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  ALGO NUEVO YA ESTÁ BROTANDO, ¿NO LO NOTÁIS? 

 
La primavera se entrelaza con la Pascua, y no deja de suscitar 
asombro y sorpresa ante el estallido de vida que produce. 
Hemos pasado un periodo de sequía en los primeros meses 
del año tan fuerte que muchos, (agricultores y ecologistas,) 
desesperaban de que este verano pudiéramos tener el agua 
suficiente para nuestras necesidades. Pero legó abril lluvioso, 
que ha hecho de mayo ”florido y hermoso”. Y así la naturale-
za ha reproducido la dinámica que el tiempo de Pascua trae 
consigo en el paso de muerte a vida, y que no es sino expre-
sión de la vida trinitaria de la ley del amor que late bajo todo 
lo existente. 
La celebración de la resurrección del Señor nos ha dejado un 
rastro de luz potente que nos permite descubrir multitud de 
brotes de vida, semillas que albergan una vida valiosa que 
hay que mimar para que florezca lo más bella posible. El ger-
minar de la vida nos remite a la cantidad de proyectos que 
surgen desde ideas cuyo crecimiento depende de la voluntad 
con las que sus creadores los miman. Esas semillas plantadas 
en el fondo de la mente y en el corazón rebrotan una y otra 
vez cuando menos lo esperamos. Los que somos de tierra de 
espárragos lo visualizamos bien. 
La celebración de la Pascua es una invitación a germinar, 
tiempo de brotes y de cosecha. La vida sacramental que se 
multiplica en estos meses con primeras comuniones, confir-
maciones, bodas y unciones de enfermos expresan la vida que 
el Resucitado trae a muchos miembros de la Iglesia donde el 
amor de Dios se desborda. Pero no es primariamente en el 
culto cristiano donde esto se muestra. Es en las relaciones 
nuevas de amor recíproco, que Jesús propuso como signo de 
su presencia viva, donde se nota de un modo especial. Las 
reacciones ante la guerra en Ucrania, el servicio callado de 
muchos voluntarios que animan la labor de nuestras cáritas 
parroquiales, la atención a los enfermos que se sobreponen a 
su sufrimiento, la dedicación familiar que no quiere dejar a 
nadie atrás en este vértigo de la vida que nos toca afrontar, la 
acción misionera del que testimonia que la vida es más fuerte 
que la muerte, y que no se le puede acallar. 
Todo es expresión de la acción misteriosa del Resucitado y 
de su Espíritu de la que nos habla el Papa Francisco en su Ex-
hortación Apostólica “Evangelii Gaudium” 275-278. Ante el 
pesimismo, fatalismo o tristeza de muchos corazones, el Papa 
nos anima a entregarnos a la misión, que cree en que muchas 
cosas pueden cambiar gracias a la fe en la resurrección que 
nos hace vivir los problemas como desafíos y no como obs-
táculos. Abrir puertas, no atrincherarse, sino ir a la gente para 
descubrir la presencia escondida de Dios en muchos de ellos 
y mostrarla. “La presencia de Dios no debe ser fabricada sino 
descubierta, desvelada (EG 71). Dios está viniendo de un mo-
do nuevo, por ello nos lanza a mirar hacia delante, hacia los 
signos de nuestro tiempo. 
Aunque parezca lo contrario, no es la Iglesia la que está desa-
pareciendo en nuestro mundo, sino una determinada configu-
ración social de la Iglesia. El camino de la sinodalidad que se 
nos propone en este momento en nuestra Iglesia, no es sino 
un esfuerzo para reflexionar en la esencia de la Iglesia como 
un permanente generarse de comunidades renovadas por la 
noticia eternamente joven del evangelio. 

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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                                        ESCUCHAR CON LOS OÍDOS DEL CORAZÓN 

 

Ha sido la frase inspiradora que nos ha con-

ducido en el camino que juntos hemos he-

cho hacia la Pascua, en el tiempo cuaresmal. 

Está tomada del Mensaje del Papa Francisco 

para la Jornada Mundial de las Comunica-

ciones Sociales de este año. 

De los cinco sentidos, parece que el privile-

giado por Dios es el oído, quizá porque es 

menos invasivo, más discreto que la vista y, 

por tanto, deja al hombre más libre. La escu-

cha es una dimensión del amor.  

