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Málaga 
peregrina a 
Roma con 
Don Manuel

Los centros teológicos abren 
el periodo de matriculación

El próximo 16 de octubre, el papa Francisco 
proclamará santo al beato Manuel González. Las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, congregación 
fundada por este futuro santo, ya han organizado 
varias peregrinaciones para poder viajar a Roma 
y participar en la ceremonia de canonización de 
quien fue obispo de Málaga de 1916 a 1935.

Páginas 6-7

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” 
y la Escuela Teológica “Beato Manuel González” abren 

el periodo de matriculación el 9 de septiembre. Es el 
momento de invitar a todos aquellas personas interesadas 
en profundizar en su formación para poder dar razones de 

su fe, especialmente las que realizan una tarea pastoral. Más 
información en: www.diocesismalaga.es/centrosteologicos

Don Manuel González, en un acto como obispo de Málaga

Aula del ISCR “San Pablo”    S. FENOSA

«En la naturaleza, cada uno tiene un 
papel. La pregunta es: ¿cuál es el mío?»

PÁG. 4

Último adiós a Mons. Alfonso 
Fernández-Casamayor, 
deán de la Catedral

CONTRAPORTADA
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Manos Unidas en este año 2016, ha puesto 
en marcha la campaña “AGUA Y EMPLEO” 
para recordar que a pesar de ser un 
elemento indispensable para la vida, el agua 
sigue siendo un recurso al que demasiadas 
personas en el mundo no tienen acceso.

Para ello y desde el comienzo de nuestra 
organización, educamos y promovemos 
proyectos para el uso y reparto solidario 
del agua, convencidos de que entre todos 
podemos conseguir un mundo más justo y 
equilibrado donde todos podamos disfrutar 
dignamente de los bienes de la tierra y vivir 
en armonía con la creación.

Manos Unidas sigue denunciando que 
2.500 millones de personas carecen a día de 
hoy de servicios básicos de saneamiento. 
Y que en 46 países, menos del 50% de la 
población tiene acceso a saneamiento 
mejorado.

La lejanía de las fuentes de agua y la 
carencia de servicios de saneamiento 
adecuados potencia otra serie de carencias 
sociales y sanitarias:

Desigualdad de género: son las mujeres y 
las niñas las encargadas de buscar y cargar 
el agua en los lugares en los que no hay 
fuentes cercanas.

Enfermedades: la quinta causa de 
muerte en las mujeres es la falta de agua 
y las enfermedades derivadas de la falta 
de saneamiento. Además, la falta de agua 
potable y la falta de higiene potencian 
enfermedades como la hepatitis, la fiebre 
tifoidea, el cólera, la esquistosomiasis 
u otras. La diarrea también está muy 
relacionada con el consumo de agua 
contaminada y es una de las principales 
causas de mortalidad infantil.

Por otro lado, los medios de 2.500 
millones de personas en el mundo 
dependen de la agricultura. Pequeños 
agricultores, pastores, pescadores y 
comunidades que viven en entornos 
naturales, generan más de la mitad de 
la producción agrícola mundial, pero 
son los mas vulnerables a los desastres 
que destruyen o dañan las cosechas. La 
falta de agua repercute gravemente en 
todas las zonas en las que las actividades 
principales son la agricultura de 
subsistencia, que se practica con 
medios muy rudimentarios, y la cría de 
animales.

La disponibilidad del agua es 
fundamental para poder hacer crecer las 
semillas; es habitual que las fuentes de 
agua estén contaminadas dejando a los 
agricultores con la imposibilidad de regar 
sus tierras.

Manos Unidas ha apostado y seguirá 
apostando por el agua, porque sabe que 
el agua es fuente, no solo de vida, sino de 
desarrollo, y ha apostado siempre porque 
sus proyectos formen parte de las políticas 
de desarrollo local.

Manos Unidas, en los últimos 12 años, 
ha financiado 393 proyectos relacionados 
directamente con el agua: 151 en el sector 
agropecuario y 242 en el sector sanitario.

Desde nuestra Delegación de Málaga 
nos unimos también a estos proyectos 
solidarios y este año 2016 se ha financiado 
un proyecto en la India, en concreto en 
la población de Telangana, y ha sido “la 
construcción de tanque para recogida de 
agua de lluvia en el internado femenino 
rural”.

Agua y empleo
Áraceli Santiago
Presidenta Diocesana 
Manos Unidas

Las Obras de MisericOrdia cOrpOraLes

3ª. dar de beber aL sedientO

Alumnas de un internado femenino en 
Peddapential (India), llenan sus cubos 

del tanque para la recogida de agua 
de lluvia financiado por Manos Unidas 

con la colaboración del arciprestazgo 
malagueño de San Cayetano

El Dulce Nombre 
de María da la 

salida al verdeo 
en Alozaina

entrevista | Antonio Merino

Alozaina disfruta este fin de semana de su 
Feria de la Aceituna, dedicada al Dulce Nombre 
de María, cuya festividad se celebra el lunes 12 

de septiembre. Antonio Merino, vecino de la 
localidad y muy unido a la parroquia de Santa 

