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“Cottolengo”, puerta abierta
a los más necesitados
El objetivo es “acoger a todos aquellos que no tienen lugar en otro sitio”
El pasado mes de junio, la “XIV
Edición de Premios Sur”, galardonó con el premio en el apartado
de Sociedad a la institución
benéfica
creada
por
las
Hermanas del Sagrado Corazón
de Jesús y que, coloquialmente,
se le conoce bajo el nombre de
“Cottolengo”. El motivo, afirma la
redacción del periódico, ha sido
reconocer la importante labor de
las hermanas del Sagrado
Corazón, todo un referente en la
provincia, por su dedicación
desinteresada hacia los más
necesitados”. Personas como
Paco, Ana, Juanma, David y
María, entre otros, forman parte
de esta gran familia integrada
por 35 personas con minusvalías
físicas y psíquicas, cuatro religiosas, tres empleadas y una gran
cantidad de voluntarios que acuden cada día a la institución
benéfica con la ilusión de ayudar
en lo posible. ¿Quieren saber más
sobre esta casa de Dios?
(Sigue en la página 2...)

Paco (acompañado por su hermana) es uno de los residentes de la Institución del Sagrado Corazón Jesús

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a Conferencia Episcopal
acaba de publicar un documento para que los católicos reflexionemos
lo que debe ser la
Escuela Católica en el s. XXI y para que revisemos la situación en que se encuentra.
"Conscientes de la importancia de la educación y
de las dificultades por las que atraviesa en el
momento presente, dice, pretendemos recordar y
afianzar el sentido y significado de la concepción
educativa de la Iglesia y su realización práctica".
Muchos pensamos que la Iglesia le está resolviendo al Estado problemas graves en cuestión de
educación, a la par que le ahorra millones de
euros. Por lo demás, el sistema de conciertos obliga a los colegios católicos a aceptar algunas servidumbres que los están desvirtuando. Empezando
porque los padres católicos no pueden elegir el
colegio que desean, mientras que las normas
autonómicas llenan los colegios católicos de alum-

nos que no
quieren saber
nada de nuestra fe. Además,
la falta de religiosos deja la
educación en
manos de personas competentes, pero que no
siempre se sienten identificadas con el ideario del
colegio. Y es posible que pronto haya que recibir al
correspondiente profesor de la religión islámica,
que jamás nos dará cancha en sus mezquitas.
Ahora hay que tragar "la educación para la ciudadanía" como la ha planificado este gobierno.
Aunque de momento deje margen para elaborar
los textos, es un margen que está bajo la espada
de Damocles. Por lo demás, no ha sido afortunada
la elección del autor que ha escrito el primer texto
publicado para la Escuela Católica en SM. Bajo su
estilo ágil y su presentación brillante, deja en el
aire la fundamentación de los valores y una comprensión de la persona que sea coherente con la
visión cristiana del hombre.

La identidad de la
escuela católica

LA FRASE
M. Rosario
Vilallonga
Fundadora
I.B. Sgdo.
Corazón

“Cuando el Señor, para
probar nuestra confianza,
tarde en solucionar un
problema, habrá que
esperar con humildad,
pero jamás dudar ”

EN E ST E NÚ MER O

Especial sobre los
Mártires del s.XX
y Málaga
Colaboración de
Lorenzo Orellana:
La mujer del Espíritu
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Acoger a quien no tiene lugar
Cada enfermo esconde una historia que merece la pena conocer
Vanessa Olmedo
“Acoger a los que no tienen lugar
en otro sitio”. Éstas son las palabras con las que la madre superiora, Mª Isabel, describe el principal objetivo del Instituto
Benéfico del Sagrado Corazón de
Jesús. “Ayudar a aquellos –no
importa la edad– que no cuenten
con medios económicos suficientes o que carezcan de familia”.
ALEGRÍA DE VIVIR
Al abrir las puertas de la “casa”,
nos encontramos con tremendas
y diversas historias humanas que
se esconden detrás de cada enfermo y que son capaces de exteriorizar a través de la alegría de
sus miradas y del amor fraterno
que se demuestran entre sí.
Hablamos, por ejemplo, de María,
una mujer con cinco hijos que, a
sus 43 años de edad, padece una
parálisis progresiva del sistema
nervioso que la incapacita para
valerse por sí misma, pues ya ni
siquiera puede hablar pero que,
sin embargo, “es capaz de transmitir con sus ojos más de lo que
muchos podrían decir con palabras”, cuenta la madre superiora.
O David, un niño que desde sus 9
años ha crecido en esta “casa”
rodeado de cariño y atención y
que ahora, con 24 años y pese a la
enfermedad de espina bífida que
tiene, se encarga de realizar las
labores de conserjería. Muy joven
llegó también Juanma, un joven
de 29 años con parálisis cerebral,
que se ha criado desde que era un
recién nacido con las religiosas
del Sagrado Corazón de Jesús. O
Paco, un hombre de 44 años que
tiene una hija y que fue profesor
de matemáticas hasta que
comenzó a padecer la esclerosis
múltiple que lo tiene incapacitado
para llevar una vida normal. Sin
embargo, cuando se le pregunta
sobre qué le pediría a Dios para
ser feliz, él responde que “no le
pediría nada, porque ya es feliz”.
En gestos y frases como los relatados se ve el amor, la entrega y
la caridad que demuestran a cada
instante las religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús, Mª
Isabel, Rosario, Teresa y Mª
Luisa, quienes, junto a los voluntarios que cada día acuden a la
institución, se han convertido en
el punto de apoyo de muchos de

