
El Sr. Obispo ha 
firmado el conve-
nio que permitirá 
la apertura del 
nuevo colegio 
Juan XXIII en Es-
tepona. Se trata 
de un acuerdo  en-
tre la Fundación 
Diocesana de Enseñanza Sta. Mª de la Victoria, el Ayuntamiento de 
Estepona y la Cooperativa Agrícola de esta localidad, con el que se 
pone fin a un proceso de negociación, iniciado ahora hace siete años, 
y que concluirá con la inauguración, en septiembre, de las nuevas 
instalaciones del Colegio Juan XXIII, que actualmente se construyen 
en la zona de Arroyo Enmedio, en la Villa de Estepona.
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Más de 350 jóvenes 
celebran con la Diócesis 
de Málaga la JMJ en El Rocío

Aldea de El Rocío, lugar de encuentro para los miles de jóvenes de toda Andalucía

Del 25 al 28 de julio, miles de jóvenes de toda Andalucía se reúnen en la Aldea de El Rocío para 
celebrar, en comunión con la JMJ Río de Janeiro, la Jornada de Pastoral de Juventud (JPJ) Rocío 
2013. «Vamos a vivir el mismo espíritu de la JMJ, que tiene lugar, en esos mismos días en Brasil. Nos 
sentimos convocados por el Señor, a través del Papa, a estas jornadas, para sentir y experimentar de 
nuevo la fuerza del Señor Resucitado en nuestras vidas», afirma el delegado diocesano de Juventud, 
Salvador Gil. 

Página 3

Nuevo colegio Juan XXIII en Estepona

Momento de la firma//A. MORENO

CAMPAMENTOS

Parroquias de 
la Diócesis se 
unen para 
celebrar los 
campamentos

Más de 140 niños y jóvenes de 
cinco parroquias de la dióce-
sis: El Salvador, La Natividad, 
Madre de Dios, Santo Ángel y 
La Amargura, han compartido 
un mismo campamento en el 
antiguo convento de Carmeli-
tas de Estepona. Bajo el lema 
"Buscadores del Evangelio", esta 
iniciativa se suma a la de otros 
campamentos interparroquiales 
realizados en otras zonas de la 
Diócesis y está impulsada des-
de la Delegación de Juventud, 
en un intento de revitalizar la 
pastoral de infancia y juventud 
y la comunión entre los diversos 
grupos de jóvenes. 

En diocesismalaga.es pueden 
encontrar fotos y crónicas de di-
versos campamentos. 

Doctor Gálvez Ginachero. El 26 de julio, a las 17.30 horas, se presen-
ta la nueva Semblanza sobre el doctor Gálvez Ginachero, que estará 
acompañada por un DVD sobre su vida y su obra. El acto tendrá lugar 
en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Cardenal Herrera Oria. El 28 de julio, a las 19.00 horas, en la Cate-
dral, tendrá lugar la celebración del 45 aniversario del fallecimiento 
del Cardenal Herrera Oria. Celebrarán la, harán una ofrenda floral y 
una oración ante la tumba. La Asociación Católica de Propagandistas 
informa de que, dentro de la Causa de Canonización, se está elaboran-
do una biografía, labor que durará unos dos años.

Fiesta de san Pedro Poveda. La Institución Teresiana celebra el día 28 
de julio 2013, una Eucaristía, a las 20.00 horas, en la Fiesta de San 
Pedro Poveda. Tendrá lugar en el Centro Cultural Almar, Cañada de 
los Ingleses, 4.

