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MÁLAGA ACLAMA AL NUEVO
BEATO PADRE ARNAIZ
Más de 8.500 personas asistieron el 20 de octubre a la beatificación del Padre Arnaiz celebrada en la Catedral
de Málaga y sus alrededores. Una jornada histórica para la Iglesia de Málaga de la que ofrecemos una selección
de imágenes para el recuerdo y un fragmento de la homilía pronunciada por el Cardenal Becciu.

PÁGS. 2, 4 y 5
Momento en el que se desveló el lienzo con la imagen del Padre Arnaiz en la Catedral tras ser proclamado beato

El Sínodo de los Obispos
rejuvenece a la Iglesia
Este domingo, Francisco celebrará la Santa Misa de
clausura de la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, un tiempo en el que la Iglesia
ha reflexionado sobre la importancia de escuchar e
integrar a los jóvenes «para responder mejor a los
designios de su fundador, el gran viviente, Cristo,
eternamente joven».

S. FENOSA

Cercanía a los afectados
por la tromba de agua
Campillos, Ardales, Carratraca, Bobadilla, Estepona,
Sierra de Yeguas, Benaoján, Yunquera, El Burgo...
son algunos de los pueblos afectados por la tromba
de agua que asoló la provincia de Málaga el domingo
21 de octubre. En diocesismalaga.es hablamos con
los párrocos que se unieron a todos los vecinos
para achicar agua en las iglesias y en las casas
y consolaron a las víctimas y familiares, como
la del bombero antequerano fallecido, José Gil.
También está disponible el texto del comunicado
de los Obispos del Sur de España en el que han
manifestado su cercanía a todos los afectados.
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HOMILÍA EN LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE ARNAIZ

ENTREVISTA: Javier Pérez

Un pastor según el corazón de Cristo
CARDENAL ANGELO BECCIU
PREFECTO DE LA
CONGREGACIÓN DE LA CAUSA
DE LOS SANTOS

(...) El beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, con
el intenso sabor de su fiel testimonio
del Evangelio hasta el heroísmo, supo
impregnar de la doctrina de Cristo el
ambiente en el que vivió, contribuyendo
así a la misión de la Iglesia en el mundo.
Con su vida, marcada por las buenas obras,
nos ofrece un claro ejemplo de fe sincera
y profunda, enriquecida por el sentido de
la presencia de Dios y por la disposición a
conformar su existencia con la voluntad
divina. El intenso y fructífero ministerio
apostólico de este celoso sacerdote e hijo
espiritual de San Ignacio de Loyola se
ejerció sobre el fundamento de la fe y de
la caridad, todo orientado a la edificación
de las almas y a la salvación de quienes
fueron objeto de su cuidado pastoral. Su
vivaz y cálida predicación se convirtió en
un motivo decisivo para la conversión

«El Padre Arnaiz encontró
el valor fundamental de su
vida sacerdotal y religiosa
precisamente en el don de
sí mismo y en el ferviente
ministerio de la Palabra»
de muchos, especialmente durante las
misiones populares, a través de las cuales
llevaba a cabo una intensa y fructífera
evangelización y promoción social.
Él fue un pastor según el corazón de Cristo
y un misionero de la fe y de la caridad. Fue
el típico ejemplo del “pastor con olor a
oveja”, como hoy diría el Papa Francisco.
Fue un intrépido heraldo del Evangelio,
especialmente entre los más humildes y
olvidados de los llamados “corralones”, los
barrios más pobres y también más hostiles
a la Iglesia de Málaga, consumiendo su vida
por el prójimo, sostenido por un gran amor
a Dios. Él encontró el valor fundamental de
su vida sacerdotal y religiosa precisamente
en el don de sí mismo y en el ferviente
ministerio de la Palabra. De este rasgo
esencial de su fisonomía pastoral hizo
partícipes a un grupo de fieles laicas,
comprometidas con la catequesis en las
zonas rurales, que aún hoy, reunidas

