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50 años de presencia del 
Evangelio en la Universidad

El próximo domingo, 13 de noviembre, a 
las 11.30 horas, el Sr. Obispo presidirá en la 
Catedral la clausura solemne del Año Santo 
de la Misericordia en la Diócesis de Málaga 

Clausura del Jubileo

La Pastoral Universitaria en Málaga cumple 50 años, y lo quiere celebrar desde la memoria agradecida a 
todos los que han hecho posible este camino de inculturación del Evangelio en el ámbito de los estudios 

superiores. Hoy son muchos los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios que 
pueden integrar, gracias a esta pastoral promovida por el Vaticano II, la dimensión espiritual en su día 

a día en la Universidad. El acento, les ha dicho el Obispo, D. Jesús Catalá, en un mensaje con motivo 
de esta celebración, debe ponerse «en la presencia y el testimonio de los cristianos en el ámbito 

universitario. Es una tarea de la Pastoral Universitaria profundizar en temas de actualidad a la luz del 
Evangelio, fomentar el diálogo fe-cultura… y que esa cultura quede impregnada de la fe. En esa línea 

debemos seguir caminando: en ser presencia del Evangelio en el mundo cultural universitario».

PÁGS. 6-7

Apertura del Año Santo en diciembre de 2015    S. FENOSA

Distintos encuentros organizados por Pastoral Universitaria: encuentro anual, JMJ, conciertos...
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El jueves 6 de octubre, el huracán 
Matthew arrasó gran parte de la isla de 
Haití, sumiendo en el caos a un pueblo 
que intenta todavía recuperarse de las 
consecuencias del terremoto de 2010. 
El paso del huracán ha dejado al menos 
800 muertos, y más de un millón de 
habitantes necesitan ayuda humanitaria 
de emergencia. Manos Unidas, que trabaja 
en Haití desde hace casi cuarenta años, 
ha puesto en marcha un plan de ayuda 
de emergencia. Para ello, se ha puesto en 
contacto con sus socios locales en el país 
caribeño, para estudiar y decidir la forma 
de colaborar. 

Después de valorar los diferentes 
aspecto del desastre, Manos Unidas 
va a dirigir su ayuda a un área de la 
zona sudeste del país, que se ha visto 
gravemente afectada; en concreto, cinco 
comunas de la Diócesis de Jacmel: Cotes 
de Fer, Bainet, Jacmel, Marigot y Lavallée. 
Estas comunidades que ya eran muy 
vulnerables antes del ciclón por vivir solo 
de sus cosechas y carecer de servicios 
básicos de salud, educación o acceso al 
agua potable, han visto ahora agravada su 
situación.

Desde el punto de vista sanitario, ya 
se han detectado más de 500 casos de 
cólera, cifra que va en aumento debido a 
que los problemas de salubridad, escasez 
de alimentos, falta de higiene, centros de 

salud que han quedado destruidos, etc., 
suponen que la población haya quedado 
totalmente desamparada.

A los pocos días del paso del huracán 
Matthew, Manos Unidas envió a Haití la 
primera partida de ayuda de emergencia, 
consistente en el envío de kits de material 
médico de urgencia para atender tanto a 
los afectados por el huracán, que acuden 
al hospital St. Damien, localizado en el 
municipio de Tabarre (Puerto Príncipe), 
como a las comunidades damnificadas en 
otras zonas del país.

En estos últimos días, Manos Unidas 
ha aprobado un nuevo proyecto de 
emergencia que beneficiará a unas 2400 
personas y tiene tres objetivos:

1) Rehabilitar las viviendas de 140 
familias.

2) Reparar 14 kilómetros de caminos 
rurales para la comunicación entre las 
comunidades y la llegada de ayuda.

3) Evitar la propagación de epidemias 
como el cólera, a través de la difusión de 
prácticas preventivas en el área rural.

Desde Manos Unidas Málaga, 
intentamos sensibilizar a la población 
malagueña de la necesidad de ayuda que 
tienen en estos momentos nuestros 
hermanos de Haití. Manos Unidas está 
ahora en Haití, igual que estuvimos en 
el pasado y estaremos en el futuro; nos 
quedaremos allí mientras nos necesiten.

#EmergenciaHaití
Araceli Santiago
Presidenta Manos 
Unidas Málaga
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«En Cursillos somos testigos 
de grandes milagros»

EntrEvista | Pepita Ledesma

«Cuando me ofrecieron la oportunidad de ser de nuevo presidenta 
de Cursillos de Cristiandad no pude negarme, mi forma de dar las 
gracias al Señor es estar a disposición» así habla Pepita Ledesma, 
nueva presidenta de Cursillos de Cristiandad

¿Cómo llegó a Cursillos de Cristiandad?
Conocí Cursillos en un momento 
de mi vida en el que me hacía 
falta un empuje. Estaba un poco 
perdida, con la fe muy tibia, 
anímicamente regular y leí en 
una hoja de Diócesis acerca de 
los Cursillos. Entonces hablé con 
mi marido y le dije: «yo necesito 
hacer esto, necesito tres días 
para pensar y encontrarme a mí 
misma». Él me dijo: «hazlo, 
yo me encargo de los niños»,  
que entonces eran pequeños. 
Hacerlo fue una gracia de Dios 
impresionante. Tal es así, que 
él, al verme tan cambiada y tan 
contenta, me dijo: «yo quiero 
hacerlos también, porque quiero 
vivir lo mismo que tú has vivido 
en esos tres días». Y desde 
entonces estamos los dos muy 
entusiasmados y viviéndolo de 
corazón porque es una alegría 
poder compartirlo con los demás y 
que otros descubran ese encuentro 
con el Señor, que es lo más grande 
que le puede pasar a una persona.

