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Málaga acoge el Año Teresiano
como invitación a la santidad
Hasta el 15 de octubre de 2015 se celebra en España el Año Teresiano, que conmemora los 500 años del nacimiento de
santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia. Junto con este jubileo, la Iglesia universal celebra un año dedicado a la Vida
Consagrada. El papa Francisco, el obispo de Málaga y el delegado para la vida consagrada nos ayudan a adentrarnos en
esta celebración, que constituye una prioridad pastoral para la Diócesis de Málaga.
Páginas 6 y 7

Ordenación de dos
nuevos diáconos
El pasado sábado 18 de
octubre, el Sr. Obispo ordenó
de diáconos a José Miguel
Antequera e Isidro Calderón.
En la foto, momento de la
celebración.
M. ZAMORA

El Ayuntamiento de
Málaga concede la
Medalla de la Ciudad
al colegio San Manuel
Página 3
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Editorial
La oración es necesaria para la vida del creyente. Rezar
en común es vital para la vida de fe. Vivimos en un valle
donde miedos, terrores o pesadillas; donde esperanzas,
ilusiones y proyectos se mezclan. Por eso es necesario
cultivar el silencio personal interior. Permite liberarse
de los ruidos que se multiplican y orar en comunidad.
La oración comunitaria libera del polvo de las cosas
materiales. También del fango del pecado, de la arena
de lo banal, de las ortigas de las habladurías. Rezar en
común es respirar, porque la oración es como el aire
para nuestra vida. Es conocer a Dios, como hacía María,

que custodiaba lo que sucedía en su corazón. Rezar
juntos es también luchar con Dios, sobre todo cuando
se está en la aridez, en la oscuridad de la vida, cuando
elevamos al cielo nuestro clamor desesperado, que
podría llegar a parecer blasfemo. Pero nada más lejos,
rezar es amar, poder abrazar a Dios. De esta forma
la oración se constituye en algo así como la mirada
silenciosa entre dos enamorados. En la fe, al igual que
en el amor, los silencios son más elocuentes que las
palabras. Los enamorados, tras años de vida en común,
se miran a los ojos y callan.

La oración es como el aire para nuestra vida

Tú puedes dar luz al mundo
Cáritas Diocesana, la delegación
de Manos Unidas en Málaga y la
Delegación Diocesana de Misiones,
estamos trabajando estrechamente
para difundir la campaña por el
derecho a la alimentación “Una sola
familia humana, alimentos para
todos”. La unión en ella de Cáritas,
Misiones y Manos Unidas no es un
hecho excepcional, ya que trabajamos
juntos aquí, en proyectos como
Fundación Sur y diferentes campañas
compartidas, y allí, en el sur, en
muchísimas iniciativas, pues Cáritas y
los misioneros son para Manos Unidas
contrapartes fiables, cercanas a la
realidad, que hacen posible muchos
de los proyectos de desarrollo que esta
ONGD de la Iglesia española financia
en las regiones más empobrecidas
del planeta, gran parte de ellos,
dirigidos a dotar de formación y
medios que garanticen una nutrición
suficiente, sana y adecuada, como
parte esencial de una vida digna.
En este caminar juntos que está
siendo tan fácil y gratificante,
Manos Unidas quiere compartir la
II Edición de la Campaña “24 horas
que mueven el mundo” cuyo eslogan
este año es “Tú puedes dar luz al
mundo”. Se trata de una acción
global de sensibilización solidaria
que nos invita a entrar en la página
web http://24horas.manosunidas.
org en la que podemos interactuar
con un mapamundi que aparece

Lorena Arranz
Delegada de Manos
Unidas en Málaga

ensombrecido por las situaciones
de pobreza, hambre y desigualdad y
que, poco a poco, y a medida que las
personas vayan interactuando con
los 90 proyectos de cooperación al
desarrollo seleccionados para esta
actividad -de entre los más de 600
que se están llevando a cabo este
año- se irán encendiendo nuevas
luces en 37 países y el mundo irá
iluminándose. Esta luz se multiplicará
si compartimos la información con
nuestros contactos en Facebook o
Twitter. El objetivo es que el 30 de
octubre hayamos logrado iluminar el
mundo entero.
En nuestra Diócesis, hemos
querido resaltar especialmente
cómo iluminan el mundo nuestras
parroquias apoyando los proyectos
de la “Operación Enlace” de Manos
Unidas. También este año se podrán
sumar a la acción “Enciende la
llama” que resultó todo un éxito la
pasada edición con más de 1.250 fotos
recibidas desde 30 países. Animo a
todos (familias, amigos, colegios,
parroquias…) a enviar vuestra foto
con una vela encendida a www.
facebook.com/24horasmanosunidas
o a 24horas@manosunidas.org (los
que no tengáis facebook), como
abrazo fraterno y símbolo de fe,
que ilumine la realidad y conduzca
a la razón humana para proponer
soluciones a la medida del designio
de Dios.
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Entrevista | Sor Carmen Estrella

