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Contagiando la misericordia
El próximo domingo, 9 de octubre, las parroquias y comunidades cristianas malagueñas acogerán la
celebración del Día de la Catequesis. Una jornada para dar gracias a Dios por el don de la fe y para animar la
actividad evangelizadora que se realiza en nuestras parroquias a través de esa figura imprescindible dentro
de una comunidad como es la del catequista. En este Año de la Misericordia, los catequistas son invitados
a mostrar el amor misericordioso del Padre y del Hijo, transmitiendo los contenidos de la catequesis por
contagio, es decir, no como una doctrina aprendida; sino como una experiencia de la propia vida.

Páginas 6-7

La juventud católica del
sur se da cita en Málaga

PERIFERIAS, LOS DOMINGOS, A LAS 13.00 HORAS
Ana Medina repasa cada semana, en 13TV, la actualidad
de la Iglesia Española y Universal junto a un amplio
equipo de profesionales de la información religiosa.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre tiene lugar en
la Casa Diocesana de Málaga un Encuentro de las
Delegaciones de Juventud de las Diócesis del Sur.
Alrededor de 100 personas de todas las delegaciones que
forman parte de los equipos de juventud de sus Diócesis
respectivas se reunirán para compartir experiencias y
con el deseo de descubrir nuevos caminos en el trabajo
de la Pastoral Juvenil.
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Cristina Harras es la nueva directora general de la Fundación Victoria

Entrevista | Cristina Harras

Las Obras de Misericordia Corporales
6ª. Visitar

al que está preso
Celebración del día de la Merced en el C.P. de Alhaurín de la Torre

Pecadores
como nosotros
La obra de misericordia “visitar al que está
preso” es la más cuestionada, la menos
conocida y por eso la más marginada por
parte de los cristianos. Aunque esta pastoral
existió desde los inicios de la Iglesia, pues
los creyentes han atendido desde siempre
a los que por haber hecho algún mal a la
sociedad han perdido parte de su libertad.
Igualmente se han preocupado de las
víctimas de ese mal.
Cuando queremos comunicar la misión
de la pastoral penitenciaria a los demás
–cristianos o no cristianos- casi siempre
suelen decir: «si están en la cárcel, por
algo será» como si ellos fueran otra clase
de gente que no tiene nada que ver con
nosotros. No obstante, las personas que
están privadas de libertad son pecadoras
como nosotros y están presas para cumplir
con la ley, pero son hijos de Dios igual
que nosotros. Ellos han perdido, en parte,
su libertad, pero no su dignidad como
personas y como hijos de Dios.
La misión de los cristianos es visitarles,
acompañarles y ayudarles. San Pablo, en
la carta a su amigo Filemón, que por cierto
se la escribe desde la cárcel, le dice: «Te
mando a Onésimo que ha sido un esclavo
y ahora vuelve como un hermano». Los
cristianos debemos llevar el bálsamo de la
misericordia, que es Jesucristo, para que
estos hermanos nuestros puedan volver
sanos y libres a la comunidad.

Antonio Elverfeldt
OSST

«Vivo esta responsabildad
con ilusión y confianza»
Cristina Harras (Málaga, 1971) es la nueva directora general
de la Fundación Victoria. Durante sus diecisiete años en los
colegios diocesanos, ha desarrollado su tarea como jefa de
estudios y delegada de Pastoral en Secundaria y Bachillerato

Delegado Pastoral
Penitenciaria

La prensa, los medios de comunicación
social en general, y la misma sociedad
pareciera que triunfa y se alegra cuando
condenan a alguien a la prisión; pero
nunca publican con alegría la noticia de
que alguien ha conseguido su libertad
y vuelve arrepentido y rehabilitado a la
sociedad.
Actualmente, en España hay 62.620
personas privadas de libertad en 98
centros penitenciarios. En la diócesis
de Málaga trabajamos en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre, en el
de Melilla y en el CIS (Centro de Inserción
Social) en el Polígono Guadalhorce. A esta
cifra real de presas y presos en España
hay que añadir otros muchos que están
“presos” con ellos: sus familias y también
muchas víctimas que siguen sufriendo
las consecuencias del delito. Tanto unos
como otros necesitan el bálsamo de la
misericordia y por eso, allí está la Iglesia
presente.
Con el devenir de la historia,
innumerables santos aparecen, de uno u
otro modo, estrechamente vinculados a la
prisión.
La misión de la pastoral penitenciaria es
maravillosa, es efectiva y afectiva, porque
los que están presos nos necesitan y
nosotros necesitamos de ellos; son nuestros
hermanos y ahora, circunstancialmente,
son el rostro de Cristo sufriente.

