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Cinco nuevos jóvenes ingresan 
en el Seminario Diocesano
El Seminario de Málaga ha comenzado un nuevo curso en el que se incorporan cinco seminaristas: Eloy Sánchez, 
Francisco Arrocha, Miguel Chacón, Gerardo Rosales y Carlos Samuel Córdoba. El día 16, el Sr. Obispo les dio la 
bienvenida y, al día siguiente, peregrinaron junto al resto del Seminario hasta el Santuario de la Victoria para pedirle su 
protección. Por otra parte, los próximos días 4 y 5 de octubre se celebrará una nueva convivencia del Seminario Menor.

Reportaje sobre la peregrinación a 
Santiago desde la Axarquía
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Eloy Sánchez, Francisco Arrocha, Miguel Chacón, Gerardo Rosales y Carlos Samuel Córdoba

Entrevista con el recién nombrado 
delegado para la Vida Consagrada 
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Peregrinos de la Axarquía en Santiago de Compostela



Dios invita a ser agradecido y a sentir un humilde 
orgullo por el hecho de conocer su voluntad. 
Y así ser sabio. La sabiduría es conocimiento 

de lo esencial, conocimiento del fin de nuestra 
existencia y de cómo debemos vivir para que la 

vida se desarrolle del modo justo. 
En la Iglesia de Málaga no caminamos a tientas en 
la oscuridad, no vamos vagando en vano en busca 
de lo que podría ser recto, no somos como ovejas 

sin pastor que no saben dónde está el camino 
correcto. Dios se ha manifestado. Él mismo nos 
indica el camino. Conocemos su voluntad y con 

ello la verdad que cuenta en nuestra vida. Dios es 
un Dios que escucha, que está cerca de nosotros, 

nos responde y nos guía. Su voluntad nos purifica, 
su cercanía nos guía. 

¿Existe entre nosotros un sentimiento de alegría 
por la cercanía de Dios y por el don de su Palabra? 

Si esta alegría resurge en nosotros, tocará también 
el corazón de los no creyentes. Sin esta alegría no 

somos capaces de convencer. Esa alegría, donde 
está presente, incluso sin pretenderlo, posee una 
fuerza misionera. Indica el camino de la plenitud. 

Descubre las huellas de Dios en la vida. 

Todos nos hemos preguntado alguna 
vez por qué estamos aquí, para qué 
estamos aquí y a quién debemos nuestra 
presencia en este planeta azul creado 
para la vida.

Nadie pueda dar a priori una 
respuesta fácil o acertada. Más allá de 
la configuración genética de todos los 
seres vivos y su colaboración natural a 
la multiplicación de las especies , todos 
llegamos a la vida con una misión, un 
bagaje único para cada uno de nosotros. 
Digamos que parecemos iguales, pero 
realmente todos y cada uno de nosotros 
somos diferentes al otro.

Esto me lleva a que el “Gran 
Alfarero” de la naturaleza nunca tiene 
que reproducir sus modelos porque su 
sabiduría es infinita. Igualmente el “Gran 
Alfarero” ha tenido la generosidad de 
dotarnos de inteligencia a fin de que 
disfrutemos de todos los bienes que 
ha puesto a nuestra disposición, para 
que los mejoremos y los repartamos 
adecuadamente.

Puede parecer un planteamiento 
simplista, da la sensación de ser color 
de rosa, pero el “Alfarero”, al hacernos 
inteligentes, también nos ha hecho 
libres. Producto de estos bienes ha 
surgido nuestro “yo” más íntimo, nuestra 
conciencia, resultado final de este soplo 
de vida primario, cuando quiso que nos 
pareciéramos a Él.

Mucho ha llovido desde la aparición 

del hombre en la tierra y mucha ha sido 
su evolución. Parece demasiado lejana 
la era de los primeros que poblaron el 
mundo pero, si se analiza con sosiego, 
hay muchas connotaciones que nos dicen 
que el regalo que se nos dio, la propia 
inteligencia, ha ido desfigurando el bien 
que el Supremo Hacedor quiso hacernos. 
Hemos tomado el regalo pensando que 
podemos hacer como Él . Acaba de nacer 
la soberbia en el hombre.

Con ella, abrazado a ella, viviendo con 
ella, desde el principio de los tiempos, el 
hombre, que fue una creación beneficiada 
de Dios, cambia la belleza de su conciencia 
por algo tan horrible como la soberbia, 
causa de grandes guerras y desgracias. 
Hoy, hasta se atreve a enmendar la plana 
a Dios, planificando la vida, dejando 
al libre albedrío incluso la posibilidad 
de impedir el nacimiento de seres ya 
gestados.

Qué duda cabe, la vida de un nonato 
es tan importante como la de cualquiera 
de nosotros. No puedo entender cómo se 
atenta contra algo tan sagrado como la 
vida de un ser que, además, no se puede 
defender.

