Málaga, Domingo XXIV del Tiempo Ordinario • 15 de septiembre de 2013 - Año XVI - Nº 833 • www.diocesismalaga.es

TESTIMONIO

El participante en la JMJ
de Brasil, Francisco
Cerezuela, cuenta
su experiencia
Página 7

El Sr. Obispo anunció en la jornada de familias, el domingo 1 de septiembre,
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El obispo acepta la renuncia al cargo de
Vicario general de Alfonso Fernández-Casamayor
El sacerdote José Manuel Ferrary Ojeda queda como único Vicario general de la Diócesis
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha aceptado la renuncia al cargo de Vicario general, que el sacerdote Alfonso Fernández-Casamayor Palacio le ha presentado
por razones de salud.
Desde hace tiempo era conocida la
situación de enfermedad del vicario
general, Alfonso, quien había manifestado al obispo en reiteradas ocasiones
la conveniencia de dejar el cargo que
ostentaba.
En la primera reunión del consejo
episcopal en el mes de septiembre, el
Sr. Obispo manifestó a Alfonso su gran
estima, afecto y agradecimiento por la
generosa y leal colaboración, que había llevado a cabo durante los últimos

ocho años en este cargo, al servicio de
la Diócesis de Málaga. Los vicarios episcopales se unieron a esta expresión de
gratitud, expresando su afecto fraternal
y gratitud.
Con este motivo, Alfonso FernándezCasamayor dirigió la siguiente carta de
agradecimiento a todos los diocesanos:
«Queridos hermanos y amigos: Con
esta breve carta expreso públicamente mi
profunda gratitud al Sr. Obispo y a todos vosotros por estos últimos ocho años
(2005-2013) en los que he tratado de
serviros como vicario general.
Todos comprendéis fácilmente las razones que explican que ha llegado el momento del relevo. El objetivo principal del

ejercicio de mi ministerio en este tiempo,
como declaré al tomar posesión de esta
responsabilidad, ha sido facilitar el encuentro y la colaboración del presbiterio
y de toda la Diócesis con nuestro pastor.
Primero con D. Antonio y en estos últimos cinco años con D. Jesús.
En este mismo camino deseo seguir
ahora como deán de la Catedral. Os pido
perdón a todos por cuantas veces no supe
hacer bien mi trabajo como vicario general y moderador de la curia. Continuemos
trabajando con alegría y deseo de servir
a la Iglesia, siempre como colaboradores
del Sr. Obispo.
Con gratitud, afecto y esperanza, Alfonso Fernández-Casamayor Palacio».
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PRIORIDADES PASTORALES DIOCESANAS

Las prioridades pastora
diocesana durante los p
Ya están concretadas las prioridades diocesanas
para estos próximos meses. Potenciar el
conocimiento de la Sagrada Biblia y su acogida
orante mediante el método de la Lectio Divina,
fortalecer el testimonio cristiano y acrecentar la
propuesta de la fe e iniciar una renovación de la
pastoral familiar son los ejes centrales sobre los
que girará la acción evangelizadora diocesana en
sintonía con la necesaria coherencia evangélica
como indica el papa Francisco.

«La dulce y confortadora
alegría de evangelizar
En una de las congregaciones cardenalicias previas al Cónclave, el
entonces cardenal Bergoglio citó estas palabras de Pablo VI para recordarnos que Jesucristo no sólo dio un mandato misionero (cf. Mt
28,18-20) sino que, desde dentro, nos impulsa a salir de nosotros
mismos para llevar a cabo “la dulce y confortadora alegría de Evangelizar” (Evangelii nuntiandi 80).
El 15 de marzo de 2013, dos días después de su elección, el Papa
Francisco se dirigía al Colegio Cardenalicio pidiendo el esfuerzo de
todos en orden a la evangelización: “Todos juntos, pastores y fieles,
nos esforzaremos por responder fielmente a la misión de siempre:
llevar a Jesucristo al hombre, y conducir al hombre al encuentro con
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, realmente presente en la Iglesia y
contemporáneo en cada hombre. Este encuentro lleva a convertirse
en hombres nuevos en el misterio de la gracia, suscitando en el alma
esa alegría cristiana que es aquel céntuplo que Cristo da a quienes le
acogen en su vida”.
La entrega fiel a la evangelización requiere que no cedamos a la
tentación de vivir centrados en nosotros mismos, convirtiéndonos en
una Iglesia autorreferencial. Al contrario es necesario avivar el celo
apostólico y salir con libertad y fortaleza, hacia las periferias geográficas y existenciales donde están más presentes el dolor, la injusticia, la
miseria, la ignorancia y la exclusión de lo religioso. Jesús, que acompaña a la Iglesia, quiere salir al encuentro de todos los hombres, sobre
todo de los más necesitados de lo que ennoblece al hombre.
Al inicio del presente curso pastoral, cercano ya el fin del Año de
la Fe que estamos viviendo, la insistente llamada del papa Francisco
a salir para comunicar a Jesucristo nos anima a continuar celebrando
y revitalizando la fe y a seguir ofreciendo el don de la misma a los
demás, con renovadas fuerzas y entusiasmo. Hemos de dar a otras
personas la oportunidad encontrarse con Jesucristo, reconocerle
como su Salvador y aceptar la invitación a seguirle, incorporándose
a la Iglesia.
La Virgen María, “Madre de los Apóstoles”, nos acompaña en nuestra vida y misión. Confiados en Ella, pedimos su maternal intercesión.

La Diócesis avanza por el camin
En los últimos cursos pastorales,
en nuestra diócesis hemos venido
haciendo un esfuerzo generoso
para avanzar en la renovación de
la pastoral de infancia y juventud,
en la que nos queda un largo camino por recorrer, y de la catequesis
de iniciación cristiana. También
hemos acercado la Palabra de Dios
a nuestro pueblo y le hemos invitado a hacer una lectura orante de
la misma mediante el método de la
Lectio Divina. Durante la celebra-