F. VICTORIA

¿Desde cuándo forma parte de la
familia de la Fundación Victoria?
Empecé a trabajar en la Fundación
en 1999, en el Colegio Santa Rosa
de Lima y durante algunos años he
compartido mi jornada en Cardenal
Herrera Oria y San José Obrero.
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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¿Cómo ha vivido el nombramiento?
Al principio, lo recibí con el
vértigo y el miedo a asumir tal
responsabilidad, pero también con
el agradecimiento a Monseñor Jesús
Catalá y a D. José Antonio Sánchez,
por su confianza. Hoy, una vez
procesado, lo vivo con la ilusión de
un nuevo proyecto y la confianza de
saber que no estoy sola.
¿Cuáles van a ser sus funciones y cuáles
sus prioridades?
La función principal es coordinar el
equipo formado por los directores
de departamento y los directores
de colegios y escuelas, de forma
que sigamos creciendo como
Fundación Victoria, con la misión,
visión y valores a los que se refiere
el Sr. Obispo cuando nos habla de
formar generaciones futuras desde
nuestra responsabilidad educativa

y nuestro ideario cristiano.
La Fundación Victoria ha desarrollado
un Plan Estratégico. ¿Cómo se va a
notar en el día a día?
El Plan Estratégico es el resultado
de un análisis profundo de nuestro
funcionamiento interno y de
nuestro entorno, a partir del cual
se elabora el Plan de Acción, con un
Proyecto Educativo que favorece
una gestión más eficaz. Todo esto va
a revertir en una mayor calidad de
nuestros colegios.
¿Cómo se vive en la Fundación Victoria
la apuesta por la innovación
educativa?
La Fundación ha hecho una
apuesta fuerte en la formación
del profesorado, para favorecer
una implantación gradual de una
metodología innovadora, que forma
parte del proyecto educativo.
¿Se va a ver afectada la Fundación
por la aplicación de la LOMCE en

Ana Medina

@_AnaMedina_

este curso?
Cualquier cambio en una Ley
Orgánica implica cambios que nos
afectan a todos. Sin duda la LOMCE
tiene aspectos negativos (quizás
lo peor haya sido lo precipitado de
su aprobación y la forma en la que
se ha implantado) y esto genera
desconcierto y preocupación en las
familias, alumnos y profesores.
Todas las leyes educativas han
aparecido para suplir las carencias
de las anteriores y dar respuestas a
las necesidades que van surgiendo,
pero todas han tenido el mismo
defecto, la ausencia de un pacto
de Estado por la educación. En
esta ocasión como en anteriores,
los maestros y profesores, y en
el caso de la Fundación con un
equipo docente que conozco y en
el que destaca una clara vocación
por la enseñanza, seguro, sabrán
potenciar los aspectos positivos de
la LOMCE, que también los tiene,
y minimizar los negativos, que son
ahora los más evidentes.

«Todas las leyes educativas han tenido el mismo defecto,
la ausencia de un pacto de Estado por la educación»
Antonio Merino
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Cursos diocesanos sobre Familia,
Ecumenismo y Catequesis
“Evangelización y comunión” son los objetivos principales que se marcan en las Prioridades
Pastorales de la Diócesis de Málaga para el curso 2016-2017. Para ser testigos misioneros
en el mundo, se facilitan diversos cauces, entre ellos, varios cursos de temas de plena
actualidad que se desarrollarán durante este curso pastoral
Encarni Llamas

@enllamasfortes

La Delegación de Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso, con la
colaboración de la Escuela Teológica
Beato Manuel González, organiza un
curso introductorio a las cuestiones
fundamentales del Ecumenismo y el
Diálogo Interreligioso.
Se desarrollará en 12 sesiones,
desde el 20 de octubre al 3 de febrero,
en la parroquia de San Manuel y
Virgen de la Peña, en Mijas-Costa, en
horario de 19.45 a 21.00 horas.
Los destinatarios son los alumnos
que hayan finalizado los 3 cursos
de la Escuela Teológica, personas
con formación teológica que estén
interesadas en la promoción de la
unidad de los cristianos y el diálogo
interreligioso y miembros de
grupos diocesanos y parroquiales
que desempeñen tareas pastorales:
catequistas, movimientos familiares,
hermandades, equipos de liturgia...
Para más información, pueden
llamar al 653 022 124.
Por otra parte, el 24 de octubre,
a las 19.30 horas, comienza en el

Residentes leen la prensa en la nueva Casa de la Merced

La casa de Cáritas para reclusos
y ex-reclusos estrena sede
El 23 de septiembre, el Sr. Obispo inauguró la nueva casa de acogida Ntra. Sra. de
la Merced, un nuevo emplazamiento para un hogar gestionado por Cáritas, en
el que más de 450 ex reclusos han encontrado apoyo para su reinserción

