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La gran familia de la Iglesia 
diocesana celebra hoy su día
El 13 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada en la que se nos recuerda que 
“Somos una gran familia” y, como en toda familia, el día a día es posible gracias a todos sus miembros, 
es decir, contando también “contigo”. Una jornada para agradecer a todas las personas que colaboran 
y sirven desinteresadamente: catequistas, miembros de Cáritas, equipos de liturgia, religiosos, 
sacerdotes… y todo tipo de voluntarios sin los que no sería posible sostener la enorme actividad que 
lleva a cabo la Iglesia por tantos que necesitan tanto.
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Religiones contra la guerra
El claustro de ArsMálaga Palacio Episcopal acogió, el 
31 de octubre, el primer “Encuentro Interreligioso por 
la Paz, en el Espíritu de Asís”. Una cita para «decir 
alto y claro que la religión no promueve la guerra», en 
palabras de D. Jesús Catalá. 

Participantes en el encuentro interreligioso 
convocado por el Sr. Obispo
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Verano (infierno) cordobés. Hacer maletas. 
Salir de casa. Montarse en el coche. Poner 
rumbo a Los Boliches. Llegar a casa. 
Deshacer equipaje. Son las 19.30 horas, 
vamos para la iglesia que a las 20.00 es la 
Misa. Misa (cielo) bolichera. Esta sucesión 
de hechos marca cada año el viaje de las 
vacaciones de verano.

Hace treinta años que mi familia y 
yo pasamos cada verano en la costa de 
Málaga como otros miles de cordobeses, 
y la acogida ha sido y sigue siendo 
fantástica cada año. Sin embargo, hay un 
lugar en Fuengirola donde nos sentimos 
especialmente en casa y ese es nuestra 
parroquia de Virgen del Carmen y Santa Fe 
de Los Boliches.

Al inicio, nos limitamos a una 
participación -podríamos decir- “más 
pasiva”, con la asistencia a la misa de cada 
domingo y de vuelta para bajar a la playa. 
Pero hace 10 años que tanto mi padre 
(q.e.p.d.) como yo nos dimos cuenta de 
que el verano, además de ser un tiempo 
para bajar a la playa, comerse un espeto, 
pasear por las noches, descansar, leer…  
Es un periodo fantástico para estar más 
tiempo y de más calidad con el Señor. 
Por eso venimos participando en la 
Eucaristía diaria, colaborando en lo que 
necesitase el párroco -D. Juan Manuel 
Barreiro, al principio, y D. Manuel Jiménez, 
actualmente-, en la oración de la mañana 

con el rezo de laudes, en la adoración al 
Santísimo de cada jueves, aprovechando la 
fantástica iniciativa de que la parroquia esté 
abierta todas las mañanas…

Pero hablar sólo de los “actos” que se 
realizan en la parroquia sería algo pobre, 
porque, si esta parroquia tiene algo especial 
(lo que he mencionado antes lo tiene 
cualquier parroquia), es su comunidad 
parroquial. Una comunidad realmente 
viva, con un equipo de laicos que colabora 
en estrecha unión con el párroco y que 
cada día nos invita a “sentarnos arriba” 
para colaborar en las lecturas, peticiones, 
moniciones. Una comunidad que ayuda a 
acoger e integrar a los que, siendo foráneos, 
nos sentimos autóctonos y rezamos a la 
Virgen del Carmen como nuestra “excelsa 
patrona del mar”. Una comunidad de la 
que he escuchado cada año “ya están aquí 
los Antonios” al llegar mi padre y yo que he 
experimentado cerca cuando uno de los dos, 
mi padre, ha partido hacia la casa del Padre.

Agradezco a Dios haber tenido la suerte 
de poder encontrarme cada verano con 
mi comunidad de Los Boliches y poder 
compartirla con tantos otros cordobeses, 
sevillanos, jiennenses, madrileños… Cada 
uno salimos de nuestras casas cada verano 
para encontrarnos en nuestra casa común: 
nuestra parroquia de Los Boliches. Y es 
que, como dice el lema del día de la Iglesia 
Diocesana, somos una gran familia.

