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Los jóvenes, una prioridad
para toda la diócesis

Comienza la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud

En el encuentro del presbiterio celebrado el jueves 23 de septiembre,
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y
el Vicario Gabriel Leal, presentaron las prioridades pastorales para
2010-2011. La primera prioridad de
este curso pastoral es la preparación
inmediata y la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que
tendrá lugar en Madrid, del 16 al 21
de agosto. La segunda prioridad es la
implantación progresiva del nuevo
catecismo de infancia “Jesús es el Señor”. Hoy nos vamos a centrar en la
primera de ellas. El papa Benedicto
XVI ha convocado a participar en la
próxima jornada a todos los jóvenes
del mundo, incluso a aquellos que no
están cercanos a la vida de la Iglesia.
Se espera que unos 15.000 de estos
jóvenes pasen unos días en nuestra
diócesis. Será uno más de los momentos importantes que va a vivir la
Iglesia diocesana desde ahora hasta
el próximo mes de agosto. Pasamos
a explicarlo, siguiendo una sencilla
agenda organizada por la Delegación
Diocesana de Juventud.
Más información en la página 2

La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen de las JMJ sigue visitando España y pronto vendrá a Málaga

Desde las azoteas

P

Juan Antonio Paredes

Benedicto XVI sí
rema mar adentro

ienso que Benedicto XVI
está
imprimiendo un nuevo
rumbo a la Iglesia.
Sus
declaraciones,
catequesis y homilías, en la reciente visita a Reino Unido, me confirman en esta impresión. Vale
la pena leerlas despacio y disfrutar de su contenido y hondura. No es que diga nada nuevo, porque
proclama el Evangelio de siempre, pero lo hace en
diálogo con el hombre moderno, adentrándose en el
mar revuelto del tiempo en el que vivimos.
Voy a resaltar cuatro aspectos: la insistencia en
el diálogo de la fe con la razón, en contraposición a
una fe demasiado emocional; la afirmación nítida
del papel público de la fe, frente a un catolicismo
acomplejado y a un laicismo minoritario y muy activo, que pretende encerrar a los católicos en sus casas; la fundamentación intelectual de la verdad ética, no sólo en las cuestiones de sexo, sino también
en temas como el medio ambiente, la globalización

y el reparto de
los bienes de la
tierra, frente al
relativismo hostil y a los católicos dubitativos; y
la necesidad de transparencia en la Iglesia, superando la actitud del secretismo en lo que se refiere
al reconocimiento de sus pecados, para evitar que
queden impunes lo que ha denominado “abominable crimen”, cometido por algunos eclesiásticos.
Su libro “Jesús de Nazaret”, sus catequesis sobre
las figuras más señeras de los primeros cristianos,
su presentación de los Padres de la Iglesia y la mayor parte de sus homilías caminan en esta misma
línea: en dar razones para la esperanza, en invitarnos a hacer uso de la razón (la "razón emocional"),
en descubrir la fuerza transformadora de la fe y
en vivir con la limpieza de corazón de los primeros
cristianos, que no ocultaron sus pecados, pero supieron convertirse y pedir perdón, para vivir como
hombres nuevos.

LA FRASE
Alfred
Sonnenfeld
Sacerdote. Autor de
"Liderazgo ético"

"Quien no sirve a los demás,
acaba sirviéndose de ellos"

EN ESTE NÚMERO

Octubre,
mes del
Santo Rosario
La Diócesis
peregrina con
Benedicto XVI
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ARRAIGADOS Y EDIFICADOS
EN CRISTO,
FIRMES EN LA FE
(SAN PABLO)

FALTAN 315 DÍAS
Materiales de Trabajo: Para todas las actividades
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, la
Delegación Diocesana está colgando en la web materiales de formación y preparación, para que se trabajen
en parroquias, colegios, movimientos, hermandades y
cofradías, y demás grupos de jóvenes.

Consejo Diocesano de Juventud:
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. Celebramos la Jornada Mundial de la Juventud, en
Madrid, del 16 al 21 de agosto. Y después de un año celebrando,

culminamos con la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar
en Madrid, del 16 al 21 de agosto. Los más precavidos ya han comenzado
a ahorrar y a estudiar, para que ni el dinero ni los suspensos les impidan
participar en la que será una de las mejores experiencias de su vida. No se
trata de una actividad más para el verano, sino de una invitación directa del
Papa.
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. Los Días en las
Diócesis (DED'S). El

siguiente paso son los Días en las
Diócesis (DED), que tendrán lugar
del 11 al 15 de agosto. La Diócesis
de Málaga se está preparando para
acoger a unos 15.000 jóvenes, entre
ellos, más de 2.000 pertenecientes a los
grupos de los oblatos de todo el mundo y
un grupo numeroso procedente de Siria.
Es el momento de que las parroquias, instituciones y familias se ofrezcan para acoger
a estos jóvenes. En la web, y en las parroquias, está la ficha de inscripción, en la que se detallará el
número de personas que pueden acoger y si pueden ofrecerles estancia y alimento para estos días. Y
también es el momento de que los jóvenes se ofrezcan como voluntarios para arrimar el hombro en todas las tareas de organización. Durante estos días está prevista una jornada de oración y convivencia
de todos los jóvenes peregrinos, en la que el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía.

