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LA IGLESIA ESCUCHA A LOS JÓVENES

SÍNODO DE LOS OBISPOS
MADRE DE DIOS, ESPERANZA PARA NOSOTROS
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Discernimiento en el Sínodo
Discurso
Extracto de las palabras del Papa al inicio del Sínodo dedicado a los jóvenes el pasado día 3.
Deseo enviar también un vivo agradecimiento a los
jóvenes (…). Les doy las gracias por haber apostado a
favor de que merece la pena sentirse parte de la Iglesia, o entrar en diálogo con ella; vale la pena tener a la
Iglesia como madre, como maestra, como casa, como
familia, y que, a pesar de las debilidades humanas y
las dificultades, es capaz de brillar y trasmitir el mensaje imperecedero de Cristo; vale la pena aferrarse a
la barca de la Iglesia que, aun a través de las terribles
tempestades del mundo, sigue ofreciendo a todos refugio y hospitalidad; vale la pena que nos pongamos
en actitud de escucha los unos de los otros; vale la
pena nadar contra corriente y vincularse a los valores
más grandes: la familia, la fidelidad, el amor, la fe, el
sacrificio, el servicio, la vida eterna.
Nuestra responsabilidad en el Sínodo es la de no desmentirlos, es más, la de demostrar que tenían razón
en apostar: de verdad vale la pena, de verdad no es
una pérdida de tiempo.
Y os doy las gracias especialmente a vosotros, queridos jóvenes aquí presentes. El camino de preparación
al Sínodo nos ha enseñado que el universo juvenil es
tan variado que no puede ser representado totalmen-
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te, pero vosotros sois de verdad un signo importante
del mismo. Vuestra participación nos llena de alegría
y de esperanza.
El Sínodo que estamos viviendo es un tiempo para
la participación. Deseo, por tanto, en este inicio del
itinerario de la Asamblea sinodal, invitar a todos a hablar con valentía y parresia, es decir integrando libertad, verdad y caridad. Solo el diálogo nos hace crecer.
Una crítica honesta y transparente es constructiva y
útil, mientras que no lo son la vana palabrería, los rumores, las sospechas o los prejuicios. (…)
La franqueza en el hablar y la apertura en el escuchar son fundamentales para que el Sínodo sea un
proceso de discernimiento. El discernimiento no es un
slogan publicitario, no es una técnica organizativa, y
ni siquiera una moda de este pontificado, sino una
actitud interior que tiene su raíz en un acto de fe. El
discernimiento es el método y a la vez el objetivo que
nos proponemos: se funda en la convicción de que
Dios está actuando en la historia del mundo, en los
acontecimientos de la vida, en las personas que encuentro y que me hablan. Por eso estamos llamados a
ponernos en actitud de escuchar lo que el Espíritu nos
sugiere, de maneras y en direcciones muchas veces
imprevisibles. (…)

Editorial

Jesucristo, nuestra alegría y
la única esperanza del mundo
Somos limitados, porque somos mortales, somos criaturas de carne y hueso, y al mismo tiempo somos limitados, porque llevamos en nosotros una herida del
pecado. Y las dos cosas nos hacen sufrir. Y las dos
cosas las traemos aquí. Ese sufrimiento está representado en las lágrimas de la Virgen, está representado
en el cuerpo muerto del Hijo de Dios. Porque encontramos ahí representado el abrazo de Dios a nuestra
pobre humanidad.
Eso es el cristianismo: la certeza de que Dios que es
Amor, y tiene que serlo (…). Pero pensar que Dios
pueda venir a las entrañas de una mujer, hacerse uno
de nosotros, compartir las fatigas de cada día, compartir nuestros dolores, nuestro sudor, las traiciones
de la mentira y del engaño, y de las debilidades y del
pecado de los hombres, y eso hasta la muerte (…),
que Dios sea así, eso es justo lo que revela que el Dios
cristiano es el Dios verdadero, porque es el Dios que
es Amor.
Y sólo un Dios que es Amor es capaz de dar razón
de por qué nosotros tenemos tal querencia al amor;
buscamos siempre como respuesta a nuestra vida un
amor que sea capaz de dar sentido a todo, un amor
que sea capaz de llenarlo todo, que sea capaz de trascender todas las heridas, todas las pobrezas, todos los
límites que el amor del que tenemos experiencia, que
es el de este mundo, tiene siempre.

¿Y por qué anhelamos otro amor si no lo hemos conocido nunca? Porque estamos hechos a imagen del
Dios que es Amor, y eso sólo lo hemos aprendido gracias a Jesucristo. Una sociedad que vive, no sólo del
amor y de la esperanza que nace de certeza y de la experiencia de ese amor, sino que vive para amar, para
aprender amor tropezando todos los días, mil veces,
pero queriendo siempre amar más y amar un poco
mejor a quienes tenemos al lado nuestro, Dios mío, es
una sociedad que nace de Jesucristo. (…)
(…) se ha hecho madre nuestra para acompañarnos
en el camino de la vida, para recoger nuestras lágrimas en las suyas, y para transformar nuestro corazón
de piedra en un corazón de carne; que pueda vivir el
sufrimiento y la muerte sabiendo que ni el sufrimiento, ni el mal, ni la muerte tienen la última palabra
sobre nosotros. La tienes Tú, Señor. (…) Tú vas a seguir al lado nuestro y no nos vas a dejar de tu mano.
Y ésa es nuestra alegría. Y ésa es la única esperanza
del mundo.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
30 de septiembre de 2018,
Basílica de Nuestra Señora de las Angustias
Palabras disponibles en www.arzobispodegranada.es
y en www.archidiocesisgranada.es
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Mirada

