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Tras las huellas de Santa
Teresa de Lisieux en Málaga
El mes de octubre es tradicionalmente el mes misionero y comienza con la fiesta de la patrona de las
misiones, santa Teresa del Niño Jesús o Teresa de Lisieux. El espíritu misionero de esta joven santa, que no
salió nunca del convento, ha sido aliento y fuente de inspiración para misioneros particulares, congregaciones
y grupos cristianos con la misión en su ADN. En Málaga, es el caso de movimientos como MAC o MIES que
la tienen como patrona. También se pueden seguir las huellas de esta santa en nuestra diócesis en la familia
carmelita a la que ella pertenecía y en el testimonio de las familias misioneras.

PÁGINA 3
Santa Teresa del Niño Jesús, en los pinceles del pintor malagueño Raúl Berzosa

MES DEL ROSARIO
Una religiosa explica cómo
enseñar a los niños a rezar el
Santo Rosario
PÁGINA 4

ACCIÓN CATÓLICA
Comienzan los cursos de
acompañantes de Acción
Católica General de Adultos
PÁGINA 6

VISITA A LOS SACERDOTES MAYORES Mons. Jesús Catalá, visitó a los

sacerdotes que viven en el centro gerontológico Buen Samaritano y compartió
con ellos una mañana de convivencia en este inicio de curso pastoral.
Mons. Jesús Catalá y Mons. Ramón Buxarrais (en la mesa) junto a los sacerdotes participantes
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EL SANTO DE LA SEMANA
2 OCTUBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Santos ángeles custodios:
nunca estamos solos
Ángeles en el presbiterio de la parroquia malagueña del Santo Ángel de la Guarda, obra del artista Eugenio Chicano

Si la semana pasada esta sección recogía la
semblanza de los santos arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael, en esta ocasión vuelve
a indagar de nuevo en la figura de seres
pertenecientes al mundo invisible. Y es que
el 2 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de
los Santos Ángeles Custodios.
San Basilio Magno decía de ellos que
«nadie podrá negar que cada fiel tiene a
su lado un ángel como protector y pastor
para conducir su vida». Una afirmación
apoyada sólidamente en la Sagrada
Escritura, que habla de ellos en numerosas
ocasiones tanto en el antiguo como en el
nuevo testamento. El propio Jesús nos
recordaba: «Cuidado con despreciar a uno

de estos pequeños, porque os digo que sus
ángeles están viendo siempre en los cielos
el rostro de mi Padre celestial». La fe nos
hace creer en esta alianza de los ángeles y
de los hombres, unidos en Dios, que nos
permite andar seguros por los “peligros”
que la vida ordinaria nos pone por delante.
La ciudad de Málaga cuenta con una
parroquia dedicada al Santo Ángel de la
Guarda, en la zona de la estación y con
la congregación de los Santos Ángeles
Custodios que regenta un centro de
menores. También la Policía Nacional,
que tiene a los ángeles custodios como
patronos, celebra cada año una Eucaristía
en el día de su fiesta.
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Caminamos juntos
Las Prioridades Pastorales Diocesanas han sido presentadas. Fortalecerán
nuestra vida cristiana si las asumimos entre todos como vivencia diocesana.
Dejemos al Espíritu Santo que obre el don de la unidad. Que nos enseñe a
caminar juntos, en sinodalidad. Yendo por libre quizá alcancemos antes lo que
buscamos; pero ¿eso es lo que desea el Señor? Si caminamos en comunidad,
como miembros de una misma Iglesia local, alcanzaremos la meta fortalecidos
y seguros.
La riqueza que aporta la comunión es un don. Un regalo que también lo es para
quien no pisa la iglesia o no sabe nada del Evangelio: si nos ve unidos, creerá
con más facilidad. Y eso es lo que quiere Jesús, que el mundo crea. ¿Le vamos a
ser infieles a Cristo?
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EN PORTADA

Las virtudes de santa Teresita,
con acento malagueño
Misioneros de la Esperanza, en la última fiesta de santa Teresa de Lisieux, día en el que celebran las vinculaciones a la asociación y el aspirantado

