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“El hombre sin esperanza es 
un ser intrascendente, y el ser 

intrascendente es muy 
peligroso para la salud mental ”

LA FRASE

José María 
Porta Tovar

Psiquiatra

EN ESTE NÚMERO

Los cristianos 
ante una sociedad 
multiétnica
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74 aniversario de la 
muerte del diácono 
Juan Duarte Martín
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El próximo do-
mingo celebra-
remos el día 

de la Iglesia diocesana, 
para dar gracias a Dios 
por nuestra Iglesia y 
para preguntarnos cómo 
acrecentar su vitalidad y su misión evangelizadora. 
Le daremos gracias porque la Iglesia malacitana, a 
pesar de sus defectos y pecados, está viva y se impli-
ca en dar respuesta al hombre de hoy.

Se implica viviendo el Evangelio con fecundidad y 
hondura, como lo atestiguan los católicos beatifica-
dos y canonizados durante los últimos veinte años. 
Madre Petra, del Valle de Abdalajís; Fray Leopoldo, 
de Alpandeire; Enrique Vidaurreta y Madre Car-
men, de Antequera; Juan Duarte, de Yunquera; 
Juan Nepomuceno Zegrí, que fue Vicario General, 
y los beatos Manuel González y Marcelo Espínola, 
que fueron obispos. Sobresalieron por su fe en Dios, 
hasta dar la vida; y por su servicio a los más pobres, 
a quienes proporcionaron pan, escuelas, casas de 

acogida y confianza en 
Dios. Constituyen un 
ejemplo formidable de 
amor a Dios y de amor 
al hombre.

Y entre nosotros hay 
miles de santos anóni-

mos, que posiblemente jamás lleguen a los altares, 
pero que realizan un trabajo silencioso y fecundo en 
la iniciación cristiana de los niños, en la visita a los 
enfermos, en acoger a sus hermanos en centros de 
Cáritas, en las sedes de Manos Unidas, en el Coto-
lengo, en los comedores populares, en el hogar para 
los “sin techo” de la calle Pozos Dulces, en los  pisos 
para reinserción de presos que regenta pastoral pe-
nitenciaria, en la residencia Buen Samaritano para 
enfermos de sida y para mayores necesitados…

La lista es interminable. Como ves, mientras mu-
chos hablan de la pobreza y de la crisis, la Iglesia se 
implica. Ayúdanos a seguir ayudando, porque nece-
sitamos mucho de lo que tú tienes: amor, tiempo, di-
nero, inconformismo, esperanza, fe en Dios…

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La Iglesia 
se implica

Malagueños 
acompañan 
al Papa en 
Santiago
El Sr. Obispo acompaña a los 
cientos de peregrinos diocesanos
El Papa visitará España este fin 
de semana, y recorrerá las ciu-
dades de Santiago de Compos-
tela, como "peregrino de la fe" 
en el Año Santo, y de Barcelona, 
para consagrar la basílica de la 
Sagrada Familia, de Gaudí, cuya 
construcción comenzó hace 128 
años. 

Aunque los medios de comuni-
cación han reducido el análisis 
informativo de este aconteci-
miento a relatar la complejidad 
de la organización, la agenda 
protocolaria y las autoridades 
convocadas, los pasos de Bene-
dicto XVI por tierras españolas 
van a dejar huella en personas 

sencillas, que viajan a algunas 
de las dos ciudades con el deseo 
de encontrarse con él y de escu-
char sus palabras que les lleven 
a vivir la fe.  

El Papa, que ha demostrado en 
multitud de ocasiones ser un fiel 
testigo de Cristo en el mundo, 
viene a nuestro país por segun-
da vez desde que inició su ponti-
ficado, tras la visita realizada en 
el año 2006 para participar en el 
Encuentro de Familias celebra-
do en Valencia, y muy cerca ya 
de celebrar en Madrid la Jorna-
da Mundial de la Juventud pre-
vista para agosto de 2011.    

Más información en la página 2Cartel oficial de la visita a Santiago de Compostela



2 Domingo	7	de	noviembre	de	2010En portada

“Vamos a ver al Papa y a dar 
gracias a Dios por la familia”

Mensaje del Sr. Obispo para la 

revista DIÓCESIS con motivo de 

la visita del Santo Padre

 
"El Papa Benedicto XVI 
llegará en breve a España, 
visitando Santiago de
Compostela y Barcelona. 
Durante los días 6 y 7 de 
noviembre va a estar con
nosotros. Al igual que 
mucha gente pasa el fin 
de semana en casa de 
sus familiares o amigos, 
el próximo fin de semana 
el Papa nos visitará, para 
compartir con nosotros  
inquietudes y esperanzas. 
   Le esperamos con mu-
cha ilusión, puesto que su 
presencia y sus palabras 
son siempre de aliento y 
de luz. 
   Visitar la tumba del 
Apóstol Santiago en 
Santiago significa volver 
a las raíces de nuestra fe 
apostólica, renovar nues-
tro compromiso cristiano y 
tomar ánimos para seguir 
anunciando el Evangelio 
de Jesucristo. Dedicar 
el templo de la Sagrada 
Familia en Barcelona, obra 
del gran arquitecto y místi-
co Gaudí, es proclamar la
soberanía de Dios, pre-
gonando que la familia 
es la primera célula de la 
sociedad y de la Iglesia, 
que merece todo respeto 
y apoyo.
   Exhorto a todos los 
fieles a rezar por el Papa 
y por los frutos de su viaje 
a España; a esperarle con 
alegría; a acogerlo con 
afecto y a acompañarlo 
con solicitud". 

