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BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE LINARES
C/ Iglesia s/n. 23700. LINARES
Correo electrónico: santamariadelinares@gmail.com
Teléfono: 953 691 759
Web: basilicasantamarialinares.es
Facebook: Basilica Santa María Linares

NUESTRO NUEVO
OBISPO

Mons. Sebastián Chico Martínez nació en
Cehegín el 12 de mayo de 1968. Realizó los
estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la
Universidad Politécnica de Cartagena. En
1995, con 27 años, ingresó en el Seminario
Mayor de San Fulgencio, obteniendo el título
de Bachiller en Teología en el Instituto Teológico San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universidad de Salamanca. A los 33 años fue ordenado presbítero por Mons. Manuel Ureña Pastor, el 7 de julio de 2001, en la parroquia de
Santa María Magdalena de Cehegín.
Ha desempeñado diversos cargos pastorales:
2001 - 2003: Coadjutor de la Parroquia San
Francisco Javier-San Antón de Murcia.
2003 - 2010: Párroco de Santiago Apóstol
(Santa Lucía) y de San Isidro (Los Mateos),
ambas de Cartagena, y corresponsable de Pastoral Universitaria en la Universidad Politécnica de Cartagena.
2006 - 2008: Capellán de la guardería San
Rafael.
2007 - 2008: Capellán de la Sagrada Familia
en Cartagena.
2007 - 2010: Arcipreste de Cartagena Este.
2010 - 2011: Párroco de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera y vicario episcopal de la
Zona Suburbana II.
Desde 2010: Miembro de la comisión de actividades de Pastoral Juvenil.
Desde 2011 : Miembro del Consejo Presbiteral.
Desde 2016: Miembro del Consejo de Consultores.
Desde 2016: Delegado Episcopal para los Institutos de Vida Consagrada.
El 14 de julio de 2011 fue nombrado, por Mons.
Lorca
Planes, rector de los seminarios Mayor de San
Fulgencio y Menor de San José y en octubre de
2016, canónigo numerario de la Catedral de
Murcia.
Ordenado obispo auxiliar de Cartagena el I I
de mayo de 2019 en Murcia.
En la Conferencia Episcopal Española es
miembro de la Comisión Episcopal para el
Clero y Seminarios desde marzo de 2020. Además, fue miembro de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades desde noviembre
de 2019.
El 25 de octubre de 2021 se hace público
su nombramiento como obispo de Jaén,
tomando posesión de la sede de San Eufrasio el 27 de noviembre de 2021.
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DEFUNCIONES
JOSEFA HERNANDEZ MATEO
LORENZO PEREZ HERNANDEZ
LUISA MAÑAS BAUSAN
JUANA MORAL MORAL
MANUEL BERMEJO JIMENEZ
ANDRES CARLOS EXPOSITO PEREZ
ISABEL TORNERO SORIANO
JUAN JOSE LOPEZ RUIZ
FRANCISCO LUIS VEGA CONDE
RAFAEL LEIVA PEÑAFIEL
LAURA LOPEZ MUELA
LUCIA LOPEZ GOMEZ
ENCARNACION PEREZ CAMPOS
FRANCISCA MOLINA MORAL
TRINIDAD ALBIN GONZALEZ
MANUELA CULEBRA REYES
DIEGO SALVADOR PADILLA
MARIA DEL SEÑOR NOGUERAS SERRANO
MARIA DOLORES MARTIN ALAMINOS
FRANCISCO FERNANDEZ CAMACHO
FRANCISCO LOPEZ AGUADO
DIEGO VILCHES COBO
ROSA NAVARRO REDONDO
JUAN LUIS GARCIA MAGAÑA
PEDRO FLORES MADRID
SERAFIN CASTRO BARRANCO
MIGUEL FILGAIRA ONRUBIA
RAQUEL LÓPEZ MAESO

BAUTIMOS
ROBERTO DE RUS MARTINEZ
AYNARA ROBLES GOMEZ
NOAH DE LA CASA NAVAS
MARIA PEREZ EGEA
IZAN MOLINA GAMEZ
AFRICA BERASTEGUI JIMENEZ
TRIANA CAZORLA JIMENEZ
ERIK AVILA CORRAL
MARTA CARMONA RUIZ
ALMA HERAS CHECA
CLAUDIA MORENO JORDAN
JULIETA AVILES RIVAS
ENZO PADILLA MARTOS
OLIVER HIDALGO VARGAS
ROCIO LORITE RULL
MARIA REYES PEREZ

PABLO MENDOZA ORTIZ
ANGEL MENDARO LOPEZ
CHLOÉ ALVAREZ SOLA
ALBA SOTO RUIZ
MATEO LUNA MARTIENEZ
RICARDO JIMENEZ TORRES
MARTINA LOPEZ RAHAL

MATRIMONIOS
ANTONIO JESÚS DIAZ DÍAZ Y CARMEN MARINA GONZALO SALAZAR
MANUEL FRANZON Y CRISTINA GARCIA ORTEGA
JUAN FRANCISCO PORCEL FERNANDEZ Y NAZARET
ROMERO MUÑOZ
ALVARO BARRAGAN GONZALEZ Y MARTA RAMIREZ
PENADO DE LEÓN
JOSE MARÍA MURCIA QUESADA Y LAURA LÓPEZ RUIZ
MANUEL LORITE PALOMARES Y GLORIA ROBLES MARTINEZ
MANUEL A. CORTES FUNES Y Mª DEL ROCÍO PARREÑO
ROLDÁN ROLDÁN
FRANCISCO J. ESPINAR FERNÁNDEZ Y ANA ALICIA EXPÓSITO FERNÁNDEZ
ALFONSO FUENTES RODRÍGUEZ Y MARÍA DEL ROCIO
MARTÍNEZ AMORES
DAVID VEGA RUBIO Y SANDRA JAIR MARTÍNEZ RIJO
PABLO JESÚS PÉREZ CARRO Y PATRICIA GAVILÁN ORTIZ
JUAN DE DIOS PIÑAR RUEDA Y TERESA LOPEZ-VIÑAU
LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ CORBELLA Y GEMMA EXPÓSITO RODRÍGUEZ
RUBEN FUENTES LÓPEZ Y ISABEL MARIA NEF GONZÁLEZ
CARLOS FABREGA MARTÍNEZ Y DESIREÉ AGUILERA
DÍAZ

PONEMOS A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD ESTA
NUEVA PUBLICACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA, LA
BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE LINARES. ACEPTAMOS SUGERENCIAS
EQUIPO DE REDACCIÓN:

Andrés López Ángeles
Manuel L. Anguita Blanca
Francisco J. López Cano
Alejandro Valderas Bonilla

Bernabé Gámez Plaza
Manuel Palacios Domínguez

Juanjo García Solano
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ENE
1S
SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA, MADRE DE
DIOS
No hay Misa de 9
10h. MISA MONJAS
12h. MISA BASÍLICA. MISA 3º y 4º
19h. MISA BASÍLICA
JORNADA DE LA PAZ
ENE
2D
II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD (C)
9h. MISA BASÍLICA
10h. MISA MONJAS
12h. MISA BASÍLICA. MISA 3º y 4º
19h. MISA BASÍLICA
COLECTA CÁRITAS
ENE
3L
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
ENE
4M
8.30h. MISA MONJAS
10h. MISA BASÍLICA
ENE
5X
8.30h. MISA MONJAS
11h. VISITA DE LOS REYES MAGOS
19h. MISA BASÍLICA
ENE
6J
EPIFANÍA DEL SEÑOR – DIA DE REYES
9h. MISA BASÍLICA
10h. MISA MONJAS
12h. MISA BASÍLICA. MISA 3º y 4º
19h. MISA BASÍLICA
ENE
7V
8.30h. MISA MONJAS
18h. REUNIÓN CATEQUISTAS. FORMACIÓN
PARA AGENTES DE PASTORAL
19h. MISA BASÍLICA
19.30h. REUNIÓN PREBAUTISMAL
ENE
8S
8.30h. MISA MONJAS
17.30 h. CONSEJO PASTORAL
18h.CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
19h. MISA BASÍLICA. SABATINA RESCATE
ENE
9D
BAUTISMO DEL SEÑOR (C)
9h. MISA BASÍLICA
10h. MISA MONJAS
11h. CATEQUESIS 3º
12h. MISA BASÍLICA. MISA 3º y 4º
19h. MISA BASÍLICA
TIEMPO ORDINARIO
ENE
10 L
10.30h. COLEGIO ARCIPRESTES
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
ENE
11 M
8.30h. MISA MONJAS
10h. MISA BASÍLICA

ENE
12 X
CONSEJO EPISCOPAL
8.30h. MISA MONJAS
18h. VIDA ASCENDENTE
19h. MISA BASÍLICA
ENE
13 J
8.30h. MISA MONJAS
11-13h. CONFESIONES
18h. EQUIPO REVISTA PARROQUIAL
19h. MISA BASÍLICA
ENE
14 V
8.30h. MISA MONJAS
18h. TALLER DE ORACION
19h. MISA BASÍLICA
ENE
15 S
8.30h. MISA MONJAS
17.30 h. CONSEJO ECONÓMICO
19h. MISA BASÍLICA. SABATINA COLUMNA
ENE
16 D
II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C)
9h. MISA BASÍLICA
10h. MISA MONJAS
11h. CATEQUESIS 4º
12h. MISA BASÍLICA. MISA 3º y 4º
13h. BAUTISMOS
19h. MISA BASÍLICA
ENE
17 L
SACERDOTES. REUNIÓN DE ARCIPRESTAZGO
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
VISITA AD LIMINA
ENE
18 M
8.30h. MISA MONJAS
10h. MISA BASÍLICA
VISITA AD LIMINA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
19 X
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
VISITA AD LIMINA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
20 J
8.30h. MISA MONJAS
11-13h. CONFESIONES
19h. MISA BASÍLICA
VISITA AD LIMINA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
21 V
8.30h. MISA MONJAS
18h. REUNIÓN CATEQUISTAS. FORMACIÓN
PARA AGENTES DE PASTORAL
19h. MISA BASÍLICA
VISITA AD LIMINA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
22 S
8.30h. MISA MONJAS
18h.CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
19h. MISA BASÍLICA. ENVÍO DE LECTORES.
SABATINA GRUPOS PARROQUIALES

VISITA AD LIMINA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
23 D
III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C)
9h. MISA BASÍLICA
10h. MISA MONJAS
11h. CATEQUESIS 3º
12h. MISA BASÍLICA. FIESTA V. PAZ. 12h. MISA
3º y 4º
HOY NO HAY BAUTIZOS
19h. MISA BASÍLICA
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
24 L
8.30h. MISA MONJAS
17h. REUNIÓN PADRES DE NIÑOS 1º
18h. REUNIÓN PADRES DE NIÑOS 2º
19h. MISA BASÍLICA
SEMANA BÍBLICA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
25 M
8.30h. MISA MONJAS
10h. MISA BASÍLICA
SEMANA BÍBLICA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
ENE
26 X
CONSEJO EPISCOPAL
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
SEMANA BÍBLICA
ENE
27 J
8.30h. MISA MONJAS
11-13h. CONFESIONES
19h. MISA BASÍLICA
SEMANA BÍBLICA
ENE
28 V
8.30h. MISA MONJAS
18h. TALLER DE ORACION
19h. MISA BASÍLICA
SEMANA BÍBLICA
ENE
29 S
8.30h. MISA MONJAS
10,30-13h. ASAMBLEA PARROQUIAL. SÍNODO:
CORRESPONSABILIDAD Y DIÁLOGO
19h. MISA BASÍLICA. SABATINA
SANTA CENA
SEMANA BÍBLICA
ENE
30 D
IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C)
9h. MISA BASÍLICA
10h. MISA MONJAS
11h. CATEQUESIS 4º
12h. MISA BASÍLICA. MISA 3º y 4º
13h. BAUTISMOS
19h. MISA BASÍLICA
ENE
31 L
FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
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Homilía en el inicio
de mi episcopado
como Obispo de
Jaén.

