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NUEVOS BEATOS, EN GRANADA

JESÚS PERDONA Y CURA EL ALMA SIEMPRE
ENTRE RUINAS,RENACE LA VIDA
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Jesús perdona y
cura el alma siempre
Con la figura del publicano Mateo, el Papa Francisco subraya en su homilía, en la Eucaristía con
los trabajadores del Centro Industrial Vaticano,
el pasado 7 de julio, el perdón sin límites de Jesús, porque no vino por los justos, sino por los
pecadores.
Antes, cuando me alojaba en Via della Scrofa, me
gustaba ir, ahora no puedo, a San Luis de los Franceses para ver el cuadro de Caravaggio, La conversión
de Mateo: él agarrado al dinero así [hace el gesto] y
Jesús lo indica con el dedo. Se aferraba al dinero. Y
Jesús lo escoge. Invita a toda la banda a almorzar,
a los traidores, los cobradores de impuestos. Al ver
esto, los fariseos que se creían justos, que juzgaban a
todos y decían: “Pero ¿por qué vuestro Maestro tiene
esa compañía?”. Jesús dice: “No he venido a llamar a
justos, sino a pecadores”.
Esto me consuela mucho, porque creo que Jesús ha
venido por mí. Porque todos somos pecadores. Todos. Todos tenemos esta “licenciatura”, somos licenciados. Cada uno sabe cuál es su pecado, su debilidad
más fuerte. En primer lugar debemos reconocer esto:
ninguno de nosotros, todos los que estamos aquí,
puede decir: “Yo no soy un pecador”. Los fariseos lo
decían y Jesús los condena. Eran soberbios, altivos,
se creían superiores a los demás. En cambio, todos
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Todos somos pecadores
somos pecadores. Es nuestro título y es también la
posibilidad de atraer a Jesús a nosotros. Jesús viene a
nosotros, viene a mí porque soy un pecador.
Por eso vino Jesús, por los pecadores, no por los justos. Esos no lo necesitan. Dijo Jesús: “No necesitan
médicos los sanos, sino los que están mal. Id, pues,
a aprender lo que significa aquello de: Misericordia
quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar
a justos, sino a pecadores” (Mt 9, 12-13). Cuando leo
esto me siento llamado por Jesús, y todos podemos
decir lo mismo: Jesús ha venido por mí. Cada uno de
nosotros.
Este es nuestro consuelo y nuestra confianza: él siempre perdona, cura el alma siempre, siempre. (…) No
tengáis miedo. En los malos momentos, cuando uno
siente el peso de tantas cosas que hicimos, de tantos resbalones en la vida, tantas cosas, y se siente el
peso... Jesús me ama porque soy así.
(…) pensemos en el corazón de Jesús, para que nos
haga comprender esto, con el corazón misericordioso, que sólo nos dice: “Dame tus debilidades, dame
tus pecados, yo perdono todo”. Jesús perdona todo,
siempre perdona.
Que ésta sea nuestra alegría.

Editorial

Adentrarnos en el misterio de Cristo

¿Para qué es la vida? ¿Para qué nos da el Señor el don
de la vida? ¿Qué sentido tiene el tiempo de peregrinación que pasamos en este mundo? Para conocer a
Jesucristo y para dar testimonio de Él. No tiene ninguna otra razón. Un pasaje de San Pablo lo expresa
con mucha nitidez, expresando lo que es la vida de la
Iglesia, la vida de su Esposa: Cristo murió por nosotros
y resucitó para que no vivamos ya para nosotros mismos sino para Él, que por nosotros murió y resucitó.
Ese “vivir para Él” es la tarea verdadera de la vida,
la única. Cuando tratamos de llenar nuestra conciencia, y nuestro corazón, y nuestras preocupaciones, de
otras muchas cosas, si falta Él, al final lo que nos queda en las manos es vacío. Cuando está Cristo; cuando
la vida es para Cristo, entonces todo –la vida de la
familia, el trabajo que hacemos en el mundo, las relaciones humanas- encuentra su lugar. (…)
El primer gesto de un cristiano que tiene conciencia
de lo que significa el don que ha recibido es dar gracias por el don precioso de la fe. Y uno comprende
que en la Iglesia el tesoro más precioso después de los
sacramentos, el cumplimiento–por así decir- de aquello para lo que los sacramentos son, sea la vida de los
santos, especialmente la vida de los mártires, aquellos
en los que se realiza aquella palabra del Salmo: “Tu
Gracia vale más que la vida”. Haberte encontrado a
Ti, Señor, saber que Tú eres el tesoro, la vida de nuestra vida, el pan de nuestra vida, es algo más precioso
que la vida misma, porque la vida sin este tesoro no
vale nada, y en cambio teniéndoTe a Ti, que eres el