en la sociedad de vida apostólica de las
Misioneras de las Doctrinas Rurales,
realizan un apreciable apostolado.
¿De dónde provenía todo este ardor
apostólico del Beato Tiburcio Arnaiz
Muñoz? De una vida espiritual intensa, que
encontró su culmen en la oración y en la
Eucaristía: precisamente de aquí él obtenía
la fuerza para poder gastarse sin reservas
en el ministerio sacerdotal. Esta unión
con el Señor, fruto de la fe, era la razón de
su esperanza y se manifestaba después
en el amor a los demás. En el encuentro
orante con Cristo, corazón con corazón,
él fue madurando poco a poco en ese
conocimiento del Señor (Ef 1,17), al que nos
invitaba San Pablo en la segunda lectura,
obteniendo así un “espíritu de sabiduría”
(ibíd.) a través del cual formaba y guiaba
las conciencias en la incansable actividad
del confesionario, punto de referencia
en la Iglesia del Corazón de Jesús para los
penitentes de Málaga y de otros lugares,
de la dirección espiritual, de los retiros y,
sobre todo, de los ejercicios espirituales
predicados a personas de todas las clases
sociales.
Queridos hermanos y hermanas: ¿cuál
es el mensaje que el Beato Tiburcio Arnaiz
Muñoz ofrece a la Iglesia y a la sociedad de
hoy? Él representa para todos nosotros,
singularmente para los sacerdotes y
las personas consagradas, el ejemplo
del hombre que no se conforma con lo
ya conquistado sino que, siendo dócil a
las exigencias del espíritu, se propone
entregarse a Dios con mayor radicalidad.
De aquí nace su decisión de ingresar en
la Compañía de Jesús tras doce años de
ministerio diocesano. Él respondió al amor
de Dios a través de una creciente entrega en
el ministerio y en el amor por los últimos,
los descartados. ¡Cuánta necesidad hay,
en nuestros días, de abrir el corazón a
las necesidades espirituales y materiales
de tantos hermanos nuestros, quienes
esperan de nosotros palabras de fe, de
consuelo y de esperanza, así como gestos
de atenta acogida y de generosa solidaridad!
Presentar a Tiburcio Arnaiz Muñoz, hoy,
a la Iglesia, significa reafirmar la santidad
sacerdotal, pero sobre todo supone dar a
conocer a un ministro de Dios que hizo
de su existencia un camino constante,
luminoso y heroico de total entrega a Dios
y a los hermanos, especialmente los más
débiles.(...)

homilía íntegra en
www.diocesismalaga.es

«El Espíritu es quien guía la
acción de la Pastoral Social»
Los días 16 y 17 de noviembre se celebrarán en la Casa Diocesana San Manuel González las Jornadas de
Formación de Pastoral Social “Abiertos al Espíritu, transformamos el mundo”. Javier Pérez, responsable del Área
de Formación y Voluntariado de Cáritas, anima a todas las personas de la Vicaría para la Acción Caritativa y
Social a participar en ellas
Cáritas Málaga
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Cada año, las jornadas se centran
en un aspecto diferente ¿Cuál es el
tema central en esta ocasión?
Este año queremos profundizar
en la importancia del Espíritu, ya
que es quien guía toda la acción
que realizamos en la Pastoral
Social. Y los agentes somos su
instrumento. Además, también
nos ocuparemos del problema de
la trata de personas, una realidad
cada vez más acuciante y sobre la
que, según pensamos, debemos
estar mejor informados. Para
ayudarnos a reflexionar,
contaremos con la ayuda de
Adolfo Mª Chércoles Medina SJ,
que en la tarde del viernes nos
hablará de “La espiritualidad
en la acción social”. El sábado,
Mª Francisca Sánchez Vara,
directora de la sección de trata
de la Comisión Episcopal de
Migraciones, nos acercará a “La
trata de personas, una realidad
que nos interpela”.

