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«El Señor te 
llevará donde 
quiera»
“Lo primero que le plantearía a un joven es 
que escuchase la voz de Jesucristo. La primera 
vocación es Cristo y una vez identificado con 
Él, Él te llevará donde quiera y le seguirás como 
Él quiera», explica el superior del Seminario 
y rector del Seminario Menor, Antonio Eloy 
Madueño. Varios jóvenes malagueños nos 
cuentan hoy cómo fue su llamada vocacional al 
sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio.
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Primeros destinos de los nuevos curas
Los tres sacerdotes diocesanos ordenados el pasado mes de junio han recibido 
sus primeros destinos pastorales. Francisco de Paula Hierro es el nuevo 
párroco de Sierra de Yeguas, mientras que Francisco José Martínez ha sido 
nombrado párroco de Cortes de la Frontera, Cortes Estación, Jimera de Líbar y 
Atajate. Por su parte, Juan Carlos Millán es vicario parroquial de Campanillas. 
El Sr. Obispo ha realizado también otros nombramientos.
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Irene y Lucas recibieron la bendición del Papa tras su boda 

F. Hierro, F. J. Martínez y J. C. Millán    A. MEDINA

La Iglesia de 
Málaga trabaja 
por el derecho a la 
vivienda digna
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María Fernanda 
Torres explica 
los recursos 
disponibles para 
los catequistas
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Este domingo comienza en el Vaticano la Asamblea 
General Extraordinaria del Sínodo de la Familia. Abordará 

los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de 
la evangelización. La actual situación social y espiritual 
supone todo un desafío pastoral. Un reto que cuestiona 

concretamente la misión evangelizadora de la Iglesia en 
referencia al núcleo vital de la sociedad y de la comunidad 

eclesial: la familia. La propuesta evangelizadora sobre 
este particular en el contexto que vivimos resulta 

particularmente urgente y necesaria. Esta Asamblea 
buscará líneas operativas para la pastoral de la persona 

y de la familia. Hoy se presentan problemáticas inéditas 

vinculadas al ámbito de la familia. De ahí la urgencia 
con la que el episcopado mundial, cum et sub Petro, debe 

considerar atentamente estos desafíos. Es más, una 
reflexión del Sínodo de los Obispos sobre esta temática 

parece tan necesaria y urgente como imperativa. Ya que 
es expresión de la caridad pastoral no sólo hacia la familia 

cristiana sino también frente a toda la familia humana. 
La comunidad católica siempre ha entendido el Evangelio 

sobre la familia como un regalo para la vida de todos. El 
compromiso del Sínodo viene impulsado por el deseo de 
comunicar este mensaje y de responder a las situaciones 

personales a la luz de la Revelación.

La Iglesia, en la celebración de la 
Propagación de la fe (Domund), nos 
invita a ser misioneros de la alegría, 
una alegría renovada que no es 
superficial sino profunda, que brota del 
encuentro con Jesús.

Una característica de la espiritualidad 
del misionero es ser testimonio de una 
alegría que convenza, en medio de un 
mundo donde cada vez es mayor la 
tristeza, el pesimismo, la negatividad…

“Un santo triste es un triste santo”. 
Por esto, deberíamos hablar de Dios y 
transmitir nuestra propia fe con alegría 
y entusiasmo. No es una teoría, es 
esencia de nuestro ser cristiano. ¿Cómo 
transmitir de otra manera a un Dios 
que llena la vida?

Transmitir que Dios es Amor, y 
también, ilusión, esperanza, alegría, 
¡vida! A eso estamos llamados. Es lo que el 
mundo, cercano y lejano, nos demanda.

El misionero está llamado a 
transmitir el entusiasmo de creer, la 
alegría de vivir, poner esperanza en un 
mundo desesperanzado… En definitiva, 
poner su granito de arena para que 
“renazca” la alegría.

Transmitir el Evangelio con la vida y 
con alegría, no es una tarea más al lado 
de otras muchas. Es la misión en la que 
todo cristiano, todo misionero, debe 
centrar su vida. 

No se “transmite” por horas o por 
días. O se tiene mensaje con vida y 

palabras, o no se tiene.
Si nos convencemos de que nuestra 

misión hoy, estemos donde estemos, es 
ser más testigos que maestros, más de 
escucha que de palabras, más de cercanía, 
más fermento en la masa, entonces 
estaremos viviendo una vocación 
misionera plena, transmisora de alegría, 
en la cual se “fijarán” y cuestionarán. 

Dicen de los misioneros, los de “aquí 
y los de allá”, que son un bien para la 
humanidad, la cara “amable y alegre” 
de la Iglesia, que hace suyos los gozos y 
las esperanzas, las penas y las alegrías 
de los demás. Se alegra por las alegrías 
verdaderas y sencillas de los pobres y 
llora por sus sufrimientos. Sí, ese es y 
debe ser el misionero.