Señor de la vida, aunque uno pierda la vida, no la
pierde nunca. (…)
La historia de la Iglesia es una historia martirial. Pero
subrayar ese carácter martirial de nuestra historia no
es un motivo para hacer de la defensa del cristianismo una defensa ideológica, por ejemplo frente a los
enemigos de la fe. Más bien tendríamos que tener y
pedirLe al Señor –que ésa es la actitud del cristiano- la
actitud que han tenido los mártires: ellos siempre pedían que se perdonase a quienes eran el instrumento
de su muerte. (…)
Que nos sirvan los martirios para adentrarnos en el
misterio de Cristo. Cuánto vales, Señor. Qué bien tan
grande significas Tú en la vida humana para que uno
pueda sacrificar la vida antes que perderte a Ti, antes
que negarte a Ti; para que uno pueda dar la vida,
sabiendo que quien da la vida por Ti la recupera, sabiendo que quien da la vida por ti no la pierde. Ganas
al autor de la vida y con Él la certeza de una gloria
eterna. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
25 de julio de 2017
S.I Catedral
Palabras íntegras en www.arzobispodegranada.es y
en www.archidiocesisgranada.es
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“Una experiencia de fe,
compañerismo y amistad”
El 21 de julio se clausuró el campamento de verano que ha organizado el Secretariado de Juventud de la Diócesis de Guadix y en el que ha
participado una treintena de jóvenes.
El campamento, denominado Huellas, que se ha desarrollado en San Juan de los Terreros, junto al mar,
comenzó cinco días antes, el 17 de julio, y en el mismo ha habido tiempo tanto para descansar como
para realizar numerosas actividades.
Durante los cinco días de campamento ha habido una
apretada agenda de diversión, con actividades acuáticas y momentos de convivencia. Pero también ha habido tiempo para la oración, para la celebración de la
Eucaristía y, sobre todo, para convivir. Una yincana en
la playa y la preparación de los contenidos ofrecidos
de cara al próximo Sínodo de Obispos sobre los jóvenes han sido dos de los momentos importantes en el
campamento.

Campamento de
verano para jóvenes
El director de Secretariado de Juventud, Antonio
Marcos, hablaba así de esta experiencia: “El campamento Huellas ha sido la unión entre jóvenes que
ya habían participado de diferentes actividades y
encuentros y otros que venían por primera vez. Este
campamento ha sido la primera de muchas huellas
que el Señor ha puesto en los corazones de cada uno
de los jóvenes que han participado, como los propios
jóvenes dicen: ‘En este campamento se ha creado una
familia llena ilusión, fe y amistad’. Nos ponemos en
camino para seguir conociendo al Señor con el empujón de fe que nos ha dado este campamento”.
Es la primera vez que se organiza este campamento
de verano abierto a jóvenes de la diócesis y, a buen
seguro, se trata de una experiencia que se repetirá
en años sucesivos. Como dicen los que han participado, ha sido “una experiencia de fe, compañerismo y
amistad”.
Antonio Gómez
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Mirada
Granada, en el programa “Testimonio” de La 2 de TVE

timonio en La 2 de TVE.
El programa dedicado al
monasterio de la Cartuja
se emitirá el 3 de septiembre y el dedicado al
Economato solidario diocesano, gestionado por
Cáritas con la Federación
de Hermandades y Cofradías y el Arzobispado
de Granada, se emitirá el
17 de septiembre.

Dedicado a Verbum Dei Granada, los Hermanos
Franciscanos de la Cruz Blanca, el monasterio de
la Cartuja y el Economato solidario de la Diócesis.
El programa Testimonio, que dirige el periodista Isidro Catela y se emite los domingos a las 10:25 horas
en La 2 de TVE, dedicará su espacio en distintos días
a la Diócesis de Granada.
Así, el 6 de agosto, el programa acercará el testimonio de un matrimonio de Verbum Dei Granada, cuyo
fundador, padre Jaime Bonet, falleció el pasado 25
de junio. Asimismo, el 20 de agosto conoceremos la
labor social y pastoral de los Hermanos Franciscanos
de la Cruz Blanca de Granada y su Casa Familiar Dr.
Juan Segura, centro de atención integral, para personas con discapacidad intelectual y problemas de
conducta.
El patrimonio cristiano de Granada, con el monasterio de la Cartuja, y la ayuda de la Diócesis en la cesta de la compra a familias necesitadas a través del
Economato Solidario diocesano Nuestra Señora de la
Misericordia son otros de los temas que tratará Tes-
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Testimonio es un espacio católico de cinco minutos de duración en el
que una persona da testimonio público de su fe.
“La fuerza, que también
en la comunicación social tiene el testimonio,
nos lleva de la mano en
este pequeño programa,
con el convencimiento
de que, como afirmaba
Pablo VI, ‘el hombre contemporáneo escucha más a
gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a
los maestros lo hace porque son testigos’”, explican
los responsables de este programa.

Mirada
Intenciones de la CEE por las que reza el Apostolado de la Oración (2018)

Junio: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma
y sucesor de Pedro, por
los obispos en comunión
con él y por los sacerdotes, para que el Señor les
asista en su misión de ser
pastores del pueblo de
Dios.

