
El próximo domingo, 1 de septiembre, se celebra en la Catedral  una jornada de-
dicada a la familia. El encuentro se enmarca en el Año de la fe y se desarrollará en 
tres momentos. Un encuentro festivo en el Patio de los Naranjos, de 18.30 a 19.30 
horas, con actividades para los niños. Una familia dará su testimonio y se hará un 
signo, al que han puesto por nombre "Un Rosario para el cielo". «La familia es el 
lugar donde se aprende a rezar y por eso se va a invitar a todos los participantes a 
crear un rosario gigante hecho con globos con mensajes escritos por los niños y los 
padres, que se lanzará al cielo, un rosario con la vida de las familias», afirma el de-
legado de Pastoral Familiar, Fernando del Castillo. A las 20.00 horas, tendrá lugar 
la celebración de la Eucaristía en la Catedral, que estará presidida por el Sr. Obispo, 
dentro de la celebración de la novena de la Virgen de la Victoria. A las 21.15 horas 
se reunirán los responsables de Pastoral Familiar, agentes de pastoral y personas 
comprometidas con este servicio para compartir un tiempo de convivencia. 

El delegado de Pastoral familiar, Fernando del Castillo, afirma que el objetivo es que las familias compar-
tan su alegría públicamente, que den su testimonio. 
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San Ramón Nonato 
bendice a las embarazadas

La parroquia malagueña celebra la bendición de embarazadas el 31 de agosto

La parroquia San Ramón Nonato en Málaga celebra, el 31 de agosto, su bendición de las embaraza-
das durante la Eucaristía con motivo del día de su titular. “En el transcurso de la misma se bendice 
a la mujer embarazada, al padre y al bebé que esperan” explica el sacerdote Rafael Pérez Pallarés. 
La parroquia de San Ramón Nonato está situada en la barriada Cortijo Alto de Málaga y lleva este 
nombre en recuerdo agradecido del que fuera obispo de Málaga D. Ramón Buxarráis Ventura. 
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Las familias están invitadas a una jornada 
festiva en la Santa Iglesia Catedral

CARTA ABIERTA

Carta abierta sobre 
la figura de 
san Agustín, por 
el padre Manrique, 
agustino, con motivo 
de la festividad 
de su fundador
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"La fe si no tiene obras está 
muerta" es el título elegido 
para el vídeo que recoge la 
labor de Cáritas Diocesana de 
Málaga en 2012. El vídeo pue-
de verse en caritasmalaga.es y 
en él se recoge qué es Cáritas 
y qué hace en nuestra provin-
cia. Partiendo de la idea bási-
ca de que Cáritas es la Iglesia 
sirviendo a los pobres, hace 
un recorrido por los distintos 
proyectos que Cáritas realiza 
en la Diócesis de Málaga en 
favor de niños y jóvenes, per-
sonas sin hogar, mujeres, ma-
yores, inmigrantes, familias, 
fomento de la formación y 
del empleo… Proyectos en los 
que han participado 17.303 
personas. Presenta los centros 
sociosanitarios dependien-
tes de Cáritas, en los que ha 
sido atendidas 379 familias; 
e informa de datos como que 
en 2012 fueron atendidas 
30.873 familias (una media 
de 261,68 familias por cada 
Cáritas parroquial). 

+ en caritasmalaga.es

Un vídeo de Cáritas 
Málaga muestra 
su labor en 2012
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El coro

Detalle de san Felipe Neri

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

FOTOGRAFÍAS M. ZAMORA

Aquí

Detalle de san Varón

Detalle de san JerónimoDetalle de san Gregorio

Vista del coro desde el altar mayor
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SAN RAMÓN NONATO

¿Quién fue san Ramón?

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Ramón es el nombre de un niño que nació en la localidad leridana de Portell al comienzo del siglo XIII. El calificativo 
de nonato procede de la forma de su nacimiento: lo extrajeron del vientre de la madre porque había fallecido.  De ahí 
que sea el patrón de las embarazadas y parturientas. De su primera juventud se resalta el amor a la Santísima Virgen. 
En Barcelona establece relación con el sacerdote Pedro Nolasco. Allí años más tarde ingresará en la recién fundada 
Orden de la Merced. Orden que se caracteriza por redimir a los cautivos y servir de rehén si fuese necesario. Destinado 
al norte de África cuentan que le impidieron predicar el  Evangelio al sellarle la boca durante ocho meses con un can-
dado. A su vuelta a España Gregorio IX lo nombra cardenal. Murió antes de cumplir los cuarenta años. Fue enterrado 
en la ermita de San Nicolás de Portell. Sus reliquias se destruyeron en 1936

