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(Hablando sobre el aborto) 
"Para mí, un niño 

de dos meses 
sí tiene vida"
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El día 
24 se 
clausu-

ró en Roma el 
Sínodo de Obis-
pos de Oriente 
Medio, que fue la cuna de la fe cristiana y donde un 
pequeño resto vive su fe en medio de la sociedad y 
cultura musulmanas. Hemos escuchado nombres an-
tiguos y venerables, como maronitas, caldeos, coptos, 
armenios… Nombres que hablan del pluralismo y de 
la riqueza cultural de la Iglesia. Viven en Irak, Irán, 
Siria, Líbano, Egipto, Turquía, Palestina…

Entre las cuestiones tratadas, deseo resaltar la de 
permanecer en estos lugares, sin dejarse arrastrar por 
la tentación de emigrar; y la de mantener sin ningún 
complejo su fe, en un ambiente cada día más hostil. El 
fundamentalismo islámico ha convertido su vida en 
una aventura diaria, y son miles los que se han visto 
obligados a emigrar durante los últimos años, porque 
en la mayoría de estos países no existe libertad reli-
giosa y los católicos son mirados con recelo, como si 

fueran la “quin-
ta columna” del 
imperialismo. 
Llevar una Bi-
blia debajo del 
brazo por la ca-

lle, reunirse para un encuentro de oración, hablar en 
público del Evangelio y actividades similares pueden 
suponer la cárcel. En la mayoría de estas naciones, no 
se permite abrir un templo católico. Y muchos cristia-
nos han sido asesinados. 

Son nuestros hermanos desconocidos y es poco lo 
que podemos hacer por ellos, aparte de conocer su 
situación, ser su voz y rezar por ellos. Por eso es ne-
cesario informarse sobre lo que se ha dicho en este 
encuentro y responder generosamente a sus peticio-
nes. Una manera de ayudar son las peregrinaciones, 
como recomiendan los franciscanos de Tierra Santa. 
Para quienes peregrinamos, supone sumergirnos en 
el “quinto evangelio”; y para los católicos de allí, ver 
que no los olvidamos y obtener recursos con la venta 
de objetos religiosos.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Nuestros hermanos 
desconocidos

La Iglesia necesita hoy del 
testimonio de los Santos

La Delegación para la Causa de los Santos abre sus puertas
Mañana, 1 de noviembre, la Igle-
sia celebra la Solemnidad de To-
dos los Santos; y el martes, 2 de 
noviembre, la conmemoración de 
Todos los Fieles Difuntos. 

Con este motivo, hoy visitamos 
la Delegación para la Causa de 
los Santos, que comenzó su an-
dadura en 2006, y tiene como mi-
sión "atender, orientar y servir 
las demandas de los promotores 
de las causas de beatificación y 
canonización de presuntos már-
tires o confesores; y despertar en 
la diócesis la necesidad de contar 
con los santos de la Iglesia, y en 
particular, con los de Málaga, 
como modelos, estímulos e inter-
cesores de vida cristiana".

El delegado de dicho servicio es 
Pedro Sánchez Trujillo. Junto a 
un equipo de profesionales, está 
inmerso en la causa de beatifica-
ción de los mártires malagueños 
del siglo XX, además de otras 
causas, como la del Doctor Gál-
vez Ginachero.

   
Más información en la página 2 De izquierda a derecha, el P. Luque, S.I., Pedro Sánchez Trujillo, Francisco Cervantes y Antonio Eloy Madueño
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Los santos nos 
animan a vivir

1. Cinco años después 
del fallecimiento se puede 
iniciar el proceso de cano-
nización.

2. Comienza la fase dio-
cesana. Un representante 
del presunto santo, el pos-
tulador, solicita la apertura 
de la causa al Obispo de 
la Diócesis.

3. El Sr. Obispo nombra 
un Tribunal delegado que 
tomará declaración a los 
testigos buscados por el 
postulador, e investigará.

4. Todo lo investigado se 
envía al Prefecto de la Sa-
grada Congregación para 
la Causa de los Santos, en 
Roma.

5. Cuando la Congrega-
ción lo estudia y aprueba, 
nombra a un postulador 
en Roma y a un relator, 
que elabora la "Positio", 
un documento con la 
información necesaria.

6. Teólogos, cardenales y 
obispos designados 
valoran el "mérito de la 
Causa" y se lo presentan al 
Papa para que lo apruebe.

7. Si el Papa decide la 
beatificación, se promulga 
un documento firmado por 
el Secretario de Estado, 
que contiene un resumen 
de la vida del nuevo beato, 
las fases por las que pasó 
la Causa, la fecha de la 
ceremonia de 
beatificación, y el culto 
que le corresponda. 

8. Para la canonización 
se exige la beatificación 
y la prueba de un milagro 
posterior a la beatifica-
ción. La canonización se 
promulga con un Decreto 
en forma de Bula Pontifi-
cia firmada por el Papa. 
La decisión la toma el 
Papa en una reunión de 
cardenales y prelados.

CÓMO ES EL 
PROCESOLa Delegación para la 

Causa de los Santos está 
formada por el delegado 
episcopal, Pedro Sánchez 
Trujillo; el vicedelegado, 
Vicente Luque, S.I.; y un 
Tribunal Delegado para la 
Causa de Beatificación de 
los mártires malagueños 
del siglo XX. Este Tribu-
nal está formado por el 
sacerdote Antonio Eloy 
Madueño, como Juez 
Delegado; el sacerdote 
Francisco Rubio Sopesén, 
como Promotor de la Fe; el 
seglar Francisco Antonio 
Cervantes, como Notario; 
y el seglar Miguel Orellana, 
como Notario Adjunto.