Soy de Córdoba, 
me siento en casa

Antonio A. 
Escribano
Veraneante en 
Fuengirola 
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«La salida de Málaga fue la 
‘noche oscura’ de D. Manuel»

EntrEvista | Miguel Norbert Ubarri

En su etapa como profesor universitario en Holanda y Bélgica, Miguel 
Norbert trataba de sostener su fe en un ambiente que relativizaba la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. La lectura de la obra de san 
Manuel González le fortaleció hasta tal punto de convertirse, hoy en 
día, en uno de los mayores estudiosos de la misma

Su amor a san Manuel González, ¿dónde 
comenzó?
En mi país natal (Puerto Rico), allá 
por 1993. Yo pertenecía ya a la tercera 
orden carmelita. Era un periodo 
en el que las Nazarenas intentaron 
hacer una fundación en Puerto Rico 
y no se logró. Algunas personas de 
la tercera orden formaron un equipo 
para promover la Unión Eucarística 
Reparadora (UNER) y en ese contexto 
fue donde lo conocí. Luego me hice 
miembro de los Discípulos de San 
Juan, obra fundada por él. Pasaron los 
años y nunca me puede incorporar 
a un grupo, porque siempre entraba 
en conflicto con otros compromisos 
académicos y personales. Aunque 
siempre, a lo largo de los años, leía a 
san Manuel  González asiduamente. 
Pero el cúlmen llegó en sus años como 
profesor en Europa...
El carisma reparador de san Manuel  
González se activó en mí cuando 
yo me encontraba en Holanda y 
Bélgica. Allí viví un momento de 
unas corrientes teológicas que, no 
es que negaran, pero sí relativizaban 

bastante el asunto de la presencia 
real de Cristo en el sacramento de 
la Eucaristía. La lectura del libro 
“Aunque todos... Yo no” de san 
Manuel me fue fortaleciendo en esa fe 
eucarística, esa fe en la presencia real, 
esa centralidad en la Eucaristía. Hasta 
que llegó el momento de una gran 
confrontación de varios sacerdotes y 
teólogos que me preguntaron que por 
qué yo creía en la presencia real de 
Cristo, y yo les contesté que, para mí, 
su presencia era una realidad y que yo 
vivía para ella. 
¿Cómo fue el paso a la investigación?
Tras estos acontecimientos, empecé a 
investigar sobre su vida y a sospechar 
de manera académica que aquella 
experiencia que tuvo en  Palomares 
del Río ante un sagrario abandonado 
tenía que haber sido algo más que 
una experiencia devocional. Se ha 
presentado a san Manuel como una 
especie de reparador devocional, 
que promovía un acompañamiento 
de tipo afectivo; pero a través de la 
lectura de los místicos flamencos, 
concretamente Ruusbroec que tiene 

un tratado sobre la experiencia 
mística y la Eucaristía, empecé a 
percibir que aquella experiencia de 
Palomares del Río tenía que haber 
sido una experiencia muy fuerte, 
incluso sobrenatural que fue la 
que motivó toda su obra social. Es 
incomprensible toda su obra sin 
entender esa experiencia. 
Lo compara usted con los grandes 
místicos
En cierta medida sí. Él fue un 
contemplativo en medio de sus tareas 
pastorales. La salida de Málaga fue 
para él una noche oscura del espíritu. 
El no entender las contrariedades, 
el ver que toda su obra está perdida, 
etc. Coincide con lo que san Juan de 
la Cruz relata como ‘noche oscura del 
alma’. Y sólo las grandes almas como 
la de san Manuel son capaces de 
hacerle frente a eso. Con motivo de 
la canonización, han ido apareciendo 
también testimonios de religiosas 
que confirman que san Manuel leía 
las conciencias y que, a alguna que 
otra religiosa, le predijo lo que le 
sucedería al cabo de dos o tres años.

Antonio Moreno
@antonio1moreno

Miguel Norbert leyó una petición en la canonización de San Manuel González

Firmas | 

Ante la noticia de una periodista que ha 
demandado ante el juzgado a la productora 

del programa de Andalucía Directo, en Canal 
Sur Televisión, por «despedirla sólo dos días 

después de que solicitara la baja por tratarse de 
un embarazo de riesgo», desde la HOAC, como 

movimiento de la Iglesia para la evangelización del 
mundo del trabajo hacemos la siguiente reflexión: 

El artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores 
y la jurisprudencia posterior declara como nulo, 
no solo el despido de las trabajadoras que estén 

embarazas, sino incluso la no renovación del 
contrato, cuando este se ha ido produciendo y la 

única circunstancia objetiva para no hacerlo es el 
embarazo. A pesar de que esta compañera, gracias 

a la presión social y sindical, ha sido readmitida, 
denunciamos la situación de precariedad y falta de 

dignidad en el trabajo que sufren muchas personas, 
en casi todos los sectores de la economía, pero 

también en el de los medios de comunicación social. 
En este caso, agravado por el hecho de tratarse de 

una empresa que trabaja para la administración, 
que debería proteger aún más si cabe los derechos 

de los/as trabajadores/ras así como velar por la 
protección de la maternidad, y no hacer de ésta una 

forma de castigo para las mujeres.

