Málaga, Domingo XXVI del Tiempo Ordinario • 29 de septiembre de 2013 - Año XVII - Nº 835 • www.diocesismalaga.es

Encuentros
diocesanos sobre
la Lectio Divina en
la Casa Diocesana

FOTOGRAFÍA: PEPE GÓMEZ

«Desconocer la Sagrada
Escritura es desconocer
a Jesucristo»
«La Palabra de Dios es el código de circulación para andar por la vida terrenal y espiritual» explica
el sacerdote y precursor de la Semana Bíblica de Torre del Mar, Evaristo Martín Nieto. «Un hombre
enamorado de Jesucristo y que lo expresa a través de su pasión por la Biblia y por los pobres» explica el director de los centros diocesanos de formación teológico-pastoral, el sacerdote Gabriel Leal.

La Lectio Divina continúa este
año como prioridad pastoral,
por ello, se van a celebrar tres
encuentros diocesanos en torno a este método de oración.
Estos encuentros, abiertos tanto a los monitores como a todos aquellos que lo practican,
tendrán lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato
Manuel González.
«El primero de ellos, tendrá lugar el día 5 de octubre
de 10.00 a 13.30 horas» nos
recuerda el Vicario para la promoción de la fe, el sacerdote
Antonio Collado. “A lo largo
del año hay previstos otros dos
encuentros: el 22 de marzo y
el 14 de junio”.
Los encuentros contarán
al igual que el año pasado los
monitores de la editorial Verbo
Divino, que este año han publicado Rema mar adentro”.

Páginas 2 y 3

Antequera peregrina en el Año de la fe

DEFENSA DE LA VIDA HUMANA

One of us

Más de un centenar de antequeranos peregrinaron el domingo 22 de septiembre a la S. I. Catedral, con motivo del Año de la fe. Estuvieron acompañados por los párrocos Tomás Pérez, Antonio Fernández y José Amalio. La
celebración de la Eucaristía estuvo presidida por el Vicario General, José Manuel Ferrari. Ofrecieron el aceite donado por la cooperativa olivarera Ntra.
Sra. de los Remedios de Antequera para la celebración de la Misa Crismal.

Bajo el lema "One of us" (Uno de nosotros), miembros de
la plataforma Derecho a vivir recogen firmas en parroquias
para defender el embrión humano en Europa. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha reconocido el respeto que
merece la dignidad humana desde el momento de la concepción, en una sentencia firmada el 18 de octubre de 2011.
El objetivo de esta Iniciativa Ciudadana Europea es obtener el compromiso de la Unión en todos estos campos de
no consentir ni financiar acciones que presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos, así como de
establecer los instrumentos adecuados de control sobre la
utilización de los fondos concedidos con la finalidad de garantizar que éstos no son empleados para atentar contra la
vida humana.
+ en www.oneofus.eu/es/
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PRIORIDADES PASTORALES: LA PALABRA

«El Evangelio tiene la capacid
a las personas, no deja indife
Nos acercamos a la Semana Bíblica en Torre del
Mar, que este año tendrá lugar del 30 de
septiembre al 4 de octubre, de la mano de su
creador, Evaristo Martín Nieto y el coordinador de
los centros de formación, Gabriel Leal.
Durante estos días varios profesores de teología de
la Facultad de Granada y de nuestra Diócesis,
hablarán sobre el Evangelio de San Juan
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

El sacerdote abulense Evaristo
Martín, cofundador de la casa
de la Biblia de Madrid, director
de la primera traducción al castellano de la Biblia hecha de las
lenguas originales y fundador de
la Escuela Bíblica de la Axarquía
entre otras muchas cosas explica
que «La Escuela Bíblica comenzó
hace unos 24 años y poco tiempo
después pusimos en marcha esta
Semana Bíblica, a la que asistía
mucha gente de los pueblos cercanos. Es una pena ahora que no
puedo salir de casa y veo concursos de televisión en los que nadie
elige el tema de religión, porque
como no van a misa, no saben
nada de religión. La Palabra de
Dios es el código de circulación
para andar por la vida terrenal y
espiritual, eso es la Sagrada Escritura. Desconocer la Sagrada
Escritura es desconocer a Jesucristo. En el año 68 hicimos una
encuesta para un programa de
Radio España que dirigía Bobby
Deglané. Nosotros, los de la Casa
de la Biblia estábamos presentes
cada noche. Antes de empezar
preguntamos a la gente de la calle que era la Biblia y nadie lo sabía. Sólo cuatro o seis personas,
unos decían: eso es un libro de
los curas, otros que era un libro
para rezar. Cuando en realidad
es la historia de la salvación del
mundo. Estoy seguro de que la
Semana Bíblica de este año saldrá muy bien, porque todo lo que
se hace en nombre de Dios tiene
que salir bien».

Desde hace varios años, debido a la avanzada edad de Evaristo Martín Nieto, Gabriel Leal,
se encarga de coordinar estas
semanas junto los arciprestes de
la Axarquía. El director de los
centros diocesanos de formación
teológico-pastoral afirma que
«para mí ha sido un referente,
es un sacerdote de la Diócesis de
Ávila que siendo muy joven, marchó a estudiar a Roma, al Pontificio Instituto Bíblico y que inició
en España junto a un grupo de
biblistas lo que se llamó la Casa
de la Biblia. Fueron los grandes
difusores de la formación bíblica
tras el concilio. Un hombre muy
vinculado al mundo de la pobreza, especialmente de la cárcel,
donde fue capellán. De hecho el
centro de reinserción de Málaga
lleva su nombre. Los que lo conocemos decimos que es un santo.
Y es precisamente su interés por
divulgar la Biblia lo que le llevó a crear en Torre del Mar una
Escuela Bíblica que tiene cursos
durante todo el año. Un hombre
enamorado de Jesucristo y eso lo
expresa en su pasión por la Biblia
y por los pobres.

INVITACIÓN
Yo animo a todo el mundo a asistir a estas jornadas porque son
una experiencia transformadora.
Uno termina pensando, sintiendo
y queriendo al hilo del Evangelio.
Invito a todas las personas que están cercanas a la Iglesia, aun que
sólo vengan ocasionalmente, a que
asistan a esta Semana Bíblica, porque es una oportunidad de acercarse a la palabra de Dios, el cono-

cimiento de Jesucristo. Lo que Él
quiere para nuestra salvación y lo
que nos ofrece para madurar como
personas. Invitaría incluso a los no
creyentes, aquellos que no han te-

nido la oportunidad de conocer
el mensaje cristiano. El Evangelio
tiene la capacidad de enganchar a
las personas, no es algo que deje
indiferente a nadie».

