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OFRECER LA VIDA POR LOS DEMÁS

CARTA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
LAS RELIQUIAS DE LOS NUEVOS BEATOS LLEGAN A GRANADA
RELACIÓN ENTRE TEOLOGÍA, FE Y CIENCIA
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“El catequista camina
desde y con Cristo”
Del 11 al 14 de julio se celebró en Buenos Aires
un Simposio Internacional de Catequética, organizado por la Comisión Episcopal de Catequesis y
Pastoral Bíblica, y a cuyos participantes el Santo
Padre habló en su Mensaje de la vocación y tarea
del catequista, de la que dijo “no es un ‘trabajo’
o tarea externa a la persona del catequista, sino
que se ‘es’ catequista”.
San Francisco de Asís, cuando uno de sus seguidores
le insistía para que le enseñara a predicar, le respondió de esta manera: “Hermano, (cuando visitamos a
los enfermos, ayudamos a los niños y damos comida
a los pobres) ya estamos predicando”. En esta bella
lección se encuentra encerrada la vocación y la tarea
del catequista.
En primer lugar, la catequesis no es un “trabajo” o
una tarea externa a la persona del catequista, sino
que se “se” catequista y toda la vida gira entorno a
esta misión. De hecho, “ser” catequista es una vocación de servicio en la Iglesia, lo que se ha recibido
como don de parte del Señor debe a su vez transmitirse. De aquí que el catequista deba volver constantemente a aquel primer anuncio o kerygma que es el
don que le cambió la vida. Es el anuncio fundamental
que debe resonar una y otra vez en la vida del cristiano, y más aún en aquel que está llamado a anunciar
y enseñar la fe. “Nada hay más sólido, más profundo,
más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio”
(Evangelii Gaudium, 165).
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Vocación de servicio
en la Iglesia

Este anuncio debe acompañar la fe que está ya presente en la religiosidad de nuestro pueblo. Es necesario hacerse cargo de todo el potencial de piedad y
amor que encierra la religiosidad popular para que se
transmitan no sólo los contenidos de la fe, sino para
que también se cree una verdadera escuela de formación en la que se cultive el don de la fe que se ha
recibido, a fin de que los actos y las palabras reflejen
la gracia de ser discípulos de Jesús.
El catequista camina desde y con Cristo, no es una
persona que parte de sus propias ideas y gustos, sino
que se deja mirar por él, por esa mirada que hace
arder el corazón. Cuanto más toma Jesús el centro
de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentra y nos hace ser próximos
a los otros. (…) El ejemplo nos lo da él mismo: se
retiraba para rezar al Padre e inmediatamente salía
al encuentro de los hambrientos y sedientos de Dios,
para sanarlos y salvarlos. De aquí nace la importancia
de la catequesis “mistagógica” que es el encuentro
constante con la Palabra y con los sacramentos y no
algo meramente ocasional previo a la celebración de
los sacramentos de iniciación cristiana.
La vida cristiana es un proceso de crecimiento y de
integración de todas las dimensiones de la persona en
un camino comunitario de escucha y de respuesta (cf.
Evangelii Gaudium, 166). (…)

Editorial

“Señor, gracias por el don de la fe”
“Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos
porque oyen”. Porque es una gracia el ver. Es una
gracia el haber conocido a Jesucristo y el haber conocido a Dios a través de Jesucristo, que nos revela
el abismo sin fondo de amor que es la paternidad de
Dios. Es una gracia inmensa a la que nadie tenemos
derecho, ni se corresponde con nuestras cualidades,
ni se corresponde con méritos que podamos aducir
para haber recibido el don de la fe. (…)
Mis queridos hermanos, demos gracias a Dios por
el don de la fe, no porque la fe nos libere de nuestro drama, del drama de nuestra libertad, de vivir de
acuerdo con la verdad de lo que somos, hijos adoptivos de Dios, partícipes por gracia de la vida divina.
Hemos recibido ese don precioso de la adopción pero
que hace que Dios esté siempre junto a nosotros, que
Dios esté en nosotros, que el Señor nos haya introducido en su vida divina por la fe y el bautismo, por la
Eucaristía que vamos a recibir muchos de nosotros;
que tengamos siempre a disposición el perdón de los
pecados, para poder acoger esa gracia y vivir en la
libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, gracias
por el don de la fe. (…)
La gente sencilla entiende que tenemos necesidad de
Dios para vivir una vida humana digna, con gozo, con
alegría, y al mismo tiempo con corazón de hermanos
para nuestros hermanos los hombres. Y que la vida no
desemboca en tragedia. (…)

Damos gracias al Señor por el don de la fe y Le pedimos que cuide en nosotros ese don, para que siempre
podamos vivir en la alegría y en la gratitud (…); que la
voluntad de Dios no es otra que nosotros florezcamos
como seres humanos. Unos de los primeros grandes
teólogos de la Iglesia decía: “La gloria de Dios es que
el hombre viva”. La gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es nuestro florecimiento como
seres humanos y como personas. Y como Iglesia estamos llamados a ser ese signo de una humanidad
bonita, que sólo es bonita cuando tiene a Dios dentro
de sí, porque sólo entonces vive del amor y vive para
el amor, y sólo entonces la tragedia se convierte en
drama. Las cañadas oscuras pueden ser fuertísimas,
pueden ser oscurísimas, las noches y los desfiladeros
pueden ser muy largos, y sin embargo nada temo
porque Tú vas conmigo, “tu vara y tu callado me sosiegan”.
Esa experiencia humana de estar acompañados por
la Gracia es la novedad cristiana. Somos portadores
de eso, mis queridos hermanos. Somos portadores de
una gran noticia que el mundo necesita hoy más que
nunca.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
16 de julio de 2017
S.I Catedral
Palabras íntegras en www.arzobispodegranada.es y
en www.archidiocesisgranada.es
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Eucaristía de acogida de las
reliquias de los nuevos beatos
Fueron beatificados el 25 de marzo en Aguadulce y forman parte de la Causa de José ÁlvarezBenavides y de la Torre y 114 compañeros mártires de Cristo en la persecución religiosa en
España del siglo XX.
El próximo martes 25 de julio, Solemnidad de Santiago Apóstol y día de precepto, la Santa Iglesia Catedral
de Granada acogerá los restos y reliquias de los nuevos beatos granadinos beatificados en Almería, en la
Causa de José Álvarez-Benavides y de la Torre y 14
compañeros mártires de Cristo en la persecución religiosa en España del siglo XX.
Será en la Eucaristía que tendrá lugar en la S.I Catedral, a las 9 horas, presidida por el Arzobispo Mons.
Javier Martínez. Con la Santa Misa la Archidiócesis
recibirá y acogerá así estos restos y reliquias de los
nuevos beatos granadinos, para comenzar su veneración en Granada.
A la Santa Misa está invitado todo el pueblo cristiano
de Granada, especialmente los familiares y los fieles
de las parroquias de donde proceden los nuevos beatos. En fechas próximas se dará a conocer las parro-

El 25 de julio, en la S.I
Catedral, a las 9 horas

quias de nuestra Archidiócesis donde serán venerados
los restos y reliquias de los nuevos beatos granadinos
de Almería.
Previamente, el lunes día 24, una Comisión diocesana
de Granada recibirá de manos del Obispo de Almería,
Mons. Adolfo González Montes, los restos y reliquias de los beatos granadinos, que serán trasladados
a la S.I Catedral de Granada. Dicha Comisión encargada de recibir estas reliquias en Almería está integrada por el Vicario General D. Francisco Javier Espigares; el Delegado Episcopal para la Beatificación de
mártires en Almería, D. Manuel Reyes; el Delegado
diocesano para las Causas de los Santos, D. Eduardo
García; y la Vicecanciller del Arzobispado de Granada, Dª Teresa Rodríguez.
Entre los 34 nuevos beatos granadinos se encuentran
sacerdotes diocesanos o formados en nuestra Diócesis, así como laicos y religiosos vinculados también a
nuestra Diócesis de Granada. Algunas de las zonas
en las que fueron martirizados los nuevos beatos pertenecían, hasta 1957, a la Archidiócesis de Granada,
conocida como la Alpujarra almeriense.