ción del Año de la Fe nos propusimos “Mostrar la belleza de la fe
y proponerla”, una tarea en la que
nos queda mucho por hacer.
Las prioridades pastorales de
este curso quieren ser una ayuda
que permita avanzar en el camino
recorrido hasta ahora por nuestra
Diócesis. Todos estamos invitados
a continuar, con generosidad y
renovado esfuerzo, el trabajo emprendido y a acoger y trabajar las
tres prioridades que se ha decidido
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ales guían la acción
próximos meses
Prioridades pastorales
La evaluación de la puesta en práctica de las prioridades pastorales 2012-2013 y la percepción de
las necesidades más urgentes de nuestra Diócesis, realizadas en un clima de diálogo y discernimiento comunitario por parte de los responsables de la pastoral diocesana y por los distintos ámbitos
de corresponsabilidad (Equipo de Arciprestes, Consejo del Presbiterio, Consejo Pastoral Diocesano
y Consejo Episcopal), nos animan a proponer una nueva prioridad y a seguir trabajando dos de
las anteriores. En la toma de esta decisión se ha tenido en cuenta el camino recorrido por nuestra
Diócesis, los acontecimientos eclesiales de la Iglesia y nuestra propia situación social y religiosa.
Para el presente curso pastoral se proponen las siguientes prioridades:
✔ Potenciar el conocimiento de la Sagrada Biblia y su acogida orante (Lectio Divina).
✔ Fortalecer el testimonio cristiano y acrecentar la propuesta de la fe.
✔ Iniciar la renovación de la Pastoral familiar.
Queremos desarrollar estas tres prioridades teniendo en cuenta dos claves, siempre necesarias
y, más aún, urgentes en nuestra situación actual:
Clave vocacional
Toda acción eclesial que realiza el cristiano,
es consecuencia de su nueva vida en Cristo y de
su compromiso bautismal. Es necesario evitar
que se plantee la vida cristiana en clave de voluntarismo, como si ésta fuese algo que hemos
de determinar fundamentalmente por nuestra
propia iniciativa y desde nosotros mismos, en
función de nuestras capacidades y deseos. Por
el contrario, toda auténtica vida cristiana ha de
plantearse en clave vocacional, como respuesta
al amor de Dios que toma la iniciativa y sale
a nuestro encuentro, invitándonos a seguirle y
abriéndonos posibilidades que ni siquiera podríamos vislumbrar por nuestra cuenta.

no emprendido
proponer para este curso pastoral.
Seguro que el Señor hará fecunda
nuestra labor si, por nuestra parte, no regateamos el esfuerzo y la
entrega.
Nuestra gratitud surge, una vez
más, al comprobar la generosa actividad pastoral y evangelizadora
desarrollada y la acogida de las
anteriores prioridades pastorales.
Seguro que el Señor dará crecimiento y hará fructificar la semilla,
sembrada con tanta generosidad.

Para el normal funcionamiento de la Iglesia,
es necesaria la presencia del ministerio ordenado, que tiene la misión de la enseñanza, del
gobierno y de la santificación de los fieles. A
quienes Dios llama para este ministerio deben
estar abiertos a una respuesta generosa. Corresponde a toda la comunidad eclesial suscitar, acompañar y hacer madurar estas vocaciones de especial consagración.
Debemos pedir al Señor que suscite entre
nosotros vocaciones de laicos, sacerdotes y religiosos; pedirle insistentemente «que mande
trabajadores a su mies» (Mt 9,38). Pero también hemos de hacer posible que la llamada
del Señor sea escuchada y acogida. Para ello
es necesario plantear toda la pastoral en clave
vocacional propiciando el encuentro con el Señor y la actitud de escucha y generosidad que

permita responder a su llamada. Todos estamos invitados a dejar de preguntarnos “¿qué
me gusta y qué deseo hacer?”, para situarnos
de una manera más coherente con la fe y decir:
Aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? Envíame
(cf. Is 6,1). Hemos de estar particularmente
atentos para proponer a los jóvenes su posible
llamada al sacerdocio y a la vida de especial
consagración, y hacer cuanto esté de nuestra
parte para que esa llamada pueda ser acogida
y fructifique.
Solidaridad con los pobres
La coherencia evangélica, como nos recuerda continuamente el papa Francisco, y la situación social que padecemos, nos piden también
estar muy atentos al mundo de los pobres en
el desarrollo de nuestras prioridades. Es imprescindible que los más necesitados se sientan invitados a participar de la vida cristiana
en nuestras comunidades, y que toda nuestra
actividad pastoral sea accesible a los mismos.
La ayuda más necesaria y liberadora que
podemos ofrecerles es la vida cristiana; hacer
que, si lo desean, encuentren en la Iglesia su
propia casa. Junto a esto es imprescindible que
el desarrollo de las prioridades contribuya a
acrecentar la generosidad de todos, para que
Caritas y las demás instituciones socio-caritativas de la Iglesia puedan contar con la estima,
el apoyo y los recursos necesarios, que les permitan servir a los más necesitados en nombre
de la Iglesia.
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ACTUALIDAD DE LA DIÓCESIS

Antequera vive septiembre
con las fiestas de sus patronas
Antonio J. Guerrero
@ajguerrero_sol

Antequera es una ciudad tan barroca, que por tener, tiene hasta
dos patronas. La primera, Santa
Eufemia, elegida en 1410, cuando el Infante don Fernando reconquistó la ciudad; y la segunda, la Virgen de Los Remedios,
designada en 1546 por devoción
popular.
La veneración a ambas suma
una amalgama de hechos religiosos, históricos, culturales, patrimoniales y turísticos, que siguen
vivos hoy 603 años después. Del
30 de agosto al 16 de septiembre,
la ciudad abre cada año sus puertas, para mostrar a los vecinos y
visitantes, su devoción popular,
su rica historia y patrimonio, por
medio de sus Fiestas Patronales.
Durante estos días, se vuelven
a poner de manifiesto, los sentires devocionales con las novenas,
triduos, salves y funciones religiosas. Los tradicionales con las
procesiones y acompañamiento
de la corporación municipal de
la ciudad. Los históricos y con aires de leyenda, con la ofrenda de
candelas y discurrir devocional.
Los culturales y patrimoniales,
con casullas del siglo XV, reliquias y patrimonio cofrade.
Eugenia Acedo, concejal de
Patrimonio del Ayuntamiento de

Antequera, nos narra que " los
Reyes de Castilla solían designar
un patrón o una patrona, cuando
reconquistaban una ciudad. Así
lo hizo San Fernando, en Sevilla,
con Santa Justa y Santa Rufina;
los Reyes Católicos, con San Ciriaco y Santa Paula en 1489 y el
Infante don Fernando, en Antequera, con Santa Eufemia, el 16
de septiembre de 1410".
Para designar a la patrona o al
patrón, buscaban el Santoral del
día de la Conquista, sucediendo
que el 16 de septiembre es la
festividad de San Cornelio, San
Cipriano y Santa Eufemia. Al ser
tres, el Obispo de Santiago, que
tomó parte en la conquista, escribió los tres nombres en unas
cédulas (papelitos), saliendo elegida al azar, tres veces seguidas,
Santa Eufemia, por lo que entendieron que era voluntad divina
que fuera ella la patrona.
Por su parte, la devoción a la
Virgen de los Remedios parte de
1519, cuando Fray Martín de
Las Cruces, firmaba la escritura
para tener un eremitorio o monasterio en "Las Suertes", cerca
del Cañuelo, en las afueras de
Antequera. No tenían imagen de
la Virgen y cuenta la tradición
que una noche se apareció a Fray

