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En su homilía para la toma de posesión de la 
Cátedra del Obispo de Roma, el Papa Francisco 
habla de la paciencia de Dios con nosotros y de 
cómo siempre nos espera con los brazos abier-
tos, cerca de nosotros. 

Pensemos en los dos discípulos de Emaús: el rostro 
triste, un caminar errante, sin esperanza. Pero Jesús 
no les abandona: recorre a su lado el camino, y no 
sólo. Con paciencia explica las Escrituras que se re-
ferían a Él y se detiene a compartir con ellos la comi-
da. Éste es el estilo de Dios: no es impaciente como 
nosotros, que frecuentemente queremos todo y en-
seguida, también con las personas. Dios es paciente 
con nosotros porque nos ama, y quien ama compren-
de, espera, da confianza, no abandona, no corta los 
puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en nuestra 
vida de cristianos: Dios nos espera siempre, aun cuan-
do nos hayamos alejado. Él no está nunca lejos, y si 
volvemos a Él, está preparado para abrazarnos. 

A mí me produce siempre una gran impresión releer 
la parábola del Padre misericordioso, me impresio-
na porque me infunde siempre una gran esperanza. 
Pensad en aquel hijo menor que estaba en la casa 
del Padre, era amado; y aun así quiere su parte de 
la herencia; y se va, lo gasta todo, llega al nivel más 
bajo, muy lejos del Padre; y cuando ha tocado fondo, 

siente la nostalgia del calor de la casa paterna y vuel-
ve. ¿Y el Padre? ¿Había olvidado al Hijo? No, nunca. 
Está allí, lo ve desde lejos, lo estaba esperando cada 
día, cada momento: ha estado siempre en su cora-
zón como hijo, incluso cuando lo había abandonado, 
incluso cuando había dilapidado todo el patrimonio, 
es decir su libertad; el Padre con paciencia y amor, 
con esperanza y misericordia no había dejado ni un 
momento de pensar en él, y en cuanto lo ve, todavía 
lejano, corre a su encuentro y lo abraza con ternura, 
la ternura de Dios, sin una palabra de reproche: Ha 
vuelto. Y ésta es la alegría del padre. En ese abrazo al 
hijo está toda esta alegría: ¡Ha vuelto!

Dios siempre nos espera, no se cansa. Jesús nos mues-
tra esta paciencia misericordiosa de Dios para que 
recobremos la confianza, la esperanza, siempre. Un 
gran teólogo alemán, Romano Guardini, decía que 
Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia 
y éste es el motivo de nuestra confianza, de nuestra 
esperanza (…). Es como un diálogo entre nuestra de-
bilidad y la paciencia de Dios, es un diálogo que si lo 
hacemos, nos da esperanza. 

(…) la paciencia de Dios debe encontrar en nosotros 
la valentía de volver a Él, sea cual sea el error, sea cual 
sea el pecado que haya en nuestra vida.
Leer homilía...

“Dios siempre nos espera, 
no se cansa” Homilía

Un número más, dedicamos las páginas de nuestro 
Semanario al don de la vida. En esta ocasión, con un 
artículo del filósofo y presidente del Senado de la Aca-
demia Internacional de Filosofía con sede en Liechtens-
tein, Josef Seifert, profesor también en el Instituto de 
Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis de Granada, 
que se constituye como campus en nuestro país de 
esta entidad internacional de filosofía. Seifert es tam-
bién miembro honorario vitalicio de la Pontificia Aca-
demia para la Vida.

Sus palabras sobre el don de la vida y sus argumentos 
respondiendo a quienes acusan a los obispos católicos 
suizos de ser contrarios a ella por negarse a una inicia-
tiva popular en el país resultan razonables, frente a la 
ambigüedad de los promotores de dicha iniciativa que 
quiere situar el aborto a un asunto de carácter privado.

El propio nombre de la iniciativa –La financiación del 
aborto es un asunto privado- lleva consigo una con-
fusión, ya que el don de la vida, desde el momento 
mismo de su concepción, no está sujeto a si es público 
o privado. De ser así –de tratarse la vida y el aborto 
de asuntos públicos o privados-, estaríamos ante una 
reducción del primer bien de Dios hacia nosotros: la 
vida, y por lo tanto de la primera negación ante este 
don primero del Señor hacia nosotros. Nuestro naci-
miento es un don porque con él Dios expresa su amor 
por cada uno de nosotros, únicos e irrepetibles, siem-
pre amados y misericordiosamente perdonados por Él. 
También cuando nos olvidamos de Dios. En palabras 
del Papa Francisco (ver Voz del Papa): “Dios siempre 

nos espera, no se cansa”, y lo hace siempre para amar-
nos más y para que descubramos que sólo Él satisface 
plenamente nuestro corazón.

En nuestro número, también nos hacemos eco de la 
buena noticia que ahora se ha confirmado con el De-
creto firmado por nuestro Arzobispo: la celebración de 
la Gran Peregrinación Mariana el 25 de mayo. Será una 
oportunidad para expresar nuestra devoción y afecto a 
nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y de volver 
a dar testimonio por las calles de Granada de nuestra 
fe, que tampoco, como en el caso del don de la vida, 
es un asunto privado, sino público. Porque nuestra fe 
no es un asunto de conciencia personal o privada, ni 
siquiera un conjunto de creencias, sino la vida por la 
que afirmamos que vale la pena vivir. Y por eso, afir-
mamos que toda persona es digna –niños y ancianos, 
pobres y adinerados…, todos-, también los concebidos 
no nacidos.

Nuestro testimonio de fe, que incluye el testimonio del 
don de la vida remitiendo a quien nos la da, al Crea-
dor, no puede ser un asunto privado, porque Cristo nos 
constituye, es la respuesta a nuestra humanidad. Redu-
cir esto al ámbito de la íntima conciencia es contrario a 
lo que está llamada a ser la Iglesia y el cristiano: misio-
nero, dar a conocer la gracia que hemos encontrado en 
la vida, comunicar la fe. “Lo que hemos recibido gratis, 
darlo gratis” (Mt 19, 7-15). A eso se le llama testimo-
nio. Un testimonio a causa del cual muchas personas 
mueren por el hecho de ser cristianos (ver Cultura).

El don de la vida y 
la gracia de la fe

Editorial
vozdelPapa

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130407_omelia-possesso-cattedra-laterano_sp.html
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Con el objetivo de participar en comunión con los 
jóvenes de todo el mundo en la Jornada Mundial 
de la Juventud, que se celebrará en Río de Ja-
neiro, y ante el elevado coste que ello supone, 
los Obispos del Sur invitan a todos los jóvenes 
diocesanos de Andalucía a asistir al encuentro de 
jóvenes en El Rocío.

Dado que es difícil la participación de muchos jóvenes 
en la JMJ de Río de Janeiro por su elevado coste en el 
viaje, y como se hiciera en la JMJ de Sydney en 2008, 
se está organizando un encuentro de jóvenes de las 
Diócesis andaluzas, que tendrá lugar del 25 al 28 de 
julio en la Aldea del Rocío.

En Granada, la Pastoral de Juventud ya ha abierto el 
plazo de inscripción. Los jóvenes interesados pueden 
inscribirse en la Curia Metropolitana (Plaza Alonso 
Cano, s/n), en horario de lunes a viernes, de 10 a 
13:30 horas. Más información en curiametropolitana 
@gmail.com y en www.delejugranada.es.

“Con todo esto, queremos contribuir a que los jó-
venes tengan una experiencia gozosa de comunión 
eclesial y ser para otros jóvenes misioneros y testigos 
de Jesucristo”, afirmó el Delegado de Pastoral Juvenil, 
D. Francisco Mingorance. La JMJ de Río de Janeiro es 
la primera Jornada Mundial de la Juventud del Papa 
Francisco como Santo Padre.