Alumnos de la Escuela Teológica, durante un curso

Colegio de las Esclavas (calle Liborio
García) un ciclo de conferencias sobre
la “Amoris laetitia”, organizado
por las Delegaciones de Apostolado
Seglar y Pastoral Familiar, en
colaboración con el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas San
Pablo.
Este curso va dirigido a los
todos los laicos, especialmente a
los agentes de pastoral familiar, y
también a los sacerdotes, así como

a grupos familiares interesados
en la familia y sus problemas en la
sociedad actual. El programa del ciclo
completo lo pueden consultar en la
web.
Finalmente, la Delegación de
Catequesis, en colaboración con
la Escuela Teológica Beato Manuel
González, ofrece un cursillo
presencial cuyo programa se
desarrolla en las páginas centrales de
este número.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 69 â Alfonso Ruiz Jiménez. Acción Católica

â Edad 23 años â Fecha de Martirio 24/08/1936

Nació en Cañete la Real (Málaga) en 1913, había sido seminarista de Sevilla y pertenecía a la Acción
Católica. Su familia era muy religiosa, al igual que él, de misa diaria. Nació en una casa de la calle
Santa Ana, y allí fue el sitio donde también murió. Tenía una gran amistad con el sacerdote Cayetano Espinosa Morales. Una testigo cuenta que una señora hizo la siguiente expresión: «Me cago
en el Papa…» y él, que estaba presente, le respondió «No, al Papa no, que es un Santo y hay que
respetarlo…». El día 24 de agosto de 1936, unos milicianos llegaron a su casa preguntando por él
a su hermana Concepción. Esta entró y lo llamó. Él salió seguido de ella, y en el mismo zaguán le
dispararon en la cabeza, cayendo muerto delante de su hermana. El único motivo del asesinato era
haber sido seminarista y observar una conducta religiosa intachable. Sus restos descansan en el cementerio de Cañete.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Era el mes de mayo de 1998
cuando la Delegación de Pastoral
Penitenciaria de la diócesis de
Málaga abría las puertas de
la casa de acogida Ntra. Sra.
de La Merced. Una pequeña,
pero acogedora casa mata de la
calle Tomás de Burgos, cedida
gratuitamente por las Hijas de la
Caridad, creándose así un lugar
donde las personas que salieran
de prisión y no contaran con unas
estructuras sociales o familiares
adecuadas pudieran, de manera
sosegada y progresiva, caminar
hacia su plena inserción social.
Cuatro años más tarde, la
gestión de esta casa pasa a manos
de Cáritas Diocesana de Málaga
por expreso deseo del
entonces obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado, y se confía
la dirección al sacerdote Ángel
Antonio Chacón. A su llegada,
cambiaron muchas cosas. El
proyecto de trabajo desarrollado
hasta entonces se remodeló por
completo con la ayuda de un
equipo de técnicos.
En estos catorce años de vida,
más de 450 personas han vivido
y convivido en este hogar tras
su salida de prisión, ya fuese de
forma definitiva o provisional,

haciendo uso de los diferentes
tipos de permiso penitenciarios.
Esta es la razón por la que en su
libro de registro figuran más de
1.800 entradas y salidas.
trato personalizado

Actualmente, la casa cuenta
con dos educadores que realizan
una labor individualizada con
cada uno de ellos, tratando
de ayudarles a conseguir las
herramientas necesarias para
poder enfrentarse a su salida
de prisión, acompañándoles
durante todo el proceso. Son
muy conscientes de que cada
persona tiene una realidad y
un ritmo diferente. Por eso,
aunque la duración de la estancia
en la casa se estima que sea de
un año aproximadamente, el
equipo técnico es el que valora
la situación personal de los
participantes y su capacidad para
afrontar la salida con éxito. Se
estima que entre el 60 y el 70% de
ellos logra insertarse plenamente
en la sociedad.
Debido a las dificultades para
poder realizar todo este trabajo
en una pequeña casa de tres
dormitorios y un salón que servía
para todo, Cáritas Diocesana

CáritasMálaga

de Málaga decidió adquirir en
2015 un edificio de la calle Adela
Quiguisola gracias, en parte, a
una importante donación que ha
servido para hacer frente a buena
parte del gasto.
Con las obras de rehabilitación
finalizadas y todos los permisos
necesarios otorgados, el 23
de septiembre, víspera de la
festividad de Ntra. Sra. de la
Merced, patrona del mundo
penitenciario, el Sr. Obispo
bendijo las nuevas instalaciones
de un inmueble que consta de
siete habitaciones, un despacho,
sala de terapias, comedor, sala de
estar, cocina y garaje.
Con el cambio de sede, los
responsables de Cáritas
pretenden seguir mejorando el
servicio que la Iglesia de Málaga
presta a los más necesitados,
y concienciar a la sociedad,
por medio del ejemplo, de que,
como decía el papa Francisco
en su vista de este Año Jubilar
de la Misericordia al Centro
Penitenciario de Ciudad Juárez,
«La reinserción no comienza
acá en estas paredes; sino que
comienza antes, comienza
“afuera”, en las calles de la
ciudad».
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La Doble | Día de la Catequesis

