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Colabora con tu Parroquia

Número de Cuenta
Banco Santander
ES 64 0075 0010 0506 0024 0047
Foto Portada y Maquetación: Inma GiménezColaboración: Antonio Mezcua
Coordina D. Blas Gordo (Párroco de la Basílica)

El 10 de octubre se inició en nuestra diócesis, junto a todas
las iglesias particulares del mundo, un camino de reflexión y
profundización “Por una Iglesia sinodal” que culminará en
octubre de 2023 en la celebración de la Asamblea Plenaria
del Sínodo de los Obispos y tendrá después una fase de aplicación. Es un camino que quiere involucrar a todo el Pueblo
de Dios, a la escucha de las demás Iglesias y a quien no cree.
Se trata de dar vida a una “Iglesia diversa” donde aprendemos a “caminar juntos” a la escucha del Espíritu, desde una
experiencia de concordia renovada entre todos sus miembros
y vocaciones. La Iglesia de hoy necesita convertirse más en
aquello que es en lo profundo de sí misma: comunión; pero
creciendo en una mayor participación, y lanzándose a la misión de una manera más decidida.
Sólo así podremos ser una respuesta concreta a la creciente
secularización que encontramos en nuestra sociedad occidental, que llega incluso a ver como problema felicitar de forma
pública la Navidad, como si fuese una falta de respeto a los
que no son cristianos. Occidente es como es hoy gracias a sus
raíces cristianas, y no las debe esconder pensando que así no
se molesta a los que tienen otra inspiración en la vida. El verdadero diálogo cultural y religioso no esconde las diferencias,
sino que las valora como riqueza común en el intercambio
recíproco de las personas e instituciones. El anuncio de Jesús
y su buena noticia es lo más inclusivo que existe en nuestro
mundo, y no se le puede acallar.
Este camino sinodal recién inaugurado lleva a un discernimiento personal y comunitario, que tiene una gran incidencia
en la vida espiritual y apostólica de la Iglesia, con numerosas
repercusiones en la vida de nuestro entorno y de toda la humanidad.
En la parroquia, hemos comenzado desde octubre a crear ámbitos de vida sinodal en alguno de los grupos de adultos que
funcionan, como en la dinámica del mismo consejo de pastoral parroquial. Con la ayuda del Documento Preparatorio del
Sínodo, y del Vademecum que organiza la forma de participar a nivel local, nacional y mundial, junto a las indicaciones
de la comisión que organiza estafase diocesana, vamos dando
forma a un proceso que alternará encuentros de grupos con
tres encuentros a nivel parroquial. El primero de ellos será el
29 de enero de 2022, de 5 a 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio. Está abierto a todo el que desee participar.
No hay mejor forma de entrar en sintonía con este misterio de
comunión, en el que Jesús y su Espíritu nos hacen participar,
que vivir juntos la presencia de Jesús entre nosotros en su nacimiento. Belén se convierte en señal preferente de este camino sinodal. Acontece en el portal, de modo único, la promesa de Jesús de hacerse presente entre quienes acogen y viven el mandamiento del amor recíproco: “donde dos o más
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos” (Mt 18,20).
Confiados en esta promesa, dejemos que Jesús renazca también hoy en nuestras casas y en nuestras calles gracias a la
acogida recíproca, a la escucha profunda del otro, al abrazo
fraterno que busca especialmente a los más pobres y necesitados de amor y de justicia. FELIZ NAVIDAD!!
(Blas Gordo)
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Este año el mes de septiembre tuvo un sabor especial, con una participación plena y sin restricciones en los
cultos. La presentación del cartel de la Ofrenda Floral y Solidaria, por María Dolores Martínez Baca, sirvió
como punto de partida para el mes. El autor del cartel, José Martín Montoya, ofreció una versión moderna y
llamativa de la imagen de la Virgen.

El día de la Ofrenda tuvo su centro en la celebración litúrgica de la eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo,
D. Francisco Javier Martínez Fernández. Durante todo el día, el pueblo cristiano estuvo pasando por la puerta
de la basílica dejando su ofrenda floral; o la ofrenda económica y de alimentos para la Obra Social de la Hermandad de la Virgen de las Angustias.

