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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

En el diálogo sobre
la fraternidad humana
Se “ha escrito una nueva página en la historia
del diálogo entre el cristianismo y el islam y en
el compromiso de promover la paz en el mundo
sobre la base de la fraternidad humana”. El Santo
Padre dedicó su Audiencia General al reciente
viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos,
donde, junto con el Gran Imán de Al-Azhar firmó
un importante documento sobre la fraternidad
humana.
En los últimos días hice un breve viaje apostólico a
los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje breve pero muy
importante que, en relación con el encuentro de 2017
en Al-Azhar, en Egipto, ha escrito una nueva página
en la historia del diálogo entre el cristianismo y el islam
y en el compromiso de promover la paz en el mundo
sobre la base de la fraternidad humana.
Por primera vez, un Papa ha ido a la península
arábiga. Y la Providencia ha querido que haya sido
un Papa llamado Francisco, 800 años después de
la visita de San Francisco de Asís al sultán al-Malik
al-Kamil. He pensado a menudo en San Francisco
durante este viaje: me ayudaba a llevar el Evangelio
en el corazón, el amor de Jesucristo, mientras vivía los
diversos momentos de la visita; en mi corazón estaba
el Evangelio de Cristo, la oración al Padre por todos
sus hijos, especialmente por los más pobres, por las
víctimas de injusticias, de las guerras, de la miseria…
La oración para que el diálogo entre el cristianismo y
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Viaje apostólico y
documento firmado en
Emiratos Árabes Unidos
el islam sea un factor decisivo para la paz en el mundo
de hoy.
(…) Además de los discursos, en Abu Dabi, se dio un
paso más: el Gran Imán de Al-Azhar y yo firmamos
el Documento sobre la Fraternidad Humana, en el
que juntos afirmamos la vocación común de todos
los hombres y mujeres de ser hermanos en cuanto
hijos e hijas de Dios, condenamos cualquier forma de
violencia, especialmente aquella revestida de motivos
religiosos, y nos comprometemos a difundir los valores
auténticos y la paz en todo el mundo. Este documento
se estudiará en las escuelas y universidades de varios
países. Pero también yo os pido, por favor, que lo leáis,
que lo conozcáis, porque da tantas oportunidades
para ir adelante en el diálogo sobre la fraternidad
humana.
En una época como la nuestra, en la que es fuerte
la tentación de ver un choque entre la civilización
cristiana y la islámica y también la de considerar a las
religiones como fuentes de conflicto, quisimos dar un
signo ulterior, claro y decisivo, de que, en cambio, es
posible encontrarse, es posible respetarse y dialogar, y
que, a pesar de la diversidad de culturas y tradiciones,
el mundo cristiano y el islámico aprecian y protegen
los valores comunes: la vida, la familia, el sentido
religioso, el respeto por los ancianos, la educación de
los jóvenes y muchos otros.

Editorial

Frutos de la fe, frutos de alegría
Una frase que le decía Isabel a la Virgen María: “Dichosa
Tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá”. Hay una dicha en la fe. Mi madre, que
era una mujer muy sencilla, solía decir (…): “La fe no
es misteriosa, lo que es un misterioso es cómo se puede
vivir sin fe”. ¿Cómo se puede vivir?, ¿cómo se puede
enfermar?, ¿cómo se puede envejecer?, ¿cómo se
puede morir sin fe? Y no le faltaba razón.
La fe es misteriosa en el sentido de que nunca, nunca
nos apoderaremos de su mecanismo, de su realidad,
como nos podemos apropiar del mecanismo de un
ordenador o de una máquina, de algo que sea inferior a
nosotros mismos, que nosotros hemos fabricado; como
no podemos apoderarnos del amor: cuando tratamos de
apoderarnos de él, lo destruimos, se desvanece, se va en
nuestras manos. Pues de la misma manera la fe.
Pero hay una dicha en la fe. Y eso puede llamarnos
la atención, pero yo creo que cada vez resulta menos
escandaloso y más evidente. A lo mejor, en el siglo
XIX, era posible pensar para un cristiano que quien no
tenía fe, se lo pasaba mejor que los cristianos. Hoy ese
pensamiento se hace cada vez más difícil, porque es
verdad que la tristeza, la desesperación, la desesperanza,
el desamor crecen en el mundo, se extienden como una
mancha de aceite. Y la fe empieza a ser como un punto
de luz y de esperanza de nuevo.
Fe no es credulidad. No necesitamos creer nada que no
podamos de alguna manera verificar. (…) Puede uno
leerse veinte libros sobre el amor, que no sabe lo que es
el amor: o lo experimenta uno, o lo vive uno, o no puede

hablar de ello. Y hablar de ello nunca es adecuado; lo que
uno dice acerca del amor nunca refleja adecuadamente
la experiencia humana del amor. Pues, la experiencia
de la fe es lo mismo: uno tiene que sentirla, no basta
con explicarla. Pero el Señor nos dio ahí un criterio muy
bonito, porque decía: “Por sus frutos los conoceréis”.
¿Cómo podemos saber que la fe es verdadera (…)? Por
los frutos; por los frutos que produce en nosotros; por la
humanidad buena que produce en nosotros, cuando, sin
trampas, sin hipocresías, nos ponemos realmente en las
manos del Señor, confiamos en Él, no para que el Señor
haga nuestra voluntad y consigamos nosotros nuestros
propósitos, o nuestros proyectos, sino realmente “Señor,
Tu amor es lo único que yo necesito para vivir en plenitud
y tengo la certeza de que ese amor no me va a faltar
jamás”, sean cuales sean las circunstancias por las que
tengamos que pasar.
Mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por
nuestra fe y Le pedimos que podamos sentir esa fe (…),
sentir el valor de la fe como tal fe, por los frutos que esa
fe produce en nuestra vida: frutos de alegría. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
3 de febrero de 2018
Abadía del Sacromonte
Palabras disponibles en
www.arzobispodegranada.es
y en www.archidiocesisgranada.es
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Mirada

Granada celebra a San Cecilio
Patrón de la diócesis
La Iglesia de Granada celebró la festividad de
San Cecilio durante los días 1 y 3 de febrero en la
Abadía del Sacromonte. Miles de granadinos se
acercaron como peregrinos a honrar las reliquias
de su santo patrón.
Llegó al fin la fecha en la que cientos de granadinos
suben las siete cuestas del Sacromonte para llegar a
la abadía y venerar las reliquias de su varón apostólico
y primer obispo histórico de la región, San Cecilio, en
una tradición que se remonta al s. XVI.
Las celebraciones en honor a la festividad dieron
comienzo en la jornada del viernes 1 de febrero,
con la celebración de la tradicional Misa hispanomozárabe en la iglesia de la Abadía del Sacromonte
en la que participaron numerosos fieles del pueblo
cristiano de Granada que se desplazaron hasta allí
para expresar su devoción a su patrón san Cecilio y
venerar sus reliquias.
La Eucaristía, que estuvo presidida por nuestro

Arzobispo, Mons. Javier Martínez, estuvo
concelebrada por los miembros del Cabildo
Sacromontano y del clero diocesano, además de
contar con la participación de los seminaristas del
Seminario Mayor San Cecilio y del Redemptoris Mater,
acompañados por sus formadores.
Al inicio, y con las reliquias del patrón junto al altar,
la Eucaristía comenzó con la colocación de siete cirios
en representación de los Siete Varones Apostólicos,
seguida del encendido de las velas y posterior
procesión por las naves de la iglesia en la que el pueblo
cristiano participó activamente al son de diversos
cantos entonados por el nuevo coro mozárabe.
El rito Mozárabe o Hispano es la manera propia de
celebrar las acciones litúrgicas en la Iglesia Española
en los primeros diez siglos de su historia. Su origen
se debe a los cristianos hispano-romanos, se siguió
usando en el periodo visigodo y fue también el
rito de los cristianos que permanecieron bajo la
dominación musulmana en España siendo la Abadía

5

Mirada

del Sacromonte que es actualmente uno de los
pocos lugares en España y en el mundo donde está
permitida la celebración de este rito.

ser miembros de ese pueblo. Jamás renunciaremos a
dar gracias por ser hijos de la Iglesia”, afirmó nuestro
arzobispo.

