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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Discernimiento vocacional,
sin miedo

Mensaje a los jóvenes

El Domingo de Ramos es la Jornada Mundial de
la Juventud en Roma, que sirve de preparación
para la JMJ internacional en Panamá en 2019. El
Santo Padre dedica su Mensaje a los jóvenes, mirando también al Sínodo de obispos en octubre
y, de la mano de la Virgen María, habla de temores y discernimiento vocacional.
(…) Y vosotros jóvenes, ¿qué miedos tenéis? ¿Qué es
lo que más os preocupa en el fondo? En muchos de
vosotros existe un miedo de “fondo” que es el de no
ser amados, queridos, de no ser aceptados por lo que
sois. Hoy en día, muchos jóvenes se sienten obligados
a mostrarse distintos de lo que son en realidad, para
intentar adecuarse a estándares a menudo artificiales
e inalcanzables. Hacen continuos “retoques fotográficos” de su imagen, escondiéndose detrás de máscaras y falsas identidades, hasta casi convertirse ellos
mismos en un “fake”. Muchos están obsesionados
con recibir el mayor número posible de “me gusta”.
Y este sentido de inadecuación produce muchos temores e incertidumbres.
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Otros tienen miedo a no ser capaces de encontrar
una seguridad afectiva y quedarse solos. (…) E incluso aquellos que han abrazado el don de la fe y buscan
seriamente su vocación tampoco están exentos de
temores. Algunos piensan: quizás Dios me pide o me
pedirá demasiado; quizás, yendo por el camino que
me ha señalado, no seré realmente feliz, o no estaré
a la altura de lo que me pide. Otros se preguntan: si
sigo el camino que Dios me indica, ¿quién me garan-

tiza que podré llegar hasta el final? ¿Me desanimaré?
¿Perderé el entusiasmo? ¿Seré capaz de perseverar
toda mi vida?
En los momentos en que las dudas y los miedos inundan nuestros corazones, resulta imprescindible el discernimiento. Nos permite poner orden en la confusión de nuestros pensamientos y sentimientos, para
actuar de una manera justa y prudente. En este proceso, lo primero que hay que hacer para superar los
miedos es identificarlos con claridad, para no perder
tiempo y energías con fantasmas que no tienen rostro
ni consistencia. (…)
El discernimiento se vuelve indispensable cuando se
trata de encontrar la propia vocación. La mayoría de
las veces no está clara o totalmente evidente, pero se
comprende poco a poco. El discernimiento, en este
caso, no pretende ser un esfuerzo individual de introspección, con el objetivo de aprender más acerca
de nuestros mecanismos internos para fortalecernos
y lograr un cierto equilibrio. En ese caso, la persona
puede llegar a ser más fuerte, pero permanece cerrada en el horizonte limitado de sus posibilidades y
de sus puntos de vista. La vocación, en cambio, es
una llamada que viene de arriba y el discernimiento
consiste sobre todo en abrirse al Otro que llama. Se
necesita entonces el silencio de la oración para escuchar la voz de Dios que resuena en la conciencia. Él
llama a la puerta de nuestro corazón, como lo hizo
con María (…).

Editorial

Cristo nos libera de la tiniebla
(…) Ser cristiano es participar de esa vida que Cristo
ha sembrado con nuestra historia, en nuestra pobre
humanidad, en nosotros, con el don de su Vida, en la
Pasión y en la muerte, y habiendo triunfado sobre la
muerte y sobre el pecado, entregándonos y comunicándonos su Espíritu para que vivamos en la gloriosa
libertad de los hijos de Dios, para que vivamos con
esa vida nueva que Él es en nuestro corazón, y así,
desde Cristo, para quien acoge su palabra y el don
que Él ha querido que permanezca en la Iglesia, su
Espíritu, su vida, a través de los Sacramentos, a través
de la comunión de unos con otros. Quien acoge la
vida cambia. Y efectivamente, “quien está vivo y cree
en mi, aunque haya muerto, vivirá”. (…)
Dios es fiel. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y esa
vida ha sido sembrada en esta carne mortal nuestra.
Claro que pasaremos por la muerte, pasamos por la
enfermedad y envejecemos, pero ni la muerte, ni los
dolores de la enfermedad, ni la soledad del sepulcro
son nuestro destino. Nuestro destino es Dios y la vida
eterna. Y ya, antes en esta vida, una novedad de vida.
A quienes no lo conocen, o a quienes tienen otros intereses, les gusta pintar el cristianismo como un pueblo de gente triste y llorona, que vive flagelándose. En
absoluto, el cristianismo es una explosión de alegría
en una historia trágica, que es la historia humana.
Empezamos a darnos cuenta de que perdemos a Dios

de nuestra vida social y de nuestra vida humana, y en
nuestras familias, y en los lugares de trabajo, y la vida
se corrompe tan fácilmente que la tragedia vuelve a
aparecer un día y otro día, y otro día. (…)
Cristo nos ha liberado de esa tiniebla. Cristo nos ha
liberado ya en esta vida de la soledad que acompaña a esa tiniebla, generando un pueblo, generando
una familia, generando un espacio y un tiempo en el
que quienes vivimos y acogemos con sencillez y con
verdad esa vida vivimos en la libertad gloriosa de los
hijos de Dios, en la serena paz de quien sabe que somos amados con un amor que nadie va a arrancar
de nosotros. En medio de todas las dificultades de la
vida, en el sosiego de una fidelidad sin condiciones y
sin límites, de un suelo más firme que esta tierra que
pisamos, infinitamente más firme que esta tierra que
pisamos. Es el amor de nuestro Dios.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
18 de marzo de 2018
S. I Catedral
Palabras íntegras disponibles en
www.archidiocesisgranada.es y en
www.arzobispodegranada.es
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Mirada

Procesión de palmas desde
la iglesia de San Andrés
El 25 de marzo comienzan días intensos de Semana Santa, que se inician con la bendición de
los ramos y las palmas en el Domingo de Ramos,
que, en el caso de la liturgia de la celebración
de la Catedral se inicia en el templo sede de la
cofradía de la Borriquilla.
Este año, y tras la restauración de una parte de la
iglesia de San Andrés, donde tiene su sede la Cofradía
de Jesús de la Entrada en Jerusalén, la S.I Catedral
iniciará la celebración litúrgica de ese día con la bendición de los ramos y las palmas en el interior de la
iglesia de San Andrés y, desde allí, posteriormente, se
peregrinará en procesión hasta el templo catedralicio.
También en el interior de este templo de la calle Elvira
se proclamará el Evangelio del Domingo de Ramos.
A esta procesión de las palmas podrán participar todos los fieles que lo deseen. Con el fin de organizar
este cortejo de fieles con las palmas, quienes deseen
participar tendrán que estar a las 11:30 horas en la
iglesia de San Andrés. El recorrido de la procesión de
palmas hasta la S.I Catedral es el siguiente: C/ Elvira,
C/ Cárcel Baja, C/ Gran Vía, C/ Cárcel Baja, C/ Pie de
la Torre y entrada a la S. I. Catedral por la puerta de
la Encarnación.

