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Catequistas:
testigos de la fe en
Jesús con gestos y palabras
Bajo el lema “Catequistas… anunciando a Cristo”, este fin de semana se celebra el Día de la Catequesis
y el envío de los catequistas en las parroquias de la diócesis. Y es que, en palabras del nuevo delegado
de Catequesis, el sacerdote Jesús Hurtado, «esa es la primera labor del catequista: anunciar a Cristo
con gestos y palabras. El catequista es, ante todo, un testigo de la fe que se ha encontrado con Jesús en
su vida y, por ello, no puede hacer otra cosa que anunciarlo. “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!”,
nos dice el apóstol Pablo en la primera Carta a los Corintios (9, 16). Ay de nosotros si nos quedáramos
sin transmitir este tesoro que llevamos en vasijas de barro».

PÁGINA 5

Una catequista junto a dos niños de la parroquia de San Fernando, en El Cónsul

Día del DOMUND
El 24 de octubre se celebra el DOMUND
(Jornada Mundial de las Misiones) y la
colecta de todas las parroquias y templos
de la diócesis se destinará a este fin. Danilo
Cantillo, delegado diocesano de Misiones, hace
una invitación concreta: «mucha oración por
las misiones y los misioneros, y colaboración
económica para que los que menos tienen
puedan tener lo que necesitan».
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EL SANTO DE LA SEMANA
24 DE OCTUBRE (BEATIFICACIÓN)
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Beata Sandra Sabattini, primera
novia en subir a los altares
Su vocación era el matrimonio, y se
preparaba para ello junto a su novio,
Guido, cuando un accidente segó su
vida, por lo que la italiana Alessandra
(Sandra) Sabattini será la primera novia
en subir a los altares. Será este domingo
24 de octubre, en una ceremonia que
tendrá lugar en su diócesis de Rímini
y que será presidida por el cardenal
Marcello Semeraro, prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos.
Nacida en Riccione el 19 de agosto
de 1961, en el seno de una familia de
hondas raíces católicas, a los 10 años
comenzó a escribir un diario: «La vida

que se vive sin Dios es un pasatiempo,
aburrido o divertido, con el cual jugar
esperando la muerte», afirmaba.
A los 12 años conoció al Padre Oreste,
fundador de la comunidad “Papa
Juan XXIII”, gracias a la cual comenzó
a servir en las periferias: con los
pobres, con los discapacitados, con los
drogodependientes...
En 1979 comenzó su noviazgo con
Guido a la luz de la Palabra de Dios y, un
año después, se matriculó en Medicina.
En 1984, de camino a una reunión con
su comunidad, fue atropellada por un
automóvil. Entró en coma y falleció días
después.
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@diocesismalaga
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youtube.com/diocesisTV

Un sueño misionero en el DOMUND
La beatificación de Sandra estaba prevista originalmente para el 14 de junio de
2020 y tuvo que ser suspendida por la pandemia. Pero hay una feliz coincidencia
en la nueva fecha elegida, 24 de octubre de 2021, día del Domund, y es que uno de
los sueños de la joven beata era el de ser médica misionera en África.
Le gustaba vivir en el silencio su relación con Dios, así que se levantaba
temprano y permanecía en meditación en la oscuridad, en la iglesia, ante el
Santísimo Sacramento. También por la noche, no importando la hora en que
regresaba, pasaba una hora en oración frente a Jesús.
Su diario reflejaba un alma inquieta y profundamente enamorada de Dios: «Quisiera
aceptarte, pero antes tengo que derrotarme a mí misma, mi orgullo, mis mentiras.
No soy humilde y no quiero reconocerlo, me dejo condicionar terriblemente por los
demás, tengo miedo de lo que pueden pensar de mí. Soy incoherente, realmente
quiero revolucionar el mundo, pero después me dejo dominar por él. Dios ¿me puedes
aceptar así como soy, llena de limitaciones, temores, esperanzas?»
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ENTREVISTA
FRANCISCO JIMÉNEZ
PROFESOR CESET

«Nuestra sociedad
hiperconsumista
necesita el individualismo»
Francisco Jiménez es doctor en Sociología, Licenciado en Filosofía y Diplomado en Trabajo Social. Este
curso arranca, en los Centros de Formación de la Diócesis, con su lección inaugural sobre la “filosofía de la
transformación social”. El acto de apertura es el 22 de octubre a las 18.00 horas en la iglesia del Sagrado Corazón
Ana Medina

@_anamedina_

¿De qué hablamos cuando decimos
“transformación social”?
El punto de partida es la desigualdad,
que no es coyuntural, sino
estructural, que tiene mucho que ver
con el uso del poder para satisfacer
los intereses particulares de un grupo
de personas. Es un deber moral
transformar la realidad que genera
la desigualdad. Y esa transformación
social implica transformar las
estructuras, para que tengan como
base la dignidad de las personas.