En estos tiempos de soberbia, aliada 
a la falta de amor en que se ha instalado 
nuestra sociedad, se está permitiendo 
poner en peligro el concepto familia. 
Los hijos, que siempre han sido hijos del 
Amor, con esta falta de Amor se eliminan, 
y asunto resuelto.
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El regalo de la vida
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«Servir a la 
Iglesia es un don, 

una gracia y un 
regalo de Dios»

EntrEvista | J. Luis Pereyra

José Luis Pereyra es el nuevo delegado diocesano 
para la Vida Consagrada. De origen uruguayo, 

este Misionero de la Consolata ha trabajado en 
Colombia, Reino Unido, Kenia y Argentina, sobre 
todo, como formador de sacerdotes. Desde 2008 

pertenece a la comunidad de Cristo Rey, en Málaga

¿Cómo ha recibido esta nueva 
misión que le ha encomendado el 
Obispo?
Con mucha alegría, porque es un 
modo de servir a la Iglesia local. 
Una de las cosas que tenemos 
nosotros, los misioneros de 
la Consolata, es ponernos al 
servicio de la Iglesia diocesana. 
Es una experiencia muy bonita 
donde Dios me llama justamente 
a seguir creciendo en el servicio 
a la delegación de la Vida 
Consagrada y a las comunidades 
religiosas presentes en la 
diócesis. Es un don, una gracia 
y un regalo de Dios. Intentaré 
poner todo lo mejor por mi parte.

¿En qué consiste concretamente la 
tarea de un delegado para la Vida 
Consagrada?
Mi trabajo es animar las 
comunidades religiosas, las de 
vida contemplativa sobre todo. 
Hacer de nexo entre el Obispo, 
que siempre es el superior de 
las comunidades religiosas de 
vida contemplativa que están 
en su diócesis, y estar siempre 

al servicio y a disposición de las 
necesidades que pueda haber. 

¿Qué aporta la vida consagrada a la 
Iglesia diocesana?
La vida religiosa es un don, 
un carisma para la Iglesia, 
que se pone al servicio de la 
evangelización y la santificación 
del Pueblo de Dios.

La vida consagrada se ha destacado 
siempre por su trabajo en las 
periferias existenciales
Por supuesto. Uno de los aspectos 
fundamentales de la vida religiosa 
es ser un signo profético de la 
Iglesia misma. Es estar al lado de 
las personas que más necesitan 
de Dios, de los más alejados. En 
todos los aspectos: no solamente 
en un aspecto sociológico, 
sino existencial, en todas las 
necesidades que se tienen en la 
dimensión humana. Desde ahí 
se hace presente el Evangelio, la 
presencia de Jesús.

En el ámbito educativo también son 
imprescindibles
Es una de las aportaciones más 
importantes de las comunidades 
religiosas. Educar desde la fe, 
desde los valores cristianos. La 
formación de las conciencias de 
las personas es una aportación 
riquísima a la sociedad. La 
educación no es solamente, como 
todos sabemos, instruir para una 
formación profesional cualificada, 
sino además, formar en los valores 
evangélicos.

¿Vale la pena animar a los jóvenes 
a plantearse la vocación a la vida 
consagrada?
La vida consagrada siempre ha sido 
y será un valor vigente. Es un modo 
pleno de realización. Para ello no 
debemos olvidar orar siempre al 
dueño de la mies para que suscite, a 
través del ejemplo de las familias, la 
vocación entre los jóvenes que, por 
su cualidad, son siempre generosos 
en las cosas que merecen la pena. 

«Uno de los aspectos fundamentales de la vida 
consagrada es estar al lado de los más alejados»

José Luis Pereyra, en nuestra redacción A. MORENO 
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rEportajE | Bodas de oro

José Antonio y Rafi, 50 años de 
un matrimonio unido en la fe
Maestros jubilados y padres de cinco hijos, José Antonio García Morales y Rafi 
Delgado Umbría han celebrado felizmente sus bodas de oro. Es un matrimonio 
comprometido con su fe, que siempre ha tenido al Señor presente en su vida

La iglesia de San Pedro de 
Málaga acogió, en la tarde 
del 29 de agosto, la misa con 
motivo de las bodas de oro de 
José Antonio García Morales y 
Rafi Delgado Umbria. Oficiada 
por el párroco, Alfonso Crespo, 
fue una ceremonia entrañable 
e íntima donde también recibió 
el sacramento del bautismo la 
más pequeña de los doce nietos 
del matrimonio. Para orgullo 
de sus abuelos, los otros niños 
participaron activamente en 
la ceremonia, llevando las 
ofrendas y colaborando en la 
lectura y peticiones. 

