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“Sola nada, 
pero con Dios 
todo lo puedo” 

LA FRASE

Madre Cándida 
de Jesús

Fundadora de las 
Hijas de Jesús. 

Canonizada hoy. 
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El hombre ha 
sido creado 
“a imagen y 

semejanza de Dios”, 
ha sido creado para 
amar, porque Dios 
es Amor. Y en la me-
dida en que ama y se siente amado, encuentra 
su alegría y su plenitud; se ve realizado. Pero 
amar exige gran entrenamiento y una libertad 
interior que no es fácil conseguir. Jesucristo nos 
libera para amar y nos da el Espíritu, que es 
la fuente inagotable de un amor que se renueva 
cada día y se traduce en obras.

Es posible que una parte de la violencia, del 
agobio y del malestar que afecta a la cultura vi-
gente proceda del olvido de Dios y de la consi-
guiente incapacidad de amar. Es la rebelión de 
nuestra humanidad, que se ve privada de sus 
raíces y de su meta. En algún sentido, el repun-
tar de supersticiones, de echadores de cartas y 
de prácticas de Tarot es un grito desgarrador 

de nuestra hambre 
de Dios. Entre esta 
amalgama de supers-
ticiones, resuenan 
las palabras de san 
Agustín: “Nos hiciste, 
Señor, para ti, y nues-

tro corazón estará inquieto hasta que descanse 
en ti”.

También, las sabias recomendaciones del Deu-
teronomio: “Cuando el Señor, tu Dios, te intro-
duzca en esa tierra buena, tierra de torrentes, 
de fuentes, de aguas profundas que brotan en 
el fondo de los valles y en los montes… Cuando 
hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas 
construido hermosas casas y las habites, cuando 
se multiplique tu ganado mayor y menor, tu pla-
ta, tu oro y todos tus bienes, que no se engría tu 
corazón ni te olvides del Señor… Y no digas: con 
mis fuerzas he conseguido todo esto. Acuérdate 
del Señor tu Dios. Él es quien te ha dado fuerza 
para adquirir esa riqueza”.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Nostalgia 
de Dios

El "Rosario de las Glorias" 
une a Málaga en oración 

El simpecado de la hermandad rociera de La Caleta presidirá el acto
"Las Glorias" es el nombre que 
reciben, en la ciudad de Málaga, 
el conjunto de hermandades que 
veneran a advocaciones no pro-
pias de Pasión. Su calendario co-
mienza con la Pascua y termina 
con el miércoles de ceniza. Desde 
el año 2003, las congregaciones, 
hermandades y cofradías agrupa-
das vienen celebrando el "Rosario 
de las Glorias", en el que el titular 
de una de ellas preside una proce-
sión por las calles del centro, que es 
acompañada por el rezo del Santo 
Rosario. En esta ocasión, los actos 
que cerrarán el ciclo de las Glorias 
comenzaron el 15 de octubre, con la 
inauguración y bendición, por par-
te del Sr. Obispo, de la nueva sede 
agrupacional, en calle Lagunillas. 
Aún quedan la sabatina y trasla-
do del titular de la hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío, de La Caleta, 
el traslado en rosario vespertino 
del simpecado a la parroquia de los 
Santos Mártires, el Rosario de las 
Glorias, la Eucaristía en la Cate-
dral y la Misa de clausura. 

   Más información en la página 2 La Virgen de la Cabeza, en el "Rosario de las Glorias" de 2009FOTO: www.azulyplata.net
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Sebastián Martín Gil es presiden-
te de la Agrupación de Congrega-
ciones, Hermandades y Cofradías 
de Gloria, de la ciudad de Málaga, 
que reúne a 18 de las muchas exis-
tentes, y cuyo número de agrupa-
das crece cada año. El sentido del 
rosario que ahora realizan es, en 
palabras suyas, "la manifestación 
pública de la devoción mariana 
que rige casi en su totalidad a las 
hermandades de gloria agrupa-
das, mediante la práctica de este 
ejercicio piadoso". 

Este rosario de la Agrupación 
fue aprobado por la Vicaría Gene-
ral de la diócesis en el año 2003, 
coincidiendo con la preparación 
del 150 aniversario de la procla-
mación del Dogma de la Inmacu-
lada Concepción de María. Desde 
entonces, se ha constituido en el 
culto principal de esta Agrupa-
ción. 

Entre los retos que este conjunto 
de hermandades afronta para me-
jor servir a la sociedad malagueña, 
como parte de la Iglesia que es, se 
encuentra el inicio de su actividad 
en una nueva sede, situada en ca-
lle Lagunilllas, nº61, de la capital. 
"Es evidente, dice Martín Gil, que 
necesitamos un ámbito lo más am-
plio posible para desarrollar todas 
nuestras actividades: formativas, 

sociales, administrativas e institu-
cionales. Es una gran satisfacción 
para nosotros contar con la bendi-
ción de nuestro obispo, don Jesús 
Catalá,  y con la generosidad del 
Ayuntamiento de Málaga". 

AL SERVICIO DIOCESANO

Así, las Glorias no tendrán obs-
táculo para seguir trabajando, 
codo con codo, en la vida pastoral 
de nuestra diócesis. "Nuestras 
18 hermandades trabajan en sus 
respectivas parroquias en todas 
las áreas, siempre bajo la tutela 
de sus párrocos o directores espi-
rituales. Su distribución por todo 

el municipio malagueño, desde 
Olías hasta Churriana, les permi-
te atender espiritual y material-
mente las necesidades de todos los 
barrios de la capital", cuenta su 
presidente. 