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su última reunión (13-17
de marzo de 2017) las Intenciones de la CEE para
el año 2018 por las que reza el Apostolado de la
Oración..
Las intenciones son:
Enero: Por los inmigrantes y refugiados, para que sea
reconocida su dignidad, sean acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus necesidades
espirituales y materiales.
Febrero: Por todos los consagrados y en especial por
los llamados a la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del Señor oren sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración
sostengan la misión de la Iglesia.
Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado
y a la vida consagrada para que los jóvenes escuchen
la llamada del Señor y respondan con generosidad a
ella.
Abril: Por los que son bautizados, los que reciben la
Eucaristía por primera vez o la Confirmación; para
que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores
activos de su misión.
Mayo: Por las familias cristianas, para que sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y trasmita
el Evangelio de Jesucristo.

Julio: Por los que sufren
de manera especial las
consecuencias de la crisis
económica: los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes,
para que con la ayuda de
Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo
digno y estable.
Agosto: Por todos los cristianos, para que, con su testimonio de vida y con su palabra, anuncien el Evangelio de Jesucristo en las actividades de cada día: familia, trabajo, ocio.
Septiembre: Por los catequistas, profesores de religión
y quienes tienen el encargo de anunciar a Jesucristo:
para que tengan siempre presente la gran importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de
que su labor produzca frutos abundantes.
Octubre: Por los no creyentes o lo que se han alejado
de la fe, para que por el testimonio de las buenas
obras de los creyentes y los signos del amor de Dios
puedan llegar a reconocerlo como Padre de todos los
hombres.
Noviembre: Por los cristianos perseguidos para que
sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, así como la
ayuda de nuestra oración. Y con el fin de que nunca
se invoque el nombre santo de Dios para justificar la
violencia y la muerte.
Diciembre: Por la paz entre todos los hombres y entre
todos los pueblos, para que la celebración del nacimiento del Hijo de Dios impulse a los fieles cristianos
a luchar por instaurar en el mundo la paz que Cristo
trajo con su venida.
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De paso por Taizé
Cualquier ocasión es buena para acercarse y
pasar unos momentos por la Comunidad ecuménica de Taizé, así como participar en alguna
de las celebraciones, porque hay vida, porque
están cuidadas, porque se reza, porque se celebra, porque se vislumbra una iglesia universal,
de múltiples colores y edades, una Iglesia llena
de juventud, llena de gestos y de signos que nos
hacen pensar y le dan sabor a la vida..
Este ha sido mi caso en este mes de julio, que ya estamos acabando, cuando hace unos días, participaba en
la celebración de la Eucaristía de Taizé, aprovechando
el día de descanso que nos ofrecía la Asociación de
sacerdotes del Prado reunidos en Limonest (Lyon) que
se encuentra a unos 80 kilómetros de Taizé.
En dicha reunión internacional del Prado, hemos estado tratando el tema de la formación permanente
de los sacerdotes del Prado y de la Primera Formación más en concreto. Además de los sacerdotes del
Consejo General del Prado, nos ha acompañado el
sacerdote italiano, Amedeo Cencini, que ha ofrecido
una excelente ponencia marco sobre la formación en
general, indicando que toda la vida del presbítero, el
desarrollo de su actividad ministerial, la vida pastoral,
es ocasión de formación día a día, como también indica la Presbiterorum Ordinis. Cada momento, cada
circunstancia vivida en el desarrollo del ministerio
presbiteral, te ofrece una buena ocasión para formarte; lo que hace falta es desarrollar la “sensibilidad”,
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porque “la sensibilidad pone en juego conjuntamente
corazón y razón, atracción instintiva y juicio reflexivo,
gracia y naturaleza. Ahora bien, si Pablo nos pide tener la misma sensibilidad de Cristo, como aquello que
da sentido a un proyecto vocacional presbiteral específico y constituye su objetivo, es importante clarificar
el sentido de esta expresión”.
“La sensibilidad es aquella orientación emotiva, pero
al mismo tiempo mental y ‘decisional’ (que lleva a
tomar decisiones), impresa en nuestro mundo interior de las experiencias pasadas y de las opciones que
seguimos haciendo, en diversos ámbitos de la vida,
orientación que apunta en una dirección precisa. La
sensibilidad es un gran recurso del ser humano. La
fuerza de esta sensibilidad hace que algunas realidades, personas, ideales, situaciones existenciales…
nos atraigan o, por el contrario, nos resulten insoportables o indiferentes. Y si juzgamos algunas cosas o
actitudes como buenas o lícitas y otras como malas o
ilícitas, es siempre también a causa de la sensibilidad.
La sensibilidad determina atracción, gustos y deseos,
influye sobre juicios y criterios de valoración de la realidad, hace nacer afectos y pasiones...
La sensibilidad es aquello por lo que hacemos las cosas con libertad, porque nos sentimos atraídos, en una
dirección o en otra, sin necesidad de ser espoleados
por otro, sino porque aquella cosa, comportamiento,
gesto... lo sentimos atrayente y gratificante. Lo importante, decimos en seguida, es que aquel gusto o
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afecto esté en línea con nuestra identidad y verdad,
o lo que es lo mismo, que la sensibilidad haya crecido
y madurado a la luz de la identidad y verdad de la
persona” (A. Cencini).
Así que, la experiencia vivida este año en Taizé, en
la celebración de la Eucaristía dominical, presidida
por un obispo de Polonia y celebrada por sacerdotes
y laicos de múltiples países, es también cuestión de
sensibilidad en el sentido antes apuntado y, no estaría mal, que de vez en cuando, desde la diócesis, se
pudieran organizar algún que otro viaje a Taizé para
vivir esa experiencia, esa sensibilidad a la que tienen
acceso todas las edades de la vida, principalmente la
adolescencia y la juventud, aunque un acercamiento
en familia a Taizé, también puede ofrecer mucho a la
familia, mucha vivencia de fe, muchas experiencias a

