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El Sr. Obispo visita este domingo
Canillas de Aceituno, por la
restauración de su iglesia
PÁG. 8

El próximo sábado 29 de octubre D. Jesús Catalá
presidirá en la Catedral la Misa de Acción de Gracias
por la canonización de san Manuel González

Este domingo 23 de octubre celebramos la jornada del Domund cuyo lema es: “Sal de tu tierra”,
siguiendo la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de nosotros mismos, de nuestras fronteras
y de la propia comodidad, para, como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los propios
talentos. El año pasado, la Diócesis de Málaga aportó al fondo de solidaridad del Domund 280.000 euros.
En la foto, un momento de la rueda de prensa de presentación del Domund. De izquierda a derecha, Luis
Ventura y Ester Tello, matrimonio misionero en Brasil durante 9 años; Luis Jiménez, delegado diocesano
de Misiones (20 años en Tanzania); y Daniel Ruiz, misionero también en Tanzania durante 40 años.

Páginas 6-7

Roma vibró con los
peregrinos malagueños
La ciudad eterna vibró el pasado domingo 16 de octubre
con la comitiva de alrededor de 140 malagueños que
acudió a la ceremonia en la que el obispo D. Manuel
González fue proclamado santo.

Crónica en las páginas 4-5
Peregrinos malagueños en la plaza de S. Pedro
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Opinión |
Aurora Barrientos
Madre de acogida

Familias de acogida

Del 21 al 23 de octubre se reúnen en Málaga familias
y profesionales de toda España, en el VII Encuentro
Estatal de Acogimiento Familiar. Estos encuentros
son espacios de formación y reflexión, encaminados
a mejorar los modelos de intervención tanto de
profesionales como de convivencia y cuidado de las
familias de acogida.
El Acogimiento Familiar está diseñado como una
alternativa familiar para tantísimos niños, niñas y
adolescentes que en un momento de sus vidas pierden
la posibilidad de convivir con sus familias de origen,
de forma temporal o definitiva. Los motivos que les
han llevado a verse privados de su familia biológica y
desamparados son múltiples.
En estos momentos de dolor, desconcierto y soledad
de los menores, por la ausencia de sus propias
familias, es cuando se cuenta con el apoyo de familias

de acogida. Mi marido, mis tres hijos de 17, 15 y 12
años y yo, somos una familia de acogida cristiana,
para mí, poder expresar esto es “Buena Noticia”.
¿Porqué? me podríais decir. Pues, desde mi fe y a la
luz del Evangelio, en muchísimos momentos de mi
vida profesional, Dios me puso delante la soledad de
estos niños, y la necesidad de ser acompañados, ¡pero
no lo veía! Hasta que me di cuenta, paradójicamente,
de que era yo quien los necesitaba; sus historias eran
parte de mi historia, su soledad conectaba conmigo
profundamente, sus avances daban sentido a la
vida, deseaba servirles… Así di el paso a ser madre
de acogida y gracias a Dios, en mi familia hubo esa
apertura.
El Señor me lleva a experimentar profundamente, que
cuando acojo en mi familia, me acojo a mí misma, por
eso me pregunto: “¿Quién sirve a quién?”.

Cinco siglos contemplando
Málaga desde Miraflores
Difícil resulta escribir la historia
devocional de Málaga a través de su
rastro mariano. Muchas han sido las
imágenes (escultóricas o pictóricas) que,
desafortunadamente, se han perdido fruto
de los avatares históricos que han sacudido
nuestra ciudad.
Al norte, como queriendo ser lucero del
alba, se alza la recoleta capilla del Asilo de
los Ángeles. La preside, desde su camarín,
una de estas excepciones: Nuestra
Señora de los Ángeles. Prácticamente
desconocida, pero ha sido testigo de
desamortizaciones, invasión francesa,
Guerra Civil e incluso recibe en su recinto a
la que tradicionalmente se ha considerado
tumba de los Santos Mártires de Málaga:
San Ciriaco y Santa Paula.
Testigo de la fundación franciscana
que presidía, la cual llegó a ser una de
las más numerosas de la provincia
eclesiástica, presidiendo lo que fue camino
de peregrinación a sus plantas auspiciado
todo ello por las más nobles familias de
Málaga y destacados próceres de la Iglesia:
condes de Miraflores, o la saga de los de
Torres malagueños, uno de los cuales
fue Arzobispo de Salerno y que cuajó de
beneficios espirituales a la Virgen letífica
de su devoción, Nuestra Señora de los
Ángeles.

