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MENSAJE DEL VICARIO GENERAL, ALFONSO FERNÁNDEZ-CASAMAYOR 

«Celebremos con gozo el Año de la fe»

La Eucaristía de apertura del Año de la fe en la diócesis, domingo 14 de octubre, 11.30 horas, en la Catedral

Con la apertura del Año de la fe, que Benedicto 
XVI inauguró el día 11 octubre – a los 50 años 
del inicio del Concilio Vaticano II- el Papa nos 
invita a poner en el centro de nuestra atención 
«el encuentro con Jesucristo y la belleza de la fe 
en Él». 

La celebración del Año de la fe es una invita-
ción a una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo, una verdadera 
gracia de Dios y una oportunidad para redescu-
brir el gozo y la alegría de la fe, que actúa por la 
caridad, vivirla más intensamente y proponerla 
a los demás. 

En el clima actual de secularismo y crecien-
te paganismo los cristianos malagueños, fieles a 

la llamada del Papa y de nuestro Obispo, debe-
mos volver a plantearnos el sentido profundo de 
nuestra fe. Lo que se nos pide es que comprenda-
mos más profundamente el acto mismo de creer 
por que nos entregamos totalmente y con plena 
libertad al Dios que se nos muestra y entrega en 
Jesucristo y que redescubramos la belleza de los 
contenidos de la fe cristiana, para profesarla, ce-
lebrarla, y vivirla con mayor plenitud.

Para todo lo anterior contamos, entre otros 
medios, con el Catecismo de la Iglesia Católica, 
que es una ayuda indispensable para profundizar 
en los contenidos fundamentales de la fe y con 
la práctica de la Lectio divina, que gracias a Dios 
va creciendo en nuestra Diócesis de día en día.

Beata Madre Petra, 
una santa que nació 
en el Valle de Abdalajís
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RELIGIOSA MALAGUEÑA

El Año de la fe, una ocasión 
para volver a la raíz

«Animad a los fieles a que, en este Año de la fe, visiten 
su pila bautismal, en la que fueron bautizados, y ha-
gan profesión de fe», con este deseo presentaba el Sr. 
Obispo las prioridades pastorales a los sacerdotes de 
la diócesis. El jueves 11 de octubre, el papa Benedicto 

XVI inauguró el Año de la fe y este domingo, 14 de 
octubre, a las 11.30 horas, D. Jesús Catalá presidirá 
en la Catedral la Eucaristía con la que la Diócesis de 
Málaga solemniza dicha apertura. 
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generación olvidada 
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PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Celebrar el Año de la fe

«El Año de la fe será también 
una buena oportunidad para intensificar 

el testimonio de la caridad»

En su presentación de las prio-
ridades pastorales, el Sr. Obis-
po destacó dos iniciativas para 
llevar a cabo durante el Año de 
la fe. «Os invito a que rememo-
remos nuestro bautismo», afir-
mó D. Jesús Catalá, «vayamos a 
nuestra pila bautismal, aunque 
esté a 300 kilómetros de distan-
cia, y profesemos la fe rezando 
el credo».

También animó a los párro-
cos a que, durante este año, en 
la fiesta del bautismo del Señor, 
la Vigilia Pascual, y otras fechas 
señaladas, los feligreses recen 
el credo alrededor de la pila 
bautismal y después la besen o 
hagan cualquier otro gesto de 
veneración.

Y, por otro lado, propuso ha-
cer un recordatorio diocesano 
con el logo del Año de la fe y el 

texto del credo para «distribuir 
a todos los fieles y animarles a 
que todos los días del Año de la 
fe puedan profesar la fe y rezar 
el credo en casa, en familia, al 
bendecir la mesa, al acostar a 
los niños...».

Todos estamos invitados a 
aprovechar este año como una 
oportunidad para renovar nues-
tra adhesión al Evangelio, co-
nocer mejor la fe de la Iglesia y 
transmitirla de forma más con-
vincente. Acrecentando también 
nuestro compromiso caritativo 
y social con los más necesita-
dos, expresión auténtica de la 
fe, que actúa por la caridad, 
encauzando nuestra solidaridad 
especialmente a través de Cári-
tas y las demás instituciones de 
la Iglesia. Aprovechemos esta 
oportunidad. 

Año de la fe, una oportunidad para rezar 
todos los días el credo en familia 

Encarni Llamas Fortes

"Celebrar el Año de la fe" es la primera de las prio-
ridades pastorales de nuestra Diócesis, por ello, el 

documento diocesano que presenta dichas prioridades 
ofrece a las parroquias y grupos malagueños varias ac-
ciones con las que conocer, celebrar y vivir el Año de la 
fe. Además irán surgiendo muchas iniciativas entre los 
cristianos malagueños para mostrar la belleza de la fe.

Pila bautismal de la iglesia de Santiago, la más antigua de Málaga capital

Benedicto XVI ha elegido el tema de las 
«Redes sociales: portales de verdad y de 
fe; nuevos espacios para la evangeliza-
ción», para la XLVII Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales que se ce-
lebrará el próximo 12 de mayo de 2013. 

La Diócesis de Málaga, respondiendo 
a esta llamada del Papa, utiliza las redes 
sociales para la evangelización. Tanto 
la web diocesana como el programa El 
Espejo, de Cope Málaga, tienen perfiles 
en facebook, a través de los cuales los 
oyentes participan en en el programa en 

directo, los viernes a las 13.30 horas. A 
esta red han llegado mensajes como el 
de Carmen Pereira, argentina que bus-
ca la parroquia en la que su madre fue 
bautizada para venir a visitarla, como 

última voluntad de su madre. 
La pila bautismal, el año de creación 

y la vida de las parroquias es interés de 
una sección del programa Iglesia en Má-
laga, que se emite en Cope los domingos 
a las 9.45 horas y que también se pue-
de visitar en diocesismalaga.es. Se trata 
de una presentación de las parroquias 
malagueñas. Se recogen, a modo de re-
portaje, los testimonios de los párrocos, 
de distintos miembros de la comunidad 
parroquial y algunos sonidos de sus ce-
lebraciones.