25 aniversario de la beatificación
del obispo Medina Olmos
La diócesis de Guadix conmemoró en estos días
el 25 aniversario de la beatificación del obispo
Manuel Medina Olmos y sus compañeros mártires. Una conferencia, así como la celebración de
una Eucaristía de acción de gracias en la catedral, van a ser los actos principales con los que
se conmemore este acontecimiento que llenó de
alegría a la iglesia diocesana en 1993.
La conferencia tuvo lugar el 3 de octubre, en la iglesia
del Hospital Real de Guadix, y trató sobre “la identificación forense de las reliquias de los obispos mártires
Manuel Medina Olmos y Diego Ventaja Milán”, a
cargo del catedrático de Antropología Física de la Facultad de Medicina de Granada, Miguel Botella.
La Misa de acción de gracias será el miércoles 10 de
octubre, a las 19 horas, coincidiendo con el día en
que se beatificó hace 25 años: el 10 de octubre de
1993. Tanto a la conferencia como a la celebración de
la Eucaristía, todos estamos invitados.
La celebración de este aniversario se viene preparando conjuntamente con la diócesis de Almería y los

Diócesis de Guadix

hermanos de La Salle, ya que cuando se beatificó al
obispo Manuel Medina Olmos, también fueron beatificados el obispo Diego Ventaja, de la diócesis de
Almería, y siete hermanos de La Salle. Así, en la diócesis de Almería, también se tendrá esa misma conferencia y se hará una peregrinación de los colegios
de La Salle a la Capilla Martirial de la Iglesia de Las
Salinas de Cabo de Gata, que se ha convertido en
punto de referencia sobre los mártires del siglo XX en
la diócesis de Almería. En esa misma Capilla Martirial habrá una oración el martes 6 de noviembre, que
servirá para clausurar los actos del aniversario en la
diócesis vecina.
La conferencia que impartirá el prestigioso forense
de la Universidad de Granada, Manuel Botella, servirá
para presentar los trabajos realizados durante años
para identificar las reliquias de los distintos beatos.
No ha sido un proceso fácil, ni siempre satisfactorio,
que ha requerido de las técnicas más sofisticadas y
modernas.
Antonio Gómez
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Proyecto Ángel, en la Diócesis de Granada
yecto que sepáis que el Señor os
hace un regalo inmenso. Le pedimos que este proyecto que comienza hoy sea cuidado, no hay
mejor ayuda que el cariño, que
el abrazo, que la compañía que
sabe sostener, iluminar, y amar
lo más parecido posible a como
Dios nos ama”, afirmó.

La parroquia de Santo Ángel Custodio acogió el
pasado día 2 la Eucaristía de presentación y envío de los 22 voluntarios que forman parte de
Proyecto Ángel, iniciativa diocesana promovida
por la Pastoral Familiar que atenderá a mujeres
embarazadas en situación de riesgo. La Misa estuvo presidida por Mons. Javier Martínez y concelebrada por D. Antonio Luis Martín, Delegado
diocesano de la Pastoral Familiar.

CUIDAR LA VIDA DE MADRES E HIJOS

En la festividad de los Santos Ángeles Custodios la parroquia dedicada a esta advocación, situada en el Zaidín, acogió ayer la Misa de presentación y envío de los
miembros que forman parte de Proyecto Ángel, una
iniciativa de la Pastoral Familiar del Arzobispado de
Granada que estará dedicada a la atención de mujeres
embarazadas en riesgo de aborto.

Desde ahora, y en comunión con Proyecto Raquel, dedicado a la atención de mujeres que han sufrido un
aborto y cuyos miembros también se encontraban
presentes en la Eucaristía, los voluntarios de Proyecto
Ángel trabajarán para cuidar de las vidas de madres e
hijos por nacer en nuestra diócesis desempeñando diferentes funciones con el objetivo de atender mejor las
necesidades que se presenten en cada caso.

El grupo de voluntarios que atenderán a estas personas está formado por 22 personas que fueron ayer
presentadas en presencia de la comunidad parroquial
en una Eucaristía celebrada por nuestro Arzobispo,
Mons. Javier Martínez y concelebrada por un grupo de
sacerdotes diocesanos entre los que se encontraba D.
Antonio Luis Martín, Delegado de la Pastoral Familiar,
y D. Alejandro Greco, párroco de la iglesia de Santo
Ángel Custodio.

De esta forma, los voluntarios se dividirán en las siguientes figuras: “rescatadores” que serán los encargados de realizar el primer contacto con la persona en
dificultad; “ángeles” que acompañarán a la mujer a lo
largo de todo el proceso del embarazo y seguirán cerca
una vez nacido el bebé; y por último, los “facilitadores”
que son los encargados de facilitar aquellos recursos
materiales que sean necesarios a lo largo de todo el
proceso.

UN REGALO DE DIOS

Al término de la Eucaristía tuvo lugar un ágape fraterno en el que participaron los miembros de la Pastoral
Familiar a los que también se unieron los miembros de
la comunidad parroquial de Santo Ángel Custodio.

