
Acto de graduación. Más de un centenar de alumnos de 
Bachillerato del colegio Santa Rosa de Lima de la Fundación 
Diocesana Santa María de la Victoria de Málaga ya han dicho 
adiós a las aulas del centro para formar parte a partir de ahora 
de la vida universitaria. Los estudiantes vivieron un acto de 
graduación cargado de emotividad, en el que estuvieron arro-
pados por sus profesores y familiares más allegados.
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CATHEDRAL

The Cathedral of the 
Incarnation in Malaga is 
the most treasured 
building in the city. 
Located in the historic 
and artistic centre of the 
city, it was once enclosed 
by a moorish wall.

Páginas 4 y 5

José Mariano Pérez y Serafín Corral han recibido la ordenación sacerdotal en la Santa Iglesia 
Catedral, en una ceremonia presidida por el obispo de Málaga a la que han asistido numerosos 
malagueños. D. Jesús Catalá, ha expresado en su homilía que «tener el corazón lleno de Dios im-
plica al hombre entero y potencia sus deseos, obras y proyectos, abriéndolos hasta el infinito», y 
ha afirmado a los presentes que «El Señor nos invita a vivir centrados en Él».

Nuevas ordenaciones sacerdotales

Destino: Málaga

Santuario Nuestra Señora de Gracia, Archidona

En vacaciones, la Diócesis de 
Málaga acoge a miles de tu-
ristas. Visitantes y locales en-
cuentran en ella un lugar privi-

legiado de descanso, encuentro 
con Dios y revitalización de la 
práctica religiosa.   

Páginas 2 y 3

El cardenal Martínez Sistach 
participa en Málaga en un curso 

sobre la Liturgia de las Horas

Alumnos de la Fundación que han conseguido Matrícula de Honor//I.P

El  presidente de la Comisión Episcopal de Li-
turgia y cardenal de Barcelona, Mons. Martí-
nez Sistach, participa en el VI Curso de Verano 
para seminaristas mayores que se celebra en 
la  Casa Diocesana de Espiritualidad. Comien-
za este domingo 1 de julio y concluirá el día 
8. Organizado por el Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Liturgia, lleva como tema la 
"Liturgia de las Horas. Oración de la Iglesia". 



2 Domingo 1 de julio de 2012

Málaga, destino de unas vacaciones sagradas
La diócesis dispone de una amplia oferta religiosa y cultural para vivir la fe en el tiempo de verano

Los destinos nacionales han aumen-
tado su valoración entre los turistas 
españoles debido a la calidad de sus 
servicios e influidos también, cómo 
negarlo, por la actual coyuntura 
económica. Andalucía superó los 
21,7 millones de turistas el año pa-
sado (más del 60% proceden del te-
rritorio nacional y, de ellos, más de 
la mitad, de la propia región), y en-
tre los aspectos más valorados por 
quienes nos visitan se encuentran 
los monumentos que son patrimo-
nio de la Iglesia Católica en aproxi-
madamente un 80%.  

Estos datos ponen de manifiesto 
dos realidades que nos interpelan: 
por un lado, el valor de nuestra 
Iglesia, que une, a los muchos en-
cantos de la provincia, templos, san-
tuarios y ermitas donde el visitante 
puede “hacer respirar el alma”. Por 
otro lado, la multiplicación de la 
población residente, que exige un 
esfuerzo aún mayor para atender 
pastoralmente a personas de len-
guas y culturas diversas. Con este 
objetivo, el Departamento de Pere-
grinaciones, Santuarios y Turismo 
de la Diócesis de Málaga distribuye 
en el periodo estival un folleto en 
múltiples idiomas con una carta de 
bienvenida a los turistas así como 
información útil para la práctica de 
la fe en nuestra tierra. 

Su director, Emilio López Navas, 
es también párroco en Ntra. Sra. del 
Carmen de Torremolinos, un tem-
plo ubicado en pleno barrio de La 
Carihuela donde, además de aco-
ger a miles de visitantes, es mucha 
la población local que trabaja en el 
sector servicios, y a los que hay que 
atender de manera especial en los 
meses estivales. Para ello, esta pa-
rroquia, como muchas otras, amplía 
sus horarios, y permanece abierta 
ininterrumpidamente desde las 
9.30 horas hasta, en ocasiones, las 
23.00 horas. «Mucha gente quiere 
rezar y encontrar un poco de paz en 
medio del tumulto de las vacacio-
nes, afirma López Navas. Algunos 
de los que trabajan en hoteles y chi-
ringuitos se pasan por la parroquia 
a hablar con el párroco o simple-
mente a dejar una vela o rezar una 
oración delante de la Virgen». 

Ana María Medina

• Santa Iglesia Catedral Basílica. Domingos 10.00 horas. 

• Capilla de St Joseph. Las Rampas Fuengirola. Sábados a las 19.00 horas. 

• Iglesia Santo Cristo del Calvario (Marbella). Domingos y festivos a las 11.00 horas. 
Teléfono  952774899.

• Parroquia Inmaculada Concepción en Arroyo de la Miel. Sábados a las 13.00 horas. 
Teléfono 952441718.

• Lux Mundi Fuengirola.  Domingos a las 12.00 horas. Teléfono 952474840. 

• Lux Mundi Torre del Mar. Sábados a las 18.00 horas. Teléfono 952 54 33 34.

• Parroquia El Salvador de Nerja. Misa en inglés y en español. Domingos a las 10.30 horas. 
Teléfono 952 52 02 91.

• Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva de Mollina. Misas en inglés todos los primeros domingos 
del mes. A las 10.00 horas.

• Iglesia Cristo Rey en Málaga. Domingos a las 10.00 horas. Teléfono 952 25 24 30.

Retablo de la parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación, Marbella

Santa Misa en latín en la Catedral

Santa Misa en inglés
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La provincia de Málaga tiene en cada rincón 
un monumento religioso que visitar. Aparte del 
Santuario de la Virgen de la Victoria y la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora de 
la Encarnación, de la que encuentran informa-
ción detallada en las páginas 4 y 5 de este nú-
mero, la diócesis posee enclaves de gran interés 
turístico y espiritual. Algunos de ellos son:

La colegiata de Santa María la Ma-
yor es uno de los monumentos emblemáticos 
de Ronda. Con torre mudéjar, consta de una 
ancha nave central y de dos laterales más estre-
chas de columnas góticas, con capiteles de or-
namentación vegetal y animal indistintamente.

A 1,5 kilómetros de Álora, el santuario-

convento de la Virgen de Flores, abierto 
todo el día, ofrece unas vistas magníficas del 
valle del Sol y cuenta con aparcamiento y zona 
de esparcimiento. 

En Archidona se encuentra el Santuario 
de Nuestra Señora de Gracia, sede de la 
imagen de la patrona de la localidad.  