LA TRADICIÓN DE UN PUEBLO SANTO EN EL S.XXI

El Arzobispo metropolitano de Granada contrastó,
eso sí, la solemnidad de la tradición del voto a San
Cecilio con el problema del hombre en la modernidad.
Afirmó que, si bien el pensamiento moderno se ha
erigido muchas veces contra la tradición, también ha
exaltado cierta dimensión de lo humano de manera
única. “La modernidad es un amor a lo humano,
un redescubrimiento de dimensiones de lo humano
extraordinariamente valiosas: la libertad, el sentido de
la comunidad, la llamada que hay al corazón del ser
humano hacia la solidaridad y hacia el bien”, sintetizó.

El Arzobispo, que presidió tanto la Eucaristía del
viernes como la de la romería del Voto a San Cecilio
del domingo, que congregó a las autoridades políticas
y militares de Granada; habló de la importancia de la
conjugación de las tradiciones junto a la modernidad
actual.
A la cita del domingo no faltaron los principales
representantes del Ayuntamiento, entre los que se
encontraba el alcalde Francisco Cuenca, la nueva
consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo,
en su primer acto institucional en Granada, o el actual
portavoz de Ciudadanos, Manuel José Olivares.
“Si no tenemos una historia que contar, no somos,
literalmente, nadie; somos un número, somos un
punto perdido en las coordenadas del tiempo y
del espacio”, señaló el Arzobispo, en referencia a
la historia particular de cada uno. Pues solamente
inscrito en una tradición, es posible el crecimiento
humano, “no solo el crecimiento moral, sino la misma
vida intelectual y el florecimiento del arte”.
En ese sentido, celebrar a san Cecilio es celebrar
además el origen del gran tesoro que poseen todos
los granadinos que es la fe católica, floreciente en
Granada desde los primeros siglos: “Somos hijos de
un pueblo bello que resplandece de santidad, por la
que damos gracias y suplicamos a Dios que podamos
vivir en nuestro tiempo. No nos avergonzamos de
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En sus palabras de despedida, el Arzobispo agradeció
personalmente a las autoridades por su “cuidado”
y “devoción” en la conservación de la Abadía,
especialmente en los años que siguieron al incendio
que sufrió en el año 2000.
Durante todo el fin de semana los fieles y curiosos
que se acercaron al Sacromonte pudieron pues honrar
las reliquias del primero de sus obispos y mártires. Ya
hacia las cuatro de la tarde del domingo, se produjo
el traslado de los restos del santo a las Santas Cuevas
del Sacromonte, que permanecieron abiertas al paso
de cientos de granadinos hasta el momento de la
celebración de la Eucaristía de las 17:30, por la que se
dieron por concluidos los actos festivos.
Maria José Aguilar
Ignacio Álvarez

Mirada
Llegan a Granada desde la India las Hermanas de la Caridad de San Juan de Dios

Participaron junto a otros miembros de
congregaciones, órdenes, Institutos Seculares y
realidades vinculadas a la vida consagrada en la
Eucaristía del pasado día 2 en la Catedral, con
motivo de la fiesta de la Presentación del Señor y
por ello Jornada de la Vida Consagrada.

Las Hermanas de la Caridad de San Juan de Dios,
congregación fundada en 1976 por el hermano
alemán Fortunatus Thanhauser, están establecidas
desde hace apenas unos meses cuando llegaron en
la Casa de los Pisa, de los Hermanos de San Juan de
Dios.

La celebración de la vida consagrada en la Catedral
con motivo de su Jornada de este año, el pasado
sábado día 2, contó con la participación por primera
vez de la comunidad de hermanas de la Caridad de San
Juan de Dios, congregación instalada recientemente
en nuestra diócesis, procedente de Kerala (India) y
vinculadas a la Orden de San Juan de Dios.

Según informó la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, su Superiora General, Vimala George, señala
que “Granada es la cuna de la familia de San Juan
de Dios y es por ello que se siente más aún el espíritu
de nuestro Patrón y la profundidad de sus raíces”.
“La comunidad de Hermanas que se ha establecido
aquí lo ha hecho para colaborar con la misión de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y es por eso
por lo que pensamos que debíamos estar presentes
también aquí”, explica la hermana Vimala, que visitó
recientemente a la primera comunidad instalada en
nuestra Diócesis, informó la Orden de San Juan de
Dios.

Precisamente, esta estrecha vinculación con nuestra
ciudad las ha traído hasta nuestra Iglesia diocesana,
para continuar con su trabajo caritativo semejante al
que realizan los Hermanos de San Juan de Dios en
Granada.
“Siempre es una gran noticia que un carisma nuevo,
que una comunidad nueva venga a establecerse en
la Iglesia de Granada”, señaló nuestro arzobispo
Mons. Javier Martínez, al término de la Santa Misa
celebrada por la vida consagrada el pasado día 2,
dándoles así la bienvenida y pidiendo para ellas un
afectuoso aplauso a los fieles congregados.

Las Hermanas de la Caridad de San Juan de Dios visten
el shari de la India, semejante al de las Misioneras de
la Caridad de santa Teresa de Calcuta, pero en lugar
de llevar la cinta en color azul, la llevan de color verde.
Paqui Pallarés
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“Tras la muerte de mi hijo, soy un hombre lleno de esperanza”

El ex jugador de baloncesto del Real Madrid y
actualmente médico Alfonso del Corral ofreció
su testimonio a los granadinos, invitados por el
grupo de oración “Reina de la Paz” de Granada.
La muerte de un hijo es uno de los momentos más
dolorosos que tienen que afrontar en su vida los
padres. Es el momento en que el grado de dolor
y sufrimiento alcanza cotas inimaginables de
incomprensión ante lo sucedido y de preguntas. Esa
fue la situación que vivió hace 22 años Alfonso del
Corral, ex jugador de baloncesto del Real Madrid
en los años 80 llegando a ser campeón de Liga y
de la Copa del Rey, posteriormente responsable de
los servicios médicos del Real Madrid en baloncesto
y, actualmente, director médico de la Unidad de
Traumatología, Ortopedia y Medicina Deportiva en la
Clínica Rúber Internacional de Madrid.
Su experiencia de conversión y encuentro con Dios a
partir de ese hecho que le marcó la vida la compartió
el ex jugador con los granadinos en el testimonio que
ofreció el pasado día 2 en la iglesia parroquial del
Sagrario-Catedral. Allí acudió invitado por el grupo
de oración “Reina de la paz”, muy vinculados con
ellos por sus peregrinaciones al santuario mariano
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de Medjugore, donde también ha estado en diversas
ocasiones el ex deportista y actual médico Alfonso del
Corral.
“Hace 22 años yo tuve un hecho tremendo, que
es la muerte de un hijo, y como consecuencia de
eso tuve una experiencia y un encuentro con Dios.
Aquello me cambió la vida. Ese sufrimiento, en un
primer momento, paso a un caminar y a un buscar, y
efectivamente soy un hombre totalmente converso,
apasionado y, sobre todo, un hombre lleno de
esperanza, a pesar de los sufrimientos y golpes que
te pueda dar la vida, porque mi esperanza está puesta
en el Señor”, explicó Alfonso del Corral en una
entrevista concedida al Secretariado de Medios de
Comunicación Social del Arzobispado.
Desde entonces, el testimonio de Alfonso del Corral
ha ayudado y acompañado a miles de personas,
especialmente padres que han perdido a sus hijos o a
seres queridos, a afrontar esa dramática pérdida con
los ojos de la fe, convirtiendo ese dolor en esperanza
y sostenidos por ella.
Paqui Pallarés

Mirada
Acción de gracias por los 75 años de fundación de Sentencia y Maravillas

El 12 de febrero, la Hermandad cumplirá sus primeros
75 años de existencia. Fue tal día de 1944 en el que el
Arzobispo de Granada, Monseñor Agustín Parrado
García, ratificaba los Estatutos que se habían
presentado el día 9 de aquel mismo mes. La Cofradía
recibió comunicación oficial de esta aprobación tres
días después, el 15 de febrero, informó la Hermandad.
Por ello, y dentro de los actos de nuestro 75
Aniversario, “nos uniremos como hicieran nuestros
hermanos fundadores en torno a nuestros Sagrados
Titulares en la tarde del sábado 16 de febrero, a las 19
horas, en la parroquia de San Pedro y San Pablo, para
celebrar la Sagrada Eucaristía en Acción de Gracias a
Dios por los frutos con que nos ha bendecido en estos
75 primeros años de existencia”, explican.
Celebraciones litúrgicas en la cofradía.
El 16 de febrero, a las 19 horas, tendrá lugar una
Eucaristía en Acción de Gracias por el 75 Aniversario
Fundacional, que se celebrará en la parroquia de San
Pedro y San Pablo.

