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La parroquia de Mijas Costa celebra el cambio
de su titular a “San Manuel González” y la
bendición de una imagen del santo
PÁG. 4

Día

Consagración del nuevo
altar de la Iglesia de la
Victoria de Archidona
PÁG. 4

de todos los fieles difuntos

El duelo, una
experiencia de vida
Como cada año, el 1 y el 2 de noviembre, los cristianos celebramos la festividad de Todos los Santos y
la conmemoración de los Fieles Difuntos, «un momento en el que todos recordamos a nuestros seres
queridos. Las emociones, los sentimientos que se nos despiertan al recordarlos, dependen de la forma
en que hayamos elaborados su duelo», explica el delegado de Pastoral de la Salud, Francisco Rosas.

PÁGS. 6-7

Encuentro interreligioso
por la paz en Málaga
El lunes 31 de octubre, a las 18.00 horas, ArsMálaga Palacio
Episcopal acogerá un encuentro interreligioso por la paz en el que
participarán miembros de las comunidades cristianas (católica,
ortodoxa, evangélica, luterana y anglicana), musulmana, judía,
budista e hinduista y al que acudirá el Sr. Obispo. Organizado
por la Delegación Diocesana de Ecumenismo, se inspira en los
encuentros del Papa con líderes religiosos en Asís.

Artículo del delegado de Ecumenismo en la página 2

Páginas 6-7

A. BENZAQUÉN

NUEVOS DIÁCONOS. Momento de la
ordenación celebrada el sábado 22 de octubre
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Opinión |
Rafael Vázquez
Delegado
de Ecumenismo

Más de mil razones para
orar por la paz

Hace 30 años, el papa san Juan Pablo II convocaba
en Asís a representantes de distintas familias
religiosas de todo el mundo con un firme propósito:
orar por la paz. Nació entonces lo que se denominó
el “espíritu de Asís”, que se ha extendido a lo largo
del mundo y que el próximo 31 de octubre soplará
con fuerza en nuestra diócesis.
Será el claustro del espacio de arte ArsMálaga
Palacio Episcopal, el lugar elegido para la ocasión:
lugar de encuentro, de intercambio, de diálogo
abierto al mundo, a la cultura, a la filosofía... Y
en esta ocasión abierto a los hombres y mujeres
creyentes que quieren convivir en paz haciendo
avanzar a la humanidad hacia un futuro de
esperanza.

¿Y ahora qué?
Lo que hace poco tiempo era futuro ahora
ya es pasado. Un pasado que nos servirá
para vivir con mayor intensidad nuestro
presente y nuestro futuro.
Acabamos de vivir un gran
acontecimiento en la Iglesia y para la
Iglesia: la canonización de D. Manuel
González García, el Obispo del Sagrario
Abandonado, como él quiso llamarse.
San Manuel González (suena a recién
estrenado) no nos enseña nada especial
con su canonización. Este acontecimiento
no añade nada nuevo a lo que ya sabíamos
de él, de su mensaje, un mensaje que
quizás de tanto oírlo no nos impacta
como le impactó a él. Su canonización
debe ser un acontecimiento que nos
lleve, más que a gloriarnos en su gloria, a
pensar en seguir trabajando con ilusión y
a vivir como él vivió. Debemos refrescar
la mente y el corazón ¡es un mensaje tan
actual!
Su mensaje nos sigue martilleando, nos
sigue diciendo que Jesús es Salvador del
hombre, y que éste lo necesita para ser
feliz, nos dice que la Eucaristía es Jesús
presente y vivo entre nosotros. D. Manuel
nos recuerda que sólo los enamorados
hacen locuras. Y que es necesario, hoy
más que nunca, poner a Cristo en el
centro del corazón y de la vida, que Jesús
no es pasado sino presente, y que la vida
que brota de la Eucaristía a veces no es

En estos tiempos, en los que muchos intentan hacer
renacer la idea de una “guerra de religiones”, los
hombres y mujeres de Dios tenemos la obligación
de empuñar las armas de la oración, del encuentro,
del diálogo, del perdón y la confianza para crear
entre nosotros redes de auténtica fraternidad.
Miles de razones y millones de rostros de seres
humanos que sufren en el mundo nos impulsan a
pedir por la paz. Musulmanes, cristianos, judíos,
hinduistas y budistas harán suyo el grito de las
víctimas de la guerra, convencidos de que matar
en nombre de Dios es un auténtico “sacrilegio” y
una “blasfemia”. Como nos ha recordado el papa
Francisco: «Nadie puede usar el nombre de Dios
para cometer violencia».

