Aniversario de
Fray Leopoldo

Continúa la
Visita Pastoral

La localidad de Alpandeire celebra este domingo
el aniversario del nacimiento del fraile que ha
llevado el nombre de la localidad por todo el orbe.

Mons. Jesús Catalá continúa recorriendo las
parroquias del arciprestazgo de San Patricio en
su Visita Pastoral.

PÁG. 4

PÁG. 5

Clausura de las Escuelas Teológicas
Los alumnos de la Escuela Teológica San Manuel González están celebrando estos días su clausura de curso. En
la sede de Ronda (foto de la izquierda), la tuvieron el día 23 de mayo. Por su parte, los de la sede de Mijas-Costa
(derecha) la celebraron el 15 de junio acompañados del coordindador de los centros teológicos, Gabriel Leal.

D. Jesús Catalá confesando durante la Visita Pastoral a la parroquia de María Madre de Dios

Retrato de Fray Leopoldo de Alpandeire del pintor malagueño Raúl Berzosa (Parroquia de los Santos Mártires)
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Honor y gloria a Dios
El misterio humano busca reivindicarse en la ciudad y
en nuestros pueblos. Poder y sexo. Servicio y entrega.
Fama y dinero. Silencio y contemplación. Placer y
evasión. Todo por separado o junto se abre paso a
dentelladas fuertes y calientes en medio de la vida de
millares de personas.
Los templos asisten atónitos al discurrir de las
horas de las gentes y pretenden comprender qué está
pasando en el corazón del hombre y la mujer de hoy.
Pareciera que la Palabra no ha tenido acogida en el
corazón. Así lo prueba el hecho de que hay quien no
cree en el enviado del Padre. Da la sensación de que
estamos ante una apostasía silenciosa, ante la historia

Delegado de Medios de
Comunicación

recurrente y colmada de hastío, mientras algunos
siguen viviendo envueltos únicamente entre capas
y sayos. El corazón se descubre sin estrellas, como el
cielo sin Dios.
Ancianos hacinados, gentes sin techo, refugiados
sin refugio; niños que lloran, hombres y mujeres sin
dignidad reconocida, rostros sin brillo en la mirada;
mujeres maltratadas en su hogar, niños sin posibilidad
de nacer, jóvenes sin libertad. ¿Todo seguiría igual si
Dios reinase en el corazón? Leemos en la Escritura
¿cómo van a creer si lo que les preocupa es recibir
honores los unos de los otros y no se interesan por el
verdadero honor que viene del Dios único?

Paloma Aranda, directora del colegio de la Presentación. Al fondo, la Virgen Niña
S. FENOSA

«El respaldo de la Diócesis
es garantía de continuidad»
Las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada llegaron a Málaga en 1931. Su
mayor obra, el colegio de La Presentación, en Pedregalejo, se inauguró en 1944 y es uno de
los más valorados de la capital. A partir del 1 de septiembre, será asumido por la Fundación
Victoria. Una buena noticia para los padres que quieren que sus hijos sigan recibiendo la mejor
formación conforme al Evangelio. Su directora seglar, Paloma Aranda, nos presenta el centro

Texto íntegro del comunicado del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga

2. El médico no deberá emprender
o continuar acciones diagnósticas o
terapéuticas sin esperanza de beneficios
para el enfermo, inútiles u obstinadas. Ha
de tener en cuenta la voluntad explícita
del paciente a rechazar dicho tratamiento
para prolongar su vida. Cuando su estado
no le permita tomar decisiones, tendrá en
consideración y valorará las indicaciones
anteriormente hechas y la opinión de las
personas vinculadas responsables.
3. El médico nunca provocará
intencionadamente la muerte de ningún
paciente, ni siquiera en caso de petición
expresa por parte de éste.
4. El médico está obligado a atender las
peticiones del paciente reflejadas en el
documento de voluntades anticipadas, a
no ser que vayan contra la buena práctica
médica.
5. La sedación en la agonía es científica
y éticamente correcta sólo cuando existen
síntomas refractarios a los recursos
terapéuticos disponibles y se dispone del
consentimiento del paciente implícito,
explícito o delegado.
En la misma línea del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, denunciamos
las desigualdades en la legislación
autonómica sobre la atención al final de la
vida demandando el aseguramiento de la
protección de la dignidad de las personas
mediante una Ley Orgánica que tenga en
cuenta que la principal lealtad del médico es
la que debe a su paciente y la salud de este
por encima de cualquier otra conveniencia.

Paloma Aranda
Directora del
Colegio de La
Presentación

Rafael J. Pérez
Pallarés

El Colegio de Médicos,
contra la eutanasia
Recientemente el Congreso de los
Diputados ha admitido a trámite una
propuesta de ley para iniciar el debate
político sobre la posible despenalización de
la eutanasia y el suicidio asistido. El Colegio
Oficial de Médicos de Málaga -a través de su
Comisión de Deontología- quiere trasladar
a la opinión pública que la profesión
médica está al servicio del ser humano y
de la sociedad asumiendo como deberes
primordiales el respeto a la vida humana,
la dignidad de la persona y el cuidado de
su salud. La Comisión de Deontología del
Colegio Oficial de Médicos de Málaga quiere
expresar a través de esta declaración su
compromiso con el Código de Deontología
y Ética Médica y unirse a la declaración del
Consejo General de Colegios médicos de
España para recordar algunos principios
recogidos en nuestro Código Deontológico
actualmente vigentes en relación con este
tema:
– Artículo 5.1: “La profesión médica está
al servicio del ser humano y de la sociedad.
Respetar la vida humana, la dignidad
de la persona y el cuidado de la salud del
individuo y de la comunidad son los deberes
primordiales del médico”.
– Artículo 36
1. El médico tiene el deber de intentar la
curación o mejoría del paciente siempre que
sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece
la obligación de aplicar las medidas
adecuadas para conseguir su bienestar,
aun cuando de ello pueda derivarse un
acortamiento de la vida.
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Hace unos días, el presidente de la
Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria, José
A. Sánchez, y la superiora de las
Hermanas de la Presentación, Inés
Figueroa, firmaron el acuerdo de
cambio de titularidad del centro. ¿Qué
va a suponer para el colegio?
Nuestro proyecto educativo es muy
similar al de la Fundación; caminan
los dos en la misma línea. Los dos
transmitimos los valores cristianos
a nuestros alumnos y queremos
continuar en ello. Es una buena
noticia sobre todo por la seguridad
que nos da. Desgraciadamente,
las congregaciones religiosas, se
ven cada vez más envejecidas y la
falta de religiosas jóvenes hace que
el proyecto vea comprometido su
futuro. El respaldo de la Diócesis
de Málaga nos da muchísima
seguridad. Es garantía de nuestra
continuidad, de que nuestra labor va
a seguir por el buen camino.
Las religiosas ¿seguirán siendo un pilar
del centro?
La comunidad de Hermanas de la
Presentación de Málaga, que tiene la
residencia en el propio colegio, está
compuesta por seis hermanas, dos

de ellas están en activo dando clases
en Secundaria y Bachillerato. Van a
continuar aquí y van a guiar, como lo
han hecho hasta ahora, la pastoral
del centro. Seguiremos celebrando
las fiestas propias de nuestro colegio,
como la de nuestra Niña María en
noviembre, etc.
En Málaga desde 1931, ¿cómo fueron
esos inicios?
La congregación se funda en
Granada. Empieza a extenderse por
Guadix, Linares, Madrid y, en 1931,
siendo obispo san Manuel González,
viene a Málaga. La filosofía de los
fundadores, Maximiano Fernández
del Rincón y Teresa Martínez
Galindo, era que la educación llegara
a todas las niñas y sobre todo a las
que tenían menos posibilidades de
acceder a ella. En 1934, se abrió el
primer colegio de la Presentación
en calle Nosquera (en el actual
edificio conocido como la Casa
Invisible), pero durante la Guerra
Civil tuvieron que convertirlo en un
taller de modistería para señoritas.
Cuando de nuevo se abrió el colegio
vinieron muchos alumnos, y en
poco tiempo se quedó pequeño
y buscaron otra zona. En 1944 se

@antonio1moreno

funda en el barrio de Pedregalejo,
en calle Octavio Picón, el actual
centro que daba oportunidad de
formarse a las niñas de esta zona
que por aquel entonces no tenía las
condiciones socioeconómicas que
tiene hoy. Luego llegaron diversas
ampliaciones, nuevos edificios,
adaptación a las leyes educativas,
hasta el día de hoy en el que
contamos con casi 800 alumnos en
las etapas de Infantil desde 3 años,
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
El lema de la Fundación Victoria
es “Educando en familia”. ¿Qué
importancia dais a la familia?
Ese concepto de familia siempre
lo hemos tenido. Siempre hemos
sido “la familia de la Presentación”.
Ese sentimiento lo tiene toda la
comunidad educativa, el padre
o la madre que trae a su hijo de
tres años, los alumnos y alumnas,
profesores, religiosas y demás
personal del centro. Y en este
trabajo es importante destacar
la labor del profesorado, muy
implicado, en continua formación
e innovación para llevar a las aulas
los mejores recursos educativos.
Seguiremos “educando en familia”.
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Fray Leopoldo

Noticias | Visita Pastoral

Alpandeire celebra el día
de su vecino más ilustre
Este domingo, 24 de junio, Alpandeire celebra el 154 aniversario del nacimiento del beato
Fray Leopoldo. A las 12.00 horas tendrá lugar una Misa solemne en honor al fraile en la
iglesia de San Antonio de Padua de la localidad
Miembros de la parroquia conversan con D. Jesús Catalá por las calles del barrio

Ana Arjona/Verónica Gheorghe
Como explica Mª Dolores
Bullón, alcaldesa de Alpandeire
y devota del fraile, «durante la
celebración se suele sacar una
reliquia de Fray Leopoldo para
que todos los asistentes puedan
besarla. Más tarde, la imagen
sale en procesión por las calles
de su pueblo natal sobre un trono
portado por mujeres y hombres.
Posteriormente, los vecinos,
junto con el Ayuntamiento,
ofrecen un arroz en el recinto
ferial y este año, la recaudación
irá destinada a la construcción de
una ermita en Alpandeire, cuyas
obras darán comienzo el próximo
mes».
A las 19.00 horas del mismo día,
es tradicional la salida procesional
de la Virgen María Auxiliadora
hasta la zona del Cerrejón, donde
se encuentra un monumento
a Fray Leopoldo. En este lugar
también se llevará a cabo, como
cada año, un sorteo de objetos con
la imagen del religioso.
devoción incalculable

«La devoción que le tenemos
es incalculable. Lo sentimos así
por la humildad tan grande que
tenía y su ayuda al prójimo. Él no
tenía nada, pero lo poquito que
tenía lo entregaba a los demás.
Desde siempre fue educado en el
amor hacia Dios y, tanta era su
generosidad que, cuando volvía
de la siega de Jerez, pues era
costumbre que los hombres de

Visita a Virgen del Camino
y María Madre de Dios
Durante el mes de junio, las parroquias de Virgen del Camino, María Madre de Dios,
Nuestra Señora de la Paz, San Juan de Ávila y San Patricio reciben al Sr. Obispo en la
Visita Pastoral que viene realizando en el arciprestazgo de San Patricio
Encarni Llamas

Fray Leopoldo en sus primeros años en Granada

esta localidad segaran en dicha
ciudad, él no traía ni un duro
porque todo su sueldo lo había
repartido entre los pobres. Hasta
el calzado que traía lo entregó a
los pobres», expresa Mª Dolores.
Bullón tuvo la oportunidad
de conocer y visitar de manera
frecuente al último cuidador de
Fray Leopoldo, Fray Alejando de
Málaga. «Siempre nos dejaba
objetos de Fray Leopoldo para
el museo. Pero lo que más

Fray Leopoldo acompañaba a los hombres del pueblo
a Jerez para la siega. A su vuelta, no traía ni un duro
porque todo su sueldo lo había repartido, hasta el calzado

me sorprendió fue su última
voluntad. Dejó escrito que
enterraran su cuerpo en la Ermita
de Alpandeire, pues le hablé sobre
su creación. Actualmente, los
restos de Fray Alejandro están en
el cementerio del pueblo, pero sus
cenizas serán trasladadas hasta
la Ermita para estar al lado de la
imagen de Fray Leopoldo, tal y
como él quería. Fray Alejandro de
Málaga siempre me decía que el
cuerpo de Fray Leopoldo está en
Granada, pero su espíritu está en
Alpandeire» cuenta Mª Dolores
con la voz quebrada al pensar en
cumplir la última voluntad de
Fray Alejandro de Málaga.

El sábado 9 de junio, D. Jesús
Catalá regresó a la parroquia
Virgen del Camino, donde ya
estuvo el 24 de mayo, para
celebrar la Eucaristía de la tarde.
Concelebraron Antonio Sosa,
arcipreste de San Patricio, y
los sacerdotes que componen
la comunidad de los Sagrados
Corazones que atiende la
parroquia: el P. Poldo (párroco)
y los padres Julio y Antonio,
vicarios parroquiales. Antes de la
Misa, el Obispo estuvo disponible
para los feligreses que quisieron
recibir el sacramento de la
reconciliación.
El domingo 10 de junio, Mons.
Catalá llegaba a la parroquia
María Madre de Dios a las 10.00
horas. Un grupo numeroso de
feligreses lo esperaba en la
puerta del templo, junto a su
párroco, Antonio Jesús Sosa.
D. Jesús administró el
sacramento de la penitencia
a niños, jóvenes y adultos y
después presidió la celebración
de la Eucaristía. «El encuentro
con el Señor de cada domingo
lo vivimos con alegría. El pastor

de la Iglesia diocesana presidía
la Eucaristía, en la que tres
miembros de nuestra comunidad
parroquial recibieron la Medalla
Pro Ecclesia Malacitana», explica
el párroco, «tres cristianos
laicos dedicados al servicio de
la Iglesia a través de la Liturgia,
Cáritas y Catequesis-Formación;
tres testigos del Evangelio en la
vecindad: María Calero, Antonia
Orta y Antonio Burgos», añade.
Al terminar la Misa, los niños
fueron bendecidos y varios
miembros de Pastoral de la Salud
acompañaron al Obispo a llevar
la Comunión a tres enfermos de
la feligresía. El Obispo de Málaga
también visitó el salón parroquial
dedicado a oratorio para niños
y jóvenes de aquellos barrios
alejados de la fe, llevado por el
Movimiento de Acción Cristiana.
Por la tarde, D. Jesús Catalá se
reunió con el Consejo Pastoral
Parroquial, «animándonos

@enllamasfortes

–recuerda el párroco– a
transformar nuestro estilo
pastoral en más misionero. Nos
invitó a ser más creativos. Y,
sobre todo, a iniciar procesos de
fe en grupos de vida para niños,
jóvenes y adultos, preparando
a laicos para saber acompañar
estos procesos. “La fe es para
toda la vida y necesita ser
acompañada toda la vida”, nos
decía nuestro obispo».
A la hora de la merienda
se unieron los grupos de vida
y agentes de pastoral de la
parroquia. Tras la jornada, el
párroco pedía «al Buen Pastor por
los frutos de esta Visita Pastoral
de nuestro obispo y pastor».
Tras la parroquia María Madre
de Dios, el 16 de junio, fueron las
parroquias de Nuestra Señora de
la Paz y San Juan de Ávila quienes
recibieron al Obispo de Málaga
y el 28 será la parroquia de San
Patricio quien lo acoja.

El Obispo de Málaga invitó a las comunidades visitadas a
transformar su estilo pastoral en más misionero,
a ser más creativos
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Con otra mirada...

Vida en la diócesis

Patxi
@fanopatxi
@pachifano

FALLECE Mª TERESA NOVIS JAIME

El pasado 8 de junio
falleció Mª Teresa Novis
Jaime, durante muchos
años voluntaria de la
Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación.
Junto a un grupo generoso
de hombres y mujeres,
se encargó de poner en
marcha el equipo de
empaquetado que organiza semanalmente el envío
de la revista que tiene usted en sus manos hasta
su parroquia o centro. Apóstol de la Buena Noticia,
descansa ya junto al Padre.

CATEQUISTAS DE TORREMOLINOS

Catequistas de las parroquias de Torremolinos
y Guadalmar celebraron un encuentro en la
parroquia Madre del Buen Consejo el 8 de junio.

PEREGRINACIÓN A GIBRALGALIA

El sábado 30 de junio tendrá lugar una subida a la
Sierra de Gibralgalia, primera Doctrina Rural del
P. Arnaiz en 1922 y primera escuelita y capilla que
subió a inaugurar san Manuel González. Los que
quieran, subirán a pie desde Zalea (una hora de
camino por una vereda de caballería que aún se
conserva); los que no puedan, irán directamente
en autobús o en sus coches particulares. Allí
tendrán la Santa Misa (12.30 horas), visitarán
la casita, la escuela, escucharán el relato de la
fundación de la primera doctrina y compartirán
la comida. Habrá autobús desde Málaga (5€). Más
información: 654512433.

Nace Juan Bautista “porque la mano del Señor estaba con él”

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los días 9 y 10 de junio, los Equipos de Nuestra
Señora vivieron dos acontecimientos importantes:
el III Colegio Regional de los Equipos de Andalucía
Oriental y una jornada de convivencia familiar con
la Pastoral del arciprestazgo de Antequera

CAMINO DE SANTIAGO EN SAN MANUEL

Los alumnos de 4º de Secundaria del Colegio San
Manuel, de las Hijas de la Caridad, celebraron
su viaje de fin de estudios peregrinando, del
9 al 14 de junio, a Santiago de Compostela,
acompañados por un grupo de profesores y el
sacerdote José Luis Castillo, padre paúl.

CONFIRMACIONES SIERRA DE YEGUAS

El 10 de junio, 52 personas recibieron la
Confirmación en la parroquia de Sierra de Yeguas.

23 CRISTOBAL LUQUE TRUJILLO Seminarista
25 años

â Monterroso, Almogía (Málaga), 31/03/1911 Puerto de la Torre (Málaga). 26/07/1936

Nació en una cortijada de Almogía. De padres labradores, Cristóbal tenía una bondad
fuera de serie y gran disponibilidad para servir a los demás. Entró en el Seminario en el
curso 1928-29. Era un excelente poeta, amigo de Salvador Rueda. El 22 de julio Cristóbal y Diego García Calle, que venían de hacer unos encargos a los superiores y subían al
Seminario, al ver que los sacerdotes bajaban detenidos, quisieron unirse al grupo, incluso
llegaron a ingresar en la cárcel con ellos. Pero el rector, don Enrique Vidaurreta, le dijo a
Cristóbal que se llevara con él a Diego y se refugiaran en su casa de Monterroso. Caminando hacia Almogía, en el Puerto de la Torre, fueron reconocidos por un cabrero que los
denunció. Seguidamente fueron llevados al cañaveral de Santo Domingo donde fueron
martirizados. Se sabe que los dos, al oír la voz de “apunten”, se fundieron en un abrazo diciendo “Viva Cristo Rey”.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Dios ha
estado
grande

sorial:

Salmo respon

s, porque me
Te doy gracia
has escogido
te.
portentosamen

José F. del
Corral
Profesor Centros
Teológicos

Todo en Juan el Bautista es obra de Dios. Su
nacimiento era humanamente imposible, porque
sus padres eran de edad avanzada y su madre estéril
(Lc 1,7). Además, Zacarías no creyó al ángel Gabriel
cuando le anunció que Isabel le daría un hijo,
por eso quedó mudo hasta que nació el niño. La
misericordia y el poder ilimitado de Dios vencieron
la imposibilidad de los padres para concebir y la
duda de Zacarías, porque el niño había de cumplir
una misión.
El ángel también comunicó a Zacarías el nombre
que Dios había elegido para el niño: Juan. En hebreo
es “Yohannan”: “el Señor ha hecho gracia”. ¿La de
que Zacarías e Isabel tuvieran un hijo? Sí, en parte,
porque Isabel es felicitada por la gran misericordia
que el Señor había hecho con ella. Pero la gracia que
el Señor ha hecho va más allá de sus padres, pues
el nombre de Juan, dado por Dios al niño, encierra
una profecía: con el Bautista se pone en marcha
la era mesiánica, anunciándola y preparándola él
con su bautismo de conversión para el perdón de
los pecados (Lc 3,3). La celebración del nacimiento
del Bautista nos recuerda que el Señor también ha
hecho gracia con nosotros, porque el Mesías que
el Bautista anunció, ya glorificado, nos da la gracia
de llegar a ser hijos de Dios (Jn 1,12) y la vida eterna
(Jn 3,16). También la mano de Dios, que estuvo con
Juan, continúa en su Iglesia, para que pueda llevar
el Evangelio a las naciones.

Domingo XII del Tiempo Ordinario

Evangelio_
Lucas 1, 57- 66. 80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y
dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una
gran misericordia, y se alegraban con ella.
A los ocho días vinieron a circuncidar al niño,
y querían llamarlo Zacarías, como a su padre;
pero la madre intervino diciendo:
«¡ No! Se va a llamar Juan».
Y le dijeron:
«Ninguno de tus parientes se llama así».
Entonces preguntaban por señas al padre
cómo quería que se llamase. Él pidió una
tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y
todos se quedaron maravillados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la
lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se
comentaban todos estos hechos por toda la
montaña de Judea. Y todos los que lo oían
reflexionaban diciendo:
«Pues ¿qué será este niño?».
Porque la mano del Señor estaba con él.
El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y
vivía en lugares desiertos hasta los días de su
manifestación a Israel.

La Contra
Pablo Sánchez

Secretario nacional
para las Causas de
Canonización ACdP

«Herrera Oria amó Málaga
“con fe de enamorado”»
Por Ana Medina

@_anamedina_

+ en diocesismalaga.es

Pablo Sánchez Garrido (Málaga, 1976) es secretario nacional para las Causas de Canonización
de la Asociación Católica de Propagandistas, entre las que se encuentra la del que fuera obispo
de Málaga, el cardenal Ángel Herrera Oria, de cuyo fallecimiento se cumplen cincuenta años
¿Veremos a D. Ángel Herrera,
santo? ¿Qué motivos hay para
creerlo?
No creo que sea arriesgado
adelantar que, Dios mediante,
veremos al que fue obispo de
Málaga y cardenal en los altares.
La propia fama de santidad que
se mantiene en la diócesis de la
que fue obispo es un claro indicio
de ello. Este pueblo “suyo”
respondió siempre al amor que
él le prodigaba, especialmente
a los más necesitados. Si su
multitudinario entierro se
celebró en la capital malagueña
fue por su expresa voluntad, ya
que aunque el Siervo de Dios era
santanderino tenía una visión
esponsal de su episcopado, lo que
le llevó a amar a su diócesis «con
fe de enamorado», según afirmó
Mons. Benavent en su funeral.
Por otro lado, hay varios milagros
que están preparándose para su
estudio, entre ellos el de una de
sus “maestras rurales” curada de
una ceguera total provocada por
un ictus de un modo completo y
súbito.
¿En qué punto se encuentra la
Causa?
La Causa concluyó su fase

diocesana el 14 de diciembre
de 2010. Desde entonces está
en fase romana. Uno de los
requisitos fundamentales de
este proceso en Roma es la
presentación de la llamada
“positio” sobre vida y virtudes
de Siervo de Dios, que es un
documento muy amplio, y que
en el caso de Ángel Herrera se
complica aún más por lo dilatado
de su biografía y de sus escritos.
¿Qué viene después?
El relator tendrá que aprobarla
y pasarla al Consejo de
Teólogos. Una vez concluyan las
aprobaciones en la Congregación
de la Santa Sede para la Causa de
los Santos, el Papa aprobará el
decreto de “virtudes heroicas”,
con lo cual el “Siervo de Dios”
pasará a ser denominado
“Venerable”. Los pasos
posteriores son la beatificación
y la canonización para lo cual
es necesario la aprobación de
dos milagros aprobados tras
un riguroso proceso canónico
analizado por peritos médicos y
científicos.
Son muchas las instituciones
que mantienen viva la huella del

cardenal. ¿Quién promueve la
Causa?
La causa fue promovida por el
Obispado de Málaga, así como
por la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP), asociación
de fieles cofundada por él en
1909; la Fundación San Pablo
CEU (también creada por él su
matriz en 1933) y por su última
gran obra: la Fundación Pablo VI.
Estas conformaron una comisión
promotora que se personó como
parte actora conjunta de su Causa
de Beatificación el 25 de enero de
1996. Durante los primeros años
de la causa la Fundación Pablo
VI ejerció un fuerte impulso en
colaboración con la ACdP. Una vez
que la Causa pasó a fase romana
y que se creó el Secretariado
Nacional de Causas de la ACdP en
2008, este pasó a tener un papel de
enlace con Roma y de coordinación
en España, hasta la actualidad.
¿Y cómo interviene hoy la Diócesis?
Sobre todo a partir de la
colaboración del Obispado de
Málaga, del centro de la ACdP,
de la Fundación Victoria...
Animo a que se impulsen nuevas
iniciativas, como exposiciones,
conferencias, encuentros, etc.

