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«Los laicos tienen 
una oportunidad 
que no deben 
desaprovechar»

Antonio Coronado, 
nuevo vicario judicial

«La Diócesis de Málaga cuenta con una oferta de formación que 
los cristianos debemos aprovechar». Son palabras del vicario 
Gabriel Leal, coordinador de los centros teológicos, con quien 
conversamos en los días en que se encuentra abierto el plazo de 
matriculación del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Pablo” y de la Escuela Teológica “Beato Manuel González”.

Páginas 6-7

El 12 de septiembre, el sacerdote diocesano Antonio Jesús 
Coronado Morón juró el cargo como nuevo vicario judicial, 
y el sacerdote Antonio Fernández López lo hizo como Juez 
Diocesano del Venerable Tribunal Eclesiástico de Málaga. 
Son dos de los últimos nombramientos realizados por el Sr. 
Obispo, cuya lista completa publicamos en la página 8.

El vicario Gabriel Leal es el coordinador de los Centros Teológicos de la Diocesis    F. HERNÁNDEZ

Antonio Coronado jura el cargo de vicario judicial  

Continúan los actos del Centenario de la 
muerte del Hermano Carlos de Foucauld

PÁG. 5 CONTRAPORTADA

El Sr. Obispo visita la parroquia 
de La Joya-Nogales 
y confirma a 41 fieles
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En tiempos remotos dar posada a los 
peregrinos era cuestión de vida o de 
muerte. Toda travesía tenía insidias y 
riesgos. Ahora, las calles de nuestras 
ciudades están pobladas de viajeros 
sin rumbo: las personas sin hogar. Así 
dar posada al necesitado se ha vuelto 
un imperativo. San Pablo dice: “No 
dejen de practicar la hospitalidad, pues 
algunos dieron alojamiento a Ángeles 
sin saberlo” (Hb. 13, 2).

La Iglesia de Málaga no se olvida 
de este mandato, y con motivo de la 
convocatoria del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia del Santo Padre 
Francisco, Cáritas Diocesana desea, 
en colaboración con la Vicaría de 
Acción Caritativa y Social, abrir un 
centro de acogida nocturna para que 
nuestros hermanos más pobres, que 
duermen en las calles, tengan un lugar 
donde encontrar calor, alegría, brazos 
que acojan y corazones capaces de 
transmitir la misericordia de Dios que 
hemos recibido.

En Málaga, Cáritas Diocesana junto 
a las demás entidades que constituyen 
la Agrupación de Desarrollo de la 
Personas Sin Hogar, han constatado 
que unas 100 personas duermen en la 
calle, sin que haya un centro nocturno 
al que puedan acudir. Es por ello, que 
se ha visto la necesidad de abrir un 

centro nocturno de baja exigencia al 
que se ha llamado “Calor y café”. El 
horario será de 21.00 a 9.00 horas, 
durante todo el año. La finalidad del 
centro es ofrecer un refugio durante 
la noche, servicios mínimos de 
higiene, algo caliente y desayuno, 
y que las personas encuentren una 
acogida cálida, apoyo y esperanza para 
reconstruir sus vidas. Será un servicio 
flexible que permitirá adaptarse a 
las características de cada persona. 
Se ha fijado como objetivos: mejorar 
la calidad de vida de las personas sin 
hogar; reducir los daños de quienes 
están más excluidos y deteriorados 
y promover la integración de dichas 
personas. 

Para llevar a cabo este proyecto de 
“Calor y café”, el centro contará con 
personal técnico y con los voluntarios 
que se sientan llamados para este 
servicio.

Recojo aquí las palabras del Santo 
Padre que decía “la sola acogida no 
basta. No basta con dar un bocadillo, 
si no se acompaña de la posibilidad 
de aprender a caminar con las propias 
piernas. La caridad que deja al 
pobre así como es, no es suficiente. 
La misericordia verdadera, la que 
Dios nos dona y nos enseña, pide la 
justicia…”.

Calor y Café
Encarnación Alonso
Responsable Acción 
Social Cáritas Diocesana

Las Obras de MisericOrdia cOrpOraLes

4ª. dar pOsada aL peregrinO

«La ideología 
de la HOAC es 
el mensaje del 

Evangelio»

entrevista | Juan B. Díaz

Hijo de emigrantes malagueños, Juan Bautista 
Díaz nació en Barcelona en 1967. regresó con 8 
años a Málaga, ciudad que le vio crecer y donde 

entró en contacto con la rama estudiantil de 
Acción Católica (JEC). Su profesión es la de 
matrón y ha sido recientemente nombrado 

presidente de la Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC)

¿Cuál es la realidad actual de la 
HOAC en Málaga?
Actualmente somos 60 militantes 
en 12 equipos, con presencia en 
Málaga capital, Torrox y Vélez-
Málaga.
¿Cuál es la misión de la HOAC?
Es un movimiento de Acción 
Católica especializado en el 
mundo del trabajo. Tratamos de 
evangelizar y dar testimonio ahí. 
Trabajamos a partir de equipos 
de militantes y, en esos equipos, 
se hacen planes de formación 
dependiento del tiempo que 
cada uno lleve en la HOAC. En 
definitiva, se trata de llevar 
nuestra fe a la vida, al sitio donde 
trabajamos.
Muchos miembros de la HOAC están  
implicados en partidos políticos o 
sindicatos. ¿Por qué?
Eso es personal. Cada uno, 
según su compromiso, ve las 
mediaciones que necesita para 
llevar a cabo esa tarea. Hay 
quienes optan por utilizar como 
mediación un sindicato o un 
partido político, una AMPA o 
una comunidad de vecinos. Lo 
importante es el trabajo con la 
gente.