Ana, explica el origen de esta fiesta

Con el final del verano llega el 
inicio del verdeo ¿Podría explicar 
que es eso del verdeo y su relación 
con el Dulce Nombre de María?
El verdeo debe su nombre a que 
la aceituna se recoge verde. Se 
trata una aceituna de mesa y 
hay que cogerla a mano. Este 
es uno de lo primeros lugares 
de la provincia donde empieza 
la recogida de la aceituna y 
la Virgen es la que nos da la 
salida al verdeo. Desde que se 
procesiona, su imagen lleva en 
el trono el tema del verdeo, bien 
sean ramas de olivo o aceitunas. 
Los habitantes de Alozaina se 
conocen como pecheros, y usted lo 
es por varias generaciones ¿Cuál es 
el origen de esta fiesta?
Es una procesión que lleva 
saliendo más de veinte años 
cuando un grupo de mujeres 
decidió procesionar por las calles 
de la localidad la imagen de la 
Virgen. Se trata de una talla de 
la Inmaculada Concepción, que 
se procesionaba antiguamente 

el 8 de diciembre y era portada 
exclusivamente por mujeres 
solteras. Pero hoy día también 
participan mujeres casadas. 
En Alozaina, si no fuera por las 
mujeres, la mayoría de los tronos 
no saldrían. Aquí son las mujeres 
las que arriman el hombro 
para sacar los tronos durante 
la Semana Santa, la feria... 
El pueblo tiene que estarles 
agradecido. Es curioso, porque 
mientras santa Ana es portada 
por mujeres, la imagen de 
Santiago la llevan los hombres.
Una localidad en la que casi el 
noventa por ciento vive del trabajo 
de la aceituna ¿Cómo viven este 
día?
Para nosotros es un día bonito, 
de convivencia, de encuentro 
entre familias que están fuera. Es 
un día muy especial para vivirlo 
en torno a la Virgen. Además 
atrae mucho a los visitantes. 
Hay muchas marías en el pueblo, 
abuelas, nietas… Y sobre todo 
mucha gente alrededor de la 

Virgen. Es una procesión sencilla 
y acogedora. Destaca que todas 
las marías que acompañan a la 
Virgen van identificadas con 
la misma banda azul que lleva 
la imagen. Además, llevan la 
medalla de la hermandad. Este 
sábado todo el mundo puede 
disfrutar de una degustación de 
aceitunas y productos típicos de 
Alozaina. Las fiestas este año 
comienzan el viernes 9 y el lunes 
12, que es fiesta local, tendrá 
lugar la Eucaristía a las 18.30 
horas para posteriormente llevar 
a la Virgen en procesión por las 
calles de Alozaina.

«Aquí son las mujeres las que arriman el hombro para 
sacar los tronos durante la Semana Santa, la feria...»

Por Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Más información en www.diocesismalaga.es

Imagen de la Inmaculada que se procesiona el 12 de septiembre 

Antonio Merino



Una atestada Catedral acogió el 
funeral del deán al día siguiente de 
su muerte. El sacerdote Antonio 
Aguilera pronunció una detallada 
semblanza de la vida y obra de este 
referente de la Iglesia de Málaga en 
este cambio de siglo. En dicho texto 
afirmaba que «Nació Alfonso en 
Málaga el 9 de agosto de 1945, en el 
seno de una familia de profunda fe 
cristiana: sus padres, José y Carmen, 
así le educaron. De los 7 a los 17 años 
estudió en el colegio cercano a su 
casa: los Maristas. (...) Terminado el 
Preuniversitario marchó a Madrid, 
residiendo en el colegio mayor Pío XII, 
para estudiar ingeniería: Ingeniero 
de Caminos. Allí cursó el primer año. 
Pero el Señor no lo había pensado 
Ingeniero de Caminos, los caminos 
de Dios para Alfonso eran otros (...). 
Así ingresó en el Seminario, llamado 
entonces de “vocaciones tardías”, que 
había en Umbrete (Sevilla). Allí cursó 
los estudios propios de preparación al 
sacerdocio.

El 9 de junio de 1974, con 28 años, 
el cardenal Bueno Monreal lo ordenó 
sacerdote, perteneciente a la diócesis 
de Sevilla, en la iglesia del barrio de las 
Tres Mil Viviendas. En 1979 es elegido 
Consiliario Nacional de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica, y para 
esa misión es nombrado por la 
Conferencia Episcopal. (...)

Acabados esos años de servicio a 
toda la Iglesia Española –continúa 

la semblanza de Aguilera–, Alfonso 
decide venirse a Málaga, su tierra 
natal. Y aquí, lo conocemos bien, 
hace de todo y bien hecho. Son 
muchas las cosas, pero las etapas más 
importantes han sido:

Su comienzo: como vicario 
parroquial en la parroquia Jesús 
Obrero, en la La Palma, en los años 84 
al 89. Trabajo sencillo y normal de una 
parroquia.

rector del seminario

Sus años de Rector del Seminario, 
del 1989 al 2003: aplicó muy bien 
la exhortación Pastores dabo 
vobis (Os daré pastores según el 
corazón de Dios, que decía el profeta 
Jeremías, cuyo objetivo es la mejor 
posible formación de los futuros 
sacerdotes. Los casi 60 sacerdotes 
que fueron ordenados en aquellos 
años recuerdan el trabajo intenso y 
la dedicación constante a través del 
Proyecto comunitario que se hizo y 
se vivió.

