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«Nuestra clave 
económica: 
fraternidad, 
austeridad y 
transparencia»
El sacerdote Guillermo Tejero (Málaga, 1977) 
es el nuevo vicario para Asuntos Económicos 
de la Diócesis de Málaga. El Sr. Obispo le 
ha encomendado la coordinación de la 
economía de todas las parroquias y entidades 
diocesanas y la aplicación de los nuevos 
criterios económicos basados en tres valores 
fundamentales: la fraternidad, la austeridad y 
la transparencia.
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Pachi Velasco: «El Señor te 
coloca donde quiere»
Testimonio de Pachi Velasco con motivo del 20 
aniversario de la comunidad donde comparte su 
fe y su vida: “María de Nazaret”.

Página 3

Guillermo Tejero F. HERNÁNDEZ

«Al Seminario de Málaga, con mi bendición y pidiéndoles 
que recen por mí». Este es el texto autografiado que 
acompaña a una imagen del papa Francisco que cuelga 
desde hace unos días en las paredes del Seminario 
Diocesano. El cardenal Fernando Sebastián regresó hace 
unos días de Roma trayendo consigo este regalo del Papa.

Pachi Velasco, durante una conferencia G. MORALES Detalle del autógrafo del papa Francisco F. J. CUENCA

El Papa dedica una foto al Seminario



Dios es uno, es único. No hay otros dioses fuera del 
Señor. Esta verdad de fe aporta sentido teológico a 
la historia. La teología de la historia es un aspecto 
esencial de la nueva evangelización, de la misión. 

Los hombres y mujeres de hoy necesitan reencontrar 
una visión global del mundo y del tiempo; una visión 

verdaderamente libre y pacífica; la visión que el 
Concilio Vaticano II transmitió.

Pablo de Tarso afirma que no se evangeliza de manera 
aislada y recuerda que el anuncio siempre debe ir 

precedido, acompañado y seguido por la oración. Todo 
misionero del Evangelio siempre debe tener presente 

esta verdad: es el Señor quien toca los corazones con su 
Palabra y su Espíritu. Y lo hace llamando a las personas 

a la fe y a la comunión en la Iglesia. En la Iglesia 
diocesana y universal. La evangelización, para ser 

eficaz, necesita sí o sí la fuerza del Espíritu. Una fuerza 
que infunde en quien anuncia el Evangelio una «plena 

convicción». Este término, en el original griego, es 
pleroforía. Expresa plenitud, fidelidad e integridad, en 
este caso, del anuncio de Cristo. Anuncio que necesita 

ir acompañado de gestos, como hacía Jesús. Palabra, 
Espíritu y convicción concurren para hacer que el 

mensaje evangélico se difunda con eficacia.

Soy Paula Gaeta, tengo 19 años y 
vengo de la experiencia SICAR, una 
iniciativa vocacional que ofrece la 
Diócesis. Mi intención es hablaros del 
Adoremus. Personalmente creo que 
es una idea genial que ha tenido la 
Delegación de Infancia y Juventud. El 
hecho de que nos hayan reservado un 
espacio de tiempo a los jóvenes para 
la oración, y además en comunidad, 
como Diócesis, es genial y más siendo 
una adoración al Santísimo. Para mí, 
este tipo de oración tiene una magia 
especial, y esta última lo ha sido aún 
más, porque ha sido estilo Taizé. Taizé 
es una comunidad ecuménica francesa 
que ofrece un espacio de oración y 
convivencia a diferentes jóvenes 
de todos los lugares del mundo: 
católicos, ortodoxos, protestantes... 
Yo estuve este verano y la verdad 
es que ha sido una experiencia muy 
bonita porque pude compartirla con 
un grupo de jóvenes de la diócesis y 
sólo tengo buenos recuerdos. Es muy 
bonita la armonía que allí se vive, y 
me atrevería a decir que ha sido una 
de las mejores experiencias que he 
tenido en toda mi vida. Las oraciones 
allí eran muy especiales, por el hecho 
de unificar distintos modos de orar, 
cosa que conseguían los hermanos. 

Los organizadores de estos últimos 
Adoremus han sabido captar la 
chispa de Taizé y lo han adaptado a la 
adoración al Santísimo. De hecho, lo 
hicieron tan bien, que mis amigas y yo 
nos sentimos completamente como 
si nos hubiéramos trasladado allí y 
estuviéramos en ese templo tan enorme 
que es la iglesia de la Redención, con 
capacidad para unos 4.000 jóvenes. 

Dios toca, puede que no 
físicamente, pero toca los corazones 
de las personas. Y a mí en los 
Adoremus me toca mucho. Yo invito 
a los jóvenes a que prueben a venir 
a esta experiencia que nos ofrece 
la Diócesis. A este último vinieron 
mis primos y mi hermana, y cuando 
les pregunté qué les había parecido, 
me dijeron que les había gustado 
muchísimo, que son oraciones 
especiales donde hay alegría, 
juventud y donde no se pierde lo 
místico del momento. De hecho, 
les sorprendió muchísimo que 
hubiese tantos jóvenes, en silencio, 
compartiendo, en comunión... Para 
mí son mis momentos de oración y 
siempre que puedo, voy. 

