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Este domingo es el Día de la Catequesis. La mayoría de las parroquias celebrarán con este motivo el envío 
de algunos miembros de la comunidad que, en nombre de ésta, se encargarán de la labor evangelizadora: 

los catequistas. La Diócesis de Málaga se encuentra inmersa desde hace años en un proceso de renovación 
de la catequesis «para dar mejor respuesta a los retos que se nos plantean», como señala el Sr. Obispo en su 
carta pastoral “Renovar la Catequesis de Infancia”. En este curso se ponen en marcha distintas iniciativas 
que contribuirán a una mejor presentación de Jesús a los hombres y mujeres del siglo XXI, como unos nuevos 
materiales para jóvenes y otros para la formación permanente de los adultos.

La Diócesis se pone al día 
para presentar a Cristo hoy

Diana Navarro participa en la gala benéfica 
de los Hermanos de San Juan de Dios 

PÁG. 10

Don Manuel González,  
un obispo 
conciliador

CONTRAPORTADA



Rector del Seminario Mayor Diocesano 
desde el mes de agosto, ¿cómo recibió el 
nombramiento?
Primero, con sorpresa y, luego 
adaptándome a la nueva situación. 
El haber compartido con Francisco 
González, anterior rector, mis 
dos años de superior de esta casa 
me ha ayudado a entender la 
responsabilidad del rectorado. Su 
forma paternal y entrañable de 
cuidar de la comunidad como pastor 
me ha facilitado el camino a la hora 
de enfrentar esta responsabilidad 
pastoral. De manera sencilla, y en el 
día a día, he ido aprendiendo de él. 
Si el Señor quería que llevase a cabo 
esta misión, me preparó con un buen 
maestro.

Un Seminario levantado por un santo 
con una especial devoción por el 
sagrario, “san Manuel González” a 
partir del 16 de octubre. Dejó una honda 
huella en los curas malagueños.
Sí. La Iglesia tiene el fundamento 
del Evangelio, del Magisterio y, más 
recientemente, del documento 
«Pastores dabo vobis» que recoge 
la espiritualidad sacerdotal. Esto es 
común para todos los sacerdotes, 

pero es verdad que nuestro 
Seminario, gracias a D. Manuel, tiene 
un marcado carácter eucarístico. La 
Eucaristía es el centro, el culmen de 
la vida cristiana, como nos recuerda 
el Vaticano II, pero aquí tuvimos un 
obispo que eso lo tenía muy claro, era 
central en su vida. Fue un apóstol de 
la Eucaristía y, desde ella, configuró 
una manera de ser cura.

D. Manuel, como se le conoce 
popularmente, tenía el don de acercar el 
Evangelio a todo el mundo.
Así es. Como los buenos pastores, 
como el papa Francisco, desciende 
a la actitud comprensiva o la 
mentalidad del receptor, consigue, 
con el lenguaje de su tiempo, un 
magisterio humilde, sencillo y 
expresivo. Nuestro Seminario nace 
de la Eucaristía, para que nuestros 
curas sean “sacerdotes-hostia” como 
decía D. Manuel. Un sacerdote que se 
entrega, se parte y se reparte por su 
pueblo, como la Eucaristía. Estamos 

de enhorabuena y alegres, no sólo 
por ser sacerdotes, sino también 
porque Dios nos ha puesto un 
maestro en nuestro camino para que 
no olvidemos dónde está la fuente, 
el ser y el sentido de la misión del 
sacerdote. 

¿Qué le diría a los jóvenes que tienen 
dudas acerca de su vocación?
Al joven que le arde el corazón cuando 
escucha el Evangelio, cuando ve 
a alguien que sufre o que necesita 
una palabra de esperanza; al joven 
que siente que los dioses y señores 
de la tierra no satisfacen el anhelo 
de bondad, de amor, de belleza, de 
paz, de justicia que tiene el hombre; 
al joven que tiene esa inquietud, le 
diría que no la rechace, que la acoja. 
El Seminario no es un edificio o un 
plan de estudios, es un lugar donde 
Jesucristo vivo y resucitado acoge a 
los que ha llamado, los instruye en la 
ciencia de su amor y los empuja a ser 
otro Cristo en el mundo. 
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No enterramos solo un cuerpo. 
Hemos sido creados a imagen y 
semejanza de Dios, no somos seres 
puramente de carne. Dentro del ser 
humano está el ansia, la aspiración 
de permanecer para siempre, el deseo 
de transcendencia, de eternidad. El 
sueño de la muerte es la esperanza de 
ver cumplido este deseo que no se deja 
al azar, ni a la suerte, es la promesa 
que el Señor ha sellado por su Pasión, 
Muerte y Resurrección. Por eso, morir 
es semejante a dormir: la muerte es 
Pascua, pasar del sueño de la muerte 
a la vida eterna. La Iglesia cree que 
la muerte murió el día que el Señor 
murió. Creemos en la Resurrección, 
sabemos que si morimos con Él 
también con Él resucitaremos. Esta 
obra de misericordia está inmersa 
no solo en la cultura universal de 
conservar la tumba de los seres 
queridos, llenarla de flores como 
aquel jardín, ofrecer para su eterno 
descanso la Misa por los difuntos. Sino 
que, además, es esencial a nuestra fe 
cristiana, porque la vida de los que 
en ti creemos, Señor, no termina, se 
transforma. Jesucristo tiene poder 
para transformar la muerte en la 

