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Iglesia de Málaga, por sus
medios, la conoceréis

La oferta informativa de la diócesis abarca prensa, radio e internet

La Iglesia malagueña es pionera
en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para
anunciar el Evangelio. Después
de la semilla sembrada hace décadas por sacerdotes como Alfonso Crespo o Rafael Gómez Marín,
Málaga ha ido creciendo en su
afán por abrir nuevas azoteas
desde las que anunciar a Jesucristo. Tanto es así, que fue la
primera en lanzar una televisión
diocesana por internet.
Prensa, radio, televisión, internet... Distintos cauces de comunicación para una amplia
diversidad de personas que busca conocer a fondo qué hace la
Iglesia de Málaga, qué acontece
en cualquiera de los muchos rincones de nuestra Iglesia local. En
el siguiente reportaje, DIÓCESIS
hace un compendio de los lugares donde, cada día, se cuentan
las noticias de nuestra Iglesia,
para que, conociéndola, podamos
amarla más y servir mejor a Jesucristo.
Más información en la página 2

Desde las azoteas

C

Las nuevas tecnologías, como la telefonía móvil, han revolucionado la comunicación de masas
Juan Antonio Paredes

Arraigados y cimentados
en Cristo, firmes en la fe

omo
ya es
habitual,
al
comentar el
Mensaje del
Papa para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, algunos comentaristas han puesto en sus labios
palabras que no escribió. Benedicto XVI habría dicho a los chicos y chicas que "Dios está antes que un
puesto fijo de trabajo", y se habría olvidado de las
graves situaciones laborales en que viven. No creo
que haya sido por malicia, sino por simple pereza.
Quien lea el Mensaje, encontrará estas afirmaciones: “La cuestión del lugar de trabajo, y con ello,
la de tener el porvenir asegurado, es un problema
grande y apremiante”. Una inquietud que el Papa
comparte con los jóvenes, y añade que éstos buscan
también algo más, porque “Dios es la fuente de la
vida; y eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, inevitablemente, a privarse de la plenitud y de
la alegría”.

De ahí
que anime a los
jóvenes a
vivir, según las
palabras de san Pablo en su carta a los cristianos de
Colosas: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe”. Arraigados en Cristo, fuente inagotable de
agua viva, para que, bebiendo en su Palabra y en los
sacramentos, sean como el árbol plantado junto al
río, que jamás se marchita. Cimentados en Él por la
confianza viva, acogiendo cada día su llamada y llevando el Evangelio a la existencia. Y firmes en la fe,
encarnando en sus actitudes los valores del amor,
de la paz y de la justicia, sin dejarse nunca seducir
por la ideología del pensamiento débil.
Lo importante no es que acudan muchos a Madrid,
sino que cuantos vayan allí, lo hagan con la preparación adecuada. Si logramos que de cada parroquia
acuda un grupo preparado a fondo, estaremos construyendo el futuro de la Iglesia diocesana.

LA FRASE
Madre María de la
Purísima
Hermana de la Cruz,
beatificada ayer,
18 de septiembre

"Más que comprender, se trata de
fiarse del Señor. Si vamos en sus
brazos, por muy oscuro que sea el
camino, nada hay que temer"

EN ESTE NÚMERO

Virgen de la Merced,
patrona del mundo
penitenciario
Las Hijas de la
Caridad en la
diócesis de Málaga
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El canal de diocesis tv en YouTube
ha alcanzado los DOS MILLONES
de reproducciones. En la actualidad, este canal de vídeo en Internet
ofrece más de 4.200 vídeos, y cuenta
con 800 suscriptores. Un vídeo sobre
la defensa de la vida ha sido visto
ya por casi 900.000 personas.
www.youtube.es/diocesistv

LA RADIO
INFORMACIÓN ESCRITA

La revista DIÓCESIS acaba de cumplir 13 años.
Su difusión se realiza principalmente a través de
las parroquias y es el medio informativo escrito
con más tirada de Málaga, detrás del principal diario local, con más de 10.500 ejemplares
distribuidos cada semana en Málaga y Melilla.
Además, cada semana se elabora una página
de información religiosa para el "Telegrama de
Melilla", diario de la ciudad autónoma.
TELEVISIÓN EN LA RED

En la era digital,
la diócesis cuenta
con una televisión por internet,
www.diocesis.tv,
creada para emitir
contenido audiovisual sin cortapisas a todo
el mundo. A diario emite seis nuevos programas.
¡Málaga ya tiene web 2.0!
El usuario puede participar en la nueva página
web mediante el envío de noticias y fotografías,
el comentario de las noticias y vídeos publicados, y la valoración de los contenidos.
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En COPE Málaga pueden
escuchar Iglesia en Málaga,
los domingos a las 9,45 horas,
y El Espejo de la Iglesia, los
viernes a las 15,30 horas; y cada
día una noticia religiosa en el
informativo de la emisora. Los
viernes a las 13,30 horas, Radio
María realiza una conexión
en directo con la delegación de
Medios de Comunicación.

Muchas diócesis tienen a Málaga
como modelo comunicativo

La página web obtuvo el
premio del público
en los galardones sur.es

Desde esta misma delegación,
cada semana se elabora un
informativo que emiten 12
emisoras locales: "Vivir desde
el Evangelio".

