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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“Sólo la fuerza de Dios perdura”
Audiencia General
En su Audiencia General de esta semana, el
Santo Padre ha reanudado el ciclo de catequesis
sobre los Hechos de los Apóstoles, partiendo
del pasaje “No sea que os encontréis luchando
contra Dios” (Hechos 5, 39). Los criterios de
discernimiento del sabio Gamaliel (Hechos, 5-3435.38-39).
Frente a la prohibición de los judíos de enseñar en
nombre de Cristo, Pedro y los Apóstoles responden
con valentía que no pueden obedecer a los que
quieren detener el camino del Evangelio en el
mundo.
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Los Doce muestran así que poseen esa “obediencia
de la fe” que luego querrán suscitar en todos
los hombres (cf. Rm 1,5). Efectivamente, desde
Pentecostés, ya no son hombres “solos”.
Experimentan esa especial sinergia que les hace
descentrarse de sí mismos y les hace decir: “nosotros
y el Espíritu Santo” (Hch 5,32) o “el Espíritu Santo
y nosotros”. Sienten que no pueden decir “yo”,
solo, con hombres descentrados de sí mismos. (Hch.
15,28). Fortalecidos por esta alianza, los Apóstoles
no se dejan atemorizar por nadie. ¡Tenían un valor
impresionante! Pensemos que eran unos cobardes:
todos escaparon, huyeron cuando Jesús fue
arrestado. Pero, de cobardes se volvieron valientes.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos.
Lo mismo nos pasa a nosotros: si tenemos el Espíritu
Santo dentro de nosotros, tendremos el valor de
seguir adelante, el valor de ganar tantas luchas,
no para nosotros mismos sino para el Espíritu que
está con nosotros. No retroceden en su marcha
de intrépidos testigos de Jesús Resucitado, como

los mártires de todos los tiempos, incluidos los
nuestros. Los mártires, dan la vida, no ocultan que
son cristianos. Pensemos, hace unos años -también
hoy hay muchos-, pero pensemos que hace cuatro
años, esos cristianos coptos ortodoxos, verdaderos
trabajadores, en la playa de Libia: todos fueron
degollados. Pero la última palabra que dijeron fue
“Jesús, Jesús”. No habían vendido la fe, porque
había el Espíritu Santo con ellos. ¡Estos son los
mártires de hoy!
Los Apóstoles son los “megáfonos” del Espíritu
Santo, enviados por el Resucitado para difundir
con prontitud y sin vacilación la Palabra que da la
salvación.
Y realmente esta determinación hace temblar el
“sistema religioso” judío, que se siente amenazado
y responde con violencia y condenas a muerte. La
persecución de los cristianos es siempre la misma: las
personas que no quieren el cristianismo se sienten
amenazadas y así dan muerte a los cristianos, Pero,
en medio del Sanedrín, se alza la voz diferente de un
fariseo que decide contener la reacción de los suyos:
se llamaba Gamaliel, hombre prudente, “doctor de
la Ley, estimado por todo el pueblo”. (…)
Demuestra, citando a algunos personajes que se
habían hecho pasar por el Mesías, que todo proyecto
humano primero puede despertar consenso y
naufragar después, mientras que todo lo que viene
de lo alto y lleva la “firma” de Dios está destinado a
perdurar. Los proyectos humanos siempre fracasan;
tienen un tiempo, como nosotros. (…) Sólo la fuerza
de Dios perdura. (…)

Editorial

En Cristo, todo es fecundo
No olvidéis nunca que la Virgen es siempre imagen de
la Iglesia y, por lo tanto, ahí hay una lección cuando el
sufrimiento humano no lo destruye el Señor. No. Sería
un signo de que Dios no es creíble si por acoger el Señor,
por creer en Dios, por estar cerca del Señor de algún
modo u otro, el sufrimiento desapareciera, tendrían
razón los críticos de la religión. La religión sería una
especie de sedante, de tranquilizante, que nos evita el
dolor. Eso sería la prueba de que la religión es mentira.
La cercanía del Señor no nos quita el dolor, pero lo
transfigura, lo transforma. Deja de ser lo que determina
nuestra vida. Cuando uno acoge a Cristo, el dolor
deja de ser algo que destruye el corazón, que lo mata,
que mata la esperanza, para convertirse en algo que
puede ser hasta fecundo. Inmensamente fecundo. (…)
Jesucristo ha sido un “sí” sin condiciones. Un amor
sin condiciones. Entonces, ¿qué le falta a la Pasión de
Cristo? Le faltaban nuestros dolores, le faltaban nuestras
súplicas, le faltaban nuestras heridas, le faltaban
nuestras fatigas, nuestra desesperanza a veces, nuestros
resentimientos, nuestras heridas.
Pero lo que es precioso es poder pensar que desde la
Pasión de Cristo todas esas heridas nuestras, todos esos
dolores nuestros son parte de Su Pasión, eso significa
que no los vivimos ya solos. Sufrimos, claro que sufrimos.
Una madre que pierde un hijo está desconsolada y
seguramente es una herida que le acompañará toda la
vida; pero si está Jesucristo, no es una herida infectada.
Es una herida que duele, pero que no elimina la certeza
de que estamos destinados a la vida eterna; la certeza

del reencuentro en la vida eterna y, por lo tanto, es un
dolor que no destruye como el dolor vivido en una clave
nihilista, en una clave del mundo.
Señor enséñanos a acogerTe a Ti en nuestras fatigas y
en nuestros dolores, a buscarTe a Ti. Porque, repito, el
traje de la Virgen sigue siendo de luto, pero es el traje
de una reina. La Iglesia sigue experimentando las fatigas
y los dolores de este mundo, pero ya no es el dolor y la
muerte quienes reinan sobre nosotros. Somos nosotros
un pueblo de reyes, de reyes que dominan. No a base
de ascetismo, sino a base de acoger el Abrazo del Señor.
(…)
Yo creo que celebrar la Virgen de las Angustias –porque
sería también una forma de testimoniar que nuestro
amor se parece al de Dios– es pedirLe también que nos
enseñe a dejar ser, a entregar a nuestros seres queridos
en las manos de Dios, a ponerlos en Sus manos, a vivir
confiadamente, a no pensar que yo tengo que conseguir
que esta persona, a veces el marido, la mujer, sea como
yo he decidido o yo quiero que sea. Eso no es amor. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
S.I Catedral de Granada
15 de septiembre de 2019
Palabras íntegras en www.archidiocesisgranada.es
y en www.arzobispodegranada.es
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Mirada

Motril celebra sus 300 años junto
a la Virgen de las Angustias
La ermita de Nuestra Señora de las Angustias de
Motril conmemoró el día 14 junto al Arzobispo de
Granada, Mons. Martínez, el 300 aniversario de su
construcción. en el que los motrileños pudieron
celebrar esta Eucaristía de Acción de Gracias al
amparo de la patrona de Granada.
Han pasado tres centurias desde que el por entonces
Vicario de la Iglesia de Motril, D. Juan Tomás Serrano,
contando con el dinero que juntó de las limosnas de
los fieles con ayuda de su hermana, Juliana Serrano,
erigiese una ermita dedicada expresamente a la Virgen
de todos los granadinos.
Para celebrar estos 300 años de vida esta misma ermita,
cuidada y embellecida por la devoción de sus fieles
y también superviviente al expolio y la persecución
religiosa, se vistió de gala de manera original, con un
altar al aire libre en la plaza contigua a la iglesia.
Conscientes de esta efeméride, los miembros de la
Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de
Motril han contribuido recientemente, junto al grupo de
expertos del Arzobispado, a las obras de rehabilitación
de la ermita. Unas obras que han renovado el aspecto
y el estado del camarín de la Virgen, además de la
cúpula y de la sacristía.