LA VIDA DE LA DIÓCESIS
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La Encarnación

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

FOTOGRAFÍAS M. ZAMORA

Aquí

Representación en mármol de 
"La Encarnación", en la CapillaDetalle del techo de la Capilla

Representación en mármol del "Espíritu Santo"

Representación de "La Divina 
Providencia"

Representación en mármol de "La Visita de 
la Virgen María a su prima santa Isabel"

Representación de "La Encarnación", 
detalle de la vidriera sobre 
la Capilla de la Encarnación
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«En unos días, voy a tener la oportunidad de participar 
junto a un grupo de chicas de la experiencia Sicar, y 
otros muchos jóvenes de la diócesis en la JPJ Rocío. Es 
la primera vez que participo en una, ya que en 2008, 
era demasiado pequeña para ir. Tengo muchas ganas 
de vivir esta experiencia, y estoy segura de que van a ser 
unos días de convivencia y encuentro estupendos; de 

oración y comunión con el resto de jóvenes de todo el mundo que en esos 
mismos días estarán con el Papa en Río de Janeiro». 

JMJ RÍO DE JANEIRO-JPJ EL ROCÍO

Otro lugar... un mismo corazón

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Hace dos años, España entera se volcó para recibir al Papa y a los miles de jóvenes 
de todo el mundo que celebraron la JMJ Madrid 2011. Este año es Río de Janeiro la 
ciudad que acoge al Papa y a los jóvenes. Desde Málaga se va a unir un buen grupo 
de jóvenes y catequistas, y más de 350 se trasladarán a la Aldea del Rocío para 
unirse a los jóvenes andaluces en esta fiesta de la fe. La JPJ Rocío 2013 es un 
encuentro organizado en comunión con la JMJ. Ése es el sentido del lema 
"Otro lugar... un mismo corazón"

Calendario 
de actos 
en El Rocío
JUEVES 25 DE JULIO
10.00-17.00: Acogida
17.00: Acto penitencial
17.30: Peregrinación desde
 la Plaza de Almonte a la 
aldea del Rocío.
00.00: Adoración ante el 
Santísimo.

VIERNES 26 DE JULIO
9.30: Eucaristía por diócesis.
11.00: Catequesis de los 
obispos.
12.00: Reflexión por grupos.
16.00-19.00: Actividades
 diocesanas.
19.00: Talleres.
23.00: Rezo del Santo 
Rosario.

SÁBADO 27 DE JULIO
9.30: Eucaristía por diócesis.
11.00: Catequesis de los
 obispos.
12.00: Reflexión por grupos.
16.00-19.00: Actividades
diocesanas.
19.00: Fiesta de los 
Carismas (organizada por
 las congregaciones y 
asociaciones religiosas).
22.30: Vigilia de oración 
y conexión con el papa 
Francisco en la Vigilia 
de Río de Janeiro.

DOMINGO 28 DE JULIO
9.30: Eucaristía de envío y
 despedida del encuentro.
Tarde del domingo: 
2013-1celebración de agra-
decimiento con los volunta-
rios. 

A unos días de la celebración 
de la JMJ, al delegado de Ju-
ventud, Salvador Gil, le vienen 
al recuerdo las jornadas que vi-
vió como joven, y las que sigue 
viviendo como sacerdote: «Nos 
sentimos convocados por el Se-
ñor, a participar en estas jorna-
das de pastoral, en comunión  
con la JMJ de Río de Janeiro; 
para sentir y experimentar de 
nuevo la fuerza del Señor Resu-
citado en nuestras vidas. El gran 
reto que se nos plantea es vivir 
con intensidad esa experiencia 
de la JMJ desde aquí. Es el mis-
mo espíritu, el mismo lema y el 
mismo corazón el que nos ha 
guiado hasta El Rocío».

Salvador Gil quiere que sea 
una experiencia inolvidable 
«como ya lo fue también la JMJ 
Madrid 2011. En primer lugar, 
se trata de unir a todas las al-
mas jóvenes de nuestra Diócesis 
y de todas las Diócesis de An-
dalucía, para demostrar que la 
Iglesia está viva y que los jóve-
nes son portadores del amor y 
de la Palabra del Señor en sus 
ambientes. Va a ser un encuen-
tro en comunión con el papa 
Francisco, en esta nueva etapa 
de la Iglesia que está marcando. 
Contactaremos con él en la vigi-
lia de oración».

