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“LA ESPERANZA DE LOS POBRES NUNCA SE FRUSTRARÁ”
CONGRESO NACIONAL DE LAICOS, EN GRANADA
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“La esperanza de los pobres
nunca se frustrará”
Extracto de las palabras del Mensaje del Papa
Francisco en la III Jornada Mundial de los
Pobres, que se celebra el 17 de noviembre. Una
caridad hacia el pobre que ofrece esperanza y
es “un acto gratuito que no busca recompensa”.
“La esperanza de los pobres nunca se frustrará»
(Sal 9,19). Las palabras del salmo se presentan con
una actualidad increíble. Ellas expresan una verdad
profunda que la fe logra imprimir sobre todo en el
corazón de los más pobres: devolver la esperanza
perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la
precariedad de la vida. (…)
6. La Iglesia, estando cercana a los pobres, se
reconoce como un pueblo extendido entre tantas
naciones cuya vocación es la de no permitir que
nadie se sienta extraño o excluido, porque implica
a todos en un camino común de salvación. La
condición de los pobres obliga a no distanciarse de
ninguna manera del Cuerpo del Señor que sufre en
ellos. Más bien, estamos llamados a tocar su carne
para comprometernos en primera persona en un
servicio que constituye auténtica evangelización. La
promoción de los pobres, también en lo social, no
es un compromiso externo al anuncio del Evangelio,
por el contrario, pone de manifiesto el realismo de
la fe cristiana y su validez histórica. El amor que da
vida a la fe en Jesús no permite que sus discípulos se
encierren en un individualismo asfixiante, soterrado
en segmentos de intimidad espiritual, sin ninguna
influencia en la vida social (cf. Exhort. Ap. Evangelii
gaudium, 183). (…)
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Caridad y pobreza

7. “La opción por los últimos, por aquellos que la
sociedad descarta y desecha” (Evangelii gaudium,
195) es una opción prioritaria que los discípulos de
Cristo están llamados a realizar para no traicionar
la credibilidad de la Iglesia y dar esperanza efectiva
a tantas personas indefensas. En ellas, la caridad
cristiana encuentra su verificación, porque quien
se compadece de sus sufrimientos con el amor de
Cristo recibe fuerza y confiere vigor al anuncio del
Evangelio.
El compromiso de los cristianos, con ocasión de esta
Jornada Mundial y sobre todo en la vida ordinaria de
cada día, no consiste sólo en iniciativas de asistencia
que, si bien son encomiables y necesarias, deben
tender a incrementar en cada uno la plena atención
que le es debida a cada persona que se encuentra en
dificultad. (…) No es fácil ser testigos de la esperanza
cristiana en el contexto de una cultura consumista
y de descarte, orientada a acrecentar el bienestar
superficial y efímero. Es necesario un cambio de
mentalidad para redescubrir lo esencial y darle
cuerpo y efectividad al anuncio del Reino de Dios.
La esperanza se comunica también a través de la
consolación, que se realiza acompañando a los pobres
no por un momento, cargado de entusiasmo, sino
con un compromiso que se prolonga en el tiempo.
Los pobres obtienen una esperanza verdadera no
cuando nos ven complacidos por haberles dado un
poco de nuestro tiempo, sino cuando reconocen en
nuestro sacrificio un acto de amor gratuito que no
busca recompensa. (…)

Editorial

“El Corpus es todos los días”
Lo que celebramos es obvio: es el amor infinito de Dios.
Un amor que según la promesa del Señor, las últimas
palabras de Jesús en el Evangelio: “Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”. (…) El Corpus es
una forma de celebrar la promesa, la fidelidad del Señor
a su promesa: “Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo”. (…)
(…) Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Él es el Hijo de Dios que entrega su vida, para
que nosotros, pobres criaturas, vivamos en la libertad
gloriosa de los hijos de Dios. Él es el Amor sin límite que
siembra en nuestra pobre carne de criaturas el Espíritu
de Dios y se queda para acompañarnos a lo largo de
nuestra vida, de la vida personal de cada uno y de la
vida de la historia humana, para poder comunicar a
los hombres la misericordia de Dios, el perdón de los
pecados, la vida nueva de los hijos de Dios, y hacer de
todos nosotros un pueblo precioso, un pueblo de santos.
No de santos porque no haya defectos morales entre
nosotros, sino de santos porque vivimos gracias a la vida
del Santo que se nos da una y otra vez y que está en
medio de nosotros. (…)
Mis queridos hermanos, cuando hagamos la pequeña
procesión del Corpus, que seamos conscientes de

toda esa riqueza de la que somos portadores cuando
exponemos o sacamos fuera de la iglesia al Señor. Pienso
muchas veces: el Corpus es todos los días; cuando cada
uno de nosotros ha salido de la Eucaristía, tú eres un
sagrario y llevas al Señor contigo, va Cristo contigo.
Tú eres el rostro, y el cuerpo, y la humanidad de Cristo
en ese momento. Hacer apostolado no es convencer a
nadie para que se haga cristiano. Hacer apostolado es
vivir con la libertad de los hijos de Dios en medio de este
mundo. No hay manera más bonita, más bella y más
plenamente humana de vivir que la que se vive cuando
recibimos al Señor en nosotros mismos.
Que el Señor os conceda ese don más y más cada día;
que nos conceda a cada uno de nosotros ser miembros
más vivos, más gozosos, más alegres, más agradecidos
de ese Cuerpo de Cristo, que veneramos hoy sobre el
altar.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
3 de junio de 2018
Abadía del Sacromonte
Solemnidad del Corpus Christi
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Mirada

Congreso Nacional de Laicos, en Granada
Comienzan los trabajos en la Diócesis
Propuesta por la CEE, los miembros del Consejo
Pastoral junto con nuestro arzobispo abordaron
el modo de promover este Congreso en nuestra
Diócesis.
Los miembros del Consejo Pastoral, junto a nuestro
arzobispo D. Javier Martínez, compartieron el
pasado día 15 un trabajo conjunto para iniciar la
puesta en marcha y posterior trabajo del Congreso
Nacional de Laicos, promovido por la Conferencia
Episcopal Española, desde su Comisión de Apostolado
Seglar, y que se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero.
Los preparativos de este Congreso de Laicos, que
tiene como lema Pueblo de Dios en salida, se están
llevando a cabo en las diócesis españolas.
En su reunión con el Consejo Pastoral, órgano
consultivo del Arzobispo sobre asuntos de interés
para la Diócesis, Mons. Martínez habló de la teología