Previamente, este 10 de febrero, a las 11 horas, la
Hermandad celebra sus cultos mensuales dedicados
a los Sagrados Titulares en la Parroquia de San Pedro
y San Pablo.

La Federación de Hermandades de Guadix se reúne con Mons. Francisco Jesús Orozco
La Federación de Hermandades y Cofradías
de Guadix y directivos de las Hermandades
se reunieron, el miércoles 6 de febrero, con el
obispo de Guadix, Mons. Francisco Jesús Orozco.
La reunión tuvo lugar al final del día y se inscribe
dentro de los encuentros que están manteniendo
las distintas instituciones diocesanas con el
nuevo obispo, para presentarse, darle a conocer
sus actividades y mostrarle sus inquietudes y
necesidades
Además del equipo de la Federación de Hermandades
y Cofradías de Guadix, asistieron otros miembros de
hermandades accitanas, que presentaron al nuevo
obispo cómo es la Semana Santa accitana y cuáles
son los problemas que se encuentran cada año y las
dificultades que tienen para cumplir con sus estatutos.
Al encuentro también asistió el nuevo delegado de
hermandades, el sacerdote Manuel Amezcua, que fue
nombrado para este cargo el pasado 30 de enero, y

el consiliario de la federación, el sacerdote Manuel
Millán.
Mons. Orozco les recordó que tienen que nombrar
un presidente de la federación, puesto que ahora hay
una junta gestora. Y también les animó a cuidar sus
hermandades, dado que son un pilar importante en
la piedad popular y contención frente al secularismo.
Antonio Gómez
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El voluntariado en la Pastoral de la Salud y la Iglesia en salida
la Iglesia junto a los que sufren la
enfermedad, sus familiares y las
personas que los cuidan y atienden.
Es una tarea muy grande y hermosa
porque los pobres, los pequeños, los
enfermos y ancianos son la carne de
Cristo sufriente. Por eso, ponerse a
su servicio es una oportunidad para
encontrarnos con el Señor.

Un año más, el próximo lunes, 11 de Febrero,
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se celebrará
la XXVII Jornada Mundial del Enfermo.
En este año 2019 el Dicasterio para la Promoción
Humana Integral de la Persona en su Comisión de
Pastoral de la Salud ha querido iluminar la Jornada
Mundial del Enfermo, 11 de febrero, desde la cita
bíblica de (Mt 10, 8): Gratis lo habéis recibido. Dad
gratis.
En España, la Campaña del Enfermo, 11 de febrero y
VI domingo de Pascua, 26 de mayo, la centraremos
en el voluntariado en la Pastoral de la Salud.
LA IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO
Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha dedicado
personas y recursos a la atención a los enfermos,
siguiendo la praxis de Jesús, que “recorría ciudades
y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el
Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades
y dolencias” (Mt 9, 35). El servicio a los enfermos no
es opcional, sino asignatura obligatoria para la Iglesia.
Para llevar a cabo esta tarea resulta fundamental que
en las parroquias y comunidades cristianas, junto a los
sacerdotes o diáconos, exista un grupo de voluntarios,
que visite a los enfermos y atienda a sus familias en
nombre de toda la comunidad.
LA MISIÓN DEL VOLUNTARIADO
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El voluntariado tiene como misión fundamental
manifestar el amor y la presencia de Cristo y de

Es una tarea que se realiza sin esperar
ninguna compensación. Gratis has
recibido, da gratis, decía Jesús a los
Doce (cf. Mt 10, 8). Lo que caracteriza
al voluntario es la generosidad de
dedicar tiempo y esfuerzo a los demás
sin esperar nada a cambio. No se busca
ni siquiera la satisfacción que produce hacer el bien. La
fuente de esta generosidad es la propia fe, que mueve
a evangelizar el mundo del dolor y la enfermedad y a
estar cerca del que lo necesite.
LA IDENTIDAD DEL VOLUNTARIADO
El voluntariado de pastoral de la salud no es un
activista ni un socio de una ONG, sino alguien que
actúa movido por su fe. El voluntario es alguien que
se esfuerza en transmitir al enfermo toda la cercanía
y acogida con que Jesús trataba a los enfermos, todo
su cariño, su ternura y su fuerza salvadora.
Y lo hace en nombre de la comunidad cristiana, de
la Iglesia. El voluntario no actúa por su cuenta sino
como representante de la parroquia, que es la que
tiene el encargo del Señor de curar y anunciar. Cada
enfermo debe sentir cercana a la parroquia. Tanto los
sacerdotes y diáconos como los voluntarios tienen
como misión hacer presente a toda la comunidad
cristiana, acompañando al enfermo y ayudándole en
lo que necesite.
Para hacerlo bien, son muy importantes dos cosas:
una buena formación, con el fin de desempeñar
más eficazmente el servicio a los enfermos; y una
adecuada coordinación con todos los que llevan a
cabo la pastoral de la salud y con el resto de acciones
pastorales de la comunidad cristiana.
José Gabriel Martín
Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud

Mirada

Cáritas imparte el curso “Actitudes ante el dolor, la soledad y el miedo a la vida”

Repartido en varias sesiones en los meses de
febrero, marzo y abril, la Cáritas parroquial de
Nuestra Señora de Gracia impartirá un curso de
ayuda gratuito abierto a todas las personas que
lo soliciten, que se celebrará a partir del 12 de
febrero, de 18:30 a 20 horas.
A partir del próximo 12 de febrero la Cáritas parroquia
de Nuestra Señora de Gracia impartirá un curso de
ayuda titulado: Actitudes ante el dolor, la soledad y
el miedo a la vida, gratuito y dirigido a las personas
que puedan necesitar apoyo a la hora de afrontar las
situaciones de dolor, la soledad o el miedo ante la
vida. Por el ello el curso se dividirá en tres bloques
dedicados a estas tres áreas que serán impartidas en
un total de nueve sesiones, de febrero a abril, por D.
Octavia Día de la Guarda, psicólogo y docente en
el Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada.

DOLOR, SOLEDAD Y MIEDO
El curso, que se impartirá siempre en martes, en horario
de 18:30 a 20 horas, se estructurará en sesiones
semanales en las que habrá una parte teórica sobre
el tema en cuestión seguida de trabajo en grupos con
la colaboración de los voluntarios de Cáritas. Los días
12, 19 y 26 de febrero tendrá lugar el primer bloque
titulado: El significado del sufrimiento, el 5, 12 y 19
de marzo se abordará el tema: La soledad. Claves para
afrontarla y por último, los días 26 de marzo, 2 y 9
de abril se trabajará la cuestión del miedo a la vida y
como afrontarlo.
Las inscripciones podrán realizarse los jueves, en
horario de 18 a 19 horas en la parroquia de Nuestra
Señora de Gracia, donde se impartirá el curso, o
también en otras Cáritas parroquiales de la diócesis.
La formación es gratuita y las plazas limitadas.
María José Aguilar
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Aumentan en más de 51.000 las declaraciones con la X a favor de la Iglesia católica
DATOS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
En
relación
al
importe
recaudado, en todas las
comunidades autónomas se
ha produ-cido un incremento
de la cantidad recaudada
destacando, por encima del
resto, Ma-drid, Andalucía y la
Comunidad Valenciana.

