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"Mi mujer y yo tratamos de 
inculcar a nuestros hijos los 
valores más importantes, 

y la fe es el más importante"

LA FRASE

Mark 
Wahlberg

Actor

EN ESTE NÚMERO

La honestidad, un 
valor a la baja en la 
cultura del pelotazo
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Poema a "la Pilarica" 
del poeta Joaquín 
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Vivimos  una 
situación social 
muy preocu-

pante, y los católicos 
tenemos que estar en 
la vanguardia de la 
búsqueda de soluciones. Especialmente los que son 
empresarios o especialistas en ciencias económicas, 
o están implicados en compromisos políticos y en 
actividades sindicales. Cierto que las parroquias, la 
Iglesia, están dando lo mejor de sí mismas a tra-
vés de Cáritas, de comedores sociales, de centros de 
acogida y otros servicios que el amor imaginativo 
ha puesto en marcha. Pero no basta con arreglar los 
desaguisados de la crisis: Hay que buscar solucio-
nes trabajando codo a codo con todas las personas 
de buena voluntad.   

Me pregunto a quién ha beneficiado la huelga ge-
neral. Pienso que no ha sido a los trabajadores, pues 
las medidas del gobierno son irreversibles. Ni a los 
empresarios, que se han perdido muchas horas de 
producción. Ni a los sindicatos, que han contado con 

escaso apoyo social. Ni 
a los ciudadanos, pues 
nos ha costado muchos 
millones de euros que 
tendremos que pagar 
entre todos.

Y mientras tanto, España (sí, he dicho España, 
sin ningún tipo de complejo) se desangra por tres 
heridas que no logramos suturar. El paro, que, bajo 
la cifra de los cuatro millones de parados oculta a 
unos doce millones de españoles sin ingresos; la 
deficiente calidad de la enseñanza, que nos pasará 
factura en un futuro no lejano; y la corrupción de 
numerosos cargos públicos. Tres fenómenos socia-
les conocidos por todos, que están en primera pági-
na de la prensa diaria.

La solución es difícil, pero se puede hacer algo: ser 
responsables en el trabajo; denunciar la corrupción 
que veamos; exigir que también los gobernantes 
cumplan las leyes; clamar por una enseñanza de 
calidad sin “ley de calidad”; y pedir que devuelvan 
lo robado.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Estado de 
malestar

La catequesis es una tarea 
de toda la comunidad

El catecismo "Jesús es el Señor" es la segunda prioridad diocesana
Como les anunciamos la semana 
pasada, el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, y el Vicario Gabriel Leal, 
presentaron en el encuentro del 
presbiterio celebrado el jueves 23 de 
septiembre,  las prioridades pasto-
rales para 2010-2011. La semana 
pasada profundizamos en la prime-
ra: "Celebrar la Jornada Mundial 
de la Juventud". 

Hoy, el día en que se celebra el 
envío de los catequistas a su misión 
evangelizadora, nos centramos en 
la segunda prioridad: Implantar el 
nuevo catecismo de infancia Jesús 
es el Señor. Las parroquias lo están 
acogiendo con expectación porque, 
a pesar de las dificultades para po-
ner en marcha esta nueva forma 
de impartir la catequesis, "es una 
oportunidad para mejorar el estilo 
catequético y los procesos de inicia-
ción cristiana. Merece la pena por-
que de lo que se trata es de que los 
chavales estén mejor iniciados en la 
fe y de que la primera comunión no 
sea la penúltima", en palabras del 
Vicario Gabriel Leal.    

Más información en la página 2 Con este dibujo representa Pachi cómo toda la comunidad se debe implicar en la catequesis 
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Implantar el nuevo Catecismo 
de infancia "Jesús es el Señor" 
no significa cambiar un libro por 
otro, ni borrar todo lo anterior y 
comenzar de cero. Como se afir-
ma en el documento sobre las 
prioridades pastorales: "el proce-
so de renovación catequética im-
pulsado por la Diócesis no parte 
de cero, sino que se inicia desde 
el reconocimiento agradecido a 
todas las personas, sacerdotes, 
religiosos y laicos, que han de-
dicado sus esfuerzos como cate-
quistas para iniciar en la fe. Sin 
su dedicación y entrega no sería 
posible este nuevo impulso".

De hecho, la catequesis es ta-
rea de la comunidad cristiana 
completa (sacerdotes, seglares, 
religiosos...). En este sentido, 
hace unos meses, en esta misma 
publicación, el delegado de Cate-
quesis, Juan Manuel Parra, y el 
vicedelegado, Manuel Márquez, 
afirmaban que lo principal de la 
catequesis es que "sirva para ini-
ciar en la vida cristiana", y que 
la tarea del catequista es "ser 
transmisor y testigo del Evan-
gelio". Estas características han 
sido válidas hasta ahora y lo 
seguirán siendo en esta nueva 
etapa.

La familia es la primera edu-

cadora en la fe de sus hijos. La 
Iglesia nos lo ha recordado a 
lo largo de la historia. Por eso, 
en este nuevo proyecto dioce-
sano se dice que "es necesario 
animar y ayudar a los padres a 
despertar religiosamente a sus 
hijos pequeños. Para esta tarea 
sigue siendo necesario el apoyo 
y acompañamiento de la parro-
quia, adaptado a las diversas 
circunstancias religiosas y socia-
les de los padres".

PRIMERA CATEQUISTA

La parroquia está llamada a 
seguir ayudando a iniciar en la 
fe, mediante un proceso perso-
nalizado de crecimiento, a tra-
vés de una catequesis de inspi-
ración catecumenal (que tenga 
en cuenta todas las dimensiones 
de la vida cristiana) y vincula-
da a la Liturgia (la vida y las 
celebraciones en los diferentes 
tiempos litúrgicos del año); que 
contemple y propicie la unidad 
de los tres sacramentos de la 
iniciación cristiana: bautismo, 
confirmación y comunión, y que 
se presente con la terminología 
adecuada a la edad de los niños 
y a las circunstancias históricas 
en que vivimos. 

