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CARTA ABIERTA

PORTANTOS

«La Iglesia contribuye 
a crear una 
sociedad mejor», 
lema para la próxima 
campaña del 
Día de la Iglesia 
Diocesana
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El Catedrático 
de la Universidad 
José María Souvirón, 
opina sobre el papel de 
los laicos en la Iglesia 
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Este fin de semana se estrena la película ‘Buscando a Eimish’, dirigida por 
Ana Rodríguez Rosell y premiada por SIGNIS (Asociación Católica Mundial 
para la Comunicación) en el último Festival de Cine de Málaga. Una inte-
resante propuesta a favor de la familia como comunidad de origen y de su-
pervivencia social, su apertura a una visión esperanzada de la vida y por el 
modo amable de narrar un viaje de redención. La opera prima de Rodríguez 
tiene la brillantez de contar una historia sencilla de manera suave y sutil 
sobre el bloqueo afectivo y emocional de unos personajes que se enfrentan 
a un presente incierto y que son incapaces de afrontar el futuro. 
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COMIENZA EL PRE-SEMINARIO

El 17 de noviembre comienza un nuevo curso de la experien-
cia del Pre-Seminario. Se trata de un tiempo de discernimiento 
y preparación previo a la incorporación al Seminario Mayor. Un 
período de formación humana, cristiana, intelectual y espiritual 
que pueden realizar aquellos jóvenes que estén cursando 1º de 
Bachillerato en adelante y  que han descubierto su vocación sa-
cerdotal o se la están planteando. La experiencia consta de un en-
cuentro mensual, un retiro trimestral y el compromiso de realizar 
un trabajo a lo largo de todo el curso. 
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Ven y sígueme 
como sacerdote

«Buscando a Eimish»
ESTRENO DE CINE

La familia, 
transmisora de la fe

Emma Suárez, una de 
las protagonistas del film

Pastoral Familiar 
y transmisión de la fe en páginas 2 y 3

Cristo Joven, obra de D.E. Wilson
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Aunque cada colegio añade libremente lo que considera oportu-
no, éstas son las líneas generales para los centros de la Funda-
ción Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria. 

Diariamente se comienzan las clases con una oración. Se 
adapta a cada edad pero la normalidad es la lectura del evan-
gelio de cada día. No obstante, el Área Pedagógica prepara una 
oración diaria a modo de ejemplo que se encuentra en  la página 
web.

Diariamente rezamos el Ángelus, alrededor de las 12.00 ho-
ras, unos en el patio y otros en el aula. 

Cada clase visita, una vez a la semana, el oratorio. Comienzan 
con un momento de silencio, después proclaman la Palabra de 
Dios y se comparte esa Palabra. Se hace una del corazón, que 

consiste en que los alumnos repiten alguna frase; después una 
oración en común de petición o acción de gracias; y una oración 
final que es el rezo del Padre Nuestro.

Además, la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María 
de la Victoria concreta cada año las Prioridades Pastorales y las 
adapta a la vida de los centros. Por ejemplo, este año los alum-
nos trabajarán el Credo, por partes, según los tiempos litúrgicos:  
en la fiesta de la Inmaculada, profundizarán en "fue concebida 
por obra del Espíritu Santo..."; en Navidad: "nació de Santa Ma-
ría Virgen..."; en Cuaresma: "padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato"; en Pascua: "resucitó al tercer día"; en Pentecostés: "creo 
en el Espíritu Santo.." y, por último, haremos una celebración a 
final de curso en la que proclamaremos solemnemente el Credo. 

Según las últimas encuestas, más del 50% de la 
juventud española no conoce a Jesús de Nazaret. 
¿Dónde se habla de Jesús en nuestra sociedad? 

¿es la familia la verdadera transmisora de la fe? 
Éste y otros temas serán los protagonistas, el sábado 
10 de noviembre, en el Encuentro de Pastoral Familiar 
que tiene lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad. 

En el siguiente reportaje recogemos 
diversas experiencias y consejos 

REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Pastoral Familiar

En la familia, el Evangelio se encuentra con la 
vida cotidiana y se convierte en compromiso

«La familia es la primera y prin-
cipal transmisora de la fe», lo 
afirma la Iglesia en múltiples do-
cumentos y encuentros de fami-
lia. El colegio y la parroquia son 
parte muy importante dentro de 
la educación y la transmisión de 
la fe a los niños y jóvenes. En el 
último congreso nacional de Pas-
toral Juvenil, se profundizó en el 
papel de los jóvenes como evan-
gelizadores de los propios jóve-
nes. Ante el alarmante desarraigo 
cultural de los jóvenes, qué res-
puestas se dan desde la Iglesia, 
qué se ofrece a los jóvenes.

Familias, profesores y sacer-
dotes de la diócesis nos explican 
algunas de sus experiencias para 
presentar a Dios a los más jóve-
nes. 

Álvaro García es profesor en el 
Colegio San Manuel de Málaga, 
de las Hijas de la Caridad. Forma 
parte del equipo de pastoral y re-
comienda varios puntos importan-
tes a la hora de hablar de Dios a 
los adolescentes:
• La necesidad de un grupo que 
acompañe en la fe, una comuni-
dad de vida.
• Acompañamiento, necesario y 
reclamado por aquellos que se en-
cuentran en un momento de du-
das, de búsqueda de su lugar y de 
su espacio. 
• Presentarles la figura de Jesús 
de Nazaret como Hijo de Dios y 
como hombre. Ayudarles a que se 
enamoren de Él y que sea su fuen-
te de esperanza. 

+ en diocesismalaga.es

Encarni Llamas Fortes

En los colegios de la Fundación Diocesana 
de Enseñanza se reza todos los días

Miguel Ángel Ruiz
Director del Área 

Pedagógica Fundación 
Diocesana Enseñanza

CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL, VALENCIA 
El sacerdote Miguel Gamero, participante en el congreso, destaca 
la importancia que en dicho encuentro se dio a «fortalecer la fe del 
joven cristiano para que sea misionero de otros jóvenes, de hecho, 
debe ser una prioridad. Son muchas las experiencias que hemos 
escuchado y que intentaremos transformar en acciones concretas 
en nuestra diócesis». 
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Pastoral Familiar

Familia y 
nueva evangelización
Los obispos han hecho público un mensaje tras la 
Asamblea General del Sínodo de los obispos sobre 

la nueva evangelización, en la que dedican un 
capítulo a la familia. Extraemos unos fragmentos. 

