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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Oración y apostolado a favor de la misión
75 aniversario
En su 75 aniversario fundacional, tuvo lugar
un Encuentro internacional de la Red Mundial
de Oración con el Papa Francisco, el pasado 28
de junio. “Aprovecho esta oportunidad para
renovaros mi gratitud por vuestro compromiso
de oración y apostolado en favor de la misión
de la Iglesia. (…) El vuestro es un servicio muy
necesario que subraya la primacía de Dios
en las vidas de las personas, favoreciendo la
comunión en la Iglesia”. Extracto de su discurso.
1. El padre Matthew, que trabaja en Taiwán, nos
ha brindado informaciones interesantes sobre
la versión de Click to pray en chino. Es hermoso
saber que los chinos, más allá de las dificultades de
diferente tipo, pueden sentirse realmente unidos
en la oración, encontrando en ella un apoyo válido
para el conocimiento y el testimonio del Evangelio.
La oración siempre despierta sentimientos de
fraternidad, rompe barreras, supera fronteras,
crea puentes invisibles pero reales y efectivos, abre
horizontes de esperanza.
2. Marie Dominique nos ha contado la misión del
Apostolado de la Oración en Francia, donde esta
realidad surgió hace 175 años. Con su testimonio,
hemos entendido que las intenciones de oración
hacen concreta la misión de Jesús en el mundo. La
Iglesia, a través de su red de oración y las intenciones
que ella confía cada mes, habla a los corazones de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Todos
nosotros, pastores, consagrados y fieles laicos,
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estamos llamados a calarnos en la historia concreta
de las personas que están a nuestro lado, sobre
todo rezando por ellos, asumiendo en la oración
sus alegrías y sufrimientos. Así responderemos a la
llamada de Jesús que nos pide que abramos nuestros
corazones a nuestros hermanos, especialmente a los
probados en el cuerpo y en el espíritu. Es importante
hablar de los hermanos, pero hay dos maneras de
hablar de los hermanos: o bendecir a los hermanos
que es hablar bien de los hermanos o chismorrear,
hablar mal de ellos. Chismorrear, en este sentido, es
malo, no es algo de Jesús. Jesús nunca chismorreaba.
En cambio, hablar, sí. (…)
4. El testimonio de Sor Selam (Etiopía) con los
jóvenes del Movimiento Eucarístico Juvenil ayuda a
contemplar la acción del Espíritu Santo en esa tierra.
Es importante ayudar a las nuevas generaciones a
crecer en amistad con Jesús a través de un encuentro
íntimo con él en la oración, en la escucha de su
Palabra, acercándonos a la Eucaristía para ser don de
amor al prójimo. La oración personal o comunitaria
nos anima a dedicarnos a la evangelización y nos
empuja a buscar el bien de los demás. Debemos
ofrecer a los jóvenes oportunidades de interioridad,
momentos de espiritualidad, escuelas de la Palabra,
para que puedan ser misioneros entusiastas en los
diferentes entornos. Así descubrirán que rezar no los
separa de la vida real, sino que les ayuda a interpretar
los eventos existenciales a la luz de Dios. Enseñar a
los niños a rezar. (…)

Editorial

“No hagas a nadie
lo que tú aborreces” (Tob 4, 15)
A las puertas de la fiesta de san Cristóbal, patrono de
los conductores cuando en pueblos y ciudades se juntan
festivamente numerosos transportistas y conductores
para celebrar al patrono con la eucaristía, la bendición
de los vehículos y, después, unidos en torno a la mesa,
prolongar la fiesta con la familia y los amigos.
En plenas vacaciones veraniegas, con sus masivos
desplazamientos, un año más, y ya son cincuenta y uno,
desde el Departamento de Pastoral de la Carretera de
la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, os hacemos
llegar nuestro cordial saludo a todos los que estáis
relacionados con la movilidad humana: camioneros,
transportistas, taxistas, conductores de autobuses, de
autocares, de ambulancias, bomberos, Guardia Civil y
policía de tráfico, cofradías de san Cristóbal, asociaciones
de transportistas…
(…) No hagas a nadie lo que tú aborreces es el lema de
la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2019 que nos
disponemos a celebrar el próximo día 7 de julio.
El lema, inmediatamente, nos recuerda las palabras de
Jesús en el evangelio de san Lucas (Lc 6, 27-38) cuando,
después de darnos unos buenos consejos sobre amar y
hacer el bien a todos, incluso a los enemigos, dice: “Y
como queréis que la gente se porte con vosotros, de igual
manera portaos con ella” (Lc 6, 31). Si cuando tomamos
el volante entre las manos tuviéramos presentes estas
palabras de Jesús y nos las aplicásemos a nosotros
mismos, seguramente que nuestro comportamiento

como conductor o peatón cambiaría mucho.
Y es que “los demás conductores no son un obstáculo
o adversario que hay que superar”, sino hermanos y
personas, que al igual que yo, están haciendo su camino
con el firme propósito de llegar felizmente a su destino
y a las que debo respetar como me gusta que los demás
me respeten a mí. (…)
Pero en la carretera no basta conducir bien y cumplir las
normas; “se debe tener en cuenta el escaso sentido de
responsabilidad de muchos conductores que a menudo
parece que no se percatan de las consecuencias graves
de sus descuidos, por ejemplo, el uso impropio del
teléfono móvil” alcohol o drogas.
Renovamos desde la Conferencia Episcopal nuestros
mayores deseos de unas gozosas fiestas en honor de
san Cristóbal, fructífera Jornada de Responsabilidad en
el Tráfico y felices vacaciones. Y tengamos siempre muy
presente: “No hagas a nadie lo que tú aborreces” (Tob
4, 15). Con las mismas palabras de Tobit os decimos:
“¡Adiós y buen viaje!” (Tob 5, 17), con la protección de
la Virgen de la Prudencia y de san Cristóbal.
+ José Sánchez González
Presidente del Departamento de Pastoral de la Carretera
de la CEE
Mensaje íntegro en www.conferenciaepiscopal.es
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Mirada

Fallece el sacerdote diocesano
D. Francisco Gallegos Díaz
El funeral tuvo lugar el pasado miércoles, día
3, en la parroquia Nuestra Señora de Gracia
seguido del entierro en el cementerio de San
José, en Granada. La capilla ardiente estuvo
situada en el Hogar Sacerdotal.
El pasado 3 de julio la Iglesia diocesana de Granada
despedía al sacerdote diocesano D. Francisco Gallegos
Díaz, natural de Ferreirola (1933), cuyo fallecimiento a
los 86 años y funeral ha tenido lugar en la parroquia
de Nuestra Señora de Gracia seguido del entierro en el
cementerio de San José. Hasta la capilla ardiente situada
en el Hogar Sacerdotal se desplazaron familiares, amigos
y miembros del clero diocesano para orar por el alma de
D. Francisco Gallegos.
Este miembro del clero diocesano fue ordenado en
1962, incardinado en nuestra diócesis, llevó a cabo su
ministerio pastoral al servicio del pueblo cristiano de

