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La Delegación de Pastoral de 
la Salud celebra su encuentro 
de inicio de curso

PÁG. 4

La familia franciscana en 
Málaga celebra el día de 
san Francisco de Asís

     JESS PAC/FLICKR.COM

Octubre, mes del 
Santo Rosario
Octubre es el mes del Santo Rosario. Millones de 
cristianos encuentran en la contemplación de los 
misterios de la vida de Jesús y en el rezo de los avemarías 
un lugar de consuelo y esperanza. En Málaga, el rezo 
del rosario se lleva a cabo de forma comunitaria en casi 
todas las parroquias de nuestra diócesis, así como en 
miles de hogares cristianos. ¿Qué tiene una oración tan 
aparentemente sencilla para ser un pilar fundamental en 
la vida de fe de tantos santos y santas de ayer y de hoy? 

Páginas 6 y 7

PÁG. 12

Miguel Briones, subdelegado 
del Gobierno: «la familia está 
necesitada de protección»

Fallecen los sacerdotes Antonio Alarcón y Félix Urdiales
El sacerdote Antonio Alarcón falleció el pasado 18 de 
septiembre, a los 83 años de edad. Sirvió en numerosas 
parroquias, así como en la misión en Venezuela, siendo la 
parroquia San Ignacio de Málaga la que más tiempo lo tuvo 
como párroco (casi 40 años). 

Por otra parte, el 27 de septiembre falleció el sacerdote Félix 
Urdiales a los 58 años. Entre sus destinos: párroco en varios 
pueblos de la Axarquía y de la comarca de Antequera, consiliario 
de la HOAC, y capellán del Centro Asistencial San Juan de Dios.

La web de la diócesis (www.diocesismalaga.es) recoge las 
semblanzas de ambos.

Antonio Alarcón Félix Urdiales
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Jesús de Nazaret afirma que quien beba del agua 
que Él da nunca más tendrá sed. Él muestra 

el camino de la plenitud: el amor y la entrega. 
Muestra cómo Dios pretende arrancar el corazón 

muerto para darnos un corazón vivo, de carne. 
Un corazón que lata con la vida ajena y propias, 

especialmente junto a los más pobres. Cristo 
desea darnos una vida llena de fuerza. Cuando 

se reconoce en Dios la fuente de agua viva, 
que nutre y fortalece, la vida cambia a mejor. 

Dios sabe transformar en amor incluso las 
cosas difíciles de la vida. En nuestro tiempo de 

inquietudes e indiferencia en Dios encontramos 

el sentido de la vida. De una vida marcada por la 
alegría. La alegría es un don del Espíritu Santo. 

La alegría es una constante en la vida de Jesús. El 
Evangelio lo expresa contundentemente. Lleno 

de alegría, el Hijo empujado por el Espíritu da 
gracias al Padre porque el misterio de Dios ha 

sido revelado a los pobres y sencillos. Jesús de 
Nazaret les recuerda a sus discípulos que tienen 
motivos más que suficientes de alegría por estar 

junto a Él. La lógica de Dios es sorpresiva. La 
alegría, la sencillez y disfrutar de la compañía 
de Cristo son determinantes para favorecer la 

experiencia de Dios. 
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Dios sabe transformar en amor incluso las cosas difíciles de la vida
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Hay fronteras geográficas y hay fronteras 
existenciales. Muchos llegan a ellas 
huyendo de las bombas o huyendo del 
hambre. Ambas matan. De ambas se 
huye buscando vivir o realizar proyectos 
vitales. Son los refugiados y los migrantes, 
a quienes la Iglesia trabaja por darles 
hospitalidad,dignidad y derechos.
Son los vulnerables, a los que el 
sufrimiento siempre les “pilla” en 
medio. Cerca de ellos está la Iglesia y 
sus instituciones. Está en las dos orillas: 
En el sur de Europa y en el Norte de 
Marruecos. Y se ha dotado de un espacio 
de intercambio eclesial para compartir 
líneas de trabajo y experiencias. Se llama 
Encuentro Intraeclesial de Frontera. 
Pero se podría haber llamado Iglesia 
samaritana o “Iglesia-hospital de 
campaña”, como decía el papa Francisco.

Ya tuvimos el primer encuentro en 
Málaga en diciembre de 2014 y queremos 
continuarlo el 8 de octubre próximo. 
Participan varias Cáritas y delegaciones 
de Migraciones del Sur de España, las de 
Tánger (y Equipo Nador) y Rabat, así como 
Justicia y Paz, CONFER, Servicio Jesuita 
a los Refugiados (SJR) y la Comisión 
Episcopal de Migraciones (CEM).

El año pasado, el obispo de Málaga 
decía: «El problema de fondo es el 
drama humano de tantas personas, que 

desean salir de la miseria y buscan unas 
condiciones de vida más digna». Por 
eso hay fronteras geográficas y fronteras 
existenciales. Acercarnos a ellas es 
nuestro deseo como Iglesia.

Porque, inmersos de lleno en la actual 
crisis de refugiados, nuestros medios se 
están volcando en informar y analizar 
sobre lo que sucede en la Unión Europea 
sin prestar excesiva atención, con algunas 
excepciones notables, a lo que sucede en 
los países de origen de estos refugiados. 
Centrados en la búsqueda de soluciones 
cortoplacistas para dar respuesta -de 
momento sin éxito- a la situación de 
los refugiados que están en Europa, no 
se han planteado acciones que intenten 
paliar las causas que generan estos flujos 
de personas que huyen de la violencia y 
la inestabilidad en varios países de África 
y Oriente Medio. Queremos analizar, 
coordinar acciones, proponer respuestas 
a los retos… crear puentes en las dos 
orillas del Estrecho teniendo a la persona 
migrante en el centro.

