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La parroquia de Ardales pone en marcha una
iniciativa de diálogo entre los jóvenes y las
personas mayores del pueblo
PÁGINA 5

Los pueblos indígenas del
Amazonas, en el corazón de la
Iglesia
CONTRAPORTADA

Domund 2019:
La misión es de todos
Hoy se celebra el Domund, Domingo Mundial de las
Misiones. Una jornada en la que, de un modo especial,
la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora
con las misiones. Este año lo viviremos de forma
especialmente intensa, dentro del Mes Misionero
Extraordinario convocado por el Papa Francisco.
En Málaga, aún quedan actos programados con
este motivo. El 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el
Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas en
Calle Don Rodrigo de Málaga, se rezarán unas vísperas
misioneras; y el sábado 26, a las 20.00 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Málaga,
el Obispo de Málaga presidirá la Eucaristía de envío
y clausura de este octubre misionero. En Melilla, la
Eucaristía de clausura será el jueves 31 de octubre, a las
20.00 horas, en la víspera de Todos los Santos.

Festival misionero celebrado el 5 de octubre en el colegio
de los Maristas. En primer término, la cruz misionera que
recibieron los participantes @MaristasMalaga

Universitarios reflexionan
sobre “Christus vivit”

La Iglesia de Málaga
presenta sus cuentas

Casa Diocesana Málaga acogerá del 25 al 27 de octubre el
Encuentro de Universitarios Cristianos UDISUR19 bajo el
lema “Hacia la tierra que te mostraré”. La Delegación de
Pastoral Universitaria de la Diócesis de Málaga ha organizado
un amplio y variado calendario de actos entre los que destaca
la presentación de la Exhortación Apostólica “Christus
vivit” por Fano, el sábado 26 de octubre, a las 10.30 horas
en el edificio del Rectorado; el compartir de testimonios de
migrantes y la celebración de la Eucaristía frente al mar, en
las playas de Pedregalejo.
Para clausurar el
encuentro, el Obispo
presidirá la Eucaristía el
domingo 27, a las 11.00
horas, en la Catedral de
Málaga. Las inscripciones,
en diocesismalaga.es

En los próximos días
llega a las parroquias de
la diócesis la publicación
“Nuestra Iglesia”,
revista que se realiza con
motivo del próximo Día
de la Iglesia Diocesana
y que incluye el balance
económico anual
diocesano y la memoria
de actividades. En ella,
se hacen públicas todas
las cuentas de nuestra
diócesis, en un ejercicio de transparencia que
permite conocer que la economía de la Iglesia
de Málaga se rige por la normativa eclesial
y es aprobada por todos los organismos
correspondientes.
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@enllamasfortes

GLORIA TAPIA BARRIENTOS
MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

GRACIA CASADO
SEGLARES CLARETIANOS

«Me siento
enviada a evangelizar
la realidad en la que vivo
Mi nombre es Gracia y tengo 41 años. Estoy
casada con David y tengo dos preciosas hijas
de 8 y 11 años.
Desde hace 20 años pertenezco a la
parroquia del Carmen, de Málaga, y
formo parte de una comunidad llamada
Shalom. Desde 2004 mi comunidad
es parte del movimiento de Seglares
Claretianos, al que llegamos de la mano
de los Misioneros Claretianos, que
trabajan en esta parroquia.
Cuando entramos en el movimiento
éramos muy jovencitos y en él hemos ido
creciendo a nivel personal: terminamos
los estudios, entramos en el mundo del
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ENTREVISTA

IGLESIA EN SALIDA
Por Encarni Llamas
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trabajo, nos casamos, creamos nuestras
familias… y, sin duda, hemos crecido a
nivel de fe: acercándonos a Dios a través
del hermano.
Con el paso de los años, he
participado de una forma más activa
en numerosos encuentros que organiza
el movimiento, tanto de formación y
espiritualidad, asambleas regionales
y generales, en las que participan
hermanos de todo el mundo. Esto
me ha hecho conocer y amar más al
movimiento, sintiéndome cada vez
más identificada con las personas que
lo componen y enviada a evangelizar
en la realidad en la que vivimos,
implicándonos con las personas más
necesitadas.