CAUSAS ABIERTAS 
EN MÁLAGA 
Además de la Causa de los 
Mártires, está abierta la 
causa de beatificación de 
D. José Gálvez Ginachero. 
En 2002, el entonces Deán 
de la Catedral, Francisco 
García Mota, fue nombra-
do postulador de la causa 
de beatificación del 
Dr. Gálvez Ginachero. 
José Gálvez era ginecólo-
go y ejerció su profesión 
en la primera mitad del 
Siglo XX, de forma que 
su recuerdo aún perdura 
entre los malagueños. Su 
busto se encuentra en los 
jardines de la Catedral. Fue 
Director del Hospital Civil, 
intervino en la restauración 
de las Escuelas del Ave 
María a las que dedicó los 
bienes que le legó su espo-
sa, Dña. María Moll. El Dr. 
Gálvez murió el 29 de sep-
tiembre de 1952. El Obispo 
D. Ángel Herrera  dijo de 
él: “Ornamento y gloria de 
su ciudad, sigue después 
de muerto haciendo bien a 
sus convecinos, porque el 
recuerdo de sus virtudes 
y la imagen perenne de su 
vida ejemplar e inmacu-
lada son, para todos los 
malagueños, una exhorta-
ción constante a pasar por 
este mundo como pasó 
él: “Pasó por el mundo 
haciendo el bien".

EL EQUIPO

La Delegación para la Causa de los 
Santos realiza un trabajo sencillo 
y callado, como el testimonio de 
los mártires y confesores que tiene 
entre manos. En la actualidad, la 
principal tarea encomendada es la 
de la causa de beatificación de los 
mártires malagueños del siglo XX. 
Pedro Sánchez Trujillo, postula-
dor en esta causa, afirma que son 
214 sacerdotes, religiosos y segla-
res cuya causa de beatificación se 
abrió el 9 de mayo de 2006.

Desde entonces se están llevando 
a cabo investigaciones, entrevis-
tas con los testigos que aún viven 
y también se  han publicado tres 
cuadernos con semblanzas de cada 
uno de ellos, titulados "Nuestros 
mártires levantan la cabeza".

Pedro Sánchez asegura que es 
un trabajo que entusiasma, pero 
en el que hay muchas dificultades: 
"Son muchos los posibles mártires, 
y los testigos van desapareciendo. 
Ya tenemos una oficina y una se-

cretaría abierta en el Obispado de 
Málaga, pero faltan recursos eco-
nómicos suficientes para los gastos 
de búsqueda de testigos, y necesi-
tamos personas cualificadas para 
la comisión histórica, que exami-
nen las pruebas documentales y 
recaben las que faltan".

TESTIMONIOS VIVOS

Por su parte, Antonio Eloy Ma-
dueño, Juez Delegado en esta cau-
sa, afirma que "es una tarea muy 
agradecida porque los pequeños 
esfuerzos y trabajos que conlleva, 
se ven muy recompensados por los 
testimonios, los ejemplos de santi-
dad, de superación, de deseo pro-
fundo de vivir el Evangelio hasta 
el final. Igual que la lectura de la 
vida de los santos nos entusiasma 
y nos anima a seguir con más fide-
lidad a Jesucristo, después de una 
mañana oyendo hablar sobre la 
entrega, la generosidad, el perdón 
a los enemigos, la capacidad de  
sufrimiento, salgo con el corazón 
renovado".

Encarni Llamas Fortes

El 6 de noviembre se conmemora la fiesta de los mártires mala-
gueños beatificados el 28 de octubre de 2007.

El 15 de noviembre, se conmemora el aniversario del martirio del 
beato Juan Duarte. Celebración de la Eucaristía en Yunquera.

Un grupo de mártires 
malagueños 
del siglo XX
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Devoto de la Virgen: 
El fraile de las tres 
avemarías

22. Se hizo popular su 
invocación a la Virgen con 
tres avemarías, que consti-
tuyeron el emblema de su 
apostolado, llegando a ser 
conocido por muchos como 

el “apóstol de las tres avemarías”.
En cada casa, ante cualquier tribulación, la 

gente le pedía que orase con ellos invocando 
de ese modo a la Virgen. Él encomendaba a 
las manos maternas de María todas las pre-
ocupaciones que, con fe, la gente manifesta-
ba al fraile.

De su devoción tierna a la Virgen quiso 
Fray Leopoldo que hubiera señal en su mis-
mo nombre de religioso capuchino. Siempre 
firmaba con el nombre de Fray Leopoldo Ma-
ría de Alpandeire.

Constancia en la cotidianidad
23. Aunque nuestro Beato no había recibi-

do muchos talentos personales, fue modéli-
co, sin embargo, en la fidelidad con que puso 
esos pocos talentos al servicio del Reino (Lc 
19, 11-28; Mt 25, 14-30).

Se puede resumir su fidelidad en el relato 
de su diaria rutina: despertar a la comuni-
dad, orar, ayudar a la misa, y, tras recibir la 
bendición e instrucciones del superior, salir 
de dos en dos, con la alforja al hombro, a 
cumplir el encargo de limosnero.

De este modo, día tras día, Fray Leopoldo 
salía a la calle, dispuesto a realizar el «ser-
món del buen ejemplo», como solía hacer san 
Francisco, hecho de gestos.

De regreso al convento, servía a la mesa, 
ayudaba a lavar los platos y, por la tarde, de 
nuevo la tarea de mendigar limosna y de vi-
sitar enfermos. De vuelta a casa, ayudaba a 
preparar los cultos vespertinos. Sólo por la 
noche, con la tranquilidad deseada, podía 
dedicar algún rato a solas con el Santísimo. 
Esta vida, aparentemente rutinaria, la vivió 
durante más de cincuenta años.

Fiel en lo poco
24. De Fray Leopoldo puede decirse que 

cumplió perfectamente la enseñanza de la 
Escritura: «Sé fiel a tu obligación, entrégate 
a ella, y envejece en tu oficio» (Eclo 11, 20).

