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Las prioridades de nuestra
Diócesis a la luz de la fe y la Palabra
El inicio del curso pastoral nos brinda, una
vez más, la oportunidad de continuar nuestro trabajo apostólico y nuestra vida cristiana
con renovadas fuerzas y entusiasmo evangelizador, de seguir viviendo el gozo de la fe y
de proponerla a los demás.
Con nuestro compromiso y anhelo pastoral queremos hacer posible que otras personas tengan la dicha de conocer y experimen-

tar que Dios les ama y que les invita a ser
parte de su pueblo. Como Iglesia, queremos
seguir asumiendo, en esta etapa de la historia, la misión de evangelizar, que “constituye
la misión esencial de la Iglesia... la dicha y
vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda.” (Evangelii nuntiandi [1975],
14).

cesis propone las prioridades fruto de una
amplia experiencia de discernimiento comunitario. Se proponen dos nuevas prioridades
y continuar con la tercera prioridad del curso
pasado: celebrar el Año de la fe, potenciar la
lectura orante de la Sagrada Biblia, especialmente la Lectio Divina y mostrar la belleza
de la fe y proponerla.

Para favorecer esta misión nuestra dió-
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MILES DE JÓVENES ARROPAN LAS RELIQUIAS DE DON BOSCO A SU PASO POR ANTEQUERA, RONDA Y MÁLAGA

San Juan Bosco en diocesismalaga.es
Las reliquias de Don Bosco han estado
en Málaga, Ronda y Antequera con motivo de la celebración del 200 aniversario de su nacimiento. La Delegación
de Medios de Comunicación Social de
nuestra Diócesis en colaboración con
los salesianos presentes en nuestra dióBeatriz Simó cesis ha cubierto el paso de Don Bosco.
La periodista Beatriz Simó ha sido la encargada
de informar de este significativo acontecimiento

que ha emocionado y alentado en la fe. En www.
diocesismalaga.es se puede encontrar toda la información de esta visita, que ha dejado momentos inolvidables entre los que destaca la celebración de
la Palabra en la Catedral, la gran fiesta juvenil o
la vigilia de la oración durante toda la noche celebrada en Málaga. Como afirma el Rector Mayor de
los Salesianos, Pascual Chávez: «creer en los jóvenes
es la mejor inversión que puede realizar cualquier
sociedad».

Don Bosco
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La Palabra y la fe, un
para mostrar la belleza
DiócesisMálaga

Estamos inmersos en una situación socio-económica y religiosa
que requiere todos nuestros esfuerzos para alentar y sostener
la esperanza de muchas personas, que ven esta situación
como algo inevitable, y para
poder proponer la fe.
Esta situación nos invita a un
compromiso profundo que, a
partir de una renovación moral,
nos impulse a una forma de vida
más austera y solidaria, y a una
acción comprometida que abra
horizontes, suscite esperanzas,
comparta a favor de los que más
lo necesitan, sin olvidar contri-

buir para que se exijan las responsabilidades necesarias.
Además, existe una profunda
crisis de fe, que afecta a amplios grupos de personas, una
apostasía silenciosa de muchos
bautizados. En nuestro contexto
cultural, la búsqueda de Dios y
la fe en Él requieren un esfuerzo contracorriente porque el
cristianismo ha perdido su «evidencia social». En este contexto
socio-cultural, la fe no puede
seguir considerándose como un
presupuesto obvio de la vida
cotidiana; es necesario proponerla.

Primera prioridad

Celebrar el Año de la Fe

Con la promulgación
del Año de la fe Benedicto XVI quiere
poner en el centro
de la atención eclesial “el encuentro
con Jesucristo y la
belleza de la fe en
Él.” Su celebración
permitirá acrecentar
la alegría y el entusiasmo renovado del
encuentro con Cristo
(cf. Porta fidei, 2).
Todos los creyentes debemos, sobre todo en este año, reflexionar sobre el acto
mismo de creer, por el cual el hombre decide libremente entregarse a Dios. Con motivo del Año de la fe se están publicando materiales diversos, que pueden ser utlilizados para reflexionar y profundizar el tema, individualmente o en grupo.
Acrecentemos nuestro compromiso caritativo y social con los
más necesitados, expresión auténtica de la fe, que actúa por
la caridad, encauzando nuestra solidaridad especialmente a
través de Cáritas y las demás instituciones de la Iglesia.

Segunda prioridad

Potenciar el conocimiento de
la Palabra de Dios y
la lectura orante de la misma

La segunda prioridad continúa, desde una perspectiva nueva, la ya
iniciada el curso pasado: Fomentar la escucha y acogida de la Palabra de Dios en las comunidades cristianas. Se trata de escuchar
y acoger la Palabra de Dios en toda su riqueza y amplitud, que no
se reduce a su expresión escrita en la Biblia.
La exhortación apostólica Vebum Domini, entre otras propuestas, invita reiteradamente a orar con el método de la Lectio Divina,
porque “es verdaderamente «capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la Palabra de Dios sino también de crear el encuentro con
Cristo, Palabra divina y viviente»” (VD 87). Siguiendo la puesta en
práctica de todas las iniciativas que nos ayuden a visibilizar y realzar el papel de la Palabra de Dios y el lugar de la Sagrada Escritura
en la vida de la Iglesia, este año centramos nuestros esfuerzos en
la creación de grupos que se reúnan específicamente para orar con
el método de la Lectio Divina.
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n binomio necesario
de la vivencia cristiana

El domingo
14 de octubre,
a las 11.30 horas,
el Sr. Obispo presidirá, en
la Catedral, la Eucaristía
de apertura
del Año de la Fe
Tercera prioridad