En Marbella, el templo parroquial de 
Ntra. Sra. de la Encarnación, situado en 
el centro histórico de la ciudad, es una visita re-
comendable, del que destaca lo proporcionado 
de sus dimensiones y la grandiosidad de sus na-
ves y cúpula central. Esta iglesia, que funcionó 
en tiempos como colegiata, abre en verano de 
8.00 a 23.00 horas. 

Málaga es muy diversa y las características del turismo varían 
mucho con dependencia de la zona. A pesar de ello, el res-
ponsable de turismo de la Diócesis de Málaga, Emilio López 
Navas, es de la opinión de que, en general, tenemos un turis-
mo fidelizado, que repite casi siempre el destino por la buena 
atención y la calidad de los servicios. «En verano, muchos de 
los que nos visitan son españoles que vienen buscando sol y 
playa (aunque también responden a las ofertas culturales) y 
que, incluso, tienen una segunda residencia en la costa o acu-
den siempre a los mismos hoteles o apartamentos».

Pero nuestro turismo no deja de lado su fe y según López 
Navas, su interés en este aspecto es muy alto. «Las colas en 
el confesonario se multiplican, aquellos que colaboran en sus 
parroquias de origen suelen ofrecerse a los párrocos para leer 
las lecturas, hacer la colecta o incluso tocar el órgano. Es de-
cir, que no sólo “utilizan” la parroquia para cumplir con el 
precepto, sino que buscan integrarse; sienten la parroquia de 
destino como su segunda parroquia».

Para el responsable de turismo, «el reto más grande es tra-
bajar en común y ofertar una atención pastoral del turismo 
acorde con las exigencias actuales. El mayor logro es ver en 
las caras de los feligreses de verano (y de todo el año) la aco-
gida y el buen trato de los cristianos malagueños».

La segunda parroquia

Coincidiendo con el inicio de las vacaciones, la Iglesia española 
celebra el 8 de julio la Jornada de Responsabilidad en el Trá-
fico. Este año, el lema elegido es «“La gloria de Dios es la Vida 
del hombre”: ¡Cuídala al volante!». 

Se trata de una jornada dedicada a todos los conductores, 
especialmente a los profesionales del volante, para recordar 
varios aspectos:

• El valor sagrado de la vida de toda persona, que hemos de 
agradecer, valorar y cuidar.

• Que nuestras carreteras han de ser caminos de encuentro, de 
vida, de desarrollo; nunca vías de muerte.

• Que no sea el temor a la multa, sino el amor a la vida propia 
y a la de los demás, en que se refleja la gloria de Dios, lo que 
nos impulse a una conducción responsable y respetuosa con 
las normas.

Responsabilidad en el tráfico

Misa celebrada los domingos a las 21.00 horas 
en el paseo marítimo de La Carihuela

Málaga, destino de unas vacaciones sagradas
La diócesis dispone de una amplia oferta religiosa y cultural para vivir la fe en el tiempo de verano

Cripta de los Condes de Buenavista, Basílica 
y Real Santuario de la Victoria
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Por la Catedral pasa el eje vial más 
importante de la Málaga antigua y 
musulmana que se extendía desde 
la Alcazaba al río Guadalmedina. 
Este eje que todavía existe lo cons-
tituyen las calles Císter y Santa Ma-
ría, la plaza de la Constitución y la 
calle Compañía. Próxima al parque 
de la ciudad, tiene sus propios jar-
dines y un bello patio de naranjos. 
No tiene ahora casas adosadas a 
sus muros. Sólo hay un alto edifi-
cio cercano que parcialmente tapa 
su belleza. La Catedral puede verse 
desde el mar, desde la costa y desde 
los montes que arropan a la ciudad: 
es el punto de referencia más im-
portante de la urbe.

CONSTRUCCIÓN

Las obras de la Catedral de Mála-
ga quedaron interrumpidas y sin 
terminar hace más de doscientos 
años. Falta la torre sur, unos cuantos 
torreones laterales, una balaustrada 
en la parte superior que recorría 
todo el perímetro del edificio sobre 
la que irían varias estatuas y el fron-
tón de la fachada principal.

La Catedral es de estilo rena-
centista. Las primitivas trazas, hoy 
inexistentes, fueron obra del burga-
lés Diego de Siloé (1495-1563). Las 
obras dan comienzo en 1528 bajo 
la dirección del arquitecto y maes-
tro de obras Pedro López. Más tarde 
intervienen otros que reforman los 
planos: citaremos a Andrés de Van-
delvira (1509-1575) y a Diego de 
Vergara que queda como Maestro 
Mayor hasta su muerte en 1583. 

La Basílica tiene una planta rec-
tangular de tres naves de la misma 
altura y las dos naves laterales, un 
poco más estrechas que la principal, 
se juntan en un corredor semicircu-

lar por detrás de la nave principal 
que en términos arquitectónicos se 
llama girola, cuya solería ha sido re-
parada a principios de 1995.

CONSERVACIÓN

En septiembre de 2011 se anunció 
la puesta en marcha de un Plan Di-
rector para la mejor conservación y 
uso del monumento. Gabriel Ruiz, 
arquitecto responsable de la restau-
ración y rehabilitación de la catedral 
de Córdoba, la embajada de España 
en Argel o la antigua estación de 
Atocha en Madrid, es el encargado 
de ponerlo en marcha. Afirma que 
«el Plan Director de la Catedral se 
propone como primer objetivo al-
canzar un conocimiento objetivo y 
total del monumento». 

En este sentido, Gabriel Ruiz 
señala que «para ello será nece-
sario acopiar los datos y noticias 
escritas que se tiene del mismo 
desde todas las disciplinas científi-
cas, actualizando y perfeccionando 
todos aquellos conocimientos que 
estén incompletos o desfasados. Al 
tiempo será necesario un renovado 
análisis de la fábrica catedralicia 
a la luz de la tecnología actual, la 
fábrica tiene mucho que decir, es el 
documento principal. Este estudio 
permitirá un “diagnóstico” del mo-
numento, saber cuál es su estado. 
Terminada esta parte analítica y 
contrastado este diagnóstico, esta-
remos en condiciones de redactar 
la parte “propositiva” del Plan. Éste 
será un documento capaz de plan-
tear una lectura o interpretación de 
la Catedral de Málaga y proponer 
cuáles sean las directrices a las que 
deban someterse las sucesivas e im-
prescindibles actuaciones a seguir».

La Catedral, 
la joya 

malagueña

Domi/Vsáez y "Factoría Pláxtica"

La Catedral de la Encarnación de Málaga constituye el 
edificio más valioso que posee la diócesis de Málaga. 

Se encuentra en el casco histórico-artístico y dentro de 
los límites de la hoy desaparecida muralla árabe.

VISITA A LA CATEDRAL 
Y AL MUSEO 

CATEDRALICIO

De lunes a viernes, de 10.00 a 
18.00 horas.
Los sábados, de 10.00 a 17.00 
horas.