Feliz tras renovar su 
promesa matrimonial, Rafi 
recuerda cómo se conocieron 
ella y José Antonio hace cinco 
décadas: «Fue algo totalmente 
providencial. Yo había cogido 
el autobús desde Gaucín, donde 
vivían mis padres, e iba hacia 
Antequera para acompañar 
a mi hermana a un examen. 
Cuando él se subió, se fijó desde 
el primer momento en mí», 
explica Rafi, aportando tantos 
detalles como si la escena se 
hubiera producido ayer mismo: 
«Hablamos de Bécquer. Y a 
mí me gustó de él que era muy 
religioso».

Sin embargo, tras la 
despedida, no volvieron a verse 
durante un tiempo, porque 
Rafi se fue a Madrid a opositar. 
Hasta que un día, él le envió 
una carta. «Cuando me dijo 
que estaba muy interesado en 
mí, le propuse que hiciéramos 

un triduo a la Virgen, yo desde 
Madrid y él en Málaga, para 
ver si nos convenía que nos 
siguiésemos viendo».

Tras un noviazgo de cinco años, 
la pareja contrajo matrimonio 
en Gaucín y se trasladó a vivir a 
Algatocín, localidad natal de José 
Antonio, donde ambos ejercieron 
como maestros durante 18 años. 
Después, el matrimonio decidió 
trasladarse a Málaga, a la avenida 
de Carlos Haya. Desde entonces, 
han estado comprometidos con la 
parroquia Santa Rosa de Lima, en 
Cáritas, en la Adoración Nocturna 

y como agentes de pastoral. 
Además, han impartido cursillos 
prematrimoniales para novios 
durante 25 años. 

«Recuerdo la tarde de sus 
bodas de oro y todavía me 
emociono», dice Inmaculada 
García, la mayor de los cinco 
hijos del matrimonio. «Estoy 
sumamente agradecida a mis 
padres, porque la fe que ellos 
me han transmitido es el mejor 
baluarte de mi vida». 

Rafi y José Antonio son el 
corazón de una gran familia 
donde siempre late la fe.

Familia García-Delgado tras la celebración de las bodas de oro      J. M. PLAZA

Por Ana Oñate
@anatecam

Han impartido cursillos prematrimoniales para novios 
durante 25 años en Santa Rosa de Lima



Alfarnate vive un día histórico 
en torno a su patrona

tEmas | virgEn dE monsalud

La parroquia de Alfarnate vivió una 
jornada memorable, de profunda 
devoción en torno a su Madre y 
patrona, la Virgen de Monsalud, el 
pasado sábado 13 de septiembre.

Se cumplían 50 años de la 
coronación litúrgica que se celebró 
en 1964, como acción de gracias a 
la Virgen por su protección durante 
una gravísima epidemia de tifus. 
En aquella ocasión, en la atención a 
los enfermos y especialmente a las 
numerosas familias que carecían 
de lo más necesario, tuvo un papel 
fundamental la comunidad cristiana 
de Alfarnate.

Tras la curación de todos los 
enfermos, sin que se produjese 
muerte alguna, surgió la acción de 

gracias a María como intercesora 
ante Dios. Con mucho esfuerzo y 
sacrificios, el pueblo entero había 
recogido dinero para comprar 
una corona a la Virgen, así como 
un trono y manto nuevos. Fue la 
manera cariñosa que tuvieron de 
reconocer la mediación maternal 
de la Virgen ante Dios en aquella 
situación tan difícil.

Los alfarnateños esperaban la 
celebración de este 50 aniversario 
con ilusión y devoción. Y así, 
el pasado día 13, en una tarde 
espléndida, en el hermoso marco 
de la Plaza de la Iglesia, se celebró 
la Solemne Eucaristía en aquel 
mismo lugar donde se coronara la 
imagen de la Virgen. La Eucaristía 
estuvo presidida por el cardenal 
D. Fernando Sebastián, y fue 
concelebrada por numerosos 
sacerdotes, -algunos de ellos 
antiguos párrocos del pueblo-.

Asistieron numerosas 
autoridades civiles y militares; 
diez cofradías y hermandades de 
parroquias  vecinas, 170 madrinas 
de honor ataviadas de mantilla, y el 
pueblo de Alfarnate en pleno, que 
llenaba las calles espléndidamente 
engalanadas para la ocasión. Tras 
la celebración de la Eucaristía, 
comenzó la solemne procesión, 
que tuvo su término en la ermita de 

la Virgen. En la Plaza de la Ermita, 
el párroco de Alfarnate renovó la 
consagración de este pueblo a la 
Virgen, así como el voto de acción de 
gracias por su constante protección 
maternal. Con el canto del himno de 
coronación terminaron los actos de 
este acontecimiento tan entrañable, 
que ha servido para unir mucho 
más -si cabe- a los alfarnateños con 
su Patrona, y por medio de Ella, con 
Jesucristo, el Señor.

