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El viernes 28 de septiembre, el obispo de Málaga, 
Mons. Catalá, inauguró y bendijo las instalaciones 

del nuevo Centro Diocesano Císter. Este edificio, 
situado en la antigua Abadía de Santa Ana, acogerá 
los centros teológicos diocesanos: el nuevo Centro 
Diocesano de Teología (CSET), el ISCR “San Pablo” 

y la sede malagueña de la Escuela Teológica San 
Manuel González, así como distintas delegaciones 

diocesanas. PÁGINA 4

La beatificación de Tiburcio 
Arnaiz, también en 101TV

20 de octubre, en directo

PÁGINA 5

El Sr. Obispo pronuncia el martes una conferencia 
en el Instituto Internacional San Telmo

Los abuelos, protagonistas 
de un Encuentro de Vida 

Ascendente en Málaga

Entrevista al prior de los agustinos, Agustín Herrero de 
Miguel, por el centenario de la orden en Málaga

PÁGINA 3

CONTRAPORTADA

Inaugurado el nuevo 
Centro Diocesano Císter

Durante este mes de octubre el Papa Francisco ha 
pedido a todos los fieles rezar el Santo Rosario cada 

día y con especial devoción, pidiendo a la Virgen 
María que ayude a la Iglesia en estos tiempos de 

crisis, y nos pide también invocar la intercesión del 
Arcángel San Miguel, “Jefe de los Ejércitos celestes”, 

para que la defienda de los ataques del maligno.

El Papa llama a rezar 
cada día el Rosario 

#PRAYFORTHECHURCH

Descubrimiento de la placa del nuevo edificio    S. FENOSA
La campaña especial de oración se seguirá en redes sociales con el 
hashtag #PRAYFORTHECHURH     V. GUERRERO/CATHOPIC.COM
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«En este centenario damos 
gracias por tan buena gente»
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ENTREVISTA: AguSTíN HERRERo dE MIguEl
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Con motivo de la celebración de 
la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente del 7 de octubre, las entidades 
promotoras de la iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente, hacemos un 
llamamiento a los agentes que tienen 
responsabilidad en la organización 
del trabajo, a reflexionar y a tomar 
medidas para que el trabajo decente 
sea una realidad; porque, como 
dicen los obispos españoles: «Es 
imprescindible la colaboración de 
todos, especialmente de empresarios, 
sindicatos y políticos, para generar ese 
empleo digno y estable, y contribuir 
con él al desarrollo de las personas y 
de la sociedad. Es una destacada forma 
de caridad y justicia social» (Iglesia, 
servidora de los pobres, 32).
   Esta convocatoria, realizada a nivel 
internacional por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 
movimiento sindical mundial (CSI) y el 
Movimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos (MMTC), quiere abordar el 
futuro del trabajo desde la perspectiva 
de los sectores más vulnerables y 
desprotegidos.

La dignidad nos La da eL trabajo

   El papa Francisco nos dice: 
«Cuando la sociedad está organizada 
de tal modo, que no todos tienen 
la posibilidad de trabajar, de estar 
unidos por la dignidad del trabajo, esa 
sociedad no va bien: ¡no es justa! Va 
contra el mismo Dios, que ha querido 
que nuestra dignidad comience desde 
aquí. La dignidad no nos la da el poder, 
el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad 
nos la da el trabajo! ».
   En nuestro país, el injusto marco 
laboral y social descarta a millones 
de personas del acceso a un trabajo 
digno. Según la OCDE, somos líderes 
en pobreza laboral, desempleo 
insostenible, hogares con todos sus 
miembros en paro y normalización 
de la contratación precaria; por 
no hablar de la pérdida de la vida 