Para este curso pastoral se han 
decidido una serie de objetivos 
que exponemos a continuación.

Encarni Llamas Fortes

ConoCer
✗ Lectura atenta personal del catecismo 
"Jesús es el Señor".  

✗ Estudio y profundización en el conocimien-
to de la Guía, impulsado y coordinado por la 
Delegación Diocesana de Catequesis.

✗ Estudio y reflexión del Catecismo por par-
te de sacerdotes y catequistas. También del 
modelo catequético que implica y los pasos 
en la implantación del mismo.

✗ Estudio del Catecismo en la Escuela Teo-
lógica, mediante cursillos específicos. 

✗ Presentación del Catecismo y del proceso 
de iniciación cristiana que implica a los 
padres de los niños que piden la catequesis.

Celebrar
✗ Celebrar el Día de la Catequesis y del 
envío del catequista en la parroquia. 

✗ Entregar el Catecismo a todos los cate-
quistas de la diócesis dentro de una celebra-
ción litúrgica.

✗ Acentuar la dimensión celebrativa de la 
catequesis.

✗ Promover convivencias celebrativas de 
catequesis, especialmente en Adviento, 
Cuaresma y Pascua.

✗ Encuentro celebrativo arciprestal de 
catequistas sobre la vocación e identidad del 
catequista y la implantación del Catecismo 
"Jesús es el Señor".

✗ Encuentro Diocesano de niños en la Etapa 
de Iniciación Cristiana de Infancia o post-
comunión.

ViVir
✗ Intensificar la misión del sacerdote como 
el primer catequista de su comunidad.

✗ Utilizar el Catecismo "Jesús es el Señor", 
siguiendo la Guía. 

✗ Potenciar la participación de los cate-
quistas en la Eucaristía dominical y en los 
ejercicios espirituales. 

✗ Convocar e incorporar a nuevos catequis-
tas, acompañándolos, principalmente en 
sus inicios, y facilitándoles la formación 
necesaria.

✗ Participar en el Encuentro Diocesano de 
catequistas.

✗ Participar en las actividades catequéticas 
de ámbito arciprestal y diocesano que se 
convoquen.

Catecismo: Una nueva forma 
de presentar la fe de siempre

Cartel de la Delegación Diocesana de Catequesis para este día

Segunda Prioridad PaStoral: imPlantar el nueVo CateCiSmo de infanCia 
"JeSúS eS el Señor". obJetiVoS ConCretoS
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Su fidelidad a la lla-
mada de Dios.

9. La llamada a una vida 
de mayor compromiso con 
el Señor fue haciéndose 
cada vez más fuerte. Influyó 
en gran medida el testimo-
nio de un sacerdote natural 
del mismo pueblo, Tomás 

Arcadio Sánchez. El joven Francisco Tomás, 
futuro fray Leopoldo, acudía cada mañana a 
la misa y era testigo de los ejemplos y las pa-
labras de aquel sencillo coadjutor.

Recibió el sacramento de la Confirmación 
en el templo del pueblo, de manos de don 
Marcelo Spínola, por entonces obispo de Má-
laga. El trabajo que el Espíritu Santo estaba 
haciendo en el alma de Francisco Tomás no 
tardaría en fructificar, asemejándolo cada 
vez más a Cristo, a quien adoraba devota-
mente en la Eucaristía.

Francisco Tomás manifestó desde joven 
a sus padres su secreto deseo de ser fraile; 
pero aún debería superar varias dificultades 
y pasarían bastantes años hasta que lo lo-
grase. En este intervalo llegó a presentar su 
propósito de matrimonio a una joven, con la 
que había pensado formar una familia.

 
10. Dios no se olvida de ninguno de sus hi-

jos, sino que a todos invita a la comunión con 
Él; y puede realizar maravillas en los hom-
bres con su gracia.

Nuestro paisano, fray Leopoldo, fue llama-
do a vivir la santidad y supo acoger la gra-
cia divina, respondiendo con prontitud y con 
amor sincero.

La insensatez humana hace que pongamos 
medida a la dignidad; que unos se coloquen 
por delante y por encima de otros en la vida; 
que se pongan obstáculos infranqueables y 
barreras sociales, que resulta muy difícil de-
rrumbar.

Sin embargo, a los ojos de Dios, la medida 
de la dignidad de cada persona ha sido ya 
colmada por su Hijo Jesucristo, que pasó por 
el mundo como un hombre cualquiera, que 
murió por nosotros y resucitó. Gracias a Él 
todos partimos por igual, sin discriminacio-
nes ni privilegios, de la posición en la carre-
ra de la vida, que tiene su meta en el Reino 
de Dios. Los más pequeños y postergados en 
la consideración de la sociedad son los más 
queridos por Dios.

 
11. De fray Leopoldo puede decirse, sin 

duda, lo que con alegría exclamó Jesús: «Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
por haber ocultado estas cosas a los sabios 
y a los prudentes y haberlas revelado a los 
pequeños» (Mt 11, 25).

Desde su pequeñez descubrió la sublimi-
dad de la llamada divina y saboreó la intimi-
dad con el Señor, quien, viendo su humildad, 
quiso tomarlo como instrumento de su mano: 
«Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, 
para confundir a los sabios; lo que el mundo 

tiene por débil, para confundir a los fuertes; 
lo que es vil y despreciable y lo que no vale 
nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie 
podrá gloriarse delante de Dios» (1 Co 1, 27-
29).