En el Apostolado Seglar, algo que 
tan dentro ha llevado siempre, tuvo 
especial dedicación en la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar: 
primero como Consiliario (85-89) 
y luego como Delegado (94-97). 
Igualmente Consiliario del Consejo 
Diocesano de la Acción Católica 
(2004-2010). E igualmente, varios 
años, Delegado de Pastoral de 
Formación.

En 2005 es nombrado Vicario 
General de la Diócesis, hasta 2013. 
(...) En septiembre de 2009 fue 
nombrado Deán. Desde entonces, 
Alfonso ha querido cuidar mucho 
que este templo sea lugar de oración 
para quien entre; y, a la vez, esté bien 
cuidado para todos los que admiran su 
belleza».

El Cardenal Fernando Sebastián 
presidió la celebración del funeral. 
En su homilía afirmó que: «Alfonso 
ya no está con nosotros. Nosotros 
no estamos con él. No podremos 
volver a verlo con los ojos de la carne 
ni volveremos a escuchar su voz en 
este mundo, pero la muerte está 
vencida. La vida de los justos está en 
manos de Dios. Nosotros sentiremos 
su ausencia, pero él está en paz junto 
a Dios. El amor de Dios le acompaña 
y le acompañará eternamente. Es el 
momento de rezar y de pedir al Señor 
que sea así».

Por su parte, la Hermandad Obrera 
de Acción Católica de Málaga, emitió 
un comunicado en el que, entre otras 
cosas, afirmaban que «la HOAC no 
puede entenderse sin sus planes de 
formación, y estos a su vez no pueden 
entenderse sin la contribución de       
D. Alfonso Fernández Casamayor. (...) 
Damos gracias al Padre porque puso a 
Alfonso en nuestro camino, y porque 
su legado seguirá acompañando 
la vida de los y las militantes de la 
HOAC».
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nOticias | FaLLeciMientO

«D. Alfonso 
está en paz 

junto a Dios»
A mediados del mes de agosto falleció el 

sacerdote malagueño Alfonso Fernández-
Casamayor Palacio. Fue dean de la Catedral, 
vicario general y, como rector del Seminario 
guió la formación de 60 nuevos sacerdotes

Antonio Moreno
@antonio1moreno

Alfonso Fernández-Casamayor    S. FENOSA
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teMas | ObispadO

Nuevo rector del Seminario 
y otros nombramientos
Los sacerdotes malagueños reciben sus nuevos destinos pastorales

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha 
realizado a lo largo del verano 
nuevos nombramientos para 
diferentes parroquias y tareas 
diocesanas. Son los siguientes, 
por fecha de publicación:

con fecha de 3 de agosto de 2016:
José Fenoy Molinero, párroco 

de San Vicente de Paúl, de 
Málaga.

con fecha de 8 de agosto de 2016:
José Emilio Cabra Meléndez, 

director espiritual del Seminario 
Diocesano.

con fecha de 10 de agosto de 2016:
Juan de Jesús Báez Torres, 

párroco de Nuestra Señora de 
la Encarnación, en Álora, y de 
Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, en El Chorro.

con fecha de 16 de agosto de 2016:
Fernando Luque Varo, párroco 

de Ntra. Sra. de la Encarnación, 
en Yunquera y de Santa María de 
la Encarnación, en la localidad de 
El Burgo.

con fecha de 22 de agosto de 
2016:

Francisco González Gómez, 
párroco de San Isidro Labrador 
y Santa María de la Cabeza, en 
Cártama-Estación.

Antonio Eloy Madueño Porras, 
rector del Seminario Mayor 
Diocesano.

Gerardo Martínez Jiménez, 
superior del Seminario Mayor 

Diocesano.
Pedro Osorio Carretero, 

párroco de Ntra. Sra. del Rosario, 
en Benajarafe, y de la Inmaculada 
Concepción, en Chilches.

Eduardo Resa Huerta, párroco 
de San José, en Vélez-Málaga.

Antonio Eloy Madueño es el nuevo rector del Seminario Mayor Diocesano A. MEDINA

DiócesisMálaga         @diocesismalaga

Nombramientos actualizados en:
www.diocesismalaga.es

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

Nº 67 María Rosario López-Cózar y Gómez. Acción Católicaâ
â âEdad 23 años Fecha de Martirio 05/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Málaga en 1913. Era la novena de trece hermanos, y vivía junto a sus padres en la Alameda 
Principal de Málaga. María Rosario pertenecía a una familia muy religiosa, y, junto a sus otras tres her-
manas asesinadas, era una joven muy piadosa y comprometida con la Iglesia. Frecuentaba muy a me-
nudo la parroquia de San Juan, pues era catequista y pertenecia a Acción Católica. Su sobrina, que era 
una niña pequeña y fue testigo de los hechos, cuenta con terror: «Era de noche, muy de madrugada. 
Estábamos durmiendo (yo estaba acostada con una de mis tías) y entraron un montón de milicianos 
por la azotea gritando en tropel. Lo único que puedo decir entre el pánico y el miedo, es que se lleva-
ron a las cuatro hermanas... Ya no volví a ver más a mis titas... Al poco tiempo, el escribiente de mi abuelo, 
que era de confianza, fue al cementerio y encontró los cuerpos de las cuatro hermanas totalmente destrozados».

