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DOMUND

El próximo sábado, 19 de octubre, a las 20.15 horas, 
se celebrará en la parroquia de San Juan Bautista, en 
Málaga capital, la Vigilia Misionera con motivo del 
DOMUND, cuyo lema es "Fe+caridad=misión"

RELIGIOSIDAD POPULAR 

Los jóvenes de la Diócesis 
están dispuestos a armar lío

Malagueños participantes en la JPJ El Rocío, encuentro de las Diócesis andaluzas, en comunión con la JMJ Río de Janeiro

«¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Ju-
ventud? ¡Espero lío! ¿Que acá en Río va a haber lío? ¡Pero quiero 
lío en las diócesis! ¡Quiero que se salga afuera! ¡Quiero que la Igle-
sia salga a la calle!», éstas fueron las palabras del papa Francisco 
en Río de Janeiro, durante la JMJ 2013, y que más de 300 jóvenes 
de la Diócesis de Málaga escucharon desde El Rocío, donde estaban 
participando en la JPJ. Estas palabras son las que han animado a la 

Delegación de Juventud de la Diócesis a organizar una vigilia de fe 
con la que armar lío en las calles de Málaga.

Tendrá lugar el próximo sábado, 19 de octubre, a partir de las 
20.00 horas y se desarrollará en diversos lugares de la Diócesis. 
Una gran fiesta de fe a la que están invitados todos los jóvenes a 
partir de 15 años. 

Páginas 2 y 3

El Carmen de Huelin preside 
el Rosario de las Glorias

El 19 de octubre se celebrará en la capital el ya tra-
dicional Rosario de las Glorias. Este acto tiene en 
este 2013 un carácter especial con motivo del Año 
de la fe. A las 19.00 horas da comienzo el Rosario 
de Antorchas desde el puerto hasta la Catedral pre-
sidido por la imagen de Nuestra Señora del Car-
men, que llega en jábega desde el barrio de Huelin. 
El domingo 20, a las 11.30 horas, tendrá lugar la 
Misa Estacional en el templo mayor malagueño, y 
posteriormente, a las 12.30 horas, la procesión. 

Los catequistas de Nerja y Frigiliana celebraron una tarde de re-
tiro el pasado día 28, en el templo parroquial de San Antonio 
de Padua, en Frigiliana. El tema en el que profundizaron fue el 
proyecto personal de vida. En palabras del párroco, Antonio Jesús 
Guzmán, «para poder ayudar a los demás primero necesitamos 
que nuestra propia vida tenga bien orientado su rumbo». Asistie-
ron unos 30 catequistas de ambas localidades. 

Encuentro de catequistas 
de Nerja y Frigiliana
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DELEGACIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD

El papa Francisco dirigía estás palabras a los jóvenes en Río de 
Janeiro, durante la JMJ 2013:

Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como conse-
cuencia de la Jornada de la Juventud? ¡Espero lío! ¿Que acá 
dentro va a haber lío? ¡Va a haber! ¿Que acá en Río va a haber 
lío? ¡Va a haber! ¡Pero quiero lío en las diócesis! ¡Quiero que se 
salga afuera! ¡Quiero que la Iglesia salga a la calle! ¡Quiero que 
nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea 
instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, 
de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parro-
quias, los colegios, las instituciones, ¡son para salir! Si no salen, 
se convierten en una ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG.

Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después 
les arma lío a ustedes, pero es el consejo… gracias por lo que 
puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento, esta civili-
zación mundial se pasó de rosca, ¡se pasó de rosca! Porque es tal 
el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando 
una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida 
que son las promesas de los pueblos. Y por supuesto, porque uno 
podría pensar, que podría haber una especie de eutanasia escon-
dida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también está esta 
eutanasia cultural: ¡no se los deja hablar, no se los deja actuar! 
Y la exclusión de los jóvenes: El porcentaje que hay de jóvenes sin 
trabajo, sin empleo, ¡es muy alto! Y es una generación que no 
tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, 
¡Esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas que son 
el futuro nuestro!

Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. 
Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, ¡a luchar 
por los valores! ¡Y los viejos abran la boca, los ancianos abran 
la boca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de los pueblos! 

Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio, es un 
escándalo. Que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, ¡es 
un escándalo! Y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el 
escándalo de la Cruz. La Cruz sigue siendo escándalo, pero ¡es el 
único camino seguro, el de la Cruz, el de Jesús, la encarnación 
de Jesús!

«¡Quiero que la Iglesia 
salga a la calle!»

Una marcha juvenil fruto de la JMJ en Río
«Salgan a la calle y armen lío», lema de la Fiesta y Vigilia de la fe

TESTIMONIOS

«Tener una parroquia que te acoge»
Samuel Torres
Joven de Mollina

–Eres de Mollina, pero estás estu-
diando en Málaga, ¿qué supone 
para ti tener una parroquia que te 
ofrece acogida como joven?

–Tener una parroquia que te acoge y 
te integra con más jóvenes cristianos 
supone para mí una gran alegría, ya 
que mi concepción de los cristianos era anticuada, de personas mayores. 

–¿Qué esperas de este día?

–De este día de fiesta espero compartir opiniones con más jóvenes.

–¿Cuál será tu aportación ese día?

–Me ofreceré voluntario para ayudar y colaborar en todo lo que haga 
falta, para así hacer de este día un día especial.

«Tenemos las puertas abiertas»
Luz Franco
Joven de la parroquia de la Amargura

–¿Qué significa para ti, como joven de la parro-
quia de la Amargura, que sea nombrada parro-
quia de la juventud?

–Me alegro de que hayan elegido mi parroquia para 
ser sede de la juventud. A los jóvenes de la Amargura 
nos encanta organizar cosas y andamos siempre lia-
dos con algo. Además, siempre tenemos las puertas 
abiertas para todo el que quiera, para compartir y vivir la fe en comunidad. 

–¿Qué esperas de este día?

–Espero encontrarme con gente de mi edad que comparte mis creencias, 
como en otros encuentros, pero además, será algo incluso más especial por-
que estamos reuniéndonos en nombre del Papa y llevando una cruz igual a la 
suya. Será algo así como una mini-JMJ y va a emocionarme mucho porque 
no he tenido oportunidad de vivir ninguna.

«La idea de este encuentro surgió después de escuchar las palabras del 
papa Francisco en la JMJ Río de Janeiro», afirma Álvaro Guardiola, 
miembro de la Delegación de Juventud, «de ahí que el lema de la Vigilia 
sea "Salgan a la calle y armen lío". Y también queríamos que fuese una 
acción con motivo del Año de la fe, un signo público que testimonie la 
fe de los jóvenes». 

