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Se estrena el
documental
sobre el Papa
Francisco
Cartel oficial de la película

El 28 de septiembre se estrena en España el documental
sobre el Papa Francisco que ha dirigido el tres veces
nominado al Oscar Wim Wenders. En el transcurso de
varios años, Wenders y su equipo han entrevistado al
Papa y revisado material de archivo sobre el pontífice
viajando por diferentes países, reuniéndose con líderes
mundiales y ciudadanos de a pie. La producción cuenta
con imágenes exclusivas y la colaboración del Centro
Televisivo Vaticano.

TRECE retransmitirá la
beatificación del P. Arnaiz

San Miguel, San Gabriel y San Rafael: los pueblos
de Málaga celebran la fiesta de los arcángeles
PÁGINA 4
El Musical Asís, de la
Delegación de Juventud
vuelve a los escenarios
PÁGINA 5
Informe sobre las inmatriculaciones de bienes de la
Iglesia Católica según la ley hipotecaria

La periodista malagueña Ana Medina
dirigirá la retransmisión televisiva de la
beatificación del Padre Arnaiz que llegará
a los hogares de toda España a través de
TRECE el próximo 20 de octubre

PÁGS. 6-7
Voluntarios preparan 10.000 mochilas para la
beatificación del Padre Arnaiz
PÁGINA 9
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OPINIÓN

ENTREVISTA:
Antonio Burgos

La fe puerta a puerta
JESÚS HINOJOSA

PERIODISTA
DIARIO SUR

Málaga se prepara para un
acontecimiento histórico. El próximo
20 de octubre, la Catedral y sus
aledaños se llenarán de fieles para
asistir a la ceremonia de beatificación
del padre Tiburcio Arnaiz. Se verá
de este modo cumplido el sueño de
miles de devotos y miembros de la
Compañía de Jesús que han visto
desde siempre en la figura de este
sacerdote vallisoletano un ejemplo de
santidad y de la presencia del amor de
Dios en nuestra diócesis malacitana.
En mi adolescencia y juventud tuve
la oportunidad de conocer de cerca
el día a día de la iglesia del Sagrado
Corazón, y de observar las muestras
de fervor que despertaba y despierta
este venerado jesuita cuando su
tumba todavía se encontraba bajo el
suelo del templo. Prácticamente no
había un momento del día en el que
la lápida no recibiera las oraciones
de aquellos que se sabían escuchados
y acogidos por este nuevo beato.
Les bastaba con rozar la losa con su
mano o con algún objeto personal
para sentirse tocados por la santidad
de este modesto jesuita que volcó su
vida en atender a los más pobres, a
los enfermos, a los presos y a los que
se sentían aislados y desatendidos
en los pueblos y aldeas más remotas
ACTOS BEATIFICACIÓN P. ARNAIZ
VIERNES, 19 DE OCTUBRE
21.00 horas: Vigilia de oración en la
iglesia del Sagrado Corazón
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
11.00 horas: Ceremonia de
Beatificación en la S.I. Catedral y
alrededores.
DOMINGO, 21 DE OCTUBRE
11.30 horas: Santa Misa de Acción
de Gracias en la S.I. Catedral.

de la geografía malagueña. El padre
Arnáiz supo combinar a la perfección
su labor catequética en el púlpito
con aquella que le hacía acudir a los
corralones de la ciudad en busca de
formar y dar consuelo a las clases
más desfavorecidas de la Málaga de

Antonio Burgos recibe la medalla de manos del Obispo y el párroco, Antonio Sosa

«El padre Arnaiz y Fray
Leopoldo de Alpandeire fueron
constantes en llamar una y
otra vez a las puertas de las
casas de Málaga y Granada
para anunciar la Buena
Noticia de Jesús»
principios del siglo XX. Tal vez ahí
reside el secreto de su testimonio de fe
sencilla y cercana en un Dios generoso
en amor que él difundió especialmente
mediante la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, y que el paso de los
años no ha conseguido borrar.
Siempre he encontrado cierto
paralelismo entre el nuevo beato
jesuita y el querido capuchino Fray
Leopoldo de Alpandeire, elevado
a los altares hace ya ocho años.
Ambos fueron constantes en llamar
una y otra vez a la puerta de las
casas de Málaga y Granada para
anunciar la Buena Noticia de Jesús,
dejándose interpelar por personas que
posiblemente habían perdido su fe
por los momentos de dificultad por los
que atravesaban. Tiburcio y Leopoldo
les ofrecieron un camino cercano para
llegar a Dios por medio de la oración,
la formación y la caridad. Su entrega
a los demás sin más altavoz que el
boca a boca de sus buenas acciones los
subió a los altares mucho antes de que
la Iglesia lo hiciera oficialmente. Por
eso la ceremonia del próximo 20 de
octubre no es más que la ratificación
de un sentimiento y creencia
colectivos de que en el padre Arnáiz
muchos han descubierto, encuentran
y seguirán hallando una conexión
directa con la voz de Dios, que a través
de su ejemplo no deja de llamar a la
puerta de nuestra vida.