mo

A los 600 Peregrinos:

Hacia la JMJ
Madrid 2011

s

Sábado 2 de octubre, a las 10,30 horas. En los
salones del Obispado se celebra el Consejo
Diocesano de Juventud. Para responsables de
jóvenes de parroquias, arciprestazgos, movimientos, hermandades y cofradías, colegios…
Para compartir las experiencias vividas y
las que se están organizando.
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El 23 de octubre, a las 18,30
horas, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espiritualidad
un encuentro de los 600
participantes en la Peregrinación y
Encuentro de Jóvenes del pasado
mes de agosto en Santiago de
Compostela. En dicho
encuentro se repartirán
las Compostelanas.

Más Información:
www.pjmalaga.es
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. La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la
Virgen. Llegarán a nuestra diócesis, procedentes de la diócesis

de Tortosa, el 1 de mayo, y se quedarán entre nosotros hasta la
celebración del Encuentro Diocesano de la Juventud, que tendrá
lugar el 8 de mayo. En estos días visitarán la Serranía de Ronda,
la comarca de Antequera, la Costa Occidental, la Costa Oriental, la
Ciudad Autónoma de Melilla, Málaga capital y la zona de Álora-Coín.
En cada lugar: se celebra una vigilia de oración, se hace una pequeña
procesión o traslado con la cruz y el icono por distintos lugares de esa
zona, se visitan los lugares de dolor y esperanza (residencia Buen Samaritano, ...), y lugares de oración (convento de las Carmelitas Descalzas de
Málaga capital).

año

juventud@diocesismalaga.es
El nuevo blog de Juventud:
http://juventuddiocesismalaga.blogspot.com

Est
e

Este año, el Encuentro Diocesano de la Juventud comienza un día antes.
El día 7, un grupo de jóvenes recibirá la Cruz y el Icono que llegarán en
barco desde Melilla. Harán una oración al amanecer en la playa.
Después de visitar la residencia Buen Samaritano y el convento de las Hermanas Carmelitas, subirán al Seminario, donde comenzará una vigilia de
oración por las vocaciones. Después de la noche en oración, por la mañana recibirán al resto de los cientos de jóvenes de toda la Diócesis que vienen a participar
en el Encuentro Diocesano y, juntos, bajarán hasta el Santuario de la Victoria.
Allí se encontrarán con los jóvenes de las hermandades y cofradías, que portarán la
Cruz y el Icono hasta la Catedral.
Llega el momento central del Encuentro Diocesano de Juventud de este año, la
celebración de la Eucaristía, que estará presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Al
finalizar, harán entrega de los dos símbolos cristianos a los responsables de juventud de
la Archidiócesis de Granada, que vendrán a recogerlos.
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. Encuentro por arciprestazgos y sectores. Encuentro por arciprestazgos y sectores. Durante el primer y segundo
trimestre del próximo año, los arciprestazgos, los colegios de inspiración cristiana y los distintos sectores de la Iglesia de Málaga organizarán un acto conjunto en el que puedan participar de forma especial los jóvenes de la zona. Por ejemplo, los colegios
religiosos y los de la Fundación Diocesana de Enseñanza tienen previsto celebrar su encuentro el próximo 10 de noviembre.

1

. ¿Cómo celebrarlo en la comunidad eclesial más cercana? Cada parroquia organizará, en este último trimestre del
año 2010, un acto especial con el que contagiar a todos de la alegría de la Jornada Mundial de la Juventud.
Una información de Encarni Llamas Fortes
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CARTA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

Fray Leopoldo, nuestro paisano (II)
La santidad en la
historia de Málaga

5. En nuestra Iglesia
particular de Málaga
tenemos que estar muy
agradecidos a Dios por
haber suscitado ejemplos
de santidad a lo largo de
todo su peregrinar en la
historia. Santos y beatos malagueños jalonan la historia de nuestra Diócesis y
muestran que el Señor mismo va guiándola con el impulso de su Espíritu.
De los comienzos de la evangelización de
estas tierras tenemos noticia del obispo
San Patricio, que trabajó por la extensión de la fe y sufrió por ello persecución.
Dieron también testimonio de la fe con
su sangre los santos mártires Ciriaco y
Paula, patronos de la ciudad de Málaga.
Muchos cristianos malagueños fueron
beatificados o canonizados en los siglos
posteriores.
Ya en época reciente destacan dos obispos: Marcelo Spínola, que ejerció su ministerio episcopal en Málaga desde 1886
hasta 1896; y Manuel González, obispo de
Málaga entre 1915 y 1935, cuyos frutos
apostólicos de su obra son aún muy visibles en nuestra Diócesis.
Algunos clérigos han desempeñado su
misión de manera ejemplar, en medio de
contrariedades y con gran celo pastoral,
como el beato Juan Nepomuceno Zegrí
(1831-1905), o incluso hasta el derramamiento de su sangre, como los beatos
Enrique Vidaurreta, rector del Seminario
diocesano (1896-1936), y Juan Duarte,
diácono (1912-1936).
La persecución religiosa, sufrida en toda
España desde 1931 hasta 1939, llevó a
otros muchos al martirio y algunos son
hoy reconocidos como beatos.
Una vida heroica de virtudes por parte de
algunas fieles cristianas, se plasmó en un
servicio concreto a los hermanos, que hoy
se prolonga en las familias religiosas que
ellas fundaron. Traemos como ejemplo: las
beatas Petra de San José, fundadora de la
Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña, y Carmen
del Niño Jesús, fundadora de las Franciscanas de los Sagrados Corazones.
6. En el recuerdo de estos cristianos
ejemplares, la Iglesia de Málaga puede
tener una experiencia más viva de la comunión de los santos. Por su especial cercanía nos invitan a una mayor familiaridad al invocar su intercesión; y su ejemplo
nos brinda una imagen más accesible de
la excelencia en el camino cristiano.
A la lista de santos y beatos reconocidos habría que añadir otros muchos, que
quizá no serán proclamados tales, ni los
veremos en los altares; pero hay muchos

