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La Delegación de Juventud convoca a la "Fiesta y vigilia de la fe", que 
tendrá lugar el 19 de octubre, en la S.I. Catedral, a partir de las 20.00 
horas. Se trata de una iniciativa con la que se invita a todos los jóve-
nes a dar testimonio público de la fe y a profundizar en el mensaje 
que el papa Francisco ha dado a los jóvenes en la JMJ Río de Janeiro. 

El acto comenzará a las 20.00 horas, con la acogida en el Patio 
de los Naranjos de la Catedral. A las 20.30 horas tendrá lugar un 
concierto, que concluirá con la bendición de la Cruz de los Jóvenes, a 
las 22.00 horas. A las 22.30 horas se realizará el signo de la luz y una 
procesión hacia la parroquia de la Amargura, que será nombrada pa-
rroquia de la Juventud. En ella se celebrará una vigilia de oración y 
adoración al Santísimo, que concluirá con una chocolatada, sobre las 
00.45 horas. Están convocados todos los jóvenes de las parroquias, 
los movimientos, las asociaciones, cofradías y cualquier realidad ju-
venil de la Diócesis, mayores de 15 años. Para más información sobre 
esta gran fiesta de fe, que retoma las palabras del papa Francisco 
«¡Quiero lío en las diócesis! ¡Salgan a la calle!», pueden enviar un 
e-mail a juventud@diocesismalaga.es 

ACTUALIDAD

Beatos con sangre 
malagueña

Capilla de los Caídos en la catedral de Málaga//M. ZAMORA

Feligreses de Antequera, Málaga, Cañete la Real, Ronda, Cuevas de 
San Marcos, y de otros lugares de la Diócesis, peregrinarán a Ta-
rragona para participar, el próximo domingo, 13 de octubre, en la 
beatificación de 522 mártires españoles, entre ellos un grupo de na-
cidos en Málaga. Estarán acompañados por el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, que también participará en el acto. En el siguiente reportaje 
recogemos algunos testimonios de estos testigos del Evangelio.

Páginas 2 y 3

Obras en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad

La Casa Diocesana necesitaba una rehabilita-
ción, para acondicionarla según las necesida-
des actuales y para adecuarla a la normativa 
vigente. El pasado día 3 de septiembre de 
2013 tuvo lugar el comienzo de las obras. Esta 
intervención es la primera que se realiza bajo 
la cobertura del Plan Director, que contempla 
dotar a la Casa de las instalaciones necesarias 
y requeridas para las actividades de los grupos: 
convivencias, retiros, ejercicios espirituales; y 

otras actividades con niños, jóvenes, matrimonios y asociaciones. En 
la foto, una dedicatoria del papa Francisco a la Casa Diocesana. 

Lío en la Diócesis

Está previsto que este sábado, 5 de octubre, se celebre en la S.I. Catedral la Eucaristía de envío de inicio de curso, organizada por la Delegación Dioce-
sana de Enseñanza. «En torno al altar, estaremos convocados todos los que hacemos presente el Reino de Dios desde la educación y la cultura», afirma 
la delegada de Educación, Carmen Velasco. Como decía el papa Francisco en la audiencia general del miércoles 11 de septiembre «todos estamos 
llamados a ser educadores en la fe, a anunciar el Evangelio». Ese es el envío que recibimos de la Iglesia por medio del Sr. Obispo y que juntos hacemos 
visible en la Eucaristía cada comienzo de curso.

El 5 de octubre se celebra el envío de los profesores cristianos a su misión evangelizadora 

Participantes malagueños en la JMJ Río de Janeiro
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MÁRTIRES EN EL AÑO DE LA FE

Murieron por ser testigos del Evangelio 

Fray Ángel de Cañete, Fray Gil 
del Puerto de Santa María, Fray 
Ignacio de Galdácano, Fray José 
de Chauchina, Fray Crispín de  
Cuevas de San Marcos, Fray Luis 
María de Valencina y Fray Pacífi-
co de Ronda son los siete capu-
chinos mártires en Antequera, 
tres de ellos naturales de la Dió-
cesis de Málaga.

El superior de la comunidad 
de franciscanos capuchinos de 
Antequera, Fray Juan Jesús Lina-
res, afirma que estos siete frailes 
formaban parte de la comunidad 
de Antequera. Algunos de ellos 
eran profesores del internado de 
niños. «Estuvieron 18 días ase-
diados, sin permitir que nadie se 
acercara al convento. El día 6 de 
agosto, fiesta de la Transfigura-
ción del Señor, mataron a cinco 
de ellos junto al monumento de 
la Inmaculada, en Antequera. Los 
otros dos murieron en el cami-
no».

En una carta que escribió uno 
de los frailes, como despedida de 
su familia, afirmaba que «ofrecían 
la vida gustosos por Jesucristo». 
En palabras de Fray Juan José, 
«tenían una conciencia grande de 
lo que iba a suceder. En los días 
de asedio esperaban la muerte en 
cualquier momento. Fray Pacífico 
de Ronda, tuvo la oportunidad 
de ser acogido por una familia y 
librarse de la muerte, pero sólo 
permaneció en casa de esta fami-
lia una noche, al día siguiente se 
marchó porque no podía quedar-
se a salvo mientras sus hermanos 
estaban en el convento esperan-
do la muerte».

PARA LA CONRGEGACIÓN

«Vemos el testimonio de la fe. 
Cómo la gracia hace posible lo 
imposible. El testimonio de ellos 
que surge en un clima espiritual 
que existió en esos días entre 
ellos, que se animaban unos a 
otros en esos momentos que de-
bieron ser muy críticos», afirma 
el superior. «Mientras escucha-
ban los disparos, rezaban unos 
por otros».

A Fray Juan Jesús le resulta cu-
rioso que, años después, herma-
nos supervivientes hablan de lo 
ocurrido sin rencor. «Lo estamos 
viviendo como un don del Señor. 
Es una palabra de aliento ante 
las dificultades. Mártires tendre-
mos a lo largo de la historia. Esto 
nos hace ver que la gracia actúa 
y convierte el miedo en valentía. 
Y nos llama a vivir con esperan-
za y a apaciguar los miedos ante 
los acontecimientos que ocurren 
en nuestra sociedad. Vemos que 
hermanos nuestros mueren por la 
Iglesia hoy día y que el testimo-
nio de la fe sigue vivo», concluye 
el superior capuchino.

400 ANIVERSARIO

Este acto de beatificación coinci-
de con el cuarto centenario de la 
llegada de la Orden Capuchina a 
Antequera. Por este motivo, afir-
ma Fray Juan Jesús, «va a ser un 
día muy especial para esta comu-
nidad religiosa, profundamente 
agradecida a Dios y a Antequera 
que los acogió, y a la Diócesis de 
Málaga, donde están dispuestos a 
seguir caminando». 

Desde el 17 de septiembre es-
tán desarrollando un completo 
calendario de actos, en el que se 
incluye el tradicional Quinario 
de San Francisco y una exposi-
ción que puede visitarse hasta el 
27 de octubre, en el convento de 
Hermanos Menores Capuchinos 
de Antequera, que muestra por 
primera vez piezas que narran la 
llegada de esta orden a la locali-
dad en 1613.

