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“En España, la crisis es no poder 
pagar la hipoteca, quedarte en paro. 

En Etiopía no hay hipoteca que 
pagar, porque no hay casa, ni pan, 

ni agua para los hijos... hay hambre".

LA FRASE

Nieves Crespo

Misionera 
en Etiopía

EN ESTE NÚMERO

"El sacerdote en 
el cine actual", por 
Alfonso Méndiz
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Aniversario del 
martirio del Beato 
Enrique Vidaurreta
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La imagen de 
Álvaro del 
Bosque, un 

joven con síndrome 
de Down, levantan-
do la copa del mun-
do en la Moncloa, nos ha emocionado a numerosos 
españoles. Después hemos sabido que el seleccio-
nador nacional, su padre, pidió a los jugadores su 
parecer sobre si su hijo podía unirse al autobús de 
los festejos, y todos aceptaron. Un rasgo más de la 
grandeza de estos jóvenes atletas.

He leído que sus padres, al saber que el hijo que 
esperaban tenía el síndrome de Down, se sintieron 
desconcertados y tristes. Ahora, el padre confiesa 
sonriente que este hijo, el segundo de los tres que 
tiene, ha cambiado su existencia para bien. La bon-
dad, la espontaneidad, la alegría y las ansias de vi-
vir de Álvaro han contagiado también a los miem-
bros de la selección nacional, que lo han acogido 
entre ellos como un joven más.

Alguien tendría que explicarnos por qué la recien-

te ley sobre el abor-
to, que autoriza el 
aborto durante las 
14 primeras sema-
nas como un dere-
cho de la mujer (una 

aberración ética), a él le discrimina. Por qué dicha 
ley contempla que, en el caso de los niños con algu-
na malformación, la madre puede abortar también 
a las 22 semanas. ¿Esta discriminación se hace en 
nombre del progreso?

Gracias a Dios, la sociedad española es más sana 
que los ideólogos políticos. Y por lo que yo he visto 
y escuchado, se ha sentido orgullosa de ver la ale-
gría y la bondad entrañable de este joven, que lucía 
con orgullo la camiseta de Xavi Hernández. Y que 
se permitió el gran honor de levantar la copa del 
mundo en presencia del presidente del gobierno. 
También en este caso, una imagen real, una perso-
na de carne y hueso como Álvaro, es más elocuente 
que todas las ideologías discriminatorias y todas las 
palabras.

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Una sociedad 
sana

La parroquia, lugar de oración, 
evangelización y caridad

Nuestra Señora del Rosario, de Cortes, celebra 500 años de vida
Del 16 al 18 de agosto, la parro-
quia Nuestra Señora del Rosario, 
de Cortes de la Frontera, celebra-
rá varios actos para conmemorar 
su 500 aniversario. 

"La parroquia, lugar de oración, 
evangelización y acción caritati-
va. 500 años caminando juntos", 
son los lemas que han elegido 
para estos días de acción de gra-
cias a Dios.

Cortes de la Frontera está en la 
Serranía de Ronda. Tiene una po-
blación de unos 3.700 habitantes, 
llamados cortesanos, y repartidos 
en tres núclos urbanos (Cortes de 
la Frontera, Cañada del Real Te-
soro y Barriada El Colmenar). Se 
caracteriza por su valor ecológico, 
su herencia cultural y la conser-
vación de sus costumbres y tradi-
ciones. Este bello pueblo, situado 
entre los parques naturales de 
"Sierra de Grazalema" y "Los 
Alcornocales", comparte hoy con 
toda la diócesis su fe: 500 años 
caminando juntos hacia el Señor.

Más información en la página 2 Vista de la torre del templo parroquial de Cortes de la Frontera
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Lunes 16 de agosto: 
✗ A las 8 de la tarde. Eucaristía ofreci-
da por todos los fieles que han reci-
bido algún sacramento en esta parro-
quia. Preside el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá.
✗ A las 8,45 de la tarde: Apertura de 
la exposición y presentación de la pu-
blicación "Quinientos años caminan-
do juntos".

Martes 17 de agosto: 
✗ A las 8 de la tarde. Eucaristía ofreci-
da por todos los sacerdotes nacidos en 
Cortes y por los que han ejercido su 
ministerio allí. Presidirá el arcipres-
te de Ronda y Serranía, José Emilio 
Cabra.
✗ A las 8,45 de la tarde: Conferencia a 
cargo de Diego Gutiérrez Téllez, titu-
lada "El Hospicio de San Diego 1743".

Miércoles 18 de agosto: 
✗ A las 8 de la tarde. Eucaristía ofrecida 
por todos los sacerdotes y feligreses fa-
llecidos en Cortes de la Frontera. Pre-
siden los sacerdotes Isidro Rubiales y 
Juan Ruiz Villanueva, naturales de 
este pueblo.
✗ A las 8,45 de la tarde: Procesión de 
los santos patronos, san Roque y san 
Sebastián.

Programa de actos

Han visto nacer a 
varios sacerdotes

Quienes conocen el pueblo de Cor-
tes de la Frontera afirman que uno 
de los mayores atractivos es el con-
traste de sus paisajes. El visitante 
pasa, en un corto paseo, de zonas 
con cuevas y colinas a lugares lle-
nos de alcornoques con gran valor 
botánico y forestal (como La Sauce-
da), uniendo a todo ello el encanto 
del Valle del río Guadiaro. Una 
zona en la que la mano de Dios se 
palpa con sólo echar una mirada 
alrededor.

En este enclave geográfico, el pue-
blo vive, en general, del monte. Se-
gún el párroco actual, Rafael Caro, 
son más de 17.000 las hectáreas de 
alcornoque que dan trabajo, tanto 
en invierno como en verano. Tam-
bién viven de la construcción y hay 
gran variedad de comercios.

