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Con motivo del Día Mundial del Turismo, ArsMálaga Palacio Episcopal
celebrará el próximo martes 27 de septiembre, una jornada de puertas
abiertas con entrada gratuita de 10.00 a 20.00 horas

«No se puede
hablar de
evangelización
sin comunión»
La Diócesis de Málaga emprende un nuevo curso en
el que, como en años anteriores, se fija una serie de
prioridades pastorales. El vicario general, José Ferrary,
repasa para DiócesisMálaga estas líneas de actuación
cuyo objetivo final no es otro que el propio de la Iglesia:
la evangelización. En palabras del vicario, no obstante,
«no se puede hablar de misión evangelizadora si no se
consolidan los lazos de la comunión eclesial».

PÁGS. 6-7
José Ferrary es vicario general de la Diócesis de Málaga y párroco de Virgen Milagrosa y San Dámaso

EDUCACIÓN
Vecinos de Los Asperones
se gradúan gracias
al apoyo de Cáritas
Diocesana de Málaga
PÁGINA 4

S. FENOSA

Antonio Aguilera, nuevo
deán de la Catedral
El sacerdote Antonio Aguilera Cabello ha sido elegido
deán de la Santa Iglesia Catedral Basílica por el Cabildo
Catedralicio. Desde 2004 es canónigo lectoral de la Santa
Iglesia Catedral y párroco de Santa Mª de la Amargura de
Málaga capital desde 2010.

Antonio Aguilera, en
su despacho
S. FENOSA
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José A. Sánchez Herrera jurando su cargo como presidente de la Fundación

F. GRIÑÁN

Entrevista | José A. Sánchez Herrera
Las Obras de Misericordia Corporales
5ª. Vestir

al desnudo

Dos voluntarias en el ropero de Cáritas de la Asunción

Un camino hacia
la dignidad
Cáritas Parroquial de la Asunción
comparte su experiencia al revivir cada
día la obra de misericordia: “Vestir al
desnudo”.
La imagen que mejor ilustra este
propósito de vestir al desnudo lo
encontramos en la parábola del hijo
pródigo: «El hijo empezó a decirle:
Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo. Pero el padre dijo a sus criados:
“Traed, en seguida, el mejor vestido y
ponédselo”».
El vestido tiene que ver con la
identidad más profunda de la persona.
La desnudez es la pérdida de esa
identidad y expresa cercanía a la muerte.
Desde esta perspectiva trabajamos cada
día en Cáritas Parroquial de la Asunción,
a través de la comisión que se encarga
del ropero. Una tarea fundamental
que se enmarca en los objetivos, en las
estrategias y en las acciones que se han
programado para que la persona sea el
centro de nuestra acogida, seguimiento
y acción. Por eso nos hemos propuesto
acompañar y escuchar a cada persona
y a su familia para descubrir cuáles
son sus necesidades, carencias,
limitaciones. Y también, sus recursos y
posibilidades de mejora. Ofrecemos una
ayuda para que la persona recupere su
dignidad. ¿Cómo lo hacemos? Primero

Mª Ángeles Ramos

La Fundación Victoria inicia nuevo curso y lo hace bajo la
presidencia del hasta ahora vicepresidente, el sacerdote
malagueño José A. Sánchez Herrera

Directora de Cáritas
Parroquial de la Asunción

con la acogida. Creamos un espacio
de confianza e intimidad para que
la persona se sienta segura y no se
sienta juzgada. Y desde ahí, podemos
descubrir la falta de recursos para ropa,
calzado… Entonces, le proponemos que
visite el ropero parroquial.
De esta manera, vestir al desnudo lo
hacemos desde un profundo respeto
a la persona. No se trata de imponer
nuestros gustos ni dar lo que nos
sobra. Se trata de acompañar a quien
necesita restaurar su humanidad.
Ofrecer el abrigo al que siente frío para
que no bajen sus defensas. No se trata
de dar ropa ni de limpiar armarios
ni conciencias. El ropero parroquial
nos recuerda y nos estimula para
que tomemos conciencia y seamos
responsables de que los bienes están
destinados para la humanidad. Dios
los creó para todos y no sólo para
unos pocos. La necesidad del reciclaje,
que nos recuerda el papa Francisco
en Laudato Si´(180) y el compartir
nos hace más humanos y mejores
personas. Y, sobre todo, que el fin
de la persona es que descubra que ha
sido creado para descubrir lo que Dios
nos ha dado y para que nuestra vida
vaya a más. Una invitación a que nos
dejemos trasformar por el amor desde
la cercanía al más desvalido.

