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Extracto de las palabras del Papa en la Audiencia 
General del día 8, en la que habló de la comunión 
entre los cristianos y subrayó que esta división 
hiere a la Iglesia y a Cristo.

No debemos, sin embargo, olvidar que hay muchos 
hermanos que comparten con nosotros la fe en Cris-
to, pero que pertenecen a otras confesiones o a tradi-
ciones diferentes de la nuestra. Muchos se han resig-
nado a esta división, incluso dentro de nuestra Iglesia 
católica se han resignado que en el curso de la historia 
ha sido a menudo causa de conflictos y sufrimientos, 
también de guerras, esto es una vergüenza. También 
hoy las relaciones no están siempre marcadas por el 
respeto y la cordialidad… (…). La plena comunión, es 
decir, poder participar todos juntos en el cuerpo y la 
sangre de Cristo.
 
Las divisiones entre los cristianos, dado que hieren a la 
Iglesia, hieren a Cristo: y nosotros, divididos, hacemos 
una herida a Cristo; la Iglesia de hecho es el cuer-
po del que Cristo es la cabeza. Sabemos bien cuán 
estaba en el corazón de Jesús el que sus discípulos 
permanecieran unidos en su amor. (…) El Señor, sin 
embargo, insistió mucho en la unidad en el nombre 
del Padre, dándonos a entender que nuestro anuncio 
y nuestro testimonio serán tanto más creíbles cuanto 
más nosotros, los primeros, seamos capaces de vivir 
en comunión y querernos. (…).

(…)

(…) ¿hay algo que cada uno de nosotros, como miem-
bros de la santa madre Iglesia, podemos y debemos 
hacer? Por supuesto, no debe faltar la oración, en 
continuidad y en comunión con la de Jesús: la oración 
por la unidad de los cristianos. Y junto con la oración, 
el Señor nos pide una renovada apertura: nos pide 
que no nos cerremos al diálogo y al encuentro, sino 
que captemos todo lo que de válido y de positivo nos 
es ofrecido también por quien piensa de manera dis-
tinta de nosotros o se coloca en posturas diferentes. 
Nos pide que no fijemos la mirada en lo que divide, 
sino sobre todo en lo que nos une, buscando cono-
cer mejor y amar a Jesús y compartir la riqueza de 
su amor. Y esto comporta concretamente la adhesión 
a la verdad, junto con la capacidad de perdonarse, 
de sentirse parte de la misma familia, de considerarse 
uno un don para el otro y hacer juntos muchas cosas 
buenas, muchas obras de caridad. 

(…)

Todos estamos en camino hacia la plena comunión. Y 
cuando la meta nos parezca demasiado distante, casi 
inalcanzable, y nos sintamos desalentados, tengamos 
en el corazón la idea de que Dios no puede cerrar el 
oído a la voz de su propio Hijo Jesús y no escuchar 
su oración y la nuestra, para que todos los cristianos 
sean de verdad una sola cosa. 

Abiertos al diálogo y al 
encuentro del hermano La unidad en la Iglesia

vozdelPapa
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Editorial

El día en que celebrábamos la fiesta de san Francisco 
de Asís, el pasado 4 de octubre, el pueblo de Monachil 
celebraba con júbilo el homenaje a una de sus vecinas 
más queridas y conocidas, por la obra que de ella nació 
en su amor por la Eucaristía y la Madre de Dios. Se 
trata del homenaje que recibió Madre Trinidad Ca-
rreras, antes Mercedes, en su pueblo natal, y al que 
asistieron vecinos, familiares, amigos, hermanas de la 
Congregación y todos aquellos que quisieron sumarse 
a ese día festivo. 

Si con anterioridad a ese día la presencia de Madre Tri-
nidad Carreras en su pueblo natal era palpable, ahora 
lo será más tras este homenaje en el que se descubrió 
una estatua y la presentación de un libro sobre su vida 
y carisma. La Superiora General de la Congregación de 
las Religiosas de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y 
de la Madre de Dios afirmaba que toda la comunidad 
de hermanas se sentían muy contentas y muy alegres. 
Esa alegría la compartieron todos los vecinos que asis-
tieron al homenaje, cuyo momento principal fue la Eu-
caristía en la parroquia de La Encarnación de Monachil.

Y es que la alegría brota en quien ve, palpa y escucha la 
presencia y la obra que Dios hace entre sus hijos, entre 
todos nosotros, para testimoniar al mundo y para que 
otros hombres sigan encontrándose con la fe y conoz-
can que Dios les ama infinitamente, de forma gratuita. 
Un amor al que también estamos llamados nosotros 
a experimentar, y que, por ejemplo, en el amor entre 

hombre y mujer en una relación sacramental del ma-
trimonio es reflejo, tímido y lejano, pero reflejo, de un 
amor que no tiene medida, porque ama siempre: el 
amor de Dios por cada uno de sus hijos. 

Precisamente, del amor esponsal y del matrimonio ha 
hablado nuestro Arzobispo estos últimos días, desde 
que el pasado domingo, cuando se inició el Sínodo Ex-
traordinario de obispos en Roma, aludiese a este tema 
en su homilía en la Catedral. Comprender que el amor 
esponsal es una donación gratuita, no un contrato de 
dos partes, y por qué la relación matrimonial es una 
relación única y exclusiva son sólo dos rasgos muy pun-
tuales sobre este asunto que abordó nuestro Arzobis-
po. Un asunto del que la opinión pública y la mayo-
ría de medios de comunicación ofrecen una imagen 
distorsionada, porque no hablan desde la experiencia 
de un amor infinito sino desde aquello que conviene, 
interesa o entienden ajenos a lo que constituye dicho 
amor.  

Mons. Martínez habla de cómo la Eucaristía es el lugar 
donde aprendemos qué es el matrimonio y el amor fiel, 
gratuito y eterno, y nosotros lo recogemos en nuestras 
páginas. Un amor esponsal que no se refiere sólo al 
matrimonio hombre y mujer, unidos en sacramento, 
sino también a todos los estados de vida –sacerdocio, 
vida consagrada, vida religiosa y vírgenes consagra-
das-, porque estados de vida hay varios pero vocación 
sólo una: el Amor de Cristo. 

Alegres porque amamos
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Exposición de la Hermandad del Santísimo Sa-
cramento de la Ciudad de Santa Fe, que podrá 
visitarse hasta el 8 de noviembre en esta locali-
dad y organizada con motivo del 750 aniversario 
de la institución de la Fiesta del Corpus Christi en 
la Iglesia Católica.  

Hasta el 8 de noviembre puede visitarse en Santa Fe la 
exposición El Corpus Christi en Santa Fe: historia, arte 
y tradición, que se ha inaugurado en el Instituto de 
América de esta localidad a cargo de la Real y Antigua 
Hermandad del Santísimo Sacramento de la Ciudad 
de Santa Fe. La exposición puede visitarse de martes 
a sábados entre las 17 y 21 horas, y los domingos de 
11:30 a 14 horas. En caso de grupos interesados en 
visitarla, se ha de solicitar previamente y, en tal caso, 
podría visitarse la exposición de 10 a 14 horas.

La muestra se enmarca dentro de los actos extraordi-
narios del 750 Aniversario de la Institución de la Fes-
tividad del Corpus Christi en la Iglesia Católica que la 
Hermandad Sacramental de Santa Fe está celebrando 
especialmente a lo largo de este 2014, informó José 

Antonio Vellido Pérez, Hermano Mayor de dicha 
Hermandad. “Dicha muestra pretende ser una cate-
quesis plástica y evangelizadora del pueblo cristiano 
de Granada a través del rico patrimonio que posee 
la Hermandad y la antigua colegiata de la ciudad”, 
subrayó. En la muestra podrán verse elementos litúr-
gicos utilizados en las celebraciones eucarísticas como 
enseres y elementos utilizados en las procesiones, to-
dos ellos de diferentes épocas, entre los siglos XVI 
y XIX, pero con un denominador común: Jesucristo 
Sacramentado. Además, se podrán ver diversos docu-
mentos que reflejan, de alguna manera, la vida de la 
hermandad Sacramental santaferina a lo largo de los 
siglos, así como distintos documentos gráficos que in-
mortalizaron algunas escenas que hoy ya pertenecen 
a la historia de Santa Fe.

“Desde la Hermandad se quiere invitar a todos los 
granadinos que, ya sea por su interés histórico, ar-
tístico o religioso, quieran asomarse a esta ventana 
abierta al pasado y acercarse a la devoción Eucarística 
en la ciudad de Santa Fe”, explicó el Hermano Mayor.