O sea, que no son un grupo de 
cristianos de izquerdas.
Hay gente de izquierdas, pero 
definirnos como “cristianos 
de izquierdas” no me parece 
adecuado porque la ideología de la 
HOAC es el mensaje del Evangelio. 
Por eso no es de izquierdas, pero 
tampoco de derechas. Después, 
eso se concreta, en función de 
donde cada uno esté, en esas 
mediaciones. Cada uno tiene su 
ideología política; cuando la gente 
milita en otras organizaciones, lo 
hace como una forma de llevar a 
cabo su compromiso cristiano. 
¿Cómo se distingue a un cristiano en 
el trabajo? 
Se diferencia por el testimonio: 
la forma en la que actuamos y 
la explicitación de nuestra fe. 
Que la gente vea que las cosas 
que hacemos las hacemos por 
nuestra fe en Cristo. Eso es lo 
más importante. Las condiciones 
laborales son muchas veces muy 
difíciles y la gente valora mucho 
que estés a su lado, que estés 

atento a sus problemas, que 
ayudes al compañero...
El cristiano también se tiene que 
distinguir cuando está al otro lado, 
como empleador.
Son los mismos valores los que 
tienen que salir a la luz. Si tienes 
empleados, los tienes que tratar 
dignamente. Eso significa no sólo 
pagarles un salario adecuado, sino 
respetar sus condiciones, hacer 
que la empresa sea “un poco de 
todos”, hacer a la gente partícipe 
de su trabajo, que la dignifique. 
El Papa ha pedido que la persona 
sea el centro de la actividad 
económica.
Empresa, sociedad, todos tenemos 
que pensar que lo más importante 
del trabajo es el trabajador. Es 
su dignidad, su realización como 
persona. Si por el beneficio 
económico se pasa por encima 
de la situación personal de la 
gente, algo no funciona. O Dios o 
el dinero. Si Dios es lo primero, 
la persona es lo primero porque 
somos hijos de Dios.

«Empresa, sociedad, todos tenemos que pensar que lo 
más importante del trabajo es el trabajador»

Por Antonio Moreno
@antonio1moreno

Juan Bautista Díaz, presidente de la HOAC    S. FENOSA   

Antonio Merino

Fotograma del spot publicitario de Calor y Café       
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La celebración fue presidida por 
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
quien administró el sacramento 
de la confirmación a un grupo de 
feligreses de la parroquia. 

El párroco, Manuel Esono, quien 
concelebró la Eucaristía, afirma 
que «la visita del Obispo es una 
alegría, pues es un padre que visita 
y aconseja a sus hijos, un pastor 
que nos da motivos para afianzar 
nuestra fe. Por eso queríamos que 
también impartiera el sacramento 
de la confirmación a un grupo de 
casi 41 jóvenes y adultos que se han 
preparado para recibir el sacramento. 
Hacía cuatro años que no se recibía 

este sacramento en la parroquia. Don 
Jesús, como Pastor de nuestra Iglesia, 
animó a toda la feligresía a seguir a 
Jesús con buenas obras, poniendo 
en práctica el don de la Misericordia: 
“Estamos llamados a vivir con amor, 
el amor que conmueve al Padre en el 
Evangelio del Hijo Pródigo”, dijo».

RestauRación
La parroquia de la Joya-Nogales 

pertenece a la zona de Antequera 
y a ella llegó Manuel Esono el 1 de 
noviembre de 2011. «La iglesia 
estaba muy deteriorada», afirma 
Esono, «se ha arreglado el tejado, 
cambiado la solería, pintado el 

templo, barnizado los bancos y 
hasta renovado la ornamentación. El 
pueblo está muy contento. Durante 
el tiempo que han durado las obras, 
solicitamos ayuda al Ayuntamiento 
del pueblo que nos cedió el hogar de 
los jubilados para las celebraciones».

Manuel es natural de Guinea 
Ecuatorial y se siente muy acogido 
en esta parroquia: «cuando eres un 
extranjero llegado de África y llegas 
a esos pueblecitos, no sabes cómo 
te van a recibir, si habrá rechazo 
o no por el color o la raza, pero no 
ha habido nada de esto. Se han 
encariñado conmigo como un hijo 
más del pueblo». 

