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              Horario de Misas 
              De  lunes a sábado: 
              8, 9, 10, 11, 12, 20h. 
 
             Domingos y festivos: 
             8, 9, 10, 11, 12, 13, 18h. 
   
            Horario de Catequesis 
            Niños: miércoles 17´30h. 
            Jóvenes y adolescentes: 
            viernes 18´00h. 
 
            Confirmación adultos:  
  miércoles 8 a 9, domingos de 11.30 a 12.30 

 
            Pastoral del Enfermos: 
   Jueves 11h (salones parroquiales)   
      
         Grupo Adultos: Jueves 18h. 
          

   
  
 

 

Número de Cuenta  
Banco Santander 

 
ES 64 0075 0010 0506 0024 0047 
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¡¡¡CLARO QUE TENDREMOS NAVIDAD!!! 

 
 
Muchos dudan que podamos vivir una Navidad verdadera. Las res-
tricciones por la pandemia, el miedo instalado en los corazones, la 
imposibilidad de encuentros familiares masivos, la tribulación eco-
nómica en muchas familias y empresas pequeñas… ¿Es posible 
vivir desde la alegría en estas condiciones? 
 
El Papa Francisco recuerda en el discurso del 21 de diciembre de 
este 2020, dirigido a los miembros de la Curia romana, que la si-
tuación de la pandemia es una buena oportunidad para hacer una 
breve reflexión sobre la crisis que vivimos. Esta es una realidad 
compartida por todos, una prueba importante, y al mismo tiempo, 
una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. 
La Navidad es el misterio del nacimiento de Jesús de Nazaret,  
“Hoy os ha nacido un Salvador”, y de él bebe la humanidad cuando 
celebra  el nuevo y esperado nacimiento del Hijo único de Dios. 
 
Inspirándose en la encíclica Fratelli tutti, dedicada al tema de la 
fraternidad y de la amistad social, el Papa nos ofrece una gran lec-
ción que llega de los evangelios de la infancia, donde se narra el 
nacimiento de Jesús: “Es la de una nueva complicidad y unión que 
se crea entre los protagonistas: María, José, los pastores, los magos 
y todos aquellos que, de un modo u otro, ofrecieron su fraternidad, 
su amistad para que el Verbo que se hizo carne fuera acogido en 
las tinieblas de la historia”. 
 
Es expresión del deseo profundo de reconocer la dignidad de cada 
persona, para hacer renacer entre todos un deseo mundial de her-
mandad. Es importante soñar juntos, como una única humanidad. 
Poniendo en el centro a la persona, la humanidad puede explorar y 
recorrer caminos aún no transitados. La libertad y la igualdad que-
dan huérfanas sin la fraternidad. Y los sistemas generados por ellas 
conducen a una insatisfacción frustrante, porque la experiencia de 
un mundo de hermanos con un único Padre es la única que colma 
el corazón humano. 
 
No es de extrañar, desde esta misma lógica, que el Papa haya pro-
puesto para la Jornada Mundial de oración por la Paz de este próxi-
mo 1 de enero de 2021 una cultura del cuidado que consiste en ha-
cernos cargo los unos de los otros, y también de la creación, para 
construir una sociedad basada en relaciones, en la fraternidad. Cul-
tura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del re-
chazo y la confrontación, que es lo que suele dominar hoy en día. 
“¿Qué no habrá Navidad?” A esta pregunta responde Javier Lehoz 
con una oración preciosa: 
 
“¡Claro que sí! Más silenciosa y con más profundidad. Más pareci-
da a la primera en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces 
en la tierra, pero con la estrella de Belén destellando rutas de vida 
en su inmensidad. Sin cortejos reales colosales, pero con la humil-
dad de sentirnos pastores y zagales buscando la Verdad. Sin gran-
des mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un 
Dios que todo lo llenará (…) 
 
Habrá Navidad, porque necesitamos una luz divina en medio de 
tanta oscuridad. El Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al 
alma de los que en el Cielo ponen su esperanza y su alto ideal.” 