Con el fin de colaborar con las 
prioridades pastorales, a modo 
de ejemplo, la Agrupación ya ha 
mantenido reuniones con la De-
legación Diocesana de Juventud, 
y organizarán la procesión de la 
Santa Cruz de la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ) en su 
llegada a la capital. En cuanto al 
catecismo, también cuidarán su 
implantación por medio de los vo-
cales de formación. 

Ana María Medina AgrupAdAs
✗ Piadosa Congregación en ho-
nor de Ciriaco y Paula, Santos 
Patronos de Málaga.
✗ Congregación de la Divina 
Pastora de las Almas
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rosario, El Palo.
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
del Carmen, El Palo.
✗ Antigua y Venerable Ar-
chicofradía de Ntra. Sra. del 
Carmen Coronada de Málaga.
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
del Carmen, Pedregalejo.
✗ Hermandad Romera de 
Ntra. Sra. de la Alegría.
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
del Carmen, Huelin.
✗ Real hermandad de Ntra. 
Sra, del Rocío de Málaga
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Málaga, La 
Caleta.
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
María Santísima de la Sierra.
✗ Hermandad de Ntra. Sra. 
del Carmen de Olías.
✗ Archicofradía de María 
Auxiliadora.
✗ Real Hermandad Virgen de 
la Cabeza.
✗ Hermandad de la Santísima 
Virgen de las Cañas.
✗ Hermandad de San Antonio 
Abad, de Churriana.
✗ Hermandad Romera de San 
Isidro Labrador, de Churria-
na.
✗ Real Archicofradía de María 
Santísima de Araceli.

Actos próximos
16 de octubre:
20 h. Sabatina en San 
Miguel (Miramar) y traslado 
del Simpecado del Rocío has-
ta la ermita de San Lázaro.

23 de octubre:
21 h. Traslado del Simpe-
cado en Santo Rosario a la 
parr. de los Santos Mártires.

24 de octubre
9,30 h. Laudes y "Rosario de 
las Glorias". Iglesia de los 
Santos Mártires.
11 h. Misa en la Catedral.

8 de noviembre:
20 h. Santos Mártires. Misa 
de clausura de los actos.

Las cofradías de Gloria, 
agrupadas y unidas a la Iglesia

Simpecado de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, de La Caleta

Nuevo delegado episcopal

Este verano, el Sr. Obispo nom-
bró nuevo delegado episcopal 
de Hermandades y Cofradías 
a Francisco Aranda, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral, y 
hasta ahora, vicario parroquial 

de San Gabriel, en Málaga. Este 
sacerdote malagueño ha asumi-
do la tarea con un gran entusias-
mo, y a él acudimos para pre-
guntarle por la implicación de 
las Glorias en la vida de nuestra 
Iglesia. "Estas cofradías aportan 
otra dimensión necesaria a la 
vida de todo cristiano: junto al 
dolor y la muerte, están el gozo 
y la vida. La vida cristiana –y 
cofrade– es tinieblas y luz, y no 
es lógico quedarse en la pasión y 
muerte, porque el fin es la Gloria 
de Dios, que consiste en que el 
hombre viva, como dijo san Ire-
neo de Lyon". "Mientras que las 
de pasión se centran en los mo-
mentos más luctuosos de nues-
tra fe, las de gloria se articulan 
en torno a la alegría pascual. Me 
consta que se está trabajando, 
en colaboración con la Delega-

ción de Hermandades y la de Ju-
ventud, en la preparación y ce-
lebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud. En cuanto a la 
catequesis, que este año tendrá 
un lugar importante en nuestra 
misión pastoral, también esta-
mos programando actividades 
con las hermandades".
Aunque su experiencia con las 

cofradías aún es corta, Francis-
co Aranda afirma que "el nivel 
de conciencia de las cofradías de 
que son Iglesia y deben colabo-
rar en todo con ella es muy gran-
de, mucho más de lo que quizás 
puede parecer desde fuera.  En-
tre los proyectos de la delega-
ción se encuentra el convocar a 
la juventud cofrade malagueña, 
a principios de noviembre, para 
seguir profundizando en nues-
tras prioridades pastorales".

Francisco Aranda, delegado
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Llamado a hacerse 
mendigo por Dios

14. Francisco Tomás ha-
bía nacido para vivir sin 
ser del mundo, como dijo 
el Señor de sus verdaderos 
discípulos: «Ellos no son del 
mundo, como tampoco yo 
soy del mundo» (Jn 17, 14).

Su forma de actuar le hacía aparecer ante 
su gente como un loco. Pero era la suya la 
misma locura de amor de Cristo, capaz de 
sembrar ternura y bondad a su paso. Tam-
bién locura y necedad parece a los ojos del 
mundo la cruz, que es, sin embargo, la mues-
tra suprema del amor de Dios por nosotros 
(Jn 3, 16), «fuerza y sabiduría de Dios» (1 Co 
1, 24).

Esta locura le haría identificarse, final-
mente, con aquellos que eran objeto de su 
compasión. En una ocasión, ya siendo fraile, 
pasó como un extraño por su pueblo, cum-
pliendo su misión de pedir limosna. De aten-
der a los mendigos, llegaría a ser él mismo 
mendigo. De este modo, siendo imitador del 
mismo Cristo y siguiendo las huellas de su 
santo fundador, san Francisco de Asís, de al-
gún modo se cumplió en él lo que dijo san Pa-
blo del Señor: «Ya conocéis la generosidad de 
nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se 
hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecer-
nos con su pobreza» (2 Co 8, 9). Efectivamen-
te, la de Fray Leopoldo iba a ser una extraña 
mendicidad, pues él no sólo pedía limosna, 
sino que derramaba bienes espirituales por 
dondequiera que pasaba, haciendo suyo el 
dicho evangélico: «Hay más alegría en dar 
que en recibir» (Hch 20, 35).