una parte esencial de este
encuentro. Se desarrollarán el
sábado y los temas que se van
a tratar son muy variados, para
que los participantes puedan
elegir aquel que más le interese
en función de la realidad en la
que realizan su labor, o bien
por inquietud personal. Se han
programado hasta trece talleres
en los que se abordarán los dos
grandes temas centrales, pero
también otros de gran interés
como el acompañamiento,
el voluntariado joven,
la sensibilización o la
interculturalidad. Y, como broche
final, celebraremos juntos la
Eucaristía.
¿Quiénes podrán participar?
Las jornadas están dirigidas
básicamente a todos los
miembros de la Pastoral Social,
es decir, de todas las delegaciones
que forman parte de la Vicaría
de Acción Caritativa y Social

(Cáritas, CONFER, Manos Unidas,
y Pastoral de Migraciones, Salud
y Penitenciaria) pero invitamos
a participar a todas las personas
que estén interesadas. Solo tienen
que comunicarlo previamente.
Y para inscribrirse, ¿Qué hay que
hacer?
La inscripción puede
formalizarse de dos formas
diferentes: por teléfono, en el
952 28 72 50, en horario de 9.30
a 13.00 horas o rellenando el
formulario que encontrarán en
la web: www.caritasmalaga.es.
En el momento de formalizar la
inscripción, hay que indicar la
modalidad y el taller que quieren
realizar. Toda esta información
está disponible también en
la web de Cáritas Diocesana.
Recomiendo a quienes quieran
participar que no lo dejen para
el último momento, ya que los
talleres tienen un cupo máximo
de 22 personas.

Teléfono
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

Además de las ponencias, ¿qué
otros momentos destacaría de las
jornadas?
Los talleres suponen también

«También nos ocuparemos del problema de la trata
de personas, una realidad cada vez más acuciante y
sobre la que debemos estar mejor informados»
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LA DOBLE

En la monición de entrada de la beatificación, una
de las misioneras de las doctrinas rurales recordó las
palabras proféticas del entonces obispo de la Diócesis
de Málaga, san Manuel González, el día de la muerte
del jesuita ahora elevado a los altares: «Yo espero
que la Iglesia hablará algún día y dirá a los hombres
cuáles han sido las virtudes del Padre Arnaiz»

Vigilia de oración previa a la beatificación celebrada en la iglesia del Sagrado Corazón el viernes 19 de octubre

E. NIETO
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El último milagro del P. Arnaiz
La meteorología concedió una tregua a pesar de la alerta roja sobre la capital y más de 8.500 personas
pudieron asistir a la beatificación del Padre Arnaiz celebrada en la Catedral de Málaga y sus alrededores

6.500 devotos del P. Arnaiz siguieron la celebración desde las calles adyacentes a través de pantallas gigantes

Antonio Moreno

@antonio1moreno

El apóstol del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, el
Padre Arnaiz, ya es beato. Un gran lienzo con la imagen
del jesuita nacido en Valladolid en 1865 fue descubierto
en los primeros minutos de la celebración eucarística
llevada a cabo el sábado 20 de octubre en la Catedral de
Málaga, tras la lectura por el cardenal Giovanni Angelo
Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, de la Carta Apostólica en la que el papa
Francisco concede que «pueda ser llamado beato y
se pueda celebrar su fiesta en los lugares y, según las
normas establecidas por el derecho, el día 18 de julio de

Alrededor de 100 sacerdotes repartieron la comunión en la
Catedral y en su entorno, ayudados por voluntarios V.Z. PÉREZ

Descubrimiento del lienzo del P. Arnaiz, con la imagen obra de
Raúl Berzosa, tras ser proclamado beato S. FENOSA
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Los fieles pudieron seguir la celebración a través de pantallas
gigantes. Esta imagen recoge el momento en el que el
Sr. Obispo se dirige al representante del Santo Padre, suplicando
del papa Francisco la inscripción del Padre Arnaiz entre los fieles
beatificados por la Iglesia S. FENOSA