La Iglesia diocesana
ora por su alma

Granada en Dúrcal y en la parroquia de San Andrés en
sus primeros años de ser ordenado. Posteriormente, fue
consiliario de la JEC (Juventudes Obreras Cristianas) y del
Movimiento Apostólico de Acción Católica en Granada.
D. Francisco sirvió en Armilla y Peligros, siendo también
capellán en los colegios de la Presentación, Cristo Rey
y RR Divino Maestro, y Arcipreste del Arciprestazgo de
la Alfaguara. En sus últimos años de servicio pastoral
fue capellán del Hospital Universitario del Campus de la
Salud PTS de 1995 a 1997.
La Iglesia diocesana reza por el eterno descanso de su
alma en gratitud por su servicio y entrega al pueblo
cristiano de Granada.
María José Aguilar
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Mirada
Cadena COPE, “una caricia” para quien se siente solo
y a las fatigas que lleva la vida?’.
Ese amor lo hay”, señaló nuestro
arzobispo.
Consciente de la función de la cadena
radiofónica, que trata muchos
temas, Mons. Martínez destacó
que también hablando de esos
temas –desde el fútbol, la política,
la vida social, etc- lo importante
es que “la vida cambia de color
cuando uno sabe perfectamente
que sí que hay un amor, para el
que mi vida no cuenta como una
cifra, como un punto o como una
COPE Granada-Serrano Fotógrafo Atarfe.
pieza más del inmenso hormiguero
Mons. Martínez presidió la Eucaristía en la humano, sino con nombres y apellidos, con historia,
iglesia parroquial del Sagrario-Catedral en la con un conocimiento de mí más profundo que el que
que participaron el equipo directivo del Grupo, yo puedo tener de mí mismo, me ama con un amor
el Consejo de Administraciones y los directores infinito y nunca dejará de amarme”.
de las emisoras COPE en toda España, que esta
semana se ha congregado en Granada, en el En este sentido, Mons. Martínez elevó una oración
para pedir a Dios “que os conceda esa mirada sobre
marco de su Convención Nacional anual.
lo humano, sobre las cosas que tratáis, sobre las cosas
“No dejéis de ser una caricia para este ser humano de las que habláis sobre la vida, y eso produce su
solo, que, de repente, no tiene más consuelo que fruto”, un fruto “de belleza y de gratitud”, subrayó.
poder oír la COPE, y que pueda sentirse querido y que Tras la Santa Misa, los participantes y nuestro arzobispo
su vida tiene un valor”. Así explicaba nuestro arzobispo se hicieron una foto en la Plaza de las Pasiegas, ante
D. Javier Martínez la misión de COPE al equipo la S.I Catedral. Asimismo, los participantes pudieron
directivo del Grupo, el Consejo de Administraciones conocer algunos de los lugares más destacados de la
y los directores de las emisoras COPE en toda España, Iglesia de Granada como la propia Catedral y Capilla
que esta semana se ha congregado en Granada, Real.
en el marco de su Convención Nacional anual, tras
PROGRAMACIÓN DIOCESANA
celebrarse el pasado año en Roma.
Mons. Martínez lo expresaba así durante su homilía
en la Santa Misa celebrada en la iglesia parroquial
del Sagrario-Catedral, con los participantes en la
Convención, recordando al Papa Francisco cuando
nos señala que en este siglo XXI estamos ante un
cambio de época y en el que la Iglesia, en medio de
este mundo actual, es un “hospital de campaña”.
UNA MIRADA SOBRE LO HUMANO
“Yo veo el mundo y me pregunto ‘¿qué necesita
el hombre de nuestro tiempo?’. Pues, poder
experimentar que es querido”, explicó. “La pregunta
más importante del hombre es ‘¿hay un amor capaz
de dar sentido tanto a los gozos como a las heridas
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Durante tres días, los participantes en la Convención
Nacional de Cadena COPE trabajaron para evaluar
la situación de la empresa y trazar los objetivos del
nuevo curso.
La Archidiócesis cuenta con dos programas de la
Iglesia: El Espejo, que se emite los viernes, a las 13:33
horas, en COPE Granada (87.6 FM) y COPE Motril
(95.2 FM); y el informativo Iglesia Noticia, que se
emite los domingos, a las 9:45 horas.
Paqui Pallarés

Ordenación diaconal de Juan de Dios Prieto y Rubén Ávila
“EL SEÑOR NO FALLA”
Durante su predicación, D. Javier
Martínez les animó a mantener
confianza en la promesa de Dios
sobre la que está fundada su
vocación, pues “el Señor no falla,
el Señor no abandona, el Señor
no nos deja nunca a nuestras
fuerzas, sino que está siempre
con nosotros”, dijo dirigiéndose
a ambos.

El domingo 30 de junio, la Santa Iglesia
Catedral, albergó la celebración de la
admisión a las Sagradas Órdenes en el
ministerio de diácono de dos seminaristas de
San Cecilio: Rubén Ávila y Juan de Dios Prieto.
Compañeros desde 2012, los dos seminaristas
fueron considerados dignos por parte del
Pueblo de Dios y admitidos al ministerio del
diaconado, previo a la ordenación sacerdotal.
El templo catedralicio se llenó de fieles, familiares y
amigos de ambos seminaristas que, con este paso,
unen su “sí” a la llamada del Señor a la que han
estado respondiendo al menos durante todo este
tiempo de formación en el Seminario San Cecilio.
Naturales ambos de Granada, Juan de Dios Prieto
y Rubén Ávila recibieron de parte del Arzobispo de
Granada, Mons. Javier Martínez, la imposición
de manos por la que se les confiere la gracia del
estado diaconal, después de haber mostrado
su voluntad de consagrarse y habiendo sido
considerados dignos de su admisión al diaconado.
Durante la ceremonia, en la que se leyó la llamada
de Elías y Eliseo, y se escucharon las palabras de
Jesucristo en el Evangelio, “el que echa mano al
arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino
de Dios”, Mons. Martínez se mostró gozoso de
recibir a quienes denominó como un “regalo
para la Iglesia de Granada”. Al mismo tiempo, les
recordó que esta vocación no es sino un “don”
en el que cada uno de ellos está llamado a vivir
de “una alegría que está vinculada a vuestra
pertenencia total y sin reservas a Jesucristo”.

El
Arzobispo
les
recordó
igualmente la forma de su
misión, llamada a “construir”
la Iglesia, a edificar ese Pueblo
de Dios “donde uno puede
reconocer a Cristo presente”.
Para ello, les invitó sencillamente a empezar por no
tener una concepción de la vida utilitaria, “donde
ni los bienes ni las personas son instrumentales a
mis planes, a mis proyectos”.
Lo importante de un llamado al celibato por
el Reino de los Cielos es mantener la alegría de
este mismo don, del que tiene hambre el mundo,
como apuntó D. Javier Martínez. “Si Cristo vive
en nosotros, si Cristo está en nosotros, surge
una humanidad nueva de la que el mundo tiene
hambre, tiene sed. Hambre de unas relaciones
humanas buenas, verdaderas, fraternas. No solo
justas, sino buenas, fraternas. Construir un mundo
de hermanos, por supuesto, en la Iglesia, pero
también más allá de la Iglesia”, subrayó.
Los dos seminaristas se postraron ante el altar y
frente al resto de la asamblea litúrgica, iniciando
la oración litánica en la que se pide la intercesión
de los santos. Tras ello, los nuevos diáconos se
revistieron con la estola y dalmática diaconales, y
recibieron el abrazo del Arzobispo.
Al final de la Eucaristía, en la que tanto Juan de
Dios como Rubén participaron desde las nuevas
funciones de su ministerio, D. Javier Martínez
comunicó que el nuevo destino al que irán ambos
será la localidad de Almuñécar: “los dos van a ir
juntos a este lugar en el que hace mucha falta, en
donde hay un solo sacerdote para atender a casi a
140.000 personas en este verano”.
Ignacio Álvarez
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Mirada
Este mes rezamos por…
Además, el Papa Francisco confía a su Red Mundial
de Oración las intenciones de oración para este año.
Conferencia Episcopal Española
Por los ancianos, especialmente por los que viven
en soledad, para que encuentren en la familia y
en la sociedad la ayuda que necesitan, y en Dios el
consuelo espiritual; y para que, por intercesión del
Apóstol Santiago, Patrón de España se fortalezca la fe
de los pueblos de España…
Papa Francisco
Universal: Integridad de la justicia
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española aprobó en la reunión celebrada del 16
al 20 de abril de 2018 las Intenciones de la CEE
para el año 2019 por las que reza la Red Mundial
de Oración del Papa (Apostolado de la Oración).

