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La Compañía de Jesús,
el júbilo de seguir a Cristo
En este año, los jesuitas recuerdan el testimonio de sus fundadores
Ana María Medina
En el 2006 se cumple el V centenario del nacimiento de San
Francisco Javier y del Beato Pedro
Fabro, así como 450 años de la
muerte de San Ignacio de Loyola.
Por este triple motivo, la
Compañía de Jesús, nacida del
impulso de estos hombres de Dios,
está celebrando un Año Jubilar.
En Málaga, donde la presencia de
los jesuitas es muy rica, este
Jubileo se abrió el 3 de diciembre
de 2005, día del santo de Javier, en
la iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús. En la Eucaristía, presidida
por el Vicario General de la
Diócesis, Alfonso FernándezCasamayor, participaron también
colaboradores de la tarea apostólica de los jesuitas en Málaga. El 22
de abril fue el día en que San
Ignacio y sus compañeros hicieron
los primeros votos ante un cuadro
de Ntra. Señora della Strada.
Desde entonces, la Compañía
recuerda en esa fecha a María
como su Reina y Madre. Este año,
los jesuitas de Málaga celebraron
una Eucaristía que presidió el
Sr. Obispo, quien les dedicó unas
preciosas palabras sobre el sentido
y alcance de esta celebración. La

labor principal de la compañía en
nuestra diócesis se desarrolla en el
campo de la enseñanza. Entre sus
instituciones se encuentra el
Colegio San José de Carranque y el
SAFA-ICET, de formación profesional, y el Colegio de San Estanislao
de Kostka, en el que se formaron,
entre otros, Ortega y Gasset y
Manuel Altolaguirre. Los tres centros han organizado para este
curso exposiciones sobre la vida de
sus fundadores, además de trabajos literarios y encuentros con las
familias de los alumnos.
En la rama del diálogo FeCultura, el Aula Pedro Arrupe
programó una conferencia sobre
San Francisco Javier a cargo del
Padre Fernando García Gutiérrez
S.J.. En todos estos actos, se ha
distribuido un folleto titulado “los
tres primeros jesuitas”, escrito por
el P. Ignacio Echániz S.J., editado
por Ediciones Mensajero, para
traer a la memoria los pasos de los
primeros fundadores de la
Compañía en la celebración de
este Jubileo. El 3 de diciembre de
2006, los jesuitas clausurarán el
año jubilar con una Eucaristía en
la que agradecerán al Señor
“tanto bien recibido y compartido”
en la diócesis.

“San Estanislao de Kostka”, en El Palo, colegio emblemático de los jesuitas

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

elebramos hoy la transfiguración
del Señor. Y en pleno siglo XXI,
resuenan las palabras misteriosas de Dios: "Éste es mi hijo amado,
escuchadlo". Los discípulos, que se sentían confundidos por el rechazo de casi
todos a Jesús, escucharon mientras oraban una voz inconfundible: que no se
dejaran engañar por los grandes de este
mundo e hicieran lo que les decía Jesús.
Hoy, cuando algunos cristianos se alejan silenciosos del Credo y de
la Moral de la Iglesia, por miedo a que los tilden de anticuados, esa
voz resuena con nuevo vigor en el corazón de la mayoría. Porque si los
medios de comunicación, al servicio del dinero y del poder, hablan mal
de la Iglesia; si los gobernantes tratan de acallar su voz; si los árbitros
de la superficialidad la consideran poco moderna, es una buena señal,
pues eso fue lo que hicieron con Jesús; y el discípulo, nos dijo, no va a

ser más que su Maestro.
Lo nuestro es escuchar y seguir a
Jesucristo, en diálogo crítico e inteligente con el mundo en que nos ha tocado
vivir, pero sin dejarnos arrastrar por su
moral hedonista; por sus "verdades provisionales y relativas"; por su adoración
del dinero y del poder, a los que rinde
culto; por su individualismo egoísta.
Nosotros nos arrodillamos ante Dios
para no hincar nunca la rodilla ante los hombres.
Y tenemos que escuchar a Jesucristo que nos habla en la Escritura,
en los pobres, en la oración, en los signos de los tiempos y en el
Magisterio de la Iglesia. Si nuestra fe, nuestro camino por las
Bienaventuranzas y nuestra moral molesta a los grandes y sufre las
críticas aceradas de sus servidores, es buena señal: Seguimos siendo
los amigos del Crucificado, de todos los crucificados de la tierra.

¡Éste es
mi hijo amado,
escuchadlo!
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chas veces no entendemos los signos de la
vida, las circunstancias, especialmente las adversas, pero en medio de esas realidades, hoy una vez más debemos
pararnos para admirar la vida de
Dios, y dejar que resuene en
nuestro interior: “Escuchadle”. El
cristiano necesita estar a la escucha de la Palabra para poder ir
descubriendo lo que hay en el
interior de cada uno, y de cada
circunstancia que la vida misma
nos presenta, y no desanimarnos.
La transfiguración nos debe
animar en nuestro caminar, porque vemos a Jesucristo que sube
hacia el calvario con la cruz a
cuestas y nos muestra un camino,
exigente, cuesta arriba pero que
finaliza en luz y vida, y esa es la
realidad de cada uno. A todos nos
gusta más lo bueno, lo alegre, lo
sencillo, que lo malo, lo triste o lo
complicado. La vida cristiana es
muchas veces muy exigente, la
cruz se hace muy pesada pero hoy
tenemos esta palabra salvadora
que nos anima y fortalece en la fe:
si somos perseverantes, si escuchamos al Hijo amado, nos encontraremos con un final lleno de luz
y vida.
La transfiguración nos anima a
ser valientes en nuestro seguimiento de Jesús, el dolor, la
muerte, la tristeza, los problemas
no son la última palabra.
Nosotros estamos destinados a
compartir con Cristo la victoria
pascual.

