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"Nadie es dueño de la vida de 
nadie, ni cuando tienes 20 años 
ni 30 ni 50, y no valen motivos, ni 
por piedad ni por misericordia"

LA FRASE

Micaela 
Navarro

Consejera para 
la Igualdad y el 
Bienestar Social

EN ESTE NÚMERO

13 años llevando 
a sus hogares 
la Buena Noticia
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Presencia de las 
Hermanas Clarisas 
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Una de las im-
presiones más 
profundas que 

he vivido fue la caída 
del muro de Berlín. 
Jamás había sentido 
una angustia más pro-
funda y una sensación de asfixia más dolorosa que 
durante una visita a Berlín oriental. Por eso, la 
noche que escuché en la radio que acababa de caer 
el muro de Berlín di un salto. Conocí el comunismo 
real en Yugoslavia y en Berlín durante mis años 
jóvenes. Era una maquinaria deshumanizadora 
que parecía imparable. De ahí mi sensación de 
alivio al ver que se detenía con la caída del muro.

Es el destino de los poderes opresores y de los 
falsos dioses. Como ha dicho Benedicto XVI a los 
Obispos de Oriente, “Cristo, el único Hijo de Dios, 
debe nacer para el mundo con la caída de los dio-
ses, con el dolor y el martirio de los testigos. Pense-
mos (…) en los capitales anónimos (…) que ya no 
son cosa del hombre, sino un poder anónimo (…) 

por el que los 
hombres son 
atormentados 
e incluso asesi-
nados. Un po-
der destructivo, 
que amenaza al 

mundo. Y después, el poder de las ideologías terro-
ristas. Aparentemente en nombre de Dios (…) son 
divinidades falsas que deben ser desenmascara-
das (…). Y la droga, este poder que, como una bes-
tia voraz, extiende las manos sobre todos los luga-
res de la tierra y destruye (…) Y la forma de vivir 
propagada por la opinión pública: el matrimonio 
ya no cuenta, la castidad ya no es una virtud (…)”.

“De esta lucha en la que estamos, de esta pér-
dida de poder de los dioses, de esta caída de los 
falsos dioses, que caen porque no son divinidades, 
sino poderes que destruyen el mundo, habla el 
Apocalipsis en el capítulo 12”. Son palabras que 
muchos juzgarán utópicas, como también parecía 
un sueño imposible la caída del muro de Berlín.

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La caída de los 
falsos dioses

El Señor nos 
necesita para 
que otros 
puedan verlo
La diócesis envió en 2009 más 
de 550.000 euros a misiones
La Iglesia Universal celebra hoy, 
24 de octubre, el Domingo Mun-
dial de las Misiones, el popular 
DOMUND, bajo el lema "Quere-
mos ver a Jesús (Jn 12, 21)". 

Como cada año, la Delegación 
Diocesana de Misiones elabora, 
por estas fechas, un amplio in-
forme sobre el trabajo realizado 
por la Iglesia de Málaga en favor 
de la Evangelización "ad gentes"; 
es decir, la acción apostólica en 
países no evangelizados o que no 
lo han sido suficientemente.

Y es que la misión del anuncio 
del Evangelio no se ha encomen-
dado sólo a un grupo de cristia-
nos más "valientes", capaces de 

dejarlo todo y de viajar a países 
lejanos, sino que es una "obliga-
ción" de cualquiera de nosotros, 
por el mero hecho de haber reci-
bido el bautismo.

En esta jornada especial se nos 
recuerda que hay mucha gente 
(millones de personas) que aún 
no conoce el mensaje del Evange-
lio; y que, para que ese mensaje 
le llegue, son necesarios medios 
que le tenemos que proporcio-
nar nosotros. Por eso, estamos 
llamados a intensificar nuestra 
oración y a que nuestros donati-
vos sean tan generosos como Él 
lo ha sido antes con todos.  

   Más información en la página 2Cartel de las Obras Misionales Pontificias para el Domund 2010
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A los cristianos españoles nos 
avergüenza hablar del dinero de 
la Iglesia, y quizá de ahí partan 
la mayoría de las dificultades que 
la institución encuentra a la hora 
de comprometer a los fieles en su 
sostenimiento económico. Dicen 
que es la peor pobreza, la "pobre-
za vergonzante", la del que no se 
atreve a pedir por vergüenza (o 
vanidad) y trata de malvivir apa-
rentando una normalidad que no 
es tal. Y una cosa es no idolatrar 
al dinero y buscar la sencillez y 
la pobreza evangélica, y otra muy 
distinta es pensar que la Iglesia, 
las personas que trabajan en ella 
y la inmensa labor pastoral y so-
cial que realiza puedan sostener-
se de lo que "les cae del cielo". 

NECESITAN DINERO

En el caso de la labor evangeli-
zadora en tierras de misión, aun 
es más evidente esta necesidad 
de dinero. Sí, dinero, contante y 
sonante, billetes de euros de los 

que tenemos en las carteras, ce-
ros de los que nos gusta ver en 
nuestros extractos bancarios. 
Este dinero que guardamos o 
gastamos nosotros, los (aunque 
en crisis) afortunados ciudada-
nos del primer mundo, lo necesi-
tan los misioneros para sus viajes 
(que no son de placer), para sos-
tener sus obras (capillas, iglesias, 
dispensarios, hospitales, escue-
las...), para llevar medicinas, bi-
blias, catecismos, tecnología... Y 
para dar respuesta a millones de 
hermanos nuestros que nos están 
pidiendo "ver a Jesús".