 + Jesús Catalá

Obispo de Málaga

"Al encuentro 
del Papa"La corriente comunicativa que 

rodea una visita pontificia es 
siempre mayúscula, y tras ella se 
detecta el interés que, a pesar de 
la secularización, sigue desper-
tando en nuestra sociedad la fi-
gura del sucesor de Pedro. Si por 
algo se ha caracterizado Bene-
dicto XVI durante el inicio de su 
pontificado ha sido por no tener 
miedo a anunciar de forma trans-
parente y argumentada las razo-
nes que el hombre actual tiene 
para creer en Dios. También no 
creyentes de todo el mundo han 
compartido con él conversaciones 
sobre lo humano y lo divino, y 
han encontrado en sus palabras 
la luz de alguien que no pretende 
cegar para convencer, sino que 
deja pasar por su testimonio la 
luz de Cristo, que ilumina la rea-
lidad del mundo. 

Además de los mensajes que 
nos dejará en su visita de estos 
días, el viaje del Papa va a estar, 
seguro, cargado de gestos. Quizás 
no los encontremos en los medios 
informativos, pero nos los con-
tarán los cientos de malagueños 
que van a cruzar España para 
recibir al Papa.

Pablo y Araceli, junto a su hija 
mayor, no quieren perdérselo. 
Cada verano, desde hace cuatro 
años, han viajado para realizar 
por etapas el Camino de Santia-

go. Sin embargo, en esta ocasión, 
tuvieron que anular la peregrina-
ción por problemas de salud. El 
no poder cumplir la promesa los 
entristeció, pero se han encontra-
do con una Gracia que no espera-
ban: poder viajar, de otro modo, y 
encontrar al Papa al final del ca-
mino. "Tenemos mucha devoción 
a Santiago, y  creíamos que este 
año nos iba a ser imposible. Pero 
de pronto vimos una oportunidad 
preciosa: el poder ir y ver al San-
to Padre con una peregrinación 
de la diócesis", nos cuentan.

Araceli, madre de siete hijos, 
habla de la peregrinación emo-
cionada: "Queremos aprovechar 
para dar gracias a Dios por nues-
tra familia, por nuestro matrimo-
nio, nuestros hijos, nuestros nie-
tos... Tenemos mucho por lo que 
dar gracias". 

Málaga viaja con ellos y con 
el resto de peregrinos, y quiere 
agradecerle al Papa que sea guía 
y modelo para la Iglesia en el 
anuncio del Evangelio a un mun-
do cada vez más necesitado de 
buenas noticias.

Ana María Medina

Jóvenes en la peregrinación diocesana a Santiago realizada este verano

"El próximo 6 de noviembre, el Santo Padre aterrizará 
en Santiago de Compostela, y seremos muchos los afor-
tunados que le recibamos, apiñados junto a la Catedral, 
estrujados en la plaza del Obradoiro, disgregados por las 
calles y plazas de la ciudad a la que en este año Xacobeo 
han acudido millones de peregrinos. Queremos acompa-
ñar al Papa, que acude a Santiago como un peregrino 
más, buscando las raíces cristianas de nuestra Europa.

Acudiremos en grupos grandes y pequeños, como es 
mi caso, pero no faltaremos a la cita. Profesionales, es-
tudiantes, sacerdotes, religiosos, creyentes, y también 
no creyentes con afanes de búsqueda, que vienen a San-
tiago con expectación, y deseos de oir las palabras de 
Benedicto XVI, un Papa y un intelectual. Un auténtico 
pedagogo de la fe, que lleva años ayudándonos con sus 
escritos luminosos a profundizar en las más bellas tra-
diciones cristianas, desgranando de forma sencilla y cer-
tera, una por una, las riquezas de la fe que compartimos 
con el Apóstol Santiago. Seguro que será una jornada 
memorable que no olvidaremos. Espero que nos encon-
tremos en el Obradoiro, a donde el día 6 se trasladará el 
corazón de la Iglesia."