La pequeñez y la pobreza que conforman las claves de la espiritualidad de santa Teresa de Lisieux sirven hoy de
pilares sobre los que numerosos malagueños asientan su fe. Además de sus hermanas carmelitas, movimientos
como los Misioneros de la Esperanza (MIES) o el Movimiento de Acción Cristiana (MAC) beben de su ejemplo
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

El 1 de octubre, fiesta de santa
Teresita, como se conoce
popularmente a esta gigante de la
Iglesia, es un día grande en MIES.
«Es el día en el que celebramos
las “vinculaciones” a la asociación
y la entrada en el proceso de
preparación y discernimiento que
llamamos “aspirantado” –señala el
responsable general sacerdote de este
movimiento, José Ruiz Córdoba–. A
la luz del Evangelio, Teresa nos ofrece
el sustento de un Dios con entrañas
de misericordia; que nos llama siendo
consciente de nuestras fragilidades
porque su amor no depende de
los méritos, sino de su más pura
gratuidad».
caminito

Los miembros del MAC, por su
parte, realizan la semana previa al
día de la santa distintas oraciones
comunitarias en torno a su figura. Para
su responsable, José Antonio Aragón,
«el aspecto de su vida que más
nos cuestiona es el “caminito de la
infancia espiritual”, que es ideal para
gente que quiere ser santa y no sabe

cómo, o no les sale, porque son torpes,
porque siempre caen en lo mismo,
porque se cansan... Pero, a pesar de los
pesares, quieren ser más coherentes
con Cristo, serle más fieles».
Desde el monasterio de Carmelitas
Descalzas de San José en Antequera,
la hermana Lucía Carmen señala que
el 1 de octubre es «realmente, uno
de los días más entrañables en el

Carmelo. Se rompe el silencio que
habitualmente reina en nuestros
claustros, y todo es fiesta en
honor de esta hermana nuestra: la
celebramos en la liturgia y, cómo no,
también en la mesa fraterna». De su
espiritualidad, las carmelitas tratan
de imitar sobre todo «su confianza y
abandono en el Señor. Ser niños que
todo lo esperan de Él».

Oración en el octubre misionero
El 1 de octubre, la Delegación Diocesana de Misiones celebrará la Eucaristía
con motivo del inicio del mes misionero. Será a las 20.30 horas en la
parroquia malagueña de la Trinidad. Que la patrona de las misiones sea
una religiosa de clausura nos invita a ver la importancia de la oración para
mantener a flote la misión de toda la Iglesia. Lo confirman Antonio y
Blanca, matrimonio malagueño que acaba de partir de misión, junto a sus
ocho hijos, a la ciudad de Nitsz (Serbia). «Sin la oración no somos nada
–afirman–. Nos sentimos sostenidos
por la oración de nuestros hermanos
en las dificultades que descubrimos
desde que hemos llegado. Sabemos
que hay un pueblo detrás que está
rezando por nosotros y por la misión y
es lo que nos mantiene en pie».
Antonio, Blanca y sus hijos, junto al presbítero
de su misión en Nitsz, Marko Trost, y a
Stanislav Hoćevar, arzobispo de Belgrado
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EN 1ª PERSONA

Los niños también
rezan el Rosario

¿CÓMO REZAR
EL ROSARIO?

Infografía descargable

Isabel Manguán pertenece a las Madres de Desamparados. Ya jubilada, con 50 años de vida religiosa a sus espaldas,
se encarga entre otras cosas del oratorio con los más pequeños en el colegio San José de la Montaña. En este mes
del Rosario comparte sus consejos para enseñar esta oración a los niños
Ana Medina

@_anamedina_

¿Qué es?

Lo primero es darles un rosario y explicarles que con él podemos seguir la vida de Jesús
con María, desde que va a nacer hasta que se va al cielo.

Se puede ir rezando por misterios, uno cada vez, completando en varios días cada uno de
los rosarios: primero los gozosos, y luego luminosos, dolorosos y gloriosos. Así, en algo
menos de un mes, lo habremos rezado entero.