El Papa habla de las redes sociales como 
nuevos espacios para la evangelización

«La coincidencia del inicio del Año de la fe 
con el cincuentenario de la apertura del 

Concilio Vaticano II es una ocasión propicia 
para volver a leer los textos conciliares»



3Domingo 14 de octubre de 2012

PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Celebrar el Año de la fe

«El Año de la fe será también 
una buena oportunidad para intensificar 

el testimonio de la caridad»

Año de la fe, una oportunidad para rezar 
todos los días el credo en familia 

«La coincidencia del inicio del Año de la fe 
con el cincuentenario de la apertura del 

Concilio Vaticano II es una ocasión propicia 
para volver a leer los textos conciliares»

Conocer 

• Leer y reflexionar la carta apostólica Porta Fidei.
• Profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en grupo 
o individualmente.
• Estudiar, personalmente o en grupo, los documentos del 
Concilio Vaticano II, al menos sus cuatro constituciones, y 
darlas a conocer.
• Hacer el ciclo formativo de la Escuela Teológica “Beato Ma-
nuel González”. 

Celebrar 

• Participar en los actos de apertura y clausura diocesana del 
Año de la fe, los domingos, día 14 de octubre de 2012 y día 
24 de noviembre de 2013, respectivamente.
• Participar en los encuentros que se organicen en el ámbito 
parroquial y diocesano para celebrar el Año de la fe.
• Propiciar momentos solemnes de profesión de la fe en la 
liturgia, de modo particular en la eucaristía dominical.
• Celebrar comunitariamente la fe, en torno a la pila bautis-
mal, en la fiesta del Bautismo del Señor.
• Hacer profesión de fe en la familia, en el hogar, en algunos 
momentos significativos: Navidad, Pascua, aniversarios de 
acontecimientos familiares.
• Visitar la pila bautismal donde uno haya sido bautizado, en 
el aniversario del propio bautismo, y hacer profesión de fe.
• Peregrinar y hacer profesión de fe en Roma y en Tierra Santa.
• Orar por el fruto pastoral de la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos en Roma, y de la Jornada Mundial de la Juventud en 
Brasil.
• Dar especial relieve a la celebración del Día del Amor Fra-
terno y del Día de la Caridad, resaltando la vinculación de la 
fe con la caridad.

Vivir 

• Mostrar cuando sea oportuno nuestra condición de creyen-
tes. 
• Facilitar la participación de los jóvenes en el Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes y en la Jornada Mundial de la Juventud.
• Participar en la Jornada de las cofradías y de la piedad po-
pular, en Roma.
• Fomentar el aprecio por el Catecismo de la Iglesia Católica, 
su Compendio y el “Youcat” como instrumentos privilegiados 
para un conocimiento articulado de la fe.
• Compartir nuestros bienes de una manera estable, colabo-
rando como voluntario y haciéndose socio de Cáritas, o de 
alguna otra institución socio-caritativa de la Iglesia.
• Contribuir con nuestro esfuerzo a la salida de la crisis eco-
nómica, secundando las iniciativas que ayuden al bien común 
y a la protección de los derechos de los más débiles.

Acciones concretas 
para celebrar el Año de la fe
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Nació en el Valle de Abdalajís (Málaga) el 7 de diciembre de 1845 y 
murió en Barcelona el 16 de agosto de 1906. Fundó la congregación 
de Madres de Desamparados de San José de la Montaña. Transmitió 
su carisma de «Amor misericordioso» a sus hijas para que lo vivan 
evangélicamente y lo transmitan a todos, especialmente a los más po-
bres. El papa Juan Pablo II la beatificó el 19 de octubre de 1994. 

Beata Madre Petra de San José
SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS 

Beata Madre Petra de San José

Su fiesta se celebra el 16 de octubre 

Conoce la liturgia propia de la beata Madre 
Petra de San José, entrando en:

diocesismalaga.es/santosybeatos

Madre Petra era una mujer con un corazón 
grande, capaz de amar a Dios sobre todas 
las cosas y descubrir su presencia en cada 
una de las personas que Dios puso en su 
camino. Nació en un precioso pueblo de 
Málaga, el Valle de Abdalajís (Antequera) el 
7 de diciembre de 1845. 

Fue una niña llena de vitalidad y fantasía, 
aunque perdió a su madre con sólo 3 años. 
Sin embargo, no le faltó el cariño de su 
abuela y de toda su familia, donde aprendió 
la ternura y el cariño de una madre hacia 
sus hijos. Fueron pasando los años y sintió 
gusto por las cosas de Dios y leer vidas de 
santos. A los 15 años experimentó en su 
corazón un sentimiento diferente: llega el 
primer amor. Este amor la desbordó hasta 
los preparativos de la boda, cuando los 
acontecimientos políticos hicieron que esta 
relación se rompiera.

El deseo de servir a Dios volvió a ella y tras 
tomar la decisión, lo primero que hizo fue 
abrir la Casa de los Pobres, donde con otras 
tres jóvenes formaron la primera comuni-
dad, en la que acogieron a los pobres del 
pueblo y que hoy, ubicada en su Casa Natal, 
continúa la obra iniciada por ella. Con los 
pobres compartió sus alegrías y sufrimien-
tos, trabajó día y noche y no pocas veces 
pasó hambre y tuvo poco tiempo para dor-
mir. Sin embargo, a los pobres siempre les 
llegó lo mejorcito y en abundancia, ya que 

ellas pasaban el día pidiendo por los cortijos 
de los alrededores para ellos.

Las necesidades eran muchas por lo que se 
abrió otra casa en Álora, para atender a más 
ancianos. De allí marcharon a Vélez-Málaga, 
donde hicieron el 2 de febrero de 1881 sus 
primeros votos. “Hijas, habéis nacido con el 
Niño Jesús”, les dijo el Obispo (la Navidad 
de 1880); seréis Madres de Desamparados. 

Una vez constituida la congregación, llega-
ron a ella muchas jóvenes sintiendo la 
misma llamada, por lo que se hizo necesario 
abrir una casa noviciado en el barrio de 
Huelin, en Málaga (año 1882). 

En 1883 inauguró el primer colegio de 
enseñanza de la congregación en Ronda, 
para salir al paso de otra necesidad: la for-
mación religiosa y humana de la niñez y la 

juventud. El amor inquieto de esta mujer la 
llevó hasta Gibraltar (1884), Andújar 
(1885), Barcelona (1886), Martos (1887), 
donde fue abriendo nuevas casas para los 
ancianos. En Valencia (1893) fue donde 
Madre Petra encontró  el lugar definitivo 
para el noviciado, a la sombra de la Virgen 
de los Desamparados. Además, creó un 
hogar de niñas necesitadas. Terminó sus 
fundaciones allí donde había empezado, en 
Málaga, en un pueblo llamado Arriate 
donde abrió una residencia para ancianos. 