«Estaba embarazada de mellizas» 
Belén Sánchez, madre de tres 
niñas, recibió la bendición 
en San Ramón en su último 
embarazo, cuando estaba de 
mellizas. Fue un momento 
muy bonito, además de la ilu-
sión de que venían dos niñas 
tengo muy buena relación 
con el párroco aunque perte-
nezco a otra parroquia. Ani-
mo a que todos los creyentes 
a que lo haga porque es muy 
bonito, mi hija la mayor tenía dos años y le explicamos lo que íba-
mos a hacer, pero ella estaba más sorprendida de con los medios de 
comunicación que cubrieron el acto. 

Belén Sánchez

«Lo recomiendo a mis amigas 
embarazadas» 

Sonia Luque es madre de 
dos hijos y cuenta que fue 
a que le dieran la bendi-
ción con su segundo hijo, 
una niña llamada Lucía. 
Explica que ella pertene-
ce a otra parroquia, pero 
cuando se enteró de la 
bendición que se hacía en 
san Ramón quiso partici-
par y le pareció una expe-
riencia muy emocionante 
y bonita, ver a tantas em-
barazadas. Lo recomien-
do siempre a mis amigas 
que están embarazadas en 
esta fecha.

Sonia Luque

«El santo había necesitado a un ladrón
 para salir de la clausura» 
Rafael Pérez Pallaréz, párroco: «La 
parroquia de San Ramón Nonato era 
de nueva construcción, por lo que 
cuando llegué de párroco no había 
una imagen de san Ramón, así que 
le comenté a varias personas que me 
gustaría tener estar imagen, y una de 
ellas me llamó un día para comen-
tarme que habían encontrado un san 
Ramón en un vertedero de la zona de 
la Goleta y que si lo quería para la pa-
rroquia. Pregunté si había alguna de-
nuncia de la desaparición de esta imagen y me dijeron que no, así 
que le pedí al artista neo-expresionista Jorge Rando que me hi-
ciera un pequeño altar para la figura que venía en una capilla do-
méstica. Cuando la imagen salió en la prensa, las religiosas mer-
cedarias se dieron cuenta de que san Ramón había sido sustraído 
de su convento, pero cuando me ofrecí a devolverlo la superiora 
dijo que ya que el santo había necesitado a un ladrón para salir de 
la clausura y llegar a su parroquia que allí se quedara»

San Ramón Nonato

Oración a san Ramón Nonato 
Querido San Ramón Nonato, modelo de amor con los pobres 
y desfavorecidos, aquí me tienes delante de ti 
para pedirte ayuda en mi necesidad.
Ya que tu mayor alegría era ayudar a los pobres 
y necesitados en la tierra, ayúdame también 
en esta situación por la que paso.
A ti, glorioso protector, acudo para que bendigas 
al hijo que llevo dentro de mí.
Te pido humildemente que alcances del Dios de la vida, 
que la criatura que llevo en mis entrañas, siga viviendo 
para que vea la luz de esta bendita tierra.
Que el día que nazca sea una gran ocasión de alegría 
y bendición para nuestra casa 
y que todas aquellas circunstancias que rodeen el parto 
sean para mayor gloria de Dios.
Ayúdanos para que seamos unos padres que amemos 
cada día más a Jesucristo.
Necesitamos hogares santos. 
Necesitamos niños que sepan mirar al mundo 
con ojos llenos de amor y que cierren sus ojos 
al odio y la maldad.
Queremos hacer del mundo una familia 
donde todos los hombres y mujeres se amen y amen a Dios.
San Ramón Nonato, escucha nuestras oraciones 
y hazme una madre feliz gracias a este niño 
que espero dar a luz por medio de tu intercesión.
Así sea.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio de Vienne, 
el asunto de los templarios (I)

Desde la segunda mitad del si-
glo XIII, la Europa cristiana en-
tra en un período de recesión. 
Hasta ahora, la fe vinculaba a 
los pueblos europeos; desde 
ahora será el sentimiento nacio-
nalista el elemento aglutinante 
de cada pueblo. La "Universitas 
christiana" va desapareciendo 
ante el concepto de nación y de 
monarquía territorial. La enton-
ces Europa unida se fragmenta 
en diversas nacionalidades. Un 
cambio radical en la historia.