Función votiva a Santa Eufemia el 16 de septiembre
de 2012 en Antequera//A. GUERRERO

Martín "un caballero resplandeciente sobre un blanco caballo",
que le entregó una, diciéndole
"He ahí tu Remedio y el de Antequera".
Su devoción llevó a ser nombrada patrona en 1546, presidiendo el templo de la calle principal de la ciudad, y recibiendo
la devoción del pueblo. En 1922,
fue la primera imagen de la provincia de Málaga que se coronó
canónicamente. Ya recientemente, en 1982, el alcalde doctor
Pedro de Rojas Tapia propuso al
Ayuntamiento que fuera "Alcaldesa perpetua" de la Ciudad.

La Esclavitud de Nuestra Señora de los Remedios Coronada
cerró el pasado domingo 8 de
septiembre sus cultos. Mientras
que los de la Hermandad de Santa
Eufemia, concluirán este fin de semana. El sábado 14 tendrá lugar
la procesión de las "candelas" por
la tarde noche. Y el domingo 15 a
las 23.00 horas, la oración en su
templo la víspera de su festividad,
ofrenda de sones musicales y "candela" en su barrio. Para concluir, el
lunes 16, fiesta local en la Ciudad
del Torcal, el templo estará abierto
todo el día hasta las 20.00 horas,
momento en el que comenzará la
función votiva a la Santa Patrona.

Religiosidad, cultura, tradición y patrimonio únicos
En la Eucaristía en honor a santa Eufemia, una de las misas más antiguas de la Diócesis de Málaga, los cabildos
civiles y eclesiásticos le rinden culto a la Patrona, jurando voto perpetuo a su patrona.
Asiste el alcalde y la corporación municipal, donde el concejal más joven, porta el pendón de la ciudad, su
bandera, y lo rinde en el momento de la consagración. Una misa que reviste el compendio de lo que se ofrecen
estos días. Por un lado, la casulla que porta el sacerdote que preside, está confeccionada por banderas musulmanas del siglo XV, que los cristianos arrebataron en las contiendas. Luego le sumaron bordados y adaptaron para
confeccionar esta pieza religiosa.
El propio obispo de la Diócesis, monseñor Jesús Catalá, la portó en 2009 y 2010, años de la efemérides de
Antequera en su sexto centenario de su Recristianización. La patrona tiene misa propia, con lecturas especiales,
tanto en latín como rito mozárabe. Esta misa aglutina todo lo que Antequera le ofrece este día. Religiosidad popular por los devotos en sus cultos religiosos. Cultura, tradición y patrimonio, con las piezas religioso-artísticas
que se utilizan para el culto. Y como marca el refrán, apuntarles que esta Santa, Eufemia, fue quien el 10 de abril
de 1410, se le apareció al Infante don Fernando en Córdoba, y le dijo: "Que nos salga el sol por Antequera y que
sea lo que Dios quiera", según recogen las crónicas del monarca Juan II.
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CARTA ABIERTA: Rafael J. Pérez Pallarés, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis

Dónde está Dios cuando
emerge el sufrimiento en la vida
Rafael J. Pérez Pallarés
Delegado de Medios de Comunicación
de la Diócesis de Málaga

Este domingo, siguiendo el calendario litúrgico católico, celebramos la fiesta de la Virgen de
los Dolores. Tradicionalmente
continúa celebrándose el viernes
previo al Domingo de Ramos.
Aunque la reforma litúrgica lo situó en septiembre. Justo después
de la fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz.
Más allá de cuándo se celebre
lo que es cierto es que contemplar
la figura de María, bajo la advocación de los dolores es todo un
aprendizaje para el camino de fe
cristiano. El sufrimiento es compañero de viaje en la vida. Pretender que desaparezca, aparte
de ser tarea inútil, nos conduce
a la deshumanización. ¿Dónde
podemos encontrar luz para sobrellevar el sufrimiento? ¿Dónde
está Dios cuando emerge el sufrimiento en la vida? Dios está en
el mismo sufrimiento. Por la fe
sabemos que en Dios somos, nos
movemos y existimos. Por tanto,
nada es ajeno al amor de Dios.
Cuando un niño sufre, cuando un
enfermo sufre, cuando un padre o
una madre sufre Dios está con él.
Pero necesitamos saberlo, descubrirlo, experimentarlo. Y para eso
hace falta fe. Fe en Dios. Santa
María experimentó el sufrimiento
en su vida. Y lo hizo desde la fe en

el Altísimo. Basta echar una ojeada a su biografía.
Ser inmigrante es duro. Haber
sido repudiada, lo hubiera sido
más aún. Ser viuda y tirar adelante a solas con la educación de
Jesús era difícil. Pero ver morir
al hijo es desgarrador para una
madre. El lugar por excelencia del
sufrimiento materno es el Calvario. Comprueba si puede haber
dolor más inmenso que el dolor
de la madre al ver morir a su hijo.
El cardenal Amigo lo explica de
manera bellísima: «Cuanto más
se bajaba la cabeza del hijo, más
se elevaba la de la madre. Cuanto
más se cerraban los ojos del hijo,
más se abrían los de la madre.
Cuanto más se hundía el cuerpo
del hijo, más se erguía el de la madre y elevaba los brazos para que
el cuerpo muerto del hijo cayera
sobre el vivo amor de su madre.»
Trasciende este puñado de horas. Barrena el aparente sinsentido del dolor. Descubre una nueva
manera de vivir. Malo es morir
de sed. Pero es peor morir teniendo el agua tan cerca. Cristo vivo
se pone a tu lado. Pasa delante de
tus ojos. Se sienta junto a la cama
del enfermo. Del agonizante. Se
sienta junto a ti postrado en el
banco de la paciencia y te acompaña.