Abierto el plazo de inscripción Encuentro 
de jóvenes
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        Homilía
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• Celebrada la IV Jornada de Teología de Granada

• Gran cuestación para el Economato Solida-
rio en la Diócesis

• Creada una web para la Gran Procesión Ma-
riana

• “Los desafíos para la Fe”

• Los niños de Granada celebran el Año Jubi-
lar de las Angustias

• Carta de felicitación al Papa Francisco 

• Agenda
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       Artículo
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      “Darse uno mismo a los demás”
       Magdalena Aulina Saurina
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 “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”
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Gran cuestación para el Economato 
Solidario en la Diócesis

Organizado con motivo de la Gran Peregrina-
ción Mariana del 25 de mayo, las mesas se ubi-
carán esa mañana en el centro de la ciudad con 
el objeto de recabar fondos para este proyecto 
tutelado por el Arzobispado de Granada, Cáritas 
Diocesana y la Real Federación de Hermandades 
y Cofradías.

A modo de lo que sucede cada Domingo de Ramos, 
cuando la gran mayoría de las Hermandades y Cofra-
días penitenciales ubican sus mesas de póstula por di-
versos puntos de la capital, la mañana del 25 de mayo 
se ubicarán, especialmente en el centro de la ciudad, 
las citadas mesas a cargo de cada corporación con un 
fin común: recaudar fondos para el Economato Solida-
rio que impulsará la Real Federación y 32 hermandades 
de la capital granadina en los próximos meses.

 “Desde el principio, entendimos que este magno even-
to extraordinario de fervor mariano tenía que tener un 
componente fundamental dirigido a la acción social y 
de caridad que es imprescindible en las hermandades; 
si no hubiera existido este fin de caridad, no habría te-
nido sentido la Gran Peregrinación”, explicó Antonio 
Martín, presidente de la Real Federación de Herman-
dades y Cofradías de Semana Santa de Granada.

Antonio Martín confía que “con la cuestación del 25 
de mayo se consiga un impulso importante para el Eco-
nomato que ayudaría a muchas familias granadinas en 
estos momentos de carestía en muchos hogares”. En 
los próximos meses se conocerá la ubicación de este 
supermercado solidario y se está trabajando ya en la 
tramitación para constituirlo.

El Economato Solidario, que es un proyecto tutelado 
por el Arzobispado de Granada, Cáritas Diocesana y la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías, cuenta 
ya con la confirmación de la colaboración de 29 de las 
32 hermandades de penitencia, además del compro-
miso de participación de tres hermandades de Gloria, 
entre ellas la Patronal de la Santísima Virgen de las An-
gustias.

Firmados los nuevos Estatutos de Cári-
tas Diocesana de Granada

En ellos se recogen aspectos fundamentales de 
la naturaleza, la finalidad y la organización, en-
tre otros aspectos.

Nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, ha firma-
do por un periodo de cinco años de vigencia los Esta-
tutos de Cáritas Diocesana de Granada, que tiene su 
sede en la C/ Doctor Azpitarte, 3, y cuya acción social 
se realiza “en los ámbitos propios diocesanos como 
son las parroquias, los arciprestazgos, las vicarías y los 
Centros de Acción caritativo y social distribuidos por 
la Diócesis y dirigidos por los Servicios Diocesanos de 
Cáritas”.

Estos Estatutos recogen aspectos fundamentales de 
la naturaleza, la finalidad y la organización, así como 
otros aspectos del trabajo que desarrollan por los des-
favorecidos y necesitados más cercanos a nosotros, en 
nuestra Diócesis. Asimismo, incluye un anexo referen-
te a la normativa de Cáritas en los niveles Parroquial 
y Arciprestal.

Cáritas Diocesana de Granada es el organismo oficial 
de la Iglesia instituida para promover, expresar y orien-
tar la acción caritativa y social de la Iglesia en esta Dió-
cesis. Es miembro de Cáritas Regional de Andalucía y 
miembro confederado de Cáritas Española.

Celebrada la IV Jornada de Teología en 
Granada

D. Gabriel Richi Alberti analizó el Concilio Va-
ticano II y la Iglesia actual en la IV Jornada de 
Teología, organizada por la Pastoral del clero y 
el Instituto de Teología Lumen Gentium de la Ar-
chidiócesis.

Richi Alberti, Catedrático de Teología Sistemática en la 
Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid, al que está afiliado el Instituto Lu-
men Gentium, dedicó su ponencia al Concilio Vatica-
no II, a sus orígenes, a su puesta en práctica y a cómo 
quedó plasmado en la Constitución Dogmática Lumen 
Gentium.

En este contexto, el sacerdote afirmó que fue un Conci-
lio dedicado a la Iglesia. “¿Vale la pena que la Iglesia se 
ocupe de sí misma?” o “¿La Iglesia por sí misma tiene 
algún interés para el hombre?” fueron algunas de las 
preguntas que se formuló D. Gabriel Richi en su inter-
vención para explicar el planteamiento que tuvieron los 
padres sinodales al hacer los estudios previos a la redac-
ción de esta Constitución conciliar.

Asimismo, Richi Alberti señaló  cómo hablando de Jesu-
cristo se conseguiría hablar de Dios y el mundo, y que 
el Misterio de Dios Trinitario ayudaría al hombre. “Toda 
la importancia de la Iglesia se deriva de su conexión con 
Cristo”, afirmó, al mismo tiempo que puso como obje-
tivo de la Iglesia su renovación para “ser misionera”. En 
este sentido, se refirió al Papa emérito Benedicto XVI 
cuando hablaba, en la apertura del Año de la fe, de la 
importancia de reavivar la tensión y el anhelo de volver a 
anunciar a Cristo al hombre contemporáneo.

Más tarde, abordó la presentación de la Constitución Lu-
men Gentium y desarrolló su estructura invitando siem-
pre a buscar los textos originales emanados del Concilio 
Vaticano II.

Al acto, presidido por nuestro Arzobispo, D. Javier Mar-
tínez, asistieron los sacerdotes diocesanos, junto con 
los rectores y formadores de los Seminarios Mayor San 
Cecilio, Redemptoris Mater y Menor Virgen de Nazaret 
presentes en la Diócesis.

Creada una web para la
Gran Procesión Mariana

En www.mariareinadegranada.com se ofrecerán 
los contenidos y detalles que vayan surgiendo 
de esta procesión extraordinaria, que reunirá a 
27 pasos procesionales de la Virgen María vincu-
lados a las Hermandades y Cofradías penitencia-
les de la ciudad.

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Se-
mana Santa de Granada estrena un nuevo sitio web 
vinculado a su página principal con motivo de la Gran 
Peregrinación Mariana María, Reina de Granada con-
vocada por nuestro Arzobispo para el próximo 25 de 
mayo.

A través del enlace www.hermandadesdegranada.
com/peregrinacion o directamente consultando www.
mariareinadegranada.com se puede acceder a los con-
tenidos que, de momento, hay disponibles acerca de 
este evento que espera congregar a miles de fieles de 
la provincia de Granada y de otras limítrofes para vene-
rar a la Patrona de la ciudad y de la Archidiócesis, Nues-
tra Señora de las Angustias, con motivo del centenario 
de su Coronación Canónica que se celebra este año.

En la web se puede consultar el Decreto, los detalles 
que se van conociendo de la Gran Peregrinación, tex-
tos alusivos a la celebración extraordinaria, información 
sobre lo que podría ser el cortejo de las Hermandades 
durante la procesión vespertina del 25 de mayo, o el 
itinerario que seguirán todas los cortejos participantes 
en la Gran Peregrinación desde la S.I Catedral hasta la 
Basílica de la Virgen de las Angustias.