III. FRAY LEOPOLDO, FIEL A LA
GRACIA DIVINA

Pila donde fue bautizado Fray Leopoldo

«Fue bautizado como
Francisco Tomás de San
Juan Bautista. Nació el
24 de junio de 1864, hijo
de Diego Márquez y de
Jerónima Sánchez»
santos anónimos, cuyo recuerdo sólo Dios
guarda.
La misión maternal de la Iglesia consiste
en hacer cristianos, para que vivan la santidad. Todos los esfuerzos pastorales que
se llevan a cabo en una diócesis van encaminados a este propósito: hacer santos, hacer posible que la santidad de Dios sea una
realidad visible e imitable en el mundo a
través de la vida de los cristianos.
Todas las actividades eclesiales (el
anuncio del Evangelio, la celebración de
los sacramentos, la creación de parroquias y construcción de los templos, las
tareas de educación en la fe, la vida contemplativa, las fatigas de la catequesis, la
atención a enfermos, ancianos y necesitados, la celebración de acontecimientos, la
tarea de los movimientos, asociaciones y
cofradías) tienen como meta ayudar a la
santidad de los fieles.

Un hijo de Alpandeire
7. Quien más tarde será conocido como
fray Leopoldo fue bautizado como Francisco Tomás de San Juan Bautista. Nació el 24 de junio de 1864, hijo de Diego
Márquez y de Jerónima Sánchez, en Alpandeire, pequeño y hermoso pueblo de la
serranía de Ronda, dotado de bello paisaje
y de la sencillez y bondad de sus gentes.
En la primera etapa de su vida Francisco Tomás se dedicó a colaborar en la subsistencia de su familia, trabajando en las
labores del campo y del pastoreo. De este
modo, durante los primeros treinta y tres
años de su vida, vio reducido su mundo
prácticamente al entorno del pueblo enclavado en el alto valle del Genal.
En Alpandeire parecería que el tiempo
hubiera decidido pausar su camino, para
transcurrir ajeno a los vientos del desarrollo industrial y a la agitación política de
aquella época. Sólo rompen la monotonía
de la vida del joven las estancias periódicas en Ronda y las veces que bajaba a la
vendimia en Jerez. A esto habría que añadir el paréntesis del servicio militar, que
realizó en Málaga. Otros acontecimientos
vinieron a sobresaltarle y a dificultar su
opción vocacional, como la muerte de un
hermano en la guerra de Cuba.
8. Ante estos datos de su vida, que muestran unos rasgos ordinarios, podría surgir
la tentación de preguntar, como hizo Natanael a Felipe: «¿Acaso puede salir algo
bueno de Nazaret?» (Jn 1, 46).
Alpandeire fue para fray Leopoldo su
particular Nazaret. En aquellos primeros
años fue labrándose en él la personalidad,
que le dispondría a convertirse en un apasionado seguidor de Jesús.
Aprendió de sus padres, en la iglesia del
pueblo y en las fiestas religiosas de cada
año, la belleza y la alegría de la fe cristiana. Según el testimonio de quienes le conocieron, desde niño destacó por su nobleza, bondad y generosidad extraordinarias.
Providencialmente, el pequeño Francisco Tomás aprendió a leer y a escribir en la
escuela del pueblo. Esto le sería imprescindible más adelante en su labor de limosnero. Pero no fueron sus dotes intelectuales las que le harían atraer a muchos
hacia el Señor; fue, más bien, su simplicidad de vida, para la que Dios le proveyó
con un prolongado entrenamiento en sus
años escondidos de Alpandeire.