Explicación

Antes de rezar, detente a explicarles lo que se va a contemplar, por ejemplo:
la infancia de Jesús. Cuéntales lo que dicen los evangelios y que ellos aporten
también lo que conocen, de modo que sean participantes activos. También se les
puede contar cómo debió de aprender Jesús a rezar con sus padres.

A los pequeños les encanta pasar las cuentas y se sienten cómodos en la repetición,
quieren que se les repita lo mismo una y otra vez. Se puede ir alternando el rezo para
que cada vez sea una persona distinta la que empiece el Padrenuestro o el Avemaría, de
modo que estén atentos.

Consejo

Tiempos

Por turnos

Se puede rezar en compañía de los padres y abuelos ya desde que tienen 7 u 8 años, cuando
empieza esa “edad del asombro”. Si los niños son más pequeños, se puede empezar
meditando los misterios del Rosario rezando solo un Padrenuestro, un Avemaría y el Gloria.
«Lo bonito es repasar la vida de Jesús con María», afirma Madre Isabel.

DiócesisMálaga • 2 octubre 2022

5

ACTUALIDAD

Recién llegados a Málaga
y unidos al clero diocesano
Miguel Ángel Reina

Rafael Martín Villanueva

David Morales Calvente

José Ricardo

Battista Tronchin

Cinco nuevos sacerdotes, llegados desde distintos puntos de España y de otros países, se han incorporado en
estos días al clero diocesano. En la Jornada de Inicio de Curso Pastoral, presidida por el Obispo, Jesús Catalá, en el
Seminario Diocesano, recibieron la acogida de todos sus hermanos en el presbiterio
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Miguel Ángel Reina López
es natural de Estepa, en
Sevilla. Tiene 43 años y recibió la
ordenación sacerdotal en 2005. Ha
sido vicario parroquial y párroco en
varios pueblos de la archidiócesis
de Toledo y ahora ha sido nombrado
vicario parroquial de San Gabriel, en
Málaga.
También algunas comunidades
de religiosos reciben a nuevos
miembros. Es el caso de Rafael
Martín Villanueva, Oblato de María
Inmaculada, que ha sido destinado
a la Diócesis de Málaga. Ha sido
enviado a las parroquias malagueñas

de la Esperanza y San Eugenio
Mazenod y Ntra. Sra. de Flores.
David Morales Calvente tiene 45
años y es natural de Ronda. Recibió
la ordenación sacerdotal en 2008, en
Sevilla. Ha ampliado su formación
en Roma y ha estado destinado en
las comunidades de Pozoblanco
(Córdoba), Tenerife y la comunidad
del Colegio Salesiano de Antequera,
del que fue director. Es el nuevo
vicario parroquial de San Miguel
(Málaga).
José Ricardo, religioso franciscano,
es natural de Lanjarón (Granada).
«Acabo de incorporarme a la

diócesis de Málaga con ilusión y
esperanza», afirma, «me envían
como guardián de la fraternidad que
tenemos en Vélez-Málaga y como
vicario parroquial de San Antonio de
Padua».
Battista Tronchin es natural de
Treviso, en Italia. Tiene 43 años y
recibió la ordenación sacerdotal en
2009. Ha sido misionero, durante los
últimos años, en Polonia y Grecia y
ahora llega a la Diócesis de Málaga
para ser destinado como vicario
parroquial de Ntra. Sra. del Socorro,
Santa Cecilia y Ntro. Padre Jesús, en
Ronda.
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VIDA EN LA DIÓCESIS
ESCUELA DE ACOMPAÑANTES INICIACIÓN

La Acción Católica General en Málaga
ofrece de nuevo, atendiendo a las
Prioridades Pastorales Diocesanas, la Escuela de
Acompañantes. Las sesiones serán los días 21 de
enero, 18 de febrero y 11 de marzo de 2023.
Y, como novedad, ofrecen los días 8 y 9 de
octubre de 2022 una Escuela de Acompañantes
de Iniciación, bajo el lema “Llamados a
acompañar”, para aquellas personas que
quieran acompañar grupos de infancia, de
jóvenes y de adultos. Esta primera Escuela de
Acompañantes se celebrará en “Villa Nazaret”,
casa de espiritualidad de las Hermanas
Nazarenas, y estará dirigida por Antonio Muñoz
Varo (“Toño”). Quienes tengan inquietud en
comenzar este proceso, pueden ponerse en
contacto con su párroco.