¿Y desde entonces?
Pues llevo en Cursillos 14 años. 
Lo hice en 2002 y para mí fue 
un impacto tan grande que 
supuso un antes y un después. 
Entonces pensé que esto había 
que comunicarlo a la gente, 
no podía callarme lo que había 
recibido. Me invitaron a la Escuela 
de Cursillos y, desde entonces, 
estoy a disposición de lo que 
el Señor vaya pidiendo, para 
mí es un privilegio pertenecer 
al movimiento. Trabajamos 
invitando a las personas, dando 
charlas o acompañándolos una vez 
que acaban el Cursillo, porque la fe 
hay que vivirla en comunidad. 
Fue presidenta de Cursillos 
anteriormente...
Sí, fui presidenta de 2004 a 
2010, cuando celebramos el 
cincuentenario de Cursillos en 
Málaga. Cuando me ofrecieron la 
oportunidad de ser presidenta de 
nuevo, no me pude negar. Mi forma 
de darle las gracias al Señor es estar 
a disposición. 

¿Cómo afronta esta nueva misión?
Pues con mucha alegría y sabiendo 
que esto es cosa del Señor, que 
es el que nos ayuda y nos inspira. 
Seguiremos llamando e invitando a 
los alejados, a los que tienen una fe 
más tibia, a aquellas personas que se 
encuentran en momentos difíciles 
y que quieren seguir buscando, 
siempre teniendo claro que nosotros 
solo somos instrumentos que 
ayudan en ese encuentro con el 
Señor. Los que estamos en Cursillos 
somos testigos de grandes milagros, 
grandes conversiones. 
¿Qué le diría a aquellos que no conocen 
Cursillos de Cristiandad?
Hacer un Cursillo es una experiencia 
muy importante para toda persona, 
incluso para las no creyentes. Siempre 
te va a aportar algo. Todas las personas 
estamos en búsqueda, y el Cursillo te 
puede aportar muchas pistas, sobre 
todo el encuentro con Dios.

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Pepita, en el centro, junto a los miembros del nuevo Secretariado de Cursillos

La vocación política no es, ni más ni menos, 
que el compromiso personal que uno adquiere 

para trabajar por cambiar su entorno y tratar de 
conseguir mejoras que beneficien a los ciudadanos 

de tu comunidad. 
Es un compromiso que muchas personas llevan 

a cabo desde sus profesiones: los docentes, el 
personal sanitario, los bomberos, los policías, 

todos ellos tienen vocación de servicio público, que 
es simplemente ayudar a los demás y contribuir 

a que entre todos podamos vivir en una sociedad 
más justa e igualitaria. Todos ellos deberían tener 

un reconocimiento social mucho más relevante, 
porque su labor es fundamental en una sociedad 

que debe construirse sobre cimientos sólidos.
La política ofrece la posibilidad de elaborar leyes 

que contribuyan a que la sociedad cambie a mejor, 
a que se reconozcan nuevos derechos y a que se 

generen más oportunidades de todo tipo: laborales, 
medioambientales, sociales, sanitarios….

El servicio público, en cualquiera de sus facetas, 
yo solo lo entiendo desde un alto grado de 

compromiso social y de justicia, lejos del egoísmo 
y del individualismo. Y la política sólo es útil 

cuando es representativa de la demanda de sus 
ciudadanos, cuando atiende a las verdaderas 

necesidades que plantea la sociedad, y cuando se 
centra en resolver esos problemas.

Derechos y 
oportunidades

Firmas | 

José Luis Ruiz Espejo
Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía

El próximo Cursillo de Cristiandad 
será del 8 al 11 de diciembre



Francisco Salido y Julia Peral pertenecen a la 
segunda comunidad neocatecumenal de la parroquia 
de La Purísima de Málaga y esperan su octavo hijo. 
Enfermero él y ama de casa, ella, ambos tienen 
36 años. El 8 de octubre, recibieron el envío en su 
parroquia acompañados por toda la comunidad 
parroquial y el lunes 17 de octubre partieron rumbo 
a África, concretamente a la ciudad de Abiyán (Costa 
de Marfil). 

En el mes de marzo, tras recibir el envío 
misionero de manos del papa Francisco, afirmaban 
que «el Señor nos ha elegido para partir como 
“missio ad gentes”. Esta misión no tiene otro 
propósito que ser imagen de la Sagrada Familia de 
Nazaret. Estamos muy contentos de que el Señor 
nos haya elegido, que se fije en nosotros y se fíe de 
nosotros. Pero siempre con la vista puesta en que 
el Espíritu va por delante en esta misión y que es el 
Señor quien lleva el camino y quien nos guía».