Plaza de la Iglesia durante la celebración de la Eucaristía
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Presidió el cardenal Fernando Sebastián

Por Diócesis Málaga
@DiocesisMalaga
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El patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, visita a las víctimas de los bombardeos ain-es.org

Para mí, el camino de Santiago 
era un reto que tenía pendiente, 
ya que, además de todo lo que 
tiene de bueno, hay momentos 
muy difíciles que se te presentan 
en el camino, y en los que 
empiezas a pensar ¿seré capaz 
yo de superar esto? Pero al 
final te das cuenta de que todos 
somos capaces de hacer lo 
que nos propongamos con fe, 
sacrificio y algo indispensable: 
tener la mente abierta para 
poder aprender de los demás 
durante todo el camino.

Seleccionar solo un momento 

«La vida es 
maravillosa 
cuando nos 
encontramos 
con nosotros 
mismos»

Grupo de peregrinos, en la plaza del Obradoiro

Casi un centenar 
de jóvenes de la 

Axarquía culminan el 
Camino de Santiago

Un grupo de 112 personas, formado por 90 
jóvenes, 19 monitores y 3 sacerdotes, ha 

completado el camino francés, que va desde 
Samos hasta Santiago de Compostela, tras 

un largo tiempo de preparación

«Queremos ser caminantes, 
compartir el pan, el agua y la vida, 
el cansancio, el sudor y la alegría; 
sentir nuestros corazones ardiendo 
mientras compartimos lo que somos 
y tenemos y mirar la historia de 
cada persona como Dios la mira: 
con inmensa ternura» . Con estas 
ilusiones emprendía el camino Celes 
Santiago, catequista y secretaria del 
grupo de Peregrinos del Sur.

Ha sido una de las participantes 
en la peregrinación organizada 
por la Comisión de Juventud de 
la Axarquía y la parroquia de 
Campillos. Durante el curso 2013-
14 esta comisión ha trabajado en 
la organización del Camino y en la 
preparación de los participantes. 
En este tiempo, las diferentes 
parroquias han organizado 
caminatas y han entregado a los 
peregrinos dos de los elementos 
del Camino: la vieira y el bordón.

Como explica su capellán, 
Rafael Rodríguez, «gracias a Dios, 
gracias a su bendita Madre y al 

apóstol Santiago, podemos decir 
que la peregrinación ha sido un 
éxito. Hemos tenido momentos 
de dificultad (provocados por 
diferentes dolencias en las plantas 
de los pies, en las rodillas o en la 
espalda) incomodidades por tener 
que dormir sobre una esterilla en 
pabellones con más de doscientas 
personas… pero tanto jóvenes 
como mayores han sacado fuerzas 
de la debilidad».

El párroco de Nuestra Señora 
del Rosario, en La Cala del Moral, 
añade que «en estos días hemos 
podido convivir, hemos podido 
compartir una semana a cara 
descubierta, y la experiencia es 
que las personas, en el cara a 
cara, mejoran. Hemos sentido la 
presencia del Señor en la mano y 
en la voz que nos ayuda y su huella 
en los preciosos bosques y prados 
que hemos visto. También hemos 
sentido al Señor una vez más en su 
presencia humilde y amorosa en la 
Eucaristía».

«Hemos sentido la huella de Dios en los bosques»

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Ana Medina @_AnaMedina_

la doblE | Peregrinación
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Me apunté a la peregrinación porque quería hacer 
el Camino de Santiago y vi una clara oportunidad, 
además cuando supe que iba a poder hacerlo con 
personas a las que quiero, me emocioné aun más. 
Además es emocionante el saber que te vas a 
encontrar con diversas personas, de diversas edades 
y diversas personalidades pero con un mismo 
objetivo, peregrinar a Santiago.

Lo que más me ha gustado del Camino ha sido 
hacerlo. Me ha encantado ver cómo nos subíamos 
el ánimo unos a otros, el buen “rollo” que había 
entre nosotros sin conocernos de nada. Otra cosa 
que me gustó mucho fue la llegada a la Catedral, ir 
por las calles cantando y bailando… Nos aplaudían y 
hacían fotos, fue muy emocionante, pelos de punta, 
lágrimas saltadas, no hay palabras para describir la 
sensación. Nombraría mil cosas más pero esas son 
las más importantes.

Dicen que el camino te cambia y realmente lo 
hace. Te hace aprender a apreciar las cosas que 
pasan desapercibidas día a día. Me llevo a Málaga 
una sensación de plenitud, felicidad, gratitud, todo 
a la vez. Me gustaría repetir y si es con el mismo 
grupo, mejor. 

