CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA APARICIÓN DE LA STMA.
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, EL DOMINGO, DÍA 11 DE
FEBRERO DE 2018, EN SU BASÍLICA DE GRANADA
Hoy, domingo, día 11 de febrero de 2018, se ha celebrado con toda
solemnidad la Festividad de la Aparición de la Stma. Virgen de las Angustias en su Basílica de
Granada, totalmente abarrotada de fieles.
La Eucaristía se ha celebrado a las 12 del mediodía y ha sido presidida por D. Blas
Gerardo Gordo Jiménez, Párroco de la Basílica y Consiliario de la Hermandad, acompañado
por D. David Cuerva Expósito, Párroco de Víznar y el Fargue y Canónigo de la Abadía del
Sacromonte y por D. Nicolás Sudblad, Capellán de la Catedral Metropolitana de Buenos
Aires-Argentina.
Las lecturas de la misa han sido realizadas por miembros de la Hermandad, así como
las peticiones.
D. Blas ha empezado su homilía saludando a todos los presentes, especialmente a los
que, de una forma solemne, se incorporan hoy a formar parte de la gran familia de la
Hermandad de nuestra Patrona, la Virgen de las Angustias. Después de comentar el
contenido de las lecturas y del Evangelio de la misa de hoy, hizo mención a “LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE”, que se celebra hoy y que fue fundada por la Iglesia española hace 59
años, y que se ocupa de todas las necesidades en los distintos campos del Desarrollo
Humano para paliar las penurias que sufren cerca de 800 millones de personas en el mundo,
a las que nosotros podemos ayudar con nuestra aportación generosa. También se dirigió a
los nuevos Hermanos y Hermanas a los que hoy se les impone la Medalla de la Virgen de las
Angustias y que entran a formar parte de la Hermandad de la Virgen con estas palabras:
“…Unirse a la Hermandad de la Virgen de las Angustias significa aprender a ser hijos de
esta Madre, que aprenden a dejarse conducir por Dios, a ser dóciles a su palabra y al
mismo tiempo que dejen habitar en sus corazones al Señor para que alrededor otros
puedan glorificar al Señor que vive…”
Terminó su homilía diciendo: “… Que cada uno seamos canales, que faciliten el
acceso a Jesús y a la Virgen.”
A continuación se tuvo la ceremonia de la entrega de las medallas de la Hermandad
con la imagen de la Stma. Virgen de las Angustias en el anverso y el Sagrado Corazón en el
reverso, a los nuevos hermanos, que han sido: 20 Hermanas Cofrades; 5 Hermanos Palieros,
y 27 Hermanos Horquilleros, El Secretario General de la Hermandad, D. Juan Manuel
Guerrero Rodríguez fue nombrando a los nuevos hermanos, que iban acercándose al altar
para recibir las medallas, que les fueron entregadas por el Celebrante y por miembros de la
Junta de Gobierno de la Hermandad, con su Hermano Mayor D. Miguel Luis LópezGuadalupe.

La Santa Misa fue acompañada por la Coral Parroquial Virgen de las Angustias, que ha
contribuido a la solemnidad, recogimiento y piedad de la celebración, con cantos muy bien
seleccionados y muy bien interpretados por todos sus componentes.
Antes de la Bendición final, el Hermano Mayor hizo la Consagración Solemne de la
Hermandad a la Stma. Virgen de las Angustias.
El Himno Oficial a la Virgen cerró esta solemne celebración, repleta de espiritualidad,
de la Aparición de la Imagen de la Santísima Virgen de las Angustias, que todos los años se
celebra el segundo domingo de Febrero.
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