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La Visita Pastoral a Ronda y Serranía ha concluido. Desde el 17 de enero al 28 de junio, 
D. Jesús Catalá ha visitado las 35 parroquias de la zona, acompañado del arcipreste, 
José Luis Pastor, los párrocos y los feligreses. «La Visita Pastoral del Obispo a un arcipres-
tazgo le ayuda a conocer mejor la zona y a que la gente lo conozca a él», afirma el arcir-
peste, «pero también tiene otros objetivos como remover la fe de la gente, plantearnos 
cómo vivimos y anunciamos la fe». El esquema de la visita en cada uno de los lugares 
visitados ha sido: una recepción, visita a los enfermos, celebración de una asamblea 
parroquial, el Sr. Obispo se sentaba a confesar en la parroquia y misa. 

El 28 de junio concluyó la Visita Pastoral a Ronda y Serranía, el arciprestazgo más 
grande de la diócesis, en extensión y número de parroquias, pero reducido en número 
de habitantes. En él se encuentran los sacerdotes más jóvenes de la diócesis (sólo uno de 
ellos había vivido antes una Visita Pastoral siendo sacerdote) con una media de cuatro 
pueblos en los que desarrollan su labor pastoral. Pero la Visita Pastoral no ha terminado, 
continuará este año por otro arciprestazgo. 

+ en diocesismalaga.es

Finaliza la Visita Pastoral al arciprestazgo más extenso de la Diócesis

La Virgen que navega 
con los pescadores

A Jonathan y a José Manuel Bueno siempre les acompaña la Virgen del Carmen de La Cala del Moral // I. PRIETO

Cada 16 de julio el gremio de pescadores se entrega de manera especial a su patrona, la Virgen del 
Carmen. Verla procesionar por la costa malagueña supone un orgullo para ellos. Es su día grande. Sus 
sensaciones, experiencias y vivencias en torno a Ella son recuerdos que los marineros guardan en su 
interior como un tesoro. Pero ese no es el único día que la Virgen navega con ellos. Para los pescadores 
José Manuel y Jonathan Bueno, padre e hijo, la Virgen del Carmen les acompaña cada día, tanto en su 
trabajo en la mar como en sus vidas personales. Están convencidos de que les ampara en cada vicisi-
tud y que les escucha en todo aquello que le elevan en rogativa. Por eso, cada año se vuelcan con los 
preparativos de su festividad y piden poder vivirla en todo su esplendor. 

Página 3

Eucaristía de clausura de la Visita Pastoral 
a Ronda y Serranía//J. AVILÉS

La parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Málaga con-
cluye este lunes, 15 de julio, 
la novena a su titular de la 
que celebran el 75 aniversario 
de la bendición de la imagen. 
El predicador es el misionero 
claretiano Juan Jesús María 
Gea, a las 20.00 horas. El 
día 16 de julio, a las 12.00 
horas, celebrarán la Eucaris-
tía de la festividad y durante 
todo el día la imagen de la 
Virgen estará en besamanos. 
El 18 de julio, a las 20.00 ho-
ras, tendrá lugar la Eucaristía 
con motivo del IX Aniversario 
de la Coronación Canónica. 
El próximo domingo, 21 de 
julio, a las 8.00 horas harán 
el rosario de la autora desde 
la parroquia del Carmen a la 
Santa Iglesia Catedral, donde 
celebrarán la Eucaristía, a las 
10.00 horas, presidida por el 
Sr. Obispo. A las 11.00 horas, 
tendrá lugar el traslado de la 
imagen de la Virgen desde 
la catedral al puerto. La pro-
cesión marítima saldrá a las 
18.00 horas.