Lourdes Caminero
Misionera Eucarística
de Nazaret

totalmente aprovechada por el hombre
ni por todos los hombres. Solo en la
Eucaristía se pueden saciar las peores
hambres de la humanidad.
También este acontecimiento es
una llamada a conocer al verdadero
D. Manuel, no a una caricatura suya.
A veces es peor conocer mal que no
conocer. D. Manuel fue un hombre de
Dios, un santo, no un sentimentaloide
como le puede parecer a alguien. Nos dice
que el verdadero seguimiento a Jesús es
identificación plena con Él, hasta poder
decir con san Pablo: «Vivo yo, pero no
soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga
2,20). Y en este proceso de identificación
entran el amor y la entrega a los demás,
como mandamiento principal del
cristiano. D. Manuel no entiende el amor
a Cristo en la Eucaristía sin el amor a los
demás. En las palabras que siguen nos
pide dinamizar la vida cristiana, propia
y ajena, desde la Eucaristía. El verdadero
encuentro con Cristo en la Eucaristía
debe llevarnos a: «Que el Evangelio
sea conocido, el Pan vivo sea comido, el
Maná escondido sea gustado, el Dios del
Sagrario sea reverenciado, la Providencia
que en él vive sea tenida en cuenta, y
el Modelo vivo que en él se exhibe sea
copiado».
Gracias, San Manuel, por ser Amigo de
Dios. Tenemos mucho que aprender de ti.

Jesús Martín Béjar en el patio del colegio de los Maristas en Málaga

Entrevista | Jesús Martín Béjar

«Lo que distingue a los Maristas
es la formación en la solidaridad»
El 28 de octubre de 1816, san Marcelino Champagnat ayudó a morir a Juan
Montagne, un joven que no conocía a Dios. Ese acontecimiento marcó su
vida y le llevó a fundar la congregación de los hermanos Maristas, dedicada
a la educación cristiana. Jesús Martín Béjar, responsable de comunicación del
colegio marista de Málaga, explica cómo van a celebrar este bicentenario
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S. FENOSA

200 años no se cumplen todos los días...
¡Y por eso llevamos 2 años
preparándonos! Es un momento
importante a nivel institucional
porque se está replanteando nuestro
futuro. Más allá de una celebración,
el bicentenario es un momento para
cuestionarnos los pasos que hay
que seguir a partir de ahora. Todo se
resume en el lema: “Un comienzo
nuevo”. Se está avanzando hacia
la necesidad de ir a las periferias,
que nuestros centros trabajen cada
vez más con personas en riesgo de
exclusión social.
¿Qué actividades destacaría del
programa de actos?
Aunque los 200 años de forma oficial
se cumplen el 2 de enero del 2017,
nosotros comenzamos la celebración
el día 28 de octubre de 2016,
conmemorando el día que señaló la
vida de nuestro fundador.
En el colegio vamos a celebrar
esta fiesta iniciando una campaña
solidaria que vamos a desarrollar
hasta diciembre y con la que vamos

a contribuir a paliar necesidades
concretas de familias concretas de
nuestra ciudad. A la vuelta de la
Navidad, hay previsto un encuentro
de toda la comunidad educativa de
los Maristas: profesores, padres,
alumnos, antiguos alumnos y
amigos en una jornada festiva.
Entre otras actividades, en el mes
de mayo hay prevista una carrera
solidaria que vamos a desarrollar
simultáneamente todos los colegios
de la provincia Marista (Sur y Este
de España, Italia, Siria y Líbano).
Se trata de que, entre todos,
completemos un recorrido de 200
kilómetros dando simbolismo al
tema que estamos celebrando.
Cuáles son las cifras de Maristas en
Málaga
En la diócesis hay dos comunidades.
La de Málaga, compuesta por 9
hermanos, y una segunda, en
Benalmádena, donde son atendidos
los hermanos más mayores. La
de Málaga sostiene dos obras: el
colegio Ntra. Sra. de la Victoria,

Antonio Moreno
@antonio1moreno

con 1.250 alumnos; y la obra social
que nació el año pasado y que trata
de ser una escuela de segunda
oportunidad. Consiste en un taller
de serigrafía en el que jóvenes en
riesgo de exclusión social obtienen el
título de Secundaria, a la vez que un
certificado de profesionalidad que les
ofrezca la oportunidad de insertarse
en el mercado laboral.
¿En qué se distingue la formación que
ofrece su colegio?
En la apuesta por la solidaridad. Ese
es nuestro gran empuje. Aparte de
la educación académica, el aspecto
solidario está estrechamente
vinculado a nuestra formación.
Los alumnos que salen de nuestras
aulas llevan ese plus añadido.
Desde el año 2000, dentro de la
asignatura de Religión, los alumnos
tienen la oportunidad de tener
una experiencia de voluntariado
semanal. Trabajan con ancianos,
inmigrantes, discapacitados...
Este aspecto solidario es el que nos
distingue.
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Temas | Parroquias