Para que todos aquellos que administran la justicia
obren con integridad, y para que la injusticia que
atraviesa el mundo no tenga la última palabra.

Jóvenes de la diócesis de Guadix reciben la bendición y el envío de manos del obispo
Fue una hermosa celebración en la que D. Francisco,
en primer lugar, agradeció todo el trabajo realizado
en la diócesis con los jóvenes en años anteriores
desde esta delegación y animó, con firme esperanza,
a seguir trabajando y apostando por los jóvenes.
También, dirigió a los jóvenes presentes unas cercanas
y cariñosas palabras de aliento y de apoyo, vertebradas
sobre la verdadera libertad a la que, como cristianos,
están llamados, como decía San Pablo en la segunda
lectura de la liturgia de ese domingo.

El pasado domingo, 30 de junio, en la S.A.I
Catedral de Guadix, un grupo de jóvenes
representantes de la diócesis de Guadix participó
en la Santa Misa mayor en la que, de manos
del obispo accitano, D. Francisco Jesús Orozco,
recibieron la bendición y el envío para comenzar
las actividades de verano organizadas por la
Delegación de juventud.
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Este próximo miércoles, Dios mediante, dará comienzo
la primera actividad para jóvenes de este verano,
con el campamento en la Manga del Mar Menor,
en Murcia. Un grupo de 22 jóvenes participarán de
las diversas actividades que allí se van a realizar. Será
momento de conocerse, de compartir y de vivir la fe y
la alegría de ser cristianos, en medio del ocio.
Alfonso José Martos
Delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional

Mirada
Colección “Nexos”, de la Cátedra América Latina, en la Abadía del Sacromonte
Primeros números publicados, dedicados a
distintos temas, como historia, religiosidad
popular, la mujer en América Latina y política,
entre otros.
Hace apenas un año comenzó su andadura la Cátedra
América Latina, en la Abadía del Sacromonte. Esta
iniciativa se inscribe dentro del impulso cultural que
la Abadía está llamada a promover en el inmediato
futuro. Al frente de esta Cátedra está Guzmán
Carriquiry Lecour, uruguayo, que hasta hace unos
meses desempeñó el cargo de Vicepresidente de la
Comisión Pontificia para América Latina.
Ahora ven la luz los primeros volúmenes breves de la
Colección Nexos que promueve esta Cátedra. Se trata
de 6 textos muy seleccionados, de unas 20 páginas
cada uno, y en una cuidada y sencilla edición. Política,
historia, religiosidad popular, la mujer en América
Latina... son muchos los temas abordados.

Estos volúmenes pueden adquirirse en la Curia
Metropolitana y en la propia Abadía del Sacromonte,
al precio de 2 euros.

Iniciación y profesiones perpetuas en la Fraternidad de
la Orden Franciscana Seglar de Guadix
celebración estuvo presidida
por el ministro de zona de
la Provincia Cartaginense, el
hermano Andrés Gandolfo,
y por la hermana Raquel
Sirvent, vocal de vocaciones
de la zona.

El pasado día 29 de junio, la Fraternidad de la
Orden Franciscana Seglar de Guadix celebró la
iniciación de un hermano y la profesión perpetua
de dos hermanas.
La celebración tuvo lugar en la Parroquia de Santiago
Apóstol, de Guadix, sede de la Fraternidad accitana. La

La celebración tuvo lugar en
un ambiente entrañable, muy
fraterno y de gran alegría.
Tras la misma, los hermanos
tuvieron un aperitivo en la
nueva sede. La Fraternidad
de Guadix agradece a los
hermanos Raquel y Andrés
su presencia y la celebración
tan entrañable y fraterna que compartieron.
Manuel López
Orden Franciscana Seglar de Guadix
Imágenes en www.diocesisdeguadix.es
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Mirada
La parroquia de Jérez del Marquesado clausura el curso pastoral 2018-2019
experiencia ha sido valorada
positivamente. La catequista
es la responsable de ese
grupo en coordinación con
el párroco. También se ha
puesto en marcha un taller
intergeneracional (personas
mayores y adolescentes que
han recibido el Sacramento
de la Confirmación) donde
se comparten actividades y
se conversa sobre diferentes
temas.

Jérez del Marquesado ha vivido un año intenso
pastoralmente y con la asamblea parroquial
final, clausura todo el curso pastoral.
A esta asamblea parroquial, celebrada el domingo 30
de junio, le han precedido varias actividades: Reunión
final del Consejo Parroquial para hacer balance de
todo lo planificado y vivido por cada grupo parroquial;
celebración comunitaria del sacramento de la Unción
de enfermos; acto mariano en torno a la fecha del 18
de junio, fecha del conocido milagro de “La Tizná”;
taller intergeneracional (adolescentes y mayores)
organizado por Cáritas; Eucaristía y procesión del
Corpus por los diferentes altares preparados para la
ocasión y, procesión del Sagrado Corazón de Jesús
seguida de la Eucaristía.
Decíamos que ha sido un curso intenso y lleno de
emociones diversas y novedades para poder anunciar
a Dios como Buena Noticia y vivir mejor el Evangelio
de Nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha informado
del cambio de párroco para el curso próximo y le
deseamos a ambos (saliente y entrante) lo mejor en
sus nuevos destinos.
Se ha iniciado un grupo de personas, que no están
en ningún otro grupo, donde están trabajando
su fe y su vida a través del libro de los Salmos. La
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La catequesis parroquial ha
trabajado las celebraciones
de la Eucaristía con los
niños del nivel 2º de
descubrimiento (2º año de
preparación a la primera
comunión) que recibían
la catequesis durante la
Eucaristía saliendo, con su catequista para tal fin,
durante la homilía parroquial.
Respecto a la solidaridad con Cáritas y otros proyectos
sociales y de misión, nos felicitábamos porque las
cuentas reflejan que se ha aumentado la colaboración,
destacando los 2.000€ entregados en la colecta del
día de Cáritas (Corpus) del año 2018 que están muy
por encima de las parroquias de la diócesis a las que el
obispo diocesano hacía un llamamiento para que no
queden parroquias sin entregar dicha colecta, porque
un 0 en la memoria de Cáritas respecto a esta colecta
deja mucho que desear.
El resto de los grupos parroquiales y actividades
parroquiales han mantenido la normalidad de
funcionamiento según su programación personal,
pero todos han trabajado también el tema Anunciar
a Dios como Buena Noticia, un Dios amigo de la vida,
como nos recuerda el libro de la Sabiduría (Sab 11,2212,2); un Dios que quiere que “todos tengan vida y
la tengan en abundancia (Jn 10,10) y que lo primero
de todo es anunciar el evangelio, especialmente a los
más pobres y necesitados.
Consejo Parroquial Pastoral
de Jérez del Marquesado

Nuevo grupo de Jesús en la Iglesia de San Francisco para el próximo curso
Ya es posible apuntarse al nuevo grupo de
reflexión y profundización del Evangelio que
comenzará en septiembre del próximo curso
en la Iglesia de San Francisco destinados a la
formación espiritual de todas aquellas personas
que quieran apuntarse.
Un nuevo grupo de Jesús comenzará para el próximo
curso en la Iglesia de San Francisco sumándose a
los otros cinco grupos que ya caminan en la familia
franciscana a través de encuentro quincenales en los
que a través de la oración y sobretodo de la formación
se pretende profundizar y reflexionar en el Evangelio.
De esta forma, el templo acogerá este nuevo grupo
que es el sexto de los grupos que ya caminan en la
parroquia en un itinerario formativo que duran un
total de 5 años y a cuyo término cada participante
podrá unirse a la fraternidad, servir en diferentes
apostolados de la diócesis o acompañar a otros
grupos de Jesús.
“El objetivo de los grupos de Jesús es el crecimiento
en la formación sobre la figura de Jesús y de la Iglesia
a través de la reflexión y profundización del Evangelio
que lleva también a un compromiso activo siguiendo

un material específico que se pone a disposición de
los participantes”, afirmó D. Severino Calderón,
responsable de la familia franciscana en Granada.
Además de las reuniones quincenales también
se realizan convivencias a lo largo del año para
fomentar los momentos de fraternidad y compartir
especialmente en Navidad, Semana Santa y al final
del curso académico ordinario.
Aquellas personas que deseen participar en los grupos
de Jesús podrán inscribirse personándose en la propia
parroquia de San Francisco.
María José Aguilar

Confirmaciones en Caniles
grupo de jóvenes que se confirmaba, a las 20 horas,
en una ceremonia muy emotiva. También hubo algún
susto por golpe de calor, pues una de las chicas que
se confirmaba sufrió un pequeño desmallo durante
la Misa.

