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INUNDACIONES EN 30 LOCALIDADES DE LA DIÓCESIS

Una catástrofe demuestra la importancia de la familia

Capilla de la Misión de San José de Kayamá donde se atienden indígenas de las etnias Jodi y Eñepá, Venezuela

«Cuando ocurre una desgracia de esta magnitud en una ciudad, los polideportivos se llenan de gen-
te que no tiene donde pasar la noche, pero en los pueblos como este los polideportivos se quedaron 
vacíos, porque fueron las familias y los amigos los que acogieron a aquellos que lo perdieron todo, 
esto demuestra la importancia de la familia», explica Francisco Javier Sánchez, el párroco de Álora 
y arcipreste, de una de las zonas afectadas por las inundaciones del pasado 28 de septiembre.

Los voluntarios de las diferentes Cáritas parroquiales están colaborando en la comisión que ha 
creado el ayuntamiento de Álora para limpiar las viviendas afectadas y retirar el barro que todavía 
queda. Además de contribuir en el alquiler de aquellos damnificados que han perdido sus casas.  «La 
ayuda nos viene por todos lados, estamos viviendo un ejemplo de solidaridad»,  afirma Francisco 
Javier Sánchez. Ya sean vecinos, amigos o familiares, se prestan para ir haciendo un poco de todo, 
desde retirar electrodomésticos hasta donar ropa o alimentos. La parroquia están recibiendo dona-
tivos y Cáritas diocesana se ha puesto a su disposición para lo que demanden, pero como explica 
Sánchez, «eso se necesitará más adelante, cuando llegue el momento de reponer todo lo que el 
barro ha destruido, especialmente los electrodomésticos, por ahora solo podemos limpiar y reponer 
lo que el agua se ha llevado a su paso».

Los seminaristas 
Andrés, Maiquel y Juan 
Pablo, diáconos para 
la Iglesia de Málaga
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ORDENACIONES

La Diócesis renueva su 
compromiso misionero

El DOMUND, Domingo Mundial de las Misiones, 
es una jornada que las Obras Misionales Pontifi-
cias (OMP) proponen para que la Iglesia univer-
sal rece y colabore económicamente a favor de 
la actividad evangelizadora de los misioneros y 
misioneras. 

La campaña de este año lleva como lema “Mi-

sioneros de la fe” y quiere aprovechar el 50 ani-
versario del Concilio Vaticano II y la apertura del 
Año de la fe para renovar el compromiso misio-
nero de todos los bautizados. Caicara del Orino-
co es un ejemplo del compromiso misionero de 
la Diócesis de Málaga. 

Páginas 2 y 3

AÑO DE LA FE

Homilía de D. Jesús 
Catalá en la apertura 
del Año de la fe 
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Cientos de familias evacuadas en Álora

DOMUND 2012, «MISIONEROS DE LA FE»

Entrega del Credo 
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DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE: DOMUND

Así actúan los misioneros diocesanos

«La fe en Jesucristo es la única que nos mueve a hacer lo que hacemos»
La Diócesis de Málaga cuenta con más de 150 misioneros laicos, religiosos y sacerdotes repartidos por todo el mundo

Las más de 25.000 personas bau-
tizadas en Caicara son uno de los 
frutos de los 25 años de vida de 
nuestra Misión Diocesana. Más 
de 13.000 caicareños han recibi-
do la primera comunión, 3.500 la 
confirmación y 350 han contraído 
matrimonio en la Iglesia. A ellos 
hay que sumar los cuatro jóvenes 
ordenados sacerdotes, los cuatro 
seminaristas y las 12 jóvenes que 
han ingresado en diversas congre-
gaciones religiosas. 

Nadie puede negar que el obje-
tivo principal de la Misión Dioce-
sana es el anuncio del Evangelio, 
que ahora materializan los sacer-
dotes de la Diócesis de Málaga 
Juan de Jesús Báez, Juan Manuel 
Barreiro y Manuel Lozano, junto 
al bilbaíno Gonzalo Tosantos, al 
caicareño Alexander Gamarra 
y el diácono de Ciudad Bolívar, 
Alexander Gamarra.

En la Misión, de unos 45.000 
km cuadrados, se vive un forta-
lecimiento de la fe y un floreci-
miento de comunidades cristia-
nas cada vez más comprometidas. 
Sin embargo, como cuentan los 
propios sacerdotes, el aumento 
de la densidad de población en 
la ciudad de Caicara por las po-
sibilidades de trabajo en torno a 

la obra de un tercer puente sobre 
el río Orinoco está favoreciendo 
el aumento de la pobreza. «Es un 
reto la presencia de la Iglesia en 
estos sectores y la respuesta que 
podamos dar desde el Evangelio, 
también en zonas rurales alejadas 
donde las sectas están causando 
estragos».

Además de numerosos proyec-
tos sociales (escuelas de adultos, 
programas de atención a niños 

con necesidades especiales y ni-
ños sin escuela, guarderías, cur-
sos de capacitación laboral y ca-
sas para personas necesitadas), 
campañas como el DOMUND 
han producido numerosos fru-
tos en Caicara en el área espiri-
tual. «Cada vez son más –aunque 
siempre insuficiente- los laicos 
comprometidos con la labor pas-
toral como catequistas y otros 
ministerios: música, caridad, visi-

tadores de enfermos, etc.» cuenta 
el sacerdote Manuel Lozano. «Da-
mos gracias a Dios porque ha es-
tado presente siempre con noso-
tros y con nuestro pueblo -afirma 
Manuel Lozano.- Estas obras son 
un signo palpable de la vida en 
abundancia que Dios quiere para 
sus hijos. La fe en Jesucristo es la 
única que nos mueve a hacer lo 
que hacemos y a permanecer jun-
to al pueblo, nuestros hermanos».

Ana María Medina

El arzobispo de Ciudad Bolívar, Mon. Ulises Antonio, bautiza a una catecúmena adulta en Caicara

Atención a muchachos indígenas de la zona 
de Morichalito en fiesta de su comunidad

El mimo es un medio eficaz 
para transmitir el Evangelio Grupos de catequesis de jóvenes
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CAMPAÑA DEL DOMUND 2012

En la actualidad hay más de 14.000 misioneros españoles por todo el 
mundo. Sólo en la Diócesis de Málaga, la cifra supera los 170. Su tarea 
es anunciar el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús, al mismo 
tiempo que asumen la responsabilidad en proyectos educativos, sani-
tarios y de promoción social de las personas y pueblos que atienden.

¿Cómo colaborar con ellos?
• Rezando por ellos, por su trabajo
• Colaborando económicamente con las Obras Misionales 
Pontificias, a través de donativos particulares o en la campaña. 

En 2011 España envió a las OMP ayudas por un importe 
de casi 13 millones de euros, y Málaga, casi 400.000 euros.

DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE: DOMUND

Misioneros 
de la fe

Es muy fácil hoy, confundir al misionero como el hombre 
o mujer que, dejándolo todo, se marcha a tierras lejanas a 
ayudar a los más pobres y abandonados de la tierra, dedi-
cándose a construir puentes, acueductos, escuelas… Es lo 
que más se resalta y se aprecia. Hombres y mujeres abne-
gados y dedicados a la promoción humana. Y es verdad, 
porque ya hemos dicho que donde llega la Iglesia, llega la 
promoción humana.

Pero estos hombres y mujeres que lo dan todo y arries-
gan sus vidas, son, ante todo y sobre todo cristianos que, 
impulsados por el Espíritu, quieren llevar el Evangelio y los 
valores del Reino a otros pueblos y culturas. Y lo hacen des-
de la fe y la convicción de que Jesús de Nazaret es el mejor 
regalo que pueden hacer, porque es este mismo Jesús el que 
transformó sus vidas y les llenó de espíritu de servicio desin-
teresado, de generosidad, de amor sin límites a los más leja-
nos y desfavorecidos. Eso es lo que les hizo felices y quieren 
que los que no le conocen puedan experimentar esta misma 
alegría y felicidad.

ANUNCIO Y TESTIMONIO

La misión es anuncio y testimonio. Anuncio del amor 
que Dios nos tiene, anuncio de la buena noticia. Y al mismo 
tiempo, testimonio con la propia vida de que el proyecto 
de Dios para la humanidad, encarnado en Jesús, se hace 
realidad en cada uno de nosotros, si confiamos en Él: “Sé de 
quien me he fiado”.

No es tarea fácil, porque los misioneros son personas dé-
biles,  frágiles, son humanos con sus virtudes y defectos, 
pero lo pueden hacer porque cada día piden al Señor: “au-
méntanos la fe”.

Confiar, fiarse de, apoyarse en Jesús, son los pilares que 
sustentan al misionero cuando se lanza a la aventura de la 
evangelización. La superación de las dificultades, inmerso 
en situaciones de guerras y conflictos, manteniendo la paz, 
no se explica por un simple altruismo, sino por esa fe firme 
en Dios y en Jesús que cautivó un día su corazón y su vida.

Los misioneros son los seguidores de Jesús que les dijo: 
“No temáis, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin 
de los tiempos”.

La fe se convierte en luz y esperanza para todos los pue-
blos y culturas y el misionero lo sabe desde su experiencia 
personal; lo transmite a través de la Palabra y el testimonio 
de su propia vida, sabiendo que, como Jesús, solo se puede 
salvar el mundo pagando con la propia persona.

Así actúan los misioneros diocesanos

«La fe en Jesucristo es la única que nos mueve a hacer lo que hacemos»
La Diócesis de Málaga cuenta con más de 150 misioneros laicos, religiosos y sacerdotes repartidos por todo el mundo

Este fin 
de semana se 

celebra 
la colecta  

con motivo 
del 

DOMUND 

Luis Jiménez 
Delegado de Misiones

Profesión religiosa de Yessica Díaz, una joven caicareña
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SEMINARIO DIOCESANO

Andrés Conde, Juan Pablo Jiménez y Maiquel Hernández son ordenados diáconos 
por el Sr. Obispo el sábado 20, a las 11.00 horas, en la Catedral //J. VILLANUEVA

«De balde 
y con 

todo lo 
nuestro»

Andrés Conde, natural de Ronda, 40 años
Pertenece a una familia numerosa de cinco hermanos. Estuvo 18 
meses en la Legión y más de 18 años trabajando en una cadena ali-
menticia. La historia de su vocación es una gran «historia de amor», 
afirma Andrés, «Dios se vale de muchos para hacerse un hueco en 
tu vida. En mi caso, de la naturaleza, el trabajo, las cofradías del 
Prendimiento y la Virgen de la Cabeza, los amigos, mis monjas de 
Ronda... en todos voy descubriendo que el Señor me está hablando 
y, después de muchos años de forcejeo, Dios me gana». Son muchas 
las personas que han ayudado a Andrés en su proceso vocacional, 
pero recuerda de forma especial al cura que le bautizó, Bartolomé, 
que de pequeño le dijo que su nombre era el del apóstol Andrés, el 
primero en seguir a Cristo, eso lo dejó marcado. 

«Ser cura del Año de la 
fe es un regalo de Dios y 
una exigencia más: ser 

hostia viva que se parte y 
se reparte como Cristo»

«Doy gracias a Dios por 
mi vida, mi bautismo, mi 
familia, y por el detalle de 
fiarse de mí y llamarme 

por mi nombre»

Andrés Conde

Maiquel Hernández, natural de Deifontes (Granada), 31 años
A los 15 años abandonó los estudios y se marchó a trabajar a la 
construcción, donde estuvo ocho años. Y otros dos como chófer de 
autobuses. «Durante estos años vivó como cualquier joven, afirma 
Maiquel, gané algún dinero, salía con mis amigos, alguna vez me 
enamoré de una chica... vivía como quería. pero también pertenecía 
al grupo de jóvenes de la parroquia, era catequista, participaba en 
la Eucaristía dominical...». Pero le faltaba algo en su vida, en pala-
bras de Maiquel «llegó un momento en que mi vida se derrumbó, 
sentía la vocación al sacerdocio con más fuerza que nunca. Después 
de noches sin dormir y de buscar a buenos sacerdotes para que me 
ayudaran, doy el gran paso, dejo trabajo, familia y tierra y me vengo 
a Málaga para prepararme a ser cura».

«Ser cura hoy día para 
llevar a Jesucristo a la 
gente, para que sean 

más felices»

«En este tiempo de dia-
conado quiero aprender 
a ser más santo, a amar 

y a entregarme más a los 
demás de balde y con 

todo lo nuestro»

Maiquel Hernández

Juan Pablo Jiménez, natural de Comitán (México), 24 años
Es el mayor de cinco hermanos. Es natural de México, donde estu-
dió con los Escolapios, y vino a España a estudiar Arquitectura. En 
Málaga conoció al sacerdote Juan de Jesús, que ahora se encuentra 
en la Misión de Caicara. Lo acompañaba por los pueblos de Canillas 
de Aceituno, Sedella y Salares y surgió en él la pregunta "¿Qué quie-
re Señor de mí?"Juan de Jesús le habló del Seminario de Málaga 
y lo acompañó, «y el Señor hizo el resto». En estos años de prepa-
ración al sacerdocio son muchas las personas que le han ayudado 
con su experiencia y oración: «mi familia mexicana y malagueña, 
los abuelitos y el personal de la residencia Buen Samaritano y de 
Cottolengo y las parroquias por las que he pasado en los años de 
formación y los niños del Seminario Menor, entre otros muchos».