Mostrar la belleza de la fe y proponerla
Para desarrollar la tarea evangelizadora urge suscitar nuevas vocaciones de sacerdotes, religiosos y laicos. La fe nace de la acogida
de la predicación, pero «¿cómo creerán en aquel de quien no han
oído hablar?» (Rm 10,14-17). También es necesario avivar el ardor
evangelizador.
Ocuparnos de proponer la fe no supone ningún tipo de actitud
de huida del mundo y repliegue en la dimensión religiosa, sino una
actitud claramente profética, ya que la Iglesia no puede llamar a
vivir según el Evangelio, a buscar la justicia del Reino de Dios, sin
señalar y sin combatir las conductas, las mentalidades, las estructuras y los mecanismos económicos y sociales que se oponen al
Reino de Dios.
En este trabajo de anuncio misionero y de propuesta de la fe
estamos invitados a acoger, a nuestro nivel, la iniciativa del Santo
Padre, que nos propone el «atrio de los gentiles» como un instrumento útil de encuentro y diálogo con los no creyentes, para contribuir a que los grandes interrogantes de la existencia humana,
sobre todo los de naturaleza espiritual, se tengan en cuenta y se

discutan en nuestras sociedades, aplicando la razón común. Para
ello es necesario crear y estructurar lugares de encuentro con los
no creyentes, o con quienes abandonaron la fe, y abrir foros de
diálogo no puramente catequéticos, ni litúrgicos, ni necesariamente parroquiales.
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FORMACIÓN EN LA AXARQUÍA

Torre del Mar propone una
semana para estudiar la Biblia
Nació hace 21 años
Hace 21 años que el sacerdote Evaristo Martín Nieto
puso en marcha la Semana
Bíblica en Torre del Mar. El
entonces párroco de dicha
localidad, José Carretero,
le propuso este proyecto
con el que aprovechar la
amplia experiencia y conocimientos bíblicos de Evaristo.
La Palabra de Dios también en las nuevas tecnologías

Encarni Llamas Fortes

“La respuesta de la fe” es el lema
elegido para la XXI Semana Bíblica de Torre del Mar. Tendrá
lugar del 1 al 5 de octubre, de
18.30 a 20.30 horas, en el salón
de actos de la Mancomunidad,
en Torre del Mar. En este Año
de la Fe proclamado por el Papa
Benedicto XVI, que comenzará
el próximo 11 de octubre de
2012 y concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del Univer-

so, las clases profundizarán en
el Concilio Vaticano II, del que
se cumple el 50 aniversario de
su inauguración, y en los textos
de San Lucas.
La Semana Bíblica está destinada a los catequistas, miembros de Cáritas, de Pastoral de
la Salud, de los diversos movimientos de apostolado y a todas
las personas interesadas en el
conocimiento de la Palabra de
Dios. Y su principal objetivo es
acoger, celebrar, vivir y anunciar
la Palabra de Dios.

Calendario de clases
• Lunes 1 de octubre, “El Concilio Vaticano II y la Palabra de
Dios”, por el Vicario General Alfonso Fernández-Casamayor.
• Martes 2 de octubre, “La Fe, respuesta a la Revelación de
Dios”, por el sacerdote diocesano Miguel Ángel Criado Claros.
• Miércoles 3 de octubre, “La obra de San Lucas: Evangelios y
Hechos de los Apóstoles”, por el Director de los Centros Diocesanos de Formación, Gabriel Leal.
• Jueves 4 de octubre, “Jesús y el discipulado en la obra de San
Lucas”, por la religiosa de la Congregación de Santo Domingo
María del Carmen Román Martínez, O.P.
• Viernes 5 de octubre, “Lectura orante del Evangelio de San
Lucas”, por el sacerdote diocesano Ángel Antonio Chacón López.
Para más información, puede ponerse en contacto con la
Escuela Bíblica del arciprestazgo de la Axarquía, que tiene su
sede en la parroquia de San Andrés, en Torre del Mar, llamando al teléfono 952 54 01 70.

Estudiantes en clase

Siempre se ha celebrado en la última semana de septiembre o la primera de octubre, justo después de la feria de San
Miguel, en Vélez-Málaga, «con el objetivo de ofrecer un impulso al comienzo del nuevo curso pastoral en la parroquia»,
afirma el coordinador de esta semana de formación, Gustavo
Padial.
Durante muchos años, han sido los propios profesores
quienes han elegido los temas de formación para las clases,
pero desde hace unos años, se elige el mismo tema de actualidad que propone la Diócesis. Es el caso de la figura de San
Pablo en el Año Paulino, o el Concilio Vaticano II en el próximo Año de la Fe.
Gustavo Padial afirma que en estos 21 años han compartido tiempo y aula con los mejores profesores de la Diócesis
y de la Iglesia de España de la talla de Antonio Rodríguez
Carmona y Francisco Contreras. Los obispos D. Jesús Catalá y
D. Antonio Dorado, los sacerdotes diocesanos Antonio Aguilera, Gabriel Leal, Emilio López Navas y el fallecido Francisco
Parrilla; el padre jesuita Ignacio Núñez de Castro; el Defensor
del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y la religiosa María del
Carmen Román Martínez, entre otros muchos.
Cada año suelen participar alrededor de un centenar de
feligreses llegados desde diversos puntos de la Axarquía, Málaga capital y otras localidades de la provincia, como Antequera. «Los profesores se sorprenden de la gran acigoda de
esta semana bíblica y la buena respuesta de los cristianos malagueños», afirma Gustavo Padial.
La Semana Bíblica es la
puerta de entrada al nuevo
curso pastoral de la Escuela
Bíblica de la Axarquía, que
cada semana sigue ofreciendo
dos sesiones formativas sobre
los libros o personajes de la
Biblia. Se trata de unas clases
Parroquia de San Andrés
muy divulgativas, al alcance
de todos los públicos. A sus
89 años, Evaristo Martín Nieto sigue animando una Escuela Bíblica cuya sede está en la propia parroquia de San Andrés, en Torre del Mar, y cuyo director
es el párroco, el sacerdote Miguel Ángel Alonso Oliva.
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CARTA ABIERTA DE UN RECTOR

«¡No tengáis miedo!»
Ellos lucharán contra ti, pero no
te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte” (Jer 1, 17.19).
En otros, me pregunto, si no será
miedo a Dios. Como leí recientemente nosotros somos como una
pequeña vela en medio del mar.
La vocación es el soplo del Espíritu
que hincha nuestra pequeña vela.
Dios actúa cuando quiere y como
quiere. No sabemos por qué, no
sabemos cómo. Dios es como un
mar infinito surcado por innumerables velas. Hay cristianos que las
arrían cuando se levanta el soplo
divino; tienen miedo a Dios. Algunos, los que lo aman, se fían de él.
No saben lo que les espera, pero
confían. Se lanzan mar adentro. La
vocación, en el fondo, no es cuestión de evidencia, es una cuestión
de amor.