Desde la primera evangelización, la transmisión de la fe, en 
el transcurso de las generaciones, ha encontrado un lugar na-
tural en la familia (...).

No escondemos el hecho de que hoy la familia, que se 
constituye con el matrimonio de un hombre y una mujer que 
los hace “una sola carne” (Mt 19,6) abierta a la vida, está 
atravesada por todas partes por factores de crisis, rodeada de 
modelos de vida que la penalizan, olvidada de las políticas 
de la sociedad, de la cual es célula fundamental, no siempre 
respetada en sus ritmos ni sostenida en sus esfuerzos por las 
propias comunidades eclesiales. Precisamente por esto, nos 
vemos impulsados a afirmar que tenemos que desarrollar un 
especial cuidado por la familia y por su misión en la sociedad 
y en la Iglesia, creando itinerarios específicos de acompaña-
miento antes y después del matrimonio. Queremos expresar 
nuestra gratitud a tantos esposos y familias cristianas que con 
su testimonio continúan mostrando al mundo una experien-
cia de comunión y de servicio que es semilla de una sociedad 
más fraterna y pacífica.

La vida familiar es el primer lugar en el cual el Evangelio 
se encuentra con la vida ordinaria y muestra su capacidad de 
transformar las condiciones fundamentales de la existencia 
en el horizonte del amor. Pero no menos importante es, para 
el testimonio de la Iglesia, mostrar cómo esta vida en el tiem-
po se abre a una plenitud que va más allá de la historia de los 
hombres y que conduce a la comunión eterna con Dios (...).

En la familia, el Evangelio se encuentra con la 
vida cotidiana y se convierte en compromiso

1La familia que profesa, proclama y vive la fe, la transmite, “engen-
drando” la fe en sus hijos. Para transmitir la fe es necesario vivirla, 

dejar que la fe impregne el corazón de la vida familiar.

2Es una responsabilidad de los padres que no se puede delegar. La 
familia es sujeto y protagonista de la transmisión de la fe: «Los 

padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe» 
LG 11.

3Es fundamental que los padres se quieran y que los hijos sepan que 
se quieren, experimentar que los padres se quieren es la base para 

crear un clima de confianza y de apertura a la fe. Se educa en la fe a 
través de la propia convivencia. No se transmiten ideas sino vida de fe, 
una forma de vivir siguiendo a Jesucristo. Lo que se vive, se transmite.

4Aprender a vivir la fe en la vida diaria, en las experiencias cotidia-
nas, uniendo fe y vida, el trabajo, el estudio y la oración; el amor, 

el afecto y la gratuidad en la ayuda a los demás. «Cuando la familia no 
se cierra en sí misma, los hijos van aprendiendo que toda persona es 
digna de ser amada», Benedicto XVI.

5Coherencia entre lo que se dice y lo que se pide a los hijos, y lo que 
hacemos.

6Transmitir con alegría la fe, con convicción y gozo. «Lo que oímos y 
aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo escondere-

mos a nuestros hijos, para que ellos puedan contarlo a los que vendrán: 
son las gestas gloriosas del Señor, su poder y sus prodigios. Él hizo 
Alianza con su pueblo, dio una Ley a los hijos de Israel», Salmo 78,3.

7Orar en familia, rezar juntos. «La familia que reza unida, perma-
nece unida» porque orando se recupera la capacidad para amar y 

para perdonar. «La  familia cristiana transmite la fe cuando los padres 
enseñan a rezar a sus hijos y rezan con ellos», Benedicto XVI.

8«Crear un ambiente familiar animado por el amor y por la piedad 
hacia Dios y hacia los hombres» (Gravissimum educationis 3). La 

familia es el lugar donde los hijos descubren su vocación, donde se 
configura la identidad personal. La vocación al amor encuentra en la 
familia que vive la fe el cauce humano para construir la verdadera 
identidad.

9Cada etapa necesita un acompañamiento especial y distinto; ayu-
dar en el proceso de crecimiento en la fe hasta lograr una fe per-

sonalizada.

10Los padres acompañan a los hijos en el camino de la fe y la 
familia se deja acompañar por la comunidad cristiana. Inte-

grarnos en la comunidad parroquial, celebrando el domingo, el día 
del Señor.

Decálogo 
de la transmisión 

de la fe en la familia

Fernando del 
Castillo

Delegado de 
Pastoral Familiar

TESTIMONIO

«Hablamos a nuestros hijos de Dios de una manera natural, 
sin artificios, como uno más de la familia. Reflexionamos so-
bre los hechos y actitudes en los que nos parecemos o de-
jamos de parecernos a Jesús, porque es nuestro referente. 
También es muy importante que descubran la mano de Dios 
en nuestras vidas. Él es un confidente con el que compartir 
la vida».

«Uno más de la 
familia»

Salvador, Belén y sus hijos 
Irene y Eduardo
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A lo largo de la próxima semana, la Campaña para el Soste-
nimiento Económico de la Iglesia llevará a cabo en la diócesis 
distintas iniciativas de información y sensibilización. Se trata 
de mostrar claramente a la sociedad qué es la Iglesia y cómo su 
labor repercute en favor de todos, creyentes o no. 

Se distribuirán 500 carteles 
en parroquias, colegios 
y centros católicos

Redes Sociales

Tú también puedes contribuir a la campaña desde tus perfiles 
en Facebook, Twitter...  animando a la participación y al apoyo 
económico.

Campaña 
publicitaria 
en medios de 
comunicación 

Se repartirán 

20.000 
sobres de colecta

Se repartirán 20.000 
ejemplares de la 
revista 
"Nuestra Iglesia" 
editada por la 
Conferencia 
Episcopal Española 
con información 
económica de la 
diócesis de Málaga.

Este es el mensaje que acompa-
ña al Día de la Iglesia Diocesana 
2012 que celebraremos el próxi-
mo domingo, 18 de noviembre. 
Estamos sufriendo una crisis que 
para muchos es agónica y des-
esperante, y ello está haciendo 
que la labor de la Iglesia esté 
apareciendo en el primer plano 
de la actualidad. Pero la acción 
de la Iglesia con los más nece-
sitados no ha comenzado en 
estos años y perdurará después 
de superar la gran brecha de las 
dificultades presentes.