Jesús Navarro y Esperanza Torreño pertenecen 
a la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima y tienen 5 
hijos. Ella tiene 35 años y es profesora de música, 
aunque ejerce de ama de casa, y él tiene 44 y es 
diseñador gráfico. Fueron enviados por el Sr. Obispo 
el pasado 1 de octubre, festividad de santa Teresa 
de Lisieux, patrona de las misiones. Se unirán a 
una “missio ad gentes” en Biarritz, sur de Francia.
Como ellos mismos señalan, su misión consistirá 
en «evangelizar y dar a conocer al Señor a través 
de la belleza de la familia cristiana, donde el amor 
de Cristo se hace presente. Esta experiencia la 
estamos viviendo en el abandono y la confianza 
de que el Señor está con nosotros y esperando 
en su providencia y en su amor los frutos de esta 
misión. El motivo de habernos “levantado” y 
estar a disposición de la Iglesia es por la gratitud 
que tenemos al Señor por todo lo que nos ha dado. 
Queremos devolvérselo a través de este servicio».

Rafael López es un soltero de 48 años de la parroquia de San Andrés 
de Torre del Mar. Hace unos días partió hacia Camerún para trabajar 
en la parroquia de La Epifanía, de la archidiócesis de Douala. La 
parroquia tiene un colegio y una casa de convivencias en el mismo 
recinto. Rafael afirma sentirse «sorprendido por la pobreza espiritual 
de este pueblo, rico en religiosidad, pero no suficientemente 
cristianizado. A pesar de todo, estoy contento aquí. El Señor me ayuda 
con todas las dificultades, haciéndolas llevaderas».
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«El Señor ha elegido a mi 
familia para la misión»

Dos familias y un soltero de Málaga son enviados a distintos países del mundo

El Sr. Obispo realizó el envío de la familia Navarro-Torreño

4
tEmas | Parroquias

Arriate y Churriana se unen 
al Círculo del Silencio
En la capital malagueña se siguen celebrando los segundos miércoles de mes

El 9 de noviembre tiene lugar la 
próxima cita del Círculo del Silencio. 
Como cada segundo miércoles de 
mes, la Delegación de Migraciones 
de Málaga convoca a un nuevo 
encuentro de reflexión y silencio 
por los migrantes forzosos. En 
este encuentro se invita a todos los 
asistentes a reflexionar durante 
media hora, en silencio, sobre 
el drama que están viviendo los 
emigrantes y refugiados. Será a partir 
de las 20.00 horas, en la Plaza de la 
Constitución.

Ante la dificultad de poder 
trasladarse a Málaga para asistir a 
estos encuentros, varias parroquias 
de la provincia han puesto en marcha 
Círculos del Silencio en sus pueblos.

ARRIATE
La parroquia de San Juan de Letrán 

de Arriate se ha sumado a la iniciativa 
diocesana del Círculo del Silencio, el 
mismo día y a la misma hora que en 
Málaga capital. El párroco convoca a 
todas las personas que lo deseen, una 
vez al mes, en la plaza de la iglesia. 
Primero comparten media hora de 
oración comunitaria y después hacen 
silencio durante otra media hora.

Comenzaron el día de la festividad 
de san Pedro, el 29 de junio. Ese día 
«sale por segunda vez el Corpus en 
procesión por las calles de Arriate. 
Al término de la procesión, antes de 
reservar al Santísimo, hicimos cinco 
minutos de silencio y finalizamos 
con un manifiesto para concienciar 

a la gente sobre este grave reto que 
tenemos en Europa y en nuestro 
país con los refugiados», explica el 
párroco Rafael Caro. «A partir de 
ese día, hemos intentado hacerlo 
todos los meses haciéndolo coincidir 
con Málaga porque es un signo de 
comunión con la iglesia diocesana y 
así nos unimos todos en la oración», 
añade. 

La iniciativa surgió en el grupo de 
Cáritas de la parroquia. «Vimos que 
se habla mucho en los medios de 
comunicación sobre los refugiados y 
nunca sabemos muy bien qué hacer. 
Así que pensamos que lo primero era 
concienciarnos de que ese problema 
está en la sociedad y que los cristianos 
tenemos que estar ahí, acogiendo a 
los hermanos que vienen a nuestro 
país buscando una vida más digna. 
Además de concienciar, estamos 

convencidos de que la oración es el 
arma más poderosa que tenemos». 

CHURRIANA
La parroquia de San Antonio 

Abad de Churriana también se ha 
unido a la iniciativa. Allí lo hacen el 
primer miércoles de mes, desde el 
pasado mes de mayo. El próximo 
tendrá lugar el 2 de noviembre, a 
las 20.00 horas, en Carretera de 
Álora, frente al C.P. Ciudad de Jaén, 
por calle Torremolinos. El párroco 
de Churriana, José Ruiz Córdoba, 
explica que la iniciativa surgió 
en Cáritas parroquial. Desde ahí 
invitaron a todas las personas de 
buena voluntad que quisieran unirse 
porque «la dignidad humana es un 
derecho inviolable y hoy son muchas 
las personas que han perdido este 
derecho. Gritemos con nuestro 
silencio a los responsables de tantas 
injusticias que no aceptamos el dolor 
y el sufrimiento de las personas. 
Démosle voz a quienes se la han 
quitado». Hoy día, se ha creado una 
coordinadora, a la que se han unido 
varias asociaciones de la localidad, 
entre todos preparan cada uno de los 
encuentros. 

