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CAMMIA El Centro Universitario
María Inmaculada de Antequera
inaugura el curso
PÁGINA 5

BODAS DE ORO El Colegio
El Romeral-Sierra Blanca
cumple 50 años
PÁGINA 5

MIES Más de 400 niños
participan en las Olimpiadas
Marianas
PÁGINA 6

El Rosario,
una devoción
sin igual
en la diócesis
El rezo del Rosario es una de las prácticas piadosas más
extendidas en el orbe cristiano. Esta oración, que el
magisterio de la Iglesia define como “compendio de todo
el Evangelio”, se recita de forma privada y comunitaria en
todos los rincones de nuestra Diócesis.
El cariño y la devoción que despierta, por su parte,
la Virgen del Rosario la han convertido en la titular del
mayor número de parroquias de Málaga, nada menos
que 17. Concretamente llevan su nombre las de Alcaucín,
Algatocín, Benahavís, Benajarafe, Benaoján, Canillas
de Aceituno, Cartajima, Cortes de la Frontera, El Borge,
Faraján, Fuengirola, Jimera de Líbar, La Cala del Moral,
Secadero, Serrato y Villanueva del Rosario, además de
compartir con Cristo Rey la titularidad de otra en la barriada
malagueña de Ciudad Jardín.

PÁGINA 3

Este cuadro de la Virgen del Rosario de Alonso Cano está
considerado como uno de los mayores tesoros con que cuenta la
Catedral de Málaga, dando nombre a una de sus capillas

Cáritas Málaga acoge a
estudiantes de la provincia
Siete jóvenes de la provincia de Málaga procedentes de familias con
escasos recursos se han instalado recientemente en los pisos para
estudiantes de Cáritas Málaga. Dos viviendas destinadas desde 2013 a
acoger a estudiantes universitarios o de ciclos superiores que no residan
en la capital y para quienes los elevados gastos de alojamiento en nuestra
ciudad supongan un verdadero obstáculo. Para entrar en los pisos, los
jóvenes deben asumir diversos compromisos como el de estudiar y
esforzarse por aprobar las asignaturas en las que se matriculen.

Nombramientos
en la Delegación de
Apostolado Seglar
El Sr. Obispo ha hecho públicos
los nombramientos del laico
José Carlos Pérez Sánchez como
delegado episcopal de Apostolado
Seglar, y del sacerdote Emilio
López Navas como consiliario de
dicha delegación.
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EL SANTO DE LA SEMANA
11 OCTUBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Juan XXIII,
el papa
de la bondad
El 11 de octubre es la fecha en la que la
Iglesia celebra a uno de los papas que más
ha marcado la historia reciente de la Iglesia,
san Juan XXIII.
Nacido en 1881 en la provincia de
Bérgamo (Italia), fue el cuarto de trece
hermanos. Gracias a una beca, estudió en
el Pontificio Seminario Romano y, nada
más ordenarse, fue nombrado secretario
personal del obispo de su diócesis natal,
lo que le dio la oportunidad de conocer
muy a fondo los problemas que afectaban
a la Iglesia de su tiempo. Vivió en primera
persona las dos guerras mundiales y la
Iglesia le encomendó difíciles destinos
como diplomático, en los que destacó por

su espíritu conciliador y pacífico. Creado
cardenal en 1953, fue elegido papa en 1958
impresionando al mundo entero por su
humildad y ganándose el título de “el papa
de la bondad”. El Espíritu Santo suscitó
en él convocar el Concilio Vaticano II que
renovaría la Iglesia, dándole el impulso
necesario para afrontar los retos de la
modernidad.
Dejó huella en todo el mundo y, en
nuestra Diócesis, su memoria continúa
muy presente gracias a la importante
avenida de la capital que lleva su nombre,
al igual que uno de los colegios diocesanos
de la Fundación Victoria, concretamente el
situado en la localidad de Estepona.

