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TESTIMONIOS

Detalle del cartel con motivo del Mater Dei

María, modelo de fe
para el cristiano
Con motivo del Año de la fe la Agrupación de Cofradías de Pasión de Málaga Capital celebrará, durante
los días 27 y 28 de septiembre, el Mater Dei. Acto en el que se procesionarán siete imágenes de la Virgen por las calles de la ciudad para representar el camino de la fe de María. Se trata de una “ocasión
propicia para reflexionar sobre nuestra actitud de fe y sobre el lugar que ocupa Dios en nuestra vida”
nos recuerda el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá.
Páginas 2 y 3

El rostro humano del Alzheimer
Este sábado 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer,
y como entidad encargada de atender a las personas que padecen esta
enfermedad, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón acogen
en su Complejo Asistencial una semana de actividades que se clausura
este sábado. En ella pueden verse exposiciones de objetos y fotografías antiguas, recitales, teatro y la conferencia del Dr. Antón Álvarez,
neuropsiquiatra, sobre los avances en el tratamiento de la enfermedad. Gaspar, residente. De izda. a dcha.: Sor
Con esta semana cultural se pretende poner en valor a las personas que Julia; Consuelo, esposa de Gaspar; y
Ana , monitora.//J. VILLANUEVA
padecen esta patología y a los familiares y personas que los atienden.

La doctora en Ciencias
de la Información
Mª Ángeles Cabrera
habla de su experiencia
como investigadora
en Tierra Santa
Página 7

Acción Católica
General
de Málaga
Este domingo, 22 de
septiembre, tendrá lugar en la parroquia de la
Amargura la asamblea de
inicio de curso de la Acción Católica General de
Málaga, donde se presentará el nuevo presidente
diocesano, José Villa, que
sustituye a María Martín.
Revisarán el curso pasado
y planificarán el que está
comenzando.
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Mater Dei, una oportunidad
para conocer de cerca a Marí
Inmaculada Prieto
@inmaprietob

Con motivo del Año de la fe, proclamado por Benedicto XVI en octubre de 2012, la Agrupación de
Cofradías de Málaga ha elaborado
un programa de actividades entre
los que se encuentra la celebración del Mater Dei. Se trata de un
acontecimiento que se llevará a
cabo entre los días 27 y 28 de septiembre y que se desarrollará en
tres actos clave como son el besamanos, el Rosario de Estandartes
y el Camino de la fe de María
La presentación del Mater Dei
corrió a cargo del presidente de la
Agrupación de Cofradías, Eduardo Pastor; el delegado de Medios
de Comunicación Social del Obispado de Málaga, Rafael Pérez Pallarés; y el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga, Damián
Caneda. Estas dos últimas instituciones han prestado su apoyo y
colaboración a la celebración del
evento.

REPERCUSIÓN SOCIAL
Para Eduardo Pastor “la figura de
la Virgen como principal acto de
fe es el eje central de los actos”,
mientras que Pérez Pallarés secundó las palabras del papa Pío XII
“que hace muchos años dijo que

Imagen panorámica de la Plaza del Obispo, enclave que acogerá el acto central del Mater Dei

España es tierra de María. Hoy
podemos decir que Málaga es tierra de María Santísima gracias a
la tarea decidida de los cofrades”,
añadió el sacerdote. Asimismo,
también agradeció esta iniciativa
a la Agrupación de Cofradías “que
ha permitido la oportunidad de
conocer de cerca a María de Nazaret”. En palabras del presidente
de la Agrupación de Cofradías “se

espera tener una gran repercusión”. De hecho ya han anunciado
su presencia en los actos previstos
instituciones cofrades de distintos puntos de Andalucía. Según
los cálculos del Ayuntamiento de
Málaga se estima para esta fecha
la llegada de 45 mil visitantes y
turistas, que supondrá para la ciudad un total de diez mil pernoctaciones y que generarán un ren-

EN RADIO Y TELEVISIÓN
El acto será retransmitido
a nivel nacional por 13 TV,
en colaboración con Onda Azul.
Además de diferentes medios
locales como COPE Málaga.

dimiento económico que superará
los cuatro millones de euros.

Por qué estas siete imágenes de la Madre de Dios
Rafael López Taza
Responsable del Mater Dei

El número 7 para la Iglesia representa la perfección. El Apocalipsis es el que más lo emplea y la
tradición cristiana continuó este simbolismo del 7,
y por eso fijó en 7 los sacramentos, los dones del
Espíritu Santo, las virtudes. Por esto, 7 son las imágenes marianas que participaran en el acto litúrgico
del Mater Dei en la tarde del 28 de septiembre y sobre la meditación de sus advocaciones transcurrirá
toda la liturgia.

Las imágenes que se han elegido para formar
parte de esta celebración son las que por su advocación mejor representan el camino de la fe de María,
prototipo del camino de todo creyente:

- Por tu fe, llena eres de gracia. María Santísima
de Gracia y Esperanza. (Hermandad de los Estudiantes).

- El origen de la fe. María Santísima de la Trinidad Coronada. (Cofradía del Cautivo).

- La caridad de tu fe en al misión del hijo. Nuestra Señora de la Caridad. (Cofradía del Amor y Caridad).

- La Anunciación, principal acto de fe. Nuestra
Señora de la Concepción. (Archicofradía de Jesús
Orando en el Huerto).

- Tu fe en la cruz, nuestro consuelo. Nuestra Señora de Fe y Consuelo. (Cofradía del Monte Calvario).

- La Buena Nueva de la Encarnación, felicidad
de la fe. María Santísima de la Encarnación. (Cofradía de los Dolores del Puente).