Comienza un período crítico 
para el papado desde la des-
graciada muerte de Bonifacio 
VIII en Anagni (1303). El rey 
de Francia, Felipe el Hermoso, 
y Bonifacio VIII desde sus res-
pectivos poderes, se enfrentan 
continuamente, bien por moti-
vos fiscales o jurídicos. El papa 
Bonifacio niega al rey francés el 
derecho a imponer impuestos 
sobre los bienes de la Iglesia; 
el mismo Pontífice sostiene que 
el rey carece de autoridad para 
juzgar a obispos y clérigos ante 
el tribunal real. El papa ame-
naza al rey con deponerlo si no 
obedece a estas normas. En la 
bula "Unam Sanctam" (1302) el 
Papa sostiene que la autoridad 
temporal ha de estar sometida 
a la espiritual, cuando el poder 
espiritual sólo puede ser juzga-
do por Dios.

Felipe el Hermoso reacciona 
violentamente. Influido por una 
serie de consejeros sin escrúpu-
los, entre ellos Nogaret, apeló a 
un Concilio. En el Parlamento 
de París se acusó al Papa de he-
reje, simoníaco, de vida depra-
vada, exigiendo por todo ello la 
deposición del Pontífice. El 7 de 
septiembre de 1303 se presen-
taron en Anagni, donde residía 
el Papa, Nogaret, Sciara Colon-

ga y 600 hombres armados. En 
la residencia papal insultaron al 
Pontífice y le exigieron su dimi-
sión, amenazándolo de muerte. 
Los ciudadanos de Anagni se al-
zaron contra los intrusos y libe-
raron al Papa. Como resultado 
de esta agresión, Bonifacio VIII 
enfermó y murió en Roma al 
mes del sacrílego atentado.

Tras el breve pontificado de 
un Papa conciliador, Benedicto 
XI, es elegido Papa el arzobis-
po de Burdeos, que adoptó el 
nombre de Clemente V (1305-
1314). Fue coronado en Lyon; 
el rey francés allí presente con-
siguió el nombramiento de nue-
ve cardenales franceses y rogó 
con insistencia la supresión de 
los Templarios. Dada la insegu-
ridad de Roma, el nuevo Papa se 
quedó a vivir en una ciudad es-
tratégicamente situada junto al 
Ródano: Aviñón. Así empezó el 
llamado "Destierro de Aviñón".

Clemente V hubo de enfren-
tarse con dos graves asuntos: 
el proceso a Bonifacio y la su-
presión del Temple. El rey Fe-
lipe y el excomulgado Nogaret 
instaron repetidas veces al Papa 
a que condenara la memoria 
del papa Bonifacio. En marzo 
de 1310 se celebró un proceso 
condenatorio en el que Nogaret 
exigió que fuese desenterrado 
el cadáver del Papa y arrojado 
a las llamas por hereje. El débil 
Clemente V, dominado por el 
rey francés, absolvió a Nogaret 
y a Sciara Colonna; anuló todas 
las sentencias y documentos da-
dos por Bonifacio VIII que pu-
dieran lesionar los intereses del 
monarca francés. Al rey Felipe 
se le elogió por su celo y amor 
a la Iglesia. A Bonifacio VIII se 
le culpó no de herejía, sino de 
obstinación. 

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

"Clemente V primer pontífice de Avignon Concilio de Vienne", pintura del siglo XVII

        «Hasta 
ahora la fe 
vinculaba 
a los pueblos 
europeos; 
desde ahora 
será el 
sentimiento 
nacionalista 
el elemento 
aglutinante 
de cada pueblo»
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CARTA ABIERTA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN

Arroz con gambas de Málaga
Ingredientes (4 personas): 400 gr de arroz tipo bomba, 300 gr. de gambas, 1 cabeza 
de ajos, 1 cucharada sopera rasa de pimentón dulce, 1/2 cucharadita de pimentón 
picante o una guindilla seca, ½ taza de aceite de oliva virgen extra perejil.

