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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Honrar a tu padre a tu madre
Catequesis sobre el
cuarto mandamiento
El Santo Padre continúa sus catequesis sobre los
mandamientos. En su última Audiencia General,
el Papa destaca que ese honrar no es la bondad
ni perfección de los padres, sino que “habla de
un acto de los hijos, independientemente de los
méritos de los padres”.
En el viaje dentro de las Diez Palabras, llegamos hoy al
mandamiento sobre el padre y la madre. Se habla de
la honra debida a los padres. ¿Qué es esta “honra“?
La palabra hebrea indica la gloria, el valor, a la letra
el “peso“, la consistencia de una realidad. No es una
cuestión de formas externas, sino de verdad. Honrar a
Dios, en las Escrituras, significa reconocer su realidad,
tener en cuenta su presencia; esto también se expresa
en los ritos, pero sobre todo implica dar a Dios el lugar
justo en la existencia. Honrar al padre y a la madre significa reconocer su importancia también a través de
acciones concretas, que expresan dedicación, afecto y
cuidado. Pero no se trata solamente de esto.
La Cuarta Palabra tiene su propia característica: es el
mandamiento que contiene un resultado. De hecho,
dice: “Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor
tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te
da” (Deut 5:16). Honrar a los padres conduce a una
larga vida feliz. La palabra “felicidad” en el Decálogo
aparece sólo vinculada a la relación con los padres.
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Esta sabiduría milenaria declara lo que las ciencias
humanas han podido elaborar solamente hace poco
más de un siglo: que la huella de la infancia marca
toda la vida. Es fácil entender, con frecuencia, si alguien ha crecido en un ambiente saludable y equilibrado. E igualmente percibir si una persona proviene
de experiencias de abandono o de violencia. Nuestra
infancia es como una tinta indeleble, se expresa en los
gustos, en la forma de ser, incluso si algunos tratan de
ocultar las heridas de sus orígenes.
Pero el cuarto mandamiento dice aún más. No habla
de la bondad de los padres, no requiere que los padres y las madres sean perfectos. Habla de un acto de
los hijos, independientemente de los méritos de los
padres, y dice algo extraordinario y liberador: incluso
si no todos los padres son buenos y no todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices,
porque el logro de una vida plena y feliz depende de
la justa gratitud con aquellos que nos han puesto en
el mundo. (…)
Honrar a los padres que nos han dado la vida. Si te
has alejado de tus padres, haz un esfuerzo y vuelve,
vuelve donde ellos; quizás son viejos… Te han dado
la vida. (…)

Editorial

El vínculo de Dios con nosotros
En nuestro tiempo, la fe que tolera nuestra sociedad
es una fe reducida a creencias como a ideas, a ideas
abstractas o a algunos principios morales que sirven
para tener algunos comportamientos siempre que no
dañen a los demás, basados en valores comunes. Pensamos con frecuencia que la fe son esas creencias que
nos ayudan a vivir eso y nada más, sin responder a la
pregunta en la que se juega verdaderamente nuestra vida, nuestra salvación, nuestra alegría. Y cuando
digo nuestra salvación es nuestra salvación eterna. Es
decir, la vocación para la que hemos sido creados, que
es la vida eterna con Dios y junto a Dios en un gozo
infinito. Y esa pregunta es: ¿quién soy yo?
Porque ser cristiano no es tener una creencias. Ser
cristiano es tener una relación con Cristo. Esa relación
no la creamos nosotros con nuestras buenas obras,
con nuestros esfuerzos, tratando toda la vida de adquirir unas virtudes que nunca nos llevarían hasta el
Señor. Esa relación la ha establecido el Señor por nosotros; la ha establecido mediante la Encarnación y
la ha establecido en cada uno de sus gestos. Hasta el
gesto más pequeño del Hijo de Dios encarnado bastaría para redimir a la humanidad entera, porque es su
Amor el que nos redime.
Pero Él ha querido llevar ese Amor hasta la expresión
más tremenda de la cruz (la exaltación que acabamos
de celebrar, junto con la Virgen de los Dolores). Él ha
querido llevar ese Amor para que nadie de nosotros
pudiera sentirse solo o pensar, o caer en la tentación
de pensar que el Señor no es capaz de abrazar nues-

tro dolor, o de comprendernos en nuestra soledad,
o de estar a nuestro lado en nuestros momentos de
angustia.
Una fe reducida a creencias, a ideas, a un ideario
(como si el Credo fuera un ideario) es una fe totalmente estéril. (…)
Yo le pido al Señor que mi fe no se reduzca a creencias; que en mis gestos, en mis palabras, que pueda
estar presente siempre -en mi mirada, que pueda estar siempre presente la mirada del Señor- el deseo del
Señor por el bien de cada uno y de todos los hombres,
el afecto del Señor. ¿Y por el más pobre? Más. ¿Y
por el más pecador? Más. ¿Y por el más necesitado?
Más. Y si queréis, por el mas canalla, más. Lo otro
es un Dios hecho a nuestra medida, no es el Dios de
Jesucristo, que vino a curar a los enfermos, porque
son los enfermos los que tienen necesidad de médico,
no los sanos; que vino a llamar a los pecadores, no a
los justos.
Pedídselo hoy al Señor. Pedídselo con frecuencia. La
fe es lo más grande que el Señor nos ha dado.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
16 de septiembre de 2018
S.I Catedral
Palabras disponibles en www.arzobispodegranada.es
y en www.archidiocesisgranada.es
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“De santos y de la santidad”
“Colección Perlas”
Nuevo número de la Colección Perlas, editada
por Nuevo Inicio, para ayudar a la reflexión y al
crecimiento de nuestra humanidad desde la fe.
De santos y de la santidad es el nombre de la última
publicación en la Colección Perlas, que aglutina una
colección de breves extractos de textos de autores y
pensadores cristianos, así como de la Liturgia de las
Horas de la Iglesia, para iluminar la fe cristiana y ayudar en nuestro crecimiento humano y espiritual.
En esta ocasión, en De santos y de la santidad recoge
un extracto de Nuestros amigos los santos, un texto
tomado a su vez de la obra Libertad, ¿para qué? del
escritor francés George Bernanos, volumen éste último que recoge de forma póstuma las conferencias
ofrecidas por el autor entre septiembre de 1946 y
mayo de 1947. Concretamente, la propuesta de lectura –Nuestros amigos los santos, que se ofrece en De
santos y de la santidad- procede de una conferencia
de Bernanos a las Hermanitas del P. Foucauld el 4de
abril de 1947.
La segunda propuesta de lectura que recoge De santos y de la santidad es de la escritora norteamericana
Flannery O’Connor, con un extracto de su Introducción a ‘Memoria de Mary Ann’.

