir el amor verdadero, el amor auténtico.
Toda la Creación existe en Dios. Pero, desde el principio –sea ese principio cuando el comienzo de la libertad humana, ciertamente, de la forma que haya
tenido lugar-, los hombres nos hemos alejado, nos
hemos apartado de Dios. Y hemos empezado a ver el
mundo como nuestro único horizonte y a Dios como
alguien que está fuera de esa realidad. El Hijo de Dios
ha querido nacer de las entrañas de la Virgen para hacerse compañero nuestro en el camino de la vida; se
ha querido sembrar en nuestra humanidad sencillamente para sembrar a nuestra humanidad de nuevo
en el Ser de Dios. Y eso es lo que alguna manera se
cumplirá plenamente cuando el Hijo de Dios, terminada su misión y cumplida su obra, retornado al Padre

después de haberse entregado por nosotros, siembre
y derrame, y empiece a extender, el Espíritu del Hijo
de Dios, el Espíritu de Dios por el mundo: el domingo
que viene Pentecostés.
La Ascensión ya expresa ese aspecto: el Hijo de Dios
se ha sembrado en nuestra carne como el grano de
trigo que si no muere, quede infecundo, pero que si
muere, da mucho fruto, en una espiga, en una cosecha que Dios bendice. Eso es lo que el Hijo de Dios
ha hecho en el comienzo de la historia cristiana, que
es el comienzo de una nueva Creación, de una nueva
historia. De una nueva historia que nos permite volver
a vivir en nuestra condición original, la condición de
hijos de Dios, en la libertad gloriosa –como dirá San
Pablo- de los hijos de Dios. (…)
Hemos sido sembrados con Cristo, nuestra cabeza,
en la vida divina, en la vida de Dios. Podemos volver
a tener nuestras raíces en la vida de Dios y en Dios, y
por lo tanto, podemos vivir como hijos de Dios.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
28 de mayo de 2017
Iglesia parroquial San Andrés Apóstol
Palabras íntegras en www.arzobispodegranada.es y
en www.archidiocesisgranada.es
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Convivencia con laicos de
distintos movimientos
El centro de Salesianos Cooperadores de Granada está llevando a cabo una iniciativa de encuentros con otros grupos de laicos de Granada, de
distintos movimientos eclesiales de la Diócesis,
con la intención evangelizadora de ser Iglesia en
salida, indican.

Salesianos
Cooperadores de Granada
Radio María, laicos del Cordero y salesianos. Los salesianos cooperadores lo describen así: “Pudimos comprobar cómo el Señor, dentro de la diversidad, nos
llama a la centralidad en Cristo, a la búsqueda con la
ayuda de María y a la salida a la misión”.
ADORACIÓN

El pasado domingo, Solemnidad de la Ascensión del
Señor, un grupo de laicos salesianos y de otros movimientos de la Diócesis celebraron una convivencia en
la Casa Madre de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada.
El grupo de Misioneros Eucarísticos Laicos de Granada
(Grupo MEL), promovido por las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, se unieron a
la reunión junto con la comunidad de salesianos cooperadores y otros laicos. Por su parte, el grupo MEL
de Granada hicieron de anfitriones en la jornada y
presentaron a su fundadora, María Emilia Riquelme
y Zayas, proclamada Venerable por el Papa Francisco
el pasado 14 de diciembre de 2015. Asimismo, celebraron juntos la Eucaristía y compartieron un buen
rato mientras comían en el jardín de la residencia.
Por la tarde, cada grupo presentó su movimiento:
franciscanos, redentoristas, dominicos, voluntarios de

Tras el café, los laicos de diferentes movimientos eclesiales compartieron un rato con el Señor en la Adoración. Además, los participantes acordaron reunirse
de nuevo otro día para compartir una jornada de
convivencia con otros movimientos que no pudieron
participar en esta ocasión.
SALESIANOS COOPERADORES
Los Salesianos Cooperadores son personas humanamente maduras cristianos de fe viva y convencida,
que quieren testimoniar a Cristo en el mundo, miembros vivos de la Iglesia, que sienten el compromiso
bautismal de participar en su misión, laicos capaces
de animar cristianamente las realidades del mundo.
Son verdaderos salesianos, llamados a compartir y a
llevar a todas partes la preocupación educativa, cristianos empeñados a santificarse viviendo el proyecto
apostólico de Don Bosco.
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El Monasterio de la Cartuja se embellece
Nuestro Arzobispo visitó recientemente el monasterio para ver las mejoras en cubiertas, pintura, algunos puntos de luz y un servicio de audioguías para que los visitantes pueden disfrutar
y vivir el conjunto arquitectónico que data del
siglo XVI.
A partir de ahora, tras seis meses de trabajos, los visitantes que acudan al Monasterio de la Cartuja de la
Asunción de Nuestra Señora (Paseo de Cartuja) descubrirán con más esplendor los tesoros pictóricos y
arquitectónicos que en él se albergan, tras las mejoras
llevadas a cabo en las cubiertas del edificio, en la cúpula del campanario y la pintura que se ha aplicado.
Estas mejoras, entre las que también se encuentran
algunos puntos de luz sustituyéndolos por bombillas
LED de bajo consumo, permitirá a partir de ahora a los
visitantes descubrir y disfrutar aún más de la belleza
del edificio, que hace tiempo acogía una comunidad
de cartujos. Una belleza que constituye un vehículo
de comunicación de la vida de la Iglesia para los turistas que llegan hasta la Cartuja, también los de carácter internacional y, en muchos casos, procedentes de
países de cultura no cristiana.
Nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez conoció
recientemente estas mejoras en la visita guiada por el
monasterio dirigida por el conservador, junto con algunos miembros del Arzobispado que trabajan para cuidar, mantener y restaurar nuestro patrimonio cristiano.
Las mejoras están encaminadas no sólo para que los
visitantes disfruten de la belleza artística, sino para
ensalzar el lugar sagrado que es el monasterio, donde
a lo largo del año tienen lugar algunas celebraciones
litúrgicas, y contemplar y tomar conciencia, a través
de la belleza en el arte, de nuestro vínculo con Dios.
Asimismo, son unas mejoras dirigidas a revalorizar el
complejo y su historia, “al servicio de la misión de la
Iglesia en todos los sentidos (evangelización y pastoral
principalmente, y en ese mismo marco, conocimiento
de la historia de la Iglesia y del significado cristiano de
su patrimonio)”, según consta en el Decreto de nuestro Arzobispo por el que se da un Estatuto eclesial y
se crea un Consejo para la conservación de este lugar
de la Iglesia de Granada.

