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Mártires del siglo XX: historias
reales de la fuerza del Amor
Se cumple ahora un año de la beatificación de 498 mártires españoles
Mientras unos buscan en la
“memoria histórica” el modo de
abrir viejas heridas y revivir divisiones, la Iglesia quiere mirar a su
pasado con esperanza. El 28 de
octubre se cumplió un año de la
beatificación de 498 de los mártires del siglo XX. Y aunque muchos
otros no estén ni vayan a estar
nunca en los altares, sus historias
son el ejemplo claro de cómo una
persona corriente puede, con la
fuerza del Espíritu, dar testimonio de Cristo hasta entregar su
vida.
Tenemos la certeza de que aquellos que murieron en la persecución religiosa de los años 30 gozan
ya de la inenarrable visión del rostro de Dios. Sus muertes, perdonando a sus verdugos, nos siguen
sorprendiendo y nos interrogan
sobre el sentido que damos a la
palabra “fraternidad” y la madurez de nuestra coherencia en la fe.
A ellos miramos en la cercanía de
la fiesta de todos los santos.
(Sigue en la página 2...)

Muchos malagueños acudieron a la ceremonia de beatificación que se celebró en Roma en octubre de 2007

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

s una de de
las
figuras
más entrañables y exóticas de
Málaga. Le ver éis
llegar en el autobús
correspondiente y
circ ular por las
calles con su sotana
raída, sus alforjas, su rostro de infinita bondad
y su sonrisa per manente. Es el Hermano
Correa, de la Ciudad de los Niños. Reparte bondad y esperanza y recoge cuanto le quieran
ofrecer. Porque la Ciudad de los Niños, regida
por los Hermanos Obreros de María, tiene una
residencia para niños sin hogar.
Durante el curso 1997-98 puso en marcha un
centro de día. Y allí acuden a cursar sus estu dios niños de barrios tan humildes como Los
Asperones, La Corta y Las Castañetas. Pero se
trata de un centro concertado, muy grave delito para nuestros gobernantes, que de acuerdo

con sus leyes no
pueden subvencionar un comedor. Y
ahí tenemos a los
más pobres entr e
los pobres sin derecho a subvención
para disponer de un
comedor
escolar.
Porque las leyes que los gobernantes hicieron a
medida de su ideología no lo permite. ¡Válame
Dios!, que diría el bueno de Sancho.
Como en Málaga abunda la gente buena, los
Hermanos Obreros de María van saliendo adelante como pueden, con la ayuda de las
Cofradía s, las P eñas, instituciones que se
esconden en el anonimato, muchas personas
anónimas cuya generosidad no tiene límites y
las alforjas del Hermano Correa. Todo muy
legal y de acuerdo con las leyes de los que mandan, pero profundamente contrario a la justicia
más elemental y a la apuesta por los pobres.

Es legal, pero
no es justo

LA FRASE
Mala
Rodríguez,
“La Mala”
Cantante

“Ser madre me ha hecho
entender que el amor es lo
que puede con todo, y eso te
hace cambiar de conciencia”

E N ES T E N ÚM E RO

Celebración de
Todos los Fieles
Difuntos
San Pablo nos
acompaña en el
Año Paulino
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“La Iglesia tiene que ser mártir”
La fidelidad al Evangelio acarrea, en muchas ocasiones, el martirio
Ana María Medina
“Al despertar me saciaré de tu
semblante” dice el salmista. Y en
palabras de Pedro Sánchez
Trujillo, postulador diocesano de
la causa de los mártires del siglo
XX, es “Dios quien está despertando a estos mártires”. Y los
despierta ahora porque, según su
opinión, es cuando más falta
hace. Pedro reconoce que hay
muchos más que no han sido beatificados y sobre ellos trabaja sin
descanso para rescatar sus historias del olvido, antes de que desaparezcan aquellos que los conocieron y se borren definitivamente las huellas de su muerte. “Los
mártires no necesitan ser canonizados para aumentar en su gloria, pero la Iglesia sí que necesita de ellos. La Iglesia tiene que
ser mártir, porque ser buena
esposa de Cristo, ser fiel al
Evangelio y a la misión, va parejo, en muchas ocasiones, con el
martirio”, aseguró en la entrevista emitida el pasado domingo, 26
de octubre, en el programa
“Iglesia en Málaga”, en Cope.
La palabra “mártir” significa
testigo, y se dice de aquel que
sigue dando testimonio de su fe
incluso cuando su cuerpo es torturado. “¡Viva Cristo Rey!”, decía
aquel joven seminarista Juan
Duarte mientras lo llevaban a
una muerte segura. Y no dejó de
gritarlo, a pesar de las amenazas
y la ira de sus verdugos.
Como Duarte, muchos hombres
y mujeres fueron al martirio.
Eran personas normales, senci-

MATERIALES
DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL
(Disponibles en la
Librería Diocesana)