El corazón de la Iglesia

Marta Sánchez, redactora del diario "El Mundo"

Retransmisión de la visita

en COPE radio (89.8 fm) 

y Radio María (103.7 fm)
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27. La caridad del Beato 
alcanzaba también a los 
enemigos, como nos man-
da el Señor (Mt 5, 43-48). 
La vida de Fray Leopoldo 
se desarrolló en una época 
en la que iba creciendo una 
fuerte corriente anticlerical, 
además de la división y el 

odio, que estallarían en una guerra fratricida.
Él no se dejaba vencer por el miedo, ni de-

jaba de mirar con amor a los que llegaban a 
injuriarle. En una ocasión impidió que la poli-
cía detuviera a unos hombres, que le estaban 
molestando. Ante los rumores de que los capu-
chinos se hallaban más cercanos a una de las 
facciones políticas de la época, Fray Leopoldo 
comunicó a un superior: «Esto a nosotros nos 
rebaja; debemos ser de todos y para todos. La 
política nos pierde y nos hace mundanos».

 
Hombre de Dios

28. Una vida de virtud, como la de Fray 
Leopoldo, es imposible sostenerla sin la ora-
ción. Él era, sin duda, un orante consumado y 
un «hombre de Dios», cuya vida estaba llena 
de su Presencia y de su Amor; Dios era para él 
su Creador, su Dueño y Señor. El nombre de 
Dios lo tenía siempre en la boca, para alabarle 
y darle gracias en toda ocasión: «bendito sea 
Dios», «alabado sea Dios». La costumbre que 
muchos tenían de blasfemar era una de las 
cosas que al Beato le causaban más tristeza.

La principal forma de oración para Fray 
Leopoldo era la celebración de la Eucaristía. 
Conservó de sus años de juventud el trato asi-
duo con el Señor en el sagrario. No faltaba a la 
visita al Santísimo, cada vez que volvía al con-
vento y durante sus itinerarios por las calles 
de Granada, visitando una iglesia cada día. 
Una de sus cotidianas preocupaciones era que 
la lámpara del sagrario tuviera siempre aceite, 
de modo que no se apagase de día ni de noche. 
La luz que ardía junto a Cristo sacramenta-
do se convertía, de este modo, en signo de su 

unión con el Señor, como una oración que no se 
interrumpía con los quehaceres diarios.

 
29. En sus salidas para mendigar, la oración 

era el clima constante de su tarea cotidiana. 
Según amonestaba fray Leopoldo a hermanos 
más jóvenes: «los ojos en el suelo, el corazón 
en el cielo, la mano en el rosario». Además del 
santo rosario, otra devoción favorita del Beato 
era la meditación de la Pasión del Señor, por el 
ejercicio diario del “Via Crucis”.

Acompañaba también con la oración su con-
versación y sus santos consejos. Fray Leopoldo 
confiaba en el poder de la oración y tenía ex-
periencia de su eficacia, cuando las situaciones 
impelían a soluciones humanas, que habrían 
tenido consecuencias desastrosas. Muchos dan 
testimonio del fruto de la intercesión de Fray 
Leopoldo, aun mientras éste vivía.

Los últimos años de su vida los pasó en el 
convento, ya sin los trajines de sus tareas 
anteriores. Tomó esta oportunidad que Dios 
le brindaba para dedicarse enteramente a la 
oración. En ello vio su auténtica misión en la 
Iglesia, en aquellos momentos de mayor debi-
lidad física.

 
V. CONCLUSIÓN

30. Fray Leopoldo llevó el buen olor de Cristo 
por los lugares por donde pasaba. Estimuló el 
amor al Señor y a la Virgen en todos cuantos 
se encontraban con él. Infundió esperanza en 

quienes estaban atribulados por mil causas. 
De este modo fue ganando, a su pesar, fama 
de santo.

Muchos acudían a pedirle consejo y a que el 
fraile intercediera por ellos. Sólo la rotura de 
una pierna, a la edad de ochenta y ocho años, 
pudo detener su bendita rutina e inició una 
decadencia física, que desembocó en su falle-
cimiento, tres años más tarde, el 9 de febrero 
de 1956.

Como a él mismo le gustaba definirse, él era 
«un hijo de san Francisco». No cabe descripción 
más breve y más exacta. La beatificación, que 
da ocasión a esta carta, certifica que logró serlo 
cumplidamente.

 
31. Cada uno puede convertirse en testimo-

nio e instrumento de gracia para los demás. 
En el caso del Beato de Alpandeire, así lo su-
pieron reconocer quienes lo trataron personal-
mente y así lo reconoce ahora la Iglesia.

Viendo las virtudes ejemplares de Fray 
Leopoldo tenemos mucho que aprender de él. 
Su vida se ha hecho para todos un bello espejo 
donde mirar en qué consiste seguir a Cristo. 
Nuestro paisano nos enseña que todos po-
demos alcanzar la santidad, si somos fieles a 
lo que el Señor nos pide. Hoy nos alegramos 
sobremanera, porque la Iglesia ha reconocido 
sus virtudes y su fiel respuesta a la voluntad 
divina, declarándolo “Beato”.

Pedimos su intercesión por todos nosotros y 
por nuestra Diócesis, que le vio nacer, para que 
sepamos aprovechar las gracias que el Señor 
nos concede y vivir en fidelidad la llamada que 
Dios nos hace a cada uno.