Así nos pide Dios que lo hagamos. 
Cada uno en su realidad.

Es justo hacer memoria agradecida 
de tantos misioneros, anónimos, 
conocidos y reconocidos, que han 
sabido transmitir la alegría de la fe, y 
siguen haciéndolo a lo largo del tiempo 
con autenticidad y esperanza.

Las palabras convencen, pero el 
testimonio y la alegría arrastran…

Recordemos y hagamos nuestras las 
palabras del papa Francisco en el mensaje 
para la Jornada Misionera Mundial: 

“Os invito a sumergiros en la alegría 
del Evangelio y a alimentar un amor 
capaz de iluminar vuestra vocación y 
vuestra misión”.

Editorial

Dios ama al que da con alegría
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«Ser catequista es un regalo»
EntrEvista | Mª Fernanda Torres

María Fernanda Torres, de 
la Estación de Cártama, 

se ha incorporado a la 
Delegación de Catequesis. 

Médico de formación, 
estudió pedagogía y se hizo 

catequista por acompañar 
el proceso de iniciación 

cristiana de sus hijos. «Este 
es mi mundo», afirma

¿Qué retos tiene ser catequista 
hoy?
El mundo de la catequesis es 
muy bonito, los niños te dan 
muchas alegrías, pero también 
a veces te sientes frustrada 
porque es difícil llegar a las 
personas, y más a los niños, 
en tan poco tiempo (una hora 
a la semana). Lo que buscamos 
desde la delegación es ofrecer 
recursos que te permitan saber 
qué tienes que hacer, por dónde 
enfocar cada tema, para que 
de verdad disfrutes hablándole 
a los niños de Dios, que es lo 
más importante, y trasmitir tu 
experiencia de ser cristiano. 
 
En veintisiete años de catequista 
¿en qué han cambiado los niños?
Ahora te encuentras muchos 
niños con una gran falta de 
afecto, que quieren llamar tu 
atención constantemente y 
rompen la dinámica de la sesión; 
o niños que, simplemente, 
nunca han oído hablar a fondo 
de Jesús y que no conocen 
los símbolos cristianos más 

básicos. Es un reto que tiene que 
marcar tu trabajo para que sea 
provechoso.
 
¿Qué herramientas ofrece 
la delegación diocesana de 
Catequesis? 
La delegación ha editado una 
guía para cada ciclo que adapta 
la pedagogía del Catecismo de 
modo que, a través de imágenes, 
canciones, gestos y signos, 
acerquemos la experiencia 
cristiana a la realidad del 
niño. Son unos materiales 
muy prácticos y que se están 
demandando incluso desde otras 
diócesis. Además, se ofrecen 
unos cursos de formación para 
catequistas que se imparten 
según demanda en las distintas 
parroquias de la diócesis. Entre 
los temas que tratamos están la 
figura del catequista, los recursos 
a su alcance, la estructura de 
la catequesis en la Diócesis de 
Málaga y el Catecismo. Para este 

curso hemos incorporado unos 
temas que cuesta mucho poner 
en práctica en la catequesis 
pero que son fundamentales: la 
oración, la celebración y el canto. 
Estos cursos están funcionando 
muy bien y tenemos una media 
de dos o tres al mes. Algunos 
catequistas incluso mantienen 
el contacto con nosotros y 
establecemos una relación 
cercana con posibilidad de 
formación y acompañamiento 
continuo.
 
El 12 de octubre celebramos el Día 
de la Catequesis. ¿Qué objetivo 
tiene?
En ese día, todas las parroquias 
están llamadas a hacer visible 
en la Eucaristía la labor de los 
catequistas, pedir la oración y el 
apoyo a la comunidad a su tarea 
y celebrar que hay personas que 
quieren conocer mejor al Señor 
y personas que se dedican a 
acompañarles.

«El 12 de octubre, todas las parroquias están 
llamadas a hacer visible la labor de los catequistas»

Mª Fernanda Torres A. MEDINA
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Más información y recursos: 
diocesismalaga.es/catequesis

Por Ana Medina @_AnaMedina_
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noticias |

Jubrique, un pueblo que baila 
al son de san Francisco de Asís

La localidad malagueña de 
Jubrique, en el Valle del 
Genal, celebra a comienzos de 
octubre sus fiestas en honor 
de san Francisco de Asís, 
patrón del pueblo y titular 
de la parroquia. La Eucaristía 
y posterior procesión con 
la imagen del santo está 
prevista el día 4, a las 12.30 
horas. 

Según el párroco, el joven 
sacerdote José Mariano 
Pérez, durante la procesión 
se evidencia el cariño del 
pueblo a su patrón. «Es una 
procesión festiva. Tanto 
que, al finalizar la misma, 
antes de volver a entrar en 
la parroquia, los portadores 
de las andas demuestran su 
alegría bailando al son de 
las piezas que interpreta la 
banda».

