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La parroquia de Santa María
de Ronda acoge la clausura
de la Visita Pastoral
El domingo 30 de junio se clausura la Visita Pastoral que ha
realizado el Sr. Obispo a Ronda y Serranía. La celebración
tendrá lugar a las 19.30 horas. Los actos comenzaron en esta
misma parroquia el 17 de enero. Las últimas parroquias en
acoger al Sr. Obispo serán las de Gaucín y Estación de Gaucín, este domingo 23 de junio, y la de Santa María la Mayor
de Ronda, el próximo día 27. En diocesismalaga.es pueden
encontrar la galería de imágenes.

Juan Pablo, Andrés y Maiquel, el día de su
ordenación de diácono//CATEDRAL MÁLAGA

Los sacerdotes
del Año de la fe
Andrés Conde, Maiquel Hernández y Juan Pablo Jiménez serán
ordenados sacerdotes el próximo sábado, 29 de junio, fiesta de
san Pedro y san Pablo, a las 11.00 horas, por el Sr. Obispo, en la
Santa Iglesia Catedral Basílica. Serán los sacerdotes diocesanos
del Año de la fe.
Página 3

Alumnos de la Escuela de Teología de Ronda

Clausura de curso en Ronda. La Escuela de Teología de
Ronda clausuró el curso con una Eucaristía celebrada en la
parroquia de El Socorro de Ronda, presidida por el arcipreste,
José Luis Pastor. Asistieron los alumnos matriculados este año
y un grupo numeroso de antiguos alumnos. La directora, Ani
Lara, entregó los diplomas a los quince alumnos que han finalizado los tres años de formación.

FORUM EUROPA, TRIBUNA ANDALUCÍA

Mons. Catalá: «El Espíritu Santo nos otorga,
en cada momento, el pastor que necesitamos»
«Tenemos un gran Papa» afirmó el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, al referirse al papa Francisco
tras la conferencia que pronunció en el Forum Europa, Tribuna Andalucía. «Al decir esto no quiero
decir que no hayamos tenido buenos papas, me
duele que ensalcen a unos para pisotear a otros.
Tenemos un gran Papa después de otros grandes
papas. Tan grandes que algunos de ellos ya son
beatos como Juan Pablo II, e incluso santos como
Pío X. Siempre digo que el Espíritu Santo que es
quien guía a la Iglesia. El Espíritu Santo nos otorga
en cada momento el Pastor que necesitamos. Ahora estamos en el momento oportuno para poder escuchar lo que el papa Francisco nos quiere decir».
Por ello, reafirmó que «tenemos un gran Papa, que
gracias a Dios y al Espíritu va a renovar la Iglesia según el Espíritu desea». Al referirse a la reforma de
la ley educativa, D. Jesús explicó que «hay que res-

El Sr. Obispo durante la conferencia//B. LAFUENTE

petar el derecho de los padres a elegir la educación
de sus hijos, no le corresponde al Estado obligar o
dar la educación moral de los ciudadanos». Los gobiernos deberían hacer realidad los derechos de los
ciudadanos y, si hay un derecho constitucional de
los padres, no debe ser el gobierno el que decida
unilateralmente. Defiendo que el Estado debería
ofrecer la posibilidad real de elección a los padres,

no sólo sobre la religión católica. El gobierno Español tiene acuerdos con el Islam, el Judaísmo y la
Iglesia Evangélica, además de la Iglesia Católica, las
cuatro tienen los mismos derechos a nivel de enseñanza». En la conferencia, que tuvo lugar el 14 de
junio, Mons. Catalá leyó la “Carta a Diogneto” para
invitar a los cristianos del siglo XXI a vivir como tales, que sean la sal de la tierra y luz del mundo.
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SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

La Catedral con su luz natural
Mariano Zamora
Fotografías de la S. I. Catedral Basílica de Málaga