 Más información sobre Adoremus en 
www.diocesismalaga.es/juventud
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Dios me tocó el corazón
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“Mi grupo de fe y de vida es 
María de Nazaret”

EntrEvista | Pachi Velasco, “Fano”

Cada semana, sus dibujos nos 
acercan al Evangelio. Pachi 
Velasco –Fano- se define 

como “un cristiano que hace 
dibujos”. Ahora celebra junto 

a su grupo de vida el 20º 
aniversario de la comunidad 

de María de Nazaret, de la 
que forma parte

¿Qué significa para su vida cristiana 
pertenecer a la comunidad de María de 
Nazaret?
El Señor te va colocando donde 
quiere. Y a mí me coloca con una 
pareja, con una familia y también con 
una comunidad: María de Nazaret. 
En la historia personal de fe que uno 
tiene siempre se va encontrando con 
un grupito. Mi grupo de fe y de vida 
es éste. 

¿Cómo están celebrando su 20 
Aniversario?
Recordando muchas cosas y 
llamando a gente que pasó por la 
comunidad, que empezó siendo 
una comunidad de jóvenes. Ahora 
tenemos gente en muchos sitios: 
Galicia, Qatar, Albacete... Una 
de las cosas más bonitas es que 
gracias a “Whatsapp” nos estamos 
renovando, recordando cosas que 
hemos vivido juntos. Hemos hecho 
una Eucaristía dando gracias a Dios. 
Nos reunimos todos los domingos 
en Misa, pero ha sido una Acción 
de Gracias especial porque el Señor 
nos ha puesto en el camino, porque 
nos encontramos y porque a veces, 

hasta en la distancia, permite con su 
Espíritu que estemos juntos y unidos. 

Hablando de distancias: católicos de 
todo el mundo utilizan sus dibujos 
como recurso. ¿Cuál es su fuente de 
espiritualidad?
Principalmente tengo una actitud 
de servicio. Empecé a dibujar porque 
era profesor de religión en un colegio 
donde había mucho analfabetismo. 
Entonces era una manera de 
comunicarme, de expresar. Lo vivo 
como una vocación de anuncio y 
desde la humildad: hago un dibujito a 
la semana, pero gracias a esta revista 
y a internet llega a mucha gente. 
No me siento dibujante, no soy un 
dibujante cristiano, sino que soy un 
cristiano que hace dibujos para contar 
y para compartir. 

Trabaja en el colegio “María de la 
O” como profesor y  director ¿le ha 
emocionado la reacción de algún niño 
ante una  de sus ilustraciones?

Los niños me ven todo el día 
dibujando: en matemáticas, “cono”, 
religión... A ellos les gustan mucho 
los dibujos. A mí una de las cosas que 
más me gusta es cómo explicamos 
nosotros la señal de la Cruz. Fue 
algo que hicimos en Catequesis de 
los Asperones y ha llegado a mucha 
gente en todo el mundo.

Otra labor importantísima que usted 
hace es como voluntario de Cáritas en 
ese barrio. ¿Qué le preocupa?
Siento mucho dolor del dolor de la 
gente y sobre todo de la situación del 
barrio en el que yo vivo. Existen en 
Málaga muchos focos de exclusión 
y marginación y muchas barriadas 
que no deberían existir, como la de 
los Asperones, donde muchos niños 
nacen sin oportunidades. Tengo 
niños maravillosos que no tienen 
oportunidad. El trabajo voluntario 
de Cáritas y con Cáritas es mucho: 
intentar que los niños salgan de la 
marginación y de la exclusión.

«En el colegio “María de la O”, en Los Asperones, tengo 
niños maravillosos que no tienen oportunidades»
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Por Ana Oñate
@Anatecam

Pachi Velasco, arriba, a la derecha, junto a su comunidad “María de Nazaret”

Más información en www.diocesismalaga.es
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«Si él perdonó, yo también»
«Una joya para mí, para Málaga entera y para la Iglesia», así define Carmen a su 
hermano Juan Duarte, mártir de la persecución religiosa en el año 1936. Esta religiosa 
carmelita de Ronda espera viajar pronto a Roma para la canonización de su hermano

¿Qué recuerdos tiene de su infancia?
Éramos seis hermanos, de los que 
solo quedo yo. Nuestros padres eran 
muy religiosos. Si me asomaba a ver 
alguna pelea en la calle, mi padre 
me hacía entrar y me castigaba. Sin 
embargo Juan, ocho años mayor que 
yo, no podía remediarlo: si escuchaba 
blasfemias en la calle salía y se tenía 
que callar el que fuera. 