MoNS. MARTíNEz INFoRMA A LoS CoFRADES Y CáRITAS SoBRE EL ECoNoMATo SoLIDARIo EN EL CC. DEL ARzoBISPADo.

D. GABRIEL RICHI.

Mirada

http://www.diocesisgranada.es/
http://www.caritasgranada.org/index.php/homepage
http://www.caritasgranada.org/index.php/homepage
http://www.hermandadesdegranada.com/
http://www.hermandadesdegranada.com/
http://www.mariareinadegranada.com/
http://www.mariareinadegranada.com/
http://www.hermandadesdegranada.com/peregrinacion/
http://www.hermandadesdegranada.com/peregrinacion/
http://www.mariareinadegranada.com
http://www.mariareinadegranada.com
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=23&id=774
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Fiesta digital,
suscríbete
aquí mismo
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AGENDA

• Familia. Con la Eucaristía el día 21 en la S.I Catedral, a las 12:30 horas, dará comienzo la Semana diocesana 
de la familia en Granada, que se celebra con el lema Dios y la familia.

• Mater Christi. Retiro espiritual con Mater Christi el día 20, de 17:30 a 19:30 horas, en el convento de las 
Siervas del Evangelio (C/ obispo Hurtado, 6). Están invitadas todas las personas que deseen asistir. Más infor-
mación en el tfno. 958-16-27-99. 

• Charla-coloquio. El Delegado de Pastoral de la salud, D. José Gabriel Martín Rodríguez, hablará sobre El 
valor de la adversidad en la charla-coloquio que ofrecerá el día 18 a las 18 horas en la residencia de las Misio-
neras Hijas del Sagrado Corazón de Jesús (C/ Arabial, 59).

• Conferencia. En el CC. Nuevo Inicio, conferencia sobre Henri de Lubac a cargo del filósofo canadiense 
y profesor en el Instituto de Filosofía Edith Stein de la Archidiócesis, Aaron Riches, el día 17 a las 20 horas. 
Entrada gratuita.

• Vida Ascendente. Conferencia con el tema de la Resurrección a cargo del sacerdote D. Diego Gutiérrez 
López el día 15, a las 17:30 horas, en la residencia de los PP. Capuchinos (Avda. Divina Pastora). Abierto a 
todos los interesados en asistir.

• Peregrinación. Viajes San Cecilio organiza una peregrinación al santuario de Fátima los días 20 y 21 de 
abril. La salida en dirección a Portugal será desde la parroquia de Inmaculada Niña. Más información en info@
viajessancecilio.com y en el tfno. 958-21-59-09.

A debate en la Semana de Teología  de la Dióce-
sis de Guadix.

La Diócesis de Guadix se dispone a celebrar, un año 
más, la Semana de Teología, que este año gira en tor-
no a los desafíos para la fe, del 15 al 19 de abril, con 
dos sedes: en la ciudad de Baza y en Guadix. El Año 
de la Fe y el 50 aniversario del Concilio Vaticano II 
configuran los temas de esta Semana de formación.

En ella se ha contado con personas que destacan por 
la manera de vivir su fe en ámbitos muy diferentes de 
la vida, desde el Presidente Nacional de Cáritas Espa-
ñola hasta el compromiso de la Fundación de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, pasando por un teólogo y un 
periodista. Todas las sesiones serán por la tarde y de 
carácter gratuito para los que quieran asistir.

En Baza, la Semana de Teología, que cumple su XXII 
edición, tendrá lugar del 15 al 18 en el salón de actos 
de la Casa de la Iglesia, a las 20:30 horas. En la ciudad 
de Guadix, la Semana de Teología, en cumple su XV 
edición, comenzará el día 16 hasta el día 19, con las 
mismas ponencias que en Baza, pero un día después. 
En la ciudad accitana las conferencias tendrán lugar 
en el Salón del CETEP San Torcuato, a las 20:30 horas.

Al mismo tiempo, los sacerdotes de la Diócesis van a 
vivir su propia Semana de Teología, ya que por la ma-
ñana tendrán jornadas de formación con los mismos 
ponentes, en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

PROGRAMA EN GuADIx

Martes, 16: La fe ante el poder de la economía y sus 
excesos. Rafael del Río Sendino, Presidente Nacio-
nal de Cáritas.

Miércoles, 17: Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a 
lo esencial. Ángel Cordovilla Pérez, teólogo, Doctor 
en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma 
y profesor de Teología Dogmática en la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia Comillas.

Jueves, 18: Dominik Kustra, portavoz de la Funda-
ción Ayuda a la Iglesia Necesitada, hablará de La fe 
ante el pluralismo religioso: testimonio y diálogo; li-
bertad y persecución.

Viernes, 19: El Vaticano hoy. De Benedicto XVI a Fran-
cisco. Rafael Ortega Benito, periodista, Doctor en 
Ciencias de la Información por la UCM y Catedrático 
extraordinario de Medios de Comunicación de la Uni-
versidad Católica San Antonio de Murcia.

“Los desafíos para la Fe”

Los niños de Granada celebran el Año 
Jubilar de las Angustias

La Pastoral infantil convoca a todos los niños en 
una jornada de convivencia, que se celebrará el 
día 20 y se llevará a cabo en la Basílica de las 
Angustias y el Seminario Menor.

La jornada comenzará a las 10:30 horas con la Eucaris-
tía en la Basílica de las Angustias. Posteriormente, ten-
drá  lugar un encuentro lúdico festivo en el Seminario 
Menor Virgen de Nazaret. La convivencia infantil con-
cluirá en torno a las 14 horas y sólo es necesario llevar 
la comida del día. Los niños interesados en participar 
pueden ponerse en contacto con su párroco o directa-
mente en el Seminario Menor (Paseo de la Bomba, 10). 
Es necesaria la autorización de los padres.

Carta de felicitación al Papa Francisco

El Comité  Ejecutivo de la Conferencia Episcopal 
Española, reunido por primera vez después de 
la elección del Papa Francisco, ha enviado una 
carta de felicitación a Su Santidad.

En ella los obispos le hacen llegar al Santo Padre “la se-
guridad de su comunión plena al servicio del Pueblo de 
Dios” y agradecen al Señor “el tiempo de gracia que 
está suponiendo este tiempo de significativos aconteci-
mientos eclesiales”. “Después del admirable gesto del 
Papa Benedicto, al renunciar al ministerio petrino, la 
elección de Vuestra Santidad ha llenado de alegría a 
toda la Iglesia y aun al mundo entero”, señala la carta.

Los obispos españoles se congratulan de modo es-
pecial de que el Espíritu Santo haya encomendado el 
gobierno de la Iglesia a “un pastor tan cercano a no-
sotros por espiritualidad, historia y cultura, como sabe-
mos también por los Ejercicios Espirituales que tuvo la 
generosidad de dirigirnos en enero de 2006. Esto nos 
obliga especialmente a estar en todo junto a Vuestra 
Santidad, con colaboración diligente, obediencia plena 
y oración ardiente. Así lo hará también el pueblo cató-
lico de España”, concluye la misiva.

revistafiestadigital@gmail.com
mailto:info@viajessancecilio.com
mailto:info@viajessancecilio.com
http://www.conferenciaepiscopal.es
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Decreto por el que se ordena la celebración extraordinaria de una Gran Peregrinación Mariana, con 
motivo del I Centenario de la Coronación Canónica 

de la Santísima Virgen de las Angustias, Patrona de la Archidiócesis y de la ciudad de Granada

El pasado 6 de enero la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de 
Granada me dirigió una carta solicitando, con motivo del I Centenario de la Coronación Canónica de la 

Santísima Virgen de las Angustias, bajo cuya protección y amparo está la Real Federación, que se ordenara la 
celebración de una Gran Peregrinación Mariana, en forma de procesión extraordinaria, que llevaría el nombre 

de MARÍA, REINA DE GRANADA.

