
 Málaga, Domingo XXX del Tiempo Ordinario   •   28 de octubre de 2012 - Año XVI - Nº 787  •  www.diocesismalaga.es

PASTORAL DE MIGRACIONES Y GITANOS

Jornadas de asistencia sanitaria a inmigrantes

Reproducción del Cristo Resucitado de Miguel Ángel

La Delegación de Migraciones organiza unas jornadas de sensibilización sobre la 
“Restricción de asistencia sanitaria a los inmigrantes, una transgresión de los dere-
chos humanos”. Tendrán lugar los días 7 y 8 de noviembre, en el salón de actos del 
colegio de las Esclavas, en calle Liborio García.  El 7 de noviembre, a las 19.00 horas, 
la enfermera comadrona Brígida Moreta expondrá una conferencia titulada “Por una 
sociedad sin excluidos”. Es especialista en medicina tropical y trabajó en Malawi 
(África). En la actualidad es voluntaria en Pueblos Unidos (Fundación San Juan del 
Castillo, Madrid). El 8 de noviembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar una mesa redon-
da en la que participarán varios expertos en este tema: Manmen Castellano, Gabriel 
Ruiz y Jesús Sepúlveda. Las repercusiones sociales derivadas de la entrada en vigor 
de la nueva ley de sanidad, que restringen la atención sanitaria a personas inmigran-
tes en situación irregular, van a ser el centro del debate.

Raquel Espejo, 
colaboradora en Cope 
Málaga, explica la 
experiencia de su 
familia con las redes 
sociales
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CARTA ABIERTA

«Creo en la resurrección de 
la carne y en la vida eterna»

El Año de la fe nos invita a poner en valor el 
Credo, el símbolo de nuestra fe. En este domin-
go previo a la celebración de la Solemnidad de 
Todos los Santos y de la Conmemoración de To-
dos los Fieles Difuntos adquiere un especial sig-
nificado el artículo con el que concluye la pro-
clamación del mismo: "Creo en la resurrección 
de la carne y la vida eterna". Creemos que, del 
mismo modo que Cristo ha resucitado de entre 

los muertos y vive para siempre, también dará 
vida a nuestros cuerpos mortales por medio de 
su Espíritu que habita en nosotros.

"La resurrección de la carne significa que no 
sólo habrá vida del alma inmortal, sino que tam-
bién nuestros cuerpos mortales volverán a tener 
vida", igual que el de Jesús. 

. 
Páginas 2 y 3

FUENGIROLA

Primera piedra de 
«La Casa de la Virgen» 
en Fuengirola 
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Fragmento del cartel de las jornadas
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FIESTAS DE TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

La belleza serena de la muerte 

Todos vivimos y seguiremos viviendo en Dios eternamente
El 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos y el 2 de noviembre la de los Fieles Difuntos

El 1 de noviembre la Iglesia Católica 
celebra una fiesta que tiene como 
protagonistas a todos los cristianos 
santos, es decir, aquellos cristianos 
fallecidos que gozan de la presencia 
de Dios. Muchos de ellos han sido 
reconocidos por la Iglesia por sus 
virtudes y su manera de vivir, hasta 
el punto que se han mostrado como 
modelo de vida para los creyentes. 
Aunque hay otros tantos, que se po-
drían calificar de santos anónimos, 
que pasaron por el mundo en zapa-
tillas, y que también protagonizan 
este día porque, aunque no hayan 
sido reconocidos oficialmente por la 
Iglesia, ésta entiende que gozan de 
la presencia de Dios.    

Al día siguiente, el 2 de noviem-
bre, la Iglesia, asumiendo una anti-
quísima costumbre, reza por las per-
sonas que han fallecido, para que si 
en algo pecaron, Dios les perdone 
su culpa. Se trata de una oración de 
intercesión de los que viviendo en 
esta tierra imploran a Dios la puri-
ficación de los difuntos. Todo ello, 
con la esperanza de la resurrección 
de los muertos y la vida plena en 
Dios. Lo que el católico afirma creer 
en el Credo cuando dice: "Creo en la 
resurrección de la carne", remite a 
la certeza que da la fe en que todos 
vivimos y seguiremos viviendo en 

Dios eternamente, aunque nuestras 
constantes vitales se paren en un 
momento concreto de la historia, 
marcada por unas coordenadas 
concretas. Vivimos en Dios una vez 
que fallecemos, más allá de las leyes 
de la biología, la física y de las coor-
denadas espacio-temporales. Este 
tipo de vida, entendemos que tiene 
su gradualidad y purificación en el 
amor y culmina con la vida plena, 
con un modo de existir planificado 
tal y como hoy lo experimenta, des-
de la fe, sólo la Santísima Virgen.

Más allá de cuestiones legales y 
gustos personales es recomendable 
que nuestros difuntos descansen en 
un lugar concreto. Que exista me-
moria histórica de nuestro paso por 
el mundo. Que podamos recurrir a 
lugares concretos que no se los lle-
ve el viento para orar y reflexionar 
sobre nuestra historia, biografía y 
raíces.

Por los difuntos se puede orar 
todos los días del año. Es muy reco-
mendable ofrecer la Eucaristía por 
nuestros difuntos, costumbre que 
mantienen muchos católicos. Visitar 
a nuestros muertos en el cemente-
rio es una costumbre que, induda-
blemente, no está circunscrita a un 
día concreto aunque estos días sean 
especiales y recomendables para 
traer a nuestra oración y nuestra 
memoria su paso por la vida.

Beatriz Lafuente

"Alegoría de la resurrección de Jesucristo"

Cementerio de Casabermeja

Cementerio de MelillaCementerio de Sayalonga Cementerio de San Miguel, Málaga
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FIESTAS DE TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

Catecismo de 
la Iglesia Católica 

EL RESPETO A LOS MUERTOS (2299-2301)

A los moribundos se han de prestar todas las atenciones 
necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en 
la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de 
sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban 
a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro 
con el Dios vivo.

Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con res-
peto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. 
Enterrar a los muertos es una obra de misericordia cor-
poral, que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu 
Santo. 

La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible 
cuando hay razones de orden legal o de investigación cien-
tífica. El don gratuito de órganos después de la muerte es 
legítimo y puede ser meritorio. 

La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se 
cuestione la fe en la resurrección del cuerpo. Según el "Có-
digo de Derecho Canónico", can. 1176.3, la Iglesia aconse-
ja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de se-
pultar el cadáver de los difuntos; sin embargo, no prohíbe 
la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones 
contrarias a la doctrina cristiana.