o la desprotección de quienes son 
descartados del trabajo.
   Por ello, creemos que:
- El sistema económico ha de poner 
en el centro a las personas y al medio 
ambiente, mediante unas relaciones 
laborales más justas, igualitarias, 
solidarias y sostenibles. El trabajo ha de 
ser un bien para la vida, garantizando la 
protección física y psicológica de todos 
los trabajadores y trabajadoras, y la 
conciliación con la vida familiar.
- Los poderes públicos han de 
comprometerse con un sistema 
económico y laboral más justo, 
derogando las normas que precarizan 
la vida de las personas; favoreciendo el  
diálogo social y apoyando la creación 
o la transformación de empresas 
que desarrollen criterios acordes 
con la dignidad de sus trabajadores y 
trabajadoras.
- Existen empresas que en su actividad 
cotidiana favorecen el trabajo decente. 
Es importante visualizarlas, y que 
reciban el apoyo de toda la sociedad. 
Como Iglesia consideramos que estas 
experiencias son ejemplos reales de 
buenas prácticas, que nos enseñan 
caminos de humanización acordes al 
proyecto que Dios tiene para todos y 
todas.
   Toda la comunidad cristiana está 
llamada a visibilizar y denunciar la 
desigualdad en el acceso al trabajo 
decente y la negación de dignidad que 
esto supone; así como apoyar aquellas 
realidades laborales que favorecen el 
trato de dignidad y justicia que todas 
las personas tenemos.
   Desde la iniciativa Iglesia por el 
Trabajo Decente en Málaga, animamos 
a participar en el acto que vamos a 
celebrar el próximo día 9 de octubre; 
y que comenzará a las 19.30 horas con 
la celebración de la Eucaristía en la 
parroquia Stella Maris, seguido de una 
manifestación desde el inicio de Calle 
Larios hasta la Plaza de la Constitución, 
donde se realizará un gesto público.
   Asimismo, la Plataforma ITD a 
nivel nacional ha elaborado un guión 
litúrgico, para que se tenga presente 
esta realidad en todas las celebraciones 
eucarísticas del domingo 7 de octubre.

El P. Agustín Herrero de Miguel (Salamanca, 1976) es el nuevo prior de la comunidad agustiniana de Málaga. 
Este malagueño de adopción, desde hace 17 años, comienza este nuevo servicio en un año de gracia para la orden 

religiosa: el centenario de la presencia educativa de esta comunidad en Málaga

JUAN BAUTISTA DÍAZ 
BLASCO
PLATAFORMA IGLESIA POR EL 
TRABAJO DECENTE (ITD)

 
Prácticamente media vida en Málaga, 
¿cómo fue su llegada?
Nací en Salamanca y estudié 
en los colegios de los padres 
agustinos, tanto de Salamanca 
como de El Escorial, donde también 
formé parte de la Escolanía del 
Monasterio. En Salamanca hice el 
prenoviciado y después continué la 
formación en Burgos, donde hice mi 
primera profesión, y en El Escorial, 
donde estudié Filosofía y Teología. 
Al concluir mi proceso formativo 
me enviaron a Málaga y, desde 
entonces estoy aquí. En 2002 recibí 
la ordenación sacerdotal, después 
estudié la licenciatura en Historia 
del Arte y ahora soy el Jefe de 
Estudios de Infantil, el coordinador 
de Pastoral y el profesor de Historia 
y Arte en el Colegio Los Olivos, a 
lo que se une el nombramiento 
de prior de la comunidad que 
formamos ocho hermanos. 
¿Cómo recibió el nombramiento de 
prior?
La verdad es que con cierta 
sorpresa porque es una 
responsabilidad grande la de cuidar 
a los hermanos, pero también 

con ilusión y motivación porque 
la comunidad de Málaga es muy 
tranquila y tiene ganas de trabajar y 
de hacer cosas, entregada a nuestra 
principal tarea que es el Colegio 
Los Olivos. Así que contento y con 
ilusión. 
Justo este fin de semana comienzan la 
celebración de un año muy especial.
Así es: los 100 años del colegio 
San Agustín y los 50 años de 
Los Olivos. Es, sin duda alguna, 
un momento de dar gracias al 
Señor por habernos regalado la 
posibilidad de estar tantos años 
educando a la juventud malagueña 
y transmitiendo nuestra identidad. 
Y también damos gracias al Señor 
por darnos cada día la oportunidad 
de entrar en contacto con tan 
buena gente como tenemos en el 
colegio. 
¿Qué actos han organizado para 
celebrar el Centenario?
Este viernes hemos celebrado 
un acto en el colegio con todos 
los alumnos y por la tarde, 
compartimos con toda la diócesis, 
un concierto de nuestra Escolanía 
del Monasterio del Escorial en la 
Catedral. Por cierto tengo que dar 
las gracias a la Diócesis de Málaga, 
al Sr. Obispo y al Vicario General por 