del pueblo, a la que hace referencia el Papa Francisco,
y subrayó la necesidad de tomar conciencia de lo que
es un pueblo, y concretamente el Pueblo de Dios,
que es Cuerpo de Cristo en medio del mundo, por lo
tanto visible y responsable y protagonista de su propia
historia.
A lo largo de la jornada, los miembros del Consejo
Pastoral presentaron propuestas para iniciar este
Congreso e implantarlo en la Diócesis, de tal forma
que el mensaje salvífico de Cristo Salvador del
mundo llegue a todo el mundo. Asimismo, en esta
primera reunión se distribuyeron entre los miembros
del Consejo el cuestionario para la preparación del
Congreso, con el tema Un laicado en acción. Vivir el
sueño misionero de llegar a todas las personas, y con
el que se invita a trabajarlo en los distintos ámbitos,
pastorales, parroquias y fieles en general durante el
mes de verano.
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Mirada
Este Congreso de Laicos está guiado “por los principios
de sinodalidad, corresponsabilidad y comunión”,
y su objetivo “es impulsar la conversión pastoral y
misionera del laicado, como signo e instrumento
del anuncio del Evangelio, de la esperanza y de la
alegría”, informó la Conferencia Episcopal Española.
“Se trata, en definitiva, de transmitir una mirada
de esperanza ante los desafíos que presentan las
sociedades actuales, viviendo la fe cristiana con

alegría y esperanza”.
El Consejo Pastoral contempla también como un
momento especialmente privilegiado para vivir en
primera persona y promover el Congreso el mes de
octubre de 2019, declarado por la Santa Sede mes
misionero extraordinario.
Paqui Pallarés

Entrega del Premio Hipólito Llanes al cartel de la próxima Ofrenda Floral de las Angustias

El jurado del XIII Concurso de pintura Hipólito
Llanes eligió el pasado 11 de junio el cartel que se
presentará durante la próxima Ofrenda Floral a la
Patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, en
el mes de septiembre.
El jurado del Certamen ha estado formado por tres
especialistas, designados por la Junta de Gobierno de
la Hermandad de la Virgen de las Angustias, que son:
D. José Jerónimo Rueda, Director de Arte de Agencias
de Publicidad; D. José Carmona Almendros, Profesor
de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía; y D.
Mariano Santos Pantoja, Cofrade y Gestor Cultural.
Actuaron como Presidente, el Hermano Mayor, D.
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, y como
secretario, el Secretario General de la Hermandad, D.
Juan Guerrero.
El acto tuvo lugar en el Centro de Caridad que la
Hermandad tiene en el calle Castañeda y empezó a las
21 horas en un salón muy concurrido. Abrió el acto el
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Hermano Mayor de la Hermandad, que manifestó que
para él ha sido una gran satisfacción que en este XIII
Concurso hayan concurrido 13 autores diferentes con
obras de gran calidad. Tuvo palabras de cariño para
todos los participantes, agradeciéndoles el esfuerzo y el
cariño a la Virgen que todos han puesto, y los animó a
seguir participando en años venideros.
El Primer y único Premio del Certamen para el cartel de
la Ofrenda Floral 2019, ha sido para la obra titulada:
Alma de Granada. Un óleo sobre lienzo, realizado por
D. Manuel Prados Guillén.
Todos le dieron un fuerte y prolongado aplauso, y la
enhorabuena por este magnífico cuadro para el cartel de
la Ofrenda Floral 2019. El Hermano Mayor hizo entrega
del Premio a D. Manuel Prados que, visiblemente
emocionado, agradeció esta elección de su pintura.
Antonio Mezcua

Mirada
Despedida de los directores de la Pastoral Familiar después de 15 años de entrega a la
diócesis

Los directores de la Pastoral Familiar, Paco
Huertas y Toñi Delgado, celebraron una
Eucaristía de despedida y Acción de Gracias
en la Basílica de las Angustias este sábado
15 de junio. El matrimonio pudo recibir las
muestras de afecto y el reconocimiento de
parte de varios colaboradores de la pastoral.
Este discreto homenaje contó con la iniciativa del
Consiliario de la Pastoral Familiar, D. Antonio Luis
Martín, que se sumó a las muestras de cariño
dadas por el reto de colaboradores presentes, que
han trabajado con Paco y Toñi durante estos tres
lustros.
“Fue muy bonito, de verdad. Además como
nosotros no queríamos nada y fueron tan
discretos… fue muy bonito”, ha dicho Toñi
después de la celebración. Un homenaje y Acción
de Gracias que tuvo lugar en la Solemnidad de la
Santísima Trinidad.

estado trabajando junto con los nuevos directores,
Soledad Serrano y César Antonio Sánchez,
poniéndoles al día en las tareas y ayudándoles a
manejarse al frente de esta pastoral.
Son quince años de entrega y de dar la vida,
que para Paco y Toñi no han estado exentos de
satisfacción. “A nosotros estos quince años nos
han servido para amar mucho más a la Iglesia, para
amar a las familias de la diócesis, para tener en el
corazón a cada familia, a cada situación, pues son
muchas las personas que nos han pedido ayuda
durante estos quince años”, explica la directora.
Como regalo, este matrimonio recibió un ramo de
flores y la famosa imagen de la Santísima Trinidad,
antes de tomar un pequeño tentempié junto con
todos los presentes en el patio de la Basílica de las
Angústias.
Ignacio Álvarez

Durante las últimas semanas Paco y Toñi han
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Mirada
Procesión eucarística en la parroquia del Santo Ángel Custodio

La parroquia del Santo Ángel Custodio salió en
procesión eucarística este sábado 15 de junio
junto a la Inmaculada Virgen de Luján. De la mano
de la Archicofradía de la Virgen del Rosario, los
pasos recorrieron las calles aledañas a la iglesia
con el Santísimo expuesto, culminando así la
celebración de la inauguración de la nueva capilla
de adoración perpetua.
Unos días antes de la celebración de la Solemnidad del
Corpus Christi, la parroquia del Santo Ángel Custodio,
auspiciada por los miembros del Instituto Encarnado, salió
en procesión con sus dos nuevos pasos y con su nueva
custodia para celebrar la presencia del Señor en la Eucaristía
y rezar por diversas intenciones bajo la advocación de
Nuestra Señora Inmaculada Virgen de Luján.