El importe de la visita es:
• visita individual: 5 euros

• visita grupos: 3 euros
• visita reducida: 2 euros
• visita niños: 0,60 euros
La visita es gratuita para:
• menores de 12 años 
acompañados de un adulto
• para los malagueños que lo 
acrediten con un documento
• los discapacitados
• los sacerdotes 
y los religiosos
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HERITAGE TRANSLATION: LINGUA FUTURA

In front of the Cathedral pas-
ses what was once the principal 
road in Malaga, connecting the 
Alcazaba with the river Guadal-
medina in ancient and Moorish 
times.  This road, still in use to-
day, comprises the streets Calle 
Cister, Calle Santa Maria, Consti-
tution Square and the street Ca-
lle Compañia.

Located close to the city park, 
the Cathedral has its own gar-
dens and a delightful terrace 
adorned with orange trees, re-
minding visitors of the ancient 
Mosque within whose confines it 
lies.  Today the Cathedral no lon-
ger has dwellings built against 
its walls and there is only one 
large building nearby to detract 
from its beauty.  It can be seen 
from the sea, the coast and the 
mountains that enclose the city 
and is the focal point of the city.

Construction work on the Ca-
thedral was stopped before its 
completion more than two hun-
dred years ago. The southern 
tower, several turrets and a 
balustrade, which would have 
completely enclosed the upper 
structure and supported several 
statues and the pediment, re-
main unbuilt.

The Cathedral is built in the 
Renaissance style. The original 
plans, no longer in existence, 
were drawn up by Burgos-born 
Diego de Siloé (1495-1563). 
Construction work began in 
1528 under the direction of ar-
chitect and master builder Pedro 
López.  Others later took charge 
and modified the plans, amongst 
them: Andrés de Vandelvira 
(1509-1575) and Diego de Ver-

gara, who continued as Master 
Builder until his death in 1583.  
The Basilica is rectangular in 
form with three naves of equal 
height. The two side naves, each 
a little narrower than the princi-
pal nave, join together behind it 
forming a semi-circular corridor, 
or ambulatory in archaeological 
terms, whose tiling was restored 
in early 1995.

In September 2011 a mana-
gement plan was announced for 
the monument with the aim of 
improving its use and conserva-
tion.  Gabriel Ruiz, the architect 
who oversaw the restoration 
works of the Cathedral of Cor-
doba, the Spanish embassy in 
Algiers and the historic Atocha 
train station in Madrid, is res-
ponsible for implementing the 
plan.  According to Ruiz, “the 
principal objective of the Ca-
thedral Management Plan is 
to gain a full and unbiased un-
derstanding of the monument. 
Achieving this will require the 
gathering together of all the 
existing records and archives 
from various scientific discipli-
nes - updating and correcting 
these where necessary.  At the 
same time, a fresh study of the 
construction of the cathedral 
using modern technology is also 
required. The construction can 
tell us a great deal – it is the 
most important document we 
possess.  This study will allow us 
to determine the current state of 
the monument and understand 
its present condition. Once we 
have completed this analysis, we 
will then be in a position to draft 
a proposal for the future”.

The Cathedral, 
a treasure 
in Malaga

The Cathedral of the Incarnation in Malaga is the 
most treasured building in the city. 

Located in the historic and artistic centre of the city, 
it was once enclosed by a Moorish wall

VISITING 
THE CATHEDRAL 

AND MUSEUM

Monday-Friday: 10.00 to 
18.00.
Saturday: 10.00 to 17.00.

Entrance fee:
• per person: €5.00
• group discount: €3.00

• subsidised fee: €2.00 
• children: €0.60
• under 12s: free entry when 
accompanied by their parents 
or guardians

Free entry for people from 
Malaga (documents required), 
disabled visitors, priests and 
members of religious orders. 
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PRIORIDAD PASTORAL 

San Pablo

La Iglesia, fiel a sus orígenes, da testimonio del Señor
Los Hechos de los Apóstoles: 
el testimonio de la Iglesia 
desde Jerusalén al confín del mundo
El libro de los Hechos continúa la presenta-
ción del camino, ahora recorrido por la Igle-
sia, siguiendo la indicación del Señor: “seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaría y hasta los confines de la tierra” 

(1,8). Este camino ha sido recorrido por la comunidad cristia-
na primitiva impulsada y bajo la acción del Espíritu Santo y la 
guía  los Apóstoles.

El relato tiene dos grandes partes: El camino de la Iglesia 
de Jerusalén con los Doce (Hch 1-12) y el camino de Pablo 
hasta el confín del mundo (13-28).

Gabriel Leal

Lucas comienza con una sección que le sirve para unir los He-
chos de los Apóstoles con el Evangelio, el camino de Jesús y el de 
la Iglesia (Hch 1), completando los requisitos para el comienzo 
del camino de la Iglesia. En esta sección se resume la obra de 
Jesús, subrayando la elección de los apóstoles y las instrucciones 
que le dio durante las apariciones; se recuerda el encargo que 
les dio de esperar el Espíritu Santo para ser testigos, se narra 
de nuevo la ascensión y, finalmente, la elección de Matías para 
recomponer el grupo de los Doce, testigos de la vida, muerte y 
Resurrección del Señor

La segunda sección relata el testimonio de la Iglesia en Jeru-
salén, que se desarrolla en tres secuencias: Pentecostés que hace 
testigos valientes e inteligibles a los Doce y a toda la comunidad, 
que dan testimonio de Jesús (2). La segunda secuencia está cen-
trada en el nombre de Jesús, en cuyo poder continúan su acción 
salvadora en medio de dificultades (3-5). Termina con una terce-
ra secuencia en la que presenta el testimonio de los helenistas y 
en  concreto de Esteban que muere por su testimonio, confiando 
su vida al Padre y perdonando como Jesús (6,1-8,3).

La tercera sección (8,4-12,24) narra el testimonio fuera de 
Jerusalén por obra de los helenistas y de Pedro. El helenista Feli-
pe evangeliza a los heterodoxos samaritanos y al eunuco etíope, 
un extranjero cercano al judaísmo (8,4-40). La conversión de 
Pablo presenta la segunda premisa de la futura evangelización 
gentil (9,1-30). Después el evangelista narra los viajes de Pedro 
por el Sarón, donde bautiza al pagano Cornelio en Cesarea, en 
una acción dirigida por Dios, marcada por la efusión del Espíritu 
y aprobada por los Doce y la Iglesia de Jerusalén (9,32-11,18). 
Este hecho ofrece la tercera de las premisas que permitirán la 
evangelización de los gentiles: para Dios no hay personas im-
puras en razón de su nacimiento. El nacimiento de la Iglesia de 
Antioquía, la futura Iglesia misionera, presenta la cuarta premisa 
(11,19-30). Lucas concluye esta parte del protagonismo de Pe-
dro y Jerusalén se narra la persecución de Herodes Agripa, que 
mata a Santiago y encarcela a Pedro (12,1-25).

