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El colegio P. Jacobo
presentará un proyecto
ante el Papa
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iMisioneros malagueños
recogen el premio
¡BRAVO!
PÁG. 4

Entrevista con el autor del pregón
del bicentenario de Don Bosco
CONTRAPORTADA

La comunidad de carmelitas descalzas de Ronda posa junto a la reliquia de santa Teresa de Jesús

La Vida Consagrada en Ronda, de
la mano de santa Teresa
Con motivo de la jornada de la Vida Consagrada, y en pleno Año Teresiano, la comunidad de Carmelitas
Descalzas de la Merced de Ronda es sólo un ejemplo de las muchas congregaciones religiosas existentes
en la Diócesis de Málaga. Este convento, fundado en 1924 por la hermana María de Cristo con la ayuda del
obispo D. Manuel González y el P. Tiburcio Arnáiz, cuenta entre sus tesoros con la mano incorrupta de la
santa, un hecho que marca la vida de la localidad.
Comunidad de Carmelitas Descalzas

Páginas 6 y 7
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Editorial
La felicidad que buscamos tiene un solo rostro: el de
Jesús de Nazaret. Está oculto en la Eucaristía. Como
cristianos debemos participar el domingo en la Santa
Misa. Y, siempre que sea posible, de manera diaria.
Es el centro y la raíz de la vida cristiana. Todo en ella
fluye. Y todo lo bueno de ella fluye. Ayudemos a los
demás a descubrirla. Invitar a nuestros familiares y
amigos a Misa es la mejor propuesta que podemos
hacerle. Debemos aprender a comprenderla cada
vez más profundamente. Debemos aprender a
amarla. Comprometámonos a ello. Vale la pena.
Descubramos la íntima riqueza de la liturgia
eucarística y su verdadera grandeza: no somos

nosotros los que hacemos fiesta para nosotros, sino
que es el mismo Dios viviente el que prepara una
fiesta para nosotros.
Quien ha descubierto a Cristo vivo debe llevar a otros
hacia Él. Una gran alegría no se puede guardar para
uno mismo. El gozo de la fiesta de la resurrección
que se experimenta en el encuentro eucarístico es
necesario transmitirla. En numerosas partes del
mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Que
no ocurra así en nuestra Diócesis. Transmitamos a
nuestros contemporáneos que Dios existe. Que se
hace presente gracias a la Eucaristía en nuestras
barriadas, pueblos y ciudades.

Invitar a nuestros amigos a Misa es la mejor propuesta que podemos hacerle

La belleza de la paternidad
Coincidiendo con el XX aniversario del
Año Internacional de la Familia se ha
presentado en el Parlamento Europeo
el informe de la evolución de la familia
en 2014 elaborado por el Instituto de
Política Familiar. Los indicadores de
población, natalidad, matrimonios,
ruptura familiar y de hogares han
empeorado sustancialmente. Europa
es, en la actualidad, una sociedad
envejecida, con hogares solitarios,
con cada vez menos familias y cada
vez más rotas. A ello se añade el
creciente peligro de un individualismo
exacerbado que desnaturaliza los
vínculos familiares y termina por
considerar a cada miembro de la
familia como una isla.
Expresión de la extraordinaria
importancia que requiere la situación
de la familia actual, acaba de celebrarse
el Sínodo extraordinario los obispos
sobre la familia convocado por el papa
Francisco, con anuncio de continuidad
en 2015 para plasmar sus conclusiones.
Será el Santo Padre quien dará
respuestas, ordinariamente mediante
una Exhortación Apostólica, a las
diversas cuestiones y desafíos que le
presentarán los padres sinodales.
La mentalidad anticonceptiva está
muy introducida en nuestra sociedad.
Vivimos en una sociedad en la que
la sexualidad ha sido banalizada y
en la que la fecundidad −las familias
numerosas− no es bien entendida.
El hijo no se considera un don de
Dios, sino un derecho individual al

Carlos Sierra Salinas
Pediatra Hospital
Materno-Infantil

que se puede acceder con cualquier
medio. Asistimos hoy a una especie de
esquizofrenia en la sociedad moderna:
por una parte, se ponen todos los
medios para controlar los nacimientos
y, por otra parte, se alienta la idea de
conseguir el hijo o la hija a cualquier
coste, con la proliferación de métodos
artificiales de fecundación, que
difícilmente respetan a la dignidad de
la persona humana.
Ante estas situaciones es urgente el
apoyo real de nuestras instituciones
para que las actuaciones de orden
social y económico permitan el
fortalecimiento de la estructura
familiar.
Hay que promover, también con
el ejemplo de las familias cristianas,
la belleza de la paternidad y la
maternidad en el matrimonio, el
carácter de don que supone cada
hijo, la confianza en la Providencia
divina, la generosidad para renunciar
a comodidades superficiales a
favor de los hijos, etc. Las familias
católicas, en virtud de la gracia del
sacramento nupcial, están llamadas
a ser sujetos activos de la pastoral
familiar. Entendiendo la fragilidad
humana a la hora de superar los serios
obstáculos para crear y mantener una
familia, debemos esforzarnos para
que cada uno –padres de familia,
Iglesia y Estado-, desde el ámbito
que le es propio, pueda contribuir al
redescubrimiento de la belleza de la
familia. Mucho nos va en ello.
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Alumnos de Infantil compartiendo el desayuno con sus “hermanos mayores” de Secundaria

