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El Papa recibe al Obispo de Málaga

Titulares de la parroquia de Santa Ana y San Joaquín, en Málaga

Los abuelos son
garantes del afecto
que todo ser humano
necesita dar y recibir
“¿Quién no recuerda a sus abuelos? ¿Quién puede olvidar su presencia y su
testimonio en el hogar? ¡Cuántos de nosotros llevan su nombre como signo
de continuidad y de gratitud! Es costumbre en las familias, después de su
muerte, recordar su aniversario con una misa en sufragio por ellos y, si es
posible, con una visita al cementerio. Estos y otros gestos de amor y de fe
son manifestación de nuestra gratitud. Por nosotros se entregaron, se sacrificaron y, en ciertos casos, incluso se inmolaron” dijo Benedicto XVI al Consejo Pontifico para la Familia, por ello, queremos hacer un sencillo homenaje a
todos los abuelos de la Diócesis en el día de san Joaquín y santa Ana.
Página 3

350 años de las Carmelitas en Cañete
Cañete la Real
celebra el 350
aniversario de
la fundación
del Monasterio
de las Carmelitas Calzadas
en la localidad
con una Eucaristía, que estuvo presidida por el Sr. Obispo, cuya homilía está disponible
en diocesismalaga.es. Tuvo lugar el 18 de julio. Las hermanas
compusieron a Mons. Catalá una sevillana para agradecerle su
visita y expresaron su alegría por una efemérides tan importante para la congregación y la localidad.

Coincidiendo con una reciente peregrinación diocesana a Roma, el
Sr. Obispo participó en la celebración de la Eucaristía presidida por
el papa Francisco.
Tras la Eucaristía, D. Jesús saludó personalmente al papa Francisco. Le manifestó que la Diócesis de Málaga reza mucho por él
para que el Señor le asista en su difícil tarea de gobernar la Iglesia.
Recordemos que desde el inicio de su pontificado, Francisco ha pedido que recen por él porque es consciente de la especial y ardua
misión que tiene el Sucesor de Pedro.
El encuentro fue muy cordial y el Papa estuvo muy afectuoso
y atento. El saludo tuvo lugar después de la Misa presidida por el
Papa, en la que participaron unas ochenta personas, la mayor parte
trabajadores de algunos dicasterios del Vaticano. Después del Evangelio, Francisco dirigió una breve homilía a los presentes, animando
a cortar con las situaciones de pecado, sin tener nostalgia de ellas y
a superar la tentación del miedo, mirando siempre hacia delante.

LA VIDA DE LA DIÓCESIS
Resucitado en la Victoria. La imagen del Resucitado se encuentra en la
Basílica de la Victoria desde el 14 de julio. Entre los actos organizados
durante su estancia se encuentra una vigilia de oración con exposición
del Santísimo siguiendo las reflexiones del Concilio Vaticano II y la
encíclica Lumen Fidei, el 2 de agosto, a las 20.30 horas.
Santa Ángela de la Cruz. Las Hermanas de la Cruz celebran la fiesta de
su fundadora con una Eucaristía el día 2 de agosto, a las 19.00 horas,
presidida por el obispo emérito D. Antonio Dorado.
ANFE. Del 4 al 9 de agosto, un grupo de adoradoras de la Adoración
Nocturna Femenina Española (ANFE) viajarán a la diócesis de Segorbe-Castellón para participar en el encuentro nacional que tendrá lugar
en el Seminario Diocesano "Mater Dei". El tema de reflexión será "La
mujer en la Biblia y la Iglesia".
Beata Madre Petra de San José. La unidad parroquial Santa María de
la Encarnación-San Juan de Vélez-Málaga ha organizado una serie
de actos en honor a la beata Madre Petra de San José, que tendrán
lugar del 30 de julio al 2 de agosto. El calendario completo lo pueden
consultar en diocesismalaga.es
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SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, EL DÍA DE LOS ABUELOS