«Recuerdo con cariño el
abrazo que me dio el Obispo»
Antonio Burgos nació en Alhaurín el Grande y, en 1971 se trasladó a vivir a Málaga. Primero se integró en la
que era la parroquia de la Luz y después en la parroquia María Madre de Dios. Durante la Visita Pastoral a dicha
parroquia, D. Jesús Catalá le hizo entrega de la Medalla Pro Ecclesia Malacitana junto a otros dos feligreses de la
comunidad parroquial: Antonia Orta y María Calero
Encarni Llamas
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¿Qué significó para usted recibir este
reconocimiento, de manos de Mons.
Catalá?
Fue una sorpresa tremenda, no
he tenido sorpresa más grande
en mi vida. Me quedé perplejo.
Recuerdo, con especial cariño, el
abrazo que me dio el Obispo.
¿Desde cuándo está usted integrado
en la parroquia María Madre de
Dios?
Yo soy de Alhaurín el Grande y me
vine a vivir a Málaga en el año 71.
Entonces comencé a participar en
la parroquia de la Luz y después
me incorporé en María Madre
de Dios, con más intensidad
cuando eran párrocos Manuel
Márquez Córdoba y Pepe Planas.
Me pidieron que acompañara
a los grupos prebautismales y
formamos un equipo. Cuando las
parroquias de la zona se unieron
en la que ahora es María Madre
de Dios, el Consejo Parroquial me
pidió que pusiera en marcha un
análisis sociológico de los barrios
de la zona. Formamos un equipo

con representantes de todas
las realidades de la parroquia y,
en colaboración con un grupo
de estudiantes de la Escuela de
Trabajo Social, se hizo el estudio
del barrio, en 1997. Después he
acompañado también grupos
de preparación de adultos para
recibir la confirmación, de Acción
Católica, etc.
¿A qué conclusiones llegaron con el
estudio sociológico que hicieron?
Intentamos conocer la realidad
de nuestros barrios. Uno de
los grandes retos de nuestra
parroquia es la enorme dificultad
de llegar a las periferias, como
nos dice el papa Francisco. Es un
reto permanente. Teníamos que
dar respuesta a los que llegaban al
barrio y a los que vivían ya en él.
Una de las conclusiones concretas
fue conocer la presencia de un
grupo numeroso de inmigrantes
y formar un grupo de Pastoral de
Migraciones que diera respuesta.
¿Qué es para usted su parroquia?
Es la Iglesia de Málaga presente
en mi barrio, el lugar desde
el que se lleva el Evangelio al
barrio, donde celebramos la fe

y la caridad. La parroquia tiene
que estar articulada desde la
Eucaristía, como el centro de
su vida y, desde ahí, ayudar a
profundizar en la fe y enviar a la
misión, a proclamar la fe a todos
los rincones.
¿Cuál es su acción de gracias a
Dios?
Le doy gracias porque, a pesar
de las dificultades de la vida,
permanezco fiel a la Iglesia.
Esta medalla es un gran
reconocimiento que creo que
no merezco y se lo agradezco
de corazón a D. Jesús Catalá.
También le doy las gracias por
mis tres hijos y tres nietos y, por
supuesto, por mi esposa María,
que realmente es la merecedora
de la Medalla, por aguantarme a
mí y a todas las tareas en las que
me he sumergido. Detrás de una
persona entregada siempre hay
otra de igual entrega. Y también
le doy las gracias por la parroquia
y por todos los feligreses con los
que he compartido vida y misión.
Yo no soy más que un humilde
servidor, un instrumento
imperfecto en manos del Señor.
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La fiesta de los
arcángeles en la
diócesis
Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta
de los tres santos arcángeles: san Miguel, san Gabriel y san
Rafael. Y son muchos los pueblos de la diócesis de Málaga
que los tienen como patrón.
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Imagen de San Miguel en la parroquia de Alfarnatejo