«En el colegio San Manuel,
los pobres son los primeros»

Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

El colegio San Manuel de
Málaga, de las Hijas de la
Caridad, ha recibido la Medalla
de la Ciudad. Su directora, Sor
Carmen Estrella, nos habla de
la labor que vienen realizando
desde hace 155 años en la
barriada de El Bulto
Sor Carmen Estrella recibe el galardón de manos del alcalde de Málaga

¿Cómo han recibido en el colegio la
noticia del galardón?
Con mucha ilusión. El acto de
entrega de la medalla fue muy
emotivo, porque contamos con la
presencia de muchas hermanas
que han pasado por el centro.
Es una gran satisfacción recibir
este reconocimiento, que es para
el colegio entero y para todo el
personal que ha pasado por él
durante este siglo y medio de
vida: hermanas, profesores,
alumnos, padres, personal de
administración...
Con esta medalla, la ciudad reconoce,
además de su larga historia, la labor
que realizan al servicio de la sociedad.
Esa es la satisfacción más grande
para mí, que después de todos
estos años siga vivo el carisma
vicenciano, este proyecto
educativo en el que los pobres son
los primeros. «Ellos son nuestros
amos y señores» decía san Vicente
de Paúl, nuestro fundador. Y eso
lo sigo viendo en el personal que
está aquí trabajando actualmente.

Lo importante es que el carisma
sigue vivo. Se sigue trabajando con
la misma inquietud y con la misma
ilusión.
La labor de la Iglesia en el ámbito
educativo es muy apreciada
por la gente y ahora, también
institucionalmente.
A las Hijas de la Caridad, el
alcalde nos puso por las nubes.
No solamente por la labor que
realizamos aquí, sino por las
distintas obras que llevamos
adelante en Málaga. Pero no
solamente el alcalde. Los tres
ponentes de distintos partidos
tanto de Izquierda Unida, como
del PSOE, como del PP nos
hicieron un reconocimiento muy
bueno. La satisfacción de oír a
personas que te hablen de tu
labor y que la reconozcan es algo
muy importante para nosotros,
claro.

¿Qué tiene San Manuel que no
tengan los demás?
El colegio San Manuel aporta
mucho a la sociedad. Está al
día de todo lo que nos exige la
administración en cuanto a, por
ejemplo, nuevas tecnologías,
pero tiene un plus: la educación
en valores. Y eso se nota. Es una
satisfacción porque los antiguos
alumnos te encuentran por la
calle, te saludan y te recuerdan
lo que les decías y eso es una
gran alegría. Es verdad que la
enseñanza es dura, pero luego
es muy gratificante. Los ves en
sus puestos de trabajo y piensas:
“Pues es verdad que algo se
hace”. Nosotros sembramos, esa
es nuestra misión, pero luego
recogerán los que vengan detrás.
Las más mayores podemos decir
que estamos recogiendo muchas
cosas de las que sembramos
cuando éramos jóvenes».

«Los ponentes de los distintos partidos: IU, PSOE y PP
hicieron un reconocimiento muy bueno a nuestra labor»
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Noticias | Vélez-Málaga

El obispo bendice la ermita de
los Remedios de Vélez-Málaga
Este domingo 26 de octubre, a las 17.30 horas, D. Jesús Catalá bendice la ermita
de la Virgen de los Remedios de Vélez-Málaga, tras las obras de rehabilitación que
se han llevado a cabo en el templo y en su entorno
Por Ana Oñate
@anatecam
La ermita de Nuestra Señora de
los Remedios será bendecida este
domingo por el obispo de Málaga,
D. Jesús Catalá, tras las obras de
rehabilitación que se han llevado
a cabo en el edificio. Será un día
especial para Vélez-Málaga, como
explica el sacerdote Francisco
Sánchez, párroco de la ermita
que forma unidad pastoral con
Santa María de la Encarnación
y San Juan Bautista: «VélezMálaga es una ciudad mariana
por excelencia, los fieles quieren
mucho a su Virgen. Y la patrona,
Ntra. Señora de los Remedios, es
el punto de unidad de todos los
cristianos».
Gracias a las obras, las
cubiertas del templo han
quedado reparadas. También se
ha embellecido el entorno de la
ermita, que ahora rodea un bello
jardín botánico. Asimismo, se
ha acondicionado una explanada
para los autobuses y se ha
mejorado el camino de acceso al
santuario.
Durante el tiempo que se han
ejecutado las obras, cerca de dos
años, la Virgen ha permanecido
en la iglesia de San Juan. El
domingo, a las cuatro de la tarde,
será trasladada desde allí hasta su
santuario, donde llegará hacia las
cinco y media, hora prevista para
la Eucaristía.
La bendición del templo, tras
las obras de rehabilitación,
supone el culmen de la
importantísima transformación
que se ha llevado a cabo en la
ermita, cuyas paredes fueron