Aniversario de la
construcción de su ermita

La misma talla de la Virgen vistió enseres prestados
para la ocasión por la Hermandad del Carmen de
Castell de Ferro, la Hermandad del Gran Poder de
Motril y la Cofradía Humildad y Victoria de la localidad.
No faltaron tampoco la asistencia de las autoridades
locales, incluida la actual alcaldesa, Luisa García
Chamorro.
LA VIRGEN COMO ESPEJO DE LA HUMANIDAD
Junto al párroco de las Angustias de Motril, D. Alberto
Sedano, que venía acompañado de otros además de
antiguos párrocos de la ermita de las Angustias de
Motril, Mons. Javier Martínez presidió la Eucaristía
conmemorativa reflexionando en su homilía sobre el
valor corredentor de la Virgen, recordando que Ella “es
como el espejo de la humanidad redimida por Cristo”.
Pegado a la celebración de la Solemnidad de la
Exaltación de la Santa Cruz, el Arzobispo se dirigía a
Nuestra Señora: “cuando nosotros hoy contemplamos
tu imagen junto a Cristo y miramos tu dolor es muy
fácil reconocerte en la parte dolorosa, porque nuestra
vidas, todas nuestras vidas son un drama, todas”,
expresó. “No nos es por eso nada difícil reconocernos
en el sufrimiento de la Virgen”.
Ignacio Álvarez
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Mirada
A los pies de la Madre, fuente de nuestra esperanza
asociaciones, y Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad
del Estado, entre otros,
procedentes de toda la
provincia, hasta familias
enteras y personas a título
particular que se acercaron
a depositar su ramo.
En un día y noche que quiso
acompañar desde el punto
de vista meteorológico,
la ofrenda contó con la
tradicional
ofrenda
de
pétales lanzados desde
el aire en helicóptero y la
ofrenda del Cuerpo de
Bomberos, depositada en el
campanario.
Un año más, granadinos y personas llegadas de
otras partes de España y del mundo, que visitan
nuestra ciudad, han acudido con gran devoción
a los pies de Nuestra Señora de las Angustias, en
la fiesta de la advocación que celebramos en la
Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.
Un año más, miles de granadinos esperaban horas
en la fila para pasar ante la Sagrada Imagen de la
Patrona, ubicada en la puerta de entrada de la Basílica,
y entregar su ramo de flores como ofrenda a las miles
de súplicas que cada una de esas personas llevaba.
Súplicas más o menos visibles. Como la de quienes
pasaban ante la Sagrada Imagen con lágrimas en los
ojos, para llevar su sufrimiento, dolor o con profunda
devoción en la intercesión ante el Señor de la Madre
de Dios y, por ello, Madre de todos, Madre de la
humanidad.
OFRENDA
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Como es tradicional, el grupo de horquilleros y
distintos hermanos de la Hermandad Patronal
iniciaron las ofrendas, que se sucedieron durante
toda la tarde y hasta bien entrada la noche, cuando
se celebró la Santa Misa en el interior de la Basílica.
Horas de ofrenda, desde la de nuestro arzobispo y el
párroco de la Basílica en nombre de la Archidiócesis,
hasta la propia Hermandad y Obra Social, pasando
por autoridades y grupos, entidades, colegios,

Familias procedentes de
toda la provincia, hasta de
Kerala (India), que viven en nuestra ciudad y han
querido acercarse a ofrecer su ramo de flores. “No le
pido nada. Sólo con mirarla, Ella sabe lo que pido”;
“pido salud, trabajo”; “vengo a verLa”; “rezamos y
visitamos a la Virgen todo el año, y hoy es un día de
fiesta para verla también” son algunas de las palabras
compartidas por quienes esperaban en la fila para
entregar su ofrenda.
Entre los grupos, especialmente conmovedor fue la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, que sufren
la herida de familiares o ellos mismos víctimas de
este mal que golpea la humanidad. Personas que
recibieron no sólo la bendición de D. Javier, sino
que nuestro arzobispo besó sus manos en señal
de cercanía y de quien comparte su sufrimiento.
“La Presencia de Cristo en nuestro sufrimiento y la
compañía de María y la intercesión de María hacen
que el sufrimiento pueda ser una realidad distinta;
una realidad no digo amable ni deseable, pero sí
una realidad que no es estéril, que no destruye, una
realidad fecunda que nos transforma y que nos hace
más poderosa nuestra esperanza en la vida eterna”,
señaló nuestro arzobispo al inicio de la Ofrenda floral.
La ofrenda floral concluyó tras una jornada intensa
de devoción con la celebración de la Santa Misa en el
interior de la basílica de la Santa Misa.
Paqui Pallarés

Mirada
Granada acogerá una celebración de la Virgen de Guadalupe
Al término de la Santa Misa que todos
los domingos a las 12:30 horas preside
nuestro Arzobispo, D. Javier Martínez ha
anunciado a los fieles esta propuesta que
se iniciará este año como prolongación
del Mes extraordinario misionero, que
celebramos en octubre, además de ser
un vínculo de unión entre los pueblos
español y latinoamericano. “Uniéndonos
a los latinoamericanos y españoles, a
quienes no nos separa mas que agua.
Todo lo demás, en el cariño a la Virgen, en
la fe a Jesucristo y en la confianza en Ella
para recorrer los caminos de la historia,
estamos perfectamente unidos”, señaló
D. Javier.
Nuestro arzobispo también explicó
que la propuesta tiene en cuenta la
comunidad de fieles procedentes de
países latinoamericanos –muchos de
ellos visitantes a nuestra diócesis y
comunidades que viven en ella- que
cada domingo acuden a la catedral para
participar en la Santa Misa que preside
en el templo.
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Será con granadinos y la comunidad
latinoamericana en nuestra diócesis. Así lo
anunciaba Mons. Martínez al término de la Misa
dominical el pasado día 15, festividad de Nuestra
Señora de las Angustias, en una propuesta que se
inicia como prolongación del Mes Extraordinario
Misionero en octubre y como vínculo de unión
entre los pueblos.
Nuestra Diócesis de Granada acogerá el próximo 12
de diciembre un gran celebración de hermandad
entre los pueblos granadino y de América Latina,
procedentes de todos los países del continente del
otro lado del Atlántico. Será en torno a la Virgen de
Guadalupe, Patrona de las Américas, que se celebra
ese día.

Mons. Martínez hizo este anuncio
el mismo día en que celebramos la
Virgen de los Dolores, cuya advocación
celebramos en uno de sus misterios
dolorosos como Patrona de Granada: Nuestra Señora
de las Angustias.
Asimismo, nuestro arzobispo explicó también
que nuestro vínculo hoy, 15 de septiembre, es
especialmente estrecho con México, dado que en
su Catedral Primada, en la entrada, se halla un altar
con un retablo del siglo XVIII, ubicado en una capilla
llamada Capilla de las Angustias de Granada, con un
cuadro de la Virgen de las Angustias en el centro de
dicho retablo, construido por un deán de la catedral
de México con orígenes granadinos. Por lo tanto, la
comunión hoy entre Granada y México es estrecha,
de la mano de nuestra Patrona y Madre Nuestra
Señora de las Angustias.
Paqui Pallarés
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Mirada
Presentada la nueva iluminación del Museo de la Capilla Real

Se ha hecho instalando proyectores de última
generación que iluminan el Retablo mayor, el
ámbito de celebración litúrgica, los altaresrelicarios y los mausoleos reales.

museo, donde se conserva y se muestra la más valiosa
colección artística.

El Capellán Mayor de la Capilla Real, D. Manuel Reyes,
y el arquitecto, Pedro Salmerón, han presentado
esta mañana a los medios de comunicación la nueva
iluminación, que abarca diversos ámbitos de la
Capilla Real. La mejora lumínica se ha realizado en
los últimos meses, terminándose el pasado día 13.
Ha sido promovida y sufragada íntegramente por el
Cabildo de la Capilla Real. La intervención en dichos
ámbitos: presbiterio y crucero, sacristía-museo con
dos espacios diferenciados, el de las pinturas y el
de tejidos, orfebrería y otros recuerdos de los reyes
fundadores.

También en este caso han sido constantes las
intervenciones de mantenimiento a partir de la
gran renovación que supuso la intervención del año
1992. Pero las innovaciones que se han producido
en estos últimos años en los sistemas de iluminación
han aconsejado una renovación total de los mismos.
El cambio se ha realizado en dos etapas: ámbito de
pintura en tabla en 2018 y zona de vitrinas de tejidos
y orfebrería en septiembre de 2019.

PRESBITERIO Y CRUCERO
La iluminación del Retablo mayor y los mausoleos ha
ido actualizándose desde hace años. Pero urgía una
renovación más profunda con elementos actuales
más eficaces. Así se ha hecho instalando proyectores
de última generación que iluminan el Retablo mayor,
el ámbito de celebración litúrgica, los altares-relicarios
y los mausoleos reales. A esta intervención ha seguido
la renovación total de la iluminación de la Sacristía-
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SACRISTÍA-MUSEO

LA COLECCIÓN ARTÍSTICA
El Sacristía alberga la colección artística de los Reyes
Católicos donada para su custodia en la Sacristía
de la Capilla Real de Granada. Esta colección tiene,
básicamente, las siguientes características:
- Pintura en tabla flamenca, italiana e hispano
flamenca. En este repertorio de gran valor destaca
el Tríptico de la Pasión de Dierick Bouts inserto en
un gran retablo de Jacobo Florentino. La colección
pictórica es conocida igualmente por la tabla de La
Oración en el Huerto de Botticelli

Mirada
- Esculturas orantes de los Reyes Católicos de Felipe
Bigarny, realizadas en madera policromada, situados
junto al retablo.
- Cetro, corona y espada de los RRCC presidiendo el
museo en una vitrina central.
- Colección de tejidos con los estandartes y enseñas
del ejército de los RRCC y tapices del altar de campaña.
- Colección de vestimentas litúrgicas.
- Objetos de uso personal de la Reina Isabel como
el cofre, espejo convertido en custodia, misal y caja
del mismo.
- Orfebrería litúrgica.
- Documentos fundacionales de la Capilla Real.
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
La prioridad del sistema empleado es la mejor
conservación del patrimonio mueble que se expone,
con el valor añadido de una mejora notable de la
percepción de las obras de arte para que la experiencia
de la visita sea óptima. Para ello, con anterioridad
a la iluminación, se dotó a las tablas de nuevos
vidrios especiales que evitan los reflejos y aseguran
la conservación de la obra. Fueron instalados por
la empresa madrileña SIT. También son nuevas las

ménsulas que soportan las lámparas, mejorando el
ángulo de incidencia de la luz.
Después se han instalado luminarias ERCO de última
generación, con potencias muy bajas para garantizar
eficiencia energética y condiciones ambientales
óptimas. Las lámparas son del tipo LED con una
reproducción cromática CRI92 y más de 50.000 horas
de vida en las que se mantendrán las condiciones de
funcionamiento actuales. También se han instalado en
vitrinas de documentos y orfebrería bandas flexibles
LLURIA de lámparas LED de alta calidad lumínica.
Las sofisticadas ópticas ERCO utilizadas, asimétricas
o con distintos ángulos de apertura a medida para
cada obra, han permitido acometer la singularidad
de algunos espacios, como la vitrina de los tapices,
cuya proporción entre altura y anchura ha requerido
combinar dos tipos de lentes.
Dada la complejidad del acceso a las vitrinas, las
luminarias instaladas dentro de ellas están dotadas
de una tecnología asistida por bluetooth, mediante
la cual pueden ser gestionadas y reguladas de forma
inalámbrica con una APP.

