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Fray Leopoldo,
"un faro de
Dios para los
hombres"

La mayoría de los santos de la
diócesis son "gente de pueblo"
El pasado 12 de septiembre, en la
base aérea de Armilla, el arzobispo
Mons. Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos pronunciaba las siguientes
palabras: "Un fraile se preguntaba:
'¿Por qué a ti? ¿Por qué todos buscan con gran afán tu sepulcro, tus
reliquias y tus estampas? Tú no eres
ni alto ni gallardo, no eres robusto ni
arrogante, ni rico ni elocuente, ni culto... ¿por qué?' Y la respuesta a esta
pregunta era: 'Tú eres sencillamente
un faro de Dios para los hombres'".
Este fragmento es parte de la homilía de la misa de beatificación del
"fraile limosnero", Fray Leopoldo. Un
hombre sencillo, nacido en Alpandeire, en plena Serranía de Ronda.

Son varios los hombres y mujeres
sencillos, de los pueblos de la diócesis, que han sido beatificados y canonizados en los últimos años. Es el
caso de la beata Madre Carmen y del
beato Enrique Vidaurreta, naturales
de Antequera; de la beata Madre
Petra, del Valle de Abdalajís; y del
beato Juan Duarte, de Yunquera.
Sin olvidar a quienes fueron obispos
de Málaga: cardenal Spínola y don
Manuel González (que fundó en Málaga las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret); y también al fundador de
las Mercedarias de la Caridad, Juan
Nepomuceno Zegrí.
Todos ellos siguen velando por la
diócesis de Málaga.
Más información en la página 2

Tapiz de Fray Leopoldo que se descubrió tras la lectura del acta de beatificación

Desde las azoteas

P

Juan Antonio Paredes

La apuesta radical
por todo lo humano

recisamente
porque somos
seguidores de
Jesucristo, nada humano nos debe ser
ajeno. En la presente
situación de cambio en la que nos encontramos, corremos el riesgo de caer en los dos extremos: En el
“pensamiento débil”, que considera inadmisibles los
principios éticos permanentes; y en el extremismo inmovilista, que teme a todo lo nuevo y se encierra en el
pasado. El Vaticano II enseña que “los cristianos, en
su peregrinación hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba”, y “esto no disminuye
nada, sino que más bien aumenta la importancia de
su tarea por trabajar juntamente con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano”.
Esto significa que “lo cristiano” es más amplio que
“lo específico cristiano”. Con otras palabras, que “lo
cristiano” engloba todo lo que es radicalmente humano. De ahí que no sólo tenemos que vivir en la tensión de las Bienaventuranzas, sino que tenemos que

trabajar también
por los derechos
humanos, por la
defensa de la tierra que es nuestra casa y nuestro
huerto, por el desarrollo del saber en todas sus vertientes, por la igual dignidad del hombre y de la mujer, y por la libertad de pensamiento y expresión. Precisamente, porque nada humano nos puede ser ajeno.
Esto no quiere decir que nos alejemos de nuestra
tradición de fe, ni que leamos las Sagradas Escrituras por libre, al margen de la tradición de fe que
se nos ha dado. Pero, tenemos que ser conscientes
de que esa tradición de fe es una realidad viva, que
nos permite y nos invita a aplicar el Evangelio al
momento y a las circunstancias históricas en las
que nos encontramos. Sin convertirnos en víctimas
del “pensamiento débil” con su relativismo, ni del
pensamiento único con sus aristas y sus miedos. No
olvidemos que el tuciorismo es una actitud moral rechazada y condenada por la Iglesia.

LA FRASE
Rosa López
Cantante

"Es un grandísimo orgullo poder
cantar el Ave María en la
beatificación, como andaluza,
como granadina y como creyente"

EN ESTE NÚMERO

La ciencia dice
que creer en Dios
es razonable
Padres Paúles
ante la fiesta de
S. Vicente de Paúl
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En portada

Algunos frutos de la
beatificación

Las parroquias Divina Pastora, Asunción, El Salvador (Nerja), Alpandeire, Campillos y cientos de feligreses de la diócesis lo vivieron

Encarni Llamas Fortes
El primer fruto podríamos decir
que es el testimonio alegre de las
miles de personas que vivieron en
directo la beatificación desde la
base aérea de Armilla. Ni el calor,
ni el cansancio ensombrecieron la
alegría de sus rostros. Y es para
dar gracias a Dios que un hombre
sencillo, de pueblo, que ni era guapo, ni alto, ni tenía dinero, ni estudios, haya reunido en un mismo
lugar a tal cantidad de políticos,
militares, eclesiásticos, artistas y
civiles; y que todos estuvieran de
acuerdo en una cosa: "Fray Leopoldo ha sido un hombre bueno".
Los frutos de esta beatificación no
se quedan ahí. A pesar de que algún
medio de comunicación deformó la
noticia, el dinero que se ha recaudado con la venta de las alforjas y
el que muchas personas anónimas
e instituciones han donado, se va a
destinar a la construcción de una
residencia para personas mayores
en el Serrallo, en Granada, de la
que se pondrá la primera piedra
el próximo 14 de octubre. Según el
presidente de la Fundación Benéfi-