El 28 de junio, Solemnidad del Sagrado corazón
de Jesús, el obispo de Guadix, D. Francisco Jesús
Orozco, se desplazó a la villa de Caniles para
administrar el sacramento de la Confirmación a
15 chicos y chicas de la parroquia.
Fue un día muy significativo, pues, desde las 09:00h
hasta las 18 horas, la Hermandad del Corazón de
Jesús tuvo adoración ante el Santísimo Sacramento,
por turnos de hora, para pedir por las intenciones del
papa, por la santificación de los sacerdotes y por este

El obispo, durante la homilía, destacó la importancia
de estar muy unidos al Corazón de Cristo para amar
al prójimo y para afrontar los desafíos y retos de la
vida del cristiano en el mundo actual. Agradeció al
párroco, al equipo de liturgia y a todos los fieles la
labor realizada en esta comunidad parroquial, pero,
muy especialmente, a la catequista de estos jóvenes,
Inmaculada Martínez Requena.
Al finalizar la Eucaristía, en la plaza de la Iglesia
parroquial, D. Francisco Jesús y los jóvenes
confirmados, con sus familias, tuvieron un encuentro
de cercanía y fraternidad. También se acercaron a
saludarlo la actual alcaldesa, con parte de su equipo
de gobierno.
José Gabriel Molina
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Mirada
Misa de la Espiga y procesión con el Sagrado corazón de Jesús
en la parroquia de Huéscar
del Corpus, se cantan en latín. Este
año, el jueves de la octava visitó la
parroquia el obispo D. Francisco
Jesús Oroco, que presidió las vísperas
y acompaño a Jesús Sacramentado en
la breve, pero majestuosa y solemne,
procesión que se hace alrededor del
templo de Santa María, en la que no
faltan los altares ni los villancicos, las
hierbas aromáticas y los pétalos que
los vecinos, a modo de oración, van
tirando desde los distintos balcones.

La constancia y el trabajo callado de una
multitud de personas, y, sobre todo, la oración
fueron la clave para que después muchos años
dicha hermandad, siga cumpliendo su cometido
de dar culto a Jesús Sacramentado.
Muy lejos en el tiempo nos queda aquel 23 de julio
del 1544, cuando se fundaba en esta parroquia la
Hermandad del Santísimo Sacramento. Se constituyó
siguiendo las indicaciones de la bula promulgada por
el pontífice Paulo III, el Papa que convocó el Concilio
de Trento.
Cada festividad del Corpus Christi, dicha Hermandad
saca a la calle la hermosa “torrecilla”, en su trono
colmado de flores multicolores. Este año ha sido el
23 de junio. Ante los tradicionales altares, seis en
el presente año, la procesión se detiene delante de
cada uno de ellos, y la Capilla Musical interpreta los
tradicionales villancicos, escritos para este momento
por Juan María Guerrero de la Plaza. El del Corpus
es uno de los días más grandes con los que cuenta la
ciudad de Huéscar.
Y es en este día del Corpus cuando la Hermandad del
Santísimo tiene su cabildo general de hermanos, en el
que se rinden cuentas y se elige al nuevo tesorero, a
la vez que se renueva el censo de dicha Hermandad.
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También en este día, por la tarde, comienzan las
solemnes vísperas que, hasta el jueves de la octava

La actividad de la Hermandad del
Santísimo se completó con celebración
de la tradicional Misa de la Espiga,
que, siempre que el funcionamiento
de la parroquia lo permite, es el
domingo siguiente al Corpus. De
nuevo ese día, cuando los rayos del
sol comienzan a aparecer, Jesús Sacramentado sale
en procesión, hasta el lugar elegido para celebrar la
Santa Misa.
Este año el lugar escogido para dicha celebración
fue la plaza de la Aurora, donde está la Ermita de
La Aurora, sede canóniga de la Hermandad de San
Juan Evangelista. Esta celebración de la Misa de la
Espiga fue, además, uno de los actos programados
por la Hermandad de San Juan Evangelista en el
400 aniversario de la fundación de dicha cofradía.
Con mucho gusto, la junta de gobierno preparó
un hermoso altar. Cumplían así con lo que sus
antiquísimos estatutos piden para la Hermandad:
“acrecentar, aumentar y mejorar el culto y el servicio
divino como a tan alto Sacramento se requiere…”
El 30 de junio, al finalizar la Eucaristía de las 20
horas, la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
procesionó a su sagrado titular por el recorrido
que prepara cada año. Antes, dicha Hermandad ha
celebrado la novena al Corazón de Jesús, desde el
jueves 20 hasta el 28 de junio. Terminó la novena
coincidiendo con la festividad del Sagrado Corazón
de Jesús.
José Antonio Martínez
Párroco de Huéscar

Mirada
AGENDA
• Pastoral Familiar. Convivencia de verano para
los alumnos del Curso Amor humano, matrimonio y
familia, abiertos a la participación de nuevos alumnos
o que deseen conocer el Curso. Será del 2 al 4 de
agosto, en la Casa de Espiritualidad San Juan Pablo II
(C/ Vía del Tranvía, 10, La Zubia). En esta convivencia
se hablará de nuevas tecnologías, ancianidad,
soledad, vejez y matrimonio. Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 20 de julio. Más información en:
cursoamorhumano@gmail.com.
• Pastoral Juventud. Campamento de verano
organizado por esta Pastoral para jóvenes entre 2º de
la ESO y 2º de Bachillerato, en Estepona, del 20 al 30
de julio. Más información e inscripciones en
deleju@delejugranada.es .
• Real Federación. Disponible en los puntos de
venta habituales el nuevo número de la revista
Gólgota (Boletín Oficial de la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la

ciudad de Granada). Este ejemplar, el número 72,
tiene como portada una instantánea de Fernando
López Rodríguez en la que se observa el paso de
palio de María Santísima de las Maravillas el pasado
18 de mayo durante la Salida Extraordinaria con
motivo del 75 Aniversario Fundacional de su
Hermandad. El precio es de 5 euros.
• Guadix. El 5 de julio es un día especial para la
ciudad de Guadix, ya que ese día en 1855 el Cabildo
de la S.A.I. Catedral de Guadix reconocía y agradecía
a la Santísima Virgen de las Angustias, Patrona de la
ciudad, su protección ante una epidemia de cólera
en la localidad y la comarca. Por ello, el sábado 6 de
julio tendrá lugar una sabatina, a las 20:30 horas,
en la iglesia de la Virgen de las Angustias, donde se
encuentra la imagen de la patrona accitana.
• 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.
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Textos