Como la petición me parece sumamente razonable; y como he podido también pulsar de diversas maneras 
cómo el sentir del mundo cofrade y del pueblo cristiano desea viva y sinceramente la celebración de este 
acontecimiento en honor de María Santísima, Madre de Nuestro Señor Jesucristo; y puesto que considero 
también, tras consultar a los órganos de gobierno de la Diócesis, que esta celebración es un bien para el 

pueblo de Granada en general, por el presente

DECRETo  QUE SE oRGANICE DESFILE PRoCESIoNAL EXTRAoRDINARIo CoN EL NoMBRE DE MARÍA, REINA 
DE GRANADA, PARA EL CoMIENzo DEL DíA 25 DE MAYo DEL AÑo 2013, Y ENCARGo DE LA oRGANI-

zACIÓN DE ESTA CELEBRACIÓN A  LA REAL FEDERACIÓN DE HERMANDADES Y CoFRADíAS DE SEMANA 
SANTA DE LA CIUDAD DE GRANADA. EL DESFILE PRoCESIoNAL TENDRá LUGAR DEL MoDo Y MANERA 

QUE LA REAL FEDERACIÓN HA PRoPUESTo Y SEGÚN LAS REGLAS  QUE ELLA MISMA HAYA ESTABLECIDo o 
TENGA A BIEN ESTABLECER PARA EL MEJoR DESARRoLLo Y FUNCIoNALIDAD DE ESTA MANIFESTACIÓN DE 

FE Y DE AMoR A LA VIRGEN MARíA.

“María, Reina de Granada”
Decreto

La procesión extraordinaria María, Reina de Granada 
se enmarca dentro de las celebraciones del Año de la 
Fe, que quiere expresar, fomentar y afianzar en noso-
tros y ofrecer a todos como camino de humanidad y 
de vida verdaderas. La Virgen María, en efecto, tie-
ne una capacidad única de reunir de forma bella, y 
en torno a Jesucristo, “a los hijos de Dios dispersos” 
(Jn 11, 52). También, como mujer y como madre, de 
acercarnos a todos, incluso a los no cristianos, a la 
misericordia infinita de Dios, y de acoger nuestros su-
frimientos y nuestros males, y de enseñarnos con la 
ternura, la dedicación y la paciencia de una madre, a 
vivirlos de una forma que no destruyan, sino que sea 
fecunda para nosotros mismos y para el mundo, en la 
fe, la esperanza y el amor.

Igualmente, la procesión extraordinaria María, Reina 
de Granada se enmarca en el Año Jubilar Mariano 
que fue concedido en su día por S.S. Benedicto XVI 
con motivo del I Centenario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen de las Angustias. El día 25 de mayo, 
por tanto, y con motivo de la celebración de este 
acontecimiento, concedo el rango de Fiesta litúrgica 
a todas las celebraciones litúrgicas que tengan lugar 
ese día en la Basílica de la Virgen de las Angustias 
(salvas las celebraciones vespertinas, que habrán de 
ser de la Solemnidad de la Santísima Trinidad que se 
celebra el día siguiente).

Con el fin de que quienes participan directamente en 
el cortejo procesional de ese día puedan obtener los 
beneficios del Año Jubilar Mariano, se celebrará una 
Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral a las 16:00 ho-
ras, de la manera más sencilla y sobria posible, para 
dar gracias a Dios por habernos hecho en Cristo hijos 
suyos y partícipes de su vida divina, y por habernos 
dado como Madre a la Santísima Virgen María. Tam-
bién para poner bajo el amparo de la Virgen el des-
file procesional, que comenzará, si Dios quiere, a las 
17:00 horas.

Al paso de cada una de las imágenes por la Basílica de 
la Virgen de las Angustias, quienes las acompañen re-
zarán una Salve, por los miembros de su hermandad 
y de su parroquia, y por toda la Diócesis de Granada, 
al mismo tiempo que por ellos mismos y por sus fa-
milias.

En cuanto a la organización del desfile mismo, a las 
imágenes de la ciudad o de los pueblos de la Dióce-
sis que pueden participar en él, y a todos los detalles 
prácticos de su preparación y ejecución, encomiendo 
estas decisiones y tareas a la propia Real federación de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciu-
dad de Granada, poniéndome al mismo tiempo a su 
disposición para cuanto necesiten y esté  en mi mano 
ayudarles, con el fin de que la procesión produzca en 
los fieles y en la sociedad granadina en general el bien 
espiritual que se pretende, y que la procesión se rea-
lice con el espíritu de hermandad y de comunión que 
ha de caracterizar a los cristianos.

Que a todos, la procesión extraordinaria María, Rei-
na de Granada proclame el amor de nuestro pueblo 
a la Santísima Virgen María. Y que sea a la vez una 
ocasión de oración y de súplica a nuestra Madre por 
todos los hombres, por la paz del mundo y por nues-
tra querida Granada. Que la Virgen multiplique entre 
nosotros la fe, la esperanza y la caridad que son los 
frutos de la redención de Cristo, y la única posibilidad 
de un mundo verdaderamente humano. Y que nos 
estimule a fomentar la caridad y la ayuda mutua en 
todas las formas posibles, en estos momentos en que 
tantas personas y tantas familias pasan necesidad.

Entréguese un ejemplar de este Decreto a la Real 
Federación de Hermandades y Cofradías de Sema-
na Santa de la Ciudad de Granada, y guárdese otro 
ejemplar en el Archivo de la Curia Metropolitana.

Dado en Granada, a ocho de abril del año 2013.

+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada

Textos
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Algunas reflexiones sobre la controversia entre los 
obispos suizos y la iniciativa La financiación del aborto 
es un asunto privado. 

Desde hace un tiempo, la mayor parte de los obispos 
suizos y los promotores de la “iniciativa popular”1 pro-
vida titulada Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache 
(La financiación del aborto es un asunto privado), que 
propone un cambio en la Constitución de Suiza, se en-
cuentran enfrentados. El motivo es el rechazo expresa-
do por los obispos a secundar dicha iniciativa. 

Los promotores de la “iniciativa popular” acusan a los 
obispos católicos de tomar una postura anti-vida, o in-

cluso de apoyar que se financie el asesinato de los no 
nacidos a través del seguro obligatorio de salud públi-
ca. Los obispos, por su parte, dan una serie de razones 
bastante comprensibles sobre los motivos que les impi-
den apoyar esta iniciativa. 

Anticipando la conclusión de mis pensamientos, diré 
que a mí  me parece una lástima que los defensores de 
esta iniciativa y los obispos católicos (junto a otros cris-
tianos, judíos, y otras comunidades y grupos en Suiza) 
no hayan mantenido reuniones previas a la campaña 
con el fin de alcanzar una fórmula que sea completa-
mente aceptable por todos ellos, y que contara así con 
el apoyo de todas las partes. El conflicto actual parece 

¿Apoyan el aborto
los obispos suizos?
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deberse a una serie de desafortunados errores en las 
formulaciones y malinterpretaciones por ambas partes. 
Creo que todavía no es demasiado tarde para reparar 
todos estos daños, para discutir y preparar un segun-
do texto, una segunda iniciativa que esté libre de los 
errores que encontramos en la primera, que sea más 
clara en sus formulaciones y que encuentre el apoyo de 
todos los obispos suizos, así como el de los firmantes 
de la iniciativa. 

