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La Iglesia de Málaga necesita tu 
ayuda y tu compromiso económico

Mayores, adultos y jóvenes están invitados a colaborar con su parroquia

Hermanitas de 
los Pobres de 
Ronda, 140 años 
atendiendo a los 
ancianos
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En el Día de la Iglesia Diocesana, recogemos los testimonios de miembros de nuestras parroquias que 
ofrecen parte de su tiempo para contribuir a la misión de la Iglesia. Y es que, sin el trabajo desinteresado 
de catequistas, miembros de Cáritas o de los equipos de liturgia, y de tantos otros, no sería posible 
sostener la enorme actividad que lleva a cabo la Iglesia en favor de tantos que necesitan tanto.
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El informe FOESSA, 
presentado en 

Málaga, desvela 
el perfil de la 

pobreza en España 
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Celebramos un año más el Día de la Iglesia 
Diocesana. Es una oportunidad que tenemos para 
descubrir de nuevo que la Iglesia no se limita a la 

realidad de nuestra parroquia; sino que formamos 
todos parte de la Iglesia universal, que se concreta 

en nuestro caso en la Diócesis de Málaga. Una Iglesia 
particular donde Dios está escribiendo una historia 
de salvación y todos nos encontramos participando 

de la misma. 
 Así, nuestra Iglesia está llamada a vivir la Buena 
Noticia del Evangelio descubriendo la alegría de 

caminar juntos como hermanos, como nos dice el 
papa Francisco. Una Iglesia que sale al encuentro de 

los demás. Esta es la Iglesia que vive como Pueblo de 
Dios. Con múltiples rostros e historias de encuentros 
personales con el Señor: como fieles cristianos, como 

miembros de los equipos de liturgia, catequistas, 
voluntarios de Cáritas, visitadores de enfermos, 

grupos de matrimonios, cofradías, sacerdotes, 
miembros de institutos de vida consagrada y un largo 

etcétera de cristianos que formamos parte  de esta 
Iglesia, de nuestra Iglesia de Málaga. 

Todos estamos invitados a participar 
el próximo día 29 en el II Encuentro 
Formativo de Pastoral Social-Cáritas, 
organizado por la Vicaría de Acción 
Caritativa y Social y sus instituciones: 
Cáritas, Manos Unidas, Pastoral de las 
Migraciones, Pastoral Penitenciaria y 
Pastoral de la Salud.

Este encuentro quiere contribuir a 
la puesta en práctica de la renovación 
pastoral que nos pide el papa Francisco: 
“Sueño con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación”. El Papa pide 
que nuestras estructuras  pastorales “se 
vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más 
expansiva y abierta, que coloque a los 
agentes pastorales en constante actitud de 
salida y favorezca así la respuesta positiva 
de todos aquellos a quienes Jesús convoca a 
su amistad” (EG 27).

En esta transformación misionera, 
la formación de los laicos tiene un 
papel fundamental y, como dice el 
Papa, “constituye un desafío pastoral 
importante” (EG 102).

El Papa viene denunciando el problema 
de la emigración forzosa y las tragedias 
que sufren quienes dejan su familia y 
tierra en busca mejores condiciones de 
vida. Sensibles a esta situación, la jornada 
estará centrada en las migraciones. Una 

realidad que abordaremos desde la Alegría 
del Evangelio, con la esperanza de ayudar 
a pasar decididamente “de la desconfianza 
a la acogida”, como afirma el lema del 
encuentro. 

La jornada nos puede ayudar a 
tomar conciencia de la situación de los 
emigrantes y de la atención pastoral 
que les ofrecemos, desde las distintas 
instituciones de la Diócesis; y contribuir 
a la renovación de nuestra organización 
y acción pastoral, para que podamos 
ofrecerles una atención más adecuada 
y abrirles nuestras comunidades. El 
encuentro puede también ayudar a 
reivindicar y hacer valer los derechos 
inalienables que los emigrantes, como toda 
persona, tienen.

En este año dedicado a la Vida 
Consagrada, se hará visible en el encuentro 
uno de los tesoros de nuestra Diócesis, 
frecuentemente desapercibido: la 
acción que los consagrados (religiosos, 
religiosas y laicos) desarrollan con tanta 
generosidad en la lucha contra la pobreza 
y de la exclusión. Y lo más importante, 
la vida entregada por amor a Jesús y al 
Evangelio de tantos hombres y mujeres 
que la hacen posible. Os animo a participar 
y a aprovechar la oportunidad que el 
encuentro nos brinda para acrecentar el 
conocimiento mutuo y la comunión entre 
todos los que servimos a la Iglesia y a los 
excluidos, desde este campo pastoral.

