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Unas prioridades 
pastorales 
hechas por todos 
y para todos
El vicario general de la Diócesis de Málaga, 
José Manuel Ferrary, explica las prioridades 
pastorales para este curso y cómo vivirlas, 
siendo conscientes de que están hechas entre 
todos y «que el modo más adecuado para 
ponerlas en marcha serán el arciprestazgo y 
los distintos consejos existentes». Afirma 
también que «nuestra fe se expresa siempre 
con alegría». 

Páginas 6 y 7

Apertura de curso de la Fundación Victoria
El pasado 12 de septiembre se celebró la inauguración oficial del 
curso escolar 2014-2015 de la Fundación Victoria. Presidida por el                      
Sr. Obispo, tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior 
de Telecomunicación de la Universidad de Málaga 

D. José Manuel Ferrary S. FENOSA

Últimos 
nombramientos
El Sr. Obispo ha nombrado 
delegado episcopal para la Vida 
Consagrada al misionero de 
la Consolata José Luis Pereyra 
Quintián. Por otra parte, ha 
nombrado arcipreste de Santa 
María de la Victoria a Federico 
Cortés Jiménez y arcipreste de 
Antequera a Antonio Fernández 
López. Asimismo, George 
Wakhungu será el nuevo rector 
de la iglesia de Cristo Rey de 
Málaga y Miguel Ángel Sánchez, 
diácono colaborador en Sta. Ana 
y San Joaquín.          

Continúa en la página 4
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La fidelidad de Dios es la clave y la fuente de nuestra 
fidelidad como creyentes. En el contexto bíblico, la 

fidelidad es sobre todo un atributo divino: Dios se nos 
da a conocer como aquel que es fiel para siempre a la 
alianza que ha establecido con su pueblo. El salmista 
lo recuerda: «grande es su amor hacia nosotros y la 

fidelidad del Señor dura por siempre» (Sal 117).  En su 
fidelidad, Dios garantiza el cumplimiento de su plan 

de amor. Es esta actitud la que crea en el hombre la 
posibilidad de ser fiel.  Y vivir en la veracidad.

Aplicada al hombre y a la mujer de todos los tiempos 

la virtud de la fidelidad está profundamente unida 
al don de la fe, llegando a ser expresión de la 

solidez que caracteriza a quien ha puesto en Dios el 
fundamento de toda su vida. En la fe encontramos 

la única garantía de nuestra estabilidad. Y sólo 
a partir de ella podemos también nosotros ser 

verdaderamente fieles: en primer lugar con respecto 
a Dios, después hacia su familia, la Iglesia, que es 

madre y maestra, y en ella a la llamada concreta que 
cada uno ha recibido como miembro de la Iglesia 

diocesana de Málaga.

La cultura del encuentro es un desafío. 
Nadie duda ya de que nuestro mundo 
está en guerra. Y nadie tampoco 
duda de que nuestra sociedad está en 
desencuentro.

Hoy más que nunca es urgente 
proponer una cultura del encuentro, de 
la integración, de la concordia… Y esta 
tarea la quiere realizar, junto con otras 
instituciones e iniciativas, la escuela.

Está claro, no podemos dejar solos a 
los chicos. Ningún niño puede ni debe 
crecer y madurar solo, abandonado de 
un entorno favorable, alejado de todo lo 
que es su entorno familiar.

En nuestra sociedad está la familia, 
está la escuela, está la cultura…  Pero 
los niños están solos. ¿Por qué? Porque 
el pacto educativo está roto y hay que 
recomponer el pacto educativo.

En tantas ocasiones una maestra 
pone una observación en el cuaderno 
del niño y al día siguiente tiene al 
padre o a la madre denunciando a la 
maestra. Está roto el pacto educativo, y 
no sólo entre las distintas formaciones 
políticas, sino también entre las 
instituciones que educan: familia, 
escuela, parroquia, cultura… No es 
privativa del mundo educativo, esta 
ruptura está también instalada en 
nuestra vida social.

Necesitamos “reconstruir la aldea” 
para educar a los niños y jóvenes. 
No los podemos dejar solos, no los 
podemos dejar a la intemperie, no 

pueden crecer desprotegidos a merced 
de un mundo en el que prevalece 
el culto al dinero, a la violencia y al 
descarte. Lo que no sirve se tira.

Se descarta a los niños porque no se 
les educa o no se les quiere. Asustan 
los niveles de natalidad de nuestro 
país. Son sencillamente alarmantes. Se 
descarta a los ancianos, instalándose 
un sistema de eutanasia encubierta, 
es decir, las políticas sociales llegan 
hasta aquí y después ¡pues muérete! 
Descartan también a los jóvenes sin 
oportunidad de trabajar, 75 millones 
de jóvenes en los países desarrollados 
con menos de 25 años están en paro. 
Se descarta una generación de jóvenes. 
Todo esto y más nos obliga a salir, a no 
dejar a los niños solos, por lo menos 
eso.

Y éste, junto con otros, es el trabajo 
de la escuela. Tenemos que protegerles 
junto con los ancianos y los jóvenes de 
un sistema financiero en cuyo centro ya 
no está la persona, sino el dinero.