Círculo del silencio en la puerta de la parroquia de Arriate

Encarni Llamas      @enllamasfortes

Los Salido-Peral, en el aeropuerto, antes de su partida

Círculo del Silencio en la parroquia de Churriana Rafael López en la escuela parroquial de La Epifanía

Antonio Moreno       @antonio1moreno



XXXI Encuentro de Delegados Diocesanos y 
Responsables de Pastoral Universitaria, organizado 
por la Conferencia Episcopal Española. 10 y 11 de 
noviembre. Casa Diocesana de Málaga.

Mesa Redonda “Cincuenta años de Pastoral 
Universitaria en Málaga”, con Antonio García 
Lizana, Francisco García Mota, Salvador Merino 
Córdoba y Francisco González Gómez. Modera: 
Esperanza Sanabria Chamizo. 10 de noviembre, 18.00 
horas. Casa Hermandad de Estudiantes.

Jubileo Universitario, al que se unirá la Fundación 
Victoria, con Eucaristía presidida por D. Jesús Catalá. 
10 de noviembre, 19.00 horas, Catedral de Málaga.

Encuentro de Universitarios, abierto a jóvenes y 
personas vinculadas con el mundo de la Universidad. 
11 de noviembre, 19.00 horas, Casa Diocesana de 
Málaga (inscripciones en www.diocesismalaga.es 
hasta el 7 de noviembre).
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Acompañando 
el día a día de la 

vida universitaria

Celebrar medio siglo de existencia 
supone un logro indiscutible que 
las personas e instituciones suelen 
festejar y proclamar a los cuatro 
vientos. Lo estamos viviendo 
en nuestras calles, donde tales 
proclamas se suceden: entidades, 
iniciativas sociales, instituciones 
culturales y educativas, empresas, 
etc., de forma sucesiva, vienen 
anunciando gozosas que han 
alcanzado el medio siglo de 
existencia en nuestra tierra. Lo 
que nos permite visualizar una 
Málaga extraordinariamente fértil 
en aquella década de los sesenta, 
calificada por algunos como 
“prodigiosa”. En dicho contexto, 
comenzó sus pasos la Pastoral 
Universitaria en Málaga. D. Ángel 
Herrera Oria (el Obispo Cardenal) 
regía la Diócesis, alentando con 
su palabra y con sus proyectos 
la vida ciudadana; José María 
González Ruiz desarrollaba su 
magisterio desde nuestra ciudad, 
convirtiéndose en el teólogo 
español de mayor influencia en 
la Iglesia del Vaticano II (1962-
1965); Alfonso Carlos Comín 
publicaba desde Málaga (1965) “La 

España del Sur”; Marco Marchioni 
animaba una singular experiencia 
de desarrollo comunitario en 
zonas rurales, “El proyecto Vélez-
Málaga”, impulsado desde la 
Escuela de Trabajo Social San 
Vicente de Paúl, fundada por 
el Cardenal, recogiendo dicha 
experiencia y lo aprendido con la 
misma en diversas publicaciones 
entre 1967 y 1969.

TIEmpos dIfíCIlEs

La preocupación del Cardenal por 
los nuevos estudios universitarios, 
que se iniciaban en 1965 en 
Málaga, fue el caldo de cultivo 
que alentó los primeros pasos de 
la Pastoral Universitaria, en unos 
tiempos fecundos; pero difíciles 
y desafiantes al mismo tiempo. 
Desde entonces, modulando su 
presencia a lo largo de los años, ha 
estado presente acompañando el 
día a día de la vida universitaria, 
implicándose en reforzar la 
formación, la proyección social 
y el espíritu cristiano entre las 
personas que forman parte de la 
comunidad universitaria, con la 
participación activa de las mismas.

Antonio García Lizana
Catedrático de Economía 
Universidad de Málaga

La DobLE | PastoraL univErsitaria

Encuentro de Pastoral Universitaria en la Casa Diocesana

LA FIRMA: José Manuel Fernández Fígares, Delegado Pastoral Universitaria

Actos de celebración del 50 aniversario

Celebrar el cincuenta aniversario de Pastoral 
Universitaria de la Diócesis de Málaga es una 
auténtica alegría, pues siempre ha procurado 
hacerse presente entre todos los universitarios para 
ser testigo de nuestra fe. 

Durante los primeros seis años, las facultades 
malagueñas dependían de la Universidad de 
Granada y hasta 1972 no se fundó la Universidad 
de Málaga, en la que hoy estudian cerca de 40.000 
alumnos.

Pastoral Universitaria empezó en 1967 y en 
estos 50 años la han impulsado seis obispos:       D. 
Ángel Herrera, D. Emilio Benavent, D. Ángel 
Suquía, D. Ramón Buxarrais, D. Antonio Dorado y, 
actualmente, D. Jesús Catalá. A ellos hay que sumar 
la labor de D. Fernando Sebastián, que 

mientras estuvo como Administrador Apostólico 
de 1991 a 1993, alentó también la Pastoral 
Universitaria.

