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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“Escuchar, hacerse prójimos,
Misa de clausura del
testimoniar”
Sínodo de los obispos

“¡Qué importante es para nosotros escuchar la
vida! Los hijos del Padre celestial escuchan a sus
hermanos: no las murmuraciones inútiles, sino
las necesidades del prójimo. Escuchar con amor,
con paciencia, como hace Dios con nosotros, con
nuestras oraciones a menudo repetitivas”.
Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor,
seguros de dos cosas: que vuestra vida es preciosa ante
Dios, porque Dios es joven y ama a los jóvenes; y que
vuestra vida también es preciosa para nosotros, más
aún, es necesaria para seguir adelante.
Después de la escucha, un segundo paso para
acompañar el camino de fe: hacerse prójimos. Miramos
a Jesús, que no delega en alguien de la “multitud” que lo
seguía, sino que se encuentra con Bartimeo en persona.
Le dice: “¿Qué quieres que haga por ti?” (v. 51). Qué
quieres: Jesús se identifica con Bartimeo, no prescinde
de sus expectativas; que yo haga: hacer, no solo hablar;
por ti: no de acuerdo con ideas preestablecidas para
cualquiera, sino para ti, en tu situación. Así lo hace
Dios, implicándose en primera persona con un amor de
predilección por cada uno. Ya en su modo de actuar
transmite su mensaje: así la fe brota en la vida.
La fe pasa por la vida. Cuando la fe se concentra
exclusivamente en las formulaciones doctrinales, se
corre el riesgo de hablar solo a la cabeza, sin tocar el
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corazón. Y cuando se concentra solo en el hacer, corre
el riesgo de convertirse en moralismo y de reducirse a lo
social. La fe, en cambio, es vida: es vivir el amor de Dios
que ha cambiado nuestra existencia. No podemos ser
doctrinalistas o activistas; estamos llamados a realizar la
obra de Dios al modo de Dios, en la proximidad: unidos
a él, en comunión entre nosotros, cercanos a nuestros
hermanos. Proximidad: aquí está el secreto para
transmitir el corazón de la fe, no un aspecto secundario.
Hacerse prójimos es llevar la novedad de Dios a la vida
del hermano, es el antídoto contra la tentación de las
recetas preparadas. Preguntémonos si somos cristianos
capaces de ser prójimos, de salir de nuestros círculos
para abrazar a los que “no son de los nuestros” y que
Dios busca ardientemente.
(…) Testimoniar es el tercer paso. (…) Cuántas veces,
en lugar de este mensaje liberador de salvación, nos
hemos llevado a nosotros mismos, nuestras “recetas”,
nuestras “etiquetas” en la Iglesia. Cuántas veces, en vez
de hacer nuestras las palabras del Señor, hemos hecho
pasar nuestras ideas por palabra suya. Cuántas veces
la gente siente más el peso de nuestras instituciones
que la presencia amiga de Jesús. Entonces pasamos
por una ONG, por una organización paraestatal, no por
la comunidad de los salvados que viven la alegría del
Señor.

Editorial

El amor de Cristo, lo más bello de la vida
Quién de nosotros, cristianos practicantes, que comulgamos, tiene la conciencia de que donde yo mire
lo que veo es a Dios. Mire donde mire. Desde las hojas
de un árbol que caen, hasta las montañas, las nubes,
todo participa en el Ser de Dios, menos el mal, que no
tiene consistencia ni tiene ser. (…) ¿Quién de nosotros ve a Dios en todo? Quién de nosotros cuando se
levanta piensa: ”Qué suerte. Señor, qué regalo. Qué
regalo vivir, porque vivo en Ti”; en Ti nos movemos,
en Ti existimos. No es que Tú seas solo la suma de las
cosas del mundo.
Eres infinitamente más grande que el mundo entero,
pero estás en todas las cosas. Y estás, sobre todo,
en tu criatura, el hombre; en ese rostro humano que
tengo delante, a lo mejor retorcido de dolor, de amargura, o de resentimiento, o de odio. Pero qué sé yo
cuál es la raíz de ese odio; qué mal puede haber sufrido esta persona para poder odiar. Cómo podríamos
disfrutar de la vida pidiéndoLe al Señor: “Señor, dame
unos ojos para poder mirar las cosas, las personas (…)
como Tú me miras a mi, de poder mirar el mundo
como Tú lo miras, con el amor que Tú le tienes”.
Tal vez seríamos menos destructivos, hasta con el
mundo físico. Lo cuidaríamos mejor. Cuidaríamos
mejor todas las cosas. Cuidaríamos mejor todas las
relaciones si nos diéramos cuenta de que Dios está en
todas partes. (…)

Señor, ábreme los ojos. Si la obra de Redención que
Tú has hecho es para que yo pueda vivir contento,
para que podamos vivir felices, para que sepamos
querernos bien, para que podamos realmente disfrutar de la vida sin resacas. Tú, que quieres mi felicidad
más que yo, ábreme los ojos. Dame la luz de la fe,
para que no viva en la oscuridad.
Que sea así por la intercesión de Tu Madre, para todos
nosotros y, especialmente, para vosotros, hijos. Si no
sabemos los mayores daros testimonio de la Belleza
que Cristo nos ha traído y aportado a nuestra vida,
que el Señor, que tiene mil caminos que nosotros no
sabemos, os ayude a descubrirla. No hay nada tan
bello como haber conocido el amor de Jesucristo. No
hay nada que haga la vida tan preciosa y tan digna
de ser vivida como el haber encontrado a Jesucristo.
Que Él os dé la gracia de encontrarLe; que nos la dé
a todos.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
28 de octubre de 2018
S.I Catedral
Palabras disponibles en
www.arzobispodegranada.es y
en www.archidiocesisgranada.es

3

Sumario
Directora:
Paqui Pallarés
Redacción:
María José Aguilar
Ignacio Álvarez
Colaboradores:
Antonio Gómez (Guadix)
Ignacio Fernández

Edita: ARZOBISPADO DE GRANADA
Plaza Alonso Cano, s/n
18001 GRANADA
tel.: 958 215 675
e-mail: mcsgranada@archidiocesisgranada.es
www.archidiocesisgranada.es
Facebook: Archidiócesis Granada / Secretariado Mcs Granada
Twitter: @Archigranada
Diseño y maquetación:
Secretariado de Medios de Comunicación
de la Archidiócesis de Granada

Sumario
02. Voz del Papa
“Escuchar, hacerse prójimos, testimoniar”
Misa de clausura del Sínodo de los obispos

11. Textos
“Doctrina para morir”
El Padrenuestro (I)

03. Editorial
El amor de Cristo, lo más bello de la vida

13. A fondo
Nuevo pastor diocesano de Guadix
“Le rdamos la bienvenida con los brazos abiertos...”
“Que mi ministerio sea la expresión de la
comunión querida por Cristo”
Biografía