Como sabemos que nuestro Pa-
dre es quien nos lo da todo, no po-
demos olvidar la oración por los 
misioneros y por la buena mar-
cha de la campaña. Pero hoy, lo 
que la Iglesia nos pide también, 
aunque a veces no sepa expre-
sarlo, es que seamos generosos 
en nuestros donativos. Hay que 
tener en cuenta que esta contri-
bución no es a fondo perdido, sino 
una inversión. Nos lo dijo el Se-
ñor: "Atesorad tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el óxido los 
corroen...".

Antonio Moreno

Domund, la mejor inversión

Así llegan los donativos a las misiones

Donativo entregado en una parroquia de la diócesis
El párroco o el responsable de misiones de la 
parroquia ingresa la colecta en las cuentas de 
la Delegación Diocesana de Misiones

Los representantes de las OMP de España rinden cuentas 
ante la Asamblea General de las OMP, en Roma

La Asamblea General aprueba la distribución de las ayu-
das de España para los cinco continentes. Los gastos de 
gestión y animación misionera no superan nunca el 10 %

La delegación hace una transferen-
cia de lo recaudado a la cuenta de 

la Delegación Nacional de las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) España

Gracias a nuestro donativo, 
los misioneros pueden 
realizar su labor y, por 
ejemplo, este niño recibirá 
el alimento corporal y 
espiritual que necesita para 
crecer. Nuestro pequeño 
donativo se ha convertido  
en un gran tesoro.

Principales aportaciones de la diócesis  de Málaga a 
las distintas obras misioneras en 2009:

Propagación de la Fe (DOMUND):  374.277,45 €
San Pedro Apóstol:    28.345,63 €
Infancia Misionera:    67.419,51 €
Misión Diocesana Caicara del Orinoco:     92.531,30 €
APORTACIÓN TOTAL A MISIONES:  562.573,89 €

Recaudación del Domund 2009 en las diócesis andaluzas:

Sevilla:  680.741,29 €
Córdoba: 533.327,65 €
Granada+Guadix Baza  416.975,92 € 
Málaga 374.277,45 € 
Cádiz-Ceuta + Jerez 266.965,08 € 
Jaén 166.867,79 €
Almería 145.399,91 €
Huelva 115.940,58 €

Número de misioneros malagueños en todo el mundo
200 (entre seglares, religiosas, religiosos y sacerdotes)

Cuentas de la Delegación Diocesana de Misiones:
Banco Popular:           0075 0014 95 0602264669
Unicaja:        2103 0146 96 0030808228

ALGUNOS DATOS

Iglesia misionera
De las 2.936 diócesis y circunscripciones eclesiásticas (diócesis 
en formación, como los vicariatos apostólicos y las prelaturas) 
de la Iglesia universal, 1.069 están confiados a la Congrega-
ción para la Evangelización de los Pueblos. Son los llamados 
territorios de misión. Estos territorios dependen, en gran 
medida, de la labor de miles de misioneros y del sostenimiento 
económico de las Obras Misionales Pontificias.
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IV. RASGOS DE SU 
ESPIRITUALIDAD

Humilde, paciente y 
obediente

17. Lo admirable y gran-
dioso en Fray Leopoldo, que 
lo hace un ejemplo atrayente 
en nuestro tiempo, es su vida 

con apariencia insignificante, vivida con sim-
plicidad y rutina, capaz de legarnos una valio-
sa riqueza espiritual. Supo hacer siempre con 
naturalidad la voluntad de Dios, sin exhibición 
de su virtud y sin dedicarse a tareas brillantes.

Como si se tratara de reliquias, que con de-
voción se han de conservar y venerar, así me-
recen ser contadas las virtudes, en las que des-
tacó este bendito «frailecico» de barbas blancas. 
Múltiples episodios de su vida, dignos de ser 
añadidos a las «florecillas» de san Francisco, 
han cautivado el recuerdo de quienes lo cono-
cieron y han extendido su fama. Meditarlos es 
un buen modo de recordar agradecidos la gra-
cia divina, que transformó a Fray Leopoldo y 
que, por la docilidad del beato, pudo hacerse 
historia concreta. ¡Ojalá pueda la gracia divina 
hacerse también historia de salvación en cada 
uno de nosotros!

 
18. Hay que destacar la actitud humilde en 

que vivió Fray Leopoldo. La humildad es resu-
men e inicio de las demás virtudes, pues coloca 
a la persona en su realidad ante Dios y los de-
más. En Fray Leopoldo, de figura achaparrada 
y con señales en sus manos de la dureza de las 
tareas del campo, era fácilmente reconocible su 
origen aldeano, con su acento ceceante de la se-
rranía rondeña.

Parco de palabras, fue feliz en su puesto de 
hermano lego, sin ambicionar otros cargos. 
Aunque era hombre de poca cultura, Dios le 
instruía internamente, pudiendo decir con san 
Pablo: «No quise saber nada, fuera de Jesucris-
to, y Jesucristo crucificado» (1 Co 2, 2).

Su ecuanimidad sólo parecía alborotarla la 
opinión de las personas que lo tenían por santo. 
A veces con salidas de buen humor, otras veces 
entre muestras de gran enojo, se esforzaba en 
dar a entender que él sólo era un pecador. De 
este modo, sabiéndose necesitado él mismo de 
la misericordia de Dios, le resultaba fácil so-
portar las faltas del prójimo. Una vez que unas 
personas le pedían que censurara el bullicio de 
la feria, Fray Leopoldo, negándose a condenar 
a los demás, contestó con gran sensatez y buen 
humor: «Nosotros cuatro vamos a proponernos 
ser buenos, así habrá cuatro pecadores menos 
en el mundo».