todas las facilidades que nos han 
dado. Este domingo, 7 de octubre, 
a las 12.00 horas, celebramos una 
Misa Solemne de Acción de Gracias 
en la iglesia de San Agustín. Estos 
son los actos de apertura, pero el 
calendario se desarrollará durante 
todo el curso. 
¿Qué diría usted que caracteriza al 
Colegio Los Olivos?
Es una pregunta difícil pero yo 
diría que, a pesar de ser un Colegio 
muy grande, vive en un clima de 
familia, todos nos conocemos. 
Además, queremos no solo educar 
en conocimientos y en preparación 
académica, sino transmitir una 
educación cristiana. Educamos en 
valores con una formación cristiana 
y una fe inculturada en nuestros 
alumnos para que el día de mañana 
la tengan como bandera. 
¿Cuál es su acción de gracias a Dios 
tras este nuevo servicio encomendado?
Le doy gracias a Dios, sobre todo, 
por los padres agustinos, por la 
educación que me dieron desde 
niño y por el ejemplo de tan 
buenos religiosos que he conocido. 
Algunos te diría que son verdaderos 
santos. Gracias por transmitirme el 
regalo de la vocación y la entrega al 
Señor. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

«Toda la 
comunidad 

cristiana está 
llamada a 

visibilizar y 
denunciar la 

desigualdad en el 
acceso al trabajo 

decente»

P. Agustín Herrero de Miguel durante una oración con un grupo de alumnos
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Mejores empresas para una 
mejor sociedad

La ponencia de Mons. Catalá 
titulada: “Transformar la sociedad 
y la empresa con valores: mejores 
empresas, mejor sociedad”, 
se enmarca dentro del Aula de 
Antropología con la que cuenta 
esta escuela. «Se trata de una 
serie de conferencias-coloquio 
que tiene lugar a lo largo del 
año, con un sentido humanista y 
dirigida a los antiguos alumnos 
del centro. Nuestra escuela 
está centrada en el mundo 
empresarial, sin olvidar nunca el 
sentido antropológico del hombre, 
y estas charlas se centran en la 
parte humana de ser directivo o 
empresario para, de este modo, 
transformar la sociedad», según 
explica el director de antiguos 
alumnos de Málaga, José María 
Camacho.

Y es que, como explica 
Camacho, entre los estatutos 
de la Fundación destaca que el 
Instituto Internacional San Telmo 
“ayudará a difundir ideas sobre el 
Gobierno de las Organizaciones, 
destacando siempre el papel 

social de las mismas, la libre 
iniciativa de los individuos, la 
dignidad y la libertad individuales, 
la sociedad civil fuerte e 
independiente, el respeto a las 
normas de convivencia, y todo ello 
enmarcado en una concepción 
cristiana de la vida personal y 
social aunque respetando todas 
las ideologías y religiones”.

ética, asignatura transversaL

Por ello, en esta escuela de alta 
dirección «el comportamiento 
ético tiene un papel destacado, 
razón por la que no se imparte una 
asignatura de ética propiamente 
dicha, ya que creemos que 
debe estar presente de manera 
transversal en todas las áreas. 
En el fondo se trata de que los 
directivos que formamos traten 
a los demás como nos gustaría 
que los trataran a ellos, es decir, 
pensando en el prójimo».

Hablar de antiguos alumnos de 
San Telmo, es hablar de cerca de 
11.500 personas, entre las que se 
encuentran malagueños ilustres 
como Francisco de la Torre, Javier 
Imbroda, Pablo Atencia, José 

Luis Sánchez Domínguez, Rafael 
Domínguez de Gor o Antonio 
Gómez-Guillamón.