En su homilía, Mons. Martínez destacó el regalo de
Dios que es Proyecto Ángel para nuestra diócesis: “El
que podamos ofrecer esta ayuda a estas mujeres es un
regalo que nos hace el Señor. Quienes en el corazón
habéis sentido esta llamada a colaborar en este pro-
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D. Antonio Luis Martin fue el encargado de presentar durante la
Eucaristía a todos los miembros
de Proyecto Ángel que recibieron de manos de nuestro Arzobispo un obsequio bendecido y
a los que el Delegado de la Pastoral Familiar dirigió unas palabras: “Habéis apostado por trabajar en este proyecto,
os habéis sentido tocados por Dios en este tema de
la vida ofreciéndoos para un bien a la Iglesia y la vida
de tantas posibles personas. Juntos damos gracias a
Dios”, destacó.

María José Aguilar

Mirada
Solemnes Cultos a Nuestra Señora del Rosario

1588, repicará la Campana de la Vela
de la Alhambra a las 11, 12, 13, 17, 18
y 19 horas.
19 h. Exposición del Santísimo Sacramento hasta las 19:45h.
19:15 h. Santo Rosario.
20 h. Misa Solemne, OFRENDA FLORAL, Salve e Himno del Rosario.
Días 8 al 11 de octubre.
19 h. Exposición del Santísimo Sacramento.
19:15 h. Santo Rosario meditado.
20 h. Misa Solemne, predicación, Salve
e Himno del Rosario.
Día 11 de octubre.
Al término de la Función ofrecida por el
Excmo. Ayuntamiento, Imposición de la
Granada de Oro a Nuestra Señora del
Rosario Coronada.
Día 12 de octubre:

Este año 2018 los Solemnes Cultos a Nuestra Señora del Rosario se celebrarán, como viene siendo costumbre, del 7 al 12 de octubre, siendo predicados por Fray Juan Carlos González del Cerro,
O.P., Prior del Real Convento de Santo Domingo
de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Cada día el rezo del Rosario será dirigido por las asociaciones apostólicas de la Parroquia de Santa Escolástica (Iglesia de Santo Domingo), y ya en la Santa
Misa, además de las corporaciones que ofrecen cada
día los Cultos, participarán diferentes coros de nuestra ciudad.
ORDEN DE CULTOS
Día 7 de octubre, domingo, Fiesta de Ntra. Sra. del
Rosario. La Iglesia de Santo Domingo estará abierta
desde las 9 h. Por privilegio concedido por Felipe II en

12 h. Misa solemne presidida por el Sr.
Cura Párroco de Ntra. Sra. de las Angustias, D. Blas Gordo.
18 h. Procesión de Alabanza con el siguiente itinerario: Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo, Jesús y María, San Matías, Plaza de Mariana
Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Reyes
Católicos, Plaza Isabel la Católica, Pavaneras, Santa
Escolástica, Fortuny, Carnicería y Plaza de Santo Domingo, regresando sobre las 21:30 horas.
Bandas de Música: En la cabecera la Banda de CC. y
TT. de Jesús Despojado y tras el paso de la Santísima
Virgen del Rosario Coronada la Banda y Unidad de
Música Ángeles de Granada.
El paso será comandado por D. Alberto Ortega García y portado por dos cuadrillas completas de costaleros.
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Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede

“Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos
semper,
Virgo gloriósa et benedícta”.
[Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo
peligro, ìoh, siempre virgen,
gloriosa y bendita!]

El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles, de todo el mundo, a rezar cada día el Santo
Rosario durante todo el mes mariano de octubre
y a unirse así en comunión y penitencia, como
pueblo de Dios, para pedir a santa Madre de
Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la
Iglesia del diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros.
Recientemente, antes de partir a los Países Bálticos, el
Santo Padre se reunió con el P. Fréderic Fornos S.I.,
Director internacional de la Red Mundial de Oración
por el Papa, y le pidió que difundiera su llamamiento a todos los fieles del mundo, invitándoles a terminar el rezo del Rosario con la antigua invocación
Sub tuum praesídium y con la oración a San Miguel
Arcángel, que protege y ayuda en la lucha contra el
mal (ver Apocalipsis 12, 7-12).
La oración –afirmó el Pontífice hace pocos días, el 11
de septiembre, en una homilía en Santa Marta, citando el primer capítulo del Libro de Job– es el arma
contra el gran acusador que “vaga por el mundo en
busca de acusaciones”. Solo la oración puede derrotarlo. Los místicos rusos y los grandes santos de todas
las tradiciones aconsejaban, en momentos de turbulencia espiritual, protegerse bajo el manto de la santa
Madre de Dios pronunciando la invocación Sub tuum
praesídium, que dice así:

8

Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre pide a los
fieles de todo el mundo que
recen para que la Santa Madre
de Dios, ponga a la Iglesia bajo su manto protector,
para defenderla de los ataques del maligno, el gran
acusador, y hacerla, al mismo tiempo, siempre más
consciente de las culpas, de los errores, de los abusos
cometidos en el presente y en el pasado y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para que el mal
no prevalezca.
El Santo Padre también ha pedido que el rezo del Santo Rosario durante el mes de octubre concluya con la
oración escrita por León XIII:
“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”.
[San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas
del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder,
es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la
milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para la perdición
de las almas. Amén.]

AGENDA

del cartel del Reconocimiento Diocesano a Nuestra Señora de la Soledad.

• Capilla Real. Con motivo de las celebraciones
del Día del Pilar y de la Hispanidad, el 12 de octubre la Capilla Real acoge la celebración de la
Eucaristía a las 10:30 horas y, posteriormente, a
las 12 horas, el Te Deum.