co Asistencial Hogar Fray Leopoldo, y administrador de la causa de
canonización, fray José Antonio
Márquez, "es una respuesta activa
y un recuerdo permanente a la desbordante bondad del muy querido
hermano y verdadero amigo Fray
Leopoldo de Alpandeire".
Y otro fruto es la carta pastoral
del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
que presentamos en este mismo
número y que nos ayudará a profundizar en el testimonio evangélico de nuestro paisano de Alpandeire.
ALPANDEIRE
Debe ser una alegría enorme
asistir a la beatificación de un familiar. Los hijos de los sobrinos de
Fray Leopoldo lo han podido vivir,
pues iban en el grupo de 160 personas del pueblo de Alpandeire que
acudió a la base aérea de Armilla.
Los paisanos del beato limosnero
afirman que para ellos "fue una
celebración llena de emoción y una
gran alegría que se pueda celebrar
su fiesta litúrgica (el 9 de febrero)".
Los vecinos de Alpandeire estuvieron esa mañana pegados a la tele-

visión, con el mismo fervor y lágrimas en los ojos por ver un hijo del
pueblo en los altares.
DIVINA PASTORA
La parroquia Divina Pastora, en
el barrio de Capuchinos, tiene un
vínculo especial con Fray Leopoldo
y la congregación. Desde esta parroquia viajaron a Granada otras
160 personas, en una peregrinación organizada por la Congregación de la Divina Pastora.
Antonio Fernández, párroco, afirma que la imagen de Fray Leopoldo que preside la plaza de Capuchinos desde el año 2007, siempre
está acompañada de flores, velas y
personas rezando. Este barrio céntrico de Málaga tiene otro rasgo en
común con Fray Leopoldo: su devoción mariana. A Fray Leopoldo se
le conocía como el fraile de las tres
avemarías, ya que era muy común
en él invitar a rezarlas. Antonio
destaca de este santo limosnero su
"vivencia de la fe, desde la humildad y la sencillez evangélicas". Un
ejemplo al alcance de todos, pues
todos estamos llamados a la santidad.
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Testimonio real

Rafael es un malagueño de
45 años sometido a diálisis
desde hace un año. Su madre es una gran devota de
Fray Leopoldo de Alpandeire
y no dejaba de pedirle al
"frailecito" que su hijo consiguiese un riñón apto para
él y lo pudieran trasplantar.
El miércoles 8 de septiembre, fiesta de la Virgen de la
Victoria en Málaga, marcharon a Granada, a visitar la
tumba de Fray Leopoldo. Lo
tenían todo preparado para
asistir a la ceremonia de
beatificación, pero en la madrugada del domingo 12 de
septiembre, a las 4, unas horas antes de salir hacia Granada, lo llaman del Hospital
Carlos Haya. Lo esperan
urgentemente en Nefrología,
ya que han encontrado un
riñón compatible y lo van a
trasplantar. La operación
fue todo un éxito y, al cierre
de este número, Rafael está
totalmente recuperado. Esta
familia está convencida de
que "el culpable" de todo
esto es el Señor, a través de
su querido Fray Leopoldo de
Alpandeire, que aprovechó el
día de su beatificación para
realizar este gesto.

El Cómic

en internet

Una calle con su nombre

Hace unos días,
el administrador
de la causa de
canonización de
Fray Leopoldo,
fray José Antonio Márquez,
Fray José Antonio Márquez, recibió una llaD. Antonio Dorado y D. Jesús Catalá mada del Sr.
Alcalde de Málaga en la que le confirmaba que el próximo mes
de octubre el nuevo beato dará nombre a una calle
de las nuevas barriadas de la capital. Y la congregación de Padres Capuchinos de Andalucía ha
regalado una reliquia insigne a la parroquia de
Alpandeire y otra a la Catedral de Málaga.

Para el padre Márquez, estas dos noticias son
un motivo más de acción de gracias a Dios porque "el secreto de la capacidad de convocatoria
inaudita del impredecible Fray Leopoldo es el
amor a Dios y a sus semejantes. Nos sentimos
muy contentos con todos los reconocimientos que
se le hacen al mínimo y dulce Fray Leopoldo de
Alpandeire. Él se enamoró de Dios como Señor
único de su existencia y eso lo llevó a ser coherente, a salir al encuentro de toda persona que
se cruzara en su camino con una bondad desbordante".
Quizás sea ése el mejor fruto de la beatificación:
que los malagueños salgamos al encuentro de las
personas que nos encontremos en nuestro camino, con la misma bondad que el santo limosnero.

El cómic sobre Fray Leopoldo de Alpandeire que se
repartió hace dos semanas
con la revista DIÓCESIS se
puede consultar y bajar de la
web www.diocesismalaga.es.
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CARTA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

Fray Leopoldo, nuestro paisano (I)
Con motivo de la beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire, el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, ha escrito una Carta Pastoral que se distribuyó en las Eucaristías en acción de
gracias celebradas en la parroquia San Antonio de Padua, de Alpandeire, y en la Catedral.
Reproducimos la primera parte de dicho documento, titulado "Fray Leopoldo, nuestro paisano".
I. INTRODUCCIÓN

Un paisano nuestro
en los altares

1. Fray Leopoldo, nuestro paisano, acaba de
ser beatificado. La diócesis de Málaga vive un
momento de profunda
alegría y de acción de gracias, porque
un paisano nuestro, un hijo de nuestra
tierra, Fray Leopoldo de Alpandeire, ha
sido proclamado “beato”. La hermosa ceremonia ha tenido lugar en el aeropuerto
de Armilla (Granada), con la presencia de
unos doscientos mil fieles. El radiante sol
granadino de septiembre ha querido unirse a esta celebración, propiciando una espléndida jornada.