VaLorEs

Un cristiano, desde el Evange-
lio de Jesucristo proclamado por 
la Iglesia, procura una sociedad 
mejor y, desde Dios, la va cons-
truyendo en colaboración con la 
sociedad civil. Para nosotros es 
lo humano y lo divino unido a 
imagen de cómo la humanidad 
y la divinidad están unidas en 
la persona de Jesucristo. Valores 
como honradez, generosidad, 
sinceridad, justicia social, dig-
nidad humana, etc. tienen una 
profunda raíz en los designios 
de Dios para el hombre, en la 
llamada a la vida eterna y a la 
felicidad plena con Dios para 
toda la humanidad. Por eso, la 
Iglesia contribuye a crear una 
sociedad mejor, como signo de 
una nueva humanidad que Dios 
quiere unida y reunida.

Además, el Día de la Iglesia 
Diocesana nos habla a todos los 
creyentes de la fe común, vivida 
y profesada en comunidad; la 
Iglesia diocesana nos remite a la 

tradición apostólica, porque al 
frente de ella está nuestro obis-
po, sucesor de los apóstoles; la 
Iglesia diocesana nos ayuda a 
darnos cuenta de que no se pue-
de celebrar y vivir la fe en solita-
rio, sino que nos hace germen, 
como la comunidad de los hijos 
de Dios, del mundo querido por 
Dios que se hará realidad y ple-
nitud en el reino de los Cielos.

Por eso, el Día de la Iglesia 
Diocesana nos hace a todos co-
rresponsables en todos los as-
pectos y sentidos de la Iglesia 
junto a nuestros pastores: los 
obispos, los sacerdotes, como 
estrechos colaboradores suyos, 
los diáconos, los consagrados 
y todo el Pueblo de Dios. Nos 
hace corresponsables desde lo 
material y lo espiritual. Desde 
lo material porque son necesa-
rias instalaciones y medios para 
anunciar la Palabra de Dios en 
la catequesis, en la celebración 
de la Eucaristía, en la marcha y 
funcionamiento de los distintos 
grupos que conforman la reali-
dad parroquial.

coLaBorar

Pero también desde lo espi-
ritual. No podemos conformar-
nos en dar un poco de nuestro 
dinero, con lo necesario que hoy 
es para todo y, especialmente, 
para el ejercicio de la caridad; 
también estamos llamados a co-
laborar con nuestro tiempo, con 
nuestras capacidades y dones. 
Todo nos lo ha dado Dios, y a 
Él queremos entregárselo para 
que la Iglesia entera siga con-
tribuyendo a crear una sociedad 
mejor.

CAMPAÑA POR TANTOS 

Antonio Moreno

La campaña 

                    
             
                                              en Málaga
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Coincidiendo con el 50 aniversa-
rio del Concilio Vaticano II (y con 
el Sínodo para la nueva evangeli-
zación), Benedicto XVI ha procla-
mado un Año de la fe con el obje-
tivo de dar un renovado impulso 
a la misión de la Iglesia, a cuyo 
fin ha subrayado la importancia 
de profundizar en los contenidos 
de la fe y de que el testimonio de 
los creyentes sea cada vez más 
creíble a través del compromiso 
público. Y hace unos días, en la 
celebración inaugural de este Año 
de la fe, nos ha exhortado,  ante 
la actual “desertización espiritual 
del mundo contemporáneo”, a 
redescubrir los documentos del 
Vaticano II para encontrar su ver-
dadera esencia y acoger “su nove-
dad en la continuidad”.

Un apartado de ese necesario 
redescubrimiento es el papel que 
el Concilio reconoce a los fieles 
laicos. Pues es posible que los lai-
cos nos tengamos por sujetos pa-
sivos, espectadores de lo que hace 
la Iglesia, entendida ésta como 
una realidad superpuesta, como 
algo donde uno está, o va, pero no 
es. Y nada más lejos de lo que la 
Iglesia y en ella los laicos somos: 
Pueblo de Dios, del que clérigos, 
religiosos y laicos forman parte en 
virtud del bautismo, en igualdad 
en cuanto a la dignidad y acción 
común, y en virtud de lo cual 
-ciertamente según su respectiva 
condición y oficio- cooperan a la 
edificación del cuerpo de Cristo, 
participan en la triple función de 
éste (sacerdote, profeta, rey) y es-
tán llamados, todos, a la santidad.

Sin mengua de las implicacio-
nes de la constitución jerárquica 
de la Iglesia (una jerarquía ex-
presada en el ministerio derivado 
del sacramento del orden), esa es, 
en efecto, la doctrina  explícita 
y subrayada en los documentos 
del Concilio (Gaudium et spes, 
Lumen gentium, Apostolicam 

Actuositatem) y otros posteriores 
(la exhortación apostólica Chris-
tifideles laici, y el Código de De-
recho canónico), que convendría 
conociéramos, pues reconocen a 
los laicos un papel del que quizá 
aún no seamos del todo conscien-
tes. El Concilio es así congruente 
con su antropología de la persona 
humana como imagen de Dios, su 
renovada eclesiología de comu-
nión y su valoración positiva de la 
realidad creada, toda ella llamada 
a ser orientada a Cristo como cul-
men de todo, un dato éste en el 
que precisamente se afinca la par-
ticular misión de los laicos.

“Los fieles laicos ejercen en la 
Iglesia y en el mundo la misión 
de todo el pueblo cristiano en 
la parte que a ellos correspon-
de” (LG, 31). Así, el papel de los 
laicos en la Iglesia se concreta, 
como derecho y deber, en diver-
sos ámbitos: participar en el apos-
tolado y la evangelización, en la 
función de enseñar, en la misión 
de santificar, en la participación 
activa, plena y consciente en la 
celebración litúrgica, e incluso en 
cooperar en la función de gobier-
no o jurisdicción. Pero incluye en 
todo caso una serie de particula-
ridades derivadas del “carácter 
secular” que es propio y peculiar 
de los laicos, lo suyo específico. 
Y es que al vivir en el siglo, es 

justamente ahí, en las ocupacio-
nes y deberes del mundo, en las 
condiciones ordinarias de la vida 
familiar y social, donde los laicos 
están llamados por Dios para que, 
como desde dentro, a modo de 
fermento, contribuyan a la santi-
ficación del mundo, primordial-
mente mediante el testimonio de 
su vida y la irradiación de la fe, la 
esperanza y la caridad. Tratando 
de obtener el Reino de Dios ges-
tionando los asuntos temporales e 
iluminando y ordenando las reali-
dades temporales a las que están 
vinculados para que se realicen y 
sean para la gloria del Creador y 
del Redentor (LG 31). 