 Más información en www.diocesismalaga.es
Inscripciones: 952 28 72 50, de 9.30 a 13.00 horas
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La Iglesia cuenta con múltiples historias de encuentros personales con el Señor
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“La gente quiere, sobre todo, 
que se les quiera”

EntrEvista | Pedro Sánchez Trujillo

Pedro Sánchez Trujillo ha sido 
durante 40 años párroco de la 
Sagrada Familia, en la barriada 
Tiro de Pichón. En estas cuatro 
décadas se ha ganado el cariño 

de la feligresía, que le ha 
rendido un cálido homenaje 

cuando se retira del servicio a 
la parroquia 

¿Qué siente ante el homenaje que le 
dedican sus feligreses?
Lo bonito de este homenaje es 
que hay mucha verdad y mucha 
sinceridad en la gente. Creo que no 
hay ningún tipo de cumplido ni de 
compromiso, después de tantos 
años. Por eso yo tengo un deber: un 
deber de agradecimiento, de gratitud. 
Simplemente por el cariño que la 
gente me ha demostrado y me sigue 
demostrando. Esta parroquia lo 
mejor que ha tenido, y que tiene, es 
la gente. Así que estoy obligado a ser 
agradecido. 

Su historia y la de la parroquia de Tiro 
de Pichón transcurren paralelas. ¿Cuáles 
son los recuerdos más destacados de 
estos 40 años?
No he tenido nunca agenda. Todo 
se me ha quedado en la cabeza. 
Cuando llegué en 1973, procedente 
de Gamarra, la barriada era una 
zona muy grande, con chabolas y sin  
alumbrado público. La primera vigilia 
pascual la celebré una tarde de sábado 
lloviendo, con una mujer gitana que 
vino a pedir y que se tuvo que quedar 
hasta el final. Entonces solo había 
una beneficencia pública. No había 

seguridad social. Los médicos me 
mandaban a gente que necesitaba 
muchas vitaminas, y yo les ponía el 
sello de la parroquia. 

Su servicio en la Sagrada Familia ha sido 
intenso ¿en qué centró su labor pastoral? 
Tuve que hacer muchas cosas 
cuando llegué. Por lo pronto, 
conocer a la gente, a los pobres e 
intentar ayudarles. Esta parroquia 
se ha distinguido siempre por ser 
tremendamente acogedora. Por aquí 
han desfilado niños saharauis, hemos 
hecho talleres de Cáritas, programas 
de Radio Ecca… Dimos importancia a 
las dinámicas de grupo, a los medios 
audiovisuales e hicimos múltiples 
convivencias y peregrinaciones. 
Además, comenzamos con “las 
mamás catequistas” e hicimos una 
escuela de padres. 

¿Qué consejo daría a los sacerdotes que 
están empezando su ministerio?
Que quieran a la gente. El que no 
quiera a la gente, que no salga a la 

calle. La gente quiere, sobre todo, que 
se les quiera. Después les hablas de 
Dios y de lo que les quieras hablar. 
El papa Francisco da en la tecla: si 
a la gente no se le quiere te puedes 
guardar el Evangelio. Es sumamente 
interesante saber llegar a la gente. 
Por ejemplo: el tema de los enfermos. 
A las personas les hablas mejor 
cuando están enfermas. Cuando 
hay una enfermedad te haces más 
humilde. Lo mismo con los mayores. 
Dios te los pone por delante para que 
tú los catequices. Lo importante en la 
pastoral es que tú quieras a la gente. Y 
no te canses de la gente. Y la gente te 
lo agradecerá toda la vida. 

¿Volvería usted a ser cura?
Totalmente, pero trataría de evitar 
los pecados de omisión. Me abruman 
aquellas cosas que dejé de hacer y a 
lo mejor Dios las quería y eran más 
importantes. Los demás pecados los 
perdona Dios y la Iglesia, pero aquello 
que no se hizo se quedará sin hacer 
toda la vida. 

«Esta parroquia, lo mejor que ha tenido y que tiene 
es la gente. Así que estoy obligado a ser agradecido»
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Por Ana Oñate
@Anatecam

Pedro Sánchez Trujillo sostiene el libro de su 40 aniversario como párroco

Más información en www.diocesismalaga.es
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Las manos de Dios en Ronda
«La Providencia nunca nos ha fallado». Con esa seguridad, las Hermanitas de los 
Pobres agradecen la ayuda de las personas que siguen permitiendo que, tras 140 años 
en la ciudad del Tajo, sean la familia de los mayores que no tienen a nadie 

La Residencia de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres de Ronda 
se encuentra junto al paseo de los 
Ingleses, con vistas al Tajo. Sin 
embargo, su labor sigue siendo 
muy desconocida. «Hay mucha 
gente que valora lo que hacemos 
-dice su superiora, Sor Isabel–. Los 
que nos conocen, se “enganchan” 
y siguen ayudándonos según sus 
posibilidades. Pero todavía hay 
muchos, incluso aquí en Ronda, que 
no nos conocen, ni saben cómo es el 
centro ni cómo vivimos».

En la actualidad, son 76 los 
ancianos acogidos y muchos los que 
se encuentran a la espera de una 
plaza. «Las personas que acogemos 
no tienen recursos humanos ni 
materiales para los últimos días 
de su vida, y sus pensiones, si las 
hay, son muy bajas» afirma Sor 
Isabel. Con la parte del dinero que 
aportan a la casa se contribuye 
al pago del personal, compuesto 
ahora por 36 trabajadores externos. 
«Si tuviéramos más religiosas, 
no haría falta tener tantos, pero 
somos 11 hermanitas, algunas muy 
mayores, que hacen lo que pueden 
porque nosotras no nos jubilamos 
nunca, pero no tenemos nuevas 
vocaciones».