Con esta beatificación la Iglesia confirma la perfección del fraile limosnero en el
seguimiento de Cristo y en su imitación.
Fray Leopoldo será contado entre aquellos
«que imitaron más de cerca la virginidad
y la pobreza de Cristo y […] cuyo preclaro
ejercicio de las virtudes cristianas y de los
carismas divinos han suscitado la devoción y la imitación de los fieles». De este
modo, se expresa también la unión con
Dios, que el fiel cristiano experimentó ya
en vida terrena y que consuma en el cielo.
Por todo ello, la Iglesia propone ahora su
figura como modelo de vida cristiana.
Puede afirmarse que la labor de madre y
maestra de la Iglesia vio en Fray Leopoldo un fruto maduro: la vida del humilde
franciscano capuchino es muestra de lo
que la gracia divina puede hacer en un
hijo fiel de la Iglesia, que supo responder
con fidelidad a su vocación.
2. Me ha parecido oportuno, como pastor de la Diócesis malacitana donde nació
Fray Leopoldo, acompañar su Beatificación con una carta que ayude, en primer lugar, a valorar y agradecer el don
continuo de la santidad, con la que Dios
enriquece a su pueblo. Y en segundo lugar, a difundir las virtudes admirables de
nuestro paisano y a estimular a todos a
imitarlas.
Contemplemos la vida humilde de este
fraile capuchino, tan querido ya por muchos, de modo que aprendamos de él las
virtudes por las cuales la Iglesia nos lo
propone como modelo de seguimiento de
Cristo e intercesor muy cercano.

II. LA SANTIDAD, DON DE DIOS A SU
IGLESIA
Todos llamados a ser santos
3. El Concilio Vaticano II (1962-1965) nos
ha dejado una riquísima herencia de doctrina y ha insistido en que la santidad debe
ser aspiración de todo cristiano. Llegar a la
perfección cristiana no es cosa de unos pocos
elegidos, como si se tratara de una «especialidad» sólo al alcance de algunos expertos en
la fe, o propia de los fieles con alguna responsabilidad eclesial. En realidad, “todos los
fieles, de cualquier estado o condición, están
llamados a la plenitud de la vida cristiana y
a la perfección de la caridad”.

todo ser humano puede alcanzar a Dios y obtener la salvación, que Jesucristo ha ofrecido
a los hombres, si inculpablemente no ha conocido a Dios y se esfuerza, ayudado por la
gracia divina, en llevar una vida recta.
El proceso de beatificación
4. Para la declaración de santidad de uno
de sus miembros la Iglesia realiza un proceso en etapas diversas. Inicialmente se incoa
el proceso en la diócesis donde el candidato
murió, estudiando con objetividad y esmero
la vida del posible santo y tomando declaración a muchos testigos que lo hayan conocido. Este proceso ha sido relativamente rápido en el caso de Fray Leopoldo.
Terminada la etapa diocesana se traslada

«Aprendamos de él las virtudes por las cuales la
Iglesia nos lo propone como modelo de seguimiento
de Cristo e intercesor muy cercano»
Esta vida de santidad no requiere situaciones extraordinarias para desarrollarse, sino
que todos debemos vivirla en medio de sus
tareas cotidianas: “Todos los fieles cristianos,
en cualquier condición de vida, de oficio o de
circunstancias, y precisamente por medio de
todo eso, se podrán santificar de día en día,
con tal de recibirlo todo con fe de la mano del
Padre celestial, con tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos, incluso
en su dedicación a las tareas temporales, la
caridad con que Dios amó al mundo”.
La santidad, al conformar la vida con Cristo, hombre perfecto, se convierte en propuesta de auténtica humanidad. Los cristianos,
siendo sal y luz del mundo (Mt 5, 13-16) a
ejemplo de su Maestro, deben dar muestra
ejemplar de ciudadanía, colaborando en la
construcción del mundo, movidos por la ley
más alta y plena, que es la ley del amor. Por
ello, celebrar la santidad de una persona,
como hace la Iglesia con Fray Leopoldo, es
descubrir caminos para una mejor convivencia de todos, para la paz y el auténtico bien
común.
La santidad está referida al desarrollo de
la gracia bautismal en el fiel cristiano. Pero

la causa a Roma, donde un equipo de especialistas analiza toda la documentación y el
milagro operado por intercesión del posible
beato; en caso de martirio, no es necesario
el milagro. Finalmente, y en caso positivo,
el Papa acepta la propuesta de declaración
de beato. El culto, que se le debe tributar, se
circunscribe a lugares determinados por el
derecho y vinculados a su vida.
Para la proclamación de santo se precisa
otro milagro, con el consiguiente proceso
documental. Fray Leopoldo ha sido reconocido ahora como “beato”. La postulación de
la causa ha comunicado que existen varios
milagros, obrados por intercesión de nuestro
paisano. Tal vez podamos verle pronto reconocido como “santo” y ser propuesto como
modelo e intercesor para toda la Iglesia.
En un prefacio de los santos de la misa se
dice: “mediante el testimonio admirable de
tus santos fecundas sin cesar a tu Iglesia con
vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y
nos ayudan con su intercesión”. Hoy damos
gracias a Dios, porque Fray Leopoldo se nos
propone como modelo e intercesor.