Para Dolores Ituño, feligresa 
de la parroquia, el baile de san 
Francisco «es una tradición 
de muchísimos años que se 
vive con mucho respeto y 
mucha fe. Es nuestra forma de 
expresar la alegría». Durante 
la procesión, los vecinos 
del pueblo van turnándose 
para llevar la imagen que, 
sin contar las andas pesa 18 
arrobas (más de 200 kilos). 
«Todo el mundo se siente 
orgulloso de poder llevarlo, 
señala Dolores, y en estas 
fiestas vienen todos los 
vecinos, incluso los que viven 
fuera, porque nadie se lo 
quiere perder».

La devoción por san 
Francisco se extiende a lo 
largo del año, según esta 
jubriqueña. «Le ponen 
muchas velas, le mandan 
flores y son muchos los niños 
cuyos padres bautizan con el 
nombre del patrón». San Francisco, patrón de Jubrique

Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Nuevos nombramientos de 
arciprestes, párrocos y capellanes
El Sr. Obispo ha realizado también 
los siguientes nombramientos:

Arcipreste de Axarquía Interior, 
al sacerdote Eugenio Martínez 
Manjón, OFM.

Arcipreste de Fuengirola-
Torremolinos, al sacerdote 
Manuel Jiménez Bárcenas.

Párroco de Santa Ana de 
Algarrobo, San Pedro de 
Corumbela y Santa Catalina Mártir 
de Sayalonga, al sacerdote Petre 
Chelaru.

Vicario parroquial de La 
Asunción de Málaga, al sacerdote 
Juan José Loza Gómez.

Capellán del Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria 
de Málaga, al sacerdote Leandro 
Fanlo Turro, CMF.

Capellán de las Hermanitas de 
los Pobres en Málaga, al sacerdote 
Miguel Ángel Agustín Pérez 
Rodríguez.

Capellán de las Hermanas 
Clarisas del Convento del 
Patrocinio de Ronda, al sacerdote 
Antonio Morales Cruz.

Capellán de la Residencia de 
los Pobres de las Hermanitas de 
los Pobres de Ronda, al sacerdote 
Alonso Ros Carrasco.

Capellán de la Orden de Santa 
Clara de Ronsa, al sacerdote 
Miguel Ángel Merced Reyes.

Capellán de las Carmelitas 
Descalzas de Ronda, al sacerdote 
Antonio Hoyos Benítez

Consiliario diocesano del 
Movimiento Cursillos de 
Cristiandad en Málaga, al 
sacerdote Ramón Burgueño 
García

Diácono colaborador de las 
parroquias de Santa María de 
la Victoria y La Merced y San 
Lázaro de Málaga, al diácono Julio 
Morales Folguera
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tEmas | Vivienda

La Iglesia de Málaga trabaja por 
el derecho a una vivienda digna

El 20% de las personas que acuden 
a las Cáritas parroquiales lo hace 
por problemas relacionados con 
la vivienda. La Iglesia de Málaga 

contribuye a solucionar algunos de 
ellos y logra paralizar desahucios

Después de la alimentación, 
la vivienda es la segunda de 
las demandas que refieren las 
personas que acuden a solicitar 
ayuda a las Cáritas parroquiales. 
Según Maite Márquez, técnica 
del Área de Acción Social de 
Cáritas Diocesana de Málaga, «es 
imposible que podamos atender 
todas las solicitudes, porque 
los gastos de vivienda son muy 
elevados. El acompañamiento 
es individualizado, y se valora 
muy bien la situación de cada 
familia. En ocasiones, ofrecemos 
ayuda para pagar un alquiler. En 
el caso del pago de la hipoteca, 
lo que hacemos primero es 
derivarlos hacia nuestro equipo 
de economistas y abogados 
voluntarios que plantean una 
mediación con los bancos para 
tratar de renegociar las deudas o, 
llegado el caso, acordar una dación 
en pago (entregar el piso al banco 
para pagar la deuda). En casos muy 
concretos, se contribuye al pago 
de alguna mensualidad, pero sólo 
cuando hay ciertas perspectivas 
de que la persona vaya a encontrar 

un empleo o a recibir algún tipo de 
ayuda social». 

Gracias al trabajo que se realiza 
en las Cáritas se consiguen 
paralizar casos de desahucio. Pero 
hay veces que la situación se hace 
insostenible y muchas personas 
se encuentran, de la noche a la 
mañana, sin un techo donde 
cobijarse. Los servicios generales 
de Cáritas cuentan, entonces, 
con alojamientos alternativos. 
Es el caso de los pisos de acogida 
para inmigrantes y para mujeres 
solas con hijos a cargo; el hogar de 
acogida para personas sin techo 
“Pozo Dulce”; los apartamentos 
“Tomás de Cózar” para mayores 
solos, o la Casa “Ntra. Sra. de 
la Merced” para personas que 
acaban de salir de la cárcel y no 
tienen donde alojarse. Desde 
Cáritas, también se trabaja 
con las personas que viven ya 

directamente en la calle, un trabajo 
que se realiza a través de “Puerta 
Única”, agrupación de desarrollo 
compuesta por diferentes 
entidades que trabajan en Málaga 
por este grave problema social.