¿QUÉ SIGNIFICA LA EXPRESIÓN "RESURRECCIÓN
DE LA CARNE? (Compendio n. 203)

La expresión "resurrección de la carne" significa que el 
estado definitivo del hombre no será solamente el alma 
espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros 
cuerpos mortales un día volverán a tener vida.

¿QUÉ SUCEDE CON LA MUERTE A NUESTRO 
CUERPO Y A NUESTRA ALMA? (Compendio n. 205)

Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, 
éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmor-
tal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse 
a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la 
segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar 
la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imagi-
nación y entendimiento.

¿QUÉ ES LA VIDA ETERNA? (Compendio n. 207)

La vida eterna es la que comienza inmediatamente después 
de la muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para 
cada uno por juicio particular por parte de Cristo, juez de 
vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.  

Todos vivimos y seguiremos viviendo en Dios eternamente
El 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos y el 2 de noviembre la de los Fieles Difuntos

Fuencisla Castilla y Florentino López
«Sabemos que la Santísima Virgen, ya 
está gozando plenamente en cuerpo y 
alma de esa vida eterna»

Mª Teresa Pérez
«Creo en la resurrección de los muertos porque yo 
he sentido la muerte más profunda» 

Jesús Martínez
«Creo que mis seres queridos que han muerto es-
tán disfrutando en el cielo»

María Arias
«Creo en la resurrección porque creo que estamos 
llamados al encuentro verdadero con quien nos 
creó y nos ama incondicionalmente»

Fátima Pérez
«Cada día estamos llamados a ser resurrección y 
vida; es lo que somos ya, alegría y presencia de 
Dios»

¿Por qué crees en la resurrección de la 
carne y en la vida eterna?

Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza, Santa 
María de la Victoria, fieles a su identidad católica, realizan una 
importante labor de promoción de la festividad de Todos los San-
tos y del día de Todos los Fieles Difuntos. En su nuevo Proyecto 
Pastoral se recoge la importancia de resaltar en todos los centros 
el sentido religioso de ambas fiestas y «potenciarlas por encima 
del creciente empuje de Halloween».

Entre los materiales que se han enviado a todos los colegios 
se encuentra una presentación power point en la que se explica el 
origen, la historia y el sentido de las celebraciones no cristianas, 
así como de las fiestas litúrgicas que la Iglesia celebra los días 1 
y 2 de noviembre. 

Así pues, frente al discurso del culto a la muerte de la fiesta pa-
gana, en los centros diocesanos se habla del día de los santos como 
la fiesta de los que «disfrutan de la presencia de Dios, aunque no 
estén en los altrares»; y del día de los difuntos como la fecha en la 
que recordamos a nuestros seres queridos que «dejaron de estar fí-
sicamente en la tierra pero que, desde el cielo, interceden por noso-
tros, oramos por ellos y les recordamos visitando los cementerios».

Hablemos a los niños de la vida, 
no de la muerte
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Nuestra Señora del Carmen

Párroco, 
Damián 
Ramírez

Fue erigida el 18 de diciembre 
de 1968
Población: 22.000 habitantes

San José

Párroco, 
Rafael 
Vázquez

Fue erigida el 18 de diciembre 
de 1968
Población: 26.000 habitantes

Virgen del Carmen y Santa Fe, 
Los Boliches

Párroco, 
Manuel 
Jiménez

Fue erigida el 1 de septiembre 
de 1960
Población: 20.000 habitantes

Nuestra Señora del Rosario

Párroco, 
Manuel 
Ángel 
Santiago

Obtiene el título parroquial 
por primera vez en 1501 
Población: 20.000 habitantes

La parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario, en Fuengirola, 
construye, desde principios de 
este mes de octubre, un sueño 
común de todo el pueblo. Se tra-
ta del complejo parroquial “La 
Casa de la Virgen”, situada en 
el número ocho de calle Eman-
cipación. Este edificio estará de-
dicado a la evangelización y a la 
acción caritativa y social, tareas 
prioritarias de la Iglesia. 

En el marco de las fiestas de 
su titular y patrona del pueblo, 
la Virgen del Rosario Coronada, 
tuvo lugar el acto de bendición 
y colocación de la primera pie-
dra, en el que participaron los 
sacerdotes del arciprestazgo y 
una amplia representación de 
fieles.

Su párroco, Manuel Ángel 
Santiago, nos cuenta que esta 
casa responde a una necesidad 
acuciante. «Aunque la parroquia 
es una de las emblemáticas de 
la Costa del Sol por su antigüe-
dad e historia, en cuestión de 
salones parroquiales sufre una 
gran deficiencia para atender a 
niños, jóvenes, etc.» Y es que las 
cifras hablan por sí solas: para 
atender a los cerca de 20.000 
feligreses la parroquia dispone 
hasta el momento de sólo tres 
salones con una capacidad para 
cuarenta personas cada uno. 

El solar, en pleno centro de 
Fuengirola, ha sido fruto de la 
donación de un feligrés y su 
dedicación a la Virgen viene 
desde el inicio de los trámites. 
El párroco puso el proyecto en 
manos de la Madre de Dios, y 
entronizó un cuadro de la Vir-
gen en el interior consagrando 
el lugar a su corazón inmacula-

do. «El nombre de “La Casa de 
la Virgen” responde al deseo de 
que éste sea un hogar de puer-
tas abiertas para todos los que 
buscan, quiere ser una escue-
la de fe, oración y misión, una 
casa de todos y para todos», 
afirma Manuel Ángel.

La parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario es una comu-

nidad muy viva. «Además de 
la dimensión sacramental (con 
siete misas los fines de sema-
na, dos misas diarias, 160-170 
bautizos al año, bodas…) existe 
una extensa tarea pastoral con 
grupos de niños de iniciación 
cristiana, de postcomunión, de 
prematrimoniales, adolescentes 
y preadolescentes,  grupos de 
jóvenes, adultos, Cáritas, her-
mandades y cofradías, adora-
ción nocturna, consejo de eco-
nomía y pastoral… Además, el 
Centro Ecuménico Lux Mundi 
y la comunidad de Hijas de la 
Caridad que llevan el Colegio 
María Auxiliadora pertenecen a 
la feligresía», cuenta el párroco. 
«Todos ellos han acogido con 
ilusión este proyecto, y cons-
cientes de su importancia y su 
responsabilidad para que esta 
“casa” sea siempre lugar de en-
cuentro con Dios».