LOS PRIMEROS 479
SANTOS Y BEATOS
MÁRTIRES DEL SIGLO
XX EN ESPAÑA

Peregrinos de la diócesis en la beatificación de los 498 mártires en Roma
llas, gente buena que fue, en
muchas ocasiones, elegida de
uno y otro bando por el simple
hecho de profesar la religión en
un tiempo en el que algunos la
asociaban con una determinada
ideología.
SANTOS CON APELLIDO
Los mártires anónimos y los ya
reconocidos regalaron al mundo,
con sus muertes, un valioso signo
de su amor fiel a Cristo, pero
también tienen algo que decirnos
a los cristianos de hoy. Francisco
García Mota, delegado episcopal
de la causa de los santos, así lo
cree y recuerda que el Papa Juan
Pablo II incidía en la importan-

cia de dar a conocer no sólo a los
santos de ayer sino también a los
actuales, los que tienen nombre y
apellido y a los que muchos de
nosotros hemos conocido. Ellos,
con su ejemplo, nos demuestran
que es posible ser santos hoy.
Basta con cumplir la voluntad de
Dios en nuestra vida y amarla
hasta sus últimas consecuencias.
Estos santos constituyen para
la Iglesia un impulso a su propia
fidelidad. Como ellos, estamos
llamados a dar hasta el último
momento testimonio de la fe, la
mansedumbre, el amor, el perdón y la certeza de la trascendencia. El mundo necesita razones evidentes de nuestra esperanza.

Libro que recoge las vidas de los
primeros testigos de Cristo en la
persecución religiosa española.
Obra de Mª Encarnación
González Rodríguez.

DON Y DESAFÍO
Estudios, comunicaciones y
diversa documentación resultante de las III Jornadas convocadas por la Oficina de la Causa
de los santos de la Conferencia
Episcopal Española.
Obra de Mª Encarnación
González Rodríguez.

«No os olvidéis del amor»
Con esas palabras, con las que se despidió el
Padre Maximiliano Kolbe de sus compañeros
cuando le detuvo la GESTAPO, sintetiza Pedro
Sánchez Trujillo el mensaje de los mártires a los
cristianos de hoy. “No os olvidéis del amor”.
Porque el amor de Cristo, como expresa
Benedicto XVI en su carta encíclica Deus Caritas
Est, supera el egoísmo. “Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se
busca a sí mismo, sino que ansía más bien el bien
del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca”.
Los salesianos, una de las órdenes religiosas
más castigadas por la persecución religiosa, eran
obreros de ese Amor. Pedro Ruz, superior de la
comunidad de Málaga capital, destacaba ante los

micrófonos de Cope Málaga la importancia de
dar a conocer a estos santos de hoy dentro del
contexto general. “La historiografía malagueña
debe contar con ellos como un elemento a historiar, a reconocer y a poner de relieve en el contexto histórico del momento, ya que sus vidas y
su muerte no son elementos extraños a la realidad”.
CELEBRACIÓN
El 6 de noviembre, la Santa Iglesia Catedral
acogerá la celebración de una Eucaristía solemne
para recordar su ejemplo. Estará presidida por
Don Antonio Dorado, obispo administrador apostólico, y comenzará a las 18’30 horas.

VOSOTROS SOIS LA
LUZ DEL MUNDO
DVD con la ceremonia de beatificación de los 498 mártires españoles. Roma, octubre de 2007.
Editado por EDICE y la productora de la Universidad San Pablo
CEU.
Dirección: Isidro Catela.
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LA VOZ DEL PAPA: Fragmento del la Catequesis del miércoles 22 de octubre en la Plaza de San Pedro

Pablo y la divinidad de Cristo
Quien ha leído los escritos de san Pablo sabe
bien que él no se preocupa de narrar los
hechos sobre los que se
articula la vida de
Jesús, aunque podemos
pensar que en sus catequesis contaba mucho
más sobre el Jesús prepascual de cuanto escribía en sus cartas,
que son amonestaciones en situaciones
concretas. Su tarea pastoral y teológica
estaba tan dirigida a la edificación de las
nacientes comunidades, que era espontáneo en él concentrar todo en el anuncio de
Jesucristo como “Señor”, vivo ahora y presente en medio de los suyos. De ahí la
esencialidad característica de la cristología paulina, que desarrolla las profundidades del misterio con una preocupación
constante y precisa: anunciar, ciertamente, a Jesús, su enseñanza, pero anunciar
sobre todo la realidad central de su muerte y Resurrección, como culmen de su existencia terrena y raíz del desarrollo sucesivo de toda la fe cristiana, de toda la realidad de la Iglesia. Para el Apóstol, la resurrección no es un acontecimiento en sí
mism o, separa do de la muerte: el
Resucitado es el mismo que fue crucificado. También como Resucitado lleva sus
heridas: la pasión está presente en Él y se
puede decir con Pascal que Él está sufriendo hasta el fin del mundo, aún siendo el
Resucitado y viviendo con nosotros y para
nosotros. Esta identidad del Resucitado
con el Cristo crucificado, Pablo la había
entendido en el camino de Damasco: en