El día de la Procesión, fue un día muy especial, con el peregrinar matutino de grupos que llegaban a la basílica caminando, culminando su andadura con la participación en alguna de las eucaristías que, desde bien temprano, se fueron sucediendo, hasta la celebración de la eucaristía con el Sr. Arzobispo y el Cuerpo de Palieros.
Por la tarde, la imagen de la Virgen de las Angustias salió a la puerta de la basílica, donde estuvo contemplando la procesión del pueblo de Dios de unas ochenta mil personas que quisieron verla en la calle, aunque
de una manera bien distinta a otros años. Una forma inédita ante la prudencia que exigía la pandemia, pero
presencia balsámica de la Virgen que acogió mil oraciones e historias que los fieles pusieron a sus pies mientras pasaban.
El testimonio gráfico y escrito de las crónicas, publicadas en la web de la Hermandad y en la de la parroquia,
describe mejor que ninguna otra presentación la riqueza de todo un mes que, con sus cultos diarios, nos lanzó
a afrontar un nuevo curso con el calor de la Madre y la fortaleza de su fe.
Foto Antonio Mezcua
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350 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
El 13 de septiembre de 1671 fue consagrado el templo barroco, que ha llegado a nuestros días, sede de la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Una efeméride destacable, que ya se hizo presente el domingo
día 12 de septiembre en los cultos patronales y que se expresó, de manera más festiva, con el concierto organizado por la Hermandad y celebrado el 17 de octubre, consistente en un elenco de piezas dedicadas a la Virgen, interpretadas magistralmente por las reconocidas voces de Luis Santana y Montserrat Martí Caballé.
Era la antesala de una conmemoración que requería actos culturales (que lo son también de alabanza) y formativos, que conduzcan a la necesaria reflexión que merece una efeméride como ésta. Sin duda el templo físico es importante, pero lo es en tanto en cuanto sirve funcionalmente a una comunidad que crece en la fe, día
a día, de generación en generación. Construir el templo es una metáfora de construir la comunidad y aquí reside su esencia. De este modo, pueden encontrarse comunidades carentes de templo, pero no hay templo sin
el vigor de una comunidad. Vigorosa era aquella parroquia a poco de mediar el siglo XVII como para construir una obra artística prodigiosa, con el concurso de los fieles, de los cofrades y del propio Arzobispo. Vigorosa sigue siendo hoy bajo el signo de los nuevos tiempos, los que nos han tocado vivir. En colaboración la
Parroquia con la Hermandad se ha desarrollado un programa en tres actos.
El primero de ellos tuvo lugar el sábado 20 de noviembre y consistió en una visita guiada al templo de las
Angustias. La dirigió desde el atril el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada, feligrés y
horquillero de la Virgen, Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz. En ella desgranó los pormenores de las edificaciones preexistentes (ermita-parroquia) y la construcción del nuevo templo de impronta marcadamente barroca, ligando todo ello al florecimiento del barrio y al creciente ascenso de la devoción a la Virgen de las
Angustias, que ya por entonces se la venía considerando popularmente como Patrona de Granada.
La siguiente cita fue el viernes 26 de noviembre, en el salón de actos del Colegio Escolanía Virgen de las Angustias, bajo el interesante formato de una mesa redonda sobre “La parroquia hoy”, en la que compartieron
sus experiencias de parroquia miembros pertenecientes a distintos grupos y movimientos de la misma. Alberto Moreno (Camino Neocatecumenal), Antonio Mezcua (Colegio, Coral y Medios de Comunicación), Mari
Paz Sánchez (Catequesis de
Adultos y grupo de separados)
y
Francisco
Castro
(Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias) compartieron sus experiencias, de manera que se mostró la variada
realidad de la Parroquia, las
enormes posibilidades que presenta y actividades que ofrece,
y la riqueza que esto supone
para todos. Los presentes pudieron aportar también sus reflexiones.
Por último, y de nuevo en el
imponente marco de la Basílica, tuvo lugar el recital poético
musical en honor de la Virgen
de las Angustias, titulado “Con
el verso te cantamos, Madre” y coordinado por el profesor y poeta Rafael Delgado Calvo-Flores. Fue el domingo 12 de diciembre, con un programa dividido en tres partes: un guiño a la historia a través de poemas
clásicos de nuestra literatura, versos en alabanza a la Virgen de las Angustias, con autores de los siglos XIX y
XX, y finalmente poemas dedicados a María a modo de felicitación navideña. Todos ellos recitados por el
mismo Rafael, Francisco de Paula Muñoz, Irene Aguilera y Antonio Pérez Casanova, acompañados con el
violonchelo de Irene Morales. Se cerró tan emotivo acto con el canto del Ave María de Caccini por Carmen
Soto y un canto navideño a cargo de nuestra Coral Virgen de las Angustias.
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Estamos viviendo un tiempo complicado con una crisis sanitaria que ha traído de la mano una crisis económica que de un modo y otro nos afecta a todos. Para la parroquia esta complicada situación también se ha hecho
patente, el cierre temporal de la basílica, la reducción de los horarios de misa entre otros la ha dejado sin una
de su principal fuente de ingresos. Las colectas semanales y los donativos se han reducido considerablemente, lo que resulta un problema a la hora de hacer frente a los gastos que siguen siendo los mismos o incluso
superiores, teniendo en cuenta la subida exponencial del importe de la factura del consumo eléctrico.