Vélez-Málaga, La Cala del Moral, la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Gru-
pos SAFA, Colegio la Asunción Málaga, Colegios 
la Asunción España, Colegio las Esclavas, Movi-
miento Spinola, Colegio San José de la Monta-
ña, Hnas. Franciscanas de los Sagrados Corazo-
nes, Cuevas de San Marcos. Pujerra, experiencia 

SICAR, Hermanas Nazarenas, Seminario Mayor, 
Seminario Menor, parroquia de la Victoria, pa-
rroquia de la Amargura, Comunidad Camino, 
Verdad y Vida, Arroyo de la Miel, Colonia Sta. 
Inés, Pastoral Universitaria, Fuente de Piedra, 
Hdad. Rocío Marbella, Acción Católica General 
y Asociación Asís. 

Se unen a la Delegación de Juventud jóvenes de...TALLERES ORGANIZADOS 
POR LA DIÓCESIS DE 
MÁLAGA

Danza contemplativa, dibujo, 
música y evangelización, me-
dios de comunicación y redes, 
Lectio Divina, Tercer Mundo y 
religiosidad popular son algu-
nos de los talleres. 

Cristina Villarejo, 16 años

Gonzalo Otalecu, 25 años
«Formo parte del equipo que organiza la JPJ, vivo 
estos días con una alegría especial. Ponemos nues-
tro grano de arena para anunciar a Cristo a los 
jóvenes. Se trata de poner a Cristo en el centro y 
ayudar a que los jóvenes lo encuentren. Viviremos 
unos días en comunión con Río de Janeiro, de ahí 
el lema "otro lugar, un mismo corazón"».

«Ésta será la tercera Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) a la que peregrino con la Diócesis de Málaga. 
Acompaño a un grupo de jóvenes. Es una experiencia 
de Iglesia en la que te encuentras con otros jóvenes que 
viven y celebran su fe. Desde la Comunidad Asís, a la que 

pertenezco, vivo estos días entre hermanos, desde el servicio, de forma 
sencilla y festiva, dando testimonio de la alegría de creer».

Gloria Lara, 30 años

Miguel Á. Gallego, 24 años, va a Brasil
«Vamos un avión de jóvenes y catequistas del Camino 
Neocatecumenal de Málaga, Granada y Melilla. Sólo 
de mi parroquia, San Patricio, vamos más de 40. La 
JMJ es una experiencia única e inolvidable que te 
ayuda a vivir tu fe, así lo viví en Colonia, en Sydney, 
Madrid y ahora lo viviré en Río de Janeiro». 
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio II de Letrán se celebró 
16 años después del anterior

Puede resultar extraño que se 
convoque un Concilio universal 
a los dieciséis años de celebra-
do el anterior. Pero las circuns-
tancias así lo aconsejaron. Pues 
ocurrió un lamentable cisma 
en la Iglesia, motivado por las 
rivalidades de dos familias ro-
manas y de dos grupos de car-
denales enfrentados entre sí.

En la misma noche de la 
muerte del papa Honorio II 
(1130), veinte cardenales eli-
gieron de inmediato a Inocen-
cio II con el beneplácito de la 
familia de los Frangipani. Poco 
después veintitrés cardenales 
eligieron a Anacleto II de la fa-
milia rival de los Pierleoni. Esta 
doble elección dio origen a un 
cisma que duró ocho años.

El antipapa Anacleto II go-
zaba de la simpatía de los ro-
manos y logró mantenerse en 
Roma. Inocencio II huyó por 
mar a Francia. Fue san Bernar-
do quien en un sínodo inter-
vino eficazmente en este pro-
blema; apostó por Inocencio II 
pues había sido elegido antes 
que su rival. Francia, Inglaterra 
y España aceptaron esta propo-
sición. En aquellos ocho años 
ocurrieron muchas discusiones 
y conflictos de orden político y 
canónico sobre la legitimidad 
del verdadero papa, originando 
una cierta división en la Cris-
tiandad. 