PersPectivas negativas

«Las perspectivas de futuro 
no son buenas –señala Maite 
Márquez–. Las prestaciones son 
cada vez más bajas y los empleos 
más inestables. Contribuir 
económicamente con Cáritas 
es una forma de ayudar a las 
personas que sufren el problema 
de la vivienda; pero también 
puede ser un gesto de compromiso 
cristiano el de los propietarios 
de pisos vacíos que los pongan 
a disposición de personas que 
se vean en esta situación con 
alquileres adecuados a sus 
circunstancias».

Cáritas Diocesana cuenta con un equipo de voluntarios 
que realizan una labor de mediación entre los bancos 

y las personas que no pueden pagar su hipoteca

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno
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Un seminarista en el pasillo del Seminario Diocesano     A. MEDINA

«Antes de que 
lleguemos a los 
jóvenes, Dios ya 

está trabajándoles»
Este fin de semana, 4 y 5 de octubre, se celebra la 

primera convivencia del curso del Seminario Menor. Con 
este motivo, Antonio Eloy Madueño, rector de dicha 

experiencia vocacional, nos explica cómo responde la 
Iglesia a los jóvenes que se plantean su vocación

«La primera convivencia del 
Seminario Menor –señala 
Madueño– se realiza para 
presentar el tema que se irá 
tratando durante el año en las 
convivencias mensuales, tema del 
que ya se habló en la convivencia 
de verano que da inicio al curso. 
A lo largo de este año, iremos 
tratando diversos temas que 
ayuden a los chavales a que se 
planteen esa gran pregunta que 
es el objetivo principal del Menor: 
¿Señor, qué quieres de mí?».

La pastoral vocacional es más 
amplia, «pero nosotros nos 
centramos en los jóvenes a los que 
el Señor llama a identificarse con Él 
como pastor, a dar la vida como Él.  
En el ámbito sacerdotal, primero 
ayudamos a los jóvenes a que 
respondan a la llamada de Jesús. 
Jesucristo sigue llamando, hay 
que ayudar a la gente a que diga: 
sí. Antes de que lleguemos a los 
jóvenes, Dios ya está trabajando en 
su corazón. No debemos desconfiar, 
lo que tenemos que estar es muy 
sintonizados con Jesús para ver 
los signos. Lo nuestro es acercar y 
abrir» afirma Antonio Eloy.

«Las posibilidades de colaborar 
son grandes: el Seminario 

Menor, para la vida sacerdotal; la 
experiencia SICAR, para la vida 
religiosa femenina; cursos de 
discernimiento vocacional, para 
jóvenes que en la vida laboral o 
universitaria han descubierto 
ese encuentro con Cristo y han 
descubierto que el encuentro los 
lleva a más, etc.».  

Antonio Eloy explica que «el 
Espíritu llama y nos llama a 
responder. Bien sea a vivir la vida 
religiosa y comunitaria, como 
sacerdote, o amando en Cristo. 
Cuando los novios vienen a la 
pastoral familiar les digo que nos 
casamos en el Señor, es decir, amo 
en Cristo a esta mujer y amo en 
Cristo a este hombre. No amo yo 
solo. Y eso da una cualidad nueva 
al amor. Por ello, lo primero es el 
amor a Cristo y, después, dejar que 
Él te guie».
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Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Beatriz Lafuente @BeatrizLfuente

La DobLE | Pastoral Vocacional

Mercedes, 
Instituto Id
Mercedes 
Laure, 
malagueña 
de 26 años, 
hace tres 
que conoció 
a las 
misioneras 
identes del 
Instituto Id 
de Cristo 
Redentor. 
Desde hace cinco meses 
comparte su vida en común. 
«Conocí a las misioneras 
identes en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
donde yo iba a rezar al padre 
Arnaiz para que me ayudara a 
encontrar empleo. Mi vocación 
surgió poco a poco. Sentía que 
tenía que dar un paso más. 
Ahora me siento realizada y 
contenta donde estoy. Nuestro 
carisma es la juventud y los 
niños, sobre todo la juventud 
alejada de la fe».