DiócesisMálaga • 18 septiembre 2016
5

DiócesisMálaga • 18 septiembre 2016

Fieles de La Joya-Nogales reciben 
el sacramento de la confirmación
El 10 de septiembre, a las 17.30 horas, tuvo lugar en la parroquia de San Gabriel Arcángel, en 
La Joya-Nogales, la Eucaristía para dar gracias a Dios por la restauración del templo parroquial

Encarni Llamas @enllamasfortes
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Alfarnate honra a su patrona, 
Ntra. Sra. de Monsalud
Las fiestas en honor a Ntra. Sra. de Monsalud comenzaron 
el día 9, con un triduo predicado por los sacerdotes Daniel 
Martín, Miguel Ángel Martín y José Javier García. 

El día 11, a las 17.30 horas, tuvo lugar la Fiesta de Moros 
y Cristianos, conocida como La Embajada. Este mismo 
día, tuvo lugar el traslado de la imagen de Ntra. Sra. de 
Monsalud desde su ermita a la parroquia de Santa Ana. 

El lunes 12 de septiembre la Eucaristía se celebró a las 
a las 12.00 horas y fue concelebrada por varios sacerdotes 
diocesanos y presidida por el padre Omar Trejo cp, 
superior de los pasionistas de Santa María Goretti. La 
imagen salió en procesión por las calles del pueblo a las 
21.30 horas.

En este mismo mes, la cercana localidad de Alfarnatejo 
celebrará a su patrón, el Santo Cristo de la Cabrilla, con un 
triduo que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de este mes. Manto de Ntra. Sra. de Monsalud

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Del 16 al 18 de septiembre 
está teniendo lugar en la Casa 
Diocesana el XVI Encuentro 
Interdiocesano de Catequistas 
de la Provincia Eclesiástica de 
Granada, para el que han tomado 
como hilo conductor “Custodiar, 
alimentar y promover la memoria 
de Jesucristo. Una catequesis para 
niños y adolescentes, al servicio 

de la iniciación cristiana”.
Sacerdotes y catequistas de la 

Provincia Eclesiástica de Granada 
(Almería, Cartagena, Granada, 
Guadix, Jaén y Málaga) están 
participando en dicho encuentro, 
en cuya sesión de apertura 
participó el Obispo de Málaga, D. 
Jesús Catalá.

Las ponencias del sábado 

17 de septiembre corrieron a 
cargo del sacerdote Manuel 
Márquez Córdoba, delegado 
de Catequesis de la Diócesis 
de Málaga, quien habló sobre 
“La catequesis al servicio de 
la Iniciación Cristiana” y los 
“Itinerarios catequéticos que 
inician o completan la Iniciación 
Cristiana”.

Niños y adolescentes, prioridad 
para los catequistas andaluces

Ya son 14 los seglares de Alhaurín 
el Grande que viven el apostolado, 
la contemplación y la comunidad 
de vida según el carisma de 
San Agustín. Son la fraternidad 
agustiniana.

«Nos ayudan mucho y nos 
animan mucho, porque son más 
fieles y entusiastas que nosotros», 
afirma el P. Alfredo Martín Cubilla, 

uno de los agustinos recoletos que 
atiende la parroquia de la localidad 
del Valle del Guadalhorce. Casados, 
solteros, viudas, jóvenes y mayores, 
no hay un perfil previo para formar 
parte de esta fraternidad. Sólo hay 
que pedir el ingreso y realizar el 
periodo de formación que incluye 
los mismos pasos que la entrada 
a la vida religiosa: postulantado, 

noviciado, etc. La única diferencia 
es que, en lugar de votos realizan 
promesas adecuadas a su vida 
seglar. Todas las semanas celebran 
una reunión de formación y, 
anualmente, participan en ejercicios 
espirituales. Su compromiso eclesial 
se concreta en la participación de 
sus miembros en las múltiples  
tareas parroquiales.

La fraternidad agustiniana crece 
en Alhaurín el Grande

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 67 Pilar López-Cózar y Gómez. Acción Católicaâ
â âEdad 25 años Fecha de Martirio 05/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en 1915 y fue bautizada en la iglesia de Santa María Magdalena de Granada, en octubre del mis-
mo año, por lo que tan sólo contaba con la edad de 21 años cuando fue asesinada junto a tres de sus 
hermanas. Pilar pertenecía a una familia muy religiosa y piadosa, era la undécima de trece hermanos. 
Esta joven soltera, de misa diaria, pertenecía a Acción Católica, y participaba activamente en la iglesia 
de San Juan, donde ejercía sus obras de caridad y apostolado. Una noche, los milicianos y el chófer de 
la casa, entraron por la azotea de la casa y se llevaron detenidas a las cuatro hermanas al Comité de 
Salud Pública. De allí las llevaron a una venta de carretera a las afueras de la ciudad, donde las hicieron 
cantar y bailar para posteriormente violarlas y asesinarlas al día siguiente. Tras encontrar sus cuerpos, 
sus restos fueron llevados a la Catedral.

nOticias | restauración
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«Los centros 
teológicos son una 
experiencia que te 

cambia la vida»
Gabriel Leal ha impartido clases en muchos sitios, incluida la 

universidad, pero se sigue sorprendiendo ante la valoración que 
hacen los alumnos de los centros teológicos diocesanos, «la más 

alta que he visto en toda mi vida»