Evangelio
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La Transfiguración del Señor
Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió con
ellos solos a una montaña
alta, y se transfiguró delante
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo. Se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando
con Jesús. Entonces Pedro
tomó la palabra y le dijo a
Jesús: “Maestro, ¡qué bien se
está aquí! Vamos a hac er
tres tiendas, una para ti,
otra para Moisés y otra para
Elías”. Estaban asustados, y
no sab ía lo que decía. Se
formó una nube que los
cubrió, y salió una voz de la
nub e: “Éste es mi Hijo
ama do; escuchadlo”. D e
pronto, al mirar alrededor,
no vieron a nadie más que a
Jesús, solo con ellos. Cuando
bajab an de la montaña ,
Jesús les mandó: “No contéis
a nadie lo que habéis visto,
hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos”. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría
decir aquello de “resucitar de
entre los muertos”.

The Transfiguration of the Lord
Jesus took with him Peter and
James and John and led them
up a high mountain where they
could be alone by themselves.
There in their presence he was
transfigured; his clothes becam e dazzlingly white, w hiter
than any earthly bleacher could
make them. Elijah appeared to
them with Moses; a nd they
were talking with Jesus. Then
Peter spoke to Jesus: “Rabbi”
he said, “it is wonderful for us
to be here; so let us make three
tents, one for you, one forMoses
and one for Elijah.” He did not
know what to say, they were so
frightened. And a cloud came,
covering them in shadow, and
there came a voice from the
c loud: “This is my Son, the
Beloved. Listen to him” Then
suddenly, when they looked
round, they saw no one with
them any more but only Jesus.
As they came down from the
mountain he warned them to
tell no one what they had seen,
until after the Son of Man had
r isen from the dea d. They
obser ved the w arning faithfully, though among themselves
they discussed w hat “rising
from the dead” could mean.

Verklärung des Herrn
In jener Zeit nahm Jesus Petrus,
Jakobus und Johannes beiseite
und führte sie auf einen hohen
Berg, aber nur sie allein. Und er
wurde vor ihren Augen verwandelt; seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf
Erden kein Bleicher machen
kann. Da erschien vor ihren
Augen Elija und mit ihm Mose,
und sie redeten mit Jesus.
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es
ist gut, daß wir hier sind. Wir
wollen drei Hütten bauen, eine
für dich, eine für Mose und eine
für Elija. Er wußte nämlich nicht,
was er sagen sollte; denn sie
waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und
warf ihren Schatten auf sie, und
aus der Wolke rief eine Stimme:
Das ist mein geliebter Sohn; auf
ihn sollt ihr hören. Als sie dann
um sich blickten, sahen sie auf
einmal niemand mehr bei sich
außer Jesus. Während sie den
Berg hinabstiegen, verbot er
ihnen, irgend jemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis
der Menschensohn von den Toten
auferstanden sei. Dieses Wort
beschäftigte sie, und sie fragten
einander, was das sei: von den
Toten auferstehen.

Lecturas de la Misa

Mass readings

Lesungen

Dn 7, 9-10.13-14;
Sal 96, 1-6.9; 2P 1, 16-19;
Mc 9, 2-10

Daniel 7: 9-10.13-14;
Psalm 96, 1-6.9;
2 Peter 1: 16-19; Mark 9: 2-10

Dan 7, 9-10.13-14;
Ps 97 (96), 1-6.9
2Petr 1, 16-19; Mk 9, 2-10

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

9 de agosto

Sta. Teresa Benedicta de la Cruz
A esta santa pueden ser aplicadas las palabras que dice el libro de Tobías: “Yo, Tobit,
he andado siempre por los caminos de la
verdad y de la justicia todos los días de
mi vida” (Tob 1,3). Edith Stein nació
el 12 de octubre de 1891, en la ciudad
de Breslau (Alemania), en el seno de
una familia judía muy practicante.
Fue buena estudiante, buscadora de
la verdad en sus estudios de filosofía.
A los 21 años de edad se declaró atea.
Seguidora del profesor Husserl, considerado padre de la fenomenología. En su
“sed de saber”, escuchó unas conferencias
del filósofo Max Scheler, judío convertido al cristianismo. Años después, con su titulación de docto-

rado, trabajó en Friburgo como asistente de
su maestro Husserl. Al fallecer éste, su
esposa le encomienda la puesta en
orden del material del maestro. La
actitud de esperanza cristiana ante el
dolor de la muerte que se vivía en ese
hogar la acercó a la figura de Cristo.
De manera casual leyó el libro “Vida
de Santa Teresa de Jesús”. Cuando
terminó su lectura exclamó: “Aquí
está la verdad”. Pidió ser bautizada,
recibiendo el nombre de Teresa. Años
más tarde, ingresó en el Monasterio de
Carmelitas Descalzas de Colonia. En 1942,
la apresan por ser judía. Fue asesinada en el
campo de concentración de Auschwitz el 9 de agosto.

LA FRASE
José L . Pérez
de Ayala
Catedrático de
Universidad

“Para mí, lo fundamental es
hacer presente a Cristo:
lo he intentado en mi vida
familiar y socia l, en el bufete y
en la Universidad”

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por
vacaciones”
Jueves, a las 23:30 h.