«Sin la escuela concertada, la
democracia daría un paso atrás»

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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¿Por qué se ha elegido como lema
para este curso “La familia, regalo de
Dios”?
La Fundación siempre ha tenido
como lema “educar en familia”,
y este curso, en que tanto la
exhortación apostólica postsinodal
Amoris laetitia como las Prioridades
Pastorales Diocesanas nos invitan
a fijar la mirada en la familia,
cuadraba enormemente bien
con nuestro proyecto educativo y
pastoral. En el primer pleno del
Patronato de este curso se han
aprobado los nuevos estatutos y
han jurado los nuevos cargos.
¿Qué objetivos persigue esta reforma?
Hemos estado dos años trabajando
en un Plan Estratégico, y a partir
de él, se veían dos necesidades.
Una era adaptar aún más el propio
gobierno de la Fundación a las
nuevas circunstancias. Veníamos
de una institución un poco más
piramidal, y el Sr. Obispo quería
una más circular, más de trabajo en
equipo, donde las responsabilidades
se compartan. Por otro lado, el
Obispo de la Diócesis era, por
razón de su cargo, el presidente del
Patronato con lo cual, recaía sobre

él una carga de responsabilidad
añadida a la propia de ser obispo.
Don Jesús ha preferido seguir
con la autoridad eclesiástica, y él
es el máximo responsable de la
Fundación como obra diocesana que
es, pero deja al Patronato la acción
directa, el día a día. No da un pasito
para atrás, sino al lado, y ha tenido
la delicadeza de nombrarme a mí
como nuevo presidente.
¿Cómo es la situación actual
de la escuela concertada con la
Administración? Porque sabemos que
no siempre ha pasado por momentos
buenos.
Yo no conozco un momento bueno.
La Fundación lleva 24 años y no
recuerdo ninguno que no haya sido
difícil. El mayor problema, además
del ideológico, es ser moneda de
cambio según quién gobierne. En la
educación hoy “se pinta con brocha
gruesa”, y no dejan que cada uno
de los ámbitos implicados “pinte
con su pincelito”, para perfilar
un poco más. También seguimos

Ana Medina

@_AnaMedina_

encontrando que se entiende que
la escuela concertada es la escuela
de los ricos, cuando la mayor
parte de los colegios concertados
responde a necesidades de
barrios muy complejos... Toda
esa “música” provoca una gran
inestabilidad e inseguridad.
Las obras educativas nacieron
como una labor de suplencia.
Hoy, a Dios gracias, el Estado ha
asumido su responsabilidad de
ofrecer una educación a todos los
ciudadanos, y la escuela concertada
es la alternativa de libertad.
Efectivamente, el Estado tiene
que preocuparse de que todos
los ciudadanos se eduquen, pero
son los padres quienes tienen
el derecho de elegir qué tipo de
educación quieren para sus hijos.
Si desapareciese la opción de la
concertada, la democracia en
España daría un paso para atrás.
Es tan pública como la estatal, está
sostenida con fondos públicos,
pero aporta un ideario y un estilo,
que los padres valoran.

«La mayor parte de los colegios concertados responde
a necesidades de barrios muy complejos»
Antonio Merino
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Noticias |

Seis vecinos de Los Asperones se
gradúan con el apoyo de Cáritas
Cada vez son más los jóvenes de la barriada malagueña de Los Asperones que
consiguen su título de ESO y Bachillerato gracias al impulso y acompañamiento que
reciben de los educadores de Cáritas Diocesana de Málaga

Cinco vecinos de la barriada Los
Asperones han logrado este curso
superar las pruebas de acceso para
obtener sus certificados de graduado
en ESO, y uno, en bachillerato. El
pasado martes, 6 de septiembre,
recibieron sus merecidos títulos
de la mano del director de Cáritas
Diocesana, Francisco José Sánchez
Heras, y de la responsable de Acción
Social, Encarnación Alonso Amo.

Así habla Isabel Miguel Sánchez, a la que todos conocen como
Isabelita, que ha recibido la Medalla ‘Pro Ecclesia Malacitana’
concedida por el Obispo de Málaga

cada vez son más

Responsables de Cáritas y vecinos de Asperones tras la entrega de títulos

El perfil de los participantes es
generalmente el de personas de
entre 20 y 30 años, casados y padres
de varios hijos, que anhelan tener
una vida mejor para ellos y para toda
su familia.
También es digna de mención,

la labor que el equipo de
Cáritas realiza con los menores
de 18 años. En este caso, el
acompañamiento, la motivación y
el refuerzo escolar son esenciales
para lograr que no caigan en el
precipitado abandono.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 68 â Ricardo Muñóz Ortega. Sacerdote de Canillas de Aceituno
â Edad 57 años

N. CARO

«La medalla estará en el mejor
sitio de mi casa y de mi corazón»

Cáritasmálaga

El éxito de las personas que
consiguen la inserción laboral
gracias a la formación, va calando
en el barrio y cada vez son más las
personas que se animan a retomar
los estudios. Sin ir más lejos, de este
último grupo, dos mujeres ya han
conseguido obtener un empleo. El
trabajo realizado por los educadores
de Cáritas, en este sentido, es
fundamental. Tras casi una década
desarrollando el proyecto radio
ECCA, el número de alumnos se va
viendo incrementado cada curso.

