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La vida de 
la Diócesis a 
través de los 
sellos de sus 
parroquias
El sacerdote Miguel Vega Martín (Málaga, 
1949), párroco de Santa Rosa de Lima y 
archivero de la Diócesis de Málaga, ha 
dedicado gran parte de su vida al estudio 
de los sellos de las parroquias. Es autor de 
un curioso y extenso estudio bajo el título: 
“Los sellos parroquiales de la Diócesis 
de Málaga”, en el que recorre la historia 
de la Diócesis a través de estas pequeñas 
improntas. 

Páginas 6 y 7

«No me daban más de dos meses en el 
convento y ya he cumplido 30 años aquí» 
CONTRAPORTADA

Francisco Ruiz, Fernando Luque y Daniel 
Martín serán ordenados diáconos el 17 de 
octubre a las 11.00 horas, en la Catedral

“Una luz en la noche” es el nombre de 
una iniciativa de la Delegación de Infancia 
y Juventud que tendrá lugar el próximo 
sábado, 17 de octubre, y que consiste en que 
un grupo de jóvenes recorrerá el centro de 
la capital en horario nocturno para invitar a 
otros a una actividad que se desarrollará en 
el interior de un templo. 

Jóvenes invitan a entrar 
en la iglesia El 17 de octubre, 

a las 20.00 horas, 
tendrá lugar la 
vigilia misionera 
del DOMUND en la 
parroquia de San Juan 
Bautista de Málaga. El 
domingo 18 se celebrará 
en todas las parroquias 
la colecta imperada del 
día del DOMUND.Página 5

Vigilia Misionera DOMUND

Ordenandos junto al Sr. Obispo
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Este lunes, 12 de octubre, celebramos el día de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Cuenta 

la tradición, según recogen documentos del siglo 
XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, 

que allá por el año 40 de nuestra era, el Apóstol 
Santiago el Mayor predicaba en España. En la 

noche del 2 de enero del año 40, Santiago, que se 
encontraba junto al río Ebro vio aparecer a la Virgen 

Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. 
La Madre de Jesús le pidió al apóstol Santiago que 

le construyese allí una iglesia, con el altar en torno 
al pilar donde estaba de pie, y afirmó que este sitio 

permanecerá hasta el fin de los tiempos para que 
Dios obre portentos y maravillas por su intercesión 

con aquellos que en sus necesidades imploren el 
patrocinio de la Virgen. María se erige como pilar, 
consuelo y sustento en nuestros desvelos. María, 
con su ejemplo de mujer y creyente, da seguridad 
y nuevas fuerzas. En ella se puede encontrar una 
puerta abierta y un lugar de paz interior. Cuando 

los cristianos se dirigen a María, se dejan guiar 
por la certeza de que Cristo no puede rechazar las 
peticiones que le presenta su Madre porque como 

madre piensa en modo materno.

Editorial

María se erige como pilar, consuelo y sustento en nuestros desvelos
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Corre la segunda mitad del siglo XIX. 
Málaga sonríe ante el futuro. Su posición 
marítima, su terreno y su clima auguran 
progreso y mejoría en su bienestar. El 
fomento de la economía; la creación de la 
línea Málaga-Córdoba y la modernización 
del transporte marítimo contribuyeron 
a una gran mejora comercial de la ciudad 
con la consiguiente atracción de visitantes, 
nacionales e internacionales, en busca de 
proyectos empresariales. 

La revolución industrial aportó bienestar 
para muchos pero, también, una gran 
pobreza para otros. El aflujo de gente 
del campo para trabajar en las fábricas 
conllevó la presencia de muchos ancianos 
solos y abandonados, en sus casas o por las 
calles. 

Ante esta creciente y dolorosa realidad, 
varios empresarios de la ciudad y entre 
ellos la familia Larios, Heredia y Loring, 
decidieron buscar una solución. 

Sabedores de la presencia de las 
Hermanitas de los Pobres en Granada, 
pidieron a la Casa General de la 
Congregación, en Francia, que hiciera una 
fundación en Málaga. 

La solicitud fue atendida y, el 18 de 
marzo de 1865, llegaban a Málaga las 

primeras Hermanitas de los Pobres para 
abrir una casa de acogida para ancianos que 
pronto se vio desbordada por el número 
creciente de peticiones de ingreso. 

Desde entonces, las Hermanitas de los 
Pobres, ya sea en tiempos de turbulencia 
política o de paz, se han mantenido 
en la ciudad sostenidas por la estima y 
las aportaciones de todas las familias 
malagueñas.

Con la colaboración de todos, han 
podido llevar a cabo su misión hospitalaria 
y atender a más de 4.000 ancianos 
ofreciéndoles una casa confortable, los 
cuidados necesarios y haciendo renacer, en 
muchos de ellos, el gozo y la paz.

La celebración de los 150 años de su 
llegada nos invita a leer su historia como 
un camino de confianza en Dios. 

La fundadora de la Congregación, santa 
Juana Jugan, decía con una profunda 
convicción de fe: «Si Dios está con 
nosotros eso se hará». 