Prim
Pote
la Sa
oran
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dad de enganchar
erente a nadie»

mera prioridad:
enciar el conocimiento de
agrada Biblia y su acogida
nte (Lectio Divina)

Semana Bíblica de Torre
del Mar 2013
EVANGELIO DE SAN JUAN
✔ 30 de septiembre: “Introducción general”,
Manuel Jiménez Bárcenas, Sacerdote Diocesano
✔ 1 de octubre: “Jesús, Mesías, Hijo de Dios”,
Salvador Gil Canto, Doctor en Teología Dogmática. Tesis de Cristología –reflexión de Cristo.
✔ 2 de octubre: “Los signos y las obras de Jesús”, Gabriel Leal Salazar, doctor en Teología
Bíblica.
✔ 3 de octubre: “El discipulado”, Dra. Mariela
Martínez Higueras, Doctora en Teología Bíblica: Tesis es sobre el Discipulado.
✔ 4 de octubre: “María en el Evangelio”, Alberto Ruíz González, Licenciado en Teología,
profesor de Mariología.

Prioridad pastoral
diocesana

«La Lectio Divina vuelve a ser prioridad pastoral
este año porque es un modo de acercarse a la Biblia», explica Gabriel Leal, «un modo de oración
que estuvo muy extendido entre los cristianos
y durante un período quedó más reducido a los
monjes. Tiene un valor enorme, porque es un
modo de acercarse a la palabra de Dios que produce un cambio en la persona y un encuentro
con Jesucristo. Es un modo muy sencillo de orar
aunque por su nombre en latín pueda parecer más
complicado. Es simplemente entender el texto,
contemplar lo que dice, plantearse: ¿a mí qué me
pide Dios a través de esto?, orar, dialogar con el Señor, darle gracias, y animarse a poner en practica
aquello que he descubierto.
Siempre es bueno empezar en grupo. Lo más
interesante es que las personas se acerquen a sus
parroquias para aprender a rezar de esta manera.
Una vez conocido el método lo ideal es que la persona, permanezca en el grupo para orar comunitariamente, y también lo practique asiduamente
solo, en casa o en el templo. Aconsejo a todo el
mundo que empiece por buscar un grupo. Este
año habrá tres encuentros en la Diócesis para las
personas que practican ya la Lectio Divina y sus
monitores.

Pasos para hacer
la Lectio Divina
1. Prepararnos a la Palabra (Statio)
Hacer silencio exterior e interior.
Estar en la presencia del Señor, contemplando.
Hacer una oración de petición:
Humildemente te pedimos a ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en tu claridad. Te lo pedimos
a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
2. Lectura creyente (Lectio)
Proclamar el texto saboreando la Palabra y descubriendo el
mensaje de fe que guarda el texto bíblico. ¿Qué dice el texto?
Fijarse en todos los detalles: personas, circunstancias, actitudes, lugares, expresiones, cantos...
3. Meditar la Palabra (Meditatio)
Hacer una breve reflexión sobre el Evangelio leído. La lectura
hecha, ¿qué me dice a mí, personalmente? ¿Qué me sugiere? Mirar la escena y nuestra propia vida. ¿Cómo lo estamos
viviendo en nuestra familia, grupo, parroquia…?
4. Orar con la Palabra (Oratio)
Desde el texto leído y meditado, Palabra de Dios, ¿qué le
decimos ahora al Señor? Oramos, dialogamos y entramos en
conversación personal con el Señor.
Compartir lo orado, con la comunidad.
5. Contemplar al que es la Palabra (Contemplatio)
¡Quiero identificarme contigo, Señor! Contemplo a Jesús: en
el trasfondo de esta escena, en su vida…
6. Vivir la Palabra, compromiso (Actio)
¿Qué debo hacer yo? ¿Qué quieres, Señor de mí? ¿A qué me
compromete el mensaje de fe que hemos visto en este relato?
Quienes se han encontrado con Jesús no pueden callar la
noticia…
Oración de Acción de Gracias
Gracias, Padre, por tu presencia y cercanía en este rato de
oración, y por la luz y la fuerza que nos has dado.
Ayúdanos a vivir según tu voluntad, sirviendo siempre a
nuestros hermanos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
Canto final
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REPORTAJE

Médicos en la misión
Dos cirujanos malagueños pasan el verano en África y América
Ana María Medina
@_AnaMedina_

África, América Latina o Asia
son el destino veraniego de muchos profesionales que, movidos por su fe, quieren dedicar el
tiempo de descanso a ayudar a
los que menos tienen. El Dr. Carlos Vara es cirujano y nos cuenta cómo empezó en su caso. «El
proyecto empezó porque yo era
amigo de un cura jesuita que estaba "medio loco" que se llama
Carlos Huelin. Carlos Huelin
me lió para ir a Colombia en los
años 1992 y me compró un aparato de laparoscopia (nosotros
fuimos los primeros laparoscopistas en España) para operar a
colombianos que estaban en la
frontera con Ecuador. Y después
de ese proyecto, que fracasó por
la guerrilla, contactamos con
Bolivia. Allí hemos conseguido,
en catorce años de existencia,
un hospital con unos quirófanos
que nos lo tiene ni el Clínico de
Málaga y hemos operado a más
de cuatro mil enfermos».
El equipo del Dr. Vara está
compuesto por diez o catorce
médicos de distintas especialidades, aunque principalmente
cirujanos anestesistas y Luisa García, esposa del Dr. Vara,
que es la médico general y la
encargada de la coordinación
del equipo. Además del verano,
también dedican dos o tres semanas del mes de febrero para
ir allí.

los bocios grandes y las hernias
grandes, especialmente infantiles, que se pueden demorar
en el tiempo, y aprovechamos
nuestras vacaciones para hacer
una campaña intensiva».

