
Con motivo del Año de la fe, 
este domingo 1 de septiembre 
se celebra una jornada dedi-
cada a la familia. El encuen-
tro se desarrollará en tres mo-
mentos. Un encuentro festivo 
en el Patio de los Naranjos, 
de 18.30 a 19.30 horas para 
padres e hijos. Participará el 
grupo de música "Aire Anda-
luz" y se harán actividades es-
pecíficas para los niños. Una 
familia dará su testimonio y 
se hará un signo, al que han 
puesto por nombre "Un Rosa-
rio para el cielo". 

A las 20.00 horas, tendrá 
lugar la celebración de la Eu-
caristía en la Catedral, que es-
tará presidida por el Sr. Obis-
po, dentro de la celebración 
de la novena de la Virgen de 
la Victoria.

A las 21.15 horas se reuni-
rán los responsables de Pastoral 
Familiar, agentes de pastoral y 
personas comprometidas con 
este servicio para compartir un 
tiempo de convivencia, en la 
sede de la cofradía del Santo 
Sepulcro, en calle Alcazabilla. 
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SANTA MARÍA DE LA VICTORIA, PATRONA DE LA DIÓCESIS Y LA CIUDAD DE MÁLAGA

La vuelta al cole: la 
alegría del reencuentro

El 10 de septiembre comienza el curso escolar 2013-2014

¿Cómo hacer menos traumática la vuelta al cole? Esa es la pregunta que todos: padres, niños y 
profesores se hacen en estos últimos días de descanso estival. Es época también de programar el 
curso, de planificar con tiempo el trabajo para que no nos "pille el toro". Buenos propósitos para un 
curso que se presenta cargado de nuevas ilusiones. Y es que, la vuelta al colegio, también es siempre 
una oportunidad para la alegría de reencontrarnos con los compañeros. Expertos en educación nos 
ofrecen sus consejos para que la vuelta a la rutina nos sea más provechosa.  
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La Patrona de la Diócesis en la Catedral
En estos días los cristianos de la diócesis se acercan a la Catedral para rendir culto a la Patrona, que bajó 
de la Basílica y Real Santuario el pasado 24 de agosto, y volverá a ella el próximo 8 de septiembre. Santa 
María de la Victoria es Patrona de la Diócesis y la ciudad de Málaga desde el día 12 de diciembre de 1867, 
siendo Obispo de Málaga D. Juan Nepomuceno Cascallana. La imagen de la Virgen de la Victoria está 
representada en el pendón municipal y en el escudo diocesano.

Está previsto que este viernes, 30 de agosto, comience la Solemne Novena, a las 19.30 horas, con el 
rezo del rosario, las preces de la novena y el rezo de vísperas solemnes. Del 31 de agosto al 7 de sep-
tiembre tendrá lugar la novena, con el siguiente orden de cultos: rezo del rosario, preces de la novena y 
celebración de la Eucaristía, que terminará con el canto de la Salve Regina. La Cátedra Sagrada estará 
a cargo del sacerdote diocesano Manuel Ángel Santiago, párroco de Nuestra Señora del Rosario, en 
Fuengirola. Durante estos días asisten los distintos arciprestazgos, instituciones y colectivos de la ciudad.

El próximo domingo, 8 de septiembre, fiesta de la Patrona, D. Jesus Catalá presidirá la Eucartistía en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica, a las 11.00 horas, en la que participará la Coral Santa María de la Victoria. 
A las 19.45 horas saldrá el cortejo procesional por la Puerta de las Cadenas y repicarán las campanas de 
los templos malagueños. Está prevista la llegada de la imagen de Santa María de la Victoria a la Basílica 
y Real Santuario a las 23.30 horas. 

Encuentro festivo 
de las familias 
en el Año de la fe

Novena de la Patrona 2012//A. LÓPEZ
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Los órganos de la Catedral

Detalle de los tubos

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

FOTOGRAFÍAS M. ZAMORA

Aquí

Órgano derecho desde la nave sur

Órgano izquierdo desde la nave central

Detalle: Virtud, la fe ciega

Detalle: Virtud, la fe revelada



3Domingo 1 de septiembre de 2013

EDUCACIÓN

Hay tiempo para todo, 
y ahora es tiempo de estudiar

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

«¡Qué ganas tengo de que empiece el colegio!», 
es una de las frases más escuchadas en estos días 
en los que la falta de una rutina tan estricta como 
la que los niños suelen llevar a cabo el resto del 
año, los hace estar más “impertinentes”. 