Causa

San Manuel González ya tiene
una parroquia en Málaga
@enllamasfortes

Desde el pasado 16 de octubre,
la parroquia de San Manuel de
Mijas Costa tiene como titular a
San Manuel González, tomando
el nombre de quien fue obispo de
la Diócesis de Málaga desde 1916 a
1931.
Desde la parroquia explican que
este acontecimiento lo han venido
preparando desde hace tiempo.
«Por un lado, se han organizado
diferentes encuentros y momentos
que nos acerquen a Dios a través
de la figura de D. Manuel González
y, por otro lado, se han llevando a
cabo algunas modificaciones en el
templo».
Entre estas modificaciones está
la bendición de una imagen de
San Manuel González, obra del
imaginero malagueño José Dueñas
Rosales, que se bendijo el mismo
día de la canonización, el 16 de
octubre; y también se han creado

El 10 de octubre, el papa Francisco autorizó
la promulgación de los decretos sobre
las virtudes heroicas de Tiburcio Arnáiz
Muñoz, sacerdote de la Compañía de Jesús
muy querido en Málaga, cuyos restos
reposan en la iglesia del Sagrado Corazón,
en calle Compañía. El padre Luque, muy
implicado en su causa de canonización, es
el autor de la siguiente biografía

Retrato del P. Arnáiz
La imagen de San Manuel González llegando a la parroquia

dos paneles que se han instalado
en el interior del templo: uno con
la imagen del buen pastor y una
oración vocacional y otro con el
escudo pastoral de San Manuel
González. En la fachada principal
se ha cambiado el rótulo con el

nombre de la parroquia y además
se han colocado dos azulejos sobre
cada una de las dos puertas de
entrada: uno llevará un resumen
del mensaje del Santo y el otro
llevará al propio Santo con la
Catedral malacitana de fondo.

La iglesia de la Victoria de Archidona
recupera su esplendor
Está previsto que este domingo,
30 de octubre, el Sr. Obispo visite
Archidona para consagrar el
altar de la iglesia de la Victoria
de dicha localidad, tras las obras
de restauración a las que ha sido
sometida y que la han mantenido
cerrada desde mayo de 2013.

Canonización |

El Padre
Arnáiz,
venerable

Mijas Costa celebró el cambio de titular y la bendición de una imagen del santo
Encarni Llamas

de

La obra ha sido dirigida por
el arquitecto técnico Pablo
Pastor y realizada por la
empresa Hermanos Campano,
que ha contado en su plantilla
con personal y empresas del
municipio de Archidona.
La inversión total realizada
ha sido de 330.000 euros que
serán financiada a través del
convenio firmado por el Obispado
de Málaga, el presidente de la
Agrupación de Cofradías del
pueblo y los hermanos mayores
de las tres hermandades que
tienen como sede canónica dicha

iglesia, así como por la aportación
de los fieles.
El pasado sábado 17 de
septiembre, se realizó la procesión
de traslado de los titulares de las
hermandades que tienen su sede
canónica en esta iglesia.
La celebración comenzará a
las 19.00 horas y contará con la
participación de la coral Santa
María de la Victoria. Durante la
ceremonia, se colocará bajo la
nueva mesa de altar una reliquia
de san francisco de Paula donada
por las Monjas Mínimas de
Archidona.

Nace en Valladolid el 11 de agosto
de 1865. Recibe la ordenación
sacerdotal el 25 de abril de
1890. Fue párroco, primero de
Villanueva de Duero, en Valladolid y
posteriormente de Poyales del Hoyo,
en Ávila.
Entra en la Compañía al morir su
madre, en el Noviciado de Granada,
el 30 de marzo de 1902, después
de dejar a su única hermana como
religiosa en las Dominicas de
Valladolid.
Fue destinado a Málaga al terminar
la Cuaresma del año 1912 y
permaneció aquí hasta su muerte,
el 18 de julio de 1926, salvo el curso
1916-1917, que lo pasó en Cádiz.
Entre 1912 y 1916 comienza
sus Doctrinas en los corralones
malagueños, ayudándose de un
grupo de señoritas que colaboran en
sus catequesis y misiones.
doctrinas rurales

Al volver a Málaga inicia lo que
había de ser característico de su
ingente apostolado: las Doctrinas
Rurales. La primera fue la de la
Sierra de Gibralgalia. Sus catequistas
pasan meses en aldeas o cortijadas,
donde no había llegado la cultura,

enseñando las nociones más
elementales, leer y escribir, y la
doctrina cristiana, preparando a los
niños a la Primera Comunión, etc.
El P. Arnáiz se desplaza
continuamente, de un lado a otro,
para sostener estas “Doctrinas”
y alentar a sus colaboradoras. Lo
que en un principio fue criticado,
posteriormente fue reconocido
como un método eficacísimo de
apostolado rural. El Sr. Obispo
de entonces, el ya san Manuel
González, lo aprueba y bendice, con
gran entusiasmo.
entrega continua

Durante todos estos años, desde
que dejó la casa de formación de
Granada, su entrega a toda clase
de gente es continua e incansable,
especialmente hacia los más
pobres: da misiones, predica
novenas y triduos, retiros a toda
clase de personas. Muy significado
entre todas estas actividades fue
su atención a los sacerdotes, a los
que daba ejercicios espirituales; así
como a las religiosas, maestros, a
sus catequistas y colaboradores,
etc. Eran continuas sus visitas a los
hospitales y a la cárcel.