“Yo atribuyo prácticamente todas las gracias que se están
viendo acá a Ella, porque, desde que llegó Ella, hubo
una revolución espiritual impresionante”, dijo D. Héctor
Andrés Luna en referencia a esta Virgen especialmente
venerada en Sudamérica. Tanto así que, según el vicario
parroquial, ha sido gracias a la Virgen que aparecieron de
pronto donantes que ha contribuido económicamente
con estos dos nuevos pasos que salieron en procesión, o
incluso un pequeño grupo de hombres que encabezaron
la oración del rosario en la parroquia.
En adelante, la parroquia invita a todos los fieles a
acompañar al Señor Sacramentado en la nueva capilla,
inscribiéndose como adoradores comprometidos o
suplentes en alguno de los distintos turnos de adoración
que habrá a lo largo de todo el día. Para ello pueden consultar
la web adoracionperpetuagranadavirgendelujan.es

DOS NUEVOS PASOS
Los pasos fueron donados recientemente a la parroquia,
tal y como confirma el vicario parroquial y delegado de
la Pastoral Eucarística de la parroquia, D. Héctor Andrés
Luna, que fue el encargado de llevar la oración durante
el paso procesional. Una oración que empezó pidiendo
por el Santo Padre, por los sacerdotes y por las misiones;
después por la Paz, en comunión con el Inmaculado
Corazón de María -que se celebrará a finales de este mes-,
y finalmente por la evangelización de Europa y América.
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Desde la parroquia han querido agradecer al Arzobispo
de Granada, D. Javier Martínez, por su generosidad en
la iniciativa de la nueva capilla, e igualmente al Vicario
General, D. Francisco Javier Espigares, por su presencia
en la Santa Misa de bendición de la capilla, y muy
especialmente a todo el grupo nutrido de fieles que han
asistido a los actos de bendición, adoración y procesión de
estos últimos días.
Ignacio Álvarez

Mirada
La Escolanía de la catedral de Guadix en la Guadix Clásica de este año
Han cantado, junto a
otros coros, piezas de
Carmina Burana en el Mira
de Amescua de Guadix y
en el Manuel de Falla de
Granada
El pasado fin de semana,
el sábado 15 y el domingo
16 de junio, la Escolanía
de la catedral de Guadix
ha participado en el XXVII
Ciclo de Música Clásica
de Guadix, en el apartado
Talento y tradición musical
accitana. Ha formado parte
del concierto que ha ofrecido números de Carmina
Burana, de Carl Orff.
Junto a la Escolanía de la catedral de Guadix
intervinieron la Banda Sinfónica Municipal de Guadix; el
Orfeón de Granada; la Coral Pueri Cantores María Briz,
de Guadix; el Coro del Centro Artístico de Granada;
Organum Brass, como quinteto solista; y Teresa
Villena, soprano y Marcelo Solís, barítono, todos bajo

la dirección de Ricardo J. Espigares Carrillo, director
de la misma Banda.
Hubo dos representaciones, una en Guadix, en el
Teatro Mira de Amescua, el sábado 15 de junio y otra
en Granada, al día siguiente, como Extensión de dicho
Ciclo de Música Clásica de Guadix, en el Auditorio
Manuel de Falla.
Sergio Villalba
Director de la Escolanía de Guadix

El obispo de Guadix recibe al fundador de Hogares Nuevos, el padre Ricardo Facci
La entrevista sirvió para ver la posibilidad de
que este carisma esté presente en la diócesis
accitana.
Mons. Francisco Jesús Orozco recibió, en el
obispado de Guadix, al fundador del Movimiento
Hogares Nuevos, el argentino Ricardo Facci. En el
encuentro, que tuvo lugar el viernes 14 de junio, se
abordó la posibilidad de que este carisma estuviese
presente en Guadix y pueda colaborar en la pastoral
familiar.
Es la segunda vez que el prelado accitano se
reúne con miembros de este movimiento. Primero
fue el martes 26 de marzo, con miembros de las
comunidades de Granada y Jaén, donde está presente
Hogares Nuevos. Ahora ha sido con el fundador.
Hogares Nuevos es un movimiento de Iglesia al servicio
de los matrimonios. Crea comunidades de apoyo
mutuo y de integración parroquial, para que surja un
clima que favorezca el crecimiento del matrimonio.
Surgió como respuesta a Familiaris Consortio, haciendo

suya la consigna de San Juan Pablo II: “deben amar
de manera particular a la familia” (FC 86). Desde el
movimiento se ayuda a la pareja a descubrir y vivir
la vocación y misión propias, para motivar, ayudar
y acompañar a los matrimonios cristianos a vivir la
gracia propia de su estado, trabajando en procurar de
la santidad conyugal y familiar.
Antonio Gómez
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Mirada
Los responsables de los Equipos de Nuestra Señora de Andalucía Oriental
se reunieron en Guadix
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Los responsables de los Equipo de Nuestra Señora
de Andalucía Oriental se han reunido en Guadix
este fin de semana. Al encuentro, que tuvo lugar
el sábado 15 de junio en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, han asistido también miembros
de los Equipos de Nuestra Señora de Guadix.

Nuestra Señora son “un carisma muy significativo en
la Iglesia a nivel mundial para la pastoral familiar” y
cómo han acogido lo que dice el papa en el último
sínodo sobre la familia.

Ha sido un encuentro de los responsables de este
movimiento de familias y para la familia en las diócesis
de Andalucía Oriental, cuando termina el curso, y ha
servido tanto para revisar como para programar. No
es la primera vez que se reúnen en Guadix, dado que
la ciudad accitana queda en el centro de las provincias
orientales y su Casa de Ejercicios es un buen lugar de
encuentro.

Los Equipos de Nuestra Señora son un movimiento de
matrimonios, dirigido y coordinado por matrimonios
que se organizan en grupos llamados equipos,
integrados por entre 4 y 6 parejas acompañadas por
un sacerdote consiliario. Están pensados para dar
respuesta a todos aquellos matrimonios que buscan
ser felices siguiendo a Cristo juntos y buscando
cumplir su voluntad.

El consiliario de los Equipos de Nuestra Señora en
Guadix, Manuel Amezcua, así como los matrimonios
que forman el equipo que hay en la ciudad accitana,
también han estado presentes en la reunión, en
especial en el momento de la Eucaristía. Y es que
finalizó la jornada de trabajo con la celebración de una
Misa, que estuvo presidida por el obispo de Guadix,
D. Francisco Jesús Orozco, y que fue concelebrada
por el consiliario regional de los Equipos de Nuestra
Señora, el hermano de San Juan de Dios Fray Juan
José Hernández, y el consiliario en la diócesis de
Guadix. El obispo destacó cómo los Equipos de

Se denominan “equipo” porque tienen un objetivo
común, que es ayudarse mutuamente en el progreso
espiritual y humano; conocer mejor a Dios, encontrarlo
en la oración; ayudarse mutuamente; estudiar juntos
y orar los unos por los otros. Y se ponen bajo el
patrocinio de “Nuestra Señora” porque es María la
que ayuda a acercarse a Jesucristo, centro de la vida
espiritual de los miembros de los Equipos de Nuestra
Señora. Más información en www.equiposens.org

UN MOVIMIENTO DE MATRIMONIOS

Antonio Gómez

Mirada
Bendición en Alicún de Ortega de una ermita y restauración de la iglesia parroquial

El obispo de Guadix, D. Francisco Jesús Orozco,
ha bendecido la nueva ermita que el pueblo de
Alicún de Ortega ha construido a su Patrona,
Nuestra Señora de Fátima. La bendición tuvo
lugar el pasado 12 de mayo, con la presencia
del Vicario General, del Ayuntamiento y de
numerosísimos feligreses que se congregaron
para vivir este histórico día de la parroquia.
Primero, se celebró la Eucaristía en el templo
parroquial y, después, todos iniciaron procesiónromería con la bella imagen de la Patrona hasta la
zona conocida como Estepa, donde se encuentra
la ermita dedicada a la Virgen de Fátima y que fue
bendecida por el obispo. Mons. Orozco manifestó su
alegría por el hermoso y piadoso acto y dio gracias
a Dios y a todos los que han colaborado en su
construcción. Terminó el día con una cena fraterna
alrededor de la nueva ermita, en la que se pudo
compartir un tiempo de convivencia entre todos los
alicuneros y el obispo.
VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL
No ha sido esta la primera vez que el obispo de
Guadix visita la parroquia de Alicún. Ya lo había
hecho antes, el 13 de abril, Domingo de Ramos,
para bendecir las obras de restauración del templo
parroquial, que hubo que acometerá con carácter de
urgencia.