COLECCIÓN PERLAS
Desde el año 2016 se han publicado una veintena de
cuadernos con distintos extractos de textos que quieren ser una ayuda para el crecimiento humano y espiritual. La Colección Perlas comenzó con la publicación
de Justicia y misericordia, una selección de Himnos
de San Efrén el Sirio, santo del siglo IV, en cuya traducción del siríaco al castellano ha venido trabajando nuestro Arzobispo D. Javier Martínez, durante
más de 25 años. La Colección ofrece otros Himnos de
San Efrén el Sirio, junto con breves textos de autores
como Charles Péguy o T.S Eliot. Asimismo, en esta
Colección está publicado el Santo Evangelio según
San Lucas en lengua coreana y china.
La Colección Perlas fue presentada en el Centro Cultural del Arzobispado por nuestro arzobispo, que
puede verse en www.archidiocesisgranada.es, en
nuestra sección “multimedia” y “vídeos” del menú.
Las personas interesadas en obtener un ejemplar pueden ponerse en contacto con la Editorial Nuevo Inicio
en www.nuevoinicio.es o en la Librería Cruz de Elvira
(junto a la iglesia parroquial del Sagrario-Catedral, o
en el correo electrónico rsl@cruzelvira.com).
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Reconocimiento a la labor de personas para recuperar la iglesia de Íllora

Esta decisión de unirse para recuperar el
patrimonio cristiano de Íllora y su implicación, llevando a cabo distintas iniciativas,
para sacar adelante las obras de restauración, con el apoyo y ayuda de la parroquia
y el Arzobispado, es lo que les ha otorgado el Premio Amigos de San Nicolás a
la Conservación del Patrimonio Cristiano,
tal y como se señala en el acta, de la que
dio lectura José Luis Guardiola, en representación de la Comisión Promotora y
voluntarios de Amigos de San Nicolás. El
acta también destaca la visibilidad dada al
proyecto, para ayudar a tomar conciencia
a otras personas de la necesaria recuperación del patrimonio cristiano de Íllora y
la invitación a formar parte del proyecto.
PLATAFORMA PRO RESTAURACIÓN

El galardón, otorgado por el grupo Amigos de
San Nicolás” dedicado a promover actividades
para afrontar la recuperación de la iglesia en el
Albaicín, reconoce la iniciativa surgida en Íllora
en el año 2012 a partir de un grupo de personas
que decidieron unirse y ponerse en acción para
recuperar la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación y hoy constituidos en Plataforma Pro restauración.
La Plataforma Pro restauración de la iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación de Íllora recibió en la noche
del jueves día 20 el VI Premio Amigos de San Nicolás
a la Conservación del Patrimonio Cristiano, en un acto
que tuvo lugar en la Curia Metropolitana, al que asistieron miembros de la Comisión Promotora Amigos de
San Nicolás y voluntarios, miembros de dicha Plataforma, del Arzobispado y de representantes políticos de la
ciudad y provincia de distinto signo.
La Plataforma galardonada surgió en el año 2012 a
partir de un grupo de personas que, viendo cómo cada
vez más se estaba deteriorando la iglesia del pueblo,
decidieron juntarse y llevar a cabo una iniciativa, a la
que se han ido sumando personas.
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El presidente de la Plataforma, Francisco Javier García, recogió el galardón
en nombre de todos los que componen
este grupo, que surgió a partir de personas, quienes,
reconociéndose y sintiéndose miembros de la Iglesia, querían llevar a cabo una iniciativa que permitiese recuperar la iglesia del pueblo, para generaciones
futuras. “Concienciar de que ese patrimonio hay que
conservarlo por que si no, Íllora no sería Íllora”, afirmó
en el vídeo proyectado durante el acto una persona
miembro de esta Plataforma sobre el modo en que dio
su primer paso de forma natural una entidad que hoy
aglutina a 600 personas.
Para llevar a cabo esas iniciativas que permitan obtener
fondos con los que sufragar las distintas fases de la
restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, la Plataforma en estos seis años ha venido
organizando carreras solidarias, actividades musicales,
conferencias, castañadas, etc.
En sus palabras de agradecimiento, el presidente de la
Plataforma señaló especialmente a quienes componen
la Plataforma, a los voluntarios y vecinos de Íllora, por
su ilusión y disponibilidad; al Arzobispado y a nuestro
Arzobispo, D. Javier Martínez, en quienes han encontrado siempre un apoyo; a los vicarios territoriales; y a
los Amigos de San Nicolás, que les otorgan el Premio,
y en quienes mutuamente se sienten reconocidos en el
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duro trabajo de recuperar una parte de nuestra historia
de la fe, para que ambos templos continúen siendo
el lugar de la vida cristiana y la celebración de sacramentos.
Asimismo, Francisco Javier García animó a los asistentes a formar parte de la Plataforma, firmando el Manifiesto pro restauración disponible en su web plataformaiglesia.illora.com. Actualmente, la iglesia de Íllora ha
concluido la primera fase de restauración, que comprende la portada de San Pedro y la Anunciación con
sus correspondientes cubiertas.

en la iglesia de San Nicolás, que explicó su arquitecto
Antonio Martín. Su grupo de voluntarios y Comisión
Promotora organizan también iniciativas para continuar con sus obras de restauración que permitan un
día abrir al culto esta iglesia ubicada en el corazón del
Albaicín.
El acto de entrega del VI Premio Amigos de San Nicolás
a la Conservación del Patrimonio Cristiano fue presentado por el periodista de COPE Granada Jorge de la
Chica, quien recordó a los anteriores galardonados.
Dicho acto concluyó con un ágape musical a cargo de
la Coral San Rogelio de Íllora.

“AMIGOS DE SAN NICOLÁS”
Paqui Pallarés
En el acto también se proyectó un vídeo sobre la situación actual de las obras que se están llevando a cabo

“Descubre Pastoral Juvenil”

ciudad accitana el día 22, a partir de
las 10:45 horas. Todos los jóvenes que
quieran saber de las iniciativas que la
pastoral juvenil va a realizar en este
curso, y a las que se pueden sumar,
están invitados a asistir. Les atenderán
los jóvenes que ya participan de estas
actividades, así como el director del
secretariado, Antonio Jesús Marcos.