Era voz común que, en las
misiones, el padre Arnáiz no
dormía en la cama y el tiempo
que dedicaba al descanso, sentado
en una silla o en el suelo, era
siempre breve. Lo mismo se dice
de su comida, poca y empleando
el menor tiempo posible, para
no restarle nada al que dedicaba
a su trabajo de confesiones,
predicación, atención a los
enfermos, etc.
Su fallecimiento fue de gran
sentimiento para todos los que le
conocieron, que fueron muchos, en
las ciudades y pueblos por donde
pasó. El Sr. Obispo, en la oración
fúnebre que pronunció ante su
cadáver, lo puso como modelo a
todo el pueblo. Y éste pidió que su
cadáver, antes de ser inhumado en
la iglesia del Sagrado Corazón, fuera
llevado por el recorrido que hacía la
procesión del Corazón de Jesús, que
él organizaba cada año.
Su fama de santidad ha perdurado
durante tantos años y, cada día
crece más el número de devotos
que acuden a su sepultura para
rogarle que interceda desde el cielo
ante el Señor, en socorro de sus
tribulaciones o enfermedades.
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El doctor Francisco Rosas, delegado de Pastoral de la Salud, ante un busto de Gálvez Ginachero

La Doble | Todos los fieles difuntos

«El duelo no se
enfrenta, se vive»

ser cuidadosos

«Acompañar a una persona hasta el momento de la
muerte es una tarea hermosa y nada fácil. También seguir
acompañando a su familia, sobre todo a las personas más
frágiles o más afectadas después de que su familiar haya
muerto, es una tarea delicada y de enorme importancia,
para la salud mental de esa persona y del propio grupo
familiar», explica Francisco Rosas
Beatriz Lafuente

beatrizlfuente

Por este motivo, desde la
Delegación de Pastoral de la Salud
se han propuesto un reto: «formar
a personas que puedan acompañar
a otras durante esos momentos
del duelo en las diferentes
parroquias de la Diócesis. Al igual
que contamos con agentes de
pastoral que se encargan de visitar
y acompañar a los enfermos,
queremos contar con personas
preparadas para acompañar a los
familiares cuando hay una pérdida.
Esta actuación sería una forma más

de humanizar y evangelizar esta
realidad tan olvidada en un mundo
donde la muerte se esconde, no se
vive cómo parte de la vida».
Para ello, cuentan con la
ayuda del psicólogo Francisco
Domínguez, que actualmente
desempeña su labor en el Centro
Gerontológico El Buen Samaritano.
Para Domínguez, «el duelo es un
modo de prepararnos para vivir,
aunque de entrada pueda parecer
contradictorio. Y es que, puede dar
la impresión de que hablar de duelo

cambio. Hay una frase que resume
muy bien lo que acabo de decir: “El
duelo es el proceso de pasar de perder
lo que tenemos a tener lo que hemos
perdido”. En este sentido, se trata
de incluir e integrar esa pérdida en
mi propia vida. ¿Es fácil? No. ¿Es
posible? Sí. ¿De qué manera? En
líneas generales, afrontar una gran
pérdida es como sufrir un terremoto.
Una pérdida produce una sacudida a
nuestra vida, y en particular a lo que
somos, nos obliga a replantearnos la
vida, para entender lo que ha pasado.
En nuestra cultura no nos enseñan
a perder. Es algo que aprendemos
sobre la marcha. Un duelo no se
enfrenta, no se afronta. Lo saludable
es vivirlo. Un duelo se elabora, se
incluye en la vida. Y cada persona lo
hace de la mejor manera que puede,
con los recursos de que dispone. La
manera en que elaboramos un duelo
es la manera en que vivimos la vida.
Por este motivo, vivir el duelo tiene
mucho que ver con prepararnos para
la vida».

y vida son cosas opuestas. El duelo
es una pérdida, en el sentido más
amplio de la palabra. Lógicamente,
en nuestra vida hay seres queridos,
una relación, un empleo, etc. que no
estamos dispuestos a perder. Pero
dejar de “tener” esas cosas, a veces
no depende de nosotros. Todos
hemos experimentado el dolor de
la pérdida, en cualquiera de sus
variantes. Es humano sentir dolor.
Es saludable no huir de él. El duelo
precisamente se refiere a cómo nos
adaptamos emocionalmente a dicho