•Jornada mundial. El domingo 7 de octubre, la
parroquia de Santo Tomás de Villanueva acogerá la conmemoración de la Jornada Mundial del
Trabajo Decente con la celebración de un acto
en la que se expondrán varios testimonios que
comenzará a las 12:30 seguido de la Misa en el
interior del templo que comenzará a las 13 horas. Organizan CONFER, Cáritas, Pastoral Obrera,
JOC y HOAC.

•Inmaculada Concepción. Festividad el día 8
con la Hermandad de la Purísima Concepción
en el monasterio de la Concepción, con la exposición del Santísimo Sacramento, a las 18:30
horas, rezo del Santo Rosario, y a las 19 horas,
Eucaristía, presidida por el canónigo emérito de
la Catedral D. Carlos del Castillo.
• Nuestra Señora de la Soledad. El Monasterio
de San Jerónimo acogerá la presentación de la
imagen del Señor del Descendimiento tras su restauración en un acto organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que tendrá
lugar el sábado día 6, a las 17 horas, seguido de
una Eucaristía el domingo día 7, que comenzará
a las 12 horas. Posteriormente a su presentación,
el domingo, 7 de octubre, la imagen será trasladada al presbiterio del templo monástico, a las
11:15 horas, donde permanecerá expuesto para
su culto y veneración de los fieles durante la celebración de la Misa que tendrá lugar a las 12 horas. La Eucaristía estará presidida por el sacerdote
D. Miguel Córdoba y a su término tendrá lugar
también por parte de la cofradía la presentación

•Vida Ascendente. El día 8, a las 17:30 horas,
en la residencia de los Padres Capuchinos (Avda.
Divina Pastora), tendrá lugar la conferencia sobre
el tema Dios se manifiesta a los hombres, pronunciada por su consiliario D. Antonio Bonilla.
•Intenciones de oración. En octubre, la intención de oración del Papa Francisco encomendada a la Red Mundial de Oración es “Por
la evangelización: la misión de los consagrados.
Para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no
tienen voz”. Por su parte, la CEE invita a rezar
por “Por los no creyentes o lo que se han alejado
de la fe, para que por el testimonio de las buenas
obras de los creyentes y los signos del amor de
Dios puedan llegar a reconocerlo como Padre de
todos los hombres”.
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Textos

“Madre de Dios, eres la
esperanza para nosotros”
Oh Madre de Dios, siempre virgen, tu santa partida de este mundo es verdaderamente una travesía, una entrada en la morada de Dios. Saliendo de este mundo material, entras en una patria
mejor.
El cielo gozoso acoge tu alma: ¿Quién es ésta que
sube brillante como la aurora, bella como la luna, resplandeciente como el sol? El rey la ha introducido en
sus estancias y los ángeles glorifican a la que es la Madre de su propio Señor, por naturaleza y en verdad,
según el plan de Dios.
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“Pon tu mirada sobre nosotros, oh Reina, Madre
de nuestro Soberano; guía
nuestro camino hasta el
puerto sin tempestad del
buen deseo de Dios”

San Juan Damasceno

Los apóstoles han llevado tu cuerpo sin mancha, que
es el arca de la verdadera alianza, y lo han depositado
en su santo sepulcro. Y allí, como si fuera otro Jordán, ha llegado a la verdadera Tierra prometida, a la
“Jerusalén de arriba”, Madre de todos los creyentes
cuyo arquitecto y constructor ha sido Dios. Porque tu
alma no ha descendido al lugar de los muertos, y tu
carne misma no ha conocido la corrupción. Tu cuerpo
purísimo, sin mancilla, no ha sido abandonado a la
tierra, sino que ha sido llevado a la mansión del reino
de los cielos.
Hoy nos acercamos a ti, Reina nuestra, Madre de Dios
y Virgen; volvemos nuestras almas hacia ti, que eres
la esperanza para nosotros. Queremos honrarte con
salmos, himnos y cánticos inspirados. Honrando a la
sierva, manifestamos nuestro afecto a nuestro Maestro común.
Pon tu mirada sobre nosotros, oh Reina, Madre de
nuestro Soberano; guía nuestro camino hasta el puerto sin tempestad del buen deseo de Dios.

aFondo

“La Iglesia universal se pone
en escucha de los jóvenes”
Sínodo de Obispos
El pasado 1 de octubre, fue presentado en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se desarrollará del 3 al 28 de
octubre de 2018.
“La Iglesia –como el Santo Padre lo ha afirmado– desde el inicio del camino sinodal, quiere ponerse a la
escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe y también de las dudas y de las críticas de los jóvenes y lo
hace con esta Asamblea de carácter universal, como
lo es un Sínodo”, lo dijo el Card. Lorenzo Baldisseri,
Secretario General del Sínodo de los Obispos, durante
la presentación de la XV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional, que se desarrollará del 3 al 28 de octubre de 2018, en el Aula Nueva
del Sínodo del Vaticano. En la presentación, también
participaron el Card. Sérgio da Rocha, Relator General, y Mons. Fabio Fabene, Subsecretario del Sínodo
de los Obispos.