Ángel E. Salvo
Patrono de Cultos y
Patrimonio del Asilo
de Los Ángeles

500 años de asistencialidad
ininterrumpida a nuestra ciudad: Has visto
pasar por tu casa a las Hijas de la Caridad y
al Patronato-Hogar “Nuestra Señora de los
Ángeles”, fiel continuador de la tradición
católica del centro, preocupado por la
asistencia espiritual de sus 50 residentes
a los que, Madre, abrazas en tu seno. Cada
domingo celebramos contigo, Reina de los
Ángeles, Santa Misa en tu capilla.
Como nube celestial tu barrio, en
cuyo nombre se resume tu historia y
la de tu convento: Miraflores de los
Ángeles. Miraflores por los condes
que construyeron tu casa; Ángeles tu
bendito nombre que bautiza a uno de los
distritos más poblados de Málaga (y a
una de sus parroquias) y a cuyos vecinos
das protección perpetua en tu bendito
patronazgo.
Madre de los Ángeles, eres historia viva
de Málaga, de tu barrio, de tus ancianos
y de cuantas almas has cuidado en tus 5
siglos de historia. Rezamos al Señor por
tenerte hasta la eternidad en nuestra
Diócesis y poder seguir contándonos cómo
siempre has estado al lado de los más
necesitados y siempre lo estarás.
Damos gracias a Dios por las gracias que
nos concede.
LAUS DEO.

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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Juan A. Sánchez
El curso se ofrece en las aulas del ISCR “San Pablo” S. FENOSA

Entrevista | Juan A. Sánchez López

«Investigo la Catedral desde 1988
y me sigue fascinando su belleza»
El Cabildo Catedral de Málaga, en colaboración con el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas, pone en marcha una nueva
edición del “Curso de especialización. La Catedral de Málaga:
templo, monumento, arquitectura, símbolo y patrimonio”,
impartido por el profesor Juan Antonio Sánchez López, Doctor en
Historia del Arte y Profesor titular de la Universidad de Málaga
¿Cuál es el objetivo de este curso sobre la
Catedral?
Existe un objetivo general prioritario
que es ponerla en valor desde
varias perspectivas: como principal
monumento de la provincia, como
una de las grandes catedrales
andaluzas y, por supuesto,
reivindicando su naturaleza y
significado religioso como primer
templo de la Diócesis que, además,
comparte y refleja perfectamente
nuestra historia y la personalidad
de la ciudad que la promovió, desde
hace siglos. También se pretende
poner en valor las obras maestras
atesoradas en su patrimonio mueble.
El curso estaba pensado inicialmente
para proporcionar formación
cualificada a los guías turísticos, pero
desde el principio también se tuvo
claro abrirlo a los profesionales y
estudiantes de Historia del Arte
e Historia, de las Ciencias Sociales,
Turismo, gestores culturales y del
Patrimonio y a todas las personas

interesadas en el Arte, la Cultura y la
ciudad de Málaga, en general.
Conocer la Catedral es conocer la fe, el
arte, la cultura y la historia que se unen
en el primer templo malagueño, ¿qué
significa para usted impartir este curso?
Muchísimo. Hay que tener en cuenta
que, desde 1988, llevo investigando
sobre la Catedral tocando múltiples
aspectos de su arquitectura, su
patrimonio escultórico y pictórico,
su ajuar y mobiliario, los obispos,
promotores, artistas y arquitectos
que han intervenido en ella, su
iconografía y significación ritual y
litúrgica... y, modestamente, ahí
están las publicaciones realizadas
desde entonces, hasta hoy mismo,
para demostrarlo. Aparte de eso
me sigue fascinando su belleza
como edificio, su grandiosidad
arquitectónica y su atmósfera como

Encarni Llamas

@enllamasfortes
Más en diocesismalaga.es

templo. Por eso mismo, quiero
agradecer sinceramente al Cabildo y,
muy especialmente, al director
del ICRS, D. Gabriel Leal, y a quien
fuese promotor de este curso y Deán
D. Alfonso Fernández-Casamayor
(q.e.p.d.), el gran honor y la gran
oportunidad que para mí supone
poder impartirlo.
¿Qué destacaría de los alumnos?
Su entusiasmo. En el buen sentido
del término, son incansables y con un
deseo inagotable de conocer cosas.
Además son muy participativos y
muy generosos, a la hora de querer
aportar cosas al desarrollo del curso.
La experiencia con los guías turísticos
ha sido especialmente fantástica y,
por supuesto, con los alumnos de
todos los campos. Gracias a ellos
vamos a empezar la que va a ser la 5ª
edición.

INSCRIPCIONES. El curso comienza el 2 de noviembre y las inscripciones
se pueden hacer enviando un e-mail a iscr@diocesismalaga.es
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Misa de acción de
gracias en Santa
María la Mayor
Antes de regresar a nuestra diócesis, los
peregrinos malagueños participaron
junto a los devotos de Don Manuel
González venidos de todas partes del
mundo, en la Misa de Acción de Gracias
que tuvo lugar el lunes 17 de octubre en la
basílica Santa María la Mayor, de Roma.
Presidida por el cardenal Amato prefecto
de la Congregación para las Causas de los
Santos, concelebraron casi un centenar
de sacerdotes y obispos españoles, entre
ellos el cardenal Blazquez, presidente de
la Conferencia Episcopal Española.