Francisco
González
Rector
del Seminario
Mayor

¿Por qué seguimos teniendo miedo? Cuando uno tiene miedo le
asusta lo que ve, lo que oye y, sobre
todo sus propios pensamientos. El
miedo nos paraliza e inutiliza. El
que tiene miedo no confía en nadie, pierde el rumbo de la vida.
A veces me pregunto por qué
siendo la vocación sacerdotal algo
tan grande son tan pocos los que
responden a la insistente llamada
del Señor. Ser elegidos por Dios
para continuar la obra de Cristo
de resucitar a tantas personas hundidas por los golpes de la vida, a
liberarlas de tantos infiernos de
existencia y abrirles caminos de
cielo. Sentir que Cristo obedece
con presteza y se hace presente en
la Eucaristía o regalando el don del
perdón de los pecados por la sencilla palabra del sacerdote. Amigos
de Dios con experiencia de ser escuchados en la oración…Y tantas y
tantas maravillas.

UNA LLAMADA
Estoy convencido que muchos
no siguen la llamada por miedo.
Con razón el Papa Benedicto XVI
en el mensaje para la JMJ 2012
se dirigía a los jóvenes con estas
palabras: “No tengáis miedo de
la llamada de Cristo a la vida religiosa, monástica, misionera o al
sacerdocio”. Y "No tengáis miedo"
fueron las primeras palabras que
Juan Pablo II lanzó al mundo entero desde la Plaza de San Pedro,
cuando inauguró su pontificado y
le acompañó en su ministerio hasta su muerte.
Podemos tener miedo a nosotros mismos, pensando que no
vamos a ser capaces, encerrándonos y asustándonos de nuestros
propios fantasmas, huyendo, sin
afrontar las dificultades que se
presenten. Miedo al “qué dirán”, a
pensar que no valgo porque tengo
mis defectos, a que basta con ser

Capilla del Buen Pastor del Seminario Diocesano//J. VILLANUEVA

«Si necesitas ayuda en tu
discernimiento, no dudes en acercarte
por tu parroquia o por el Seminario»
buen cristiano. Todo esto suena a
excusas llenas de cobardía. El miedo puede ser también ante el mundo, la sociedad que nos domina.
Es cierto que los poderes del mal

son fuertes y pueden desalentarnos. Pero también son un estímulo
para confiar en Dios que nos llama
y que, como al profeta Jeremías,
nos dice: “No les tengas miedo…

¡No tengáis miedo a abrir de par
en par las puertas a Cristo! Esta expresión es, posiblemente, uno de los
gritos más esperanzadores y revolucionarios del mundo contemporáneo, que se debate entre la angustia
y los miedos hacia los monstruos
que él mismo ha creado: la guerra,
la cultura de la muerte, la pérdida
de la dignidad humana...
Te animo a plantearte seriamente qué quiere Dios de ti, qué camino
te ofrece. No lo dejes nunca, porque
es el tuyo y en esta decisión te estás jugando el sentido de tu vida, el
vivir centrado y feliz, el tener una
existencia llena y llevar la alegría
de Dios a tantos como lo esperan y
necesitan.

¿Cuáles son tus miedos?
¿Cuáles son tus miedos? Míralos de cara, ponles
nombre y desafíalos. ¿Por qué tú no? Afirma dentro
de tu corazón las convicciones de S. Pablo: “Sé en
quien he puesto mi confianza” (2 Tim 1, 12) y “De
todo me siento capaz, pues Cristo me da la fuerza”
(Flp 4,13)
La vocación es un diálogo entre Dios y la persona.
Dios se acerca y llama a quien quiere y cuando quiere, siempre para hacernos felices, nunca para “aguarnos” la fiesta de la vida. Pero necesita que cada uno
de nosotros, desde la libertad, acojamos el don de
Dios.
Si necesitas ayuda en tu discernimiento no dudes

de acercarte por tu parroquia o por nuestro Seminario Diocesano y hablarnos de tus inquietudes y
esperanzas. Para los niños y adolescentes el Seminario Menor es una excelente experiencia donde,
junto con otros chicos, descubrirás por dónde puede
llamarte el Señor. Para los jóvenes y adultos el PreSeminario te ayudará a encontrar criterios y pistas
para discernir, alentar, estimular tu posible vocación.
Para las chicas tenéis la oferta de la experiencia Sicar.
Jesús resucitado, como hizo con sus discípulos
asustados y desconcertados, encerrados en el Cenáculo, hoy también se acerca a tu vida y te dice ¡Ánimo, no tengas miedo!
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Con autorización de “La Biblia” de La Casa de la Biblia

San Pedro, las cartas del
Primera carta de San Pedro
Introducción
El elemento distintivo de esta carta es su capacidad para asimilar los acentos teológicos de otros escritos del Nuevo Testamento. Puede decirse, incluso, que constituye el más denso
resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la
conducta que esta fe inspira. En efecto, el atento lector de la
carta queda cautivado y sorprendido desde el primer momento por el tono de seguridad, de entusiasmo, de alegría que
exhala toda ella. Y esto precisamente cuando en la carta se
expone claramente la dificultad de ser cristiano y los peligros
que rodean al creyente.