«Armar lío y dar testimonio, los jóvenes lo teníamos fácil, armando 
lío por el centro y uniendo la Catedral de Málaga con la que va a ser la 

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes
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Jóvenes de la parroquia de la Amargura preparando el encuentro

Una marcha juvenil fruto de la JMJ en Río

✔ 20.00 horas: Acogida en la Catedral, en el Patio de los 
Naranjos.

✔ 20.30 horas: Concierto de Nico Monte-
ro y su banda y el Grupo Santamaría. 

✔ 22.00 horas: Bendición de una réplica de la Cruz de los 
Jóvenes.

✔ 22.30 horas: Signo de la luz (acto de pirotecnia desde las 
cubiertas de la Catedral) y procesión con la Cruz de los Jóve-
nes hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Amargura.

✔ 23.30 horas: Llegada de la Cruz a la parroquia de la Amar-
gura, que será nombrada parroquia de la Juventud. 

✔ 00.00 horas: Vigilia de oración y adoración ante el Santísi-
mo expuesto. Participará el grupo "Desde el Silencio".

✔ 00.45 horas: Despedida y chocolatada

Horario

Cómo participar
✔ Están convocados todos los jóvenes de las parroquias, 
movimientos, asociaciones, cofradías y de cualquier realidad 
juvenil de la Diócesis, a partir de 15 años.

✔ También están convocados todos los cristianos adultos, las 
familias y los niños. 

✔ Los menores de edad deben asistir acompañados por algún 
responsable.

✔ Cada uno llevará la cena.

✔ Aquellos jóvenes de fuera de la ciudad que necesiten 
quedarse en Málaga esa noche por motivo de desplazamien-
to, pueden contactar con la Delegación de Juventud, donde 
tienen toda la información. 

✔ No hay que inscribirse previamente, sólo participar.

✔ Para más información, pueden llamar al 619 646 826 o 
escribir un e-mail a juventud@diocesismalaga.es

«Salgan a la calle y armen lío», lema de la Fiesta y Vigilia de la fe

«Ojalá nuestro testimonio 
mueva a muchos jóvenes 

a acercarse 
y conocer a Cristo»

–¿Qué significa para ti, como 
joven de la parroquia de la 
Amargura, que sea nombrada 
parroquia de la juventud?

–Para mí es un honor, un privile-
gio y al mismo tiempo una gran 
responsabilidad, porque vamos a 
ser centro y referencia para mu-
chos jóvenes y para que nuestro 
testimonio les ayuda a acercarse 
a la vida cristiana.

–¿Qué esperas de este día?

–Varias cosas: que sea un día 
provechoso para nuestra vida, 
que sea un día de alegría para todos y que nuestro testimonio mue-
va a muchos jóvenes a acercarse y conocer a Cristo.

–¿Cuál será tu aportación ese día?

–Mi papel en ese día será acoger a los jóvenes que vengan, repartir 
las velas para la vigilia y preparar algo “exquisito” para el ágape 
final.

Beatriz Ruiz
Joven de la parroquia 
de la Amargura

parroquia de los jóvenes, la de la Amargura», destaca Álvaro. 

Se trata de que la Jornada Mundial de la Juventud no quede en una 
explosión de fe de unos días, sino que se reviva la alegría de esos días. 
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, también se hacía eco de las palabras del 
papa Francisco e invitaba a los jóvenes a armar lío. Repetía sus palabras 
con fuerza en la Catedral, ante los jóvenes allí congregados en los días 
de la JMJ. Y en este día acompañará también a los jóvenes de la Diócesis 
en este lío de fe. 

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

PARROQUIA DE LA JUVENTUD: En esta vigilia de fe, la parroquia de la 
Amargura será nombrada parroquia de la Juventud. En palabras de Ál-
varo Guardiola, de la Delegación de Juventud, «esto responde a una ne-
cesidad que ha surgido en la Diócesis, los jóvenes que están solos en sus 
parroquias, o que son de pueblo y vienen a estudiar a Málaga, demandan 
un lugar en la ciudad donde se sientan acogidos y donde tengan un grupo 
de referencia. Un lugar donde hacer oración, recibir formación, hacer un 
voluntariado...»



4 Domingo 13 de octubre de 2013

Hermandad del Rosario, patrona de La Cala del Moral 
Triduo: del 5 al 7 de octubre
Procesión: 5 de octubre
Rosario de la Aurora: 7 de octubre

Alfonso Guerra es teniente hermano mayor de la cofradía, y 
destaca «su paso por el típico barrio de pescadores, lleno de 
tradición, donde se une el beso de la Virgen a la playa con el 
olor a incienso, el olor del mar, las calles estrechas, un meci-
do lento, una explosión de alegría, una oración en silencio, 
espontáneos vítores, y el saludo de la Virgen del Rosario a la 
del Carmen al paso por la iglesia pequeña, donde se venera 
la imagen carmelitana y que supone un momento mágico».

Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de El Palo
Triduo: del 1 al 3 de octubre
Procesión: 5 de octubre
Función Principal de Instituto: 7 de octubre

Este año la hermandad ha recuperado la visita de los niños 
de los colegios de San Estanislao y Sagrada Familia ICET a 
la Virgen, así como la felicitación a su titular por parte de la 
comunidad parroquial el día de la víspera de su festividad 
a las 12 de la noche. Su hermano mayor, Juan Fernández, 
se muestra emocionado de constatar que cada año crece el 
número de hermanos y el cariño del barrio de El Palo con 
su patrona. 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario Coronada,
patrona de Fuengirola
Novena: del 28 de sept. al 6 de octubre
Procesión y Función Principal: 7 de octubre

En este Año de la fe, todos los cultos han girado en 
torno a María como modelo de vida de fe. A ellos 
acude gente de muchas zonas cercanas, e incluso 
extranjeros que han hecho suya esta devoción his-
tórica. El párroco, Manuel Ángel Santiago, afirma: 
«Este año, especialmente con relación a la priorida-
des de nuestra Diócesis, el Rosario sigue siendo una 
oración válida para rezarlo en familia. Por otra parte, ante los conflictos internacionales, 
el rosario es un arma poderosa para implorar la paz y por último, el mes del rosario es el 
mes misionero y nos recuerda a todos nuestra vocación apostólica». 

Hermandad de la Sentencia
Triduo: del 4 al 6 de octubre. 
Besamanos y Solemne Función Religiosa: 7 de octubre
Rosario de la Aurora: 27 de octubre a las 7.45 horas

La Hermandad, que celebra el Rosario de la Aurora más 
antiguo de Málaga, vive este año el 75 aniversario de la in-
corporación como titular de María Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos. Eduardo Pastor, su hermano mayor, 
afirma que «estamos escribiendo entre todos una parte im-
portante de nuestra historia. Y para culminar octubre, publi-

camos un libro que recoge la historia de esos 75 años y estrenamos un mosaico de María 
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos que acompañará al de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia en la Plaza de Jesús Castellanos».