“Restaurar el Amor a la Justicia”
Pablo VI
El mensaje cristiano integra en la actitud misma
del hombre hacia Dios su actitud hacia los demás
hombres; su respuesta al amor de Dios, que
nos salva por mediación de Cristo, no se hace
efectiva si no es en el amor y en el servicio hacia
los demás.
El amor al prójimo y la justicia son inseparables. El
amor, ante todo, implica una exigencia radical de
justicia, es decir, un reconocimiento de la dignidad
y de los derechos del prójimo. La justicia consigue
su plenitud interior solamente en el amor. Porque,
en realidad, todo hombre es imagen visible de Dios
invisible y hermano de Cristo; por ello, el cristiano
encuentra en cada hombre a Dios con su exigencia
absoluta de justicia.
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Estos son los principios. Debemos recordarlos y
ratificarlos, y precisamente en esta ocasión, que se
presenta a la Historia, de un mundo que no parece
capaz de obtener de sus mismas conquistas aquella
facilidad, aquella humanidad, a la que aspira con
conciencia exasperada. El odio, del que ciertos
movimientos sociales sacan su fuerza, la lucha
implacable del hombre contra el hombre a la que
comprometen, y la consiguiente concepción clasista
de la sociedad, la estimación preponderante atribuida
a los valores económicos y a la filosofía materialista del
mundo y de la vida; como, de otra parte, el egoísmo,
de que está rebosante el hombre de riqueza y poder,

y la opinión estática del orden, o del desorden social,
de la justicia y del derecho, como la otra de que el
progreso social se realiza por sí mismo, sin necesidad
de intervenciones onerosas y difíciles, etc., pregonan
la insuficiencia, o el error, de los principios de los que
parte el “gigante ciego” que es el hombre moderno,
carente de la luz, es decir, de la sabiduría, que el
cristianismo ha hecho resplandecer en el escenario
del mundo. Y ahora atención. ¿Tenemos nosotros,
cristianos, privilegiados, poseedores de los verdaderos
principios fundamentales de la vida, la lógica, el valor,
el arte, la paciencia para obtener de ellos la fecundidad
de que son potencialmente capaces?
Un gran deber de coherencia se alza ante nosotros. Sin
pedir prestados a fuentes extrañas y al fin engañosas la
doctrina y la energía para la justicia entre los hombres
y para el amor que debe entrelazar su sociabilidad, ¿no
debemos tomar del Evangelio y de las interpretaciones
que la Iglesia le ha dado, la norma amorosa y audaz
para ocuparnos nuevamente de promover la justicia
en el mundo? ¿Y no será esta hora de religioso fervor,
que es el Año Santo, la más propicia?
Nos lo deseamos de corazón, ofreciendo también
nuestro humilde trabajo en favor de la causa de la
justicia en’ el mundo y esperando tener a toda la.
Iglesia asociada en la gran empresa, al servicio y al
acompañamiento de todos los hombres de buena
voluntad.
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“Vuestra vida consiste en pertenecer al Señor”
Ordenaciones diaconales en la Catedral
La Archidiócesis de Granada cuenta con dos
nuevos diáconos: Rubén Ávila y Juan de Dios
Prieto. Ambos recibieron el diaconado de manos
de nuestro arzobispo Mons. Javier Martínez en la
Eucaristía del pasado 30 de junio en la S.I Catedral.
A partir de ahora, ayudarán al párroco, entre otras
cosas, en la liturgia de la Palabra, en el altar y dar
la Comunión en las parroquias de Almuñécar.
Ofrecemos las palabras de nuestro arzobispo en
dicha Ordenación diaconal.

necesario todos los días, en todas partes y en todo
lugar, darTe gracias. Pero hay lugares especialmente
adecuados, donde espontáneamente la acción de
gracias brota de una manera tan sencilla, tan verdadera.
Y claro que brota la acción de gracias de la Iglesia por
vosotros dos. Hoy os incorporáis al Orden sacerdotal,
al Sacramento del Orden, en el Orden de los diáconos,
pero por primera vez dais un paso que implica la
realidad sacramental del orden e implica también el don
de vuestras vidas.

(…) sois un regalo, para la Iglesia de Granada. Hay
personas que apenas os conocen, o conocen vuestro
nombre, pero hay ordenaciones en la Iglesia y eso
significa que Cristo está vivo. Y significa que sabemos
que Su Presencia viva, mediante el Bautismo, mediante
la Eucaristía, está vinculada a la sucesión apostólica y
a la Ordenación sacerdotal. Y esa conciencia nos trae
a todos, como un imán, a gozar del hecho de unas
ordenaciones. El gozo más profundo es justamente
el gozo de que Cristo vive; el gozo que hace justo y

(…) el Evangelio de hoy (…) pone de manifiesto ese
seguimiento, esa novedad radical que significa la
pertenencia a Cristo. Y cómo es el Señor el que escoge.
A unos los escoge y a otros no los escoge. No es una
cuestión de voluntad nuestra o de juicio o de criterio
nuestro, sino que es un criterio del Señor y de su Iglesia.
Pero el Evangelio pone precisamente de manifiesto la
radicalidad de ese seguimiento -cómo nada se antepone
a Él, nada- al hacer la comparación con la llamada de
Elías y Eliseo, en la relación de Elías y Eliseo. A Eliseo le
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da permiso para ir y Eliseo hace un sacrificio al Señor,
pero Jesús es capaz de pedirlo todo. Ese “todo” se pone
de manifiesto en el celibato, que no es un menos de
amor, no es un “recorte” en la capacidad humana de
amar, sino, de alguna manera, todo lo contrario: es una
forma diferente de amar, totalmente pegada al modo
como nos ama el Señor y, por lo tanto, totalmente
desposeída de aquellos rasgos posesivos que tantas
veces o siempre caracterizan al amor humano, incluso
al más bello de todos, incluso al amor esponsal. El Señor
es exclusivo; no permite que se comparta el don de la
vida, Él, con otro tipo de esponsalidad. Porque sólo
dándole la vida a Él por entero la esponsalidad propia de
Cristo es capaz de ser un regalo y un don para la Iglesia
entera, para quienes nosotros no elegimos (no son el
grupito de nuestros amigos, no son los que piensan
como nosotros). Es la Iglesia y el mundo.
Decía: “La Iglesia se alegra”, y yo me alegro mucho
por supuesto de vuestra Ordenación, pero yo quería
subrayar que la Ordenación es, ante todo, y tiene que
ser ante todo un don para vosotros. El don que el Señor
os pide no es el centro. Ese don es simplemente una
condición de vuestra alegría. Una alegría que está
vinculada a vuestra pertenencia total y sin reservas a
Jesucristo. Pero el poder pertenecer a Jesucristo -y eso
será una tarea de toda la vida, de una manera cada vez
más plena, libre, gozosa…- es ya un regalo. No es un
regalo que nosotros le hacemos a Dios. Es un regalo que
el Señor nos hace a nosotros, que os hace a vosotros. Y
que tenéis que disfrutarlo. Y sólo en la medida que lo
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disfrutéis podéis ser guía, luz y testimonio para otros.
Sólo en la medida en que el gozo de esta mañana sea
–por así decir- el gozo que sostiene y llena vuestra vida,
y las circunstancias de esa vida sólo están en las Manos
de Dios. Pueden ser humanamente muy hermosas o
humanamente muy difíciles; pueden tener –tendrán, sin
duda- muchos momentos de gozo y tendrán momentos
de cruz. Y sólo Dios sabe cuánto gozo necesita nuestra
debilidad y cuánta cruz es capaz de darnos para que la
compartamos con Él sin que nos vengamos abajo. Sólo
el Señor sabe eso. Pero siempre prevalece el sentido
del don. “El Señor es el lote de mi heredad y mi copa
-decíamos en el Salmo-, mi suerte está en tu mano”,
pero “me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi
heredad”. Si os vale mi pobre testimonio: el Señor no
falla, el Señor no abandona, el Señor no nos deja nunca
a nuestras fuerzas, sino que está siempre con nosotros;
no dudéis de eso.
¿Cuál es vuestra misión? ¿En qué consiste vuestra
misión? Vuestra vida consiste en pertenecer al Señor.
Pero, ¿la misión cuál es? Construir el pueblo cristiano,
construir el Pueblo de Dios, construir la Iglesia; o ser
instrumento. La Iglesia la construye el Señor y el Espíritu
Santo. Ser un instrumento flexible en Sus Manos para
construir ese Pueblo nuevo, ese Pueblo santo de Dios,
donde uno puede reconocer a Cristo presente. Esa tarea
es urgentísima, y ahora mismo yo diría que dramática,
dramáticamente urgente. ¿Por qué? Porque el mundo
está lleno de buenos cristianos. (…) El mundo está lleno
de buenos cristianos y, sin embargo, a la Iglesia no se la
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ve. No se la ve como un Pueblo reconocible. Me diréis:
“sí, se la ve”. Y yo sé que se la ve, y aquí en Granada y
en Andalucía se la ve más porque están las procesiones.
Acabamos de tener la preciosa experiencia, la
incomparable experiencia del Corpus vivido en Granada
el jueves y luego el domingo por tantos barrios, en
tantas parroquias, en tantos pueblos. En esos sitios es
obvio y es un tesoro el tener esa piedad popular. ¿Qué
es lo que da belleza a esos momentos y a esos lugares?
Justo el hecho de que en esos momentos uno puede
reconocer que la Iglesia es un Pueblo; que estamos
juntos; que somos una familia. Se rompen distancias de
muchas cosas, al menos mientras estamos ahí. Luego,
cuando volvemos a nuestra condición normal la Iglesia
se vuelve invisible. Hacer un pueblo es ayudar a todos
a que nos podamos hacer visibles como cristianos. No
son los curas los que viven de una manera diferente y
los cristianos viven como todo el mundo. Es el Pueblo
cristiano el que es un Pueblo santo.
¿Qué elementos básicos tiene eso? Algunas cosas,
ciertamente. Una concepción de la vida que no es
utilitaria. Me parece básico. Es decir, donde ni los bienes
ni las personas son instrumentales a mis planes, a mis
proyectos. Está muy vinculado a la avaricia, que domina
nuestra cultura y que la mata. Nos estamos muriendo,
nuestras sociedades se mueren. España se muere. Se
muere de avaricia. Se muere de haber entronizado y