Fiesta de la Virgen 
del Carmen
en Málaga

ACTUALIDAD
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FOTOGRAFÍAS CATEDRAL MÁLAGA 

Altar mayor

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

Aquí

Ángeles y cúpula del baldaquino

Vista aérea del altar mayor

La Fe, remate del baldaquino Altar mayor desde la vía sacra

Santa Paula

San Ciriaco
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Es verano por la tarde y el calor 
aprieta. En el Puerto de Málaga 
los pescadores charlan entre ellos 
animadamente mientras prepa-
ran sus barcos para salir a faenar. 
José Manuel y Jonathan alistan 
las redes embarcados en el Nue-
vo Estrella, un pequeño barco de 
arte menor que básicamente se 
dedica al marisqueo. En el puen-
te de mando se ve desde tierra un 
cuadro de la Virgen del Carmen. 
Son de la Cala del Moral, pero fae-
nan en Málaga y su familia lleva 
tres generaciones viviendo de la 
mar. Padre e hijo cuentan que dos 
meses antes ya preparan todo lo 
necesario para que el día de la Vir-
gen del Carmen “todo salga a pe-
dir de boca. Soy muy devoto, y así 
se lo he inculcado a mi hijo”, dice 
José Manuel, “para nosotros el 16 
de julio es la fecha más señalada 
del año”, añade. A sus 50 años, 
lleva 20 echándose cada día a la 
mar “y cada jornada le pedimos 
a la Virgen que tengamos buena 
pesca”, dice. 

MirAnDo Al Cielo

Piden con anhelo que el buen 
tiempo les acompañe en un día 
tan señalado como el 16 de julio. 
Es una rogativa que se hace más 
fuerte a medida que se va acercan-
do la fecha. “Miramos al cielo y 
pedimos que el día de la procesión 
haga buen tiempo, porque si no 
hace bueno no se disfruta igual de 
Ella”, apunta José Manuel mien-
tras Jonathan asiente. Y es que en 
lo que de ellos depende todo está 
listo para esa jornada, “pintamos 
la barca que la transporta, se le 
arregla el trono, se preparan las 
flores y hasta estamos pendientes 
de poner focos para que cuando 

se haga de noche se la siga viendo 
igual de bien”, explica José Ma-
nuel. Y llega el día grande. José 
Manuel recuerda entonces algu-
nas de las experiencias vividas. 
“Ha habido ocasiones en las que 
se me ha escapado alguna lagri-
milla, no sólo porque a veces no 
hemos podido sacarla a la mar 
por el mal tiempo, si no también 
al portarla…Son momentos en los 
que los sentimientos están a flor 
de piel”, relata emocionado y sin 
perder la sonrisa. 

Lleva años portando sobre sus 
hombros a la imagen de la Vir-
gen del Carmen de la Cala del 
Moral en su festividad. Incluso la 
ha llevado en su barca, “y eso es 
un orgullo muy grande. Los mo-
mentos que más me gustan son 
cuando después de pasearla por el 
pueblo la llevamos a la orilla del 
mar. Allí nos metemos dentro con 
Ella hasta que nos llega el agua 
al cuello. Después la sacamos, la 
embarcamos y la llevamos hasta el 
tajo. Allí se encuentra con la ima-
gen del Rincón de la Victoria, ¡qué 
momento tan especial!”, detalla. 

“Yo la llevo en la sangre”, asegura 
Jonathan, “y es que todo lo que le 
pido me lo cumple”, matiza. A sus 
22 años asegura que vive los pre-
liminares de este día festivo “un 
poquillo nervioso, porque es el día 
que aprovecho para pedirle algo 
especial”. 

Su AMPAro eStá PreSente

Padre e hijo no dudan al asegurar 
que la Virgen del Carmen “está 
siempre con nosotros la sentimos 
cada día, no sólo el 16 de julio. 

Le pedimos para que nos ayude 
en el día a día, a ganarnos nues-
tro pan y más ahora que las cosas 
están tan difíciles”. Y si algo no ol-
vidan son los momentos de apuro 
“como aquella vez que estábamos 
pescando en Fuengirola y nos pi-
lló levante. Nos las vimos y nos las 
deseamos para llegar al muelle. 
En ese momento de incertidum-
bre te encomiendas a tu patro-
na…¡y aquí estamos, vivos!”, ríe 
José Manuel, satisfecho porque, 
como recalca, “Ella nos ampara”.

