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              Horario de Misas 
              De  lunes a sábado: 
              8, 11 y 20h. 
 
             Domingos y festivos: 
             8, 11, 12,30, 13,30 y 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 (quincenales)   
      
             Grupo Adultos: 
    Jueves a las 18h. (quincenales) 
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                              PASCUA SANADORA 
 

Coronando la celebración del tiempo pascual, en él recoge-
mos los frutos de un año muy especial y fecundo. La Pascua 
nos introduce en una dinámica en la que continuamente se da 
el paso de muerte a vida, propio del amor que Jesús nos ha 
traído a la tierra. 
Con incertidumbres debidas a las restricciones de aforo, y 
con las vacunas que llegaban en pequeño número, aunque 
después  aumentó la capacidad de vacunar a la población gra-
nadina, hemos ido afrontando desde el presente que tocaba 
vivir, la animación pastoral de la vida de fe en pequeños y 
mayores.  
Estamos convencidos de que no basta con solucionar el pro-
blema sanitario para poder vivir con alegría y sosiego. Esta es 
sólo una faceta, entre muchas otras, para poder decir que sali-
mos de esta etapa de la pandemia. Junto a la cuestión de la 
lucha contra el virus, el Papa Francisco nos recuerda que que-
dan aún por recuperar las actividades sociales y económicas. 
Por esta razón invita a toda la Iglesia a orar con María en este 
mes de mayo, pidiendo que se pueda crecer en estas otras di-
mensiones.  
Todavía queda una más. Es la necesidad de reencontrar el 
sentido de la vida que ayude a darle unidad a toda la existen-
cia humana. Atreverse a cuidar desde una cultura del cuidado, 
que esté al servicio de la vida y del bien común, supone que 
cada uno se siente cuidado por el amor misericordioso de 
Dios que nunca abandona a sus hijos. “Dios es amor, y el 
amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que 
Él nos amó el primero” (1 Jn 4, 10.19). 
La Pascua aparece así como una inyección de vida, como esa 
fuente en la que beben todos los que tienen sed de una vida 
verdadera, que buscan una salud integral que alcance a todas 
las dimensiones de la persona: la individual, la social y la 
trascendente. 
Vida nos dan los niños que recibirán en las próximas semanas 
la Primera Comunión, presencia del Resucitado que nos hace 
sentirnos pan partido para el mundo. Celebrar el domingo es 
recibir una dosis semanal de esta vida, que hace que los niños 
y las familias vivan los unos para los otros. 
También han recibido esa renovación vital los enfermos que 
acogieron al Señor a través del sacramento de la unción. La 
Pascua del enfermo acoge el paso de Jesús por los que experi-
mentan la fuerza de Dios en medio de la debilidad física. 
La cercanía de Pentecostés hará que los jóvenes y adultos que 
se preparan para recibir el sacramento de la confirmación se 
encuentren con el Espíritu, que es Señor y dador de vida. La 
vida espiritual nos introduce en la presencia permanente de 
Dios en la realidad cotidiana: “en Él vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hch 17, 28). 
Fruto de la Pascua es la misión, propia de cada bautizado,  
especialmente en este tiempo donde el Papa nos invita a cele-
brar la Jornada de los Medios de Comunicación Social con el 
título: “´Ven y lo verás´ (Jn 1,46). Comunicar encontrando a 
las personas donde están y como son”. La comunicación en 
este mundo digital necesita la calidez del encuentro personal 
con un estilo de proximidad y afecto. 

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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El día 7 de mayo, y en el marco 
de la Pascua del Enfermo, cele-
bramos en la basílica el sacramen-
to de la unción de enfermos con 
más de treinta personas que se 
acercaron a recibir este consuelo 
del Señor resucitado. Los miem-
bros del grupo de Pastoral de la 
Salud de la parroquia acogieron a 
los enfermos, o ancianos que iban 
llegando, preparando con ilusión 
algún detalle para poder entregar-
lo a cada participante al final de la 
eucaristía. 
Otras diez personas recibirán este 
sacramento en casa ante la impo-
sibilidad de poder desplazarse. 
Recordamos la disponibilidad del 
grupo de laicos y sacerdotes que 

acompañan esta labor para poder acercar la eucaristía durante la semana a las personas impedidas, y para admi-
nistrar este sacramento de la unción de enfermos, que no hace sino prolongar la labor sanadora del mismo Jesús a 
lo largo de su vida pública. 

Entre los meses de febrero y marzo, y con un ritmo quince-
nal, hemos podido celebrar el curso de preparación al ma-
trimonio programado para este año. 
 
 Isabel y Alejandro, responsables del cursillo junto con el 
párroco, D. Blas Gordo, han acompañado este anuncio del 
evangelio de la familia a trece parejas, con una presencia 
de las mismas el primer día y el último en la basílica de las 
Angustias, y las otras tres sesiones por vía telemática.  