La esencia de las cosas, lo más simple, lo natural es lo más bello. Siempre busco el
origen, el principio de dónde nacen las cosas para poder comprenderlas y aprender
de ellas. En una fotografía no deseo la publicidad, sino que muestre lo que realmente hay en esa imagen en ese momento. Sin alteración de cualquier tipo. Las cosas y
los seres vivos nos dicen cómo son si sabemos buscar y mirar en su origen.
La Catedral tiene su origen y su razón de existir. Por eso he intentado recoger
aquí, en estas pocas instantáneas, no sólo cómo se pudo observar el interior de la
Catedral en siglos pasados, cuando la luz eléctrica no había sido descubierta, sino
también la serenidad, la paz, la invitación a la reflexión interior. El por qué, cómo,
cuándo y para qué fue creada, cuál es su finalidad principal. Una fotografía debe
expresarse.
Estas fotografías quieren, además, mostrar una visión diferente de la Catedral de
Málaga, que difícilmente es apreciable cuando entramos en ella. Ésta es la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Encarnación de Málaga.

El color de la luz. Nave sur y central

La luz. Coro, órganos y nave central

Constancia. Escalera torre sur

Recogimiento. Girola
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ORDENACIONES SACERDOTALES

Sacerdotes de hoy para la Iglesia
Ordenaciones

Entraron en
el Seminario

2008-2009 .......... 2

2008-2009 .......... 7

2009-2010 .......... 4

2009-2010 .......... 4

2010-2011 .......... 1

2010-2011 .......... 3

2011-2012 .......... 2

2011-2012 .......... 7

2012-2013 .......... 3

2012-2013 .......... 5

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

En la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, los diáconos Andrés,
Juan Pablo y Maiquel recibirán,
de manos del Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, la ordenación sacerdotal.
Es un día de fiesta para toda la
Diócesis de Málaga, pues cuenta
con tres nuevos sacerdotes para
el servicio pastoral.
Son los sacerdotes ordenados
en el Año de la fe y los primeros
de la diócesis en el pontificado
del papa Francisco.
En los últimos años, la Iglesia
de Málaga está viviendo un aumento en el número de ordenaciones, como se puede ver en la
gráfica de esta página. También
se mantiene el número de jóvenes que entran en el Seminario
de Málaga para comenzar su formación sacerdotal, que este año
han sido cinco.
En la actualidad, la Diócesis de
Málaga cuenta con 331 sacerdotes y 15 diáconos permanentes.
Cinco de ellos tiene menos de 30
años y 76, más de 75 años, con lo
cual la edad media del clero en
la diócesis es de más de 62 años.
Pero el Señor sigue llamando y
Andrés, Juan Pablo y Maiquel,
han respondido con generosidad
y alegría. Lo tienen claro, ante la
pregunta de dónde está vuestra
felicidad, Andrés afirma: «mi felicidad está en servir a la Iglesia de
balde y con todo lo nuestro, como
decía el beato don Manuel González, y ponerlo todo en manos
de María, nuestra Madre»; Maiquel añade «en estar completamente enamorado de Jesucristo y
de la gente» y Juan Pablo concluye «en cumplir en cada momento
la voluntad del Señor, siempre
con su ayuda porque yo solo no
puedo. Y Él quiere que sea feliz».

«Durante el diaconado he comprobado más de cerca
que Dios sigue actuando con amor gratuito»

Andrés Conde
Ronda
41 años

Los primeros sacerdotes de la Diócesis de Málaga durante el pontificado del
papa Francisco. Andrés toma nota de «su humildad, cercanía para con los
pobres, e inquietud por el triste y el enfermo» para su vida como sacerdote.
El pasado octubre recibieron la ordenación como diáconos y desde entonces ha estado sirviendo en varias parroquias de la diócesis. Un tiempo en
el que «he comprobado más de cerca que Dios sigue actuando con amor
gratuito, y lo he comprobado más aún en los sacramentos por ejemplo el
bautismo, Dios ha querido servirse de mí para hacer nuevos cristianos», afirma. Enamorado de su vocación sacerdotal, da gracias a Dios «por el clero
malagueño al que me incorporo de corazón, con manos abiertas y en fraternidad» y es consciente de que el Señor le pide que «ore por mi pueblo, que
sepa escuchar sus problemas y que les lleve un corazón de Buen Pastor».