Pelamos las gambas. Las cabezas y las cáscaras las hervimos en 1 litro de agua para sacar un fumé 
sustancioso para el arroz. Ponemos a calentar el aceite en una paella. Pelamos y picamos la cabeza 
de ajos y la ponemos a freír a fuego lento en el aceite hasta que los ajos empiecen a dorarse. Es im-
portante que la operación se haga lentamente para que el ajo no se queme ni quede crudo. Cuando 
el ajo esté crujiente y dorado, se añade el arroz, el pimentón y la guindilla y se saltea todo junto para 
que el arroz se impregne bien de aceite y de pimentón. Colamos el caldo de las cabezas de gambas. 

Necesitamos el doble de volumen de líquido que de arroz para que quede seco. Añadimos el caldo de gambas caliente y dejamos 
hacerse el arroz (unos 15-20 minutos) removiendo lo mínimo posible. Justo antes de apagar el fuego, colocamos las gambas sobre 
el arroz, tapamos con un periódico y dejamos reposar fuera del fuego 5 minutos. Espolvoreamos con perejil y servimos.

RECETAS DE VERANO                                                                                                                                                                            

Tan cerca, pero tan lejos. Bus-
cador infatigable, sabio y santo, 
pastor de almas sobre todo, pa-
dre y maestro de la gran familia 
agustiniana. Querer hablar de 
Agustín en su día de fiesta (28 de 
agosto) es repetir tópicos irrele-
vantes. Por eso, he querido hon-
rarle recordando un tema muy 
querido y repetido en su predi-
cación: “Del deseo y de los de-
seos”. De estos temas y otros más 
elevados hablaba Agustín en sus 
sermones a un auditorio de men-
digos, de pescadores, de gente 
muy sencilla. De los deseos y de 
las concupiscencias del hombre. 
Concupiscencia que es deseo, 
pero también ambición, codicia, 
anhelo, ansia, afán, interés, ga-
nas, apetito, siempre fuerza arro-
lladora, turbia, primitiva, radical. 

Deseos –dice el santo- es lo 
mismo que codicia. Tiene la mis-
ma procedencia, y es, además 
de un apetito desordenado de 
riquezas, un deseo vehemente 
o apasionado. Por eso el deseo 
es avaricia, libido, odio, luju-
ria, frivolidad, es decir, una fie-
bre del alma. Somos deseo, lo 
que revela nuestras carencias. 
El hombre es un ser abierto, o 
mejor hambriento, derramado 
y menesteroso. Las ganas o las 
ansias nos manan de dentro. El 
ojo apetece ver, el oído, oír, y 
ninguna imagen, ningún soni-

do puede llenar los deseos que 
llevamos en las entrañas. Somos 
seres codiciosos y codiciosamen-
te nos hacemos o deshacemos. 
Somos insaciables apetentes, 
por no decir sempiternos men-
digos pedigüeños. ¡Grandeza y 
miseria humana! 

Somos naturalmente apeten-
cia: cada uno carga su propia y 
personal concupiscencia, más ín-
tima que las marcas indelebles de 
unas huellas dactilares. Si somos 
—más que tenemos— pasión-
apetito, lo más que se nos tolera 
es armonizar tantos y tan conflic-
tivos deseos y rebeliones íntimas, 

pues somos seres anhelantes y, 
como enfermos hidrópicos, siem-
pre insatisfechos, cada vez con 
más necesidades. Por mucho que 
se progrese en autocontrol de 
estas tendencias naturales, racio-
nalizando sus desbordamientos, 
desvelando los oscuros objetos 
del deseo del corazón, siempre 
seremos seres ansiosos y eternos 
atletas contra el peso abrumador 
de la concupiscencia, empeder-
nidos concupiscentes de los ojos, 
del mundo y de la carne. 

Todos deseamos y desea-
mos todo. Desea el rico, desea 
el pobre. Deseamos lo bueno 

y lo malo, lo propio y lo ajeno, 
y las tendencias negativas nos 
abruman. Aunque solemos más 
corregir que alentar, San Agus-
tín, sin embargo, alienta en sus 
feligreses los buenos deseos: el 
deseo de Dios, de Cristo, de los 
bienes eternos, de la paz, la sa-
biduría, el bien de nuestros ene-
migos, del cielo, de la compañía 
de los santos... Al final de tanto 
desasosiego sólo nos amansa 
aquella intuición del libro de las 
“Confesiones”: Nos hiciste, Se-
ñor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse 
en ti.