- Reina assumpta a los cielos, ofrenda a tu fe.
María Santísima Reina de los Cielos. (Agrupación
de Cofradías).
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ía Santísima
Itinerario
BESAMANOS
Las iglesias que acogen imágenes de la Virgen permanecerán abiertas:
• Viernes 27 de septiembre, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00
horas.
• Sábado 28 de septiembre, de 10.00 a 13.30 horas.
ROSARIO DE ESTANDARTES
• Sábado 28 de septiembre a partir de las 12.00 horas. El cortejo saldrá
desde la parroquia de Santiago hacia la portada principal de la Catedral.
Se rezará el ‘Ángelus’ en la parroquia de Santiago a las 12.00 horas y se
iniciará el rosario hasta la plaza del Obispo. Los estandartes quedarán expuestos en el altar instalado en el atrio de la Catedral. La Virgen regresará
a su templo una vez concluido el rosario sobre las 13.00 horas.
EL CAMINO DE LA FE DE MARIA
• Sábado 28 de septiembre en la fachada principal de la Catedral se ubicará un altar con la imagen de Cristo Resucitado. El cortejo recorrerá un itinerario oficial establecido entre las plazas de la Constitución y del Obispo,
con paso por La Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan y Molina Lario. Estará
integrado por las Dolorosas de la Trinidad Coronada, Concepción, Encarnación, Gracia y Esperanza, Caridad, Fe y Consuelo y Reina de los Cielos.
El acto central en la plaza del Obispo, comenzará a las 19.40 horas con
la proclamación del Evangelio y el rezo del ‘Magníficat’. Seguidamente,
cada una de las imágenes procesionales discurrirá por el recorrido estipulado hasta llegar al altar. Al pasar se realizará una lectura, se meditará y se
entonarán cantos litúrgicos en relación a las advocaciones que representan. Concluirá el acto con el rezo del Credo a las 22.00 horas.
EL ORIGEN DE LA FE: María Santísima de la Trinidad Coronada (Cofradía del Cautivo). Salida: 16.30. Plaza del Obispo: 19.40. Encierro: 00.30
horas.
LA ANUNCIACIÓN, PRINCIPAL ACTO DE FE: Nuestra Señora de la Concepción (Archicofradía de Jesús Orando en el Huerto). Salida: 16.30. Plaza del Obispo: 20.00. Encierro: 00.20 horas.
LA BUENA NUEVA DE LA ENCARNACIÓN, FELICIDAD DE LA FE: María
Santísima de la Encarnación (Cofradía de los Dolores del Puente). Salida:
18.00. Plaza del Obispo: 20.20. Encierro: 00.15 horas.
POR TU FE, LLENA ERES DE GRACIA. María Santísima de Gracia y Esperanza (Hermandad de los Estudiantes). Salida: 18.30. Plaza del Obispo:
20.40. Encierro: 00.00 horas.
LA CARIDAD DE TU FE EN LA MISIÓN DEL HIJO. Nuestra Señora de la
Caridad (Cofradía del Amor y Caridad). Salida: 16.30. Plaza del Obispo
21.00. Encierro 01.45 horas.
TU FE EN LA CRUZ, NUESTRO CONSUELO. Nuestra Señora de Fe y
Consuelo (Cofradía del Monte Calvario). Salida: 16.20. Plaza del Obispo:
21.20. Encierro: 00.15 horas.
REINA ASSUMPTA A LOS CIELOS, OFRENDA A TU FE. María Santísima
Reina de los Cielos (Agrupación de Cofradías). Salida: 18.45. Plaza del
Obispo: 21.40. Encierro: 01.15 horas.

María, modelo de fe
para el cristiano
Con motivo del Año de la Fe celebramos en Málaga un acto cofrade,
promovido por la Agrupación de Cofradías de Pasión. Es una ocasión propicia para reflexionar sobre nuestra actitud de fe y sobre el
lugar que ocupa Dios en nuestra vida.
El camino de fe del cristiano tiene un hermoso modelo: la Santísima Virgen María. Ella, en una actitud de escucha atenta y obediente,
acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios (cf. Lc 1, 38). El ángel al saludar a María, la llamó “llena
de gracia” (cf. Lc ). Como nos recordaba el papa Benedicto XVI: “La
fuente de la alegría de María es la gracia, la comunión con Dios. Ella
es la criatura que, mediante su actitud de escucha de la palabra y su
obediencia de la fe, ha abierto de modo único las puertas a su Creador. Como Abrahán, también María se fía plenamente de la divina
palabra, convirtiéndose en modelo y madre de todos los creyentes.
Pero, al igual que el Patriarca, la fe de la Virgen Santísima incluye
un elemento de oscuridad. Ella debe renovar continuamente el “sí”
dado en la anunciación, su sí a la voluntad de Dios hasta el momento de la cruz. Esta fe firme de María ha sido posible por su actitud
constante de diálogo íntimo con la palabra de Dios, por su humildad
profunda y obediente que acepta incluso lo que no comprende de la
acción de Dios, dejando que sea Él quien le abra la mente y el corazón” (Benedicto XVI, Audiencia general, 19.12.2012).
Con la misma fe María siguió aceptando la voluntad divina en
todos los momentos de la vida de su Hijo, hasta permanecer junto a
él en el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). “Con fe, María saboreó los frutos
de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su
corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella
en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4)”
(Benedicto XVI, Porta fidei, 13).
Pero debemos tener presente que el centro, objeto y fundamento
de nuestra fe es Cristo Jesús, el único Mediador entre Dios y los
hombres; el único Camino, para ir a Dios y a los hermanos; la única
Verdad, que nos revela el misterio de Dios y nuestro propio misterio;
el único origen, sentido y meta de nuestra vida; la verdadera Vida,
que Dios nos otorga en el tiempo y en eternidad.
Nuestra devoción a María es auténtica cuando realmente nos
conduce a la fe en Cristo y cuando descubrimos en Ella, la primera
discípula, el modelo perfecto de imitación y seguimiento de Jesús.
Ella es modelo de fe para el cristiano.
La aceptación de la voluntad de Dios por parte de María es total;
pero no está exenta de misterio y de dificultades. El anciano Simeón
le vaticinó que una espada de dolor le traspasaría el alma (cf. Lc.
2,35).
Los grandes creyentes, patriarcas, profetas y santos, han vivido
momentos de alegría, pero también de oscuridad, de vacilación, de
duda. El camino de fe no es diferente para cada uno de nosotros;
también nosotros encontramos momentos de luz y de oscuridad,
de alegría y de dolor. Cuanto más nos abrimos a Dios y aceptamos
su voluntad en nuestras vidas, tanto más nos hace capaces de vivir
cada situación desde la paz y la dulzura de su amor.
La celebración cofrade “Mater Dei”, que la Agrupación de Cofradías nos ofrece, con motivo del Año de la Fe, sea una hermosa
ocasión para robustecer más nuestra actitud de fe y nuestro amor a
Dios y a los hermanos.
Málaga, 15 de agosto de 2013, Asunción de la Virgen María.
+ Jesús Catalá, Obispo de Málaga
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PASTORAL PENITENCIARIA

Pastoral Penitenciaria celebra
a su patrona, la Virgen de la Merced
La Eucaristía en la prisión tendrá lugar el día 24 a las 10.30 horas
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