«Nuestro principal
reto es la formación
de los catequistas»

Cartel del Día de la Catequesis

Con motivo de la celebración del Día de la Catequesis el próximo
domingo 9 de octubre, el delegado diocesano de Catequesis,
Manuel Márquez Córdoba, ha enviado una carta a todas las
parroquias invitando a la celebración de este día y comunicando
los proyectos que se quieren impulsar en el presente curso. Entre
ellos, destaca el de ofrecer un cursillo para catequistas
Antonio Moreno
El cursillo, que cuenta con
la colaboración de la Escuela
Teológica Beato Manuel
González, se ofrecerá de
modo presencial en Ronda y
Málaga capital. Según Márquez
Córdoba, «serán 12 sesiones,
con periodicidad semanal. En
Málaga, será los martes de 17.30
a 19.30 horas, en la sede de
Cáritas Diocesana, en Rampa
de la Aurora. Y en Ronda, los
miércoles, de 17.00 a 19.00
horas, en la sede de la Escuela
Teológica, calle Molino nº 10».
Las nuevas tecnologías servirán

@antonio1moreno

para acercar la formación a
los catequistas con menos
posibilidades de desplazamiento
porque, como señala el delegado,
«el cursillo se ofrecerá también
en modalidad no presencial,
desde finales de octubre, a los
catequistas que no puedan
desplazarse a Málaga capital, o
que, por cuestiones laborales o
familiares, no puedan asistir a las
sesiones formativas».
Para realizar este curso,
los aspirantes deberán ser
presentados por su párroco, bien
mediante una llamada telefónica

Catequistas asisten a una sesión formativa sobre el libro-CD de canciones Jesús es el Señor

(679954524 - 618542569), bien
mediante email, a la dirección:
catequesis@diocesismalaga.es.
Esta formación está
especialmente recomendada
para las personas que se
incorporan por primera vez a la
labor catequética, y es necesario
disponer del catecismo “Jesús
es el Señor” y de los materiales
auxiliares que se utilizan para
dar catequesis: guía, cuadernos y
otros. Al final de la preparación,
se entregará un diploma
acreditativo de la formación
realizada.

La Delegación ofrece ayuda a los catequistas
La Delegación de Catequesis pretende coordinar la labor de los catequistas y brindarles el apoyo que
necesiten para realizar su tarea. Como señala el delegado, «queremos contar con los catequistas para
recibir sus sugerencias, para hacernos eco de sus necesidades, para compartir sus experiencias con
otros catequistas, para ofrecerles los cursos y actividades que organizamos, para poner en marcha
lugares de comunicación online entre parroquias y arciprestazgos de toda la diócesis. Se pretende
la creación de una comunidad virtual de catequesis en la que podamos formarnos, intercambiar
información, conversar y debatir, y sentirnos acompañados en nuestra tarea pastoral». Los interesados
en participar, solo tienen que enviar su correo electrónico a una de estas direcciones: Mª Fernanda
Torres: mariafernanda.tr@gmail.com o Manuel Márquez Córdoba: manuel.mcordoba@gmail.com

Para Manuel Márquez, «la misericordia es la capacidad de
sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo.
Misericordia es la disposición a compadecerse de corazón
de las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad,
asistencia al necesitado, especialmente de perdón y
reconciliación. En el cristianismo, es uno de los principales
atributos divinos». El cartel de este año para el Día de la
Catequesis es, en sí mismo, una catequesis para explicar
este atributo en un diálogo con los niños haciendo las
siguientes preguntas: ¿Quién es el personaje que está
arriba? (Dios Padre) ¿Cómo tiene su cara? (Sonriente)
¿Cómo tiene los brazos? (Abiertos) ¿Qué está haciendo?
(Acogiendo a los hombres y mujeres y al mundo) ¿Por qué
son de color verde? (Porque es el color de la esperanza)
Las nubes, ¿dónde están? (en el cielo) ¿Qué lluvia pueden
desprender si viene de Dios? (Su misericordia).