Imagen de la Cartuja en sus orígenes.

En el recorrido, los visitantes podrán disfrutar de obras
de grandes artistas como Sánchez Cotán, Bocanegra o Duque Cornejo. Asimismo, una de sus salas
ofrece de forma más destacada dos esculturas –la Virgen con el Niño y un Ecce Homo- que se encontraban
en otra estancia. Además, se trabaja en una maqueta
de grandes dimensiones para contemplar el monasterio en todo su conjunto original, incluidas aquellas
zonas que se perdieron con el paso del tiempo, así
como una maqueta de dimensiones más pequeñas
que mostrará cómo era la celda de un cartujo.
Entre las mejoras desarrolladas por el Arzobispado se
encuentran las audioguías, disponibles en seis idiomas, que facilitan la ruta del lugar y ayudan al visitante a comprender el significado cristiano de este patrimonio, tanto desde el punto de vista artístico como
histórico y religioso.
Paqui Pallarés
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Los fieles de Granada con la Borriquilla festejan la reapertura de San Andrés
Tras la Eucaristía de acción de gracias, Mons.
Martínez se hizo hermano de la cofradía y los
fieles pudieron visitar el templo, en el que se
ha implicado la Cofradía con un préstamo y ha
acondicionado su interior.
Un nutrido grupo de fieles, entre ellos de distintas
hermandades granadinas, quisieron acompañar el
domingo 28, Solemnidad de la Ascensión del Señor,
a los hermanos de la Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén en la reapertura de su templo: la iglesia
parroquial de San Andrés Apóstol, después de estar
cerrada al culto durante casi 20 años.
Fue una celebración gozosa que tuvo lugar con una
Eucaristía de acción de gracias, presidida por nuestro
Arzobispo Mons. Javier Martínez y concelebrada
por su actual párroco, D. Francisco Lorca, y el penúltimo párroco antes de que este templo de la calle
Elvira fuera cerrada al culto para acometer obras de
restauración. Unas obras que han podido ya llevarse
a cabo en una primera fase, gracias a la Cofradía que
se ha implicado, junto con la propia parroquia y el
Arzobispado.

gunos miembros de la Cofradía, Mons. Martínez visitó las obras que se están acometiendo en el templo
y que se llevarán a cabo en un futuro a medida que
vayan surgiendo fondos con los que afrontar las distintas fases que aún restan para ver completada dicha
rehabilitación. Una colaboración en la que puede participar todas las personas que lo deseen.
“Lo que tenemos hoy es un precioso comienzo de
algo muy bello. Tiene todos los signos de la provisionalidad, y ni el arquitecto ni la misma hermandad
han querido que se oculte, porque sabemos que es
provisional, sabemos que es un espacio relativamente
pequeño, pero juntos, con la ayuda de Dios, todos,
iremos recomponiendo y restaurando lo que queda”,
señaló nuestro Arzobispo en la homilía.
La parroquia de San Andrés Apóstol está compuesta
por tres templos –junto con la iglesia de Santiago y la
del Sagrado Corazón-. En este sentido, Mons. Martínez expresó públicamente su deseo para que “podamos abrir cuanto antes la parroquia de San Andrés en
este templo”.
AGRADECIMIENTOS

MONS. MARTÍNEZ, HERMANO
Tras la Eucaristía de acción de gracias, nuestro Arzobispo firmaba el acta de apertura y accedía a la petición de la Cofradía con agradecimiento a formar
parte como hermano de la Borriquilla. Asimismo,
acompañado por el arquitecto Antonio Martín y al-

Por su parte, al inicio de la Eucaristía de acción de
gracias, el párroco y consiliario de la cofradía de la
Borriquilla, D. Francisco Lorca, agradeció su presencia
a D. Javier Martínez, así como a la Cofradía y Junta de
gobierno por el trabajo llevado a cabo para ver abierta esta iglesia parroquial después de 18 años cerrada.
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Mons. Martínez también expresó este agradecimiento
a toda la Cofradía de la Borriquilla y su alegría por
estos primeros pasos que hoy se dan, que acercará
al Señor a muchas personas del barrio y de Granada
quienes, aunque alejadas de Dios, lo que necesitan es
la “medicina” del amor de Dios. “Vamos a responder
lo mejor que sepamos todos juntos y fruto de eso el
Señor lo bendecirá”, subrayó Mons. Martínez.

Y es que la Cofradía se ha encargado de acondicionar
el interior de la zona de esta primera fase de reconstrucción y de embarcarse en un préstamo que, con el
esfuerzo y sacrificio de los hermanos, afrontarán en
los próximos años. Un trabajo para el que han contado con el Arzobispado y la parroquia.

Asimismo, el Hermano Mayor de la Borriquilla, Eugenio Almohalla, auguró frutos a esta “nueva andadura”, que “seguro llegará a donde todos queremos: a la
restauración definitiva y a que San Andrés vuelva a ser
lo que en su momento, durante tantísimos años, fue:
una de las primeras parroquias que se fundó en Granada y una iglesia importante en el centro de Granada”.
Paqui Pallarés
Ver galería de fotos
Homilía en la Eucaristía de acción de gracias

Comunicado de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada
El martes 30 tuvo lugar una reunión entre el
ayuntamiento de Granada y la Real Federación
de Hermandades y Cofradías de Semana Santa
de la ciudad de Granada.
Como resultado de dicha reunión se han extraído las
siguientes conclusiones:
Se creará una comisión de trabajo mixta integrada por
ayuntamiento de Granada y Federación de Cofradías,
cuya puesta en funcionamiento es inmediata, al objeto de establecer los cauces necesarios que permitan
eliminar las diferencias que han derivado en la situación actual.
De forma temporal y circunstancial hasta que la comisión citada con anterioridad defina la norma de utilización de cera, se recomienda a aquellas hermandades y cofradías próximas a efectuar su salida (ordinaria
o extraordinaria) utilicen velas de menor tamaño (tipo
camareras) a las que se les pueda acoplar cualquier
medio que impida el vertido de cera al pavimento.
En relación con la salida extraordinaria de la Ilustre
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, prevista para el próximo sábado, 3 de junio, informamos que se ha levantado la
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prohibición total existente hasta el momento, que
impedía encender las velas, siempre que se aplique el
contenido del punto anterior (velas tamaño camarera
y con los apliques que impidan el vertido de cera al
pavimento).
En la reunión, que se ha celebrado en la sede del consistorio granadino, han estado presentes D. Juan José
Ibáñez, responsable de alcaldía, por parte municipal,
y D. Jesús L. Muros Ortega, presidente federativo.
Real Federación de Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de Granada
30 de mayo de 2017