Solicitan un último esfuerzo a los accitanos para el monumento a San Torcuato
La Plataforma para el Monumento a San Torcuato,
mediante un comunicado, ha puesto en marcha
una última campaña de cuestación de fondos
para terminar la escultura y poder inaugurar el
monumento a San Torcuato el próximo 15 de mayo
de 2020.
Bajo el nombre, DE GUADIX PARA GUADIX, solicitan
a la ciudadanía accitana el donativo de 20€, en la cta.
bancaria nº ES50 0075 0464 1406 0033 0939, del Banco
Popular-Santander.
Con esta iniciativa se espera conseguir al menos 500
donantes con los que poder alcanzar los 40.887.77€ a
los que asciende el monumento al primero de los varones
apostólicos. Se recuerda que estos donativos pueden
verse beneficiados por la ley de Mecenazgo 49/ 2002,
que aplica una reducción fiscal del 75%.
También, comunica la plataforma que se puede seguir,
de manera actualizada y periódica, la evolución del
proyecto, tanto en redes sociales como en los medios
de comunicación. Del mismo modo, anuncia que pronto
se iniciarán visitas en grupos, de todas las personas y
colectivos que así lo deseen, para poder conocer in situ la

ejecución del propio monumento.
Desde el portal de transparencia de la plataforma, se indica
que, quien lo solicite Info@monumentosantorcuato.
org, y atendiendo siempre a la ley orgánica 3/ 2018 de
protección de datos, podrá disponer de los movimientos
de la cuenta. Además, recuerda la Plataforma para el
Monumento a San Torcuato que solo se pueden hacer
donativos a través de esta cuenta bancaria.
Antonio Gómez
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La Hermandad de los Dolores, de Caniles,
celebró su primer centenario y renovó su directiva
El día 15 de septiembre, aprovechando
la festividad de Ntra. Sra. de Los
Dolores, la parroquia de Caniles vivió
un momento histórico. A las 20h, en
una solemne Eucaristía, la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de Los Dolores
Coronada celebró el primer centenario
de su fundación, que tuvo lugar el 19
de septiembre de 1919...
Aprovechando esta efeméride, el párroco
dio lectura al nombramiento de hermano
mayor de José Juan Martínez Encinas,
como resultado de la votación que se realizó en cabildo
extraordinario el 15 de agosto, de la que salió elegido
con amplísima mayoría. Este nombramiento fue
aprobado por el obispo el 27 de agosto.
El recién nombrado hermano mayor, en un discurso
emotivo y agradecido, invitó a toda su junta de
gobierno, formada por doce miembros, a subir
con él y hacer juramento de fidelidad de sus nuevas
responsabilidades. Toda la asamblea parroquial, junto
con las autoridades civiles, la alcaldesa y casi la totalidad
de su corporación municipal, el sargento de la Guardia
Civil, miembros de Protección Civil del municipio,
Banda Municipal de música, las juntas de gobierno de
las ocho hermandades de la parroquia, el equipo de

Cáritas parroquial, el equipo de liturgia, catequistas, etc
... fueron testigos de este momento histórico para esta
Hermandad de los Dolores de Caniles, que es una de las
de más solera y tradición.
Al finalizar el acto, se realizó el tradicional “Besamanos”
a la imagen de Ntra. Sra. de Los Dolores coronada.
Desde la parroquia, se desea a la nueva junta de
gobierno éxito su gestión y que sus esfuerzos den
frutos de aumento de fe en todos los hermanos y, así,
ayuden a la misión universal de la Iglesia, para gloria de
Dios y bien de los hombres.
José Gabriel Molina
Párroco de Caniles

Nuevo Superior de la Provincia de España de la Compañía de María (Marianistas)
El pasado 12 de septiembre se hizo efectivo el
nombramiento de Iñaki Sarasua como Superior de
la Provincia de España de la Compañía de María
para el próximo quinquenio 2019-2014.
Nacido en Aretxabaleta (Gipuzkoa) el 17 de marzo
de 1965, Iñaki Sarasua entró en la Congregación
emitiendo sus primeros votos el 7 de septiembre de 1986
en Zaragoza, realizando la profesión perpetua cinco años
después, el 7 de septiembre de 1991, en Vitoria-Gasteiz.
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Los cinco hermanos que forman el nuevo Consejo
Provincial son: Miguel Ángel Dieste (Tudela) , Rafael
Iglesias (Cádiz), Francisco Sales (Valencia), Francisco
Calancha (La Línea de la Concepción) y Lander
Gaztelumendi (Oiartzun).

de María es lo que se llama la “composición mixta”:
sacerdotes y laicos en plan de igualdad. Era una idea del
fundador que anunciaba un nuevo modelo de Iglesia,
más plural e igualitario, menos clerical: laicos y sacerdotes
trabajando juntos, en ministerios diversos y en igualdad
de derechos y deberes.

Hay unos 1.023 religiosos marianistas en el mundo. Una
de las características más originales de la Compañía

En la Compañía de María actualmente hay 677 religiosos
laicos y 345 religiosos sacerdotes.

Mirada
Maracena celebra los 200 años de Nuestra Señora de los Dolores
a las 12 del mediodía y
a continuación el Santo
Rosario, siendo ya a las 19
horas cuando Ntra. Sra.
De los Dolores fue traslada
hacia la Plaza Era Baja
con el acompañamiento
musical de la Banda de
Maracena.

La Hermandad del Santísimo Sacramento,
San Joaquín y Nuestra Señora de los Dolores
de Maracena narra lo acontecido el pasado
sábado 14 de septiembre durante la Solemne
Eucaristía y salida extraordinaria de la imagen
de la Patrona de Maracena, Nuestra Señora de
los Dolores.
El pasado sábado 14 de septiembre Maracena se
congregó en torno a su Patrona, en la celebración
del bicentenario de la llegada de la imagen de Ntra.
Sra. De los Dolores a Maracena.
Dos siglos de historia y devoción del pueblo
maracenero hacia la Santa Madre de Dios. Durante
todo el año se han ido desarrollado actividades
formativas, culturales en conmemoración de
dicha efeméride. Siendo el culmen de estos actos
conmemorativos la Solemne Eucarística al aire libre
y la salida extraordinaria de la Patrona de Maracena.
Una jornada la del 14 de septiembre histórica y
que perdurará en el recuerdo de todos, aunque
la climatología la tuvo en vilo toda la mañana a la
vecina localidad, todo se desarrolló según lo previsto.
A las 10 horas se abrían las puertas de la Parroquia de
la Anunciación para venerar la sagrada imagen de la
Santísima Virgen de los Dolores, rezándose el Ángelus

Después se inició la
celebración
Eucarística
que presidió el Vicario
General de la diócesis,
D. Francisco Espigares,
acompañado por varios
sacerdotes hijos del pueblo
entre ellos el Capellán
Mayor de la Capilla Real
de Granada, D. Manuel
Reyes, y D. Alejandro
Anguis. Estaba también
el párroco de Maracena D. Francisco Puerta y D.
Miguel Ángel López. Solemnizó la celebración la
Coral de Pinos Puente y al término de la Eucaristía
se procedió a la consagración del pueblo a la Virgen
de los Dolores, su Patrona, con un seguimiento
multitudinario.
Al término se inició el camino de regreso a la
parroquia maracenera en un cortejo que abría la
Agrupación Musical La Salud, de Granada y en la que
formaban hermanos y hermanas de la hermandad
Sacramental de San Joaquín y Nuestra Señora de los
Dolores, hermandades acompañantes de numerosas
localidades granadinas y de la capital -entre las
que estaban las cofradías de los Dolores, Jesús
Despojado, Soledad de San Jerónimo y la Patronal de
Nuestra Señora de las Angustias- e instituciones de
Maracena, además de miembros de la Guardia Civil y
autoridades, tras el paso procesional de la Santísima
Virgen.
El cortejo se dirigió por diversas calles que habían
sido engalanadas para esta ocasión por diferentes
grupos del pueblo, hasta la parroquia donde regresó
hacia las 00:30 horas.
Hermandad del Santísimo Sacramento,
San Joaquín y Nuestra Señora de los Dolores
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XI Simposio de derecho matrimonial y procesal canónico en el Seminario Mayor
participarán en estas jornadas
como ponente impartiendo
una charla titulada: El papel de
la fe en el matrimonio natural
y sobrenatural. Mentalidad
divorcista y derecho matrimonial.
Entre otras conferencias el
Simposio comenzará con una
reflexión sobre la identidad
personal y el matrimonio como
vocación, tratando también de
la nulidad matrimonial y otras
cuestiones que afectan a este
proceso jurídico, así como de
determinadas acciones que
afectan en la actualidad a la vida
conyugal.
Entre
los
ponentes
que
impartirán las sesiones de estas
jornadas estarán presentes el
Vicesecretario de la Conferencia
Episcopal, D. Carlos López; el
Decano del Tribunal de la Rota
de la Nunciatura Apostólica en
Madrid, D. Carlos Morán, junto
a otros profesionales del derecho
y la psicología.