En una época en que el valor de las perso-
nas se mide en forma de méritos cuantifica-
bles, el beato de Alpandeire nos recuerda la 
primacía del ser sobre el hacer. Es más im-
portante el sentido de la vida, que la multi-
plicidad de acciones sin discernimiento y sin 
sentido.

Un hombre preguntó una vez a Fray 
Leopoldo cuál era su ocupación. Él respondió 
simplemente: «Hacer el bien». El hombre, 
con desprecio, refunfuñó qué bien podía ha-
cer alguien que se dedicaba a mendigar; y el 
fraile respondió: «Pido por amor de Dios; es 
un bien sostener la obra apostólica y misio-

nal de la Orden; y es un bien para los que me 
socorren por el amor de Dios. Se hacen bien a 
sí mismos, porque Dios es el mejor pagador».

Fray Leopoldo no andaba demasiado pre-
ocupado por la eficacia de su tarea, valorada 
sólo por criterios humanos. Nunca aceptaba 
limosna, si no era dada por amor de Dios; ni 
permitía que personas influyentes forzaran 
la voluntad de la gente, para conseguir ma-
yores resultados en su campaña.

Generoso y hermano de todos

25. La caridad es la síntesis de la vida espi-
ritual. Es la vida misma de Dios en nosotros, 
pues «el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo que 
se nos ha dado» (Rm 5, 5).

La caridad otorga valor a las acciones que, 
de otro modo, estarían vacías de mérito ante 
Dios: «Aunque repartiera todos mis bienes 
para alimentar a los pobres y entregara mi 
cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me 
sirve para nada», dice san Pablo (1 Co 13, 3).

La caridad se expresa en gestos concretos 
hacia el prójimo. Así lo enseña Jesús, por 
ejemplo, en la parábola del buen samaritano 
(Lc 10, 29-37). Más aun, la caridad tiene su 
cauce y su prueba en la relación con el próji-
mo, como enseña contundentemente el após-
tol Juan: «El que dice “amo a Dios” y no ama 
a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede 
amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a 
su hermano, a quien ve?» (1 Jn 4, 20).

La caridad es el alma de la santidad, a la 
que todos están llamados. Como dice el Con-
cilio Vaticano II: “La caridad para con Dios y 
para con el prójimo sea el signo distintivo del 
verdadero discípulo de Cristo”.

 
26. Fray Leopoldo permaneció toda la vida 

en actitud de predilección por los más necesi-
tados, con los que Cristo quiso especialmente 
identificarse (Mt 25, 40). No negaba su ayu-
da a quien la pidiese. También mostraba ca-
ridad al dar ocasión para que los otros hicie-
ran el bien. Así, por ejemplo, pedía limosna 
no sólo entre quienes podían dar con mayor 
abundancia, sino también entre los pobres; 
era una bella forma de dignificar a las perso-
nas y darles la oportunidad de hacer el bien.

Fray Leopoldo realizaba su tarea sin respe-
tos humanos, como hermano universal, ajeno 
a discriminaciones por motivos ideológicos, 
de religión o de clase social: «Dios me envía a 
todas las casas». Un día entró en casa de una 
señora de dudosa reputación; ambos rezaron 
a la Virgen y, a partir de entonces, la señora 
cambió de vida.

La caridad de Fray Leopoldo no se limita-
ba a lo material. Con el apóstol Pedro podía 
decir: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo 
que tengo» (Hch 3, 6). Ejercía la caridad en su 
amplia gama de matices (1 Co 13). Sembraba 
cada día con mil detalles de delicadeza: nun-
ca dejaba en evidencia a los demás; velaba 
con escrúpulo por la buena fama del prójimo; 
sabía siempre disculpar. Trataba a todos con 
cordialidad y llaneza, sin acepción de cargos 
o personas. Ante él nadie se veía rechazado, 
todos se sentían con derecho a acercarse, a 
consultarle, o a pedirle oración. Se detenía 
a hablar con cada uno, no por pura cortesía, 
sino con un sincero interés por sus preocupa-
ciones e historias. Todos destacan su mirada 
profunda, llena de caridad y compasión. Po-
seía una capacidad de empatía poco común, 
que le hacía comprender las situaciones in-
cluso antes y más allá de cualquier palabra 
sobre el asunto. Palabras juiciosas, consejos 
sencillos, pero llenos de sabiduría y de fe, fue-
ron el bálsamo que alivió las heridas de tan-
tas personas y la luz que comunicó esperanza 
a tantos seres humanos durante medio siglo.

 

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 (VI)

«La caridad se 
expresa en gestos 
concretos hacia el 

prójimo»

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

En el próximo número ofrceremos el último fragmento de dicho documento.

Estatua de Fray Leopoldo realizada 
por Fray Alejandro de Málaga
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Benedicto XVI ha publicado una 
Carta a los seminaristas en la 
que quiere “poner de relieve, mi-
rando también hacia atrás, a mis 
días en el seminario, algunos ele-
mentos importantes para estos 
años en los que os encontráis en 
camino”. Un mensaje para que los 
futuros sacerdotes se tomen en 
serio su formación, su identidad 
y para animarles en las dificulta-
des actuales. Los hombres “siem-
pre tendrán necesidad de Dios” y 
por tanto “de sacerdotes”, por lo 
que el sacerdocio católico no es 
“algo del pasado sino del futuro”. 

Una emotiva carta en la que 
cuenta su experiencia personal en 
los duros momentos que vivió de 
joven en la Alemania agonizante 
de la segunda guerra mundial. 
“En diciembre de 1944, cuando 
me llamaron al servicio militar, 
el comandante de la compañía 
nos preguntó a cada uno qué que-
ríamos ser en el futuro. Respondí 
que quería ser sacerdote católico. 
El subteniente replicó: Entonces 
tiene usted que buscarse otra 
cosa. En la nueva Alemania ya no 
hay necesidad de curas”. “Sabía 
que esta 'nueva Alemania' estaba 
llegando a su fin y, que después 
de las devastaciones tan enormes 
que aquella locura había traído al 
país, habría más que nunca nece-

sidad de sacerdotes”. 