Celebraciones litúrgicas
en la Catedral

Una vez en la Catedral, nuestro arzobispo D. Javier
Martínez continuará con la celebración la Eucaristía.
A esta convocatoria están invitados a asistir y participar todos los hermanos de la Cofradía, feligreses de la
parroquia, fieles y granadinos en general. La Cofradía
pide puntualidad “para poder realizar la procesión en
el horario establecido”.
HORARIOS
Asimismo, los horarios de las celebraciones litúrgicas
del templo catedralicio presididas por nuestro arzobispo son el Jueves y Viernes Santo, a las 19 horas y 17
horas, respectivamente; la vigilia pascual la noche del
sábado, a las 23 horas; y el Domingo de Resurrección,
con bendición papal, a las 12:30 horas.
Uno de los momentos más destacados es la Santa
Misa Crismal, que se celebra una vez al año, únicamente en la Catedral, y en la que se consagran y bendicen los santos óleos y el santo crisma, con los que
se administran los sacramentos del Bautismo, la Confirmación, Unción de enfermos y en las ordenaciones
sacerdotales y episcopales. Ese día, el clero diocesano
renueva sus promesas sacerdotales. La Misa Crismal
será a las 10 horas.
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Mirada
Celebraciones litúrgicas de Semana Santa en Guadix

Las celebraciones de Semana Santa en la catedral serán presididas este año por el administrador diocesano, José Francisco Serrano.

Jueves Santo, 29 de marzo: a las 7 de la tarde, celebración de la Cena del Señor y procesión al Monumento.

La catedral accitana ya ha presentado los horarios de
Semana Santa para las celebraciones que se realicen
en este templo. Cabe destacar que este año, dado
que no hay obispo en la diócesis de Guadix, será el
administrador diocesano, José Francisco Serrano,
quien presidida las celebraciones de la catedral. Dado
que no hay obispo en la diócesis de Guadix, estas
celebraciones serán presidida por el administrador
diocesano, José Francisco Serrano. Cabe destacar la
celebración de la Misa Crismal, el Martes Santo, que,
como tiene que estar presidida por un obispo, lo hará
el arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez.

Viernes Santo, 30 de marzo: a las 6 de la tarde, celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor y
adoración de la Cruz con el Cristo de la Misericordia.
Sábado Santo, 31 de marzo: a las 11 de la noche,
solemne Vigilia Pascual.

Los horarios de las celebraciones en la catedral son
los siguientes:

Cabe destacar que este año las celebraciones de la
catedral se van a retransmitir en directo a través de
Internet. Los mayores, enfermos y aquellas personas
que no puedan desplazar, o que estén lejos, podrán
seguir la celebración desde sus casas, a través de Internet. Para ello, solo hay que conectarse al canal de
YouTube de la catedral de Guadix.

Domingo de Ramos, 25 de marzo: a las 12 de la mañana, bendición de los ramos en la iglesia de la Concepción y procesión hacia la catedral. Celebración de
la Eucaristía.
Martes Santo, 27 de marzo: a las 12 de la mañana,
Misa Crismal. Presidirá la celebración el arzobispo de
Granada, Mons. Javier Martínez.
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Domingo de Resurrección, 1 de abril; a las 12 de la
mañana se celebrará la Eucaristía de Resurrección del
Señor, con bendición papal y procesión del Santísimo
por el interior de la catedral.
RETRANSMITIDA POR INTERNET

Las celebraciones que se van a retransmitir van a ser
la Misa Crismal, del Martes Santo; la Eucaristía del
jueves Santo; los oficios del Viernes Santo y la Misa
del Domingo de Resurrección.
Antonio Gómez

Mirada
Encuentro de los Seises de Úbeda y la Escolanía de Guadix

El 11 de marzo, en la Eucaristía celebrada en la
Catedral de Guadix se dieron cita el Coro de los
Seises de la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda (Jaén) y el Coro de la Escolanía de la SAI Catedral de Guadix. La finalidad de este encuentro
es la de acercar a los integrantes de ambos coros
para que, en una jornada de convivencia, puedan compartir experiencias de todo tipo, especialmente musicales y de fe.
La idea del encuentro comenzó a gestarse por parte
del accitano Antonio Francisco Gabarrón Torrecillas, antiguo escolano y director que fue de la Capilla de los Seises de la SAI Catedral, cuando, aún por
motivos de trabajo, se encontraba en la bella ciudad
jienense. Surgió la posibilidad de poder poner en
contacto ambas instituciones corales en este mismo
contexto de convivencia. Las circunstancias han ido
aplazando este encuentro, no obstante, ya se ha podido realizar también gracias a él y a los responsables
de ambos coros, así como gracias al Excmo. Cabildo
de la SAI Catedral de Guadix y a la Fundación de la
Casa Ducal de Medinaceli.
El Coro de los Seises de la Sacra Capilla de El Salvador
de Úbeda es una institución bajo el patrocinio de la
Casa Ducal de Medinaceli, acogida a los fines religiosos y culturales que su Fundación tiene. Su andadura
viene siendo secular. Se compone de adolescentes
que ayudan con sus voces a la música en la liturgia

de esa misma Sacra Capilla todos los domingos en la
misa de la mañana, bajo la dirección de María Jesús
García Sánchez y el apoyo del organista Emilio José
Alejo Martínez. A diferencia de los de Guadix donde
diferenciamos a los Seises como quienes perteneciendo al Coro de la Escolanía, además de cantar, diez de
ellos danzan en las solemnidades de la Inmaculada
y del Corpus Christi, los Seises de Úbeda realizan la
original función exclusiva del canto. Recientemente se
les han unido los antiguos seises con sus voces graves,
algunos de los cuales son padres de algunos de los actuales jóvenes seises. Con el apoyo institucional es de
destacar y agradecer la labor callada y desinteresada
de la familia de cada uno de los Seises y Cantores Escolanos que de esa manera apoyan no solo una labor
cultural, sino también, un modo de vida cristiana para
mayor Gloria de Dios y alabanzas de la Virgen María
e Iglesia Católica.
La visita realizada en esa jornada supuso un encuentro de verdadera hermandad que se aprovechó en la
asistencia a la oración, a la comunión, a la charla distendida, al compartir experiencias, a la visita de una
pequeña parte de la ciudad de Guadix y en el compromiso de devolver por nuestra parte la visita más
adelante a la bella ciudad ubetense, estrechando más,
si cabe, la fraternidad comenzada en este encuentro.
Sergio Villalba
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Programa de Jornadas de la Juventud en la Diócesis de Guadix

misión de apostolado seglar en la Conferencia Episcopal española. También han sido invitados jóvenes de
diferentes hermandades de Sevilla, que comentarán
algunas iniciativas de pastoral juvenil en el entorno
de las hermandades y su integración en la pastoral
diocesana.
Otros testimonios tendrán por protagonistas a jóvenes
de la diócesis accitana. Este es el caso de los jóvenes
que han participado en el proyecto Misión Joven en
Honduras. Contarán su experiencia y, por supuesto,
animarán a otros jóvenes a vivirla. También hablarán
jóvenes que colaboran, de una u otra manera, en los
diferentes proyectos de Cáritas.