«Dicen que el camino te 
cambia, y lo hace»

Grupo de peregrinos, en la plaza del Obradoiro

Las experiencias

de esta experiencia me resulta 
muy difícil, empezando por ese 
primer día que los monitores nos 
levantaron a las 6 de la mañana, y 
todos nos íbamos levantando poco 
a poco y nos mirábamos con caras 
de sueño, y nos empezábamos 
a reír juntos. Esos desayunos de 
Pepiño que eran rápidos y veloces 
y te comías el croissant con un 
ojo abierto y otro cerrado. Cuando 
llegaba la hora de salir y todos 
con ánimo y caras de felicidad 
nos cargábamos la mochila y el 
bordón y comenzábamos a andar 
detrás de esa cruz que llevaban 
nuestros monitores y nos guiaba el 

camino que debíamos seguir. Las 
conversaciones que se iniciaban 
espontáneamente con las personas 
que estaban haciendo el camino 
y las palabras de ánimo que nos 
dábamos. Pero sobre todo las frases 
que nunca olvidaré y extrañaré 
serán “¡Paso al peregrinoooo!, 
¡Bici!, ¡Coche!, ¡Todos a la derecha!, 
¡Espaldas rectas, pecho fuera y 
cabeza alta!” Y la pregunta de 
“¿dónde está la furgoneta con esos 
dos espectaculares monitores con 
los que reponíamos fuerzas?” Y por 
último no podría dejar de nombrar 
a esa excelente enfermera y a sus 
“ayudantas”, que tantos masajes, 

curas y ánimos nos han dado 
durante todo el camino.

De Santiago me llevo muchas 
cosas para Málaga: las vivencias 
que he pasado tanto con monitores 
como con compañeros, amigos; 
las palabras de ánimo para cuando 
flojeen mis fuerzas; fe en lo que 
me proponga a hacer; confianza 
para alcanzar nuevos objetivos; 
motivación para emprender nuevos 
proyectos; y sobre todo ganas de 
seguir encontrándome gente tan 
buena en el camino de mi vida. 
Porque la vida es maravillosa 
cuando nos encontramos con 
nosotros mismos.

Mª Victoria 
Navarro, Parroquia 

Ntra. Sra. del 
Rosario, La Cala  

del Moral

Francisco Perea 
Sánchez, 

Parroquia Ntra. 
Sra. del Carmen, 
Caleta de Vélez
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Vida en la diócesis

CRISTO DE LA VERA CRUZ DE ESTEPONA

La parroquia de Santa María de los Remedios 
de Estepona acogió el pasado 13 de septiembre 
la celebración del 75º aniversario de la 
bendición del Cristo de la Vera Cruz. El obispo, 
Mons. Catalá, presidió la Eucaristía que 
antecedió a la procesión extraordinaria por las 
calles del municipio.

JORNADA SACERDOTAL 

La Casa Diocesana acogió el 18 de septiembre 
la Jornada Sacerdotal de Inicio del Año Pastoral 
2014-2015, presidida por D. Jesús Catalá. En 
el transcurso de la misma, se presentaron las 
prioridades pastorales para este curso. En este 
día de trabajo y convivencia, los participantes 
pudieron conocer los nuevos proyectos de 
distintas delegaciones y realizaron una visita 
guiada por las nuevas instalaciones de la Casa 
Diocesana.

DOMUND 

El próximo viernes 3 de octubre, a las 18.00 
horas, en el salón de actos del edificio de 
las delegaciones (Postigo de San Juan, 5 
bajo), tendrá lugar el Acto de Presentación 
del DOMUND 2014. La hermana Magdalena 
Morales, religiosa de la Asunción, presentará 
el lema de este año: “Renace la alegría”: 
Posteriomente, un matrimonio misionero en 
Chad compartirá su experiencia en aquel país.

NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE EL PALO

El pasado 5 de septiembre, la parroquia de 
Ntra. Sra. de las Angustias de El Palo acogió el 
pregón y la presentación del cartel de la salida  
procesional de la imagen de Ntra. Sra. del 
Rosario, patrona de la barriada malagueña. El 
pregón corrió a cargo de Paqui Toro, camarera 
de la Virgen mientras que el cartel es obra del 
pintor José Torres de la Torre. La procesión 
tendrá lugar el próximo 11 de octubre, a partir 
de las 18.00 horas
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El Señor siempre nos espera para acogernos con su amor: 
es algo estupendo, que nunca deja de sorprendernos. 