«Quiero oler siempre a oveja, como nos decía el Papa»
Las palabras del papa Francisco en la Misa Crismal resuenan cada día
en la cabeza de Maiquel: «como sacerdote, pido al Señor que siempre
lleve olor a oveja. Si esto es así, es señal de que soy buen pastor que vivo
y velo por mi rebaño. Eso es lo que quiero: oler siempre a oveja». En este
tiempo de diaconado ha vivido un poco de lo que será su vida a partir de
la semana que viene: «ha sido un tiempo de gracia, donde he afianzado
más mi relación con Dios y mi gran compromiso de llevar el Evangelio a
los hombres y mujeres de este mundo. Este etapa me ha dado más fuerza
para ser sacerdote y dar mi vida por los demás». Maiquel lo tiene claro:
«quiero dar mi vida y todo mi tiempo allá en la parroquia donde el Señor
me quiera llevar. Quiero ser un cura de la gente, amar a la gente, vivir
con la gente, escuchar a la gente, sufrir y disfrutar con la gente... E incluso
dar mi vida si fuese necesario, por la gente que el Señor me encomiende!

Maiquel Hernández
Deifontes (Granada)
32 años

«Soy un joven cura mexicano con muchas ganas
de trabajar por la diócesis»

Juan Pablo Jiménez
Comitán, México
25 años

Juan Pablo será ordenado sacerdote en la fiesta de san Pablo, uno de sus
nombres, al que ve como «ejemplo de santidad, de trabajo infatigable por
el Señor y de un no rotundo a la mediocridad». Este tiempo de diaconado
ha sido para él «un tiempo extraño por las nuevas experiencias vividas: el
primer bautizo, la primera boda, situaciones personales… Pero siempre he
intentado llevar a cabo, de la mejor manera que he podido, este ministerio
de servicio que se me ha confiado». Ya es parte del clero malagueño, «un
joven mexicano con muchas ganas de trabajar por la diócesis junto con
otros muchos curas que ya estaban ahí antes que yo. A las parroquias a las
que llegue aportaré lo mismo: No soy ni el primero ni el último cura que
llegará a esos pueblos, continuaré mostrándoles el camino para llegar a
Cristo, los querré como Él los quiere y lo más importante, se lo haré saber».
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Constantinopla III, la doble voluntad
de Cristo: divina y humana
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

A pesar de lo condenado en concilios anteriores, el monofisismo
continuaba ejerciendo un poderoso influjo en el Oriente europeo. Una nueva doctrina derivada del monofisismo aparece
en el mundo oriental: el monotelismo. Su autor fue el patriarca de Constantinopla, Sergio.
En un intento de atraerse a los
monofisitas, Sergio, partiendo
de la unidad personal en Cristo
(Éfeso) y de sus dos naturalezas (Calcedonia) afirmó que en
Cristo había una sola voluntad
(en griego thelema). Con esta
fórmula, Sergio intentaba contentar a los católicos ortodoxos
al admitir las dos naturalezas
y a los monofisitas, pues esa
única voluntad era una velada
manifestación de una sola naturaleza. Un deseo de agradar a
unos y otros.
El emperador Heraclio vio en
aquella doctrina la solución del
conflicto e inició una campaña
de aceptación de la nueva fórmula. Pero ni católicos, ni monofisitas la aceptaron.
El patriarca de Jerusalén, Sofronio, en un sínodo celebrado
en el 634 condenó el monotelismo defendiendo la dualidad de
voluntades en Cristo, derivada
de la dualidad de naturalezas.
Sergio de Constantinopla,
viéndose descubierto, escribió
una carta al papa Honorio restando importancia al asunto y
presentando a Sofronio como
un espíritu inquieto, a quién
debe imponérsele silencio. También Sofronio escribió al pontífice; éste le contestó pidiéndole
silencio.
El papa Honorio pensó que
aquel asunto no tenía importancia, y que todo era una simple
cuestión de palabras. Escribió