E. LLAMAS

Durante el Mes
Misionero Extraordinario, la
sección “Iglesia en Salida”
centra su atención en
instituciones con un
especial carisma misionero

App DiócesisMálaga

Seglares Claretianos

@diocesismalaga

El movimiento de Seglares Claretianos
comenzó su andadura mundial en
1979, invitado por la congregación
de los Misioneros Claretianos a que
formaran comunidades desde el
espíritu de su fundador, San Antonio
Mª Claret. En la actualidad, son tres las
comunidades de Seglares Claretianos
formadas en la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, en Málaga capital,
y otra está en proceso de constitución.
«Los Seglares Claretianos somos
cristianos que tratamos de hacer
nuestra la misión de Jesús, viviendo
las exigencias del Reino, y de prestar a
la Iglesia un servicio de evangelización
según el carisma y el espíritu del Padre
Claret, de quien se celebra su fiesta
el 24 de octubre», afirma Pedro de
Alcántara Soriano Arias, delegado

facebook.com/diocesismalaga

de zona del movimiento de Seglares
Claretianos.
Forma parte de su vocación «estar
insertos en el mundo en las diferentes
condiciones de la vida matrimonial,
familiar, social, rechazando toda forma
de apego a las riquezas, la ostentación
y el consumismo, permitiéndonos
crecer en libertad y así estar más
disponibles en el seguimiento de Jesús
y el servicio a los hermanos». Y su
misión es «la animación cristiana y
la transformación de las realidades
temporales; y la cooperación como
seglares en la construcción de la Iglesia
local como comunidad de fe, esperanza
y caridad.
Más información en las páginas
web: www.elcarmenmalaga.es
y www.seglaresclaretianos.org

@diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV
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«Hay mucha
gente con
necesidad de
esperanza»

Gloria, tras recibir el reconocimiento de manos
de su entonces párroco, Juan Manuel Báez

Gloria Tapia Barrientos es feligresa de la parroquia de Santiago Apóstol de Monda. El día de la Virgen de
Agosto recibió, de manos de su párroco, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana, concedida por el Obispo de
Málaga, por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia
Encarni Llamas
¿Qué sintió cuando recibió la Medalla?
Fue una sorpresa muy grande.
No sabía nada de nada. Pero mi
familia, mis amigas, catequistas,
el consejo parroquial… todos lo
sabían. Fue el 15 de agosto, el día
de la Virgen. La iglesia estaba llena
para celebrar la fiesta de la Virgen.
El coro rociero también estaba
participando. Y yo muy contenta de
verlos a todos allí, compartiendo
la fiesta de la Virgen. Al terminar
la Misa, el párroco Juan Manuel
Báez nos dijo que nos sentáramos
un momento y se puso a leer
una carta en la que se decía mi
nombre, dónde nací, dónde viví…
dónde recibí los sacramentos.
Y yo pensaba: “madre mía, qué
está diciendo el párroco, si esa soy
yo”. Y ahí fue cuando me quedé
petrificada. Pero muy contenta y
agradecida a toda la parroquia, al
consejo parroquial, a este párroco
y a todos los que han pasado por
aquí.
¿A cuántos párrocos ha conocido
usted?
Once, desde que recuerdo y
acabamos de dar la bienvenida al
que ha nombrado el Sr. Obispo este
verano, Ramesh Babu Gudapati,

como párroco de Guaro y Monda.
Todos han sido maravillosos
y de todos hemos estado muy
pendientes.
¿Qué es para usted la parroquia?
Imagínate, nací a 50 metros de la
iglesia y siempre he estado muy
unida a ella. Empezamos con la
catequesis cuando veníamos del
colegio, después formamos un
coro… y siempre hemos estado
ayudando en la parroquia y
colaborando en todo. Mi madre
murió muy joven, yo tenía 5 añitos y
nos vinimos a vivir con mis abuelos.
Recuerdo con cariño cuando mi
abuela me decía: “niña la Misa,
que están tocando”. Ahora puedo
ir menos, por mi enfermedad
pero, gracias a Dios, siempre hay
personas que llevan adelante las
tareas. Como mi amiga y vecina
Alfonsa, que con 84 años está en
todos los detalles.
¿Cuál es su misión en la parroquia?
Pues un poco de todo: la economía,
la catequesis, el coro, la liturgia…
pero de corazón le digo que esta
Medalla es para todos porque la
parroquia somos todos y todos
tenemos que colaborar para que
esto funcione. Sabemos que