Ante el despido de una 
embarazada

Juan B. Díaz
Presidente de la 
Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC)



RESPUESTA: 
El cuerpo del difunto tiene una dignidad 
inviolable. No es propiedad de nadie. A lo sumo 
de Dios. Y por eso la Iglesia Católica entiende 
que los católicos deben depositar el cadáver 
o los restos del difunto en un lugar digno 
para la oración y el recuerdo. Esto responde 
adecuadamente a la compasión y el respeto 
debido a los cuerpos de los fieles difuntos 
cristianos que mediante el bautismo se han 
convertido en templo del Espíritu Santo. No 
obstante, si no se desea el enterramiento, gesto 
en el que se pone de relieve la dignidad del 
cuerpo y se confirma la fe en la resurrección 
de la carne, es legítimo que se optara por la 
incineración. 

RESPUESTA: 
La publicación por parte de la Congregación para la 
Doctrina de la fe de la Instrucción Ad resurgendum 
cum Christo acerca de la sepultura de los difuntos y 
la conservación de las cenizas en caso de cremación, 
ha puesto de manifiesto nuevamente las razones 
doctrinales y pastorales de la Iglesia Católica para 
la preferencia de la sepultura de los cuerpos en 
los cementerios u otros lugares sagrados. Pero no 

prohíbe la cremación, opción que entiende como legítima y posible. Precisamente por eso ha ofrecido 
normas relativas a la conservación de las cenizas en caso de cremación. Fundado el documento en la 
verdad culminante de la fe cristiana, la resurrección de Cristo, el texto recuerda que, enterrando el 
cuerpo, la Iglesia pone de relieve su dignidad y confirma la fe en la resurrección de la carne. Por tanto, 
entiende que el cristiano no puede permitir actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos 
de la muerte: anulación definitiva de la persona, fusión con el universo, etapa en el proceso de re-
encarnación…   
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actualidad | diFuntos

Respuestas acerca de la 
sepultura de los difuntos

El delegado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, Rafael Pérez 
Pallarés, responde a algunas de las cuestiones suscitadas estos días en redes sociales en 

torno al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de la sepultura de 
los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación 

4
tEmas | noticias

Comienza el montaje del 
belén de la Catedral
El nacimiento será bendecido a principios del mes de diciembre

Como cada año por estas fechas se 
puede ver un recinto acotado en el 
trascoro de la Catedral de Málaga, 
se trata del espacio reservado para 
el Belén que por segundo año 
consecutivo estará montado por la 
Asociación de Belenistas de Málaga 
“La Alcazaba”.

 Su presidenta, María de los 
Ángeles Ramírez, explica que «la idea 
de convertirse en asociación surgió 
del alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, cuando visitó el Belén de Pepe 
Urbano y le dijo: “Málaga necesita 
una asociación de belenistas”. Y de 
hecho, Pepe fue el fundador y primer 
presidente de la asociación».

 Cerca de cien metros cuadrados 
en forma de ele tendrá este año el 
Belén, que contará con las habituales 
escenas bíblicas. «Este año 
tendremos muchos más personajes 
y animales que el año pasado, cerca 
de cuatrocientos, pero el protagonista 
será el paisaje, en el que destacará 
un río impresionante que simula el 
Tajo de Ronda, así como la infinidad 
de detalles que se pueden ver en las 
puertas, las ventanas, las baldosas 
del suelo. Muchos de estos detalles 
incluso no se ven porque están en el 
interior de las casa», cuenta Ramírez.

 Llevan trabajando muchas horas 

desde el mes de abril. «Siempre 
trabajamos en equipo y con mucho 
cariño, intentamos mantener y 
fomentar la tradición de los belenes 
cristianos, que además puede 
servir para unir a la familia, aquí 
tenemos abuelos y nietos, padres 
con hijos, familias enteras. Los 
sábados compartimos la comida tras 
el trabajo. Somos una gran familia 
belenista. Llegamos a la Catedral 
de la mano del entonces deán,                            
D. Alfonso Fernández Casamayor, al 
que recordamos con mucho cariño. El 
año pasado venía a diario a ver como 
avanzábamos, al igual que el nuevo 

deán, D. Antonio Aguilera, que nos 
ha facilitado todo desde que hemos 
llegado. Este año hemos hecho 
un esfuerzo muy grande porque, 
desde que nos convertimos en 
asociación, prácticamente debutamos 
en el primer templo de la ciudad. 
Volveremos a contar con las piezas 
cedidas por Encarnita Perrol y hemos 
adquirido figuras propias de artistas 
como: José Luis Mayo, Montserrat 
Ribes, los hermanos Cerrada o José 
Ángel Oviedo. Diferentes estilos 
artísticos que hemos conseguido 
encajar a través de los paisajes y las 
construcciones».