Concilio de Contantinopla III

dos cartas a Sergio y en cierto
sentido favorables al monotelismo. La expresión discutida de
Honorio es ésta: «unde et unam
voluntatem fatemur Domini
nostri Iesu Christi» (confesamos
una sola voluntad en Jesucristo). Ésta es la histórica "cuestión
del papa Honorio" que fue interpretada de muchas maneras. Lo
cierto es que el papa con su falta de visión contribuyó al rápido
desarrollo de la herejía.
Envalentonado Sergio, redactó una fórmula de fe, la
"Ekthesis" en la que abiertamente se proponía el monotelismo. El emperador Heraclio
la respaldó como ley imperial.
Los orientales la aceptaron, los
occidentales unánimemente la
rechazaron. El nuevo patriarca
de Constantinopla Paulo ideó
una nueva fórmula de unión, el
"Typus", en la que se imponía silencio a ambas partes.
El papa Martín I (649-653)
en un sínodo de Letrán, en presencia de 105 obispos condenó
la Ekthesis y el Typus, excomulgando a Sergio y a Paulo. El
emperador Constante II mandó
prender al papa Martín que murió en el destierro.
El nuevo emperador Cons-

Se acepta la doctrina
de las dos voluntades
como dogma de fe
tantino IV, de convicciones ortodoxas, quiso poner fin al asunto,
e invitó al papa a la celebración
de un concilio.
El papa Agatón, aceptó complacido la celebración del que
sería el Concilio III de Constantinopla (680-681). Envió diez
legados con una carta dogmática suscrita por el propio papa,
en la que se definía la doble voluntad en Cristo, la divina y la
humana.
Al Concilio asistieron 170
obispos. Fue leída la epístola
de Agatón, con una explicación
completísima basada en la doctrina de los Santos Padres. Toda
la asamblea aceptó el contenido de la carta, aceptando la
doctrina de las dos voluntades
como dogma de fe. Se condenó
el monotelismo y con él, todos
sus cabecillas incluido el papa
Honorio.

El papa Agatón murió antes
de la finalización del Concilio
(septiembre, 681) y su sucesor
León II confirmó lo determinado
en el Concilio, pero no aceptó
que al papa Honorio se le llamara hereje, sino "negligente".
Al haberse celebrado este
Concilio en la gran sala del palacio imperial "trullum", se le conoce como Concilio Trullano I; al
no haberse dictado en anteriores
concilios normas disciplinares, el
emperador Justiniano II convocó
un nuevo concilio, el Trullano
II. El papa, ni envió legados, ni
lo aceptó, pues en sus 102 cánones se manifiesta una fuerte
oposición a la Iglesia latina. Para
la Iglesia oriental, el Trullano II
goza de carácter ecuménico.
Posteriormente, el monotelismo hizo causa común con el monofisismo y aún perdura hasta
nuestros días.

5

Domingo 23 de junio de 2013

CARTA ABIERTA desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria

La Fundación Diocesana de Enseñanza
pone en marcha el Plan Estratégico
Francisco José
González Díaz
Co-director del
Plan Estratégico
@FjgdJos

La Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria,
como continuadora de la centenaria obra educativa de la Diócesis
de Málaga, asumió la titularidad
de los centros docentes que dependieron de los Patronatos “Diocesano de Enseñanza Primaria”
(1951), “Mixto o de las Escuelas
Rurales” (1954) y de “Santa Rosa
de Lima” (1965), adecuándolos al
modelo educativo y adaptándolos
a requisitos derivados de la configuración autonómica del Estado,
según la Constitución Española de
1978.
Más, al tratarse de Centros
donde el proceso educativo no es
sólo un progreso humano, sino
"verdadero itinerario cristiano hacia la perfección", en una síntesis
armónica que conjuga la formación humana y la cristiana de la
persona, en orden a su fin último
y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, la Fundación
promovió elevar y perfeccionar
su oferta educativa de calidad,
mediante la implementación de
sendos procesos de formación
y de mejora continua, fruto de
cuales han sido la celebración en
los últimos diez años de sendos