Mirada
“La belleza del martirio. Cruz y gloria”, nueva exposición en Granada

Inauguración el lunes día 5, a las 20 horas, se inaugura en el Edificio de la Curia Metropolitana
(Plaza Alonso Cano). La exposición está organizada por el CC. Nuevo Inicio del Arzobispado y
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), y muestra la
realidad con la que se encuentran los cristianos
en muchos países.
La muestra recrea espacios físicos donde los cristianos han sufrido persecución, de forma que el visitante
pueda “introducirse” en la situación a través de una
experiencia personal.
La exposición, que puede visitarse hasta el 22 de junio, está organizada por el Arzobispado de Granada, a través de su Centro Cultural Nuevo Inicio, y por
Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación pontificia
promovida por el Papa Pío XII e iniciada por el padre
P. Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar a
la Iglesia católica en países de verdadera necesidad, a
los miles de refugiados y a los cristianos perseguidos
en el mundo a causa de su fe.
La exposición consta de tres espacios diferenciados
que forman parte del recorrido: situación de la libertad religiosa en el mundo, recreación de escenarios de
persecución/atentados, e información sobre Ayuda a
la Iglesia Necesitada.

La belleza del martirio. Cruz y gloria puede visitarse
gratuitamente, en horario de lunes a viernes de 10
a 14 horas y de 18 a 20:30 horas, y los sábados y
domingos, de 11 a 14 horas. La exposición cuenta
con visitas guiadas, en las que participan voluntarios
granadinos.
“De nada sirve experimentar el martirio si no mostramos con fuerza la belleza del mismo y cómo a través
de nuestra entrega personal nos acercamos (a través
de los testimonios mostrados en la exposición) a las
Bienaventuranzas, aquí y en la Vida Eterna”, explica
Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre esta exposición
que ya se ha ofrecido en Rímini (Italia) y de la que se
hizo una presentación en el mes de abril en Madrid.

Nuevo plazo de inscripción para “Amor humano, matrimonio y familia”

El curso Amor humano, matrimonio y familia,
organizado por el Arzobispado de Granada y la
Pastoral Familiar, impartirá del 3 al 8 de julio, en
el Seminario Sierra Nevada, antiguo Hotel del
Duque, un nuevo módulo de formación dirigido
a los alumnos ya matriculados y a todos aquellos
que quieran unirse al programa académico.
Las familias y personas interesadas en participar en el
curso podrán inscribirse en este programa de formación hasta el próximo 25 de junio, uniéndose de esta
forma al nuevo módulo de formación que será impartido del 3 al 8 de julio en la Casa de Espiritualidad
Sierra Nevada Hotel del Duque.

El curso Amor humano, matrimonio y familia es un
camino formativo en la realidad del amor humano,
la familia y el matrimonio según el sentir de la Iglesia
con el objetivo de formar agentes de pastoral familiar
a través de un programa de formación dinámico, impartido en su mayoría en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, que fomenta la convivencia, fraternidad y reflexión entre los participantes para que,
posteriormente, puedan aportar en sus parroquias,
movimientos, o en los distintos proyectos de la Delegación de Pastoral Familia y Vida, todo lo aprendido
y vivido.
Más información para realizar nuevas inscripciones en
el correo electrónico cursoamorhumano@gmail.com
o llamando al 639-44-01-93.
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Pentecostés, en la parroquia de Caniles
nos, es el mismo que hoy sigue alentando y dando
esperanza a la iglesia de nuestro tiempo. Por eso, por
Pentecostés, la Iglesia celebra también la Jornada del
Apostolado Seglar, recordando que igual que el Espíritu Santo impulsó a la primer Iglesia a anunciar el
Evangelio, hoy tiene que animarnos a todos, también
a los seglares, que son la mayoría en la comunidad
eclesial, a ser testigos del amor y de la salvación de
Dios.

La Vigilia diocesana será el sábado día 3, a las
20:30 horas, y estará presidida por el Obispo de
Guadix.
El domingo 4 de junio la Iglesia celebra el día de Pentecostés. Recuerda, así, la venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles y sobre la Iglesia. Aquel Espíritu,
que cambió y llenó de vida a los primeros cristia-

Y, como viene siendo tradicional, en la víspera, habrá
una Vigilia de Oración para invocar la venida del Espíritu Santo. Este año, la Vigilia de Pentecostés tendrá
lugar en la parroquia de Caniles, a las 20:30 horas.
Se trata de una convocatoria diocesana, a la que estamos invitados todos. Estará presidida por el Obispo
de Guadix, Mons. Ginés García, y será preparada por
la delegación de apostolado seglar.
Antonio Gómez

Un cuestionario sobre nuestras familias se está distribuyendo en las parroquias

Servirá para preparar parte de los contenidos de
la Jornada de las Familias que se va a celebrar en
Guadix el 24 de junio. Todos estamos invitados a
rellenar el cuestionario y, por supuesto, a asistir
a la Jornada de las familias.
Quedan ya escasas semanas para la celebración de
la Jornada de las familias de la diócesis de Guadix.
Es mucho el trabajo de preparación, y ahora es el
momento de recabar la reflexión sobre la situación
familiar en el entorno de nuestra diócesis. Para ello se
está distribuyendo en las parroquias un cuestionario
sobre la familia.
Los textos de la Exhortación del Papa Francisco Amoris laetitia, que se están difundiendo en esta web,
pueden ayudar sin duda a dicha reflexión.
Desde el Secretariado de familia se invita a todos a
que trasladen sus sugerencias, reflexiones, impresiones… Para ello, se puede recoger el cuestionario en
las parroquias o se puede descargar desde esta web
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y entregarlo en la propia parroquia. Todo esto, hasta
el 15 de junio, para que dé tiempo a procesar las respuestas. Por supuesto, las respuestas serán anónimas.
No hay que indicar quién las hace.
¡Entre todos debemos preparar esta Jornada para
que, en verdad, sea provechosa!... Hasta el 24 de
Junio, os esperamos.
Secretariado de familia