Esa serena confianza en el Dios del 
amor y de la esperanza ha mantenido 
el entusiasmo y la dedicación de 
generaciones de Hermanitas que, a lo 
largo de estos 150 años, han recorrido ese 
camino de servicio al hermano, creyendo 
en la Providencia de Dios que no las ha 
dejado de su mano.

Hoy podemos decir con toda verdad: 
«El Señor ha estado grande con nosotras y 
estamos alegres».

150 años de historia
Sor Monserrat
Superiora Comunidad
Hermanitas de los 
Pobres de Málaga

Residentes y hermanas (Año 1939-40)
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«Casi 650 alumnos han 
pasado ya por nuestras aulas»

EntrEvista | José Mª Ramos Villalobos

En 2001 comenzó la 
aventura de la que ahora 

acaban de nombrarle 
director. El sacerdote José 

María Ramos Villalobos 
ha recibido recientemente 

el nombramiento como 
director de la sede de 

la Escuela Teológica 
en el Arciprestazgo de 

Fuengirola-Torremolinos 

¿Cómo nació la Escuela Teológica 
de Fuengirola-Torremolinos?
Fue una aventura que pusimos 
en marcha, en 2001, dos 
sacerdotes: Francisco González y 
yo, junto a un grupo de seglares. 
Se trataba de una experiencia 
que se sumaba a la Escuela 
que había surgido en Málaga. 
Tomamos como nombre “Duc in 
altum”. Utilizábamos el mismo 
programa y material que en 
Málaga, lo que hizo que años 
después se uniera como una 
sede más de la Escuela Teológica 
Beato Manuel González. En 
2003, la sede pasó a la parroquia 
de San Manuel, de Mijas-Costa. 
Por ella han pasado ya 646 
alumnos, de los cuales 175 han 
recibido el diploma y un grupo 
numeroso ha decidido continuar 
su formación en el ISCR San 
Pablo. 

Muchos años de formación y 
vivencias con estos alumnos, 
pues la Escuela es mucho más 
que un centro de formación, ¿qué 
destacaría de ella?
Cada alumno viene con una 

realidad y un porqué. Cuando los 
ves con la ilusión y el cariño que 
se acercan, con ganas de seguir 
descubriendo… Un alumno 
mayor me decía «qué pena 
haber perdido tantos años de mi 
vida», a lo que tenía que darle 
yo una respuesta de esperanza: 
«no has perdido ninguno, sino 
que el Señor te ha llamado 
ahora». Es una satisfacción ver 
que muchos de estos alumnos 
después continúan trabajando 
en la parroquia, y se nota quién 
ha participado en la Escuela, a 
la hora de dar una charla o de 
plantear una reunión, incluso su 
misma espiritualidad cambia por 
completo en muchos de ellos. 
Destacar un momento concreto 
sería muy injusto porque dejaría 
al margen muchos otros, sobre 
todo esos momentos de silencio 
que sólo los profesores, los 
alumnos y Dios conocen. 

¿Cómo recibió la noticia del 
nombramiento?
En primer lugar, le dije a Gabriel 
Leal, coordinador de los Centros 
Teológicos de la Diócesis, que 
no quería, pero luego tuve que 
aceptar. En segundo lugar, 
mi intención es asumirlo e 
intentar, con el equipo que me 
acompaña, hacerlo lo mejor 
posible: preparando el material, 
haciendo matrículas, acogiendo 
a los alumnos e intentando 
equivocarme lo menos posible. 
Y hacerlo con mucho cariño, 
sabiendo que, a pesar del mucho 
trabajo que tiene mi parroquia, 
merece la pena prestar este 
servicio para los creyentes de 
todas las parroquias de la zona. 
Es un servicio muy bonito. 
Además, también me siento 
muy satisfecho de que los que 
están al frente de esta área de la 
Diócesis confíen en uno.

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

José Mª Ramos Villalobos, junto al Sr. Obispo, tras una celebración en su parroquia

«Es una satisfacción ver que muchos de nuestros 
alumnos después continúan trabajando en la parroquia 

y se nota quién ha participado en la escuela y quién no»
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tEmas | Camino nEoCatECumEnal

Al servicio de la iniciación 
cristiana en las parroquias
Con más de 80 comunidades en 13 parroquias de la diócesis, el Camino Neocatecumenal 
continúa acompañando en la iniciación cristiana a cientos de fieles, como desde hace 40 
años. El día 12 comienzan las charlas para formar pequeñas comunidades cristianas que, 
a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, vivan en “humildad, sencillez y alabanza”

Un grupo de 20 a 40 personas 
compuesto por matrimonios 
jóvenes y no tan jóvenes, solteros 
y solteras adultos, chicos desde 
13 años y jubilados que se reúnen 
semanalmente en torno a la 
Palabra de Dios y a la Eucaristía y 
que aprenden a compartir y vivir su 
fe en comunidad. Es el perfil medio 
de cada una de las 80 comunidades 
neocatecumenales existentes en 
la diócesis de Málaga y en la que, 
alrededor de 2.500 malagueños, 
realizan su iniciación cristiana 
o catecumenado postbautismal 
dentro de su parroquia. 