LA IGLESIA EN ESCUCHA DE LOS JÓVENES
Esta XV Asamblea de los Obispos es el tercer Sínodo
convocado por el Papa Francisco, señaló el Card.
Baldisseri, en ella participarán 267 padres sinodales.
Entre los cuales están los oyentes, que son “34 jóvenes, de entre 18 y 29 años, que contribuirán con su
presencia viva para hacer oír la voz de muchos de sus
contemporáneos”. Por primera vez, además, tras la
firma del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la
República Popular China, participaran “dos Obispos
de la China continental”.
La Asamblea sinodal permitirá centrarse en la misión
de la Iglesia de acompañar a los “jóvenes en su camino existencial”, abriéndose al encuentro con Dios,
precisó el Card. Baldisseri, y al mismo tiempo, permitirá a los jóvenes mirar a la Esposa de Cristo más allá de
los escándalos que la han golpeado. “Los jóvenes, insistió el Secretario General del Sínodo de los Obispos,
están abiertos a comprender la fragilidad humana y
la Iglesia no puede ser representada sólo por algunos
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que han cometido errores. El Card. Baldisseri ha explicado también que la Asamblea sinodal se dividirá en
tres “unidades de trabajo”, correlacionadas con las
tres partes del documento de trabajo: Reconocer, la
Iglesia a la escucha de la realidad; Interpretar, fe y discernimiento vocacional; Elegir, caminos de conversión
pastoral y misionera”.
UN “NUEVO” CAMINO SINODAL
Al presentar el desarrollo general de la Asamblea sinodal, el Cardenal Sérgio da Rocha, Relator General
del Sínodo de los Obispos, se centró en “el rol del
Instrumentum laboris, como punto de referencia de
los trabajos”. El Documento, en efecto, representa un
marco de referencia, una síntesis de las miles de páginas de testimonios, reflexiones y peticiones de todo el
mundo, pero ciertamente no es una receta lista para
acompañar a los jóvenes a la fe y a la plenitud de vida,
ni una solución pre-envasada a las muchas cuestiones
que la escucha pre-sinodal ha suscitado.
Finalmente, durante la Conferencia de Prensa, se presentó la Instrucción sobre la celebración de las Asambleas sinodales y sobre la actividad del Secretariado
General del Sínodo de los Obispos, en aplicación del
art. 26 de la reciente Constitución Apostólica del Papa
Francisco Episcopalis communio (15 de septiembre de
2018). “Es así como la reciente Constitución Apostólica sustituye al Motu Proprio Apostólico Sollicitudo
del Beato Pablo VI– dijo Mons. Fabio Fabene, Subsecretario del Sínodo de los Obispos –así también la
nueva Instrucción reemplaza al Ordo Synodi Episcoporum, que en el curso de unos cincuenta años ha
conocido varias ediciones, hasta la última aprobada
por Benedicto XVI en 2006”. “Todas las funciones y
procedimientos están regulados para facilitar al máximo el debate – concluyó el Subsecretario del Sínodo
de los Obispos – y el intercambio de puntos de vista
entre los Padres sinodales, a fin de poner de relieve la
riqueza de las voces de las Iglesias dispersas por todo
el mundo”.
SÍNODO, DIÁLOGO ENTRE GENERACIONES
“Estamos a vísperas de iniciar el Sínodo de los jóvenes, donde se toca un tema muy importante para la
vida de la Iglesia, el del diálogo entre generaciones
–lo dijo el P. Giacomo Costa, Secretario Especial del
Sínodo de los Obispos dialogando con Vatican News–
y la Iglesia tiene que redescubrir como dialogar con
los jóvenes y el Sínodo es una oportunidad para dar
pasos juntos”.

12

“Participaran 36 jóvenes en la Asamblea, pero muchos otros han participado en la sesión presinodal y
lo que dijeron está representado en el documento de
trabajo. Ahora vamos a ver qué pasos podemos dar,
escuchar al Espíritu Santo con los jóvenes para una
Iglesia viva hoy”.
Renato Martínez
Vatican News
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Sínodo: que la Iglesia sea la casa de los jóvenes

Con la tercera congregación, continuaron por la
tarde los trabajos de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada a los
jóvenes. La atención del aula se centró en la primera parte del Instrumentum Laboris dedicada
al tema de la escucha.
Que los jóvenes no sean sólo el objeto, sino el sujeto del anuncio del Evangelio. Fue el deseo expresado
esta tarde en el Aula del Sínodo. La idea es la de un
renovado protagonismo misionero en la Iglesia, en la
sociedad y en la política para que las nuevas generaciones sean levadura y luz del mundo, creadoras de
paz y de una civilización del amor.
LA IGLESIA, HOGAR Y MADRE DE LOS JÓVENES
Madre y hogar, empática y en escucha, voz de los que
no tienen voz. La Iglesia está llamada a convertirse
en esto, especialmente para aquellos que vienen de
situaciones difíciles, piedras desechadas que, gracias
a la proclamación de la Buena Nueva, pueden convertirse en “cabezas de esquina” en la construcción de
un mundo mejor.

El pensamiento se dirigió a los jóvenes ex niños soldados, a aquellos de familias disueltas o afectadas por
las adicciones, al desempleo, la corrupción, la trata,
pero también a los numerosos inmigrantes, como los
que, después de la graduación, abandonan el país de
origen en busca de una vida mejor y acaban perdiendo sus raíces, alejándose de la fe y no haciendo uso
de los talentos recibidos.
SALVAR EL ENTUSIASMO DE LOS JÓVENES
El consumismo en Occidente - señalaron los padres
sinodales - corre el riesgo de apagar el entusiasmo de
los jóvenes. Ellos están a menudo desorientados, sin
sueños y sin fe, también a causa de nuevas ideologías
como el género o el liberalismo exasperado. Hay que
hablar con valentía de la belleza de la propuesta cristiana sobre la sexualidad, sin tabúes: prestar atención
a tantos que hoy no pueden vivir la castidad durante
su noviazgo. Algunos padres admiten: la mayoría de
las comunidades parroquiales no es adecuada a las
expectativas de los jóvenes que a menudo después
de la Confirmación se alejan. Por eso es urgente una
pastoral renovada, capaz de escuchar y hacer propia
la mirada amorosa de Cristo, pero también de hablar
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sacerdotes, sobre todo en un momento en que la
credibilidad es puesta a prueba por el escándalo de
los abusos. La esperanza expresada es que el Sínodo
pueda dar respuestas pastorales concretas a este respecto.
RELANZAR LA LITURGIA Y ORACIÓN

