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B.N -D. Miguel ¿antes de su nombramiento 
como Vicario Parroquial de la Diócesis de 
Granada qué labor pastoral ha desempeñado y 
en qué lugar? 
 
Muchísimas gracias a “La Buena Noticia” por 
invitarme a colaborar con esta entrevista des-
pués de mi primer año en la parroquia de Nues-
tra Señora de las Angustias.  Nací en Barcelona 
en 1963, y a los tres años mi familia se trasladó 
a Lorca (Murcia). Soy el mayor de tres herma-
nos varones, y en Lorca viví mi infancia y ju-
ventud, compaginando los estudios con la ca-
rrera de guitarra clásica en el Conservatorio de 
Murcia.  En 1992 entré en el Seminario Redem-
ptoris Mater de Macerata, en Italia. Macerata 
está situada a pocos  kilómetros de Loreto, jun-
to al mar Adriático, famosa por el santuario que 
conserva las reliquias de la casa donde vivían 
José y María en Nazareth. ¿Qué cómo llegué 
hasta allí?...Bueno, gracias a mis padres y en el 
seno de mi parroquia de San Mateo, en Lorca, 
Dios fue llevándome poco a poco a  tener una 
experiencia fuerte de su Amor, y a descubrir 

que su  voluntad se iba manifestando en medio de mis proyectos de vida y fracasos personales.  El contacto 
frecuente con la Palabra de Dios y la fe  vivida en una comunidad neocatecumenal, fue madurando en mí la 
decisión de seguir a Jesucristo adonde Él quisiera, a cualquier parte del mundo; como nos  dice  Él mismo, 
“hasta los últimos confines de la tierra”. Recibí la ordenación sacerdotal en el año 2000, ejerciendo el minis-
terio en la diócesis de Macerata en numerosas parroquias, alternando con unos años de misión de Taipei, ca-
pital de Taiwán. Más recientemente, he colaborado con la diócesis de Almería, como vicario parroquial en la 
zona de la Alpujarra, atendiendo siete pueblos. Estoy muy agradecido a nuestro arzobispo don Francisco Ja-
vier por su  amable acogida  en la diócesis de Granada, y a toda la comunidad cristiana de Las Angustias, a 
su párroco don Blas, a don Francisco, que me han hecho sentirme como en  mi casa.      
 
B.N.-De cara al nuevo cargo encomendado en la Diócesis, ¿qué labor es su prioridad?  
 
Creo que la misión  principal es la evangelización, que en la pastoral de una parroquia se traduce de muchas 
maneras, muy en especial  en la catequesis y formación permanente en la fe de los niños, jóvenes y adultos. 
 
B.N.- ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en la Diócesis de Granada? 
 
Me parece que ésta pregunta tiene gran profundidad, y en este sentido me siento muy inadecuado para con-
testar. Pero me acuerdo de las palabras inspiradas  de nuestro querido  Papa emérito Benedicto XVI: “La for-
taleza de la Iglesia reside en reconocer que Dios se vale de hombres  con sus limitaciones, para estar presen-
te, a través de ellos,  entre los hombres. Esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta 
en la palabra «sacerdocio».”  Personalmente, en  esta Diócesis de Granada  veo la fortaleza de los cristianos 
laicos y consagrados, que me ayudan ver que Dios nos llama a renunciar a nosotros mismos para dar la vida 
a los hermanos. Yo quisiera imitar su paciencia y comprensión, junto con sus ejemplos de gran bondad y dis-
ponibilidad. 
 
B.N-Las redes sociales, los medios de comunicación social ¿cómo pueden llegar a difundir entre los más 
jóvenes la labor evangelizadora? 
 
 Seguramente no es nada fácil hoy moverse en ese mundo de las redes sociales. Para mí, es imperioso y ur-
gente que surjan profesionales creyentes que ayuden a despertar la alegría de que Dios está cerca de noso-
tros, y la gratitud por el hecho de que Él se confíe a nuestra debilidad.  Esta es la esperanza que el Señor ha 
puesto gratis en mi vida, la alegría que me ha levantado del vivir para mí mismo, haciéndome salir del 
“estrecho patio de mi yo”. A nosotros,  que hemos sido creados para mirar a lo alto, la inercia nos empuja a 
encerrarnos en aquel patio donde no dejamos entrar a nadie y de donde somos incapaces de salir. Pero Cristo 
nos llama. Respondamos al valor y la humildad de Dios con nuestro valor  y nuestra humildad. 



 
                                                                                               
 

HOJA PARROQUIAL DE 
LA BASÍLICA  DE 

NTRA. SRA. DE LAS  
ANGUSTIAS 

www.basilicadelasangustias.org 

              Horario de Misas 
              De  lunes a sábado: 
              8, 11, y 20h. 
 