Ya está en marcha el, por ahora, último proyecto: una radio
por internet, que esperamos se
inaugure muy pronto.
Una información de
Ana María Medina

El internauta tiene a su alcance las últimas
noticias, información útil de todas las parroquias, historia, arte, cultura, sacramentos...

www.diocesismalaga.es

Por una comunicación más humana

Desde obispos como D. Ángel Herrera, periodista, o el beato Manuel González, gran comunicador de la Palabra de Dios, hasta
nuestros días, Málaga ha contado con pastores que han confiado
y confían en los medios de comunicación como medios, también, de
evangelización.
Si la oferta de información de la que dispone nuestra Iglesia es
tan amplia, es porque sus prelados han apostado siempre por esos
"maravillosos inventos de la técnica" como los definió Pablo VI. Don
Ramón Buxarráis, don Fernando Sebastián, y muy especialmente
don Antonio Dorado y don Jesús Catalá, han contribuido enormemente a que la Iglesia diocesana se dé a conocer en medio de los
hombres y mujeres de hoy. Y para ello, han contado con un gran
equipo de personas, sacerdotes y seglares, que trabajan desde la
profesionalidad y el amor a la Iglesia, viviendo su profesión como
una hermosa vocación cristiana. Algunos ya no están, otros todavía

están por llegar, pero los unos y los otros saben que la fuente de
la que proceden las noticias que manejan no es otra que Jesús de
Nazaret.
UN EQUIPO ABIERTO
Y este trabajo, que cada día acerca la labor de los cristianos en la
construcción del Reino, no sería posible sin la existencia de personas que colaboran con los comunicadores de la diócesis, de forma
voluntaria y desinteresada. Porque para que la red de la comunicación funcione, debe partir de una comunidad que se basa en el amor
al prójimo, en el respeto a los más débiles, y en la confianza en la
mano firme del Señor que nos sostiene.
Para más información, pueden escribir a diocesis@diocesismalaga.es o llamar al teléfono 952 22 43 57.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011

Jóvenes firmes en la fe

Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe» (Col 2, 7). La carta de
la cual está tomada esta
invitación, fue escrita por
san Pablo para responder
a una necesidad concreta
de los cristianos de la ciudad de Colosas. Aquella comunidad, de hecho, estaba amenazada por la
influencia de ciertas tendencias culturales de
la época, que apartaban a los fieles del Evangelio. Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes, tiene numerosas analogías con el de
los colosenses de entonces. En efecto, hay una
fuerte corriente de pensamiento laicista que
quiere apartar a Dios de la vida de las personas y la sociedad, planteando e intentando
crear un “paraíso” sin Él. Pero la experiencia
enseña que el mundo sin Dios se convierte
en un “infierno”, donde prevalece el egoísmo,
las divisiones en las familias, el odio entre
las personas y los pueblos, la falta de amor,
alegría y esperanza. En cambio, cuando las
personas y los pueblos acogen la presencia de
Dios, le adoran en verdad y escuchan su voz,
se construye concretamente la civilización
del amor, donde cada uno es respetado en su
dignidad y crece la comunión, con los frutos
que esto conlleva. Hay cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista, o
son atraídos por corrientes religiosas que les
alejan de la fe en Jesucristo. Otros, sin dejarse seducir por ellas, sencillamente han dejado que se enfriara su fe, con las inevitables
consecuencias negativas en el plano moral.
El apóstol Pablo recuerda a los hermanos,
contagiados por las ideas contrarias al Evangelio, el poder de Cristo muerto y resucitado.
Este misterio es el fundamento de nuestra
vida, el centro de la fe cristiana. Todas las filosofías que lo ignoran, considerándolo “nece-

dad” (1 Co 1, 23), muestran sus límites ante
las grandes preguntas presentes en el corazón del hombre. Por ello, también yo, como
sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros
en la fe (Lc 22, 32). Creemos firmemente que
Jesucristo se entregó en la Cruz para ofrecernos su amor; en su pasión, soportó nuestros
sufrimientos, cargó con nuestros pecados,
nos consiguió el perdón y nos reconcilió con
Dios Padre, abriéndonos el camino de la vida

«La Iglesia cuenta con
vosotros. Necesita
vuestra fe viva, vuestra
caridad creativa y el
dinamismo de vuestra
esperanza»
eterna. De este modo, hemos sido liberados
de lo que más atenaza nuestra vida: la esclavitud del pecado, y podemos amar a todos, incluso a los enemigos, y compartir este amor
con los hermanos más pobres y en dificultad.
Queridos amigos, la cruz a menudo nos da
miedo, porque parece ser la negación de la
vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de
Dios al hombre, la expresión máxima de su
amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto
en la cruz ha brotado la vida divina, siempre
disponible para quien acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invitaros a acoger la
cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como
fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y

resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede
liberar al mundo del mal y hacer crecer el
Reino de la justicia, la paz y el amor, al que
todos aspiramos.
Queridos amigos, os reitero la invitación a
asistir a la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid. Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmente. Cristo quiere
afianzaros en la fe por medio de la Iglesia. La
elección de creer en Cristo y de seguirle no es
fácil. Se ve obstaculizada por nuestras infidelidades personales y por muchas voces que
nos sugieren vías más fáciles. No os desaniméis, buscad más bien el apoyo de la comunidad cristiana, el apoyo de la Iglesia. A lo largo
de este año, preparaos intensamente para la
cita de Madrid con vuestros obispos, sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil en
las diócesis, en las comunidades parroquiales, en las asociaciones y los movimientos.
La calidad de nuestro encuentro dependerá,
sobre todo, de la preparación espiritual, de la
oración, de la escucha en común de la Palabra de Dios y del apoyo recíproco.
Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra caridad creativa y el dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra presencia renueva la Iglesia,
la rejuvenece y le da un nuevo impulso. Por
ello, las Jornadas Mundiales de la Juventud
son una gracia no sólo para vosotros, sino
para todo el Pueblo de Dios. La Iglesia en España se está preparando intensamente para
acogeros y vivir la experiencia gozosa de la
fe. Agradezco a las diócesis, las parroquias,
los santuarios, las comunidades religiosas,
las asociaciones y los movimientos eclesiales,
que están trabajando con generosidad en la
preparación de este evento. El Señor no dejará de bendecirles (...).
Texto íntegro en www.zenit.org

Nuevos nombramientos diocesanos

A comienzos del mes de septiembre, el Sr. Obispo hizo público varios nombramientos más, entre los que se encontraban los primeros
destinos pastorales de los sacerdotes diocesanos ordenados recientemente:
- El jesuita Ignacio Núñez de Castro García ha sido nombrado
vicario de la Vida Consagrada.
- Francisco Aranda Otero, además de ser nombrado delegado de
Hermandades y Cofradías, también ha sido nombrado delegado del
Patrimonio Cultural y Artístico.
- El religioso Ignacio Domínguez Alcántara, SSCC, ha sido
nombrado vicario parroquial de Virgen del Camino y San Andrés,
en Málaga capital.
- El religioso Florencio Alejandre Ortega, SCJ, ha sido nombrado vicario parroquial de San Antonio de Padua, en Málaga.
- El sacerdote Aurelio J. López Sánchez ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de la Visitación. Sucede a José Sánchez
Vázquez, que ha sido nombrado vicario parroquial de Santa Ana y
San Joaquín, en Málaga capital.
- El presbítero Roberto Rojo Aguado ha sido nombrado capellán
del Hospital Costa del Sol de Marbella.

- El sacerdote Jesús David Hurtado Giráldez ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, en Yunquera, y
Santa María de la Encarnación, en El Burgo. Sucede a Rafael Luis
Vivancos Delgado, que pasa a ser párroco de Nuestra Señora de la
Encarnación, en Torrox.
- El sacerdote Hermán Marcel Lunar López ha sido nombrado
párroco de Nuestra Señora de la Consolación, en la localidad de Villanueva de Algaidas.
- El presbítero Miguel Ángel Martín Jiménez ha sido nombrado
vicario parroquial de Santa Ana, en Archidona.
- El sacerdote Antonio Jesús Jiménez Sánchez ha sido nombrado párroco de Santa Ana, en Alfarnate; y del Santo Cristo, en
Alfarnatejo.
RECTIFICACIÓN
Por último, queremos aclarar que es José A. Melgar Muriana
quien ha sido nombrado párroco de San Sebastián, en Coín, y no
José Melgar del Valle, como publicamos la semana pasada, que
sigue siendo párroco en El Salvador, en Málaga capital.
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Beata María de la Purísima

Destacó por su trabajo, sacrificio, austeridad y amor por los pobres
Juan J. Loza/AGENCIAS

Está previsto que este sábado, 18
de septiembre, se celebre en Sevilla la beatificación de Madre María de la Purísima, hermana de la
Cruz. Tendrá lugar en el Estadio
Olímpico, y se prevé la asistencia
de unas 15.000 personas, según
la organización.
El Arzobispo de Sevilla, Juan
José Asenjo, ha destacado el trabajo, el sacrificio, la austeridad y
el amor por los más pobres como
aspectos significativos de su carácter. Madre María de la Purísima de la Cruz fue madre general
de las Hermanas de la Cruz, desde 1977 hasta 1998.
Nació en Madrid el 20 de febrero de 1926, en el seno de una distinguida familia.
A los 18 años ingresó en la
Compañía de la Cruz, el 8 de diciembre de 1944, e hizo los votos perpetuos en 1952. Era una
mujer culta e inteligente, que
hablaba tres idiomas. En su vida
como religiosa fue superiora de
varias casas, maestra de novicias
y consejera general. Hasta que el
11 de febrero de 1977 fue elegida
Madre general de la Compañía
de la Cruz. Sus hermanas la consideraron fiel al carisma de santa
Ángela.