1Primera parte: el camino de la 
Iglesia de Jerusalén con los Doce
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PRIORIDAD PASTORAL 

La Iglesia, fiel a sus orígenes, da testimonio del Señor

El protagonista de esta segunda parte es Pablo, que en sucesivos via-
jes apostólicos irá abriendo el camino del testimonio hasta el “confín 
de la tierra”, Roma. El evangelista presenta este camino en  tres sec-
ciones:

La primera sección (13,1-15,35) narra el envío de Bernabé y Saulo 
por la Iglesia de Antioquía, y los problemas que provoca la entrada 
masiva de gentiles a la comunidad cristiana: En primer lugar evange-
lizan Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y regresan a 
Antioquía, la Iglesia que los envió (13,1-14,28). A continuación pre-
senta la Asamblea de Jerusalén, en la que se resuelven dos problemas 
que ha planteado la presencia de los gentiles: si deben circuncidarse y 
cómo comportarse en las comunidades mixtas (15,1-35).

La segunda sección presenta la gran misión llevada a cabo por 
Pablo, todavía libre, que supone la evangelización de todo oriente 
(15,36-21,14). En la primera parte relata el llamado segundo viaje 
misionero (15,36-18,22), que describe la evangelización de Macedo-
nia y Acaya. La segunda, se centra en Éfeso, ciudad a la que se da 
mucha importancia (18,23-19,22).

La tercera narra el tercer viaje de Pablo encadenado a Jerusalén y 
Roma, que llevará su testimonio hasta el confín de la tierra (19,23-
28,31). Pablo va de Éfeso a Jerusalén, pasando por Macedonia y Aca-
ya, acompañado por representantes de las diversas Iglesias (19,23-
21,26). Pablo está materialmente libre pero va encadenado por el 
Espíritu. En Mileto se despide de los presbíteros de Éfeso, exhortándo-
los a vigilar ante las dificultades que surgirán después de su muerte. 
En Jerusalén Pablo es detenido, y da testimonio ante el pueblo y el 
sanedrín, igual que Jesús (21,27-23,11).

El tribuno romano lo envía a Cesarea para evitar que caiga en una 

emboscada preparada por los judíos. Allí da testimonio ante goberna-
dores y reyes, igual que Jesús  (23,12-26,32). Para evitar la embosca-
da judía se ve obligado a apelar al César.

Termina el evangelista su obra relatando el viaje de Pablo prisione-
ro a Roma y su testimonio en dicha ciudad (23-28). El viaje se relata 
detalladamente, ya que se trata de la llegada al confín de la tierra, 
dando cumplimiento al mandato de Jesús. Allí da testimonio ante los 
judíos, que mayoritariamente le rechazan, justificando que la salva-
ción pase a los gentiles. El relato termina con Pablo dando testimonio 
del Reino de Dios y de Jesús, durante dos años, en la cárcel, sin decir 
como termina el proceso. La obra queda así abierta: los lectores de-
ben continuar en su generación el testimonio que está dando Pablo 
en la prisión, a pesar de las dificultades; aunque los discípulos sufran 
persecuciones “la predicación del reino de Dios” y la enseñanza “de 
lo que se refiere al Señor Jesucristo” no la podrán ahogar sino que 
seguirá difundiéndose.

2Segunda parte: el camino de Pablo 
hasta el confín del mundo

La Conversión de San Pablo

La obra de San Lucas nos ayuda a situarnos adecuadamente en 
nuestro mundo, donde no es infrecuente la incredulidad y la indi-
ferencia, cuando no la hostilidad hacia la propuesta cristiana. San 
Lucas nos da la oportunidad de ver las situaciones con más pers-
pectiva, sin  ponernos nerviosos, confiadamente.  Y esto porque 
Dios es el artífice y protagonista de la Historia de la Salvación y, 
aunque los hombres puedan rechazarlo, el Señor seguirá suscitan-
do testigos del Evangelio que continúen ofreciendo del Reino de 
Dios y la fe en Jesucristo, la Salvación.

La propuesta cristiana tiene que abrirse paso en medio de la fas-
cinación que produce en mucho las ofertas de «salvación» que les 
ofrece el mundo. San Lucas invita a desenmascarar las propuestas 
engañosas de salvación que no realizan plenamente a la persona y 
que sólo pueden salvar a unos pocos, a costa del olvido y la exclu-
sión de la mayoría. La única salvación digna de la persona es la que 
salva al hombre en su totalidad y puede alcanzar todos los hombres, 
empezando por los más vulnerables y excluidos. Esta salvación sólo 
puede ofrecerla Jesucristo, al que hemos de proponer con nuestro 
testimonio como el único y definitivo salvador de los hombres.

No tiene sentido contraponer tradición y evolución en la vida 
y misión de la Iglesia, porque si es verdad que la Iglesia tiene que 
ser fiel a sus orígenes y a la misión que Jesús le ha encomendado, 
es imprescindible que su mensaje pueda ser propuesto al hombre 
de hoy de manera que este pueda descubrir a Jesús como el único 
Salvador de todos los hombres, y a la Iglesia como el lugar donde 
el Señor sigue actuando y proponiendo su salvación. Por eso es 
necesario confiar en la evolución fiel que ha venido haciendo la 
Iglesia, confiar en la «solidez» de la tradición recibida. Las evolu-
ción de la no se ha hecho a la ligera, ni por mera estrategia, sino 
por impulso del Espíritu Santo y bajo la guía de los sucesores de 
los Apóstoles, garantes por voluntad del Señor del camino de la 
Iglesia. Ningún tipo de renovación tiene garantía si no está hecha 
bajo la acción del Espíritu Santo y en comunión con los sucesores 
de los Apóstoles.

Finalmente Lucas nos invita a vivir el hoy de la Iglesia con pa-
sión y a asumir la cotidianidad de la vida cristiana con imagina-
ción y alegría, dando testimonio del Señor para ofrecer la salva-
ción a todos los hombres, hasta el confín de la tierra.

3La obra de Lucas: un escrito cercano a nosotros
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FIRMAS: Delegado de Misiones, Luis Jiménez + en www.diocesismalaga.es/ecosdelamision

La delegación 
de misiones se 
une a todas las 
delegaciones e 
instituciones dio-
cesanas dando 

gracias al buen Dios por habernos 
acompañado durante este curso 
2011-2012.

Decimos fin de curso, pero sa-
bemos que la “misión” no termina 
nunca. La misión continúa también 
en el periodo estival, porque inclu-
so en el descanso, tenemos que 
seguir dando testimonio de Jesús 
nuestro hermano, amigo y Señor.

Te damos gracias Señor por 
habernos permitido comenzar el 
día 30 de septiembre con la aper-
tura del curso. La presentación del 
DOMUND: “Así os envío yo”, la 
misión renueva la Iglesia, refuerza 
nuestra fe y nuestra identidad cris-
tiana, nos da nuevo entusiasmo y 
nuevas motivaciones. 

El mensaje del Papa “Así os en-
vío yo”, nos llama a todos a iden-
tificarnos con la persona de Jesús 
y ser anunciadores apasionados de 
su mensaje de paz y fraternidad.