Mirada

El Corpus Christi en Santa Fe:
historia, arte y tradición Exposición para celebrar

el 750 aniversario de esta fiesta
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Mirada

El Pleno de la corporación muni-
cipal del Ayuntamiento de Gua-
dix aprobó el 30 de septiembre, 
por unanimidad en la sesión or-
dinaria correspondiente al mes 
de septiembre, la propuesta de 
denominación de una de las ca-
lles de la ciudad con el nombre 
de José Luis de los Reyes Are-
nas. 

Familiares del sacerdote accitano, 
fallecido el 21 de febrero de 2012, 

asistieron al Pleno en el que se aprobó este punto y en 
el que se dedicó un aplauso en recuerdo a su figura y 
su trayectoria.

La calle que llevará el nombre de José Luis de los Re-
yes es la ubicada entre las calles Rosa Martínez Vera y 
Esperanza. Tal y como destacaba el alcalde-presiden-
te, José Antonio González Alcalá, en la exposición 
de la propuesta, José Luis de los Reyes fue una per-
sona con una trayectoria que avala que se ponga su 
nombre a una de las calles de Guadix. Destacó espe-

El Ayuntamiento de Guadix dedica una calle
al sacerdote José Luis de los Reyes Arenas

La Escuela diocesana San Gregorio de Elvira co-
mienza su nuevo curso pastoral con el deseo de 
“ofrecer la belleza de la fe y animar a vivirla con 
alegría, en compañía de muchos adultos, laicos 
y religiosos, que viven en búsqueda del Dios de 
Jesús y que, en muchos casos, le han consagrado 
la vida para anunciar su Reino”, explica su Di-
rector y Delegado de Pastoral en la Diócesis, D. 
Blas Gordo.

Los cursos que ofrece la Escuela diocesana son un 
“espacio de renovación para quienes trabajan en 
cualquier ámbito de la pastoral, y en muchos casos, 
de encuentro con lo esencial de la fe en personas in-
quietas por sostener su propia vida creyente”, señaló 
su Director.

ASIGNAtuRAS

Para este año, se ofrece una gama de asignaturas 
básicas a lo largo de los tres cursos, que este año co-
rresponden Moral fundamental y de la persona, Los 
sacramentos, Moral de la sociedad y Doctrina Social 

“un espacio de encuentro con lo esencial de la fe”

cialmente la sonrisa y el cariño con los que trataba a 
todos y mostró su satisfacción por esta decisión adop-
tada ayer en Pleno por unanimidad, dando respuesta 
así a una petición vecinal. “Los que no lo hayan cono-
cido en persona lo conocerán por su obra”, aseguró.

Según se recordó en el Pleno por parte de González 
Alcalá, José Luis de los Reyes fue una persona muy 
implicada en materia de formación en nuestra ciudad. 
A principios de los sesenta llegó como párroco a San-
ta Ana y detectó la falta de dotaciones formativas, 
por lo que se dedicó con gran esfuerzo a poner en 
marcha las Escuelas de Santa Ana. Fue, además, el 
impulsor de la Formación de Adultos con los primeros 
cursos del P.P.O. que se impartieron en Guadix. Para 
reforzar la formación juvenil fundó el Club Ameyal, en 
el que se promovieron cursos de mecanografía, con-
tabilidad, corte y confección, cocina y algunos más. Y 
destacó, sobre todo, por la labor que desarrolló junto 
a Rosa Martínez Vera, “pergeñando ambos lo que a 
la postre sería la mayor empresa de educación, forma-
ción, cuidados y atención a disminuidos psíquicos, el 
complejo en torno a Nuestra Señora de la Esperanza, 
que en la actualidad acoge a más de 300 alumnos 
internos y una veintena de externos y que cuenta con 
más de 300 trabajadores”.

de la Iglesia, Liturgia y Especialidad: Pastoral Familiar. 
Asimismo, para quienes hayan terminado el trienio de 
cursos y quieran completar su formación se les ofre-
cen dos cursos monográficos: La Carta a los Corintios, 
para el primer cuatrimestre, y Evangelii Gaudium, la 
Exhortación apostólica del Papa Francisco, que se 
impartirá en el segundo cuatrimestre, a partir de fe-
brero.

En una clase de la Escuela San Gregorio de Elvira en un curso celebrado en años anteriores.
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Mirada

Se inició el pasado día 4, festividad de San Fran-
cisco de Asís, en la Iglesia de la Piedad y se lleva-
rá a cabo hasta el mes de diciembre.

El Obispo, en su llegada al templo de la Merced, abrió 
sus puertas simbolizando la apertura de esta Visita, 
que durará hasta el mes de diciembre y en la que visi-
tará todas las parroquias de la ciudad.

Una vez dentro, el prelado accitano se dirigió a la ca-
pilla del Santísimo, donde rezó unos instantes, para 
después comenzar un acto que ha sido intenso, breve 
y sencillo. El rector de la iglesia de la Piedad, Emilio 
José Fernández, intervino para presentar a D. Ginés, 
quien, a continuación, tomó la palabra para agrade-
cer la presencia de los seis sacerdotes del Arciprestaz-
go de Baza, y saludar a las religiosas, monjas de clau-
sura e institutos seculares de la ciudad, así como a las 
Hermandades, catequistas y ministros extraordinarios.

“La visita pretende ser un momento de gracia muy 
especial, donde se va a ir al encuentro del Señor, a 
revitalizar la fe y animar y alentar a los cristianos de 
Baza”, afirmó el Obispo en su saludo.

El Arciprestazgo de Baza ha preparado una multitud 
de visitas y encuentros, tanto en las parroquias como 
en las Asociaciones y Hermandades, y otras institucio-
nes civiles como el ayuntamiento, policía, institutos y 
hospital. El Obispo quiso destacar dos celebraciones 
que hasta la fecha no ha vivido en Baza: la Misa en el 
cementerio y la fiesta de Santa Bárbara.

Don Ginés recordó que, aunque la Visita Pastoral está 
programada, al mismo tiempo ”deber haber momen-

Visita pastoral de Mons. Ginés García al Arciprestazgo de Baza

Además, durante el curso los participantes tienen 
ocasión de compartir un día de convivencia, previstas 
para los días 15 de noviembre, 7 de marzo y 25 de 
abril.

INSCRIPCIONES

Las clases se imparten los martes de 18 a 20:30 ho-
ras en el Colegio Virgen de Gracia (C/ Músico Vicente 
Zarzo, 2ª planta) y finalizan el 9 de junio. Entre los 
profesores de las asignaturas básicas están el Delega-
do de Pastoral y del Clero y sacerdote en la Basílica de 
Nuestra Señora de las Angustias, D. Blas Gordo, y el 
Delegado diocesano de Liturgia y párroco en San Gil y 
Santa Ana, D. Manuel García Gálvez.

“No podemos quedar impasibles ante la desidia y el 
olvido que de Dios tiene nuestra sociedad si realmen-
te sentimos de corazón el deseo de Jesús: ‘Id por todo 
el mundo y predicar el Evangelio...’, y si cumplimos 
con la responsabilidad de ser ‘miembros’ del cuerpo 
místico de Cristo, quien nos necesita para amar, ayu-
dar, caminar, hablar y acompañar al hombre de hoy”, 
explica D. Blas Gordo para animar a las parroquias y 
comunidades diocesanas a participar y comunicar es-
tos cursos a cuantos estén interesados o tengan una 
inquietud de conocimiento.

Durante este mes es posible formalizar inscripciones 
en el correo electrónico escuelasangregoriodeelvira@
gmail.com o en el teléfono 658-11-08-88.

tos de creatividad y espontaneidad donde si alguien 
necesita hablar con el Obispo” lo pueda hacer sin nin-
gún problema. Terminó encomendado la Visita a la 
Santísima Virgen de la Piedad y recordando que “los 
protagonistas en estos días que se avecinan serán to-
dos los hermanos y en especial los más necesitados”.

El acto concluyó con las palabras del arcipreste de la 
ciudad de Baza y Vicario General de la diócesis, José 
Díaz, que pidió “la protección de la Virgen de la Pie-
dad, por intercesión de Santa Bárbara, para que la 
Visita sirva para ayudar a una revisión seria de la vida 
cristiana en las parroquias de Baza”.

