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La Diócesis se une a la campaña
por el derecho a la alimentación
Cáritas Internationalis plantea que el derecho a la alimentación en los países en los que no exista es una
medida fundamental para eliminar el hambre en el mundo. Con el objetivo de alcanzar este derecho
y acabar con el hambre en el año 2025, lanza la campaña “Una sola familia humana, alimentos para
todos”, auspiciada por el papa Francisco. Cáritas Diocesana, la delegación de Manos Unidas en Málaga y la
Delegación Diocesana de Misiones se unen para poner en marcha esta campaña.
Páginas 6 y 7

Las parroquias
celebran este
domingo el Día de
la Catequesis
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Editorial
El mes de octubre es el mes del Rosario, una
oración contemplativa que sitúa a Cristo en el
centro de la meditación. Por tanto, es inseparable
de la meditación de la Sagrada Escritura y de la
devoción a Santa María, Madre de Dios.
El Santo Rosario no es una práctica piadosa del
pasado ni exclusiva de un determinado perfil de
personas, es una oración actual y abierta a todos
los bautizados. Contemplar los misterios de la fe
de la mano de la Santísima Virgen y revivir los
momentos más importantes y significativos de
la historia de la salvación fortalece la fe y es una

oportunidad bellísima a la que todos los cristianos
deben acceder, a ser posible a diario, o al menos
los sábados. Cada cristiano tiene legítimamente
sus formas de rezar, pero en el mundo actual,
tan disperso y rápido, el rezo del Rosario ayuda a
poner a Cristo en el centro de nuestra vida como
hacía la Virgen. Ella meditaba en su corazón todo
lo que se decía de su Hijo y también lo que Él hacía
y explicaba. Es bueno rezar el Rosario en familia.
En comunidad. Y hacerlo por las intenciones
del Papa, por la misión de la Iglesia, por nuestra
Diócesis y por la paz.

«El Rosario es una oración actual y abierta a todos los bautizados»

Día Mundial de la Salud Mental
El día 10 de octubre se celebra el Día
Mundial de la Salud Mental, día en el
que se pretende dar a conocer la realidad
de las personas con enfermedad
mental y sus familias. Según datos de
la Organización Mundial de la Salud,
una de cada cuatro personas presentará
algún tipo de enfermedad mental a lo
largo de su vida. En los casos más graves
esto producirá una serie de efectos
incapacitantes en la persona, precisando
de ciertos apoyos para que puedan
alcanzar un nivel de vida adecuado.
En la actualidad se han logrado
multitud de avances en la atención
a las personas con enfermedad
mental, de forma que en los países
desarrollados sí se dan esos apoyos,
aunque todavía queda mucho por
avanzar en aspectos como el rechazo
que sufren por el estigma existente
asociado a estas enfermedades. Por
ello, la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (FEAFES) ha
elegido ‘Abriendo Mentes. Cerrando
estigmas’ como lema para este año.
Muy diferente situación nos
encontramos en los países en vías de
desarrollo, donde cuatro de cada cinco
personas que necesitan atención por
trastornos mentales, neurológicos y
por uso de sustancias, no la reciben.
Existen en estos países diversidad de
situaciones: lugares donde se da una

Merche Heredia
Asociación
Mentaliza2

atención manicomial; otros donde
no existen prácticamente recursos de
atención o, si existen, son asequibles
sólo a los sectores privilegiados de la
población; o incluso otros países de
África donde se encadena y se deja sin
comer a las personas con enfermedades
mentales graves.
Pero frente a esta situación,
encontramos rayos de esperanza. Como
en Guinea Ecuatorial, donde un grupo
de familiares ha creado un centro que
da cobijo a personas con trastorno
mental que viven en las calles. O en
Villa El Salvador (Perú) donde El Centro
Parroquial de Salud Mental San José ha
conseguido que Milu pase de ser una
persona rechazada en el barrio a ser
una vecina totalmente integrada que
trabaja como una más. O la historia de
Mónica, que dejó su trabajo en España
para volver a su Bolivia natal para
conseguir que su hermano se pusiera
en tratamiento, teniendo que volver
después aquí para volver a empezar y
poder pagar a su hermano el hospital de
día al que acude.
Para favorecer esos rayos de
esperanza, un grupo de personas
comprometidas con esta realidad
constituimos la asociación Mentaliza2
el día 10 de octubre de 2013, con el fin
de potenciar la salud mental en los
países en vías de desarrollo desde una
perspectiva comunitaria e integral.
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Entrevista | Ana Mª Barrera

«Estudiar Ciencias Religiosas
te cambia la vida»
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