Ntra. Sra. de los Remedios, en su ermita

decoradas a lo largo de doce
años por el pintor veleño
Evaristo Guerra. Este imponente
trabajo hizo de Ntra. Sra. de los
Remedios el templo de España
con mayor superficie decorada
por un único pintor. Las paredes
reproducen el paisaje que
rodea la ermita, las iglesias de
San Juan, el convento de San
Francisco y los oficios artesanos
de Vélez, entre otros motivos.
«Todo arropa a la Virgen y le da
la belleza a nuestra patrona. Va
a tener una ermita preciosa, por
dentro y por fuera», subraya
Francisco Sánchez.
Tras la bendición del domingo,
la ermita volverá abrirse el culto.

PEPE ARROYO

Este año, de forma excepcional,
acogerá la novena en honor a la
patrona veleña, cuya festividad se
celebra el día 9 de noviembre.

La ermita en 360º

Escaneando este código podrá
disfrutar de espectaculares
panorámicas en 360º de la ermita,
realizadas por Alfonso Serrano

La ermita es el templo de España con mayor superficie
decorada por un único pintor, Evaristo Guerra
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Temas | Casa Trayamar

Trayamar, «una casa abierta al
pueblo de Dios»
Por Beatriz Lafuente @BeatrizLfuente
Más información
www.diocesismalaga.es

La Casa de Espiritualidad Trayamar está situada en plena naturaleza

«La Iglesia está llamada a ser
siempre la casa abierta del
Padre». Con estas palabras
del papa Francisco agradece
el nuevo gerente de la Casa de
Espiritualidad Trayamar, Francisco
Ortega, la enorme labor que han
llevado a cabo las Esclavas del
Sagrado Corazón durante más de
veinticinco años en esta casa.
Su origen se remonta a
principios del siglo XX, cuando
el farmacéutico Bernabé
Fernández Sánchez, inventor
del “Ceregumil”, estableció aquí
sus laboratorios y su casa de

Ejercicios Espirituales

Los próximos Ejercicios
Espirituales para religiosos
y seglares en esta casa
serán impartidos por el
Padre Luis Espina S.J.
del 9 al 18 de marzo. Los
interesados, se pueden
inscribir llamando al
952511353 y 689241208.
También a través de email:
trayamar@diocesismalaga.
es

Entre las sierras Tejeda y Almijara y el
mar Mediterráneo, en pleno corazón de
la Axarquía, entre aromas de glicinias
y azahar, continúa abierta la Casa
de Espiritualidad Trayamar, llamada
popularmente Finca del “Ceregumil”

recreo. «En 1955 fue adquirida
por D. Ángel Herrera Oria como
casa de formación e internado
de magisterio rural masculino.
Posteriormente pasó a ser Colegio
Menor “Herrera Oria” y Escuela
Preparatoria para ingreso en
el Seminario. También fue una
Escuela Hogar, hasta que se
hicieron cargo las Esclavas del
Sagrado Corazón como Casa
de Espiritualidad», explica el
sacerdote, Rafael Gómez Marín, en
su libro “Geografía de la Iglesia de
Málaga”.
«Cuando el Sr. Obispo me
propuso encargarme de la casa
acogí esta nueva tarea con mucha
ilusión y con ganas de seguir
sirviendo a la Iglesia y facilitando
que haya personas que tengan
experiencias de encuentro
de Dios en esta casa, con una
situación geográfica privilegiada,
con vistas a la montaña y al
mar. Sus instalaciones están
acondicionadas para acoger
desde niños, a jóvenes y personas
adultas. Grupos, movimientos,
comunidades y parroquias, en
definitiva, a todo el pueblo de
Dios que quiera hacer uso de esta
casa», afirma Francisco.
Entre sus instalaciones destacan
18 habitaciones dobles y una

individual; dos pabellones para
campamentos y convivencias
con 75 camas y dos habitaciones
de monitores; dos capillas; salón
comedor; así como zona de
aparcamiento y jardines.
«Animo a todo el mundo a que
vivan en esta casa una experiencia
a nivel personal y de grupo, en
plena naturaleza, donde la luz, la
paz y la tranquilidad, ayudarán
al encuentro con uno mismo»,
asegura Francisco.
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La Doble | Año Jubilar Teresiano

Apertura solemne del A

«¿Por qué caminos
nos lleva el Señor
de la mano de
Santa Teresa?»
«El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña
que con el tiempo sería conocida como santa Teresa
de Jesús». Con estas palabras comienza el papa
Francisco su mensaje a la diócesis de Ávila con
motivo del año teresiano
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