En su último encuentro con 
los iniciadores del Camino en 
Roma, el papa Francisco afirmó 
que los frutos de esta realidad 
eclesial son un consuelo «porque 
confirma que el Espíritu de Dios 
está vivo y operante en su Iglesia, 
también hoy, y que responde 
a las necesidades del hombre 
moderno».

Con el objetivo de seguir dando 

respuesta a estas necesidades, los 
miembros del Camino realizan 
un primer anuncio evangelizador 
abierto a todas las personas que 
necesiten encontrar o redescubrir 
su fe de una forma seria y adulta. 
Se realiza a través de dos charlas 
semanales (lunes y jueves) a 
lo largo de casi dos meses. La 
próxima convocatoria se inicia el 

12 de octubre en las parroquias 
malagueñas de: San Patricio, Santo 
Tomás de Aquino y la Purísima 
(21.00 horas); y las de Fátima y 
Trinidad (20.30 horas). También 
comienzan el día 12, a las 20.30 
horas, en Cómpeta y en San José de 
Estepona. En San Antonio Mª Claret 
de la capital malagueña comenzarán 
el día 13, a las 21.00 horas. 

Comunidades Neocatecumenales celebran la Eucaristía en la parroquia de San Patricio

Antonio Moreno         @Antonio1Moreno

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 21 Nemesio Luque Gallardo. Párroco de Villanueva de Algaidasâ
â âEdad 58 años Fecha de Martirio 03/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Villanueva del Trabuco (Málaga) en 1897. Vivió pobremente con su madre, muy ma-
yor y enferma, y la asistenta. Arregló en la parroquia un saloncito-escuela, donde enseñaba a 25 niños, 
los más pobres del pueblo, y además les daba el desayuno y el almuerzo. Le aconsejaron que se 
marchase del pueblo, por temor a lo que le pudieran hacer. Por esto se refugió en Málaga, pero un 
día, un miliciano del pueblo que conocía a la asistenta, la siguió y con otros compañeros lo sacaron 
de la casa para llevarlo al cuartel de la Trinidad donde fue torturado por ser cura y lo mataron al día 
siguiente en el cementerio de San Rafael. Al entrar las tropas nacionales detuvieron a los asesinos y 
le preguntaron a la madre del cura, qué quería para ellos, y ella respondió: “Igual que mi hijo que está 
en el cielo, perdón. Como Jesús perdonó a sus enemigos que le crucificaron, porque no sabían lo que hacían”.
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notiCias | Pastoral dE JuvEntud

Jóvenes malagueños se 
convierten en callejeros de la fe

«¡Qué bueno es que los jóvenes 
sean ‘callejeros de la fe’, felices de 
llevar a Jesucristo a cada esquina, 
a cada plaza, a cada rincón de la 
tierra!». Son palabras del papa 

Francisco en la Evangelii Gaudium 
que han sido recogidas ya por 

distintas diócesis. La Delegación de 
Infancia y Juventud, convencida de 

la importancia de este llamamiento, 
pone en marcha dos nuevas 

experiencias de primer anuncio
Jóvenes participantes en la experiencia “4 de la tarde”

@juventudDM

El proyecto “Centinelas de la 
Mañana” es un conjunto de 
actividades capaces de despertar 
a los bautizados para la tarea 
esencial de la Iglesia: evangelizar 
en la vida ordinaria. Dentro de 
esas actividades se encuentra 
‘Una luz en la noche’, donde  
jóvenes comienzan a evangelizar 
en lugares de diversión 
nocturna, abriendo una iglesia y 
acompañando a otros jóvenes al 
encuentro con Jesús. 

Esta experiencia tendrá lugar 
por primera vez en nuestra 
diócesis en la parroquia de los 
Santos Mártires el próximo 
sábado, 17 de octubre. El 
principal objetivo de ‘Una luz en 
la noche’ no es otro que hacer 
que los jóvenes que viven su fe 
dentro de la Iglesia descubran su 
vocación a ser testigos del Señor 
en todos los espacios de su vida.  

Por ello, esta experiencia es 
una escuela de evangelizadores 
donde los participantes 
descubren este cambio de 
mentalidad en sus vidas. El 
carácter diocesano de esta 
experiencia es la que facilita que 

esta escuela de evangelizadores 
esté abierta a cualquier joven de 
todas las realidades eclesiales de 
nuestra diócesis. 

Ya el año pasado, 15 jóvenes de 
distintas realidades de nuestra 
diócesis realizaron la formación 
en el “Curso Base de Centinelas”, 
impartido por Andrea Brugnoli, 
sacerdote impulsor de esta 
actividad, e incluso algunos otros 
han participado también en ‘Una 
Luz en la Noche’ en la diócesis de 
Getafe. 