Con la llegada del frío, un nuevo 
reto se plantea a la residencia: 

acometer el coste de la calefacción, 
unos 8.000 euros al mes. Aunque 
van por las casas solicitando ayuda 
y tienen bienhechores y voluntarios 
que les echan una mano, las ayudas 
van disminuyendo y siempre es 
necesario redoblar la llamada a la 
solidaridad. «La casa se sostiene 
de la providencia de Dios, cada 
día la vemos de modo palpable. 
Pasamos por apurillos, claro, pero 
cuando estamos más apuradas, el 
Señor suscita los corazones para 
que vengan a nuestra puerta y nos 
ayuden. Vemos que la mano de Dios 
está con nosotras. La congregación 
lleva ya más de 200 años viviendo 
de la Providencia y nunca nos ha 
fallado» cuenta Sor Isabel, quien 

afirma ser feliz con su vocación. 
«Es Jesús doliente el que está en 
el anciano, necesitado de mis pies, 
de mis manos, ¡de mi vida! Al final 
del día te sientes plena de felicidad 
porque has podido dar todo lo que 
tienes de ti misma para los demás». 
José Luis Pereyra, delegado de Vida 
Consagrada, define la labor de las 
hermanitas como «cumplir lo 
que Jesús nos dice en el Evangelio, 
“estaba desnudo y me vestisteis, 
estaba en la calle y me alojasteis”, 
sentir que la carne del hermano 
es también nuestra carne, que 
nos duele. Los religiosos somos 
signos proféticos de la misericordia 
de Dios. Somos sus manos que 
abrazan, que acogen, que cuidan».

Las Hermanitas de los Pobres de Ronda acogen en la actualidad a 76 ancianos

Ana Medina
@_AnaMedina_

Alozaina recupera su templo parroquial

La parroquia de Santa Ana, 
situada en la localidad malagueña 
de Alozaina, va a celebrar una 
Eucaristía de Acción de Gracias 
por la restauración del templo 

presidida por el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá. 

«Durante la misma se llevarán 
a cabo confirmaciones de 
adultos y jóvenes», explica su 
párroco, Miguel Ángel Martín. 
La celebración tendrá lugar el 15 
de noviembre a las 19.00 horas. 

Las obras, que se iniciaron en el 
año 2010, se han centrado en la 
rehabilitación interior y exterior 
del edificio. Concretamente, se 
han recuperado el tejado, las 
cubiertas, el artesonado interior 
de madera, el altar mayor, el 
retablo y las pinturas. 

Beatriz Lafuente
@BeatrizLFuente
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Palabra amiga número 1.000
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El perfil de la pobreza según FOESSA

Tras casi 25 años en las ondas 
“Palabra Amiga” llega a su  
programa 1.000. Joaquín Jiménez, 
su director, nos acerca al ayer y hoy 
de este espacio radiofónico que 
cada viernes al mediodía recorre 
Ronda y su Serranía en el 107.7 FM.

«Un programa de radio que 
nació en torno al año 1985 de la 
mano del sacerdote Gonzalo Huesa 
y del seglar Agustín Clotet, ambos 
fallecidos. Lo iniciaron como una 
manera de continuar aquellas 
“buenas noches” de D. Bosco y de 
ahí surgió este espacio semanal, 
primero en Radio Coca y después 
en Radio Ronda que conecta con 
cadena Cope» explica Joaquín.

«En la actualidad somos cuatro  
personas las que llevamos el peso 
del programa, Auxi López, José 
Manuel Castaños, Milagros Calle y 
yo. Todos voluntarios a los que nos 
mueve la fe en Cristo».

Joaquín  asegura que «a veces 
no sabemos dónde caen nuestras 
palabras, si la gente nos escucha 
o si les gusta o no lo que hacemos. 
Pero cuando te encuentras a una 
persona en la calle y te da las 
gracias y te cuenta que el programa 

le ayudó en una situación difícil, 
eso te mueve y vuelves la mirada 
al cielo y dices: “gracias Señor, 
estamos sembrando” y esa es 
nuestra labor la de sembrar en 
todos los lados, sin esperar ninguna 
recompensa». 

José Luis Pastor, arcipreste de 
Ronda y Serranía afirma: «Como 
bien lo indica su nombre ,“Palabra 
Amiga”, en estos mil programas 
que celebra solo ha tenido un 

deseo, llevar la Palabra Amiga 
desde las ondas a todos los hogares 
de Ronda. Es una labor que ellos 
como cristianos se toman muy en 
serio. Te lo cuento con un pequeño 
secreto que nunca sale en las ondas: 
antes de comenzar, el equipo hace 
su oración a Dios para que les 
ayude en esa tarea evangelizadora. 
Agradezco su empeño y esfuerzo, 
pido a Dios que no decaiga y que les 
ayude a seguir con el programa».