Se ha presentado el programa de las Jornadas
de la Juventud que prepara la diócesis de Guadix
del 19 al 22 de abril.
Se acaba de presentar el programa de las Jornadas de
la Juventud, que se van a celebrar en la diócesis de
Guadix del 19 al 22 de abril, bajo el eslogan “acompañar y dejarse acompañar”. Está dirigidas a todos los
jóvenes de la diócesis y no van a tener una sede única,
ya que se desarrollarán en Guadix, Baza y Huéscar.
El obispo de Teruel-Albarracín, Mons. Antonio Gómez Cantero, será uno de los invitados a las jornadas, en un día en el que se hablará del acompañamiento y del discernimiento en la pastoral juvenil. Él
es miembro del departamento de juventud de la co-

Además, está previsto realizar, en el corazón de las
jornadas, el Festival de la Canción Vocacional. Será
en Guadix, en el centro diocesano de espiritualidad,
el 21 de abril.
Diálogos, celebraciones, testimonios, música, tiempo
de oración, convivencias,… de todo esto habrá en
las Jornadas de la Juventud que está preparando el
secretariado de infancia y juventud de la diócesis de
Guadix.
Ya se pueden hacer las inscripciones en el email del
secretariado: pjguadix@gmail.com Este es el programa que se acaba de presentar.
Antonio Gómez

Aumenta un 2,83% la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica

La Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica en la Declaración de la Renta de 2017, correspondiente
a la actividad económica desarrollada en 2016.
En la declaración de 2017 la cantidad destinada por
los contribuyentes a la Iglesia católica aumenta en 7
millones de euros y alcanza los 256,21 millones de
euros, un incremento del 2,83% con respecto al año
anterior. Es la cifra más alta desde el comienzo del
actual sistema de asignación tributaria en 2007, que
promedia una subida anual del 0,58%.
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El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha
sido 7.112.844. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyen-

tes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos.
Esto supone que el porcentaje de asignación llega al
33,54%, descendiendo en 1,39% en relación al ejercicio anterior.
El aumento de la cantidad que los españoles destinan
de sus impuestos a favor de la Iglesia católica se debe
a la evolución de la situación económica de nuestro
país, con un aumento significativo tanto del número
de contribuyentes que realizan la declaración como
de la renta declarada por los contribuyentes. Este hecho se produce tanto en el territorio de la Agencia
Tributaria como en el de las Haciendas forales.
Más información en www.archidiocesisgranada.es y
en www.conferenciaepiscopal.es

Mirada

Celebrado el 157 Cursillo de Cristiandad en la diócesis de Guadix

En la tarde del viernes 16 de marzo de 2018 hemos vivido con entusiasmo el comienzo del, varias veces anunciado, Cursillo de Cristiandad nº
157. Un Cursillo que fue necesario suspender, en
otras tantas ocasiones, por no congregarse un
número suficiente de candidatos para realizarlo. Ahora, felizmente, lo hemos visto arrancar al
fin..

Francisco Serrano. Le acompañaban el presidente, los
consiliarios y los miembros del equipo.

En prometedora tarde de lluvia nos acogía la Casa de
Espiritualidad Beato Medina Olmos de Guadix. Han
ido llegando participantes de distintos puntos de la
Diócesis: Cúllar, Puebla de D. Fadrique, Galera, Guadix e incluso de Granada. Los acogíamos el equipo de
la Escuela de Cursillos para vivir con ellos el impacto
inolvidable de estas singulares jornadas de estudio y
reflexión.

Ha resultado un auténtico gozo para todos detener
nuestro discurrir diario con este parón reflexivo y sosegado, especialmente iluminado, avivado por la fuerza
del Evangelio. Y CRISTO, el centro, el motor de nuestras vidas.

La clausura, como estaba previsto, en la tarde del domingo 18, ha cerrado con entusiasmo y esperanza
estas jornadas largamente esperadas por todos. Ha
presidido el acto el administrador diocesano D. José

Al fin, hemos experimentado el gozo de la respuesta
de un ramillete de mujeres y hombres a la invitación
de este secretariado. Nos congratula, además, que
conforman una muy aceptable media de edad de 43
años.

A partir de aquí, se impone el regreso, la vuelta al trabajo diario y a vivir con alegría cada instante el regalo
de nuestra vida, según lo prometido.
José Luis Campoy
Equipo de Cursillos de Cristiandad
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Mirada
Semana Santa Alternativa

Un libro escrito por D. Álvaro Ginel, sacerdote
salesiano, y publicado por la Editorial San Pablo
con sugerencias para quienes no puedan asistir
a las celebraciones de Semana Santa.
“Dinos algo o escribe algo para que podamos vivir ‘a
distancia’, sin asistir a las celebraciones, el sentido de
los días de Semana Santa. En casa a lo mejor podemos hacer algo. Sugiérenos algo que podamos hacer,
aunque no vayamos a las celebraciones”. Esta afirmación de un grupo de personas al sacerdote D. Álvaro
Ginel fue el inicio del libro Semana Santa Alternativa,
que publica la Editorial San Pablo, para quienes no
pueden asistir a las celebraciones de Semana Santa.
En esta obra el autor responde a la inquietud creciente de aquellas personas que no pueden asistir a las
celebraciones de Semana Santa. El lector encontrará a modo de pequeño resumen el sentido litúrgico
de cada uno de los días más señalados de la Semana
Santa ofreciendo las citas de las lecturas bíblicas, sugerencias prácticas, comentarios aclaratorios y oraciones que permitirán vivir a distancia el sentido de estos
días. Al final del libro se puede encontrar un sucinto
vocabulario que ayuda a entender su lectura y a ampliar la cultura religiosa.

AGENDA

•Vía Crucis viviente. Atarfe acoge un año más el
vía crucis viviente organizado por su parroquia y con
participación de los fieles. Tendrá lugar el Domingo de
Ramos, a las 18 horas.
•Pastoral Familiar. Con motivo de la Semana Santa,
cuyo calendario litúrgico prevalece, la Solemnidad de la
Anunciación del Señor, que se celebra el 25 de marzo,
se traslada al 9 de abril. Ese día es también es la jornada
por la vida, que la Pastoral Familiar celebrará con una
jornada festiva en el colegio Virgen de Gracia el día 8 y
una Eucaristía en la parroquia de Santa María Micaela
el día 9.

•Conferencia. ¿Somos capaces de educar? es el título de la conferencia a cargo del profesor del Instituto
de Teología Lumen Gentium P. Ricardo Aldana, en
el salón de actos del Centro Cultural del Arzobispado
(Edificio Curia Metropolitana. Plaza Alonso Cano), el
día 4, a las 20 horas.
• Pastoral de la salud. Oración y Eucaristía por los enfermos el día 20, a las 17 horas, en la residencia Ballesol
(C/ Jimena, 4, junto a la estación de autobuses).

Textos

Uno con nuestros hermanos
de Tierra Santa y Oriente Medio
Colecta por los
Santos Lugares
La Colecta del Viernes Santo es para los Santos
Lugares, la tierra de Jesús donde nació nuestra
fe. Con motivo de esa colecta, en una carta dirigía a los obispos, el Prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales, cardenal Leonardo
Sandri, nos invita a ponernos del lado de los hermanos que “por muchas y diversas razones, tienen dificultad para levantarse y reemprender el
camino”. También nos recuerda que esta colecta
a favor de Tierra Santa es una ocasión propicia
para hacernos uno con nuestros hermanos. Publicamos un extracto.
El itinerario cuaresmal que estamos viviendo nos invita a subir a Jerusalén por la vía de la Cruz, donde
el Hijo de Dios consumará su misión redentora. En
esta peregrinación vamos acompañados por el Espíritu Santo, que nos revela el sentido de la palabra
de Dios. Además de los sacramentos, y en especial la
Penitencia y la Eucaristía, nos fortalecen el ayuno, la
oración y la limosna. Es este un tiempo propicio para