Déjenme exponer algunos pensamientos sobre este 
trágico conflicto:
1.-Los obispos deberían apoyar totalmente y con toda 
sinceridad los objetivos principales de la iniciativa, ya 
que estos se basan en el hecho de que los abortos no 
son una medida sanitaria y de cura, y en que el emba-
razo no es una enfermedad. Por ello, y porque muchos 
ciudadanos y comunidades religiosas reconocen que 
el aborto es un asesinato, los autores de la iniciativa 
piden, con razón, que se suspenda toda financiación 
para los abortos a través de pólizas obligatorias de se-
guro médico. Sin embargo, también encontramos en 
el texto jurídico de su iniciativa popular una excepción 
que permite que algunos abortos puedan acogerse a 
la financiación del seguro de salud pública, cuestión 
que los obispos ni pueden ni deben apoyar. Es evidente 
que el elemento central de la iniciativa merece el pleno 
apoyo de los obispos, y parece justificada la crítica que 
se les dirige por no haber mostrado su acuerdo con 
este objetivo de manera inequívoca y unánime. Es el 
momento, creo, de que los obispos tomen una posi-
ción incuestionable y clara sobre la problemática de la 
financiación de los abortos. El hecho de que éste no 
sea “el principal problema” que perciben (el sistema de 
financiación de los abortos), como indican, no justifica 
en modo alguno que se expresen vagamente sobre el 
tema: “Un No absoluto a la financiación pública o a 
la financiación del aborto a través de planes obligato-
rios de seguro médico” debería ser sostenido por todo 
el mundo, y especialmente por los obispos católicos, 
cuya obligación de manifestar un No incondicional a 
la financiación pública de los abortos tendría una base 
firme en los documentos del Vaticano II, en la Encíclica 
Evangelium Vitae y en otros documentos de la Iglesia.
 
2.-Sin embargo, existe otro problema en la iniciativa 
más complicado, que hace que sean bastante válidas 
las razones por las que los obispos no pudieron limitar-
se a apoyarla: el nombre que se ha dado a la campaña 
y algunos de los argumentos con el que se justifica el 
referéndum propuesto hacen que los obispos católicos 
no puedan darle un apoyo total. Si los obispos con-
denan cada aborto, como así hacen, considerándolo 

el asesinato de un ser humano inocente, es imposible 
que apoyen una declaración en los términos: “la finan-
ciación del aborto es un asunto privado”. Afirmar algo 
así sería como haber apoyado durante la época nazi el 
lema “la financiación del genocidio es un asunto priva-
do”, o apoyar ahora que “financiar el asesinato de las 
mujeres suizas es un asunto privado”, o que “financiar 
atracos a bancos a mano armada es un asunto priva-
do”. 

Declarar que la financiación del aborto es un asunto 
privado es completamente incompatible con su con-
sideración del mismo como un crimen, por no hablar 
de un crimen contra la humanidad. Me parece un error 
trágico que se afirme que “la financiación del aborto 
es un asunto privado” en lugar de decir simplemente 
que “las políticas obligatorias de seguro de salud No 
DEBEN servir para financiar el aborto”. Es cierto que 
el texto de la propuesta de modificación de la Cons-
titución no contiene este tipo de referencias, pero sí 
encontramos en ella confusas referencias a “casos ex-
cepcionales” en los que el aborto podría ser financiado 
a través de un seguro médico obligatorio. 

3.-Por otra parte, algunas de las razones de tipo finan-
ciero que los promotores han propuesto para apoyar el 
referéndum en su página web están, como acertada-
mente han indicado los obispos, demasiado alejadas 
de la cuestión principal y desorientan gravemente, e 
incluso implican una especie de presunta aceptación 
moral y jurídica del aborto. La “iniciativa popular” tam-
bién enumera una serie de razones secundarias pero 
ciertamente indignas como ventajas fundamentales de 
esta decisión, por ejemplo: a) que se reducirán los gas-
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tos directos e indirectos de la salud pública; y b) que se 
fortalecerá la libertad y la autonomía de quienes pa-
guen un seguro médico, al permitir que sea la persona 
que desee abortar la que tenga que afrontar ese pago, 
o bien que deba cambiarse a una compañía privada 
que sí financie el aborto. Estos dos argumentos pare-
cen implicar una cierta aprobación de que “el crimen 
se pueda financiar individualmente”. 

Sólo al final del documento se enuncian dos argumen-
tos abrumadoramente positivos para apoyar la inicia-
tiva: que garantizará que los planes de seguros obli-
gatorios salven vidas y curen a las personas, en vez de 
matarlas, y que cesarán las peticiones de financiación 
de abortos a través de los planes de salud obligatorios, 
lo que reducirá el número de abortos. 

4.-Además, las razones que son fundamentales para 
oponerse a la financiación pública del aborto ni siquie-
ra se mencionan en la página principal de la web de la 
“iniciativa popular”, a saber, que la financiación pú-

blica del aborto viola gravemente la libertad de con-
ciencia y la libertad religiosa. El texto más bien debería 
señalar: c) que ninguna persona que pague seguros 
de salud públicos y obligatorios debe estar obligada a 
apoyar el aborto, y d) que ninguna conciencia que les 
diga a los ciudadanos suizos que el aborto es un crimen 
abominable debe ser oprimida y forzada a cooperar en 
lo que es, o al menos en lo que algunos consideramos 
que es, un crimen, obligándole a financiarlo indirecta-
mente. 

5.-De este modo, la crítica que los promotores de la 
iniciativa realizan contra los obispos católicos suizos, 
afirmando que son cómplices del aborto por no apoyar 
esta propuesta por “contener una mezcla de elemen-
tos excelentes con otros que son en su mayor parte 
problemáticos”, es una afirmación injustificada, pero: 

6.-Es cierto que los obispos deberían apoyar de todo 
corazón el objetivo principal de la iniciativa, así como 
los dos puntos (c y d) mencionados, y dejar totalmente 
claro que también rechazan incondicionalmente, jun-
to a la legalización del aborto, cualquier financiación 
del mismo a través de planes públicos de salud (y tam-
bién a través de financiación privada, por lo que los 
obispos no pueden hacer suyo un slogan como que 
“la financiación del aborto es un asunto privado”. Ese 
slogan debería ser sustituido para mejorar la iniciativa 
popular). 

7.- Por lo tanto, los obispos deberían declarar con la 
mayor claridad posible, como reclaman los promoto-
res de la iniciativa, que ellos No “quieren financiar el 
aborto con sus planes de salud”, y que el aborto es 
un crimen abominable, como lo declara Gaudium et 
Spes (Gaudium et spes, 51, 3), y que no permitirán la 
violación de la libertad de conciencia de aquellos que 
quieran negarse (como exige a todos los católicos el 
documento del Concilio Dignitatis humanae, 2) a co-
financiar, aunque sea indirectamente, el aborto. Los 
obispos deberían manifestarse con mayor claridad so-
bre este asunto, y rechazar más enérgicamente que los 
promotores de la iniciativa cualquier financiación del 
aborto a través de medios públicos. 