Desde el cielo seguirá su acostumbrada ple-
garia de “avemarías” por todos nosotros, in-
tercediendo ante Dios y pidiéndole a la Virgen 
María que nos cuide con su maternal solicitud.

 
         Málaga, a 12 de septiembre  de 2010.

Fiesta de la Beatificación 
de Fray Leopoldo.

 + Jesús Catalá, Obispo de Málaga

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 (VII)
«Su vida se ha hecho 
para todos un bello 
espejo donde mirar 

en qué consiste 
seguir a Cristo»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                                                                                                                                           FOTOS: J. CEBREROS 

ORDENACIÓN DE 
DIÁCONO

El sábado 23 de 
octubre, el semina-
rista Rafael Navarro 

recibió la ordena-
ción de diácono 
de manos del Sr. 
Obispo. Hasta su 

próxima ordenación 
de sacerdote, ser-
virá pastoralmente 
en las localidades 

de Ronda y Atajate. 
Rafael es natural de 
Granada, diploma-
do en Magisterio 
y licenciado en 

Pedagogía. 
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Ante el sangriento atentado que 
tuvo lugar en la tarde de este 
domingo  en la catedral siro-
católica de Bagdad, Benedicto 
XVI ha lanzado un apremiante 
llamamiento a la paz en Orien-
te Medio y ha exigido en este 
sentido la involucración de las 
instituciones nacionales e inter-
nacionales. 

UNIR FUERZAS

En el primer encuentro públi-
co con los fieles, el Papa alzó la 
voz para pedir "¡que todos unan 
sus fuerzas para que termine 
toda violencia!", y recordó que 
entre los fallecidos se encuen-
tran dos sacerdotes.

Según un responsable del Mi-
nisterio del Interior de Irak, 
que habló bajo la condición de 
anonimato, el balance del aten-
tado contra la catedral es de 
"42 secuestrados asesinados, 
de los cuales 5 mujeres y 7 ni-
ños, 56 heridos, entre los cua-
les 10 mujeres y 8 niños".

En el asalto, de las fuerzas 
de seguridad para liberar a los 
secuestrados, ha precisado esta 
misma fuente, "7 miembros de 
los servicios de seguridad han 

muerto y otros 15 quedaron he-
ridos".

El ataque ha sido reivindi-
cado por Internet por el grupo 
terrorista "Estado Islámico en 
Irak", que forma parte de la red 
de Al Qaeda. Según algunas 
fuentes, 5 terroristas murieron 
en el asalto, 8 sospechosos han 
sido detenidos.

Al dirigirse a mediodía a los 
fieles reunidos en la plaza de 
San Pedro en la solemnidad de 

todos los santos, Benedicto XVI 
aseguró que reza "por las vícti-
mas de esta absurda violencia, 
que es aún más feroz pues ha 
golpeado a personas inermes, 
reunidas en la casa de Dios, 
que es casa de amor y reconci-
liación".

Asimismo, el pontífice expre-
só su "afectuosa cercanía a la 
comunidad cristiana, que ha 
vuelto a ser golpeada", y alentó 
"a todos los pastores y fieles a 

perseverar en la fortaleza y en 
la firmeza de la esperanza".

"Ante los crueles episodios de 
violencia que siguen destrozan-
do a las poblaciones de Orien-
te Medio, quisiera renovar por 
último mi apremiante llama-
miento a la paz: es don de Dios, 
pero es también el resultado de 
los esfuerzos de los hombres de 
buena voluntad, de las institu-
ciones nacionales e internacio-
nales", exhortó.

¡Que termine toda violencia!
Palabras del Papa tras el atentado en la catedral de Bagdad

Juan J. Loza/AGENCIAS
ECUADOR.

GUAYAQUIL.
El I Congreso de la 
Infancia Misionera 
se clausuró con una 
marcha en la que  
participaron niños, 
jóvenes, padres, edu-
cadores  y religiosos 
con el lema, "Los ni-
ños del mundo siem-
pre amigos" y termi-
nó con la celebración 
de la misa. Unas jor-
nadas organizadas 
por la Arquidiócesis 
de Guayaquil y las 
Obras Misionales 
Pontificias de la 
zona de la costa.

Durante el 
mes de octu-
bre, las pa-
rroquias de 
Benamargo-
sa, Salto del 
Negro, Tria-
na y Comares 
c e l e b r a r o n 
una "Misión 
Mariana". Se-
gún el párro-
co, Francisco 
Sánchez, han 
recibido la vi-
sita de la ima-
gen peregrina de la Virgen de Fátima, acompañada por los Heraldos 
del Evangelio, una Asociación Privada de Fieles de Derecho Pontifi-
cio dedicada a difundir la devoción a la Santísima Virgen, ayudando 
a rezar a las familias. En sus casas se fomenta la vida de oración y 
estudio, de acuerdo con la sabia orientación que diera el papa Juan 
Pablo II. 
 "Hemos visitado familias, enfermos, colegios, residencias de ancia-
nos y demás grupos parroquiales de estos pueblos". 