Saludo, especialmente, a todos los ancianos, enfermos y amigos que nos estáis siguiendo por la
Cadena Cope, Radio María, así como a los que
nos estáis viendo por Trece TV y Popular TV.

27 noviembre, 2021

Excmos. Sres. Arzobispos y obispos,
gracias por vuestra
cercanía y vuestra
oración, y por el
esfuerzo que han realizado para acompañarme
en este momento. Vuestra presencia es un signo
visible de la comunión en la iglesia que me alienta y conforta ante la misión que inicio esta mañana.
Excmo. Sr. Nuncio, Mons. Auza, gracias por las
palabras de cariño y ánimo que me ha dirigido.
Nuevamente, le pido que transmita al Santo Padre, el Papa Francisco, mi total comunión y fidelidad a su persona y a su Magisterio.
Saludo a D. Amadeo, mi antecesor, y agradezco,
también, las palabras con las que nos ha presentado el rostro de mi esposa, la Iglesia que camina en esta hermosa tierra, el Santo Reino de
Jaén. ¡Gracias por sus palabras de acogida y
bienvenida!
Sacerdotes que habéis venido desde los distintos puntos de nuestra Diócesis y los que habéis
llegado desde fuera para acompañarme, de una
manera especial, D. José Manuel, el obispo de
mi querida Diócesis de Cartagena, ha sido para
mí un padre, un hermano y un maestro.
Cabildo catedralicio, religiosos, seminaristas
¡Gracias por vuestra acogida!

Excmas. e Ilmas. autoridades civiles, académicas,
militares y judiciales, agradezco su presencia en
este acontecimiento tan importante de nuestra
Iglesia jienense. Nuevamente, les manifiesto mi
disponibilidad, mi servicio y colaboración en todo aquello que les pueda ser necesario para el
bien de nuestro pueblo.

Queridos feligreses, familia y amigos.
Nuevamente, como Pedro, he vuelto a escuchar
de la boca del Señor esa pregunta que llega hasta lo más hondo de nuestro corazón: “¿me
amas?” y, ante mi respuesta de amor, Él me ha
dicho: “¡Sígueme!”. Lo dijo de una manera especial cuando me llamó al ministerio sacerdotal,
y acepté; por segunda vez lo dijo cuando me
llamó al ministerio episcopal, como obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, y acepté; y por
tercera vez, ante esta nueva llamada que me hace para que pastoree a ésta Diócesis de Jaén,
como sucesor de los Apóstoles, me lo ha dicho
y he vuelto a aceptar, y siempre con el deseo de
“amarle con todo mi corazón, con todo mi ser y
con toda mi mente” (Cfr. Mt. 22, 38) y entregarme, confiadamente, a Su voluntad.
Doy gracias a Dios por la gran misericordia que
siempre ha tenido conmigo, por el don de su
Espíritu, con el que me ha enriquecido, y le pido
que me ayude a vivir la santidad, “porque tengo
que servir a la Iglesia como maestro, santificador y guía… Y, configurado con Cristo, amarla
con el amor de Cristo esposo y ser ministro de
unidad, haciendo de ella un pueblo convocado
por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo” (Cfr. Pastores Gregis n. 13)
Hoy vivimos un momento importante en el devenir de nuestra Iglesia diocesana. Vivimos el
proceso de la Sucesión Apostólica, donde cambiamos las personas, pero permanece el ministerio y el servicio al pueblo santo de Dios. Desde aquellos primeros tiempos apostólicos, la
Iglesia del Señor continúa y crece por obra del
Espíritu Santo, que nos envió el Resucitado, por
medio de la Palabra y el ministerio de los Apóstoles. Demos gracias a Dios, en este día, por
cómo nos está cuidando.
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él” (Hch 10, 38)
Desde los tiempos de San Eufrasio, uno de los
siete Varones Apostólicos que llegaron a nuestras tierras hispánicas, Cristo preside, vivifica y
dinamiza a esta Iglesia. Aquí está viva su Palabra
como permanente revelación del amor de Dios y
de nuestra salvación; aquí se hace presente en
cada altar mediante el Sacramento de la Eucaristía, fuente de vida que emana hasta la vida eterna; aquí encontramos su perdón, el consuelo de
nuestras heridas y la fuerza para ponernos en pie
y seguir caminando; aquí está el poder de Dios
transformando nuestros corazones, haciéndonos
una gran familia: sus hijos, y abriéndonos camino
para alcanzar la plenitud de su Gloria y, por tanto, viviendo en esperanza; y desde aquí, desde
esta Iglesia peregrina, Iglesia en salida, Iglesia samaritana, emana la fuente de Caridad, que brota
del Corazón abierto de Cristo, que se ofrece
para curar, sanar y salvar al hombre.

Juntos, queridos hijos, iniciamos esta nueva etapa. Vengo con el único programa de unirme a
vosotros y caminar juntos, como vuestro servidor, de todos, pero de forma especial de los pobres, los débiles, los enfermos, los que no tienen
hogar, los migrantes…, con el emblemático
“encargo de predicar, dando solemne testimonio
de que Dios ha constituido a Cristo juez de vivos
y muertos” (Cfr. Hch 10,42) También, me uno a
vosotros como vuestro hermano en la fe, con el
deseo de sentir el calor fraternal que brota de
nuestro bautismo y nos hace ser comunidad, familia, Iglesia, ayudándoos a crecer en la fe y a
vivir en el amor de Dios y del prójimo.
Soy consciente de mis debilidades y limitaciones,
pero os puedo asegurar que llego con pleno deseo de entregarme por entero a Cristo para dar
mi vida al servicio de su Reino y al servicio de
todos vosotros. Pues, “el buen pastor da su vida
por sus ovejas” (Jn 15, 3)
Sé que cuento con la Gracia de Dios, pues así se
ha manifestado a lo largo de toda mi historia,
pero, también, os pido vuestra ayuda para ser un
buen obispo, signo del Buen Pastor, Siervo, Esposo y Maestro de la Iglesia; un pastor según el corazón de Cristo, de quien un día se pueda decir:
“pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con

Juntos, viviendo la comunión, la participación y la
misión, es decir, en sinodalidad, continuaremos la
misión que el Señor nos encomendó: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación” (Mc 16, 15), con el realismo y la profundidad que esto significa e implica. Es cierto
que no son pocos los obstáculos que nos encontramos, en este momento de nuestra historia, y
que incluso nos pueden estar afectando en nuestra vida cristiana y en nuestra vocación, pero sabemos que vivimos el tiempo de Dios. Él nos
ayudará a superarlos a través de nuestros dones,
de las iniciativas comunitarias y, sobre todo, con
su Gracia, haciéndonos crecer en calidad y cantidad para el servicio del Evangelio y de su Pueblo.
Vengo en un momento espléndido para escuchar
el latir de vuestro corazón y el deseo que el Espíritu Santo nos quiere sugerir para nuestra peregrinación como Iglesia, ante la reflexión que el
Papa Francisco nos pide para la preparación del
Sínodo de los Obispos, en este momento concreto de nuestra historia, pero pensando en los
hombres y mujeres que han de recibir y vivir el
testigo de nuestra fe.
Acabo de llegar a esta Diócesis, y ya me siento
estrechamente unido a vosotros, mis hermanos
sacerdotes, primeros colaboradores del obispo,
que lleváis la gran responsabilidad del servicio al
pueblo de Dios y del anuncio del evangelio en las
parroquias y en los distintos oficios que desempeñáis. Os felicito por el “Sí” que un día disteis,
por vuestra entrega y por vuestra fraternidad
sacramental a la que desde hoy me incorporo.
Desde ahora me pongo enteramente a vuestro
servicio. Manifiesto mi cercanía y oración a los
sacerdotes mayores y enfermos, a los que estáis
en la misión o estudiando fuera de la diócesis. A
todos, os aseguro, que vengo ilusionado y con
gran deseo de empezar a trabajar juntos, viviendo en fidelidad al amor de Dios y al amor al pueblo santo que tenemos que servir en su nombre.
A aquellos que desempeñáis responsabilidades
diocesanas, a partir de este momento, os renuevo vuestra responsabilidad y deseo contar con
vuestra ayuda. ¡Os voy a necesitar!
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Nos tenemos que ayudar mutuamente
para estar siempre alejados de la mediocridad. El Papa Francisco nos decía,
a todos los cristianos, en una de sus homilías que: “Hay un sueño peligroso: el
sueño de la mediocridad. Llega cuando
olvidamos nuestro primer amor y seguimos adelante por inercia, preocupándonos sólo por tener una vida tranquila. Pero sin impulsos de amor a
Dios, sin esperar su novedad, nos volvemos mediocres, tibios, mundanos. Y
esto carcome la fe, porque la fe es lo
opuesto a la mediocridad: es el ardiente deseo de Dios, es la valentía perseverante para convertirse, es valor para
amar, es salir siempre adelante” (Hom.
Adv. 29-11-2020)
De una manera especial, os manifiesto
mi compromiso de ayuda y cercanía a
todos vosotros, queridos seminaristas,
pues sois nuestro “corazón diocesano”.
He vivido intensamente durante años,
con gran inquietud y entrega, la misión
de la formación sacerdotal, tan necesaria hoy en nuestra Iglesia. Doy gracias a
Dios por nuestro Seminario y manifiesto mi alegría por el grupo de seminaristas que lo formáis, pero también comparto mi preocupación por la pastoral
vocacional y el celo por una buena formación de los futuros presbíteros, que
nos pide la Iglesia Universal.
Expreso mi cariño y mi afecto a todos
los religiosos y religiosas de nuestra
Diócesis, a los Institutos Religiosos, a
las Asociaciones de Vida Religiosa y Vírgenes Consagradas, que servís a esta
Iglesia con vuestra entrega, enriqueciéndola espiritualmente con vuestro
testimonio y siendo herramientas eficaces de trabajo y de recursos humanos
al servicio de nuestros hermanos en las
distintas realidades apostólicas que
desempeñáis. Os saludo a todos y os
agradezco vuestra entrega y vuestra fidelidad, así como vuestra oración por
nuestra Diócesis y, de una manera especial, por mí en estos primeros pasos.
Queridos fieles, me siento ganado por