05. Mirada
• “Tu Gracia vale más que la vida”
• “Pinceladas de Economía Doméstica” para
ayudar a familias vulnerables
• Voluntariado de visitadores para los ancianos en Monachil
• Por la paz y por los cristianos perseguidos
• Formación Permanente del Clero dedicada a
los mártires del s. XX
• Castril acogió el I Encuentro Vocacional de
este curso
• Cultos mensuales a Ntra. Sra. del Rosario
• Agenda

4

18. Cultura
Y después del Sínodo, ¿qué?
20. Testimonio
La santa del milagro hindú
Santa María Katerina Kasper
21. Signo y gracia
Las velas benditas
22. Luz de la Palabra
“Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como
a ti mismo”
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario

Mirada

“Tu Gracia vale más que la vida”
Exposición sobre los mártires
de la Iglesia de Granada
Tu Gracia vale más que la vida es el titulo de la
exposición inaugurada esta mañana en la Catedral, una muestra dedicada a la historia de la
Iglesia mártir de Granada conmemorando especialmente el 450º aniversario del fallecimiento
de los mártires en las Alpujarras en 1568. La exposición podrá visitarse en grupos, previa inscripción, hasta el 26 de diciembre.
Dentro de unas semanas, se conmemora el 450º
aniversario del levantamiento de los moriscos, un
acontecimiento que produjo cientos de martirios de
sacerdotes, religiosos y laicos en la Alpujarra, con la
destrucción de templos y objeto de culto. Por ello, la
Comisión diocesana de los mártires de la Alpujarra y
el Cabildo de la Catedral han organizado la exposición Tu Gracia vale más que la vida dedicada a la historia de los mártires de nuestra Iglesia diocesana cuya
inauguración ha tenido lugar esta mañana, Solemnidad de Todos los Santos, en el templo catedralicio.

La apertura de la muestra comenzó con la celebración
de una Eucaristía que estuvo presidida por D. Manuel
Reyes, miembro de la Comisión diocesana de la causa
de los Mártires de las Alpujarras, que definió durante
su homilía a los mártires de la historia de Granada
como testigos de la esperanza, del amor y del perdón:
“En este día la Iglesia recuerda a aquellos que han
dado su vida por Cristo a lo largo de los siglos y en
esta exposición vamos a introducir la memoria de estos centenares de mártires granadinos dentro de una
historia de testimonio de fe que comenzó con san
Esteban hasta los mártires del siglo XX. Son centenares los mártires granadinos que han dado su vida por
Cristo, en el momento definitivo se entregaron por el
desde el amor y la esperanza para alcanzar la luz que
no se extingue, este es el sentido de esta Solemnidad
y de la exposición. La historia de la santidad martirial
en nuestra Iglesia”, afirmó D. Manuel Reyes.
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Mirada
HISTORIA DEL MARTIRIO EN GRANADA
De esta forma, el inicio de la presentación de la exposición tuvo lugar con la bienvenida e introducción
histórica sobre la muestra que realizaron D. Manuel
Reyes, miembro de la Comisión y D. Antonio Muñoz
Osorio, Comisario de la exposición, que destacó que
la Iglesia de Granada siempre ha custodiado la memoria de sus santos y de sus mártires e invitó a los presentes a contemplar la exposición “con gratitud y con
veneración”, siendo conscientes de que “los mártires
nos estimulan en el camino de la vida y nos ayudan
con su intercesión”.
Posteriormente tuvo lugar una visita guiada a través
de las distintas obras pictóricas, esculturas y objetos
traídos desde distintos puntos de nuestra diócesis
entre los que los visitantes pudieron recorrer varios
periodos históricos en los que tuvieron lugar los martirios desde san Esteban hasta los mártires y beatos
del siglo XX.
La exposición podrá visitarse en grupos hasta el 26
de diciembre, fiesta litúrgica del protomártir San Esteban. Ese día concluirá con la Eucaristía a las 19 horas.
Durante este periodo, para visitar la exposición se deberá realizar la inscripción previamente contactando
con el Arzobispado en el teléfono 958 21 63 23.
Galería de fotos y vídeo de la inauguración
disponibles en www.archidiocesisgranada.es
María José Aguilar
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“Pinceladas de Economía Doméstica” para ayudar a familias vulnerables

un buen potaje de garbanzos con los restos del
bacalao puede ser una comida muy nutritiva y es
más barata.
¿Para quién puede ser útil?
En éste libro abordamos recetas muy fáciles con
productos de temporada que son más sanos
y muchas veces son más baratos, así que lo
puedan llevar a la práctica todo tipo de familias,
independientemente de su economía.
¿Qué curiosidades podemos encontrar en
sus páginas?

Carmen Sánchez Reguero, voluntaria de la
Cáritas Parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias
desde hace más de una década, nos habla de
su reciente proyecto solidario para ayudar a
familias vulnerables.

Lo original de éste “librito” es que tiene
organizadas las recetas por temporadas, no
encontrarás recetas de carnes de pescado, sino
de primavera, verano, otoño e invierno. Como
novedad hemos introducido recetas de licores,
que se corresponden también con las distintas
estaciones del año, ya que su base son plantas y frutas
de temporada.
¿Cuántos ejemplares lleváis vendidos?

Pinceladas de Economía Doméstica es un homenaje
a nuestras raíces gastronómicas y un compendio
de buenas prácticas en el aprovechamiento de los
recursos.
¿Cómo surgió la idea de editar éste libro?
A mí desde siempre me ha gustado mucho la cocina.
Además tengo el gusto de tener recetas de mi
madre, de mi abuela… Nuestros mayores eran los
que con muy pocos recursos, arreglaban unos menús
extraordinarios. Y en cierta forma, éste libro ha sido
como un homenaje a nuestros mayores, de cariño, de
gratitud.
Además la recaudación que obtengamos la ofrecemos
a nuestra Cáritas parroquial que con tanto cariño y
dedicación atiende, escucha, consuela y devuelve la
dignidad a tantas familias.

Se hizo una primera tirada de 100 ejemplares en el
mes de Junio y la verdad es que se han vendido muy
rápido. Hemos hecho una segunda y ya van cuarenta
vendidos. Esperamos que se vendan pronto y podamos
hacer otra tirada.
Veo que en total habéis recaudado 1.400 € ¿A
qué fin lo vais a destinar?
A las necesidades emergentes de nuestra Cáritas.
Todos los jueves de 19:00 a 20:30 atendemos aquí en
la parroquia a las personas que lo necesitan. Vemos
cuáles son sus necesidades, les acompañamos, y les
ayudamos en función de nuestras posibilidades. En
total somos ocho voluntarios y atendemos una media
de 14-15 familias a la semana.
¿Cómo describirías la situación de las personas
que se acercan a vuestras puertas?