“Para el Apóstol, la
Resurrección no es un
acontecimiento en sí
mismo, separado de
la muerte”
ese momento se reveló con claridad que el
Crucificado es el Resucitado y el
Resucitado es el Crucificado, que dice a
Pablo: “¿Por qué me persigues?” (Hch 9,4).
Pablo estaba persiguiendo a Cristo en la
Iglesia y entonces entendió que la cruz es
“una maldición de Dios” (Dt 21,23), pero
sacrificio para nuestra redención.
DIOS Y HOMBRE
El Apóstol contempla fascinado el secreto
escondido del Crucificado-resucitado y a
través de los sufrimientos experimentados
por Cristo en su humanidad (dimensión
terrena) llega a esa existencia eterna en
que Él es uno con el Padre (dimensión pretemporal): “Al llegar la plenitud de los
tiempos -escribe- envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y
para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Gal 4,4-5). Estas dos dimensiones, la
preexistencia eterna con el Padre y el descendimiento del Señor en la encarnación,
se anuncian ya en el Antiguo Testamento,

en la figura de la Sabiduría. Encontramos
en los Libros sapienciales del Antiguo
Testamento algunos textos que exaltan el
papel de la Sabiduría preexistente a la
creación del mundo. En este sentido deben
leerse pasajes c omo el del Sa lm o 90 :
“Antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orbe,
desde siempre hasta siempre tú eres Dios”
(v. 2); o pasajes como el que habla de la
Sabiduría creadora: “Yahveh me creó, primicia de su camino, antes que sus obras
más antiguas. Desde la eternidad fui
fundada, desde el principio, antes que la
tierra” (Pr 8, 22-23). Sugestivo es también
el elogio de la Sabiduría, contenido en el
libro homónimo: “Se despliega vigorosamente de un confín a otro del mundo y
gobierna de excelente manera el universo”
(Sb 8,1).
L os m ismos textos sapienciales que
hablan de la preexistencia eterna de la
Sabiduría, hablan de su descendimiento,
del abajamiento de esta Sabiduría, que se
ha creado una tienda entre los hombres.
Así sentimos resonar ya las palabras del
Evangelio de Juan que, habla de la tienda
de la carne del Señor. Se creó una tienda
en el Antiguo Testamento: aquí se indica al
templo, al culto según la “Torah”; pero
desde el punto de vista del Nuevo
Testamento, podemos entender que ésta
era solo una prefiguración de la tienda
mucho más real y significativa: la tienda
de la carne de Cristo. Y vemos ya en los
Libros del Antiguo Testamento que este
abajamiento de la Sabiduría, su descenso
a la carne, implica también la posibilidad
de ser rechazada.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES
FOTO: JULIÁN

CURSO SOBRE SAN PABLO
El pasado viernes, 8 de octubre, comenzó el curso opcional de “Teología de San
Pablo”, que ha sido organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
con motivo de la celebración del “Año Paulino”. En él se profundizará en el
mensaje de san Pablo, a través de sus cartas. Y está siendo impartido por
Antonio Rodríguez Carmona, catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad
de Teología de Granada y gran conocedor de la obra paulina.

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN
El pasado sábado, 25 de octubre, se celebraba en la Catedral la Eucaristía con
motivo del envío de los profesores de Religión que todos los años preside
D. Antonio Dorado. Esta celebración coincide con el problema que está sufriendo
la comunidad escolar por la reducción laboral de estos docentes. En su última
asamblea, los Obispos del Sur también hicieron especial hincapié en este hecho,
manifestando, además, su cercanía y apoyo en estos momentos de dificultad.
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Cáritas para época de crisis
Aumenta en el primer semestre un 40% la demanda de ayuda
recogen tanto en 2008 como en
2009, desde Cáritas se mostraron confiados porque, tal y como
subrayaron, "en épocas difíciles
la gente es más solidaria", y
aprovechó para pedir públicamente donativos para afrontar
las inversiones derivadas de la
crisis.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Cáritas de España constató que
ya en el primer semestre de
2008 ha bía aumentado la
demanda de ayuda en un 40 por
ciento con respecto al mismo
periodo de 2007, debido a la crisis económica, notándose especialmente en las partidas destinadas a familia, acogida, inmigrantes y empleo, y prevén que
en el segundo semestre "la s
cifras aumenten". En un avance
de urgenc ia presentado por
Cáritas, el secretario general,
Silvano Agea , destacó q ue
mientras que en todo el 2007 el
total de demandas ascendieron
a 142.746, ya en el primer trimestre se han alcanzado las
100.471 peticiones o consultas.
Por tipos de demanda, Agea
indicó que "aumentan significativamente" la solicitud de ayudas para vivienda y para búsqueda de empleo. Aunque destacó el aumento, que incluso en
2007 se comenzó a notar, de la
petición de ayuda para acogida,
atención primaria y acción de
base. En este sentido, Agea
apuntó que debido a la crisis

ISLAM CRISTIANISMO

Fachada de la sede de Cáritas en Málaga, en calle Fresca
económica han surgido nuevos
grupos que necesitan de los servicios de Cáritas. Entre estos,
destacan las mujeres solas, con
cargas familiares; los hombres
en paro reciente, procedentes

de los sectores de la construcción y de la hostelería; y las
familia s jóvenes, con niños
pequeños. Preguntado sobre la
posibilidad de que la crisis afecte al total de donaciones que se

a “Vivir
en
Cristo”, para así
continuar fortaleciendo y transmitiendo la fe.
Según los participantes, fue un
día fabuloso de
convivencia
entre todos los
agentes de pastoral: catequistas, Adoración
Nocturna, catequesis de adultos,
Cáritas, grupo de oración, Vida
Ascendente, Hermandad de la
Soledad y feligreses en general.
Este viaje se ha celebrado con
motivo del 50 aniversario de la
construcción del nuevo templo
de la parroquia Nuestra Señora
del Socorro, destruido en los
años 30 del siglo XX.

cipar a quienes lo deseen.
Comenzará a las 10 de la mañana, en las Nazarenas de la Plaza
de San Francisco.