Alfanatejo, Benarrabá, Istán,
Torre de Benagalbón, VélezMálaga o Torremolinos, son
algunas de las localidades que
celebran el día de san Miguel y,
además de romerías, tienen la
feria del municipio. Este es el
caso de Torremolinos, en cuya
parroquia de san Miguel se venera
la imagen del arcángel todo el
año. Su párroco, Javier Guerrero,
afirma: «el domingo anterior, es
decir el 23, tuvimos una romería,
para llevar la imagen a la Ermita
de san Miguel, situada en los
pinares de Los Manantiales. Y, a
lo largo de la semana hacemos un
triduo, que cada día protagoniza

una de las otras parroquias de
Torremolinos: Cristo Resucitado,
El Carmen de la Carihuela y
Madre del Buen Consejo. Los
feligreses salen en peregrinación
desde sus parroquias con su
párroco al frente. De este modo,
los lugareños sienten que san
Miguel es el patrono de todos. Es
una manera de crear unión entre
todas las parroquias. La gente es
muy devota de este arcángel y eso
se nota y se percibe también en
la procesión que celebramos tras
la Eucaristía del 29 en la Plaza de
San Miguel».
En la serranía de Ronda
también destacan las fiestas en

honor a san Miguel. Un ejemplo
de ello es el pueblo de Benarrabá,
donde una de sus catequistas,
Sebastiana Gómez, explica que
«el día del patrón siempre
ha sido la feria del pueblo,
celebramos una Misa rociera y
después se procesiona la imagen
del patrón por las calles del
pueblo».
En Alfarnatejo, también
celebran estos días las fiestas
patronales, y como comenta su
párroco, Antonio Jesús Jiménez,
«la imagen de san Miguel sale
acompañada del Santo Cristo de
la Cabrilla, al que todo el pueblo le
tiene gran devoción».

¿Quiénes son los tres arcángeles?

EMILIO LÓPEZ NAVAS

PROFESOR DE SAGRADA ESCRITURA
CENTROS TEOLÓGICOS DIOCESANOS

Tres son los arcángeles que aparecen en la Sagrada
Escritura y que cumplen distintas funciones,
normalmente relacionadas con el nombre que
reciben.
San Rafael, por ejemplo, es pieza fundamental
en el libro de Tobías, donde acompaña al joven en el
viaje de ida y vuelta a Ecbátana y le enseña a usar las

entrañas de un pez como remedio para la ceguera
de su padre. Rafael significa, claro está, medicina de
Dios.
San Miguel, jefe del ejército celestial en los libros y
pasajes apocalípticos, es el defensor de la Iglesia. Su
nombre constituye un desafío: ¿quién como Dios?
Y por último, san Gabriel, encargado de pregonar
la mejor noticia a la mejor mujer, el que anunció
a María que Dios quería encarnarse en ella para
salvarnos. Su nombre significa fuerza de Dios, la
misma que impulsó a María a aceptar su misión y
darnos al Salvador del mundo.

Reparto del musical Asís tras uno de sus ensayos

A. MEDINA

El musical Asís vuelve
a los escenarios
El 6 de octubre, a las 20.30 horas, el auditorio Edgar Neville de Málaga acoge una nueva representación
de esta obra original promovida por la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Málaga y cuyos
beneficios van destinados a un fin social gracias a Cáritas
Ana Medina

@_anamedina_

«Se trata de jóvenes que, a través
de la música, con su voz y su
interpretación, hacen posible
que otros jóvenes en riesgo de
exclusión social puedan recibir
una ayuda», explica Salvador
Gil, delegado de Juventud, que
no dudó un segundo en aceptar
la propuesta que le presentó
Cristina Suárez, colaboradora de
la delegación y autora de la idea
original. El objetivo era contar
la historia de san Francisco y
Clara de Asís, su conversión, y
en este tiempo de preparación
del Sínodo de los Jóvenes,
invitar especialmente a estos
a la transformación de su vida,
todo ello impregnado por las
enseñanzas de la Laudato Si’ del
papa Francisco.
La obra cuenta con 12 canciones
originales, interpretadas
en directo por 22 actores, la
mayoría de ellos aficionados y
procedentes de realidades muy
diversas que en este proyecto no
sólo han crecido artística sino

también espiritualmente. «Es
muy bonito ver que lo que van
cantando lo van llevando a su
vida. El grupo ha ido creciendo
y llega un momento en el
que esta experiencia les baña
completamente. Al final te das
cuenta de todo lo que el Espíritu
Santo va haciendo con sus
corazones» cuenta Poe, coautor
del musical.
francisco, un joven normal