Entrevista | Miguel C. Rueda Román

«Presentar nuestro proyecto
ante el Papa será un orgullo»
Miguel Cristóbal Rueda es el director del colegio Padre
Jacobo, de la Fundación Victoria. Del 2 al 5 de febrero
participará en el IV Congreso de la red mundial de escuelas
impulsada por el papa Francisco, presentando uno de los
proyectos del centro, el hermanamiento entre alumnos
¿Cómo acogieron la noticia de la
selección de su proyecto para ser
presentado en el Congreso Mundial?
Fue una grata sorpresa. A principios
de este curso, al igual que todos los
coles de la Fundación, pasamos a
formar parte de la Red Mundial de

Scholas Ocurrentes liderada por el
papa Francisco, una red compuesta
por 375.000 centros de los cinco
continentes. Y decidimos compartir
uno de nuestros proyectos, el que
más satisfacciones nos da y del que
estamos más orgullosos, que es el de
“Hermanamiento entre Alumnos”.
La sorpresa fue cuando recibimos un
correo en el que nos comunicaban
que estábamos seleccionados para
exponer nuestro proyecto en el IV
Congreso Mundial de la red Scholas
que se va a celebrar en el Vaticano y
que clausurará el Papa en persona.
Una satisfacción enorme y un orgullo.
¿En qué consiste este proyecto?
Todos nuestros alumnos están
hermanados entre sí. Desde los
3 años hasta los 17, incluso los de
aula específica, todos tienen un
“hermano”, ya sea mayor o pequeño.
Cada una de nuestras actividades
las realizamos a partir de este
hermanamiento. Desde desayunos
que se organizan juntos, actividades
dentro del aula en las que los mayores

Miguel Cristóbal Rueda Román

Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más información: www.diocesismalaga.es

introducen unidades didácticas
a los pequeños, clases conjuntas
de Educación Física, certamen de
villancicos y hasta en la imposición de
la ceniza en la Cuaresma, pues así los
pequeños van más confiados.
¿Cuáles son los frutos de esta iniciativa?
El mayor fruto es que, aunque
en nuestro colegio siempre se ha
respirado un ambiente familiar y
cercano, ahora lo vemos mucho
más patente. En los pasillos, en las
aulas... Vemos la satisfacción en las
familias y en los propios alumnos.
Hay gestos y detalles preciosos como
el que protagonizó el otro día una
niña de tres años al traer un regalo
que los Reyes habían dejado para
su “hermano mayor”; o la sorpresa
que los pequeños dieron a sus
“hermanos mayores” apareciendo
en su fiesta de graduación al final del
curso pasado y que hizo que todos
rompiéramos a llorar. Nos aporta
mucho. A veces, nos faltan palabras
para explicar cómo nos sentimos por
esta actividad.
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Noticias |

Un ¡Bravo! para iMisión con
acento malagueño
La Conferencia Episcopal Española ha reconocido este año con su premio ¡Bravo! la labor de
iMisión, una plataforma de evangelización digital de cuyo consejo son miembros Ana Medina,
Antonio Moreno y Encarni Llamas, periodistas de la Diócesis de Málaga.
Beatriz Lafuente
@Beatrizlfuente
Más información: www.iMision.org

Ana forma parte del equipo directivo o
“staff” de esta plataforma ¿Cómo surgió
iMisión?
iMisión nació en junio de 2012, poco
después de una conversación en
Twitter entre @Xiskya, religiosa
de la Pureza de María, y @smdani,
Marianista. Ambos se conocieron
en la red social, donde compartían
el sueño común de anunciar a Jesús.
Pensaron que era posible hacer algo
para crear redes de unión entre los
católicos presentes en el mundo
digital: conocerse más, compartir
dones, trabajar más unidos, formarse
mejor, evangelizar en la Red…
Antonio, ¿qué tipo de gente compone
esta plataforma?
Podemos decir que iMisión somos
todos y al mismo tiempo no es nadie,
porque nadie se siente su propietario.
Nadie es imprescindible aquí y
todos somos necesarios. Tenemos
más de 1.000 voluntarios y 20.000
seguidores en todo el mundo que
representan el amplio abanico de
realidades eclesiales que hay en
iMisión, entre ellos, miembros de
movimientos obreros, del Opus Dei,
Neocatecumenales, San Juan de
Ávila, Cursillos de Cristiandad, CVX,
etc. Tanto seglares como religiosos.