LA FIRMA: Manuel Márquez. Delegado de Catequesis

Los catequistas mostramos el amor misericordioso del Padre y del Hijo que se nos ha regalado por medio del
Espíritu Santo. El/la catequista muestra el amor del Padre y del Hijo a los demás, cuando:
Ama el mundo donde vive, porque sabe que Dios sigue actuando y cuidando este mundo, descubriendo los signos
de los tiempos para intentar acoger y dar una respuesta con la misma misericordia del Padre y del Hijo.
Acoge con misericordia a los papás que solicitan que sus hijos inicien o completen su iniciación cristiana. Desde
el diálogo, sin prejuicios, sin reproches, poniéndose en su lugar. Comprendiendo que la gran mayoría de los padres
tienen una cultura y tradición socio-religiosa muy pobre, que en muchos casos, se reduce a que sus hijos hagan la
“primera comunión”, sin tener conciencia que lo más importante es que su hijo se haga cristiano.
Comprende a los niños haciéndose niño como ellos y asume la situación cultural y socio-religiosa de la gran
mayoría de ellos, que viene sin haber sido despertado religiosamente, y motivados por los amigos y por los regalos
que van a recibir cuando hagan su primera comunión.
Tiene presente al grupo de catequesis más allá del día que da la catequesis. Ora por ellos, se preocupa de
hablar con ellos fuera de la sesión de catequesis, y hace actividades complementarias para fomentar la relación y
conocimiento del grupo.
Los contenidos de la catequesis son transmitidos por contagio, evitando reducir la catequesis a una mera
enseñanza o doctrina aprendida de memoria, que nada tiene que ver con su propia vida.
Cuando el grupo de catequistas se ama y es signo del amor del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo, en medio de
la comunidad donde celebran y viven su fe.
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

Damos gracias a Dios por Alfonso

EXPOSICIÓN D. MANUEL GONZÁLEZ
El viernes 30 de septiembre está prevista
la inauguración de una exposición sobre
la vida de Don Manuel González en la
casa de las nazarenas en calle Marqués de
Valdecañas. La muestra se divide en tres
partes fundamentales: “Pinceladas de su
vida en imágenes”; “Detalles de ‘Un sueño
pastoral’ hecho realidad”, con algunos datos
del Seminario; y “Recuerdos de la vida
cotidiana de un pastor”. Se puede visitar de
lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00
a 14.00 horas. Por otra parte, el día 6 de
octubre, tendrá lugar una Eucaristía y Vigilia
de Oración en la iglesia del Santo Cristo con
motivo de la próxima canonización del que
fuera obispo de Málaga. La Misa será a las
19.30 horas y a continuación se expondrá el
Santísimo durante la noche, mientras haya
gente. Se pide a los grupos y movimientos que
se inscriban para cubrir cada una de las horas,
llamando a las Nazarenas: 952653261

INICIACIÓN A LA EXPERIENCIA DE DIOS
El Centro de Pastoral Pedro Arrupe de los jesuitas
pone en marcha una edición de los “Itinerarios
de la Experiencia de Dios” con el objetivo de
ayudar a quien desee iniciarse en la experiencia
de oración y sensibilizarse a través de ella en los
valores humanos y espirituales que le ayuden a
dar sentido a su vida. El proceso se desarrolla de
octubre a junio y consta de diversas etapas que se
pueden realizar individualmente o en grupo, con
una puesta en común semanal de 45 minutos.
El comienzo de los nuevos grupos será el lunes 3
de octubre, de 20.00 a 21.00 horas en el Centro
de Pastoral Pedro Arrupe (Plaza de San Ignacio,
2). Para más información, pueden llamar al
teléfono: 952 21 05 00. Email: cppa@jesuitas.es

CURSO SOBRE LA MISERICORDIA
La Institución Teresiana organiza un curso de
formación para laicos sobre “Discernimiento
cristiano de la misericordia”. Tendrá lugar en
el Centro Almar a partir del 15 de octubre y
será impartido por profesores de la Facultad de
Teología de Granada. El curso se desarrollará
un sábado al mes, desde octubre a marzo, de
10.00 a 14.00 horas. Contará con servicio de
guardería, para facilitar la asistencia de las
familias. Para más información pueden escribir
a formacionitmalaga@gmail.com

D. Jesús Catalá dirigió unas palabras a los asistentes

ENCUENTRO MEDIOS DE ANDALUCÍA
Los delegados de Medios de Comunicación de
las diócesis de Andalucía celebraron en Málaga
un encuentro para coordinar su labor pastoral.
Presididos por D. Ginés García, obispo de
Guadix y responsable de la Comisión de Medios
de Comunicación de la Conferencia Episcopal,
compartieron sus experiencias e inquietudes.
El obispo de Málaga dirigió un saludo a los
asistentes y les animó en su tarea pastoral.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
El próximo viernes, 7 de octubre, tendrá lugar
en el Seminario Diocesano la apertura del curso
académico 2016-2017 de los centros de formación
diocesanos (Seminario, Escuela Teológica e ISCR
“San Pablo”). A las 19.00 horas, tendrá lugar la
celebración de la Eucaristía, y a las 20.00, comenzará
el acto académico. La lección inaugural será dictada
por el profesor Miguel Ángel Criado sobre el tema:
“El acto de fe y sus condicionamientos actuales”.
El Sr. Obispo clausurará el acto con la inauguración
oficial del curso.