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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El alma cristiana de las naciones

Benedicto XVI habla de su reciente viaje apostólico al Reino Unido
Juan J. Loza/AGENCIAS

El reciente viaje del Papa a Reino
Unido, al que se le vaticinó un posible fracaso, ha resultado ser un
éxito rotundo, aceptado incluso
por algunos agoreros de la catástrofe. Sus discursos han tocado
temas esenciales para el mundo
de hoy: la relación fe y razón, la
necesidad de unir democracia y
ética, la conveniencia de defender
las raíces cristianas de Europa.
Ofrecemos algunos fragmentos
en los que el propio Benedicto
XVI explica su viaje.
"Queridos hermanos y hermanas,
en esta visita mía al Reino Unido,
como siempre quise sostener en
primer lugar a la comunidad católica, animándola a trabajar sin
descanso para defender las verdades morales inmutables que, retomadas, iluminadas y confirmadas
por el Evangelio, están a la base
de una sociedad verdaderamente
humana, justa y libre. He querido
también hablar al corazón de todos
los habitantes del Reino Unido,
sin excluir a nadie, de la verdadera realidad del hombre, de sus
necesidades más profundas, de su
destino último. Al dirigirme a los
ciudadanos de ese país, encrucijada de la cultura y de la economía
mundial, tuve presente a todo Oc-

TODO A PUNTO PARA LA VISITA DEL PAPA. Los técnicos ultiman todos los detalles para la dedicación
del templo de la Sagrada Familia de Barcelona. En estos días, se ha dado a conocer el programa de la visita
del Papa a nuestro país. Destaca la Santa Misa, en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, con
ocasión del Año Jubilar Compostelano, el día 6 de noviembre; y la Santa Misa en la que dedicará el altar y la
Iglesia de la Sagrada Familia, el 7 de noviembre. En Barcelona visitará la "Obra benéfico-social Niño Dios",
impulsada por las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.
cidente, dialogando con las razones
de esta civilización y comunicando
la perenne novedad del Evangelio,
de la que ésta impregnada. Este
viaje apostólico ha confirmado en
mí una convicción profunda: las
antiguas naciones de Europa tienen un alma cristiana, que consti-

tuye una unidad con el “genio” y la
historia de los respectivos pueblos,
y la Iglesia no deja de trabajar para
mantener continuamente en pie
esta tradición espiritual y cultural.
El beato John Henry Newman,
cuya figura y escritos conservan
aún una actualidad extraordina-

ria, merece ser conocido por todos.
Que él sostenga los propósitos y los
esfuerzos de los cristianos para "difundir en todas partes el perfume
de Cristo, para que toda su vida sea
sólo una irradiación de la suya”,
como escribía sabiamente en su libro "Irradiar a Cristo".

El Centro Penitenciario celebra la
Eucaristía de la Virgen de la Merced
Según informa el padre Ángel García, capellán del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre, el pasado viernes 24 de septiembre,
fiesta de la Virgen de la Merced, se celebró en el salón de actos del
Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre la misa en honor de
la Virgen de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.
La Eucaristía estuvo presidida por Gabriel Leal, Vicario para la
Acción Caritativa y Social, y concelebraron 10 sacerdotes.
Asistieron más de 100 internos, voluntarios de la pastoral penitenciaria, el director de la prisión, autoridades y funcionarios.
El Vicario transmitió a todos los presentes los saludos y oraciones
del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y animó a los internos a no perder
la esperanza de la libertad con las siguientes palabras: "Contemplad a la Virgen María que, como madre está al pie de la cruz,
compartiendo el dolor de su propio hijo y comprometiéndose en el
camino de la esperanza". También animó a todos los voluntarios a
continuar acompañando a los internos: "en esta Iglesia en prisión".
Los presos y todos los asistentes tuvieron presente en la Eucaristía, de un modo especial, al sacerdote diocesano Francisco Ruiz
Salinas, que falleció recientemente y que ha sido consiliario de la
Pastoral Penitenciaria durante más de 15 años. Seguidamente, en
la finca “El Portón” de Alhaurín de la Torre, en presencia de autoridades políticas y judiciales, el director de la prisión, D. Juan

FOTO: J. CEBREROS

Imagen de la Eucaristía en el Centro Penitenciario

Antonio Marín, hizo entrega a las hermanas del sacerdote de una
placa en agradecimiento de la labor humana y espiritual realizada
por el P. Francisco Ruiz en el Centro Penitenciario.
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Octubre, mes del Rosario
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La Iglesia entera invoca a la Virgen María, auxilio de los cristianos
Redacción

es ser ahorcado, descoyuntado
y descuartizado, pero a menudo
implica ser excluido, ridiculizado
o parodiado".
En estas semanas próximas a la
llegada de Benedicto XVI a España vamos a asistir, seguro, a una
gran batalla mediática por ensuciar la imagen de la Iglesia. Cualquier iniciativa, por residual que
sea, contraria a la visita del Santo Padre, encontrará eco asegurado en la mayoría de los medios
informativos. Y los magacines de
entretenimiento aprovecharán
para ridiculizar al Papa y a la
Iglesia, excelentes pimpampum,
puesto que pocos se juegan su
imagen para salir a defenderlos.
El objetivo es tratar de deslucir la
visita del Papa y, sobre todo, intentar que su mensaje no llegue
con claridad a los ciudadanos.