Isabel Miguel, tras recibir la medalla en su parroquia

â Fecha de Martirio 01/02/1937

Nació en 1879 en Canillas de Aceituno. Pertenecía a una familia muy religiosa. Era el cuarto de cinco hermanos. Su padre,
además de ser el médico del pueblo, era homeópata; afición que don Ricardo, ya de niño, heredó de su padre, ya que solía ir
al campo a ver las plantas, la floracióny los animales acompañado siempre de un libro de Religión. En 1895, a la edad de 16
años, entró en el Seminario de Málaga y se ordenó sacerdote en 1906. Vivía en Canillas de Aceituno junto a su madre y su
hermana, y estaba retirado por enfermedad, aunque visitaba a los enfermos, y se preocupaba de las gentes del pueblo. A su
casa acudían todos los necesitados y él los socorría en todo lo que podía. El testimonio de su martirio lo cuenta un familiar a
quien un pariente le dijo: «En este lugar fue donde mataron a tito Ricardo, hermano de tu abuela, y después de descuartizarlo,
allí mismo lo cubrieron con unas pencas». Don Ricardo, antes de morir, pidió a sus verdugos: «Dejadme antes rezar el Credo».
Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna fotografía de este sacerdote. Se ruega que si alguien posee alguna, la haga llegar a la causa de los santos.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La entrega de la distinción tuvo lugar
en la parroquia de la Amargura el 12
de septiembre. Y es que, Isabelita es el
alma de la parroquia de la Amargura,
en la que lleva más de 30 años como
ella misma dice: «poniendo mis
dones al servicio del Señor y de mi
parroquia.
Yo se lo agradezco mucho a
D. Jesús, pero para mí es suficiente
que los sacerdotes que han pasado
por aquí me digan que les gusta
como he preparado el altar para una
celebración». Después de tantos años
por la parroquia de la Amargura han
pasado varios sacerdotes y a Isabelita
se le quiebra la voz cuando los
recuerda uno a uno. Para todos ellos
tiene palabras de agradecimiento y
cariño «somos como una familia.
Yo me he llevado estupendamente
con todos los curas. Cuando se tratan
de cerca, hay que quererlos a todos.

Todos los sacerdotes que han venido
a esta parroquia han sido muy buenas
personas, sólo que algunos han
estado más tiempo que otros y por eso
les he tomado más afecto», con estas
palabras, esta feligresa, oriunda de
Carratraca, se refiere a un sacerdote
que tiene un lugar especial en su
corazón: Felipe Reina, que fue más de
veinte años párroco de la Amargura.
«La medalla va estar en el mejor
sitio de mi casa y de mi corazón»,
explica Isabelita, que dice que está
nerviosa desde que se lo dijeron.
«Los feligreses de mi parroquia
se han alegrado mucho. Mucha
gente me pregunta si es que me voy
a jubilar, pero yo les digo que no,
seguiré ayudando aquí mientras
las fuerzas me aguanten. Es una
alegría muy grande ver el templo
lleno de jóvenes, porque ésta es la
«parroquia de la Juventud». De

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente
hecho, el delegado de Juventud,
Salvador Gil es uno de los sacerdotes
que atiende esta parroquia, junto al
párroco Antonio Aguilera.
Ambos recuerdan las Prioridades
Pastorales 2016-2017 de nuestra
diócesis, para referirse a Isabelita,
cuando dicen que «hemos de
agradecer a Dios las personas que con
su generosidad, esfuerzo y dedicación
han ayudado a construir el gran
edificio humano y espiritual, que
es la parroquia, y que siempre debe
perfeccionarse».
Y es que, como recuerdan «esta
feligresa lleva treinta años al servicio
del altar, del templo, cuidando con
mucho esmero el ornato del altar,
los manteles, preparando para la
Eucaristía, contando las colectas,
ordenando muy bien las cosas,
preparando las flores… y todo
gratuitamente».

Últimos nombramientos del Sr. Obispo
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha
realizado nuevos nombramientos
para diferentes parroquias y tareas
diocesanas: Francisco J. Ruiz Guillot,
párroco de la Santa Cruz Real, de Teba
y párroco de la Purísima Concepción,
de Almargen; Daniel Martín Jiménez,

párroco de Ntra. Sra. de la Oliva, de
Mollina y del Santísimo Cristo de
la Misericordia, de Humilladero;
Antonio Prieto Zurita, capellán del
Hospital Carlos Haya; Pablo Márquez
Vázquez, SS.CC., capellán del Hospital
Clínico y vicario parroquial de Virgen