María Rosario junto a su sobrino
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Don Manuel 
González, en el 
corazón de los 

malagueños
Nació en Sevilla, en 1877, y recibió la ordenación 

sacerdotal en 1901. En 1916 fue nombrado Obispo auxiliar 
de Málaga, donde llevó a cabo una ingente labor de 

catequesis, dedicándose con especial cariño a los niños 
más necesitados. Sin duda, es famoso por la construcción 

de un nuevo Seminario en Málaga, que hoy día sigue 
siendo el corazón de la Diócesis

Uno de los sacerdotes que ha 
vivido y se ha formado en el 
Seminario Diocesano de Málaga, 
el que fundó y construyó don 
Manuel González, ha defendido 
recientemente su tesis doctoral 
sobre el beato. Se trata de Antonio 
Jiménez, párroco de Alfarnate 
y Alfarnatejo y postulador de 
diversas causas de beatificación en 
la diócesis.

Tras este estudio profundo, 
Jiménez destaca de la figura del 
futuro santo «su compromiso 
social con los pobres y más 
desfavorecidos de la sociedad. El 
ejemplo es su labor apostólica 
como arcipreste de Huelva. 
Lo segundo sería el amor a la 
Eucaristía, que se convierte en el 
motor y el centro de toda su vida 

espiritual y proyección pastoral. 
Lo tercero sería, ya siendo Obispo 
de Málaga y posteriormente 
de Palencia, su cercanía y 
atención a los seminaristas, 
sacerdotes y pueblo llano. En 
resumidas cuentas, don Manuel 
representa el prototipo del pastor 
misericordioso».

«Mi atracción hacia Don 
Manuel –continúa Jiménez–, 
se remonta a mis comienzos 
en el Seminario de Málaga. 
La llegada del sacerdote 
Hermán Marcel Lunar López, 
perteneciente a los Discípulos 
de San Juan (fundados por él), 
me fue acercando a su figura. 
A través de él conocí también 
a las Hermanas Nazarenas, 
especialmente a la Hª María 

del Pilar González Gómez. Esto 
motivó la lectura obligada de la 
obra escrita por don José Campos 
Giles “El Obispo del Sagrario 
abandonado”, una biografía 
excelente pero, que en mí, como 
historiador, no respondía a todos 
las interrogantes que tenía. Y es 
que, a falta de una profundización 
crítica, yo, como otros 
historiadores, no comprendía 
las causas por las cuales don 
Manuel no regresó a la Diócesis 
después de los terribles sucesos 
ocurridos en mayo de 1931. Mis 
numerosas conversaciones con 
el sacerdote don Pedro Sánchez 
Trujillo, postulador de la Causa 
de los Santos, y la constatación 
de la documentación fueron 
respondiendo paulatinamente a 

La dObLe | Canonización

1877 Nace en Sevilla, el 25 de febrero
1901 Es ordenado sacerdote
1902 El 2 febrero visita a Palomares y 

experiencia carismática
1905 Primer destino: Huelva
1907 Fundación de la revista eucarística “El 

Granito de Arena”
1910 Fundación de la Obra de las Marías y los 

discípulos de San Juan
1916 Consagrado Obispo auxiliar de Málaga
1920 Nombrado Obispo residencial de Málaga. 

Inicio de la construcción de un nuevo seminario
1921 Fundación de las Misioneras Eucarísticas 

de Nazaret
1935 Nombramiento como Obispo de Palencia
1940 Muerte el 4 de enero
2001 Beatificado el 29 de abril

BREVE BIOGRAFÍA 

Encarni Llamas      @enllamasfortes
Don Manuel González rodeado de seminaristas 

mis preguntas. En enero del año 
2012, la Hª María Antonia Moreno, 
MEN invitó a Málaga al Dr. Miguel 
Norbert Ubarri, Discípulo de San 
Juan, titular de Literatura Española 
en la Universidad de Amberes, 
especialista en Literatura Mística. 
Ante la puerta situada en calle 
Fresca, por donde salió don Manuel 
González, me animó a convertir 
mis interrogantes en hipótesis 
para una tesis doctoral y se ofreció 
a ayudarme. Consultado con la 
catedrática de Historia Dr.ª Marion 
Reder Gadow, quien además de 
profesora ha sido una amiga y casi 
una madre, nos embarcamos en 
el proyecto. Por tanto, esta tesis 
supuso un ejercicio académico y un 
proceso de crecimiento personal y 
espiritual».