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

Rafael J. Pérez Pallarés
delegado de medios de comunicación social

¿Y si rezamos más?
Las palabras se las puede llevar el viento. Pero la oración la recoge el viento
del Espíritu y la transforma según el corazón de Dios. Es necesario orar para
entrar en la intimidad con Dios y para cuidar y cultivar la experiencia del
misterio de Dios.
La oración nos ayuda a ser mejores cristianos. Por eso, es recomendable hacer
examen de conciencia para reflexionar sobre cómo rezamos o qué llevamos a
la oración; de qué hablamos con Dios; cuánto tiempo dedicamos a la oración;
dónde oramos; cómo oramos o con quién oramos.
La vida de fe se alimenta en la oración al hablar con Dios de nuestras cosas, de
las cosas que pasan. Con lo que eso puede llegar a significar y transformar la
vida; las vidas. ¿Y si rezamos más por la paz en el mundo?
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EN PORTADA

Rosas para
María, en octubre
y todo el año
Ntra. Sra. del Rosario Coronada, patrona de Fuengirola

Los cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario se prodigan a lo largo del año, pero es en este mes de octubre,
mes del Rosario por excelencia, cuando se intensifica la devoción del pueblo de Dios a una advocación cuyo nombre
remite a las rosas que dedicamos a María en forma de oración a través de cada una de sus cuentas
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Fuengirola se vuelca un octubre
más con los cultos de su patrona,
la Virgen del Rosario coronada, que
este año vuelve a recorrer las calles
de la localidad tras el parón de la
pandemia.
En esta ocasión, ha sido el propio
párroco del Rosario, Roberto Rojo,
quien ha pronunciado el pregón
con el que se dio inicio a los actos
programados. Rojo dedicó su
disertación a todas las personas
anónimas que colaboraron hace ahora
75 años en la restauración del templo
y la llegada de la nueva imagen de
la Virgen tras su destrucción en la
persecución religiosa de los años 30:
«De aquel pueblo de 6.000 habitantes
con sus calles empedradas, sus casitas
mata a pie de playa y sus colmados,
hasta la ciudad de hoy de más de
80.000 habitantes, calles asfaltadas,
sus torres de apartamentos en primera
línea del paseo marítimo y sus grandes
tiendas y superficies comerciales,
Ntra. Sra. del Rosario Coronada sigue
estando presente para acoger a su
pueblo y a todos los que vengan de
fuera y hacer una familia que Dios se
merezca, haciendo de la nuestra, una

ciudad abierta donde se respire la paz y
la concordia».
El día 7, la Misa de la patrona está
prevista a las 10.00 horas y, a su
término, se iniciará la procesión.
En la capital son varias las imágenes
de Ntra. Sra. del Rosario que reciben
veneración. Es el caso de la titular de la
cofradía del mismo nombre con sede
en la parroquia de las Angustias, en El
Palo. Su párroco, Gerardo Martínez,

señala que la procesión, que tendrá
lugar el día 9 de octubre, desde las
17.30 horas, por la barriada «tiene
momentos de gran intensidad como
la visita al cementerio, donde se reza
por los difuntos».
Por otra parte, el domingo 16 de
octubre, tendrá lugar la 25ª edición
del Rosario de las Glorias. La Misa
comenzará en la Catedral a las 10.00
horas y, seguidamente, la procesión.

El orgullo de llevar el Rosario
en el nombre de tu pueblo
«En este municipio, la gente mayor o quienes no tienen
la posibilidad de acudir a la iglesia rezan el Rosario a
diario. Es un punto de espiritualidad que los mantiene
unidos a la comunidad cristiana. Además, los creyentes
llevan muy a gala llevar en el nombre del pueblo a
la Virgen del Rosario». Son palabras del párroco de
Villanueva del Rosario, Luis Alberto Quijada.
Entre otros actos, el 1 de octubre se llevó a cabo la
“Procesión chiquita”, en la que los niños son los
protagonistas y, el 7 de octubre, está prevista la Misa
solemne de la patrona de la localidad y la procesión.
Detalle del cartel de la
“Procesión chiquita” de
Villanueva del Rosario
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EN 1ª PERSONA

«Soy un hombre de ciencias
fascinado con la Teología»
Gregorio Piñero (segundo por la izquierda) junto al resto de alumnos que recibieron su título en el acto de apertura de curso que presidió el Sr. Obispo