Organizado por el Tribunal Metropolitano de
Granada, se celebrará del 25 al 27 de septiembre
con el tema: El matrimonio hoy, situaciones y
circunstancias.
Nuestra diócesis celebrará la próxima semana, del
25 al 27 de septiembre, el XI Simposio de derecho
matrimonial y procesal canónico organizado por el
Tribunal Metropolitano de Granada que en esta ocasión
tratarán sobre las situaciones y circunstancias que en la
actualidad afecta al matrimonio y a la vida conyugal.

Dentro del programa de
actividades está prevista la la
proyección de la película sueca
Dos personas con un debate
posterior y la visita a varios
puntos de la diócesis como
el Monasterio de la Cartuja,
donde los asistentes celebrarán la Eucaristía y la Abadia
del Sacromonte, donde tendrá lugar la clausura del
Simposio con un recital musical en el Claustro seguido
de una cena de despedida.
Para más información sobre el Simposio de derecho
matrimonial se puede contactar con el Tribunal
Eclesiástico de Granada ubicado en la calle Gracia, 48 o
en el número de teléfono 958 26 15 00.
María José Aguilar

El Simposio comenzará el día 25 con la bienvenida de
nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, que también
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Preparativos para la beatificación de la granadina María Emilia Riquelme
Presentación en rueda de prensa
de la beatificación de la fundadora
de las Misioneras del Santísimo
Sacramento y María Inmaculada,
que tendrá lugar en la Catedral de
Granada el 9 de noviembre.
El próximo 9 de noviembre la S.I
Catedral acogerá la beatificación
de la granadina María Emilia
Riquelme y Zayas, fundadora
de la Congregación de las
Misioneras
del
Santísimo
Sacramento y María Inmaculada,
que tiene en Granada su Casa
Madre y está presente en
México, Colombia, Bolivia, Brasil,
Estados Unidos, Angola, Filipinas
y Portugal, así como diversas
casas de religiosas en España.
En rueda de prensa, el comisario
para la beatificación Juan
Antonio
López-Frías,
la
hermana Superiora General de la Casa Madre,
Leonor Gutiérrez, y el sacerdote diocesano y
responsable de la Comisión de Organización para la
Beatificación José Antonio Villena han informado de
los aspectos preparatorios. Asimismo, han explicado
que se desea vivir esta beatificación como “explosión
de comunión” con toda la Iglesia, por lo que invitan
a todos los granadinos a participar.
La ceremonia estará presidida por el Prefecto de
la Congregación para las Causas de los Santos,
Giovanni Angelo Becciu, y concelebrada por el
Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez,
junto a otros hermanos en el episcopado de la
Iglesia de Andalucía y de España, que ya han sido
invitados. También está prevista la asistencia de
obispos en aquellas diócesis donde la congregación
está presente.
A la ceremonia asistirá también la Postuladora de
la Causa Silvia Correale y Nelson Yepes, cuya
curación de la pancreatitis severa que padecía por
intercesión de María Emilia Riquelme ha sido posible
el milagro que por la intercesión de María Emilia
Riquelme y Zayas será beatificada.

La Superiora General de la Casa Madre, Leonor Gutiérrez, y el Comisario para la Beatificación, Juan Antonio López-Frías.

En los días previos, se han preparado unas actividades,
denominadas Semana de la santidad, del 5 al 8 de
noviembre, con encuentros con el carisma, acogida
de peregrinos internacionales, vigilias de oración y
Eucaristía.
En la acogida, se esperan peregrinos de distintos
países -México, Colombia, Bolivia, Brasil, Estados
Unidos, Angola, Filipinas y Portugal- y de las ciudades
españolas donde la congregación está presente:
Madrid, Mallorca, Barcelona, Pamplona y Cáceres.
Se ha presentado también el himno oficial y el logo
para la beatificación.
Las personas interesadas en asistir a la beatificación
podrán recoger a partir del 10 de octubre su
acreditación en la Librería Diocesana Cruz de Elvira
y en la Casa Madre. Asimismo, podrá solicitarse la
acreditación en la web
www.mariaemiliariquelme.com
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AGENDA
• Cursillos de Cristiandad. Nuevo Cursillo del 4
al 6 de octubre en Granada. Más información en el
teléfono 620-31-04-36 (Antoñita) y en el e-mail
mccgranada@hotmail.com
• Adoración. En la capilla de la iglesia parroquial
del Sagrario-Catedral el grupo de adoración amplia

su horario. El horario de apertura es de 10:30 a 13
horas, de martes a domingo; y de 17:30 a 19:30
horas, de lunes a domingo. Según informan miembros
de este grupo de adoración, si alguna persona quiere
apuntarse para adorar comprometidamente una hora
semanal, puede contactar con María Dolores 620-8166-48 y en el e-mail mdmonsan@yahoo.es

Textos

La fe sin carne en un mundo sin Dios
“La fe de los demonios”
Por el diablo se conoce también a Dios. Eso
es parte de lo que puede evidenciarse en esta
obra del filósofo francés Fabrice Hadjadj, que es
capaz de hacer una apologética de la fe cristiana
mostrando los peligros de vivirla sin Dios.
El demonio tiene fe, reconoce al Señor, pero
tienta al propio Dios con vivirla bajo la propia
medida, desde una falsa compasión, lejos de los
sacramentos o el amor al prójimo.
El espíritu malo es siempre favorable a los ejercicios
espirituales, siempre que no se trate de una
espiritualidad de la Encarnación. Pero también es
favorable a un apostolado muy activo, siempre
que no sea el de la caridad. “Mientras conceda
más importancia a las reuniones, a los panfletos,
a la política, a los movimientos, a las causas y a las
cruzadas que a las oraciones, a los sacramentos y al
amor al prójimo, será de los nuestros” [escribe CS.
Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino]
De lo que se trata es de dejarnos creer que ser
cristiano es un título y, por ende, llevarnos a producir

un cristianismo a nuestro gusto, con su Cristo
travestido de tradicionalista o de progresista, dolorido
o hedonista, conservador o revolucionario, cristo
de Apolo o cristo de Pablo o cristo de Cefas, que
podamos ser más católicos que el Papa, o más papistas
que la Iglesia. Lo esencial es detraer del cristianismo
su misterio de gracia. La fe de los demonios consiste
no en abolir, sino en realizar una fe a la medida de
la época, de las necesidades, de los caprichos. Nada
mejor que formar, ya sea una gran Iglesia del Mundo,
como si el Eterno tuviera una necesidad absoluta
de estar en boga, ya sea una pequeña Iglesia de
privilegiados, como si solo tuviera necesidad absoluta
de nosotros.
Lo esencial, si el misterio de Dios es un misterio
de amor, es caricaturizar el amor mismo. El ángel
imitador ha conseguido tal éxito que tenemos
que emplear siempre con reserva una palabra que
recuerde tanto los folletones más empalagosos como
las reivindicaciones más mortíferas. El que quiere ser
cristiano de veras casi se ve obligado, al estilo de
Bloy, a ir contra el amor y preferir la cólera...
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El gran engaño en nuestras sociedades nada. ¿Te duele el alma? Niega la existencia del alma.
descristianizadas consiste en recuperar la compasión ¿Te duele Dios? Niega el misterio de Dios. ¿Te duele el
para volverla contra Cristo. Compasión de tripas mal? Niega que se trata de un mal.
sensibles contra la del corazón ardiente: que habría
consistido en hacer abortar a María para evitarle el Esa misericordia negativa, imitación de Dios sin Dios,
repudio y a la vez ese hijo destinado a un suplicio es una razón bastante buena para ii al infierno. Es un
monstruoso y, si fuera
acto de independencia.
demasiado tarde para
En lugar de una libertad
“La fe de los demonios
tal solicitud, en, al
que recibo al dar mi
consiste no en abolir, sino
menos, darle a Jesús no
consentimiento a una
en realizar una fe a la
el vinagre en el Gólgota,
alianza, una libertad que
sino un cóctel licito en
yo me otorgo cortando
medida de la época, de
Getsemaní. Los cristianos
los puentes, porque la
las necesidades, de los
sociales temen pasar por
ruptura también puede
caprichos. ”
torturadores,
aunque
ser indisoluble, y la
acaban cediendo a la
nada, en cierta manera,
amabilidad letal. Pero
puede aparecer como un
los católicos tradicionales, frente a ellos, se prestan absoluto. Dios me ha creado sin que yo lo quiera. Pues
también a ese juego de la compasión: que todo se bien, yo haré, en revancha, algo que él no quiera.
reduzca a la lucha contra el aborto y que se olvide
anunciar la Gracia que salva al miserable, lo cual
regocija infinitamente al infierno.
Fabrice Hadjadj
La fe de los demonios (o el ateísmo superado)
[El diablo] no quiere acoger la misericordia de Aquel
Publicado en la Editorial Nuevo Inicio
que es; por eso se satisface con la misericordia de la
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Iglesia martirial con esperanza en el futuro
Carta Pastoral del Obispo de Guadix
El obispo accitano presentó una carta pastoral en
la que traza el itinerario a seguir en el nuevo curso
que comienza, marcado por la celebración del Año
Jubilar del Beato Manuel Medina Olmos.
Con una reunión del obispo con todo el clero ha
comenzado, se podría decir, el curso pastoral 2019-20 en
la diócesis de Guadix. Ha sido una reunión programática,
celebrada el 18 de septiembre, en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, en la que D. Francisco Jesús Orozco, el
prelado accitano, ha presentado la Carta Pastoral “Guadix:
una Iglesia martirial que mira con esperanza al futuro”.
Se trata de algo más que una carta pastoral, ha dicho el
obispo, ya que es “una programación pastoral para este
curso y para los próximos años en la diócesis de Guadix”.
Y es así, la carta pastoral presentada comienza expresando
Mons. Orozco lo bien acogido que se ha sentido y
cómo la Iglesia accitana tiene que ser, este curso y los
siguientes, una Iglesia misionera: “no somos una Iglesia de