compartir con otras tantas familias que pasan por la
colina de Taizé como se le conoce a la comunidad
ecuménica que allí reside.
Si este próximo curso pastoral 2017-2018, en nuestra diócesis, vamos a trabajar el tema familiar que, ya
comenzábamos a vislumbrar a finales del curso 2016
con una jornada sobre la familia, nos puede venir
fenomenal vivir una experiencia en Taizé. Ahí queda
eso, ahí queda la propuesta para que se vaya madurando y dando forma. Hay todo un curso por delante
y no es necesario esperar al verano.

José Mª Tortosa Alarcón
Párroco de Albuñán y Jérez del Marquesado

El Papa lanzará la campaña solidaria “Compartir el viaje”

Lo indica el diario vaticano
L’Osservatore Romano con la
fecha de hoy, precisando que
“a través de la cultura del encuentro vamos a encontrar el
camino de la paz”, como dijo
el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila (Filipinas) y presidente de Caritas
Internacional, al presentar la
iniciativa en una carta dirigida
a las organizaciones benéficas
católicas, parroquiales, diocesanas o nacionales.
El objetivo de la campaña -escribe el cardenal- es promover
la cultura del encuentro en las
comunidades afectadas por
los grandes desplazamientos
de los últimos años, en el país
de salida, de llegada y de tránsito.
El 27 de septiembre de 2017, organizada por Caritas Internacional.
El Papa Francisco lanzará el 27 de septiembre de
2017 la campaña Compartir el viaje, organizada por
Caritas Internacional, con la intención de lograr un
encuentro con los migrantes e itinerantes.

Compartir el viaje es mirar al drama de los inmigrantes
con “ojos nuevos y un corazón abierto”, escribió, y es
se “disipar el miedo” hacia las personas y ayudarles a
“ver el porqué de ellas abandonaron sus casas en este
momento de la historia”.
Zenit
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AGENDA

•El Fargue. Tras el Triduo en honor a Ntra. Sra. de los
Remedios, el domingo día 30 se celebrará en la parroquia de El Fargue la Santa Misa a las 10 horas y, previamente, a las 9:30 horas, el rezo del Santo Rosario.
Ese mismo día, 30 de julio, habrá también Eucaristía
por la tarde a las 20:30 horas y tras ella la “procesión
por la barriada y fervorín en el interior de la Fábrica de
la pólvora”, informó la parroquia.

• 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 91-53291-92.
• Ntra. Sra. de la Esperanza. Viaje a Sevilla el 14 de
octubre organizado por el Grupo Joven de la Cofradía, con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Salud. Reserva de plazas en
info@esperanzagranada.com
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• Viaje apostólico. El Papa Francisco viajará a Colombia del 6 al 11 de septiembre, donde, entre otras
celebraciones, habrá un encuentro de oración por la
reconciliación nacional y la bendición de la primera
piedra de casas para sintecho en la Plaza San Francisco de Asís.

• Creación. El 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la Creación,
establecida por el Santo Padre desde 2015 tras la publicación de su Encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado
de la casa común.
• 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.

Textos

“Todos vosotros
sois mis hermanos”
“Todo hombre es hermano mío”. La paz, en esencia y en su realización, es esto, y esto vale para
todos.
Esto vale, hermanos en la fe en Cristo, muy especialmente para nosotros. A la sabiduría humana que, en
un inmenso esfuerzo, ha llegado a una conclusión tan
elevada y tan difícil, nosotros los creyentes podemos
proporcionar un apoyo indispensable. Ante todo el
de la certeza (puesto que dudas de toda clase pueden acecharla, debilitarla, anularla). Nuestra certeza
en la divina palabra de nuestro Maestro Cristo, que
está grabada en su Evangelio: “Todos vosotros sois
hermanos” (Mt 23, 8).
También podemos ofrecer el consuelo de una posible
aplicación (en la vida práctica, en efecto, ¡qué difícil es portarse de una manera fraternal con todos los
hombres!); lo podemos gracias al recurso, como una
regla práctica y normal de acción, a otra enseñanza
fundamental de Cristo: “Así, todo lo que deseéis que
los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por
ellos: en esto consiste la ley y los profetas” (Mt 7, 12).
¡Cómo han meditado los filósofos y los santos esta
máxima singular y concreta de la moralidad social!