Primera presentación del Plan Estratégico en la Casa Diocesana de Espiritualidad//F. HERNÁNDEZ

Congresos educativos, de cuyas
conclusiones surge la idea de elaborar un plan estratégico que, valorando lo hasta ahora realizado,
propicie planificar los objetivos y
líneas estratégicas del devenir de
la Fundación para los próximos
cinco años.
Se pretende, pues, iniciar un
proceso de reflexión sobre la Fundación, teniendo en cuenta los
aspectos humanos, pedagógicos,
sociales, tecnológicos, económicos y vivenciales de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar
el presente y de anticiparse al
futuro, mediante el desarrollo de
una serie de acciones estratégicas,
contando con la participación y el
consenso de todos los miembros
de la Comunidad educativa, sin
exclusión alguna. Compartien-

do aprendizajes y experiencias y
asumiendo con espíritu reflexivo
y equilibrado la adecuada transformación de aquellos ámbitos de
actuación que se consideren necesarios, para garantizar su futuro
con eficiencia.
No se trata de algo novedoso,
ya que la planificación, tal y como
hoy la conocemos, se inició a mediados del siglo XX, como herramienta de análisis de la economía,
de donde pronto se extendió a
todos los demás sectores, si bien
podemos apreciar que su preocupación en todos los procesos tuvo
siempre como denominador común la mejora de la educación,
como palanca para promover el
cambio social, para conseguir un
mundo más justo, humano y sostenible.

Tampoco podemos pensar que
la planificación estratégica sea,
por sí misma, una panacea. Su éxito o su fracaso está precisamente
en trabajar cuidando tres aspectos
esenciales: comunicación, participación y consenso. De tal suerte que el plan estratégico que se
pretende se elabore de forma ordenada y proyectada con la participación de todos los miembros de
la Comunidad educativa (Patronato, Directivos, Profesores, Padres,
Alumnos, Personal de Administración y Servicios, Monitores, colaboradores, etc.), que conduzca a
la Fundación por el cauce idóneo
para que pueda cumplir fielmente
con el objeto peculiar de su institución al servicio de la educación,
actualizando el mandato evangélico de “id y enseñad”.

ACTUALIDAD

«Coronar a María es cantar sus glorias»
Se celebra el 25 aniversario de la coronación canónica de dos imágenes de la
Virgen María: María Santísima de la Esperanza, en la basílica de la Esperanza
de Málaga, y la Virgen de la Paz y la Virgen del Socorro de Antequera. El
domingo pasado, el Sr. Obispo presidió en la Basílica de la Esperanza de Málaga, la Eucaristía con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica
de la imagen de María Santísima de la Esperanza de la Cofradía del Dulce
Nombre y María Santísima de la Esperanza. Uno de los actos del calendario
organizado, que concluye este sábado, 22 de junio, con la celebración de la
Eucaristía, a las 19.00 horas, en la parroquia de Santo Domingo, tras la que el
cortejo se traslada a la Basílica de la Esperanza para procesionar por las calles
de la ciudad a la imagen de la Virgen. A lo largo del recorrido realizan dos
actos, uno en la Plaza de la Constitución y otro en el atrio de la Catedral. Allí
proclaman el Credo y el rector de la Basílica, Juan Manuel Parra, pronuncia