 
19. Tuvo que sufrir, a menudo, la animad-

versión de aquel momento histórico hacia lo 
religioso. Fue muchas veces insultado, ame-
nazado, rechazado, vejado y apedreado. Pero 
él estaba contento con obedecer y con unirse 
en sus padecimientos a la cruz de Jesucristo, 
aceptándolo todo con paciencia. Sin duda, re-
cordaba la bienaventuranza de Jesús: «Dicho-

sos vosotros, cuando os insulten y os persigan y 
os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos entonces, porque tendréis 
una gran recompensa en el cielo» (Mt 5, 11-12).

Era paciente ante las contrariedades causa-
das por otros. Teniendo más de ochenta años, 
después de sembrar unas parras, vio cómo un 
fraile joven arrancaba uno a uno los sarmientos 
recién plantados. Templando su carácter, supo 
disculpar al hermano e incluso elogiarlo delan-
te del superior.

Podría considerarse heroica la obediencia del 
beato a los superiores, en cuyos mandatos veía 
siempre una expresión de la voluntad de Dios. 
Pedía siempre la bendición, antes de empren-
der su camino cada día, como signo de envío y 
de aceptación de la misión que se le confiaba. 
Estaba siempre dispuesto a realizar lo que le 
mandaban.

Pobre de corazón 
20. Nada más elogioso para un cristiano y más 

aun para un franciscano que calificarlo como 
“pobre de corazón”, primera de las bienaventu-

ranzas que nuestro Señor pronunció (Mt 5, 3). 
A ello consagró Fray Leopoldo su vida. Según el 
más estricto espíritu franciscano, Fray Leopol-
do siguió las huellas de Cristo pobre.

Esta pobreza, que incluye componentes es-
pirituales, estaba significada de forma incon-
fundible por la sobriedad de medios materia-
les. Fray Leopoldo no consideraba nada como 
propiedad exclusiva y no disponía de casi nada; 
pedía permiso para usar cada cosa y para gas-
tar dinero. Cuando en 1931 entraron a saquear 
el convento, los asaltantes salieron enseguida, 
reconociendo que allí sólo había miseria.

En nuestra época la posesión compulsiva de 
bienes y su acumulación es considerada como 
valor casi supremo. Por eso, se ve con excesiva 
angustia la pérdida de capacidad adquisitiva, 
causada por la general decadencia de la econo-
mía. El testimonio del beato nos anima a vivir 
confiados en Dios, descubriendo que «la vida no 
depende de los bienes» (Lc 12, 15; Mt 6, 25-34).

 
21. Forma parte del espíritu de pobreza tam-

bién el modo en que Fray Leopoldo supo hacer-
se recio a través de una vida penitente. Aparte 
del descanso nocturno, no demasiado largo, 
apenas se daba tregua ni regalaba sus sentidos 
con exquisiteces. Iba habitualmente descalzo, 
comía con extrema sobriedad, soportaba sin 
queja sus dolencias, mayores de lo que su as-
pecto apacible permitía sospechar. En sus an-
danzas nunca llevaba con él provisiones, sino 
que se confiaba a la Providencia.

No se paraba a hablar; no se quejaba del mu-
cho calor ni frío, a pesar de las molestias, que le 
debía provocar el duro clima granadino a sus 
pies descalzos y su avanzada edad. Según fray 
Leopoldo siempre hacía el tiempo «que debe 
hacer». En todo esto se adivinaba un ardiente 
deseo de unirse a la cruz de Cristo. Si alguien le 
advertía de los sufrimientos, a los que se estaba 
sometiendo, respondía: «más sufrió el Señor», o 
«nos viene bien algún sufrimiento para no olvi-
darnos de Dios».

El testimonio de Fray Leopoldo choca en 
nuestra época, en la que quizás hemos ganado 
una visión más vitalista de la fe, pero hemos 
olvidado tal vez el valor de la penitencia y de la 
ascesis cristiana, que “nos preparan para las 
fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio de 
nuestros instintos y la libertad del corazón”. 
No todos los seguidores de Cristo estamos lla-
mados a la intensidad de vida penitente del 
beato, pero sí a moderar las quejas, a veces in-
justas o excesivas; a no secundar hasta la sa-
ciedad las ofertas de ocio, aunque sean sanas y 
legítimas; a no caer en la idolatría de placeres 
y refinamientos sin límite. Nos mueve a ello 
la memoria de nuestro Señor y la falta de re-
cursos que sufre una gran parte de nuestros 
hermanos.

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 (V)

«El testimonio del beato 
nos anima a vivir 

confiados en Dios, 
descubriendo que 
la vida no depende 

de los bienes»

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

En próximos números seguiremos ofreciendo otros fragmentos de dicho documento.

Fray Leopoldo y los pobres
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La celebración del Sínodo de los 
Obispos de Oriente Medio ha 
contado con la participación del 
rabino David Rosen, consejero de 
Israel y director del Departamen-
to para los Asuntos Interreligio-
sos del Comité Judío Estadouni-
dense. En su intervención, como 
invitado especial, señaló que “los 
judíos y cristianos colaboran y se 
aprecian profundamente cuan-
do se conocen”. Hizo un análisis 
sobre el estado de las relaciones 
judeo-católicas y afirmó que, en 
la actualidad, “la relación entre 
la Iglesia católica y el pueblo judío 
vive una bendita transformación 
de nuestros tiempos y posiblemen-
te no tiene comparación histórica". 
Consideró que los Estados Unidos 
es el país en el que el diálogo está 
más avanzado, pues “los judíos y 
los cristianos viven en una socie-
dad abierta, unos al lado de otros, 
como vibrantes minorías seguras 
de sí mismas y comprometidas cí-
vicamente. Cuentan con docenas 
de instituciones académicas de es-
tudios y relaciones católico-judías, 
mientras que en el resto del mun-
do si hay tres, ya es mucho".