Cáritas Diocesana y la Fundación 
FOESSA han presentado 
recientemente en Málaga el VII 
Informe sobre Exclusión y Desarrollo 
Social en España. El estudio advierte 
de que la población excluida en 
España supera los once millones de 
personas.

Según este informe, casi un 
50% de los hogares españoles se 
encuentran afectados por problemas 
de privación material y de pobreza 
monetaria. Es bastante significativo 
el aumento de exclusión social en 

los hogares, y lo es más en términos 
de personas, ya que las familias 
de mayor tamaño son las que más 
afectadas se han visto, familias 
excluidas en las que hay muchos 
jóvenes y niños.

Los datos inciden en que el núcleo 
central de la sociedad española 
considerado en situación de 
integración social plena es minoría: 
representa solo el 34,3%, mientras 
que en 2007 superaba el 50%.  Esto 
significa que la población excluida 
en España asciende ya al 25% y 
afecta a más de once millones de 
personas. De ellas, cinco millones se 
encuentran en exclusión severa.

A esto hay que añadir que en los 
últimos años se ha multiplicado de 
forma generalizada la vulnerabilidad 
de la juventud y el colectivo de 
personas mayores, que ha sido uno 
de los más frágiles en los últimos 50 
años en España. 

Presentación del Informe FOESSA en Málaga

Beatriz Lafuente
@BeatrizLFuente

Marta Bedmar
@MaartaBedmar

De izquierda a derecha: Auxi Lopez, José M. Castaño, Milagros Calle, Joaquín 
Jiménez, Alonso Ros y Luis Toledo
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Resumen del origen y destino de cada 100€ que la Diócesis de Málaga gestionó en 2013

¿Qué mandáis 
hacer de mí?

Esta frase de la santa de Ávila, cuando estamos 
celebrando el V Centenario de su nacimiento, bien 

podría valer como lema de este Día de la Iglesia 
Diocesana 2014. Una jornada en la que se nos invita 

a poner nuestros dones al servicio de la Iglesia

¿Necesitará mi parroquia algo 
de mí? ¿Necesitará catequistas? 
¿Necesitará mis conocimientos 
profesionales como voluntario? 
¿Necesitará que sea generoso con 
mi dinero? Estas son algunas de 
las preguntas con las que la Iglesia 
quiere invitar a todos los fieles a 
plantearse su vocación cristiana en 
este Día de la Iglesia Diocesana. Son 
muchos miles los malagueños y 
melillenses que dedican parte de su 
tiempo a colaborar con su Iglesia, en 
el servicio a la Liturgia, a la Caridad 
o a la Evangelización. En estas 
páginas recogemos los testimonios, 
siempre positivos, de algunos de 
ellos. Pero podrían ser muchos más. 

En esta jornada, las diócesis de 
toda España presentan también 
sus balances económicos que 
sufren, al igual que las economías 
domésticas, los efectos de la crisis. 
El presupuesto de la Diócesis de 
Málaga el año pasado ascendió a 
18 millones de euros. Una cantidad  
muy inferior al presupuesto 
anual de localidades malagueñas 
como por ejemplo Manilva (21 
millones para 14.000 habitantes)* 
o Torrox (22 millones para 18.000 
habitantes); o una cuarta parte 
del presupuesto del consistorio de 

Vélez-Málaga (80 millones para 
78.000 habitantes). Hay que tener 
en cuenta que la Diócesis sirve, de 
una u otra manera, a una población 
de 1.7 millones de habitantes, que 
el número de sacerdotes es de más 
de 350 y que la cantidad de templos, 
algunos de gran valor histórico 
y artístico, que la Iglesia se ve 
obligada a mantener supera los 300.

La importancia deL voLuntariado

¿Cómo es posible entonces que se 
mantenga una estructura tan grande 
con un presupuesto tan pequeño y 
encima ser la principal institución 
de ayuda social de la provincia? 
Pues, sin duda, por el trabajo de los 
voluntarios: catequistas, ayudantes 
de liturgia, miembros de Cáritas, 
visitadores de enfermos, etc., que 
ven su labor parroquial como una 
oportunidad para devolver a la 
Iglesia el bien que les hace. Y es que, 
al igual que un hijo es agradecido con 
su madre por haberle dado la vida 
terrena, el cristiano encuentra en la 
Iglesia, la madre que le dio a luz a la 
fe, a la vida eterna. 

El compromiso económico en 
el sostenimiento de la Iglesia es 
también fruto de esta valoración 
de los fieles a la Iglesia. Según 

el balance económico, las 
aportaciones de los fieles crecieron 
el último año un 2,7% sobre el 
año anterior y un 8,7% sobre el 
año 2008. Es decir, que a medida 
que la crisis avanza, hay mayor 
generosidad. La administración 
diocesana calcula que es en torno a 
un 5% de la población la que realiza 
aportaciones económicas habituales 
a la Diócesis, lo que supondría una 
media de 102 euros por persona 
y año. También es importante 
conocer y difundir que el capítulo de 
ingresos por subvenciones públicas, 
es de sólo 2.600 euros, el 0,01% del 
presupuesto diocesano. 