Para profundizar en esta realidad de la escu-

cha, hemos podido aprovechar los encuen-

tros cuaresmales que cada jueves nos permi-

tió descubrir alguna de las facetas que se pueden enriquecer desde esta perspectiva.  

Tras la acogida del Mensaje del Papa para la Cuaresma, donde Francisco nos invitaba a “no cansarnos de 

hacer el bien” (Gal 6, 9-10a), tuvimos un espacio de oración por la paz, en el marco de la guerra entre Rusia 

y Ucrania recién desatada entonces. 

La religiosa del Sagrado Corazón, Dª Mariola López Villanueva nos ofreció una conversación: “Escucha tu 

corazón para cuidar tu vida”, con resonancias bíblicas y emocionales muy enriquecedoras. 

D. Miguel Teruel, vicario parroquial en nuestra 

basílica, nos dio una profunda meditación sobre el 

“Shemá, Israel. Escucha, Israel”. Inspirado en la 

cita del libro del Deuteronomio, Dt 6,4, puso de 

manifiesto cómo la fe es un estar a la escucha en 

una relación dialógica que Dios siempre inicia. Y 

nosotros respondemos en la fe siempre escuchán-

dole.  

Los tres días de Ejercicios Espirituales que nos di-

rigió D. Javier Moreno, religioso carmelita descal-

zo, se centraron en “La oración es tratar de amis-

tad”. Partiendo de la gran tradición teresiana, nos 

ofreció pistas para vivir la dimensión de la escucha 

en la práctica de la oración personal y comunitaria.  

“La escucha en el discípulo” fue el tema ofrecido por el sacerdote de la diócesis de Cádiz-Ceuta, D. Fernan-

do Campos Rosa. Partiendo de su propia experiencia personal, nos cuestionó la realidad del seguimiento 

discipular que estamos llamados a vivir, y cómo es fundamental la necesidad del acompañamiento para con-

seguirlo. 

La celebración de la Prepascua, con un grupo de jóvenes, catequistas y adultos en Calahonda, desde el Do-

mingo de Ramos por la tarde hasta el Miércoles Santo, ha sido un espacio de escucha privilegiado, donde se 

ha podido preparar la celebración del Triduo Santo desde el lema: “Llamados a ser luz”. 

Igualmente significativa ha sido la celebración de la unción comunitaria de los enfermos de la parroquia, 
donde más de treinta personas han recibido el consuelo de la compañía del Señor y de la Iglesia, esto ya en 
el sexto domingo de Pascua. El cuidado y la escucha de los enfermos es una dimensión fundamental de la 
caridad en la comunidad cristiana. 
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Desde el sábado 14 de mayo hasta el domingo 22, se ha celebrado con el sabor mariano propio de este mes, 
una Semana Mariológica, dedicada a festejar la presencia de la Virgen de las Angustias con un tono de ale-
gría pascual. Han sido celebraciones, actividades de tipo cultural y musical, y conferencias variadas que nos 
han hecho gustar el misterio de la Virgen. La Hermandad y la parroquia han organizado estas jornadas en el 
salón del Colegio y en la basílica. 
 
El día 14 comenzó con una eucaristía de acción de gracias por la nueva Junta de Hermandad. Estuvo presidi-
da por el religioso Redentorista D. Damián María Montes Nieto. 
El domingo 15 hubo un concierto de música religiosa ofrecido por la Banda Musical de Ogíjares, el primero 
de este tipo que se celebró en la basílica. 
 
A lo largo de la semana se han tenido cuatro conferencias. El lunes fue “El primer Santo: Dimas el ladrón. La 
virtud de escuchar, por Dª Isabel Rodríguez, profesora de Magisterio en el Centro La Inmaculada de Granada. 
Destacó cómo no es lo mismo oír que escuchar, y que escuchar es una virtud que hemos de cultivar, al igual 

que lo hizo el santo Dimas junto a la cruz de Jesús. 
 
El martes, D. Manuel Reyes, Capellán Mayor de la Capilla Real 
de Granada explicó el tema: “Las Antífonas Marianas” con de-
talle: los orígenes, su estructura y la finalidad de las mismas es 
invocar con cantos de alabanza, agradecimiento y súplica a la 
Virgen, en los distintos tiempos del año litúrgico. 
El miércoles 18 de mayo, D. Miguel Luis López-Guadalupe 
Muñoz, catedrático de Historia disertó sobre “La Corona Espa-
ñola y la Virgen de las Angustias. En ella hizo un recorrido his-
tórico sobre la relación que la Corona Española ha tenido con la 
Hermandad Sacramental y con la devoción a la Virgen de las 
Angustias de Granada. 
 