Los niños y los jóvenes tienen 
necesidad de un entorno adecuado, de 
una “aldea” verdaderamente humana.

Cobra particular relevancia el 
empeño por crear una “red” extensa 
y fuerte de lazos verdaderamente 
humanos que sostengan a los 
niños, que sea un auténtico lugar de 
encuentro. Escuela y familia, familia 
y escuela están llamadas a crear esta 
aldea humana, cada vez más humana.

Editorial

Escuelas para el encuentro
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«Dios se nos da a conocer como aquel que es fiel para siempre»
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Nuestra presencia 
es parte del 
tratamiento 

contra el ébola

EntrEvista | Sor Encarnación 
González

Sor Encarnación González es religiosa hospitalaria 
y misionera desde hace 24 años en Monrovia 

(Liberia). Tras venir a Europa a hacer ejercicios 
espirituales, se encontró con que el agravamiento 

del brote de ébola le impide regresar al país.

Gracias a su hermana Consuelo, 
hospitalaria en la comunidad 
de Málaga, contactamos con 
Encarnación  desde su particular 
“exilio” en Londres. Nos atiende 
con rapidez, agradecida porque 
esta información beneficiará a 
los afectados por la enfermedad. 
¿Cómo está la atención a los enfermos 
en estos momentos en Liberia?
Por lo que oigo están en muy malas 
condiciones en el hospital donde los 
llevan: no tienen comida, el aseo es 
peor de lo que te puedas imaginar... 
Es muy duro pensar que tienes que 
ir allí porque no tienes otro sitio, y 
cualquiera que va, prácticamente 
sabe que no va a salir. Es otro 
trauma que se añade al que ya llevan 
con ellos.
 
Usted, sin embargo, está deseando 
volver.
Es que nosotros, los misioneros, 
cuando vamos por esas tierras, 
vamos con la inquietud y el deseo 
de ayudar. Ahora mismo, en 
estas circunstancias, es cuando 
más lo necesitan. Simplemente 
tu presencia es tanto o más que 

la ayuda que les puedas ofrecer 
materialmente. Para ellos es un 
apoyo el que alguien se esmere por 
ellos, que no les abandone. Es parte 
de su medicación. Y si has estado 
allí tantos años con ellos, codo con 
codo, sufriendo y gozando también 
¿por qué no decirlo? pues (su voz se 
quiebra y hace una pequeña pausa) son 
mi segunda familia. 
 
¿Qué le sostiene?
El amor de Dios, es lo principal en 
todo religioso y en todo consagrado. 
La presencia de Dios, la fuerza que 
sientes desde arriba, la oración... 
Sin eso no se podría estar allí, es 
lo que te sostiene y te hace que te 
olvides de todo y que te dediques 
de lleno a quienes te necesitan. 
Nuestra vida consagrada es para 
darnos a los demás.
 
¿Qué le pide a Dios cada día?
Que me siga dando fuerza y salud, 
para poder volver, y que me siga 
manteniendo en esa actitud de 
hacer lo que Dios quiera de mí. 
Si hoy me pide ir allí, no puedo 
rehusarlo.

 ¿Y a nosotros, qué nos pide?
(Su risa suena al otro lado de la 
línea telefónica) Pues sobre todo 
cooperación, porque cuando 
la gente está en esta situación 
de necesidad, suele decir “¿y 
los que viven en Europa, no 
se acuerdan de nosotros?” 
Claro, en esos momentos ellos 
desearían una ayuda inmediata, 
pero sí que cuando las naciones 
cooperan ellos lo agradecen y 
se sienten protegidos. Yo les 
pido que piensen en todos los 
que hay en muchísimas peores 
circunstancias, mientras nosotros 
malgastamos lo que tenemos. 
 

Sor Encarnación González, misionera en Liberia 
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Más sobre esta entrevista en 
diocesismalaga.es

Por Ana Medina @_AnaMedina_

Las hospitalarias han 
abierto una vía de 
colaboración. Toda 
la información está 

disponible en: 

www.hospitalarias.org

¿Cómo ayudar?
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noticias

Al servicio de la Iglesia local
El Sr. Obispo está realizando una serie de nombramientos tanto de sacerdotes como 
de diáconos y seglares para el desempeño de las tareas pastorales de la Iglesia 
diocesana. Durante los meses estivales se han realizado los siguientes nombramientos

Párroco de San Juan y San Andrés 
(Coín) y San Miguel (Guaro) al 
sacerdote José Amalio González 
Ruiz.

Párroco de San Pedro y Santiago 
(Antequera) al sacerdote Francisco 
Baquero Vargas.

Párroco de Virgen del Carmen 
(Benalmádena-Costa) al sacerdote 
Gonzalo Martín Fernández.
Vicario parroquial de San Miguel 
de Málaga al sacerdote Francisco 
Rebollo Ortega, C.M.

Persona idónea para la 
asistencia religiosa del Hospital 
Comarcal de Antequera a Dª María 
Elena Mateos Cobos.

Párroco de Stmo. Cristo de 
la Misericordia (Humilladero) 
al sacerdote José Javier García 
Pascual.

