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«Cada persona puede ayudar
a su vecino inmigrante»
El gran reto de las comunidades parroquiales de nuestros días es darle al inmigrante la posibilidad de que participe en la liturgia y de que pueda introducir elementos propios de su cultura en determinadas celebraciones. “Es
fundamental no perder de vista que la fe se expresa a través de la cultura de un pueblo”, asegura el delegado de
migraciones y gitanos, Ramón Muñoz, con motivo de la Jornada mundial del Emigrante y del Refugiado, que
este año se celebra el 15 de enero. La acogida a los inmigrantes y refugiados no es sólo cuestión de solidaridad
y de compartir, es «una oportunidad providencial para renovar el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo», afirma el Papa al hablar de las «Migraciones y Nueva Evangelización».
–¿Cómo se puede aprovechar
al máximo esa oportunidad
en nuestra diócesis?
–El mayor número de inmigrantes que reside en Málaga viene
de America Latina, que suele tener una fe católica muy arraigada. Benedicto XVI insiste mucho
en que, en una sociedad muy
secularizada como es la nuestra,
estas personas pueden perder la
fe en muy poco tiempo. El gran
reto de la Nueva Evangelización, es anunciar el Evangelio
a estas personas, hay que acogerlas, hay que darles la posibilidad de que vivan, celebren y
expresen su fe como uno más.
A aquellas personas que no tienen esa fe hay que hacerles ese
primer anuncio, sin proselitismo. Intentamos que las distintas comunidades parroquiales
tengan una actitud de acogida.
La tarea es salir a su encuentro
e integrarlos en la comunidad
como un miembro más de pleno
derecho.

PASTORAL ESPECÍFICA
–¿Incluso una pastoral específica? ¿Por qué?
–Debemos tener en cuenta que
una eucaristía de bolivianos o
paraguayos, por ejemplo, es
muy diferente. Sus cantos y sus
expresiones son muy distintas.
Más diferente todavía es una
eucaristía de subsaharianos, que
en Málaga se celebra todos los
domingos a las 12,00, en el templo de Cristo Rey. En ella, están
cantando prácticamente todo el
tiempo. Necesitan expresar la fe
a través de su cultura y parte de
esa cultura es cantar. Además, la
realidad migratoria es una realidad transversal, abarca a niños
de catequesis, a la liturgia, a
Cáritas, es decir, afecta a todas
las nuevas realidades que nos

Ramón Muñoz Porras, delegado diocesano de Migraciones

encontramos en la parroquia, a
las que la pastoral general debe
dar respuesta.
–¿Cómo ha cambiado la evangelización en un mundo globalizado?
–El cambio en la evangelización
general se refleja en la evangelización de los inmigrantes, lo
que comenzó con Pablo VI, se
vio impulsado sobre todo con
Juan Pablo II. Nos encontramos
con unas sociedades culturalmente católicas en casi toda
Europa, pero en las que el sentido de la fe se ha ido diluyendo. Sociedades que viven cada
vez más secularizadas, al margen de la fe. En algunos casos

incluso esa fe ha sido atacada
y combatida. Juan Pablo II se
planteó no sólo evangelizar a
aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios, sino
dedicar especial atención a
aquellos que, viviendo en zonas
de larga tradición católica, hoy
la fe no les dice nada. Hay que
volver a anunciar a Jesucristo
como propuesta de salvación,
clave de la Nueva Evangelización, se trata de “reevangelizar
Europa” como afirma Benedicto XVI.
–Por último, ¿Cómo podemos
como ciudadanos ayudar a
que los inmigrantes se sientan
parte de nuestra comunidad?