Grupo de Seminaristas malagueños en Roma

A. MEDINA

Crónica | Canonización en Roma
En Málaga, la misa de
acción de gracias por
la canonización tendrá
lugar el próximo sábado,
29 de octubre, a las 19.00
horas. La presidirá el
Sr. Obispo en la Catedral

Málaga tiene ya
un nuevo santo
Los primeros malagueños llegaban a la Plaza de San Pedro
a primeras horas de la mañana, antes incluso de que el
sol brillase sobre las figuras de los santos que coronan la
columnata que rodea esta gran explanada
Por Ana Medina
@_anamedina_
Enviada especial a Roma
Los siete modelos de santidad
que el pasado domingo el Papa
propuso a los cristianos de todo
el mundo congregaron a más de
70.000 fieles provenientes de los
cinco continentes, con especial
representación de los lugares
de origen de los nuevos santos:
Argentina, México, Francia y
España. El español era, sin duda,
el idioma más hablado en la
Plaza de San Pedro en la mañana
del domingo. Los peregrinos
participaron con devoción en
esta celebración, cuyo momento
más emotivo fue aquel en el que
Francisco pronunció la fórmula
de la canonización, precedida de
los siete nombres que han sido
inscritos en el Libro de los Santos.

Los 140 malagueños que
viajaron a Roma para vivir en
primera persona la canonización
de D. Manuel ocuparon una amplia
zona cercana al altar. Desde allí,
explotaron de alegría cuando
el Papa declaró santo a Manuel
González, obispo de Málaga desde
1916 a 1935. Entre ellos, estaba el
obispo y una amplia representación
de sacerdotes, que concelebraron
junto al papa Francisco, así como
personas pertenecientes a la familia
eucarística y seminaristas de la
Diócesis.
Ellos son testigos de que la obra
de san Manuel González sigue
viva en la Diócesis de Málaga,
especialmente entre los sacerdotes,
que llevan impreso el carisma

del santo, y entre los fieles que
siguen cultivando la devoción a
Jesús presente en la Eucaristía.
Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, fundadas por san Manuel
González en 1921, cuentan con ocho
religiosas en Málaga, y rigen en la
actualidad la iglesia del Santo Cristo
de la Salud, donde se encuentra
expuesto, la mayor parte del día, el
Santísimo Sacramento. Acudieron
a Roma las ocho; no se quisieron
perder esta cita histórica para su
congregación, que cuenta ya con el
privilegio de tener a un santo como
fundador.
El Seminario Diocesano de
Málaga, que reformó el nuevo
santo, acudió en pleno a esta
canonización. Manuel Otero es

uno de los seminaristas de cuarto
curso, y afirmaba que para él fue
un momento muy intenso. «Lo
hemos vivido con muchas ganas y
mucha emoción. Ver santo a alguien
de nuestra tierra, de Andalucía,
que se preparó en un Seminario
como nosotros y se ordenó de cura.
¡Quién le iba a decir que hoy, casi
cien años después, iba a congregar
a toda esta gente celebrando su
canonización!».

Entre los sacerdotes también fue
un día memorable. Francisco Ruiz
y Fernando Luque son dos de los
curas más jóvenes de la Diócesis
de Málaga. Su vida sacerdotal
está profundamente marcada por
la figura de san Manuel. «Fue
un hombre que ayudó a muchas
personas a encontrarse con Jesús
vivo, en el sagrario; ejemplo
de pastor y catequeta, por ese
motivo, el haber podido asistir a su
canonización en Roma me da mucha
alegría y me estimula para ayudar
a las personas que el Señor me ha
encomendado en mi tarea pastoral a
mostrarles el camino que lleva hacia
el Señor Vivo y Resucitado», afirma
Francisco, párroco en las localidades
de Teba y Almargen.

El cuadro de San Manuel González
junto al altar de Santa Mª la Mayor

Por su parte, Fernando, cuyo primer
destino han sido los pueblos de
Yunquera y El Burgo, se siente
impulsado a afirmar, tras este día,
que «merece la pena dedicar la
vida a hacer presente a Cristo en la
Eucaristía y acercar así a Dios a los
hombres como hizo nuestro santo
obispo Manuel González».
El Santo Padre, al término de
la Misa de Canonización, recorrió
la Plaza de San Pedro para estar
cerca de todos los fieles reunidos
allí, y antes, saludó uno a uno a los
obispos participantes, entre ellos a
Mons. Jesús Catalá, que presidió la
peregrinación del nutrido grupo de
sacerdotes malagueños, a quienes
se unió también el cardenal Mons.
Fernando Sebastián.