Más información en
diocesismalaga.es/centrosteologicos

Ana María Barrera, de 49 años,
es ama de casa. A los doce años
abandonó el colegio y no había
vuelto a pisar las aulas… hasta
ahora. Acaba de diplomarse
con sobresaliente en Ciencias
Religiosas y afirma: «Para mí
ha sido un reto»
Ana Mª Barrera en su “rincón de la fe”, como denomida al lugar donde estudia

¿Cómo llegó a estudiar Ciencias
Religiosas?
Yo había dejado de estudiar cuando
era niña y, tras la confirmación
y movida por mi párroco, hice la
Escuela Teológica en Fuengirola.
Sin embargo, necesitaba saber más
del Señor. Así fue como conocí
el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR) “San Pablo”, al
que empecé a acudir como oyente.
Pero, como yo digo, el Señor mueve
los hilos como a Él le parece, y
tanto el director, Gabriel Leal,
como todo el equipo me animaron
a hacer el acceso a la universidad.
Ese mismo año, quiso Dios que
donde vivo hubiera la posibilidad
de acceder a esos estudios,
que aprobé y me permitieron
matricularme oficialmente. Este
curso me he diplomado y ahora voy
a por la licenciatura.
¿Qué está suponiendo para usted?
El ISCR te cambia la vida,
porque una vez que conoces más
cosas del Señor, tu fe no es tan
superficial, sino que la vives más

profundamente. Ya no puedes
actuar igual que antes, estás más
preparado para trasmitir la fe y
eso te lleva a un grado mayor de
implicación en la parroquia.
¿Cómo animaría a otros a
matricularse?
Yo animo a todo el mundo,
porque desde el director, que
es un compañero más y te
facilita todo; a María Victoria, la
secretaria, y Toti, que siempre
están a tu servicio; hasta
los alumnos... el ambiente
es increíble. Allí no hay
competitividad ninguna, todo es
ayudar a los demás. Una vez que
empiezas, va rodado. Les diría
que no nos asustemos y digamos
“es que yo no soy capaz”. Sino
que, sabiendo que somos muy
poquita cosa, como decía santa
Teresa, pongamos ese poquito
en manos del Señor. Él se

encarga de mover los hilos de tal
manera que hace con nosotros
maravillas. Que no digan “no soy
capaz, no tengo tiempo, no tengo
estudios”. Que se vuelquen y
apuesten por el Señor, que Él se
encarga de todo lo demás.
¿Qué frutos le han dado estos
estudios?
El Sr. Obispo lo expresó muy
bien en la homilía de inicio de mi
primer curso. Lo resumió en tres
aes: Aprender, Amar y Acercarlo
a los demás. Yo me lo aplico y
siempre digo que yo no estoy
estudiando, sino aprendiendo
cosas del Señor; como aprendo,
lo amo más todavía; y como
lo amo, quiero acercarlo a los
demás. Y una cita que también
recomiendo a quienes quieren
profundizar en su fe es Filipenses
2, 13. «Dios en su benevolencia
te da el querer y el poder».

«Yo no estoy estudiando, sino aprendiendo cosas del
Señor; como aprendo, lo amo más todavía»
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Noticias | Nuevos

diáconos

José Miguel e Isidro cuentan
los días para ser diáconos
Los seminaristas José Miguel Antequera e Isidro Calderón serán ordenados como diáconos por el
Sr. obispo, Jesús Catalá, a las once de la mañana del sábado 18 de octubre en la Catedral
Por Ana Onate
@anatecam
Isidro Calderón, de 34 años, sintió
despertar su vocación tras muchas
horas de lectura de santa Teresa y de
san Juan de la Cruz. Sonríe al recordar
que entró en el Seminario diciéndole
a Francisco González, el rector:
«Yo creo que tengo vocación, pero
si ves que no, me voy». Pero en su
discernimiento encontró la felicidad.
«Va pasando el tiempo y vas
teniendo cada vez más claro qué es lo
que Dios quiere para cada uno. Y lo vas
notando en la felicidad. Soy feliz»,
admite Isidro sin ambages y relata
que su principal deseo es integrarse
en una comunidad para compartir la
fe desde la actividad pastoral.
Tanto Isidro como José Miguel
confiesan que afrontan esta nueva
etapa con un gran sentido de la
responsabilidad. José Miguel, de
38 años, se ha preparado durante
siete en el Seminario para servir al
pueblo de Dios. «Es algo nuevo, y
te preguntas: ¿lo haré bien?, ¿lo haré
mal?, ¿la gente me aceptará?».
En Nerja, pueblo de José Miguel,

José Miguel Antequera e Isidro Calderón serán ordenados el día 18

se ha generado mucha expectación.
No es de extrañar que los vecinos
anden “revolucionados”. José
Miguel es muy conocido, porque
trabajó durante años en la frutería
de sus padres. Además, hace más
de medio siglo que no se ordena un
sacerdote nerjeño. Andrés Pérez,
párroco de El Salvador de Nerja
y amigo de José Miguel, afirma:
«Desde hace tiempo los vecinos
me preguntan si se van a fletar
autobuses para ir a la ordenación».
Este verano, Andrés puso en marcha

A. OÑATE

en las redes sociales una “cuenta
atrás” con los días que faltaban para
la ordenación. Cientos de personas
comenzaron a seguir este particular
calendario.
También se siente orgulloso
Antonio Guzmán, párroco de San
Miguel de Nerja: «La parroquia
está muy contenta ante este
acontecimiento».
Humildes y serenos, José Miguel
e Isidro invitan a toda la Diócesis a
acompañarles en ese momento y
piden una oración por las vocaciones.