«Virgencita, acuérdate de nosotros, 
que venimos a ganar para comer»

Inmaculada Prieto
@inmaprietob

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Los pescadres alistan las redes para salir a faenar//I. PRIETO

Detalle de la Virgen del Carmen en el puente 
de mando del Nuevo Estrella//I. PRIETO

Que la mar esté en calma y puedan disfrutar de Ella. Ese es el pensamiento con el que cada 16 de julio se 
levantan los pescadores. Y es que es se celebra su día grande, el día de su patrona, la Virgen del Carmen. 
Tras más de dos meses de preparativos en esta jornada todo está listo para verla procesionar por la costa 
malagueña. “Marineros de raza” como José Manuel y Jonathan Bueno, padre e hijo, van aún más allá. 
La Virgen del Carmen procesiona cada día porque vive en ellos, y para Ella son siempre sus rogativas
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio i de letrán, primero 
celebrado en el occidente latino

Hasta ahora, los concilios ecu-
ménicos se han celebrado en el 
Oriente cristiano, desde ahora 
se celebrarán en el Occiden-
te latino. El Lateranense I fue 
convocado por el papa Calixto 
II (1119-1124). Y se celebró en 
la basílica de Letrán, la Catedral 
de Roma, sede episcopal del 
Papa.

Tres graves problemas afec-
taban a la Iglesia desde el siglo 
anterior: la investidura laica, la 
simonía y la clerogamia. Desde 
antiguo, los obispos eran elegi-
dos por el clero y por el pueblo 
y consagrados por el metropo-
litano de la región. Pero con el 
advenimiento del feudalismo, 
los nobles, príncipes y reyes em-
pezaron a intervenir en la elec-
ción de obispos y de abades, sin 
tener presente las aptitudes y 
vocación de los mismos.

Los reyes y príncipes con-
ferían la investidura (entrega 
simbólica del anillo y del bá-
culo) a un obispo a cambio del 
juramento de fidelidad de éste 
(vasallaje). Siempre lo hacían al 
amigo más adicto y fiel, tuviera 
o no vocación. El resultado fue 
que estos obispos se convertían 
en auténticos vasallos de los 
monarcas y a su vez en "señores" 
del territorio anejo al obispado. 
Al morir el obispo, el territorio 
retornaba al monarca repitien-
do de nuevo la concesión de la 
investidura a otro obispo.

Muy grave fue también el 
problema de la simonía o ven-
ta de un bien espiritual pro un 
precio material y en este caso 
la concesión de un obispado al 
candidato que en pública subas-
ta pagara mejor. Muchos de es-
tos obispos o abades simoníacos 
compraban el cargo mediante 
dinero obtenido de préstamos, y 

luego ya en posesión de su dió-
cesis o monasterio satisfacían 
la deuda, vendiendo objetos de 
arte, beneficios, etc. El resulta-
do era lamentable.

Estos obispos y abades sin vo-
cación incumplían el deber del 
celibato (clerogamia), viviendo 
públicamente con sus concubi-
nas, con el consiguiente daño 
moral a los fieles. Igual ocurría 
en el clero. No obstante debe 
advertirse que hasta el Concilio 
de Letrán (1123) el matrimonio 
de los clérigos era ilícito, pero 
no inválido. Por esta razón se 
comprende que muchos clérigos 
vivieran con absoluta tranquili-
dad de conciencia.

La Iglesia condenaba todos 
estos desórdenes y urgía el ce-
libato clerical. A los fieles se les 
prohibía el trato con los sacer-
dotes concubinarios; a éstos se 
les excomulgaba si celebraban 
la Eucaristía. Pero todas estas 
medidas resultaron ineficaces. 
El papa Gregorio VII (1073-
1085) emprendió una serie de 

reformas e igualmente hicieron 
sus sucesores; es la llamada "re-
forma gregoriana".

Fue Calixto II (1119-1124) 
quien en el Concordato de 
Worms (1122) logró resolver 
la querella de las investiduras 
y de acuerdo con el emperador 
Enrique V. Éste renunciaría a la 
investidura, dejando a la Iglesia 
plena libertad de elegir y consa-
grar obispos. Se admite la pre-
sencia del emperador en la elec-
ción de los obispos, y en caso de 
elección dudosa, se concede al 
emperador, de acuerdo con el 
metropolitano, la facultad de 
decidir. El obispo electo recibía 
de manos del emperador un 
cetro representativo de las tem-
poralidades anejas al obispado, 
pero renunciando a la investi-
dura eclesiástica.