¿Estamos viviendo una crisis social, pasa
el ser humano una noche oscura?
Nuestro modelo, basado en el
hiperconsumo, necesita fomentar el
individualismo, porque las soluciones
colectivas son menos consumistas.
La crisis del covid ha puesto de
manifiesto nuestras debilidades.
Hemos llegado a una sociedad muy
fragmentada, individualizada, en la
que quizás se percibe también un
conformismo exagerado. Perder
nuestra capacidad de pensar que el

mundo puede ser de otra manera es
pasar por una noche.
¿Cómo debe ser nuestra actitud para
transformar el mundo, la sociedad, a la
luz del Evangelio?
De apertura, de dejarnos sorprender.
Las Bienaventuranzas son un
programa de vida, pero también de
interpretación de la realidad. Con
esas claves, veríamos las cosas de otra
manera. La actitud es la capacidad de
salir de nuestra comodidad. La verdad
solo se puede descubrir en diálogo.

Cáritas denuncia que en España hay
alrededor de 40.000 personas sin hogar
El día de las Personas sin Hogar se celebra este
31 de octubre en un contexto social “mucho más
frágil y deteriorado”. Por eso Cáritas, bajo el lema “Nadie
sin hogar, di basta” quiere poner el foco en la falta de
protección social que el sistema ofrece a las personas
más frágiles y vulnerables. La Campaña Nadie Sin Hogar
pretende poner de manifiesto y denunciar la situación de
las aproximadamente 40.000 personas en situación de
sinhogarismo acompañadas por Cáritas en toda España.

En Málaga, unidos a la Agrupación de Desarrollo para
Personas sin Hogar, Cáritas desarrollará a lo largo de esta
misma semana diferentes acciones de sensibilización
para tratar de acercar a toda la sociedad a la realidad y
las dificultades a las que se enfrentan diariamente estas
personas. Así mismo, se darán a conocer los principales
datos sobre las acciones que desarrolla la institución
sociocaritativa de la Iglesia cada día para ofrecerles una
respuesta.
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ASÍ REZA...
JESÚS JUÁREZ “EL DONUT”
PROFESOR

«La oración,
lo que más
cambia es a ti
mismo»
Jesús Juárez Pérez Cea, a quien todos conocen como “Donut”, es feligrés de la parroquia de Santa Rosa de
Lima y trabaja en el colegio hogar San José de la Montaña y como profesor de Ciencias de Educación en la
Universidad de Málaga
Ana Medina

@_anamedina_

Los recuerdos de la oración en su
infancia están protagonizados
por sus padres, pero también por
su abuela, con quien cuenta una
experiencia muy personal. «Era
ciega, le molestaba mucho la claridad,
y yo, por las tardes, me pasaba horas
y horas a su lado y rezaba el Rosario
junto a ella, incluso mientras ella
dormía». Luego la parroquia fue
escenario de nuevos aprendizajes
y de encuentro con personas que le
ayudaron a profundizar en la oración.
«La oración es como un termostato,
me equilibra. Cuando estoy frío me
activa, me enciende, y cuando estoy
en una situación dolorosa, ponerme
delante de Dios y decirle “¿qué quieres
de mí?” me baja la temperatura. He
tenido épocas de rezar más y otras
menos, pero no podría vivir sin
hacerlo».
En la incertidumbre
En momentos de dolor, de
sufrimiento, tiene la oración más
presente. «Mi hija Julia nació hace
tres meses, y en su embarazo recé
sin parar porque hubo momentos

de mucha incertidumbre. Me sentía
muy vulnerable, con mucho miedo,
y acudía a la oración. En el parto no
sé cuánto pude rezar, no hubo santo
a quien no le pedí fuerza».
Jesús recomienda la oración a todos.
«Una amiga me preguntó, ante
la enfermedad de mi padre, por
qué rezaba si no cambiaba nada.
Y llevaba razón. Mi padre falleció,
no cambió eso, pero sí el modo en
que yo lo viví. Si rezas, tienes paz.