Párroco de Ntra. Sra. de las 
Virtudes (Fuente Piedra) al 

sacerdote Eduardo Romero Pareja.
Párroco de Ntra. Sra. del Rosario 

(Benajarafe) y Ntra. Sra. del 
Rosario (Chilches) al sacerdote 
Antonio Pérez Sanzo.

Párroco de Ntra. Sra. del Rosario 
(Canillas de Aceituno), San Andrés 
(Sedella) y Santa Ana (Salares) al 
sacerdote Daniel Pereira de Lima.

Párroco de Ntra. Sra. del Rosario 
(Málaga) al sacerdote Luis Alberto 
Durán Giménez.

Adscrito a San Juan de Ávila y 
Ntra. Sra. de la Paz (Málaga) al 
sacerdote Juan Morales Molero.

Párroco de Ntra. Sra. del Carmen 
(Campanillas) al sacerdote Vicente 
Rafael de la Torre Andueza.

Párroco de San José (Vélez 
Málaga) al sacerdote Antonio Javier 
Castilla Delgado.

Párroco de S. Sebastián (Coín) 
y Santiago (Monda) al sacerdote 

Maiquel Hernández Montero.
Párroco de San Pedro (Cártama) 

y Sta. Rosalía (Santa Rosalía-
Maqueda) al sacerdote José García 
Macías.

Vicario parroquial en San 
Patricio (Málaga) al sacerdote 
Francisco Javier Fernández 
Berruezo.

Párroco de Sta Ana (Manilva), 
S. Luis (Sabinillas) y Sta. Mª 
de la Encarnación (Casares) al 
sacerdote José Antonio Melgar 
Muriana.

Párroco de Ntra. Sra. del Rosario 
(Fuengirola) al sacerdote Carlos 
Acosta Romero.

Asimismo, el sacerdote Fermín 
José Negre Moreno renueva por 
otro período de tres años la misión 
de capellán de la comunidad 
Fermento Pueblo de Dios de 
Huelva. 

Coronación Canónica de Ntra. Sra. 
de las Angustias de Vélez-Málaga

El domingo 14 de septiembre, 
la imagen de Ntra. Sra. de las 
Angustias de Vélez-Málaga fue 
coronada canónicamente en una 
celebración solemne en el templo 
de San Juan Bautista de Vélez.
Presidida por el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, la coronación 
contó con el apadrinamiento 
del Ayuntamiento de Vélez, 
en representación de todo el 
pueblo veleño, y la asociación de 
comerciantes, como Hermano 
Mayor Honorario de la cofradía. 

La presentación de una obra 

del artista veleño José Carlos 
Chica marcaba el inicio del Año 
de la Coronación. Durante este 
periodo, esta cofradía de Vélez-
Málaga ha tratado de transmitir 
a todo el pueblo veleño la alegría 
y el fervor cristiano y cofrade a 
través de congresos, convivencias 
cristianas, un concurso de 
pintura infantil, el Rosario de 
la Aurora por la feligresía y 
un Ciclo de Conferencias con 
la participación, entre otros 
ponentes, del cardenal Mons. 
Fernando Sebastián.

Crónica completa en diocesismalaga.es

Por Antonio J. Reyes @AntonioJReyesC

 A. LÓPEZ www.objetivopasion.es  
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Los idiomas, nueva apuesta de 
la obra educativa de la Diócesis
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tEmas | Foovy Language School 

La Diócesis de Málaga, a través de la 
Fundación Victoria, ha dado un nuevo impulso 
a la formación en idiomas a través de Foovy 
Language School. Con una amplia oferta de 
horarios y sedes, niños y adultos pueden 
realizar sus cursos de inglés, alemán o ruso. El 
más económico cuesta sólo 29 euros al mes

Ya está abierto el plazo de 
matriculación para los cursos 
que Foovy, la escuela de idiomas 
de la Fundación Victoria, va a 
impartir en sus diversos centros 
repartidos por toda la provincia

Las actividades extraescolares 
para los alumnos de los centros 
de la Fundación fueron el 
germen de lo que es hoy Foovy, 
una escuela que se abre a toda 
la sociedad malagueña. Los 
miembros de la comunidad 
educativa de la Fundación se 
pueden matricular en sus propios 
centros, pero las personas (niños 
o adultos) que no pertenezcan a 
estos centros, deben formalizar 
su matrícula poniéndose en 
contacto con Foovy a través del 
teléfono o del correo electrónico. 
A través de estos medios, los 
alumnos serán citados para una 
prueba de nivel (excepto los de 
infantil o quienes acrediten su 
nivel con un título), tras la que 
se determinará el grupo en el que 
integrarse. Posteriormente, se 
podrá realizar la inscripción con 
los pasos habituales de envío de 

la solicitud junto al certificado 
bancario de haber abonado la 
cuota correspondiente. Los 
precios de los cursos varían 
dependiendo de si el alumno 
es niño o adulto, y se ofrecen 
descuentos para los profesores 
de Escuelas Católicas.