 
Damos gracias a 
Dios por la experien-
cia vivida, donde 
otras familias han 
contado su experien-
cia, como el caso de 
Inés y Mario, y don-
de algunas de las pa-
rejas que se preparan 
a recibir el sacramen-
to han podido narrar 
también su propia 
historia en un clima 
de intimidad y con-
fianza.  

El encuentro ha pri-
mado por encima de 
todo, a pesar de las 
limitaciones creadas 
por la pandemia. 



      4 

El pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre, el Papa Francisco, convocó 

el ‘Año de San José’ para celebrar el 150º aniversario de la declaración del Custodio de la Sagrada Familia como 

Patrono de la Iglesia Universal. Con la Carta Apostólica Patris Corde (Con corazón de Padre) y el Decreto de la 

Penitenciaría Apostólica, publicados por el Vaticano con ocasión de esta importantísima efeméride, no sólo se 

invitaba a toda la Iglesia a acercarse más a la figura del Custodio de la Sagrada Familia y a conseguir el don de 

indulgencias especiales (especialmente en los días dedicados a su memoria: el 19 de marzo y el 1 de mayo) sino 

que también se ensalzaba con toda justicia y merecimiento el nombre de quien en la tierra, y ahora en el Cielo, ha 

estado más cerca de Jesús y de su Santísima Madre y ha sabido cumplir siempre fielmente la voluntad de Dios.  

Su papel como Custodio de la Sagrada Familia y de la Iglesia quedaba reflejado ya en la Exhortación Apostólica 

“Redemptoris Custos”, publicada por San Juan Pablo II el 15 de agosto de 1989. “Desde los primeros siglos, los 

padres de la Iglesia, inspirándose en el evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente 

de María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo mís-

tico, la Iglesia, de la que la Virgen santa es figura y modelo”. 

En plena sintonía con este ‘Año de San José’ los templos lo han colocado también en un lugar preferente y le han 

dedicado retiros, ejercicios y celebraciones especiales, como es el caso de nuestra Basílica de las Angustias. El 

pasado miércoles, 10 de marzo, ‘El silencio de San José’ fue el tema escogido para la oración y meditación guia-

da por el Hermano Mayor, Miguel Luis López-Guadalupe, en el contexto de los Ejercicios Cuaresmales, y el sá-

bado 20 la Basílica volvía a ser escenario de un retiro con el fin de interiorizar la Carta Apostólica Patris Corde. 

Pese a que inexplicablemente la figura de San José tardó en entroncarse en la devoción popular, su reconocimien-

to empieza a tomar fuerza en el siglo XV con la introducción de su festividad del 19 de marzo, gracias a Sixto 

IV, y posteriormente con la declaración como “Patrono de la Iglesia Universal” en 1870 y la celebración desde 

1955 de la festividad de San José Obrero, el 1 de mayo. La plasmación y proliferación de su figura en obras de 

arte, su ejemplo para la vida contemplativa y el testimonio de figuras destacadas de la mística, como Santa Tere-

sa de Jesús, también han sido claves en su mayor realce.     María Dolores Martínez 



  

 

CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS. 
 
 