La última conferencia fue de la Hermana Felisa Vélez Molero, 
religiosa de la Presentación de la Virgen María de Granada. La 
tituló “Maria, modelo de mujer creyente”. Partiendo de la visión 
de María en el concilio Vaticano II, presentó a María como mo-
delo de fe, signo de la santidad de la Iglesia y modelo de las vir-
tudes, salpicado todo ello con experiencias de su vida consagra-
da. 
 
El viernes tuvo lugar en la basílica un “Recital de poemas a 
nuestra Madre”, realizado por D Francisco de Paula Muñoz, 

acompañado con la guitarra clásica por D. Miguel Teruel Ruiz, vicario parroquial en nuestra comunidad. Muy 
emotivo el concierto en la alternancia de poe-
mas marianos, recitados con vigor y fuerza, y 
las melodías clásicas de la guitarra.  
 
El sábado tuvo lugar, también en la iglesia, el 
rezo del “Via Lucis”, presidido por D. Miguel 
Teruel, que ayudó a la contemplación de los 
textos bíblicos sobre la resurrección. 
 
El domingo 22 culminó la Semana con un 
Concierto mariano interpretado por el Coro de 
Cámara de la Capilla Real, dirigido por Dª 
Ana María Fernández Vivas. 
 

Una Semana Mariológica que ha con-
tribuido a que el amor a la Virgen siga 
presente y crezca en los corazones de 
todos los granadinos. 
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          “ECONOMIA 2021: APURADOS, PERO NO DESESPERADOS” 

 
Podemos colaborar con el programa “X tantos,” 

con las suscripciones personales por banco, también 
con donativos por bizum ó a través del portal  

”Dono a mi iglesia”. 

                                       COLECTAS  PARROQUIALES 
 

MANOS UNIDAS                                                            2.721,12 € 

DIA DEL SEMINARIO                                                  1.672,26 € 

SANTOS LUGARES                                                    815,64 € 

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN A BANGASSOU                                                   505,00  € 
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         CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 
 
               

                                          
Nos resultaba impensable que en este siglo XXI pudiera acontecer en Europa una guerra de inquietantes di-
mensiones. Poco o nada hemos aprendido los humanos tras el horror de las dos grandes contiendas mundiales. 
Asistimos con pena e impotencia a la masacre inocente del pueblo ucraniano, que vivía en paz y que solo bus-
caba la prosperidad de sus gentes. El éxodo de personas es inevitable porque quieren salvar sus vidas a toda 
costa y atrás dejan sus casas y enseres, sus recuerdos y con profunda tristeza a sus hombres y mujeres comba-
tiendo por su tierra, por su identidad, por su patria. Nada volverá a ser igual. 
 
Pero en la dificultad y en la tempestad está Dios. Dios no puede cambiar el rumbo de una guerra pero si mueve 
los corazones y las voluntades por encima del sinsentido. Hombres y mujeres de todo los lugares han generado 
un río de solidaridad que ha sobrepasado a la voluntad reglada de los gobiernos. Parece mentira que una des-
gracia de enormes consecuencias humanas y económicas haya despertado el sentimiento hibernado de perte-
nencia europeo. España en el concierto mundial tiene luces y sombras pero brilla como potencia indiscutible 
en el ámbito de la solidaridad, donde la Iglesia católica es un ejemplo de donación por el hermano que sufre y 
padece las miserias del ser humano. 
 
Cáritas no ha sido una excepción porque cada parroquia, cada diócesis, España entera, ha abierto los brazos al 
pueblo ucraniano y a las otras Cáritas de Ucrania, Polonia, Moldavia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Hungría 
y Montenegro que se desviven por mitigar el éxodo de más de cinco millones de seres humanos que ya ha ge-
nerado el horror bélico de Putín. Cáritas Española desde 2010 viene trabajando en Ucrania y desde 2014 en la 
región del Donbass y ahora apoya económicamente a las Cáritas de esos países para reforzar la acogida, la dis-
tribución de alimentos, productos de higiene, ropa, juguetes, apoyo psicológico y orientación social en más de 
200.000€. 
 