La sede de Foovy se encuentra 
en el colegio Santa Rosa de Lima 
de la capital y, a partir del mes de 
octubre, contará con un horario 
fijo de atención al público, de 
lunes a jueves, de 18.30 a 20.00 
horas.

Toda la información relativa 
a los centros en los que se 
impartirán los cursos, horarios, 
etc., se puede encontrar 
detallada en los perfiles sociales 
de Foovy en Facebook y Twitter. 
No obstante, según la directora 
de Foovy, Lola Rando, «estamos 
abiertos a organizar nuevos 
grupos, de diferentes niveles e 
idiomas, siempre que contemos 

con un mínimo de 10 alumnos».
La oferta de Foovy se completa 

con cursos intensivos para la 
obtención de los certificados de 
idiomas B1 y B2 (Cambridge). 
La primera tanda ya está en 
marcha, pero se prevén nuevas 
convocatorias para los próximos 
meses. Asimismo, se está 
organizando un campamento 
bilingüe para la Semana Blanca.

Además de los cursos anuales, Foovy ofrece cursos 
intensivos para obtener los certificados B1 y B2

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

Más información en facebook.com/foovylanguage 
o en Twitter: @Foovy_FV 

- Los alumnos de la 
Fundación, en sus centros

- Los externos, poniéndose 
en contacto con Foovy:

Tlf: 952 600 387
E-mail: foovy@

fundacionvictoria.edu.es

¿Cómo matricularse?



D. José Manuel Ferrary, en el patio del Obispado A. MEDINA  

Estamos 
llamados a ser 
evangelizadores en 
nuestro mundo
La recepción de la Exhortación Apostólica “Evangelii 
gaudium”, profundizar en la renovación de la Pastoral 
Familiar, así como celebrar el Año Teresiano y el de la 
Vida Consagrada son las prioridades pastorales para 
este curso. Repasamos con el vicario general, José 
Manuel Ferrary, cómo se van a concretar en la Diócesis

«Este año, sin tener una ruptura con 
el anterior, se van a trabajar como 
prioritarios tres pilares importantes 
en nuestra Iglesia de Málaga», explica 
el vicario general. «El primero de 
ellos es el estudio de la recepción de 
la Exhortación Apostólica del papa 
Francisco “Evangelii gaudium”. Con 
el estudio y reflexión de la exhortación 
pontificia tendremos la oportunidad 
de experimentar, como siempre, cómo 
la palabra de Dios es fundamental en 
nuestra vida. Igualmente, y siguiendo 
las enseñanzas del Santo Padre, 
renovaremos nuestra vocación de ser 
evangelizadores en nuestro mundo  
“con el gozo de serlos” como nos 
dice la misma exhortación. Con esta 
prioridad pastoral haremos posible 
que sea un tema de estudio en toda la 
Diócesis de modo que, implicadas las 
parroquias y arciprestazgos, sirva de 
empuje para la conversión misionera 
que necesitamos constantemente en 
nuestro mundo.

La segunda prioridad será trabajar 
en la renovación de la Pastoral 
Familiar (esta prioridad ya se estuvo 
trabajando el año pasado); para ello 
trabajaremos en  algo tan importante 
como es la preparación a la vida 
familiar y el magisterio eclesial sobre 
el matrimonio. Y por último, este año, 
con toda la Iglesia, se ha propuesto 
vivir un acontecimiento que es muy 
nuestro y tiene mucho que ver con 
nuestro país y nuestra Diócesis: el 
Año Teresiano. Este acontecimiento 
irá, a su vez, unido a una presencia 
muy especial de la Vida Consagrada», 
afirma D. José Ferrary.
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Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

La DobLE | Prioridades Pastorales
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 «Estas prioridades se han 
elaborado con el trabajo de muchas 
personas: los arciprestazgos, el 
Consejo de Presbiterio, las reuniones 
de vicarios y arciprestes y el Consejo 
Pastoral Diocesano, que es una 
expresión de la realidad diocesana: 
laicos, religiosos y sacerdotes, 
parroquias y asociaciones. Por tanto 
las hemos hecho entre todos, y ese 
“todos” incluye a las parroquias. 
Por ello, en las parroquias, debe 
trabajarse desde la conciencia de que 
no es algo que se nos impone sino 
que es algo trabajado entre todos y 
el resultado de lo visto y trabajado 
en años anteriores. Al conocer y 
recibir las prioridades pastorales, 
siempre debemos tener en cuenta 
que las parroquias no son islas o 
entes independientes sino que, como 
diócesis, estamos unidos y vivimos 
en comunión siempre con nuestro 
obispo al frente. Tampoco hemos 
de olvidar que nuestras prioridades 
se encuentran en comunión con la 
Iglesia Universal».