Más información:
www.paravosnaci.com

En este escrito, el Papa añade:
«Cada santo nos manifiesta
un rasgo del multiforme rostro
de Dios. En santa Teresa
contemplamos al Dios que,
siendo “soberana Majestad,
eterna Sabiduría” (Poesía 2),
se revela cercano y compañero,
que tiene sus delicias en
conversar con los hombres:
Dios se alegra con nosotros.
¿Por qué caminos quiere
llevarnos el Señor tras las
huellas y de la mano de santa
Teresa?». Francisco destaca
el camino de la alegría, de la
oración, de la fraternidad y del
comprender el propio tiempo
que nos ha tocado vivir.
La Diócesis de Málaga acoge
este año jubilar como una
invitación a la pastoral de la
santidad, y en las prioridades
pastorales para este curso se

desarrollan los fundamentos
y actuaciones que deben guiar
nuestro servicio a la Iglesia
en relación al Año Teresiano
y la Vida Consagrada. «Esta
celebración nos ofrece una
oportunidad extraordinaria
para valorar y agradecer la vida
de tantas personas que han
consagrado su vida al Señor en
el servicio a los pobres y a la
Iglesia, en la vida religiosa o de
especial consagración y en el
ministerio ordenado. Al mismo
tiempo es una ocasión propicia
para fortalecer la dimensión
vocacional de nuestra pastoral,
dando a conocer mejor la vida
consagrada, tan necesaria en la
Iglesia, potenciando iniciativas
y propiciando una respuesta
más generosa a la llamada del
Señor», se lee en la tercera
prioridad pastoral.

Apertura del Año Teresiano

Santa Teresa, según Fano

El dibujante Patxi Velasco
“Fano” ha realizado una
galería de dibujos para
la comisión nacional del
V Centenario de Santa
Teresa de Jesús que pone a
nuestra disposición como un
interesante recurso pastoral.
Se pueden descargar en:
www.diocesismalaga.es

Las prioridades pastorales recomiendan:
- Asistir a las jornadas formativas de laicos y a las iniciativas formativas sobre el Año de santa Teresa y la vida
consagrada organizadas por la Diócesis.
- Leer la vida y las enseñanzas de Teresa de Jesús.
Mons. Dorado Soto
- Peregrinación diocesana a los lugares teresianos.
- Ofrecer testimonios personales por parte de religiosos y de personas que vivan la espiritualidad carmelitana.
- Más información sobre el año teresiano: www.paravosnaci.com y http://teresaavila2015.blogspot.com.es/
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Año Teresiano en la Catedral de Málaga. Fragmento de la Homilía de Mons. Catalá

en la Catedral de Málaga

M. ZAMORA

«En nuestra Diócesis malacitana hemos determinado en este
curso pastoral asumir como prioridad la celebración del Año
Teresiano, que nos anima a todos a vivir la llamada de Dios a la
santidad. El Concilio Vaticano II puso de relieve que esta llamada
está dirigida a todos los fieles y no es, por tanto, un privilegio de
unos pocos: «Los fieles todos, de cualquier condición y estado que
sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, son llamados
por Dios cada uno por su camino a la perfección de la santidad por
la que el mismo Padre es perfecto» (Lumen gentium, 11).
Llamados a la santidad, sigamos cada cual el “camino de
perfección” que Dios nos tiene asignado, contemplando el ejemplo
de santa Teresa y pidiendo su intercesión, para construir una
sociedad nueva y una cultura del amor y de la vida. Teresa de Jesús
no tuvo un camino fácil ni cómodo; encontró muchas dificultades
y momentos áridos en el camino de su vida espiritual; pero se fio
plenamente de Dios, tomándolo como el único Absoluto de su
vida: “Solo Dios basta”; ésta es una de sus grandes lecciones. Santa
Teresa nos apremia con su vida y sus escritos a centrar nuestra vida
en lo esencial; a hacer de Dios el verdadero centro de nuestra vida;
a dejar caer lo accidental, lo que no es importante; a prescindir de
tantas cosas, innecesarias, para acoger a quien puede llenar de
verdad el corazón humano, es decir, a Dios».

Próximas actividades del Año Jubilar. Calendario completo en www.diocesismalaga.es
-Curso de formación a cargo del P. Eugenio Mas.
Todos los lunes y miércoles de 20.00 a 21.00 horas
en el salón de la parroquia de Stella Maris.
- Diálogo sobre la vida y espiritualidad de Teresa
de Jesús a partir de la serie de televisión. Segundos
viernes de mes de 19:30 a 21.00 horas. Stella Maris.

- Vigilia de Oración Carmelitas Descalzas (C/ Don
Rodrigo). Tercer viernes de mes a las 19.30 horas.
- Retiro de CONFER: “Al inicio del Año Teresiano”.
Por P. J. Manuel Fernández, O.C.D. 26 de octubre.
- Retiro de CONFER. “Al inicio del año de la Vida
Consagrada”. Por D. Jesús Catalá. 29 de noviembre.