Miembros de la asociación, iniciando el montaje del belén     S. FENOSA

Beatriz Lafuente      @beatrizlfuente

RESPUESTA: 
Es legítimo que se pida la cremación y que el 
fiel cristiano católico pueda acceder a la misma, 
si lo considera oportuno y es su voluntad. La 
Iglesia Católica no ve razones doctrinales para 
prohibir la incineración. Lo que se pide, por otra 
parte lógico, es que la cremación no haya sido 
elegida por razones contrarias a la fe cristiana. 
Y que, para evitar cualquier malentendido 
panteísta, naturalista o nihilista, se evite 
la dispersión de las cenizas en el aire, en la 
tierra o en el agua. Así mismo se indica que 
las cenizas se mantengan en un lugar sagrado.  
En este sentido, salvo en caso de graves y 
excepcionales circunstancias, no está permitida 
la conservación de las cenizas en el hogar. 

Del 16 al 18 de noviembre, la Casa 
Diocesana de Málaga acoge una nueva 
edición del Encuentro de Delegados 
para el Clero de las Diócesis del Sur 
de España. Se trata de uno de los tres 
encuentros anuales que tienen los 
delegados y vicarios para el Clero. 

Estará presidido por D. Jesús Catalá, 
que es presidente de la Comisión 
del Clero de la CEE y delegado 
episcopal para el Clero de las diócesis 
andaluzas. Entre los puntos a tratar 
está la programación de actividades 
conjuntas dirigidas a los sacerdotes 
y la reflexión sobre las necesidades 
del clero para poder atenderlas 
mejor. Además, se ofrecerá una 

ponencia sobre el Islam en Europa y 
España impartida por José L.Sánchez 
Nogales. El 21 de noviembre, los 
sacerdotes compartirán una jornada 
de formación sobre Amoris laetitia, 
impartida por el obispo de Bilbao 
y presidente de la Subcomisión de 
Familia y Vida de la CEE, D. Mario 
Iceta. Dará comienzo a las 10.30 horas 
en la Casa Diocesana.

Reflexión y formación sacerdotal
Ana Medina           @_anamedina_
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Las aportaciones directas de 
los fieles suponen el 75% de 

los ingresos de la Diócesis

En este último año, los ingresos, 
en general han disminuido. 
La crisis económica se sigue 
haciendo notar. Pero los ingresos 
de las colectas parroquiales, han 
aumentado en 60.000 euros, pues 
«cuando uno se siente parte de 
una familia, está atento a sus 
necesidades. Quienes formamos 
parte de una parroquia conocemos 
todo lo que se hace en ella y cómo 
se emplea hasta el último céntimo 
para el bien común», afirma 
Victoria, feligresa de la Diócesis 
de Málaga que acaba de descubrir 
una nueva forma de colaborar, 

la web www.donoamiiglesia.es, 
donde puedes elegir colaborar con 
tu parroquia, tu diócesis o con la 
Conferencia Episcopal Española. 

Siendo muy importantes las 
cifras económicas, las mejores 
cifras del Día de la Iglesia 
Diocesana en Málaga son otras:

-10.053 personas son atendidas 
en centros hospitalarios y 
penitenciarios.

-27.560 familias son atendidas 
por Cáritas. 

-8.200 personas se atienden 
desde las hermandades y cofradías.

-1.023 personas acuden a 

Cáritas en la Misión Diocesana de 
Venezuela.

-22.324 alumnos estudian en 
escuelas católicas.

-11.970 voluntarios se ofrecen 
para servir “de balde y con todo lo 
suyo”.

-5.600 catequistas preparan a 
los 6.290 bautizados, 5.904 niños 
que reciben la Eucaristía, 7.405 
que reciben la confirmación y 
1.479 matrimonios que se casan.

Estas son las cifras que 
protagonizan hoy el Día de la 
Iglesia Diocesana. ¡Felicidades a 
todos!

la doblE | día dE la iglEsia diocEsana CARTA DEL OBISPO DE MÁLAGA

El domingo 13 de noviembre celebramos el día de 
la Iglesia Diocesana con el lema: “Somos una gran 

familia contigo”. Es un día en el que damos gracias a 
Dios por el regalo de nuestra Diócesis y por nuestra 

pertenencia a ella.
La Diócesis de Málaga está formada por multitud 

de realidades eclesiales concretas, que tienen 
con meta: «ser presencia eclesial en el territorio, 

ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento 
de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la 
caridad generosa, de la adoración y la celebración. 

Es comunidad de comunidades, santuario donde 
los sedientos van a beber para seguir caminando, 

y centro de constante envío misionero». (Papa 
Francisco, Evangelii gaudium, 28).

Estas palabras del Papa dirigidas a las comunidades 
cristianas nos recuerdan a todos la preciosa y gran 

tarea que tenemos los cristianos como parte de una 
misma familia, donde lo importante es realizar la 

misión que cada uno tiene, haciendo las tareas con 
alegría y llevando a Dios a los demás. 