ArciprestAzgos y consejos

«Los vehículos más adecuados 
para ponerlas en marcha serán 
el arciprestazgo y los distintos 
consejos existentes: el Consejo 
Pastoral Diocesano y el Consejo 
Pastoral Parroquial. Es fundamental 
el trabajo en los arciprestazgos, 
pero también es clave el trabajo en 
los diversos consejos parroquiales, 
por eso es importante que en 
nuestras parroquias tengamos estos 
consejos, no sólo constituidos, sino 

dinámicos y que funcionen. Incluso 
en los pueblos pequeños con pocos 
habitantes: también ahí debe haber 
un consejo, aunque sea pequeño. A 
veces, en estos lugares, basta con 
un grupo de personas que, junto al 
párroco, se preocupen de la marcha 
pastoral. Igualmente, aprovecho 
la ocasión para recordar que es 
obligatoria la constitución de los 
consejos de economía parroquiales, 
que son los encargados de todo el 
aspecto económico de las parroquias 
y de trabajar en comunión con la 
administración diocesana, siguiendo 
los criterios establecidos en la 
Diócesis a tal efecto, máxime ahora 
que estamos asumiendo unos nuevos 
criterios económicos que posibilitan 
una comunión muy especial en la 
Iglesia. 

 Animo a todos a trabajar estas 
prioridades con muchas ganas, con 
mucho ánimo y un espíritu eclesial 
positivo, sabiendo que si hacemos 
esto y entre todos arrimamos el 
hombro, sacaremos adelante el 
trabajo. Debemos romper con la 
tentación de pensar “que estamos 
agobiados y no damos para más”, que 
tantas veces se escucha; si es verdad 
que estamos todos muy saturados de 
obligaciones, también lo es el hecho 
de que la gracia de Dios es mucho 
más grande que nuestros agobios 
y pobrezas y, con ello, somos muy 
afortunados».

trAscendenciA y frAternidAd

 «Me gustaría decir, añade el 
vicario general, que este mundo 
tan complicado en el que estamos 
viviendo a nivel internacional con 
tantos sufrimientos y violencias a 
nuestro alrededor, y en esta España 
tan crispada y ante la creciente 
preocupación por la inseguridad 
laboral, la existencia de muchas 
personas con desempleo y la gran 
crisis social y económica, tendremos 
que intentar ser todos un poco menos 
materialistas y un poquito más 
trascendentes y fraternos en nuestros 
planteamientos:  hay mucho 
sufrimiento a nuestro alrededor. La 
fraternidad que debemos vivir los 
creyentes con el hermano que sufre, 
tiene que estar por delante de muchas 
otras cosas, por lo que tenemos que 
ser personas que realmente hagamos 
un plus por compartir. Con nuestra 
colaboración con Cáritas, pero al 

mismo tiempo dando testimonio 
de nuestra vida de fe, con valentía, 
superando el desánimo, el miedo o 
frustración que a veces sentimos. 
Hay que poner medios que nos den 
una mayor seguridad y mayor fuerza 
para afrontar las dificultades. Por eso 
animo, de un modo muy especial, 
a que asumamos la Exhortación 
“Evangelii gaudium”, la llevemos a 
la oración y seamos personas en las 
que la oración sea siempre un pilar 
fundamental y prioritario en la vida.

 Y, aunque soy positivo en la 
apreciación de nuestra Diócesis y 
sobre el cómo vamos caminando, 
creo que, no obstante, podemos 
mejorar, por ello quisiera añadir que, 
además, tenemos que preocuparnos 
más de nuestra formación. El ser 
humano vive hoy en un mundo 
en el que se dicen muchas cosas y 
muchas verdades a medias. Debemos 
tener un mayor conocimiento de 
las verdades de nuestra fe, y de la 
doctrina y magisterio de la Iglesia. 
Me gustaría hacer un llamamiento a 
todos los fieles para que se matriculen 
en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas o en la Escuela Teológica, 
también a que se propongan medios 
de formación en las parroquias. Es 
importante estar bien formados, 
siempre con un espíritu abierto a la 
gracia de Dios. Es muy importante, 
como coloquialmente se dice, que 
veamos siempre “el vaso medio 
lleno y no medio vacío” y que seamos 
un poquito menos críticos y, en 
cambio, siempre más constructivos 
con nuestros comentarios y 
encuentros con el hermano, tanto 
en las parroquias como en nuestra 
Diócesis, y busquemos tiempo 
para comprometernos en el trabajo 
pastoral de nuestras parroquias con 
generosidad y espíritu de servicio. 
Por último, le pediría a todos los 
diocesanos que quieran mucho a sus 
curas y siempre les ayuden».
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Vida en la diócesis

PARROQUIA DE LOS BOLICHES

La parroquia de Los Boliches celebró, como 
cada año, el 5 de septiembre, su aniversario. 
Ese día se rindió un homenaje a José Manuel 
Fernández, vinculado a la parroquia desde 
su creación, hace 54 años, y que, según el 
párroco, «sigue colaborando a diario y es un 
pilar fundamental de la misma». En la foto, 
la comunidad parroquial, tras el acto.