Equipo de médicos malagueños voluntarios en Bolivia

Operación en uno de los quirófanos de Bolivia

UNA PRIORIDAD
Carmelo Torres es también cirujano y en sus veranos África se
ha vuelto una prioridad: «Siempre he estado en el mundo de
la cooperación. Ya cuando estudiaba medicina empecé con
Médicos Mundi, después junto
a mi mujer estuve de voluntario
con los Salesianos. El proyecto
en el que actualmente estoy surge porque el cura de Santiago,
en Monda, José Antonio Melgar,

Enfermeras de quirófano (Bolivia)

va a África con otros compañeros y los que están trabajando
sobre el terreno se dan cuenta
de que es necesario que vaya un
cirujano. El doctor Juan Torres

y yo, llevamos ya tres años yendo a un campo de refugiados y
hemos establecido una colaboración con el hospital para atender patologías como el tiroides,

Lo suyo no es turismo cultural, sino una experiencia religiosa que les enriquece personal y
profesionalmente. «Yo no sé si
tengo fe o no -afirma Vara- pero
lo que sí te aseguro es que la
Divina Providencia funciona
de cine, porque en todos estos
años con todos estos enfermos
operados y con unos medios de
recuperación muy escasos no
hemos tenido ninguna muerte.
O sea que lo de la Divina Providencia no es un camelo de los
curas, sino que eso funciona de
verdad. La medicina actual ya
no tiene mucho que ver con lo
que pensábamos que tenía que
ser. La medicina actual en España está totalmente politizada,
está en manos de unos políticos
repugnantes, que sólo miran
para ellos y cambian las formas
de trabajar cada quince días y
sin embargo allí, en tierra de
misión, puedes hacer la medicina que tú pensaste que había
que hacer cuando empezaste la
carrera, una medicina humanitaria, que ahora estos políticos
de aquí dicen que es "paternalista" y que no puede ser así. Yo
eso así no lo entiendo y creo que
aquella medicina que haces allí
es la medicina de verdad».
«Al principio uno va allí como
si fuera el salvador, el protagonista, pero a medida que vas
trabajando y vas conociendo a
la gente, su ilusión y sus ganas
de vivir a pesar de la situación,
te das cuenta de que ellos son
los protagonistas. Esta experiencia te refresca ese espíritu que
tienes cuando eres joven y estás
en movimientos cristianos. A mí
particularmente me hace sentirme como si empezara otra vez,
como si fuera más joven» cuenta
el doctor Carmelo Torres.
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CARTA ABIERTA DE UNA PROFESORA

Tareas escolares en casa
Lourdes
González
Profesora de
Lengua Castellana
y Literatura,
colegio Cardenal
Herrera Oria

Los deberes refuerzan los conocimientos adquiridos en el aula
y por ello, deben ser apreciados
como un elemento fundamental
en el aprendizaje. El trabajo que
los profesores mandan “para
casa”, ayuda a afianzar los hábitos de estudio, mejora la concentración y la memorización y
crea en el alumno la capacidad
de ser más responsable de su
propio aprendizaje con plena
autonomía.

SENTIDO COMÚN
En muchas ocasiones se ha
debatido con cierta polémica en
torno a este tema. ¿Es beneficioso para un niño seguir trabajando cuando llega a casa? Muchos
alumnos, tras la jornada escolar,
asisten a diversas actividades
extraescolares que les dejan
poco tiempo para descansar y
así poder rendir toda la semana. Sin embargo, todo tiene que
realizarse con sentido común.
Los deberes deben adecuarse a
la edad y nivel de los alumnos.
No es lo mismo un niño de ocho
años que uno de doce y sus tareas irán aumentando de forma
lógica.
En esta labor es muy importante el papel de la familia.
Para realizar correctamente las

tareas no sirve cualquier sitio
de la casa. El niño debe tener
un lugar adecuado para la realización del trabajo con las siguientes características: un espacio fijo donde pueda sentarse
cómodamente, bien iluminado,
sin distracciones (televisión,
móvil, redes sociales…). Debe
plantearse un “horario de deberes”, así se crea una rutina
diaria y se puede conjugar con
las actividades de tarde que tengan los alumnos; por otro lado,
al estudiante le cuesta menos
trabajo empezar… También es
importante la “ayuda” en casa,
entendida ésta como un apoyo,
haciendo al alumno responsable
de su propio trabajo, es decir: le

ayudamos en la tarea, pero no
le “hacemos los deberes” ya que
no puede reforzar su capacidad
de trabajo, su disciplina y autonomía. Desde pequeños han
de saber realizar sus trabajos y
ejercicios sabiendo que pueden
preguntar en casa pero que ellos
son los últimos responsables de
su propio trabajo. La corrección
de estas tareas se realizará en el
aula, donde el profesor dará las
explicaciones pertinentes, dudas, aclaraciones, etc.
Para la organización de los
deberes, una manera muy adecuada para el alumno es la utilización de la agenda escolar. En
ella puede anotar todas las tareas que se le pidan a lo largo de

la jornada lectiva y tendrá más
facilidad a la hora de sentarse a
estudiar. Además, la agenda es
un instrumento muy práctico
también para el profesor y la
familia pues se ve si el alumno
está atento, ha recogido toda la
información, etc.
En cuanto al profesorado, y
como ejercicio de autocrítica,
considero que hemos de ser
conscientes de que nuestra asignatura no es la única que estudian los chavales y por tanto, el
trabajo en casa debe plantearse,
como dije anteriormente, con
sentido común; aunque a nuestros alumnos siempre les parece
que “mandamos muchos deberes”.

Continúa abierto el plazo de matriculación
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".

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.

Aún sigue abierto el plazo de inscripción para el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y la Escuela Teológica Beato
Manuel González.