Al año siguiente (1123) Ca-
lixto II convoca el Concilio La-
teranense I. Asistieron unos 300  
obispos y numerosos abades. 
Se promulgaron 25 cánones. 
En ellos se condena la simonía 

(canon 1), se prohíbe el concu-
binato de los clérigos (canon 3), 
se renueva la observancia de la 
"Tregua de Dios" (prohibición de 
la guerra entre cristianos desde 
el jueves al domingo, e incluso 
en Adviento y Cuaresma), se 
concede indulgencia plenaria a 
los cruzados asegurando la de-
bida protección a sus familias, 
se condenan como incestuosas 
las uniones entre consanguí-
neos, se da un decreto en favor 
de la cruzada española y se de-
termina que los monasterios es-
tén sometidos a la autoridad de 
los obispos. Finalmente, se dio 
lectura a las resoluciones del 
Concordato de Worms. Todos 
los asistentes lo aprobaron. De 
esta manera se resolvió eficaz-
mente la "querella de las inves-
tiduras".

Este Concilio no proclamó nin-
gún dogma. Sus decisiones fueron 
todas disciplinares. pero se dio un 
gran paso en la solución de algu-
nos de los graves problemas que 
afligían a la cristiandad medieval. 

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

Basílica de Letrán, en Roma, donde se celebró este Concilio

      «Hasta 
el Concilio 
de letrán, 
celebrado 
en 1123, 
el matrimonio 
de los clérigos 
era ilícito, 
pero 
no inválido»
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CARTA ABIERTA DEL RESPONSABLE DIOCESANO DE PASTORAL DE SORDOS 

Chuletitas de chivo con crema de ajoblanco
Ingredientes (4 personas): 1 kg de chuletitas de chivo lechal, 150 gr de almendras, 
100 cc de aceite de oliva virgen extra de la variedad Verdial, 1 miga de pan, 1 dien-
te de ajo, 1 chorreón de vinagre, agua, sal.

Preparación: Para sacar la piel de las almendras, las pondremos en un cazo al fuego cubiertas de 
agua. En cuanto el agua rompa a hervir, las sacamos, las refrescamos y las pelamos. Las ponemos 
en el vaso de una batidora, las cubrimos apenas de agua, añadimos el aceite de oliva virgen extra, 

la miga de pan remojada y un chorrito de vinagre. Batimos hasta obtener una crema espesa. Según el gusto, se puede dejar el batido 
con granillo o eliminar totalmente los grumos. Para eso, conviene dejar en remojo las almendras ya peladas en agua fría durante 
toda una noche. Esto hará que se ablanden. Luego procedemos a la elaboración, batiendo más tiempo para que los grumos desapa-
rezcan. Salamos las chuletitas de chivo lechal. Ponemos a calentar una plancha a fuego medio. Cuando la plancha haya alcanzado 
una buena temperatura, marcamos las chuletitas hasta que queden doradas y las servimos bien calientes acompañadas de la crema 
de ajoblanco a modo de salsa.

RECETAS DE VERANO                                                                                                                                                                            

El Señor nos sigue llamando a se-
guir siendo pescadores de hom-
bres para hacerles participes del 
Reino de Dios y colaborar a su 
edificación y extensión.

En abril del 2011 un respon-
sable de la diócesis me propuso 
animar y potenciar la “Pastoral 
del Sordo” como consiliario, no 
supe decir que no.

Los primeros pasos comenza-
ron poniéndome en contacto con 
las religiosas franciscanas que 
llevan el colegio de la Purísima, 
tradicionalmente de sordos aun-
que hoy atienden alumnos con 
diversidad funcional ya que los 
sordos están integrados en otros 
colegios.