SANTA FAUSTINA KOWALSKA
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en
Málaga, celebra el próximo 5 de octubre (dentro
del Año de la Misericordia), la festividad de santa
Faustina Kowalska, con una Eucaristía, a las 19.30
horas. Desde esta parroquia se recuerda que
todos los viernes, a las 18.30 horas, tiene lugar en
rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia.

JORNADA POR EL TRABAJO DECENTE
El próximo 7 de octubre se celebra la “Jornada
Mundial por el Trabajo Decente”. Cáritas,
CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC, entre
otras entidades eclesiales celebrarán ese día
la Eucaristía con este motivo en la iglesia del
Sagrado Corazón, a las 19.30 horas. Después,
harán una marcha hasta el final de calle Larios.

Hoy damos gracias a Dios por la persona y el ministerio
de nuestro hermano Alfonso, quien se dejó llevar por el
Señor que lo llamó al ejercicio del ministerio sacerdotal.
Ordenado en Sevilla e incardinado en Málaga fue
desempeñando los distintos cargos y llevando a cabo las
misiones que le fueron encomendadas: en el Seminario,
en la docencia teológica, en la curia diocesana, en la
Catedral, en la formación de laicos, y en otras muchas
actividades. Damos gracias a Dios por su fecundo
ministerio sacerdotal entre nosotros.
Pero es Dios quien «pesa los corazones» (Pr 21,2).

No nos corresponde a nosotros hacer valoración de las
personas; eso está en manos de Dios. Nosotros damos
gracias y basta.
Tras dar gracias a Dios por nuestro hermano Alfonso,
pedimos al Señor que lo acoja benignamente en su reino
de inmortalidad. Todos necesitamos ser perdonados
de nuestros pecados, porque hemos heredado las
consecuencias del pecado original y después por
nuestros pecados personales. Esta Eucaristía es una
oración de petición, para que el Señor lo acoja en su
Reino y le conceda su Paz.

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa en sufragio del Rvdo. Alfonso Fernández-Casamayor (Catedral-Málaga, 20 septiembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

El diálogo nace cuando soy capaz de reconocer que el otro es un
don de Dios y tiene algo que decirme.
Responder

Retwittear

Favorito

Misiones en la Edad Moderna
Tres han sido los grandes periodos
de evangelización en el curso de la
Historia de la Iglesia: la conversión
de los primeros cristianos, en la
que predominó el convencimiento
personal, dada la elevada cultura de
griegos y romanos; la conversión
de los pueblos germánicos, en
la que el bautismo se recibió de
una manera masiva o colectiva
y la evangelización en la Edad
Moderna, en la que unos pueblos se
hicieron cristianos masivamente,
como ocurrió en Iberoamérica,
deslumbrados por la superioridad
cultural y militar española y
portuguesa y otros pueblos, como los
del Lejano Oriente, que poseyendo
una elevada cultura, recibieron el
bautismo por convicción personal,
ante unos métodos evangelizadores

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

muy adecuados.
Los misioneros, desde el comienzo
de los descubrimientos, en su mayor
parte, eran miembros de órdenes
religiosas por lo que, gracias a su vida
comunitaria, podían ejercer mejor
su labor evangelizadora: monjes y
frailes eran los más idóneos. Más
tardíamente se hicieron presentes
los clérigos seculares.
Entre las órdenes religiosas,
sobresalieron los franciscanos que,
desde el principio, acompañaron
a Colón como capellanes de
la tripulación; hoy se cree que
Colón era terciario franciscano.
Inferiores en número fueron los
dominicos, grandes defensores de
los indios, contra el abuso de los
colonos. Agustinos, mercedarios
y capuchinos actuaron como

excelentes organizadores. Los
jesuitas idearon nuevos métodos
de evangelización, tanto en Oriente
como en Occidente. Las dificultades
de estos misioneros fueron
incalculables: climas desconocidos,
extensiones inmensas de territorios
de difícil acceso, enfermedades
tropicales…
Durante los siglos XV y XVI,
no hubo graves problemas pero,
desde el siglo XVII, menudearon
los inconvenientes, como el ataque
de protestantes contra el avance
misional católico, la rivalidad
pastoral de las órdenes religiosas
misioneras, la disminución de
vocaciones y la supresión de
la Compañía de Jesús, cuyas
numerosas misiones se perdieron
irremediablemente.