 ¿Cómo era Juan?
Era muy bueno, sólo venía a casa en 
el tiempo de vacaciones, no perdía 
ocasión de estar en “su seminario”. 
Cuando estaba en el pueblo, daba 
catequesis a los niños y los tenía 
locos de contentos porque les 
cantaba, jugaba con ellos... En casa, 
después de la cena, rezábamos el 
Rosario. Yo solía acostarme y le 
decía que me avisara cuando fueran 
a empezar, pero mi sueño era tan 
profundo que él nunca conseguía 
despertarme. Cuando las cosas se 
pusieron más feas, y en 1931 echaron 
a los seminaristas del Seminario, 
mi hermano llegó con los pies 
hinchados de tanto andar por los 
montes desde la capital. Recuerdo 
que mi padre salió en su busca, y ya 
en Pizarra lo encontró. Después de 
aquello le dijo “Juan, quédate, no 
vayas, que a ver dónde para esto”, 

pero él no consintió y dijo “yo me voy 
a mi Seminario”. Estaba deseando 
que lo llamara el rector. No vivía para 
otra cosa más que para el Seminario. 
Moría por él. Cuando se lo llevaron 
yo estaba en casa de una bordadora, 
haciéndole un alba y un amito (un 
paño rectangular de lino blanco que 
el sacerdote se colocaba bajo el alba) 
para cuando se ordenara. De hecho, 
los milicianos encontraron en mi 
casa una estampita de la Virgen que 
llevaba mi nombre, y preguntaron 
“¿Dónde está esta niña?” Mi madre 
dijo “No lo sé, salió pero no sé a 
dónde”. Menos mal, porque si no mi 
madre se hubiera visto con los dos 
presos... Cuando yo llegué a mi casa 

él ya no estaba, y mi madre lloraba y 
lloraba. Ella murió de eso, por la pena 
que le produjo aquello.

 ¿Ha perdonado a quienes lo 
martirizaron?
Al principio no los quería ver, pero 
si él perdonó, yo también, claro. Él 
decía entre los compañeros que si le 
llegaba la hora del martirio, no tendría 
capacidad, pero el Señor se la dio, 
¡vaya si se la dio!

 ¿Le reza usted a Juan?
Le rezo mucho, le pido por la Iglesia, 
por la familia, por unos sobrinos que 
han tenido unos chiquillos, por otra 
que espera otro... por todo. 

Carmen Duarte, en la beatificación de su hermano Juan 

Ana Medina
@_AnaMedina_

Razones de fe en Arroyo de la Miel

En la parroquia de la Inmaculada 
Concepción, en la localidad de Arroyo 
de la Miel, José Agustín Carrasco, el 
párroco, imparte formación teológica 
para los miembros de las distintas 
cofradías y para todos aquellos 

interesados. Tal y como afirma José 
Agustín, «esta formación ha sido 
demandada en varias ocasiones 
por la Diócesis de Málaga y por las 
distintas hermandades, que la ven 
necesaria para los cofrades. No es la 
primera vez que se organizan estos 
cursos. He recogido el testigo de 
otros párrocos, que antes que yo ya 

impartieron esta formación». El 
objetivo de estas enseñanzas es dar 
un mayor conocimiento de la fe, o 
en palabras del propio José Agustín 
«dar razones de nuestra fe». Esta 
formación se imparte cada dos 
miércoles. El curso es totalmente 
gratuito y no hace falta inscripción 
previa. El teléfono es el 952 441 718.

Ana Alejandra Algarín
AlexAlgarin93

El 15 de noviembre, a las 18.00 horas se celebra
la Misa por el beato Juan Duarte en Yunquera
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Hacia una visión de conjunto 
de la Evangelii gaudium

El Consejo Presbiteral es definido por 
el Código de Derecho Canónico como 

«un grupo de sacerdotes que sea como 
el senado del Obispo, en representación 

del presbiterio, cuya misión es ayudar 
al Obispo en el gobierno de la diócesis 
conforme a la norma del derecho, para 
proveer lo más posible el bien pastoral 
de la porción del pueblo de Dios que se 

le ha encomendado» 

En la última reunión celebrada, 
el Consejo Presbiteral ha 
abordado las acciones concretas 
para trabajar la primera prioridad 
pastoral diocesana: “Iniciar 
como diócesis la recepción 
de la Exhortación Apostólica 
Evangelii gaudium”. En este 
sentido, los representantes 
del clero han manifestado que 
retiros, ejercicios espirituales 
o jornadas de trabajo, bien 
puntuales o sistemáticas, están 
siendo elementos válidos para 
el conocimiento general de la 
primera exhortación del papa 
Francisco. 

Cabe destacar que lo que 

se busca en estos primeros 
pasos de conocimiento del 
documento pontificio es sobre 
todo una visión de conjunto. 
Precisamente por eso se ha 
valorado positivamente que el 
texto se facilite en la librería 
diocesana y en la página web 
www.diocesismalaga.es.