El 24 de septiembre es la fiesta
de Nuestra Señora de la Merced,
patrona del mundo penitenciario. Con este motivo, la prisión
de Alhaurín de la Torre acogerá
la celebración de la Eucaristía,
a las 10.30 horas, en la que se
presentará el nuevo capellán, el
padre trinitario Andrés González
García, que lleva poco más de
dos semanas en la Diócesis.
El P. Andrés es natural de Ciudad Real y ha trabajado en varias
ciudades y centros penitenciarios de España (Sevilla, Granada
y Algeciras entre otras), Argentina, Perú, Chile, Italia y Alemania. En Málaga estuvo anteriormente, desde el 2000 al 2002.
Para el nuevo capellán, esta
fiesta es muy especial para todo
el personal que forma parte del
centro penitenciario «pero fundamentalmente es la patrona de
los presos, aunque también es la
patrona de los funcionarios. Es
un día especial en el que se les
invita a tomar conciencia del significado de tener a María como
patrona. La cárcel es un lugar
donde faltan los sentimientos
o se desbordan. El sentimiento
religioso de acogida y de cercanía del Padre Dios y de la Madre María son algo mucho más
fuerte que un sentimiento». Fray
Andrés celebra la Eucaristía con

Miembros de Pastoral Penitenciaria en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre//A. LÓPEZ

los internos y les propone que
reflexionen sobre la figura de
la Virgen María y le pregunten
a ella directamente "¿tú cómo
hiciste para ser feliz aún siendo pobre y teniendo problemas
tan serios como los que tuviste?
¿Cómo hiciste para decirle sí a
Dios continuamente? ¿Estamos
en la cárcel, qué es eso de ser
esclava del Señor, si estamos hablando de luchar por la libertad?
«Cuando hablas con el preso de
tú a tú, todas estas cuestiones

van calando en su vida?», concluye el capellán.
La Delegación de Pastoral
Penitenciaria pone a los pies de
su patrona un nuevo curso, en
el que continuarán impulsando
los proyectos puestos en marcha
en los últimos años. Es el objetivo con el que llega a la Diócesis
de Málaga el padre Andrés: «lo
primero es continuar con el trabajo que han hecho mis compañeros, tanto en las parroquias
de Palma-Palmilla, San Pío X y

Jesús Obrero, como en el centro penitenciario. Y después,
aportaremos alguna cosa nueva
al proyecto, por ejemplo, en el
tema de la prevención. Ya nos
hemos reunido con el delegado
de Pastoral Penitenciaria, el sacerdote Ángel Antonio Chacón
y hemos hablado de estos temas. Estoy convencido de que
cuesta menos tiempo, dinero
y trabajo, prevenir a cincuenta
personas que sacar a una que
haya caído».

Presencia en la cárcel durante todo el año
Desde la Delegación de Pastoral Pentienciaria organizan diversos
actos con los que se hacen presentes en el centro de internamiento
durante todo el año. «El objetivo es que sientan una nueva dignidad,
un encuentro con ellos mismos y con Dios, que sientan el afecto y el
respeto por sus compañeros», afirman desde Pastoral Penitenciaria.
Durante este año se han llevado a cabo talleres de prevención de
drogas, refuerzo escolar, valores para el cambio, oración, lectura de la
Biblia, costura y canto, que ha tenido una gran acogida entre los internos. Los miembros de Pastoral Penitenciaria reciben periódicamente

formación dentro del propio centro y, los que desean incorporarse
también la pueden recibir en cursos que se organizan desde Pastoral
Penitenciaria. El pasado mes de junio celebraron una convivencia con
todos los voluntarios y las personas que deseaban dedicar tiempo a
este servicio. En palabras del nuevo capellán, fray Andrés, el motivo principal que mueve a estos cristianos a seguir siendo parte de
Pastoral Penitenciaria son las palabras de Jesús: «estuve preso y me
visitaste».
+ información en pastoralpenitenciariamalaga.es
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CARTA ABIERTA DESDE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

La verdadera competencia
José Sánchez
Herrera
Vicepresidente
ejecutivo de la
Fundación
Diocesana
de Enseñanza

Dios creador, tierno y amoroso,
solidario y comunitario, proyecta
sobre la creación su propio ser y
sentir.
La criatura: hombre y mujer,
creados a su imagen y semejanza
no puede vivir en el aislamiento
egoísta, ni en la soledad alejada,
sino en la compañía solidaria que
nace del amor.
Amor de Dios manifestado
en el amor de las criaturas, pero
también y además en el amor a
la creación de la que formamos
parte.
Un amor que al parecerse al
de Dios tiene las características
de la gratitud, el perdón y la entrega.
El primer eslabón de la semejanza con Dios es la gratitud,
hasta poder afirmar con San Pablo: “Todo es gracia”. Palabras de
gratitud, gestos de complicidad,
miradas acogedoras y benevolentes hacen de nosotros, personas regalos para los demás. Sólo
desde el descubrimiento de la
gratitud como actitud básica redescubriremos y actualizaremos
con alegría la Eucaristía dominical como la acción de gracias por
excelencia.
Amor que perdona. Perdón sin
límites, hasta “setenta veces siete” nos recuerda el Maestro a los
que como Pedro nos cansamos de

Alumnos del Colegio San Patricio de la Fundación Diocesana de Enseñanza//J. VILLANUEVA

la brega del mar de Galilea de la
historia. Perdón como expresión
del amor más auténtico y generoso, humildad para pedirlo, generosidad sin medida para darlo.
Epicentro de la espiritualidad
cristiana. Regalo de los cristianos
a un mundo tan convulso.
Y entrega. Como docentes
aprendemos, ensayamos y juntos
practicamos la lección más difícil
de enseñar y aprender para lograr que nuestros alumnos sean
“verdaderamente competentes”:
El perder para ganar y el morir
para vivir, dialéctica cristiana,
enseñanza certera del único y
verdadero maestro. Por amor se
pierde y se renuncia y lejos de
empobrecernos nos enriquecemos con lo que el otro y los otros

nos aportan y nos ofrecen.
Lección magistral del Maestro
que nos enseña una y mil veces
un secreto, que deja de serlo
cuando lo practicamos: Cuando los hombres comparten Dios
multiplica. Ha sido el egoísmo,
no ningún maleficio mágico el
que ha llevado a nuestra sociedad occidental y a nuestra nación
a esta crisis que además de económica es de valores auténticos.
No saldremos de ella con más
egoísmo o individualismo sino
con una sobredosis de generosidad.
Poner nombre a la creación
es el gesto mas revolucionario
y mas hermoso del Dios Padre
de Nuestro Señor Jesucristo a
favor de sus criaturas. No nos

trata como siervos ni se aleja en
su trascendencia de nosotros, al
contrario, nos coloca junto a Él y
nos da herramientas para seguir
creando y recreando de su mano.
¡Que poder más benéfico el que
el Señor concede a sus criaturas!,
parecernos tanto a Él que las posibilidades de amar, crear y nombrar son infinitas.
Escribir en el corazón de los
niños y de los jóvenes es la tarea
más hermosa que Dios y los padres nos confían a los maestros.
Escribamos páginas muy bellas
en sus corazones. Y que Sta. María de la Victoria, Sede de la Sabiduría interceda maternalmente por nosotros y nos acompañe
en esta tarea que la Iglesia nos
confía.