Marco histórico de la carta
La tradición, hasta bien entrado el siglo XIX, ha atribuido
constantemente la carta a Pedro el apóstol de Jesucristo (1Pe
1, 1). Sin embargo, la cuestión no está ni mucho menos resuelta definitivamente. La opinión más común hoy es que el
autor fue un cristiano anónimo, perteneciente a la escuela o
tradición de Pedro, que utilizando la autoridad de un apóstol
tan significativo, habría escrito esta carta circular a las comunidades cristianas del Asia Menor.
De ser cierta la primera hipótesis, Pedro habría utilizado a
Silvano como secretario y la carta podría haber sido redactada en Roma alrededor del año 64 poco antes de la persecución de Nerón. Podríamos hablar de la primera carta encíclica
del primer papa.
Si lo es la segunda hipótesis la carta habría sido redactada
por un discípulo de Pedro, no muchos años después del martirio de su maestro, tal vez en la década de los 70, con la intención de mantener vivos el recuerdo y la tradición petrina, y al
mismo tiempo sostener el ánimo de una serie de comunidades
cristianas dispersas que comenzaban a tener dificultades.
En cualquier caso, las comunidades cristianas que están en
el trasfondo de la carta, parecen ser comunidades que viven
en zonas rurales, principalmente en aldeas. Comunidades en
las que la organización de los ministerios se revela todavía
un tanto elemental. La condición social de la mayoría de los
miembros de estas comunidades debía ser más bien humilde.
Campesinos o pastores procedentes del paganismo, gentes de
clase baja que cultivan las propiedades de las clases dominantes (1Pe 2, 13-20).
Esto explicaría la vulnerabilidad de aquellos creyentes en
medio de una sociedad hostil, y justificaría la insistencia en
temas como el de la fraternidad, el amor y la solidaridad entre
los cristianos. Este mutuo apoyo entre creyentes (1Pe 3, 8; 5,
9) se hacía del todo imprescindible para hacer frente, desde
la pobreza, a la hostilidad social que constituía, al parecer, su
mayor fuente de tribulaciones.

Estructura y mensaje de la
primera carta de San Pedro
Los numerosos intentos de entender y estructurar la carta como
una liturgia o una catequesis bautismal no han tenido demasiado
éxito. El análisis cuidadoso de su estructura, vocabulario y contenido siguen favoreciendo la consideración tradicional de este
escrito como carta, aunque más bien una carta circular, escrita
para ser leída públicamente en las asambleas litúrgicas. Por ello
no es de extrañar que esté sólidamente enraizada en toda una
tradición catequética y litúrgica de la Iglesia primitiva, plena de
motivos bautismales.
El núcleo doctrinal de la carta descansa sobre dos textos cristológicos (1 Pe 2, 21-25 y 3, 18-22) que constituyen una especie de
primitivo credo cristiano. Desde esta profesión de fe se entiende
perfectamente por qué el creyente: debe esperar confiado la salvación (1 Pe 1, 3-12; 3, 5-15; 5, 10-11); debe llevar una vida santa
en cualquier situación o estado social (1 Pe 1, 13-16; 2, 11-12; 3,
1-12); no debe acobardarse ante el sufrimiento o las dificultades
de cualquier tipo (1 Pe 3, 13-17; 4, 12-19).
El dato significativo de que el tema de la pasión de Cristo aparezca en las principales secciones de la carta, sugiere que precisamente ese tema puede constituir su clave doctrinal. El autor
insiste en que la pasión de Cristo no desemboca en la muerte
como última palabra, sino en la vida (1 Pe 3, 18; 4, 6) y es por
tanto fuente de una esperanza segura, gozosa, activa, conquistadora, inmensa y trascendente. La exhortación de 1 Pe 3, 15: estad
dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os pida
explicaciones, es central en esta carta y una de las más expresivas
en todo el Nuevo Testamento.
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l entusiasmo y la alegría

Segunda carta de San Pedro
Introducción

«El autor
quiere asegurar
el bien
fundamental
de los cristianos
que es la fe»

La que conocemos como segunda carta de san Pedro tiene
todas las características propias del género literario "carta
testamento". En este género literario un personaje, que se supone cercano ya a la muerte (véase Hch 20, 17-38; 2Tim, Jn
13-17), reúne a los suyos par darles las últimas recomendaciones con el objeto de asegurar la permanencia del grupo,
advirtiéndole sobre los peligros que lo amenazan. Para ellos
les recuerda el pasado, y los conforta con la seguridad de que
Dios seguirá actuando en el futuro.
Este esquema está claramente presente en la segunda carta
de san Pedro que tiene, además, el valor de afirmar expresamente la inspiración divina de la Biblia (2 Pe 1, 20-21), de
aludir a una primera colección de cartas paulinas (2 Pe 3, 1516), y de dar una respuesta precisa al problema del retraso de
la parusía o segunda venida del Señor.

Marco histórico de la carta
Características literarias
y contenido de la segunda carta
La carta está elaborada con maestría y detenimiento. Alterna exposición, exhortación y controversia; junto a tonos solemnes y mesurados encontramos arrebatos apasionados. El recuerdo permanente
del pasado tiene su contrapunto en la constante referencia al futuro.
Todo ello cristaliza en una estructura concéntrica que tiende a poner
de relieve la polémica contra los falsos maestros, parte central del
escrito. He aquí las líneas básicas de su estructura:
• Saludo; 2 Pe 1, 1-2; Exhortación a consolidar la vocación recibida:
2 Pe 1, 3-11; Recuerdo de la enseñanza de Cristo y de los profetas:
2 Pe 1, 12-21; Polémica contra los falsos maestros: 2 Pe 2, 1-22; El
día del Señor en el mensaje de apóstoles y profetas: 2 Pe 3, 1-10; Exhortación a una vida santa: 2 Pe 3, 11-16; Conclusión: 2 Pe 3, 17-18
En cuanto al contenido doctrinal, el autor quiere asegurar el bien
fundamental de los cristianos que es la fe (2 Pe 1, 1.5); por otra,
trata de asegurar el conocimiento auténtico de Cristo (2 Pe 1, 2.5.8;
2, 20-21; 3, 18) frente a los errores que amenazan y que pueden
hacer peligrar la continuidad de la comunidad cristiana (2 Pe 2,
1-22; 3, 17).
En relación con la carta de san Judas (de la que con toda probabilidad depende), suprime ciertos elementos difíciles de entender
por lectores no muy peritos en las tradiciones judías. Pero al mismo tiempo amplía y reelabora los materiales tomados en préstamo.
¿Supone esta carta un esfuerzo pastoral de conciliación frente a
tendencias más particularistas insinuadas en la carta de san Judas?
¿Podemos hablar de un intento de síntesis entre diferentes tendencias en el seno de la Iglesia primitiva? Probablemente sí.