La restauración efectuada en la iglesia parroquial
ha consistido en el arreglo integral del tejado
del templo: se ha desmontado la cubierta, se ha
cubierto con una capa de hormigón y mallazo, se
ha protegido con una capa de aislante y, finalmente,
se han colocado las tejas en toda la nave. También
se ha adecentado la sacristía. Después de una mano
de pintura y de una intensa limpieza por parte de las
feligresas, la iglesia parroquial ha quedado reluciente
y lista para su uso litúrgico y devocional: casa de Dios
y lugar donde el pueblo de Alicún vive su fe desde
hace 4 siglos.
El obispo, que siempre ha seguido muy de cerca el
trascurso de esta restauración, tuvo a bien bendecirla
presidiendo la celebración del Domingo de Ramos
en la comunidad parroquial. Ese día, también fue
recibido con gran alegría y gozo por el párroco, el
ayuntamiento y numerosos feligreses alicuneros.
D. Francisco Jesús tuvo palabras de agradecimiento
al pueblo de Alicún por su gran esfuerzo para
acometer semejante obra, así como al ayuntamiento,
por su colaboración en la misma. Todo el pueblo
quedó muy agradecido al pastor diocesano por
acompañales en este gran día, visitar la parroquia y
el pueblo, bendecir las obras terminadas y presidir la
celebración que abría paso a la Semana Santa.
Alfonso José García Martos
Párroco de Alicún de Ortega
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Mirada
Acuerdo de colaboración Obra Social La Caixa y Cáritas Diocesana de Granada

Destinado a la compra de calzado infantil
dirigido especialmente a familias sin recursos
económicos.
Cáritas Diocesana de Granada y Obra Social La
Caixa han suscrito un acuerdo de colaboración, en
virtud del cual la entidad financiera subvencionará
con 10.000 euros la compra de calzado infantil
dirigido a familias sin recursos económicos. Esta
ayuda será gestionada por Cáritas Diocesana y se
repartirá a dichas familias a través de las Cáritas
parroquiales.
La firma del acuerdo tuvo lugar en la sede de Cáritas
Diocesana de Granada y fue suscrito, por parte de
Obra Social La Caixa, por los Directores de Área
de Negocios de Granada Capital de Caixabank,
Juan Dionisio González Martínez y María
del Mar Porcel Gemar; y por parte de Cáritas
Diocesana, por la Directora, Luisa María Maeso, y
el Delegado Episcopal de Cáritas, Alfonso Marín.
Al acto de firma también asistieron el Director
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de Instituciones de Granada, Rafael de Porras
Aguirre, y la Directora del Centro de Instituciones
de Andalucía Oriental y Murcia de Caixabank, Rosa
Márquez Sánchez.
ACUERDO
Con esta subvención, Cáritas Diocesana de Granada
podrá atender la necesidad básica de calzado de
estos menores en situación de vulnerabilidad, al
mismo tiempo que dignificará la ayuda al ofrecer a
la familia la posibilidad de acceder al uso de calzado
nuevo. Dicha subvención irá destinada a la compra
de calzado a familias valoradas por las trabajadoras
sociales, como en situación de exclusión social, en
Granada capital y en el municipio de Motril.
El acuerdo, con vigencia de un año, se formaliza en
torno a la festividad del Corpus Christi en Granada
y Día de la Caridad en la Iglesia.

Granada venerará un icono dañado por la guerra de Siria
Durante la semana del 24 al 30 de junio, un
icono dañado por impactos de bala procedente
de la ciudad siria de Homs será llevado por
distintas parroquias de la diócesis con ánimo de
concienciar a los fieles de lo que está sucediendo
con los cristianos de Oriente.
Granada se suma así a esta campaña promocionada
por Ayuda a la Iglesia Necesitada y que está llevándose
a cabo por todas las parroquias de España.
El icono, que representa la Anunciación a la Virgen
María, fue rescatado de los escombros de una iglesia
Greco-ortodoxa de la ciudad de Homs. En él pueden
apreciarse impactos de bala y otros daños llevados a
cabo por el grupo terrorista Daesh.
HORARIOS DE VENERACIÓN DEL ICONO
El lunes 24, la parroquia de San Gregorio Bético, en el
Camino real de los neveros, celebrará una misa a las
20:00 junto al icono, y el martes 25 la Basílica de las
Angustias celebrará un rosario y Misa a las 19:30 horas.
Desde allí el icono sirio visitará el barrio del Zaidín,
pasando primero el miércoles por la parroquia de San
Juan María Vianney, en donde se rezará el rosario a las
19:30 horas y celebrará posteriormente la Eucaristía,
para ir ya el jueves 27 a la iglesia del Santo Ángel
Custodio, en donde se celebrará igualmente un rosario
AGENDA
• Sagrado Corazón de Jesús. Triduo de Adoración
al Santísimo, en agradecimiento por el centenario de
la consagración de España al Sagrado Corazón de
Jesús, los días 27, 28 y 29 de junio, de 0 a 24 horas,
en la parroquia de Santo Ángel Custodio.
• Solemnidad. El 29 de junio es la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo. Esa fiesta litúrgica se mantiene
hasta la hora nona. Por tanto, la misa vespertina el 29
de junio es del domingo XIII del Tiempo Ordinario.
Asimismo, la tarde anterior al 29 de junio se celebrará
la misa vespertina de la vigilia de la solemnidad de los
santos apóstoles.
• Exposición. Hasta el 29 de junio podrá visitarse
la exposición Pedro de Mena. Granatensis en el
Edificio de la Curia Metropolitana (Plaza Alonso
Cano), en horario de lunes a viernes, de 10 a 14:30
horas, y los jueves de 19 a 21 horas, y el sábado, de
11 a 14:30 horas, excepto los días 20 y 21 de junio,