F. HERNÁNDEZ
Antonio, Encarni y Ana preparan un encuentro de misioneros digitales “iParty” en Málaga

Tardaríamos menos tiempo en
nombrar qué realidades eclesiales no
están presentes en iMisión que en
decir las que sí están. Podemos decir
que somos los nuevos colonos del
continente digital.
Encarni, ¿cómo acaba uno metiéndose a
iMisionero?
Yo decía siempre: “no tengo tiempo”.
Pero me enganché a evangelizar en
la red. Cada uno lo hace como puede
-explica Encarni con su bebé de mes y
medio en los brazos-. Yo ahora tengo
menos tiempo, pero se hace igual
que en el mundo real: con palabras
y con obras. El evangelio del día, por
ejemplo, te llega a través de la red;
frases de autores que te hacen pensar,

otros con su testimonio. A mí lo que
más me gusta es que no se te exige
nada, pero se te brinda la oportunidad
de que tú des lo que tienes o estás
viviendo. Todo es bienvenido.
Ana, pero iMisión no se queda en lo
digital...
La iEvangelización (“i” de internet)
tiene su punto de partida en el mundo
digital, pero intenta provocar el
encuentro en el mundo presencial.
Por eso estamos preparando un
encuentro simultáneo (o iParty)
en diversas ciudades de España
para todos los interesados en la
evangelización digital. En Málaga,
será el 11 de abril y la inscripción está
abierta en www.imision.org/iparty.

Cena del hambre de Manos Unidas
El próximo viernes, 6 de febrero,
se celebra el Día del Ayuno
Voluntario de Manos Unidas.
Con este motivo, el equipo
directivo y los voluntarios de esta
Organización No Gubernamental

Católica para el Desarrollo en
Málaga celebrarán la Eucaristía
en la parroquia del Sagrario, a
las 18.30 horas. Posteriormente,
se dirigirán a la sede de la
delegación malagueña, en calle

Strachan, para compartir la
“cena del hambre”, una comida
compuesta de agua y pan con
aceite, en solidaridad con los
hermanos más necesitados de
nuestro mundo.
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Nota Pastoral

de los

Obispos

del

Sur |

Peligra el empleo de 2.700
profesores de Religión andaluces

Los Obispos del Sur han salido en defensa del profesorado de Religión

Los obispos piden que se atienda
el clamor de la sociedad andaluza
que ha expresado con más de
430.000 firmas su apoyo a una
justa regulación de la asignatura
en nuestra comunidad autónoma.
Y lamentan la intención de la
Junta de Andalucía de legislar
contra el derecho del 87% de los
padres andaluces.
Los Obispos de Andalucía se
han hecho eco de la recogida
de más de 430.000 firmas de
ciudadanos andaluces en apoyo
de una justa regulación de la
asignatura de la religión en la
escuela.
Esta iniciativa, que partió del
propio profesorado de religión
y que contó con amplio apoyo
de sectores sociales y eclesiales,
sale al paso de la intención del
Gobierno andaluz de reducir a
la mitad (de 90 a 45 minutos
semanales) el horario de la
asignatura de religión y su
alternativa de valores sociales en
las escuelas primarias andaluzas.
Estas medidas olvidarían
que, conforme al art. 27.3 de
la Constitución Española, los
poderes públicos deben garantizar

Los Obispos del Sur piden al Gobierno
de Andalucía que el nuevo marco
legal de la asignatura de Religión
en la escuela respete el derecho
constitucional de los padres andaluces
a formar a sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas

el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias
convicciones. Las circunstancias
sociales, políticas y económicas
por las que atraviesa Andalucía y
el resto de España en la actualidad
avalan la importancia de esta
formación para el futuro de
nuestra sociedad.
Los Obispos de Andalucía
lamentan que la actual regulación
de la religión en la LOMCE, por
parte del Gobierno de la nación,
y su desarrollo normativo en
Andalucía, a manos del Gobierno
andaluz, puedan vulnerar los
derechos constitucionales
reconocidos a las familias y los
acuerdos entre España y la Santa
Sede, negando el derecho a una
formación religiosa de calidad
y respetuosa con la legislación
vigente.
Quieren agradecer a las
familias andaluzas su opción
por la asignatura de religión
católica en la escuela, que es
solicitada por el 87% de los
padres en el nivel de educación
primaria, por lo que cuenta con

un amplísimo respaldo social.
Esta opción, validada año a año
por las familias andaluzas de
manera fehaciente, es el mejor
valedor de la asignatura y debiera
ser tenido muy en cuenta por los
responsables políticos en una
sociedad democrática.
Los Obispos tampoco pueden
permanecer insensibles a la
pérdida total o parcial de empleo
que supondría dicha medida
para los 2.700 docentes que
imparten esta asignatura en
Andalucía, especialmente en unos
momentos tan difíciles para el
empleo, y apoyan las medidas
que los profesores de religión
están adoptando para la defensa
de sus derechos individuales y
colectivos.
Los Obispos de Andalucía
realizan un llamamiento a
la Junta de Andalucía, en la
persona de su Presidenta,
para que, agotando todas las
vías para el diálogo, aborde la
regulación de la asignatura de
una forma respetuosa con el
sentir mayoritario de los padres
andaluces y respetando el empleo
de los docentes.