Gracias, abuelos
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

«Deseo referirme ahora a los
abuelos, tan importantes en las
familias. Ellos pueden ser —y
son tantas veces— los garantes
del afecto y la ternura que todo
ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños
la perspectiva del tiempo, son
memoria y riqueza de las familias. Ojalá que, bajo ningún
concepto, sean excluidos del
círculo familiar. Son un tesoro
que no podemos arrebatarles a
las nuevas generaciones, sobre
todo cuando dan testimonio de
fe ante la cercanía de la muerte»” continuó Benedicto XVI. El
día de San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Virgen y abuelos de
Jesús, queremos dar las gracias
a todos los abuelos de la diócesis «por ayudarnos y hacernos la
vida más fácil».
Mándanos tu testimonio, con
una fotografía del abuelo o la
abuela a oficinaprensamalaga@
diocesismalaga.es

«He pasado casi la mitad de mi vida con mi abuela»
Mi nombre es Kike y aunque sólo tengo un
año de vida, he pasado casi la mitad de ella
con mi abuela.
Ella me cuida cada día mientras mis padres
trabajan y sé que para ellos yo soy lo más importante.
Por eso, soy consciente de lo agradecidos
que están de que tú me cuides y me mimes
cada día como sólo una abuela sabe hacerlo.
Te quiero mucho abuela.
Juan Enrique López

«Mi suegra viene cada año desde Alemania para estar con sus nietas»

«Sus vidas han sido
reflejo del cuidado
que nos tiene el Señor»
Una bendición,
creo que es la
mejor manera
de definir la relación con mi
abuelo Rafael.
Han pasado siete
años desde que
falleció, pero no
ha habido ni un
solo día en el que
no lo haya tenido
presente, al igual
que mi abuela Lola. Son tantos recuerdos y
vivencias que no podría resumirlos; tan solo
compartir que me siento absolutamente
unido a ellos y que doy gracias a Dios porque me enseñaron a apreciar lo sencillo. Jamás podré olvidar su cercanía y su cariño;
sus vidas han sido fiel reflejo de la sonrisa y
el cuidado que nos tiene el Señor para cada
uno en particular.
Jose

No tengo palabras para agradecer a mi suegra que cada año se venga a España desde Alemania para estar con sus nietas.
Para nosotros es muy importante que nuestras hijas aprendan la
lengua de su padre. Cuando su Oma (abuela en alemán) las cuida,
no sólo les transmite un idioma, también les inculca el amor por el
país de su padre y así conservan sus raíces.
Gracias Erika
Ana L. Cataño

«Para mí es un gran ejemplo de servicio, paciencia,
adaptación, humildad y oración»
Voy a aprovechar la oportunidad que esta publicación me
brinda para dar las gracias a la
abuela más buena del mundo:
mi madre. Lo hago aún sabiendo que no le gusta que se las dé,
pero yo siempre le digo que no
lo puedo remediar, que me brota del alma y que, ya se sabe:
“de lo que está lleno el corazón
rebosa la boca”. A pesar de que
tiene 18 nietos, siempre está
dispuesta para lo que necesitan.
Y sabe hacerlo sin darse nunca
mérito ni pasar factura, e incluso anulando en secreto sus propios planes cuando le
coinciden con nuestras peticiones de ayuda. Para mí es un gran ejemplo de servicio,
paciencia, adaptación, humildad y de oración por los demás. Necesitaría todo un
libro (de varios volúmenes) para exponer sus virtudes y expresarle todo el agradecimiento que se merece: estas pocas líneas se me quedan muy cortas.¡Gracias, abuela
de mis niños y mis sobrinos, de mi parte y de todos ellos! Te quiero mucho, mamá.
PD: Y lo mejor es que mis niños tienen la suerte de tener otros tres abuelos estupendos; uno de ellos los cuida desde el Cielo.
Lola Narbona
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El cónclave para elegir papa fue uno de los temas del Concilio III de Letrán

Concilio III de Letrán: tercer
concilio celebrado en el S. XII
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