experiencia inolvidable

Para todos fue una experiencia
inolvidable, pero dos de los jóvenes
que se forman para ser sacerdotes
en el Seminario refundado por
san Manuel González la vivieron
de un modo especial. José Manuel
Bacallado y José Miguel Porras
pudieron hacer de acólitos en la
ceremonia portando ciriales y uno
de los cálices para la consagración
eucarística. Mientras se preparaban
para la celebración, pudieron saludar
personalmente al papa Francisco,
algo que «no olvidarán».
Momento de la celebración

A. MEDINA
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LAS MISIONES,
EN DATOS

La Doble | Domund

La Diócesis de Málaga aportó al
fondo de solidaridad del Domund
el año pasado un total de
280.000 €

Dios te hizo a ti

España: aportó 13,7 millones de
euros a las misiones gracias al
Domund

Es la respuesta que da una abuela a su nieto ante la
pregunta: ¿por qué Dios no hace nada por la gente que
sufre? Un niño que, con el paso de los años se hizo
misionero, al sentir que tenía que salir de su tierra para
ayudar a esa gente que sufre porque Dios lo había creado
con este fin. Ese es el sentimiento común a todo misionero,
y ayuda a entender el dolor que siente cada uno de ellos
cuando ya no puede estar en la misión, donde la mayoría
han pasado gran parte de sus vidas
Por Beatriz Lafuente

En este momento hay 150
misioneros malagueños y 10
melillenses, en territorios de
misión:
- En Asia: 6
(3 religiosas y 3 sacerdotes)
- En África: 20
(12 religiosas, 3 sacerdotes y 5
laicos)
- En América: 61
(41 religiosas, 15 sacerdotes, 5
laicos)
- En Europa: 15
(7 religiosas, 2 sacerdotes y 6
laicos)

@beatrizlfuente

Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

Familia misionera malagueña compuesta por Luis Ventura, Ester Tello y sus hijos

Ese dolor se refleja en el rostro
de Luis Jiménez, misionero de la
Consolata y delegado de Misiones
que ha estado veinte años en
Tanzania. «Volví porque tengo
problemas de corazón y de azúcar,
pero estoy intentando ponerme
bien para volver. Tengo claro que
allí hay que ir para ayudar, no para
que te ayuden. Nuestro deseo es
morir allí, como hacen la gran
mayoría de los misioneros que no
tienen problemas de salud. Yo he
dado mi vida a África y me gustaría
morir allí, esa es nuestra ilusión».

En este mundo en el que estamos
viviendo «donde hay mucho
egoísmo y la gente se repliega
en sí misma buscando su propio
bienestar, hay que valorar que haya
personas dispuestas a dar su vida
por el bien de los demás. Por eso,
los misioneros debemos empujar no
solo a salir de tu tierra, sino también
de tu egoísmo, de lo que te ata o te
esclaviza, para ser un hombre libre
ayudando a los demás».
Es más, «algunas personas
piensan: pobrecitos los misioneros
que están allí, pero para nosotros

Daniel Ruiz, misionero de la Consolata, en Tanzania

es un privilegio vivir en esos
países y poder ayudar a los
demás. Siempre he sentido que
es un privilegio enorme y da una
inmensa alegría. Al lema de
este año “Sal de tu tierra” yo le
añadiría: con alegría».
Otro misionero de la Consolata,
Daniel Ruiz, ha estado más de
40 años en Tanzania, ahora está
en España para operarse de una
hernia discal, explica que cuando
llegó a Tanzania hace 40 años, ni
siquiera sabía decir: “Asante sana”
que significa muchas gracias en
suajili, pero tenía claro que «quería
compartir mi vida con los demás
y todo aquello que el Señor me
había dado gratis. No lo hacemos
por agradecimiento, lo hacemos
por seguir lo que nos enseñó
Jesús de Nazaret. Cuando llegué
a Tanzania en 1976 era un país de
16 millones de habitantes, ahora
tiene 55 millones y eso supone
que necesitan de todo, sobre todo
combustible, gas, electricidad…
A pesar de todo, Tanzania es un
país pobre pero rico en paz, que es
el don más grande que se puede
tener en África, y eso que hay 26

etnias pero todas con una lengua
común, el suajili, lo que es muy
importante».
Ester Tello ha estado nueve
años en Roraima (norte de Brasil)
junto a su marido Luis Ventura,
ambos laicos misioneros de la
Consolata y padres de cuatro
hijos , tres de ellos nacidos en la
misión. «A nosotros nos mueve
que Dios quiere a todos por igual.
Con nuestra presencia junto a
ellos intentamos transmitirles
ese cariño de Dios que se mantuvo
siempre al lado de su pueblo. Las
personas deben vivir bien desde
un sentido de la justicia. Es justo
que todos vivamos bien, porque

Dios nos quiere felices a todos».
Él, trabajador social y
antropólogo y ella enfermera,
llegaron a Brasil en 2002 y allí han
nacido y criado a sus hijos. «Criar
a los niños en la misión enriquece
mucho. Trabajas donde hace falta,
en una escuela, con los jóvenes y
mujeres de las periferias donde
viven las familias con menos
recursos, donde ya no llega el
asfalto. También hemos trabajado
en campañas de concienciación de
trata de personas, que es un tema
muy serio en Brasil, el trabajo
de la misión es muy variado,
haces lo que es necesario en cada
momento».