Su vocación debe comprenderse también 
teniendo en cuenta las circunstancias del 
momento histórico. Al igual que el joven 
Francisco Tomás muchos otros se sintieron 
llamados a la vida consagrada, después de 
un periodo largo de varias décadas en que 
las órdenes religiosas fueron prácticamente 
excluidas de la sociedad española[11]. En el 
vigoroso resurgimiento de la vida religiosa 
de aquellos años puede reconocerse la pro-
videncia de un Dios, que nunca abandona a 

su pueblo, si bien permite que pase por prue-
bas, que fortalecen su peregrinaje en la fe. 
Jesús advierte que la buena noticia del Rei-
no arraiga y se desarrolla a menudo en un 
ambiente de hostilidad y de persecución (Mt 
10, 16-39); pero sus frutos son garantizados 
por Dios, según los tiempos que él mismo es-
tablece (Mc 4, 26-32).

 
Siguiendo las huellas de San Francisco

12. El empujón decisivo lo recibió Francisco 
Tomás a los treinta años, durante una predi-
cación en Ronda, con ocasión de la beatifica-
ción de fray Diego José de Cádiz[12]. Viendo 
el fervor de los franciscanos capuchinos, que 
acudieron a la celebración, y “lo bien que ha-
blaban del Señor”, Francisco Tomás expresó 
el deseo que sintió brotar en él con fuerza re-
novada: “Yo quiero ser un fraile como éstos”. 
Solicitó el ingreso en la Orden, para seguir 
el ideal de vida franciscano como hermano 
lego.

El Espíritu Santo inspira a cada persona, 
para que viva su vocación bautismal de una 
determinada manera. A veces el Señor se 
sirve de alguien (“un fraile”, “un sacerdote”, 
“una religiosa”, “un misionero”, “un padre 
o madre de familia”), que es contemplado 
como modelo de seguimiento de Cristo.

 
13. Se dice que estamos en un momento de 

falta de vocaciones. Sin embargo, la crisis no 
es de llamada, pues el Señor no deja de invi-
tar a seguirle; la crisis es más bien de escu-
cha y de respuesta.

Cada persona es llamada por su nombre a 
seguir al Señor, según el modo de vida más 
apropiado, para realizar una misión, que na-
die puede delegar en otro, sino que requiere 
una respuesta personal. En el caso del joven 
de Alpandeire la llamada vino a través de la 
vida ejemplar de aquellos frailes francisca-
nos. Un testimonio de vida cristiana alegre 
y auténtica es la mejor de las campañas vo-
cacionales. Se aprecia de este modo que la 
santidad llama a la santidad y se crea una 
misteriosa, pero firme, solidaridad en el bien 
entre aquellos que ofrecen su vida a la causa 
del Reino.

Francisco Tomás, llamado a vivir al estilo 
franciscano, hacía tiempo que vivía evangé-
licamente. Lo mostraban su vida de piedad y 
su compasión por los necesitados, tantas ve-
ces expresada en gestos concretos: el reparto 
de monedas entre los mendigos, de comida y 
hasta su propio calzado. Como después repe-
tiría a lo largo de su servicio como fraile li-
mosnero: «Dios da para todos». Este corazón 
de hermano de todos le llevó, finalmente, a 
ser él mismo quien, de parte de Dios, fuera 
repartido como don para los demás.

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                    CARTA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

Fr. Leopoldo, nuestro paisano (III)

«El empujón decisivo lo 
recibió a los 30 años, 

durante una predicación 
en Ronda, con ocasión 

de la beatificación de fray 
Diego José de Cádiz»

La Carta Pastoral completa se puede encontrar en www.diocesismalaga.es.

En próximos números seguiremos ofreciendo otros fragmentos de dicho documento.

Iglesia de Alpandeire, donde recibió la confirmación
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En la última reunión de la Comi-
sión Permanente, los obispos es-
pañoles escribieron la siguiente 
"Exhortación Pastoral":
Se acercan ya las fechas en las que 
el Papa Benedicto XVI volverá a 
visitar España. En la mañana 
del 6 de noviembre llegará a San-
tiago de Compostela, para salir 
ese mismo día por la tarde hacia 
Barcelona, desde donde regresa-
rá a Roma al atardecer del día 7. 
Será una visita, con motivos bien 
precisos, a dos Iglesias diocesanas, 
cuyos obispos ya se han dirigido a 
sus fieles explicándoles la impor-
tancia de este acontecimiento pro-
videncial y exhortándolos a acoger 
al Sucesor de Pedro, de modo que 
su presencia y su palabra puedan 
dar frutos abundantes de vida 
cristiana.

Los obispos miembros de la Co-
misión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal nos unimos a 
nuestros hermanos de Santiago y 
de Barcelona para hacer extensivo 
el llamamiento a los fieles de toda 
la Iglesia que peregrina en Espa-
ña.  Todos hemos de aprovechar 
espiritualmente la visita del Santo 
Padre, al que damos ya desde aho-
ra la más cordial bienvenida. Es-
peramos con fe y con ilusión su Vi-
sita. Sabemos bien que donde está 
Pedro, allí está la Iglesia católica, 

con toda su belleza y su fuerza de 
salvación divina. Santiago y Bar-
celona podrán experimentarlo de 
manera más viva y directa. Pero 
todas las diócesis de España  están 
llamadas a beneficiarse también 
del impulso de catolicidad que sig-
nificará la visita del Santo Padre. 
Muchos peregrinarán a Santiago 
o a Barcelona. Otros podrán ver y 

escuchar al Papa por los medios de 
comunicación[01]. Todos podrán 
unirse espiritualmente por medio 
de la oración, ya desde ahora, a 
las intenciones del Santo Padre. 
Recordamos brevemente los moti-
vos y los fines de su visita pastoral 
(...). Invitamos a todos a escuchar 
con atención el mensaje del Papa y 
a acompañarle con el cariño, con 

la oración y, si puede ser, con la 
participación en las celebraciones 
que presidirá y en los recorridos 
que hará en Santiago y Barcelona.

Que la Virgen Santísima prepa-
re los corazones y guíe al Santo 
Padre en la visita que con tanta 
generosidad y sacrificio nos ha 
querido hacer. 