del Camino y San Andrés, de Málaga;
y Antonio Jesús Coronado Morón,
administrador parroquial de Santo
Domingo de Guzmán, de Málaga, y
rector de la Basílica del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno del Paso y María
Santísima de la Esperanza.
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PRIORIDAD PASTORAL I. EVANGELII GAUDIUM
“Acompañar, discernir e integrar en una pastoral misionera desde la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium”
Son ya tres los años en los que la Diócesis ha venido trabajando la Evangelii gaudium como una de sus
prioridades pastorales. Según el vicario general, «A la luz del camino ya recorrido, seguimos mirando
con esperanza al futuro. Queda aún mucho por hacer, ampliando los horizontes y recogiendo los nuevos
desafíos que la realidad nos presenta y por eso seguimos con esta primera prioridad, ya trabajada
anteriormente. En este contexto no olvidamos que, siguiendo las palabras de la exhortación en el número
47, la Iglesia está llamada a tomar conciencia de la necesidad de ser “la casa paterna donde hay lugar
para cada uno con su vida a cuestas”; por ello, como se afirma en nuestras prioridades debemos vivir
un proceso de conversión pastoral, misionera, que tiene que nacer de todos nosotros y en la que todos
nos veamos implicados, por ello seguimos profundizando en la exhortación al cobijo de tres verbos:
acompañar, discernir e integrar».

PRIORIDAD PASTORAL II. PASTORAL FAMILIAR
“Perspectivas para la renovación de la pastoral familiar a la luz de la exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia”
Un momento de la entrevista a José Ferrary en su despacho del Obispado

S. FENOSA

«A los jóvenes, les digo:
“implícate en tu parroquia”»
En este inicio del curso pastoral, el vicario general, José Ferrary, afirma que «tenemos que
sentirnos todos parte de una misma Iglesia en comunión con nuestro Obispo. A muchos jóvenes
que vienen a misa, y no dan el paso, les digo: “Implícate en tu parroquia. Te necesita”». Para él,
la parroquia es el «vehículo del cristiano de a pie», la «comunidad de comunidades» en la que
poder trabajar este año las tres prioridades pastorales marcadas por la Diócesis
Antonio Moreno

Según José Ferrary, «debemos reconocer que es necesario acompañar a los novios en este camino que
conduce al matrimonio. Es importante promover la pastoral familiar de diversos modos, tanto a través
de la familia cristiana como por medio de diversos recursos pastorales. Entre los diversos recursos,
efectivamente, se ha de revisar el actual sistema establecido de catequesis en orden al matrimonio».
Es importante –continúa– ofrecer una preparación remota a los novios, de modo que les ayuden
a madurar el amor que se tienen con un acompañamiento cercano y testimonial. Como dijo el papa
Francisco “aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve
curso previo a la celebración del matrimonio. En realidad, cada persona se prepara para el matrimonio
desde su nacimiento” (AL 208).
El matrimonio en el Señor –señala– no se puede ni plantear como un ideal ético, ni utópico, ni como
una costumbre o tradición, sino como una vocación; y como toda vocación tiene que ser discernida y
alimentada por motivaciones humanas y cristianas permanentemente. Por eso, los contrayentes deben
acudir al mismo suficientemente preparados».
En el ámbito de la familia, también va a jugar un papel importante el Tribunal Eclesiástico, recientemente
remodelado. Para Ferrary, «se pretende que haya un talante diferente a la hora de acoger las causas de nulidad
matrimonial, que pasa fundamentalmente por la expresión de esa Iglesia que es madre. Se trata de que las
causas se aceleren y no se enquisten, incluso utilizando un procedimiento abreviado cuando sea posible».

@antonio1moreno

PRIORIDAD PASTORAL III. PASTORAL VOCACIONAL
Tras la presentación en el
encuentro de inicio de curso del
clero malagueño, el documento,
que recoge las líneas principales
que la Iglesia de Málaga se
marca para el presente año, se
irá estudiando en los diferentes
ámbitos de trabajo diocesano:
parroquias, asociaciones,
delegaciones...
En este documento se apuntan
dos objetivos principales:
evangelización y comunión. Para
el vicario, «la Iglesia es, ante todo,
un misterio de comunión: una
unidad que se expresa y se realiza
en la comunión de fe en la Palabra
de Dios y se encuentra sostenida

por la gracia de la Eucaristía y los
demás sacramentos. El Pueblo de
Dios vive esta unidad asumiendo la
diversidad de ministerios, carismas
y funciones que el Espíritu suscita
en su seno. Toda esta pluralidad
siendo una riqueza de la Iglesia
se desvirtuará, anulará o será
un obstáculo si no se vive como
aportación a la unidad, como
enriquecimiento a la comunidad
única y unida. La diversidad
reclama comunión».
«No hay que olvidar –continúa
Ferrary– que, en cada Iglesia
particular, la animación, formación,
comunión y cooperación misioneras
han de ocupar el puesto central

dentro de la pastoral diocesana.
Así mismo, deberá ser prioritario
para cada persona y para cada
comunidad local. La responsabilidad
por tanto es de todos y de cada uno
en la Iglesia. Expresión de esta
conciencia eclesial –concluye–
es la vertebración de todo el
conjunto de la Iglesia diocesana
en torno al obispo y su presbiterio.
Las prioridades pastorales son
necesarias para promover la
unidad pastoral, por ello será
imprescindible la coordinación de
la actividad de las parroquias tanto
en el marco de los arciprestazgos
como con las diversas delegaciones
existentes».