Entre las últimas celebraciones de esta 
congregación en la diócesis destacan la del 
125 aniversario del colegio-hogar de 
Martiricos, en Málaga, y la inauguración de 
la Casa de Espiritualidad del Valle de 
Abdalajís en marzo de este año. 

Madre Petra, una mujer con 
un corazón grande capaz de amar 

Inauguración de la Casa de Espiritualidad del Valle de Abdalajís

Madres de Desamparados de Málaga
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Nos desenvolvemos en una so-
ciedad que presume de memo-
ria o que, al menos, no olvida. 
Memoria histórica, declaracio-
nes de políticos, las contradic-
ciones que algunos ,(metámo-
nos todos), cometemos, aquello 
que nos hizo el vecino o el com-
pañero de trabajo y que tene-
mos “apuntado”….. Aún más, 
si en algún momento algo no 
se recuerda bien tiramos de 
hemeroteca y, para los más 
avanzados tecnológicamen-
te, de Google o cualquier otro 
buscador-recordador. Por todo 
ello, sorprende aún más que nos 
hayamos olvidado de una gene-
ración completa. Me refiero a 
la generación que no ha hecho 
otra cosa que consagrar su vida 
al cuidado. Es una generación 
que tiene número, el singular y 
sexo, el femenino. Efectivamen-
te, en nuestro país el cuidar a 
personas dependientes se conju-
ga en femenino y singular, salvo 
honrosas al tiempo que escasas 
excepciones.

TOTAL DEDICACIÓN

Los que andamos en la cincuen-
tena hemos conocido a nuestras 
madres cuidando de nosotros 
desde pequeños, posteriormen-
te cuidando de sus padres y casi 
sin solución de continuidad, 
empezando a cuidar de nuestros 
hijos mientras nos incorporába-
mos a la vida laboral, para ter-
minar cuidando, en un elevado 
número de casos, a sus maridos 
(nuestros padres). Hay por tan-
to, una generación, esa genera-
ción, que no ha hecho más que 
vivir abnegadamente dedicada 
a ese menester, sin darle más 
mérito ni esperar otra cosa que 
la satisfacción de ser útiles a to-
dos. Pues sí, nuestra sociedad, 
la sociedad de la buena memo-

ria se ha olvidado de ellas, nos 
hemos olvidado de ellas. Ya no 
solo de reconocer la valía de lo 
que han hecho y hacen, no, sino 
de otras cosas más “humanas”. 
Nos hemos olvidado de sus pa-
decimientos, físicos y emociona-
les, de sus necesidades de ocio 
y diversión, de sus necesidades 
espirituales. 

En cierta ocasión, trabajando 
con un grupo de familiares cui-
dadores de enfermos de Alzhe-
imer, una de las personas que 
asistían a la reunión mientras 
su marido estaba en terapia, 
nos comentó con cierto agra-
do que la semana transcurrida 
desde la reunión anterior ha-
bía sido diferente y mejor a las 
del último año. Una sobrina se 
había quedado un rato con su 
marido,técnicamente le había 
dado “respiro”, mientras ella 
iba a un entierro. Poder ir a ese 
entierro había significado para 
ella algo que rompía su rutina y 
que le había permitido relacio-
narse con otras personas. Hasta 
entonces yo no había pensado 

nunca que ir a un entierro pu-
diera generar sentimientos, si 
no de alegría, de haber hecho 
algo que resultara casi agrada-
ble. Esa mujer, para todos en 
el centro, era la mujer de Pepe. 
¡Que barbaridad!, la conocía-
mos por lo que hacía, más que 
por quién era.

LAS MUJERES DE "PEPE"

Permítanme que utilice esta tri-
buna para reivindicar, ellas no 
reivindican nunca ,que la so-
ciedad vuelva la cabeza hacia 
esta generación olvidada, que 
cuando hablemos de cuidar al 

que cuida no tenga el interés 
espurio de que si claudican se 
acaba el cuidado. Permítanme 
que también utilice esta tribuna 
para pedir, ellas no piden nun-
ca, que no olvidemos sus necesi-
dades de todo tipo, que aunque  
parezcan sobrehumanas son 
“simplemente humanas”. Ayu-
demos a que se cuiden por el 
simple placer de que se encuen-
tren mejor. 

A toda esa generación olvida-
da de “mujeres de Pepe”, para 
que nunca olvidemos sus nom-
bres, sus caras y el amor y la en-
trega con la que han dedicado 
su vida a cuidar.

CARTA ABIERTA DE UN MÉDICO GERIATRA 

La generación olvidada

José Antonio 
López Trillo

Geriatra

«En nuestro país el cuidar 
a personas dependientes se conjuga 

en femenino y singular, 
salvo honrosas al tiempo que escasas 

excepciones»

Las conocemos por lo que hacen, más que por quienes son 
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DOCTORAS DE LA IGLESIA                                                                                                                                         

Santa Teresa de Jesús

Cuatro mujeres proclamadas Doctoras de la Iglesia
Hace cuarenta y dos años que 
la Iglesia concedió a santa Te-
resa de Jesús el título de doc-
tora. El 19 de octubre de 1997, 
el papa Juan Pablo II ofreció la 
misma dignidad a otra carme-
lita que murió en Lisieux con veinticuatro años llena de Dios y 
asombrada de sí misma: santa Teresa del Niño Jesús. 

Este reconocimiento de magisterio inalterable y profundo 
que la Iglesia destaca en mujeres -Catalina de Siena también 
es doctora- que no estudiaron en Salamanca ni en París indica  
que la Iglesia no discrimina a la mujer, ni espanta méritos o 
laureles a quienes, llevando falda y en estos casos falda larga, 
tuvieron el arte de enseñar sin obligaciones y supieron perma-
necer sin publicidades. 

Cada día se abren más cátedras con el nombre sublime de 
santa Teresa. Cada año se presentan variadísimas tesis docto-
rales que desarrollan su obra o ajustan su claridad a nuestros 
ojos. En cada tiempo surgen vocaciones o arrepentimientos 
--como en la impecable judía Edith Stein-- por haber encon-
trado en sus libros la verdad.