Antonio María Hernández
interpreta a Francisco: «Para mí
fue una sorpresa y representar
a un personaje como él, tan
importante en mi vida ya desde
adolescente, es un regalo. Él
es un joven con inquietudes
normales que se encuentra
con el Señor y eso le cambia la
vida. Puede interpelar a muchas
personas que están en búsqueda
y a otras que ya han tenido ese
encuentro y lo actualizan».
La historia de este santo es el
centro de este musical, y llega a
los espectadores a través de la
visita de tres jóvenes a Asís. Uno

de ellos, Curro, vive en la obra
un proceso paralelo al del santo.
«Francisco era un joven alocado
y el Señor lo va cambiando para
bien. En parte a Curro le gusta
porque ve sus valores y se va
convirtiendo», cuenta Juan
Carlos Ramos, el actor que le
da vida. «A mí también me
ha transformado. En muchas
ocasiones me veo aplicando la
historia de Francisco a mi propia
vida».
El papel de Clara está
representado por Paloma Molina,
que con una voz portentosa, se
estrena en el género con esta
experiencia y en la piel de un
personaje que apenas conocía:
«ponerme en el papel de Clara y
vivir aquello a lo que se enfrentó
me ha hecho sentirlo muy
intensamente» cuenta.
Asís tiene como objetivo
ser representado en muchos
escenarios, también fuera de las
fronteras de Málaga, y su música
ha sido ya recogida en un disco
que puede obtenerse en Librería
Diocesana.
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Todo lo que hay que saber
sobre las inmatriculaciones
de bienes de la Iglesia

LA DOBLE

Informe sobre las inmatriculaciones de bienes eclesiásticos realizadas
según el artículo 206 de la Ley Hipotecaria (1998)

6

El hecho de haberse realizado
inmatriculaciones de bienes eclesiásticos, que
no habían podido tener acceso hasta ese momento
al Registro de la Propiedad por imposibilidad
legal, algunos de los cuales están incluidos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
no ha supuesto cambio alguno en la gestión,
financiación y conservación de los mismos, ya que
la inmatriculación solo ha venido a consolidar una
situación existente ya desde tiempo inmemorial.

1

El Registro de la Propiedad, tal y como lo
conocemos hoy en día, se creó por medio
de la ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861.
Su inicio fue sobre la base y precedente de las
antiguas contadurías de Hipotecas.

2

El proceso desamortizador, llevado a
cabo en el siglo XIX por los gobiernos
de España, supuso el cambio de titularidad de
miles de fincas rústicas y urbanas, propiedad de
la Iglesia Católica y de las entidades públicas,
creándose la necesidad de publicitar a sus
nuevos propietarios una parte importante de la
propiedad inmobiliaria.

3

Tradicionalmente ni el Estado ni la
Iglesia Católica consideraron necesaria
la inscripción en el Registro de la propiedad
de los bienes inmuebles que formaban parte
de su patrimonio, por razones diversas: en
primer lugar, porque era por todos conocido el
titular dominical de esos bienes, con notoriedad
de hecho; en segundo lugar, y con relación a
los bienes de la Iglesia, la mayoría de estos
inmuebles eran templos destinados al culto,
por lo que estaban fuera del comercio. Y lo más
importante, la propia legislación hipotecaria no
permitía su inscripción.

Santa Iglesia Catedral

S. FENOSA

4

El Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre, que ha reformado el
Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria, ha suprimido la excepción
contenida en el art. 5.4 RH, por considerarla
inconstitucional, relativa a la inscripción de los
bienes públicos, de acuerdo con la legislación
sobre patrimonio del Estado y de las entidades
locales. Esta misma excepción la ha aplicado a los
bienes de la Iglesia Católica, quien, a pesar de la
desamortización, que expolió gran parte de sus
bienes, conservó algunas propiedades necesarias
para el cumplimiento de sus fines.

5

La Ley Hipotecaria de 1998, en su Art.
206 LH, no concede ningún privilegio a la
Iglesia Católica, porque no afecta a la totalidad
de los bienes de la Iglesia; sólo lo hace respecto
a los bienes adquiridos por la Iglesia antes de la
promulgación de la primera ley hipotecaria en el
siglo XIX, que carecen de título escrito de dominio.
Estas inmatriculaciones o inscripciones registrales
se han hecho siempre sobre bienes que la Iglesia
Católica ha venido poseyendo desde tiempo
inmemorial, pública, pacífica y notoriamente, a la
vista de todos y con la conciencia de todos de que
eran de la Iglesia (catedrales, iglesias, parroquias,
conventos, oratorios, seminarios, ermitas, etc.).