VENEZUELA CELEBRA SU PATRONA. El 11 de septiembre, la Iglesia en Venezuela celebró la Solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto. La Conferencia Episcopal Venezolana ha elaborado un
comunicado de fe, de unión y esperanza a todos los fieles. El mensaje recuerda que la Virgen María
ha acompañado la vida del pueblo venezolano, como madre y protectora, en los momentos alegres
como en los momentos difíciles.
Era una religiosa austera, pobre para sí misma, “de lo poco,
poco", solía decir, y hacía vivir a
las hermanas el espíritu del Instituto en la fidelidad a las cosas
pequeñas.
Se entregó a todos los que la
necesitaban, especialmente a las
niñas de los internados. También

Breves
Rincón de la Victoria

El pasado 30 de agosto, el párroco de Rincón de la Victoria,
Antonio Pérez, y el Consejo Parroquial, celebraron una cena
en los salones parroquiales,
para despedir a Luis Durán,
anterior vicario parroquial,
que ha sido nombrado párroco
de Cártama.

los coros locales de Santa Cecilia, la coral El Castillo, el coro
Romeros del Carmen y el coro
de catequistas. Según uno de
los feligreses de dicha parroquia, el Sr. Obispo terminó su
homilía animando a todos los
cristianos a ser "piedras vivas"
con las que se edifica la Iglesia
de Dios.

La Cala del Moral

Beato Fray Leopoldo

El pasado 5 de septiembre,
el Sr. Obispo consagró el altar mayor de la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario,
en La Cala del Moral. Tras la
homilía, D. Jesús derramó el
crisma sobre el nuevo altar
que se ha construido para esta
parroquia, que quedó consagrado para la celebración litúrgica. Desde ese día, el templo
cuenta también con un nuevo
sagrario, de plata cincelada.
En la celebración, participaron

En la diócesis se han organizado dos Eucaristías en acción de gracias a Dios por la
beatificación de Fray Leopoldo. En primer lugar, este sábado, 18 de septiembre, a las
8 de la tarde, en la parroquia
de Alpandeire, donde fue
bautizado el nuevo beato. En
segundo lugar, hoy, domingo
19 de septiembre, en la Catedral de Málaga, a las 12 del
mediodía. Ambas presididas
por el Sr. Obispo

los pobres y enfermos ocupaban
un lugar privilegiado en su corazón.
Así atendía con verdadero cariño a las ancianas enfermas más
pobres de las cuevas de Villanueva del Río y Minas, cuando era
superiora: las lavaba, les hacía la
comida, les lavaba la ropa. Siem-

pre se reservaba los trabajos más
duros y penosos. En los años de
superiora, las Hermanas de la
Cruz destacan su incansable
celo, pues su ideal fue hacer vida
el carisma de la Madre Fundadora con su vida sencilla, humilde
y llena de fe. Entregó su vida a
Dios el día 31 de octubre de 1998.

"Yo practico"
“Yo practico” es un cuaderno de
54 páginas, que su autor, Pedro
Sánchez Trujillo, pone en manos
de los padres de la parroquia de la
Sagrada Familia, para que ayuden a sus hijos de hasta 10 años
en la iniciación cristiana.
Es una ayuda para la catequesis parroquial con el catecismo
“Jesús es el Señor”. Los padres
que lean este cuaderno entenderán rápidamente que su primera
ayuda es el ejemplo de su práctica cristiana. Después deberán
seguir los valores que los niños
hayan visto en ellos; y por último,
el acompañamiento en la realización de esas prácticas en su vida
cotidiana.
Según su autor, "queda claro
que lo que se pretende con este
cuaderno es conseguir que los niños practiquen, no que todo quede en saber, y que esta práctica la

lleven a cabo, no como costumbre
a la que se les habitúa, sino como
algo que les salga de dentro. A la
práctica religiosa que no ha sido
interiorizada, le pasa como al chicle, que después de tenerlo mucho
tiempo en la boca, cuando se le
pierde el gusto, se escupe".
El autor, espera que no sólo guste sino que sirva para su fin. Este
cuaderno se puede adquirir en la
Librería Diocesana.
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El 24 se celebra la Virgen de la Merced, patrona de los encarcelados
Redacción
Según explica el padre Ángel
García Rodríguez, capellán del
centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, el día 24 de septiembre se celebra la Virgen de
la Merced, patrona de la Orden
de la Merced fundada por San
Pedro Nolasco.
Ella fue acompañando a los
Mercedarios en el largo camino
de la liberación de los cautivos
cristianos que caían en manos
de los árabes. En España, por
Orden de 27 de abril de 1939, la
Virgen de la Merced fue declarada patrona de las prisiones y de
la redención de penas. Ella nos
lleva a acercarnos a la Iglesia en
prisión. Hombres y mujeres que
un día se equivocaron, cometieron delitos y por ellos están
pagando sus penas en la cárcel.
Pero no dejan de ser personas
que sueñan con la libertad y con
la reinserción en la sociedad.
Creo que hay que superar ciertos
prejuicios y tabúes del mundo
de las prisiones. Todos los días
cruzo las puertas de la cárcel de
Alhaurín de la Torre para encontrarme simplemente con hombres y mujeres que necesitan
ser escuchados, comprendidos
y perdonados. Esta experiencia
tan humana y divina me lleva
a acercarme a ese mundo de los
presos, marginado y manipulado
por una sociedad que no está por
la reinserción social sino por el
castigo y la exclusión. No perdoOpinión

Oración de los presos ante el crucifijo en el patio de la cárcel de Alhaurín

na sino que condena y excluye.
EVANGELIZAR ES LIBERAR
La Iglesia, desde hace muchos
años, viene trabajando por la
dignificación de los presos a través de la Pastoral Penitenciaria.