En este tiempo, han sido muchos los 
responsables de Pastoral Universitaria y seguro que 
olvido a alguno. Francisco García Mota fue el que 
la inició, y a él le siguieron el P. Ignacio Núñez de 
Castro (Catedrático emérito de Bioquímica), Fray 
Florencio Turrado (P. Dominico), el P. Montero, el P. 
Antonio Muñoz, Antonio Calderón, Fray Cristóbal, 
el P. Cabello, Francisco González, José Muñoz 
(Catedrático de Inteligencia Artificial de la UMA), y, 
por último, un servidor, José-Manuel Fernández-
Fígares, Catedrático de Biología Celular de la 
Facultad de Ciencias. Para mí es una gran alegría 
poder hacer este servicio a la Iglesia.

«La preocupación del Cardenal Herrera 
por los nuevos estudios universitarios, 

que se iniciaban en 1965 en Málaga, fue 
el caldo de cultivo que alentó los primeros 

pasos de la Pastoral Universitaria»

En la Universidad no todo es estudiar o enseñar. La dimensión 
espiritual de la persona, la solidaridad, la lectura de los signos 

de los tiempos y el diálogo con el mundo forman parte 
del espíritu universal que el paso por la Universidad debe 

impregnar. Alentar eso es tarea de la Pastoral Universitaria

Ángela Cantueso
Misionera idente

«Uno de nuestros servicios es 
el despacho B11 de la Facultad 
de Psicología. Los estudiantes 
vienen buscando un lugar 
donde seguir viviendo su fe y 
poder ayudar a los demás».

Juan J. Fernández
Licenciado en 
Biología

«Conocí la Pastoral en tercero 
y me sorprendió mucho que 
hubiera gente que quisiera 
llevar valores a la Universidad. 
Desde entonces son un 
grupo de amigos con quienes 
comparto mi fe».

Merche Vega
Personal de 
administración 
y servicios UMA

«Unir fe y vida en el mundo 
laboral es increíble. La Pastoral 
nos ayuda a alumnos, profesores 
y personal de administración y 
servicios a presentar a Dios en el 
día a día».
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Vida en la diócesis

CAMPO DE TRABAJO LÁZARO

Los jóvenes que han participado en las últimas 
ediciones del Campo de Trabajo Lázaro están 
convocados a un encuentro, el 5 de noviembre, a 
las 20.00 horas, en la parroquia de la Amargura. 
En él recibirán una propuesta para continuar 
formando parte del voluntariado de los centros 
a los que asistieron durante dicha experiencia. 
También compartirán un ágape fraterno.

CICLO SOBRE “AMORIS LAETITIA”

Continúa el ciclo sobre Amoris Laetitia 
organizado por las Delegaciones de Apostolado 
Seglar y Pastoral Familiar y el ISCR San Pablo. 
La próxima ponencia tendrá lugar el lunes 7 
de noviembre, llevará por título: “Acompañar, 
discernir e integrar la fragilidad”, y correrá a 
cargo del vicario para Asuntos Económicos, 
profesor del Seminario Diocesano y del ISCR 
San Pablo, Guillermo Tejero Moya. Comenzará 
a las 19.30 horas en el salón de actos del colegio 
de las Esclavas en calle Liborio García.

EL CAMINO DE SANTIAGO EN EL CINE

El Teatro Cine Torcal de Antequera acoge, el 
25 de noviembre, la proyección de la película 
“Footprints” (“El camino de tu vida”). Tendrá 
lugar en dos sesiones: una a las 17.00 y otra a 
las 20.00 horas. El director de la película, Juan 
Manuel Cotelo, hará la presentación y abrirá 
un debate con el público tras el visionado. Este 
acto está organizado por la Congregación de 
las Franciscanas de los Sagrados Corazones. 
El precio de la entrada es de 5 € y las reservas 
hay que realizarlas en el correso electrónico: 
hmteresajimenez@hfscorazones.org, de la 
Hermana Teresa Jiménez.
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JORNADAS PASTORAL SOCIAL-CÁRITAS 

La familia será el núcleo central de la Jornada 
de Formación de Pastoral Social-Cáritas, que 
se celebrará el 26 de noviembre en el colegio de 
Gamarra. “Iglesia al encuentro de la familia” ha 
sido el lema elegido por los organizadores que 
son: la Vicaría Episcopal para la Acción Caritativa 
y Social, las delegaciones de Migraciones,  Pastoral 
Penitenciaria y de la Salud, Confer, Manos Unidas 
y Cáritas. Lourdes Caminero, Misionera Eucarística 
de Nazaret, ayudará a profundizar en el tema con la 
ponencia central del encuentro “Mirada, corazón y 
pies al estilo del Buen Pastor”. Para inscripciones, 
pueden llamar, antes del 24 de noviembre, al 
teléfono 952287250, de 9.30 a 13.00 horas.