el lenguaje de los jóvenes, empezando por el lenguaje
digital.
RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA IGLESIA
Los jóvenes -observan los obispos- ayudan a los adultos a “situarse” en el presente y esperan de la Iglesia
un signo profético de comunión en un mundo lacerado. Ellos son el corazón misionero de la Iglesia. De ahí
la propuesta de crear un Consejo Pontificio dedicado
a ellos.
Los participantes también destacaron la petición de
una renovación espiritual que surgió de los cuestionarios preparatorios del Sínodo. Es necesario ayudar
a los futuros adultos a recuperar la confianza en los
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Por último, se subrayó la importancia de relanzar la
catequesis y la liturgia que, junto con la devoción popular, en contextos de persecución ha salvaguardado
la fe de muchos cristianos. Para no sucumbir a la tentación del activismo, es necesario subrayar y señalar a
los jóvenes la importancia de la oración, pero también
es indispensable que la Iglesia ore por los jóvenes y
su vocación.
En efecto, a menudo, se anhela la dimensión del silencio y de la contemplación y, cuando no se encuentra en la Iglesia, se busca en otros lugares. Según el
Sínodo, es necesario un acompañamiento espiritual
que muestre los valores eternos que conducen a la
verdadera felicidad en una propuesta evangélica que
respete los tiempos de maduración de cada uno. A
este respecto, los obispos han señalado que los numerosos santos de los que la historia es rica siguen
siendo modelos muy actuales.
Paolo Ondarza
Vatican News
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Granada y Guadix, en el Encuentro Nacional
de Delegados de Pastoral Juvenil

Dedicado especialmente al Sínodo de los jóvenes, el Encuentro Nacional de Delegados de Juventud, organizado por la Conferencia Episcopal
Española, se ha celebrado del 27 al 30 de septiembre en Valencia con la participación D. Javier
Ortega, Delegado Diocesano de la Pastoral de
Juventud en Granada.
Responsables de juventud llegados de diferentes puntos de España se han congregado en el Seminario
Diocesano de Valencia para participar en el Encuentro
Nacional de Delegados de Pastoral Juvenil celebrado
del 27 al 30 de septiembre, entre los que se encontraba el Delegado Diocesano de esta pastoral en Granada, D. Javier Ortega.
El tema central del encuentro fue el Sínodo de los Jóvenes que se está celebrando en Roma desde el 3 de
octubre, bajo el lema: La fe, los jóvenes, y el discernimiento vocacional, usando también el documento
de trabajo de los obispos en el Sínodo Instrumentus
Laboris.