David Rosen analizó las posibles 
causas de la mejora en la percep-
ción de Israel por parte de los cató-
licos y señaló los dos factores que 
han ayudado. Por un lado, los ges-

tos de Juan Pablo II en su visita a 
Israel en el año 2000. Por otro, la 
inmigración de cristianos a Israel. 
Viven casi cincuenta mil cristianos 
practicantes provenientes de la 
antigua Unión Soviética, que “es-
tán íntimamente en contacto con 
la sociedad judía a través de lazos 
familiares y culturales. Represen-
tan posiblemente la primera mi-
noría cristiana que se considera a 
sí misma como parte integrante de 
la mayoría judía, desde la primera 
comunidad cristiana". Además de 
un cuarto de millón de trabajado-
res emigrantes, que viven una re-
ligiosidad dinámica y proceden de 
diversos continentes.

TIERRA SANTA

Por último, el rabino declaró el 
derecho del Estado de Israel a de-
fenderse de la violencia y consta-
tó que "la grave situación de los 
palestinos en general, y de los 
palestinos cristianos en especial, 
debería ser de gran preocupación 
para los judíos, tanto de Israel 
como de la Diáspora. Como is-
raelí de Jerusalén, la angustiosa 
situación de Tierra Santa y el su-
frimiento de tantas personas en 
los diferentes lados de la división 
política, es una fuente de mucho 
dolor", afirmó.

Junto al representante judío, el 
rabino, han sido invitados al Sí-
nodo dos representantes del Islam, 

uno sunní y otro chií, Muhammad 
Al-Sammak, consejero político del 
muftí de la República del Líbano, 
y el Ayatolá Seyed Mostafa Mo-

haghegh Ahmadabadi, profesor 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad "Shahid Beheshti", 
de Teherán. 

Judíos y cristianos colaboran
Intervención del rabino David Rosen en el Sínodo de Oriente Medio

Juan J. Loza/AGENCIAS

"LAS PRISIONES, ¿OPORTUNIDAD O FRACASO? “Abrid las 
prisiones injustas y descerrajad los cepos”, con esta llamada del 
profeta Isaías, los Trinitarios del Sur de España celebrarán, del 
18 al 20 de noviembre, en la Facultad de Teología de Granada el 
VIII Congreso Trinitario Internacional que abordará el tema de 
las prisiones como oportunidad o fracaso. Se proponen sobre la hu-
manización de las prisiones desde argumentos de la Escritura, la 
teología, el derecho, la sociología y la propia experiencia trinitaria. 

ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

ENVÍO DE CATEQUISTAS EN ESTEPONA
Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Estepona envían esta 

fotografía en la que aparece un grupo de catequistas que recibió el envío el 
domingo 10 de octubre.  

PARROQUIA SAN JUAN Y SAN ANDRÉS DE COÍN
El martes 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona 

de la Guardia Civil, el capitán y el alférez de la Benemérita, junto a otros 
miembros de esta fuerza de Seguridad Nacional, participaron en 

la Eucaristía que se celebró en la parroquia San Juan y San Andrés de 
Coín. Hicieron un homenaje a los caídos en este año e hicieron una 

ofrenda floral a la Virgen. 
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El 28 de septiembre de 1997 salió 
a la luz el número cero de la revis-
ta DIÓCESIS. En ella se hablaba 
del Plan Pastoral Diocesano, la 
catequesis, los 12 jóvenes que en-
traron aquel año en el Seminario 
Mayor, los consejos pastorales, la 
Pastoral Universitaria, la Pasto-
ral de Migraciones, y de noticias 
surgidas en los pueblos de Almar-
gen, Ronda, Melilla, Torre del Mar 
y Antequera. El primer comenta-
rio a la lectura del Evangelio fue 
del sacerdote Lorenzo Orellana, y 
el primer santo del que escribió el 
colaborador Emilio Saborido fue 
san Vicente de Paúl. 

Aquel producto diocesano acaba 
de cumplir 13 años de vida, y ya 
ha comenzado su año 14; 682 se-
manas, sin fallar una, llevando a 
sus hogares la buena noticia del 
Evangelio hecha papel. 

La revista DIÓCESIS ha cre-
cido. El 4 de marzo de 2001 pasó 
de 4 a 8 páginas, porque el espa-
cio se quedó pequeño para tantas 
noticias como iban surgiendo a lo 
largo y ancho de la diócesis. 

Unas veces con más acierto y 
otras veces con menos, siempre 
se ha intentado que sea la revista 
de todos, que refleje la vida de los 
pueblos, de los movimientos, las 
hermandades y cofradías, los jóve-
nes, los mayores, los niños... Que 

las tres patas de la evangelización 
estén representadas: la liturgia, 
la misión y la caridad. 

Esta revista no existiría sin 
las parroquias que se suscriben, 
sin los arciprestes y vicarios, a 
quienes hemos acudido desde el 
principio en busca de noticias. Y 
tampoco existiría sin un grupo de 
voluntarios que, cada miércoles, 
empaqueta y lleva la revista a las  
parroquias. 

Cada lunes, un equipo de re-

dacción formado por seglares, 
sacerdotes y religiosos de diferen-
tes carismas y lugares, se reúne, 
consulta la agenda diocesana y las 
campañas de la Iglesia, expone 
las peticiones y sugerencias que 
les han hecho llegar los lectores, 
debaten, y se ponen en marcha 
para redactar y maquetar el si-
guiente número.