El próximo 4 y 5 de noviembre
se celebrará una cumbre en el
Vati cano entr e c ristianos y
representantes islám icos. Se
desarrollará bajo el título "El
amor de Dios en el amor del
prójimo". El encuentro, organizado por el Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso,
congregará a los delegados de
los 137 signa tar ios -intelectuales y religiosos musulmanes
guia dos por el príncipe de
Jordania- de la carta abierta
que lleva por título “Una palabra común”. El encuentro fue
presentado a la asamblea del
Sínodo de los Obispos por el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso.

Breves

PQUIA. SOCORRO, RONDA
Desde la parroquia Nuestra
Señora del Socorro, en Ronda,
nos informan de que celebraron
el inicio de curso con una convivencia festiva en Chipiona,
Cádiz. Tres autobuses con 155
feligreses visitaron Cádiz y el
Puerto de Santa María. La
Eucaristía la celebraron en el
Santuario de la Virgen de Regla,
y en ella dieron gracias a Dios
por todos los sacerdotes que han
servido en esta parroquia.
También hicieron una petición
especial a la Virgen para que los
siga acompañando en el
Proyecto Pastoral que nos invita

SECRET. TERCERA EDAD
El Secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente organiza, para el próximo sábado 8 de
noviembre, su tradicional retiro
mensual, al que invitan a parti-

STA. ÁNGELA DE

LA C RUZ
El próximo miércoles, 5 de
noviembre, es la festividad de
Santa Ángela de la Cruz. Con
este motivo, las Hermanas de la
Compañía de la Cruz en Málaga
celebran un triduo. El 3 de
noviembre predicará Fray José
Luis Zurita, OCD. El día 4, será
el P. Manuel Cantero S. J., el
encargado de la predicación; y el
5, día de su fiesta, la celebración
estará presidida por D. Antonio
Dorado, obispo administrador
apostólico de la diócesis. La hora
de celebración del triduo será las
7 de la tarde; y el lugar, el convento de la Compañía, en la
plaza Arriola, en Málaga capital.

FALLECIÓ RAFAEL CARRIÓN
En este domingo, fiesta de todos
los Difuntos, nos acordamos de
forma especial del sacerdote dio-

cesano Rafael Carrión, que falleció el miércoles 22 de octubre, a
los 42 años de edad, después de
14 de servicio como sacerdote.
Ha sido párroco de Serrato, vicario parroquial del Socorro de
Ronda, profesor de Religión en
el IES de Periana, párroco de
Periana, Los Marines y
Mondrón. Después estudió
Teología Dogmática en la
Universidad
Pontificia
de
Salamanca, fue vicario parroquial en Torremolinos y párroco
en Ojén. El funeral tuvo lugar el
jueves 23, en la parroquia de la
Inmaculada, en Arroyo de la
Miel, y estuvo presidido por el
obispo administrador apostólico,
D. Antonio Dorado. Una semana
antes de su muerte, pidió a
D. Antonio los sacramentos de la
Reconciliación y de la Unción de
Enfermos. El administrador
apostólico le administró la
Unción en la habitación del hospital, y en presencia de un grupo
de familiares y amigos y con el
corazón lleno de gozo.
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Bien vivir y bien morir
Hoy conmemoramos a nuestros fieles difuntos, un día de fiesta
Encarni Llamas Fortes
En estos días se habla de la
muerte digna, de ayudar a bien
morir. Y son términos que no nos
deberían asustar, sobre todo si
acudimos a su verdadero significado. La muerte digna es aquella
que llega al paciente con todos los
alivios médicos adecuados y los
consuelos humanos posibles. No
se trata de una muerte “a petición” del enfermo o de sus familiares, y provocada por el médico,
cuando la vida ya no puede ofrecer ese mínimo de confort que
suponemos imprescindible. Esto
es, sin tapujos, la muerte provocada, la eutanasia activa.
En un día como el de hoy, en el
que los cristianos recordamos a
nuestros difuntos, vamos a acercarnos a una familia de la diócesis, que prefiere permanecer en
el anonimato, y que hace tan sólo
unas semanas ha perdido a un
ser muy querido por ellos. En los
últimos nueve años, han cuidado
en su casa a dos abuelos maternos y a un tío abuelo. Salvo la
abuela, que tenía algo más de
independencia para atender sus
necesidades básicas, los demás
eran altamente dependientes, en
especial el tío, que había sufrido
una enfer medad que lo dejó
inválido durante nueve años,
con multitud de recaídas. En
varias ocasiones habían tenido
que enseñarle de nuevo a andar,
a hablar y a moverse, pero, gracias a su fuerza de voluntad y a
la ayuda de toda la familia, pudo
terminar su vida en el hogar,
entre los suyos.
DUELE DE OTRA FORMA
La hija de esta familia afirma
que su madre ha sido todo un
ejemplo para ella y para sus hermanos, y su padre ha sido el
eterno acompañante. En palabras de esta joven, que ha sido
una gran colab oradora en el
buen funcionamiento del hogar,
“en nuestra familia la muerte,
gracias a Dios, ha llegado cuando ya estábamos preparados
para afrontar la. Han muerto
como todos queríamos, en sus
camas y a nuestro lado. Pero la
verdad es que requerían tanta
dedicación que sus pérdidas han
dejado un vacío enorme. Sin

