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Esta semana continúa la novena en honor a Santa María de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga. 
Cada día, a las 19.30 horas, la Catedral acoge el rezo del Santo Rosario, el ejercicio de la novena y, a las 
20.00 horas, la Santa Misa. El próximo sábado, 8 de septiembre, la imagen de la Virgen donada por los 
Reyes Católicos a los malagueños emprenderá camino de regreso a su Santuario.

María, Madre de la Diócesis
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El amor que hace razonable la fe. 
Por qué soy cristiano

Recomienda: Librería Renacer
Autor: Javier Garrido
Editorial: Sal Terrae
Precio: 11’40 €
Sinopsis: La fe cristiana es racional. Pero es una racionalidad muy particular, que tiene bastante 
que ver con la libertad del amor de Dios. Un amor que se puede buscar en una historia -la de 
Israel, la de Jesucristo, la de la Iglesia- y en la misma capacidad del hombre para razonar desde 
la relación con el Dios más presente y vivo. Un libro muy útil para quienes necesitan integrar la 
razón y la fe, o quienes quieren dialogar con creyentes de otras religiones… o con no creyentes.

Los libros de tu verano

Siguiendo los pasos de 
Fray Leopoldo

Fray Leopoldo de Alpandeire, 
conocido así por el municipio que 
le vio nacer, tomó el hábito de la 
Orden de los Capuchinos cuando 
tenía treinta y cinco años. Debido 
a ello tuvo que trasladarse a 
Sevilla y en 1914 a Granada donde 
se estableció hasta su muerte en 
1956. El 12 de septiembre de 2010 
fue declarado beato por el papa 
Benedicto XVI.

En la Serranía de Ronda, en el 
Alto Genal, se encuentra una ruta 
de senderismo en su honor. El 
camino rememora los pasos que 
hacía el beato cuando visitaba 
su pueblo natal. Salía desde el 
Convento de los Capuchinos de 
Granada en tren hasta la Estación 

de Jimera de Líbar. Subía a pie 
hasta el pueblo y desde allí, 
cruzando por Atajate, llegaba a 
Alpandeire. Estos tres municipios 
serranos disponen de una gran 
variedad de señalizaciones que 
indican a los caminantes hacia 
dónde dirigirse.

Cuenta, además, con miradores 
y centros de información 
turística que proporcionan a 
los senderistas la posibilidad 
de conocer más sobre la ruta. 
Las personas que realicen esta 
senda podrán visitar los pueblos 
blancos de la serranía hasta llegar 
al monumento que se erige en 
su memoria a las afueras del 
municipio de Alpandeire.

Nombre: Ruta de Fray Leopoldo

DistaNcia total: 12,6 
kilómetros

tiempo De marcha estimaDo: 4 
horas y 50 minutos

localiDaDes por las que 
traNscurre: Jimera de Líbar, 
Atajate y Alpandeire

más iNformacióN: 

www.gransendademalaga.es

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Imagen de Fray Leopoldo en Jimera de Líbar    K. SMALLMAN

Viajando por la diócesis

alpandeire

«Nuestra misión es la de suscitar 
la vocación en los jóvenes, que se 
pregunten cuál es el camino, por 
dónde les llama Dios. Se trata de que 
descubran, como dice el papa Francisco, 
que “yo soy una misión en esta tierra, 
y para eso estoy en este mundo” 
(EG 273). En definitiva, se trata de 
acompañar de una forma específica a 
los jóvenes después de que, en Pastoral 
Juvenil, hayan tenido un encuentro 
con Dios, que les haya enamorado, 
y quieran empezar un proceso de 
profundización y discernimiento», 
explica el delegado.

Pastoral Vocacional busca «suscitar 
en el joven la alegría de que pueda 
encontrar su lugar; esto le motiva y le 
lleva a canalizar todas sus energías y 
a ponerlas a disposición de los demás. 
La vocación no es para uno, siempre 

es para los demás», explica Gerardo 
Martínez.