El próximo jueves, 7 de octubre,
la Iglesia celebra la festividad
de Nuestra Señora la Virgen del
Rosario, una fiesta que tiene su
origen nada menos que en la celebración, el 7 de octubre de 1571,
de la batalla naval de Lepanto. La
flota cristiana confió en la ayuda
de Dios a través de la intercesión
de la Santísima Virgen. Según relata Tere Fernández en Catholic.
net, "El Papa San Pío V pidió a
los cristianos rezar el rosario por
la flota... Días más tarde llegaron
los mensajeros con la noticia oficial del triunfo cristiano. Posteriormente, instituyó la fiesta de
Nuestra Señora de las Victorias el
7 de octubre. Un año más tarde,
Gregorio XIII cambió el nombre
de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que
se celebrase el primer domingo
de octubre (día en que se había
ganado la batalla). Actualmente
se celebra la fiesta del Rosario el
7 de octubre y algunos dominicos
siguen celebrándola el primer domingo del mes".
CORRECCIÓN POLÍTICA
A muchos cristianos de hoy en
día nos puede chocar que el origen de una devoción cristiana tan
piadosa sea nada menos que una
cruenta batalla donde murieron
unas 35.000 personas. No es políticamente correcto, desde luego,
desde nuestra perspectiva actual;
ni acorde con los planteamientos
de la hoy tan en boga alianza de
civilizaciones.
Lamentablemente, no tenemos

BATALLA DESIGUAL

"La batalla de Lepanto", de Paolo el veronés

una máquina del tiempo para poner en aquel contexto y en aquellas circunstancias a los que hoy
se escandalizan de la historia.
Probablemente nos sorprenderíamos por el cambio de postura
de alguno. Tampoco podemos saber cómo habría transcurrido la
historia de Europa si la victoria
hubiera sido de los turcos, aunque algo podemos intuir viendo
la actual situación de los países
que formaban parte del imperio

otomano: sudeste europeo, medio
oriente y norte de África.
En cualquier caso, las batallas
que hoy se nos presentan a los
cristianos europeos, y por las
que debemos encomendarnos
a la Virgen, especialmente en
este mes de octubre, no son sangrientas. El Santo Padre nos lo
recordaba en su reciente visita al
Reino Unido: "en nuestro tiempo,
el precio que hay que pagar por
la fidelidad al Evangelio ya no

En esta batalla, se enfrenta
una gran flota bien armada, la
de los medios afines a la cultura
dominante, contra un gran ejército, sí, que somos los cristianos,
pero que navegamos comunicativamente hablando, en botes salvavidas y, a lo sumo, en alguna
embarcación deportiva.
Encomendemos, pues a la Virgen, con el rezo del Rosario, la visita que tendrá lugar a primeros
de noviembre.
Y no saber rezarlo no es excusa: las librerías religiosas tienen
manuales muy económicos para
aprender y, los más jóvenes, sólo
tienen que teclear "El Rosario en
You Tube" para encontrar varios
vídeos explicativos.

Aún se puede matricular en Teología

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS "SAN PABLO"
- Horario de clases: de lunes a jueves, 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: hasta el 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 en todas las sedes. En la sede de Málaga, en concreto, la Escuela estará abierta los días 4, 5, 6 y 7 de octubre, de
18 a 20 horas.

Actualidad
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Clarisas de Coín

Dedicadas a la oración y al servicio de la diócesis desde 1740
En este día, víspera de San Francisco de Asís, nos desplazamos
hasta Coín para conocer la historia, vida y obra del monasterio de
monjas Clarisas de esta ciudad.
La madre abadesa dice: “El 18 de
mayo de 1740 se concedieron las
licencias eclesiásticas a sor Mª de
la Santísima Trinidad, clarisa del
Monasterio de Osuna (Sevilla),
para fundar, en la villa de Coín,
una casa o colegio de orfandad,
otorgándoles el uso de la iglesia
de Sta. Mª de la Encarnación”.
El 16 de abril de 1803, don José
Vicente de la Madrid, obispo diocesano, realizó su visita pastoral
al colegio regentado por la comunidad religiosa. Como resultado
de esta visita les entregó unas
Constituciones y Estatutos. A
pesar de ello, el convento no estaba erigido canónicamente. El
decreto de erección de la Sagrada Congregación de Religiosos es
del 30 de noviembre de 1922. La
comunidad observaba Clausura
Constitucional para poder atender a las clases. El colegio era
un fuerte obstáculo para su reconocimiento como Clarisas por
la Sagrada Congregación, según
era su anhelo.
Tras muchos intentos, el 17 de
mayo de 1948 eran admitidas en
la Orden de Santa Clara, cumpliéndose así los anhelos mantenidos por la Comunidad durante
dos siglos. Después del Concilio
Vaticano II, las hermanas dieron
un paso más hacia la perfección