El siglo XII fue pródigo en Concilios; se celebraron tres ecuménicos. Nuevamente la Iglesia
romana se vio sacudida por un
nuevo cisma que duró dieciocho
años. Tal situación se explica
porque en la Europa cristiana
de este período histórico se enfrentan dos partidos o sectores
de opinión: los partidarios del
Papa o güelfos y los del emperador o gibelinos. Ambos partidos
discuten sobre la primacía en
la cristiandad. Esta lucha por el
"dominium mundi" enfrentará a
papas y emperadores. En el colegio cardenalicio hay una manifiesta división entre partidarios
del Papa y partidarios del emperador. Y en el escenario político
aparece un elemento discordante: el emperador Federico Barbarroja, hombre de grandes dotes
caballerescas, de sentimientos
cristianos, pero profundamente
absolutista y cesaropapista.
Acababa de morir el único
Papa inglés de la historia, Adriano IV. La mayoría de los cardenales eligió a una persona de gran
formación, pero odiado por los
alemanes, Alejandro III. Un pequeño grupo de cardenales, afines al emperador, eligió a Víctor

IV. Esta doble elección creó un
serio problema en la Iglesia. El
emperador Barbarroja convocó
un sínodo en Pavía (1160) en el
que se proclamó la legitimidad
de Víctor IV.

a las puertas de San Marcos, le
dio el ósculo de paz (1178). Y
así fue como terminó el cisma.
Alejandro III regresó a Roma y al
año siguiente (1179) convocó el
III Concilio de Letrán.

Alejandro III, el Papa legítimo tuvo que huir de Roma y se
refugió en Francia, no sin antes
haber excomulgado a su rival y
desligar a los súbditos del emperador del juramento de fidelidad.

Asistieron unos 400 obispos y
un gran número de abades provenientes de diversos estados
europeos, entre ellos de España.
Además numerosos embajadores
de los reyes y príncipes. No han
llegado hasta nosotros las actas
conciliares pero conocemos los
27 cánones suscritos por los padres asistentes.

En 1164 muere el antipapa
Víctor IV. El emperador hizo elegir un nuevo antipapa: Pascual
III. De nuevo, Alejandro III tuvo
que huir. A Pascual III le sucedió
otro antipapa, Calixto III. La situación se complicaba. El propio
emperador advirtió que aquel
cisma era un obstáculo para su
política.
Al ser derrotado Barbarroja
por la Liga lombarda en la batalla de Legnano (1176) el emperador cambió de opinión y en
Venecia aceptó como verdadero
Papa a Alejandro III; le pidió perdón y el Papa allí presente junto

Los dos primeros cánones intentan evitar los posibles futuros
cismas, determinando que para
la elección válida de un Papa es
necesaria una mayoría de dos
tercios de votos. Se establece
que el candidato al episcopado
tenga al menos 30 años cumplidos, debiendo ser elegido por los
canónigos de la Catedral.
Una vez más se condena el
concubinato clerical, la simonía,
la usura, la piratería. Incurren
en excomunión quienes facili-

«Se determina que para la
elección válida de un papa
es necesaria una mayoría
de dos tercios de votos»

ten armas a los musulmanes. El
último canon anatematiza a los
cátaros o albigenses y a quienes
les ofrezcan alojamiento.
Los cátaros se extendieron
por gran parte de Europa, especialmente por el sur de Francia.
Mantenían un odio feroz a la
Iglesia, saqueaban e incendiaban templos, asesinaban a clérigos y defendían un dualismo de
carácter gnóstico como herencia
del maniqueismo. Rechazaban
la encarnación de Cristo. Defendían el suicidio y la endura (morirse de hambre) y proclamaban
la inmoralidad del matrimonio.
La Iglesia vio en ellos un peligro para la fe. Su fanatismo fue
causa de la futura Inquisición. Y
lo peor era que gran parte de la
nobleza los defendía, pues los
albigenses manifestaban que a
la Iglesia no le era lícito poseer
bienes terrenos, pudiendo los
nobles despojarla de ellos.
No sólo este Concilio los condenó. Otros muchos papas, concilios y sínodos los reprobaron.
El Concilio III de Letrán fue
un concilio trascendental. Sus
decretos y cánones disciplinares ejercieron un gran influjo en
una sociedad en la que si bien no
hubo grandes errores dogmáticos, sí existieron graves desviaciones morales y serias confusiones sobre la naturaleza de la
Iglesia y de su jerarquía.
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CARTA ABIERTA DEL ECÓNOMO DIOCESANO