             Domingos y festivos: 
             8, 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 Enfermo: 
   Jueves 11´30h (salones parroquiales)   
      
         Grupo Adultos: Jueves 18h. 
          

   
  
 

 

Número de Cuenta  
Banco Santander 

 
ES 64 0075 0010 0506 0024 0047 
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    NAVIDAD: JESÚS ES EL REGALO 
 

A finales del mes de noviembre, encontrábamos en medio de 
la Carrera de la Virgen un diseño especial del decorado para 
Navidad: una caja de regalo que, vacía, servía como espacio 
para sacar una de esas fotografías geniales para conservar en 
nuestro móvil, con la fachada de la basílica como fondo. El 
afán de originalidad ya tenía un elemento más de atracción 
para los centenares de paseantes que pululan por este paseo 
en estos días festivos. 
Alguna persona, perpleja, comentaba que, por la ubicación 
frente a la entrada del templo, y por el contenido que a un 
creyente le sugería, se habría podido colocar algún signo ex-
plícitamente navideño dentro del elemento ornamental. Ese 
“regalo” que adorna la ciudad es una parábola de lo que a ni-
vel cultural y religioso nos toca vivir; es un reto para ser crea-
tivos y anunciar, desde la fe, el motivo real de la Navidad. 
Ante el miedo a exponer de forma pública los elementos reli-
giosos que generan y originan las fiestas del nacimiento del 
Señor, hemos de aprender a anunciar lo que celebramos en 
estos días: ¡Jesús es el regalo! Ya no esperamos un envoltorio 
gigante, regalos que colmen nuestros deseos… Viene una 
persona que afecta a mi vida, revelándome mi propio ser y el 
de los demás como un regalo que puedo compartir en un jue-
go de amor mutuo que da lo mejor de sí mismo para hacer 
felices a los demás. 
Y entonces sí se ilumina con un resplandor deslumbrante lo 
que es el Dios con nosotros, el Enmanuel, que hace visible el 
amor de un Dios en las estrecheces y miserias de lo humano, 
calentado por animales, pero anunciado por ángeles. 
Y, de esta manera, se verifica una vez más la verdad que en-
cierra la propuesta del Papa Francisco de acoger la vida como 
un regalo y no como un problema. Lo que causa perplejidad, 
se convierte en un anuncio que muestra a un Niño al mundo 
como aquel que produce una alegría contagiosa en los cora-
zones que lo acogen y en la historia que lo encarna. De esta 
manera se gesta una vida que el tiempo de Adviento suscitó, 
que está llamada a iluminar las tinieblas del tiempo que nos 
toca vivir, y a reconocer las señales de la mano de Dios que 
cuida y acompaña. 
Gocemos del regalo inmerecido que se nos ofrece gratuita-
mente. Regalemos su presencia en medio de nosotros, porque 
el Niño nace en la historia, la tuya y la mía, la nuestra. Deja 
que se muestre la potencia del amor que produce reciprocidad 
en el recibirse y en el darse, potente arma para desarmar este 
mundo de tanta contienda y enfrentamiento que hacen de la 
vida un combate para ver quién es más fuerte. Y abrámonos 
al anuncio que sigue desconcertando y asombrando al mun-
do: “Dios tiene deseo de nosotros”. Este es el sentido de su 
venida y, por nuestra parte, la respuesta posible es la de entre-
garnos a su amor, dejarnos atraer por él. 
Un buen regalo para estas fechas, para abrir los ojos, puede 
ser leer en estos días la carta del Papa Francisco titulada De-
siderio desideravi, sobre la formación litúrgica del pueblo de 
Dios, una escuela para aprender a celebrar la vida con el úni-
co regalo que vale la pena pedir y desear, el que no pasa nun-
ca ni se desgasta con el tiempo: Jesús entre nosotros. 

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 2 de octubre se cele-

bró una eucaristía en la pa-

rroquia presidida por D. Juan 

José Aguirre, obispo cordo-

bés de Bangassou, diócesis 

de la República Centroafrica-

na. Concelebraron dos reli-

giosos combonianos, institu-

ción a la que pertenece tam-

bién D. Juan José.  

A continuación hubo una 

comida compartida en los 

salones parroquiales y un 

espacio de conversación, 

apoyado con imágenes que ilustraron la situación de la Iglesia diocesana de Bangassou y de todo el país.  

El encuentro dejó una honda impresión de los participantes, dada la libertad de espíritu y la audacia de los 

misioneros ante una situación de guerra civil y de persecución en muchos casos de la Iglesia. ”Ante un pro-

blema, una solución” era la clave para recomenzar y levantarse ante cada dificultad. 