Celebremos el Año Teresiano. Por José Luis Pereyra, delegado diocesano Vida Consagrada
El domingo 15 de octubre dio inicio
en toda España al Año Centenario de
Santa Teresa. Es una preciosa ocasión
para que profundicemos sobre la
vida y obra de esta gran santa que ha
enriquecido con su vida y obra a la
Iglesia universal. Santa Teresa nos
enseña a buscar a Dios y dejarnos encontrar por
Él; Pero llegar a ello no le ha sido fácil; aprendió a
partir de sus propia experiencia, dejándose iluminar
por Jesús quien la saca fuertemente de sí: «Ya no
quiero que tengas conversación con hombres, sino
con ángeles» (L.V. 24,7); desde ese entonces nos
comenta: «Nunca más yo he podido asentar en
amistad, ni tener consolación ni amor particular,
sino a personas que entiendo la tienen a Dios y le

procuran servir» (L.V.110)
Ver al Cristo llagado hizo de la santa una persona
comprometida de su tiempo; con profundo amor a la
Iglesia; supo unir como Marta y María su vida mística
intensa y, al mismo tiempo, su entrega sin límites a
las necesidades de los demás. Nos trasmitió que «el
aprovechamiento del alma no está en pensar mucho
sino en amar mucho», y que «en la cocina, entre los
pucheros anda el Señor ayudándonos en lo interior y
exterior». (F 5,2-7)
Que santa Teresa de Ávila en este año dedicado a
la vida consagrada y a su persona inspire e interceda
por toda nuestra diócesis; para que viviendo en una
sincera, profunda alegría y amistad con Nuestro
Señor nos comprometamos a manifestar como ella a
todos, el rostro misericordioso de Dios.
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Vida en la diócesis
JORNADAS EDUCATIVAS DE LA ASUNCIÓN

Mª INMACULADA DE ANTEQUERA
El colegio Mª Inmaculada de Antequera, de
las Franciscanas de los Sagrados Corazones,
ha estrenado este curso un nuevo proyecto
de plurilingüismo. Con el nombre de
“Trust”, se encuentra enmarcado en la
inclusión del centro en el proyecto BEDA
2014-15 Reinforcement Model, auspiciado
por Escuelas Católicas, Cambridge y
McMillan. Su objetivo es el de inculcar a los
alumnos la importancia del conocimiento
y el desarrollo del aprendizaje de distintos
idiomas en el mundo de hoy. En la foto,
momento de la presentación del proyecto.

VIGILIAS DE ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo sábado 1 de noviembre, la Adoración
Nocturna Española celebrará su Vigilia
Extraordinaria de Difuntos en la parroquia Santos
Mártires Ciriaco y Paula de Málaga capital. La
vigilia comenzará a las 21.30 horas e incluye
la celebración de la Eucaristía. Están invitados
todos los fieles que quieran participar. Por su
parte, el jueves 30 de octubre entre las 21.30 y
las 00.00 horas, se celebrará en la parroquia
Ntra. Sra. de la Paz (Calle Goya, Málaga) una
nueva Vigilia Especial de Jóvenes, a la que están
invitados todo los jóvenes católicos que, como
señalan en su convocatoria, «quieran pasar un
buen rato de oración por la noche en la mejor
compañía: a los pies de Jesús-Eucaristía».

Del 6 al 8 de noviembre se celebrarán, en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación y
Turismo, las I Jornadas de Educación organizadas
por la congregación de “La Asunción”, dentro
del marco de la celebración del 150 aniversario de
su llegada a Málaga. Entre los ponentes, Luis F.
Vílchez, del Centro de Formación del Profesorado
de la Universidad Complutense; Amparo Quiles,
de la UMA; José María Bautista, del programa de
Inteligencia Emocional de FERE y Olegario González
de Cardedal, catedrático emérito de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Más información e
inscripciones en: www.asuncionmalaga.es.

HERMANAS DE LA CRUZ
El viernes 31 de octubre, fiesta de la beata María
de la Purísisma, a las 19.00 horas se celebrará una
Eucaristía presidida por el P. José Luis Zurita, en el
convento de las HH. de la Cruz (Plaza Arriola, 8).

CRIPTA DEL SANTUARIO DE LA VICTORIA
La Cripta de la
Victoria, lugar de
enterramiento de los
Condes de Buenavista
en la Iglesia de la
Victoria, acogerá
una nueva actividad
las noches del 31 de
octubre y 1 de noviembre. Se trata de la “Noche
de Difuntos en la Cripta de la Victoria”. En esta
ocasión, contará con la participación de la Schola
Gregoriana Sancte Benedicte, de la Parroquia de la
Inmaculada de Arroyo de la Miel, que ofrecerá cantos
gregorianos durante la realización de las visitas
guiadas que ayudarán a los asistentes a trasportarse
a una época totalmente distinta y a entender el
recorrido teológico de la torre: el viaje del alma desde
el Purgatorio hasta el Cielo. Habrá 4 pases distintos
(21.00, 22.00, 23.00 y 00.00 horas) de alrededor de
una hora y cuarto de duración. El precio es de 12€.
Más información en www.cultopia.es.
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Las palabras del Obispo