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.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo es un centro en el que pueden obtenerse los títulos de Diplomatura-grado (3
cursos) y Licenciatura-máster (5 cursos) en Ciencias Religiosas. Los

Para más información, pueden llamar a la Secretaría del Instituto, de lunes a jueves, de 18.00 a 21.00 horas, al teléfono 952
22 43 86.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

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

En febrero de 1439, se reanudó
el Concilio de Santa María Novella en Florencia, ciudad que
ha dado nombre a este Concilio
Ecuménico. Fueron varias las
sesiones dedicadas a la cuestión del "Filioque". Los latinos,
para convencer a los griegos,
se sirvieron de los textos de
los Padres griegos, como san
Basilio y san Epifanio, con el
fin de demostrar que en la tradición escriturística griega se
afirmaba que "el Espíritu Santo
procede también del Hijo y no
sólo del Padre". El antiunionista
Marcos de Éfeso respondía que
tales textos eran interpolados.
Bessarion de Nicea demostró
que todos los códices antiguos
contienen la doctrina de que el
Espíritu Santo procede también
del Hijo. Después de interminables discusiones aceptaron los
griegos la fórmula del "Filioque"; todos la firmaron menos
el metropolita Marcos de Éfeso.
Respecto al "Pan eucarístico"
no hubo problemas; todos convinieron en que siendo de trigo,
fuera fermentado o sin fermentar, la consagración era válida.
En lo referente al Pontificado
romano, la mayoría de los griegos, admitió que debía gozar
de todas las prerrogativas que
tenía desde los tiempos apostólicos.
El 6 de julio de noviembre de
1439 se publica en latín y griego
la célebre bula "Laetentur caeli"
en la que se establece la unión
de las Iglesias latina y griega,
aceptando esta última las decisiones anteriormente expuestas.
El 22 de noviembre de 1439,
en la bula "Exultate Deo", los
armenios firmaron un acuerdo
de unión con la Iglesia romana. Aceptaron de una manera

Ciudad de Florencia

expresa la doctrina de las dos
naturalezas y de las dos voluntades en Cristo, de los siete sacramentos y el decreto de unión
establecido con los griegos.
El 4 de ferbero de 1442, en la
bula "Cantate Domino", que es
una magistral síntesis sobre la
Trinidad, la Cristología y la Soteriología, los jacobitas se unen
a Roma, renunciando de un
modo especial al monofisismo
profesado por ellos.
En 1443 el Concilio se continuó en Roma, donde se celerbaron al menos dos sesiones, de
las que no se tienen datos. A estos decretos de unión, se siguieron los de los sirios, caldeos y
maronitas que nada nuevo añadieron a los decretos anteriores.
Pero aquella unión de las
Iglesias esta destinada al fracaso, como había ocurrido en el
concilio de Lyon de 1274 y por
las mismas o parecidas causas.
El pueblo griego, fanatizado
por los monjes y el clero, seguía odiando y despreciando a
los occidentales. Los patriarcas
y obispos griegos, a su regreso
a Constantinopla, fueron recibidos como traidores.

«Con el Renacimiento
comenzaba un nuevo
capítulo en la historia
de la humanidad»
Marcos de Efeso hizo todo
lo posible para que otros obispos rompieran con la unión. En
1443 los patriarcas de Jerusalén, de Antioquía y de Alejandría rompieron con Roma.
El emperador Juan VIII, presente en el Concilio, más por
motivos políticos, militares y
económicos, pues buscaba ayudas para luchar contra los otomanos, no se mostró eficiente
para favorecer la unión. Su hermano Constantino XII renovó
la unión, pero los días de Constantinopla estaban contados. La
ayuda militar occidental no fue
posible.
El asedio de la capital bizantina por los turcos duró unos dos
meses. Los siete mil guerreros
que defendían la ciudad sucumbieron ante los ciento sesenta

mil atacantes. El 29 de mayo
de 1453, las tropas otomanas
entraban a saco en Constantinopla. El emperador Constantino
murió en la defensa y Mohamed II se proclamó su sucesor.
La iglesia de Santa Sofía quedó
convertida en mezquita. La religión ortodoxa griega fue respetada. Mohamed II favoreció
a todos los monjes y sacerdotes
antilatinos y así quedó destruido aquel ingente esfuerzo de
unión que significó el Concilio
de Florencia.
Pero el éxodo hacia Occidente de intelectuales y monjes
griegos contribuyó al renacer
cultural de la Antigüedad clásica. La Edad Media acababa de
terminar. Con el Renacimiento
comenzaba un nuevo capítulo
en la historia de la humanidad.
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TESTIMONIOS: José Sánchez, sacristán de la parroquia de San Isidoro, en Benadalid

«Salgo a la plaza de Benadalid e
invito a los jóvenes a la parroquia»
Su cara dibuja una sonrisa enorme
cuando recuerda el día en que conoció a su mujer. Nos cuenta que
él ya tenía 27 años y su mujer 15,
y se conocieron en el cine del pueblo. «Me senté a su lado y no le caí
mal (se ríe) y ya llevamos 47 años
de muy feliz matrimonio. Aquel
día lo celebramos con un guisado
de arroz y el sacerdote nos cantó
un fandanguillo».

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

En el valle del Genal, en la comarca de Ronda, se encuentra el
pueblo de Benadalid, con un enclave precioso, a 25 km del Tajo,
una población de poco más de
250 habitantes y un templo del
siglo XVI. Uno de sus vecinos
es José Sánchez. A sus 84 años
sigue siendo el sacristán de la
parroquia y está dispuesto para
todo lo que se necesite en la parroquia.
Ha pasado casi toda su vida
en Benadalid, pero también fue
emigrante en busca de trabajo,
en Alemania y Bilbao. Echaba
de menos su pueblo y allí volvió
hace más de 30 años, desde entonces, afirma, «no he faltado ni
un solo día a la parroquia».
El párroco de Benadalid también lo es de Benarrabá, Gaucín
y Gaucín-Estación, y en Benadalid tienen en Pepe a un buen
aliado para la buena marcha de
la parroquia. Lo mismo se encarga de atender al carpintero,
al albañil y a las limpiadoras,
que de llevar las cuentas al día.
Un templo del siglo XVI necesita
constantes reformas y Pepe consigue que el dinero llegue para
lo más necesario.

SUBIR LOS ESCALONES
También se encarga de organizar la liturgia, de proclamar las
lecturas en la misa y de hacer
de monaguillo, incluso toca las
campanas para avisar a sus vecinos de que empieza la Eucaristía. «Ya me va costando subir los
escalones hasta el presbiterio»,
afirma, por eso se ha empeñado
en que se impliquen otras personas, incluso «salgo a la plaza, a
la Casa de la Cultura, y busco a
los jóvenes para que echen una
mano en la parroquia», asegura
Pepe.
«He conocido a varios párrocos: Luis, Juan Manuel, Rafael,
Marcos, Javier... con todos ten-

Pepe recibió la fe de su madre.
Recuerda que, mientras lo bañaba
en un balde metálico, lo peinaba y
le ponía colonia, le iba enseñando
las oraciones. Y esa fe ha seguido
creciendo durante toda su vida.
«Le agradezco a la Iglesia mi vida,
que me haya enseñado a conocer
a Jesucristo y a la Virgen María.
La Iglesia es mi madre y vivo muy
contento en ella. Procuro ser un
buen hijo, pero a veces fallo».