Todos los grupos de pastoral 
juvenil de nuestra diócesis están 
invitadas a participar de esta 
experiencia, enviando a jóvenes 
de entre 18 y 35 años que puedan 
formarse como evangelizadores y 
repercutir en su propio entorno. 

Más información e inscripción 
en la página de Facebook 
Centinelas de la mañana-
Málaga. 

Otra actividad de primer 
anuncio propuesta por la 
Delegación de Infancia y 
Juventud es “4 de la tarde”.

Se trata de una experiencia de 
fin de semana con testimonios, 

reflexiones, dinámicas y 
oraciones guiadas, que no dejará 
indiferente al joven que quiera 
participar. No se trata de una 
convivencia vocacional, ni de 
unos ejercicios, ni de un retiro. 
Tampoco es una convivencia 
parroquial ni nada parecido, 
sino un primer encuentro con 
el Señor que, con la ayuda del 
Espíritu Santo, dará fruto en la 
vida de los jóvenes y de nuestras 
comunidades.

En la edición del año pasado, 
doce jóvenes de distintas 
realidades pudieron encontrarse 
con el Señor y descubrirle en 
un encuentro. Alguno buscaba 
a sus amigos como Andrés a su 
hermano en el evangelio para 
decirle: «He encontrado al 
Señor». Este año se realizará la 
segunda edición entre los días 23 
y 25 de octubre.

Pueden participar jóvenes de 
entre 17 y 25 años, con inquietud 
de conocer a Jesús o que 
pertenezca a algún grupo pero 
que ande en un momento débil 
de fe. Para más información: 
www.juventud.diocesismalaga.es
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La memoria de 
nuestra Iglesia se 
moldea en caucho
Las partidas de bautismo, las actas de matrimonio y otros 
documentos de la Iglesia Católica llevan una impronta 
en tinta, propia de cada parroquia que genera estos 
documentos. Sellos que se extendieron en la Diócesis de 
Málaga a partir del siglo XIX y que conocemos gracias al 
trabajo del archivero diocesano Miguel Vega

El amor de Miguel Vega por la 
sigilografía, que consiste en el 
estudio de los sellos empleados 
para autorizar documentos, está 
muy relacionado con otra de 
sus pasiones, como él mismo 
explica: «El estudio de los sellos 
tiene relación también con la 
numismática que siempre me 
ha interesado. La sigilografía 
fue la materia más completa que 
encontré en el archivo diocesano 
e histórico para recuperar 
la memoria de la Diócesis. Y 
rescatar de algún modo la falta de 
datos tan enorme que supuso la 
pérdida de documentos durante 
la Guerra Civil. Por ello, hay 
muchas parroquias que carecen 
de documentación, pero de otras 
hemos podido recuperar una parte 
importante de su historia gracias a 
estas pequeñas marcas». 

Aunque muchos puedan 
considerar los sellos como algo 
estático, estanco y carente de 
vida, nada más lejos de la realidad. 
Están vivos y van cambiando 
con el paso del tiempo. Incluso 
reflejan las tendencias estéticas de 
la época a la que pertenecen, como 
es el caso de los años 60, con una 
estética esquemática y expresiva 
que se refleja a la perfección en 
el diseño de estos sellos, lo que 
se aprecia, por ejemplo, en la 
parroquia del Espíritu Santo, tanto 
de Málaga capital como de Ronda.

6

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

la doblE | Sellos parroquiales
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El sello es fedatario, es decir, da fe 
y legaliza. Lo que sitúa a los párrocos 
como notarios de la vida de la 
parroquia, certificando los cambios 
en las vidas de muchas personas, 
cuando se bautizan, se casan...

«Los símbolos utilizados son 
de lo más variopinto. Desde luego, 
el más utilizado es el de la cruz, 
identificador del cristianismo 
por excelencia. Pero también 
presenta curiosidades: la etapa 
de la Guerra Civil por ejemplo, 
supuso un vuelco en la evolución 
de los sellos de la Diócesis. Una de 
sus consecuencias más destacadas 
es la proliferación de la cruz como 
única representación no verbal 
de los sellos. En parte, debido a la 
destrucción o pérdida de muchos 
cuños. Cuando se recuperaron, 
la cruz fue uno de los iconos 
más utilizados por su sencillez. 
Que si bien se ha mantenido en 
el tiempo, otras parroquias han 
recuperado la iconografía de sus 
titulares», explica Vega.

«Otras veces estos cambios en la 
estética o iconografía responden a 
una moda, como fue el caso de san 
Miguel matando al diablo, escena 
que se extendió en el siglo XIX 
por toda la geografía española. A 
veces encontramos sellos hechos 
por verdaderos artistas, como el 
sello de Periana, en la parroquia de 
San Isidro, diseñado por el pintor 
Francisco Hernández», concluye. 

La Diócesis de Málaga es una tierra muy mariana. Ya en su origen, 
la mayoría de las parroquias de la provincia estaban dedicadas 
a Santa María de la Encarnación, por la especial devoción que 
tenía la reina Isabel la Católica por el misterio de la Encarnación. 
Posteriormente, las parroquias fueron cambiando de nombre 

como podemos ver en Alfarnate, 
cuya parroquia estaba dedicada a 
la Purísima Concepción en 1863 y 
pasó a ser de Santa Ana en 1935. La 
azucena blanca, por ejemplo, que 
aparece en numerosas ocasiones 
es el símbolo de la pureza de la 
Virgen. 