En 1138 muere el antipapa 
Anacleto y con su muerte ter-
minó el cisma. Al año siguiente 
el papa Inocencio II convocó el 
Segundo Concilio de Letrán, 
con la finalidad de dar oficial-
mente por terminado el cisma. 
El número de participantes os-
cila según las fuentes entre 500 
y 1.000, algunos de ellos pro-
cedentes del Oriente cristiano.

En la sesión inicial, el Papa 
anuló todos los decretos de 
Anacleto II, depuso a todos los 
obispos y abades nombrados 
por él y se mostró intransigente 
con todo lo realizado por su ri-
val. San Bernardo lamentó esta 
actitud.

El Concilio condenó ciertos 
errores dogmáticos divulga-
dos por predicadores popula-
res como Pedro de Bruys y que 
dieron origen a la secta de los 
petrobrusianos. Éstos conside-
raban inválido el bautismo a los 
niños, defendían la destrucción 
de los templos, rechazaban la 
cruz, negaban la presencia de 
Cristo en la Eucaristía, declara-
ban la inutilidad de los sufragios 
y oraciones por los difuntos.

Toda la legislación conciliar 
estuvo inspirada por los cáno-
nes de la reforma gregoriana. 
Prohíbe una vez más la simonía, 
la usura, el uso de las armas 
mortales, los torneos, la inves-
tidura laica, el concubinato cle-
rical. Se impone la "Tregua de 
Dios". Se prohíbe a los monjes 
el estudio de la medicina y del 
Derecho romano. Se declara in-

válido y nulo el matrimonio de 
los clérigos a partir del subdia-
conado pues hasta entonces el 
matrimonio clerical era consi-
derado como ilícito.

El canon 28 confiere a los 
cabildos catedralicios y a los su-
periores de la órdenes religiosas 
el derecho a elegir al obispo. 
En total de los 30 cánones, so-
lamente dos conciernen a la fe; 
los restantes tuvieron naturale-
za disciplinar.

El ambiente en la Roma de 
aquellos años era de una mar-
cada inestabilidad política y que 
afectaba al Papa como soberano 
de los Estados pontificios. Un 
canónigo de san Agustín llama-
do Arnoldo de Brescia, discípu-
lo de Abelardo, gran predica-

dor fue también condenado en 
este Concilio. Criticaba el poder 
temporal del Papa y la corrup-
ción del clero. Años después, 
desterrado marchó a Francia, 
de donde también fue expulsa-
do. A la muerte de Inocencio II, 
retorna a Roma y proclama la 
República Romana. En 1155 fue 
condenado a la hoguera.

Los Concilios medievales, 
en general, se centran más en 
problemas disciplinares que en 
dogmáticos. La razón es debida 
a la menor existencia de here-
jías en este período de la histo-
ria, y a la mayor necesidad de 
reformas en las costumbres y en 
los comportamientos morales 
del clero y del pueblo cristiano 
de la época. 

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

Basílica de San Juan de Letrán

«La legislación conciliar estuvo 
inspirada por los cánones de 
la reforma gregoriana»
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CARTA ABIERTA DE UNA PSICÓLOGA Y MEDIADORA

Fideos con caballa
Ingredientes (4 personas). 1 caballa grandecita (unos 700 gr), 400 gr. de fideos del número 3, 2 dientes de 
ajo, 1 cebolla grande, 1 pimiento, 4 tomates maduros, aceite de oliva virgen extra, agua, sal.

Limpiamos la caballa, sacamos los lomos, quitamos las espinas y troceamos. La cabeza y las raspas las ponemos a hervir para 
sacar un caldo. Echamos aceite en una cacerola de fondo ancho y tostamos los fideos. Los sacamos y apartamos. En la misma 
cacerola freímos los ajos pelados y picados, la cebolla y el pimiento cortados finos. Cuando estén tiernos añadimos el tomate 

pelado y rallado. Cuando el tomate se quede sin caldo, echamos los fideos, removemos y añadimos el doble de su volumen en caldo de caballa colado. 
Ajustamos de sal y dejamos cocer hasta que los fideos queden al dente. En este guiso los fideos tienen que quedar sueltos, pero no secos, sino melosos. Al 
final añadimos la caballa, cocemos brevemente y servimos. Si queremos, podemos actualizar esta receta y darle una presentación más actual marcando 
los lomos de caballa en la plancha en lugar de añadirlos al caldo y poniéndolos al final sobre el guiso de fideos, dejando éste como acompañamiento.