El Papa lo ha recordado en Estados 
Unidos estos días: «No debemos dejarnos 
intimidar por los números, más bien 
mirar a las personas, sus rostros, escuchar 
sus historias mientras luchamos por 
asegurarles nuestra mejor respuesta a su 
situación».

Nos vemos en 
Málaga

José Luis Pinilla, SJ
Director de la 
Comisión Episcopal de 
Migraciones de la CEE
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«Que la educación sirva a las 
personas, no a las ideologías»

EntrEvista | Carmen Velasco

El número de teléfono de 
Carmen Velasco es uno de 

los más demandados en 
nuestra diócesis. Lo buscan 
los profesores de Religión, 

pues es la delegada de 
Enseñanza de la diócesis, y 

también los directores de 
la Fundación Victoria, de la 
que acaba de ser nombrada 

directora general

¿Cómo recibió su nombramiento 
como directora general de la 
Fundación Victoria?
Con emoción, con gratitud 
y con un gran sentido de la 
responsabilidad por lo que 
supone la coordinación de los 
34 centros diocesanos. Para 
mí significa confianza y la 
posibilidad de apoyar la obra 
educativa de la Diócesis, que me 
parece fundamental.

¿Cuáles son las tareas de la 
directora general?
El trabajo de la directora 
general se desarrolla en varios 
ámbitos. Hay una primera tarea 
de coordinación del consejo de 
directores; una segunda tarea 
de apoyo a la formación de los 
directivos y una tercera tarea 
de trabajo conjunto con los 
directores de los departamentos, 
que yo creo que es la más 
importante. En la Fundación 
hay cuatro departamentos y el 
trabajo conjunto con ellos es lo 
que hace posible el seguimiento 
día a día de cada uno de los 
colegios de la Fundación Victoria.

En esta distribución del trabajo, es 
muy importante saber delegar en los 
demás.
Es fundamental. Ahora mismo 
la organización empresarial, no 
sólo la educativa, promueve el 
“liderazgo distribuido”, es decir, 
cada uno tiene su sitio, su deber 
y su responsabilidad, pero somos 
todos juntos los que tiramos 
adelante de la empresa (tarea 
educativa en nuestro caso). El 
trabajo en red, que es una forma 
de organizar el trabajo, hace que 
cada uno sepamos de lo nuestro y 
lo pongamos en común, para que la 
obra educativa siga adelante.
 
Un signo más de la comunión que 
se promociona en la Diócesis es que 
sea una Teresiana la que dirija la 
Fundación Victoria.
Claro. San Pedro Poveda, fundador 
de la Institución Teresiana, decía 
que lo fundamental es aunar unos 
esfuerzos con otros. De él es la 
frase que te comentaba antes: 

“Todos hemos de colaborar, cada 
uno tiene su sitio, su deber y su 
responsabilidad”. Y yo creo que en 
ese planteamiento de colaboración 
y de inserción de la Institución 
Teresiana en las iglesias locales 
es una manera de hacerlo. De 
hecho, hay otros miembros de la 
Institución Teresiana trabajando 
en estructuras de la Diócesis. Se 
visualiza así esa eclesialidad.

Un deseo para este curso escolar.
Un deseo… hacer posible para 
la Fundación Victoria esa nueva 
estructura organizativa que 
nos hemos dado. Para toda la 
educación, mi deseo es que 
seamos capaces de apostar por la 
educación y no por los intereses. 
Hace unos días, el Papa decía 
en una de las homilías de su 
viaje a Cuba que servimos a las 
personas y no a las ideologías. 
Mi deseo sería que la educación 
sirva a las personas y no a las 
ideologías.

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Carmen Velasco S. FENOSA

Carmen Velasco es más amiga de hablar con las 
personas que de enviarles un mensaje 
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tEmas | Pastoral dE la salud

Arranca el curso con la mirada 
puesta en el continente digital
Los agentes de Pastoral de la Salud comienzan el curso con un encuentro formativo, 
en el que se expone la presencia digital de la delegación, con nueva página web y 
perfiles en redes sociales

La Delegación de Pastoral de la Salud 
convoca a un encuentro de inicio de 
curso, el 3 de octubre, a capellanes, 
párrocos y equipos de Pastoral de 
la Salud de toda la diócesis. La cita 
da comienzo a las 9.30 horas en el 
Complejo Hospitalario del Sgdo. 
Corazón (Hospitalarias) de Málaga. 

En este encuentro, el delegado, 
Francisco Rosas, anima la labor de los 
asistentes, que constituyen la fuerza 
viva de la Iglesia para atender a las 
personas enfermas de las distintas 
parroquias, hospitales y residencias. 
La delegación busca favorecer 
la coordinación de las distintas 
iniciativas y facilitarles herramientas 
para organizar su trabajo en los 
próximos meses. A continuación, la 
responsable de formación, Carmen 
María Martínez Berbel, presenta 
los temas para trabajar este curso, 
publicados por el Departamento de 
Pastoral de la Salud de la Conferencia 
Episcopal Española en el libro “Ad-
gentes de Pastoral de la Salud: con 
una mirada y un corazón nuevos”. En 
palabras del delegado, «son temas 
muy sugerentes y esperamos que nos 

ayuden a crecer en nuestra identidad 
de personas que trabajan en este 
área de la pastoral tan querida por el 
Señor».