Jornada de puertas abiertas para los jóvenes de
la diócesis de Guadix.
El Secretariado de Pastoral Juvenil va a celebrar una
jornada de puertas abiertas para que los jóvenes de
la diócesis de Guadix puedan conocer las propuestas
que ofrece este secretariado, así como a los jóvenes
que lo integran.
Con el lema Descubre Pastoral Juvenil, esta jornada
de puertas abiertas tendrá lugar en el obispado de la

Con esta iniciativa, el Secretariado de
Pastoral Juvenil se pone en marcha en
el nuevo curso pastoral, en el que los
jóvenes volverán a ser protagonistas,
dado que en Roma se prepara un Sínodo de Obispos sobre la juventud.
También verán cómo participan desde
la diócesis accitana, aunque sea en la
distancia, de algunas inactivas propuestas para la Jornada Mundial de la
Juventud, que este año tendrá lugar
muy lejos de España: en Panamá. Y, además, habrá
que organizar, como viene siendo habitual en los últimos años, el encuentro de jóvenes o las Jornadas de
la Juventud.
Sin duda, una jornada de puertas abiertas para que
los jóvenes conozcan lo que hacen otros jóvenes en
la pastoral juvenil y lo que ellos mismos, si quieren,
pueden hacer.
Antonio Gómez
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II Jornadas de Estudio sobre la Catedral de Guadix y Arte Sacro

Los días 26 y 27 de octubre.
Tendrán lugar los días 26 y 27 de octubre, organizadas por el cabildo de la Catedral accitana y el Instituto
de Estudios Pedro Suárez, y cuentan con la colaboración de la empresa Arti Splendore, que gestiona las
visitas a la Catedral.
Tendrán lugar en el salón de actos del obispado de
Guadix y, aunque están abiertas a todos los que quieran participar, de manera gratuita, se requiere inscripción en el email ceps@cepedrosuarez.com, para
facilitar la organización, dado que las plazas son limitadas. El Centro de Estudios Pedro Suárez entregará
un diploma acreditativo de asistencia a las Jornadas.
Durante dos días habrá conferencias, coloquios y visitas guiadas, tanto a la Catedral como al Hospital Real
de Guadix, recientemente restaurado.
El programa de las Jornadas, que se celebrarán la tarde del viernes 26 y la mañana y tarde del sábado 27
de octubre, en el salón de actos del obispado de Guadix, es el siguiente:
•La huella renacentista de Diego de Siloè en Guadix:
las trazas de la Catedral y de la iglesia de Santiago,
por Antonio Luis Ampliato Briones, catedrático de
la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla.
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•El sentido de la imagen sagrada en el cristianismo.
El caso de la escultura profesional, por Juan Jesús
López-Guadalupe Muñoz, doctor en Historia del
Arte y profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada.
•Cuestiones artísticas e iconográficas en torno a la
capilla de la Virgen del Rosario del antiguo convento
de Santo Domingo de Guadix, por Soledad Lázaro
Damas, doctora en Historia del Arte y profesora de la
UNED y del Instituto Jiménez Montoya de Baza.
•¿Qué es una Catedral?, a cargo de Miguel Ángel
Moreno, historiador y director del blog El arte es
oración. Dirige varios programas de radio sobre arte
sacro.
•La Catedral de Guadix en la retina: De los viajeros
del renacimiento a los ilustres turistas del S XX, por
Antonio Reyes Martínez, historiador y arqueólogo
(L. A. A. C. de Granada)
•Los bienes culturales de la Iglesia, origen y finalidad,
por Antonio Muñoz Osorio, canónigo responsable
del patrimonio de la Catedral Metropolitana de Granada.
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•Torcuato Ruiz del Peral y el cabildo catedral de Guadix, a cargo de José Manuel Rodríguez Domínguez, doctor en Historia del Arte y profesor titular de
Historia del Arte de la Universidad de Granada y director del Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix.
Visitas Guiadas:
•Viernes 26 de octubre: Hospital Real de la Caridad
de Guadix. Guiará la visita Encarnación Cambil Hernández, doctora en Historia del Arte y profesora titular de la Universidad de Granada.

Sin duda, se trata de unas Jornadas imprescindibles
para conocer la Catedral de Guadix, una de las joyas más importantes del barroco español, y para
aproximarte al fascinante mundo del arte sacro. Ya
se pueden realizar las inscripciones en el email ceps@
cepedrosuarez.com, indicando el nombre y apellidos,
el DNI, la dirección y un teléfono de contacto. En el
asunto deberá indicarse que es para la inscripción en
las Jornadas sobre la Catedral de Guadix.
Antonio Gómez

•Sábado 27 de octubre: Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Guadix. Guiará la visita Josefina Jiménez
Madrid, catedrática del Instituto de Historia.

AGENDA

• Teología. Curso gratuito de Teología para
laicos en la parroquia de San José del Barrio de
Monachil, del 3 de octubre al 30 de junio, los
miércoles después de la Eucaristía. Inscripciones
hasta el 30 de septiembre. Más información en
la sacristía después de misa, en el teléfono 619046-129 y en juliorguezruiz@gmail.com
•Adoración. La iglesia parroquial del SagrarioCatedral (Plaza Alonso Cano) acoge adoración al
Santísimo Sacramento los lunes de 17 a 19 horas y de martes a viernes, de 10 a 13 horas y de
17 a 19 horas. Está abierta a las personas que
deseen acercarse en cualquier momento en ese
horario. No obstante, y para ayudar a los fieles
a su participación concreta, hay habilitado para
quien lo desee una inscripción, señalando el día
y hora de la semana que desee participar en la
adoración al Santísimo. Más información en los
teléfonos 620-816-648 (Mª Dolores) y 646-558245 (Conchi) y en el e-mail psagario@archidiocesisgranada.es o personándose en la propia iglesia
parroquial, ubicada junto a la S.I Catedral.
• Ofrenda. Disponible en la web diocesana archidiocesisgranada.es, en Menú Multimedia y
Fotos, una galería de fotos de la Ofrenda floral a
la Patrona, celebrada el pasado día 15, realizada
por el Secretariado de Medios de Comunicación
Social del Arzobispado.