Mirada

Matriculaciones en Religión durante el mes de junio
Es ahora cuando los padres tienen que solicitar
la asignatura de Religión para el curso que viene.
Con el mes de junio que acabamos de estrenar llega
también el tiempo de formalizar las matriculas en los
centros de enseñanza. Pues bien, es ahora cuando llega el momento en el que los padres tienen apuntar a
sus hijos en clase de Religión para el próximo curso,
si es ese su deseo. Primero en Infantil y Primaria, y
después en Secundaria y Bachiller, lo nuevo de este
año es que los padres tienen que manifestar expresamente al hacer la matrícula que desean que sus hijos
reciban clase de Religión. Si no, no la recibirán el curso que viene.
En la diócesis de Guadix, la gran mayoría de chicos y
chicas que cursan sus estudios en los diferentes nieves
educativos están apuntados a clase de Religión Católica. Y lo mejor es que ese número aumenta, en vez
de decrecer. Sin duda, ese alto número de matriculados en Religión católica, que ronda de media el 90%
de los alumnos, responde al deseo de sus padres de
que cursen esta asignatura que les va a aportar conocimientos importantes y mucho más.
La religión no es sólo una asignatura. Además de
conocimientos, que ayudan a interpretar el mundo
en que vivimos y la historia que nos ha precedido, la
asignatura de religión proporciona una formación en
valores que va a permitir a los alumnos crecer también
como personas.

Desde la delegación de enseñanza de la diócesis de
Guadix se anima a los padres –y a los alumnos, si son
mayores de edad- a apuntarse a clase de Religión Católica. Y se recuerda que es ahora, en estos primeros
días del mes de junio, cuando tienen que solicitar expresamente, al formalizar la matrícula, que quieren
que sus hijos reciban Religión el curso que viene.
También la Conferencia Episcopal ha presentado una
web donde los padres pueden recibir todo tipo de
información sobre la asignatura de Religión católica:
www.meapuntoareligion.com
Antonio Gómez

Oraciones para el mes de junio
Del Papa y de la Conferencia Episcopal Española, encomendadas al Apostolado de la oración.
La intención de oración del Papa Francisco para este mes de junio es: “Por los responsables de las naciones,
para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes”.
Asimismo, la intención de la CEE para este mes por las que reza el Apostolado de la oración es: “Por el Papa
Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por todos los obispos en comunión con él para que el Señor
les asista en su misión de ser pastores del pueblo de Dios”.
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Mirada
Clausura del 70º aniversario de la parroquia de San Agustín
parroquial durante todo el curso desde el pasado 14
de septiembre, fecha en la que hace siete décadas se
firmó el documento de institución de esta iglesia.

El próximo domingo, 4 de junio, la parroquia de
San Agustín celebrará una Eucaristía para conmemorar la clausura del 70º aniversario de la
institución canónica del templo. La Misa será a
las 20 horas y estará presidida por nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez.
La parroquia de San Agustín celebrará el próximo
domingo, 4 de junio, una Eucaristía para clausurar el
70º aniversario de la institución canónica del templo.
Aniversario que ha sido celebrado por la comunidad

La Eucaristía, a la que asistirá la comunidad parroquial, estará presidida por nuestro Arzobispo, Mons.
Javier Martínez. “Queremos en esta celebración dar
gracias al Señor por estos 70 años de vida de fe en
esta parroquia. Para nosotros que presida la Misa
nuestro Arzobispo es una señal visible de la comunión
eclesial en nuestra Iglesia diocesana”, afirmó el párroco de San Agustín, D. Antonio Jesús Pérez.
Entre los nuevos proyectos que la parroquia ha puesto
en marcha a lo largo de este año de conmemoración
del aniversario destacan: la formación de nuevos grupos de oración e intercesión, y para la evangelización
del sector sanitario, dada la cercanía del templo con
varios centros hospitalarios, y la colaboración como
obra de caridad de la comunidad parroquial con la
reconstrucción de la diócesis ecuatoriana de Puerto
Viejo, asolada por un terremoto.

AGENDA

• Concurso fotografía. La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada abre su plazo de inscripción para el Concurso de fotografía. El plazo de entrega
de las fotografías es durante el mes de junio, excepto los
días 12, 13, 14, 15 y 16 de junio con motivo de la festividad del Corpus Christi. El horario de entrega será de
lunes a viernes, de 20 a 21 horas, en la sede federativa
en el Centro Ágora (Plaza de los Lobos, 12).
• Concierto. El día 8, a las 20 horas, en el claustro de
la Curia Metropolitana (Plaza Alonso Cano), tendrá lugar un concierto de violín a cargo de Ángela GarcíaLópez, organizado por el Centro Cultural Nuevo Inicio.
Entrada gratuita.
• Monachil. Concierto clásico en el patio de la parroquia de San José del Barrio de Monachil, el día 9, a las
21 horas. Entradas en la parroquia, a 5 euros.
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• Borriquilla. Celebración de los cultos mensuales el
domingo día 4, a las 12 horas, en la iglesia parroquial de
San Andrés Apóstol.

Textos

Salir, caminar y sembrar
siempre de nuevo
“Una de las cuestiones que más puede iluminar
nuestro horizonte evangelizador es el de valorar
el papel de los laicos para una Iglesia en salida.
Hablar de laicado es significar una Iglesia que se
encarna en la sociedad de hoy”. Mensaje de los
obispos españoles de la Comisión Apostolado
Seglar con motivo del Día de la Acción Católica y
Apostolado Seglar, que celebramos en la Solemnidad de Pentecostés el 4 de junio con el lema
Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo.
Tenemos que agradecer el testimonio de miles de laicos que a través su vida proclaman el Evangelio en
una sociedad cada vez más secularizada; y agradecer
también la acción pastoral y misionera de parroquias,
hermandades, asociaciones y movimientos, que nos
ayudan a fortalecer y transmitir nuestra fe. Tenemos
que recuperar la fe en el ámbito de lo público. En
un contexto que tiende a relegar la fe a la pequeña
esfera de lo privado, necesitamos cristianos que hagan visible la acción del Espíritu en el día a día de la
vida familiar, laboral, cultural y social. Tanto en los pequeños gestos o vicisitudes de nuestra vida ordinaria,
como en las estructuras o entramados sociales que
repercuten decisivamente en la vida pública.

Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar

Por tanto, es tiempo de salir. Salgamos de nosotros
mismos. Nuestra fe es expansiva. Es acoger la llamada amorosa que Dios nos hace para regalar su amor
a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que
más lo necesitan. No hay mayor alejamiento de Dios
que no querer salir de uno mismo, pero su Espíritu
siempre tira de nosotros hacia afuera. Abramos nuestro corazón a su acción. No es tiempo de recluirse,
ni personal ni comunitariamente. Abramos nuestros
ojos a la realidad que nos rodea. Reconozcamos nuestros vacíos, nuestras heridas y las de todas las personas de nuestro entorno social. Vayamos al encuentro
de toda realidad sufriente para transmitir la misericordia de Dios, la fuerza sanadora que nos restaura
y nos encamina a la plenitud. No nos dejemos ganar
por la indiferencia. Apostemos por una Iglesia que, a
modo de “hospital de campaña”, trata de curar con
los medios que tiene allá donde está el enfermo. La
misión no pasa por acciones puntuales, ni es cosa de
especialistas. Todos hemos recibido esta encomienda.
Los laicos habitáis en el mundo, estáis de continuo en
contacto con toda esta realidad. Vivid con alegría esta
tarea de transmitir el rostro misericordioso de Dios allá
donde están nuestros contemporáneos.
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Textos

Es tiempo de caminar. Los cristianos no deambulamos
por el mundo, tenemos un fin, una orientación última
que da sentido a nuestra vida. Jesús es el Camino, la
Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Él nos acompaña siempre.
Y juntos, como Iglesia, caminamos siguiendo sus pasos. La fe no es estática, la fe genera un dinamismo
vital que nos impide quedarnos quietos. Tenemos que
ahondar en la esencia de la vocación que hemos recibido en el bautismo, entendiendo que Dios constantemente nos propone acercarnos más a Él y a los hermanos. ¿Abrimos nuestros oídos a su voz? ¿Estamos
dispuestos a responder a su llamada? ¿A seguirle?
Asumir el papel del laicado en la misión de la Iglesia,
la superación del clericalismo, pasa por entender que
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un proyecto de vida que nos encamina a ser felices y a sentirnos corresponsables en la construcción de su Reino.
Es tiempo de sembrar. Queremos sembrar la Palabra
de Dios en el corazón de todos los hombres. “Todos
somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio
explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de
nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su
Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida.
Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él;
entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda
a vivir y te da una esperanza, eso es lo que necesitas
comunicar a otros” (EG, n. 121). Y así, “en la medida
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en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social
será un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de
dignidad para todos” (EG, n. 180).
Sembrar la Palabra de Dios implica ser promotores de
diálogo en la sociedad y ser constructores de la civilización del Amor, tratando de transmitir valores y actitudes que contribuyan a la edificación de un mundo
más justo y fraterno. Siempre de nuevo. No se trata
tanto de hacer cosas nuevas, que también, sino hacer
nuevas las cosas que hacemos. Esto pasa por apostar
por la autenticidad.
Todos somos llamados a ser evangelizadores con Espíritu, personas que arraiguen su vida en Cristo para ser
sus testigos. Él es quien sostiene y anima nuestra acción evangelizadora, suscitando en nosotros el deseo
de vivir siempre el dinamismo de la fe, que es también
el dinamismo del amor, que busca dar siempre gratis
lo que gratis hemos recibido, sin pararnos en nuestros
límites y dificultades, sino dejarnos en todo momento
conducir por sus inspiraciones. Le pedimos al Espíritu
Santo que infunda en nosotros la fuerza para anunciar la novedad y la alegría del Evangelio con audacia,
en voz alta y en todo tiempo y lugar (cf. EG, n. 259).
Obispos de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar

aFondo

Dando cuenta de la aportación
al bien de la sociedad
Memoria anual de actividades 2015
de la Iglesia Católica en España
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado esta mañana la Memoria anual de Actividades de la Iglesia Católica correspondiente al
ejercicio 2015. Esta Memoria se presenta desde
2008 de forma más completa y mejorada, tras
el compromiso adquirido con motivo del nuevo
modelo de asignación tributaria.
w
El presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez,
resume el objetivo fundamental de la Memoria:
“Acercar a todos, un año más, la actividad que ha
llevado a cabo la Iglesia; la celebración de los sacramentos, el anuncio del Evangelio, las obras caritativas
sociales y culturales que se realizan gracias al trabajo y
la entrega de millones de personas que con su tiempo
o sus bienes participan de la misión de la Iglesia cons-

cientes de que ello es también una aportación al bien
de la sociedad”.
La Memoria recoge datos de diversas fuentes, entre
otras, las 69 diócesis españolas a las que hay que sumar el arzobispado castrense e ilustra la gran labor
que la Iglesia desarrolla con el empleo de los recursos obtenidos mediante las aportaciones libres de
los contribuyentes. Con todos estos datos se puede
afirmar que, aunque valorar en términos económicos
la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad es
una misión compleja, supondría un ahorro de miles
de millones de euros para las arcas públicas. Es más, la
cuantía que recibe en concepto de Asignación Tributaria genera en la sociedad más del 138% del importe
recibido.
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MAYOR TRANSPARENCIA

LA LABOR DE LA IGLESIA

La CEE es consciente de la demanda creciente de
información que reclama actualmente la sociedad y
que los requerimientos de transparencia son cada vez
mayores. Un compromiso adquirido para alcanzar la
transparencia es la presentación anual de esta Memoria como forma de dar respuesta y ofrecer a la sociedad su verdadero rostro, dando a conocer su forma
de organización, su estructura, su financiación y las
actividades que lleva a cabo.

La Memoria se divide en dos partes: la primera corresponde a los datos de la Asignación Tributaria de 2015
y el reparto de fondos, y la segunda a la actividad
que la Iglesia Católica realiza en nuestro país: celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural
y caritativa.