La Iglesia manifiesta con estos otorgamientos de doctorado 
que la sabiduría sigue escondida a los preclaros de este mun-
do y abierta al paladar de los sencillos. Lleva quien deja y vive 
el que ha vivido, refería el poeta de Soledades a la muerte de 
un amigo. Lleva y es maestro quien aprende a convivir con el 
misterio, lo luce por los paseos de la sombra y se acostumbra 
a ver en él las esperanzas. Lleva, y es doctor o doctora de la 
Iglesia,  quien sabe enseñar lo que no tiene explicación.

Teresa de Jesús es doctora por el Libro de su 
Vida, unas riquísimas memorias que olvidan 
sólo lo necesario, lo que no reluciría como Dios 
o como ganancia de Dios sobre ella tras largos 
combates de enamorados. Pues en la vida no 
hay que temer sino que desear. La princesa de 
Éboli (tuerta, disparatada y poderosa) se llevó 
este libro a la Inquisición, tratando de hacer 
daño a quien no quiso decir amén a sus capri-
chos.

Doctora es por Fundaciones, otro libro, esta 
vez casi una novela, adonde dibuja circunstan-
cias y caminos, afanes y diplomacias  esta santa 
del hilo más largo, de la seducción más preci-
sa reflejada en los lunares de sus labios y en el 
encantamiento natural o en el que le venía de 
la oración. Pero aquí santa Teresa dibuja, sobre 
todo, la porfía, el empeño en fundar: El ánimo 
no desfallecía, ni la esperanza, que pues el Se-
ñor había dado lo uno, daría lo otro.

En Camino de Perfección el doctorado de 
santa Teresa se hace de diamante, o de muy 

claro cristal. Cualquier libro es para Borges un 
instrumento sin el cual no puede vivir, ni menos 
íntimo que sus manos o sus ojos... sin Camino 
de Perfección no se puede soñar, ni dar feliz al-
cance a un Dios que paga extremosamente el 
acto sólo de mirarle. En él santa Teresa advierte 
que creer que admite Dios a su amistad estre-
cha a gente regalada y sin trabajos, es dispara-
te: vincula la amistad al esfuerzo, la santidad al 
músculo y al deseo que reclama la gracia.

BUSCÁNDONOS AFUERA

Doctora es santa Teresa por Moradas, ese 
castillo repartido en habitaciones que conser-
va alfombras y tapices sólo para una, la más 
central, adonde el Rey aguarda el encuentro 
con el alma que llega jadeante, porque viene 
de recorrer a oscuras el trabajoso laberinto de 
vivir. Aunque marchita, el alma ha conservado 
intacto su deseo de llegar al sitio donde el Espo-
so duerme con todos los ojos abiertos. Moradas 
es precisamente lo que con mucha insistencia 

reclama la psicología moderna: ya habéis oído 
en algunos libros de oración aconsejar al alma 
que entre dentro de sí, pues eso mismo es. En 
la última habitación del íntimo castillo, Dios 
cuenta las madrugadas mientras afila los dedos 
de la misericordia. Al alcance del hombre, a 
un paso de su esfuerzo está la verdad del gran 
recreo: estamos dentro de nosotros, y nosotros 
buscándonos afuera...

Teresa de Jesús es doctora también por lo 
que calla, pero eso es parte de su juego, zala-
merías de mujer, guiños de candela y asombro 
para que no perdamos más tiempo en alcan-
zar el gozo que buscamos. Doctora es porque 
aguarda la libertad de nuestras propias expe-
riencias. Ahora, a sus 42 años de doctora, úni-
camente nos dice: pasaba por aquí... pero no os 
fiéis, viene a quedarse, viene a barrer las puer-
tas del castillo, viene como viniendo de vuelta.  
Aunque, a la espera de que cada uno borde el 
propio, no ha querido enseñarnos todavía el 
traje de su fiesta.

Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia por...

Pedro Villarejo
párroco de San José 

de Estepona



7Domingo 14 de octubre de 2012

DOCTORAS DE LA IGLESIA                                                                                                                                         

Cuatro mujeres proclamadas Doctoras de la Iglesia

Hildegard von Bingen, nueva Doctora de la Iglesia
El domingo 7 de octubre, Benedicto XVI nombró a Hildegard von Bingen (1098-
1179) doctora de la Iglesia junto al español Juan de Ávila. Hildegard von Bingen 
pasa a engrosar la lista de doctoras de la Iglesia que hasta la fecha está compuesta 
por santa Teresa de Jesús, santa Teresa de Lisieux y santa Catalina de Siena.

El papa Juan Pablo II dijo de ella: «Enriquecida con particulares dones sobrenatu-
rales desde su tierna edad, santa Hildegarda profundizó en los secretos de la teolo-
gía, medicina, música y otras artes, y escribió abundantemente sobre ellas, poniendo 
de manifiesto la unión entre la Redención y el Hombre».

Por su parte, Benedicto XVI le ha dedicado dos audiencias generales en septiem-
bre de 2010, en las que destacó que «las visiones místicas de Hildegarda se pare-
cen a las de los profetas del Antiguo Testamento: expresándose con las categorías 
culturales y religiosas de su tiempo, interpretaba las Sagradas Escrituras a la luz de 
Dios, aplicándolas a las distintas circunstancias de la vida [...] Las visiones místicas 
de Hildegarda son ricas en contenidos teológicos. Hacen referencia a los principales 
acontecimientos de la historia de la salvación, y usan un lenguaje principalmente 
poético y simbólico».

Fue compositora, poeta, naturalista, fundadora de conventos, teóloga, predicado-
ra, taumaturga y exorcista; desveló los secretos de la Creación y la Redención y la 
mutua relación entre todas las obras creadas. Dio guías de conducta para alcanzar la 
vida eterna y se ocupó del funcionamiento del cuerpo humano, sus enfermedades y 
remedios. Sus libros teológicos tienen la frescura de lo verdadero e inmutable, y sus 
libros médicos se demuestran fuente de salud.