–Todos podemos colaborar facilitando las cosas, abriendo las
puertas. Cada persona puede
ayudar a su vecino inmigrante,
al que se encuentra en el autobús. Todos debemos salir a su
encuentro e interesarnos por su
situación. Es una tarea que no
nos cuesta nada y que supone
mucho para los que se encuentran solos o perdidos. A veces
sólo son necesarios pequeños
gestos, simplemente una sonrisa en el autobús. Debemos tratarlos como a un igual al que
hay que amar y respetar. En
cada pequeña acción podemos
anunciar a Jesucristo como única oferta de salvación.
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«Salgamos al encuentro...
abramos puertas»
Q

ueridos hermanos y hermanas:
anunciar a Jesucristo, único Salvador
del mundo, «constituye
la misión esencial de la
Iglesia; una tarea y misión
que los cambios amplios y
profundos de la sociedad
actual hacen cada vez más urgentes» (exhortación apostólica Evangelii nuntiandi,
14). Más aun, hoy notamos la urgencia de
promover, con nueva fuerza y modalidades renovadas, la obra de evangelización
en un mundo en el que la desaparición de
las fronteras y los nuevos procesos de globalización acercan aun más las personas
y los pueblos, tanto por el desarrollo de
los medios de comunicación como por la
frecuencia y la facilidad con que se llevan
a cabo los desplazamientos de individuos
y de grupos. En esta nueva situación debemos despertar en cada uno de nosotros el
entusiasmo y la valentía que impulsaron
a las primeras comunidades cristianas a
anunciar con ardor la novedad evangélica,
haciendo resonar en nuestro corazón las
palabras de san Pablo: «El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9, 16).

NUEVA EVANGELIZACIÓN
El tema que he elegido este año para la
Jornada mundial del Emigrante y del Refugiado –Migraciones y nueva evangelización–
nace de esta realidad. En efecto, el momento
actual llama a la Iglesia a emprender una
nueva evangelización también en el vasto y
complejo fenómeno de la movilidad humana,
intensificando la acción misionera, tanto en
las regiones de primer anuncio como en los
países de tradición cristiana.
El beato Juan Pablo II nos invitaba a
«alimentarnos de la Palabra para ser “servidores de la Palabra” en el compromiso de
la evangelización..., [en una situación] que
cada vez es más variada y comprometedora, en el contexto de la globalización y de
la nueva y cambiante mezcla de pueblos y
culturas que la caracteriza» (carta apostólica Novo millennio ineunte, 40). En efecto,
las migraciones internas o internacionales
realizadas en busca de mejores condiciones de vida o para escapar de la amenaza
de persecuciones, guerras, violencia, hambre y catástrofes naturales, han producido
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"Personas recogidas de una patera en el puerto de Málaga"

una mezcla de personas y de pueblos sin
precedentes, con problemáticas nuevas no
sólo desde un punto de vista humano, sino
también ético, religioso y espiritual. Como
escribí en el Mensaje del año pasado para
esta Jornada mundial, las consecuencias
actuales y evidentes de la secularización, la
aparición de nuevos movimientos sectarios,
una insensibilidad generalizada con respecto a la fe cristiana y una marcada tendencia
a la fragmentación hacen difícil encontrar
una referencia unificadora que estimule la
formación de «una sola familia de hermanos y hermanas en sociedades que son cada
vez más multiétnicas e interculturales, donde también las personas de diversas religiones se ven impulsadas al diálogo, para que
se pueda encontrar una convivencia serena
y provechosa en el respeto de las legítimas
diferencias». Nuestro tiempo está marcado