También sirvió para dar a conocer los proyectos en los que participa nuestra parroquia desde hace años. 

Como eco de un mes de septiembre, con el profundo sabor 

mariano con el que se vi-

ve el amor a la Virgen de 

las Angustias, podemos 

decir que fue especial. Sin 

restricciones ni limitacio-

nes, la basílica pudo vivir 

unos cultos intensos ofre-

cidos por diversos grupos 

de la vida social y religio-

sa de la ciudad. La presencia de la Hermandad resultó significativa 

como fermento y levadura de cada actividad.  

El día de la Ofrenda Floral fue un río de fieles el que pasó delante de 

la imagen de la Virgen que, desde la puerta acogía el afecto y la fe de 

muchos granadinos que depositaron sus flores en los paneles y sus 

ofrendas para la Obra Social de la Hermandad.  

La novena fue un espacio de predicación y devoción muy apasionado. 

La dirigió el padre carmelita D. Javier Moreno González. El hilo con-

ductor se construyó en torno a la primera estrofa del himno de la Virgen. 

El día de la procesión la basílica bullía de gente desde las 6 de la mañana, y pudo salir por su recorrido pre-
visto en una tarde de otoño que, congregó a miles de granadinos con un entusiasmo sereno y alegre. La 
presencia de D. Javier, nuestro arzobispo titular, en la procesión, fue todo un signo de afecto a la Virgen y 
al pueblo de Dios. Hizo más de la mitad del recorrido en silla de ruedas, aquejado por una enfermedad en 
la espalda que arrastra desde hace algún tiempo. 
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D. JOSÉ MARIA GIL TAMAYO, ARZOBISPO COADJUTOR DE GRANADA,  
CELEBRA LA EUCARISTÍA EN EL 40 ANIVERSARIO DE LA VENIDA DEL PAPA 

SAN JUAN PABLO II 
Tras la primera visita a nuestra basílica 
el 5 de octubre pasado de D. José Ma-
ría Gil Tamayo, nuevo Arzobispo 
Coadjutor de Granada, donde ofreció a 
la Virgen de las Angustias su ministe-
rio episcopal en la diócesis, la tarde 
del  sábado 5 de noviembre tuvo lugar 
la eucaristía presidida por el Sr. Arzo-
bispo Coadjutor, con motivo del 40 
aniversario de la venida a Granada del 
Papa san Juan Pablo II. El Papa vino a 
rezar ante la imagen de la Virgen de 
las Angustias en el marco de su viaje a 
España del año 1982. 
 
D. José María concluía su homilía di-
ciendo: "...Demos gracias a Dios, hoy 
por el Papa San Juan Pablo II. Que él, 
que rezó por nosotros aquí a los pies 
de la Stma. Virgen, también interceda 
en este momento de la historia tan 

complicado por la Iglesia, por el mundo, por la paz. Que él interceda para que seamos cristianos de verdad 
abiertos a esa esperanza en la vida eterna, y que llevemos esa esperanza a nuestro mundo tan necesitado de 
ella. Que la Virgen de las Angustias, que ya refleja en su rostro el dolor, pero refleja también la esperanza 
en ese hijo que en sus brazos está transido de resurrección, nos haga dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo”. 

El pasado día 08 de diciembre de 2022, a las siete de la tarde, tuvo lugar el 
“Concierto conmemorativo del XXV Aniversario de la Coral Virgen de las 
Angustias de Granada ”. 

La Coral Virgen de las Angustias fue fundada en el año 1994 por D. Cecilio Martínez y D. Carlos Torres Qui-
rantes, con la colaboración de D. Antonio Mezcua. En la actualidad D. Adolfo Urquiza es su director. 

D. Blas, Párroco de la Basílica, tuvo unas palabras de agradecimiento a la Coral por contribuir al esplendor de 
la liturgia de la Basílica. Don Francisco de Paula Muñoz, Presidente de la Coral, presentó el Concierto indi-
cando que se iba a estrenar el Himno a nuestra Patrona con las dos estrofas que nunca se han interpretado y le 
dio la palabra a D. Miguel Luis López-Guadalupe, anterior Hermano Mayor  para que explicara cómo se ha-
bían podido conseguir las partituras del Himno Completo, ya que la Basílica no tenía las partituras musicales 
de las dos estrofas que componen el Himno en la versión de D. Luis de Aramburu, ganador del concurso, en 
su día. D. Miguel Luis manifestó que fue arduo poder averiguar dónde se podrían conseguir hasta que, puesto 
en contacto con el Centro Musical del País Vasco, situado en Errentería-Guipuzcoa, pudo conseguir que la 
Fundación Eresbil le enviara las partituras originales del Himno Completo. El Concierto terminó con el canto 
del Himno completo a nuestra Patrona, que fue seguido con auténtica admiración, posteriormente tuvo lugar 
la entrega de los obsequios y pergaminos para los antiguos Directores y Presidentes así como para los Sacer-
dotes, personas y entidades que se han significado por su entrega y colaboración generosa a la Coral, como 
han sido la Hermandad y la Fundación Caja Rural de Granada, entre otras.  
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         CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 
 