La Diócesis es una familia en la que todos somos 
hermanos e hijos de Dios, llamados a cumplir su 

voluntad; una familia donde nadie es excluido, 
donde a todos se les tiende la mano y se les ayuda a 

descubrir el don de ser parte de la familia de Dios. 
Una familia donde el más pequeño, el que menos 

tiene, el más débil es el que más cuenta y más 
necesita de nuestro cariño y atención. 

Una familia que siempre acompaña a sus 
miembros; que siempre está con las puertas abiertas 
para recibirnos; que siempre nos ayuda a acercarnos 

a Dios cuando lo olvidamos o nos alejamos de Él. 
Una familia donde compartimos lo que Dios 

nos ha regalado; donde todos aportamos para su 
buen funcionamiento; donde nos ayudamos en las 

necesidades económicas; donde cada uno ofrece 
su granito de arena para que a nadie le falte lo 

necesario. 
Ésta es nuestra Iglesia Diocesana: esa gran familia 

de bautizados y discípulos de Cristo que caminamos 
juntos, enriqueciéndonos con las virtudes de cada 

cual y aceptando nuestras debilidades. 
El Señor nos anima a seguir caminando juntos, 

haciendo crecer la Iglesia como la gran familia de 
Dios y dando testimonio ante la sociedad que nos 

toca vivir. 

+ Jesús Catalá
Obispo de Málaga

Las aportaciones voluntarias de los fieles en las colectas parroquiales, las cuotas y la 
“x” en la Declaración de la Renta sostienen el 75% de los ingresos de la Diócesis. El 

otro 25% proviene de los ingresos de patrimonio y otras actividades, de financiación 
externa y de otros ingresos extraordinarios. Son algunos de los datos del informe 

económico de la Diócesis de Málaga 

Somos una gran 
familia contigo

Estado de 
ingresos, gastos e 
inversiones durante 
el año 2015

Encarni Llamas      @enllamasfortes
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Vida en la diócesis

JUBILEO DEL VALLE DEL GUADALHORCE

Más de 500 feligreses de las parroquias del 
arciprestazgo de Coín (Churriana, Alhaurín de la 
Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Monda, Guaro y 
Villafranco de Guadalhorce) celebraron el Jubileo de 
la Misericordia, en la Catedral, el 16 de octubre.

GALA A BENEFICIO DE CÁRITAS

La sala “María Cristina” acogerá el 18 de 
noviembre una gala a beneficio de Cáritas, 
organizada por el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Málaga y Melilla. En este acto, 
encuadrado dentro del programa “Noviembre 
Cultural”, el Teatro Lírico Andaluz interpretará 
la obra “La Corte del Faraón”. Las entradas 
pueden adquirirse en la sede del colegio, 
situada en calle Compañía, 17, y en la misma 
sede colegial, en la Ciudad de la Justicia. 

50 ANIVERSARIO DE COPE MÁLAGA

El Sr. Obispo 
presidió el 3 de 
noviembre la 
Eucaristía en la 
Catedral con motivo 
del 50 aniversario 
de la Cadena 
COPE en Málaga.  
Posteriormente, 
participó en el 
encuentro anual 
de directores de la 
emisora celebrado 
en el Museo del 
Automóvil.
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TESIS DE JOSÉ EMILIO CABRA 

El sacerdote diocesano José Emilio Cabra Meléndez 
defenderá públicamente, el día 15 de noviembre, 
a las 12.00 horas, en la sede de Cantoblanco de la 
Universidad Pontificia Comillas (Madrid), su tesis 
doctoral “«Configurados con Jesús, Buen Pastor» 
(PDV 22). Los sacerdotes y el acompañamiento 
espiritual. Un estudio a partir de la revista Surge 
(1940-2014) y de las publicaciones de la Comisión 
Episcopal del Clero (1966-2014)”, dirigida por el 
doctor D. Pascual Cebollada Silvestre. 

CÓMPETA, C. DE ALBAIDA Y ARCHEZ

Está previsto que este sábado, 12 de noviembre, 
feligreses de Cómpeta, Canillas de Albaida 
y Archez peregrinen hasta la Catedral con 
motivo del Año de la Misericordia. Según 
explica el párroco, Luis Miguel Aguilar, «la 
salida está prevista a las 16.00 horas. Una vez 
en la Catedral, seguirán los pasos del Jubileo y 
celebrarán la Eucaristía.

NUEVOS ARCIPRESTES 

El Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Francisco González Gómez, 
arcipreste de Álora; Francisco Sánchez Pérez, 
arcipreste de Archidona-Campillos; Manuel Ángel 
Santiago Gutiérrez, arcipreste de Los Ángeles; y 
Antonio Jesús Guzmán Molina, administrador 
parroquial de El Salvador (Nerja). 