Pablo VI
Pero nosotros somos los que estamos capacitados
para proporcionar el argumento supremo: el de la
paternidad divina, común a todos los hombres, proclamada a todos los creyentes. Una verdadera fraternidad entre los hombres, para ser auténtica y apremiante, supone y exige una paternidad trascendente
y llena de amor metafísico, de caridad sobrenatural.
Nosotros podemos, por nuestra cuenta, enseñar la
fraternidad humana, es decir, la paz, enseñando a reconocer, a amar e invocar a nuestro Padre que está
en los cielos.
Nosotros sabemos que no se nos cerrará el paso hacia
el altar de Dios si primeramente no hemos suprimido
el obstáculo para la reconciliación con nuestros hermanos los hombres (Mt 5, 24 passim; 6, 14-15). Y
sabemos que si nos convertimos en promotores de la
paz, podremos ser llamados hijos de Dios, y estaremos entre los que el Evangelio proclama bienaventurados (Mt 5, 9).
¡Qué fuerza, qué fecundidad, qué confianza confiere
la religión a la ecuación de fraternidad y de paz! Y
qué alegría para nosotros encontrar en la coincidencia
de los términos de este binomio, la encrucijada de los
senderos de nuestra fe cruzando los caminos de las
esperanzas de la humanidad y de las civilizaciones.
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Nuevos beatos granadinos
para su próxima veneración
Coincidiendo con la llegada a nuestra Diócesis
de los restos y reliquias de los granadinos beatificados cuatro meses antes en Aguadulce (Almería), la S.I Catedral acogió en la Solemnidad de
Santiago Apóstol la Eucaristía con la que recibía
los restos y reliquias de dichos nuevos beatos.
Ante el altar mayor de la Catedral, los restos de algunos de los nuevos beatos presidían la Santa Misa
oficiada por el Arzobispo Mons. Javier Martínez y
concelebrada por algunos sacerdotes diocesanos, entre ellos el Delegado episcopal para esta beatificación
en Almería, D. Manuel Reyes; el Delegado diocesano
para la Causa de los Santos, D. Eduardo García; y el
Vicario General D. Francisco Javier Espigares.
A la Santa Misa acudieron también fieles, entre ellos
familiares de los nuevos beatos, que fueron beatificados el pasado 25 de marzo en Aguadulce, en la
Causa José Álvarez-Benavides y de la Torre y 114
compañeros mártires de Cristo en la persecución religiosa en España en el siglo XX. Todos ellos murieron
perdonando a sus verdugos sin renunciar a la fe.
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RESTOS Y RELIQUIAS
“Hoy tenemos la alegría de recibir los restos de algunos de ellos, de aquellos que se han podido encontrar
los restos, porque no todos los restos han podido ser
inventariados”, señaló el Delegado episcopal para la
beatificación en Almería. D. Manuel Reyes enumeró
los nuevos beatos cuyos restos presidieron la celebración eucarística en la Catedral: beato Ángel Noguera Gallegos, beato Andrés Molina y beato Segundo Arce Manjón.
Junto a ellos, también en el altar se encontraban de
una manera conjunta los restos de los beatos Facundo Fernández Rodríguez, Manuel López Álvarez,
Gregorio Martos, Juan Moreno Juárez y Juan
Muñoz Quero. “Estos últimos cinco corresponden a
los que han sido encontrados, sepultados en el cementerio de Válor”, explicó D. Manuel Reyes. Asimismo, la Diócesis de Granada recibió “las reliquias, pero
no los restos completos, de Luis Almécija, Lisardo
Carretero, José Lara, Manuel Lucas, Juan Segura
y Eduardo Valverde”.
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“Damos gracias al Señor porque los restos de estos
sacerdotes, beatos ya, vuelven a su iglesia de origen”, subrayó el Delegado diocesano para la beatificación en Almería al inicio de la Santa Misa de
acogida.
La Eucaristía se celebró en el día de la Solemnidad
de Santiago Apóstol, el 25 de julio, un día después
de que dichos restos y reliquias llegaran a nuestra
Diócesis, donde a partir de ahora se establecerán
algunas parroquias para su devoción por parte de
los fieles, y que se comunicará una vez se hayan preparado los respectivos altares de los nuevos beatos.
PRÓXIMA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Además de esta celebración eucarística de acogida,
la Diócesis celebrará próximamente una Eucaristía
solemne de acción de gracias por las beatificaciones de los 34 granadinos –una veintena de ellos sacerdotes- de la Archidiócesis o vinculados de algún
modo a ella, ya que hasta 1957 había zonas de la
llamada Alpujarra almeriense, que entonces pertenecían a la Diócesis granadina y hoy lo son de la
diócesis vecina almeriense.
Esta Santa Misa de acción de gracias por las beatificaciones se llevará a cabo un domingo del próximo
curso académico en la S.I Catedral, cuya fecha concreta se comunicará próximamente.
Asimismo, nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez
explicó que a partir de esa Eucaristía de acción de
gracias el altar de la S.I Catedral dispondrá de algunas reliquias de los nuevos beatos granadinos. Y es
que las iglesias con altares de piedra tienen reliquias
y la Catedral aún no dispone de ellas, lo que “será
una ocasión preciosa para suplir esa deficiencia”, indicó Mons. Martínez.
La razón de depositar esa reliquia en el altar de piedra en la iglesia es “la conexión profundísima entre
el misterio de la Eucaristía y la vida de los santos en
general, y la de los mártires en particular”, explicó
nuestro Arzobispo. De este modo, “las reliquias presentes en el altar harán presente justamente que las
palabras de la consagración y la promesa de Cristo
de acompañarnos a lo largo de la vida se cumplen
verdaderamente en el cuerpo de la Iglesia, se cumplen misteriosamente en la Eucaristía, pero se cumplen de una manera real en su cuerpo histórico, que
somos nosotros, que se da en nuestra comunión
visible”, señaló Mons. Martínez.
Paqui Pallarés
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Vivimos para Él
De la homilía de Mons. Javier Martínez en la Eucaristía de acogida de los nuevos beatos granadinos, celebrada el pasado 25 de julio, Solemnidad de Santiago Apóstol, en la S.I Catedral.
El Santo Padre hace muy pocas semanas en un Motu
Proprio ha equiparado a los mártires a aquellos que
ofrecen su vida por el bien de sus hermanos y que se
entregan en situaciones a veces de extrema necesidad o de extremo peligro, justamente para el bien de
sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por un capricho del Papa?
¿Porque ahora hay que subrayar más la necesidad de
que el cristianismo muestre su amor a los necesitados
y a los pobres? No. Porque de nuevo eso hace verdad
las palabras de Cristo en la Eucaristía, el significado
de la vida de Cristo, para quien nosotros vivimos; para
quien nosotros, por ser cristianos, vivimos.
Vivimos para Él, que por nosotros murió y resucitó.
Vivimos sólo para dar testimonio de Él, que por nosotros murió y resucitó, y que es la única esperanza
de los hombres, la única esperanza nuestra y la única
esperanza del mundo.
Los antiguos cristianos gustaban celebrar la Eucaristía
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encina de los sepulcros de los mártires. No era una
cosa devocional, piadosa en un sentido barato o negativo. Tenía un profundo sentido, porque ellos son
los que hacen verdad las palabras que el sacerdote
pronuncia en la consagración: “Tomad, comed, esto
es mi cuerpo”. Ellos entregan su cuerpo a la Iglesia,
al mundo, a los hombres, a sus enemigos. Entregan
su cuerpo como Cristo para el perdón de los pecados,
para testimoniar la verdad del amor infinito de Dios
por los hombres. Ellos hacen verdad las palabras de la
consagración, porque, junto al cuerpo misterioso, sacramental de Cristo, Cristo habita en ellos y el cuerpo
de Cristo en ellos se da por la salvación del mundo,
haciendo verdad las palabras de Cristo en la Última
Cena. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
25 de julio de 2017
S.I Catedral
Palabras íntegras en www.arzobispodegranada.es y
en www.archidiocesisgranada.es
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Mártires, el triunfo del amor de Dios
Una Comisión diocesana de la Archidiócesis recogía el pasado 24 de julio en Aguadulce (Almería)
de manos del Obispo Mons. Adolfo GonzálezMontes los restos y reliquias de los granadinos
beatificados el pasado 25 de marzo en la Causa
José Álvarez-Benavides y de la Torre y 114 mártires de Cristo en la persecución religiosa en España en el siglo XX.
Dicha comisión estuvo integrada por el Delegado
episcopal para la Beatificación en Almería, D. Manuel Reyes; el Vicario General, D. Francisco Javier
Espigares; el Delegado episcopal para las Causas de
los Santos, D. Eduardo García; y la Vicecanciller del
Arzobispado, Dª Teresa Rodríguez.
La entrega tuvo lugar de manos del Obispo de Almería, D. Adolfo González-Montes, quien, en un sencillo
acto celebrado en la Casa de Espiritualidad Reina y
Señora de Aguadulce, firmaba las actas de entrega
y explicaba brevemente los procesos de exhumación
y los trabajos de identificación realizados en Almería.
De la diócesis almeriense acompañaban al obispo
González-Montes el Vicario judicial de dicha diócesis
y Delegado episcopal para las Causas de los Santos,
D. José Juan Alarcón; la Canciller, Dña. María del
Mar López Andrés; y el Promotor de Justicia, D.
Eduardo Muñoz.
Junto a la entrega de los restos y reliquias de los nuevos beatos granadinos, también se entregaron los restos de los nuevos beatos accitanos a la Diócesis de
Guadix, presente en el mismo acto. Dichas actas también fueron rubricadas por los miembros de ambas
diócesis asistentes a la entrega.
Se han segregado las reliquias que quedan en Almería y que serán veneradas junto a las reliquias de los
beatos almerienses de nacimiento. Para Granada y
Guadix, se han entregado los restos en las cajas preparadas a tal efecto, una vez que los restos han sido
tratados sanitariamente y consolidados. Las cajas llevan el sello en lacre del Obispo de Almería, conforme
es preceptivo; y las reliquias visibles van en tecas para
ser colocadas en los relicarios parroquiales y para veneración de los fieles.
En el acto, el Delegado episcopal para la Beatificación
en Almería, D. Manuel Reyes, daba las gracias a esta