nueva vida. Esta transformación la 
vivimos en cada Eucaristía: «Así como 
el pan que viene de la tierra, después 
de haber recibido la invocación de 
Dios, ya no es pan ordinario, sino 
Eucaristía, constituida por dos cosas, 
una terrenal y otra celestial, así 
nuestros cuerpos que participan en 
la Eucaristía ya no son corruptibles, 
ya que tienen la esperanza de la 
resurrección» (San Ireneo de Lyon). 
En efecto, la verdad de la resurrección 
de entre los muertos se hace presente 
en la muerte, pues somos miembros 
del cuerpo de Cristo: «El cuerpo es 
[...] para el Señor y el Señor para el 
cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, 
nos resucitará también a nosotros 
mediante su poder. ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros 
de Cristo?» (San Pablo). La Iglesia 
entierra a sus difuntos porque es la 
primera respuesta a lo que más nos 
importa a los humanos: la soledad, la 
muerte y la inmortalidad; la lejanía 
y el amor; la gana y la desgana de 
vivir; la fe que llena la vida y el amor 
que la engrandece todavía más. La 
resurrección es la respuesta del amor 
de Dios a la muerte.

Morir, semejante 
a dormir

José Luis Bellón
Párroco de Alozaina, 
Casarabonela y Tolox

Las Obras de MisericOrdia cOrpOraLes

7ª. enterrar a LOs difuntOs

«Al joven que le arde el corazón cuando escucha el 
Evangelio o cuando ve a alguien que sufre, le digo que 

no rechace esa inquietud, que la acoja»

Antonio Merino
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entrevista | Antonio Eloy Madueño

«El Seminario no es un edificio o un plan de estudios, es 
un lugar donde Jesucristo vivo y resucitado acoge a los que 
ha llamado» explica Antonio Eloy Madueño (Málaga,1963) 
nuevo rector del Seminario Beatriz Lafuente       @beatrizlfuente

«Nuestro Seminario nace 
de la Eucaristía»

Antonio Eloy Madueño, con la capilla del Seminario al fondo     B. LAFUENTE

Cementerio de Alozaina     J. L. BELLÓN
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teMas | nOticias

Una parroquia, 
una escuela 
de idiomas
Ana Medina @_anamedina_

La Adoración Nocturna tenía un 
lugar especial en el corazón del 
beato Manuel González, a quien 
se le conocía como el apóstol de 
la Eucaristía y el Obispo de los 
sagrarios abandonados. Era el 
adorador número 925 en el Libro 
de Altas de la Adoración Nocturna 
Española (ANE) en Málaga, 
presente en Málaga desde 1883. 

Durante el pontificado del 
beato Manuel González en 
Málaga, se fundaron los grupos 
de Adoración de Pizarra, Álora, 
Alhaurín el Grande y Ubrique, 
entre otros pueblos. Y en Málaga 
capital aumentaron los turnos 
de 6 a 24. Es más, D. Manuel 
creó la capilla de la Adoración 
Nocturna en lo que ahora son las 
clases del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Pablo. 
Según explica el presidente de 
ANE en Málaga, Jesús Sojo, «la 
Adoración estaba presente en esta 
capilla 31 días al mes, los 12 meses 
del año, desde las 10 de la noche 
a las 6 de la mañana, y el Café 
Central también abría, para los 
adoradores. El mismo D. Manuel 
bajaba a celebrar la Eucaristía a 
esta capilla, antes de comenzar la 

jornada». 
«La oración es el alimento del 

alma, lo que necesitamos para 
llevar nuestra vida de fe adelante”, 
asegura Jesús Sojo. “En los turnos 
de Adoración se pide por todo el 
mundo, por las necesidades, por las 
periferias, y también por nosotros 
mismos. La oración no nos deja 
indiferentes, sino que nos lleva a la 
acción», concluye el presidente de 
ANE en Málaga.