y Misa a las 19 horas.
El sábado podrá encontrarse el icono en la parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora en Cúllar Vega, con una
misa a las 20 horas. Por último, el domingo el convento
de los Padres Agustinos Recoletos expondrá la imagen
en el Santuario de Santa Rita, en Monachil, y celebrará
una Misa a las 19:30 horas.
Ignacio Álvarez
que permanecerá cerrada, con motivo del Corpus
Christi. Entrada gratuita.
• Taller. Taller de métodos naturales dedicado al
método sintotérmico. Inscripciones hasta el 25 de
junio, aportando nombre, apellidos, teléfono y correo
electrónico a culturaysolidaridad@yahoo.es. Imparte
la Asociación cultural Etemi6. Más información en el
teléfono 696-845-913.
• Sentencia y Maravillas. Solemne Eucaristía de
fin de curso cofrade unidos a toda la comunidad
parroquial de San Pedro y San Pablo de la Hermandad
de Sentencia y Maravillas. Tendrá lugar el 23 de junio,
a las 11 horas, en la parroquia de San Pedro y San
Pablo.
• Mater Christi. Ejercicios espirituales en Collado
Villalba (Madrid), dirigido a participantes de toda
España. Tendrá lugar del 23 al 29 de agosto. Más
información en el teléfono 91-532-91-92 y en www.
ejercicios-espirituales.com

Textos

¡Quiero arrodillarme!
San Juan Pablo II
y la adoración eucarística
Cuando era mi turno de asistirlo durante las
celebraciones, quedaba siempre conmovido por
lo que ocurría en la sacristía, antes y después de
la celebración. Cuando el Papa venía, se ponía
de rosillas o, en los últimos años del pontificado,
permanecía en su silla y rezaba en silencio.
“Parecía que el Pontífice no estuviera presente
entre nosotros. En un momento dado, alzaba la
mano derecha y nosotros nos acercábamos para
comenzar a revestirlo en absoluto silencio, Estoy
convencido de que Juan Pablo II, antes de dirigirse
a la gente, pedía a Dios poder ser su imagen
viva delante de los hombres. Lo mismo ocurría
después de la celebración: en cuanto se quitaba los
ornamentos Sagrados, se arrodillaba en la sacristía
y oraba.
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¡AQUÍ ESTÁ JESÚS! POR FAVOR…
Durante la última celebración del Corpus Christi,
presidida por el Papa, ya no podía caminar. El maestro
de celebraciones y yo lo habíamos alzado con la
silla sobre la plataforma del coche, expresamente
preparada para la procesión: delante del Papa, sobre
el reclinatorio, estaba puesto el ostensorio con el
Santísimo Sacramento. Durante la procesión. el
Pontífice se dirigió a mí en polaco. pidiendo poder
arrodillarse. Me quedé desconcertado, porque
físicamente el Papa no estaba en condiciones
de hacerlo. Con gran delicadeza, le sugerí la
imposibilidad de arrodillarse, dado que el coche
oscilaba durante el trayecto, y habría sido muy
peligroso. El Papa respondió con su famoso dulce
murmullo. Transcurrido un poco de tiempo, repitió
de nuevo: ¡Quiero arrodillarme!, y yo, con gran

Textos

dificultad al tener que repetir el rechazo, sugerí que
sería más prudente intentar hacerlo en las cercanías
de Santa María la Mayor; de nuevo escuché el
murmullo. Sin embargo. Después de unos instantes,
al llegar a la Curia de los padres redentoristas
exclamó con determinación, casi gritando, en
polaco: ¡Aquí está Jesús! Por favor... El maestro de
celebraciones fue testigo de aquellos momentos.
Nuestras miradas se encontraron, y, sin decir nada,
comenzamos a ayudarlo a arrodillarse. Lo hicimos
con gran dificultad, y prácticamente sujetándolo
nosotros sobre el reclinatorio. El Papa se aferraba al
borde del reclinatorio y trataba de sostenerse; pero
las rodillas no lo soportaban, y tuvimos que volver a
colocarlo en la silla, entre dificultades que no eran
sólo físicas, sino que se debían también al obstáculo
de los ornamentos litúrgicos.
Asistimos a una gran demostración de fe: aunque
el cuerpo ya no respondía a la llamada interior, la
voluntad permanecía firme y fuerte. El Pontífice

había demostrado, no obstante su gran sufrimiento,
la fuerza interior de la fe, que quería manifestarse a
través del gesto de ponerse de rodillas. No contaban
para nada nuestras sugerencias de no llevar a cabo
aquel gesto. El Papa siempre sostuvo que, ante
Cristo presente en el Santísimo Sacramento, hay que
ser muy humilde y expresar esta humildad a través
del gesto físico.
Desde que Juan Pablo II regresó a la Casa del Padre,
he sugerido a distintas personas que vayan a la
tumba del Beato a rezar. Porque él se superaba a
sí mismo. Superaba su propio cuerpo. sus propios
sufrimientos. Mediante mi sencillo servicio al
Romano Pontífice, también yo me he vuelto mejor.
como hombre y como sacerdote.
Konrad Krajewski
Publicado en Alfa y Omega
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“Y Renuevas la faz de la tierra”
Mensaje de los obispos en
la Solemnidad de Corpus
Mensaje de los obispos con motivo de la festividad
del Corpus Christi, Día de la Caridad, que se celebra
el 23 de junio en la Iglesia universal.
La celebración de la fiesta del Corpus Christi nos ofrece
una vez más la oportunidad de agradecer y alabar a Dios
por el don de la creación, y, sobre todo, el regalo de su
Hijo Jesucristo sobre el ara del altar.
LA CREACIÓN ALABA A SU CREADOR
La creación es bella porque ha salido de las entrañas
del Creador. Dios en su amor infinito nos ha donado el
reflejo de su Hermosura: “Y vio Dios que era bueno”
(Gn 1 ). Y hoy en la solemnidad del Corpus Christi, las
calles de pueblos y ciudades se engalanan con el color y
la fragancia de flores y plantas, tomillo y hierbabuena…
lo mejor de nuestros campos y jardines para el Cuerpo
de Cristo. Él nos bendice pasando por donde vivimos
y nosotros lo alabamos con los frutos y semillas de la
tierra que nos sustenta. Ancianos, enfermos, niños,
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jóvenes y adultos, todo el Pueblo de Dios irá caminando
y cantando al Amor de los amores. Adoro y confío.
También es verdad que la belleza de la creación
está siendo maltratada, contaminada, expoliada y
sometida a la cultura del descarte. Nos exhorta el Papa
Francisco: “El desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación de unir a toda
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas
pueden cambiar”[1]. Es reconfortante saber que el
amor de Dios, nuestro Creador, no nos deja: camina y
trabaja junto a nosotros dándonos su luz y su fuerza
para encontrar nuevos caminos que aviven el gozo de
la esperanza. Y hoy miramos el cielo y la tierra con una
mirada contemplativa y comprometida para colaborar
con Dios en la restauración de la belleza de la creación
“porque la creación, expectante, está aguardando la
manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8,19). De este
modo podremos acercarnos sin miedo, con valentía y
coraje, a los desiertos materiales y espirituales por los
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que estamos atravesando y que, con frecuencia, nos
lleva a beber en aljibes agrietados.
Eucaristía y creación van estrechamente unidas. Al
celebrar hoy la Eucaristía se puede “experimentar
intensamente su carácter universal y, por así decir,
cósmico. ¡Sí, cósmico! Porque también cuando se
celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el
campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido, sobre
el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e
impregna toda la creación”[2].
TUS CRIATURAS CUSTODIAMOS LA BELLEZA
Y LA DIGNIDAD HUMANA