La Carta Pastoral completa se puede encontrar en www.diocesismalaga.es.
En próximo números seguiremos ofreciendo otros fragmentos de dicho documento.
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Premio Príncipe de Asturias

Manos Unidas ha sido galardonada por su lucha contra la pobreza
Juan J. Loza/AGENCIAS

La organización católica Manos
Unidas ha sido galardonada con
el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010. El jurado de estos premios, reunido en
Oviedo, ha decidido conceder el
premio a Manos Unidas que “a lo
largo de su medio siglo de existencia, viene prestando su apoyo
generoso y entregado a la lucha
contra la pobreza y en favor de
la educación para el desarrollo
en más de sesenta países y, además, por su contribución, en los
últimos años, en proyectos específicos cuya meta es combatir el
hambre y reducir la mortalidad
materna en el mundo”.
En Manos Unidas reciben este
galardón con emoción y agradecimiento, pero también con
humildad y con un renovado espíritu de trabajo y colaboración.
La presidenta de Manos Unidas, Myriam García Abrisqueta,
miembro del Consejo Pontificio
"Cor Unum", agradeció "de corazón" a todos los que colaboran
y trabajan para mejorar la calidad de vida de quienes viven
"situaciones injustas" y aseguró
que el premio es "un honor, una
responsabilidad y un estímulo"
para seguir trabajando donde

NUEVO HITO ECUMÉNICO. Durante la histórica visita de Benedicto XVI al Reino Unido, destacamos el discurso ante el arzobispo de Canterbury y los obispos anglicanos con quienes habló "de
las dificultades que el camino ecuménico ha encontrado y sigue encontrando. Dichas dificultades
son bien conocidas por todos los presentes. Más bien, quiero unirme a ustedes en acción de gracias
por la profunda amistad que ha crecido entre nosotros y por el notable progreso llevado a cabo en
muchos ámbitos del diálogo".
haya "una persona que pase
hambre". Manos Unidas destinará los fondos íntegros del
Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia 2010, dotado con
50.000 euros, a un proyecto en
Haití, según anunció el delegado
de la organización en Zaragoza y
miembro de la Comisión perma-

Parlamento Universal
de la Juventud Idente

Cinco jóvenes malagueños (cuatro de
la parroquia de San
Gabriel y uno de
Cártama) han participado este verano
en el "Parlamento
Universal de la Juventud", celebrado
en la sede de Naciones Unidas, en
Nueva York, y organizado por el Instituto de Misioneros y Misioneras
Identes. Más de 300 jóvenes de diversos países y creencias participaron en dicho encuentro y aprobaron una "Carta Magna de Valores", en
la que recogían 10 puntos básicos "para construir una nueva civilización que dé respuesta a las más altas aspiraciones del hombre y que
defienda su alta dignidad, poniendo como modelo de unidad y de amor
la persona de Cristo".
Lo novedoso de este documento es que no se trata de una crítica o un
manifiesto de protesta, ni traslada la responsabilidad de cambiar la
sociedad a otras personas, sino que es una declaración de compromisos
personales que estos jóvenes expresan valientemente, convencidos de
que el cambio debe empezar por ellos mismos. El contenido completo
de la carta lo pueden consultar en www.wyparliament.org.

nente, Pepe Valero, en rueda de
prensa en Madrid tras conocerse
el fallo del jurado.
Manos Unidas es la Asociación
de la Iglesia de España para la
ayuda, promoción y desarrollo
en los países más desfavorecidos.
Una Organización Católica

no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo
de lucro y de carácter benéfico
que, desde 1960, lucha contra el
hambre, la deficiente nutrición,
la miseria, la enfermedad, el
subdesarrollo y las causas que
lo producen.

Nueva presidenta para
Cursillos de Cristiandad

El Sr. Obispo acaba de nombrar nueva presidenta del
movimiento de Cursillos de
Cristiandad. Se trata de Encarnación Pérez Campaña
(en la foto). Está casada y
tiene tres hijos. Ha formado parte del secretariado de
Cursillos desde hace tiempo
y es catequista de adultos de
su parroquia, San Juan de
Ávila. Realizó los estudios
en la Escuela de Agentes
de Pastoral. "Es una mujer
que ama profundamente a
la Iglesia, posee una fuerte vocación eclesial y está totalmente
enamorada de Cristo". Así la define Pepita Ledesma, anterior
presidenta.
El próximo Cursillo de Cristiandad tendrá lugar del 9 al 12 de
octubre, en Villa Nazaret. Seguirán profundizando en el lema
que coronó la celebración de los 50 años de presencia de Cursillos
en la diócesis de Málaga: "Seguimos llevando la buena noticia".
Para más información, pueden llamar a los teléfonos 669 33 56
43 y 952 22 43 86.
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Ciencias que hablan de Dios