TESTIMONIO

Su testimonio de perseveran-
cia y de esperanza es el punto de 
arranque para pedir a los semi-
naristas que tengan esa misma 
convicción en el contexto cultu-
ral actual. Los hombres de hoy 
“seguirán teniendo necesidad de 
Dios, del Dios manifestado en 
Jesucristo y que nos reúne en la 
Iglesia universal. También ahora 
hay mucha gente que, de una u 

otra forma, piensa que el sacer-
docio católico no es una 'profesión' 
con futuro, sino que pertenece 
más bien al pasado”. A pesar de 
ello “habéis decidido entrar en el 
seminario y os habéis puesto en 
camino hacia el ministerio sa-
cerdotal en la Iglesia católica, en 
contra de estas objeciones y opi-
niones”. Una realidad que puede 
ser un reto para la pastoral voca-
cional. “Sí, tiene sentido ser sa-
cerdote: el mundo, mientras exis-
ta, necesita sacerdotes y pastores, 
hoy, mañana y siempre”.

Uno de los capítulos de la car-
ta lo dedica a la formación de los 
seminaristas. Subraya la impor-
tancia de la vida sacramental, de 
la integración en la Iglesia, del 
estudio de la teología, del derecho 
canónico, de la madurez y la vi-
vencia serena del celibato.

Quien quiera ser sacerdote 
“debe ser sobre todo un hombre 
de Dios. Por eso, lo más impor-
tante en el camino hacia el sa-
cerdocio, y durante toda la vida 
sacerdotal, es la relación personal 
con Dios en Jesucristo”. 

Carta a los seminaristas
"El sacerdocio católico no es algo del pasado, sino del futuro"

Juan J. Loza/AGENCIAS
BURUNDI. ÁFRICA. 
Las Conferencias Epis-
copales de los Grandes 
Lagos  realizan unas 
jornadas sobre la paz y 
la justicia con las que 
pretenden impulsar ac-
ciones conjuntas para 
las distintas iglesias de 
la región y para que pro-
muevan la cultura de la 
paz y la reconciliación. Se 
han reunido los distintos 
delegados de las Con-
ferencias Episcopales 
nacionales de Burundi, 
Kenya, República Demo-
crática del Congo, Ruan-
da, Uganda y Tanzania 
para impulsar acciones y 
crear lazos de comunión. 

NombramieNtos                  
El Sr. Obispo ha nombrado a 
Jaume Gasulla Felices arci-
preste de Archidona-Campi-
llos; a José Antonio Sánchez 
Herrera, arcipreste de Virgen 
del Mar; al sacerdote jesuita 
Rafael Porras del Corral, direc-
tor espiritual de la Muy Anti-
gua y Venerable Archicofradía 
Sacramental de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Reden-
ción y Nuestra Señora de los 
Dolores.

VirgeN de la FueNsaNta    
Después de nueve días medi-
tando y reflexionando la vida 
de la Virgen María, bajo la 
advocación de Nuestra Señora 
de la Fuensanta, la parroquia 
de San Juan de Coín concluye 
la festividad a su patrona con 
un apretado calendario de ac-

tos. Cada sábado del mes de 
octubre han procesionado la 
imagen de la Virgen por las ca-
lles del pueblo y han rezado el 
Rosario de la Aurora, a las 6 de 
la mañana. Está previsto que 
hoy, 31 de octubre, a las 22 ho-
ras, celebren una procesión en 
acción de gracias del pueblo de 
Coín a su patrona. La música 
que acompañará a la procesión 
será la oración de los peniten-
tes y el rezo del rosario. Para 
más información, www.parro-
quiadesanjuanysanandres.es.

oracióN de taizé              
Mañana, 1 de noviembre, so-
lemnidad de Todos los Santos, 
se celebrará a las 6 de la tarde 
una "Oración de Taizé" en el 
Centro Ecuménico de la Fun-
dación Lux Mundi, de Torre 
del Mar. Esta oración será en 

recuerdo de aquellos que ya go-
zan de la vida eterna. 

VirgeN del carmeN           
Mañana, 1 de noviembre, la 
imagen de la Virgen del Car-
men, en Málaga capital, saldrá 
en rosario vespertino. Los actos 
comenzarán a las 19 horas, con 
la celebración de la Eucaristía, 
en la que cantará la coral "Sca-
la Coeli", de Alfarnate. Tras ella 
saldrá la procesión por las ca-
lles del barrio del Perchel. Los 
devotos irán rezando el rosario, 
acompañados por la banda de la 
Cofradía de la Expiración.

sacerdotes diFuNtos       
El próximo martes, 2 de no-
viembre, a las 18,30 horas, se 
celebrará en la Catedral una 
misa por los sacerdotes difuntos 
en este último año. 

"shalahim" eN churriaNa    
El próximo sábado, 6 de no-
viembre, a las 17 horas, el grupo 
de música cristiana "Shalahim" 
presentará, en el salón de ac-
tos de la residencia de Cáritas 
Buen Samaritano (en Churria-
na), su disco "A tu senda salta-
ré". El beneficio de la venta de 
esta obra musical se destinará 
de forma íntegra al proyecto de 
Cáritas en Haití. Más informa-
ción en www.shalahim.org.

Breves
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La diócesis de Málaga acaba de 
realizar un inventario de sus obras 
de arte sacro de singular belleza 
y valor artístico. El resultado: un 
catálogo con más de 11.000 piezas, 
que dan una idea de la riqueza del 
patrimonio histórico-artístico del 
que es poseedora la Iglesia. Un pa-
trimonio que, lejos de rendir, cues-
ta mucho mantener para que, ge-
neración tras generación, podamos 
seguir admirándolo y contemplan-
do su belleza. Vale la pena, porque 
por su vocación propia, “el arte sa-
cro verdadero lleva al hombre a la 
adoración, a la oración y al amor de 
Dios Creador y Salvador, Santo y 
Santificador”. La belleza es un re-
flejo de Dios y es, todavía hoy, un 
eficaz método de evangelización.