Una colecta estival necesaria
Luis López de Sebastián
Ecónomo de la Diócesis de Málaga

“No había entre ellos indigentes,
pues cuantos eran dueños de
haciendas o casas las vendían y
llevaban el precio de lo vendido,
y lo depositaban a los pies de los
apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad” (Hch.
4,34-35). Estoy seguro que nos
suena a irrealidad, a “ciencia ficción”. Y nos auto-convencemos:
“todo se tiene que interpretar,
seguro que era una metáfora”.
También nos parecerá una alegoría aquello de que “todos nosotros hemos sido bautizados en
un solo Espíritu, para constituir
un solo cuerpo” (1 Cor 12,13) y
una parábola lo de que debemos
entregarnos a los demás porque
si no, somos “como bronce que
resuena o címbalo que retiñe“(1
Cor 13,1).
Todo el quehacer de la Iglesia
de Málaga está dedicado a la actividad pastoral (sostenimiento
del clero, celebración del culto,
catequesis, actividad caritativa,
etc). Todo lo que tenemos está
puesto al servicio de los demás
y por eso no tenemos reparo en

pedir. Y pedir dinero. En esta
ocasión pedimos para mantener
y rehabilitar aquellos lugares
donde se debe celebrar el culto con el debido decoro; para
los salones parroquiales donde
se da la catequesis a los niños,
a los jóvenes y a los adultos; y
para aquellas dependencias que
se utilizan para aliviar y acompañar a los más necesitados. Queremos una Iglesia pobre pero
no empobrecida. Solamente un
dato: en el año 2012 destinamos casi cinco millones de euros
para rehabilitar inmuebles (mas
de la cuarta parte del total). Y
tenemos problemas para poder
mantener en buen estado todos
nuestros edificios. Por eso tengo que apelar al espíritu cristiano para que nos sintamos en la
obligación de mantener nuestra
Iglesia. Que el domingo 11 de
agosto sea como el símbolo de
que, pese a las crisis económicas
y los recortes que nos impongan,
estamos dispuestos a seguir ayudando.
Gracias anticipadas.

RECETAS DE VERANO

Pimientos patateros
Ingredientes (4 personas): ¼ de kg de pimientos verdes italianos
(para freír), 2 patatas medianas, 4 huevos, aceite de oliva virgen
extra, sal.
Los rellenos tienen tradición en la cocina mediterránea desde tiempo inmemorial.
Ya los romanos rellenaban aves, piezas de caza y tripas, dando origen a toda una
gama de embutidos y chacinas. El relleno de verduras es una costumbre de origen
persa. Originalmente, los rellenos solían llevar arroz mezclado con carne, legumbres o frutos secos. Estos pimientos son una alternativa a los rellenos de carne.
Resultan económicos y son perfectos para un picnic. Escogeremos pimientos con
una forma recta para que sea más fácil rellenarlos. Pelamos las patatas, las cortamos como para tortilla y las freímos en buen aceite de oliva virgen extra a fuego
moderado hasta que queden tiernas. Batimos los huevos con un poco de sal,
mezclamos con las patatas y con un tenedor las chafamos un poco para que sea
más fácil rellenar los pimientos. Lo ideal para rellenarlos es una manga pastelera.
Si no, podemos usar una cucharilla. Una vez rellenos, freímos los pimientos en
aceite a fuego medio. Se pueden servir acompañados de una mayonesa aliñada
con vinagre, ajo y pimentón.
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DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Lecturas de la misa