Inicio del Camino Neocatecumenal
Las parroquias en las que se lleva
a cabo el Camino Neocatecumenal
abren el curso, como es costumbre,
con la catequización de inicio en la
que se ofrece una síntesis de la fe de
la Iglesia. Este anuncio de la Buena
Noticia se extenderá durante dos
meses, para formar posteriormente
los grupos de jóvenes y adultos
que, si lo desean, comenzarán a
vivir o a redescubrir la fe de forma
comunitaria.
La primera en comenzar la

evangelización será la de Ntra. Sra. de
Fátima, en Málaga. En las Misas de
este fin de semana (11 y 12 de octubre),
los catequistas realizarán una
invitación a la comunidad parroquial.
Las charlas serán los lunes y jueves, a
las 20.30 horas, desde el 13 de octubre.
En el resto de parroquias, la
presentación se hará el fin de semana
del 18 y 19 de octubre, comenzando las
charlas el lunes 20. En todas, tendrán
lugar los lunes y jueves. Así será en las
parroquias malagueñas San Patricio

(21.00 horas), San Antonio Mª Claret
(21.00 horas), Ntra. Sra. del Carmen
(20.30 horas), Purísima Concepción
(21.00 horas) y Santísima Trinidad
(20.30 horas).
Esta oportunidad para el encuentro
personal con el Señor se llevará
a cabo también en las parroquias
Cristo Resucitado de Torremolinos
(20.30 horas), San Francisco Javier de
Melilla (21.00 horas), Ntra. Sra. de la
Asunción de Cómpeta (20.30 horas) y
San José de Estepona (20.30 horas).
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Temas | Día

de la

Catequesis

«Si tienes tiempo, puedes
hacer algo por los demás»

Por Ana Oñate

@anatecam

Más información y recursos:
www.diocesismalaga.es/catequesis

Detalle del cartel del Día de la Catequesis

«El Día de la Catequesis tiene una
triple finalidad -explica Manuel
Márquez Córdoba, delegado
diocesano de Catequesis-: dar
gracias a Dios por los catequistas
que colaboran con la Iglesia, pedirle
que sigan tocando el corazón de
los hermanos para que surjan
otros nuevos y recordar que somos
enviados en nombre de la Iglesia».
“Se ora como se vive, se vive
como se ora” es el lema del Día de la
Catequesis de este año. En un cartel
lleno de simbolismo, realizado
por el dibujante malagueño Fano
y adaptado por Fernando Ruiz
Arjona, vemos la imagen de Jesús
abrazando a un joven en la esfera
de un reloj sin hora, lo que puede
interpretarse como una invitación
a vivir la presencia de Dios durante
todo el día, de manera continua, a
través la oración.
La Delegación de Catequesis
agradece el trabajo de los
catequistas que contribuyen
a la evangelización prestando
desinteresadamente su tiempo,
con ilusión, esfuerzo y constancia.
«Sin catequistas no hay catequesis.

Este domingo 12 de octubre
celebramos el Día de la Catequesis
con el lema “Se ora como se vive, se
vive como se ora”. En esta jornada,
el delegado nos anima a convertirnos
en catequistas
–afirma Manuel-. Los catequistas
son instrumentos necesarios
para que niños, jóvenes y adultos
conozcan, celebren, vivan y recen la
fe».
En el día de la Catequesis, el
delegado diocesano insta a los
hermanos que participan en la
Eucaristía dominical a preguntarse
si pueden ser catequistas: «No lo
dudes si en estos momentos estás
más libre y puedes hacer algo en la
Iglesia por los demás. No dejes para
mañana lo que puedas hacer hoy si
decides hacer algo por los otros».
Cursillos para catequistas
Pero ¿cómo recibir la formación
necesaria si no se dispone de
tiempo o de facilidad para el
desplazamiento? La Delegación
de Catequesis ofrece durante todo
el año cursillos en las parroquias.
Y también aporta formación a
distancia que se puede hacer desde
casa sin necesidad de desplazarse a

ningún lugar.
La Delegación de Catequesis
trabaja, desde hace cuatro años,
en la elaboración de unas guías
que han contado con una notable
aceptación. Los manuales –de venta
en la Librería Diocesana- nacieron
gracias a la demanda de sacerdotes
y catequistas, que necesitaban
unos recursos para hacer posible su
labor. Tienen en cuenta la situación
pastoral del momento presente
y contienen formación para los
catequistas relacionada con los
contenidos que van a transmitir
después, durante la catequesis.
Además, incluyen canciones, textos
bíblicos e imágenes adaptados
para las capacidades de los niños.
«Soy consciente de que no existe
la guía perfecta que responda a
todas las realidades de una diócesis,
pero quienes las utilizan dicen que
gracias a ellas sus catequesis son
más participativas, vivenciales y
comprensivas», reconoce Manuel.