Comenzamos convocando a 
un grupo de antiguos alumnos, 
nos ayudaron sordos de las dió-
cesis de Granada y Huelva. Te-
níamos encuentros mensuales, 
los terceros sábados de cada mes 
con la Eucaristía en lenguaje de 
signos. Elegimos un laico respon-
sable, y en septiembre participa-
mos en el Encuentro Nacional de 
Responsables en Madrid.

Comenzamos el curso dando 
pasos: encuentro de antiguos 
alumnos y celebraciones en el 
colegio con alumnos, profesores 
y padres en los tiempos fuertes 
del calendario litúrgico (Navidad, 
Semana Santa, fin de curso…).

Como grupo a nivel diocesano 
comenzamos a participar en la 
delegación de apostolado seglar 
y en la fiesta de Pentecostés un 
grupo de sordos participa el la 
Eucaristía con otros movimien-
tos y grupos de esta diócesis. El 
lenguaje de los signos se hizo pre-
sente en la catedral de Málaga.

El hacer un curso básico de 
lenguaje de signos me acercó a la 
Asociación de Lagunillas, donde 
conocí a otros sordos y su mundo.

Momentos privilegiados son 
los encuentros nacionales que se 
celebran en verano en una Dióce-
sis diferente cada uno de ellos, el 
año pasado participé en Castellón 
siendo un momento de profunda 

eclesialidad donde compartimos 
los responsables y sordos de dife-
rentes Diócesis. 

Este verano está previsto se 
celebre en Santander el XXIII En-
cuentro Nacional en cuyo progra-
ma se tiene previsto diversas con-
ferencias, retiros, y convivencias, 
con el lema “Sal de tu tierra en 
este año de la Fe”. 

También se organizan ejerci-
cios espirituales para sordos en 
Andalucía, donde un grupo de 
malagueños lleva años partici-
pando.

La Pastoral del Sordo es una 
pastoral especifica, llamada a 
crecer y necesitada de unir es-
fuerzos. 

Desde esta ventana quiero ani-
mar a todos aquellos que estáis 
trabajando en este campo (y lo 
hacéis desde la fe) a unir esfuer-
zos y fortalecer lazos de fraterni-
dad.

Entrar en el mundo del sordo, 
salir a su encuentro, nos enrique-
ce y reta a ambas partes. Es un 
privilegio compartir con los sor-
dos el plan de Dios: hacernos y 
hacer el bien.

Quien esté interesado en este 
tema, puede contactar conmigo: 
Salvador Jurado, uno de los Ca-
pellanes de Hospital Materno-In-
fantil de Málaga, y suelo estar allí 
los miércoles y los jueves. 

Un saludo fraternal.

Mi experiencia en la Pastoral del sordo
Salvador Jurado
Sacerdote responsable 
de Pastoral del sordo
dorvasal64@yahoo.es

En la Solemnidad de Pentecostés, la Eucaristía de la Catedral 
fue traducida a lenguaje de signos//CATEDRAL MÁLAGA
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Se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en 
ella?» El letrado contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 
todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Bien 
dicho. Haz esto y tendrás la vida». Pero el letrado, queriendo 
aparecer como justo, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi pró-
jimo?» Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo mo-
lieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, 
dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que 
llegó aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero 
un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al 
verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echán-
doles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos 
denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: "Cuida de él y lo 
que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta". ¿Cuál de estos 
tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en ma-
nos de los bandidos?» El letrado contestó: «El que practicó la 
misericordia con él». Le dijo Jesús: «Anda, haz tú lo mismo».