por intentos de borrar a Dios y la enseñanza de la Iglesia del horizonte de la vida,
mientras crece la duda, el escepticismo y la
indiferencia, que querrían eliminar incluso
toda visibilidad social y simbólica de la fe
cristiana.
En este contexto, los inmigrantes que
han conocido a Cristo y lo han acogido son
inducidos con frecuencia a no considerarlo importante en su propia vida, a perder
el sentido de la fe, a no reconocerse como
parte de la Iglesia, llevando una vida que a
menudo ya no está impregnada de Cristo
y de su Evangelio. Crecidos en el seno de
pueblos marcados por la fe cristiana, a menudo emigran a países donde los cristianos
son una minoría o donde la antigua tradición de fe ya no es una convicción personal
ni una confesión comunitaria, sino que se
ha visto reducida a un hecho cultural. Aquí
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la Iglesia afronta el desafío de ayudar a los
inmigrantes a mantener firme su fe, aun
cuando falte el apoyo cultural que existía en
el país de origen, buscando también nuevas
estrategias pastorales, así como métodos y
lenguajes para una acogida siempre viva de
la Palabra de Dios. En algunos casos se trata de una ocasión para proclamar que en
Jesucristo la humanidad participa del misterio de Dios y de su vida de amor, se abre
a un horizonte de esperanza y paz, incluso
a través del diálogo respetuoso y del testimonio concreto de la solidaridad, mientras
que en otros casos existe la posibilidad de
despertar la conciencia cristiana adormecida a través de un anuncio renovado de la
Buena Nueva y de una vida cristiana más
coherente, para ayudar a redescubrir la belleza del encuentro con Cristo, que llama al
cristiano a la santidad dondequiera que se
encuentre, incluso en tierra extranjera.

UNA OPORTUNIDAD

"La Iglesia afronta el desafío de ayudar a los inmigrantes a mantener firme su fe"

dan mejor a las nuevas situaciones en que
interactúan culturas y pueblos diversos.

El actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para el
anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Hombres y mujeres provenientes de diversas regiones de la tierra,
que aún no han encontrado a Jesucristo
o lo conocen solamente de modo parcial,
piden ser acogidos en países de antigua
tradición cristiana. Es necesario encontrar
modalidades adecuadas para ellos, a fin de
que puedan encontrar y conocer a Jesucristo y experimentar el don inestimable de la
salvación, fuente de «vida abundante» para
todos (cf. Jn 10,10); a este respecto, los
propios inmigrantes tienen un valioso papel, puesto que pueden convertirse a su vez
en «anunciadores de la Palabra de Dios y
testigos de Jesús resucitado, esperanza del
mundo» (exhortación apostólica Verbum
Domini, 105).

Los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, violencias y situaciones que ponen en peligro su propia vida,
tienen necesidad de nuestra comprensión
y acogida, del respeto de su dignidad humana y de sus derechos, así como del conocimiento de sus deberes. Su sufrimiento
reclama de los Estados y de la comunidad
internacional que haya actitudes de acogida mutua, superando temores y evitando
formas de discriminación, y que se provea
a hacer concreta la solidaridad mediante
adecuadas estructuras de hospitalidad y
programas de reinserción. Todo esto implica una ayuda recíproca entre las regiones
que sufren y las que ya desde hace años
acogen a un gran número de personas en
fuga, así como una mayor participación en
las responsabilidades por parte de los Estados.

En el comprometedor itinerario de la
nueva evangelización en el ámbito migratorio desempeñan un papel decisivo los
agentes pastorales –sacerdotes, religiosos
y laicos–, que trabajan cada vez más en
un contexto pluralista: en comunión con
sus ordinarios, inspirándose en el Magisterio de la Iglesia, les invito a buscar caminos de colaboración fraterna y de anuncio
respetuoso, superando contraposiciones
y nacionalismos. Por su parte, las Iglesias
de origen, las de tránsito y las de acogida
de los flujos migratorios intensifiquen su
cooperación, tanto en beneficio de quien
parte como de quien llega y, en todo caso,
de quien necesita encontrar en su camino
el rostro misericordioso de Cristo en la acogida del prójimo. Para realizar una provechosa pastoral de comunión puede ser útil
actualizar las estructuras tradicionales de
atención a los inmigrantes y a los refugiados, asociándolas a modelos que respon-