Numerosos malagueños se han inscrito ya para participar en la 
ceremonia de canonización que tendrá lugar el 16 de octubre en 
Roma. Hay 4 modalidades de viaje (dependiendo del número de 
días de estancia), con salida desde Málaga. Los precios oscilan 
desde los 850 y los 1.260 euros. Más información e inscripciones, 
hermana Mª Antonia Moreno: 627585631 o en www.manuel16.org
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El beato  Manuel González será canonizado junto a 
otros cuatro cristianos ejemplares:

- Salomón Leclercq, de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, mártir.

- Lodovico Pavoni, sacerdote, fundador de la 
Congregación de los Hijos de María Inmaculada.

- Alfonso María Fusco, sacerdote, fundador de 
la Congregación de las Monjas de San Giovanni 
Baptista.

- Elisabetta de la Santa Trinidad, monja profesa 
de la orden de los Carmelitas Descalzos.

CINCO NUEVOS SANTOS 

Peregrinación a Roma
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Vida en la diócesis

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Imitemos a la Madre Teresa que ha hecho de las obras de 
misericordia la guía de su vida y el camino a la santidad.

Responder  Retwittear   Favorito

Los papas reformadores
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Fueron los papas del último tercio del 
siglo XVI quienes, personalmente, 
emprendieron con eficacia las 
reformas establecidas en Trento. 
El primero de ellos fue Pío IV (1559-
65), quien nombró una comisión 
cardenalicia, futura “Congregación 
del Concilio”, para vigilar y exigir 
lo establecido en Trento. Reformó 
la curia, redujo el personal a su 
servicio, suavizó el “índice” de libros 
prohibidos y redactó la Professio 
fidei tridentina, cuyo objetivo era 
salvaguardar la pureza de la fe. En 
este pontificado destaca la figura 
del sobrino del papa san Carlos 
Borromeo, verdadero artífice de la 
reforma. Lo sucedió san Pío V (1566-
72), dominico, de humilde origen, 
piadoso y santo; con el ejemplo de 
su vida llegó a cambiar la vida poco 

edificante de la propia Roma. Mandó 
publicar el “Catecismo Romano”, 
manual para el clero parroquial; 
reformó el breviario y publicó, en 
1570, el “Misal romano”. En política 
exterior, invitó a los príncipes 
cristianos, especialmente a Felipe 
II de España, a participar en la Liga 
Santa contra el Islam, obteniéndose 
la importante victoria de Lepanto. 
Poco afortunado fue al condenar y 
excomulgar a Isabel de Inglaterra. 

Su sucesor, Gregorio XIII 
(1572-85) fue un gran jurista e 
intelectual. Ordenó la revisión del 
Derecho Canónico; convirtió el 
Colegio Romano, fundado por san 
Ignacio, en la célebre Universidad 
Gregoriana; creó en Roma el Colegio 
Inglés; protegió e impulsó el Colegio 
Húngaro, el Colegio Germánico 

y el Colegio Griego. Estableció 
numerosas nunciaturas y reformó el 
calendario juliano (el 4 de octubre de 
1582 se convirtió en el 15 de octubre 
del mismo año). El franciscano Sixto 
V (1585-90), dotado de gran energía, 
se preocupó de todo. Creó quince 
congregaciones de cardenales para 
ayudar al Papa en el gobierno de 
la Iglesia. Reglamentó las “visitas 
ad limina”; fundó la imprenta 
vaticana; urbanizó Roma dotándola 
de nuevas calles y conducciones 
de agua… En su pontificado, se 
terminó la construcción de la cúpula 
de San Pedro. Con este pontífice 
termina el ciclo de los grandes papas 
reformadores. Ellos y el colegio 
cardenalicio intentaron transformar 
la sociedad cristiana tan necesitada 
de reforma. 

STELLA MARIS VIAJA A TORRECIUDAD

La parroquia de Stella Maris organiza una 
peregrinación al Santuario de Torreciudad para 
participar en la XXVI Jornada Mariana de la Familia 
que tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre. Los 
interesados en participar, pueden contactar con el 
coordinador del viaje, José Belinchón, en el teléfono: 
630235333. 
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS

Del 16 al 18 de septiembre tendrá lugar, en la 
Casa Diocesana, el XVI Encuentro Interdiocesano 
de Catequistas de la Provincia Eclesiástica de 
Granada, para el que tomarán como hilo conductor 
“Custodiar, alimentar y promover la memoria 
de Jesucristo. Una catequesis para niños y 
adolescentes, al servicio de la iniciación cristiana”. 
Los destinatarios son los sacerdotes y catequistas 
de todos los niveles de la catequesis de iniciación 
cristiana de niños y adolescentes de las diócesis de 
Almería, Cartagena, Granada, Guadix, Jaén y Málaga. 
Más información en: catequesis@diocesismalaga.es