                           TIEMPO DE ESTAR 

 
Cáritas como instrumento de la Iglesia católica al servicio de los pobres cada día arraiga más en nuestra socie-
dad como una respuesta fiable ante las dificultades  económicas y sociales de más de tres millones de perso-
nas que se encuentran en España en el umbral de la pobreza. Para ello hay que componer equipos de volunta-
rios y conformar recursos que den una alternativa digna a personas y familias- opacas muchas veces para las 
administraciones públicas-. Nuestra Cáritas parroquial de la Virgen de las Angustias viene desarrollando su 
labor social y evangélica en base a cuatro ejes: 

 
1º.- Tras la pandemia, se ha recompuesto el equipo de voluntarios captándose en un plazo de año y 

medio a cuatro nuevas voluntarias con un perfil más joven y dinámico inmersas en un itinerario de formación 
continua pero que no dejan de trabajar a destajo porque la mies es mucha y los obreros son pocos. 

 
2º.- Las personas que acuden a nuestra Cáritas en busca de ayuda y amparo presentan un perfil muy 

lastimado, con grandes problemas de fondo y una autoestima bajo mínimos. Como respuesta sanadora a esta 
situación se puso en activo el Taller de inclusión social de baja exigencia Betania. Alrededor de unas elemen-
tales labores de costura se teje un ambiente de distensión amorosa donde voluntarias y acogidos ven la vida 
con ilusión y esperanza. Se recompone a la persona, se le dota de estabilidad y se le da el impulso necesario 
para devolverla a la sociedad y al mercado laboral. En ese proceso perciben una modesta beca o ayuda econó-
mica que los va sosteniendo dignamente. 

 
3º.- Durante dos años consecutivos el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha confiado en la labor 

de Cáritas y, concretamente, en este año 2022 ha confiado 10 millones de euros a las Cáritas de Andalucía con 
el fin de auxiliar a familias en estado de pobreza severa y atender sus necesidades básicas tales como alquile-
res e hipotecas de viviendas, recibos de agua, luz y gas, adquisición de electrodomésticos más eficientes, 
compra de medicinas y leche maternizada, adquisición de gafas o prótesis dentales, reducción de la brecha 
digital de los escolares y adquisición de material escolar entre otras acciones sociales que ha aliviado la an-
gustia económica y el déficit de bienestar de muchas personas. 

 
4º.- La transversalidad de Cáritas en la comunidad parroquial como una llamada continua a la actitud 

de permanente oración y limosna como itinerario de coherencia cristiana. No solamente somos Cáritas para 
momentos de crisis. También somos Cáritas cuando cualquier carencia en el ser humano nos cuestiona nues-
tra esencia humana. La soledad, la tristeza, el desarraigo y la ruptura familiar, las adicciones, la migración, la 
falta de empleo digno o la pérdida de valores entre tantas otras carencias personales o sociales que arrastran a 
la persona al sufrimiento y a la sed de Dios. Esto ha calado entre los distintos grupos y realidades parroquiales 
y ahora ayudamos más y mejor en una sola dirección y creando espacios de colaboración como en el área de 
la ayuda directa de los alimentos que nos coordinamos con la Obra Social de la Hermandad de la Virgen de 
las Angustias y la Hermandad del Cristo de San Agustín. 

 
Hoy nos siguen necesitando muchas personas. Somos Cáritas porque Dios existe en este mundo que 

nos toca construir a base de amor y paz. Hay muchas personas que siguen precisando de nuestra escucha y 
atención. La pobreza es cambiante y no siempre muestra la misma cara. En el fondo siempre hay pobreza y su 
mitigación pasa por el examen de amor que todos los días debemos superar en la dignidad de sentirnos filiales 
y amados por Dios. 

 
Nuestra comunidad parroquial por medio de Cáritas está llevando consuelo, ilusión y esperanza a muchos ho-
gares y las personas tienen necesidad de ser amparadas,  escuchadas y atendidas. Son momentos de mucha 
dificultad por las condiciones económicas ocasionadas por la guerra de Ucrania y el alza de los precios  que 
entre todos debemos superar. Es tiempo de estar y  COMPARTIR en lo necesario y básico. 