7

Por tanto, no ha habido impacto alguno
en la gestión, conservación y difusión de
los bienes incluidos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz, puesto que lo que se
ha hecho es convertir en una situación de derecho
lo que históricamente era una situación de hecho.

8

Para poder inscribir un inmueble por
el artículo 206 de la Ley Hipotecaria
es “condición necesaria” que el inmueble se
encuentre inscrito en el Catastro; y el acceso
al Catastro no lo ha realizado la Iglesia sino la
autoridad civil, a través de sus funcionarios, que
se han basado en hechos, tradición, costumbre,
signos y cualquier otra prueba que han
considerado válida.

9

Por ello, han sido los funcionarios públicos
los que han acreditado previamente
la propiedad de la Iglesia sobre esos bienes al
incorporarlos al Catastro con esa titularidad; y,
posteriormente, la Iglesia los ha podido inscribir
legalmente en el Registro de la Propiedad en base
a esa inscripción anterior. Si el inmueble no está
previamente inscrito en el Catastro, el Registrador
de la Propiedad no lo inscribe.

10

No se han realizado inmatriculaciones
que no hayan cumplido estrictamente
con lo establecido en el artículo 206 de la
Ley Hipotecaria y los artículos 303 y ss. de su

Reglamento, habiéndose encargado de velar
por ello los Registradores de la Propiedad, cuya
misión, entre otras, es velar por la legalidad de las
operaciones que tienen acceso al Registro. Dudar de
esto sería dudar de la forma de actuar y de aplicar la
Ley de todo este colectivo con un prestigio secular
en nuestro país.

11

La inmatriculación de bienes
eclesiásticos sirve, entre otras cosas,
para dar seguridad jurídica y protección a los
bienes frente a injerencias de terceros que los
puedan invadir o perjudicar, con lo que se cumple
el deber de protección de los mismos, que exige la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

12

No obstante, la Ley Hipotecaria es
garantista, de modo que permite a quien
se considere poseedor de mejor derecho sobre el
bien inmatriculado, poder recurrir la inscripción.
En la Diócesis de Málaga nadie ha recurrido bien
alguno inmatriculado.

13

La Iglesia Católica se encuentra
sometida, como cualquier otra persona
pública o privada, a lo establecido en la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía, velando por la
conservación, protección, salvaguarda y difusión
del Patrimonio Eclesiástico.

14

La Iglesia Católica cumple los preceptos
de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía, proveyendo con sus propios recursos
la conservación de su patrimonio; y aunando
esfuerzos con las administraciones públicas para
lograr este fin.

15

Y a la vez la Iglesia Católica garantiza
la difusión del significado religioso,
cultural e histórico de sus bienes, que se
encuentran al servicio, tanto de los fieles, como
de cualquier otra persona.

7
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CRÓNICA GRÁFICA

BEATIFICACIÓN

La Iglesia de Santiago acogió el viernes 21 de septiembre la celebración de la fiesta de la Merced,
patrona del mundo penitenciario. En la foto, de izquierda a derecha, Angel A. Chacón, director
de la Casa de la Merced de Cáritas Diocesana; Andrés Enríquez, director de la prisión provincial
de Alhaurín de la Torre; Noelia Moreno, directora del Centro Penitenciario Málaga II, en Archidona; Francisco Javier Ortiz, director del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto; Mons.
Jesús Catalá, obispo de Málaga; el diácono permanente José Fernández; María Victoria Gámez,
fiscal de Vigilancia Penitenciaria junto a otras autoridades civiles y militares S. FENOSA

Voluntarios preparando las mochilas con el material que se entregará a los asistentes

S. FENOSA

Voluntarios del Padre Arnaiz
preparan 10.000 mochilas
Veinte días nos separan de la beatificación del Padre Arnaiz, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, en
la Catedral de Málaga, a las 11.00 horas. En estos días, el equipo de voluntarios se encuentra preparando las
10.000 mochilas que se repartirán a los inscritos cuando recojan sus acreditaciones desde el 8 de octubre
Encarni Llamas

El 21 de septiembre la parroquia de San Gabriel de Málaga acogió la oración ecuménica con motivo de la
Jornada por el Cuidado de la Creación. Posteriormente, los fieles reunidos se dirigieron a la cercana playa
de la Malagueta para rezar por los inmigrantes que perecen en las aguas del Mediterráneo S. FENOSA

El Obispo de Málaga se dirige al presbiterio diocesano reunido en el Seminario de Málaga en la
convivencia de inicio de curso celebrada el 20 de septiembre en la que le fueron presentadas las
Prioridades Pastorales para este curso S. BREMERMANN