Responder  Retwittear   Favorito

Restauración de la Compañía de Jesús (I) 
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y profesor 
de Historia de la Iglesia 

En el pasado agosto, hemos 
recordado los 200 años de la 
restauración de la Compañía 
de Jesús. El papa Pío VII, poco 
después de su regreso a Roma 
tras la derrota napoleónica, 
publicó la bula “Sollicitudo 
omnium ecclesiarum” (7 de 
agosto de 1814) por la que de 
nuevo restablecía en la Iglesia 
la anteriormente suprimida 
Compañía de Jesús. Fue algo así 
como una segunda fundación 
de la Compañía. Este mismo 
pontífice, en un breve de marzo 
de 1801, había reconocido la 
Compañía de Jesús ubicada en 
Rusia y tres años más tarde 

la reconoció en el reino de 
las Dos Sicilias. La supresión 
de la Compañía, decretada 
por Clemente XIV en el breve 
“Dominus ac Redemptor” 
(1773), originó una serie de 
consecuencias nefastas para 
la Iglesia. Pero la Compañía 
no desapareció del todo. 
Federico II de Prusia y Catalina 
II de Rusia no permitieron 
la publicación del breve; los 
jesuitas continuaron viviendo 
en estos territorios, hasta la 
restauración de la Compañía.

Pero ¿cuáles fueron los 
factores determinantes de la 
supresión? Fueron muchos. 

Entre ellos, la animadversión 
de los jansenistas; ellos 
fueron los adversarios más 
enconados de los jesuitas, 
como se manifiesta en las 
“Cartas Provinciales” de 
Pascal. Los jesuitas habían 
rechazado el jansenismo como 
una herejía muy peligrosa. Las 
controversias doctrinales y las 
disputas teológicas crearon, 
en el ámbito de otras órdenes 
religiosas, un auténtico frente 
antijesuítico, como ocurrió con 
la controversia “De auxilis”, 
con la del probabilismo o con 
la cuestión de los ritos chinos y 
malabares.

Las palabras del Obispo

La devoción mariana es esencial a la fe
Hace un par de meses inaugurábamos la iluminación de 
este hermoso Santuario mariano. En mi intervención 
hice referencia a los conceptos de “luz” y “belleza”, en 
los que se enmarcaba la restauración de este templo. 
Pedía en aquel momento que este Santuario fuera un 
foco, que irradiara luz y belleza a toda la Diócesis. Quiero 
pediros que trabajéis para que ese deseo sea realidad. Este 
es el Santuario de nuestra Patrona, punto de referencia 
espiritual y diocesano. La Virgen María es la aurora que 
precede al Sol invicto, Jesucristo, quien ilumina a todo 
hombre (cf. Jn 1, 9) y lo rescata de las tinieblas del pecado. 
Este Santuario debe irradiar la Luz de Cristo e iluminar 

los corazones de los fieles. La presencia de la imagen de 
Santa María en este lugar privilegiado es signo visible de 
la presencia espiritual y de la intercesión de la Virgen en la 
misión eclesial. En vuestra tarea pastoral debéis promover 
la devoción mariana, que es esencial a la fe cristiana. 
María es la Estrella de la nueva Evangelización, como la 
denominó hace años el papa  Juan Pablo II. Desde esta 
Basílica-Santuario debe irradiar el anuncio del Evangelio 
a todos los peregrinos, que se acercan a visitar a Nuestra 
Señora, para que lleven esa misma luz a sus hogares, a 
sus comunidades cristianas y a sus lugares de trabajo, 
transformando el mundo a la luz del Evangelio.

Fragmento de la homilía con motivo de la toma de posesión de los párrocos “in solidum” de Sta. Mª de la Victoria y San Lázaro
Texto completo en www.diocesismalaga.es



 Ez  18, 25-28

Sal 24, 4-9
Flp 2, 1-11

Mt 21, 28-32

Lecturas de la misa

Obras son 
amores

Evangelio_
Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero 
y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le contestó: “No 
quiero”. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le 
dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue. ¿Quién de 
los dos hizo lo que quería el padre?» Contestaron: «El primero». 
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 
llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan 
a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; 
en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después 
de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis».

 Gospel_ 

Jesus said to the chief priests and elders of the people: “What is your 
opinion? A man had two sons. He came to the first and said, ‘Son, go 
out and work in the vineyard today’. He said in reply, ‘I will not’, but 
afterwards changed his mind and went. The man came to the other 
son and gave the same order. He said in reply, ‘Yes, sir’, but did not 
go. Which of the two did his father’s will?”. They answered, “The 
first”. Jesus said to them, “Amen, I say to you, tax collectors and 
prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John 
came to you in the way of righteousness, you did not believe him; 
but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, 
you did not later change your minds and believe him”.