5
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La Doble | Jornada Vida Consagrada

Carmelitas
descalzas de
Ronda: «ermitañas
en comunidad»
Junto a la céntrica iglesia de la Merced de
Ronda, en el pasaje San Juan de la Cruz, se
encuentra el convento del Corazón Eucarístico
de Jesús de las carmelitas descalzas, que abre
a DiócesisMálaga las puertas de su clausura
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

Miembros de la comunidad de carm

Aunque la edificación original
data de 1585, sorprende el
portero electrónico, a través
del cual una de las carmelitas
descalzas que componen esta
comunidad pregunta al visitante
si ha desayunado. Al ingresar
en el locutorio, una habitación
a la derecha del torno presidida
por un cuadro de San José, se
descubre en seguida la sonrisa
de la hermana Mª Paz, a la que
van uniéndose a intervalos las
once religiosas, tres de ellas
vietnamitas y una de Kenia,
que aparecen tras los barrotes
en medio de sus quehaceres.
Su conversación está plagada
de risas, y es que, según nos
cuenta la hermana Jennifer,
gibraltareña, «el ambiente
entre nosotras es como el de
una familia, claro que con el
matiz religioso. Hay ocasiones
en las que en una familia se
termina con el portazo, aquí lo
hacemos de otro modo». Mª

Paz, quien ha hecho 64 años en
este convento, asiente cómplice
y explica que cuando era priora
y los ánimos se ponían bobos,
invitaba a todas a dedicar “un
cantito a la Virgen”. Cuentan
con alborozo que tanto éxito
tuvo esa estrategia que algunos
conocidos la han adoptado en
sus propias casas. Así, con el
auxilio de la Virgen y el favor
del beato Juan Duarte, cuya
hermana Carmen forma parte de
la comunidad, estas monjas se
entregan a Dios con dedicación
y silencio. «Como decía santa
Teresa, somos ermitañas pero
en comunidad», dice Jennifer.
«La fundadora no quiso salas de
trabajo en común porque invitan
a la charla. Nosotras hablamos,
pero intentamos que sea lo
preciso». En la Orden llevan
cinco años preparando el quinto
centenario de la santa de Ávila,
y para ello han releído todos
sus escritos. También leen en

comunidad revistas que reciben,
entre ellas DiócesisMálaga.
«Nos encantó la portada con
la imagen de santa Teresa
ante las murallas. Incluso la
hemos utilizado para un mural
por los 500 años» explica
Jennifer, encargada de diseñar
los carteles que acompañan
la liturgia o anuncian, en
este año de celebración, los
distintos acontecimientos que
organizan. En el convento hay
televisión, pero solo se usa
para cosas puntuales, como
las Misas del Papa. Reciben
llamadas, correspondencia
e incluso tienen un correo
electrónico que les gestiona un
colaborador. Aunque solo salen
del convento para ir al médico
o a gestiones importantes, las
carmelitas de Ronda no viven al
margen del mundo. «Cuando
se murió el papa Juan Pablo I,
nos enteramos enseguida, y con
Lady Di, igual».

«Llevan cinco años preparando el V Centenario de Santa Teresa»
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Las experiencias

De la mano de la santa

melitas descalzas de Ronda junto al cuadro del beato Duarte

El convento de la Merced
cuenta entre sus tesoros
con la mano incorrupta de
la santa de Ávila.
Preguntadas por su
presencia en el convento,
María Paz dice «no nos
acostumbramos a tenerla
con nosotras. La grandeza
de que es su mano...».
Jennifer la interrumpe:
Relicario que contiene la mano de la santa
«esta gente, como
nacieron con ella, no se les
puede hablar. Pero cuando yo llegué con mi padre espiritual
por primera vez al convento y me dieron a besar la mano,
¡la mano! Me arrodillé, me persigné... y no sabía qué hacer.
Es algo muy grande y ellas lo ven muy natural, pero la gente
se asusta y les causa respeto. Hay que explicarlo al mundo
de hoy». La mano llegó desde Portugal en 1910. Con
motivo de la guerra civil, el relicario y su contenido fueron
requisados por los milicianos. Hallados en Málaga por el
bando nacional, pasaron a la capilla del Pardo, donde Franco
los mantuvo con especial devoción. La mano no regresó a
Ronda hasta la muerte del general, en 1975. Son muchas
las intenciones que las religiosas ponen cada día ante esta
reliquia, y aseguran que la santa no las deja abandonadas.