•Novena. Hasta el día 28, la Basílica de las Angustias acogerá la Novena en honor a la Patrona,
que este año estará a cargo del misionero claretiano P. Juan Antonio Lamarca. La Novena comenzará a las 19:15 horas, con la exposición del
Santísimo, el rezo del Santo Rosario y el ejercicio
de la Novena y la Salve. Tras la Novena, el día 30,
se celebrará la procesión con la Sagrada Imagen
por las calles de Granada. La web de la Basílica
(www.basilicadelasangustias.org) retransmite la
Novena.
• Presentación. El día 28, presentación de los
libros Historia de la Salvación recitada. De los patriarcas a las matriarcas de Israel y A mi Ángel
de la Guarda, de Jesús Cortés (Editorial Bendita María, 2018), en el CC. Nuevo Inicio (Plaza
Alonso. Edificio Curia Metropolitana), a las 19:30
horas. Entrada gratuita.
• Pregón. El domingo día 23, en el Auditorio
Municipal Manuel de Falla, a las 12 horas, tendrá
lugar el Pregón de la Coronación Canónica Pontificia de Nuestra Señora de la Esperanza. Participarán Manuel Amador, Álvaro Barea Píñar y
David Rodríguez Jiménez-Muriel.
• Librería Paulinas. El día 27, Taller de Biblia
Conocer a Jesucristo para seguirle, que impartirá Pedro I. Fraile Yécora, profesor, conocido
biblista y director del Instituto Bíblico y Arqueológico Español (IEBA) de Jerusalén. El taller es gratuito y es necesaria previa inscripción en http://
granada.paulinas.es
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Textos

Gozo evangélico y
desprendimiento cristiano
Quien ha aceptado resueltamente que lo único
que le toca es servir a los demás, está seguro de
tener que contradecir con frecuencia sus gustos, sus necesidades inmediatas y aun legítimas.
Dejará en ello parte de su salud y mucho de su
persona. El desasimiento y el esfuerzo que se imponga tendrán el aspecto del don y del servicio a
los hermanos, por causa de Jesucristo.
Más aún, el creyente que entra en el misterio del
apostolado. ¿No es el martirio el testimonio que llega hasta el don de su vida? Todo testigo de Cristo
lo sabe necesariamente, aunque no tenga que llegar
hasta el don de su vida física. Jesucristo profetizó que
sus testigos serían signo de contradicción, objeto de
persecuciones, porque el discípulo no está sobre el
maestro (Mt 5, 11; Jn 15, 18-26).

“Dios tiene predilección por
los que dan con gozo, y, a su
manera, colma ese gozo”
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Pero aún antes del martirio, el apóstol de Jesucristo se
sentirá inducido, mucho más que cualquiera comprometido en un ideal humano, a sacrificar sus preocupaciones personales, su tiempo, su interés, su honorabilidad, su reposa, a las tareas urgentes del Reino. Hay
que leer el relato apasionado de Pablo a los Corintios:
“Trabajos y fatigas, vigilias repetidas, hambre y sed,
ayunos frecuentes, frío y desnudez. Y, sin hablar de lo
demás, la preocupación por todas las Iglesias (2 Cor

P. A. Liege O.P

11, 27-28). No se trata de una cruzada, sino de un
combate.
Para el Apóstol, por lo demás, toda renuncia aceptada por amor y por la preocupación del Reino tiene
una fecundidad eclesial: “Ahora me gozo en los sufrimientos que soporto por vosotros, y completo en mi
carne lo que falta a las pruebas que sobrellevó Cristo
en provecho de su cuerpo que es la Iglesia” (Col 1,
24).
También aquí, el cristiano por la prueba y practica la
renuncia para que la vida se propague: “Nosotros llevamos siempre y a todas partes en nuestro cuerpo
los sufrimientos de muerte de Jesús, para que la vida
de Jesús se manifieste también en nuestro cuerpo (2
Cor 4, 10).
Entonces, la alegría aparecerá ligada al desasimiento
cristiano.
Dios tiene predilección por los que dan con gozo, y,
a su manera, colma ese gozo. Gozo de san Francisco de Asís al componer el Cántico de las criaturas,
cuando acababa de recibir los estigmas de la Pasión
del Señor, cuando perdía la vista y lo abandonaban
sus hermanos, cuando terminaba su vida rodando los
cuarenta, extenuado por la fatiga al servicio de Cristo
y de sus hermanos. Es el gozo evangélico, y no precisamente el gozo del mundo; es el gozo del cristiano
convertido que conoce a Dios.
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“Venimos a servir a esta comunidad
con muchísimo cariño”
Como es habitual en el paso de un curso a otro
en la vida diocesana, las parroquias acogen estos días las llegadas de los nuevos sacerdotes designados por el Sr. Arzobispo en el mes de julio.
Es el caso de la parroquia de Nuestra Señora de
Gracia con D. Miguel Ángel Morell como párroco
y D. Francisco Montero como vicario parroquial,
y de Santa María Magdalena, con D. Manuel
Ordóñez y Victorino Benlloch, como párroco In
solidum.
Con gran júbilo, el pueblo cristiano de Granada acompañó a D. Miguel Ángel Morell a su llegada como
nuevo párroco a Nuestra Señora de Gracia, en la celebración del pasado 15 de septiembre, presidida por el
Vicario Territorial de la Zona I D. Francisco Tejerizo.
Junto a Morell, le acompaña como vicario parroquial
D. Francisco Montero, procedente de la parroquia de
Santa María Magdalena, donde ha estado los últimos
19 años.
También en la parroquia Santa María Magdalena
llegaban los nuevos párrocos in solidum D. Manuel
Ordóñez y D. Victorino Benlloch el pasado día 16.

Nuevos párrocos

DECRETO
Los nuevos sacerdotes de ambas parroquias “reciben
el encargo de la Iglesia de anunciar el Evangelio y de
acompañar la vida y el crecimiento de la comunidad
cristiana”, explicó D. Francisco Tejerizo, que comenzó ambas celebraciones con la lectura del Decreto de
nuestro Arzobispo D. Javier Martínez. Un Decreto
por el que encomienda la guía y labor pastoral a D.
Miguel Ángel Morell, acompañado por el vicario D.
Francisco Montero, y a D. Manuel Ordóñez y D. Victorino Benlloch, al mismo tiempo que alienta a cuidar
especialmente “la comunión entre vosotros, de modo
que os ayudéis en vuestro ministerio y en vuestra vida
sacerdotal”.
Morell, que es también Rector del Seminario Menor
Virgen de Nazaret, llega a la parroquia Virgen de Gracia tras estar durante cinco años como párroco en San
José del Barrio de Monachil, desde la consagración de
este nuevo templo. Por su parte, D. Francisco Montero llega a Nuestra Señora de Gracia procedente de la
parroquia de Santa María Magdalena, donde ha estado 19 años y de cuya comunidad se despidió al día
siguiente en la misa dominical que acogía a su vez a
los nuevos párrocos in solidum.
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En su Decreto, nuestro Arzobispo encomienda al nuevo párroco el ejercicio de la misión de la Iglesia y el
cuidado pastoral de los fieles, recordando que, bajo la
autoridad del obispo, el sacerdote está llamado junto
al pastor a “participar con él en el misterio de Cristo
en las funciones de enseñar, santificar y regir”.
Asimismo, nuestro arzobispo les pide que “la celebración de la Eucaristía sea el centro de la vida parroquial” y un esfuerzo “por conocer a tus feligreses,
dirigiéndoles prudentemente hacia la santidad a la
que han sido llamados, ayudando especialmente a los
cónyuges y padres en el cumplimiento de sus deberes
familiares y dedicándote con particular diligencia hacia los que sufren y a los necesitados”, señala en su
Decreto. Para este cometido, Mons. Martínez invita
a los nuevos sacerdotes a confiar en la oración de la
Iglesia y “en la bendición de tu obispo”.
LITURGIA DEL NUEVO PÁRROCO
Durante la Eucaristía se llevaron a cabo distintos gestos que expresaban públicamente ante la comunidad
de fieles la vocación sacerdotal a la que están llamados los sacerdotes en la guía de la parroquia.
También los nuevos párrocos renovaron sus promesas
sacerdotales y juraron públicamente ante la comunidad de fieles la nueva responsabilidad expresando su
adhesión a las doctrinas en la guía del Santo Padre y
del colegio de obispos, así como del obispo diocesano, y proclamando el Credo.
Acompañados por el Vicario Territorial D. Francisco
Tejerizo recibieron en el altar el Evangelio con el que
proclamarán cada día la Palabra de Dios, acudieron a
la pila bautismal que besaron y al confesionario, donde administrarán el sacramento de la penitencia, y se
sentaron en la silla en el altar desde donde celebrarán
la Santa Misa. Esta liturgia de la llegada de los nuevos
párrocos durante la Eucaristía concluyó, antes de la
bendición final, con la entrega de la llave del Sagrario.
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
La celebración de acogida del nuevo párroco y vicario
parroquial en Nuestra Señora de Gracia coincidió con
la fiesta de uno de los días grandes que se viven en la
Archidiócesis: Nuestra Señora de las Angustias, a cuya
basílica acudieron esa tarde numerosas personas para
depositar su ofrenda floral a sus pies.
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En su homilía, D. Francisco Tejerizo habló de nuestra
Madre y de la “alegría” que es el día de la Virgen