Santa Teresa del Niño Jesús Santa Catalina de Siena

Sta. Hildegard von Bingen
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CENTROS DIOCESANOS DE FORMACIÓN

El próximo viernes, 19 de octubre, tendrá lu-
gar en el Seminario Diocesano la apertura de 
curso de los centros diocesanos de formación. 
Comenzará a las 18.30 horas, con la celebra-
ción de la Eucaristía. Tras la lectura de la me-
moria del pasado curso, por parte del secretario 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Pablo, Pedro Leiva, y la entrega de títulos 
a los licenciados de dicho centro, darán paso a 
la lección inaugural. El sacerdote y doctor en 
Teología Dogmática, Francisco Castro, hablará 
sobre "La luz del Verbo encarnado. La encarna-
ción como principio antropológico y eclesial en 
el Concilio Vaticano II". El acto concluirá con las 
palabras del rector de la Facultad de Teología 
de Granada, Diego Manuel Molina, y la inaugu-
ración oficial del curso por parte del Obispo de 
Málaga, D. Jesús Catalá.  

TRES NUEVOS DIÁCONOS

Los seminaristas An-
drés Conde, Maiquel 
Hernández y Juan 
Pablo Jiménez se-
rán ordenados como 
diáconos el próximo 
20 de octubre, a las 
11.00 horas, en la 
Santa Iglesia Cate-
dral Basílica de la 
Encarnación. Coinci-
diendo con el encuentro de inicio de curso del 
presbiterio malagueño, los tres ordenandos rea-
lizaron la profesión de fe, firmaron la incardina-
ción en la Diócesis y el compromiso de vivir el 
celibato. Este acto, previo a la ordenación dia-
conal, se celebró en la Capilla del Buen Pastor 
del Seminario Diocesano y estuvo presidido por 
D. Jesús Catalá. 

ASAMBLEA DE RELIGIOSOS DE LA DIÓCESIS

La CONFER Málaga, Confederación de Religio-
sos, celebrará el próximo sábado, 20 de octubre, 
su asamblea general. Tendrá lugar en el salón de 
actos del colegio de las Esclavas del Divino Cora-
zón, en calle Liborio García, a partir de las 9.15 
horas. A lo largo de la mañana, el provincial de 
los Hermanos de San Juan de Dios, Hno. Julián 
Sánchez, expondrá una reflexión sobre las “cla-
ves en la dimensión social de la vida religiosa en 
Andalucía”. También presentarán una experien-
cia de trabajo intercongregacional en Almería. 

VIRGEN DE LA FUENSANTA DE COÍN

La parroquia de San Juan y San Andrés de 
Coín celebra el mes del rosario. Todos los sá-
bados de octubre, a las 6.30 horas rezan el 
rosario de la aurora, llevando la imagen de 
la Virgen de la Fuensanta por las calles de la 
localidad. Cada día concluye en uno de los 
templos del pueblo, donde celebran la Euca-
ristía. Por otro lado, del 23 al 31 de octubre, 
se celebra en esta parroquia la novena a la Vir-
gen de la Fuensanta, patrona de la localidad, 
terminando con una salida procesional el día 
31, a las 22.00 horas. Durante la procesión, 
la única música que se oirá será el cántico del 
rosario, y la única luz, la de los cirios de los 
más de 3.000 feligreses que acompañarán a 
su patrona.

CURSO DE INICIACIÓN CÁRITAS DIOCESANA

El Área de Formación y Voluntariado de Cá-
ritas Diocesana de Málaga oferta el Curso de 
iniciación para nuevos miembros de Cáritas. 
Está dirigido a todos los voluntarios de Cáritas 
que no hayan realizado el curso que se ofrece 
en las parroquias. Tendrá lugar los miércoles, 
desde el 24 de octubre al 28 de noviembre, de 
18.30 a 20.00 horas. Al cierre de esta edición 
no se había concretado el lugar. Las inscrip-
ciones se pueden hacer por teléfono, 952 28 
72 50, o personalmente en Cáritas, de 9.30 
a 13.00 horas. También pueden enviar un e-
mail a ejuarez.cdmalaga@caritas.es, indican-
do el nombre, la parroquia y un teléfono de 
contacto, antes del 21 de octubre. Se profun-
dizará en temas como la Iglesia y los pobres, 
la pobreza y sus causas y el voluntariado de 
Cáritas. 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

La Delegación de Juventud celebrará el próxi-
mo domingo, 21 de octubre, la XI Jornada de 
Naturaleza y Experiencia Cristiana. En esta 
ocasión, harán una ruta por la Sierra de las 
Nieves. Se trata de una oportunidad para con-
templar la  naturaleza, hacer oración y con-
vivir con otros jóvenes. Estarán acompañados 
por el grupo Frassati, con amplia experiencia 
en estos asuntos. Para más información e ins-
cripciones, pueden ponerse en contacto con la 
Delegación de Juventud enviando un e-mail a 
juventud@diocesismalaga.es, antes del 17 de 
octubre. La expedición partirá de la explanada 
de Martiricos, a las 8.00 horas. 

AGENDA

✔ 15 de octubre

Delegación de Catequesis. 
Presentación de la nueva 
guía para los catequistas para 
los arciprestazgos de Axar-
quía interior y costa, el lunes 
15 de octubre, de 17.00 a 
19.00 horas y el martes 16, 
de 10.00 a 12.00 horas, en la 
parroquia de San Andrés, en 
Torre del Mar. Y el sábado 20 
de octubre, de 10.00 a 14.00 
horas, en el Centro Obrero de 
Ronda, para los arciprestaz-
gos de Ronda y Serranía.

✔ 20 de octubre

Vigilia misionera. Con motivo 
de la campaña del DOMUND 
2012 (Domingo Mundial de 
las Misiones), la Delegación 
de Misiones organiza una 
vigilia misionera de oración. 
Tendrá lugar el sábado 20 de 
octubre, a las 20.00 horas, en 
el colegio de las Esclavas del 
Divino Corazón. 

✔ 20 y 21 de octubre

ANFE. El pleno del Consejo 
Nacional de ANFE (Ado-
ración Nocturna Femenina 
Española) se reunirá en Si-
güenza, Guadalajara, los días 
20 y 21 de octubre. Están in-
vitadas todas las presidentas 
diocesanas, para reflexionar 
unidas sobre el trabajo reali-
zado y programar el año que 
comienza. Participará la pre-
sidenta de ANFE en Málaga, 
Trinidad Hervás. 