En cuanto a los gastos más 
importantes, destaca el destinado 
a actividades pastorales y 
asistenciales, que supone un 35 % 
del total. También son significativos 
los gastos de sostenimiento de los 
sacerdotes y el personal seglar que 
trabaja para la Diócesis, así como el 
gran esfuerzo que supone el capítulo 
de obras. Y es que son muchos los 
templos que necesitan reparaciones 
urgentes por el paso de los años. 
Una inversión que, por otra parte, 
está dando de comer a muchas 
familias en estas horas bajas que 
vive el sector de la construcción.

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

La DobLE | Día de la Iglesia Diocesana

* Fuente: INE 2009-2012
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Alicia Claros, de 47 años, lleva 
ocho dedicándose a impartir 
catequesis a grupos juveniles 
de la parroquia de La Cala del 
Moral. «Siempre he procurado 
aportar mi ayuda –afirma– y, 
cuando mi hijo creció, me 
hice voluntaria al ver que 
lo necesitaban. Siento que 
realmente con esta actitud como 
cristiana profundizo en la fe. 
Para mi es algo imprescindible 
en mi vida». Alicia destaca 
que «el problema es la falta 
de tiempo, pero procuro dar 
prioridad a estas actividades. 
Como realmente son las que me 
hacen sentir mejor, una vez que me organizo, procuro darles 
prioridad». Al hablar de la ayuda económica, Alicia afirma 
que «es fundamental. Pienso que hay que canalizar todo lo 
que sea caridad a través de la Iglesia».

«Nuestra labor se centra 
en realizar acogida 
y acompañamiento 
a las familias que se 
encuentran en exclusión 
social», explica la 
directora de Cáritas 
Parroquial de San José 
de Vélez Málaga, Eva 
María Peláez, de 40 años. 
Afirma: «Pretendemos 
poner nuestra semillita 
en el mundo siendo 
conscientes de que 
quizás no podemos 
solucionar todos los 
problemas, pero sí 
podemos crear como 

cristianos un espacio de esperanza y de encuentro 
con la persona necesitada. Para mí, es muy 
gratificante. La colaboración y el voluntariado es 
algo que no sólo beneficia a la persona que recibe 
ayuda sino que se retroalimenta». Eva destaca que 
están siempre al servicio «tenemos un horario de 
atención, pero Cáritas tiene el teléfono dispuesto a 
cualquier hora del día ya que hay casos de urgencia 
que no pueden esperar». 

El ministro 
extraordinario 
de la comunión 
José Antonio 
Medina, con 71 
años, lleva más 
de una década 
colaborando 
en la Parroquia 
de San Miguel 
de Miramar, 
en la capital 
malagueña. 
Pertenece a la 
Pastoral de la 
Salud, encargada 
de llevar la 
comunión 
a los enfermos y también ayuda en los 
columbarios. Afirma que, «hay que ayudar 
a la Iglesia y ser comprometido con ella para 
cubrir todas sus necesidades». José Antonio 
asegura que «le aporta mucha paz y cree que 
es algo que hoy día falta en la sociedad». 
Por ello, anima «a todo aquel que quiera 
colaborar, ya que le va a repercutir en su 
caminar diario con mucha paz interior». 

«Podemos crear un 
espacio de esperanza»

«La Iglesia aporta 
mucha paz»

Resumen del origen y destino de cada 100€ que la Diócesis de Málaga gestionó en 2013

Alicia Claros
CATEQUISTA

Los testimonios

«Ayudar a la parroquia es algo 
imprescindible en mi vida»

José Antonio Medina
MINISTRO EXTRAORDINARIO 

DE LA COMUNIÓN

Eva Peláez
VOLUNTARIA DE CÁRITAS

Por M. Bedmar @Maartabedmar
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Vida en la diócesis

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD  

Los Grupos de Oración y Amistad tendrán un 
retiro el sábado 22 de noviembre de 10.15 a 
14.00 horas en las Nazarenas de Calle Marqués 
de Valdecañas. Estará dirigido por el Padre 
David Farnedo, S. J. 

MARCHA “CADA VIDA IMPORTA”

El próximo 22 de noviembre tendrá lugar 
en Madrid la manifestación convocada por 
distintas organizaciones en favor de la vida, la 
mujer y la maternidad. Desde Málaga, se están 
fletando autobuses para acudir a esta marcha 
pro vida. Para reservar plaza hay que llamar a 
Luisa Carrasco: 651886506.

REQUIEM EN EL DÍA DE LA MÚSICA

El sábado 22 de noviembre es el Día de la 
Música. Con este motivo, se celebrará una 
actividad denominada “Música de Réquiem 
en la Cripta de la Victoria”. Se trata de un 
concierto íntimo a capella representando una 
joya musical conservada en la Catedral, que 
apenas ha sido interpretada y que se remonta 
a la conquista de los Reyes Católicos. Más 
información y entradas en www.cultopia.es

ENCUENTRO DE INFANCIA DE ADVIENTO

El 15 de noviembre está prevista la celebración del 
II Encuentro Interparroquial de Adviento. Tendrá 
lugar en la Parroquia San Juan de Dios en Ciudad 
Jardín (Málaga). Se trata de una jornada festiva 
y catequética en la que los niños y adolescentes 
que participaron en los campamentos de verano 
de Málaga ciudad volverán a encontrarse para 
preparar el Adviento. La jornada de convivencia 
está dirigida a niños y adolescentes que hayan 
recibido la Comunión hasta los 15-16 años.