diócesis por el buen trabajo realizado antes y después
de la beatificación, así como por la belleza litúrgica de
la ceremonia que el pasado 25 de marzo congregó
a miles de personas, y concelebrada por varios obispos y sacerdotes, entre ellos nuestro Arzobispo Mons.
Javier Martínez, metropolitano de la Provincia Eclesiástica de Granada, a la que pertenece la Diócesis de
Almería.
Asimismo, D. Manuel Reyes agradecía el cuidado y
exquisitez con la que se han tratado los restos y reliquias de los nuevos beatos, y recordó a quienes ya no
están entre nosotros y han colaborado para que esta
beatificación tuviese lugar. Un agradecimiento al que
también se sumó la Diócesis de Guadix.
Por su parte, el Obispo de Almería daba las gracias a
ambas Diócesis por su disponibilidad y plena cooperación para trabajar en esta Causa que ha convertido
en beatos a 115 mártires de Cristo de la persecución
religiosa en el año 1936, testimoniando así el triunfo
del amor de Dios por encima del mal y la muerte. El
acto concluyó con la oración del Ángelus.
Los restos fueron trasladados hasta la Catedral de
Granada en un furgón fúnebre, así como los de la
Diócesis de Guadix fueron trasladados también hasta
su templo catedralicio.
Paqui Pallarés
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Entre ruinas, renace la vida