Juan Carlos Valle

mailto:escuelasangregoriodeelvira@gmail.com
mailto:escuelasangregoriodeelvira@gmail.com
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jando y ganando dinero” y dice que “ahora yo puedo decir 
que estoy contento”. También Jorge Ernesto Núñez muestra 
su alegría ante la ordenación del domingo, y expresa que ha 
sido todo gracias a encontrarse con el Señor: “Es la plenitud 
de la vida, porque si no me hubiera encontrado con Dios 
yo no sé donde estaría, tal vez ni si quiera en la Iglesia, con 
muchos follones en la vida, como todo joven, habría hecho 
de mi vida un desastre. Pero haberme encontrado con Dios 
ha significado toda una aventura. Yo nuca había pensado 
estar en Granada, ni en España, ni entrar en el seminario. 
Ha sido toda una aventura completa”, señala el seminarista.

Por su parte, el granadino Luis Miguel Sánchez habla sobre 
su vida y el gran regalo que ha sido para el este camino 
hasta el sacerdocio: “Yo no tenía pensado ser sacerdote, no 
entraba en mis planes. Cuando acabé el bachillerato em-
pecé una carrera y de repente el Señor me tiró, como tiró a 
San Pablo del caballo, me atrapó. Vi que en la carrera era 
feliz, que tenía buenos amigos, incluso tenía una novia, pero 
el Señor me presentaba el camino de una vida sacerdotal, 
había conocido a algunos compañeros del seminario y, la 
verdad, por muy feliz que estuviera siendo en ese momento 
en la vida nunca lo iba a ser tanto como siendo sacerdote”.

Para Carlos Mario Villalobos, la vocación al sacerdocio ha 
sido un camino de maduración en la Iglesia: “Yo estaba es-
tudiando, en el segundo año de enfermería y pensaba yo 
que estaba muy bien con mi carrera, también con una chica, 
y llegó un momento en mi historia que vi que todo eran 
vanas ilusiones, que me esforzaba mucho en todo y siempre 
terminaba cansado y las cosas no tenían sentido. Y fue en 
la Iglesia, porque yo estaba alejado de la Iglesia, volví por un 
amigo, y poco a poco el Señor fue madurando la vocación”, 
explica.

Mirada

El domingo, día 12 de octubre, a las 12:30 
horas en la S.I. Catedral, de manos del Ar-
zobispo, Mons. Javier Martínez.   

En la festividad de la Virgen del Pilar, la S. I. Ca-
tedral acoge la ordenación diaconal de cuatro 
seminaristas de los Seminarios Diocesanos de 
Granada, el Mayor San Cecilio y el Redemptoris 
Mater Virgen de las Angustias y San Miguel, 
de manos del Arzobispo Mons. Javier Martínez.

La ordenación diaconal es un paso muy impor-
tante de cara a la ordenación sacerdotal, un 
tiempo para ellos de preparación y de servicio 
a la Iglesia y al Pueblo de Dios. Por parte del 
Seminario Mayor San Cecilio es Luis Miguel 
Sánchez Muñoz quien se ordena como diáco-
no. Tiene 26 años, es de Granada y su vocación 
surgió en la parroquia de San Juan de Ávila. Del 
Seminario Diocesano Misionero Redemptoris 
Mater son tres los jóvenes que van a recibir la 
ordenación y vienen de distintos países, dada 
la vocación misionera que tiene este seminario, 
para servir a la Archidiócesis y a la Iglesia Uni-
versal. Su vocación surge del Camino Neocate-
cumenal y de vivir la fe cada uno en una comu-
nidad dentro de sus parroquias. Son Freddie 
Banua Enopia, que procede de Filipinas y tiene 
38 años; Jorge Ernesto Núñez Guerrero, con 
29 años y natural de Perú; y Carlos Mario Vi-
llalobos Sosa, que viene desde Costa Rica y 
tiene 28 años. Todos ellos han hecho el proceso 
de formación en Granada.

Toda la Iglesia de Granada está invitada a parti-
cipar en este gran acontecimiento de la ordena-
ción diaconal de éstos jóvenes, que lleva como 
lema Servidores de vuestra alegría (cf. 2 Cor 1, 
24).

uNA AVENtuRA COMPLEtA

“El diaconado es para mí recibir lo que el Se-
ñor tiene pensado para mí, es acoger con mis 
manos la voluntad de Dios y para eso he veni-
do aquí desde Filipinas, para hacer la voluntad 
de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es 
lo que me da la alegría y la felicidad” , señala 
Freddie Banua. Asimismo, explica que “antes 
de entrar en el seminario yo había acabado mi 
carrera de gestión de empresas, estaba traba-

Cuatro jóvenes reciben la ordenación diaconal

De izq. a der., Freddie, Luis Miguel, Jorge Ernesto y Carlos Mario, ante la S.I. Catedral.
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Mirada

Esta semana se ha presentado el libro Los Már-
tires de las Alpujarras, tema protagonista tam-
bién en los inicios de curso de los sacerdotes de 
Granada y de los Centros de Estudios Superiores 
de nuestra Archidiócesis, con las ponencias de 
Carlos Vizuete Mendoza, profesor de Historia 
Moderna de la universidad de Castilla-La Man-
cha y autor de la Introducción, edición, notas e 
índices del libro, acompañado en los actos por el 
Arzobispo Mons. Javier Martínez.  

La presentación del libro Los Mártires de las Alpuja-
rras. Volumen I. Informaciones (1569-1621) editado 
por Nuevo Inicio tuvo lugar el martes, día 7 de octu-
bre, en la Curia Metropolitana. Fue presentado por 
Mons. Martínez y por Carlos Vizuete, quien explicó 
a los presentes en una ponencia la investigación que 
se está llevando a cabo relativa a las persecuciones 
y martirios de cristianos en esta zona de la provincia 
granadina en los siglos XVI y XVII. Lo hizo contando 
historias y testimonios reunidos en este libro, que re-
coge informaciones conocidas sobre este tema y es 
el inicio de otros trabajos que pueden terminar en un 
posible proceso de beatificación. Para ello se ha abier-
to la colección de la editorial del Arzobispado titulada 
Monumenta Christiana Granatensia.

En la presentación, Mons. Javier Martínez expuso 
cómo se estaba trabajando en este tema, con la Co-
misión Histórica de Los Mártires de las Alpujarras, que 
lleva trabajando cinco años y está formada por diez 
personas, entre las que se encuentran tres historia-
dores, de Castilla la Mancha, Almería y de la Univer-
sidad de Granada; los delegados para las Causas de 
los Santos de Granada y Almería; el Vicario General 
diocesano, D. Manuel Reyes, una Archivera dioce-

sana, una secretaria y otra persona de Guadix, todos 
ellos presididos por el Arzobispo.

“El pueblo cristiano de Granada debería sentirse or-
gulloso de ser hijo de estos cristianos, sentirnos orgu-
llosos que somos hijos de un pueblo que ha tenido 
cristianos de este talante y de esa sustancia cristiana 
que es la sustancia del amor, del amor sin límites”, se-
ñaló Mons. Martínez tras escuchar algunos ejemplos 
recogidos en el libro en los que se describen algunos 
martirios y la respuesta de los cristianos ante su per-
secución.

El libro está disponible ya en librerías de toda España y 
en la web de la editorial, www.nuevoinicio.es.

INICIOS DE CuRSO

Un día antes de la presentación del libro, el lunes 6 
de octubre, se celebraron los inicios de curso de los 
sacerdotes de Granada y de los Centros de Estudios 
Superiores de nuestra Archidiócesis. Por la mañana, 
los sacerdotes inauguraban el curso junto al Arzobis-
po en el Seminario Mayor San Cecilio.  

Mons. Javier Martínez abrió la reunión dirigiendo 
unas palabras a los sacerdotes señalando los aspec-
tos más importantes para este nuevo curso pastoral. 
Destacó la importancia del Sínodo de la familia, que 
se está celebrando en Roma y habló de la necesidad 
de rezar por los frutos del sínodo y por la familia. Asi-
mismo, nuestro Arzobispo habló de la educación e 
invitó a los sacerdotes a reflexionar y a orar sobre la 
retirada de la ley del aborto, el V Centenario del na-
cimiento de Santa Teresa de Ávila y la presentación 
del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica por parte 

de la Conferencia Episcopal Española, 
que cuenta con la aprobación de la 
Santa Sede.