vuestro afecto y por la acogida que estoy recibiendo. Vosotros: familias, jóvenes, ancianos, niños… sois junto a todos nosotros, sacerdotes y religiosos, la
carne de Cristo, el rostro de mi esposa,
la Iglesia, a la que deseo amar como esposo, padre y hermano. Desde el primer momento de mi nombramiento
me han hablado con mucho cariño de
vosotros, contándome que sois abiertos, cercanos, sencillos, bondadosos,
agradecidos, una Iglesia muy viva.
Os deseo conocer personalmente, escuchar vuestras inquietudes y atender
las necesidades propias, de vuestra familia o de vuestra realidad eclesial, pero también os necesito para la tarea
que Dios me encomienda y para que
me ayudéis, desde vuestra cercanía y la
frescura de vuestra sinceridad, a ser el
pastor que Dios desea para vosotros.
Os tengo muy presentes en mi oración,
sobre todo a los enfermos y a los que
están sufriendo por alguna circunstancia. Pienso, de manera especial, en los
pobres y necesitados, en las familias en
dificultad, en las personas que no tiene
vivienda, en los maltratados, en los presos, en los que no tienen trabajo y viven en precariedad económica, sobre
todo pienso en el gran número de jóvenes que están viviendo en esta circunstancia, en los temporeros que no son
tratados con dignidad, en los que sufrís
las consecuencias directas o indirectas
de esta pandemia… a todos vosotros,
sabed que contáis con el amor preferencial de Dios. Sois las llagas abiertas
de Cristo que tenemos que besar con
nuestra atención, cercanía y ternura.
Del mismo modo, tengo presentes, a
los que no creen, a quienes piensan diferente a nosotros, a los que no conocen a Jesús, ellos, también, son nuestros hermanos, y un reto de caridad en
nuestra misión evangelizadora. Desde
lo más profundo de su corazón nos están gritando, como a Felipe: “queremos
ver a Jesús” (Jn 12, 21). El desconocimiento del Señor nos debe pesar como
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le pesa a Jesús, (nuestro Hermano Mayor), lo que debe avivar nuestra inquietud y “nuestro poner al servicio de los
demás el carisma que cada uno ha recibido” (1 Pe 4, 10), manifestando con
nuestra vida que “la Iglesia es la casa
de la alegría” (EG) y aquella pobreza
que nos hace vivir en libertad.
A todos los que habéis participado en
esta celebración (un nutrido número
sois de mi Diócesis materna) y a los
que la habéis hecho posible, preparando hasta los últimos detalles,
¡GRACIAS!
Encomiendo a toda nuestra Diócesis a
la Virgen María, Nuestra Sra. de la Cabeza, Patrona de Jaén y en su maternidad pongo mi ministerio, para que me
ayude a cuidar de la grey, a cuyo servicio
hoy me pone el Espíritu Santo, para pastorear a esta Iglesia de Dios: en el nombre del Padre, cuya imagen represento
en la Asamblea; en el nombre del Hijo,
cuyo oficio de Maestro, Sacerdote y Pastor ejerzo, y en el nombre del Espíritu
Santo, que da vida a la Iglesia de Cristo y
fortalece nuestra debilidad. Que Ella nos
bendiga y nos proteja en esta etapa
que comenzamos.
+ Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén

Homilía en la Eucaristía de despedida de mi
ministerio como Obispo de Jaén
Santa Iglesia Catedral, 20 de noviembre de
2021
Queridos diocesanos:
Hace unos meses, concretamente el día tres
de marzo, le dirigía al Papa Francisco una
larga carta de renuncia en la que, entre otras
cosas, le decía este párrafo que ahora os
leo:
“Ahora cumplo 75 años y no le oculto, Santidad, que el peso del ministerio me pide otro
modo de servir, más interior y no tan en primera línea de acción, como me ha sucedido
a lo largo de toda mi vida sacerdotal y episcopal. Quiero que sepa, Santo Padre, que
estoy preparado para el relevo del obispo
que el Espíritu Santo elija y Su Santidad disponga. Cuando ese momento llegue, este
obispo, fiel hijo de la Iglesia y convencido colaborador del Papa Francisco, pasará con
paz y respeto, silencio y disponibilidad, todo
el tiempo que el Señor me mantenga con vida.”
Fiel a lo dicho, lo primero que deseo comunicaros es que lo que hoy está sucediendo pertenece a la normalidad de la sucesión apostólica. Despedirme de vosotros tiene para mí
la normalidad humana y espiritual de quien
acepta la voluntad de Dios y de la Iglesia. Le
doy gracias al Señor porque me está concediendo vivir con paz, alegría y gratitud el final
de mi ministerio episcopal, que me llega, ni
más temprano ni más tarde, sino en la edad
establecida por el Derecho Canónico.
También quiero compartir con vosotros que
mi jubilación me vincula para siempre a la
vida de esta Diócesis como Obispo emérito;
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no obstante, mi misión a partir de ahora
consistirá en la oración y el afecto. El día a
día de la guía pastoral lo llevará el joven
obispo que el Santo Padre nos ha enviado:
nuestro ya querido Don Sebastián.

bién que el obispo siempre debería de utilizar la primera persona del plural. Era consciente de que el uso “del nosotros” del Obispo es teológico, al tiempo que también existencial e histórico.

La sucesión apostólica me exige, por los
lazos humanos, espirituales y pastorales
que se han creado entre nosotros, que hoy
tenga que vivir este gesto de despedida del
ejercicio ministerial a esta Iglesia querida
del Santo Reino de Jaén, a la que he servido con tanto ahínco e ilusión y en la que me
he sentido tan bien arropado por todos vosotros, laicos, consagrados, presbíteros y
diáconos. Lo hago en una Eucaristía, en la
que quiero compartir con vosotros ante el
Señor mis más sinceros sentimientos, que
resumo en tres palabras: GRACIAS, PERDÓN Y NOS VEMOS.

Si lo he hecho, si he ejercido el ministerio
sumando y uniendo, gracias Señor.

GRACIAS

Gracias, porque desde el primer día siempre me habéis hecho sentir como vuestro
obispo. Nunca tuve que dudar de, si en lo
que pensaba y hacia, iba por el buen camino; la acogida de mi línea ministerial ha
sido tan sincera y tan cálida, que siempre
me reafirmabais en que hacíamos lo que
teníamos que hacer. No sé qué valoración
tenéis vosotros de todo cuanto hemos hechos en estos cinco años, tan marcados por
la experiencia de la pandemia, pero si me lo
permitís yo, a pesar de mis deficiencias y
debilidades, le doy gracias el Señor y os las
dos doy con el corazón lleno de gratitud y
afecto también a todos vosotros.
Recordaréis que en mi primera homilía quise hacer un diseño ideal de lo que debería
de ser como vuestro Obispo. Os expuse lo
que yo entendía que debía de ser el perfume del apóstol. El primer olor era el de la
unidad: el obispo es principio y fundamento
de la unidad en la Iglesia particular y está
llamado a promoverla entre las personas,
las instituciones y los programas con los
que se teje la identidad de una diócesis con
alma y rostro. Os dije entonces: Contad
conmigo para cultivar una espiritualidad de
comunión, siempre naturalmente en tensión
misionera (cf PDV 12) en lo que pensemos,
digamos o hagamos. Por eso, os decía tam-

Un segundo olor imprescindible en el Obispo es el del buen olor de Cristo. “Somos
olor de Cristo ofrecido a Dios” (2 Cor 2,15).
El obispo ha sido ungido por el Espíritu
Santo con ese olor esencial; por tanto, está
obligado a activar permanentemente el olfato en ese perfume situando su vida tras la
meta de la santidad. Recuerdo que entonces os decía: Yo le pido al Señor que mi ministerio tenga su perfume; y con vosotros
quiero crecer en un mayor seguimiento e
identificación con Jesucristo.
Si lo he hecho y la santidad individual y comunitaria la crecido, gracias Señor.
Y traje un tercer olor en mi olfato pastoral;
se trata del, a veces denostado, olor a oveja. Y os decía entonces: Para ser un obispo
con este olor, me pongo ya desde hoy en la
fila de los que abren su corazón al Buen
Pastor y le dejan que cure sus heridas. Sólo
dejándome sanar podré serviros con paciencia y misericordia. Rezad por mí para
que mi ministerio episcopal tenga el olor de
los hombres y mujeres de esta tierra, el de
los andaluces de Jaén. Sólo así podré identificar mi mirada con la de Jesucristo, Santo
Rostro misericordioso del Padre. Ese que,
como un tesoro, veneramos en esta Santa
Iglesia Catedral.
Si el perfume de lo humano, de lo social, de
lo cívico se me ha pegado poco a poco entre vosotros, gracias Señor.
Hoy os confieso que siempre quise ser fiel a
estos tres olores y espero haberos hecho
llegar algo de ese perfume. Siempre deseé
y le pedí al Señor, en el día a día de nuestra
intimidad en la oración, que mantuviera vivo
en mí el olor que tenía que transmitir en cada una de mis acciones, decisiones, intenciones, sueños e ilusiones.
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Gracias, Señor, por lo que ponías en mí y por lo que
hacías llegar a través de mi humilde persona a tantos y tantas como habéis participado activamente
conmigo en el mismo sueño misionero. ¡Habéis sido
tan fieles al Señor y tan buenos conmigo! No sé cómo pagaros todo el bien que me habéis hecho.
PERDÓN
Yo sé, sin embargo, queridos hermanos y hermanas,
que ese retrato ideal que yo he llevado con ilusión en
mi corazón, no siempre ha sido nítido. Probablemente el Señor, vosotros y yo mismo lo hemos visto con
sombras y con zonas opacas que impedían reflejar la
sensibilidad del olor de ese perfume. Es probable
que no haya sido capaz de crear la comunión buscada, ni la sinodalidad deseada hasta donde fura capaz
de crear lazos de participación para una misión
evangelizadora. Seguramente con mi palabra y mis
gestos no supe proyectar el buen olor de Cristo, tan
necesario para poder anunciarle. Y es posible que,
por mis límites, no haya ofrecido el olor a oveja, aunque siempre haya querido ser para todos y haya preferido a los más débiles y humildes.
No obstante, por si os sirve para comprenderme, he
de decir que no vine a Jaén a acabar nada; nuestras
tareas sólo el Señor las acaba. “Ni el que planta es
nada, ni tampoco el que riega; sino Dios, que hace
crecer” (1 Cor 3,7). En mi caso, además, siempre fui
consciente de que, por razones de tiempo, tenía que
elegir, en cada paso que daba, lo que era más necesario e importante y decisivo para un camino de todos. Por eso hay proyectos no iniciados, cosas no
acabadas, cuestiones abiertas y faltan muchos remates que dar a las reformas iniciadas, que tuvieron su
luz y guía en nuestro Plan Diocesano de Pastoral,
siempre trabajado en sinodalidad. Lo que sí os digo
es que en todo momento, animados por el Espíritu,
supimos hacia dónde íbamos en cada iniciativa que
surgía. Nunca hicimos nada sin una motivación espiritual y pastoral sólida.
Por mis fallos, por mis límites, por mis carencias,
pido perdón a Dios Nuestro Señor; y os pido también
perdón a todos vosotros y vosotras de todo corazón.
También quiero pedir perdón por mis decisiones,
sobre todo cuando afectaban a personas, si no os
complacían. Os puedo asegurar, en conciencia, que
nunca hice nada para ofender a nadie y, si algo dejé
de hacer y por eso alguno se da por ofendido, pensad que a veces el bien de la Iglesia, que el obispo
tiene que administrar, me impedía hacer las cosas al
gusto de cada uno. De cualquier modo, os digo que,
si lo bien hecho ha sido de todos, los errores han
sido sólo míos. Y termino este capítulo del perdón
comunicándole de corazón a quien me haya podido
ofender, que esté muy tranquilo, porque ya no queda
nada en mí. Soy frágil y las ofensas gratuitas e injustas me duelen; pero también digo que nunca dejan la
más mínima huella de rencor. Mi Creador y mis progenitores me hicieron con un corazón que borra
ofensas de un día para otro.