Gregorio Piñero Sáenz (Cádiz, 1944), alumno del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, es el licenciado
número 52 de dicho Centro Teológico Diocesano. En el acto de apertura de curso del pasado 23 de septiembre,
recibió el reconocimiento de profesores y alumnos
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Qué supone para usted concluir
la Licenciatura en Ciencias
Religiosas?
Sin duda, una cierta pena porque
he de confesar que, soy un
hombre de Ciencias y me han
fascinado los estudios realizados,
no sólo por la novedad de los
temas y las asignaturas sino
también por el descubrimiento,
siempre lento pero constante,
del amor y de la misericordia de
Dios con el hombre a través del
estudio del Antiguo Testamento
y la culminación de todo ese
amor en el Nuevo testamento
con la Encarnación, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. Por
otro lado, y a través, sobre todo,
de la Historia de la Iglesia y la
Eclesiología, he visto toda la labor
ingente de la Iglesia para llevar
este mensaje de liberación, física
y espiritual, del hombre con la
creación de hospitales, escuelas y
universidades, centros de acogida,
etc. y el ingente esfuerzo de llevar
permanentemente el mensaje de
Jesús a todo el mundo conocido.
Todo esto lógicamente con sus

errores y aciertos propios de algo
realizado por el hombre.
¿Cómo se animó a comenzar los
estudios de Ciencias Religiosas?
Hace 13 años, recién jubilado,
una tarde de septiembre estaba
paseando con mi mujer por calle
Santa María y me detuve, por
casualidad, en la puerta abierta
del edificio de un antiguo palacio
en el que se vislumbraba un
hermoso patio desde un pequeño
pasillo. En el pasillo había un
tablón en el que se anunciaban
asignaturas, calendario y horarios
de unos estudios que resultaron
ser de Ciencias Religiosas. Pedí la
información pertinente y, al día
siguiente, me matriculé de unas
cuantas asignaturas del primer
curso.
¿Han cambiado y madurado su vida y
su fe con estos estudios?
Mi fe por aquella época era
un poco vacilante, por decirlo
benévolamente. Mi acercamiento
a Dios y a su mensaje de amor al
hombre con todas sus debilidades
fue lento pero constante, sin
vacilaciones, potenciando mi fe y

mi compromiso con la Iglesia; en
paralelo con este inicio novedoso
de estudios, me ofrecieron
colaborar durante escasos nueve
meses en un programa de radio
en los Medios de Comunicación de
la Diócesis, donde tratábamos de
reflejar aspectos varios de la labor
social de la Iglesia diocesana a
través de entrevistas.
¿Recomienda a los laicos que se
embarquen en esta formación que les
ofrece la Diócesis de Málaga?
Creo, después de lo expuesto, que
la respuesta es obvia. Recomiendo
calurosamente iniciar estos
estudios sin la preocupación de
acabar, cogiendo las asignaturas
que buenamente se puedan
sacar adelante de acuerdo con
las obligaciones y capacidades
de cada uno. Recomiendo, una
vez comenzado, no desanimarse
porque hay momentos, como todo
en la vida, que parece que se nos
pone muy cuesta arriba. Yo he
terminado con casi 78 años, me
faltaba un poco más de un mes
para cumplirlos y no he perdido la
ilusión.
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ACTUALIDAD

Sierra Blanca-El Romeral
cumple medio siglo
Las familias de alumnos y antiguos alumnos de Sierra Blanca-El Romeral llenaron la Catedral con motivo de la Misa por su 50 aniversario

La Catedral de Málaga acogió el 2 de octubre la Misa de Acción de Gracias por el 50 aniversario del colegio Sierra
Blanca-El Romeral, primer centro del Grupo Attendis. La celebración estuvo presidida por Mons. Jesús Catalá y
concelebrada por sacerdotes antiguos alumnos del colegio
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

Los responsables de poner en
marcha el colegio fueron un
grupo de padres, explica Inmaculada
Atencia, hija de uno de los
matrimonios promotores y antigua
alumna. «Eran amigos entre ellos
y se sentían muy comprometidos
con la sociedad que les tocó vivir. Por
ello, quisieron crear un colegio que,
además de la formación académica,
estuviera centrado en la formación

humana y cristiana, y en defender la
familia como motor de la sociedad. Mi
padre, Manuel Atencia, recuerda en
sus memorias a aquellos promotores
que junto a sus esposas pusieron en
pie el colegio incluso arriesgando su
patrimonio. Recuerdo que cuando
mi madre hablaba del colegio se le
iluminaba la cara. Creo que para
ellos fue el proyecto más bonito que
llevaron a cabo».
Ignacio Moreno, hijo de otro
de los promotores, explica que

«de pequeños íbamos a pasar el
domingo, junto a las familias de otros
promotores, a un campo a las afueras
de Málaga y comíamos bocadillos.
Era el lugar donde se iba a construir
el colegio. Tuvieron mucho mérito
ya que, aunque cada uno tenía su
profesión, se lanzaron a crear un
colegio cuyo lema era: Maximas
libertas maximas responsabilitas, y
es que, esa libertad que nos había
dado Dios, tenía que ir ligada a la
responsabilidad».