En esta parroquia hay unos 40 
niños que continúan su iniciación 
cristiana, con el deseo de comul-
gar por primera vez; unos 20, que 
permanecen en la catequesis de 
post-comunión; y 18, ya en grupos 
de jóvenes.

CÓMO ES LA PARROQUIA

Después de 500 años de vida, 
esta parroquia tiene la mayor de 
las riquezas: su gente. Rafael Caro 
destaca que Cortes se caracteriza 
por "un laicado adulto, que lleva el 
peso de gran parte de la vida pa-
rroquial, aunque se hacen esfuer-
zos por ampliar la participación 
y la corresponsabilidad. Hay que 
seguir apostando por la formación 
y la participación de más personas 
en las tareas parroquiales.  Existe 
sensibilidad en la parroquia ha-

cia los problemas sociales y hacia 
la necesidad de la implicación del 
cristiano en su entorno", de ahí que 
valoren la trayectoria de Cáritas 
en esta parroquia. También son 
conscientes de que uno de los ma-
yores retos que tienen es acercar la 
Iglesia a los jóvenes y los jóvenes a 
la Iglesia.  

En resumen, Rafael valora varios 
aspectos de esta parroquia:

- La participación de la gente en 
los sacramentos, las oraciones, la 
formación, ...

- Es una comunidad con gran in-
quietud pastoral y cuenta con gru-
pos de Cáritas, mayores, jóvenes, 
perseverancia, coro, pastoral de la 

salud, liturgia, y algunos partici-
pantes en la Escuela Teológica de 
Ronda. 

-La unidad de la gente a la hora 
de trabajar por alguna causa.

- La generosidad en las campa-
ñas que organiza la diócesis o Cá-
ritas.

- Es una parroquia en la que se 
cuida a los curas y en la que han 
nacido varias vocaciones sacerdo-
tales.

- Pero, sobre todo, destaco que es 
una parroquia de gente sencilla, 
muy buena y muy llena de Dios. 
Hay gente que trasmite a Dios por 
todos los poros de su piel.

¡Felices 500 años!

Encarni Llamas Fortes

"Los cortesanos son gente sencilla y llena de Dios"

Celebración en el templo de Cortes de la Frontera
¿Qué supone para 

Cortes de la Frontera 
esta celebración?

Estas acciones concretas 
han de tener un marcado 
carácter misionero; con ello 
pretendemos pues decir a la 
gente que se puede vivir feliz 
siendo cristiano y creyendo 
en el Dios de la misericordia. 
Buscamos identificarnos con 
la historia de esta parroquia 
y reforzar el sentimiento de 
pertenencia a la misma. 
Tratamos de que el talante 
general de la vida parroquial 
sea acogedor, alegre 
y abierto a todos. 
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Queridos hermanos y 
hermanas:

Nos encontramos ya en 
el corazón del verano, al 
menos en el hemisferio 
boreal. En este tiempo, 
están cerradas las es-
cuelas y se concentra el 
mayor período de vaca-

ciones. También se reducen las activi-
dades pastorales de las parroquias, y yo 
mismo he suspendido durante un período 
las audiencias. Es, por tanto, un momen-
to favorable para dar el primer lugar a 
lo que es efectivamente más importante 
en la vida, es decir, la escucha de la Pa-
labra del Señor. Nos lo recuerda también 
el Evangelio de hace unos domingos, con 
el célebre episodio de la visita de Jesús a 
la casa de Marta y María, narrado por san 
Lucas (10, 38-42).

CASA ACOGEDORA

Marta y María son dos hermanas; tie-
nen también un hermano, Lázaro, que sin 
embargo en este caso no aparece. Jesús 
pasa por su pueblo y, según dice el texto, 
María le recibió en su casa (10, 38). Este 
detalle da a entender que, entre las dos, 
Marta es la más anciana, la que gobierna 
la casa. De hecho, después de que Jesús 
se había instalado, María se sienta a sus 
pies y le escucha, mientras que Marta 
está totalmente ocupada por los muchos 
servicios, debidos ciertamente al huésped 
de excepción. Parece que estamos viendo 
la escena: una hermana se mueve ajetrea-

da, y la otra queda como arrobada por la 
presencia del Maestro y por sus palabras. 
Después de un rato, Marta, evidentemen-
te resentida, no aguanta más y protesta, 
sintiendo que además tiene el derecho de 
criticar a Jesús: "Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me deje sola con todo el 

trabajo? Dile que me ayude". ¡Marta que-
rría incluso dar lecciones al Maestro! Sin 
embargo, Jesús, con gran calma, respon-
de: "Marta, Marta, te inquietas y te agitas 
por muchas cosas, y sin embargo, pocas 
cosas, o más bien, una sola es necesaria, 
María eligió la mejor parte, que no le será 
quitada" (10, 41-42). La palabra de Cristo 
es clarísima: no desprecia la vida activa, 
y mucho menos la generosa hospitalidad; 
pero recuerda el hecho de que la única 
cosa verdaderamente necesaria es otra: 
escuchar la Palabra del Señor; ¡y el Señor 
en ese momento está allí, presente en la 
Persona de Jesús! Todo lo demás pasará 
y se nos quitará, pero la Palabra de Dios 
es eterna y da sentido a nuestra acción 
cotidiana.

Queridos amigos: como decía, esta pá-

gina de Evangelio es particularmente 
adecuada para el tiempo de vacaciones, 
pues recuerda el hecho de que la persona 
humana ciertamente tiene que trabajar, 
empeñarse en las ocupaciones domésti-
cas y profesionales, pero tiene necesidad 
ante todo de Dios, que es luz interior de 
Amor y de Verdad. Sin amor, incluso las 
actividades más importantes pierden su 
valor, y no dan alegría. Sin un significado 
profundo, todo nuestro actuar se reduce a 
activismo estéril y desordenado. Y, ¿quién 
nos da el Amor y la Verdad, si no es Jesu-
cristo? Aprendamos, por tanto, hermanos, 
a ayudarnos los unos a los otros, a colabo-
rar, pero antes incluso a escoger juntos la 
mejor parte, que es y será siempre nues-
tro bien más grande.