Por los caminos de Dios
15. Una vez admitido en la Orden de los 

Hermanos Menores, Francisco Tomás pasó 
los siguientes años, como postulante y novi-
cio, en el convento de Sevilla. En la auste-
ridad y la sencilla alegría de aquellos mu-
ros, se dedicó a vivir enteramente para la 
voluntad de Dios, a través de las múltiples 
obediencias y la intensa vida de oración y 
trabajo.

A los treinta y seis años, al fin, hizo pro-
fesión solemne en la capilla instalada en la 
antigua celda del beato Diego José de Cádiz, 
a quien siempre consideraría su «patrón de 
hábito». A partir de entonces un nombre 
nuevo es signo de su novedad de vida fran-
ciscana: Fray Leopoldo de Alpandeire.

Dios dispone los tiempos y va creando las 
condiciones en que podemos ir respondiendo 
sus hijos. A nosotros nos basta dejarnos en 
sus manos y responder con generosidad y fi-
delidad. De los frutos, invisibles o visibles, 
ya se ocupa él. Sin duda, la de Fray Leopol-
do fue una vida bien aprovechada en favor 
del Reino. Por la misericordia de Dios viviría 
más de medio siglo como capuchino.

Después de Sevilla, fray Leopoldo fue des-
tinado a Antequera como hortelano y, des-

pués, con el mismo encargo, a Granada. 
Allí permanecerá de forma definitiva para 
escribir una página indeleble de la historia 
espiritual de la ciudad, ya honrada por los 
mártires de los primeros tiempos y los de la 
dominación árabe (algunos de ellos francis-
canos), y por figuras como san Francisco de 
Borja, fray Luis de Granada, san Juan de 
Ávila y san Juan de Dios.

Aunque permaneció la mayor parte de su 
vida en Granada, recorrería durante más 
treinta años (desde 1904 hasta 1936) los 
pueblos y ciudades de Andalucía oriental. 
Desde 1936 hasta 1954, esto es, desde sus 
setenta a sus noventa años, pidió limosna 
sólo en la ciudad de Granada.

Fray Leopoldo se entregó por entero a su 
vocación de hermano capuchino. No apare-
cen en su historia grandes logros humanos, 
ni cuenta con un currículum que se pueda 
presentar a ninguna oficina de empleo. Pero 
fue incansable en su misión de hermano 
lego, limosnero de la comunidad, dedicándo-
se fielmente a la tarea que el Señor le había 
encomendado.

La vivencia de los consejos evan-
gélicos

16. Cada fiel bautizado es llamado por 
Dios a una forma concreta de vida cristia-
na. Entre las múltiples maneras de segui-
miento de Jesucristo se encuentra la vida 
de especial consagración mediante los con-
sejos evangélicos.

La llamada a vivir de un modo especial-
mente pobre, casto y humilde convierte 
toda la vida en una imitación más cercana 
del estilo de vida de Jesús, manifestando 
así el deseo explícito de una total confor-
mación con Él. Se trata de un testimonio 
del Reino de Dios ya presente, un estímulo 
para colaborar en su extensión con la tota-
lidad de las fuerzas personales y un antici-
po de la plenitud, que el mundo sólo puede 
esperar de Dios mismo.

Nuestro paisano asumió la vivencia de los 
consejos evangélicos como modo propio de 
especial consagración al Señor, uniéndose 
de corazón a Jesucristo.

La forma de vida casta, pobre y obediente, 
“aparece como el modo más radical de vivir 
el Evangelio en esta tierra, un modo —se 
puede decir— divino, porque es abrazado 
por Él, Hombre-Dios, como expresión de su 
relación de Hijo Unigénito con el Padre y 
con el Espíritu Santo. Éste es el motivo por 
el que en la tradición cristiana se ha habla-
do siempre de la excelencia objetiva de la 
vida consagrada”[13].

La vida consagrada por completo al Reino 
de Dios, como fue la de Fray Leopoldo, es 
una riqueza inestimable de la Iglesia, que 
con ejemplos palpables de santidad alienta 
a los demás cristianos en el camino hacia 
Dios.

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                          CARTA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

Fr. Leopoldo, nuestro paisano (IV)

«Fue incansable en su 
misión de hermano lego, 

limosnero de la 
comunidad, dedicándose 
fielmente a la tarea que 
el Señor le encomendó»

La Carta Pastoral completa se puede encontrar en www.diocesismalaga.es.

En próximos números seguiremos ofreciendo otros fragmentos de dicho documento.

Salón comedor de la casa natal de Fray Leopoldo de Alpandeire
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Hay que resaltar la singular 
iniciativa de la Sociedad Bíblica 
Kerala, que se celebra a nivel 
diocesano en el estado de Kera-
la, India, en la que se pretende 
“dar a conocer cada vez más y 
mejor la Biblia y animar a su 
estudio”, según afirmó el padre 
Joshy Mayyattil, en el diario 
"L'Osservatore Romano". En 
la edición de este año partici-
paron cerca de medio millón 
de personas, pertenecientes a 
3.200 parroquias, en la que ha 
sido su décima edición. La eta-
pa final del popular concurso 
se celebrará en noviembre, en 
Kochi, la capital comercial del 
estado. Los concursantes fueron 
divididos en grupos por edades, 
desde diez años hasta más de 
sesenta. Los ganadores de la 
primera fase participarán en la 
final, según informan los orga-
nizadores. Kerala es el estado 
indio en el que los cristianos 
son más numerosos: cerca de 
siete millones, de los que más 
de cuatro millones son católicos. 
Esta zona de la costa suroeste 
de la India goza de una fe con 
siglos de historia, ya que, según 
la tradición, llegó a estas tierras 
gracias al apóstol Tomás.