“Impulsar la Pastoral Vocacional”
Para el vicario general, «la pastoral vocacional es siempre una prioridad en la Iglesia y especialmente en
lo referido al ministerio sacerdotal: la necesidad de presbíteros es vital para la Iglesia. Por ello, debemos
hacer todo lo posible para contrarrestar la falta de vocaciones que estamos padeciendo.
En nuestra Diócesis podemos comprobar cómo va aumentando la edad media del clero y de los
consagrados mientras que son pocos los que se ordenan, ello trae como consecuencia la ausencia de una
presencia más serena y eficaz del sacerdote en su, o sus, parroquias.
La pastoral vocacional –apunta Ferrary– debe dar un giro, establecer una propuesta a los niños, jóvenes
y adultos, y ayudarlos a descubrir un proyecto de auténtica vida cristiana, es decir, a descubrir y vivir su
vocación. Para ello, es importante la figura del sacerdote que debe empeñarse en “suscitar” vocaciones
sacerdotales entre los jóvenes de su entorno, a los que acompañan o dirigen espiritualmente.
Para nuestra Diócesis, la declaración de la santidad de D. Manuel González debe servirnos para
actualizar no sólo el conocimiento de su persona y su obra sino también para que, con su ejemplo,
revitalicemos nuestro amor a Cristo Eucaristía; así crecerá, bien fundamentada, nuestra preocupación
por la formación de los sacerdotes y el trabajo sin descanso en favor de las vocaciones».
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

Os envío a ser evangelizadores

Despedida de Juan Antonio Paredes
PASIÓN POR EL EVANGELIO

Por Rafael Pérez Pallarés
Delegado de Medios de Comunicación

Misa de despedida de Juan Antonio Paredes en Guadalmar

Los sacerdotes del arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos
celebraron un almuerzo el día 15 de septiembre para dar la
bienvenida al sacerdote Ramesh Babu Gudapati, que es el
nuevo vicario parroquial de Sta María Estrella de los Mares,
en Guadalmar; y despedir a Juan Antonio Paredes, hasta
ahora párroco de esta comunidad, que marcha a su diócesis de
origen (Toledo), tras 23 años de servicio a la Iglesia malagueña.
Entre otras muchas tareas, ha sido delegado de Medios
de Comunicación y profesor de los Centros Teológicos. La
comunidad parroquial de Guadalmar celebró unos días antes la
la Eucaristía de despedida y, posteriormente, un ágape fraterno.

La marcha del sacerdote Juan Antonio
Paredes a su tierra natal es ocasión para
el agradecimiento personal y diocesano.
En su figura se resume la disponibilidad
y servicio de otros tantos e innumerables
sacerdotes que han entregado su vida
en la diocesis de Málaga. Algunos
procedentes de otras tierras. Otros
nativos de nuestra tierra, como José Luis
Linares, demuestran, con el ejercicio de su
ministerio, que la pasión por el Evangelio
incide de manera determinante a la hora
de configurar su vida. Su generosidad,
fidelidad y ardor pastoral confirman que
la experiencia de Dios es un don que han
experimentado.Demos gracias a Dios.

PONENCIA SOBRE LA JMJ 2016
La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, acogerá el
jueves 29 de septiembre, a las 19.30 horas, la charla
“JMJ 2016. Escuela de Humanidad”, a cargo del
periodista Antonio Moreno. Será presentado por la
también periodista Encarni Llamas. La ponencia se
inscribe en la Escuela de Valores de Bancosol.

VIRGEN DE LA CABEZA EN LA PALMILLA
A las 10.30 horas de este domingo 25, la parroquia
de Jesús Obrero celebrará la Eucaristía tras la cual
se iniciará la procesión de la Santísima Virgen de la
Cabeza por las calles del distrito.

falta de recursos para vivir (comida, bebida, vestido), falta
de instrucción, falta de fe, falta de afecto, falta de honor,
falta de reconocimiento y valía. Estemos avispados para
descubrir todas esas pobrezas y tratemos de remediarlas.
Seamos ingeniosos y sagaces para remediar estas
pobrezas. Queridos profesores cristianos, os envío a ser
evangelizadores, a ser testigos del Evangelio donde estéis.
Los padres sois los primeros evangelizadores de vuestros
hijos. Toda la gran familia de la Iglesia estamos obligados a
educar en la fe a las nuevas generaciones.