Su título, Pinceladas de economía doméstica…
… Si, en nuestros Talleres de “Programa Familia”,
mi compañera y yo impartíamos formación en
economía doméstica a familias con pocos recursos.
Le enseñamos cosas tan básicas como por ejemplo
a cómo ahorrar luz, agua y a también cómo cocinar
la cocina de temporada. Por ejemplo, se puede hacer

Muy dura, en muchos casos es una situación
desesperada. Podemos entender muchas veces
que algunos incluso vengan exigiendo, porque son
necesidades tan primarias y tan urgentes como el que
no puedan pagar la luz, el agua o incluso la casa…
Cáritas diocesana de Granada
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Voluntariado de visitadores para los ancianos en Monachil

calles, situadas en las faldas montañosas de Sierra
Nevada, son de mucha cuesta y desnivel, se le añada
la dificultad añadida de la movilidad para estas mismas
personas.
El programa de la parroquia pasa por llevar a cabo
estas charlas semanales, que se trabajarán por fichas,
desde ahora hasta Navidades, para comenzar ya en el
mes de enero a llevar a cabo las visitas.
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE
El director de Cáritas en Monachil, D. Ignacio Salas,
nos explica que la formación previa se inscribe dentro
del programa de Voluntariado y personas mayores
que ya tiene Cáritas.
La localidad de Monachil, desde la parroquia
de San José de Monachil, va a poner en marcha
un programa de voluntariado de visitadores de
ancianos dentro de la localidad.
El párroco de San José de Monachil, D. Jose Antonio
Vinuesa, “desde Cáritas hemos visto a la necesidad
de visitar personas mayores en barrio y hemos creado
este voluntariado. Vamos a empezar a tener reuniones
semanales los domingos al terminar la Eucaristía de 11
de la mañana”.
Ha sido la propia iniciativa de la parroquia que ha
visto, que además de gente en situación de necesidad
o riesgo de exclusión social, prima la situación de
muchas personas mayores que viven durante mucho
tiempo solas. Siendo Monachil un municipio cuyas

“El contenido de estas charlas de formación”, nos
comenta, ”están centradas sobre varios enfoques
referentes a la atención de las personas mayores:
psicología, sociología, sanidad, teología, dinámicas,
además de seguir las buenas practicas en otras
diócesis”. En ese sentido, este programa seguirá de
cerca la experiencia de la con la diócesis de Vizcaya,
en Bilbao, en donde llevan años de experiencia en este
ámbito.
El objetivo de esta campaña, además de servir de
compañía a gente que pasa mucho tiempo sola, será
al mismo tiempo “una oportunidad para aprender de
ellos, de su bagaje de experiencias y de su longevidad”,
ha expresado D. Ignacio.
Ignacio Álvarez

Por la paz y por los cristianos perseguidos
Intención de oración del Papa y la Conferencia
Episcopal Española, para el mes de noviembre.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española aprobó en su 109ª reunión (13 al 17 de marzo
de 2017) las intenciones por las que reza el Apostolado
de la Oración durante el año 2018
Además, el Papa Francisco confía a su Red Mundial de
Oración las intenciones de oración para este año.
Este mes rezamos por…

8

Conferencia Episcopal Española
“Por los cristianos perseguidos para que sientan el
consuelo y la fortaleza de Dios, así como la ayuda de
nuestra oración. Y con el fin de que nunca se invoque
el nombre santo de Dios para justificar la violencia y la
muerte.”
Papa Francisco
“Universal: Al servicio de la paz
Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca
siempre sobre el lenguaje de las armas.”.

Formación Permanente del Clero dedicada a los mártires del siglo XX
Tendrá lugar el lunes 5 de noviembre, en Válor,
a cuya parroquia se trasladarán las reliquias de
cinco sacerdotes vinculados a nuestra Diócesis
beatificados el año pasado en Aguadulce (Almería).
Los sacerdotes diocesanos están convocados el lunes día
5 a un nuevo encuentro de Formación Permanente del
Clero, que estará dedicada a los mártires del siglo XX y
se celebrará en Válor.
En este encuentro se acogerán las reliquias de cinco
beatos mártires de la persecución religiosa de principios
del siglo XX en España, beatificados el pasado año en
Aguadulce (Almería). Se trata de los beatos Facundo
Fernández Rodríguez y Juan Moreno Juárez,
ambos nacidos y bautizados en Válor, y formados en
el Seminario San Cecilio de Granada; el beato Manuel
López Álvarez, nacido y bautizado en Mairena,
alumno del Seminario del Sacromonte; el beato Juan
Muñoz Quero, nacido y bautizado en Mecina Alfahar,
formado en el Seminario San Cecilio. Todos ellos fueron
martirizados en el cementerio almeriense de Berja.
También se acogerán la reliquias del beato Gregorio
Martos Muñoz, nacido en Argentina y establecido en

Valor cuando regreso con su familia a España, formado
en el Seminario San Cecilio y martirizado en la Albufera
de Adra.
La acogida de dichas reliquias será al inicio del encuentro
de Formación Permanente a las doce del mediodía,
con el rezo de la Hora Intermedia, y serán trasladadas
durante la Santa Misa que se celebrará en la parroquia
de Válor, a las 13 horas, y en la que pueden participar los
feligreses que lo deseen. Durante la jornada, el sacerdote
diocesano D. Santiago Hoces, ofrecerá unas palabras
sobre la semblanza de los mártires.
Paqui Pallarés

Castril acogió el I Encuentro Vocacional de este curso

A través de algunos de los salmos con referencia
a la creación escogidos y con el entorno natural del
enclave del pueblo de Castril, fue fácil adentrarse en
la temática propuesta. Los participantes, usando de
la imaginación y de la contemplación, asumieron de
Dios Creador la realidad de su creación, que posee
una finalidad expresa y que tiene una llamada y, a la
vez, ha de ir dando una respuesta. El creyente con esa
clara conciencia de también ser una criatura de Dios,
responde progresivamente a la grandeza de vida a la
que está convocada como hija de Dios.
El pasado domingo 28 de octubre, tuvo lugar el I
Encuentro de la Pastoral Vocacional de este curso,
que se realiza conjuntamente entre CONFER
y la Delegación Diocesana para la Pastoral
Vocacional. Está destinado a adolescentes y
jóvenes del ámbito diocesano. El encuentro
se realizó en Castril, hasta donde también se
trasladó el Seminario Menor de San Torcuato
para participar con los convocados y las religiosas
de la Inmaculada Niña (Divina Infantita) y las
religiosas de Cristo Sacerdote (Casa Diocesana de
Espiritualidad).