Pero la corriente de solidaridad ha movido también al Obispado de la Diócesis de Granada desplazando a un 
grupo de voluntarios con autobuses y furgonetas hasta la frontera ucraniana para entregar los productos de pri-
mera necesidad que los granadinos han deseado compartir y recogiendo a un contingente de ucranianos con un 
perfil más necesitado y acogiéndolos en nuestra ciudad. 
 
Y nuestra parroquia de forma generosa ha contribuido económicamente con más de 8.000€ para aliviar las mu-
chas necesidades en primera línea del conflicto y también para atender a los hermanos ucranianos acogidos en 
nuestra ciudad. Es otra cara más de la pobreza que nos toca vivir, pero con oración y amor doblegaremos las 
dificultades que acontezcan. El idioma es una barrera que dificulta las labores de integración pero hay medios 
eficaces para superarlo. Acceder al mercado de trabajo, pese a disponer estas gentes de permiso temporal de 
residencia y trabajo por un año, tendrá sus limitaciones según se progrese en el dominio del idioma español y 
en la adaptación a empleos , que en bastantes casos, no coincidirán con sus habilidades profesionales. La inte-
gración escolar, las dificultades de adaptación…y otras muchas implicaciones y matices que Cáritas, con su 
dilatada experiencia en la atención e integración social sabrá contener y superar trabajando en red con los po-
deres públicos y otras instituciones de acción social. 
 
Nuestra Cáritas Parroquial afrontará con realismo las demandas que se vayan plateando y de hecho ya hemos 
atendido a ucranianos dentro del programa de atención e integración social que venimos desarrollando para 
con muchas personas de distintas procedencias y con serias dificultades a todos los niveles. Pero ojalá que aca-
be pronto todo esto de la mejor forma posible porque en las guerras nadie gana aunque uno proclame la victo-
ria.  

                                                      COLECTAS 

 ENERO                                                          1,082,08 € 

 FEBRERO                                                          1.082,87 € 

 BUZÓN DE CÁRITAS                                                   608,97 € 

 DONATIVOS VARIOS O PARA FIN CONCRETO                                                3.200,00 € 

 COLECTA DE MARZO POR UCRANIA                                                8,410,00 € 

 ABRIL                                                1.218,71 € 

 MAYO                                                1,109,48 € 

 JUNIO                                                1.053,58 € 
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D. Antonio ¿cuáles son sus 
principales líneas de  
actuación en ésta su  
Hermandad? 
 
Mi trayectoria se basa en po-
tenciar todo lo que tenemos 
con una palabra como lema 
de mi proyecto: la Caridad. 
Una Hermandad se funda pa-
ra hacer obras de piedad y 
caridad. El buque insignia de 
la Hermandad es el Centro 
Plural de Caridad, que todo 
vaya alrededor de la Caridad, 
esa es mi meta en estos cuatro 
años. La Obra Social es el 
mascaron de proa de la Her-
mandad, se ha pasado de 
atender de entre 16 y 20 fami-
lias a más de 250 familias,  

cerca de 800 personas. 

Estamos esperando que nos lleguen unos 15.000 kilos de alimentos para estas familias, se les dan cada quince 
días, todas las semanas nuestros voluntarios se traen de Mercagranada  de dos a tres mil kilos de frutas y verdu-
ras que se reparten semanalmente, quien mueve todo esto son los voluntarios, la mayoría jubilados a quien hay 
que agradecerles su inmensa labor, las personas que trabajan o estudian echan una mano también cuando pueden 
y sus obligaciones se lo permiten. Sería interesante que se reunificaran  las caritas de otras parroquias en la Obra 
Social de la Virgen de las Angustias para que no se dispersen y se unifiquen en la Obra Social  con un punto de 
referencia. De otros sitios vienen aquí derivados. La Hermandad en estos días ha enviado también para Ucrania 
material sanitario, más de cuatro palets de material.  La Virgen está en el Camarín pero sus manos están en la 
Obra Social. 

En el saludo inicial comentó que tiene intención de incentivar la participación activa de los jóvenes de la Her-
mandad ¿cómo piensa hacerlo? 