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa de envío de los profesores cristianos (Catedral-Málaga, 17 septiembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

El perdón de la Iglesia ha de tener la misma amplitud que el de
Jesús en la Cruz, y el de María a sus pies.
Responder

PASTORAL DE LA SALUD INICIA EL CURSO
El próximo 1 de octubre, la Delegación de Pastoral de
la Salud celebrará su encuentro de inicio de curso en
el Complejo Hospitalario del Sagrado Corazón. Dará
comienzo a las 9.30 horas con la acogida seguida de
la oración. En torno a las 10.30 horas, Joaquín Mª
Asenjo, miembro de la Permanente de la Delegación,
presentará los materiales de formación para el
presente curso. Danilo Farneda hablará sobre “La
Pastoral de la Salud en un nuevo tiempo eclesial”.

Jesús quiere suscitar en nosotros una actitud positiva
y animosa. No nos podemos desanimar por las
circunstancias de la vida. Debemos buscar soluciones;
hemos de poner a prueba nuestro ingenio y nuestras
facultades para encontrar nuevos caminos en la tarea
evangelizadora. Hemos de ser astutos y sagaces para
ayudar a los pobres con los recursos disponibles. Dios
«levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al
pobre» (1 Sam 2, 8). ¿Qué estamos dispuestos a hacer
nosotros? La pobreza se manifiesta de muchas maneras:

Retwittear

Favorito

Nuevas órdenes religiosas
Miembros de la Fundación Victoria, junto al Sr. Obispo,
tras la Eucaristía
F. HERNÁNDEZ

ENVÍO DE PROFESORES
El sábado 17 de septiembre el Sr. Obispo presidió
en la Catedral de Málaga la Misa de envío donde
recibieron la Missio Canónica cientos de profesores.

TRIDUO A SAN VICENTE DE PAÚL
El 27 de septiembre es el día de San Vicente de
Paúl. Por este motivo, la familia vicenciana,
inmersa en la celebración del 400 aniversario
de su carisma, celebra un Triduo en la parroquia
de San Miguel. Será los días 25, 26 y 27 de
septiembre, a las 18.30 horas. La colecta del último
día, siguiendo el espíritu de las fundaciones de San
Vicente de Paúl, irá destinada al proyecto Betania,
servicio que las Voluntarias de la Caridad tiene en
Málaga y donde atienden a más de 120 familias
subvencionándoles una compra mensual.

Otra manifestación de la rica
vitalidad religiosa del siglo XVI fue
la creación de nuevas formas de
vida religiosa que contribuyeron
eficazmente a la difusión de los
ideales de reforma. Unos sirvieron
a la Iglesia desde una perspectiva
intelectual. Otras mediante el
ejercicio de la caridad y entrega a
favor de enfermos y pobres. Por
vía de ejemplo podemos citar
algunas como la de los Teatinos,
Barnabitas, Somascos, Camilos…
Aquí recordaremos dos órdenes
españolas con una proyección
universal: la Compañía de Jesús y
los Hermanos de San Juan de Dios.
La Compañía de Jesús fue
fundada por san Ignacio de Loyola
(1491-1556) y aprobada por Paulo
III en 1540. La Compañía difiere
notablemente de otras instituciones

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

religiosas, pues su finalidad no
es sólo la de la santificación de
sus componentes (como en otras
órdenes religiosas) sino la de
los demás. La formación de sus
candidatos es muy prolija. A los
tres votos tradicionales añade un
cuarto voto, el de la obediencia
al Romano Pontífice. Desde sus
inicios, los jesuitas desplegaron su
actividad en cuatro grandes labores:
la misionera, ejercida en la India,
en China, en Japón y en América; la
educativa, realizada en colegios de
jóvenes; la pastoral, ejercida a través
de misiones populares, dirección
espiritual, tandas de ejercicios, etc.;
y la intelectual, con una amplia
dedicación al estudio de la teología,
de la moral y de la filosofía. Y todo
inspirado en el lema de su fundador
“Ad maiorem Dei gloriam”.

Los Hermanos de San Juan
de Dios constituyen una orden,
fundamentalmente, asistencial
y de atención a los enfermos. El
fundador de esta Orden (no de
clérigos, sino de legos o hermanos)
fue el portugués Juan de Dios
(1495-1550). Estando en Granada
oyó predicar a san Juan de Ávila y se
sintió interiormente transformado.
Abandonó su anterior vida de
soldado, muy aventurera, y
concibió la idea de consagrarse a
los enfermos mentales. Alquiló en
Granada una casa de acogida para
cuidar a los enfermos y, a base de
limosnas, compró 46 camas. Sin
consolidar su obra, muere al servicio
de la caridad. Los papas Pío V y Sixto
V aprobaron las constituciones de
la nueva Orden, que muy pronto se
estableció en diversas naciones.
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Especial Canonización D. Manuel González (II)

«Pan con catecismo,
catecismo con pan»

Con otra mirada...