Este campo pastoral es muy 
específico, «como en la medicina, 
cuando queremos saber nuestro estado 
de salud, vamos al médico de medicina 
general, que es como el catequista y el 
párroco, los encargados de descubrir los 
síntomas que tiene el paciente e incluso 
recetarle medicación concreta. Pero 
hay situaciones en las que el médico 
te envía al especialista, que tiene una 
preparación específica para ese campo 
concreto. Ese es el momento en el que 
se busca la ayuda de la Delegación de 
Pastoral Vocacional, para que ayude a 
distinguir por dónde va la llamada que 
el Señor le puede estar haciendo».

Pueden contactar con esta Delegación 
escribiendo a la dirección de email: 
vocacional@diocesismalaga.es

Pastoral Vocacional
las delegaciones diocesanas

La Delegación de Pastoral Vocacional está formada actualmente por los seglares Sheila 
García y Unai Quirós y el sacerdote Gerardo Martínez, que es el delegado

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Patrimonio

El Departamento de Patrimonio es «un 
órgano pastoral y técnico de la Curia 
Diocesana para los bienes culturales. Se 
encarga de coordinar la conservación, 
restauración, custodia y puesta en valor 

del patrimonio histórico artístico de la 
Diócesis de Málaga, como instrumento de 
evangelización.  

Además, se encarga del estudio y 
posterior aprobación de proyectos y 
adquisiciones de nuevos elementos 
patrimoniales», explican sus 
responsables.

Es un Departamento fundamental «a 
la hora de acometer cualquier tipo de 
actuación sobre el patrimonio. Tiene que 
velar por el cumplimiento y la adecuada 
aplicación de la normativa vigente en 
materia de patrimonio cultural, tanto 
eclesial como civil», añaden. 

Pueden contactar con este 
Departamento escribiendo a 
patrimonio@diocesismalaga.es

El Departamento de Patrimonio de la Diócesis de Málaga está 
formado por un director, el sacerdote Miguel Ángel Gamero; 
un colaborador, el seglar José María de la Peñas, y el equipo de 
ArsMálaga Palacio Episcopal, también como colaboradores. Además, 
recurren a profesionales en cada materia para el asesoramiento 
específico necesario en el campo histórico y artístico

Gerardo Martínez

Miguel Ángel Gamero
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la doble | Santa Mª de la Victoria, patrona de Málaga

Santa María de la Victoria, entronizada en la Catedral, el pasado mes de mayo    S. FENOSA

«Gracias a Dios por el regalo de darnos a su madre»

¿Qué significó para usted ser designado predicador de la novena a la 
patrona?
Una gran alegría. Es una gran responsabilidad predicar a la patrona 
de nuestra Diócesis y un gozo el tener la oportunidad de compartir 
con todos los malagueños mi amor a la Virgen María bajo la 
advocación de Santa María de la Victoria.

¿Qué le une a María y concretamente a Santa María de la Victoria?
Me une lo que nos une a todos con nuestra madre: ese cariño, esa 
cercanía, esa admiración por su disposición, por la actitud que tuvo 
a lo largo de toda la vida de su hijo Jesucristo. Me admira cómo vivió 
ella el Evangelio, cómo lo hizo presente en el día a día de su vida. 
María es un ejemplo para todos nosotros. En lo particular hacia la 
Victoria, mi relación es muy especial puesto que fui párroco de Santa 
María de la Victoria y San Lázaro. Pero antes, como malagueño, he 
vivido lo que todos los malagueños: recuerdo ir de pequeñito en 
peregrinación al Santuario en el mes de mayo con el colegio. Ya 
entonces descubrí que ahí estaba esa Madre que nos une y nos invita 
a caminar juntos.

Y la advocación de la Victoria, ¿qué significa para usted?
Es la victoria de la vida de Cristo sobre la muerte, del amor sobre 
el odio, del perdón sobre la venganza, de la esperanza sobre la 
desesperanza... Es la victoria de la misericordia, de la ternura, de la 
alegría que tenemos que hacer presente cada uno de nosotros.