Los Obispos
del Sur dicen

Imagen de la capilla del Cementerio de San Gabriel
embargo, el dolor por su pérdida
es posible que sea menor que en
otras familias porque, con la
ayuda de la fe, su alivio es nuestro alivio y su paz en Cristo, la
nuestra. Dos cosas nos reconfortan: saber que ahora están aliviados de todas sus dolencias, en
presencia del Padre; y la sensación de que no ha quedado nada
sin hacer. Reímos y disfrutamos
muchísimo con ellos. Hemos
salido al campo, a la playa, al
pueblo y, sobre todo, tenemos la
sensación de que no ha quedado
ni un solo beso o abrazo por dar.
Tampoco ninguno por recibir.
Sabían perfectamente cuánto los
queríamos y aunque ya, a los
ojos de la sociedad, no fuesen úti-

les, eran fundamentales en
nuestra familia. Eran nuestros
niños y, como tales, nos alegraban con una simple sonrisa o con
que se comiesen toda la comida
sin rechistar. Ahora, visitar el
cementerio es una forma de
demostrar que seguimos recordándoles y cuidando la parte física de ellos que nos ha quedado.
Pero no es algo fundamental
para nosotros, porque ahora sí
que están atendidos y en la
mejor de las c ompañías.
Además, ha sido tan fuerte su
presencia que seguimos sintiéndolos muy cerca”.
He aquí una experiencia profunda de fe, que comparte toda
la familia.

Los día s 20 y 21 de octubre
se ha celeb rado en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
San Antonio, de Córdoba, la
CXII Asa mblea de los
Obispos de Sur de España.
En dicha asamblea, además
de hacer llegar una calurosa
felicitaci ón
a monseñor
Catalá por su reciente nom bramiento como Obispo de la
Diócesis de Málaga, se ha
reflexiona do sobre var ios
temas de actualidad, entre
ellos “los diferentes aspectos
pastora les y morales del sentido huma no y cristiano de la
vida y de la muerte, una
cuestión sobre la que el
magisterio de la Iglesia y el
episcopa do español se han
pronunciado en muchas oca siones”.
En
este
sentido, los
Obispos del Sur “consideran
necesario promover una
mayor prof undización y for mación de los sac erdotes y
fieles en el conocimiento de
los principios morales que
guían la humanización de la
enferm eda d y la muer te”.

“La dignidad no es
estar sano”
La enfermedad y la dignidad de una vida también
hay que verla desde el punto de vista del enfermo.
Para esta joven, el testimonio que ha supuesto la
vida y la enfermedad de su tío se define con las
siguientes palabras: “En los primeros años de
enfermedad fue para todos un ejemplo de voluntad, de confianza en Cristo y de entereza. Su capacidad mental fue mermando hasta convertirse en
un niño de cuna, pero en todos los momentos de

lucidez, en los altibajos que le provocó la enfermedad, le recuerdo agarrado a su rosario y repitiendo, a duras penas, las oraciones que tantas veces
había rezado desde niño. Por lo que le conocemos,
y creo que es bastante, desde el primer momento
se puso en manos del Señor, y Él ha querido
recompensarle con una muerte verdaderamente
digna. Porque la dignidad no es estar sano, sino
ser tratado y sentirse hijo de Dios”.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

San Antonio de Padua
Gonzalo Martín Fernández
Dentro de la Vicaría de Málaga
ciudad y perteneciente al arciprestazgo de San Cayetano, nos
encontramos con la parroquia
de San Antonio de Padua, que
fue erigida en el año 1965 dentro del barrio de Portada Alta y
por iniciativa de la obra sindical
del hogar y del ministerio de la
vivienda, se construye en 1964.
Es una pa rroquia de unos
10.000 habitantes aproximadamente.
El nombre del barrio se debe
al terreno que ocupaba y que se
llama Portada Alta. Hasta 1982
la parroquia estaba en el salón
de a ctos del colegio público
Ricardo León. El templo, al ser
de construcción nueva, es más
bien funcional, teniendo como
imágenes significativas la de
San Antonio de Padua, patrón
de la parroquia; la de San
Francisco Javier, que fue adquirida por los navarros para celebrar sus fiestas, y una Virgen y
un Crucificado en el presbiterio.
DEDICACIÓN
La parroquia estaba destinada de una manera prioritaria a
los obreros de la construcción,
pescadores, portuarios, par ados, loteros, pequeños comerciantes, vendedores y empleados en la textil.