Si buceamos en los archivos de la 
Diócesis no deja de ser curioso que, 
al contrario de lo que se pudiera 
pensar, los sellos más antiguos 
que se conservan no pertenecen 
a la capital, sino a los pueblos. El 
de Ntra. Sra. de la Encarnación 
en Alhaurín el Grande, datado 
el 10 de abril de 1851, es el sello 
más antiguo del que se tiene 
constancia. Los dos siguientes 

proceden de la parroquia de Santa Ana de Algarrobo y la de San 
Juan de Vélez-Málaga.  

«El archivo diocesano también conserva los cuños en desuso» 
explica Miguel Vega, quien como buen apasionado de estas 
pequeñas improntas afirma que «a finales del siglo XX podemos 
ver cómo se llega a una simplificación de estas imágenes que 
raya lo poco aceptable, para unos iconos que habría que proteger, 
porque son la historia viva de nuestra Iglesia. Debemos ser 
conscientes de que hay 
que cuidar la estética 
de los sellos, para que 
conserven algunas 
de las características 
que los hacen sellos. 
Es descorazonador 
cuando pasan a ser un 
simple membrete que 
no representa ningún 
tipo de arte». 

Tierra de María

Sellos históricos de las parroquias de la Purísima en Almargen y del Rosario en Serrato

Este sello de 1851 es el más antiguo 
del que se tiene constancia
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Vida en la diócesis

ESTEPONA Y SANTA TERESA

El próximo viernes 23 de octubre, Estepona 
cerrará el año teresiano con una gala en 
el Auditorio Felipe VI, a las 20.30 horas. 
Comenzará con un recital de Amancio Prada 
bajo el título: “Canciones y coplas de Teresa 
de Jesús y Juan de la Cruz”.  En el mismo acto 
se presentará el libro de poemas “Derechos de 
Sombra” del párroco de San José de Estepona, 
Pedro Villarejo. Las entradas pueden retirarse 
en las oficinas parroquiales de San José (de 
9.30 a 13.00 y de 17.00 a 18.00 horas. También 
después de la misa de las 20.00 horas). La 
recaudación será íntegramente para Cáritas 
Parroquial. 

NOMBRAMIENTOS

Los últimos nombramientos hechos públicos 
por el Obispado han sido los siguientes: Isidro 
Calderón, párroco de Ardales y Carratraca, 
y vicario parroquial de Álora; Juan Carlos 
Millán Guerrero, Capellán de las Hermanas 
Clarisas del Convento de Santa Isabel de 
los Ángeles (Ronda) y párroco de Júzcar, 
Faraján y Alpandeire. Andrés Francisco Pérez, 
párroco de San Ramón Nonato de Málaga; 
Rafael Carmona, diácono colaborador de las 
parroquias de los Santos Mártires Ciriaco y 
Paula y San Juan Bautista de Málaga; Francisco 
González, Confesor ordinario del Monasterio 
Cisterciense de la Asunción de Nuestra Señora 
en el Atabal; Alberto Ruiz O.M.I., párroco 
de Ntra. Sra. de la Esperanza y San Eugenio 
Mazenod y de Ntra. Sra. de Flores de Málaga; 
Fernando Bar C.P., vicario parroquial de Santa 
María Goretti de Málaga; Antonio Domínguez, 
consiliario de la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Estepona; Antonio Ariza, 
capellán de las Religiosas Franciscanas de 
los Sagrados Corazones en Málaga; y Rafael 
Quevedo C.M., capellán del Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

UNIVERSITARIOS Y CARISMA IGNACIANO

El equipo de coordinación de pastoral 
universitaria de la Compañía de Jesús en 
Málaga convoca a jóvenes entre 18 y 28 años a 
entrar en grupos para compartir fe y vida desde 
el carisma de san Ignacio. La reunión de inicio 
tuvo lugar el 7 de octubre en el Centro Arrupe 
(C/Compañía). Para más información escribir 
a: dfagundosj@yahoo.es

RADIO MARÍA DESDE MÁLAGA

La emisora Radio María realiza periódicamente 
retransmisiones desde varios templos y 
monasterios de la Diócesis de Málaga. El 3 de 
octubre, se llevó a cabo la retransmisión de 
la Misa desde la parroquia de Santiago. Las 
previstas para los próximos días son: 
- 10 de octubre, 19.30 horas, rezo de vísperas 
desde el Colegio Madre Asunción de las 
Hermanas Carmelitas SCJ, en el Limonar.
- 17 de octubre y 18 de octubre, 7.30 horas, 
rezo de Laudes desde la comunidad de 
Adoratrices.