Comunidad de Hermanas Clarisas de Coín con el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y el capellán Gonzalo Martín

de la espiritualidad clariana
al cerrar el colegio y admitir la
Clausura Papal. Actualmente,
la comunidad está formada por
nueve hermanas. Se dedican a la
limpieza en seco.
ALEGRÍA Y ENTREGA
La madre abadesa relata la
vida sencilla y ordinaria del monasterio: “Nos levantamos, para
el Oficio Divino, a las 5:45. Laudes, Oración, y a las 7:30 la Santa Misa, Tercia, el Santo Rosario, desayuno y al trabajo. A las
12:50 rezamos Sexta, comida,

descanso; y a las 15:15, rezamos
Nona y exposición del Santísimo.
A las 16:45 es el tiempo libre,
para volver a las 18:30 al rezo de
la Corona Franciscana, que son
las Siete Alegrías de la Santísima Virgen.
En ese tiempo hacemos manualidades, con las que obsequiamos
a nuestros bienhechores, lectura
espiritual y, después, vamos al
coro para las Vísperas. La cena
es a las 20:00 horas. A continuación, recreo, en el cual se lee el
Evangelio del día siguiente. Seguimos con las manualidades,
hasta las 21:30 en que rezamos

Completas y marchamos al descanso de la noche, en el que damos gracias a Dios por haber
terminado el día. Les ofrecemos
a las jóvenes la oportunidad de
conocernos, hacer retiro y tener
una experiencia en nuestra Fraternidad”.
Finalmente la madre abadesa
resume las aportaciones del monasterio de Coín a la Iglesia diocesana de Málaga: “Nuestra vida
de entrega y oración, con alegría
y unida al sacrificio eucarístico.
Tratamos de ser colaboradoras
y sostenedoras de los miembros
vacilantes de nuestra Iglesia”.

La Diócesis peregrina
con Benedicto XVI
Melilla comienza el curso
con una convivencia
Un grupo de cristianos de la
ciudad de Melilla comenzó el
año pastoral el domingo 19 de
septiembre con un día de convivencia organizado por Cáritas
Melilla. Más de 60 personas se
reunieron en los Pinares de Rostrogordo. Comenzaron celebrando la Eucaristía, cuya colecta ha
sido destinada a Cáritas Pakistán; y, tras el almuerzo, reflexio-

naron sobre los dones que Dios
ha puesto en cada uno de ellos y
cómo los están poniendo al servicio de los demás, sirviendo desde
la gratuidad a nuestra Iglesia.
Estuvieron acompañados por el
vicedelegado diocesano de Cáritas, Francisco Sánchez, que les
animó a seguir adelante, tras las
huellas de Jesucristo, poniendo
a Dios en medio de su vida.

La Delegación Diocesana de Peregrinaciones está organizando
una para participar en la visita
del papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela. Tendrá
lugar del 3 al 7 de noviembre y
su precio ronda los 400 euros.
Incluye la visita al Santuario
de Fátima y a la ciudad de Salamanca. Entre las parroquias
que participarán en esta peregrinación se encuentran las
de la ciudad de Torremolinos
(San Miguel, Nuestra Señora
del Carmen, Cristo Resucitado y Madre del Buen Consejo).
Para más información, pueden
llamar al teléfono 952 22 92 20.

TIERRA SANTA
Por otro lado, este sábado
partió para Tierra Santa una
peregrinación diocesana, y,
desde la Delegación de Peregrinaciones nos informan de que
la próxima tendrá lugar del 13
al 20 de noviembre. En esta
ocasión, la presidirá Emilio López Navas, párroco de Nuestra
Señora del Carmen, en Torremolinos.
El vuelo será directo desde
Málaga y se visitarán las ciudades de Jerusalén, Belén, Nazaret, Tiberiades, Jericó, Mar
Muerto, Río Jordán.

Noticias de la Diócesis

Domingo 3 de octubre de 2010

Presentación Domund

Este viernes, 1 de octubre, a las
6,30 de la tarde, la Delegación
de Misiones hará la presentación oficial de la campaña del
DOMUND 2010. Tendrá lugar
en los salones del Obispado, en
calle Santa María.

Apertura de Curso

Este viernes, 1 de octubre, a
las 19 horas, tendrá lugar, en
el Seminario Diocesano, la
apertura del curso académico para los centros formativos
de la diócesis: el Seminario, el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo", y la Escuela Teológica Beato Manuel
González. El acto comenzará
con la Eucaristía, que estará
presidida por el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá. Tras ella, el
sacerdote diocesano y profesor
Guillermo Tejero impartirá
la lección inaugural sobre "La
responsabilidad moral ante
la objeción de conciencia". El
rector de la Facultad de Teología de Granada, D. Ildefonso
Camacho, dedicará unas palabras a los participantes y el Sr.
Obispo inaugurará oficialmente el curso.

San Francisco de Asís

Desde el día 1 de octubre se viene celebrando en la parroquia
Divina Pastora y Santa Teresa un triduo en honor de san
Francisco de Asís. Lo organiza
la Comunidad de Santa Clara.
Los días 1, 2 y 3 comienzan a
las 19,30 horas, con el rezo del
santo Rosario, la exposición del
Santísimo, el ejercicio del triduo y la celebración de la Eucaristía. Mañana, 4 de octubre,
festividad de san Francisco, se
celebrará a las 8 de la mañana la solemne Eucaristía, y la
fiesta de la parroquia a las 8 de
la tarde.