NOS VEMOS (“CI VEDIAMO”)
“Nos vemos” es un saludo habitual entre italianos
cuando se despiden tras un encuentro. Pues eso os
digo yo: “Ci vediamo”. Nos veremos cada día en la
Eucaristía que seguiré celebrado por todos vosotros,
como siempre hice desde que inicié mi ministerio en
Jaén. En cada Eucaristía habéis sido mi única intención. Nos veremos en la oración, en el afecto y en el
recuerdo.
Nos veremos quizás en la calle, porque en mí se va
a cumplir ese hermoso dicho “Al que Dios quiso bien,
casa le dio en Jaén”. Siempre me habéis oído decir
que el Santo Padre, al enviarme Jaén, me había hecho un hermoso regalo, el de venir a una Iglesia muy
sólida en su fe y en su caridad y a una tierra en la
que se practica la acogida como un modo de ser que
define a sus gentes. Ese sentimiento lo tuve desde el
primer momento. También supe al venir como vuestro obispo que, a no mucho tardar, porque vine en
una edad tardía, me llegaría el día que hoy compartimos en esta despedida. Quizás sea por eso que incansablemente he querido estar presente en todos
los rincones de la diócesis y he trabajado para esta
Iglesia con un afán sin límites.
Sabía, por tanto, que sería el segundo obispo Emérito
de Jaén y que eso me vinculaba ya para siempre a esta
bendita tierra. Pues bien, si me lo permitís, me quedaré
viviendo entre vosotros como le corresponde a alguien
que es de aquí, que quiere ser un jiennense y jaenero
ya para siempre. Mi hermana y yo lo hacemos con mucho gusto, porque en nuestro día a día nos habéis tratado como uno más entre los vuestros. Con todo mi corazón os digo: os queremos y os agradecemos vuestro
afecto. Me alegraré mucho cuando os vea y espero que
también vosotros os alegréis cuando me veáis a mí. Por
eso os digo: NOS VEMOS (“CI VEDIAMO”).

Que Santa María de la Cabeza, la Madre que nos cobija
como Iglesia nos proteja siempre a vosotros y a mí.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo Administrador Apostólico
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Jaén, 26 de diciembre de
2021
El domingo, 26 de diciembre de
2021, dentro de la Octava de la
Natividad del Señor, celebramos la Jornada de la
Sagrada Familia, que este año tiene por lema
“Anunciar el Evangelio de la familia hoy”.
Nuestra mirada contemplativa se dirige a la Familia de Nazaret, y de aquí brota como de una fuente un manantial de amor que ha de ser el motor
que nos anime a vivir en la familia un amor fecundo.
Os invito, queridas familias, a volver la mirada
confiada y esperanzada al Señor, “porque tampoco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente si no es a la luz del infinito
amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que
se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Por
eso, quiero contemplar a Cristo vivo presente en
tantas historias de amor, e invocar el fuego del
Espíritu sobre todas las familias del mundo” (Amoris laetitia, 59).
Desde esta mirada al hogar de Nazaret nos sentimos también interpelados y comprometidos a
una actitud de constante conversión, purificación,
pues todos estamos llamados a la santidad. El
caminar juntos, aunque no exento de dificultades,
diferencias y hasta conflictos, nos ayudará a sentir que el hermano que tengo al lado es también
mi fortaleza. Dios ha entrado en diálogo con la
Humanidad, y Él también nos enseña que el encuentro, el diálogo como apertura de los unos a
los otros nos hace dar pasos firmes para
“caminar juntos”. Cuidemos con decidido empeño los preciosos vínculos familiares, esposos, hijos, padres, abuelos, nietos. Esto nos hace
bien y a hacer bien a la sociedad en la que vivimos.
En la homilía en el inicio de mi ministerio como
Obispo de Jaén os decía: “Juntos, viviendo la
comunión, la participación y la misión, es decir,
en sinodalidad, continuaremos la misión que el
Señor nos encomendó: “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc
16, 15)...” Y también os hablada de los obstáculos que nos encontramos en este momento de
nuestra historia. La familia cristiana puede encontrarse con dificultades para vivir la propia vocación, pero nuestra mirada es siempre una mirada
de esperanza, conscientes de que este es nues-

tro momento, el tiempo de Dios. Por eso, vuelvo
a dirigirme a todos con la confianza puesta en el
Señor que nos ayudará a través de nuestros dones, de las iniciativas comunitarias y, sobre todo,
con su Gracia, haciéndonos crecer en calidad y
cantidad para el servicio del Evangelio y de su
Pueblo”.
Estos días de Navidad la contemplación del Misterio de Dios hecho carne en Jesucristo, nacido
en el seno de una familia, nos hace mirar la realidad que nos circunda con una mirada diferente y
nos empuja salir, conscientes de las necesidades
de los demás, para que otros puedan vivir el gozo de esta Buena Noticia, que lo es para todo el
pueblo.
Celebramos esta Fiesta dentro del Año
“Familia Amoris Laetitia”, en el 5º aniversario de
la Exhortación Apostólica que el Papa Francisco dedica a la belleza y la alegría del
amor familiar. Año que concluirá el 26 de junio,
con el X Encuentro Mundial de las Familias en
Roma con el Santo Padre.
Acontecimiento eclesial al que nos uniremos desde las diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica,
celebrando distintos actos, tanto diocesanos como interdiocesanos, que se ofrecerán en los próximos meses.
El papa Francisco nos invitaba a que este año
sea "un renovado y creativo impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la
atención de la Iglesia y de la sociedad". Y a
rezar, "para que cada familia sienta en su propia
casa la presencia viva de la Sagrada Familia de
Nazaret, que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y
dificultades". (Ángelus, 14 de marzo de 2021).
Os animo a poneros en camino, como peregrinos
de esperanza, y de la mano de María y José
acercaros a Jesucristo; que Él y su amor sea el
centro de nuestras familias, iglesias domésticas
que deben ser al tiempo que discípulas en la escuela del hogar de Nazaret, misioneras de ese
amor, para anunciar el Evangelio de la familia a
los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Os encomiendo a la Sagrada Familia para que
siempre os ayude a construir un hogar inspirado
en el amor de Belén y de Nazaret, un hogar que
sea escuela de amor y de convivencia, fundamento de una sociedad de personas libres, alegres y santificadas por el amor de Dios.
+ Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén

Revista de Información parroquial para uso privado

Revista Parroquial. LA ASUNCIÓN
Basílica de Santa María la Mayor. Linares . Página 11

Revista de Información parroquial para uso privado

Revista Parroquial. LA ASUNCIÓN
Basílica de Santa María la Mayor. Linares . Página 12

El curso en nuestra Basílica comenzó con la
alegre noticia de que dos nuevos sacerdotes
se integraban en el trabajo pastoral en nuestra comunidad. El 1 de septiembre acogíamos con gozo a nuestro nuevo copárroco, D.
Manuel Luis Anguita, quien sigue manteniendo su cargo como párroco de San Sebastián, así como el Arciprestazgo de la Ciudad y la capellanía de la Residencia de San
Agustín. Por otro lado, D. Antonio Ugarte
también se ha incorporado formalmente este
mes de septiembre a nuestra parroquia como sacerdote adscrito a la misma, aunque
todos lo conocemos sobradamente, ya que
lleva años atendiendo a los fieles de nuestra
feligresía administrando el sacramento de la
Reconciliación. Junto con nuestro párroco,
D. Andrés López, y con D. Sebastián Pedregosa, también adscrito a nuestra parroquia, nuestra Basílica cuenta con cuatro sacerdotes dedicados a anunciar la Buena Noticia de Jesucristo. Demos gracias a Dios por
ello.
Siguiendo una tradición que se remonta a
siglos atrás, el curso empieza también en
nuestra Basílica bajo la presencia amorosa
de la Virgen María, nuestra Madre de Linarejos, cuya imagen fue recibida con gozo y
alegría por nuestra comunidad cristiana el
pasado 26 de septiembre. La Virgen de Linarejos permaneció en nuestro templo durante
dos semanas para la secular Novena con la
que la Ciudad honra a su Patrona, y a lo largo de la cual, como es costumbre, todas las
comunidades parroquiales de Linares acuden, presididas por su respectivos párrocos,
a hacerse presentes de un modo especial en
los diferentes días. Como colofón de la Novena, la Ciudad celebró en nuestra Basílica
la Misa del Patronazgo, que este año fue
presidida por el hoy ya Obispo emérito D.
Amadeo, y concelebrada por los sacerdotes
de nuestra localidad.
Los últimos días de octubre y los primeros
de noviembre estuvieron también repletos de
grandes celebraciones, tanto de la Iglesia
Universal como propias de nuestra Parroquia. El domingo 31 de octubre nuestra comunidad celebró el aniversario de la Dedica

ción de nuestra Basílica, es decir, el
aniversario en que nuestro templo fue destinado a ser la casa de Dios y la casa de la
comunidad de cristiana. El 1 de noviembre la
liturgia de la Iglesia nos presentó
la solemnidad de Todos los Santos y el día 2
conmemoramos a Todos los Fieles Difuntos.
Nuestra oración por los ya fallecidos se prolongó durante la Semana de Oración por los
Difuntos de nuestra Parroquia, del 15 al 20
de noviembre, cuando recordamos a todos
aquellos hermanos de nuestra comunidad
parroquial que ya peregrinaron a la casa del
Padre. Por último, noviembre es el mes de la
festividad del Beato Manuel Lozano, nuestro “Lolo”, cuya fiesta celebramos el 3 de
noviembre y la prolongamos durante un triduo.