Por quinto año consecutivo, la CEE ha encargado a
la auditora internacional PwC un Informe de Aseguramiento Razonable sobre la Memoria Justificativa de
Actividades del Ejercicio 2015. En palabras de PwC,
“como resultado de nuestra revisión podemos concluir que la Memoria 2015 de la CEE ha sido preparada de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos
significativos”.
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1. La Asignación Tributaria y su distribución.
En 2015, la Iglesia recibió un total de 249.614.608 €
en concepto de la Asignación Tributaria de los contribuyentes.
La mayor parte (199.718.758 €) más del 80% se distribuyó a las diócesis en función de sus necesidades
generales. Cada diócesis, una vez recibida la cantidad
que le corresponde, procede a su reparto atendiendo
a las normas propias de organización económica diocesana. Este importe supone de media un 24% de los
recursos disponibles para las diócesis, aunque para las
de menor tamaño puede representar hasta el 80%

aFondo

del total de sus recursos. Se trata de un modelo de
reparto basado en la solidaridad y comunicación de
bienes, donde prima la capacidad de atender las necesidades básicas, en especial las de las diócesis con
menos recursos.

vación de gran cantidad de recursos humanos; sacerdotes, religiosos y seglares entregan lo mejor de ellos
mismos al servicio de los más necesitados, en un total
de más de 47,03 millones de horas de dedicación a
los demás.

Del resto, un total de 48.154.626 € se destina a partidas generales como la Seguridad Social del clero;
centros de Formación eclesiásticos; funcionamiento
de la CEE; aportación extraordinaria para las Cáritas
Diocesanas, diversas actividades pastorales realizadas
tanto en el ámbito nacional como en el extranjero;
campañas de financiación, apoyo a la Conferencia de
religiosos; ayudas para construcción y rehabilitación
de templos y a instituciones de la Santa Sede, entre
otros.

Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como
2,24 euros en su servicio equivalente en el mercado.
Esto es posible gracias a la entrega generosa de miles
de personas que se realiza con gratuidad y eficacia.
ACTIVIDAD EDUCATIVA
Los centros católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio, suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones

El remanente de este ejercicio se aplica al Fondo de
estabilización del sistema.
2. Actividad de la Iglesia católica.
En el apartado dedicado a la actividad celebrativa, se
detallan los datos sobre la práctica sacramental en España. En 2015, hubo 231.254 bautismos, 240.094
primeras comuniones, 51.810 matrimonios y 115.164
confirmaciones.
En España se han celebrado más de 9,5 millones de
eucaristías al año y más de 10 millones de personas
asistieron a Misa periódicamente, en las 22.999 parroquias atendidas por 18.576 sacerdotes.
Las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia suponen la acti-
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de euros. Un ahorro que resulta de la diferencia entre
el coste de una plaza en un centro público y el importe asignado al concierto por plaza, según ofrecen los
datos publicados por el Ministerio de Educación.
Son 1.476.918 alumnos los que se forman en centros
católicos (8.649 alumnos más que en 2014).
Un estudio elaborado para la Memoria 2015 pone de
manifiesto que la formación católica en los colegios
genera importantes beneficios en los alumnos y en la
sociedad en comparación con la media española; menores tasas de repetición en todas las etapas, menor
gasto por alumno al año, reduce las diferencias sociales, menor índice de criminalidad y mayor tendencia
a las donaciones.
Además, por cada euro invertido en actividades educativas católicas en colegios se generan 5 euros de
forma directa en la sociedad.
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MISIONEROS
La Memoria dedica un apartado a la actividad evangelizadora en el extranjero. En los datos puede verse cómo están distribuidos y cuáles son los perfiles
generales de los 13.000 misioneros españoles en el
mundo, de los cuales 502 son familias en misión.
ACTIVIDAD CULTURAL
El patrimonio de la Iglesia es una fuente de riqueza y
valor para toda la sociedad. Un patrimonio que anualmente supone para la Iglesia un gran esfuerzo económico en rehabilitación, conservación y mantenimiento
ordinario.
Los datos que se ofrecen reflejan el interés turístico
que despierta el patrimonio cultural de la Iglesia. En
2015, la participación de millones de personas en pe-
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regrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso así como las visitas
a los bienes inmuebles de la Iglesia generó un impacto
estimado en el PIB de España de 32.420 millones de
euros, (casi un 3% del PIB).
ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL
Como venía sucediendo en años anteriores, en el contexto social actual, la Iglesia católica ha incrementado
su actividad caritativa y asistencial. En 2015, uno de
los principales destinos de los recursos de las diócesis
españolas continuó siendo las actividades asistenciales que aumenta en relación al año anterior un 10%.
4.791.593 personas fueron acompañadas y atendidas en alguno de los 8.966 centros sociales y asistenciales de la Iglesia durante el año 2015; es imposible
separar esta labor de la actividad pastoral. Los voluntarios que dedican su tiempo y sus mejores esfuerzos
a quienes más lo necesitan pertenecen a la Iglesia,
han recibido el anuncio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa experiencia es
la que da razón de ser a toda su actividad.

económicos y en los principales diarios nacionales de
carácter general.
AGRADECIMIENTO
La Conferencia Episcopal Española agradece de manera especial a todos los miembros de la Iglesia que
viven y participan de las distintas actividades y a todos
aquellos que con su tiempo o con su colaboración
espiritual y material hacen posible esta realidad.
Asimismo, la CEE quiere recordar que el sostenimiento de la Iglesia en España depende de los católicos y
de aquellos que reconocen la labor de la Iglesia, ya
sea marcando la casilla de la Iglesia en la Declaración
de la Renta, ya sea con sus aportaciones materiales.
Ver Memoria actividades 2015
de la Iglesia Católica en España

El valor del impacto de la Iglesia generado por la actividad asistencial corresponde a 589.629.655 €, que
equivale al tercer puesto en el ranking de Comunidades Autónomas en materia de gasto asistencial,
según un estudio realizado por la consultora KPMG.
XTANTOS
Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende
exclusivamente de los católicos y de todas aquellas
personas que reconocen la labor que la Iglesia realiza. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden marcar la casilla de la Iglesia católica en la Declaración
de la Renta. Un 0,7% de sus impuestos tendrán esa
finalidad, sin coste adicional para el contribuyente.
Ni pagará más, ni le devolverán menos. Además, es
compatible con marcar la casilla de los llamados Otros
fines sociales.

CUENTAS DE LA IGLESIA
Además de la Memoria de Actividades que puede
consultarse en la web, todos estos datos están disponibles en el Portal de Transparencia de la CEE,
tanto de este año como de los anteriores. También
se ha realizado un folleto divulgativo del que se han
hecho un millón de ejemplares, y que ya ha empezado a repartirse por toda España, encartado en diarios
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Cultura

Puerta norte del Baptisterio de la Catedral de Florencia.