ACCIÓN DE GRACIAS

Antequera y Cañete la Real es-
tán organizando sendas misas 
de acción de gracias por estos 
nuevos beatos.

El 24 de octubre, a las 19.00 
horas, tendrá lugar en Anteque-
ra, estará presidida por el Sr. 
Obispo.

El 3 de noviembre, a las 12.00 
horas, tendrá lugar en Cañete la 
Real. Durante la celebración se 
colocará el azulejo regalado por 
la congregación a la parroquia, 
cerca de la pila bautismal donde 
fue bautizado Fray Ángel. 

B. LAFUENTE/E. LLAMAS
@beatrizlfuente
@enllamasfortes

Cruz de 
cerámica 
de Enrique 
Orce con la 
imagen de 
los 7 mártires 
franciscanos 

Cuadro de los nuevos beatos mártires de la orden hospitalaria 
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Los hermanos Silvestre Pérez 
Laguna, Segundo Pastor Gar-
cía, Baltasar del Charco Hor-
ques, Gumersindo Sanz Sanz, 
Honorio Ballesteros Rodríguez, 
Raimundo García Moreno, Es-
tanislao de Jesús Peña Ojea y 
Salustiano Alonso Antonio for-
maban parte de la comunidad 
religiosa del centro psiquiátri-
co de San José de Málaga y 
murieron el día 17 de agosto 
de 1936 junto a las tapias del 
cementerio de san Rafael. Son 
parte de esos 522 mártires que 
serán beatificados el próximo 
domingo en Tarragona.

Estaban sirviendo la cena a 
los enfermos cuando fueron detenidos con el objeto de llevarlos 
a declarar ante el gobernador que los reclamaba, excepto el Su-
perior, el padre Gil de san José, que fue obligado a permanecer 
en el hospital. Fray Luis Valero, delegado por el Superior Pro-
vincial para la beatificación de los mártires de los Hermanos de 
San Juan de Dios de Málaga, nos cuenta que «el P. Gil, hablando 
con los hermanos, les comunicó sus peores presentimientos, me 
temo que esto sea una emboscada, sería conveniente que fueran 
preparándose, por lo que pudiera ocurrir, a lo que muy animosos 
contestaron todos, sea lo que Dios quiera. Subidos a los coches 
excepto el hermano Marcos Vergara, de nacionalidad colombia-
na, los trasladaron no a la cárcel para ser interrogados por el 
gobernador, sino directamente al cementerio de san Rafael, en 
cuyas tapias fueron fusilados siete de ellos. Al hermano Segundo 
lo mataron a la salida de la ciudad».

Fueron identificados por los objetos hospitalarios que porta-
ban, el termómetro, el reloj, las medallas y un purificador, y por 
la marca de sus ropas y enterrados en la fosa común de dicho 
cementerio hasta noviembre de 1941, en que exhumaron sus 
restos, por deseo del Obispo Santos Olivera, que quiso honrar 
a aquellos más de novecientos cuerpos de sacerdotes, religiosos 
y cristianos laicos, en un lugar sagrado como reliquias de santos 
en espera de ser reconocidos como tales; depositándolos en una 
cripta realizada para tal efecto en la capilla del Cristo de la Ago-
nía de la catedral malagueña.

Los mártires hospitalarios 
de Málaga

MÁRTIRES EN EL AÑO DE LA FE

Murieron por ser testigos del Evangelio 

El sacerdote y Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico, An-
tonio Eloy, afirma que una beatificación «es una celebración 
en la que el Papa o un Obispo en su nombre, declara la san-
tidad de un fiel, después de haberse estudiado su trayecto-
ria cristiana. Que ha vivido la fe y la entrega a Jesucristo 
de tal manera, que es un ejemplo para toda la Iglesia. Que 
con su vida, sus palabras, o sus gestos, ha tenido los mismos 
sentimientos de Cristo(cfr. Flp 2,5) y ha vivido su vocación 
bautismal a la santidad (cfr. LG 40).  Supone una inyección 
de esperanza para el cristiano de a pie, que ve así, como la 
santidad es posible, con nombre y apellidos, con una historia 
concreta, quizás muy parecida a la nuestra, por la confianza 
y el amor a Dios. Como decía Sta. Teresa, "la santidad es 
adecuarse a la voluntad de Dios"».

QUÉ SUPONE PARA LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

Entre los 522 nuevos beatos hay tres que nacieron en la Dió-
cesis de Málaga y otro grupo que encontró el martirio en 
estas tierras. En este sentido, Antonio Eloy afirma que «para 
Málaga supone un motivo de alegría, porque vemos que ya, 
parte de los hermanos que amaron hasta el extremo de dar la 
vida como ellos, son reconocidos por toda la Iglesia. En nues-
tra Diócesis contamos con más de 215 mártires, entre laicos, 
sacerdotes y religiosos que dieron la vida por amor a Cristo y 
los hermanos en los años 30. Los que van a ser beatificados, 
formaron parte de la misma Iglesia de Málaga, compartieron 
sus inquietudes, sus mismas vicisitudes y sus esperanzas. Es 
descubrir que la santidad es algo familiar, cercano a noso-
tros, no es algo ajeno o distante. Si estos hermanos fueron 
santos hace 70 años, ¿por qué no podemos serlo nosotros 
ahora? Para los que aman a Dios, todo les sirve, también 
nuestro tiempo es tiempo para  santidad». 

¿En qué consiste una beatificación?

Se ha elegido Tarragona como lugar para la beatificación por-
que esta ciudad conserva la tradición de surgir en ella los pri-
meros mártires hispanos. Según se cuenta, en el anfiteatro ro-
mano, en el año 259, dieron su vida por Cristo el obispo san 
Fructuoso y sus diáconos san Eulogio y san Augurio. De hecho, 
san Agustín se refiere con admiración a su martirio. 

HORARIO

La celebración de beatificación y la santa misa tendrán lugar 
a las 12.00 horas, el domingo 13 de octubre, en el Complejo 
Educativo (antigua Universidad Laboral) de Tarragona.

¿Por qué en Tarragona?

Cripta donde están 
enterrados//M. ZAMORA

Una de las acciones de la Conferencia Episcopal Española en 
este Año de la fe es la beatificación de mártires del siglo XX 
en España. En el Plan Pastoral se recoge junto a estas pala-
bras de Benedicto XVI, al convocar el Año de la fe: «por la fe, 
los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad 
del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de 
llegar hasta el mayor don del amor con el perdón a sus perse-
guidores».

Estos 522 mártires entregaron su vida como testimonio de 
la verdad del Evangelio y varios de ellos se encontraban en la 
Diócesis de Málaga en ese momento. 

¿Por qué esta beatificación?