El sueño de la parroquia es, 
en palabras de Manuel Ángel, 
»que esta casa se nos quede pe-
queña porque el Evangelio de 
Cristo prenda en el corazón de 
muchos y la parroquia siga cre-
ciendo en vida del Espíritu».

ACTUALIDAD DIOCESANA 

«La Casa de la Virgen» 
está en Fuengirola

Ana María Medina

Colocación de la primera piedra del complejo parroquial

Las parroquias de Fuengirola

Más parroquias 
de nuestra diócesis en 
diocesismalaga.es/voces
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El papa Benedicto XVI ha elegi-
do el tema de las «Redes socia-
les: portales de verdad y de fe; 
nuevos espacios para la evange-
lización», para la XLVII Jornada 
Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales que se celebrará el 
próximo 12 de mayo de 2013, y 
esto así, a usted que me lee hoy 
desde su parroquia le queda un 
poco lejos o le suena a chino. 
Permítame que le cuente mi ex-
periencia personal por si le sirve 
de algo.

Soy madre de dos adolescen-
tes. Es verdad que siempre me 
gustó este tema ‘de los ordena-
dores’ pero en cuanto mis dos 
hijos empezaron a crecer me 
superaron de largo en las llama-
das ‘nuevas tecnologías’, porque 
¿quién no tiene en casa un niño 
que maneja el mando del TV me-
jor que uno mismo? Pues a eso 
me refiero.

BUEN USO 

El caso, es que soy de las madres 
que cree que has de ofrecerle a 
tus hijos los medios con los que 
va a afrontar su vida. Que no es 
mejor una prohibición si se pue-
de enseñar a hacer uso de las 
cosas con mesura, como todo 
en esta vida el exceso siempre 
es perjudicial, por ejemplo: una 
taza de chocolate es buena, pero 
veinte tazas nos darán algún que 
otro problemilla…

Así que me adentré en el mun-
do de los tuentis, los facebooks y 
los twitter para aprender no sólo 
su manejo, sino para ‘estar’ en 
ellos a la par que mis hijos y así 
poder comprender y ayudarles 
si fuera necesario en ese mundi-
llo y me sirvió para conocer sus    
hobbies, sus amigos, y algunos 
criterios personales en su forma 
de pensar y ver el mundo.

Por supuesto, ellos saben que yo 
estoy ahí, hablo con ellos y con sus 
amigos, participo de esas comuni-
dades y comunicaciones y si hay 
que llamar la atención se llama o si 
hay que reírse nos reímos. Con ello 
quiero decirles que no tienen nada 
de peligrosos, si todo se hace con 
sensatez, como les comenté antes 
y es más, puede ayudarnos a en-
contrar un punto cristiano diario 
que también nos permite ejercer e 
imprimir un sello especial a nues-
tra vida en comunidad. Como me 
ha ocurrido a mí hace poco; el otro 
día alguien, no recuerdo quién 
exactamente de mis conocidos, es-
cribió a las 12.00 que era la hora 
del Ángelus y en ese momento me 
paré dos segundos y recé… ¿Por 
qué no? También te encuentras 
quien te nombra el salmo del día, 
o recibes una jaculatoria a modo 
de saludo…

Les animo a que se acerquen 
a esta nueva forma de compartir 
la fe, y si tienen alguna duda del 
manejo, no duden en buscar a sus 
hijos, nietos, sobrinos, o al ‘más jo-
ven’ de la casa para que les ayude. 
Estoy convencida de que a ellos les 

hará mucha gracia incluirlos entre 
sus seguidores y tendrán un pun-
to en común más para compartir 
en familia una experiencia nue-
va. Familia, comunidad, comu-
nidad http://comunidadestema.
files.wordpress.com/2012/09/
personas-y-redes-sociales.jpg 

cristiana…¿Comprenden ahora 
por qué el Papa ha incluido las 
redes sociales como lugar evange-
lizador? Si es que el Señor no da 
puntada sin hilo…Buen domingo 
y buena celebración eucarísti-
ca….Nos leemos en las redes…@
Raquel_E_

CARTA ABIERTA DE UNA MADRE INTERNAUTA

Portales de verdad y de fe

Raquel Espejo
Colaboradora en el programa 
"El Espejo" de Cope Málaga

«En un tiempo en el que la tecnología 
tiende a transformarse en el tejido conectivo 

de muchas experiencias humanas, 
como las relaciones y el conocimiento,

 es necesario preguntarse: ¿la tecnología puede 
ayudar a los hombres a encontrar a Cristo en la 

fe? Ya no es suficiente la adecuación 
superficial de un lenguaje, 

sino que es preciso poder presentar 
el Evangelio como respuesta a una 

perenne exigencia humana de sentido y de fe, 
que emerge también de la red 

y se abre camino en ella»
Benedicto XVI

Mensaje para la XLVII Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales 
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Es el momento 
de preguntar-
nos ahora de 
manera explíci-
ta: la fe cristia-
na ¿es también 
para nosotros 
ahora una es-
peranza que 

transforma y sostiene nuestra 
vida? ¿Es para nosotros «perfor-
mativa», un mensaje que plasma 
de modo nuevo la vida misma, 
o es ya sólo «información» que, 
mientras tanto, hemos dejado 
arrinconada y nos parece supe-
rada por informaciones más re-
cientes?

En la búsqueda de una respues-
ta quisiera partir de la forma 
clásica del diálogo con el cual 
el rito del Bautismo expresaba 
la acogida del recién nacido en 
la comunidad de los creyentes 
y su renacimiento en Cristo. El 
sacerdote preguntaba ante todo 
a los padres qué nombre habían 
elegido para el niño, y conti-
nuaba después con la pregun-
ta: «¿Qué pedís a la Iglesia?». 
Se respondía: «La fe». Y «¿Qué 
te da la fe?». «La vida eterna». 
Según este diálogo, los padres 
buscaban para el niño la entra-
da en la fe, la comunión con 
los creyentes, porque veían en 
la fe la llave para «la vida eter-

na». En efecto, ayer como hoy, 
en el Bautismo, cuando uno se 
convierte en cristiano, se trata 
de esto: no es sólo un acto de 
socialización dentro de la co-
munidad ni solamente de aco-
gida en la Iglesia. Los padres 
esperan algo más para el bauti-
zando: esperan que la fe, de la 
cual forma parte el cuerpo de la 
Iglesia y sus sacramentos, le dé 
la vida, la vida eterna.