Misión Mariana en 
Benamargosa

Los misioneros diocesanos de 
Caicara del Orinoco informan 
del día a día pastoral en la mi-
sión diocesana, a través de su 
"blog" en internet. Este mes, 
destacan las siguientes noti-
cias:

- Durante cuatro semanas de 
agosto han realizado la “Es-
cuela de Evangelización” en 
régimen casi interno. Este año 
han acudido, por primera vez 
25 personas adultas, y otras 
muchas que han repetido la ex-
periencia. Un total de 80 adul-
tos son enviados por la parro-
quia a evangelizar a domicilio, 
visitando los hogares. Esto lo 
hacen una vez al mes, después 
de haber tenido una reunión 
formativa semanal y una hora 
de oración ante el Santísimo  
expuesto. 

- En octubre, los miembros de 
la Legión de María han vi-
sitado las escuelas y rezado 
el rosario con los profesores y 
alumnos, cosa muy bien recibi-
da por todos.
- Al comenzar el curso de ca-
tequesis, celebraron una fies-
ta en la plaza Bolívar, ante el 
templo parroquial, para los ni-
ños y los padres.
- Los días 27, 28 y 29 de octu-
bre celebraron un taller de 
Fe y Vida Cristiana para 
adultos. Estuvo dirigido por el 
grupo católico Familia Fuente 
Real, que está especializado en 
medios de evangelización y ca-
tequesis.

Estas noticias y muchas 
más las pueden leer en el blog  
http://misioncaicara.blogspot.
com.

Noticias desde 
Caicara del Orinoco
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A comienzos del mes de octubre, los responsables de juventud de arci-
prestazgos, movimientos, hermandades, cofradías, colegios, etc se re-
unieron para seguir organizando la celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud 2011 y llegaron a varias conclusiones, para seguir traba-
jando en este último trimestre del año:

1.- Crear las Comisiones de Juventud en los arciprestazgos donde no 
estén aún constituidas, y que tengan una primera reu-nión. Y enviar 
antes del 15 de diciembre las actividades que se van a realizar, en los 
arciprestazgos o las zonas correspondientes, en torno a la llegada de la 
Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen, y los "Días en las Diócesis" 
(DED).
2.- Tener, en cada parroquia, movimiento, asociación, hermandad, co-

fradía, colegio... una celebración cuyo centro sea la JMJ.
3.- Ir preparando el Encuentro Arciprestal, para el segundo trimestre. 

Desde la Delegación de Juventud recuerdan que en la página web 
www.pjmalaga.es, en la sección "materiales", se pueden descargar las 

catequesis y dinámicas realizadas con motivo de esta Jornada. Y recuer-
dan que todos los grupos y parroquias que organicen cualquier actividad 
con motivo de la JMJ, pueden hacerle llegar la noticia, acompañada de 
fotos, a juventud@diocesismalaga.es, para darle mayor difusión. 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Los colegios religiosos, incluidos los de la Fundación Diocesana de En-

señanza, se reunirán en un día de celebración por la JMJ el próximo 10 
de noviembre, en el Auditorio Municipal.

El próximo sábado, 13 de noviembre, a las 10 de la mañana, se celebra-
rá en la Casa Diocesana de Espiritualidad, el "Encuentro de Animado-
res de Pastoral Juvenil-Vocacional", en el que van a profundizar sobre el 
"papel protagonista del joven como motor de la Pastoral Juvenil", ade-
más de impulsar la creación de un grupo de voluntarios que ayude en la 
preparación y celebración de la JMJ 2011. Están convocados todos los 
animadores de pastoral juvenil y jóvenes a aprtir de 16 años con ganas 
de "tirar del carro" en esta aventura. 

Más información: http://juventuddiocesismalaga.blogspot.com/

Los jóvenes siguen en marcha

La globalización es un fenóme-
no imparable que está transfor-
mando por completo nuestras, 
hasta ahora, homogéneas socie-
dades. Algunos contemplan este 
acontecimiento histórico –que 
no ha hecho más que empezar– 
con cierto temor. Y es normal 
que tengamos miedo ante lo 
desconocido, porque nadie sabe 
hasta dónde nos van a llevar es-
tos cambios irremisibles.

CRISTIANOS ACTIVOS

La Iglesia nos invita, no obs-
tante,  a no quedarnos paraliza-
dos y a no contemplar como me-
ros espectadores este fenómeno.  
Nos llama más bien, y en contra 
de posibles tentaciones de in-
movilismo, a participar en este 
fenómeno de una forma activa, 
tratando de contribuir a que esa 
transformación social se lleve a 
cabo según los valores que bro-
tan del Evangelio.