Dos residentes de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús
los enfermos. Sin embargo, éstos
son sólo cuatro de los 35 casos
personales que han encontrado
su sitio en esta institución benéfica. Y es que, al paso por las habitaciones de la “casa”, podemos ver
atareadas en unos u otros quehaceres a personas mayores con
insuficiencias mentales, con alzheimer y con otro tipo de enfermedades derivadas de la elevada
edad con la que cuentan algunos
de los residentes.
CARIDAD QUE SUSTENTA
“Ya sabe vuestro Padre lo que
necesitáis antes de que se lo
pidáis” (Mateo, 6). Bien se ajusta
esta enseñanza a los principios de
la Institución Benéfica del

Sagrado Corazón de Jesús, ya
que entre sus normas está la de
no contar con subvenciones ni
apoyo económico fijo alguno, ni
tampoco pedir limosna.
Cuenta Mª Isabel, la madre
superiora, que a lo largo de los 58
años que esta “casa” lleva en
Málaga, la generosidad de los
malagueños ha hecho que, con
sus donativos, puedan seguir adelante en su lucha por dar lo que
necesitan a los enfermos que cuidan. Y es que “Dios es todo en lo
global y en el detalle, y el detalle
consiste en que, por ejemplo, no
tengas limones para la comida y
algún voluntario los traiga... Ahí
sí que se puede ver a Dios”, afirma Mª Isabel.
Cada día de la semana un grupo

de voluntarios prepara el almuerzo y la cena del día, y como nos
contaba uno de ellos, Federico,
“una vez que lo pruebas, no puedes dejar de venir porque es tanto
el cariño que los enfermos te
demuestran que si no vuelves, los
echas de menos”. Pero estas personas no sólo se muestran voluntarias en la “casa” para lo que
haga falta, sino que además, nos
cuenta la madre superiora,
“se encargan de traer ellos mismos –de su dinero– todos los
ingredientes necesarios para la
comida”. “Cottolengo” funciona
así: “con el amor y la caridad de la
gente que quiere ayudar a hacer
un poco mejor la vida de nuestros
enfermos”, concluye Mª Isabel.
Hagámoslo entre todos.

Cómo nace “Cottolengo”
A la Institución Benéfica del
Sagrado Corazón de Jesús se le
conoce
comúnmente
como
“Cottolengo”, debido a la gran
labor que en el año 1827 realizó
San Benito Cottolengo. Consistió
en la fundación en Turín (Italia)
del hospital llamado "La Divina
Providencia", donde se asistieron
a más de 10.000 enfermos sin
pedirles ningún dinero a cambio.
De ahí que el término "cottolengo” se haya generalizado tanto
que cuando se emplea se piensa
más en la obra de San Benito

Cottolengo que en el propio artífice de esta labor. Llega, pues, a
identificarse Cottolengo con
todas aquellas casas e instituciones que acogen a enfermos sin
medios económicos con los que
valerse en la sociedad.
¿Y quiénes son las religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús? Será
en 1947 cuando la Madre Rosario
Vilallonga Lacave, natural de
Bilbao, decide fundar la
Institución Benéfica del Sagrado
Corazón de Jesús, con la aprobación y colaboración del jesuita

Andrés Aristegui. A partir de este
momento, la Institución se
expande hacia otros lugares de
España hasta llegar a un total de
siete residencias situadas en
Bilbao,
Albacete,
Sevilla,
Granada, Almería, Málaga y
Bolivia.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los mártires: signos de
amor, de perdón y de paz
El primer signo que se
realiza sobre la frente de
las personas que van a
recibir el sacramento del
Bautismo es la señal de
la cruz. Para nosotros es
la máxima expresión del
amor de Dios al hombre,
porque en ella murió
Jesucristo,
el
Hijo
Unigénito de Dios. Lo que era, para los romanos, un instrumento de tortura, de humillación y de muerte, se ha convertido en la
manifestación más luminosa del amor de
Dios al hombre. Nosotros hemos podido vislumbrar esta grandeza a la luz de la resurrección de Jesucristo.
PERSECUCIONES
Aunque Él nos dijo que el discípulo no es
más que su Maestro y que también sus seguidores conoceríamos la persecución, la Iglesia
no se alegra de que sus hijos se vean perseguidos, torturados y asesinados. Sin embargo, a pesar de su dolor, descubre en los que
han afrontado el martirio a lo largo de los
tiempos un signo grandioso y elocuente de
autenticidad evangélica.
Durante el siglo XX, la Iglesia universal, y
con ella la española, ha sufrido en su carne
persecuciones muy violentas y ha visto cómo
numerosos hijos suyos de toda edad y condición recibieron el martirio. Aunque habían
dedicado su vida a amar y a servir a Dios y a
los hombres haciendo el bien, fueron víctimas
inocentes de terribles torturas, que acabaron
con sus vidas. Como dice la Conferencia
Episcopal, todos ellos tienen algunos rasgos