En la parte final, está previsto 
informar a los participantes de 
la puesta en funcionamiento 
de una página web propia de la 
delegación, en la que pueden 
encontrar actividades, noticias 
y recursos útiles para la acción 
evangelizadora que realizan, y que 

consiste, como la propia página 
recoge, «en promover, cuidar, 
defender y celebrar la vida, para 
hacer presente hoy, en el mundo de 
la salud y la enfermedad, la fuerza 
humanizadora, sanante y salvadora 
de Cristo». Asimismo, se presentan 
los perfiles de la delegación en redes 
sociales como Twitter y Facebook, y 
se animará a los presentes a utilizar 
el continente digital para su labor de 
evangelización. 

Captura de pantalla de la nueva web de Pastoral de la Salud

Ana Medina         @_AnaMedina_

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

Nº 20 José Lucena Morales. Profesor y Superior del Seminarioâ
â âEdad 24 años Fecha de Martirio 31/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Coín (Málaga) el 11 de agosto de 1912. Ordenado sacerdote en Granada, fue profesor del 
Seminario de Málaga. Este joven sacerdote enamorado del sagrario decía: “un sacerdote sin sagrario es el 
ser más desgraciado que puede existir”. Fue uno de los sacerdotes jóvenes que estuvo muy cerca del rector, 
el beato Enrique Vidaurreta. De él escribió el P. García Alonso S. J., compañero de prisión: “Haré mención de 
don José Lucena, profesor del Seminario. Cuantas veces le traté me hizo la impresión de un joven angeli-
cal. Me invitaba a sentarme con él y, sobre su manta que extendía en el suelo, me hablaba largamente del 
ideal sacerdotal: desprendimiento de los bienes materiales, celo de las almas y amor de Jesucristo, todo 
un programa”. Apresado el día 22, con los otros 32 sacerdotes que hacían ejercicios espirituales en el Seminario, fue 
asesinado el 31 de agosto en las tapias del Cementerio de San Rafael. 
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noticias | FiEsta dE san Francisco dE asís

El carisma franciscano se 
extiende por toda la diócesis

El domingo 4 de octubre celebramos 
la fiesta de san Francisco de Asís 

(1182-1226). Este religioso y místico 
italiano, a quien eligió el papa 

Francisco para su nombre como 
Pontífice, fundó la orden franciscana, 
que se extiende por diversos puntos 

de la diócesis de Málaga
Comunidad de Clarisas del Monasterio de Ntra. Sra. de la Paz en Málaga

Encarni Llamas
       @enllamasfortes

En la Diócesis de Málaga existe 
una parroquia cuyo titular es san 
Francisco de Asís y se encuentra 
en el pueblo de Jubrique, un 
municipio de la Serranía de Ronda, 
cuya iglesia es del siglo XVI. 

Varias comunidades de 
capuchinos, franciscanos, clarisas 
y franciscanas, de vida activa y 
contemplativa están presentes en 
la diócesis de Málaga, sirviendo 
en diversas tareas de apostolado 
y oración, todos bajo el mismo 
carisma. En palabras del superior 
de la comunidad de franciscanos 
de Vélez-Málaga, el padre Jesús, 
«son muchas las ramas tanto 
masculinas como femeninas que 
surgen de un mismo carisma, el 
de san Francisco de Asís. A todos 
nos une la figura, el ejemplo y el 
estilo de vida del padre Francisco. 
Un estilo evangélico de humildad, 
pobreza y desprendimiento total, 
para seguir a Cristo humilde y 
pobre. El ideal de todo franciscano 
es ser un evangelio viviente».

La familia franciscana está 
presente en Vélez-Málaga con una 
comunidad de frailes que atiende 
la parroquia de San Antonio 

y el convento. Estos padres 
franciscanos son los capellanes 
de las religiosas Clarisas y de las 
carmelitas descalzas, presentes 
ambas en Vélez-Málaga y 
dedicadas a la vida contemplativa.

Además del Monasterio de 
Nuestra Señora de Gracia de Vélez-
Málaga, las religiosas Clarisas 
están presentes en Antequera, 
Coín, Málaga y Ronda. 

Con motivo del Año de la 
Vida Consagrada, las Clarisas de 
Málaga exhiben en el Monasterio 
de Nuestra Señora de la Paz y 
Santísima Trinidad (en el barrio 
de la Trinidad) una exposición 
titulada “Una mirada al pasado, 
un voto por el futuro”, en la que se 
muestran objetos que se salvaron 
cuando el convento fue destruido 
durante la Guerra Civil y hasta 
una reliquia de santa Clara. La 
exposición está abierta al público 
hasta el 31 de enero de 2016. Se 
puede visitar los domingos, de 
10.00 a 12.30 horas. Este domingo, 
día 4, a las 11.00 horas, tendrá 
lugar la Misa solemne del patrón, 
presidida por el párroco, Andrés 
Merino. 