La Conferencia Episcopal Española presenta los
datos de la asignación tributaria registrados
a favor de la Iglesia católica en la Declaración
de la Renta realizada en la primavera de 2018,
correspondiente al ejercicio económico del año
anterior.
En dicha declaración la cantidad destinada por los
contribuyentes a la Iglesia católica aumenta en
11.626.046 euros y alcanza los 267.834.192 millones
de euros, lo que su-pone un incremento del 4,4 % con
respecto al año anterior. Se trata de la cifra más alta
desde el comienzo del actual sistema de asignación
tributaria en 2007.
El incremento de la cantidad obtenida se debe
fundamentalmente a dos factores: la mejora de la
situación económica y, en consecuencia, el incremento
general de la ren-ta declarada en el IRPF. En segundo
lugar, hay que destacar el aumento de 51.658 declaraciones con asignación a favor de la Iglesia,
proveniente en su mayoría de nuevos declarantes.
En total, el número de declaraciones a favor de la
Iglesia ha sido 7.164.502. Teniendo en cuenta las
declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de
contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus
impuestos.
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En 10 comunidades autónomas
se ha producido un aumento
del número de declaraciones a favor de la Iglesia.
En cuanto a porcentaje de
declaraciones con asignacion,
éste se ha incrementado en 6
comunidades.
No hay grandes modificaciones en las comunidades
autónomas más sensibles a la ca-silla de la Iglesia en
la declaración de la renta. Las cuatro comunidades
que marcan la X de la Iglesia en mayor porcentaje
son Castilla la Mancha (46,09%), La Rioja (45,62%),
Extremadura (45,09%) y Murcia (44,57%), habiendo
aumentado el porcentaje en todas ellas.
ALGUNOS DATOS PROVINCIALES
En la práctica totalidad de las provincias y delegaciones
de Hacienda aumentan el vo-lumen asignado a favor
de la Iglesia. La provincia con mayor porcentaje de
asignación sigue siendo Ciudad Real con el 52,58%
de las declaraciones, seguida de Badajoz (48,45%) y
Jaén (47,76%). En los tres casos aumenta el número
de declaraciones y el porcentaje.
Las provincias que más contribuyen a la asignación a la
Iglesia en números absolutos son Madrid, Barcelona,
Valencia, Vizcaya, Sevilla, Murcia y Málaga. En
relación al año anterior, los contribuyentes que más
han aumentado esta aportación a la Iglesia han sido
los de Madrid (+3.817.775 €), Barcelona (+675.473
€) y Sevilla (+604.091 €).

Los miembros del Tribunal Eclesiástico se reunen con D. Francisco Jesús Orozco

El vicario judicial presentó al obispo todo el trabajo
realizado en el Tribunal hasta el día de hoy. D.
Francisco Jesús valoró muy positivamente el trabajo
realizado y animó a todos los miembros a seguir
adelante en esta labor tan importante y esencial que
tiene la Iglesia, sobre todo en el ámbito sanador de las
heridas producidas especialmente en los matrimonios
fracasados que son declarados nulos.

Los miembros que componen el Tribunal
Eclesiástico de la diócesis de Guadix se reunieron
el pasado viernes, día 1 de febrero, con el obispo
accitano, D. Francisco Jesús Orozco, en la propia
sala del Tribunal Eclesiástico, que tiene su sede en
el obispado.
Con este encuentro, se ha querido dar a conocer
quiénes son los que componen este órgano
jurisdiccional eclesiástico en el que se ejerce la justicia,
según el modo y las competencias establecidas por
el Derecho Canónico. A la reunión asistieron los
miembros del Tribunal y colaboradores del mismo.

Cabe recordar que cada diócesis tiene su propio
Tribunal de Primera Instancia. En nuestra diócesis
son miembros de este Tribunal el obispo, que es el
juez de primera instancia y quien puede ejercer esta
potestad por sí mismo o por medio de otros, como
el vicario judicial o los jueces nombrados; el defensor
del vínculo y promotor de justicia, que por oficio debe
proponer y manifestar todo lo que puede aducirse
razonablemente contra la nulidad o la disolución, con
la obligación de proteger el bien público y promover
el cumplimiento de la ley; y el notario actuario,
que asiste siempre a las declaraciones que toma el
presidente o las comparecencias que se celebran ante
él, levantando el correspondiente acta de las mismas.
Rafael Tenorio

El obispo conoce la Escuela de Cursillos de Cristiandad de la diócesis
El equipo que forma la Escuela de
Cursillos de Cristiandad de la diócesis de
Guadix se dio a conocer al nuevo obispo
accitano, en la tarde del 4 de febrero.
El obispo, Mons. Francisco Jesús Orozco, que
está conociendo las diferentes instituciones
y movimientos de la diócesis, animó a los
responsables de los Cursillos de Cristiandad
a “promover esta experiencia eclesial porque
fortalecerá nuestras comunidades”.
A Se trata de un movimiento, el de
los Cursillos de Cristiandad, que lleva
implantado en nuestra diócesis desde que se iniciaron
-a finales de los años 40´- y que ha dado muchos
y muy buenos frutos, sobre todo, en los años 60´y
70´. Con un método catequético propio, anuncian la
Buena Noticia del Evangelio, y ayudan a replantear y
fortalecer la fe.

Todos los años se convocan varios Cursillos de
Cristiandad en la diócesis de Guadix, que se suelen
realizar en el centro Diocesano de Espiritualidad, a
lo largo de un fin de semana. También se organizan
ultreyas diocesanas para mantener vivo el rescoldo
de los cursillos, a pesar de que no siempre es
fácil convocar. Ya van realizados en la diócesis
de Guadix más de 150 Cursillos de Cristiandad.
Antonio Gómez
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Nueva convocatoria del curso sobre sexualidad “Teen Star” en Granada
Ya está abierta la inscripción para el curso de
formación en educación afectiva y sexual Teen Star,
que tendrá lugar durante los fines de semana del
29 al 31 de marzo y del 5 al 7 de abril, desde el
viernes por la tarde hasta el domingo a mediodía.
Este curso, está dirigido a jóvenes, docentes, padres,
catequistas o incluso personal sanitario que estén
interesados en convertirse en monitores de educación
afectiva y sexual para dar apoyo especialmente a los
adolescentes.
Esta formación, que ya se ha hecho famosa para
muchos, comenzó su andadura en los años 70 en los
Estados Unidos y desde entonces no ha dejado de
extenderse por más de 80 países. Es bien sabido que en
el año 2000 recibió además el apoyo explícito de parte
del Papa San Juan Pablo II.
El objetivo de este curso es que los jóvenes “puedan amar
y ser amados desde los fundamentos de la antropología
cristiana, dentro de un mundo cada vez más confuso
afectivamente”, dice el Coordinador de Teen Star en
Granada, D. Ildefonso Fernández-Fígares. Durante la
formación se trabaja activamente con jóvenes y ya está
probado entre sus resultados que mejora la autoestima
de los participantes, aumenta la comunicación de los
alumnos con sus padres y profesores, y logra un retraso
significativo de las relaciones sexuales prematuras así
como una disminución de los embarazos en jóvenes
adolescentes.