“Aunque habían
dedicado su vida a
amar y a servir a Dios y
a los hombres haciendo
el bien, fueron víctimas
inocentes de terribles
torturas que acabaron
con sus vidas”
comunes: que fueron hombres y mujeres de
fe y de oración; que eran apóstoles de
Jesucristo y se comportaron con valentía a la
hora de confesar su nombre; que, en las circunstancias más difíciles, supieron confortar
y sostener a sus compañeros de prisión; que
no se dejaron amedrentar y rechazaron todo
tipo de propuestas tendentes a negar su identidad cristiana; que se mantuvieron fuertes
en medio de los malos tratos; que perdonaron
a sus verdugos de manera explícita y rezaron
por ellos; que supieron abandonarse en
manos del Señor, con una profunda paz, en el
momento del sacrificio. Esta actitud brotaba
de su confianza en Dios y de su esperanza en
la vida eterna.
El 28 de octubre van a ser beatificados en
Roma 498 españoles, de los miles que entregaron su vida por mantenerse fieles al Señor.
De ellos, 21 están relacionados con la
Diócesis de Málaga, porque nacieron aquí;
porque recibieron el martirio entre nosotros,
donde trataban de vivir su fe y de contagiar

su amor a todos; o por ambas cosas a la vez.
Deseo destacar a dos especialmente conocidos y queridos por nosotros: al Rector del
Seminario, D. Enrique Vidaurreta, nacido en
Antequera; y al seminarista, ordenado ya de
diácono, Juan Duarte, de Yunquera. Podéis
encontrar sus biografías en la librería diocesana, escritas con gran rigor y cariño por uno
de nuestros párrocos, que ha reunido numerosos testimonios de testigos presenciales.
Espero y deseo que pronto tengamos las biografías de todos los demás.
Tras el tremendo dolor por la pérdida de sus
hijos, es natural que nuestra Iglesia trate de
recordar su testimonio y de dar a conocer su
manera heroica de vivir y confesar el
Evangelio en tiempos de inclemencia. Su
vida y su muerte constituyen una invitación
a profundizar en la fe que configuró su ser, a
encarnar el amor que guió su existencia y a
acogerlos como un signo de esperanza también para el hombre de hoy. De ahí que la
mejor manera de prepararnos para su beatificación y de celebrarla consista en promover
en todo el pueblo de Dios un nuevo impulso
al perdón generoso y a la santidad, a la que
todos estamos llamados.
Además de invitar a todos a peregrinar a
Roma, anuncio que celebraremos una misa
para ofrecernos a Dios como peregrinos de la
paz, tanto los que vayamos a Roma como los
que no puedan ir; y otra, para dar gracias a
Dios e implorar, por Santa María de la
Victoria, Madre y Patrona de la Diócesis, la
intensificación de nuestra vida de fe y del
anuncio del Evangelio. Nuestros mártires,
signos de amor, de perdón y de paz, nos convocan a todos a ser testigos de Dios en nuestro aquí y en nuestro ahora.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Desde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad nos llega la fotografía de algunos de los participantes en el último de los realizados en la temporada 2006-07,
que recientemente ha sido clausurado. Dicen los asistentes que el cursillo “es
una respuesta a la invitación del Señor para ver el mundo de colores”.

La Diócesis de Málaga
acaba de publicar el libro
“Una parroquia renovada
para fortalecer y transmitir
la fe”. Se t rat a de un cursillo que quiere ser instrumento para las parroquias,
que ayude a avanzar en la
consecución de los objetivos del P royecto Pastoral
Diocesano “Fort alecer y
transmitir la fe”, y en la
renovación de las parroquias desde la comprensión del momento actual
que vive nuestra sociedad.
Pueden adquirirlo en cualquiera de las librerías diocesanas.
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21 mártires relacionados con
Málaga serán beatificados
La ceremonia se celebrará en Roma el próximo 28 de octubre
Antonio Moreno
“Queridos hermanos: Os anunciamos con profunda alegría que,
en el próximo otoño, Dios
mediante, tendrá lugar en Roma
la beatificación de 498 hermanos
nuestros en la fe, de los muchos
miles que dieron su vida por
amor a Jesucristo en España
durante la persecución religiosa
de los años treinta del pasado
siglo XX. La Iglesia reconoce
ahora solemnemente que murieron como mártires, como testigos
heroicos del Evangelio”. De esta
manera comienza el mensaje que
la 89ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española
dirigió a todos los fieles españoles
el pasado mes de abril. De esos
498 próximos beatos, hay 21 que
derramaron su sangre en nuestra diócesis, por lo que constituyen, para nosotros, un ejemplo
más vivo y cercano. En estas
páginas ofrecemos una breve
semblanza de cada uno de ellos.
La diócesis ha creado una comisión para que se ocupe de difundir la vida de estos testigos de la
fe. Dicha comisión está presidida
por el deán de la Catedral y delegado diocesano para la Causa de
los Santos, Francisco García Mo-