Sor Concepción, superiora de la 
comunidad de Clarisas de Málaga, 
afirma que «la fiesta del patrón, es 
uno de los días más grandes». Tiene 
85 años y lleva 56 en el monasterio. 
Echando la vista atrás no tiene más 
que palabras de agradecimiento para 
el Señor: «de que me haya dado 
fidelidad, mi ideal es ser fiel hasta 
la muerte, si el demonio no mete la 
pata. Si volviera a nacer, volvería a 
ser clarisa».

El espíritu y carisma de san 
Francisco de Asís también 
guía a las congregaciones de 
los Capuchinos, presentes 
en Antequera; los Terciarios 
Capuchinos, que atienden Proyecto 
Hombre y las Franciscanas 
Clarisas Descalzas, religiosas de 
vida contemplativa en Ronda, 
entre otras congregaciones, sin 
olvidar a la Orden Franciscana 
Seglar, presente en Málaga: 
«Los guía el mismo carisma que 
a los religiosos, pero vivido en 
el mundo. Son testigos de los 
valores evangélicos con el estilo 
de Francisco, en sus ambientes 
de trabajo, estudio, familia…», 
afirma el padre Jesús. 



Ester Moncayo junto a su marido

«Gracias al 
rosario, sé que mi 
madre está ahora 
en el cielo»
Recién casada y esperando ya su primer hijo, Ester 
Moncayo es una joven malagueña de la parroquia de San 
Patricio a quien el rezo del rosario ha aportado «vida en 
lugar de muerte, alegría en lugar de tristeza y esperanza 
en lugar de desesperación». El rezo de las 50 avemarías 
ha sido apoyo fundamental para ella y su familia en los 
momentos más duros, como la enfermedad de su madre

El primer contacto de Ester 
Moncayo con el rezo del rosario 
se remonta a su más tierna 
infancia: «cuando era pequeña 
–recuerda– e iba a casa de mis 
abuelos, me acuerdo de verles 
rezándolo, junto con todos mis 
tíos». 

En su casa también ha sido 
siempre costumbre rezarlo de 
forma puntual junto a sus padres 
y hermanos «en la carretera, 
cuando íbamos de viaje; o cuando 
alguno de mis hermanos o yo 
estábamos mal. Entonces nos 
reuníamos en familia en el salón, 
y lo rezábamos todos juntos».

Hoy ya casada, a sus 25 años, lo 
sigue rezando, aunque reconoce 
que no con tanta frecuencia 

como antes. «Hace unos dos 
años –relata Ester– empecé a 
rezar el rosario todos los días por 
unos amigos que me contaron 
que estaban regular en su 
matrimonio. Rezaba el rosario 
por ellos cada noche y vi cómo su 
matrimonio se iba arreglando. 
Después de ese motivo para 
rezar, encontré otro aún mayor, 
y fue cuando a mi madre le 
detectaron cáncer. Yo lo rezaba 
para que ni yo ni mi familia 
nos alejásemos de Dios en esos 
momentos. Fue un año entero, 
rezando cada noche tanto por mi 
madre, como por la familia en 
general, y nos ayudó muchísimo. 
Nos hizo ver que Dios estaba 
con nosotros aun cuando mi 

madre nos dejó y subió al cielo, 
a unas semanas de mi boda. No 
se trataba de rezarlo para que 
mi madre se curase, sino para 
que nosotros aceptásemos la 
voluntad de Dios, y realmente la 
hemos aceptado. Hemos visto 
cómo Dios nos ha cuidado y no 
nos ha abandonado. No es que 
no eche de menos a mi madre, 
pero sé que está en el cielo, y esa 
certeza la tengo porque he visto 
cómo ha actuado Dios. Tengo 
claro que si no hubiese sido por la 
oración del rosario y de muchos 
otros hermanos que lo han 
rezado por nosotros, no habría 
sido posible que estuviésemos 
así».

Pero el rezo del rosario no 
es sólo recomendable en los 
momentos de angustia, sino 
en el día a día, señala la joven: 
«rezarlo me aporta muchísima 
paz, me hace patente que no 
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Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

la doblE | Octubre, mes del Rosario
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«El rosario es una oración para los que son 
conscientes de que necesitan que la Virgen les ayude, 

que esté en su casa, en su vida»



La advocación de Ntra. Sra. del Rosario es una de las más populares 
y extendidas a lo largo y ancho de la diócesis de Málaga. Son 
muchas las localidades y barrios que la aclaman como patrona y las 
parroquias que la tienen como titular. Para Carlos Acosta, párroco 
de Ntra. Sra. del Rosario de Fuengirola, la devoción a la Virgen del 
Rosario es «sin lugar a dudas uno de los rasgos identificativos del 
pueblo. En una ciudad que es una amalgama 
de gente de los más diversos lugares de 
procedencia, la Virgen es aglutinante, signo 
de identidad». Tras la celebración, hace 
unos días, del pregón y la romería, el día 7 se 
celebrará la Misa en la Plaza de la Constitución, 
que se llena todos los años de fuengiroleños. 
Posteriormente se iniciará la procesión.

Otra localidad que celebra por todo lo alto la 
fiesta de su patrona es Villanueva del Rosario. 
El triduo tiene lugar los días 3, 4 y 5 de octubre. 
El martes 6 se llevará a cabo la ofrenda floral 
y el miércoles 7, a las 12.00 horas, la Misa. La 
procesión saldrá a las 20.00 horas.

«Volví a rezar el rosario de 
la mano de Youtube»

Fiestas de Ntra. Sra. del Rosario
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Ester Moncayo junto a su marido

estoy sola, sino que Dios y la 
Virgen están conmigo, y que ellos 
me dan la fuerza». 