Dice el libro del Eclesiastés que “hay bajo el sol 
un momento para todo, y un tiempo para hacer 
cada cosa” y es que, efectivamente, las personas 
tenemos nuestros ritmos. Ya es tiempo de dejar 
atrás el descanso, la diversión y el ocio veraniego 
para ponerse a trabajar en serio por sacar 
adelante este nuevo curso.

«Los niños tienen que tener tiempo 
para jugar» 
Mª Jesús Martín, madre de familia nume-
rosa está convencida de que la clave para 
comenzar el curso con buen pie está en 
mantener cierta rutina incluso durante el 
verano: «yo no corto el ritmo del colegio 
durante las vacaciones. Obviamente, los 
horarios son más relajados, sobre todo en 
agosto, pero desde primeros de septiem-
bre, entramos en la dinámica de levan-
tarnos a una hora, hacer las tareas de la casa, comer a una hora 
concreta…».

En cuanto a la organización del curso que estamos a punto 
de comenzar, Martín es muy práctica: «Cuando la familia es muy 
grande, las actividades extraescolares son problemáticas por cues-
tiones organizativas y económicas. Además, pienso que los niños 
tienen que tener tiempo para jugar, para relacionarse con sus her-
manos… Limito las actividades extraescolares a las clases de apoyo 
que algunos de los niños necesitan».

Mª Jesús Martín

«Los apretones de última 
hora ayudan poco» 
Para el Jefe de Estudios del Colegio San 
Patricio, Luis Merino, lo más importante 
para empezar bien el curso es «no perder 
el hábito durante el verano. Creo que es 
fundamental durante todo el verano tener 
un hábito de lectura, una tarea asigna-
da… Los apretones de última hora ayu-
dan poco. Los profesores notamos, sobre 
todo en edades más tempranas, que mu-
chas de las destrezas que los niños habían adquirido durante el cur-
so algunos niños las pierden porque los desconectamos demasiado. 
Se nota mucho cuando un niño durante el verano ha tenido aun-
que sea sólo un rato algunos días en semana de trabajo, de estudio, 
de lectura. Aunque sólo sea leer un cuento, o pasar una tarde en 
una biblioteca de la zona... Eso ayuda muchísimo. Empieza el cur-
so con el motor frío supone una dificultad añadida. El motor tiene 
que venir, al  menos, templado». 

Luis Merino

«Las extraescolares, 
fundamentales 
para la formación 
integral» 
«Las actividades extraescolares son 
fundamentales para la formación inte-
gral de los alumnos. Primero, porque 
complementan el currículum que se 
trabaja en el colegio. Segundo, porque 
se desarrollan otros valores que no po-
demos desarrollar por la mañana al ser 
más alumnos. Y tercero, porque las actividades que se trabajan 
son distintas, divertidas, apasionantes y enriquecedoras». Son 
palabras de Miguel Cristóbal Rueda, director del colegio Padre 
Jacobo y de la Escuela Deportiva de la Fundación Diocesana 
de Enseñanza Santa María de la Victoria. Y es que, el comienzo 
de curso es también el momento de planificar las actividades 
extraescolares de los niños. «Yo, desde pequeño, –afirma– he 
estado en todas las actividades extraescolares que he podido: 
inglés y deporte sobre todo, y lo aconsejo. Es fundamental y 
necesario para un alumno hoy en día».

Miguel Cristóbal Rueda

«El problema no es el niño. El problema son los padres» 
Uno de los casos que más preocupa a los padres es el de los niños que entran por primera vez al colegio. 
¿Cómo evitar que se convierta en una amarga experiencia? Dolores Pariente, profesora de Infantil en Virgen 
del Carmen es contundente: «Hay que quitarse los miedos. Muchos padres creen que dejan a los niños aban-
donados en mitad de la calle y no es así. Se quedan en manos de profesionales con muchos años de experien-
cia y no hay mejores manos para sus hijos. Sobre todo los padres primerizos deben estar tranquilos porque los 
colegios son sitios muy preparados, sin ningún peligro. Y es que el problema, muchas veces, no es el niño. El 
problema son los padres y ese nerviosismo se traslada a los niños».