SALUDO EN ESPAÑOL

[Tras rezar el Ángelus, el Papa saludó a 
los peregrinos en varios idiomas. En es-
pañol, dijo:]

Saludo a los peregrinos de lengua espa-
ñola, así como a los que se unen a esta 
oración del Ángelus a través de la radio 
y la televisión. Siguiendo el Evangelio de 
hoy, invito a todos a ser bien conscientes 
de que sólo una cosa es necesaria, Dios 
mismo, así como a escuchar y practicar la 
palabra del Señor, para que se fortalezca 
nuestra esperanza y crezca nuestro amor. 
Que María nos acompañe y nos ayude en 
este camino de fe. 

Feliz domingo.

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                                                                                       PALABRAS DE BENEDICTO XVI DESDE CASTEL GANDOLFO

La única cosa verdaderamente 
necesaria: escuchar la Palabra

«Todo lo demás pasará 
pero la Palabra 

de Dios es eterna y da 
sentido a nuestra 
acción cotidiana»

El respiro por fin en las labores;
descanso deseado en el trabajo;
un pensar: ¿esta vez dónde viajo
que no haya ido en años anteriores?

Todo es un cavilar de bañadores,
cruceros, excursiones; un relajo,
regresar a lo que antes me distrajo
y embeberme en dorados resplandores.

¿Invocar al Señor? ¿Mirar al cielo
o rogar al Espíritu el anhelo
de poder ayudar a algún hermano?

¿Ejercer de cristiano practicante,
poner al indigente por delante?
Ya vendrá para ello otro verano.

Poema de Verano Joaquín Fernández

Un agosto más
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

LA VIRGEN DEL CARMEN EN ESTEPONA
Desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Estepona, envían esta foto de la 

Eucaristía en la festividad de la Patrona y Alcadesa Mayor de Estepona, la Virgen del Car-
men, que estuvo presidida por José López Solórzano, arcipreste de Marbella-Estepona, y 

concelebrada por, misioneros y sacerdotes diocesanos. 
Un mar de gentes participó en dicha celebración. 
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El Vaticano ha presentado las 
cuentas en la reunión anual del 
Consejo de Cardenales para el 
estudio de los problemas organi-
zativos y económicos de la Santa 
Sede, presidida por el cardenal 
secretario de Estado, Tarcisio 
Bertone. El balance económico 
definitivo consolidado de la San-
ta Sede del año 2009 fue presen-
tado por el arzobispo Velasio De 
Paolis, presidente de la Prefectu-
ra para los Asuntos Económicos 
de la Santa Sede. Se cerró con 
un déficit de 4.102.156 €, según 
una nota hecha pública. Se trata 
de la diferencia entre los ingre-
sos (250.182.364 €) y los gastos 
(254.284.520 €). Las salidas se 
atribuyen sobre todo a los gastos 
ordinarios y extraordinarios de 
los dicasterios y organismos de 
la Santa Sede, en los que pres-
tan servicio 2.762 personas, de 
los cuales 766 son eclesiásticos, 
344 religiosos y 1.652 laicos. Por 
lo que respecta al balance conso-
lidado de 2009 de la Gobernación 
del Estado de la Ciudad del Va-
ticano, se indica que la pérdida 
fue de 7.815.183 €, un resultado 
mejor que el del año anterior, que 
fue de casi 15 millones de euros. 
Las personas que trabajan bajo 
la jurisdicción de la Gobernación 
son 1.891.

En el comunicado se resalta el 
"notable compromiso económico 
y financiero para la tutela, valo-
rización y restauración del patri-

monio artístico de la Santa Sede”. 
Y se destaca la obra de restaura-
ción de la columnata de la Plaza 
de San Pedro y otras obras en las 
basílicas papales de San Pablo 
Extramuros, Santa María la Ma-
yor y San Juan de Letrán. 

RESTAURACIONES

También han sido importantes 
los costes para la seguridad den-
tro del Estado de la Ciudad del 
Vaticano, y para la restauración 
de la Biblioteca Apostólica Vati-

cana, cuya apertura está previs-
ta el próximo mes de septiembre. 
En la misma sesión se presentó 
el balance del Óbolo de San Pe-
dro, una colecta que se realiza en 
toda la Iglesia el día de S. Pedro y 
S. Pablo, y está constituido por el 
conjunto de ofrendas que hacen 
al Papa las Iglesias particulares. 
También por las contribuciones 
que hacen llegar los institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica, las funda-
ciones y algunos fieles. La can-
tidad recaudada en 2009 fue de 

65.688.141 €, con un aumento de 
los donativos con respecto al año 
anterior. 

"Las mayores contribuciones 
provienen de los católicos de Es-
tados Unidos, Italia y Francia”. 
Se destaca la aportación de Co-
rea y Japón, en relación con el 
número de católicos. Además, se 
suman las aportaciones de las 
diócesis, conforme a las posibi-
lidades económicas de cada una 
(canon 1271 del Código de Dere-
cho Canónico), con la cantidad de 
25.066.541 €. 

El Vaticano presenta las cuentas
Gastos e ingresos del año 2009 ante el Consejo de Cardenales

Juan J. Loza/AGENCIAS

ÁFRICA SUBSAHARIANA. Desciende el número de jóvenes infectados de sida en ocho países. Un  
área que concentra el 71 por ciento de los 33,4 millones de los afectados por la enfermedad. “Un 
fuerte descenso que ha venido acompañado por cambios positivos en el comportamiento sexual de 
los jóvenes. Kenia registró un descenso del 60 por ciento”, asegura el informe de la ONU, SIDA. 