Alfonso Crespo
Sacerdote Diocesano

Para D. Manuel González, el abandono del Sagrario era un
signo patente del abandono del prójimo: para él, los dos
amores, los dos cuidados, van juntos. Nombrado Arcipreste
de Huelva, entonces dependiente de Sevilla, se impresiona
ante el abandono del pueblo, especialmente de los más
sencillos: carencia de pan y de cultura.
El arcipreste D. Manuel, centra en ellos sus desvelos:
preocupación por la enseñanza, reflejada en publicaciones
sencillas, como el Granito de arena y Ríe; pasión por la
catequesis, plasmada en sus sencillos catecismos; y honda
labor social.
Nos abre su corazón: «Para mis pasos yo no quiero más
que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que andando
por ese camino encontraré hambrientos de muchas clases
y los hartaré de todo pan; descubriré niños pobres y pobres
niños, y me sobrará el dinero y los auxilios para llevarles
escuelas y refugios para remediarles su pobrezas; tropezaré
con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con
muertos del alma o del cuerpo, y haré descender sobre ellos la
alegría de la vida y de la salud».
D. Manuel es «el obispo catequista, el obispo de los pobres
y los más pequeños del Evangelio».

Lázaro grita porque no escuchamos

El milagro de
la Palabra

F

ano ha elaborado una serie de 20 dibujos
sobre la vida y mensaje de D. Manuel
González con motivo de su canonización.
Puedes ver y descargar todos escaneando
este código o en diocesismalaga.es

Escritos Eucarísticos

Pachi

Verónica Wasinger
Misionera Eucarística
de Nazaret

D. Manuel González García, quería ser conocido como el Obispo del Sagrario. Toda
su vida y misión pastoral la enfocó con la única meta de acercar a los hombres
a Jesús en la Eucaristía y acercar la Eucaristía a los hombres de su época. En
Palomares del Río, un pueblo de su Sevilla natal, descubre la que será su misión
de por vida y pronto empieza a contarla y a propagarla con sus libros amenos y
profundos, sencillos y entrañables. Hoy contamos con una amplia bibliografía
de escritos eucarísticos que explican su intuición carismática y su sensibilidad
mística. Están recogidos en el primer tomo de las Obras Completas y también
se encuentran editados por separado. Sus títulos son: “Aunque todos… yo no”,
“El abandono de los sagrarios acompañados”, “Así ama Él”, “Qué hace y qué
dice el Corazón de Jesús en el sagrario”, “Florecillas de sagrario”, “Camino
para ir a Jesús”, “Al Amo en sus días”, “Oremos en el sagrario como se oraba
en el Evangelio”, “Mi comunión de María”, “Jesús callado o la Eucaristía
escuela del silencio” y “Partículas de Evangelio”.

José Ruiz
Córdoba
Párroco de
Churriana

Tanto tú que estás leyendo este comentario, y
habrás leído el evangelio, como yo que también
lo he leído porque he tenido que prepararlo,
somos unos afortunados. Ya que para eso de la
comunicación divina es preferible la Palabra de
Dios al mayor de los milagros (“... aunque resucite
un muerto”).
Pero, cuidado, que podemos leer la Palabra y
no enterarnos. Mira que entendían de ella los
fariseos, pero prefirieron enraizarse en el dinero.
Si tú que lees y yo que escribo abrimos bien los
ojos, los oídos y el corazón al acudir a la Palabra,
podremos contemplar a un Dios con entrañas
de misericordia que ama la justicia. Porque las
entrañas de Dios se conmueven al ver que en
el seno de su familia humana, mientras unos
banquetean, otros mueren de hambre. Y por boca
de Jesús declarará dichosos a todos los “lázaros”
de este mundo; porque un día, como dice el
profeta Amós, “acabará la orgía de los disolutos”
(Am 6,7) y los pobres heredarán el Reino de los
Cielos.
Y tanto tú, como yo, nos guste o no nos guste,
sin milagros espectaculares, sólo tenemos el
evangelio de este domingo para elegir en qué
dirección queremos encaminar nuestra vida.
Y le pido al Señor que tanto tú, como yo,
“combatamos el buen combate de la fe” (1 Tim
6,12); que en vez de ir a muchos banquetes
excluyentes, hagamos de este mundo una mesa
donde quepan los fariseos, Lázaro y hasta los
perros, pero ya sin llagas que lamer.
¡Puede haber mayor milagro que la Palabra!