En esta etapa escolar, también «es fundamental que los niños ya vengan sin pañales y sin chupete, y el 
verano es la época ideal para dejarlos atrás».

Dolores Pariente
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio de Vienne (y II) 

El asunto de los templarios fue 
el más triste del pontificado de 
Clemente V. Felipe IV, ciego de 
ambición y celoso del poder y 
las riquezas de los templarios, 
no descansó hasta destruir esta 
Orden militar. Para conseguir-
lo se aprovechó de la cobardía 
del papa Clemente. Sobre los 
templarios se ha escrito mucho 
y fantaseado más; sin embargo 
ellos habían escrito una de las 
páginas más brillantes y heroi-
cas en Tierra Santa; Bonifacio 
VIII los llamó "atletas del Se-
ñor". Esta Orden, ante el fraca-
so de las Cruzadas, se desplazó 
a Occidente. Los templarios 
aceptaban defender los tesoros, 
dineros, bienes y personas a ri-
cos y pobres. Como gozaba la 
Orden de gran crédito, por no 
practicar la usura y por adminis-
trar excelentemente los bienes a 
ella confiados, empezó a enri-
quecerse. Riquezas apatecidas 
por el rey francés. 

En 1307 se inició la campaña 
contra el Temple. Se les acusa-
ba de prácticas ignominiosas 
que nunca habían cometido: 
como pisotear la cruz, mofarse 
de Cristo, adorar un ídolo falso, 
cometer obscenidades... Felipe 
IV ordenó que los dos mil tem-
plarios franceses fueran apresa-
dos y sus bienes confiscados. El 
papa reprobó este infame proce-
der. El rey francés se sirvió de 
la Inquisición para que ésta, a 
través de interrogatorios, inclu-
so obtenidos por medio de tor-
turas, condenara a los templa-
rios. El mismo Gran Maestre de 
la Orden Jacobo de Molay, va-
lient de la guerra, fue un cobar-
de ante los jueces y declaró en 
contra de su propia Orden del 
Temple. Hoy está demostrado 
que su confesión fue obtenida a 
base de torturas.

A instancias de Felipe IV, se 
celebró un juicio en Poitiers 

ante la presencia del Papa. Se-
tenta y dos templarios admitie-
ron haber cometido las mismas 
ignominias de las que les acusa-
ban. Impresionado el Pontífice 
ordenó que fuesen arrestados 
los templarios en todas las na-
ciones y decidió suprimir la Or-
den del Temple por vía de "pro-
visión apostólica".

Jacobo de Molay fue que-
mado vivo por orden del rey, 
proclamando antes de morir la 
absoluta inocencia de la Orden: 
días después fueron ajusticiados 
54 templarios en París (1310). 
En estas circunstancias, Cle-
mente V convocó el Concilio de 
Vienne (ciudad francesa junto 
al Ródano, al sur de Lyon).

El Papa quiso que un concilio 
universal interviniera en la de-
cisión última sobre la existencia 
del Temple. La reunión se cele-
bró en la Catedral de San Mau-
ricio. Los Padres conciliares, 
unos 120, fueron previamente 
seleccionados.

En este Concilio también se 
discutió un nuevo plan de Cruza-
da, que sería dirigida por el rey 
francés; pero la Cruzada nunca 

se realizó. Se examinaron las 
reivindicaciones de los francis-
canos "espirituales" que exigían 
una mayor pobreza, invocando 
la autoridad de su fundador. El 
Concilio determinó que los frai-
les no podían ser propietarios de 
los bienes, pues las propiedades 
de la Orden pertenecen a la Igle-
sia, pero sí podían gozar del uso 
de los mismos.

Se condenaron algunas des-
viaciones de los begardos y be-
guinas (comunidades de laicos 
no conventuales), como el de la 
impecabilidad humana ante la 
visión directa de Dios, la cual es 
posible en esta vida; igualmente 
se condenó la no obediencia a 
la jerarquía, la innecesariedad 
de la oración y del ayuno y el 

rechazo a los preceptos de la 
Iglesia.

La cuestión principal del 
Concilio era la condenación de 
los templarios y la eliminación 
de la Orden del Temple. Los Pa-
dres conciliares aceptaron la de-
cisión del Pontífice: la supresión 
de la Orden por "vía de provi-
sión apostólica".