Amanecer “al son de tablillas”
Las tablillas que llaman a
despertar en el convento de la
Merced suenan a las seis y media
de la mañana. A esa hora, las
religiosas se levantan, rezan una
alabanza al Señor y se reúnen
para Laudes, Tercia y una hora
de oración mental.
El desayuno se sirve a las
ocho y media, y a las nueve se
abre la iglesia, donde a y media
celebran la Eucaristía todos los
días de la semana.
Tras la Misa cada una se va
a su oficio (sacristana, dulces,
cocina, torno, enfermería,
provisora) «A veces hay más
oficios que monjas», dice
Jennifer. A las 13.25 horas se
toca otra vez para el rezo de
Sexta. Luego viene la comida y
después una hora de recreación,
de 14.20 a 15.20 horas. Tras ella,
la visita al Santísimo. Luego cada
religiosa se retira a su celda,

en silencio, para descansar.
La tarde comienza a las 16.30
horas, cuando vuelven a unirse
para Nonas, y luego realizan
una hora de lectura espiritual,
que se hace individualmente.
A las 17.30 horas, retornan a
sus quehaceres y a las 18.45
horas rezan el Rosario, siguen
con las Vísperas y una hora de
oración mental. Se toca a cena
a las 20.40 y a las 21.25 horas

se levanta el silencio para la
recreación. A las diez y media
tiene lugar el oficio de lecturas y
el rezo de Completas. Lo de ir a
la cama «es un tema espinoso»,
ríe Jennifer. Supuestamente
a las doce ya tendríamos que
estar en cama, pero cuando hay
enfermas, se entretiene una
un poco y tarda más en irse a
dormir. ¡Y es que siempre hay
cosas que hacer!
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Vida en la diócesis
NOMBRAMIENTOS DEL SR. OBISPO

LA CALA ENVÍA 6.400€ A IRAK

D. Jesús Catalá ha realizado nuevos nombramientos
para las diferentes tareas diocesanas. Joaquín Lucas
Lara, Pedro Rodríguez Fernández, Sergio Ramos
Rodríguez, Guillermina Martín Reyes y Ángeles
María Callejón Gil han sido nombrados miembros
del Consejo de Asuntos Económicos (CAE). El P. Jean
Marie Sene, O.M.I. es ahora vicario parroquial de
Ntra. Sra. de la Esperanza y S. Eugenio Mazenod. Por
su parte, Pedro Osorio Carretero ha sido destinado
como Capellán de las Siervas de María, Ministras
de los Enfermos, de Málaga; mientras que Ana Lara
Orozco ha sido nombrada persona idónea para
prestar la asistencia religiosa católica en el Hospital
Comarcal de Ronda

El IX Mercadillo Solidario
organizado por la Cáritas
parroquial de La Cala del
Moral ha recaudado un
total de 6.400 euros, que
serán destinados a los
refugiados iraquíes a través
de la Fundación de la Santa
Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada. En la foto,
voluntarias en un puesto del mercadillo.

TESOROS DEL CÍSTER EN EL MUPAM
Del 21 de enero al 5 de abril se encuentra
instalada en el Museo del Patrimonio
Municipal de Málaga (MUPAM) la
exposición “Pedro de Mena y los
tesoros del Císter”. Ofrece una cuidada
selección del valioso patrimonio
integrado en los fondos del Museo de
Arte Sacro de la Abadía Cisterciense de
Santa Ana. Se puede visitar de martes a
domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

JORNADA VOCACIONAL TRINITARIA
La última semana de
enero se celebra en la
Familia Trinitaria su
jornada vocacional.
En la comunidad de
Antequera cuentan en
la actualidad con tres
novicios. En la foto, de
izquierda a derecha: los
surcoreanos Alejandro (24 años) y Juan Bosco (32
años); y el malagueño José Borja vistiendo el hábito
trinitario.

JORNADA DE PASTORAL DE LA SALUD
El próximo sábado, 7 de febrero, a partir de las 9.00
horas, se celebrará en el Complejo Hospitalario
Sagrado Corazón (Hermanas Hospitalarias) la
XXVIII Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud.
Animará la reflexión la enfermera, psicóloga y
máster en bioética María Jesús Goikoetxea con el
tema: “Salud y sabiduría del corazón”.

M. ÁNGEL CRIADO EN AULA P. ARRUPE
El próximo jueves 5 de febrero, a las 20.00 horas,
tendrá lugar una nueva edición del ciclo de
conferencias del Aula P. Arrupe que se celebra en el
Centro de Pastoral del mismo nombre, situado en
la plaza de San Ignacio número 2. En esta ocasión,
será el sacerdote malagueño Miguel Ángel Criado el
encargado de la ponencia, que llevará como título:
“¿El futuro es para la fe o la incredulidad?”.