La fiesta de la Virgen del Rosario
Ana María Medina
@_AnaMedina_

CRÓNICA VIRGEN DEL ROSARIO

¿Cómo rezar el Rosario?
• La Señal de la Cruz
• El Credo

• Misterios Gozosos 
(Se rezan los lunes y los sábados)
1. La Encarnación del Hijo de Dios (Lucas 1, 26-
38).
2. La Visitación de Nuestra Señora a su prima 
Santa Isabel (Lucas 1, 39-53).
3. El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén (Lu-
cas 2, 6-19).
4. La Purificación de Nuestra Señora (Lucas 2, 
22-40).
5. El Niño perdido y hallado en el Templo (Lucas 
2, 41-52).

• Misterios Dolorosos 
(Se rezan los martes y los viernes)
1. La Oración del Huerto (Mateo 26, 36-41).
2. La Flagelación del Señor (Juan 18, 36-38; 19, 
1).
3. La Coronación de espinas (Marcos 15, 14-17; 
Mateo 27, 24-30).
4. La Cruz a cuestas (Juan 19, 17; Lucas 9, 23).
5. Jesús muere en la Cruz (Juan 19, 25-30).

• Misterios Gloriosos 
(Los miércoles y los domingos)
1. La Resurrección del Señor (Marcos 16, 6-8).
2. La Ascensión del Señor (Mateo 28, 18-20; He-
chos 1, 9-11).
3. La Venida del Espíritu Santo (Hechos 2, 1-4).
4. La Asunción de Nuestra Señora (Cantar 2, 
3-6,10).
5. La Coronación de María Santísima (Cantar 6, 
10; Lucas 1, 51-54).

• Misterios Luminosos 
(Se rezan los jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán 2 Co 5, 21; 
Mt 3, 17.
2. Las bodas de Caná Jn 2, 1-12.
3. El anuncio del Reino de Dios Mc 1, 15; Mc 2. 
3-13; Lc 47-48.
4. La Transfiguración Lc 9, 35.
5. La Institución de la Eucaristía, expresión sa-
cramental del misterio pascual. Jn13, 1.
• En cada contemplación del misterio, se reza 
un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria, 
seguidos de la oración siguiente:

V. María, Madre de Gracia, Madre de Mise-
ricordia.

R. En la vida y en la muerte ampáranos Seño-
ra y Madre Nuestra.
• Al finalizar los misterios de cada día,  se rezan 
las Letanías Lauretanas seguidas de una oración:

V. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y 
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a to-
das las almas y socorre especialmente a las más 
necesitadas de tu misericordia. R. Amén.
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Queridos hermanos en el Señor: 
Como recordareis, el 25 de 

julio del 2010 se implantó el 
Catecismo Jesús es el Señor en 
la diócesis de Málaga. Con este 
motivo, nuestro Obispo, D. Jesús, 
invitaba a todos los sacerdotes, 
diáconos, religiosos, catequistas 
y padres, a renovar la catequesis 
de infancia por medio de la carta 
pastoral: “Renovar la Catequesis 
de Infancia”, publicada el 8 de 
septiembre del mismo año. 

La experiencia de estos años 
transcurridos confirma que la 
renovación emprendida en la 
catequesis se va consolidando 
lentamente, quedando todavía 
aspectos que hay que asumir y 
mejorar. Son estos los que quiero 
compartir con vosotros.

En primer lugar, os invito a 
seguir dando a conocer la Carta 
Pastoral Renovar la Catequesis de 
Infancia a todas las personas re-
lacionadas con la catequesis. En 
esta carta están presentes los cri-
terios y orientaciones que todos 
tenemos que conocer, reflexionar 
y asumir para seguir impulsando 
la renovación que con tanta ilu-
sión hemos emprendido. 

En segundo lugar, os animo 
también a seguir creciendo en 
comunión y seguir caminando en 
una misma dirección, unificando 
en lo esencial nuestra acción pas-
toral. La delegación de cateque-
sis, atendiendo a las demandas 
de sacerdotes y catequistas, ela-

boró un itinerario, en tres ciclos 
litúrgicos, para seguir el Catecis-
mo Jesús es el Señor: concretó 
los objetivos, la programación de 
cada ciclo y los criterios de eva-
luación para hacer el seguimiento 
de los niños. Estos documentos se 
encuentran en la web de cateque-
sis, a disposición de todos, en dio-
cesismalaga.es/catequesis

En tercer lugar, os sugiero utili-
zar las dos guías pedagógicas del 
primer y segundo ciclo litúrgico, 
que la delegación de catequesis 

ha elaborado para desarrollar el 
contenido del Catecismo, Jesús, 
es el Señor. Ambas guías contie-
nen unas claves y recursos para 
hacer una catequesis menos “es-
colar” y más vivencial. Los que 
han utilizado la primera están 
contentos y confirman que es po-
sible hacer una catequesis, donde 
lo primordial no sea pintar, colo-
rear y completar frases.

En cuarto lugar, os recuerdo 
que la delegación de catequesis 
ofrece una formación específica 

para catequistas, que podéis so-
licitar durante todo el año para 
seguir mejorando en el servicio 
pastoral. Es importante que todos 
los catequistas sigan perseveran-
do en su formación, aún sabiendo 
que hay poco tiempo y que la ta-
rea es mucha. Teniendo presente 
que “hace más el que quiere que 
el que puede”, como bien dice 
la sabiduría popular. Hemos ela-
borado un folleto que contiene 
la variedad de contenidos que 
ofrece la delegación en la misma 
web. 

En quinto lugar, pido vuestra 
colaboración para que la delega-
ción siga mejorando su servicio a 
la diócesis. Este año, y con mucha 
ilusión queremos impulsar las  
comisiones arciprestales de ca-
tequesis, ya que en muchos arci-
prestazgos funciona muy bien; y 
formar un grupo interparroquial 
que sea el encargado de impartir 
la formación  que ofrece la dele-
gación. También queremos mejo-
rar los canales de comunicación 
entre parroquias y delegación, 
para que la información de todas 
las actividades de la delegación 
llegue hasta el último rincón; y 
desde él, llegue a la delegación 
todo tipo de aportaciones, nece-
sidades, quejas o felicitaciones. 
Para ello, utilizad la tecnología 
que tenemos a nuestra disposi-
ción: teléfono, correo tradicional, 
e-mail, mensajes de texto, wha-
sapp, etc. 

Quiero terminar hermanos, 
dándoos las gracias por vuestra 
confianza, interés, aportaciones, 
consejos y sugerencias, que me 
acompañan y animan a seguir 
trabajando en este servicio que 
la Iglesia de Málaga me ha enco-
mendado. 

CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE CATEQUESIS

La renovación se consolida
Manuel Márquez 
Córdoba 
Delegado Diocesano 
de Catequesis

A la venta la guía pedagógica del 2º ciclo litúrgico
La Delegación de Catequesis, como respuesta a la demanda de sacerdotes y catequistas, ha elaborado la segunda guía pedagó-
gica, que se encuentra a la venta en la Librería Diocesana. Esta guía es un elemento útil para todos los catequistas que están en 
el segundo ciclo litúrgico de la etapa de iniciación sacramental. En ella, los responsables de la catequesis pueden encontrar una 
metodología práctica y dinámica que ayuda a los niños y niñas a asimilar los contenidos de la iniciación cristiana. En palabras 
del delegado de Catequesis, Manuel Márquez Córdoba, «cada día la catequesis es “menos escolar”. Hemos pasado de hacer una 
catequesis muy centrada en hacer fichas para que los niños pinten, coloreen, hagan crucigramas y construyan frases incomple-
tas, a una catequesis más narrativa donde el catequista narra su propia experiencia de los contenidos que está transmitiendo».

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA                                                                                                                                                                            
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio de Trento (I)

Entre 1517 y 1546, Fr. Martín Lu-
tero, al ver la necesidad urgente 
de una reforma en la Iglesia, 
intenta realizarla. Pero en lugar 
de reformar, lo que hizo fue in-
novar, creando una nueva visión 
del cristianismo; el Concilio de 
Trento se ve obligado a precisar 
el verdadero dogma cristiano, 
que había sido tergiversado por 
el célebre fraile agustino.

Este Concilio se prolongó du-
rante varios pontificados y se 
realizó en tres etapas en las que 
se celebraron 25 sesiones. Su fi-
nalidad fue la de afirmar la fe de 
la Iglesia frente a las doctrinas 
protestantes y la de iniciar una 
reforma a fondo en la misma 
Iglesia.

El papa León X, en 1520 pu-
blicó la bula "Exurge Domine" 
en la que condenó los escritos 
luteranos y exigió a Lutero la 
retractación de sus ideas en un 
plazo de 60 días bajo pena de 
excomunión. Lutero quemó pú-
blicamente la bula. En 1521, por 
la bula "Decet Romanum Pontifi-
cem", el papa excomulga a Lute-
ro y seguidores. Lutero creó una 
doctrina nueva, un cristianismo 
diferente. No fue una vuelta al 
cristianismo primitivo, sino un 
modo nuevo de entender el dog-
ma, la moral y el concepto de la 
Iglesia.

Para Lutero, el hombre está 
esencialmente corrompido por 
el pecado original. Peca incluso 
cuando hace el bien. Carece de 
libertad. La única justificación 
posible viene de Dios. La sola fe, 
salva. Es innecesaria la coopera-
ción humana. Defiende la inter-
pretación personal y privada de 
la Biblia, sin necesidad de recu-
rrir a la Tradición o al Magiste-
rio de la Iglesia (libre examen). 
Niega la Tradición como fuente 
de revelación.

Sostiene Lutero que la Iglesia 
es una comunidad de fieles es-

piritual e invisible. En ella todos 
los miembros son iguales. Niega 
el sacerdocio ministerial, pues 
todos los cristianos son sacerdo-
tes. Sin embargo es necesario el 
oficio de "pastores" designados 
por la comunidad.

Los sacramentos quedan re-
ducidos a dos: el bautismo y la 
Santa Cena. Su eficacia provie-
ne únicamente de la fe y están 
destinados a suscitar la fe. De 
aquí la gran importancia de la 
proclamación de la Palabra y el 
escaso valor de los ritos. Niega 
la transubstanciación eucarís-
tica y la presencia permanente 
de Cristo en la Eucaristía, aun-
que admite la presencia real 
durante la celebración de la 
Santa Misa, a la que niega valor 
sacrificial.

La confusión creada por la 
doctrina luterana fue muy gra-
ve en Centroeuropa. El empe-
rador Carlos V, ante el fracaso 
de las "Dietas" de Worms, Nür-
emberg, Spira, Augsburgo y de 

los "Coloquios" en Hagenau y 
Ratisbona organizados para 
la conciliación de católicos y 
protestantes, pide al papa Cle-
mente VII la celebración de un 
concilio.

Clemente VII, influido por 
el monarca francés Francisco I, 
rival del emperador, no acepta 
la convocatoria de un conci-
lio. Tiene miedo a una posible 
vuelta del conciliarismo.

Su sucesor Paulo III se de-
cide a convocarlo. Comienza 
nombrando un buen número 
de excelentes cardenales. Se-
ñala como sede conciliar la 

ciudad de Mantua, luego es 
designada Vicenza y finalmen-
te la ciudad imperial de Trento 
y como fecha de comienzo el 1 
de noviembre de 1542. Pero la 
guerra entre Carlos V y Francis-
co I hace fracasar el intento.

Firmada la paz de Crépy 
(1544) desaparecen los obstá-
culos políticos y el papa publica 
la bula "Laetare Ierusalem" que 
establece el comienzo del Con-
cilio para marco de 1545. Pero 
debido al escaso número de 
prelados y padres conciliares, 
se retrasa la apertura a diciem-
bre del mismo año.

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

«La finalidad del Concilio fue 
afirmar la fe de la Iglesia frente 
a las doctrinas protestantes y la 
de iniciar una reforma a fondo»

Concilio de Trento, Tiziano



7Domingo 13 de octubre de 2013

«Cuando tenía 38 años, Dios em-
pezó a ser muy importante en 
mi escala de valores, pero en mi 
vida diaria, Dios no se encontra-
ba en un lugar predominante» 
explica el seminarista Francis-
co de Paula Hierro de Bengoa, 
que está previsto que se ordene 
como diácono el próximo 19 de 
octubre. 

«Cuando no vives conforme 
a tu escala de valores empiezas 
a no sentirte bien y entonces, 
puedes hacer dos cosas: ir al psi-
quiatra o al sagrario. En mi caso, 
cada vez que iba al sagrario me 
encontraba mejor, por lo que en 
un momento determinado pen-
sé, puedo hacer dos cosas: cam-
biar mis valores y poner a Dios 
en el sitio que ocupaba anterior-
mente o cambiar mi vida».

«Fue entonces cuando decidí 
cambiar mi vida. Trabajaba en 
Prisa radio, en el departamento 
de informática, era entrenador 
nacional de baloncesto del equi-
po de la Universidad Politécnica 
de Madrid, tenía una casa, ami-
gos, y una gran familia, ya que 
somos 8 hermanos. Pero, con esa 
vida, no podía dedicarle al Señor 
las horas que yo quería».