RECETAS DE VERANO                                                                                                                                                                            

Es sabido que las vacaciones esti-
vales supone, para algunas fami-
lias, un periodo crítico donde su 
fin termina también siendo el de 
muchas parejas, ya que, lo que 
tendrían que ser factores favore-
cedores de unión y de experien-
cias  agradables y positivas, como 
es el disponer de más tiempo para 
compartir  momentos de ocio y 
descanso junto a los seres que-
ridos, en las parejas que vienen 
acarreando problemas y presen-
tan escasa estabilidad se trueca en 
todo lo contrario, pudiendo vivir 
este periodo como altamente ne-
gativo. 

Así que este verano será im-
prescindible incluir, junto al pro-
tector solar en nuestra bolsa de 
playa o en el equipaje, para quie-
nes tengan previsto viajar en es-
tos días, una alta dosis de buena 
disposición y voluntad firme para 
protegernos ante cualquier crisis 
conyugal. Para lo primero que nos 
servirán, será para descubrir nues-
tros verdaderos intereses así como 
nuestras expectativas para con 
nuestro cónyuge, a partir de ahí 
debemos establecer un diálogo 
donde, de manera asertiva, es de-
cir,  con respeto y cariño hacia uno 
mismo y hacia quien nos escucha, 
comunicar al otro estos intereses, 
deseos y expectativas, lo que nos 
servirá para encontrar puntos en 

común que favorezcan situaciones 
satisfactorias, de compenetración, 
y de colaboración y ayuda que 
concluyan en el refuerzo de los 
lazos familiares y así poder conse-
guir que estas vacaciones resulten 
un beneficioso aporte extra.   

Algo que tenemos que apren-
der, es a confiar en nosotros mis-
mos  y usar  nuestros recursos y 
habilidades para recuperar las 
cosas que nos unen al otro, y que 
producen situaciones placenteras 
que nos recargan de optimismo y 
ganas de vivir, y dejar a un lado 
la actitud derrotista y negativa 
que nos lleva a imaginar que to-
dos nuestros males son producto 
de la intervención directa del otro, 
magnificando los efectos negati-
vos de la situación conyugal en la 
que nos encontramos y  de la que,  

en la mayoría de los casos, tene-
mos una alta dosis de responsabi-
lidad,  viendo tan sólo los cambios 
producidos en el otro y no  sien-
do en absoluto conscientes de los 
propios.

Por ello, este podría ser un buen 
momento para replantearnos co-
rrectamente qué nos ha llevado 
en nuestra relación a la situación 
de desencuentros en la que esta-
mos anclados, y muy posiblemen-
te descubramos como primera 
causa, no haber expresado en su 
momento lo que no entendimos 
o nos perturbó, arrastrando nues-
tras dudas a lo largo del tiempo, lo 
que pudo llevarnos a buscar expli-
caciones que, lejos de ayudarnos a 
encontrar la solución, reforzaron 
nuestra postura negativa y de des-
confianza hacia el otro. 

Por tanto, si mejoramos la 
comunicación, también podrán 
mejorar mucho de nuestros pro-
blemas, y en el caso de ser necesa-
rio, replantearnos la ayuda de un 
profesional que nos oriente y nos 
ayude a restablecer las vías de una 
comunicación positiva y de con-
fort emocional en nuestra familia. 