En Málaga capital hay 22 turnos 
de adoradores, en los que participa 
una media de 15 personas. Cada 
turno dedica una noche al mes a 
rezar, a partir de las 21.00 horas. 
Estos turnos se pueden encontrar 
en las parroquias de Santa María 
Goretti, los Santos Mártires, San 
Patricio, Santa Rosa de Lima, 
Nuestra Señora de Fátima, Nuestra 
Señora de las Angustias, San 
Gabriel Arcángel, San Pablo, San 
Felipe Neri, la Divina Pastora, San 
Miguel, la Natividad del Señor, 
Nuestra Señora de las Flores, 
Nuestra Señora de la Paz, Santa 

Ana y San Joaquín, la Purísima 
Concepción, Nuestra Señora 
del Pilar, María Madre de Dios 
y la Asunción, además de en el 
Oratorio de la Cofradía de la Virgen 
de las Penas y el Santuario de 
María Auxiliadora. 

A estos turnos se añaden los 
de las localidades de Arroyo de la 
Miel, Benalmádena-Costa, Cañete 
la Real, Coín, Fuengirola, Marbella, 
Ronda, San Pedro de Alcántara 
y Vélez-Málaga. Sin olvidar al 
grupo de jóvenes, que organiza 
sus vigilias de oración, a partir de 
las 22.00 horas, en la parroquia 
de los Santos Mártires y en otras 
parroquias de la capital y en los 
pueblos que lo solicitan. 

Todas estas parroquias invitan a 
que, «mientras la ciudad duerme, 
dediquen su tiempo a hablar con 
Dios en el silencio», explica Jesús 
Sojo. 

Más información en la sede de 
ANE en Málaga, llamando al 952 22 
22 65, de lunes a viernes, de 10.30 a 
12.30 horas. 
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nOticias |

Don Manuel González,
adorador nocturno
A 10 días de la canonización del beato Manuel González, las hermanas 
nazarenas organizaron el pasado 6 de octubre una Eucaristía y una vigilia 
de oración y adoración al Santísimo, en la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud, en la que participaron varios turnos de la Adoración Nocturna

Encarni Llamas 
@enllamasfortes

D. Manuel González aparece con el número 925 en el libro de altas de ANE

Foovy, Escuela de Idiomas de la Fundación Victoria, 
comienza este año un servicio pionero. Se trata del 
acuerdo de colaboración con las parroquias que así 
lo deseen, para impartir clases de idiomas en las 
dependencias parroquiales. De este modo, la Fundación 
quiere eliminar los obstáculos de tiempo y distancia a 
centros especializados, que impiden a muchos niños y 
adultos malagueños acceder a la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Las clases, impartidas por docentes de la 
Escuela de Idiomas de Fundación Victoria, irán dirigidas 
a todos los niveles y edades, a partir de los tres años, 
y el precio será el mismo que se oferta en los centros 
educativos de la Fundación Victoria. 

Con este nuevo servicio, los colegios diocesanos 
retoman parte de su espíritu rural original, haciendo de 
las parroquias diseminadas por la geografía malagueña, 
un lugar de educación y promoción social.

 Las inscripciones en los grupos de idiomas Foovy de las 
parroquias se coordinarán a través de la Secretaría de las 
Escuelas de Fundación Victoria, a la dirección de correo 
electrónico: foovy@fundacionvictoria.edu.es Alumnos de Foovy

Actualmente hay 22 turnos de adoradores en Málaga 
capital, con una media de 15 participantes

Arranca el curso para los jóvenes del 
arciprestazgo de Antequera
La Comisión de Juventud del 
arciprestazgo de Antequera ha 
iniciado el curso con una reunión 
en la parroquia de San Sebastián, 
en la que estuvieron presentes 
responsables de pastoral de 
juventud de todas las realidades 

de la zona: parroquias, cofradías y 
colegios religiosos.

En palabras del coordinador 
de la comisión, el sacerdote 
diocesano Juan Pablo Jiménez, 
«el objetivo ha sido plantear 
el curso en clave de pastoral de 

juventud y presentar el calendario 
de actividades diocesanas y 
arciprestales». Y es que, este 
curso, el arciprestazgo de 
Antequera importa la experiencia 
de los encuentros juveniles de 
adoración eucarística nocturna, 
llamados “Adoremus”, que se 
vienen realizando ya hace varios 
años en la capital.

Los jóvenes del arciprestazgo 
de Antequera son tierra fértil para 
la evangelización. Este verano, 
27 chicos y chicas de la zona han 
vivido la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia, como parte 
de la peregrinación de los colegios 
religiosos de la zona. 