DiócesisMálaga • 2 octubre 2016

10

DiócesisMálaga • 2 octubre 2016

11

Especial Canonización D. Manuel González (III)

Un sueño pastoral

Con otra mirada...

Pachi

Alfonso Crespo
Sacerdote Diocesano

El domingo 25 de septiembre se bendijo en la parroquia del
Santo Ángel este nuevo cuadro, obra del pintor malagueño
Manuel Higueras, con la imagen del próximo santo

En 1916 el Papa nombra al arcipreste de Huelva,
D. Manuel González, obispo de Málaga. Su experiencia
en Huelva, le hace reflexionar sobre la figura del
sacerdote. Dejará sus intuiciones en un libro sencillo
y profundo, casi un programa de espiritualidad
sacerdotal: «Lo que puede un cura hoy».
La labor episcopal de D. Manuel se centra en una
necesidad vital: la falta de sacerdotes y su escasa
formación. Emprendió la construcción de un nuevo
Seminario, no sólo un nuevo edificio sino también
un nuevo estilo formativo y una espiritualidad
renovada, adelantada al Concilio. Todo ello, lo recoge
en un libro precioso titulado «Un sueño pastoral».
Su estilo formativo está injertado en el ADN
de los sacerdotes malagueños, y sus frases como
slogan programáticos fluyen constantemente
entre nosotros: quería que sus sacerdotes fueran
«evangelios vivos con pies de curas», que sirvieran
al pueblo «de balde y con todo lo nuestro», y con
cierta premonición de futuros mártires anhelaba
que sus sacerdotes fueran «sacerdotes hostia». El
Seminario de Málaga, junto a otros, se erigió en foco
de espiritualidad y renovación sacerdotal en aquellos
difíciles años.
Desde entonces, el Seminario mira a Málaga y
Málaga a su Seminario y, para los sacerdotes: «Don
Manuel es su Seminario».

Escritos Sacerdotales

Verónica Wasinger
Misionera Eucarística
de Nazaret

Eucaristía y sacerdocio son dos líneas de fuerza en la espiritualidad de D. Manuel
González. La primera, por ser un auténtico enamorado de la Eucaristía. La
segunda por su larga y excepcional experiencia de sacerdote y obispo. A los 12
años ingresó en el Seminario Menor de Sevilla y con 24 fue ordenado sacerdote.
A los 38 fue nombrado obispo auxiliar de Málaga y 7 años después ocupó la
sede como titular. En su haber, 15 años de ministerio sacerdotal, 25 años de
servicio episcopal, 40 años de sacerdocio activo. Cuando llevaba diez años de
experiencia pastoral escribió el primero de estos libros y siguió escribiendo
hasta la víspera de su muerte. Sus escritos de espiritualidad sacerdotal se
encuentran recogidos en el segundo tomo de las Obras Completas y también
editados por separado. Sin duda, lectura obligada para quien quiera conocer el
corazón del Obispo de la Eucaristía: “Lo que puede un cura hoy”, “Un sueño
pastoral”, “El rosario sacerdotal”, “En busca del Escondido”, “Nuestro
barro” y “Granitos de sal” 1ª y 2ª serie.

«Somos siervos del reino de Dios, servimos amor en lo ordinario de cada día»

¿Somos
creyentes?

Luis
Jiménez
Delegado de
Misiones

Los discípulos le hacen a Jesús una petición:
«Auméntanos la fe». Recordemos que en otra
ocasión le habían pedido: «Enséñanos a orar».
A medida que Jesús les va haciendo descubrir el
proyecto de Dios y la gran tarea que les quiere
encomendar, los discípulos sienten que su fe es
pequeña y débil. Necesitan confiar más en Dios
y creer más en Jesús. No le entienden muy bien.
Hacen justamente lo más importante: pedirle
ayuda para que haga crecer su fe. Sienten que
no les basta la fe que viven desde niños para
responder a su llamada. Necesitan una fe más
robusta y más firme.
Con frecuencia, en el corazón humano hay,
a la vez, un creyente y un no creyente. Por eso,
también los que nos llamamos “cristianos”
nos hemos de preguntar: ¿Somos realmente
creyentes? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es él
quien dirige nuestra vida?
A través de la historia, los seguidores de Jesús
han vivido años de fidelidad al Evangelio y horas
oscuras de deslealtad. Tiempos de fe recia y
también de crisis e incertidumbre. ¿Acaso no
necesitamos pedir de nuevo al Señor que aumente
nuestra fe?
Si, Señor, auméntanos la fe, danos una
fe fundada en tu presencia viva en nuestros
corazones y en nuestras comunidades creyentes.
Danos una fe contagiosa, una fe misionera que
nos oriente hacia una fase nueva de nuestro
cristianismo. Ayúdanos a vivir humildemente
nuestra fe con pasión por Dios y compasión por el
ser humano.