5

Mirada

Encuentro de redentoristas en Granada para preparar la
XI Misión Internacional de los Jóvenes
Del 12 al 15 de julio, en el Santuario del Perpetuo
Socorro tuvo lugar el encuentro de preparación
de la XI Misión Internacional de los Jóvenes, que
los Misioneros Redentoristas llevarán a cabo en
nuestra diócesis del 25 al 29 de julio de 2018.

puedan descubrir su proyecto de vida y realizarlo con
alegría, abriéndose al encuentro con Dios y con los
hombres y mujeres de su tiempo y participando activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.

40 personas de 14 nacionalidades diferentes hemos
tenido la oportunidad de pensar, reflexionar, convivir
y programar dicha Misión. Además hemos podido conocer la ciudad de Granada, con su belleza y encanto
y con su calurosa acogida que en estos días de verano
nos está ofreciendo.

All Together (Todos juntos) será el lema para Granada’18, donde durante cinco días, alrededor de 600
jóvenes celebrarán la alegría de la fe vivida juntos, en
comunidad, y dando testimonio gozoso de creer en
Dios en medio de las calles, y plazas de la ciudad.
Eucaristías, oraciones, temas de reflexión, acciones
misioneras en la calle, procesiones, conciertos, visitas culturales, y otras muchas acciones se realizarán
en lugares tan emblemáticos para Granada como el
Santuario del Perpetuo Socorro, el Monasterio de San
Jerónimo, la Alhambra o la Catedral.

Durante 35 años, la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR) de España lleva realizando Misiones
de Jóvenes en el Monasterio de El Espino (Burgos) durante la semana del Santísimo Redentor en el mes de
julio. Para el próximo año y por segunda vez en su
historia, acogerá una Misión Internacional, con jóvenes venidos de todos los países de Europa y de otros
continentes donde los Misioneros anuncian el Evangelio a los jóvenes y con los jóvenes.
Desde aquí hasta que tenga lugar la Misión, iniciamos
un tiempo fuerte de premisión, para la formación, reflexión y oración que se enmarca en la preparación
que toda la Iglesia está haciendo de cara a la celebración del Sínodo sobre “los jóvenes, fe y discernimiento vocacional” que el Papa Francisco ha convocado
para octubre de 2018. La intención es acompañar a
los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez
para que, a través de un proceso de discernimiento
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Esta XI Misión Internacional de los Jóvenes, puede ser
también una oportunidad para quienes en Granada
viven su fe, renovándola, avivándola, y sintiéndose
parte de una gran comunidad como somos la Iglesia.
Serán días para trabajar juntos, para colaborar, para
orar o para acoger a los jóvenes que vengan hasta
nuestra ciudad. Como recoge el proyecto de la PJVR,
#TúCuentas, también nos encantaría de alguna u otra
manera poder contar contigo en esta Misión: ¡All together in Granada!
P. Miguel Castro CSsR
Delegado de PJVR de la Provincia de Madrid

Mirada

“La tarea de HOAC es acompañar y ayudar a las personas
a recuperar su dignidad”
Entrevista al nuevo Presidente de Hermandad
de Acción Católica (HOAC), el granadino Gonzalo Ruiz, tras su elección en la Asamblea de Representantes celebrada recientemente en Ávila
como máximo responsable de la Hermandad que
lleva la presencia cristiana al mundo del trabajo.
¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad como
Presidente?
La afronto con una gran responsabilidad porque ser
presidente de la HOAC es una tarea que no es cualquier cosa, sobre todo si uno quiere ser responsable
y continuar con la obra con la que en estos 70 años
HOAC viene haciendo en la Iglesia en España.
¿Qué tareas tienen por delante en HOAC y qué
retos en el ámbito del trabajo desde la óptica del
cristianismo, de la fe?
Los retos que tenemos planteados son los que aprobamos en nuestra XIII Asamblea que celebramos en
Segovia en el año 2015 y que en este Pleno general, Representantes en Ávila hemos revisado y hemos
planteado la continuación de estas tareas. En concreto, sobre todo la que nos planteamos es acompañar a
las personas que en el mundo obrero lo están pasando mal. La tarea de la HOAC es la de la evangelización
del mundo obrero, es decir, hacernos presentes en las
realidades de los hombres y mujeres del mundo del
trabajo. En este último Pleno ha sido continuar con la
campaña de Un trabajo digno para una sociedad de-

cente, que venimos desarrollando desde 2015 y que
hemos decidido continuar dos años más. Esta campaña consiste en concienciar, en acompañar, en denunciar las situaciones de precariedad, de falta de trabajo,
de trabajo indigno que existe en nuestra sociedad.
Lleva militando en HOAC desde hace 40 años. La
sociedad y el mundo actual son muy distintos a
los de 1977. Cuál es el reto actual como presencia
cristiana en el mundo del trabajo.
En el año 77 cuando entré en HOAC había mucho
más trabajo. Evidentemente, había dificultades y había problemas, pero esta situación de precarización en
el trabajo, de la pobreza que en el trabajo hay, existía
en mucha menor medida. A lo largo de estos años
la situación del mundo obrero, del mundo del trabajo, ha ido empeorando, sobre todo desde la crisis de
2008, pero ya antes veníamos haciendo llamadas de
atención en ese sentido. De lo que se trata sobre todo
es de acompañar a las personas, para que salgan de
esa situación en la que están. Porque no solamente se
pierde el trabajo y se pierden los medios económicos
para vivir, sino que como consecuencia de eso la autoestima de la persona se viene por los suelos y, por lo
tanto, la capacidad de luchar para salir de esa situación de postración es muy difícil. Entonces, la tarea
nuestra como militantes cristianos es la de acompañar
en esas situaciones a las personas y ayudarlas a que
ellas sean protagonistas de su lucha y de su recuperación como persona. Sobre todo de lo que se trata es
de recuperar la dignidad de las personas.
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¿Cómo es la presencia de HOAC en nuestra Diócesis de Granada?
En nuestra Diócesis hay presencia importante de los
militantes de la HOAC de Granada en la zona norte
de Granada, en los polígonos de Cartuja, Almanjáyar.
Y están trabajando activamente con los vecinos del
barrio en las plataformas de la zona norte. Hace 40
años eran los típicos barrios obreros, donde la inmensa mayoría de la gente trabajaba en la construcción,
en el comercio. Hoy son barrios en su gran mayoría

en una situación de marginación y de abandono total,
en la cual hay cerca de un 70% de personas También
en Motril, donde hay otro núcleo importante de militantes acompañando toda la problemática del mundo
de la inmigración, con la continua llegada de pateras.
Ahí estamos, acompañando, ayudando e intentando
hacer que dentro de esa situación en la que viven se
les ayude a ir saliendo adelante.
Paqui Pallarés

31 de julio, “Jornada de los Mártires de las Iglesias de Oriente”

La Iglesia maronita celebrará el próximo 31 de
julio la Jornada de los Mártires de la Iglesia de
Oriente, en el marco del Año del Martirio y de
los Mártires” proclamado por el patriarca maronita Bechara Boutros Rai como un tiempo especial para hacer memoria de los que pierden la
vida por llevar el nombre de Cristo.