A pesar de haber sido tradicionalmente atribuida al apóstol
Pedro, hay poderosas razones para pensar que el autor no pertenece a la primera generación cristiana, ya desaparecida (2
Pe 3, 4). La evidente relación con la carta de san Judas, en la
que se inspira y que suele fecharse en los últimos decenios del
primer siglo, nos hace pensar también para la segunda carta
de san Pedro en un autor y unos destinatarios de la segunda
generación cristiana.
Se trata de comunidades que llevan largo tiempo esperando
el retorno glorioso del Señor y están desencantadas y desconcertadas porque no acaba de llegar. En estas comunidades han
hecho acto de presencia unos falsos maestros que con su enseñanza y su comportamiento amenazan con destruir la comunidad. No es fácil concretar quiénes son y a qué corriente de
pensamiento pertenecen estos falsos maestros, pues el autor
de la carta utiliza para aludir a ellos expresiones más bien convencionales.
Por otra parte, las diferencias tanto doctrinales como literarias entre la primera y la segunda carta de san Pedro son tan
notables, que parece totalmente inviable pensar en el mismo
autor y los mismos destinatarios. Puede, en cambio, pensarse
en un círculo o una escuela "petrina" que se mantuvo en vigor
durante todo el siglo primero y que en la frontera caso con el
siglo segundo dio origen a este escrito. Con él se quería recordar la persona y las enseñanzas del maestro y al mismo tiempo
salir al paso de una serie de peligros que se cernían sobre estas
comunidades cristianas de la segunda generación.
Comunidades, por lo demás, muy familiarizadas con la Sagrada Escritura, pero también con las tradiciones apocalípticas
judías a las que el autor alude con frecuencia sin citarlas explícitamente. Comunidades también más abiertas a la cultura helenística que las que se transparentan en la carta de san Judas.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ del 28 de septiembre al
7 de octubre
Fuengirola. Del 28 de septiembre al 6 de octubre
se está celebrando en la
parroquia Nuestra Señora
del Rosario, en Fuengirola, la novena a su patrona.
Este domingo, 30 de septiembre, tendrá lugar la
tradicional romería en el
campo "El Esparragal". El
día 6, la imagen sagrada
de la Virgen estará durante todo el día en besamanos. El próximo domingo,
día 7, celebrarán la Eucaristía a las 10.30 horas, en
la Plaza de la Constitución
de Fuengirola y procesionarán la imagen de la
Virgen por las calles de la
ciudad.
✔ del 11 al 13 de octubre
Cristianos
perseguidos.
Del 11 al 13 de octubre se
podrá visitar la exposición
"Cristianos
perseguidos
hoy", facilitada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la sede del Centro
Ecuménico Lux Mundi, en
Fuengirola. El horario es,
el 11 de octubre, de 20.00
a 21.00 horas. Los días 12
y 13 de octubre, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 18.00
horas.
✔ del 11 al 14 de octubre
Cursillo de Cristiandad.
Del 11 al 14 de octubre
tendrá lugar en Villa San
Pedro el próximo Cursillo
de Cristiandad. Para más
información, 952 22 43
86.
✔ del 11 al 14 de octubre
Ecumenismo. El Centro
Ecuménico Lux Mundi de
Fuengirola acoge del 11 al
14 de octubre un Curso de
Iniciación al Ecumenismo.
Para más información,
952 54 33 34. También
puede encontrar el programa íntegro en la web
www.diocesismalaga.es

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho público los siguientes
nombramientos: el sacerdote Salvador Jurado
Rico ha sido nombrado capellán de invidentes
y sordomudos; el religioso José María López de
la Fuente, C.M., vicario parroquial de San Miguel (Málaga) y el religioso Amador Casamayor Medina, C.M., vicario parroquial de Santa
María Micaela (Melilla) y capellán del Hospital
Comarcal de Melilla.
GUÍA BÁSICA DE CATEQUESIS

La Delegación de Catequesis presentará los días
1 y 2 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, la
nueva guía básica para el primer ciclo litúrgico a los catequistas del arciprestazgo de Álora.
La presentación tendrá lugar en la parroquia
de Cártama. Asimismo, para los catequistas del
arciprestazgo de Coín tendrá lugar en Alhaurín
el Grande, el viernes 5 de octubre, de 17.00 a
19.00 horas y el sábado 6 de octubre, de 10.00
a 12.00 horas. Para más información, pueden
llamar a la Delegación de Catequesis al teléfono
952 06 25 27, extensión 113.
PRESENTACIÓN DOMUND 2012

El delegado de Misiones, P. Luis Jiménez
Fernández, presidirá
el próximo viernes,
5 de octubre, a las
18.00 horas, en el
salón de actos del
edificio de las delegaciones situado en
Postigo de San Juan,
5, la presentación
de la campaña del
Domund 2012, cuyo
lema es "Misioneros de la fe". Tras el saludo y la
oración, presentarán la memoria del curso anterior y presentarán el lema de la campaña. Un
misionero expondrá su testimonio y concluirán
con la oración del Domund y un canto a la Vir-

gen. Están invitados a participar los sacerdotes,
religiosos, profesores de Religión, catequistas y
«cuantas personas sientan amor por la misión»,
afirma el delegado de Misiones. La campaña del
Domund tendrá lugar el 21 de octubre.
RETIRO PARA RELIGIOSOS

La Confederación de Religiosos de Málaga organiza un retiro para religiosos y religiosas el
próximo domingo, 7 de octubre, Tendrá lugar
en la casa de ejercicios "Villa San Pedro", de las
religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, a
partir de las 10.15 de la mañana. Lo dirigirá el
misionero de la Consolata, Luis Jiménez. Quienes deseen quedarse al almuerzo, deben avisar
con antelación al 952 22 45 61.
CONGRESO DE JÓVENES

Las delegaciones y secretariados de Juventud de
las diócesis españolas están invitadas a participar en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, que tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre,
en Valencia. El lema que han elegido para este
año es "También vosotros daréis testimonio".
Este congreso está dirigido a los animadores de
pastoral juvenil en España, que tengan entre 18
y 35 años. Uno de sus objetivos es "actualizar
la pastoral con jóvenes al lenguaje, la sensibilidad, la psicología y la afectividad de los jóvenes españoles del siglo XXI". El congreso dará
cabida a 2.000 participantes. La Diócesis de
Málaga cuenta con 50 plazas disponibles. Los
monitores y responsables que deseen participar,
pueden ponerse en contacto con la Delegación
de Infancia y Juventud, enviando un e-mail a
juventud@diocesismalaga.es.
CONCILIO VATICANO II

El 23 de octubre comienzan las clases del curso sobre el Concilio Vaticano II organizado por
la Diócesis. Las clases tendrán lugar de 19.15 a
21.00 horas, dos martes al mes, desde octubre a
enero. Para más información, pueden llamar al
952 22 43 86, de 18.00 a 21.00 horas.