Abrir las puertas
al Misterio
También en el Quattrocento italiano, los fieles
necesitaban hacer pública su fe, y lo expresaban
de un modo sencillo, propiciando obras de arte
que les hiciesen presente la encarnación de Cristo. Estas puertas, de una belleza y una perfección
técnica que se adelanta a su tiempo, constituyen
también una evidencia del celo del pueblo cristiano por participar del Misterio y por mostrarlo
a todo hombre como fuente de vida eterna.
Con el reciente declinar de Milán, la ciudad de Florencia, recuperada de la plaga de peste de 1399, se preparaba para convertirse en epicentro político, económico
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Las puertas del Baptisterio de la
Catedral de Florencia, de Ghiberti (I)
y cultural. Como era habitual, en torno a la Catedral
se armaba un efervescente taller en el que bullían las
tendencias artísticas más novedosas de la época.
El baptisterio de San Juan de la Catedral contaba con
una hermosa puerta en el lado sur realizada por Andrea Pisano entre 1330 y 1336. Constituida por catorce paneles cuatrilobulados, mostraba escenas de las
Virtudes Cardinales y Teologales, así como de la vida
de San Juan Bautista, patrono de Florencia. Ahora se
valoraba la conveniencia de completar el programa iconográfico en la puerta del lado este. Pronto la Iglesia se
ocuparía de cubrir esta necesidad.

Cultura
EL CONCURSO
Es indiscutible la misión que ha desempeñado la Iglesia
históricamente como mecenas de la cultura y patrocinadora de la producción artística. Pero si hasta el siglo
XIV asumía esta responsabilidad la Iglesia institucional, a partir del siglo XV muchos fieles se incorporan
a la tarea de poner las artes al servicio del anuncio del
Evangelio. El pueblo cristiano se sentía interpelado a
manifestar en primera persona la fe que los sostenía,
frente a la multitud de doctrinas que surgían del que
se presentaba, paradójicamente, como un humanismo
no cristiano. Como si fuera posible apelar a la auténtica
dignidad del hombre sin Cristo.
En este celo por expresar lo que estaban viviendo, los
fieles que gozaban de una posición económica más
desahogada empleaban sus recursos en el patronazgo
de obras de arte que invitaran a la contemplación del
Misterio.
En el caso del baptisterio de la Catedral de Florencia,
fue la Corporación del Arte de Calimala la que convocó
un concurso en 1401 para la realización de sus puertas.
Nunca en la historia del arte europeo se había llevado
a cabo un concurso de tal magnitud estética, religiosa
y social.
En la convocatoria del concurso ya se intuía cuál iba a
ser el criterio para la elección. Se proponía un tema del
Antiguo Testamento de evidente simbolismo: el Sacrificio de Isaac. Los artistas debían encajar su obra en el
marco tetralobulado impuesto por la primera puerta
del baptisterio. Entre los que se presentaron a concurso estaban Ghiberti y Brunelleschi. Ambos suponían
dos maneras radicalmente distintas de entender el relato bíblico.
El relieve de Ghiberti perseguía ante todo la belleza,
sea la del relato, sea la de los seres y las cosas representadas, mientras que el de Brunelleschi subrayaba
el dramatismo del mandato divino. Aquél mostraba la
grandeza del rito y éste la brutalidad del holocausto.
En el relieve de Ghiberti, el carnero se situaba sobre
una roca en alto, en el espacio divino, como imagen
premonitoria de Cristo crucificado que con su muerte salvaría al pueblo de Dios, prefigurado en Isaac; el
de Brunelleschi, dispuesto en el ámbito de lo humano,
sólo es un animal que se rasca con una de sus patas.
Ghiberti había entendido el espíritu de lo que pretendían quienes habían encargado la obra. Y eso le valió
la adjudicación del trabajo, amén de su sorprendente
dominio técnico y estético.
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Testimonio

“Dios nunca me falta”
En Huelva, se presentaba en la fiesta de la Visitación de la Virgen María, el pasado día 31, el
solemne acto de apertura de la fase diocesana
de la Causa de Beatificación y Canonización de la
Sierva de Dios María del Carmen Nebot Soldán,
madre de familia.
Carmen Nebot, madre de familia, nació en La Palma
del Condado (Huelva) el 23 de abril de 1933, siendo
bautizada en la parroquia de dicha ciudad. Fue educada en el colegio que las Hermanas Carmelitas de
la Caridad tiene en la localidad, haciendo su primera
comunión el 26 de junio de 1941 y siendo confirmada
el 13 de abril de 1942. Contrajo matrimonio con Salvador Tomás Noguera Cepeda, con quien formó
una familia cristiana, en la que nacieron a la vida seis
hijos, a los que Carmen inculcó el amor a Jesucristo y
a la Santísima Virgen. Desarrolló su vida cristiana en
las labores propias de ama de casa, con abnegación y
servicio generoso.
Mujer de gran vida interior, manifestada en sus escritos íntimos espirituales, de oración y sacramentos,
devota de la Eucaristía y de la Virgen, de conciencia
eclesial, fue catequista en su parroquia, ejerció la caridad con sus semejantes, mostrando especial predilección por los pobres y enfermos. Perteneció al grupo
Vivencias de Fe, escuela de Evangelio y oración y a
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Mª del Carmen Nebot,
madre de familia

la Archicofradía de María Auxiliadora, de la que era
gran devota.
Al fallecer su marido, con sacrificio y sufrimientos
sacó adelante a su familia, confiando en el Señor.
“Dios nunca me falta”, decía la Sierva de Dios. Vivió
con esperanza, confiados sufrimientos y la Cruz, apoyada en Jesús, su Cireneo.
Entregó su vida al Señor el sábado 24 de marzo de
2007, conmemoración mensual de María Auxiliadora y día Mariano por excelencia. Su entierro fue el
día 25, solemnidad de la Anunciación del Señor. Su
capilla ardiente estuvo en la iglesia de las Hermanas
de la Cruz de La Palma del Condado, por la gran vinculación que tuvo con ellas. Por allí pasaron infinidad
de personas que testimoniaron su cariño hacia Carmela. Muchas personas que la conocieron admiraron
sus virtudes y, tras su muerte, numerosas personas de
diversas partes de España, e incluso de fuera, le encomiendan privadamente sus necesidades y obtienen
favores.
Los Obispos del Sur, en su CXXXV Asamblea Ordinaria, celebrada en Córdoba en octubre de 2016, dieron
su aprobación a la apertura de la causa de canonización de la Sierva de Dios Carmen Nebot Soldán.