La Delegación de Catequesis ofrece durante todo el
año cursillos en las parroquias y formación a distancia
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La Doble | Campaña conjunta

«Exigir justicia
social es aterrizar
el Evangelio y
hacerlo vida»
Cáritas Diocesana, Manos Unidas y la Delegación de
Misiones ponen en marcha de manera conjunta la
campaña “Una sola familia humana, alimentos para
todos” y nos invitan a participar de sus actividades
Más sobre este reportaje en
www.diocesismalaga.es/familia-humana
http://24horas.manosunidas.org

«Nos encontramos ante un
escándalo mundial de casi
mil millones de personas. Mil
millones de personas que todavía
sufren hambre hoy. No podemos
mirar a otra parte, fingiendo
que el problema no existe. Los
alimentos que hay a disposición
hoy en el mundo bastarían para
quitar el hambre a todos». Con
estas palabras, el Papa Francisco
invitaba a todas las instituciones
del mundo, a toda la Iglesia y a
cada uno de nosotros mismos,
como una sola familia humana, a
dar voz a todas las personas que
sufren silenciosamente el hambre,
para que esta voz se convierta
en un rugido capaz de sacudir al
mundo.
Todavía existen países en los
que no se contempla el derecho
a la alimentación. El hambre
sigue siendo uno de los mayores
escándalos del mundo actual
y para el papa Francisco «es
necesario encontrar la manera de
que todos puedan beneficiarse de
los frutos de la tierra».
Con este objetivo nace la
campaña “Una sola familia
humana, alimentos para todos”,
auspiciada por el Papa, que ha

decidido abanderar y animar
esta campaña internacional para
impulsar la salida a las calles, la
movilización de la ciudadanía
mundial, la incidencia para
exigir justicia social. Es aterrizar
el Evangelio y hacerlo vida, es
compartir los panes y los peces,
dar de comer al hambriento,
denunciar las causas que generan
hambre en el mundo.
Es necesario cambiar realmente
nuestro estilo de vida, incluido el
alimentario, que en tantas zonas
del planeta está marcado por el
consumismo, el desperdicio y el
despilfarro de alimentos.
En www.diocesismalaga.es/
familia-humana encontraréis
toda la información actualizada
sobre esta campaña y el enlace
a la mochila “muévete para que
otros simplemente puedan vivir”
que contiene diversos materiales
para la reflexión y sensibilización.
Todas estas herramientas se han
creado para animar, facilitar y
acompañar a la acción valiente y
decidida, pública y coordinada por
la consecución de los Objetivos del
Milenio y el respeto efectivo de
los Derechos Humanos. También
podréis conocer experiencias de

Cáritas que se realizan ya y que
están movilizando a las personas y
exigiendo a los gobiernos.
La semana del 12 al 18 de
octubre se va a desarrollar, a nivel
mundial, una semana de acciones
conjuntas contra la pobreza. En
la diócesis de Málaga, Manos
Unidas, Cáritas y la Delegación de
Misiones estamos organizando
una serie de actividades, en las que
esperamos contar con una gran
participación de todos. ¡Es tiempo
de movilización! ¡Muévete!

17
Oct

Día Internacional
para la Erradicación
de la Pobreza
Pza. de la Marina 18.30 h

Nos sumaremos a la
concentración “20 años
sin 0,7”organizada por la
Coordinadora de ONGDs
“Málaga solidaria”, de la
que Manos Unidas y Cáritas
Diocesana forman parte.
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Acciones programadas
18
Oct

Vigilia Misionera del Domund
Delegación Diocesana de Misiones
Parroquia San Juan Bautista (Málaga) 20.15 horas

Bajo el lema “Renace la
alegría” queremos unirnos en
oración para que, en medio
de tantas dificultades en las
que se encuentra nuestro
mundo y la tristeza que nos
producen tantas guerras y
tantas injusticias, renazca
Luis Jiménez
en nosotros la alegría. No se
Delegado Misiones
trata de ser ingenuos, sino de
recuperar la fuerza que tiene
el Evangelio y la esperanza que nos da el saber que
si lo vivimos a fondo, podemos cambiar la tristeza
en alegría, porque vamos cambiando las sombras
en luces y la violencia en caminos de paz para
todos. Bienvenidos todos a orar para unirnos y ser
más fuertes para construir un mundo mejor. De la
organización se encargará CVX Málaga.