«Sentía que el Señor me ne-
cesitaba a tiempo completo. Em-
pecé a ir al monasterio de Santa 
María de la Vid (Burgos), donde 
había hecho ejercicios con los 
agustinos, una orden a la que 
estoy profundamente agradeci-
do ya que estudié en el colegió 
de San Agustín de Madrid, des-
de los 5 a los 18 años, lo que 
ha marcado profundamente mi 
espiritualidad. Estando en esta 
hospedería de los agustinos, le 
dije al hospedero y buen amigo: 
“qué suerte tenéis aquí, rezáis las 
laudes... esto es una maravilla”. 
Se volvió y me dijo: “Suerte no. 
Esto está abierto para cualquie-
ra”. Y ahí empecé a hablar con el 
padre José Luis del Castillo, que 
fue mi director espiritual y me 

ayudó en todo el proceso».
«A principios de septiembre 

de 2004, por la mañana, estaba 
trabajando en la radio y a las 
20:00 horas del mismo día esta-
ba tomando los hábitos. Desde 
entonces mi vida fue todo lo con-
trario de lo que yo tenía planea-
do, todo lo que yo había pensado 
que quería ser no lo he sido. Los 
caminos del Señor son totalmen-
te diferentes de los que yo había 
pensado. Esto no lo he elegido 
yo, Él me llamó y esto es lo gran-
dioso de la vida sacerdotal. Es 
decir, si tú realmente has sentido 
la llamada de Dios tu respuesta 
es inmediata, no hay manera de 
cambiarla, aunque las cosas no 
te salgan como tú esperabas si-
gues adelante». 

«Hay gente que siente la lla-
mada más tarde por circunstan-
cias de la vida y no pasa nada. 
Aquí no se trata de resultados, se 
trata de responder al Señor y de-
cirle aquí estoy, soy un auténtico 
miserable pero si Tú me llamas 
yo te respondo, y de eso se trata 
ser sacerdote. Cuando el Señor 

te llama, ni mayor, ni joven, ni 
nada, hay que ser generoso, y la 
generosidad está en la entrega. 
Si sientes la llamada de Dios, a 
por ello. Las personas que te va 
poniendo el Señor a lo largo de 
tu vida son los que te van guian-
do para que llegues donde Él 
quiere que estés y sobre todo, 
donde tú libremente has elegido. 
Ahora me siento en la gloria. El 
Señor ha querido que preste un 
servicio a la Iglesia en la Dióce-
sis de Málaga, a la que llegué a 
través de su página web: www.
diócesismalaga.es, ya que aun-
que nací en Almería, me crié en 
Madrid. Lo que no sabía antes 
de venir es que la gente era tan 
abierta, aquí no te sientes nunca 
de fuera, ni en el seminario, ni 

en la calle, es una maravilla. Má-
laga es un paraíso». 

«A todos aquellos que sienten 
la llamada de Dios, les diría que 
no tengan miedo, realmente hay 
dos claves en tu vocación, la pri-
mera es que sientas la llamada. 
La segunda y fundamental que 
le respondas al Señor con since-
ridad. Y la tercera es la oración, 
especialmente a la santísima 
Virgen que es quien te consue-
la cuando estás hundido, ella es 
la madre, como cuando eras un 
niño y te caías, ¿quién iba co-
rriendo a cogerte?, tu madre. Por 
eso es importante sentir el amor 
de la Virgen en los momentos de 
dificultad y tener una buena re-
lación con el Señor a través de la 
oración».

TESTIMONIOS: Francisco de Paula Hierro de Bengoa, seminarista 

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Francisco ante la Capilla del Buen Pastor del Seminario//J.M. PORRAS

«Si sientes la llamada 
de Dios, a por ello»

«Por la mañana estaba 
trabajando en la radio y a las 
20.00 horas del mismo día 
estaba tomando los hábitos»
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado los siguientes nombramien-
tos, entre los que se encuentran los destinos pastorales 
de los neopresbíteros. El sacerdote Luis Miguel Agui-
lar Castillo como párroco de Ntra. Sra. de la Asunción 
(Cómpeta). El sacerdote Sergiu Antal, párroco de San 
Jacinto (Macharaviaya), de Ntra. Sra. de la Encarna-
ción (Benaque), de Ntra. Sra. de la Candelaria (Bena-
galbón) y de San José (Cajiz), cesando como vicario 
parroquial del Santo Cristo del Calvario (Marbella). 
El sacerdote Francisco Martín Martín, adscrito a San 
Juan Bautista (Málaga). El sacerdote Maiquel Hernán-
dez Montero, párroco de Nuestra Señora del Rosario 
(Cortes de la Frontera), San Juan de Dios (Cortes Esta-
ción), Nuestra Señora del Rosario (Jimera de Líbar) y 
San José (Atajate). El sacerdote Andrés Conde Cabrera 
– párroco de Nuestra Señora del Rosario (Cartajima), 
Santa Rosa de Lima (Igualeja), Espíritu Santo (Pujerra) 
e Inmaculada Concepción (Parauta). El sacerdote Juan 
Pablo Jiménez Hernández –párroco de Nuestra Señora 
de las Maravillas (Bobadilla) y Nuestra Señora de los 
Dolores (Bobadilla Estación), así como vicario parro-
quial de San Sebastián (Antequera). El sacerdote Ra-
fael Jesús Caro - párroco de San Juan de Letrán (Arria-
te) y San Rafael Arcángel (La Cimada-Los Prados). El 
sacerdote Rafael Miguel Gil Moncayo, vicario parro-
quial de san Dámaso y encargado del Buen Pastor. El 
sacerdote Ángel Antonio Chacón López, administrador 
parroquial de la Visitación. 

MANOS UNIDAS

La ONG católica para el desarrollo Manos Unidas 
pone a disposición de toda la comunidad educativa 
los materiales de educación en valores para el curso 
2013-2014. El marco de trabajo sigue siendo el de los 
"objetivos de desarrollo del milenio", centrándose en el 
octavo de ellos: "Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo". En la sede de Manos Unidas, en calle Stra-

chan, 6, 3º izquierda, se pueden recoger los materiales 
impresos para Infantil, Primaria y Secundaria. 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

La Hermandad de Nuestra Señora de 
Fátima de Málaga y las de Nuestra Se-
ñora del Carmen y Nuestra Señora del 
Rosario, de La Cala del Moral, celebran 
este domingo, 13 de octubre, a las 19.00 
horas, un acto de hermandad. A las 18.20 horas reza-
rán el rosario, dirigido por la Hermandad de Fátima. En 
la Eucaristía intervendrá el coro Romeros del Carmen 
de La Cala del Moral. Tras ella, celebrarán un concierto 
a cargo del Grupo de Acordeones de Málaga. Desde 
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima agradecen 
a las hermandades de La Cala y al párroco su acogida. 