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La prensa y los demás medios de comunicación tienen una importante función al
dar a conocer, con exactitud, objetividad y
honradez, la situación de quienes han debido dejar forzadamente su patria y sus seres
queridos y desean empezar una nueva vida.
Las comunidades cristianas han de prestar una atención particular a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, a través
del acompañamiento de la oración, de la
solidaridad y de la caridad cristiana; la
valoración de lo que enriquece recíprocamente, así como la promoción de nuevos
programas políticos, económicos y sociales,
que favorezcan el respeto de la dignidad de
toda persona humana, la tutela de la familia y el acceso a una vivienda digna, al trabajo y a la asistencia.
Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los laicos y, sobre todo, los hombres

y las mujeres jóvenes han de ser sensibles
para ofrecer apoyo a tantas hermanas y
hermanos que, habiendo huido de la violencia, deben afrontar nuevos estilos de
vida y dificultades de integración. El anuncio de la salvación en Jesucristo será fuente
de alivio, de esperanza y de «alegría plena»
(cf. Jn 15,11).
Por último, deseo recordar la situación
de numerosos estudiantes internacionales
que afrontan problemas de inserción, dificultades burocráticas, inconvenientes en la
búsqueda de vivienda y de estructuras de
acogida. De modo particular, las comunidades cristianas han de ser sensibles respecto
a tantos muchachos y muchachas que, precisamente por su joven edad, además del
crecimiento cultural, necesitan puntos de
referencia y cultivan en su corazón una profunda sed de verdad y el deseo de encontrar
a Dios. De modo especial, las universidades
de inspiración cristiana han de ser lugares
de testimonio y de irradiación de la nueva
evangelización, seriamente comprometidas
a contribuir en el ambiente académico al
progreso social, cultural y humano, además
de promover el diálogo entre las culturas,
valorizando la aportación que pueden dar
los estudiantes internacionales. Estos se
sentirán alentados a convertirse ellos mismos en protagonistas de la nueva evangelización si encuentran auténticos testigos del
Evangelio y ejemplos de vida cristiana.
Queridos amigos, invoquemos la intercesión de María, Virgen del Camino, para que
el anuncio gozoso de salvación de Jesucristo
lleve esperanza al corazón de quienes se encuentran en condiciones de movilidad por los
caminos del mundo. Aseguro a todos mi oración, impartiendo la Bendición Apostólica.
Vaticano, 21 de septiembre 2011
Benedictus PP. XVI
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ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

La caridad bien entendida
Torremolinos cuenta con una residencia para Hijas de la Caridad
Seguimos con la presentación de
las comunidades de las Hijas de la
Caridad. En esta semana nos recibe con los brazos abiertos la Virgen
de la Medalla Milagrosa en Torremolinos. Las Hijas de la Caridad
de esta comunidad, residencia de
hermanas mayores y enfermas,
recuerdan que era el 21 de agosto del año 1989, cuando las tres
primeras hermanas que pondrían
en marcha la Residencia Marillac
llegaron a Torremolinos. Durante
unos meses, debido a la falta de
algunos servicios necesarios, vivieron a caballo entre la residencia y el
colegio que las acogió, con alegría,
para todo aquello que necesitaran.
Poco a poco, su dependencia del
colegio, fue desapareciendo y, con
ello, fueron llegando las hermanas
de distintas provincias: Jaén, Almería, Ceuta... que inaugurarían el
día 8 de diciembre, la primera comunidad de la Residencia Marillac
de Torremolinos. Llenas de entusiasmo y cargadas de experiencias,
fueron las encargadas, y bien que
lo hicieron, de poner en funcionamiento los principales objetivos
para los que la residencia había
sido fundada.
Durante estos 21 años, han pasado por la residencia 67 hermanas.
En la actualidad, son 28 hermanas,

Hijas de la Caridad participando en un retiro de Adviento

entre las que se encuentran dos de
las pioneras. Entre las hermanas están cuatro en la enfermería, 11 que
necesitan diversos grados de ayuda, dos no jubiladas y las restantes,
prestan su colaboración y servicio
en los distintos oficios de la casa
según sus posibilidades. Esta comunidad es también casa de ejercicios
espirituales al servicio de la Familia
Vicenciana y de la diócesis. Así destacan las hermanas: «Se realizan
dos o tres tandas de ejercicios espirituales para hermanas, con una

media de 40 asistentes. Se realizan
retiros de hermanas en los tiempos
litúrgicos fuertes: Encarnación,
Cuaresma y Adviento, a los que
asisten hermanas de todas las casas
de la provincia. La misma casa está
abierta para las convivencias y jornadas de oración de seglares».