Domingo XXVI Tiempo Ordinario

Misa
Lecturas de la
1a. 4-7

Evangelio_

Am 6,
Sal 145, 7-10
Tm 6, 11-16
Lc 16, 19-31

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había
un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino
y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de
llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la
mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían
las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y fue
llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió
también el rico y fue enterrado. Y, estando en el
infierno, en medio de los tormentos, levantó los
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno,
y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí
y manda a Lázaro que moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan
estas llamas”. Pero Abrahán le dijó: “Hijo, recuerda
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a
su vez, males: por eso ahora él aquí consolado,
mientras que tú eres atormentado. Y además, entre
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso,
para que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros
no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta
nosotros”. El dijo: “Te ruego, entonces, padre, que
mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo
cinco hermanos:que les dé testimonio de estas
cosas, no sea que también vengan ellos a este lugar
de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés
y a los profetas: que los escuchen”. Pero él de dijo:
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos,
se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no escuchan
a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni
aunque resucite un muerto”».

La Contra
Entrevista | José Mª Zavala

y

Paloma Fernández

«Mi conversión llegó gracias a lo
que mis padres rezaron por mí»
José Mª Zavala y Paloma Fernández presentan este fin de semana en la Cofradía de Los Estudiantes
(en calle Alcazabilla) su obra “Un juego de amor”. En este libro, que también presentaron en la
parroquia del Calvario de Marbella, cuentan cómo el Padre Pío les acercó de nuevo a Dios
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

“Un juego de amor”, un título muy
sugerente, ¿qué nos cuentan?
Lo que hacemos es parafrasear al
Padre Pío, que resumía toda su vida
de sufrimiento diciendo que todo es
un juego de Amor con mayúsculas,
de amor a Dios y de amor de Dios
al prójimo. Esta obra recoge el
testimonio de la acción de Dios en
nuestras vidas. Nuestra vida da un
vuelco el 5 de agosto del año 2009.
Yo (José María) tengo una conversión
de esas que se llaman “tumbatibas”,
empiezo a llorar como un niño
pequeño durante casi tres horas, por
haber ofendido a Dios durante tantos
años y con tanta indiferencia. A partir
de ahí hay un antes y un después.
Y, ¿cómo conocieron al padre Pío?
Pues de una forma muy curiosa.
Gracias a unos amigos que nos
invitaron a ver la película “Padre
Pío”, producida por la RAI.
Mientras íbamos de camino en el
coche, le comentaba a Paloma que
menudo rollo nos esperaba, una
película sobre un fraile que dura
tres horas, “¡lo que hay que hacer
por amistad!”. Pero nos atrapó,
hasta el punto de embarcarnos en

un viaje a San Giovanni Rotondo,
donde vivió 52 años de su vida.
Allí entrevistamos a personas que
todavía viven y que trataron al padre
Pío. Y así surgió este libro.
Lo presentan como un instrumento al
servicio de las familias y los matrimonios,
¿por qué?
Así lo hicimos, como un instrumento
para acercar a las almas a Dios y a la
Santísima Virgen. Yo (José María) me
encontraba sumido en un proceso
de nulidad matrimonial, en el que
llevaba nueve años; a punto estaba
de arrojar la toalla, gracias a Dios no
llegué a hacerlo. El 5 de agosto de
2009 estábamos viviendo en pecado,
con dos hijos en común, de 8 y 7 años
en aquel momento. Estoy convencido
de que mi conversión llegó gracias
a todo lo que mis padres rezaron
por mí. En ese momento hablo
con Paloma y le digo que tenemos
que vivir en castidad, tenemos
que cambiar de vida. Ella se quedó
perpleja, pensaba que había dejado de
quererla, pero no era así. Nos fuimos
juntos a confesar, pedimos perdón
al Señor, buscamos un director
espiritual y comenzamos a vivir una
vida nueva. Abrimos el corazón a
Cristo.

José Mª y Paloma

Clave
Rafael Rodríguez
Párroco del Calvario
de Marbella

Juego de amor
En la víspera de Pentecostés
de este año, la Parroquia del
Calvario de Marbella fue testigo
de la acción del Espíritu Santo
en el corazón de José María
y Paloma. José María Zavala,
periodista especializado en
asuntos económicos y autor
de numerosos ensayos de
investigación histórica sobre la
Guerra Civil o los Borbones, vivía
alejado de Dios desde hacía años.
Divorciado, conoció a la que hoy
es su mujer, Paloma Fernández.
Comenzaron a convivir juntos y
tuvieron dos hijos en común.
Tras su conversión,
comenzaron a frecuentar los
sacramentos de la Confesión
y la Eucaristía, y a rezar el
Santo Rosario en familia. Se
encomendaron al Padre Pío y,
recorrieron un arduo camino
hasta unirse por el Sacramento
del matrimonio.
En su libro nos muestran su
respeto y amor a la Eucaristía, la
devoción al Padre Pio y nos dejan
un valiente testimonio que ha
salvado muchos matrimonios
en trámites de separación y que
ha servido a también a otros a
valorar debidamente el tesoro
que supone el Matrimonio
sacramental.