“En una iglesia devastada, donde todo se ve destruido, vuelve a florecer la vida, y se comienza
de nuevo”, afirmó el Arzobispo de Alepo de los
maronitas, Mons. Tobji. El pasado día 11 este
templo catedralicio destruido por la guerra acogía el concierto Gran misa en do menor de Mozart.
La catedral maronita de San Elías, en el barrio histórico de Al-Jdayde, en Alepo (Siria), está sin tejado, dañada por los muchos disparos de mortero recibidos
que la han devastado durante el conflicto sirio.
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Concierto en la catedral
destruida de Alepo

Precisamente aquí, la tarde del martes 11 de julio,
más de mil habitantes han llenado las naves de la
iglesia a cielo abierto y la plaza para poder asistir a la
Misa en Do Menor de Wolfgang Amadeus Mozart,
realizada por 45 músicos y 27 coristas de la Orquesta
sinfónica de Damasco junto a los miembros del coro
Naregatsi, animado por las comunidades cristianas
locales.
En declaraciones a la Agencia Fides, el Arzobispo Joseph Tobji, Arzobispo de Alepo de los maronitas,
afirmó que “esta iniciativa representa en sí misma una
señal muy fuerte, de gran impacto simbólico y que
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puede ser notada por todos: en una iglesia devastada, donde todo se ve destruido, reflorece la vida y se
comienza de nuevo”.
“Una orquesta de músicos musulmanes y cristianos
ha realizado la misa en la versión compuesta por un
gran genio de la humanidad, una obra de fe y de
arte que ha resonado precisamente en un lugar que
había sido devastado por la violencia bárbara y brutal”, explicó. “El juego de luces en la iglesia en ruinas,
también ha sido muy impresionante. Cuando muchas
personas llegaron ya no había sitio libre”. Para permitir que todos los presentes pudiesen ver el concierto,
se han colocado algunas pantallas en la plaza.
El concierto se ha realizado con la colaboración de la
asociación francesa L’Oeuvre d’Orient, y ha sido dirigida por el padre Yeghiche Elias Janji, sacerdote

armenio católico y musicólogo, que incluso en tiempos de guerra no ha dejado de realizar conciertos en
varias ciudades sirias, y que años atrás habían llevado
a ejecución la obra de Mozart ante el Papa Benedicto
XVI.
“Quise dirigir este concierto de Mozart en Alepo en el
corazón de la catedral destruida de los maronitas, la
de San Elías, en mitad de la plaza Mons. Farhat. Este
lugar es un símbolo principal para los cristianos de
Alepo, ya que allí hay tres grandes catedrales: la de
los maronitas, la de los griegos melquitas y la de los
armenios católicos. La orquesta, venida desde Damasco, no está compuesta exclusivamente por cristianos
y es importante reunir a todas las comunidades que
se encuentran en Siria, con el fin de mostrar un rostro
unido”, explicó el padre Yeghiche Elias.
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“Dios, el amor, me atraía
con fuerza irresistible”

Mexicana, llamada a la vida religiosa tras la lectura de la vida de Teresa de Lisieux, y fundadora
de varias instituciones misioneras. Es la fundadora de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento.
María Manuela de Jesús Arias Espinosa (conocida
como Manuelita) nació el 7 de julio de 1904 en la localidad mexicana de Ixtlán del Río, Nayarit. Fue la quinta de ocho hermanos. Su padre era juez del distrito, y
eso supuso un constante trasiego para la familia que
vivió en distintos lugares. Durante un tiempo trabajó
en una entidad bancaria.
En 1924 su alma iba deslizándose por un sendero, aún
desconocido, pero prometedor por cuanto no le permitía acomodarse a las circunstancias del momento.
A finales de verano de ese año, amedrentada por la
operación que debía resolver su afección del apéndice,
no quiso pasar por el quirófano en Guadalajara. Llegaba la hora de su gran sacudida interior. Al regresar de
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Beata María Inés Teresa del
Santísimo Sacramento