Esta escuela tiene su origen 
en Sevilla, dónde se creó la 
Fundación San Telmo en 
1982, como una institución 
independiente sin ánimo de 
lucro, cuyo fin es el desarrollo 
económico y empresarial del 
Sur de España y de algunos 
sectores y colectivos a nivel 
internacional. En septiembre de 
ese mismo año vio la luz el Centro 
Internacional de Formación y 
Perfeccionamiento para la Alta 
Dirección de las Empresas e 
Instituciones Públicas y Privadas, 
el Instituto Internacional San 
Telmo. Cuyo presidente de honor 
es el rey Felipe VI y anteriormente 
su padre, Juan Carlos I. Hubo que 
esperar hasta el año 2002 para 
que esta escuela llegara a Málaga, 
cuando el Ayuntamiento de la 
capital cedió la Villa de Teatinos, 
para tal fin. Un edificio que ha 
pasado por varias manos a lo largo 
de la historia, entre ellas, las de 
los jesuitas antes de su expulsión 
en 1767.

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

Este martes, 9 de octubre, el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, dictará una conferencia en el Instituto 
Internacional San Telmo, de Málaga

NoTICIAS

Misterios gozosos (lunes y sábado)
1º. La Encarnación del Hijo de Dios.
2º. La Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel.
3º. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4º. La Presentación del niño Jesús en el templo.
5º. El Niño Jesús, perdido y hallado en el templo.

Misterios dolorosos  (martes y viernes)
1º. La oración de Jesús en el Huerto.
2º. La flagelación del Señor.
3º. La coronación de espinas.
4º. Jesús con la cruz a cuestas.
5º. La Crucifixión y Muerte del Señor.

Misterios gloriosos (miércoles y domingo)
1º. La Resurrección del Señor.
2º. La Ascensión del Señor.
3º. La Venida del Espíritu Santo.
4º. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5º. La Coronación de Ntra. Sra. como Reina de cielos y tierra.

Misterios luminosos (jueves)
1º. El bautismo de Jesús en el Jordán.
2º. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná.
3º. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4º. La transfiguración.
5º. La institución de la Eucaristía.

TEMAS

M
Cómo rezar el Rosario

SE COMIENZA EN EL NOMBRE DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio 

ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén. 
Se enuncia en cada decena el “misterio”, por ejemplo, 

en el primer misterio: “La Encarnación del Hijo 
de Dios”. Después de una breve pausa de 

reflexión, se rezan: un Padre nuestro, diez 
Avemarías y un Gloria. A cada decena del 
“rosario” se puede añadir una invocación. 

 Al final del Rosario se recita 
la Letanía Lauretana y, en este 

mes, lo propuesto por 
el Papa.

LOS MISTERIOS

UN PADRENUESTRO

DIEZ AVEMARÍAS + GLORIA

SENTIDO DEL ROSARIO
El Rosario consiste 
básicamente, en la 
repetición rítmica del 
Avemaría. Esto nos ayuda 
a «sintonizar» nuestro 
corazón con el corazón de 
la Virgen, para que ella nos 
conduzca hacia su Hijo.

INFOGRAFÍA: ANTONIO MORENO
FUENTE: DOMINICOS.ORG/VATICAN.VA

LA INVITACIÓN DEL PAPA FRANCISCO EN ESTE MES DE OCTUBRE
El Papa ha pedido concluir el Rosario recitando una de las invocaciones más antiguas a la 

Santa Madre de Dios; el “Sub Tuum Praesidium” que dice así:
“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos 

en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y 
bendita!” .

Junto con la oración a San Miguel escrita por León XIII:
“ San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé 

nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 
del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es 

nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia 
Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, 

arroja al infierno a Satanás, y 
a los demás espíritus malignos que 

vagan por el mundo para la perdición 
de las almas. Amén”.

#PRAYFORTHECHURCH
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Domingo XXVII del Tiempo Ordinario 

CON OTRA MIRADA
PATXIfanopatxi pachifano

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le 
preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»

Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole 
a la mujer un acta de repudio.»

Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito 
Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios 
“los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, 
y serán los dos una sola carne.” De modo que ya no 
son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre.»

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle 
sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su 
mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 
primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa 
con otro, comete adulterio.»