José Sánchez en la parroquia de San Isidoro, en Benadalid//J. M. PÉREZ

go mucha amistad, pues para mí
han sido más que amigos, familia, a la vez que sacerdotes a los
que respeto como a mis padres
espirituales».

José Sánchez se casó con Ana
Bernal hace ya 47 años. No han
podido tener hijos, un motivo de
tristeza que superaron porque
«nos pusimos en manos de Dios».

Un hombre con las ideas claras,
al que no le importa lo que digan
los demás: «Alguna vez me han
criticado por estar en la parroquia,
incluso me han dicho que estaré
en ella por interés, y tienen razón:
mi interés es el cariño que le tengo
a mi parroquia, nada más que eso.
Hay gente que piensa mal, pero
a esos, que Dios les perdone. Así
seguimos y así pienso seguir, mi
parroquia no la dejo yo».

Que Dios se lo premie
Rafael Navarro
Párroco de Benadalid

P

ara un sacerdote que tiene a su cargo varias parroquias, es difícil
poder estar atento a todos los detalles que las comunidades parroquiales requieren; por eso es una alegria y un motivo de gratitud al
Señor encontrar personas buenas y generosas que, con cariño y entrega,
colaboran activa y desinteresadamente en la vida parroquial.

Este es el caso de Pepe, el "sacristán de Benadalid". A Pepe lo conocía de oídas por otros párrocos
anteriores que me hablaron muy bien de él. Cuando lo conocí en persona puede comprobar que era
cierto aquello que me decían.
Creo que lo que caracteriza a Pepe es su fe profunda y sencilla, su Amor a Dios y a la Iglesia y su gran
corazón siempre atento a las necesidades que van surgiendo a su alrededor. Pepe trabaja incansablemente por su parroquia de San Isidoro, procurando que todo esté en orden, organizando lo necesario
para las celebraciones, gestionando la economía...
Es un hombre de Dios que con generosidad pone al servicio de la comunidad cristiana sus talentos.
Que Dios se lo premie.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 29 de septiembre

Colegios Attendis. Cierran
los actos de su 40 aniversario con la celebración de una
Eucaristía en la Catedral, este
domingo, 29 de septiembre, a
las 19.00 horas, presidida por
el Sr. Obispo.
- 5 de octubre

Parroquia Fátima. El sábado
5 de octubre, la parroquia de
Nuestra Señora de Fátima
celebra la festividad de santa
Faustina Kowalska, apóstol
de la Divina Misericordia. La
Eucaristía tendrá a las 19.30
horas y en ella se entronizará
y bendecirá un cuadro de la
santa polaca. En esta parroquia se reza, además, todos
los viernes, a las 18.30 horas,
la "Coronilla de la Divina Misericordia".
- 6 de octubre

Religiosos. La CONFER (Confederación de Religiosos) comienza el nuevo curso pastoral con un día de retiro. Tendrá
lugar el domingo 6 de octubre,
a partir de las 10.20 horas, en
el Colegio de la Asunción. Tras
el rezo de laudes, el padre
Marcos Díaz Bertrana, S.J.,
dirigirá una reflexión. Compartirán un tiempo de silencio
y adoración y concluirán el
encuentro con la celebración
de la Eucaristía. Para más información, 952 29 15 57.

NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha hecho los siguientes nombramientos: al sacerdote Aurelio Julián López Sánchez,
como vicario parroquial del Stmum. Corpus Christi y de Ntra. Sra de Gracia, cesando como párroco
de la Visitación de Nuestra Señora. A los sacerdotes
Francisco Javier Sánchez-Cano Núñez y John Fredy
Echavarría Arango, como párrocos in solidum (siendo éste último sacerdote moderador) de las parroquias de Ntra. Sra. de los Remedios de Ardales y
Ntra. Sra. de la Salud de Carratraca. Al sacerdote
Juan Manuel Báez Zambrana, capellán de las Carmelitas Descalzas de Torremolinos, en sustitución
de D. Juan Miguel Cantarero Moreno.
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE ADULTOS

Los miembros del
grupo de adultos de
la Acción Católica
General de la parroquia de El Salvador
(Málagas), celebraron su convivencia
de inicio de curso los días 14 y 15 de septiembre,
en la Casa Diocesana de Sauval. Estuvieron acompañados de su párroco, Miguel Ángel Criado. Han
sido dos días de oración, encuentro y convivencia
entre los miembros del grupo para afrontar los retos
personales y parroquiales del nuevo curso.
ORDENACIÓN SAGRADOS CORAZONES

Los feligreses de la parroquia Virgen del Camino de Málaga están
de enhorabuena. Este sábado, 28
de septiembre, a las 12.00 horas,
recibirá Francisco Egea, en la
parroquia de los Sagrados Corazones de Sevilla, la ordenación
sacerdotal. Este religioso está ejerciendo su ministerio en esta parroquia malagueña
y en ella presidirá su primera misa el domingo 6 de
octubre, a las 12.30 horas. Los feligreses partirán
para Sevilla a las 7.45 horas.

CÁRITAS CAMPILLOS

Cáritas Campillos recibirá lo que se recaude en la
cena flamenca solidaria organizada por la archicofradía del Santo Entierro de Campillos. Tendrá lugar
este sábado, 28 de septiembre, a las 21.30 horas, en
el salón “Hermanos Morillo”. Contarán con las actuaciones al cante de Isabel Guerrero y Antonio de Canillas, acompañados a la guitarra por Gabriel Cabrera.
PATRONA DE FUENGIROLA

La Villa Blanca de Fuengirola está celebrando sus
fiestas patronales en honor de Ntra. Sra. del Rosario,
coronada canónicamente en el año 2002. Dicha preparación comenzó con la solemne novena, que tendrá lugar desde este sábado, 28 de septiembre hasta
el 6 de octubre, destacando que hoy, domingo 29 de
septiembre, se celebrará la tradicional romería en los
márgenes del río de la ciudad. El próximo sábado, 5
de octubre, será la presentación y consagración de
los niños a la Virgen y el domingo 6 de octubre, la
imagen de la patrona permanecerá todo el día en
besamanos para llegar al 7 de octubre día de la Virgen con la celebración de la misa, a las 10.30 horas
y posterior procesión de gloria. Durante la novena, la
predicación estará a cargo de distintos sacerdotes de
la diócesis.
MONDA CONFIESA LA FE

El pueblo de Monda celebra el próximo sábado, 5
de octubre, un acto de confesión de fe, con motivo del Año de la fe. Comenzarán a las 17.00 horas,
con la procesión extraordinaria de Cristo crucificado
portado a hombros. Participarán en la procesión la
hermandad sacramental y penitencial de Monda
y la hermandad de San Roque, patrón de la localidad. El acompañamiento musical correrá a cargo
de la Agrupación Musical de Monda. La llegada al
Calvario está prevista sobre las 18.30 horas, cuando
se celebrará la Eucaristía. Al finalizar se formará de
nuevo la comitiva que regresará a la parroquia de
Santiago Apóstol. Para cerrar el acto, Cristo crucificado estará expuesto en besapies ante el altar mayor
de la parroquia.