unas palabras sobre el sentido de este aniversario, destacando que «coronar a
María es cantar sus glorias».
En Antequera, la fiesta es doble, pues se cumple el 25 aniversario de la
coronación canónica de la Virgen de la Paz y de la Virgen del Socorro. El día
19 de junio, el Sr. Obispo presidió la misa conmemorativa a las 20.00 horas en
su templo, con la participación de la Coral María Inmaculada. Y este sábado,
22 de junio, tiene lugar la procesión extraordinaria, a las 20.15 horas. Por otra
parte, los actos del Socorro comenzarán el sábado 20 de julio en el Ayuntamiento, con el Pregón a cargo del sacerdote Pedro Villarejo y la inauguración
de la exposición “Imágenes de la Coronación”. Y el 10 de agosto tendrá lugar
una conferencia sobre el significado de la Coronación Canónica, por el párroco Tomás Pérez Juncosa.
+ en diocesismalaga.es
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DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Zac 12, 10-11. 13,1
Sal 62, 2-9
Gál 3, 26-29
Mt 9, 18-24

Zec 12, 10-11. 13,1
Psalm 63
Gal 3, 26-29
Lk 9, 18-24

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus
discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios». Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo
del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera
seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada
día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará».

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Gospel

One day when Jesus was praying alone, not far from his disciples,
he asked them, "What do people say about me?" And they answered, "Some say that you are John the Baptist; others say that you are
Elijah, and still others that you are one of the former prophets risen
from the dead." Again Jesus asked them, "Who then do you say I am?"
Peter answered, "The Messiah of God." Then Jesus spoke to them, giving them strict orders not to tell this to anyone. And he added, "The
Son of Man must suffer many things. He will be rejected by the elders
and chief priests and teachers of the Law, and put to death. Then after
three days he will be raised to life." Jesus also said to all the people, "If
you wish be a follower of mine, deny yourself and take up your cross
each day, and follow me. For if you choose to save your life, you will
lose it, and if you lose your life for my sake, you will save it.

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

La confesión
Una de las tareas más calladas y bellas que ejerce un sacerdote
tiene lugar en el confesionario. Yo guardo una de esas experiencias
imborrables: Se me acercó un caballero a confesarse y hablando
con él me dijo que le quedaba poco tiempo de vida, así se lo habían
pronosticado. Ante este mazazo sólo se me ocurrió decir:«Yo suelo,
en los momentos difíciles de mi vida, repetir: «Señor Jesús, ten
misericordia de mí». Nos despedimos y no volví a saber de él. A
los pocos meses me encontré sentada en la parroquia a una señora
que no conocía. Me acerqué a saludarla y ella dijo que me estaba
esperando. Me senté a su lado y me contó que su esposo se había
confesado conmigo poco antes de morir y que había muerto con la
misericordia en su vida y en su boca.
El cardenal Joachim Meisner, arzobispo de Colonia dice cuando los fieles cristianos me preguntan: "¿Cómo podemos ayudar a
nuestros sacerdotes?" entonces siempre respondo: "¡Id a confesaros
con ellos!"

Somos libres, somos civilizados, lo que vale de poco,
si impedimos a cualquier fragmento de la raza humana
participar en igual medida de la libertad y la civilización.
Thomas Macaulay
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Sach 12, 10-11
Ps 63
Gal 3, 26-29
Lk 9, 18-24

Za 12, 10-11
Ps 63
Ga 3, 26-29
Lc 9, 18-24

Jesus betete einmal in der Einsamkeit, und die Jünger waren bei
ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija; wieder andere
sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu
ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den
Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muß vieles erleiden
und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er wird getötet werden, aber am dritten Tag
wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will,
der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und
folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren;
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Évangile

Un jour, Jésus était allé un peu à l'écart pour prier, mais ses disciples
étaient avec lui. Il les interrogea sur ce que pensait la foule: "Qui disent-ils que je suis?" Ils répondirent: "Pour certains tu es Jean-Baptiste,
pour d'autres Elie, pour d'autres encore un des anciens prophètes qui
est ressuscité." Il leur demanda: "Et vous, qui dites-vous que je suis?"
Pierre répondit: "Le Messie de Dieu!" Jésus leur fit un avertissement et
leur commanda de ne le dire à personne, car, leur disait-il: "le Fils de
l'Homme doit souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, les chefs
des prêtres et les maîtres de la Loi. Il sera mis à mort et le troisième
jour il ressuscitera." D'ailleurs Jésus disait à tous: "Si quelqu'un veut
marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque
jour sa croix et qu'il me suive! Oui, celui qui veut se sauver lui-même
se perdra; mais celui qui se sacrifie pour moi se sauvera.