COLONIAS DE VERANO
La comunidad ofrece también
el servicio de colonias de verano,
donde suelen venir cuatros grupos
de ancianos y ancianas, y pobres

en general, acompañadas, en algún
caso, por asociadas de AMM.
Finalmente, es de destacar que
tres hermanas, realizan actividades
fuera de la residencia. Ellas colaboran en el colegio, dos en la portería
y una en catequesis de adultos y de
infancia. También una hermana colabora en la parroquia en liturgia,
comunión de enfermos, etc... Y una
vez a la semana va, como voluntaria, a la Fundación CUDECA, donde
atienden a enfermos terminales de
cáncer.

Oración por la Unidad de los Cristianos
Del 18 al 25 de enero se celebrará la «Semana de oración por
la unidad de los cristianos», bajo el lema «Todos seremos transformados por la victoria de Nuestro Señor Jesucristo». Reproducimos la primera parte del calendario de actos previsto por el
Grupo Ecuménico de la Delegación Diocesana de Ecumenismo
y la Fundación Lux Mundi.
MIÉRCOLES 18
• A las 16 horas, en la iglesia de "El Campanario", Calahonda.
• A las 18,30 horas, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Cómpeta.
•A las 20 horas, en la iglesia del Redentor, en Málaga.
JUEVES 19
• A las 17 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario,
en Fuengirola.
• A las 20 horas, en la parroquia Corpus Christi, en Pedregalejo.

VIERNES 20
• A las 17 horas, en la iglesia Santo Ángel Custodio, en la Colonia del Ángel, Marbella.
• A las 20 horas, en la parroquia Santa Ana y San Joaquín,
en Málaga.
•A las 21 horas, en la parroquia San José, en Fuengirola, al
estilo de oración de Taizé.
SÁBADO 21
• A las 18 horas, en la capilla de las Hermanitas de los Pobres,
en Málaga.
DOMINGO 22
• A las 20 horas, en la Santa Iglesia Basílica Catedral.
El calendario completo lo pueden consultar
en www.diocesismalaga.es
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FORMACIÓN PARA RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS

El próximo sábado, 21 de enero, los religiosos y religiosas de la
diócesis vivirán una jornada de formación sobre Lectio Divina.
Tendrá lugar en la casa de los padres jesuitas, en calle Compañía, desde las 10,30 a las 13,30 horas, y de 15 a 17 horas.
Concluirán con la celebración de la Eucaristía, a las 18 horas. Las
responsables de guiar la reflexión serán las religiosas dominicas
María del Carmen Román, doctora en Teología, y Mariela Martínez, licenciada en Teología Bíblica.
LA FAMILIA SALESIANA CELEBRA A DON BOSCO

La Familia Salesiana celebra este mes la fiesta
de su fundador, san Juan Bosco. Los días 28, 29
y 30 de enero tendrá lugar en el Santuario de
María Auxiliadora un solemne triduo, que comenzará a las 19,30 horas, con la Eucaristía. El
día 31, solemnidad del fundador, se celebrará la
Eucaristía en el Santuario a las 9 y 19,30 horas.
En la última participarán los grupos de la Familia Salesiana. Por otra parte, el 24 de enero recordarán a san
Francisco de Sales, titular de la congregación salesiana, en la Eucaristía de las 19,30 horas. Dicho Santuario recibirá el próximo
mes de septiembre las reliquias de san Juan Bosco.
CHURRIANA CELEBRA A SU PATRÓN