La decisión de dedicar el último día del
mes de julio a la celebración de los mártires de las Iglesias Orientales fue confirmada en la reunión entre el presidente
libanés Michel Aoun y un Comité patriarcal, recibido por el Jefe de Estado en
la Casa Presidencial de Baabda, en Beirut.
Los miembros del Comité Patriarcal, presidido por Mounir Khaïrallah, Obispo
de Batroun, se habían dirigido al presidente Aoun para invitarlo oficialmente al
encuentro previsto para el domingo, 30
de julio en la sede patriarcal de Diman,
con motivo de la presentación de la Enciclopedia de los mártires de las iglesias
de Oriente, obra del padre Elias Khalil.
El año del Martirio y de los Mártires, proclamado por
la iglesia maronita, se inició el pasado 9 de febrero,
día de la Fiesta de san Marone, y terminará el 2 de
marzo de 2018.
Agencia Fides

Jornadas y Colectas de la Iglesia en España

Calendario para el año 2018.
En el calendario de Jornadas y Colectas en España para
2018, aprobado en la LXXVI Asamblea Plenaria del Episcopado Español, se incluyen las modificaciones aprobadas en la última Asamblea Plenaria (13-17 de marzo de
2017): traslado de la fecha de celebración de la Jornada
del Día de la Iglesia Diocesana al domingo 32 del Tiempo Ordinario (11 de noviembre de 2018). Anteriormente
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se celebraba el domingo 33, pero ésta es la fecha elegida por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de
los pobres (18 de noviembre de 2018), que también se
incluye en el calendario.
El calendario puede consultarse en
www.conferenciaepiscopal.es y en
www.archidiocesisgranada.es en su apartado
Jornadas CEE.

Mirada

El seminario menor de Guadix participa en el Encuentro Nacional
de Seminarios Menores
Se ha celebrado, en la diócesis de Lugo, el Encuentro Nacional de Seminaristas Menores de
Bachillerato, que organiza la Comisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Ha
tenido lugar del 9 al 13 de julio y, en el mismo,
han participado 15 seminarios, con sus seminaristas y sus formadores. Uno de esos seminarios
ha sido el de la diócesis de Guadix..
Hasta Lugo se desplazaron los seminaristas del Menor de nuestra diócesis; el rector del Seminario, José
Francisco Serrano; y el delegado de Vocaciones y
formador del Seminario, Sergio Villalba. Allí han vivido varios días de convivencia, de oración y de formación, con otros seminaristas de toda España.

En total, han sido 79 los seminaristas que han asistido. Durante esos días, estuvieron acompañados por
el Obispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, y el Obispo de Ourense, miembro de la Comisión
Episcopal de Seminarios, Mons. Leonardo Lemos
Montanet.
El encuentro de seminaristas menores comenzó con
una visita a la ciudad de Lugo, su catedral y las murallas. Pero, también, han visitado santuarios significativos de la diócesis, así como algunos lugares turísticos, como la playa de las catedrales, donde todos se
pudieron dar un baño. Han sido días intensos en los
que, además, se ha pedido mucho por las vocaciones
al sacerdocio, que buena falta hacen.
Antonio Gómez
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Misión Joven: un verano diferente

Chicos y chicas jóvenes podrán vivir una experiencia de misión en Honduras durante el verano, junto a los misioneros que la diócesis de
Guadix tiene en aquel país.

o sus habilidades en informática, o su trato con los
jóvenes de allí,… o ayudarán a las familias más necesitadas. Todos serán muy útiles en Tegucigalpa, donde
están los misioneros accitanos.

Ya quedan pocos días para que se inicie en la diócesis de Guadix una nueva experiencia pastoral: Misión
Joven. Se trata de un proyecto que pretende llevar
a jóvenes a Honduras, para que vivan allí una experiencia de misión con los misioneros que la diócesis
accitana tiene en aquel país. Es una oportunidad para
tener una experiencia vital inigualable, conocer una
nueva cultura y, sobre todo, vivir un verano diferente,
al tiempo que solidario. El primer grupo saldrá para
Honduras el próximo 30 de julio y no volverán hasta
finales de agosto. Hace unos días se reunían con el
misionero Patricio Larrosa para preparar el viaje.

Pero no todo será trabajar. También habrá tiempo
para conocer el país, la cultura hondureña y, sobre
todo, convivir con aquellas familias a las que, seguro,
se les acabará cogiendo mucho cariño.

Este año solo son dos los jóvenes que van a marchar
a Honduras: un chico de Guadix y una chica de Cortes de Baza. Irán acompañados por el director del Secretariado de Juventud, Antonio Jesús Marcos, y el
vicario general, José Francisco Serrano. Los cuatro
van abriendo caminos en una nueva experiencia que
se repetirá todos los años y que, a buen seguro, irá
sumando jóvenes que quieran vivir un verano diferente. Ya hay algunos que se lo están pensando para el
año que viene.
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Una vez en Honduras, los jóvenes que vayan podrán
ayudar en la misión que la diócesis de Guadix tiene
en Honduras. Cada uno lo hará aportando los conocimientos que tiene y sus habilidades. Habrá quienes
ayuden en los colegios, enseñando a niños o profesores. Otros ejercerán sus conocimientos en sanidad,

En Honduras, la diócesis de Guadix tiene tres misioneros: Patricio Larrosa, que trabaja de manera especial
en el campo de la educación y promoción humana;
Ramón Martínez, que trabaja en el ámbito de la
sanidad y atención a enfermos a los que nadie quiere; y Andrés Porcel, cuyo trabajo se desarrolla principalmente en el campo pastoral, en parroquias de
las afueras de Tegucigalpa. Son tres experiencias muy
distintas, en la capital hondureña, y que podrán conocer quienes vivan esta experiencia de Misión Joven.
El grupo que marcha este año a la Misión Joven se
reunió recientemente con Patricio Larrosa, aprovechando que estaba en España, para preparar el viaje.
Lo hicieron en el obispado de Guadix y el encuentro
sirvió para programar la experiencia y concretar las acciones que cada uno va a realizar en Honduras. También sirvió para que los jóvenes conocieran a uno de
los misioneros con los que van a trabajar. Así, cuando
lleguen, sabrán que no están solos y que allí van a estar siempre acompañados de unos amigos a quienes
conocen, que son de nuestra tierra y con los que van
a vivir una experiencia, a buen seguro, inolvidable.
Antonio Gómez

Mirada
AGENDA

• Nota. El Semanario Fiesta y la programación religiosa que se emite en COPE Granada (El Espejo e Iglesia
Noticia), realizados por el Secretariado de Medios de
Comunicación Social del Arzobispado, regresará en el
mes de septiembre, tras el descanso estival. A todos
nuestros lectores y oyentes les damos las gracias y les
esperamos la próxima temporada.
• Santiago Apóstol. El día 25 es la Solemnidad de Santiago Apóstol y, en virtud del Decreto de nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez, es día de precepto en la
Archidiócesis de Granada.