En la ponencia, Carlos Vizuete habló a 
los sacerdotes diocesanos de los már-
tires de las Alpujarras y de su trabajo 
en la recopilación de testimonios, do-
cumentación e informaciones sobre 
este tema, recogida en el nuevo libro.

Por la tarde, los Centros de Estudios 
Superiores de nuestra Archidiócesis 
inauguraron también el curso. El Insti-
tuto de Teología Lumen Gentium, 

El libro “Los Mártires de las Alpujarras”, tema de las jornadas de inicio de curso en la Archidiócesis

Mons. Martínez junto a Carlos Vizuete, en la presentación del libro.

http://www.nuevoinicio.es
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Mirada
el Instituto de Filosofía Edith Stein, el 
Centro de Magisterio La Inmaculada y 
el Centro Internacional de Estudio del 
Oriente Cristiano (ICSCO) se reunie-
ron presididos por Mons. Javier Mar-
tínez en la Eucaristía que celebraron 
en el Monasterio de la Cartuja, conce-
lebrada por D. Javier Prades, rector 
de la Universidad Eclesiástica de San 
Dámaso; D. Enrique Rico, rector del Instituto de Teología Lumen Gentium; D. José Antonio Vinuesa, rector 
del Seminario Mayor y otros rectores de los seminarios diocesanos y sacerdotes.

Mons. Martínez informó a los asistentes de los nuevos trabajos diocesanos ya puestos en marcha en los Centros 
de la Archidiócesis y a continuación el profesor Carlos Vizuete inició su ponencia Los Mártires de las Alpujarras, 
en la que también hablo de estos cristianos, 279 mártires que murieron en 31 localidades de Las Alpujarras 
entre finales de 1568 y principios de 1569.

Los sacerdotes diocesanos en el inicio de curso.

La Archicofradía del Santísimo Rosario celebra 
la fiesta del Pilar con una procesión, que tendrá 
lugar a las 18 horas partiendo de su sede, en la 
iglesia de Santo Domingo.  

El día 12, Fiesta del Pilar y Día de la Hispanidad, la 
Eucaristía tendrá lugar a las 12 horas en la iglesia de 
Santo Domingo, ofrecida por la Archicofradía y presi-
dida por D. Francisco Molina, párroco de la Basílica 
de Nuestra Señora de las Angustias, con cuya cofra-
día está asociada la Archicofradía de la Copatrona de 
Granada. A las 18 horas, la Sagrada Imagen del Ro-
sario saldrá en procesión con el siguiente recorrido: 
Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo, 
Jesús y María, San Matías, Ángel Ganivet, Puerta Real, 
Reyes Católicos, Plaza de Isabel la Católica, Pavane-
ras, Santa Escolástica, Placeta Fortuny, Carnicería y 
Plaza de Santo Domingo. 

Desde el pasado día 7 la Archicofradía ha celebrado 
durante toda la semana los cultos en honor a la Vir-
gen del Rosario con el rezo de Santo Rosario a las 
19:30 horas y posterior Eucaristía a las 20 horas, que 
ha oficiado el Prior del Real Convento de Nuestra Se-
ñora de Atocha en Madrid, fray Juan José de León.

Fiesta del Pilar con la Archicofradía del Rosario

El viernes, día 17 de octubre, a las 20 horas.

El próximo viernes tendrá lugar un concierto de mú-
sica clásica en la iglesia de Íllora, organizado por la 
Plataforma Pro Restauración, Parroquia de Íllora y Di-
putación de Granada.

Para esta velada, la Orquesta Ciudad de Granada in-
terpretará la obra Las siete palabras de Nuestro Re-
dentor en la Cruz de Joseph Haydn. El concierto es a 
beneficio de la restauración de la iglesia.

Concierto de música clásica para restaurar
la iglesia de Íllora
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• Virgen del Pilar. La Capilla Real acoge la celebración de la Virgen 
del Pilar y Día de la Hispanidad el día 12 con la Eucaristía presidida 
por Mons. Javier Martínez y concelebrada por el Cabildo. Posterior-
mente, tendrá lugar el canto del Tedeum y el acto cívico-religioso con 
la tremolación del estandarte al que asiste la corporación municipal. 

• Víznar. El día 12 rezo del Santo Rosario a la Virgen a las 18 horas y 
posterior Misa en la fiesta del Pilar, presidia por D. Juan Carlos Nava-
rro, párroco de Pulianas y Delegado episcopal de Catequesis, con la 
participación del coro de la parroquia y fieles. Después, procesión por 
las calles del pueblo.   

• Vida Ascendente. El día 13 convivencia del Movimiento de Apos-
tolado Seglar para Mayores Vida Ascendente en la residencia de los 
Padres Capuchinos (Avda. Divina Pastora). Se iniciará a las 17:30 ho-
ras para rezar el Santo Rosario y posterior conferencia sobre el Santo 
Rosario a cargo del Consiliario de este Movimiento en Granada, D. 
Antonio Bonilla Roldán. 

• Pastoral de la salud. Charla-coloquio con la Pastoral de la salud 
para presentar el nuevo curso pastoral, a cargo de su delegado dioce-
sano, D. José Gabriel Martín Rodríguez. Tendrá lugar el día 16 a las 
18 horas en la residencia de las Misioneras Hijas del Sagrado Corazón 
de Jesús (C/ Arabial, 9).   

• Confirmaciones. Administración del Sacramento de la Confirma-
ción de manos de Mons. Javier Martínez en la parroquia de Calicasas 
el día 17 a las 19 horas.

• Adoración eucarística. Oración y adoración ante el Santísimo Sa-
cramento, con sacerdotes disponibles para administrar el Sacramento 
de la Reconciliación, el día 18 en l S.I Catedral a las 21 horas.

• Mater Christi. Retiro espiritual el día 18 a las 17:30 horas en el 
convento de las Religiosas Siervas del Evangelio (C/ Obispo Hurtado, 
6), abierto a la participación de todo el mundo. Más información en el 
tfno. 958-16-27-99.

• Consejo Pastoral. El día 18 en el Seminario Mayor presidido por 
Mons. Javier Martínez, en un diálogo sobre Relación actual del cris-
tianismo y el Islam. 

• Carmelo Teresiano. Procesión extraordinaria el día 18 a las 20 horas 
desde la iglesia de Carmelitas Descalzas hasta la Catedral, con motivo 
del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. La apertura de los actos 
de celebración por este centenario, con el que se abre el Año Jubilar 
Teresiano en la Diócesis de Granada, es el día 19 en la Eucaristía a 
las 12:30 horas en el templo catedralicio presidida por Mons. Javier 
Martínez.

AGENDA

Mirada

En Darro el final del verano trae algunos actos 
religiosos y festivos que marcan la vida cotidiana 
de la parroquia.  

Los días 2 y 3 de octubre son los días de las fiestas 
patronales del pueblo, celebradas en honor de la Vir-
gen del Amparo y del mártir San Tiburcio.  Como 
preparación a las fiestas se ha celebrado un triduo con 
predicación temática: Creer en nuestro mundo secu-
larizado. El día 1 tras la última sesión del triduo, los 
feligreses y las instituciones del pueblo hicieron una 
ofrenda floral a los patronos. El día 2, día dedicado 
a la Virgen del Amparo, se celebró la Eucaristía y la 
procesión con la imagen de la Patrona. El día 3, día 
de San Tiburcio, la Eucaristía fue presidida por D. José 
Gabriel Martín Rodríguez, vicario parroquial de 
Santa María Micaela de Granada, capellán del Hospi-
tal Universitario Virgen de las Nieves de Granada y de-
legado diocesano de Pastoral de la Salud de Granada.

CRIStO DE LA LuZ

Antes de las fiestas patronales, se vivió en Darro otra 
jornada emotiva en torno a Santo Cristo de la Luz. 
Fue en  la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el 
14 de septiembre, cuando la Hermandad del Santísi-
mo Cristo de la Luz y Nuestro Padre Jesús Nazareno 

celebró la Eucaristía ofrecida por los hermanos falle-
cidos durante el último año y organizó una procesión 
con su titular por las calles del pueblo, llevado al caer 
de la tarde por un grupo de hermanos uniformados 
con camisa de color rojo que portan la cruz directa-
mente sobre sus hombros, sin andas ni parihuelas.  