Breves
MONTE H OREB
Desde el Sec retaria do de
Pa stora l de Juventud y la
Delegación
de
Pa stora l
Vocaciona l nos inf orm an de
que aún está abierto el plazo
de inscripciones para participar en la experiencia vocacional Monte Horeb. Esta experiencia está dirigida a jóvenes
mayores de 18 años, con ganas
de buscar en su vida qué quiere Dios de ellos, cómo seguirle
más de cerca... En definitiva,
cómo ser felices. Para más
información, pueden ponerse
en contacto con el responsable
de Pastoral Vocacional, Javier
Guerrero, llamando al teléfono
952 25 21 54, o enviando un email a vocacional@diocesismalaga.es. La primera convivencia mensual de esta experiencia tendrá lugar el próximo

PASTORAL DE LA SALUD

Fachada del templo parroquial San Antonio de Padua

En el ámbito de la parroquia
existen dos colegios públicos de
primaria, un instituto de segundaria, y un colegio de educación
especial.
Desde la misma parroquia se
atienden las distintas realidades existentes en el barrio como
pueden ser: la Clínica El Ángel
y la Residencia Ballesol.
Si miramos las distintas actividades desde la tarea pastoral,
está el movimiento de acción
cristiana (M.A.C) que se encar-

ga de la tarea juvenil y de la
animación misionera. Como la
práctica totalidad de las distintas parroquias de nuestra diócesis atiende las catequesis
familiares, la de iniciación cristiana, comunión y perseverancia, la confirmación y los grupos
de adultos.
También abre sus puertas a
los distintos cursos de preparación al voluntariado, que se
encarga luego de la pastoral
penitenciaria.

sábado, 8 de noviembre, así
q ue los jóvenes que deseen
participar, han de llamar pronto.

contemplativo, como san Pablo
de la Cruz. Por otro lado, el
pasado sábado, 25 de octubre,
la comunidad celebró un acontecimiento gozoso. D. Antonio,
Administrador Apostólico de la
Diócesis, administró el sacramento de la confirmación a un
grupo de jóvenes de la parroquia. Entre los catecúmenos se
encontra ba una joven que
pidió el b autismo ha ce dos
años porque, según sus propias
palabas, “la fe es lo más importante de mi vida”.

STA . Mª GORETTI
El párroco de Santa Ma ría
Goretti, P. Luis Marco Sus, nos
informa de dos noticias. En
primer lugar, la comunidad de
los Pasionistas ha celebrado
hace unos días la fiesta de san
Pablo de la Cruz, su fundador.
Con este motivo, el viernes 17
de octubre celebraron una vigilia de oración. El sábado 18
c elebra ron la Eucari stía y
rezaron el rosario por las calles
del barrio, con la imagen de la
Virgen de los Desamparados. Y
el domingo 19, fiesta del fundador, unieron a la celebración
del DOMUND la de un misionero ejemplar, un místico y un

BEATO JUAN D UARTE
Como les hemos anunciado en
esta publicación, el 28 de octubre celebramos el primer aniversario de la beatificación de
498 már tir es españoles del
siglo XX, entre ellos 21 relaciona dos
directamente
con

Y, por supuesto, la Caridad y la
pastoral de los enfermos, además de lo ya mencionado sobre
la atención a la Clínica el Ángel.
Como fiesta, de cierta relevancia, tiene la de su patrón, San
Antonio, en su día; y el fin de
semana más cercano a la fiesta,
convoca a todos a una verbena
popular, con tómbola, regalos,
etc. Sirve, en primer lugar, de
apertura de la parroquia a
todos, día para conocerse un
poco más y convivir, y además
recaudar fondos para las distintas necesidades, … participando
un gran grupo de feligreses.
La parroquia es la gestora de
la Guardería infantil Portada
Alta, con niños de 0 a 3 años, en
convenio con la Junta de
Andalucía.
Está servida por los sacerdotes
del Sagrado Corazón de Jesús
(Dehonianos), PP. Reparadores,
desde 1966 hasta hoy, siendo el
párroco actual Antonio Ángel
González Pastor. En la parroquia hay dos sacerdotes mayores, de 82 y 75 años, los primeros
párrocos de la congregación; tres
sacerdotes para llevar las tareas
encomendada s; un sacerdote
actualmente en Alemania, en el
seminario de Bonn (Colonia) de
las comunidades neocatecumenales (itinerante); y un hermano
coadjutor.

Málaga. Con motivo de esta
conmemoración, se han organizado varias celebraciones en la
diócesis: el próximo jueves, 6
de noviembre, a las 6,30 de la
tarde, en la Catedral, una
Euc aristía pr esidida por el
Administrador Apostólico. El
viernes, 7 de noviembre, a las
6 de la tarde, Eucaristía en la
localidad de Álora. Y el día 15
de noviembre, a las 6 de la
tarde, en la loc alidad de
Yunquera, habrá una celebración par a la que, desde la
pa rroquia de la Sa grada
Familia, en Tiro Pichón, partirá un autobús a este pueblo, a
las 4 de la tarde y volverá a las
9 de la noche. Quienes deseen
participar, pueden ponerse en
contacto con la parroquia para
reservar la plaza, al teléfono
952 33 48 48.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Conocer a san Pablo, para
fortalecer y transmitir la fe
Nuestro Proyecto Pastora l
D iocesano tiene como objetivo
f ortalecer la f e de los que
somos creyentes y transmitir la
a los que no lo son. Este curso
nos propone un tema central:
“Vivir en Cristo”; es decir, vivir
unidos a l Señor y desde ahí
hacer que nuestra fe se traduzc a en una for ma de pensar, sentir, valorar y actuar más acorde con el Evangelio; en un estilo de vida q ue configure todas
l as dimensiones de nuestra
existencia y que se muestre con
sencillez en los ámbitos donde
ésta se desar rolla: famil ia,
c omunidad cristiana, trab ajo,
r elaciones sociales, com prom iso social y político, etc.