Actos de apertura de curso en la Fundación Diocesana
El próximo viernes, 27 de septiembre, a las 18.30 horas, tendrá
lugar en el salón de actos de la Escuela Superior de Telecomunicaciones, la Asamblea para la aprobación del Plan Estratégico
2014-2018 y la Inauguración del curso escolar 2013-2014.
Los actos comenzarán a las 18.30 horas, con la acogida y la
recepción de autoridades e invitados.
A las 19.00 horas tendrá lugar la oración y el saludo-presentación del vicepresidente ejecutivo de la Fundación, el sacerdote
José Sánchez Herrera.

A las 19.15 horas, el secretario técnico de la Fundación, Francisco J. González. leerá la memoria del curso.
Tras la intervención de las autoridades, el director de la Escuela de Música Benedicto XVI, Juan Manuel Parra, interpretará
un interludio musical.
A las 20.10 horas tendrá lugar la presentación y aprobación
del Plan Estratégtico de la Fundación 2014-2018.
A las 20.50 horas, el Sr. Obispo, presidente de la Fundación
Diocesana, inaugurará el curso académico 2013-2014.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Basilea, Ferrara y Florencia, una
época de fiebre de concilios (I)
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

A partir del Concilio de Constanza, aparece en la Iglesia un deseo
manifiesto de organizar concilios
con el fin de conseguir una reforma eclesiástica, indispensable sobre
todo si tenemos presente los tristes
efectos del “Cautiverio de Aviñón”
y del Cisma de Occidente. Fue una
auténtica “fiebre de concilios”. En
el de Constanza se había dispuesto
que, a los cinco años, o sea en 1423,
debía celebrarse otro concilio universal, según el decreto “Frequens”.
Muchos pensaban que los concilios
eran la panacea para sanar los males de la Iglesia, sobre todo considerando la eficacia del de Constanza.
Con este fin, se convocó un concilio en Pavía (1423) al que asistieron muy pocos prelados. Una
epidemia en la ciudad los obligó a
marchar a Siena. En esta ciudad se
dictaron normas sobre la elección
de cardenales, teniendo cada nación derecho a presentarlos y eligiendo el Papa los que creyera convenientes. Se prohibió al Pontífice
imponer nuevos censos y cambiar
los decretos de los concilios generales.
Los legados pontificios, alarmados ante tales pretensiones, actuaron de tal manera que consiguieron
una división entre los padres conciliares, franceses e italianos, lo que
motivó la disolución de la asamblea
(1424) y la designación de la ciudad imperial de Basilea, como sede
de un nuevo concilio.
El papa Martín V, para conseguir la reforma, eligió una serie de
cardenales, todos ellos dotados de
grandes cualidades humanas y religiosas. Poco antes de morir convocó
el concilio de Basilea, nombrando
como legado al cardenal Cesarini.
Su sucesor, Eugenio IV, confirmó
esta decisión.
Los objetivos propuestos en
Basilea fueron: la eliminación de

Ciudad de Basilea

la herejía hussita, la reforma de la
Iglesia, la paz entre cristianos y la
unión de las Iglesias latina y griega.
La presencia de padres conciliares fue muy escasa y el mal trato
que los basileenses dispensaron a
los participantes y lo inadecuado
del lugar para recibir a los griegos
motivaron que Eugenio IV se declarase partidario de trasladar el
concilio a una ciudad italiana más
asequible a la llegada de los griegos
y ésta fue Ferrara (1437).
Los prelados y eclesiásticos asistentes de Basilea se declararon en
rebeldía, desobedecieron la decisión papal de marchar a Ferrara y
continuaron su labor. Los partidarios del Papa abandonaron Basilea.
Tal fue el atrevimiento de los padres
basileenses que llegaron a declarar
como dogma de fe la superioridad
del concilio sobre el Papa. Más aún,
depusieron a Eugenio IV (1439) y
eligieron a un antipapa, el último
de la historia, con el nombre de
Félix V.
El Concilio, ya cismático, de Basilea continuó celebrándose e incluso aportó una serie de documentos
de gran utilidad para la reforma
eclesiástica. En la sesión XX se condenó una vez más el concubinato

«En el Concilio de Ferrara
se debatió
sobre el purgatorio»
de los clérigos; en la XXI se suprimieron los impuestos de la curia
pontificia sobre colación de cargos.
Años después, el emperador Federico III ordenó expulsar de Basilea a
los padres conciliares (1448) que se
refugiaron en Lausana y terminaron por disolverse (1449).
En 1438 se prosiguió el Concilio
de Ferrara, como una continuación
del de Basilea. Ferrara era una ciudad de más fácil acceso tanto para
los orientales como para el Papa.
A Ferrara acudieron cerca de 700
clérigos, entre ellos, el emperador
Juan VIII el Paleólogo, el patriarca
de Constantinopla José II (ferviente unionista), el arzobispo de Nicea
Bessarión (unionista y alma del
Concilio), el metropolitano Marcos
de Éfeso (antiunionista) y otras destacadas personalidades.
El legado pontificio cardenal Albergati, en nombre del Papa, abrió
el Concilio en la Catedral de Ferra-

ra. Asistieron 24 arzobispos, unos
70 obispos y numerosos teólogos
tanto griegos como latinos. Fueron
cuatro los principales problemas a
tratar: la doctrina sobre el purgatorio, la procesión del Espíritu Santo,
el pan eucarístico y el primado del
Romano Pontífice. A instancias del
emperador bizantino, se discutió en
primer lugar la cuestión de las penas del purgatorio; las diferencias
eran mínimas, pues los latinos admitían la pena de fuego y los griegos otras sin precisar, reservando la
de fuego para el infierno.
Cuando empezó la discusión
sobre el tema del “Filioque”, una
epidemia en Ferrara y dificultades
financieras de la curia pontificia
motivaron el desplazamiento del
Concilio a la ciudad de Florencia,
cuyas autoridades civiles se ofrecieron a resolver el problema económico originado por la estancia de
griegos y latinos.
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TESTIMONIOS: Mª Ángeles Cabrera, investigadora en Tierra Santa