“CASA DE LA VIRGEN” EN FUENGIROLA

El 6 de septiembre, el Sr. Obispo bendijo e 
inauguró el “Complejo Parroquial La Casa de la 
Virgen”, de la parroquia Ntra. Sra. del Rosario 
de Fuengirola. La celebración dio comienzo 
con la Eucaristía en el templo parroquial y 
posterior traslado a las nuevas dependencias, 
acompañados por una gran multitud de 
fieles y representantes de asociaciones e 
instituciones eclesiásticas y civiles. La Casa 
de la Virgen constituye un nuevo edificio para 
la evangelización. Se han construido unos 
900 metros cuadrados, distribuidos en tres 
plantas más ático, y posee un oratorio, salones 
para reuniones, salón de actos, un bello patio, 

garaje–almacén, 
una vivienda y un 
apartamento. En la 
foto, momento de 
la celebración de 
la Eucaristía en el 
templo parroquial.

RECURSOS PARA CATEQUISTAS

Con el inicio del curso escolar, 
las parroquias calientan 
motores para recibir a los 
miles de niños y jóvenes que 
acuden a las parroquias a recibir 
la catequesis de iniciación 
cristiana. La Delegación de 
Catequesis, a través de su página web: www.
diocesismalaga.es/catequesis ofrece información 
y recursos para ayudar a los catequistas en su 
labor evangelizadora. Por ejemplo, con vistas a la 
celebración del Día de la Catequesis, el próximo 
12 de octubre, ya están disponibles diversos 
materiales. El cartel, el tríptico y distintas 
indicaciones para la celebración del día se pueden 
descargar escaneando el código QR que acompaña 
este texto.

PEREGRINOS DAN GRACIAS EN LA CALA

La comunidad parroquial de Ntra. Sra. 
del Rosario, en La Cala del Moral, celebra 
el domingo 21 de septiembre, a las 20.00 
horas, una Misa de acción de gracias por la 
peregrinación que ha llevado, en agosto, a 
más de 90 jóvenes desde Samos (Lugo) hasta 
Santiago de Compostela. La peregrinación 
fue organizada por la Comisión de Juventud 
del Arciprestazgo de la Axarquía Costa. Los 
peregrinos, de entre 13 y 21 años, fueron 
acompañados por tres sacerdotes y varios 
monitores.

FIESTAS DE MONSALUD, EN ALFARNATE

Alfarnate celebró del 6 al 14 de septiembre 
las fiestas de su patrona, Ntra. Sra. de 
Monsalud. Con motivo del 50 aniversario de 
su coronación canónica se ha desarrollado un 
amplio programa de actividades entre las que 
destaca la presentación del libro: “La parroquia 
de Santa Ana: Alfarnate en la Diócesis 
Malacitana”

TEXTOS DE LA NOVENA A LA PATRONA

La predicación de la novena a la patrona de la 
Diócesis, santa Mª de la Victoria, ha corrido 
a cargo este año del vicario para la Acción 
Caritativa y Social, Gabriel Leal. Todos los textos 
de estas homilías se pueden encontrar ahora en 
la página web de la Diócesis Malacitana, 
www.diocesismalaga.es.

CONCIERTO DE IXCÍS EN LA PALMILLA

El grupo de música cristiano IXCÍS ofrecerá el 
próximo 26 de septiembre, a las 19.30 horas, un 
concierto-oración bajo el título “Sal a la calle”. 
Tendrá lugar en el colegio de las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia en la barriada de Palma-
Palmilla (C/ Francisco Cárter nº 4. Junto a la 
parroquia de S. Pío X). 
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Las palabras del Obispo

Signos visibles de unidad

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Cada día rezo por quienes sufren en Irak. Recen conmigo 
Responder  Retwittear   Favorito

Celebrar la bendición de la imagen del Cristo de la Vera 
Cruz implica conocer el misterio pascual del Señor, 
que nos ha redimido de esa manera con su muerte y 
resurrección; e implica también vivir este misterio en la 
propia vida. Hemos de ser agradecidos por el misterio 
pascual del Señor.

Somos miembros del nuevo pueblo de Dios, que 
Cristo ha querido constituir. Mediante el sacramento 
del bautismo hemos sido hechos partícipes de su reino 
de amor, de paz, de perdón, de misericordia; hemos de 
ser conscientes de que somos ciudadanos de este reino 
especial, porque es divino; no es un reino humano, que se 

queda en la tierra, sino que se perpetúa en la eternidad.
Los creyentes contemplamos a Jesús, el Hijo de Dios, 

como autor de la salvación y como principio de unidad 
entre todos los hombres. De la misma manera que la 
Iglesia es constituida para ser sacramento visible de 
unidad, los miembros de la Hermandad de la Vera Cruz 
y todos los fieles cristianos deben ser signos visibles de 
la misma. Adorar a Cristo como salvador del mundo, 
compromete a vivir en coherencia con su vida y sus 
enseñanzas. No cabe confesarse cristiano, católico y 
cofrade, pero vivir como un pagano; esa es una gran 
incoherencia.

Foto tuiteada por el papa Francisco 

Fragmento de la homilía con motivo del 75º aniversario de la bendición del Stmo. Cristo de la Vera Cruz de Estepona
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Lecturas de la misa

Los criterios 
de Dios

Evangelio_
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece 
a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su 
viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los 
mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban 
en la plaza sin trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y 
os pagaré lo debido”. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía 
y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día entero 
sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les 
dijo: “Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño 
de la viña dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron 
los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los 
primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 
un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: 
“Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual 
que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno”. 
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No 
nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este 
último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera 
en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”.

Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.

 Gospel_ 

Jesus told his disciples this parable: “The kingdom of heaven is like 
a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.  
After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them 
into his vineyard.  Going out about nine o’clock, the landowner saw 
others standing idle in the marketplace, and he said to them, ‘You 
too go into my vineyard, and I will give you what is just.’ So they went 
off.  And he went out again around noon, and around three o’clock, 
and did likewise.  Going out about five o’clock, the landowner found 
others standing around, and said to them, ‘Why do you stand here 
idle all day?’ They answered, ‘Because no one has hired us.’ He said to 
them, ‘You too go into my vineyard.’ When it was evening the owner 
of the vineyard said to his foreman,‘Summon the laborers and give 
them their pay, beginning with the last and ending with the first.’ 
When those who had started about five o’clock came, each received 
the usual daily wage.  So when the first came, they thought that they 
would receive more, but each of them also got the usual wage.  And on 
receiving it they grumbled against the landowner, saying, ‘These last 
ones worked only one hour, and you have made them equal to us, who 
bore the day’s burden and the heat.’ He said to one of them in reply, 
‘My friend, I am not cheating you.  Did you not agree with me for the 
usual daily wage?  Take what is yours and go.  What if I wish to give this 
last one the same as you?  Or am I not free to do as I wish with my own 
money?  Are you envious because I am generous?’

Thus, the last will be first, and the first will be last.”

“Los últimos serán los primeros 
y los primeros los últimos”. Es 
una frase que hemos escuchado 
infinidad de veces. En este 
domingo, la encontramos al 
final del relato del Evangelio 
de la Misa. Y nos podemos 
preguntar: “¿A qué se refiere el 
Señor con estas palabras?”. Si 
escuchamos con atención esa 
parábola que nos propone Jesús, 
-del propietario que contrató 
a jornaleros a diferentes horas 
y les pagó a todos lo mismo-, 
seguro que a nuestros esquemas 
mundanos les resulta extraño 
ese proceder. Jesús contó aquella 
parábola a sus discípulos para 
que entendieran bien que 
Dios no se guía por criterios 
humanos; que Dios trabaja 
de manera muy diferente 
a la nuestra. En el Reino de 
Dios, el importante no es el 
que llega antes. Para Dios lo 
importante es el amor gratuito, 
la generosidad sin límites, y no 
nuestras cuentas tantas veces 
cuadradas al milímetro. Y es 
que en nuestra vida hay a veces 
actitudes que, de cara a Dios, son 
puro comercio. No me refiero a 
otra cosa sino a esas ocasiones 
en las que le decimos a Dios: 
“Si tú me concedes esto… yo 
te doy/hago lo otro”. Somos a 
veces muy “negociantes” en 
nuestras relaciones con Dios y 
con los hermanos.  Pero hoy el 
Señor nos invita a ser simple 
y llanamente generosos y 
misericordiosos como Él lo es. 
Esta parábola es también un 
ejemplo de la misericordia de 
Dios. Entendamos bien que lo 
más importante es lo que Dios es 
capaz de hacer por nosotros, y no 
tanto lo que nosotros podamos 
hacer por Él.  ¡Feliz semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Mass readings

Domingo XXV del Tiempo Ordinario



Con otra mirada...
Pachi          

LecturA (Lectio)
En todo momento el Señor sobrepasa nuestras mezquinas 
expectativas y proyectos personales individualistas. Él sigue 
llamando, invitando a trabajar en su viña. Me sitúo ante el 
texto con una actitud de escucha creyente de la Palabra.

MeditAción (MeditAtio)
Esta parábola contiene una enseñanza sobre el Reino 
de los Cielos que sólo encontramos en este evangelio 
de Mateo. La escena que se describe era habitual: cada 
mañana, muchos hombres esperaban ser contratados 
para trabajar a lo largo de esa jornada y así ganar el sueldo 
para la subsistencia de su familia. Pero Jesús introduce 
en la historia dos elementos sorprendentes. En primer 
lugar, el propietario sale cinco veces a lo largo del día 
y por insólito que parezca incluso al caer la tarde aún 
contrata, sabiendo que no van a poder rendir mucho 
en el trabajo. En segundo lugar; con los contratados al 
amanecer se pacta el jornal en un denario, pero con los 
demás no se acuerda cantidad alguna. La expectación que 
crean estos hechos hace que los oyentes presten especial 
atención. En la segunda parte de la historia hay dos 
momentos sucesivos: el pago de los salarios y el diálogo 
entre el propietario y los trabajadores de la primera hora. 
La idea de que los últimos serán los primeros está en el 
centro del pasaje (Mt 20,8). Siguiendo las órdenes del 
dueño todos reciben un denario y además los primeros 
en cobrar son los que se incorporaron al trabajo al final 
del día. Esto hace que los trabajadores de la mañana 

piensen que recibirán más, sería de justicia: a más trabajo, 
más jornal. Pero después de dos preguntas retóricas, se 
expresa la razón última de este comportamiento que va 
más allá de la mera justicia y de la lógica humana, (“yo 
soy bueno”), incluso hay un apunte sobre la encubierta 
envidia de los que reclaman. Los cristianos a quienes 
Mateo dirige su evangelio entendieron la doble enseñanza: 
ellos que procedían del judaísmo no se debían sentir 
superiores a los hermanos que venían del paganismo; ni 
se podían considerar más importantes los miembros de 
la comunidad que desempeñaban una tarea más activa 
de evangelización que aquellos otros “pequeños” que 
prestaban un servicio más discreto.