En 1314 moría Clemente V, 
hombre recto en su vida pri-
vada. Hoy, unánimemente los 
historiadores defienden la ino-
cencia del Temple y de su Gran 
Maestre y rechazan la perfidia 
de Felipe el Hermoso y la cobar-
día de un Clemente V, en todo 
momento sometido a las cruel-
dades y ambiciones del monar-
ca francés. 

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

El asunto de los templarios fue el más triste del pontificado de Clemente V

«El Papa quiso que un concilio 
universal interviniera 
en la decisión última sobre 
la existencia del Temple»
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CARTA ABIERTA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN RAMÓN

Gazpachuelo con almejas y alcachofas
Ingredientes (4 personas): 400 gr de almejas chirlas, 2 patatas grandes, 1 kg de alcachofas, 250 
ml de aceite de oliva virgen extra de la variedad Verdial, 1 limón, 1 l de agua, 1 huevo, sal.

Lavamos las almejas y las ponemos al fuego con 1 litro de agua. En cuanto empiecen a hervir se abrirán. Las retiramos 
rápidamente para que no se pasen, colamos el agua de hervirlas y la pasamos a una olla. Limpiamos las alcachofas 
retirando las hojas externas hasta quedarnos con los corazones. Pelamos y cortamos en cubitos las patatas. Limpiamos 

los filamentos de los corazones de alcachofas y los cortamos en cuartos (si son grandes, incluso en 6 trozos). Probamos de sal el agua de cocer 
las almejas, salamos a gusto y cocemos ahí las patatas y las alcachofas hasta que estén tiernas. Retiramos del fuego. Sacamos los bichos de las 
almejas dejando algunas enteras para decorar. Echamos las almejas en el caldo. Hacemos una mayonesa con el aceite de oliva, el huevo y un 
pellizquito de sal (hay que ser muy prudente para que al mezclar con el caldo no se sale el conjunto de más). Mezclamos la mayonesa con un cu-
charoncito del caldo del gazpachuelo tibio, y luego la añadimos toda con cuidado de que no se corte. Servimos templado sin que llegue a hervir.

RECETAS DE VERANO                                                                                                                                                                            

Querido Sr. Obispo:
Hace tiempo deseaba escribirle, 

pero por una u otra razón, lo iba de-
jando “para más adelante”. Hoy he 
decidido hacerlo sin más dilación, 
recordando aquellos años ya lejanos 
de su paso por estas tierras, pero que 
siguen vivos en el corazón de mu-
chos malagueños que le recuerdan 
con afecto, gratitud y admiración. 
Desde la lejanía que nos proporcio-
nan los cuarenta años transcurridos 
desde su llegada a Málaga, todo se 
ve, se comprende y se asimila me-
jor al despojarnos de los prejuicios 
que surgen a veces por la inmedia-
tez de los hechos. Así su trayectoria 
pastoral, su toma de decisiones, sus 
proyectos innovadores y hasta su 
renuncia al ejercicio del ministerio 
episcopal en septiembre de 1991 son 
ahora más fáciles de entender.

¡Qué rápido ha pasado el tiempo 
desde aquel 28 de junio de 1973 en 
que hizo la entrada en Málaga como 
nuevo Obispo de esta diócesis!

Hacer mención, aunque fuese 
somera, de todo lo realizado en los 
dieciocho años que sirvió como obis-
po a esta Iglesia Particular, sería tan 
extenso que hasta llegaría a cansar a 
los lectores. De todo ello se da cuen-
ta, como recordará, en la obra publi-
cada en 2005 y que se titula: “Pasó 
haciendo el bien…”.