V.Z. PÉREZ

cada año, día de su nacimiento para el cielo».
El lienzo, obra del pintor malagueño Raúl Berzosa,
engalanó el primer templo malagueño abarrotado de
fieles (más de 2.000), mientras que alrededor de 6.500
siguieron la celebración a través de pantallas gigantes
instaladas en los alrededores de la Catedral.
Aunque la lluvia se hizo presente con fuerza en los
momentos previos al inicio de la celebración, durante
la misma, la lluvia remitió, permitiendo que los fieles
instalados en el exterior pudieran seguir la celebración
sin mayor incidencia gracias al trabajo de más de 300
voluntarios, junto a miembros de Protección Civil,
Policía Local y fuerzas de seguridad del Estado.

Leticia Montero, directora de las Misioneras de las Doctrinas
Rurales, asociación fundada por el nuevo beato, portando la reliquia del Padre Arnaiz durante la celebración S. FENOSA
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TRIDUO A SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

RETIRO EMAÚS PARA MUJERES

El fin de semana del 16 al 18 de noviembre tendrá
lugar en Casa Diocesana Málaga el próximo
retiro de Emaús Mujeres Málaga, una experiencia
de primer anuncio gracias a la cual, según sus
responsables, «matrimonios rotos se han
perdonado y han recuperado el amor, hermanos
se han reconciliado, personas que no entendían
su sentido de la vida ahora comprenden que Dios
los ama, gente alejada de la Iglesia ha solicitado
prepararse para recibir el bautismo, enfermos
dan gracias a Dios por su enfermedad, etc». Más
información: Cristina Bellido (609 856 794) o
Marta Martín de la Hinojosa (625 191 891) o en el
email: emausmujeresmalaga@gmail.com

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

El Colegio El Romeral acoge en noviembre un
Curso de Formación de Monitores “Teen Star”
sobre educación afectiva y sexual. Se desarrollará
durante dos fines de semana: del 16 al 18 y del
23 al 25 de noviembre, con el siguiente horario:
viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábado de 9.30 a
14.00 y de 15.30 a 20.00 horas, con la celebración
de la Eucaristía; y domingo de 9.30 a 14.30 horas.
El equipo de ponentes procede de Teen STAR
España y está formado por dos matrimonios:
Arturo Gross y Rocío Fernández (de Málaga); y
Enrique Aranda y Lourdes Sánchez. La matrícula
puede formalizarse, antes del 10 de noviembre,
en teenstar.es, en secretarianacional@teenstar.es
o llamando al teléfono 665 673 514.

VIGILIA DE DIFUNTOS DE ANE

La Adoración Nocturna Española (ANE)
celebrará su Vigilia Extraordinaria de Difuntos
la noche del día 1 de noviembre en la Iglesia
del Santo Cristo de la Salud, en la Plaza de la
Constitución. Está previsto que dé comienzo a
las 21.30 horas.

36 JUAN RUIZ CANDIL
72 años

El 5 de noviembre es la fiesta de Santa Ángela
de la Cruz. Con este motivo, desde el día 3 se
va a celebrar un Triduo de Acción de Gracias
en la capilla de las Hermanas de la Cruz de la
plaza de Arriola, en Málaga. Se celebrará la
Eucaristía, a las 19.00 horas precedido por el
rezo del Santo Rosario, a las 18.30 horas.

al final de la Misa solo besa el altar el
sacerdote que ha presidido?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO
PÉREZ VERDUGO

DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Al final de la Misa,
antes de retirarse, los
sacerdotes que han
concelebrado hacen una
profunda inclinación al
altar. El sacerdote que ha
presidido, acompañado
por el diácono si hubiese,
lo venera besándolo.
(Cfr OGMR 251)