• Don Bosco. La Fundación Proyecto Don Bosco organiza su IV Concierto solidario a beneficio de los proyectos socioeducativos, de inserción laboral, atención
residencial y voluntariado social que lleva a cabo en
nuestra diócesis. El concierto solidario tendrá lugar el
27 de julio, a las 21 horas, en el santuario del Perpetuo Socorro, a cargo de la orquesta de cuerda española Concerto Málaga. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Fundación (C/ Doña Rosita, nº4;
y en el Zaidín, en la C/ Félix Rodríguez de la Fuente,
junto a la iglesia María Auxiliadora).

• Misas de verano. En www.archidiocesisgranada.es
están disponibles los horarios de misa en verano tanto
en la ciudad de Granada como en la costa.

• Fátima. Peregrinación al santuario Nuestra Señora
de Fátima con la parroquia del Espíritu Santo (Granada) del 30 de septiembre al 1 de octubre. Plazo de
inscripción hasta el 28 de julio. Inscripciones y más
información en Viajes San Cecilio, en el teléfono 95821-59-09, en info@viajessancecilio.com, en
www.viajessancecilio.com y en C/ Libreros, 10 (junto
a Plaza Alonso Cano).
• Concierto. La parroquia de San José del Barrio de
Monachil acoge un concierto benéfico el 28 de julio,
a las 21 horas, a cargo del grupo Darash, de música
folk del mediterráneo. Las entradas pueden adquirirse
en la parroquia, antes de que comience la actuación,
y los fondos obtenidos irán destinados al pago de las
obras de construcción del templo.

• Curso. El nuevo cuatrimestre del curso Amor humano, matrimonio y familia, que tendrá lugar desde septiembre a diciembre de 2017, ofrecido en la Diócesis
a través de la Pastoral Familiar, comenzará el sábado
9 de septiembre con la impartición de nuevas materias del curso en el Centro de Estudios Superiores La
Inmaculada. El curso es cíclico y pueden inscribirse las
personas que lo deseen, formalizando la inscripción
hasta el 31 de agosto en cursoamorhumano@gmail.
com.
• Ruta. Peregrinación que sigue los pasos de la Sierva
de Dios Isabel La Católica. Tendrá lugar del 2 al 7 de
octubre y estará acompañada por el párroco de San
José del Barrio de Monachil y Rector del Seminario
Menor, D. Miguel Ángel Morell. Más información
e inscripciones en el teléfono 958-21-59-09, info@
viajessancecilio.com, www.viajessancecilio.com y en
su sede en C/ Libreros, junto a la Plaza Alonso Cano.
• Mater Christi. Ejercicios espirituales en la localidad
madrileña de Collado Villalba para todo el mundo
que desee sea de la provincia que sea. Se celebrará
del 24 al 29 de agosto. Más información en el teléfono 91-532-91-92.
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En la enfermedad,
gozar de la presencia del hijo
De verdad que resulta patético y causa un cierto dolor contemplar el espectáculo de tribunales
de justicia, órganos internaciones de supuesta
defensa de los Derechos Humanos, autoridades
políticas, médicos y particulares pronunciarse sobre el caso de un bebé de 11 meses, Charlie Gard,
aquejado de una enfermedad mitocondrial, y
sentenciar que se le debe retirar todo tipo de
cuidados médicos porque según señalan su enfermedad es irreversible.
Un primer motivo de asombro se produce cuando se
sabe que el niño no sufre y que los padres solo desean
agotar todas las posibilidades médicas de paliar la enfermedad y mientras gozar de la presencia de su hijo.
Los médicos del Great Ormond Street Hospital de
Londres que lo atienden opinan que el bebé tiene un
daño cerebral invariable, que apenas puede moverse,
ni llora, ni oye… Pero sus jóvenes padres, Connie Yates y Chris Gard, se aferran a la esperanza de algún
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Charlie Gard y
la muerte digna

tratamiento que al menos permita prolongar su vida.
Desean la curación del bebé del que afirman no sufre
ningún dolor y piden que se le permita agotar todas
las posibilidades de tratamiento médico. Para ello,
han recaudado una suma importante de fondos mediante un crowdfunding y están dispuestos a luchar
por prolongar la vida del pequeño hasta el final.
La rara enfermedad de Charlie Gard es grave, pero
hay distintos equipos médicos que afirman tener soluciones para al menos paliar los efectos de una enfermedad degenerativa mitocondrial que va minando las
energías del bebé. Así, el Dr. Ramón Martí, líder del
grupo de patología neuromuscular y mitocondrial, del
Institut de Recerca de Vall d’Hebron (VHIR) de Barcelona y sus colaboradores, entre ellos varios de otros países, afirman tener un tratamiento experimental que
han aplicado a 19 pacientes, 13 de ellos en España,
con otra anomalía genética fisiológicamente parecida
a la de Charlie Gard. ¿Qué se pierde por intentarlo?

Textos
El revuelo que ha causado este caso se parece mucho
a otros que sirvieron para crear un caldo de cultivo
favorable a alguna de las ideas que a la postre determinaron la implantación de alguna de esas leyes
de “ingeniería social” que se disfrazan de progresismo… Se utiliza la emotividad para después justificar
una ley de rango más amplio, aunque se lleve por
delante principios o valores de orden superior, como
la familia, la maternidad, la patria potestad, la vida del
no nacido o la objeción de conciencia. No otra cosa
es lo que pasó con el aborto en caso de violación o de
enfermedades “graves” detectadas por diagnóstico
genético prenatal, o con las leyes de protección de
determinados colectivos, no particularmente con los
discapacitados, o cuando se utiliza la llamada maternidad altruista, o el derecho a morir dignamente… y
así sucesivamente.
Todo apunta a que hay intereses para crear un clima
a favor de la mal llamada “muerte digna”… cuando,
dicho sea de paso, si es provocada no puede considerarse digna… Lo que está pasando es que se ha perdido el sentido del valor de la vida humana. De acuerdo
con el utilitarismo exacerbado dominante parece que
sólo deberían ser titulares del derecho a la vida quie-

nes tuviesen plena capacidad mental y sensibilidad
para el dolor, lo que convierte en lícita la experimentación con embriones humanos o la eliminación de
fetos con determinadas patologías, o hasta el infanticidio, sin agotar todas las posibilidades que la medicina y la ciencia ofrece, cada vez más prometedoras.
Todo ello incluso a costa de suplantar la voluntad, las
energías y los recursos de unos padres que lo único
que desean es tener en sus brazos a su pequeño bebé
todo el tiempo que los medios posibles y la naturaleza
humana se lo permitan. Lo que está pasando es que
vivimos en una sociedad donde por encima del valor
de la vida se antepone aquello que nos acomoda y se
llegan a justificar las prácticas eugenésicas y eutanásicas, al relativizar el valor de la vida humana y categorizar a las personas de acuerdo con unos estándares de
“calidad de vida” que sirven para decidir sobre quién
es más o menos “digno de vivir”.
Nicolás Jouve
Catedrático emérito de Genética y
presidente de CíViCa (Asociación miembro de la
Federación Europea One of Us)
Publicado en Páginas Digital (www.paginasdigital.es)
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El ofrecimiento de la
propia vida por los demás
El Cielo está lleno de santos, muchos desconocidos que dieron su vida por los demás. En su última Carta Apostólica en forma de Motu Proprio el
Papa Francisco abre una vía para la beatificación
de los cristianos que han ofrecido voluntaria y
libremente su vida por los demás. Ofrecemos el
texto de la Carta Apostólica del Santo Padre en
forma de Motu Proprio Maiorem hac dilectionem
sobre el ofrecimiento de la vida.
Son dignos de consideración y honor especial aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca los pasos y
las enseñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y perseverado
hasta la muerte en este propósito.
Es cierto que el ofrecimiento heroico de la vida, sugerido y sostenido por la caridad, expresa una imitación
verdadera, completa y ejemplar de Cristo y, por tanto, es merecedor de la admiración que la comunidad
de los fieles suele reservar a los que han aceptado
voluntariamente el martirio de sangre o han ejercido
heroicamente las virtudes cristianas.
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Carta Apostólica en
forma
de 2016
Motu de
Proprio
Informe
ACN