Como todos los años, coincidiendo con la feria del pueblo, se organiza una 
romería para subir al  “Cerro de la Virgen”, donde se venera la imagen de 
Nuestra Señora de Gracia, Patrona de Archidona.

Son miles de personas las que suben andando, desde Archidona y los 
pueblos colindantes, aunque esa noche vienen también peregrinos de toda 
España.

La Virgen de Gracia está representada en un cuadro, no es una ima-
gen de busto. Es la tercera advocación en popularidad en la provincia de 
Málaga, junto a Nuestra Señora de la Victoria (Málaga capital) y Nuestra 
Señora de los Remedios (Cártama).

Antes de la conquista de Granada por los Reyes Católicos, los cristianos 
tomaron la plaza de Archidona y el lienzo del estandarte, de las tropas que 
entraron, representaba a una Virgen, que es la que está enmarcada en el 
cuadro tan venerado por los archidoneses.

Se celebra misa en la madrugada del 14 al 15 de agosto, y también al 
amanecer. Los horquilleros del trono de la Virgen están haciendo guardia, 
por parejas, desde el anochecer del día 14, durante la madrugada, y hasta 

el amanecer del día 15.
Los peregrinos van pasando delante de la imagen  y haciendo ofrendas de 

flores y otros donativos, a la vez que reciben de los horquilleros estampas 
de la Virgen.

Esa noche, en el patio de acceso a la ermita, se monta un mostrador don-
de se venden recuerdos de la Virgen de Gracia, cuadros, llaveros, medallas 
...,  también, a la entrada del recinto, un pequeño bar donde se venden 
bebidas refrescantes y bocadillos, para atender las necesidades de los pe-
regrinos.

Al subir tanta gente, se monta un dispositivo especial por Protección Civil 
y fuerzas de seguridad, además de camiones con bombas de agua  para 
sofocar cualquier conato de incendio que se pudiera producir.

El camino de ascenso a la ermita es sinuoso, a través de pinares, y actual-
mente está muy bien asfaltado (antiguamente era de tierra y piedras y su-
frían mucho los peregrinos que querían subir a rendir culto a la patrona).

Todos estamos invitados a participar esa noche acompañando a la Vir-
gen de Gracia, especialmente los malagueños.

Colaboración Manolo Marmolejo, Secretario del Consejo Administrador del Santuario Nuestra Señora de Gracia, en Archidona

Fiesta de la Virgen en Archidona
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La película «Gran Torino» ha 
recibido numerosos premios, y 
Peio Sánchez, director de Cine 
en el Arzobispado de Barcelona, 
la señaló como la nº 1 en su lis-
tado de “Las diez mejores pelícu-
las de cine espiritual en 2009”. 
Entre otras cosas, me gusta ese 
filme por el retrato que hace del 
padre Janovich: un sacerdote 
humilde y tenaz, celoso de su 
feligresía, decidido a cumplir el 
encargo que la mujer de Kowal-
ski le confió en el lecho de muer-
te: conseguir que su marido se 
confesara y volviera a la practica 
religiosa. 

El filme relata con acierto los 
denodados esfuerzos del sacer-
dote por cumplir ese cometido, 
pero Kowalski lo rechaza des-
templadamente porque su alma 
rebosa amargura y porque su or-
gullo le impide arrodillarse ante 
un cura tan joven. Tras varias 
conversaciones y progresivos 
acercamientos, la amistad entre 
los dos se consolida; y así, cuan-
do el personaje que interpreta 
Clint Eastwood presiente que la 
muerte anda cerca, no dudará en 
acercarse a la Confesión y recon-
ciliarse con Dios.

RETRATO AMABLE

Ciertamente,  no es muy habi-
tual ver en el cine contemporá-
neo un retrato amable y atrac-
tivo de la figura del sacerdote, y 
menos aún cuando es joven. Hay 
que retrotraerse a aquella mara-
villosa cinta de Alfred Hitchcock, 

titulada «Yo confieso» (1953), 
para ver algo semejante. En esa 
cinta se hacía un canto precioso 
del sacerdote y del sacramento 
del perdón. Un cura recién or-
denado se ve de repente ante un 
grave dilema moral: su sacristán 
le revela durante una confesión 
que ha cometido un asesinato 
vestido con una sotana suya, y 
aunque él intenta que se entre-
gue a la justicia, se topa con la 
cerrazón del asistente, que se va 
sin recibir la absolución. Atado 

de pies y manos por el secreto 
de la confesión, el sacerdote per-
manece fiel a sus compromisos, 
aunque las sospechas puedan 
recaer sobre él.

En España, quizás por la falta 
de simpatía a la Iglesia por par-
te de muchos cineastas, lo ha-
bitual ha sido encontrarse en la 
pantalla a sacerdotes iracundos, 
vanidosos, “vendidos” al poder 
político o incluso grotescamente 
libidinosos. 

Sin embargo, en otros países 

con mentalidad más abierta, des-
cubrimos en los últimos años mu-
chas películas que tratan de re-
flejar una imagen más verídica, 
amable y equilibrada de la figura 
del sacerdote. En «Comprométe-
te» («Casomai», 2002), de Ales-
sandro D’Alatri, el joven y sim-
pático Don Livio recurre a una 
artimaña durante la boda para 
animar a los novios a conciliar las 
exigencias profesionales con la 
dedicación a la propia familia. En 
«El noveno día» (2004), de Volker 
Schlöndorff, un  sacerdote reclui-
do en un campo de concentración 
tiene la oportunidad de escapar 
aprovechando un permiso para 
el entierro de su padre, pero re-
nuncia a esa posibilidad porque 
sabe que otros sacerdotes encar-
celados dependen de su decisión. 
Y en «La duda» (2008), ambienta-
da en 1964, el carismático y ale-
gre Father Flynn es objeto de la 
sospecha de haber dedicado «una 
atención demasiado especial» a 
un alumno: como en “Yo confie-
so”, vuelve a tratarse el tema de 
las falsas sospechas y se analizan 
las consecuencias de la calumnia 
para la vida de la Iglesia.