«El riesgo del martirio
en Oriente Medio es real»
Mª Ángeles Cabrera es doctora en Ciencias de la Información y enseña periodismo en la Universidad
de Málaga. Desde que comenzara “la primavera árabe”, a principios de 2011, se encuentra en Jerusalén
con una beca del Ministerio de Educación para trabajar en la Universidad Hebrea sobre las posibilidades
que ofrecen Internet y las redes sociales para la comunicación de paz y la resolución de conflictos.
Entre los objetivos de la investigación se encuentran el buscar vías de comunicación innovadoras
entre comunidades que por diversos motivos han estado no sólo incomunicadas entre sí, sino incluso
enfrentadas y cerradas al diálogo durante años, estudiar nuevas vías de diálogo y comunicación
entre la población palestino-israelí como alternativa a la violencia del conflicto
Ana María Medina
@_AnaMedina_

–¿Es fácil ser mujer, extranjera y cristiana en Oriente medio?
–En Israel y territorios palestinos que es donde me muevo, sí
resulta fácil. Incluso diría que
más fácil que en otros lugares. Aquí puedes llegar a tener
amigos judíos, musulmanes y
cristianos de todo tipo. Entre la
población de este país hay un
respeto ejemplar hacia las diferencias, sobre todo de tipo religioso, que se está perdiendo en
países de occidente, empezando
por el nuestro. Existe -como en
otros países- la excepción de las
minorías fundamentalistas, extremistas y radicales, y de forma
mucho más virulenta la amenaza islamista de los otros países
musulmanes. En esos otros países sí que sentiría miedo y vería
la muerte cerca como la están
viendo tantos cristianos mártires en estos momentos. Aunque
el riesgo del martirio en Oriente
Medio es real, la diferencia es
que aquí, el peligro que puedan
suponer las minorías extremistas dentro del propio país, está
más y mejor controlado por los
sistemas de seguridad de Israel
que en cualquier otro país del
mundo.
–¿Cómo es la situación de los
cristianos allí y cómo podemos
ayudar?
–Lo tienen muy difícil. Son minoría, en concreto, menos del
1,2% de la población, cuando en
el pasado habían llegado a ser el
20% del total de la población. Su

Mª Ángeles Cabrera en Tierra Santa// M. FATTAL

disminución se debe a su bajo nivel de natalidad en comparación
con los judíos y musulmanes, y a
su huída del país ante la falta de
perspectivas de futuro. No tienen
apoyo ni capacidad de influir en
la política. El gobierno actual sigue centrado en incrementar la
presencia judía y ampliar su territorio mediante la construcción
de asentamientos judíos, muchos
de ellos en territorios palestinos.
Los árabes, tanto cristianos como
musulmanes que han quedado
al otro lado del muro construido
por la autoridad israelí, viven sin
ninguna posibilidad de desarrollo, alejados de sus trabajos, amigos y seres queridos, y sometidos
a los controles continuos de los
"check points". El mejor modo de
ayudarles es animándoles a per-

manecer en su tierra, a regresar
si se marcharon a otros países
antes de que sea demasiado tarde y no puedan volver. Hacerles
comprender su misión de guardianes de los santos lugares y de
estímulo para el diálogo entre
los bandos enfrentados por el
conflicto. Se les puede apoyar de
muchas formas. Por ejemplo, con
la oración. O las peregrinaciones
a Tierra Santa que aumentan la
presencia temporal de cristianos
y hace que se sientan más acompañados. Con la limosna y donativos a instituciones religiosas
que trabajan y custodian los santos lugares. Aquí también cabría
la innovación. Con el uso de las
nuevas tecnologías se les podría
ofrecer capacitación y trabajo
desde el extranjero que podrían

realizar desde su propio territorio
(traducciones, artesanía, programación informática...).
–¿Qué es el centro televisivo
franciscano?
–Es una televisión promovida por
la Custodia Franciscana de Tierra Santa. Nació para informar a
todos los cristianos del lugar de
las noticias que tenían que ver
con ellos y sus celebraciones en
los lugares santos. Gracias a internet, sus contenidos se emiten
traducidos a distintos idiomas y
de forma gratuita para todo el
mundo. A través de su página
web (www.fmc-terrasanta.org/
es/) se puede seguir la vida de
la comunidad cristiana de Tierra
Santa, y hacer donativos para su
sostenimiento.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 26 de septiembre

Glorias. La Agrupación
de Congregaciones y Hermandades de Gloria visitará el próximo jueves,
26 de septiembre, la parroquia de Las Angustias
(en el barrio malagueño
de El Palo), en la que se
encuentra la sede de la
Hermandad del Rosario.
La visita comienza a las
19.30 horas con el rezo
del Rosario, la celebración
de la Eucaristía y la posterior convivencia entre las
hermandades y los demás
miembros de la comunidad parroquial.
- 4 de octubre

Apertura de curso. Los
centros de formación de la
Diócesis celebran la apertura solemne de curso el
viernes 4 de octubre, en
el Seminario Diocesano.
A las 18.30 horas tendrá
lugar la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, y
a las 19.30 horas, el acto
académico. El sacerdote y
profesor Rafael Vázquez,
dictará la ponencia "La
Iglesia como sacramento,
categoría
irrenunciable
para la elaboración de
una eclesiología ecuménica".