En cuanto a las personas que
acompañan a lo largo del duelo,
Francisco Domínguez explica que
«hay que tener claro que la persona
está particularmente vulnerable, por
lo que debemos ser extremadamente
cuidadosos. Mostrarnos abiertos
a hablar de nuestras pérdidas y
mostrarnos humanos y accesibles.
Así mismo debemos tener una
actitud sosegada que denote
tranquilidad y paz. La persona tiene
que poder encontrar un espacio
que le arrope y en el que se sienta
relajada».
Por su parte, el doctor Rosas
recuerda que «muchas veces
tendemos a ver la vida como un
destino, pero la vida es un camino,
un cauce lleno de incertidumbre,
no sabemos que va a pasar mañana
solo tenemos la certeza de la muerte.
Si queremos vivir como personas y
vivir como cristianos adultos hemos
de aprender a ver cercana la muerte
y familiarizarnos con ella, porque
según afirma J. L. Redrado, secretario
del Pontificio Consejo para la Pastoral
de la Salud, “puede ser cátedra de la
vida: nos enseña a valorar las cosas
en su dimensión real, nos humaniza,
nos hace más vulnerables y nos pone
en contacto con la esperanza de una
vida que trasciende”».

Las fases del duelo
En cuanto a las fases del
duelo, el psicólogo Francisco
Domínguez explica que
«hay un modelo teórico
compuesto de cinco fases
comunes a casi todas las
personas»:

1

Negación. En general,
la persona es incapaz
de asimilar lo que ha
sucedido y las emociones que
Carmen Yoldi
S. FENOSA
conllevan Mª
la pérdida.
Entonces
Francisco Domínguez, en el
se encuentra en estado de
centro gerontológico “Buen
“shock” y bloqueo.
Samaritano” de Cáritas

2

Rabia. En este punto, la persona empieza a darse cuenta
de que no puede continuar negándose a la realidad.
Aparece la rabia y la cólera. En ocasiones, conlleva
pequeñas actitudes agresivas hacia el exterior y aquellos que
no pudieron hacer nada para salvar a la persona fallecida (algún
miembro de la familia o del equipo de profesionales, etc.).

3

Depresión. Aparece la apatía, el llanto, la desesperanza,
el cansancio, etc. Puede haber tendencia
al aislamiento,
Loli Aguilar
S. FENOSA
a rechazar las visitas y ocupar mucho tiempo durmiendo
o llorando. En ocasiones pueden aparecer también sentimientos
de culpa.

4

Ansiedad. Entra en juego la angustia, especialmente
cuando se trata de una pérdida cercana y significativa
que cubría muchas necesidades afectivas y prácticas. Esta
pérdida puede provocar que surjan miedos e inseguridades
personales ya “superados” y que aparezcan nuevos. Es de vital
importancia aceptar ese miedo como parte normal del proceso.

5

Aceptación. La persona empieza a ser consciente de
que quizás nunca volverá a ser como antes pero que
para sobrevivir ha de empezar a adaptarse al presente.
Toda aceptación implica cicatrizar las heridas y hacer aflorar
sentimientos de tristeza o dolor. Implica aceptar que hay
aspectos de la vida que no nos gustan y que no controlamos
y que tenemos que rendirnos a esta evidencia, dejando atrás
nuestro dolor y abriéndonos a la vida).
Estas fases no se desarrollan igual en todas las personas,
ni tienen la misma duración o intensidad. Habrá fases
que transcurren de manera muy lenta para unos, o bien
que serán inexistentes para otros. Pero hay acuerdo en
encontrar que hay un hilo conductor en todas las personas
que experimentan el duelo, así como asegurar que pasar
por estas fases de manera activa implica elaborar el duelo
de manera psicológicamente sana.
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Vida en la diócesis
VIGILIA DE DIFUNTOS DE ANE
El próximo 1 de noviembre, a las 21.30 horas,
en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco
y Paula, se celebrará la Vigilia General de
Difuntos de la Adoración Nocturna Española
(ANE). Por otra parte, el lunes 7 de noviembre
los miembros de esta asociación realizarán
la peregrinación a la Santa Iglesia Catedral
con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.
Comenzarán a las 17.30 horas en la parroquia
de San Juan y, a las 18.30, celebrarán la Santa
Misa en el primer templo malagueño donde
recibirán la indulgencia plenaria.

NOMBRAMIENTO
Salvador Gil Canto ha sido nombrado párroco de
Santa Mª de la Amargura, en Málaga.

EL CALVARIO DE MARBELLA
El próximo 1 de noviembre, la parroquia del Santo
Cristo del Calvario, de Marbella, celebra el cuarto
aniversario de la Adoración Perpetua en dicha
parroquia. A las 12.00 horas tendrá lugar una
Misa solemne presidida por el párroco, Rafael
Rodríguez. Tras la celebración litúrgica, habrá
una adoración comunitaria, siendo expuesto el
Santísimo en la iglesia.

TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS

VIDA ASCENDENTE
Del 4 al 7 de octubre tuvo lugar en la Casa
Diocesana un encuentro de miembros de Vida
Ascendente de todas las diócesis de Andalucía.
Los responsables de Málaga afirman que «ha
habido una participación alta que ha sido muy
provechosa». Todas las ponencias han sido
sobre la Exhortación apostólica postsinodal
del papa Francisco “Amoris laetitia”. Entre
las distintas reflexiones, destacó la titulada
“María, Madre de Misericordia”, dirigida por el
consiliario nacional, el P. Luis Vidal Arias.

CONCIERTO PARA CALOR Y CAFÉ
El 12 de noviembre, a las 20.00 horas, la Coral
San Felipe Neri, junto a la Joven Orquesta
Provincial de Málaga, ofrecerá un Concierto
Solidario a beneficio del centro de acogida
nocturno “Calor y Café”. Interpretará el
Requiem de Gabriel Fauré. Tendrá lugar en
la sala Falla del Conservatorio Superior de
Música, Plaza Maestro Artola, 2. Las entradas,
a 10 euros, pueden adquirirse en la parroquia
S. José Obrero de Carranque (acceso por lateral
izquierdo) los martes y jueves de 19.00 a 21.00
horas. También pueden reservarse en los
teléfonos 646 258 245 y 638 082 311, o en el email:
coralsanfelipenerimalaga@gmail.com

Los días 24 y 25 de octubre, la Casa Diocesana
acogió el encuentro de tribunales eclesiásticos
de las diócesis que componen la provincia
eclesiástica de Granada (Málaga, Granada,
Guadix-Baza, Jaén, Almería y Cartagena).
Estas jornadas formativas y de convivencia
contaron con dos ponencias bajo el título:
“Cuestiones sobre la reforma del proceso de
nulidad matrimonial”, que corrieron a cargo del
Dr. Josémaría Sanchís Ferrandis.

Miembros de Cursillos de Cristiandad tras ganar el Jubileo en la Catedral

CURSILLOS DE CRISTIANDAD CELEBRA EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Málaga celebró el pasado 15 de octubre, fiesta de santa Teresa
de Jesús, el Jubileo de la Misericordia en la Santa Iglesia Catedral. «Participamos la Escuela de Cursillos
y gran cantidad de cursillistas, incluso algunos venidos de diferentes localidades de Málaga, como Coín,
Alozaina, Marbella, Cañete o Fuengirola. Acompañados por el consiliario del Movimiento, el sacerdote Ramón
Burgueño», explica la presidenta de Cursillos, Pepita Ledesma, quien añade: «realizamos con fervor los
pasos de la peregrinación jubilar. Fue un día lleno de gracia y de misericordia de Dios para con todos».

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidirá la celebración del sacramento
de la confirmación en la Catedral el próximo 11 de
noviembre, a las 19.00 horas. Los fieles que quieran
realizar este paso en su iniciación cristiana deben
solicitarlo pronto a su párroco o catequista quienes
serán los encargados de ponerse en contacto con la
Catedral por email: catedral@diocesismalaga.es

ADORACIÓN NOCTURNA JÓVENES

CONCIERTO DE PEDRO SOSA

MISA DE ENVÍO EN SAN FERNANDO

El grupo de jóvenes de la Adoración Nocturna
Española ha dado la bienvenida al nuevo curso,
como siempre a los pies de Jesús Sacramentado.
Está previsto que celebren una nueva vigilia
especial, abierta a cuantos jóvenes quieran
participar, en la parroquia de Santa María Goretti,
el viernes 28 de octubre a las 21.30 horas.

El próximo sábado 5 de noviembre, a las 20.30 horas,
tendrá lugar en la residencia de las Hermanitas de
los Pobres un concierto del cantautor Pedro Sosa.
Los beneficios serán destinados a los huérfanos
del SIDA, de las misiones de los Claretianos en
Zimbabwe. Más información: 652 802 443.

La parroquia de San Fernando, en la barriada
El Cónsul, celebró el Día de la Catequesis con
el envío de catequistas y agentes de pastoral.
Alrededor de 500 niños y jóvenes realizan
la iniciación cristiana en esta parroquia que
cuenta con un total de 60 catequistas de los
distintos ciclos.

CURSO SOBRE ECUMENISMO
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
desarrolla en 12 sesiones que tendrán lugar en
la parroquia de San Manuel González, en MijasCosta, en horario de 19.45 a 21.00 horas. La primera
sesión está previsto que tenga lugar el viernes 28
de octubre y, el próximo viernes 4 de noviembre,
el tema será: “El diálogo como método para la
unidad”. Más información: 653 022 124.