«Ser cura hoy para ser 
testigo del amor y la 

misericordia de Dios»

«En este tiempo 
de diaconado quiero 

aprender a servir desde 
la alegría y la entrega 

total a Cristo 
y a los hermanos»

Juan Pablo Jiménez

Encarni Llamas Fortes

+ en diocesismalaga.es
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El Instituto Karolinska de Estocol-
mo acaba de otorgar el Premio 
Nobel de Medicina 2012 al britá-
nico John B. Gurdon y el japonés 
Shinya Yamanaka por sus inves-
tigaciones en el campo de las cé-
lulas madre adultas. Quisiera hoy 
detenerme en la figura del cirujano 
e investigador japonés Yamanaka, 
representante sin duda de la cien-
cia humanista alejada de la dicta-
dura del cientificismo. Los descu-
brimientos científicos del japonés 
Shinya Yamanaka convulsionaron 
el mundo de la ciencia médica en 
el año 2008.

De «Seismic shift» calificó el 
editorialista de la revista Science la 
convulsión que, entre los investiga-
dores,  provocó la irrupción de la 
sencilla técnica de la reprograma-
ción celular y sus expectativas.

Yamanaka  vino a decir de for-
ma sencilla y casi en voz baja, que 
la inclusión de tres o cuatro genes 
específicos y mantenedores de las 
características del estado embrio-
nario, en cualquier célula madura 
del organismo humano adulto, da 
lugar a su transformación en célula 
embrionaria o muy similar a la em-
brionaria natural. De esta forma,  
la célula adulta se retrotrae a los 
orígenes más indiferenciados de su 
estirpe.

Dicho de otro modo, los genes 
que mantienen en la célula embrio-
naria natural su «plasticidad» (esto 
es, la capacidad de transformarse 
en cualquier tipo de célula del or-
ganismo, del hígado, cerebro, piel, 
etc.) y su «inmortalidad» (o sea, 
una ininterrumpida capacidad de 
multiplicarse en el tiempo) son ca-
paces –introducidos en una célula 
adulta– de retrotraerla o devolver-
la al estado embrionario. La célu-

la adulta, introducidos los genes, 
cambia de forma, pierde la función 
que poseía como madura y expe-
rimenta, por así decir, un proceso 
de infantilización, de vuelta atrás, 
recuperando la «plasticidad» y el 
carácter de «inmortal» que poseen 
las embrionarias. Así lo consiguió 
Yamanaka a partir de células de piel 
de una mujer de 36 años y de teji-
do conjuntivo de un hombre de 69. 
Este descubrimiento fue una nueva 
revolución científica que no tuvo la 
repercusión que merecía.

La sencillez de la tecnología de 
la reprogramación, por otra parte, 
contrasta con las enormes dificulta-
des que tenía la clonación «terapéu-
tica» humana o las investigaciones 
con células madre embrionarias. 
El giro copernicano del padre de la 
clonación, el escocés Ian Wilmut, al 
decidir volcarse en la nueva técnica 
de la reprogramación y abandonar 
la transferencia nuclear en la que 
era uno de los mayores expertos, 
da idea del impacto producido.

La línea de investigación labo-
riosamente emprendida por Shinya 
Yamanaka, un modesto investi-

gador de la Universidad de Kioto, 
que ha ejercido previamente como 
cirujano, vino a desestabilizar a la 
corriente cientificista dominante, al 
colectivo que entendía que las célu-
las embrionarias  exclusivamente 
podían ser  el futuro de las células 
madre.

Yamanaka en una conferencia 
que ofreció en el club de correspon-
sales extranjeros de Tokio,  apuntó 
que su técnica estaba libre de pro-
blemas morales relacionados con 
la destrucción de embriones y que 
podría utilizarse, en el futuro, en el 
tratamiento de dolencias como el 

cáncer o la enfermedad de Parkin-
son, entre otros.

Entrevistado por el New York 
Times (11-12-2007), Yamanaka 
no ocultó la relevancia ética de 
sus investigaciones: «Cuando vi 
al embrión [al microscopio], rápi-
damente me di cuenta que había 
poca diferencia entre él y mis hijas» 
y «entonces pensé que yo no podía 
permitirme destruir embriones para 
investigar. Tenía que haber otra po-
sibilidad». Sin duda, la Academia 
Sueca premió a la ciencia con con-
ciencia crítica. Yamanaka represen-
ta el éxito del científico humanista.

CARTA ABIERTA DE UN MÉDICO

Las células de Yamanaka 
ganan el Nobel

José Antonio 
Trujillo

es médico de 
familia y fue 

director médico 
del Hospital 
Carlos Haya

Shinya Yamanaka, Premio Nobel de Medicina 2012

«Cuando vi al embrión 
al microscopio, rápidamente me di 
cuenta que había poca diferencia 

entre él y mis hijas y entonces pensé 
que yo no podía permitirme destruir 

embriones para investigar. 
Tenía que haber otra posibilidad»
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El jueves día 
11 de octubre 
de 2012, el 
Santo Padre 
Benedicto XVI 
inició solem-
nemente el 
Año de la fe, 

que se desarrollará hasta el 24 
de noviembre de 2013, solemni-
dad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso. Con este acontecimiento 
para toda la Iglesia universal el 
Papa nos invita a conmemorar 
el cincuenta Aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano 
II y el vigésimo de la publica-
ción del Catecismo de la Iglesia 
Católica. Nosotros, uniéndonos 
al Sucesor de Pedro, queremos 
hoy solemnizar esta apertura 
en nuestras comunidades cris-
tianas en la iglesia particular de 
Málaga.

El motivo de este Año de la 
fe lo explica el Papa en su carta 
apostólica, al afirmar que hoy 
existe hoy una profunda crisis 
de fe en comparación con el 
pasado, cuando se aceptaba la 
referencia a la fe y a los valores 
inspirados por ella (cf. Benedic-
to XVI, Porta fidei, 2). Al inicio 
de su pontificado nos recorda-
ba la urgencia de “rescatar a los 
hombres del desierto y condu-
cirlos al lugar de la vida, hacia 
la amistad con el Hijo de Dios, 
hacia Aquel que nos da la vida, 
y la vida en plenitud” (Homilía 
en la Misa de inicio de Pontifi-
cado, Vaticano, 24.04. 2005).

No es la primera vez que 
la Iglesia celebra un Año 
de la fe. El papa Pablo VI pro-
clamó uno en 1967, para con-

memorar el XIX Centenario del 
martirio de los apóstoles Pedro 
y Pablo. Pretendía con ello que 
en toda la Iglesia se hiciera de 
modo solemne una auténtica y 
sincera profesión de la fe, que 
fuera confirmada de manera 
individual y colectiva, libre y 
consciente (cf. Pablo VI, Exhort. 
ap. Petrum et Paulum Aposto-
los, en el XIX Centenario del 
martirio de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo, 196).  Entre los 
objetivos se encontraba la idea 
de tomar mayor conciencia de 
la propia fe, reanimarla y puri-
ficarla, para confirmarla y con-
fesarla (cf. Ibid. 198).