¡Bienvenido, Santo Padre!

¡Bienvenido, Santo Padre!
Exhortación Pastoral de la Comisión Permanente de la CEE 

Juan J. Loza/AGENCIAS

INDIA. EL SUEÑO DE MADRE TERESA: UNA CASA PARA ENFERMOS TERMINALES EN AYODHYA. El 
Arzobispo Emérito de Calcuta, Henry d’Souza,  ha declarado que la “Madre Teresa quería que en el terreno 
disputado entre hindúes y musulmanes, en Adyodhya, Uttar Pradesh, surgiese un centro de acogida para 
los más pobres entre los pobres, para enfermos terminales, de cualquier religión. Un modo para resolver el 
conflicto. Con tal servicio a la humanidad, decía, los hindúes habrían honrado al dios Rama y los musulma-
nes a Alá”.

A Zaragoza viniste
a visitarnos, María;
aquí Santiago vivía
y acompañarle quisiste.

Al pueblo llano te diste;
todo un acontecimiento.

Recordando aquel momento
se te empezó a venerar
como Virgen del Pilar.

¡Qué feliz advenimiento!

Poema  Joaquín Fernández

Pilaricaanfe                                                     
La Adoración Nocturna Femenina Española 
celebrará el próximo miércoles, 13 de octu-
bre, a las 18 horas, una reunión de Honora-
rias. Tendrá lugar en la parroquia San Juan 
Bautista. Comenzarán con la celebración de 
la Eucaristía, después adorarán al Santísimo, 
tendrán un tiempo de reflexión y rezarán las 
preces, pidiendo por las vocaciones sacerdota-
les y la santidad de los sacerdotes. Desde esta 
institución invitan a participar a todas las 
personas que deseen el diálogo con el Señor. 

Seminario menor y SiCar                     
El próximo fin de semana, días 16 y 17 de 
octubre, se celebrará en el Seminario Dioce-
sano la primera convivencia mensual del Se-
minario Menor. Y en el convento de las her-
manas Capuchinas, la primera convivencia 
mensual de la experiencia Sicar. Están desti-
nadas, respectivamente, a chicos y chicas de 
entre 12 y 18 años, que intentan plantearse 
con profundidad qué quiere el Señor de sus 
vidas. Para más información sobre el Semi-

nario Menor, pueden llamar al rector, Javier 
Guerrero, al teléfono 952 25 21 54; o enviar 
un e-mail a menor@diocesismalaga.es. Para 
más información sobre la experiencia Sicar, 
pueden llamar a Conchi, al teléfono 620 04 
91 83. Ambas experiencias tendrán en cuen-
ta, de forma especial este año, la celebración 
de la Jornada Mundial de la Juventud. 

falleCe JeSúS SánChez Pérez             
El día 22 de septiembre falleció el sacerdo-
te Jesús Sánchez Pérez. El funeral se cele-
bró en la parroquia Santa Rosa de Lima. 
Tras su ordenación en 1952, se encargó de 
las parroquias de Benamocarra, Cajiz, Iz-
nate y Macharaviaya, hasta 1954 que es 
trasladado a Málaga como vicario parro-
quial de San Patricio. En 1958 es nombra-
do ecónomo de la parroquia Santa Rosa de 
Lima, y desde 1987 hasta 2000 fue párroco 
de San Juan. También se ha dedicado pas-
toralmente al mundo de la enseñanza en 
centros como La Goleta, Escuela Profesio-
nal, IES Victoria y Cerrado de Calderón.  

Breves
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Todo el país está pendiente des-
de hace unas semanas de la ce-
lebración en nuestra diócesis del 
mayor juicio celebrado en la his-
toria de España, si nos atenemos 
a las cifras: 95 imputados, un 
centenar de abogados, 196 tomos 
de sumario, más de un millón de 
documentos, 509 años de cárcel 
en juego y más de 4.000 millones 
de euros en multas posibles. La 
fotografía con que abrieron los 
periódicos al día siguiente del co-
mienzo del juicio  (y que acompa-
ña estas líneas) es espectacular. 
Un banquillo de casi 100 perso-
nas sentadas ante el juez.

¿Cómo es posible que fueran 
tantos? ¿No hubo entre ellos ni 
siquiera 30, ni siquiera 20, ni 
siquiera 10 justos que dijeran: 
"hasta aquí hemos llegado"? Lo 
cierto es que la corrupción polí-
tica es un mal terrible, porque 
socava los cimientos de cualquier 
nación: la confianza del pueblo en 
las instituciones y en sus gober-
nantes. 

DAÑO DEMOCRÁTICO

No es sólo "Malaya", sino tam-
bién "Astapa", "Troya", "Arcos"... 
Nombres de procesos de corrup-
ción, sólo en Málaga, que debe-
rían hacer a los partidos y a la 
sociedad en general plantearse 
muy seriamente el daño que se 
le está haciendo a nuestra aún 
treintañera democracia. 

La corrupción es usada como 
arma arrojadiza entre unos y 
otros. Esto provoca que los casos 
que llegan a oídos de sus propios 

partidos antes de salir a la luz 
pública sean tapados, contribu-
yendo a agravarlos aún más. ¿Por 
qué no luchar todos juntos contra 
este mal, reconociendo que la co-
rrupción no es ni de derechas, ni 
de izquierdas, sino que es fruto 
de la naturaleza humana?

¿Será por eso que tiene miedo 
que se hable de Dios? La corrup-
ción, por lo tanto, no es más que 
el reflejo a gran escala de lo que 
una gran parte de la sociedad 
vive en pequeña escala. La ho-
nestidad ha dejado paso a la cul-
tura del pelotazo. El consumismo 
es un dios opresor que lleva a los 
hombres a admirar, envidiar y, 
por lo tanto, tratar de imitar al 
que ha logrado el éxito económico 

rápido sin importarle los medios 
utilizados para lograrlo. A estos 
nuevos héroes del mundo de hoy 
se les abren las puertas de nues-
tras televisiones y revistas para 
que todos podamos "admirarlos 
y contemplar su gloria". ¿Qué es-
tán aprendiendo nuestros hijos? 
¿Qué modelos les estamos propo-
niendo? 