colocado en un altar a la avaricia como si fuera una
cosa legítima. Y no se ve que los cristianos vivamos
de otra manera. Vinculado a eso está un modo de
relacionarse las personas. Los textos de hoy hablaban
en un momento del “esplendor de la verdad”, y el
esplendor de la verdad es la belleza. Y lo que puede
atraer a la gente a la Iglesia, a la fe, a Jesucristo, que es
al que hay que atraerle, no son nuestras ideas. Primero,
porque las ideas son siempre discutibles, y siempre se
puede discutir y siempre uno puede negarlas y siempre
es objeto de debate. Es la belleza. Pero no la belleza
de los monumentos del pasado, no la belleza de la
liturgia, que la tiene sin duda; la belleza de la vida de
este pueblo, de este pueblo que está hecho de todos los
demás pueblos y no es como los demás pueblos; que
vive en el mundo y participa de las cosas del mundo,
pero no es del mundo. Eso no es para los curas. Eso es
para los cristianos. San Pablo dice en algún lugar que
“los que se casan vivan como si no se casaran”, que
“los que lloran como si no llorasen”. ¡Dios mío, qué
fuerte! Que “los que hacen negocios como si no los
hicieran”.
Si Cristo vive en nosotros, si Cristo está en nosotros,
surge una humanidad nueva de la que el mundo tiene
hambre, tiene sed. El mismo fenómeno del turismo
mundial es un signo de una búsqueda de la felicidad
ansiosa, verdaderamente ansiosa. Hambre de unas
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relaciones humanas buenas, verdaderas, fraternas.
No sólo justas, sino buenas, fraternas. Construir un
mundo de hermanos. Por supuesto, en la Iglesia, pero
también más allá de la Iglesia. Recientemente, el Papa
ha subrayado ese aspecto de la necesidad de construir
un mundo de hermanos, también con quien no son
cristianos, con los musulmanes. Somos criaturas de
Dios, del mismo Dios, adoramos al mismo Dios. Y la
razón es muy obvia: la única alternativa a ese esfuerzo
o a ese don que nosotros hemos recibido en Cristo del
anhelo de una fraternidad para todos (y que no digo
yo que lo hayan recibido los demás, pero que en el
fondo el corazón está ahí de una manera o de otra)
es que la única alternativa a eso es una guerra total. Y
eso sería la autodestrucción del mundo y dejarles a las
generaciones que vienen ruinas, ruinas, nada más que
ruinas.

siquiera los partidos políticos, ni los proyectos de unas
cosas o de otras que sí, que tienen que hacerlos, y que
ojalá hagan buenas autopistas y buenos aeropuertos y
esas cosas, pero no esperéis mucho más. Un mundo
que sea un mundo verdaderamente humano, los únicos
que tenemos motivos de verdad para proponerlo, para
guiar, para enseñarlo, sois vosotros, sois el Pueblo Santo
de Dios. Y nosotros estamos llamados a dar nuestra vida
por el Señor, dándola por ese Pueblo. (…) con todas
nuestras debilidades, aunque todos nosotros veamos
sobre todo nuestros defectos y veamos todo lo que nos
falta, os aseguro que no hay nada tan bello en la tierra
como la Iglesia de Dios. Ese Pueblo, que sois vosotros.
Ese Pueblo es la criatura, la realidad más bella, no sólo
que existe en este momento de la historia; sino que ha
existido jamás en la historia. (…)
Le damos gracias por vosotros. Le pedimos por vosotros.

Ser instrumentos del Señor, en este momento de la
historia, es un privilegio fantástico. (…) No porque
estemos llenos de cualidades, que no lo estamos
ninguno, sino porque el Señor hace bella nuestro estar
en común. Porque el Señor hace que la verdad de Su
Presencia, de Su Amor, de Su Misericordia resplandezca
en un pueblo que ha acogido esa Misericordia. Eso,
eso es lo único que puede cambiar el mundo. Pero ni
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“La acción pastoral de Francisco
es la de unir, sin anular”
Entrevista a Borghesi, autor de “Jorge Mario Bergoglio.
Una biografía intelectual”
Entrevista al filósofo italiano Massimo
Borghesi, autor del libro Jorge Mario Bergoglio.
Una biografía intelectual, fruto de sus
conversaciones con el Papa Francisco durante
cuatro meses en 2017. Borghesi ha estado
recientemente en Granada para hablar de El
modelo de polaridad. Las influencias de Gaston
Fessard y Romano Guardini, conferencia con la
que se inauguró en la Archidiócesis el CursoCongreso Internacional Más allá de la fe secular.
- A qué se refiere con “modelo de polaridad”.
Se refiere sobre todo al corazón del pensamiento
de Jorge Mario Bergoglio. Porque, de hecho, una
cosa que muchos no saben es que el Papa Francisco
tiene una profunda concepción de pensamiento
en una formación intelectual muy recurrente, que
depende de la escuela de los jesuitas: los maestros,
como he demostrado en mi libro, que hay en una