Por eso, tras la vuelta de las va-
caciones, se aconseja dejar pasar 
un periodo de al menos un mes 
antes de dar grandes pasos en la 
vida o tomar decisiones trascen-
dentales, pues si seguimos estas 
recomendaciones la seguridad y 
estabilidad en nosotros mismos 
podrán conducirnos a la lucidez 
que ayude a despejar los conflic-
tos infundados que se hicieron 
más patentes durante las vacacio-
nes.

Vacaciones, un buen momento para 
el reencuentro y la unión familiar

Inmaculada 
Benítez-Piaya
Psicóloga, mediadora 
y coaching
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Entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo reci-
bió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, 
sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta 
se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que se 
paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». 
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta: andas inquieta y 
nerviosa con tantas cosas: sólo una es necesaria. María ha 
escogido la parte mejor, y no se la quitarán».

Evangelio

DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Gn 18, 1-10a

Sal 14, 2-5
Col 1, 24-28
Lc 10, 38-42

As Jesus and his disciples were on their way, he entered a village 
and a woman called Martha welcomed him to her house. She had 
a sister named Mary who sat down at the Lord's feet to listen to 
his words. Martha, meanwhile, was busy with all the serving and 
finally she said, "Lord, don't you care that my sister has left me 
to do all the serving?" But the Lord answered, "Martha, Martha, 
you worry and are troubled about many things, whereas only one 
thing is needed. Mary has chosen the better part, and it will not be 
taken away from her."

Gospel

Mass readings
Gn 18, 1-10

Ps 15
Col 1, 24-28
Lk 10, 38-42

Muchas veces en mi -todavía corta- vida de sacerdote, me viene al 
recuerdo el ejemplo de aquella santa mujer de mi pueblo natal, Mar-
garita Lorca, que se pasaba las horas delante del Sagrario sin prisas, 
o leyendo y meditando profundamente la Palabra de Dios en su casa, 
…para luego ponerse manos a la obra en el servicio sencillo a todos. 

Aquella mujer sencilla ejemplifica a la perfección lo que Jesús nos 
dice hoy a todos en el Evangelio, sobre el equilibrio acerca de la 
contemplación y la acción. Las dos son importantes, pero antes del 
hacer, va el estar unidos al Señor, atentos a su Palabra, porque en la 
vida del cristiano, siempre existe el peligro de dos extremos: el del 
activismo, y el del dormirnos en los laureles evadidos de nuestro 
mundo cotidiano.  

ESCUCHABA LA PALABRA

En el Evangelio, vemos a Jesús en la casa de las hermanas Marta 
y María. Esta última, “sentada a los pies del Señor, escuchaba su 
palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio”. Y 
ocurrió lo esperado: Marta transmite su queja a Jesús: “Señor, ¿no te 
importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile 
que me eche una mano”. 

Jesús sólo le responde: “Marta, Marta: andas inquieta y nerviosa 
con tantas cosas: sólo una es necesaria. María ha escogido la parte 
mejor, y no se la quitarán”. En relación a esto, hace días el Papa Fran-
cisco les decía a los seminaristas de todo el mundo: “Sin la relación 
constante con Dios, la misión se convierte en función. El riesgo del 
activismo está siempre al acecho. 

INTENSA ORACIÓN

Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y acon-
tecimiento importante, se recogía en oración intensa y prolongada. 
Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los 
compromisos más urgentes y acuciantes. 

Nos hace falta ser menos esclavos del hacer y pararnos más a con-
templar a Dios, porque es de ahí de donde sacamos nuestras fuerzas. 
Nuestros programas y planes pastorales siempre deben estar basados 
en la mejor parte: en la oración y la escucha de Dios, más que en 
grandes ideas y en hacer muchas cosas. ¡Feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

La mejor parte

«La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; 
nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las 

nuestras».

Jean Jacques Rousseau, escritor, filósofo, músico, 
botánico y naturalista franco-helvético

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesus kam in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn freun-
dlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte 
sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber 
war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie 
kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, daß meine 
Schwester die ganze Arbeit mir allein überläßt? Sag ihr doch, sie 
soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir 
viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat 
das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden.