acercarnos a Cristo, mediante el reconocimiento de
nuestra pobreza y de nuestros pecados y por medio
del vivir el anonadamiento y el abajamiento del Hijo
de Dios, que “siendo rico, se hizo pobre por vosotros,
para que vosotros fueseis ricos por su pobreza” (2 Cor
8, 9).
Es un tiempo por excelencia también para acercar a
los otros a través de las obras de caridad, conscientes
de que el camino cuaresmal no es una acción solitaria, sino un itinerario de solidaridad, en el que cada
uno está llamado a pararse como el Buen Samaritano,
para ponerse al lado de los hermanos que, por muchas y diversas razones, tienen dificultad para levantarse y reemprender el camino.
También en este año, la tradicional Collecta pro Terra
Sancta del Viernes Santo es para los fieles una ocasión
propicia para hacerse uno con nuestros hermanos de
la Tierra Santa y del Medio Oriente, desde donde,
desgraciadamente, el grito de miles de personas que
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carecen de todo, incluso a veces de la misma dignidad de hombres, continúa llegándonos, rompiendo
nuestros corazones e invitándonos a abrazarles con
caridad cristiana, fuente segura de esperanza.
Sin el espíritu de Cristo, que “se anonadó, tomando
la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre se humilló, hecho
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil 2,78), el grito del hermano no es escuchado y no se fija
la mirada en los rostros de miles de personas menos
afortunadas.
Para meditar esta Kénosis o abajamiento del Hijo de
Dios, ¿qué mejor sitio podría haber sino los mismos
lugares que conservan desde hace más de dos mil
años la memoria de nuestra redención? Señalo con
particular atención las dos Basílicas, la de la Natividad
en Belén, construida sobre la gruta donde nació Jesús,
y la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, construida sobre la tumba de Jesús, que se convirtió en la
fuente de la vida con su resurrección. Ambas Basílicas,
gracias a la colaboración y generosidad de muchísimas personas de buena voluntad, fueron restauradas
el año pasado. Edificar la Iglesia de Tierra Santa, en
sus edificios de culto y en sus piedras vivas, que son
los fieles cristianos, es, en definitiva, responsabilidad
de todas las Iglesias particulares de la Cristiandad,
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conscientes de que la fe cristiana ha tenido su primer
centro propulsor en la Iglesia Madre de Jerusalén.
La comunidad católica de Tierra Santa, en sus diferentes semblantes, como el latino de la Diócesis Patriarcal
de Jerusalén, de la Custodia de la Tierra Santa y de las
otras circunscripciones, y el oriental -greco -melquita, copto, maronita, sirio, caldeo y armenio-, con las
familias religiosas y tantos otros organismos de todo
tipo, tiene la especial vocación de vivir la fe en un contexto múltiple en lo religioso, político, social y cultural.
Pese a los desafíos e inseguridades, las parroquias
prosiguen su servicio pastoral con atención preferencial por los pobres; las escuelas, lugares de encuentro
entre cristianos y musulmanes, son fundamento para
la preparación en unión -lo esperamos contra toda esperanza- de un futuro de respeto y colaboración; los
hospitales y ambulatorios, las casas de beneficencia y
los centros de encuentro continúan acogiendo a los
afligidos y necesitados, prófugos y refugiados, y a las
personas de cualquier edad y religión heridas por el
horror de la guerra.
No podemos olvidar a las miles de familias que han
escapado de la violencia de la guerra en Siria e lrak,
y que cuentan con tantos niños y jóvenes, muchos
de los cuales en edad escolar, los cuales confían en
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nuestra generosidad, de modo que puedan volver a
la vida escolar y, así, puedan también soñar con un
futuro mejor.
Un recuerdo especial, en este momento, se dirige a
la pequeña comunidad cristiana del Medio Oriente,
que continúa sosteniendo la fe entre los desalojados
en lrak y Siria, o entre los refugiados en Jordania y el
Líbano, asistidos por sus pastores, y por religiosos y
voluntarios de varios Países. Los rostros de estas personas nos interrogan sobre el sentido de ser cristianos; sus vidas puestas a prueba nos inspiran.
El Santo Padre Francisco en su mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz de este año
afirma: “Con espíritu de misericordia, abrazamos a
todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que
se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la
discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental”. Demostrémosles nuestra cercanía, hecha concreta por medio de nuestra constante
oración y mediante una ayuda económica, en especial
ahora, tras haber sido liberada la Llanura de Nínive.

Muchos cristianos iraquíes, y también sirios, quieren
volver a sus propias tierras, donde sus casas han sido
destruidas y se han derribado las escuelas, los hospitales y las iglesias. No les dejemos solos.
Todos estamos invitados a reanudar las peregrinaciones a Tierra Santa, porque el conocimiento adquirido
y la experiencia vivida en los lugares de nuestra redención, caminando sobre las huellas de Jesús, María,
José y los discípulos, ayudan a profundizar nuestra
fe, y también a entender las circunstancias en las que
viven los cristianos de Tierra Santa. Las peregrinaciones, además, constituyen una ayuda muy notable al
sostenimiento, aunque sea sólo de supervivencia, de
miles de familias.
En estos días de preparación para la Santa Pascua, os
invito fraternamente para que os empeñéis en vencer
el odio con el amor y la tristeza con la alegría, rezando
y obrando para que la paz habite en el corazón de
cada una de las personas y, en especial, de nuestros
hermanos de Tierra Santa y del Medio Oriente.
Leonardo Cardenal Sandri
Prefecto
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La Iglesia diocesana abraza
a su nuevo presbítero
Nuestra diócesis celebró con júbilo y gratitud el
domingo, 18 de marzo, la Ordenación sacerdotal
de D. Luis Palomino Ortega, natural de Huétor
Tájar, en una Eucaristía celebrada en la Catedral
y presidida por nuestro Arzobispo, Mons. Javier
Martínez, en la que el nuevo presbítero diocesano estuvo arropado por su familia y amigos,
miembros del clero diocesano y seminaristas,
además de por fieles llegados de diversos puntos de la provincia.
El pueblo cristiano de Granada celebró con gran alegría y expectación el domingo, 18 de marzo, la Ordenación sacerdotal de D. Luis Palomino Ortega, nuevo
presbítero de la Iglesia de Granada que recibió el Sacramento del Orden en una Eucaristía celebrada en
la Catedral y presidida por nuestro Arzobispo, Mons.
Javier Martínez, en la que el nuevo miembro del clero diocesano pudo sentir el abrazo de sus familiares
y amigos, así como de los fieles que se desplazaron
hasta la Catedral desde distintos puntos de la provincia como Huétor-Tájar, su localidad natal, Atarfe y
Benalúa, para participar y acompañar la Ordenación.