edición española en la Editorial Encuentro, Jorge
Mario Bergoglio. Una biografía intelectual. El Papa
Francisco tiene una formación que deriva tanto de
los jesuitas argentinos como de los jesuitas europeos.
La idea de la polaridad expresa una concepción de la
vida como tensión entre opuestos. Y esta concepción
para Jorge Mario Bergoglio vale para la vida, vale
para la sociedad –nuestra sociedad son movidas por
una tensión entre el polo y el opuesto, que tiende a
convertirse en contradicción; que tiende a convertirse
en fuente de guerra, y también la Iglesia está en
movimiento desde una tensión entre opuestos. Esta
concepción intento explicarla tanto en mi libro como
en la conferencia, que he tenido aquí en Granada.
Naturalmente, era una conferencia para un público
muy especializado, digamos así. Pero lo importante
es comprender cómo Bergoglio no es simplemente
un pastor con una formación y un pensamiento muy
“pobre”, como dicen los críticos del Papa Francisco.
En realidad, el Papa tiene una robusta, profunda
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concepción católica de pensamiento.
- La diversidad y diferencia del otro que
es distinto a nosotros no asusta al Papa
Francisco. Tanto es así que en sus últimos
viajes apostólicos a Marruecos y Abhu Dabi
se encuentra con el distinto a nosotros,
creyentes cristianos. Usted que conoce al
Papa Francisco y conoce su recorrido espiritual
y de pensamiento desde seminarista hasta
arzobispo de Buenos Aires, y ahora como
Pontífice, qué nos puede decir.
Para comprender al Papa Francisco es necesario
comprender que la expresión “Iglesia en salida”,
que él usa, indica un deseo profundo de misión.
La Iglesia de Francisco es una Iglesia misionera.
Y esto viene a afirmar una corrección de una
concepción de la Iglesia, de estas últimas décadas,
para lo cual la Iglesia estaba fuertemente cerrada
en sí misma. La Iglesia de hoy es una Iglesia que
tiene temor del mundo; es una Iglesia cerrada
en una fortaleza. El Papa quiere una Iglesia
que atraviesa paredes y se encuentra con cada
hombre de nuestro tiempo. Los hombres de hoy
son paganos, son personas que no conocen nada
del cristianismo. Hoy vivimos en una sociedad
pagana. Y por eso, el anuncio cristiano, el
kerigma, debe ser la primera tarea del cristiano
en el mundo contemporáneo: el testigo, el anuncio.
Esto requiere una libertad total. Requiere un cristiano
que arriesga una presencia en el mundo de manera
libre, creativa, con especial atención a las personas
pobres. Esta atención a los pobres le llega al Papa
de la experiencia de la Iglesia latinoamericana.
Porque, en Europa, sí, conocemos la pobreza. Pero,
en América Latina, es impresionante. La Iglesia
defiende a los pobres. Pero, la defensa de los pobres
no significa que no se deba comunicar Cristo al
mundo. Más bien, es una expresión de la caridad
cristiana en el mundo de hoy, donde los pobres no
interesan nada a nadie. Entonces, estamos frente a
una vuelta al Concilio Vaticano II. Porque el Concilio
Vaticano II quería una Iglesia misionera. Pablo VI
quería una Iglesia misionera. También Juan Pablo
II. Todos los últimos papas lo han deseado. Pero este
Papa lo ha escrito en su carne. El joven Bergoglio
con 19 años quería ir como misionero a Japón. No
pudo ir por una enfermedad en el pulmón. No tenía
una salud perfecta. Pero él siempre ha tenido un
deseo de comunicar Cristo al mundo. El encuentro
de Abhu Dabi es un encuentro para enseñar al Dios
de la Misericordia. El Papa entiende que en este
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momento las religiones deben ser constructores de
paz; y deben distinguir entre la misericordia de Dios
y la violencia de los hombres. Esta es su concepción,
ciertamente muy clara. Está reconocido como un
Papa con una personalidad de paz dentro del mundo
del islam.
- Cómo ha influido Gaston Fessard y Romano
Guardini en la espiritualidad y pensamiento en
Jorge Bergoglio.
Influye en el sentido de una espiritualidad eclesial
y espiritual dinámica. En el sentido que el joven
Bergoglio descubre a través de este autor francés,
Gaston Fessard, que la espiritualidad de san Ignacio es
una espiritualidad viva, dinámica, porque habita en la
Presencia de Dios y es la libertad del hombre. El Dios
más grande de san Ignacio provoca continuamente
al hombre a salir de fuera de sí mismo, a no estar
tranquilo, a no estar quieto, a moverse. El cristiano
está siempre solicitado de la Presencia de la Gracia
de Dios. Y esto explica mucho de la psicología y
también de la prospectiva de Bergoglio, y también
como Papa. Bergoglio conoce a san Ignacio a través
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de Gaston Fessard. Esto es un descubrimiento de
mi libro. Esto explica por qué en 1986, cuando él
va a Alemania para hacer la tesis doctoral, conoce
una obra de Romano Guardini, autor italo-germano,
uno de los más grandes autores católicos del siglo
pasado, pero es la única obra literaria de Guardini
dedicada a una antropología polar. Es decir, a una
concepción dinámica del hombre. El hombre está
permanentemente inquieto. Esto recuerda a san
Agustín: “Mi corazón, Dios mío, está inquieto, hasta
que descanse en Ti”. Y así es la vida. La vida está
continuamente en tensión entre polo y opuesto. Y
sólo en Dios el hombre puede encontrar satisfacción.
Esta visión antinómica, en el sentido que la Iglesia
une los opuestos. La Iglesia es esta gran capacidad
de unir diferentes personalidades, lejanas entre ellas,
pueblos diversos, culturas diversas. Esto es el milagro
del Espíritu que une los opuestos. En la sociedad,
estos opuestos se convierten en fuente de guerra. Y
la Iglesia invita a unir aquellas posiciones que por lo
demás se convierten en algo explosivo. Y aquí está
Bergoglio en esta idea de la Iglesia. La Iglesia es una
coincidencia de opuestos, un milagro de paz, es la
acción del Espíritu. Y Bergoglio sueña con llevar esta
reconciliación en la diversidad. La unidad de la Iglesia
no es la esfera, dice él. Es la del poliedro, que es
unidad en muchos aspectos. Una unidad pluriforme.
Esta es la vida. Esta es la vida de la Iglesia. Y toda
la acción pastoral de Francisco como pontífice es la
de unir, sin anular. Unir el mundo, unir la Iglesia sin