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá ha realizado los
siguientes nombramientos: Antonio Jesús Carrasco Bootello, párroco de Ntra. Sra de la Encarnación (Ojén), continúa como párroco de
Ntra. Sra. del Carmen de Marbella y como capellán en el hospital Costa del Sol. Eddie Sunsin
Scott, párroco de San Antonio María Claret de
Málaga. Fr. Andrés González García, O.SS.T., vicario parroquial de Jesús Obrero y San Pío X de
Málaga, y capellán del Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre. P. Juan Carlos Monroy Morales, C.M.F., vicario parroquial de Ntra. Sra. del
Carmen de Málaga. P. José Mª Peña Valdivieso,
C.M., vicario parroquial de San Miguel de Málaga. Federico Cortés Jiménez, Juez diocesano del
Venerable Tribunal Eclesiástico. Mauricio Bueno
Jiménez, Defensor del Vínculo del Venerable
Tribunal Eclesiástico. John Freddy Echavarria
Arango ha sido nombrado párroco de Ardales y
Carratraca y continua como vicario parroquial
en Álora.
PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA

Varias parroquias y sacerdotes de la Diócesis
peregrinarán a Tierra Santa del 16 al 23 de noviembre. Las parroquias y los sacerdotes que han
confirmado su asistencia son: Santísimo Corpus
Christi de Málaga y su párroco José Sánchez,
Santa Ana de Archidona con Francisco Javier
Velasco, Nuestra Señora de los Dolores del Puerto de la Torre y Alejandro Escobar, Santa María
la Mayor de Ronda y los sacerdotes Salvador
Guerrero y Alonso Ros, Purísima Concepción
de Almargen y Santa Cruz Real de Teba con su
párroco Rubén Reale, Nuestra Señora de la Encarnación de Marbella con José López y los Santos Mártires Ciriaco y Paula con Federico Cortés.
Los peregrinos visitarán los Santos Lugares y las
principales ciudades de Tierra Santa, donde Je-

sús nació y vivió, además de fomentar los lazos
de comunión entre las distintas parroquias.
40 ANIVERSARIO DE LOS COLEGIOS ATTENDIS

Los colegios Attendis cerrarán los actos de su 40
aniversario con la celebración de una Eucaristía
en la Catedral de Málaga presidida por D. Jesús
Catalá, que tendrá lugar el próximo domingo 29
de septiembre a las 19.00 horas. Los actos de
conmemoración de este aniversario comenzaron
el 2 de octubre de 2012 con una misa en las pistas deportivas para todo el colegio Sierra Blanca.
Al término de la cual los niños de Infantil hicieron su ofrenda floral a la Virgen del colegio y
soltaron globos. Ese mismo día las alumnas de
Primaria plantaron un abeto y leyeron poemas
relacionados con este acto. De forma similar lo
hicieron en el colegio el Romeral. Entre los actos conjuntos más relevantes de ambos colegios
destacan un concierto solidario a beneficio de
Cáritas Diocesana, el I Encuentro Alumni con la
participación de más de 400 Antiguos Alumnos
de Attendis y la XI Jornada de Innovación Pedagógica en el Palacio de Ferias con más de 500
asistentes.
PQUIA. STO. CRISTO DE MARBELLA

La parroquia del
Santo Cristo del
Calvario de Marbella concluye este
domingo unos días
de ejercicios espirituales organizados
con motivo del inicio del trabajo pastoral, que
comenzaron el pasado día 16. Los está dirigiendo el padre carmelita Marcelino Irragui y tienen
como hilo conductor el "encuentro con Jesús".
Cada día comienza la jornada de oración a las
10.30 horas y concluye a las 20.00 horas, con la
celebración de la Eucaristía.

CATEQUESIS

Formación para catequistas
La Delegación de Catequesis ofrece unos cursillos de formación para catequistas. Tienen una duración de seis horas que se desarrollan los lunes y los martes de 17.00 a
20.00 horas o los sábados de 10.00 a 14.00 horas.
En el folleto informativo, la Delegación Diocesana de Catequesis afirma que se trata
de una iniciativa para formar catequistas que sepan transmitir una catequesis de calidad «porque estamos convencidos de que "cualquier actividad pastoral que no cuente
para su realización con personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en
peligro su calidad" (cf. DGC 234)».

Niños en un encuentro
de catequesis en Archidona

Entre los temas que se impartirán: la catequesis de Iniciación Cristiana, el proceso
para ser cristiano (RICA), la catequistas, identidad y misión en la Iglesia, la Palabra de
Dios en el catequista y la Catequesis, el acto catequético, las características generales de los destinatarios de nuestras catequesis, el
nuevo proceso de catequesis de infancia de la Diócesis de Málaga, la presentación del catecismo "Jesús, es el Señor", y la presentación de las guías del primer y segundo ciclo litúrgico de la Diócesis de Málaga.
Toda la información está disponible en diocesismalaga.es
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PASTORAL DE LA SALUD

El buen samaritano
guiará la Pastoral
de la Salud

La Delegación de Pastoral de la Salud inaugura el curso pastoral con un encuentro que tendrá lugar el sábado 28 de
septiembre, a partir de las 10.00 horas, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad.
El delegado de Pastoral de la Salud, el médico Francisco
Rosas, ha enviado una carta a todas las parroquias informando de dicho encuentro y del envío de un guión orientativo
sobre cómo organizar el equipo de Pastoral de la Salud de
las parroquias. El material de formación se ha tomado de
la campaña que pone en marcha la Conferencia Episcopal
Española y que tiene como lema "El buen samaritano. Anda
y haz tú lo mismo" (Lc 10, 37).
Para más información sobre el encuentro de inicio de curso y la labor de Pastoral de la Salud en la Diócesis de Málaga,
pueden llamar a la delegación, al teléfono 952 21 50 05,
extensión 105.

PASTORAL DE JUVENTUD

Los jóvenes preparan
la Vigilia de la fe
«Al comienzo del curso pastoral tenemos una nueva oportunidad para seguir caminando unidos en el trabajo con los
jóvenes», con estas palabras saluda el delegado de Infancia
y Juventud, el sacerdote Salvador Gil, a todos los miembros
del Consejo Diocesano de Juventud, a quienes ha convocado
para retomar la tarea pastoral el sábado 28 de septiembre,
a partir de las 10.00 horas, en la sede de la Delegación, en
Rampa de la Aurora.
Tras la oración inicial, el delegado presentará las prioridades pastorales diocesanas y el calendario de actividades
de la Delegación para el curso 2013-2014. Los participantes
harán una revisión y balance de la Jornada de Pastoral de
Juventud (JPJ) vivida este verano en El Rocío y conocerán
la fiesta y Vigilia de la Fe que se está organizando para el 19
de octubre. Concluirán con la presentación de los retos y las
perspectivas de trabajo para el curso, entre ellos el impulso
de las comisiones de juventud de los arciprestazgos y de la
pastoral de jóvenes por sectores.
El Consejo Diocesano de Juventud está formado por representantes y responsables de las distintas realidades de jóvenes de la Diócesis: parroquias, arciprestazgos, movimientos y asociaciones, colegios...
Para más información pueden llamar al 952303876.