Sí a la Vida

El próximo 5 de octubre, a las
9 de la noche, se celebrará en
la Plaza de la Constitución (en
Málaga capital) una concentración en favor de la vida. La
propuesta viene de parte de
la plataforma en defensa de
la vida Hazteoir.org y pretenden convocarla "cada día 5 de
mes hasta que dejen de matar
a inocentes". También habrá
concentraciones en la Plaza
del Ayuntamiento de Antequera, y en el Paseo de Larios,
en Torre del Mar, ambas a las
9 de la noche.
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Envío de Catequistas

El próximo domingo, 10 de
octubre, se celebra en la diócesis el envío de los catequistas. Está previsto que el rito
de envío tenga lugar dentro
de las eucaristías dominicales, después de la homilía. El
sacerdote preguntará a los
catequistas, entre otras cosas,
"¿prometéis transmitir fielmente la Palabra de Dios, de
la cual habéis sido constituidos mensajeros, a fin de que
cobre fuerza y vigor en el corazón de los catequizandos?"

Cardenal Herrera Oria

La Asociación Católica de Propagandistas y los Amigos de
D. Ángel Herrera recuerdan
que el martes 12 de octubre,
aniversario de la llegada a
Málaga del Cardenal, celebrarán la Eucaristía, para pedir
por su pronta beatificación, en
la iglesia del Sagrario (Catedral). Será a las 18,30 horas,
como todos los días 12 de cada
mes. Este año se cumplen 63
de su llegada a Málaga.

Sábana Santa

El próximo 15 de octubre, a
las 7 de la tarde, en la Sala de
Ámbito Cultural de "El Corte
Inglés" (calle Hilera, 8, entreplanta), se celebrará una
conferencia sobre la Sábana
Santa. Estará acargo del pedre jesuita Loring Miró, de
la comunidad de jesuitas de
El Puerto de Santa María. El
acto estará presentado por
José Luis Navas Carrasco, periodista malagueño que fue director general de RTVE en Andalucía y que es colaborador
de la Delegación Diocesana
de Medios de Comunicación.
El ponente expondrá los argumentos científicos e históricos
que sostienen la autenticidad
de la Sábana Santa y refutan
la prueba del Carbono 14 que
se realizó a la reliquia. Este
acto está organizado por la
hermandad de Nuestra Señora de Fátima, sita en la parroquia del mismo nombre.

Institución Teresiana

La Institución Teresiana ofrece un curso formativo sobre
espiritualidad que tiene como
título "Religiones y globalización de la solidaridad". Se desarrollará en el Centro Almar,
Cañada de los Ingleses, 4, durante siete sesiones los días 23
de octubre, 13 de noviembre, 4

WEB DE SAN JUAN Y SAN ANDRÉS, EN COÍN

Mañana, 4 de octubre, la web de la parroquia de San Juan y San
Andrés, en Coín, retoma la emisión de su radio por internet. Desde
la parroquia afirman que "Radio Parroquia" vuelve con una parrilla más amplia de programación, para cubrir las peticiones y
demandas de los usuarios de la web.
Siete programas propios cubren la mayor parte del día:
- "El autobús", de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Abordarán temas de actualidad, cultura, salud, hermandades y cofradías,
grupos parroquiales, tertulias, siempre con la clara intención de
evangelizar.
- "En tu Compañía", un programa diario de música y lectura.
- "Haciendo Camino", un programa para la liturgia diaria, la reflexión del Evangelio.
- "A la luz de las estrellas". Cada noche repasarán las canciones
de siempre.
- "Sábados Descompasados", un programa de entretenimiento,
humor y música para las mañanas de los sábados.
- "Dejad que los niños se acerquen a mí". Los domingos, justo
antes de la misa de la familia, como no podía ser de otra forma, los
más pequeños también tendrán su tiempo en la nueva parrilla de
Radio Parroquia. Será un espacio realizado por ellos y para ellos,
con tiempos de oración, lecturas y reflexiones.
- "Mi parroquia". Programa semanal en el que se repasará la actualidad de la parroquia, y de la diócesis.
- Los domingos conectarán con los programas de radio realizados
desde la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación.
También contarán con servicios informativos y boletines de noticias cada hora, para que los oyentes estén actualizados al minuto
de los sucesos más importantes de la Iglesia. Y además, los martes, jueves, sábados y domingos, retransmitirán la Eucaristía en
directo, desde la iglesia de San Juan. Los domingos se ofrecerá la
misa de la Familia, a las 12,30 y la misa de la tarde.
Todo esto será posible gracias al enorme trabajo de un grupo numeroso de colaboradores, que hará posible, día a día, que el mensaje de Jesús llegue, desde Coín, a todos los rincones del planeta.
de diciembre, 15 de enero, 12
de febrero, 26 de marzo y 30 de
abril, de 10 a 14 horas. Estará
dirigido por el profesor de Teología Sistemática de la Facultad de Teología de Granada,
Serafín Béjar Bacas. Pondrán
al servicio de los participantes
un servicio de guardería para
quienes necesiten llevar a sus
niños. Para más información,
pueden ponerse en contacto
con sus coordinadoras: Teresa
Muñoz, 660 30 84 27, y Adelaida Robles, 627 30 19 26.