mantenimiento que trabaja solo ni prioritariamente para
conservar…. una Iglesia diocesana misionera es una Iglesia
que constantemente está estimulando su imaginación”,
dice el obispo en su carta. Y en este sentido, en clave de
misión, interpreta él la vista pastoral que va a comenzar
en este curso y que le llevará por todas las parroquias y
realidades diocesanas, y que durará unos tres años.
En la carta pastoral también se habla de los mártires que
ha habido en la diócesis accitana: desde san Torcuato hasta
los Mártires del siglo XX, cuya causa de canonización está
dando sus primeros pasos en la diócesis. “¡No olvidemos
a nuestros mártires!”, dice el obispo, al tiempo que
invita a todos a vivir el Año Jubilar del Beato Manuel
Medina Olmos, mártir, que tiene como lugares jubilares
la parroquia de Lanteira, donde nació, y la catedral de
Guadix, de donde fue obispo.
En la segunda parte de la carta pastoral, el obispo presenta
las prioridades pastorales para la diócesis de Guadix en el
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presente curso e, incluso, para los próximos años. Laicos,
jóvenes y familia son los tres ejes sobre los que se va a
articular la pastoral diocesana en este curso. Tres líneas
de acción que vienen marcadas por el Congreso de
Laicos que se celebrará el año que viene, la Exhortación
Apostólica Cristus Vivit, del Papa Francisco a los jóvenes,
y los recientes sínodos sobre la familia. Para estas tres
delegaciones el obispo ha nombrado nuevos responsables:
una laica para apostolado seglar, un matrimonio para
familia y un sacerdote para juventud.
Termina el obispo su carta hablando de otras realidades
diocesanas, también importantes en la pastoral: el

presbiterio, el seminario, los distintos consejos diocesanos,
la economía, Cáritas,… También habla de la necesidad
de promocionar el valor del patrimonio cultural como
instrumento de evangelización.
La presentada en Guadix es una carta pastoral extensa
-casi 50 páginas-, en la que el obispo accitano, D. Francisco
Jesús Orozco, invita todos los fieles a mirar con esperanza
al futuro, a asumir actitudes misioneras y a comprometerse
en las distintas realidades diocesanas, priorizando, eso sí, el
apostolado seglar, la juventud y la familia.
Antonio Gómez

Carta pastoral de Mons. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de Guadix

Ofrecemos un extracto de la Carta Pastoral dirigida
por el Obispo de Guadix a los fieles accitanos.
Queridos hermanos, queridos hijos:
Al inicio del nuevo curso pastoral 2019-20 os saludo a
todos y os muestro mi alegría por la oportunidad que me
ofrece el Señor de vivir con vosotros este regalo de un
nuevo curso pastoral. Acercarse a las raíces apostólicas y de
testigos mártires de la Iglesia de Guadix es sentir el orgullo
de pertenecer a esta historia martirial y es también hoy,
mirar al futuro viviendo con pasión el presente. Acojamos
en Iglesia, que vive la comunión querida por el Señor que
salva en la historia por medio de los acontecimientos, vivir
juntos su amor en los días, trabajos y en la peregrinación
durante este nuevo curso, en nuestra querida Diócesis de
Guadix.
“EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y
ESTAMOS ALEGRES”. LA ALEGRÍA DEL ESPOSO CON
SU ESPOSA
Hace nueve meses era consagrado Obispo en nuestra
Iglesia madre, la Catedral de Ntra. Sra. de la Encarnación.
He recibido muchas felicitaciones por la celebración tan
hermosa y bien preparada litúrgicamente. (…)
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He recibido de manos de la Iglesia, por medio de la
sucesión apostólica, el regalo de una esposa: la Diócesis
de Guadix. Agradezco a todos los Eminentísimos Señores
Cardenales, Arzobispos y Obispos que me acompañaron e
impusieron sus manos sobre mi cabeza, su presencia para
sellar la verdad de la sucesión apostólica. Desde entonces,
he podido ir conociendo con alegría una Iglesia viva que
por medio de buenos sacerdotes, consagrados y laicos,
me llama a servir y a amar con toda mi vida a quienes

el Señor ha querido regalarme como el don más precioso
de mi ministerio episcopal. Me gustaría agradecer a todos
los que el pasado 22 de diciembre me acompañasteis
con vuestra presencia física en la Catedral, a todas las
comunidades parroquiales, miembros de movimientos,
consagrados, asociaciones, grupos eclesiales, autoridades
civiles, militares, judiciales y culturales, amigos y a todos
los que espiritualmente me encomendasteis y rezasteis por
mí y mi ministerio episcopal entre vosotros. Especialmente
agradezco a tantos enfermos que me han hecho llegar su
cercanía espiritual y su oración.
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“Tus heridas nos han curado”. Pido al Señor que mi
ministerio y presencia entre vosotros sea, como reza mi
lema episcopal, una verdadera medicina de presencia del
Señor que por medio de mi pobreza, pero con su Fuerza
en mi ministerio, quiera seguir curando las heridas de la
lejanía de Dios en nuestra sociedad y calmando con el
consuelo de su misericordia y su Amor tantas heridas que
el pecado quiere abrir en nuestra vida.
He recibido una gran herencia por la que doy gracias al
Señor. La Diócesis de Guadix es una Iglesia viva que expresa
el buen servicio de tantos buenos servidores que desde San
Torcuato, pasando por el beato Manuel Medina Olmos
hasta llegar a mi antecesor, nuestro querido D. Ginés, han
hecho una historia viva y grande de fe. El Señor bendecirá
el cielo de estos magníficos servidores. (…)
GUADIX: IGLESIA DIOCESANA SIEMPRE EN MISIÓN
“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe
para evangelizar…”. La Iglesia ha sido fundada y querida
por Jesucristo para llevar a todos la frescura y la actualidad
del Amor y de la Misericordia, la cercanía escandalosa
de Dios que nunca abandona y siempre llena la vida de
sentido. Existe sólo para esto y sin esta verdad misionera
la Iglesia corre el riesgo de convertirse en una empresa
humana, en una ONG, en un sindicato o en un club de
amigos que desarrollan una serie de actividades para
mantenerse o mantener la institución. La Iglesia no es esto,

aunque algunas voces interesadas intenten encerrarla en
políticas humanas alejadas de la fuerza del Espíritu Santo.
Existe para evangelizar y es enviada en nombre de Cristo,
que la sostiene y la sustenta con su Gracia. La naturaleza
de la Iglesia es vivir la llamada universal a esta identidad
constitutiva misionera.(…)
Y el Señor quiere hacer su obra en nuestra Diócesis, en
la pastoral ordinaria donde cada día se forja la tarea de la
evangelización y de la santidad para cada uno de nosotros
y para toda la Iglesia. Experimentemos la alegría de haber
sido llamados a trabajar en la viña del Señor, cada uno con
los dones que ha recibido y con la responsabilidad de que
todos los carismas recibidos contribuyan al bien común de
todo el cuerpo eclesial.
El Papa Francisco nos ha recordado en muchas ocasiones
que “la primera motivación para evangelizar es el amor de
Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados
por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué
amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser
amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el
intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en
oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace
falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el
corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial”.
Sería muy triste y queda lejos de lo que el Señor quiere hoy
para nuestra Diócesis, dedicarnos sólo a mantener lo que
ya tenemos. No somos una Iglesia de mantenimiento