  AGOSTO                                                       836,64€  

  SEPTIEMBRE                                           1.042,25€  

   BUZÓN DE CARITAS                                              864,10€  

   DONATIVOS VARIOS O PARA FIN CONCRETO                                           1.280,00€  

  OCTUBRE                                           1.102,50€  

   NOVIEMBRE                                           1.146,42€ 
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Con gran ilusión y en la confianza de que el Señor nos 

precede , hemos partido al comenzar agosto ciento 

treinta y cinco jóvenes y catorce catequistas de la pa-

rroquia en peregrinación hacia Burgos , Santuario de 

Nuestra Señora de Estíbaliz , pasando por Madrid 

dónde nos hemos encontrado con las raices del Ca-

mino Neocatecumenal ,siendo este encuentro de una gran ayuda para todos ; continuamos a Burgos ¡cuantas ex-

periencias y crecimiento en la Fe nos esperaban! anuncio del Amor de Dios; en la vida de las personas que en-

contrábamos por la calle, encuentro en la Cartuja de Miraflores con la riqueza de la vida contemplativa explica-

da de primera  mano por un 

hermano cartujo de la parro-

quia ( Ernesto ) , belleza in-

conmensurable de la Catedral 

etc...  subida a visitar a la Vir-

gen de Estibaliz y llamada vo-

cacional a los jóvenes,¡ la se-

milla dará fruto en su sazón ! 

 

Son incontables las GRACIAS 

derramadas tanto en la pere-

grinación como mas tarde en 

el campamento de la post - 

confirmación  y que quedan en 

nuestro corazón. 
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La vida de los grupos de jóvenes entre noso-

tros está tomando una andadura que tiene en 

el horizonte el encuentro mundial que el pró-

ximo agosto se celebrará en Lisboa. Este 

mes de noviembre se celebró una Jornada 

mundial a nivel diocesano. Estimulados por 

la figura de María, el Papa ofreció un men-

saje titulado: “María se levantó y partió sin 

demora” (Lc 1,39). 

Pero la vida de los jóvenes en la parroquia dura todo el año. Este verano los dos encuentros de Calahonda para 

niños y chicos fueron un milagro, con una participación entusiasta de monitores que han ido adquiriendo expe-

riencia progresiva en su labor educativa en el tiempo libre. “Hasta el cielo y más allá” fue el título de unos días 

inspirados en Toy Story 4, donde los pilares del arte de amar cristiano inspiraron todas las actividades. 

El inicio de curso fue costoso, como siempre ocurre. La convocatoria de los chicos tardó en cuajar, pero como 

pasa en la Biblia, siempre hay un “resto” que mantiene la llama viva de la misión. Comenzando por las cate-

quistas que, superando con paciencia diversas contrariedades, han creado un clima común donde unos grupos 

viven por los otros. “La vida es un regalo. Acógela”. Es el lema que nos inspira durante este periodo, haciéndo-

nos ver que es en el acoger el amor de Dios que toma la iniciativa, donde se nos abren nuevos caminos de vida. 

En el mes de octubre pudimos tener la presencia de una catequista, Nuria, que nos regaló el testimonio misio-

nero de sus veranos africanos. Nos cautivó la generosidad e imaginación para crear propuestas misioneras des-

de la vida parroquial. Un momento muy especial fue la oración de adoración al Señor en la eucaristía, que pu-

dimos celebrar en el oratorio. Durante la pandemia no habíamos podido usar este espacio de celebraciones. Pe-

ro fue un hermoso regalo experimentar juntos que la cercanía del Señor deja paz en el corazón y un agradeci-

miento profundo, que anima a buscar a Jesús en momentos de oración personal en cada templo donde su pre-

sencia eucarística se vive. 

Continúan las actividades de ocio y tiempo libre un sábado al mes, animados por un nutrido grupo de monito-

res jóvenes. Ellos motivan los encuentros pasando los miércoles para invitar a cada grupo de catequesis infan-

til, y a otros chicos que ya hicieron la primera comunión.  

Salidas a parques, visitas a belenes en la ciudad, excursiones a rincones de Granada donde poder enriquecerse 

con el patrimonio artístico y cultural son algunas de las actividades de este trimestre. Un pequeño grupo de los 

que se confirmaron el año pasado colabora con los grupos de catequesis de los miércoles. 

 En estos momentos ayudan en la pre-

paración de la fiesta navideña con ni-

ños y sus familias.  

La Parroquia Ntra. Sra. De las Angustias 

Les desea  

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2023! 