Últimos días para matricularse en los centros formativos diocesanos
Redacción
Las polémicas declaraciones del
astrofísico Stephen Hawking en
torno a la "no existencia de Dios"
han escandalizado, realmente,
sólo a unos pocos: a aquellos
cuya fe no está bien cimentada. Y es que es un error que la
ciencia experimental pontifique
sobre temas que corresponden
a las ciencias humanas o formas
de conocimiento "no empírico".
Lo cierto es que todos, hasta
los más agnósticos, creemos en
lo que no "vemos", porque a lo
largo de nuestra vida hemos
EXPERIMENTADO que hay
veces que la ciencia no nos da
las respuestas que necesitamos.
La muerte de un hijo, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Es sólo el cambio
de un estado de la materia? Ahí
pasa algo más ¿o no? ¿Qué es el
dolor? ¿Tiene sentido?
EXTRATERRESTRES
Lo cierto es que los "sacerdotes"
de esta nueva religión científica
caen en sus propias trampas.
El mismo Hawking afirmaba
recientemente creer en la existencia de extraterrestres, "casi
con toda seguridad". Habría que
preguntarle, por lo tanto, qué
pruebas científicas posee para
sostener dicha afirmación. A lo
mejor esa "fe", no es más que el
resultado de la misma intuición
que hace decir a la gente de la
calle, cuando se le pregunta sobre su fe en Dios, que "algo tiene
que haber" siendo el universo
tan grande y la creación tan extremandamente compleja.
RAZÓN E INTUICIÓN
Otro caso es el del divulgador científico Eduardo Punset,
que ha visitado recientemente
nuestra diócesis para participar en un congreso de "mentes
brillantes" (sic). El congreso se
promocionaba con una cita suya
que era: "Dios es cada vez más
pequeño y la ciencia es cada
vez más grande". Sin embargo,
este adalid del cientifismo afirmaba en su último libro que "la
intuición es una fuente de conocimiento tan válida como la
razón". ¿No es eso tanto como
decir que ser creyente es una
actitud muy inteligente, si no

perfectamente razonable?
Es lo que piensa la Iglesia
cuando defiende la capacidad de
la razón humana para conocer a
Dios. De esta manera, "expresa
su confianza en la posibilidad de
hablar de Dios a todos los hombres". Esta convicción "está en
la base de su diálogo con otras
religiones, con la filosofía, con
las ciencias y también con los
no creyentes y ateos".
DIÁLOGO DE TÚ A TÚ
Por eso, la Diócesis nos propone el estudio sistemático de las
ciencias bíblicas y teológicas,
consciente de que la formación
cristiana es imprescindible para
un auténtico diálogo, de tú a tú,
con el pensamiento del hombre y
la mujer de hoy.
Son ya cientos los cristianos de
la diócesis que han encontrado
en la formación que imparten
los centros diocesanos un modo
de amar y seguir a Jesucristo
y una manera de servir mejor
a su Iglesia. Y es que la nueva
evangelización, a la que nos han
llamado en tantas ocasiones Benedicto XVI y su predecesor,
necesita de cristianos bien formados, capaces de dar razones
de su fe en el siglo XXI.

Ofertas de formación

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS "SAN PABLO"
- Horario: de lunes a viernes, de 18 a 21,30 h.; viernes de 18 a 20,40 h.
- Información: C/ Santa María 20, tlfno. 952 22 43 86, de 18 a 21 h. o en www.diocesismalaga.es
- Matriculación: del 10 de septiembre al 21 de octubre.
- Titulación (Plan nuevo): Grado en Ciencias Religiosas (3 cursos) y Master en Ciencias Religiosas (2 cursos).
- Validez: Estos grados académicos tienen valor civil; capacitan para acceder a lo que exija el ser diplomado o
licenciado; y, con la missio canonica del Sr. Obispo, para impartir la enseñanza de la Religión Católica.
ESCUELA TEOLÓGICA BEATO MANUEL GONZÁLEZ
- Dedicación: Una tarde a la semana (3 horas). 32 semanas cada curso. No necesita titulación previa.
- Sedes: Málaga (Obispado), Antequera (Colegio de la Victoria), Fuengirola (Parroquia S. Manuel y V. de la Peña),
Ronda (Centro Obrero Católico) y Torre del Mar (Parroquia de San Andrés)
- Información: C/ Santa María 20, tlfno. 952 22 43 86, de 18 a 21 h. o en www.diocesismalaga.es
- Matriculación: hasta el 8 de octubre.

Esta semana, curso bíblico

Numerosas instituciones como el Aula Padre Arrupe, la CONFER, o la Escuela Bíblica de la Axarquía organizan
a lo largo del curso interesantes actividades formativas. En esta ocasión, la más cercana, es la Semana Bíblica
que organiza todos los años la Escuela de la Axarquía. Tendrá lugar en ésta, su XIX edición, desde mañana, 27
de septiembre, hasta el 1 de octubre, en el Salón de actos de la Mancomunidad de Municipios (Torre del Mar),
de 18,30 a 20,30 horas. El tema de reflexión: "La Palabra según San Marcos". Los ponentes: Emilio López Navas (lunes), Gabriel Leal Salazar (martes y miércoles), Mª Carmen Román Martínez (jueves) y Mª Ela Martínez
Higueras (viernes). No es necesaria inscripción previa. Se puede obtener certificado de asistencia.

Actualidad
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Padres Paúles

Hombres de Dios al servicio de la diócesis en Málaga desde 1926
El día 27 de este mes, la Familia Vicenciana se viste de fiesta y alegría
para celebrar la fiesta de su fundador, san Vicente de Paúl. Vicente
nació en Aquitania, el año 1581.
Cursados los correspondientes estudios, fue ordenado sacerdote y
ejerció de párroco en París. Fundó
la Congregación de la Misión, destinada a la formación del clero y al
servicio de los pobres, y también,
con la ayuda de santa Luisa de Marillac, la Congregación de Hijas de
la Caridad. Murió en París el año
1660. San Vicente de Paúl repetía
siempre a sus hermanos que “el servicio a los pobres ha de ser preferido
a todo”.
PARROQUIAS
La presencia de los Padres Paúles en la diócesis comienza en el
año 1926, con el fin de atender a
las Hijas de la Caridad. Pero será
posteriormente, el 10 de noviembre
de 1942, cuando D. Balbino Santos
Olivera, Obispo de Málaga, decrete
la creación de la parroquia de San
Miguel, de Miramar, encomendándola a los Padres Paúles. En
1946, se adquirió en propiedad una
vivienda. El año siguiente, 1947,
llegó a Málaga como obispo D. Ángel Herrera Oria. La parroquia de
San Miguel se adhiere gustosa a su
programa de obras sociales y crea
una zona rural con dos escuelascapilla, un dispensario, un centro
de Cáritas y una guardería infantil.
También ha atendido, desde los co-