Hace 13 años, la redacción de 
esta revista contaba con un or-
denador, un fax, una máquina 

de escribir y un teléfono. Hoy día, 
con el avance de las nuevas tec-
nologías, la revista DIÓCESIS 
se puede consultar por internet y 
se pueden hacer llegar artículos 
y fotos por e-mail, al momento. 
Todo ha cambiado, algunas cosas 
a mejor, pero algo sigue igual, el 
objetivo con el que nació: ser un 
instrumento de comunión para 
toda la DIÓCESIS. 

¡Felicidades a todos, sobre todo a 
los fieles lectores!

Un producto de la DIÓCESIS
13 años llevando la buena noticia, semanalmente, a sus hogares

Redacción

La revista DIÓCESIS  se redacta en la sede de la Delegación de Medios de Comunicación, en Postigo de San Juan

La comunidad parroquial de San Pedro, en Mála-
ga capital, celebró una sentida despedida a quien 
ha sido su párroco durante muchos años, José 
Miranda, y envían este artículo, que pretende ser 
un "Elogio de la parroquia y del buen párroco":

Si hay una realidad pastoral que ha soportado 
el paso del tiempo, que ha resistido a las modas 
pastorales, ésta ha sido la parroquia. Juan XXIII 
la definía como “la fuente de la aldea a la que to-
dos pueden ir a sacar agua”. La parroquia tiene 
unas dimensiones humanas que la convierten en 
una segunda comunidad de referencia de apoyo 
a la familia. 

Para muchos cristianos, la parroquia es como 
“una gran familia”. En la parroquia, la Iglesia,  
una realidad a veces abstracta, se acerca a pie de 
calle y revive la cercanía de Jesús con sus discí-
pulos y primeros seguidores: en la parroquia, el 
Evangelio se hace Catequesis de vida; en la pa-
rroquia, la fe se transforma en fiesta que celebra 
la gracia de los sacramentos; en la parroquia, la 
caridad se visualiza en rostros concretos y evita 
hablar del pobre como un número más de una 

estadística fría. 
La Eucaristía es el centro de la vida parroquial: 

a ella confluyen la Catequesis y la Caridad; la 
Eucaristía se convierte en viático reparador para 
el enfermo; de la Eucaristía brota el empuje mi-
sionero que alienta la búsqueda y el acompaña-
miento de una juventud que busca el por qué de la 
vida. La parroquia es, también, hogar acogedor 

que repara las fuerzas del enfermo y sana las he-
ridas del penitente anónimo con la gracia de los 
sacramentos. Cuando al frente de una parroquia 
durante un período largo de tiempo -30 años- está 
un fiel sacerdote, que intenta poner rostro humano 
a la imagen divina del Buen Pastor, la Parroquia 
es un regalo para sus feligreses. La parroquia de 
San Pedro ha tenido el privilegio de tener como 
pastor a D. José Miranda, durante todo este tiem-
po. Su fidelidad y entrega son un testimonio vivo 
de la mejor espiritualidad sacerdotal aprendida 
en nuestro Seminario. 

El pasado día 26, despedíamos a D. José Mi-
randa, nuestro párroco durante 30 años, y toma-
ba posesión el nuevo párroco, D. Alfonso Crespo. 
Fue una celebración presidida por nuestro Obispo 
D. Jesús, concelebrada por D. Juan Ruiz Villa-
nueva, nuevo vicario parroquial, y asistida por el 
diácono D. Emilio Flores. Desde ese día, la Cruz 
parroquial que preside nuestro altar tiene una 
sencilla inscripción que recuerda la labor pastoral 
de su párroco: ¡Gracias, don José, por su entrega 
y fidelidad!

Elogio del buen párroco

José Miranda con un grupo de jóvenes 
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En este mes de octubre, en el que 
recordamos la pobreza de Fran-
cisco de Asís y el camino que imi-
tó santa Clara en el año 1212, nos 
dirigimos a Ronda para conocer la 
historia, vida y obra de este anti-
guo monasterio de monjas Clari-
sas. 

La madre abadesa dice: “La fami-
lia de D. Luis Oropesa y  su esposa 
Dña. Catalina Triviño, nobles y 
opulentos señores de esta ciudad 
de Ronda, ofrecieron generosamen-
te su propia casa el año 1542 para 
que fundaran un convento en Ron-
da.  Este matrimonio dio el título 
del Convento y le pusieron de San-
ta Isabel por santa Isabel de Hun-
gría, patrona de la Tercera Orden 
y como titular de nuestro convento 
y Ángeles, porque eran devotos de 
los Ángeles Custodios. Vinieron 
a tomar posesión el Rvdo. P. Fray 
Luis de Eriza, Guardián de la Casa 
Grande de Sevilla, y para fundar, 
ocho monjas del monasterio de Sta. 
Inés de Sevilla y seis del Monaste-
rio de Sta. Inés de Écija, siendo la 
primera abadesa la Rvda. Madre 
Sor María Herrera, de Sta. Inés de 
Sevilla. Hubo épocas en que se jun-
taron más de 100 monjas; y otras, 
en que se quedaron sólo cuatro”. 

El monasterio, con el transcurso 
de los siglos, pasó por muchas vici-
situdes, entre ellas, la “Guerra Ci-
vil” de España cuando las monjas 
tuvieron que abandonar el conven-
to. Algunas se refugiaron en una 
casa de las Hermanas de la Cruz;  
y otras, en los hogares de amigos 
y conocidos. Retornaron el 13 de 
mayo de 1942. 