En el año 2002 siendo párroco D. Francisco Molina Carretero se realizó la última gran restauración general
de la Basílica, fueron muchos los esfuerzos realizados para
que la labor terminara con éxito.
Esta obra supuso una gran inversión económica que, con
préstamos bancarios, préstamos de particulares, donativos,
con la ayuda y con colaboración de todos se pudo ir liquidando la deuda a lo largo de unos años.
Pero no todo queda ahí, como todos los edificios, el templo necesita un mantenimiento y de vez en cuando alguna
reforma de menor grado. Ya se han hecho varias, pero aún
quedan otras.
Si observan su interior verán que por encima del zócalo de
mármol hay algunas zonas donde la pintura se está deteriorando. Esto es debido a que la basílica está edificada muy
cerca del río y, aunque en la reforma general se eliminaron
las humedades, con el tiempo vuelven a salir. Las capillas
menores siguen sin restaurar y no lucen en todo su esplendor. El sistema de refrigeración y calefacción está pendiente de la autorización pertinente para hacer una nueva instalación.
Podríamos seguir enumerando lo pendiente de reformar,
pero de todas ellas la que más urge es la del camarín de la Virgen. Recordemos que en el mes de febrero hubo
un enjambre sísmico en nuestra ciudad que provocó una serie de desperfectos principalmente en el camarín.
Se trata de diferentes fisuras y grietas en las paredes, según el perito que evaluó los desperfectos no presentan
ningún peligro en la estructura, pero sí un deterioro en la pintura que es conveniente restaurar antes que vaya
a más.
Un domingo al mes la colecta de misa se dedica para obras y
mantenimiento de la basílica pero no es suficiente para acometer la reforma. Como siempre la parroquia cuenta con vuestra
colaboración. No importa que el importe sea mayor o menor.
Aquellos que estén interesados lo pueden hacer mediante donativos, transferencias o subscripciones en la cuenta bancaria del

Banco Santander nº ES64 0075 0010 0506 0024
0047, por bizum o mediante tarjeta en los dispensadores situados a la entrada.
“Un grano de arena no hace montaña, `pero muchos granos si”
FELIZ NAVIDAD!!!

COLECTAS DEL TRIMESTRE

Domund

4.349´71 €

Día de la Iglesia Diocesana

1.737´16 €
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CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
QUE BIEN SE ESTÁ EN BETANIA
Atrás quedó el confinamiento, el silencio de las calles desiertas, la triste imagen de muchos negocios cerrados…, y poco a poco vamos recobrando la normalidad aunque con sobresaltos.
Con Covid o sin él, Cáritas continúa trabajando con tesón e imaginación. Si algo nos ha enseñando también la pandemia es que no podemos pararnos, que debemos buscar alternativas y las dificultades se afrontan
juntos y se superan con la ayuda de Dios. Tras el traumático “bicho” son muchas las familias que han perdido el empleo y no pueden pagar el alquiler de la vivienda, la luz, el agua o el gas y tampoco les llega para
comer, vestirse o abrigarse. La situación social y económica es dura y desesperante para emigrantes, parados
de larga duración, mayores con escasa pensión, jóvenes sin empleo, personas sin hogar…que tienen ante sí
un horizonte con escasas posibilidades de ayudas gubernamentales, y si algunos las tienen solicitadas, les
llegan con excesivo retraso.
Ante este panorama, nuestra Cáritas parroquial apostó por el Taller Betanía para la promoción social y
laboral de personas en grave riesgo de exclusión social. Entre costuras se ha confeccionado un espacio para
recuperar la autoestima de las personas y sostenerlas económicamente con pequeñas ayudas que se convierten en complementarias a medida que van consiguiendo empleos modestos. El objetivo es mantener viva la
esperanza para todos ellos y que no renuncien a un puesto en la sociedad que les pertenece por derecho. Betanía les ha devuelto una nueva razón para vivir, para levantarse cada día, para encarar la vida con alegría y
sentirse arropados por el amor de Dios que les llega a través de Cáritas. Con este espacio, en definitiva, intentamos relanzar a la persona y ponerla, de nuevo, en disposición de servicio a la sociedad. Con paciencia y
esmero, porque tratamos con personas lastimadas, los voluntarios de Cáritas replicamos oportunidades porque las cosas no siempre se consiguen al primer intento. Tarde o temprano conseguimos, con la ayuda de
todos, que la vida vuelva a sonreírles a estos hermanos nuestros.
El taller lleva funcionando nueve meses y continuamos con ocho personas que van cambiando según las
oportunidades de empleo que van consiguiendo. La
dedicación primorosa de las voluntarias y el afán por
aprender del alumnado ha generado un espacio modélico de convivencia entre culturas, razas y credos.
Se les presta desde Cáritas una formación integral en
costura, manualidades, empleo, economía doméstica
y valores humanos con el complemento de una ayuda
económica, como ya se ha dicho, que les permite salir al paso de las necesidades que les apremian con
dignidad y autonomía propia. Y lo que es más importante: adquieren la certeza de que vuelven a ser personas como tú y yo.
Nuestra comunidad parroquial por medio de Cáritas está
llevando esperanza a muchos hogares y las personas tienen necesidad de ser escuchadas y atendidas. Son momentos
de mucha dificultad por las adversidades sanitarias, sociales y económicas ocasionadas por la pandemia y que entre
todos debemos superar. Es tiempo de estar y amparar pero también de COMPARTIR en lo necesario .