PEREGRINOS A ITALIA Y TIERRA SANTA

Varias parroquias malagueñas han abierto el 
plazo de inscripción para participar en sendas 
peregrinaciones a Italia y Tierra Santa. La que 
organiza la parroquia de Santa María la Mayor de 
Ronda, presidida por el párroco, Salvador Guerrero, 
se desarrolla del 16 al 23 de octubre y recorre las 
ciudades de Roma, Florencia, Padua, Asís y Venecia. 
Por su parte, la parroquia marbellí de Ntra. Sra. de la 
Encarnación, con su párroco –José López Solórzano– 
al frente, viajará del 22 al 29 de noviembre a 
Tierra Santa, donde tienen previsto visitar los 
lugares relacionados con el nacimiento, la vida, la 
pasión, muerte y resurrección del Señor. Ambas 
peregrinaciones cuentan con la organización técnica 
de la agencia Savitur: 952 229220.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

No a la guerra entre nosotros
Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas 
comunidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, en el 
trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos, también 
entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva a 
algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos 
que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, 
placer o seguridad económica. El mundo está lacerado 
por las guerras y la violencia, o herido por un difuso 
individualismo que divide a los seres humanos y los 
enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. 
En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas 
divisiones que se creían en parte superadas. A los 
cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero 
pediros especialmente un testimonio de comunión 

fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que 
todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, 
cómo os dais aliento y cómo os acompañáis: «En esto 
reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os 
tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con tantos 
deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros 
[...] para que el mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la 
tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca 
y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia de 
alegrarnos con los frutos ajenos. (EG 98-99).

Cuestionario: ¿Os cuidais unos a otros en vuestra 
comunidad? ¿Cumplen las comunidades esta petición 
del Papa?

CHARLA SOBRE CARLOS DE FOUCAULD

La parroquia malagueña de la Amargura acogerá el 
próximo jueves 15 de septiembre, a las 20.00 horas, 
la conferencia “Carlos de Foucauld, un profeta 
para nuestro tiempo”, impartida por el sacerdote 
Antonio Sicilia. 

LA FUNDACIÓN VICTORIA Y LA FAMILIA

La Fundación Victoria celebrará 
su apertura de curso el sábado 
17 de septiembre, a las 18.00 
horas, en ArsMálaga Palacio 
Episcopal. Posteriormente, 
los asistentes acudirán 
a la Catedral, a la Misa 
de envío de los profesores 
cristianos, donde recibirán la 
Missio Canónica de parte del 
Sr. Obispo. “La familia, regalo 
de Dios”, será el lema de la 
Fundación este curso. 

NUEVO CÍRCULO DEL SILENCIO

Como cada segundo miércoles de mes, el próximo 
día 14 tendrá lugar una nueva edición de la iniciativa 
“Círculo del Silencio” organizada por la Delegación 
Diocesana de Migraciones. En este encuentro se 
invita a todos los asistentes a reflexionar durante 
media hora, en silencio, sobre el drama que están 
viviendo los emigrantes y refugiados. Será a partir de 
las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución.

TESTIMONIOS MALAGUEÑOS EN TVE

Desde el pasado mes de junio, el programa 
“Testimonio”, dirigido por Isidro Catela y emitido 
los domingos a las 10.25 horas en La 2 de TVE, 
tiene acento malagueño. Ante sus cámaras, en las 
cubiertas de la Catedral, han pasado seglares como 
Alain Diabanza, refugiado; Antonio J. Guerrero, 
periodista que ha superado un cáncer; José Miguel 
Santos, director de colegio de las Misioneras 
Cruzadas en La Palmilla; Ana María Barrera, 
licenciada en Ciencias Religiosas y Rafael Vázquez, 
sacerdote y delegado diocesano de ecumenismo. 
Además, La 2 ha emitido en este espacio un 
programa sobre la figura del siervo de Dios 
Tiburcio Arnáiz sj, cuyos restos reposan en la 
iglesia de Sagrado Corazón, de Málaga.
El testimonio de Rafael Vázquez se emitirá el 
18 de septiembre, a las 10.25 horas, pero todos 
pueden verse ya en internet, escaneando con el 
móvil el código junto a la foto de esta noticia o 
visitando la web diocesismalaga.es.

Antonio J. Guerrero, durante su intervención. Arriba, 
código QR para escanear y visualizar los programas



Santa María de la Victoria nos enseña que el corazón 
se ensancha, se dilata y se extiende cuando somos 

capaces de salir de nosotros mismos, de vaciarnos 
de nuestros egoísmos para llenarnos de Dios; que el 
corazón se esponja, se enternece, se hace carne cuando 
salimos al encuentro de quien necesita de nuestra 
ayuda; cuando acudimos a prisa a socorrer y ponernos 
al lado del hermano que sufre; que nuestro corazón 
bombea amor y misericordia y por lo tanto vida, cuando 
dejamos de mirarnos a nosotros mismos y somos 
capaces de alzar los ojos y mirar con ojos llenos de 
misericordia nuestro mundo y la realidad que nos rodea.