Le acercaban niños para que los tocara, pero los 
discípulos les regañaban. Al 
verlo, Jesús se enfadó y les 
dijo: «Dejad que los niños 
se acerquen a mí: no se lo 
impidáis; de los que son 
como ellos es el reino de 
Dios. Os aseguro que el que 
no acepte el reino de Dios 
como un niño, no entrará 
en él». Y los abrazaba y los 
bendecía imponiéndoles las 
manos.

Salmo responsorial: Que el Señor nos bendiga todos los días 
de nuestra vida
Evangelio: Mc 10,2-16

¿SABÍAS QUE...

«Llevemos los niños a Jesús para que lleguen alto y 
sean felices»

ALEJANDRO P. VERDUGO
Delegado Diocesano de Liturgia

Cuando se ha terminado de 
distribuir la comunión, el sacerdote 

y los fieles, si se juzga oportuno, pueden rezar 
en secreto. Si se 
prefiere, toda la 
asamblea puede 
también cantar un 
salmo o algún otro 
canto de alabanza 
o un himno. (Cfr. 
Ordenación General 
del Misal Romano 
[OGMR] nº 88) 
 

después de comulgar se puede rezar en 
secreto o entonar un canto?

Jesús dibuja en el horizonte un tiempo 
de novedad. Con él nos adentramos en 
un nuevo proyecto, el del Reino, en el 

que se inaugura un tipo de relaciones nuevas entre 
los seres humanos y, como no, también en las 
relaciones de pareja. 

Cuando un hombre y una mujer se une ante 
Dios y la comunidad eclesial, realizan un pacto, 
una alianza de amor que tiene pretensiones de 
irrevocabilidad, aunque luego distintas condiciones 
humanas (en las que no vamos a entrar) lleven 
por un itinerario no propuesto como ideal, y, en 
no pocas ocasiones, cargado de sufrimiento. “El 
amor, dirá san Pablo, no pasa nunca” (1 Cor 13,8), 
por ello el ideal del matrimonio es un proyecto para 
siempre. Así estaba en el plan de felicidad de Dios 
para el ser humano narrado en el Génesis: “Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne” (Gn 
1,27; 2,24). Sin embargo, el pueblo de Israel “por su 
dureza de corazón” rebajará el ideal del “amor para 
siempre” (Dt 24,1).

Jesús recupera ese amor “sin límites” y lo 
propone como proyecto ilusionante. Siempre un 
don de Dios y un regalo mutuo, pero también una 
tarea por realizar. “El amor tiene dos enemigos 
principales: al indiferencia que lo mata lentamente 
o la desilusión que elimina de una vez” (W. Riso). 
El hombre y la mujer están llamados a trabajar y 
trabajarse para no caer la indiferencia y no provocar 
la desilusión. Eso es una tarea que hay que hacer 
cada día sin relajarse, sin caer en la falacia que todo 
está hecho. Lo que no se cuida, se descuida.

Nuevo proyecto
MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS, OP
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Málaga pone en marcha un 
nuevo Curso Básico de Iniciación para nuevos 
miembros que se desarrollará entre los meses 
de octubre y diciembre. Tendrá lugar en siete 
sesiones, impartidas en la sede de Cáritas 
Diocesana de Málaga, en Rampa de la Aurora, 3, de 
10.00 a 12.00 horas, según el calendario siguiente: 
29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; y 3 y 10 
de diciembre. Para inscribirse, pueden llamar a 
Cáritas, al teléfono 952 28 72 50, o enviar un correo 
electrónico a voluntariado.cdmalaga@caritas.es

NOMBRAMIENTO HOSPITAL DE MELILLA
El Sr. Obispo ha hecho público el 
nombramiento del sacerdote Eduardo Resa 
Huerta como capellán del Hospital Comarcal de 
Melilla. 