La comunidad de los franciscanos de Antequera 
ha regalado un azulejo de Fray Ángel, uno de los 
mártires que será beatificado, a la parroquia de 
Cañete la Real, de la que era natural. Este nuevo 
beato fue superior de la comunidad de Antequera. 
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Besamanos 

La mayoría de las imágenes marianas, de pasión 
y de gloria, estuvieron en besamanos durante 
todo el día 27 y la mañana del 28 de septiembre. 
Era la primera vez en la historia de la Agrupa-
ción de Cofradías de Semana Santa de Málaga 
que se invitaba a participar en un acto propio a 
las hermandades de penitencia no agrupadas y a 
las de Gloria. La ocasión no fue desperdiciada y 
por todos los barrios de Málaga podían verse ríos 
de devotos que se acercaban a los templos para 
ver de cerca a la Virgen y poder susurrarle, en 
la cercanía de ese encuentro, una oración, una 
petición o una acción de gracias. 

Rosario de estandartes 

La Divina Pastora de las Almas, del barrio 
de Capuchinos, fue la imagen que presi-
dió, en la mañana del 28 de septiembre, 
el Rosario de Estandartes. En él todas las 
hermandades de pasión fueron acompa-
ñando a María en oración desde la iglesia 
de Santiago hasta la plaza del Obispo, 
donde los estandartes quedaron expues-
tos hasta la tarde.

El camino de la fe de María 

La jornada del Ma-
ter Dei culminó con 
una cita histórica: 
siete imágenes de 
María salieron en 
procesión hasta la 
plaza del Obispo. 
En el atrio de la 
Caredral se ubicó 
un altar que esta-
ba presidido por la 
imagen del Resu-
citado, titular de 
la Agrupación de 
Cofradías, que se 
encuentra en la Ca-
tedral de Málaga desde el 25 de agosto. María Stma. de la Trinidad, Nuestra Se-
ñora de la Concepción, María Stma. de la Encarnación, Nuestra Señora de Gracia 
y Esperanza, Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de Fe y Consuelo y 
María Santísima Reina de los Cielos representaban los dogmas marianos y las 
virtudes teologales, en ese camino de María como modelo de fe para el cristiano. 
El acto central en la Plaza de la Constitución comenzó en torno a las 19.40 horas 
con la proclamación del Evangelio y el rezo del Magnificat. A su paso, las distintas 
imágenes eran acompañadas por lecturas evangélicas y cantos litúrgicos. El Sr. 
Obispo clausuró la jornada con el rezo del Credo al que se unieron a una sola voz 
los cientos de fieles que abarrotaban la plaza. 

Los cofrades viven el Año de la fe

Besamanos Carmen//E. LLAMAS

Ana María Medina
@_AnaMedina_

CRÓNICA MATER DEI

MATER DEI

Divina Pastora//AZULYPLATA.NET

Fe y Consuelo//PEPE GÓMEZ

Clausura cofrade 
del Año de la fe
Las cofradías no terminan así su aportación 
al Año de la fe. Hasta el 31 de octubre puede 
visitarse la Magna Exposición “El legado de 
nuestra fe” en el Museo de la Semana San-
ta de Málaga “Jesús Castellanos” situado en 
la iglesia de San Julián. La muestra alberga 
más de 150 piezas de las distintas herman-
dades malagueñas, entre las que destacan 
imágenes sagradas, mantos bordados y com-
posiciones escultóricas como la “Alegoría de 
la fe”, con la imagen de María Santísima Rei-
na de los Cielos.

Rafael López Taza, autor del Mater Dei, 
destaca los frutos que se están recogiendo ya 
de los actos organizados con motivo del Año 
de la fe: “Ha sido un éxito de asistencia. Des-
de las citas en las parroquias donde hemos 
realizado una meditación o una celebración 
de la Palabra, hasta los traslados del Resuci-
tado de uno a otro “foco de fe”. Esto nos hace 
pensar que el objetivo está cumplido: todos 
los cofrades nos hemos unido para celebrar 
el Año de la fe y hemos sentado un preceden-
te dentro de las cofradías y de la sociedad”. 
López Taza alienta a la continuación: “Esto 
no tiene que acabar aquí, ahora las herman-
dades tienen que continuar este camino que 
hemos comenzado”.

El 23 de noviembre, la Catedral acoge el 
sacramento de la confirmación de alrededor 
de 350 hermanos de cofradías que se han es-
tado preparando para ello. El Resucitado vol-
verá en procesión a la iglesia de San Julián el 
24 de noviembre.

Resucitado//PEPE GÓMEZ
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En estos últimos tiempos estamos 
sufriendo una desvalorización del 
trabajo. Al cosificarlo y convertirlo 
en un instrumento más del siste-
ma de producción, al haberlo so-
metido a la ley de la eficiencia, del 
crecimiento continuo y del máximo 
beneficio, se le ha ido distanciando, 
cada vez más, de las notas que lo 
distinguen del resto de factores que 
intervienen en la producción. Ha 
dejado de ser un hacer propiamente 
humano. Tal y como el Papa Juan 
Pablo II nos decía en 1 de Mayo 
de 2000: “Es necesario reconocer 
que la organización del trabajo no 
siempre respeta la dignidad de la 
persona humana, y que no se tiene 
debidamente en cuenta el destino 
universal de los recursos”. Por ello 
lanzaba un llamamiento, recogien-
do las demandas de la sociedad 
civil, a que se crease una coalición 
mundial en favor del “trabajo de-
cente”.

Desde 2008 la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) ha ve-
nido organizando el 7 de octubre la 
Jornada Mundial por el Trabajo De-
cente (JMTD). Una jornada, inicia-
da en 1999 por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), en la 
que se pide a todas las instituciones 
relacionadas con la defensa del tra-
bajo que  se unen para recordar que 
en el  trabajo decente ha de figurar 
en el centro de las actuaciones de 
los Gobiernos  para recuperar  que 
en la economía global se sitúe a las 
personas en primer término.

Para que no quede duda de a 
qué llamamos “trabajo decente” el 
Papa Benedicto XVI, recogiendo la 
iniciativa de su predecesor, en Cari-
tas in Veritate 63 desarrolla cuándo 
un trabajo puede ser calificado de 
este modo:” cuando es expresión 
de la dignidad de todo hombre y 
mujer; un trabajo libremente elegi-
do, que asocie efectivamente a los 
trabajadores, hombres y mujeres 
al desarrollo de su comunidad; un 
trabajo que de este modo, haga que 
los trabajadores sean respetados, 
evitando toda discriminación;  un 
trabajo que permita satisfacer las 
necesidades de todas las familias 
y escolarizar a los hijos sin que se 

vean obligados a trabajar; un traba-
jo que consienta a los trabajadores 
organizarse libremente y hacer oír 
su voz; un trabajo que deje espacio 
para reencontrarse adecuadamente 
con las propias raíces en el ámbito 
personal, familiar y espiritual; un 
trabajo que asegure una jubilación 
digna a los trabajadores que lleguen 
a la jubilación”.

Pero en una sociedad como la 
nuestra en la que el desempleo 
ronda el 26,3% y el paro juvenil 
(menores de 25 años) el 56 %, la 
causa principal de la falta de dig-
nidad para las personas, nuestros 
hermanos y hermanas, es la falta de 
trabajo. El Papa Francisco, en el en-

cuentro con el mundo del trabajo el 
día 22 de septiembre de este mismo 
año así lo reconocía que “cuando 
falta el trabajo, falta la dignidad”. 
Y es que no podemos olvidar, tal y 
como él mismo afirma que “Dios ha 
querido que el centro del mundo no 
sea un ídolo, sea el hombre, el hom-
bre y la mujer, que con su trabajo 
hacen avanzar el mundo. Pero aho-
ra mismo, en este sistema sin ética, 
el centro es un ídolo y el mundo se 
ha convertido en idólatra de esto: 
“dios-dinero”. 