     Cupón para suscribir una cuota con su parroquia
Nombre y apellidos:                                                                                                                                                      
Domicilio:                                                                                                                                                                     
Población:                                                              Provincia:                                                  C.P.                               
Teléfono:                                E-mail:                                                                                NIF:                                     
Banco o Caja de Ahorros:                                                                                                                                             

              ENTIDAD          OFICINA             DC               NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE: _   _   _   _    /   _   _   _   _   /   _   _   /  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Se suscribe con la cantidad de:                          euros al mes      
Ahora marque una de las dos opciones: ❒ A favor de la parroquia de... (Nombre y localidad):                                 

     ❒ A favor del sostenimiento general de la diócesis

¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del IRPF?:  ❒ sí  ❒ no

POR FAVOR, RELLENE ESTE CUPÓN CON MAYÚSCULAS
Esta donación desgrava un 25 % de su declaración de la renta
Si tiene dudas, le ayudamos a rellenar este cupón en el 952 22 43 57 (L-V, de 8 a 14 h)

 FECHA Y FIRMA:

Entregue el cupón en su parroquia o envíelo por correo a: OBISPADO DE MÁLAGA. Administración. C/ Sta. María, 18-20. Aptdo. Of. 31. 29071 MÁLAGA

LIBRO DE FRANCISCO MARTÍN

El sacerdote Francisco Martín presentará su 
último libro de poemas “Mis huellas en el 
camino”, en el salón de actos de la parroquia de 
San Juan Bautista, el día 18 a las 17.00 horas.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA  

A lo largo de los primeros días de noviembre 
han tenido lugar diversos Talleres de Oración 
y Vida en las parroquias de San Juan Bautista, 
Ntra. Sra. de la Paz, La Purísima y en el centro 
de minusválidos FRATER.

CONFESIONES EN EL MATERNO

El capellán del Hospital Materno Infantil, José 
Diéguez, informa del horario de confesiones para 
Adviento. Será los lunes y martes, de 11.00 a 13.00 
horas,  tanto para enfermos y personal sanitario 
como para personas que vivan cerca.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Quien se dice cristiano no puede permanecer indiferente a 
las necesidades de los demás.

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El encuentro personal con el Señor
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y 
situación en que se  encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar 
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay 
razón para que alguien piense que esta  invitación 
no es para él, porque «nadie queda excluido de la 
alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, 
el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un 
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste 
es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, 
me he dejado engañar, de mil maneras escapé de 

tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar 
mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de 
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus 
brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver 
a Él cuando nos hemos perdido!  Insisto una vez 
más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos 
nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia. (EG, 3)
 
Cuestionario para trabajar en grupo o 
individualmente:
¿Deseas responder a esta invitación del Papa 
Francisco? ¿Cómo? ¿Por qué?

Las palabras del Obispo

La Iglesia, manantial de agua viva
Jesús es el templo, de cuyo costado abierto mana una 
fuente viva y vivificante, que purifica las aguas saladas 
del mar muerto (cf. Ez 47, 8-9), que representan las 
aguas pútridas de los pecados de la humanidad. 

La Iglesia ofrece las aguas vivas del manantial de 
Dios, para que todo ser viviente tenga vida. Como dice 
Jesús: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante» (Jn 10, 10). 

La Iglesia es como el santuario del que brotan las aguas 
que permiten crecer toda clase de árboles frutales, con 
frutos perennes y hojas medicinales (cf. Ez 47, 12).

El beato Álvaro del Portillo ha faenado para que esas 

aguas vivas lleguen hasta los más necesitados de la gracia 
divina. Como dice san Pablo: «Somos colaboradores de 
Dios» (1 Co 3, 9). A cada uno se le confía una misión en la 
vida y en la Iglesia; y todos debemos procurar responder 
con humildad y realizar con gozo la tarea asignada. Pablo 
nos amonesta: «Mire cada cual cómo construye. Pues 
nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que 
es Jesucristo» (1 Co 3, 10-11). 

Así actuó el beato Álvaro; así le pedimos al Señor 
que nos ayude a llevar a cabo las tareas que él nos tiene 
encomendadas en la familia, la sociedad, la Iglesia, el 
mundo.

Fragmento de la homilía en la Misa de Acción de Gracias por la beatificación de Álvaro del Portillo (8-11-2014))
Texto completo en www.diocesismalaga.es



Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31

Sal 127, 1-5

1 Tes 5, 1-6

Mt 25, 14-30

Lecturas de la misa

Nuestro granito 
de arena

Evangelio_
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 

«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los 
dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de 
plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; 
luego se marchó. 

El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. 

El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y 

escondió el dinero de su señor. 
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos 

empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó 

otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, 
he ganado otros cinco”. 

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor”. 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: 
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. 

Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor”. 