ta, y compuesta, además, por el
vicario general, Alfonso Fernández-Casamayor; el secretario
general-canciller, Alejandro Pérez Verdugo; el sacerdote e investigador Pedro Sánchez Trujillo, el
delegado de Peregrinaciones,
Alfonso Arjona; el delegado de
Medios de Comunicación, Juan
Antonio Paredes; el delegado del
Clero y rector del Seminario,
Antonio Aguilera; el vicario de la
ciudad, Francisco González; un
representante de los salesianos y
otro de los agustinos.
Entre otros cometidos, la comisión se encargará de difundir una
catequesis sobre la vida de estos
mártires destinadas a niños,
jóvenes y adultos; organizar las
peregrinaciones a Roma para
asistir a la beatificación y preparar la Misa de envío de los peregrinos antes de la beatificación y
la de acción de gracias, después.
Por su parte, el Seminario ha
decidido elaborar una carta al
Clero, un cartel con los dos mártires del Seminario y un folleto
sencillo con una breve biografía
de ambos así como estampas con
su foto y una oración vocacional.
También se van a encargar cuadros de ambos para la capilla del
Buen Pastor.

Se han organizado diversas peregrinaciones para asistir
a la beatificación. La semana que viene publicaremos con
detalle las distintas ofertas. Mientras tanto, si quieren más
información, pueden llamar a SAVITUR al: 952 22 92 20.

Mártires del clero diocesano
Enrique Vidaurreta Palma
(39 años)
Nació en Antequera el 10 de
octubre de 1896. Murió en
Málaga, el 31 de agosto de
1936. Detenido en el Seminario,
llamó la atención de los demás
presos por su extraordinario
espíritu sacerdotal y su caridad.
Cuando el jefe de la patrulla fue
llamando para la muerte, intercedió por un sacerdote enfermo
que había sido señalado, pero tal
gesto sólo le sirvió para que el
miliciano se fijara en él y le mandase: “Vente tú también”. Sus
restos reposan en la capilla de
mártires de la Catedral.
Juan Duarte Martín
(24 años)
Nació en Yunquera el 17 de
marzo de 1912 y murió en Arroyo
Bujía (Álora), el 15 de noviembre
de 1936. Detenido en su pueblo,
lo trasladaron a Álora, donde fue
horriblemente torturado durante
una semana. Conducido al arroyo Bujía, lo abrieron en canal, le
llenaron el vientre de gasolina y
después le prendieron fuego.
Mientras tanto, el seminarista
sólo decía: “¡Viva Cristo Rey!”,
“¡Os perdono como Cristo perdonó a sus enemigos!”, “¿No sabéis
que lo que me hacéis a mí se lo
hacéis al Señor?” y “¡Ya lo estoy
viendo, ya lo estoy viendo!”.

Mártires agustinos
Manuel
Formigo
Giráldez
(41 años)
Nació en Pazos
Hermos (Orense),
en 1894; y murió el 15 de agosto de
1936, en Málaga. Tras el asalto del
convento, se alojó en una fonda de
calle Madre de Dios y desplegó
una intensa actividad apostólica
con gran celo y libertad. Su cadáver apareció tendido boca abajo, al
bajar por la calle Victoria, sobre
unos derribos.

Fortunato
Merino Vegas
(43 años)
Nació en Itero
Seco (Palencia),
el 10 de octubre
de 1892 y murió en Málaga el 26
de agosto de 1936. Se refugió en
diversas casas particulares hasta
que terminó en el Hotel Imperio,
de donde fue llevado al cuartel de
la Trinidad. Luego, fue sacado y
fusilado cruelmente en el
Callejón de la Pellejera, actual
Blanco Coris.

Luis Gutiérrez
Calvo
(48 años)
Nació en Melgar
de Abajo (Valladolid), el 29 de
enero de 1888 y murió en Málaga
el 26 de agosto de 1936. Dada su
dedicación y entrega a los niños,
era considerado como una institución por los padres y familiares
de los alumnos. Además, se distinguía por su bondad y paciencia. Fue acuchillado y fusilado
en el Callejón de la Pellejera.

Diego
Hompanera
París
(20 años)
Nació en Muñeca
(Palencia), el 13
de noviembre de 1915 y murió en
Málaga, el 21 de septiembre de
1936. Hermano lego agustino. Se
refugió en diversas casas hasta
que fue detenido y llevado a la
cárcel. Por medio de un médico,
también preso, se supo que fue
asesinado en las tapias del
cementerio de San Rafael.
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Mártires salesianos de Málaga capital
Manuel
Fernández
Ferro
(38 años)
Nació en Paradiñas de Torneiro
(Orense), el 30 de mayo de 1898.
Falleció en Málaga, el 24 de agosto de 1936. Al conocer lo que
hicieron con sus compañeros y
sospechando que después vendrían a por él, se despidió de su
familia con una carta bellísima.
Fue asesinado en las tapias del
cementerio de San Rafael.