El Santo Padre nos acaba de 
recordar, en su mensaje para 
la Jornada Mundial del Emi-
grante y Refugiado, presentado 
recientemente, que «si el Padre 
nos llama a ser hijos amados 
en su Hijo predilecto, nos llama 
también a reconocernos todos 
como hermanos en Cristo. De 
este vínculo profundo entre to-
dos los seres humanos, nace el 
tema que he elegido este año 

para nuestra reflexión: 'Una 
sola familia humana', una sola 
familia de hermanos y herma-
nas en sociedades que son cada 
vez más multiétnicas e inter-
culturales (...) todos, tanto los 
emigrantes como las poblacio-
nes locales que los acogen, for-
man parte de una sola familia, 
y todos tienen el mismo dere-
cho a gozar de los bienes de la 
tierra, cuyo destino es univer-
sal...». Los que suelen identifi-
car el mensaje de la Iglesia con 
la ideología de la derecha más 
conservadora suelen saltarse 
miles de páginas como ésta para 
poder mantener su discurso an-
ticatólico. Porque ya quisieran 
muchos líderes mundiales de la 
izquierda poder sostener hoy en 
día ante la humanidad, como sí 
hace la Iglesia, eso del "destino 
universal de los bienes". 

DEBER DE INTEGRACIÓN

Con los ojos puestos en el cie-
lo, pero con los pies muy bien 
puestos también en la tierra, el 
Papa reconoce «al mismo tiem-
po, que los estados tienen dere-
cho a regular los flujos migra-
torios y defender sus fronteras, 
asegurando siempre el respeto 
debido a la dignidad de toda 
persona humana. Los inmigran-
tes, además, tienen el deber de 
integrarse en el país de acogida 
respetando sus leyes y su iden-
tidad personal». 

Una sola familia humana
Los cristianos, ante una sociedad “multiétnica e intercultural”

Redacción

XIV JORNADAS DIOCESANAS SOBRE MIGRACIONES.
La Delegación Diocesana de Migraciones invita a participar, los 
días 10 y 11 de noviembre, en las XIV Jornadas sobre Migraciones 
que se llevarán a cabo bajo el título: "Inmigración y crisis: retos de 
una sociedad abierta". Las conferencias tendrán lugar en el salón 
de actos de las Esclavas (C/ Liborio García), a las 7 de la tarde. El 
miércoles 10, el ponente será Juan López, colaborador del informe 
FOESSA. El jueves 11, será el turno de Sergio Barciela, responsa-
ble del programa de Inmigrantes de Cáritas Nacional.
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Las Clarisas de la Plaza Capu-
chinos, tras 120 años de presen-
cia en el barrio, siguen con ilu-
sión, en paz y con alegría: días, 
horas, minutos, consumidos en 
una oración de alabanza y peti-
ción por las familias, el barrio, la 
ciudad, el mundo... Alejadas del 
ruido diario voluntariamente, 
pero conscientes de sus proble-
mas y necesidades, rezan y tam-
bién educan en la fe a través del 
colegio. 

Hoy, nuevas hermanas llega-
das de tierras lejanas, forman 
parte de la comunidad, que con-
tinúa con su labor silenciosa y 
alegre, esperando que jóvenes 
generosas continúen transmi-
tiendo el mensaje de Francisco 
y Clara. La hermana Rosa ex-
plica el origen y la peculiaridad 
de un colegio llevado por monjas 
de clausura: “El Colegio Priva-
do Concertado ‘Divina Pastora’ 
fue fundado el día 4 de octubre 
del año 1960, festividad de san 
Francisco de Asís. La entonces 
Madre Abadesa, Sor Presenta-
ción, solicitó a la Santa Sede el 
permiso para poder abrir dicho 
colegio y así poder mantener eco-
nómicamente a la comunidad de 
hermanas. De este modo, la San-
ta Sede concedió  a las hermanas 
permiso para emitir profesión 
con "clausura constitucional", 
para poder estar en contacto con 
el exterior (en el colegio) y, a la 
vez, dedicarse a la oración fuera 
del horario escolar”.

ESPOSAS DE CRISTO

En el marco de las bodas de oro 
del colegio de la Divina Pastora, 
Sor Victoria de Jesús ha cele-
brado sus 50 años de profesión 
religiosa. Esta simpática mon-
ja clarisa recuerda el día de su 

primera comunión y dice: “Hoy 
resuena en mi corazón un can-
to agradecido de alabanza, 'Me 
sedujiste Señor el día de mi pri-
mera comunión y yo me dejé se-
ducir'.  Por todo ello, hoy puedo 
decir que el Maestro ha cuidado  
mi jardín durante estos 50 años 

sin cansarse. En ellos, sin duda, 
habrá encontrado espinas, abro-
jos y mis debilidades, pero hasta 
hoy continúan vivas las flores de 
mi jardín interior, desde que el 
Señor me llamó para estar con 
él y con mis hermanas en la fe 
a través de la Consagración Re-
ligiosa”.      