Lo cierto es que, para exigir 
honestidad, debemos ser los pri-
meros en practicarla, hasta en lo 
más pequeño. Y es que ninguno 
estamos libres del pecado contra 
el séptimo mandamiento. Ahí va 
una lista de comportamientos 
ejemplares para que cada uno se 
juzgue a sí mismo: buscar al due-
ño de un objeto valioso que he-

mos encontrado; volver al super-
mercado en el que nos han dado 
mal el cambio a nuestro favor; 
no comprar en el top manta ni 
bajarse canciones o películas con 
derechos de internet; pagar a las 
empleadas de hogar lo que acep-
taríamos que cobrara una hija 
nuestra en casa de otra familia; 
declarar a Hacienda sin "olvidar-
nos" nada; exigir pagar el IVA a 
quienes nos lo ofertan "como una 
opción"; usar los recursos socia-
les (becas, pensiones, subsidios y 
ayudas) con responsabilidad... El 
que esté libre de pecados que tire 
la primera piedra. Y es que, si no 
somos deshonestos en lo peque-
ño, ¿quién nos dice que lo sería-
mos en lo grande? 

La corrupción, reflejo social
Hemos pasado de valorar la honestidad a aplaudir el "pelotazo"

Redacción

FOTO: LA OPINIÓN DE MÁLAGA. ARCINIEGA                                                                                           Momento del juicio

nueVoS nombramientoS   
El Sr. Obispo, D. Jesús Cata-
lá, ha nombrado al sacerdote 
Antonio Collado Rodríguez 
como nuevo delegado para el 
clero. El diácono Manuel Pei-
nado Cabra ha sido nombra-
do encargado del ministerio 
pastoral en la parroquia de 
San Ignacio de Málaga. El re-
ligioso agustino Justo Ramiro 
Díaz Villarreal  ha sido nom-
brado rector de la Iglesia de 
San Agustín de Málaga. Por 
último,  Antonio Duarte Jódar 
ha sido nombrado párroco de 

San Lorenzo Mártir, en la lo-
calidad del Valle de Abdalajís. 

JuVentud Cofrade          
Del 28 de septiembre al 2 de 
octubre se ha celebrado la VII 
Semana de la Juventud Co-
frade, organizada por la Real 
Archicofradía Sacramental de 
Pasión. El martes 28 lo dedi-
caron a profundizar en la Jor-
nada Mundial de la Juventud, 
Madrid 2011. El miércoles 29 
realizaron una olimpiada co-
frade con varias actividades 
y concursos de conocimientos 

cofrades. El jueves 30 organi-
zaron una jornada saludable 
en bici, visitando varias casas 
de hermandad y el Santuario 
de la Victoria. El viernes 1 de 
octubre tuvo lugar el pregón 
de los pregones de la Pasión, 
un espectáculo audiovisual de 
teatro, música y oratoria, que 
repasó los 75 años de la her-
mandad de Pasión. El sábado 
2 de octubre concluyeron los 
actos con la visita a un centro 
de acogida y la celebración de 
la Eucaristía en la parroquia 
de los Santos Mártires.

ProfeSoreS CriStianoS    
El pasado día 2 de octubre, los 
profesores cristianos de Má-
laga y la provincia celebraron 
una Eucaristía para iniciar el 
curso poniéndolo a los pies del 
Señor. Tuvo lugar en la Santa 
Iglesia Catedral, a las 6,30 de 
la tarde. Los profesores cris-
tianos de Melilla también ce-
lebraron una Eucaristía y el 
envío a la misión encomenda-
da por la Iglesia (missio cano-
nica), el  pasado sábado 25 de 
septiembre. Así dan por inau-
gurado el presente curso.

Breves
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esta semana nos recibe sor En-
carnación Sánchez, madre aba-
desa del monasterio de Nuestra 
Señora de la Paz, Clarisas, en la 
ciudad de Vélez-Málaga. En pri-
mer lugar, explica los orígenes 
históricos de la Orden Francisca-
na y de su relación con Santa Cla-
ra: “La Primera Orden Francis-
cana u Orden de Frailes Menores 
fue fundada por san Francisco de 
Asís en 1209. La Segunda Orden 
Franciscana u Orden de Santa 
Clara, fue fundada por la misma 
Clara, en Asís, el año 1212”. Se-
guidamente, la madre abadesa 
señala que “el carisma de las Cla-
risas es guardar el santo Evange-
lio de nuestro Señor Jesucristo en 
pobreza y unidad. Aquí nos uni-
mos a los pilares franciscanos que 
son la pobreza, la vida con Dios y 
la vida fraterna”. Añade sor En-
carnación que la misión de toda 
monja clarisa es “ser cooperadora 
de la Iglesia y sostenedora de sus 
miembros débiles: orar y vivir no 
sólo para nosotras, sino también 
para servicio y provecho de toda 
la Iglesia”.