EJERCICIOS ESPIRITUALES TRAYAMAR
La Casa de Espiritualidad Trayamar, en Algarrobo
Costa, convoca a unos Ejercicios Espirituales de
San Ignacio para el tiempo de Cuaresma, del 9
al 18 de marzo. Los imparte Luis Espina sj, que
fuera provincial de los jesuitas. Más información e
inscripciones, en el teléfono: 952 511 353 o por email
a trayamar@diocesismalaga.es.

Entrega en la Librería Diocesana este cupón y participa en
el sorteo de 3 ejemplares de “Amigos hasta la muerte”
Vidas y anécdotas de santos y santas de ayer y de hoy ilustradas por Patxi y Poe

NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:

Librería Diocesana
C/ Postigo de los Abades, Málaga
952 60 34 41
Y además, 5% de descuento en tus compras
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La Palabra rompe nuestros esquemas
La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad
de los discípulos es una alegría misionera. (…) La sienten
llenos de admiración los primeros que se convierten al
escuchar predicar a los Apóstoles «cada uno en su propia
lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un
signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando
fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don,
del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo,
siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a
predicar también en las poblaciones vecinas, porque para
eso he salido» (Mc 1,38). Cuando está sembrada la semilla
en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para
hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir

hacia otros pueblos.
La Palabra tiene en sí una potencialidad que no
podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que,
una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el
agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar
esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su
manera, y de formas muy diversas que suelen superar
nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. (EG
21-22)
Cuestionario: ¿Estás preparado para que la Palabra te
rompa esquemas de vida? ¿Eres consciente de la libertad
que otorga la contemplación y vivencia de la Palabra?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

La familia es el tesoro más grande de un país. Esforcémonos
todos en proteger y afianzar esta piedra angular de la sociedad.
Responder

Retwittear

Favorito

Las palabras del Obispo

El compromiso por la unidad
Al igual que Jesús nos invitaba a beber de su agua viva, nos
invita también a caminar con Él; a recorrer su camino de
amor, de esperanza y de fe. Si cada uno sigue su propio
camino, no habrá encuentro; si cada cristiano no quiere
abandonar el camino que ha proyectado, difícilmente
habrá unidad. Jesús nos anima a acercarnos a Él, que es el
verdadero camino; de ese modo, podremos encontrarnos
todos en Él. Queremos tener hoy muy presentes a los
cristianos de todas las iglesias y denominaciones que son
perseguidos y discriminados en muchos países de mayoría
musulmana en Oriente Medio, África y Asia. Muchos de
ellos han sido asesinados y familias enteras han tenido
que abandonar sus ciudades, casas y templos.
Han sido asesinados por ser “cristianos”. El papa
Francisco ha dicho esta tarde en Roma, en la celebración
de la Oración por la Unidad de los cristianos, que éste es

el “ecumenismo de la sangre”. Al igual que hablamos
de “ecumenismo espiritual”, podríamos hablar aquí de
“ecumenismo martirial”. Nos solidarizamos con todos
ellos y pedimos al Señor que los fortalezca en la tribulación
y los robustezca en el testimonio de la fe.
En la Declaración conjunta del papa Francisco y el
patriarca ecuménico Bartolomé I, firmada en Jerusalén
el día 25 de mayo 2014, reconocen que aún no se ha
alcanzado la meta de la plena comunión; pero se
comprometen a avanzar juntos hacia la unidad, por la que
Cristo nuestro Señor oró al Padre para que «todos sean
uno» (Jn 17, 21).
También nosotros, pastores y fieles de distintas iglesias
cristianas, queremos expresar hoy nuestro compromiso
en favor de la unidad de los cristianos y del diálogo
interreligioso.

Fragmento de la homilía en la clausura del Octavario por la Unidad de los Cristianos (Catedral-Málaga, 25 enero 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Lecturas de la
Dt 18, 15-20

Evangelio_

José Javier
García

7.8-9
Sal 94, 1.2.65
1 Cor 7, 32-3
8
-2
21
Mc 1,

Párroco de Mollina
y Humilladero

Jesucristo,
nuestro
salvador

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y
cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron
asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas,
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre
que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de
nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé
quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió.
Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda
y le obedecen». Su fama se extendió en seguida por todas partes,
alcanzando la comarca entera de Galilea.
Mass readings

Gospel_

Dt 18, 15-20
7.8-9
Ps 94, 1.2.6-35
32
7,
r
1 Co
Mk 1, 21-28

Then they came to Capernaum, and on the sabbath Jesus entered the
synagogue and taught. The people were astonished at his teaching,
for he taught them as one having authority and not as the scribes.
In their synagogue was a man with an unclean spirit; he cried out,
“What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come
to destroy us? I know who you are—the Holy One of God!”. Jesus
rebuked him and said,“Quiet! Come out of him!” The unclean spirit
convulsed him and with a loud cry came out of him. All were amazed
and asked one another, “What is this? A new teaching with authority.
He commands even the unclean spirits and they obey him.” His
fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee.