8.-Asimismo, en su declaración pública (en una entre-
vista con su representante) en la que los obispos “acep-
tan la ley a favor del aborto como un hecho jurídico 
decidido por la democracia suiza”, no se debería con-
fundir el reconocimiento de un hecho con su aproba-
ción. Más bien deberían exigir además un cambio en 
la ley sobre el aborto, en lugar de contentarse con un 
cambio de actitud de los legisladores.
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En consecuencia, los obispos católicos deberían repro-
bar claramente y revocar cualquier posible malinter-
pretación de la declaración que el señor Müller hizo 
en su nombre afirmando que: “Uns geht es en erster 
Linie um einen Gesinnungswandel, nicht um einen Re-
chtswandel” (“Estamos sobre todo interesados   en un 
cambio de actitud, no en un cambio de ley”). Estas pa-
labras se parecen demasiado al erróneo lema “ayudar 
en lugar de castigar” que no considera que el castigo 
de un delito. Es, de hecho, una forma básica de ayudar 
a las posibles víctimas, así como a los autores de cual-
quier crimen, como ha demostrado el hermano de los 
obispos suizos, el obispo austríaco Andreas Laun, en 
un excelente artículo publicado en internet: stjosef.at/
dokumente/helfen-strafen-laun.htm, y como Dostoie-
vski ha descrito admirablemente en el capítulo Milieu 
de su Diario de un Escritor.
 
Es un deber fundamental del estado proteger cada vida 
humana por medio de las leyes, y es una ilusión pensar 
que se puede ayudar de forma eficiente a las víctimas 
de delitos sin la ayuda de la ley.
 
9.- Por lo tanto, deseo proponer que los obispos se 
unan a aquellos que han promovido la iniciativa, no 
permaneciendo en silencio y siendo, por su silencio, 
cooperadores del crimen del aborto, y que busquen 
conjuntamente una formulación que pueda aunar a 
ambas partes (ya que el texto todavía no ha sido pro-
puesto al Parlamento), en lugar de dar la impresión 
pública de “decepcionar a la buena gente pro-vida” y, 
mucho peor que cualquier impresión que pueda cau-
sarse, haciéndolo en realidad.
 
10.-La votación para el referéndum se espera para el 
2014, por lo que todavía no es demasiado tarde, creo 

yo, para que las personas responsables de la iniciati-
va hagan ahora lo que deberían haber hecho antes: 
consultar con los obispos y elaborar un texto para la 
“iniciativa popular” en el que no se insinúe ni se exija 
el cambio de la ley del aborto (porque es ahora políti-
camente imposible), pero que sí evite los errores men-
cionados anteriormente y sea, por lo tanto, aceptable 
para todos los que luchan por la dignidad de cada vida 
humana y contra el crimen del aborto, así como contra 
el crimen de oprimir la conciencia moral y las creencias 
religiosas. 

Este cambio del texto, que es necesario y una condi-
ción para obtener el apoyo de los obispos, no debería 
presentar ni siquiera como algo mínimamente acep-
table el “financiar el aborto privadamente”, o hacer 
una declaración tan falsa como que “la financiación 
del aborto es un asunto privado”, declaración que, por 
supuesto, los obispos ni pueden ni deben apoyar. 

Prof. Dr. Hab. Josef Seifert, Rector Fundador y 
Presidente del Senado de la Academia Internacional 

de Filosofía en el Principado de Liechtenstein (y en la 
Universidad Pontificia Católica de Chile) y, actual-

mente, en el Campus de la Academia Internacional 
de Filosofía, Instituto de Filosofía Edith Stein en 

Granada (España); y miembro ordinario vitalicio de la 
Academia Pontificia para la Vida.

Nota: 1 Una “iniciativa popular” en Suiza es un derecho políti-

co de los ciudadanos suizos, recogido en su Constitución, que 

requiere 100.000 firmas y permite solicitar cambios en la Cons-

titución de la Confederación Suiza. Este tipo de iniciativas se 

presentan primero a la Cámara Baja, el Bundesrat, que puede 

también enviarla al Nationalrat (Parlamento) para que sea re-

chazada. Uno o dos años después de que haya sido sometida al 

Parlamento, se convocará un referéndum en el que participará 

toda la población. Para ver la compleja estructura y el proceso de 

este tipo de iniciativas en Suiza, ya sean aceptadas, rechazadas, 

o estén pendientes de votación popular: http://de.wikipedia.org/

wiki/Volksinitiative_(Schweiz).
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Cristianos y leones
Novedad editorial

cristianos deberían preocuparse por ello. El cristianismo 
está creciendo casi al mismo ritmo que la humanidad 
misma: pero sus 2.200 millones de fieles no pueden 
contar con la seguridad de los números”. En Siria, los 
que dicen luchar por la primavera árabe y contra la ti-
ranía los han convertido en objetivo de sus ataques. 
En Iraq se ha producido una auténtica limpieza étnica 
que ha provocado el exilio de más de 600.000 bauti-
zados desde la guerra de 2003. En la India, el terror 
amarillo del hinduismo radical arrasa pueblos enteros. 
En Pakistán, la Ley de la Blasfemia se usa para asesinar-
los o para meterlos en prisiones en las que se pudren. 
En China, los bautizados siguen siendo internados en 
campos de concentración peores que los que utiliza-
ban los nazis o los soviéticos. En áfrica, el islamismo 
los ha puesto en el objetivo. Hay muchos en el mundo 
que todas las mañanas, al levantarse, tienen que elegir 
entre su fe y la posibilidad de perder la vida.

No son historias que ocurrieran en tiempos del 
Imperio Romano. Esto sucede en el comien-
zo del siglo XXI. No son relatos edificantes, 
más o menos verídicos, para cautivar a almas 
cándidas. Éste es un libro lleno de datos, de 
nombres, de información. Atreverse a leerlo 

es atreverse a romper la 
cortina de silencio que un 
occidente biempensante 
ha extendido sobre un 
asunto que le parece des-
agradable, incómodo. Ese 
occidente tan dispuesto a 
defender otras sacrosan-
tas causas no quiere oír 
hablar de la libertad que les falta a los cristianos.

Lorenzo me había pedido que dedicara mis 60 líneas 
semanales a este asunto porque sabía que estaba me-
tido de cabeza en el tema. Todo había empezado en 
Almería. En la costa, en un pueblo precioso que en un 
tiempo fue minero, pasaba algunos días de Navidad 
con mi familia. El 1 de enero de 2011, después de ha-
bernos acostado temprano, entramos en el único bar 

En un mundo cada vez más preocupado por no ofen-
der a la religión musulmana ni a la judía, poco se ha-
bla de la persecución a la que son sometidos a diario 
los cristianos en diferentes puntos del planeta. Y es 
un dato preocupante: más de 100.000 cristianos son 
asesinados en el mundo al año por razones de su fe. 
El periodista Fernando de Haro recorre en su último 
libro -Cristianos y leones- los rincones del mundo en 
los que arrecia la persecución a cristianos: Irak, Egip-
to, Pakistán, India, Níger, China, Turquía y Marruecos, 
y las pequeñas comunidades cristianas que allí viven. 
Por estas páginas desfilan héroes silenciosos, gente 
corriente que se ha visto obligada a pagar un precio 
muy alto por ser fiel a lo que cree.

“Fernando, tu artículo tiene una errata”. Mi amigo Lo-
renzo, redactor jefe de un periódico italiano en el que 
escribo, me llama poco. Nos mantenemos en contacto 
a través del correo electrónico. Así que cuando vi su 

número en el móvil lo cogí pronto. Lorenzo es tímido y 
dio algunas vueltas hasta decirme que me había equi-
vocado, que la cifra de 100.000 cristianos asesinados 
al año tenía que estar mal porque suponía una muerte 
cada cinco minutos. Los lectores ya le habían avisado. 
“No, Lorenzo, por desgracia, la cifra es correcta. Ni yo 
me he equivocado al escribirlo ni vosotros al publicar-
lo”, le contesté. Hay estimaciones serias que elevan el 
número de asesinados de 100.000 a 130.000. Esos son 
los que pierden la vida. Hay otros 100 millones que 
sufren algún tipo de restricción de sus libertades por el 
mero hecho de estar bautizados.
 