Asimismo, en la última 
reunión de lo que viene a ser el 
senado del obispo, se pensaron 
qué claves pueden impulsar 
una espiritualidad integradora, 
liberadora y evangélica de los 
sacerdotes y se ha estudiado 
su situación desde el carácter 
particular y pastoral.

A la hora de abordar la 
situación del clero, se ofrecieron 
desde el consejo de presbiterio 
algunas pautas para afrontar 
acertadamente el desarrollo 
del ministerio pastoral de los 
sacerdotes: el cultivo de la 
oración, de los sacramentos, de 
los ejercicios espirituales, del 
acompañamiento espiritual y 
de la formación permanente. 
También, en el deseo de mejorar 
la salud espiritual de los 
presbíteros, se ofrecieron pasos 
para un posible diagnóstico y 
un cuestionario que ayudarán a 
conocer de manera concreta la 
situación pastoral. 

DiocesisMalaga @DiocesisMalaga
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Encuentros para descubrir la vocación
El próximo fin de semana tendrán 
lugar diversas tandas de encuentros 
vocacionales.

Concretamente, del 15 al 16 
de noviembre, tendrá lugar la 
convivencia mensual del Seminario 
Menor. A lo largo de las convivencias, 
los chicos podrán profundizar 
sobre su vocación. Aprovechando 

la apertura del Año de Santa Teresa, 
se irá aprendiendo a orar siguiendo 
siempre su ejemplo como maestra de 
oración. Juegos, veladas, deportes... 
Todo eso alternado con momentos de 
formación, catequesis y oración. 

Para más información e 
inscripciones, hay que ponerse en 
contacto con el rector, Antonio Eloy 

Madueño (Tlf.: 952 25 74 84. Email:  
menor@diocesismalaga.es).

Por otra parte, el día 15 se celebrará 
una nueva edición de la experiencia 
vocacional SICAR para chicas de 9 a 
22 años. Las interesadas en participar 
en este encuentro para descubrir la 
llamada del Señor, deben escribir a 
experienciasicarmlg@gmail.com
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Guillermo Tejero, nuevo vicario para Asuntos Económicos

«Para llevar la 
alegría del Evangelio 
hacen falta medios» 
Guillermo Tejero, vicario para Asuntos Económicos, 
reflexiona sobre las cuentas de la Iglesia cuando se acerca 
el Día de la Iglesia Diocesana. «Estamos en una situación 
difícil –explica– pero ponemos nuestra confianza en el 
Señor y en la generosidad de todos los malagueños».

todos los que nos rodean y esa es una 
de las misiones también de la vicaría  
económica: ¿Cómo podemos ayudar 
a que llevemos mejor la alegría del 
Evangelio?». 

Nuevos Criterios

La diócesis ha puesto en marcha 
recientemente unos nuevos criterios 
económicos. «Son nuevos criterios 
para los nuevos tiempos –recalca el 
vicario–. Lo que se ha hecho es una 
actualización de los mismos a la nueva 
realidad económica, basada en tres 
claves: la fraternidad, la austeridad y la 
transparencia. La fraternidad porque 
aquí somos todos una familia, todos 
remamos en la misma dirección, 
tenemos una misma meta y lo que 
tenemos que hacer es ayudarnos. 
Lo que vamos a hacer es compartir 
nuestro dinero, nuestros bienes, con 
aquellos  que menos tienen. 

Luego está la sencillez. En medio de 
una sociedad  en la que lo que prima 
es el progreso económico, el crecer o 
el aparentar, en la Iglesia tenemos que 
ser sobrios y sencillos. Eso significa 
descubrir lo que es verdaderamente 
importante. Y quitar lo superfluo. 
La gente es muy generosa y hay 
más generosidad cuando se ve más 
sencillez. Si nosotros nos ponemos 
a hacer gastos superfluos, los fieles 
van a decir, mira para esto no doy. 
Pero cuando ven que la parroquia es 
sencilla, que una parroquia es austera, 

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

La DobLE | Vicario de Asuntos Económicos

Para el vicario, «la economía 
diocesana es una economía 
austera, una economía sencilla, 
una economía pobre. Cuando me 
dicen que la Iglesia tiene mucho 
dinero, yo respondo que lo que 
tenemos es muchos tejados que 
arreglar. Y es que es verdad. Uno 
ve el patrimonio de la Iglesia y es 
enorme, pero es patrimonio que 
tenemos que adecentar, tenemos 
que arreglar para que esté lo más 
digno posible. Es algo que hemos 
recibido y que tenemos la obligación 
de seguir manteniendo para los 
años venideros. Es fundamental 

que las parroquias estén dignas para 
poder celebrar y vivir la fe. Estamos 
en una situación difícil, pero 
ponemos nuestra confianza en el 
Señor y en la generosidad de todos 
los malagueños. Quiero dar las 
gracias a todos por la generosidad 
en el contribuir y colaborar en las 
parroquias». 