Dios no juega a los dados, pero nos
dará fuerza para afrontar la vida de
otro modo, sabiendo que eso que
pasas lo puedes vivir con Él, y con
paz. El Padrenuestro, por ejemplo,
está hecho para hoy y para toda
la eternidad. Cuando lo rezamos,
decimos “Danos hoy nuestro pan”,
y yo pienso qué maravilloso es que
eso está dicho para este momento,
para hoy 24 de octubre, a esta
hora».

Rezar como un niño
«En el embarazo de mi niña me propuse rezar una treintena, pero al
tercer o cuarto día me perdía y no sabía por dónde iba. Así que lo hice con
el abecedario. Empezaba por la A y pedía para que mi niña tuviera amigos,
amor... Con la B, para que tenga besos, una buena vida... y así. Y le añadía
los signos de exclamación, por las dudas, por los miedos. Me sentí un niño y
como tal le rezaba. Desde entonces lo hago, aunque me da mucha vergüenza
contarlo», confiesa. «Cuando trabajaba en los Asperones y ahora en mi
nuevo colegio, descubro que los niños nos enseñan mucho. Al rezar con
ellos, empiezo yo y digo “quiero pedirle a Dios”, pero ellos dicen “Señor, te
pido...” porque saben que hablan con Él directamente, que Él les escucha.
Me dieron una lección que intento aplicarme».
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EN PORTADA

Jesús Hurtado en la Pontificia Universidad Lateranense
(Roma) donde acaba de doctorarse

«Los cristianos
tenemos la
permanente
necesidad de ser
evangelizados»

«¡Felicidades a todos aquellos y aquellas catequistas que lleváis a cabo esta gran tarea de comunicar la fe a los
niños, jóvenes y adultos de nuestra diócesis!», así comienza la carta enviada por el delegado de Catequesis, Jesús
Hurtado, a los sacerdotes y catequistas con motivo del Día de la Catequesis, que se celebra este domingo
Encarni Llamas

@enllamasfortes

“Primer anuncio y
evangelización” es la
primera Prioridad Pastoral
Diocesana, ya conocida en todos
los rincones de la diócesis tras
la presentación llevada a cabo el
fin de semana pasado, de forma
simultánea en los arciprestazgos.
Siguiendo esa prioridad, el
delegado de Catequesis propone
«en este curso tener muy
presente el primer anuncio o
kerigma que, como nos dice el
papa Francisco, en su exhortación
apostólica Evangelii gaudium,
“cuando a este primer anuncio se
le llama primero, eso no significa
que está al comienzo y después se
olvida o se reemplaza por otros
contenidos que lo superan. Es el
primero en un sentido cualitativo,
porque es el anuncio principal,
ese que siempre hay que volver a
escuchar de diversas maneras y
ese que siempre hay que volver a
anunciar de una forma o de otra
a lo largo de la catequesis, en
todas sus etapas y momentos.
Por ello, también el sacerdote,

como la Iglesia, debe crecer en
la conciencia de su permanente
necesidad de ser evangelizado”».
Mucho vamos a escuchar
hablar de primer anuncio, por
eso Jesús Hurtado aclara que
«primer anuncio, kerigma
y Evangelio podríamos decir
que son sinónimos. Se trata
de aquella evangelización que
intenta proponer el “corazón”
del Evangelio -Cristo resucitado,
mediador de la comunión con
Dios- al corazón de las personas,
como se nos dice en el texto de las
Prioridades Pastorales».
Ilusión de servir a la Iglesia
Jesús Hurtado, que acaba de
defender su tesis doctoral en
Roma y así concluye su período
de formación en la Ciudad Eterna,
recibe su nombramiento de
delegado de Catequesis «con la
ilusión de poder servir a la Iglesia
de Málaga en esta tarea que
ahora me encomienda el Obispo,
D. Jesús Catalá. Lo hago con las
dificultades propias del momento

que vivimos pero también con
el deseo de poder acompañar y
estar atento tanto a los sacerdotes
como a los catequistas que llevan
a cabo esta tarea hermosa de
evangelizar, de transmitir la fe y
de profundizar en ella. De forma
especial tengo presente a los que
se dedican a los más pequeños de
nuestra diócesis, a la catequesis
de infancia. Con esa alegría me
ofrezco a servir en lo que pueda, y
con todo lo que pueda dar. Como
decía san Manuel González, de
balde y con todo lo nuestro, con
todo lo que somos».
Agradece a sus antecesores la
labor legada y reconoce que «no
ha sido fácil continuar la tarea
catequética en este último año
donde todos hemos tenido que
superar numerosas dificultades
debido a la situación de
emergencia global que vivimos.
Y, a pesar de ello, habéis tenido
el vigor y la creatividad suficiente
para continuar evangelizando a
través de esta labor eclesial de la
catequesis».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VISITA PASTORAL A LOS ÁNGELES