Evangelio

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Dt 30, 10-14

Sal 68, 14.17.30-37
Col 1, 15-20
Lc 10, 25-37

There was a lawyer who, to disconcert Jesus, stood up and said to him: 
"Master, what shall I do to receive eternal life?" Jesus replied, "What is 
written in the Scripture? How do you understand it?" The man answe-
red, "It is written: You shall love the Lord your God with all your heart, 
with all your soul, with all your strength and with all your mind. And 
you shall love your neighbour as yourself." Jesus replied, "What a good 
answer! Do this and you shall live." The man wanted to keep up appea-
rances, so he replied, "Who is my neighbour?" Jesus then said, "There 
was a man going down from Jerusalem to Jericho, and he fell into the 
hands of robbers. They stripped him, beat him and went off leaving 
him half dead. It happened that a priest was going along that road and 
saw the man, but passed by on the other side. Likewise a Levite saw 
the man and passed by on the other side. But a Samaritan, too, was 
going that way, and when he came upon the man, he was moved with 
compassion. He went over to him and treated his wounds with oil and 
wine and wrapped them with bandages. Then he put him on his own 
mount and brought him to an inn where he took care of him. The next 
day he had to set off, but he gave two silver coins to the innkeeper and 
told him: 'Take care of him and whatever you spend on him, I will repay 
when I come back.'" Jesus then asked, "Which of these three, do you 
think, made himself neighbour to the man who fell into the hands of 
robbers?" The teacher of the Law answered, "the one who had mercy 
on him." And Jesus said, "Go then and do the same."

Gospel

Mass readings
Dt 30, 10-14

Ps 69
Col 1, 15-20
Lk 10, 25-37

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos bandidos, que lo des-
nudaron, lo molieron a palos y se marcharon, 
dejándolo medio muerto”. Así comienza Je-
sús la parábola que hoy le expone a un letra-
do en el relato del Evangelio. El letrado, para 
ponerle una trampa a Jesús, le preguntaba: 
“¿Y quién es mi prójimo?”. Y el Señor, sabia-
mente, lo pone “contra las cuerdas” para que 
sea él mismo el que responda. La parábola 
del buen samaritano es bastante conocida. 
Aquel hombre que bajaba de Jerusalén a 
Jericó, apaleado por los bandidos, quedó al 
borde del camino. Un sacerdote que iba al 
templo a ofrecer el culto, y un levita, pasaron 
de largo al verlo, sin ayudarlo. Pero… “un sa-
maritano que iba de viaje llegó a donde esta-
ba él, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le 
vendó las heridas, echándoles aceite y vino 
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente 
sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, 
le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más 
ya te lo pagaré a la vuelta”. El que ayudó al 

otro era un samaritano, uno de ese pueblo al 
que los judíos miraban por encima del hom-
bro y con desprecio. Y ese  samaritano fue el 
que se portó como verdadero prójimo. De ahí 
las palabras de Jesús hacia el letrado al final 
de la parábola: “¿Cuál de estos tres te parece 
que se portó como prójimo del que cayó en 
manos de los bandidos?” El letrado contestó: 
“El que practicó la misericordia con él. Le dijo  
Jesús: Anda, haz tú lo mismo”. 

Jesús nos enseña que el prójimo no es 
sólo el “próximo”, el hermano que pertenece 
al mismo pueblo, a la misma fe, a la misma 
familia, etc. El sacerdote aquel y el levita que 
dejaron al hombre herido al borde del cami-
no, no supieron ver en él al prójimo, porque 
no supieron mirarlo con misericordia. El sa-
maritano sí. Por eso termina Jesús diciendo 
“Anda y haz tú lo mismo”. El Evangelio de 
Cristo nos anima a que hagamos lo mismo, 
para que prevalezca siempre el amor y la mi-
sericordia. Dichosos nosotros si vivimos así, 
porque seremos plenamente felices. ¡Feliz 
domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

 José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Hagamos lo mismo

«Mantén las manos abiertas, y todas las 
arenas del desierto podrán pasar a través 
de ellas. Mantenlas cerradas y todo lo que 

podrás sentir será un poco de arena».

Taisen Deshimaru, maestro budista Zen.

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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Damals stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu 
stellen, fragte er ihn: Meister, was muß ich tun, um das ewige Leben zu 
gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? 
Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Her-
zen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, 
und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu 
ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben. 
Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: 
Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann 
ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern über-
fallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie 
weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben 
Weg herab; er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle; 
er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf 
der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goß Öl 
und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein 
Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern 
Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge 
für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, 
wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich 
als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wur-
de? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehan-
delt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso!