AGENDA
• Hermandad de la Aurora. La Hermandad de la Aurora
celebrará el 10 de febrero cultos mensuales a las 12:30
horas. Coincidiendo con dichos cultos, los mas cercanos
a la festividad de la Candelaria, tendrá lugar la misa de
infantes con posterior presentación de los niños a María
Santísima de la Aurora. La Eucaristía será aplicada por la
que era hermana número uno de la corporación, Celia
González, fallecida en fechas recientes, informó la
Hermandad. Previamente, a las 11:30 horas, y enfocado
a los mas pequeños, se realizarán diversas actividades en
su templo, estando abierto a la participación de todos
los niños que lo deseen, indistintamente de que sean
hermanos o no.
• Cartel Semana Santa. Presentación del cartel de
Semana Santa del Grupo Joven de la Cofradía Nuestra
Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la
Alhambra y ágape musical de Marchas de Semana Santa,
a cargo de la Agrupación Musical Dulce Nombre de

Los últimos en haberse formado en la metodología del
curso Teen Star fueron los seminaristas de San Cecilio,
quienes sacaron de ello “una experiencia muy positiva
para su labor como futuros pastores del pueblo de
Dios”, comentó D. Ildefonso Fernandez-Fígares, que
además de Coordinador del curso es el Vicerrector del
Seminario Mayor San Cecilio.
La inscripción puede realizarse desde el correo
electrónico teenstargr@gmail.com o llamando al
teléfono 686824973. La fecha tope para poder
inscribirse será el próximo 4 de marzo. Las plazas son
limitadas.
Ignacio Álvarez

Jesús. El acto tendrá el 15 de febrero, a las 19:30 horas,
en el salón de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio, en
el Edificio de la Curia Metropolitana (Plaza Alonso Cano).
Entrada gratuita.
• Mater Christi. Retiro espiritual con Mater Christi el
16 de febrero, de 17:30 a 19:30 horas, abierto a todas
las personas que deseen asistir. El retiro concluirá con la
Eucaristía. Tendrá lugar en el convento de las Siervas del
Evangelio (C/ Obispo Hurtado, 6). Más información en el
teléfono 958-162-799.
• Intenciones de oración. Para este mes de febrero, los
obispos de la Conferencia Episcopal Española, aprobado
en su Asamblea Plenaria de abril del pasado año, invitan
a los fieles y personas de buena voluntad a rezar “Por
quienes sufren hambre y cualquier forma de pobreza,
para que reciban la ayuda que necesitan y la riqueza sea
justamente distribuida en el mundo”. Asimismo, el Santo
Padre en su mensaje en su Vídeo del Papa de este mes
también invita a “la acogida generosa de las víctimas de

Textos

La vid y los sarmientos
La obra del padre von Balthasar, nacido en
1905, está toda impregnada del pensamiento
patrístico, al cual ha consagrado numerosos
estudios. “Yo soy la vid y vosotros los
sarmientos (Jn 15,5). Yo soy el principio de
vuestra floración: ¿cómo, pues, os admiráis
de que una gota de sangre de mi corazón se
haya insinuado en vuestro ser y en vuestras
energías?”.
¿Y qué delicadamente los pensamientos de
mi corazón se infiltren en el vuestro, que está
totalmente ocupado por el mundo? ¿Que se haga
oír un murmullo, un zumbido que día y noche
despierta en nosotros un atractivo hacia el amor?
¿Hacia el amor que quiere sufrir; hacia el amor, que
asociado al mío, tenga un poder redentor? Y más
aún, ¿qué nazca en vosotros el deseo ardiente de
riesgo y de poner todas vuestras fuerzas y vuestra
vida misma por vuestros hermanos y completar, en
vuestros propios cuerpos, lo que todavía falta, lo
que absolutamente debe faltar a mis sufrimientos,

Hans Urs von Balthasar

en cuanto que yo no he sufrido mi pasión en todas
mis ramas y en todos mis miembros? Porque, sin
duda, cada uno de vosotros no ha sido redimido por
nadie más que por mí, pero yo no soy el redentor
total más que en unión con todos vosotros.
¿Queréis completar conmigo la gran metamorfosis
y edificar el reino del Padre? ¿Queréis participar de
mis sentimientos, los sentimientos de quien no ha
retenido febrilmente su forma de Dios, sino que
se ha anonadado a sí mismo, y, con un espíritu
de servicio y humildad, se puso a explayarse
totalmente, hecho obediente hasta la muerte
de cruz? ¿Lo queréis? Porque mi obra tiene que
realizarse en vosotros y sólo se realiza si mi corazón
late en el vuestro, si todos los corazones, sumisos
y dóciles, laten juntos en el mío en homenaje al
Padre. ¿Lo queréis? No, ciertamente, todavía no
lo queréis. Aún rechazáis mi llamada. Todavía
actualmente me dejáis solo por delante. Siempre
andáis pensando: el Redentor es él y no nosotros.
Eso es verdad, lo soy yo y continuaré derramando
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mi sangre y expiando hasta que comprendáis.
Si os resistís a mi llamada, a pesar de vuestra
resistencia me habéis correspondido sin
embargo en herencia, vuestra soledad me
llamará con lágrimas, y vuestro desafío me
rendirá homenaje…
Mi gracia siempre es fecunda, y el don que yo
concedo es la gracia de dar a los demás. La
prodigalidad es mi tesoro, y únicamente me
posee el que me propaga. ¿Acaso no soy yo
el Verbo, es decir la Palabra? Y una palabra
¿no se posee pronunciándola?
Yo soy la cabeza, y vosotros los miembros.
Lo que yo pienso y medito vosotros debéis
presentarlo al exterior y realizarlo. Por medio
de vosotros, que sois mis manos y mis pies, quiero
recorrer el mundo y transformarlo… Os concederé,
conforme a la riqueza de mi gloria, fortaleceros
poderosamente por mi espíritu según el hombre
interior; vendré a habitar por la fe en vuestros
corazones a fin de que, arraigados y refugiados
en el amor, podáis medir con todos los santos mi
anchura y longitud, mi altura y profundidad; que
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vuestros ojos se abran para mi amor que supera
todo concepto; en fin, que la plenitud de Dios os
llene por completo y con sobreabundancia. Así
mi cuerpo se consumirá en un servicio mutuo de
sus miembros, hasta que todos juntos lleguemos
a mi edad viril perfecta, a la plena madurez de mi
cuerpo de hombre.

aFondo

“Creemos en la igualdad y en la dignidad
Campaña de Manos Unidas
de las personas”
contra el hambre

Coincidiendo con su 60 aniversario, Manos
Unidas refuerza en su Campaña contra el hambre
de este año su denuncia sobre la situación de la
mujer en los países empobrecidos en los que
trabajan, iniciando un periodo de tres años en el
que reivindican el cumplimiento de los Derechos
Humanos en todo el mundo.
Manos Unidas cumple 60 años de lucha contra el
hambre y durante esta semana, hasta el domingo
10 de febrero, día en el que se celebrará su Jornada
Nacional, ha presentado dicha Campaña que en su 60
edición lleva como lema Creemos en la igualdad y en
la dignidad de las personas.
Con esta Campaña, la Organización inicia un nuevo
periodo de tres años en los que centrará su labor en la
defensa de los Derechos Humanos como instrumento
y estrategia de trabajo en el apoyo y acompañamiento
a las personas más desfavorecidas del planeta.
En los próximos años, Manos Unidas seguirá teniendo
como objetivo acabar con la pobreza y el hambre