No es necesario decirle que tuve 
la suerte de ser un colaborador cer-
cano de Vd. desde que llegó a nues-
tra diócesis hasta su marcha a la par-
te más lejana de la misma, a Melilla, 

hace ahora ya más de dos décadas. 
Ciertamente tengo que afirmar que 
desde el primer momento nos dejó 
a todos sorprendidos por su sencillez 
y su trabajo intenso, casi diría agota-
dor. Eran jornadas interminables de-
dicado en primer lugar a la oración y 
a la Eucaristía a las siete de la maña-
na; después y hasta entrada la tarde 
estaba en el despacho atendiendo a 
sacerdotes, religiosos y seglares; tras 
la comida, había un tiempo para 
preparar documentos; después no 
faltaban reuniones a las que asistir 
y el resto de la jornada lo dedicaba 
al estudio, finalizando con un nuevo 
encuentro espiritual con el Señor. 
Esto era un día normal, aunque los 
problemas, los temas que se presen-
taban y las decisiones a tomar eran 
muchos y suponían un gran esfuerzo 
por su parte. Y no faltaban ocasiones 
en que tenía que realizar activida-
des pastorales fuera de lo cotidiano, 
como las visitas pastorales, encuen-

tros a nivel nacional o regional, etc.
Por otra parte, su trato afable, 

su cercanía a todos y hasta su buen 
sentido del humor le hicieron ga-
narse la confianza de sus diocesa-
nos. También entre nosotros tuvo 
sus momentos adversos –quizás 
demasiados- incluso de dolor físico, 
que le hizo doblegarse hasta que se 
sometió a una intervención quirúr-
gica. ¿Recuerda aquella escena de 
todos los miembros del Cabildo con 
sus vestiduras capitulares alrededor 
de su cama donde estaba postrado, 
mientras recibía el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos antes de su 
marcha al hospital? Fue una ceremo-
nia íntima y fervorosa que realmente 
me emocionó. Y mientras tanto, a 
pocos metros, en la Plaza del Obis-
po había una gran algarabía, pues 
se cantaba y bailaba durante aquella 
semana que precedió a su hospitali-
zación, ya que coincidió con la feria 
del centro en todo su apogeo. 

Para aquellos que no lo sepan, 
diré que su ministerio sacerdotal lo 
inició Vd. en Barcelona, continuán-
dolo en Antofagasta (Chile), y poste-
riormente en Granollers. Luego fue 
nombrado Obispo de Zamora y pos-
teriormente de Málaga; finalmente, 
y como una vuelta a sus orígenes 
presbiterales, se dedica todavía, a pe-
sar de que va a cumplir pronto los 84 
años de edad, a atender espiritual-
mente a los ancianos, conviviendo 
con ellos en una misma residencia 
de la ciudad hermana de Melilla y 
donde se le conoce por deseo expre-
so suyo como “Padre Ramón”. Ade-
más no hay que olvidar sus visitas 
frecuentes a los presos con el grupo 
de Pastoral Penitenciaria ofreciéndo-
les cuanta ayuda le es posible. Y por 
si fuera poco el ejemplo que nos da 
a todos, querido Sr.Obispo, es justo 
mencionar la acción social frecuente 
y significativa que realiza más allá de 
nuestras fronteras, en la ciudad ma-
rroquí de Nador, donde gracias a Vd. 
se inauguró hace cuatro años una Es-
cuela de Formación Profesional.

Deseo terminar estas líneas re-
cordando una de tantas anécdotas 
que Vd. cuenta con su gracia carac-
terística. Fue en Melilla, celebrando 
una Misa, al decir: “Lectura del santo 
Evangelio según san Lucas” se oyó 
la voz de uno de los ancianos aña-
diendo: “…de Barrameda”. El buen 
hombre pensaba que se refería a su 
pueblo natal y quería que todos lo 
supieran.

Finalizo estas líneas, querido Don 
Ramón, con los mismos sentimien-
tos que las inicié: con afecto, gratitud 
y admiración por el testimonio de su 
ejemplar vida ministerial.

Un abrazo muy cordial. 

Carta abierta a don Ramón Buxarráis
Ángel Márquez
Secretario particular 
de tres Obispos de la 
Diócesis de Málaga

D. Ramón Buxarráis
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Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fari-
seos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los 
convidados escogían los primeros puestos, les propuso este 
ejemplo: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el 
puesto principal, no sea que hayanconvidado a otro de más 
categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te 
dirá: "Cédele el puesto a éste". Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a 
sentar en el último puesto, para que, cuando venga el que te 
convidó, te diga: "Amigo, sube más arriba". Entonces queda-
rás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se 
enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido». 
Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o 
una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus 
parientes ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invi-
tándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a 
pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden 
pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos».