Ordenación Sacerdotal
de D. Luis Palomino

UN NUEVO SACERDOTE PARA GRANADA
La celebración del sacramento comenzó con la declaración de aptitud como aspirante al sacerdocio de D.
Luis Palomino, quien se postró en el suelo ante el altar y seguidamente recibió la imposición de las manos
por parte de nuestro Arzobispo y del resto del presbiterio presente. Posteriormente, el nuevo sacerdote
fue revestido con la casulla por su padrino, D. José
Ignacio Martínez, párroco de Atarfe, antes de recibir
el pan y el vino, signos de la Eucaristía, y la unción con
aceite en las manos.
Ya como un miembro más del presbiterio, el nuevo
sacerdote diocesano pudo dar por primera vez la Comunión al pueblo cristiano de Granada, recibiendo su
abrazo al termino de la Misa y multitud de besos en
sus manos recién ungidas.
Posteriormente a la celebración de la Ordenación, la
primera Misa de D. Luis Palomino tuvo lugar en la Solemnidad de San José, en la parroquia de Santa Isabel
de Huétor Tájar.
María José Aguilar
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El sacerdote, un bien para el mundo entero
Por las manos de los sacerdotes en la administración de los sacramentos pasa Cristo. El presbítero tiene por ello una importante misión hacia el
pueblo de Dios que se le ha confiado en su parroquia, templo y tarea pastoral. Nuestro arzobispo
lo explicaba en su homilía, de la que ofrecemos
un extracto, en la Eucaristía de Ordenación Sacerdotal del nuevo presbítero diocesano, D. Luis
Palomino, en la Catedral el pasado 18 de marzo.
Hemos venido a la Ordenación. ¿Y cuál es la misión
de un sacerdote? Sencillamente ser testigo en medio
del pueblo de esa vida nueva, y constructor, y cuidador de esa vida nueva en las personas, y en el pueblo,
y en las familias que el Señor te confiará. En primer
lugar testigo, que te conmuevan siempre las palabras
de la Consagración, cuando digas: “Tomad, comed,
esto es mi Cuerpo…”. Es verdad que es Cristo quien
lo dijo en la Última Cena. Es verdad que tú lo dices,
“in persona Christi”, pero es verdad que tanto más
será creíble y será evidente lo que sucede en la Eucaristía cuando esa ofrenda sea tu propia ofrenda, la
ofrenda de tu propia vida por quienes tienes delante,
por el pueblo, por muchos, por la multitud, por todos.
Una ofrenda como la de Cristo, cumpliendo el mandato del Señor: “Haced esto en memoria mía”. Y el
“esto”, qué es. La ofrenda de tu vida por la vida de
Cristo en los hombres, por comunicar esa esperanza,
y esa libertad, y ese gozo, y ese amor de unos por
otros, y esa capacidad de perdonar, y ese corazón de
carne que es capaz de amar a nuestros hermanos con
un amor parecido al amor con el que Dios nos ama
a nosotros.
Ésa es tu misión. Y es una misión que cuando uno
la comprende se le saltan las lágrimas, y es humano
que se salten, porque no existe misión, ni tarea, ni
forma de vida más bella sobre la tierra. ¡Cómo no
dar gracias! Tú las das. Tú eres muy consiente de que
el Señor ha hecho contigo una historia de gracia. Y
en realidad, todos somos conscientes -quienes somos
sacerdotes- de que no es ningún mérito nuestro, ni
tiene que ver con estudios. Tiene que ver con una
preferencia y una gracia del Señor que ha guiado
nuestras vidas y que las seguirá guiando para bien del
pueblo cristiano, para gozo del pueblo cristiano, para
gozo, alegría y gratitud de la Iglesia.
Pero esa historia de gracia es un bien para todos nosotros. Nosotros venimos aquí no sólo porque somos

buenas personas y queremos acompañarte, o nos gusta acompañarte. No es un acto social. Venimos aquí
porque tu Ordenación le importa a la Iglesia entera,
y le importa al mundo entero. Un nuevo presbítero.
Alguien que participa del sacerdocio de Cristo. Al-
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guien que puede vivir esa ofrenda que el Señor sigue
haciendo por la Eucaristía y que coge tu humanidad,
para que esa ofrenda Suya sea a la vez ofrenda tuya.
Eso es un bien para el mundo entero y no podemos
no dar gracias por ello.
Damos gracias y pedimos que tu vida, por la gracia
del Señor, florezca y tenga toda la fecundidad que el
Señor quiera para que sean muchos y -como decía
San Pablo- se multiplique el número de los que dan
gracias a Dios; por ti y porque tu vida hace más obvio,
más evidente, que Cristo vive y es la esperanza del
mundo, la esperanza de los hombres, la única esperanza en la que podemos realmente poner nuestro
corazón por un mundo humano, más bello, más fe-

liz, más verdadero, más de hermanos, más de amigos
que se ayudan en el camino de la vida. Preciosa misión Luis, preciosa misión.
Pedimos que el Señor haga fructificar en tu vida a la
medida de Su Gracia.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
18 de marzo de 2018
S.I Catedral
Homilía íntegra en www.archidiocesisgranada.es y
en www.arzobispodegranada.es

En imágenes, la Ordenación del nuevo sacerdote diocesano
Galería fotográfica en la Eucaristía de Ordenación Sacerdotal del nuevo presbítero diocesano D. Luis Palomino Ortega, natural de Huétor Tájar, en cuya celebración se congregaron
familiares, amigos, miembros del clero diocesano y seminaristas, así como numerosos fieles
del pueblo cristiano de Granada llegados de diversos puntos de la provincia como Huétor
Tájar, Atarfe y Benalúa.
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Don de amor de Dios
por nosotros
Nuestro Arzobispo D. Javier Martínez acerca el
significado y sentido profundo de la Eucaristía
en la ponencia que ofreció el pasado día 16 en el
Centro Cultural del Arzobispado, y en el marco
de los actos organizados por la Adoración Nocturna de Granada para celebrar su 150 aniversario.
Con la asistencia de un nutrido grupo de miembros
y simpatizantes de Adoración Nocturna de Granada,
así como granadinos en general, Mons. Javier Martínez habló de la Eucaristía y del significado profundo
de ésta para nuestras vidas de cristianos, y para comprender nuestra vida unida a Cristo.
Y es que, entre otras reflexiones que expuso nuestro arzobispo, D. Javier subrayó que la Eucaristía es
un sacramento, aludiendo a él como un sacramento