para Granada. “Tenemos la experiencia de cada año,
y cada vez que nos reunimos a celebrar la Virgen, de
sentirnos Iglesia convocada para celebrar el centro de
nuestra fe. La Virgen hace eso”. La Virgen a los pies
de la cruz –explicó el Vicario Territorial-, que permanece confiada y segura, porque sabe que los planes
de Dios son planes de Salvación, “es la Iglesia que no
vacila, la Iglesia transformada, la Iglesia santa”.
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En sus palabras dirigidas a los fieles, Tejerizo les invitó a seguir cuidando la participación el domingo en
la Santa Misa, convirtiéndolo “en un anuncio misionero”. “Celebramos el domingo y que se vea que lo
celebramos. Y así, con esa celebración de la Iglesia,
domingo tras domingo, estamos realizando la mejor
evangelización. No os canséis de recibir la fuerza del
Señor en la Comunión” subrayó.

de Gracia, y D. Victorino continúa al mismo tiempo
como miembro del Cabildo de la Capilla Real.

“Venimos a serviros a vosotros. Lo importante sois
vosotros: el Cuerpo de Cristo. Nosotros venimos a
servir a esta comunidad con muchísimo cariño”, afirmó Miguel Ángel Morell en sus palabras finales de
agradecimiento dirigiéndose a los fieles. A su primera
Eucaristía de bienvenida en la nueva parroquia llegaron fieles en general, entre ellos fieles de su anterior
parroquia San José del Barrio de Monachil.

COMUNIDAD DE FIELES

SANTA MARÍA MAGDALENA

En este sentido, D. Manuel Ordóñez animó a los fieles
a poner en comunión y al servicio del Evangelio los
talentos que el Señor ha depositado en cada persona.
“Dialoguemos, pongámonos en contacto, organicemos lo mejor posible nuestra Cofradía”, señaló.

También los nuevos párrocos in solidum en Santa
María Magdalena dirigieron un mensaje de agradecimiento a Dios por la comunidad que se les encomienda. D. Manuel Ordóñez, que es también el moderador
de la actividad parroquial, llega a Santa María Magdalena procedente de la parroquia de Nuestra Señora

Entre los fieles, asistieron a la Santa Misa miembros de
la Cofradía del Rescate, que tiene su sede en esta parroquia, así como las Siervas del Evangelio y la comunidad de monjas contemplativas agustinas recoletas,
cuyo convento se haya anexa a la propia parroquia.

Los nuevos sacerdotes en ambas parroquias expresaron su deseo para que la vida de la comunidad parroquial sea protagonizada por los propios fieles, a través
de su colaboración en las distintas acciones y actividades que en ella se desarrollan, desde la catequesis, la
caridad o la liturgia.

Paqui Pallarés

“Espero que el Señor, por su infinita misericordia, derrame
sobre mí su perdón y su amor”
Quien ha sido párroco de Santa María Magdalena durante 19 años, D. Francisco Montero, de 84
años de edad, dirigió unas palabras a los fieles,
agradeciendo a Dios “haberme permitido repartir el pan de la Palabra y de la Eucaristía a todos
los que amáis y seguís a Jesucristo”. Junto a D.
Miguel Ángel Morell, ha llegado a su nuevo destino en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia
como vicario parroquial. Ofrecemos sus palabras
ante la comunidad de fieles, con las que se despidió en la parroquia de Santa María Magdalena,
pronunciadas al término de la Santa Misa de acogida de los nuevos párrocos in solidum el pasado
día 16.
Quiero dar ante todo dar gracias a todos por haberme
permitido durante 19 años repartir el Pan de la Palabra y de la Eucaristía a todos los que amáis y seguís
a Jesucristo. Es posible que con mi conducta o mis
palabras haya podido molestar a alguno de vosotros.
Sinceramente, os pido perdón.
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Hace pocos días, cumplí 84 años de edad. Si Dios me
da vida, el 22 de marzo del próximo año celebraré mis
bodas de diamante como sacerdote: 60 años de ordenación. Hace unos días, un compañero –medio en
broma, medio en serio- me dijo al enterarse que había cumplido 84 años: “Ya no hay edad para muchos
trotes. Ya no tienes muchas expectativas en la vida”.
En efecto, mis días se van recortando; mis expectativas humanas se van reduciendo. No obstante, espero
seguir sirviendo a mi Señor Jesucristo y a su Esposa la
Iglesia en esa pate de mi diócesis que es la parroquia
de Nuestra Señora de Gracia. Al Sr. Arzobispo quiero
darle las gracia por darme esa posibilidad. Todavía no
me ha mandado al “baúl de los recuerdos”.
Ciertamente, se están acabando mis trotes corporales. Se acabaron también muchas esperanzas terrenas. Pero, no se han acabado otras expectativas. Hay
algo que sigo esperando. Y ese algo que espero es
que el Señor por su infinita misericordia, en lo poco o
mucho que me quede de vida, derrame sobre mí su
perdón y su amor. Cuando los médicos me avisan de
que mi organismo –vista, huesos, oídos, cartílagos…se van deteriorando sigo teniendo expectativas. Espero que se abran la compuertas del cielo y el Padre,
a pesar de mis falta, derrame sobre mí bendiciones
abundantes. Sigo teniendo expectativas cuando ya he
perdido a mis padres y a mis hermanos, espero algo
que me va a venir seguro: que contaré con el cariño
y el apoyo del Señor, que es mi fuerza, mi roca y mi
salvación.
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Sé que cada día que pasa me voy acercando a los
brazos del Padre. Ya lo único que anhelo es vivir unido
a mi Señor Jesucristo y morir como hijo de la Iglesia,
a la que, como pobre siervo, he intentado servir. Soy