CAMINO NEOCATECUMENAL

En nuestra diócesis, varios equipos de catequistas van 
a iniciar precisamente esta semana el anuncio del ke-
rigma, la buena noticia de la salvación, a los adultos 
que deseen acudir a las charlas iniciales del Camino 
Neocatecumenal que se darán en las parroquias en 
las que está presente este itinerario de formación 
católica de adultos. Comenzarán el lunes 14 en las 
parroquias de: San Patricio (lunes y jueves, 21.00 ho-
ras); Ntra. Sra. de Fátima (lunes y jueves, 20.30 ho-
ras); Santo Tomás de Aquino (lunes y jueves, 20.30 
horas); Purísima Concepción (lunes y jueves, 21.00 
horas);  Santísima Trinidad (lunes y jueves, 21.00 
horas); San Antonio Mª Claret (lunes y jueves, 21.00 
horas); San José, en Estepona (lunes y jueves, 20.30 
horas) y Cristo Resucitado, en Torremolinos (lunes y 
jueves, 20.30 horas). El martes 15 darán comienzo 
en la parroquia de San Juan de Coín (martes y vier-
nes, 20.30 horas); y el jueves 17 en San Francisco Ja-
vier, en Melilla (lunes y jueves, 20.30 horas). 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en 
Rincón de la Victoria, celebró el fin de semana 
pasado la apertura del Taller de Oración y Vida. 
Quienes deseen participar en esta experiencia de 
oración, pueden ponerse en contacto con Pilar, en 
el teléfono 662 252 161.

AGENDA

- 14 de octubre
UNER. La Unión Eucarística 
Reparadora comienza el nuevo 
curso bajo el lema "Fuego de 
amor centuplicado". La convi-
vencia de familia tendrá lugar 
en 14 de octubre, en la Casa de 
Nazaret (C/ Marqués de Valde-
cañas), de 10.30 a 18.00 horas.
- 17 de octubre
Adolfo Chércoles. "Una fe firme 
en tiempos de búsqueda" es el 
título de una serie de confe-
rencias del sacerdote jesuita 
Adolfo Chércoles convocadas 
por la parroquia de San Juan 
Bautista, en Málaga capital, la 
asociación de acompañamien-
to de ejercicios ACHEESIL, 
CVX Málaga y la Archicofradía 
de los Dolores. Las reflexiones 
tendrán lugar un jueves al mes, 
desde octubre a febrero. La 
primera será el 17 de octubre, 
a las 19.30 horas, en la parro-
quia. La entrada es libre. 
- del 24 al 27 de octubre
Cursillo. El próximo Cursillo de 
Cristiandad tendrá lugar del 24 
al 27 de octubre, en Villa "San 
Pedro", en Paseo de Reding, 35, 
en Málaga capital. Para más in-
formación, pueden llamar al 
610 66 68 33. 
- 26 de octubre
Gitanos. La Delegación de Mi-
graciones y Gitanos celebra 
un encuentro-convivencia de 
inicio de curso el día 26 de 
octubre, a las 18.00 horas, en 
la parroquia de Campanillas. 
Celebrarán juntos la Eucaristía 
y compartirán un rato de expe-
riencias.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Este sábado se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, titular de la 
parroquia malagueña con el mismo nombre. A las 12.00 horas celebrarán 
la Eucaristía, con la que concluyen los actos que comenzaron el día 9, con 
el triduo a la Virgen. 

No es la única celebración de esta parroquia en los últimos días. La 
comunidad parroquial se ha volcado en la despedida de quien ha sido su 
párroco durante más de 40 años, José León Carrasco. Él mismo participó 
en el fundación del templo, en la barriada malagueña de Victoria Euge-
nia- Arroyo de los Ángeles. Su misa de despedida se convirtió en una mul-
titudinaria manifestación de cariño hacia el sacerdote, en la que estuvo acompañado por los sacerdotes Felipe Reina y Francisco González. 
Don José León ha cumplido sus bodas de oro como sacerdote recientemente y ahora continuará su labor apostólica como canónigo de la 
Catedral de Málaga, cargo que viene ejerciendo desde hace más de tres años.

El Pilar agradece los más de 40 años de servicio de su párroco y celebra a su titular
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Las parroquias de Yunquera y El Burgo han peregrinado a la Ca-
tedral de Málaga para profesar la fe, en el mismo día en que se 
celebraba la Mater Dei en la capital malagueña. El párroco, Jesús 
David Hurtado afirma que cada año organizan una excursión-pere-
grinación. El año pasado fueron al Santuario de San Juan de Ávila 
de Montilla y la casa donde nació este santo. Fue un día lleno de 
buenos momentos, entre ellos la visita a la exposición "El legado de 
nuestra fe" y la participación en los actos de la Mater Dei. 

El momento central del día fue la visita a la Catedral. Según ex-
plica el párroco, «nos dirigimos a la capilla del Sagrario. Después de 
unos minutos de oración, hicimos juntos, ambos pueblos, profesión 
de la fe que nos une a toda la Iglesia, rezando el Credo».

Tras un día de fe y convivencia, llegó el momento del regreso: «el camino hasta los pueblos era largo, por lo que decidimos vol-
vernos pronto. Un día intenso, tanto física como espiritualmente. Y lo mejor de todo: compartido en familia, la familia de los hijos 
de la Iglesia que camina en El Burgo y Yunquera. El año que viene, más», concluye Jesús. 

CRÓNICAS DESDE LAS PARROQUIAS

Yunquera y El Burgo peregrinan a la Catedral

500 años de la Virgen de 
la Soledad de Archidona

Mártires malagueños entre los 522 nuevos beatos
Entre las noticias de la web más destacadas en la última semana, el testimonio de los mártires nacidos o martiri-
zados en Málaga. El superior de la comunidad de capuchinos de Antequera, Fray Juan Jesús Linares narra la vida 
de los siete que murieron en Antequera, entre ellos tres nacidos en la Diócesis: Fray Ángel de Cañete la Real, Fray 
Crispín de Cuevas de San Marcos y Fray Pacífico de Ronda. Por otro lado, Fray Luis Valero, delegado por el Su-
perior Provincial para la beatificación de los mártires de los Hermanos de San Juan de Dios de Málaga, presenta 
a los ocho hermanos de la comunidad religiosa del centro psiquiátrico de San José de Málaga. La beatificación 
tendrá lugar en Tarragona, este domingo, 13 de octubre, a las 12.00 horas. 