MENA CELEBRA SU CENTENARIO

Está previsto que este sábado, 10 de octubre, 
se celebre la procesión extraordinaria 
del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y 
Nuestra Señora de la Soledad con motivo del 
centenario fundacional de la Congregación de 
Mena. La salida está prevista a partir de las 
18.30 horas desde el interior de la Catedral.

Cristo de la Buena Muerte en la Catedral     M. ZAMORA
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Las órdenes mendicantes (II)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La Orden de los Predicadores 
fue fundada por santo Domingo 
de Guzmán, español nacido en 
Caleruega (Burgos) en el 1170. 
Estudió las artes liberales en el 
estudio de Palencia, entregándose 
posteriormente al estudio de la 
Teología. Hacia el 1196 fue nombrado 
canónigo regular del Cabildo de 
Osma. Acompañando a su obispo 
Diego, camino de Dinamarca, visitó 
el sur de Francia. Quedó conmovido 
por la situación de aquellos cristianos 
víctimas de la herejía albigense. 
Hacia 1206, entró en contacto con los 
cistercienses, que habían fracasado 
en su intento de misionar entre los 
albigenses. Domingo de Guzmán 
decidió quedarse en la región; 
organizó coloquios con los herejes 
y con la aprobación del Papa fundó 
un monasterio de predicadores. 

Establecido en Toulouse, pensó que 
era la hora de fundar una orden 
de “Frailes predicadores”. Tanto 
Inocencio III como Honorio III 
aprobaron la orden. La predicación 
sería el objetivo fundamental. El 
estudio de las ciencias sagradas, 
algo imprescindible. A esta Orden 
pertenecieron el insigne canonista 
Raimundo de Peñafort, y los grandes 
teólogos san Alberto Magno y santo 
Tomás de Aquino. 

En 1182 nació en la Umbría italiana 
Francisco de Asís. Hijo de una familia 
acomodada, adoptó la extrema 
pobreza como medio de entrega 
a Dios. San Francisco no empezó 
condenando a nadie; exhortaba a sus 
frailes a que vivieran la pobreza como 
camino de santificación. El buen 
ejemplo sería necesario para convertir 
a una sociedad tan materializada que 

consideraba la riqueza como el mayor 
bien. Su amor a la naturaleza, como 
obra de Dios; su especial devoción 
al Evangelio, como Palabra de Dios; 
su renuncia a los bienes propios, su 
sentido de la obediencia, su amor a la 
castidad, fueron las notas dominantes 
en la vida del Santo.

Los papas Inocencio III y Honorio 
III aprobaron la regla compuesta 
por el propio santo (1223). Junto 
a los “frailes menores” nació la 
segunda orden, la “Congregación 
de señoras pobres”, cuya primera 
superiora fue santa Clara, por lo que 
fueron denominadas “Clarisas”. En 
1221, san Francisco fundó la Orden 
Tercera. De esta manera, los laicos 
tuvieron la oportunidad de vivir 
la espiritualidad franciscana. El 
desarrollo y expansión de la orden 
fue espectacular.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Nuestra vida no es vagar sin rumbo. Tenemos una meta segura: la 
casa del Padre.

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Se instaura una tiranía invisible
Mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada 
vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este 
desequilibrio proviene de ideologías que defienden la 
autonomía absoluta de los mercados y la especulación 
financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de 
los Estados, encargados de velar por el bien común. Se 
instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que 
impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y 
sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los 
países de las posibilidades viables de su economía y a 
los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello 
se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal 
egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El 
afán de poder y de tener no conoce límites.  (…) Tras 

esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo 
de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio 
burlón. Se considera contraproducente, demasiado 
humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente 
como una amenaza, pues condena la manipulación y la 
degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva 
a un Dios que espera una respuesta comprometida que 
está fuera de las categorías del mercado. Para éstas, si son 
absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso 
peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización 
y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. (EG 
56-57)

Cuestionario: ¿Cómo se puede impulsar en tu comunidad 
una ética que humanice el desarrollo económico?



El ciento por 
uno

Evangelio_
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 

corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a 
tu padre y a tu madre».

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro 
en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y 
se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, 
dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el 
reino de Dios!». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús 
añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que 
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos 
se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, 
no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves 
que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: 
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o 
padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este 
tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos 
y tierras, con persecuciones- , y en la edad futura, vida eterna».

 Gospel_ 

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down 
before him, and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit 
eternal life?”. Jesus answered him, “Why do you call me good? No 
one is good but God alone. You know the commandments: You shall 
not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall 
not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and 
your mother.” He replied and said to him, “Teacher, all of these I have 
observed from my youth”. Jesus, looking at him, loved him and said 
to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give 
to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow 
me.” At that statement his face fell, and he went away sad, for he had 
many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, “How 
hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!” 
The disciples were amazed at his words.  So Jesus again said to them in 
reply, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God!  It is easier 
for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich 
to enter the kingdom of God.” 

They were exceedingly astonished and said among themselves, 
“Then who can be saved?” Jesus looked at them and said,

“For human beings it is impossible, but not for God. 
All things are possible for God.”