Francisco
Míguez
Fernández
(49 años)
Nació en Corvillón (Orense) el 9
de febrero de 1887. Murió en
Málaga, el 15 de agosto de 1936.
Fue llevado a las cercanías del
“Camino de Suárez”, para ser
fusilado y quemado, cuando
todavía estaba con vida. Este
salesiano fue admirable por su
mansedumbre en su pasión y
muerte.

Félix Paco
Escartín
(69 años)
Nació en Adahuesca (Huesca)
el 21 de febrero
de 1867. Murió en Málaga el 31
de agosto de 1936. Confesor del
Colegio San Bartolomé de
Málaga. Destacó en sus días de
prisión por su exquisita caridad
con los demás presos, consolándolos en aquellas horas amargas.
Fusilado en las tapias del cementerio de San Rafael.

Manuel Gómez
Contioso
(59 años)
Nació en Moguer
(Huelva), el 13 de
marzo de 1877.
Murió en Málaga, el 24 de septiembre de 1936. Director del
colegio San Bartolomé de
Málaga. Fue ingresado en la brigada nº 5, conocida como “la brigada de los curas”, en donde
estuvo hasta el 24 de septiembre,
en que fue sacado con otros compañeros para ser fusilado.

Ántonio
Pancorbo
López
(39 años)
Nació en Málaga
el 10 de octubre
de 1896. Detenido y llevado a la
cárcel, el 30 de agosto de 1936 se
quiso incorporar a la fila de los
que iban a matar, pero como
estaba en pantalones cortos, el
jefe le mandó que se cambiara. A
su vuelta, el cupo de víctimas se
había cerrado. Fue fusilado,
finalmente, el 24 de septiembre.

Tomás Alonso
Sanjuán
(43 años)
Nació en Vitigudino (Salamanca), el 13 de
marzo de 1893. Murió en Málaga
el 31 de julio de 1936. Fue detenido junto a sus compañeros y,
según testigos del proceso diocesano, a este hermano se le veía
en aquellos días con un fervor
especial, pues decía: “si hay que
dar la vida, nosotros la daremos”.
Lo fusilaron en San Rafael.

Esteban García
García
(34 años)
Nació
en
El
M a n z a n o
(Salamanca) el 28
de noviembre de 1901. Murió en
Málaga el 24 de septiembre de
1936. Hermano coadjutor. Un
grupo de fusileros lo acusó de ser
sacerdote y, como él dijo que no
era, le obligaron a demostrarlo
con una blasfemia. A lo que se
negó rotundamente. Fue fusilado
junto a sus compañeros.

Rafael
Rodríguez
Mesa
(23 años)
Nació en Ronda
(Málaga), el 5 de
julio de 1913 y murió en Málaga,
el 24 de septiembre de 1936.
Pudo haber dejado el colegio y
refugiarse en casa de su hermana, pero prefirió correr la suerte
de la comunidad. Durante los dos
meses de prisión intensificó su
vida de piedad hasta el día en
que fue fusilado.

Mártires salesianos de Ronda
Antonio
Torrero Luque
(47 años)
Nació en Villafranca de Córdoba el 9 de octubre
de 1888. Murió en Ronda el 24 de
julio de 1936. Director del
Colegio Sagrado Corazón. Fue
maniatado con alambre de púas
y asesinado en el llamado
“Corral de los Potros”. Sus últimas palabras fueron: “¡Perdónalos, Señor, porque no saben lo
que hacen!”.

Juan Luis
Hernández
Medina
(23 años)
Nació en Cerralbo (Salamanca),
el 19 de diciembre de 1912 y
murió en Ronda el 28 de julio de
1936. Salesiano clérigo y estudiante, hacía sus años de prácticas escolares en el colegio Santa
Teresa de Ronda, pero no las
pudo terminar. Fue conducido en
el fatídico “Drácula” para ser asesinado junto al cementerio.

Ántonio
Enrique Canut
Isús
(62 años)
Nació en Llesuy
(Lérida), el 17 de
febrero de 1874 y murió en
Ronda el 24 de julio de 1936.
Estaba casi ciego. Era un hombre
recto y ordenado, de gran vida
interior y apóstol de la confesión,
un religioso observante y modelo
en la corrección fraterna. Fue
fusilado en una era cercana al
“Corral de los Potros”.

Pablo
Caballero
López
(32 años)
Nació en Málaga
el 16 de febrero
de 1904. Murió en Ronda, el 28
de julio de 1936. Muy alegre y
bondadoso, bromista y muy servicial. Era un joven sacerdote
pletórico de energías y un salesiano entusiasta en su apostolado. Fue fusilado con los salesianos Miguel Molina, Honorio y
Juan Hernández.

Ántonio
Mohedano
Larriva
(41 años)
Nació en Córdoba
el 14 de septiembre de 1894. Murió en Ronda, el
2 de agosto de 1936. Fue detenido por dos de sus alumnos que lo
llevaron, maniatado, por las
calles, de un comité a otro hasta
que finalmente lo asesinaron.
Los que le vieron pasar atestiguaron: “iba como transfigurado
y mirando al cielo”.