PAZ Y BIEN

La fundación de este monasterio 
data del año 1496, en el que unas 
cuantas mujeres se reunieron en 
una casa, al pie de la Fortaleza 
de Vélez-Málaga, en torno a una 
imagen de Nª Sª de Gracia, traí-
da por los Reyes Católicos, para 
orar y hacer obras de caridad: Las 
Beatas. En 1503, encontramos a 
unas “Monjas de Nª Sª de Gracia” 
(Las Beatas), en la “Casa del Ma-

yorazgo”, propiedad de la ciudad 
de Vélez-Málaga, en la parte alta 
del barrio de la Villa. En 1512, el 
papa Julio II autoriza la funda-
ción, y otorga a las “Monjas de 
Nª Sª de Gracia” la Tercera Regla 
de San Francisco. En 1540, que-
riendo una vida más austera, so-
licitan la II Regla de Santa Clara 
(llamada, de Urbano IV). El 4 de 
diciembre de 1555, las Monjas de 
Nª Sª de Gracia se trasladaron al 
nuevo monasterio de la Inmacula-
da Concepción, que pasó a llamar-
se Monasterio de Nª Sª de Gracia, 
por ser esta imagen, la más an-

tigua. En diciembre de 2009 se 
trasladaron a un nuevo monas-
terio en la carretera de Arenas. 
La madre abadesa destaca: “En 
el siglo XX hemos de subrayar el 
servicio de esta comunidad como 
Colegio, de 1956 a 1970. En 1964, 
la sede parroquial de la iglesia de 
Santa María se trasladó a la igle-
sia de “las Claras”. Actualmente 
la comunidad está formada por 11 
hermanas, de las cuales siete son 
españolas, dos indias y dos colom-
bianas. Su lema es “Paz y bien”

Finalmente, las Clarisas de Vé-
lez nos hablan con alegría de sus 

aportaciones a la diócesis: “La 
mejor aportación a la Iglesia de 
Málaga es nuestra vida contem-
plativa, vivida en clausura, que 
proporciona luz a toda la Igle-
sia. Así irradiamos energía para 
apoyar la actividad apostólica de 
nuestra Iglesia diocesana”. Ellas 
rezan por todos, “empezando por 
el Papa, pasando por el Obispo, la 
parroquia, el párroco, el hermano 
de la misma Orden, los gobernan-
tes, nuestras hermanas de comu-
nidad, el mendigo de la esquina, 
presos, difuntos, marginados y to-
dos los que nos piden oraciones”. 

Clarisas de Vélez-Málaga
Una fundación que se remonta a tiempos de los Reyes Católicos

Monjas de la comunidad de hermanas clarisas de Vélez-Málaga

CatequeSiS de andaluCía      
Del 24 al 26 de septiembre se 
celebró, en Guadix, el X En-
cuentro Interdiocesano de Ca-
tequesis, que tuvo como lema 
"Los mandamientos de la ley 
de Dios: contenido y pedago-
gía". Este encuentro estuvo 
destinado a sacerdotes y ca-
tequistas de todos los niveles, 
de forma especial de jóvenes 
y adolescentes. Uno de los 
ponentes fue el Sr. Obispo de 
Málaga, D. Jesús Catalá, que 
expuso el día 24 la ponencia 
"La vida nueva en Cristo: di-
mensión moral". 

oraCión Por haití               
El sábado 30 de octubre, el 
grupo malagueño IXCÍS par-
ticipará en una vigilia de arte 
y oración por Haití. Tendrá 
lugar en Sevilla, en la iglesia 
de San Vicente, de los padres 
paúles. La vigilia comenzará a 
las 21 horas y contará con la 
participación de grupos como 
Brotes de Olivo e IXCÍS, can-
tautores cristianos como Al-
mudena, Migueli, Nico Mon-
tero y Pedro Sosa. También 
contarán con danza contem-
plativa, dibujos y cuentacuen-
tos. Este acto está convocado 

por la Familia Vicenciana de 
la provincia de Sevilla y orga-
nizado por la Plataforma de 
Artistas Cristianos de Anda-
lucía. Para más información, 
y para buscar un lugar donde 
alojarse esa noche, pueden 
enviar un e-mail a porhaiti@
gmail.com. Cuando ocurrió la 
catástrofe que asoló el país, en 
Málaga se organizó una vigilia 
de estas características y los 
participantes se comprome-
tieron a no olvidarse de estos 
hermanos cuando los medios 
de comunicación dejasen de 
hablar de ellos. 

Breves
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aula Padre arruPe        
Este jueves, 7 de octubre, se 
celebró la primera conferencia 
del ciclo formativo de este cur-
so en el Aula Arrupe. Rosario 
Camacho Martínez, catedrá-
tica de Historia del Arte de la 
Universidad de Málaga y aca-
démica numeraria de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, impartió una con-
ferencia sobre "La Iglesia de 
Santa María de la Victoria, 
símbolo de regeneración espi-
ritual". Tuvo lugar en el salón 
de actos del colegio de las Es-
clavas, en calle Liborio García, 
a las 19,30 horas.  

ConfirmaCioneS                
En esta última semana, el Sr. 
Obispo ha administrado el sa-
cramento de la confirmación en 
varias parroquias. El sábado 
día 2, en la parroquia Inmacu-
lada Concepción, de Arroyo de 
la Miel; el domingo día 3, en la 
parroquia Ntra. Sra. del Rosa-
rio, de Alcaucín; y está previsto 
que este sábado, día 9, en la pa-
rroquia Ntra. Sra. del Rosario, 
de Serrato. 

hermanaS de la Cruz      
Con motivo del mes del rosario, 
todos los sábados de octubre, a 
las 18'15 horas, las Hermanas 
de la Cruz rezan en su con-
vento de Plaza de Arriola el 
rosario. Están invitadas a par-
ticipar cuantas personas lo de-
seen. Asimismo, el 31 de octu-
bre, a las 19 horas, celebrarán 
con una Eucaristía la fiesta de 
la beata María de la Purísima, 
beatificada recientemente. 

Cardenal herrera oria
La Asociación Católica de Pro-
pagandistas y los Amigos de D. 
Ángel Herrera recuerdan que el 
martes 12 de octubre, aniversa-
rio de la llegada a Málaga del 
Cardenal, celebrarán la Euca-
ristía 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.

tallereS oraCión y Vida
El próximo miércoles, 13 de 
octubre, se celebrará el primer 
Taller de Oración y Vida del 
curso en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Paz, en calle 
Goya, Málaga capital. El taller 
comenzará a las 6 de la tarde. 
Para más información, pueden 

ponerse en contacto con Merce-
des, en el 952 46 03 74. 