COLECTAS
NOVIEMBRE

1.122,41€

DICIEMBRE

1.434,77€

BUZÓN DE CÁRITAS

1.854,95€

DONATIVOS VARIOS O PARA FIN CONCRETO

1.810,00€
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Como cada año, las convivencias de Calahonda
volvieron a celebrarse. Todos estábamos muy
entusiasmados, ya que es probablemente la semana favorita del año para todos. El primer día
como siempre fue un día de reencuentros, bienvenidas y alegría, ya que volvíamos a ver a estas
personas después de un año entero. Personas con
las que habíamos compartido risas, bailes, cosas
vergonzosas, y sobre todo mucho amor y fraternidad. Después de un año volvíamos a perder la
vergüenza bailando en las veladas, a lamentarnos
mientras dábamos cuatro vueltas al paseo corriendo, a limpiar con música a todo volumen, a jugar al 1 X 2 en la
playa y perder la pelota, a reflexionar sobre nuestros sentimientos, a escuchar al compañero y apoyarle en los
momentos difíciles, a empaparnos mientras nos tiran globos de agua y lo más importante, a encontrarnos con
Dios al lado de nuestros amigos. Sin duda alguna, volvíamos a Calahonda.

Este año el lema era “La película de nuestra vida”. Durante toda la semana, estuvimos viendo cómo nuestra vida
es como una película, que tiene un director, Dios; un guionista, nosotros mismos, y unos personajes principales y
secundarios; nuestros padres, hermanos y amigos cercanos como
principales y demás personas conocidas como secundarios.
En Calahonda vimos que los monitores y nuestros compañeros eran
nuestros personajes, que nosotros
poníamos voz a nuestras experiencias como guionistas de nuestra vida, que el mejor director que podemos tener es Dios, porque solo él
nos dirigirá por el buen camino, solo él hará que nuestra película sea la
más feliz que jamás se haya visto.
Con todo eso y más, nos aventuramos a hacer de aquellos días las
mejores escenas que se pudieran
imaginar, escenas que marcarían un
antes y un después en la película de
nuestra vida.
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La vida de los grupos de catequesis de chicos y jóvenes se va enriqueciendo a lo largo del trimestre
con una presencia más normalizada, aprovechando
la senda de las celebraciones que cada mes han ido
enriqueciendo la propuesta de este año.
Son cinco grupos en los que percibe la creciente
experiencia de Jesús, que deja luz a su paso, y que
fortalece un camino de comunión y participación
cada vez mayor.
Cada viernes es un espacio de encuentro en el que
se va amasando un conocimiento mutuo dentro de
cada grupo, y donde la fe nos da una mirada nueva
sobre el Señor, sobre nuestras vidas y las de los demás.
Tres celebraciones han jalonado este trimestre. Una al inicio de curso, en octubre, donde se constituyeron los
grupos a la luz del lema de este año sinodal: “Juntos encontramos…a Jesús como luz”. En la víspera de la fiesta de Todos los Santos pudimos acoger
la llamada a la santidad, en la acogida
del rayo del sol con el que Dios comunica a cada uno su propio proyecto de vida, dándonos motivos nuevos de esperanza. Como vigilia de la Inmaculada,
celebramos la oración en torno a María,
en espera de la venida de su hijo.
Igualmente, el grupo de Ocio y Tiempo
Libre (OTL)va dando sus pasos en la
actividad de dos sábados en los que disfrutar de espacios lúdicos de juego y
fiesta para fortalecer la amistad y cercanía entre los niños y chicos que participaban.
La formación acompaña el desarrollo de estas actividades, donde las catequistas de los viernes comparten experiencias y preparan las celebraciones a la luz de este periodo sinodal y del mensaje de la JMJ de este año:
“¡Levántate! ¡Sé testigo de lo que viste!”. Un grupo de chicos y catequistas, con algunos padres, participaron
en el encuentro de Adviento con el dibujante
Fano, que estimuló la
creatividad con su forma
de anunciar la fe.
Con el grupo de animadores de OTL nos encontramos una mañana cada
mes para profundizar en
el primer anuncio de la
fe, con el que enriquecer
las propuestas con un
tono misionero de dar a
Jesús en el ocio compartido.
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