DESPEDIDA DEL VICARIO DE MELILLA
El sábado 22 de septiembre, la ciudad autónoma 
de Melilla despidió a quien ha sido su vicario 
territorial desde 2011, Roberto Rojo, en una 
Misa concelebrada por los sacerdotes Eduardo 
Resa, nuevo vicario al que recibieron en dicha 
celebración, y Rafael López Cordero. Al concluir la 
celebración eucarística, entregaron a Roberto una 
maqueta de Melilla la Vieja como recuerdo de su 
servicio en esta ciudad y compartieron un tiempo 
de convivencia en los salones parroquiales. 

VIDA EN LA DIÓCESIS

ACTOS BEATIFICACIÓN DEL PADRE ARNAIZ
Las personas que se inscribieron para participar 
en la beatificación del P. Arnaiz pueden recoger 
sus acreditaciones desde el 8 de octubre. Los que 
se hayan inscrito de Málaga capital y provincia  
deberán recogerla en la parroquia que indicaron 
en la inscripción. Los de fuera podrán recogerla 
o en la iglesia del Sagrado Corazón, hasta el 19 de 
octubre, o en la Plaza de la Marina, en la carpa de 
información, el mismo día de la beatificación. Por 
otra parte, el 10 de octubre, a las 20.00 horas, se 
presentará la biografía del Padre Arnaiz que ha 
escrito Alberto José González Chaves con motivo 
de la Beatificación. El lugar, por confirmar, se 
puede consultar en: diocesismalaga.es. El  13 de 
octubre habrá un acto eucarístico especialmente 
orientado para los voluntarios que van a participar en 
los actos de la beatificación. Será a las 18.30 horas en 
la iglesia del Sagrado Corazón y, la Misa, a las 19.30.

FIESTA DE SANTA FAUSTINA KOWALSKA
La parroquia Nuestra Señora de Fátima, en 
Málaga, celebra el viernes 5 de octubre, a las 
19.30 horas, la festividad de santa Faustina 
Kowalska, apóstol de la Misericordia. 
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75 ANIVERSARIO COLEGIO DEL PILAR
Las Siervas de San José celebrarán el 9 de 
octubre, a las 19,30 horas, en la Catedral, la 
Eucaristía con motivo del 75 aniversario del 
colegio de Ntra. Sra. del Pilar.

 

ÁNGEL RAMOS HERRERO    Coadjutor de San Pedro de Antequera33
Antequera (Málaga), 11/12/1907     Cementerio San Rafael (Málaga). 30/08/1936â28 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Ingresó en el Seminario de Málaga el año 1921 y fue ordenado sacerdote en 1930. Tenía 
una buena amistad con el obispo san Manuel González que cariñosamente le llamaba 
“Angelito” y con el que se escribía frecuentemente. Fue consiliario de la Federación de 
Estudiantes Católicos y de los Jóvenes de Acción Católica.

Detenido y llevado a la cárcel de Málaga, donde estuvo hasta el 30 de agosto, día en que 
es asesinado en el cementerio de S. Rafael. Según Francisco Pineda, compañero de cárcel y 
seminario, él iba en la fila para subir al camión detrás de Ángel Ramos, pero cuando le tocó 
subir, le dijeron que ya no cabían más y que iría en el siguiente camión, que no llegó. Ángel, 
al subir, se arrodilló simulando atarse el cordón de un zapato, para que le diera la bendición, 
y un miliciano le dio un culatazo con el fusil a la vez que decía: «adonde vas no necesitas tener atados los zapatos».

CLAUSURA VISITA PASTORAL S. PATRICIO
Este domingo, 7 de octubre, el Sr. Obispo 
presidirá la solemne misa estacional de 
clausura de la visita pastoral al arciprestazgo 
de San Patricio. Será en la parroquia de la 
Natividad a las 19.30 horas. 

Fieles rezando tras la comunión

MISA POR D. ÁNGEL HERRERA ORIA 
Los amigos del Cardenal Herrera Oria celebrarán la 
Eucaristía el próximo 12 de octubre con motivo del 
71 aniversario de su llegada a Málaga. Tendrá lugar 
en la Catedral, a las 18.30 horas. Antes, rezarán 
ante su tumba para pedir por su beatificación. 