Mass readings

Gén 18,20-32
Sal 137, 1-3.6-8
Col 2, 12-14
Lc 11, 1-13

Gn 18,20-32
Ps 138
Col 2, 12-14
Lk 11, 1-13

Evangelio

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a
orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu
reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación». Y les dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la media noche para decirle: "Amigo, préstame
tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no
tengo nada que ofrecerle". Y, desde dentro, el otro le responde: "No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo
estamos acostados: no puedo levantarme para dártelos". Si
el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y
se lo da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad
se levantará y le dará cuanto necesite». Pues así os digo a
vosotros: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y
se os abrirá; porque quien pide, recibe; quien busca, halla, y
al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando
el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez,
le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

Gospel

One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just
as John taught his disciples.” He said to them, “When you pray,
say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come.
Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we
also forgive everyone who sins against us. And lead us not into
temptation.’” Then Jesus said to them, “Suppose you have a
friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, lend
me three loaves of bread; a friend of mine on a journey has
come to me, and I have no food to offer him.’ 7 And suppose
the one inside answers, ‘Don’t bother me. The door is already
locked, and my children and I are in bed. I can’t get up and give
you anything.’ I tell you, even though he will not get up and
give you the bread because of friendship, yet because of your
shameless audacity he will surely get up and give you as much
as you need. “So I say to you: Ask and it will be given to you;
seek and you will find; knock and the door will be opened to
you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds;
and to the one who knocks, the door will be opened. “Which
of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake
instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If
you then, though you are evil, know how to give good gifts to
your children, how much more will your Father in heaven give
the Holy Spirit to those who ask him!”

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

MICRO RELATOS

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Orar con confianza

Trabajo

El Evangelio de hoy nos da una gran lección
para nuestra vida cristiana: la importancia
de la oración. “¿Rezar? Uy, eso está ya muy
antiguo”. “Eso de rezar es para monjas y beatos”. “Yo rezo sólo cuando estoy en apuros”.
“Yo no rezo desde que era pequeño, cuando
mi madre me enseñó aquello de -Jesusito de
mi vida-“. Son frases que todos hemos escuchado incluso de labios de gente que se dice
cristiana. Y es que eso de rezar… a veces se
convierte en algo difícil. ¿Cómo rezar? ¿Qué
decir? Orar no fue fácil ni para los discípulos
de Jesús. Ellos mismos le piden al Señor que
les enseñe a hacerlo. El evangelista San Lucas,
que nos presenta a Jesús orando infinidad de
veces a Dios Padre, hoy nos pone por delante a Jesús enseñando a los suyos a orar. “Una
vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a
sus discípulos”. Aquella fue la petición de los
discípulos. La respuesta de Jesús fue la oración
del Padrenuestro. Pero además Jesús les ani-

En un número atrasado del ABC Cultural, dedicado a José Luis Borges, encuentro la fotografía
de una página manuscrita del poeta. En ella,
Borges escribe y tacha. Escribe una palabra y la
tacha, para volver a escribir otra nueva. A veces
vuelve a tacharla hasta que, por fin, encuentra
la luz del vocablo definitivo. Esa página me ha
recordado aquello que escribió nuestro gran
Lope de Vega: «¿Qué más da que la página esté
obscura, si el verso sale claro?» Pero para que el
verso salga claro, ha hecho falta la constancia en
la búsqueda. Ha hecho falta que la inspiración
encuentre al poeta trabajando. Sin trabajo, no
hay obra.

ma a orar con confianza en que Dios es Padre
de todos, y es Padre bueno. “¿Qué padre entre
vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará
una piedra? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden!”
Sin oración, sin ese trato asiduo, tranquilo
y confiado con quien sabemos que nos quiere –como decía Santa Teresa- …no hay vida
cristiana. Que nuestra oración no sea un mero
trato de conveniencia que nos acerca a Dios
sólo para pedir, cuando nos hace falta algo.
Que nuestra oración sea ante todo un ponernos al servicio de los planes de Dios, que nos
compromete con los hermanos y con la búsqueda de la justicia y la paz. Conscientes de
nuestras debilidades y limitaciones, acerquémonos cada día a Dios, para dejarnos modelar
por Él. En medio de tantos quehaceres y agobios, hagámosle un hueco a Dios en nuestra
agenda diaria, con confianza y sin prisas. ¿Se
lo hacemos hoy domingo? ¡Feliz día del Señor!