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Revestirnos de Cristo»
Una vez un amigo hizo la prueba. Preguntó a la gente que pasaba por la calle
cerca de una parroquia, quién era para ellos Jesús. La respuesta se veía venir:
la variedad de opiniones demostró que todavía muchos siguen teniendo dudas
sobre la identidad de Jesús. Unos le decían que Jesús era un revolucionario político de la época; otros, que Jesús era un mito más entre tantos; otros incluso que
Jesús no existió; otros sostenían que Jesús es Dios, y otros, que era un hombre
bueno sin más… ¿Quién es Jesús? Imagina que esa pregunta nos la hacen hoy
a ti y a mí… ¿Qué contestaríamos? …Pues deja de imaginar. Hoy domingo,
Jesús nos lo pregunta en el Evangelio que se proclama en la Misa. “¿Quién dice
la gente que soy yo?” “¿Y vosotros, quién decís que soy yo?”
Aquel día hace dos mil años, las respuestas fueron: “Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas”. Esa fue la respuesta que le dieron a Jesús los suyos. Pero seguidamente
Pedro respondió: “El Mesías de Dios”. La respuesta de Pedro es la que nosotros

podemos dar, si realmente Jesús es nuestro Señor con mayúsculas. Pero también debemos caer en la cuenta de que Jesucristo no es el Dios que entra en la
historia arrasando, o avasallando, sino desde la humildad. La misma vida de
Jesús es toda una lección de entrega a los demás. Por eso añade a sus palabras
aquella frase de… “El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al
tercer día. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz
cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda su vida por mi causa, la salvará”. Jesús no quería que lo malinterpretaran. El Señor no es el Mesías que llega con poder al estilo mundano, sino
el Dios misericordioso que se muestra fuerte precisamente en la debilidad y en
el dolor. Ser cristianos es ser como Cristo, en su vida, en sus maneras de ver el
mundo, en su forma de relacionarse con Dios Padre y con los hermanos; es …
revestirnos de Cristo. ¿Estamos dispuestos? Feliz y santo día del Señor.
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Coge la cruz de cada día»

ENTREVISTA CON: Mónica Molina, artista

«Las personas necesitan
conectarse con Dios»
La fuerza, la vitalidad y la fe marcan la carrera artística de Mónica Molina
(Madrid, 1968). Los críticos dicen que, junto a su hermano Noel, autor de
la mayoría de sus canciones, forma un tándem en el que combinan la
elegancia interpretativa y la vitalidad de unas letras que brotan de una
profunda espiritualidad. Su último trabajo, presentado en el Teatro Cervantes,
'Mar Blanca', rinde homenaje a su padre Antonio Molina: «teníamos
la necesidad de agradecerle todo lo que había hecho y dado por nosotros»
Juan J. Loza
@juanj_loza

–Hay gente que reza con su canción ‘Vuela’, ¿a quién va dirigida?
–Evidentemente, habla de Dios.
Esta hecha para Dios porque
somos conscientes de lo que tenemos se lo debemos a Él. Una
canción que habla del amor espiritual y del amor hacia Dios. Pero
no habla de esto claramente, tú lo
ves y lo has enfocado así. No habla
de Dios literalmente, sí habla de lo
que hace su amor y del poder que
tiene, de lo grandioso y maravilloso que es. Siempre lo digo en los
conciertos porque me gusta. Hoy
la gente tiene complejo a la hora
de hablar de Dios, parece que no
se puede ni nombrar y esto, me
parece tan ridículo...