ORACION Y AMOR

Actualmente, la comunidad se 
compone de 13 hermanas, ocho es-
pañolas, tres peruanas y dos africa-
nas. La madre abadesa recuerda: 
“Entre las hermanas que vivieron 
en este monasterio, una fue declara-
da venerable, Sor María de la Con-
cepción Martín Jiménez, y nuestra 
principal ocupación es la oración, 
interceder por las necesidades del 
mundo y de la Iglesia”. 

En cuanto al estilo de vida de las 
Clarisas de Ronda, la madre aba-
desa manifiesta: “Nuestra forma 

de vida es ‘guardar el santo Evan-
gelio’ viviendo en obediencia, sin 
nada propio, en castidad y clausura, 
siguiendo las huellas de nuestros 
padres fundadores san Francisco y 
santa Clara de Asís”. 

Se  dedican a la encuadernación, 
planchado, lavado, zurcidos, bor-
dados y otros menesteres, para ga-
narse el sustento de cada día. Final-
mente, las monjas nos hablan de su 
amor y entrega a la diócesis: “Como 
Clarisas, nos sentimos en comu-
nión con toda la diócesis de Málaga, 
aportando para ello nuestra oración 
diaria por todas sus necesidades. 

Todo ello lo presentamos al Señor en 
nuestras plegarias, en la adoración 
al Santísimo y en la celebración de 
la Liturgia, como nos dice nuestra 
Madre Santa Clara:  ‘Colaboradoras 
del mismo Dios y sostenedoras de los 
miembros vacilantes del Cuerpo de 
Cristo”. Y ante la gran crisis vocacio-
nal que atraviesa la Iglesia, ellas no 
quedan indiferentes y señalan: “Es 
un hecho que no debe de desanimar-
nos; al contrario, nos anima a ser 
auténticas, fieles a nuestra vocación 
y carisma clariano, ya que basta con 
amar sin reservas a aquel que se nos 
ha dado totalmente por amor”.

Clarisas de Ronda
Convento de Santa Isabel de los Ángeles, una fundación de 1542

Comunidad de Clarisas de Ronda

Iniciábamos el recorrido de ese mes de octubre que siempre viene ple-
no de sugerencias, ilusiones y proyectos. Y lo hacíamos bajo la sonrisa 
llena de luz de santa Teresita de Lisieux, la Doctora de la Iglesia que, 
desde el claustro del Carmelo, supo aprovechar y ofrecer al Señor el 
tesoro de las “cosas pequeñas” de cada día, y hacerse acreedora del 
título de Patrona de las Misiones.

Y como octubre es el mes de las Misiones, la Iglesia nos llama a la 
colaboración y a la generosidad en todos los sentidos. Ella fija nuestra 
atención, muchas veces dispersa en frívolas superficialidades, para 
asombrarnos en la noble tarea plena de Caridad de los misioneros 
que, en los distintos y sorprendentes lugares, viven heroicamente 
cada jornada, para encender puntos de luz donde todo es oscuridad; 
para abrir sendas de dignidad humana donde ésta es desconocida o 
atropellada… Para anunciar a todos el Camino de Vida y Salvación 
que es Cristo Señor Nuestro, que continúa enviándonos a todos los 

cristianos a evangelizar, en el lugar en que nos ha colocado.
A unos les pide esa vocación específica y extraordinaria de ir por 

los caminos que abrieron san Francisco Javier, el P. Comboni, el P. 
Segundo Llorente… y tantos otros. Y a todos nos solicita la ayuda 
de la oración por ellas y por las almas que les han sido confiadas. La 
ayuda de la ofrenda de nuestros sufrimientos, dolores o limitaciones. 
La contribución económica, tan necesaria en lugares en que se carece 
de todo… Dispensarios, capillas, escuelas, agua…

Desde todos esos puntos, los misioneros piden nuestra ayuda, por-
que sin ésta ellos no pueden auxiliar a esa gran multitud que “quieren 
ver a Jesús”, que quieren conocerle y amarle ¿Lo haremos con gene-
rosidad? Seremos más generosos y eficaces si nos acercamos a Santa 
María Madre de los Misioneros, con el rezo del Rosario, tan grato a la 
Señora, y que tan valioso ha sido a lo largo de la Historia en todos los 
trances y tiempos difíciles.

Desde la Esperanza                                                                                                                                                                                                 María Josefa García

Generosidad en todos los sentidos
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Nuevos NombramieNtos     
El Sr. Obispo ha nombrado al 
seglar Ramón Muñoz Porras 
como delegado de Pastoral 
de Migraciones; al sacerdote 
Ángel Antonio Chacón López 
como delegado de Pastoral Pe-
nitenciaria; al sacerdote José 
Sánchez Luque como cape-
llán de las Mercedarias de la 
localidad de Alameda, y a la 
seglar Práxedes Ariza Cama-
cho como coordinadora de la 
Escuela Teológica Beato Ma-
nuel González, en la sede de la 
Axarquía.

recital de GreGoriaNo     
El pasado martes, 19 de oc-
tubre, a la 7,30 de la tarde, 
se interpretó en la sala de 
Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés, en Málaga capital, un 
recital de gregoriano organi-
zado por la Asociación Sínesis/
Encuentro. Tras el recital, se 
presentó un libro titulado "Sí-
nesis al encuentro con la mú-
sica sacra". En él se recogen, 
debidamente ordenadas, las 
más interesantes y conocidas 
piezas del canto gregoriano 
y de la música polifónica. Se 
puede adquirir en las librerías 
religiosas de Málaga capital 
(Renacer y Librería Diocesa-
na), por 15 euros. Esta asocia-
ción está impulsando el canto 
gregoriano, pues ve que tiene 
una gran acogida por parte de 
los malagueños, con la partici-
pación en la misa cantada que 
se ofrece los terceros domingos 
de mes, a las 7 de la tarde, en 
la parroquia Stella Maris. 