Al participar en la misa y compartir la comida, la
realidad se encauzó en reconocer que también la
respuesta no es exclusivamente individual, sino que
por la participación y el compartir, la persona va corespondiendo a su vocación.
Agradecemos la acogida por parte del párroco de
Castril, Mario García, así como la de la providencia
de Dios, que nos permitió, en contra de las previsiones
atmosféricas, poder llevar a cabo este I Encuentro en
Castril.
Sergio J. Villalba Marcos
Delegado diocesano para la Pastoral Vocacion
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Mirada
Cultos Mensuales a Ntra. Sra. del Rosario
Con la aprobación de las nuevas Reglas de la
Archicofradía del Santísimo Rosario de Granada se
restauran los cultos mensuales a Nuestra Señora
del Rosario. El primer domingo de cada mes todas
las cofradías del Rosario celebraban su fiesta
mensual con rosario, sermón y procesión claustral.
Tras muchas deliberaciones estos cultos se restauran de
la siguiente forma, se celebrarán el sábado del primer
domingo de mes, por ser ya litúrgicamente domingo,
con el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas, la
Sabatina y la Santa Misa a las 20 horas, con predicación
terminando con la Salve Regina y el Himno del Rosario.
De esta forma, “se unen dos cosas de gran antigüedad
en esta Archicofradía, la conmemoración del Sábado
como día de Nuestra Señora y la fiesta mensual del
primer domingo de mes”, informó la Archicofradía.
Presidirá estos cultos el Padre Fray Antonio Bueno
Espinar, Director de la Archicofradía del Santísimo
Rosario. “Están llamados a participar en estos cultos
tanto todos los hermanos de la Archicofradía como los
devotos del Rosario y de la Santísima Virgen”, informó
la Archicofradía.

AGENDA
•Hermandad Santa María de la Alhambra. Por
acuerdo de su Junta de Gobierno, la Hermandad
ha nombrado como Exaltador de Santa María
de la Alhambra a su anterior Hermano Mayor
D. Antonio Olivares Espigares “que, una vez
recibida la noticia, aceptó con gusto y con honor
el poder hacer la próxima Exaltación a Nuestra
Sagrada Titular, prevista para el día 7 de abril de
2019”, informó la Hermandad.
•Familias. Eucaristía para las familias todos
los domingos a partir del 4 de noviembre, a las
12:30 horas, en la Colegiata de los Santos Justo
y Pastor.
• Semblanzas. Conferencia San Juan Pablo II.
Fotos de un alma, dentro del Ciclo Semblanzas,
a cargo del sacerdote y profesor del Instituto
de Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis de
Granada, D. Alfonso Aguilar. Tendrá lugar el
7 de noviembre, a las 19:30 horas, en el salón
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Este mes de noviembre se celebrarán los cultos
mensuales el sábado 3, en que se hará conmemoración
de San Martín de Porres.

de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio (Plaza
Alonso Cano. Edificio Curia Metropolitana).
• Conferencia. Dentro del Ciclo Cuatrocientos
cincuenta años del Martirio de La Alpujarra, el
8 de noviembre tendrá lugar la conferencia
La Iglesia y el reino de Granada en torno a la
rebelión de los moriscos, a cargo de José
Carlos Vizuete, profesor de la Universidad de
Castilla-La Mancha y miembro de la Comisión
diocesana de Granada dedicada a los Mártires
de la Alpujarra. La conferencia será en el salón
de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio (Plaza
Alonso Cano. Edificio Curia Metropolitana), a las
19:30 horas.
•Hogares Nuevos. Encuentro de matrimonios
organizado por Hogares Nuevos, los días 10 y
11 de noviembre, en la Casa de Espiritualidad
San Juan Pablo II (C/ Gran Vía del Tranvía,
10), en La Zubia. Información e inscripciones
en el teléfono 678-80-895 y en el email
hogaresnuevosgranada@gmail.com

Textos

“Doctrina para morir”
Francisco de Quevedo escribió en 1633 un precioso
libro, dedicado a D. Juan de Chaves y Mendoza,
titulado La cuna y la sepultura. En el proemio del
libro explica que la razón de la parte dedicada a “la
sepultura” es ayudar al hombre consciente, que sabe
que ha de morir, para que “no desconfíe por sus
pecados de la misericordia de Dios”, y “para que no
se confíe en algunas buenas obras que a su parecer ha
hecho, porque no le condene la presunción propia”.
Proponemos a nuestros lectores el comentario que
hace Quevedo al Padrenuestro en las últimas páginas
del libro. Es un testimonio vivo de humildad, de
confianza en Dios, y de la esperanza con la que un
hombre puede mirar de cara a la muerte.
Quisiéramos morir sin muerte, y que la vida nueva
conmutara en sí la ya cansada y caduca. Vuestra merced
dé buenas nuevas a su alma y a su cuerpo; al uno se le
previene descanso, a la otra libertad. Necedad es temer lo
forzoso, y delito negar lo sabido. Ya, señor, se acabaron
todos los negocios; la hacienda se queda, la salud nos
fatiga, la vida nos deja. Ahora armémonos, señor, con toda
la valentía cristiana; pidamos a Dios lo que nos conviene;

El Padrenuestro (I)
no inventemos oración, que pues el que nos ha de dar nos
enseñó cómo lo hemos de pedir, seguros vamos de no errar
la manera del ruego.
Diga vuestra merced conmigo la oración del Padre nuestro,
y advierta vuestra merced que diciéndose en la misa
tantas oraciones y el sagrado Evangelio y las palabras de
la Consagración, sólo cuando llega el sacerdote a decir
Pater noster, dice primero, previniéndose con tan humilde
reverencia: “Enseñados con los preceptos saludables, e
informados por la divina institución, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, etc”. Por esto conocerá vuestra merced cuál
virtud tiene esta oración y cuán seguro camina el memorial
que con su nota se presenta. Digámosla con esta confianza
y atrevámonos a decirla, porque nos la enseñó Dios nuestro
Señor, y nos mandó que la dijésemos.
Padre nuestro. Grande principio para seguridad de buen
despacho, pedir el Hijo al Padre, siendo así que dijo Él que,
pues los hombres, siendo malos, saben dar cosas buenas
a sus hijos, que Él, siendo buen padre, lo hará mejor. Esta
esperanza tiene por fiador en el Evangelio estas palabras del
propio Cristo. Hijo es vuestra merced, y va a ser juzgado de
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Textos
su Padre. Animosamente puede entrar
en este juicio, porque aunque es Dios
tan justo que no perdonó a su propio
Hijo, su Hijo, a quien no perdonó,
murió por que fuesen perdonados
otros hijos que a Él le bajaron a la
muerte.
Que estás en los cielos. Porque
son habitación de los ángeles, que
te alaban, y de los santos, que te
conocieron y confesaron, y de las
vírgenes, que te acompañan, y están
abiertos para los que de esta vida
pasaren en tu gracia, uno de los cuales
deseo ser yo por tus méritos y con el
favor de tu gracia. Que estás en los
cielos: para que se vea que no hay otro
como Tú, que estando en lo excelso de
los cielos, miras lo humilde de la tierra.
Esa confianza tengo que, por ser yo de
la tierra lo más humilde, me mirarán
tus ojos, que tantos corazones han
derretido.
Que estás en los cielos: juez y padre,
que estás en los cielos, tan apartado
de las pasiones de la tierra, no
acobarda tu enojo contra mis ofensas
el arrepentimiento con que te llamo
desde encima de la tierra, cuando voy
debajo de ella, para que me lleves al
cielo, donde estás; pues la casa del
padre es nido de los hijos; aunque se
huyan, se vuelven: lo que yo hago con
más vergüenza que aquel perdido,
pues en mis pecados y abominaciones
he guardado peores y más bajas
bestias que él.
Alegróse con el pródigo el padre que
estaban en la tierra; más te alegrarás
tú, Padre, que estás en el cielo, con el pródigo de vicios, con
el miserable de virtudes.
Santificado sea tu nombre. Si me castiga, Señor,
santificado sea tu nombre de justo juez en mis tormentos;
si me perdonas, el misericordioso es mi descanso; si me
acoges, el de padre en mi refugio; si me consuelas, el de
consolador en mi gozo; si me quebrantas, el de vengador
en mis penas; que yo, Señor, no puedo, aunque lo rehúse,
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dejar de dar gloria y santificación a tu nombre, pues la que
no te diere (salvándome) en el cielo (como espero de Ti por
Ti) a tu clemencia, la daré condenado, a tu justicia lo que
temo. Porque, aunque yo he ofendido todos tus nombres
y no los he santificado, para desenojarlos me acojo Padre,
que Tú me mandaste decir cuando algo quisiese alcanzar.
Francisco de Quevedo
(capítulo último de la obra La cuna y la sepultura)
Publicado en Primer Día, revista Diócesis de Córdoba
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Nuevo pastor diocesano en Guadix
D. Francisco Jesús Orozco
La Santa Sede hizo público que el Papa Francisco
ha nombrado al sacerdote Francisco Jesús
Orozco Mengíbar obispo de Guadix. Así ha sido
comunicado por la Nunciatura Apostólica en
España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La diócesis de Guadix estaba vacante por el traslado
de Mons. Ginés Ramón García Beltrán a la
sede de Getafe. Desde el 27 de febrero de 2018
está al frente, como administrador diocesano, el
sacerdote José Francisco Serrano Granados.
VICARIO GENERAL DE CÓRDOBA DESDE 2011
Francisco Jesús Orozco nació en Villafranca de Córdoba
el 23 de abril de 1970. Cursó los estudios eclesiásticos
en el seminario diocesano de Córdoba, obteniendo el
bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia
de Comillas de Madrid. Fue ordenado sacerdote
el 9 de julio de 1995. Es licenciado en Teología
Fundamental por la Universidad Lateranense de
Roma (1998-2000) y doctor en Teología Dogmática.

Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis
de Córdoba, donde ha desempeñado los siguientes
cargos: vicario parroquial de San Francisco Solano
en Montilla y profesor de Liturgia en el seminario
diocesano (1995-1996); delegado diocesano para la
pastoral juvenil (1996-1998); vicerrector del seminario
menor (2003-2007); y capellán del monasterio del
Sagrado Corazón (2003-2007). Desde este último año
ha sido vicario episcopal territorial de La Campiña;
párroco de Santo Domingo y de San Mateo Apóstol
de Lucena; rector del Santuario de María Santísima de
Araceli de Lucena; miembro del consejo presbiteral;
secretario y miembro del colegio de consultores;
profesor de Teología Fundamental; Fenomenología e
Historia de las Religiones, Antropología y Escatología
en el seminario mayor San Pelagio y en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”.
En el año 2011 fue nombrado vicario general
de la diócesis de Córdoba y en 2012 párroco de
San Miguel y Ntra. Sra. de la Merced de Córdoba.
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“Le damos la bienvenida con los
brazos abiertos y será un gozo
colaborar y trabajar con él”
Mensaje de Mons. Martínez
El Arzobipso de Granada, D. Javier Martínez, ha
querido felicitar por su nueva prelatura al nuevo obispo
electo de Guadix mediante el siguiente mensaje.
Al tener conocimiento del nombramiento por el
Santo Padre del nuevo Obispo de Guadix, no puedo
mas que dar muchas gracias a Dios. Se las doy a Él y
al Santo Padre, por haber cubierto esta Diócesis, que
ya llevaba unos cuantos meses sin Obispo y que tenga
un Pastor. Que Dios bendiga también a su pastoreo;
que pueda continuar la obra tan cariñosamente
y tan bien hecha por su antecesor, D. Ginés.
Doy gracias a Dios también por la figura del
Administrador diocesano que ha sido todo este
tiempo un servidor generoso de la Iglesia de
Guadix, D. José Francisco, y al mismo tiempo me
alegro muchísimo del nuevo Obispo de Guadix.
Yo he conocido a D. Francisco Orozco en sus
primeros años de sacerdocio, cuando era un cura
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recién ordenado en Córdoba. Fue allí Delegado
de Juventud y, por lo tanto, tiene una perfecta
sintonía con el Sínodo que se acaba de concluir
y con el Papa Francisco, en la conciencia de que
hay que trabajar con los jóvenes y descubrirles las
riquezas y las bellezas que tiene la vida que Cristo
nos da. La novedad del Evangelio, que también en
nuestro siglo XXI sigue siendo novedad y permite
horizontes de esperanza y alegría donde nada en el
mundo parece que nos invita ni a la una ni a la otra.
Le damos la bienvenida con los brazos abiertos,
recibiéndole como un enviado del Señor. Será
un gozo colaborar y trabajar con él, en plena
comunión, y sencillamente, que el Señor bendiga y
haga extraordinariamente fructífero su ministerio al
servicio de esa diócesis tan querida que es Guadix.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
30 de octubre de 2018, Granada.

aFondo

“Que mi ministerio sea expresión de
la comunión querida por Cristo”
Primeras palabras
del obispo electo

En estos momentos en que La Santa Sede acaba
de hacer público que nuestro Santo Padre
Francisco, a fin de proveer el gobierno pastoral de
la diócesis de Guadix, se ha dignado nombrarme
Obispo de esa sede, mis primeras palabras y mi
corazón se elevan al Señor en acción de gracias.
Quiero renovar mi confianza en Cristo que sigue
pronunciando hoy, fijando sus ojos en mí, aquel
“Sígueme” que hizo nacer a la Iglesia y que la
sigue llenando de su presencia cercana y salvífica.
Agradezco al Santo Padre la confianza que me ha
dispensado al elegirme para este ministerio y quiero
expresarle públicamente mi más firme adhesión a
su persona y a su doctrina como Vicario de Cristo.
Que mi novel ministerio episcopal, unido al del
primero de los Apóstoles y al colegio apostólico sea
expresión de la comunión querida por Cristo y en la
que podamos seguir profesando juntos nuestra fe.
En esta primera intervención como Obispo electo
de Guadix quiero saludar especialmente a mi
ya, desde hace unas semanas, querida y rezada
Diócesis accitana. Ya me siento un accitano más.