'Mar blanca',
homenaje a
Antonio
Molina
Recuerdos: «A mi padre lo
tengo presente cada día de
vida, en cada cosa que hago,
en los ojos de los míos, en los
gestos de los míos. Está absolutamente vivo en mí. Sus
canciones forman parte de mi
vida».
Motivos: «Mi hermano y
yo teníamos la necesidad de
agradecerle todo lo que había
hecho y dado por nosotros.
Una forma de darle las gracias y que quedara presente,
vivo».

–Su hermano Noel compone y
escribe sus canciones que trasmiten alegría, esperanza, amor,
¿de dónde le brota tanta vida?
–Cada uno nace para algo en la
vida y mi hermano ha nacido para
escribir. Tiene un don natural y le
cuesta porque es muy exigente.
Mi hermano es una persona muy
espiritual y conectada con Dios.
Ahí, es donde se basa su verdad y
su éxito la hora de componer. Me
refiero, no al éxito del mercado,
sino el de hacer un buen trabajo.
Se trata de ser honesto y hacer las
cosas para ti mismo sin pensar en
lo que va a suponer. Soy de las artistas que creo que las canciones
sirven para ayudar, para generar
emociones, para hacerte mejor, si
cabe. Tenemos una visión parecida de este oficio. Por eso, llevamos
tantos años juntos y nos llevamos
tan bien, porque pretendemos hacer disfrutar con cada canción.

BAJO EL SOL

Búsqueda de sentido:
«Mi padre era un artística
único, especial. Tenía un don
de Dios que supo aprovechar
y sacarle partido. Este trabajo
me ha enseñado, aún más, a
valorar lo que hacía, el don
tan increíble que tenía y el
esfuerzo que tuvo que hacer
con esa garganta para poder
cantar de esa forma».

Mónica Molina

–Ha dicho que la voz de su padre era un don de Dios, ¿cómo
se trabaja lo recibido?
–Dios te da, pero tú también tienes que darle, sino, no vale. Has
de trabajar muchísimo, así, me
lo me enseñó mi padre, lo trabajó, lo cultivó hasta que dio su
fruto. A mí me ha pasado lo mismo, yo sabía que podía contar y
expresarme con la voz pero lo he
tenido que trabajar. Han pasado
unos catorce años desde que empecé y uno cambia, es una labor
diaria y constante para crecer y
mejorar
–En los momentos de bajón, ¿a
quién ha acudido?
–Tengo un espíritu bastante luchador y no me suelo venir abajo
con frecuencia. Sé lo que tengo,
lo que siento y lo que hay en mi
vida. Primero, pienso en las personas que no tienen nada, para

no caer en el egoísmo y después
acudo a Dios. Intento refugiarme en Él e intento pensar que
todo tiene una razón. La vida es
una escuela y está para aprender cada día, cada pequeña cosa
que pasa es un aprendizaje como
una materia que tienes que superar. Estamos aquí para aprender
y para mostrar qué hacemos con
nuestra vida y cómo reaccionamos ante las cosas buenas y malas. Se trata de que con todo lo
que se nos da, hagamos lo mejor
posible. La vida es complicada y
todos tenemos momentos en lo
que decimos: “no puede ser, si
estoy haciendo lo posible” y te
preguntas “por qué”. Pero a la
larga, si eres capaz de ver con
distancia y piensas, entonces,
entiendes el porqué pasaron. Es
un proceso, un camino y eran
cosas que tenían que pasar para
aprender otras.

Canciones: «Todas sus canciones son atemporales, bellas y la belleza no tiene tiempo. No podíamos partir de
una simple imitación. Quería
recoger las canciones, pero
hacerlas mías y creo que hemos cumplido honestamente,
sin trampa ni cartón. Lo hemos hecho como a mí me ha
nacido».
A los lectores: «Vivir entregado para hacer la vida
más fácil y más bonita posible
al que te rodea. Todo eso lo
genera el poder de Dios, eso
es así, y el que no lo crea, es
que todavía le falta tiempo.
Pero en algún momento de la
vida se tiene que dar cuenta,
por alguna razón, por alguna
vivencia, por algo que le pase,
porque la persona necesita
conectar con Dios».
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