Tepic a Colima fue leyendo Historia de un alma. Desde
sus páginas Teresa de Lisieux le tendió un puente de
plata, y sintió que hallaba su vocación. Dios movía sus
resortes con urgencia, y unos días más tarde, entrado
ya octubre, durante el Congreso Eucarístico que tuvo
lugar en México, Manuelita experimentó la llamada:
“Dios, el amor, me atraía con fuerza irresistible. Sólo
quería amar y darme a Dios. Todo mi anhelo era la Eucaristía”. La fuerza que emanaba de su ser era tal que
determinó hacerse oblación por México y el resto del
mundo, acogiendo gozosa la intervención quirúrgica
que había rechazado. A renglón seguido, la Virgen le
colmó de bendiciones y desde ese instante hasta el fin
de sus días permaneció unida a Ella.
En 1926 se consagró expresamente “como víctima de
holocausto” al Amor Misericordioso. Le afligía el hostigamiento que sufría la Iglesia en México, instigado por
las autoridades gubernamentales. Era algo que le afectaba personalmente, ya que experimentaba el irrefrenable afán de que todo su ser le perteneciera a Dios y
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aspiraba a seguirle en la vida religiosa,
pero el coto impuesto por la situación
política se lo impedía. Ello le creó gran
mortificación, aunque espiritualmente
revertió en ganancias porque de ese
periodo emergió una mujer fuerte,
curtida en la oración.
En 1929 ingresó con las Clarisas Sacramentarias del “Ave María”, en Los Ángeles, California, y allí tomo su nombre
religioso. Al año siguiente la Virgen de
Guadalupe se manifestó, diciéndole:
“Si entra en los designios de Dios servirse de ti para las obras de apostolado,
me comprometo a acompañarte en todos tus pasos, poniendo en tus labios
la palabra persuasiva que ablande los
corazones, y en estos la gracia que necesiten; me comprometo además, por
los méritos de mi Hijo, a dar a todos
aquellos con los que tuvieres alguna
relación, y aunque sea tan sólo en espíritu, la gracia santificante y la perseverancia final…”. Emulando a Teresa de
Lisieux también ella quiso ser misionera
contemplativa. Fue una ejemplar religiosa que irradiaba alegría en su quehacer, madura, generosa, servicial, fiel
al carisma, encarnando la pobreza, con
recursos y visión organizativa. Asumía
cualquier circunstancia con temple, sin echarse atrás.
Así vivió durante dieciséis años.
En su interior ardía su vocación misionera, y junto a ella
pervivía la promesa de María. Tras un doloroso proceso
de dilucidación, y una búsqueda sometida siempre al
cumplimiento de la voluntad divina, abrió su corazón a
la superiora, y ésta generosamente acogió su inquietud
y le dio curso oficial. En 1945 fue autorizada a poner en
marcha la fundación, y se dio libertad a las que quisieran secundarla. Monseñor González Arias, prelado de
Cuernavaca, había respaldado la obra, como después
lo hizo el obispo de Puebla. Su familia le prestó una
casa en Cuernavaca y se convirtió en el lugar donde
ella y las religiosas que la acompañaban dieron los primeros pasos. En 1949 fundó la universidad femenina
de Puebla. En 1953 recibían la aprobación eclesiástica
las constituciones de la naciente realidad eclesial, las
Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. El camino no había sido fácil, pero Manuelita se mantuvo
firme en su empeño. Se sentía indigna, sierva inútil:
“Dios tuvo compasión de su obra, de esta obra para la

cual se había valido del instrumento más deleznable,
más inepto, más incapaz. Pero era suya… la obra”.
“Muchas veces le digo: ´¡Tú tienes la culpa, para qué te
valiste de lo peor que encontraste!´”.
Después surgieron otras fundaciones en torno al carisma inesiano –una espiritualidad eucarística y mariana
de clara vocación misionera–, dirigidas a sacerdotes,
religiosos y laicos de distintas edades y estados, todas
alumbradas por el lema Es urgente que Cristo reine (1
Cor 15, 25). Su fecunda trayectoria fue quedando sellada con la celebración de las Bodas de Oro en 1980,
que pasó en Roma, y el gozo de haberse entrevistado
con Juan Pablo II en diciembre de ese año; entonces
él alabó su fidelidad con visible entusiasmo. Murió en
esta ciudad el 22 de julio de 1981. El cardenal Amato,
en representación de Benedicto XVI, la beatificó en
México el 21 de abril de 2012. La ceremonia tuvo lugar
en la basílica donde se venera la Virgen de Guadalupe.
Isabel Orellana Vilches
Zenit
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“El reino de los cielos se
parece a un tesoro escondido”

1 Reyes 3, 5. 7-12
Salmo 118
Romanos 8, 28-30
Mateo 13, 44-52
“El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder
y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y
compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran
valor se va a vender todo lo que tiene y la compra.
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XVII Domingo del
Tiempo Ordinario

El reino de los cielos se parece también a la red que
echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando
está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen
los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo
sucederá al final de los tiempos: saldrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los echarán
al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Habéis entendido todo esto?”.
Ellos le responden: “Sí”. Él les dijo: “Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos
es como un padre de familia que va sacando de su
tesoro lo nuevo y lo antiguo”.