El próximo lunes, 16 de enero, la localidad de Churriana
comenzará las fiestas de su
patrón, san Antonio Abad,
con la salida procesional de la
imagen del santo por las calles del barrio malagueño, a
partir de las 20,30 horas. Se
trata de la primera procesión
del año en Málaga. El 17 de
enero, festividad de San Antonio Abad, la imagen del santo
anacoreta estará en besapiés
durante todo el día. Por ser
patrón de los animales, es tradición que se realice la bendición de los animales el mismo
día en que se celebra la Eucaristía, acto central de las fiestas
patronales.
MEDALLA DE ORO A LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

La Diputación de Málaga ha acordado conceder la Medalla de
Oro de la Provincia a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, al deportista Fernando Hierro y a María
Victoria Villarejo de los Campos –viuda de Juan Temboury– por
su contribución al buen nombre y desarrollo de la provincia. Estos galardones se entregarán el próximo 26 de abril, con motivo
de la celebración del Día de la Provincia, en un lugar aún por
determinar. La decisión de iniciar el expediente de concesión se
adoptó por unanimidad de todos los grupos políticos, en el pleno
celebrado el 12 de diciembre. La diputada de Cultura y Deports,
Marina Bravo, ha destacado "los méritos y relevancia que los
galardonados tienen en sus diferentes ámbitos, que justifican el
reconocimiento por parte de la institución provincial".
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

El próximo domingo, 22 de enero, se celebra la Jornada nacional
de la Infancia Misionera, para la que se ha elegido el lema "Con
los niños de America hablamos de Jesús". El objetivo de dicha
jornada es "Iniciar a los niños y adolescentes en e compromiso

misionero". Para la animación misionera con los grupos de niños
y adolescentes en las parroquias, en los colegios o en los movimientos y asociaciones, Obras Misionales Pontificias ha elaborado unos materiales que tienen a su disposición en la Delegación
de Misiones y en www.omp.es.
CICLO SOBRE LA ESPIRITUALIDAD DE D. MANUEL GONZÁLEZ

Del 17 al 20 de enero
se celebrarán en la Sala
María Cristina, en calle
Marqués de Valdecañas,
unas jornadas de formación sobre la experiencia mística y la espiritualidad eucarística
del beato Manuel González García. Las conferencias se celebrarán
en dos turnos: para los
sacerdotes, los días 17
y 18, de 10,30 a 13,30
horas; para los seglares,
del 17 al 20, a las 19 horas. Estarán dirigidas por Miguel Norbert Ubarri, miembro de la
Familia Eucarística Reparadora, a quien pueden conocer en la
entrevista de la última página de esta publicación. El programa
de actos será el siguiente:
• 17 de enero: El acto de apertura, a las 19 horas, estará presidido por el Sr. Obispo. La conferencia se titulará "Fundamento
para una espiritualidad eucarística en El espejo de la salvación
divina del beato Jan van Ruusbroec".
• 18 de enero: "Notas breves sobre la espiritualidad eucarística
de san Juan de la Cruz y su significación en la obra de Don Manuel".
• 19 de enero: "Experiencia de adoración eucarística desde el
testimonio de Don Manuel: El Evangelio leído a la luz de la lámpara del Sagrario. Oración ante el Santísimo en la Capilla de
Nazaret".
• 20 de enero: "Experiencia mística y espiritualidad eucarística
de Don Manuel González García, con énfasis en dos símbolos
principales: la puerta y la mirada".
UN CUENTO PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN DE LOS MENORES