El dinero llega directamente
«A todos aquellos que no están seguros de que su donativo llegue a las
misiones, les explicaría que estoy seguro de que llega porque yo lo he
recibido estando en África», explica Luis Jiménez.
El 90% del dinero que se envía a las misiones viene de colectas de las
parroquias y el resto de donaciones privadas. Los que quieran pueden
hacerlo directamente en la Delegación de Misiones, en calle Postigo de
San Juan, 5, sexta planta. «Algunos nos solicitan el justificante para la
declaración de la renta y nosotros se lo damos ahí mismo», afirma.

En la actualidad, hay 13.000
misioneros españoles en 140
países del mundo. A ellos se
suman miles de misioneros
de otras nacionalidades que
trabajan por la evangelización
y la promoción humana en los
territorios de misión.
El continente con más
misioneros españoles es
América, que cuenta con un
69,73%, seguido de África
con un 12,43%, Europa con un
11,42%, Asia con un 6,06% y
Oceanía un 0,36%. El 54,32%
de misioneros son mujeres, y el
45,68% son hombres.

El viernes 21 de octubre a las
20.00 horas, en la parroquia
Ntra. Sra. Del Carmen está
prevista la celebración de la
vigilia: “¡Sal y Ven a Orar!
Vigilia de la Luz: Oración
por la Misión Universal de
la Iglesia y por todos los
Misioneros”
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Las palabras del Papa

Vida en la diócesis

Siete testigos firmes en la fe

ORDENACIONES EN LA CATEDRAL
Los seminaristas José Miguel Porras, Francisco
Cuenca, Carlos Samuel Córdoba y Miguel
Chacón reciben la ordenación como diáconos
el sábado 22 de octubre, a las 11.00 horas, en
la Catedral de Málaga. Ese mismo día, Andrés
Serrano recibe la ordenación como diácono
permanente.

ENCUENTRO POST JMJ CON EL OBISPO
Está previsto que el viernes 21 de octubre, a las
19.00 horas, la parroquia de Santa María de la
Amargura de Málaga, acoja un encuentro de
los jóvenes de la Diócesis que participaron este
verano en la JMJ Cracovia, con el Sr. Obispo,
«para compartir experiencias y agradecer a Dios
los frutos de dichas jornadas», en palabras del
delegado de Juventud, Salvador Gil.

CENTRO DE ESTUDIOS FAMILIARES
Eduardo Martínez Manzanares, catedrático de
Microbiología, presentará el Centro de Estudios
Familiares Albatros que él preside en la nueva
edición de la Escuela de Valores organizada por
Bancosol. La explicación de este cauce para
la orientación familiar tendrá lugar en la sala
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el 27 de
octubre, a las 19.30 horas.

Pilar Illázquez, directora de Cáritas Interparroquial de
Melilla (de blanco), en la entrega de premios

PREMIO A CÁRITAS DE MELILLA
Con motivo de la festividad de la Virgen del
Pilar, la Guardia Civil de la ciudad autónoma de
Melilla, otorgó uno de sus “Premios al ejemplar
comportamiento” a Cáritas Interparroquial
por su colaboración y buen hacer durante las
colonias urbanas de verano y en cada momento
de necesidad.

Algunos frescos recuperados tras la restauración

CANILLAS DE ACEITUNO
La iglesia de Ntra. Sra. del Rosario es un
templo situado en la parte central de Canillas
de Aceituno. Debido al deterioro del templo,
especialmente en el tejado, se vio necesario llevar
a cabo un importante trabajo de restauración
que ha incluido arreglo de todo el artesonado
interior y de las cubiertas exteriores, colocación
de la solería en todo el templo y de la instalación
eléctrica e iluminación artística. Catalogada
como bien de interés cultural, antes de las obras
se descubrieron pinturas debajo de las capas de
pintura blanca que han sido restauradas. La obra
empezó a mediados del año 2016. Ha costado más
de 450.000 euros, asumidos en su totalidad por
la Diócesis de Málaga. Está previsto que el obispo
acuda el domingo 23 a presidir la Eucaristía con
motivo de esta restauración.