Una de las actividades fundamentales de
nuestra Comunidad es la atención a nuestros hermanos más desfavorecidos, que es
realizada en nombre de la feligresía por el
grupo de voluntarios de Caritas de la parroquia. Si bien esta atención ha sido siempre
una tarea esencial e imprescindible de la
Iglesia, en esta época de crisis e incertidumbre adquiere una centralidad aún mayor. La
tarea de Caritas abarca numerosas facetas y
aspectos, algunas poco conocidas. Aparte
del reparto quincenal de alimentos, de los
que se reparten unos 1.200 kilos mensualmente y con los que se atienden a 53 familias, también se ayuda al pago de recibos o
hipotecas o de otras muchas de las necesidades que tienen las familias. Los voluntarios de Caritas han colaborado también, del
19 al 21 de noviembre, a la campaña anual
que hace el Banco de Alimentos solicitando
la colaboración de todos en diferentes supermercados de Linares.
La mejoría en la situación sanitaria también
ha permitido que las diferentes actividades
de evangelización y catequesis se hayan
reanudado casi normalmente en nuestra Parroquia, volviendo a las actividades presenciales y a recuperar el ritmo anterior. Así, ha
comenzado la preparación para la Primera
Comunión de los niños de los cursos de 3º y
4º, quienes asisten quincenalmente los
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domingos a la catequesis, recibiendo formación de sus párrocos y catequistas, mientras
que con los niños de 1º y 2º se mantiene el
trabajo en sus casas, bajo la dirección de
sus padres, quienes han de acudir mensualmente a la iglesia para recibir materiales y
guía. También ha comenzado la preparación
para los adolescentes que quieren recibir la
Confirmación. A la mayor brevedad también
se reanudará la formación para los agentes
de pastoral, para la Confirmación de adultos
y la Escuela Cofrade.
Coincidiendo con el Domingo Mundial de las
Misiones (el popular DOMUND), que este
año celebramos el 24 de octubre, y dentro
de la celebración de la Eucaristía de las
12:00, se realizó en nuestra Basílica de Santa María La Mayor el rito del envío de catequistas. Diecisiete integrantes de nuestra
comunidad parroquial han sido formalmente
encargados, en nombre de la Iglesia, de
anunciar y enseñar el Evangelio a los niños y
jóvenes de nuestra Parroquia, bajo la dirección de nuestros párrocos.
Como última parte de esta crónica de la vida
de nuestra Parroquia durante este período,
tenemos que hacer memoria de la participación de nuestra comunidad en un acontecimiento histórico que está viviendo la Iglesia
Católica. Nos referimos al Sínodo de los
Obispos 2021-2023. El Sínodo de
los Obispos es una asamblea de Obispos
escogidos
de
las distintas
regiones
del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el Papa y los Obispos, y, entre
otras funciones, estudiar las cuestiones que
se refieren a la acción de la Iglesia en
el mundo. Este Sínodo 2021-2023 es singular por dos motivos. El primero, es por el tema que se tratará en él; no es un tema particular, como por ejemplo, los que se trataron
en los dos sínodos anteriores: los jóvenes
(2018) y la Amazonia (2019). El tema sobre
el que va a versar este sínodo es global: tratará de la sinodalidad, es decir, conseguir
que de manera real y efectiva todos los bautizados – Papa, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos – caminen juntos en comunión y fraternidad. El segundo motivo es que
en este Sínodo no será una porción escogida del pueblo creyente la consultada. La
consulta es para TODO el pueblo cristiano. Y
es lógico que siendo un sínodo sobre nues-

tra Iglesia, toda la Iglesia tenga una palabra
que decir.
Es decir, el papa Francisco nos ha invitado
a TODOS a participar en este Sínodo que
tendrá lugar desde octubre de 2021 a octubre de 2023. La participación de los fieles se
hace a nivel parroquial en cada una de las
diócesis del mundo, en una primera fase
desde octubre de 2021 hasta abril de 2022.
Por ello, nos hemos reunido el 30 de octubre
y el 2 de diciembre para hablar y estudiar
juntos la situación de nuestra Iglesia, elaborando entre todos unas aportaciones que
han sido enviadas a Jaén para su posterior
traslado a Roma.
Seguimos invitados, y urgentemente convocados, al resto de las asambleas que hay
programadas. Nos volveremos a reunir el
sábado 29 de enero, a las 10:30 horas,
bajo el manto protector de María, Madre de
la Iglesia, Virgen de la Esperanza.
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Un inicio de curso repleto de actividad
El presente curso pastoral, que arrancó el
pasado mes de septiembre, comenzó con
una intensa actividad en el seno de las diferentes hermandades, cofradías y grupos parroquiales de nuestra comunidad de Santa
María. A pesar de la incidencia de la pandemia de covid-19 (que por desgracia todavía
no se ha marchado y sigue estando entre
nosotros), dichas corporaciones, que integran el ámbito de la religiosidad popular en
la Basílica, tratan de volver a la ansiada normalidad, adaptándose en todo momento a la
situación de emergencia sanitaria que aún
impera.
En ese sentido, nuestras hermandades, cofradías y grupos parroquiales han vuelto a
poner en marcha sus respectivos actos de
culto en honor a sus sagradas imágenes titulares, así como actividades internas tales como asambleas generales de hermanos y
convivencias, y lo que es más importante,
acciones sociales y campañas de caridad.
Todo ello con el propósito de que la vida y
obra del colectivo cofrade logre reponerse de
los duros efectos negativos de la pandemia,
que tanta mella han hecho en lo económico
y lo social.
Santa Cena
En el seno de la Hermandad de la Santa
Cena Sacramental y Nuestra Señora de la
Paz, sus diferentes colectivos musicales, como la Asociación Músico-Cultural “Sones y
Paz” y la Banda de Cabecera, retomaron los
ensayos con motivo del inicio del nuevo curso cofrade.
De otro lado, el 17 de octubre, se celebró el
Rosario de la Aurora con la venerada imagen de Nuestra Señora de la Paz, que fue
llevada desde la Basílica de Santa María
hasta el Centro Parroquial del Sagrado Corazón, donde tuvo lugar la Eucaristía y el posterior regreso al templo.

También en octubre, ante la celebración de
las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo, la
Hermandad de la Santa Cena colaboró activamente en dicho acontecimiento de recreación histórica, que fue organizado por la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Linares, mediante el montaje de una barra
de bar, la “Tabernae”, en pleno Paseo de Linarejos. Apenas unos días después, se procedió a la inauguración y bendición del nuevo azulejo de la Virgen de la Paz, instalado
en la calle Campanario.
El pasado 20 de noviembre, la Hermandad
de la Santa Cena celebró su Junta General
Ordinaria, donde entre otros puntos se aprobó el nuevo escudo de la Cofradía, el cual
fue presentado en sociedad en el salón de
actos de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Linares.
Oración en el Huerto
La Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en la Oración
en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de
Gracia celebró, el 8 de septiembre, la festividad de su titular mariana con una solemne Eucaristía en honor a la Virgen de Gracia,
que fue presidida por nuestro párroco, D. Andrés López Ángeles.
En octubre, la Hermandad fomentó la participación de sus hermanos y vecinos de Linares en general con la celebración del Torneo
de Pádel ‘Oración’ 2021, que volvió a cosechar un importante éxito de organización y
asistencia. Ese mes también tuvo lugar una
gran convivencia de reencuentro, mientras
que el 19 de noviembre se llevó a cabo la
celebración del Cabildo General de Hermanos.
En próximos días, con motivo de la festividad
de la Inmaculada Concepción, los hermanos
y devotos de la Virgen de Gracia volverán a
congregarse en torno a María para la celebración de su solemne triduo.
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Rescate
La Real Hermandad y Cofradía Trinitaria de
Nuestro Padre Jesús del Rescate y María
Santísima de los Dolores celebró, a mediados del pasado mes de septiembre, el solemne triduo en honor de su venerada titular
mariana con motivo de su onomástica, y a
partir de octubre retomó sus convivencias de
los viernes y otras celebraciones especiales
en la Casa de Hermandad.
En lo que respecta al ámbito caritativo, la
Agrupación Musical María Santísima de los
Dolores ‘El Rescate’ celebró el pasado 20 de
noviembre, en el Auditorio Municipal de El
Pósito, su Concierto en honor de Santa Cecilia a beneficio del comedor social de San
Agustín, mientras que las vocalías de Caridad y Juventud de la Hermandad impulsaron
una Campaña de Recogida de Productos
Infantiles para ayudar a familias necesitadas.
Columna
La Muy Antigua Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús atado a
la Columna en el Misterio de su Sagrada
Flagelación, María Santísima de la
Amargura, San Juan Evangelista y Santa
Ángela de la Cruz celebró, a finales de septiembre, sus elecciones a Hermano Mayor,
resultando elegido D. Pedro Gallardo González, quien renovó su mandato por otros
tres años más.
En cuanto a Caridad, la Hermandad volvió a
impulsar una campaña de recogida de alimentos, ropa y juguetes, así como una nueva edición de su Fondo Santa Ángela de la
Cruz, a través del cual se busca recaudar
recursos económicos para destinarlos a familias necesitadas de la ciudad.
El pasado 14 de octubre, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares aprobó,
en sesión plenaria ordinaria, la iniciativa promovida por la Hermandad para incluir a Santa Ángela de la Cruz en el callejero local mediante la doble denominación de la calle
Cambroneras, donde se encuentra el acceso
a la capilla del convento de las hermanas de
la Compañía de la Cruz.

En el mes de noviembre, la Hermandad estuvo presente en el solemne triduo a Santa
Ángela de la Cruz y celebró, del 12 al 14, los
cultos en honor a María Santísima de la
Amargura. Durante la Eucaristía de la función principal del triduo de la Virgen, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno tomaron
posesión de sus cargos.
Tercera Caída
El Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia en su Tercera Caída,
Nuestra Señora de la Victoria y San Juan
Evangelista empezó el nuevo curso cofrade
con la organización de su primera Campaña
de Recogida de Material Escolar para familias con dificultades, que se saldó con un importante éxito en cuanto a los productos recaudados. Con el material recogido se pudo
atender a una veintena de niños a través de
Cáritas y también se destinaron lotes a
diferentes colegios e institutos (Arrayanes,
Cardenal Spínola, Francisco Baños, Himilce
y Oretania), así como a la Parroquia de San
Sebastián.
De otro lado, con motivo de la procesión
magna “Camino a la Gloria” y la salida extraordinaria del Gran Poder, el Grupo Parroquial organizó sendas excursiones a Málaga y Sevilla, respectivamente, los días 30 de
octubre y 6 de noviembre. Así mismo, el
próximo 5 de diciembre, con motivo de la
procesión extraordinaria de Ntra. Sra. de la
Candelaria, se ha organizado otro viaje a
Sevilla, mientras que el día 18 de diciembre
se hará otra excursión para asistir a las veneraciones a diferentes imágenes de la Virgen bajo la advocación de la Esperanza, con
motivo de su onomástica.
Y de nuevo, con el propósito de trabajar por
el fomento de la Caridad, el Grupo Parroquial de la Tercera Caída ha organizado para el próximo día 11 de diciembre, en el
establecimiento Brazales (Polígono de Los
Jarales) una gran recogida de alimentos
cuya recaudación irá destinada a Cáritas de
la Basílica de Santa María

Revista de Información parroquial para uso privado

Revista Parroquial. LA ASUNCIÓN
Basílica de Santa María la Mayor. Linares . Página 16

CURSO BIBLICO
Este Curso de Introducción a la Biblia lo impartirán D. Andrés y D. Manuel
7.LA FORMACIÓN DE