Virgen Dolorosa

LO + VISTO EN LA WEB

Adoración eucarística en la Catedral por la paz en Siria
Entre las noticias más visitadas en la web diocesana durante la última semana, la Adoración eucarística celebrada en la Catedral por la paz en Siria. La Diócesis de Málaga
se ha sumado así a la iniciativa del papa Francisco pidiendo una jornada de ayuno y
oración por la paz en Siria y en el mundo. Tuvo lugar el sábado 7 de septiembre por la
tarde. Así mismo, las parroquias han promovido diversas celebraciones secundando la
iniciativa papal y en las Misas se pidió de forma especial por esta intención.
Víctimas del conflicto sirio

El papa Francisco también ha utilizado su perfil en la red social Twitter para realizar un nuevo llamamiento por la paz al escribir: "¡Nunca más la guerra!.¡Nunca más
la guerra!".
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio de Constanza,
solución del cisma occidental (II)
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

El Concilio de Constanza fue algo
más que la solución del Cisma
Occidental. En las sesiones IV y
V se establecieron cinco artículos;
en ellos se defendía de una manera manifiesta el conciliarismo
al afirmar que «el Santo Sínodo
tiene su autoridad inmediata de
Dios y cualquier persona, de cualquier dignidad que sea, incluso
papal, está obligada a obedecer al
Concilio». Estos famosos artículos
serán la base del llamado "conciliarismo doctrinal", es decir, la
doctrina que sostiene la superioridad del Concilio sobre el Papa.
Este Concilio, en su decreto
"Sacrosanta" no pretendió definir
dogmáticamente el conciliarismo; sus artículos sólo tuvieron
un claro valor circunstancial. Los
papas Martín V y Eugenio IV los
reprobaron.
En la sesión VIII se condenaron 45 proposiciones formuladas
por el clérigo Juan Wycliff (13241384), referentes a diversos aspectos del dogma y de la vida
cristiana en la Iglesia. defendía
un biblicismo integral "sola Scriptura". Afirmaba que la Iglesia de
Roma es la sinagoga de Satanás;
que el obispo o sacerdote en pecado mortal, ni consagra, ni bautiza; que nadie es prelado, nadie
es obispo mientras esté en pecado mortal; que toda propiedad
pertenece a Dios y sólo pueden
poseerla los que se encuentren
en estado de gracia; que la Iglesia
es la comunidad de los predestinados, los réprobos (prescritos o
predestinados al infierno) no son
miembros de la Iglesia, por lo que
la Iglesia visible ni es real, ni verdadera.
Fue Wycliff un claro precursor
de Lutero. Su doctrina había sido
condenada en un concilio nacional celebrado en Londres (1382).

Ciudad de Constanza

Muchos fueron los seguidores de
Wycliff, los llamados lolardos.
Tuvo especial resonancia en la lejana Bohemia, donde los escritos
del heresiarca eran conocidos y
leídos. Destacó entre sus seguidores Juan Huss (1369-1415).
Huss, sacerdote de Bohemia,
no fue un pensador original, abrazó en su totalidad las doctrinas de
Wycliff. Pero fue muy popular por
defender una Bohemia libre y por
ser considerado como el padre
del nacionalismo checo. En la sesión XV, se condenaron treinta de
sus proposiciones. Afirma que la
Iglesia es la congregación de los
predestinados; que la dignidad
papal emana del poder del César;
que la obediencia eclesiástica es
una invención de los sacerdotes;
que la condenación de Wycliff es
irracional e inicua.
Con un salvoconducto imperial se presentó en Constanza. Allí
fue procesado. No se retractó de
sus ideas. Fue condenado a la hoguera por orden del emperador
Segismundo. También lo fue su
fiel seguidor Jerónimo de Praga.
Cuando la noticia de la sentencia llegó a Praga, estallaron en la
ciudad grandes tumultos popula-

«Los concilios ecuménicos se
convierten en una institución
permanente de la Iglesia que
se celebra periódicamente»
res con saqueos, incendios, asesinatos de quienes habían sido sus
adversarios. El pueblo veneró a
Huss, como a un mártir, como a
un santo. Quien ha visitado Praga, habrá podido admirar el hermoso monumento que se encuentra en la plaza de la Ciudad Vieja,
en honor de su héroe nacional.
En 1417 se promulgaron cinco
decretos de reforma. El más importante fue el decreto "Frequens"
que convierte el Concilio Ecuménico en una institución permanente en la Iglesia, ordenándose
su celebración cada determinado
período de tiempo, sin necesidad
de convocatoria pontificia.
El 22 de abril de 1418, se celebró la última sesión y con ella
quedó clausurado el Concilio. El
papa Martín V aceptó todas las
decisiones adoptadas, con excepción de la teoría conciliarista. Su

sucesor, Eugenio IV, lo reconoció
como ecuménico (1446) exceptuando lo que iba contra el primado pontificio o contra la autoridad de la Santa Sede.
El emperador Segismundo,
que tanto hizo por la celebración
de este Concilio, en un discurso
de despedida agradeció la presencia de todos los que habían
colaborado en el desarrollo del
mismo y de un modo singular
la actuación de los representantes de las cinco naciones (Italia,
Alemania, Francia, Inglaterra y
España) que con su voto, uno por
cada nación, hicieron posible la
solución y el feliz desenlace de
uno de los más graves problemas
ocurridos en el seno de la Iglesia.
El papa, en septiembre de
1420, hizo su entrada oficial en
Roma donde se encontró con un
montón de ruinas.
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TESTIMONIOS: Francisco Cerezuela González, joven participante en la JMJ Río 2013

«En el amor de Dios
es donde está la verdadera alegría»
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Francisco Cerezuela González
comienza este curso 1º de Bachillerato tras un verano intenso: salir con los amigos de la
parroquia, ir a la playa e incluso unos días en el pueblo de su
familia en la sierra de Madrid.
Podrían haber sido unas vacaciones como otras cualquiera,
como las que han vivido tantos
miles de chicos malagueños,
si no fuera porque a finales de
julio participó en un acontecimiento excepcional: la JMJ de
Río de Janeiro. Excepcional por
las cifras: Más de 3,5 millones
de participantes (200 de nuestra diócesis); excepcional por el
torrente de gracias que ha producido en todo el mundo; y excepcional, en su caso particular,
porque ha supuesto la confirmación a la llamada que ya había
recibido de parte del Señor: ser
sacerdote misionero en China.
«Todo ha sido una gracia –
señala-. Yo no me esperaba que
fuera a salir así. Cuando me
anunciaron que el viaje costaría
1.800 euros pensé que no iba
a poder ir. Pero mis catequistas me dijeron también: “pero
si tienes fe, irás”. Al oír esto
dije: “¡Pues entonces voy a ir,
porque yo me quiero encontrar
allí con el Señor!”. Durante casi
dos años estuve haciendo todo
lo que podía para sacar dinero para el viaje: rifas, sorteos,
venta de todo tipo de artículos
artesanales (baberos, pulseras,
anillos, coleteros…)».
Francisco es el segundo de
10 hermanos y su inquietud nació en un viaje de toda la familia
a China a visitar a un familiar:
«me llamó mucho la atención
el sufrimiento que tiene allí la
gente por no conocer al Señor.
Cuando íbamos por la calle, la
gente paraba a mi madre por la
calle y le daba besos diciéndole
que era una bendición ver tantos hijos. Le decían “¡gracias por
esto!”, llorando por la pena que