En definitiva: esperemos que 
nuestra filmografía reaccione y 
volvamos a ver sacerdotes ale-
gres y juiciosos, enamorados de 
Jesucristo y, precisamente por 
eso, dedicados al servicio de las 
almas.

Más información en el blog 
"Jesucristo en el cine"

jesucristoenelcine.blogspot.com

Colaboración Alfonso Méndiz, profesor de la Universidad de Málaga

El sacerdote en el cine actual
Del 19 al 30 de julio se han celebrado en la Casa Diocesana de Espiritualidad unas jornadas de 
formación sobre el sacerdote, el cine y la literatura. Con este motivo, Alfonso Méndiz, profesor 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga, nos ofrece 
una reflexión sobre este tema de actualidad.

Detalle de la película "La Duda"

Les adelantamos el calendario de actos 
organizados con motivo de la fiesta de la 
Virgen de la Victoria, Patrona de la Dió-
cesis. 
- La bajada de la imagen de la Virgen, 
desde la Basílica a la Catedral, está pre-
vista para el domingo 22 de agosto. A las 
8 de la mañana tendrá lugar el rezo del 
rosario y después la procesión hasta la 
Catedral, con la imagen de la Virgen de 
la Victoria. 
- Del 30 de agosto al 7 de septiembre se 
viene celebrando la novena a la Patrona 

de la Diócesis de Málaga. El predicador es 
Monseñor Fernando Sebastián, Arzobis-
po emérito de Pamplona. Comienza a las 
19,30 horas, con el rezo del santo rosario 
y las preces de la novena. A continuación, 
el lunes 30 de agosto, rezo de Vísperas so-
lemnes; y el resto de días, celebración de 
la Eucaristía, que terminará con el canto 
de Salve Regina.  
- El viernes 3 de septiembre, a las 18 ho-
ras, tendrá lugar la consagración de los 
niños a la Virgen.
- La Eucaristía se celebrará el miércoles 

8 de septiembre, a las 11 horas. Estará 
presidida por el Sr. Obispo, D.  Jesús Ca-
talá. Participará la Coral Santa María de 
la Victoria. Al finalizar, el Rvdmo. Prela-
do impartirá la Bendición Papal.
- Como en años anteriores, está previsto 
que los templos de la diócesis repiquen  
sus campanas en honor a la Patrona, el 
miércoles 8 de septiembre, a las 20 horas. 
A esta misma hora estará dando comienzo 
la salida procesional del trono de Santa 
María de la Victoria desde la Catedral a la 
Basílica y Real Santuario. 

Celebración de la Patrona de la Diócesis
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Desde el mes de septiembre del 
año pasado, venimos presen-
tando el camino, el carisma y la 
misión de las distintas órdenes 
religiosas, congregaciones y mo-
nasterios presentes en la dióce-
sis. Detrás de cada una de estas 
comunidades hay toda una his-
toria de hombres y mujeres que 
se toman muy en serio el Evan-
gelio y el seguimiento radical de 
Cristo. Recordemos que “la Vida 
Consagrada es un don irrenun-
ciable y constitutivo para la vida 
y la santidad de la Iglesia” (Vita 
Consecrata, 29). De este modo 
la Vida Religiosa se sitúa como 
carisma específico en el cuerpo 
de la Iglesia, abriendo espacio 
al reconocimiento de todos los 
demás carismas en una Iglesia  
toda ella  carismática. Los re-
ligiosos han sido, en la historia 
de la Iglesia y especialmente en 
la historia de nuestra diócesis, 
como esos centinelas siempre 
alerta ante los síntomas de ins-
talación, de inercia, de pérdida 
de sentido evangélico. Ellos han 
sido exploradores de nuevas y 
más exigentes formas de segui-
miento de Jesús, constructores 
de comunión, despertadores de 
esperanza. Desde aquel lejano 
1487 en que llegaron los pri-
meros frailes a Málaga acom-
pañando a los Reyes Católicos, 
los religiosos y religiosas, desde 
distintos campos de evangeli-
zación, educación y promoción 

social,  han ido aportando y en-
riqueciendo la Iglesia diocesana 
con sus carismas. Función de 
estas comunidades religiosas 
ha sido, es y será mantener 
despierta a la Iglesia, detectar 
las “deshumanizaciones” de un 
mundo herido por tantas pobre-
zas y explorar los caminos del 

Espíritu para el servicio de la 
Iglesia. 

¿QUÉ ES UNA RELIGIOSA?

Dentro de esta diversidad de 
comunidades religiosas que va-
mos presentando semanalmen-
te, en este último número del   

curso quisiera detenerme en la 
figura de la religiosa. De repen-
te nos preguntan: ¿Qué es y qué 
hace una religiosa? La religiosa 
es una mujer a quien Dios invitó 
en silencio a ser esposa. Y ella 
temblorosamente se atrevió a 
decir que sí porque también se 
enamoró de Él con alegría. Y se 
fue con Él a solas. Y recibió sus 
confidencias. Y en Él puso su mi-
rada. Y sintió su amor profunda-
mente. Y fuera de Él, nada más 
le interesó. Una religiosa es un 
grito potente en este mundo del 
valor de Dios sobre todo. Para Él 
es su cuerpo virginal y su cora-
zón sin divisiones. Una religiosa, 
por eso, puede repartir cariño a 
manos llenas porque recibe con 
abundancia el amor de su Señor. 
Ser religiosa es creer que la vida 
es para darla y no para guardar-
la en egoísmos. Una religiosa es 
una lección continua de que no 
todo tiene precio en los mercados 
de este mundo, y de que hay aún 
amores gratuitos. Ser religiosa 
es un testimonio estimulante 
para una sociedad materialista 
y en crisis de valores. Y por don-
de va y a donde llega la religiosa, 
va sirviendo y contemplando al 
Esposo que la ama. Y habla de 
Él, aunque no pronuncie una pa-
labra.