El concurso, que comenzó en 
el 2000, ha visto aumentar sus 

participantes desde los 125.000 
iniciales hasta los 483.170 que 
se inscribieron este año. Una 
de las ganadoras del concurso 
en los años 2007 y 2008, Leena 
Mathew, empleada bancaria de 
Kochi, ha manifestado que la 
iniciativa ha ido evolucionado 
a lo largo de los años en una 
mayor participación. Hace tres 

años, Leena accedió a preparar 
a su hija, que quería participar 
en el concurso. Considera la lec-
tura de la Biblia sólo una tarea 
más que se añade a las que ya 
tiene en casa y el trabajo. Poco 
a poco, empezó a descubrir que 
la Biblia era “fuente de gran ali-
mento espiritual”, y decidió par-
ticipar en el concurso y lo ganó 

dos ediciones seguidas. Kerala 
es el estado más alfabetizado 
del país, con una tasa de más 
del 90%, y el más alto índice de 
lectura de todo el país. En él, los 
católicos están diez veces más 
presentes que en otra parte de 
la India. Hay que resaltar que 
los cristianos conviven en paz 
con hindúes y musulmanes.

Un concurso sobre la Biblia
Singular iniciativa de la Iglesia en la India para animar a su estudio

Juan J. Loza/AGENCIAS

WWW.VISITADELPAPA2010.ORG. La Conferencia Episcopal Española ha creado una web con motivo de 
la visita del papa, Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona. Los internautas encontrarán 
información sobre el Papa, el anterior viaje que realizó a España (el V Encuentro Mundial de las Familias 
celebrado en Valencia),  la Iglesia en Santiago de Compostela y en Barcelona, el programa de la próxima 
visita, información para los medios de comunicación y un enlace para seguir en directo los actos que se 
celebren los días 6 y 7 de noviembre.

Los remedios, esteponA     
Del 10 al 12 de octubre se ce-
lebró, en la parroquia Santa 
María de los Remedios, de Es-
tepona, un triduo en honor de 
María Santísima de la Salud. 
Estuvo presidido por el párro-
co, Francisco Baquero Vargas. 
El primer día recordaron de 
forma especial a la Asociación 
de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Estepona 
(AFAL), y al acabar la Euca-
ristía, la Agupación Musical 
Jesús Cautivo interpretó un 
concierto de marchas procesio-
nales en la plaza de San Fran-
cisco. El segundo día recorda-
ron a Cáritas Interparroquial 
de Estepona, por su magnífica 
labor en la ayuda a las perso-
nas más necesitadas del muni-
cipio. El último día, lo dedica-
ron al Consejo Parroquial. 

VidA Ascendente              
Del 19 al 22 de octubre se cele-
brará en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad un encuentro 
regional de Vida Ascendente, 
en el que participarán miem-
bros de toda Andalucía. Entre 
los ponentes están el mala-
gueño Santiago Martínez, que 
hablará de "La autoestima en 
los mayores", y el cardenal D. 
Carlos Amigo Vallejo, que im-
partirá una conferencia titu-
lada "Mi visión de la Iglesia y 
de la sociedad actual, desde mi 
experiencia de mayor y jubila-
do". Cada día reflexionarán 
sobre un tema de actualidad e 
interés para las personas ma-
yores. Para más información, 
pueden llamar a Andrés Méri-
da, presidente de Vida Ascen-
dente en Málaga, al teléfono 
607 908 902.

recoger composteLAnAs 
El próximo sábado, 23 de oc-
tubre, se celebrará en la Casa 
Diocesana un encuentro de los 
jóvenes que participaron el pa-
sado verano en la Peregrina-
ción y Encuentro de Jóvenes, 
en Santiago de Compostela. 
Comenzará a las 18,30 horas 
y, además de dar gracias a 
Dios por la experiencia vivi-
da e intercambiar fotos, los 
participantes recibirán las 
Compostelanas, en las que se 
acredita que han recorrido el 
Camino de Santiago.

LA diócesis peregrinA     
Del 3 al 7 de noviembre ten-
drá lugar una peregrinación 
diocesana para acompañar al 
Papa en su visita a Santiago 
de Compostela. Está organi-
zada por la Delegación Dio-

cesana de Peregrinaciones,  y 
su precio ronda los 400 euros. 
Incluye la visita al Santuario 
de Fátima y a la ciudad de Sa-
lamanca. Entre las parroquias 
que participarán en esta pe-
regrinación se encuentran las 
de la ciudad de Torremolinos 
(San Miguel, Nuestra Señora 
del Carmen, Cristo Resucita-
do y Madre del Buen Consejo). 
Por otro lado, la Delegación 
está organizando una pere-
grinación, del 13 al 20 de no-
viembre, a Tierra Santa.  En 
esta ocasión, la presidirá Emi-
lio López Navas, párroco de 
Nuestra Señora del Carmen, 
de Torremolinos. El vuelo será 
directo desde Málaga. Para 
más información sobre estas 
dos peregrinaciones diocesa-
nas, pueden llamar al teléfono 
952 22 92 20. 