@enllamasfortes

Monda no va a tener nunca un
párroco solo para nosotros, sino
que lo tenemos que compartir con
más pueblos, así que yo pongo
a la gente a rezar para que haya
vocaciones sacerdotales y todos
a colaborar en todas las cosas de
la parroquia. Tenemos un salón
parroquial maravilloso gracias al
esfuerzo de muchos, que hasta
fuimos a comprar nosotros los
materiales de construcción para
que nos salieran más baratos.
¿Cómo lleva la enfermedad?
Tengo 74 años y dos operaciones
de cáncer y adelante vamos. Hace
unos días murió mi hermana mayor
tras un cáncer, hace dos meses una
sobrina con lo mismo, otra hace
20 años, también una prima…
incluso mi madre. Llevamos unos
golpecillos en la familia, pero el
Señor nos está dando fuerza, para
llevar el dolor. Yo tengo tres pilares:
paciencia que es un don, fortaleza y
esperanza. Hay que mirar adelante,
siempre adelante. Cuando me
encuentre un poco mejor volveré
a visitar a los enfermos, como
vengo haciendo, porque hay mucha
gente con necesidad de esperanza a
nuestro alrededor.
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INICIATIVAS

BLANCO SOBRE NEGRO
FRANCISCO RUIZ FERNÁNDEZ SACERDOTE RESIDENTE EN EL BUEN SAMARITANO
NACIMIENTO 1941 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1968

«El terreno que
pisa un cura
es sagrado»
Rafael Pérez Pallarés

Jóvenes y mayores de
Ardales derriban murallas

@rafaprezpallars

¿Quién dice la gente que eres tú?
Paco Ruiz, el cura Paco. Una buena persona, una
persona muy social, una persona que ha tocado muchas
periferias, que las está tocando hoy. Una persona crítica y
transparente.
¿Qué cosas te importan de verdad?
Me importa mucho Jesús y la gente. Viendo a Jesús,
hablando con Él hablo de la gente y me vienen nombres.
Hablando con la gente está Jesús por medio siempre.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
La doble vida
¿A ser sacerdote se aprende?
Ser sacerdote es un regalo, como el bautismo; a ser
cristiano se aprende poco a poco, muy lentamente. Todos
estamos en el camino, en el proceso; y a ser cura también
se aprende; la diferencia de cuando me ordenaron hace 52
años a hoy, es enorme. Hoy soy cura distinto a ayer, con
menos rigideces, menos de todo, más simple.
¿Más evangélico?
Me parece que sí. Yo creo que un cura es un enviado y debe
ser consciente que el terreno que pisa es sagrado. Cuando
te mezclas con la gente, vives lo que la gente vive: la gracia
y el pecado; eres barro pero sabes que hay un alfarero, el
Señor, siempre por medio. Y por eso cuando es oportuno,
anuncias el kerigma y no más, porque todo lo que se salga

78 LUIS PINEDA DE SILES
23 años

del Evangelio me parece que es pérdida de tiempo.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Estar con la gente. Lo mismo he disfrutado en una
boda, en un bautizo, en un funeral, en un duelo, en una
Eucaristía dominical. Ha habido días que he celebrado
ocho misas y el resto de las horas, en el confesionario. Eso
es un gozo.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para
ser cura?
Que sea honesto consigo mismo. Que se afronte como él
es, con su identidad; llevando una vida casta y un celibato;
quiero decir, un corazón indiviso, exclusivo, total... más
allá de su condición sexual.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia local
hoy?
A mi juicio hay cuatro desafíos fundamentales: la
transparencia económica, la corresponsabilidad, la
sensibilidad hacia el presbítero y la apertura a toda la
marginalidad y periferias… sin entrar en detalles.
¿Qué te preguntas?
Cuándo será el final (ríe). Para mí hay momentos que
desearía que fuese el final; por ejemplo al terminar el
Sínodo de la Amazonía, porque tengo mucha ilusión
en este sínodo. Creo que va a salir otra Iglesia con otros
rasgos.