Francisco Cerezuela junto a dos peregrinas de su parroquia, durante la JMJ Río 2013

tenían porque allí las leyes les
impiden tener más de un hijo.
Yo, que renegaba muchas veces
de mis hermanos, vi la bendición de familia que tengo. Allí
tienen en las casas una habitación donde guardan las cenizas
de sus difuntos y encienden una
luz roja para ahuyentar a los
malos espíritus. Y pensé: “¡deben conocer al Señor porque
ahí es donde está la verdadera
alegría, en el amor de Dios!”».
Este joven quinceañero, que
pertenece a la parroquia de
San Patricio donde realiza el
Camino Neocatecumenal, ha
participado también en los encuentros vocacionales posteriores a cada JMJ que organizan
siempre los iniciadores de esta
realidad eclesial. Ya en Madrid
2010 sintió la llamada del Señor y, recientemente, en Río,
esta llamada se ha confirmado.
«Las palabras del Papa en Brasil me ayudaron mucho porque
nos dijo que no tuviéramos miedo de salir al mundo entero a
anunciar el Evangelio. Y era
justo mi preocupación: ver que
las personas sufren por no poder conocer al Señor, sabiendo

«Las palabras del Papa en Brasil
me ayudaron mucho porque nos
dijo que no tuviéramos miedo de
salir al mundo entero
a anunciar el Evangelio»
que yo les puedo llevar la Buena
Noticia».
«Antes de que pidieran vocaciones, recuerdo una oración:
“Señor manda obreros a tu mies
para que anuncien el Evangelio.
Muchos son los llamados pero
pocos los escogidos”. Cuando la
recé en Brasil el corazón se me
llenó de una alegría inmensa.
Pensé esto es para mí, esto es
lo que el Señor quiere para mí.
Si esto es lo que quiere, que yo
pueda aceptar su voluntad”».
Los jóvenes que reciben esta
llamada no están solos. Son
acompañados después en su
discernimiento vocacional por
su comunidad y por sus catequistas, además de participar en
un encuentro mensual con chi-

cos que también se han puesto a
disposición del Señor. «Me han
mandado que lea diariamente la
Palabra de Dios y que haga cinco minutos de oración con el Señor. Y, si puedo, que vaya a misa
todos los días y rece el rosario.
A veces pienso que es un poco
“pestiñazo”, pero me he dado
cuenta de que si no obedezco,
no puedo seguir firme en mi vocación».
Cuando acabe sus estudios y
cumpla los 18 años, lo tiene claro: «Yo siento la llamada para
hacerme sacerdote e ir a China,
pero si tengo que ir a otro sitio
iré. Por si acaso, este curso pasado ya me he sacado el A1 de
chino en la escuela de idiomas y
pienso continuar».
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 14 de septiembre

MIES. Los Misioneros de la Esperanza celebran este sábado,
14 de septiembre, una Eucaristía en la parroquia de Santa
María de la Amargura, donde
comenzó la obra de Diego
Ernesto, con motivo del 50
aniversario de la asociación.
Tendrá lugar a las 12.00 horas,
presidida por el Sr. Obispo.
- 19 de septiembre
Jornada sacerdotal. Comienza
el año pastoral y el presbiterio
de la Diócesis ha sido convocado a su tradicional convivencia
de inicio de curso. La jornada tendrá lugar el jueves 19
de septiembre a partir de las
10.00 horas, en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato
Manuel González”. Tras la acogida, los sacerdotes tendrán
una celebración de la Palabra
en la capilla del Seminario y
sobre las 11.15 horas se presentarán las Prioridades Pastorales para este curso, tras lo
que se abrirá un espacio para
el diálogo. La jornada concluirá con un almuerzo fraterno.

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha realizado los siguientes nombramientos. Pedro Osorio, ha sido
nombrado vicario parroquial de Ntra. Sra. de Fátima y cesa como vicario parroquial de Santa Ana y
San Joaquín (Málaga) y San Francisco Javier (Málaga). Nicolae Timpu ha sido nombrado párroco de
Santa María de la Encarnación de Casares, continuando como párroco de Santa Ana de Manilva y
San Luis de Sabinillas. Liviu Marian Bulai, ha sido
nombrado párroco del Corazón de María de Cancelada (Estepona) y cesa como párroco de Ntra. Sra.
de la Encarnación (Ojén), continuando como párroco de San Miguel Arcángel de Istán y como adscrito
a Ntra. Sra. de la Encarnación de Marbella.
FALLECE EL SACERDOTE ANTONIO GARCÍA

El sacerdote Antonio García falleció el pasado 9 de
agosto, a las 87 años, en la residencia de San Rafael,
en Dos Hermanas-Sevilla, donde ha pasado los últimos diez años de su vida. Entre sus compañeros
sacerdotes era conocido como "el cura del Chorro",
pues en la parroquia de la zona estuvo 25 años. Después pasó a Melilla, donde fue Vicario parroquial
del Sagrado Corazón, capellán del hospital y director espiritual del Colegio del Buen Consejo.
SAN ANTONIO MARÍA CLARET

La parroquia de San Antonio María Claret peregrinará a Tierra Santa del 16 al 23 de noviembre. Se
trata de una peregrinación especial a Nazareth en la
clausura del Año de la fe. Los peregrinos celebrarán
la Eucaristía solemne en el Monte del Precipicio y recibirán la bendición del papa Francisco desde Roma,

además participarán en un concierto dedicado a la
Virgen María, entre otros actos previstos. Para más
información, pueden llamar a la parroquia de San
Antonio María Claret, al teléfono 952 25 32 80.
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA EL CLERO