quitar la diversidad. Unir valorando la libertad del
hombre, valorando los carismas, sin pretender que
todos sean uno de manera monolítica, uniforme,
totalitaria.
- En su conferencia en Granada mencionó una
homilía del Papa Francisco en Santa Marta, del
4 de diciembre de 2017. Una homilía que va al
epicentro de todo, dedicada a cómo Dios se
hace pequeño para estar con nosotros.
Esto que dices es un ejemplo clarificador de la
concepción de la fe de Bergoglio. Porque la teología
de Bergoglio es una teología de la ternura. Y la
ternura se funda para Francisco en la unidad entre el
grande y el pequeño. Porque el Dios siempre mayor
se hace pequeño, en la Natividad. En la Navidad es
un Dios niño y esto es el milagro del cristianismo: que
el Señor del mundo se hace pequeño. Aquí estamos
frente a una unidad polar: el grande, el pequeño.
Dios es grande, Dios es pequeño. Y pequeño por la
ternura que muestra hacia el hombre. El camino de la
salvación pasa a través del compartir, de la pequeñez,
de la fragilidad del hombre. Si Dios hubiese querido,
habría usado el camino del poder, de la potencia, de
la violencia. No. Dios ha preferido el camino de la
misericordia y de la ternura, para poder encontrar al
hombre. Este es el camino cristiano.
Paqui Pallarés
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Esposas mártires de Cristo
Beatificación de 14 Hermanas Concepcionistas (y II)
Este sábado 22 de junio se celebró la Eucaristía
de beatificación en la Catedral Santa María la
Real de la Almudena en la que se promulgó la
que se reconocieron como beatas 14 mártires
concepcionistas franciscanas asesinadas durante
la persecución religiosa en España de los años 30.
En este artículo recordamos la vida de las mártires
asesinadas en la región de El Pardo y Toledo.
MÁRTIRES DE EL PARDO (MADRID)
En 1936, las religiosas fueron expulsadas de su
monasterio, después de haber soportado el 21 de julio
una noche de angustias. Varios vecinos las acogieron
en sus casas. Después, los milicianos las expulsaron del
pueblo. Estas dos hermanas se refugiaron en la casa
de la madre del capellán del monasterio. Después, les
dieron asilo en casa de unos bienhechores, hasta que
unos milicianos las descubrieron y se las llevaron junto
al matrimonio que las acogió y otro familiar de estos.
Lograron obtener la libertad para sus bienhechores. En
la madrugada del 22 de agosto de 1936 fueron llevadas
or la carretera de Aragón hasta Vicálvaro, donde fueron
insultadas y fusiladas en un descampado. Los cadáveres
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fueron arrojados a las puertas del cementerio, donde el
enterrador los fotografió y enterró en un lugar que marcó
secretamente. El 24 de mayo de 1939, los dos cuerpos
fueron identificados por la fotografía tomada por el
sepulturero, procediendo a su traslado al cementerio del
monasterio de El Pardo. Al cerrarse este monasterio en
2015, el 28 de noviembre del mismo año sus restos se
trasladaron al protomonasterio casa madre de Toledo,
donde se veneran en la actualidad, junto a los de la
fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción,
santa Beatriz de Silva.
Madre Inés de San José: Inés Rodríguez Fernández
nació en Avedillo (Zamora) el 2 de noviembre de 1889.
El 14 octubre de 1908 ingresó en las concepcionistas del
monasterio de El Pardo, entregándose a la oración. En
1935 fue elegida abadesa, y anteriormente había sido
maestra de novicias. Recibió la palma del martirio a los
47 años de edad y 28 de vida religiosa.
Sor María del Carmen de la Purísima Concepción:
M.ª del Carmen Rodríguez Fernández nació en Avedillo
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(Zamora) el 28 de octubre de 1895. El 16 de junio de
1914 entró en el monasterio de El Pardo. Era la hortelana
de la huerta conventual, humilde, natural y sencilla.
Recibió la palma del martirio a los 41 años de edad y 21
de vida religiosa.
MÁRTIRES DE ESCALONA (TOLEDO)
En 1936, las monjas de la comunidad de Escalona fueron
obligadas a abandonar su monasterio. Trasladadas a
la comandancia de la localidad, fueron interrogadas
y presionadas para renegar de la fe y abandonar la
vida religiosa. Ante la resistencia de las monjas, fueron
conducidas a la Dirección General de Seguridad en
Madrid, y después llevadas a la cárcel habilitada en un
convento de capuchinas. Al finalizar la contienda, toda la
comunidad regresó a Escalona, a excepción de sor María
de San José (abadesa) y sor M.ª de la Asunción, que
fueron separadas del resto del grupo para ser conducidas
a la checa. Fueron fusiladas en octubre de 1936.
Madre María de San José Ytoiz: recién nacida, en 1871,
fue puesta en el torno de la casa de acogida de Pamplona
(Navarra). Vivió su niñez en dos casas de acogida. En 1893
solicitó el ingreso en el monasterio de la Encarnación de
Concepcionistas Franciscanas de Escalona. Entró como
religiosa de coro y emitió su profesión religiosa el 29
de enero de 1894. Destaca su gran docilidad, su pronta
obediencia y su filial confianza. En noviembre de 1911
fue elegida abadesa, cargo que llegó a ejercer 25 años
por sus cualidades y valores personales. Su relación con
las hermanas de la comunidad era muy maternal. Recibió
la palma de martirio a los 66 años de edad.

Sor María de la Asunción Pascual Nieto: nació el 14
de agosto de 1887 en Villorobe (Burgos). El 6 de junio
de 1909 ingresó en el monasterio de las concepcionistas
de Escalona como religiosa de coro y cantora. Ejerció
como enfermera, sacristana, tornera y portera. Era muy
devota de la Santísima Virgen María en su Inmaculada
Concepción, y muy querida por toda la comunidad. En
1936 era la madre vicaria. Recibió la palma del martirio a
los 49 años de edad y 27 de vida consagrada.
Revista Ecclesia

Cardenal Angelo Becciu, durante la celebración de la beatificación de las 14 mártires concepcionistas
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Sacramento de la Confirmación
Con esta afirmación lo único que se quiere decir es
que la confirmación viene después del bautismo
y que a partir de ahí es desde donde hay que
profundizar en su sentido. En realidad no es que
tenga significados diversos del bautismo, sino
que lo único que hace es reafirmarlos.
Confirmación quiere decir corroborar la fe del
bautismo. Por eso, es mejor verlo en esa perspectiva,
de modo que los fieles profundizan más intensamente
el Espíritu de Cristo, se unen más a la Iglesia y se
comprometen más con las exigencias de la fe.
El problema fundamental de este sacramento está
en relacionarlo adecuadamente con el bautismo y la
eucaristía. No se puede plantear, pues, el tema como si
en el bautismo los elementos hubiera que devaluarlos,
para afirmar la confirmación. Como ya se expresó
se trata del rito de la iniciación, que comprende el
bautismo, la confirmación y la eucaristía.
PROBLEMAS HISTÓRICOS DE LA CONFIRMACIÓN
A partir del siglo V se difunde la práctica de separar
algunos ritos postbautismales, que comienzan
a tomar el nombre de confirmación. Estos ritos
asimilan ciertas prácticas de la pubertad y también
de la caballería, como forma de testimonio cristiano.
Por eso, surge una teología que trata de explicarlo
como un rito propio y complementario del bautismo.
Surge así la teoría de la perfección del sacramento,
que da lugar incluso a hablar de la imperfección del
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bautismo. Tomás de Aquino explica la confirmación
como el sacramento que orienta al fiel a oficios
especiales, al culto y a evitar la vergüenza de
acercarse a la eucaristía. Todo esto termina por situar
la confirmación en la insignificancia.
El problema histórico de la identidad de la confirmación
dio lugar a polémicas entre Oriente y Occidente.
Oriente ha conservado el rito de la iniciación cristiana
incluso para los niños con el gesto de la unción, que
da idea de arraigo de algo. Es administrado por los
sacerdotes. Occidente asume como rito la imposición
de las manos mencionando los dones del Espíritu. Para
Occidente el ministro es el obispo, que puede delegar.
Con ello se quiere poner el acento en la iglesia local.
Estas cuestiones históricas han sido planteadas
en el siglo veinte, particularmente por teólogos
anglicanos, que ponen de relieve la desviación
teológica que supone la separación de la iniciación,
pues distingue aspectos que no se deben separar:
remisión de los pecados e imposición del Espíritu.
Ante estas dificultades algunos admiten la posibilidad
de volver al gran rito de la iniciación, mientras que
otros retienen todavía hoy necesario este rito como
separado del bautismo. La razón fundamental del
mantenimiento de la confirmación es que la mayoría
reciben el bautismo en la infancia.
Ignacio Fernández
Sacerdote diocesano

luzdelaPalabra

“Descansará sobre ellos vuestra paz”
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
- Is 66, 10-14c
- Sal 65
- Gál 6, 14-18.
- Lc 10, 1-12. 17-20
Después de esto, designó el Señor otros setenta y dos,
y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: “La
mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al
dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos
en camino! Mirad que os envío como corderos en
medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias;
y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis
en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si
allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra
paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma
casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque
el obrero merece su salario. No andéis cambiando de
casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben,

comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado
a vosotros”. Pero si entráis en una ciudad y no os
reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo
de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos
lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed
que el reino de Dios ha llegado”. Os digo que aquel día
será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad”.
Los setenta y dos volvieron con alegría, diciendo:
“Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre»” Él les dijo: “Estaba viendo a Satanás caer
del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder
de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del
enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo,
no estéis alegres porque se os someten los espíritus;
estad alegres porque vuestros nombres están inscritos
en el cielo”.
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