Después de la procesión se celebró la cena anual de 
hermandad, donde los hermanos, acompañados por 
sus mujeres, sus hijos y sus invitados, compartieron 
la mesa en un cordial clima de hermandad y buena 
vecindad. Fue, sin duda, una de las veladas más entra-
ñables de todo el año para la Hermandad. Pasados ya 
la temporada de verano y los días de fiesta, la parro-
quia va recuperando, poco a poco, el ritmo habitual 
del curso.

Pablo Rodríguez Cantos,
Párroco de Darro  

Fiestas en Darro al terminar el verano
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(…)

Lo primero que os he dicho es que una reflexión sobre 
el matrimonio es útil para todos. ¿Y es útil para todos 
por qué, tengamos el estado que tengamos en la Igle-
sia de Dios? Porque la dimensión esponsal de la vida 
es una dimensión absolutamente constitutiva de lo 
humano, de nuestro ser humano. De la misma mane-
ra que no se es un ser humano mas que siendo hom-
bre o siendo mujer, de la misma manera que no se es 
un ser humano mas que siendo hijo de unos padres, 
no se es un ser humano en plenitud, no se desarrolla, 
no florece nuestra vida humana, mas que realizando 
en la vida esa dimensión esponsal que nos constitu-
ye. (…) en todos, absolutamente en todos, se realiza 
de una forma diferente, sin duda, en el celibato y en 
la virginidad consagrada, esa dimensión esponsal. 

Yo no podría vivir bien mi ministerio sacerdotal si no 
estuviera pendiente de que tengo un anillo que me 
ata a vosotros, y que me ata con un amor y con una 
dedicación y con una llamada a donar mi vida que no 
es para unos años, que no es para un tiempo, sino 
para la vida entera. No podría entender mi vocación 
sacerdotal sino como una forma de paternidad. La 
otra alternativa es entenderlo como un funcionario 
que hace su trabajo. Y lo puede hacer muy bien, pero 
no deja de ser un funcionario, y el trabajo de un fun-
cionario es distinto al amor de un padre o al amor de 
un esposo. Son constitutivamente distintos. Pero yo 
no podría vivir con alegría mi sacerdocio si no sintiese 
que es una vocación a cuidar de una familia y a tener 
en el centro de mi vocación justamente el bien y el 
cuidado de esa familia. 

Volver a Cristo, cada uno
y cada matrimonio

Con motivo de la celebración del Sínodo Extraordinario de los obispos reunidos en Roma, Mons. 
Javier Martínez abordó el pasado domingo en su homilía el amor esponsal y el matrimonio, para 
ayudarnos a juzgar este aspecto en nuestras relaciones personales y en el consumo de medios de co-
municación que informan sobre dicho Sínodo. En su homilía, Mons. Martínez, que anuncio una serie 
de catequesis sobre el matrimonio y la familia en sus homilías dominicales, subrayó que la relación 
esponsal es única y desgranó por qué es de esta naturaleza. Ofrecemos un extracto de sus palabras, 
que pueden leerse y escucharse íntegramente en su web www.arzobispodegranada.es. 

Homilía sobre el amor esponsal

Textos

http://www.arzobispodegranada.es/
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Textos

La relación esponsal no es como las demás relaciones: 
es una relación única, y eso lo entendemos todos. Es 
una relación única, es una relación que reclama para 
sí una exclusividad. No es que esté reñida, pero es-
tán las relaciones de los amigos, están las relaciones 
de los hermanos, están las relaciones de los hijos con 
los padres. Cada una de ellas tiene su especificidad. 
Pero la relación esponsal, la relación matrimonial es 
una relación única, y lleva dentro de sí un reclamo a 
la exclusividad. ¿Y eso por qué? Por el modo como 
estamos hechos. El corazón humano siempre tiene un 
centro, siempre. Está hecho de tal manera que tiene 
un centro, y en torno a ese centro se organizan las 
realidades de la vida, la distribución de los tiempos, 
hasta el uso del tiempo libre, la organización de las 
prioridades en la atención que uno tiene, etc. La re-
lación esponsal es la que hace de otro ser humano 
justamente el centro en cuanto al cual se organiza 
todo lo demás en la vida. 

(…)

Cuando se pierde la conciencia de ese carácter único 
que tiene la relación esponsal, la relación del matri-
monio, no tenemos los seres humanos otro esque-
ma que entenderlo sino el de la amistad y uno se da 
cuenta que es insuficiente. O todavía peor: en nuestro 
mundo dominado por la lógica de la empresa -y por 
lo tanto por la lógica burocrática de las empresas pri-
vadas o de esa gran empresa pública que es la Admi-
nistración y su burocracia- se envenena, se tumoriza 
la relación esponsal, porque se entiende como la rela-
ción de dos socios. Es decir, hacemos aquí una asocia-
ción de dos personas idénticas en su vocación, idén-
ticas en su dignidad, idénticas en sus exigencias más 
profundas, y sin embargo distintas en todo el modo 
de vivir la vocación, la identidad y las exigencias más 
profundas. Pero desde el momento en que uno en-
tiende el matrimonio como esa especie de asociación 
voluntaria regida por el contrato social que ha deter-
minado en general las relaciones en nuestras socieda-
des el matrimonio se convierte en un infierno. Porque 
siempre lo que prevalece es el mirar a fin de mes si el 
balance está equilibrado o no está equilibrado; y en 
un sentido o en otro, por una causa o por otra, con 
unas excusas o con unas ocasiones, o con otras. Ese 
balance nunca está equilibrado. Nunca. Lo propio, lo 
específico de la vida esponsal, y de la vida esponsal, es 
una donación parecida a la modalidad del amor con 
que Dios nos ama, es decir, sin condiciones, sin lími-
tes, ni de tiempo, ni de espacio, es decir, el centro del 
corazón donde la otra persona ocupa el lugar de Dios 
en el corazón, y por lo tanto reclama el don de la vida 
entera. Y aun dos personas –como somos limitados- 
que se den la vida entera siempre existirá el límite. 
¿Por qué? Lo decía el poeta alemán Rainer María 
Rilke en una de sus elegías (…): ‘Dos ansias de infi-
nito que se tropiezan con dos límites’. Cada uno de 
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nosotros, hombres y mujeres, necesitamos un amor 
infinito; está hecho nuestro corazón para un amor 
infinito. Por lo tanto, anhelaríamos ser amados con 
un amor infinito, pero la otra persona es limitada, lo 
mismo hombre que mujer. Y repito: las modalidades 
son, absolutamente, diferentes. Y como la otra per-
sona es limitada el balance nunca está equilibrado en 
la perspectiva de ninguno de los dos. Conclusión: ‘No 
me quiere, no me da lo suficiente, no me satisface lo 
suficiente, no me hace feliz”. Fijaros que en toda esa 
reflexión el centro soy yo. Cuando uno dice esas cosas 
no está pensando en el otro, está pensando en uno 
mismo. Y ése es uno de los dramas del matrimonio en 
nuestra sociedad. 

Hay quien dice que el matrimonio ha sido un milagro 
desde que se salió del Paraíso, y no le falta razón y 
hay puntos en los que lo puede uno subrayar y poner 
miles de ejemplos.

(…)

Sólo quiero que sepáis que, efectivamente, el drama 
del matrimonio y de la familia en nuestras culturas 
desarrolladas es un drama profundísimo y no se va a 
resolver con unas frases o con unas decisiones sobre 
las causas de nulidad o sobre pequeños detalles, a 
menos que surja una cultura diversa, a menos que 
seamos capaces de pedirle al Señor que ilumine y nos 
ayude a descubrir los verdaderos fundamentos, los 
fundamentos que hacen sólida esa institución, que 
es, al mismo tiempo, humana -existe desde el princi-
pio del mundo-, y al mismo tiempo sobrenatural, por-
que exige de nosotros algo que está muy por encima 
de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades y de 
nuestras posibilidades, y que sólo la Gracia de Cristo 
es capaz de sostener adecuadamente. Sólo la Gracia 
de Dios, también en otras culturas y en otras religio-
nes; solo una Gracia más allá del hombre, más allá de 
las fuerzas del individuo es capaz de sostener. 

No esperemos, por lo tanto, recetas mágicas del Sí-
nodo. Que oremos, que oremos, como nos ha pedido 
el Santo Padre; que oremos y que pidamos la sabidu-
ría necesaria para abordar los problemas en toda su 
profundidad, en todo su alcance y desde la luz que 
es Cristo. 