Confirmaciones en la Catedral
El Sr. Obispo administrará el sacramento de la
confirmación en la Catedral los días 24 de noviembre y 17 de abril, a las 19.00 horas. Pueden recibir el sacramento cristianos de toda la
diócesis. Para ello, es necesario que el párroco
o colegio religioso lo solicite por escrito y envíe
la relación con los nombres de los confirmandos
y de sus padrinos (con su nota de confirmación
o partida de bautismo) al Prefecto de Liturgia,
José León, a catedral@diocesismalaga.es, o a
Molina Lario s/n, 29015. Las inscripciones se
realizarán en la parroquia del Sagrario S.I.C.B.
La fecha tope para enviar las solicitudes es el 12

de noviembre, para las confirmaciones del 24, y
el 8 de abril, para las del 17 del mismo mes. Para
más información, pueden llamar a la secretaría
de la Catedral, 952 22 03 45.
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CÓMO REZAR

José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano

Razones profundas para el silencio
• El mundo de hoy es un mundo marcado por el ruido, la imagen y la fugacidad; el silencio nos permite ser dueños de lo que
acontece y poder progresar como hombres adultos con criterios
propios.
• Para escuchar a alguien es preciso que le dejemos hablar; con
frecuencia no escuchamos a nadie, tenemos la respuesta prefabricada. El mundo de los pobres necesita ser escuchado. A través de la escucha dignificamos al hombre; cuando escuchamos
hacemos que la persona se sienta como alguien única e irrepetible, con el solo asistencialismo no lo hacemos.
• Nuestro maestro interior, el Espíritu Santo, necesita la calma
para que podamos dirigirnos a la búsqueda de Dios dentro de
nosotros mismos, e impidiéndonos vivir fuera de nosotros. La
vida espiritual se vive en un diálogo permanente en la escucha
del Espíritu que nos ayuda a discernir en nuestras vidas.
• Si debemos ser profetas únicamente lo podemos ser si comunicamos a los hombres lo que hemos escuchado de Dios; si existen
pocos profetas es porque existen pocos hombres de silencio. Hablamos sobre Dios, pero no hablamos con Dios. El silencio nos da
calidad en el servicio a nuestro pueblo.

ALGUNAS CONDICIONES PARA LA ORACIÓN
Es preciso orar bien, no basta orar. Jesús critica duramente a
determinados orantes (los fariseos), por ello es necesario vivir
las actitudes fundamentales para tener una auténtica oración:
• La Transparencia, la rectitud de mente y de corazón. “Habla,
Señor, que tu siervo escucha” (Mt 6,22; 11,25; Lc 11,24).
• La Confianza en que el Padre nos ama y nos dará todo, es confiarse a los tiempos y caminos de Dios que no son los nuestros;

PROPUESTA LITERARIA

Sobre la Lectio Divina

por eso, orar es lo más arriesgado que existe, ya que es otro el
que dirige nuestra existencia por caminos que no conocemos ni
dominamos (Mt 7,7-11; Lc 11,9-13).
• La Constancia: es preciso insistir, hemos de orar siempre sin
desfallecer aunque no veamos los resultados y tengamos la sensación de no ser oídos ni atendidos (Lc 8,1-8; 11,5-8).
• La Humildad: el orante tiene la gran tentación de la soberbia
espiritual. No podemos alcanzar la salvación de Dios arrogantemente, tan solo la recibimos agradecidamente como don (Lc
18,9ss).
• El silencio profundo del corazón: la oración no es cuestión
de muchas palabras y reflexiones, es estar ante aquel que sabemos que nos ama en una actitud de comunión. Es exponernos
al sol sin más, como el que quiere broncearse. Los enamorados
no pierden el tiempo cuando en silencio se miran el uno al otro.

PÁGINA WEB RECOMENDADA

www.aleteia.org/es

Con motivo del Año de la Fe, el
Equipo Bíblico Verbo inicia una
nueva colección, cuyo primer
objetivo es que los miembros
de las comunidades cristianas
se encuentren con la Sagrada
Escritura, acogida como Palabra de Dios.
El libro que proponemos
esta semana se titula "Aumenta
nuestra fe" y es una llamada a
revisar nuestra vida de comunión con Dios y de servicio a
Título: Aumenta nuestra fe
los hermanos, porque, como
Precio: 9 euros
señala Benedicto XVI en el
Autor: Equipo Bíblico Verbo
motu proprio Porta Fidei, «la
Editorial: Verbo Divino
“fe que actúa por el amor” (Gal
5,6) se convierte en un nuevo
criterio de pensamiento y de
acción que cambia toda la vida del ser humano» (PF, 6).
En el último encuentro de los monitores que han participado
en el curso diocesano sobre la introducción al método de la Lectio
Divina, presentaron dicho libro para promocionar su utilización
en los grupos de las parroquias.