@enllamasfortes

La hermana Inmaculada, de
las Misioneras de la Doctrinas
Rurales, explica que «el equipo
de voluntarios está formado
por más de 150 personas que
se han encargado de inscribir
manualmente a las personas
que se acercaban a la iglesia
del Sagrado Corazón porque
no sabían cómo hacerlo
por internet. Desde que se
inauguró la exposición, están
haciendo turnos para atender
a los grupos que se acercan a
conocerla. Y ahora, a un mes de la
beatificación, están preparando
el “kit de la beatificación”,
que consta de una mochila roja
de cuerdas con el logo de la
beatificación impreso en blanco;
un devocionario que recoge las
oraciones que promovía el Padre
Arnaiz; un libreto con la vida
de su principal colaboradora,
María Isabel González del Valle,
fundadora de las Misioneras
de las Doctrinas Rurales; un
tríptico informativo con todos

los detalles de organización
tanto del día de la beatificación,
como de los actos anteriores y
posteriores; y una pulserita de
recuerdo de un día que no se
olvidará en la Diócesis de Málaga,
con el lema de la beatificación, la
frase del Padre Arnaiz, “Buscad
no vuestros intereses, sino los de
Jesucristo”».
Voluntariado joven
Además de este grupo de más
de 150 voluntarios, existe otro
centenar de voluntarios jóvenes
coordinados por Adela Carmona.
Esta joven conoció la vida del
Padre Arnaiz gracias a «mi
abuela y a mi madre, a las que
acompañaba, desde pequeñita,
los días 18 a la Misa del Padre
Arnaiz. Después conocí al Padre
Luque y él me fue invitando
a participar en los diversos
actos. Cuando comenzó el
proceso de organización para la
beatificación, me propusieron
que coordinara a la gente joven
y dije que sí sin pensármelo,
pues del Padre Arnaiz siempre
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me gustó que promocionaba a
la juventud. Estoy convencida
de que este futuro santo dio
un testimonio impresionante
y sus mensajes están de plena
actualidad, así que aquí estoy
en esta aventura, coordinando
al grupo de más de 100 jóvenes
dispuestos a facilitar la
distribución de asientos y atender
a las personas que participen en
la beatificación».

Adela Carmona y la hermana Inmaculada
con una de las mochilas S. FENOSA
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes
nombramientos: Roberto José Bocanegra,
vicario parroquial de Archidona, ArchidonaEstación y Salinas; y Lorenzo Orellana, adscrito
a la parroquia de San Sebastián de Antequera.

NUEVA DIRECTORA GENERAL FUNDACIÓN

COORDINADORAS INTERPARROQUIALES

El pasado sábado 15 de septiembre, se celebró
en la parroquia de San Ramón Nonato el primer
Encuentro de Coordinadoras Interparroquiales.
En este encuentro, convocado por la Acción
Católica General, participaron más de treinta
personas, responsables de los grupos de niños,
jóvenes o adultos de más de quince parroquias
de Málaga.

CENTENARIO DE LOS AGUSTINOS

Los agustinos celebran este año el centenario
de su presencia en la ciudad de Málaga, a la que
regresaron (su primera presencia se remonta
al S. XVI) con la fundación del colegio San
Agustín, en el año 1918. También se cumplen
50 años del colegio de Los Olivos. Con este
motivo, han organizado diversos actos para
los días 5 al 7 de octubre. El viernes 5 de
octubre, a las 10.00 horas, realizarán un acto
de apertura del cincuentenario en el colegio,
en el que participarán la comunidad educativa
actual y la histórica. Ese mismo día, a las 19.30
horas, se llevará a cabo un concierto en la
Santa Iglesia Catedral, a cargo de la Escolanía
del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial. El domingo 7 de octubre, a las 12.00
horas, celebrarán la Misa Solemne de Acción
de Gracias, en la iglesia de San Agustín, en la
que también participará la Escolanía del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

32 ANTONIO PÉREZ CASTÁN
39 años

La Fundación Victoria ha
nombrado a María Jesús
Floriano Guerrero directora
general de esta entidad, quien
desde el 1 de septiembre
compatibiliza esta labor
junto a las de su cargo como
directora del Departamento
Pedagógico.

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

La Orden Franciscana Seglar celebrará la fiesta
de San Francisco de Asís con unas vísperas el
3 de octubre a las 19.30 horas, y una Eucaristía
el jueves 4 de octubre a las 20.00 horas. Ambas
celebraciones, en la parroquia de los Mártires.