San Agustín, tan cercano (354-430)
P. Laureano 
Manrique
Religioso Agustino

Vidriera de San Agustín de Hipona
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Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas 
enseñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán pocos los que 
se salven?» Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no po-
drán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, 
os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: "Señor, 
ábrenos", y él os replicará: "No sé quiénes sois". Entonces co-
menzaréis a decir: "Hemos comido y bebido contigo y tú has 
enseñado en nuestras plazas". Pero él os replicará: "No sé 
quiénes sois. Alejaos de mí, malvados". Entonces será el llan-
to y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y 
Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros os 
veáis echados fuera. Y vendrán de Oriente y Occidente, del 
Norte y del Sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 
Mirad: hay últimos que serán primeros y primeros que serán 
últimos».

Evangelio

DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 66, 18-21
Sal 116, 1-2

Heb 12, 5-7.11-13
Lc 13, 22-30

Jesus went through towns and villages teaching and making 
his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, is it true that 
few people will be saved?" And Jesus answered, "Do your best 
to enter by the narrow door, for many, I tell you, will try to 
enter and will not be able. When once the master of the house 
has got up and locked the door, you will stand outside; then 
you will knock at the door calling: 'Lord, open to us.' But he will 
say to you: 'I do not know where you come from.' Then you will 
say: We ate and drank with you and you taught in our streets! 
But he will reply: 'I don't know where you come from. Away 
from me all you workers of evil.' You will weep and grind your 
teeth when you see Abraham and Jacob and all the prophets 
in the kingdom of God, and you yourselves left outside. Others 
will sit at table in the kingdom of God, people coming from east 
and west, from north and south. Some who are among the last 
will be the first, and others who were first will be last!"

Gospel

Mass readings
Is 66, 18-21

Ps 117
Heb 12, 5-7.11-13

Lk 13, 22-30

«La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas aunque 
sea fértil; así es el entendimiento del hombre».

Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia

FOTO-ORACIÓN, Raquel EspejoEMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE SEGUIR A JESÚS           Por Pachi

«La Iglesia es mi barca y mi tripulación. 
Todos somos piezas importantes»
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DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesus zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte 
ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu 
ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; 
denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber 
es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und 
die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft: 
Herr, mach uns auf! Er aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, wo-
her ihr seid. Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen 
und getrunken, und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird 
erwidern: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, 
ihr habt alle Unrecht getan! Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen 
knirschen, wenn ihr seht, daß Abraham, Isaak und Jakob und alle Pro-
pheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid.Und 
man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen 
und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Dann werden manche von den 
Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten.

Evangelium

Lesungen
Jes 66, 18-21

Ps 117
Hebr 12, 5-7.11-13

Lk 13, 22-30

Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus faisait route vers Jérusalem, et il 
continuait d'enseigner tout en traversant villes et villages. Quelqu'un lui 
dit: "Seigneur, est-ce vrai que peu de gens seront sauvés? "Il répondit: 
"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup 
chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand le maître de maison se 
sera levé pour fermer la porte, vous serez là dehors et vous appellerez 
à la porte: "Seigneur, ouvre-nous donc!" Mais lui vous répondra: "Je ne 
sais pas d'où vous êtes." Alors vous saurez dire: "Nous avons mangé et bu 
avec toi, tu as enseigné sur nos places!" Mais lui dira: "Je ne sais pas d'où 
vous êtes: éloignez-vous de moi, vous qui travaillez pour le mal. Alors 
il y aura pleurs et grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, 
Isaac et Jacob avec tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et vous 
pendant ce temps, mis à la porte! Et d'autres viendront de l'orient et de 
l'occident, du nord et du midi pour s'installer à la table dans le Royau-
me de Dieu. Quelle surprise: certains qui étaient parmi les derniers se 
retrouvent premiers, et d'autres qui étaient premiers sont les derniers!"

Évangile

Lectures de la messe
Is 66, 18-21

Ps 117
He 12, 5-7.11-13

Lc 13, 22-30

Un domingo más, el Señor nos habla por medio de su Palabra, por-
que la Palabra de Dios es vital para los cristianos. Mucha gente busca 
lo que Dios le dice, pero de maneras extrañas (cartas, astrología, 
magia, horóscopos, etc.) y no se han dado cuenta de que Dios nos 
habla en el aquí y en el hoy,  por medio de su Palabra. Por eso la 
escuchamos en cada Eucaristía, porque es luz para nuestra vida. En 
el Evangelio a veces nos encontramos frases que suenan duras, y 
por eso puede que las ignoremos, no vaya a ser que nos interroguen 
nuestra vida. Hoy es uno de esos casos: “la puerta estrecha”. Enton-
ces, …¿para vivir en cristiano, hay que entrar por la puerta estrecha? 
¿Hay que esforzarse? Pero esto de vivir como Jesús… ¿no era algo 
más parecido a un camino color de rosa y facilón? …Pues va a ser 
que no. El Señor hoy nos anima a ir por la puerta estrecha, por muy 
raro que suene. “En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, 
recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿se-
rán pocos los que se salven? Jesús les dijo: Esforzaos en entrar por la 

puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. 
Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis 
fuera y llamaréis a la puerta diciendo: «Señor, ábrenos» y él os re-
plicará: «No sé quiénes sois.» Entonces comenzaréis a decir: «Hemos 
comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas.» Pero 
él os replicará: «No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados»”.

Por supuesto que esas palabras de Jesús van dirigidas a todos no-
sotros. No vayamos a situarnos en un plano superior, como lo hacía 
aquel judío que le preguntaba a Jesús, creyendo que nosotros somos 
de los perfectos a los que no le hace falta la conversión. La puerta por 
la que el Señor quiere que pasemos es la del esforzarnos por ser fieles 
a Él, la de ir sembrando justicia, caridad, esperanza y transformando 
nuestro mundo en el mundo que Dios quiere. Aunque no esté de 
moda y aunque cueste. Es la puerta de la felicidad verdadera. ¡Feliz 
y santo día del Señor!

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

La puerta estrecha

El clero español conoce muy bien el himno de su patrón. Los autores de ese himno 
son dos sacerdotes malagueños. En 1944 casi nadie se acordaba del entonces beato 
Juan de Ávila. Ese año se cumplía el 50 aniversario de su beatificación y el Obispo 
de Málaga, don Balbino, quiso que nuestro Seminario hiciera una jornada en su ho-
nor. Al confeccionar el programa, se acordó componerle un himno. Dos profesores 
del Seminario se responsabilizaron del mismo: Francisco Carrillo de la letra y Ma-
nuel Ruiz Castro de la música. El 11 de mayo se 1944 se estrenó el himno: "Apóstol 
de Andalucía, el clero español te aclama". Y es verdad, este himno se conoce bien 
en España e Hispanoamérica. Su letra que nació en nuestro Seminario de Málaga 
ha sido profética.

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

El himno
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«Los valores que enseño en clase los 
encuentro en las bienaventuranzas» 

ENTREVISTA CON: Jesús Maireles Lanzas, profesor en el Colegio San José Obrero de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria

–Los alumnos de 4º de ESO del 
Colegio San José Obrero han 
sido los ganadores en Andalu-
cía de la IV Edición del concurso 
de Clipmetrajes de Manos Uni-
das "Diciendo NO a la pobreza", 
¿cómo surgió la idea de partici-
par?

–Nos animó la profesora de Reli-
gión, Carolina Ortiz España, que 
vio la convocatoria y pensó que 
podía ser una propuesta interesan-
te para los alumnos de 3º y 4º de 
ESO, en la asignaturas de Educa-
ción para la Ciudadanía y Educa-
ción Ético-cívica. Al profesorado 
nos gustó la idea y a los alumnos 
también. Y nos pusimos manos a la 
obra. Hemos creado seis clipmetra-
jes que han sido puntuados como 
parte de la asignatura. Además 
hemos tenido la suerte de ganar 
el concurso en Andalucía y repre-
sentarla a nivel nacional, frente a 
centros de toda España.

–El lema de la obra ganadora es 
"Compartir ya". ¿De qué trata?

–Los alumnos ofrecen diferentes 
imágenes y músicas con las que 
protestan y rechazan la pobreza 
del mundo y llegan a la conclusión 
de que si los bienes estuvieran más 
repartidos no existiría la pobreza. 
Con ese hilo conductor, surgieron 
seis clipmetrajes que publicamos 
en la página de Manos Unidas. 
La obra ganadora tiene imágenes 
muy impactantes de personas de 
diversas culturas, con las que ex-
presan un no rotundo a la pobreza 
que ven muy cercana, a poco más 
de 40 kilómetros, que es lo que nos 
separa de las costas africanas. Así 
lo han sentido y así lo han expre-
sado. 

–Un proyecto de trabajo en equi-
po.  