La HOAC, corresponsable con la 
Pastoral Obrera de la Diócesis, este 
7 de octubre, Jornada Mundial  del 
Trabajo Decente, queremos hacer 
una sencilla acción conjunta con los 
diferentes movimientos del MTCE 
(Movimientos de trabajadores Cris-
tianos de Europa). La idea es repar-
tir unas tarjetas y que en la parte 
posterior de las mismas se escriba, 
"Trabajo decente para mí es:. ..." 
para que cada persona libremente 
exprese cómo entiende que debe-
ría darse. Se completan y se firman 
personalmente. Serán recogidas y 
entregadas al Presidente del Parla-
mento Europeo en Bruselas a final 
de enero de 2014 por parte del Gru-
po coordinador del MTCE.

Desde aquí invitamos a todos los 
cristianos de la Diócesis que se unan 
a esta iniciativa y promuevan en los 
ambientes en los que se encuentran 
la sensibilidad por la lucha por un 
trabajo decente, tal y como nos ani-
ma el magisterio de la Iglesia. Para 
colaborar se pueden firmar tarjetas 
en la página web de la HOAC de 
Málaga diocesismalaga.es/hoac y 
participando con nosotros en la Eu-
caristía del día 7 de Octubre a las 
20.00 horas, en la parroquia San 
Vicente de Paul (calle La Unión, en 
Málaga). Os esperamos.

CARTA ABIERTA DE LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC)

Día Mundial del Trabajo Decente
José Luis 
Fernández Orta 
Presidente diocesano 
de la Hermandad 
Obrera de Acción 
Católica (HOAC) 
Málaga

Encuentros diocesanos sobre Lectio Divina
Entre las noticias de la web más visitadas en la última semana, los encuentros diocesanos sobre Lectio Divina, 
que continúa siendo este año una prioridad pastoral. Los tres encuentros tendrán lugar en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad Beato Manuel González y están abiertos tanto a los monitores como a todos aquellos que la practi-
can. El primero de ellos, tiene lugar este sábado, de 10.30 a 13.30 horas. El 22 de marzo y el 14 de junio son las 
fechas previstas para los próximos encuentros, en los que participarán monitores de la editorial Verbo Divino. En 
el encuentro presentarán el libro "Rema mar adentro" que se propone para trabajar este año. Pueden inscribirse 
en los próximos encuentros llamando al 952 22 43 86. 

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio V de Letrán

Nos encontramos en pleno Re-
nacimiento. Los papas del Re-
nacimiento fueron, en general, 
personalidades brillantes, cultos, 
distinguidos. Pero más príncipes 
que sacerdotes. Buenos políti-
cos, administradores, amantes 
del arte, verdaderos mecenas. 
Entre ellos destaca el papa Julio 
II, gran gobernante y magnífico 
estratega militar. El 1512 convo-
có el Lateranense V en respuesta 
al “conciliábulo de Pisa” prota-
gonizado por el monarca francés 
Luis XII.

Ante la inseguridad de los Es-
tados pontificios organiza Julio 
II la “liga de Cambrai” (1508) 
contra el expansionismo de la 
República de Venecia; liga a la 
que se unieron España, Francia 
y el Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Derrotada Venecia, ideó 
de nuevo el Papa una “Liga San-
ta” (1511) contra Francia, cuyo 
poder en el norte de Italia era 
grande. 

A esta liga se adhirieron Vene-
cia, España, Inglaterra y el Esta-
do Pontificio. Derrotada Francia, 
Luis XII convocó un concilio en 
Pisa (1511) al que asistieron cin-
co cardenales rebeldes a Julio II. 
La finalidad de este concilio era 
la de promover un cisma, conde-
nando al Papa.

Ante tal provocación, Julio 
II apresuradamente convocó el 
Concilio V de Letrán (1512). 
Asistieron 14 cardenales, 79 
obispos, numerosos teólogos y 
los embajadores de España, Ve-
necia y Florencia. 

Se pretendieron tres fines: la 
extinción del cisma, la reforma 
de costumbres en clérigos y lai-
cos y la paz entre los príncipes 
cristianos para emprender una 
nueva cruzada. Sólo se consiguió 
lo primero.

Durante el pontificado de 
Julio II se celebraron cinco se-

siones. Se rechazó todo lo acor-
dado en Pisa, condenando una 
vez más el conciliarismo y la 
“Pragmática sanción de Bour-
ges” (1438) carta magna del 
galicanismo. Este Papa, durante 
el concilio, redactaba bulas, so-
bre determinados asuntos; éstas 
eran leídas en la asamblea y eran 
aprobadas mediante el “placet” 
de los asistentes. No había de-
liberaciones previas, ni análisis 
anteriores a los decretos. Grave-
mente enfermo escribió una bula 
contra la simonía en la elección 
papal.

El nuevo papa León X, desde 
1513, continuó el concilio, cele-
brándose siete sesiones. Se de-
finió la inmortalidad individual 
del alma humana contra quienes 
afirmaban que el alma indivi-
dual, principio de la vida sensi-
tiva es mortal y que el alma inte-
lectiva no puede ser individual. 

También se condenó la teoría 
de la doble verdad (averroismo) 
que sostiene que una verdad de 

fe puede ser falsa en el plano 
de la filosofía o de la ciencia, o 
la verdad filosófica o científica 
puede ser falsa desde la fe.

Los decretos de reforma fue-
ron muy útiles. Entre ellos des-
tacan: la formación teológica del 
clero, el control de las órdenes 
religiosas por la jerarquía, la obli-
gación de celebrar sínodos dio-
cesanos, la designación de per-
sonas dignas para el episcopado 
y el sacerdocio, la obligatoriedad 
de la predicación del Evangelio 
conforme a la Escritura sin apo-
calipticismo, la necesidad de la 
enseñanza del catecismo, la cen-
sura de libros ante la difusión de 

la imprenta, la reducción de las 
tasas de la Curia, la creación de 
“Montes de Piedad” para evitar 
la usura y amparar a los más ne-
cesitados.

Fue el Lateranense V un con-
cilio conservador. Una ocasión 
perdida. La preparación del con-
cilio fue insuficiente y precipita-
da. Las intenciones eran buenas, 
pero los resultados escasos y po-
bres. 

El papa León X lo clausuró 
en marzo de 1517. Meses des-
pués Fr. Martín Lutero llegaba 
a conclusiones incompatibles a 
la fe cristiana y a la verdadera 
reforma.

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

«Se decidió la creación de 
"Montes de Piedad" para 
evitar la usura y amparar 
a los más necesitados»

Papa Julio II obra de Rafael
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A sus 22 años, Andrés Berlanga 
(Málaga, 1991), está cursando el 
segundo curso de Ciencias Reli-
giosas, en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Pablo. Vive 
en la barriada de Santa Cristina y 
son seis en casa: sus padres, sus 
dos hermanos, su abuela y él. 