Más de 1.000 medios de comunicación e instituciones católicas,
en seis idiomas y procedentes de 15 países, forman juntas la red
Aleteia, el primer medio social cristiano. Según sus responsables,
esta organización busca compartir y facilitar el acceso a las mejores respuestas a preguntas sobre la fe, la vida y la sociedad.
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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Nm 11, 25-29
Sal 19
St 5, 1-6
Mc 9, 38-43.45.47-48

Num 11, 25-29
Ps 19,8.10.12-14
Jas 5, 1-6
Mk 9,38-43.45.47-48

En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a
uno que echaba los demonios en tu nombre y no anda con
nosotros, y se lo hemos prohibido».
Jesús dijo: «No se lo prohi-báis, porque nadie que haga
un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí;
y el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor».
«El que os dé de beber un vaso de agua por ser del Mesías,
os aseguro que no se quedará sin recompensa».
«Al que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen
en mí, más le valdría que le ataran al cuello una rueda de
molino y lo tiraran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de
pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que
ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Más te vale
entrar cojo en la vida que ser arrojado al fuego con los dos
pies. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios
que ser arrojado con los dos ojos donde el gusano no muere
y el fuego no se apaga.

Gospel

John said to Jesus, "Master, we saw someone who drove out
demons by calling upon your name, and we tried to forbid him
because he does not belong to our group." Jesus answered, "Do
not forbid him, for no one who works a miracle in my name
can soon after speak evil of me. For whoever is not against us is
for us. If anyone gives you a drink of water because you belong
to Christ and bear his name, truly, I say to you, he will not go
without reward. If anyone should cause one of these little ones
who believe in me to stumble and sin, it would be better for
him to be thrown into the sea with a great millstone around his
neck. If your hand makes you fall into sin, cut it off! It is better
for you to enter life without a hand than with two hands to go
to hell, to the fire that never goes out. And if your foot makes
you fall into sin, cut it off! It is better for you to enter life without a foot than with both feet to be thrown into hell. And if
your eye makes you fall into sin, tear it out! It is better for you
to enter the kingdom of God with one eye than, keeping both
eyes, to be thrown into hell where the worms that eat them
never die, and the fire never goes out.

Lectures de la messe

Lesungen

Evangelium

Num 11, 25-29
Ps 19
Jak 5, 1-6
Mk 9, 38-43.45.47-48

Da sagte Johannes zu ihm: Meister, wir haben gesehen, wie
jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt.
Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht! Keiner, der in meinem
Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden.
Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch
nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus
gehört - amen, ich sage euch: er wird nicht um seinen Lohn
kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben,
zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde.
Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hau sie
ab; es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das
nie erlöschende Feuer. Und wenn dich dein Fuß zum Bösen
verführt, dann hau ihn ab; es ist besser für dich, verstümmelt
in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle
geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen
verführt, dann reiß es aus; es ist besser für dich, einäugig in
das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle
geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer
nicht erlischt.

Évangile

Nb 11, 25-29
Ps 19
Jc 5, 1-6
Mc 9, 38-43.45.47-48

Jean lui dit: "Maître, nous avons vu quelqu'un qui se servait
de ton nom pour chasser les démons, et nous l'avons empêché car il n'est pas disciple avec nous." Jésus lui répond: "Ne
l'empêchez pas! Car personne ne peut faire un miracle en
mon nom et aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est
pas contre nous est pour nous. Celui qui vous donne un verre
d'eau parce que vous êtes disciples du Christ, je vous dis qu'il
ne perdra pas sa récompense."
"Si quelqu'un devait faire chuter l'un de ces petits qui
croient, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une
meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main doit
te faire chuter, coupe-la! Mieux vaut pour toi entrer dans la
vie avec une seule main, que t'en aller avec tes deux mains
à la géhenne. Et si ton pied doit te faire chuter, coupe-le!
mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul pied,
qu'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne Si ton oeil
doit te faire chuter, jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi
entrer dans le Royaume de Dieu avec un seul oeil que d'en
avoir deux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt
pas et où le feu ne s'éteint pas.
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SAN JUAN DE ÁVILA

Audi filia [1] Conocimiento de Jesucristo, n 46

«Alce sus ojos a Jesucristo»
Los que mucho se ejercitan en el poco conocimiento, como tratan a la continua, y muy de
cerca, sus proprios defectos, suelen caer en grandes tristezas y desconfianzas, y pusilanimidad de corazón, por lo cual les es necesario que se ejerciten en otro conocimiento que les
alegre y esfuerce mucho más que el primero les desmayaba.
Y para éste, ninguno otro hay igual como el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor,
especialmente pensando cómo padeció y murió por nosotros. Ésta es la nueva alegre, predicada en la nueva ley a todos los quebrantados de corazón (cf. Is 61,1), que les es dada
una medicina muy más eficaz para su consuelo que sus llagas les pudieron desconsolar.
Este Señor crucificado es el que alegra a los que el conocimiento de sus proprios pecados
entristece, y el que absuelve a los que la ley condena, y que hace hijos de Dios a los que eran
esclavos del demonio. A éste deben de conocer todos los adeudados y flacos. Y a éste deben
de mirar todos los que sienten angustia en mirar a sí mismos.
Porque así como se suele dar por consejo que miren arriba los que pasan por algún río y se les desvanece la cabeza mirando a las aguas
que corren, así quien sintiere desmayo mirando sus culpas, alce sus ojos a Jesucristo, puesto en la cruz, y cobrará esfuerzo.
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

Abrir caminos
A veces, los que nos decimos creyentes en Jesucristo, tenemos la
tentación de pensar que poseemos el monopolio de Dios. Y de esa
manera creemos que sólo nuestros criterios personales tienen el
privilegio de llevarle a otros, o bien de conocer su voluntad, o de
poder comunicar su mensaje. …Gran equivocación la nuestra.

El Espíritu Santo, como el viento que sopla por todos lados sin
que podamos atraparlo, reparte sus dones y carismas para que esto
sea una realidad. Ninguno de nosotros tiene el monopolio de Dios;
pero es que además, Dios reparte “destellos” de su verdad a muchas
personas que no han insertado todavía el Evangelio en sus vidas.

Precisamente en el Evangelio que hoy escuchamos en la Misa
dominical, encontramos a Jesús hablando de ello a sus apóstoles:
“En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno
que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir,
porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis,
porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro”.
Quien hace el bien a sus hermanos en el nombre del Señor Jesús,
no puede estar actuando contra Él, de ninguna de las maneras.
Hemos de comprender esto bien; lo importante es que el Señor -y
su Evangelio- sea verdaderamente conocido.