Evangelio

DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Eclo 3, 17-18.20.28-29

Sal 67, 4-7.10-11
Heb 12, 18-19.22-24a

Lc 14, 1.7-14

One Sabbath Jesus had gone to eat a meal in the house of a leading 
Pharisee, and he was carefully watched. Jesus then told a parable to the 
guests, for he had noticed how they tried to take the places of honour. 
And he said, "When you are invited to a wedding party, do not choose 
the best seat. It may happen that someone more important than you has 
been invited, and your host, who invited both of you, will come and say 
to you: 'Please give this person your place.' What shame is yours when 
you take the lowest seat! Whenever you are invited, go rather to the 
lowest seat, so that your host may come and say to you: 'Friend, you 
must come up higher.' And this will be a great honour for you in the pre-
sence of all the other guests. For whoever makes himself out to be great 
will be humbled, and whoever humbles himself will be raised." Jesus 
also addressed the man who had invited him and said, "When you give a 
lunch or a dinner, don't invite your friends, or your brothers and relatives 
and wealthy neighbours. For surely they will also invite you in return and 
you will be repaid. When you give a feast, invite instead the poor, the 
crippled, the lame and the blind. Fortunate are you then, because they 
can't repay you; you will be repaid at the Resurrection of the upright."

Gospel

Mass readings
Sir 3, 17-18.20.28-29

Ps 68
Heb 12, 18-19.22-24a

Lk 14, 1.7-14

EMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE SEGUIR A JESÚS           Por Pachi

«A toda vela. Despleguemos la fe, 
la esperanza y la caridad 

y dejemos que sople 
el viento del Espíritu»

«Luchar contra nuestro destino sería un combate como el del 
manojo de espigas que quisiera resistirse a la hoz»

Lord Byron, poeta inglés

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Es-
sen kam, beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste 
die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlaß, ihnen eine Lehre zu 
erteilen. Er sagte zu ihnen: Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such 
dir nicht den Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein anderer eingeladen sein, der 
vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn einge-
laden hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz! Du aber wärst 
beschämt und müßtest den untersten Platz einnehmen. Wenn du also einge-
laden bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten Platz; dann 
wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen: Mein Freund, rück weiter hi-
nauf! Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer 
sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht 
werden. Dann sagte er zu dem Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein 
Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten 
oder reiche Nachbarn ein; sonst laden auch sie dich ein, und damit ist dir wie-
der alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, 
Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergel-
ten; es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.

Evangelium

Lesungen
Sir 3, 17-18.20.28-29

Ps 68
Hebr 12, 18-19.22-24a

Lk 14, 1.7-14

Un jour de sabbat Jésus se rendit chez un personnage important des 
Pharisiens pour y prendre le repas; tous étaient là et l'observaient. 
Jésus avait vu comment les invités cherchaient les premières places. 
Il dit à leur adresse: "Lorsque quelqu'un t'invite à des noces, ne te 
précipite pas à la première place, car il a peut-être invité quelqu'un 
de plus important que toi. Ne vois-tu pas que celui qui vous a invités 
tous les deux vienne te dire: Cède-lui la place? Tu devrais alors te 
glisser tout honteux à la dernière place. Si l'on t'invite, va te mettre 
à la dernière place; lorsque celui qui t'a invité fera son tour, il te 
dira: Mon ami, avance plus haut! Et ce sera un honneur pour toi 
devant tous les invités. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui 
s'abaisse sera élevé." Jésus dit encore à celui qui l'avait invité: "Lors-
que tu prépares un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes 
frères, ni tes proches, ni de riches voisins; ils t'inviteraient à leur tour 
et tu aurais là ta récompense. Mais quand tu organises un festin, 
invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Heureux 
seras-tu s'ils n'ont pas les moyens de te le rendre, car on te le rendra 
lors de la résurrection des justes."