En septiembre continuaremos 
presentando la vida y obra del 
resto de congregaciones y mo-
nasterios. ¡Felices vacaciones!

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Iglesia y comunidades religiosas
Hombres y mujeres dispuestos a servir en la diócesis desde 1487

Enviados por el Espíritu Santo a servir a los más necesitados

Cuando escucho o rezo la oración que el Obispo don Manuel González 
mandó desde su destierro de Madrid para que los seminaristas de Má-
laga la rezaran diariamente al Espíritu Santo, pienso en el antequerano 
de nacimiento, don Enrique Vidaurreta Palma, rector del Seminario, 
que, como nadie, la tuvo en su mente y en su corazón, hasta el 31 de 
agosto de 1936, día en que salió de la cárcel para el martirio, como salía 
de la sacristía para celebrar la Misa.

El Beato Enrique Vidaurreta trabajó durante 16 años, casi toda su 
vida sacerdotal, en el seminario de Málaga, como inmediato colaborador 
del Obispo, Monseñor González García, primero como prefecto de disci-
plina, después como vicerrector y, ocho años, como rector.

Durante su rectorado, el seminario adquirió un alto nivel espiritual 
y cultural, debido en gran parte a sus desvelos, dedicación y, justo es 
decirlo, a su ayuda económica que aportaba en el más completo silencio 
y anonimato.

Le sorprendió el 18 de julio de 1936 haciendo ejercicios espirituales en 
el mismo seminario, junto con otros 33 sacerdotes diocesanos. El día 22 
casi todos fueron detenidos y encarcelados en la Prisión Provincial, don-

de por confesar abiertamente su condición de sacerdote, fue ejecutado el 
31 de agosto.

Este día culminó su andadura entre nosotros, culminó su evangélica 
actitud de “No he venido a ser servido sino a servir”, expresión que eligió 
para sí en el día de su ordenación sacerdotal.

ANIVERSARIO 31 DE AGOSTO

El aniversario  del martirio del Beato Enrique Vidaurreta no pasa de-
sapercibido para los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Málaga, 
tan necesitada de secundar su ejemplo y de contar con su intercesión.

Aprovechemos el martes, 31 de agosto, para rezar por todos los sacer-
dotes, por nuestro Seminario, por las familias donde se promueven y cre-
cen las vocaciones sacerdotales, y por los jóvenes que tienen capacidad 
de responder a la llamada de Jesús, “para salvar almas y hacer felices 
a los pueblos”.

La Misa de acción de gracias será en Antequera, su lugar de origen, el 
martes 31 de agosto, a las 7,30, en la parroquia de San Sebastián.

Colaboración Pedro Sánchez Trujillo

De balde y con todo lo nuestro
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Fray LeopoLdo en CómiC      
En los primeros días de septiem-
bre podrá conseguir, con su ejem-
plar de la revista DIÓCESIS y en 
las librerías religiosas de la ciudad, 
un cómic sobre la figura del futuro 
beato Fray Leopoldo de Alpandei-
re. El guión ha sido elaborado por 
Emilio Saborido, colaborador de 
esta publicación; y los dibujos han 
sido diseñados por los dibujantes 
Raquel Bernal y Curro Cervantes. 
Se trata de una forma sencilla de 
acercar el testimonio de este santo 
malagueño a pequeños y mayores. 

nombramientos                      
El Sr. Obispo ha realizado nue-
vos nombramientos vinculados 
con las capellanías de religiosas, 
en nuestra diócesis: El trinitario 
Antonio Elverfeldt Ulm, O.SS.T., 
ha sido nombrado capellán del 
convento de Santa Clara de Be-
lén de las Hermanas Clarisas en 
Antequera. El trinitario Antonio 
Aurelio Jiménez Serrano, O.SS.T., 
ha sido nombrado capellán del 
monasterio de Santa Eufemia de 
la Orden Mínima en Antequera. 
El jesuita Luis María Gómez de 
León y Fernández de Bobadilla, 
S.I. ha sido nombrado capellán de 
las Hermanas de la Compañía de 
la Cruz en Málaga. El carmelita 

Antonio Jiménez López, O.C., ha 
sido nombrado capellán del mo-
nasterio de San José de las Ma-
dres Carmelitas de Antequera.

abierto por vaCaCiones         
Como cada verano, la revista 
DIÓCESIS seguirá acudiendo a 
su parroquia durante el mes de 
agosto, con un formato algo redu-
cido y unos contenidos conformes 
al tiempo estival que vivimos, pero 
con la misma energía y ganas de 
difundir tantas buenas noticias 
como surgen en toda la diócesis. 

premio sUr a Cáritas         
Cáritas recibió, el pasado 14 de 
julio, el premio "Malagueño del 
Año", concedido por el Diario Sur. 
Anselmo Ruiz, director de Cáritas 
Diocesana, acudió al acto a recoger 
el galardón y afirmó en su discur-
so que ese premio corresponde a 
los 1.600 voluntarios, religiosos y 
religiosas presentes en los barrios 
y pueblos de Málaga para ayudar 
a los más necesitados. Y añadió 
una frase de Madre Teresa de 
Calcuta: "Si no se trabaja para ser 
feliz, la vida carece de sentido".