llevó a dedicar toda su vida al
anuncio del Evangelio (1Cor
9,16) , aunque para ello tuvier a
que sufrir múltipl es riesgos
(2Cor 11 ,1 6-32 ). Sa n Pa blo
insistió en la necesidad de vivir
en Cristo (Rom 6,1-11) y tuvo
la sensibilidad y la audacia de
proponer el evangelio que
«había recibido» en el mundo
gr eco roma no, tan distinto del
ambiente rura l palestinense
donde había surgido.
Finalmente, dejándose c onducir por el Espíritu (Rom 8),
supo vivir una auténtica espiritualidad cristiana.
PASIÓN POR DI OS

EN SINTONÍ A
Para a va nzar hacia este objetivo nos viene como anillo al
dedo la celebrac ión del “Año
«Jubilar» Paulino”, cuyos objetivos están en plena sintonía
c on las propuestas de nuestro
P royecto Pastor al D iocesano.
San P ablo tuvo una experienc ia de encuentro per sonal con
Cristo, que marcó un antes y
un después en su vida (Flp 3,4-

Gabriel Leal S alazar, delegado de Cáritas Diocesana, vice-director y jefe de
estudios del Instit uto Superior de Ciencias Religiosas, profesor del
Seminario y de la UMA, es el encargado, ent re otras, de la asignatura
“Corpus Paulino”. A partir de hoy, nos ofrecerá cada semana un artículo
sobre la vida y las obras de san Pablo y su relación con la diócesis.

11 ); una experiencia que le
llevó a pr oclamar “para mí la
vida es Cristo” (Flp 1,2 1). De

Desde la Esperanza

su encuentro con Cristo y de su
amor a la g ente sur gió un
ardor evangelizador q ue le

Por eso, conocer mejor a san
Pablo y su obra evangelizador a
nos puede ayudar decidida mente a fortalecer nuestra fe y
a transmitirla, a r eavivar en
nosotros la pasión por el evangelio y por la gente, a revitalizar nuestro a rdor evangeliza dor y la entrega apostólica,
dándonos la audacia y sabiduría necesarias para transmitir
el Evangelio que «hemos recibido» en el contexto cultura l
nuevo que nos toca vivir.

María Josefa García

Los Santos y los Difuntos
Llegó noviembre precedido de vientos, lluvias y cielos grises,
pero, vino rodeado de una riquísima variedad de colores ocres,
oro viejo y reflejos cobrizos en parques, bosques y jardines. Trajo
también una fiesta, la de Todos los Santos, luminosa, radiante,
plena de jubilosa serenidad, en la que celebramos, honramos y
pedimos ayuda a todas las almas que, junto al Señor, gozan en el
cielo de una felicidad total que nada, ni nadie les puede arrebatar. Es la que merecieron por su fidelidad a su condición de cristianos. Es la que ganaron, día a día, en las más diversas circunstancias. Es la que encontraron después de “una vida vivida
de tal suerte que, viva quedó en la muerte”.
A muchos los conocemos, pues sus nombres están inscritos y
reconocidos en el santoral, pero la inmensa mayoría fueron personas sencillas, anónimas que día a día, hicieron de sus vidas un
bellísimo poema de amor. En su doble vertiente de amor a Dios
y amor a los demás.
Así fueron los 498 mártires por la fe, mártires por amor a
Cristo el Señor, víctimas de la persecución religiosa en España,
a quienes recordamos en el primer aniversario de su beatificación; religiosos, sacerdotes, diáconos, seminaristas…
Los recordamos con gratitud, admiración y cariño. Con deseos

de imitar sus vidas sencillas, silenciosas, fieles hasta el último
momento. Vidas que nos hablan con elocuencia, de los granos de
trigo que, sin duda han dado y darán mucho fruto en forma de
cristianos consecuentes. Fuertes ante las presiones que intentan
convertirnos en muñecos, vacíos de valores trascendentes, dóciles y entregados a todo lo que sea el más burdo y soez materialismo.
RECORRER EL SENDERO DE NUESTRA VIDA
Y precisamente la Iglesia, como Madre que quiere que todos
sus hijos que nos precedieron sean también muy felices, nos da
al día siguiente la ocasión de pedir por todos los Fieles Difuntos,
a través de los sacramentos de la Confesión y la Comunión, de la
asistencia a la Santa Misa, del rezo del Rosario, de la limosna,
de las Obras de Misericordia, de la plegaria sencilla, confiada y
profunda a Santa María, “Auxilio de los cristianos” y “Reina de
todos los Santos”, para que nos ayude a ser dichosos con quienes
ya lo son en el cielo; a consolar y aliviar a quienes sufren el
Purgatorio, y a caminar hacia Dios, ayudando a la par a los
demás, mientras recorremos el sendero de nuestra vida.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