EL EVANGELIO EN LA CALLE

En nuestra tierra, esta relación 
entre el arte y la evangelización 
adquiere su máxima expresión en 
las imágenes procesionales, repre-
sentaciones plásticas del Evange-
lio que evocan todo un universo de 
sensaciones y arrancan el fervor 
de las multitudes. Las imágenes 
procesionales nacieron para evan-
gelizar a quienes no sabían leer ni 
escribir. Y es muy curioso que hoy 
en día, en la era de internet y del 
cine en tres dimensiones, sigan 
llevando a la fe a la gente que las 
contempla pasar por las calles de 
la ciudad.

Realidad material que nos 
transporta a lo trascendente. Por 
eso, es de destacar la inminen-
te apertura al público del museo 
de la Semana Santa malagueña, 
para que nuestros visitantes pue-
dan, durante todo el año, contem-
plar los misterios de la fe a través 
de la belleza del arte sacro.

Convencida de la capacidad evo-
cadora del mejor arte cristiano 
de todos los tiempos, la Iglesia 
española ha querido ilustrar el 
Catecismo “Jesús es el Señor”, 
principal material que se entrega 
a los niños que realizan la inicia-
ción cristiana, con algunas de las 
más conocidas obras de arte reli-
gioso de autores como El Greco o 
Murillo.

Pero no sólo nos llevan a Dios las 

imágenes de Jesús, de la Virgen o 
de los santos; sino que los propios 
templos cristianos son un ejemplo 
de que la infinita belleza divina se 
intenta expresar, de algún modo, 
en las obras humanas. En la dió-
cesis contamos con auténticas jo-
yas arquitectónicas. Empezando 
por la Catedral, primer monu-
mento de la provincia; continuan-
do por los templos históricos, y lle-
gando a los más variados edificios 
religiosos: capillas, santuarios, 
conventos… La sensación que 
uno tiene cuando visita algunos 
de estos sitios es que se entra en 
otra dimensión. El tiempo se pa-
raliza, el ruido interior y exterior 
se silencia. Sólo Dios y yo.

Y qué decir de la música. La Co-
ral Santa María de la Victoria, un 

gran exponente de la música reli-
giosa en la diócesis, acaba de cum-
plir 40 años de vida. Pero no es la 
única. Son muchísimas las inicia-
tivas de música cristiana de todos 
los estilos (organistas, corales, 
agrupaciones, bandas, grupos) 
que llevan a Dios con sus voces 
y sus instrumentos en todos los 
rincones de la diócesis. La última 
iniciativa de este tipo que acaba 
de surgir está dirigida a los más 
pequeños, y es la banda de la Fun-
dación Diocesana de Enseñanza 
Santa Mª de la Victoria. En ella, 
alrededor de 80 chicos y chicas de 
los colegios de la Fundación están 
aprendiendo música con el objeti-
vo de ser un nuevo instrumento 
de evangelización al servicio de la 
Iglesia de Málaga. 

La belleza nos acerca a Dios
El arte sacro, eficaz método de evangelización en pleno siglo XXI

Redacción

FOTO: J. CEBREROS                             Concierto con motivo del 40 aniversario de la Coral Santa María de la Victoria

Felices trinarán con bellos cantos,
ángeles, querubines, serafines,
y cruzarán sus notas los confines
en alabanza allí de muchos santos.

Muy difícil nombrarlos; serán tantos
que no darán abasto los clarines
para llenar de notas los festines
y borrar de una vez penas y llantos.

Ya todo será allí sosiego y gloria
y disfrutarán juntos la victoria
de la felicidad y del consuelo.

Pasaron por aquí, quizá sin nombre,
y es normal para el pueblo que le asombre
lo fácil que les fue encontrar el cielo.

Poema Solemnidad de Todos los Santos Joaquín Fernández

Santos y Santos
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

VISITA DEL SR. OBISPO AL CENTRO ECUMÉNICO LUX MUNDI DE FUENGIROLA
El 14 de octubre se celebró, en el Centro Ecuménico Lux Mundi de Fuengirola, 

la reunión anual de todos los representantes de las diferentes confesiones 
cristianas. El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, participó en dicho encuentro, al que 
asistieron más de 40 personas de la Iglesia Española Reformada Episcopal, la 

Iglesia Finlandesa, la Iglesia Noruega, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Bautista, la 
Iglesia de Escocia y la Iglesia Evangélica Alemana, entre otras.
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En la plaza de Capuchinos de Má-
laga se encuentra  el Convento de 
Santa Clara, en donde viven 12 
monjas clarisas: cuatro españolas, 
siete de Kenia y una de Uganda. La 
Madre Abadesa, sor Josefina Villal-
ba, narra la llegada de las Clarisas 
a Málaga: “A finales del siglo XV, 
cuando se termina la conquista de 
la ciudad por los Reyes Católicos, 
el 19 de agosto de 1487, la reina 
Isabel, muy devota de san Francis-
co, quería tener en la ciudad una 
congregación femenina dedicada a 
la oración y la vida contemplativa. 
Así se inicia el camino de las clari-
sas en Málaga”. El primer obispo 
de Málaga, don Pedro Díaz de To-
ledo y Ovalle, inicia la construcción 
del “Real Convento de la Purísima 
Concepción” en 1496, y se inaugura 
oficialmente en junio de 1505. 

El nombre del convento fue deseo 
de la Reina, empeñada junto con 
Beatriz de Silva, dama noble de la 
corte, en difundir la devoción a la 
Inmaculada Concepción de María. 
El convento estaba situado entre 
las actuales plaza del Siglo, calle 
Granada (antes Real), calle Duque 
de la Victoria y Molina Lario. Por 
ser fundación real, estuvieron im-
plicados personajes importantes de 
la época.

ORACIÓN Y TESTIMONIO 
   

Las primeras religiosas llegaron 
del convento de Santa Isabel la 
Real, de Granada. Ahora no queda 
nada del primitivo convento, que 

fue, junto con otros que ocupaban 
el centro de Málaga, desamortiza-
do en el reinado de Isabel II. Pero 
no será hasta 1852 con la segunda 
desamortización de Pascual Ma-
doz, y después definitivamente en 
1868-69, cuando las clarisas deban 
abandonar su convento y se inicie el 
derribo del mismo. 

El 12 de octubre de 1868 reciben 
la orden de abandonar el conven-
to, y tenía que ser efectiva en tres 
días.... Las “Memorias de la Co-
munidad” recogen con todo detalle 
este camino hasta la vuelta defini-
tiva a Málaga, en 1889, a su lugar 

actual: la plaza de Capuchinos. 
Durante varios años estuvieron 
de convento en convento, acogidas 
por hermanas de otras órdenes; y 
durante cinco años, en un convento 
de Ronda hasta que, en 1887, don 
Marcelo Spínola y Maestre, obispo 
de Málaga, les concedió la iglesia de 
Capuchinos y el terreno circundan-
te. La iglesia data de 1620, cuando 
se instalaron en ella los frailes ca-
puchinos de los que toma su nom-
bre, el actual barrio de Capuchinos. 
Cuando las religiosas clarisas lle-
gan, se encuentran con una imagen 
de la “Divina Pastora” y otra de san 

Francisco, a las que deberán cus-
todiar y dar culto. Finalmente la 
Madre Abadesa señala: “Las apor-
taciones de nuestro Monasterio 
a la Iglesia Diocesana de Málaga 
son la Oración y Testimonio, servi-
cio litúrgico a la Parroquia Divina 
Pastora, atención al Colegio de la 
Divina Pastora, lavado y planchado 
de ornamentos y manteles, cuida-
do y limpieza de vasos sagrados y 
otros enseres referente al culto”. Y 
así fue como el pasado año, el 30 
de diciembre del 2009, las clarisas 
cumplieron 120 años de estancia en 
el barrio de Capuchinos.

Clarisas de Capuchinos (I)
Un convento fundado por la reina Isabel la Católica en 1496

Comunidad de Clarisas de  la comunidad de Plaza de Capuchinos

El emotivo rescate de los 33 mineros chilenos que han permanecido 69 
días a 622 metros bajo tierra lleva a reflexionar sobre esos valores tan 
humanos y divinos como la fe, la lucha por vida y la esperanza de abra-
zar a su familia, que hay en todo ser humano. El 5 de agosto, yo mismo 
me encontraba al sur de Chile colaborando en una parroquia rural, y 
allí  vi por la televisión la triste noticia del derrumbe de la mina de San 
José. Ciertamente denunciaron la actitud tan poco humana de los pro-
pietarios de la mina, que informaron de esta desgracia después de más 
de ocho horas del derrumbe.

NO PERDIERON LA ESPERANZA

Durante aquellos días acompañé el triste sentimiento del pueblo chile-
no, que se debatía entre la desesperanza de que hubieran quedado todos 
enterrados y muertos en la mina, y esa esperanza y fe de los chilenos 
que saben enfrentar las situaciones más adversas de la vida. Cuando 
al fin llegó la sonda al refugio donde estaban los mineros y todos vimos 

aquel cartón en el que estaba escrito por la mano de un minero: “estamos 
vivos los 33 mineros”, la verdad que me emocioné al constatar la lucha 
por la vida de esos mineros bajo tierra. Y cuando el pasado miércoles, a 
las 5,10 de la mañana, vi por televisión cómo salía en la cápsula el pri-
mer minero, recordé a tantos chilenos que conocí durante los cuatro años 
que trabajé en las parroquias trinitarias de Chile. Son tantos hombres 
y mujeres olvidados y marginados en el campo, en las poblaciones mar-
ginales, en las cárceles en donde viven en situaciones infrahumanas, en 
las ciudades del sur golpeadas por el último terremoto. 

Y cómo esos mineros que hemos visto en la tele, ellos anónimamente 
y sin focos ni cámaras, luchan día a día por sobrevivir y levantarse sin 
apenas ayuda del gobierno. Al fin, ante la tentación de ese mundo de 
cámaras y periodistas que hace de los pobres estrellas y príncipes por un 
día, felicito la sinceridad del minero Mario Sepúlveda, de 40 años, que 
abrazando a su mujer y a su hijo declaraba: “He luchado ahí abajo en la 
mina entre Dios y el diablo, pero al fin venció Dios. Recuerden que yo no 
soy un artista sino un minero”.

COLABORACIÓN                                                                                                                                                                                           Padre Ángel García Rodríguez

Al fin, siempre vence Dios
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musical gospell            
El viernes 22 de octubre se re-
presentó en la iglesia de San 
Juan Bautista, en Vélez-Mála-
ga, el "Musical Gospell" sobre 
la vida de Jesucristo y su men-
saje, según el Evangelio de 
san Mateo. Los responsables 
de la representación fueron el 
coro y el grupo de teatro de la 
parroquia, con la colaboración 
de los grupos de baile de Cris-
tina y del Colegio San José. 
Los beneficios recaudados se 
destinarán a la Obra Social 
y la conservación del templo 
parroquial. La obra original 
es del autor John-Michael Te-
delak y Stephen Schwartz, y 
la traducción al castellano de 
José Luis Martín Descalzo. 

aclaracióN clarisas      
Dos datos a aclarar del artí-
culo publicado el domingo 10 
de octubre sobre las Herma-
nas Clarisas de Vélez-Málaga. 
En primer lugar, que son 10 
hermanas en la comunidad y 
no 11. En segundo lugar, que 
el convento tiene por nombre 
Nuestra Señora de Gracia y 
no Nuestra Señora de la Paz, 
como se decía en dicho artícu-
lo.

pquia. bueN coNsejo     
La parroquia Madre del Buen 
Consejo, de Torremolinos, 
celebró una cena benéfica el 
viernes 15 de octubre para re-
caudar fondos con los que aco-
meter la urgente sustitución 
del tejado del templo parro-
quial. 270 vecinos participa-
ron en dicho acto, que estuvo 
amenizado por varios artistas, 
que aportaron su granito de 
arena a una causa tan nece-
saria en esta localidad. Esta 
cita se enmarca dentro de un 
calendario de actividades que 
se está organizando en la pa-
rroquia, con el que financiar la 
reparación de las cubiertas.

alumNos salesiaNos       
Del 22 al 24 de octubre se ce-
lebró en el Colegio Salesiano 
el Encuentro Nacional de Jó-
venes Antiguos Alumnos Sa-
lesianos, que tuvo como lema 
"El deporte en el patio de Don 
Bosco". Participaron unos 50 
jóvenes, que representaban 
a asociaciones de antiguos 
alumnos de toda España. Rea-
lizaron varias actividades de-
portivas en las instalaciones 
del Colegio Salesiano, compar-
tieron una sesión de reflexión, 

una velada artística, y hasta 
un paseo turístico por el cen-
tro de la ciudad. Concluyeron 
los actos con la celebración de 
la Eucaristía, el domingo, en 
el Santuario de María Auxi-
liadora.  

coNgreso de prisioNes    
Las personas interesadas en 
participar en el Congreso so-
bre las prisiones organizado 
por los padres trinitarios en 
Granada, del 18 al 20 de no-
viembre, pueden informarse e 
incribirse enviando un e-mail 
a trinitariosgranada@trinita-
rios.net, o llamando al 958 15 
15 98.

pastoral peNiteNciaria   
Como anunciamos la semana 
pasada, el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, ha nombrado a Ángel 
Antonio Chacón, delegado de 
Pastoral Penitenciaria. Para 
realizar un adecuado trabajo 
de evangelización, prevención 
y reinserción con los presos,  
se ha designado a un equipo 
que trabajará estrechamente 
con el delegado. Ellos son el 
actual capellán del centro pe-
nitenciario, el padre trinitario 
Ángel García, y el seglar José 
Antonio Fernández, que fue 
director del desaparecido se-
cretariado de Pastoral Peni-
tenciaria.

aula padre arrupe        
La próxima conferencia del 
Aula Padre Arrupe tendrá lu-
gar el jueves 4 de noviembre, 
a las 19,30 horas, en el salón 
de actos del Colegio de las Es-
clavas. El padre jesuita Juan 
A. Estrada, catedrático de Fi-
losofía de la Universidad de 
Granada y profesor de Teolo-
gía, impartirá la conferencia 
"Inmigración y tercer mundo: 
¿problema cultural?" Con es-
tas charlas, la comunidad de 
jesuitas del Sagrado Corazón, 
de Málaga, desea ayudar a la 
formación ante los nuevos de-
safíos en el diálogo fe-cultura.

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. Para 
más información, pueden lla-
mar al 952 29 89 25. 

CURSO 
CÁRITAS

El equipo de 
Formación de 
Cáritas Dioce-
sana de Mála-
ga impartirá 
un Curso Bá-
sico de Inicia-
ción los días 
15, 18, 22, 25, 
29 de noviem-
bre, y el 2 de 
diciembre en 
horario de 18 
a 19,30 horas, 
en el salón de 
actos de la que 
será la nue-
va sede de los 
Servicios Ge-
nerales de Cá-
ritas, situada 
en la Rampa de la Aurora,1.

Este curso está dirigido a todos los voluntarios de Cáritas 
o instituciones que dependen de ella y que no hayan realiza-
do el curso que ofrece Cáritas Diocesana en las parroquias.  
No está dirigido a los alumnos de la Escuela de Agentes de 
Pastoral que hayan hecho la especialidad de Pastoral Social.

Las inscripciones podrán hacerse por teléfono, llamando al 
952 28 72 50, o personalmente en Cáritas Diocesana, antes 
del 10 de noviembre, de 10 a 13 horas, indicando el nombre 
y la parroquia de origen, y dejando un teléfono de contacto. 
Disponen de 40 plazas, que se completarán por riguroso or-
den de llegada.

II ENCUENTRO "FAMILIAS PARA LOS DEMÁS"
La Comunidad de Vida Cristiana, en España, ha celebrado un en-
cuentro centrado en la familia. Se trata del II Encuentro "Familia 
y espiritualidad ignaciana", y tuvo lugar del 9 al 12 de octubre, en 
Loyola, cuna de san Ignacio. Participaron unas 60 familias de toda 
España, unas 200 personas, de las que 15 pertenecían a la dióce-
sis de Málaga. El objetivo ha sido reflexionar y experimentar las 
ayudas y medios que ofrecen la espiritualidad y la pedagogía igna-
cianas vividas en familia, con el fin de ofrecerlas a la Iglesia y a la 
sociedad, como ayuda para el desarrollo y crecimiento de todas las 
familias. Entre los frutos obtenidos se encuentra el deseo de poten-
ciar la creación de un Equipo Apostólico de Familia, de toda España, 
que aúne el trabajo en red de las distintas comunidades repartidas 
por el territorio nacional, y ofrecer las herramientas ignacianas en 
las realidades concretas de cada diócesis. La CVX es una asociación 
pública de fieles, que tiene sus raíces y fuentes en la espiritualidad 
ignaciana y en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio vividos en 
clave laical, para la misión y la vida apostólica.