Acción Católica

â Málaga, 22/12/1913

Dos chicas de la parroquia durante su visita a Natividad, que les enseña sus labores

S. FENOSA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Arroyo de los Ángeles (Málaga), 27/09/1936

Luis había estudiado con los Agustinos “de forma gratuita”, pues al morir su padre la
situación económica era muy precaria. Los agustinos, en atención a su calidad humana
y espiritual, decidieron que siguiera estudiando. Toda su vida estaba enfocada hacia la
dimensión religiosa. Su vida espiritual y su piedad estaban centrada en el Sagrario y en la
devoción a la Virgen. No tuvo noviazgo ya que su vida estaba encaminada al sacerdocio.
Según cuentan los testigos, unos milicianos llegaron a su casa buscándolo y él les empezó
a hablar de la caridad cristiana, del amor cristiano y de todo lo que significaba la Iglesia. Al
terminar la conversación, un miliciano le dijo: Mire, vamos a decir que usted no estaba en casa.
Quítese de en medio, porque le están buscando… Días después, volvieron otros milicianos y se
los llevaron, siendo fusilado en el Arroyo de los Ángeles.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Ardales ha sido históricamente una fortaleza inexpugnable. Aún hoy resultan visibles los restos del
imponente castillo de la Peña y de su doble muralla. La parroquia se ha propuesto ahora derribar otro muro
aparentemente infranqueable, el que se alza entre las personas mayores y los jóvenes del pueblo
Antonio Moreno
El papa Francisco no se cansa de
repetir que los ancianos “son la
memoria de un pueblo”, que un
pueblo sin memoria “no sabe de
dónde viene”, y por ende, no sabe
hacia dónde se dirige. Es por ello que
el Pontífice insiste a los jóvenes que
hablen con sus abuelos, que hablen
con los mayores y que conozcan
sus raíces: “No para encerrarse en
ellas sino para tomar lo mejor y dar
frutos”.
Estas ideas, recogidas en el
documento posterior al Sínodo de los
Jóvenes “Christus vivit”, fueron el
origen de la novedosa iniciativa que
en estos días han puesto en marcha
desde la parroquia de Ardales.
«Me encargaron hacer una
presentación de este documento
en el arciprestazgo –recuerda el
párroco, Francisco Javier Cuenca–
y vi que, en varios momentos, el
Papa promueve también que se
creen foros distintos en los que
los jóvenes descubren cómo en la
caridad se puede conocer a Cristo.
A raíz de eso y con un poco de
inspiración del Espiritu Santo se me
ocurrió que los chicos se acercaran a
la realidad de las personas mayores
y solas del pueblo. Lo hemos puesto
en marcha en octubre, dentro del
mes misionero extraordinario, pero
no queremos que acabe aquí, sino

que pretendemos que dure todo el
año».
Puestos manos a la obra, la
primera iniciativa del proyecto
fue la de participar juntos en el
festival misionero organizado por la
diócesis en el colegio de los Maristas.
«Fuimos todos a Málaga en un
autobús, jóvenes y mayores, y en
el trayecto hicimos una dinámica
para conocernos. Descubrimos que,
viviendo en el mismo pueblo, siendo
vecinos incluso cercanos, muchos
no se conocían. Unas veces, porque
los ancianos salen poco; y otras,
porque los jóvenes no paran nunca
en casa, lo que provoca que nunca
coincidan».
visitas por parejas