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: 
“Señor, sabia que eres exigente, que siegas donde no siembras 
y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. 

El señor le respondió: “Eres un empleado negligente y 
holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y 
recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero 
en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío 
con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 
diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no 
tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil 
echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes.”

 Gospel_ 

Jesus told his disciples this parable:“A man going on a journey 
called in his servants and entrusted his possessions to them.To 
one he gave five talents; to another, two; to a third, one to each 
according to his ability. 

Then he went away.
Immediately the one who received five talents went and traded 

with them, and made another five. Likewise, the one who received 
two made another two. But the man who received one went off and 
dug a hole in the ground and buried his master’s money. (...)

En cada Misa, en el momento 
de las ofrendas, con el pan y el 
vino, también ponemos sobre 
el altar nuestra vida, con sus 
trabajos y sus fatigas, sus alegrías 
y dolores, y con lo que somos y 
tenemos. Ponemos sobre el altar 
lo que ha supuesto ese pequeño 
granito de arena nuestro, en bien 
de todos, porque entendemos 
que la vida y lo bueno que hay 
en cada uno de nosotros no 
es para guardárnoslo, sino 
para ponerlo al servicio  de la 
comunidad cristiana. De esto 
mismo nos habla hoy Jesús en 
el Evangelio que se proclama en 
la Eucaristía. En este domingo 
XXXIII escuchamos la conocida 
“parábola de los talentos”.  Aquel 
hombre que se iba al extranjero 
les dejó unos “talentos” de 
plata a sus empleados, y cada 
uno de ellos les sacó partido 
menos uno, que escondió el 
suyo por miedo. La enseñanza 
de la parábola es muy clara para 
nosotros también: Dios nos ha 
dado unas cualidades, de acuerdo 
a nuestras posibilidades, para 
que las hagamos fructificar. 
No son nuestros méritos, sino 
su gracia y su misericordia la 
que hace que podamos sacarle 
partido y ponerlas a trabajar 
en bien de todos. No nos 
crucemos de brazos. La vida del 
cristiano nunca es un dormirse 
en los laureles o mirar para 
otro lado, contentándose de lo 
que ya uno es o puede hacer. 
El Señor anima a los que le 
siguen a poner su granito de 
arena para ir colaborando en el 
crecimiento del Reino de Dios 
entre nosotros. Lo que Él nos 
ha dado gratuitamente no es 
para esconderlo, sino para que 
dé fruto, y que de ese fruto se 
puedan beneficiar todos. ¡Feliz 
semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31

Ps 127, 1-5

1 Thes 5, 1-6

Mt 25, 14-30

Mass readings

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario



Lectura (Lectio)
La “parábola de los talentos” pretende exhortar a sus 
lectores a que aprovechen el tiempo presente mientras 
esperan sin miedo el juicio futuro. Puede desconcertar, 
pero Mateo invita a su comunidad a leerla desde la 
perspectiva de la fe en Jesús.

meditación (meditatio)
En esta parábola se comparan dos actitudes 
contrapuestas ante la demora del amo; este tarda en 
volver, pero su regreso es tan seguro como imprevisible. 
De ahí esta nueva llamada a la responsabilidad 
personal frente a la parusía. Las sumas entregadas y 
las ganancias obtenidas son muy considerables, ya 
que un talento equivalía al sueldo de 6.000 jornales 
de trabajo. Más allá de eso, lo que se destaca aquí es la 
productividad de los dos primeros siervos. El tercero, 
en cambio, trata de conservar a buen recaudo el 
depósito; su actuación es legal y honesta, pero entiende 
la misión encomendada de un modo muy diferente a 
sus dos compañeros. Con el regreso del patrón llega el 
momento de rendir cuentas. Los dos primeros criados 
son igualmente elogiados. La lealtad con la que se 
hicieron cargo de lo “poco” es premiada al ponerles 
al frente “de mucho”. Pero el relato concede un gran 
espacio a la censura que merece el tercer criado. Las 
palabras con las que justifica su proceder resultan 
insolentes en boca de un subordinado. Pero el señor 
desenmascara su argumentación y le hace ver que, si 
ésa es la imagen que tiene de él, habría debido actuar en 

consecuencia. Es un hombre “timorato” e “indeciso”, 
por miedo a actuar mal, ni siquiera ha actuado, y así ha 
demostrado ser “inútil” para la tarea encomendada. 
Mateo como siempre tiende a “alegorizar” las 
parábolas, está también: el “amo” es Cristo, que se 
ha ausentado después de su Resurrección y volverá 
al final de los tiempos. Los “talentos” significan los 
dones, “carismas” y tareas que Él distribuye para que 
cada cual “trabaje” en la obra del Reino (Mt 9,37-38). 
Los “siervos” son los creyentes y el rendimiento de 
cuentas evoca el juicio final. La invitación a “entrar en 
el gozo” del “Señor” es un alusión bastante directa 
a la participación en el Reino que aguarda como 
recompensa a los que son “fieles”. 

oración (oratio)
El Señor nos impulsa a aprovechar cada día como una 
ocasión de encargarnos de “lo suyo”. Desde el diálogo 
con Él descubro los dones que me ha dado y como los 
estoy utilizando.

contempLación (contempLatio)
“Entra en el gozo de tu Señor” eso ya es posible ahora, 
aunque en plenitud, solo en la vida eterna. Desde el 
silencio acallo mis deseos en presencia del Señor.

compromiso (actio)
¿Cuáles son los miedos que me impiden multiplicar 
los talentos que he recibido? ¿En qué debo ser más 
“productivo” como cristiano?
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Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaEntra en el gozo de tu Señor
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi          
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“Recibimos para hacer crecer...”. Cada uno tenemos distintas capacidades, pero todos tenemos un hueco para 
recibir el agua de la vida, inclinarnos humildemente para regar el mundo que nos rodea con esperanza y alegría. 