✔ 15 de octubre

Camino neocatecumenal. 
Este lunes dan comienzo en 
la mayoría de las parroquias 
en las que está presente el 
Camino Neocatecumenal 
las charlas iniciales. Estas 
catequesis, que se desarro-
llan a lo largo de dos meses, 
tienen lugar dos días en se-
mana. En la parroquia de 
San Patricio, serán los lunes 
y los jueves a las 21.00 ho-
ras. Consultar el horario de 
las catequesis en otras pa-
rroquias en la web diocesa-
na, diocesismalaga.es

Del 15 al 17 de octubre, de 19.30 a 20.45 horas, tendrán lugar las Jornadas de Formación Permanente 
para laicos en el colegio de las Esclavas del Divino Corazón, en calle Liborio García. El tema de las jor-
nadas será “Fe y Nueva Evangelización”, el ponente de los dos primeros días será el Obispo de Huelva, 
D. José Vilaplana Blasco, y el del tercer día, el sacerdote y profesor del Seminario y del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas San Pablo, Juan Antonio Paredes.

Formación Permanente de laicos 

VIDA DE LA DIÓCESIS 
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El encuentro en la oración con Jesús nos dirige al Padre. Si ora-
mos, crecerá nuestra conciencia filial desplegando la vida trini-
taria en nosotros (Rm 8,14, Gál 4,4-7). La conciencia filial nos 
lleva a una actitud confiada ante todo y en todo (Mt 6,25-34). 
Dejarse educar y podar por Él. Esta realidad es imposible de 
entender sin esa actitud de confianza y abandono en las manos 
amorosas de Aquel que sabemos nos ama y hace cooperar todas 
las cosas para nuestro bien (Hb 12,5, Dt 8,5).

Encontrar siempre el perdón y la misericordia: no podemos 
encontrar al Padre y vivir en la angustia y el miedo; el amor de 
Dios se complace y se alegra al perdonarnos (Rm 5,10). 

Acoger a todo hombre como hermano: si acogemos a Dios 
como Padre, es decir, si nos abrimos a su amor, lo hacemos tam-
bién a la fraternidad, a la no exclusión de nadie; quien se siente 
amado, está capacitado para amar con ese amor gratuito que se 
derrama sobre justos y pecadores.

EN EL ESPÍRITU SANTO

Nuestra oración debe ser siempre en el Espíritu Santo (Rm 8,6-
27). La reflexión no es la oración. Oración es dejarse conducir 
por el Espíritu de Dios que desarrolla en nosotros una conciencia 
filial permanente. Ahí no hay posibilidad para la rutina. El Espí-
ritu nos hace vivir como hijos en el camino de la libertad, la paz, 
el gozo y el despojo de todo aquello que se opone a Él.

Quien deja orar al Espíritu en su interior es introducido en la 
conciencia misma de Jesús, en la oración de Jesús, posibilitando 
que sea Jesús quien ore por nosotros. 

Entramos en el gozo, consuelo y descanso de Dios, ya que nos 
introduce en el amor gratuito del Padre, haciéndonoslo experi-

mentar (Jn 14,24). Nos conduce progresivamente hacia la ver-
dad plena (Jn 16, 13). Nunca poseeremos la verdad. La verdad 
paulatinamente nos va poseyendo en la medida que nos dejamos 
guiar por su Espíritu.

Nos abre al amor de los demás, haciendo que el otro se afirme 
por encima de nuestras expectativas e intereses, es decir: ama-
mos al otro con el “ágape” de Dios (Rm 5,5-11).

Nos capacita para ser testigos, nos fortalece internamente y 
nos ilumina para ser capaces de comunicar valientemente lo que 
vivimos y creemos (Mt 10,15-33; 1Cor 12,3).

Nos hace entrar en una tradición viva (II Tim 1,14). Quien 
está conducido por el Espíritu, dócilmente se deja guiar por Él 
y es introducido en la tradición, no en la anarquía, sino en la 
libertad que está siempre en función del amor y la construcción 
(Gál 5,1ss). 

CÓMO REZAR                                                                                                                                                                     José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

Oración, un encuentro con el Padre

Ya está a la venta en la Librería 
Diocesana de Catequesis la pu-
blicación en la que se recogen 
las prioridades pastorales para 
el curso 2012-2013, en que ce-
lebramos el Año de la fe convo-
cado por el papa Benedicto XVI, 
para conmemorar el 50 aniver-
sario del inicio del Concilio Ecu-
ménico Vaticano II y el 20 ani-
versario de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

Dicho material ofrece la ex-
plicación de cada una de las 
prioridades diocesanas: cele-
brar el Año de la Fe, potenciar 
el conocimiento de la Palabra 
de Dios y la lectura orante de 
la misa y mostrar la belleza de 
la fe y proponerla. Además de 
propuestas de acciones concre-
tas y la agenda pastoral de jor-
nadas y encuentros diocesanos 
previstos.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Prioridades pastorales

Título: "Prioridades 
pastorales 2012-2013"
Autor: Diócesis de Málaga
A la venta en la Librería 
Diocesana
Precio: 2€

Rezandovoy.org es una iniciativa de sjoficinadigital respaldada por 
la Compañía de Jesús y en la que colaboran editoriales cristianas, 
comunidades eclesiales y grupos de música como los malagueños 
IXCÍS. Cada día ofrecen un rato de oración que incluye textos de la 
Escritura, música, cantos, silencio y preguntas para la reflexión. Se 
puede escuchar en el ordenador y descargar en el móvil.

PÁGINA WEB RECOMENDADA

www.rezandovoy.org
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Hay páginas del Evangelio que pueden resultar un poco incómo-
das. En la Eucaristía de este domingo escuchamos una de ellas, que 
nos habla del uso que damos a nuestras “riquezas”, sean muchas o 
pocas. “Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, 
se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna? Jesús le contestó: Ya sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testi-
monio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre”. 

Aquel hombre había cumplido todo aquello desde pequeño. Ha-
bía aprendido a cumplir todos los mandamientos y así, pensaba 
que las riquezas eran cosa aparte; que se podía ser buenos sin tener 
que dejar de depender de las riquezas. Jesús, que sabe todo esto, lo 
miró con cariño y le dijo… “una cosa te falta: anda, vende lo que 
tienes, dale el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo-, 
y luego sígueme”. Y ante las palabras de Jesús, él se marchó pesa-
roso, “porque era muy rico”. Es el vivo retrato de los que piensan 
que la fe cristiana es algo que solamente toca ciertos aspectos de la 

vida, pero no el bolsillo del creyente. Gran error. “Hijos, ¡qué difícil 
les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen su confianza en 
el dinero!” –dice Jesús-. Para un cristiano el dinero no puede ser 
nunca un dios, un ídolo al que adorar. La riqueza y el dinero son 
un medio, pero nunca un absoluto. Si por casualidad el dinero es el 
criterio de nuestras decisiones, cuidado: mal andamos como cris-
tianos. Si el dinero nos ha absorbido y nuestra meta es acumular 
riquezas y cosas materiales… Cuidado. Si se han convertido en el 
centro de nuestra vida y creemos que esas cosas son las que nos van 
a salvar… Mal andamos. Sólo Dios es Dios. 