Confer málaga              
La Confederación de Religio-
sos de Málaga ha organiza-
do las primeras conferencias 
formativas de este curso para 
los religiosos y las religiosas 
de Málaga. Tendrán lugar los 
días 14 y 28 de octubre y 11 de 
noviembre, en el salón de actos 
de los padres jesuitas (Plaza de 
San Ignacio), de 18,45 a 19,45 
horas. En estas tres conferen-
cias, D. Fernando Sebastián, 
arzobispo emérito de Pamplo-
na y Tudela, hablará sobre  el 
Catecismo "Jesús es el Señor". 

eSCuela de oraCión        
El próximo viernes, 15 de oc-
tubre, a las 5,30 de la tarde, 
se celebra en la casa de los 
jesuitas, de Plaza de San Ig-
nacio,  su Escuela de Oración. 
El tema sobre el que profundi-
zarán es el texto del Evangelio 
sobre la samaritana. Conclui-
rán con la Eucaristía. 

triduo a Santa tereSa   
Del 13 al 15 de octubre cele-
brarán en la parroquia Divina 
Pastora y Santa Teresa un tri-
duo en honor de su titular. Los 
días 13 y 14 comenzarán a las 
19,30 horas, con la exposición 
del Santísimo y el rezo del ro-
sario. A las 20 horas celebra-
rán la Eucaristía. El viernes 
15 de octubre, fiesta de santa 
Teresa de Jesús, el Santísimo 
permanecerá expuesto desde 
las 5 de la tarde. A las 20 ho-
ras celebrarán la Eucaristía, 
y concluirán con un tiempo de 
fiesta en el salón parroquial.  

inStituCión tereSiana      
La Institución Teresiana está 
organizando un "Taller so-
bre madurez psicoespiritual". 
Tendrá lugar del 5 al 7 de no-
viembre, en la Casa de Espiri-
tualidad, Villa Nazaret, de las 
hermanas nazarenas. Estará 
dirigido por Emma Martínez, 
teóloga y psicoterapeuta. Este 
taller tiene como destinatarios 
a las personas que buscan in-
tegrar la madurez humana y 
cristiana, el compromiso y la 
contemplación. La matrícula 
tiene un coste de 120 euros. 
Para más información e ins-
cripciones, pueden llamar a 
las coordinadoras María Vic-
toria Rosas, al teléfono 952 29 
89 25, y Teresa Muñoz, al telé-
fono 660 30 84 27.

Parroquia de arChidona
La parroquia de Santa Ana, 
en Archidona, celebra hoy, 10 
de octubre, su asamblea de 
inicio de curso. Comenzarán 
a las 11 de la mañana, con un 
tiempo de oración, una celebra-
ción y la presentación del Plan 
parroquial para los próximos 
años. Siguiendo en esta misma 
parroquia, los seminaristas y 
formadores del Seminario de 
Málaga realizaron una visita 
a dicha parroquia el pasado 
29 de septiembre. Además de 
conocer diferentes puntos em-
blemáticos de la localidad, re-
zaron juntos en el Santuario 
de Nuestra Señora de Gracia 
y celebraron la Eucaristía por 

la tarde, en el Monasterio de 
las Monjas Mínimas. Por últi-
mo, el párroco, Jaume Gasulla, 
envía la foto sobre estas líneas,  
correspondiente a la Semana 
de Formación de inicio de cur-
so que celebraron los días 21, 
22, 23 y 24 de septiembre. Se 
reunieron por las tardes para 
conocer en profundidad el Ca-
tecismo "Jesús es el Señor" 
y su Guía, y poder ofrecer un 
servicio autorizado a las fami-
lias de la localidad. El párroco 
destaca que "en un ambiente 
de fraternidad e interés, pudie-
ron conocer la inmensa riqueza 
de los nuevos materiales que 
la Iglesia española nos ofrece". 
Concluyeron con la Eucaristía. 

UNA OBRA SOBRE 
FRAY LEOPOLDO

José Barragán Gutié-
rrez, feligrés de la lo-
calidad de Alpandeire, 
acaba de presentar su 
segundo libro sobre el 
Beato Fray Leopoldo 
de Alpandeire. El libro 
está prologado, entre 
otros, por los que fue-
ron Obispos de Málaga 
D. Ramón Buxarráis y 
D. Antonio Dorado. La 
obra se titula: "Secretos 
de Soledad", y se trata 
de una serie de relatos 
humanos de este fraile 
limosnero de Alpandei-
re. El autor ha tenido 
acceso a estos relatos 
gracias a los escritos y testimonios  de Fray Alejandro de Málaga, 
un hermano capuchino ya muy mayor que conoció y convivió con 
Fray Leopoldo. 

La presentación del libro tendrá lugar este sábado, 9 de octubre, 
a partir de las 10,30 de la mañana, será parte de una fiesta home-
naje a Fray Leopoldo por su reciente beatificación. En dicha fiesta 
se concederá al beato el título de hijo adoptivo y ciudadano ilustre 
de Alpandeire.

El libro puede adquirirse en la Libreria Diocesana y lo que se 
recaude con él se destinará a los gastos de construcción de una 
ermita en honor de Fray Leopoldo, a la entrada de la localidad de 
Alpandeire. 