en el mundo, pero este primer año del Trienio
Promoviendo los Derechos con Hechos (2019-2021)
quiere centrarse en la denuncia de una pobreza muy
concreta: la de la mujer. Así, como muestra su cartel
en blanco y negro, la ONG nos invita a que fijemos
nuestra mirada en las mujeres de otros países y con
tres negaciones provocadoras (ni independiente, ni
segura, ni con voz), nos invita a reflexionar sobre
si existe una igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres en todos los lugares del mundo.
“Creemos en un mundo donde todos los derechos
de la mujer, su formación, sus capacidades y su
independencia sean una realidad; también, en
aquellos países donde, por desgracia, siguen siendo
exclusivas”, señalan.
“Para lograr todo esto, para impulsar estos cambios,
sabemos que es necesario la colaboración de todos.
Es un gran reto que exige una fe en las personas y un
compromiso coherente con unas relaciones humanas
fraternas, con y para los demás. También desde la
palabra debemos lograrlo: periodistas, profesionales
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y medios de comunicación. Nadie está
excluido de esta responsabilidad y de esta
llamada, de esta denuncia y de este objetivo:
lograr entre todos un mundo diferente y
mejor”, explica Manos Unidas.
“Los Derechos Humanos –continúa la ONGya formaban parte del impulso fundamental
de Manos Unidas. Trabajar por los derechos
humanos implica reconocer que todos están
vinculados entre sí, que son independientes,
y el mejor camino para alcanzar la dignidad
de la persona. Por eso, las acciones con las
que tratamos de transformar situaciones
injustas las hemos de plantear desde un
enfoque de derechos”.
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Eucaristía y “cena del hambre” en Granada
Programa de actividades para este fin de semana
promovidas por Manos Unidas Granada, para
concienciarnos de quienes no tienen para comer
y de la urgencia de ayudar a hermanos nuestros
a través de proyectos en sanidad, formación
laboral, educación, construcción de pozos y
mejoras agrícolas.
La Delegación de Manos Unidas Granada quiere
hacer protagonistas y acercar a los granadinos la
Campaña contra el hambre de este año (con el
lema Creemos en la igualdad y en la dignidad de las
personas), que cumple su 60 aniversario, dedicada
en esta ocasión a la mujer: “La mujer del siglo XXI,
ni independiente, ni segura, ni con voz”.
“CENA DEL HAMBRE”
Para ello, a las visitas que está realizando durante
esta semana en colegios, grupos de catequistas
y parroquias, informando junto con el sacerdote
misionero mercedario padre Tomás García MartínMoreno, la Delegación Manos Unidas Granada
participará en la llamada “cena del hambre”, que
el viernes 8 de febrero se promueve desde algunas
parroquias diocesanas. Entre ellas, en esta “cena del
hambre”, a la que antecederá la celebración de la
Eucaristía, se podrá participar en la parroquia Virgen
de Gracia, a las 19:30 horas, o en la parroquia de
San Francisco, a las 20:45 horas, así como en los
redentoristas, a las 20:30 horas, lugar donde la
Delegación, junto con el misionero que este año les
acompaña, participará.
La “cena del hambre” consiste, generalmente, en
la proyección de un vídeo e información del trabajo
que realiza Manos Unidas en todo el mundo, y
después cada feligrés coge una botella de agua y un
pan redondo que va pasándose entre los asistentes,
para coger un pellizco, como gesto de comunión
con quienes no tienen nada para comer. Al finalizar,
quienes lo deseen, pueden dejar su libre donativo
para Manos Unidas.
INFORMACIÓN Y MESAS DE CUESTACIÓN
Asimismo, la Delegación de Manos Unidas estará
presente en distintos puntos de la ciudad con mesas de
cuestación e información para explicar a los granadinos
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en qué invierten los fondos
que obtienen durante la
Campaña y durante el año,
así como el trabajo que
desarrollan en cooperación
internacional, junto con su
sede central en Madrid.
COLECTAS
Entre todas las aportaciones
voluntarias, además de los
socios, a quienes Manos
Unidas da las gracias
por su generosidad, se
encuentran los donativos
obtenidos en las colectas
de la Eucaristía del sábado
por la tarde (víspera de la
Santa Misa del domingo) y
la del domingo, día en que
conmemoran su Campaña.
En el caso de la S.I Catedral,
todos los miembros de
Manos Unidas, y cuantas
personas deseen asistir,
participarán en la Eucaristía
que se celebrará a las
12:30 horas, oficiada por
nuestro arzobispo D. Javier
Martínez.
Paqui Pallarés
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Campaña y proyectos en la Diócesis de Guadix
Este domingo,10 de febrero, se celebra la
Jornada de Manos Unidas contra el hambre.
En todas las parroquias habrá colectas para
hacer efectiva nuestra solidaridad con los más
necesitados. Unas colectas que serán destinadas
a financiar tres proyectos de desarrollo en el
tercer mundo: dos en África y uno en América
Latina. Conscientes de que la solidaridad nos
hace más grandes, Manos Unidas de la diócesis
de Guadix nos invita a ser solidarios y a aportar
nuestro donativo contra el hambre.
Los actos principales en torno a la Campaña de
Manos Unidas comienzan este viernes con una
jornada de ayuno voluntario, para sentir un poco
del hambre que pasan tantos millones de personas
en el mundo. Después, por la tarde, habrá una
“cena del hambre” en la parroquia del Sagrario,
de Guadix, al terminar la Misa. También será
un momento para concienciarse y compartir la
solidaridad.
Al día siguiente, el sábado, habrá una cuestación
popular en el mercado comarcal, con huchas para
que todos puedan colaborar con la campaña. Y,
finalmente, en las parroquias, durante la tarde
del sábado y todo el domingo, habrá colectas
para ayudar a combatir el hambre a través de los
proyectos de desarrollo que promueve Manos
Unidas.

TRES PROYECTOS
Este año, la diócesis de Guadix se compromete
a financiar 3 proyectos de desarrollo en el tercer
mundo. Uno de ellos es en Benín, donde se busca
mejorar el acceso a la educación en una zona rural.
Otro proyecto es en Lesoto, para ayudar a unos niños
con discapacidad en la construcción de huertos y
una tienda que les permita salir adelante. Y el tercer
proyecto es en Ecuador, donde se quiere ayudar a
una comunidad a construir unas instalaciones que les
permita modernizar su pequeña industria artesanal
de confección de sombreros de
paja.
Los tres proyectos buscan
generar las condiciones que
hagan posible un desarrollo
sostenible en el tiempo para
los beneficiarios. Para que sean
una realidad se necesitan algo
más de 34.000 euros, que
se quieren conseguir con las
colectas en las parroquias, los
donativos y las actividades que
Manos Unidas de la diócesis de
Guadix realiza durante todo el
año.
Antonio Gómez
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“En este momento crucial
de la historia patria”
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la
Confederación de Religiosos y Religiosas de
Venezuela (CONVER) y el Consejo Nacional de
Laicos (CNL) han publicado un Comunicado,
en el que expresan su preocupación “ante la
dramática situación” que se está viviendo en el
país. Ofrecemos íntegro dicho Comunicado.
1. Los miembros de las presidencias de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV), de la Conferencia de
Religiosos y Religiosas de Venezuela (CONVER) y
del Consejo Nacional de laicos de Venezuela (CNL),
queremos compartir con todo el pueblo venezolano
algunas preocupaciones sobre la dramática situación
que estamos viviendo en el país.
2. Experimentamos en todas las comunidades a las
que servimos, y en todo el contexto nacional, una
dolorosa situación de injusticia y sufrimiento por
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Comunicado de la
Iglesia de Venezuela

la carencia de lo necesario para una vida digna y
productiva, y la indefensión ante la justicia. Esto
ha generado, con determinación y esperanza, la
búsqueda de un cambio político a través de un
proceso de transición pacífica y transparente, que
lleve a elecciones libres y legítimas para retomar el
rumbo democrático y lograr la recuperación del
Estado de Derecho, la reconstrucción del tejido social,
la producción económica, la moral en el país y el
reencuentro de todos los venezolanos.
3. Al asumir esta ruta de transición hacia un proceso
electoral, urge hacerlo de forma pacífica y con los
instrumentos presentes en la Constitución Nacional,
para evitar mayores sufrimientos y dolores al pueblo.
Como creyentes y compañeros de camino, nos
dejamos iluminar por la Palabra y la sabiduría que
viene de Dios que “ante todo es pura y además
es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de
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misericordia y de buen obrar, constante, sincera.
Los que procuran la paz están sembrando la paz
y su fruto es la justicia” (Sant. 3, 2.18).
4. Es moralmente inaceptable la creciente
represión por motivos políticos, la violación de los
Derechos Humanos y las detenciones arbitrarias y
selectivas. Como ciudadanos y servidores de las
comunidades, les exigimos a los organismos de
seguridad del Estado que no sigan reprimiendo
a sus hermanos venezolanos y asuman su
verdadera responsabilidad de proteger al pueblo
en toda circunstancia, particularmente cuando
ejerzan el derecho a la protesta pacífica.
5. Urge que el Ministerio Público y la Defensoría del
Pueblo cumplan con su primer deber que es el estar al
servicio del pueblo y, de una vez por todas, se acaben
los abusos de poder y antes descritos, en particular, lo
que se refiere a las detenciones de menores de edad.
No caigan en contradicción con las mismas leyes que
profesan respetar, y siéntanse independientes de
cualquier otro poder público a la hora de ejercer sus
funciones.
6. Hacemos un reconocimiento y agradecimiento a los
activistas que defienden y promueven los Derechos
Humanos en momentos de crisis y tensión en el país,
por el servicio que desempeñan a pesar de los riesgos,
y les animamos para que continúen atendiendo a las
víctimas que sufren injusticias. Pedimos el respeto y
la seguridad personal y jurídica para quienes ejercen