Confirmaciones de jóvenes en la Catedral de Guadix.
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que trabaja sólo ni prioritariamente para conservar. La
Iglesia no ha nacido para ser desierto sino oasis. Ante las
dificultades que presenta hoy la inculturación del Evangelio
en nuestro mundo, en ambientes ideologizados, tantas
veces agresivos y contrarios a la fe y a la presencia de Cristo
en la cultura y en la sociedad, podemos caer en el error
de intentar resguardarnos en una especie de microclima
o burbuja eclesial donde experimentamos la seguridad de
lo que nos protege y ya está construido, sin pensar que
sólo cerrando el paraguas de la propia confianza podemos
recibir la frescura y la vida del agua del Espíritu Santo que
nos llama a ser misioneros, a aceptar los retos de caminar
fiándonos de la Palabra del Señor y a no llevar nuestro
propio bastón, nuestra alforja, nuestro pan, nuestra plata y
hasta una túnica de repuesto.
(…)
Guadix ha sido siempre una Iglesia en misión, que ha sabido
desde su primer misionero y evangelizador, San Torcuato,
llevar a cada rincón de la Diócesis y a cada persona a
“Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre”. Desde el Varón
apostólico mártir, pasando por tantos misioneros, hoy la
antorcha llega hasta nosotros para llevar la luz a todas las
oscuridades de nuestro mundo.
Que nadie en la Diócesis de Guadix viva en la oscuridad
del dolor o de la desesperanza porque nunca se ha
encontrado con quien le haya señalado con su vida donde
está la fuente de la Vida, a Jesucristo y a la Iglesia. Que nos
duela, como una verdadera desgracia, que haya hermanos
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nuestros que carecen de los sacramentos de la Iglesia o
que no han encontrado en ellos el verdadero alimento
necesario para la dura peregrinación de la existencia
humana. Que nos duela que haya hermanos nuestros que
no conocen la riqueza de la Palabra de Dios, que no hayan
experimentado su consuelo y su Vida.
(…)
Como toda la Iglesia, desde el inicio de la evangelización,
nuestra Diócesis de Guadix ha de ponerse en estado
de misión: cada persona, cada parroquia, cada grupo o
comunidad debe hacer camino misionero para llevar a
sus coetáneos el anuncio del Evangelio hoy. Que a todos,
especialmente los que más sufren, les llegue el Evangelio
porque todos somos misioneros de la alegría del Evangelio.
Esa será la verdad de nuestra fe: nuestro encuentro con
Cristo nos lleva siempre a vivir la comunión eclesial y nos
lanza a ser apóstoles en la común misión de llevar a todos
los hombres a Jesucristo.
OCTUBRE, MES MISIONERO EXTRAORDINARIO:
BAUTIZADOS Y ENVIADOS. LA IGLESIA DE CRISTO
EN MISIÓN EN EL MUNDO
El 30 de noviembre de 2019 se cumple el centenario de
la promulgación de la Carta Apostólica Maximum illud,
con la que Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso
al compromiso misionero de anunciar el Evangelio. Con
este motivo, acogemos con alegría el mes misionero
extraordinario, el próximo octubre, que el Papa ha
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Procesión de San Torcuato saliendo de la Catedral.

querido promulgar para toda la Iglesia: “El mes misionero
extraordinario sea un tiempo de gracia intensa y fecunda
para promover iniciativas e intensificar de manera especial
la oración – alma de toda misión-, el anuncio del Evangelio,
la reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de
caridad cristiana y las acciones concretas de colaboración
y de solidaridad entre las Iglesias, de modo que se avive el
entusiasmo misionero y nunca nos lo roben”.
El Papa ha encomendado a la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos y las Obras Misionales
Pontificias, la animación de este evento. Después de una
amplia consulta a las Iglesias locales, se ha realizado una
Guía para preparar y vivir el Mes Misionero Extraordinario
Octubre 2019. Es un subsidio realizado con los aportes
provenientes de cristianos de todo el mundo. El delegado
diocesano de misiones os irá acercando a todos, desde la
página web de la Diócesis, los textos que nos ayudarán
a inspirar la creatividad en nuestra Iglesia local y la de los
fieles cristianos para afrontar los desafíos inherentes a la
evangelización, a partir de la misio ad gentes y del propio
contexto.
Nuestra delegación diocesana nos ayudará a vivir
durante todo el año las dimensiones espirituales que el
Papa Francisco quiere incentivar convocando este Mes
Extraordinario: el encuentro personal con Jesucristo vivo
en la Iglesia, el testimonio de los santos y de los mártires
de la misión, la formación catequética para la misión y la
caridad misionera. (…)

En nuestra Diócesis de Guadix, además de otras
actividades a nivel parroquial, la delegación de misiones
preparará una celebración eucarística, a nivel diocesano,
que celebraremos el domingo de la Jornada Mundial de
las Misiones y animará a las parroquias a celebrar vigilias
misioneras, al rezo familiar del santo rosario por las
intenciones misioneras -en contacto con la delegación
diocesana de familia y vida-, actividades misioneras con
los jóvenes -en contacto con el delegado diocesano de
juventud y pastoral vocacional-. La celebración misionera
extraordinaria que nos pide el Papa será una orientación
pastoral transversal para todas nuestras actividades
diocesanas durante el curso que iniciamos y nos ayudará
a fortalecer la identidad misionera de toda la Iglesia y de
nuestra vida diocesana, más allá de la celebración de este
evento extraordinario.
VISITA PASTORAL DEL OBISPO A LA DIÓCESIS:
TODOS EN MISIÓN
En el contexto de una Iglesia misionera y en salida, deseo
iniciar con alegría, en este curso, la visita pastoral a cada
uno de los arciprestazgos y a todas las comunidades
parroquiales, a cada una de las instituciones eclesiales de
nuestra Diócesis. No es un acto puramente administrativo,
sino que su naturaleza es eminentemente pastoral. (...) La
norma canónica, al hablar de la Visita Pastoral, la declara
como necesaria y obligatoria.
Anhelo y quiero, no sólo por cumplir prescripciones

21

aFondo

Apertura de la puerta santa en Lanteira por el Año Jubilar.

Apartura de la Puerta Santa en Lanteira por el Año Jubilar.

canónicas necesarias, hacer la visita pastoral. Quiero llevar
a Jesucristo en mi ministerio a todos los que formamos esta
bella Iglesia diocesana. Visitar todas las parroquias; tener
tiempo amplio para estar con los sacerdotes; ver y valorar su
trabajo; conocer directamente sus dificultades; compartir
sus preocupaciones; acoger sus peticiones; encontrarme
con todos los fieles en los diferentes grupos donde
viven su fe, celebrando juntos la vida cristiana; visitando
a los enfermos en sus hogares; saludando y mostrando
mis respetos a las autoridades locales en los diferentes
Ayuntamientos, mostrándoles mi plena disponibilidad
para trabajar por el bien común; visitar también los centros
de trabajo (fábricas, empresas, oficinas, talleres, etc.). (...)
La visita pastoral es una de las principales tareas del Obispo
en su servicio de gobierno, un tiempo auténtico de gracia
y un momento único para el encuentro y el diálogo del
Obispo con los fieles. La Visita Pastoral es una de las
instituciones más antiguas en la vida de la Iglesia, cuyos
precedentes nos llevan a la época apostólica, con plena
vigencia en la época patrística y potenciada y consolidada
en todas las épocas posteriores. Está presente en los
grandes concilios de la Iglesia y fue considerada como un
instrumento clave en el Concilio de Trento en sus planes de
reforma. (...) El Concilio Vaticano II la menciona en el
Decreto Christus Dominus, donde sitúa esta visita entre las
tareas en las que el Obispo puede “realizar sus funciones
pontificales y llevar a cabo convenientemente las vistas
pastorales, dirigir y coordinar adecuadamente todas las
obras de apostolado de la Diócesis, sobre todo conocer a
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sus sacerdotes y a los religiosos y laicos que participan de
algún modo en las tareas diocesanas”.
En estos primeros meses ya he podido palpar el gran
trabajo y servicio precioso de sacerdotes, consagrados y
laicos en nuestra Iglesia diocesana. Estoy seguro que la
Visita Pastoral me ayudará para seguir dando gracias al
Señor y admirar el trabajo entregado de los presbíteros,
la magnífica colaboración de los seglares, el permanente
trabajo por transmitir la fe en la catequesis, en la formación
de los diferentes grupos, la vida y colaboración de las
hermandades y cofradías. Estas últimas son un tesoro en
nuestra Diócesis, verdadero dique contra la secularización.
Su labor es muy importante en la realidad diocesana. En
comunión con el párroco, llevan adelante el culto a sus
sagrados titulares, celebran intensamente la Semana
Santa en cada parroquia y las fiestas de gloria, así como las
romerías y fiestas patronales.
En el marco de la Visita Pastoral, en contacto con la
delegada de enseñanza de la Diócesis y los profesores de
religión, estudiaremos la posibilidad de poder acercarme a
los diferentes centros educativos, siempre observando las
leyes actuales y las disposiciones internas de los centros
educativos, pudiéndome acercar a muchos niños y jóvenes
que tienen el derecho de conocer de cerca al Obispo. Y
donde haya presencia religiosa o personas consagradas,
bendición para las parroquias y nuestra Iglesia diocesana,
el Obispo querrá agradecerles su servicio y fecundidad en
la vida de las comunidades eclesiales.
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La Visita Pastoral también nos ayudará a actualizar el
inventario de bienes muebles e inmuebles, así como
a inventariar todos los objetos parroquiales. Pediré al
delegado episcopal de patrimonio que vaya preparando la
Visita Pastoral en cada una de las comunidades, ayudando
a los sacerdotes y preparando a laicos competentes para
hacer un buen inventario actualizado. Será el mejor archivo
patrimonial que quedará en nuestro Archivo diocesano
para la historia y que podemos legar también a las
generaciones posteriores. La Visita Pastoral será momento,
asimismo, para poner a punto el archivo parroquial, la
contabilidad y economía parroquial, así como ocasión
propicia para aclarar situaciones ambiguas en cuanto a
propiedades y catastro.
Quiero organizar la Visita Pastoral para que en tres años
pueda haber recorrido toda la Diócesis. Con la ayuda de
Dios, este curso, iniciando en el segundo trimestre, haré
la Visita Pastoral a los arciprestazgos del Marquesado y
Fardes-Los Montes. (...).
En el primer trimestre me reuniré con los arciprestazgos
que recibirán la Visita Pastoral del Obispo en este curso
y podremos programarla juntos. Pediré a los sacerdotes
que, para ayudarme, me preparen un informe parroquial
sencillo, en el que se detalle la situación de la parroquia
a todos los niveles. Esto nos permitirá tener una relación