¡Habrá Navidad! ¡Feliz Novedad! Foto Portada y Maquetación: Inma Giménez.  
Colaboración: Antonio Mezcua. 

 Coordina D. Blas Gordo (Párroco de la Basílica) 

Colabora con tu Parroquia 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 

(Blas Gordo) 
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 En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del COVID-19, todos he-
mos podido experimentar que: «estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiem-
po, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. 
(Papa Francisco, 27 marzo 2020).  
 

En este contexto comenzamos un nuevo curso pastoral en la Parroquia, con una fuente inspiradora, la en-
cíclica del papa Francisco Fratelli tutti. Acogemos la llamada a vivir como hermanos, sabiendo que solo si esta-
mos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los desafíos actuales y cumplir 
la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivamos en comunión. En palabras del Papa: “Cada día 
se  nos ofrece una nueva oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos.” 

 
 
Queremos que la Parroquia sea el ámbito 
donde construir, entre todos los grupos –
catequesis, pastoral de la salud, cáritas, la 
hermandad…-, una única realidad. Juntos, 
en torno a la advocación de la Virgen de 
las Angustias, trataremos de hacer nuestra 
tarea que es evangelizar, acompañar y 
ayudar a la gente en este tiempo de sufri-
miento.  Para esto necesitamos la conver-
sión pastoral de la parroquia en tiempo 
de pandemia, tenemos que adaptar  la 
vida parroquial a la situación en la que nos 
encontramos. Ejemplos de esta adaptación 
son: el respeto a la normativa sanitaria, a 
la limitación de aforo; la labor asistencial  

que se realiza en Cáritas y en la obra social de la Hermandad de forma presencial, pero con cita previa para evitar 
aglomeraciones; el aumento del empleo de los medios de comunicación… La conversión pastoral debe reflejarse 
en el ejercicio de  la caridad, por eso es un aspecto principal para el curso 2020-2021.    

 
Será un año distinto,  sin abrazos, con saludos de otra manera, con ausencias dolorosas, con miedos 

palpables, con dolores justificados, con cansancio después de tanto tiempo de confinamiento.  
Será un Adviento diferente y una Navidad distinta a otras que hemos vivido, pero Dios  vendrá a visitar-

nos. Estará a nuestro lado, abrazando nuestra humanidad. Esperaremos al Señor con ilusión,  alegría y  esperan-
za. 

Vivamos este curso como una oportunidad de remar juntos, construyendo fraternidad. Para esto se necesi-
ta una comunidad que nos sostenga y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. Esta comunidad 
es nuestra Parroquia.  
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En el mes por excelencia de la Santísima Virgen de las Angustias, el de septiembre, lo único que no se vio alterna-

do por ningún tipo de restricción fue la inmensa devoción a la Madre de todos los granadinos. La cercanía a La que 

vive en la Carrera se hacía más necesaria que nunca para mitigar el dolor de tantas pérdidas, enfermedades, limita-

ciones, ausencias y crecientes dificultades económicas.  

 La vida de la Basílica y de la propia Hermandad patronal, en el contexto de su 475 aniversario fundacional, se 

reinventaba nuevamente tras una Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Mes de las Flores, vividos en confinamiento. 

A los medios telemáticos, puestos al servicio de la fe y de los hermanos a través de los grupos parroquiales, de ca-

tequesis y de la Hermandad, en aquellos durísimos meses de encierro, se unía una paulatina vuelta a la normalidad 

en el verano con la reincorporación gradual de los feligreses y de los cofrades a su casa de la Carrera y a la sede de 

la Hermandad. 