La decena de jóvenes que se
ha ofrecido a participar en esta
iniciativa se han organizado por
parejas y se encargarán de visitar a
una persona mayor del pueblo cada
15 días. Se ha buscado a personas
mayores que vivan solas y cuya
situación sea aún favorable para
poder charlar con los jóvenes y
contarles historias; transmitir, en
definitiva, el legado de la traidición
oral de Ardales a las siguientes
generaciones. «Se trata de que el
enriquecimiento sea mutuo –aclara
el párroco–. Las personas mayores

@antonio1moreno

escogidas cuentan además con una
historia de servicio a la parroquia,
de ayuda a los enfermos, de entrega
a la gente del pueblo, que puede
servir de aliciente a los jóvenes».
Es el caso de Dolores Ruiz
(Dolorcita) que, a sus 83 años, acaba
de quedarse viuda. Está dispuesta
a ayudar a los jóvenes con su
experiencia y también a aprender
de ellos: «los jóvenes nos pueden
enseñar a preocuparnos menos
de las cosas, porque nosotros los
mayores, a veces, nos preocupamos
mucho por cosas que no tienen
importancia».
Los jóvenes que participarán en
esta experiencia tienen 15 años y
afrontan este nuevo reto con ilusión.
Nuria Berrocal, por ejemplo, afirma
aprender mucho de las personas
mayores. «Visito con frecuencia
a mis abuelos y ellos me enseñan
a vivir la vida con intensidad y a
la vez con respeto.Creo que esta
experiencia va a ser muy buena,
porque darse a los demás llena
mucho a las personas. Te hace tener
un corazón muy grande y humilde».
“Si los ancianos no sueñan, los
jóvenes no pueden ver el futuro”,
recordaba el Papa. En Ardales,
jóvenes y mayores sueñan ya juntos
con una Iglesia que derriba murallas
y abre caminos de encuentro.
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¿SABÍAS QUE...

VIDA EN LA DIÓCESIS

EL MODO DE HACER EL GESTO INDICATIVO DE
EXTENDER LA MANO DE LOS CONCELEBRANTES
EN LA CONSAGRACIÓN ES CON LA MANO HACIA EL
LADO?

ENCUENTRO INTERPARROQUIAL ACG

La parroquia del Salvador, en la barriada
malagueña de Puerta Blanca, acoge el sábado
26 de octubre el VI Encuentro Interparroquial
organizado por la Acción Católica General
(ACG) en Málaga, bajo el lema “La alegría
de ser Misión”. «Se trata de un encuentro
festivo, formativo, religioso, con un tono muy
familiar, por eso está pensado para niños,
jóvenes y adultos, donde podremos compartir
la alegría de ser hermanos y miembros de la
familia de la Iglesia. El lema de este año es
“La alegría de ser Misión”, con ello queremos
profundizar en la llamada que Dios Padre nos
ha hecho para anunciar el Evangelio», explica
la presidenta de la ACG en Málaga, Cristina
Vera. El encuentro comienza a las 9.30 horas.
El almuerzo será compartido y el encuentro
finaliza con la celerbación de la Eucaristía, a
las 16.00 horas. En diocesismalaga.es se puede
formalizar la inscripción en el encuentro.

NUEVA PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

El domingo 6 de octubre,
el Obispo de Málaga,
Jesús Catalá, presidió la
Eucaristía en la nueva
parroquia Santa María del
Mar, en la que se leyó el
decreto de erección de la
misma y el nombramiento
Descubriendo la placa
del sacerdote Javier
conmemorativa
Guerrero como párroco.
Tras la celebración
litúrgica, los feligreses compartieron un ágape.

75 AÑOS DE LA SALLE EN ANTEQUERA

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas inició el 9 de octubre la celebración
del 75 aniversario de su presencia en Antequera,
descubriendo una placa en Carrera de Madre
Carmen, que recuerda la creación de los colegios de
San Francisco Javier-La Salle y La Salle-Virlecha.