su imagen en todos los hombres y mujeres, sirviéndole
en cada uno de ellos, de modo especial, y con inmensa
misericordia y compasión, en los más pobres, frágiles y
necesitados. Es un tiempo de gracia, propicio para parar
el frenético y acelerado ritmo de vida que llevamos con
frecuencia, descuidando el ir a lo esencial de nuestra
vida, como discípulos misioneros del Señor. Hoy se nos
hace una gran donación, un gran regalo del cielo a la
tierra, que nos llena de alegría y que no encontraremos
en otro sitio. Hoy, día de la Caridad, hemos de pedir con
insistencia y de manera reiterada a la Trinidad Santa que
purifique nuestra mirada: “Bienaventurados los limpios
de corazón porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). Sólo
así podremos ver con los ojos del corazón, asombrarnos

Los hombres de hoy y de mañana necesitamos asombro
y entusiasmo para afrontar los desafíos que estamos
viviendo, y que se vislumbran en el horizonte, para
que la humanidad reanude su camino con buen ánimo
y mucho sentido común, buscando siempre el bien,
convencidos de que: “El Creador no nos abandona,
nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, no
se arrepiente de habernos creado”[3]. Dios cuida y
alimenta a su pueblo como lo hizo con el pueblo de
Israel, ofreciéndole el maná para que no desfallezcan.
Ahora es Jesucristo el que se nos ofrece como Pan de
Vida cuando celebramos la Eucaristía, memorial del
sacrificio en la Cruz y de la Resurrección.
En la solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad,
el Señor nos llama a descubrirle y a encontrarnos con

17

aFondo

y custodiar la dignidad del hombre, creado imagen y
semejanza de Dios. Los ojos de la fe son los que ven lo
bello de cada persona y se maravillan ante la belleza de
la creación y el amor sin límites del Creador.
LA CARIDAD DEFIENDE LA FAZ DE LOS POBRES
Al celebrar el Cuerpo de Cristo experimentamos su
entrega “hasta el extremo” (Jn 13,1) y somos enviados
al mundo para ser testigos de la compasión y la
misericordia del Señor por cada hermano. Vamos hacia
ellos con los mismos sentimientos de Jesús.
Hoy, día de la Caridad, la Iglesia nos recuerda que
la Eucaristía sin caridad se convierte en culto vacío,
tantas veces denunciado en la Sagrada Escritura y por
el Magisterio de la Iglesia. S. Juan Pablo II nos decía:
“No podemos engañarnos: por el amor recíproco y,
en especial, por el desvelo por el necesitado seremos
reconocidos como discípulos auténticos de Cristo[4].
Este es el criterio básico merced al cual se comprobará
la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas[5].
Damos gracias a la Trinidad Santa por las manos
generosas al servicio de la caridad que dedican su tiempo
y entregan su persona al servicio de los necesitados en
Cáritas y en otras instituciones de la Iglesia. Pedimos al
Espíritu Santo que haga de nuestra vida una entrega
creíble en todo momento a los “heridos por la vida”:
pobres; sedientos de Dios; transeúntes; emigrantes con
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sus adversidades; refugiados; familias desestructuradas;
marginados; personas atrapadas y esclavizadas por las
drogas, el alcohol u otras dependencias; la trata de
mujeres en la esclavitud de la prostitución; las estrecheces
por las que pasan los desempleados; ancianos solos;
enfermos mentales; necesitados de compasión.
La Venerable Madeleine Delbrêl nos enseña: “Nosotros
tenemos un corazón para compadecer, manos para
cuidar, piernas para ir hacia todos los que sufren”[6].
Esto quiere decir que, cuando la Palabra y la caridad van
juntas se anuncia a Cristo. La Palabra sin caridad corre
el riesgo de ser pronunciada solo a flor de los labios. La
caridad sin la Palabra se arriesga a silenciar su origen.
El Cuerpo de Cristo nos urge a acompañar a los pobres y
construirles andamios de esperanza en un futuro mejor,
como Dios quiere. No olvidemos que Jesús mismo nos
ha dicho en una página solemne del Evangelio, que lo
que hagamos o dejemos de hacer con los necesitados, a
Él mismo se lo hacemos (cf. Mt25)
Ponemos bajo el amparo de la Virgen María, consuelo
de los afligidos, toda la creación y a todo hombre y
mujer, para que nos lleve a Cristo, Luz de los pueblos,
con el fin de que se renueve la faz de la tierra y la faz
de los pobres.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social
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Celebración de la Solemnidad de Corpus Christi en Granada, Guadix y Almuñécar

Corpus Christi en la diócesis de Guadix.

Los horarios de las celebraciones el domingo, 23
de junio, por la Solemnidad del Corpus Christi 2019
serán los siguientes:
GRANADA
La Catedral de Granada acogerá las Eucaristías a las 11 y
12:30 horas, y en la Abadía del Sacromonte a las 12 horas
se celebrará la Misa por el Rito Hispano Mozárabe en la
que cantará el Coro Mozárabe de la abadía y también
estará presente la cofradía. Por la tarde a las 19 horas
tendrá lugar en la Catedral la Eucaristía con la posterior
procesión de la Custodia por los alrededores del templo
catedralicio.
Desde el viernes día 21 hasta 27 de junio se celebrará la
octava del Corpus en el Catedral con el rezo de Laudes a
las 8:45 horas y la Misa a las 9 horas por la tarde se rezará
el Rosario a las 19:30 horas seguido de la exposición
del Santísimo a las 20 horas con una procesión en el
interiorde la Catedral.