El ISCR “San Pablo” cumple 20 años 
y han pasado por él 2.118 alumnos. 
Las 13 tesinas presentadas en este 
último curso deben de ser sólo un 
ejemplo de sus frutos… 
Conozco el caso de muchas 
personas a las que les ha 
cambiado la vida: desde gente 
muy sencilla a catedráticos. 
Algunos incluso encuentran en 
las aulas su vocación cristiana. 
En la actualidad se encuentra 
patrocinado por la Facultad de 
Teología de Granada, que garantiza 
la calidad del centro, y cuenta con 
un plan de estudios consolidado. 
La Diócesis ha hecho un esfuerzo 
de renovación del profesorado 
consiguiendo que prácticamente 
todos sean doctores (en Ciencias 

Humanas, en Comunicación, en 
Filosofía y en Teología). Y, entre 
los alumnos, hay un grupo muy 
grande dedicado al estudio, la 
mayoría ya tienen trabajo y vienen 
motivados por la fe y para mejorar 
su servicio en la Iglesia o en el 
mundo. Sólo algunos lo hacen 
como primeros estudios, aunque 
también los hay. 
La Escuela Teológica “Beato 
Manuel González” cumple este 
curso 27 años y en ese tiempo 
han realizado el ciclo completo de 
formación 1.089 alumnos. ¿De qué 
salud goza?
Ha ido creciendo, extendiendo 
sus sedes (Antequera, Mijas, 
Málaga, Melilla, Ronda y Torre 
del Mar) y estamos iniciando 

una experiencia piloto, que se 
quiere generalizar, de escuela 
semipresencial. A juzgar por 
la valoración de las personas, 
goza de una salud excelente. Los 
alumnos reconocen que les ha 
aportado mucho, que les ha dado 
un conocimiento más amplio 
de lo que es la Iglesia y que les 
ha ayudado a transformar su 
vida cristiana, y eso se nota en 
que muchas de estas personas 
se han incorporado a la vida 
pastoral con más preparación. 
Muchos viven un auténtico 
proceso de conversión, de 
encuentro con Jesucristo en 
la fe de la Iglesia, y lo hacen 
gracias a este instrumento tan 
sencillo. El profesorado está 

La dObLe | Centros Teológicos
Escuela Teológica “Beato Manuel González” 
Web: www.diocesismalaga.es/escuelateologica
SEDES:
Antequera: miércoles, de 17,30 a 20,15 h. Tlf.: 952841257 
E-mail: escuelateologicaantequera@diocesismalaga.es
Málaga: viernes, de 17,30 a 21 h. C/ Santa María 20. Tlf. 952224 
386 E-mail: escuelateologicamalaga@diocesismalaga.es
Melilla: martes, de 20,30 a 22,30 h. Tlf. 616865678 - 670439544 
E-mail: escuelateologicamelilla@diocesismalaga.es
Mijas Costa: viernes, de 18,30 a 21 h. Tlf: 653 022 124 
E-mail: escuelateolgogicamijas@diocesismalaga.es
Ronda: miércoles de 16,45 a 19,30 h. Tlf.: 659 717 549 
E-mail: escuelateologicaronda@diocesismalaga.es
Torre del Mar: viernes de 17 a 19,45 h. Tlf.: 669 076 321 
E-mail: escuelateologicatorredelmar@diocesismalaga.es

Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” 
Web: www.diocesismalaga.es/iscr Email: iscr@diocesismalaga.es
C/ Santa María 20. Teléf. 952 224 386 (de 17,30 a 21 h.)

PARA + INFO Y MATRÍCULA

Ana Medina @anamedina
Instalaciones del ISCR “San Pablo”    C. CERVANTES    

bastante cualificado y el equipo 
de monitores de grupo, que 
es la base de la Escuela, sabe 
lograr que la gente interiorice 
los temas, que profundice en 
ellos... Sin embargo, desde 
el punto de vista numérico, 
es un gran instrumento no 
suficientemente aprovechado. En 
la Diócesis hay muchas personas 
con una vida cristiana intensa, 
prestando un gran servicio a la 
Iglesia, pero no siempre con la 
formación imprescindible para 
poder hacerlo adecuadamente. 
Muchos siguen bebiendo de 
lo que aprendieron cuando 
tenían quince o dieciséis años. 
Últimamente, donde hay menos 
personas es en la zona de 

Antequera. Y estamos intentando 
impulsarla pero, en el resto de 
sedes, tampoco hablamos de 
un número alto en relación con 
la gente que se mueve en las 
parroquias, en los ambientes 
apostólicos, en las cofradías...
¿Hemos descubierto lo necesaria 
que es la formación? 
En muchas tareas eclesiales no 
lo valoramos suficientemente. 
Tener motivación para 
emprender una tarea es muy 
importante, pero si queremos 
tener un laicado adulto y 
corresponsable, y no un mero 

“apoyo”, hace falta que haya más 
formación y eso no todo el mundo 
lo ha descubierto. Y a eso hay que 
sumar que es un compromiso 
serio: acudir a clase, reflexionar 
y estudiar en tu casa. Pero son 
obstáculos que hay que vencer. 
Hoy en día, incluso para ser un 
adulto responsable en nuestra 
sociedad, para mirar la realidad 
desde la fe, en un mundo con 
tanta información, es necesario 
un proceso donde alguien te 
acompañe a elegir y discernir 
para poder dar razón de aquello 
en lo que crees.