Desde la Delegación para el Clero informan de que,
del 23 al 27 de septiembre, el clero diocesano está
convocado a participar en una tanda de ejercicios
espirituales que tendrá lugar en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel González. Estarán
dirigidos por el Secretario Técnico de la Comisión
para el Clero de la Conferencia Episcopal Española,
D. Santiago Bohigues. Para más información e inscripciones, pueden llamar al Obispado, al teléfono
952 22 43 86.
EL SACERDOTE EN LOS MEDIOS

El decano del Colegio de Periodistas de Andalucía,
Antonio Manfredi; el director del Grupo Cope Málaga, Adolfo Arjona; el delegado de la Agencia EFE
Málaga, Salvador Ruiz o el periodista de RTVA Juan
Luis Navarro junto a los periodistas de la delegación
de Medios de Comunicación del Obispado de Málaga son algunos de los profesionales que impartirán
un curso dirigido a los seminaristas y abierto a los
sacerdotes titulado "El sacerdote en los medios de
comunicación". Durante los días 17 y 18 de septiembre se tratarán, en el Seminario de Málaga, temas
como la marca personal, la comunicación interna y
externa en la Iglesia Católica, la prensa escrita, la
televisión; las redes sociales; los medios de comunicación digitales, la imagen del sacerdote o las radios
eclesiales generalistas.

MISIÓN DIOCESANA DE CAICARA DEL ORINOCO

La Diócesis renueva la colaboración con la Iglesia de Venezuela
La Diócesis de Málaga ha renovado por diez
años más la colaboración misionera pastoral con
la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Desde el año 1954, la Diócesis, de forma ininterrumpida, a través de los obispos que la han
pastoreado, ha colaborado prioritariamente con
diócesis venezolanas.
El primer convenio de colaboración se firmó
en 1986 y, desde entonces, ha vivido tres etapas.
Desde 1986 a 1996 se vive una etapa inicial,
con la firma del primer acuerdo entre D. Ramón
Buxarráis, obispo de Málaga, y D. Medardo-Luis
Luzardo, arzobispo de Ciudad Bolívar, que fue
mantenido después por los obispos de Málaga
D. Fernando Sebastián y D. Antonio Dorado. La tarea primordial fue conocer la realidad de este extenso territorio, avivar el rescoldo de la fe y
consolidar las estructuras eclesiales existentes, fruto del trabajo de los sacerdotes precedentes; organizar la Misión en tres zonas pastorales; apoyar
a varios grupos de apostolado existentes y a las religiosas de tres congregaciones presentes en el territorio misionero, dedicadas a los indígenas y
a poblaciones desfavorecidas, entre otras tareas. De 1997 a 2007 se vive
una etapa de expansión caracterizada por la creación de nuevos templos

en barrios de zonas urbanas, capillas de zonas
rurales, creación de nuevos centros pastorales y
de nuevas parroquias. Se incorporaron nuevos
misioneros y los seglares adquirieron cada vez
más responsabilidades en las tareas evangelizadoras y parroquiales. Se consolidó el grupo vocacional y surgieron los primeros sacerdotes de
esta zona misionera. La etapa de consolidación
llegó de 2007 a 2012, un tiempo de maduración
y de valoración de todo lo hecho anteriormente, fomentando y consolidando lo realizado en
el ámbito de la fe, la comunidad eclesial y en el
plano social. Se incorporaron en el equipo misionero sacerdotes nativos para hacer experiencias
temporales en esta zona y tomar contacto con esta realidad de la arquidiócesis. Las comunidades van tomando cada vez más conciencia de su
protagonismo en el trabajo evangelizador y mantienen su deseo de seguir
consolidando su formación.
En 2013 comienza una nueva etapa con la renovación del acuerdo por
otros diez años. La Iglesia de Ciudad Bolívar pide también colaboración
para acompañar y apoyar a los nuevos misioneros y sacerdotes autóctonos que vayan surgiendo.
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FORMACIÓN

Teología para seglares,
religiosos y profesores
El 4 de octubre, tendrá lugar la apertura de
curso y la lección inaugural de los centros de
formación diocesanos. El sacerdote Rafael
Vázquez dictará una conferencia sobre "la Iglesia como sacramento, categoría irrenunciable
para la elaboración de una eclesiología ecuménica".

Para más información sobre estos cursos,
pueden llamar a la Secretaría del Instituto,
de lunes a jueves, de 18.00 a 21.00 horas,
al teléfono 952 22 43 86.

ESCUELA TEOLÓGICA

ISCR
Del 10 de septiembre al 7 de octubre está abierto el plazo para matricularse en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, un
centro en el que pueden obtenerse los títulos
de Diplomatura-grado (3 cursos) y Licenciatura-máster (5 cursos) en Ciencias Religiosas.
Los destinatarios son los seglares, religiosos y
religiosas interesados en la formación teológica, los agentes de pastoral comprometidos
en la educación, la pastoral y la acción social
y política y los universitarios interesados en el
fenómeno religioso y su problemática actual.
El curso se desarrolla de septiembre a junio, de
lunes a viernes, de 17.30 a 21.40 horas, siendo
el 1 de octubre el día de inicio de este curso.
Además de proporcionar una formación teológica, estos cursos preparan teológica y pedagógicamente a los profesores de Religión para los
niveles de la Enseñanza Primaria, Secundaria
y Bachillerato.

DECA
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas
San Pablo ofrece también los cursos de formación en Teología, Pedagogía y Didáctica
de la Religión para la obtención de la DECA
(Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica) para el profesorado de infantil
y primaria, que este año presentan la novedad de ser "on-line".

La Escuela Teológica tiene como objetivo
ofrecer a los laicos una formación para
colaborar de forma directa en la evangelización, comprometidos en las actividades
de la Diócesis y en la vocación específica
de los laicos de transformar el mundo según Dios. Los destinatarios son personas
que deseen una formación básica, sin necesidad de formación previa, que estén
realizando tareas diocesanas o parroquiales, en las hermandades o cofradías,
en asociaciones y movimientos, o que se
preparan para ello. El curso consta de 31
semanas y las clases se desarrollan en distinto horario y lugar según las sedes de la
Escuela: Antequera (miércoles de 17.30 a
20.15 horas, 952 84 12 57), Mijas-Costa
(viernes de 18.30 a 21.00 horas, 647 617
162), Málaga (viernes de 16.00 a 21.00
horas, 952 22 43 86),Torre del Mar (viernes de 17.00 a 19.45 horas, 669 076 321)
y Ronda (miércoles de 16.30 a 19.30 horas, 659 717 549).