A Quien Corresponda

Recibimos en la redacción de
esta revista una carta en la que
un lector nos hacía una reprimenda: "Acabo de leer que publican 10.500 ejemplares. Me
parecen poquísimos. En todas
las parroquias a las que voy, se
agotan enseguida. Somos muy
pocos los que podemos verlo
y cogerlo. ¿Por qué no hacen
más?" Recordamos a los párrocos que deseen pedir más ejemplares que pueden hacerlo llamando al teléfono 952 22 43 57.
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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

aquel tiempo uno
la gente le
dijo:

«Maestro, di
herque

UN PLUS DE FE
Sabemos que los apóstoles eran
un poco duros de mollera, por
decirlo benévolamente. Conocemos sus meteduras de pata
y sus incongruencias. Pero hoy
han dado en el clavo: ellos comprenden que para responder
como se debe a lo que Jesús está
predicando, para corresponder
a todo lo que el Maestro les ha
enseñado en su vida pública
necesitan un plus de fe. Y se lo
piden directamente.
La respuesta del Señor nos
puede parecer dura, pero en el
fondo está diciéndoles que con
un poco de fe se pueden hacer
cosas muy grandes. La fe, según
los que saben de estas cosas, es
la respuesta que da el hombre
a la revelación que Dios hace
de sí mismo. ¿Cómo pedir que
se aumente, si se supone que
parte de nosotros? Pues porque
como diría san Pablo, todo es
don, todo viene del buen Dios,
que es capaz de transformarnos
si le dejamos.
Pero debemos prestar atención, y no pecar de soberbia si
vemos que vamos respondiendo como se debe. Porque somos
siervos inútiles, porque si en
nuestra vida hay cosas buenas,
pequeños adelantos, o incluso
mejoras a nivel de fe no es más
que lo que tenemos que hacer.
Decía san Ignacio en los Ejercicios Espirituales una verdad

En
de

Evan
gelio

a mi
mano
re-

Domingo XXVII
Tiempo
Ordinario
Lc 17, 5-10

"Somos siervos dando lo que Tú nos das"

que se nos olvida: “el hombre es
creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro
Señor, y mediante esto, salvar
su alma”.
Si hacemos lo que tenemos
que hacer, si cumplimos con
nuestras obligaciones y respondemos a lo que se nos pide, eso
no debe ser motivo de vanagloria, no podemos esperar nada,
¡para eso hemos sido creados!
Otra cosa sería que sin buscarlo nos alabaran, o nos premiaran los hombres, pero lo que le

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

interesa al Señor es la actitud
interior que nos mueve, no lo
que puedan pensar los otros, los
que nos rodean. Por tanto, en tu
vida, que es el primer regalo de
Dios, trata de vivir como Dios
quiere, respondiendo a tanto
don que Él nos da, pero hazlo
sabiendo que esa respuesta que
le das es ya una gracia, y que
como tal no la mereces.
Agradécela, vive de la fe, para
no ser más que eso, un siervo
inútil que ha hecho lo que tenía
que hacer.

San Juan de Jesús

Ciertamente es el pueblo sencillo el que posee, digamos, “un olfato” especial para
saber cuándo es de justicia llamar santo
a uno de sus hermanos. Es el caso de
Juan Beltrán Leoz, a quien después
de morir y como consecuencia de su
coherencia de vida, no dudaron los
del lugar, y muchos más, en darle
tal calificativo. Fue tanto, que Roma
nunca se opuso a ello. Ya lo dijo Jesús, nuestro Señor: “El que se hiciere
pequeño como este niño, será el más
grande en el reino de los cielos” (Mt
18.4).
Juan Beltrán nació el 13 de junio de 1618
en Añorbe (Pamplona) y son pocas las noticias sobre su niñez y adolescencia. Se sabe que, en cuanto
su edad se lo permitió, ingresó, como hermano lego

8 de octubre

en el convento de carmelitas descalzos sito en
Pamplona. Una vez finalizado el período
de novicio, pudo profesar. El padre prior
le impuso el nombre de Juan de Jesús
y de San Joaquín. En toda su vida
dentro del convento escogió siempre
los trabajos más penosos y humildes
y esto rebosante de alegría cristiana. Destacó por su rigurosa vida de
penitencia, de oración, de humildad
y sencillez, de amor a la Eucaristía y
por su pronta servicialidad y el ejercicio
de la caridad tanto dentro del claustro
como hacia fuera, para con los necesitados.
Sus hermanos de religion y los habitantes del
lugar encontraron en él un modelo a seguir para ser
más convicentes como cristianos. Y al fin, Dios lo recibió en sus brazos el 8 de octubre de 1669.
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Lecturas de la Misa
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sal 94, 1-2. 6-9
2Tm 1, 6-8.13-14

"AMAR A 45 GRADOS"

Si te gustan los dibujos de Pachi,
ahora puedes verlos en movimiento.
"Amar a 45º" es el título del primer
dibujo animado elaborado por Pachi y
su amigo Poe. Un cuento con el que
se pretende agradecer a tantos
sacerdotes que han sido, son y
seguirán siendo “evangelios vivos,
con pies de cura”.
Podrás verlo en www.diocesis.tv y en
www.youtube.es/diocesistv