JORNADA
DIOCESANA DE
COROS

Para participar
en la I Jornada
Diocesana de
Coros que tendrá
lugar el próximo
26 de octubre, hay
que entregar esta
inscripción antes
del día 22.
Más información en www.diocesismalaga.es
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

APERTURA DE CAUSA DE LAURA AGUIRRE

El lunes 7 de octubre, festividad de Nuestra
Señora del Rosario, a las 17.30 horas, la
parroquia de la Encarnación de Álora acogió la
celebración de la Eucaristía en la que se hizo la
solemne apertura de la causa de beatificación
de la Sierva de Dios Laura Aguirre (señorita
Laura).

ROSARIO DESDE EL SEMINARIO

Radio María ofrece diversas retransmisiones en
directo desde Málaga. Estas son las previstas
para los próximos días. El sábado 19 de
octubre retransmite el rezo del rosario desde
el Seminario Diocesano, a las 19.00 horas. El
domingo 27 de octubre retransmite el rezo de
vísperas desde el Monasterio de las Clarisas
(Plaza Zumaya, 5), a las 19.30 horas.

GLORIETA PADRE MANUEL GÁMEZ

El 3 de octubre se inauguró en Málaga
una glorieta con el nombre del sacerdote
fuengiroleño P. Manuel Gámez. Está situada
en la zona de calle la Amargura de la capital, a
la altura en que se encuentra el acceso a Monte
Calvario, en el barrio de la Victoria.

HA FALLECIDO JESÚS DELGADO MORGADE

En la fiesta de Ntra. Sra. del Pilar falleció en
Ronda el sacerdote Jesús Delgado Morgade,
a la edad de 81 años. El funeral se celebró en
la residencia de las Hermanitas de los Pobres
de Ronda donde vivió sus últimos años. Su
actividad pastoral ha estado casi siempre ligada
a la zona de la Axarquía con destinos como
Arenas y Daimalos, Torre del Mar, El Morche,
Caleta de Vélez y Torre de Benagalbón.

Como indica el
Ceremonial de
los Obispos (n.
106): “Para la
epíclesis antes de
la consagración hay
que extender las
manos, de tal manera que las palmas estén
abiertas hacia y encima de la oblata. Para la
consagración empero, la palma de la mano
derecha debe estar dirigida hacia el lado”.

Pide con insistencia a Papá, somos sus niños mimados

COMENTARIO

EVANGELIO

El cristiano ante el
silencio de Dios

La fe es perseverante

Lucas 18, 1-8

Salmo responsorial: Nuestro auxilio es el nombre del
Señor, que hizo el cielo y la tierra.

PEDRO LEIVA
SUBDIRECTOR CENTROS TEOLÓGICOS

En el Evangelio de este domingo, el
evangelista Lucas nos presenta una parábola
original. Para comprender su significado es
necesario tener en cuenta el texto anterior
en el que se habla del retraso en la venida del
Reino. Ese retraso conlleva la tentación de
caer en la desesperanza. El creyente siempre
ha tenido que afrontar la cuestión que plantea
el aparente silencio de Dios. Recuérdense los
salmos en que el justo oprimido pone ante
Dios su sufrimiento y su incertidumbre.
Pues bien, en estas situaciones de la vida la
respuesta es mantenerse fieles al Señor en la
oración y en la fe. La oración del creyente es
como la respiración de su fe, que le permite
seguir viva aún en los momentos de oscuridad
y de duda. Dios responderá. Si lo hace un juez
deshonesto al que no le importan ni Dios ni
los hombres, ¿cómo no va a responder Dios
que tiene infinita misericordia y defiende
siempre a los débiles?
Ciertamente, el evangelista Lucas retrata
aquí una situación que los cristianos en
particular y las comunidades cristianas
de manera colectiva viven con frecuencia
cuando les parece que Dios no responde, que
Dios no interviene, que Dios no escucha las
oraciones… En esos momentos, la enseñanza
de Jesús es clara: perseverar en la oración.