Los dibujantes malagueños Patxi Velasco y Poe Ortega ilustran
un cuento que acaba de salir a la luz y que se titula “El álbum de
Javi”. Los autores son Fernando Cordero ss.cc. y Martín Varela
y en esta obra, dirigida a todos los públicos, relatan la vida de
un niño que “tenía aseguradas todas las papeletas para el fracaso y la exclusión. Sin embargo, gracias a la ayuda que otras
personas le prestan, su historia se verá transformada”, según los
propios autores. El relato está cargado de momentos de humor,
escenas entrañables y párrafos de elevada emoción. Tanto los
ilustradores como los autores han colaborado gratuitamente con
su trabajo. Los beneficios se destinarán al proyecto “Acógeles” y
otras actividades de la Asociación Andaluza de Centros Católicos
de Ayuda al Menor.
JÓVENES ADORADORES NOCTURNOS

El viernes 27 de enero, los jóvenes de la Adoración Nocturna de
Málaga celebrarán una Vigilia Especial de Oración y Adoración
al Santísimo Sacramento. La vigilia, que incluirá la celebración
de la Eucaristía, tendrá lugar en la parroquia de San Lázaro de
Málaga, situada en la Plaza de la Victoria, a las 21,30 horas,
prolongándose hasta la medianoche. Están invitados todos los
jóvenes que quieran participar.
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Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

"Hemos encontrado el VERDADero CAMINO hacia la VIDA"
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
J. Javier García, sacerdote diocesano

El Señor
espera respuesta
En este domingo segundo del
tiempo ordinario, Jesús se nos
muestra manifestándose a aquellos que iban a ser sus primeros
discípulos, sus primeros testigos.
Precisamente, lo que convierte a
alguien en testigo y discípulo de
Cristo es el hecho de encontrarse
y de quedarse con Él. Cristo es
siempre quien elige y llama, Él
es quien tiene la iniciativa; por
eso se trata sobre todo de dejarse
encontrar por Él y responderle,
más que de encontrarle nosotros. Y en esa llamada, el Señor
espera nuestra respuesta. El episodio de la vocación del profeta
Samuel es un claro ejemplo de
la respuesta humana ante la llamada de Dios: respuesta senci-

lla, sincera y clara. Por eso, hoy
pedimos juntos que en cada momento de nuestra vida podamos
decir siempre como en el salmo:
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad”. Como decía San Gregorio de Nisa en uno de sus escritos, “Si Cristo es la Luz verdadera sin mezcla posible de error
alguno, también nuestra vida ha
de estar iluminada con los rayos
de esa Luz verdadera”. Es lo que
celebrábamos hace unos días en
la Navidad. Necesitamos que
Cristo ilumine nuestras vidas y
nuestra historia; que nuestro encuentro personal con Él nos lleve
siempre a saber responderle desde lo cotidiano, abriéndonos a su
voluntad.

Evangelio

Domingo II
Tiempo Ordinario

Estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús
que pasaba, dijo: «Éste es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió
y, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?» Ellos
le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde
vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la
tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encontró primero a su
hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que
significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas (que se traduce Pedro)».

1S 3, 3b-10. 19;
Sal 39, 2. 4. 7-10;
1Co 6, 13c-15a. 17-20
Jn 1, 35-42.

Antífona del Salmo
Responsorial:
«Aquí estoy, Señor,
para hacer tu
voluntad»

«La posmodernidad abre una
brecha para la mística»
Miguel Norbert Ubarri es puertorriqueño, seglar, terciario carmelita, profesor de Literatura Española del
Siglo de Oro en la Universidad de Amberes, profesor de Espiritualidad y Mística en el "Carmelite Institute
for Britain & Ireland" en colaboración con la St. John University, en York; profesor de Filología Sanjuanista en el
Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de la Universidad de la Mística de Ávila y, entre otras muchas cosas,
miembro de la Unión Eucarística Reparadora. Esta semana estará en Málaga para dirigir un curso sobre
la mística y Espiritualidad Eucarística del beato D. Manuel González.
–Con todo este trabajo a caballo entre Europa y América,
¿tiene tiempo para su vida
personal?