Por otra parte, Febronia 
Wawuda es una joven postu-
lante de Kenia, de 26 años. Ella 
agradece a Dios que le llamó a la 
vida consagrada; y a su familia 
natal, en la que cuenta con dos 
hermanas religiosas. Colabora-
dora en el colegio Divina Pasto-
ra, también ella nos deja su tes-
timonio vocacional: “Mi vocación 
a la vida consagrada no la en-
tiendo como algo aislado, quiero 
decir que forma parte de un plan 
de Dios mucho más amplio. Dis-
tingo en mi vida varias llamadas 
que Dios me ha hecho y a las que 
tarde o temprano, y con mayor o 
menor conciencia, he tenido que 
responder. Dios me llama a ser 
su esposa. En este camino, he es-
cogido donde se muestra la for-
ma singular de mi seguimiento 
a Cristo". 

"Se trata de algo más íntimo, 
una consagración especial den-
tro de la consagración bautis-
mal; ser virgen consagrada, una 
vocación nacida de forma espon-
tánea, pero guiada desde el co-
mienzo de mi existencia, puesto 
que creció conmigo desde mi in-
fancia”.

Clarisas de Capuchinos (II)
Religiosas llamadas a seguir a Cristo, orar y educar en la fe

Arriba, sor Victoria, clarisa con 50 años de profesión; y abajo, Febronia, postulante de Kenia

Vivimos en una época en la cual la verdadera identidad 
de los cristianos está constantemente amenazada y esto 
significa que o estamos dispuestos a no avergonzarnos 
de Cristo y de su Iglesia, viviendo de modo coherente 
con la fe bautismal, o nos adaptamos a las circunstan-
cias y conveniencias sociales.  En Europa, como acaba 
de decir el papa Benedicto XVI en Inglaterra, el precio 
que hoy hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya 
no es ser ahorcado, descoyuntado y descuartizado, pero 
a menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodia-
do, y si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprome-
tido con él, no puede haber separación entre lo que creemos y lo que 
vivimos.

Por esto, en el mes de noviembre, a unos días del tercer aniversario 
de la beatificación de los 498 mártires en Roma, entre los cuales hubo 
27 malagueños (21 salesianos, 4 agustinos y 2 diocesanos), la Iglesia 
de Málaga necesita tenerlos muy presentes. Hemos de sentir muy cer-

canos a los que en esa fecha fueron presentados ante 
el Pueblo de Dios como modelos de práctica cristiana  
e intercesores que nos ayudan a vivir el Evangelio 
radicalmente con sencillez, dando testimonio público 
y valiente de la fe que profesamos. Los mártires ma-
lagueños hasta ahora beatificados fueron sacerdotes 
y seminaristas, padres de familia, mujeres de acción 
católica, y otros seglares que fueron asesinados sólo 
por ir a Misa. 

Por decisión de Roma, el día 6 es la fiesta de los már-
tires españoles beatificados el 28 de octubre de 2007; y el 15 de noviem-
bre será el 74 aniversario de la muerte del seminarista y diácono, Juan 
Duarte Martín. Como todos los años un gran grupo de la parroquia de 
Álora y otro de la Sagrada Familia de Málaga, se trasladarán a Yun-
quera para celebrar la Eucaristía  a las 6 de la tarde ante el tumba de 
este beato. Uno de los mártires más sobresalientes de la persecución a 
la Iglesia de España, diácono mártir, como san Esteban y san Lorenzo.

COLABORACIÓN                                                                                                                                            Pedro Sánchez Trujillo, Delegado para la Causa de los Santos 

Testimonio de los mártires
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NombramieNtos                      
El Sr. Obispo ha nombrado al 
sacerdote Manuel Márquez Cór-
doba, delegado de Catequesis; al 
sacerdote José Emilio Cabra, pá-
rroco de Nuestra Señora del Soco-
rro de Ronda; al seglar y profesor 
Pedro Leiva, secretario de estu-
dios del Seminario Mayor Dioce-
sano; y al sacerdote José Manuel 
Ferrary lo ha renovado, por otro 
quinquenio, Vicario Judicial.

DiviNa Pastora                        
La congregación de la Divina Pas-
tora de las Almas celebró el pa-
sado domingo, 31 de octubre, su 
anual rosario público con la ima-
gen de su sagrada titular. Esta 
singular procesión partió a las 
9,30 de la parroquia Divina Pas-
tora y Santa Teresa de Jesús, y 
visitó los hogares de las personas 
enfermas de la feligresía a lo largo 
de todo el recorrido. Al regresar a 
la Plaza de Capuchinos, sobre los 
12,30, los participantes celebra-
ron la Eucaristía en la parroquia. 

viDa asceNDeNte                       
Está previsto que este sábado, 
6 de noviembre, el Secretariado 
de la Tercera Edad y Vida As-
cendente celebre su tradicional 
retiro mensual. Comenzará a las 
10,15 de la mañana, en la casa de 
las hermanas Nazarenas situada 
en la plaza de San Francisco. 

archiDoNa-camPillos              
Hoy, 7 de noviembre, el arcipres-
tago Archidona-Campillos se re-
unirá para celebrar la asamblea 
de inicio de curso. Rezarán juntos, 
celebrarán el compromiso apostó-
lico en medio de sus ambientes y 
compartirán un tiempo de convi-
vencia. El lema del día será "Po-
neos en camino", una invitación a 
pensar en qué puede aportar cada 
persona y cada parroquia a la rea-
lidad del arciprestazgo. 