Sólo si admitimos esto tiene sentido lo que
decía Teilhard de Chardin: «Dios, en lo que tiene
de más vivo y de más encarnado, no está lejos
de nosotros. Está, de algún modo, en la punta
de mi pluma, de mi pico, de mi pincel, de mi
aguja, de mi corazón, de mi pensamiento».
Sí, ya lo dijo santa Teresa: «Entre los pucheros anda Dios», pero antes hay que poner los
pucheros.
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CON OTRA MIRADA...

Lesungen

Evangelium

Gn 18,20-32
Ps 138
Kol 2, 12-14
Lk 11, 1-13

Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf[a] bat ihn
einer seiner Jünger: «Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine
Jünger beten gelehrt.» Jesus sagte zu ihnen: «Wenn ihr betet, dann
sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib
uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere
Sünden; auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist.
Und lass uns nicht in Versuchung geraten.»
Wer bittet, empfängt Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: «Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: "Bitte leih mir doch drei Brote! Ein
Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht, und ich habe
nichts, was ich ihm anbieten könnte." Und angenommen, der, den er
um Brot bittet, ruft dann von drinnen: "Lass mich in Ruhe! Die Tür ist
schon abgeschlossen, und meine Kinder und ich sind längst im Bett.
Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben." Ich sage euch: Er
wird es schließlich doch tun – wenn nicht deshalb, weil der andere
mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe
lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr
werdet finden; klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der
bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird
geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion,
wenn es ihn um ein Ei bittet? (...)

Lectures de la messe

Évangile

Gn 18, 1-10
Ps 138
Col 1, 24-28
Lk 10, 38-42

Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses
disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que
ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne. Donne-nous chaque
jour notre pain quotidien; pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous induis pas
en tentation. Il leur dit encore: Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille
le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois
pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai
rien à lui offrir, et si, de l’intérieur de sa maison, cet ami lui répond:
Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi
nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains,
je vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les lui donner parce
que c’est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui
donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis: Demandez, et
l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et
l’on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou, s’il demande
un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson? (...)

Por Pachi

ENTREVISTA CON: Rafael Lería Ortega, sj

«La vocación recae sobre nosotros,
pero es de la gente»
«La persona de Ignacio de Loyola es actual, y su espiritualidad no es sólo para los jesuitas, sino para
cualquier hombre o mujer que quiera acoger el Reino de Dios en su vida». Así se expresa Rafael Lería
Ortega (Málaga, 1970), el último jesuita ordenado de nuestra tierra. Su vocación comenzó cuando,
tras ser expulsado de otros centros, ingresó en el Colegio de San José (en el barrio de Carranque).
Allí descubrió, gracias a jesuitas como el padre Ibáñez, la semilla apasionante del Evangelio
Ana Maria Medina
@_AnaMedina_

BAJO EL SOL

–¿Cómo sintió la llamada al sacerdocio?
–Estudié derecho, trabajaba como
abogado y tenía novia. Creía que
la voluntad de Dios para mí era el
matrimonio, porque me encantan
los niños y quería tener muchos
hijos, pero en el fondo había algo
que no me satisfacía. Yo sentía
que Dios me pedía algo más. Fui
haciendo un discernimiento a
través de los ejercicios de San Ignacio en la vida cotidiana, acompañado por el Padre Salvador Álvarez, un compañero que estuvo
mucho tiempo en el Paraguay.
Por poco que tú te tomes en serio
los ejercicios espirituales, algo sí
o sí tiene que cambiar en tu vida.
Haciéndolos salió la oportunidad
de irme a Bolivia como voluntario y no me lo pensé dos veces,
dejé todo y dije que necesitaba un
tiempo para pensar.
–¿Y qué encontró allí?
–En medio de los pueblos indígenas viví una experiencia muy
fuerte y experimenté que Dios
me pedía ponerme al servicio de
los más necesitados. Allí hice dos
años de noviciado en la compañía. Nada más el hecho de acompañar a la gente de allí (porque
no es tanto lo que uno da como
lo que recibe) me hizo ver la divinidad en la humanidad. Tras
hacer mis votos me mandaron a
México, otra experiencia preciosa
que me permitió vivir la espiritualidad ignaciana en la realidad
del indio migrante. Ya tenía clara
mi vocación jesuita, pero seguía
buscando mi “segunda vocación”
dentro de la Compañía, aquella
misión en la que realizarme. Después estuve en Brasil, un país de
mucha gracia y mucho sufrimien-