Breves
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Cuando uno de acerca a un pue-
blo, escucha a los vecinos  ha-
blar de "su cura" como uno más 
de la localidad. Y es que, según 
el testimonio de algunos sacer-
dotes, en las parroquias de los 
pueblos pequeños es más fácil 
realizar un trabajo de "tú a tú" 
con los vecinos. La gente vive a 
otro ritmo, sin la contaminación 
de las prisas de la ciudad, tiene 
más tiempo para escuchar, para 
hablar... Y el sacerdote se va 
contagiando poco a poco de esta 
paciencia. Podríamos decir que 
así es más fácil realizar un tra-
bajo pastoral personalizado. No 
es lo mismo servir a un grupo de 
10 familias que acuden con sus 
hijos para prepararse a recibir 
la primera comunión, que tener 
más de 200.

Pero también es cierto que al-
gunos sacerdotes que son envia-
dos a pueblos pequeños afirman 
que se sienten más solos. Una 
buena solución es la de nuestra 
Iglesia de Málaga: potenciar la 
comunión de las parroquias por 
arciprestazgos.
 Según los documentos diocesa-
nos, un arciprestazgo es la uni-
dad pastoral constituida por va-
rias parroquias cercanas entre 
sí, con el objetivo de una mejor 
coordinación e integración entre 

ellas, y de estrechar las relacio-
nes entre los sacerdotes de un 
mismo territorio. 

Es decir, que los sacerdotes 
de una misma zona se reúnen 
para poner en común las tareas, 
las dificultades y los logros de 
su trabajo pastoral. Y en esas 
reuniones se concretan activi-
dades conjuntas para toda la 
zona: actos penitenciales, en-
cuentros de catequesis, campa-

mentos de jóvenes, de Cáritas, 
de familias,... También asumen 
de forma conjunta proyectos de 
desarrollo de Manos Unidas e 
incluso se organizan para que 
cada uno pueda tomarse unos 
días de vacaciones, o puedan 
acompañar a sus feligreses en 
una peregrinación. 

No hablamos de la teoría, de lo 
bonito que sería que la Diócesis 
funcionara así, sino del testimo-

nio de los curas de nuestros pue-
blos. Cuando reciben un nuevo 
nombramiento, destacan la aco-
gida cariñosa que reciben, como 
un vecino más del pueblo. Y des-
pués de llevar años trabajando 
en la parroquia, recuerdan la 
disponibilidad de la gente, y la 
necesidad de atención religiosa. 

Y es que, puede ser que la gen-
te hable mal de los curas, pero 
nunca de "su cura".

Atención personalizada
En los pueblos pequeños, la labor del sacerdote es un "tú a tú"

Redacción

Sacerdotes malagueños en la Misa Crismal

El próximo sábado, 23 de octubre, a las 11 de la 
mañana, el Sr. Obispo ordenará de diácono al se-
minarista Rafael Navarro Cortés. Hasta que re-
ciba la ordenación sacerdotal, ayudará en la ta-
rea pastoral en la ciudad de Ronda y en Atajate.

Rafael tiene 31 años y es natural de Granada. 
Es el sexto de siete hermanos. Ha sido voluntario 
en los centros de los Hermanos de San Juan de 
Dios, cuidando a enfermos y niños de educación 
especial; pertenece a la hermandad de Jesús 
Despojado, de Granada; y ha sido catequista en 
el Santuario del Perpetuo Socorro de Granada, 
con los padres redentoristas. Es diplomado en 
Magisterio de Educación Especial y licenciado 
en Pedagogía, por la Universidad de Granada. 
Llegó al Seminario de Málaga en 2006, donde 
ha completado los estudios de Filosofía que inició 
en la Facultad de Teología de Granada. Y dentro 
de unos días, recibirá la ordenación de diácono. 
Son algunos rasgos de su biografía, que apenas 
ha empezado.  

Rafael afirma que "el Señor ha ido haciéndome 
descubrir mi vocación poco a poco, en mi familia, 

con la gente de mi hermandad, con buenos sa-
cerdotes y seglares que me he ido encontrando 
en tantos lugares". 

Su pertenencia a la hermandad de Jesús Des-
pojado, de Granada, le ha hecho integrarse en 
otras realidades eclesiales, y los 12 años que 
colaboró en el voluntariado de los Hermanos de 
San Juan de Dios han sido claves para decir sí al 

Señor. Rafael asegura que "el trato cercano con 
los enfermos, con los niños del colegio de Edu-
cación Especial, y con las personas que asistían 
al Comedor Social, me ayudó a entender que la 
verdadera alegría está en el servicio, en amar a 
Dios y ayudar a los hermanos. Sí, ahí descubrí 
al Señor".

Sus cinco años en Málaga han afianzado esa 
decisión: "A lo largo de estos años he contado con 
la ayuda de los sacerdotes y de las distintas ta-
reas pastorales: las Hermanitas de los pobres, el 
Seminario Menor y la parroquia de la Natividad. 
En todos estos sitios, he podido ver que el Señor 
me quiere hacer el mayor regalo que yo pueda 
recibir: ser sacerdote".

Su mayor deseo para este año es que su ser-
vicio sea un medio para que "el Señor sea más 
conocido y amado por la gente con la que vaya 
tratando. Sé, y esto me ayuda y conforta en estos 
momentos, que se está rezando por mí en las pa-
rroquias de la diócesis. Lo agradezco de corazón, 
con la confianza de que el Señor sabrá hacer de 
mí un buen testigo de su Amor". 

Ordenación de diácono

Rafael Navarro con sus padres
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hoy toda la Iglesia de Málaga 
se viste de fiesta para unirse a 
la alegría de las Hijas de Jesús, 
presentes en la diócesis desde 
el año 1943. Porque en Roma el 
papa Benedicto XVI canonizará 
a la Madre Cándida María de 
Jesús, fundadora de esta Con-
gregación. Nació en Andoaín, 
Guipúzcoa, el 31 de mayo del 
año 1845. Hija de padres tejedo-
res, trabajó como sirvienta. Se 
caracterizó por un amor profun-
do a los pobres, hasta el punto 
de llegar a afirmar que “donde 
no hay sitio para mis pobres, no 
hay sitio para mí”. 