–Ha sido un proyecto de trabajo 
en equipo, en el que cada uno ha 
aportado lo mejor que tenía y han 
creado entre todos un producto 
muy bueno tanto por la música y 
las imágenes como por el montaje. 
Pero también ha sido un proyecto 
de trabajo diferente, utilizando las 
nuevas tecnologías, pero sin ol-
vidarnos de los valores que debe 
transmitir un profesor, por enci-
ma del "todo es relativo y del todo 
vale". La educación no se puede 
quedar en tener pizarra digital, 
aula virtual, mini portátiles y los 
últimos programas de diseño, por-
que conseguiríamos unos alumnos 
con gran capacidad de transmitir 
sentimientos e ideas, pero sin expe-
rimentar un cambio interior.  

–¿Qué ha supuesto este premio  
para los autores y para el centro 
educativo?

–Para el centro fue todo un recono-
cimiento a una forma de enseñar 
y aprender con los medios que te-
nemos. El Colegio San José Obrero 

se encuentra en una zona del ex-
trarradio donde parece que nunca 
ocurre nada. Recibir este premio 
ha sido todo un acontecimiento. 
Los alumnos y profesores  creamos 
un grupo de whatsapp, en los días 
previos al viaje a Madrid, en el que 
expresaron su alegría por confirmar 
que quien persevera en su trabajo 
diario, consigue lo que se propone. 
Los alumnos ganadores han refor-
zado la idea de que se puede apren-
der desde una dinámica de clase 
abierta que no se limita a la hora 
lectiva. Verse como representantes 
de Andalucía en Madrid y compe-
tir con centros de toda España, con 
alumnos de aulas especializadas en 
comunicación, imagen y video, ha 
sido muy gratificante. Nos queda 
mucho por hacer, en cuanto a nue-
vas dinámicas de trabajo en el aula 
y mejora en los procesos de trabajo 
en equipo entre alumnos, pero en 
ello estamos. Aquí os dejo un decá-
logo de intenciones con el que tra-
bajo y que considero una guía para 
ser feliz como maestro en una eta-
pa tan dura como la ESO, en conso-
nancia con las nuevas tecnologías.

«Ganar el concurso en Andalucía y representarla en Madrid frente a centros de 
toda España ha sido una experiencia muy enriquecedora para los alumnos del 
Colegio San José Obrero» afirma Jesús Maireles Lanzas (Málaga, 1968), profesor en 
este centro desde 2002 y en otros centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza 
Santa María de la Victoria desde 1994. Aprovecharon la creatividad de los alumnos 
de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica para participar 
en el concurso de clipmetrajes de Manos Unidas contra la pobreza

Jesús Maireles con los alumnos galardonados por Manos Unidas: 
Natalia Rebola, Javier Cano y Francisco Ocaña

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Educar usando 
las nuevas
tecnologías

1. Usar los medios actua-
les para enseñar y aprender 
con los alumnos, desde las 
plataformas en las que ellos in-
teractúan: Whatsapp, youtube, 
tuenti, twiter...

2. El profesor es un guía 
en este proceso, no el 
máximo conocedor 
de todos los medios disponi-
bles. A veces los profesores 
aprenden a usar los programas 
gracias a los alumnos. 

3. Estar al día. El profesor 
tendría que estar al día de las 
nuevas formas de comunicar y 
dispuesto a aprender en todo 
momento. 

4. Transmitir valores. 
Si no, todo quedará en una 
técnica novedosa. 

5. ¿Qué valores? Yo los 
busco en las Bienaventuran-
zas que predicó Jesús (Mt 5, 
1-12). 

6. No olvidar a los pa-
dres y madres. Y darles un 
medio para comunicarse en las 
nuevas tecnologías, como un 
Aula Virtual para padres. 

7. Tiempo para la 
reflexión. Dedicar tiempo 
a reflexionar lo trabajado y a 
preparar lo próximo.

8. Ser creativos y aprove-
char los recursos que se tienen 
en ese momento, aunque sea 
pocos.

9 Tener un corazón 
joven. Las nuevas tecnologías 
son una "nueva oportunidad 
de enseñar y de aprender", no 
un problema que tengo que 
solucionar.

10. Ser un buscador 
incansable de la felicidad 
en el mundo en que vi-
vimos. Esto es una aventura 
diaria, en la que se encuentran 
y comparten muchas personas.

BAJO EL SOL