La observancia de las estrictas medidas sanitarias, la reducción del aforo de la Basílica y el descenso en el número 

de celebraciones eucarísticas diarias, junto al temor a posibles contagios, rebrotes y un nuevo confinamiento, con-

dicionó notablemente la toma de decisiones y los actos y cultos programados en honor de la Santísima Virgen de 

las Angustias. Pese a todo, el primero de los actos más entrañables arrancaba brillantemente, el 2 de septiembre, 

con la presentación del cartel de la Ofrenda Solidaria, del joven pintor Alejandro Pérez Cuadros. José Luis Pareja, 

director del Centro Residencial para Personas Mayores Perpetuo Socorro, de Santa Fe, era el encargado de presen-

tar esta obra ganadora de la XIV edición del premio de pintura Hipólito Llanes, patrocinado por la Fundación Caja 

Rural de Granada, en la 39º edición de la Ofrenda.   

 

Hasta tal punto influenció la “nueva normalidad” que los dos días grandes y necesariamente multitudinarios del 

mes de septiembre –el de la festividad de la Virgen y Ofrenda Floral y el de su Solemne Procesión del último do-

mingo de mes -tuvieron que sustituirse por una Ofrenda Solidaria, el martes 15, y una “Procesión Inversa” de fieles 

hacia la Basílica, el domingo 27.  

Las crecientes necesidades originadas por la pandemia del Covid-19 dieron un especial protagonismo este año a la 

Obra Social desarrollada por la Hermandad de las Angustias desde hace cuatro años en favor de las familias más 

desfavorecidas. Los tradicionales centros y ramos aportados por las autoridades, corporaciones, fieles, empresas, 

asociaciones y todo tipo de grupos se sustituyeron por otros “simbólicos” en forma de aportaciones económicas, 

alimentos no perecederos y productos de higiene. Los miles de alimentos que se recogieron en esa Ofrenda Solida-

ria y los alrededor de 14.000 euros que lograron sumarse entre todas las iniciativas impulsadas por la Hermandad 

engalanaron en este 2020 la Basílica con las mejores flores posibles: las de la caridad.   

Y especialmente engalanada y hermosa lució la Santísima Virgen con su manto y corona del Pueblo, el domingo 

27, para recibir a sus hijos en el centro del crucero de la Basílica, rodeada de los primorosos exornos florales de 

Álvaro Abril con los que se quería rendir homenaje a todos los fallecidos por la pandemia.  
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A las cinco y media el Párroco de la Basílica, D. Blas Gordo, y todos los responsables de la Hermandad, inaugura-

ban una tarde especialmente intensa en emociones con el rezo del Ave María, la Salve y el repique de campanas. 

Fueron los granadinos los que procesionaron esta vez al encuentro de su Madre y Patrona por el pasillo central, de 

forma ágil, perfectamente organizada y respetando en todo momento las medidas sanitarias y de seguridad. El 

himno en honor de la Virgen y un nuevo repique de campanas fueron el broche de oro a esta nueva demostración 

de fervor y amor incondicional a la Madre de todos los granadinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a estas dos grandes citas, capítulo aparte merecieron igualmente las Eucaristías del 15 y el 27 de septiembre 

y la novena en honor a la Virgen (del 17 al 25), presididas y predicadas maravillosamente por el Arzobispo de Gra-

nada, D. Javier Martínez. En esta ocasión, el canal diocesano Virgen de las Angustias T.V 

(www.vatelevision.com), fue el encargado de emitir en directo y llevar a todos los hogares las principales celebra-

ciones litúrgicas del mes de septiembre. Gracias a este canal, a los de la propia Hermandad Sacramental y su Basí-

lica y a los medios locales no sólo se acortaron las distancias y se hicieron más llevaderas todas las restricciones 

sino que se dotó de modernidad y de aires de cambio a la propia emisión de la fe. Y es que el amor a la Virgen de 

las Angustias no sólo no estará sujeto nunca a medidas y restricciones sino que se multiplicará siempre con todos 

los medios a su alcance.  

 
 
 
 
 
 
 

 

(Crónica María Dolores Martínez. Fotos Antonio Mezcua) 



  

 

CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS. 
 