¿Por qué debemos acompañar a nuestra Madre en esta novena?
Lo primero para dar gracias a Dios por el regalo de nuestra Madre. Es 
importante tener siempre un corazón agradecido. Pedimos mucho al 
Señor pero también hay que darle gracias. Y desde ahí, para pedirle 
a nuestra Madre que en este inicio de curso que estamos a punto de 
comenzar nos ayude a toda la Diócesis de Málaga y Melilla a descubrir 
lo que Dios nos está pidiendo y a saber caminar juntos como Iglesia 
viviendo la alegría del Evangelio y el gozo de la santidad.

Guillermo Tejero, predicador de la novena a Santa Mª de la Victoria, reflexiona sobre el culto a María y la advocación de la patrona de Málaga y su Diócesis

Guillermo Tejero atendiendo a los medios de comunicación    S. FENOSA

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Programa de cultos  
NOVENA
La novena a Santa María de la Victoria continúa todos los días: 
a las 19.30 horas, santo rosario y novena; y, a las 20.00 horas, 
Santa Misa. 

- El miércoles 5 de septiembre, al terminar la Misa, se procederá 
a la imposición de medallas a los hermanos que lo hayan 
solicitado.
- El viernes 7 de septiembre, a las 18.30 horas consagración de 
los niños a Santa María de la Victoria. Ese día participará en la 
novena la Escolanía Sta. Mª de la Victoria.
- Cada día de la novena está prevista la participación de distintas 
entidades oficiales, civiles, militares, religiosas, asociativas y 
empresariales.
- Algunos días de la novena, la Santa Misa se ofrecerá 
especialmente por los devotos de la Virgen de la Victoria 
recientemente fallecidos. Entre otros, Luis Ruiz del Portal y 
Josefina Díaz (1 de septiembre), Lola Carrasco (2 de septiembre), 
el periodista Antonio Guadamuro (miércoles 5 de septiembre); 
el fundador del Teléfono de la Esperanza, Salvador Rodríguez 
de Tembleque o el profesor universitario y diputado andaluz 
Antonio Garrido Moraga (ambos el viernes 7 de septiembre). 
Finalmente, la Misa estacional se ofrecerá por todos los 
hermanos difuntos de la Hermandad.

MISA ESTACIONAL Y PROCESIÓN
El próximo sábado, 8 de septiembre, coincidiendo con la 
festividad de Santa María de la Victoria, tendrá lugar la 
Solemne Misa Estacional y posterior procesión de la imagen 
de la patrona de Málaga hacia su Santuario. La Misa será por la 
mañana, a las 11.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral, y contará 
con la participación de la Coral Santa María de la Victoria. La 
procesión se iniciará por la tarde, a las 19.30 horas y recorrerá 
las principales calles de la capital malagueña.
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Sintonizar 
con la palabra 
de Dios
En la Exhortación Apostólica 
Gaudete et exsultate sobre la 
llamada a la santidad de todo 
cristiano el papa Francisco nos 
habla de la “clase media de la 
santidad” a la que debemos 
todos aspirar. Jesús, también 
con palabras sencillas, nos 
revela dónde y cómo podemos 
encontrar el camino a esa 
santidad a la que somos 
llamados: es en el interior 
del corazón humano donde 
podremos hallarla. Ante la 
acusación de los fariseos, 
venidos de Jerusalén, de que 
sus discípulos no guardan 
las tradiciones y comen con 
manos impuras, el Maestro 
nos va a decir: “lo que sale 
de dentro es lo que hace al 
hombre impuro”. Desde 
dentro del corazón nacen 
esa serie de maldades -hasta 
12 se enumeran en el texto- 
que son las que manchan el 
corazón, es decir, la sincera 
interioridad de la persona.