Dice el conocido refrán 
que “obras son amores, y 
no buenas intenciones”. 
También nos sirve esta 
conocida frase para describir 
cómo hemos de ser en 
cuestiones de fe. Todos 
sabemos que nuestra vida 
cristiana a veces deja mucho 
que desear; no somos 
perfectos y metemos la pata 
todos los días. 
Jesús hoy -en el Evangelio- 
viene a enriquecer nuestro 
camino de fe, en la parábola  
de los dos hermanos. Uno 
respondió obedientemente 
a su padre, pero sólo con 
palabras. El otro parece 
que al principio se mostró 
poco obediente, pero luego 
se arrepintió y cambió de 
actitud. Jesús hablaba a unos 
israelitas de su época que 
ya estaban muy satisfechos 
de sí mismos y de su vida 
mediocre ante Dios. Y les echa 
en cara con esta parábola que 
lo importante no es sentirse 
de una pasta especial, 
sino cambiar de vida. “Os 
aseguro que los publicanos 
y las prostitutas os llevan la 
delantera en el camino del 
Reino de Dios”. En cuestiones 
de fe, no vale con una lista de 
palabras huecas, que al final 
no llevan a ninguna parte. 
Creer es vivir con coherencia 
el Evangelio, aunque a veces 
metamos la pata. Lo peor 
de los contemporáneos 
de Jesús era que su vida 
mediocre ya les bastaba, y no 
veían necesidad de cambiar. 
Pidamos al Señor que vivamos 
la fe con autenticidad, con 
obras que muestren al mundo 
la alegría y la grandeza de ser 
hijos de Dios. ¡Feliz semana! 

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Ez  18, 25-28
Ps 24, 4-9

Phil 2, 1-11

Mt 21, 28-32

Mass readings

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

En el centro del Arroyo de la Miel hay un paseo con sus pequeños jardines. 
Cuando yo vivía allí, lo remodelaron, pusieron plantas nuevas, y, para que no se 
torcieran, les clavaron como guías unas cañas secas. Al poco tiempo, Ángel, el 
fotógrafo, me llamó y mostró una de esas viejas cañas rediviva. Me quedé admirado 
contemplándola y agradecí a la caña su capacidad de lucha por la vida. ¿Qué nos 
pasa? Mientras nosotros quemamos miles y miles de hectáreas cada año, la 
naturaleza, apostando por la vida. Nosotros, por destruirla; ella, por sostenernos. 
¡Qué contraste! Alguien dijo que cuando el bosque arde, algo cristiano se quema. 
Desde luego, el primer pecado de la Biblia, aquel por el que el hombre es arrojado 
del paraíso, es el de la destrucción de la naturaleza: Adán no come del árbol porque 
tenga hambre, sino que lo utiliza para lo que no ha sido creado para el hombre. Y 
mientras agradecía a la caña su lección, recordé una frase de Juan Pablo II. Acababa 
de tomar, por aquel entonces, unas vacaciones en las montañas y un periodista 
le preguntó: “Santidad, estos días qué libro lee”. Y el Papa le contestó: “Leo las 
montañas”. Sí, para quien sabe ver, todo es presencia de Dios.

Leo las montañas
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Puedo leer el texto de este domingo como una 
sugerencia para meditar sobre la responsabilidad 
personal ante la llamada de Dios. La invitación está 
hecha y no basta obedecer sólo de palabra. Me sitúo 
ante el Evangelio con el deseo de apropiarme de la 
Palabra que se me ofrece.

Meditación (Meditatio)
El rechazo de los dirigentes judíos hacia Jesús es el 
marco de las parábolas que este domingo y los siguientes 
se proclaman en la Eucaristía. La parábola aparece 
enmarcada por dos preguntas. La primera es retórica. 
Un padre tiene dos hijos y les pide que vayan a trabajar 
en la viña: el primero se niega, pero se arrepiente y va; el 
segundo le dice que sí, pero no va. En el contexto social 
de la época, llevar la contraria a un padre, especialmente 
en público, constituía una afrenta muy grave contra su 
honor. En este sentido, el hijo que dice que sí, aunque 
luego no vaya, al menos salva las apariencias. La 
pregunta final es más concisa: ¿quién hace la voluntad 
del padre? La respuesta es clara: el que va a la viña, 
aunque antes se hubiera negado a ello. Hasta aquí, no 
hay duda: con Dios, representado por el padre, lo que 
cuenta es el cumplimiento de su voluntad. No vale lo que 
los hijos dicen, sino lo que hacen. Las palabras finales 
de Jesús tienen como protagonistas a los publicanos y 
a las prostitutas, cuya actitud se contrapone a la de los 
sacerdotes y ancianos de los judíos. Aquellos estarían 

representados por el primero de los hijos; inicialmente 
dijeron no a Dios, al no cumplir sus mandamientos, pero 
en realidad han acogido la invitación de Juan Bautista y 
han cumplido así la voluntad del Padre. Por el contrario, 
los dirigentes del pueblo, asimilados por Jesús al segundo 
de los hijos de la parábola, dijeron sí a Dios aceptando la 
Ley de Moisés pero, al rechazar el camino de salvación 
que traía Juan, no cumplieron la voluntad de Dios. Jesús 
responde así una vez más a quienes le acusaban de ser 
cercano a los marginados de la sociedad. Las normas 
sociales que declaraban a alguien proscrito son cosa del 
pasado; ahora, la única norma vigente para el discípulo 
de Cristo es la realización de la voluntad de Dios. 