La Eucaristía
de Cristo con su Esposa, que es la Iglesia, su Cuerpo.
También habló de la Eucaristía como una celebración
nupcial -como en el Bautismo donde establece su
alianza con nosotros-, en la que Cristo se da a cada
uno de nosotros para siempre; un regalo que Dios nos
hace a cada uno. En este sentido, y ante la expandida idea de nuestro mundo, heredera de la Ilustración,
por la que el hombre es fruto de su esfuerzo y su propia razón, D. Javier recordó que “los sacramentos son
cosas que Dios hace por nosotros, no lo que nosotros
hacemos por Dios”, al mismo tiempo que recordó la
reciente carta de la Congregación para la Doctrina de
la Fe –Placuit Deo- sobre la salvación cristiana, que
subraya que es Dios quien nos salva y que nuestra
salvación no es fruto de esfuerzos o méritos.
Del Sacramento, nuestro Arzobispo insistió en que no
son actos de culto a Dios, sino un don que Él nos
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hace para vivir verdaderamente como hijos de Dios,
para unirse a nosotros. Asimismo, del sacramento señaló que uno de sus rasgos es la gratuidad, frente a la
mentalidad de este mundo “contractualista”, es decir, frente a la mentalidad de un mundo que se mide
en función de contratos –también a veces incluso en
el matrimonio- por el que reducimos las relaciones
humanas y nuestra vida a lo que damos y recibimos,
frente al amor de Dios –al que estamos llamados a
practicar- de dar sin esperar recibir nada a cambio:
absoluta gratuidad, como el don de su Hijo muerto
en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos
la salvación.
LA EUCARISTÍA, UN ACONTECIMIENTO
En concreto, de la Eucaristía habría que volver a explicar los gestos de ésta –señaló nuestro Arzobispo-,
para participar con plena conciencia de ese don por
el que el Hijo de Dios se entrega en el altar que es la
Eucaristía, dándose a nosotros y haciéndose alimento
para nuestra vida.
“La Eucaristía es también un acontecimiento Sucede
algo, no es un rito. En la Eucaristía sucede algo y tiene
que ver con mi vida. Sucede que se hace memoria
de Dios; que vuelve a presentar el don, renueva el
don de la muerte y Resurrección de Cristo, tanto en el
Bautismo (alianza de Dios con los hombres) como en
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la Confirmación y en la Eucaristía”.
Del significado de esos gestos y signos, nuestro Arzobispo aludió a algunos de ellos, como el ofrecimiento
del pan y el vino, que nosotros ofrecemos en el altar
y que el Señor nos los devuelve, a través de las manos
del sacerdote, ministros de Cristo en el altar, en Cuerpo y Sangre Suyo.
Del Credo, recordó que es una respuesta de la Esposa
que es la Iglesia y no un ideario de buenas intenciones
o preceptos que cumplir. “El Credo es un acto, una
fórmula de amor para decir a Dios ‘Yo te conozco, sé
que eres amor y en tu Hijo te has entregado por mi,
y en Ti puedo esperar el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida eterna’”.
Asimismo, D. Javier aludió a la Eucaristía como “la
escuela donde aprender qué es un matrimonio cristiano”, al mismo tiempo que insistía en que “la Eucaristía es una boda y esa boda es una revelación. El
acontecimiento que se revela y renueva es el acontecimiento de Cristo”.
La Eucaristía –en la que suceden los momentos más
importantes de la vida cristiana: Encarnación del Hijo
de Dios, Nacimiento, Pasión, Muerte, Resurrección y
Pentecostés- concluye cuando el sacerdote dice “Podéis ir en paz”. Y con el deseo de salvaguardar lo
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vivido en la Eucaristía y la Comunión, tras la cual llevamos al Señor en nuestro interior, unidos a nosotros, es
aconsejable no perturbar esa acogida en nosotros con
excesivos avisos, salvo los imprescindibles.
Y es que la Eucaristía –de la que nuestro arzobispo
insistió en su lenguaje y significado esponsal de Cristo
con su Esposa que es la Iglesia- es el único matrimonio
–nos dice D. Javier- que cumple plenamente y siempre
lo que afirma el Génesis para referirse a la unión entre
el hombre y la mujer: “Seréis una sola carne”.
ACERCARSE A LA SANTA COMUNIÓN
A la intervención de nuestro Arzobispo le siguió un
turno de preguntas. Entre ellas, sobre la comunión
en la mano o en la boca, o si es más adecuado para
recibir al Señor hacerlo de pie o de rodillas.
Respecto a la comunión en la mano o en la boca,
nuestro arzobispo respondió que la Iglesia permite
ambas. En este sentido, ante la posible objeción de
no comulgar con las manos porque éstas están manchadas, D. Javier recordó que nuestros labios no están
más limpios que nuestras manos por el pecado, y que
la mayoría de los pecados salen de nuestros labios.
Asimismo, respecto a la comunión de rodillas o de
pie, nuestro arzobispo puso de relieve que lo impor-

tante es el corazón con el que nos acercamos a tomar
al Señor. En este sentido, señaló que también la Iglesia permite ambas formas, explicando asimismo que
no es más cristiana quien se acerca de rodillas a quien
se acerca de pie, ya que también uno puede acercarse
de rodillas y hacerlo como un gesto repetitivo. En este
sentido, Mons. Martínez insistió en que lo importante es el corazón y la conciencia de hijos de Dios que
recibimos al Padre en nuestro ser para acercarnos a la
Santa Comunión.
En la conferencia sobre la Eucaristía, celebrada en el
Centro Cultural del Arzobispado, en el Edificio de la
Curia Metropolitana, intervino brevemente el Presidente de Adoración Nocturna de Granada, Reyes
Ruiz, para recordar el aniversario y objeto de este
carisma, dedicada a la adoración al Sagrario y propagación de adoración al Santísimo Sacramento. Sobre esta adoración, D. Javier Martínez recordó que la
adoración eucarística y la celebración de la Eucaristía
van siempre unidas, y no puede aislarse la primera
de la segunda, al mismo tiempo que subrayó que “la
adoración eucarística es una riqueza del bien de la
Iglesia”.
La conferencia concluyó con la oración de un Gloria
de todos los presentes con nuestro arzobispo.
Paqui Pallarés
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Siguiendo la llamada
del Señor hasta el final
Entrevista al nuevo sacerdote de la Iglesia de Granada, D. Luis Palomino, realizada unos días antes
de su Ordenación. En ella nos cuenta cómo era su
vida antes de seguir con seriedad y hasta el final
la llamada que sintió de Dios en su corazón. Es la
llamada, el fuego que ardía en su corazón y que
no acalló, lanzándole ahora a vivir una vida gozosa administrando los sacramentos y llevando a
Dios a todas las personas en el Cuerpo de Cristo
que es la Iglesia.
Granada vivió el domingo día 18 una jornada llena de
alegría y gratitud a Dios por su nuevo obrero a la mies:
D. Luis Palomino, un nuevo sacerdote diocesano, que
hasta su Ordenación ha sido diácono en la parroquia
de Atarfe.
De llevar una vida ya prevista para casarse con su novia,
un puesto de trabajo y dedicando su tiempo libre a una
de sus grandes aficiones, el baile hip hop, hasta ser casi
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Ordenación Sacerdotal
de D. Luis Palomino

profesional, junto a compañeros que sí se han iniciado
en el mundo del espectáculo, D. Luis Palomino decidió
seguir hasta el fondo la llamada en su corazón que le
decía que su felicidad y su tarea en la vida estaba en
otra cosa. Ha oficiado su Primera Misa el lunes 19, Solemnidad de San José, en la parroquia de Santa Isabel,
en Huétor Tájar, de donde es natural. Tanto en su Ordenación Sacerdotal en la Catedral como en su Primera
Misa en Huétor Tájar, el pueblo cristiano de Granada
y su provincia acompañó al nuevo presbítero acogiéndolo como uno más en su familia, en un ambiente de
alegría y agradecimiento.
Este domingo serás ya sacerdote. Cómo te sientes.
Un poco nervioso, pero a la vez muy, muy feliz, y de
que ya el Señor hace conmigo y lo que Él ha preparado para mí. Y por eso me siento feliz, totalmente
agradecido.
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Recuerdas el instante en que dijiste “quiero ser
sacerdote”.
Sí, claro. Eso nunca se olvida. Es el primer amor. La primera vez que de verdad yo sentí al Señor vivo y Resucitado dentro de mi corazón. Tuvo que pasar un año
en el que vinieron muchas pruebas y dificultades, en el
que me costó mucho decidirme, porque tenía mi novia,
mi trabajo, una vida casi hecha, y me costó decidirme.
Pero era tan grande esa voz del Señor que sentía en
el corazón y que me decía que tenía que ser sacerdote… Y también lo comprobaba cuando iba a trabajar.
Ir a trabajar ya no era como antes. Tenía posibilidad de
trabajar en una oficina con unas condiciones buenas, y
yo me pensaba para mí: “¿Esto va a ser toda mi vida?
¿Estar en la oficina sentado o cargando hormigón, que
es lo que yo hacía?”. Mi vida no está llamada a esto,
está llamada a otra cosa. Así empezó. La primera vez
que yo descubrí a Jesús Resucitado es en la Eucaristía.
Antes de entrar en el seminario cómo era tu vida
y que anhelabas en esa vida que llevabas.
Mi vida era normal, como la de un chico de hoy. Es
verdad que la sociedad ha cambiado mucho en estos
diez años. Era un chico que trabajaba, que no le gustaba estudiar. Trabajaba primero con mi padre en el
campo, en mi pueblo, en los espárragos y después en
la aceituna. Y después de eso, trabajé en una planta de
hormigón, primero manejando una excavadora y jus-