La misma Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones
Penitenciarias, ha reconocido
en varias ocasiones que “la Pastoral Penitenciaria ha sido una
gran aportación en la tarea de
la humanización de las cárceles
en España”. Recordemos que la

tarea de la Iglesia en nombre de
Cristo ha de incluir y perdonar
al preso.
En esta semana, la Virgen de
la Merced nos recuerda que existe una Iglesia entre rejas, una
parroquia dentro de la prisión de
muchos hombres y mujeres que
claman justicia, dignidad humana y libertad.
No podemos ignorar a esos más
de 80.000 presos que viven hacinados dentro de las prisiones en
España. Tampoco podemos olvidar a los capellanes y voluntarios
de la Pastoral Penitenciaria, que
todos los días cruzan las puertas
de la cárcel para compartir el camino de fe y liberación interior
de los presos.
Somos conscientes de que
evangelizar en la cárcel es humanizar y liberar. Trabajamos y
evangelizamos para que la persona que ha delinquido recupere
su autoestima, sus valores, su fe
y sus vínculos familiares. Una
brillante tarea humanizadora
que la Pastoral Penitenciaria
viene realizando a través de sus
programas de prevención, acompañamiento, reinserción y evangelización.
Que la Virgen de la Merced y
el padre Francisco Ruiz Salinas,
consiliario de la Pastoral Penitenciaria durante más de veinte
años, nos iluminen a todos desde
el cielo para ser más sensibles
y solidarios con los hombres y
mujeres marcados por la vida en
prisión.

¿Cuánto cuesta un niño?

Como todos los años, al inicio de curso, los medios de comunicación se
hacen eco de estadísticas de las organizaciones de consumidores en
torno al coste de la vuelta al cole. Los titulares están servidos: "Equipar a un niño cuesta 900 euros", "Cada andaluz gastará entre 600
y 1.000 euros en material escolar"... En la pugna por provocar más
admiración o pavor entre la audiencia, los medios corren a las grandes
superficies a entrevistar a padres compungidos que hacen pucheros
ante las listas de precios de los uniformes. Algunos medios van más
allá y publican el coste de mantener a un niño, desde que nace hasta
que sale de casa: 100.000 euros.
¡Qué barbaridad! nos hacen decir. ¡Es que tener un hijo es un lujo! Y
mientras las estadísticas del gasto por la vuelta al cole suben y suben,
las de natalidad bajan y bajan.
Hemos convertido a los niños en objetos de consumo y su venida al
mundo se rige por las reglas del mercado globalizado. Al final, es el
fabricante de zapatos de colegial el que nos dice cuándo es el momento de tener un hijo y cuándo no. La prueba de que este sistema no

Antonio Moreno

funciona nos la da otra estadística: la de fracaso escolar, también en
aumento. ¿No será que los niños no necesitan estrenar mochila cada
año? ¿No será que una libreta y un lápiz sirven mejor que esos libros
editados a todo color, de un solo uso, que cuestan un ojo de la cara? ¿Es
posible que un niño que ha heredado el jersey de su hermano, que a
su vez lo había heredado del mayor, pueda aprobar el curso con nota?
Y es que los padres tenemos que estar muy atentos a los millones de
falsas "necesidades" que diariamente tratan de vendernos y que no
hacen más que robarnos la libertad.
Un hijo no vale cientos de miles de euros, porque un hijo no se compra ni se vende. Un niño sólo necesita cientos de miles de besos, cientos de miles de minutos con sus padres, cientos de miles de comidas
en familia. Un niño necesita que se le hable de su Padre que está en
el cielo y que se le enseñe a hablar con Él. Un niño necesita compartir con sus hermanos. Un niño necesita ser corregido cuando lo hace
mal. Un niño necesita padres, no padrinos. Os lo asegura un padre de
familia numerosa.

Actualidad
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hijas de la Caridad

Desde el año 1843 están al servicio de los más pobres en Málaga
En este mes en el que recordaremos a san Vicente de Paúl, fundador de los Paúles y cofundador
de las Hijas de la Caridad, acerquémonos en esta semana a conocer la vida y obra de las Hijas
de la Caridad, en este año en el
que están celebrando el 350 aniversario del fallecimiento de su
fundadora, santa Luisa de Marillac. Nació en Francia el 12 de
agosto de 1591. Huérfana a los
14 años, sintió un fuerte deseo
de hacerse religiosa, pero, por su
delicada salud y su débil constitución no fue admitida. Se casó
entonces con Antonio Le Grass,
secretario de la reina de Francia,
María de Médicis. Dios le concedió un hijo. A los 34 años queda
viuda, y decide hacerse religiosa.
San Vicente de Paúl había fundado grupos de mujeres que se
dedicaban a ayudar a los pobres,
atender a los enfermos e instruir
a los ignorantes. Luisa de Marillac coordinó a estas mujeres.
En 1633, el 25 de marzo, las
primeras cuatro jóvenes hicieron votos de pobreza, castidad y
obediencia, bajo la dirección de
Luisa. Así nacieron las Hermanas Vicentinas, Hijas de la Caridad. El 15 de marzo de 1660,
después de sufrir una dolorosa
enfermedad y la gangrena de un
brazo, murió santamente, dejando fundada y muy extendida la
más grande comunidad religio-