Para Ester, los estereotipos 
sobre el rosario como una oración 
aburrida y para personas mayores 
están muy alejados de la realidad. 
«A quien piense eso –contesta– 
le animaría a rezarlo de corazón, 
sabiendo que no se trata de que 
Dios haga nuestra voluntad, sino 
de pedir ayuda a la Virgen para 
aceptar la voluntad de Dios. A mí 
personalmente me ha aportado 
muchísimo, y la oración no es 
de jóvenes o viejos, es del alma. 
Es una oración para los que son 
conscientes de que necesitan que 
la Virgen les ayude, que esté en 
su casa, en su vida. Para descubrir 
eso no hay que tener una edad 
determinada, sino querer que una 
madre interceda y tener la certeza 
de que va a estar conmigo como 
madre mía».
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En las tiendas de aplicaciones 
para móviles hay decenas de 
“apps” para rezar el Rosario. 
También las redes sociales 
ofrecen cauces para que jóvenes 
y no tan jóvenes se acerquen a 
una devoción que cuenta con 
siglos de historia. Es el caso 
de Tania Bentum, que tiene 18 
años y pertenece a la parroquia 
malagueña del Santo Ángel. 

«Empecé a rezar el rosario a los 12 años –relata–. Me enseñaron 
las Hermanas de la Cruz, puesto que yo estaba en un internado 
que tienen ellas en Morón de la Frontera. Allí las niñas lo 
rezábamos todos los sábados en la capilla y en los días en los 
que se celebraba alguna fiesta de la Virgen María. Para mí, rezar 
el Rosario carecía de sentido alguno. Dejé de rezarlo y apenas 
me acordaba de la Virgen, aunque sentía que faltaba algo en mi 
vida. Un día, de casualidad, estaba en Youtube y me salió como 
recomendado un vídeo de May Feelings en el que salían algunos 
jóvenes dando razones de porqué rezaban el rosario. Me acordé 
de María y de cuando yo lo rezaba. Desde entonces, intento 
rezarlo, si no todos los días, al menos todas las semanas. Rezar 
el rosario me ayuda en mi vida a seguir a Jesús teniendo como 
ejemplo a María que ha sido la mejor y más fiel seguidora de Dios 
en toda la historia». Para Tania, «rezar el rosario es regalarle 50 
flores a la flor más hermosa que es María, nuestra madre. Todos 
queremos a nuestras madres y, de vez en cuando, les regalamos 
cosas. Si queremos seguir a Jesús, ¿cómo mejor que de la mano 
de su madre? A Jesús se puede llegar de muchas maneras pero el 
camino más seguro y directo es de la mano de María. Cualquier 
cosa que le pidamos a nuestra madre no nos la va a negar. A 
Jesús, siempre por María».

Ntra. Sra. del Rosario, 
patrona de Fuengirola
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Vida en la diócesis

CONCIERTO DE ÁLVARO FRAILE

Este domingo, 4 de octubre, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar un concierto del cantautor Álvaro 
Fraile, a beneficio del proyecto Karikoga, de los 
Misioneros Claretianos en Zimbabwe, con el que 
se atiende a niños y niñas huérfanos del SIDA en 
ese país. El concierto tendrá lugar en la Cochera 
Cabaret, en Avenida de los Guindos, 19. Para más 
información y reservas, pueden llamar al 952 24 
66 68. La entrada son 10 euros.

50 AÑOS DEL CARDENAL HERRERA ORIA

El 11 de octubre, a las 19.00 horas, se dedicará la 
Misa de la Catedral a la memoria del Cardenal 
Herrera Oria, de quien se cumple, el 12 de 
octubre, el 50 aniversario de su nombramiento 
como Cardenal. 

CURSO DE MONITORES IGNACIANOS

CVX en colaboración con la Compañía de Jesús 
organiza su III Curso de Monitores Ignacianos 
destinado especialmente a catequistas y 
voluntarios de los centros de la familia 
ignaciana en Málaga así como a profesores que 
quieran profundizar en la identidad ignaciana. 
Se desarrollará en cinco sesiones presenciales, 
la primera de los cuales tendrá lugar el 16 de 
octubre. Para más información e inscripciones: 
elisacvx@gmail.com (Tlf.: 656 66 09 26).

CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 15 al 18 de octubre tiene lugar el próximo 
Cursillo de Cristiandad en la casa de ejercicios 
Villa San Pedro, en Málaga. Un Cursillo es, según 
sus organizadores «una oportunidad especial 
para todos aquellos que buscan una respuesta al 
sentido de sus vidas». Los teléfonos de contacto 
son: 610 66 68 33 - 952 35 96 35.

MÁLAGA EN CONGRESO DE ARCHIVEROS

Alberto J. Palomo, auxiliar del Archivo Diocesano, 
presentó la comunicación “Reseñas milagrosas 
en la Málaga del Barroco” en el XXIX Congreso de 
Archiveros de la Iglesia celebrado en Zaragoza.

NUEVOS MIEMBROS DE CÁRITAS

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Curso 
Básico de Iniciación para Nuevos Miembros de 
Cáritas, que comenzará el próximo 21 de octubre y 
que está dirigido a las personas que participan en 
los grupos de Cáritas Parroquiales, centros sociales 
y Servicios Generales, y que no han realizado 
ningún proceso formativo. Las inscripciones 
pueden realizarse por teléfono (952 28 72 50) o 
personalmente en Cáritas.