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.30 horas
89.8 FM-882 AM Málaga
93.3 Nerja
104.2 Vélez-Málaga

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
89.8 FM-105.5 FM
882 AM
www.cope.es/malaga

E

EMBR

VI
E NO
13 D

DiócesisMálaga • 30 octubre 2016

DiócesisMálaga • 30 octubre 2016

10

11

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Con otra mirada...
Pachi

El aporte de la mujer a la sociedad
Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del
Pueblo de Dios. Ha crecido la conciencia de la identidad y
la misión del laico en la Iglesia. Pero la toma de conciencia
de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo y de
la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en
todas partes. La formación de laicos y la evangelización
de los grupos profesionales e intelectuales constituyen
un desafío pastoral importante. La Iglesia reconoce el
indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares
que suelen ser más propias de las mujeres que de los
varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia
los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no

exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo
muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales
junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento
de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos
aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario
ampliar los espacios para una presencia femenina
más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio femenino
es necesario en todas las expresiones de la vida social;
por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres
también en el ámbito laboral». (EG 102-103).
Cuestionario: ¿En qué espacios de nuestra comunidad
se podría potenciar la presencia femenina?

El tuit

Conocer a
Jesús

Papa Francisco
@Pontifex_es

Las personas enfermas y pobres, así como los niños por nacer,
son imágenes de Dios y merecedores del máximo respeto.
Responder

Retwittear

«No te andes por las ramas y ve (del verbo ver y del verbo ir) con Jesús”»

Favorito

La evangelización
de América (III)
Fue la predicación el
procedimiento más importante
en la divulgación del Evangelio.
El tema más enseñado fue el de
la “unicidad de Dios”, frente al
politeísmo indígena. Insistieron
los misioneros en la falsedad de
los ídolos que, lejos de ser dioses,
eran verdaderos demonios.
Hicieron ver a los indios que los
fenómenos de la naturaleza tienen
un origen natural y así quedaban
maravillados cuando se les
explicaban los eclipses sirviéndose
de naranjas y candelas. Otro
tema muy importante fue el de
la existencia del más allá, con
un cielo y un infierno, cielo al
que iban los amigos de Dios, e
infierno para los pecadores. Los
misioneros describieron el cielo y

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

el infierno con tal viveza que, dado
el carácter impresionable de los
indios, estos sintieron miedo a su
propia idolatría que les conducía al
infierno.
Al ser los indios muy aficionados
a los ritmos y ceremonias, les
encantaba los actos del culto
cristiano, como procesiones y
sacramentos. La música tuvo
un papel fundamental para el
aprendizaje de oraciones y textos
evangélicos. Las representaciones
plásticas del Evangelio, a modo
de teatro medieval, sirvieron para
explicar las verdades de fe más
complicadas. El arte barroco, la
imaginería cristiana, los cuadros
pintados con fuertes colores,
sirvieron como espléndidos
catecismos a quienes, no sabiendo

leer, se acercaban a Dios por la
contemplación y admiración.
Hoy, nos llama la atención la
difusión de catecismos impresos
en diversas lenguas nativas,
dedicados a los indígenas más
instruidos, y que fueron un eficaz
medio en el aprendizaje de la fe
cristiana.
Sin embargo, las exigencias
morales del cristianismo
resultaron complicados en la
práctica. Virtudes como la castidad
y la caridad, actitudes como la
aceptación de la monogamia o de
la indisolubilidad matrimonial
fueron algo superior para los
indígenas. Será el tiempo quien se
encargará de ir corrigiendo lo que
ellos entendían como costumbres
y los cristianos como pecado.

Misa
Lecturas de la
2
Sab 11, 22-12,

P. Ceferino
García, SJ

8-11. 13-14
Sal 144, 1-2.
2
2Ts 1, 11 - 2 ,
10
1
,
Lc 19

Colaborador del
Centro Arrupe

El objetivo de Zaqueo está bien definido: conocer
a Jesús. Para nosotros es fundamental en nuestra
vida. Ser cristiano es asemejarse cada vez más,
día a día, a Jesús; que sus sentimientos y sus
alegrías sean las mías; que sus penas y tristezas
sean las mías. Zaqueo no duda en poner el medio
que considera más adecuado, ¿confía en el Señor
sin conocerle o tenía noticia de cómo se portaba
Jesús con las personas cuando acudían a Él? Me
pregunto: ¿Qué importancia tiene el conocimiento
de Jesús en mi vida hoy? ¿Qué tipo de
conocimiento de Jesús necesito? Sin embargo, la
iniciativa para el encuentro parte de Jesús. Zaqueo
no ha dicho nada ni ha pedido nada. Es Jesús quien
le llama por su nombre, ordena, manda: ¡baja…
tengo que alojarme… hoy…! Con prisa: enseguida.
No dilata el tiempo de la salvación. Zaqueo lo
recibió muy contento… Esa alegría es el efecto que
produce la gracia cuando llega a una persona. La
consolación llega con la presencia de Jesús: eso
es lo que produce el cambio interior. ¿Zaqueo era
un pecador? Jesús no hace diferencias entre unos
y otros; y menos aún cuando muestran deseos
de tener un encuentro con Él. Por eso no tiene
ningún inconveniente en hospedarse en su casa.
Los judíos solo invitaban a amigos, conocidos
y parientes… Pero Jesús vino a buscar lo que
estaba perdido y a salvarlo. La presencia de Jesús
es la salvación para Zaqueo y para su casa. ¿Dejó
Zaqueo su oficio? No lo sabemos, pero podemos
estar seguros de que, desde ese momento, sus
comportamientos serían muy distintos a como
habían sido hasta aquel día.