30
Oct

Enciende la llama
Deleg. Manos Unidas Málaga

Celebramos la II
edición de las “24
horas que mueven el
mundo”, con el lema
“Tú puedes dar luz al
mundo” e invitamos
a participar en esta
acción global de
Lorena Arranz
sensibilización
Delegada
M. Unidas
solidaria a través de
actividades online,
en redes sociales y presenciales.
Se pondrá en marcha, por segundo año
consecutivo, la actividad “Enciende la
llama” con la que cualquier persona
podrá compartir, en la página www.
facebook.com/24horasmanosunidas,
una foto con una vela encendida, como
signo de solidaridad entre todos los
pueblos. En nuestra diócesis se recordarán
los proyectos de desarrollo que apoya
cada arciprestazgo a través de nuestras
parroquias, muchos de los cuales tienen
como objetivo garantizar el acceso a una
alimentación suficiente.

5
Nov

Presentación del “VII Informe sobre el
desarrollo y la exclusión social en España”
Cáritas Diocesana de Málaga
Sede de Cáritas Diocesana de Málaga. 19.00 horas

Presentaremos el “VII Informe
sobre el desarrollo y la exclusión
social en España 2014” de la
fundación FOESSA y Cáritas
Española, a cargo de un miembro
del Equipo de Estudios de Cáritas
Española.
En la presentación se
Francisco Jiménez
profundizará sobre la evolución
Sec. Gral. Cáritas
de la pobreza y la exclusión
social en España, así como en las
dinámicas sociales que están conduciendo a un aumento
de la fractura social. El incremento de la pobreza y
la exclusión que se está produciendo no responde
únicamente a una situación coyuntural, sino que se
debe a causas estructurales que están influyendo en la
evolución de nuestro modelo social.
Partiendo de un profundo análisis de la realidad
social en España, también se profundizará sobre
cuáles pueden ser las salidas y las esperanzas sobre las
que depositar nuestros esfuerzos en la construcción
colectiva de una sociedad más justa y accesible para
todos.
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Vida en la diócesis
apertura del año teresiano

APERTURA CENTROS TEOLÓGICOS

El próximo 15
de octubre, a las
19.00 horas, el Sr.
Obispo presidirá
en la Catedral la
solemne apertura
del Año Teresiano.
Previamente, del 12
al 14 de octubre, se celebrará un triduo de
acción de gracias en honor de Santa Teresa
en la parroquia de Stella Maris. Y el 14 de
octubre, la CONFER celebrará las primeras
vísperas de la Fiesta de santa Teresa, a las
18.15 horas, en el convento de carmelitas
de C/ Don Rodrigo. Por otra parte, el Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga, honrará a su
santa Patrona, Teresa de Jesús, con una misa
solemne, togada, el día 15, a las 7 de la tarde
en la iglesia de la Merced del Monasterio de
las Carmelitas Descalzas, en Ronda.

El viernes 17 de octubre tendrá lugar en el
Seminario Diocesano la apertura de curso de los
Centros Teológicos. Tras la Eucaristía de las 18.30
horas, comenzará el acto académico, que contará
con la lección inaugural del Prof. José Manuel
Ferrary, vicario general y doctor en Derecho
Canónico, sobre el tema: “Apuntes sobre la
elaboración del actual canon 1095: la contribución
doctrinal y jurisprudencia de algunos canonistas
españoles”. En este acto se entregarán los títulos
a los nuevos licenciados; el rector de la Facultad
de Teología de Granada, Diego Molina, dirigirá
a los presentes unas palabras y el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, inaugurará oficialmente el curso
académico.

envío de PROFESORES MALAGUEÑOS
Los profesores cristianos malagueños celebraron,
el pasado 4 de octubre, en la Catedral, la Misa en
la que recibieron el envío de parte de la Iglesia a su
labor apostólica, también conocido como “Missio
Canonica”. Participaron docentes de centros
de titularidad tanto pública como canónica. La
celebración fue presidida por el vicepresidente de
la Fundación Victoria, José A. Sánchez Herrera.

ANIVERSARIO CARDENAL HERRERA ORIA
El domingo 12 de octubre, aniversario de la
llegada a Málaga del cardenal Ángel Herrera
Oria, se celebrará una Eucaristía en su memoria.
Tendrá lugar en la Catedral a las 19.00 horas
y se pedirá por la pronta beatificación de este
Siervo de Dios, cuyo proceso se encuentra muy
avanzado en Roma. Posteriormente, se rezará
una oración ante la tumba de Don Ángel.