De ese carácter secular de la 
identidad y vocación de los laicos 
deriva su también específica espi-
ritualidad. Dentro de la llamada 
universal a la santidad (el perfec-

cionamiento de la santificación 
recibida con el bautismo) que 
el Concilio subraya y que puede 
expresarse de muchas formas, la 
espiritualidad de los laicos se de-
sarrolla en la Iglesia con su acción 
en el mundo (cada uno según sus 
dones, estado, funciones, ocupa-
ciones y propias condiciones de 
vida), si todo lo hacen y aceptan 
con fe en el Padre y el amor con 
que Dios amó al mundo (LG 41). 
Así pues, en la Iglesia y el mundo, 
no fuera de éste, no como dos rea-
lidades contrapuestas, y siempre 
con una única conciencia cristia-
na. Conviene recordarlo, pues los 
laicos estamos sujetos a un doble 
riesgo: un clericalismo olvidadizo 
de los deberes en el siglo, y el aco-
modo en la fractura entre culto 
por un lado y  vida en el mundo 
por otro.

CARTA ABIERTA DE UN CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El papel de los laicos en la Iglesia
José María  
Souvirón 
Morenilla
Catedrático 

de la Universidad 
de Málaga

«Los laicos están llamados 
por Dios para que, 

a modo de fermento, 
contribuyan a la santificación 

del mundo»
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PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Potenciar el conocimiento de la Palabra de Dios y la lectura orante de la misma

La segunda prioridad con-
tinúa, desde una perspec-
tiva nueva, la ya iniciada 

el curso pasado: Fomentar la es-
cucha y acogida de la Palabra de 
Dios en las comunidades cristia-
nas. Se trata de escuchar y aco-
ger la Palabra de Dios en toda su 
riqueza y amplitud, que no se re-
duce a su expresión escrita en la 
Biblia. La Palabra es sobre todo 
el Logos mismo, el Verbo eterno 
encarnado en Jesús, el Cristo, la 
"única Palabra que se expresa de 
diversos modos" (Benedicto XVI, 
Verbum Domini [VD], 7). Por 
eso esta prioridad no se limita a 
invitarnos al conocimiento y uso 
de la Sagrada Escritura, sino a 
reavivar "el encuentro personal y 
comunitario con Cristo, Verbo de 
la Vida, que se ha hecho visible; 
y a ser sus anunciadores para 
que el don de la vida divina, la 
comunión, se extienda cada vez 
más por todo el mundo" (VD, 2). 

Con esta prioridad queremos 
contribuir a poner la Palabra de 
Dios en "el corazón mismo de la 
vida cristiana", en el de la comu-
nidad y en el de cada uno de sus 
miembros.

Siguiendo la invitación de 
Benedicto XVI, queremos que 
Jesucristo, la Palabra de Dios 
encarnada, se abra camino en el 
corazón de los hombres y de las 
comunidades a través del recur-
so a la Sagrada Escritura (VD, 1) 
y contribuir a "renovar la fe de 
la Iglesia en la Palabra de Dios" 
(VD, 27). Para ello es necesario 
el acercamiento orante a la Bi-
blia, porque “la Palabra de Dios 
está en la base de toda espiritua-
lidad auténticamente cristiana” 
(VD, 86; cf. VD, 25). Este acer-
camiento orante al texto bíblico 
es necesario hacerlo en la comu-
nión eclesial, porque la Palabra 
se nos da para construir comu-
nión, para crear comunidad, 

para edificar la Iglesia, aunque 
se dirija personalmente a cada 
uno. Por eso es muy importante 
la lectura y escucha de la Sagra-
da Escritura “en la comunión de 
la Iglesia, con todos los grandes 
testigos de esta Palabra, desde 
los primeros Padres hasta los 
santos de hoy, hasta el Magiste-
rio de hoy” (VD 86).

EUcarIsTÍa

No hay que olvidar que el lu-
gar privilegiado para la lectura 
orante de la Sagrada Escritura es 
la liturgia, “especialmente la Eu-
caristía, en la cual, celebrando el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo en 
el Sacramento, se actualiza en 
nosotros la Palabra misma” (VD 
86). De ahí que sea necesario po-
tenciar la participación fructuosa 
de todos en la Sagrada Liturgia, 
donde la Palabra de Dios no es 
solo recordada, sino que es efi-
caz, es dicha para nosotros hoy, 
acontece.

Por otro lado es necesario po-
tenciar la dimensión bíblica de 
toda acción pastoral, de manera 
que la Palabra de Dios vivifique y 
nutra toda la acción pastoral. 

La exhortación apostólica 
Vebum Domini, entre otras pro-
puestas, invita reiteradamente a 
orar con el método de la Lectio 
Divina, porque “es verdadera-
mente «capaz de abrir al fiel no 
solo el tesoro de la Palabra de 
Dios sino también de crear el en-
cuentro con Cristo, Palabra divina 
y viviente»” (VD 87). Además, la 
contemplación asidua, alimenta-
da por la Sagrada Escritura “tien-
de a crear en nosotros una visión 
sapiencial, según Dios, de la rea-
lidad y a formar en nosotros «la 
mente de Cristo» (1 Co 2,16). La 
Palabra de Dios se presenta aquí 
como criterio de discernimiento”, 
que nos va transformando poco a 
poco haciendo que nuestra ma-
nera de pensar, sentir y actuar 
sean las de Cristo. 