Domingo XXXI Tiempo Ordinario

Evangelio_
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba
atravesando la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe
de publicanos y rico, trataba de ver quién era
Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío,
porque era pequeño de estatura. Corriendo
más adelante, se subió a un sicomoro para
verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos
y dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es
necesario que hoy me quede en tu casa».
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy
contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un
pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la
doy a los pobres; y si he defraudado a alguno,
le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de esta casa; pues
también este es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que estaba perdido».

La Contra
Entrevista | Fernando Vidal

«Amoris laetitia está escrita
con el lenguaje del corazón»
El próximo ponente del ciclo de conferencias sobre “Amoris laeitita” será Fernando Vidal,
profesor de Comillas y director del Instituto Universitario de la Familia. Casado y
padre de dos hijos, hablará el 14 de noviembre sobre “Realidad y desafíos de la familia hoy”
Encarni Llamas

@enllamasfortes

“Realidad y Desafíos de la familia
hoy” será el título de su conferencia,
¿son muchos los desafíos?
La sociedad en que vivimos
muchas veces es contraria o no
facilita el desarrollo y el cuidado
de la vida, por lo tanto, la familia
es algo contracultural. Es una
lógica del amor que contradice
gran parte de las lógicas de la
desvinculación, del utilitarismo
o del relativismo que imperan a
veces en nuestro entorno.
¿Existe un deseo de familia en
nuestra sociedad?
Sí, y los Padres sinodales lo han
registrado, lo perciben claramente.
Es verdad que la familia es la mayor
experiencia universal que existe,
no hay otra realidad que sea más
global, originaria e imprescindible
que la familia. Por lo tanto, todo el
mundo encuentra en la familia no
solo una vivencia importante, sino

Fernando Vidal

el principal sentido de su vida. Esto
es algo universal, arraigado en el
corazón de la gente y todo el mundo
busca cómo poder realizarlo en
entornos culturales que a veces no
son propicios para ellos.
¿Cómo nos invitaría a leer “Amoris
laetitia”?
En primer lugar, “la Alegría del
amor” es magisterio ordinario
de la Iglesia, es decir, es una
enseñanza de la Iglesia y ese
magisterio nos lo acerca como
una madre. Creo que en este
documento esto se ve muy
especialmente: la sabiduría que
destila todo el documento está
expresada como la enseñanza de
una madre, con el lenguaje del
corazón y de la sabiduría.
Usted, como familia, ¿cómo ha
recibido “Amoris laetitia”?
Te llega como algo que impacta
en tu vida. Es un documento
que prácticamente puede leer
cualquier persona, porque está
escrita en la escala humana, de
la familia, del hogar. Se pueden
leer muchísimas cosas sobre
los niños, la educación, cómo
tratar con los suegros, a los
hermanos, qué hacer frente a las
tecnologías, cómo trabajar con la
familia cuando hay dificultades
económicas… Habla de cuestiones
que están en la vida ordinaria
de cualquiera de nosotros y que,
ciertamente, arrojan una enorme
luz. Por tanto, lo primero que
uno se encuentra es que te está
hablando de tu familia real, con
palabras que son tremendamente
útiles para iluminar la vida y para
continuar ese camino de familia.

Clave
Javier Guerrero
Delegado de
Pastoral Familiar

Merece la pena
El pasado lunes, 24 de octubre,
comenzó en nuestra diócesis de
Málaga un ciclo de conferencias
sobre la Exhortación Apostólica
“Amoris laetitia”. A lo largo
de cinco semanas iremos
profundizando desde los
distintos capítulos en las
aportaciones que el papa
Francisco nos invita a llevar a
cabo desde esta exhortación.
D. Mario Iceta, obispo de Bilbao
y presidente de la subcomisión
episcopal de Familia y Vida;
D. Fernando Vidal, sociólogo
y profesor de Comillas, así
como profesores de nuestros
centros teológicos, nos
ayudarán a profundizar en este
documento sobre la familia y
la alegría del amor. Un amor
que genera vida. Un amor que
es encuentro. Un amor que
va madurando. Un amor que
no se queda esperando, sino
que, saliendo de sí, camina a
la búsqueda solidaria con el
mundo. Un amor que no es
ajeno a la esencia divina.
Merece la pena formarse y
hacer una lectura reposada de
este documento, donde se nos
muestra una bella y cercana
reflexión teológica sobre el
amor cristiano.