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

Pintura benéfica hospitalaria
Hasta el 25 de octubre se puede visitar en el patio de banderas del 
Ayuntamiento de Málaga, situado en la Avenida de Cervantes, 4, una 
exposición de pintura titulada "Solidaridad a través del arte con ma-
tices". Pintores malagueños de reconocido prestigio exponen su obra 
junto a otras realizadas por usuarios de los centros de las hermanas 
hospitalarias, con el fin de recaudar fondos para la obra social de las 
Hermanas Hospitalarias en Guinea. El horario de visita será de lunes a 
viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Antequera adorará al Santísimo en directo por internet
Las hermandades de Gloria de Antequera convocan a todos los cristianos a rezar ante el Santísi-
mo el próximo viernes, 18 de octubre, a las 20.30 horas, en la iglesia de San Pedro. Seguirán el 
guión aconsejado por la Diócesis con motivo del Año de la fe, con la lectura y reflexión de pasajes 
del Evangelio. Esta Adoración se podrá seguir en directo por internet, gracias a una radio digital, 
con el fin de que pueda servir como nexo de unión para todos los que no puedan acudir a la con-
vocatoria. A los conventos de clausura también se les ofrecerá esta modalidad, para que puedan 
participar de forma activa. El enlace es: http://mixlr.com/atq-radio/me

El próximo día 19 de octubre, la Archicofra-
día de la Soledad de Archidona celebra sus 
500 años. Con este motivo, se ha organizado 
una magna procesión donde, además de la 
imagen de la Virgen de la Soledad, procesio-
narán, de forma extraordinaria, las imágenes 
de los Cristos de las demás cofradías, un total 
de seis tronos. 

En este Año de la fe, la Agrupación pondrá un altar del Resucitado 
ante el que todo el pueblo cristiano renovará su fe. El Ayuntamiento de 
Archidona ha decidido conceder a esta cofradía la medalla de oro. La 
Eucaristía solemne por los 500 años tendrá lugar el 10 de noviembre. 

Musical Marista "Caridad"
Los días 18 y 19 de octubre, a las 20.00 horas, se representará el musical 
"Caridad" en el salón de actos del Colegio de los Maristas de Málaga. 
Estará interpretado por alumnos, antiguos alumnos y profesores del 
Colegio Marista de Córdoba y la recaudación se destinará a colaborar 
con la labor realizada por los Maristas Azules en Alepo (Siria). La venta 
de entradas se realiza en el mismo colegio a partir del 10 de octubre. 
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Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y 
Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su 
encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos 
le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al 
verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y mien-
tras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, vien-
do que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes 
gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gra-
cias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: 
«¿No han quedado limpios los diez? Los nueve, ¿dónde es-
tán? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria 
a Dios?» Y le dijo: «Levántate, vete: tu fe te ha salvado».

Evangelio

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
2Re 5, 14-17
Sal 97, 1-4

2 Tm 2, 8-13
Lc 17,11-19

On the way to Jerusalem, Jesus was passing along the border 
between Samaria and Galilee, and as he entered a village, ten 
lepers came to meet him. Keeping their distance, they called to 
him, "Jesus, Master, have pity on us!". Then Jesus said to them, 
"Go and show yourselves to the priests." Now, as they went their 
way, they found they were cured. One of them, as soon as he 
saw he was cleansed, turned back praising God in a loud voi-
ce, and throwing himself on his face before Jesus, he gave him 
thanks. This man was a Samaritan. Then Jesus said, "Were not 
all ten healed? Where are the other nine? 18 Was no one found 
to return and give praise to God but this alien?" And Jesus said 
to him, "Stand up and go your way; your faith has saved you."

Gospel

Mass readings
2K 5, 14-17

Ps 98
2 Tim 2, 8-13
Lk 17,11-19

Hace tiempo Jordi Pujol, padre, dijo que al terminar la Segunda Guerra Mundial, los 
vencedores, además de partir a Alemania le impusieron una organización federal para 
debilitarla. Y que ahí estaba la Alemania Federal hecha el país más importante de este 
lado de Europa, y la Alemania del Este hecha el más importante país de aquel lado. 
Esto debe ser –añadía D. Jordi– porque el que actúa a uno y otro lado es el alemán.

Un sacerdote que conocí en el siglo pasado me decía que en la Gregoriana de 
Roma se juntaban alumnos de todo el mundo. Que los latinos eran tan brillantes que 
ocupaban los primeros puestos; los de habla inglesa eran grandes segundones; y que 
los alemanes hacían el papel menos brillante. Pero que, ahora, al cabo de los años, si 
los latinos no querían quedarse atrás tenían que leer los libros escritos por aquellos 
compañeros menos brillantes. 

Y es que el trabajo bien hecho, además del fruto del talento, es el resultado 
del esfuerzo y desarrollo constante de unas habilidades.

La literatura, decía Camilo José Cela, es una carrera de fondo, y el que per-
siste la gana. 

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

Carrera de fondo

«No juzgues el día 
por la cosecha 

que has recogido, 
sino por las semillas 
que has plantado»

 Robert Louis Stevenson, 
novelista, poeta y ensayista 

escocés

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von 
Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen 
ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und 
riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er 
zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und während sie zu den 
Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, 
als er sah, daß er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter Stimme. 
Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser 
Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein 
geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, 
um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: 
Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen.

Evangelium

Lesungen
2 Kön 5, 14-17

Ps 98
2 Tim 2, 8-13
Lk 17,11-19

Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il arriva aux fron-
tières de la Samarie et de la Galilée. Il entrait dans un village 
quand dix lépreux vinrent à sa rencontre; se tenant à distance, 
ils lui crièrent: "Jésus, Maître, aie pitié de nous!"Voyant cela, 
il leur dit: "Allez vous montrer aux prêtres." Et pendant qu'ils 
y allaient ils furent guéris. Se voyant guéri, l'un d'eux revint, 
rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre 
terre aux pieds de Jésus et il le remercia. Or lui était un Sama-
ritain. Alors Jésus demanda: "Les dix n'ont-ils pas été guéris? 
Où sont les neuf autres? Il n'y a donc eu que cet étranger pour 
revenir et rendre gloire à Dieu?" Jésus lui dit: "Relève-toi et va 
ton chemin, ta foi t'a sauvé."

Évangile

Lectures de la messe
2 R 5, 14-17

Ps 98
2 Tm 2, 8-13
Lc 17,11-19

CON OTRA MIRADA            Por Pachi

«Todos recibimos 
el abrazo de Jesús 
que nos limpia, 

pero pocos 
contemplan 

su rostro agradecidos»

¡Cuántas cosas buenas habrá hecho el Señor por cada uno de nosotros a lo 
largo de la vida! Si nos paramos a pensar, incluso desde el día de ayer hasta 
ahora mismo, …cuántas situaciones, personas, y acontecimientos cargados 
de bondad habrá cruzado el Señor en nuestra historia… Lo normal es que 
nos salga una sincera acción de gracias hacia Dios …o no,  porque a veces so-
mos unos hijos un poco desagradecidos. Hemos de reconocerlo. Somos muy 
pedigüeños, pero a veces se nos pasa esa alabanza continua hacia Dios que 
hace maravillas en nosotros.  En el Evangelio que se proclama en la Misa de 
este domingo, también se nos presenta algo grande que Dios hace por aquella 
gente: “Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que 
se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, ten compasión de no-
sotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de 
camino, quedaron limpios”.  Pero de aquellos diez leprosos a los que devuelve 

la salud, sólo uno vuelve para alabar a Dios por tan inmenso regalo. Los de-
más, se fueron; ya habían conseguido lo que querían, así que no había nada 
más que hacer. Entonces, Jesús tomó la palabra y dijo: "¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este 
extranjero para dar gloria Dios? Y le dijo: Levántate, vete: tu fe te ha salvado". 