La fe es la sustancia de la espe-
ranza. Pero entonces surge la 
cuestión: ¿De verdad queremos 
esto: vivir eternamente? Tal 
vez muchas personas rechazan 
hoy la fe simplemente porque 
la vida eterna no les parece 
algo deseable. En modo alguno 
quieren la vida eterna, sino la 
presente y, para esto, la fe en la 
vida eterna les parece más bien 
un obstáculo. Seguir viviendo 
para siempre –sin fin– parece 
más una condena que un don. 
Ciertamente, se querría aplazar 
la muerte lo más posible. Pero 
vivir siempre, sin un término, 
sólo sería a fin de cuentas abu-
rrido y al final insoportable. 
Esto es lo que dice precisamen-
te, por ejemplo, el Padre de la 
Iglesia Ambrosio en el sermón 
fúnebre por su hermano di-
funto Sátiro: «Es verdad que 
la muerte no formaba parte de 
nuestra naturaleza, sino que se 

introdujo en ella; Dios no ins-
tituyó la muerte desde el prin-
cipio, sino que nos la dio como 
un remedio [...]. 

En efecto, la vida del hom-
bre, condenada por culpa del 
pecado a un duro trabajo y a 
un sufrimiento intolerable, co-
menzó a ser digna de lástima: 
era necesario dar un fin a estos 
males, de modo que la muerte 
restituyera lo que la vida había 
perdido. La inmortalidad, en 
efecto, es más una carga que 
un bien, si no entra en juego la 
gracia»[6]. Y Ambrosio ya ha-
bía dicho poco antes: «No debe-
mos deplorar la muerte, ya que 
es causa de salvación»[7].

Sea lo que fuere lo que san Am-
brosio quiso decir exactamente 
con estas palabras, es cierto que 
la eliminación de la muerte, 
como también su aplazamien-
to casi ilimitado, pondría a la 
tierra y a la humanidad en una 
condición imposible y no com-
portaría beneficio alguno para 
el individuo mismo. Obviamen-
te, hay una contradicción en 
nuestra actitud, que hace refe-
rencia a un contraste interior de 

Cementerio de Comillas, Santander

FRAGMENTO DE LA CARTA ENCÍCLICA "SPE SALVI" DE BENEDICTO XVI (N. 10-12)

Qué es la 
vida 

eterna

Bautismo, 
fe y vida 
eterna

¿Quieres vivir 
eternamente?

Qué es 
la muerte
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nuestra propia existencia. Por 
un lado, no queremos morir; 
los que nos aman, sobre todo, 
no quieren que muramos. Por 
otro lado, sin embargo, tampo-
co deseamos seguir existiendo 
ilimitadamente, y tampoco la 
tierra ha sido creada con esta 
perspectiva. Entonces, ¿qué es 
realmente lo que queremos?

Esta paradoja de nuestra propia 
actitud suscita una pregunta más 

profunda: ¿qué es realmente la 
«vida»? Y ¿qué significa verda-
deramente «eternidad»? Hay 
momentos en que de repente 
percibimos algo: sí, esto sería pre-
cisamente la verdadera «vida», 
así debería ser. En contraste con 
ello, lo que cotidianamente lla-
mamos «vida», en verdad no lo 
es. Agustín, en su extensa carta 
sobre la oración dirigida a Proba, 
una viuda romana acomodada y 
madre de tres cónsules, escribió 
una vez: En el fondo queremos 
sólo una cosa, la «vida bienaven-
turada», la vida que simplemente 
es vida, simplemente «felicidad». 
A fin de cuentas, en la oración no 
pedimos otra cosa. No nos en-

caminamos hacia nada más, se 
trata sólo de esto. Pero después 
Agustín dice también: pensándo-
lo bien, no sabemos en absoluto 
lo que deseamos, lo que quisié-
ramos concretamente. Desco-
nocemos del todo esta realidad; 
incluso en aquellos momentos 
en que nos parece tocarla con la 
mano no la alcanzamos realmen-
te. «No sabemos pedir lo que nos 
conviene», reconoce con una ex-
presión de san Pablo (Rm 8,26). 
Lo único que sabemos es que no 
es esto. Sin embargo, en este no-
saber sabemos que esta realidad 
tiene que existir. «Así, pues, hay 
en nosotros, por decirlo de algu-
na manera, una sabia ignoran-
cia (docta ignorantia)», escribe. 
No sabemos lo que queremos 
realmente; no conocemos esta 
«verdadera vida» y, sin embargo, 
sabemos que debe existir un algo 
que no conocemos y hacia el cual 
nos sentimos impulsados.

Pienso que Agustín describe 
en este pasaje, de modo muy pre-
ciso y siempre válido, la situación 
esencial del hombre, la situación 
de la que provienen todas sus 
contradicciones y sus esperan-
zas. De algún modo deseamos 
la vida misma, la verdadera, la 
que no se vea afectada ni siquie-
ra por la muerte; pero, al mismo 
tiempo, no conocemos eso hacia 
lo que nos sentimos impulsados. 
No podemos dejar de tender 
a ello y, sin embargo, sabemos 
que todo lo que podemos expe-
rimentar o realizar no es lo que 
deseamos. Esta «realidad» desco-
nocida es la verdadera «esperan-
za» que nos empuja y, al mismo 
tiempo, su desconocimiento es la 
causa de todas las desesperacio-
nes, así como también de todos 
los impulsos positivos o destruc-
tivos hacia el mundo auténtico y 
el auténtico hombre.

La expresión «vida eterna» trata 
de dar un nombre a esta desco-
nocida realidad conocida. Es 
por necesidad una expresión 
insuficiente que crea confusión. 
En efecto, «eterno» suscita en 
nosotros la idea de lo inter-
minable, y eso nos da miedo; 
«vida» nos hace pensar en la 
vida que conocemos, que ama-
mos y que no queremos perder, 
pero que a la vez es con frecuen-
cia más fatiga que satisfacción, 
de modo que, mientras por un 
lado la deseamos, por otro no la 
queremos. Podemos solamente 
tratar de salir con nuestro pen-
samiento de la temporalidad 
a la que estamos sujetos y au-
gurar de algún modo que la 
eternidad no sea un continuo 
sucederse de días del calenda-
rio, sino como el momento ple-
no de satisfacción, en el cual la 
totalidad nos abraza y nosotros 
abrazamos la totalidad. Sería 
el momento de sumergirse en 
el océano del amor infinito, en 
el cual el tiempo –el antes y el 
después– ya no existe. Podemos 
únicamente tratar de pensar 
que este momento es la vida en 
sentido pleno, sumergirse siem-
pre de nuevo en la inmensidad 
del ser, a la vez que estamos 
desbordados simplemente por 
la alegría. En el Evangelio de 
Juan, Jesús lo expresa así: «Vol-
veré a veros y se alegrará vues-
tro corazón y nadie os quitará 
vuestra alegría» (16,22). Tene-
mos que pensar en esta línea si 
queremos entender el objetivo 
de la esperanza cristiana, qué 
es lo que esperamos de la fe, de 
nuestro ser con Cristo.