viLLanUeva de tapia               
El párroco de Villanueva de Ta-
pia, Juan M. González, informa 
de que "gracias a la intervención 
de la alcaldesa y con el apoyo de 
los ediles municipales, en su día se 
recabó la colaboración de la Dipu-
tación de Málaga para ayudar en 
un proyecto de rehabilitación del 
templo parroquial. Dicho proyec-
to fue entregado el pasado 11 de 
julio por parte de la alcaldesa del 
municipio, Encarna Páez, a este 
humilde servidor, actualmente 
párroco de esta villa. El ayunta-
miento, además, colaborará con 
la construcción de una rampa de 
acceso, muy necesaria para gran 
parte de la feligresía. Está previs-
to que las obras comiencen por la 

torre, que se encuentra en muy 
mal estado, y en breve". De la pa-
rroquia de Villanueva de Tapia 
se tienen  noticias escritas desde 

el año 1616. Las primeras parti-
das de bautismo, conservadas en 
el archivo de la Catedral, son de 
1624. 

FALLECIÓ FRANCISCO RUIZ SALINAS 
El martes 20 de julio falleció el sacerdote diocesano Francisco 
Ruiz Salinas, a los 73 años. Natural de Mollina, era el mayor 
de cuatro hermanos. Estudió en el colegio de los Maristas, en 
Málaga. Y en el año 49 ingresó en el Seminario. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 23 de diciembre de 1961. En estos 
casi 50 años de ministerio ha servido en los campos, como mi-
sionero rural de la zona de Álora; ha sido párroco en Corum-
bela, Sayalonga, Cerralba, Casarabonela, Villafranco, Zalea, 
Alhaurín el Grande, Gibralgalia y Churriana (desde el 1 de 
agosto de 1999). Ha sido director espiritual del Seminario Me-
nor, arcipreste, vicario episcopal, y consiliario de la Pastoral 
Penitenciaria. Desde la Vicaría del Clero afirman que "siem-
pre se ha dado a los demás, y por completo. Nunca ha tenido 
nada suyo, lo suyo era de todos. Era muy atento a la unidad en 
la familia, a acrecentar el cariño que sembraron sus padres. 
Y estaba siempre muy atento a las vocaciones, al Seminario". 

Nada más conocer la noticia de su fallecimiento, el blog 
"churriananazarena" publicaba las siguientes palabras: "Don 
Francisco ha sido impulsor del movimiento joven dentro de la 
parroquia, inició el proyecto del centro parroquial de nuestra 
Sra. del Rosario en la Noria. También será recordado por le-
vantar el patronazgo junto con los jóvenes cofrades de nuestra 
localidad de Nuestra Sra. del Rosario, abandonado en el tiem-
po; él comenzó también la actual remodelación que se está lle-
vando a cabo en la parroquia; entre muchas otras cosas. Desde 
Churriana Nazarena agradecemos a este hombre que tanto ha 
hecho y luchado por una mejor iglesia y comunidad cristiana 
en nuestra barriada". 

SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS NIEVES, PATRONA DE GAUCÍN 
Desde la parroquia de Gaucín, nos informan de los actos patronales que celebrarán la semana que vie-
ne, con motivo de la fiesta de la Virgen de las Nieves, patrona de esta localidad. Este año, para resaltar 
las fiestas, han organizado un tríduo en su honor. Será los días 3, 4 y el 5 de agosto, a las 8 de la tarde.

El programa de actos será el siguiente:
- Martes 3 de agosto: "La Virgen María, peregrina de la fe". Exposición del Santísimo, rezo del santo 
rosario, bendición y Eucaristía, a las 8 de la tarde.

- Miércoles 4 de agosto: "La Virgen María, mediadora de la Salvación". A las 12 de mediodía, volteo 
solemne de campanas que anunciará la fiesta del día siguiente. A las 8 de la tarde, exposición del 
Santísimo, rezo del santo rosario, bendición y Eucaristía.

- Jueves 5 de agosto:  "La Virgen María, Madre de misericordia". A las 12 del mediodía, repique de 
campanas y rezo del Ángelus en el templo parroquial. A las 8 de la tarde, exposición del Santísimo, 
rezo del santo rosario, bendición y solemne Eucaristía. Al terminar, renovarán su consagración a la 
Santísima Virgen, y el párroco, en nombre de todo el pueblo, hará una ofrenda de flores en la capilla 
de la patrona. 



En aquel tiempo uno 
de la gente le 

dijo: 

«Maes-
tro, di a mi 
her- mano 
que re-

parta la herencia conmigo». Él 
le respondió: «Hombre, ¿quién 
me ha hecho juez y repartidor 
entre vosotros?». Y prosiguió: 
«Guardaos bien de toda avari-
cia; que, aunque uno esté en la 
abundancia, no tiene asegura-
da la vida con sus riquezas». 
Y les dijo una parábola: «Las 
fincas de un hombre rico dieron 
una gran cosecha. Y él pensó: 
¿Qué haré, pues no tengo don-
de almacenar mis cosechas? Y 
se dijo: Destruiré mis grane-
ros, los ampliaré y meteré en 
ellos todas mis cosechas y mis 
bienes. Luego me diré: Tienes 
muchos bienes almacenados 
para largos años; descansa, 
come, bebe y pásalo bien. Pero 
Dios le dijo: ¡Insensato, esta 
misma noche morirás!; ¿para 
quién será lo que has acapara-
do? Así sucederá al que 
amontona riquezas para sí y no 
es rico a los ojos de Dios».
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Otro gran maestro, por su vida y ense-
ñanzas para los sacerdotes. Nació en 
Cerdeña, a comienzos del siglo IV. 
Su nombre es una derivación de 
"Eusebia", diosa de la piedad en 
Grecia. Su traducción literal es 
"de buenos sentimientos". Siendo 
aún joven, se trasladó a Roma, 
en cuyo clero ingresó como lector. 
Pasados unos años, fue enviado 
a Vercelli (norte de Italia), donde 
sirvió a la comunidad con tales do-
tes de conocimiento de las Sagradas 
Escrituras y con tal amor que no duda-
ron en nombrarle obispo de la ciudad; y 
como tal fue consagrado, en Roma, por el papa 
san Julio I, el 15 de diciembre de 345.
Tuvo una dedicación especial al mundo rural, 

a fin de que conocieran el Evangelio y la 
fe recta de las enseñanzas cristianas. 