Évangile

Lectures de la messe
Si 3, 17-18.20.28-29

Ps 68
He 12, 18-19.22-24a

Lc 14, 1.7-14

Seguro que alguna vez te has encontrado con gentes que se sitúan en la 
vida como si fueran el centro del mundo, y que miran a los demás por en-
cima del hombro. Al verlos, siempre terminamos ensalzando el gran valor 
de la gente que va por la vida sin hacer ruido, como lo hicieron nuestros 
mayores desde las cosas cotidianas. Y siempre hemos entendido, mirando 
la vida de Jesús, que la humildad llega mucho más lejos que la soberbia. 
Precisamente hoy en el Evangelio que se proclama en la Eucaristía, el Se-
ñor nos habla de este tema. “Entró Jesús un sábado en casa de uno de los 
principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que 
los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: 
Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal no sea 
que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os 
convidó a ti y al otro, y te dirá: Cédele el puesto a éste. Entonces, avergon-
zado, irás a ocupar el último puesto. (…) Al revés, cuando te conviden, 
vete a sentarte en el último puesto”. En el grupo de seguidores de Jesús 

no cabe la soberbia. La sencillez y la humildad son el estilo del Señor, y 
por eso son esenciales en la vida del cristiano. Y además, sin duda, son 
el camino de la felicidad. Sin ir más lejos, en María, la Santísima Virgen, 
tenemos el mejor ejemplo de cómo vivir unidos al Señor, siendo humildes 
y sin buscar grandes puestos ni honores mundanos. 

Ni que decir tiene, que en nuestra sociedad de hoy se nos vende como 
ideal lo contrario: “busca los primeros puestos, aunque sea a costa de pi-
sotear a tu hermano; tendrás fama y triunfarás”. Pero al final lo único que 
conseguimos así es ser unos desgraciados. El Señor nos dice que “todo el 
que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido”. Y nos 
ofrece un camino de verdadera felicidad: el de sabernos en las manos de 
Dios, conocer nuestra limitación, y vivir de manera agradecida, sabiendo 
que todo en nuestra vida es don y es regalo de nuestro Padre del cielo. 
Que en esta semana busquemos formas sencillas de vivir al estilo de Jesús. 
¡Feliz domingo!

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

El estilo del Señor

La mejor forma de ayudar a una persona es animarla a que descubra la senda marcada por la vitalidad. En una vieja revis-
ta veo: «una silla de ruedas y sobre ella un joven sin piernas ni brazos». Al pie de foto leo: «Hirotada Ototake, de 22 años, 
ha escrito uno de los libros más vendidos en el Japón: 'Insatisfecho por los cuatro costados', en el que sostiene la siguiente 
tesis: "No es lo mismo estar insatisfecho que ser infeliz. Se puede ser feliz, aun estando insatisfecho". 

Y añade: "No tengo manos ni pies como vosotros; no tengo muchas posibilidades que vosotros tenéis; quisiera compartir, 
como otros chicos de mi edad, mi vida con una novia... Pero una cosa es estar insatisfecho y otra ser infeliz. Os digo que se 
puede ser feliz y encontrar sentido a la vida en una situación como la mía. Me pregunto si todos los que estáis 'satisfechos 
por los cuatro costados' sois felices o no...». La senda de la vitalidad conduce a lo mejor de uno mismo, es la senda de Dios. 

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

La senda
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«La Palabra de Dios es clave para 
vivir con sentido y eso no tiene precio»

ENTREVISTA CON: Mariela Martínez Higueras, profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo

–Desde hace tres años, cada 
semana se traslada a Málaga 
para impartir clases. ¿Qué 
destaca de sus alumnos?

–Para mí es todo un lujo. Por un 
lado, los seminaristas son chi-
cos muy ilusionados con su vo-
cación, participan activamente 
en la formación que la compa-
ginan con su actividad pastoral. 
El estudio de la Biblia a través 
de las asignaturas que imparto, 
les lleva a entrar en contacto, 
reflexionar, profundizar en la 
Palabra de Dios. Para mí, estar 
formando a los que van a ser 
líderes pastorales de una Dió-
cesis, es una gozada. Por otra 
parte, en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas San Pa-
blo tengo la oportunidad de 
compartir con laicos y religiosas 
la reflexión de la fe. Son gente 
muy abierta cuyo único interés 
es formarse y crecer en la fe y 
eso es muy satisfactorio.  

–Religiosa, profesora y farma-
céutica, es bastante curioso.

–Forma parte de mi historia per-
sonal. En mi familia hay tradi-
ción farmacéutica y yo me he 
criado en ese ambiente. A lo lar-
go de mi formación académica 
he creído que esta mentalidad 
científica me ha ayudado a ha-
cer una síntesis personal entre 
la fe y el mundo actual. Es lo 
que he intentado transmitir a 
lo largo de mis años de docen-
cia, diez años impartiendo cla-
ses de Biología y Química a los 
alumnos de 2º de BUP y COU 
en nuestros colegios. En este 
momento compatibilizo mis 
clases de Biblia en Málaga con 

la dirección del Colegio Mayor 
Santo Domingo de Granada. 