Delegación de obispos venezolanos parcitipantes en la reciente JMJ de Panamá.

este digno servicio en Venezuela.
7. La Iglesia Católica comprometida desde hace
muchos años en acompañar y auxiliar a la población
más afectada, actuando de acuerdo a los principios
de independencia, imparcialidad y humanidad,
solicita sean concedidos los permisos necesarios para
disponer de la ayuda humanitaria como un medio
para mitigar el impacto de la crisis sobre la gente
más vulnerable. Cáritas de Venezuela y las diversas
instituciones de promoción social de la Iglesia con un
extenso alcance en todo el territorio nacional, nos
comprometemos a continuar el servicio que venimos
realizando con equidad, inclusión, transparencia y
efectividad.
8. En este momento crucial de la historia patria,
invitamos a todo el pueblo venezolano a dar lo

Venezolanos asistidos por la ayuda humanitaria que presta Cáritas en Venezuela.
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mejor de sí, cada uno en su ámbito de trabajo y
acción, para que desde la unidad, la solidaridad y
la responsabilidad ética, con un espíritu distendido,
busquemos el bien común y trabajemos sin descanso
en la reconstrucción de la Democracia y de la patria
entera, evitando el derramamiento de sangre como
bien lo ha expresado el Papa Francisco.
9. El pueblo Venezolano ha despertado, está en la
calle porque anhela un cambio en el rumbo político
y democrático del país. Las marchas del 23 de enero
y la que se realizó el día 2 de febrero, día de la Vida
Consagrada en la Iglesia, dan testimonio de la fuerza
y la perseverancia de un pueblo que cuando es exigido
responde positivamente ante el anhelo de un mejor
futuro, donde la vida no esté en riesgo permanente,
sino que hayan oportunidades para el desarrollo
humano integral y la reactivación de los valores de la
paz, la reconciliación y el encuentro.
10. Desde nuestra misión de creyentes, queremos
incentivar la oración y una espiritualidad encarnada
en las realidades que sufre el pueblo. Uno de los
signos fundamentales de este momento es la
Eucaristía como sacrificio y don de Dios en Jesucristo,
por lo que invitamos a todo el pueblo para que
participemos en la Eucaristía del domingo 10 de
febrero, antesala de la jornada mundial por los
enfermos, y así orar en todos los templos, en nuestras
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casas y comunidades, pidiéndole al Señor nos
conceda la paz, la reconciliación, la libertad y la salud
espiritual y corporal, y busquemos con creatividad
gestos de fraternidad y solidaridad en las diferentes
comunidades.
11. Confiemos en el Dios de la historia, Él es el Dios
de la salvación en Jesús liberador que nos dice: “No
tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Que María de
Coromoto, nuestra patrona nacional, nos acompañe
siempre como pueblo.
Con nuestra cercanía
Caracas, 4 de febrero de 2019
José Luis Azuaje Ayala, Arzobispo de Maracaibo
Presidente de la CEV
Pbro. Francisco Méndez, SDB Presidente de
CONVER
Dra. María Elena Febres-Cordero Briceño,
Presidente del CNL

Testimonio

El padre Tomás García con parte del equipo de Manos Unidas, en su sede.

“Vivimos un milagro diario de amor,
solidaridad y esperanza” Entrevista al padre mercedario
Tomás García Martín-Moreno
Natural de Ciudad Real, el padre Tomás García
Martín-Moreno se marchó hace diez años a
República Dominicana, como misionero y donde
se ordenó sacerdote. Es el misionero que este
año acompaña a Manos Unidas Granada en su LX
Campaña contra el hambre, dedicada a la mujer.
“La solidaridad genera más solidaridad. Y muchas
veces, uno ve cómo la abundancia genera más
desconfianza y más individualismo. Y allí es todo
lo contrario. Es decir, lo poco se multiplica y suma”,
nos cuenta el padre Tomás, que esta semana
ha recorrido parroquias y colegios acercando su
vida misionera allí y en los proyectos que pueden
llevarse a cabo gracias a Manos Unidas
Viene de República Dominicana, ¿cómo llegó a
parar allí?
Soy religioso mercedario y allá tenemos una
comunidad. Se dio la oportunidad de cambiar de
destino. Estaba en Madrid y llevaba ya cuatro años. Me
dijeron: “Tomás, estamos pensando la posibilidad de
o irte a una parroquia o colegio de Galicia, o irte un

poco más allá”. Yo siempre había tenido esa inquietud
misionera y no me costó mucho pensármelo. Fue una
oportunidad, pero yo creo que fue una “idiosidencia”,
porque, como dicen allá, en República Dominicana,
siempre, en decisiones así tan importantes está Dios.
¿Qué realidad tenéis allí?
Manos Unidas este año tiene el lema de la mujer,
del siglo XXI. Después de 60 años, han querido que
enfoquemos esta Campaña en la figura de la mujer.
Y en República Dominicana es un reto. Es un reto la
igualdad, los derechos y, como muy bien va trabajando
Manos Unidas, que esos derechos se conviertan
en hechos. Y no cabe duda, que la mujer está muy
maltratada y castigada, sobre todo en la parte donde
nosotros trabajamos, que es la periferia de la capital,
Santo Domingo, y donde el machismo es el pan
nuestro de cada día. Ya no sólo de las mujeres adultas,
sino de las adolescentes que acompañamos de 13 años
en adelante. Muchas se encuentran ya embarazadas
y muy solas para emprender el camino y la vida. Ahí
tenemos la suerte de contar con Manos Unidas que
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nos está ayudando en la formación y la capacitación
de los jóvenes, donde de esos 133 jóvenes más de
la mitad son chicas, que necesitan de ese apoyo y
acompañamiento.

de arena en el cambio de la realidad de estos jóvenes.

¿Y qué tipo de formación les ofrecéis?

Es todo un proyecto de vida. Cuando en 2007 llego
a República Dominicana me encuentro con la triste
realidad de niños que trabajan en la calle, y en
concreto en el entorno de nuestra parroquia. Llegué
en octubre de 2007 y en diciembre de 2007 una de
las catequistas me invita a un compartir navideño con
los niños. Y le pregunto: “Qué se va a hacer después
cuando pase este compartir navideño con los niños”.
Me dice: “Hasta el próximo año no los volvemos a
reunir. Lo que he hecho ha sido pedir al alcalde cajas
limpiabotas nuevas para que puedan seguir trabajando
y llevar algo de dinero a las familias”. Cuando ves
que los niños están prácticamente en la calle; que
su manera de relacionarse es muchas veces a base
de golpes; que viven como adultos, no como niños,
¿qué hicimos? El grupo de jóvenes que teníamos para
acompañar, los domingos estaban en la catequesis y
la eucaristía, y los sábados teníamos la parte práctica.
Así empezamos ese proyecto. Después, desde hace seis
años, allí me ordené sacerdote, y llegaron las Hermanas
Mercedarias, y pudimos abrir ese proyecto no sólo a los
niños limpiabotas, sino también a las niñas. Y tenemos
una escuela pequeña, que no sustituye su escuela, sino
que quiere ser una espacio que refuerce y que integre a

Son cursos en repostería y panadería, de logística y
almacenaje. Cursos que buscan después la manera de
que puedan hacer unas prácticas en pequeños negocios
de allí de la zona, e incluso en algunas empresas; que
puedan tener la oportunidad de que algunas de esas
empresas se interesen y las puedan emplear. Y en otros
casos que puedan hacer sus propios negocios, para
tener unos ingresos. .
En República Dominicana, dónde están destinados
estos fondos que los granadinos están aportando
en esta Campaña.
Los fondos van directamente. Es algo que tenemos
que sentirnos muy agradecimos, porque no hay
intermediarios. Sí que Manos Unidas busca que haya
una contraparte, es decir, que el gobierno se implique.
En nuestro caso, una parte del profesorado y el local
en el que estamos lo aporta Manos Unidas y otra
parte lo aporta el gobierno desde allí, para que la
responsabilidad sea de todos, y el cambio no sea de
una parte, sino que todos tengamos nuestro granito
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En Santo Domingo, ¿lleváis a cabo un trabajo con
niños limpiabotas?