CURSOS DE ESPECIALIDAD

«Si queremos tener un laicado adulto y corresponsable y 
no un mero “apoyo”, hace falta que haya más formación»

La Alegría del Amor: Exhortación Apostólica
24 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre
Islam y Cristianismo: Un diálogo inaplazable
26 de abril; 8, 15, 22 y 29 de mayo
La Catedral de Málaga: templo, monumento, arquitectura, 
símbolo y patrimonio
Noviembre de 2016
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
28 de octubre-2 febrero
Catequesis
Desde Octubre. 12 sesiones, martes en Málaga y miércoles en Ronda
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Vida en la diócesis

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Quien construye sobre Dios construye sobre la roca, porque Él es 
siempre fiel, incluso cuando carecemos de fidelidad.

Responder  Retwittear   Favorito

Renovación de las órdenes
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El deseo de una reforma eficaz 
en el seno de la Iglesia condujo 
inevitablemente a una renovación 
de las órdenes religiosas ya 
existentes. Este fenómeno no era 
nuevo. Ocurrió con frecuencia 
en la época medieval, como bien 
lo ilustran las diversas reformas 
benedictinas. 

Y es que, en el origen y desarrollo 
de las órdenes religiosas aparecen 
dos elementos bien definidos: el 
carismático (la inspiración divina 
en el fundador) y el jurídico (el que 
da forma estable y legal al anterior). 
Con el paso del tiempo, ambos 
elementos tienden a desvirtuarse. 
De aquí la necesidad de una 
continua renovación, para retornar 
al espíritu de los fundadores, 
teniendo en cuenta las exigencias de 
los nuevos momentos históricos.

En el siglo XVI, las órdenes 

religiosas sintieron la necesidad 
de renovarse y las reformas 
prácticamente afectaron a 
todas. Señalamos dos de las más 
importantes: la reforma de los 
franciscanos y la de los carmelitas. 

Desde sus orígenes, en la 
orden franciscana coexistieron 
dos tendencias: la rigorista y la 
moderada, a veces enfrentadas 
entre sí. Con el tiempo, la 
tempestad se fue calmando y 
surgieron dos ramas distintas en 
el franciscanismo: la de los frailes 
menores observantes y la de los 
conventuales. Los frailes menores 
fueron olvidando sus antiguos 
ideales. Necesitaban una nueva 
reforma. Fue la de los capuchinos. 
Muy estimados por el pueblo, por 
su entrega a los enfermos, por su 
vida pobre, a veces heroica y porque 
predicaban el Evangelio de una 

forma sencilla y asequible. Fueron 
grandes misioneros. 

La reforma carmelitana tiene 
dos nombres: Santa Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz. Teresa de 
Cepeda (1515-82), carmelita desde 
muy joven, después de 30 años de 
vida religiosa, se sintió llamada 
a retornar a la primitiva regla 
eremítico-contemplativa en total 
pobreza y austeridad. Con grandes 
dificultades logró fundar una serie 
de conventos y, con la ayuda de san 
Juan de la Cruz (1542-91), extendió 
la reforma a la rama masculina 
carmelita. Ambos renovaron, con 
sus excelentes escritos, no sólo 
la vida religiosa de la orden, sino 
que contribuyeron a enriquecer la 
literatura española del Siglo de Oro 
y al mejor conocimiento de la vía 
ascético-mística, como caminos en 
nuestro peregrinar hacia Dios

MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

El próximo 24 de septiembre, la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud acogerá, a las 11.00 horas, la 
celebración del cenáculo del Movimiento Sacerdotal 
Mariano. Lo presidirá el responsable nacional de 
este movimiento, Andrés González. Están invitados 
todos los sacerdotes y fieles que lo deseen.
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ENCUENTRO SACERDOTAL SAN PATRICIO

El domingo 4 de septiembre, el equipo sacerdotal del 
arciprestazgo de San Patricio celebró un encuentro 
para despedir y agradecer el servicio durante 
muchos años del Padre Ángel, sacerdote y religioso 
de los Sagrados Corazones en la parroquia Virgen 
del Camino y San Andrés, que marcha a Miranda 
del Ebro; y de José Luis Linares, hasta ahora párroco 
de La Natividad del Señor que marcha en breve a 
Ecuador a seguir sirviendo a la Iglesia.

CONVIVENCIA DEL PRESBITERIO

El próximo 22 de septiembre tendrá lugar la 
Convivencia del Presbiterio de inicio de curso, en la 
que se presentarán las Prioridades Pastorales para 
el presente curso 2016/17. Se iniciará a las 10.00 
horas en la capilla del Seminario y concluirá con el 
almuerzo en los comedores de la Casa Diocesana.