Miembros de la Comisión de Juventud del arciprestazgo de Antequera
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La Delegación de Apostolado Seglar, 
por su parte, pone en marcha este 
año la experiencia “Descubre la 
fe”, que en palabras de su delegado, 
el sacerdote Francisco Castro, 
«pretende ser una respuesta 
evangelizadora ante la realidad 
de muchos contemporáneos que 
necesitan escuchar el Evangelio 
en clave de “primer anuncio”, aun 
cuando hayan sido bautizados y 
hayan crecido en una sociedad que 
no ha perdido ciertas referencias 
cristianas».

propuesta clara

Como señalan los materiales 
preparados por la Delegación, 
«la experiencia consiste en una 
propuesta clara, audaz y alegre del 
Evangelio, dirigida a personas adultas 
que muestran deseos de afianzar 
su vida cristiana, a través de una 
vivencia más intensa de la comunión, 
de la oración personal y comunitaria, 
y con la ayuda imprescindible de 
los Sacramentos de la Iglesia. Sin 
detenerse en temas más secundarios, 
ni en debatir cuestiones opinables, la 
experiencia se centra en proponer la 
fe “desde el corazón del Evangelio”. 
Esto determina tanto la selección, 
como el contenido y el modo de 
los temas, que exponen de una 
manera suficientemente completa 
los aspectos fundamentales de la fe 
y la vida cristiana, pero sin el rigor 
o la exhaustividad a los que otros 
itinerarios más amplios deben 
aspirar. Su meta es suscitar en los 
adultos bautizados el entusiasmo por 
Jesucristo, provocar una integración 
más viva en la comunidad cristiana 
y una conciencia más madura de 
ser enviados en medio del mundo. 
Para algunos, introduciendo alguna 
pequeña modificación o poniendo 
alguna atención especial en algunos 
aspectos del itinerario, puede 
servir como medio de preparación 
específica al sacramento de la 
confirmación.

Este breve itinerario no puede ni 
pretende sustituir el proceso más 

específico de Iniciación Cristiana 
de Adultos, que para personas no 
bautizadas debe seguir los pasos 
indicados en el Ritual para la 
Iniciación Cristiana de Adultos y 
las orientaciones de cada Iglesia 
particular.

30 encuentros

 Este itinerario se desarrolla 
en unos treinta encuentros con 
periodicidad semanal, donde se 
alternan la presentación de los 
contenidos fundamentales de la fe, 
en clave de testimonio; y el diálogo 
en grupo, donde se pone en común la 
reflexión personal de cada uno. Prevé 
también momentos de celebración, 
que jalonan todo el itinerario. Al 
menos algunos de estos momentos 
celebrativos conviene que se realicen 
con toda la comunidad parroquial.

La experiencia en su conjunto 
intenta introducir a los participantes 
en el núcleo del misterio cristiano, 
teniendo en cuenta todas sus 
dimensiones esenciales: 
conocer, celebrar, 
vivir, orar. Por eso, 
como orientación 
para el catequista 
o acompañante 
del grupo, se 
indican para cada 
tema los números 
correspondientes 
del Catecismo 
de la Iglesia 
Católica». 

Francisco Castro: «Queremos 
dar respuesta a la realidad de 

muchos contemporáneos»
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Nuevos materiales 
para renovar la 

catequesis de 
jóvenes y adultos

Los obispos españoles, en su mensaje tras la asamblea plenaria 
de noviembre de 2007 proponían «ordenar la catequesis para 

que sea activa, eficaz y capaz de educar en una fe robusta a 
las generaciones cristianas de los tiempos nuevos». En este 

curso pastoral, la diócesis de Málaga pone en marcha nuevas 
iniciativas con las que terminar esta reordenación catequética 

emprendida en su día por Mons. Catalá

La Delegación de Infancia y Juventud, que coordina el sacerdote 
diocesano Salvador Gil, lanza este curso unos nuevos materiales 
para la renovación de la catequesis de jóvenes. Para Gil, se trata 
de «un itinerario de formación cristiana para jóvenes de entre 16 
y 24 años. Es un material pensado para hacer una síntesis de la fe 
cristiana teniendo como base el Catecismo de la Iglesia Católica y 
la Palabra de Dios, y que utiliza una metodología activa para que 
los jóvenes puedan realizarlo de manera dinámica y atractiva».

El material está previsto para llevarse a cabo en dos etapas, 
a lo largo de tres ciclos litúrgicos, «son 6 años en total, que 
se pueden hacer de manera gradual y progresiva». El que 
sale ahora (a partir de la semana que viene estará disponible 
en la Librería Diocesana) es el primer tomo, el ciclo A de la 
primera etapa que se titula “Caminar con Jesús”. Los dos ciclos 
siguientes de la primera etapa irán saliendo a lo largo de este 
curso pastoral.