Os saludo a todos: a mi inmediato predecesor,
actualmente Obispo de Getafe, Monseñor Ginés,
a Monseñor Javier, arzobispo metropolitano de
Granada y a los Obispos de la provincia eclesiástica.
Saludo a los señores Obispos de Andalucía
agradeciéndoles, por anticipado, su oración y,
sin duda, la acogida de un novato al que tienen
que enseñar a ser obispo. Saludo al administrador
diocesano de Guadix; un saludo para todos los
hermanos sacerdotes, diácono, seminaristas,
religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa,
parroquias, instituciones diocesanas y canónicas,
especialmente miembros de movimientos y
asociaciones, hermandades y Cofradías, jóvenes,
niños, familias, enfermos. A todos me ofrezco
como hermano y amigo para trabajar juntos y vivir
la alegría de ser de la misma familia, la Iglesia. Os
pido un “huequecito” en vuestra vida, en vuestra
casa, en vuestra historia y en vuestro corazón.
Mi respeto y saludo para las autoridades civiles,
militares, judiciales, culturales y educativas de
nuestra comunidad Autónoma de Andalucía,
de la Diócesis de Guadix y de la provincia de
Granada, a quienes me ofrezco para colaborar en
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la construcción de una sociedad cada día más justa
y fraterna, siempre necesitada de la aportación de
todos los ciudadanos que aman el bien común.
Me consta que esta buena tierra de nieves y
de bellísimos paisajes naturales al pie de Sierra
Nevada está llena de gente aún más maravillosa,
cuyo patrimonio humano y espiritual son ya
un verdadero regalo para mi vida cristiana.
¡Qué suerte que el Señor haya querido que
pueda aprender de vosotros y con vosotros a
quererlo más y a seguir construyendo la Iglesia!
Decía San Agustín en uno de sus sermones: “Soy
Obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros.”
Qué ganas tengo de estar con vosotros y para
vosotros compartiendo físicamente la fe que nos
une, nuestra mirada en el Señor y en los regalos
que nos hará. Cuando hace unos meses, Monseñor
Ginés se despedía de la Diócesis decía públicamente
que después de serviros era más religioso, se
encontraba más cerca del Señor. Y ahora me toca a
mí ese regalo, vivir esa cercanía del Señor en vosotros.
Guadix tiene una rica e intensa historia de fe: un
verdadero patrimonio espiritual que arranca en los
albores del cristianismo, en el siglo I. Considerada
la Diócesis más antigua de España, tiene en su
Patrón, primer evangelizador de Acci y primer
Obispo del rico episcopologio, San Torcuato,
un verdadero espejo para que un sucesor de los
apóstoles encuentre en su martirio la verdadera
medida de la entrega que el Señor hoy nos sigue
pidiendo. El varón apostólico que con el Apóstol

Santiago hizo florecer el Evangelio en España,
encienda y proteja nuestros deseos de seguir
evangelizando. Pronto podré venerar su santo brazo
y ante sus reliquias pedir para que los accitanos
encontréis en mí lo que el Buen Pastor quiere
para vosotros (...) En la rica historia de los santos
y mártires accitanos, San Torcuato, San Francisco
Serrano -dominico y natural de esta diócesis-,
San Pedro Poveda, el Beato Manuel Medina
y los mártires de todos los tiempos, quiero poner
mi ministerio episcopal y mi vida entre vosotros.
Rezad para que pueda ser el Obispo que merecéis
y que el Señor quiere para vosotros. Como habéis
pedido en una oración durante estos meses de
sede vacante, que sea un Pastor según el corazón
de Dios, que agrade al Señor por su santidad y
por su vigilante dedicación pastoral, un Pastor
amigo de los pobres, sencillos y más pequeños,
que con la Palabra del Señor y la Eucaristía
conduzca a las fuentes de la gracia, de la verdad
y de la vida, con espíritu misionero, dispuesto a
escribir, con vosotros, un tramo más de la historia
gloriosa de esa Iglesia particular accitana (...).
Guadix tiene Madre: la Virgen de las Angustias, o de
la Piedad en Baza, o la Virgen de Gracia, Patrona de
las Cuevas, o tantas bellas advocaciones marianas
que son un grito diocesano mariano de amor a la
Madre Inmaculada y Virgen. En sus brazos, en los
que sostiene a Cristo, quiero ponerme y poneros
desde este momento. Ya he volado con el corazón
hasta la Virgen de las Angustias y con todos vosotros
he rezado por vuestras familias, por vuestros hijos,
por los jóvenes, por los ancianos e impedidos,
por los sacerdotes, por los enfermos, por los que
más sufren en nuestra Diócesis de Guadix, por las
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, por
nuestros misioneros, por los que no tiene trabajo.
Ella, Buena Madre y Señora de los accitanos,
acoja este deseo de vivir unidos en Cristo, en
la unidad de su Iglesia. Os pido a todos que
recéis por mí en este tiempo de preparación
para recibir la ordenación episcopal, que se
celebrará (D.m.) el sábado 22 de diciembre
en la Santa Iglesia Catedral de Guadix.
Francisco Jesús Orozco Mengíbar
Obispo electo de Guadix
Córdoba, 30 de octubre de 2018.
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Mons. Francisco Jesús Orozco Mengíbar
El nuevo obispo de Guadix nació en Villafranca
de Córdoba, en 1970, y fue ordenado presbítero
el 9 de julio de 1995, en la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba por monseñor José Antonio Infante
Florido. Es Doctor en Teología por la Universidad
Lateranense de Roma.

Después, en el año 2003, obtuvo el Doctorado en
Teología, con la tesis Jesucristo Único Mediador y Las
Religiones. Indagación Histórico-Dogmática a la luz
del Dominius Iesús, 14, con la calificación de summa
cum laude.

ESTUDIOS Y FORMACIÓN TEOLÓGICA

La docencia ha ocupado buena parte de su dedicación
a la diócesis de Córdoba desde su ordenación
sacerdotal. En la actualidad, imparte la asignatura de
Antropología Teológica en el Seminario Conciliar de
San Pelagio, y la ha impartido hasta hace unos años
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata
Victoria Díez. En las mismas sedes, ha sido profesor de
Liturgia, Fenomenología e Historia de las Religiones y
Escatología. Fue Vicerrector del Seminario Menor San
Pelagio hasta el año 2007. Ocupa la Vicepresidencia
de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos
Mártires de Córdoba, así como la de la Fundación San
Eulogio y la de Fundación Osio de Córdoba.

D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar es Doctor en
Teología por la Universidad Lateranense de Roma. En
esta Universidad primero obtuvo, en el año 2000, la
Licenciatura en Teología, con la tesina Renovación de
la metafísica y sabiduría de la cruz en el pensamiento
de Ghislain Lafont.

En la actualidad es Vicario General de la diócesis y
Moderador de la Curia, Canónigo Magistral de la
Catedral, Miembro del Colegio de Consultores y del
Consejo de Presbiterio, del Consejo Diocesano de
Laicos, del Consejo Diocesano de Pastoral y también
del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.