 

                                                  TOCANDO EN LAS PUERTAS DE LOS POBRES  

El confinamiento se hizo presente entre nosotros y el silencio de adueñó de nuestro mundo. Las calles 
estaban desiertas. Los negocios cerrados excepto los supermercados. La vida nos cambió por un virus que ha 
mostrado nuestra fragilidad humana. Pero en medio de este revés, Dios seguía latiendo en nuestros corazo-
nes como el antídoto a toda esta triste realidad. 

 
En Cáritas no fue una excepción. La acogida y la atención de los pobres se cortó. La prudencia y la dis-

tancia social se imponían. Cuando los Ertes se decretaban y el teletrabajo venía para quedarse, los que no 
cuentan para la sociedad, los que solamente claman justicia social, veían que el mundo se les venía abajo: 
sin Servicios Sociales, sin posibilidad de acercarse a la parroquia y escuchando noticias con continuas muer-
tes y prometiendo el Gobierno soluciones que siguen sin llegar, sin dinero para alimentos, sin poder pagar el 
alquiler y otros gastos de primera necesidad. 
 

Pero el corazón no entiende de cuarentenas, no tiene reglas. Y Dios sabe servirse de nosotros y siempre 
escoge a una persona. Nos mostró a la Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de Granada el 
camino a través de una voluntaria más sensible y arriesgada y nos puso al equipo de Cáritas en movimiento 
discreto pero efectivo. Si los pobres no podías acogerlos, había que ir a su encuentro. Llamar a sus móviles, 
tocar en sus puertas, intercambiar una tierna mirada, y darle una ayuda económica para que su esperanza y 
su vida siguieran latiendo. Ellos no tenían ni Ertes ni teletrabajo, ni el mínimo ingreso vital, pero tenían a 
Cáritas, tenían al Amor de Dios. 

 

Y ese discreto ejercicio de la Caridad ha puesto de manifiesto que Dios no es ajeno a las dificultades y 
nos pide que confiemos en Él hasta el infinito. Cáritas volvió a ser su instrumento al servicio de los herma-
nos más necesitados y las puertas se entreabrieron para seguir atendiendo a nuestros hermanos con la digni-
dad que merecen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra comunidad parroquial por medio de Cáritas está llevando esperanza a muchos hogares y las perso-
nas tienen necesidad de ser escuchadas y atendidas y demandan dignidad. Son momentos de mucha dificul-
tad por las adversidades sanitarias, sociales y económicas que entre todos debemos superar. Es tiempo de 
estar y amparar, pero también de COMPARTIR en lo necesario. 
 

  COLECTAS 
 

 

SEPTIEMBRE                                                                                                                 285,00€ 

OCTUBRE                                                                                                                 405,46€ 

NOVIEMBRE                                                                                                              1.011,33€ 

BUZON CARITAS                                                                                                                 644,60€ 

DONATIVOS varios 
o para fin concreto 

                                                                                                             3.800,00€                        
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Presentamos aquí algunos de los eventos que se han desarrollado en este inicio de curso tan atípico a causa de la pande-
mia. Hemos reducido eucaristías ante la necesidad de desinfectar los bancos tras las celebraciones. Hemos dejado las 
puertas abiertas, a pesar de la incomodidad que el frío pudiera suponer, para que la ventilación se pueda asegurar. Hemos 
celebrados sacramentos propios del tiempo de Pascua en los meses de verano y de otoño. Y hemos adecuado las cateque-
sis para hacer una parte on line, por vía telemática, y otras de modo presencial, sobre todo las relativas a celebraciones de 
final de trimestre o de renovación de las promesas bautismales de los niños de tercero de la catequesis infantil. 
La familia parroquial se abrió a un grupo de familias del Colegio de las Mercedarias para poder tener su catequesis de 
primera comunión, con cinco madres que se hacen cargo de ella. 