STA. ISABEL DE LA STMA. TRINIDAD

El pasado 16 de 
octubre el Papa 
canonizó a Isabel 
de la Trinidad, 
carmelita descalza 
francesa. Para dar a 
conocer su persona 
y su experiencia 
de vida, el sábado 
12 de noviembre a 
partir de las 10.30 
horas, se celebrará 
un retiro a la luz de 

sus escritos. Terminará con la celebración de 
la Eucaristía, que comenzará a las 13:00h. Lo 
dirigirá el P. Lucio del Burgo, ocd. Tendrá lugar 
en el Monasterio de San José de las Carmelitas 
Descalzas de Málaga, en Calle Don Rodrigo, 
número 8.

EXPOSICIÓN EN EL CORPUS CHRISTI

Del 4 al 13 de noviembre permanecerá abierta en el 
salón de la parroquia del Stmum. Corpus Christi de 
Málaga la XIII exposición de cuadros de petit point 
de la artesana Rosa Mª Espinosa Brinkmann. El 
horario de visitas es, de martes a sábado, de 18.00 
a 20.30 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 
14.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

VÉLEZ-MÁLAGA CELEBRA SU PATRONA

Del 3 al 12 de noviembre, tiene lugar, la novena 
a la Patrona de Vélez Málaga, la Virgen de los 
Remedios. Cada día participa un colectivo del 
municipio veleño. Como culmen, la Misa del 
domingo 13, festividad del Patrocinio de María, 
con una procesión de la Patrona por las calles 
del municipio. 

13 DE 
NOVIE

MBRE

ANIMADORES PASTORAL JUVENIL

El 12 de noviembre tendrá lugar, en la parroquia 
de la Amargura, la “Jornada de Animadores 
de Pastoral Juvenil”, a la que están invitados 
los sacerdotes, catequistas y animadores 
que trabajan con jóvenes y adolescentes. 
El encuentro comenzará a las 10.00 horas. 
La ponencia central correrá a cargo del 
dibujante malagueño Fano, que hablará de “La 
evangelización de los jóvenes. Coaching”. A lo 
largo de la mañana tendrán tiempo para trabajar 
por grupos y para la presentación del itinerario 
formativo para jóvenes de la Diócesis de Málaga. 
Para facilitar la organización, desde Pastoral de 
Juventud se ruega, a quienes deseen participar, 
que envíen un e-mail confirmando su asistencia 
a juventud@diocesismalaga.es, antes del 10 de 
noviembre. 

EXPOSICIÓN ORTEGA BRU

La Archicofradía de Pasión y ArsMálaga Palacio 
Episcopal han presentado la exposición 
monográfica “Ortega Bru: Vanguardia, mística, 
rebeldía, sueños” con la que se celebra el centenario 
del nacimiento del escultor y pintor Luis Ortega Bru. 
La exposición se abrirá al público el 3 de diciembre.

PEREGRINACIÓN ÚBEDA Y BAEZA

La parroquia de Stella Maris ha previsto 
una peregrinación para los días 19 y 20 
de noviembre a Úbeda y Baeza, siguiendo 
las huellas de San Juan de la Cruz en estas 
ciudades. Los asistentes visitarán el convento 
de Úbeda donde falleció, el museo del Santo 
y realizarán una ruta monumental por ambas 
localidades Patrimonio Mundial. El precio es 
de 160 euros y los interesados deben contactar 
con José Belinchón en el teléfono 952612090.

ENCUENTRO VIDA ASCENDENTE

Está previsto que el movimiento de mayores y 
jubilados Vida Ascendente celebre este sábado, 
5 de noviembre, su primer retiro de este curso. 
Comenzarán a las 10.15 horas, en la parroquia de 
Santo Domingo de Málaga capital. La entrada se 
hará por la puerta que da a la Plaza de la Religiosa 
Filipense Dolores Márquez. 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

El sacerdote e historiador malagueño Rafael 
Gómez Marín ha estado investigando la vida de 
Alejandro Conde Villegas, abogado que «en la 
noche del 11 al 12 de mayo de 1931, cuando un 
grupo se preparaba para incendiar el Palacio 
Episcopal, él se asomó a un balcón del Hotel 
Cataluña, en la Plaza del Obispo, en defensa 
del obispo, desde donde arengó a las gentes 
para que desistieran de su actitud, aunque 
no lo consiguió. Tenía bufete de abogado en 
Málaga y formaba parte del Tribunal de Justicia 
que, cada año, se desplazaba a Melilla. Años 
más tarde, durante la guerra civil, pasando por 
la calle Marín García, alguien le disparó desde 
un portal y quedó allí muerto. No se ha sabido 
quién fue el asesino», señala Gómez Marín.

Fotograma de la película “Footprints”

Participantes del Campo de Trabajo Lázaro junto 
al Sr. Obispo

MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

La profesora Mª Teresa 
Isaac, miembro de la 
Institución Teresiana 
y durante muchos 
años al servicio de la 
Delegación Diocesana 
de Enseñanza, 
recibirá de manos del                            
Sr. Obispo la Medalla 
Pro Ecclesia Malacitana. 
Será 10 de noviembre en 
la Catedral, a las 19.00 
horas, tras la celebración del Jubileo de Pastoral 
Universitaria y de la Fundación Victoria.
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«Es el Dios de la Vida, en cada pálpito va conmigo»

Domingo XXXII Tiempo Ordinario

Vida 
abundante

Evangelio_

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos 
saduceos, que niegan la resurrección, y le 
preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: Si a uno se le muere su hermano, 
dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la 
viuda y dé descendencia a su hermano. Pues 
bien, había siete hermanos: el primero se casó 
y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se 
casaron con ella, y así los siete murieron sin 
dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando 
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será 
la mujer? Porque los siete han estado casados 
con ella». 