ALMUÑECAR
También en Almuñecar las celebraciones del Corpus
se desarrollarán a las 10 horas en la Iglesia Parroquial
de la Encarnación, con la celebración de la Eucaristía y
Procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la
localidad.
A partir del domingo, 30 de junio, la conmemoración de
la Octava del Corpus será a las 20 horas con la celebración
Santa Misa en la Parroquia de la Encarnación seguida de
la Procesión con el Santísimo Sacramento
GUADIX
En la diócesis de Guadix la celebración del Corpus tendrá
lugar el domingo 23 a las 10 horas con la celebración
de la Misa y luego la procesión en la que bailarán los
Seises. También durante toda la semana se celebrará la
octava del Corpus en la Catedral a las 20 horas , de lunes
a sábado, habrá Exposición del Santísimo y, a las 20:30
horas, será la Misa de la Octava del Corpus. Por último,
el domingo 30, a las 20 horas, tendrá lugar la Misa de la
Octava, baile de Seises y procesión con el Santísimo por
el interior de la Catedral.
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Cultura

La Europa real y el arte de vivir juntos
Cirilo y Metodio
Durante la reciente visita del Papa Francisco
a Bulgaria y Macedonia del Norte, estuve con
un grupo de amigos en Salónica –la antigua
Tesalónica–, centro de la Macedonia griega
adonde llegó San Pablo después de haber
tenido en sueños la visión de un macedonio
que invocaba la predicación del Evangelio. Allí
nacieron los hermanos santos Cirilo y Metodio,
misioneros apostólicos de los eslavos.
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El Papa citó a ambos, señalando que la visión de
Pablo es un “símbolo de la entrada del cristianismo
en Occidente”. Cambió radicalmente los proyectos
del apóstol, pues “él se iba a Asia. Es un misterio
esa llamada”. Y marcó el inicio de la universalidad
del cristianismo, más allá de la civilización europea.
Respecto a Cirilo y Metodio, recalcó el hecho de
que, “mientras los signos premonitorios presagiaban
las dolorosas divisiones que sucederían en los siglos
posteriores, eligieron la perspectiva de la comunión.
Misión y comunión: dos palabras que se entrelazan
siempre en la vida de los dos santos y que pueden
iluminarnos el camino para crecer en fraternidad”.

Probablemente no muchos reconozcan en este
aparente limbo de tierra en la periferia de Europa,
fuera de los tableros de juego de las grandes potencias
y de los circuitos intelectuales que forman opinión,
un lugar y una experiencia que durante milenios
ha determinado en muchos aspectos el rostro de
nuestro continente. Sin embargo, ya en el siglo V
a.C. el griego Lisias señaló un acontecimiento que
tuvo lugar en estas regiones durante las Termópilas
en el año 480, un hecho extraordinario. “Aquel día
–afirma el orador griego– se instauró la libertad en
Europa”. Un puñado de heroicos combatientes salió
al encuentro de la muerte, hasta el último día, para
impedir al ejército persa la conquista de su tierra. Era
el desafío de unos cuantos contra una multitud; la
afirmación del valor de la libertad y el honor antes
que el propio bienestar y comodidad; el apego a
la patria hasta el sacrificio extremo, la conciencia
de que el individuo no es inicio y fin de todas las
cosas, sino que puede sacrificarse por la comunidad
y por los hijos, aun sin esperanza de satisfacción
inmediata.

Cultura
En un valle solitario, que hoy
sigue despoblado, donde
solo una lápida recuerda el
heroísmo de Leónidas y sus
300 soldados espartanos,
hace 2.500 años nacía la
conciencia que hizo grande
la civilización europea;
500 años después, una
misteriosa llamada daría
rostro y nombre a la
nostalgia de la belleza última
que distingue al mundo
griego. Transcurrirían otros
ocho siglos antes de que
la consciente y sufrida
decisión de Cirilo y Metodio
de adoptar una posición
propositiva y abierta juntos
–algo que hoy a muchos les
parece imposible conseguir–
pusiera las bases de la unidad de la “Europa del
Atlántico a los Urales”, usando una expresión de
Juan Pablo II.
Hablando de los dos hermanos de Tesalónica,
Francisco utilizó la expresión “comunión y misión,
cercanía y anuncio”, acuñando una definición sólida
y aparentemente contradictoria, “ecumenismo de
la misión”, viendo aquí precisamente su significado
para el “futuro de la sociedad europea”. ¿Cómo
conciliar una posición –la misionera– que hoy a
veces se identifica con una imposición ya obsoleta
y políticamente incorrecta de las propias opiniones,
casi violenta frente a los demás, con otra posición
–igualmente ambigua– de diálogo por diálogo, con
una indiferencia total por lo que el otro tenga que
decir? La verdad es que en ambas posiciones falta
el hombre (Jn 5,1-18), es decir, esa estatura humana
que permitió a los de las Termópilas poner el ideal
por encima de sí mismos, a Cirilo y Metodio superar
incluso su propia tradición e identidad nacional –¡la
más alta y noble que existía entonces! – e inventar una
nueva lengua para poder anunciar a Cristo. “Cirilo y
Metodio, bizantinos de cultura, tuvieron la audacia
de traducir la Biblia en una lengua accesible a los
pueblos eslavos, para que la Palabra divina precediese
a las palabras humanas. Su valiente apostolado
permanece como un modelo de evangelización
para todos”. Una estatura humana enamorada de la
verdad, la belleza, la bondad, que la hace realmente
humana, que la busca incesantemente en todo y que
comparte con cualquier lo que halla, como un don
recibido.

Iglesia de los santos Cirilo y Metodio en Salónica .