(…)

Es la luz de Cristo la que hace posible el amor, la vida, 
y el gozo, y la alegría, y la esperanza, que son posibles 
con la ayuda del Señor en un matrimonio, no sin sa-
crificio, no sin momentos de dificultad. (…)

Es a Cristo a donde tenemos que volver, cada uno 
y cada matrimonio. (…) Hacia Cristo y desde Cristo 
nuestra humanidad se hace posible.

+ Mons. Javier Martínez
Arzobispo de Granada

5 de octubre de 2014
Santa Iglesia Catedral de Granada 

Leer homilía

Escuchar homilía

Textos

http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=821
http://www.archidiocesisgranada.es/media/com_podcastmanager/5_oct_2014._Eucarista_S.I_Catedral.mp3
http://www.archidiocesisgranada.es/media/com_podcastmanager/5_oct_2014._Eucarista_S.I_Catedral.mp3


El homenaje es una expresión de afecto y agra-
decimiento a Dios por la vida de una persona 
que en torno suya ha visto crecer a una familia 
en la fe. Es el caso de la Madre Trinidad Carreras, 
natural de Monachil y fundadora de la Congre-
gación de las Religiosas de las Esclavas de la San-
tísima Eucaristía y de la Madre de Dios, cuyo ho-
menaje tuvo lugar el pasado día 4, en la fiesta de 
san Francisco de Asís, en su pueblo natal en una 
calurosa celebración eucarística, la bendición de 
su estatua y la presentación de un libro.

El homenaje se celebró con la bendición de una esta-
tua de la Madre Trinidad en la Plaza de la Concordia 
en Monachil, de manos del Arzobispo de Granada, 
Mons. Javier Martínez, y de la presentación del libro 
Tras los pasos de Madre Trinidad, que recoge la vida y 
carisma nacido de Madre Trinidad por gracia de Dios.

Momentos antes de la bendición, Mons. Javier Martí-
nez recordó que para beatificar a la Madre Trinidad es 
necesario un milagro. Por eso, el Arzobispo de Grana-
da invitó a los asistentes a rezar a la Madre Trinidad y 

pedirle milagros difíciles y grandes, para que, con su 
intercesión ante el Señor para su cumplimento, poda-
mos celebrar un día, “si Dios quiere, todos juntos”, su 
beatificación en su pueblo natal. Actualmente, el pro-
ceso de Madre Trinidad se encuentra en elaboración 
de la positio, el documento en el cual se recogerá la 
investigación que demostrará su vida de santidad. Ya 
se ha promulgado el decreto de validez que reconoce 
las “virtudes heroicas” de Madre Trinidad. La ben-
dición de la estatua concluyó con una Salve Rociera 
cantada por el grupo rociero de Monachil.

Al homenaje asistieron personas procedentes de otros 
lugares como Berja (Almería) con su alcalde al frente, 
Madrid y Orense, así como parte de la familia de la 
fundadora de las Esclavas de la Santísima Eucaristía 
y de la Madre de Dios, que en la propia iglesia de la 
Encarnación de Monachil donde se ha celebrado la 
Santa Misa en su recuerdo “aprendió a amar al Señor 
en la Eucaristía”, explicó en sus palabras de agrade-
cimiento a los asistentes la Superiora General de la 
Congregación.

Alegres por su vida

aFondo

Homenaje a la Madre Trinidad Carreras
en Monachil
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aFondo
uN DÍA DE MuCHA ALEGRÍA

Para las hermanas, algunas de las cuales visitaron por 
primera vez Monachil, la tierra de su fundadora, fue 
un día de muchísima alegría, que compartieron con 
todo el pueblo y el Arzobispo, como una gran familia, 
con una comida final ofrecida a todos los fieles y veci-
nos de la localidad.

“Estamos felices, estamos encantadas. En nombre de 
las hermanas, quiero deciros a todos que es verdad, 
hoy es un día para todas de muchísima alegría. Esa 
manera bonita y grande de celebrar la alegría ha sido 
la Eucaristía. Queremos dar gracias al Señor porque 
nos ha proporcionado esta oportunidad. Dar gracias 
al Señor porque una Eucaristía en Monachil para no-
sotras, hijas de la Madre Trinidad, tiene un encanto 
especial”, dado que es el pueblo natal de su funda-
dora.

“Es un día emocionante para nosotras y de muchí-
sima alegría”, señaló la Superiora, al mismo tiempo 
que agradecía “de todo corazón” la presencia de 
Mons. Martínez por presidir la Eucaristía y cuyo “ges-
to de cariño recogemos con muchísima satisfacción”. 
En su alocución al final de la Eucaristía, la Superiora 
General recordaba que la Madre Trinidad comenzó 
“esta aventura”, en referencia a la fundación de la 
Congregación, fiada de las palabras del que entonces 
era Arzobispo de Granada, el Cardenal Casanova y 
Marzoll.

Asimismo, las hermanas agradecieron al ayuntamien-
to de Monachil las facilidades otorgadas para la cele-
bración en el pueblo de este homenaje, con la bendi-
ción de la estatua y la presentación del libro, así como 
la comida familiar compartida entre todos en el pue-
blo. Además, durante esta semana el ayuntamiento 
ha acogido una exposición sobre Madre Trinidad Ca-
rreras, que en distintos paneles recorre la vida de la 
fundadora y el nacimiento de su Congregación, pre-
sente actualmente en Europa, África, América y Asia.

EuCARIStÍA

La celebración de este homenaje tuvo su momento 
más importante en la Eucaristía presidida por Mons. 
Martínez en la iglesia de la Encarnación y concele-
brada por los párrocos del templo, D. Miguel Ángel 
Morell, D. Enrique Rico Pavés y D. Jairo Gélvez, 
así como por otros sacerdotes amigos vinculados a la 
Congregación.

A la Eucaristía asistieron numerosos vecinos, familia-
res de la fundadora y amigos y personas vinculadas 
con la Congregación procedentes de otros lugares 
como de la localidad almeriense de Berja con su alcal-
de, Madrid y Orense, así como las autoridades muni-
cipales de Monachil.

La celebración eucarística vivió un momento de nove-
dad en la entronización de la Palabra de Dios, cuando 
cuatro hermanas angoleñas avanzaban con una dan-
za típica de su país y cantos de alegría por el pasillo 
central del templo alabando la Sagrada Escritura que 
portaba uno de sus párrocos.

Mons. Martínez habló en su homilía de san Francisco 
de Asís, fiesta que celebramos ese día, y de quien dijo 
estaba llamado a reconstruir una Iglesia que se de
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rrumbaba en su tiempo. En este sentido, y haciendo 
un paralelismo con nuestro tiempo actual, D. Javier 
Martínez subrayó que “es verdad que hay un mundo 
que muere; es verdad, probablemente, que hay una 
Iglesia que por estar muy abrazada a ese mundo pue-
de morir con ese mundo. Pero no es verdad que la 
Iglesia corra peligro. No es verdad que la Iglesia en el 
mundo esté viviendo una implosión. Absolutamente 
no, y vosotras nos dais la ocasión de recordar estos 
motivos, motivos carnales, tangibles, visibles, huma-
nos de nuestra esperanza”.

La Eucaristía concluyó con un canto dedicado a la Ma-
dre Trinidad Carreras e interpretado por los niños del 
pueblo de Monachil. A su vez, el homenaje finalizó 
con la comida fraterna al aire libre con todos los veci-
nos del pueblo y las hermanas Esclavas de la Santísi-
ma Eucaristía y de la Madre de Dios.
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Mons. Martínez invitó a rezar todos los días por 
los frutos de los trabajos sinodales.

Antes de la bendición final en la Eucaristía en home-
naje a Madre Trinidad, Mons. Martínez aludió al 
Sínodo de la familia que ya ha comenzado y pidió 
oraciones todos los días, en las familias, en las iglesias 
y parroquias por los frutos sinodales: “Que pidáis, en 
vuestras casas, que pidamos en las iglesias y en las pa-
rroquias, todos los días, por los frutos de este Sínodo 
y de todo el periodo de reflexión hasta el Sínodo del 
año que viene, en un tema tan verdaderamente ne-
cesitado de luz en estos momentos como el tema del 
matrimonio y la familia”.

Asimismo, nuestro Arzobispo aludió a la Eucaristía 
como el lugar donde se aprende qué es un amor fiel. 
“La Eucaristía es el lugar mejor donde uno puede 
aprender qué significa el matrimonio y qué significa 
el amor fiel, y cuál es la vocación del hombre y de la 
mujer, y cómo lo que hace grande a un hombre es lo 
que ha hecho Cristo: el dar la vida hasta la muerte 
por aquella mujer a la que ama. Eso hace mucho que 
lo hemos olvidado, y para entender lo que significa 
el amor entre hombre y mujer buscamos las fuentes 
en otras partes, y no somos capaces de sostener ese 
amor. Sólo Cristo y la Presencia del amor fiel de Cristo 
lo es”.