Durante el mes de octubre re-
cordamos, como no podía ser de 
otra manera, a santa Teresa de 
Lisieux, patrona de las misiones, 
y le pedimos que intercediera por 

toda nuestra querida Diócesis y 
celebramos la jornada mundial: El 
DOMUND. Como siempre, la res-
puesta de las parroquias, colegios y 
grupos fue excepcional.  Gracias a 
todos por la generosidad tan gran-
de que tuvieron. Que Dios les ben-
diga a todos.

El consejo de misiones se ha en-
riquecido con nuevas personas que 
aportan ideas y animan nuestras 
actividades. El 9 de diciembre se da 
la ideas de hacer una “vigilia misio-
nera de Navidad” y damos también 
gracias a Dios por ayudarnos a vivir 

una Navidad misionera.

“Sembradores de estrellas”: 
¡Qué maravilla! Ver la Catedral 
llena de niños malagueños… El 
lema: “Con los niños de América 
hablamos de Jesús”, motivó a to-
dos nuestros niños a sentirse misio-
neros y salieron a repartir estrellas 
por toda la ciudad de Málaga.

El día 6 de enero se celebró la 
Epifanía. Día del catequista y del 
Instituto de Misiones Extranjeras. 
Un buen comienzo de año civil, que 
junto a los Reyes Magos, nos trajo 
la magia y la ilusión de la “misión”.

Recordamos con alegría otra 
gran fiesta: “La infancia misionera”, 
el día 22 de enero. Damos gracias a 
Dios y a todos los que colaboraron 
con tanta generosidad. En especial, 
a los niños que quieren ser solida-
rios con todos los niños del mundo.      

El 22 de marzo la delegación se 
traslada a  C/ Postigo de San Juan, 
5–6ª planta. Pedimos a Dios que el 
cambio nos ayude a potenciar nues-
tra animación misionera de la Dió-
cesis. Y en la nueva sede, tenemos 
una reunión extraordinaria donde 
surge la idea de realizar un encuen-
tro de todos los misioneros que tra-
bajamos en la diócesis. Nos pusimos 
manos a la obra y a confeccionar el 
listado de misioneros.

Llegó el día del 12 de mayo, en 
que se celebró el encuentro misio-
nero en el colegio de Ntra. Sra. del 
Pilar coincidiendo con el día de la 
misión diocesana. La participación 
desbordó nuestras expectativas 
(más de 100 misioneros entre re-
ligiosos, sacerdotes y laicos). Cele-
bramos la alegría de encontrarnos 
juntos todos los misioneros que 
trabajamos en nuestra Diócesis de 
Málaga. Se recordó de una forma 
especial a la misión y a los misione-
ros malagueños que están trabajan-
do en Caicara del Orinoco. Gracias, 
Señor.

La misión continúa en verano

FIRMAS: Delegado de Catequesis, Manuel Márquez + en www.diocesismalaga.es/masquepalabras

Cuando convocamos a los 
padres les decimos que sus 
hijos inician o continúan un 
proceso personal para ha-
cerse cristianos. Es personal 
porque son ellos quienes 
recorren este proceso y no 

los padres, que, con su ejemplo y vivencia de su 
fe, siempre acompañan a sus hijos y deben estar 
dispuestos a colaborar con todo lo que la Iglesia 
les pida. (cf. Jesús Catalá Ibáñez, Carta Pastoral, 
Renovar la catequesis de infancia, nº 37 y 38).

Es personal porque cada niño tiene progre-
sivamente su propio ritmo de crecimiento y 
maduración en las dimensiones fundamenta-
les de la fe, que son: conocer, celebrar, vivir y 
orar. Por eso, la catequesis no puede ser “uni-
forme”, igual para todos, cada niño tiene su 

propio ritmo y situación  vital. Asimismo, la fe 
se concibe en la catequesis como un proceso 
por el que los candidatos dan su adhesión a 
Cristo de forma progresiva. (cf. Carta Pasto-
ral, nº 27).

La catequesis es un proceso personal por 
tres motivos. En primer lugar, porque en este 
proceso los niños se agrupan según su madu-
ración en la fe y no tanto por curso escolar 
o edad. De hecho las «distintas instituciones 
sociales y culturales (enseñanza, artes, apren-
dizaje de lenguas, deportes) suelen clasificar 
a sus alumnos según sus conocimientos y 
habilidades; y nadie se siente discriminado 
por ello». (Carta Pastoral, nº 35). En segundo 
lugar, la fe es un don o regalo que Dios da 
a cada uno personalmente y la respuesta de 
acoger ese don sólo la puede dar quien la ha 
recibido. Por último, los padres, los catequis-
tas y todos aquellos que transmiten la fe con 
su ejemplo y vida sólo pueden crear un am-
biente o posibilidades que ayuden a que los 
niños respondan al don de la fe.

Un proceso personal

Primer ecuentro de misioneros
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RETIRO DEL GRUPO "ORACIÓN DE INTERCESIÓN"

El grupo "Oración de intercesión" celebrará un 
retiro del 21 al 26 de julio en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad Beato D. Manuel González. 
Lo dedicarán a las necesidades de la Iglesia y del 
mundo. Estará dirigido por el padre Luis María 
Santacruz OCD, de Cantabria. Comenzará a las 
10.00 horas del sábado 21 de julio y concluirá 
a las 14.00 horas del jueves 26. Para más in-
formación, llamar a los teléfonos 952232669 y 
657229138.

PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL EN MÁLAGA

Desde el pasado mes de junio y hasta septiembre, 
la parroquia de San Pedro Apóstol, en Málaga,  
permanecerá cerrada por obras. La Eucaristía y 
los demás cultos se celebrarán en la capilla de la 
Cofradía de la Expiración: los días laborables, a 
las 20.00 horas; los sábados, a las 19.00 y 20.00 
horas; y los domingos, a las 10.00, 11.00, 12.00 
y 20.00 horas. Para más información, pueden lla-
mar al 696 362 279.

SANTA MARÍA GORETTI

La parroquia de Santa María Goretti celebra la 
fiesta de su titular. El viernes 6 de julio, se cele-

brarán misas a las 9.30 y 20.00 horas. El templo 
estará abierto durante todo el día para visitar su 
imagen y venerar su reliquia. Habrá un sacerdote 
para confesar de 10.00 a 13.00 horas, y de 18.00 
a 20.00 horas. Y el sábado 7 de julio, a las 20.00 
horas, tendrá lugar la misa solemne. Después 
compartirán un tiempo de fiesta y convivencia. 