OCURRIÓ EN LA DIÓCESIS

El 2 de septiembre de
2000, Año Jubilar, en
plena novena a la Patrona
de la Diócesis, la Virgen
de la Victoria, el entonces
obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado,
presidió en la Catedral
la ordenación de siete
nuevos sacerdotes para la
Iglesia de Málaga.
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DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Ex 32, 7-11.13-14
Sal 50, 3-4.12-13.17.19
1Tim 1, 12-17
Lc 15, 1-10

Ex 32, 7-11.13-14
Ps 51
1Tim 1, 12-17
Lk 15, 1-10

Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos:
«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo
esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le
pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras
la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a
casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido". Os
digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas
y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa
y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles: "¡Felicitadme!, he
encontrado la moneda que se me había perdido". Os digo que
la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo
pecador que se convierta».

Gospel

Meanwhile tax collectors and sinners were seeking the company of Jesus, all of them eager to hear what he had to say.
But the Pharisees and the scribes frowned at this, muttering.
"This man welcomes sinners and eats with them." So Jesus told
them this parable: "Who among you, having a hundred sheep
and losing one of them, will not leave the ninety-nine in the
wilderness and seek out the lost one till he finds it? And finding
it, will he not joyfully carry it home on his shoulders? Then he
will call his friends and neighbours together and say: 'Celebrate
with me for I have found my lost sheep.' I tell you, just so, there will be more rejoicing in heaven over one repentant sinner
than over ninety-nine upright who do not need to repent. What
woman, if she has ten silver coins and loses one, will not light
a lamp and sweep the house in a thorough search till she finds
the lost coin? And finding it, she will call her friends and neighbours and say: 'Celebrate with me for I have found the silver
coin I lost!' I tell you, in the same way there is rejoicing among
the angels of God over one repentant sinner."

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«La alegría
de Dios»
¡Feliz día del Señor a todos! Cada domingo, el Señor nos habla por medio de
su Evangelio, y nos da pistas importantes
para dirigir nuestro camino hacia Él. En
este domingo XXIV del tiempo ordinario,
escuchamos de labios de Jesús una gran
lección: para Dios, hay “más alegría en el
cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse”.
Según nuestras maneras mundanas
de valorar, lo importante sería el número y cuanto más grande mejor. Para Dios
lo importante no es el número, sino el
hecho mismo de redireccionar nuestra
vida hacia Él. Y nos lo explica de manera
fácil de entender, con esas tres parábolas
que escuchamos en la proclamación del
Evangelio, en la misa de hoy. Una es la
del pastor al que se le pierde una oveja,
y sale en su búsqueda, dejando las otras
noventa y nueve en el campo. Otra es la
de la mujer que pierde una moneda y la
busca sin parar hasta que la encuentra.
Otra, la conocida parábola del “hijo pródigo” (o del padre misericordioso).

Las tres tienen mucho en común: Jesús termina haciendo hincapié en la gran
alegría que produce encontrar lo que se
había perdido. Para Dios muchas veces
nosotros andamos perdidos. Perdidos,
porque decidimos andar por otros caminos que no son los suyos. Pero incluso así, Dios sale a nuestro encuentro. Y
siempre hay gran alegría en el cielo por
ese pecador que se perdió pero que fue
encontrado por Dios.
Quizá la parábola del hijo pródigo
es la que más claramente nos muestra
la cara misericordiosa de nuestro Padre
Dios. Nos busca, y no para hasta que
nos ve nuevamente en la casa, junto a
Él. La Eucaristía que celebramos cada
domingo, siempre nos ayuda a vivir ese
encuentro. La Eucaristía también debe
ser acción de gracias por el hecho concreto de que a pesar de nuestros pecados y huidas de la casa del Padre, Él está
dispuesto a darnos el abrazo lleno de
misericordia y perdón. Que vivamos con
nuestra confianza puesta en Dios, que
siempre es fiel. ¡Feliz semana!

«¡Nunca más la guerra! Jamás el uso de la
violencia lleva a la paz. ¡Guerra llama a
guerra, violencia llama a violencia!»
«¡Que una cadena de empeño por la paz una
a todos los hombres y a las mujeres de buena
voluntad! Es una invitación fuerte y urgente
que dirijo a la entera Iglesia Católica, pero
que extiendo a todos los cristianos de las
demás Confesiones, a los hombres y mujeres
de toda religión y también a aquellos hermanos y hermanas que no creen: la paz es un
bien que supera toda barrera, porque es un
bien de toda la humanidad»,
Papa Francisco
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Ex 32, 7-11.13-14
Ps 51
1Tim 1, 12-17
Lk 15, 1-10

Ex 32, 7-11.13-14
Ps 51
1Tim 1, 12-17
Lc 15, 1-10

Évangile

Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer
und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit
Sündern ab und ißt sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und
sagte: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert,
läßt er dann nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem
verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er
es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er
seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit
mir; ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch:
Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen
Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig
haben umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine
davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus
und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und
sagt: Freut euch mit mir; ich habe die Drachme wieder gefunden, die ich
verloren hatte. Ich sage euch: Ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes
Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt.

CON OTRA MIRADA...

On voyait tous les collecteurs de l'impôt et les pécheurs s'approcher
de Jésus pour l'écouter. Les Pharisiens et les maîtres de la Loi s'en
plaignaient: "Cet homme, disaient-ils, fait bon accueil aux pécheurs
et mange avec eux!" Aussi Jésus dit-il à leur intention cette parabole:
"Imaginez que l'un d'entre vous possède cent brebis, et il en a perdu
une. Est-ce qu'il ne va pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
la campagne, et courir après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la
retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules
et, rentré chez lui, il rassemble amis et voisins et leur dit: Partagez ma
joie, car j'ai retrouvé ma brebis perdue! Je vous le dis: Il y aura plus de
joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour quatre-vingtdix-neuf justes qui n'ont pas besoin de se repentir." Si une femme a
dix pièces d'argent, et elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une
lampe, balayer la maison et chercher soigneusement jusqu'à ce qu'elle
la trouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amies et voisines et leur dit: 'Partagez ma joie, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais
perdue!' De même, je vous le dis, on est tout joyeux chez les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se repent."