to un año antes de decidirme a entrar en el seminario
me hicieron encargado. Tenía mi novia y había hecho
planes. Había comprado un piso, pensando en formar
una familia. Me gustaba mucho bailar y dedicaba mi
tiempo libro a bailar hip hop. Y las ambiciones de un
muchacho joven: empezamos formando un grupo, seguíamos bailando, íbamos a fiestas de los pueblos, y
nos contrató una compañía. Estábamos de teloneros
de famosos. Varios de mis compañeros han llegado lejos, como Mimi, que está en Operación Triunfo, y Juan,
que era mi compañero de baile, está bailando también
en Operación Triunfo. Y yo, en ese embrollo, decidí que
no era eso. Sí bailar, pero bailar para el Señor. Y bailar
rezando que es otra manera, muy importante.
Y qué dice tu familia y amigos de tu Ordenación,
y aún antes, cuando dijiste que querías ser sacerdote.
Ahora, muy contentos. De hecho, estos días estoy saturado de tantos whatsaaps, de tanta gente que me
para por la calle. Y cuando decidí ser sacerdote hubo
de todo. Hubo gente que lo veía bien, otra parte que
no lo veía bien, que cómo me iba a dedicar a eso, que
cómo iba a ser cura, porque estaba echando a perder
mi vida. Pero yo creo que lo más principal y el apoyo
más importante fue el de mi padre. Mi madre me dijo
“yo sabía que ibas a ser algo grande y eso grande hoy
se acaba de cumplir”. Y a mi padre no hizo falta decírselo. Cuando fui a hablar con él me dijo “ya lo sé,
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tienes mi apoyo, y que esta vez sea la definitiva, no des
más tumbos”. Así fue la reacción de cada uno de ellos.
Hasta ahora, has estado de diácono en Atarfe.
Cómo has vivido este tiempo de diaconado y, con
anterioridad, como seminarista mientras te preparabas para el sacerdocio.
Este tiempo en el seminario ha sido espectacular. He
podido comprobar cómo su Evangelio es Palabra viva
que se cumple. Cuando nos damos siempre nos da
miedo el dejar todo: la familia, el trabajo… Pero se
cumple lo que dice el Evangelio. Y yo en el Seminario
he descubierto muchos hermanos de verdad, que están ahí siempre, que te quieren. En el tiempo del seminario en lo que es relaciones ha sido espectacular, con
cada uno de ellos. Y en el estudio, con sus más y con
sus menos, puesto que ya he dicho que no me gustaba
estudiar. Pero lo he visto como un avance. Cada año
iba avanzando, iba mejor, me costaba menos, me gustaba estudiar. Son unos años muy positivos. Y ahora en
Atarfe una alegría. No puedo decir mas que es un don
de Dios, una gracia de Dios. Mis atarfeños me regalaron la casulla para la Primera misa. Y para mi son un
regalo de Dios porque, sin conocerme de nada, le abrís
vuestra casa, vuestro corazón, ese afecto de cariño que
cada uno tiene contigo. Es verdad que hay de todo,
como en cada familia. La Iglesia es una familia y hay
de todo: unas veces peleamos y otras nos queremos, y
disfrutamos lo que es vivir la fe y lo que es vivir la vida
de la Iglesia que es maravillosa.

Administrarás sacramentos como el perdón de
los pecados y serás ministro de Cristo en el altar.
¿Cómo te sientes o cómo contemplas esto?, tan
esencial para nuestra vida. ¿No te da un poco de
vértigo cuando comprendes por lo que pasa a través de tus manos?
Me da más que vértigo. Me siento muy responsable de
eso que va a suceder. Me siento totalmente indigno de
que el Señor haga eso conmigo. A veces, me cuesta
creérmelo, porque es tan maravilloso, es una cosa tan
increíble… De hecho, hasta ahora había estado normalmente tranquilo.
En esta semana, soy un valle de lágrimas, con cualquier
canción del Señor, con cualquier palabra, en la liturgia
de las Horas, en el Evangelio, en la Eucaristía me emociono, porque la veo tan cumplida, tan realizada en mí,
siendo tan débil, un hombre pecador, como se sentían
los apóstoles: por qué yo, Señor, si yo no soy nada, no
sé nada. Pero Él ha sido el que, pasito a pasito, haya
hecho todo el camino hasta llegar al fin, que era esto.
El fin de una cosa pero el principio de otra todavía más
hermosa. Y ya siento la necesidad. Es verdad que un
diácono siempre es diácono. Pero un diácono que siente la llamada a ser presbítero yo siento la necesidad de
traer al Señor a esta tierra, siento la necesidad de perdonar los pecados. Me falta eso. Es verdad que hago
bautizos, hago bodas, hago las exequias, pero me falta… Ya lo voy notando conforme pasa el tiempo.
Paqui Pallarés
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Plegaria Eucarística
Celebración de la Misa (y III)
Comienza el sacerdote la Plegaria eucarística, según las rúbricas, elige una de las que se encuentran en el Misal Romano o de las aprobadas por
la Sede Apostólica.
La naturaleza de la Plegaria eucarística exige que sólo
el sacerdote lo pronuncie en virtud de su ordenación.
El pueblo se unirá al sacerdote en la fe y con el silencio, también con las intervenciones establecidas a lo
largo de la Plegaria eucarística que son: las respuestas
al diálogo del Prefacio, el Santo, la aclamación después de la consagración y la aclamación del Amén
después de la doxología, junto con otras aclamaciones aprobadas por la Conferencia de los Obispos y
reconocidas por la Santa Sede.
Es muy conveniente que el sacerdote cante las partes
de la Plegaria eucarística musicalizadas. Al comienzo
de la Plegaria eucarística, el sacerdote extiende las
manos y canta o dice: “El Señor esté con vosotros; el
pueble responde: “Y con tu espíritu”. Cuando continúa “Levantemos el corazón”, alza las manos. El
pueblo responde: “Lo tenemos levantado hacia el
Señor”.
Después el sacerdote, con las manos extendidas,
añade: “Demos gracias al Señor; nuestro Dios”, y el
pueblo responde: “Es justo y necesario”. Después,
el sacerdote, con las manos extendidas, sigue con el
Prefacio; cuando lo termina, junta las manos y canta
o dice en voz clara, junto con todos los presentes el
Santo.