Evangelium

Lesungen
Dtn 30, 10-14

Ps 69
Kol 1, 15-20
Lk 10, 25-37

Pour mettre Jésus dans l’embarras, un maître de la Loi se leva et lui 
dit : "Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle?" Jésus 
lui dit: "Que dit l'Écriture, que vois-tu dans la Loi?" L'homme répon-
dit: " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain 
comme toi-même." Jésus lui dit: "Ta réponse est exacte. Fais cela et 
tu vivras." Mais lui voulut s'expliquer, il dit à Jésus: "Et qui est mon 
prochain?" Jésus alors se mit à raconter: "Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de bandits qui lui enlevèrent 
jusqu'à ses vêtements. Ils s'enfuirent le laissant couvert de plaies et 
à demi mort. Un prêtre par hasard descendait ce même chemin; il 
vit l'homme et passa de l'autre côté. Un Lévite venait par la même 
route; arrivé à cet endroit, lui aussi vit l'homme; il changea de côté 
et passa. Mais voici qu'un Samaritain fait le même trajet, et quand 
il se trouve face au blessé, il a vraiment pitié de lui. Il s'approche et 
bande ses blessures en y mettant de l'huile et du vin. Puis il l'installe 
sur sa propre bête et le conduit jusqu'à une auberge où il prend 
soin de lui. Le lendemain il sort deux pièces d'argent et les donne 
à l'hôtelier en lui disant: Fais pour lui le nécessaire; si tu dépenses 
davantage, je te le rembourserai au retour." Jésus alors demanda: "A 
ton avis, lequel des trois s'est fait le prochain de l'homme qui a été 
victime des bandits?" L'autre répondit: "Celui qui a eu pitié de lui." 
Et Jésus lui dit: "Va, et fais pareil."

Évangile

Lectures de la messe
Dt 30, 10-14

Ps 69
Col 1, 15-20
Lc 10, 25-37

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Desde arriba o desde abajo, 
ahí esta la diferencia»
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«Podemos apostar porque las 
esperanzas puedan ser realidad»

ENTREVISTA CON: Francisco García, periodista y escritor

–¿Cómo se enfrenta un periodista 
como usted a una figura desco-
nocida y que, sin embargo, ya se 
hizo con la opinión pública en su 
primera salida al balcón de San 
Pedro?

–Yo fui uno más de los seducidos por 
el papa Francisco. En este caso, me 
enfrento a través de una iniciativa de 
la editorial Arguval, de la que recibo 
el encargo el Viernes de Dolores. Ese 
día recibo una llamada de su direc-
tor, Paco Argüelles, que me pregunta 
si soy capaz de escribir algo, a nivel 
divulgativo, sobre el papa Francisco. 
Y a mí, que me gustan los retos, me 
resultó imposible decirle que no. ¡Y 
bendita la hora, porque me he enri-
quecido mucho con la figura huma-
na del hombre que ocupa hoy la silla 
de Pedro! Creo que los cristianos es-
tamos de enhorabuena por tener un 
Papa tan cercano, tan predispuesto 
a que mejoremos la vida, en definiti-
va, creo que la Iglesia y todos los se-
res humanos nos vamos a beneficiar.

–¿Qué podemos encontrar en el 
libro?

–Ante todo un personaje fascinante, 
desde que viene al mundo hasta que 
recibe la bendición de la gente que 
se da cita en la Plaza de San Pedro 
una vez proclamado Papa. Por otra 
parte, la Argentina convulsa de los 
últimos cincuenta años, donde uno 
valora precisamente más esa figura 
de Jorge Mario Bergoglio. En estos 
últimos cincuenta años este país 
hermano nuestro ha vivido catorce 
regímenes políticos con dictaduras 
de todos los colores, con 30.000 des-
aparecidos, y la pobreza y la miseria 
han inundado todos los sectores so-
ciales y donde la figura de Bergoglio 

ha brillado, pese a que han inten-
tado ponerle muchas chinas en el 
camino. Como siempre, la verdad al 
final aparece.

–El papa Francisco está todo los 
días en los medios de comunica-
ción, por gestos, anécdotas, pala-
bras... ¿está también ahí la nueva 
evangelización a su modo de ver?