Andrés recibió el bautismo y la 
comunión en la parroquia de San-
ta María Goretti, donde también 
participó en grupos de prepara-
ción a la confirmación, pero sin 
llegar a recibirla. «Lo abandoné y 
he estado un tiempo pasando por 
varias parroquias, sin rumbo fijo», 
afirma Andrés. «Hace un año me 
integré en la parroquia de San Ra-
món Nonato, conocí a un grupo de 
jóvenes Misioneros de la Esperan-
za (MIES) y recibí el sacramento 
de la confirmación». 

«De MIES me atraen muchas 
cosas pero, como maestro, hay 
una cosa que me encanta de este 
movimiento: que está centrado 
en los niños y los jóvenes. Estoy 
convencido de que hay que evan-
gelizar a los niños y a los jóvenes,  
son los que más energías tienen, el 
presente y el futuro». 

Ciencias Religiosas son los se-
gundos estudios universitarios 
que realiza Andrés, primero es-
tudió Magisterio en la Escuela 
Universitaria de Antequera. Allí le 
despertaron el interés por la Teolo-
gía. «Hice Magisterio y también la 
DECA, la Declaración Eclesiástica 
de Competencia Académica, para 
poder impartir clases de Religión 
a los niños de Primaria e Infantil. 
Tengo mucho cariño a esos años 
en Antequera porque fue cuan-
do conocí de verdad el fantástico 
mundo de la enseñanza. Hasta 
que no se vive, no sabes en reali-
dad lo que es. En esa aventura es-
taba cuando me llegó el momento 
de hacer las prácticas, que hice 
en las asignaturas de Educación 
Física y Religión. La profesora de 
Religión con la que estuve aquel 
tiempo, en el C.E.I.P. Camino de 
San Rafael, fue la que me presen-
tó el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas y me animó a participar 

en él. Por cierto, creo que se da a 
conocer poco este centro de estu-
dios y hay mucha gente que tiene 
inquietudes informativas y les gus-
taría conocerlo», afirma Andrés. 

QUÉ ESTUDIA

Los amigos de Andrés se sorpren-
den cuando les dice que está estu-
diando Teología, no comprenden 
qué puede tener de interesante 
para él. Y él siempre les responde 
lo mismo: «me ocurre una cosa 
muy curiosa, cuanto más avanza 
el curso, siento más inquietud y 
compruebo que yo sabía poco y 
que me queda mucho por apren-
der. Yo lo definiría como que la 
Teología engancha y nunca se ter-
mina de estudiar». 

Unos estudios que lo llevan 
también a afianzar su oración, 
su celebración y su compromiso, 
«para mí el compromiso de todo 
cristiano es la evangelización, con 
la palabra y con las obras, que 
para mí es una de las herramien-
tas más potentes que tenemos, la 
propia vida del cristiano», conclu-
ye este joven, mientras se prepara 
para ir a clase.

...una de las maneras más bonitas y sinceras de pedir perdón, 
hablar con Dios, darle gracias. Creo que en la oración se pier-
den todos los complejos, te muestras ante Dios tal y como 
eres, al menos a mí me pasa. Eres consciente de que Él está 
ahí para ayudarte y  de nada sirve mentirle. La oración es el 
único momento en que nos mostramos tal y como somos. Al-
gunas veces he escuchado decir que la oración es una obliga-
ción. No sé si me equivoco, pero yo lo que siento es que, más 
que una obligación, yo diría que es una necesidad. El creyente 
siente la necesidad de hacerla y de compartir su experiencia 
con los demás. 

La oración es para Andrés...

TESTIMONIOS: Andrés Berlanga, estudiante en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo (ISCR)

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Andrés Berlanga en el aula del ISCR San Pablo, en calle Santa María

«La Teología engancha»

En este sentido, no coincido mucho con la mayoría de la gente 
porque, aunque parezca que sí es complicado y que parezca 
que ser cristiano no está de moda, desde mi experiencia, so-
mos muchos los jóvenes cristianos a los que no nos importa 
decirlo. Es más, he conocido a personas que se sienten con 
la obligación de decirlo. Aunque también influye el entorno 
en el que vivas, no es lo mismo que te acompañe una familia 
cristiana, a que te muevas en un entorno hostil. Desde mi 
experiencia, lo más importante es la fuerza con la que tú ex-
perimentas la fe. 

¿Es difícil para el joven de hoy 
ser cristiano y decirlo?
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

DÍA DE LA CATEQUESIS

El próximo fin de semana se celebra el Día de 
la Catequesis, organizado por la Delegación 
Diocesana de Catequesis, para el que invitan a 
profundizar en las bienaventuranzas y los man- 
damientos. Por otro lado, la Delegación de Cate- 
quesis, como respuesta a la demanda surgida, ha 
elaborado la segunda guía pedagógica, para to- 
dos los catequistas que están en el segundo ciclo 
litúrgico, de la etapa de iniciación sacramental. 
Ya está a la venta en la Librería Diocesana. Toda 
la información y los materiales en la web www.
diocesismalaga.es/catequesis

EWTN EN MÁLAGA

El próximo día 9 de octubre se reunirán en la 
casa de la Real Hermandad de Nuestra Padre Je- 
sús del Santo Sepulco, en calle Alcazabilla, los 
amigos misioneros de la EWTN. Dicha reunión 
tendrá lugar a las 19.00 horas.

CELEBRACIONES DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

La Virgen del Rosario se celebra en varias pa-
rroquias de la Diócesis. La Archicofradía del 
Santísimo Rosario de la parroquia de Santo 
Domingo, en Málaga, está viviendo los actos 
en honor de su titular desde el pasado 3 de oc-
tubre. Este El día 6 de octubre, festividad de la 
Virgen del Rosario, la Eucaristía tendrá lugar 
a las 11.00 horas y posteriormente quedará la 
imagen en besamanos. La procesión tendrá lu-
gar el día 12 de octubre, tras la Eucaristía de las 
19.00 horas, por las calles del barrio del Perchel. 
También en Málaga, el día 7 de octubre, a las 
20.00 horas, tendrá lugar la Eucaristía con mo-
tivo del 75 aniversario de la incorporación de la 
titular María Santísima del Rosario a la herman-
dad sacramental de Jesús de la Sentencia, en la 
parroquia de Santiago Apóstol. Por otra 
parte, la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario 
Coronada, en Fuengirola, y su Hermandad 
celebrarán mañana día 7 la solemnidad de su 
patrona. La Eucaristía tendrá lugar a las 10.30 

horas y después la procesión de gloria. Desde 
el 5 al 7 de octubre, la parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario, de La Cala del Moral, 
ha acogido el triduo en honor a la Virgen. Este 
domingo, 6 de octubre, la imagen estará expues-
ta en devoto besamanos. El día 7 de octubre, la 
comunidad parroquial acompañará a la herman-
dad en el Rosario de la Aurora, que sale de la 
iglesia pequeña del pueblo a las 7.30 horas y se 
encamina hacia la parroquia. Por la tarde, en la 
Misa de las 19.00 horas, los niños serán presen-
tados a la Virgen. 