Hablar sobre los dineros de la 
Iglesia siempre es complicado, pero 
Tejero tiene las ideas muy claras: 
«La alegría del Evangelio necesita 
también unos medios para llevarse 
a cabo. Los bienes materiales hacen 
falta para poder llevar esa alegría a 

 F. HERNÁNDEZ
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«Si sabes gastar menos de lo que ganas, has 
encontrado la piedra filosofal» 

Benjamin Franklin

G.T.: «La pobreza evangélica no es solamente 
compartir lo que me sobra, sino compartir 
generosamente. Así que si soy capaz de controlar mis 
gastos, puedo ser más generoso».
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7Frases al vuelo

El nuevo vicario de Asuntos Económicos se enfrenta a nuestro 
reto de responder a vuelapluma qué le sugieren las frases sobre 
economía de grandes figuras de la historia.

que se esfuerza, que lleva la alegría del 
Evangelio, la gente contribuye.

El tercer criterio –continúa el 
vicario– es el de la transparencia. 
Cuando salen tantos casos de 
corrupción, es necesario un ejercicio 
de honradez y de transparencia. 
Esto es lo que tengo y con esto tengo 
que funcionar. Que se publiquen las 
cuentas, que las parroquias informen 
a sus fieles de las necesidades que 
tienen, si pueden pagar la luz o no, 
cuánto destinan a cada cosa, etc. Y 
es muy importante que los seglares 
participen a través de los consejos de 
economía».

La igLesia y Los pobres

Seguir anunciando el Evangelio 
implica seguir dando testimonio 
del Amor a través de la ayuda al 
necesitado. Guillermo destaca que 
«el esfuerzo que se está haciendo en 
este sentido es enorme. No debemos 
olvidar que en cada parroquia está 
Cáritas y cada Cáritas es una puerta 
abierta al necesitado. La Iglesia no 
hace una opción por los pobres. Eso 
es un error. La Iglesia es para servir 
a los pobres. No es que yo opte por 
ayudarlos. La parroquia es ese lugar 
en el que el necesitado va a llamar a 
la puerta y la va a encontrar siempre 
abierta. El papa Francisco nos lo ha 
dicho, los pobres no son una opción, 
sino una prioridad. Y yo creo que una 
Iglesia sin pobres no sería la Iglesia».
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«Compra sólo lo necesario, no lo 
conveniente. Lo innecesario, aunque cueste 
un solo céntimo, es caro» 
Séneca

G.T.: «La austeridad es un signo de libertad frente al 
consumismo. La persona austera no es rácana. Es aquel 
que dice: “esto es lo que necesito y no necesito más”».

«Cada individuo, al perseguir su propio 
interés, frecuentemente fomentará el de la 

sociedad mucho más eficazmente» 
Adam Smith

G.T.: «Esta frase es la causa de la crisis 
económica. Es el individualismo. El bien común no es la suma 
de bienes individuales. Todos somos responsables de todos».

«La desvalorización del mundo humano 
crece en razón directa de la valorización del 

mundo de las cosas» 
Carlos Marx

G.T.: «Tiene razón. Tendemos a despreciar al ser humano 
y a valorar lo material. Un concepto que ha desaparecido en 
nuestra sociedad y que deberíamos recuperar es la gratuidad».

«Mirad los lirios del campo, no se fatigan 
ni hilan. MAs yo os aseguro que Salomón no 

vistió jamás como ellos» 
Jesucristo

G.T.: «Hay que confiar en la Providencia. Como dice san Pablo: 
“Esta es mi convicción: que el que ha inaugurado entre vosotros 
una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo”».
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Vida en la diócesis

ARCIPRESTAZGO SAN PATRICIO  

El sacerdote 
Alfonso 
Fernández-
Casamayor ha 
realizado una 
presentación de 
la Exhortación 
Apostólica 
Evangelii Gaudium 
en el arciprestazgo de San Patricio. Alrededor de 
250 personas han asistido a cada una de las tres 
sesiones que han tenido lugar en la parroquia El 
Salvador, en la zona de Los Guindos. 

ANTEQUERA, POR LOS PERSEGUIDOS

Los religiosos Trinitarios de Antequera han celebrado 
una marcha de oración por los cristianos perseguidos.  
Tuvo lugar por las calles más céntricas de Antequera y 
congregó a alrededor de 400 personas. Con pancartas, 
cruces y velas, los participantes iban cantando y 
rezando por las calles. Se terminó en la parroquia de 
la Trinidad, para rezar ante el Señor Sacramentado.

ENCUENTRO DE PASTORAL FAMILIAR

Se ha celebrado 
en Málaga el 
anual Encuentro 
de Agentes de 
Pastoral Familiar 
de la Diócesis. 
En esta jornada 
de convivencia 
se han propuesto iniciativas orientadas a 
la renovación de la Pastoral Familiar. Entre 
otros temas, se abordaron los itinerarios de 
preparación al matrimonio y “nuevas formas 
de salir y ser más misioneros”.