Siguiendo la puesta en prácti-
ca de todas las iniciativas que nos 
ayuden a visibilizar y realzar el pa-
pel de la Palabra de Dios y el lugar 
de la Sagrada Escritura en la vida 
de la Iglesia, este año centramos 
nuestros esfuerzos en la creación 
de grupos que se reúnan específi-
camente para orar con el método 
de la Lectio Divina. Además, es 
conveniente que la práctica de la 
Lectio sea acogida por los demás 
grupos que se reúnen con otros fi-
nes, procurando orar con la Biblia 
y que se haga, periódicamente al 
menos, con el método de la Lectio 
Divina. Para facilitar la puesta en 
práctica de esta prioridad, nuestra 
diócesis propone usar el material 
"Aumenta nuestra fe. Encuentros 
bíblicos desde la Lectio Divina", 
publicado por la editorial Verbo 
Divino. Esta publicación, al tiem-
po que facilita familiarizarse con 
el método de la Lectio Divina, nos 
ayudará a centrarnos en aspectos 
fundamentales de la fe.

segunda prioridad: «Potenciar el conocimiento de la 
Palabra de Dios y la lectura orante de la misma»

Proclamación del Evangelio en la Catedral de Málaga//A. LÓPEZ
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«creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,

creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

creo en un solo señor, Jesucristo
Hijo único de Dios,

nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,

de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;

que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo

y por obra del Espíritu santo 
se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre;

y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato:

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo

y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y  muertos 

y su reino no tendrá fin.

creo en el Espíritu santo, señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,

que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria,

y que habló por los profetas.

creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica.

confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. amén»

              Credo niceno-constantinopolitano

 PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Potenciar el conocimiento de la Palabra de Dios y la lectura orante de la misma

Conocer 

• Estudiar y dar a conocer la exhortación apostólica Verbum 
Domini.
• Aprender y dar a conocer el método de la Lectio Divina.
• Formar monitores que acompañen los grupos de Lectio Di-
vina.
• Preparar lectores de la Palabra de Dios para las distintas 
celebraciones.
• Ofrecer formación bíblica en el ámbito parroquial y arci-
prestal.
• Hacer el ciclo formativo de la Escuela Teológica “Beato Ma-
nuel González”.

Celebrar 

• Iniciar grupos para orar con la Biblia con el método de la 
Lectio Divina.
• Animar a los demás grupos a introducir el método de la 
Lectio Divina en sus momentos de oración.
• Usar para la Lectio Divina preferentemente la edición dio-
cesana de "Aumenta nuestra fe. Encuentros bíblicos desde la 
Lectio Divina" 
• Cuidar especialmente la proclamación de la Palabra de Dios 
en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la celebra-
ción de la Eucaristía.
• Organizar celebraciones de la Palabra, especialmente en 
Adviento, Cuaresma y Pascua.

Vivir 

• Leer asiduamente el evangelio del día, especialmente el de 
los domingos.
• Procurarse una formación bíblica con lecturas adecuadas y 
participando en las iniciativas formativas que ofrezca la Dió-
cesis.
• Participar en las celebraciones litúrgicas, especialmente la 
misa dominical, acudiendo con tiempo para prepararse sose-
gadamente a la escucha de la Palabra de Dios y a la participa-
ción en la celebración.
• Ofrecer a otros el evangelio del día y animar a su lectura y 
difusión.
• Darle a la Sagrada Biblia un lugar de relieve y significativo 
en el hogar.

Acciones concretas

segunda prioridad: «Potenciar el conocimiento de la 
Palabra de Dios y la lectura orante de la misma»
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho público los siguientes 
nombramientos: el sacerdote Rubén Darío 
Reale Musaime ha sido nombrado Arcipreste 
de Archidona-Campillos; José Luis Pastor Gon-
zález, arcipreste de Ronda y Serranía; Juan 
José Loza Gómez, miembro del Consejo Pres-
biteral en representación del arciprestazgo de 
Coín y los seglares Francisco Rosas Martín y 
Fernando Moreno Amador, miembros del Con-
sejo Diocesano de Pastoral. 

PEREGRINACIÓN A POLONIA

Los feligreses 
de San Anto-
nio María Cla-
ret organizan 
una peregrina-
ción a Polonia, 
siguiendo las 
huellas del bea-
to Juan Pablo 
II. Tendrá lugar 
a finales de abril y principios de mayo, coinci-
diendo con la fiesta del beato. Visitarán ciuda-
des como Czestochowa y Wadowice, donde se 
desarrolló la juventud de Karol Wojtyla. Para 
más información, pueden llamar a José Fran-
cisco Gordillo, al teléfono 687 51 23 66. 

CENTRO DE PASTORAL "PEDRO ARRUPE"

El Centro de Pastoral "Pedro Arrupe", de los 
padres jesuitas, organiza un curso de "Inicia-
ción a la experiencia de Dios". Se trata de una 
ayuda para iniciarse en la experiencia de ora-
ción y sensibilizarse a través de ella en los va-
lores humanos y espirituales que le ayuden a 
dar sentido a su vida. El proceso está diseñado 
para realizarse durante un curso entero con 
temas tan variados como orar con los cinco 
sentidos, el estrés, la tentación y el pecado, o 
la libertad, entre otros. Para más información, 
pueden ponerse en contacto con el guía del 
proceso, el sacerdote jesuita Rafael Porras, lla-
mando al teléfono 952 21 05 00, o enviando 
un e-mail a cppa@probesi.org.

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE RONDA

La Agrupación 
de Hermanda-
des y Cofradías 
de Ronda ha 
organizado una 
serie de activi-
dades con las 
que celebrar la 
festividad de 
"Cristo, Rey del 

Universo", que tendrá lugar el 25 de noviem-
bre. Los días 24 y 25 de noviembre pondrán 
en besapiés a todas las imágenes titulares de 
sus hermandades de penitencia. Editarán un 
tríptico con el itinerario guía de las parroquias 
y lugares sede de las imágenes, documentos 
sobre el Año de la fe y el texto del Credo, invi-
tando a todos los participantes a proclamarlo 
delante de sus sagrados titulares. Según expli-
ca el vocal de Formación, José Manuel Loren-
zo, también se habilitará un lugar para que los 
fieles depositen donativos, que se destinarán 
a las obras de caridad que las hermandades  
agrupadas realizan, a través de Cáritas inter-
parroquial. Para clausurar la fiesta, el domin-
go 25 por la tarde, celebrarán la Eucaristía en 
la parroquia Espíritu Santo, ante la imagen de 
Cristo Rey. 

DESPEDIDA A UNA PROFESORA

Los Centros Diocesanos 
de Formación despiden 
a la profesora de Antro-
pología Filosófica, His-
toria y Filosofía Antigua 
y Medieval, Filomena 
García Requena, tras 
cinco años ejerciendo en 
el Seminario y el Institu-
to Superior de Ciencias 
Religiosas. Esta Doctora en Filosofía está muy 
agradecida por este período de su vida, pero 
sus circunstancias familiares la obligan a dejar 
estas tareas docentes. El acto tuvo lugar en la 
apertura de curso, en el Seminario Diocesano.

AGENDA

✔ 17 de noviembre 

Consejo Diocesano de Pas-
toral. El sábado 17 de no-
viembre, a las 11.00 horas, 
tendrá lugar la reunión 
del Consejo Diocesano de 
Pastoral, en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González. 
Sacerdotes y seglares de 
los distintos arciprestaz-
gos y realidades pastorales 
diocesanas, presididos por 
el Sr. Obispo, reflexionarán 
sobre la vida de la Diócesis 
de Málaga.

✔ 17 y 18 de noviembre 

Menor y Sicar. Los días 17 
y 18 de noviembre tendrá 
lugar la siguiente convi-
vencia de la experiencia 
vocacional del Seminario 
Menor, destinada a chicos 
que estén cursando de 6º 
de Primaria a 2º de Ba-
chillerato. Ese mismo fin 
de semana tendrá lugar 
la convivencia de la expe-
riencia Sicar, para chicas 
de esas mismas edades. 
Para más información so-
bre el Seminario Menor, 
pueden escribir a menor@
diocesismalaga.es, y para 
más información sobre la 
experiencia Sicar, pueden 
llamar a Conchi, al 620 04 
91 83. 

✔ 20 de noviembre 

Concilio Vaticano II. El 
martes 20 de noviembre 
tendrá lugar la próxima 
conferencia del curso so-
bre el Concilio Vaticano 
II organizado por el Insti-
tuto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo, para 
celebrar el 50 aniversario 
de su inicio. El sacerdote 
diocesano Rafael Vázquez, 
Doctor en Teología dogmá-
tica, hablará sobre la cons-
titución Lumen Gentium. 
Las plazas están cubiertas, 
previa inscripción, pero si 
está interesado en seguir-
las, podrá hacerlo a través 
de la web de la diócesis: 
diocesismalaga.es

El Sr. Obispo administrará el sacramento de la confir-
mación en la Catedral los días 24 de noviembre y 13 de 
abril, a las 19.00 horas. Pueden recibir el sacramento 
cristianos de toda la diócesis. Para ello, es necesario que 
el párroco o colegio religioso lo solicite por escrito y en-
víe la relación con los nombres de los confirmandos y 
de sus padrinos (con su nota de confirmación o partida 
de bautismo) al prefecto de Liturgia, a Molina Lario s/n, 
29015, o a catedral@diocesismalaga.es. Para más infor-
mación, 952 22 03 45.

confirmaciones en la catedral

VIDA DE LA DIÓCESIS 

El Sr. Obispo preside las confirmaciones

Iglesia del Espíritu Santo, Ronda

Catedral de Polonia
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La dificultad mayor radica ahí. En la deshumanización de la vida 
en la ciudad. ¿Cómo va a orar una persona que “ejerce” su vida de 
persona, que vive instalada en la superficialidad, que no se encuen-
tra personalmente con nadie, que no tiene tiempo para reflexionar 
y tomar conciencia de sí mismo y de su vida? Pero esa forma de vida 
en la ciudad no es un destino que se imponga por necesidad a las 
personas. Ni tenemos que esperar a que cambien las estructuras de 
la ciudad, aunque sería sumamente conveniente que esas estructu-
ras se humanizasen, para comenzar a humanizar las ciudades.

En esa “muchedumbre solitaria” los creyentes podemos ir intro-
duciendo el fermento de unas relaciones humanas abiertas, comu-
nicativas, participativas y hasta fraternales que ayuden a grupos 
cada vez más numerosos y más amplios a romper el cerco del ano-
nimato, la masificación, la incomunicación y la soledad. En ese im-
perio del ruido, el activismo y la evasión que aturde a las personas 
y les impide ser ellas mismas, los creyentes podemos ir abriendo 
espacios para el silencio, el recogimiento y la reflexión. Porque lo 
decisivo no es el ruido exterior, sino la incapacidad interior para 
el silencio; la ansiedad por lo que pueda ocurrir, la avidez de lo 
externo: cosas, bienes, novedades, noticias. Y basta el cultivo de la 
serenidad, el sosiego interior, el desprendimiento, en una persona 
o una comunidad, para que en medio de una selva de ruidos apa-
rezca un claro que invita a la tranquilidad, que transparenta orden, 
que crea silencio.

En la jungla de competitividad, lucha por la supervivencia, bús-
queda de la eficacia, disputa de los pequeños lugares al sol para mí 
y para los míos, que es frecuentemente la gran ciudad, los creyentes 
estamos llamados por nuestra fe a ir haciendo presentes otras acti-
tudes y otras conductas como el respeto, la colaboración, la ayuda 
mutua, la solidaridad que poco a poco vayan creando grupos de 

personas que instauren una civilización de la paz, la fraternidad, el 
compartir en medio de esa civilización que se empeña en reducirse 
a ser civilización del “bien-estar”.

En una palabra, trabajar por retejer el deteriorado tejido huma-
no y social de la vida ciudadana es la condición previa en la que 
tienen que empeñarse los creyentes para poder comenzar a orar en 
la ciudad. Y para que esto no se quede en piadoso deseo, en nostal-
gia estéril o en utopía vana, las personas y los grupos tenemos que 
comenzar por establecer cauces concretos, medios precisos. 

ORAR EN LA CIUDAD                                                                                                                                                         José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano                                                                                                                                     

Rehumaniza la vida ciudadana

En estas páginas, el autor des-
cubre el camino de sencillez y 
confianza de santa Teresita de 
Lisieux explicado por el famo-
so sacerdote de la Orden de las 
Beatitudes, Jacques Philippe. 
Es un gran conocedor de la es-
piritualidad de la santa de la 
que él también vive, y en esta 
obra presenta a una Teresa cer-
cana y completamente asequi-
ble. Se trata de la transcripción 
de un retiro predicado por el 
autor en una parroquia cercana 
a Madrid. Las meditaciones nos 
conducen de la mano de Teresa 
por “el caminito” de una santi-
dad asequible para todos, como 
soñaba la carmelita. Utilizando 
los textos de la autobiografía 
de la carmelita, Jacques Phi-
lippe aborda los temas fundamentales de la vida de oración de 
cualquier cristiano, las luchas, los fracasos y las alegrías; descu-
briéndonos un modelo amable y un camino sencillo al cielo.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Sobre la santa de Lisieux

Título: "La Confianza 
en Dios. Ejercicios 
Espirituales"
Autor: Jacques Philippe
Ediciones Cristiandad
Precio: 17 €

«Las grandes elevaciones del alma no son posibles 
sino en la soledad y en el silencio», Arturo Graf

ESTRENOS, Juan J. Loza

"Buscando a Eimish" es un drama román-
tico que plantea con sinceridad y valen-
tía a la familia como unidad básica para 
la realización personal y la búsqueda de 
la felicidad, dirigida por Ana Rodríguez 
Rosell. Un viaje iniciático en búsqueda 
de la identidad y de la persona amada. 
Una historia de amor con un potente 
mensaje positivo sobre la amistad, el 
perdón y la posibilidad de cambiar. Una 
mañana, Lucas descubre que su pareja le 
ha dejado, ella quiere formar una familia 
y él siempre ha evadido la respuesta y, 
sin dudarlo, toma un tren en busca de Eimish. En el camino, va recordan-
do, a través de unos certeros flashbacks, los mejores momentos que han 
vivido juntos y los errores que ha cometido. Sus caminos se cruzan, Eimish 
busca en su pasado e intenta rehacer las amistades perdidas. Destacan las 
interpretaciones de los protagonistas. Manuela Vellés que trasmite la fra-
gilidad, sin caer en un romanticismo superficial. A su lado, un contenido 
y equilibrado Óscar Jaenada y Jan Cornet, un complejo y huidizo amigo 
que no ha superado la muerte de su hermano. Por su parte, Emma Suá-
rez, tiene un papel secundario pero clave para comprender el pasado de 
Eimish. Además, los actores internacionales Carlos Leal, Clara Wurnell y la 
colaboración especial de la estrella del cine alemán, Birol Ünel. 

La búsqueda del amor

Jorge Rando entrega 
el Premio Signis a la 
directora, Ana Rodríguez
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En el Evangelio que hoy se proclama en la Eucaristía, el Señor Jesús 
nos deja muy claro el sentido de la auténtica caridad: dar de lo que 
tenemos y somos, incluso de lo que es necesario para nosotros. El 
ejemplo de la viuda que llegó al templo de Jerusalén, es muy cla-
ro. Aquel día, estando Jesús con sus discípulos en el templo, veía 
llegar a mucha gente que ponía su contribución en el arca de las 
ofrendas. «Muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda 
pobre y echó dos reales». De ahí las palabras de Jesús: «Os aseguro 
que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Porque 
los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa ne-
cesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Es quizá uno de 
los mejores ejemplos de la vivencia de la caridad. De la caridad …
bien entendida. 

En estos días pasados, en los medios de comunicación apareció 
cierto dirigente sindical que comparaba a Cáritas con la “mafia”, por-
que según su corta manera de pensar, supuestamente Cáritas ayuda 
sólo a cristianos, o a personas que, a raíz de esa ayuda, se deciden 

a ir por nuestras iglesias. Gracias a Dios, la realidad de la labor de 
Cáritas es muy diferente, porque la Iglesia no mira razas, ni ideas, 
ni credos, a la hora de ayudar. Seguramente, ese personaje -como 
muchos otros-, no ha comprendido bien qué es la caridad en sentido 
cristiano. Y es bueno recordar que la caridad no es simplemente dar 
una limosna o dar un poco de dinero de lo que nos sobra, para los 
que no tienen. La caridad no es una pequeña  contribución con la 
típica 'monedilla'. La lección de Jesús, en sus palabras de hoy (y es-
pecialmente con toda su vida) es muy clara: la caridad es vivir como 
Él vivió, dándose a los demás del todo y con todo; desde lo mucho o 
poco que tengamos y seamos. La caridad no es solamente cuestión 
de dinero, sino de hacer presente el amor y la misericordia de Dios 
en nuestro mundo, en cada cosa sencilla de la vida. La Misa siempre 
nos ayuda a acoger esa virtud en nosotros, para vivir al estilo de Je-
sús. Si la celebramos bien y la llevamos luego a la  existencia diaria, 
en la práctica de la caridad a nuestros hermanos, vamos por buen 
camino. ¡Feliz domingo a todos!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«¿Dónde 

ponemos 

el 

acento?»

De todos los atributos divinos, sólo la omnipotencia de Dios es nombrada en el Símbolo. 
Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Como proclama el Catecismo Roma-
no: «Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la con-
vicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios».

Sin embargo, la constatación del mal en el mundo ha cuestionado seriamente la fe 
de generaciones de cristianos. El catecismo reconoce que «a veces, Dios puede parecer 
ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia 
de la manera más misteriosa en la humillación voluntaria y en la Resurrección de su Hijo, 
por los cuales ha vencido al mal». Sólo desde una fe que se gloría de sus debilidades (2 
Co 12, 9) puede entenderse este aparente silencio de Dios. De esta fe, la Virgen María es 
el modelo supremo: ella creyó que "nada es imposible para Dios" y pudo proclamar las 
grandezas del Señor: «El Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, su nombre es santo».

«La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del 
mal mismo, por caminos que nosotros sólo conoceremos plenamente en la vida eterna». 
(Artículos 268-278; 309-324 CIC)

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

Todopoderoso

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

La caridad no es simplemente dar

"Estudio de la mano de Dios Padre", A. Durero
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En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: 
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio 
ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en 
los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretex-
to de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más riguro-
sa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 
reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que 
esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que 
nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero 
esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para 
vivir».

Evangelio

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
1 Re 17, 10-16

Sal 145
He 9, 24-28

Mc 12, 38-44

Er lehrte sie und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten! 
Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man 
sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synago-
ge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze ha-
ben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer 
Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber umso härter wird das Urteil sein, 
das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersaß, sah 
er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen 
und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine 
Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage 
euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen 
als alle andern. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss 
hergegeben; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, 
sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.

Evangelium

Lesungen
1 Kön 17, 10-16

Ps 146
Hebr 9, 24-28
Mk 12, 38-44

Dans son enseignement, Jésus disait: "N'imitez pas les maîtres de 
la Loi qui se plaisent à circuler en longues robes, ou qui aiment 
les salutations sur les places publiques, les premiers fauteuils 
dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ils 
s'introduisent avec leurs longues prières, et ensuite ils dévorent 
les maisons des veuves. Leur condamnation sera terrible." Jésus 
s'était assis devant le trésor du Temple et observait comment la 
foule jetait des monnaies dans le tronc. Il y avait des riches qui 
en jetaient beaucoup; puis vient une veuve pauvre qui jette deux 
petites pièces d'un demi-quart. Alors Jésus appelle à lui ses disci-
ples et leur dit: "En vérité, je vous le dis: cette veuve toute pauvre 
a jeté plus que tous les autres dans le tronc du Trésor. Car tous 
ceux-là ont donné de ce qui ne leur manquait pas; mais elle, 
dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre."