El evangelio nos presenta 
a un hombre en búsqueda. 
Su pregunta al Maestro está 
llena de profundidad. La 
respuesta de Jesús le conduce 
a un itinerario conocido para 
él: el cumplimiento de los 
mandamientos. No obstante, 
es consciente de que debe 
haber algo más. Lo que le falta 
es emprender una nueva vida, 
la del seguimiento de Jesús,  
la adhesión a su persona, 
compartir su vida y su misión. 
Para ello, ha de abandonar 
la vida que hasta ahora le 
había configurado. Jesús se lo 
dice fijando en él su mirada 
y amándolo. Sin embargo, el 
personaje no es capaz de ir 
tras Él porque no es capaz de 
dejar sus bienes. El apego a 
éstos es más fuerte que sus 
búsquedas y respuestas.
El asunto no es que las 
riquezas sean malas, en la 
tradición bíblica constituyen 
un signo de la bendición de 
Dios. El problema es que  
pongamos en ellas el centro 
de nuestra vida, de tal forma 
que nos impidan apostar por el 
verdadero valor: seguir a Jesús 
y vivir la nueva fraternidad del 
Reino, compartiendo con otros 
lo que somos y tenemos. Por 
ello el evangelio del domingo 
termina con una promesa para 
todos aquellos que son capaces 
de configurar su existencia 
desde el seguimiento de Jesús, 
poniendo en segundo plano 
otras realidades. Aquellos que 
van por el camino de la vida  
“ligeros de equipaje” tendrán 
premio: ya aquí en esta vida y 
luego, en “la otra”. Y es que 
los seguidores de Jesús sólo 
pueden ser «una Iglesia pobre 
y para los pobres» (papa 
Francisco).
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Mass readings

Domingo XXVIII Tiempo Ordinario

Sb 7, 7 11 

Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 

 Hb 4, 12-13

Mc 10, 17-30

Lecturas de la Misa
Mariela Martínez 
Higueras, O.P.
Profesora de los 
centros teológicos



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Este pasaje evangélico se compone, por así decirlo, de 
dos escenas. En la primera, el “joven rico” se acerca 
muy respetuosamente a Jesús y entabla conversación. 
En la segunda, los discípulos reaccionan extrañados y 
sorprendidos por la exigencia contenida en las palabras 
del Señor. En este primer paso, fíjate bien en las 
reacciones y actitudes de los personajes.

Meditación (Meditatio)
La conocida expresión del camello y el ojo de la aguja 
ha dado para mucho. Normalmente, cuando se 
tratan de explicar estas palabras (en la predicación, 
en catequesis…) o se ensancha el ojo, o se reduce el 
camello… la cuestión es intentar hacer más asequible la 
entrada en el Reino a los ricos. Sea como fuere, la frase 
es clara y contundente, hasta el punto de espantar a 
los discípulos. Quizá lo que nos “salva” es la diferencia 
entre “difícil” e “imposible”, junto con la ayuda de 
Dios. Para Él nada es imposible. El joven rico estuvo a 
punto de experimentar esa diferencia, pero el apego 
a lo material le impidió sentir el poder divino y lo 
dejó envuelto en tristeza. Y eso que era un candidato 
estupendo: cumplir los mandamientos desde que era 
un niño supone un esfuerzo ímprobo y un deseo de 
hacer el bien que muchos no sólo no comparten, sino 
que rechazan sistemáticamente. La exigencia de dejarlo 
todo y emprender un camino de seguimiento es difícil, 
pero no imposible de realizar. De hecho, los discípulos 
parecen quejarse ante el Señor, por boca de Pedro: 
nosotros lo hemos dejado todo. La respuesta de Jesús 

es al mismo tiempo esperanzadora y contundente: 
en este tiempo, van a recibir cien veces más… pero 
con persecuciones. El Maestro no ahorra realidad a 
los suyos, no los engaña. El seguimiento comporta 
una alegría impresionante, un desbordamiento de 
gracia que suple todo lo que se deja… pero al mismo 
tiempo implica ciertamente la persecución, las 
complicaciones... Se podría decir que ahí está el crisol 
en el que se probará el verdadero seguimiento, la 
manera de verificar que se está en el camino correcto. 
Pero atención, no hay que buscar esa persecución, ella 
llegará sola si apostamos todo a Jesús y el Evangelio.

oración (oratio)
«Nosotros lo hemos dejado todo». Puedes repasar tu 
historia personal de decisiones con el Señor, viendo qué 
cosas has dejado y buscando qué te ha regalado el Señor 
a cambio. 

conteMpLación (conteMpLatio)
«Lo miró con cariño». Devuélvele tú ahora esa mirada 
amorosa al Señor. Él quiere para ti lo mejor, quiere que 
seas feliz. No pongas nada entre Él y tú. Abandónalo 
todo en sus manos.

coMproMiso (actio)
¿Lo has dejado todo por seguirlo? Seguro que puedes 
dejar algo más. Puede ser material o puede tratarse de 
una actitud que no te ayuda en el seguimiento. Vamos, 
anímate a dejar algo más por él, que la recompensa 
promete…
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Para Dios nada es imposible