Participantes malagueños en la JPJ

OCURRIÓ EN LA DIÓCESIS

Inicio de curso
en el Seminario
de Málaga,
año 1936-1937,
siendo Obispo
de Málaga
D. Balbino Santos y
Olivera, en la foto
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DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Am 8, 4-7
Sal 112, 1-8
1 Tim 2, 1-8
Lc 16, 1-13

Am 8, 4-7
Ps 113
1 Tim 2, 1-8
Lk 16, 1-13

Dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus
bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que me
cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque
quedas despedido. El administrador se puso a echar sus
cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el
empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen
de la administración, encuentre quien me reciba en su casa.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y
dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió:
"Cien barriles de aceite". Él le dijo: Aquí está tu recibo:
aprisa, siéntate y escribe "cincuenta". Luego dijo a otro: Y
tú, ¿cuánto debes? Él contestó: "Cien fanegas de trigo". Le
dijo: Aquí está tu recibo: escribe "ochenta".
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este
mundo son más astutos con su gente que los hijos de la
luz».
Y yo os digo: «Ganaos amigos con el dinero injusto, para
que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El
que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es
de fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo
importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de
fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios
y al dinero.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Gospel

Jesus said to his disciples, "There was a rich man whose steward
was reported to him for fraudulent service. He summoned the
steward and asked him: 'What is this I hear about you? I want
you to render an account of your service for it is about to be
terminated.' The steward thought to himself: 'What am I to do
now? My master will surely dismiss me. I am not strong enough
to do hard work, and I am ashamed to beg. know what I will
do: I must make sure that when I am dismissed, there will be
some people to welcome me into their house.' So he called his
master's debtors one by one. He asked the first who came: 'How
much do you owe my master?' The reply was: 'A hundred jars
of oil.' The steward said: 'Here is your bill. Sit down quickly and
write there fifty.' To the second he put the same question: 'How
much do you owe?' The answer was: 'A thousand bushels of
wheat.' Then he said: 'Take your bill and write eight hundred.'
The master commended the dishonest steward for his astuteness. For the people of this world are more astute in dealing
with their own kind than are the people of light. And so I tell
you: use filthy money to make friends for yourselves, so that
when it fails, these people may welcome you into the eternal
homes. Whoever can be trusted in little things can also be trusted in great ones; whoever is dishonest in slight matters will
also be dishonest in greater ones. So if you have not been trustworthy in handling filthy money, who could entrust you with
true wealth? And if you have not been trustworthy with things
which are not really yours, who will give you the wealth which
is your own? No servant can serve two masters. Either he does
not like the one and is fond of the other, or he regards one
highly and the other with contempt. You cannot give yourself
both to God and to Money."

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Servidores del Señor»
En nuestro mundo de hoy, se pretende poder comprarlo todo con
dinero; desde lo material, hasta incluso lo más espiritual. Nos dicen que con dinero lo podemos conseguir todo, y que tener dinero
es el ideal de vida. El dinero se ha convertido para muchos en un
pequeño dios, en un ídolo que dirige nuestra vida y que decide
por nosotros. Cuántas veces nos hemos topado con gente que vive
esclavizada por el dinero… aunque tengan poco.

a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o
bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero”. Jesús quiere ser “el Señor”, pero además, el único Señor de nuestras vidas. Por eso no quiere que nada
ni nadie esté al mismo nivel que Él. Seguro que muchas veces te
habrás dado cuenta de que hay cosas que quieren apartarte de
Dios y ocupar tu corazón de manera casi exclusiva.

Hoy en el Evangelio que se proclama en la Misa del domingo, el
Señor nos enseña a no vivir así. Hay valores que están por encima
del dinero, y que verdaderamente sí aportan a nuestra vida un
sentido y una dirección para ser felices.

El Evangelio de hoy es una llamada de atención para que nos
sirvamos de lo material como medio de vivir dignamente, pero sin
llevarlo a la dignidad de Dios.

Y es que cuando le damos “la vuelta a la tortilla” y ponemos el
mundo cabeza abajo, las cosas no van bien. Cuando convertimos
en dioses las cosas que no lo son, nuestro mundo no funciona.
Sólo Dios es Dios.

Es bueno que busquemos nuestro bienestar, dentro de la sencillez y de la austeridad que debe caracterizar la vida cristiana,
pero… no convirtamos el dinero en una meta, porque nos toparemos con una realidad: el dinero por sí mismo no da la felicidad
plena.

Jesús contó aquel día la parábola del administrador injusto y la
terminó añadiendo aquello de que… “Ningún siervo puede servir

No sirvamos al dinero; seamos servidores del Señor. ¡Feliz domingo!

11

Domingo 22 de septiembre de 2013

Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Am 8, 4-7
Ps 113
1 Tim 2, 1-8
Lk 16, 1-13

Am 8, 4-7
Ps 113
1 Tim 2, 1-8
Lc 16, 1-13

Jesus sagte zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter.
Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen.
Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich?
Leg Rechenschaft ab über deine V erwaltung! Du kannst nicht länger mein V erwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit
tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich. Doch - ich weiß,
was ich tun muß, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen,
wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn, einen nach dem andern, zu sich kommen und fragte
den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: Hundert Faß Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin, und schreib «fünfzig». Dann fragte er
einen andern: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: Hundert
Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, und
schreib «achtzig». Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen
Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit
ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch: Macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr
in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es (mit
euch) zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist,
der ist es auch in den großen, und wer bei den kleinsten Dingen
Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr im Umgang
mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid,
wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im
Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer
wird euch dann euer (wahres) Eigentum geben? Kein Sklave kann
zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den
andern lieben, oder er wird zu dem einen halten und den andern
verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.

Évangile

Jésus racontait à ses disciples cette parabole "Quelqu'un de riche avait un intendant, et on vint lui rapporter que l'intendant
dissipait ses biens. Il le convoqua et lui dit: 'Qu'est-ce que
j'entends dire de toi? Donne-moi les comptes de ta gestion, car
tu ne peux pas continuer de gérer mes biens.' L'intendant se
dit en lui-même: 'Que vais-je faire, si mon maître me retire la
gestion? Bêcher la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'en
aurais honte. Eh bien, je sais ce que je vais faire: il y aura des
gens pour m'accueillir chez eux quand j'aurai été renvoyé de
mon poste.' Il appelle donc un à un ceux qui doivent de l'argent
à son maître. Il dit au premier: 'Combien dois-tu à mon maître?'
Celui-ci répond: 'Cent barils d'huile.' L'intendant lui dit: 'Prends
ton reçu, assieds-toi et écris vite: cinquante.' Il dit à un autre:
'Et toi, combien dois-tu?' Celui-là répond: 'Cent mesures de blé.'
L'intendant lui dit: Prends ton reçu et écris: 'Quatre- vingts.' Le
maître ne put qu'admirer cet intendant malhonnête, car il avait
agi en homme sage. Oui, les fils de ce monde tirent plus de
profit de leurs semblables que ne font les enfants de lumière. Et
moi je vous dis: Faites-vous des amis avec ce maudit argent, et
quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans
les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans
de petites choses le sera pour de plus grandes; celui qui est malhonnête pour de petites choses, le sera également pour de plus
grandes. Donc, si on ne peut compter sur vous pour ce maudit
argent, qui vous confiera les vrais biens? Si on ne peut compter sur vous pour des choses extérieures, qui vous donnera ce
qui est vraiment vôtre? Un serviteur ne peut pas rester à servir
deux maîtres; ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien
il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez
pas servir Dieu et le Dieu-Argent."

Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Que no nos atrape el dinero»

ENTREVISTA CON: Vicente del Bosque, seleccionador nacional de fútbol

«Los jugadores que han sido unos campeones
en el campo tienen que serlo fuera»
Vicente del Bosque (Salamanca, 1950) se siente “un vecino más de San Pedro
de Alcántara” donde pasa largas temporadas con su familia desde hace años
y donde ha participado en una cena benéfica organizada por la parroquia de
la localidad. Deportista comprometido porque “por delante de las palabras
van los hechos o los ejemplos” y un entrenador forjado en la cantera: “los
valores del buen deportista es la mejor manera de formar a los jóvenes”
Juan J. Loza
@juanj_loza

–Lo primero es hacer entender a
los jugadores que la motivación no
debe ser selectiva sino que debe
ser una motivación ‘marathoniana’. Primero que sientan pasión
por el fútbol y esa pasión les lleve a
ser auténticos y verdaderos deportistas. Los valores son muy importantes pero principalmente para
el desarrollo de la competición no
debemos ser selectivos sino que todos los partidos los consideramos
como diferentes y nos preparamos
por si hay una derrota.

–En estos tiempos de bonanza y
éxito para nuestro fútbol, los jugadores son un ejemplo y un espejo
para los niños y jóvenes. Tienen
un compromiso y responsabilidad
grande. Nosotros, y así se lo trasmito a ellos, podemos fallar debajo
de los postes y tirar la pelota fuera
pero no debemos de ser falibles en
el comportamiento. Hay mucha
gente joven que nos mira y debemos ser ejemplos edificantes.
–¿Cómo ha afrontado los momentos difíciles en su carrera
como deportista?
–He pasado por distintas circunstancias y el apoyo principal de los
que están más cerca es fundamental. Eso si, soy consciente de que
he estado en sitios donde el éxito
lo he tenido cerca. Pero no debemos olvidar que esto es un deporte y que otros pueden estar más
fuertes que tú. Hay que estar preparado para la derrota y en esos
momentos de más dificultad o de
tristeza, naturalmente, es el apoyo
de mi familia lo que más me ha
ayudado.

Leandro J. Carrasco
Párroco de San Pedro
de Alcántara

Hombre de buen
talante, cercano,
sencillo y creyente

–¿Cuáles son las claves de motivación como entrenador?

–¿Cuál es la responsabilidad social del futbolista?

CLAVE

Vicente del Bosque, seleccionador nacional

–¿Qué valora más en un futbolista?
–Por delante de las palabras van
los hechos o los ejemplos y por
eso intentamos tener una buena
conducta personal. Estamos hablando de jugadores muy buenos
que tienen una categoría y una
calidad futbolista extraordinaria.
El ejemplo es muy importante.
Estos jugadores tan buenos que
han sido unos campeones en el
campo, ahora tienen que ser unos
campeones fuera. Pero también
hay valorar el aspecto personal
porque no podemos olvidar que el
fútbol es un juego de equipo donde uno solo no vale, sino es con la
ayuda de todos.
–Que le diría a un padre cuyo
hijo pequeño quisiera ser una
figura del fútbol.
–He tenido la suerte de estar en la
formación de los jugadores en la
cantera. Creo que hemos ir de la
mano padres, profesores y entrenadores valorando lo que es mejor

para el chaval. Lo más importante
es hacer deporte y luego, ser jugador de élite es lo complicado.
Nosotros debemos preparar al que
quiere ser futbolista o al meritorio
de la mejor posible. Primero, que
sean buenos chavales, que sean felices y si luego llegan a ser futbolistas muchísimo mejor. Pero por
lo menos que hagamos hombres
correctos y que el deporte les puede enseñar a ver la vida con una
cierta perspectiva.
–¿Qué le dice a los lectores de
DiocesisMálaga?
–Me siento un poco malagueño,
vivo en San Pedro de Alcántara desde hace muchos años y mi
mujer es malagueña. Estoy cómodo en esta parte de España.
En segundo lugar, intentaremos
estar a la altura con nuestro comportamiento y conducta y que no
todo en la vida es ganar, hay que
saber perder. Los valores del buen
deportista son la mejor manera de
formar a los jóvenes, no digo que
sea la única.

El pasado sábado 24 de agosto, tuvo lugar en San Pedro de
Alcántara una cena benéfica a
favor de nuestra querida parroquia que debido a su mal estado
está siendo reparada en toda
su cubierta central aquejada de
tantas goteras, humedades y
desperfectos que han hecho que
en los últimos años los feligreses
estemos mirando al cielo constantemente esperando que no
sean muy fuertes las lluvias que
podrían desencadenar cualquier
catástrofe. Ante la posibilidad ya
muy cercana de tener que cerrar
la iglesia y después de muchos
proyectos, estamos manos a la
obra, intentando sacar por varios medios los 200.000€ que
vienen a suponer los gastos del
total de las reparaciones.
En la cena del 24 agosto tuvimos la suerte de contar entre
nosotros con Vicente del Bosque
y su señora Maritrini, que muy
amablemente aceptaron mi propuesta cuando les invité a participar en el evento. Hombre de
buen talante, cercano, sencillo y
creyente.
Se hicieron rifas de camisetas
y balones firmados por los jugadores de la selección española y
por el entrenador.
Gracias a Dios, a la familia
del Bosque, a los colaboradores
de nuestra parroquia, al Ayuntamiento de Marbella-San Pedro Alcántara y a todos los que
anónimamente están poniendo
su granito de arena para que
nuestro sueño de ver restaurada
nuestra parroquia sea pronto
una realidad.
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