La Eucaristía, lugar donde aprendemos
qué significa el matrimonio y el amor
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El Secretariado de Medios de Co-
municación del Arzobispado ha 
elaborado una galería de fotogra-
fías con las imágenes más destaca-
das en el día en que se homena-
jeó a Madre Trinidad Carreras, así 
como las palabras de Mons. Javier 
Martínez en la Eucaristía celebrada 
en la iglesia de la Encarnación de 
Monachil. 

Ver fotos

Homilía Mons. Javier Martínez

Oración para pedir la intercesión 
de Madre Trinidad

Bendito seas mi Señor
por la humildad profunda
de Madre Trinidad,
por su ardiente amor
a la Santísima Eucaristía
y por la confianza que depositaba
en la Virgen María, Madre de Jesús
y Madre de la Iglesia.

Bendito seas también, por el deseo
que le abrasaba de acercar
todas las personas a Jesús, tu Hijo
y a su Santo Evangelio.
Si fuera de tu agrado
elévala al honor de los altares
y que la Iglesia la proponga
como ejemplo de virtudes cristianas.
Concédenos por su intercesión
las gracias que te pedimos. Amén.

Padre nuestro
Ave María
Gloria

http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/item/5454-galeria-de-fotos-del-homenaje-a-la-sierva-de-dios-madre-trinidad-carreras-en-monachil
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=819
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Hay autores que, más que otros, saben pregun-
tar porque identifican las fracturas de la exis-
tencia, dejándose interrogar por la realidad. Así 
quedan inmunes de la doble deriva posmoderna 
de la literatura, que la convierte o bien en un 
lugar de erudición exasperada e hiperespeciali-
zada, o bien en receptáculo de los arrebatos nar-
cisistas de escritores casi siempre improvisados 
y, aún más a menudo, mediocres.

George Steiner y Flannery O’Connor son dos es-
critores de verdad, cuyo “arte” nace del intento de 
expresar el Misterio de la vida y tiende a indagar en las 
opacidades y en la “desorientación” del ser humano. 
Distantes entre sí por formación cultural y por credo 
religioso, ambos terminan formulando una “poética 
de la Presencia” sostenida en perspectivas diferentes.

Para O’Connor, el escritor debe “hacer que la acción 
descrita revele en la mayor medida posible el misterio 
de la existencia”. Debe por tanto “ver” en la realidad 

los signos de la Gracia. Por este motivo, la narrati-
va está llamada a “ensuciarse” con todo lo que es 
humano, y por tanto también con sus aspectos más 
miserables y grotescos, porque “la redención no tiene 
sentido si no encuentra una causa en la vida de todos 
los días”.

Lejos de la certeza de la fe, pero movido por un poten-
te sentido religioso, Steiner dedicó toda su existencia 
a indagar en el significado profundo de las “intrusio-
nes de otro” en nuestras vidas. Durante toda su ca-
rrera nunca dejó de repetir que el arte con mayúsculas 
nace y se alimenta solo en virtud de una “verdadera 
presencia”, o bien de un significado último que la jus-
ticia. “Existe la lengua, existe el arte, porque existe 
el otro”, cuya existencia es un “misterio doloroso y 
consolador”. Dentro del drama de quien querría en 
vano descifrar la presencia misteriosa, se esconde la 
maravilla por el encuentro inesperado con un “invita-
do irrevocable”, “algo o alguien capaz de responder 
a nuestras expectativas más inconscientes”.

Cultura

Steiner y O’Connor,
entre la Presencia y el Misterio

Literatura
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Del asedio del Misterio en Steiner al de la Gracia en 
O’Connor, cuyos personajes –extraños y a menudo 
deformes– unas veces sucumben a su orgullo y otras 
abrazan la gracia de forma siempre paradójica. Los 
rasgos grotescos de los personajes e historias narra-
das llevan consigo la firma del Mal y de Dios, porque 
“el diablo pone las bases necesarias para que la Gra-
cia sea eficaz”.

La extrañeza origina-
ria de la vida, que en 
Steiner se eleva a con-
dición humana uni-
versal, en O’Connor 
toma la carne y los 
andrajos de profetas 
improbables, de fa-
náticos obsesionados 
por Cristo y de toda 
una numerosa colec-
ción de figuras heri-
das en la carne y en el 
espíritu.

Sin embargo –a pesar 
de que está mucho 
más acentuada en 
la católica O’Connor 
la carnalidad de la 
Gracia–, es increíble 
cómo el hebreo Stei-
ner insiste, en sus lec-
turas de crítica literaria y estética, en detalles carnales 
(como las botas y la silla pintadas por Van Gogh), leí-
dos según las categorías cristianas de la Anunciación 
y de la Eucaristía. En Presencias reales y Gramáticas 
de la creación, Steiner comprende perfectamente que 
la “sacralidad de lo ordinario” solo puede celebrarse 
a partir del acontecimiento de la gnosis de Dios. Sin 
embargo, para Steiner el lenguaje cristológico sigue 
siendo una “ficción”, una “metáfora” para captar el 
sentido de la experiencia estética, pero privada de un 
valor absoluto de verdad.

En cambio, en O’Connor la carnalidad de la Gracia se 
percibe completamente a la luz del hecho cristiano y 
el milagro eucarístico; lejos de ser una simple metáfo-
ra, representa la posibilidad de mirar las cosas peores 
como una promesa de bien. El Misterio se hace Pre-
sencia hasta llegar a quedar “marcado” en la carne, 
como el rostro de Cristo en la espalda de Parker.

Lo más sorprendente es que en la narrativa de 
O’Connor el movimiento central lleva de la certeza a 
la posibilidad. Del “hecho” de la Encarnación (la cer-
teza) se pasa al acto libre de la aceptación de la Gracia 
(la posibilidad del reconocimiento). Con un paso que 
podría poner en peligro la solidez “cristiana” de su 
narrativa, la fe aparentemente se “debilita”, se con-

vierte en una cuestión 
plenamente “terre-
na”, la posibilidad 
más verdadera se 
ofrece al hombre. 
O’Connor “cree” en 
esta carnalidad del 
Misterio porque la 
“ve” en acción.

A diferencia de 
O’Connor, en Steiner 
no hay un encuen-
tro con Otra presen-
cia que pueda salvar 
“realmente” del mal 
al mundo. Frente a la 
imposibilidad de creer 
en la Encarnación, la 
“verdadera presen-
cia” solo es válida en 
el plano estético-her-
menéutico y resulta 
incapaz para respon-
der a la locura totali-

taria del siglo XX, rompiéndose por tanto en el umbral 
de la historia.

En la óptica de O’Connor el sacrificio de Cristo, pues-
to que no es ni una metáfora ni una invención, salva 
realmente las dimensiones ordinarias, y sus imperfec-
ciones se convierten así en el signo tangible de una 
promesa de cumplimiento. Como el rostro “marca-
do” de Mary Ann, la niña afectada por un mal incura-
ble que muere con solo doce años. En su breve exis-
tencia la “espina” de la enfermedad no le impide vivir 
con alegría. Su rostro “grotesco” está incompleto, 
exactamente como “la creación el séptimo día”, pero 
en su imperfección hay un rostro cargado de promesa 
porque nos recuerda que el bien en la tierra es “algo 
en construcción”.

 Cecilia Ricci 

Saliendo del baño, 1915. Joaquín Sorolla.



23

Madre Trinidad nació en Monachil, pequeño pueblo 
de Granada, el 28 de enero de 1879 y fue bautizada 
a los dos días con el nombre de Mercedes. Su vida 
estuvo marcada por la Eucaristía desde el encuentro 
decisivo con Jesús Sacramentado el día de su Primera 
Comunión.

Tras la muerte de su madre, cuando sólo contaba con 
nueve años, es internada junto a su hermana Pepita, 
en el Colegio de Santa Inés para que las religiosas aten-
dieran a su educación. En esos años, en ambiente pro-
picio de contacto con la Eucaristía, se va forjando una 
vocación: “Ser toda de Dios”.