CURSOS DE CÁRITAS DIOCESANA
El centro “Sagrada Familia” de Cáritas
Diocesana ha abierto el plazo de inscripción
para las dos nuevas modalidades formativas
que se impartirán desde 2017: Certificado de
profesionalidad “Atención Sociosanitaria a
personas en el domicilio” y el curso de “Limpieza
de superficies y mobiliario en edificios y locales”,
con contenidos adaptados al certificado de
profesionalidad. Para más información pueden
ponerse en contacto con Inmaculada Moreno o
Mª Carmen Villalba en los teléfonos 952 26 90 17
ó 657 815 013.

SOBRE PERSONAS SIN HOGAR
Los días 27 y 28 de octubre, el Centro
Asistencial San Juan de Dios (Camino de
Casabermeja, 126), acogerá unas Jornadas sobre
intervención social con personas sin hogar con
el título: “¿El marginado nace o se hace?”. Más
información o inscripciones, en el centro de
acogida San Juan de Dios: teléfono 952217083 ó
por correo electrónico: malaga2@sjd.es

Hemos escuchado la promesa de Jesús en el
Evangelio: Dios hará justicia a sus elegidos que le
gritan día y noche (cf. Lc 18,7). Este es el misterio de
la oración: gritar, no cansarse y, si te cansas, pide
ayuda para mantener las manos levantadas. Esta es
la oración que Jesús nos ha revelado y nos ha dado
a través del Espíritu Santo. Orar no es refugiarse en
un mundo ideal, no es evadir a una falsa quietud.
Por el contrario, orar y luchar, y dejar que también el
Espíritu Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo
quien nos enseña a rezar, quien nos guía en la oración

y nos hace orar como hijos.
Los santos son hombres y mujeres que entran hasta
el fondo del misterio de la oración. Hombres y mujeres
que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo
orar y luchar en ellos; luchan hasta el extremo, con
todas sus fuerzas, y vencen, pero no solos: el Señor
vence a través de ellos y con ellos. También estos siete
testigos que hoy han sido canonizados, han combatido
con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Por
ello han permanecido firmes en la fe con el corazón
generoso y fiel.

Fragmento de la homilía del Papa Francisco en la canonización de San Manuel González junto a otros 6 beatos.
(Plaza de San Pedro, C. del Vaticano. 16 octubre 2016. Texto completo en www.news.va

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Nadie es extranjero en la comunidad cristiana. #migrants
Responder

Retwittear

Favorito

La evangelización
de América (II)
En la América hispana, la
conversión de los indios fue
masiva. El motivo fundamental de
su conversión no fue la convicción
de la veracidad del cristianismo,
pues el indio era poco dado a la
reflexión filosófica o teológica.
Los indios se convirtieron porque
el Dios de los cristianos era
más poderoso que los dioses
aztecas o incas e intuyeron que
el cristianismo era superior a sus
propias religiones.
El Concilio I de Lima (1551)
establece “… que los indios
entiendan lo que reciben y a lo que
se obligan… que ningún sacerdote
bautice… sin que a lo menos
por espacio de treinta días, sean
industriados en nuestra fe”.
Las primeras conversiones

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

fueron las de adultos,
con catequesis previa;
posteriormente, al bautizar a
los niños, se organizaba para los
padres una catequesis adecuada.
Es verdad que siempre existió
el peligro del sincretismo o el
de aceptar la nueva religión
sin abandonar del todo a la
antigua. Para acelerar el proceso
de conversión y para evitar
el sincretismo, se prefirió el
procedimiento de “aislar” las
comunidades indias conversas
y de alejarlas del trato con otros
indios y de los españoles. Así
nacieron los “asentamientos
misioneros” y, años después las
“Reducciones”.
Es erróneo pensar que
los indios, al bautizarse, no

tuvieran diversos motivos para
hacerlo. He aquí unos cuantos:
el inmenso poder del Dios
cristiano; el sentido de la muerte
y del más allá con el peligro de
ir al infierno; la conversión del
jefe o caudillo a quien había
que seguir; la extensión del
cristianismo por todo el mundo
y de su superioridad cultural; el
buen ejemplo de los misioneros
que vivían austeramente con
total entrega a los indios y que
les enseñaban, además del
Evangelio, nuevas y elementales
normas de conducta, de higiene,
de curación de enfermedades…
Y así, estos pueblos
culturalmente atrasados y
atraídos por la luz del Evangelio,
terminaron por convertirse.
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Especial Canonización D. Manuel González (y V)