Antonio Eloy Madueño
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Irene Melgarejo y Lucas 
González pertenecen al Camino 
Neocatecumenal y llevan casados 
desde agosto. Ella explica que, cuando 
conoció a Lucas, «acababa de romper 
con una relación anterior de cinco 
años en la que incluso tenía fecha 
de boda. Lo pasé muy mal. Me han 
operado dos veces de cáncer y pensaba: 
“¿Quién puede quererme a mí?” 
Volver a sentir que alguien me quería 
fue un milagro». «Yo venía de una 
historia difícil –señala Lucas– en la que 
intentaba llenar el vacío que sentía en 
el mundo de la noche, el alcohol y el 
sexo. Cuando se lo conté a Irene,  su respuesta fue un amor y un 
perdón increíbles». Irene recuerda que «durante el viaje de novios 
fuimos a ver al Papa y, cuando se acercó a nosotros, Lucas le pidió 
que me bendijera, porque como he tenido cáncer, no sabemos si 
podremos tener hijos. El Papa me cogió la mano, cerró los ojos y 
estuvo rezando, como se ve en la foto. Mi marido emocionado le 
dio un abrazo y un beso. Yo sólo decía entre lágrimas: “Gracias por 
bendecirme”. Y el Papa me decía: “¡Ánimo! ¡Ánimo!”».

Juan Manuel Caracuel (Marbella, 1994) cursa segundo 
curso del Seminario. Explica que «nunca había 
estado en grupos de catequesis ni parroquiales. Mi 
vocación nace de las hermandades y cofradías. Yo soy 
de Marbella y toda mi vida de fe se ha desarrollado 
fundamentalmente en la hermandad del Rocío. Cuando 
vas creciendo en la fe, te acercas más a la parroquia, a la 
figura de tu párroco, a los sacramentos y a la liturgia». 
Su parroquia es la de la Encarnación, cuyo párroco es 
José López Solorzano. «Para mí, Pepe López, como le 
llamamos familiarmente, fue la figura en la que me fijé 
y pensaba: “yo quiero ser como él”. Le comenté mis 
dudas y recuerdo que me trajo a una convivencia en el 
Seminario y que me ayudó mucho».

Verónica Villalobos, con 21 años, es la 
pequeña de ocho hermanos y natural 
de Málaga. Estudiaba enfermería en la 
Universidad de Navarra cuando decidió 
dejar la carrera para ingresar en el Convento 
del Instituto del Verbo. «A menudo me 
preguntaba si mi vida valía la pena, me sentía 
vacía y no sabía dónde 
acudir. Nunca me 
había planteado esto, 
pero sentí que Dios 
me decía que fuese 
pobre y que todo mi 
tiempo fuese para Él. 
No creo que mi entrega 
sea más heroica que 
otras, pienso que mis 
padres se santifican 
de otra manera, en 
un matrimonio. Ver a 
través de tu marido a 
Dios y tener hijos para 
Dios me parece igual 
de heroico. Hacen 
falta muchas familias 
cristianas que den 
testimonio».

Irene y Lucas, matrimonio

Juan Manuel, Seminario 
Diocesano de Málaga

Verónica, Instituto del 
Verbo Encarnado
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Las experiencias
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Vida en la diócesis

ROSARIO DE SANTO DOMINGO

Los hermanos del Stmo. Rosario de la 
parroquia de Santo Domingo de Málaga 
festejan en torno a su titular el mes dedicado 
al Rosario. Del 3 al 5 de octubre celebran un 
solemne triduo que finaliza el domingo 5, a 
las 11.00 horas, con la Eucaristía y posterior 
besamanos. La procesión por el barrio del 
Perchel tendrá lugar el día 11 de octubre, tras 
la Eucaristía de las 19.00 horas.

PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTAL

Tras el éxito de “Me llamo Carmen”, 
documental que ya han visto más de 120.000 
personas, el Centro Gerontológico “Buen 
Samaritano”, de Cáritas Diocesana de Málaga, 
presenta “Que llegue el martes”. El estreno de 
este nuevo documental, que ha sido producido 
por Cáritas Española, tendrá lugar el 9 de 
octubre, a las 18.00 horas, en el propio centro 
gerontológico. 

CONFERENCIA SOBRE MEDJUGORJE

El pasado 18 de septiembre, la iglesia del 
Calvario de Marbella acogió una conferencia de 
Sor Emmanuel Maillard, que es miembro de la 
Comunidad de las Bienaventuranzas desde 1976 
y vive en Medjugorje desde 1989, viajando por 
todo el mundo para evangelizar.

PÁDEL SOLIDARIO DE MADRE ASUNCIÓN

La ONG “Karit, Solidarios por la Paz” del 
colegio Madre Asunción, de las Carmelitas del 
Sagrado Corazón de Jesús, organiza los días 10, 
11 y 12 de octubre un Torneo de Pádel Solidario 
para niños y adultos. Se celebra en el Club 
Tenis Málaga, en Pinares de San Antón, y los 
beneficios irán destinados a un proyecto en 
Kenia. Las inscripciones se pueden realizar en 
karitmalaga@gmail.com

SANTA FAUSTINA KOWALSKA

Este domingo, 5 de octubre, se celebra la festividad 
de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina 
Misericordia. Con este motivo, el grupo de 
Adoradores de la Divina Misericordia de la parroquia 
Ntra. Sra. de Fátima, celebrará la Eucaristía a las 
19,30 horas. Este grupo invita a todos los devotos de 
esta advocación al rezo de la Coronilla que celebran 
todos los viernes a las 18.30 horas. 