No seamos egoístas, disfrutemos de estar como una regadera.



Polifacético y 
polémico

Ser conjuntamente catedrático 
de Historia Contemporánea en 
la Universidad vasca de Deusto, 
autor de varias decenas de libros 
sobre historia (publicados en 
las mejores editoriales, algunos 
muy exitosos), columnista 
periódico de la tercera de ABC 
y alto dirigente de Vocento, 
director de la Fundación Nación 
y Libertad, Premio Nacional de 
Historia 2008…, y todo esto 
junto con ser jesuita, no es 
ciertamente nada frecuente en 
una sola persona.  El adjetivo 
que mejor cuadra a Fernando 
García de Cortázar y Ruiz de 
Aguirre es polifacético, incluso 
en su propio nombre completo. 
El carácter del personaje se 
demostró en la alta concurrencia 
–más de 300 personas- que 
acudió a la conferencia 
pronunciada en el Aula P. 
Arrupe y, además, en el propio 
estilo que la conferencia tuvo. 
El lenguaje fue brillante y las 
citas históricas y literarias muy 
enriquecedoras. Se complació 
el conferenciante de poder 
desplazarse ya a Málaga sin el 
engorroso acompañamiento de 
los escoltas, un pasado síntoma 
del carácter también polémico 
que tiene el personaje.

Clave

«La Iglesia debe contribuir a la 
regeneración social»

La contra 

«Lo dramático de esta crisis es que estamos desarmados de ideas y principios para 
resolverla». Son palabras del jesuita e historiador Fernando García de Cortázar, que ha 
visitado Málaga para hablarnos de política, regeneración social y militancia cristiana

Luis Espina
Jesuita

EntrEvista | Fernando García de Cortázar

Por Ana Medina     @_AnaMedina_
Entrevista íntegra en diocesismalaga.es

¿Estamos ante una hora grave de 
España?
Sin duda. Y no es un catastrofismo. 
Hay una serie de razones para 
afirmarlo: primero, se está 
produciendo la primera impugnación 
que España vive en su historia. Nos 
hemos peleado por una u otra idea 
de España, pero nunca se había 
negado su existencia y su realidad. 
En segundo lugar, porque la crisis, 
no sólo económica sino de valores, 
ha erosionado tanto la sociedad 
que la ha convertido en algo trivial, 
banal, donde pueden prender 
movimientos como el de “Podemos”, 
que es la expresión del rechazo hacia 
realidades como la corrupción, pero 
que no creo que sea la solución para 
los españoles.

¿Cuál es la fortaleza de “Podemos”?
Frente a “Podemos” hay que decir 
“debemos”. Su fortaleza es la 
trivialidad de la sociedad española, 

la falta de espíritu crítico en un 
momento en que está golpeándonos 
el mal ejemplo que han dado 
determinados partidos políticos. Ellos 
se benefician de ese descontento. 
Es claro que no quieren mejorar 
la democracia tal como la vemos, 
una democracia parlamentaria 
representativa, sino destruirla. Se 
hacen fuerte en ese magma del 
descontento, de la desilusión contra 
los partidos que han tenido poder. 
Pero viendo la encuesta del CIS, 
encontramos que mucha gente 
que los quiere votar no sabe nada 
de su programa y muy poco de sus 
líderes. Tenemos ejemplos de estos 
populismos en la historia y del peligro 
que suponen para la democracia. 
En el momento en que acceden al 
poder, acaban con las reglas del juego 
democrático. Lo que hay que hacer es 
purificar la democracia, poner reglas 
de control en temas relacionados con 
el dinero y el poder. 

¿Qué papel está llamada a jugar la 
Iglesia en esa regeneración?
Mucho. Cuando se reconstruye el 
drama de la Segunda Guerra Mundial, 
y se oyen las voces desconcertadas 
de las víctimas que, ante el horror de 
Auschwitz preguntaron “¿dónde está 
Dios?” podría responderse más tarde 
con una severidad pertinente “¿y el 
hombre, dónde estuvo?”. A nosotros 
nos corresponde preguntarnos, en 
todos los momentos críticos de la 
historia, en todos los instantes de 
peligro como el de ahora, no sólo 
“¿dónde está Dios?” sino con mayor 
profundidad “¿dónde está el hombre, 
perfilado con la asimilación del 
mensaje de Cristo?” .

García de Cortázar, en Málaga  S. FENOSA