Hijas de la Caridad junto a amigos de la Familia Vicenciana en la celebración del 350 aniversario

sa. (San Vicente murió el 27 de
septiembre de ese mismo año).
Las 33.000 Hijas de la Caridad
tienen más de 3.300 casas en el
mundo. Se dedican exclusivamente a obras de caridad.
ENCARNADAS
Están presentes en Málaga
desde el año 1843. Su carisma
lo realizan en la entrega y servicio a los pobres. Las 14 comunidades presentes en Málaga
enriquecen a la Iglesia diocesana
con su entrega y servicio a los
pobres, enfermos, ancianos, jóvenes y marginados. Al celebrar
los 350 años de la muerte de su

Alfarnate celebra la
Virgen de Monsalud
Del 9 al 12 de septiembre, la localidad de Alfarnate, en la Axarquía, celebró la solemnidad de la
Virgen de Monsalud. Del 9 al 11,
celebraron un triduo en acción de
gracias. El día 10, por la noche,
bajaron la imagen de la Virgen
desde la ermita a la iglesia parroquial de Santa Ana.
El sábado 11, por la tarde, celebraron la tradicional "Embajada
de Moros y Cristianos", declarada
fiesta de singularidad provincial.
Se trata de una representación
teatral en la que participa todo el
pueblo, con la que se ensalza la
figura de la Virgen dentro de la fe
cristiana y la Sagrada Escritura.
Y el 12 de septiembre, por la
mañana, rezaron el santo rosa-

rio y el Ángelus, y celebraron la
Eucaristía. La parroquia permaneció abierta durante todo el
día para que los fieles pudieran
visitar a la Madre. Al anochecer,
sobre las 21 horas, realizaron la
procesión de gloria hasta la ermita, donde dieron fin a estos días
de fiesta.

fundadora, la hermana Cecilia
Collado, de la comunidad de Cártama, señala: “Llegar hasta 350
años es un signo de madurez y
de asentamiento profundo del
carisma vicenciano. Ha sido una
invitación especial para toda la
familia vicenciana en sus distintas funciones, para seguir siendo
signo de gracia para los pobres y
de interpelación a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo. Y, especialmente, para desplegar con
más vigor nuestro compromiso
evangelizador en todos los campos de servicio”.
Con la mirada puesta en santa
Luisa de Marillac, la hermana
Cecilia comenta: “Celebrar es re-

tomar, revivir, recordar; es decir,
volver a pasar por el corazón los
acontecimientos vividos. En este
caso, es abrillantar las exigencias más profundas del carisma
que nos legaron”.
Finalmente, la hermana Cecilia, repasando todas las obras
que hoy llevan las Hijas de la Caridad en Málaga, reconoce que el
gran aporte de su congregación a
la diócesis es “una espiritualidad
encarnada que ama a Dios en el
prójimo y al prójimo en Dios, una
fe traducida en obras “.
Gracias, Hijas de la Caridad,
por vuestro carisma y servicio a
los más pobres y necesitados de
la diócesis.

A nuestro párroco,
Don Francisco Ruiz
Desde la parroquia de Churriana envían una carta-homenaje
a su párroco recientemente
fallecido, de la que extraemos
unos fragmentos:
"Este verano, nuestra comunidad parroquial ha sufrido
un fuerte revés, sólo admisible
desde la fe: nuestro párroco,
D. Francisco Ruiz Salinas, murió el 21 de julio, después de padecer durante un mes las consecuencias del fatídico accidente
que sufrió el 23 de junio. No estábamos preparados para esta
pérdida: no entraba en nuestros
planes. Los planes de nuestra
parroquia versaban sobre proyectos, actividades de final de
curso y programación para ini-

ciar en septiembre: eran planes de vida. El dolor inicial se
torna, por días, en la admisión
del hecho de que nuestro guía y
pastor ya no está con nosotros,
ni su vitalidad, ni el ejemplo
que siempre ha sido para todos.
Y en la confianza de que se encuentra ya disfrutando junto al
Padre. Nosotros, los que formamos la comunidad parroquial
de Churriana, le hemos rendido
el tributo que más le hubiera
gustado: hemos continuado con
las labores parroquiales, asumiendo las responsabilidades
que tenemos los laicos. Y con el
acogimiento y entrega a la labor
que desarrollará nuestro nuevo
párroco".
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Fallece José L. del Amo

El pasado 6 de septiembre falleció José Luis del Amo. Ha sido
profesor del Seminario Diocesano y del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas durante varios años. Era natural de Burgos y ha pasado por la diócesis
de Málaga "haciendo el bien
a todos con su buen trato, su
cercanía y su docencia", según
afirman los profesores de los
centros diocesanos.

Iglesia Sgdo. Corazón

El pasado lunes, 13 de septiembre, a las 8,30 de la tarde, se
celebró el acto de reapertura
de la recién restaurada iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús,
de los padres jesuitas. Tras su
reapertura al culto, se retoman
los horarios de misa de los días
laborables, a las 7,20, 8,30, 9,30
y 10,30 de la mañana, y a las
7,30 de la tarde, con la correspondiente atención de confesiones. La visita a la tumba del P.
Arnaiz queda también abierta
en los mismos horarios.