Parroquias de San Miguel de Miramar, en Málaga capital, y San Agustín, en Melilla.
En la primera de ellas, San Miguel de Miramar, la familia vicenciana celebrará mañana, 27 de septiembre,
a las 20 horas, la clausura del 350 aniversario de la muerte de san Vicente y santa Luisa de Marillac.

mienzos, a las religiosas de la zona.
En 1971, la comunidad adquirió la
actual vivienda. Ésta se encuentra
lindando con los terrenos parroquiales. En el año 1989, se inició la
construcción de un nuevo templo al
lado del antiguo. Este se conserva
como “Capilla Sacramental”. Fue
el obispo Mons. Ramón Buxarráis,
quien el día 11 de noviembre de
1990 presidió la Eucaristía de inauguración. Los actuales locales
parroquiales, amplios y modernos,
se inauguraron en el año 1993. En

La parroquia de Los
Boliches cumple 50 años
El 4 de septiembre celebraron,
en la iglesia Virgen del Carmen
y Santa Fe, de Los Boliches, su
50 aniversario. Según informan
desde la parroquia, fue una
fiesta muy emotiva para todos
los feligreses, los sacerdotes y
el Sr. Obispo, que presidió la
Eucaristía. En la celebración
recordaron la historia de esta
parroquia cuyos inicios fueron
los siguientes: "En el lugar donde hoy se encuentra la parroquia, había un templo que sólo
abría los domingos para misa y
era atendido desde la parroquia
de El Rosario. Normalmente, el
párroco de allí, D. Juan Jimé-

nez García, llegaba en su bicicleta para oficiar la Santa Misa.
Feligreses como Lázara Gutiérrez o la sacristana, Ana Fernández, fueron personas que
colaboraban ya con la Iglesia
por aquella época. Por ese tiempo, unas misioneras rurales del
Padre Arnaiz acudían a la parroquia para realizar talleres
con la gente del barrio y para
rezar el rosario. Hasta que el 1
de septiembre de 1960 fue por
fin erigida la parroquia Virgen
del Carmen y Santa Fe, de Los
Boliches, por decreto del obispo
auxiliar D. Emilio Benavent
Escuín".

estos locales, además de los encuentros de catequesis para niños, se
promueve la pastoral juvenil y la
catequesis de adultos.
Por otra parte, los Padres Paúles,
en el año 1938, decidieron tener
una Casa en Melilla para atender a
las Hijas de la Caridad de esta ciudad y a las que trabajan en el norte
de Marruecos. Ya aquí, se hicieron
cargo de la iglesia de San Agustín,
en el barrio “El Real”, y de las Capellanías de las MM. Adoratrices y de
las Siervas de la Inmaculada Niña.

En 1938, la Comunidad se trasladó
a la vivienda actual, sita en la calle
General Villalba, junto a la iglesia
de San Agustín.
Esta iglesia se erigió como parroquia, con autonomía propia, el 1 de
enero de 1940. En 1974, la comunidad se hizo cargo de una segunda
parroquia, Santa María Micaela del
Santísimo Sacramento. Aparte del
trabajo parroquial y de la atención
a las hermanas, los padres imparten algunas clases de Religión en
un instituto de la Ciudad.

Preparación de los
novios en la Axarquía
El párroco de Algarrobo y Sayalonga, Luis Miguel Aguilar,
ha enviado a la redacción de
esta revista un informe sobre la
preparación de los novios para
el matrimonio y la vida familiar durante los pasados cursos.
Destaca que, en los años 2008
y 2009 se dieron cursos sobre
pastoral familiar, impulsados
por el entonces vicario y párroco Jesús Ruiz. Como consecuencia de esta preparación, se
formó un equipo de seglares que
asumió la tarea de la pastoral
familiar. Este equipo, con vocación misionera, ha visitado cada
parroquia de la Axarquía para

presentar el curso para novios.
TODO UN CURSO
En octubre comenzaron el curso, con la participación de seis
parejas. Se ha desarrollado en
la parroquia de Torre del Mar
y ha concluido en junio, con la
celebración de la Eucaristía en
la parroquia de La Caleta.
El equipo misionero de la pastoral de la familia de esta zona
de la diócesis se ha comprometido a volver a impartir un curso
anual para novios, que ha sido
valorado muy positivamente
por todos.
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Noticias de la Diócesis
de viaje. Para más información y
para inscripciones pueden llamar
a José Belinchón, a los teléfonos
952 61 20 90 y 630 23 53 33.

Adoración Nocturna

Hogar Pozo Dulce

El Hogar Pozo Dulce, dirigido por
Cáritas Diocesana y las Hijas de
la Caridad, celebra este viernes,
24 de septiembre, a las 19,30 horas, una Eucaristía en memoria
de san Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad, de
quien se celebra su fiesta el 27 de
septiembre.