FALLECIMIENTOS RECIENTES

Dos personas que prestaron hace años su servicio a 
la Iglesia de Málaga han fallecido recientemente. Se 
trata del sacerdote Gregorio García Rodríguez, que 
fuera párroco de San Fernando, en El Cónsul; y de la 
religiosa Mª del Carmen Sendino, ursulina de Jesús, 
que trabajó en la comunidad de la Palma-Palmilla.



DiócesisMálaga • 5 octubre 2014
9

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Cuando en una sociedad falta Dios, incluso la prosperidad 
va acompañada de una terrible pobreza espiritual. 

Responder  Retwittear   Favorito

Restauración de la Compañía de Jesús (y II) 
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y profesor 
de Historia de la Iglesia 

Otro de los factores determinantes 
de la supresión de la Compañía 
fue la política de Francia, Portugal, 
España, Austria, Nápoles, Parma y 
otras regiones que, al defender el 
sometimiento de la Iglesia al Estado, 
consigna máxima del Despotismo 
Ilustrado, hicieron un frente común 
contra los jesuitas. Éstos, al emitir 
un cuarto voto de obediencia al 
Pontífice, provocaban el rechazo 
de los mandatarios políticos de la 
época. A estas actitudes políticas 
podemos sumar la actividad de la 
francmasonería, de la Ilustración y 
de la Enciclopedia, que rechazaban 
en bloque la Compañía de Jesús.

La fuerte presión de las cortes 

europeas y los otros factores 
anteriormente descritos influyeron 
de tal modo en el ánimo de 
Clemente XIV que éste, con el fin 
de conseguir una paz duradera, sin 
condenar a la Compañía, la declaró 
extinguida en bien de la Iglesia.

Los resultados fueron 
catastróficos: los 273 centros 
misionales establecidos en el lejano 
Oriente y en América, entre ellos, 
las “Reducciones del Paraguay”, 
desaparecieron; los 817 colegios y las 
24 universidades regentadas por los 
jesuitas, perdieron a un excelente 
profesorado. Las congregaciones 
marianas, los ejercicios espirituales, 
las misiones populares y la dirección 

espiritual a numerosos cristianos 
fueron notablemente perjudicados. 

El papa Pío VII reconsideró que, 
ante el conjunto de males acaecidos 
en la Iglesia por la supresión de la 
Compañía, era necesario volver al 
restablecimiento de la misma, que 
tantos bienes había aportado a la 
Iglesia y a la sociedad cristiana. 

Éste fue el motivo de la 
publicación de la célebre bula de 
la restauración de la Compañía de 
Jesús (1814). En estos dos últimos 
siglos, los jesuitas siguen militando 
en la Iglesia en circunstancias a 
veces difíciles secundando el lema 
de su fundador: “Ad maiorem Dei 
gloriam”.

Las palabras del Obispo

La Iglesia os necesita, queridos jesuitas
La Iglesia os necesita, queridos jesuitas, para que os 
encarnéis en el mundo; para que lo contempléis con la 
mirada de Dios-Trino; para que sigáis transformando 
sus diversas culturas e iluminándolas desde la luz del 
Evangelio, como lo habéis hecho desde vuestros orígenes. 
Habéis estado presentes en todas las culturas; China ha 
sido un gran campo de trabajo vuestro. Es necesaria una 
mirada más penetrante al mundo, para comunicar la 
alegría del Evangelio, de la que nos habla el papa Francisco 
en su exhortación apostólica “Evangelii gaudium”; son 
necesarios modos cada vez más creativos e inculturados 
como ya decía Pablo al hablar de la “evangelización de las 

culturas” (Evangelii nuntiandi, 20). Y ahí tenéis una buena 
palabra que decir a nuestra sociedad y a nuestro mundo; y 
esa palabra la esperamos. 

Como san Pablo, el apóstol de las gentes, podemos 
exclamar fiándonos de Dios: «Doy gracias a Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y me 
confió este ministerio» (1 Tim 1, 12). ¡Sed fieles al carisma 
recibido como don del Señor! ¡Volved a las fuentes de 
vuestra espiritualidad! ¡Vivid con ilusión y creatividad este 
momento histórico, que supone un cambio de época! No 
estamos ante un simple momento de cambio, sino ante 
un cambio de época (cf. Francisco, Evangelii gaudium, 52).

Fragmento de la homilía con motivo del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús
Texto completo en www.diocesismalaga.es



 

Is 5, 1-7

Sal 79, 9. 12-16. 19-20
Flp 4, 6-9

Mt 21, 33-43

Lecturas de la misa

Buenos 
viñadores

Evangelio_
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó 
en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a 
unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la 
vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los 
frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando 
a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo 
apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera 
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a 
su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los 
labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia”. Y, 
agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. 
Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con 
aquellos labradores?». 

Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos 
malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le 
entreguen los frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice: «¿No 
habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro patente”? Por eso os digo que se 
os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos».

 Gospel_ 

Jesus said to the chief priests and the elders of the people: «Hear 
another parable. There was a landowner who planted a vineyard,
put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. 
Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage 
time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his 
produce.  But the tenants seized the servants and one they beat,
another they killed, and a third they stoned.  Again he sent other 
servants, more numerous than the first ones, but they treated them 
in the same way.  Finally, he sent his son to them, thinking, ‘They 
will respect my son’. But when the tenants saw the son, they said to 
one another, ‘This is the heir. Come, let us kill him and acquire his 
inheritance’. They seized him, threw him out of the vineyard, and 
killed him.  What will the owner of the vineyard do to those tenants 
when he comes?».

They answered him, «He will put those wretched men to a 
wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give 
him the produce at the proper times». Jesus said to them, «Did you 
never read in the Scriptures: The stone that the builders rejected
has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it 
is wonderful in our eyes? Therefore, I say to you, the kingdom of God 
will be taken away from you and given to a people that will produce 
its fruit».

Aquel amo tenía una viña, 
a la que cuidó, mimó y 
protegió, y la puso en manos 
de unos viñadores para que le 
entregaran sus frutos. Pero 
los viñadores no entregaron 
los frutos a su tiempo. Es 
más, incluso maltrataron a 
todos los que el amo envió 
para recoger lo que era suyo, 
incluido a su hijo.  ¿Qué 
hará con aquella viña? La 
entregará a otros viñadores. 
Jesús propuso esta parábola 
a sus paisanos para que 
entendieran que Dios les 
pedía los frutos de su fe y de 
su vida religiosa; frutos que 
en la mayoría de ocasiones 
no existían. Sería muy fácil 
pensar que esta parábola 
va dirigida solamente a los 
contemporáneos de Jesús. 
Pero… ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Damos 
frutos de santidad? ¿Nuestra 
vida va en coherencia con 
la fe? La pequeña tarea, el 
pequeño granito de arena 
que Dios nos pide… ¿Da 
fruto? La viña que el Señor ha 
puesto en nuestras manos, 
¿La cuidamos? ¿O somos 
viñadores mediocres que 
entorpecemos los planes de 
Dios? 

Jesús hoy en el Evangelio 
nos hace una advertencia 
seria. “Se os quitará el Reino 
y se entregará a otros”. Dios 
es bueno, pero también 
justo; nos pide autenticidad 
y responsabilidad. No 
desvirtuemos el Evangelio; 
no lo descafeinemos. La fe no 
es un barniz exterior; tiene 
que cambiar nuestra vida 
desde el interior, para dar 
frutos de santidad. Seamos 
buenos viñadores. ¡Feliz 
domingo!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Is 5, 1-7

Ps 79, 9. 12-16. 19-20
Flp 4, 6-9

Mt 21, 33-43

Mass readings

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
En nuestro itinerario a través del evangelio de Mateo, 
continuamos con la lectura de la segunda de las 
parábolas que responde al ambiente de hostilidad 
contra Jesús en Jerusalén. Leo el texto con atención, 
hasta que me apropie de él e ilumine mis propias 
hostilidades hacia el Evangelio. 

Meditación (Meditatio)
En la sociedad galilea de la época, era común que un 
propietario arrendara sus tierras a algún labrador para 
que las cultivara y le entregara la parte correspondiente 
de los frutos como pago. A causa de las malas cosechas, 
los altos impuestos y la tasa de fruto a pagar al dueño, 
las condiciones de vida de estos labradores eran 
verdaderamente muy penosas. Se habían producido 
algunas revueltas contra los propietarios. La situación 
que describe la parábola era, pues, familiar para los 
oyentes. Tras el maltrato y muerte de los criados, en una 
prueba de paciencia con los labradores, el dueño de la 
viña, para darles una nueva oportunidad y que cambien 
de actitud, envía finalmente a su hijo. Con mayor 
alevosía, los labradores sacan al heredero de la viña y lo 
matan. Para los dirigentes judíos, las palabras de Jesús 
tenían como referencia inmediata la alegoría de la viña, 
en Is 5,1ss (primera lectura de este domingo). En ella, 
queda claro que el dueño representa a Dios y que Israel 
es la viña que Él cuida. Los dirigentes son los labradores 
que han maltratado siempre a los emisarios del dueño, 

los profetas, y últimamente están rechazando a su propio 
Hijo (Jesús). La parábola termina con una pregunta al 
auditorio para que se implique y emita un juicio. Los 
dirigentes, aún sin darse por aludidos, proponen un final 
con dos indicaciones: acabar con aquellos malvados y 
entregar la viña a quienes den los frutos a su tiempo. 
Tomando de nuevo la palabra y con argumentos de la 
Escritura (Salmo 118), Jesús se reconoce como la piedra 
desechada por los “constructores” judíos y convertida en 
piedra angular del Reino. Los constructores ahora serán 
los doce discípulos, y no las doce tribus; el nuevo Israel 
que le reconoce como “el Enviado” y que dará los frutos 
propios del Reino. 