«Los viejos somos un montón 
de amor dentro de la Iglesia»

lA CoNTRA

Por Ana Medina @_anamedina_

También es abuelo, de 8 nietos nada 
menos ¿Qué significan para usted?
La confirmación de la vida. Uno 
siempre tiene sus proyectos, sus 
ilusiones, sus pasiones, y las va 
descargando en la descendencia. 
Aunque no siempre transmitas 
lo que quisieras, tienes que tener 
la apertura para abrazar lo que de 
verdad llega. En esa variedad tan 
grande, uno va viendo la vida en 
plenitud. 

El centro de estas jornadas ha sido la 
misión de los mayores en la sociedad y 
en la Iglesia. ¿Cuál es?
La vida es un lento caminar 
hacia descubrir al Señor. Cuando 
somos mayores y tenemos el 
privilegio de una vida larga, la fe 
se ha ido consolidando a través de 
muchas experiencias, y nuestra 
responsabilidad es transmitirla.

El papa Francisco afirma que “un 
pueblo que no cuida de sus mayores, no 
tiene futuro”. ¿Se sienten valorados?
El Papa tiene razón, pero la realidad 
dice otra cosa. Nuestras iglesias 
están llenas de canas, pero tengo la 
sensación de que, para la Iglesia en 
su conjunto, el mayor es alguien que 
está ahí, pero del que en el fondo se 
está perdiendo lo mejor que tiene: 
el testimonio de una vida de fe. San 
Pablo decía que el conocimiento 
engríe, y el amor construye. Yo creo 
que los viejos somos un montón de 
amor dentro de la Iglesia, aunque la 
Iglesia no lo ve.

¿Y la sociedad, lo ve?
Pues como la Iglesia, puntualmente. 
Cuando las circunstancias lo 
permiten, se da cuenta de lo 
que sería de nuestro país sin los 
mayores. ¿Cómo podrían seguir esas 
familias que necesitan trabajar para 
poder salir adelante sin el apoyo 
de los abuelos? No es solo apoyo 
económico, sino de amor.¿Qué sería 
de esta sociedad sin los abuelos?

¿Qué aportan los abuelos a la familia?
Experiencia, coherencia, paciencia, 

templanza, generosidad, 
desprendimiento, desinterés... 
¿Qué más?

Los datos dicen que el 70% de los 
mayores cuidan de sus nietos seis 
horas al día. ¿Abusamos de nuestros 
abuelos?
Sí, es verdad, pero nos dejamos 
“querer”. Aunque estés hecho 
polvo y no puedas, ¿cómo te vas a 
negar a cuidar a un nieto y a ayudar 
a un hijo que necesita que cuides 
del suyo? No puede ser. Mientras 
que sea posible, lo haremos con 
todo el amor. 

Luego los nietos les sonríen y es la 
mejor remuneración… ¿Qué siente 
usted cuando los tiene cerca?
¡Manifestación del amor mutuo! Es 
una gozada. Aunque estés cansado, 
esa broma, esa cercanía, te llegan 
al alma.

¿Y Vida Ascendente, qué es en su vida?
Cuando planifiqué mi jubilación, 
mi mujer y yo pusimos lo primero 
de la lista “ayudar a la Iglesia”. 
Nos ofrecimos al párroco y nos 
invitó a formar un grupo de vida 
ascendente. ¡No sabia ni lo que 
era! Enseguida nos enamoró y sin 
quererlo acabé siendo presidente 
diocesano en Alcalá de Henares 
y luego nacional. Y aquí estamos 
sirviendo al Señor en esta hermosa 
tarea que a mí me gusta decir 
que es una caricia de Dios. Vida 
Ascendente es un rinconcito de la 
Iglesia donde el Señor cuida de sus 
mayores.

Álvaro Medina (Madrid, 1950) es el presidente nacional de Vida Ascendente, movimiento para mayores y 
jubilados que ha celebrado esta semana, en Casa Diocesana Málaga, un encuentro interdiocesano centrado en 
la figura de los abuelos. «Vida Ascendente es una caricia de Dios, un rinconcito de la Iglesia donde el Señor 
cuida de sus mayores» afirma

ÁLVARO MEDINA | PRESIDENTE NACIONAL DE VIDA ASCENDENTE