MONITORES LECTIO DIVINA

Está previsto que el sábado 8 de noviembre tenga 
lugar el primero de los encuentros del curso para 
los monitores de los grupos de Lectio Divina de 
la Diócesis. Bajo el título: “Jesús, Mesías, Hijo 
de Dios”, tratará de iniciar a los animadores de 
grupos bíblicos en la dimensión histórica, literaria 
y teológica del evangelio de Marcos, capacitarlos 
para que puedan realizar una lectura creyente 
y orante del mismo y acompañar a los grupos 
durante el curso. Comenzará a las 10.00 horas, en 
la Casa Diocesana y está previsto que finalice en 
torno a las 17.30 horas.

     Cupón para suscribir una cuota con su parroquia
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                      
Domicilio:                                                                                                                                                                     
Población:                                                              Provincia:                                                  C.P.                               
Teléfono:                                E-mail:                                                                                NIF:                                     
Banco o Caja de Ahorros:                                                                                                                                             

              ENTIDAD          OFICINA             DC               NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE: _   _   _   _    /   _   _   _   _   /   _   _   /  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Se suscribe con la cantidad de:                          euros al mes      
Ahora marque una de las dos opciones: ❒ A favor de la parroquia de... (Nombre y localidad):                                 

     ❒ A favor del sostenimiento general de la diócesis

¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del IRPF?:  ❒ sí  ❒ no

POR FAVOR, RELLENE ESTE CUPÓN CON MAYÚSCULAS
Esta donación desgrava un 25 % de su declaración de la renta
Si tiene dudas, le ayudamos a rellenar este cupón en el 952 22 43 57 (L-V, de 8 a 14 h)

 FECHA Y FIRMA:

Entregue el cupón en su parroquia o envíelo por correo a: OBISPADO DE MÁLAGA. Administración. C/ Sta. María, 18-20. Aptdo. Of. 31. 29071 MÁLAGA

PATRÓN DE ARCHIDONA

El domingo 9 de noviembre, a las 12.00 horas, el 
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la parroquia 
de Archidona con motivo de la proclamación 
eclesiástica de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
como patrón de la localidad.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

La misión principal de la Iglesia es evangelizar: llevar la 
Buena Noticia a todos.

Responder  Retwittear   Favorito

Un gran papa: S. Gregorio Magno (y III)
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y profesor 
de Historia de la Iglesia 

El patrimonio obtenido por las 
numerosas fincas y posesiones 
que los cristianos dejaban en 
testamento al “Patrimonium 
Sancti Petri” convirtió 
pronto al Papa en el más rico 
terrateniente de Europa. Estos 
territorios fueron sabiamente 
administrados por el propio 
pontífice y estaban formados 
por fincas de labranza llamadas 
“fundus”. Varios “fundus” 
formaban una “massa” y se 
arrendaban. El conjunto de las 
“massas” de una provincia 
se llamaba “patrimonium”. 
Cada “patrimonium” estaba 

administrado por un “rector” 
designado por el Papa. Estos 
rectores eran clérigos y tenían 
que administrar el patrimonio 
sin ánimo de lucro, pagar a 
los colonos y, lo sobrante, 
enviarlo a Roma para atender 
a los pobres. Los rectores eran 
ayudados por otros oficiales 
inferiores. Todo este variado 
personal se llamaba “Familia 
Romanae Ecclesiae”.

Hay que añadir que, al 
desaparecer el Senado 
Romano (603) y al estar Roma 
continuamente acosada por 
los ataques de los lombardos 

y, a su vez, desprotegida 
militarmente de Bizancio, los 
mismos romanos se pusieron 
bajo la protección del Papa. Y en 
consecuencia, el Papa de Roma 
asumió la dirección política y 
administrativa de la ciudad. 
El Papa fue desde entonces un 
príncipe temporal, pero no un 
soberano. 

Hoy, los historiadores 
admiten que el Patrimonio de 
San Pedro fue el inicio de un 
proceso que culminará con 
Carlomagno, en la creación y 
configuración de los Estados 
Pontificios.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El deseo de Dios para nosotros
1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes 
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría.

2.  El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple 
y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de 
la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la 
conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en 
los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, 
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, 

ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también 
corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en 
él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. 
Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es 
el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el 
Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. 

Cuestionario para trabajar en grupo o 
individualmente:
¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones del Papa? ¿En 
qué? ¿Por qué?

Textos tomados del libro: “Para profundizar en la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium”, 
del sacerdote Alfonso Fernández-Casamayor Palacio.



Ez 47, 1-2.8-9.12

Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9

1 Cor 3, 9c-11.16-17

Jn 2, 13-22

Lecturas de la misa

El templo es 
Jesucristo

Evangelio_
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a 
los que vendían palomas les dijo:

-«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa 
de mi Padre.»

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo 
de tu casa me devora.»

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
-«¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó:
-«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»
Los judíos replicaron:
-«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y 

tú lo vas a levantar en tres días?»
Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó 

de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había 
dicho Jesús.