aFondo
consciente de que algún día, por el paso del tiempo,
mi mente fallará y diré alguna tontería. Sé también
que mi voluntad flaqueará y algún día haré algo de lo
que ahora me puedo horrorizar. Por todo esto, pido
al Espíritu Santo, que es luz y fuerza para sus fieles,
que cuando llegue esa hora de la debilidad me dé
suficiente lucidez para reconocer a Jesucristo como mi
único Señor; que me dé la suficiente fuerza para que
permanezca en su amor y haga siempre Su Voluntad.
Si queréis, lo diré con otras palabras más poéticas, de
un Premio Nobel de Literatura, el indio Tagore: “Que
de mí quede tan solo lo suficiente para reconocerte
como mi Señor. Verte por doquier en la tierra entera.
Venir hasta tus pies y amarTe en cada instante. Quede yo encadenado con los tenaces grillos de tu amor.
Que nunca me oculte de Ti. Y que mi vida discurra
siempre conforme a Tu Voluntad”.

Nombramientos diocesanos para el nuevo curso

En distintas parroquias de la Archidiócesis de
Granada.

- D. Ángel Beltrán Velasco, capellán “Asistencia Geriátrica Maracena”.

Como en las parroquias Nuestra Señora de Gracia y
Santa María Magdalena, distintos sacerdotes diocesanos recibieron encargos pastorales y parroquiales
encomendados por nuestro arzobispo D. Javier en el
mes de julio. Son los siguientes.

- D. Antonio Emilio Garrido, capellán Centro Mayores San Miguel de Armilla.

-D. Antonio Luis Martín Martín, párroco solidario
San Miguel Arcángel de Armilla.

- P. Antonio Ruiz García, párroco de Regina Mundi.
- P. José Luis Román Medina, vicario parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes.

- D. Jorge Ernesto Núñez Guerrero, párroco de La
Inmaculada Concepción de Dúrcal.

- D. Alejandro Pablo Anguís Rodríguez, diácono
administrador de Albondón, Alfornón, Murtas y Turón.

- D. Miguel Ángel Con Martín, arcipreste de San
Juan de Dios.

- D. David Salcedo Sola, diácono adscrito parroquia
La Expectación de Órgiva y Alcázar, Bayacas.

- D. Francisco José Mingorance, párroco de San
Francisco de Sales.

- D. José Antonio Garófono Sánchez, párroco de
Espíritu Santo.

- D. Vitorino Tobar, vicario parroquial de Regina
Mundi.

Asimismo, en el mes de septiembre, el Sr. Arzobispo
ha procedido a nombrar a D. Carlos José Fernández Peñafiel, párroco de Ugíjar y administrador parroquial de Válor, Cojáyar, Cherín, Jorairatar, Picena,
Yátor; y a D. Tommaso Bernetti Evangelista, párroco de Colomera y administrador parroquial de Las
Puertas.

- D. Miguel Ángel López Ruiz, vicario parroquial de
La Encarnación de Maracena.
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Cultura

Sínodo de los obispos,
un dinamismo de comunión
Dos semanas antes del Sínodo de obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, esta semana se ha presentado en la Santa
Sede la Constitución Apostólica Episcopalis communio del Papa Francisco, sobre la estructura del
Sínodo de los Obispos.
Intervinieron en la presentación el Cardenal Lorenzo
Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los Obispos; Mons. Fabio Fabene, Subsecretario, y el Dr. Dario Vitali, Consultor de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y Profesor Ordinario de Teología
Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana.
CLAVES DE LECTURA
El Cardenal Baldisseri explicó que esta Constitución
lleva la fecha del 15 de septiembre, lo que no representa una elección casual, si se piensa que ese mismo
día, del año 1965, el Papa Pablo VI –de quien recordó que será canonizado el próximo 14 de octubre,
en pleno contexto de la Asamblea sinodal– instituía,
precisamente, el Sínodo de los Obispos.
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Y destacó que hace tres años, concretamente el 17
de octubre de 2015, con ocasión del 50° aniversario
de la institución del Sínodo, el Papa Bergoglio pronunció en el Aula Pablo VI una alocución que ha sido
considerada por muchos comentadores como uno de

Constitución
Episcopalis Communio

los discursos teológicamente más significativos de su
pontificado.
Sí, porque en aquella circunstancia, tras haber afirmado que “en una Iglesia sinodal, el Sínodo de los
Obispos es sólo la manifestación más evidente de un
dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales”, el Papa precisaba que el Sínodo,
“representando al episcopado católico, se convierte
en una expresión de la colegialidad episcopal dentro
de una Iglesia que es totalmente sinodal.
De manera que –como afirmó el Secretario General
del Sínodo de los Obispos– en cierto sentido aquel
discurso anticipaba ya en forma sintética los principales contenidos de esta nueva Constitución Apostólica.
Y añadió que el nuevo dinamismo que el Papa Francisco ha impreso a la “máquina” sinodal había comportado, ya en aquella ocasión, una amplia renovación de los procedimientos, que esperaba ser acogida
establemente en la normativa del Sínodo.
Además, ofreció sintéticamente algunos detalles sobre la nueva Constitución Apostólica Episcopalis communio, un texto que se articula en dos grandes secciones: una doctrinal, compuesta por diez parágrafos,
y una disciplinaria, compuesta por veintisiete artículos. Y dio cuatro claves de lectura principales.