El sacerdote prosigue la Plegaria eucarística según las
rúbricas que se exponen en cada una de ellas. Si el
celebrante es Obispo, en las Plegarias, después de las
palabras: con tu servidor el Papa N., añade: conmigo,
indigno siervo tuyo; o después de las palabras: el Papa
N., añade: de mí, indigno siervo tuyo.
Si un Obispo celebra fuera de su diócesis, tras las palabras con tu servidor el Papa N., añade: conmigo,
indigno siervo tuyo, con mi hermano N., Obispo de
esta Iglesia de N. El Obispo diocesano debe ser nombrado con esta fórmula: con tu servidor el Papa N.,
con nuestro Obispo.
En la Plegaria eucarística se puede mencionar a los
Obispos Coadjutor y Auxiliares, pero no a otros Obispos que pudieran estar presentes. Si son muchos los
que se han de mencionar, se utiliza la forma general:
con nuestro Obispo N. y sus obispos auxiliares.
Un poco antes de la consagración, el ministro, si se
cree conveniente, avisa a los fieles mediante un toque
de campanilla.
Si se utiliza el incienso, el ministro inciensa la hostia y
el cáliz cuando se muestran tras la consagración.
Después de la consagración, una vez que el sacerdote
dice: “Éste es el Sacramento de nuestra, fe”, el pueblo pronuncia la aclamación empleando una de las
fórmulas prescritas.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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“Bendito el que viene en el
nombre del Señor”
Mateo 21, 1-10
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a dos discípulos
diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis
enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle
que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto
ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del
profeta:
«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo
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de acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que
les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La
multitud alfombró el camino con sus mantos; algunos
cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó
preguntando: «¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».

luzdelaPalabra

DOMINGO DE RAMOS

Con la celebración del Domingo de Ramos entramos
en la Semana Grande de los cristianos, la Semana
Santa, en la que vamos a vivir los últimos días de la
vida de Jesús en la tierra, es decir, vamos a vivir los
acontecimientos centrales de nuestra fe: la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo. En estos días
vamos a contemplar hasta dónde es capaz de llegar el
amor de Dios por nosotros.
Con el domingo de Ramos empezamos conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén, entrada desde
la humildad y la entrega total a los proyecto de Dios.
Celebrar la Pasión y muerte del Señor es contemplar
a un Dios que nos ama. Por amor vino a nuestro encuentro, asumió nuestras limitaciones y fragilidades,
experimentó hambre, sueño, cansancio, tentaciones,
miedo a la muerte, sudó sangre. Por amor fue tirado por tierra, aplastado contra la tierra, traicionado,
abandonado, incomprendido. Esta es la más grande
historia de amor que es posible contar.
Hemos de mirar la cruz porque es ahí donde se manifiesta el amor y la entrega de Jesús. Hemos de asumir
la misma actitud de Jesús y solidarizarnos con aquellos que son hoy crucificados en este mundo: los que
sufren violencia, los que son explotados, los que son
privados de sus derechos y de su dignidad.
Hay que mirar la cruz de Jesús para denunciar todo lo
que genera odio, división, miedo. Hay que dejar de
seguir crucificando a los hombres; hay que entregar
la vida pero por amor.

Hoy Cristo se sigue haciendo presente en nuestro
mundo para denunciar la cultura de la muerte y anunciar la vida, para denunciar la injusticia, la violencia y
la mentira de la sociedad. Pero nosotros podemos
caer en la trampa de ser como los habitantes de Jerusalén cuando crucificaron a Jesús y pensar que los
líderes de entonces lo que estaban haciendo no estaba mal, era lo correcto y no hacer nada nosotros por
defender a Jesús, por defender la causa de la justicia.
¿No nos estaremos engañando nosotros mismos también? Cuando ignoramos a quien sufre y está cerca de
nosotros; cuando justificamos nuestras agresiones a
otros “porque se las merecen”; cuando vivimos tranquilos sin perdonar a quien nos ha ofendido; cuando
limitamos nuestro amor a quien nos “caen bien”.
¿Dónde está el amor, dónde el perdón y la comprensión; dónde está la justicia y la honestidad? Nosotros
también hemos rechazado el plan de Dios con nuestras vidas; hemos sido cómplices o inclusive agentes
activos en la ineficacia del sufrimiento de Cristo.
Nosotros hoy no podemos dimitir de nuestras responsabilidades y de nuestros compromisos con el Señor
por construir un mundo nuevo. Un mundo donde
podamos compartir la alegría de ser hijos de Dios.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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“Se han llevado al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto”
Hechos 10, 34a. 37-43
Salmo 117
Colosenses 3, 1-4
Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María la Magdalena fue
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
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Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría
más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró
en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con
que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos,
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de
entre los muertos.
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DOMINGO DE RESURRECCION

Hoy se nos invita a alegrarnos con la Iglesia del mundo entero, para celebrar la más importante de todas
las fiestas. La fiesta de hoy es la base para nuestra fe,
y es la razón de nuestra vida y el motivo de nuestra esperanza: ¡Jesús ha resucitado y está vivo! La muerte
no ha vencido a Jesús, sino que Él ha salido victorioso
del sepulcro y ahora es el Señor de todos.
En este día culmina la misión para la que Cristo había
venido al mundo. En este día llega a la culminación
su entrega y su sacrificio. En este día, Jesús es revestido de gloria resucitando de entre los muertos. Con
Cristo, la muerte ha sido vencida. Ha sido necesario
someterse a ella para poderla vencer. Así, aunque la
muerte ha hablado, la última palabra la ha dicho el
Padre resucitando a Jesús. La entrega generosa de su
vida, la ofrenda de toda su vida hecha al Padre por
nosotros, ha sido la semilla necesaria para la gloria,
para la resurrección.
San Pablo, nos decía: “Habéis muerto; y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios.” Ese morir es la
superación del pecado. Ese morir es dejar atrás lo que
veníamos pensando o haciendo al margen de Dios.
Esa superación ha hecho de nosotros unas personas
mejores, unos hombres y mujeres más acordes con
la voluntad de Dios; ha supuesto un renunciar algo
más a nosotros mismos para dejar que Dios habite en
nuestros corazones. Eso nos ha renovado y ha hecho

que, en ese aspecto concreto, hayamos podido unirnos a Cristo en su resurrección, en una vida nueva.
Creer en el Resucitado es creer que Jesús está vivo,
que vive hoy junto a nosotros.
Nosotros nos preguntamos, ¿qué es la resurrección?
Para Jesús, la resurrección, significa que su muerte en
la cruz no fue lo último, sino que Él sigue vivo en la
propia vida de Dios; y aunque de un modo distinto,
continúa presente en la comunidad cristiana y en la
historia humana.
Para nosotros significa, que el destino de Jesús ilumina el nuestro. En su resurrección el Dios de Jesús se
declara como “el Dios de vivos”, que así como resucitó a Jesús, resucita también a todos los muertos. Con
la resurrección de Jesús se abre un nuevo camino de
vida más allá de nuestra muerte: la vida con Dios, que
no puede ser rota ni por el dolor, ni por las desgracias
de esta vida, ni por la muerte. La resurrección de Jesús
pide y hace posible para nosotros una vida que es ya
“vida eterna”.
Hoy se nos abre una puerta de esperanza de participar con Él de su nueva vida de resucitado.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

29

Todo lo pequeño es lo más bello y lo más grande.
Todo lo nuevo es lo más bello y lo más grande
Y el bautismo es el sacramento de los pequeños.
Y el bautismo es el sacramento más nuevo.
Y el bautismo es el sacramento que comienza.
Todo lo que comienza tiene una virtud que
ya no se vuelve a encontrar.
Una fuerza, una novedad, un frescor como el alba.
Una juventud, un ardor.
Un impulso.
Una ingenuidad.
Un nacimiento que ya no se encuentra otra vez.
El primer día es el día más bello.
El primer día es quizá el único día bello.
Y el bautismo es el sacramento del primer día.
Y el bautismo es cuanto hay de bello y de grande.
…
Hay en lo que comienza una fuente,
una casta que ya no vuelve.
Una partida, una infancia que
ya no se vuelve a encontrar,
que no se vuelve a encontrar nunca más.
Y la pequeña esperanza
Es la que siempre comienza.
Charles Péguy

El pórtico del misterio de la segunda virtud