oración (oratio)
¿Qué significa para mí cumplir la voluntad del Padre? En 
diálogo con el Señor, y sin buscar justificaciones, pido al 
Espíritu que me desvele el proyecto de Dios para mi vida.

conteMpLación (conteMpLatio)
Descubro que permanentemente me busco a mí por 
encima de todo. En silencio, siento como Dios me mira 
lleno de ternura y me invita una vez más a buscar su 
rostro para cumplir su voluntad. 

coMproMiso (actio)
¿Cuál es en este momento el punto central de mi 
compromiso cristiano? ¿Miro a la gente con los ojos de 
Dios o según los modelos vigentes en nuestra sociedad? 
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Lo imprescindible es abrazarse a Cristo

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

Entrarán antes que vosotros
Antonio Collado

Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



Iglesia y 
libertad
Los medios de comunicación 
son grupos con intereses 
muy concretos.  Los medios 
de comunicación de la Iglesia 
Católica en España  no deben 
ceder a una ideología concreta 
que se sitúe en las antípodas del 
Evangelio.  Fiel a su vocación de 
compartir la misión de Cristo 
debe, desde la singularidad de 
cada soporte, apostar por una 
política social que dignifique al 
ciudadano.  Y más en tiempo 
de crisis.  Enzarzarse en los 
estériles debates que muchas 
veces ofrece la llamada agenda 
setting o escorarse hacia una 
identidad política concreta es un 
error que, tarde o temprano, se 
paga. La Iglesia debe ser libre.  Y 
esa libertad debe estar fundada 
en la verdad.  Aunque no sea 
políticamente correcta. Los 
profesionales que conforman 
13 TV lo saben.  La nueva 
configuración de la parrilla 
para esta temporada podría ser 
asumida por cualquier grupo 
empresarial que entienda que 
se puede hacer otro tipo de 
televisión en España.  Una 
televisión que, respetando 
el ideario que la impulsó, sea 
competitiva y digna.

Clave

Los descartados van a contar con 
voz en los informativos de 13 TV

la Contra 

Lo de la “cadena episcopal”, ¿es un 
lastre  o una garantía?
Lastre nunca. Garantía sí. Garantía 
de que vamos a defender con 
firmeza principios básicos y 
fundamentales como son el derecho 
a la vida, la familia y la dignidad de 
la persona. Esas son las tres claves 
de la línea editorial de esta casa. 
Creo que son tres claves por las que 
merece la pena luchar. Y esa es la 
voz que vamos a defender. Por lo 
tanto ahí hay una trasparencia total. 

Y es que algunos querrían que la Iglesia 
no tuviera voz...
Este es el tema del laicismo. Yo 
creo que las lámparas no están 
para esconderlas, como en aquella 
parábola bíblica. Las lámparas 

están para que luzcan. La Iglesia es 
una voz ética, una voz moral, una 
voz que es positiva porque quiere 
construir una buena sociedad. 

¿Se puede llevar la “cultura del 
encuentro” a la televisión y tener 
audiencia?
Se debe ser competitivo sin entrar 
en la confrontación y en la agresión 
verbal. Nosotros competimos. 
Somos pequeños en audiencia, 
pequeños en tamaño de televisión, 
pequeños en presupuesto... Pero 
fíjese que con un presupuesto muy 
reducido hacemos una audiencia 
que supera a algunos emisores 
públicos. Creo mucho en la firmeza 
de los principios, pero también en la 
suavidad de las formas. 

¿Y los descartados, tendrán sitio en los 
informativos?
Hemos empezado con una serie 
que se llama “Con los pobres de la 
tierra” presentada y avalada por uno 
de los mejores reporteros que ha 
dado la televisión en España que es 
Vicente Romero. Un hombre que ha 
estado en las grandes crisis, en las 
hambrunas, en las guerras y que ha 
constituido en su trabajo cotidiano 
un perfil muy cercano a los excluidos 
y a los pobres. Empezamos con 
una entrevista a Kike Figaredo, 
que es obispo en Camboya, que 
nos dejó una serie de mensajes 
muy profundos. Esta es una de 
nuestras grandes apuestas. Cuando 
hablamos de defender la dignidad 
de la persona, estamos hablando de 
darle voz a los excluidos y de llamar 
la atención de una sociedad que se 
olvida de las personas que se han 
quedado al margen.

Vuelve a la televisión uno de los rostros más conocidos de la (ya no tan 
pequeña) pantalla. El nuevo director de informativos de 13 TV afronta el reto 
de «ser competitivos sin caer en la confrontación y en la agresión verbal»

Rafael J. Pérez 
Delegado Diocesano 
de Medios de 
Comunicación

EntrEvista | Alfredo Urdaci

Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno

Alfredo Urdaci, director de informativos de 13TV

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es