IX NOCHE TALITHAKUM

"Viviendo tu Pa-
labra" es el lema 
elegido este año 
para la IX No-
che Talithakum, 
que tendrá lu-
gar el 7 de ju-
lio, a partir de 
las 22.00 horas, en Villa Ascensión, frente a la 
parroquia de Mollina. Este año la organizan los 
voluntarios del coro parroquial de Mollina. Parti-
ciparán los  grupos "Ixcís" y "Desde el silencio" y 
el cantautor Jesús Cabello. También habrá cuen-
tacuentos de Isaguada, lectura de textos y oracio-
nes, dibujos de Fano y teatro de sombras, con el 
Grupo Ilusiones. Para más información, 952 74 
01 31 y 639 573 383.

AGENDA

✔4 de julio 

Fundación Diocesana de 
Enseñanza. El Sr. Obispo 
visitará el campamen-
to que los alumnos de la 
Fundación Diocesana de 
Enseñanza están viviendo 
en el convento carmelita 
de Estepona desde el día 
1 de julio. 

✔ 7 de julio 

Pizarra. La parroquia San 
Pedro Apóstol, de Pizarra, 
celebra el 7 de julio, a las 
20.00 horas, la Eucaristía 
con motivo de la restau-
ración del templo. Estará 
presidida por D. Jesús Ca-
talá. 

✔ 21 de julio 

Cañete la Real. Dentro de 
los actos del Año Jubilar 
Mariano, Cañete la Real 
celebrará el próximo 21 
de julio, el Jubileo de los 
Enfermos. La Eucaristía 
tendrá lugar a las 11.00 
horas. 

✔ 19 al 24 de agosto 

Adoración Nocturna Fe-
menina Española. La Ado-
ración Nocturna Feme-
nina Española celebrará 
unas jornadas de estudio 
nacionales, del 19 al 24 
de agosto, en el Semina-
rio Diocesano de Burgos. 
El responsable de las re-
flexiones será el liturgista 
Juan Canals. Desde la Dió-
cesis de Málaga participa-
rán varias adoradoras. 

✔ 30 de agosto al 7 de 
septiembre 

Novena a la patrona. El 
sacerdote diocesano, Ra-
fael J. Pérez Pallarés, será 
el predicador de la so-
lemne novena en honor a 
Santa María de la Victoria, 
patrona de la diócesis y de 
la ciudad. Tendrá lugar 
en la Catedral, del 30 de 
agosto al 7 de septiembre.

El Sr. Obispo ha realizado nuevos nombramientos, 
que se unen a los publicados recientemente:

- El sacerdote Salvador Gil Canto ha sido nombrado 
delegado diocesano de Apostolado Seglar Asociado, 
delegado diocesano de Pastoral de Infancia y Juven-
tud y vicario parroquial en Santa María de la Amar-
gura en Málaga. 

- El sacerdote Juan Manuel Parra López párroco de 
Santo Domingo de Guzmán de Málaga y rector de 
la Basílica de la Esperanza de Málaga. 

- El sacerdote Carlos Acosta Romero ha sido nom-
brado párroco de San José Obrero de Málaga.

- El sacerdote Manuel Arteaga Serrano ha sido nom-
brado párroco de la Santísima Trinidad de Málaga.

- El sacerdote Santiago Correa Rodríguez ha sido 
nombrado párroco de San Ignacio de Loyola de Má-
laga.

- El sacerdote Amalio Horrillo Coronil ha sido nom-
brado adscrito a la parroquia San Ignacio de Loyola 
de Málaga.

- El sacerdote José Maseda Vázquez ha sido nom-
brado vicario parroquial de la Natividad del Señor 
de Málaga.

- El sacerdote Antonio Prieto Zurita ha sido nombra-
do párroco de Santa María del Reposo de Campillos 
y de la Inmaculada Concepción de Sierra de Yeguas.

- El sacerdote Rafael Luis Vivancos Delgado ha sido 
nombrado párroco de San Juan de la Cruz de Mála-
ga y San Vicente Ferrer de Olías.

- El sacerdote José Morales Melguizo ha sido nom-
brado párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación de 
Torrox y Santiago El Mayor de El Morche.

- El sacerdote Juan Francisco Cardaldas Gómez ha 
sido nombrado párroco de Ntra. Sra. del Socorro y 
Santa Cecilia y Ntro. Padre Jesús de Ronda.

- El sacerdote José Sánchez Vázquez ha sido nom-
brado vicario parroquial de María Madre de Dios de 
Málaga.

- El sacerdote Miguel Ángel Martín Jiménez ha sido 
nombrado párroco de San Miguel de Tolox y de 
Santa Ana de Alozaina.

- El sacerdote José Daniel Costilla Medina ha sido 
nombrado vicario parroquial de Corazón de María 
en Cancelada (Estepona).

- El sacerdote Eduardo Romero Pareja ha sido nom-
brado párroco de la Purísima Concepción de Alame-
da.

- Fr. Francisco Antonio García O.SS.T., párroco de la 
Santísima Trinidad de Antequera. 

- Fr. Domingo Reyes Fernández O.SS.T., vicario pa-
rroquia de la Santísima Trinidad de Antequera. 

- Fr. Manuel García López O.SS.T., vicario parroquial 
de Jesús Obrero y San Pío X en Málaga; y capellán 
del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. 

-Presidente de la Fundación Moctezuma de Ronda, 
el sacerdote Salvador Javier Guerrero Cuevas. Pa-
tronos de dicha Fundación: Ángel Vázquez Marín y  
Javier Arcas Cubero.

Nombramientos diocesanos 2012

VIDA DE LA DIÓCESIS 
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En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en barca a la otra ori-
lla, se reunió con él mucha gente, y se quedó junto al lago. 
Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y, al ver 
a Jesús, se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hi-
jita se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella para 
que se cure y viva». Jesús fue con él. Lo seguía mucha gente. 
Llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga diciendo: 
«Tu hija ha muerto. No molestes ya al maestro». Pero Jesús, 
sin hacer caso de ellos, dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas 
miedo; tú ten fe, y basta». Y no dejó que le acompañaran más 
que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar 
a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y a la 
gente que no dejaba de llorar y gritar. Entró y dijo: «¿Por qué 
lloráis y alborotáis así? La niña no está muerta, está dormi-
da». Y se reían de él. Jesús echó a todos fuera; se quedó sólo 
con los padres de la niña y los que habían ido con él, y entró 
donde estaba la niña. La agarró de la mano y le dijo: «Talitha 
Kumi», que significa: «Muchacha, yo te digo: ¡Levántate!». In-
mediatamente la niña se levantó y echó a andar, pues tenía 
doce años. La gente se quedó asombrada. Y Jesús les reco-
mendó vivamente que nadie se enterara. Luego mandó que 
diesen de comer a la niña.

Evangelio

DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Sb 1, 13-15; 2, 23-25

Sal 29, 2-6.11-13
2Cor 8, 7.9.13-15

Mc 5, 21-43

Jesus fuhr im Boot wieder ans andere Ufer hinüber, und eine große Mens-
chenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, 
kam ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus zu ihm. Als er Jesus sah, 
fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an; er sagte: Meine Tochter 
liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder ge-
sund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen 
folgten ihm und drängten sich um ihn. Unterwegs kamen Leute, die zum 
Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten (zu Jaïrus): Deine 
Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Je-
sus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei 
ohne Furcht; glaube nur! Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, 
Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus 
des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie 
die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: 
Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft 
nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer 
seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. 
Er faßte das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum!, das heißt 
übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Sofort stand das Mädchen auf 
und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich 
vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon 
erfahren; dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben.