Honorio
Hernández
Martín
(30 años)
Nació en El Manzano (Salamanca), el 18 de diciembre de 1905.
Murió en Ronda el 28 de julio de
1936. Había llegado al principio
del verano sólo para ayudar en el
apostolado escolar y prepararse
para la ordenación sacerdotal,
pero Dios le pidió aquí el sacrificio de su vida. Fue fusilado en la
tapia del cementerio.

Miguel Molina
de la Torre
(49 años)
Nació en Montilla
(Córdoba), el 17
de mayo de 1887.
Murió en Ronda el 28 de julio de
1936. Sacerdote salesiano, prefecto del colegio Sagrado Corazón
de Ronda. Se distinguió por su
gran corazón y sus dotes extraordinarias de buen orador. A primeras horas de la mañana fue
llevado para ser fusilado junto a
la tapia del cementerio.

FUENTES
Los datos para elaborar
esta información han
sido extraídos del Álbum
“Los 498 mártires del
siglo XX en España beatificados el 28 de octubre
de 2007”, editado por la
Conferencia Episcopal
Española; así como del
trabajo investigador del
sacerdote malagueño
Pedro Sánchez Trujillo.
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Escuela católica
Los obispos españoles reflexionan sobre su identidad y misión
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La
Conferencia
Episcopal
Española ha publicado recientemente un documento titulado “La
escuela católica. Oferta de la
Iglesia en España para la educación en el siglo XXI.” En él los
obispos españoles conscientes de
la importancia de la educación y
de las dificultades por las que
atraviesa en el momento presente,
pretenden “recordar y afianzar el
sentido y significado de la concepción educativa de la Iglesia y su
realización práctica mediante una
de las instituciones educativas
más genuinamente cristianas
como es la escuela católica”. En
este sentido, invitan a “ofrecer un
servicio cualificado a la educación
de niños y jóvenes, cuyos padres
demandan esta acción de la
Iglesia en el ejercicio de su derecho
a que sus hijos reciban la formación que responda a sus convicciones educativas, especialmente por
lo que se refiere a la formación
religiosa y moral, amparados por
la Constitución española y los tratados internacionales ratificados
por el Estado español.”
La Conferencia Episcopal en la
introducción de este documento
afirma que en “el comienzo de este
nuevo siglo la escuela católica está

Miembros de la Confer encia Episcopal Española
llamada a examinarse a sí misma
y a responder a los nuevos retos
planteados a la acción educativa
cristiana. A su vez, la misión pastoral y evangelizadora de la
Iglesia le insta a una permanente
valoración que nuestro tiempo
reclama con particular apremio,
cuando se trata de educar a niños
y jóvenes.” Y consideran que “es
un momento oportuno para que la
Iglesia española promueva la
renovación de la propia escuela

católica y clarifique, a su vez, el
servicio educativo que con ello
aporta a la sociedad”.
El documento hecho público
recientemente y al que se puede
tener acceso a través de la web
www.conferenciaepiscopal.es está
dividido en diferentes capítulos
que abordan , por una parte, los
retos que debe afrontar la escuela
católica, su identidad y sus prioridades y urgencias. Entre ellas destacan la renovación y fortaleci-

miento de la propia identidad, la
implicación de las familias en el
ejercicio de su derecho, la actualización del compromiso con los más
necesitados y la promoción de la
unidad de la comunidad eclesial
en beneficio de sus centros e identidad. Al mismo tiempo, los prelados españoles proponen una serie
de actuaciones futuras, de hecho,
el texto se propone como para la
“reflexión y aplicación a la propia
vida de cada colegio católico.”

Breves
HERRERA O RIA
Con motivo del aniversario de
la m uerte del cardenal D.
Ángel Herr era Oria , la
Asociación
Católic a
de
Propagandistas y Amigos de D.
Ángel Her rera convocan a
todos aquellos que quieran
participar, a vivir esta emotiva
fecha celebrando una eucaristía en la S. I. Catedral el próximo 28 de julio. Será a las
9,20 de la mañana.

CURSO

DE P OLÍTICA
El Movimiento Cultural Cristiano y Ca mino Juvenil
Solidario organizan desde
mañana, día 23, al 28 de julio,
un curso sobre política. Se titula “Corrupción política y traición del Psoe a los empobrecidos”. Por una política solidaria
y autogestionaria”. El objetivo,
dicen sus responsab les, es

reflexionar sobre la situación
política actual en España. El
curso se desarrollará en la
Casa
de
Espiritualida d
Emaús, en Torremocha de
Jarama (Madrid). Las plazas
son limitadas. Para más información o reserva pueden llamar al teléfono 913 73 40 86 o
al 918 48 55 48.

“SOMOS SOLIDARIOS”
Los Misioneros y Misioneras
de la Consolata celebrar on
entre los pasados días 11 y 21
de julio un campamento para
jóvenes mayores de 15 años. El
lema de este año ha sido
“Somos solidarios” y ha tenido
lugar en el I.E.S. Santa Rosa
de Lima. Afirmaban los organizadores de la convivencia
que, a lo largo de estas intensas jornadas, han predominado los juegos y la ilusión y

ganas de pasarlo bien.

NUEVA MÁLAGA
El próximo jueves, 26 de julio,
la parroquia de Santa Ana y
San Joaq uín, en Nueva
Málaga, se festejará la verbena de Santa Ana y San
Joaquín. Comenzará a las 8,30
de la tarde con la celebración
de una misa rociera. A continuación, habrá una fiesta
amenizada con música y una
barra en la poder disfrutar de
comida y bebida a un precio
muy asequible. El dinero
recaudado estará destinado a
la construcción y equipamiento de la casa de acogida “La
Esperanza ”,
en
Q uito
(Ecua dor). El pr oyecto está
organizado por MIES y lo que
se pretende con esta casa de
acogida es ayudar a los niños
abandonados, maltr ata dos o

desprotegidos por sus familias
y permitir la rehabilitación de
sus familias o la búsqueda de
familias alternativas.

VIRGEN DEL CARMEN
La parroquia San Antonio de
Padua de Málaga celebró la
novena y la fiesta de la Virgen
del Carmen en Portada Alta.
Desde el día 8 al 16, todos los
días a las 7,30 de la tarde se
rezó el rosario, se realizó el
ejercicio de la novena y se celebró la Eucaristía. Nos cuenta
su párroco, Antonio Ángel
González Pastor, que el pasado
día 16, la misa estuvo animada por el coro "Los Rosales"
que ya estuvieron en la fiesta
de San Antonio el 13 de junio y,
voluntariamente, se ofrecieron
para cantar la Misa Rociera el
día de la fiesta de la Virgen del
Carmen.
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Ante todo, comunión eclesial
La aprobación de la Misa en latín intentará agradar a todos
tro de tres años se estudien a
fondo los resultados y las consecuencias.

Redacción
La decisión de Benedicto XVI
de autorizar la liturgia de la
misa anterior a la reforma de
1970 ha despertado las alarmas. La mayoría de los comentaristas de prensa han centrado
su atención en el uso del latín y
en la forma de celebrar : de
espaldas. Sin embargo, la cuestión es más profunda y eso
explica que también católicos
fieles y de buena voluntad se
sientan inquietos.

MONSEÑOR LEFÉBVRE

CONOCER PARA HABLAR
Lo sorprendente es que los juic ios m ás ácidos proceden de
comentaristas de prensa que se
declaran agnósticos y no van a
Misa. Resulta sospechoso que
les preocupe tanto un tema del
que apenas saben nada y un
documento que seguramente no
han leído.
Para empezar, el Papa deja
muy claro que se trata de una
forma extraordinaria de celebrar la Santa Misa. Por consiguiente, hay que entender que
no puede estar a merced de
caprichos o preferencias perso-

Uno de los rasgos de la misa en latín es la consagración de espaldas
nales. No cabe duda de que
algunos pueden cometer esta
imprudencia y convertir lo que

Colaboración

es un gesto de bondad en un
arm a ideológica . P or eso, el
mismo Papa propone que den-

Lo que el Papa ha pretendido
es tender la mano al movimiento
disidente
basado
en
Monseñor Lefèbvre, para que se
integren plenamente en la
comunión eclesial. Y ha tomado
esta decisión después de largas
conversaciones con ellos. Sabe
bien que corre riesgos, pero ha
podido más su audacia y su
corazón. Una actitud no muy
diferente a la de quien se lanza
al mar, con peligro grave de su
vida, para salvar a otra persona.
Hay que esperar que este
gesto a favor de la comunión
eclesial no se convierta en pretexto para ningún hijo fiel de la
Iglesia.
El Papa no ha intentado poner
el freno ni desautorizar al
Vaticano II y sus magníficos
logros, sino tender una mano.
De momento parece ser que ha
sido bien recibida por muchos
seguidores de Monseñor Lefèbvre.

Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

La mujer del Espíritu
La primera vez que oí hablar
de una estilográfica era yo un
crío. Me sorprendió que dijeran que tenía 18 quilates. En
los años de la posguerra, los
pupitres de la escuela llevaban
incrustados tinteros de plomo,
por eso una estilográfica nos
parecía un signo de grandeza.
Hoy, después de tantos años,
sé por experiencia que quien
pone los quilates en la vida de
fe es el Espíritu Santo. Es el
que pone vida y orden en la
creación: el que en mitad del
caos, pone el cosmos; el que en
las tinieblas, pone luz; en la
materia, vida; en la vida, inteligencia; y en el ser racional,
vida espiritual.
Por el Carmen, cada año, la
Asociación de submarinistas
de Málaga rinde homenaje a

su patrona: la mujer que ha
vivido totalmente disponible al
viento del Espíritu, Sa nta
María, Ntra. Sra. del Carmen.
Y la Virgen de los submarinistas me recuerda la primera
página de la Biblia, la que dice
que el Espíritu Santo se cernía
sobre la superficie de las
aguas. El Espír itu apar ec e
como incubando la creación
sobre el agua. Y desde ésta, el
universo entero.
LA MEJOR SÍNTESIS
Pues bien, la mejor síntesis
de la creación, la que mejor ha
recibido y vivido el poder del
Espíritu Cr eador, se llama
María Santísima, la Virgen de
los submarinistas, la Virgen
del Carmen. Ella acata plena-

mente el deseo de Dios y se
deja transformar por su
Espíritu. Ella es la que pasa a
ser posesión de Dios hasta convertirse en Madre de Dios. Por
eso, cuando cada año emerge
en las aguas de nuestra bahía
la Virgen del Carmen, nos está
diciendo que sólo se puede ser
cristia no siendo dóciles al
Espíritu de Dios. Y es que en
María, la Trinidad se hace presente, y, por ella, el Padre nos
entrega a su Hijo por obra del
Espíritu Santo. Si los quilates
de nuestra vida espiritual se
miden por nuestra docilidad al
Espíritu, en María tenemos la
supr ema docilidad. Ella es
nuestro ejemplo.
Esto es lo que de ver dad
deberíamos recordar cada año,
cuando nuestr a Patrona, la