Confortado por la opinión favorable de la Congregación para las Causas de los Santos, que en el Pleno del
27 de septiembre de 2016 estudió cuidadosamente si
estos cristianos merecen la beatificación, establezco
que se observen las siguientes normas:
ART. 1
El ofrecimiento de la vida es un nuevo caso del iter
de beatificación y canonización, distinto del caso de
martirio y de heroicidad de las virtudes.
ART. 2
El ofrecimiento de la vida, para que sea válido y eficaz
para la beatificación de un Siervo de Dios, debe cumplir los siguientes criterios:
a) ofrecimiento libre y voluntario de la vida y heroica
aceptación propter caritatem de una muerte segura,
y a corto plazo;
b) relación entre el ofrecimiento de la vida y la muerte
prematura;
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c) el ejercicio, por lo menos en grado ordinario, de las
virtudes cristianas antes del ofrecimiento de la vida y,
después, hasta la muerte;
d) existencia de la fama de santidad y de los signos, al
menos después de la muerte;
e) necesidad del milagro para la beatificación, sucedido después de la muerte del Siervo de Dios y por su
intercesión.
ART. 3
La celebración de la encuesta diocesana o eparquial y
la relativa Positio están reguladas por la Constitución
Apostólica Divinus perfectiones Magister del 25 de
enero de 1983, en Acta Apostolicae Sedis Vol LXXV
(1983, 349-355), y por las Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum de 7 de febrero del mismo año en Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), excepto en lo
siguiente.
ART. 4
La Positio sobre el ofrecimiento de vida debe responder al dubium: An constet de heroica oblatione vitae
usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et
aa effectum de quo agitur.

ART. 5
Los siguientes artículos de la citada Constitución
Apostólica se modifican como sigue:
Art. 1: “Compete a los obispos diocesanos y de más
jerarquías equiparadas en derecho, dentro de los límites de su jurisdicción, sea de oficio, sea a instancias
de fieles o de grupos legítimamente constituidos o
de sus procuradores, el derecho a investigar sobre la
vida, virtudes , ofrecimiento de la vida o martirio y
fama de santidad , de ofrecimiento de la vida o martirio, milagros atribuidos, y, si se considera necesario,
el antiguo culto al Siervo de Dios, cuya canonización
se pide”.
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de la crítica que se observan en hagiografía”.
Art 2.5.: “Hágase por separado el examen de los milagros atribuidos y el examen de las virtudes, del ofrecimiento de la vida o del martirio”.
Art. 7.1.: “Estudiar juntamente con los colaboradores
externos las causas a ellos encomendadas y preparar
las ponencias sobre las virtudes , sobre el ofrecimiento
de la vida o sobre el martirio”.
Art 13.2.: “Determínese a qué relator a de ser confiada la causa, si en dicho Congreso se juzgare que
dicha causa ha sido instruida conforme a las normas
de la ley; el relator junto con un colaborador externo,
elabore la ponencia sobre las virtudes, sobre el ofrecimiento de la vida o sobre el martirio según las reglas
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ART. 6
Los siguientes artículos de la mencionada Normae
servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in
Causis Sanctorumse modifican como sigue:
Art. 7: “La causa puede ser reciente o antigua. Será
reciente si el martirio o las virtudes o el ofrecimiento
de la vida del Siervo de Dios pueden probarse por las
declaraciones orales de testigos oculares; será antigua
si las pruebas sobre el martirio o sobre las virtudes
sólo pueden fundarse en fuentes escritas”.
Art. 10.1°: “Tanto en las causas recientes como en
las antiguas, una biografía del Siervo de Dios, de cier
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Instituto de vida consagrada, una parte notable
de los testigos debe ser ajena al instituto, salvo
que por la vida peculiar del Siervo de Dios eso no
sea posible”.
Art. 32: “La investigación sobre los milagros ha
de instruirse separadamente de la de las virtudes, del ofrecimiento de la vida o del martirio
y ha de hacerse según las normas que siguen”.
Art. 36: “Se prohíben las solemnidades o panegíricos en las iglesias acerca de los Siervos de
Dios cuya santidad de vida está aún sometida
a legítimo examen. Y aun fuera de las iglesias,
hay que abstenerse de cualquier acto que pueda inducir a los fieles a la falsa idea

to rigor histórico, si la hay; o, si no la hubiera, una
relación muy cuidada, compuesta cronológicamente,
sobre la vida y hechos del mismo Siervo de Dios, sobre
sus virtudes o sobre el ofrecimiento de la vida o sobre
el martirio, sobre la fama de santidad y de milagros,
sin omitir cuanto parezca contrario o menos favorable
a la misma causa”.
Art. 10.3°: “Solamente en las causas recientes, una
lista de personas que puedan ayudar a esclarecer la
verdad sobre las virtudes o sobre el ofrecimiento de
la vida o sobre el martirio del Siervo de Dios, sobre
la fama de santidad o de milagros y también de las
personas que se opongan a ello.”
Art. 15, a: “Recibido este informe, el Obispo haga entrega al promotor de justicia, o a otro experto en estas
cosas, de todo lo que hasta ahora ha ido recibiendo,
a fin de que prepare unos interrogatorios apropiados
para dilucidar la verdad sobre la vida del Siervo de
Dios, sobre las virtudes, el ofrecimiento de la vida o el
martirio, sobre la fama de santidad, de ofrecimiento
de la vida o del martirio”.

de que la investigación hecha por el Obispo sobre la vida y virtudes o el martirio o sobre el
ofrecimiento de la vida del Siervo de Dios lleva
consigo la certidumbre de su futura canonización”.
Todo lo que he deliberado con esta Carta Apostólica
en forma de Motu proprio, ordeno que se observe
en todas sus partes, no obstante cualquier disposición
contraria, aunque digna de mención, y establezco
que se promulgue mediante la publicación en el diario L’Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día de la promulgación y que, sucesivamente, se
incorpore al Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el día 11 de julio, quinto de Nuestro Pontificado.
FRANCISCO

Art. 15, b: “En las causas antiguas, los interrogatorios
se referirán únicamente a la fama de santidad, de
ofrecimiento de la vida o del martirio que aún se dé
en la actualidad y, si fuera el caso, al culto que se haya
tributado al Siervo de Dios en los últimos tiempos”.
Art. 19: “Para probar el martirio o el ejercicio de las
virtudes, o el ofrecimiento de la vida, así como la fama
de milagros de un Siervo de Dios que perteneció a un
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La relación de la criatura con su
Creador, para explicar el universo
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Diálogo fe-ciencia,
teología-ciencia

Cuando los ojos elevan la mirada al cielo y contemplan las nubes o las estrellas, por un instante la pregunta es inevitable: quién es el creador
de todo, quién hace posible que las nubes circulen por el amplio cielo y que las estrellas brillen, quiénes somos y de qué estamos hechos.
En nuestra mentalidad racionalista tendemos a
separar lo que viene de la ciencia, como hecho
empírico, y lo que viene de la fe, como hecho
privado e íntimo. Y sin embargo, ciencia y fe,
ciencia y teología, van de la mano, porque nada
puede explicarse en su totalidad si se prescinde
de Dios.