DÍAS:
DIC
ENE
ENE
FEB
MAR
MAR
ABR
ABR
ABR
MAY
MAY
JUN
JUN

17
7
21
18
4
18
1
8
29
13
27
3
17

HORA: 5 TARDE

LOS EVANGELIOS
8.LOS EVANGELIOS
DE MARCOS, MATEO Y
LUCAS
9.EL EVANGELIO Y
LAS CARTAS DE SAN
JUAN
10.LA LITERATURA
APÓCRIFA
11.EL LIBRO DEL APOCALIPSIS
12.HISTORIA DEL
PUEBLO DE DIOS: LA
TIERRA Y LA VIDA

INTRODUCCIÓN Y
PROGRAMA

13.EL PROFETISMIO
BIBLICO

1.LA BIBLIA UNA BI-

14.LOS PROFETAS AN-

BLIOTECA

TERIORES AL EXIO-

2.CONTEXTO VITAL

LIO

DE LOS PRIMEROS

15.LOS PROFETAS DEL

CRISTIANOS

EXILIO

3.LOS HECHOS DE

16.LOS PROFETAS

LOS APÓSTOLES

POSTERIORES AL EXI-

4.SAN PABLO. PRI-

LIO

MER ESCRITOR DEL

17.LOS LIBROS HISTÓ-

NUEVO TESTAMENTO

RICOS

5.LAS CARTAS DE LA

18.EL PENTETECUDO

PRIMERA ÉPOCA PAU-

19.LOS ESCRITOS SA-

LINA

PIENCIALES

6.LAS CARTAS DE LA

20.LA POESÍA

SEGUNDA ÉPOCA
PAULINA
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LA NAVIDAD SI TIENE LA "N"
LA NAVIDAD tiene la "N" de Nacimiento de Jesús
LA NAVIDAD tiene la "A" de Amor que se da
LA NAVIDAD tiene la "V" de Virgen que alumbra
LA NAVIDAD tiene la "I" de Ilusión del que cree
LA NAVIDAD tiene la "D" de Dios que del cielo
baja
LA NAVIDAD tiene la "A" de Adoración a Cristo
que nace
LA NAVIDAD tiene la "D" de Dar sin querer nada
a cambio
LA NAVIDAD NO TIENE LA "N"
LA NAVIDAD no tiene la "N" de la Nada que algunos imponen
LA NAVIDAD no tiene la "A" de Altivez y sí de
humildad
LA NAVIDAD no tiene la "V" de Ver lo puramente externo
LA NAVIDAD no tiene la "I" de
Infelicidad del
mundo
LA NAVIDAD no tiene la "D" de Decadencia
espiritual
LA NAVIDAD no tiene la "A" de Aburrimiento
LA NAVIDAD no tiene la "D" del Desvío del
hombre
LA NAVIDAD SI TIENE LA "N"
LA NAVIDAD tiene la "N" de Nivelar a Dios con
el ser humano
LA NAVIDAD tiene la "A" de Agradecimiento por
el que viene
LA NAVIDAD tiene la "V" de Ver el Misterio de
estos días
LA NAVIDAD tiene la "I" de Irradiar la alegría de
la Fe
LA NAVIDAD tiene la "D" de Delicadeza de Jesús
LA NAVIDAD tiene la "A" de Alegría de ser cristianos
LA NAVIDAD tiene la "D" de Disfrutar en familia
LA NAVIDAD NO TIENE LA "N"
LA NAVIDAD no tiene la "N" de
un futuro nuevo
LA NAVIDAD no tiene la "A" de
permanente
LA NAVIDAD no tiene la "V" del
chas almas
LA NAVIDAD no tiene la "I" del
y egoísta
LA NAVIDAD no tiene la "D" del

Negación a

Acusación

Señor, finaliza un año pero he de reconocer que no
todo termina en mí.
Comencé el primer día del 2021 con muchos deseos
e inquietudes.
Ahora, cuando llego su tramo final,
me doy cuenta que no todo lo que me propuse he
llevado adelante
ni aquello que pretendí alejar de mí, lo he vencido.
Señor, se clausura un año pero, soy consciente
de que en algunas cosas, soy el mismo de ayer:
Donde dije “quiero” he puesto el “así soy”
Donde me propuse “seré” ha ganado el “no lo logré”
Donde prometí un “cambiaré” ha dominado el “que
cambien los demás”
Ahora, a punto de iniciarse un nuevo año, te confieso, mis temores:
¿Merece la pena el que alardee de aquello que no
estoy dispuesto a ofrecer?
¿Tendré que pensarme mucho más mis deseos hacia los demás y hacia mí mismo?
¿Dejaré para otra ocasión, más consciente y serena,
la copa que rebosa de burbuja pero no de sinceridad?
¿Pensaré detenidamente si, abrazos y llamadas telefónicas
en los primeros minutos de la primera noche del año,
tendrían que ser más espaciadas para otras tantas
donde no dedico un solo instante?
Ahora, cuando me dispongo a comenzar este nuevo
año, te pido, Señor:
Que pongas verdad en mis palabras
Que hagas de mis deseos un apostar con pasión por
ellos
Que me hagas ser realista a la hora de valorar mis
propias fuerzas y medios
Que olvide las fronteras que, la difícil convivencia,
levantó el año pasado
Que anteponga el bien de los demás al mío propio
Que supere, pero que no olvide, mis errores del pasado
para que así pueda aprender de ellos.
Y que, Santa María, que como Madre, mejor me conoce
me ayude a vivir con alegría y con juventud de corazón
este año 2022 por el que te bendecimos
por el que te damos gracias
en el cual te queremos presente
y ante el cual se abren como siempre tantos temores.
¡Feliz Año 2022, Señor!
¡Feliz Año Nuevo Santa María!
¡Felices días nuevos, hermanos!

Vacío de muInterés simple
Demonio que
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EN NAVIDAD

Si se encienden luces en las calles,
pero no en el corazón del hombre, siempre habrá oscuridad
Si hay dulces en el escaparate,
pero odio en el corazón, no existirá la felicidad
Si compramos lotería para Navidad,
y no cogemos números para el cielo,
no entraremos en él
Si llenamos la mesa de cosas, y vaciamos la
mente de verdad
¿De qué estaremos saciados?
Frente a una Navidad laica,
los cristianos la hemos de recuperar en su sentido más profundo
Frente a una Navidad light,
los creyentes hemos de vivirla en toda su intensidad
Frente a una Navidad sin villancicos,
los cristianos los cantaremos allá donde estemos
Frente a una Navidad fría y sin contenido,
los cristianos pondremos lo que la ha hecho nacer: DIOS
Porque, una Navidad son simples luces,
es una navidad cortocircuitada
Porque, una Navidad de escaparate,
es la mentira que se impuso sobre la verdad
Porque, una Navidad de lotería,
es pan para hoy y hambre para mañana
Porque, una Navidad de simple paladar
es insatisfacción permanente
Porque, una Navidad sin Dios,
es algo que se pone en contra del propio hombre
Porque, una Navidad descafeinada,
es un cúmulo de horas insoportables
Vive, si quieres y lo deseas,
el regalo que nos trae la Navidad:
DIOS EN JESUS

¿QUÉ CELEBRAMOS
EN NAVIDAD?
La cercanía de Dios. No está tan lejos
como pensamos: Jesús es su rostro.
El amor de Dios. No es invisible: Jesús
es su mano
La ayuda de Dios. No nos ha abandonado: Jesús viene a nuestro lado.
La locura de Dios; en un pobre establo,
Dios nace.
El compromiso de Dios: vino para estar
con nosotros.
El silencio de Dios: es el bien para el
hombre y sin ruido.
El sabor del cielo: la Navidad es sabor a
Dios.
La paz de Dios: sólo mirando a Dios, el
mundo, será una ciudad de hermanos.
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El pasado domingo 28 de noviembre comenzamos el
ADVIENTO. Es un tiempo litúrgico que abarca las
cuatro semanas anteriores a la solemnidad de Navidad y es un período con un fuerte sentido ascético (de
piedad, oración y penitencia) y un hondo sentido litúrgico.
Adviento es una palabra de origen latino que quiere
decir VENIDA. Durante estas cuatro semanas la Iglesia nos pone delante lo que fue la perspectiva histórica de la venida del Mesías, el acontecimiento mismo
de su venida y la continua presencia de Dios en el
mundo. También nos prepara y advierte de la
otra gran venida de Cristo en majestad, llamada Parusía, reservada al final de los tiempos. Así
pues, se nos enseña en este tiempo a vivir en la esperanza de una salvación segura, a imitar la actitud gozosa, aunque tensa, del pueblo de Israel y a valorar el
gesto condescendiente de Dios hacia los hombres.
Dios se achica, se abaja, para hacerse más cercano
al hombre. Se hace hombre y vive con nosotros y nos
permite asomarnos al gran misterio de su Amor.

LAS TRES FIGURAS DEL ADVIENTO
Una antiquísima y universal tradición ha asignado al
Adviento la lectura del profeta Isaías, ya que en él,
más que en los restantes profetas, resuena el eco de
la gran esperanza que confortará al pueblo elegido
durante los difíciles y trascendentales siglos de su
historia. Durante el Adviento se proclaman las páginas
más significativas del libro de Isaías, que constituyen
un anuncio de esperanza perenne para los hombres
de todos los tiempos.
Juan el Bautista es el último de los profetas, resumiendo en su persona y en su palabra toda la historia
anterior en el momento que ésta alcanza su cumplimiento. Encarna perfectamente el espíritu del Adviento. Él es el signo de la intervención de Dios en su pueblo, como precursor del Mesías tiene la misión de preparar los caminos del Señor (cf. Is 40,3), de anunciar
a Israel el "conocimiento de la salvación" (cf. Lc 1, 7778) y, sobre todo, de señalar a Cristo ya presente en
medio de su pueblo (cf. Jn 1 , 29-34).
El Adviento, finalmente, es el tiempo en el que se pone de relieve la relación y cooperación de la Virgen
María en el misterio de la redención. El Adviento es el
tiempo mariano por excelencia. Como hija de Israel participó de su tensión y esperanza. Como futura
Madre de Cristo fue protagonista excepcional, de primera fila, del gran acontecimiento. Como Madre de la
Iglesia está dónde está Jesús, dónde se le busca,
dónde se le espera, dónde se le ama. Ella misma nos
enseña cómo preparar su visita. Por ello, la solemnidad de la Inmaculada Concepción no es una ruptura
de la unidad de este tiempo, sino parte del misterio.
María es el prototipo de la humanidad redimida, el
fruto más espléndido de la venida redentora de Cristo.