Sólo Él puede darnos la felicidad plena; sólo en sus manos está 
nuestra existencia. Quizás en estos tiempos de crisis es cuando más 
claramente podemos comprender que si absolutizamos el dinero, 
nos convertiremos en unos desgraciados. En esta semana, pregun-
témonos dónde hemos puesto nuestras seguridades y esperanzas. 
¿Sólo en Dios? Si es así, enhorabuena. ¡Feliz domingo!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Abramos al mundo las puertas de la FE»

En la carta de convocatoria del Año de la Fe, "Porta fidei", Benedicto XVI invitaba a "las comuni-
dades religiosas, así como a las parroquiales, y a todas las realidades eclesiales antiguas y nue-
vas (...) a profesar públicamente el Credo. Deseamos –dice– que este Año suscite en todo creyen-
te la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza". 

El documento con las prioridades pastorales para la diócesis de Málaga recoge esta invitación 
y sugiere que se realicen una serie de acciones concretas entre las que se propone profesar la 
fe en la eucaristía dominical, en acontecimientos familiares o ante la pila donde se recibió el 
bautismo. 

A partir de esta semana, iniciamos una serie de artículos en los que iremos explicando, qué es 
el Credo, qué significa creer, y qué estamos proclamando cuando profesamos públicamente cada 
uno de los artículos que conforman esta síntesis de nuestra fe.

Lo haremos de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), que invitamos a leer y a 
utilizar como material para meditar y profundizar en nuestra fe. Y es que, cuando se cumplen 
20 años de su publicación, el Papa también ha invitado a conocer mejor el que es "un subsidio 
precioso e indispensable" para "acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe".

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                      

El Credo en el Año de la fe

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

«... Sólo en Dios»
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En aquel tiempo, al salir Jesús de camino, un hombre corrió 
a preguntarle, arrodillándose ante él: «Maestro bueno, ¿qué 
tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le dijo: 
«¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Ya cono-
ces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, 
no robarás, no levantarás falso testimonio, no estafarás, hon-
ra a tu padre y a tu madre». Él dijo: «Maestro, todo eso lo he 
guardado desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le 
dijo: «Te queda una cosa que hacer: Anda, vende todo lo que 
tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Des-
pués, ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue muy triste, 
porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y dijo a sus 
discípulos: «¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los 
que tienen riquezas!». Los discípulos se quedaron asombrados 
ante estas palabras. Pero Jesús les repitió: «Hijos, ¡qué difícil 
es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase 
por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». 
Ellos, más asombrados todavía, se decían: «Entonces, ¿quién 
puede salvarse?». Jesús los miró y les dijo: «Para los hombres 
esto es imposible; pero no para Dios, pues para Dios todo es 
posible» (...)

Evangelio

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Sab 7, 7-11

Sal 90
Hb 4, 12-13

Mc 10, 17-30

Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf 
ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, 
was muß ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus ant-
wortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer 
Gott, dem Einen. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht 
töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du 
sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen; ehre 
deinen Vater und deine Mutter! Er erwiderte ihm: Meister, alle 
diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus 
an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, 
verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst 
einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und 
folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und 
ging traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah 
Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für 
Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! Die 
Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch 
einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich 
Gottes zu kommen! Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als 
daß ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken 
noch mehr und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet 
werden? (...)

Evangelium

Lesungen
Weish 7, 7-11

Ps 90
Hebr 4, 12-13
Mk 10, 17-30

Comme Jésus se mettait en route, un homme courut au-de-
vant de lui; il tomba à genoux devant lui et l'interrogea: "Bon 
maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?" Jé-
sus lui répondit: "Pourquoi m'appelles-tu: 'bon'? Dieu seul est 
bon, nul autre que lui. Tu connais les commandements: Ne 
tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne porte pas 
de faux témoignage, ne prends rien à autrui, respecte ton 
père et ta mère..." L'autre déclara: "Maître, tout cela je l'ai 
observé depuis ma jeunesse." Alors Jésus le fixa du regard 
et l'aima; il lui dit: "Une seule chose te manque. Va, vends ce 
que tu as et donne-le aux pauvres, tu auras ainsi un trésor 
dans le ciel; puis reviens et suis-moi." L'homme fut très heur-
té par cette parole car il avait de grands biens; il s'éloigna 
fort triste. Alors Jésus jeta un regard sur ses disciples autour 
de lui; il déclara: "Comme il est difficile à ceux qui ont de 
l'argent d'entrer dans le Royaume de Dieu." En entendant ces 
paroles, les disciples furent déconcertés; mais de nouveau Jé-
sus leur dit: "Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans 
le Royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de 
passer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer 
dans le Royaume de Dieu." Les disciples étaient complète-
ment déroutés et se demandaient les uns aux autres: "Qui 
donc sera sauvé?" (...)

Évangile

Lectures de la messe
Sg 7, 7-11

Ps 90
He 4, 12-13

Mc 10, 17-30

Just as Jesus was setting out on his journey again, a man ran up, 
knelt before him and asked, "Good Master, what must I do to 
have eternal life?" Jesus answered, "Why do you call me good? 
No one is good but God alone. You know the commandments: 
Do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear 
false witness, do not cheat, Honiara your father and mother." 
The man replied, "I have obeyed all these commandments since 
my childhood." Then Jesus looked steadily at him and loved him 
and he said, "For you, one thing is lacking. Go, sell what you 
have and give the money to the poor, and you will have riches in 
heaven. Then come and follow me." On hearing these words, his 
face fell and he went away sorrowful for he was a man of great 
wealth. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard 
it is for those who have riches to enter the kingdom of God!" The 
disciples were shocked at these words, but Jesus insisted, "Chil-
dren, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a 
camel to go through the eye of a needle than for one who is rich 
to enter the kingdom of God." They were more astonished than 
ever and wondered, "Who, then, can be saved?" Jesus looked 
steadily at them and said, "For humans it is impossible, but not 
for God; all things are possible with God" (...)