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una
parábola para enseñarles que es necesario orar
siempre, sin desfallecer.
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni
le importaban los hombres. En aquella ciudad había
una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia
frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después
se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me
importan los hombres, como esta viuda me está
molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga
viniendo a cada momento a importunarme”».
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no
hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día
y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará
justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE
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RAFAEL LERÍA SJ
MISIONERO JESUITA
MALAGUEÑO EN BRASIL

«Queremos una
Iglesia con rostro amazónico»
Rafael Lería SJ (Málaga, 1970) siempre ha sentido que Dios le llamaba a estar con los más pobres de la
tierra. Desde que fue ordenado comparte la vida con las poblaciones indígenas de la Amazonia brasileña
y el Sínodo que está teniendo lugar en Roma es, para él, «señal de algo grande que está viniendo»
Por Ana Medina

@_anamedina_

Más en diocesismalaga.es

La Amazonia siempre ha sido tierra de
misión jesuítica. ¿Cuál es su tarea hoy?
Sigo la estela de ese trabajo
fundamental de la Compañía de
Jesús con los indígenas desde
hace siglos. Vivo en la Diócesis de
Juina, al noroeste de Mato Grosso
(Brasil) y, soy el único jesuita en
un equipo itinerante del CIMI
(Consejo Indigenista Misionero)
que completan una religiosa, laicos
y laicas. Junto a ellos, recorro las
aldeas durante dos o tres meses
para regresar a mi comunidad, a 800
kms, por una o dos semanas.
¿Cómo es ese rostro indígena que te
acoge?
Es de las regiones con mayor
número de pueblos indígenas de
la zona: nueve en total. Nosotros
acompañamos principalmente al
pueblo mÿky y enawene nawe, con
los que vivió el hermano Vicente
Cañas, SJ, asesinado brutalmente
hace 30 años por defender sus
derechos. Algunos de estos
pueblos no son católicos, pero sí
profundamente creyentes, por
lo que cuando estamos con ellos,
nuestra presencia es gratuita:

estar, aprender, comer como
ellos comen, dormir como ellos
duermen. Nuestra tarea es respetar
su tradición, su cultura, sus rituales.
Creemos que esa presencia ya es
semilla y flor del Reino de Dios, que
va a ir creciendo.
¿Qué desafíos vive esta zona del
planeta?
Son muchos: actividades ilegales
que van desde mineras hasta
pesqueras o madereras, centrales
hidroeléctricas, contaminación,
agronegocio… La gran amenaza es
la ambición del ser humano, que no
tiene límite. Y los indígenas sufren
todas las consecuencias, porque el
hombre blanco sigue explotando
hasta el infinito la riqueza de la
Amazonia, que es el paraíso.
¿Cuál es el mayor reto?
Somos cuatro varones y una
religiosa muy mayor, de 86 años,
y nos hemos dado cuenta de que
necesitamos mujeres, porque en
la Iglesia de la Amazonia y en las
comunidades indígenas, sin la
mujer, el hombre está incompleto.
Su cosmovisión es dualista: noche/
día, frío/calor, hombre/mujer. La
mujer aquí es sagrada: es la que

trabaja, la que educa, la que lleva
todo adelante. Necesitamos mujeres
fuertes y valientes que le digan a la
Iglesia y al mundo que ellas también
son seguidoras, amigas de Jesús.
¿Cómo vive este Sínodo Amazónico?
En el trabajo previo se ha recogido
la voz de las comunidades, y los
obispos la han escuchado. El
Espíritu de Dios va cambiando
las cosas, llamándonos a una
conversión profunda. Queremos
una Iglesia no clericalista, sino
con laicos y laicas que caminan,
que sueñan, que piensan, que
dialogan. Una Iglesia sencilla, que
se llene de barro, que sienta la
lluvia y que viva, no con la cabeza,
sino con el corazón. Una Iglesia
diversa. Así es la Iglesia aquí. Y eso
es señal del Espíritu. La Amazonia
hay que sentirla porque es tierra
sagrada. Personalmente, lo vivo
emocionado, esperando y confiando
que algo grande está al caer, porque
Dios no quiere esto. Él nos ha
escuchado. Estamos esperando
que Jesús nos salve. Juntos, como
comunidad, vamos remando
en la canoa para el mismo sitio.
Queremos esa Iglesia con rostro
amazónico.