MONITORES DE LECTIO DIVINA

El próximo 10 de octubre se celebrará el 
encuentro de monitores de Lectio Divina en la 
Casa Diocesana, con la profesora Rocío García 
Garcimartín. El horario es de 10.30 a 18.00 horas. 
El programa es presentar el evangelio de Lucas 
que se proclama este año, el libro que la Diócesis 
ofrece para la práctica de la Lectio Divina y las 
prioridades pastorales. La inscripción hay que 
realizarla lo antes posible en el 952224386.

Acaba de ver la luz 
“Cristo en el Concilio 
Vaticano II”, obra del 
sacerdote malagueño 

Salvador Gil. A los 
cincuenta años de la 

clausura del Concilio, esta monografía ofrece 
una nueva recepción del mismo, estudiando 
los ejes cristológicos de sus constituciones, 
y llenando un vacío en los estudios sobre el 
Concilio. Se puede adquirir en las librerías 

religiosas.

Libro del sacerdote 
malagueño 
Salvador Gil

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El Sr. Obispo presidirá la celebración del 
sacramento de la confirmación en la Catedral 
el próximo 13 de noviembre, a las 19.00 horas. 
Los fieles que quieran realizar este paso en su 
iniciación cristiana deben solicitarlo con tiempo a 
su párroco o catequista. Las parroquias, colegios 
e instituciones que quieran participar en esta 
celebración deberán  ponerse en contacto con la 
Catedral: catedral@diocesismalaga.es.
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Las órdenes mendicantes (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Desde el siglo XII hasta el XVI, se 
difundió en Europa un curioso 
documento dirigido al episcopado 
y a los clérigos, cuyo autor era el 
mismísimo Lucifer: es la “Carta del 
diablo al clero”. El príncipe de los 
demonios escribe una carta al clero, 
expresándole su gratitud porque 
con sus predicaciones y conductas 
se incrementa considerablemente 
el número de los condenados. 
Posiblemente esta “carta” fue escrita 
en Inglaterra y es sencillamente una 
sátira anticlerical, pero que expresa 
el ambiente de la época.

La Iglesia necesitaba una 
reforma en la predicación y en 
las costumbres. Hasta el siglo XII, 
los monjes, especialmente los 
cistercienses, habían ayudado a 

difundir el Evangelio, cooperando 
con el clero parroquial. Pero su 
colaboración era insuficiente, 
pues los monjes vivían lejos en 
sus grandes monasterios aislados 
de las poblaciones. Era necesario 
un clero cercano al pueblo. Y así 
nacieron las órdenes mendicantes. 
Al monje, sucede el fraile. Estos 
frailes populares fueron excelentes 
difusores del Evangelio y con su 
ejemplo de pobreza contribuyeron 
al impulso que necesitaba la 
Cristiandad en una época de grandes 
desviaciones doctrinales y morales.

Las órdenes mendicantes 
inicialmente fueron cuatro: 
la “Orden de predicadores” o 
dominicos, la “Orden franciscana”, 
la “Orden del Carmelo” y la 

“Orden de los ermitaños de san 
Agustín”. Todas ellas, con sus 
distintos carismas, hicieron posible 
la profundización en la fe, la 
purificación de las costumbres en 
una sociedad desorientada como fue 
la Europa cristiana de los siglos XII y 
XIII.

Estos frailes populares profesaron 
los tres votos de pobreza, castidad y 
obediencia. Todos ellos se pusieron 
al servicio del Papa y desempeñaron 
las funciones que el Pontífice les 
encomendó, bien enseñando en 
universidades, bien predicando al 
pueblo, bien marchando a territorios 
de misión. La labor de los mismos 
fue muy significativa, no sólo en 
la época medieval, sino en siglos 
posteriores.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

A pesar de la injusticia y el sufrimiento, la victoria del 
Señor es segura.

Responder  Retwittear   Favorito

Las palabras del Obispo

Sed testigos en el trabajo educativo
La tarea de educadores, aunque sea compleja y 
a veces difícil y dura, llena el corazón de alegría. 
Vivir y enseñar las Palabras de vida, que son los 
mandamientos de Dios, alegra el corazón. Hemos 
cantado en el Salmo: Los mandatos del Señor son 
rectos y alegran el corazón (cf. Sal 18, 8-10-14).

Educar es una acción noble y enriquecedora. Hoy 
celebramos en nuestra Diócesis el “Envío de los 
profesores cristianos”. Los profesores de Religión 
necesitáis una “missio” explícita anual del obispo; 
los demás profesores cristianos no necesitan dicha 
“missio” escrita; pero a todos os envío.

La Iglesia os pide que anunciéis el Evangelio en 
el mundo escolar; que seáis testigos de la fe y del 
amor de Dios en el trabajo educativo.

El Evangelio dice que «el que os dé a beber un 
vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin recompensa» (Mc 9, 41). 
Se trata de una obra de misericordia corporal.

Imaginad, queridos profesores, cuánta será la 
recompensa de quienes se dedican por vocación y 
profesión a educar a seres humanos. El que “enseña 
al que no sabe” realiza una obra de misericordia 
espiritual.

