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Presentación de Jesús en el Templo.

De acuerdo con la ley José y María llevaron a Jesús al Templo para presentarlo al Señor.
Entonces el anciano Simeón lo tomó en brazos y proclamó “...que sería luz para alumbrar a
las naciones”. Este es el origen de la Fiesta de la Cancelaria que celebramos hoy.
Con esta evocación abrimos el número 150 de la Gacetilla al iniciar el décimo año desde
que empezamos su publicación.

CAMINO DEL SALIENTE.
Desde el 8 de septiembre de 2016, el Santuario del Saliente goza del privilegio otorgado por
el papa Francisco de celebrar su Año Jubilar, una concesión que confiere indulgencias a todo el
que participe devotamente en las celebraciones que se lleven a cabo. Es una prórroga para la
renovación de la vida cristiana iniciada en el Año de la Misericordia. Este Año Santo amplía la
obtención de las gracias jubilares acudiendo a las acciones que conducen a la Indulgencia
Plenaria; es también una invitación para ofrecer el testimonio fiel del Evangelio a toda la sociedad.
Nuestra Jubileo es un acontecimiento excepcional y único para hacer alarde de él allende
esta bendita tierra. Es la gran oportunidad para que los pueblos del Valle del Almanzora y de la
Comarca de los Vélez; los limítrofes de la región murciana y los de las tierras granadinas, y para
los albojenses y allegados residentes en otras regiones de España, peregrinen por el Camino del
Saliente a los pies de la Madre de Dios para implorar la concesión de sus gracias en el III
Centenario de su Santuario.
El Camino del Saliente es una fecunda Ruta Mariana a propósito para cultivar la amistad y
la generosidad; confesar confidencias y compartir oraciones, mientras los caminantes patean la
tierra en busca de la protección y el cariño de Santa María del Saliente. Esta peregrinación
reanima el espíritu apocado, fortalece el ánimo abatido y estimula la caridad. El que peregrina por
el Camino del Saliente vuelve de él con la fe más firme y la esperanza arraigada, y los no creyentes
se encontrarán en plena naturaleza con un camino que serpentea entre vestigios de una cultura
rupestre que alcanza su cima en el arte barroco de una Imagen bella y armoniosa con la luna por
pedestal.
Falta promoción. Es hora de aunar esfuerzos para llamar a cientos de peregrinos a que
convivan, no solo con una experiencia de fe, también cultural y de tradición. Hay que llamar a la
devoción y al peregrinaje a esta tierra coronada por una Ermita con actuaciones de promoción
atractivas que tengan por norte un único destino: El Santuario. En el empeño han de volcarse las
Instituciones Civiles, las Asociaciones, las Cofradías y las Parroquias hasta colmar de peregrinos
los 20 km. del Camino que les acerca ¡sí! a un monte agreste de paisaje árido, pero desde él que se
alcanza el cielo con las manos y el espíritu se eleva más allá de lo terrenal porque en él habita Una
mujer vestida de sol... con una corona de doce estrellas en su cabeza.
José Giménez Soria.
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ORACIÓN DEL JUBILEO.
Ante ti acudimos, Madre de los Desamparados,
y postrados a tus plantas bendecimos la hora
en que tu sagrada imagen llegó hasta este monte de gracia
para quedarse con nosotros.
En esta imagen amada vemos el reflejo de Dios,
que puso sus ojos en tu pequeñez, y te ensalzó
haciendo de ti torre fuerte donde reside la hermosura.
¡Bienaventurada tú porque has creído!
Tu inmaculada belleza, Madre,
nos ayuda a buscar la mejor parte,
la obra que Dios hizo en ti,
al ponerte tú en sus manos.
Hoy venimos a ti para suplicar la firmeza de la fe,
la ilusión de la esperanza y el calor de la caridad;
y acogiéndonos a tu maternal intercesión,
vivir en presencia de Dios y alcanzar su misericordia.
A ti acudimos buscando amparo, Virgen del Saliente,
Madre de los desamparados,
Refugio de los pecadores,
vida y esperanza nuestra.
Amén.
†Adolfo, Obispo de Almeria
8 de septiembre de 2016
Fiesta de la Natividad de la Virgen
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Biblierías
MELQUISEDEC
La primera mención de Melquisedec en la Biblia es la del Génesis. «Cuando Abraham volvía de
derrotar a Quedorlaomer y a los reyes aliados, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de
Savé (o sea el valle del Rey). Entonces Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó
pan y vino y le bendijo diciendo: “Bendito sea Abraham por el Dios altísimo, creador del cielo y la
tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos”. Y Abraham le dio el diezmo
de todo». (La decima parte de lo ganado en la batalla) (Gen 14, 17-20) (La tradición judía identifica
Salén con Jerusalen).
Pero ¿quién es este personaje que se presenta de forma tan misteriosa?
Melquisedec, rey-sacerdote, es una figura profética de Cristo. El silencio de la Biblia sobre sus
antepasados, sugiere que el sacerdocio que representa es eterno. De él San Pablo, en su carta a los
hebreos, (Hb 7,1-17) dice: «Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, salió al
encuentro de Abraham cuando este regresaba de derrotar a los reyes, lo bendijo y recibió de
Abraham el diezmo de su botín. Su nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y después Rey
de Salén, es decir, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía; no se menciona el principio de
sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote
para siempre. Considerad cuán grande es este a quien el mismo patriarca Abraham le dio el diezmo
del botín». Es decir recibió el diezmo de Abraham porque era superior a él porque, sigue San Pablo,
«De acuerdo con la ley de Moisés, un sacerdote de la tribu de Leví, tiene derecho a recibir el diezmo
del pueblo aunque todos descienden de Abraham. En cambio, Melquisedec, sin pertenecer a la
familia de Leví, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al titular de la promesa». El hecho de que
Abraham pagara el diezmo a Melquisedec y recibiera la bendición de éste, muestra la superioridad
de su sacerdocio.
San Pablo recurre a Melquisedec como ilustración del sacerdote nuevo que es Cristo a
diferencia del sacerdote antiguo, «escogido de entre los hombres y está puesto en favor los hombres
en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados... y nadie puede arrogarse tal
honor, sino el llamado por Dios, como el caso de Aarón» (Hb 5,1-4) Este sacerdocio se orientaba a
ofrecer sacrificios de animales, novillos, corderos en expiación de los pecados humanos.
«Cristo tampoco se confirió la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le
dijo. “Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy”; o como dice en otro pasaje: “Tú eres sacerdote
para siempre según el rito de Melquisedec”» (Hb 5,5-6). Este texto del Salmo 110 atribuye a Cristo un
sacerdocio eterno, al modo de Melquisedec, que sustituye el sacerdocio antiguo cuyo culto no
llevaba a la perfección.
El sacerdocio de Cristo lleva a la perfección con un solo sacrificio. «Por eso nos convenía que
el sumo sacerdote fuese santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado
sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían
primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo» (Hb 7,26-27)
El sacerdocio de Cristo, sacerdocio mesiánico, está siempre vivo porque Cristo lo ejerce en el
cielo, intercediendo por todos los que se acercan a Dios. «Cristo, después de haber ofrecido por los
pecados un único sacrificio, está sentado para siempre a la derecha de Dios, donde espera el tiempo
que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Mediante una sola
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo santificados». (Hb 10,12-14)
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