Porque creo, veo. Quita la venda de mis ojos

FIESTA EN NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Como cada año la parroquia de Nuestra Señora del
Pilar celebró la fiesta de su titular. Comenzó con el
rezo del Santo Rosario y continuó con la solemne
Misa concelebrada por los párrocos “in solidum”
Manuel Márquez y José Planas. La celebración
estuvo muy concurrida presentando un templo
repleto de fieles y en la que participaron miembros
de todos los grupos de la parroquia donde los
cánticos estuvieron a cargo del coro de jóvenes
de Mies del Pilar. Finalmente, los miembros de la
comunidad parroquial compartieron un tiempo de
convivencia.

ME ROBASTE EL CORAZÓN

El 2 de noviembre, a las 20.00 horas, se presentará
en la iglesia del convento de las Carmelitas
Descalzas de C/ Don Rodrigo el libro “Me robaste el
corazón”, de José Luis Solano Gutiérrez. Profesor
de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato
y responsable del neocatecumenado y de la
evangelización de adultos de la Catedral Vieja de
Cádiz, también presentó en Málaga su anterior
obra: “Materia y Resurrección”.

Doctoral de Jerez de la Frontera

â Grazalema (Málaga), 08/10/1864

¿SABÍAS QUE...

Montejaque (Málaga). 29/08/1936

Estudió en el Seminario de Málaga y fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1887. Tras
ser nombrado doctoral de Jerez de la Frontera y arcipreste de dicha Ciudad, pasó a la
diócesis de Sevilla. Tenía por costumbre ir a Grazalema a predicar todos los años la Novena de la Virgen del Carmen y, a pesar de que le insistieron para que no fuese ese año,
no hizo caso. Tras el 18 de julio, fue continuamente molestado, registrando la casa de su
hermano y llamándole numerosas veces al Comité para hacer “declaraciones”.
El día 29 de agosto se presentaron en la casa unos milicianos armados para llevarlo detenido
junto a su hermano. Les ataron las manos y, junto con otras ocho personas del pueblo, los
llevaron al puerto de Montejaque. Allí fueron fusilados a media noche en la finca “El Monte
Abajo”. Al registrar su cadáver encontraron un crucifijo junto a su boca, de donde se deduce que murió besándolo.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

COMENTARIO

Señor, que pueda ver
LUIS JIMÉNEZ
DELEGADO DIOCESANO DE MISIONES

Bartimeo es “un mendigo ciego sentado al borde
del camino”. Ha oído hablar de Jesús, pero no
conoce su rostro. No puede seguirle. Acaso no
sea, a veces, esta nuestra situación? Sentados y
acomodados y con dificultad para seguir a Cristo?
La petición de Bartimeo a Jesús es : “Señor que
pueda ver”.
Hay veces que nuestra fe se va debilitando y
nos hacemos indiferentes. El evangelista nos narra
este precioso encuentro de Bartimeo con Jesús
para animarnos a vivir un cambio en nuestras
vidas. Desde el fondo de nuestro corazón, también
nosotros debemos aprender a gritar, a pedir ayuda
cuando nos acosa nuestra ceguera y perdemos la
luz. Y si lo hacemos con sinceridad y humildad
Jesús no pasará de largo. Cuando Jesús le pregunta
qué quiere de él, el ciego no duda: “Maestro, que
pueda ver”. Cuando uno comienza a ver las cosas
de manera nueva, su vida se transforma. Cuando
una comunidad recibe luz de Jesús, se convierte.
Necesitamos como Bartimeo tirar el manto, tirar
todo lo que nos estorba y dar el salto para llegar
a Jesús con la confianza y la seguridad de que nos
sacará de nuestra ceguera y nos devolverá la luz.
El relato del encuentro de Jesús con Bartimeo
nos da esperanza, nos llena el corazón de alegría y
fortalece nuestra fe. Esa es también nuestra misión
aquí: ayudar a los que viven ciegos, sin esperanza
y devolverles la vista, la luz y la alegría, como hizo
Jesús.