En los tiempos que corren es
necesario esconder la muerte;
una realidad “escandalosa”, a
evitar. Le dedicamos un día.
Algo que cada año hay que
hacer y, al mismo tiempo, quitarse de encima. De las lápidas
interesan no tanto las dos
fecha s que suelen aparecer,
sino cómo se ha llenado el tiempo entre ambas. Sólo en este
sentido cabe hablar de “herencia”, sin que medie notario. Los
cementerios no son tan mudos;
su silencio habla de una ley a la
que nadie puede sustraerse y
que san Francisco de Asís refería en su “Himno a las criaturas: “ Y por la hermana muerte:
¡loado mi Señor! Ningún viviente escapa a su persecución”.
No sabemos por qué el verb o
morir es irregular, si es el más
regular de todos. Así las c osas,
no está de más tra er a la
memoria las palabr as del
Padre M. Kolbe: “la muerte no
se improvisa, se merece con
toda la vida”. Creo que Dios ha
hecho bien colocando la muerte
al final de la vida… así tenemos tiem po de prepararnos
para ella . Y esta preparación
no consiste en cruzarse de brazos, “viéndolas venir”. La vida
es i tinerario, compromiso,
amor. No es de recibo aquella
afirm ación “Algunos por que
mueren se sabe que estuvieron
vivos”. El creyente sabe que es
en la vida donde se juega L A

CON OTRA MIRADA...

Por P ach i

Evan
gelio
Todos los
Fieles
Difuntos
Jn 14, 1-6

“Dando un fuerte grito, entregó el espíritu”

VIDA O LA NO VIDA. Pero los
cristianos, en el día de hoy,
celebramos la vida. Cristo ha
dado la vida para que nosotros
podamos gozar el placer de la
vida. Lo ha hecho gracias a la
Cruz. El había la nzado un
desafío inusual: “¿Dónde está
muerte tu victoria?” para responder: “Yo seré, muerte, tu
victoria”. O también, “Muerte,
seré tu muerte”. En esta conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos, los creyentes expresamos y celebram os q ue la existencia cristiana o está ilumina-

da por este misterio de la
muerte-resurrección de Cristo,
o no se salva de la desesperación, de la nada y el vacío. El
Crucificado ha resucitado y ha
ido a prepararnos un sitio. Es
el compendio de la fe, de nuestra espera nza cristiana y el
sentido de nuestro amor. No
conviene olvidar, desde la fe,
que la muerte está hec ha para
no morir jamás. Por eso
J esucristo nos am ó hasta el
extremo, porq ue “amar a otro
es decirle tú nunca morirás”
(G . Marc el).

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Lecturas de la Misa
Lm 3, 17-26
Sal 129, 1-8
Rm 6, 3-9

3 de n ovie mbr e

Santa Silvia
El origen de este nombre es el latino
“Silvius”, derivado de “Silva”, que significa “selva, bosque”. Nació probablemente en Sicilia, en el primer tercio
del siglo VI. Pertenecía a una familia acomodada económicamente y
en la que se vivía una gran piedad
cristiana. Siendo aún joven, contrajo matrimonio con un tal
Gordiano, de cuya unión nacieron
dos hijos. Sólo se tienen noticias de
uno de ellos. Se trata de san
Gregorio Magno, que llegó a ser Papa
(años 590-604) y que, precisamente,
con los bienes heredados de su madre
fundó en la isla de Sicilia un monasterio que
llegó a ser un gran centro de espiritualidad y de cultura teológica. En torno al año 573, santa Silvia

D ijo Jesús a sus disc ípul os: “Que no tiemb le
vuestro corazón; creed en
D ios y creed ta mbién en
m í. En l a c asa de m i
P adre hay muchas estanc ias; si no fuera así, ¿ os
habr ía dicho que voy a
prepararos sitio? Cuando
va ya y os prepa re sitio,
volveré y os llevaré conm igo, para que donde
estoy yo estéis también
v osotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino”.
Tom ás le dice: “Señor, no
sab em os adónde vas,
¿ cóm o podremos saber el
c amino?” Jesús le responde: “Yo soy el ca mino, y la
verdad, y la vida. Nadie
va al Pa dre, sino por mí”.

quedó viuda y optó por retirarse a una
pequeña residencia, junto a la iglesia de
San Sabas en el Aventino (una de las
siete colinas de Roma). Aquí se dedicó a llevar una vida de intensa oración y ascetismo. Parte de su tiempo lo dedicó a lecturas piadosas:
sobre todo, la vida de santos y las
sagradas escrituras. Igualmente,
parte de su tiempo lo dedicaba a
la ayuda de los más menesterosos
y al acompañamiento de los enfermos más solitarios. Ella tuvo presente lo que reza el salmo 103: “Los días
del hombre duran como la hierba, florecen como la flor del campo que roza el viento y
desaparece sin que nadie sepa dónde estuvo”. Murió
un 3 de noviembre alrededor del año 590.

C ON EC TA CON

www.diocesis.tv
OT RA FORMA D E VER TELEVISIÓN

La TV
alternativa

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes, a partir de las 23
horas