Analfabeta, supo escuchar a 
Dios en la vida (la situación de 
la niñez y juventud femenina es-
taba necesitada de superación y 
de crecimiento en dignidad como 
personas) y reconocer su volun-
tad: Fundar una Congregación 
dedicada a la educación. El P. 
Miguel de San José Herranz, SJ, 
le ayudó mientras estuvo cer-
ca, desde el aprendizaje de las 
primeras letras en castellano, 
hasta la adaptación de las Cons-
tituciones de la Compañía a la 
situación del nuevo instituto. 
Ésta tuvo lugar en Salamanca, 
el 8 de diciembre de 1871. 

La hermana Lola Durán re-
cuerda el carisma de su congre-
gación: “Seguir radicalmente a 
Jesús de manera que Él sea el 
centro de toda Hija de Jesús. 
Reconocer que, en este mundo 
injusto y desigual, la Hija de Je-
sús está llamada a ser ‘ternura 
y misericordia para todos’, espe-
cialmente para los más necesi-
tados”. El medio privilegiado a 
través del cual la Congregación 
realiza su carisma y misión es la 
educación cristiana”.

EDUCACIÓN CRISTIANA

La llegada de las Hijas de Jesús 
a Málaga fue el año 1943. Poco 
después expusieron al obispo de 
entonces, D. Ángel Herrera Oria, 
su deseo de servir a los más nece-
sitados, y él las envió a un barrio 
llamado Arroyo del Cuarto, lugar 
de extrema pobreza en ese tiempo. 
En la actualidad hay dos comuni-
dades. Una de ellas, "Villa Pro-
videncia”, al servicio del Colegio 
conocido como “de Gamarra”. La 
otra, denominada Santa María, 
fundamentalmente es la enferme-
ría, en la que están las hermanas 
que han dedicado su vida entera a 
servir al Señor en los demás. Hay 
también hermanas que concretan 

su misión entre los más necesita-
dos, sirviendo en la cárcel, los sin 
techo, la catequesis, la inmigra-
ción, casas de acogida, derechos 
humanos…

Finalmente la hermana Lola 
Durán comenta las aportaciones 
de las Hijas de Jesús a la Diócesis: 
“Nuestra aportación a la Iglesia 
diocesana ha consistido en ofrecer 
una educación cristiana a través 
de presencias diversificadas, de 
acuerdo con los diferentes mo-
mentos históricos: escuela prima-
ria para todas las clases sociales, 
talleres de corte y confección, bor-
dado, tules, punto, alfombras etc.; 
cursos de formación y empleo, del 
magisterio de la Iglesia y rural, 
internados; atención y catequesis 

a personas adultas, dentro y fuera 
del colegio; dispensario, presen-
cia en barrios periféricos, parro-
quias...”. En este momento en el 
que su madre fundadora, Madre 
Cándida, es elevada a los altares, 
la Madre María Inés Hurtado de 
Mendoza, Superiora General, se-
ñala: “Es ésta una hora que nos 
regala el Señor para vivir con 
más intensidad nuestra búsque-
da cotidiana de ser más santas, 
siendo hijas de Dios y hermanas 
de todos. Es una ocasión propicia 
para crecer y expresar en gestos 
concretos nuestra gratitud, senci-
llez y solidaridad". 

¡Felicidades, Hijas de Jesús, por 
la canonización de vuestra Madre 
Fundadora!

Hijas de Jesús
El Papa canoniza hoy a su fundadora, la Madre Cándida María

Hijas de Jesús en el patio del colegio de Gamarra, junto a la imagen de Madre Cándida de Jesús

ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

APERTURA DEL 
CURSO ACADÉMICO
Tuvo lugar en el Semi-

nario Diocesano, el 1 de 
octubre. La lección inau-
gural fue impartida por 
el sacerdote diocesano 

Guillermo Tejero. 
PASTORAL SALUD
El sábado 2 de octubre 
se celebró en la Casa 

Diocesana un encuentro 
de Pastoral de la Salud. 
El tema de reflexión, el 
libro "Dando vida, sem-

brando esperanza".



7Domingo	17	de	octubre	de	2010 Noticias de la Diócesis

nueVos nombrAmientos   
El pasado 6 de octubre se hi-
cieron públicos los últimos 
nombramientos del Sr. Obis-
po. Jaume Gasulla Felices ha 
sido nombrado capellán de las 
Mínimas de Archidona; Rafael 
Vázquez Jiménez, encargado 
de la parroquia de San Pe-
dro, en Corumbela; Juan Abel 
García Castaño, vicario parro-
quial de San Juan Bautista 
de Vélez-Málaga; Nicasio Gail 
Jiménez, párroco de Nuestra 
Señora del Socorro, en Casa-
bermeja, y de la Inmaculada 
Concepción, en Villanueva de 
la Concepción; Víctor Hugo 
Andrade Madiedo, CJM, vica-
rio parroquial de Santa Inés, 
en Málaga capital; y Manuel 
Esono Eyene, vicario parro-
quial de San Sebastián, en 
Alhaurín de la Torre, Santa 
Amalia y Santa Ana.

eL cArmen, esteponA     
El pasado 12 de octubre, la 
parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, de Estepona, celebró 
el décimo aniversario de la 
consagración del templo, que 
fue presidida por el entonces 
obispo de Málaga, D. Antonio 
Dorado, y el obispo de Gibral-
tar, Charles Caruana, falleci-
do recientemente. Aprovecha-
ron esta fiesta para inaugurar 
el curso pastoral y renovar los 
cargos de los miembros del 
Consejo Pastoral Parroquial.