EVANGELIO
Salmo responsorial: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Evangelio: Mc 10, 46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo
(el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él
gritaba más:
«Hijo de David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole:
«Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo:
«¿Qué quieres que te haga?».
El ciego le contestó:
«Rabbuni, que recobre la
vista».
Jesús le dijo:
«Anda, tu fe te ha
salvado».
Y al momento recobró la
vista y lo seguía por el camino.

EVANGELIO EN IDIOMAS

VIDA EN LA DIÓCESIS
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EVANGELIUM
EVANGELIE
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LA CONTRA
JUAN A. SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL CURSO SOBRE
LA CATEDRAL DE LOS CENTROS
TEOLÓGICOS DIOCESANOS

«Cada vez
conocemos
más nuestra
Catedral»

S. FENOSA

Catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Juan Antonio Sánchez López
(Málaga, 1967) ha estudiado en profundidad la Catedral de Málaga y desde hace 3 años, dirige el curso que
sobre este templo se ofrece en los Centros Teológicos de la Diócesis
Por Ana Medina

@_anamedina_

¿Cómo nació la idea?
En su origen está el que fuera
deán de la Catedral, D. Alfonso
Fernandez-Casamayor, que
descubrió la necesidad de impartir
una formación cualificada sobre
el templo a los guías turísticos,
muchas veces instruidos más
por leyendas que por hechos
contrastados. Sin embargo, en
seguida se amplió. El Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
San Pablo lo incluyó en su oferta
académica de 2015, y desde el primer
minuto se abrió a todo interesado:
estudiosos de humanidades y
amantes de la cultura y el arte en
general, consiguiendo una acogida
extraordinaria.
¿Cuál es la estructura del curso?
Se pretende un conocimiento
exhaustivo y especializado de
la Catedral. A lo largo de cinco
semanas, con dos sesiones
semanales, se imparte mediante
clases teóricas, sobre su valor
como patrimonio y espacio de
culto cristiano así como la historia

de su construcción, y mediante
prácticas de campo, que llamamos
“encuentros con la Catedral”,
acercándonos a diferentes
aspectos: la pintura, el coro, la
capilla mayor, los retablos, las
artes decorativas y textiles... Algo
que gusta mucho es la visita a la
ropería, donde se encuentran los
ternos litúrgicos, y que el Cabildo
concede como una oportunidad en
exclusiva a los alumnos, ya que se
trata de una dependencia no oficial,
sino doméstica, “íntima”, del
templo.

la Catedral, para discernir sobre las
informaciones que regularmente
nos llegan de este templo a través
de los medios.

Los malagueños queremos mucho a
nuestra Catedral y nos duele cuando
hablan sobre ella. Pero para amar
hay que conocer. ¿La conocemos lo
suficiente?
Yo soy optimista, y creo que, por
fortuna, cada vez se va conociendo
más. Este curso lo han hecho ya casi
500 personas, y una de sus virtudes
es que consigue llevar esa formación
a un público amplio, y dota a la
persona de herramientas para
hacerse su propia opinión acerca de

En su opinión, ¿cuál es el principal
valor artístico de la Catedral?
El arquitectónico. En comparación a
los templos de su tiempo y al resto
de catedrales, se puede afirmar
que, aún cuando tiene unos valores
patrimoniales o muebles muy
importantes, su valor en mayúscula
es su arquitectura.

¿Qué es lo que más sorprende a los
alumnos?
De las clases teóricas, curiosamente,
el capítulo en el que se evoca la
aljama, la primitiva mezquita que
fue consagrada como Catedral tras
la conquista de la ciudad por los
Reyes Católicos. En los encuentros
prácticos, la visita al coro y a la
ropería.

+Info sobre los cursos: www.ceset.edu.es
Tlf: 952220060 (de 17.30 a 21.00 horas)