Con otra mirada...
Pachi

«¡Madre mía, que no
nos cansemos!»
La canonización de D. Manuel es un motivo
de orgullo para Málaga y una fuente de
gracia para los malagueños: se enriquece
nuestra historia con un nuevo santo. Su
talante vital y su espiritualidad, puede
ayudarnos a afrontar la propia vida y la tarea
pastoral diocesana con renovadas ilusiones.
Con una de las más hermosas oraciones
de san Manuel González, invocamos su
protección para este nuevo curso pastoral:
«¡Madre querida!… ¡Que no nos cansemos!
Firmes, decididos, alentados, sonrientes
siempre, con los ojos de la cara fijos en
el prójimo y en sus necesidades, para
socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en
el Corazón de Jesús que está en el Sagrario,
ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno
nos ha señalado Dios. ¡Nada de volver la
cara atrás! ¡Nada de cruzarse de brazos!
¡Nada de estériles lamentos! Mientras nos
quede una gota de sangre que derramar,
unas monedas que repartir, un poco de
energía que gastar, una palabra que decir,
un aliento de nuestro corazón, un poco de
fuerza en nuestras manos o en nuestros
pies, que puedan servir para dar gloria a Él y
a Ti y para hacer un poco de bien a nuestros
hermanos. ¡Madre mía... morir antes que
cansarnos!».

Alfonso Crespo
Sacerdote Diocesano

«Humildes y pequeños para encontrar al niño que nos salva»

Sal de tu
tierra

Operarios instalan el tapiz de D. Manuel González en la fachada
de la basílica de San Pedro días antes de la canonización

Escritos Eucarísticos

Verónica Wasinger
Misionera Eucarística
de Nazaret

D. Manuel González García, fue un hombre ejemplar, la Iglesia lo afirma y lo pone
como modelo a imitar al reconocer su santidad. Conocerlo es un privilegio para
todos lo que lo sentimos cercano, saber de sus luchas y triunfos que hacen que su
vida sencilla sea para nosotros estímulo y ejemplo.
La biografía más completa, hasta el momento, es la escrita por José Campos
Giles, donde recoge anécdotas de su infancia y juventud en Sevilla; su paso por
Huelva como arcipreste y su extensa labor social llevada a cabo en esta ciudad;
su experiencia como Obispo de Málaga, constructor del Seminario Diocesano y
fundador y sus últimos días como Obispo de Palencia.
Es un libro ameno y fácil de leer, transporta y sitúa al lector en la época.
Engancha desde el primer momento. Contiene fotografías que acercan a su
figura, a sus familiares y sus allegados. Sin duda, en el año de la canonización
de D. Manuel González García, “El Obispo del Sagrario abandonado” es una
lectura que no se puede dejar.

P. José M.
Fernández
Párroco
Stella Maris

Sal de tu tierra. Esta es la invitación que este año nos hace
la Jornada Mundial de las Misiones (Domund). Pero para
salir debemos reconocer desde dónde salimos y descubrir
hacia donde encaminarnos.
El evangelio de este domingo pone delante de
nosotros ambas realidades en los personajes de la
parábola: fariseo y publicano. Tenemos que salir de la
autosuficiencia (fariseo) y caminar hacia la humildad
(publicano), porque sólo de esta manera podremos
responder a la tarea que tenemos encomendada como
miembros de la Iglesia. Ésta, como afirmó el papa Pablo
VI, “existe para evangelizar”. El fariseo lo tiene todo,
todo lo hace bien, no necesita más. Se presenta delante
de Dios para que Él reconozca sus méritos. Mientras que
el publicano es consciente de su realidad. Se presenta
necesitado ante Dios. Acude a su misericordia. Reconoce
su realidad de pecador. Ésta debería ser nuestra actitud
cada vez que vamos a misa, como nos ha recordado el
Papa: «si cada uno de nosotros no se siente necesitado
de la misericordia de Dios, si no se siente pecador, es
mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a misa porque
somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios,
participar en la redención de Jesús, en su perdón».
Se trata, en definitiva, de reconocer nuestra pobreza
y la grandeza de la obra de Dios. Ésta es la verdadera
humildad según santa Teresa de Jesús. Si tuviéramos
la actitud del publicano acogeríamos con gratitud estos
dones de Dios y cambiaría nuestra actitud respecto
de los demás y no seremos autosuficientes. Y nuestro
testimonio de vida sería creíble. Saldríamos de nuestra
tierra donde nos sentimos seguros y nos podríamos en
camino, como los misioneros, para anunciar gozosos la
misericordia de Dios.

Domingo XXX Tiempo Ordinario

Misa
Lecturas de la
16-19a

Evangelio_

4.
Eclo 35, 12-1
8. 19 y 23
-1
17
3.
2,
Sal 33
-18
62Tm 4, 8. 16
9Lc 18, 14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que
se confiaban en sí mismos por considerarse justos y
despreciaban a los demás: «Dos hombres subieron al
templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior:
“¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los
demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni
tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se
atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión
de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa
justificado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Mass readings

Gospel_

16-19a
Sir 35, 12-14.
8.
-1 19 y 23
Ps 33, 2-3. 17
-18
2Tm 4, 6-8. 16
9Lk 18, 14

Jesus addressed this parable to those who were
convinced of their own righteousness and despised
everyone else. “Two people went up to the temple
area to pray; one was a Pharisee and the other
was a tax collector. The Pharisee took up his
position and spoke this prayer to himself, ‘O God,
I thank you that I am not like the rest of humanity
-greedy, dishonest, adulterous - or even like this
tax collector. (...)

La Contra
Entrevista | Mons. Mario Iceta

«Amoris laetitia responde a las
necesidades actuales de la familia»
El lunes 24 de octubre comienza el ciclo de conferencias sobre la Exhortación Apostólica
“Amoris laetitia” organizado por Pastoral Familiar, Apostolado Seglar y el ISCR “San
Pablo”. Uno de los ponentes es Mons. Mario Iceta, Obispo de Bilbao y presidente de la
Subcomisión para la Familia y la defensa de la vida de la Conferencia Episcopal Española
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Cómo definiría usted la Exhortación
“Amoris laetitia”?
“Amoris laetitia” quiere responder
a los desafíos, a la vocación y a la
misión de la familia hoy. El Santo
Padre convocó dos sínodos para
conocer cuál es la situación actual
de la familia, para volver a poner
encima de la mesa los elementos
fundamentales del amor conyugal
y los esenciales que debemos cuidar
en la familia, en el contexto del
amor de la misericordia. Es un texto
donde vemos las dificultades y
fragilidades en la familia. El Santo
Padre lo que pretende es responder
a estas cuestiones y animar a las
familias a vivir su vocación.
Un texto entendible por todos los
públicos.
Es un documento muy realista,
que quiere dar respuesta a las
necesidades actuales de la familia
real, actual, con sus aciertos y con
sus dificultades. Ciertamente,
el Papa es un gran comunicador
y “Amoris laetitia” es una
Exhortación postsinodal que se lee

Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao

magníficamente y que, si me lo
permites, es una gozada leerlo. Hay
algún capítulo que puede ser un
poco más técnico, para cuestiones
más delicadas, pero es un texto
muy asequible, que da muchísima
luz y que responde a las necesidades
actuales de los matrimonios y de las
familias.
Pastoral Familiar vuelve a ser una
prioridad de nuestra diócesis, ¿qué le
parece?
Estupendo. El papa Francisco, en
su primera Exhortación “La alegría
del evangelio” proponía y pedía a la
Iglesia ponerse en estado de misión,
ser una Iglesia en salida. Pienso
que la familia es una clave para
esta Iglesia en salida, en misión. En
primer lugar, porque la familia está
inscrita en el corazón humano y
todos tenemos sed de familia; todos
hemos nacido en una familia y la
familia nos ha conformado nuestra
personalidad; la familia es hoy en
día la institución más valorada, con
diferencia, con respecto a cualquier
otra institución. Por otro lado, la
familia, como nos pide el Papa, no
sólo es objeto de la pastoral, sino
sujeto activo. Pienso que la familia
es la que puede unificar, en una
parroquia, una pastoral que a veces
se encuentra fragmentada, pues
tenemos la infancia por un lado, los
jóvenes por otro, los matrimonios
por otro... pienso que la familia es
el lugar teológico y pastoral que
puede aunar todas las pastorales,
ser muy fecunda en las parroquias
y en la diócesis y dar mucho fruto
de evangelización tanto para
el interior de la propia familia,
como hacia fuera, como medio de
evangelización y misión en nuestra
sociedad.

Programa
del ciclo
El programa del ciclo es el
siguiente:
Día 24 de octubre: “El amor
fecundo en el Matrimonio y
los hijos”. Ponente: Javier
Guerrero García, sacerdote
y profesor del Seminario
Diocesano
Día 7 de noviembre:
“Acompañar, discernir
e integrar la fragilidad”.
Ponente: Guillermo Tejero
Moya, sacerdote, profesor
del Seminario Diocesano y
del ISCR San Pablo.
Día 14 de noviembre:
“Realidad y desafíos de
la familia hoy”. Ponente:
Fernando Vidal Fernández,
profesor de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales
de la Pontificia Universidad
de Comillas.
Día 21 de noviembre:
“Perspectivas para la
Pastoral del matrimonio y la
familia”. Ponente: Monseñor
Mario Iceta Gavicagogeascoa,
Obispo de Bilbao.
Día 28 de noviembre:
“Educación de los Hijos y
Espiritualidad Matrimonial”.
Ponente Ramón Acosta
Peso, Master en Ciencias del
Matrimonio y la Familia y
Especialista Universitario en
Pastoral Familiar.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Colegio Sagrado
Corazón, de las Esclavas, en
calle Liborio García.