Domingo XXVI Tiempo Ordinario

Misa
Lecturas de la
2-4
1,
Hab 2-3; 2,

Evangelio_

7. 8-9
Sal 94, 1-2. 6-14
8.
2Tm 1, 6- 13
Lc 17, 5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe
como un granito de mostaza, diríais a esa morera:
“Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os
obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado
labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del
campo, “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No
le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y
sírveme mientras como y bebo, y después comerás
y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos
al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo
vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha
mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos
hecho lo que teníamos que hacer”».
Mass readings

Gospel_

2-4
Hab 1, 2-3; 2,
8-9
7.
Sal 94, 1-2. 6-14
13
8.
62Tm 1,
Lc 17, 5-10

The apostles said to the Lord, “Increase our faith.”
The Lord replied, “If you have faith the size of a
mustard seed, you would say to this mulberry tree,
‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would
obey you. “Who among you would say to your servant
who has just come in from plowing or tending sheep
in the field, ‘Come here immediately and take your
place at table’? Would he not rather say to him,
‘Prepare something for me to eat. Put on your apron
and wait on me while I eat and drink» (...)

La Contra
Mª José Martín

«D. Manuel González está
en las raíces del grupo IXCÍS»
María José Martín (Fuengirola, 1973) es una de las componentes del grupo
malagueño Ixcís, que el próximo año celebra su 25 aniversario y acaba de sacar a la
luz una canción sobre el beato D. Manuel González
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

El beato Manuel González será
declarado santo el próximo 16 de octubre,
¿cómo surgió la idea de hacerle una
canción?
Nos escribió el sacerdote Sergio
Pérez de la diócesis de Zaragoza que,
junto con las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, está coordinando todo
lo referente a la canonización,
invitándonos a componer una
canción. Y nos pusimos a ello y salió
el tema “San Manuel González”.
Para un grupo de origen malagueño
D. Manuel como lo conocemos
popularmente tiene un significado
especial ¿no le parece?
Sí, todos nosotros hemos vivido
momentos muy especiales en el
Seminario que él construyó: retiros,
encuentros, conciertos. Es como el
corazón de la Diócesis, un lugar de
encuentro y comunión. Además,
nuestros inicios se gestaron en el
Seminario. En nuestro primer CD ya
estaba el canto “Pastor bone”.
Entrega a la Eucaristía, granito
de arena, sagrarios abandonados,
misioneras del amor, ¿no habrá
sido fácil condensar toda la obra del

futuro santo en una canción?
Le he trasladado esta pregunta a
nuestro cura Fermín Negre, que es el
autor y tiene el arte de decir mucho
en pocas palabras. Imposible recoger
todo en una canción, aunque lo
esencial de la espiritualidad de
D. Manuel creo que está presente.
De hecho, pasamos la letra a algunas
misioneras eucarísticas y les encantó.
Hemos tratado de actualizar un poco
el lenguaje y utilizar unos arreglos
musicales que enganchen, sobre
todo, a los jóvenes.
El grupo cuenta con un cura malagueño,
“Pastores que se den de balde” como
dice su canción ¿es por aquello de: “de
balde y con todo lo nuestro”?
Sí, esa es la idea. De ahí surge.
Nosotros también nos sentimos
identificados en ese darse “de
balde”. De hecho, nuestro lema
es “la vocación de la música no es
ser mercancía, sino regalo”. Toda
nuestra música se comparte desde la
gratuidad en nuestra web www.ixcis.
org. Gratis damos lo que gratis hemos
recibido. Hoy, en que todo se compra
o se vende, es algo revolucionario y un
signo del Reino.
Mª José Martín, durante un concierto

San Manuel
González
Letra de la canción de IXCÍS
San Manuel González,
caminante, hombre de Dios
siempre en la Eucaristía
entregado al amor
San Manuel González,
viva imagen del Buen Pastor,
tus palabras llenan de vida
y de luz nuestro corazón.
Como un granito de arena
en las manos del Señor,
sirviendo sin descanso
al pueblo sencillo de Dios.
Con el dolor que te causaba la
soledad de todo un Dios
en sagrarios abandonados por
falta de amor.
Pastores que se den de balde,
misioneras del amor
Pidiendo al Espíritu Santo
vidas que se ofrezcan a Dios.
Y con María Inmaculada
muy dentro de tu corazón
encontrabas alegría, paz e ilusión.