Domingo XXVIII Tiempo Ordinario

Nosotros lo hemos 
dejado todo

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina



José María Flores junto a Ntro. Padre 
Jesús de la Misericordia    V. FLORES

Gracias
Estamos llegando a la clausura 
del año teresiano, tiempo de 
gracias que hemos  aprovechado 
para profundizar sobre la vida y 
obra de Teresa de Ávila, preclara 
santa que ha enriquecido la vida 
de la Iglesia y que  nos ha dejado 
en herencia una familia que se 
encuentra presente en muchas 
partes de nuestra diócesis 
Quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer de parte de la 
Delegación de la Vida Consagrada 
a todos los monasterios, iglesias, 
parroquias carmelitas que han 
acogido a tantos peregrinos,   
que en ocasión del V Centenario 
de la Santa se han acercado. 
Gracias también por todas las 
celebraciones, encuentros, 
eucaristías, que durante este 
año han ofrecido a los fieles 
para transmitir y compartir 
el tesoro de su espiritualidad, 
ensanchando nuestro corazón 
y alma de la experiencia de la 
oración. Pidamos a Ntro. Señor 
Jesucristo, “amigo verdadero”, 
que nos ayude a todos  a crecer 
en su amistad, para que, como 
Teresa, hija de la Iglesia, y 
unidos a toda su familia, demos 
testimonio de la alegría del 
Evangelio en el mundo, atentos a 
las necesidades de la Humanidad.  

Clave

José Luis Pereyra
Delegado para la 
Vida Consagrada

El próximo 15 de octubre, a las 19.00 
horas, tiene lugar la clausura del Año 
Teresiano en la Catedral, ¿qué ha 
supuesto este Año para usted?
Una sorpresa muy grande. Nos hemos 
visto desbordadas por la cantidad de 
personas que han acudido a conocer a 
Santa Teresa y a conocer nuestra vida, 
desde parroquias, arciprestazgos, 
colegios, grupos de jóvenes… hasta 
profesionales del cine. A nivel 
personal, ha sido un año muy intenso, 
en el que hemos estado muy volcadas 
hacia fuera del convento, pero 
también ha sido un año muy rico, en 
el que hemos tenido la oportunidad 
de presentar a la Santa. En nuestro 
monasterio, en el que vivimos once 
monjas, la experiencia más bonita ha 
sido la oración de los terceros viernes 
de mes. Hasta en agosto, en plena 
feria, con un calor horroroso, la iglesia 
se llenó de personas a las que no 
conocíamos.

¿Ha removido Santa Teresa nuestra vida 
de oración en este Año Teresiano?
Eso espero. La gente venía pidiendo 
que les enseñásemos a orar. La 
oración es lo más sencillo y esa 
misma sencillez muchas veces nos 
desarma y nos asusta. Santa Teresa 
nos dice que la vida cristiana se 
resuelve resolviendo el problema 
de la oración. Santa Teresa nunca 

buscaba ser la protagonista, ella 
siempre le cede el protagonismo al 
Señor. Lo importante es que la gente 
haya conectado con Jesús, que haya 
aprendido que la oración es sencilla, 
que es cuestión de amor, de saber 
encontrar esa presencia, de saberse 
habitado por el Señor y que lo pueden 
seguir haciendo siempre. 

¿Cómo surgió la vocación de Hna. Belén?
Mi vocación nació desde muy 
pequeña, pero la fui descubriendo 
poco a poco. Cuando tenía 6 años veía 
rezar por las noches a mi madre. Ella 
pensaba que yo estaba dormida, pero 
estaba despierta y escuchaba cómo 
rezaba en voz alta. Jamás utilizó una 
oración hecha, sino que hablaba con 
el Señor como un amigo con otro 
amigo y se dirigía a Él con absoluta 
confianza y a mí me encantaba 
escucharla. Después, mi profesora 
de Religión del Colegio de Gamarra 
nos decía que Jesús nos conocía uno 
a uno y nos acompañaba siempre. 
Nunca me he sentido sola. Yo creo 
que ahí nació mi vocación a la oración. 
Llamé a las puertas del convento 
pidiendo que me dejaran hacer una 
experiencia. Me dieron permiso, la 
hice. Volví a mi vida, incluso empecé 
a estudiar Medicina y, a los dos años, 
entré en el convento. Fue una gran 
sorpresa para todo el mundo. 

«Lo importante del Año Teresiano es 
que se haya conectado con Jesús»

la Contra 

Un día tocó a las puertas del Monasterio de las Carmelitas de Málaga. Quien la conocía no le daba 
más de dos meses en el convento, pero el pasado 4 de octubre celebró 30 años de vida en el 
Carmelo. Ella es la Hna. Belén de San José y con ella celebramos la clausura del Año Teresiano

EntrEvista | HErmana Belén de San José

Por Encarni Llamas  @enllamasfortes

Sor Belén Jiménez     S. FENOSA