Una vez de regreso a Monachil decide entrar en el con-
vento de Clarisas Capuchinas de Jesús y María, cono-
cido como San Antón, orden contemplativa de gran 
austeridad donde toma el hábito el 21 de noviembre 
de 1896, y recibe el nombre de Sor Trinidad del Purí-
simo Corazón de María.

El 16 de julio de 1908 la Comunidad la elige como 
Abadesa. En marzo de 1912, durante la celebración del 
triduo conmemorativo del VII centenario de la aproba-
ción de la Regla de Santa Clara, Madre Trinidad siente 
que Jesús le pide adoradoras. A partir de ese momento 
y alentada por su director espiritual, intenta hacer esta 
reforma dentro del convento pero la comunidad no ve 
clara esta nueva exigencia.

“Ser toda de Dios” 

Testimonio

Madre Trinidad Carreras

La religiosa granadina, procedente de Monachil, es la fundadora de la Congregación de las Religiosas 
de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Actualmente, la Congregación fundada 
por Madre trinidad se extiende por Europa, África, América y Asia. El proceso de canonización de la 
monja se encuentra en su última fase, ahora la postulación debe presentar un milagro que será com-
probado por expertos y teólogos. 



Testimonio
A principios del año 1921 el Arzobispo de Granada, D. 
Vicente Casanova y Marzol, visitó a Madre Trinidad y 
la estimuló a seguir adelante para lograr que las religio-
sas aceptaran la adoración permanente en San Antón. 
Al ver que las monjas seguían sin admitir el cambio, 
la orientó a salir y le ordenó que redactase las Cons-
tituciones, con Adoración permanente y admisión de 
niñas para su educación.

Por fin, el 11 de abril de 1925 salen hacia Chauchina, 
doce Religiosas, presididas por Madre Trinidad. Ellas 
constituirían la primera Comunidad de Clarisas Capu-
chinas de la Sagrada Eucaristía. Pocos años más tarde, 
ante la gran afluencia de vocaciones, el Cardenal Ca-
sanova anima a Madre Trinidad a seguir expandiendo 
su obra. De esta manera, siguiendo los caminos que 
Dios les va señalando, el carisma de Madre Trinidad se 
va extendiendo en comunidades por todo el mundo. 
La congregación, actualmente llamada Esclavas de la 
Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, tiene como 
carisma recibido de su fundadora la Adoración al Santí-
simo y la dedicación a la educación de niños y jóvenes, 
a quienes queremos acercar a Jesús en la Eucaristía.

Después de la guerra civil, Madre Trinidad vuelve a Gra-
nada y se instala en el convento de Sancti Spíritus hasta 
que en el año 1947 traslada la comunidad al Carmen 
de Conchita, donde permanece hasta el día de hoy. 
Las circunstancias y las orientaciones de la Iglesia van 
llevando a Madre Trinidad a cambiar sus planes y pasar 
de ser orden a ser congregación, a dejar la clausura y 
optar por la vida mixta que combina la vida activa y la 
contemplativa.

La comunidad de Chauchina no se sintió llamada a 
seguir ese proceso y hasta el día de hoy se mantiene 
como monasterio independiente de clausura con Ado-
ración perpetua.

Después de una vida marcada por la obediencia y el 
sacrificio, en enero de 1949, recibe de Roma la “Apro-
bación Definitiva de las Constituciones”; es la respues-
ta de la Iglesia que ratifica que la obra es de Dios. Ya 
puede partir tranquila y así muere el 15 de abril de este 
mismo año en Madrid.

A los trece años de su muerte, el 11 de abril de 1962, 
su cuerpo, que se descubrió incorrupto, es trasladado a 
la Casa General en Madrid y en la capilla, junto a Jesús 
Eucaristía, es venerado por sus hijas y devotos.

Actualmente, la Congregación fundada por Madre Tri-

nidad se extiende por Europa, África, América y Asia. 
El 4 de octubre de 2008, la Delegación de las Causas 
de los Santos de la diócesis de Madrid da por conclui-
do el proceso diocesano de canonización y la causa se 
traslada a la Ciudad del Vaticano. En este momento se 
encuentra en elaboración la positio, el documento en 
el cual se recogerá la investigación que demostrará la 
vida de santidad de esta insigne granadina. Ya se pro-
mulgó el decreto de validez que reconoce las “virtudes 
heroicas” de Madre Trinidad. El proceso se encuentra 
en su última fase. Ahora la postulación debe presentar 
un milagro que será comprobado por expertos y teó-
logos. Simultáneamente en los distintos lugares en los 
que la congregación tiene comunidades se trata de dar 
a conocer la vida y obra de Madre Trinidad y de difundir 
su fama de santidad.

Oración para pedir
la intercesión de Madre trinidad

Bendito seas mi Señor
por la humildad profunda
de Madre Trinidad,
por su ardiente amor
a la Santísima Eucaristía
y por la confianza que depositaba
en la Virgen María, Madre de Jesús
y Madre de la Iglesia.

Bendito seas también, por el deseo
que le abrasaba de acercar
todas las personas a Jesús, tu Hijo
y a su Santo Evangelio.
Si fuera de tu agrado
elévala al honor de los altares
y que la Iglesia la proponga
como ejemplo de virtudes cristianas.

Concédenos por su intercesión
las gracias que te pedimos. Amén.

Padre nuestro
Ave María
Gloria
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Según documentos del siglo XIII, posteriormente a la Ascensión del Señor Jesús, los apóstoles, for-
talecidos por el Espíritu Santo, predicaban el evangelio. El Apóstol Santiago el Mayor, hermano de 
San Juan, en aquel entonces, viajó a predicar en España. La tradición dice que al despedirse el Após-
tol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, le prometió la Virgen que en aquel lugar donde más se 
convirtieran a su Hijo se le manifestaría Ella. Y una noche la Virgen María se le apareció en un pilar.

Los documentos dicen textualmente que Santiago, “pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a 
través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad 
de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los muchos convertidos eligió 
como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del Reino de Dios, y por la noche, recorría 
las riberas para tomar algún descanso”.

El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus discípulos junto al río Ebro cuan-
do “oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, 
de pie sobre un pilar de mármol”. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal en Palestina, le pidió a 
Santiago que en aquel lugar se le construyese una iglesia, y que el altar estuviese en torno al pilar donde Ella 
estaba de pie y prometió que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios 
obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio”.

La Sagrada Escritura narra cuando el Pueblo de Dios fue desterrado hacia la tierra prometida y tuvieron una co-
lumna que los guiaba. Para los españoles esa columna es el pilar donde la Virgen se apareció en Zaragoza y que 
ha recibido durante siglos la fe de muchos cristianos y que hoy ampara a todos los hijos que se dirigen a María.

La idea de la solidez del edificio-iglesia con la de la firmeza de la columna-confianza en la protección de María. 
El pilar es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra. Es el soporte de lo sagrado y de la vida cotidiana. 
María, la puerta del cielo, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En Ella la tierra y el 
cielo se han unido en Jesucristo.

Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el 
edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su alrededor; es el eje de la 
construcción que liga entre si los diferentes niveles.

María es así la primera piedra de la iglesia; en torno a Ella va creciendo el pueblo de Dios; el aliciente para los 
cristianos, en construir el Reino de Dios, es la fe y la esperanza de la Virgen.

Diócesis de Almería

Publicado en Odisur

María, primera piedra
de la Iglesia 

SignoyGracia

Festividad Nuestra Señora del Pilar
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Isaías 25, 6-10a
Salmo 22, 1-6
Filipenses 4, 12-14.19-20

Mateo 22, 1-14

De nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, di-
ciendo: “El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que 
avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: `Tengo 
preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda´. Los con-
vidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los 
criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: `La boda está preparada, pero los convidados 
no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda´. Los 
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete 
se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba traje de 
fiesta y le dijo: `Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?´. El otro no abrió la boca. Entonces el rey 
dijo a los camareros: `Atadlo a los pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos´”. 

“El Reino de los Cielos se parece a un rey
que celebraba la boda de su hijo”

luzdelaPalabra

Festividad de Nuestra Señora del Pilar

Boda campestre. Jam Brueghel.



laPuntada
Reflexiones para náufragos

Hay pequeños servicios
que nos hacen grandes:

poner una mesa,
ordenar unos libros,
peinar a una niña.

El servir no es una tarea de seres inferiores.
Dios,  que es el fruto y la luz,  sirve.

Y te pregunta cada día: ¿Serviste hoy?

Gloria Fuertes
Escritora 