Jesús les contestó: «En esta vida, hombres 
y mujeres se casan; pero los que sean juzgados 
dignos de la vida futura y de la resurrección de 
entre los muertos no se casarán. Pues ya no 
pueden morir, son como ángeles; son hijos de 
Dios, porque participan en la resurrección. Y 
que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo 
indica en el episodio de la zarza, cuando llama 
al Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de 
vivos; porque para Él todos están vivos».

Una pregunta capciosa por parte de los saduceos 
dio ocasión a Jesús de enseñarles algo más 
profundo, abriéndoles los ojos a la verdad y a la 
vida en Dios. Jesús no contemporiza ni descafeína 
su mensaje; en esta ocasión, se trataba de la 
Resurrección, tema de desacuerdo.

En este mes de noviembre en el que tenemos 
tan presentes a los difuntos, los cristianos 
debemos poner en valor nuestra fe en la 
Resurrección. Los saduceos -como tantos hoy- 
habían perdido algo esencial y central de la fe. 
¿No hemos confundido un poco el concepto de 
la Resurrección en esta cultura posmoderna, 
globalizada y tendente a enfocar la fe como si se 
tratase de una religión a la carta? Se nos olvida 
que la vida que nos ha dado Dios es eterna. Y 
esto le da una perspectiva diferente a nuestros 
problemas y relaciones. Esta fe en el Dios de 
la vida nos impulsa a no tener miedo, no vivir 
esclavos o escondidos en los pequeños mundos, 
sino a vivir integrando esta dimensión espiritual y 
trascendente.

Con los ojos puestos en el más allá debemos 
comprometernos con el más acá con mayor 
responsabilidad, verdad y justicia. Más que 
preocuparnos de la muerte, deberíamos ocuparnos 
de cómo estamos viviendo la vida. Es ahora 
donde jugamos en primera división, definiéndola, 
midiendo y cuidando que nuestros actos sean 
de vida y a favor de ella, y no de muerte. ¿Cómo 
estamos comunicando este mensaje de vida en 
abundancia en nuestra vida cotidiana?

2Mac 7, 1-2.9-14

Sal 16,1.5-6.8.15

2Ts 2,16–3,5

Lc 20, 27-38

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...
Pachi     
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Hoy más que nunca tenemos necesidad de que la política y la 
economía se pongan al servicio de la vida.

Responder  Retwittear   Favorito

La evangelización 
de América (y IV)

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La estructuración eclesial en la 
América hispana era idéntica a la 
europea: sedes metropolitanas, 
diócesis y parroquias con todos los 
derechos y deberes designados en 
Trento. Se celebraban concilios cada 
tres años, posteriormente cada siete; 
en ellos se determinó la publicación 
de catecismos acomodados a la 
capacidad de los indios.

Hoy, los historiadores alaban, y 
con razón, la creación de las llamadas 
“Reducciones”. Desde el siglo 
XVI existían los “asentamientos 
misioneros” o poblados indígenas, 
aislados del contacto con los 
españoles y bajo la dirección de 
los misioneros. A partir del XVII 
aparecen las “Reducciones” en la 
región del Paraná. La más célebre fue 
la de Guairá (Paraguay), donde había 

trece reducciones con unos cien mil 
indios. Los “paulistas” atacaron 
estas reducciones para esclavizar 
a los indios, llevándose a más de 
sesenta mil con el fin de venderlos 
como esclavos a buen precio, al 
estar bien instruidos. En 1641, los 
paulistas volvieron al ataque pero 
fueron literalmente destrozados 
en Mbororé, gracias a la labor del 
jesuita español Domingo de Torres, 
veterano de las guerras de Flandes 
que armó y entrenó a los indios.

Las reducciones eran 
administrativamente autónomas. En 
ellas no podían entrar los españoles. 
Dependían de la Corona. Un cabildo 
gobernaba la Reducción; los caciques 
conservaban su dignidad. Pero el 
verdadero gobierno estaba en manos 
de jesuitas. El suelo era comunal. El 

indio trabajaba dos o tres veces en 
semana. Con el producto obtenido se 
satisfacía la alimentación de toda la 
población, se pagaba el tributo real y 
lo sobrante se destinaba al comercio. 
Se crearon industrias textiles, 
talleres de artesanía, alfarerías 
e incluso llegaron a fabricarse 
instrumentos musicales. 

El plano de una Reducción incluía: 
una plaza mayor, un templo, un 
colegio, un asilo, un hospital y un 
cementerio; en el resto del plano 
se situaban las viviendas. Las 
Reducciones desaparecieron con la 
expulsión de los jesuitas de España 
a finales del siglo XVIII. Hoy se 
consideran como una excelente 
muestra de la labor misionera 
española, en una época en la que, la 
herejía se adueñaba de Europa. 