El mensajero del Evangelio
Los presbíteros y los diáconos tenéis como misión
propia, encomendada por la Iglesia, la proclamación
de la Palabra de Dios, su estudio, su asimilación
y predicación. Como dice el Concilio Vaticano II,
es necesario que los sacerdotes y los diáconos se
dediquen «al ministerio de la palabra, se sumerjan
en las Escrituras con asidua lectura y con estudio
diligente, para que ninguno de ellos resulte
“predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios
que no la escucha en su interior”» (Dei Verbum, 25).
En el rito de la Ordenación se os pedirá que acojáis
con fe viva el Evangelio que anunciáis y que lo

convirtáis en vida, para que dé frutos. El mensajero
del Evangelio debe leer, estudiar, escuchar,
contemplar, asimilar y hacer vida propia la Palabra
de Dios. Él mismo debe dejarse guiar por la Palabra,
de modo que ésta sea luz para su vida, transforme
sus propios criterios y le lleve a un estilo de vida
evangélica.
¡Dedicaos, pues, de manera entrañable, a esta
hermosa tarea de conocer a Cristo en las Escrituras
y ofrecerlo a los demás! ¡Y dedicaos también al
ministerio de la liturgia y de la caridad, que hoy la
Iglesia os confía! (cf. Lumen gentium, 29).

Fragmento de la homilía con motivo de la ordenación de diáconos en la Catedral (18-10-2014)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Para cambiar el mundo, es necesario hacer el bien a quien
no puede darnos nada a cambio
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

Un gran papa: S. Gregorio Magno (I)
Una de las grandes figuras del
pontificado romano de todos los
tiempos es la del papa Gregorio
Magno. Nació hacia el 540 en el
seno de una familia de patricios.
Romano de pura sangre, cursó la
carrera jurídica y, con 25 años, era
prefecto de Roma. Desde su cargo
político mantuvo siempre el deseo
de consagrarse a Dios y así lo hizo
tras la muerte de su padre, Gordiano
(575). Vendió sus cuantiosos bienes
y, con el dinero resultante, fundó seis
monasterios. Su palacio de Roma lo
convirtió en un cenobio benedictino.
Ordenado diácono, el papa Pelagio
lo envió a Constantinopla como
delegado papal y allí estuvo seis años.

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

En esta ciudad comenzó su amistad
con san Leandro de Sevilla. A su
regreso a Roma, siendo aún diácono,
encontró en una de sus calles un
grupo de esclavos rubios que le llamó
la atención y preguntó quiénes eran.
«Son anglos», le contestaron y él
entonces replicó: «no son anglos,
sino ángeles». Pidió permiso al papa
para misionar Gran Bretaña, pero
el papa lo retuvo en Roma. En el
590, el clero, el senado y el pueblo lo
aclamaron como Papa. El emperador
Mauricio acogió con alegría esta
designación.
Como pontífice, frente al patriarca
de Constantinopla que se hacía
llamar “patriarca universal”, san

Gregorio en sus documentos adoptó
el título de “servus, servorum Dei”.
En muy variadas ocasiones resolvió
apelaciones y litigios del Oriente
cristiano para así manifestar sus
derechos como primado en aquellas
tierras. Sus intervenciones en el
Occidente cristiano fueron muy
frecuentes y, de un modo especial,
con la España visigoda, con África,
con Inglaterra y con el norte de Italia.
Su inquietud misionera se centró
especialmente en la evangelización
de Inglaterra, enviando a san
Agustín, con 39 monjes. Ordenó
que se respetaran las costumbres
inglesas, llenándolas de sentido
cristiano.
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Evangelio_

Ex 22,
. 51
Sal 17, 2-4. 47
0
-1
5c
1,
s
1ª Te
Mt 22, 34-40

Mass readings

Ex 22, 20-26
. 51
Ps 17, 2-4. 47
0
-1
5c
1,
es
1 Th
Mt 22, 34-40

When the Pharisees heard that Jesus had silenced the
Sadducees, they gathered together, and one of them, a
scholar of the law tested him by asking, “Teacher, which
commandment in the law is the greatest?” He said to him,
“You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all
your soul, and with all your mind. This is the greatest and the
first commandment. The second is like it: You shall love your
neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend
on these two commandments”.

Micro-relatos

¿Todavía
te confiesas?

Párroco de Mollina
y Humilladero

Amar a Dios
y a los demás

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había
hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de
ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo
a prueba:«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal
de la Ley?» Él le dijo: «“Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.” Este
mandamiento es el principal y primero. El segundo es
semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Estos
dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas».