 Gospel_ 

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to 
Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and 
doves,
as well as the money-changers seated there. He made a whip 
out of cords and drove them all out of the temple area, with 
the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-
changers and overturned their tables, and to those who sold 
doves he said:

–“Take these out of here, and stop making my Father’s 
house a marketplace.” 

His disciples recalled the words of Scripture, Zeal for your 
house will consume me. 

At this the Jews answered and said to him: 
–“What sign can you show us for doing this?” 
Jesus answered and said to them:
–“Destroy this temple and in three days I will raise it up.”
The Jews said: 
–“This temple has been under construction for forty-six 

years, and you will raise it up in three days?” 
But he was speaking about the temple of his Body. 

Therefore, when he was raised from the dead, his disciples 
remembered that he had said this, and they came to believe 
the Scripture and the word Jesus had spoken.

Para los judíos, el único lugar del 
mundo donde estaba Dios era el 
templo de Jerusalén. De ahí la 
importancia que le daban a este 
edificio, del que hoy solamente 
quedan en pie algunos grandes 
muros. Hoy, en el evangelio, 
Jesús viene a corregir esta 
percepción: al mismo tiempo 
que pide respeto para la “casa 
de su Padre”, como casa de 
oración, Jesús es presentado 
como el verdadero templo. Para 
los cristianos, el templo con 
mayúsculas ya no es de piedra, 
sino que es el mismo Jesucristo, 
donde tenemos directo contacto 
con Dios. Recordemos que 
Jesús es el Dios-con-nosotros, 
el Emmanuel. También cada 
uno de nosotros, a imitación de 
Jesús, estamos llamados a ser 
templos vivos. Y nos podemos 
preguntar: ¿Cómo llevamos 
esa tarea? ¿Hasta qué punto 
somos conscientes de que somos 
templos de Dios? ¿Y en los 
demás? ¿Buscamos el respeto a 
la dignidad de todas las personas, 
por ser presencia de Dios? 
Hoy domingo, celebramos la 
fiesta de la dedicación de la 
catedral de Roma: la iglesia de 
San Juan de Letrán. Y celebrando 
esta fiesta, recordamos también 
nuestra necesidad de esos 
lugares sagrados donde la Iglesia 
se reúne para alabar a Dios. 
Siempre serán más importantes 
los templos vivos (las personas) 
que los templos de piedra. Pero 
también necesitamos esos 
espacios sagrados, como signo de 
la comunidad cristiana, y como 
ámbitos donde poder celebrar 
nuestra fe. Pidamos a Dios 
que, al salir de ellos, siempre 
llevemos con nosotros la alegría 
de encontrarle también en el 
corazón de cada persona. ¡Feliz 
semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Ez 47, 1-2.8-9.12

Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9

1 Cor 3, 9c-11.16-17

Jn 2, 13-22

Mass readings

Dedicación de la Basílica de Letrán 



LeCtura (LeCtio)
Los últimos domingos del año litúrgico nos invitan 
a reflexionar sobre los acontecimientos finales 
de la vida humana y de la historia: la muerte, la 
segunda venida de Cristo, el juicio. Leo con atención 
y cuidado, me ayudo de las notas de mi Biblia para 
comprender mejor el texto.

MeditaCióN (Meditatio)
Esta parábola pertenece al quinto discurso de Jesús 
del evangelio de Mateo (Mt 24,1-25,46). En él se 
trata sobre los acontecimientos del final de los 
tiempos y contiene una música de fondo: cómo hay 
que prepararse para la segunda venida del Señor 
como juez universal (parusía). En la parábola destaca 
el dato de que la puerta se cierra e impide entrar al 
convite a una parte de los invitados; algo totalmente 
impensable en una cultura donde una fiesta de este 
tipo suponía la participación de toda la comunidad. 
Es en este detalle donde descubrimos que hay 
dos niveles temporales en el relato: El primero, la 
parábola en boca de Jesús cuya intención fue que 
sus discípulos acogieran el Reino de los Cielos que 
llegaba con su persona con la misma alegría con 
la que se celebran unos esponsales. El segundo, la 
comunidad a la que escribe Mateo que aguarda el 
retorno de Cristo, pero cuyo retraso provocaba en 
ella síntomas de cansancio, apatía y rutina. Así la 
parábola original se convirtió en una alegoría donde 
cada detalle parece tener un significado simbólico. 

Hay otro dato que marca la interpretación del relato: 
en vez de poner la atención en los novios que son 
los protagonistas de la boda; se resalta la actitud de 
las amigas de la novia, personajes secundarios. Al 
clasificarlas como “sensatas” y “necias”, se le está 
invitando al lector a que se identifique con el primer 
grupo. La conclusión presenta una interesante 
semejanza con la enseñanza del Sermón del Monte. 
Allí son llamados “sensatos” quienes escuchan la 
Palabra de Jesús y la ponen en práctica (Mt 7,24-
27). Por eso no basta decir “Señor, señor”, como 
gritaban aquellas muchachas descuidadas a la puerta 
de la boda. Para poder entrar en las bodas del Reino 
es preciso hacer lo que Dios quiere (Mt 7,21-23). La 
práctica del amor es, por tanto, ese “aceite” que no 
puede faltar a quienes desean estar “con Él” (v.10). 

oraCióN (oratio)
Descubro algunos rasgos del rostro de Cristo que 
se destacan en este pasaje. Desde ahí, me abro a 
la oración, no desde el mucho saber, sino desde el 
mucho amar (Sta. Teresa de Jesús).