CARDENAL HERRERA ORIA

El próximo sábado, 12 de octubre, a las 19.00 
horas, tendrá lugar en la Catedral una misa en 
el 66 aniversario de la llegada del Cardenal a la 
Diócesis de Málaga. Tras la Eucaristía, visitarán 
la tumba, en la capilla de San Rafael. Cada día 
12 de mes, dedican una misa, en la parroquia 
del Sagrario, a las 18.30 horas. 

SEDELLA

La parroquia de 
Sedella ha or-
ganizado varios 
actos con moti-
vo del Año de la 
fe, entre ellos la 
fiesta de la Vir-
gen de la Esperanza, el pasado 14 de septiembre. 
Los actos comenzaron con la celebración de la Eu-
caristía y la bendición con el Santísimo. Tras ella, 
recorrieron las calles de la localidad en procesión, 
desde la parroquia hasta la ermita, portando la 
imagen de la Virgen. Durante el recorrido hicie-
ron diversos altares donde se representaron los 
misterios de la Encarnación, la Visitación, la Asun-
ción, la Coronación, la venida del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles y la crucifixión, con María al 
pie de la cruz y también a María como modelo de 
la Iglesia. Para concluir se prendió una candelaria 
como signo de que María ha dado al mundo la luz 
de todos los pueblos. 

AGENDA

- 3 de octubre
Aula P. Arrupe. Este jueves, 
3 de octubre, a las 20.00 
horas, tiene lugar la prime-
ra conferencia del ciclo del 
Aula P. Arrupe para este cur-
so. El padre jesuita José Luis
Sicre, hablará sobre "Jesús y 
los profetas".
- del 4 al 6 de octubre
Pádel solidario. I torneo de 
Pádel benéfico para ayudar 
en la reforma de la clarabo-
ya de la cubierta de la parro-
quia Virgen Milagrosa y san 
Dámaso Papa. Información 
e inscripciones: 952 00 30 
34
- 4 de octubre

Centros de formación. Este 
viernes, 4 de octubre, a las 
18.30 horas, tendrá lugar 
en el Seminario la inaugura-
ción del curso para los cen-
tros de formación teológica 
de la Diócesis. 
- 4 de octubre

DOMUND. Este viernes, 4 
de octubre, a las 18.00 ho-
ras, tendrá lugar la presen-
tación de la campaña del 
Domund, en el edificio de 
las delegaciones de Postigo 
de San Juan, 5.
- 6 de octubre

Almogía. Este domingo, 6 
de octubre, tiene lugar la 
Eucaristía con motivo del 75 
aniversario de la Herman-
dad de Jesús Nazareno, en 
Almogía, a las 12.00 horas. 

Acto de juramento y profesión de fe de los sacerdotes Federico 
Cortés Jiménez y Antonio Jesús Coronado Morón, ambos jue-
ces diocesanos y del seglar Mauricio Bueno Jiménez, Defensor 
del Vínculo. En la foto, junto al Sr. Obispo y el Vicario General.

JURAMENTO Y PROFESIÓN DE FE

La Fundación Victoria presentó su Plan Estratégico durante la inau-
guración del curso 2013-2014. Tuvo lugar en el salón de actos de la 
Escuela Superior de Telecomunicaciones. El Sr. Obispo presidió el acto 
en el que han estado representados los 31 centros de la Fundación. 

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2013-2014
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Ya está a la venta el nuevo libro de Alejandro Pérez Verdugo, sacerdote diocesano y doctor en Sagrada Liturgia. Pu-
blicado por la editorial del Vaticano, se encuentra en las librerías religiosas de la ciudad y versa sobre la celebración 
litúrgica del inicio de la fe. Este estudio, único hasta el momento, sobre los rudimentos de la fe, ilumina teológica, 
litúrgica, catequética y pastoralmente la reflexión sobre la iniciación cristiana y sobre los que despiertan a la fe.

Se trata de una obra clave para una realidad pastoral cada vez más presente: los adultos que vienen a nuestras 
iglesias manifestando una fe inicial y pidiendo la Iniciación Cristiana. Según la tradición litúrgica de la Iglesia 
occidental estos adultos están llamados a los “rudimenta fidei”. Los rudimentos de la fe se encuadran entre el 
precatecumenado y los primeros ritos del catecumenado de adultos. En palabras del Cardenal Cañizares, Prefecto 
de la Congregación para el Culto Divino y autor del Prólogo, “dentro del marco que nos ofrece el Año de la fe, al 
que hemos sido convocados por el Papa Benedicto XVI, con la Carta apostólica Porta fidei, este estudio sobre «La 
celebración del inicio de la fe» cobra una especial actualidad y puede ser de gran ayuda por sus aportaciones en el 
análisis teológico, litúrgico y pastoral de esta realidad de la tradición antigua y que vuelve a ser de candente actua-
lidad. Benedicto XVI nos exhortaba en la citada Carta: «La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de 
un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo… » (Porta Fidei 7)”. Y en palabras del Papa 
Francisco “la fe crece cuando se comparte”. Y continua el Cardenal: “este interesante trabajo sobre el inicio de la 
iniciación cristiana constituye una gran aportación… Además, nos abre horizontes para aplicarnos en la tarea del 
anuncio de la fe y la evangelización”. 

Alejandro Pérez Verdugo es sacerdote de la diócesis de Málaga. Se formó en nuestro Seminario de Málaga y en 
la Universidad Anselmiana de Roma. Fue párroco de diversos lugares, Secretario General-Canciller de la Diócesis 
y actualmente es canónigo prefecto de liturgia de la Catedral, párroco de la Carihuela y profesor del Seminario.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Un libro sobre los adultos y la Iniciación Cristiana

Título: "Rudimenta fidei"
Autor: Alejandro Pérez 
Verdugo.
Editorial: Libreria Editrice 
Vaticana.

Cáritas Diocesana pone en 
marcha el "Curso básico para 
nuevos miembros de Cáritas". 
Tendrá lugar los lunes 21 y 
28 de octubre, 4, 11, 18 y 25 
de noviembre, en horario de 
18.00 a 20.00 horas, en la 
sede de Cáritas Diocesana, en 
Rampa de la Aurora, 3. 

Este curso está dirigido a las personas que participan en 
Cáritas parroquiales o centros sociales y que no han realiza-
do ningún proceso formativo en el ámbito de la acción-social 
de la Iglesia.

Las inscripciones se pueden hacer antes del 18 de octubre, 
llamando por teléfono a 952 28 72 50, acudiendo a la sede 
en Rampa de la Aurora, o enviando un correo electrónico a 
ejuarez.cdmalaga@caritas.es, indicando el nombre, la parro-
quia y un teléfono de contacto.

CONTENIDOS

El temario que tratarán en este curso es el siguiente:
• La Iglesia y los pobres
• La pobreza y sus causas
• Identidad y misión de Cáritas
• El voluntariado de Cáritas
• Modelo Acción Social
• Acompañamiento, como opción en Cáritas

CÁRITAS DIOCESANA

Curso básico para 
nuevos miembros 
de Cáritas La Federación Católica de AMPAS (FECAMPA) acaba de na-

cer en Málaga. La presentación tuvo lugar en el salón de 
actos del Colegio de las Esclavas, en calle Liborio García, 
contando con el apoyo de Escuelas Católicas de Málaga. Su 
presidente, Francisco Luis Martínez Villar, destacó el respal-
do de los colegios de la Fundación, gracias al cual, los padres 
se hacen presentes en las instituciones con objeto de defen-
der sus legítimos intereses, entre ellos el de escoger para sus 
hijos aquellos centros que mejor se acomoden a sus creen-
cias, para que puedan recibir la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus convicciones.