CHARLA SOBRE EL PADRE PÍO

El próximo viernes, 23 de septiembre, tendrá lugar 
en la casa hermandad de la Cofradía de Estudiantes 
(Calle Alcazabilla, 3), un coloquio con el  matrimonio 
José Mª Zavala y Paloma Fernández bajo el título 
«El Padre Pío cambió nuestras vidas». Este 
matrimonio, que se convirtió gracias a la intercesión 
del santo de Pietrelcina, es autor de un libro en el que 
narran su experiencia. La conferencia es en el día de 
su aniversario y se venerará una reliquia del Santo

LIBRO DE LA HERMANITA MAGDELEINE

El martes 20 de septiembre, a las 20.30 horas, 
tendrá lugar en el salón de actos de la parroquia de 
la Amargura, la presentación del libro “Escritos 
esenciales”, de la Hermanita Magdeleine de Jesús. 
La presentación correrá a cargo del sacerdote 
Alfonso Crespo, doctor en Teología Espiritual; 
Auxiliadora Franco, enfermera y amiga de la familia 
de Foucauld; y Josefa Assumpta, Hermanita de Jesús 
y coordinadora del equipo editor de los Escritos 
Esenciales de la Hermanita Magdeleine.

MISAS EN INGLÉS EN LUX MUNDI

El domingo 4 de septiembre, la comunidad del 
Centro Lux Mundi de Fuengirola dio la bienvenida 
al padre jesuita Russell Roide quien, en palabras 
de su directora, Gloria Uribe, «ha venido para 
atender a la comunidad de católicos de habla 
inglesa de ese centro y para apoyar los encuentros 
ecuménicos y de oración que se organizan durante 
todo el año en distintos lugares de la Diócesis». 
Según explica Uribe, el P. Russel llega a Málaga 
desde San Francisco (California). Ha estado 
vinculado a los colegios de jesuitas de su Diócesis, 
así como a los programas de formación ignaciana 
y a las peregrinaciones a Tierra Santa. Presidirá 
la Eucaristía en inglés en el Centro Lux Mundi 
de Fuengirola los domingos a las 12.00 horas y, 
próximamente, comenzará a impartir talleres de 
oración e iniciación a la espiritualidad ignaciana, 
actos a los que invitan a participar, desde dicho 
centro, a todos los que lo deseen. 

El Padre Rusell, en el centro, con un grupo de fieles

Las palabras del Obispo

La dimensión mariana es esencial
La dimensión mariana de todo discípulo de Cristo es 
esencial a su ser cristiano. Algunas congregaciones 
religiosas, movimientos, asociaciones, cofradías y 
comunidades cristianas pueden tener una devoción 
particular a la Virgen María. No se trata solamente de esto; 
la dimensión mariana de todo cristiano es mucho más 
profunda que una simple devoción; forma parte esencial 
de su vida cristiana. 

Queridos cofrades y devotos de Santa María de la 
Victoria, ¡vivid la relación filial con la Madre del Señor 

como algo esencial e imprescindible en vuestra vida! No se 
trata solo de hacer algunos actos devocionales durante el 
año; se trata más bien de vivir arraigados en una auténtica 
y verdadera relación filial con la Madre del Redentor.

Le pedimos a la Virgen que lo podamos vivir de este 
modo. Repetid conmigo: “¡Santa María de la Victoria, 
concédenos ser tus hijos queridos! Permítenos estar 
siempre a tu lado en las alegrías y en las penas; y que 
tu presencia llene siempre nuestro corazón”. (Los fieles 
repiten frase por frase esta oración).

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa con motivo de la festividad de Sta. Mª de la Victoria (Catedral-Málaga, 8 septiembre 2016)  
Texto completo en www.diocesismalaga.es

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Además de los publicados en la portada de esta 
revista, el Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Alejandro Pérez Verdugo, delegado 
diocesano de Liturgia; Antonio D’Amore, OMI, 
vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza y San 
Eugenio Mazenod, en Málaga; Carlos Paz Sánchez, 
CMF, capellán del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria; Agustín Zambrana Escobar, 
capellán del Hospital Comarcal Costa del Sol; 
Eduardo Resa Huerta, capellán del Hospital 
Comarcal de la Axarquía; e Ignacio Moneo Colmenar, 
CM, y Angel Santamaría Tobar, CM,  capellanes del 
centro penitenciario de Melilla.

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

Este domingo, 18 de septiembre,  a las 18.30 
horas, tiene lugar la procesión de alabanza 
de Ntra. Sra. de los Remedios, patrona de la 
feligresía de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, 
con motivo del inicio del curso parroquial..



El próximo día 16 de octubre, el papa Francisco, 
canonizará al beato Manuel González García, 
obispo de Málaga desde 1916 a 1931. Don Manuel 
nació en Sevilla en 1877, en el seno de una familia 
humilde. Recibió la ordenación sacerdotal con 24 
años. 