oración (oratio)
Vuelvo a leer el pasaje y, con la ayuda del Espíritu y en 
diálogo con el Señor, me pregunto: ¿Qué me sorprende 
más de la forma de actuar de Dios? ¿Me identifico en 
algún aspecto con los labradores?

conteMpLación (conteMpLatio)
“Finalmente les envío a su hijo”. Meciendo esta expresión, 
acallo mis ideas, sentimientos, deseos personales y me 
adentro en el misterio de Dios. Callo y adoro. 

coMproMiso (actio)
¿Cuáles son esos frutos que corresponden al Reino de 
Dios? ¿De qué manera están respondiendo nuestra 
Iglesia y nuestras comunidades al encargo de Dios?
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No des la espalda a Jesús, tiene el regalo que necesitas

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario

Lo arrojaron fuera de la viña
Antonio Collado

Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



En 160 
palabras
Soy una de los muchos 
voluntarios que nuestra madre, 
la Iglesia, tiene. Mi vocación 
es la de ser esposa y madre; mi 
misión, anunciar el Evangelio; 
y mi elección, el servicio. El 
voluntariado que acude cada 
sábado y cada vez que nuestras 
obligaciones nos lo permiten, 
al centro penitenciario, nos 
motiva el deseo de hacer 
una opción por los pobres y 
marginados, descubriendo a 
Jesús en cada hermano privado 
de libertad. El voluntariado 
penitenciario debe tener claro 
cuál es la motivación de su 
compromiso: su fidelidad a 
Él, su capacidad para trabajar 
en equipo, su sensibilidad por 
una opción muy concreta en su 
vida: los privados de libertad. 
Evitar el riesgo de rutina, ser 
persona de fe y esperanza. “Ser 
portadores de comprensión 
y alegría, de esperanza y de 
amor….”. Servir al Señor, 
presente en cada hermano 
privado de libertad, con alegría. 
D. Ángel Herbella, director del 
Centro Penitenciario nos anima 
y facilita nuestra misión como 
buen cristiano que es.

Clave

«La Iglesia sabe escuchar, y eso es 
esencial para los reclusos»

La contra 

Para el director del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre, Ángel Herbella, 
la labor de la Iglesia, a través de Pastoral Penitenciaria, es fundamental para que 
muchos, al salir de la cárcel, puedan recuperar la vida que han perdido

Adelaida Ledesma
Miembro de Pastoral 
Penitenciaria

EntrEvista | Ángel Herbella

Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno

Ángel Herbella, director del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es

La Iglesia está presente en cada pueblo 
o barrio sirviendo a la gente. En la cárcel 
no podía faltar...
La prisión de Alhaurín es una 
pequeña gran ciudad. Entre la 
población penitenciaria y los 
funcionarios, estamos cerca de 2.000 
personas. La labor de la Iglesia, a 
través de la Pastoral Penitenciaria, 
es como la de una parroquia. Es una 
labor esencial, diaria y, los fines de 
semana, centrada en la celebración 
de la Eucaristía. Da el apoyo que 
necesitan las personas privadas 
de libertad. En esta vida hablamos 
muchas veces más de la cuenta pero 
no sabemos escuchar. La Iglesia les 
ofrece poder ser escuchados, saber 
que no están solos, que siempre 
pueden tener apoyo, les anima a 
recuperarse y a saber que, cuando 
salgan en libertad, van a seguir 
teniendo ese apoyo que necesitan. 

¿Ayuda la fe a los reclusos?
La fe es algo en lo que siempre 
te apoyas, te da fuerza en los 
momentos duros de tu vida. 

Muchos incluso encontraron la fe 
precisamente dentro del mundo 
penitenciario. Era algo que habían 
apartado de su vida y han sabido 
valorarlo. Son los reclusos quienes 
van buscando a los miembros de 
Pastoral Penitenciaria, y son ellos 
quienes se acercan a la fe, no al 
revés. 

Será difícil encontrar una celda sin una 
imagen o una estampa.
Difícil no, imposible. Y no sólo en las 
celdas, sino en cualquier despacho 
de los funcionarios. Está muy 
presente el sentimiento religioso 
y cofrade. El Rico tiene un especial 
protagonismo, pero también el 
Cautivo, aunque cada uno tiene su 
propia devoción.

¿Cómo han celebrado el Día de la 
Merced?
La sensación es como la de las 
fiestas en cualquier pueblo, siempre 
entrecomillado, claro. Tenemos 
muchas actividades y, como todos 
los años, una Misa con los internos. 