Fundación Diocesana

Este viernes, 17 de septiembre,
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
presidió, en el colegio Santa
Rosa de Lima, el acto de inauguración del curso escolar, para
los centros de la Fundación
Diocesana de Enseñanza "Santa María de la Victoria". Comenzaron a las 19 horas. Tras
la presentación de la directora
del Centro de Enseñanza Secundaria Santa Rosa de Lima,
Carmen Calvet, el secretario
técnico de la Fundación, Francisco José González, leyó la
memoria del pasado curso. El
vicepresidente de la Fundación,
José Antonio Sánchez, presentó
el nuevo curso, que quedó así
inaugurado.

Noticias de la Diócesis
La parroquia en la Red

La parroquia de San Juan y San
Andrés, en Coín, estrena en estos días nueva programación
en su web, tanto en el servicio
de televisión de Parroquia Tv,
como en el de Radio Parroquia.
Desde que comenzaron esta
iniciativa el año pasado han
recibido más de 50.000 visitas.
Para más información, pueden
visitar la web www.parroquiadesanjuanysanandres.es.

Pastoral de la Salud

El Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud ha convocado para el próximo 2 de octubre, a las 10 de la mañana, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González,
una reunión de los miembros de
este servicio pastoral. El objetivo es presentar el libro "Dando
vida, sembrando esperanzas"
y profundizar en los objetivos
propuestos para este curso. Se
terminará con el almuerzo.

Estudiar Teología

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas y la Escuela
Teológica Beato Manuel González han abierto el plazo de matriculación para el curso 20102011. Para más información y
para formalizar la matrícula
pueden llamar por teléfono al
952 22 43 86 o acudir a la sede
de dichos centros formativos, en
calle Santa María, 18, de lunes
a jueves, de 6 a 9 de la tarde.

Rosario, Fuengirola

"Biblia antes del sueño"

El sacerdote y escritor Pedro
Villarejo acaba de publicar
una obra en la que recoge varios comentarios a la Sagrada
Escritura. En su libro, titulado
"Biblia antes del sueño", afirma
que "todas las emociones, las
sorpresas, experiencias, luchas
o encantamientos, delirios o
temores, cuanto ha visto el ser
humano después de asomarse
enteramente a la vida, está en
la Biblia. Y Dios ha escondido
para quienes la lean una sorpresa curativa en el trasfondo
de todas las palabras". Se puede
adquirir en las librerías religiosas de la diócesis.

Está previsto que el próximo sábado, 25 de septiembre, un grupo de feligreses de la parroquia
Nuestra Señora del Rosario, en
Fuengirola, reciba de manos
del Sr. Obispo el sacramento de
la confirmación. La ceremonia
tendrá lugar a las 8 de la tarde, en el templo parroquial. Los
confirmandos son jóvenes de alrededor de 25 años, que se han
preparado durante varios años.
La mayoría de ellos no ha interrumpido el proceso de catequesis desde que recibió su primera
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LA VIRGEN DE LA
VICTORIA,
PATRONA DE
MELILLA

La ciudad de Melilla
ha celebrado de forma
especial la fiesta de la
Virgen de la Victoria,
patrona de toda la diócesis. El pasado viernes, 17 de septiembre,
se clausuró una exposición fotográfica en honor de la patrona, que
se ha podido visitar
desde el 30 de agosto,
en el Hospital del Rey.
Del 30 de agosto el 7 de
septiembre celebraron
la novena, que estuvo
predicada por Manuel
Jiménez Bárcenas, anterior vicario de Melilla, y por D. Antonio Dorado Soto, obispo emérito de la diócesis. Tuvo como
título "madre de los apóstoles".
La Eucaristía solemne de la fiesta de la Virgen de la Victoria
se celebró el día 8 de septiembre por la mañana. Y por la tarde tuvo lugar la procesión de la imagen de la patrona por las
calles de la ciudad.

JORNADA SACERDOTAL

El jueves 23 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana,
se celebrará en la Casa Diocesana de Espiritualidad, una jornada de convivencia para el presbiterio de la diócesis. Tras
la celebración de la Palabra en la capilla del Seminario, y la
homilía del Sr. Obispo, presentarán las prioridades pastorales para este curso (a las 11,30 de la mañana). Concluirán
compartiendo el almuerzo y dedicando un homenaje a los sacerdotes que este año cumplen sus bodas de plata y oro sacerdotales y a los que tienen más de 90 años, según propuesta
de la delegación del Clero. El listado de los sacerdotes que
celebran dicho aniversario es el siguiente:
50 AÑOS DE SACERDOCIO
- Manuel Cantero Pérez, SJ
- Vicente Maiso Urbina
- Gabriel Pérez Sánchez
- Wenceslao Ortega, SDB
- Pedro Quero Juárez
- Luis Jurado Perea
- Jesús Navarro Santos, SJ
- Antonio Martín González
- Luis Ramírez Benéytez
- Sebastián Díaz Sánchez
25 AÑOS DE SACERDOCIO
- Federico Cortés Jiménez
- Santiago Martínez Alcalá (en
la actualidad, en Barcelona)
comunión. Unos días antes de
recibir este sacramento, se prepararon con un día de retiro y
una celebración penitencial.