Lo que hace al hombre justo 
son los buenos sentimientos 
nacidos de dentro donde 
habita Dios, llevando a la 
práctica la palabra “que ha 
sido plantada y es capaz de 
salvarnos” (Sant. 1, 21b). Dios 
había dicho a Moisés, cuando 
le dio los mandatos y decretos 
que el pueblo debía de 
cumplir: “no añadáis nada a 
lo que os mando ni suprimáis 
nada”. La hipocresía de los 
escribas y fariseos había 
malinterpretado la palabra 
de Dios a base de preceptos y 
prohibiciones, descuidando la 
limpieza del corazón; ante eso 
Jesús nos avisa que debemos 
auscultar qué grado de 
sintonía con la palabra de Dios 
tienen los latidos de nuestro 
interior.      

6
DiócesisMálaga • 2 septiembre 2018

Domingo XXII del Tiempo Ordinario

En breve

LUX MUNDI PEREGRINA A ROMA
El Centro Ecuménico Lux Mundi de Torre del Mar 
celebra su 25 aniversario. Los actos tendrán lugar 
desde septiembre de 2018 a septiembre de 2019. 
Entre ellos, una peregrinación a Roma, prevista del 
1 al 5 de octubre. En estos días visitarán las basílicas 
mayores, la Roma barroca, los Foros, el Coliseo... y, 

el miércoles, participarán en la audiencia general 
con el papa Francisco, en la Plaza de San Pedro. 
Las personas que deseen participar en dicha 
peregrinación, pueden ponerse en contacto con la 
agencia Savitur, llamando al 952 22 92 20, o llamar 
al Centro Ecuménico Lux Mundi a los teléfonos    
952 543334 y 952 474840.

Evangelio_

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos 
escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con 
manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos, como 
los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando 
bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la 
plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas 
tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). Según eso, los fariseos y los 
escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?». 

Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, 
como está escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la 
doctrina que enseñan son preceptos humanos”. Dejáis a un lado el 
mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». 
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended 
todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; 
lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de 
dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las 
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, 
fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas 
esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro».

Salmo responsorial:

«Señor, ¿quién 

puede hospedarse 

en tu tienda?»

Ignacio Núñez 
de Castro

Profesor Centros 
Teológicos

Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

«En los 
campamentos 
vivo una 
experiencia 
increíble»

el Verano de mi Vida

TesTimonio | Francis abolacio

Mi nombre es Francis, tengo 23 
años y desarrollo mi actividad 
pastoral en la parroquia Divina 
Pastora y Santa Teresa de Jesús, 
en el barrio de Capuchinos. 
En mis veranos, un lugar 
importante es participar como 
monitor en los Campamentos 
Diocesanos de verano que se 
celebran entre junio y julio. 
De esta experiencia tengo que 
contar que, en primer lugar, 
para poder asistir tengo que 
pedir vacaciones en el trabajo. 
Cuando le dices a tus compañeros 
que tus vacaciones son para 
asistir a un campamento, 
te miran extrañados y te 
preguntan “¿Gastas tus 

vacaciones en cuidar niños, 
trabajar y GRATIS?” Pues sí, 
así es. ¿Que por qué lo hago? La 
verdad es que porque considero 
que vivir un campamento 
diocesano es una experiencia 
increíble. Principalmente voy 
acompañando a mi grupo de 
la parroquia, adolescentes de 
entre 14 y 15 años, pero también 
voy por mí mismo. ¿Qué me 
llevo cuando terminan? Buenos 
recuerdos, diversión, amor, 
compartir y, por supuesto, 
cercanía de Dios. 

acercarme al señor

Los campamentos me ayudan 
a acercarme al Señor. Eso es 

lo que intentamos transmitir 
a niños y jóvenes durante los 
días de campamento. Lo cierto 
es que todo esto requiere un 
gran esfuerzo, trabajar durante 
todo el curso y mucha entrega, 
pero finalmente merece la 
pena. Cuando ves que los 
niños y jóvenes disfrutan en el 
campamento y se llevan todo 
lo mencionado anteriormente, 
te das cuenta de que todo el 
esfuerzo realizado y haber 
“perdido” las vacaciones ha 
merecido la pena. Querido lector: 
niño, joven o adulto, te animo a 
pasar un verano con nosotros en 
los campamentos diocesanos. 
¿Te atreves?