Movida eN torre del mar
Está previsto que este sábado, 
23 de octubre, a las 6 de la tar-
de, la parroquia San Andrés 
Apóstol, de Torre del Mar, ce-
lebre un musical como inicio 
de las actividades del grupo de 
jóvenes. Actuarán los siguien-
tes grupos y solistas: Unai 
Quirós, Grupo Jerusalén, Paco 
Fernández del Amor y Jesús 
Cabello. El objetivo de este 
encuentro musical es acercar 
la parroquia a los jóvenes y 
ayudarles a que puedan en-
contrarse con Cristo a través 
de la música.

FormacióN PermaNeNte      
Del 25 al 27 de octubre, de 10 
a 14 horas, se celebrarán en 
el Seminario las Jornadas de 
Formación Permanente para 
el clero. La Jornada Mundial 
de la Juventud Madrid 2011 

será el núcleo central sobre el 
que girarán los dos primeros 
días de formación. El miérco-
les estará dedicado a tratar 
con el Sr. Obispo “Las cuestio-
nes prácticas de la implanta-
ción del catecismo y el nuevo 
estilo de la catequesis de in-
fancia”. Estas jornadas están 
destinadas a todos los sacer-
dotes y diáconos de la diócesis. 

HermaNdades de roNda   
El próximo jueves, 28 de oc-
tubre, a las 9 de la noche, se 
celebra en la Sala Multiusos 
del Convento de Santo Do-
mingo, en Ronda, una charla 
de formación organizada por 
la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de esta locali-
dad. El Vicario para la acción 
caritativa y social, Gabriel 
Leal, dictará una conferencia 
sobre "las Hermandades y la 
Caridad". 

oracióN Por Haití                 
El próximo sábado, 30 de oc-
tubre, el grupo malagueño IX-
CÍS participará 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, cantautores cristianos 
como Almudena, Migueli, Nico 
Montero y Pedro Sosa, además 
de otros muchos actos. Este 
acto está convocado por la 
Familia Vicenciana de la pro-
vincia de Sevilla, y organizado 
por la Plataforma de Artistas 
Cristianos de Andalucía. Para 
más información, pueden en-
viar un e-mail a porhaiti@
gmail.com. 

mvto. sacerdotal mariaNo
El sacerdote Francisco Mar-
tín, párroco de Ntra. Sra. de 
las Flores, de la capital, nos 
hace llegar a esta redacción 
información del Movimiento 
Sacerdotal Mariano, del que es 
responsable en Málaga. Este 
movimiento está compuesto 
por seglares, sacerdotes y re-
ligiosos, que "quieren vivir su 
vida de fe con nuestra Madre 
María", pues "vemos que Ella 
es el medio más sencillo y efi-
caz de llegar a Jesucristo". Las 
personas o comunidades inte-
resadas en contactar con este 
movimiento o adquirir el libro 
con las revelaciones marianas 
de su fundador, el Padre Go-

bbi, pueden llamar o acudir a 
la parroquia. Su dirección es 
calle Obispo Bartolomé Espe-
jo, 16; y su número de teléfono, 
952 25 59 27.

asamblea arcHidoNa           
El 10 de octubre, los feligre-
ses de las parroquia de Santa 
Ana, en Archidona, celebraron 

la asamblea de inicio de cur-
so. Comenzaron a las 11 de la 
mañana, con la oración y la 
celebración de la Eucaristía. 
Tras un almuerzo compartido, 
dedicaron un tiempo a conocer 
y debatir la propuesta de ac-
ción para los próximos años. 
Momento que se recoge en la 
foto de abajo.

CATEQUESIS DEL 
CAMINO 

NEOCATECUMENAL
Las parroquias de la 
diócesis en las que está 
presente el Camino 
Neocatecumenal han 
puesto en marcha la 
primera tanda de char-
las de iniciación de las 
que saldrá la nueva 
hornada de comunida-
des en las que poder 
realizar el catecumena-
do postbautismal. Sus 
destinatarios principa-
les son los que se han 
alejado de la Iglesia, 
los que no han sido su-
ficientemente evange-
lizados y catequizados, 
los que desean profun-
dizar y madurar su fe y los que provienen de confesiones 
cristianas no en plena comunión con la Iglesia Católica. Los 
clérigos y los religiosos que desean reavivar el don del Bau-
tismo a través del Neocatecumenado lo pueden recorrer tam-
bién con el respeto de la vocación y del carisma que les son 
propios. Durante un par de meses, los asistentes recibirán 
unas catequesis iniciales, de contenido eminentemente ke-
rigmático, que concluirán con una convivencia en la que, los 
que así lo deseen, formarán una comunidad neocatecumenal 
que comenzará su recorrido bajo el cuidado pastoral del pá-
rroco o del sacerdote encargado por él. Son cientos de miles 
las experiencias positivas de encuentro o de reencuentro con 
la persona de Jesucristo en todo el mundo a través de este, 
en palabras de Juan Pablo II,  "itinerario de formación cató-
lica válida para la sociedad y los tiempos de hoy". 

Las catequesis se celebrarán los lunes y jueves, en las pa-
rroquias y horarios siguientes: San Patricio (21 h.), Claret 
(21 h.), Fátima (20,30 h.), La Purísima (21 h.), Nuestra Se-
ñora del Carmen (20,30 h.), Santo Tomás (20,30 h.), Stma. 
Trinidad (20,30 h.) (en Málaga capital); y de Cristo Resucita-
do de Torremolinos (20,30h.), San Andrés de Torre del Mar 
(20,30 h.), San José de Estepona (20,30 h.), San Francisco 
Javier de Melilla (20,30h), Ntra. Sra. de la Asunción de Cóm-
peta (20,30 h.) y San Juan y San Andrés de Coín (20,30 h.). 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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San Virilo de Leyre (también llamado 
san Virila), era natural, según la tra-
dición, de Tiermas, una localidad 
muy próxima a Leyre, Navarra, 
limítrofe con Aragón.