SignoyGracia

“Pascua rosada”
Fiesta de Pentecostés
Para los hebreos, desde el tiempo de Moisés, la
fiesta de Pentecostés tenía como fin el dar gracias a Dios por la cosecha de cereales.
¿En qué tiempo la fiesta de Pentecostés fue introducida en el calendario cristiano? Tenemos una vaga referencia en San Pablo (1ª Cor. 16,8), pero si tenemos
en cuenta que en la tradición judía, esta fiesta estaba
íntimamente unida a la Pascua, tenemos que suponer
que ésta era ya celebrada en los albores de la Iglesia
o al menos en una época no muy lejana. Quizás en
un origen tuviese poca importancia litúrgica y únicamente se conmemorase como conclusión del Tiempo
Pascual.
Al principio del siglo IV comienza a imponerse casi
como ley, de reservar a la vigilia nocturna de esta solemnidad la administración del bautismo a aquellos
que por algún motivo no habían podido recibirlo en
la noche de Pascua.
El himno Veni, Creator Spiritus, es atribuido a Rabano Mauro, abad de Fulda (+856), pero pertenece a
un poeta anónimo de su tiempo. Se cantaba a la hora
Tercia, hora en que desciende el Espíritu Santo sobre
los apóstoles.
LLUVIA DE ROSAS EN EL PANTHEON
Una característica costumbre medieval para el día de
Pentecostés, presente en muchas iglesias de Italia y

Francia desde al menos el siglo XII, era la de hacer
llover pétalos de rosa, flores o bolitas de algodón encendidas a imitación de las lenguas de fuego caídas
sobre los Apóstoles. En Roma, se anticipaba al domingo precedente en la estación papal en el Pántheon
siendo esta la causa que en muchas regiones de Italia
esta fiesta es llamada “Pascua rosada”. En otros lugares movidos por un exceso de simbolismo, se soltaban palomas que revoloteaban por el templo. Una
rúbrica del ordinario de Rouen dice que al comenzar
el Veni Creator se suelten sobre el coro hojas de encina, nubes de azúcar y barquillos de sabores. En otros
lugares como en la Liguria o en la región de Emilia,
estos dulces se colgaban en un árbol que se colgaba de la cúpula el día de Pentecostés, dejándose por
toda la octava y que después eran distribuidos entre
los fieles.
En un origen con la fiesta de Pentecostés se concluía el ciclo pascual; de una octava no encontramos
ni una palabra antes de la 2ª mitad del siglo VI, en
que el Gelasiano la recoge. Hubo mucha disensión
en este particular así como en cuando se concluía la
octava, algunos lo hacían el sábado otros el domingo,
siguiendo el calco de la fiesta de Pascua. Prevaleció
este uso hasta que el oficio de la octava de Pentecostés fue sustituido por la nueva fiesta de la Santísima
Trinidad.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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Pentecost. Lazzaro Bastiani.

“Recibid el Espíritu Santo”
Solemnidad de Pentecostés
Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
Salmo 103
1 Corintios 12, 3b-7. 12-13
Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
“Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos”.
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ESPÍRITU SANTO, FUENTE DE LUZ Y DE VIDA
El tiempo litúrgico de Pascua concluye con el
domingo de Pentecostés, en el que los cristianos celebramos la venida del Espíritu Santo a los
Apóstoles, los orígenes de la Iglesia y el comienzo de la misión a todos los pueblos y naciones.
En el Evangelio de san Juan vemos que Jesús se presenta
en medio de sus discípulos, como lo había prometido:
“me voy y volveré a vosotros”. Atraviesa las puertas de
la casa y las puertas internas del miedo de sus discípulos y les comunica a sus discípulos cuatro dones fundamentales: la paz, el gozo, la misión y el Espíritu Santo.
¿Qué significa para nosotros la venida el Espíritu Santo?
El Espíritu de Jesús está hoy en cada uno de nosotros,
está en nuestras comunidades cristianas, está en nuestra iglesia. Está en nuestro corazón y en nuestra vida,
está entre nosotros. ¿Cómo es posible entonces esa
apatía religiosa de muchas personas que ha recibido
al Espíritu Santo pero que no viven ni practican su fe?
Si vivimos conscientemente la presencia del Espíritu
Santo dentro de nosotros, podremos sentir una vida

nueva, una fuerza dentro de nosotros que nos
hace tener seguridad y confianza en nosotros
mismos; sentiremos la alegría de saber que Dios
está con nosotros, sentiremos su fuerza para poder comunicarnos con Dios y con los demás y
para ser sus testigos en medio de nuestro mundo.
El Espíritu Santo iluminará nuestra inteligencia para
llevar a cabo nuestros mejores proyectos, nuestras mejores metas; para ser solidarios, para construir un mejor futuro tanto para nosotros como para los demás.
El Espíritu Santo nos hace vivir con esperanza ante el
futuro, teniendo más capacidad para amar y también
para dejarnos amar, teniendo fuerza para iniciar cada
día con nuevo ánimo, porque Dios está con nosotros.
Por eso, celebremos este día, fiesta de la venida del
Espíritu Santo en Pentecostés, con la firme determinación de dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros
para que su Reino de amor, justicia, hermandad vayan siendo realidad en nosotros y en nuestro mundo.
Digamos hoy con fuerte voz: “¡Ven, Espíritu Santo!”
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Instruidos por nuestro mismo sufrimiento, por el mismo dolor, es más, por nuestros
mismos pecados, tendremos la mente y el corazón ejercitados a toda obra de amor
hacia aquellos que tienen necesidad. Seremos, según nuestra capacidad, consoladores a imagen del Paráclito –es decir, del Espíritu Santo– y en todos los sentidos
que esta palabra comporta: abogados, asistentes, dispensadores de consolación.
Nuestras palabras y nuestros consejos, nuestro modo de actuar, nuestra voz, nuestra mirada, serán gentiles y tranquilizantes
Beato Cardenal J.H Newman
Parochial and plain Sermons, vol. V
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