Apertura de curso de CAMMIA
El Centro de Magisterio “María Inmaculada”, adscrito a la Universidad de Málaga celebró la apertura
del curso 2022-2023 el pasado lunes 3 de octubre. Este año arranca con todas las plazas de primer
curso ocupadas. El acto contó con la presidencia del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez, la presencia del Obispo, D. Jesús Catalá, y otras autoridades eclesiásticas y civiles. La conferencia
fue dictada por el maestro y dibujante Patxi Velasco Fano. Este curso se recupera la presencia de toda la
comunidad educativa en la apertura, incluidos los padres de los alumnos, tras el paréntesis de la pandemia.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VATICAN MEDIA

EL PAPA, CON HUMILDAD Y PACIENCIA

El 28 de septiembre, el papa Francisco
recibió a una representación de la
malagueña Hermandad del Santísimo Cristo de
la Humildad y Paciencia, acompañados por José
María Ruiz Montes, escultor de la nueva imagen
del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia,
que le fue presentada y que será bendecida por
Mons. Catalá el próximo 15 de octubre. Durante
este encuentro, se le presentaron al Papa las
nuevas potencias del Cristo, momento que
recoge la imagen sobre estas líneas.

OLIMPIADAS MARIANAS EN MIES

La finca Jara, en Archidona, ha acogido el
encuentro de los centros MIES infantiles de la
provincia de Málaga, que ha reunido a más de 400
personas entre niños y responsables. La jornada
fusionó diversas actividades lúdicas con momentos
de oración a María.

CURSO BELENÍSTICO EN LA AMARGURA

La parroquia de Santa María de la Amargura
acoge un Curso Belenístico que se desarrolla
los sábados, de 10.00 a 13.30 horas, hasta el 26 de
noviembre. Más información: 691074217.

75 ANIVERSARIO MONS. HERRERA ORIA

El 12 de octubre se cumplen 75 años de la entrada
a Málaga de Ángel Herrera Oria como obispo de la
Diócesis. Con este motivo, se celebrará la Eucaristía
en la Catedral a las 11.00 horas.

EL AUDIO DEL SALMO, EN INTERNET

ENTREGA PREMIOS GÁLVEZ GINACHERO

El 29 de septiembre se entregaron en el
Colegio de Médicos los premios Gálvez
Ginachero a las doctoras Juana María Ledesma
y Juana María Ruz, y al proyecto de integración
social Keli Majarí de la barriada Los Asperones.

La web de la Delegación Diocesana de
Liturgia ofrece semanalmente la partitura
y la grabación en audio del salmo responsorial
de cada domingo. De esta manera, los
salmistas y responsables de liturgia de cada
parroquia pueden preparar con tiempo la
celebración dominical. Este servicio lo vienen
realizando el organista Rubén Camacho y la
soprano Lourdes Benítez. Está disponible en la
dirección: liturgia.diocesismalaga.es

58 ENRIQUETA MALDONADO SERRANO Seglar de Cártama
76 años

â Cártama (Málaga), 02/09/1860

Cementerio de Cártama (Málaga). 01/09/1936

Enriqueta Maldonado era conocida en Cártama como una ferviente católica muy devota. Esta
seglar cartameña era viuda, vivía sola y se mantenía gracias a la caridad de algunos parientes
lejanos. No se conoce que tuviera enemistades personales por el tipo de vida que llevaba.
Fue detenida en la madrugada del 1 de septiembre en su domicilio por una patrulla de milicianos locales capitaneada por el “Serrano”, presidente del Centro Comunista, y seguidamente
conducida, entre las más soeces burlas y escarnios, al cementerio del pueblo. Allí fue asesinada a
tiros, lentamente para prolongar su agonía.
En aquellos tristes días, en Cártama fueron asesinados 42 seglares, además del párroco, Juan
Martín, y los tres sacerdotes de Álora. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Cártama,
donde permanecen en la actualidad.
* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen de la Sierva de Dios 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
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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EL PAPA DICE...