LA TEOLOGÍA DEL ADVIENTO
El Adviento encierra un rico contenido teológico; considera todo el misterio cristiano desde la entrada del
Señor en la historia hasta su final. Los diferentes aspectos del misterio cristiano se remiten unos a
otros y se fusionan en una admirable unidad.
El Adviento evoca ante todo la dimensión históricosacramental de la salvación. El Dios del Adviento es
el Dios de la historia, el Dios que vino en plenitud para
salvar al hombre en Jesucristo. El Adviento es el tiempo litúrgico en el que se evidencia con fuerza la dimensión escatológica del misterio cristiano. Dios nos
ha destinado a la salvación (cf. 1Tes 5,9), si bien se
trata de una herencia que revelará sólo al final de los
tiempos (cf. 1Pe 1, 5).
La historia es el lugar dónde actúan las promesas de
Dios y está orientada hacia el día del Señor (cf. 1 Cor
1, 8; 5,5). Durante su peregrinación terrena, la Iglesia
vive incesantemente la tensión del ya sí de la salvación plenamente cumplida en Cristo y el todavía no de
su actuación en nosotros y de su total manifestación
con el retorno glorioso del Señor como juez y como
salvador.
Por último, el Adviento nos recuerda el compromiso
misionero de la Iglesia y por tanto, de todos los cristianos, por el advenimiento del Reino de Dios. La misión
de la Iglesia de anunciar el Evangelio a todas las gentes se funda esencialmente en el misterio de la venida
de Cristo y en la venida del Espíritu Santo.
LA LITURGIA EN EL ADVIENTO
Aun manteniendo la unidad de las dos venidas de
Cristo (Navidad y Parusía) a lo largo de todo este
tiempo con la lectura diaria del profeta Isaías, pueden
distinguirse dos etapas en la vivencia litúrgica del Adviento:
1) Desde el primer domingo hasta el 16 de diciembre
se resalta más el aspecto escatológico, orientando el
espíritu cristiano en la espera vehemente de la gloriosa venida del Señor.
2) Del 17 al 24 de diciembre, tanto en la Misa como
en la Liturgia de las Horas, todo se orienta a preparar
la Navidad.
El primer domingo se concentra especialmente en la
última venida del Señor, en el día del Juicio y en la
Parusía. Los domingos segundo y tercero nos presentan la figura de San Juan Bautista, mientras que el
cuarto domingo se centra en la Virgen María.
Durante el Adviento se emplean en la Misa vestiduras
de color morado y no se canta el Gloria. El sentido no
es penitencial, como en Cuaresma, sino que es más
bien una expresión de la actitud de espera que caracteriza este tiempo: no los usamos esperando el día de
Navidad, cuando con los ángeles cantaremos Gloria a
Dios en el cielo.
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El tiempo de Navidad comienza en la tarde del día 24
de diciembre y termina el domingo siguiente al día de
la Epifanía, con la celebración del Bautismo del Señor. De hecho, la fiesta del Bautismo actúa como gozne entre dos tiempos litúrgicos, ya que su celebración
está relacionada plenamente con el misterio de la Epifanía, pero también está considerado como el primer
domingo del tiempo Ordinario.
El tiempo de Navidad se desarrolla entre dos grandes
solemnidades que articulan este período, una al principio: la Natividad del Señor, el 25 de diciembre, y otra
al final, la Epifanía, el 6 de enero. Ambas fiestas tienen un origen muy antiguo: la del 25 es de origen romano y ya está documentada en el año 325, pasando
de allí a Oriente. En cambio, la Epifanía surgió en
Oriente en el siglo III y de allí pasó a Occidente (en
España está atestiguada en el año 380).
Durante el tiempo de Navidad celebramos el misterio
del Dios hecho hombre para nuestra salvación: la Encarnación y el Nacimiento de Cristo. Simplificando
mucho, podemos decir que las dos fiestas que hemos
citado subdividen este tiempo contemplando dos aspectos de este misterio de la Encarnación. No son dos
aspectos distintos o diferentes entre sí, sino que hablamos de dos matices del único misterio que están
presentes a lo largo de todo este período, aunque
hacemos más hincapié en cada uno de ellos en cada
subperíodo.
Centrados en la solemnidad de la Natividad, la Iglesia
contempla el misterio, medita y se alegra grandemente ante el cumplimiento de las promesas divinas, admirada ante el acontecimiento inaudito de que la persona divina del Verbo ha asumido nuestra humana
naturaleza en el seno purísimo de la Virgen María, del
admirable intercambio del Dios que nos permite ser
hijos suyos y está de nuestra parte.
En cambio, alrededor de la Epifanía ponemos especial acento en la manifestación de Dios, se acentúa
que Jesús ha nacido para ser la salvación de todos.
EPIFANÍA-BAUTISMO DEL SEÑOR

Resurrección), en segundo lugar se encuentran cuatro
fiestas del Señor: Natividad, Epifanía, Ascensión y
Pentecostés. Aunque sería imposible por la propia
configuración del año litúrgico, imaginad por un momento que coincidieran el día del Corpus y el de la
Epifanía. Pues, en ese caso, celebraríamos la fiesta
de la Epifanía y no la del Corpus.

Y, ¿por qué es esto así? Ya lo hemos adelantado antes. Celebramos la Manifestación de Cristo – eso es lo
que significa la palabra Epifanía - y se muestra a las
gentes que la Salvación ya está aquí, que Dios ha
entrado definitivamente en nuestra historia humana,
que Cristo es la Luz, el faro de salvación.
Por eso, tradicionalmente, en la liturgia romana el 6
de enero se celebran tres acontecimientos ligados a
esta manifestación del Señor: la Adoración de los Reyes, el Bautismo del Cristo y las bodas de Caná. Este
recuerdo queda por ejemplo en la antífona del Benedictus de Laudes, que dice: “Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque, en el Jordán, Cristo
la purifica de sus pecados; los magos acuden con
regalos a las bodas del Rey, y los invitados se alegran
por el agua convertida en vino. Aleluya”.
Sin embargo, la lectura en la Misa del día 6 del Evangelio de la Adoración de los Reyes ha hecho que en
Occidente prevaleciera este episodio sobre los demás
aspectos de la fiesta. En cambio, en Oriente siempre
ha sobresalido el Bautismo de Cristo entre los diferentes aspectos mistéricos de la Epifanía.
Para que en la Iglesia de Occidente no pasara desapercibido el importante acontecimiento del Bautismo
de Cristo, el Papa san Pablo VI, en la revisión litúrgica
ocurrida después del concilio Vaticano II, instituyó el
domingo posterior al 6 de enero la fiesta del Bautismo
del Señor. Aunque con la fiesta del Bautismo concluye
el tiempo de Navidad, su celebración mistérica se prolonga aún a lo largo de más tiempo. Así, los textos
bíblicos de la Misa del II domingo del tiempo Ordinario
aún tienen connotaciones del misterio de la Manifestación – este años en el ciclo C leeremos el evangelio
de las bodas de Caná – y el ciclo natalicio culminaría
el 2 de febrero, con la fiesta de la Presentación del
Señor en el templo.

Ya hemos hablado de la importancia de la Epifanía,
pero vamos a seguir insistiendo en ello. En España, el
día de Reyes está asociado popularmente a los regalos y podemos caer en la tentación de considerarla
una fiesta infantil, sin trascendencia alguna. Sin embargo, para la Liturgia es una de las grandes solemnidades del año. Para que os hagáis una idea, hay una
tabla que regula la precedencia e importancia de las
celebraciones del año. En primer lugar están los días
del Triduo Pascual (desde el Jueves santo por la tarde
hasta el domingo de
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DOMINGO, 2 DE ENERO DE 2022
Lectura del santo evangelio según san Juan [1, 118]
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada
de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de
la luz, para que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de
él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se
ha puesto delante de mí, porque existía antes que
yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras
gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y
la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que
está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
JUEVES, 6 DE ENERO DE 2022
Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,112):
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a
los escribas del país, y les preguntó dónde tenia que
nacer el Mesías.
Ellos le contestaron:
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judá,

no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:
«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y,
cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a
adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y,
de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde
estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre,
y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo
sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que
no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por
otro camino.

DOMINGO, 9 DE ENERO DE 2022
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,1516.21-22):
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no
sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a
todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado,
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con
apariencia corporal semejante a una paloma y vino
una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».
DOMINGO, 16 DE ENERO DE 2022
Lectura del santo evangelio segun san Juan (2,1-11):
EN aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea,
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice:
«No tienen vino».
Jesús le dice:
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no
ha llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada
una.
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Jesús les dice:
«Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice:
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían,
pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice:
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
DOMINGO, 23 DE ENERO DE 2022
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,14;4,14-21):
Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido
entre nosotros, como nos los transmiteron los que
fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos
por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;

a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados
en él.
Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír».
DOMINGO, 30 DE ENERO DE 2022
Lectura del santo evangelio segun san Lucas (4,2130):
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír».
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban
de las palabras de gracia que salían de su boca.
Y decían:
«¿No es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo:
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti
mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos
oído que has hecho en Cafarnaún».
Y añadió:
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado
en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había
muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna
de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había
en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo,
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
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¡Noche de paz,
noche de amor!
Ha nacido el niño Dios
en un humilde portal de Belén
sueña un futuro de amor y de fe
viene a traernos la paz
viene a traernos la paz

El camino que lleva a belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcillos quieren ver a su rey,
Le traen regalos en su humilde zurrón
Al redentor, al redentor.
Ha nacido en un portal de belén el niño
Dios.
Yo quisiera poner a tus pies,
Algún presente que te agrade, señor.
Más, tú ya sabes que soy pobre también,
Y no poseo más que un viejo tambor,
Viejo tambor, viejo tambor.
En tu honor frente al portal tocaré,
Con mi tambor.
El camino…

Desde el portal llega tu luz
y nos reúne en torno a ti
ante una mesa de limpio mantel
o en el pesebre María y José
en esta noche de paz
en esta noche de paz

Adeste, fideles, laeti, triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem:
Natum videte Regem Angelorum:
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas,
vocatis pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
Aeterni Parentis splendorem aeternum,
Velatum sub carne videbimus
Deum Infantem, pannis involutum.
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
Pro nobis egenum et foeno cubantem,
Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis nos redamaret?
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
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Vida
Sacramental
de la
Basílica
en los
últimos
5 años
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En el este año 2021, se han atendido
aproximadamente a un total de 52
familias de forma quincenal, las cuales
sumarían un total de 148 personas.
Donde se ha llevado a cabo diferentes gestiones tales como pagos de
gastos domésticos (agua ,luz, vivienda, entrega quincenal de alimentos
no perecederos de primera necesidad, gastos farmacia..) Para una recogida de alimentos segura, evitando
aglomeraciones en la instalación parroquial, se ha dividido el listado de
usuarios registrados de tal forma que
se dividen los mismos de forma quincenal.
Durante todo el año la entrega total
de alimentos ha sido aproximadamente de 23.000kg.
Además de los productos donados
por la FEGA y el Banco de Alimentos, parte de estos alimentos han sido donados por Hermandades, grupos parroquiales y de los colegios
“La presentación” y “Sagrado Corazón”.
En la campaña de navidad se entregan 52 cestas con productos típicos
de la navidad.
Se ha recibido una ayuda económica
del Fondo Diocesano por importe

de 1500€ y desde caritas interparroquial 2600€. Los cuales han sido empleados en el pago de luz, alquiler,
agua, gas y gastos farmacéuticos.
Se han atendido también a 27 transeúntes a los cuales se les ha facilitado alojamiento, comida y ayuda económica para su desplazamiento. De
las colectas del primer domingo la
parroquia ha aportado en torno a
6000 Euros en este año 2021.