Evangelium

Lesungen
Gn 18, 1-10a

Ps 15
Kol 1, 24-28
Lk 10, 38-42

Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village 
et une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une soeur, 
du nom de Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et restait à 
écouter sa parole. Marthe, pendant ce temps, était absorbée par tout 
le service. A la fin elle se tourne vers Jésus et lui dit: "Seigneur, ne vois-
tu pas que ma soeur me laisse seule avec le service? Dis-lui donc de 
m'aider!" Mais le Seigneur lui répond: "Marthe, Marthe, tu t'inquiètes 
et tu t'agites pour tant de choses! Une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée."

Évangile

Lectures de la messe
Gn 18, 1-10

Ps 15
Col 1, 24-28
Lc 10, 38-42

Hay en Málaga un magnífico sacerdote que va con prisa a todas partes. En una ocasión le preguntó 
alguien: "¿Por qué va siempre con tanta prisa?" Él se detuvo un instante y dijo: "Ahora no tengo tiempo, 
después te lo explico. Y siguió con la rapidez de siempre.

He recordado esta anécdota al leer en el Apocalipsis: "He aquí que estoy a la puerta y llamo; si al-
guno me abre entraré con él".

Dios no tiene prisa. Dios tiene tiempo y espera. Aguarda a la puerta e, incluso, la golpea y llama. 
Nosotros no. Nosotros siempre vamos cortos de tiempo. No tenemos tiempo para casi nada y mucho 
menos para estar con Dios. Quizá, como dijo alguien, la reforma de nuestra vida será imposible mien-
tras no reformemos nuestra propia agenda.

El gran Lope de Vega se dirige a Jesús, en uno de sus célebres sonetos, y le dice: "Espera, pues, y 
escucha mis cuidados". Y cuando advierte lo que acaba de escribir, añade: "Pero, ¿cómo te digo que me 
esperes / si estás, para esperar los pies clavados?"

Es verdad, el mejor icono de la paciencia de Dios es la cruz de Cristo.

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

El tiempo

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«La mejor parte, 
que en ti 

resuene el Evangelio»
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«Me hace ilusión cantar al lado 
del papa Francisco en la JMJ Río»

ENTREVISTA CON: Migueli, cantautor cristiano

–Va a estar usted presente en la 
JMJ Río de Janeiro a través de su 
himno, ¿también en persona?

–Me eligieron para la adaptación y 
la grabación del himno de la JMJ 
en español. En todas  als jornadas 
se graba el himno en las principales 
lenguas. Además, tengo la gran ale-
gría de que me llamaron desde la or-
ganización de la JMJ en Brasil para 
que actuara en los actos centrales. 
He participado en muchos de estos 
encuentros y este año estaba con du-
das porque tengo una hija pequeña 
y es mucho tiempo fuera y mucho 
gasto. Pero me llegó una carta oficial 
en la que me decían que contaban 
conmigo para los actos centrales, y la 
alegría y el cariño de la invitación me 
ganaron. 

–Su último disco se titula "El amor 
lo arregla todo", preséntenoslo. 

–Se trata de un disco de niños, can-
tado por y para niños. Es de niños 
por la temática, cantado por ellos  
porque me parecía que era lo ideal 
y todo lo que se recauda con él se 
destina a varias acciones que esta-
mos haciendo con niños de manera 
creativa, apoyando proyectos que 
conocemos. Está siendo una movida 
muy bonita, con un éxito arrollador 
no sólo por las ventas, que en nues-
tro caso son siempre modestas, sino 
por la difusión que está teniendo. No 
pasa un día sin que reciba e-mails o 
llamadas de catequistas, profesores, 
y parroquias de diversos países, con-
tándome que  lo están usando y que 
les está haciendo mucho bien. 

–Tiene usted una discografía am-
plia, ¿en qué proyecto está sumer-
gido? 