Doctorado en Ciencias Físicas, especialidad de Astrofísica concedido por la Universidad de La Laguna (Tenerife), D. David Alcalde, ordenado de manos de nuestro
Arzobispo Mons. Javier Martínez en Granada el 29
de junio de 2008, nos explica en esta entrevista por
qué en los diálogos entre ciencia y teología se asume
que ambas son esencialmente extrínsecas entre sí; por
qué se presupone que la teología no tiene nada que
ver con el estudio científico de la naturaleza.

El sacerdote diocesano de Granada D. David Alcalde,
Doctor en Ciencias Físicas, ha abordado esta relación
en su tesis El problemático extrinsicismo teológico
inherente en la cosmología moderna, con la que ha
obtenido este año su Doctorado en Sagrada Teología
por el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la
Familia, en Washington.

El título de la tesis asusta. De hecho, cuando la gente
me pregunta el tema de mi tesis no doy el título, porque es un título muy técnico. Mi respuesta es que el
tema de mi tesis es la relación entre teología y ciencia,
o entre fe y ciencia. Si la gente me pregunta un poco
más, les explico que dentro de ese ámbito del diálogo
entre teología y ciencia me he dedicado a investigar

En algunas pinceladas, cuéntenos de qué trata su
tesis El problemático extrinsicismo teológico inherente en la cosmología moderna.
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esa relación en el campo de la cosmología moderna,
la ciencia que estudia el origen y desarrollo del universo en su totalidad. Mi tesis viene a ser básicamente que toda idea científica del universo contiene una
concepción, una idea, una imagen de Dios, aunque
no siempre la ciencia, en este caso la cosmología, es
capaz, no es consciente de esa imagen de Dios, que
es una imagen defectuosa, puesto que es una imagen
de Dios externo al universo, que no tiene nada que
ver con Él.
El objetivo de la cosmología es explicar el origen y
el desarrollo del universo. Esta crítica que yo hago
pretende también ayudar a la ciencia a ver el mundo
menos sesgado, ver el mundo en su riqueza y ayudar
a la ciencia a ser mejor ciencia. Mi director de tesis tiene publicado un libro donde se pregunta si hay ciencia sin Dios. La respuesta es que no, no porque uno
tenga que mencionar explícitamente a Dios, sino que
cuando se considera al universo como algo creado,
algo dependiente de Dios, se le ayuda al científico a
mejorar su propia ciencia.
En mi tesis doctoral, al hacer una crítica de la cosmología moderna, utilizo dos cuestiones que son
sumamente importantes. La primera: el origen del
universo. Y la segunda: el principio antrópico. El principio antrópico defiende que las constantes físicas del
universo han sido finamente ajustadas para que haya
vida. Estas dos cuestiones han sido utilizadas en el
diálogo entre teología y ciencia, bien para negar la
necesidad de una intervención divina, bien para afirmar la misma.

En mi estudio, yo concluyo que todos aquellos que
utilizan resultados cosmológicos, para negar o afirmar
una intervención divina, comparten la misma imagen
defectuosa de Dios. Dios es reducido a un agente externo al universo que compite en su actividad con los
procesos naturales. Por lo tanto, cuando los teólogos
o cosmólogos utilizan evidencias científicas para negar o afirmar la acción divina en el universo, lo que
afirman o niegan no es el Dios cristiano, sino una imagen muy reducida del mismo, que no se corresponde
con la realidad.
Por qué ha elegido este tema. Qué le atrajo de él.
Yo, anteriormente, estudié Astrofísica. Es un tema
que me interesa mucho. Posteriormente, después
de entrar en el Seminario, estudié también Teología.
Se daban los “ingredientes” ideales para dedicarme
y estudiar este diálogo entre teología y cosmología,
porque son dos ámbitos de interés para mí.
Una frase de la Biblia dice “El universo es una
mota de polvo en la Palma de tu mano”, y la
“Palma de tu mano” es Dios. En su estudio sobre la relación entre ciencia y fe, entre teología y
ciencia, a qué conclusiones ha llegado.
Efectivamente, el núcleo de la tesis viene a defender
que Dios no es alguien o algo ajeno a la persona humana, o a la descripción natural del universo, sino
que es lo que sustenta el universo, cada criatura, sin
la cual dejaría de existir. Dios no es como lo concibe
la ciencia actual: un agente externo al universo que es

19

Cultura
indiferente al mismo, sino que es lo más íntimo que
existe en nuestro ser, lo que nos mantiene, y a la vez
lo más trascendente, lo más diferente de nosotros.
Por lo tanto, lo que reclamo en mi tesis doctoral es
que la ciencia, en este caso la cosmología, debería tener una imagen más coherente de Dios, puesto que el
Dios de algunos cosmólogos –por ejemplo, Stephen
Hawking- es un Dios que es una caricatura del Dios
cristiano.

necesita tener en consideración esta innegable relación de la criatura con su Creador.

Sucede que en nuestro tiempo actual concebimos
a Dios como un “ingeniero” que construye cosas,
incluidos a nosotros mismos, de forma arbitraria.
Se prescinde de la donación del Ser a la persona
humana. Y este Ser está en todo, porque nada
existe sin Dios… Qué nos puede decir sobre esto.

Esa es una buena pregunta, que la gente suele hacerme. Claro, se preguntan qué tiene que ver un estudio
teológico sobre la cosmología con matrimonio y familia. Se piensan que el Instituto Juan Pablo II sobre matrimonio y familia trata sólo de aconsejar matrimonios
con dificultad. Pero el ámbito de estudio del Instituto
Juan Pablo II es la verdad de la persona humana en
todas sus dimensiones y también la cultura humana,
también en todas sus dimensiones, no sólo teológica
o filosófica, sino antropológica y cosmológica científica. Es decir, se estudia la persona humana y la cultura
humana desde muchos puntos de vista, y entre ellos
el científico. De hecho, la concepción científica que
tenemos del universo afecta en la forma en que consideramos a la familia y al matrimonio.

Efectivamente, la imagen que tenemos de Dios como
un “ingeniero” que construye cosas, que construye
un mecano, es la imagen que nos ha transmitido la
interpretación científica del universo que, si bien intervino al principio de la Creación, para poner todo en
marcha, después ya no tiene nada que ver con nuestras vidas. Como decía anteriormente, esto es algo
que hay que corregir, puesto que Dios es lo más íntimo de nuestra intimidad, como decía san Agustín,
y cualquier explicación de la naturaleza, del universo,
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Con esta tesis ha obtenido el Doctorado en Sagrada Teología, en la especialidad Matrimonio y
Familia. La pregunta es obligada: ¿qué tiene que
ver la tesis con la que ha estudiado la relación
entre teología y ciencia, y la especialidad en Matrimonio y Familia?