Los tiempos nuevos, con sus 
transformaciones sociales, cul-
turales y religiosas, requieren 
una nueva forma de confirmar 
la fe, de explicarla y de testimo-
niarla. Son los mismos conteni-
dos esenciales, que desde siglos 
constituyen el patrimonio de 
todos los creyentes: «Jesucristo 
es el mismo, ayer, hoy y siem-
pre» (Hb 13, 8). Pero hay ne-
cesidad de ser confirmados y 
profundizados de manera siem-
pre nueva, con el fin de dar un 
testimonio coherente (cf. Bene-
dicto XVI, Porta fidei, 4).

El hombre de hoy busca la 
felicidad de manera inme-
diata en los bienes mate-
riales, prescindiendo de los 
bienes eternos, que no ve, ni 
puede alcanzar de inmediato. 
El libro de la Sabiduría, que 
hemos escuchado, compara la 
superioridad de la sabiduría 
respecto a todas las riquezas 
materiales: «La preferí a cetros 
y tronos y en nada tuve a la ri-

queza en comparación de ella.
Ni a la piedra más preciosa la 
equiparé, porque todo el oro a 
su lado es un puñado de arena 
y barro parece la plata en su 
presencia» (Sb 7, 8-9).

El Año de la Fe nos anima a 
buscar la Sabiduría, es decir a 
Jesucristo, Verdad y Vida de los 
hombres (cf. Jn 14, 6). Sólo él 
puede darnos la verdadera feli-
cidad, que buscamos a tientas 
sin encontrar; que deseamos 
desde el fondo de nuestro ser, 
pero que nos resulta difícil al-
canzar. Dejarnos penetrar por 
la luz divina de la Sabiduría, 
ilumina nuestra mente y alegra 
nuestro corazón; y hace que la 
prefiramos a toda salud y her-

mosura (cf. Sb 7, 10). Además, 
con ella somos enriquecidos 
mucho más de lo que imagina-
mos (cf. Sb 7, 11).

La Iglesia nos anima a profe-
sar la fe en la Trinidad –Padre, 
Hijo y Espíritu Santo–; a creer 
en un solo Dios, abandonando 
ídolos fabricados por hombres; 
a dejarnos amar por Aquel que 
es Amor (cf. 1Jn 4, 8); a beber 
del manantial de la vida verda-
dera; a gozar de la felicidad, 
que mana del amor auténtico; 
a recibir la salvación que Jesu-
cristo, el Hijo de Dios, nos ha 
traído con su muerte y resu-
rrección; y a dejarnos guiar por 
el Espíritu Santo, que dirige la 
Iglesia a través de los siglos.

Momento de la celebración solemne de la apertura del Año de la fe//J. VILLANUEVA

HOMILÍA DEL SR. OBISPO EN LA SOLEMNE APERTURA DEL AÑO DE LA FE EN LA DIÓCESIS 

Apertura 
del Año 
de la fe
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Los cristianos, que hemos 
recibido el don de la fe en 
el bautismo, hemos de acom-
pañar al hombre actual para que 
pueda acceder a la “puerta de la 
fe” (Hch 14, 27) e introducirse 
en la vida de comunión con Dios. 
Como dice el papa Benedicto: 
“Se cruza ese umbral cuando la 
Palabra de Dios se anuncia y el 
corazón se deja plasmar por la 
gracia que transforma. Atravesar 
esa puerta supone emprender un 
camino que dura toda la vida. 
Éste empieza con el bautismo (cf. 
Rm 6, 4), con el que podemos 
llamar a Dios con el nombre de 
Padre, y se concluye con el paso 
de la muerte a la vida eterna (cf. 
Jn 17, 22)” (Porta fidei, 1).

Hay muchos hombres con 
hambre de Dios, que no aciertan 
a encontrarlo; hay muchos se-
dientos de Dios, que desean sa-
ciar su sed, como la samaritana; 
“también el hombre actual puede 
sentir de nuevo la necesidad de 
acercarse al pozo para escuchar a 
Jesús, que invita a creer en él y a 
extraer el agua viva que mana de 
su fuente (cf. Jn 4, 14)” (Ibid. 3).

El joven rico del Evangelio 
buscaba la felicidad y que-
ría heredar la vida eterna. 
Se acercó al Maestro para pre-
guntarle lo que ya conocía: «Ya 
sabes los mandamientos –le dijo 
Jesús–: No mates, no cometas 
adulterio, no robes, no levantes 

falso testimonio, no seas injusto, 
honra a tu padre y a tu madre» 
(Mc 10, 19).

En nuestra sociedad también 
se busca la felicidad, pero se que-
brantan todos estos mandamien-
tos; por eso las personas no son 
felices. La respuesta del Maestro 
es totalmente opuesta a la moda 
social; la felicidad no está en los 
bienes y goces materiales, sino en 
el desprendimiento y en el com-
partir con los más necesitados. 
Jesús, mirando con amor al joven 
le respondió: «Una cosa te falta: 
anda, vende cuanto tienes y dáse-
lo a los  pobres y tendrás un teso-
ro en el cielo; luego, ven y sígue-
me» (Mc 10, 21). La fe en Dios 
debe llevarnos a ponernos en sus 
manos providentes y amorosas; a 
fiarnos de él; a dejarnos amar por 
Aquel que nos ha amado hasta 
el extremo (cf. Jn 13, 1); a com-
partir lo que hemos recibido de la 
bondad divina, como hermanos 
del mismo Padre celestial.

Hagamos nuestra la oración 
del Salmo 89, pidiendo al Señor 
que nos sacie de su misericordia, 
para que toda nuestra vida sea 
alegría. Esta alegría, hermanos, es 
la que debemos transmitir a nues-
tros contemporáneos, los hom-
bres de nuestra generación, para 
que puedan descubrir la belleza 
de la fe y del amor de Dios.

La carta a los Hebreos, 
proclamada en la liturgia 
hodierna, afirma que «la 
Palabra de Dios es viva y 
eficaz» (Hb 4, 12). Ella es luz 
para nuestro espíritu, que nece-
sita una iluminación sobrenatu-
ral para percibir las realidades, 
que los ojos humanos no ven; 
ella es sustento para nuestra 
alma, que necesita un alimento 
celeste, superior a lo que pueda 
alcanzar la simple razón.

La Iglesia nos invita a leer, 
meditar, rezar y profundizar en 

la Palabra de Dios. Como sabéis, 
el aprendizaje y el uso del méto-
do de la “Lectio divina” es una 
de nuestras prioridades pastora-
les para el presente curso.