La presidenta, Isabel Arrieta, del Colegio San Patricio, 
solicitó la integración en la FECAMPA de todos los colegios 
confesionales de Málaga, y en la que ya figuran 15 colegios 
de la Fundación Victoria, los centros de las Hijas de la Cari-
dad y de otras instituciones de la Iglesia. 

El Asesor Jurídico de Escuelas Católicas de Málaga, Juan 
José Sorroche, explicó el contenido de los Estatutos de la 
nueva Federación de AMPAS. También intervinieron la dele-
gada diocesana de Enseñanza, Carmen Velasco, que saludó a 
los presentes en nombre del Sr. Obispo, y el secretario técni-
co de la Fundación, Francisco José González.

EDUCACIÓN

Nace la Federación 
Católica de AMPAS

Presentación de FECAMPA
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Los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Se-
ñor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en el 
mar", y os obedecería. Suponed que un criado vuestro tra-
baja como labrador o como pastor; cuando vuelve del cam-
po, ¿quién de vosotros le dice: "Enseguida, ven y ponte a la 
mesa?" ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo; y después comerás y beberás tú?" 
¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo 
lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos he-
cho lo que teníamos que hacer"». 

Evangelio

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Hab 1, 2-3; 2. 2-4

Sal 94, 1-2.6-9
2 Tim 1, 6-8.13-14

Lc 17, 5-10 

The apostles said to the Lord, "Increase our faith." And 
the Lord said, "If you have faith even the size of a mus-
tard seed, you may say to this tree: 'Be uprooted and plant 
yourself in the sea,' and it will obey you. Who among you 
would say to your servant coming in from the fields after 
ploughing or tending sheep: 'Come at once and sit down at 
table'? No, you tell him: 'Prepare my dinner. Put on your 
apron and wait on me while I eat and drink; you can eat 
and drink afterwards.' Do you thank this servant for doing 
what you commanded? So for you. When you have done 
all that you have been told to do, you must say: 'We are no 
more than servants; we have only done our duty.'"

Gospel

Mass readings
Hb 1, 2-3; 2. 2-4

Ps 95
2 Tim 1, 6-8.13-14

Lk 17, 5-10

La vida sigue la atención, dicen los psicólogos. Es decir: allá don-
de ponemos nuestra atención, terminamos dirigiendo nuestra vida. 
Esto acontece en todo cuanto hacemos. Y por eso, si el ciclista fija 
su atención en el obstáculo y no en la ruta, termina estrellándose. 
Blanca Fernández Ochoa decía: "Para esquiar bien, lo primero es la 
cabeza. La cabeza, mucho más que las cualidades físicas, es la que 
dirige los esquíes".

En el campo intelectual todos tenemos experiencia de ello. Más 
aún, la gran razón que esgrimen muchos padres, para excusar las 
malas notas de sus hijos, es que son listos, pero distraídos.

La dimensión religiosa también necesita nuestra atención: la fe, 
como toda experiencia humana, exige que estemos atentos.

Y, sin embargo, el gran mal de hoy es que estamos perdiendo la 
capacidad de atención. Hoy, cuando todo lleva a que el hombre ma-
dure más rápidamente, estamos formando personas con menos ca-
pacidad de atención -y esto es triste-, personas, por tanto, con me-
nos capacidad de crítica, dóciles a la dirección de cualquier viento.

Esta realidad la conocen muy bien los políticos, de ahí sus lu-
chas por apoderarse de los medios de comunicación. Y es que, hoy, 
parece que no interesa tanto un pueblo adulto, cuanto un pueblo 
sumiso, capaz de tragarse la carnaza que se le eche.

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

La atención

«Poca gente es capaz de prever 
hacia donde les lleva el camino 

hasta que llegan a su fin».

John Ronald Reuel Tolkien, 
escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Die Apostel baten den Herrn: Stärke unsern Glauben!. Der Herr erwiderte: 
Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu 
dem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem 
Boden, und verpflanz dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen. Wenn 
einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er 
etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Nimm gleich Platz zum 
Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, 
gürte dich, und bediene mich; wenn ich gegessen und getrunken habe, 
kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, 
weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein: 
Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir 
sind unnütze Sklaven; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.

Evangelium

Lesungen
Hab 1, 2-3; 2. 2-4

Ps 95
2 Tim 1, 6-8.13-14

Lk 17, 5-10

Un jour, les apôtres dirent au Seigneur: "Donne-nous un peu plus 
la foi!" Le Seigneur répondit: "Si vous avez un peu la foi, gros com-
me une graine de moutarde, vous direz à cet arbre: Arrache-toi et 
plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Lorsque votre serviteur a 
labouré ou gardé le troupeau, et qu'il revient des champs, lequel 
d'entre vous lui dira: 'Allons, viens te reposer!' Vous lui direz sûre-
ment: 'Prépare-moi à dîner. Boucle ta ceinture et sers-moi, que je 
puisse manger et boire, ensuite tu mangeras et tu boiras.' Et quand 
il aura fait ce qu'on lui a commandé, qui d'entre vous lui en saura 
gré? Cela vaut pour vous: lorsque vous aurez fait tout ce qui vous 
a été commandé, dites: Nous ne sommes que de la main d'œuvre, 
nous avons fait ce que nous devions faire."

Évangile

Lectures de la messe
Ha 1, 2-3; 2. 2-4

Ps 95
2 Tim 1, 6-8.13-14

Lc 17, 5-10

EMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE SEGUIR A JESÚS            Por Pachi

«Al acabar el día digo 'soy siervo inútil' y pongo tu palabra sobre mi agenda»

Estamos comenzando el curso, echando a andar la actividad de nuestras pa-
rroquias después del paréntesis del verano y las vacaciones. Y en estas cir-
cunstancias, es bueno que lo hagamos pidiendo a Dios, como los apóstoles: 
“Auméntanos la fe”. Fe en ese Dios que no entiende de parones porque siem-
pre está ahí, que tampoco se va de vacaciones, y que nunca se desentiende 
de nuestra vida cotidiana. Terminando como estamos el “Año de la Fe” convo-
cado por el papa Benedicto XVI, una vez más pedimos el aumento de esa fe 
para cada uno de nosotros. 