Paqui Pallarés

Testimonio

“Te seguiré, Jesús,
lo más cerca que pueda”
La Madre Nazaria Ignacia nació el 10 de enero de
1889, en Madrid. Fue la cuarta hija (melliza) de
11 hermanos. A la edad de 9 años hizo la Primera
Comunión y fue entonces cuando sintió la primera llamada del Señor: “Tú Nazaria, sígueme”.
A la que Nazaria respondió: “Te seguiré, Jesús, lo
más cerca que pueda una humana criatura”.
Pasando los años, esta llamada se hacía más fuerte, al
mismo tiempo que Nazaria quería ser libre, vivir y gozar
de su juventud. Dijo ¡sí!
La familia pasó serias dificultades económicas y Nazaria
Ignacia, solidaria con los suyos, buscó modos de ayuda aún a costa de su propia humillación. Por motivos
económicos, la familia, March Mesa, tuvo que trasladarse a México. En el mismo barco en que viajaban,
iba también un grupo de Hermanitas de los Ancianos

Beata Nazaria Ignacia

Desamparados, coincidencia que posteriormente la determinó a ingresar con ellas en 1908.
Regresa a España para iniciar su Noviciado y en 1912
es destinada junto con 9 compañeras, para una fundación en Oruro-Bolivia. Durante más de 12 años formó
parte de la comunidad de Hermanitas, dedicada con
todo fervor a las obras de caridad propias de su Instituto, estando al cuidado inmediato de los ancianos,
viendo en ellos los miembros doloridos del cuerpo de
Cristo. Salió también a recorrer otras ciudades, pueblos
y minas postulando limosnas para sus ancianitos. Allí
de manera especial, sintió que “la mies era mucha y
pocos los operarios” (Lc. 10,2); que el clamor de los
pobres subía al cielo y esperaba una respuesta comprometida.
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En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola,
en el año 1920, en la meditación del Reino, ve plasmados sus ideales de trabajar con todas su fuerzas por la
unión y extensión del Reino de Cristo, comprendiendo que sola poco podía hacer, sintió inmensos deseos
de agrupar a otras personas “Bajo el estandarte de la
Cruz”, concibiendo la Congregación religiosa como
“una cruzada de amor en torno a la Iglesia”.

cia interior y deseos de salir pronto, por su aspecto de
miserable abandono. Allí en el templo, sintió que Jesús
Nazareno le decía: “Nazaria, tú serás fundadora y esta
casa tu primer convento”. Durante unos años más, luchó contra sus ansias de dar la vida por la predicación
del Evangelio y su particular intuición del misterio de la
Iglesia, la fue guiando hasta formar una nueva familia
eclesial.

En 1920, acompañando a la Religiosas del Buen Pastor que buscaban casa para fundar en Oruro, llegó al
Beaterio de las Nazarenas (antigua propiedad de los
jesuitas, expatriados en 1767), sintió gran repugnan-

Las circunstancias históricas y ambientales del nacimiento en Bolivia de nuevas iglesias locales con escasez de sacerdotes y ausencia de Congregaciones religiosas nativas; la presencia de sectas enfrentadas con
la Iglesia Católica y, la dura realidad económica,
política y social del país, la motivaron a dar una
respuesta audaz.
Mons. Antezana, primer Obispo de Oruro;
Mons. Sieffert, Obispo de la Paz y Mons. Cortesi, Internuncio Apostólico en Bolivia, vieron en
todo ello, la acción del Espíritu y alentándola,
apoyaron este nuevo brote de vida en la Iglesia.
El 16 de junio de 1925, Nazaria sale de las Hermanitas, para iniciar en el Beaterio la fundación
de la nueva Congregación, con un capital de 40
centavos entregados por la ex-abadesa de las
Nazarenas. Diez jóvenes bolivianas de distintos
lugares fueron sus primeras compañeras. Con
ellas se iniciaron las primeras obras misionales en
las minas.
FUNDACIÓN
El 12 de febrero de 1927, se declara erigida canónicamente la Congregación religiosa diocesana de las Hermanas Misioneras de la Cruzada
Pontificia. El 8 de junio de 1935, la Congregación recibe el Decreto laudatorio y así ésta, pasa
a ser de Derecho Pontificio. El día 9 de junio de
1947, el Instituto recibió la aprobación definitiva
de las Constituciones y el nombre de Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, ya muerta Nazaria Ignacia.
Según las Constituciones, escritas por la Madre
Nazaria Ignacia, “el Instituto de las Misioneras
de la Cruzada Pontificia, tiende a realizar la acción social de la mujer, con la mayor perfección
posible y tiene por fin especial la difusión del
catecismo entre niños y adultos y quiere como
distintivo característico suyo, ser reconocido por
su particular unión con el Santo Padre”.
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Testimonio
La Madre dirá también: “Que en amar, obedecer y cooperar con la Iglesia en su obra de predicar el Evangelio
a toda criatura está nuestra vida, el ser lo que somos”.
“Este es nuestro espíritu: guerrero, fiel, nada de cobardías, todos amores, amor sobre todo a Cristo y en
Cristo a todos. Repartirse entre los pobres, animar a los
tristes, dar la mano a los caídos; enseñar a los hijos del
pueblo, partir su pan con ellos, en fin, dar toda su vida,
su ser entero por Cristo, la Iglesia y las almas”.
Y es así como, en fidelidad a su iglesia, a su pueblo y a
su tiempo, las “pontificias”, con el carisma, impulso y
vida de la Madre Nazaria Ignacia, atendían en Oruro a
niñas abandonadas, visitan a los presos, catequizaban
en las parroquias y en los cuarteles, preparaban las visitas pastorales en las minas y en los campos. Buscaban
la promoción de la mujer, a través de la profesionalización y la defensa de sus derechos, con la fundación, en
Bolivia, del primer “Sindicato de obreras” de América
latina. Liga católica de Damas Bolivianas, que tenía por
fin el mejoramiento religioso, moral, cultural y económico de la sociedad boliviana, especialmente de las clases pobres y obreras. Con publicaciones que ayudaban
a que ocupen su lugar en la sociedad y en la Iglesia.
El 10 de diciembre de 1938, fundó en Buenos Aires,
Argentina una Asociación de señoritas con el nombre

de Margaritas Pontificias del Pilar, cuyo fin era formarse para trabajar después en la Acción Católica. También Talleres y Escuelas para niñas pobres del pueblo,
que tenían el mismo fin: la promoción de la mujer. Para
ayudar a los obreros y desempleados, se quitaban de
su propio pan, mendigaban para ellos, organizaban
Asociaciones, Comedores populares, Ollas del Pobre,
donde, además del alimento, se buscaba junto con
ellos solución a sus problemas.
Su preocupación por los últimos y no atendidos la llevó a crear el Hogar de pobres, que atendían a pobres
desamparados que tocaban ya al fin de sus vidas; niñas
paralíticas, dementes y ciegas abandonadas de todo
auxilio; ancianitas inhábiles, defectuosas y ciegas, que
necesitaban toda clase de ayuda para seguir subsistiendo los cortos días que le quedaban en la tierra. Entre
otras de sus preocupaciones destaca, los jóvenes y la
unión de las familias, a los que dedicó, ella y las primeras hermanas, gran esfuerzo. También la unidad de
los cristianos, llegando la Madre a pedir a todas sus
religiosas que rezaran y trabajaran para que haya “un
solo rebaño y un solo pastor”.
Falleció en Buenos Aires el 6 de julio de 1943, dejando
gran fama de santidad, y fue beatificada por san Juan
Pablo II en Roma en 1992 y proclamada su fiesta el 6
de julio de cada año.
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SignoyGracia

Dios se nos da como
alimento en su Palabra
En la celebración litúrgica, la importancia de la
Sagrada Escritura es sumamente grande, pues
de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía.