Para Salvador Gil, «lo más original de este nuevo itinerario 
es que su estructura responde a las cuatro dimensiones 
fundamentales de la fe cristiana y que nosotros hemos agrupado 
en las sesiones de Creer, Celebrar/orar y Vivir”». 

6

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

La dObLe | Día de la Catequesis

Infancia: una 
renovación 
muy avanzada

Salvador Gil: «el itinerario pretende ayudar 
a los jóvenes a una nueva síntesis de la fe»

Francisco Castro
Salvador Gil, en la JMJ de Cracovia Manuel Márquez 

La Delegación de Catequesis es la 
que más tiempo lleva trabajando 
la renovación catequética de 
la Diócesis. Como señala su 
delegado, Manuel Márquez 
Córdoba, «el catecismo “Jesús 
es el Señor” ha supuesto en 
nuestra diócesis una renovación 
de la catequesis de infancia, que  
está haciendo posible realizar 
una mejor iniciación cristiana 
de los niños». 
El trabajo se 
centra ahora 
en formar 
mejor a los 
catequistas 
con cursillos 
específicos.
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Vida en la diócesis

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

A Dios no se le conoce con elevados pensamientos y muchos 
estudios, sino con la pequeñez de un corazón humilde y confiado.

Responder Retwittear  Favorito

Evangelización de América (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El descubrimiento, la conquista 
y la colonización de América es 
obra del Estado español. El Papa 
encarga a los reyes el cometido 
misional. Alejandro VI, en la bula 
“Inter coetera”, hace donación a los 
Reyes Católicos de las tierras que 
fueron descubiertas, a condición 
de predicar entre sus moradores el 
Evangelio y de convertirlos a la fe 
cristiana. En 1508, Julio II concede 
a la corona española el patronazgo 
sobre la Iglesia Americana. León 
X, en 1518, faculta a los monarcas 
españoles la concesión de establecer 
diócesis en América. En adelante, el 
Consejo de Indias será el encargado 
de fundar diócesis, nombrar 
obispos, crear sedes metropolitanas 
y erigir parroquias. En general, 
los candidatos propuestos al 

episcopado eran personas que se 
distinguían por su preparación, por 
su celo pastoral, por el buen trato 
con los indios y por su actividad 
misionera. 

El “Patronato” fue, durante toda 
la colonización, el auténtico Papa 
de América. Procedía presentando 
al rey una lista de candidatos para 
obispos; el rey elegía según su 
criterio, al más idóneo y solicitaba al 
Papa la designación del mismo.

La Iglesia Española supo 
aprovechar la ayuda estatal, 
utilizando todos los medios que 
puso el Estado a su alcance. Las 
ventajas materiales, económicas, 
organizativas y estructurales 
fueron muy eficaces. La Iglesia 
sola no pudo haber hecho lo que 
hizo. La construcción de templos, 

catedrales, conventos y parroquias, 
los largos y costosos viajes fueron 
posibles gracias a la ayuda estatal. 
También hubo inconvenientes, 
como el peligro de utilizar a la 
Iglesia como medio del Estado para 
intereses políticos o el de confundir 
el cristianismo con la cultura 
española o la civilización occidental. 

El apostolado laical fue 
prácticamente inexistente. 
Algunos laicos favorecieron las 
conversiones (Ojeda, Cortés, 
González Dávila); otros, con su 
mal ejemplo, las impidieron. Los 
encomenderos tenían la obligación 
de enseñar a leer, rezar y adoctrinar 
religiosamente a los indios, pero 
no lo hicieron, bien por falta de 
capacidad o bien por rivalidad hacia 
los misioneros. 

MISA POR EL CARDENAL HERRERA

El 12 de octubre se cumplen 69 años de la 
llegada de Ángel Herrera Oria a Málaga. Con 
este motivo, se celebrará una Misa en sufragio 
del que fuera obispo de Málaga. Será en la 
Catedral, a las 18.30 horas.
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CURSO DE GUÍAS DE LA CATEDRAL

El Cabildo Catedral de Málaga, en colaboración 
con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, 
ha convocado una nueva edición del “Curso 
de especialización. La Catedral de Málaga: 
templo, monumento, arquitectura, símbolo y 
patrimonio”, impartido por D. José Antonio 
Sánchez López, doctor en Historia del Arte y 
profesor titular de la Universidad de Málaga. 
El curso consta de 4 sesiones teóricas, en 
la sede del Instituto, C/ Santa María 20, y 6 
visitas explicativas a la Catedral. La solicitud 
de inscripción al curso se hace enviando un 
correo electrónico a la dirección del centro: 
iscr@diocesismalaga.es, indicando en asunto 
“Curso guía Catedral” y facilitando el nombre 
completo, correo electrónico y número de 
teléfono de contacto. La inscripción se hará por 
riguroso orden de petición, dado que el número 
de plazas es muy limitado.