Por Pachi

MICRO RELATOS
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Clausura

«Hay una fiesta
en el cielo
cuando
te encuentra Jesús»

La hermana puso la llave del locutorio en el
torno y lo hizo girar. La madre recogió la llave
y pasó con su pequeña al locutorio. Cuando la
niña vio a las monjas tras las rejas, sorprendida,
exclamó: «Mamá, ¿qué han hecho para estar en
la cárcel?» Sor Clara contempló a la pequeña y
dijo: «Mónica, voy a intentar explicarte por qué
estamos aquí. ¿Tú diste algo tuyo a una compañera?» «Sí», respondió la niña. «¿Y, alguna vez,
no te sucedió que después te entraron ganas de
quitárselo?» La cría abrió los ojos y asintió. Sor
Clara añadió: «Nosotras, un día le dimos nuestras vidas al Señor, y le dijimos que queríamos
encerrarnos para estar rezando siempre por los
niños, por los jóvenes y por todos. Pero para que
no se nos olvidase esta promesa, se nos ocurrió
poner las rejas. Y desde entonces estas rejas nos
recuerdan que tenemos que amar al Señor y rezar por todas las personas». «¿Y ya no se pueden
abrir?», preguntó la cría.«Sí, se pueden abrir.
Mira, las voy a abrir para darte un beso». Sor
Clara sacó una llave y abrió las rejas, se acercó a
Mónica y la abrazó.
Al concluir la visita, la religiosa cerró las rejas. Y cuando madre e hija se dirigían hacia la
puerta, la niña se volvió aprisa, se acercó a las
rejas, las besó y sonrió a las monjas.
«La verdad es el alma del misterio», dijo Sor
Clara mientras la pequeña se alejaba.

ENTREVISTA CON: Juan José Padilla, diestro

«El sufrimiento es parte de la gloria.
Nunca podría pensar que Dios me abandona»
El diestro jerezano deja entrever que su fe le ha llevado donde está.
Destila templanza, fruto de una madurez propia de los años y duras
experiencias en el ruedo. Pocas horas antes de convertirse en el primer torero
de la feria de Málaga 2013 en abrir la puerta grande de La Malagueta,
confesaba dar gracias a Dios cada mañana por poder vivir un nuevo día
y por poder seguir disfrutando de su profesión. Considera que el verdadero
valor está en afrontar lo que le sucede.
Inmaculada Prieto
@inmaprietob

–El miedo siempre se tiene. Uno
es consciente del riesgo que hay y
los toreros somos conscientes de la
dimensión que tenemos que dar
en una plaza y ese riesgo se corre
pero, a la vez, lógicamente hay
técnicas, mentalización y preparación y eso va por encima de todo.
La ilusión hay que tenerla siempre
puesta en el triunfo y eso supera
todas las situaciones de miedo.
–Ha tenido a la muerte de frente en muchas ocasiones. ¿Qué
cara tiene?

–¿En qué momentos tiene a
Dios más presente?
–Siempre. La presencia del Altísimo para mí es importante. Por la
mañana cuando despierto siempre doy gracias a Dios por el día
que me ha regalado y ofrecerle
todo lo que pueda aportar en ese
día. Cada día le doy gracias por
despertar un día más.
–Lleva una capilla portátil consigo. ¿Qué pide momentos antes de hacer el paseíllo?
–Siempre le doy gracias a Él por
tener la oportunidad de dedicarle
la tarde, por poder seguir disfrutando de mi profesión, por tener

Bartolomé Martos
Productor de
"Carrusel Taurino"
Canal Sur Radio

«Juan,
levántate y vive»
Cuando el animal totémico
por antonomasia, el toro
bravo, aúna en un ejemplar
un compendio de virtudes
(nobleza, casta, raza, recorrido, humillación, clase, bravura, calidad, duración...) de tan alto grado
que lo convierten en un ser
vivo excepcional, despierta
en el público, el torero, el
ganadero, un sentimiento
sincero e irrefrenable en
pro de su vida.

–Conociendo su trayectoria parece que el miedo no existe en
su vocabulario. ¿Cómo lo vence?

–Siempre miro la parte positiva.
Soy una persona que ya ha subido
a hablar con san Pedro en alguna
ocasión y siempre le he pedido
que me dé otra oportunidad para
seguir afrontando mi vida con felicidad, con pasión. Soy consciente
de que la vida y la muerte están
paseando de la mano. Lo importante es vivir el día a día con ilusión.

CLAVE

El mozo de espadas de Padilla lo ayuda a prepararse
para torear en La Malagueta//I. PRIETO

la compañía de mi familia y entorno, de los que siempre recibo
tanto apoyo. También pido para
que la tarde sea lo más fácil posible para todos los compañeros,
que no ocurra ningún percance y
si sucede que tengamos el amparo
de Él.
–¿Alguna vez ha sentido que le
ha abandonado?
–No, nunca. El sufrimiento es
parte de la gloria y en ningún
momento podría pensar que Dios
me abandona. Considero que las
cosas que tienen que suceder es
porque Dios quiere que sucedan.
–Es de suponer que la fe le ha
ayudado en momentos tan duros como la pérdida del ojo.
–Sí. Todas las personas que tienen
fe y son conscientes de un trance o
un percance en su vida lo aceptan
con humildad y fuerza. El verdadero valor está en afrontar lo que

te sucede. Se afronta con la fe y
con el apoyo de Dios y eso me
aporta mucha seguridad.
–¿Cómo vive su familia su profesión?
–Para ellos lógicamente es difícil.
Pienso que Dios nos manda una
familia con el convencimiento de
que el torero tiene que salir a jugarse la vida, del riesgo que corre.
Cuando he salido de viaje a torear
y dejo en mi casa a mis niños y mi
mujer ellos se quedan felices. Saben que voy a afrontar lo que más
me gusta, mi profesión, que vivo
y disfruto de ella y lo asumen con
muchísima ilusión. Son mi soporte. Ellos saben que hay riesgo pero
que, a la vez, hay una satisfacción
muy personal y una recompensa
muy gratificante para una persona
que, en este caso, es el público que
te llena en la plaza.

El indulto, el perdón, se
escenifica en un pañuelo de
color naranja que el presidente hace presente en el
palco.
A Juan José Padilla, la
vida le dio tres avisos en
el año 2001 en forma de
tres cornadas en el cuello. Normalmente, después
de los tres avisos, el toro
es devuelto a los corrales
y sacrificado en ellos. Sin
embargo, Juan José, un ser
humano excepcional (generoso, honrado, noble, puro,
honesto...) sobrevivió a
esos tres avisos. Un hombre
de tal magnitud y calidad
merecía que Dios, la vida,
sacase el pañuelo naranja.
El 7 de octubre de 2011
en Zaragoza lo que todo el
mundo creyó – mortales de
poca fe- que sería la estocada definitiva se convirtió
en un designio justo y renovado: “Juan, levántate y
vive”, por ti, por Lidia, por
Paloma, por Martín, por el
toreo...
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