PRIMER ANUNCIO PARA JÓVENES 

Del 18 al 20 de noviembre tiene lugar en la Casa 
de Trayamar (Algarrobo-Costa) una nueva edición 
de la experiencia “4 de la tarde”.  Se trata de una 
actividad exclusiva para jóvenes de entre 17 y 25 
años, en la que «se les va a presentar al Señor», 
afirma el delegado de Juventud, Salvador Gil, 
«deseamos que jóvenes con cierta inquietud, o 
jóvenes que hayan tenido algún acercamiento 
a la vida cristiana pero que estén alejados o 
debilitados, tengan un encuentro que pueda 
ayudarles a cambiar sus vidas y a descubrir la fe. 
Este encuentro no les dejará indiferentes». Para 
inscribirse, pueden llamar al 696 376 552 o a través 
de la web: juventud.diocesismalaga.es  

CICLO SOBRE AMORIS LAETITIA

El ciclo de conferencias sobre Amoris laetitia 
continúa. La próxima cita tendrá lugar el 14 de 
noviembre, a las 19.30 horas, en el Colegio de las 
Esclavas. “Realidad y desafíos de la familia hoy” 
será el título de la ponencia de Fernando Vidal 
Fernández, director del Instituto Universitario de la 
Familia de la Universidad Pontificia Comillas. 

LUZ DE MANOS UNIDAS

La parroquia de El Salvador, en Málaga capital 
acogerá el próximo viernes, 18 de noviembre, 
una actividad organizada por Manos Unidas 
bajo el nombre “Salvados por la luz”. 
Comenzará a las 17.00 horas y participarán 
niños de 4º, 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º 
de ESO, aunque está abierto a todos los que 
deseen acudir. Los asistentes disfrutarán de 
un cuentacuentos sobre Manos Unidas, para 
terminar con la proyección de un vídeo y la 
realización de una foto de familia. Este acto 
forma parte de la campaña global 24 horas de 
Manos Unidas que celebra ya su IV edición, 
esta vez bajo el lema: “Queremos Iluminar 
el mundo. Hay razones. No hay excusas”. La 
iniciativa, que se desarrollará hasta el 24 de 
noviembre, tendrá como punto central de 
acción la web www.manosunidas.org/24horas

RADIO MARÍA EMITE DESDE MÁLAGA

El 13 de noviembre, a las 20.00 horas, Radio 
María retransmite la Eucaristía desde la 
parroquia malagueña de Stella Maris. Por otra 
parte, el 26 de noviembre, a las 19.00 horas, 
emitirán el rezo del rosario desde el complejo 
asistencial de las Hermanas Hospitalarias.

Los peregrinos en el atrio de la Catedral

CONMEMORACIÓN

La Delegación para la 
Causa de los Santos 
ha organizado para el 
próximo 15 de noviembre, 
la conmemoración 
del martirio del beato 
yunquerano Juan Duarte 
Martín. La Eucaristía se 
celebrará a las 18.30 horas, 
en la parroquia de la 
Encarnación de Yunquera.

ENTREGA DE CERTIFICADOS CAMBRIDGE

El viernes 4 de noviembre tuvo lugar en la 
Casa Diocesana la ceremonia de entrega de los 
certificados Cambridge, Trinity y British Council 
a más de 100 alumnos de Foovy, la Escuela de 
Idiomas de la Fundación Victoria.

D. Jesús Catalá durante su 
alocución a los directores 

PASE DE “FOOTPRINTS” EN MÁLAGA 

El 15 de noviembre, el cine Yelmo Plaza Mayor 
proyectará la película “Footprints”, del director 
J. Manuel Cotelo, que relata la experiencia de 
un grupo de norteamericanos en el Camino de 
Santiago. Habrá un único pase, a las 20.00 horas.
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Pon tus Palabras en mi boca

Domingo XXXIII Tiempo Ordinario

Que nadie 
os engañe Evangelio_

En aquel tiempo, como algunos hablaban del 
templo, de lo bellamente adornado que estaba con 
piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo. «Esto que 
contempláis, llegarán un días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos 
le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, 
¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: 
“Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no 
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es 
necesario que eso ocurra primero, pero el final no 
será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países, hambres 
y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y 
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a la cárceles, y haciéndonos comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. 
Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis 
que preparar vuestra defensa, porque yo os daré 
palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente 
ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos 
os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni 
un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas».

Nuestra primera reacción, casi espontánea, al 
escuchar un año más las lecturas de los domingos 
finales del año litúrgico, suele ser el temor. La época 
que nos ha tocado vivir, calificada en ocasiones como 
de la imagen, hace que nuestra mente, favorecida por 
los espectaculares avances de los efectos especiales 
del cine, visualice con asombroso realismo las 
descripciones realizadas por Jesús en el Evangelio 
de hoy. Unido a esto, el mayor conocimiento de 
los acontecimientos de nuestro mundo, guerras y 
catástrofes, mediante los medios de comunicación, 
con fotos y vídeos mostrando lo ocurrido en directo, 
nos ponen en el riesgo de lo que el Señor quiere 
evitar: cuidado con que nadie os engañe. Y es 
que, ¿toda esta apariencia puede ocultarnos algo 
importante? 