Por Ana Medina @_anamedina_

Con otra 
mirada...

VERANO CON SAN 
MANUEL GONZÁLEZ 
Este verano, Patxi 
nos propone una 
serie de dibujos sobre 
las enseñanzas del 
que fuera obispo de 
Málaga, san Manuel 
González

@fanopatxi

@pachifano

Pachi 



«La propuesta cristiana ha de 
ser más mística que moral»

la conTra 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

En su conferencia propone que 
hay que atreverse a repensar la 
educación, ¿por qué?
En las últimas décadas, los 
sistemas educativos han ido 
cambiando imperceptiblemente 
su función social. Ya no cumplen 
una función de inclusión ni de 
promoción humana, tampoco 
de transformación y cohesión 
social. Y tampoco el desarrollo 
integral de la personalidad es 
la prioridad en los fines de la 
escuela. Apenas sin darnos 
cuenta, el conocimiento se ha 
fragmentado y las humanidades 
han sufrido un destierro, 
mientras que los aprendizajes 
más técnicos y experimentales 
han sido elevados a categorías 
superiores. Es necesario repensar 
la centralidad de la persona 
en los procesos educativos, 
la prioridad de su ser y su 
empoderamiento personal, la 
necesaria transformación 
social. Necesitamos un giro 
antropológico que no nos 
confunda los fines (la dignidad 
humana) con los medios 
(la cuestión económica, por 
ejemplo).

Para nuestros hijos, ¿por qué 
la clase de Religión es una 
oportunidad educativa?
Para la educación de nuestros 
hijos e hijas todo nos parecerá 
poco. Por ello, además del 
colegio y otros ámbitos de 
socialización y educación del 
tiempo libre, las clases de 
Religión son muy recomendables 

hoy porque en ellas, nuestros 
hijos e hijas pueden encontrarse 
con propuestas éticas y de 
crecimiento personal que 
les van a permitir edificar su 
personalidad de una forma 
libre y más completa. Es muy 
evidente ya que en clase de 
Religión no se imponen ni 
los valores ni las prácticas 
religiosas, pero se propone un 
liderazgo ético y espiritual, 
de valores e ideales, a la vez 
de cultural y artístico, que 
enriquece notablemente la 
educación de nuestros hijos. La 
enseñanza de la Religión eleva 
seguro el horizonte de sus vidas.

La evangelización, tanto en la 
escuela como en otros ámbitos 
sociales y culturales, ¿la estamos 
planteando bien en los tiempos 
actuales?
Ciertamente, la modernidad nos 
está pidiendo una renovación 
de nuestras pedagogías de la 

evangelización. Ya no sirve 
proponer estructuras de apoyo 
en la transmisión de la fe 
vertebradas por los mecanismos 
sociales o culturales, hay 
que poner el acento en la 
persona y en su identidad 
personal. Es decir, tenemos 
que acompañar el crecimiento 
de la fe en clave de apropiación 
y de empoderamiento, con 
estructuras de apoyo vertebradas 
por la experiencia personal 
y comunitaria. La fe ya no se 
transmite desde fuera a dentro, 
ya no se impone desde arriba 
hacia abajo, es un proceso de 
crecimiento de dentro a fuera, 
pero sin el crecimiento de las 
raíces, no germina la expresión 
de la fe. Creo que en los tiempos 
actuales de tanta diversidad, de 
radical modernidad, de conquista 
plena de todas las libertades, 
siendo todo ello positivo, la 
propuesta cristiana tiene que ser 
más mística que moral. 

Carlos Esteban Garcés es profesor de Pedagogía de la Religión en el Instituto Pontificio 
San Pío X de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hace unas semanas vino a Málaga 
para impartir una conferencia sobre educación en el Centro Cultural Almar 

carlos esTeban garcés | proFesor pedagogía de la religión

Entrevista completa en diocesismalaga.es

S. FENOSA