Evangelium

Lesungen
Weish 1, 13-15; 2, 23-25

Ps 29, 2-6.11-13
2Kor 8, 7.9.13-15

Mk 5, 21-43

In quel tempo passato Gesù di nuovo all'altra riva, una grande folla 
si radunò intorno a lui, che se ne stava sulla spiaggia del mare. Ora 
giunse uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, che, appena lo 
ebbe visto, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia 
figlioletta è agli estremi. Vieni e imponile le mani, affinché sia salva 
e viva». Gesù andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si strin-
geva attorno. Dalla casa del capo della sinagoga giunsero alcuni che 
dissero a quest'ultimo: «Tua figlia è morta! Perché importuni ancora il 
Maestro?». Ma Gesù, avendo inteso per caso il discorso che facevano, 
disse al capo della sinagoga: «Non temere, ma solamente abbi fede!». 
E non permise che alcuno lo seguisse, all'infuori di Pietro, Giacomo e 
Giovanni, fratello di Giacomo. Giunti alla casa del capo della sinago-
ga, egli avvertì il fracasso di quelli che piangevano e si lamentavano 
fortemente. Perciò, entrato, disse loro: «Perché fate chiasso e piange-
te? La fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli incominciarono a 
deriderlo. Ma egli, messili fuori tutti, prese con sé il padre della fan-
ciulla con la madre e i discepoli ed entrò dove si trovava la fanciulla. 
Quindi, presa la mano della fanciulla, le disse: «Talithà kum!», che 
tradotto significa: «Fanciulla, ti dico, sorgi!». Subito la fanciulla si alzò 
e si mise a camminare. Aveva, infatti, dodici anni. Essi furono presi da 
grande stupore. Ma Gesù comandò loro insistentemente che nessuno 
lo venisse a sapere e ordinò che le si desse da mangiare.

Vangelo

Letture della messa
Sap 1, 13-15; 2, 23-25

Sal 29, 2-6.11-13
2Cor 8, 7.9.13-15

Mc 5, 21-43

Jesus then crossed to the other side of the lake and while he was 
still on the shore, a large crowd gathered around him. Jairus, an 
official of the synagogue, came up and seeing Jesus, threw him-
self at his feet and asked him earnestly, "My little daughter is at 
the point of death. Come and lay your hands on her so that she 
may get well and live." Jesus went with him and many people 
followed, pressing from every side. Some people arrived from the 
official's house to inform him, "Your daughter is dead. Why trouble 
the Master any further?" But Jesus ignored what they said and 
told the official, "Do not fear, just believe." And he allowed no one 
to follow him except Peter, James and John, the brother of James. 
When they arrived at the house, Jesus saw a great commotion 
with people weeping and wailing loudly. Jesus entered and said 
to them, "Why all this commotion and weeping? The child is not 
dead but asleep." They laughed at him. But Jesus sent them out-
side and went with the child's father and mother and his compa-
nions into the room where the child lay. Taking her by the hand, 
he said to her, "Talitha kumi!" which means: "Little girl, get up!” 
The girl got up at once and began to walk around. (She was twel-
ve years old.) The parents were astonished, greatly astonished. 
Jesus strictly ordered them not to let anyone know about it, and 
told them to give her something to eat.

Gospel

Mass readings
Wis 1, 13-15; 2, 23-25

Ps 29, 2-6.11-13
2Cor 8, 7.9.13-15

Mk 5, 21-43
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Todos hemos nacido con un “billete de ida ya comprado” hacia la casa del 
Padre. Ese paso hacia la Vida con mayúsculas, tiene una puerta que es la 
enfermedad y la muerte física, por la cual todos tenemos que pasar un día. 
Y frente a esa realidad humana que es la muerte, siempre surgen muchas 
preguntas. ¿Quiere Dios la muerte? ¿Tiene sentido la muerte? ¿Qué nos 
dice Dios por medio de su Palabra sobre todo esto? 

Los cristianos tenemos muy claro que Dios no quiere nuestra muerte. 
Dios es “Dios de vivos y no de muertos” –son palabras de Jesús-. Él mismo 
nos dice que es la Resurrección y la Vida. Precisamente, en el Evangelio 
que se proclama en la misa de hoy, Jesús aparece dando vida, de diferentes 
maneras. “Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo 
se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas; 
ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él”. 

Y es que frente a la enfermedad y la muerte, la respuesta de Dios es la vida. 
El proyecto de Dios en la creación no fue la muerte, sino la vida. “Jesús 
entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talitha Kumi (que 
significa: contigo hablo, niña, levántate)”. 

Al ver a Jesús tendiendo su mano a aquella niña a la que vuelve a dar 
vida, o devolviendo la salud a la mujer enferma que solamente tocó el bor-
de del manto del Señor, vemos al mismo Jesús que también quiere la vida y 
la salud para todos. “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud” -son 
las palabras del Señor; de ese Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien 
y curando a los oprimidos por el mal. Dios quiere para ti la vida, y la vida en 
plenitud. En los momentos en los que la enfermedad y el dolor pasan cerca, 
tienes un asidero firme al que agarrarte: el Señor, que venció a la muerte 
en su propia carne, y nos llama a la Vida para siempre. ¡Feliz día del Señor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«La tierra, mi niña enferma, duerme. Talita kumi, ¡despierta!»

El Señor Jesús, según el Evan-
gelio de Mateo, expone la 
imposibilidad de servir a dos 
amos a la vez: «Nadie puede 
servir a dos señores; porque 
aborrecerá a uno y amará 
al otro; o bien se entregará 

a uno y despreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y al dinero» (Mt6, 24).

Dios conoce bien el corazón del hombre y 
sabe sus limitaciones, su pobreza y pequeñez. 
Los afectos, que llenan el corazón humano, diri-
gen su actividad y su conducta. Tener el corazón 
lleno de Dios implica al hombre entero y poten-
cia sus deseos, obras y proyectos, abriéndolos 

hasta el infinito. Pero tener el corazón lleno de 
bienes temporales, de lo material,  obceca la 
mente y la satura, cerrándola en sí misma y di-
rigiendo la actividad humana en una sola direc-
ción: acumular y obtener el lucro cada vez más.

El Señor nos invita a vivir centrados en Él: en 
su alabanza, en su servicio santo, dedicados a 
sus cosas, preocupados por lo que es importan-
te, centrados en la atención a las personas.

Las cosas materiales de la vida nos las regala 
Dios con su providencia amorosa: «Por eso os 
digo: No andéis preocupados por vuestra vida, 
qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os 
vestiréis (…) Mirad las aves del cielo: no siem-
bran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellas?»(Mt 6, 25-26).