Al menos dos elementos esenciales de nuestra 
fe podrían quedar oscurecidos. En primer lugar, 
siempre estamos tentados de olvidar lo que hemos 
celebrado con gozo durante todo este Año Santo 
que vamos a terminar en la solemnidad de Cristo 
Rey: la misericordia de Dios. El miedo provocado en 
nosotros por lo anteriormente señalado, nos sitúa en 
muchas ocasiones ante el Dios juez más que ante el 
Dios Padre. Ojalá este Año Jubilar no pase en balde en 
nuestra vida de fe, para seguir alentando una segunda 
e importantísima característica, susceptible de quedar 
hoy también oscurecida: la perseverancia. Ésa con 
la que Jesús afirma que salvaremos nuestras almas y 
que nos hace ser testigos de la hermosa y constante 
presencia del Espíritu de Dios en nuestro mundo, 
aunque a veces parezca lo contrario.

Mal 3, 19-20a

Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc

2Ts 3, 7-12

Lc 21, 5-19

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

Pachi     
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

La unidad entre los cristianos es una prioridad, porque 
reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une 
que lo que nos separa.

Responder  Retwittear   Favorito

La evangelización de Asia (I) Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

En el siglo XVII, tanto en la India 
como en Japón como en China, 
la obra misional presentaba una 
grave dificultad: la de transmitir la 
verdad evangélica a culturas muy 
desarrolladas, muy antiguas y muy 
diferentes. En teoría, todos estaban 
convencidos de que el cristianismo 
no puede identificarse con una 
cultura concreta. “Propaganda fide” 
recomendaba a los misioneros que 
no llevasen la cultura y civilización 
europea a estos territorios, sino 
solamente la fe. La dificultad era 
de índole práctica y consistía en 
un saber distinguir y diferenciar lo 
puramente cultural de lo religioso.

En el Medio y Lejano Oriente 
misionaron dominicos, franciscanos 
y jesuitas. Utilizaron medios 
y métodos distintos. En la 

evangelización de la India, la figura 
cumbre fue la de san Francisco 
Javier. Fue un auténtico roturador 
del Evangelio, un pionero, un 
explorador cuya vida parece 
increíble. Evangelizó Goa y Comorín. 
En Travancor y Meliapur funda 
pueblos y cristiandades. En Japón 
permaneció dos años y dos meses; 
logró fundar cristiandades en 
Kagoshima, Hirado y Yamaguchi. 
Intentó evangelizar China, pero 
muere prematuramente en la isla 
de Sanchón, en diciembre de 1552. 
Su celo nadie lo discute, pero su 
metodología hoy está en entredicho. 
No llegó a conocer la lengua de los 
nativos, sirviéndose de intérpretes, 
se limitó a regiones costeras sin 
penetrar en el interior, no tuvo 
contacto con las minorías dirigentes.

Cincuenta años después, otro 
jesuita, el P. Nobili, adoptó en 
la India un método totalmente 
distinto. Llevó una vida propia de un 
penitente hindú; estudió el sánscrito, 
asimiló el sistema de castas y pensó 
que era necesario conservar todo 
lo bueno de las costumbres y uso 
hindúes, respetando vestidos, 
fiestas, abluciones y eliminando 
todo lo que pudiera ser inaceptable 
desde el Evangelio. El resultado 
fue la conversión de numerosos 
sabios y miembros de las clases 
superiores que hasta entonces 
habían despreciado el cristianismo 
por su identificación con los parias. 
Con la posterior conquista de la 
India por los ingleses, las misiones 
católicas entraron en una fase de 
total postración.

Alberto Ruiz
Oblato de María 
Inmaculada

Las palabras del Obispo

Nuestro hermano Manuel Torres
Ante los restos mortales de nuestro hermano Manuel es 
bueno renovar la esperanza de encontrarnos cara a cara 
con el Señor, como él lo está viviendo ahora. Despertar 
ante la presencia de Dios es el anhelo de todo creyente.

San Pablo pide que el Señor Jesucristo y Dios nuestro 
Padre, que nos aman tanto y nos han regalado un 
consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuelen 
nuestros corazones (cf. 2 Ts 2,17); y que dirijan nuestros 
«corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en 
Cristo» (2 Ts 3,5).

En esta Eucaristía agradecemos al Señor el regalo que 

ha sido para nosotros y para la Iglesia la persona y el 
ministerio de nuestro hermano Manuel, como hemos 
podido escuchar en la semblanza espiritual. Ahora 
le pedimos al Señor que lleve a plenitud la semilla de 
inmortalidad que recibió en su bautismo. Se trata de un 
proceso de iluminación y transformación, de inserción 
en la vida eterna, ya en la vida mortal, que le permita 
contemplar de modo pleno el semblante amoroso de 
Dios. Pedimos para él y para todos nosotros que se haga 
realidad lo que hemos cantado en el Salmo: “Al despertar 
me saciaré de tu semblante, Señor”.

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en el funeral del sacerdote Manuel Torres Rubio (Cementerio Municipal-Málaga, 6 noviembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es



«La capacidad de amar de santa 
Soledad Torres era desbordante»

la contra 

«Queremos que interpretes a santa 
Soledad Torres» ¿Cómo se recibe esa 
llamada? 
Se me cayó el teléfono de las manos. 
Lo cogí corriendo diciendo “sí, estoy 
aquí”. No me lo esperaba, porque el 
casting había sido en enero de 2015 
y pasaron varios meses. Además, 
cuando hice el casting no sabía ni 
cuál era el personaje ni si el casting 
era para reparto o protagionista. 
Que te ofrezcan de repente un papel 
protagonista de una monja del siglo 
XIX... No sabía qué pensar. Cuando 
me dijeron el reparto y que estaban 
Lolita y Elena Furiase, me llevé tal 
alegría que ese fin de semana no 
pude pegar ojo.

¿Qué aspecto de la vida de santa 
Soledad Torres Acosta le ha 
impresionado más? 
Sin duda, su transformación. Me 
quedo con el hecho de que Manuela, 
que así se llamaba antes de ser 
Soledad, empezó siendo una joven 
tímida, frágil, enfermiza, llena de 
inseguridades, pero hubo una fuerza 
que la llevó a perseguir su vocación 
frente a las muchas oposiciones 
que tuvo desde el comienzo. Ella 
las fue superando y haciéndose a sí 
misma una mujer fuerte, que luchó 
por dedicar su vida a los demás 
con una capacidad de amar a todos 
desbordante. Me impresiona su 
ausencia de miedo, esa superación 
de sus propios límites, su humildad, 
su bondad natural... Ha sido un 
personaje muy especial.

¿Ha aprendido algo de ella? 
Como actriz he aprendido 
muchísimo. Interpretar a 
un personaje que ha existido 
realmente te obliga a exigirte 
ser fiel a la persona que ella fue. 
Personalmente, he aprendido a 
plantearme que hay que ser más 
valientes y tener más conciencia 
del otro. Estar más por los demás, 
ayudarles, darse de alguna manera.

¿Recomendaría la película a un no 
creyente? 
Es parte de nuestra historia. Seas 
creyente o no, a cualquiera le puede 
interesar conocer de cerca la vida 
de santa Soledad en una época en 
la que la mujer lo tenía muy difícil. 
A las Siervas de María les debemos, 
por ejemplo, el reconocimiento del 
título de enfermería.

El 21 de octubre se estrenó “Luz de Soledad”, la nueva película del director Pablo Moreno 
(“Un Dios prohibido”, “Poveda”) que relata un periodo de la vida de santa Soledad Torres 
Acosta, fundadora de las Siervas de María. Su protagonista, Laura Contreras (Zaragoza, 1981) 
tiene raíces malagueñas y se considera una enamorada de nuestra Semana Santa

EntrEvista | laura contrEras

Antonio Moreno         @antonio1moreno

Laura Contreras en la Premiere de 
“Luz de Soledad”

Un carisma vivo
Hablar de la película Luz de 
Soledad, resulta muy fácil a 
una Sierva de María, porque es 
hablar de la persona que ilumina 
el camino que una sigue, pues 
su carisma sigue vivo en cada 
una de la que formamos esta 
Congregación religiosa. La 
fundadora recibió dicho carisma, 
lo vivió y lo supo transmitir con 
la fuerza que muy claramente 
refleja esta película. Soledad 
es una mujer sensible a las 
necesidades de los demás, que 
sabe luchar y superar dificultades 
para llevar adelante su misión 
de entrega y servicio a los más 
desfavorecidos, rompiendo 
moldes en la España del siglo 
XIX, saliendo del convento para 
buscar e iluminar el mundo del 
dolor, llevando al enfermo con su 
presencia y su entrega callada, el 
alivio de la caridad cristiana. 
Luz de Soledad es, por tanto, una 
película religiosa que transmite 
muchos valores. La puede ver 
todo tipo de personas, pues 
cualquiera que la vea, bajo el 
punto de vista más diverso, 
siempre saldrá enriquecido, y el 
espectador, quedará  sorprendido 
por la vida de esta pequeña y 
gran mujer.

Clave

Sor Beatriz
Superiora Siervas de 
María en Málaga