La queja que Jesús hace este domingo es precisamente por eso. Para col-
mo, el único que volvió había sido un samaritano, un habitante del país im-
puro e infiel que los judíos más odiaban. Qué cosas… El único que supo vivir 
la gratitud sincera que sale del corazón fue un extranjero. Y además, Jesús 
señala que lo importante en esa curación ha sido la fe del samaritano. Fe y 
acción de gracias: el principio y el fin de aquel milagro, que tiene por centro 
el encuentro con la persona de Jesús. Cuando hay fe, Dios obra maravillas. 
Luego nos toca ser agradecidos. Como decimos en la Misa: Demos gracias al 
Señor nuestro Dios; es justo y necesario.  ¡Feliz semana y feliz domingo!

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

Demos gracias al Señor
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«Le diría a los sacerdotes que aprendan a 
sentirse libres para expresarse sin miedo»

ENTREVISTA CON: Antonio Manfredi, decano del Colegio de Periodistas de Andalucía y direcgor de internet de Radio Televisión Andaluza

–¿Cree que los sacerdotes de-
ben estar presentes en los me-
dios de comunicación?

–Yo creo que hay dos temas muy 
importantes en el mundo en el 
que vivimos del siglo XXI, el si-
lencio es mentira, aunque estés 
callado, estás diciendo cosas, 
por tanto hay que aprender a 
expresarse y a estar en el sitio. 
Porque si no estás tú, otros in-
tentarán decir lo que tú quieres 
plantear, por eso, es importante 
la comunicación para un sacer-
dote, más que nunca. La Iglesia 
tiene ahora un nuevo reto, que 
es convertirse en el referente de 
los hombres y mujeres de hoy. 
Y eso, se hace con la comuni-
cación. Un segundo aspecto, no 
menos importante, que a mi per-
sonalmente me llama la aten-
ción, es el desarrollo de internet. 
La información se ha vuelto ho-
rizontal, la honestidad tiene un 
valor, la claridad de ideas. O di-
cho de otro modo, ahora el que 
intenta engañar normalmente 
queda al descubierto. Me pare-
ce un efecto muy interesante del 
que hay que aprender. 

–¿Qué deben aprender?

–Espero que los sacerdotes 
aprendan a sentirse libres, para 
expresarse sin miedo. Que lle-
ven adelante su mensaje con 
toda claridad y pierdan la sen-
sación de estar en un mundo 
que va contra ellos, porque no 
es verdad. Yo creo que al con-
trario, la realidad va más a su 
favor. Hoy día hay una exigencia 
de espiritualidad por parte de 
cualquier persona que cada vez 
más, se hace patente y por tanto 
la Iglesia tiene un factor funda-
mental ahí.

–¿A qué se refiere con esa espi-
ritualidad?

–Yo creo que vivimos en un mun-
do materialista, que se carac-
teriza por una mundialización. 
El hombre de hoy tiene miedo, 
pavor. No por él, sino por sus 
hijos, porque su padre se ponga 
enfermo y haya carencia de me-
dios, etc. Esa persona necesita 
una vuelta a la espiritualidad. 
No digo a la religión católica 
en los términos de antaño. Digo 
una espiritualidad del siglo XXI, 
capaz de entender que el hom-
bre está muy por encima de los 
bienes materiales. Porque si nos 
dejamos llevar por esa corriente 
materialista, primero nos mani-
pulan y después nos convierten 
en un número y las personas no 
somos ni manipulables, ni somos 
números. Somos personas como 
su propio nombre indica. Nos 
puede servir de ejemplo la escue-
la pública de hoy. Su problema 
no debe ser tener más o menos 
aulas o más o menos aire acondi-

cionado. Debe ser el compromiso 
de los profesores y de los padres 
porque los niños tengan la mejor 
la educación. Hay millones de 
personas que se levantan cada 
mañana dispuestos a hacer el 
mayor esfuerzo. Sacrificándose 
por todos, y necesitan una visión 
que, en mi opinión, pasa por una 
vuelta a la espiritualidad, a cono-
cerse, a ejercer elementos de so-
lidaridad y de generosidad, que 
es lo único que nos lleva a seguir 
adelante.

–¿Cómo pueden llevarlo a 
cabo?

–Los sacerdotes tienen que ser los 
motores que descubran a la gen-
te esa espiritualidad. No se trata 
de introducir la religión como un 
elemento ritual y directo que tie-
nes que tragarte, es mucho más. 
La gente admira el compromiso 
y la dedicación. Y un sacerdote 
tiene un compromiso personal 
mucho más allá del que se puede 
exigir a muchas otras personas y 
yo eso lo respeto mucho. 

«El silencio es mentira, aunque estés callado, estás diciendo cosas», 
afirmó el decano del Colegio de Periodistas de Andalucía y director de 
internet de Radio Televisión Andaluza, Antonio Manfredi, en el curso 
sobre los Medios de Comunicación organizado en el Seminario Diocesano 
de Málaga en colaboración con la Delegación de Medios 
de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga

Antonio Manfredi durante la clase en el Seminario//J.M. PORRAS

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Evangelizar constituye la 
dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más 
profunda. Ella existe para 
evangelizar, es decir, para 
predicar y enseñar (E.N. 14).

Para ser fiel a su vocación 
e identidad la Iglesia tiene 
que estar presente en la ac-
tual situación cultural mar-
cada por el fenómeno de la 
comunicación de masas. Re-
nunciar a estar sería una fal-
ta de amor a Jesucristo e in-
cumplir su mandato de id y 
haced discípulos de todos los 
pueblos. Si estamos conven-
cidos de la importancia de 
ofrecer el tesoro más valioso 
que tenemos, no podemos 
hacerlo volviendo la espalda 
a los rasgos que configuran 
el mundo que nos ha tocado 
vivir. Necesitamos introducir 
el contenido del mensaje y 
de la experiencia cristiana 
en el contexto de la comuni-
cación global. 

En el areópago de los 
medios las personas tienen 
derecho a encontrar la pro-
puesta del Evangelio que la 
Iglesia ha conservado a tra-
vés de los siglos. El reto que 
se nos presenta es comuni-
car, ser capaces de hacer re-
conocible y comprensible el 
Evangelio de siempre en la 
experiencia viva del hombre 
de hoy. Porque, a pesar de 
todas las dificultades del mo-
mento presente, el corazón 
de los hombres de nuestro 
siglo XXI sigue necesitando 
y esperando la salvación de 
Jesucristo.

CLAVE

Id y haced 
discípulos

Francisco González
Rector del Seminario 
Diocesano