PRESENTACIÓN DEL DOMUND 2014
El pasado 2 de
octubre tuvo lugar
en el salón de actos
del edificio de las
delegaciones, la
presentación del
DOMUND 2014.
En la imagen,
el matrimonio compuesto por Pili y Sergio,
misioneros durante 4 años en Chad, ofreció su
testimonio.

matrícula en el iscr san pablo
Últimos días para matricularse en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”. Los
interesados en recibir esta formación teológica
de grado universitario deben formalizar su
inscripción, antes del 17 de octubre, de lunes a
jueves, de 18.00 a 21.30 y los viernes de 18.00 a
20.40 horas. La dirección es Calle Santa María
20, y el teléfono: 952 22 43 86. Más información
en: www.diocesismalaga.es/centrosteologicos
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Las palabras del Papa

Una economía al servicio de la humanidad
Se plantea el problema de crear mecanismos de tutela
de los derechos laborales y del medio ambiente, frente a
una ideología consumista, que no se siente responsable
ni de las ciudades ni de lo creado. Por otra parte, el
crecimiento de la desigualdad y la pobreza ponen en
peligro la democracia inclusiva y participativa, que
siempre presupone una economía y un mercado que
no excluya y que sea justo. Se trata, pues, de superar las
causas estructurales de la desigualdad y la pobreza. En
otras palabras, el Estado de derecho social no debe ser
desmantelado , en particular el derecho fundamental al
trabajo. Esto no puede considerarse como una variable
dependiente de los mercados financieros y monetarios. Es

un bien fundamental por cuanto se refiere a la dignidad,
a la formación de una familia, a la realización del bien
común y de la paz. La educación y el empleo, el acceso
al bienestar para todos son elementos clave para el
desarrollo y la justa distribución de los bienes, tanto para
lograr la justicia social, como para pertenecer a la sociedad
y para participar libre y responsablemente en la vida
política, entendida como la gestión de la “res publica”.
Las ideas que pretenden aumentar la rentabilidad a costa
de la restricción del mercado del trabajo que crea nuevos
excluidos, no son conformes con una economía al servicio
de la humanidad y el bien común, ni con una democracia
inclusiva y participativa.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Sínodo quiere decir caminar juntos, y también orar juntos.
Pido a todos los fieles que participen. #praywithus
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

La irrupción del Islam
Un elemento en común tiene el
Islam con el cristianismo y es que
ambas religiones fundamentan
su fe en la revelación. El Islam es
un sincretismo religioso: mezcla
doctrinas cristianas, elementos
judíos y otras aportaciones árabes y
persas.
La base fundamental del Islam
es el monoteísmo, y su teología y
moral son muy sencillas. Admite la
existencia de un sólo Dios Creador
(Alá) y un sólo profeta (Mahoma).
Creen en la inmortalidad del alma,
en la resurrección, en el juicio, en el
cielo, en el infierno, en los ángeles
y en los demonios. La moral es muy
simple: oración, lavatorios, ayuno

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

en el Ramadán, peregrinación a La
Meca y frecuentes limosnas.
La sencillez del dogma, la
comodidad de la moral y la guerra
santa fueron las razones de su rápida
expansión tanto en Oriente como
en Occidente. El resultado fue que
en dos siglos cambió la geografía
del cristianismo. Regiones antes
cristianas como Mesopotamia, Siria,
Egipto, el norte de África y, durante
siglos, también España, adoptaron
el islamismo.
Indirectamente, el islamismo
contribuyó al alejamiento de la
cristiandad oriental de la occidental.
El estado bizantino, para sobrevivir,
tuvo que poner coto a las conquistas

islámicas; y, para defenderse,
dio la espalda a Occidente. Al
distanciamiento político, le siguió el
religioso. Roma quedó desplazada.
El Mediterráneo, que había sido
en su totalidad cristiano, dejó de
serlo. El centro geográfico de la
cristiandad se trasladó al occidente
y norte europeo. El cristianismo
terminó por ser en su mayor parte
occidental.
Avanzada la Edad Media,
surgirá el conflicto armado entre
la cristiandad y el Islam, que no
fue bueno para ninguna de las dos
partes. Historiadores como Henri
Pirenne piensan que la Edad Media
empezó con la aparición del Islam.
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misa
Lecturas de la
Is 25, 6-10a

Evangelio_

Sal 22, 1-6
-20
Flp 4, 12-14.19
Mt 22, 1-14

De nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino de
los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo.
Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda,
pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles
que les dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado
terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la
boda.” Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus
tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a
los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos
y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La
boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id
ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis,
convidadlos a la boda”. Los criados salieron a los caminos y
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La
sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró
a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje
de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte
de fiesta?” El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los
camareros: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.” Porque
muchos son los llamados y pocos los escogidos.»