–Este disco es el número 14 y estoy 
haciendo el 15 y 16 a la vez. Uno 
de ellos es un proyecto para una 
congregación de origen extreme-
ño, cuyo fundador han beatificado, 
el padre Cristóbal. Se trata de las 
Hospitalarias Franciscanas, gente 
profundamente buena que hace un 
bien impresionante. Para mí es un 
reto porque hay que centrarse en 
una espiritualidad concreta, que es 
preciosa. Y también estoy preparan-
do el mío, como cantautor. Última-
mente he hecho varios discos extras: 
uno que se llama "Humanizar" que 
es para acompañar a las personas en 
el tema del dolor, de la enfermedad 
y la soledad; el disco de los niños y 
el de la congregación. Ahora me toca 
hacer uno disco "normal". 

–Llama la atención la variedad de 
sus letras. En ellas se mezclan la 
fe, el sentido del humor, el testi-
monio cristiano, la denuncia... 

–Siempre tengo presente a Dios y 
mi misión de ser buena noticia. En 
mi vida ocurren cosas diferentes y 
yo nunca pierdo de vista esa clave, 
de ahí que los temas sean variados. 
También ocurre que los temas sur-
gen directamente de la vida, no me 
siento a inventármelos, sino que ten-
go la suerte de vivir cosas muy inten-
sas desde joven: vivir en comunidad, 
al servicio de los demás, organizan-
do cosas para los demás, estando al 
lado de gente que sufre mucho, en 
la cárcel, los hospitales... situaciones 
tan fuertes que, si estás en esa clave 
de misión, surgen canciones directa-
mente de la vida y son variadísimas. 
Por otro lado, a mí el Señor también 
me da sentido del humor, que parece 
que hace mucha falta. Mis conciertos 
están llenos de risa y de cosas que yo 
creo que son un don del cielo, como 
la música. 

+ en diocesismalaga.es

«He cantado en diversas Jornadas Mundiales de la Juventud, al lado de varios papas. Siempre ha sido una 
experiencia preciosa. Ahora todos estamos muy animados con el papa Francisco y me hace ilusión cantar a su 
lado», con esta alegría se expresa Migueli, cantautor cristiano que ha sido elegido para la adaptación y la 
grabación del himno de la JMJ Río de Janeiro en español. Nació en Sevilla, pero se crió en Zafra, donde tiene su 
familia y sus raíces. A los 17 años se fue a vivir a la comunidad Pueblo de Dios, siendo uno de sus iniciadores, 
«queríamos vivir el Evangelio y lo hicimos desde un ambiente de acogida a todo el mundo y de intercambio de mú-
sica». Ha estado más de 20 años acompañando y viviendo con gente con problemas de marginación: sida, droga, 
cárcel, en la calle... Ahora tiene tres hijos y sigue recorriendo el mundo transmitiendo el Evangelio con su música

Migueli vino recientemente a Málaga a presentar 
su último disco "El amor lo arregla todo"

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«Me gustaría 
cantar con Bono, 
el cantante de U2»

Le gustaría cantar a 
dúo con Bono de U2. 
Ha sido mi ilusión de 
siempre. Este grupo 
despertó en mi 
adolescencia lo que tenía 
dentro: música espiritual 
absolutamente de la calle.

Un lugar donde 
le gustaría cantar. 
He tocado en muchos 
hospitales y con muchos 
niños de la calle, pero me 
queda tocar a algún sitio de 
la India, en una leprosería 
a la que pudiera llevar 
un poco de alegría. 

Un mensaje que le 
gustaría dejar claro 
con su música. 
Que Dios está con nosotros 
y es profundamente alegre. 
Que Jesús es la persona 
más apasionante y 
entusiasmante de 
la historia y que entregar 
la vida por los demás es 
garantía de vida intensa, 
emocionante y plena.

Cantar en la JMJ, al 
lado del Papa... Una 
experiencia preciosa. 
Ahora estamos muy 
animados con el 
papa Francisco 
y me hace 
ilusión cantar a su lado. 

BAJO EL SOL