"Amar a 45 grados"

Desde el pasado jueves, 23 de septiembre, se puede ver un nuevo
vídeo en DiócesisTV: "Amar a 45
grados". La idea original es de Pachi, dibujante de esta revista, y su
amigo "Poe", a quienes se les ocurrió hacer un pequeño homenaje
a los sacerdotes de la diócesis de
Málaga, y de todo el mundo, tras
el Año Sacerdotal que acabamos
de celebrar. Es una forma sencilla
de agradecer el trabajo callado y
oculto de tantos sacerdotes que,
como auténticos espejos, reflejan
el Amor de Dios. Este proyecto
cuenta con la producción de la
Delegación de Medios de Comunicación Social y su plataforma de
televisión por internet DiócesisTV. El estreno del vídeo coincidió
con celebración de la Jornada Sacerdotal, el 23 de septiembre.

Málaga con el Papa

Desde la parroquia Stella Maris,
con la coordinación de José Belinchón, están organizando una
peregrinación para participar
en la visita del Papa a Santiago
de Compostela, con motivo del
Año Jubilar. Tendrá lugar del 3
al 7 de noviembre. Visitarán Salamanca, Sanxenso, Portonove,
O Grove y la Isla de la Toja. El
día 6 de noviembre participarán
en la Eucaristía que presidirá el
Papa en la Catedral de Santiago,
y el día 7 regresarán a Málaga. El
precio por persona es de 270 euros
e incluye el viaje en autocar, alojamiento completo, guía acompañante, visitas turísticas y seguro

La Adoración Nocturna Española
(ANE) de Málaga organiza una
peregrinación a Santiago de Compostela para ganar el Jubileo del
Año Santo Compostelano. Tendrá
lugar del 6 al 11 de octubre. Visitarán Zamora, donde reposan los
restos del Siervo de Dios Luis de
Trelles y Noguerol, fundador de
esta asociación. También visitarán La Coruña y Valladolid. El
trayecto Málaga-Madrid y el regreso de Madrid a Málaga se realizará en AVE. Para más información, pueden ponerse en contacto
con el Consejo Diocesano de ANE,
llamando a los teléfonos 952 22 22
65 y 617 29 28 13.

Bodas de Oro de Jesuitas

El pasado 20 de septiembre, la
comunidad de padres jesuitas de
Málaga celebró las bodas de oro
de cinco de sus miembros que las
cumplen a lo largo de este año. Se
trata del P. Manuel Cantero, el P.
Jesús López, el P. Enrique Mazorra, el P. Jesús Navarro, y el P.
Manuel Rodríguez. La Eucaristía
tuvo lugar en la recién restaurada
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y estuvo presidida por el Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá, y concelebrada por el Padre Provincial de
los jesuitas.

HOAC y Trabajo

La Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) ha escrito una
reflexión sobre la reforma laboral
y el cambio de modelo de organización social en el que afirma que
"la Iglesia de Málaga no es ajena a la situación que vivimos de
profunda crisis, de paro y de precariedad laboral (...) Las principales consecuencias de la Reforma
Laboral son: aumento de la precariedad laboral, abaratamiento
del despido, ataque a la negociación colectiva, con modificaciones
sustanciales de las condiciones de
trabajo, culpabilización del trabajador desempleado y el aumento
de competencias de las agencias
privadas de empleo (...) la Iglesia
ve un deber suyo particular en la
formación de una espiritualidad
del trabajo, que ayude a todos los
hombres a acercarse a través de
él a Dios, Creador y Redentor, a
participar en sus planes salvíficos
respecto al hombre y al mundo,
y a profundizar en sus vidas la
amistad con Cristo. Texto íntegro
en www.diocesismalaga.es/hoac.

7

LA VIRGEN DE LA
VICTORIA,
RINCÓN DE LA
VICTORIA

El pasado 8 de septiembre, la localidad de
Rincón de la Victoria
celebró la fiesta de su
patrona. Según cuenta
uno de los feligreses,
una multitud de rinconeros y veraneantes
acompañó a la imagen
de la Virgen de la Victoria, en procesión, por
las calles y plazas del
pueblo. El párroco, Antonio Pérez, presidió
dicho acto, en el que
también participaron
el consejo parroquial,
la alcaldesa y varias autoridades. Al llegar a la plaza del
Ayuntamiento, se agasajó a la Madre de Dios con bailes típicos y cánticos de la tierra.

CALENDARIO PARROQUIAL EN
ÁLORA

Los Grupos de Iniciación Cristiana
(adolescentes y jóvenes) de la parroquia de Álora, Nuestra Señora de la
Encarnación, han creado, como viene siendo ya habitual, un calendario
para el próximo año. El objetivo es
recaudar fondos para las actividades
de la parroquia (talleres, excursiones, jornadas de convivencia, campamentos...), dejando una parte para
los más necesitados. Este calendario,
lo pondrán a la venta en tamaño folio, por un precio de dos
euros; y, en tamaño cartera, por "la voluntad". En él aparece
una foto del interior del templo parroquial y se destacan las
fechas importantes en la vida de esta comunidad parroquial.
Se puede adquirir en la parroquia.

FALLECE RAFAEL CALVO

El 15 de septiembre falleció el sacerdote Rafael Calvo López. Nació en 1931 y recibió la
ordenación sacerdotal en 1956. En sus años
de sacerdocio ha servido en las parroquias de
Álora (donde fue misionero rural), Almáchar,
El Borge, Cútar, Istán y Casabermeja; y en
Málaga capital, en San José Obrero, Nuestra
Señora de las Angustias, la Sagrada Familia,
Nuestra Señora de los Ángeles, el Corpus
Christi, San Juan de Dios y Santiago Apóstol. Ha sido capellán de
las Hermanas de la Cruz de Málaga, confesor de las Clarisas de
Coín, y de las Capuchinas de Málaga. Y estuvo un tiempo en la Trapa de Thiberini, en Argelia. Damos gracias a Dios por su vida.