INICIATIVAS PARA EL SÍNODO
De este Encuentro Nacional de delegados y responsables de Pastoral Juvenil de España ha surgido la iniciativa de hacer una cadena de oración a la que se
unirán también movimientos, congregaciones e institutos Seculares de ámbito nacional con el objetivo de
unirse en oración como signo de comunión para que
el Espíritu Santo ilumine a los Obispos en su trabajo
en el Sínodo.
También otra iniciativa será la de difundir a través de
las redes sociales breves reflexiones y noticias relacionadas con la celebración del Sínodo de Obispos. Por
último, el Consejo Nacional de Pastoral Juvenil se reunirá de manera extraordinaria del 25 al 28 de octubre
en Roma para tratar diferentes temas sobre los itinerarios formativos y distintas cuestiones que se estarán
abordando en el Sínodo.
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Un joven generoso,
valiente y mártir
Joven mártir, integrante de la Acción Católica.
Generoso, valiente, únicamente hizo el bien a su
alrededor. Sin embargo, los enemigos de la fe le
acosaron vilmente dándole la muerte en las tapias del cementerio de Úbeda en 1936.
Nació en Vilches, Jaén, España el 20 de octubre de
1914. Fue el decimotercero de quince hermanos. Cinco de ellos murieron a una edad prematura por causa
de enfermedades infantiles que no siempre pudieron
atajarse en esa época. La profesión de su padre, empleado en Obras Públicos, impregnó el devenir de todos en constante trasiego por las localidades en las que
el trabajo lo reclamaba; los hijos procedían de diversos
lugares. Puede que la serranía de Cazorla marcase al
beato ya que en una de sus localidades, Tíscar, donde vivió poco tiempo, se veneraba a la Virgen en el
Santuario. Y la disponibilidad de la Madre del cielo, su
fiatserían lecciones que seguramente le acompañaron
en su fugaz tránsito en la tierra y le alentarían en su
martirio. Casi toda su infancia y juventud discurrió en
Úbeda y Baeza, localidades prósperas por la cercanía
del ferrocarril.
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Beato José María Poyatos Ruiz
Asentados en Rus veían que los ingresos no les permitían costear las necesidades de tan larga prole, y
comenzaron a regentar un establecimiento de comestibles en el que trabajó José María durante unos años.
Los vecinos que iban a proveerse de lo preciso supieron
pronto que era un muchacho muy especial. Aprendió
en su hogar a compartir con los demás aquello que la
vida otorga, como lo vienen haciendo los componentes de las familias numerosas. Y sensible a la penuria
de las personas que malvivían, ni siquiera fiaba, sino
que solía dar lo que precisaban aún sabiendo que no
tendrían medios para pagarlo. Evidentemente, con ese
espíritu el negocio no podía prosperar, sino que iba a
llevar a los suyos a la ruina, y sus padres le enviaron a
Úbeda para que se emplease en una fábrica de orujo.
Mientras esperaba incorporarse a este empleo, los olivares, santo y seña de esas tierras, le proporcionaron
el pan a él y a una de sus hermanas. De sol a sol se
afanaron en conseguir dignamente un modesto sueldo con el que iban a contribuir a la escueta economía
familiar. Su hermana recolectaba la aceituna y él acarreaba las caballerías. Con el gozo de poder ayudar a
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sus seres queridos, las inclemencias meteorológicas y
las penalidades del día a día quedaban suavizadas. En
sus venas latía la fe y confianza en la divina Providencia
que habían heredado de sus padres.
Finalizando 1935 los dos hermanos concluyeron esta
labor y José María entró en la fábrica. Para facilitar sus
desplazamientos, alquilaron un piso en Úbeda donde
el joven comenzó a frecuentar la parroquia de san Nicolás de Bari. Allí se afilió a la Acción Católica que
puso en marcha en Rus compartiendo su fe con niños
y jóvenes. Sencillo y humilde proseguía un itinerario
espiritual. Era componente de la Adoración Nocturna
que se realizaba en la iglesia de Santa María de Úbeda. Este camino iba incrementándolo con las pautas
la oración, el rezo del rosario, la asistencia a misa y la
frecuente recepción de la Eucaristía acompañado por
su director espiritual. Efectuaba el apostolado con hijos
de sus compañeros de trabajo, creando una especie de
escuela para los que no podían ir a la pública.
Pero los enemigos de la Iglesia fueron creciendo y los
creyentes estaban en peligro. La fe de José María era
fácil de vislumbrar; nunca ocultó sus creencias y sus
obras evidenciaban la fortaleza de una persona hondamente convencida de la verdad evangélica. Por medio de un religioso pudo obtener otro trabajo, pero no
quiso aprovecharse de esta recomendación que podía
dejar en la estacada a otras personas. Sus compañeros, imbuidos del ambiente anticlerical, comenzaban a
darle la espalda. Relegaron al olvido el bien que hacía
entre ellos y sus familias. Se mofaban de él, buscando
herirle en lo que más le dolía: su amor a Cristo. Cobardemente agazapados, esperaban que pisara las cruces
que habían puesto encima del orujo. El joven no claudicó: “prefiero la muerte a ver la Cruz por el suelo”.

fiaba tanto en la divina Providencia que sabía que si
se alejaba de allí para conservar su vida, podría estar
dando la espalda a la voluntad de Dios. Hecho un mar
de fe y confianza aguardó sereno, plenamente consciente de lo que iba a recaer sobre él, como dijo a su
preocupada hermana: “Desde luego que la vida así
es triste, han matado a tantos que conocía y quería.
Pero a mí cómo no me va a gustar vivir. Es lástima que
me maten a los veintiún años […]. Por otro lado, ¡qué
dicha perder la vida por salvar el Alma! Todos hemos
de morir, pero de esta forma es seguro que se salva el
Alma…”. Le guiaba esta esperanza cierta: “En el cielo
me uniré a los que me esperan y, desde allí, pediremos
y lograremos el triunfo de la fe en España”.

Como no secundaba posturas radicales dentro de la
fábrica, incompatibles con la visión que le proporcionaba su fe, perdió su trabajo. Iba siendo consciente de
que ese podría ser el primer paso que le conduciría a
la muerte. Era valiente, pero no temerario: «Vendrán a
buscarme, pero yo ciertamente no tengo intención de
buscar la muerte,y me llevarán al lugar al que debo ir
para testimoniar; allí, a pesar de lo que me pidan, no
diré una palabra contra nadie ni contra nada; puedes
estar tranquila. Después me atarán y me llevarán al lugar destinado», confió a su hermana.

Lo detuvieron como hicieron con su padre y la mayoría
de sus hermanos. Le arrancaron de su casa el 3 de octubre de 1936; él había vaticinado que se produciría su
arresto exactamente en esa fecha y también dónde le
conducirían; las tapias del cementerio. Así fue. Casi sin
dilación, allí lo llevaron, poniéndole bajo los fusiles. De
forma jubilosa recibió los primeros disparos que inicialmente no lo mataron, exclamando: “¡Viva Cristo Rey”;
así exhaló su último aliento este inocente mártir que
el único “mal” que hizo fue derrochar el amor mismo
que recibió de Cristo.Fue beatificado el 13 de octubre
de 2013.

Lo fueron cercando como a una presa de caza. Iban
tratando de asfixiarle haciendo guardia delante de su
domicilio para terminar con su vida en cuanto pisara la
calle. Pudo haber huido, pero no quiso hacerlo. Con-

Isabel Orellana
Zenit
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Leccionario y Misa romano
Objetos litúrgicos (y III)
El libro litúrgico no debe sustituirse por ediciones de bolsillo ni por hojas sueltas.

Sirve para asperjar con agua bendita, consiste en un
manojo de ramas verdes atadas por la base o un instrumento metálico que lleva en la cabeza del mango una bola con agujeros que retienen y esparcen el
agua.