Gospel

Mass readings
Wis 7, 7-11

Ps 90
Hch 4, 12-13
Mk 10, 17-30
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–¿Qué significa que la Iglesia 
proclame Doctor a san Juan de 
Ávila?

–Significa que la Iglesia reconoce 
en él, además de la santidad, un 
especial don de sabiduría al servi-
cio de toda la Iglesia. Una sabiduría 
de los misterios de la fe que no es 
meramente teórica, sino también 
vivencial, y que nos ayuda a todos a 
una mejor vida cristiana. Desde que 
tenía 38 años Juan de Ávila figura 
en los documentos con el título de 
Maestro, y así le solían llamar; era 
el “Maestro Ávila” o el “Padre Maes-
tro Ávila”, y de hecho fue de las per-
sonas más reconocidas, respetadas 
y consultadas de su tiempo. A él 
acudieron jóvenes y mayores, ricos 
y pobres, santos y pecadores, sabios 
e ignorantes en búsqueda de ayuda 
y de consejo espiritual. Y lo mismo 
que iluminó a sus contemporáneos 
con una excelente enseñanza y tes-
timonio de vida, puede iluminarnos 
a nosotros, que vivimos cinco siglos 
después. Porque los verdaderos cre-
yentes, los que han profundizado 
en la Palabra de Dios de un modo 
tan singular y han hecho vida en sí 
mismos las verdades que predican, 
no pasan nunca. 

–¿Por qué ahora esa proclama-
ción?

–Me  parece que ha pasado mucho 
tiempo y me parece también que 
este es el momento oportuno para 
el doctorado del Santo Maestro. Es 
un misterio de la providencia de 
Dios porque, puestos a pensar, casi 
podemos afirmar que no ha habido 
circunstancia histórica más oportu-
na, o favorable, para la declaración 
de este doctorado. Juan de Ávila, 
que nació cuando hacía solamen-
te ocho años que Cristóbal Colón 
había descubierto el Nuevo Mun-
do, quiso ir como misionero a lo 
que hoy es México; pero mientras 

estaba esperando en Sevilla para 
embarcar, el arzobispo hispalense 
le pidió que se quedase misionando 
en el sur de España, tierras que des-
pués de siglos de dominación mu-
sulmana necesitaban ser de nuevo 
evangelizadas, y va a ser procla-
mado Doctor precisamente en la 
apertura del Sínodo de los Obispos 
sobre la nueva evangelización para 
la transmisión de la fe. 

–¿Qué requisitos son necesarios 
para esta proclamación?

–El requisito fundamental es lo que 
se llama la eminens doctrina. Ex-
plicado de modo muy resumido, 
se considera que la doctrina de un 
santo es eminente cuando se reco-
noce en él un especial don de sa-
biduría dado por el Espíritu Santo 
para el bien de toda la Iglesia; cuan-
do el santo sobresale por la canti-
dad y la calidad de sus escritos, que 
deben estar siempre apoyados en la 

Palabra de Dios, en la mejor tradi-
ción y en el magisterio de la Iglesia. 
Es fundamental que la enseñanza 
sea segura y duradera, y que ayude 
a todos a conocer mejor la verdad 
revelada. 

–¿Cómo lo ha vivido usted?

–Fue muy grande la alegría cuando 
el 20 de agosto de 2011, en plena 
Jornada Mundial de la Juventud, 
escuchamos decir a Benedicto XVI 
que próximamente proclamaría a 
san Juan de Ávila Doctor de la Igle-
sia universal. Y también gozamos 
mucho cuando el 27 de mayo pasa-
do, fiesta de Pentecostés, comunicó 
la fecha concreta del Doctorado.  
El domingo pasado vimos, por fin, 
proclamado Doctor de la Iglesia 
universal al culto, sencillo y humil-
de Maestro Juan de Ávila.
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«Los que han hecho vida en sí mismos las 
verdades que predican, no pasan nunca» 

«Lo mismo que iluminó a sus contemporáneos con una excelente enseñanza y testimonio de vida, 
puede iluminarnos a nosotros, que vivimos cinco siglos después», así actualiza la vida y obra de 

san Juan de Ávila, nuevo Doctor de la Iglesia, la postuladora de la Causa del Doctorado de san Juan 
de Ávila, María Encarnación González Rodríguez, quien siente una especial alegría 

al ver proclamado Doctor al humilde, culto y sencillo Maestro Juan de Ávila

María Encarnación González, postuladora de la Causa del Doctorado 
de san Juan de Ávila//FOTO: Conferencia Episcopal Española

Encarni Llamas Fortes

La Iglesia ha proclamado el do-
mingo 7 de octubre a san Juan 
de Ávila, Doctor. Es poner en 
valor el testimonio de vida cris-
tiana y de doctrina eminente de 
un discípulo de Jesús, presbítero 
de la Iglesia Católica en el siglo 
XVI. Muchos son los motivos 
para que  con el corazón en vilo 
nos  fijemos en este sacerdote 
singular, destacó en todo: For-
mación humanista en Alcalá de 
Henares; promotor incansable 
de la formación de los seglares 
y sobre todo del clero, fundando 
para ello colegios y organizando 
planes de estudio; preocupa-
do por la Iglesia Universal, sus 
“Memoriales para el Concilio de 
Trento”, sirvieron para la renova-
ción en las Diócesis de Valencia, 
Granada y Mérida; catequista 
carismático con los niños, con los 
labradores y amas de casa, con 
canciones populares para apren-
der la doctrina; predicador infa-
tigable con una palabra encen-
dida que calaba hasta el "hondo 
del alma", Apóstol de Andalucía; 
acompañante espiritual de mu-
chos, casi siempre gente sencilla, 
también de grandes santos y 
señoras de alcurnia, “Audi, fi-
lia”. Pobre, austero y sobre todo 
amigo fuerte del Señor, quizás 
su faceta más importante y me-
nos conocida es su experiencia 
contemplativa, gastó gran parte 
de su tiempo orando, dicen sus 
biógrafos. ¡Qué gran modelo 
para la nueva evangelización en 
la que estamos empeñados hoy!

CLAVE    

San Juan de Ávila

Antonio Collado
Vicario 

para el Clero

ENTREVISTA CON: María Encarnación González Rodríguez, postuladora de la Causa del Doctorado de san Juan de Ávila 