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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Perteneció a los grandes misioneros del nor-
te de Europa. Foilano nació en Irlanda, 
en los primeros años del siglo VII. Fue 
hermano de san Furseo y san Ulana-
no. Era miembro de una familia no-
ble y de buena posición económica. 
Tanto Foilano como sus hermanos 
renunciaron a todas sus prebendas 
para dedicar sus vidas al anuncio 
del Evangelio. Abandonó su tierra 
natal y se marchó a evangelizar por 
toda Gran Bretaña.

Pasados unos años de intenso trabajo 
misional, el rey Sigberto le cedió unas tie-
rras en la Inglaterra del Este, y aquí fundó 
(en unión con sus hermanos) un monasterio,  con-
cretamente en Burg Castle. Desde aquí realizó un 
inmenso trabajo de predicación del Evangelio por las 

más distintas y distantes regiones. Ocurrió 
que un grupo de bandoleros asaltó el mo-

nasterio, destruyéndolo y arrasándolo. 
Pudo ser alrededor del año 650. En-
tonces él y sus hermanos pasaron a 
Francia y erigieron el monasterio de 
Fosses, para hombres, y el de Nive-
lles, para mujeres. Ambos monas-
terios se constituyeron en grandes 
centros de irradiación de vida espi-
ritual, con una fuerte dedicación a 

orar con la Palabra de Dios, a la vida 
de austeridad y a la caridad hacia los 

más desfavorecidos. En cierta ocasión, 
yendo Foilano hacia Nivelles, fue abordado 

por un grupo de ladrones que, además de quitarle 
cuanto llevaba encima, lo asesinaron. Esto ocurrió el 
31 de octubre del año 655.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 31 de octubre

San Foilano

En aquel tiempo, entró Je-
sús en Jericó y atravesaba 
la ciudad. Un hombre lla-
mado Zaqueo, jefe de pu-
blicanos y rico, trataba de 
distinguir quién era Jesús, 
pero la gente se lo impedía, 
porque era bajo de estatu-
ra. Corrió más adelante 
y se subió a una higuera, 
para verlo, porque tenía 
que pasar por allí. Jesús, al 
llegar a aquel sitio, levan-
tó los ojos y dijo: «Zaqueo, 
baja en seguida, porque 
hoy tengo que alojarme en 
tu casa.» Él bajó en seguida 
y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmu-
raban, diciendo: «Ha en-
trado a hospedarse en casa 
de un pecador.» Pero Za-
queo se puso en pie y dijo 
al Señor: «Mira, la mitad 
de mis bienes, Señor, se 
la doy a los pobres; y si de 
alguno me he aprovechado, 
le restituiré cuatro veces 
más.» Jesús le contestó: 
«Hoy ha sido la salvación 
de esta casa; también éste 
es hijo de Abrahán. Porque 
el Hijo del hombre ha ve-
nido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido».

Evan
gelio

Domingo XXXI 
Tiempo 

Ordinario 
Lc 19, 1-10

Lecturas de la Misa
Sb 11,22-12,2

Sal 144, 1-2.8-11
2Tes 1, 11-2,2

CÓMO HABLA JESÚS   

Una vez se me acercó un niño 
que acaba de hacer la comunión 
y me preguntó cómo hablaba 
Jesús. Me quedé desconcerta-
do, porque después de tres años 
de catequesis y preparación, 
comprendí que a lo mejor no le 
habíamos sabido explicar cómo 
relacionarse con Dios. Me armé 
de valor y paciencia, e intenté 
explicarle cómo podía sentir 
la voz del Señor en la oración, 
en el trato íntimo con él, en los 
sacramentos… la verdad, nece-
sité de varios encuentros, por 
lo complicado del tema, y por 
la juventud e inexperiencia del 
muchacho. 

Pero normalmente nosotros 
sabemos por donde pasa Jesús, 
como Zaqueo en el Evangelio. 
Sabemos cuáles son las mejores 
higueras que sirven de atalaya 
para verlo pasar por nuestra 
vida. 

Lo que pasa es que quizá so-
mos vagos y no nos subimos. 
La oración, los sacramentos, 
el hermano que sufre, la comu-
nidad, los acontecimientos de 
nuestra vida… Pero os puedo 
asegurar que quien se sube a 
estos árboles, quien sabe usar 
todo esto, quien se arriesga a 
ser visto por el Señor experi-
menta lo mismo que aquel re-
caudador. Se llena de alegría 
y se lanza a cambiar de vida. 
Porque el encuentro con Jesús 

tiene una consecuencia, el cam-
bio radical de vida. 

Si le dejamos que entre hasta 
el fondo de nuestra casa, ya no 
podemos vivir igual que antes. 
Puede que tú no seas tan “pe-
cador” como Zaqueo, pero todo 
el mundo necesita que la salva-
ción le llegue, que Jesús (Dios 
salva, no lo olvidemos) atra-
viese los umbrales de nuestra 
inconstancia y nuestra dejadez 
para transformarnos desde 
dentro. 

Permitámosle a Jesús cum-
plir con su misión, como dice el 

versículo final, dejémosle que 
nos encuentre y nos cambie. En 
la Eucaristía tenemos la mejor 
de las higueras, porque Dios 
mismo nos habla, nos alimenta 
y nos impulsa a seguir cami-
nando. 

Cuando hoy salgas por la 
puerta de la iglesia, mira si has 
cambiado en algo, ese es el ter-
mómetro para ver si has asisti-
do de verdad, si te has puesto a 
tiro o si por el contrario, sigues 
debajo de la higuera, tratando 
de pasar desapercibido ante 
Dios.

CON OTRA MIRADA ...                                                                     Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

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

“Ha llegado la salvación a tu casa (ábrele la puerta)”

882 AM

89.8 FM

 “Iglesia	en	Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El	Espejo	de	la	Iglesia	

de	Málaga”
Viernes, a las 15,30 horas.