Cultura
La primera es la referencia al Concilio Vaticano II, de
donde nace el Sínodo de los Obispos. La segunda la
ofrece la referencia al tema de la renovación de la
Iglesia, puesto que el Papa no mira sólo al pasado,
es decir al último Concilio, sino también al presente,
a la hora actual de la Iglesia, que –tal como se lee en
la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium– va entrando en una nueva etapa evangelizadora, a la que
se le pide con fuerza que se constituya en todas las
regiones de la tierra en uno “estado permanente de
misión”.
La tercera clave de lectura podría considerarse decisiva, puesto que se trata del factor de mayor novedad
de esta Constitución, que configura por ciertos aspectos una verdadera “refundación” del organismo sinodal, es decir el de la integración estable del Sínodo
dentro del marco de una Iglesia constitutivamente
sinodal, tal como fue propuesto en el mencionado
discurso con motivo del cincuentenario del Sínodo.
Mientras, la cuarta clave de lectura se encuentra en
el último parágrafo de la parte doctrinal porque en
cierto sentido es la que se configura como la más
rica de futuro. Se trata de la dimensión ecuménica,
tal como el mismo Santo Padre lo había expresado
ya al manifestar su convicción de que en una Iglesia
sinodal, también el ejercicio de la primacía de Pedro
podrá recibir mayor luz.
EL PAPA NO ESTÁ SOLO
Sí, porque el Papa no está solo, por encima de la Iglesia; sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados y dentro del Colegio Episcopal como Obispo
entre los Obispos, llamado al mismo tiempo –como
Sucesor del Apóstol Pedro– a guiar la Iglesia de Roma
que preside en el amor a todas las Iglesias.
“El Santo Padre exhorta a la Iglesia a leer los signos
de los tiempos”, subrayó por su parte el Subsecretario del Sínodo de los Obispos en su intervención,
aclarando que esta vía no es una novedad, sino el
camino que siempre ha recorrido la Iglesia, tal como
lo demuestra la experiencia del Concilio Ecuménico
Vaticano II.
Mons. Fabio Fabene también observó que es verdad
que la expectativa mediática por el Sínodo sobre la familia fue muy fuerte con respecto a la registrada hasta
ahora por el Sínodo sobre los jóvenes que comenzará
en octubre, tanto por los temas candentes que se trataron en aquella oportunidad, como porque nos

encontrábamos al inicio del pontificado de Francisco,
primer Papa de formación conciliar. Pero aseguró que
el interés por este Sínodo inminente es amplio, tanto
en las familias como en el ámbito de las comunidades
parroquiales.
Y el Prof. Dario Vitali, Consultor de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, aludió a la novedad más
sustancial de este documento, que se encuentra en el
último y primer sujeto eclesial, el sucesor de Pedro,
que permite encaminar y llevar a la práctica el proceso
sinodal. Y esto por la capacidad de embocar esta vía
y permanecer fieles al carácter sinodal, no sólo como
práctica eclesial, sino como modo de ser Iglesia.
María Fernanda Bernasconi
Vatican News
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Testimonio

Un padre para los menores de
la mafia siciliana
El sacerdote italiano Giuseppe Pino Plugisi fue
asesinado por odio a la fe por la mafia siciliana a
la que enfrentó con gran valor en 1993. Por una
vida dedicada a rescatar a los menores de la mafia
el Papa Francisco lo beatificó el 25 de mayo de
2013. También el Santo Padre visitó recientemente y oró en el lugar de su asesinato, el pasado 15
de septiembre, en Branccacio.
El Padre Puglisi fue un férreo defensor de los niños de
Palermo usados por la mafia siciliana para distribuir heroína y otras drogas. Don “Pino” organizó un hogar
para salvar a cientos de niños del barrio Brancaccio de
Palermo, donde él mismo nació.
Su compromiso obstaculizó los planes de la mafia. Fue
asesinado por sicarios el 15 de septiembre de 1993, el
mismo día en que cumplía 56 años.
Hijo de un zapatero, Carmelo, y de una costurera, Josefa Fana, Don Pino ingresó al seminario diocesano de
Palermo a los 16 años de edad y a los 23 fue ordenado
sacerdote.
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Beato Pino Plugisi

Trabajó en varias parroquias de su ciudad, fue confesor
de religiosas y maestro en varias escuelas.
En 1967 fue nombrado capellán de la escuela para
huérfanos “Roosevelt” de Addaura y en 1969 fue
nombrado vicerrector del Seminario Menor Archidiocesano. En 1970 fue nombrado párroco de Godrano,
un pequeño pueblo cerca de Palermo marcado por la
mafia, donde se dedicó a reconciliar a las familias víctimas de la violencia.
Desarrolló centros de promoción vocacional y formación católica para niños y jóvenes y desde mayo de
1990 ejerció su ministerio sacerdotal en la “Casa de
Hospitalidad de la Madre” en Boccadifalco, para ayudar a mujeres jóvenes y madres solteras en dificultad.
Ese mismo año fue nombrado párroco de San Gaetano, en Brancaccio, y en octubre de 1992, y tres meses
después, en enero de 1993, inauguró el hogar para
niños “Padre Nuestro” de Brancaccio, para rescatar a
los menores de la mafia. En poco tiempo, el hogar se
convirtió en el punto de referencia para los jóvenes y
las familias en la comunidad.

Testimonio

Se enfrentó a la mafia con determinación, incluyendo
el rechazo de cualquier donativo de procedencia dudosa y el retiro en las fiestas patronales de los puestos
de honor de los que tradicionalmente se habían apropiado los líderes mafiosas. Logró establecer entre los
padres de familia la esperanza de que podían aspirar
a cultivar una sociedad de bien encarando las inercias
siniestras y recuperando los espacios públicos para el
bien de todos.
“Nuestras iniciativas –decía– y las de los voluntarios deben ser un signo. No es algo que pueda transformar
Brancaccio. Ésta es una ilusión que no nos podemos
permitir. Es sólo un signo para proveer otros modelos,
sobre todo a los jóvenes. Lo hacemos para poder decir:
dado que no hay nada, nosotros queremos remangarnos la camisa y construir algo. Si cada uno hace algo,
entonces se puede hacer mucho”.
La mafia lo declaró enemigo y lo ejecutó frente a su
iglesia solo nueve meses después de inaugurar el hogar. Sus restos están enterrados en el cementerio de
Santa Úrsula de Palermo.