La limitación del aforo en la basílica condi-
ciona también el número de fieles que puedan 
participar en las eucaristías dominicales.  
Entre los meses de julio y octubre hemos po-
dido celebrar en grupos pequeños las primeras 
comuniones de niños, coronando así una eta-
pa de su iniciación cristiana que se abre a otra 
nueva. Treinta niños han vivido el encuentro 
con Jesús en la eucaristía de una forma senci-
lla y profunda, con un entorno familiar más 
reducido, pero no menos alegre. 
También un grupo de veinticuatro personas 

han podido recibir el don del Espíritu Santo a 
través del sacramento de la confirmación. 
Nueve adolescentes en una de las mismas, y 

catorce adultos en otra, con la celebración de 
la iniciación cristiana completa de tres de 
ellos.  Aires nuevos que alegran la vida de la 

Iglesia desde esta casa de la Virgen. 

 

  

 
 
En los próximos días la Parroquia va a dar la 
bienvenida a una nueva página web adaptada a 
los nuevos tiempos que corren. La misma preten-

de ser un verdadero servicio de comunicación, comunión e información de nuestra vida, es 
decir, una ventana abierta en nuestra “casa”, desde la que recibir a todos y salir al encuentro 
de todos.  
 
El Papa Pablo VI afirmó que la Iglesia “se sentiría culpable ante Dios, si dejase de usar los 
medios de comunicación para la evangelización” (EN n.45). Más recientemente, el  
 
Papa Juan Pablo II definió los medios de comunicación como “el primer areópago de la 
edad moderna” y declaró que “no basta usarlo para difundir el mensaje cristiano y el Ma-
gisterio auténtico de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta “nueva 
cultura” creada por la comunicación moderna” (RM n. 37) 
 

Las nuevas tecnologías son también dones de Dios para llevar adelante la comunicación y el progreso, por eso, debemos conocer-
las y adaptarnos a ellas. Debemos aprender   y usar su lenguaje para poder estimular la comunicación con los diversos canales que 
nos ofrece. 
 
Estamos en la era de Internet, con su enorme alcance e impacto. La Iglesia no puede quedarse con los brazos cru-
zados viendo cómo el mundo avanza y progresa  
 
El Papa Francisco nos recordaba una de las bellas imágenes que San Juan Pablo II nos dejó de lo que debe ser una parroquia: “La 
Iglesia madre que vive entre las casas de sus hijos” (EG. 28). Nuestra nueva  web parroquial puede ayudar a hacer realidad este 
deseo y a facilitar su misión evangelizadora.  

MANOS UNIDAS                                                  3.3045´32 €     DOMUND                                                         2.642´06 € 

COLECTA SANTOS LUGARES                             753´13 €     DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA                 801´19 € 

ÓBOLO DE SAN PEDRO                                         405,00 €     DIA DEL SEMINARIO                                      945´47 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OCIO Y TIEMPO LIBRE 20-21 EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  

 

Después de muchos meses sin vernos debido a la pandemia, el 
viernes por fin nos pudimos reunir y encontrarnos de nuevo. 
Con motivo de celebrar el inicio del adviento, nos reunimos en 
la Iglesia y llevamos a cabo cánticos, dinámicas y oraciones. La 
dinámica central del encuentro consistió en colocar hojas en un 
árbol que carecía de ellas. Cada hoja representaba un compro-
miso que cumplir en este tiempo de Adviento, para prepararnos 
para la venida del Señor. Algunos eran la esperanza, la fe, el 
amor, la alegría... Con esto hecho nos hemos comprometido a 
ser luz y esperanza allí donde estemos, lo cual este año es más 
necesario que nunca. 

 

Para nuestro grupo de monitores es muy importante seguir teniendo relación con nuestro niños/as, por lo que 

hemos comenzado de forma online este curso. En tiempos de pandemia es más importante que nunca acercar a 

Dios a los niños/as. Haremos todos lo posible para seguir transmitiendo la Palabra de Dios. Hemos adaptado 

nuestro contenido del ocio y tiempo libre presencial a un formato virtual para no perder el contacto con ellos/

as. Comenzamos cada encuentro con una oración relacionada con un valor que se trata durante el día. Se desa-

rrollan talleres, charlas y juegos relacionados entre sí. Cada mes se trata un valor diferente.  

 

 

 ¡Feliz Navidad! 