El cristianismo es la religión más perseguida del pla-
neta. No es que lo diga Benedicto XVI. Lo certifica 
una publicación tan laica como The Economist. El se-
manario, en un artículo titulado Cristianos y leones de 
finales de 2011 aseguraba que “la fe más seguida en el 
mundo está acumulando perseguidores. Incluso los no 
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que había abierto para tomar un café. La televisión 
emitía las imágenes de una masacre en la ciudad egip-
cia de Alejandría. 21 cristianos habían sido asesinados 
mientras celebraban la entrada del nuevo año. “¡Po-
bres criaturas!”, exclamó la persona que nos atendía 
con esa expresión tan llena de ternura que tiene el 
mejor andaluz. Las dos palabras se me quedaron en 
la memoria.

Yo había estado allí. A finales de los 80 había pasado 
un verano con un grupo de coptos. “Copto” es la pala-
bra que se utiliza para designar a los cristianos egipcios. 
Había estado en sus casas, había visitado los monas-
terios del desierto, había rezado y me había divertido 
con ellos. Había conversado casi hasta despuntar el 
alba sobre cómo se vive en un país de mayoría musul-
mana, sobre sus deseos de un Egipto mejor. Me había 
tatuado, como ellos, una cruz en la muñeca. Y tam-
bién había estado en Iraq, a mediados de los 90, para 
hacer una serie de reportajes sobre las consecuencias 
del embargo. Y había conocido de cerca la vida de los 
caldeos, los cristianos iraquíes que han protagonizado 
el más terrible éxodo de los últimos años. Yo había es-
tado allí  y yo contaba, en el informativo de televisión 
que dirigía y presentaba, casi todos las semanas, un 
nuevo ataque, un nuevo atentado que hacía correr su 
sangre. Pero, en cierto modo, me había acostumbrado.

“¡Pobres criaturas!”. Aquella persona sencilla, que 
probablemente hubiera tenido dificultades para seña-
lar en el mapa dónde se encuentra Alejandría o Bag-
dad, tuvo una verdadera compasión que a muchos de 
los que nos dedicamos a la información nos falta. Su 
reacción empezó a dar forma a una idea que estaba 

todavía brumosa. Días después, un artículo del diario 
El País ayudó a concretarla. Bernard Levy es uno de 
los intelectuales más conocidos de Francia. Al filósofo, 
que siempre ha dicho ser agnóstico, le había pasado lo 
mismo que al camarero de Almería. Y se había puesto 
a escribir. “Este atentado -decía Levy refiriéndose a lo 
que había sucedido en Alejandría- es la culminación de 
una serie de ataques que, en Nigeria, Filipinas y otros 
lugares, han ensangrentado la noche de Navidad”.

“Benedicto XVI -explicaba Levy- tiene sobrados mo-
tivos para afirmar que actualmente los cristianos son 
el grupo religioso que sufre ‘la mayor persecución en 
el mundo’”. El francés sostenía que cuando el mundo 
árabe prescindió de los judíos y de su memoria, se co-
metió un crimen irreparable. Lo mismo podía suceder 
con los cristianos, lo que sería una nueva pérdida total, 
una nueva ruina espiritual y moral, un nuevo desastre 
civilizatorio y cultural. El no creyente pedía una oración: 
“Hay que hablar. Hablar cuanto sea necesario. Dar fe. 
Indignarse. E incluso, los que pueden, rezar”. Tres se-
manas después insistía: “¿Permiso para matar cuan-
do se trata de los fieles del Papa alemán? ¿Permiso, 
en nombre de otra guerra de civilizaciones no menos 
odiosa que la primera para oprimir, humillar, torturar? 
Pues no. Hoy, hay que defender a los cristianos”.

“¡Hay que hablar!”. “¡Pobres criaturas!”. Cuando el 
camarero y el filósofo están de acuerdo conviene ha-
cerles caso. Había que ponerse a escribir para no acos-
tumbrarse, para que muchos más pudieran saber lo 
que estaba pasando.

Fernando de Haro

18 Cristianos y leones, de Fernando de Haro, publicado por Editorial Planeta puede 
adquirirse en la Curia Metropolitana de Granada (Plaza Alonso Cano, s/n, frente a la 
Catedral), en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas.

ADquISICIóN

El pasado mes de febrero, su Emi-
nencia Mons. Lluís Martínez Sis-
tach, cardenal arzobispo metro-
politano de Barcelona, presidió la 
sesión de clausura de la investiga-
ción diocesana acerca de la vida, 
fama de santidad y práctica de las 
virtudes de la Sierva de Dios Mag-
dalena Aulina Saurina, fundado-
ra del Instituto Secular operarias 
Parroquiales.
 
El proceso propiamente dicho em-
pezó en octubre del 2006 y a lo 
largo de estos seis años se ha lle-
vado a cabo una amplia investiga-
ción en varios archivos nacionales e 
internacionales, especialmente en 
el Archivo Vaticano, la cual ha per-

mitido reconstruir toda la vida de la 
Sierva de Dios y arrojar nueva luz 
sobre las dificultades y contrarieda-
des que sufrió durante el proceso 
fundacional.

PIONERA DEL LAICADO
CONSAGRADO

Como es sabido, Magdalena Aulina 
nació en Banyoles (Girona) el 12 de 
diciembre de 1897 en el seno de 
una familia. Dos de sus hermanas 
fueron religiosas.

En mayo de 1916, con motivo del 
mes de María, Magdalena para 
satisfacer sus deseos de llevar a las 
familias, los niños y los jóvenes a un 

mayor conocimiento de Dios, de 
acuerdo con el párroco, inició en su 
ciudad natal una actividad apostóli-
ca sencilla, que fue el germen de su 
futura obra.

Las personas que se acercaban a 
Magdalena, descubrían de inme-
diato a una persona de un encanto 
especial, que atraía hacia Dios, que 
irradiaba bondad, que estimulaba 
gradualmente a la virtud, a buscar 
en todo a Dios.

Sin embargo, la vida de Magdalena 
no fue fácil. En el aspecto físico no 
gozó nunca de buena salud y estu-
vo en varias ocasiones al borde de 
la muerte. Y en el aspecto moral 

En noviembre del año pasado 
se cumplían 50 años de la apro-
bación pontificia de este Insti-
tuto Secular, motivo por el que 
están celebrando el año de ju-
bileo hasta el próximo mes de 
noviembre, que se clausurará 
en Roma. En nuestra Diócesis 
hay dos operarias parroquia-
les: Rosario López, que atiende 
la parroquia de San Pío x, en el 
barrio del Zaidín, y María Gra-
cia Reguero, en la Basílica de 
las Angustias. 

Magdalena Aulina Saurina

“Darse uno mismo
a los demás”
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El gran domingo
La cincuentena pascual

Cincuenta días después de la fiesta de la Pascua, el 
pueblo judío celebraba la fiesta de las Cosechas, entre-
gando al templo las primicias de los frutos de los cam-
pos. La cincuentena cristiana partirá de esta tradición, 
que cobrará sentido con la realidad de la Resurrección 
y Pentecostés. Ya desde el siglo II las comunidades cris-
tianas empezaron a destacar el Domingo de Pascua, y 
a finales del siglo IV, comenzó a celebrarse la octava 
pascual. 