Afanarse por los bienes efímeros, poniendo 
en ellos nuestras ilusiones y energías, resulta 
una preocupación vana: «Por todas esas cosas 
se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Pa-
dre celestial que tenéis necesidad de todo eso» 
(Mt6, 32). Nadie puede añadir un minuto más 
a su existencia, por mucho que se preocupe de 
su propia vida.

 Hemos de buscar el Reino de Dios y su jus-
ticia, y las demás cosas, como dice el Señor, se 
nos darán por añadidura (cf. Mt6, 33). Nuestro 
corazón debe estar dirigido hacia el Señor, para 
servirlo a Él y a los hermanos.

LA HOMILÍA DEL OBISPO                                                                                                                     Homilía completa en www.diocesismalaga.es

«Servir a un solo Señor»
Fragmento de la homilía pronunciada en las ordenaciones sacerdotales celebradas en la Catedral el 23 de junio

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                      José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

«Tu fe te ha salvado»
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La vida de la Madre Yolan-
da es un ejemplo de supe-
ración e inconformismo 
que nos llena de orgullo. 
Una mujer que nace en un 
pequeño pueblo de Mála-
ga, en Benarrabá, con un 
corazón y una fuerza de 
voluntad tan grandes que 
ha dejado huella no sólo en 
nuestra provincia, sino en 
buena parte de Sudamérica. 

Comprometida con las 
personas más necesitadas, 
consciente de la importan-
cia de la educación para 
combatir las desigualdades 
y empeñada en alcanzar 
la justicia social, su legado 
dejará huella a uno y otro 
lado del Atlántico. El Pre-
mio Provincial a la Solida-
ridad Internacional que la 
Diputación de Málaga le ha 
entregado es un humilde 
reconocimiento a una gran 
obra. 

Con esta distinción se 
quiere, además, poner en 
valor el trabajo de las nu-
merosas personas anónimas 
que entregan su vida a los 
demás, a miles de kilóme-
tros de su lugar de naci-
miento. 

Madre Yolanda es una re-
ferencia para todos los que 
nos proponemos cada día 
ser mejores personas.

–Madre de Desamparados des-
de hace 49 años, ¿cómo cono-
ció esta congregación?

–A los 20 años conocí a las Ma-
dres de Desamparados en Sabini-
llas, donde yo ejercía como maes-
tra. Me llamó mucho la atención 
la entrega y amor que las madres 
tenían a los más pobres las ob-
servé un tiempo y vi con claridad 
que ése era mi camino. Nadie se 
lo creía, ni yo misma. Ya llevo en 
esta familia religiosa 49 años y 
aunque pasando momentos du-
ros y difíciles, ni por un momen-
to he dudado ni me arrepentí del 
paso que di. He pasado a lo largo  
de  estos años por Ronda (mi pri-
mera experiencia en el Colegio 
de la Inmaculada), Valencia y 
Andújar, dentro de España. Des-
de 1974 he compartido mi vida 
en San Cristóbal, Guatemala, y 
Chocó, en Colombia. 

–¿Qué significó para usted re-
cibir el Premio Provincial a la 
Solidaridad Internacional y a 
los Derechos Humanos?

–No sólo era yo la que lo recibía. 
Yo hice presente en mí a muchas 
Madres de Desamparados y cola-
boradores voluntarios; a muchas 
personas, unos acá en la lucha 
y otros que ya llenaron sus mo-
chilas y marcharon a la Casa del 
Padre. Haciéndolas presentes en 
mí, recibí lo que habíamos ga-
nado a pulso uniendo muchas 
manos y gastando muchas  vidas. 
¡Creo que fue  un premio ganado 
a pulso   por muchos!

–¿A quién se lo dedica usted?

–A los ancianos del Guamo, en 
Colombia, que vimos eran los 
más necesitados en esos mo-
mentos.

–Ha sido usted maestra ru-
ral y ha impartido clase a los 

pescadores que no tenían otra 
oportunidad para aprender, 
¿qué destaca de esa etapa de 
su vida?

–Fue una etapa en la que pude 
ser yo, vivir en libertad, tomar 
decisiones, poder trabajar con los 
más pobres, conocer a las madres 
y seguir mi ideal.

–Para usted, entregar la vida a 
los demás es...

–Lo más valioso que un ser hu-
mano puede hacer.

–Ante un terremoto como el 
que asoló a Guatemala estando 
usted allí, ¿cómo lo vivió?

–Con impotencia y desespera-
ción por momentos. Pero, al ver 
el dolor, la fe, la solidaridad…  
¡aprendí muchísimo de ellos, so-
bre todo a verlo y vivirlo con paz!

–Ha estado en zona de guerri-
llas, en Colombia, en países 
donde el paludismo hace es-
tragos entre la población, ha 
puesto en marcha microcrédi-
tos para los más jóvenes... ¿de 
dónde le viene la fuerza para 
todo esto?

–Sí. En Colombia y Guatemala 
me tocaron  momentos muy du-
ros. Por un lado, el ejército y la 
guerrilla, y por otro la masacre de 
Penizos donde las personas mo-
rían huyendo en la selva. Muerte 
también de sacerdotes amigos... 
imposible enumerar tantos sufri-
mientos. La fuerza sólo viene de 
Dios. 

–Una mujer que ha vivido si-
tuaciones de extrema pobreza, 
¿qué piensa de la actual crisis 
económica que atravesamos?

–Intento comprender, pero me es 
difícil. Casi toda mi vida la viví 
con los "recortados", con los que 
no tienen derecho ni a salud, ni a 
educación; donde los niños, des-
de los seis y siete años tienen que 
colaborar en el trabajo del cam-
po; donde el índice de mortalidad 
infantil por desnutrición en Gua-
temala es altísimo, dicen que el 
primero del mundo. ¿Qué puedo 
pensar de la actualidad económi-
ca europea? No lo entiendo. Sólo 
pido a Dios que la justicia que Él 
quiere que vivamos llegue a ser 
una realidad entre sus hijos. 

«Casi siempre he vivido con los 
'recortados', los sin derechos»

«A los 20 años conocí a las Madres de Desamparados en Sabinillas, donde ejercía como maestra rural. 
Me llamó la atención la entrega y el amor que las Madres tenían a los más pobres, las observé un tiempo 
y vi con claridad que ése era mi camino», así explica Madre Yolanda (Benarrabá, Serranía de Ronda, 1941) 

cómo nació su vocación religiosa. Es la mayor de seis hermanos y ha recibido recientemente el Premio Provincial 
a la Solidaridad Internacional y a los Derechos Humanos, un galardón que dedica a los ancianos 

del Guamo (Colombia), los más necesitados en esos momentos.

CLAVE    

Madre Yolanda

Madre Yolanda junto a una familia

Encarni Llamas Fortes

Elías Bendodo
Presidente de la 
Diputación de 

Málaga