Gospel_

Mass readings

Is 25, 6-10a
Ps 22, 1-6
-20
Flp 4, 12-14.19
14
1,
22
t
M

Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the
people in parables, saying, “The kingdom of heaven may be likened
to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched
his servants to summon the invited guests to the feast, but they
refused to come. A second time he sent other servants, saying, ‘Tell
those invited: “Behold, I have prepared my banquet, my calves
and fattened cattle are killed, and everything is ready; come to the
feast.”’ Some ignored the invitation and went away, one to his
farm, another to his business. The rest laid hold of his servants,
mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent
his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then
he said to his servants, ‘The feast is ready, but those who were
invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main
roads and invite to the feast whomever you find.’ The servants went
out into the streets and gathered all they found, bad and good alike,
and the hall was filled with guests. But when the king came in
to meet the guests he saw a man there not dressed in a wedding
garment. He said to him, ‘My friend, how is it that you came in
here without a wedding garment?’ But he was reduced to silence.
Then the king said to his attendants, ‘Bind his hands and feet, and
cast him into the darkness outside, where there will be wailing and
grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.”

José Javier
García
Párroco de Mollina
y Humilladero

Invitados al
banquete
A Jesús le encantaba explicar
cómo es el Reino de Dios con el
ejemplo de un gran banquete de
bodas. Realmente, si pensamos
en nuestra propia vida, no hay
cosa que simbolice mejor la
comunión mutua, la alegría, el
compartir, la unión, como un
banquete. Jesús, que sabía bien
esto, quiso aquel día explicarle
a los sumos sacerdotes y
ancianos del pueblo que el
anuncio del Reino era como
esa invitación que Dios nos
hace al banquete de bodas. La
invitación fue enviada a los
que les correspondía, pero la
desecharon. Y Dios entonces
sale al encuentro de otros, por
los caminos y las encrucijadas
de la vida: los pobres, a los
rechazados, a los enfermos,
a los pecadores públicos. E
incluso se pone a comer con
ellos.
La meta de nuestra vida
es como ese gran banquete:
la comunión total con Dios,
la alegría sin fin. Nuestra
vida es un caminar hacia ese
gran banquete. No es una
invitación a no sabemos qué o
a no sabemos dónde. Se trata
de una invitación universal a
todos los pueblos, a disfrutar
de esa mesa con mayúsculas
que es la Vida Eterna. Lo único
que nos pide es que vayamos
con el “traje de fiesta”; que
acudamos preparados para
la ocasión. Ese “traje” de
hijos de Dios, con el que nos
vistieron en nuestro Bautismo,
puede que ande un poco sucio
y estropeado. Que nuestra vida
sea siempre según el Señor.
Que sea vida al estilo de Jesús
y que transparente el amor
de Dios. Feliz semana. Feliz
domingo.

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

Vivamos en fiesta

Lectio Divina

Mi banquete está preparado
Lectura (Lectio)
En estos versículos, el evangelista funde dos
parábolas cuyo origen es independiente. La primera
(Mt 22,1-10) y la segunda (Mt 22,11-14) sólo la
encontramos en este evangelio. Las leo por separado
para intentar distinguir el mensaje de cada una.
Meditación (Meditatio)
En continuidad con la parábola del domingo pasado
(Mt 21,33-43) el rey representa a Dios; los invitados,
a los judíos; y los criados, a los profetas y apóstoles.
El banquete, en la tradición bíblica, es una imagen
con la que se expresa el encuentro final entre Dios
y su pueblo. El rey llama repetidas veces a los
elegidos y recibe siempre negativas con escusas poco
convincentes. El final de los criados es el maltrato
y la muerte. La reacción del rey es similar a la de
la parábola de los viñadores, pero añade un hecho
importante: el incendio de la ciudad. Diversos autores
coinciden en que este dato apunta a la destrucción de
Jerusalén, la ciudad santa, que tuvo lugar en el año 70
de nuestra era. Finalmente un grupo muy variado de
personas son invitadas a la boda. Me pregunto: “¿Cuál
es el tema propuesto por la parábola?”: Dios entrega el
Reino a los judíos, pero, ante el rechazo que recibe por
su parte, congrega a un nuevo pueblo de procedencia
diversa para que llene la sala del banquete. Pero la
historia se amplía con la segunda parábola. Es curioso
que el rey no entra en la sala para celebrar la boda
con el banquete, sino para “ver” a los comensales.