actualizada de la situación pastoral de cada parroquia.
Pediré también a los Arciprestes que hagan, en el libro
de las Visitas Pastorales de la Diócesis, una crónica, una
vez realizada la Visita, que pasará también al Archivo
diocesano. (...)
Los fines fundamentales de la Visita son: la revitalización
de las comunidades cristianas, el impulso a la pastoral
de la santidad, el incremento de la comunión eclesial y la
reanimación de las energías de los agentes de la pastoral
parroquial, agradeciéndoles, felicitándoles, animándoles
y estimulándoles, en orden a una acción apostólica más
intensa. (...)
Os animo a todos a hacer de esta experiencia pastoral un
verdadero momento de comunión, de adhesión eclesial y
de crecimiento en la fe.
+ Mons. Francisco Jesús Orozco
Obispo de Guadix
1 de septiembre 2019
Puede llerse la Carta Pastoral íntegra en
www.diocesisdeguadix.es
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300 años de la construcción de la ermita
de la Virgen de las Angustias

Aniversario en Motril

La ermita de Nuestra Señora de las Angustias
se erige en el año 1720 gracias al Presbítero
Doctor D. Juan Tomás Serrano (Beneficiado y
Vicario de la Iglesia de Motril) y su hermana
Juliana Serrano junto con limosnas aportadas
por varios devotos motrileños.
D. Juan Tomás Serrano, además, exigió en su
testamente y levantó una Capellanía y otra que debía
ser servidas por un único Capellán, que además
debía residir obligatoriamente en la casa contigua a
la ermita de las Angustias, sin poderse ausentar de
la parroquia.
En el año 1848 varios devotos de la Virgen de las
Angustias, observando el mal estado de conservación
de la ermita, se agruparon en torno a la Virgen para
darle culto con D. Lorenzo Díaz Vázquez. Su
principal misión fue la de restaurar la ermita aunque
además regaló ricas vestimentas para la Santísima
Virgen, ornamentos sagrados, todo lo necesario

24

para el culto divino y se adquirieron varias pinturas
para adornar el interior de la ermita. Este grupo de
personas fue creciendo y en 1862 con D. Cristóbal
Herrera Jiménez al frente se adquirió una lámpara
de metal dorado, seis piezas de candelería de
metal blanco, una corona de plata para la Virgen,
un estandarte con el escudo y una cruz de plata,
colgaduras, etc. Años más tarde, durante el mandato
de D. Juan Tercedor continuaron las tareas de
adecentamiento de la ermita. Entre otras cosas, se
construyó el púlpito, barandas de hierro y se habitó
un espacio para guardar los ornamentos.
En el año 1863 fue nombrada Hermana Mayor
Perpetua a la Reina de España Isabel II, la cual se
dignó a aceptar el cargo y tomó posesión de él
por medio del Sr. Capitán General de Granada D.
José Turón, celebrándose reales fiestas y desde
este momento la Hermandad pasó a ostentar el
título de “Real Hermandad de Nuestra Señora de
las Angustias”. El acto se celebró finalmente en la
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Iglesia de la Encarnación el 23 de agosto de 1863.
Finalmente y siendo Hermano Mayor, D. Mateo
González, se hizo un nuevo y rico patio para las
procesiones que se ubicada detrás del trono de la
Virgen, se adquirió un nuevo sistema de iluminación
para el trono, ramos de flores de talco y D. Eduardo
La Fuente y su yerno D. Pedro Díaz regalaron varias
alhajas.
Durante la Guerra Civil la ermita fue saqueada y
destruida la imagen de la Virgen de las Angustias.
Tan sólo se pudo conservar un dedo del Cristo, una
diadema de plata que le donó Dª María Hernández
Espinosa, Duquesa de Santoña y la cruz de madera
de la Virgen. Un grupo de personas y familias
vinculadas con la ermita encabezados de nuevo por
D. Mateo González Herrera empezaron a adecentar
de nuevo la ermita y reconstrucción del retablo. La
familia González-Carrascosa Herrera encargaron al
escultor D. Domingo Sánchez Mesa la realización

de la nueva talla de la Virgen de las Angustias. Esta
familia corrió con los gastos de la imagen y del trono
procesional. Otras familias donaron piezas del ajuar
de la Virgen como mantos y vestidos.
Desde este momento, la Santísima Virgen de las
Angustias fue aglutinando la devoción de cada vez
más personas, que junto con el crecimiento del barrio
han agolpado un grupo numeroso de personas
vinculadas con la ermita. La Virgen de las Angustias
siempre ha gozado de una enorme devoción en la
ciudad y pueblos cercanos que siempre la acompañan
en el cortejo cada segundo domingo de octubre. La
Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y su
patrimonio ha ido creciendo gracias a la colaboración
de vecinos del barrio y devotos que han trabajado
para engrandecerla hasta la actualidad.
Jesús Ortega
Salve María
(Revista parroquial de Motril)
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“Murió con nosotros
para que aprendiéramos a vivir”
Beata Benedetta Bianchi
El pasado 14 de septiembre, durante la Soleminida
de la Exaltación de la Cruz, la Catedral de Forlì en
la región italiana de Emilia-Romaña albergó la
ceremonia de beatificación de Benedetta Bianchi
Porro. Esta joven vivió, a lo largo de una vida entera
sometida a la enfermedad, el misterio de la belleza
de la compañía de Jesús en el dolor desde la alegría
y el agradecimiento.
Benedetta nació en Dovadola, un pequeño pueblo
de la provincia de Forlì, el 8 de agosto de 1936. Sufre
la enfermedad de poliomielitis a sus escasos 3 meses
de edad y, como consecuencia, se ve afectada en sus
miembros inferiores. Desde aquel momento los otros
niños la llamaron “la cojita”, ella, al ir creciendo, y tener
uso de razón, manifestaría con toda humildad “Dicen
la verdad”.
La familia se ve obligada a trasladarse de su lugar de
residencia, esto fruto de la violencia producida por los
enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, los
lugares en donde se desarrollaría su niñez fueron: La
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Paz, Forli (a la edad de 15 años) y el Lago Garda.
A pesar de su condición, Benedetta aprecia y disfruta la
vida, juega con los otros niños y en algunos momentos
su situación le genera que entre en espacios de profunda
reflexión. Se apasiona por todo. Le agrada mucho
estudiar y pasa horas enteras al piano. Pero su ardiente
anhelo de vivir lleva una sombra de tristeza, un presagio
indecible: “Contemplando este espectáculo, mi ánimo
es presa de recuerdos. Y de una inmensa necesidad
de algo indefinido, de algo lejano, de silencio... Una
necesidad de estar fuera del mundo, alejada de
todos; una necesidad de alguien a confiar los dolores
de vida; de alguien, en suma, que me consuele. para
confortarme, me basta levantar el pensamiento a Dios”.
Una desviación de columna la obliga a permanecer
con un incómodo corsé de escayola, y se suma a este
malestar una pérdida progresiva del oído.
Luego Benedetta descubre dentro de sí misma la riqueza
de su vida interior y manifiesta “me han preguntado en
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clase de latín. Apenas oía lo que el profesor me decía.
¡Qué figura debo hacer a ratos! Pero, ¿qué importa?
Acaso algún día no oiré nada de lo que hablen los
demás pero sí escucharé siempre la voz de mi alma, y
éste es el verdadero camino que tengo que seguir”.
A la edad de 17 años toma la decisión de iniciar los
estudios de Medicina, se ve forzada a pedir a su mejor
amiga llamada Ana que la acompañe ya que su sordera
es casi total y tiene que apoyarse en un bastón a causa
de sus otras dificultades.
Benedetta descubre por sí misma el terrible mal
que la aqueja: enfermedad de Recklinghausen o
neurofibromatosis difusa.
En junio de 1957 es operada por primera vez de la
cabeza y Benedetta expresa: “Mientras me rasuraban,
me sentía como un cordero al que trasquilaban la lana,
y pedía al Señor que me hiciera fuerte y pequeña.
Mamá, el Señor quiere de nosotros cosas grandes. He
sufrido mucho y he pedido al Señor ser una ovejita
en sus manos”. También escribe a su amiga María
Gracia: “Como consecuencia de la intervención, se
me ha paralizado la mitad de la cara... Entre tanto, a la
espera de tiempos mejores (pero, ¿es que llegarán estos
tiempos?), me veo obligada a interrumpir mis estudios.
Sabe el cielo lo que esto me cuesta. Pero paciencia: lo
importante es no perder la calma”.