Por otro lado, a veces nuestros criterios y actitudes personales
hacen que muchos “pequeños” (personas cuya fe no es todavía firme), encuentren verdaderas piedras de tropiezo a la hora de conocer el Evangelio y acercarse a Dios, y por esta razón muchas veces
decae su fe. El Señor habla muy duramente de ello: “El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le
encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar”.
Que nunca seamos tropiezo para la fe de nadie. En esta semana,
intentemos lograr actitudes que abran caminos a los que nos rodean, para acercarse a Dios.
¡Feliz día del Señor! ¡Feliz semana!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Si tu mano hace daño, cámbiala»

ENTREVISTA CON: D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería

«La Virgen María es el gran
paradigma del creyente»

Monseñor González Montes, obispo de Almería y delegado del episcopado andaluz para la catequesis, ha participado
este mes en el Encuentro Interdiocesano que se ha celebrado en la Diócesis de Guadix. Las reflexiones han girado en
torno a "La Virgen María en la catequesis", una figura que, en sus propias palabras es «modelo para la Iglesia y todos
los que creemos en Cristo». Mons. González representará a la Conferencia Episcopal Española en la XIII Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización
Ana María Medina

CLAVE

–¿Qué relevancia adquiere la catequesis en el marco del Año de
la Fe?
–Sin duda, una relevancia de primer
orden. En la carta «Porta Fidei», mediante la cual el Papa promulga este
nuevo Año de la Fe, Benedicto XVI
recuerda con claridad e intención
que la fe es encuentro con Dios en
Cristo, pues nadie viene a la fe por
una idea —dice el Papa—, sino por
el encuentro con la persona de Cristo; y al mismo tiempo concreta que
esto supone conocimiento de aquél
en quien se cree; es decir conocimiento de los contenidos de la fe, de
la verdad de Dios y del hombre que
nos ha sido revelada en Cristo. Los
contenidos de la fe son esenciales
para que se dé el acto de fe y exigen
el asentimiento y adhesión plena de
la inteligencia y de la voluntad a lo
que propone la Iglesia. Créame que
me preocupa qué creerán las generaciones de niños y jóvenes que hoy
tenemos en catequesis. En qué imagen de Dios pondrán en su mente
y corazón, si es que han de tener
alguna claridad sobre el misterio
de Dios y de la redención en Cristo,
del misterio de nuestra salvación,
que es el misterio del amor de Dios
por el mundo, anunciado y celebrado por la Iglesia. El Papa recuerda
por esto mismo el valor y utilidad
fundamental del Catecismo de la
Iglesia Católica, que cumple ahora
veinte años desde su promulgación
por Juan Pablo II. Este Año de la Fe
tiene que ayudarnos a renovar la
catequesis.
–¿Qué claves sintetizan el modelo
de María para los padres y catequistas en la transmisión de la fe?
–María es el modelo acabado y
perfecto, según el designio de Dios
para ella y para la humanidad, de
audición y recepción de la Palabra
de Dios, y por eso mismo de obe-

Manuel Márquez
Córdoba
Delegado Diocesano
de Catequesis

María,
mujer de fe

D. Adolfo González Montes, obispo de Almería

diencia de la fe, que es acogida de la
revelación y respuesta obediente a
la misma. La Virgen María es el gran
paradigma del creyente y por eso es
el modelo, es decir, la «figura» o el
«tipo» de la Iglesia y de cada uno de
los que creemos en Cristo. Dios la
preparó así con su gracia para ser la
madre de Cristo y de la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús.
–¿Qué respuestas estamos llamados a dar a los adolescentes y
jóvenes en la catequesis de iniciación cristiana actual?
–Se trata no tanto de dar respuestas a los niños y adolescentes, o a
los jóvenes y adultos, como si estuviéramos sometidos a la prueba
de acertar con ellos para que no se
nos vayan. Se trata de proponerles
el kerygma explanado y acomodado al lenguaje y la circunstancia de
nuestro tiempo, en el marco cultural de nuestra sociedad. Nosotros
sólo somos mensajeros y transmiso-

res de la revelación, que no siempre
fracasamos en nuestra misión, porque el hombre siempre —y también
los niños, adolescentes y jóvenes—
es libre para tomar decisión ante
Dios y frente a la propuesta de su
amor y de su gracia redentora. Hemos vivido una obsesión por el éxito de los métodos y de la didáctica
catequética, por el allanamiento a la
mentalidad del tiempo para no ser
rechazados; e incluso hemos creído
que modernizándonos un poco, es
decir, rebajando los contenidos de
la fe a lo que la mentalidad de hoy
permite y tolera, encontraríamos
aceptación. En este sentido, cuando
hemos hecho esto, hemos dejado de
cumplir la fundamental función de
la catequesis que es la apropiación
de los contenidos y actitudes, de
la verdad de Dios revelada, creída,
profesada y vivida.

En el Año de la Fe, los catequistas de la Archidiócesis
de Granada profundizan en
la figura de la Virgen María
en la catequesis, porque ella
es imagen y prototipo del
creyente, y nos muestra con
su vida el camino que se recorre para llegar a la fe. Si la
fe es un don de Dios, que llega o nace por la escucha de
la Palabra que acogemos en
nuestro corazón (cf. Rm 10,
14-16). María, acogiendo la
propuesta del Ángel Gabriel,
nos enseña que la fe, don de
Dios, nos viene por la escucha de la Palabra que acogemos en nuestro corazón (Rm
10, 14-16), y que sólo pueden acoger el don de la fe
aquellos que están abiertos
y en búsqueda (Lc 1, 26-38).
Si la fe es un don de Dios,
que después de acogerse en
el corazón va madurándose
progresivamente hasta hacerse adulta. María nos enseña que buscando y viviendo siempre en la voluntad
de Dios (cf. Mc 3, 31-35) y
guardando y saboreando en
su vida la Palabra de Dios,
(Jn 2, 41-52) la fe crece y
madura. Y es que en el año
de la fe, María, es ejemplo
para llegar a esa fe.
Gracias, María.
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