¡Hay que detener la
especulación!

7

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

«Los alimentos no pueden ser objeto
de especulación. La vida depende
de ellos. Y es un escándalo que
los grandes productores alienten
un consumismo compulsivo para
enriquecerse, sin siquiera considerar
las auténticas necesidades de los seres humanos.
¡Hay que detener la especulación alimentaria!».
Mensaje del Santo Padre con motivo del Día
Internacional de Concienciación sobre la
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos 2022

COMENTARIO

Una mirada
agradecida
FRANCISCO J. JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Fueron diez los que se curaron, pero
tan solo uno volvió a dar gracias. Puede
sorprendernos, pero creo que, realmente, no es fácil
dar las gracias, quizás porque un agradecimiento
sincero significa reconocer que somos
interdependientes, que no somos autosuficientes y
que, desde nuestra vulnerabilidad, formamos parte
de una historia común. El samaritano reconoció
la mano de Dios en su vida y volvió junto a Jesús,
porque se sabía vulnerable.
Después de tantos siglos, vivimos en una sociedad
que absolutiza la autosuficiencia. Pienso que, por lo
general, nos cuesta reconocer nuestra fragilidad, la
cual percibimos como debilidad, y queremos pensar
que lo podemos todo, y que nuestros méritos son
fruto exclusivo de nuestro esfuerzo. Muchas veces,
cuando conseguimos algo, no nos damos cuenta
de cuánto de lo alcanzado es gracias a quienes nos
rodean, al igual que, no pocas veces, nos cuesta
descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y en
nuestra historia.
Dios actúa hoy a través de muchas personas que
tenemos a nuestro alrededor. La fe del samaritano
lo salvó, y su fe se expresó en un agradecimiento.
Agradecer es descubrir al otro, es sentirnos unidos
en una historia que se construye en común, porque
yo soy siempre en relación con el otro. Estoy
convencido de que no puedo encontrarme con Dios
si no es desde una mirada agradecida hacia quienes
comparten mi historia y mi camino.

Queda limpio y vuelve agradecido a Jesús, que te
perfumará con su salvación

EVANGELIO

Lc 17, 11-19

Salmo Responsorial: El Señor revela a las naciones su
salvación
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba
entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en
una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a
los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a
dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo XXVIII Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El cardenal Belluga
En la sala capitular de la Catedral, además de una interesante galería de retratos episcopales y de la valiosa serie
sobre la vida de la Virgen pintada en cobre por el flamenco Peter Sion en el siglo XVII, se encuentra colgado el
retrato de un purpurado. Enmarcado por un óvalo, de medio cuerpo, el personaje enjuto y barbado, mira al frente
sosteniendo en su mano izquierda el birrete propio de su condición de príncipe de la Iglesia. El texto de una
cartela inferior informa que se trata de: “Ludovicus Cardinalis Belluga Congregationis Oratorii”. Se trata, por
tanto, del célebre obispo de Cartagena Luis Antonio de Belluga y Moncada que llegaría a ser, además de cardenal,
virrey y capitán general de los reinos de Murcia y Valencia a inicios del siglo XVIII.
Pero ¿qué relación tuvo con la Catedral de Málaga para que aquí se conserve su retrato que, además, es
de época? La explicación nos la facilita saber que uno de sus sobrinos, Manuel Trabuco Belluga, fue deán del
Cabildo entre los años 1790 a 1797, cuando falleció en el ejercicio de su cargo. Al igual que su ilustre pariente,
este otro motrileño era ferviente devoto de la Virgen de los Dolores, costeando varias reformas en su capilla,
especialmente los enmarques a modo de retablo de los altares laterales con los últimos momentos de San Juan
de Dios y San Francisco Javier. Por disposición testamentaria, dejó en propiedad al Cabildo la imagen de una
Dolorosa y dos arcas con los cuerpos de los santos niños mártires Félix y Dianesa, además de esta pintura de su
tío purpurado que, sin vinculación alguna con su iglesia episcopal, se codea en la sala capitular con los retratos de
los prelados malacitanos.