Su primer destino pastoral está vinculado 
con Palomares del Río (Sevilla). Allí viviría una 
experiencia que marcaría su vida y que él mismo 
describe: «Fui derecho al Sagrario de la restaurada 
iglesia, y ¡qué Sagrario! (…) Allí de rodillas mi 
fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan 
desairado, tan bueno, que me miraba, (…) posaba 
su mirada entre triste y suplicante, que me decía 
mucho y me pedía más, una mirada en la que se 
reflejaba todo lo triste del Evangelio: lo triste del 
“no había para ellos posada en Belén”, lo triste de 
aquellas palabras del mendigo Lázaro pidiendo las 
migajas sobrantes de la mesa de Epulón, lo triste de 
la traición de Judas, de la negación de Pedro, de la 
bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, 
del abandono de todos». 

Para acompañar a Jesús en el Sagrario promovió 
diversas asociaciones como las Marías de los 
Sagrarios y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. 
Su amor por la Eucaristía, le valió el sobrenombre 
de «el obispo del Sagrario abandonado». 
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Tú eliges “tener cara” o cruz

Domingo XXV Tiempo Ordinario

¿Servir a Dios 
o al dinero? Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un 
hombre rico tenía un administrador, y le llegó la 
denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: “¿Qué es eso que me cuentan de ti? 
Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas 
despedido.” El administrador se puso a echar sus 
cálculos: “¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita 
el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar 
me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, 
cuando me echen de la administración, encuentre 
quien me reciba en su casa.” Fue llamando uno a uno 
a los deudores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto 
debes a mi amo?” Éste respondió: “Cien barriles de 
aceite.” Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate 
y escribe cincuenta.” Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto 
debes?” Él contestó: “Cien fanegas de trigo.” Le dijo: 
“Aquí está tu recibo, escribe ochenta.” Y el amo felicitó 
al administrador injusto, por la astucia con que había 
procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son 
más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os 
digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El 
que es de fiar en lo menudo también en lo importante 
es de fiar; el que no es honrado en lo menudo tampoco 
en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el 
injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? 
Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién 
os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien 
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero.»

El texto del evangelio de hoy a primera vista nos 
puede parecer incomprensible. ¿El fin justifica los 
medios?¿Acaso el Señor ensalza la corrupción? Al 
administrador se le han entregado unos bienes 
para gestionar. Él está dispuesto a perder algunos 
de los beneficios que estos puedan proporcionarle 
para conseguir un bien mayor: saberse en relación 
con otros, crear relaciones de comunión. No 
se puede formar parte del Reino que proclama 
la fraternidad universal y estar rompiendo esa 
fraternidad desde la praxis del acaparamiento que 
impide que otros hermanos vivan con dignidad. 
La parábola termina con tres enseñanzas que 
ayudan a desmenuzarla, entre las que destaca la 
imposibilidad de servir a dos señores: a Dios y al 
dinero. Ser esclavo en la antigüedad implicaba 
pertenecer a la esfera de aquel a quien se servía, 
tener una adhesión total. No se puede pertenecer 
a ambas realidades a la vez, porque se apegará a 
uno y despreciará al otro. El contraste odiar-amar 
no discurre tanto en la línea emocional, cuanto 
en una escala de valoración comparativa, por 
lo cual odiar significa “amar menos que a”. La 
comparativa amar-odiar se podría traducir por 
“atender” y “desatender”. O se sirve al Dios que 
quiere fraternidad entre todos sus hijos de manera 
que ninguno pase necesidad, o se sirve al interés 
económico que provoca enormes injusticias y 
desigualdades sociales. La común-unidad del Reino 
nos exige compartir los bienes.  «Dios ha dado 
la tierra a todo el género humano para que ella 
sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie 
ni privilegiar a ninguno» (Centesimus annus, 31).
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Am 8, 4-7

Sal 112, 1-8 

Tm 2, 1-8
Lc 16, 1-13

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...
Pachi          

Mariela 
Martínez 
Higueras

Religiosa dominica

Especial Canonización D. Manuel González (I)

Marcado por una experiencia

D. Manuel González recién ordenado sacerdote

Alfonso Crespo
Sacerdote Diocesano

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret organizan un ciclo de conferencias en torno a la figura del beato Manuel 
González. Tendrán lugar del 19 al 22 de septiembre, a las 20.00 horas, en el salón de actos de la Hermandad del 
santo Sepulcro (C/ Alcazabilla).

El ciclo comienza el 19 de septiembre, con la presentación del “Contexto histórico de España a finales del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX”, de mano del Dr. Pedro Pérez Frías; y con la “Semblanza del beato Manuel 
González”, de mano de la hermana María Antonia Moreno, Misionera Eucarística de Nazaret. 

El 20 de septiembre, el Dr. Miguel Norbert hablará sobre “Palomares del Río. Experiencia fundante y mística de 
Manuel González”. Y el sacerdote Hermán Marcel expondrá la “Dimensión pastoral del beato Manuel González”.