orAción (orAtio) 
Dios llama una y otra vez a lo largo de nuestra historia. 
¿A qué me llama Dios en este momento de mi vida? En 
la intimidad de la oración me abro a las mociones del 
Espíritu Santo. 

conteMpLAción (conteMpLAtio) 
En el silencio del corazón me detengo saboreando eso de 
que “Al atardecer… el Señor nos pagará el jornal”. Callo, 
adoro y agradezco.

coMproMiso (Actio)  
¿Quiénes son los últimos en la sociedad, en mi familia, en 
mi comunidad cristiana? ¿Qué estoy haciendo para que 
sean los primeros en mi vida?
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Un amor más que justo

Domingo XXV del Tiempo Ordinario

Id también vosotros a 
mi viña

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



Un devoto de 
nuestra patrona
La realidad es que la devoción a 
Álvaro del Portillo se halla muy 
extendida entre los malagueños: 
una de las cosas que más ha 
llamado la atención al preparar 
su beatificación es la cantidad de 
personas que, sin tener contacto 
alguno con el Opus Dei, tienen 
devoción al nuevo beato. Se trata, 
ciertamente, de un fenómeno 
habitual en la Iglesia, pero que 
siempre alegra comprobar: la 
devoción a los santos y beatos 
trasciende a las instituciones 
y cala entre todo el pueblo 
cristiano. Personalmente no me 
extraña que los malagueños, 
que por algo tenemos fama 
de emprendedores y abiertos, 
hayamos congeniado 
particularmente con este 
ingeniero y sacerdote de talante 
universal.

Quizá algo que sepan 
menos malagueños es que 
Álvaro del Portillo tenía una 
particular devoción a nuestra 
patrona, la Virgen de la Victoria, 
probablemente inculcada por San 
Josemaría: consta que animaba 
a acudir a esta advocación 
malagueña como modo de 
superar las dificultades y derrotas 
en la vida cristiana.

Clave

«Es curioso, pero junto a un santo 
se vive con gran normalidad»

La contra 

Doctor en Derecho, periodista y biógrafo de D. Álvaro del Portillo. Ha estado en 
Málaga para hablar de la vida del que fue segundo prelado del Opus Dei, que será 
beatificado en Madrid el próximo día 27. A la ceremonia acudirá D. Jesús Catalá

Bruno Rodríguez
Profesor de la UMA

EntrEvista | Salvador Bernal

Tuvo la suerte de conocer muy de 
cerca a Don Álvaro del Portillo
Aparte de lazos familiares, fui 
convocado para colaborar con 
él en el proceso de beatificación 
de San Josemaría Escrivá, y esto 
me hizo estar mucho tiempo a 
su lado durante varios veranos. 
Fueron muchos, muchos días 
de trabajo muy intenso en los 
que convivíamos con él un 
pequeño equipo de personas. Esa 
proximidad me permitió conocerlo 
muy bien, tratarlo, admirarlo y 
quererlo. 

¿Cómo es la vida al lado de un santo?
Es curioso, se vive con gran 
normalidad. Él era una persona de 
un trato afable, que se preocupaba 
por ti, que parecía que te conocía 
de toda la vida. Era especialmente 
un “padrazo”, todo muy sencillo. 
Cuando vienen las canonizaciones 
y empiezan las aureolas y tal, 
parece otra cosa. La ventaja de 
haber conocido a las personas es 
comprobar que lo sobrenatural 
mejora la naturaleza, pero no la 
modifica.

¿Qué mensaje de su vida destacaría 
como ejemplo para el hombre de hoy?
Yo le tengo por intercesor de la paz 
estos días que tantos conflictos hay 
en el mundo. Era un hombre muy 
de paz. La fomentó siempre.

Uno de esos lugares necesitados de 
paz es Tierra Santa, un lugar que 
tiene mucha importancia en su 
biografía...
Él siempre había tenido, como 
cualquier católico, una gran 
devoción a los Santos Lugares, 
pero no pudo viajar a Tierra Santa 
hasta después de cumplir los 
80 años. Y lo tremendo fue que, 
la misma noche en que volvió, 
falleció inesperadamente. Este 
hecho impresionó mucho a San 
Juan Pablo II. Tanto, que se sintió 
movido a una cosa insólita: salir 
del Vaticano e ir a rezar a su capilla 
ardiente, que estaba en la Iglesia 
prelaticia de Santa María de la 
Paz. El día antes de su muerte, 
don Álvaro había celebrado la 
Eucaristía junto al Cenáculo, y 
esa conexión con el Señor, con la 
Eucaristía, impresionó al Papa.

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno


