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DÍA DEL SEMINARIO

Se fiaron de Dios
y están dispuestos
a seguirle
Maiquel, diácono diocesano, en un momento del vídeo vocacional

Este domingo, 17 de marzo, se celebra el Día del Seminario, por ser el
domingo más cercano a la fiesta de
san José, patrón de los seminarios
españoles. Durante toda la semana,
los 19 seminaristas de Málaga han

AÑO DE LA FE

visitado las parroquias, institutos y
grupos de la Diócesis. Además, han
abierto sus puertas a los jóvenes
para que los conozcan a través de
la experiencia "Venid y lo veréis".
Páginas 2 y 3

REALIDAD AUMENTADA

Vía Crucis en todas las parroquias
Con motivo del Año de la fe, las parroquias y lugares de culto de la diócesis celebran este fin de semana un Vía Crucis
simultáneo. Es una de las propuestas del Sr. Obispo como celebración complementaria a las prioridades pastorales. Otras
propuestas son una adoración eucarística en fecha cercana
a la solemnidad del Corpus y unas vísperas hacia el final del
Año de la fe. El objetivo es que se lleven a cabo en la misma
fecha en todas las comunidades cristianas, para que «toda la
iglesia diocesana esté celebrando el mismo acto, al igual que
un solo corazón late armónicamente para todo el cuerpo. Es
una hermosa manera de sentirnos y de expresarnos como
iglesia particular», afirma D. Jesús Catalá en la carta que ha
enviado a todos los sacerdotes. Para el Vía Crucis se ofrece
el texto que se leyó en el Coliseo, en 2005, cuyo autor fue el
entonces cardenal Joseph Ratzinger.

Parroquia de San Pedro durante el
Vía Crucis del arciprestazgo de Antequera.
Templo escogido para las indulgencias

Descarga la aplicación
layar en App Store o en
Google Play, escanea esta
portada y accede a más
información y vídeos.
Sólo para iPhone y Android

Medalla de Alozaina al sacerdote Juan Morales
El Ayuntamiento de Alozaina entregó al sacerdote Juan Morales una medalla de reconocimiento
a la labor de este sacerdote en el campo educativo, el día de Andalucía. El delegado del Clero,
Antonio Collado, afirma que «fue un acto entrañable, en el que Juan Morales estuvo acompañado
por su familia y amigos. Llegó a Alozaina en el año 1.968 y, viendo las carencias en materia de
educación que padecían los jóvenes del municipio, que no podían continuar sus estudios después
de terminar la educación básica, movilizó a los padres y a todos los interesados para crear una
Academia donde los jóvenes pudieran estudiar el Bachillerato; después de muchos esfuerzos y
contactos con el Ministerio de Educación pudo comenzar a funcionar esta Academia atendida por Alozaina
los maestros del pueblo y algún otro profesor. Así Alozaina se convirtió en el centro donde los
pueblos de aquella comarca, Tolox, Casarabonela y Yunquera, podían enviar a los jóvenes para
su formación. Muchos fueron los jóvenes que gracias a esta Academia consiguieron llegar a la Universidad y hoy son profesionales que
prestan un servicio eficaz en nuestra sociedad. Otra labor importante de D. Juan Morales durante los cuatro años que estuvo de párroco
en Alozaina, fue la creación del Teleclub, el espacio en el que los jóvenes compartían sus inquietudes, se divertían sanamente, programaban actividades lúdicas adecuadas a sus necesidades y sobre todo se creaban vínculos de amistad que aún perduran hasta el día de hoy».
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DÍA DEL SEMINARIO 2013

Un Seminario confiado en D
Encarni Llamas Fortes

El domingo más cercano a la
fiesta de san José, patrón de los
seminarios españoles, la Iglesia
española celebra el Día del Seminario. Este año, en Málaga,
la Eucaristía tendrá lugar este
domingo, en la Catedral, a las
11.30 horas.
Con motivo de esta campaña, el Seminario sale a la calle
a explicar en qué consiste ser
sacerdote. Los 19 seminaristas,
cinco de ellos han entrado este
año, visitan las parroquias, los
centros educativos, los medios
de comunicación... explicando
su experiencia e invitando a
otros a plantearse la vocación
sacerdotal.

PROCESO DE FORMACIÓN
En el Seminario se forman los
futuros sacerdotes al servicio de
la Diócesis de Málaga. Este proceso comienza, en la actualidad,
con el Preseminario, un tiempo
de discernimiento y preparación
previo a la incorporación al Seminario Mayor. Es un período

de formación humana, cristiana, intelectual y espiritual.
Tras él, llega el Teologado,
que se divide en dos ciclos: Filosofía (2 años) y Teología (4
años). En estos años, los seminaristas no sólo estudian las
asignaturas correspondientes,
sino que profundizan en la experiencia del Señor, se forman
en la acción evangelizadora de
la Iglesia, adquieren una síntesis teológica y se identifican con
el estilo de vida del presbítero.
Al final del Teologado, reciben la ordenación como diáconos y son enviados a seguir la
actividad pastoral en las parroquias, a la vez que concluyen
sus estudios.
Y no olvidamos la experiencia del Seminario Menor, destinada a chavales de entre 12 y
18 años que se plantean la posibilidad de ser sacerdotes. Los
propios seminaristas se encargan de explicárselo.
Más información sobre
el Seminario Mayor y el Menor
en diocesismalaga.es

Ayer y hoy del Seminario de Málaga//J. VILLANUEVA

¿Quién se ha fiado de quién?

Juan Pablo Jiménez ordenado diácono y
dentro de unos meses recibirá la ordenación
sacerdotal. Tiene 25 años y es natural de
México. Así explica su vocación: «No descubrí un día que quería ser sacerdote, más bien
descubrí que el Señor se fiaba de mí para
que yo fuese ministro suyo. No fue un día
concreto, la llamada de Cristo la he experimentado cada vez con más fuerza en una serie de momentos. Para mí, esto supuso una
oferta de felicidad distinta a la felicidad que
ofrece el mundo, una felicidad orientada al
servicio de aquellos a quienes quiere Dios y a quienes me siento llamado a querer. Y aquí estoy, tremendamente feliz»
El lema del Día del Seminario de este año es "Sé de quién me he fiado", una
frase de la Biblia que a este futuro sacerdote le ha calado hondo: «"Sé de quién
me he fiado"... ¿Y quién se ha fiado de quién? Hay que caer en la cuenta de que
esta frase es bidireccional. En primer lugar, porque Dios es el primero que se fía
de uno, se fía de personas concretas para encomendar un servicio especial. En segundo lugar, "Sé de quién me he fiado" es dicho por esos hombres, escogidos por
Dios. No podemos ser testigos de su amor y misericordia si no confiamos en que
Él está con nosotros. No podemos ser sacerdotes si no tenemos la plena confianza
en que Cristo nos ha llamado para esta misión y que sin Él no la podemos llevar
a cabo, es por eso que todo sacerdote "sabe de quién se ha fiado".

Venid y lo veréis

"Venid y lo Veréis" es una experiencia vocacional para
acercar el Seminario a los jóvenes y para plantearles la
pregunta ¿Qué quieres de mí, Señor? Durante la campaña del Seminario, las parroquias e institutos de nuestra
Diócesis viven un día de convivencia con los seminaristas
mayores que cuentan con la colaboración de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Un día en el que recorren
los lugares más emblemáticos como la capilla y la galería
de la obediencia. Realizan talleres, actividades lúdicas
y proyectan un vídeo en el que se explica las distintas
vocaciones de la Iglesia y el lema del Día del Seminario.

3

Domingo 17 de marzo de 2013

Dios
Descubrir
mi vocación
Santiago
Carmona
está participando en la
experiencia
vocacional
del Menor. Para él, el
lema "Sé de quién me he
fiado" le inspira «la fortaleza que da el confiar
en Dios, que él nunca
nos falla y es el amigo
fiel que nos acompañará
en toda nuestra vida».
Santiago ha encontrado en el Menor, un
espacio donde descubrir
su vocación y le sigue
animando a participar
la formación que recibe,
el crecimiento personal
que supone para él y la
maduración en su relación con Dios.

Así es un día

Los sacerdotes del mañana

•7.30 laudes. El martes con exposición del Santísimo y el jueves con celebración de la Eucaristía.
•8.30 desayuno.
•9.00 a 14.00 clases. Los viernes terminan a las 13.00 horas para hacer
limpieza del Seminario.

Enrique, 18 años, La Roda
de Andalucía. @quiquemq

Juan, 19 años, Málaga.
@juanbaenaraya

Daniel, 21 años, Málaga.

Francisco, 21 años, Melilla.

Fernando, 22 años, Málaga.

Juan Carlos, 23 años, Málaga.
@juan_k_millan

Juan Pablo, 25 años, México,
diácono. @j_u_a_n_p_i

José Miguel, 28 años, Málaga.
@jmmlg

Vladimir, 20 años, Ucrania.

•14.00 almuerzo.
•16.00 estudio.
•19.00 los lunes canto y los martes
formación.
•20.15 Eucaristía, excepto los jueves,
que la celebran por la mañana.
•21.00 cena.
•22.00 los jueves, oración vocacional.
•23.00 descanso.
Un viernes al mes, de 16.30 a 17.50
horas, audición de música clásica. Y
otro viernes al mes, a las 22.00 horas,
ven una película.
Cada fin de semana es distinto: uno
lo dedican a su familia, desde el sábado
a las 12.00 horas, hasta las 22.45 horas del domingo; otro al estudio; otro
al servicio pastoral en centros asistenciales, parroquias y el Seminario Menor; y otro fin de semana, el sábado lo
dedican a la oración y la reflexión en
un día de retiro y el domingo al trabajo pastoral en las parroquias.

Jorge, 30 años, Paraguay.

Daniel, 31 años, Málaga.
@dacorm

Del Menor al Mayor

Enrique Mateo Quintana tiene 18
años y es natural de La Roda de Andalucía. Es el más joven del Seminario. Descubrió su vocación en la experiencia del Seminario Menor, en el
que ha estado participando durante
cinco años «tiempo que no cambiaría por nada», afirma. «Creo que lo
que más me ayudó a darme cuenta
de ello fueron todos y cada uno de
los monitores y compañeros, las experiencias compartidas con ellos, el
Camino de Santiago de 2010, la JMJ de 2011, pero sobre todo ver que
los monitores que terminaban su camino por el Seminario Mayor eran
super felices en su nueva vida como sacerdotes. Cuando estaban llegando los últimos años del Seminario Menor, mi grupo se fue reduciendo,
pues mis compañeros estaban descubriendo cuál era el camino que debían seguir, pero yo aún no lo tenía claro, así que valorando todo, me
decidí a entrar en el Seminario, y cada día me doy más cuenta de que
verdaderamente es éste el camino que Dios quiere que siga».
El lema de la campaña, "Sé de quién me he fiado" se resume para
él en una frase: «fijar mi mirada en Aquel que un día puso sus ojos en
mí».

José María, 31 años,
La Peza (Granada).

Isidro, 32 años, Málaga.

Paco Pepe, 32 años, Málaga.

Andrés, 41 años, Ronda,
diácono.

Maiquel, 32 años, Deifontes
(Granada), diácono.

Miguel, 37 años, Nerja.
@fruterom

Rafael, 45 años, Córdoba.

Francisco, 49 años, Almería.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La labor social de la Iglesia
de Andalucía a un solo clic
Encarni Llamas Fortes

Acaba de salir a la luz una Guía
de Acción Social de la Iglesia en
Andalucía. Se trata de un documento único en el que se explica
la labor de desarrollo de la Iglesia en Andalucía, en el Ámbito
de la Acción Social. Surgió de
la iniciativa de la Vida Religiosa, Cáritas y las Hermandades y
Cofradías de Andalucía, con el
apoyo de los obispos. Además
de su edición en papel, se configura como una Guía virtual en
su versión online al alcance de
cualquier ciudadano que quiera
acceder a ella y ver de inmediato los recursos existentes, bien
para una orientación para sí o
para los demás.

CONSULTA ON-LINE
Es una aplicación en continua
actualización y, gracias a las
nuevas tecnologías de búsqueda, se puede consultar la dirección concreta del centro y las
características más destacadas
del mismo. La consulta se puede realizar por el nombre del
centro, la labor que se realiza
en él, el lugar donde se encuentra y el colectivo social al que se
atiende. De ahí que el director
de Cáritas Diocesana, Francisco
Sánchez, la definiera como un
medio para conocer «la labor
social de la Iglesia a un solo
clic».
En su presentación en Málaga, el Vicario para la Acción
Caritativa y Social, Gabriel Leal,
afirmó que lo que se recoge en
esta guía responde a presentar «una serie de obras, que
son parte de nuestro quehacer
eclesial, no son algo ocasional
porque los poderes públicos no
puedan atenderlo todo, sino
que es algo que nace del mismo
seguimiento de Jesús».
En esta guía se puede conocer de primera mano toda la
labor social que la Iglesia viene
desarrollando desde hace mu-

En datos

Presentación de la Guía en rueda de prensa. De izquierda a derecha:
la vocal en Málaga de la Confer (Conferencia Española de Religiosos),
Hna. María Mateo, el Vicario Episcopal para la Acción Caritativa
y Social, Gabriel Leal Salazar y el director de Cáritas Diocesana,
Francisco José Sánchez Heras//E. LLAMAS

chísimos años en la búsqueda
de la Justicia y del Bien Común.
Labor que desarrolla gracias
a la colaboración de los fieles
cristianos, de tantos hombres
de buena voluntad, y también
de la colaboración y coordinación con la administración pública (Autonómica y local). Estos recursos son un signo de la
preocupación constante de los
cristianos por la Dignidad de las
Personas como Hijos de Dios.
En este sentido, el director de
Cáritas Diocesana afirmó que dichos centros «son referencia en
el campo de la acción social, por
ofrecer un servicio dignificador
para quienes en ellos conviven o
se acercan. Un trabajo que trata
de recoger la cercanía, el acompañamiento por la dignificación
de las personas y la búsqueda
de soluciones para estos grupos
en sus itinerarios de sufrimiento
y que se concreta en acciones,
programas, proyectos, plataformas y recursos gestionados por
numerosos grupos, muchos de
ellos de forma anónima, en todos los lugares de Málaga, para

que el gesto de ayuda no sea
sentido como una limosna humillante, sino como un compartir fraterno».

RELIGIOSOS
Por su parte, la vocal en Málaga
de la Confer (Conferencia Española de Religiosos), hermana
María Mateo subrayó que «los
religiosos estamos siempre en la
frontera, donde existe la necesidad, donde están los sin voz,
los más excluidos, donde podemos ayudar y dar respuesta en
conexión con nuestro carisma».
Trabajan en numerosos proyectos que dan respuesta a grandes
necesidades actuales. Los campos que abarcan son diversos:
personas dependientes, mayores, mujeres, minorías étnicas,
adicciones y VIH, reclusos y
exreclusos, jóvenes, menores y
familias, inmigrantes, personas
sin hogar.
Se puede consultar la Guía de
la Acción Social en la Iglesia de
Andaludía y descargarla en www.
guiasocialiglesiaandalucia.es

Cáritas Diocesana
En la Guía aparecen las
obras y centros de Cáritas
Diocesana de Málaga, que
es la Institución que hace
presente el compromiso
de la Iglesia Diocesana con
las realidades de pobreza
y exclusión de Málaga. Estos centros son: Servicio
de Atención Parroquial en
las 166 Cáritas Parroquiales, pisos de integración
Sociolaboral, Apartamentos Tutelados Tomás de
Cózar, Casa Acogida Ntra.
Sra. De la Merced, Casa
Acogida Colichet, Centro
Gerontológico Buen Samaritano, Hogar Pozo Dulce, Talleres de formación
de empleo.
Confer (Conferencia
Española de Religiosos)
En la actual Guía de Acción Social de la Iglesia
de Andalucía, no están
contemplados todos los
proyectos que atienden los
religiosos y las religiosas
de Málaga, pero se irán
incorporando a la versión
digital. Actualmente son
33 congregaciones, algunas con varias comunidades, las que trabajan en diferentes ámbitos sociales.
Hermandades y Cofradías
La labor social de las Hermandades y Cofradías malagueñas también están
presentes en esta guía. La
Agrupación de Cofradías
nació con la finalidad de
fomentar la piedad y caridad cristiana y en Málaga
están presentes en diferentes acciones de desarrollo.
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CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Para reavivar el ejercicio cuaresmal
El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre pretender
serlo sin seguir a Jesús. El ejercicio cuaresmal nos ha de ayudar a dar contenido concreto
a ese seguimiento. Hemos de
aprender a creer en lo que Jesús
creyó, defender la causa que él
defendió, acercarnos a los que
sufren como se acercaba él, confiar en el Padre como él confiaba, contagiar esperanza como la
contagiaba él.

Francisco
Aranda
Delegado de
Hermandades
y Cofradías de
Málaga

La Cuaresma no ha de ser un residuo de prácticas ascéticas de
otros tiempos, sino una experiencia que hemos de actualizar
de manera creativa en nuestras
comunidades respondiendo a
las llamadas de Dios en nuestros
días. Ofrecemos algunas claves
para reavivar tres líneas de fuerza del ejercicio cuaresmal.

amor solidario
En el ejercicio de la cuaresma
se ha insistido a lo largo de los
siglos en la oración, el ayuno y
la limosna. Pero nunca se ha olvidado que esa ascética alcanza
su verdadero sentido en la práctica del amor solidario al que
sufre. ¿Cómo entender y vivir la
Cuaresma en medio de la grave
crisis económica que estamos
sufriendo?

Llamada a la conversión
La Cuaresma es, antes que nada,
una llamada a la conversión. Según el nuevo ritual, así dice el
sacerdote a quienes se acercan
a recibir la ceniza al comenzar
el tiempo cuaresmal: "Conviértete y cree en el Evangelio". En
nuestras comunidades ha de ir
resonando a lo largo de todo el
recorrido cuaresmal esa llamada de Jesús: "El tiempo se ha
cumplido. El reino de Dios está
cerca. Convertíos y creed esa
Buena Noticia" (Marcos 11,15).
Muchos cristianos viven hoy
su fe ignorando ese gran proyecto que tiene Dios de ir cambiando el mundo para hacer
posible una vida más humana.
No saben que ese proyecto que
Jesús llama el "reino de Dios"
es la pasión que animó toda su
vida, el objetivo de todos sus esfuerzos y también la razón de su
condena.
Ha llegado el momento de
recuperar ese proyecto del reino de Dios en nuestras comuni-

Jesús con la cruz a cuestas, El Greco

dades. La Cuaresma nos ha de
ayudar a entrar en la dinámica
del reino trabajando por construir un mundo más sano, más
digno y más dichoso para todos,
empezando por los últimos.
Esta es la primera tarea que Jesús confió a sus seguidores.

Volver a Jesucristo
El ejercicio cuaresmal está
orientado a la renovación del
compromiso bautismal en la celebración de la Vigilia Pascual.
Este compromiso adquiere, en
este Año de la Fe, un relieve
especial. Hemos de bautizar-

nos con el espíritu de Jesús, el
"Autor de nuestra fe", el único
que puede regenerar nuestra fe
débil y vacilante de nuestras comunidades.
Lo primero y más decisivo es
volver a Jesucristo. Todo lo demás viene después. Ya no basta
cualquier reforma o "aggiornamento". Necesitamos volver al
que es la fuente y el origen de la
Iglesia: el único que justifica su
presencia en el mundo. Enraizar
nuestra fe en Jesucristo como la
única verdad de la que nos está
permitido vivir y caminar de
manera creativa hacia el futuro.

LO + VISTO EN LA WEB

"La clase de Religión, una maría"
Entre lo más visto en la web diocesana, el vídeo de la comunicación ofrecida por el dibujante y profesor Francisco Javier Velasco Fano en las I
Jornadas de Pastoral de la Fundación Diocesana de Enseñanza "Santa
María de la Victoria" en la Diócesis de Málaga, que tuvieron como título
"La clase de Religión, una maría". Dicho vídeo se puede ver en la sección
de conferencias de diocesistv

No es suficiente despertar
en nosotros sentimientos de
generosidad. Hemos de desplazarnos hacia una vida más
sobria para poder compartir lo
que tenemos y sencillamente no
necesitamos con aquellos que
lo necesitan. Renunciar poco a
poco a nuestro nivel actual de
bienestar para poder orientar
nuestros recursos hacia los más
golpeados por la crisis.
La Cuaresma nos ha de ayudar a encontrar nuestro lugar
cristiano junto a las víctimas
más débiles de la crisis, conociendo mejor su situación, estableciendo con ellos lazos de
amistad solidaria y ofreciéndoles nuestro apoyo y ayuda para
aliviar su situación.
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ACTUALIDAD EN EL VATICANO
¿Aceptas tu elección canónica para Sumo Pontífice? ¿Cómo
quieres ser llamado? Entonces el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, actuando como notario y teniendo
como testigos a dos Ceremonieros, levanta el acta de aceptación del nuevo Pontífice y del nombre que ha tomado. Así, se
pone fin al conclave del que sale el nuevo Papa, momento en
el que se escucha el famoso Habemus papam (tenemos papa).
Posteriormente el nuevo obispo de Roma concede la bendición urbi et orbi (A la ciudad de Roma y al mundo entero).
Gracias al testimonio de los fieles malagueños que por diferentes motivos están viviendo estos días en la ciudad eterna,
conocemos de primera mano, uno de los acontecimientos más
importantes del siglo XXI, para el que están acreditados cerca
de 5.000 periodistas pertenecientes a 1.004 cabeceras, 65 naciones y 24 idiomas.
Toda la información actualizada en diocesismalaga.es
Beatriz Lafuente

El Vaticano visto

Al cierre de esta revista el cóncla
Telegrama al papa emérito Benedicto XVI

Días antes de comenzar el cónclave, durante las congregaciones general
al Papa emérito Benedicto XVI. “A Su Santidad el Papa emérito Bened
reunidos en el Vaticano para las congregaciones generales en vista de
saludo con la expresión de gratitud renovada por todo su luminoso mis
pastoral por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Con su gratitud q
por su incansable trabajo en la viña del Señor. Los miembros del Coleg
por toda la Iglesia”.

Sacerdotes en Roma
José Emilio Cabra

El día de la despedida, en la plaza de san Pedro, me impresionó el silencio
de la gente al escuchar al papa Benedicto. Éramos muchos, la mayoría
estábamos de pie y llevábamos un buen rato esperando, pero todos escuchábamos atentos, como dándonos cuenta de que el Papa quería decirnos
algo importante para él: “¡Gracias, estoy verdaderamente conmovido!…
Siempre he sabido que en la barca está el Señor... Quisiera que cada uno
sintiese la alegría de ser cristiano…” Me emocioné.

Emilio López

La noticia de la renuncia del Papa te deja sin palabras al menos durante un
tiempo. Sin palabras profundas, nada de “se veía venir”, o “no me sorprende, conociendo a Ratzinger”. Es una lección de serenidad y de confianza en
Dios, que sabrá elegir a un buen pastor para seguir guiando a la Iglesia. Si
Benedicto XVI ha dado este paso, es porque está convencido de que el Espíritu Santo actúa. Y no serán, ciertamente, los cardenales los que le impidan
ejercer su impulso renovador.

Antonio Coronado

Estamos viviendo un momento importante, histórico para toda
la Iglesia. Son días para darle gracias a Dios por estos años de
pontificado de Benedicto XVI, y sobre todo por su testimonio
valiente y humilde, fruto de su amor a la Iglesia. Poder participar
en el último Angelus, en la audiencia general, o rezar con los
Cardenales en la Basílica de San Pedro, son experiencias impresionantes, todo un regalo de Dios. Ahora, como nos pedía en su
última audiencia Benedicto XVI, toca rezar por los Cardenales y por el futuro sucesor del Apóstol Pedro. Y cuando salga la fumata blanca, salir rápidamente para la Plaza de San Pedro.

José Manuel Llamas

Recuerdo agradecido y Esperanza. Las dos expresiones resumen estos días en Roma. La
decisión de Benedicto XVI y su forma de llevarla a cabo han sido un ejemplo para la Iglesia
y para el mundo. Humildad, sentido común, valentía y riesgo, entrega de la vida, vaciamiento de sí mismo..., virtudes que tengo que aprender cada día, y que el Papa emérito
ha mostrado como una luz en los tiempos que corren. Repasar sus escritos y encontrar al
Señor latiendo con fuerza bajo cada expresión es una gozada en estos momentos. Yo le
pido a Dios que el nuevo papa sea el que la Iglesia, el mundo y el futuro necesitan. Como dice el Abuelo
Vanderhoff en "Vive como Quieras": "Lo demás, Señor, como siempre, lo dejamos todo en tus manos".

Jesús
Navarro,
viado esp
cial de Ca
Sur en Ro

Algo grande
ocurrir en Roma. El aumento de curioso
tantes a la ciudad, turistas, grupos cristia
miembros de congregaciones religiosas,
supuesto, más de 200 Cardenales, así lo
cen presagiar. Este incremento en el núm
de personas, aquí presentes, va acompañ
de una mayor presencia policial y sanita
sobre todo en los alrededores de la Plaza
San Pedro, ante la masiva afluencia.
En el mundo todas las miradas están
tas, en estos días, en la Ciudad del Vatica
tanto es así que cerca de 5.000 periodist
hemos viajado hasta aquí para ser testig
un hecho histórico sin precedentes, narr
y vivido en riguroso directo, la elección d
nuevo Papa tras la renuncia de otro en v
En las calles se respira un doble sentimie
uno, de tristeza por la renuncia de Bene
XVI y, otro, de esperanza por la elección
nuevo Pontífice.

Adolfo Guerrero,
Università degli S

La noticia de la dimis
camino a la Universid
bromas que circulan
rectamente con mi ge
la veracidad de la no
que un Papa no podía dimitir porque
podía y de hecho lo acababa de hacer
qué pasa ahora, y ves cómo Roma sal
Pietro, miras a tu alrededor, respiras e
por estar aquí presente en un momen
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o por los malagueños en Roma

ave está a punto de comenzar

les los cardenales aprobaron el texto de un telegrama
dicto XVI.- Castel Gandolfo.- “Los padres cardenales
el próximo cónclave le envían al unísono un devoto
sterio petrino y por su ejemplo de generosa solicitud
quieren expresar el agradecimiento de toda la Iglesia
gio cardenalicio confían en sus oraciones por ellos y

, enpeanal
oma

de va a
os visianos,
y, por
o hamero
ñado
aria,
a de

n puesano,
tas
gos de
rado
de un
vida.
ento,
edicto
n del

Julia Manteca,
realiza el
doctorado y estudia archivística
en la Biblioteca
vaticana

Los estudiantes de la diócesis en Roma
estamos viviendo unos momentos especialmente significativos en la historia de
la Iglesia, puesto que desde hace siglos un
pontífice no renunciaba a la Cátedra de San
Pedro. Después de la sorpresa de la noticia
hemos seguido con mucho interés todos los
acontecimientos y acompañado al Santo
Padre en los actos celebrados en la plaza de
San Pedro. En ellos se ha podido ver la humildad y la gratitud de Benedicto XVI hacia
todos sin caer en el sentimentalismo que
las circunstancias podían haber propiciado,
demostrando un gran amor a la Iglesia y
confianza en Dios, pues como él mismo ha
dicho: «esta barca no es mía, ni nuestra sino
del Señor que no la deja hundirse». Ahora
nos queda rezar por el nuevo papa y pedir al
Espíritu Santo que lo ilumine por el bien de
la Iglesia y del mundo entero.

, estudiante de Ingeniería Industrial en la
Studi di Roma Tor Vergata

sión del Papa me cogió en una mañana normal de
dad y, siendo sincero, pensé que era una de las muchas
constantemente por internet, de hecho, contacté diente en Málaga para que me confirmasen desde fuera
oticia, puesto que yo defendía ante mis compañeros
era un Don Divino para toda la vida… y resulta que sí
r público. Los días posteriores tratas de informarte de
le constantemente en los medios. Vas a la Piazza San
el ambiente y te das cuenta de lo afortunado que eres
nto histórico.

Nuevas
urnas
Según informaron los Servicios Informativos Vaticanos,
la promulgación de la Constitución Apostólica "Universi
Dominici Gregis", sobre la
vacante de la Sede Apostólica y la elección del Romano
Pontífice (Juan Pablo II, 22 de
febrero de 1996), nació la necesidad de adecuar las urnas
a las nuevas reglas. Al cáliz y
al copón, previstos en las normas anteriores, era necesario
añadir una nueva urna para
recoger las eventuales papeletas de los cardenales con derecho a voto, pero impedidos
por enfermedad de salir de su
habitación y estar presentes
en los escrutinios de la Capilla
Sixtina. Así, en lugar de fabricar la única urna que faltaba,
se pensó en hacer tres nuevas,
en primer lugar para que fueran más funcionales, pero también para darles un mismo estilo, digno y artísticamente válido de cara a al servicio al que se destinaban.
La finalidad de las urnas se describe en el Capítulo V de la Constitución, donde también se habla de un plato que se coloca al lado de la primera. Cada cardenal, de hecho, tendrá que poner su papeleta en el plato y con él, introducirla en
el recipiente colocado debajo. La segunda urna, como ya se ha dicho, se utilizaría sólo en el caso de la presencia en el cónclave de los eventuales cardenales a
los que una enfermedad impidiera dejar su habitación; y la tercera para recoger
las papeletas después de los escrutinios antes de que se quemen en la tradicional
fumata que anunciará a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro que no ha
habido acuerdo (humo negro) o que se ha elegido al nuevo Papa (humo blanco).

DOS ESTUFAS PARA
EVITAR CONFUSIONES
Por primera vez en un cónclave se usarán dos estufas en
la Capilla Sixtina, y así evitar
confusiones. Una para quemar las papeletas de las votaciones y otra de la que saldrá
el humo blanco o negro.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 16 de marzo

Pregonera. La seglar Encarnación Rando pregona este
sábado, 16 de marzo, la Semana Santa en el Rincón
de la Victoria. El acto tiene
lugar a las 20.00 horas, en la
iglesia Nuestra Señora de la
Victoria.
- 17 de marzo

San Patricio. La parroquia de
San Patricio, en Málaga capital, celebra este domingo, 17
de marzo, a las 12.30 horas,
una misa en gregoriano, en
la que participará el grupo
Sínesis, con motivo de la festividad de San Patricio.
- 21 de marzo

Visita Pastoral. El 21 de marzo, la parroquia de San Juan
de Letrán de Arriate, recibirá
la visita del Sr. Obispo.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho público los siguientes nombramientos: el sacerdote José Miguel Ochoa Sacristán, S.C.J., como párroco de San Antonio de
Padua de Málaga, el sacerdote Sergiu Antal, como
vicario parroquial del Santo Cristo del Calvario de
Marbella, el sacerdote Alonso Ros Carrasco como
confesor ordinario de las Hermanitas de los Pobres
de Ronda y de las Hermanas de la Cruz de Ronda y
el sacerdote Jaume Gasulla como confesor ordinario de la Orden Mínima de Archidona.
PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO

La parroquia Virgen del Camino y san Andrés, en
Málaga, ha organizado un calendario de actos
con motivo de la Cuaresma. Los próximos previstos son: este sábado 16, a las 17.00 horas, tendrá
lugar la cuarta sesión del curso de formación de
animadores sobre la “Ética de la esterilidad: las técnicas de reproducción humana asistida: Aspectos
éticos”, ponente Francisco de Paula Piñero, ss.cc.
El miércoles 20 de marzo, a las 20.00 horas, tendrá
lugar una oración como preparación al sacramento del perdón. El jueves 21 de marzo, a las 20.00
horas, tendrá lugar la celebración del sacramento
del perdón.
RECITAL DE PASIÓN EN LA CATEDRAL

- 23 de marzo

Legión de María. El sábado
23 de marzo, a las 10.30 horas, la Legión de María celebrará su retiro de Cuaresma,
en la Capilla de las Nazarenas, en Plaza de San Francisco. La reflexión central correrá a cargo del sacerdote José
Diéguez, director espiritual
de este movimiento. Por la
tarde, a las 17.00 horas, celebrarán la Eucaristía y harán
el acto de renovación de las
promesas.

El jueves 21 de marzo, la Capilla de Música de
la S. I. Catedral de Málaga realiza un Recital de
Pasión. Será a las 20.30 horas en la iglesia capitular del Sagrario. En este acto se leerá el relato
de la Pasión según san Lucas, intercalando piezas
de gregoriano y polifonía acordes al pasaje evangélico, de autores como Tomás Luis de Victoria o
maestros de capilla como Iribarren, López Salazar
o Ruiz Castro. En él intervendrá, además, un grupo de instrumentos históricos, compuesto por cornetto, sacabuches, bajón, violín barroco y vihuela
de arco, piezas habituales en los ministriles de una
catedral. Los cultos de Semana Santa comienzan
en la Catedral el domingo de Ramos, a las 11.00
horas, con la bendición de Palmas.

JÓVENES DE ÁLORA PEREGRINAN A CÁRTAMA

Niños, adolescentes y jóvenes de la parroquia de
Álora peregrinaron, a principios del mes de marzo,
al templo diocesano de san Isidro Labrador de la
Estación de Cártama. Se unieron a un grupo de jóvenes de la parroquia de Pizarra y juntos participaron de una jornada de convivencia dentro del Año
de la fe. Más de un centenar de peregrinos hicieron
algunos tramos andando y otros en tren hasta llegar a su destino. Allí compartieron catequesis, juegos, la celebración de la Eucaristía, presidida por el
párroco de Álora, Francisco Sánchez y el almuerzo. El regreso lo hicieron en tren. En palabras de
Antonio García, uno de los catequistas del grupo
de jóvenes «han quedado todos muy agradecidos
a Dios por este día de convivencia cuaresmal entre
hermanos del Guadalhorce, en este Año de la fe».
DÍA MUNDIAL DE CVX EN MÁLAGA

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) celebra el
23 de marzo su día mundial. Este año, la celebración es especial, ya que coincide con los 450 años
de comunidades laicales ignacianas. En su origen
estas comunidades fueron las Congregaciones Marianas y posteriormente dieron lugar a las actuales
Comunidades de Vida Cristiana (CVX). En Málaga
lo celebrarán con una Eucaristía, a las 19.30 horas,
en la capilla del Colegio San Estanislao (en El Palo)
presidida por Juan Francisco Naranjo s.j., seguida
de una cena compartida a las 20.30 horas. Están
invitados todos aquellos que quieran participar,
especialmente aquellos que formaron parte del
Centro Javier, que dio lugar a la comunidad actual
de Málaga.

Visita Pastoral en Atajate y Jimera de Líbar

Atajate y Jimera de Líbar recibieron la Visita
Pastoral del Sr. Obispo a comienzos del mes de
marzo. Según el párroco, Rafael Caro, «la visita estuvo enmarcada en la sencillez de estos
pueblos y sus gentes. Fue un día espléndido
de convivencia y unidad parroquial. Pero, sobre todo, me quedo con un comentario del Sr.
Obispo. la gente estaba un poco nerviosa ante
la llegada de D. Jesús, pues sólo lo conocían
en foto. Entonces, en un gesto muy cercano
dijo: "la visita pastoral es como la visita de un
padre a sus hijos". Y, en realidad es así como
se sintió la gente al final del día. Una jornada
para dar gracias a Dios».

En Atajate

En Jimera de Líbar
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CONCILIO VATICANO II, Constitución Dei Verbum

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN

La Palabra de Dios (IV)
Los capítulos 4 y 5 de la
Palabra de Dios están dedicados a la historia de
la salvación (n.14 al 20).
Explica la importancia del
Antiguo Testamento: “Para
preparar, anunciar proféticamente y significar con
diversas figuras la venida
de Cristo redentor universal y la del Reino Mesiánico. Los libros manifiestan
a todos el conocimiento de
Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los
hombres” (DV 15). Y la unidad entre ambos: “Dios, inspirador y autor de ambos Testamentos, dispuso que el Nuevo Testamento esté patente en el Antiguo
y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque, aunque Cristo fundó el Nuevo
Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan
su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al
mismo tiempo” (DV 16).
Por otro lado, enseña la excelencia del Nuevo Testamento: “La palabra divina que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta
y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos” (DV 17). Después
explica el origen apostólico de los Evangelios. “Los Apóstoles predicaron por
mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los
varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es
decir, el Evangelio en cuatro redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan”
(DV 18). Por último, sobre el carácter histórico de los Evangelios: “Comunican
fielmente lo que Jesús Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos(…,). Escribieron sacándolo ya de su
memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes "desde el principio fueron
testigos oculares y ministros de la palabra" para que conozcamos "la verdad"
de las palabras que nos enseñan” (DV 19).

POEMA, Joaquín Fernández

La redención
Pensad cuánto costó tanta esperanza;
qué tuvo que pagar un inocente;
cómo fue perseguido por la gente;
qué penosa y difícil fue su andanza.
Con qué humildad sufrió tanta asechanza
teniendo a nuestras almas en su mente.
¿Podrá el hombre, Señor, ser consecuente
y ver con gratitud lo que se alcanza?