El año 928, en un documento 
del obispo Galindo de Pamplona, 
aparece nuestro santo de esta se-
mana como abad del monasterio 
navarro de Leyre.

San Virilo cooperó decididamen-
te, en el año 924, en la labor paci-
ficadora de este obispo citado Mon 
Galindo. Trabajó incansablemente 
por consolidar la vida monástica como 
así lo hizo incluso más allá de Sangüesa. De 
tal manera que su fama de preparación, de orga-
nizador, de vida espiritual y conocedor de las Sa-

gradas Escrituras pronto se expandió por 
toda la amplia comarca. Tanto fue así 

que el rey Ordoño II de León le en-
cargó que restaurase el monasterio 
de San Julián de Samos. Éste fue 
el punto de partida que multipli-
có la vida benedictina por toda 
Galicia.

Más tarde, realizó una peregri-
nación a Roma y, a su vuelta, ya 
con su escasa salud, murió santa-

mente en su amado monasterio de 
San Salvador de Leyre. La "Cróni-

ca latina de Leyre" afirma que, en el 
monasterio se guarda un arca con esta 

inscripción: "Aquí reposa el cuerpo del beato 
Virila, abad de Leyre". El arca estaba expuesta 
en el lado del Evangelio de la iglesia abacial.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 26 de octubre

San Virilo de Leyre

Dijo Jesús esta parábola 
a algunos que, teniéndo-
se por justos, se sentían 
seguros de sí mismos, y 
despreciaban a los demás: 
"Dos hombres subieron al 
templo a orar. Uno era un 
fariseo; el otro, un publi-
cano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: 
"¡Oh Dios!, te doy gra-
cias, porque no soy como 
los demás: ladrones, in-
justos, adúlteros; ni como 
ese publicano. Ayuno dos 
veces por semana y pago 
el diezmo de todo lo que 
tengo". El publicano, en 
cambio, se quedó atrás y 
no se atrevía ni a levantar 
los ojos al cielo; sólo se gol-
peaba el pecho, diciendo: 
"¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador". Os digo 
que, éste bajó a su casa 
justificado y aquél no. Por-
que todo el que se enaltece 
será humillado y el que se 
humilla será enaltecido".

Evan
gelio

Domingo XXX 
Tiempo 

Ordinario 
Lc 18, 9-14

Lecturas de la Misa
Si 35, 12-14.16-18

Sal 33, 2-3.17-19.23
2Tm 4, 6-8.16-18

NO SE TRATA DE 
CUMPLIR   

A veces corremos el peligro de no 
leer atentamente la Palabra, sino 
que en cuanto leemos la prime-
ra frase, pasamos directamente 
a recordar ya no el texto, sino la 
explicación que tenemos sobre la 
misma. 

Algo así suele pasar con esta pa-
rábola: sabemos que no debemos 
ser como el fariseo, sabemos que 
no se trata de cumplir con las co-
sas, que debemos ser humildes y 
reconocer nuestro pecado como 
hace el publicano. Pero, ¿para 
quién dice Jesús esta enseñanza? 
Para los que se habían persuadido 

de ser justos, para los que se ha-
bían auto-justificado a sí mismos. 
Y para exponerlo claramente usa 
a dos ejemplos conocidos por todos. 

Los fariseos no pecaban por 
cumplir las cosas, sino porque al 
cumplirlas se sentían satisfechos, 
creían, en el fondo de sus corazo-
nes, que ya lo tenían todo resuelto, 
que ya habían alcanzado la justi-
cia.

El publicano en cambio es el 
ejemplo del pecador público y no-
torio, pero que descubre su fragi-
lidad, que se reconoce tal como es, 
pequeño ante Dios, y no le cabe 
otra que abrir el alma a la miseri-
cordia del Altísimo, que otorga la 
justicia, la paz y el perdón a manos 
llenas. La enseñanza de Jesús se 
basa en una actitud dentro de la 
oración, que hace aún más patente 
la contraposición: la actitud que se 
juzga no es sólo externa, sino que 

puede introducirse en lo más pro-
fundo del hombre, en la misma re-
lación con Dios, donde solemos ser 
sinceros y mostrarnos desnudos. 

Ya seamos fieles cumplidores de 
todo lo que manda la Iglesia, ya 
nos reconozcamos pecadores sin 
remedio, debemos comprender 
y admitir que la justicia viene de 
Dios, y que la recibimos siempre 
que con nuestra actitud mostre-
mos que la necesitamos, que no 
nos la damos a nosotros mismos. 

Cuando hoy salgas de misa, mira 
si en tu corazón la justicia la has 
recibido del Señor o sales lleno 
de orgullo por haber “cumplido”. 
Porque en la Eucaristía es donde 
debemos comprender que todo es 
don, que todo viene de Dios, que 
nos justifica en la muerte y resu-
rrección de su Hijo, el Único Justo, 
que es lo que cada domingo cele-
bramos. 

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                      Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

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

"Enséñanos a orar para poder encontrarte"

882 
AM

89.8 
FM

 “Iglesia	
en	Málaga”

Domingos, a las 9,45 horas.

“El	Espejo	de	
la	Iglesia”

Viernes, a las 15,30 horas.