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL

El Centro de Educación Infantil Santa Teresa y 
el Comedor Social Santa Luisa de Marillac, en 
la barriada de la Palma-Palmilla celebraron el 
27 de septiembre la festividad del fundador de 
las Hijas de la Caridad, san Vicente de Paúl. Los 
niños, con edades comprendidas entre cero y 
tres años, realizaron murales y fichas alusivas 
a la vida del “santo de la caridad”. Reunidos 
todos en el vestíbulo del centro, en torno a 
la imagen de San Vicente, vestidos con trajes 
alusivos, cantaron y celebraron fiesta, junto a 
las Hijas de la Caridad y al personal del centro. 

Alumnos ante la imagen de San Vicente de Paúl

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Comunidades fraternas
A los que están heridos por divisiones históricas, les 
resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y 
la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su 
dolor, o que pretendemos hacerles perder la memoria 
y los ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades 
auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es 
siempre una luz que atrae. Me duele comprobar cómo 
en algunas comunidades cristianas consentimos 
diversas formas de odio, divisiones, calumnias, 
difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer 
las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta 
persecuciones que parecen una implacable caza 
de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos 
comportamientos? Pidamos al Señor que nos haga 

entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! 
¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros 
en contra de todo! Sí, ¡en contra de todo! Y también: 
«¡No nos cansemos de hacer el bien!» (Ga 6,9). Todos 
tenemos simpatías y antipatías, y quizás ahora mismo 
estamos enojados con alguno. Al menos digamos al 
Señor: «Señor yo estoy enojado con éste, con aquélla. 
Yo te pido por él y por ella». Rezar por aquel con el 
que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, 
y es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos 
dejemos robar el ideal del amor fraterno! (EG 100-101).

Cuestionario: ¿Rezas por las personas con quienes te 
has enojado? ¿Cuál es tu experiencia?

JORNADAS BÍBLICAS EN LUX MUNDI

El Centro Ecuménico Lux Mundi organiza unas 
Jornadas Bíblicas para los días 28 y 29 de octubre. 
Bajo el lema “Más precioso que el oro...”, 
el Dr. Colin Sims, de la Iglesia Presbiteriana 
de Irlanda, conducirá a los participantes en la 
reflexión de algunos textos bíblicos de la Primera 
Epístola de Pedro. El fin de semana se dividirá 
en 3 talleres (uno, el viernes, y dos, el sábado), 
comenzando con una exposición del tema, 
seguida de un tiempo de reflexión personal y de 
una aplicación práctica. El  viernes 28, la sesión 
inicial comenzará a las 18.00 horas y el sábado 
29, la primera sesión comenzará a las 10.00 
horas. Las inscripciones pueden hacerse en el 
Centro Ecuménico Lux Mundi, escribiendo al 
email luxmundi@lux-mundi.org, a la iglesia 
presbiterana info@torredelmarchurch.es o 
llamando al teléfono 637 367 470.

ALHAURÍN EL GRANDE

La parroquia de Alhaurín el Grande acogió el 25 
de septiembre la celebración del Sacramento de 
la Confirmación de 83 feligreses, en su mayoría 
parejas de novios en vísperas de su boda. La 
celebración fue presidida por el arcipreste de 
Coín, José Ruiz Córdoba.

UN OBISPO DE ARRIATE

Rafael Gómez Marín nos ofrece la biografía de 
Valentín Ortigosa, sacerdote natural de Arriate, que 
fue obispo electo de Málaga en 1836. Hombre de 
confianza del Gobierno quien le encomendó diversas 
misiones y un informe para la independencia de 
México. Desde su elección como obispo, fue todo un 
puro y continuo choque con el cabildo de la Catedral 
de Málaga, hasta que tuvo que retirarse. El libro no 
se ha editado aún, pero se ha dejado un ejemplar 
para consulta en el Archivo del Cabildo de la Catedral 
y otro en la Biblioteca del Seminario.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.



D. Manuel es, 
también, una 
página ejemplar 
de su tiempo. En 
1931, con la llegada 
de la República, 
su situación se 
torna delicada, 
le incendian el 
Palacio Episcopal 
y se traslada a 
Gibraltar para 
no poner en 
peligro la vida de 
quienes lo acogen. 
Desterrado, 
desde 1932 rige 
la Diócesis desde 
Madrid. En 1935 
es nombrado 
obispo de Palencia, 
donde entregó los 
últimos años de su 
ministerio episcopal. 