«Convierte tu muro en un peldaño»
Rainer Maria Rilke

PROPUESTA DE CINE

Los papas en el cine
El profesor de la Universidad de Málaga y especialista en cine, Alfonso Méndiz, ofrece un listado de
películas sobre la figura del Romano Pontífice. Con
este listado cierra un ciclo que comenzó en su blog
"Jesucristo en el cine" con "las 10 mejores películas sobre Jesús", que continuó con "las 10 mejores
películas navideñas" y en el que también hubo un
espacio dedicado a las "las 10 mejores películas sobre la Virgen".
En el decálogo sobre el Papa que ahora ofrece,
este profesor ha establecido dos categorías: biopics
(filmes biográficos) de grandes Papas del siglo XX; y
películas con argumentos que recrean la vida de un
Pontífice; en este segunda categoría, la mayoría son
adaptaciones de obras literarias.
Puede consultar el decálogo en la dirección del
blog: jesucristoenelcine.blogspot.com.es

Todo gracias a ti; al fin la gloria.
Se debe a tu calvario la victoria
de poder conseguir la salvación.
Por eso en estos días señalados,
queremos darte gracias y, turbados,
rogar por que nos des tu bendición

Blog: "Jesucristo en el cine"
Autor: Alfonso Méndiz
Post: "Los papas en el cine"
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

«Creo en la resurrección de la carne»
«Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte
vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día». (Art 989 CIC)
«El término "carne" designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La "resurrección de la carne" significa que, después de la muerte, no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros "cuerpos mortales" volverán a tener vida; pero "transfigurados en
cuerpo de gloria", en "cuerpos espirituales" (1Co 15, 44)". Creer en la resurrección de los muertos
ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Como señala Tertuliano, "la
resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en ella"». La
muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que
Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino.
Cuando ha tenido fin "el único curso de nuestra vida terrena" ya no volveremos a otras vidas terrenas. El Catecismo es muy claro en este punto ante la confusión provocada muchas veces por el cine
y la literatura y afirma rotundo: «No hay "reencarnación" después de la muerte».
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Esperamos la resurrección de la carne

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«El Dios misericordioso»
El Evangelio de hoy nos presenta el verdadero rostro misericordioso de
Dios Padre, revelado en Jesucristo. El Señor salva a una pecadora de la
muerte, iba a ser apedreada por sus vecinos. Estando Jesús enseñando en el Templo de Jerusalén, “los letrados y los fariseos le traen una
mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley
de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?” Era una
vil trampa, querían acusar a Jesús y dijera lo que dijera, corría la misma
suerte de la mujer. “Como insistían en preguntarle, se incorporó y les
dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. (…) Ellos, al
oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos,
hasta el último”. Jesús no había venido a condenar; sino a buscar y a
salvar lo que estaba perdido, incluso a salvar aquello más condenado
por los dirigentes religiosos de la época. La respuesta de Jesús fue muy
inteligente. Los que habían decidido condenar a la mujer pecadora se

encontraron con que Jesús les devolvió la pregunta y se retiraron avergonzados de uno en uno y reconociendo su más que probable mala
vida. Es el típico caso de las personas que se erigen en jueces inmisericordes y sus vidas están cargadas de miserias y son incapaces de
reconocerlas. Jesús, en cambio, muestra el camino de la misericordia,
y sólo le pide a aquella mujer: “Anda, y en adelante no peques más”.
La Cuaresma es un tiempo de gracia para reconocer nuestra miseria
y acercarnos con confianza al Dios misericordioso. En 2010, nos decía
el ahora Papa emérito, Benedicto XVI: “absolviendo a la mujer de su
pecado, Jesús la introduce en una nueva vida, orientada al bien. Dios
sólo desea para nosotros el bien y la vida; se ocupa de la salud de
nuestra alma por medio de sus ministros, liberándonos del mal con el
sacramento de la Reconciliación, a fin de que nadie se pierda, sino que
todos puedan convertirse”. Acerquémonos a la misericordia de Dios.
¡Feliz semana!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Si tiras la piedra pierdes tu corazón»
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DOMINGO V DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Is 43, 16-21
Sal 125, 1-6
Flp 3, 8-14
Jn 8, 1-11

Is 43, 16-21
Ps 126
Phil 3, 8-14
Jn 8, 1-11

Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y,
sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen
una mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio,
le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las
adúlteras; tú, ¿qué dices?» Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero, Jesús, inclinándose, escribía
con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se
incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la
primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer, que
seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer,
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?»
Ella constestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te
condeno. Anda y en adelante no peques más».

Evangelium

www.diocesismalaga.es

As for Jesus, he went to the Mount of Olives. At daybreak Jesus
appeared in the Temple again. All the people came to him, and he
sat down and began to teach them. Then the teachers of the Law and
the Pharisees brought in a woman who had been caught in the act
of adultery. They made her stand in front of everyone. "Master," they
said, "this woman has been caught in the act of adultery. Now the Law
of Moses orders that such women be stoned to death; but you, what
do you say?" They said this to test Jesus, in order to have some charge
against him. Jesus bent down and started writing on the ground with
his finger. And as they continued to ask him, he straightened up and
said to them, "Let anyone among you who has no sin be the first to
throw a stone at her." And he bent down again, writing on the ground.
As a result of these words, they went away, one by one, starting with
the elders, and Jesus was left alone with the woman standing before
him. Then Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they?
Has no one condemned you?" She replied, "No one." And Jesus said,
"Neither do I condemn you; go away and don't sin again."

Lesungen

Lectures de la messe

Jes 43, 16-21
Ps 126
Phil 3, 8-14
Joh 8, 1-11

Is 43, 16-21
Ps 125
Ph 3, 8-14
Jn 8, 1-11

In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er
sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich
und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer
eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie
in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim
Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit
dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund
zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb
mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde
ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten,
ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb
allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete
sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich
keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu
ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an
nicht mehr!