–Por lo que nos cuenta, para 
el carisma dominicano es muy 
importante el estudio. 

–Para nosotras, el estudio forma 
parte de nuestra dimensión con-
templativa, de nuestro carisma. 
Especialmente, el estudio de la 
Palabra. Nuestro lema es la pre-
dicación de la Palabra y para  
hacerlo posible hay que estudiar 
y formarse para después predi-
car. Por eso, después de la licen-
ciatura en Estudios Eclesiásticos 
hice la especialidad en Teología 
Bíblica y el doctorado, para el 
que elegí el tema del discipula-
do. Para los religiosos domini-
cos, el estudio es una actividad 
que llega a ser oración. Es cu-
rioso pero, en nuestras Leyes, el 
prior o la priora de casa sólo te 
dispensa del rezo de la Liturgia 
de las Horas para que estudies.

–Un consejo para los seglares, 
padres y madres, que estudian 
en el ISCR San Pablo. 

–Yo creo que el mejor consejo es 
que permanezcan. Comprendo 
que los laicos lo tienen complica-
do para sacar tiempo de estudio. 
Una madre de familia con niñas 
pequeñas no lo tiene nada fácil, 
pero la clave es permanecer, aun-
que haya etapas en las que tenga 
que retirarse, pero sin abando-
nar y manteniendo el entusias-
mo. Hoy día cada vez son más 
numerosos los medios técnicos 
que se nos ofrecen, que pueden 
ayudar a la formación, a través 
de internet, las redes sociales... 
Y nunca olvidar que la Palabra 
de Dios es clave para dinamizar 
la vida del creyente. La Palabra 
nos despierta, nos ayuda a leer 
los acontecimientos que vivimos, 
es clave para vivir con sentido y 
eso no tiene precio. 

Mariela Martínez, O.P. (Jaén, 1966), directora del Colegio Mayor Santo Domingo de 
Granada, se traslada todas las semanas a Málaga para dar clase en el Seminario y 
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo. Esta religiosa dominica, 
doctora en Teología, también es farmacéutica y ha impartido durante más de diez 
años Biología y Química en los centros educativos de la Congregación de Santo 
Domingo. Para Mariela «es un lujo venir a Málaga y contribuir a formar a los futuros 
líderes pastorales de la Diócesis y a personas que quieren crecer en su fe y formarse»

Mariela Martínez es profesora en el Seminairo y el ISCR San Pablo//E. LLAMAS

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

No había posada para 
ella. «Yo vivía en 
Úbeda, pero nací en Jaén. 
A mi madre le ocurrió algo 
parecido a lo que le ocurrió 
a la Virgen María, salvando 
la distancias, que no había 
lugar en ninguno de los 
hospitales de Úbeda y se tuvo 
que marchar a Jaén».

Una persona inquie-
ta. «Creo que siempre fui 
una niña con inquietud 
religiosa. Participaba en los 
grupos de fe del colegio, y 
en todas aquellas actividades 
que tenían un claro matiz 
religioso. Estando en COU 
me invitaron a la profesión 
perpetua de una hermana 
y allí fue donde realmente 
experimenté esa llamada de 
"y tú, ¿por qué no?" Dar una 
respuesta no 
siempre es fácil, pero decidí 
embarcarme en la aventura 
de seguir a Jesús. Fui a una 
convivencia vocacional y, 
con 18 años entré en 
las religiosas 
de Santo Domingo. 
Una aventura que hoy sigue 
siendo el proyecto 
de mi vida».

Lo importante no son 
los títulos. «El estudio 
no es una cuestión de egola-
tría, ni de tener más títulos. 
Para nosotros, el estudio está 
enfocado a la predicación. 
Santo Domingo quiso enviar, 
desde el principio a sus frai-
les a la Universidad 
para que se preparasen 
para formar a otros».

Ánimo y buen curso. 
En las próximas semanas se 
abrirá el plazo de 
matriculación en el 
Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Pablo 
y la Escuela Teológica. 

BAJO EL SOL