CoNteMpLaCióN (CoNteMpLatio)
Me detengo en la imagen de la boda; descubro la 
belleza de la comunión con Dios y me deleito en ella.

CoMproMiso (aCtio)
¿Qué aceite necesito en este momento de mi vida 
para que no se apague la lámpara de mi fe? 
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Dedicación de la Basílica de Letrán 

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

¡Ya está ahí el esposo!
Lectio Divina

La Lectio Divina de este número hace referencia a las lecturas del 
domingo XXXII del Tiempo Ordinario (Mt 25, 1-13)

Con otra mirada...
Pachi          
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Destruiré el templo y lo resucitaré



Escuela de 
humanidad
Las familias numerosas 
contribuyen al enriquecimiento 
de la  sociedad en ámbitos como 
la demografía, la educación, la 
cultura, la economía y la religión. 
La familia, célula básica de la 
sociedad y principal escuela 
de humanidad, es también 
un  ámbito privilegiado para 
la transmisión de virtudes: 
la fraternidad, la solidaridad 
e incluso un lugar donde 
las habilidades sociales se 
aprenden de modo natural en la 
convivencia familiar. 
Desde la Asociación de 
Familias Numerosas de 
Málaga fomentamos ese 
enriquecimiento de la sociedad, 
se promueve la defensa y 
mejora de los derechos y 
prestaciones  legalmente 
previstos para este tipo de 
familias mediante el desarrollo 
de actividades educativas, 
culturales, deportivas, búsqueda 
de descuentos etc. Representa a 
sus asociados en sus relaciones 
con la administración y con 
entidades públicas y privadas.

+ info: www.familiasmalaga.org
Teléfonos: 952000205 y 640154034

Clave

«La familia numerosa es una 
portadora nata de valores»

La Contra 

Arquitecta de éxito, con pasaporte español y cubano, madre de cuatro hijos y  
comprometida, desde su fe, con la realidad social, Rocío Monasterio (Madrid, 1974) 
ha participado en el Congreso Nacional de Familias Numerosas celebrado en Málaga

Jorge Veintimilla
Presid. Asoc. Familias 
Numerosas Málaga

EntrEvista | Rocío Monasterio

Rocío Monasterio, en el Congreso de Familias Numerosas S. FENOSA

Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno
Entrevista íntegra en diocesismalaga.es

¿A qué conclusiones ha llegado el 
Congreso de Familias Numerosas? 
Estuvimos viendo que la familia 
numerosa en España está 
prácticamente en peligro de 
extinción. Se analizó el tema de 
la demografía, la natalidad, el 
llamado “suicidio demográfico”. 
Hemos perdido valores como el de 
la generosidad, que animaban a 
tener hijos y a crear familia. Y nos 
hemos dejado llevar por la dictadura 
de género y del relativismo, que nos 
ha llevado a que nuestros jóvenes 
tengan verdadero temor por formar 
familias. Se promovió también  
llamar la atención a los gobiernos 
para que tuvieran en cuenta las 
ayudas a las familias.

¿Qué ofrece la familia numerosa a la 
sociedad?
La familia numerosa es una portadora 
nata de valores. La sociedad actual 
debería encumbrarla a lo más alto, 
puesto que es un modelo en el que 
debería mirarse toda la sociedad. 
Porque se transmite la generosidad, 
el valor de la disciplina que tanto 

se echa de menos en el ámbito 
educativo, la austeridad bien 
entendida, la cultura del esfuerzo 
frente a la cultura de la inmediatez. 
Promueve la cooperación, la 
ayuda al más débil, en contra del 
individualismo...  

Tener muchos hijos, dicen, impide la 
realización plena de la mujer... 
Nada más lejos de la realidad. A 
mí me encanta mi profesión, y no 
he tenido ningún problema para 
compaginarla. Es verdad que hacen 
falta dosis de organización, de buen 
humor y de improvisación. Hay 
que tener un plan B, un plan C y 
un plan D, porque no puedes, por 
ejemplo dejar a un cliente tirado 
cuando un niño está malito. Es 
verdad que tenemos que mejorar 
las condiciones de las mujeres que 
trabajan por cuenta ajena; pero creo 
que también hace falta hablar, no 
sólo de la conciliación de la mujer, 
sino también de la conciliación 
del hombre. Tener un hijo es una 
decisión del padre y de la madre; y los 
dos tienen que asumir su papel.