Pastoral Juvenil

El próximo sábado, 2 de octubre, a
las 10,30 de la mañana, se celebrará el Consejo Diocesano de Juventud en los salones del Obispado de
calle Santa María. En este curso,
con motivo de la Jornada Mundial

de la Juventud, Pastoral Juvenil
vuelve a tener un tratamiento de
prioridad diocesana, por eso es
importante que asistan todos los
sectores que trabajan con jóvenes,
así como los representantes de los
arciprestazgos.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Torremolinos

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

PEQUEÑAS COSAS
Y una última manera de leer
esta parábola, o si queremos,
una enseñanza más que podemos extraer de ella, es que
leyendo la Palabra de Dios
(Moisés y los profetas) entenderemos cómo salvarnos. En-

aquel tiempo uno
la gente le
dijo:

«Maestro, di
herque

EL POBRE LÁZARO
Y EL RICO SIN NOMBRE
La parábola del pobre Lázaro y
del rico (del cuál no sabemos el
nombre) tiene varias maneras
de ser leída. En primer lugar,
podemos y debemos leerla como
una llamada de atención a tantas diferencias que existen entre pobres y ricos.
En nuestro primer mundo seguimos banqueteando, dándonos la vida padre, y a nuestra
puerta siguen llegando muchos
lázaros que no tienen qué llevarse a la boca. Solemos ser
indolentes, y así nos va. Otra
manera de leer este fragmento propio de Lucas es desde la
perspectiva escatológica, es decir, desde el punto de vista de
las realidades del cielo y del infierno: la distancia es tal que no
se puede atravesar por mucho
que se quiera. Pero más importante es intuir que al cielo o al
infierno se llega precisamente
por cómo se ha vivido aquí en la
tierra. El rico está en el abismo
porque no ha sido capaz de compadecerse del pobre.

En
de

Evan
gelio

a mi
mano
re-
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"Enriquecidos vs empobrecidos"

tonces, y recapitulándolo todo,
podemos bosquejar un itinerario de salvación en este breve
fragmento: es en nuestra vida
cotidiana en la que nos jugamos
nuestro futuro, es aquí y ahora,
en las pequeñas cosas, en lo del
día a día… y nos lo jugamos sobre todo en el amor, en la atención al que menos tiene y que
muchas veces está a nuestra
puerta sin que nosotros seamos
conscientes de ello.
Pero tenemos algo que nos
puede abrir los ojos, que nos

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

puede destapar los oídos: la palabra de Dios, esa “carta” que el
Padre nos escribe para que sepamos caminar por la vida cumpliendo su voluntad.
Si la leemos y meditamos asiduamente, no viviremos en la
indolencia, sino que sentiremos
en nosotros el dolor del hermano, de ese lázaro que viene a
nuestro encuentro, y haremos
realidad lo que su nombre indica: Dios ayuda, porque seremos
hijos de Dios que ayudan al que
lo necesita.

Santa Eustoquio

Este nombre viene del griego "eu-stachys" y
significa "espiga buena" y, por extensión
"fecunda". Eustoquio (y no Eustaquia)
nació en la ciudad de Roma, en torno
al año 367, siendo emperador Valentiniano I (364-375). Era hija del
senador Tosocio y de su esposa santa Paula; por tanto, perteneciente a
la aristocracia romana. A la muerte de su padre (año 379) comenzó a
frecuentar, junto con su madre, un
grupo de mujeres piadosas que se reunían con frecuencia en torno a santa
Marcela, en el Monte Aventino. Cuando
en el año 382 llegó a Roma san Jerónimo,
fueron muchas las personas, entre ellas nuestra
santa de hoy, que acudieron a él con la doble finalidad de tenerlo como consejero espiritual y asistir

28 de septiembre

a sus lecciones bíblicas, que impartía en la
casa de santa Marcela. San Jerónimo,
en su carta XXII, la exhorta a la virginidad. Al marchar él a Palestina,
Eustoquio y su madre se marcharon
también a Tierra Santa. Después
de visitar diversos lugares, decidieron establecerse en Belén, donde
su madre fundó un monasterio.
Aquí estudiaron fervientemente
las Sagradas Escrituras e incluso
aprendieron el idioma hebreo, para
así lograr un mejor entendimiento de
las mismas. Al morir su madre, santa
Eustoquio quedó al frente del monasterio,
al que guió con todo esmero y cuidado, dando
muestras de total caridad hacia sus compañeras.
Murió el 28 de septiembre del año 419.
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yemaa de
y refresque mi lengua, porque me
atormentan estas llamas.
Abrahán repuso: Hijo,
acuérdate que ya recibiste
tus bienes durante la vida,
y Lázaro, por el contrario,
males. Ahora él está aquí
consolado, y tú eres atormentado. Y no es esto todo.
Entre vosotros y nosotros
hay un gran abismo, de tal
manera que los que quieran ir de acá para allá no
puedan, ni los de allí venir para acá. El rico dijo:
Entonces, padre, te ruego
que le envíes a mi casa
paterna, pues tengo cinco
hermanos, para que les
diga la verdad y no vengan
también ellos a este lugar
de tormentos (...).

Lecturas de la Misa
Am 6, 1a.4-7
Sal 145, 7-10
1 Tm 6, 11-16