Gospel_

José Javier
García

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Me contó que un amigo le dijo: «¿Todavía te confiesas? Yo dejé de hacerlo,
pasó de moda». «Mas, cuando llegó la hora de la comunión, añadió, fue a
comulgar». Y me preguntó: «¿Le digo algo?». «Creo que sí -respondí-,
aunque deberíamos acompañar las palabras con el ejemplo». Me miró, y
proseguí: «Te propongo una doble imagen. Primero, la tuya: si la confesión
es un abrazo de perdón y alegría que el Padre nos da, que se note en nosotros
esa misericordia, paz y alegría. Y segundo, añádele una parábola o un cuento
que le recuerde tus palabras». «¿Por ejemplo?» «Pues, prueba con lo que
cuentan del rey de Prusia Federico II el día que visitó la prisión de Espandau.
Tuvo la ocurrencia de ir preguntando a los presos por el motivo de su condena
y todos decían que había sido un error del juez o del abogado, pero que ellos
eran inocentes. Todos, menos uno que afirmó: -Realmente yo me he portado
muy mal, no tendría que haber hecho lo que hice. Sí, estoy condenado porque
me lo merezco-. El rey quedó admirado ante este preso y sentenció: -No está
bien que un hombre tan malo como tú esté en medio de una gente tan buena
como esta, podrías estropearlos-. Y mandó que lo pusieran en libertad». Y
añadí: «Recuérdale también que la confesión es regalo del Resucitado: “Al
que perdonéis los pecados les quedan perdonados”».

¿Amar a Dios sin amar a
los hermanos? ¿Amar a los
hermanos sin amar a Dios?
Es esta una pregunta que, a
lo largo de los siglos, se han
hecho muchos cristianos.
¿Qué es lo más importante de
ambas cosas? ¿Amar a Dios o
amar a los demás? En la vida
del cristiano no son cuestiones
secundarias. La respuesta nos
la da hoy Jesús en el Evangelio
que se proclama en la Misa. Y
no es una cosa más: se trata
del mandamiento del amor. Es
nuestra regla de oro para vivir
en cristiano.
Separar las dos cosas es
peligroso: amar a Dios sobre
todas las cosas pero no
manifestar ese amor en la
gente que Él nos ha puesto
en el camino… es hacer un
puro teatro. Por otra parte,
quedarnos en el amor a
los demás sin pasar por un
verdadero amor a Dios -que
es el amor con mayúsculasnos lleva a reducirlo todo a
la limitada medida humana.
Si vemos en cada persona la
presencia de Dios, entonces
entenderemos bien las
palabras de Jesús. Se trata
de amar a Dios sobre todas
las cosas (tenerlo por centro
de nuestra vida, hacer su
voluntad, escuchar su Palabra,
encontrarnos con Él en la
liturgia y en la oración…),
pero amándole en los
hermanos (en el compartir,
en el perdonar, en el servicio
a todos –especialmente a los
pobres-, en buscar la paz y la
justicia…). Que cada domingo
la Misa sea la expresión
más viva de ese amor a Dios
expresado también en el amor
a los hermanos. ¡Feliz semana
y feliz domingo!

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

Dios sigue esperando buenos frutos

Lectio Divina

Dad al César lo que es del César
Lectura (Lectio)
Ante una nueva pregunta malintencionada, Jesús una
vez más, supera la estrechez de miras de los fariseos y
enseña cuál es el fundamento de la Escritura. Acojo este
pasaje desde una lectura pausada y comprometida. Me
dejo afectar por su enseñanza.
Meditación (Meditatio)
En esta ocasión, el tema que le proponen los fariseos a
Jesús a través de un especialista, de un letrado, no tiene
tintes políticos, sino estrictamente religiosos. Se trata
de dejar claro que Jesús no sabe interpretar la ley y, por
lo tanto, no es una persona digna de crédito. El estudio
de la ley de Moisés les había llevado a deducir de ella 248
preceptos y 365 prohibiciones. Con el fin de vivir en total
fidelidad habían multiplicado tanto los mandamientos
que eran incapaces no ya de cumplirlos, sino incluso de
recordarlos. Los maestros discutían acaloradamente
para establecer una jerarquía entre sus normas. La
respuesta de Jesús es directa y tal como hacían los
fariseos, cita un texto (Dt 6,5). Es el mandamiento
del amor a Dios, recitado diariamente por los judíos
como parte de su oración Shemá Israel. Pero Jesús, no
conforme con haber respondido a la pregunta, propone
un segundo mandamiento. Esta vez, un pasaje del libro
del Levítico (Lv 19,18) «Amarás a tu prójimo como a
ti mismo». En aquella época se discutía acerca de si
“prójimo” era sólo quien pertenecía al pueblo de Israel
o también el extranjero asentado en su territorio. Jesús
amplía el sentido de prójimo a todos los seres humanos