El 21 de septiembre, la primera conferencia se titula: “leyenda negra sobre el episcopado de D. Manuel González 
en Málaga”, a cargo del sacerdote diocesano Antonio Jesús Jiménez. El también sacerdote diocesano, Francisco 
González Gómez, hablará después sobre el “Seminario Diocesano de Málaga. Semillero de sacerdotes cabales”.

El 22 de septiembre tendrá lugar una mesa redonda moderada por la Dra. Marion Reder. Participarán la hermana 
Mª del Carmen Ruiz Izquierdo, que se centrará en la figura del beato como fundador de las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret; el Dr. Lluis Llerena, que se centrará en la figura del beato como evangelizador social en Huelva; y el 
sacerdote Francisco Aranda, que se centrará en la figura del beato como catequista cabal. 

Ciclo de conferencias en las Nazarenas



¿Qué significa ser sacerdote de la 
Fraternidad Carlos de Foucauld?
Somos curas diocesanos que 
pertenecemos a la Fraternidad 
Carlos de Foucauld. Estamos sujetos 
a la obediencia de nuestros obispos, 
no somos religiosos, sino curas de 
parroquias. Vivimos el carisma de 
Carlos de Foucauld desde nuestras 
realidades ministeriales donde 
estamos: en parroquias, proyectos, 
centros y, en lo que de nosotros 
depende, en las periferias. Llevamos 
una vida de fraternidad, contamos 
con un grupo de curas hermanos, 
con los que celebramos encuentros 
mensuales en los que hacemos 
revisión de vida, adoración, día de 
desierto... Estamos organizados por 
fraternidades locales, en diócesis de 
60 países del mundo. En la actualidad, 
yo soy el responsable internacional 
y voy visitando fraternidades, 
animando a la gente a ser fieles a 
Jesús, haciendo equipo…

¿Cuál era el carisma del Hermano 
Carlos?
En realidad, su carisma es imitar 
la vida oculta de Jesús en Nazaret 
desde la cercanía a los últimos, 
practicando una pastoral de la 
amistad, y compartiendo las 
condiciones de vida de los más 
pobres. Todo ello alimentado con 
una vida de oración, que supone 
la adoración día a día ante Jesús 
Eucaristía y la espiritualidad 
del desierto, que era para él una 
prioridad. Sus seguidores vamos 
a la solidad para facilitar que Dios 
que nos busca pueda encontrarnos. 
Por ello hacemos el desierto en el 
mayor despojo posible.

Cuando un miembro de la Familia 
Foucauld llega a un lugar, se hace uno 
más de esa comunidad, esto llama 
mucho la atención.
Pues es que, el carisma del 
Hermano Carlos no es tanto 
imponer a nadie nada, sino gritar el 
Evangelio con la vida, como hacía 
Jesús en Nazaret. La mayor parte 
de su vida no la dedicó a predicar, 
ni a curar, ni a sanar, ni a perdonar, 
sino a escuchar, a convivir y hacer 
vida normal. 

Este año están de fiesta: el 
Centenario de la muerte de Carlos de 
Foucauld. 
El 1 de diciembre de 2016 es la 
fecha, pero lo estamos celebrando 
durante todo este año. Nos 
estamos moviendo para hacer 
de este Centenario algo, no 
propagandístico, ni triunfalista, 
sino algo que nos recuerde que 
el mensaje del Hermano Carlos 
sigue muy vivo en nuestra Iglesia. 

Centenario
Durante todo este año venimos 
celebrando, con una serie 
de actos, el Centenario de la 
muerte del Hermano Carlos 
de Foucauld. Su vida estuvo 
marcada por lo que conocemos 
como la espiritualidad de 
Nazaret, una vida escondida, 
cotidiana y ordinaria como la 
de la mayor parte de nuestra 
gente y como lo fue la de la 
familia de Nazaret. A través del 
apostolado de la bondad  él se 
hizo todo para todos e intuyó 
que es amando a los otros como 
se aprende a amar a Dios. Buscó 
siempre una cercanía fraterna 
y solidaria con los más pobres 
y abandonados, lo que le hizo 
entender que, a fin de cuentas, 
son precisamente ellos los que 
nos evangelizan y nos ayudan 
a crecer en humanidad. Dos 
grandes búsquedas marcarán su 
vida: la de vivir en presencia de 
Jesús (presente en la Eucaristía, 
el Evangelio y los pobres) y  la 
búsqueda de vivir este amor loco 
de Dios por los hombres. Con 
los años surgieron una serie de 
grupos de laicos, de sacerdotes, 
de religiosos inspirados por 
esta espiritualidad. Varios de 
estos grupos están presentes en 
nuestra diócesis de Málaga desde 
hace años.

Clave

“El mensaje de Carlos de Foucauld 
sigue muy vivo en la Iglesia”

La cOntra 

Aurelio Sanz Baeza es el responsable internacional de la Fraternidad Sacerdotal Carlos 
de Foucauld, que este año celebra el centenario de la muerte del Hermano Carlos. 
Recientemente ha visitado a los miembros de la Familia Foucauld de la Diócesis de Málaga

Francisco Muñoz

Hermano de Jesús

entrevista | aureLiO sanz

Encarni Llamas @enllamasfortes