Micro-relatos

La amistad

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Me dijo que cuando contó a don Emilio Benavent el mal momento que
había pasado al verse en la necesidad de mudarse a un piso para el que no le
alcanzaba el dinero, y que sus amigos, al enterarse, le dieron cuanto necesitaba,
don Emilio le hizo este comentario: «Alégrate, porque tienes el mayor tesoro,
unos verdaderos amigos». He recordado este caso al ir a orar con la parábola
del amigo inoportuno (Lc. 11, 5-8). Jesús, en esa parábola, nos presenta a
los protagonistas, no por sus nombres, sino por la amistad que existe entre
ellos: un amigo que va en busca de otro amigo porque se le ha presentado un
amigo y no tiene pan que darle. Más aún, esta parábola viene precedida por la
oración del Padre nuestro y le sigue la exhortación: “pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá”. Es decir, el Evangelio, en el centro mismo de
su enseñanza sobre la oración, coloca la amistad.
¿No nos estará diciendo Jesús que la oración es una relación de amistad? ¿Y
qué nos da la amistad? Yo creo que los amigos nos dan alegría. Entonces, mi
oración ¿es el marco de mi amistad y alegría en el Señor?

Celebramos hoy el cuarto
domingo del tiempo ordinario.
Estamos comenzando a
escuchar el Evangelio según
San Marcos. Desde hace
varios domingos, estamos
acompañando a Jesús en el
inicio de su predicación. Jesús,
el ungido por el Espíritu Santo
en el Jordán, el Hijo de Dios, el
Mesías esperado que anuncia
la llegada del Reino de Dios,
aparecía las pasadas semanas
eligiendo a sus apóstoles. Hoy
lo vemos expulsando demonios
y enseñando “con autoridad”.
Jesús es el profeta que habla
con autoridad y que nos libera
de aquello que nos esclaviza.
Pero nos lo irá enseñando poco
a poco, progresivamente, a
lo largo del Evangelio según
San Marcos. La gente se
extrañaba de aquella manera
de enseñar de Jesús: «¿Qué
es esto? Este enseñar con
autoridad es nuevo. Hasta a
los espíritus inmundos les
manda y lo obedecen». Él
enseñaba con autoridad, muy
al contrario que los maestros
de la época; y esa autoridad de
Jesús es su coherencia total
con lo que predicaba. Y junto
a esa autoridad, el signo claro
de liberar del mal: hasta los
espíritus malignos obedecen
a Jesús. Es el signo de que el
Mesías esperado ha llegado.
Pero también es la prueba de
que Dios quiere para nosotros
la salvación, la salud y la
vida. La verdadera liberación
sólo viene de Dios que, para
abrirnos a la Vida verdadera,
nos salva de todo aquello
que nos hace esclavos. ¡Feliz
domingo y feliz semana!

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

«Expulsa el mal que me contamina»

Lectio Divina

Este hablar es nuevo
Lectura (Lectio)
Jesús, junto con sus discípulos, comienza a dar pruebas
de la autenticidad de su mensaje: habla con una
autoridad desconocida y hasta los espíritus inmundos
se le someten. En adelante nada esclavizará a los hijos
de Dios. Leo el texto con atención.
Meditación (Meditatio)
En este evangelio y en el del próximo domingo, Marcos
nos relata una serie de episodios que suceden en el
transcurso de un día (hay que tener en cuenta que
para los judíos el día comienza y termina, todavía
hoy, con la puesta de sol, no con el amanecer). Es un
esquema narrativo “jornada ejemplar” para indicar
que con las acciones cotidianas de Jesús se hace
realidad la llegada del Reino de Dios. La actividad de
Jesús comienza con la sanación de un hombre que
estaba poseído por un espíritu impuro. En tiempos
de Jesús la gente creía en la existencia de espíritus.
Los desequilibrios psicológicos, la experiencia de
grandes tensiones, eran en ocasiones interpretados
como posesiones de ciertos espíritus y esto convertía
a algunas personas en marginadas. Además es muy
importante que tengamos en cuenta que este, como
los demás exorcismos que encontramos en Marcos,
son expresión de la definitiva victoria de Jesús sobre
Satanás que se narra en el relato de las tentaciones
del desierto. Estos exorcismos serían como una
“operación de limpieza”. El marco que elige el
evangelista para el exorcismo es la enseñanza de Jesús,