En aquel tiempo uno 
de la gente le 

dijo: 

«Maes-
tro, di a mi 
her- mano 
que re-

parta la herencia conmigo». Él 
le respondió: «Hombre, ¿quién 
me ha hecho juez y repartidor 
entre vosotros?». Y prosiguió: 
«Guardaos bien de toda avari-
cia; que, aunque uno esté en la 
abundancia, no tiene asegura-
da la vida con sus riquezas». 
Y les dijo una parábola: «Las 
fincas de un hombre rico dieron 
una gran cosecha. Y él pensó: 
¿Qué haré, pues no tengo don-
de almacenar mis cosechas? Y 
se dijo: Destruiré mis grane-
ros, los ampliaré y meteré en 
ellos todas mis cosechas y mis 
bienes. Luego me diré: Tienes 
muchos bienes almacenados 
para largos años; descansa, 
come, bebe y pásalo bien. Pero 
Dios le dijo: ¡Insensato, esta 
misma noche morirás!; ¿para 
quién será lo que has acapara-
do? Así sucederá al que 
amontona riquezas para sí y no 
es rico a los ojos de Dios».
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En nuestra revista dominical "DIÓCESIS" 
siempre hemos tenido muy presente la 
gran devoción popular a la Virgen Ma-
ría. Por eso, procuramos llevar en este 
apartado (a ser posible todos los me-
ses) la historia y la existencia de ad-
vocaciones con las que nos dirijimos 
a la Madre. El papa Juan Pablo II 
decía así en enero de 1979: "Esta pie-
dad popular (a la Virgen María) no 
es ... un sentimiento vago, carente de 
sólida base doctrinal, como una forma 
inferior de manifestación religiosa".

Hoy traemos a esta sección una advoca-
ción muy querida en el levante español. Se 
trata de Nuestra Señora de Aguas Vivas, la patrona 
de Carcagente, ciudad perteneciente a la comunidad 
valenciana. Según cuenta la historia de aquel lugar, 

la imagen de esta Virgen estuvo escondida 
durante la invasión árabe y volvió a apa-

recer el 16 de octubre de 1250, cuando 
un sirviente del cercano monasterio de 
agustinos se encontraba arando en el 
Valle de Aguas Vivas. Relata la le-
yenda que los bueyes se detuvieron y 
se arrodillaron ante este encuentro. 
Después de distintas vicisitudes, en 
1972, la nueva imagen de esta Vir-
gen fue definitivamente situada en 

un altar de la iglesia de la Asunción. 
A ella acuden no sólo los vecinos de 

Carcagente, sino también de poblaciones 
cercanas para rezarle, cantarle y venerarla 

con toda la sencillez y fe del pueblo llano. Pío IX la 
declaró patrona del lugar, y en 1950 fue coronada ca-
nónicamente.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 8 de octubre

Ntra. Sra. de Aguas Vivas

Yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasó por en-
tre Samaría y Galilea. 
Al entrar en una aldea, 
salieron diez leprosos a 
su encuentro, que se de-
tuvieron a distancia y se 
pusieron a gritar: «Jesús, 
maestro, ten compasión 
de nosotros». Al verlos, 
les dijo: «Id a presenta-
ros a los sacerdotes». Y 
mientras iban, quedaron 
limpios. Uno de ellos, al 
verse curado, volvió ala-
bando a Dios en voz alta 
y se echó a los pies de Je-
sús, dándole gracias. Éste 
era samaritano. Jesús 
dijo: «¿No han quedado 
limpios los diez? ¿Dónde 
están los otros nueve? 
¿No hubo quien volviera 
a dar gracias a Dios, sino 
este extranjero?» Y le dijo: 
«Levántate, anda; tu fe te 
ha salvado».

Evan
gelio

Domingo XXVIII 
Tiempo 

Ordinario 
Lc 17, 11-19

Lecturas de la Misa
2R 5, 14-17
Sal 97, 1-4
2Tm 2, 8-13

LES DEVUELVE LA VIDA  

Este relato de curación que nos 
narra el Evangelio es mucho 
más rico de lo que a primera vis-
ta puede parecer. Está claro, en 
una primera lectura, que se trata 
de otro encuentro de alguien ne-
cesitado con Jesús. Ese encuen-
tro, fortuito, les cambia la vida, 
es más, les devuelve la vida. En 
aquel tiempo ser leproso (o mejor 
dicho, ser considerado leproso, 
pues muchas veces no se trataba 
más que de alguna enfermedad 
de la piel) era como estar muerto. 
No se le permitía al aquejado de 
este mal tener relación alguna 
con los demás (a no ser que fue-
ran otros leprosos), y sobre todo, 

se le impedía asistir al culto. 
Eran considerados impuros, no 
aptos para entrar en el templo… 
con lo que se les impedía tener 
una relación normal con Dios. 

Eso, para un judío, era como 
estar muerto. Jesús tiene com-
pasión, comprende la dura situa-
ción de estos diez, y los transfor-
ma. Pero en este texto tenemos 
un paso más: sólo uno compren-
de que la curación es un don, y 
vuelve para agradecerlo. Hasta 
aquí la lección es sencilla: hay 
muchos que no son capaces de 
reconocer lo que Dios hace por 
ellos, incluso siendo tan clara la 
situación como en este caso. Pero 
si hay algo que llame la atención 
es lo que Jesús remarca en su 
pregunta: se extraña de que sea 
precisamente un samaritano, un 
extranjero. 

Y aquí puede arrancar una se-
gunda lectura de este fragmento. 

Porque los samaritanos se dis-
tinguen de los judíos, entre otras 
cosas, en que su lugar de adora-
ción es otro, no es el templo de 
Jerusalén. Este samaritano ha 
debido reconocer en el Maestro 
algo mucho más profundo. Él 
no iría al templo, pero tampoco 
quiere ir ya al monte Garizim. 
Ha comprendido que el verda-
dero lugar de culto es el mismo 
Jesús, en el que se unen de una 
manera singular Dios y hombre, 
en el que la divinidad y la huma-
nidad se funden en un abrazo 
permanente y eterno. El Dios de 
la vida, el Dios que puede devol-
ver la vida se ha hecho presente 
en el mundo, y se convierte, para 
el que es capaz de reconocerse 
pequeño y agraciado, en el único 
y verdadero lugar de culto, en el 
nuevo templo, en lo único ante lo 
que debemos ponernos de rodi-
llas para adorar.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                       Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Emilio López Navas
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Torremolinos

 "Uno de cada diez agradece lo que Dios nos da"

	"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