ecumenismo                    
El pasado jueves 14 de octubre 
se celebró, en el Centro Lux 
Mundi de Fuengirola, un en-
cuentro de representantes de 
las distintas confesiones Cris-
tianas presentes en la dióce-
sis. Asistió el Sr. Obispo, para 
conocer de cerca el trabajo que 
se realiza en los centros ecu-
ménicos.

cAsA de pAz, moLLinA      
Un equipo de sacerdotes de la 
diócesis ha organizado una "Es-
cuela de oración" en la Casa de 
Paz, de Mollina. Se trata de un 
espacio mensual de oración y 
silencio contemplativo, dirigido 
por personas especialistas, en 
un lugar en plena naturaleza. 
El calendario para este curso 
ofrece un encuentro mensual, 
los cuartos sábados de mes, de 
10,30 a 14,30 horas. Conclui-
rán compartiendo el almuerzo.
Los encuentros tendrán lugar 
los días 23 de octubre, 27 de 
noviembre, 18 de diciembre, 

este año; y en 2011: 22 de ene-
ro, 26 de febrero, 26 de marzo, 
16 de abril, 28 de mayo, 25 de 
junio, 24 de septiembre, 22 de 
octubre, 26 de noviembre y 17 
de diciembre. Para más infor-
mación, pueden llamar al 696 
94 75 35.  

monte Horeb                  
El 6 de noviembre se celebra-
rá, en el Seminario Diocesano, 
el primer encuentro de este 
curso para la experiencia vo-
cacional Monte Horeb. Está 
dirigido a jóvenes mayores de 
18 años, que se quieran plan-
tear con seriedad qué quiere el 
Señor de sus vidas. Un equipo 
de sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas, seglares y el mismo 
Sr. Obispo ayudarán a estos 
jóvenes en su discernimiento 
vocacional. Esta experiencia 
diocesana cumple 15 años. 

JóVenes y nAturALezA    
El blog de la Delegación de Ju-
ventud anuncia una jornada 
de Naturaleza y Experiencia 
Cristiana para el próximo do-
mingo, 24 de octubre. Harán 
una travesía de baja montaña 
y dificultad baja-media, desde 
Alhaurín el Grande (Fuente 
del Acebuche) hasta el Mira-
dor de Mijas Pueblo. Saldrán 
en autobús desde Málaga, a 
las 8 de la mañana, frente a 
la explanada de Martiricos. 
El precio es de 5 euros. Para 
inscribirse, han de enviar un 
e-mail a juventud@diocesis-
malaga.es, e indicar nombre, 
edad, teléfono de contacto, e-
mail y parroquia o grupo de 
pertenencia. Los menores de 
edad deben llevar una autori-
zación firmada por los padres 
o tutores. Lo más importante 
para participar en esta expe-
riencia es no dejarse atrás las 
ganas de contemplar a Dios en 
la naturaleza.

coLicHet cumpLe 18 Años
El próximo 30 de octubre, la 
casa de acogida de Cáritas 
para enfermos de sida, Coli-
chet, cumplirá 18 años. Con 
este motivo, el equipo de tra-
bajadores y residentes de este 
hogar está preparando una 
fiesta, que comenzará a las 
5 de la tarde. Los residentes 
harán una representacion tea-
tral, que tiene por nombre "La 
luna, las dos y los tres"; ac-
tuará la charanga "Cartojal"; 
y harán una presentación de 
fotos de la casa. 

DOMUND 2010
"QUEREMOS VER A JESÚS"

El próximo domingo, 24 de octubre, celebramos el DOMUND, 
para el que se ha elegido el lema "Queremos ver a Jesús". 
El Domingo Mundial de las Misiones es el día en que toda 
la Iglesia Universal reza por la actividad evangelizadora de 
los misioneros y misioneras, y colabora económicamente con 
ellos, en su labor, especialmente entre los más pobres y ne-
cesitados.

El próximo domingo se realizará una colecta extraordinaria 
que se destinará al sostenimiento de los misioneros y de sus 
colaboradores, a la construcción de templos, a la formación 
cristiana, a la compra de vehículos...

En la foto, un momento de la presentación de la campaña 
DOMUND 2010, que realizó el delegado de Misiones en los 
salones del Obispado de Málaga, en calle Santa María, el 
pasado 1 de octubre.

"GEOGRAFÍA DE 
LA IGLESIA DE 

MÁLAGA"
El sacerdote Rafael 
Gómez Marín presen-
tará, el próximo 5 de 
noviembre su nuevo 
libro "Geografía de la 
Iglesia de Málaga". 
Como el propio autor 
afirma, se trata de 
"una recopilación de 
datos encontrados en 
diversos archivos y es-
tudios, y en diversas 
historias de nuestros 
pueblos tanto publi-
cadas, como transmi-
tidas oralmente (...) Ofrezco un bosquejo de la diócesis, con 
sus distintos límites y términos, desde la época de san Patri-
cio, hasta el último reajuste de 1958". Incluye la relación de 
obispos nacidos en la diócesis y de los elegidos de los cabildos 
de Málaga y Antequera. 

El libro consta de dos volúmenes y ha sido prologado por el 
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Se puede adquirir en la Librería 
Diocesana por el precio de 40 euros. 