Nuestra historia moderna está marcada 
profundamente por la guerra civil. Y nuestra 
memoria histórica tiene el sesgo de una herida 
no cicatrizada. Alguien escribió que «toda guerra 
civil es siempre la victoria de un bando sobre otro 

y la derrota de los 
dos». Todavía 
sufrimos sus 
rescoldos. 

D. Manuel 
fue testigo y 
victima de los 
acontecimientos 
acaecidos en 
nuestra diócesis 
en los años 
anteriores a 
la guerra civil, 
nunca se oyó de 
él una palabra 
de reproche 
y soportó 
heróicamente 
la calumnia y la 
incomprensión. 
Ojalá su 
canonización 
pueda abrir 

una línea de 
investigación histórica marcada por la objetividad, 
la verdad y la reconciliación, sin anclarse en el odio 
del pasado y proyectando la ilusión de un futuro 
integrador. D. Manuel es también «un obispo para 
la reconciliación».
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1 de cada 10 sabe agradecer –y suele ser el pequeño (samaritano)–

Domingo XXVIII Tiempo Ordinario

Esperando la 
maleta roja Evangelio_

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba 
entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en 
una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres 
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al 
verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes». 
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron 
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró 
a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. 
Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: 
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: 
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

Todas las lecturas de hoy tienen como telón de fondo 
la gratitud, y viene bien ya que, en esta generación, 
escasea. Venimos al mundo pensando que todo nos lo 
merecemos.

Estos leprosos que vienen al encuentro de Jesús se 
mantienen lejos, son conscientes de su indignidad, a 
causa de aquella enfermedad que les mantenía alejados 
de todos. Y es que también, hasta aquel desierto 
existencial, había llegado la noticia del poder de aquel 
hombre llamado Jesús.

Pero no son sus gritos los que llaman su atención, 
es ese dolor en el que se han visto inmersos y que toca 
poderosamente el corazón del que ha venido a por los 
enfermos y pecadores. Si hubiera querido que el milagro 
se lo agradecieran todos, lo hubiera realizado allí mismo, 
pero no, le importa que cumplan con la Ley.

Es triste la queja de Jesús ante los que cambian 
radicalmente su calidad de vida, ignorando quién ha sido 
el autor del cambio.

Y es que somos así. Vivimos en la abundancia de cosas 
y posibilidades, sin reparar en ello, hasta que nos falta 
Siempre me viene a la cabeza la imagen del que está en el 
aeropuerto esperando, junto a la cinta transportadora, su 
maleta roja y no ve nada más hasta que esta no aparece.

Nuestra existencia esta siendo objeto de regalos 
constantes desde que nacemos. Desgraciadamente solo 
los reconocemos cuando se nos estropean. Son todas 
esas maletas, sus regalos, que pasan ante nuestros ojos 
sin que reparemos en ellas, mientras le insistimos a 
Dios para que nos dé esa que me falta. Tendremos que 
aprender del que, a grandes voces, pregonaba su alegría y 
agradecimiento. ¡Es tan contagioso!
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2R 5, 14-17 

Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

2Tm 2, 8-13

Lc 17, 11-19

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...
Pachi     

Julia Gavira
Misionera de la 

Esperanza

Especial Canonización D. Manuel González (IV)

Un obispo para la 
reconciliación Alfonso Crespo

Sacerdote Diocesano

D. Manuel González fue un gran catequista y maestro de catequistas. De sus primeros años 
de sacerdote datan muchísimas anécdotas divertidas que contagian alegría y entusiasmo 
por el apostolado. Una de sus preocupaciones más urgentes fue la formación cristiana 
de los niños y los obreros, facilitando no solo la catequesis sino también la apertura y 
adaptación de las parroquias a los horarios de los trabajadores. Él mismo se compromete 
con los que propone, siendo de los que abriría su iglesia a las 5 de la mañana, para 
estar en el confesionario dispuesto a atender a quien lo necesitara. Los “Ángeles de 
la parroquia” fueron una de sus innovaciones e intuiciones para la época. Hoy día, lo 
métodos catequéticos han cambiado y las propuestas son diversas, aún así su obra sigue 
siendo un valioso material de consulta.  Catequesis y liturgia tienen su firme punto 
de apoyo en la Eucaristía, por eso estos libros completan los escritos eucarísticos y 
sacerdotales de Don Manuel González: “La gracia en la educación o el arte de educar 
con gracia”, “Artes para ser apóstol”, “Apostolados menudos”, “Arte y liturgia”, “¡Si 
viviéramos nuestras Misas!”y “Decenario al Espíritu Santo”.