VIERNES MEDITATIVOS EN TORREMOLINOS

Los viernes, de 17.00 a 19.00 horas, la parroquia
Madre del Buen Consejo de Torremolinos
celebra los “Viernes meditativos”. La
propuesta es orar partiendo del silencio para
llegar a la oración contemplativa. «Los seres
humanos –afirma la web parroquial– buscamos
un contacto simple, espontáneo y directo
con Dios. No en vano, esta sencillez es una
necesidad básica del hombre moderno frente
al mundo tecnificado, complejo y vertiginoso
que habita. A ese camino, caracterizado por
el contacto directo con Dios, se le denomina
contemplación». El calendario para los
próximos meses es el siguiente: 5, 19, y 26 de
octubre; 16, 23 y 30 de noviembre; y 14 y 21 de
diciembre.

Párroco de Santa María la Mayor de Ronda

â Comares (Málaga), 03/02/1897

Cementerio de Ronda (Málaga). 02/08/1936

De pequeño vivía con su familia en el campo, en una pedanía cercana a Comares, y por las
noches iba a casa de un maestro a recibir clases. Desde muy joven quiso ser sacerdote y
marcharse al Seminario, por lo que sus dos hermanas fueron a Málaga para trabajar y así
poder pagarle los estudios. Tras ser ordenado sacerdote, fue capellán de las Adoratrices,
regente de Carratraca, cura y arcipreste de Yunquera, párroco de Santa María de Ronda y
párroco castrense de dicha ciudad. Cuentan que era una persona muy sencilla y de grandes
valores. Ante los ataques a la Iglesia que estaba sufriendo en Ronda, sus feligreses y sus
hermanas le aconsejaron que se escondiese y huyese, pero él decía que no tenía motivos
por los que huir. Días más tarde, unos milicianos lo sacaron de su casa y junto con otros
compañeros sacerdotes fue conducido al cementerio. Sin juicio, fue fusilado y arrojado a una fosa común.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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¿SABÍAS QUE...
hay diferentes formas de incensar en la Misa?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
Delegado Diocesano de Liturgia

Según la Ordenación General del Misal
Romano (nº 277), se inciensan con
tres movimientos dobles del turíbulo
(incensario): el Santísimo Sacramento, las reliquias
de la santa Cruz y las imágenes del Señor expuestas
a la veneración pública, los dones para el sacrificio
de la Misa, la cruz del altar, el Evangeliario, el cirio
pascual, el sacerdote y el pueblo. Se inciensan con
dos movimientos dobles del turíbulo las reliquias e
imágenes expuestas a la veneración pública y sólo
al principio de la celebración, después de incensar
el altar. (...) El sacerdote inciensa los dones con tres
movimientos dobles de turíbulo, antes de incensar la
cruz y el altar, o bien haciendo la señal de la cruz con
el incensario sobre los dones.

COMENTARIO

Uno de los nuestros
FERNANDO MOTAS, SJ

Profesor Sagrada Escritura

Una de las características de lo que los
sociólogos llaman “patología de las
sociedades”, es el convencimiento
hondamente enraizado en las personas de que
solo dentro de mi grupo está lo que vale la pena;
de los grupos de fuera nada bueno puede venir. Lo
observamos en todos los ámbitos de la actividad
humana: cultural, político, religioso... Y de ese prejuicio
“patológico” nadie escapa.
Juan lo expresa bien a las claras: “se lo hemos
querido impedir porque no es de los nuestros”. No
hay otra razón, peor aún, no interesa otra razón,
simplemente no es de los nuestros… ¿Habrá que
recordar lo que fue doctrina en el catolicismo durante
siglos: “fuera de la Iglesia no hay salvación”?
Frente a la actitud de Juan, Jesús presenta como
propia de su grupo la actitud contraria: “el que
no está contra nosotros está a favor nuestro”. Y
lo ejemplifica de modo muy simple: un solo vaso
de agua que dé “el que no es de los nuestros”, no
quedará sin recompensa. Nuestra sociedad española
actual está cada vez más fracturada por ese nuestros/
no nuestros: aumenta la xenofobia, aumenta la
radicalidad política, resurgen nacionalismos… Y de
esa fractura participamos también los cristianos
en cuanto ciudadanos y con ello la acrecentamos,
especialmente cuando recubrimos de “cristiano”
nuestro particular partidismo o fanatismo.
Ojalá dejemos que el Espíritu de Jesús ensanche
nuestro corazón y nuestra mente; nos ayude a superar
prejuicios y nos hagas capaces de reconocer un simple
vaso de agua sea quien sea el que lo dé, sea o no sea
“de los nuestros”.