Parroquial
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¿Quiénes y cuantos eran los Reyes Magos?
El evangelista presenta a unos magos que venían de Oriente, no dice cuántos eran ni cómo se
llamaban.
Originarios de la Media (hoy Irán) donde constituían una clase sacerdotal, los magos habían
adquirido gran influencia en Babilonia (hoy Iraq).
Se distinguían por su afición al estudio de la Astronomía, o mejor, Astrología, que era -y sigue
siendo- una ciencia adivinatoria basada en el
principio de que la vida de los hombres se desarrolla bajo la influencia de los astros.
Por el trato con los judíos, que habían difundido
por todo el Occidente sus esperanzas mesiánicas, tenían conocimiento del esperado Mesías,
Rey de los judíos, el cual, como todos los grandes personajes, debía tener una estrella que vaticinase su destino. La naturaleza de esta estrella
es muy misteriosa.
En el relato de San Mateo, la estrella juega un
papel importante. Es una estrella que los magos
vieron en Oriente, pero que luego se les perdió
de vista encontrándola al salir de Jerusalén camino a Belén, donde se mueve delante de ellos
en dirección norte-sur, finalmente se detiene sobre la casa donde estaba el Niño. Los magos
dicen haberla conocido como la estrella de Jesús. "Hemos visto su estrella en Oriente y hemos
venido a adorarle" (Mt. 2,2)
Una de las tradiciones sobre los Magos de
Oriente dice que había tres Magos que, además,
eran reyes. Los Tres Reyes de Oriente: Melchor,
anciano de barba larga que obsequia al Señor
con oro como corresponde a un Rey. Gaspar,
joven lampiño que le obsequia incienso (es un
perfume a base de resina de árboles que se quemaba en el templo) como homenaje a su Divinidad. Baltazar, de raza negra, que le entrega mirra (polvo perfumado que se mezcla con aceite
para consagrar a los sacerdotes, o bien mezclado con el vino ayudaba a calmar dolores) a Jesús hombre como profecía de su muerte y sufrimiento.
Regiamente ataviados y montados en un camello, caballo y elefante, emprenden el viaje para
adorar al Niño.
¿Cuántos Magos había?
En cuanto al número, los monumentos arqueológicos fluctúan considerablemente, un fresco del
cementerio de San Pedro y San Marcelino en
Roma representa a dos; un sarcófago que se
conserva en el museo de Letrán muestra a tres;

cuando aparecen en el cementerio de Santa Domitila y hasta ocho en un vaso del museo Kircheniano. En las tradiciones orales, sirias y armenias llega a hablarse de doce.
Ha prevalecido, no obstante, el número de tres,
acaso con la correlación con los tres dones que
ofrecieron: oro, incienso y mirra, o porque se les
creyó representantes de las tres razas: Aria,
Amarilla y Negra (Sem, Cam y Jafet, los hijos de
Noé que dieron origen a dichas razas).
El número definitivo lo proclama en Occidente el
Papa San León I en el siglo V; además este Papa fija también sus edades en 20, 40 y 60 años;
y sus razas como blanca, negra y amarilla, que
son las únicas admitidas en la antigüedad.
En cuanto a sus nombres, Beda el venerable,
Teólogo inglés de principios del Siglo VIII, fue
uno de los que primero usaron los sombres que
hoy nos son tan familiares: Melchor, Gaspar y
Baltazar. A finales del Siglo VII y en el siglo IX,
aparecen en París y en Italia respectivamente un
manuscrito anónimo en donde aparecen los
nombres de Bisthisares, Melechior y Guthaspa.
¿Eran Reyes los Magos de Oriente?
Su condición de reyes carece de fundamento
histórico, parece que esto se deduce de un salmo que dice: "los reyes de Tarsis y las Islas le
ofrecerán sus dones; los reyes de Arabia, Saba
le traerán regalos".
Nunca en las antiguas representaciones del arte
cristiano aparecen con atributos regios, sino simplemente con gorro frigio y hábitos de nobles persas.
¿De dónde venían los Magos de Oriente?
También sobre el lugar de su origen discrepan los
documentos antiguos, unos los hacen proceder de
Persia, otros de Babilonia o de Arabia y otros de
Egipto o de Etiopía. Sin embargo un dato arqueológico del tiempo de Constantino muestra la antigüedad
de la tradición que parece interpretar mejor la intención del evangelista, haciéndolos oriundos de Persia.
Esto fue debido a lo que refiere una carta sinodal del
Concilio de Jerusalén del año 836, que en el 614,
cuando los soldados persas de Cosroas II, destruyeron todos los santuarios de Palestina, respetaron la
Basílica Constantiniana de la Natividad en Belén, porque al ver el mosaico del frontispicio que representaba la adoración de los Reyes Magos, creyeron por la
indumentaria que se trataba de sus compatriotas.
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7 datos que tal vez no conocías de la
Epifanía y los famosos Reyes Magos

ca celebra las tres epifanías en diferentes
tiempos del calendario litúrgico.

“Al entrar en la casa, encontraron al niño
con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y
mirra”, dice San Mateo (2,1-18) en el pasaje
que se refiere a los tres magos.
Aquí 7 datos que tal vez no conocías de los
sabios de oriente y la Epifanía, palabra
griega que significa manifestación, en este
caso de Dios.

3. Un santo definió la fecha

1.

La Iglesia celebra tres Epifanías

La fiesta de los reyes magos o “bajada de
reyes” es comúnmente llamada Epifanía,
palabra que en griego significa manifestación, en el sentido de que Dios se revela y
se da a conocer.
No obstante, la Iglesia celebra como Epifanías tres manifestaciones de la vida de Jesús: la Epifanía ante los magos de oriente
(manifestación a los paganos), Epifanía del
Bautismo del Señor (manifestación a los
judíos) y la Epifanía de las bodas de Caná
(manifestación a sus discípulos).
2. Es la segunda fiesta más antigua
La Fiesta de la Epifanía es una de las más
antiguas de los cristianos, muy probablemente la segunda después de la Santa Pascua. Se inició en oriente y luego pasó a occidente por el siglo cuarto.
Se dice que en un principio los cristianos
conmemoraban las tres epifanías en una
misma fecha. En algunas iglesias orientales
incluso le dieron a esta fiesta un carácter
celebrativo del nacimiento de Cristo, pero
este sentido se fue aminorando cuando se
insertó la festividad romana de la Navidad
por el siglo cuarto.
En la Edad Media la Epifanía poco a poco
pasó a conocerse más como la fiesta de los
Reyes Magos. Actualmente la Iglesia Católi-

Estudios sostienen que la Epifanía se fijó
para el 6 de enero debido a que en este
día se celebraba el nacimiento de Aión,
dios patrono de la metrópoli de Alejandría,
que al parecer estaba relacionado con el
dios sol. Asimismo, porque desde tiempos
antiguos en Egipto, se celebraba el solsticio de invierno el 6 de enero.
San Eusebio de Cesarea y San Jerónimo en
el siglo cuarto, al igual que San Epifanio en
el siglo sexto dicen que los reyes arribaron
a ver al Niño antes que Jesús cumpliese los
dos años.
Sin embargo, San Agustín (siglos cuarto y
quinto) en sus sermones de la Epifanía
afirmó que llegaron el día 13 después del
nacimiento del Señor. Es decir, el 6 de
enero del calendario actual.
4. Reyes por tradición
San Mateo, el único que habla de los magos en la Biblia, explica que fueron de
“oriente”, una zona que para los judíos
eran los territorios de Arabia, Persia o Caldea. Por otro lado, los orientales llamaban
“magos” a los doctores.
“Mago” en lengua persa significaba
“sacerdote” y justamente los magos
(“magoi” en griego) eran una casta de sacerdotes persas o babilonios. Ellos no conocían la revelación divina como los judíos,
pero estudiaban las estrellas en su deseo
de buscar a Dios.
La tradición les llamó “reyes” a los magos
en referencia al Salmo 72 (10 -11) que dice:
“Los reyes de occidente y de las islas le pagarán tributo. Los reyes de Arabia y de
Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas
las naciones”.
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5. Pudieron ser más de tres
San León Magno y San Máximo de Turín,
siglos cuarto y quinto respectivamente,
hablan de tres magos probablemente no
por basarse en alguna tradición, sino tal
vez por los tres regalos que describe el
evangelista.
En los primeros siglos hay representaciones pictóricas en los que aparecen dos,
cuatro, seis y hasta ocho magos. No obstante, el fresco más antiguo de la adoración de los magos data del siglo segundo y
se encuentra en un arco de la capilla griega de las catacumbas romanas de Priscila
y allí aparecen tres.
Los Reyes Magos habrían tenido material
de naturaleza profética (algunos han sugerido que lo obtuvieron de una comunidad
judía del este, como la de Babilonia) que
les permitió identificar astronómicamente
el nacimiento del "Rey de los judíos".
Es posible que se sintieran especialmente
motivados para verlo porque en ese momento se esperaba que pronto vendría un
gobernante universal de Israel.
En su libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto explica lo siguiente:
“Sabemos por (los historiadores romanos)
Tácito y Suetonio que la especulación
abundaba en el momento en que el gobernante del mundo emergería de Judá,
una expectativa que [el historiador judío]
Flavio Josefo aplicó a [el emperador romano] Vespasiano, por lo que encontró su
camino hacia el favor de este último (cf.
De Bello Judaico iii, 399-408)”.
6. El origen de sus nombres, fisonomías
y regalos

cienso por la divinidad de Jesús. Mientras
que Baltazar es negro por los provenientes de África y regala al Salvador la mirra,
sustancia que se utilizaba para embalsamar cadáveres y símbolo de la humanidad
del Señor.
En la época que se les empezó a pintar
con estas características no se tenía conocimiento de América. Además, los tres hacen referencia a las edades del ser humano: juventud (Gaspar), madurez
(Baltazar) y vejez (Melchor).
7. La estrella habría sido una conjunción de planetas
Sobre la estrella de Belén que vieron los
Reyes Magos se han construido varias hipótesis. Antes se decía que fue un cometa,
pero estudios astronómicos indican que al
parecer se debió a la conjunción de los
planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis.
En este sentido, los Reyes Magos posiblemente deciden viajar en busca del Mesías
porque, en la antigua astrología, Júpiter
era considerado como la estrella del Príncipe del mundo; la constelación de Piscis,
como el signo del final de los tiempos; y el
planeta Saturno en Oriente, como la estrella de Palestina.
En suma, se presume que los “sabios de
Oriente” entendieron que el Señor del final de los tiempos se aparecería ese año
en Palestina.
Es probable que los Reyes Magos supieran
algunas profecías mesiánicas de los judíos
y por eso llegaron a Jerusalén, al palacio
de Herodes, preguntando por el rey de los judíos.

Los nombres de los magos no aparecen
en las Sagradas Escrituras, pero la tradición les ha dado ciertos nombres. En un
manuscrito de París a fines del siglo siete
se los nombra como Bitisarea, Melchor y
Gataspa, pero en el siglo nueve se empezó
a propagar que eran Gaspar, Melchor y
Baltazar.
Melchor es graficado generalmente como
un anciano blanco con barba en representación de la zona Europea y ofrece al Niño
el oro por la realeza de Cristo. Gaspar representa a la zona asiática y porta el in-
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