Domingo IV del Tiempo Ordinario

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

un sábado, en la sinagoga. Es interesante observar
cómo los presentes ponen en relación la enseñanza
de Jesús y su poder sobre los espíritus. Se trata de
expresar que el Señor, con su palabra y su actuación, es
curación y vida allí dónde hay opresión. El actúa con la
fuerza del Espíritu Santo, por eso puede expulsar a los
espíritus no santos (impuros). En este pasaje vemos
que enseñanza y sanación van unidas, que las palabras
sin los hechos no tienen muchas fuerzas.
Oración (Oratio)
Jesús enseña a la gente y actúa con autoridad. ¿En qué
aspectos me ayuda el pasaje de hoy a profundizar en
la persona de Jesucristo? ¿Cómo se expresa en mi vida
que Jesús es el único Señor? En dialogo con Él, desde
la luz que me aporta su palabra, intento responder a
estos interrogantes.
Contemplación (Contemplatio)
La victoria de Jesús es signo de la llegada del Reino de
Dios. Hasta los espíritus inmundos le están sometidos.
¿Qué signos de la victoria de Cristo advierto en mi
historia personal? Sabiéndome amado siempre por el
Señor contemplo la acción de su Espíritu en mi vida.
Callo y adoro.
Compromiso (Actio)
“Cállate y sal de ese hombre”. ¿Cuáles son los espíritus
inmundos que oprimen a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo? ¿Qué puedo hacer para expulsarlos?

La Contra
Entrevista | José M. Núñez, sdb

«El compromiso de los salesianos de
Málaga es difícilmente igualable»
Miles de salesianos se reparten a lo largo de los cinco continentes para luchar contra la
situación de los jóvenes más desfavorecidos, a través de la educación. El P. José Miguel Núñez
nos visitó recientemente para dar el pregón con motivo del Bicentenario de Don Bosco
Por Rafa Molero

@rafamolero_

¿Quién era Don Juan Bosco?
Don Bosco fue un sacerdote educador
de Italia que, en el siglo XIX, lleva
adelante una labor evangélica
comprometida con la realidad social
de su tiempo, tratando de plantar
cara al nuevo contexto económicosocial que se va generando en aquel
momento en Europa, ofreciendo
casa, comida y educación.
Usted dio el pregón de apertura de los
actos del Bicentenario. ¿Qué puede
contarnos sobre aquella experiencia?
Como siempre que voy a Málaga y
me rodeo de una familia salesiana
tan acogedora y cálida, resultó una
experiencia muy entrañable. A través
del pregón intentamos alabar un
poco la figura de Don Bosco, así como
su obra y mensaje, tratando de que

no sea sólo historia pasada, sino que
ilumine también nuestro presente.
¿Cuánta gente forma parte de la familia
salesiana y en cuántos países está
presente?
Los salesianos estamos presentes
en los cinco continentes y, como
congregación, en 132 países, que se
reparten en treinta grupos. Algunos
de estos se remontan a la época
del propio Don Bosco, como la
Asociación de María Auxiliadora.
¿En qué consiste la obra social que
desempeña la comunidad salesiana?
Se trata de aportar ciudadanía activa y
comprometida con las clases sociales
más sencillas y, de forma particular,
hacia los chicos en situación de riesgo
de exclusión social, a través de la
educación. Actualmente, la nueva
pobreza de los jóvenes nos está
llevando a un compromiso mayor con
estos chicos, y estamos trabajando
con colectivos relevantes para
nosotros -inmigrantes, menores no
acompañados, chavales en situación
de abandono-, a través de casas de
acogida y proyectos de capacitación y
desempleo laboral.
¿Podría contarnos un poco cómo ha
sido su experiencia dentro de la familia
salesiana malagueña?
Hace tiempo que me siento vinculado
a la comunidad salesiana en Málaga,
sobre todo por el servicio que
desempeñé hace unos años como
inspector provincial. En esos años
tuve la oportunidad de estar muy
cerca de la comunidad y familia
salesiana de Málaga, y tanto su
calor como compromiso es algo que
difícilmente he podido experimentar
en otros lugares del mundo.

José Miguel Núñez, salesiano

Clave
Juan J. Loza

Sacerdote, autor del
blog Malagadecine

Don Bosco,
patrón del cine
¿Qué tienen en común un
mago, un malabarista,
un director de cine o un
actor? Son profesiones que
quieren despertar o generar
emociones. Todo el circo está
en tensión, silencio absoluto,
el equilibrista, a unos treinta
metros de altura, anda por
un cable sin más ayuda que
una barra horizontal. Así fue
el joven Juan Bosco: quiso
aprender a ser malabarista,
mago, cantor, titiritero... Para
atraerse a sus compañeros
y llevarlos a Jesús. Después
como sacerdote se volcó a una
pasión: los jóvenes. Puso en
juego todas sus habilidades
de mago y malabarista al
servicio de la educación y de la
evangelización. Por eso, para
los magos y los malabaristas
es su patrón. Rezan así: “Tú
que también fuiste mago y por
tu noble labor te convertiste
en santo, haz que la labor
que hago por lo menos logre
mitigar un llanto”. Además,
don Bosco es el patrón del
cine y los premios Goya
de la Academia del Cine se
entregan alrededor de su
fiesta, el 31 de enero.