Virgen del Carmen de los submarinistas deja el lecho marino para estar con nosotros.
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Por Pach i

CON OTRA MIRADA...

Evan
gelio
Domingo XVI
tiempo ordinario
Lc 10, 38 - 42

“Jesús, la mejor parte”
COMEN TA RIO A LA
PALABRA DE DIOS
Alejandro Escob ar Morcillo

Hoy el Evangelio nos habla de
“saber escuchar”, saber hacer
silenc io en medio de tantas
actividades, tareas y preocupaciones, porque la “mejor parte”
es escuchar, acoger y gozar con
la noveda d del m ensaje de
Jesús. La soledad y la escucha
son condic iones reales para
amar. No podemos tachar al
que se sienta a esc uchar al
Señor de “pasivo” o descompro-

metido, porque la verdadera
escucha lleva siempre a actuar
al estilo de Jesús en la Iglesia y
en el mundo.
Aquí no se critica la “caridad o
el servicio a los demás de
Marta”, sino su ansiedad, su
inquietud, ni se dice que María
viviera ajena a los problemas
de la vida o despreocupada de
sus responsabilidades. Marta y
María significan dos dimensiones del mism o ser cristiano:
contemplar y actuar, orar y trabajar. Bien lo
explicaba
A.Guerra “Un cristiano que no
ora, no es cristiano; pero un

cristiano que sólo ora, no ora”.
No hay acción fecunda sin escucha de la Palabra.
De hecho el que se encuentra
en la oración con el Dios que es
vida y amor, no puede desentenderse del mundo, la pasión
“por Dios” implica compartir la
“pasión de Dios”: el bien del
hombre. ¡Qué bien lo resume la
fórmula ignaciana “contemplativos en la acción!” Hoy se nos
invita a muchos creyentes que
andamos inquietos y dispersos
a sentarnos a los pies del Señor
y a dejar que en el silencio
nazca en el corazón su Palabra.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

2 4 de julio

Santa Cristina
El nombr e de Cristina es la v ariante
de Cr ista q ue a su vez es la varia nte femenina de Cristo, pr oc edente
del gri ego Chr istos “ungido”.
Nuestra santa de hoy nac ió allá
por el s.III cerc a del la go
Bolsena en l a regi ón de l a
Tosca na ( Ita lia) . La histor ia
tr ansmiti da hasta nuestr os
días nos r ela ta que el padre de
Cr isti na, un tal Urb ano, la
encerró en una torre de su gran
ma nsión-castillo.
Se dice que era ella agr acia da de
una gr an belleza física q ue unía a
su belleza interi or q ue le reportaba su
intensa vida espiritual y su firm e propósito de sólo ser vir a Cristo como a su único

S e ñ o r. En esta cár cel en l a que fue
r ec luida su padre colocó esta tuas de
dioses de or o y pla ta, m as
Cr istina, f iel a Jesús el Señor, no
sólo no ofrec ió ningún sac rific io
a estos dioses sino que con
ma yor ahínco su cor azón lo
mantení a puro y v irgen para
el único y verdader o Dios: su
a bsoluto.
Hubo de sufr ir terrib les m artirios por or den de su padr e: le
cortar on l os pechos, le a mputaron la leng ua y le ar rojaron al
ma r con una pi edra atada al cuello.
F inalmente, los verdugos le clava ron
dos saeta s en direc ción al corazón. Era el
año 304.

En aquel tiem po, entró
J esús en una a ldea, y
una
mujer
ll ama da
Mar ta lo recib ió en su
c asa . Ésta tenía una herm ana ll ama da Ma ría
q ue, sentada a los pi es
del Señor, escuchaba su
palab ra. Y Ma rta se m ultiplicaba para dar ab asto
c on el servicio; hasta que
se pa ró y di jo: “ S e ñ o r,
¿ no te im porta q ue m i
herma na m e haya deja do
sola con el ser vicio? Dile
q ue me ec he una m ano”.
P er o el Señor le contestó:
“Ma rta, Mar ta: andas
i nquieta y nerviosa con
tantas cosa s: sólo una es
necesar ia. María ha escog ido la parte mejor, y no
se la quitarán”.

Lecturas de la Misa
Gn 18,1-10a
Sal 14, 2-5
Col 1,24-28

882 AM
89.8 FM
«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

La que se puede ver
“Abierto por vacaciones”
Jueves 21,20 horas