Para aquellos que participan en la celebración diaria
de la Misa hay un ciclo de dos años en que varía solamente la primera lectura y el salmo, conservando los
mismos párrafos escogidos del Evangelio.

Quizás por una reacción frente a los grupos cristianos
que redujeron casi todo el culto a la lectura y predicación de la Palabra, descuidando o abandonando por
completo otros aspectos de la Liturgia, en la Iglesia se
produjo lo contrario.

Una parte importante de la celebración, como complemento indispensable a las lecturas, lo constituye la
homilía, que es la explicación o aplicación que hace,
ordinariamente, el que preside, aunque éste puede
delegar esta función en un sacerdote o diácono.

Se acentuaron los ritos solemnes y hasta la música,
pero se descuidó la Palabra, que aunque siempre fue
leída en la Misa, no gozaba de un lugar preponderante y hasta desapareció casi por completo en la administración de algunos sacramentos.

La homilía debe centrarse en la actualización de la
Palabra escuchada, para poner en el “hoy” lo que fue
anunciado y escrito en el pasado.

Esto, y la falta de una predicación adecuada y de una
catequesis suficiente, provocaron una gran ignorancia
entre los fieles.
Esto fue rectificado por el Concilio Vaticano II, que insistió en la importancia de la Palabra en todas las celebraciones litúrgicas. La reforma litúrgica promulgada
por el Concilio y los decretos subsiguientes, emanados de la Santa Sede, han ido subsanando esto.
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Sagrada Escritura

Las lecturas, son leídas por los laicos, con excepción
del evangelio, cuya lectura correspondería, preferentemente, al diácono o, en su lugar, al sacerdote.
Tan importante es el lugar de la Palabra en toda celebración litúrgica, que su lectura debe ser realizada
con mucho amor y cuidado.
Los lectores deben leer pausadamente, dando importancia a cada palabra y frase. Que todos puedan entender lo que se lee.

Para que los católicos logren un mayor conocimiento
de la Palabra de Dios se dividieron las lecturas en tres
ciclos dominicales: A, B y C. Cada domingo se leen
tres lecturas diferentes como también se recita un salmo responsorial después de la primera.

En cuanto al salmo responsorial, lo ideal es que se
cante, aunque las estrofas lo sean por un solista y la
antífona repetida por todos. Donde esto no sea posible, que el lector dé a la lectura del salmo un tono
especial, como si se tratara de un canto recitado.

Durante estos tres años los que participan en la celebración eucarística pueden escuchar las partes más
importantes de la Escritura Sagrada.

Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

luzdelaPalabra

“El reino de lo cielos
se parece a una levadura ”
Sabiduria 12, 13. 16-19
Salmo 85
Romanos 8, 26-27
Mateo 13, 24-43
Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se
parece a un hombre que sembró buena semilla en
su campo; pero, mientras los hombres dormían, un
enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se
marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la
espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron
los criados a decirle al amo: “Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?”. Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los
criados le preguntan: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?”. Pero él les respondió: “No, que al recoger la
cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré
a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla
en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en
mi granero”».
Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se
parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo; aunque es la más pequeña de las
semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas;
se hace un árbol hasta el punto de que vienen los
pájaros del cielo a anidar en sus ramas».

XVI Domingo del
Tiempo Ordinario

Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece
a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas
de harina, hasta que todo fermenta». Jesús dijo todo
esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les
hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas;
anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo».
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos
se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la
cizaña en el campo». Él les contestó:
«El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los
ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios
del Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo;
la cosecha es el final de los tiempos y los segadores
los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se
echa al fuego, así será el final de los tiempos: el Hijo
del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su
reino todos los escándalos y a todos los que obran
iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego; allí será
el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos
brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que
tenga oídos, que oiga».
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DIOS NOS TIENE ENORME PACIENCIA Y NOS ANIMA A TRATAR CON PACIENCIA A LOS HERMANOS
Las lecturas de este domingo son una llamada de
atención para que no nos olvidemos que Dios siempre
nos ofrece la oportunidad para cambiar porque Él es
paciente con nosotros.
El Evangelio de san Mateo nos ha presentado tres parábolas: la cizaña en medio del trigo, el grano de mostaza que crece hasta que anidan los pájaros en sus
ramas, y la levadura que fermenta toda la masa. Estas
tres parábolas las podemos resumir en: ni intolerancia, ni triunfalismo, ni indiferencia ante los problemas
de nuestro mundo.
Vivimos juntos trigo y cizaña, buenos y malos. Nos
encontramos conviviendo juntos y mezclados en el
trabajo, en el descanso, en la convivencia diaria.
Convivimos creyentes, con personas indiferentes a lo
religioso; con violentos y con pacifistas. Hay avances
científicos que ayudan a la humanidad, pero otros se
han convertido en armas mortales.
¿Qué hacemos? ¿Cortamos la cizaña? “No la cortéis,
dejadla crecer junto al trigo hasta la cosecha” nos
decía Jesús, porque podemos confundirnos. Muchos
son los que tienen la tentación de arreglar las cosas
en el mundo queriendo suprimir los males con la violencia, olvidando que la violencia engendra violencia
y que la fuerza, los insultos y las descalificaciones sólo
sirven para encrespar más los ánimos.
Y a pesar de todo, caemos en la tentación de pretender separa el trigo y la cizaña, creyéndonos cada uno
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“trigo limpio”. No podemos olvidarnos que lo bueno
y lo malo está muy entremezclado dentro de nosotros
mismos, está muy dentro de nuestro propio corazón.
Porque cuando olvidamos esto, nos convertimos en
jueces de los demás, nos convertimos en intransigentes. Nadie es tan bueno que no tenga algo de cizaña;
nadie es tan malo que no tenga algo de bueno; nadie
puede presumir de ser enteramente trigo limpio. Por
eso, lo primero que tenemos que hacer es descubrir
que hay en cada uno de nosotros de cizaña y qué hay
de trigo. No nos olvidemos que sólo Dios es bueno.
Por eso hoy Jesús nos invita a la paciencia, a la tolerancia.
Entonces ¿debemos cruzarnos de brazos ante el progreso del mal en el mundo? No, todo lo contrario. Es
la indiferencia, el cansancio y el descuido de los que
se dicen buenos lo que hace que el mal triunfe en el
mundo. No basta con evitar el mal, no ser cizaña.
Hay que hacer el bien, ser trigo. Hay que vencer el
mal a fuerza de bien.
Ahora bien, la tolerancia tampoco significa “todo
vale”, ya que la cizaña no es lo mismo que el trigo y
hay que luchar para que la cizaña vaya desapareciendo de nosotros y de nuestro mundo.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

laPuntada
Reflexiones para náufragos

El descanso es necesario para la salud de nuestras mentes y cuerpos,
aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas
obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también
esencial para nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar
la voz de Dios y entender lo que Él nos pide. Para oír y aceptar la llamada de Dios, y preparar una casa para Jesús, debéis ser capaces de
descansar en el Señor. Debéis dedicar tiempo cada día a descansar
en el Señor, a la oración. Rezar es descansar en el Señor.
Papa Francisco
Del discurso a las familias en Manila, 16 de enero de 2015