Los apóstoles también se lo pidieron un día a Jesús, tal y como nos lo 
dice el Evangelio que se proclama en la Misa de este domingo: “En aquel 
tiempo, los apóstoles dijeron al Señor -Auméntanos la fe-. El Señor contestó: 
Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 'Arráncate 
de raíz y plántate en el mar», y os obedecería'. Tenemos que pedir la fe, que 
se nos da como regalo de parte de Dios. Sólo desde la fe es posible vivir con 

total intensidad el seguimiento del Señor. Con ese ejemplo que Jesús pone 
de la morera, nos está diciendo que sin una confianza plena en Él y en su 
presencia en la vida, no podremos dar el fruto que espera de nosotros. Con la 
fe puesta íntegramente en Él sí que lo podemos todo; hasta las cosas que pa-
rezcan más imposibles. Y de la misma manera, desde la fe haremos cosas que 
nunca habíamos pensado, porque Dios obrará maravillas en nuestro mundo 
gracias al pequeño granito de arena que hayamos puesto a su servicio. En 
ese caso, también nos pide Jesús en el Evangelio de este domingo que nunca 
nos endiosemos: “¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho 
lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, 
decid: 'Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer'”. 
Vivir en clave cristiana es, a fin de cuentas, vivir desde la fe; vivir confiados en 
Dios que siempre es fiel; sabiéndonos instrumentos de su misericordia. 

Feliz domingo, y feliz semana para todos.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Pobres siervos
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«Nunca he trabajado con más libertad 
que en Cope, lo digo porque lo siento»

ENTREVISTA CON: Adolfo Arjona, director de Cope Málaga

–¿De dónde le viene ese espíritu 
periodístico?

–Fruto de la casualidad. Yo quería 
ser abogado y creo que el mundo 
del Derecho, afortunadamente, se 
perdió un abogado como yo (se 
ríe). Desde el principio encajé muy 
bien en este mundo de los medios. 
Fui capaz de combinar una cierta 
capacidad para visualizar la gestión 
con una cierta capacidad para hacer 
comunicación y un éxito me llevó a 
otro. La Ser me fichó como jefe de 
programa en su emisora en Vélez-
Málaga, al año siguiente pasé a di-
rector de Almería, después a Sevilla, 
Huelva, director regional en Casti-
lla y León, coordinador general de 
Cope...  He ido trabajando y tenien-
do éxito, todo me vino muy rodado 
y muy dado.

–¿Cuál es el secreto de Cope para 
permanecer entre los líderes?

–Su identidad, no tengo ninguna 
duda. La identidad de Cope, en al-
gunas cosas, es posible que nos haga 
ir a una velocidad menor que los 
demás, pero es una garantía de cre-
dibilidad y de no engaño. El oyente 
cuando sintoniza Cope sabe perfec-
tamente lo que está sintonizando y 
lo que está escuchando. Y, en segun-
do lugar, no habernos conformado 
con ser una radio que exclusivamen-
te hace programas de radio, sino 
que somos un motor de actividades 
culturales en la ciudad. Estamos 
permanentemente atentos a lo que 
ocurre y queremos participar en ello, 
no como espectadores. Esa combi-
nación de identidad y compromiso 
probablemente sean las dos claves 
de cómo es posible que Cope, a pe-
sar de todo, siga sobreviviendo en 
unos niveles de aceptación más que 
razonables y, desde el punto de vista 
económico, siendo la emisora más 

rentable de la cadena, en España, en 
los últimos seis años. 

–Una cadena en la que convive 
la información generalista con la 
religiosa y la retransmisión de la 
Eucaristía. ¿Lo religioso vende?

–La misa es uno de los programas de 
mayor audiencia, el día y a la hora 
en que se emite. Claro que interesa. 
Yo no me creo que la gente esté sólo 
de lunes a viernes esperando que lle-
gue el fin de semana para olvidar la 
horrorosa vida que lleva.  Creo que 
todo el mundo es capaz de embele-
sarse mirando un árbol, leyendo un 
libro, escuchando un buen disco... Y 
nosotros, los católicos tenemos bue-
nos argumentos. Yo esto lo he enten-
dido siendo un hombre maduro. La 
fe es un don, un regalo que tienes. 
Quien no lo tiene, yo esto lo discutía 
en antena con Julio Anguita, quien 
no lo tiene, al final, tiene un proble-
ma porque está en esta vida viendo 
que esto se acaba y eso es muy duro. 
Sin embargo, quienes tenemos fe 
tenemos la impresión de que este es 

un paso para una vida mejor. Cuan-
do tú estás absolutamente convenci-
do de eso, tu paso por la vida es de 
otra manera. 

–Ha trabajado con varios sacerdo-
tes, ¿cuál ha sido su experiencia?

–Hay de todo. Aprovecho para des-
tacar que me he encontrado con 
personajes absolutamente excep-
cionales, y por no poner ejemplos 
de otras provincias me quedo aquí 
en Málaga, con el que ha sido hasta 
ahora el Vicario General de la Dió-
cesis. No he conocido nunca a nadie 
donde haya una combinación de 
inteligencia, sensibilidad y bondad 
tan enorme como en Alfonso Fer-
nández-Casamayor. Yo, que he tra-
bajado para Onda Cero, para la Ser 
y para Cope, nunca me he sentido, 
desde el punto de vista radiofónico, 
con mayor libertad que en la Cope 
y a mí no me pagan mi sueldo para 
que yo diga estas cosas, yo lo digo 
porque lo siento. No hay un lugar ni 
un espacio de libertad tan enorme 
para trabajar como en la Cope.

«Su identidad y compromiso probablemente sean las dos claves del éxito de Cope», afirma su director en Málaga 
desde 1993, Adolfo Arjona (Córdoba, 1962). Es el director decano de los medios de comunicación en Málaga, 
es decir, el que más años lleva en el cargo. Comenzó trabajando en radio muy joven y en su extensa vida 
profesional ha pasado por Radio Cadena Española, Radio Juventud, Cadena Rueda Rato, Cadena Ser, Onda Cero 
y Cadena Cope. En esta última ha sido coordinador general, director de Cadena Cien y Rock FM, responsable del  
Departamento de Estrategias de Deporte y Subdirector General. A pesar de sus estancias en Madrid, siempre 
ha dejado abierta la puerta de volver a Málaga por eso le llaman en Madrid "Adolfo el breve"

Adolfo Arjona en directo, desde el estudio de Cope

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

La radio es el teatro de la 
imaginación.  Es el teatro 
de la mente, según David 
Ogilvy. Toda una decla-
ración de principios para 
quien busca en el dial  ima-
ginar, soñar y conocer.  Para 
quien tiene como compañía 
sonidos que transportan a 
lo más íntimo o a historias 
impensables.  

La radio, compañera en 
la soledad de muchas per-
sonas ofrece información, 
aporta claves para entender 
mejor la realidad y sugiere 
modos de vida. De ahí, la 
gran importancia que  tiene 
que una cadena generalista 
como es el grupo COPE ten-
ga carta de ciudadanía en el 
mundo de las ondas.  

Ofrecer una manera de 
vivir diferente iluminada 
por el Evangelio, proporcio-
nar claves desde la visión 
de fe para entender la rea-
lidad o favorecer una vida 
con otras músicas y estilo es 
lo que COPE, Cadena 100, 
Rock FM o Mega Star pue-
den ofrecer aunque el reto 
cada temporada está delan-
te: ser fiel al ideario, au-
mentar la audiencia y man-
tener los puestos de trabajo.  

Una cuestión de lealtad, 
justicia y acierto.

CLAVE

Otra radio

Rafael J. Pérez
@RafaPrezPallars
Delegado de Medios 
de Comunicación del 
Obispado de Málaga