La publicación del Catecismo 
de la Iglesia Católica, auténti-
co fruto del Concilio Vaticano 
II, fue querido por la Asamblea 
Extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos de 1985 como instru-
mento al servicio de la cateque-
sis y se llevó a cabo mediante la 
colaboración del episcopado de 
la Iglesia católica. El Año de la fe 
quiere, con este motivo, animar-
nos a conocer en mayor profun-
didad los contenidos de nuestra 
fe. Deseamos que este documen-
to sea también punto de referen-
cia para la formación en la fe de 
todos los fieles, y pueda ilustrar 
la fuerza y belleza de la fe. Ex-
hortamos su lectura individual y 
en grupo.

El papa Benedicto XVI in-
auguró el pasado domin-
go, día 7 de octubre, la 
Asamblea general del Sí-
nodo de los Obispos sobre 
el tema "La nueva evangeliza-
ción para la transmisión de la fe 
cristiana". Debe ser una buena 
ocasión para todos de reflexión 
y redescubrimiento de nuestra 
fe. Recemos por los obispos, re-
unidos en Asamblea, para que el 
Espíritu Santo les ilumine y les 
fortalezca.

Pidamos al Señor que nos ayu-
de a vivir este Año de la fe con un 
corazón abierto a su amor; que 
atravesemos la puerta de la fe, 
para encontrarnos con la Luz y 
la Verdad, que todos anhelamos.

La Santísima Virgen María fue 
una “mujer de fe”, que dejó todo 
por aceptar la palabra de Dios 
en su vida. ¡Que Ella, nuestra 
Patrona, nos ayude a ser mejores 
creyentes y verdaderos evangeli-
zadores! Amén.

HOMILÍA DEL SR. OBISPO EN LA SOLEMNE APERTURA DEL AÑO DE LA FE EN LA DIÓCESIS 

Momento de la celebración solemne de la apertura del Año de la fe//J. VILLANUEVA

En www.diocesismalaga.es

Homilía de Benedicto XVI en la apertura del Año de la fe

Vídeo de la homilía del obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, 
en la Eucaristía de apertura del Año de la fe en la Diócesis

Crónica de la celebración en la Catedral
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DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

La Delegación de Catequesis presentará la 
nueva guía para los catequistas del arcipres-
tazgo de Torremolinos-Fuengirola en dos lu-
gares. El  lunes 22 y el martes 23, de 10.00 a 
19.00 horas, en la parroquia de El Pinillo, en 
Torremolinos. El viernes 26, de 17.00 a 19.00 
horas y el sábado 27, de 17.00 a 19.00 horas, 
en la parroquia San Manuel de Mijas Costa. 

PARROQUIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET

En la parroquia San Antonio María Claret (Ala-
meda de Capuchinos) se impartirá todos lo 
martes, desde el 23 de octubre y durante cua-
tro meses, un Taller de Oración y Vida. Tendrá 
lugar de 17.00 a 19.00 horas, en la parroquia 
y la invitación la hacen el propio párroco y los 
catequistas.

INVIDENTES Y SORDOS

La Diócesis de Má-
laga ofrece un en-
cuentro formativo y 
de convivencia para 
personas invidentes 
los terceros viernes 
de mes, de 10.00 a 
12.30 horas, en los 
salones del Instituto 
Superior de Ciencias 
Religiosas (calle San-
ta María, 20). Las personas sordas, por su parte, 
tienen una cita los terceros sábados de mes en 
el colegio La Purísima, para niños sordos, en 
Málaga capital, no en la parroquia, como se pu-
blicó recientemente. Se trata de un encuentro 
fraterno que termina con la celebración euca-
rística. 

CURSO NUEVA VIDA

La parroquia Inmaculada Concepción de 
Arroyo de la Miel acogerá los días 10 y 11 de 
noviembre un curso organizado por la comu-
nidad Camino, Verdad y Vida. Los asistentes 
contarán con servicio gratuito de guardería 
para facilitar la participación. El horario de 
este curso será el sábado de  10.30 a 14.00 y 
de 16.00 a 19.00 horas, y el domingo de 10.30 
a 14.00 horas. Para más información e inscrip-
ciones, pueden llamar a Luisa, al teléfono 635 
04 07 38 o a Marian, al 615 05 55 25. 

CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUD

Bajo el lema "También vosotros daréis testimonio" 
la Conferencia Episcopal Española ha lanzado 
una invitación para que los agentes de pastoral 
de juventud acudan a esta convocatoria, que se 
celebrará en Valencia, del 1 al 4 de noviembre. 
El objetivo principal es descubrir nuevos caminos 
para evangelizar a los jóvenes y que a su vez ellos 
sean testigos del Evangelio en la cultura de hoy. 
Se trata de un congreso dirigido a los animado-
res de pastoral juvenil en España entre 18 y 35 
años (animadores, catequistas, monitores…). El 
congreso está pensado para 2.000 participantes. 
La Diócesis de Málaga cuenta con 50 plazas dis-
ponibles para monitores y responsables. Para par-
ticipar a través de la Delegación de Infancia y Ju-
ventud de la Diócesis de Málaga, hay que enviar 
un correo a juventud@diocesismalaga.es

FORMACIÓN COFRADE EN RONDA

La Vocalía de Formación de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Ronda organiza un ciclo 
de charlas formativas para las próximas semanas. 
El 26 de octubre, el vestidor, bordador, diseñador 
y pintor, David Calleja, hablará sobre "Estilos de 
vestir a la Madre de Dios en Andalucía". El 5 de 
noviembre, el párroco del Santo Ángel, en Má-
laga y doctor en Teología Dogmática, Francisco 
Castro, hablará sobre "El Año de la fe". El 9 de 
noviembre, la hermana mayor de la Hermandad 
de los Javieres de Sevilla, Maruja Vilches, hablará 
sobre la "Acción social conjunta de las hermanda-
des". Las charlas tendrán lugar en el Convento de 
Santo Domingo, en Ronda, a las 21,00 horas. La 
entrada es libre hasta completar aforo.

AGENDA

✔ 20 de octubre

Equipos de Nuestra Señora. El 
20 de octubre, el movimiento 
familiar Equipos de Nuestra 
Señora en Málaga abre el curso 
con una convivencia en el cole-
gio San Estanislao de Kostka 
(en el barrio de El Palo, Mála-
ga). Dará comienzo a las 17.30 
horas con la acogida y contará 
con la participación del vicario 
general de la Diócesis, Alfonso 
Fernánez-Casamayor, quien, a 
partir de las 19.15 horas, ha-
blará a los asistentes del Año 
de la fe. 

✔ 23 de octubre

Concilio Vaticano II. El martes 
23 de octubre, a las 19.15 ho-
ras, tendrá lugar en la sede del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, calle Santa María, 
20, la primera de las clases 
del curso sobre el  Concilio 
Vaticano II organizado por la 
Diócesis de Málaga. Monseñor 
Fernando Sebastián, arzobispo 
emérito de Pamplona y Tudela 
hablará sobre la "Génesis del 
Concilio, preparación y cele-
bración". 