CURSO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

El Seminario Diocesano de Málaga lanza
una nueva convocatoria del Curso de
Discernimiento Vocacional, convivencias
que, dirigidas a los jóvenes con inquietudes y
planteamientos vocacionales serios, buscan
que se les ayude a discernir inicialmente su
vocación al sacerdocio. La primera convivencia
está prevista para el viernes 7 de octubre, a las
18.00 horas, en el Seminario Diocesano. Para
poder asistir, es necesario que los interesados se
pongan en contacto con el Seminario llamando
al 682 22 84 46. También es necesario que sean
presentados por su párroco, por algún sacerdote
o por el responsable de su movimiento.

NOMBRAMIENTO PARA MELILLA

Con fecha 19 de septiembre, el Sr. Obispo ha
nombrado al sacerdote Mark Miraballes Gile
como párroco de San Francisco Javier (Melilla)

57 CARMEN LÓPEZ GUIXÉ
60 años

Técnicos del IAPH inspeccionan el estado de la talla

RESTAURACIÓN VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La patrona de Cártama, una de las imágenes
marianas con mayor devoción de nuestra
Diócesis, se encuentra en los talleres del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en
Sevilla, donde está siendo sometida a un proceso
de restauración. La intervención será posible
gracias a la cuestación popular puesta en marcha
por el párroco, José García: «En cuanto le planteé
al pueblo la urgente necesidad de restaurarla,
todos me apoyaron. El pueblo entero se ha
volcado, tanto creyentes como no creyentes, y nos
han llegado donativos incluso de mucha gente de
fuera de Cártama».

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

El próximo sábado 8 de octubre tendrá lugar
el acto de apertura del curso 2022/23 de
los Equipos de Nuestra Señora en la iglesia
de Nuestra Señora de Gracia en el Cerrado
de Calderón (C/ Flamencos, 46). El acto
comenzará a las 18.00 horas con el rezo del
Santo Rosario; a continuación se celebrará
una Eucaristía en la que se presentarán
los 3 nuevos equipos que se incorporan al
movimiento, compuestos por 20 matrimonios
y 3 consiliarios; el acto finalizará con una cena
compartida entre todos los asistentes, durante
la cual se realizará un sencillo homenaje a
los matrimonios y consiliarios que celebran
bodas de oro o plata. Este acto de apertura
está abierto a la participación de todos los
matrimonios cristianos que deseen unirse.

Seglar

â Málaga, --/--/1876

Camino de Suárez (Málaga). 24/09/1936

Esta seglar malagueña, conocida por su religiosidad, era la viuda de don Eduardo Heredia Guerrero. El matrimonio dio cobijo en su finca “la Vizcaína”, situada en los montes de Málaga, al obispo
san Manuel González García cuando éste tuvo que abandonar la ciudad tras el incendio del Palacio
Episcopal en mayo del año 1931.
En 1936, Carmen López residía en su vivienda de la Alameda de Colón cuando fue detenida el día
16 de agosto en la Alameda Principal por dos milicianos comunistas acompañados de un guardia
civil, llevándola directamente a la prisión provincial de Málaga donde fue recluida. Allí, en la Brigada Mujeres, coincidió con las Siervas de Dios Elisa López Lobelle y Soledad Lamothe, entre otras.
El 24 de septiembre fue incluida en la saca junto a otras siete mujeres, las cuales fueron llevadas al
Camino Suárez (Málaga), como escribe el P. García Alonso. S. J. en “Flores de Heroísmo”, y tras rezar
y perdonar a sus enemigos, fueron fusiladas. Sus restos descansan en la cripta de la Catedral de Málaga.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.
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¿SABÍAS QUE...
EL ALTAR, QUE SIGNIFICA A CRISTO, DEBE ESTAR
SEPARADO DE LA PARED?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en su número 299, indica que el altar
se debe construir separado de la pared para
que se celebre, no de espaldas, sino de cara al
pueblo.
“El altar se ha de construir separado de
la pared, de modo que se le pueda rodear
fácilmente y celebrar de cara al pueblo, que es
lo mejor, donde sea posible”.
Todos los “Sabías qué...”
en www.diocesismalaga.es