–Claro, yo que no soy teólogo y lo 
miro desde el punto de vista de un 
cristiano de base, creo que este hom-
bre aporta esperanza, autenticidad 
pero con la suerte de que él va a se-
guir teniendo muy en cuenta, es mi 
impresión, las reflexiones y pensa-
mientos del anterior papa. Creo que 
no ha venido a suplantar a nadie, 
sino a sumar y entre la inteligencia y 
la espiritualidad de Benedicto XVI y 
la seducción, el estilo y la riqueza hu-
mana de Jorge Mario Bergoglio creo 
que hemos sumado y me parece que 
vamos a vivir unos momentos histó-
ricos que, al cabo del tiempo, si les 
dejan, la semilla va a prosperar para 

bien, ya no sólo de la Iglesia, sino de 
todos los seres humanos. Por tanto, 
atentos, que vienen tiempos buenos 
para salir de esta crisis en la que los 
valores están por los suelos. Va a ser 
ocasión para que todos tiremos hacia 
adelante, para que la solidaridad y la 
pobreza dejen de ser palabras de bo-
quilla y se conviertan en realidad, en 
testimonio y en estilo.

–Este libro nace en Málaga pero 
¿llegará más lejos?

–El libro tiene una dimensión de Má-
laga al mundo, indudablemente. Ya 
se han comercializado los derechos 
en Argentina, en México, en Colom-
bia y en Ecuador, incluso se habla 
de que también en Brasil. Es una 
aportación más que esperemos sirva 
para que las esperanzas sean pronto 
una realidad y que a nadie le pille de 
improviso, que el libro lo está avisan-
do. Si leemos la vida de Jorge Mario 
Bergoglio todos podemos apostar 
porque las esperanzas pueden ser 
realidad de aquí a poco tiempo.

Se cumplen cuatro meses de la elección de Jorge Mario Bergoglio como 
sucesor de Pedro pero bastaron los primeros 28 días para que la editorial 
Arguval publicara en Málaga "Francisco, la esperanza del nuevo mundo". 
Su autor es Francisco García Muñoz, doctor en periodismo por la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Málaga, licenciado en Ciencias de la 
Información por la Complutense de Madrid y Premio Málaga de Investigación 
en 2012, un maestro de la radio malagueña que se confiesa 
“seducido por el papa”

Francisco García en el estudio de la Delegación Diocesana 
de Medios de Comunicación //A. MEDINA

Ana María Medina
@_AnaMedina_

3.621 tuits recibió el papa 
Francisco al cumplir el día 
nº 100 de su pontificado. Ésta 
es una pequeña muestra:

@Antonio1Moreno
Benedicto XVI, con su dimi-
sión, salió por una puerta tan 
humilde y pequeña q sólo 
Francisco podía entrar por 
ella. 

@jara_marta
Sólo han transcurrido 
#100diasFrancisco? Me pare-
ce que le conociera de toda la 
vida! Gracias, Señor, por este 
padre y pastor! :)

@BraulioCSR
Gracias @Pontifex_es por la 
revolucion de ternura que 
provocas en el mundo 

@Pablodetarso12
Cuando veo a 
@Pontifex_es acariciar a un 
niño, a un enfermo, redescu-
bro el verdadero significado 
de ser cristiano.Gracias

@smdani
Gracias @Pontifex_es por em-
pujarnos a las PERIFERIAS. Tu 
entrega y sencillez nos desins-
tala y acerca más a Jesús.

@CurasOnline
El tiempo pasa volando... 
#JPII santo súbito, #BXVI 100 
días orando intensamente x 
nosotros, y #100diasFrancis-
coapasionantes. Mil gracias.

@PatxiBronchalo
"Ante todo, quisiera rezar por 
nuestro Obispo emérito, Bene-
dicto XVI, para que el Señor lo 
bendiga y la Virgen lo proteja"

@JoseBorja_

Hay muchos caminos, tal 
vez más ventajosos, pero son 
engañosos, no son verdaderos, 
son falsos. El único camino es 
Jesús.

BAJO EL SOL

Francisco