Domingo XXX del Tiempo Ordinario

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

(«amad a vuestros enemigos», leemos en Mt 5,4348) y además el amor al prójimo es un mandamiento
semejante al del amor a Dios. Pero Jesús da un paso más
mostrando dónde encontrar el fundamento de la ley.
Para ello, une dos citas de la Escritura relacionando dos
mandamientos que en su origen estaban separados. Por
tanto, lo importante no es discutir sobre qué norma es la
primera, sino saber dónde está el origen de todas ellas.
Del mandamiento del amor a Dios y al prójimo se derivan
todas las enseñanzas de la ley y los profetas.
Oración (Oratio)
El amor es propuesto como la clave de nuestra relación
con Dios y con nuestro prójimo. Ambas expresiones
del amor son diferentes pero para que vayan
indisolublemente unidas en mi vida, necesito de la
oración personal. Descubro la presencia del Señor en mi
corazón y dialogo con él.
Contemplación (Contemplatio)
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente». Meciendo
mentalmente esta expresión me adentro en la
insondable presencia amorosa de Dios y me dejo
envolver por ella.
Compromiso (Actio)
«Amaras al prójimo como a ti mismo» ¿Desde qué
otras claves establezco en ocasiones mi relación con las
personas?

La Contra
Entrevista | Inmaculada Benítez-Piaya

«Son pocos los matrimonios que
tienen problemas insuperables»
«Como mediadora, parto de la idea de que todos los problemas tienen solución». Así
de optimista se muestra la malagueña Inmaculada Benítez-Piaya, psicóloga experta en
resolver conflictos y lograr consensos en las cada vez más frecuentes disputas familiares
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

¿Cómo se siente tras recibir, de manos de
la ministra Ana Mato, el primer premio
nacional de derecho sanitario?
Muy agradecida. El premio es por
la publicación de un manual que
se titula “Camino a la mediación
sanitaria”, coordinado por el letrado
José María Mora, en el que hemos
participado varios colaboradores.
El Sínodo ha apuntado hacia el
individualismo como causante de la
debilidad de los matrimonios. ¿Qué
opina desde su experiencia?
La falta de comunicación afectiva
y emotiva es lo que más daña las
relaciones interpersonales en
general. En concreto, las familiares.
La falta de tiempo que hoy en día
tenemos para dedicar a las personas
queridas, por culpa del trabajo o de
las ocupaciones, se vuelve una espiral
donde nos sentimos incomprendidos
e incapaces de comprender al otro.
Eso hace que nos volvamos muy
sensibles para con nosotros y muy
exigentes para con el otro y es
cuando aparece ese individualismo.
Las personas se centran en ellas
y se posicionan de manera muy
extremista en sus deseos, en sus

Inmaculada Benítez-Piaya

opiniones y en sus necesidades, y
no escuchan al otro. Ahí es donde
entra en juego el papel del mediador,
propiciando un ambiente de diálogo
que lleve a las partes a exponer sus
puntos de vista sin entrar en un
conflicto continuo.

Clave

Los que más sufren, los niños
Lo más importante de tu vida son
tus hijos. No puedes entrar en
un conflicto y atacar a una parte
primordial de ellos. Puede que para
ti esa persona no signifique ya nada,
pero para tu hijo es su padre o su
madre. Esto es lo primero que tienes
que explicarles como mediador.

Cultura de la
paz y el diálogo

A veces parece como si el divorcio fuera
la única solución al conflicto ¿Es así?
Como mediadora, parto de la idea
de que todos los problemas tienen
solución. Creo que son pocos los
matrimonios que tienen problemas
insuperables. Es maravillosa la
labor de los grupos parroquiales y
los movimientos familiares donde
unos matrimonios cuentan con la
experiencia de otros que pasan por
situaciones parecidas y comparten
cómo resuelven sus conflictos.

Pilar Calatayud
Directora Fundación
Mediara

La mediación es, en los últimos
años, un medio de resolución
de conflictos que, más allá
de ser una alternativa a la vía
judicial, permite a las partes
poder gestionar el conflicto de
forma directa, siempre con la
ayuda de la figura del mediador.
Por ello es tan importante su
profesionalidad, pues su buen
hacer influirá positivamente en
el proceso de la mediación. En
este sentido, Málaga cuenta con
una profesional excelente, como
es Inmaculada Benítez-Piaya
Chacón, psicóloga y especialista
en mediación familiar, con una
larga experiencia trabajando
la mediación con familias.
Asimismo, es pionera en el
campo de la mediación sanitaria,
labor que fue galardonada con
el Primer Premio Nacional de
Derecho Sanitario en 2014. La
Fundación Pública Andaluza
Mediara insiste en la necesidad
de que la mediación sea
conocida por todas las personas,
independientemente de la edad,
formación y profesión, para
que sea utilizada y con ello se
promueva la cultura de la paz y el
diálogo.