Testimonio
Es decir, la gente está muy pendiente de
su vecino y de quien tiene al lado. Llegas a
una casa y es muy raro que cocinen lo justo.
Siempre cocinan un poco más para quien
se acerca y se pueda ofrecer. Experiencias
hay muchas, desde la casita a la que vas
tan humilde de madera y el suelo de tierra,
y te ofrece para sentarte lo mejor que tiene,
que es una cajita. La solidaridad genera más
solidaridad. Y muchas veces, uno ve cómo la
abundancia genera más desconfianza y más
individualismo. Y allí es todo lo contrario. Es
decir, lo poco se multiplica y suma. El tema de
la salud y alimentación es importante, porque
hay niños que no están bien nutridos, y por
ello no pueden aprender.
En este tiempo que lleva en República
Dominicana, ¿cómo se siente?
Yo me siento feliz. Y cuando, como en el
caso de Manos Unidas, ves a 133 jóvenes
formándose y preparándose, y con posibilidad
de tener después un pequeño empleo o
negocio, es de las cosas más bonitas. Es decir,
le da sentido a esa lucha constante que cada
día tenemos. Y sobre todo, esa solidaridad
que viene del otro lado del charco, tan lejos,
pero que a la vez nos hace tan cercanos. Es
un milagro el que cada día vivimos de amor,
de solidaridad y, sobre todo, de esperanza.

la escuela al niño. Así, por la mañana van a la escuela,
y por la tarde a nuestro centro, y viceversa, para que la
mayor parte del tiempo la tengan ocupada.
Claro, al final descubres que si queremos cambiar
la vida de los niños, hay que cambiar la vida de las
mamás, de las mujeres, capacitándolas, formándolas,
alfabetizándolas. Eso nos permite que la vida del niño
pueda cambiar algo e incluso de la comunidad. De ahí
que empezamos también con una escuela laboral de
formación técnico.
Allí, el impacto con las necesidades es mucho
mayor que en nuestro país, o en Europa. Y aquí
descubrimos que nuestra alegría no consiste en
tener más cosas. ¿Se ha encontrado con alguna
situación que muestre eso?

En esta Campaña, podemos ayudar,
acercarnos a la Delegación de Manos Unidas, dar
un donativo, ser colaboradores, voluntarios...
Qué más podría hacer un granadino por esta
Campaña, y por cada día, para sentirnos cercanos
a esas personas, que, aunque están en la distancia,
son hermanos nuestros.
Yo creo que la fe es lo que nos une. Y sobre todo,
esa fe que se compromete con el otro, a pesar de que
estemos a muchos kilómetros. A través de la fe, de la
oración comprometida, de este grupo de Manos Unidas
de Granada, que tiene mucho corazón y muchos pies,
porque no paran de compartir y de buscar que no nos
falte esa ayuda que necesitamos, sobre todo de esas
oportunidades.
Paqui Pallarés

Allí se vive muy el presente. Y desde el presente, con
lo poco que se tiene, se busca la forma de compartir.
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Las críticas de la praxis
y de la teología
Al reducir los sacramentos a la práctica de una
serie de acciones prescritas de antemano, se les
priva forzosamente de esa expresión espontánea
y creadora, que muchas personas anhelan.
En el mundo católico se ha contrapuesto sacramentalismo
a evangelización. El sacramentalismo indica una actitud
de cierto automatismo religioso y de apariencia mágica.
Evangelización significa dinamismo y compromiso. Se han
contrapuesto con facilidad como si fueran excluyentes.
En todo caso, si es verdad que la permanencia del
sacramentalismo puede explicarse por un cierto bien
parecer social, donde las cosas se realizan y se improvisan
ritualmente, también es cierto que detrás de estas
prácticas hay unas exigencias reales de la vida humana.
Hay que reconocer el escaso interés que muchos
cristianos sienten por los sacramentos. Se formula
la sospecha sobre la práctica sacramental como
modo de substraerse a un cristianismo de las obras
y del testimonio. Por eso, algunos consideran
tales acciones como un cómodo substitutivo de la
dura praxis cristiana. Por otra parte, al reducir los
sacramentos a la práctica de una serie de acciones
prescritas de antemano, se les priva forzosamente de
esa expresión espontánea y creadora, que muchas
personas anhelan. En consecuencia, una buena parte
de la crítica actual de la Iglesia se convierte en crítica
a los sacramentos.

Los Sacramentos cristianos
A estas reservas generales hay que añadir la forma
de presentar tradicionalmente los sacramentos. Ha
habido una excesiva valoración de los elementos
rituales. Ha predominado una línea de privatización y
de apariencias mágicas. Así por ejemplo, se justificaba
la recepción de los sacramentos, porque sin más “nos
conceden la gracia de Dios” y se insistía en el disfrute
personal de una gracia sin referencia a la economía de
la salvación, donde nadie se encuentra aislado. Junto
a todo esto, se ha dado una presentación abstracta
y conceptual de los sacramentos en teología, que
no hacía referencia a las situaciones concretas de las
personas. Todo esto parece dar razón a la acusación
de que los sacramentos parecen ser legitimaciones de
las situaciones sociales y políticas concretas: distinción
entres señores y siervos, entre justificados y pecadores.
Al lado de todo esto está la cuestión del lenguaje.
Mientras el lenguaje sacramental obedece a una
forma simbólica de referirse a la realidad, en
cambio hoy predomina un lenguaje más científico y
racional. El problema de fondo es que ya no sirven
planteamientos míticos y fabulosos, fuera de la vida
real. Pero la cuestión de la necesidad del lenguaje
simbólico sigue siendo un tema pendiente, pues hay
realidades que no son reducibles a meros fenómenos
positivos.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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“No temas, desde ahora serás
pescador de hombres”
- Is 6, 1-2a. 3-8
- Sal 137
- 1 Cor 15, 1-11
- Lc 5, 1-11
Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para
oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago
de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla;
los pescadores, que habían desembarcado, estaban
lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que
era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la
pesca».

Domingo V del T.O.

Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande
de peces que las redes comenzaban a reventarse.
Entonces hicieron señas a los compañeros, que
estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles
una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el
punto de que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús
diciendo:
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado de él y de
los que estaban con él, por la redada de peces que
habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de
Simón. Y Jesús dijo a Simón:

Respondió Simón y dijo:
«No temas, desde ahora serás pescador de hombres».
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y
no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré
las redes».

Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo,
lo siguieron.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Estuve enfermo y me visitaste,
me llamaste por mi nombre,
y venías cada mañana sonriente a decirme:
buenos días.
Fui para ti alguien, y no algo,
aceptaste con paciencia mis impaciencias,
y siempre que venías a verme me dabas paz.
Yo me encontraba con miedo, asustado;
tú me acogiste con serenidad y con cariño, y diste la
vuelta a mi almohada
para que me sintiera mejor.
Me trataste con competencia
y me diste lo que más necesitaba: cariño, comprensión,
escucha y amor. Y con todo ello me diste a Dios.
Oración
Jornada Mundial del Enfermo 2019