Rafael Lería sj con sus hermanas, su padre y el obispo auxiliar de Sevilla,
D. Santiago Gómez, de quien recibió la ordenación

to, pero de mucha vida también.
Es impresionante ver al pueblo
brasileño que, a pesar de estar
crucificado, siempre tiene esperanza, solidaridad, lucha... Allí
he conocido lo que la Compañía
hace con el mundo indígena y
veo que mi sitio y mi vida son los
indígenas. Y para allá voy. Aunque me siento malagueño, universal pero malagueño.
–¿Cómo fue su ordenación?
–Ha sido un regalo de Dios muy
grande, un día de mucha gracia,
de compartir el cariño de la gente. La vocación recae sobre nosotros, pero la vocación es de la
gente y es para vosotros que sois
el pueblo de Dios, que sois los
que nos alentáis, los que rezáis
por nosotros, los que nos tenéis
presentes en lo sencillo, en lo cotidiano de vuestras vidas. Nosotros existimos cuando alguien se
acuerda de nosotros, y estamos

vivos cuando la gente nos tiene
en su corazón, eso es lo que nos
anima. La vida religiosa no es
nada fácil, hay muchas tentaciones en el mundo de hoy y somos
débiles, por eso es muy importante que la gente te acompañe,
te cuide, te aconseje... Para mí
ha sido un regalo impresionante,
me hinché de llorar. Uno se siente
como muy frágil, pero también
llamado a trabajar con lo que es
y tiene, y le dices: "Señor, esto es
cosa tuya no cosa mía". Y entonces te lanzas.
–¿Y su primera Misa?
–Fue también un regalo, ya estaba más tranquilo y la celebré aquí
en la iglesia del Sagrado Corazón
en Málaga. ¡Yo quería casarme en
aquella Iglesia! Pero los planes
del Señor cambiaron, he celebrado allí mi primera Misa y fui el
hombre más feliz del mundo.

•En su experiencia vital
hasta ahora ¿qué idiomas
ha aprendido?
Inglés, Portugués,
Quechua, que hablo, y
Aymara (dialecto indígena
boliviano) que entiendo.
•Lo que más le impresiona
del pueblo indígena…
Su sencillez de vida, la manera de organizarse, de ser
comunitario, de ser solidario,
valores que nosotros teníamos y hemos perdido y ellos
lo siguen practicando. La acogida, el cariño, el compartir,
la generosidad. Es impresionante cuando uno llega
a una comunidad donde no
te conocen de nada y hacen
una fiesta para recibirte. Y si
tienen un trozo de pan te lo
dan a ti, que llegas extranjero, aunque ellos se queden
sin comer. Aquí nos hemos
hecho esclavos de nuestras
necesidades.
•Lo primero que hizo al
volver a Málaga…
fue ver a mi sobrina, a quien
dejé muy pequeña, para
hacerme de nuevo su tío, su
amigo, su compañero…
•El día de su ordenación
tuvo especialmente presente… a mi madre y a mi
hermano Antonio, que ya
fallecieron.
•Ignacio de Loyola es,
en pocas palabras…
Soldado del amor en la tierra.
•La Compañía de Jesús
es, en pocas palabras…
Hermandad universal en la
experiencia de Dios, que nos
hace reconocernos pecadores
“llamados” y nos lanza a entregarnos a cualquier pueblo,
nación, ideología, religión…
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