Ejercicios para el clero

Del 28 de noviembre al 3 de
diciembre (primera semana de
Adviento) se celebra la primera
tanda de ejercicios espirituales
organizados, desde la delega-

- Ángel Luis Montalvo del
Amo, OSST
- Salvador Jurado Rico
- Antonio Ángel González
Pastor, SCJ
- José Villasclaras Torres
25 AÑOS DE DIACONADO
- José A. Aliseda Custodio
MAYORES DE 90 AÑOS
- Francisco Acevedo Ponce de
León
- Secundino Manuel Liñán
Carrera
- Antonio Aguarón de la Orden
ción diocesana del Clero, para
los sacerdotes y diáconos. El
encargado de dirigirlos será el
padre jesuita Elías Royón. La
segunda tanda de ejercicios
tendrá lugar del 13 al 18 de febrero, y estarán dirigidos por el
cardenal y arzobispo emérito
Mons. Carlos Amigo. Para más
información, la Delegación del
Clero.
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¿A quién servimos?

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Torremolinos

FIDELIDAD EN LO POCO
Tenemos en este evangelio una
de esas expresiones que usamos a
veces sin saber de dónde vienen:
“el que es fiel en lo poco, es fiel en
lo mucho”. Y además, tenemos
una llamada a ser astutos, que
puede incluso, si no se comprende
bien, sonar mal en boca de Jesús.
El ejemplo de ese administrador
injusto no debe llevarnos a hacer
trampas. Los cristianos, con perdón, muchas veces pecamos de
“bonachones”, y no somos avispados. Creo que la llamada a la astucia que nos lanza hoy el Señor
debemos llevarla a cabo, debemos
servirnos de nuestra inteligencia,

no para hacer el mal, pero sí para
hacernos comprender, para hacernos ver, para dar testimonio y
para mostrar que el dinero no lo
es todo.
En la vida hay cosas más importantes, las conocemos, las sabemos e incluso las practicamos.
Entonces, ¿por qué no mostramos
con nuestra forma de ser que somos de Jesús? Porque está claro el
poco valor que el Maestro da al dinero (lo llama varias veces “injusto”). Lo que nos quiere transmitir
el Señor con esta parábola es que
hay valores que están por encima,
y que debemos ser capaces de saber usarlos para encontrar lo que
tiene valor verdaderamente.
Pero por si no quedaba claro, se
añade ese final que nos impacta,
que nos debería hacer reaccionar:
no podemos servir a dos señores.
Cuidado, que no es una compara-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

ción simple. ¿Acaso no te has visto
alguna vez con la sensación de estar adorando al dinero, ya por mucho, ya por poco? El mensaje de
las lecturas quiere ser liberador,
quiere que por un lado seamos
justos con lo que tenemos, en lo
que trabajamos, y al mismo tiempo quiere que nos sintamos libres,
porque al final se hace verdad esa
frase manida: el dinero no da la
felicidad. Esas cosas, pequeñas o
grandes, que nos llenan realmente son las que debemos establecer
como primeras en nuestra escala de valores, y que en ella reine
siempre el amor.
El dinero no puede comprar el
amor, pero nos puede ayudar a
crear estructuras que amen. Esa
puede ser la astucia, esa puede
ser la respuesta a este mundo que
se pudre tan lleno de dinero y tan
falto de verdad.

San Jonás

El nombre de Jonás procede del hebreo
"yonah", que significa "paloma".
Era natural de Gatha-Hefer, hijo
de Amittay y miembro de la tribu
de Zabulón.
Es también uno de los profetas
menores del Antiguo Testamento, cuyo libro canónico fue escrito en torno al siglo V a.C.
En este escrito, el autor utiliza
como punto de referencia a un
profeta llamado Jonás, que vivió
durante el reinado de Jeroboán II,
en el siglo VIII a. C.
Este libro cuenta que Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive, para anunciarle que su maldad había llegado hasta Él.
Después de su predicación, los habitantes de

21 de septiembre

esta urbe se convirtieron y alcanzaron
la misericordia y el perdón divinos.
Más tarde, el Señor hizo ver a su
profeta que no debía enfadarse
por su manera de actuar con estos hombres, perdonados.
DENTRO DE UN PEZ

Lo que bellamente se relata en
el libro sobre la estancia de Jonás en el vientre de una "ballena"
es signo de la sepultura y resurrección de Jesucristo.
Aprendamos de este profeta a quien
celebramos en dos días, su actitud de fidelidad, por encima de su comodidad, al mandato
de Dios.
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infiel, porque había actuado
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del mundo son más sagaces
en sus relaciones que los
hijos de la luz. Y yo os digo:
Haceos amigos con el dinero injustamente adquirido,
para que, cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco
lo es también en lo mucho, y
el que es injusto en lo poco lo
es también en lo mucho. Si
no habéis sido fieles con el
dinero injustamente adquirido, ¿quién os confiará los
bienes verdaderos? (...).

Lecturas de la Misa
Am 8, 4-7
Sal 112, 1-8
1Tm 2, 1-8