En enero de 2005 se estrenó en Italia la pelicula “A la
luz del sol”, basada en la vida de nuestro beato.
En su visita a Palermo, en octubre de 2010, el Papa
Benedicto XVI recordó a Don Pino y lo propuso como
modelo para los sacerdotes de Sicilia.
“Tenía un corazón que ardía de auténtica caridad pastoral; en su celoso ministerio dio amplio espacio a la
educación de los muchachos y de los jóvenes, y a la vez
trabajó para que cada familia cristiana viviera su vocación fundamental de primera educadora de la fe de
los hijos. El mismo pueblo encomendado a su solicitud
pastoral pudo saciarse de la riqueza espiritual de este
buen pastor (…) Os exhorto a conservar viva memoria
de su fecundo testimonio sacerdotal imitando su ejemplo heroico”, afirmó el Papa.
S.S. Benedicto XVI firmó el 28 de junio de 2012 el
decreto con el cual se reconoce el martirio del Siervo de
Dios Giuseppe Puglisi, lo cual permió su beatificación
que se realizó el 25 de mayo de 2013 y posteriormente, en 2013, el Papa Francisco lo declaró beato.
Catholic.net
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SignoyGracia

La belleza de la celebración
Objetos litúrgicos
Para celebrar la misa y las demás acciones litúrgicas son necesarios distintos objetos. Algunos
de ellos son totalmente indispensables, mientras
otros colaboran a la belleza y el decoro de la celebración.
LA CRUZ
Es el signo de nuestra redención, del sacrificio de
Cristo y de su victoria sobre la muerte. La situamos
sobre el altar o cerca de él, de modo que todo el pueblo la pueda ver bien. También abre las procesiones
litúrgicas.
LOS CANDELABROS
En ellos ponemos las velas para que iluminen festivamente nuestras acciones litúrgicas, y se sitúan sobre
el altar o a su alrededor, colocados de modo que el
conjunto resulte armonioso. También acompañan a la
Cruz en las procesiones, a ambos lados, así como la
proclamación del evangelio en las celebraciones solemnes (entonces se les llama “ciriales”). También al
terminar la misa de la Cena del Señor, el jueves santo,
se acompaña la Eucaristía a la reserva con un cierto
número de candelabros o ciriales. Los que llevan los
ciriales procesionalmente se llaman los Ceroferarios.

que hay que preferir los materiales que no se rompen
fácilmente ni se corrompan.
El cáliz tiene forma de copa, y en él se pone el vino
que ha de ser consagrado. La patena es el recipiente en el que se coloca el pan que está destinado a
la comunión. Ambos deben ser lo suficientemente
grandes según el número de personas que participan;
también a veces el recipiente para el pan se denomina
copón por la forma de copa que había tenido durante
mucho tiempo.
El nombre de patena también se emplea para designar a la que se sostiene bajo la boca del comulgante
para evitar que caiga el cuerpo del Señor en el suelo.
EL CORPORAL
Es una pieza de tela cuadrada que se pone sobre el
altar cuando se preparan las ofrendas, y sobre ella se
depositan el pan y el vino de la Eucaristía. El nombre
proviene del Cuerpo del Señor que reposará sobre él
en la celebración de la misa. También se utiliza para
la adoración del Santísimo, y puede ponerse también
sobre una mesilla cuando se lleva a la comunión a los
enfermos.
EL PURIFICADOR

LOS VASOS SAGRADOS: EL CÁLIZ Y LA PATENA
De entre los objetos necesarios para celebrar la misa,
merece un honor especial los vasos sagrados, en especial el cáliz y la patena, en los que se ofrecen el pan
y el vino, se consagran y se comulga. El Misal nos
dice que deben ser de materiales sólidos y nobles, y
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Es una pequeña toalla que se utiliza sobre todo para
limpiar el cáliz y la patena después de la comunión.
			 		
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

luzdelaPalabra

“Quien quiera ser el primero que
sea el servidor de todos”
XXV Domingo T.O
- Sab 2, 12. 17-20
- Sal 53.
- Sant 3, 16 - 4, 3
-Mc 9, 30-37
Se fueron de allí y atravesaron Galilea; no quería que
nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y
después de muerto, a los tres días resucitará». Pero

no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les
preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos
callaban, pues por el camino habían discutido quién
era el más importante. Se sentó, llamó a los Doce y les
dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño,
lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que
acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge
a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino
al que me ha enviado».
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TODOS, DESDE CUALQUIER PUESTO QUE OCUPEMOS, PODEMOS SERVIR Y AYUDAR
El afán de superación, el deseo de ser el primero,
de triunfo y éxito en la vida, parecen, en principio,
aspiraciones legítimas del ser humano; el problema
está en los medios que utilizamos para alcanzar esas
metas. Por ello la Palabra de Dios hoy nos dicen que
no busquemos la sabiduría del mundo, sino que nos
esforcemos por buscar la sabiduría de Dios.
El Evangelio de San Marcos, nos dice hoy que en la
comunidad cristiana no hay señores, ni personas privilegiadas, ni persona más importantes que otras, ni
distinciones basadas en el dinero, en la belleza o en
la posición social. En la comunidad cristiana hay hermanos iguales, a quienes se les encomienda diversos
servicios pero todos en función del bien común.
Sabemos que en esta vida no hay dos personas iguales, tiene que haber primeros y últimos. Entre nosotros cuando se quiere realizar algo en serio se busca a
los mejores y la norma fundamental para lograrlo es la
competitividad. Hay que competir para todo, superar
a los demás, demostrar que lo mío, nosotros mismos
somos los primeros, lo mejor. Competitividad que se
ha convertido en pensamiento único y en norma intocable para desarrollar actividades en instituciones
empresariales, sociales, profesionales, culturales, religiosas. Así está organizada nuestra vida con la competición para lograr un puesto de trabajo, el poder,
para ser los primeros.
Sin embargo, hoy el Señor nos decía: “el que quiera
ser el primero, que sea el último y el servidor de to-
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dos”. Jesús no niega que haya personas que quieran
buscar ser los primeros, pero el que quiera ser el primero, el más cercano al Señor, ha de ser el servidor
de los demás.
Para algunas personas servir a los demás, servir al
pueblo se utiliza con frecuencia como un trampolín
para buscar ante todo dinero o poder. Jesús no habla
de este tipo de servicio sino de un servicio sin factura
ni beneficios.
Hay profesiones que son más de servicio que otras,
sobre todo aquellas profesiones que son necesarias
para la sociedad, puestos públicos, puestos sociales,
políticos, puestos de enseñanza, pero hay que ser sinceros, cuando elegimos esos puestos, ¿los elegimos
para servir? ¿O los elegimos por las ventajas económicas que obtenemos, la posición social que nos da,
los sueldos que cobramos? Y la pregunta es ¿dónde
quedan las gentes que queremos ayudar, dónde queda la ayuda?
Desde cualquier puesto se puede servir. Lo importante
es que tengamos el deseo y la actitud sincera de servir, de ayudar.
Hay que servir pero sin pasar factura. No olvidemos:
“el que quiera ser el primero, que sea el servidor de
todos”
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

laPuntada
Reflexiones para náufragos

Sólo en el horizonte de un amor más grande es posible no consumir en la
pretensión mutua y no resignarse, pero caminar juntos hacia un destino
de los cuales el otro es signo.
C. S Lewis
Escritor autor de Las crónicas de Narnia