FRAGMENTO DE LA CARTA ENCÍCLICA "SPE SALVI" DE BENEDICTO XVI (N. 10-12)

Qué significa 
eternidad

Qué es la 
vida eterna
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NOMBRAMIENTO DIOCESANO

El Sr. Obispo ha hecho público el siguiente 
nombramiento: el sacerdote Francisco Ruiz 
Mayol ha sido nombrado párroco de Nuestra 
Señora de Fátima, en Málaga capital. Del mis-
mo modo ha realizado otros nombramientos.

PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS

Está previsto que este  viernes, 26 de octubre, 
a las 18.30 horas, los seminaristas y formado-
res del Seminario Diocesano participen en la 
Oración Vocacional que tiene lugar en la pa-
rroquia San Juan de Dios, de Málaga. Desde la 
parroquia invitan a participar a todos los jóve-
nes y adultos del arciprestazgo de Cristo Rey.

HERMANDADES Y COFRADÍAS

La Delegación de Hermandades y Cofradías 
organiza una peregrinación a Tierra Santa del 
17 al 24 de noviembre, que estará presidida 
por el delegado de Hermandades y Cofradías, 
Francisco Aranda. Recorrerán la tierra donde 
nació, vivió y murió el Señor. Para más infor-
mación, pueden llamar al 952 22 92 20.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El Sr. Obispo administrará el sacramento de la 
confirmación en la Catedral los días 24 de no-
viembre y 8 de junio, a las 19.00 horas. Pueden 
recibir el sacramento cristianos de toda la dió-
cesis. Para ello, el párroco o colegio religioso 
lo solicite por escrito y envíe la relación con los 
nombres de los confirmandos y de sus padri-
nos (con su nota de confirmación o partida de 
bautismo) al Prefecto de Liturgia, José León, a 
catedral@diocesismalaga.es, o a Molina Lario 
s/n, 29015. Las inscripciones se realizarán en 
la parroquia del Sagrario S.I.C.B, antes del 12 
de noviembre, para las confirmaciones del 24. 
Para más información, 952 22 03 45.

EXPERIENCIA VOCACIONAL MONTE HOREB

La experiencia vocacional Monte Horeb co-
mienza un nuevo curso. Está destinada a jóve-
nes mayores de 18 años con madurez y sentido 
religioso que quieran plantearse su vocación a 
la vida matrimonial, religiosa o sacerdotal. La 
experiencia consta de una convivencia men-
sual durante un curso, el trabajo en casa de 
un material y el acompañamiento espiritual de 
otra persona. La primera convivencia tendrá 
lugar el 10 de noviembre. Para más informa-
ción e inscripciones, pueden llamar al delega-
do de Pastoral Vocacional, Javier Guerrero, al 
teléfono 952 25 21 54.

JÓVENES DE LA SERRANÍA DE RONDA

Los jóvenes de Ronda y la Serranía comienzan 
el próximo 3 de noviembre una nueva experien-
cia llamada "Trans-formando el mundo". Se tra-
ta de una convivencia mensual en la que  los jó-
venes, de entre 16 y 25 años, irán descubriendo 
que «la caridad cristiana no es un voluntarismo, 
sino que el amor a las personas más necesita-
das nace del mismo Jesucristo», según explica 
Rafael Caro, párroco de Cortes de la Frontera 
y uno de los coordinadores de la experiencia. 
La experiencia durará todo un curso, desde no-
viembre a julio, en el que realizarán varias sa-
lidas a lugares donde se hace presente Cáritas. 
Para más información, Rafael Caro, 651 387 
984, o Jesús Hurtado, 620 664 903.

AGENDA

✔ 29 y 30 de octubre 

Catequesis. La Delegación 
de Catequesis presentará la 
nueva guía a los catequistas 
del arciprestazgo de Marbella-
Estepona los días 29 y 30 de 
octubre, de 17.00 a 19.00 ho-
ras, en la parroquia de la En-
carnación de Marbella.

✔ 1 de noviembre 

Adoración Nocturna Españo-
la. El jueves 1 de noviembre, a 
las 21.30 horas, la Adoración 
Nocturna Española celebrará 
la Vigilia General de Difuntos 
en la parroquia de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula. En 
dicha vigilia de oración recor-
darán a sus familiares y ami-
gos que ya partieron a la Casa 
del Padre. Se prevé que con-
cluya sobre las 23.30 horas. 

✔ 1 de noviembre 

Catedral. El 1 de noviembre, 
día de Todos los Santos, las 
misas de la Catedral tendrán 
el mismo horario ue los do-
mingos, incluida la de víspera 
a las 19.00 horas. El 2 de no-
viembre, día de los Difuntos, 
se celebrará en la Catedral 
una misa por los sacerdotes 
difuntos, a las 18.30 horas. 

✔ del 3 al 5 de noviembre

Triduo a santa Ángela. Las 
Hermanas de la Cruz de Plaza 
Arriola, celebrarán un triduo 
a santa Ángela  los días 3, 4 
y 5 de noviembre, a las 19.00 
horas. Los sacerdotes encar-
gados de predicar serán los 
padres jesuitas Luis Espina y 
Manuel Cantero y el sacerdote 
diocesano José Ferrary.

✔ 4 de noviembre

Religiosos. La Confedera-
ción de religiosos de Málaga 
(CONFER) organiza un día de 
retiro para el próximo domin-
go, 4 de noviembre. Tendrá 
lugar en la casa de las religio-
sas nazarenas, en calle Mar-
qués de Valdecañas, a partir 
de las 10.15 horas. 