✔ 23 de octubre

Magisterio. El 23 de octubre, 
a las 10.00 horas, se celebra la 
apertura de curso en la Escuela 
de Magisterio de la Fundación 
"María Inmaculada", en Ante-
quera. 

✔ 25 de octubre

Parroquia de San Lázaro. El 
sacerdote diocesano Francisco 
Castro, doctor en Teología, im-
partirá una conferencia sobre 
"La nueva evangelización y 
el Concilio Vaticano II" el jue-
ves 25 de octubre, a las 20.00 
horas, en la parroquia de San 
Lázaro, en Málaga capital. Es 
parte del VI Ciclo homenaje a 
Juan Pablo II organizado por el 
Movimiento Cultural Cristiano. 
Dicha parroquia también aco-
gerá, del 23 al 28 de octubre la 
exposición "Cristianos Persegui-
dos Hoy", un testimonio gráfico 
del drama que sufren muchos 
cristianos por profesar su fe. 

La experiencia vocacional Monte Horeb comienza un nuevo curso. Está destinada a jóvenes ma-
yores de 18 años con madurez y sentido religioso que quieran plantearse su vocación a la vida 
matrimonial, religiosa o sacerdotal. La experiencia consta de una convivencia mensual durante un 
curso, el trabajo en casa de un material y el acompañamiento espiritual de otra persona. La pri-
mera convivencia tendrá lugar el 10 de noviembre. Para más información e inscripciones, pueden 
llamar al delegado de Pastoral Vocacional, Javier Guerrero, al teléfono 952 25 21 54.

Experiencia vocacional Monte Horeb

VIDA DE LA DIÓCESIS 

Convento de Santo Domingo de Ronda

Colegio La Purísima
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Ayuda a la Iglesia Necesitada orga-
niza un pase benéfico del documen-
tal ‘Erase una fe’ el jueves 25 de oc-
tubre a las 20.00 horas en los cines 
de Málaga Nostrum. Un viaje al co-
razón del hombre que despierta en 
el espectador la curiosidad por co-
nocer otras culturas y modos diver-
sos de vivir y celebrar la fe católica. 
Un documental que llega al corazón 
del hombre en el que dos jóvenes 
comienzan una aventura por todo 
el mundo para encontrarse con co-
munidades cristianas perseguidas 
o en serias dificultades. Gabriel es 
seminarista y quiere ser misionero, 
Charles es empresario y pretende realizar proyectos sociales. En el periplo, 
recorren lugares tan diferentes y dispares como Rumania, Turquía, Siria, 
Irak, India, Nepal, el Tibet, Tailandia, Senegal, Mauritania, Argelia y el Ama-
zonas brasileño. Buscan testimonios de fe, rostros concretos de creyentes 
que viven su fe en medio de grandes dificultades. Unas comunidades que 
viven al límite. En el original viaje los dos jóvenes van en bicicleta, a canoa o 
a pie y a través de su particular mirada nos van contando sus reflexiones y 
sus emociones. Un documental emocionante con golpes de humor que nos 
descubre una Iglesia que mantiene viva la llama de la esperanza.

Seis momentos de la oración de María:

1. María acoge su identidad de la Palabra de Dios (Lc 1,28ss). “Alégrate, 
llena de gracia”. A estas palabras responde con suma sencillez: “Hágase 
en mí”.

2. María canta la esperanza de los pobres de Yavé: “Ha puesto los ojos 
en la humillación de su esclava”. Es un momento de acción de gracias.

3. María guarda en su corazón: no entiende las palabras, pero las me-
dita y conserva (Lc 2,19). San Ambrosio decía que esa era la verdadera 
castidad del corazón. No podemos aprender a orar sin esta “castidad 
del corazón”. María en el silencio hace posible que el Verbo se encarne 
y habite entre nosotros.

4. María nos enseña a interceder (Jn 2,3). Ella lleva la existencia de la 
gente a Jesús.

5. María permanece de pie en la Cruz: allí no dice palabra, pero está 
junto a Jesús. Su oración no es de palabra, sino de amor y comunión. Es 
allí donde María ha sido más eficaz en su oración; la verdadera eficacia 
apostólica está en la oración desde la Cruz.

6. María implora el don del Espíritu (Hch 1,14): ella vive descentrada 
de sí misma y centrada en el proyecto de Dios y en las necesidades del 
mundo.

EL MINISTERIO DE INTERCESIÓN EN LA ORACIÓN

En última instancia, se trata de preguntarnos si es Dios el protagonista de 
la historia o lo somos nosotros; cuando queda clara la primera realidad, 
nos sentimos invitados a recuperar este servicio en favor de nuestro pue-
blo como un trabajo esencial en el ministerio. (Gn 18,16) Es el regateo 
de Abraham con Dios. Él se siente solidario con los hombres y hace po-
sible que los justos sean salvados. (Ex 32,11-14) Moisés ha salvado a su 
pueblo, pero carga con sus debilidades e intercede por él (Núm 11,10ss). 

(Heb 7,25) Jesús intercede siempre por nosotros (Rm 8,31-39).

Nuestra oración debe posibilitar que Jesús siga intercediendo por 
nosotros en favor de los hombres. Pablo vivió permanentemente esta 
intercesión por sus comunidades (2Cor 11,28-29). 

La intercesión nos exige una presencia continua para acompañar a 
cada hombre y a los acontecimientos que vive. El pastor conoce, condu-
ce, alimenta, y da la vida por sus ovejas.

La Iglesia nos pide interceder continuamente en favor de los hom-
bres: en la Liturgia de las Horas, a través de los salmos, nos hace entrar 
en las necesidades, las angustias, los deseos profundos del corazón de los 
hombres de nuestro pueblo que nos han sido encomendados.

CÓMO REZAR                                                                                                                                                                     José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

María nos enseña a orar

"La fe que nos salva" es el tí-
tulo del último libro de Mons. 
Fernando Sebastián, arzobispo 
emérito de Pamplona y Tudela. 
Se trata de una aproximación 
pastoral a una Teología Funda-
mental. 

En palabras del autor «mi in-
tención ha sido escribir un libro 
directo y sencillo, que acompa-
ñe en su itinerario espiritual a 
todos aquellos que sufren por 
la inseguridad de su fe; un li-
bro que ayude a recuperar o al-
canzar la fe en el Dios de Jesu-
cristo a quienes la perdieron o 
no la han tenido nunca. No es, 
por tanto, un catecismo ni una 
introducción al cristianismo, 
sino una presentación de la fe 
cristiana que evoque su función 
decisiva en los planes de Dios y 
en el acertado desarrollo de la 
vida humana».