Sobre Catequesis y Liturgia
Verónica Wasinger

Misionera Eucarística
de Nazaret

2Kgs 5, 14-17 

Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

2Tm 2, 8-13

Lk 17, 11-19

Mass readings

Gospel_
As Jesus continued his journey to Jerusalem, he 
traveled through Samaria and Galilee. As he was 
entering a village, ten lepers met him. They stood at 
a distance from him and raised their voices, saying, 
“Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw 
them, he said, “Go show yourselves to the priests.” As 
they were going they were cleansed. And one of them, 
realizing he had been healed, returned, glorifying 
God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and 
thanked him. (...)

Incenio del Palacio Episcopal, el 12 de mayo de 1931



Gracias
La historia ha querido perpetuar 
en el tiempo las palabras que 
hace casi cinco siglos escribiera 
nuestro Fundador, San Juan de 
Dios, a las gentes de Granada: 
“Haced el bien, bien hecho”. 
Esas palabras resuenan en el 
seno de la familia hospitalaria 
y es lo que, desde hace ahora 
25 años, hemos intentado 
desde el Centro de Acogida San 
Juan de Dios de Málaga. Los 
hermanos y sus colaboradores: 
trabajadores, voluntarios y 
bienhechores, nos levantamos a 
diario con el propósito de ayudar 
a las personas que acogemos a 
encontrar un proyecto de vida 
que les permita la reinserción 
social y que, como objetivo 
último, los haga felices de nuevo. 

Es por ello que pedimos 
que la ciudad de Málaga 
siga apoyándonos con su 
participación en actividades 
como la Cena Benéfica que 
celebramos el 7 de octubre, 
porque queremos seguir 
ayudando a quien nos necesita, 
porque queremos llegar a más 
personas vulnerables que 
precisan que reparemos en ellos. 
Gracias por  vuestra ayuda para 
que la Orden Hospitalaria pueda 
seguir ayudando al que llega a las 
puertas de nuestra casa.

Clave

Hmno. Luis Valero
Superior de los centros 
de los Hermanos de San 
Juan de Dios en Málaga

«Sería un orgullo poder cantarle 
algún día al papa Francisco»

La cOntra 

La Orden de San Juan de Dios, 
una congregación dedicada a 
las personas que viven en las 
situaciones más extremas, le está 
muy agradecida por su colaboración. 
Llevan meses anunciándolo con 
mucha ilusión.
Valoro mucho a esta institución, 
que ofrece una ayuda muy valiosa 
a personas muy necesitadas. La 
verdad es que, como cantante, 
tengo la oportunidad de llegar a 
mucha gente mediante la música 
y me gustar colaborar, siempre 
que puedo, con quienes más lo 
necesitan.

Además en su Málaga, la que la vio 
nacer y crecer. 
Málaga es mi cuna, mi principio 
y será mi final. La adoro. Siempre 
es bonito volver, y volver de una 

manera solidaria me emociona 
aún más. Me siento malagueña 
por los cuatro costados y me 
siento muy querida por los 
malagueños.

Son ya siete los discos publicados y 
entre sus muchas canciones, tiene 
verdaderas oraciones a la Virgen. 
Es para mí una emoción. Ella 
siempre nos acompaña. Le hice un 
homenaje a la Virgen de la Soledad 
de Marbella en una canción que 
se llama “Madre de la Soledad”, 
incluida en el disco “24 rosas”. Y 
también tengo otra canción que 
es un Ave María, titulada “Mare 
mía”, dedicado a todas las madres 
y también a los padres que sacan a 
sus hijos adelante. 

¿Cómo está la fe de Diana Navarro?
Mi fe, cada vez más grande, 
con mi espiritualidad personal 
y respetando todo tipo de 
espiritualidades, porque 
creo que el respeto es lo más 
importante para el crecimiento 
del ser humano. Yo siempre me 
encomiendo al Señor y a la Virgen. 

El papa Francisco nos propuso un 
Año de la Misericordia que estamos 
casi acabando y el Centro de San 
Juan de Dios es una de las obras de 
misericordia de nuestra ciudad. 
A mí, todo lo que hace el papa 
Francisco me apasiona. Me parece 
un ser humano espectacular y 
estoy muy de acuerdo con su 
visión de cómo mostrarle a la 
gente la fe, desde el respeto y la 
apertura; desde ser conscientes 
de que todos somos hijos de Dios. 
Para mí sería un orgullo poder 
cantarle algún día. 

El Centro de Acogida “San Juan de Dios” ha celebrado su 25 aniversario con una “Cena Solidaria” 
en la que han colaborado de forma desinteresada diversas instituciones y personas. Una de ellas ha 
sido la cantante malagueña Diana Navarro, quien puso voz, música, arte y sorpresas a la noche

entrevista | diana navarrO

Encarni Llamas         @enllamasfortes