El ciclo de siete semanas se desdobló en otro ciclo de 
ocho días, que permitía a los neófitos (recién bautiza-
dos) prolongar las delicias de su bautismo. En la Vigi-
lia Pascual, a los bautizados se les imponía un vestido 
blanco (alba), que llevarían puesto hasta el domingo 
siguiente. Durante esos  ocho días recibían las llama-
das catequesis mistagógicas destinadas a introducirlos 
plenamente en la comunidad cristiana. El octavo día se 
les despojaba del vestido blanco, de ahí el nombre de 
Domingo in albis. Los neófitos se reunían cada día de 
esta semana pascual en una basílica diferente. Como 
la semana entera fue festiva a partir del año 389, to-
dos podían participar en la eucaristía de los neófitos y 
recordar sus propias fiestas bautismales. Por la tarde se 
reunían para visitar la pila bautismal. La semana festi-
va se convirtió en tres días de fiesta en el siglo X. Por 
último, Pío X redujo estos tres días de fiesta a sólo el 
domingo. 

La liturgia de esos ocho días es la misma del Domingo 
de Pascua, excepto las lecturas: el himno y las antífonas 
son iguales, hay Gloria y Aleluya, se puede recitar la se- 

La Iglesia prolonga cincuenta días el Tiempo Pas-
cual, celebrando la Resurrección durante siete 
domingos, o más exactamente, celebrando siete 
veces el Domingo de Pascua. Así, presenta el mis-
terio de Cristo a la luz de una alegría que quiere 
quedarse con nosotros.

BAUTISMO DE CRISTO. PIERO DELLA FRANCESCA.

cuencia del Domingo de Pascua, los salmos son los del 
Domingo… Se trata de una coincidencia muy expre-
siva.

La reforma litúrgica ha restituido al tiempo pascual su 
significado. En las Normas universales sobre el año li-
túrgico, de 1969, se dice que “los cincuenta días que 
van del Domingo de Resurrección hasta el Domingo de 
Pentecostés se celebran con alegría y júbilo, como si se 
tratara de un único día de fiesta o, mejor aún, de un 
gran domingo” (n. 22). Por eso está repleta de signos 
festivos como flores, luces y música. El cirio pascual se 
enciende a diario, se asperja agua bendita y se omiten 
las lecturas del Antiguo Testamento. 

Pero sobre todo, la cincuentena es tiempo de perdo-
nar, de alabar a Cristo, de socorrer al necesitado, de 
celebrar el bautismo y el amor del Esposo. Tiempo para 
disfrutar de una alegría fundada en el Resucitado. 

sufrió toda clase de incomprensiones, contrariedades y 
difamaciones que ella soportó con paciencia y heroísmo 
cristiano, manteniendo aún contra las apariencias, su 
amor y fidelidad a Cristo y a la Iglesia en sus normas y 
pastores.

El mensaje espiritual que emanaba de sus palabras, ava-
lado con el testimonio de vida, creaba espontáneamente 
la necesidad de ser interiorizado y comunicado. Los que 
entraban en contacto con ella, la llamaban “madre”, 
porque como se sentían en seguida hijos espirituales y 
esperaban de ella el alimento del espíritu.

La Sierva de Dios, consciente del alcance del compromi-
so bautismal, quiso para su Instituto una vida de entrega 
y de servicio a Cristo y a la Iglesia, sin frontera alguna y 
en medio del mundo, para mejor conocer y escuchar sus 
necesidades, practicando la caridad de Cristo. El lema 
que dio sentido a su vida y apostolado fue sencillamente 
“darse” uno mismo a los demás. Tendió un puente hacia 
el futuro juntando, con intuición y maestría espiritual, 
una y otra orilla: la secularidad y la plena consagración a 
Jesucristo, ofreciendo así una síntesis nueva de presencia 
del Evangelio y de la Iglesia en la sociedad, con particular 
atención a los signos de los tiempos. Se adelantó con 
ello al Concilio Vaticano II, buscando con radicalidad la 
voluntad de Dios, según el sentir de la Iglesia.

El apostolado laical iniciado por Magdalena, a veces in-
comprendido, fue reconocido y aprobado por la Iglesia 
al introducirlo en el cuerpo de los Institutos Seculares en 
el año 1962.

El Instituto –establecido en Europa: España, Italia, Fran-
cia; en América: Puerto Rico, Paraguay; en áfrica: Gui-
nea Ecuatorial, República democrática del Congo- bus-
ca, con su consagración a Jesucristo, vivir y transmitir la 
realidad del carisma de su fundadora Magdalena Aulina, 
en el servicio a Cristo, a la Iglesia y al prójimo.

El Beato Juan Pablo II, en la audiencia a un grupo de 
operarias, del 6 de diciembre de 1987, afirmó: “Vuestro 
Instituto nació por iniciativa de una mujer decidida y cla-
rividente, Magdalena Aulina, quien sabía que las obras 
de Dios deben ser probadas en la criba del sufrimiento, 
aceptando, por ello, serenamente la cruz. Su intuición 
profética ha triunfado, os exhorto a seguir el ejemplo de 
vuestra Fundadora, hoy más actual que nunca”.

La Sierva de Dios Magdalena Aulina falleció en Barcelona 
el 15 de mayo de 1956. Sus restos mortales descansan 
junto a la capilla de la Casa Central en Barcelona.

Operarias Parroquiales
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“Señor, tú conoces todo,
tú sabes que te quiero”

Domingo III de Pascua (C)

Hechos de los apóstoles 55, 27b-32.40b-41
Salmos 29, 2-13
Apocalipsis 5, 11-14

Juan 21, 3-19
Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago 
de Tiberíades. Simón Pedro dice a Tomás, Natanael, 
los zebedeos y dos más: “Me voy a pescar”. Ellos 
contestaban: “Vamos también nosotros contigo”. Sa-
lieron y se embarcaron; y aquella noche no pescaron 
nada. 

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en 
la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”. Ellos 
contestaron: “No”. Él les dice: “Echad la red a la de-
recha de la barca y encontraréis”. La echaron, y no 
tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. 

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba des-
nudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la barca, porque no dista-
ban de tierra más que unos cien metros, remolcando 
la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas 
con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: 
“Traed de los peces que acabáis de pescar”. Simón 
Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red 

repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y 
aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les 
dice: “Vamos, almorzad”. Ninguno de los discípulos 
se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien 
que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo 
da; y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar 
de entre los muertos. 

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: “Si-
món, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?”. Él le 
contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús 
le dice: “Apacienta mis corderos”. Por segunda vez 
le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Él 
le contesta: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Él 
le dice: “Pastorea a mis ovejas”. Por tercera vez le 
pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Se 
entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez 
si lo quería y le contestó: “Señor, tú conoces todo, tú 
sabes que te quiero”. 

Jesús le dice: “Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: 
cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde 
querías; pero cuando seas viejo, extenderás las ma-
nos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras”. 
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar glo-
ria a Dios. Dicho esto, añadió: “Sígueme”. 

luzdelaPalabra

JESÚS LLAMA A LOS APÓSTOLES. DUCCIO

laPuntada
Reflexiones para náufragos

De los primitivos cristianos se podía afirmar con 
toda propiedad que eran portadores de una lla-
ve, o lo que ellos llamaban llave. Todo el movi-
miento cristiano consistió en proclamar que po-
seían esa llave. No se trataba simplemente de un 

vago movimiento hacia adelante que podríamos 
representar mejor con un ariete. No se trataba de 
algo que arrastraba consigo otros movimientos 
similares o diferentes, como ocurre con los movi-
mientos sociales modernos. Afirmaba, por el con-
trario, que había una llave y que ellos la poseían, 
y que ninguna otra llave era semejante a aquélla. 
Lo que ocurre es que resultó ser la llave que po-
día abrir la prisión del mundo entero y permitir 
contemplar la blanca luz diurna de la libertad.

G. K Chesterton
El hombre eterno