MISIONES

Presentación campaña Domund 2013
La Delegación Diocesana de Misiones presentará la campaña del Domund 2013 el próximo 4 de octubre,
a las 18.00 horas, en el salón de actos del edificio de las delegaciones, en Postigo de San Juan. Tras el saludo del delegado de Misiones, Luis Jiménez, y la oración inicial, presentarán la campaña, cuyo lema es
“Fe+caridad=misión”. Como viene siendo ya tradicional, un misionero presente en la Diócesis compartirá
su testimonio y también habrá tiempo para los ruegos y preguntas. Se entregará a los participantes la
memoria económica del curso que acaba y se concluirá con la oración del Domund y un canto a la Virgen
María.
El delegado de Misiones invita a participar, de forma especial, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas,
profesores de religión, catequistas y a cuantas personas sienten amor por la misión. Y recuerda las palabras
de Benedicto XVI: “La misión universal implica a todos, todo y siempre. El Evangelio no es un bien exclusivo
de quien lo ha recibido; es un don que se debe compartir, una buena noticia que es preciso comunicar”.
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«La Iglesia es madre»
El papa Francisco ofrece su visión sobre temas como el gobierno de la Iglesia, el ecumenismo,
cuestiones morales o la experiencia cristiana, además de reflexionar sobre su condición de jesuita.
La entrevista completa puede encontrarla en diocesismalaga.es

¿Quién es Jorge Mario
Bergoglio?
«No sé cuál puede ser la
respuesta exacta... Yo soy
un pecador. Esta es la
definición más exacta. Y
no se trata de un modo
de hablar o un género literario. Soy un pecador».

¿Por qué se hizo jesuita?
«Quería algo más. Pero
no sabía qué era. Había
entrado en el seminario.
Me atraían los dominicos
y tenía amigos dominicos.
Pero al fin he elegido la
Compañía, que llegué
a conocer bien, al estar
nuestro seminario confiado a los jesuitas. De la
Compañía me impresionaron tres cosas: su carácter
misionero, la comunidad
y la disciplina. Y esto es
curioso, porque yo soy un
indisciplinado nato, nato,
nato. Pero su disciplina, su
modo de ordenar el tiempo, me ha impresionado
mucho».

Sentir con la Iglesia:
«Esta Iglesia con la
que debemos sentir es
la casa de todos, no
una capillita en la que
cabe solo un grupito
de personas selectas.
No podemos reducir
el seno de la Iglesia
universal a un nido
protector de nuestra
mediocridad. Y la
Iglesia es madre».

Sobre el discernimiento afirma:
«No tener límite para lo grande,
pero concentrarse en lo pequeño. Esta virtud de lo grande y lo
pequeño se llama magnanimidad,
y, a cada uno desde la posición
que ocupa, hace que pongamos
siempre la vista en el horizonte.
Es hacer las cosas pequeñas de
cada día con el corazón grande y
abierto a Dios y a los otros. Es dar
su valor a las cosas pequeñas en el
marco de los grandes horizontes,
los del Reino de Dios».

Sobre su experiencia de gobierno:
«Como arzobispo de Buenos Aires, convocaba una
reunión con los seis obispos auxiliares cada quince
días y varias veces al año con el Consejo presbiteral. Se formulaban preguntas y se dejaba espacio
para la discusión. Esto me ha ayudado mucho a
optar por las decisiones mejores. Ahora, sin embargo, oigo a algunas personas que me dicen: “No
consulte demasiado y decida”. Pero yo creo que
consultar es muy importante. Los consistorios y los
sínodos, por ejemplo, son lugares importantes para
lograr que esta consulta llegue a ser verdadera y
activa. Lo que hace falta es darles una forma menos rígida. Deseo consultas reales, no formales».

Sobre la presencia femenina:
«La mujer es imprescindible para la Iglesia. María, una
mujer, es más importante que los obispos. Digo esto
porque no hay que confundir la función con la dignidad.
Es preciso, por tanto, profundizar más en la figura de la
mujer en la Iglesia. Hay que trabajar más hasta elaborar
una teología profunda de la mujer. Solo tras haberlo
hecho podremos reflexionar mejor sobre su función
dentro de la Iglesia. En los lugares donde se toman las
decisiones importantes es necesario el genio femenino.
Afrontamos hoy este desafío: reflexionar sobre el puesto
específico de la mujer incluso allí donde se ejercita la
autoridad en los varios ámbitos de la Iglesia».

Buscar y encontrar a Dios en
todas las cosas:
«Las lamentaciones jamás nos
ayudan a encontrar a Dios».
«Se necesita una actitud contemplativa: es el sentimiento del que
va por el camino bueno de la
comprensión y del afecto frente a
las cosas y las situaciones. Señales
de que estamos en ese buen
camino son la paz profunda, la
consolación espiritual, el amor de
Dios y de todas las cosas en Dios».
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SANTOS MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL, ARCÁNGELES

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Am 6, 1a.4-7
Sal 145, 7-10
1Tim 6, 11-16
Lc 16, 19-31

Am 6, 1.4-7
Ps 146
1Tim 6, 11-16
Lk 16, 19-31

Dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se
vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente
cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en
su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo
que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y
hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al
seno de Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron.
Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su
seno, y gritó: "Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a
Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque
la lengua, porque me torturan estas llamas".
Pero Abrahán le contestó: "Hijo, recuerda que recibiste
tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que
no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros".
El rico insistió: "Te ruego, entonces, padre, que mandes
a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos,
para que, con su testimonio, evites que vengan también
ellos a este lugar de tormento". Abrahán le dice: "Tienen a
Moisés y a los profetas: que los escuchen".
El rico contestó: "No, padre Abrahán. Pero si un muerto
va a verlos, se arrepentirán".
Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto"».