“Arranquemos el mal que nos hiere”

EVANGELIO
Salmo responsorial: Los mandatos del Señor son rectos y
alegran el corazón.
Evangelio: Mc 9, 38-43. 45. 47-48
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:
«Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre, y se lo hemos querido
impedir, porque no viene con nosotros».
Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque quien hace un
milagro en mi nombre no puede luego hablar
mal de mí. El que no está contra nosotros está a
favor nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque
sois de Cristo, en verdad os digo que no se
quedará sin recompensa. El que escandalice
a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te
induce a pecar, córtatela: más te vale entrar
manco en la vida, que ir con las dos manos a la
“gehenna”, al fuego que no se apaga.
Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos
pies a la “gehenna.”
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser
echado con los dos ojos a la “gehenna”, donde
el gusano no muere y el fuego no se apaga».

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
MARÍA BELTRÁN | ESCRITORA

«En los colegios diocesanos
me dieron alas para escribir»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Ganadora del primer premio de dramaturgia “El Coloquio de los Perros”, organizado por la Fundación Siglo
de Oro en colaboración con la SGAE, acaba de presentar en su ciudad “Historias con alma”, su primer libro de
relatos. María Beltrán (Málaga, 1999) pertenece a MIES y estudió en colegios de la Fundación Victoria
En verano, el premio y,
seguidamente el lanzamiento del
libro ¿Cómo se siente?
Abrumada, porque ha venido todo
de repente. Con mucha ilusión
porque las presentaciones del
libro siguen ahora en Granada y
en Madrid. La etapa del teatro ya
parece que se ha acabado y estoy
muy orgullosa del trabajo que
hemos hecho. Ahora, a seguir
haciendo otras cosas.

“Historias con alma” es el título
del libro que ha editado Tandaia y
que se presentó recientemente en
Málaga. ¿Qué nos ofrece?
Son relatos cortos, historias
independientes, cada una de las
cuales ofrece un valor. Es para
personas a quienes les gusta
emocionarse y para personas
que quieran pensar. Hablo, por
ejemplo, del respeto a la vejez. Me
encantan las personas mayores,
su sabiduría... Creo que hay que
tenerlas en cuenta. También
hablo sobre los soñadores. Creo
que hace falta gente que se lance
y que apueste por las cosas que
no son tan comunes. Hablo de la
inocencia, del cariño y el mimo
que tenemos que tener con la
infancia y de la importancia
de no perder la ilusión. Hablo
de los inmigrantes, de algunas
enfermedades... Cada relato toca
un tema social.
En su vocación literaria ¿ve la mano
de Dios?
Yo creo que sí. Si no, no tendría
tanto sentido. No sé exactamente
por qué Dios me ha dado este don.
Por eso en parte lo doy, porque si
me lo quedo para mí sola, como
que se va apagando. En mis obras,
la espiritualidad siempre está ahí.
Quizá por eso son también relatos
de carácter social, porque hay
muchos sentimientos y muchas
emociones que se están perdiendo
y considero que una parte de
nuestra labor como cristianos es
que se recuperen y hacerlos llegar
a más gente.

María Beltrán durante la presentación de
su libro en la Librería Luces S. FENOSA

¿Cómo le influyó su paso por los
colegios diocesanos Espíritu Santo y
Santa Rosa de Lima?
En el tema de la escritura le debo
muchísimo a los profesores
de la Fundación Victoria. En
el colegio Espíritu Santo,
empezaron impulsándome a
través del concurso Monseñor
Francisco Parrilla, diciéndome
que escribiera, leyendo mis cosas
y criticándolas para ayudarme a
mejorar. Y luego, en Santa Rosa,
también hubo un montón de
gente detrás que me dieron las
alas. Los colegios de la Fundación
tienen una implicación muy
humana. Con los profesores
puedes contar casi como si fueran
tus padres.
Además de dramaturga y escritora
de relatos es usted también poeta
¿Qué puede hacer la poesía para
cambiar el mundo?
La labor de la poesía es
sensibilizar y también acercar a la
gente. No es una cosa tan elevada
como algunos creen. Cuando una
se pone a escribir y leer poesía,
aprende a abrirse a los demás,
porque aunque lo que escribes
es aparentemente ficción, en
realidad estás diciendo cosas que
quieres decir y necesitas decir.
Dentro de la escritura, la poesía es
el arte que más nos acerca unos a
otros. Leer lo que han escrito los
santos u otros cristianos es una
manera de comunicarse entre los
dos, de contemplar otras formas
de ver la vida. Leer nos hace
críticos, nos hace sensibles.