El sacerdote diocesano Salvador Gil defenderá su tesis doctoral 
el próximo 30 de octubre, a las 16.00 horas, en la Pontificia Gre-
goriana de Roma. El título de la tesis es «La cristología en las 
Constituciones del Vaticano II. Una propuesta hermenéutica a los 
50 años de su inauguración». El estudio pretende poner de relieve 
la importancia y la primacía que el misterio de Cristo tiene en el 
Concilio Vaticano II. Se trata de un estudio sistemático y teológico 
desde el punto de vista cristológico de las cuatro constituciones. 
Es un tema de máxima actualidad, pues estamos en plena cele-
bración del cincuenta aniversario de la inauguración del Vaticano 
II. El director de dicha tesis ha sido el profesor de la Facultad de 
Teología de Cataluña y de la Pontificia Universidad Gregoriana, Salvador Pié-Ninot. Juntos han 
tratado de subrayar que el misterio de Cristo está en la base y sustenta los contenidos teológicos y 
doctrinales de las Constituciones del Vaticano II. Así, la cristología dice referencia al misterio de la 
Iglesia, a la liturgia, al hombre de hoy y a la divina revelación. Se ofrece una propuesta de lectura 
en clave cristológica que ayude a una nueva recepción de los documentos conciliares.

Defensa de tesis doctoral en Roma

VIDA DE LA DIÓCESIS 

Salvador Gil

Casa de las Hermanitas de los Pobres de Ronda
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Un relato intenso que nave-
ga entre el cine catastrófico y 
la épica. Un cine de desastres 
con un estilo propio. No deja 
indiferente la recreación del 
catastrófico tsunami del 2004 
que provoca una sensación de 
frialdad, de miedo y de angus-
tia. Una proeza de realización 
técnica al servicio de una his-
toria humana: una familia que 
lucha por la supervivencia. 
Una historia real vivida por la 
española María Belón, su ma-
rido Enrique Álvarez y sus tres 
hijos que la sufrieron en carne 
propia. Cuenta cómo la familia disfruta de sus vacaciones. Pero, 
un terrible rugido emerge del centro de la tierra. Mientras María 
se paraliza de miedo, un inmenso muro de agua oscura corre por 
los jardines del hotel hacia ella. Juan Antonio Bayona firma un 
melodrama contundente y emotivo. Se enfrenta a un dura prueba 
de mostrar una catástrofe. Una experiencia intensa que deja un 
mensaje: una catástrofe demuestra la importancia de la familia. 
Un guión que resalta la unidad de la familia protagonista que va 
dosificando en medio de intrigas y emociones. 

La ciudad tiene fama de ser un lugar particularmente poco pro-
picio para el desarrollo de la vida interior y, más concretamente, 
de la oración. En ella se dan las condiciones contrarias a las que 
parece exigir el cultivo de la oración: el ruido permanente, el 
asedio continuo de todo tipo de mensaje que reclaman la aten-
ción, las grandes distancias y las dificultades de traslado, con su 
secuela inevitable de prisas y tensiones; la masificación y el ano-
nimato -se ha llamado con razón a la gran ciudad la “muchedum-
bre solitaria”- que dificultan al mismo tiempo la soledad y las 
relaciones interpersonales y favorecen en cambio la violencia; la 
omnipresencia de la técnica, la obra del hombre que remite sólo 
al hombre, y el alejamiento de la naturaleza y del contacto con 
ella. ¡Qué lejos quedan en la gran ciudad, qué difíciles resultan en 
ella el silencio, el sosiego, el recogimiento, la paz, indispensables 
para el nacimiento y el desarrollo de esa actitud contemplativa 
que nos parece requerir el ejercicio de la oración!

BUSCAR SILENCIO

Por eso, no es extraño que cada fin de semana, cada resquicio 
que dejan los días de trabajo, los monasterios próximos y menos 
próximos a una ciudad, las casas de retiro, las casas de oración que 
felizmente se han multiplicado en sus alrededores en los últimos 
años, acojan a grupos de personas y a personas aisladas, prófugos 
de la ciudad, que buscan en ellas asilo espiritual y mejores condi-
ciones para la oración. La verdad es que este pequeño éxodo que 
se repite con ocasión de cada fiesta se comprende sin dificultad. 
A él empujan a quienes lo emprenden razones de salud, búsque-
da de aire puro que tanto necesitan quienes padecen durante la 
semana un medio contaminado, la necesidad de silencio, sosiego 
y descanso que permita relajar la tensión creada por la preocupa-

ción y la prisa; la búsqueda de la soledad y, en muchos casos, una 
necesidad genuinamente religiosa que no encuentra modo de sa-
tisfacerse en la forma de vida que impone la gran ciudad. Apenas 
han deshecho el ligero equipaje y se han instalado en la pequeña 
celda o han dado el primer paso por el campo, y se sienten otros: 
rostro distendido, respiración profunda, mirada contemplativa, 
disposición para la escucha y el diálogo, y una actitud de la que 
fluye casi naturalmente esa oración que todo parece dificultar en 
la vida de la ciudad. Lo justifica también el ejemplo del Señor 
que, después de jornadas de predicación y servicio, aparece en el 
Evangelio retirándose a un lugar apartado para orar (Mc 1, 35).

ORAR EN LA CIUDAD                                                                                                                                                         José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

¿Huyo de la ciudad para orar?

"Creo, pero aumenta mi fe" es 
un libro-entrevista en el que 
se recogen diálogos sobre el 
Credo con Mons. Munilla. Las 
preguntas han sido formuladas 
siguiendo a grandes rasgos el 
Credo niceno-constantinopoli-
tano. 

Partiendo de temas referen-
tes a la afirmación "Creo", se 
organizan luego en torno al 
desarrollo trinitario propio de 
nuestro Credo, en el que van 
apareciendo las grandes cues-
tiones de nuestra fe.

Este sencillo libro dirigido al 
gran público y publicado por la 
editorial Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC) ofrece las res-
puestas a interrogantes formu-
lados en tono claro que recogen 
en ocasiones tópicos y preten-
den acertar con lo que es "la 
pregunta del hombre de hoy".