Para profundizar en la Evangelii gaudium

María es más que los obispos 
Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las 
mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y 
mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia 
profundas preguntas que la desafían y que no se pueden 
eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los 
varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en 
la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, 
pero puede volverse particularmente conflictiva si se 
identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. 
El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús 
utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene 
del Bautismo, que es accesible a todos. La configuración 
del sacerdote con Cristo Cabeza –es decir, como fuente 

capital de la gracia– no implica una exaltación que lo 
coloque por encima del resto. En la Iglesia las funciones 
«no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los 
otros». De hecho, una mujer, María, es más importante 
que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio 
ministerial se considere «jerárquica», hay que tener bien 
presente que «está ordenada totalmente a la santidad de 
los miembros del Cuerpo místico de Cristo». Su clave y 
su eje no son el poder entendido como dominio, sino la 
potestad de administrar la Eucaristía; de aquí deriva su 
autoridad, que es siempre un servicio.  (EG 104)
Cuestionario: ¿Cómo hacer entender en tu comunidad 
que el sacedocio es un servicio y no un poder?

Belén Cortés 
Movimiento 
Apost. Fam. 
S. Juan de Ávila



«Hay un ambiente estupendo 
en la juventud del sur»

La contra 

¿Qué supone para usted ser el Obispo 
delegado para la Juventud del Sur de 
España?
Desde que fui nombrado a la diócesis 
de Cádiz, mis hermanos obispos 
de las provincias andaluzas me 
encomendaron esta misión: presidir 
las reuniones de las delegaciones 
de Juventud, reunir a los delegados 
y, junto con ellos, realizar diversos 
servicios. Y ahí estoy, por cierto, 
encantado, porque hay un ambiente 
estupendo. Hemos llegado a tener 
una verdadera amistad y una 
fraternidad espectacular y eso se 
puede ver en la reunión que estamos 
viviendo en Málaga.

¿Qué destacaría del primer Encuentro 
de Delegaciones de Juventud del Sur de 
España?
Justamente, esa era la novedad 
más esperada, que se trata de una 
reunión de todos los miembros 
de todos los equipos, porque 
generalmente nos reunimos tres 
veces al año los delegados (o el 
delegado y el subdelegado como 
máximo), sin embargo, hemos 
querido que este encuentro fuese 
precisamente para todos los que 

colaboran con la Delegación para 
que pudiésemos conocernos todos 
y participar de este buen ambiente. 
Eso se ha cumplido perfectamente 
y hay que dar gracias a Dios por ello. 
El segundo objetivo era que, además 
de reunirnos, aprovechásemos 
el tiempo y recordásemos los 
pilares fundamentales de una 
pastoral juvenil actualizada, que 
sea apta para este momento tan 
cambiante que estamos viviendo 
y presentar algún método nuevo 
de evangelización como las cenas 
“Alpha” y el método “Lifeteen”, de 
los que seguiremos hablando.

¿Sigue siendo actual que los mejores 
evangelizadores de los jóvenes son los 
propios jóvenes?
Sin ninguna duda, son los propios 
jóvenes cristianos. Ahí se nos 
plantea todo un reto: cómo 
hacemos que el joven, no sólo sea 
creyente, sino que también sea 
misionero. Todos estos métodos 
tienen varios objetivos: por un 
lado, salir al encuentro del que 
no cree; y, por otro, hacernos a 
nosotros mismos misioneros y 
evangelizadores.

A comienzos de octubre tuvo lugar en la Casa Diocesana el I Encuentro de las 
Delegaciones de Juventud de las Diócesis del Sur, en el que participaron un centenar 
de jóvenes, acompañados por D. Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta y 
delegado para este área de la pastoral

EntrEvista | mons. raFaEL ZornoZa boy

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Mons. Zornoza, junto a D. Jesús Catalá, y los participantes en el encuentro de las 
delegaciones de Juventud de las diócesis del Sur de España

Comunión
Trabajar por la evangelización 
de los jóvenes es el principal 
objetivo de la Delegación de 
Infancia y Juventud. Ser un 
instrumento diocesano para 
vivir la comunión eclesial y 
para coordinar y potenciar el 
trabajo pastoral de parroquias, 
arciprestazgos, movimientos, 
asociaciones y demás realidades 
de la Iglesia de Málaga en 
orden al crecimiento en la fe 
de niños y jóvenes. Por eso, 
y como prioridad pastoral 
del año, queremos trabajar 
conjuntamente con la Delegación 
de Pastoral Vocacional en 
nuestra tarea de acompañar a 
los jóvenes; seguimos apostando 
por la formación y de ahí la 
elaboración del “Itinerario 
Formativo para Jóvenes”, cuya 
primera etapa ya ha visto la luz; 
y queremos impulsar el trabajo 
con los arciprestazgos, que los 
jóvenes de toda la provincia 
puedan vivir su fe en comunidad.
Seguimos además con el 
calendario de actividades. Las 
próximas de noviembre: el 12, 
el Encuentro de Animadores de 
PJ; del 18-20, la Experiencia “4 
de la tarde”; y el 26, el retiro de 
Adviento.

Clave

María Arias
Resp. Comunicación 
Pastoral Juventud