CLAVE

El cristiano del
futuro será un
místico

–Cargado de trabajo, intento no
perder el centro. Me mantengo
centrado con la asistencia diaria a la Eucaristía, el rezo de
la liturgia de la Iglesia y algún
rato de oración personal. Algunos me preguntan cómo puedo
sacar tiempo para asistir a misa
diariamente y yo les respondo:
¿cómo podría mantener la paz
interior y luchar contra tantos
retos y contrariedades de la vida
si no fuera por la Eucaristía?

Hay una forma de conocimiento de Dios, que va más
allá del puro estudio y que
lo enriquece: la experiencia de sentirme amado por
Dios y poner en Dios el objeto primordial de mi amor.
A este tipo de conocimiento
de Dios por la experiencia
del amor se le llama mística. Los grandes maestros
místicos son los que han
sabido dejarnos por escrito
su propia experiencia religiosa.

–¿De dónde surgió su interés
por el beato D. Manuel González?
Mi relación con D. Manuel González comenzó hace años, en
1991, cuando hice la ofrenda
como Discípulo de San Juan. En
aquellos días nos formamos con
el librito "Aunque todos, yo no"
y con "El abandono de los sagrarios acompañados". Durante los
años posteriores viví el carisma
eucarístico de la UNER a solas y
por mi cuenta. En los Países Bajos me encontré con los primeros sacerdotes y laicos que me
decían que Dios estaba en todas
partes. Pero yo insistía que en
ninguna como en el sagrario. Y
entonces recordaba el título del
libro: “Aunque todos, yo no”. Estas palabras me ayudaron a enfrentarme a algunos sacerdotes
y religiosas que me insistían en
que la vida sacramental ya no
era tan importante en la vida del
cristiano. Pero yo seguí creyendo
en la Eucaristía y en los sacramentos, gracias a Don Manuel.
(...) Aquel momento de dolor y
desolación fue ocasión de gracia.
Comencé a tener experiencias de
Cristo presente durante mis visitas al sagrario. Durante meses,

A. Crespo

Miguel Norbert Ubarri

el sagrario fue la única fuente de
paz y de consuelo. Hacía horas y
horas de sagrario, con los textos
de Don Manuel en las manos. De
ahí surgió la idea o inspiración
de emplear mis conocimientos
de mística y literatura espiritual
a la obra y espiritualidad de Don
Manuel González, porque estaba
convencido de que a Don Manuel se le había trabajado como
teólogo, pero no estaba tan seguro de que se hubiese insistido
demasiado en su veta mística.
–¿La mentalidad occidental
choca con la mística?
Para entender la experiencia
mística hay que estar abierto a
la experiencia inefable de Dios.
Como dice san Juan de la Cruz,
hay que tener ciencia y expe-

riencia. Pienso que la posmodernidad abre una brecha para la
mística. Si algo tiene de positivo
la crisis de fe, es que abre un espacio de aceptación para las experiencias espirituales que no siguen necesariamente el camino
de la lógica formal. El reto para
estos tiempos –me parece– es
volver al camino teológico anterior al siglo XIII, que tomaba en
cuenta el papel de la experiencia
como fundamento y pilar para
la reflexión teológica. Sólo así,
y con nuestro testimonio de vida
cristiana, volveremos a cobrar
credibilidad en la sociedad secularizada en que vivimos.
Extracto de la entrevista
que puede leer íntegramente
en: www. diocesismalaga.es

Karl Rahner, uno de los
grandes teólogos del siglo
XX, hizo esta afirmación
emblemática: “el cristiano
del futuro o será un místico o no será cristiano”. E
insistía: “sin la experiencia
religiosa interior de Dios,
ningún hombre puede permanecer siendo cristiano a
la larga bajo la presión del
actual ambiente secularizado”.
Benedicto XVI, en su encíclica Deus caritas est, nos
deja esta rotunda afirmación: “No se comienza a ser
cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un
acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva”. La fe cristiana surge y
se fortalece en la experiencia vital de un encuentro.
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