  CARITAS EN TIEMPOS DE COVID-19 

 
Me piden como voluntaria de Cáritas, que transmita mi experiencia de estos últimos meses, para que toda la 
parroquia sea partícipe de la labor que hacemos de forma conjunta, unos en primera línea , y muchos de vo-
sotros sustentándonos como fuertes cimentos en nuestra tarea. 
Estos meses ,cuando ya ha pasado lo peor del confinamiento, se han presentado para mucha gente, con dure-
za; las familias emigrantes que  tenemos han sufrido, porque las personas que trabajan en labores del hogar, 
por miedo al contagio , no han entrado en las casas, sobretodo de los mayores, algunas , si estaban dadas de 
alta , algo habrán recibido del estado, pero, para todas las que tienen un trabajo precario  simplemente de la 
noche a la mañana se han quedado sin ingresos, todos sabemos que independientemente de la nacionalidad, 
para trabajos en el entorno de  la restauración , cocineros, camareros , pinches.. ha ocurrido lo mismo , si su 
alta de seguridad social no reflejaban las horas trabajadas no han recibido el erte que les correspondía, y esto 
les  ha llevado a no poder hacer frente a sus pagos durante algunos meses de recibos de agua , luz, gas y al-
quiler. 
Cuando uno es testigo  de la angustia de alguien, que no puede pagar un techo, irremediablemente la pena te 
encoge el corazón , pero nuestra misión  es ir más allá: buscar soluciones , dar esperanza , poner en juego la 
creatividad para dar una respuesta. 
En Cáritas hemos tenido meses de ingresos mínimos, pero como el Señor es muy grande, también hemos 
recibido algún donativo extra y una ayuda de la Junta que nos han permitido administrar, y desde aquí dar 
infinitas gracias a todos los que nos ayudáis, porque igual que nos salpican en el alma  las lágrimas de nues-
tra gente , me encantaría que pudieseis observar la emoción y alegría que sienten cuando les ayudamos a pa-
gar un recibo, una gafas ,  les conseguimos ropa , o van a recoger los alimentos de la Hermandad de la Vir-
gen de las Angustias después del informe social pertinente. 
En la actualidad también cualquier trámite con la administración es vía telemática, algo que cuesta mucho 
para algunos, aquí nuestros voluntarios más jóvenes han ayudado para pedir citas, o gestionar el ingreso mí-
nimo vital,( para nosotros todo un lujo). 
En definitiva nuestra misión es devolver la dignidad, y no se consigue dando una ayuda económica, sino 
ofreciendo un trabajo, al hilo de esto, una parroquia de la familia en diciembre nos hizo un hueco en su fin-
ca, para que pudiesen trabajar tres desempleados, (nos les importaba, que no tuvieran experiencia y por tanto 
no rindiesen en el trabajo, ellos les enseñarían)  su compromiso con Cáritas era poder integrar una persona al 
ambiente laboral. 
Y como el trabajo es muy escaso, hemos creado el taller de costura Betania, que será tutelado por nuestras 
voluntarias;  a través de él se pretende: enseñar las labores, que los usuarios salgan de sus casas y tengan un 
horario que cumplir, que aprendan, que enseñen ellos lo que saben, que  se relacionen con los demás, que 
mejoren el idioma , y que por unas horas puedan olvidar los problemas 
Este taller tiene una gratificación económica, que de igual forma se daría en caso de necesidad, pero ganarse 
uno su propia independencia no tiene ni punto de comparación con el recibir una limosna, aunque sea entre-
gada con el mayor amor del mundo. 
Así  que  continuamos en la tarea, el Señor y la Virgen van por delante, ¡Ayudadnos!  . 
¡¡Feliz Pascua de Resurrección.!!     
                                                                                                          Mª Paloma Hernández Salas 
 
Nuestra comunidad parroquial por medio de Cáritas está llevando esperanza a muchos hogares y las personas tienen 
necesidad de ser escuchadas y atendidas y demandan dignidad. Es tiempo de estar y amparar pero también de COM-
PARTIR en lo necesario. 
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FEBRERO                                          1.025,52 € 

MARZO                                          1.406,17 € 

ABRIL                                          1.169,41 € 

BUZÓN PARROQUIAL DE CARITAS                                                      990,00 € 



  

 

           ECONOMÍA PARROQUIAL: COMUNIÓN DE BIENES 

 

Este capítulo de la economía parroquial en este año pasado es particularmente delicado. Como se puede comprobar en el 
balance reducido que presentamos a continuación, el efecto de las restricciones y los aforos sufridos en varias oleadas, ha 
dejado un panorama preocupante, como en todas las familias e instituciones que se han visto afectadas por este frenazo 
en la actividad de todo tipo.  

Sin colectas en las misas, con los templos cerrados varios meses, con la anulación de las celebraciones sacramentales 
durante un periodo amplio del año, sin actividad en la tienda de artículos de recuerdo. Pero, al mismo tiempo, crecieron 
los donativos para Cáritas parroquial. También llegaron a través del portal “Dono a mi Iglesia” de la Conferencia Episco-
pal, que los hizo llegar a la parroquia a través de la diócesis. Y no son pocos os que ofrecen donativos puntuales que han 
amortiguado la disminución de los ingresos. 

Pronto se instalará un cepillo electrónico para facilitar las donaciones con tarjeta de crédito, e incluso un Bizum que faci-
lite aportaciones por el móvil. Os animamos a poder  colaborar con suscripciones periódicas a través de la cuenta banca-
ria de la parroquia que se encuentra en la página web. En la sacristía se pueden encontrar trípticos con el formato para 
hacerlo. Y, por supuesto, al hacer la declaración de la renta, poner la cruz para la Iglesia católica y para Cáritas es una 
forma de ayuda inestimable. 