En cuántas ocasiones de nuestra vida le habremos 
pedido a nuestra Madre de la Victoria en el canto y en 
la oración de la Salve: “vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos”. Hoy volvemos a elevar a ella esta 
plegaria: vuelve constantemente a nosotros tu mirada 
llena de misericordia, Madre de la Victoria; vuelve a 
nosotros tu mirada llena de amor. Pero también hoy le 
pedimos especialmente que nos de su misma mirada y 
que nuestros ojos sean misericordiosos como los suyos.

plegaria en el año jubilar

Especialmente elevamos esta plegaria en este Año 
jubilar de la Misericordia que estamos celebrando; en 
este tiempo de Gracia que el Señor nos está regalando 
y en el que se nos llama y recuerda que hemos de tener 
un corazón misericordioso como el Padre. Un año  en 
el que nuestro Santo Padre el papa Francisco nos pide 
que reflexionemos, redescubramos y vivamos las 
obras de misericordia espirituales y materiales para 
que despertemos nuestra conciencia muchas veces 
dormida ante el drama que nos rodea de pobreza y así 
podamos adentrarnos en el corazón del Evangelio, 
donde los pobres y necesitados son los privilegiados de 
la misericordia de Dios (MV 15).

Porque probablemente aprendimos de pequeños, 
en catequesis en nuestra parroquia y en el colegio,  
las obras de misericordia; y probablemente también 
las sabremos de memoria, y más de uno de los que 
nos encontramos aquí está tarde podría enumerarlas 
una tras otra sin equivocarse. Pero lo que hemos 
de preguntarnos ante el ejemplo de María, Nuestra 
Virgen de la Victoria, tal y como nos pide el Papa, es 
cómo las estamos viviendo, cómo las llevamos a la 
vida de cada día; en definitiva si nuestro corazón es 
misericordioso como el del Padre. Porque en definitiva, 
y no lo podemos olvidar, las obras de misericordia son 
la prueba de la verdadera santidad (Santo Tomás de 
Aquino).

Por esa razón, el papa Francisco no cesa de 
recordarnos en la bula Misericordiae Vultus «que en 

cada uno de estos más pequeños está presente Cristo 
mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo 
martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga… 
para que nosotros lo asistamos con cuidado».

Así, este año jubilar nos recuerda que hoy y 
siempre, el cristiano es aquel sale de sí mismo en 
busca de la de la necesidad del otro; que el discípulo 
de Cristo es el que ha descubierto que el verdadero 
amor no consiste en permanecer con los brazos 
cruzados contemplando el sufrimiento del hermano 
o mirando para otro lado porque no desea que le 
interpele o le moleste. Sino todo lo contrario, es 
el que en su día a día, en su vida diaria y cotidiana, 
tiende su mano llena de caridad y misericordia al 
Señor que nos sale al encuentro en multitud de 
ocasiones y que pasa a nuestro lado en el prójimo: en 
aquellos que nos rodean, en los más cercanos, en los 
que el Señor nos ha encomendado más directamente 
y en aquellos hermanos que no conocemos ni 
sabemos sus nombres, pero son el rostro de Cristo 
sufriente en medio de nuestro mundo. 
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«Me buscas, me encuentras, y hay fiesta» 

Domingo XXIV Tiempo Ordinario

Un Dios en 
salida Evangelio_

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús 
todos los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo:

«Ese acoge a los pecadores y come con 
ellos».

Jesús les dijo esta parábola:
«¿Quien de vosotros que tiene cien ovejas 

y pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras la descarriada, 
hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, 
muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos, y les dice:

“¡Alegraos, conmigo!, he encontrado la 
oveja que se me había perdido”.

Os digo que así también habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por noventa y nueve justos que 
no necesitan convertirse.

O ¿ qué mujer tiene diez monedas, si se le 
pierde una, no enciende una lámpara y barre 
la casa y busca con cuidado, hasta que la 
encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a 
las amigas y a las vecinas y les dice:

“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la 
moneda que se me había perdido”.

Os digo que la misma alegría tendrán los 
ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta». 

Tres parábolas que encienden el debate sobre 
Dios mostrándonos su rostro misericordioso, 
desconcertante para la justicia humana. Un Dios 
tan evangélico y humano que nunca deja de 
sorprender.

Una idea común: Dios siempre sale, no se 
queda de brazos cruzados. El pastor sale a 
buscar la oveja, no se sienta a esperar. La mujer 
remueve la casa y no da por perdida la moneda, 
no para hasta que la encuentra. El padre insiste 
en salir a la puerta ardiendo en deseos de divisar 
a lo lejos al hijo para acogerlo en su regazo 
y cubrirlo de besos; y nuevamente sale para 
hacer entrar al hijo mayor convenciéndolo sin 
reproches. Como buen padre está dispuesto a 
todo, perdiendo incluso su dignidad y rompiendo 
con los protocolos. No soporta el vacío que los 
hijos dejan en casa.

El papa Francisco insiste en una Iglesia “en 
salida”, como el Padre. ¡Cómo no nos duele el 
corazón al ver nuestros templos vacíos! Son 
los puestos de aquellos que deambulan por las 
periferias, donde ha de estar el corazón de la 
Iglesia.