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Teología Fundamental

Título: "La fe que nos 
salva"
Autor: D. Fernando 
Sebastián
Ediciones Sígueme

«La oración es el encuentro de la sed de Dios 
y de la sed del hombre», San Agustín

PASE BENÉFICO "ÉRASE UNA FE", Juan J. Loza 

Viaje al corazón

Título: "Érase una fe"
Pase: jueves 25 a las 20:00 
horas, en Málaga Nostrum
Entrada benéfica: 8 €
Teléfono: 651 88 65 06
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En el Evangelio que todos los católicos escuchamos hoy, en la ce-
lebración de la Misa, el Señor nos da una gran lección que tiene 
mucho que ver con nosotros. A veces nos pasa que se nos cue-
la en nuestra vida de Iglesia el buscar primeros puestos, poderes, 
influencias, … Y el Señor nos enseña hoy, al igual que hizo con 
Santiago y  Juan, que la verdadera felicidad está en el servir; no 
tanto en el buscar primeros puestos. Nos cuenta san Marcos en su 
Evangelio, que aquel día se acercaron Santiago y Juan -discípulos 
de Jesús- y le dijeron… “concédenos sentarnos en tu gloria uno a 
tu derecha y otro a tu izquierda”. 

Los otros diez, al escuchar esas palabras se indignaron contra 
los dos hermanos, y Jesús tuvo que poner paz, dándoles una de 
las lecciones más importantes para quien quiere ser su seguidor: 
“el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser 
primero, sea esclavo de todos”. En nuestro mundo, a través de los 
siglos, los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, muy 
a menudo no han entendido bien su tarea de estar al servicio del 

bien común. Ser primero es deber servir más. Por eso las palabras 
de Jesús dan luz a nuestra manera de plantearnos la vida, hoy que 
tanto se busca la eficacia y el poder. Debemos vivir sirviendo. A ve-
ces, incluso gastando nuestra vida, con todo lo que conlleva, para 
convertir nuestro mundo en un mundo más humano: un mundo de 
hermanos. 

El Señor nos pide que seamos servidores en todos los aspectos 
de nuestra vida eclesial, también en sus instituciones. Para algunos 
que se dicen no creyentes, nuestra Iglesia puede resultarles algo 
extraña en su manera de organizarse. Y es que todavía no han com-
prendido que la Iglesia es la comunidad de los que están llamados a 
servir; no han comprendido tampoco que la jerarquía -tan criticada 
a veces por algunos “pseudoteólogos”-, está al servicio de la cari-
dad. Todo en la Iglesia está pensado para que ella sea sacramento 
de ese Cristo que sirve, en medio de nuestro mundo. ¡Vivamos sir-
viendo! ¡Feliz domingo!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Llamados a servir»

Antes de adentrarnos en cada uno de los artículos del Credo, es 
importante que nos preguntemos: ¿Qué estamos diciendo cuando 
decimos "creo" o "creemos"? ¿Qué es el Credo o símbolo de la fe? 

El Catecismo lo explica así: «Quien dice "Yo creo", dice: "Yo me 
adhiero a lo que nosotros creemos". La comunión en la fe necesita 
un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una 
en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia apostólica 
expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas 
para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo 
esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados 
sobre todo a los candidatos al bautismo. A estas síntesis de la fe se 
les llama "profesiones de fe" porque resumen la fe que profesan los 
cristianos. Se les llama "Credo" por razón de que en ellas la prime-
ra palabra es normalmente: "Creo". Se les denomina igualmente 
"símbolos de la fe"» (CIC, artículos 185-187). 

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

El símbolo de la fe

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

¡Vivamos sirviendo!

El symbolon
La palabra griega symbolon 
significaba la mitad de un 
objeto partido (por ejem-
plo, un sello) que se presen-
taba como una señal para 
darse a conocer. Las partes 
rotas se ponían juntas para 
verificar la identidad del 
portador. El "símbolo de 
la fe" es, pues, un signo de 
identificación y de comu-
nión entre los creyentes.
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En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se 
acercaron a Jesús y dijeron: «Maestro, queremos que hagas 
lo que te vamos a pedir». Él les dijo: «¿Qué queréis que 
haga por vosotros?». Y ellos dijeron: «Que nos sentemos 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria». Jesús 
les dijo: «¡No sabéis lo que pedís! ¿Podéis beber el cáliz 
que yo beberé o ser bautizados con el bautismo con que 
yo seré bautizado?». Ellos contestaron: «¡Podemos!». Jesús 
les dijo: «Beberéis el cáliz que yo beberé y seréis bautiza-
dos con el bautismo con el que yo seré bautizado, pero el 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el 
concederlo; es para quienes ha sido reservado». Los otros 
diez, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Je-
sús los llamó y les dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones 
las tiranizan y que los grandes las oprimen con su poderío. 
Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de voso-
tros quiere ser grande que sea vuestro servidor, y el que de 
vosotros quiera ser el primero que sea el servidor de todos; 
de la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a 
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por 
todos».

Evangelio

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 53, 10-11

Sal 33
Heb 4, 14-16
Mc 10, 35-45

Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu 
ihm und sagten: Meister, wir möchten, daß du uns eine Bitte 
erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten 
zu ihm: Laß in deinem Reich einen von uns rechts und den 
andern links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wißt nicht, 
um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, 
oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? 
Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr 
werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe em-
pfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner 
Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; 
dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. 
Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr är-
gerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich 
und sagte: Ihr wißt, daß die, die als Herrscher gelten, ihre 
Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die 
Menschen mißbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, 
sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, 
und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. 
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich 
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hin-
zugeben als Lösegeld für viele.

Evangelium

Lesungen
Jes 53, 10-11

Ps 33
Hebr 4, 14-16
Mk 10, 35-45

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de lui et 
lui disent: "Maître, nous voulons que tu fasses pour nous 
ce que nous allons te demander." Jésus leur répond: "Que 
voulez-vous que je fasse pour vous?" Ils reprennent: "Accor-
de-nous d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, 
pour partager ta gloire." Jésus leur dit: "Vous ne savez pas 
ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je 
vais boire, ou être baptisés du baptême dont je vais être 
baptisé?" 

Ils lui disent: "Nous le pouvons!" Jésus leur dit: "Vous 
boirez donc la coupe que je vais boire et vous serez bapti-
sés du même baptême que moi. Mais les sièges à ma droi-
te ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de les donner; ils 
sont réservés à d'autres. En entendant cela, les dix autres 
s'indignent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle 
et leur dit: "Vous savez que chez les païens, ceux qui font 
figure de chefs se conduisent en dictateurs, et leurs grands 
personnages abusent de leur autorité. Cela ne devra pas 
être chez vous. Si l'un d'entre vous veut être grand, qu'il 
se fasse votre serviteur. Et si l'un d'entre vous veut être le 
premier, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'Homme 
n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie en rançon pour la multitude.