Fragmento de la homilía en el envío de los profesores cristianos (Catedral-Málaga, 26 septiembre 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es



Hombre y 
mujer los creó

Evangelio_
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a 
Jesús, para ponerlo a prueba: 

–«¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?». 
Él les replicó: 
–«¿Qué os ha mandado Moisés?». 
Contestaron: 
–«Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta 

de repudio». 
Jesús les dijo: 
–«Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. 

Al principio de la creación Dios “los creó hombre y mujer. Por 
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer, y serán los dos una sola carne”. De modo que ya no 
son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre». 

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: 

–«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y 
se casa con otro, comete adulterio». 

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos 
les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 

–«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; 
de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que 
el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en 
él».

 Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

 Gospel_ 

The Pharisees approached Jesus and asked, “Is it lawful for a 
husband to divorce his wife?”.

 They were testing him. He said to them in reply, “What 
did Moses command you?”. They replied, “Moses permitted a 
husband to write a bill of divorce and dismiss her.” But Jesus 
told them, “Because of the hardness of your hearts he wrote 
you this commandment. But from the beginning of creation, 
God made them male and female. 

For this reason a man shall leave his father and mother and 
be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So 
they are no longer two but one flesh. Therefore what God has 
joined together, no human being must separate.” 

 In the house the disciples again questioned Jesus about 
this. He said to them, “Whoever divorces his wife and marries 
another commits adultery against her; and if she divorces her 
husband and marries another, she commits adultery.” (...)

Como creyentes,  sabemos que 
en los planes de Dios está que 
cada uno de nosotros crezcamos 
y nos desarrollemos en el ámbito 
de una familia, fundada en el 
sacramento del matrimonio entre 
un hombre y una mujer. Somos 
fruto del amor de nuestros padres 
y en esa escuela de la familia 
aprendemos a recibirlo y a darlo. 
En nuestra sociedad de hoy, en 
la que se equipara el matrimonio 
entre hombre y mujer a cualquier 
otro tipo de unión, los cristianos 
tenemos la hermosa oportunidad 
de recordar que Dios tiene un 
camino de felicidad plena para 
el hombre y la mujer, en el 
matrimonio. En el Evangelio que 
proclamamos en la Misa de este 
domingo, Jesús nos dice la verdad 
esencial sobre el Matrimonio: el 
hombre y la mujer están hechos, 
por voluntad de Dios, para la 
complementariedad, siendo 
iguales en dignidad. A Jesús 
aquel día le hicieron una de esas 
preguntas trampa. «¿Le es lícito 
a un hombre divorciarse de su 
mujer?» Y para responder, se 
fue al origen: «Al principio de la 
creación Dios los creó hombre 
y mujer. Por eso abandonará 
el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne». El 
matrimonio debe ser ante todo 
un reflejo del amor infinito de 
Dios por nosotros. A la hora de 
entender cómo y cuánto nos ama 
Dios, tenemos una oportunidad 
visible de verlo en el amor entre 
los esposos. Sabemos que hay 
dificultades, sabemos que la vida 
del matrimonio cristiano no es 
siempre un camino de rosas, pero 
también confiamos en que la 
gracia que los esposos recibieron 
el día de su unión sacramental, 
hace posible que la entrega de 
ambos pueda ser una realidad. 
¡Feliz domingo!
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Gn 2, 18-24

Ps 127, 1-2.3. 4-5. 6 

 Hb 2, 9-11

Mk 10, 2-16

Mass readings

Domingo XXVII Tiempo Ordinario

Gn 2, 18-24

Sal 127, 1-2.3. 4-5. 6 

 Hb 2, 9-11

Mc 10, 2-16

Lecturas de la Misa
José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Es fácil reconocer tres momentos en este pasaje 
evangélico. Y en cada uno de ellos, diversas actitudes 
ante Jesús. Los fariseos lo desafían, los discípulos se 
interesan, la gente lo venera y lo trata como alguien 
especial (quieren que toque a sus hijos). Estoy atento 
a estos detalles para comprender qué dice este texto. 
Anoto o subrayo las expresiones que me llaman la 
atención.

Meditación (Meditatio)
La pregunta por el divorcio encierra mucho más de 
lo que podría parecer a primera vista. Los fariseos 
pretenden que Jesús se posicione entre las diversas 
escuelas de interpretación de los textos sagrados que 
existían en aquel entonces. Pero el Maestro va a la 
raíz de todo, citando el libro del Génesis y recordando 
que lo importante está en cumplir la voluntad divina. 
El matrimonio es un bien querido por Dios desde el 
principio y la terquedad humana no debería romperlo. 
Quizá para superar esta terquedad y recuperar la 
sencillez primigenia, Jesús aprovecha la ocasión para 
poner a los niños como ejemplo. Se puede aprender 
mucho de la inocencia infantil, de su manera de 
sorprenderse y de agradecer las cosas más pequeñas… 
pero, sobre todo, hay que inspirarse en la manera en 
la que dependen totalmente de sus padres y ponen su 
completa confianza en ellos. Aceptar el reino como un 
niño es reconocer que todo nos viene del buen Padre 
Dios, que nos ama y bendice con ternura. Así de verdad 
comprenderemos lo que Él quiere, que no es otra cosa 

que nuestra felicidad personal y que hagamos felices 
a aquellos que nos rodean. La cuestión del divorcio ha 
servido para dar una lección mucho más profunda, 
aunque también queda clara la postura de Jesús ante 
esta realidad.