Es una pequeña mesa situada en el presbiterio, en un
lugar discreto, sobre la que colocamos los vasos sagrados antes de llevarlos al altar, y todas las demás
cosas que necesitamos en un momento determinado
durante la celebración. No es conveniente que este
pegado al altar. Desplazarse a buscar el pan y el vino
a la credencia resulta un gesto significativo de preparación de la eucaristía.

EL CIRIO PASCUAL

EL LECCIONARIO

Es un cirio grande que se enciende al principio de la
Vigilia Pascual y simboliza la luz de Cristo resucitado.
Durante el tiempo Pascual está en el presbiterio, junto
al ambón, y el resto del año está en el baptisterio.

Es el libro litúrgico usado actualmente para proclamar
las lecturas bíblicas en la Misa. En realidad son varios
volúmenes, clasificados según los Ciclos de lecturas
de la liturgia católica, y según sean lecturas dominicales, de entre semana o fiestas especiales (santos universales, santos locales, misas de difuntos, etc.)

EL HISOPO

LA CUSTODIA
Es un objeto de metal, de formas artísticas y ornamentados, en el que se coloca el pan eucarístico, el
Cuerpo de Cristo, para mostrarlo a los fieles. Se usa
sobre todo para la procesión del día de Corpus Christi
y en la exposición mayor del Santísimo.
EL PALIO
Es el dosel sostenido por cuatro o más varas largas
que cobijan, en las procesiones, al sacerdote que lleva
la custodia o una imagen sagrada.
EL PAÑO DE HOMBROS
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LA CREDENCIA

El humeral o paño de hombros, pieza de tela para
portar respetuosamente algunos objetos sagrados, no
se usa únicamente para trasladar el Santísimo Sacramento, sino, como el palio, manifiesta un respeto y
veneración también a algunas reliquias insignes

MISAL ROMANO
Es el libro litúrgico que contiene todas las ceremonias, oraciones y rúbricas para la celebración de la
Santa Misa. Se le llama misal romano, porque es el
oficial de la Iglesia Romana y consta de tres partes:
el ordinario de misa, con las oraciones de cada día, el
santoral y las misas votivas, y misas de difuntos.
EL ATRIL
Sirve para poner el misal romano durante la celebración de la misa.
		
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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“Dejad que se acerquen a mí,
no se lo impidáis”

XXVII Domingo T.O

Génesis (2,18-24)
Sal 127,1-2.3.4-5.6
Hebreos (2,9-11)

y serán los dos una sola carne.” De modo que ya no
son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre.»

Marcos (10,2-16)

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre
lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y
se casa con otra, comete adulterio contra la primera.
Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio.»

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a
la mujer un acta de repudio.»
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito
Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios
“los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer,

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les
dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se
lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de
Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de
Dios como un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.
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EL HOMBRE HA SIDO CREADO COMO UN SER SOCIAL Y NO COMO UN SOLITARIO
Las lecturas de este domingo nos presentan el proyecto que Dios tiene para el hombre y la mujer. Dios
quiere que el hombre y la mujer formen una comunidad de amor estable e indisoluble que les ayude mutuamente a realizarse y a ser felices.
Si queremos realizarnos como personas no lo podemos hacer siendo seres solitarios sino relacionándonos con los demás.
El Evangelio de san Marcos, nos presenta el proyecto
ideal de Dios para el hombre y para la mujer que se
aman: el sacramento del matrimonio.
El amor de un hombre y una mujer que son bendecidos por el sacramento del matrimonio tiene que
ser un amor eterno e indestructible, como reflejo del
amor de Dios por nosotros.
El sacramento del matrimonio pide unidad, indisolubilidad y procreación. Igual que el oxígeno y el hidrógeno forman el agua tan necesaria para la vida, el
hombre y la mujer, unidos en matrimonio forman una
unidad especial para la sociedad. El matrimonio cristiano no es un contrato sino un sacramento. El matrimonio cristiano es indisoluble, no se puede disolver:
“lo que Dios ha unido no lo separa el hombre”.
La Iglesia sólo admite la nulidad, es decir, que aunque
pareciera que hubo sacramento, pero hubo engaño o
falta de libertad y no se dio el sacramento. La Iglesia
admite también la separación, es decir, que cada una
de las partes se vaya a vivir por separado para salvar
las dificultades de la convivencia.
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Fruto del amor son los hijos. Desde la paternidad responsable, los esposos deben decidir en conciencia
cuantos hijos deben tener, los que responsablemente
puedan educar.
La Iglesia sigue diciendo hoy que para los matrimonios
cristianos, el divorcio no debe ser un remedio sencillo
y fácil para resolver los problemas de los matrimonios.
Ahora bien, cuando no hay otro camino, otra solución
que el divorcio, también hemos de tener en cuenta
que por ser divorciados no han sido expulsados de la
Iglesia. Los divorciados forman parte de la Iglesia, tienen derecho a escuchar la Palabra de Dios, a asistir a
misa, a colaborar en la Iglesia y a recibir la ayuda que
necesiten para vivir su fe, para educar cristianamente
a sus hijos.
El divorcio es un mal y no está de acuerdo con el plan
de Dios, pero las raíces que llegan a ese mal, están en
un mal de fondo: la falta de amor verdadero a la hora
de casarse y la falta de madurez humana para dar ese
importante paso.
Pidamos al Señor que renueve en todos los que están
casados el compromiso matrimonial que un día expresaron ante Dios y ante la Iglesia.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada