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

El Credo con Mons. Munilla

Título: "Creo, pero aumen-
ta mi fe. Diálogos sobre el 
Credo con Mons. Munilla"
Editorial: BAC
Precio: 7,50 €

«Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla 
mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor en las 

penas como en las alegrías», Santa Teresa de Jesús

ESTRENOS DE CINE, Juan J. Loza 

Un tsunami emocional

Título: "Lo imposible"
Director: J. Antonio Bayona.
España. 
Interpretada por Naomi 
Watts, Ewan McGregor
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En la vida de cualquier cristiano sabemos que la Palabra de Dios 
ocupa un lugar fundamental. Para los cristianos, los textos de la 
Biblia son la Palabra misma de Dios que se dirige a nosotros, en 
el hoy y ahora de nuestras vidas. De ahí que siempre la Palabra 
de Dios aparezca en nuestras celebraciones y en nuestra oración 
personal y eclesial. El Evangelio de este domingo, -aunque pueda 
parecer que se trata sólo de contar un milagro más de Jesús-, es en 
el fondo una verdadera catequesis sobre nuestro camino de cono-
cimiento y seguimiento del Señor Jesús. Aquel ciego de Jericó con 
el que Jesús se encuentra, “estaba sentado al borde del camino” 
pidiendo limosna. 

El ciego llama a gritos a Jesús, que se detiene y pide que Barti-
meo se acerque. Y el ciego suelta el manto, da un salto y se acerca. 
Jesús le pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?”, y el ciego le 
contesta: “Maestro, que pueda ver”. Es entonces cuando recobra 
la visión, y Jesús le dice “Anda, tu fe te ha curado”. Así, Bartimeo 
ya curado, lo sigue por el camino. El ciego de Jericó, nos muestra 

en sus gestos un verdadero itinerario de fe: estaba lejos de Jesús, 
pero se acerca; estaba al sentado borde del camino, pero ahora va 
detrás de Jesús y lo sigue. Para acercarse a Jesús deja a un lado lo 
que sobra (su manto). 

Antes conocía a Jesús de oídas; ahora lo conoce en persona, y lo 
ve. Es más: no solamente lo ve, sino que en Él reconoce al Mesías, 
y por eso lo sigue. Por tanto, el encuentro con Jesús le sirvió aquel 
día a Bartimeo para cambiar de vida. Llegó a la fe, y al seguimiento 
del Señor. Y además, en ese camino, hubo gente que llevó la lla-
mada de Jesús a Bartimeo; los “intermediarios” de esa llamada: los 
apóstoles. 

Tu y yo también podemos hacer que a mucha gente le ocurra 
como a Bartimeo, si sabemos darnos cuenta de la necesidad que 
nuestro mundo tiene de Dios, y si sabemos llevar la llamada de 
Dios a esas personas que nos rodean, …y que así el Señor les cam-
bie la vida … y puedan ver … ver de verdad. ¡Feliz domingo!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Quiero ver desde la fe»

La primera afirmación del Credo es también la más fundamental: "Creo en Dios". Todos los artículos 
del símbolo de la fe dependen del primero al igual que todos los mandamientos son explicaciones 
del primero de ellos.

Creemos en un solo Dios que se reveló como el Único: "Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es 
el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza" 
(Dt 6, 4-5). Por eso, el catecismo nos recuerda que la "fe en Dios nos mueve a volvernos sólo a Él 
como a nuestro primer origen y nuestro fin último; y a no preferirle a nada ni sustituirle con nada".

Y ¿Cómo es Dios? ¿Qué podemos saber de Él? A pesar de que sigue siendo un "Misterio inefable", 
es decir, que no se puede explicar con palabras, el Dios de nuestra fe se ha revelado como "El que 
es" –Él es la plenitud del ser y todas las criaturas hemos recibido de Él todo nuestro ser– y como "rico 
en amor y fidelidad".

Creer en el Dios Único tiene unas consecuencias prácticas en nuestra vida como "vivir en acción 
de gracias", "reconocer la dignidad de todos los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza 
de Dios","usar bien las cosas creadas" y "confiar en Él en todas circunstancias, incluso en la adversi-
dad". (Artículos 199-231 del CIC)

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

Creo en Dios

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra     

Ver de verdad
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En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y 
mucha gente, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, 
estaba sentado junto al camino. Al oír que pasaba Jesús el 
nazareno comenzó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten com-
pasión de mí!». La gente le reprendía para que se callase, pero 
él gritaba con más fuerza: «¡Hijo de David, ten compasión de 
mí!». Jesús se detuvo y dijo: «¡Llamadlo!». Y llamaron al ciego 
diciéndole: «¡Ánimo! Levántate, que te llama». Él, tirando su 
manto, saltó y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quie-
res que te haga?». El ciego respondió: «Maestro, que vuelva a 
ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Inmediatamen-
te recobró la vista, y seguía a Jesús por el camino.

Evangelio

DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Jer 31, 7-9

Sal 126
Heb 5, 1-6

Mc 10, 46-52

Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmen-
ge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, 
Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, daß es Jesus 
von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen 
mit mir! Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. 
Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit 
mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den 
Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. 
Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. 
Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antworte-
te: Rabbuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu 
ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick 
konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg.

Evangelium

Lesungen
Jer 31, 7-9

Ps 126
Hebr 5, 1-6

Mk 10, 46-52

Ils arrivent à Jéricho. Puis, comme Jésus sort de la ville avec ses 
disciples et bon nombre de gens, un mendiant est là assis au bord 
du chemin; c'est Bartimée, le fils de Timée, et il est aveugle. 

Quand il apprend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier: 
"Jésus, fils de David, aie pitié de moi!" Beaucoup le sermonnent 
pour le faire taire, mais il crie encore plus fort: "Fils de David, 
aie pitié de moi!" Jésus s'arrête et dit: "Appelez-le." On appelle 
l'aveugle et on lui dit: "Courage, lève-toi, il t'appelle." L'aveugle 
laisse son manteau, et d'un bond il est près de Jésus. 

Jésus lui dit: "Que veux-tu que je fasse pour toi?" L'aveugle 
répond: "Rabbouni, que je voie!" Alors Jésus lui dit: "Va! ta foi 
t'a sauvé!" A l'instant même cet homme voit; et il se met à suivre 
Jésus sur le chemin.

Évangile

Lectures de la messe
Jr 31, 7-9

Ps 126
He 5, 1-6

Mc 10, 46-52

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, a 
blind beggar, Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road-
side. On hearing that it was Jesus of Nazareth passing by, he began 
to call out, "Son of David, Jesus, have mercy on me!" Many people 
scolded him and told him to keep quiet, but he shouted all the louder, 
"Son of David, have mercy on me!" Jesus stopped and said, "Call him." 
So they called the blind man saying, "Take heart. Get up, he is calling 
you." He immediately threw aside his cloak, jumped up and went to 
Jesus. Then Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" 
The blind man said, "Master, let me see again!" And Jesus said to him, 
"Go your way, your faith has made you well." And immediately he 
could see, and he followed Jesus along the road.

Gospel

Mass readings
Jer 31, 7-9

Ps 126
Heb 5, 1-6

Mk 10, 46-52

Opinión en diocesismalaga.es
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–El Año de la fe es un año de 
gracia, pero para su diócesis do-
blemente

–Efectivamente. Un año de la fe es 
una invitación a descubrir el gran 
don que hemos recibido de haber 
conocido a Jesucristo –y en Él, el 
amor de Dios–, de haber creído 
en Él y de habernos puesto en ca-
mino siguiendo sus pasos. Yo creo 
que el año de la fe lo que intenta 
es reavivar esta alegría y darnos 
una mayor capacidad para comu-
nicarla a los demás.

–Las previsiones hablan de has-
ta 8 millones de peregrinos a lo 
largo del Año Jubilar en el Ro-
cío. ¿Cómo están preparando la 
acogida?

–Yo en las cifras, a veces, me pier-
do, y no sé cómo realizan esos cál-
culos. Lo que sí es muy importante 
es que las personas cuando vayan 
encuentren una buena acogida y 
unos buenos medios que les per-
mitan profundizar en su fe. Esto sí 
lo hemos trabajado: que las cele-
braciones tengan una serenidad y 
una dignidad para que las perso-
nas puedan orar, que encuentren 
un sacerdote que les pueda acom-
pañar en su reconciliación... En 
Almonte y en El Rocío están acos-
tumbrados a recibir a mucha gen-
te y quizá por eso no nos asusta. 
Lo que es verdad y nos sorprende 
mucho es la cantidad de personas 
que están acudiendo porque bus-
can realmente celebrar el jubileo 
con su auténtico sentido de reno-
vación espiritual.

–El Papa ha señalado a los bau-
tizados alejados de la Iglesia 
como uno de los objetivos prio-
ritarios de la Nueva Evangeliza-
ción. Ahí, la religiosidad popu-
lar juega un papel fundamental.

–Para mí hay dos campos que ne-

cesitan especialmente de la Nueva 
Evangelización: El de los padres 
que nos presentan a los niños para 
recibir los sacramentos y la religio-
sidad popular que afecta a tantos 
miles de personas, a familias, a ge-
neraciones enteras, porque en una 
misma hermandad está el padre, 
el abuelo, el nieto, el sobrino... 
Tenemos que estar ahí presentes 
para decir: esta imagen que tú 
contemplas es la imagen de un 
Cristo vivo que por ti dio la vida 
y que te invita a seguirle. Esta ma-
dre que tú contemplas en esa ima-
gen es modelo para todo creyente 
porque se encontró con el Señor y 
supo decir sí.

–La diócesis de Huelva está pre-
parando un encuentro de jóve-
nes para el verano.  Ellos son 
parte fundamental de la Nueva 
Evangelización.

–Cuando el Papa fue a la JMJ de 

Sidney, muchos españoles no pu-
dieron ir y tuvimos un encuentro 
de jóvenes andaluces en el Rocío 
que nos produjo a todos una im-
presión buenísima. Como la próxi-
ma JMJ también va a quedar un 
poco lejos, en Brasil, hemos pen-
sado que debemos continuar estos 
encuentros porque el Rocío nos 
ofrece una infraestructura muy 
buena. Por otra parte, la Virgen 
nos hace sentir a todos en casa y 
pienso que los jóvenes, cuando se 
reúnen con las personas que los 
acompañan y cuando creamos un 
ambiente en el que puedan en-
contrarse con Jesucristo –esta es 
la clave, con Jesucristo vivo– ex-
perimentan una alegría que luego 
comunican a los demás. Creo que 
los mejores evangelizadores de los 
jóvenes son los propios jóvenes.
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«Los mejores evangelizadores de 
los jóvenes son los propios jóvenes»

La fe y la nueva evangelización han sido los temas que han centrado las jornadas de formación perma-
nente de laicos de nuestra diócesis en las que ha participado Mons. José Vilaplana (Benimarfull, Alicante, 

1944), obispo de Huelva. Esta diócesis celebrará el Año de la fe de una forma muy especial puesto que 
coincidirá con la celebración de un Año Jubilar Mariano en el Rocío y con un encuentro de jóvenes andalu-

ces que se llevará a cabo en la aldea almonteña. Grandes oportunidades para emprender 
la nueva evangelización que, como afirma el prelado, le hacen sentir "sinceramente esperanzado"

Mons. José Vilaplana, obispo de Huelva, en declaraciones 
a DiócesisMálaga//J. VILLANUEVA

Antonio Moreno

“Simple”, nos lo dice Mons. 
Villaplana, con esa sencillez y 
claridad, que parece que está 
en la Misa Pontifical, allá en 
el Rocío. Importante es que 
el Papa elija a Nuestra Madre 
en su templo de Almonte y a 
los que vamos, con  ganas de 
volver más llenos de Ella. Mi 
experiencia me ha demostrado 
que el que va sin mucha fe, se 
lleva el pellizco y si ese nova-
tillo vuelve: el pellizco se con-
vierte en deseos de ir a mejor.

Nuestro camino es un cami-
no hacia la fe, y con la Señora 
que nos lleva a Jesús, a nues-
tro querido pastorcillo de este 
gran pedazo del pueblo anda-
luz. Llevar a nuestros amigos 
para que conozcan de cerca 
eso de “ser rociero” y para que 
muchos cristianos que se acer-
carán hasta la Reina de las Ma-
rismas, lo comprendan mejor. 
Queremos vivir con la gracia 
que nos concede la Blanca Pa-
loma, con el amor al prójimo 
que nos enseña el Divino Pas-
torcillo. El Rocío, y el rociero, 
son alegría, solidaridad, fervor, 
entusiasmo por la vida y la fe.

Alegrémonos, pues, del do-
ble premio que nos traen estos 
meses venideros: Jubileo en 
Almonte y en el Rocío, Año de 
la fe. 

 Elevemos nuestras oraciones 
para que ambos eventos den el 
fruto que Benedicto XVI espera 
para toda la cristiandad. 

CLAVE    

En el Rocío

Ricardo Gómez 
Ravassa

Presidente de la Real 
Hdad. de Ntra. Sra. 
del Rocío de Málaga

ENTREVISTA CON: Mons. José Vilaplana, obispo de Huelva 