COMENTARIO

La fe y las dudas

Una semillita de fe es un sueño de amor para mí. Siémbrala

EVANGELIO

Lc 17, 5-10

Salmo Responsorial: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

“Es que yo tengo mucha fe”, he
escuchado más de una vez. Como si la
fe se alcanzara por méritos propios. Oye, pero
luego viene un mal momento en la vida y esa
persona con tanta fe se viene abajo.
“Con la fe que yo tenía y Dios no resuelve
mis problemas”. Y adiós fe. Cuando los
apóstoles piden un aumento de fe es porque
son conscientes de que la tienen pero que es
débil. ¡Pues como nosotros! A ver: ¿quién ha
visto una morera arrancarse de raíz y plantarse
en el mar? En la playa de Los Boliches os
aseguro yo que no. Así que debemos ser
muchos los que, como los apóstoles, tenemos
fe, pero también dudas y pedimos milagros
que Dios no va a hacer cambiando el curso
natural de las cosas. Quizá lo que deberíamos
pedir es eso tan sencillo de que nuestra fe
fuera reforzada por Dios para ser capaces de
aceptar las circunstancias y tener la fuerza
del Espíritu para cambiar aquello que no esté
en consonancia con el Evangelio. Y eso que
sabemos que, sin fe, nosotros ya no podemos
vivir. Pero, si esta se debilita, hay que reavivar
ese don que Dios nos ha dado y ser pacientes.
La falta de fe se asocia frecuentemente a crisis
religiosas. Lo importante para salir de esas
crisis es no endurecer el corazón, sino esperar
en Dios, con un espíritu de fortaleza, amor y
templanza porque el final de la crisis llegará
y no tardará si hacemos lo que tenemos que
hacer: pedir a Dios que aumente nuestra fe.

Los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la
fe».
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de
mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y
plántate en el mar”, y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando
o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo:
“Enseguida, ven y ponte a la mesa”?
¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar,
cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después
comerás y beberás tú”?
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado
porque ha hecho lo mandado?
Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo
lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos
inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo XXVII Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El mejor de
los refugios
Desde que perdiera su función exclusivamente
eucarística, para lo que contaba con una tramoya de
cortinajes confeccionados en brocado, el tabernáculo
o templete del presbiterio de nuestra Catedral ha sido
presidido por diversas imágenes. Desde el año 2015
viene albergando de continuo a Nuestra Señora de los
Remedios, una delicada escultura de principios del
siglo XVI, con una maravillosa policromía cristalizada,
aunque lamentablemente sus ropajes se encuentran
repintados burdamente.
De esta efigie mariana se puede decir y contar
mucho. En esta ocasión, bastará reparar en el
simpático y regordete Niños Jesús que sostiene en
sus brazos. Si nos fijamos con atención, éste a su vez
sujeta a un pajarito por el buche y una de las alas.
Semejante ocurrencia encierra un simbolismo tan
sugerente como didáctico, al ser el animalito un símil
del alma cristiana que, presa del pecado, vuela y busca
cobijo y protección en la persona de Cristo Salvador.
De este modo tan poético, se hace patente el versículo
del salmo 124, que dice: “Escapó nuestra alma como
avecilla del lazo del cazador. Se rompió el lazo y
fuimos liberados”.
Esta particular iconografía, y los largos años
durante los cuales recibió veneración en la capilla del
jardín del Sagrario (la antigua capilla de San Gregorio
de la Catedral “vieja”), donde los fieles la podían
observar de cerca, motivó el cariñoso apodo con la
que es conocida por muchos: “la Virgen del Pajarito”.
Su verdadera advocación, la de Remedios, proviene
del latín remedium, que viene a significar sanar o
curar. Su devoción está íntimamente ligada a la orden
de los trinitarios, que se encargaron de transmitirla
por todo el mundo.
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