Los mayores y los jóvenes son nuestras prioridades, se han visto  perdidas en calidad de vida para nuestros ma-
yores: el no reunirse, no hablar, los mayores muchos están solos y la Hermandad quiere fomentar las visitas a los 
mayores, las llamadas... querer hacer con la Obra Social en este caso el Centro Plural, un sitio de reunión de sen-
tirse acogidos, juntarse y charlar, muchos vienen a la iglesia y nos lo comentan.  
 
La otra prioridad son los jóvenes y la exposición permanente activa, la exposición permanente queríamos que 
fuera un sitio de visitas para los colegios, una zona donde se conozca a la Patrona, a la Virgen de las Angustias, 
el entorno, que la exposición permanente figure en el circuito de visitas a la ciudad. Acercar la Virgen a los jóve-
nes, que la conozcan , que conozcan a la Virgen de las Angustias, a la Patrona, conozcan el entorno. El Santuario 
de la Virgen de las Angustias atrae, la Virgen está en el Camarin pero realmente está en cada uno de todos los 
granadinos. Los jóvenes de ésta manera conocerían más a la Hermandad. Que la exposición permanente esté al 
dia, activa, que se visite con regularidad. Muchos jóvenes pasan por la Carrera y no se conoce, después cuando 
entran dicen: ”y como es que no hemos visto esto”. 
 
En estos dos años anteriores se ha hecho la procesión a la inversa, como dijo un día D. Blas en la pandemia, los 
granadinos han venido a ver a la Virgen con ese respeto y esa devoción a pasar delante de su Madre, en la proce-
sión nosotros debemos dar ese ejemplo máximo de cercanía del hermano, nosotros tenemos la obligación de que 
no se nos vea como algo elitista sino dando ejemplo con nuestras actitudes, nuestra devoción materializada en la 

caridad. Ser una Hermandad de la cercanía del hermano. ¡¡ “Por la Virgen de las Angustias” !! 

D. Antonio González Martín (Hermano Mayor de la Hermandad Patronal de la 
Santísima Virgen de las Angustias de Granada) Foto: Antonio Mezcua 
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La Pascua culminó en la fiesta de Pentecostés con un desborda-

miento del Espíritu Santo, que se manifestó en varios aconteci-

mientos. 

El primero de ellos fue la celebración del sacramento de la Con-

firmación. El 14 de mayo fueron ungidos por el Vicario General 

de la Diócesis, D. Francisco Javier Espigares, sesenta y siete per-

sonas entre jóvenes y adultos, de cinco grupos diversos de la pa-

rroquia. Uno de ellos recibió su Primera Comunión. Fue un mo-

mento sinodal, un caminar juntos, muy especial; preparado con 

la celebración penitencial del día anterior. En su homilía, el Vi-

cario invitó a los confirmandos “a no tener miedo, a seguir ade-

lante por 

el amor; 

a no vol-

ver la 

cabeza 

atrás, 

sino dejarse impulsar por el Espíritu Santo para prose-

guir el camino de crecimiento en la fe”. 

El segundo evento fue la Feria de los Carismas  que se 

celebró el sábado 4 de junio en la Fuente de las Bata-

llas.  En esta actividad pública de la Iglesia granadina 

participó un buen número de grupos: asociaciones edu-

cativas, movimientos eclesiales, congregaciones reli-

giosas, hermandades y parroquias. La Feria, organiza-

da por la Delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis, 

presentó en una serie de más de veinticuatro stands, una muestra de la vitalidad de nuestra Iglesia. Entre ellos 

estuvo presente la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y la parroquia, ofreciendo información so-

bre la Obra social y de las demás activida-

des que en ellas se llevan a cabo. Una ex-

periencia de rica comunión, según la opi-

nión de todos los participantes. 

El mismo 4 de junio, víspera de Pentecos-

tés, se celebró en la basílica una Vigilia de 

oración con jóvenes, animada por diversos 

grupos juveniles de la diócesis. Presidida 

por D, Javier Ortega, acompañado por va-

rios sacerdotes y con el templo lleno, se 

pudo experimentar la riqueza de la diver-

sidad de formas y carismas, en una unidad 

donde no había distinción de procedencias 

o pertenencias eclesiales, sino comunión 

en la única Iglesia de Jesucristo. Participa-

ción viva, oración ardiente en la sencillez 

de sus formas, adoración profunda donde 

el Señor, con María la Virgen, mantenía unidos bajo su manto a los participantes. Y todos se sintieron enviados 

a proclamar el evangelio sin complejos. 