Es tiempo de salir sin miedos, con brazos 
abiertos dispuestos a acoger, rompiendo 
fronteras y distancias. Dejemos el sedentarismo 
y volvamos a ser nómadas que rescaten ovejas 
asustadas en medio de la noche, monedas 
que nadie tiene en cuenta porque cayeron en 
rincones inusuales, e hijos que prefirieron tomar 
otros caminos -¡Dios sabe por qué!– y vieron 
frustrados sus proyectos de independencia.
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Ex 32, 7-11. 13-14 

Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 

Tm 1, 12-17 

Lc 15, 1-10

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

Pachi          

Rafael 
Vázquez

Delegado de 
Ecumenismo

Novena a Santa María de la Victoria

Una mirada llena de misericordia
Fragmento de la predicación de la novena a Santa María de la Victoria 
pronunciada por el sacerdote Antonio Coronado el 1 de septiembre

Santa Mª de la Victoria, en la Catedral    S. FENOSA



¿Cómo conoció el grupo Frassati?
Siempre me había gustado el 
senderismo, pero esa primera 
salida a la que me invitaron fue 
especial. Combina el ejercicio físico 
y el contacto con la naturaleza 
con el saber pararse en el campo y 
llenarse de Dios. En otros grupos 
sólo piensan en ver quién llega 
antes a la cima o en hacer el picnic. 
Aquí no importa si llegamos o no los 
primeros, porque vamos al ritmo 
del que más le cuesta. 

¿Cómo se encuentra a Dios en la 
naturaleza?
A mí me da mucha paz, es como 
volver a casa. Por nuestro ritmo 
vivimos contra natura, dándole 
la espalda a la naturaleza. En las 
salidas que hacemos nos miramos a 
la cara, dejamos la tecnología fuera 
y disfrutamos de estar con la esencia 
de Dios.

Acabamos de celebrar la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de 
la Creación convocada por el Papa ¿Por 
qué cree que hemos de cuidarla?
Cuando he podido celebrar la 
Eucaristía en plena naturaleza es 
cuando más consciente he sido 
de que la creación es un templo. 
Mira qué pilares, los árboles; mira 
la bóveda celeste... Nos ponemos 
muchos muros, muchas paredes 
entre nosotros. Pero todo es un 
templo. Nosotros somos templo, 
todo lo que nos rodea es templo y 
con esa devoción debemos cuidarlo.

Las ciudades modernas, al alejarnos de 
la naturaleza, ¿nos alejan también de 
Dios?
También hay que saber mirar. 
Salimos de casa y casi siempre hay 
un árbol cerca en nuestra calle. 
Seguro que ha habido cambio de 
color en la hoja, ha habido alguna 
flor nueva en el seto que vemos 
todos los días y no nos percatamos 
de que está creciendo. Es una 
manera de estar creciendo Dios a 
nuestro lado, porque es su creación. 

Jesús se llevaba a los suyos al monte, 
ponía ejemplos de plantas y animales...
Es que la naturaleza te hace 
reflexionar. A veces necesitamos 
pararnos, hacer balance. Todos 
tenemos un papel: la hormiga 
trasladando la hoja, cómo se 
esparcen las semillas... todo 
funciona en armonía. ¿Y yo? ¿Para 
qué me quiere Dios? Cuando subes 
al monte y ves la ciudad pequeñita, 
ves la inmensidad, ves el horizonte, 
etc., la pregunta es ¿adónde vamos? 
¿Qué estamos haciendo con nuestra 
vida?

Siempre 
a lo alto
Desde el año 2002 y con una 
andadura, nunca mejor dicho, 
de 14 años, nuestro proyecto, no 
es una empresa de aventuras. 
Es un grupo de Misioneros de la 
Esperanza que vive la Naturaleza 
a tope. En ella aprendemos a 
amarla y cuidarla, a ser mujeres y 
hombres más fuertes y capaces, 
más solidarios, valientes 
y creativos, a contemplar, 
agradecer y orar, ¿Te apuntas? 
Tomamos como referencia 
a nuestro querido beato Pier 
Giorgio Frassati que, a pesar 
de haber fallecido con tan solo 
24 años, descubrió a Dios en 
todos los aspectos de su vida, 
especialmente en la montaña, 
donde de una forma natural 
transmitía su amor por Dios 
a sus compañeros, haciendo 
apostolado. Demostró su 
profundo amor por la montaña 
y hasta donde le elevaba, de 
hecho siempre firmó con “Verso 
al’ alto” o lo que es lo mismo 
“Siempre a lo alto”. Hacemos 
actividades en la naturaleza, 
senderismo, meditación, 
compartir experiencias y 
disfrutar,  mejorando tus 
capacidades. Contacto: 
grupofrassati@yahoo.es

Clave

«La creación es un templo y con 
esa devoción debemos cuidarla»

La cOntra 

María Ángeles Díaz (Málaga, 1979) pertenece al proyecto Frassati, de los Misioneros 
de la Esperanza, un grupo de personas que busca el encuentro con Dios y con los 
hermanos a través del contacto con la naturaleza

Luis Armario

Coordinador 
Proyecto Frassati

entrevista | Mª ÁngeLes díaz

Antonio Moreno @antonio1moreno

Mª Ángeles Díaz en el Parque de Málaga
       S. FENOSA