Évangile

Lectures de la messe
1R 17, 10-16

Ps 146
Héb 9, 24-28
Mc 12, 38-44

In his teaching Jesus said "Beware of those teachers of the 
Law who enjoy walking around in long robes and being gree-
ted in the marketplace, and who like to occupy reserved seats 
in the synagogues and the first places at feasts. They even 
devour the widow's and the orphan's goods while making a 
show of long prayers. How severe a sentence they will recei-
ve!" Jesus sat down opposite the Temple treasury and wat-
ched the people dropping money into the treasury box; and 
many rich people put in large offerings. But a poor widow 
also came and dropped in two small coins. Then Jesus called 
his disciples and said to them, "Truly I say to you, this poor 
widow put in more than all those who gave offerings. For all 
of them gave from their plenty, but she gave from her poverty 
and put in everything she had, her very living".

Gospel

Mass readings
1 K 17, 10-16

Ps 146
Heb 9, 24-28
Mk 12, 38-44
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–Acaba de celebrar un concier-
to benéfico en un lugar muy 
especial. ¿Qué le ha llevado a 
cantar en la residencia de las 
Hermanitas de los Pobres?

–Conozco a la Superiora de Má-
laga, Sor Genoveva, y estudian-
do ambas la manera de colabo-
rar con ellas en la medida de mis 
posibilidades, se nos ocurrió la 
idea de cantar en su casa y po-
der recaudar algún dinero y de 
camino entretener un poco a los 
mayores que viven allí.

–¿Cómo se sintió al cantar de-
lante de los ancianos que resi-
den en este hogar?

–Fue muy emocionante y enri-
quecedor a la vez. He crecido en 
una familia donde la figura de 
los mayores es respetada y ad-
mirada. Desgraciadamente hay 
personas que necesitan de las 
benditas manos de las Hermani-
tas para poder vivir bien cuando 
son mayores. Siempre que pue-
da, les ayudaré. 

–¿Cómo se vive la religión en 
su casa? 

–Supongo que como en la ma-
yoría de las familias cristianas. 
Intentamos transmitir a nues-
tros hijos una educación basada 
en los valores cristianos. Para 
aprender a ser honrado, bueno y 
trabajador es más fácil si tienes a 
Jesucristo presente. 

–Cuando uno sufre reveses en 
la vida, puede atravesar mo-
mentos de incertidumbre con 
respecto a la fe. ¿Los ha sufri-
do usted? ¿Cómo se superan?

–Por supuesto. No creo que se 
superen. Más bien se aprende a 

vivir con ellos. Son pruebas a las 
que te ves sometida y marcan tu 
paso por la vida. Enfrentarse a la 
realidad sólo es posible si tienes 
fe en la resurrección. Jesús es el 
ejemplo. 

–En su último trabajo dis-
cográfico hace canciones de 
unos versos de san Juan de la 
Cruz. ¿Se puede llegar a Dios 
cantando? 

–Se puede llegar. O al menos 

acercarse. En este caso se trata 
de una canción que mi padre 
hizo con unos versos de san Juan 
de la Cruz y que está sembrada 
de una simbología riquísima y 
muy espiritual. El ansia por al-
canzar lo divino y la idea de que 
el alma perfecta no tiene color. 
La persona que creó los Carme-
litas Descalzos tenía que ser al-
guien muy cercano a Dios. Prue-
ba de ello son esos versos.

«Hay personas que necesitan 
de las benditas manos de las 

Hermanitas para vivir» 
«He crecido en una familia donde la figura de los mayores es respetada y 
admirada», afirma la cantante Estrella Morente (Granada, 1980). Con ese 
mismo cariño y admiración, ha ofrecido esta semana un concierto benéfico 

en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Málaga. Una experiencia 
inolvidable para los ancianos, las Hermanitas y la cantaora granaína, fruto de 

la providencia, como la vida de estas Hermanitas

Estrella Morente Carbonell

Gonzalo León

Su visita a nuestra casa fue 
tan inesperada como grata y 
sorprendente. Mostró tal sen-
cillez que pasó desapercibida 
(como personaje de fama) 
hasta que, a medida que íba-
mos mostrándole la casa, era 
saludada con sorpresa por las 
trabajadoras y los residentes 
que la conocen tan bien, a 
través de la TV. Se mostró, en 
todo momento, sencilla, cerca-
na, cariñosa, receptiva a todo 
cuanto veía y escuchaba. Qui-
so interesarse por la casa, y le 
mostramos las instalaciones y 
servicios que ofrece. Al entrar 
al comedor, donde los residen-
tes terminaban su almuerzo, 
quiso dedicarles un canto, que 
fue muy aplaudido. Mostró 
admiración por unos pañitos 
de ganchillo que hacía una de 
las residentes; parecía que no 
tenía ninguna prisa. Al saber 
que vivimos de la Providencia, 
que no tenemos subvenciones 
y rentas fijas, que acogemos a 
las personas mayores más po-
bres, se emocionó, pues le pa-
recía imposible. Al ver el salón 
de actos, comentó: “Aquí, yo 
puedo hacer algo”, ofrecién-
donos la oportunidad de dar 
un concierto benéfico en favor 
nuestro. Ahora, cuando vemos 
en el periódico noticias de ella, 
se corre la voz, se comenta y 
se disfruta de haberla conoci-
do. A través de este acto bené-
fico, Estrella se ha convertido 
en una especial colaboradora 
nuestra, y por tanto, un miem-
bro de la familia de santa Jua-
na Jugan y de las Hermanitas. 
Desde estas líneas, le expresa-
mos nuestra gratitud a ella y 
a tantos malagueños que, con 
sus donaciones, hacen posi-
ble la subsistencia de nuestra 
casa. Ella y ellos son los ins-
trumentos de la Providencia 
de Dios para con los pobres. 
¡Seguimos contando con to-
dos, día a día! ¡Sin ellos, nada 
podríamos hacer! GRACIAS.

CLAVE    

Gracias

Sor Genoveva
Superiora de 

la residencia de las 
Hermanitas de los 
Pobres de Málaga

ENTREVISTA CON: Estrella Morente, cantaora 