La presentación tendrá lugar el viernes 5 de noviembre, a 
las 7 de la tarde, en el salón de conferencias de la parroquia 
de la Asunción, en Cruz del Humilladero. Harán la presen-
tación José Serralvo y Manuel Olmedo. Quienes han podido 
acercarse a esta obra aseguran que es  un libro fundamental 
para conocer la estructura de la diócesis. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Nació en torno al año 600, en Irlanda, 
dentro de una familia con buenos re-
cursos económicos. Desde pequeño, 
ya daba muestras suficientes de 
que su vida se inclinaba a la de 
ser ermitaño. Tanto es así que 
siendo aún joven tomó la firme 
decisión de serlo y renunciar a 
todas sus prebendas que por he-
rencia de su familia le pertene-
cían. 

Y para fortalecer su fe y su vo-
cación, decidió peregrinar hasta 
Roma, de tal manera que a la vuelta 
de su viaje se estableció en una ermita 
de Nassogne (cerca de Brabante). Aquí su es-
tilo de vida era el de total austeridad, oración, 
lectura de las Sagradas Escrituras y atención a 

todos los viandantes. Su fama de hombre 
de gran espiritualidad y santidad se 

fue extendiendo y eran muchos los 
peregrinos que se acercaban hasta 
él a fin de escuchar sus consejos.

Esta gran afluencia de peregri-
nos resultó del todo incómoda a 
una buena cantidad de ladrones 
que se refugiaban de sus corre-
rías en los montes sitos en derre-
dor de la ermita de Monón. Esto 

llegó a tal extremo que los citados 
ladrones tomaron la decisión de ma-

tar a pedradas a nuestro ermitaño. El 
obispo de Lieja, antiguo y buen amigo 

suyo, mandó hacer allí mismo un oratorio que 
continuó siendo lugar de peregrinaciones. La al-
dea de Nassogne le venera como su patrono.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 18 de octubre

San Monón

En aquel tiempo Jesús les 
dijo esta parábola sobre 
la necesidad de orar siem-
pre sin desfallecer jamás: 
«Había en una ciudad un 
juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hom-
bres. Una viuda, también 
de aquella ciudad, iba a 
decirle: Hazme justicia 
contra mi enemigo. Du-
rante algún tiempo no 
quiso; pero luego pensó: 
Aunque no temo a Dios ni 
respeto a los hombres, le 
voy a hacer justicia para 
que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». 
Y el Señor dijo: «Conside-
rad lo que dice el juez in-
justo. ¿Y no hará Dios jus-
ticia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? 
¿Les va a hacer esperar? 
Yo os digo que les hará 
justicia prontamente. 
Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontra-
rá fe en la tierra?».

Evan
gelio

Domingo XXIX 
Tiempo 

Ordinario 
Lc 18, 1-8

Lecturas de la Misa
Ex 17, 8-13
Sal 120, 1-8

2Tm 3, 14 - 4, 2

LA INSISTENCIA DE 
LA VIUDA  

La descripción del juez que te-
nemos en esta parábola no lo 
deja muy bien parado. Y sin 
embargo esa viuda consigue 
arrancar de ese corazón yerto 
algo bueno, con constancia y 
dedicación. 

En este mundo de hoy, en el 
que encontramos respuestas 
rápidas en internet, en el que 
comemos comida rápida y no 
queremos hacer cola para con-
seguir nada, el ejemplo de esta 
pobre mujer debería recordar-
nos la importancia de la insis-
tencia. 

CON PACIENCIA

San Agustín, en uno de sus 
sermones explica que hay que 
insistir en las peticiones que 
hacemos a Dios, porque puede 
parecer que tarde, pero lo hace 
porque “difiere darte lo que 
quiere darte para que más ape-
tezcas lo diferido; que suele no 
apreciarse lo aprisa concedido”. 

Pero a veces esa espera es de-
masiado larga; a lo mejor es que 
no pedimos lo que nos conviene, 
o no pedimos como conviene. 

El santo de Hipona nos da 
un punto de luz en este caso: 
cuanto más pedimos lo que de-
seamos, más deseamos eso que 
pedimos, la petición aumenta 
nuestro deseo. 

Seguramente la viuda del 
evangelio ha experimentado lo 
mismo, y al recibir la justicia de 
aquel desalmado, puede exul-
tar de gozo. Y en otro lugar el 
obispo dice: “Bueno es el Señor, 
quien no siempre nos concede lo 
que deseamos, para conceder-
nos lo mejor”. 

Por aquí va la respuesta que 
quiere dar Jesús a todo este 
problema de la oración de peti-
ción: que Dios es precisamente 
lo contrario a ese juez; que Dios 
está pendiente de sus hijos, que 
quiere hacer justicia, que quie-
re que se le grite, que se entre 
en relación con Él… para dar-
nos lo mejor, para hacer crecer 

en nosotros el deseo y para que 
comprendamos sobre todo que 
estamos en sus manos. En la 
Eucaristía, Dios nos habla, se 
nos acerca, se pone a tiro para 
que nosotros le pidamos; de he-
cho lo hacemos como comuni-
dad respondiendo a su Palabra. 

También le pedimos en la 
plegaria Eucarística. Sea como 
sea, la lección de hoy puede ser 
la siguiente: acompasa tu cora-
zón al de Dios para que lo que 
pidas sea lo que te conviene; 
y pídelo tantas veces como lo 
necesites, para que cuando lo 
recibas hayas sido merecedor 
de ello y seas capaz de agrade-
cerlo. 

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

Emilio López Navas
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Torremolinos

"Orar en todo momento"

882 
AM

89.8 
FM

 “Iglesia	
en	Málaga”

Domingos, a las 9,45 horas.

“El	Espejo	de	
la	Iglesia”

Viernes, a las 15,30 horas.