oración (oratio)
Partiendo de todo lo que has meditado, de todo lo que 
ha pasado por tu corazón en estos momentos, ¿qué 
tienes que decirle al Señor? Puedes pedir fuerza y valor 
para ti, pero también para los demás… matrimonios 
en dificultades, familias rotas… deja fluir desde dentro 
lo que necesitas en forma de oración. 

conteMpLación (conteMpLatio)
«Acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos 
de su madre» (Sal 130,2). Esa es la actitud de los 
pequeños, sentirse en brazos, acogidos, mecidos por un 
Dios padre-madre. Suspende todo juicio en tu interior, 
mira al Señor y, por un instante, siéntete en sus manos.

coMproMiso (actio)
Todo lo experimentado ahora no tendría sentido si no 
acaba transformándonos, interior y exteriormente. 
Trata de encontrar un compromiso realista y 
relacionado con lo que has orado… puede ser 
simplemente ampliar un poco el tiempo de la oración 
durante la semana… así sentirás de nuevo lo que es 
estar en manos de Dios; también puede ser rezar en 
familia, en pareja… para que lo que Dios ha unido (o va 
a unir) se fortalezca desde dentro.

11
DiócesisMálaga • 4 octubre 2015

Jesús ayudanos a unir a la familia y a acoger a los niños

Domingo XXVII Tiempo Ordinario

Lo que Dios ha unido
Emilio López Navas

Profesor de los Centros Teológicos y 
párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina



José María Flores junto a Ntro. Padre 
Jesús de la Misericordia    V. FLORES

El bien común
La vida política nace para buscar 
el bien común, porque sólo 
en esta búsqueda será capaz 
de encontrar no solamente su 
justificación sino también su 
legitimidad, como recuerda el 
Concilio Vaticano II. 

El bien común es la virtud 
que evita que la vida política se 
mueva por  intereses particulares 
de un partido o de un grupo de 
presión, evita la sola primacía del 
utilitarismo, del populismo y de 
la mera búsqueda de permanecer 
en el poder. 

Porque el bien común no es 
una simple suma de intereses 
particulares, sino que  es «el 
conjunto de condiciones de la 
vida social que permiten tanto a 
los individuos como a los grupos 
alcanzar la propia perfección 
más plena y rápidamente» 
(Gaudium et Spes 26). Los 
creyentes estamos llamados a 
dar testimonio; implicarnos en la 
vida política y exhortar a nuestros 
políticos a buscar ese bien 
común, denunciando cuando 
no sea así; y pedir a Dios que nos 
ayude siempre a buscar el bien 
común, sabiendo que siempre la 
fe está por encima de cualquier 
ideología. 

Clave

Guillermo Tejero
Profesor de Doctrina 
Social de la Iglesia

Nuevo subdelegado del Gobierno. ¿Cómo 
afronta este nombramiento?
Me siento comprometido con el 
proyecto político que defiendo, y 
entiendo que el compromiso social es 
fundamental para cambiar las cosas 
que no funcionan. 

Para la Iglesia Católica, el fin de la 
política es el bien común. ¿Lo comparte?
Al cien por cien. El objetivo primordial 
de la gestión pública es beneficiar 
al máximo número de personas. 
Debemos perseguir el bien común. 
Una institución como la Iglesia es 
un referente para la clase política, al 
anteponer este presupuesto moral.

¿Cree que deberíamos aprender de los 
errores del pasado? 
Debemos hacer un ejercicio de 
reflexión y análisis de lo que hemos 
hecho hasta ahora. Necesitamos ser 
mucho más humildes, reconocer 
que nos equivocamos y ponerle 
remedio. No basta con decir “esto hay 

que revisarlo”, debemos hacerlo de 
verdad. Creo que es una obligación 
de todo político a quienes exigiría 
honestidad, honorabilidad y honradez 
a la hora de reconocer errores. 

¿Qué siente hacia aquellos que han 
arrastrado la política por el barro?
Lo primero, indignación y mucha 
vergüenza, sea o no de tu propio 
partido, porque en la clase política 
estamos los que voluntariamente 
hemos querido estar. Debemos 
ser un espejo en el que reflejarse 
y no debemos caer en errores. No 
es aceptable que alguien ponga el 
bien particular por encima del bien 
común. No son buenos tiempos para 
la política pero confío en que somos 
muchos más los que hacemos una 
gestión honrada. 

Dedicó su discurso de toma de posesión 
a su esposa María Teresa y a su hija 
Mariana, «a las que les debo todo». 
Estas palabras dicen mucho del lugar que 
ocupa la familia en su vida.
Yo creo que la familia es una 
institución necesitada de protección. 
O devolvemos a la familia su carácter 
de piedra angular sobre la que 
sustentar el desarrollo personal y 
profesional de cada individuo que la 
integra o acabaremos inutilizando la 
principal institución para que exista 
progreso individual y colectivo en una 
sociedad. 

¿Qué puede decirme sobre la crisis de los 
refugiados?
Es intención del propio Gobierno 
apoyarse en ONGs y en instituciones 
de la Iglesia para arbitrar este 
procedimiento porque tienen 
experiencia en esto. 

«La Iglesia Católica es un 
referente para la clase política»

la contra 

El nuevo subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones (Benamejí-Cordoba, 
1967), dedicó su discurso de toma de posesión a su esposa María Teresa y a su hija 
Mariana «a las que les debo todo»

EntrEvista | Miguel Briones

Por Beatriz Lafuente  @Beatrizlfuente

Miguel Briones, en su despacho