Síguenos en:

Gospel

Évangile

Jésus était reparti vers le mont des Oliviers. Dès le matin à la
première heure il était de nouveau au Temple; tout le peuple
venait à lui, et lui s'asseyait pour les enseigner. C'est alors que
les maîtres de la Loi et les Pharisiens lui amènent une femme
surprise en adultère. Ils la placent au centre, puis ils lui demandent: "Maître, cette femme est une adultère et elle a été prise sur
le fait. Dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes
qui sont dans ce cas, mais toi, qu'est-ce que tu dis?" Ils parlaient
de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car ils cherchaient un
motif pour l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur
le sol avec son doigt. Comme ils insistaient avec leurs questions,
Jésus se redressa et leur dit: "Que celui d'entre vous qui n'a pas
de péché lui jette la pierre le premier." Et de nouveau il se pencha
et se mit à écrire sur le sol. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller l'un après l'autre en commençant par les plus
âgés, et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors il
se redressa et lui dit: "Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamnée?" Elle répondit: "Personne, vous voyez." Et Jésus lui dit:
"Moi non plus, je ne te condamne pas; va et ne pèche plus."

twitter.com/DiocesisMalaga

youtube.com/diocesistv

facebook.com/DiocesisMalaga

ENTREVISTA CON: José María Gil Tamayo, portavoz adjunto de la Santa Sede

«La Iglesia despierta interés porque es
de Dios y llega al corazón de la gente»
La información eclesial ocupa desde hace unas semanas las portadas de los medios de
comunicación de todo el mundo. Los acontecimientos que están teniendo lugar en Roma
despiertan el interés de miles de millones de personas que reclaman su dosis diaria de
información por parte de la Santa Sede. Para satisfacer esta enorme demanda
informativa, el portavoz de la sala de prensa del Vaticano, el Padre Lombardi,
ha pedido la colaboración del sacerdote español José Mª Gil Tamayo (Badajoz, 1961)
que nos cuenta cómo está viviendo esta gran experiencia como sacerdote y periodista
Antonio Moreno

–Aunque muchos medios busquen sólo el dato curioso, la exclusiva o el morbo, ¿hay oportunidad de anunciar el Evangelio?
–Yo creo que sí. No es sólo una
oportunidad sino un mandato de
Jesucristo "id y anunciad a todas
las gentes". El papa Pablo VI decía
que la evangelización es la razón
de ser de la Iglesia. Benedicto XVI
nos recordaba en su despedida de
esa multitud en la audiencia de los
miércoles la realidad de la Iglesia.
La Iglesia es algo vivo. A veces algunos se fijan sólo en las cosas
mínimas pero las engrosan y parece que estamos en una patología
permanente. La Iglesia no está en
situación de decir: "apaga y vámonos y el último que cierre la puerta",
como algunos pretenden hacer ver.
Eso no es así, esto está vivo. Y esa
gran esperanza se ve sobre todo en
momentos como este, cuando la
Iglesia se hace presente como cen-
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Paloma García Ovejero
Corresponsal de COPE
en Roma

A la derecha del
Padre (Lombardi)
El idioma oficial de la Iglesia es el
latín para la liturgia y el italiano
para todo lo que tiene que ver con
la curia. Pero el idioma más hablado en la Iglesia, se pongan como
se pongan angloparlantes, germanófilos y polacos nostálgicos,
es el español. La demostración
en números contantes fue el lanzamiento de la cuenta de Twitter
@Pontifex. España, Latinoamérica, gran parte de los católicos que
viven en Estados Unidos, compartimos la misma lengua; también
para hablar con Dios y para hablar
del Papa.

–Más de 5.000 periodistas acreditados provenientes de 65 países, una cifra similar a la de la
cobertura de los últimos Juegos
Olímpicos de Londres. La Iglesia
interesa.
–La Iglesia despierta interés porque
es de Dios y llega al corazón de la
gente. La Iglesia se ha levantado
como "experta en humanidad" y es
el baluarte donde tantos millones
de hombres y mujeres pueden ver
reflejada la defensa de su dignidad.
Los efectos de una sociedad cada
vez más secularizada, que ha quitado a Dios de en medio, los paga
al final el hombre en sus derechos y
dignidad. La Iglesia se ha hecho valedora de la causa del hombre, que
sólo se entiende desde Dios.

CLAVE

José María Gil Tamayo en una reciente visita a Málaga

tro de referencia de todo el mundo
no sólo por el interés de los medios
sino por el interés del público.
–¿Es importante el trato personal
con los profesionales de la comunicación?
–Te percatas de que muchos comunicadores no tienen mala fe, sino
falta de sentido religioso o desconocimiento de las realidades religiosas. Esto no es por maldad, sino por
dejadez o por falta de formación. A
veces tenemos que explicar cosas
muy elementales que hace unos
años eran de sentido común o del
saber de cualquier comunicador.
El Papa emérito elogió la labor de
los comunicadores en su última
audiencia. Quizá sea al único grupo profesional a quien ha dado las
gracias especialmente por haberle
acompañado durante los ocho años
de su ministerio haciendo cercanas
a la gente sus palabras y sus acciones. Nuestra labor desde la Sala
Stampa se lleva a cabo explicando
mucho las cosas. Hay que tener mu-

cha paciencia y un gran sentido de
acogida que redunda en una mejor
percepción de la Iglesia por parte de
la opinión pública.
–La Iglesia romana es líder en la
utilización de la tecnología para
la comunicación, desde las primitivas señales de humo con las
que se anuncia el resultado de las
votaciones papales hasta el modernísimo Twitter.
–El Evangelio es comunicación y
la Iglesia se ha servido de todos los
medios que ha tenido a su alcance.
Y ahora, estar a la última, es estar
en Twitter.
–Y cuando acabe todo el revuelo
mediático, ¿qué?
–La Iglesia sigue. Esto es lo grande.
No hay ningún trauma porque la
Iglesia es de Dios y está en manos
del Espíritu Santo. A veces, en los
momentos de dificultad podemos
pensar que el Señor se nos ha quedado dormido en la barca pero Dios
sigue con la Iglesia y el futuro es de
Dios.

El Padre Lombardi, portavoz
oficial del Vaticano, lo entendió a
la primera. Y por eso, en este trallazo multimedia se ha querido
acompañar de un portavoz en clave hispana. Porque José María Gil
Tamayo no es un traductor al uso;
no se limita a reproducir palabras;
es nuestra voz a la hora del briefing en la Sala Stampa (la mítica
sala de prensa de los vaticanistas)
y nuestro cómplice durante las 23
horas siguientes.
Se puede ser trilingüe, se puede entender el italiano a la perfección, pero nunca es lo mismo
cuando te lo cuenta Gil Tamayo.
Es un lujo tener al otro lado de la
barrera a un periodista que además es cura que además es español y que además es un buenazo.
Los periodistas podemos ser pesados hasta el hartazgo, pero a él no
se le nota. Siempre está. Siempre
coge el teléfono. Y en esta noticia
histórica, que dura ya más de un
mes, un “Hola, qué tal” bien dicho
es el mejor soplo que podemos recibir los periodistas –felices pero ya
exhaustos- en el idioma de casa.
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