Del 10 de octubre al 13 de diciembre, el Sr.
Obispo está realizando la Visita Pastoral al
arciprestazgo de Ntra. Sra. de los Ángeles. Mons.
Catalá presidió la Misa de apertura en la parroquia
de la Amargura, en la que participaron todas las
parroquias, con sus sacerdotes. Las próximas
parroquias en ser visitadas serán las de Nuestra
Señora de los Ángeles, el 24 de octubre; la de San
Francisco Javier, el 28 de octubre; y la de Santa Ana y
San Joaquín, el 31 de octubre.

PEDRO LEIVA, DIRECTOR DEL CESET

El Prepósito General de los Jesuitas, como
Gran Canciller de la Universidad Loyola, a la
que pertenece la Facultad de Teología de Granada,
ha nombrado a Pedro Leiva Béjar como Director
del Centro Superior de Estudios Teológicos
(CESET) San Pablo, agregado a la Facultad de
Teología de Granada. Asimismo, el Sr. Obispo lo
ha nombrado director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de la Diócesis de Málaga.

PEREGRINACIÓN A ITALIA

La parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de
Torremolinos organiza una peregrinación
a Italia del 25 de febrero al 4 de marzo (Semana
Blanca) presidida por su párroco, Juan Manuel
Báez Zambrana. Los peregrinos volarán de
Málaga a Roma donde podrán visitar las
cuatro basílicas mayores de la Ciudad Eterna:
San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán,
Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
Además de Roma, los participantes podrán
admirar otras joyas del cristianismo como Asís,
Florencia, Padua, Venecia o Verona. Todos los
días habrá celebración de la Eucaristía. Para
información e inscripciones se puede contactar
con la agencia Savitur que se encarga de la
organización técnica, por teléfono: 952229220
o por email: grupos@savitur.com.

ANIVERSARIO DE SOR MARÍA DEL SOCORRO

El 30 de octubre se cumple el 252 aniversario
del nacimiento de la Sierva de Dios Sor María
del Socorro Astorga Liceras, monja de la Orden
de los Mínimos natural de Archidona cuya causa
de beatificación se encuentra abierta en su fase
diocesana en Málaga. Las mínimas de su ciudad
natal ofrecen un acercamiento a esta santa en la web
diocesismalaga.es

CONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR

Del 22 al 24 de octubre se celebra la primera
convivencia del nuevo curso del Seminario
Menor, en el que se guiarán con el lema “Caminaré
tras tus huellas”. Con este lema, «queremos
proponer un guiño al camino vocacional que
estos jóvenes realizan en el Menor: un tiempo de
discernimiento, de oración y de acompañamiento
en esa vocación sacerdotal que algunos intuyen»,
explica Fernando Luque, rector del Menor.

MALAGA EN EL CONGRESO DE METAFÍSICA

La misionera idente malagueña Mª Carmen
Martín forma parte del Comité Científico del
Congreso Mundial de Metafísica que se celebrará
de forma online del 27 al 29 de octubre con el
título “Metafísica, Ciencias y Humanidades,
un diálogo necesario”. Más información e
inscripciones en la web romemetaphysics.org

16 MARIANO GARCÍA RODRÍGUEZ Coadjutor de San Felipe Neri
55 años

â Prádanos de Ojeda (Palencia), 30/01/1881

“Arroyo de las cañas” (Málaga). 13/10/1936

Este sacerdote palentino llegó a Málaga de la mano de D. Manuel González, cuando a este le hicieron obispo. Era coadjutor de San Felipe y encargado de Ciudad Jardín. También fue capellán del
Sagrado Corazón, filial de San Felipe. Vivía muy pobremente junto a su hermana y sobrina. Trabajó muy bien con los niños y la juventud de Ciudad Jardín, de la que decía que era donde se sembraba la semilla de la doctrina cristiana, y suscitó muchas vocaciones sacerdotales y religiosas.
Fue detenido en casa del sacerdote don Faustino Tejero, en calle San Telmo, el 8 de octubre de
1936, y conducido al barco “Marqués de Chávarri” donde estuvo hasta el día 13, en que fue sacado
y asesinado en el Arroyo de las Cañas (Málaga). Con él fueron detenidos y asesinados los sacerdotes Faustino Tejero Luelmo y Modesto García Rodríguez, y los hermanos jesuitas José Gabarrón
Pérez y Antonio Jiménez Blázquez. Existe una lápida conmemorativa en la iglesia de Cristo Rey.
* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen o dato de interés del SdD se ponga en contacto con la Causa de los Santos.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