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario

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

Se fija en uno de ellos y desde ese momento, la sala
se convierte en un salón de visitas para el juicio que
tiene lugar a continuación. El juicio es sumarísimo: el
rey le interroga sobre su indumentaria y la sentencia
es inmediata. La imagen de “echar fuera” evoca al
infierno en la mente de los oyentes. Si la primera
parábola planteaba la negativa de los judíos a acudir
a la boda, esta segunda tiene en su punto de mira la
comunidad cristiana: no es suficiente el haber sido
llamados, no basta el bautismo que incorpora a la
comunidad. Es necesario la conversión, representada
simbólicamente en la vestidura de fiesta. En el
horizonte está el banquete eterno de bodas, pero hay
que estar vestidos de fiesta para entrar en él.
Oración (Oratio)
Ante el Señor me planteo esta pregunta: ¿Es
compatible en mi vida de fe, el amor infinito de Dios
y mi responsabilidad ante su llamada? En la oración
personal maduro la respuesta.
Contemplación (Contemplatio)
“La sala se llenó de invitados”. Me lleno de gozo y
alegría ante la gratuita llamada de Dios a su Reino.
Confiadamente me pongo en sus manos.
Compromiso (Actio)
¿Qué actitudes me faltan para completar el traje
de boda con el que presentarme en el banquete del
Reino?

La Contra
Entrevista | Jorge Zazo

Santa Teresa congregará en Ávila a
casi 10.000 jóvenes de toda Europa
Jorge Zazo es el delegado diocesano de Ávila para los actos del V Centenario del
nacimiento de santa Teresa, que se abrirán el 15 de octubre. A la espera de si el Papa
confirma su visita a España con este motivo, la Iglesia se vuelca en esta celebración
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más sobre el V Centenario: teresaavila2015.blogspot.com.es

Los actos del V Centenario requieren
un gran esfuerzo organizativo
¿Cómo lo están preparando?
En colaboración con la orden del
Carmelo Descalzo, que coordina la
celebración a nivel internacional, y
con la Conferencia Episcopal, que
ha introducido el V Centenario en
su plan pastoral para el cuatrienio
en curso en vistas a promover una
pastoral de la santidad.
¿Cuáles serán los actos centrales?
Comenzaremos con una
celebración de apertura del año
jubilar, el día 15 de octubre, en la
plaza de Santa Teresa, presidida
por el presidente de la Conferencia
Episcopal. Las estimaciones de
participación están en torno
a las 6.500 personas. Después

tendremos un acto significativo
el 28 de marzo, fecha de
nacimiento de la santa en 1515 y
una peregrinación de los obispos
de España. Del 5 al 9 de agosto se
celebrará el Encuentro Europeo
de Jóvenes (EEJ), en el que
pretendemos acoger a alrededor
de 10.000 participantes. Este
es un encuentro que esperamos
que sea muy significativo y que
sea también un revulsivo para
la juventud en España como
preparación para la JMJ de
Cracovia en 2016. Y finalmente,
el 15 de octubre de 2015, se
clausurarán los actos con otra
Misa Solemne. En medio, la
Diócesis ha preparado acogida
para los grupos en los monasterios
carmelitanos y además vamos a
realizar una misión diocesana,
que es la principal apuesta de
nuestra Iglesia particular para esta
celebración.
La probable visita del Papa a
Ávila sería el colofón de este
acontecimiento
Somos una provincia muy
sencilla, humilde, pequeña
proporcionalmente, y desde
luego con escasos recursos
económicos. Nos haría mucha
ilusión y lo recibiríamos con los
brazos abiertos. Se habla mucho
de esta visita, pero lo que no
sería lógico es que olvidáramos
a lo que él viene. Porque lo más
significativo, lo más importante
del V Centenario, es que todos los
bautizados, a la luz de los escritos
de santa Teresa, renueven su
amistad con Cristo.

Jorge Zazo, durante la presentación de los actos

Clave
Gonzalo Otalecu
Miembro de la
comisión organizadora
del EEJ 2014

Amigos fuertes
de Dios
“En tiempos recios, amigos
fuertes de Dios” (Santa Teresa)
Con este lema nos ponemos
en camino hacia el Encuentro
Europeo de Jóvenes que tendrá
lugar en Ávila los días 5 al 9 del
próximo mes de agosto.
El Encuentro tiene una triple
estructura titulada Vida, Camino
y Castillo, cuyo contenido se
basa en tres importantes obras
de Santa Teresa. A su vez, cada
itinerario será adaptado a la edad
de los participantes: adolescentes
y jóvenes. Además, tendremos
ocasión para orar, compartir
la vida y la fe, formarnos y
conocer los lugares Teresianos.
Aprovecho estas líneas para
animar a todos los jóvenes de
nuestra Diócesis de Málaga a que
participen en este evento de la
Iglesia que peregrina en Europa
y al que, ciertamente, debemos
unirnos. Conforme avance el
curso pastoral la Delegación
de Juventud e Infancia de la
Diócesis irán ofreciendo más
información. Pero, no lo dudéis,
será un momento maravilloso
que ningún joven malagueño
se puede perder. ¿Vas a dejarlo
pasar?