La comunión de bienes, fruto de la unidad en la fe, es un signo de pertenencia y corresponsabilidad que hace creíble la 
vida cristiana. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EJERCICIO 2020
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       CONCEPTO                                                   GASTOS                                            IMPORTE 

 

PASTORAL CULTO                                                                                                                                             4.352,03 

MANTENIMIENTO                                                                                                                                              4.052,07 

SUMINISTROS                                                                                                                                                   21.212,59 

RESTO                                                                                                                                                                 11,754,36 

PERSONAL                                                                                                                                                         51.024,65 

APORTACIONES SUSTENTO DEL CLERO                                                                                                   18.809,40 

CAJA COMPENSACIÓN DIOCESANA 10%                                                                                                   -6.589,42 

TOTAL GASTOS                                                                                                                                            104,615,68 

                                                                                INGRESOS 

 

PRESTACIONES DE SERVICIOS                                                                                                                     3.713,00 

SACRAMENTOS/CULTO                                                                                                                                  1.920,00 

DONA A TU IGLESIA                                                                                                                                        3.506,43 

BUZONES, DONATIVOS-LIMOSNAS, COLECTAS                                                                                    56.754,77 

TOTAL INGRESOS                                                                                                                                         65.894,20 

 

TOTAL SALIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                    32.719,07 

TOTAL ENTRADAS EXTRAORDINARIAS                                                                                               58.320,11 

                                                                         

                                                                                      COLECTAS IMPERADAS 

 

MANOS UNIDAS                                                                                                                                              3.345,32 

DOMUND                                                                                                                                                          2.642,06 

CARITAS                                                                                                                                                         17.387,27 

FUNDACIÓN ABADIA                                                                                                                                  10.600,00 

RESTO                                                                                                                                                               2,904,79 



 
 
 
 

Después de una larga Cuaresma, en la que nos estuvimos preparando para la pasión, muerte y resurrección de Jesús 
a través de la parroquia y las catequesis, por fin llegó el momento de vivir esos duros momentos con Jesús. A lo lar-
go de la Semana Santa presenciamos el sacrificio de Jesús que le dio una nueva esperanza al mundo, y que vino a 
renovar nuestros corazones mostrándonos que la muerte no es el final, sino que por cada puerta que se cierra, otra se 
abre.  
 
Todo esto fue lo que experimentamos a lo largo de la Prepascua. El primer día vimos la vida de Jesús hecha un mu-
sical, con lo que nos dimos cuenta de que la vida de Jesús no fue una tragedia, sino más bien una historia con un fi-
nal feliz y una enseñanza, que el amor puede con todo.  

 
En el segundo día 
llevamos a cabo un 
Vía Crucis, cami-
namos durante ho-
ras hasta llegar al 
Llano de la Perdiz, 
con nuestro can-
sancio como cruz, 
sin exagerar. A 
pesar de la fatiga 
logramos llegar a 
nuestro destino, y 
ya allí llevamos a 
cabo el Vía Crucis. 
En cada etapa po-
díamos ver el enor-
me de sufrimiento 
de Jesús y su gran 
fortaleza para 
afrontar cada una 
de ellas.  
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Jesús nos da una lección de vida en ca-
da una de las etapas, en sus tres caídas 
nos enseña a levantarnos cuando las 
dificultades nos hacen caer, en su con-
versación con las mujeres nos enseña el 
significado de entregarse a los demás y 
lo que supone pensar en el prójimo in-
cluso en los momentos de dificultad, y 
en el momento de su muerte nos ense-
ña a perdonar a nuestros enemigos, por 
más daño que nos hayan hecho. 
 
 
En el último día vivimos el silencio y 
el pesimismo del Sábado Santo y la 
alegría y el gozo del Domingo de Re-
surrección.  El Sábado, como nos ex-
plicaron, es un día para reflexionar y 

estar en silencio, para dedicarnos a 
valorar lo que tenemos y lo que Je-
sús nos dejó, su eterno amor.  
 
 
En cambio, el día más importante 
para los cristianos, el Domingo de 
Resurrección, es un día en el que 
predominan la esperanza y la felici-
dad, porque Jesús resucitado ha ven-
cido a la muerte y se muestra a sus 
discípulos para que entiendan el sig-
nificado de sus palabras y enseñan-
zas, y para que le transmitan su men-
saje al mundo. Todo esto lo culmina-
mos con una eucaristía, la cual se realizó siguiendo la estructura de la misa de la Vigilia Pascual, además de que 
aprendimos el significado de cada uno de los símbolos que contiene la ceremonia. 
 
Para concluir, me gustaría añadir mi experiencia personal. En esos días reflexioné mucho, acerca de cuestiones en 
mi vida y como tal vez aplicando las enseñanzas de Jesús podría mejorarlas y así ser, tanto yo como los demás más 
felices. He de decir que fue una experiencia enormemente enriquecedora, que sin duda repetiría. Pienso que el men-
saje de Jesús es algo que todo el mundo debería tener presente en su día a día, y así este mundo sería un poquito 
mejor.    (Raquel) 

          Encuentro de Grupos Parroquiales del 19 de junio.  

                                          De 4´30 de la tarde a las 7´30 en la basilica 
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