Las Parroquias de San Miguel Arcángel y la de Ntra.
Sra. de la Merced de Córdoba han sido sus últimos
destinos pastorales. Con anterioridad a 2012, fue
párroco de Santo Domingo de Guzmán de Lucena y
de la parroquia de San Mateo Apóstol de la localidad
de la campiña cordobesa. En su ministerio pastoral,
ha sido Vicario Parroquial de san Francisco Solano
en Montilla y Vicario Episcopal de la Campiña. La
Hermandad de Los Dolores de Córdoba lo ha tenido
como consiliario desde el año 2012.
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Y después del Sínodo, ¿qué?
Sínodo de obispos sobre los jóvenes
En los años 60, el filósofo Marshall McLuhan
acuñó aquel aforismo que se ha convertido
en profecía: “El medio es el mensaje”. En el
desarrollo de este pensamiento que apuntaba
a la estrecha conexión de un medio con el
contenido que transmite, en ocasiones hasta
confundirse, comenzó a emplearse más adelante
aquella otra expresión utilizada por muchos
personajes públicos: “Si no sales en televisión,
no existes”.
Hoy, todo sale en los medios, especialmente en
Internet, como el gran espacio comunicativo e
informativo de nuestro momento histórico. Pero, en
la actualidad, el hecho de que salga en los medios no
significa darle vida; muy al contrario, hay realidades
publicadas precisamente para ‘matar’ la realidad de
la que se habla. En un momento donde las noticias
son fugaces y la velocidad es más importante que el
acontecimiento, somos capaces de abordar realidades
de distinto rango y contenido en muy breve espacio
de tiempo, generando máxima expectación (noticias
de última hora con vídeos y seguimiento a tiempo
real) y fundir en negro con otra noticia que entierra
la anterior dejándola en su cruda realidad pero sin el
interés ni el seguimiento.
Así las cosas, el reto actual no es la noticia, el evento
aparecido en los medios, sino cómo acaba formando

18

parte de la vida cotidiana. El reto es hacer de la
noticia cotidianeidad, hacerla una instancia a la que le
abrimos un espacio y un tiempo en nuestra vida para
que forme parte de nuestra rutina. Desgraciadamente,
esta rutina está poblada de acontecimientos
deportivos, políticos, culturales, de baja intensidad,
poco significativos, donde los problemas sangrantes
de nuestra sociedad (pobreza, violencia de género,
empleo precario, fenómeno migratorio, dependencias
juveniles, etc.) no forman parte de esa rutina, siendo
desplazados por los medios a noticias impactantes de
poco recorrido y memoria fugaz.
Ese es también el reto para la Iglesia. Hemos vivido el
Sínodo, precedido de un largo camino de casi dos años
donde publicaciones, eventos, congresos, propuestas
virtuales, encuentros… de todo tipo y condición han
jalonado la vida de parroquias, vicarías, movimientos
y diócesis. La intensidad de los 25 días sinodales en
Roma han sido una experiencia inolvidable para los
que han participado, pero, y ahora, ¿qué?
Todo lo vivido no deja de ser esa noticia de última
hora, ese tuit que se lee con interés, pero que queda
sepultado por otros mil en unas horas. Hacer que
todo el recorrido sinodal (más importante que hablar
solo del Sínodo) se haga ‘cotidiano’ en la vida de
la Iglesia es el gran reto que tenemos por delante.
Cotidianizar lo vivido en Roma, el documento final o
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el que escribirá el Papa, y hacer rutina el proceso de
participación para este Sínodo sobre ‘Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional’ es la gran tarea de
la Iglesia en este tiempo que iniciamos.
Con esta reflexión queremos dar pistas que nos
ayuden a transitar y vivir este nuevo momento
eclesial en relación con los jóvenes. Si el resultado del
proceso sinodal se circunscribe al documento papal y
a su lectura, habremos perdido una oportunidad para
renovarnos y entrar en la dinámica de la ‘conversión
pastoral’, y todo quedará reducido a un espacio
publicitario fugaz y voluble del que solo guardarán
memoria agradecida el reducido número de personas
que participaron directamente en el Sínodo.
Para poder hacer esta propuesta más universal,
nos valdremos de testimonios de diferentes partes
del mundo a modo de indicadores de cómo se
ha vivido este camino sinodal y el mismo Sínodo
en ‘las periferias’, esos lugares eclesiales lejanos
geográficamente a Roma y que nos ofrecen una
mirada más real (o, al menos, más universal) de lo
que se vive en las Iglesias locales. Un acontecimiento
eclesial se vuelve global si se hace poroso a la vida
cotidiana de los cristianos, si afecta a la rutina de los
creyentes que viven su fe en una capilla de aldea,
en la misa de 11 del domingo, en las reuniones de
grupo…
Carles Such Hernández,
Publicado en Vida Nueva Digital - 3-9 noviembre 2018 (Nº 3.104)
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La Santa del milagro hindú
Santa María Caterina Kasper

Santa María Caterina Kasper es una de las últimas
santas en ser canonizadas recientemente en el
marco del Sínodo de los Jóvenes.

abril de 1978, pero el gran milagro que motivió su
canonización no llegó hasta unos años después.
MILAGRO DEL RELIGIOSO HINDÚ

María Caterina Kasper nació en Dernbach (Alemania)
en 1820. Asistió poco a la escuela debido a su débil
salud. Su padre falleció cuando ella tenía 21 años, por
lo que tuvo que trabajar como campesina y tejedora
para ayudar a su familia.
Desde pequeña fue sensible a las necesidades de su
pueblo y de joven empezó a ayudar a los pobres,
abandonados y enfermos. Animada por su director
espiritual, el P. Heimann, y con el apoyo del Obispo
de Limburg, Mons. Peter Josef Blum; María Catalina
comenzó en 1847 la construcción de la Pequeña Casa
de Nazareth para desarrollar su obra de caridad. Al
año siguiente, tras la muerte de su madre, se mudó al
hogar para dedicarse por completo a su labor junto un
grupo de jóvenes.
El 15 de agosto de 1851, día de la Asunción de la
Virgen María, se conformó la congregación Siervas
Pobres de Jesucristo. Con el tiempo la Madre María
Caterina comenzó la formación de novicias y la
apertura de nuevas casas, incluso en el extranjero, para
ayudar a los inmigrantes alemanes. La Madre María
Caterina Kasper falleció el 2 de febrero de 1898, días
después de sufrir un ataque al corazón.
Había sido beatificada por el Papa Pablo VI el 16 de
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El suceso se remonta a noviembre de 2011 cuando
un religioso hindú de nombre Leo sufrió un gravísimo
accidente de tráfico en la carretera que une Bombay y
Agra. Las religiosas se enteraron al día siguiente de lo
que había ocurrido, pues además vivían muy cerca del
lugar de los hechos.
Estas monjas conocían al sacerdote y trabajaron
para que pudiera ser trasladado a un hospital mejor.
Finalmente, lo consiguieron y pudo ser ingresado en el
Centro de Investigación Choithram en Indore. Allí fue
conectado a un ventilador mecánico en estado crítico.
El religioso sufría un politraumatismo con múltiples
lesiones en la cabeza, una hemorragia interna, lesiones
en la columna vertebral y otras heridas abdominales.
El equipo médico declaró la muerte clínica del religioso
debido al politraumatismo y los derrames internos, por
lo que su congregación comenzó los preparativos para
sus funerales.Sin embargo, las hermanas Siervas Pobres
de Jesucristo, que conocían al religioso, comenzaron
una novena para pedir la intercesión de la Madre María
Katharina Kasper.
A los pocos días el religioso se reincorporó y se recuperó
completamente en enero de 2012.