En agosto de 1959 es operada de la columna vertebral.
Desde este momento permanecerá totalmente
paralítica en las articulaciones inferiores, sujeta primero
a una poltrona y después al lecho, por espacio de más
de cuatro años. Poco a poco pierde el gusto, el tacto,
el olfato... Confía a María Gracia: “Tengo muchas
tentaciones. Pide tú por mí. Si digo cosas a la buena,
pide al Señor que me haga callar. Me encuentro a
veces derrotada bajo el peso de una abrumadora cruz.
Entonces le invoco con amor, postrada a sus pies, y Él
me hace reposar dulcemente la cabeza en su regazo.
¿Entiendes, María Gracia? ¿Conoces tú la dulzura de
estos momentos?”.
Además de María Gracia, muchos otros amigos recalan
en su habitación de enferma, que se convierte en un
auténtico “crucero de vidas”. Paula nos da el siguiente
testimonio de aquellas visitas: “Si iba a visitarla
acompañada, su lecho no era ya un lecho. Benedetta
nos hacía olvidar que nos hallábamos ante una persona
incurablemente enferma. Todo el día, por turno, nos
comunicábamos con ella. Reíamos, cantábamos juntos,
rezábamos Nona y Vísperas”.
Las cartas que fatigosamente escribe Benedetta están
transidas de sed y hambre de Dios y de alegría por el
don de la vida: “Es verdad que la vida en sí y por sí se
me antoja un milagro, y desearía poder elevar un himno
a Dios que me la dio... Algunas veces me pregunto si no
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seré yo una de aquellas a quienes mucho se le dio
y mucho se le exigirá”.
En mayo de 1962 viaja a Lourdes y ora a la Virgen
por su curación, a su lado se encuentra una joven
paralítica que llora desconsolada, Benedetta
la reconforta, le toma la mano entre las suyas,
implora a la Virgen y le dice: “La Virgen está ahí,
la Virgen te mira, María. Dile a la Virgen que te
ayude”. Pasado un corto tiempo, María deja la
camilla y camina. Benedetta luego visitará a la
Virgen de Lourdes en una segunda ocasión.
Entre octubre de 1962 y febrero de 1963 se
acentúa su enfermedad y queda ciega. El jueves
23 de enero de 1964, día del desposorio de la
Virgen, Benedetta pide a su mamá que le lea
el acto de ofrecimiento al Amor Misericordioso
escrito por santa Teresita del Niño Jesús y se
presenta una situación: Un pajarito se posa en el
saliente de la ventana y su mamá se lo comunica,
ella empieza a cantar: “Golondrina peregrina”,
el pájaro vuela y allí a pesar del frio intenso del
invierno, florece una rosa blanca. Su madre le
cuenta y Benedetta contesta: “¡Oh mamá, qué
noticia me das: ésta es una señal muy dulce!”.
Poco tiempo después Benedetta fallece el 23 de
enero de 1964, a la edad de veintisiete años, con
un “Gracias” como última palabra.
con las personas y el medio ambiente”.
Desde el 22 de marzo de 1969, sus restos mortales
descansan en la iglesia abacial de San Andrés de
Dovadola.
LA FORTALEZA EN LA DEBILIDAD
Durante la ceremonia de beatificación en la Catedral
de Forlí, el Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, Cardenal Becciu, definió a Benedetta
Bianchi como una verdadera testigo de la cruz: “Ella
sacrificó su vida siguiendo el ejemplo de Jesús y en
unión con Él. Nos encontramos ante una existencia
fascinante: la grandeza humana y espiritual de una
joven extraordinariamente dotada, que supo superar
valientemente y traducir en clave evangélica las
condiciones más negativas que pueden acompañar a un
individuo. Una chica guapa, dotada de inteligencia y rica
en personalidad, pronto se transformará por patologías
debilitantes y por dolores insistentes y apremiantes, que
desfigurarán su cuerpo. Al final, todo su cuerpo se había
convertido en un crucifijo viviente: sordera, ceguera,
parálisis, insensibilidad, privación del sentido del olfato y
del olfato, afonía, casi la cancelación de la comunicación
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El Prefecto de la Congregación para las Causas de
los santos destacó de Bianchi el misterio de cómo su
fortaleza pasó a través de su debilidad: “su espíritu
aparece más exuberante y claro a medida que sus
energías y posibilidades corporales disminuyen.
Benedetta irradiaba paz, serenidad y fe a sus jóvenes
amigos que constantemente rodeaban su cama y sobre
los que ejercía una profunda influencia”.
A destacar también de su vida fue cómo la Eucaristía se
había convertido en su alimento espiritual indispensable,
diario, que le permitía afirmar: “En mi prueba no estoy
desesperada. He encontrado que Dios existe y eso es
amor, fidelidad, alegría y certeza hasta la consumación
de los siglos. Pronto no seré más que un nombre, pero
mi espíritu vivirá aquí entre los míos, entre los que
sufren, y no habré sufrido en vano tampoco”.
Becciu no olvidó las palabras con las que la madre
de Benedetta resumió la vida de su hija: “Murió con
nosotros para que aprendiéramos a vivir”.
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Doctrina de la Reforma sobre la Cena
Sacramentos de iniciación cristiana
Para Lutero los relatos de la Cena y Juan capítulo
6 eran un fundamento seguro para hacer de la
presencia real del Cuerpo y de la Sangre el centro
de sus afirmaciones sobre este sacramento.
La celebración Eucarística había terminado por
convertirse en una representación dramática. Por
eso la Reforma da algunas instancias purificadoras:
interpretar la Eucaristía en base al gesto bíblico; hacer
al pueblo partícipe del sacramento con la Comunión
de las dos especies; poner el acento en el aspecto de
banquete, con la expresión “Santa Cena”; primacía
absoluta de Dios y de la unicidad de la mediación de
Cristo. Para Lutero (+ 1546) los relatos de la Cena y
Juan 6 eran un fundamento seguro para hacer de
la presencia real del Cuerpo y de la Sangre el centro
de sus afirmaciones sobre este sacramento. Pero el
sacramento era un suceso limitado, de modo que
rechaza toda veneración o devoción al sacramento
eucarístico. Calvino (+ 1564) se propuso unir a
Lutero con Zuinglio, más radical en negar un tipo de
presencia.
LA DOCTRINA OFICIAL DE LA IGLESIA HASTA EL
VATICANO II
Trento (1545-1563) quiso responder a los ataques e
interrogantes de los reformadores, por lo que incluyó
desde el primer momento la Eucaristía como tema
importante. Como no había una visión unitaria,
trata el tema por partes. Trento recoge el término

transubstanciación y reconoce la unicidad del sacrificio
de Cristo en la cruz. Afirma la continuidad histórica
de este sacrificio en la Eucaristía, que aplica su fuerza
para nuestra salvación. Los estudios postridentinos
contienen un largo tratado sobre la presencia real
considerada como realidad en sí misma y otro sobre
el sacrificio, que expone las nociones abstractas de la
historia de las religiones y una exposición muy breve
sobre la comunión.
La misa reformada por Pío V en 1570 seguía los
esquemas clericales y ceremoniales, pero sobre todo
acentuaba la centralización litúrgica, de modo que
la lengua siguió siendo el latín. La Comunión es
substituida por la adoración, de modo que se multiplican
formas de piedad eucarística. La reforma piana sigue
considerando normativa la misa privada. Pío XII (19391958) inició algunas reformas: restauración de la vigilia
pascual, revisión del ayuno y misa vespertina.
El Vaticano II (1963-1965) promueve una reforma
más total. La más visible es el retorno a las lenguas
autóctonas. El documento postconciliar más importante
es Eucaristicum mysterium de 1967. La Eucaristía es
descrita subrayando sus diversos aspectos: sacramental,
sacrificial y convivial. Junto a su celebración se regula
también la Eucaristía, como sacramento permanente:
adoración, comunión, ejercicios piadosos y comunión
de los enfermos.
Ignacio Fernández
Sacerdote diocesano
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luzdelaPalabra

“Los hijos de este mundo son más astutos
con su propia gente que los hijos de la luz”
XXV Domingo del Tiempo Ordinario
- Am 8, 4-7.
- Sal 112.
- 1 Tim 2, 1-8.
- Lc 16, 1-13.
Decía también a sus discípulos: «Un hombre rico
tenía un administrador, a quien acusaron ante él
de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta
de tu administración, porque en adelante no podrás
seguir administrando”. El administrador se puso a
decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi señor me
quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas;
mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer
para que, cuando me echen de la administración,
encuentre quien me reciba en su casa”. Fue llamando
uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero:
“¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: “Cien

30

barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; aprisa,
siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro:
“Y tú, ¿cuánto debes?”. Él dijo: “Cien fanegas de
trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”.
Y el amo alabó al administrador injusto, porque había
actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este
mundo son más astutos con su propia gente que los
hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el
dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo
poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto
en lo poco, también en lo mucho es injusto. Si, pues,
no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os
confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno,
¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede
servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno
y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero».

laPuntada
Reflexiones para náufragos

Yo también corro de acá para allá hacia todas las direcciones donde
creo que se aparecerá la Virgen o la verdad o el absoluto o vaya
usted a saber. Y me esfuerzo y sudo y me canso y me extenúo y
sigo en pos de una quimera que no sé si existe o, de existir, si la
alcanzaré. Queremos creer en los milagros. Y el único milagro de
verdad es que estamos vivos y hay mañanas que huelen a promesa,
a hierba recién cortada y a esperanza.
Isabel Coixet
Milagros (ABC, 11 de junio de 2019)