Évangile

Lectures de la messe
Is 53, 10-11

Ps 33
He 4, 14-16

Mc 10, 35-45

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and 
said to him, "Master, we want you to grant us what we are 
going to ask of you." And he said, "What do you want me 
to do for you?” They answered, "Grant us to sit one at your 
right and one at your left when you come in your glory." 
But Jesus said to them, "You don't know what you are as-
king. Can you drink the cup that I drink or be baptised in 
the way I am baptised?" 

They answered, "We can." And Jesus told them, "The cup 
that I drink you will drink, and you will be baptised in the 
way I am baptised. But to sit at my right or at my left is not 
mine to grant. It has been prepared for others." On hearing 
this, the other ten were angry with James and John; Jesus 
then called them to him and said, "As you know, the so-
called rulers of the nations act as tyrants and their great 
ones oppress them. 

But it shall not be so among you; whoever would be 
great among you must be your servant, and whoever would 
be first among you shall make himself slave of all. Think of 
the Son of Man who has not come to be served but to serve 
and to give his life to redeem many."

Gospel

Mass readings
Is 53, 10-11

Ps 33
Heb 4, 14-16
Mk 10, 35-45
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–Un musical solidario, una 
forma de unir la vocación ar-
tística con la cristiana, ¿no le 
parece?

–La mayoría de nuestras actua-
ciones son benéficas. Yo soy cris-
tiana y pienso que, si con estas 
actuaciones puedo reflejar el 
amor de Dios y con ello colabo-
rar con los que lo necesitan, para 
mí es una satisfacción muy gran-
de. En concreto, la Asociación 
Pública de Fieles "Familia de San 
José" destinará los beneficios de 
esta obra a esas familias golpea-
das por la crisis. Quizás hay más 
asociaciones que se dedican a 
la pobreza extrema, pero estos 
nuevos pobres, a los que en mu-
chas ocasiones les da vergüenza 
pedir ayuda, tienen menos res-
puestas en nuestra sociedad. Soy 
peluquera y mi esposo trabaja en 
una floristería. Cada día nues-
tros clientes nos cuentan situa-
ciones dramáticas. No podemos 
permanecer insensibles ante esta 
realidad. 

–¿Qué nos puede decir de su 
papel en la obra?

–El musical narra la historia de 
Anita Delgado Briones, una ar-
tista malagueña que se convir-
tió en princesa al casarse con 
el maharajá de Kapurthala. Yo 
represento a Lola, una chica ma-
lagueña que acompaña a Anita, 
la majaraní, como doncella per-
sonal, en la India. Es la nota de 
humor, el personaje cómico de la 
obra. Para mí, un personaje muy 
necesario en estos días, ante la 
cantidad de noticias desesperan-
zadoras de nuestra sociedad. Lo 
que más me llena es el contacto 
con el público, verlos emocionar-
se; y el mejor regalo es el aplau-
so al final de la obra. Es la rique-
za del directo.

–¿Cómo fueron sus primeros 
pasos en el teatro?

–El teatro me ha gustado desde 
pequeña. Allá donde había una 
obra de teatro: en el colegio, en 
la parroquia, iba la primera a 
apuntarme. Fíjate qué curioso, 
me enteré de un teatro en la pa-
rroquia y me eligieron para re-
presentar a la Virgen María, era 
en Navidad, y el niño que hacía 
de san José resulta que es mi es-
poso. Teníamos diez años y ahí 
empezaron nuestros primeros 
pasos en el teatro. En esta obra, 
mi esposo es quien hace de ma-
harajá del principado indio de 
Kapurthala.

–¿Qué caracteriza a esta com-
pañía de teatro?

–Somos como una gran familia. 
A pesar de que vivimos en varias 
ciudades: Málaga, Granada, Cá-
diz y Córdoba, seguimos en con-

tacto durante todo el año. Cada 
uno tenemos nuestro trabajo 
y nuestra familia y, a veces nos 
cuesta coordinar las agendas, 
pero hacemos todo lo posible 
por vernos, y los ensayos se con-
vierten en una auténtica fiesta. 

–¿Qué les parece a sus hijos 
que mamá y papá sean acto-
res?

–Para nuestros dos hijos somos 
unos grandes actores (se ríe), 
aunque yo siempre les recuerdo 
que no es para tanto. Ellos están 
muy contentos, nos acompañan 
y nos animan.

–Recuérdenos la cita.

–El miércoles 24 de octubre, 
a las 21.00 horas, en el teatro 
Alameda, representación del 
musical de copla "La Camelia". 
El precio es de 10 euros, que se 
destinarán a las familias golpea-
das por la crisis. 

"La Camelia", destina sus beneficios 
a las familias golpeadas por la crisis
La Escuela de Copla de Pedro Gordillo representa el día 24 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro Alameda, 

el musical de copla "La Camelia". Una obra benéfica organizada por la Asociación Pública de Fieles "Familia de San 
José". María Teresa Gardón (Churriana de la Vega, Granada, 1971) es una actriz-cantante de esta obra. 

El teatro le ha gustado desde siempre, pero recuerda de forma especial una obra que representaron en su parroquia 
cuando tenía 10 años.Ella hacía el papel de la Virgen María y, el niño que hacía de san José es ahora su esposo

María Teresa Gardón, doncella en el musical de copla "La Camelia"

Encarni Llamas Fortes

Estoy pensando en el paralelis-
mo práctico existente entre la 
vocación artística y la vocación 
cristiana. La vocación es funda-
mental para ser artista profesio-
nal y también para ser cristiano 
practicante y ejemplar. El artis-
ta necesita poner en orden su 
pensamiento en cada minuto 
de su trabajo para ser fiel a su 
creatividad, el cristiano necesita 
orientar su pensamiento para 
tener a Dios presente en cada 
uno de sus pasos y quehaceres 
cotidianos. El artista necesita del 
conocimiento para elaborar un 
trabajo serio y equilibrado que 
encuentre su lugar en la socie-
dad, el cristiano necesita del co-
nocimiento de la Palabra de Dios 
para alabar al Creador y saber 
qué hacer y cómo actuar en la 
vida. 

El artista necesita de la comu-
nicación para poder cumplir su 
objetivo con el público que es el 
destinatario del arte, y el cristia-
no tiene la obligación de comu-
nicar a los demás, con sus pala-
bras y sus obras, la gracia de la fe 
que Dios le regala, y curiosamen-
te, en estos días se abrazan en la 
obra misericordiosa la vocación 
artística de los integrantes del 
Musical de Copla La Camelia y la 
vocación cristiana de los miem-
bros de la Familia de San José 
para dar ejemplo de solidaridad 
con el prójimo, buscando de esta 
forma paliar las necesidades bá-
sicas de la pobreza vergonzante.

CLAVE    

La vocación

Pedro Gordillo
Director de la 

Escuela de Copla

ENTREVISTA CON: María Teresa Gardón, actriz en el musical de copla "La Camelia" 