La plegaria eucarística V es una única
plegaria con cuatro modalidades (D1, D2, D3 y
D4) y su uso se limita a determinadas misas,
como indica su propio encabezamiento en
el Misal (pág. 620): “Plegarias Eucarísticas
que pueden usarse en las misas por Diversas
Circunstancias”.
Levántate, el maestro te llama. Jesús, acude a mi ceguera

COMENTARIO

Ten compasión de mí

EVANGELIO

Mc 10, 46-52

Salmo Responsorial: El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres

ELENA LÓPEZ ABELARIA
PROFESORA CENTROS DE FORMACIÓN
TEOLÓGICA

Hoy se nos presenta al ciego de Jericó,
que reclama la atención de Jesucristo, cuando
pasa por su lado, pidiéndole que le cure. Es un
evangelio en el que se resalta la importancia de la
oración.
Sin embargo, para que podamos rezar y tener
la misma fe que este ciego, necesitamos que se
den en nosotros dos aspectos importantes. En
primer lugar, debemos reconocer que estamos
ciegos, es decir, reconocernos pecadores, algo que
no es nada fácil. Todos somos ese ciego, sentado
al borde del camino. Puede que estemos en un
momento de nuestro camino de fe en el que
estamos como sentados, parados en las mismas
cosas, en los mismos pecados, habiendo caído en
la rutina. Esta posición del ciego nos muestra esa
quietud, el ciego que no se mueve hacia nada y que
pide limosna, como nosotros que podemos estar
pidiendo el afecto de los demás, la ternura, el amor,
la comprensión, el dinero.
En segundo lugar, para poder gritar como lo hace
Bartimeo necesitamos la fe. Ya hemos reconocido
que estamos ciegos, ahora nos hace falta la fe que
tiene Bartimeo para reconocer que Jesucristo es el
único que puede curarnos la ceguera.
El evangelio nos invita a ser como Bartimeo, que
está esperando ese momento oportuno (kairós lo
llaman los griegos) en el que Jesucristo pasa, y no
puede desaprovecharlo. Se desprende de su manto
(esto lo es todo para un ciego) y corre hacia el
Mesías sabiendo que lo va a curar.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente, el 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 le regañaban 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 haga por ti?».
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver».
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al
momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo XXX del Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El Señor
de los
temblores
El patrimonio catedralicio posee
numerosas obras devocionales
provenientes de donaciones particulares,
muchas de las cuales poseen
singularidades muy curiosas. Tal es el
caso del Crucificado de talla antigua y algo
tosca (cuyo estado actual requiere de una
urgente intervención restauradora), que
cuelga del muro izquierdo de la capilla de
la Inmaculada. Denominado en su día por
sus propietarios como “el Señor de los
Temblores”, llegó a la Catedral en 2005,
de mano de la señora Silvia Ortega Casado,
quien lo había heredado de sus abuelos.
Resulta que éstos, moradores del barrio
del Perchel, como tantos otros malagueños
que experimentaron la tragedia del
terremoto del día de Navidad de 1884, se
veían en la necesidad de abandonar sus
casas, especialmente por las noches, cada
vez que se producía una de las réplicas
del mismo, algo que fue una constante
durante todo el mes de enero que siguió.

Nada más percibir los movimientos de
tierra salían presurosos a la intemperie
cargados de las pertenencias más valiosas
que, en previsión, tenían empaquetadas
y entre las que se contaba la imagen
de este Santo Cristo. Acomodados y
reservados del frío como bien podían,
en algún lugar seco de los márgenes del
Guadalmedina, se apresuraban a apoyar
la imagen sobre los bártulos y, piadosos
como eran, comenzaban a rezar el
rosario al que, de inmediato, se sumaban
espontáneamente muchos de sus vecinos
buscando el consuelo de la fe. De ahí el
nombre de Cristo de los Temblores que
la imagen recibió y que hoy, juntamente
con la lápida conmemorativa que está
fijada en la fachada del Hospital de
Santo Tomás, son de los pocos recuerdos
visibles que quedan de aquella catástrofe
que tanto dolor y víctimas produjo en las
provincias de Granada y Málaga.