SignoyGracia

Las velas benditas

Símbolos

El fuego representa el amor, el fervor, la dedicación
de la oblación sacrificial. Encender velas a Dios,
a los santos, es expresar nuestro amor y pedir su
protección amorosa.

costumbre poner una vela en la mano del moribundo.
Las velas o antorchas encendidas en las
procesiones expresan nuestra búsqueda de
la cercanía de Dios y camino cierto y seguro.

LUZ DEL SOL

2. Sentido de fiesta:
Las velas encendidas en las comidas festivas,
en los pasteles de aniversario, las fogatas
encendidas en la fiesta de san Juan Bautista, etc.

La luz del sol constituye el elemento simbólico
básico de la liturgia de las horas, relacionado con
la muerte-resurrección de Jesús. Oración de la
mañana, al nacer el sol: nueva creación, memoria
de la resurrección; oración de la tarde, al ponerse
el sol: acción de gracias. Sacrificio vespertino,
memoria del sacrificio y muerte del Señor.
Navidad: simbolismo de la
textos litúrgicos, en los que
Cristo como sol de justicia,

luz en los
se designa a
sol invencible.

Lámpara encendida delante de la reserva eucarística:
signo de presencia, oración y adoración. (Compárese con
la lamparilla que arde, en las sinagogas, frente a la Torá).
EL FUEGO COMO:
1. Sentido de la vida:
La llama que palpita es señal
calienta, da energía, sostiene
falta la luz, la vida corre
prisiones, en los calabozos de

de vida; el sol
la vida. Donde
peligro (en las
la dictadura…).

Las personas mayores y enfermas ansían la
luz del día y temen la llegada del crepúsculo.
En muchas tradiciones religiosas, la luz es atributo de la
divinidad. Para que los muertos encuentren el camino,
es necesario encender velas; en algunas regiones es

3. Sentido de destrucción, transformación,
purificación, espiritualización:
El fuego devora, quema, reduce a cenizas (incendio);
posibilita cocinar los alimentos, así como transformar,
ablandar y trabajar los metales. Por su poder purificador,
aparece en ritos de penitencia. La cremación de los
cuerpos de los fallecidos, puede sugerir, además de
la mortalidad, la sublimación, la espiritualización.
EL FUEGO EN LA BIBLIA
Jesús es la luz del mundo. Debemos caminar en su luz,
como hijos de la luz y no de las tinieblas. Vigilantes,
debemos llevar el aceite suficiente para permanecer
con las lámparas encendidas, aguardando la venida
del novio para las nupcias.
La nueva Jerusalén no necesita de la luz del sol o de la
luna, pues será iluminada por la gloria de Dios.
El fuego representa la trascendencia y la santidad
divinas: la zarza ardiente en el Horeb y en el Sinaí; la
columna de fuego en el camino del Éxodo; el Señor
desciende en el monte SINAI en medio del fuego (cf.
Ex 19, 18);
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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“Amarás al Señor tu Dios
y a tu prójimo como a ti mismo”
XXXI Domingo del
Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le
preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de
todos?»

tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.” El
segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos.»
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón
cuando dices que el Señor es uno solo y no hay
otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón,
con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar
al prójimo como a uno mismo vale más que todos
los holocaustos y sacrificios.»

Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel,
el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda

Jesús, viendo que había respondido sensatamente,
le dijo: «No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie
se atrevió a hacerle más preguntas.

Deuteronomio (6,2-6)
Sal 17
Hebreos (7,23-28)
Marcos (12,28b-34)
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DECIMOS AMAR PERO DAMOS POR SUPUESTO SIEMPRE QUE TENEMOS QUE SER CORRESPONDIDOS
La celebración de este domingo es una invitación
a que redescubramos qué es lo más importante en
nuestra vida y en nuestra fe, porque quizás lo hemos
olvidado y tenemos que saber qué es lo más importante para poder llevarlo a la práctica.

teligentes, personas que cometieron graves errores,
personas que nadie las amó, ni les dijo una palabra de
aceptación... ¡Cómo pedirles a estas personas que
amen a los demás como a sí mismos si no se aman
nada!

San Marcos nos dice qué es lo central, lo primero y
principal, lo fundamental para un cristiano. Y Jesús
nos dice que es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Esto es lo fundamental y estos dos mandamientos no se pueden separar.

La solución hay que buscarla en las palabras y los gestos de Jesús, cuando en la noche del Jueves Santo
revelará a sus discípulos cómo tienen que amarse:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.
Así, para saber en qué consiste el amor, sabemos que
no depende del sentimiento amoroso, ni de la autoestima, ni de mis necesidades, sino que el amor consiste
en amar como Jesús nos ha amado, dando la vida.
Y dar la vida significa estar dispuesto a gastarse en
favor de los demás. Gastar nuestro tiempo, nuestras
fuerzas, nuestro dinero. Es como dar un cheque en
blanco.

Amar a Dios y al prójimo, a la vez, sin división, porque
el amor al prójimo es prueba del amor que profesamos a Dios. Pero hay un problema, el saber qué es
el amor. Porque quizás no haya una palabra tan maltratada y adulterada como el amor. Amor romántico,
posesivo, familiar, de pareja, hacer el amor... ¿Qué es
el amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Nos pasamos
la vida pensando que amamos a alguien y quizás lo
único que estamos haciendo es comerciar con los sentimientos y las necesidades de cada uno.
Decimos amar pero damos por supuesto siempre que
tenemos que ser correspondidos. Y no hablemos ya
del problema que la psicología moderna nos ha descubierto con la autoestima, porque hay muchas personas que no se aman en absoluto, que desprecian
su imagen, su trabajo, su vida en general. Personas
quizás poco agraciadas físicamente, quizás poco in-

Que lleguemos a conseguir en nuestra vida amar de
esta manera no es fácil. Pero al menos tenemos claro
el camino, y siempre en nuestras relaciones con los
demás podremos traer a la mente el amor de Jesucristo y así estaremos seguros de nunca fallar.
Que el Señor nos enseñe a amar en la escuela de su
corazón.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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¿Se debe decir que la seriedad perfecta
sólo descansa en Dios? Sin duda sí,
cuando uno mira a la cruz que nos
descarga de nuestra solemnidad
pecaminosa. Pero incluso la seriedad
fecunda de la cruz es producto de un
jugarse todo del amor divino que se
lanza en el vacío, casi diríamos de su
valor temerario, valor del Padre que
permite descender al Hijo en el abismo
de los infiernos, valor del Hijo que se
encomienda a las manos imperceptibles
del Padre mientras desciende en el abismo
sin fondo; valor del Espíritu que es la
esencia pura, conjunta, de esta locura.
Han Urs von Balthasar
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