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Gospel

Jesus said to the Pharisees. Once there was a rich man who
dressed in purple and fine linen and feasted every day. At
his gate lay Lazarus, a poor man covered with sores, who
longed to eat just the scraps falling from the rich man's
table. Even dogs used to come and lick his sores. It happened that the poor man died and angels carried him to take
his place with Abraham. The rich man also died and was
buried. From hell where he was in torment, he looked up
and saw Abraham afar off, and with him Lazarus at rest.
He called out: 'Father Abraham, have pity on me and send
Lazarus with the tip of his finger dipped in water to cool
my tongue, for I suffer so much in this fire.'
Abraham replied: 'My son, remember that in your lifetime you were well-off while the lot of Lazarus was misfortune. Now he is in comfort and you are in agony. But that
is not all. Between your place and ours a great chasm has
been fixed, so that no one can cross over from here to you
or from your side to us.' The rich man implored once more:
'Then I beg you, Father Abraham, to send Lazarus to my
father's house where my five brothers live. Let him warn
them so that they may not end up in this place of torment.'
Abraham replied: 'They have Moses and the prophets. Let
them listen to them.'
But the rich man said: 'No, Father Abraham. But if someone from the dead goes to them, they will repent.' Abraham said: 'If they will not listen to Moses and the prophets,
they will not be convinced even if someone rises from the
grave.'"
José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

¡Transformemos el mundo!
Es de sobra conocida esa frase de que “el dinero no da la felicidad”, y todos la repetimos infinidad de veces. Pero la realidad
es que luego, en nuestra vida de cada día, le damos mucha más
importancia al dinero de la que tiene.

zaro. Los dos viven muy cerca, pero el rico no sabe ver el dolor
del pobre, aunque lo tiene en su misma puerta pasando hambre.
Al final de sus días, cada cual recibe la recompensa a sus obras.
El rico termina en el infierno, y Lázaro en el “seno de Abraham”.

En nuestro mundo tan tecnificado y tan moderno, todavía nos
falta lo esencial: hay millones de personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Y ante esa situación, podemos caer
en la trampa de pensar que… “Ya Dios hará justicia en el cielo”.
La verdad es que sí, la hará; pero es una verdad a medias, porque
Dios nos pide que ya desde aquí demos solución al sufrimiento de
tantas personas debido a injusticias humanas.

Pudiera parecer que la parábola nos quiere hablar de la vida
después de la muerte, pero creo que más que eso, nos habla de los
hermanos del rico, a los que éste quería avisar desde el infierno
para que vivieran justamente.

GRITO CONTRA LA INJUSTICIA
Dios no quiere que nos crucemos de brazos frente a la injusticia
que tantas veces se instala en nuestra sociedad, y de la cual nosotros mismos a veces colaboramos. El Evangelio de este domingo
(Lc 16, 19-31) es todo un grito contra esa injusticia. Es una llamada a no esperar a la otra vida. Hay que actuar ya.
Por eso, Jesús nos cuenta la parábola del rico y del pobre Lá-

VIVIR BIEN
Esos hermanos hoy somos nosotros, que podemos correr la
misma suerte del rico de la parábola, ensimismados en vivir bien
sin mirar al que sufre injustamente a nuestro lado. …Si nuestro
mundo está mal organizado, …si existe la injusticia, …si algunos
nadan en la abundancia mientras otros carecen de lo más básico,
…hay que preguntarse qué hacemos con nuestro dinero y en qué
usamos nuestro tiempo. Y es que… Dios nos pedirá cuentas de
todo. Transformemos nuestro mundo, el de hoy, en otro distinto
–como Dios lo pensó-. ¡Feliz domingo y buena semana!
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Am 6, 1.4-7
Ps 146
1Tim 6, 11-16
Lk 16, 19-31

Am 6, 1.4-7
Ps 146
1Tim 6, 11-16
Lc 16, 19-31

Jesus sagte zu den Pharisäern: Es war einmal ein reicher Mann,
der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein
armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war.
Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des
Reichen herunterfiel. Statt dessen kamen die Hunde und leckten
an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von
den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb
und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham, und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen
mit mir, und schick Lazarus zu mir; er soll wenigstens die Spitze
seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen,
denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte:
Mein Kind, denk daran, daß du schon zu Lebzeiten deinen Anteil
am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird
er dafür getröstet, du aber mußt leiden. Außerdem ist zwischen
uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so daß niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann,
selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich,
Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters! Denn ich habe noch
fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen
Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und
die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater
Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose
und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.

Évangile

Jésus disait cette parabole : "Il y avait un homme riche qui
s'habillait de pourpre et de lin fin et mangeait royalement
tous les jours. Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert
d'ulcères, était allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu
se nourrir de ce qui tombait de la table du riche; même les
chiens venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et
les anges l'emportèrent jusque dans le repli du manteau
d'Abraham. Le riche aussi mourut et il eut un enterrement.
Comme il était au supplice dans le séjour des morts, il leva
les yeux et aperçut de loin Abraham avec Lazare auprès de
lui. Alors il se mit à crier: 'Père Abraham, aie pitié de moi
et envoie-moi Lazare! Qu'il trempe dans l'eau le bout de son
doigt et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je suis au
supplice dans cette flamme.'
Abraham répondit: 'Mon enfant, souviens-toi que pendant
ta vie tu as reçu toutes tes bonnes choses, et Lazare, lui,
bien des maux. Maintenant il est ici consolé et toi torturé.
De plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous: ceux
qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et de
même on ne peut traverser de là-bas vers nous.' L'autre reprit: 'Dans ce cas, père, envoie-le chez mes parents, chez mes
cinq frères; qu'il leur apporte son témoignage pour qu'ils ne
viennent pas eux aussi dans ce lieu de tortures.' Abraham
répondit: 'Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent!'
L'autre lui dit: 'Ils ne le feront pas, père Abraham, mais
si un mort allait les trouver, ils se repentiraient!' Abraham
répondit: "S'ils n'écoutent pas Moïse, et les prophètes, même
avec la résurrection d'un mort on ne les convaincrait pas."

Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Cambiará la suerte de los ricos y llegará la justicia»

ENTREVISTA CON: Rafael Vázquez, doctor en Teología Dogmática

«Cuando hay deseos de dialogar y de
buscar la Verdad, siempre hay caminos»
«El ecumenismo me ha enseñado a buscar la Verdad, a salir de nuestros castillos
infranqueables», así de contundente se muestra Rafael Vázquez (Marbella, 1978),
sacerdote diocesano, doctor en Teología Dogmática, que dictará la lección inaugural
de apertura del curso para los centros formativos diocesanos el próximo viernes,
4 de octubre, a las 18.30 horas, en el Seminario Diocesano. El tema elegido es
el ecumenismo, sobre el que también profundizó en su tesis doctoral. Este joven
sacerdote está convencido de que «el gran camino para el diálogo es Jesucristo»
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

–Será el tema también de su lección inaugural, ¿cómo la va a enfocar en este Año de la Fe?
–El tema estará centrado en la cuestión ecuménica, concretamente en
la visión que las distintas confesiones cristianas tienen de la Iglesia.
A lo largo del camino ecuménico
se han afrontado muchos temas,
en los que se han llegado a considerables acuerdos: la justificación,
la tradición, los sacramentos, etc.
El movimiento ecuménico estudia actualmente la posibilidad de
alcanzar una visión común de la
realidad de la Iglesia. Creo que enfocar la lección inaugural desde la
cuestión ecuménica podrá suscitar
en los alumnos de nuestros centros
teológicos el deseo de responder a
la invitación de Jesús: “Que todos
sean uno”.

P. Rodrigo Ruiz, s.j.
Delegado Diocesano
de Ecumenismo

Cuarenta años al
servicio de la unidad
Hace 40 años, el ecumenismo
ya estaba presente en nuestra
Diócesis a través del sueño de
un Jesuita, el padre Ramón Delius, quien llevaba en su alma la
necesidad de romper y superar
las barreras de la división, lograr
el acercamiento y comenzar a
vivir el día a día reconociendo al
hermano, en los miles de turistas y residentes no católicos que
atraídos por nuestro maravilloso
clima, llegan a la Costa del Sol.

–Se ha especializado en ecumenismo, diálogo entre las distintas
confesiones cristianas. ¿Ha encontrado de verdad caminos de
diálogo?
–Cuando hay deseos de dialogar y
de buscar la Verdad, siempre hay
caminos. El mundo del ecumenismo me ha enseñado a buscar la
Verdad, a salir de nuestros castillos
infranqueables, a ponerme en el lugar del otro para tratar de entender
sus razones, a superar prejuicios, y
a descubrir que toda falta de entendimiento lleva la marca del error y
el pecado. El gran camino para el
diálogo es Jesucristo, y el rostro que
de Él nos muestran la Sagrada Escritura y la Tradición viva de la Iglesia. El ecumenismo requiere de una
conversión auténtica a Él, con toda
nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y, así,
el resto de dificultades y cerrazones
se irán disipando poco a poco.

CLAVE

Rafael Vázquez, dictará la lección inaugural del curso 2013-2014

–¿Qué podemos hacer los cristianos de la Diócesis en favor del
diálogo interconfesional?
–Yo diría que el mejor programa
ecuménico pasa por acoger la invitación que nos hacía el papa emérito Benedicto XVI al convocar el Año
de la Fe: una conversión renovada
y auténtica al Señor, único Salvador
del mundo, que conducirá a una
transformación profunda de pensamientos, afectos, mentalidad y comportamiento del hombre. Si no conocemos, profundizamos y vivimos
nuestra fe con mayor hondura no
se podrá nunca establecer un diálogo desde la sincera búsqueda de
la Verdad. Nos falta conocer mejor
nuestra fe para no crear un diálogo
desde la ignorancia, para no confundir en lugar de aclarar. Creo que
es necesario fomentar la dimensión
ecuménica de la catequesis a todos
los niveles y de nuestras celebraciones. Y el diálogo desde la Verdad
ha de ir acompañado siempre del
diálogo desde la Caridad: seguir
potenciando el intercambio afectivo
con miembros de otras confesiones

cristianas y la oración en común. Y
en estos tiempos de crisis, ofrecer
soluciones conjuntas a las situaciones de necesidad. Que puedan decir
de nosotros: “Mirad cómo se aman”
y “mirad cómo nos aman”.
–¿Qué objetivos tiene, como profesor, en este nuevo curso que
comienza?
–Después de haber impartido distintas materias (eclesiología, escatología, teología del laicado, ecumenismo, etc.), este año comienzo
una nueva asignatura sobre el
concilio Vaticano II. Quisiera que
los alumnos se entusiasmaran con
el Concilio, ofrecerles la llave para
que puedan abrir las puertas del
aula conciliar y disfrutar con sus documentos, que los acogieran con el
intelecto y el corazón. Y así mostrarles el rostro de una Iglesia renovada
y rejuvenecida que tiene capacidad
para seguir afrontando los desafíos
de nuestra sociedad actual encendiendo la antorcha de la fe allí donde ninguna otra luz puede iluminar.
+ en diocesismalaga.es

La Fundación Lux Mundi comenzó a funcionar con todas las
dificultades de una labor desconocida para muchos y ha sido a
través del servicio, de la entrega
amorosa y generosa de cristianos
de diferentes denominaciones,
que hoy continúa sirviendo como
punto de encuentro no sólo a las
Iglesias sino a las personas. Es en
la oración y en el trabajo por los
demás, por los necesitados y más
desfavorecidos en que encontramos una forma de expresar nuestra fe común y de testimoniar a
Cristo en la sociedad de hoy.
Después de tantos años, hemos avanzado mucho en varios
aspectos, uno de ellos es reconocernos hermanos en el bautismo
y es por ello que comenzaremos
las celebraciones de los 40 años
con un encuentro ecuménico en
la Basílica Paleocristiana de Virgen de la Vega en San pedro de
Alcántara. Nos reuniremos alrededor de la magnífica pila bautismal del siglo VI, como símbolo
de que el bautismo nos hace hijos
reconocidos de Dios y hermanos
en Cristo, quien nos entregó una
Iglesia una y única por la que debemos seguir luchando, si Dios
así lo quiere, ¡40 años más!
+ en diocesismalaga.es
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