En este mismo sentido, el Papa citaba una expresión
de Juan Pablo II. Cirilo y Metodio “fueron en cierto
modo promotores de una Europa unificada y de
una paz profunda entre todos los habitantes del
continente, mostrando los fundamentos de un nuevo
arte de vivir juntos, en el respeto de las diferencias,
que no constituyen un obstáculo para la unidad”.
Pero la lección de europeísmo que el papa Francisco
nos daba esos días quedaría incompleta sin citar a
la última gran figura que protagonizó ese viaje, la
Madre Teresa, que vivió en estas tierras tras una
dominación secular que borró las numerosas huellas
de la espléndida civilización antigua y bizantina. Una
pequeña mujer que “supo hacer el bien a los más
necesitados, puesto que reconoció en cada hombre
y mujer el rostro de tu Hijo”, afirmó Francisco
recitando la oración en la ceremonia de puesta de la
primera piedra del santuario de la Madre Teresa. Un
proyecto social grandioso, una auténtica revolución
en la asistencia sanitaria la que llevó a cabo la Madre
Teresa con sus misioneras, dictada únicamente por
la mirada de Cristo, que también puede llegar a ser
la mirada de los que le siguen. Una mirada que “en
el pecado, ve hijos que hay que volver a levantar; en
la muerte, hermanos que resucitar; en la desolación,
corazones que consolar”.
Giovanna Parravicini
Publicado en
Páginas Digital (www.paginasdigital.es)
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Dispensado para consagrarse
El caso de Michal Los
El sacerdote polaco Michal Los, que fue ordenado
con dispensa del Papa Francisco después de
haber sido diagnosticado con un cárcel terminal,
se reunió con el Padre el pasado lunes 17 de junio
después de haber logrado cumplir su deseo de
consagrarse al Señor.
Los hizo sus votos perpetuos el jueves 23 de mayo en
la sala de oncología del hospital militar de Varsovia
(Polonia). Un día después recibió simultáneamente dos
sacramentos del orden de manos del obispo auxiliar de
Varsovia-Praga, Marek Solarczyk.
“La ceremonia tuvo lugar en un clima de gran y
profunda espiritualidad. Después de la oración inicial,
siguió la letanía para pedir la intercesión de los
santos por la vida de Miguel y por su Congregación”,
declaró Fernando Fornerod, consejero general de su
congregación a ChurchPOP.com.
En la ceremonia de ordenación también estuvieron
presentes el vicario general de los Padres de Orionine,
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el Oreste Ferrari y el director de la provincia de Orionine
de Nuestra Señora de Czestochowa, Krzysztof Mis,
así comolos padres de Michel, su hermana y otros
religiosos polacos de la congregación.
El sacerdote resaltó que Michal hizo su profesión
perpetua y tomó el juramento de la pobreza “gracias
al Santo Padre Francisco, quien otorgó las dispensas
necesarias”.
“Gracias a este gesto de gran cercanía del pontífice
hacia el nuevo religioso orionino, hoy a las 11 am,
Mons. Marek Solarczyk, Obispo Auxiliar de VarsoviaPraga, lo ordenó diácono y luego sacerdote”, narró el
presbítero el 24 de mayo.
“Michele vivió este momento con serenidad y fe
y agradeció al Papa y al Director General, Tarcisio
Vieira, por haber hecho posible su ordenación
diaconal y sacerdotal, que mañana culminará con
la celebración de la Santa Misa”, subrayó Fornerod.
Además, a través de un video publicado en Facebook,
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sacerdote dirigió unas palabras de agradecimiento a
todas las personas que han rezado por él, dando su
bendición haciendo la señal de la cruz. Al día siguiente
celebró su primera Misa desde la cama del hospital.
El 25 de mayo, a través de un video publicado en
Facebook, el nuevo sacerdote, P. Michal Los, agradeció
a todas las personas que rezaron por él, pidió más
oraciones y dio su bendición haciendo la señal de la
cruz: “Alabado sea Jesucristo, gracias a todos por sus
oraciones y espero que lo sigan haciendo, los bendigo
a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”, indica el joven sacerdote en la grabación.
VISITA DEL PRESIDENTE
El pasado 7 de junio, Michal Los cumplió años, y
recibió por sorpresa la visita del presidente de Polonia,
Andrzej Duda.
En las fotografías se observa al P. Michal recibiendo una
fotografía del presidente y una torta como obsequios.
También se le ve manteniendo una conversación
con el mandatario, e inclusive, se puede observar a
éste último arrodillado recibiendo la bendición del
sacerdote.
“Michal Los celebra su cumpleaños hoy. Los mejores
deseos del presidente Andrzej Duda fueron otorgados
personalmente, tras conocerlo hoy en el hospital. Al
final de la reunión, el P. Michal dio al señor presidente

una bendición. Le deseamos en su cumpleaños muchas
gracias de Dios, el cuidado de la Santísima Virgen
María y de San Luis Orione”, indicó la congregación
de los Padres de Orione en su mensaje.
Aciprensa
Publicado el 17 de junio de 2019

El presidente polaco recibe la bendición de Michal Los.
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Incorporación al Pueblo de Dios
Por el Bautismo
Nadie se salva solo. Somos comunidad de
creyentes, y en la comunidad experimentamos
la belleza de compartir la experiencia de un
amor que nos precede a todos, pero que al
mismo tiempo nos pide que seamos “canales”
de la gracia los unos por los otros, a pesar de
nuestros límites y nuestros pecados.
La dimensión comunitaria no es sólo un “marco”,
un “contorno”, sino que es parte integrante de la
vida cristiana, del testimonio y de la evangelización.
La fe cristiana nace y vive en la Iglesia, y en
el Bautismo familia y parroquia celebran la
incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su
cuerpo, que es la Iglesia
La incorporación a Cristo implica ciertamente ese
elemento interno, que es la fe, que salva, pero
también implica elementos externos y visibles, dada
la condición bifronte de la salvación. Un aspecto
importante del bautismo es que incorpora a una
comunidad local y concreta. La Iglesia se denominó
desde el principio “nuevo Israel”, para indicar la
continuidad con el pueblo antiguo de Dios.
La incorporación a Cristo significa que los cristianos
son miembros de su cuerpo. Este pensamiento lo
desarrolla Pablo al hablar de la Iglesia como cuerpo
de Cristo. De la misma manera que todos reciben
el Espíritu para formar unidad, así también todos
son bautizados para formar el único cuerpo de
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Cristo, sin discriminaciones ni distinciones. Por eso
la fe en la Iglesia siempre se ha manifestado con las
propiedades de unidad y universalidad.
Por eso, el bautismo interesa a la comunidad antes
que al individuo, ya que no es el fiel quien entra en
la comunidad, sino que es incorporado a la misma.
Por todo ello, el bautismo es un hecho comunitario
en su administración y también un acto por el que
comienza a compartirse una vida comunitaria.
Este aspecto ha sido subrayado en el caso de los
padrinos y de la presencia de la comunidad. La
teología ha acuñado la expresión “en la fe de la
Iglesia”, para subrayar el cometido de la comunidad
en el bautismo de los nuevos miembros.
Todo esto ha dado lugar a explicar la espiritualidad
cristiana a partir del bautismo. La Iglesia como
comunidad de bautizados es el “sacramento” de
Cristo, lugar histórico y visible que prolonga su
acción salvífica. Por este motivo el pueblo de Dios
es un pueblo “de reyes, sacerdotes y profetas”.
Esta condición real, profética y sacerdotal de los
bautizados pone de relieve el valor sacramental
de la vida cristiana. A partir de ahí se han de
explicar las diversas vocaciones. Es importante esta
coincidencia fundamental de todos los cristianos,
para no hacer dicotomías artificiales.
Ignacio Fernández
Sacerdote diocesano

luzdelaPalabra

“Dadles vosotros de comer”
Solemnidad de Corpus Christi
- Gén 14, 18-20
- Sal 109
- 1 Cor 11, 23-26.
- Lc 9, 11b-17
Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a
declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: “Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos
de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado”. Él les contestó:
“Dadles vosotros de comer”.
Ellos replicaron: “No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para toda esta gente”. Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: “Haced
que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno”. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran
todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.

27

laPuntada
Reflexiones para náufragos

Ahora bien, la vocación del hombre y la del
cosmos son solidarias, porque el mismo amor
gratuito los suscita tanto al uno como al otro,
y el uno para el otro, hacia un mismo fin
personal de amor.
Jean Corbon
Teólogo y sacerdote maronita