Impulsó su idea de reunir al clero en 
una especie de monasterio, con lo 
que se unía su estado de clerical 
con el de religioso.
En el Concilio de Milán (355), se 
negó a adherirse a la condena de 
la fe ortodoxa, lo que le llevó a 
sufrir el destierro, en el que pade-
ció amenazas y violencias, cárcel, 

hambre y un sinfín de vejaciones.
El año 361 fue enviado a Capadocia 

y, después, a la Tebaida, hasta que de-
cidieron levantarle el destierro.

Al final pudo volver a su querida Vercelli, con-
tinuando su ardiente apoyo a la fe católica. Lleno 
de su Señor Jesús, murió el 2 de agosto de 371.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 2 de agosto

San Eusebio de Vercelli

En aquel tiempo uno de la 
gente le dijo: «Maestro, di 
a mi hermano que repar-
ta la herencia conmigo». 
Él le respondió: «Hombre, 
¿quién me ha hecho juez 
y repartidor entre voso-
tros?» Y prosiguió: «Guar-
daos bien de toda avari-
cia; que, aunque uno esté 
en la abundancia, no tie-
ne asegurada la vida con 
sus riquezas». Y les dijo 
una parábola: «Las fincas 
de un hombre rico dieron 
una gran cosecha. Y él 
pensó: ¿Qué haré, pues 
no tengo donde almacenar 
mis cosechas? Y se dijo: 
Destruiré mis graneros, 
los ampliaré y meteré en 
ellos todas mis cosechas 
y mis bienes. Luego me 
diré: Tienes muchos bie-
nes almacenados para lar-
gos años; descansa, come, 
bebe y pásalo bien. Pero 
Dios le dijo: ¡Insensato, 
esta misma noche mori-
rás!; ¿para quién será lo 
que has acaparado? Así 
sucederá al que amontona 
riquezas para sí y no es 
rico a los ojos de Dios».

Evan
gelio

Domingo XVIII
Tiempo 

Ordinario 

Lc 12, 13-21

Lecturas de la Misa
Qo 1, 2;2,21-23

Sal 89, 3-6.12-14.17
Col 3, 1-5.9-11

POBRE POR AMOR 

Nadie puede negar que las riquezas 
tienen sus funciones, ventajas y peli-
gros, no sólo para el bien individual, 
sino también para la salvación social 
y humana actual. Ciertamente que 
“la riqueza es un bien” y Dios no 
quiere que el mundo sea pobre, sino 
rico.

Vemos que el dinero no siempre es 
don de Dios. Es evidente en el caso 
de riquezas mal adquiridas, amasa-
das con injusticias, rapiñas, sobor-
nos, trampas y explotaciones ajenas. 
Y es siempre “mal adquirida” la 
riqueza que acaba por excluir a la 
gran masa humana de esas mismas 
riquezas, a favor de unos cuantos 
privilegiados.

La riqueza tiene dos dimensiones 
fundamentales: servir al propio 
dueño y servir al bien común de la 
sociedad, de los hombres y pueblos 
menos favorecidos (PP 48-49). Aho-
ra bien: La concentración en manos 
de unos pocos no cumple este servi-
cio al bien común de todos que es el 
fin primario y esencial de todos los 
bienes creados (GS 69).

La riqueza, por desgracia, frecuen-
temente no acerca al hombre a Dios, 
sino que lo aparta de Él: lo hace or-
gulloso, altanero, autosuficiente.

El gran riesgo y pecado mayor de 
la riqueza es no servir a los demás.
El hombre es siempre lo primero. 
“Creyentes y no creyentes están de 
acuerdo en este punto: todos los bie-
nes de la tierra deben ordenarse en 
función del hombre, centro y cima de 
todos ellos” (GS 12).

Por faltar este deber, el Evange-
lio habla abiertamente del “dinero 
inicuo” (Lc 16,9) y Santiago se con-
vierte en unos de los más exigentes 
profetas sociales. “El jornal de los 
obreros…, desfraudados por voso-
tros, clama, y los gritos de los se-
gadores han llegado a los oidos del 
Señor” (Sant 5,1-5).

San Pablo escribe a los corintios: 
“Conocéis la gracia de Nuestro Se-
ñor Jesucristo que, siendo rico, se 
hizo pobre por amor nuestro, para 
que vosotros fueseis ricos con su po-
breza” (2Cor 8,9).

En la Eucaristía aparece Jesús en 
su máxima pobreza y en su “inson-
dable riqueza”: pobreza de unos sig-
nos humildes y sencillos como el pan 
y el vino, para comunicarnos toda su 
riqueza infinita.

La Eucaristía ha de ser para noso-
tros una vivencia eficaz de nuestra 
fraternidad: que los que comemos 
el mismo pan lo sigamos comiendo 
en la vida, siendo de verdad herma-
nos, también en el uso y reparto de 
las riquezas que ese Dios que aquí 
recibimos ha creado para todos los 
hombres, hijos suyos.

CON OTRA MIRADA ...                                                                      Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

"Pan del cielo para todos"

882 
AM

89.8 
FM

 “Iglesia	en	Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.