UNiversiDaD De málaga           
El Departamento de Filosofía y el 
Seminario de las Tres Culturas 
de las Universidades de Málaga 
y Sevilla celebrarán del 8 al 10 de 
noviembre, en el Museo Municipal 
de Málaga (Paseo de Reding, 1), un 
congreso internacional cuyo tema 
es "Dios en las tres culturas". Par-
ticiparán profesores de las universi-
dades de Tel Aviv, Kentucky, Pia-
monte, Burgos, Sevilla y Málaga, 
así como representantes de la Fun-
dación Ética Mundial y del Pontifi-
cio Instituto Bíblico de Roma. Entre 
los profesores de la Universidad de 
Málaga se encuentran Salvador 
Peña, Ignacio Falgueras, Arturo 

Calvo, Gabriel Martí y Juan J. Pa-
dial. La entrada es gratuita, y las 
conferencias comenzarán a partir 
de las 10 de la mañana.

aNFe                                       
El próximo miércoles, 10 de 
noviembre, a las 18 horas, la 
Adoración Nocturna Femenina 
Española (ANFE) hará una con-
vocatoria en la parroquia San 
Juan Bautista. La Santa Misa se 
ofrecerá por las hermanas difun-
tas en el curso 2009-2010 y, en el 
tiempo de adoración al Santísimo 
Sacramento, pedirán por todas 
las hermanas que les han prece-
dido, dejándoles la antorcha de 
su carisma adorador. Desde este 
movimiento invitan a participar 
a cuantas personas lo deseen. 

hermaNas De la crUz              
El próximo 12 de noviembre, a las 
7 de la tarde, se celebrará en la 
parroquia de San Juan Bautista, 
en Málaga capital, una Eucaristía 
en acción de gracias por la reciente 
beatificación de la Madre María de 
la Purísima, quien fue superiora 
de las Hermanas de la Cruz.

coNFirmacioNes cateDral      
El 11 de diciembre, a las 19 horas, 
el Sr. Obispo celebrará el sacra-
mento de la confirmación en la 
catedral. Pueden recibirlo fieles 
de toda la diócesis. Para ello se 
requiere que el párroco o la direc-
ción del colegio religioso lo solicite 
por escrito al Prefecto de Liturgia, 
José León, al e-mail pilar@dio-
cesismalaga.es. Los interesados 
deben enviar una relación de los 
nombres de los confirmandos, de 
sus padrinos y una nota de bau-
tismo. La fecha límite para la ins-
cripción será el 30 de noviembre, 
hasta completar 100 plazas. La 
siguiente fecha de celebración de 
este sacramento será el 11 de ju-
nio, Vigilia de Pentecostés, a las 19 
horas, para lo que será necesario 
inscribirse antes del 15 de mayo.

JÓVENES DEL ARCIPRESTAZGO 
FUENGIROLA-TORREMOLINOS

El 16 de octubre se celebró, en el templo María Madre de 
Dios, de la barriada del Pinillo, en Torremolinos, el "Encuen-
tro Anual de Jóvenes del Arciprestazgo Fuengirola-Torre-
molinos", para el que han elegido el lema: "Tú eres mi ne-
cesidad". Los jóvenes reflexionaron el primero de los temas 
para la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud 
2011: "Dios nos ha hecho capaces de vivir con Él". Y es que, 
señalan, "en el camino que hemos comenzado hacia la JMJ, 
y en el de nuestra vida, todos vamos buscando una felicidad 
que nos llene. En esta búsqueda hay alguien que nos sale al 
encuentro, y sólo el encuentro personal con Él colmará nues-
tra búsqueda". Estuvieron presentes el arcipreste Guillermo 
Tejero,  el responsable de jóvenes, Emilio López, y varios 
sacerdotes de la zona. Finalizó con un concierto a cargo del 
cantautor cristiano malagueño Unai Quirós.

CÁRITAS PARROQUIAL ALHAURÍN EL GRANDE
Desde la parroquia de Alhaurín el Grande envían una cró-
nica sobre la visita de una feligresa, Isabel Luque, a Perú, 
como voluntaria para la construcción de una guardería, en 
colaboración con Cáritas de esta localidad. Esto ocurrió el 
pasado verano, cuando Isabel  pasó parte de sus vacaciones 
compartiendo con los niños más desfavorecidos de Perú. Cá-
ritas de Alhaurín el Grande ayudó para la construcción de 
una guardería en una ciudad llamada Payta, en el extremo 
noroeste del Perú. Ha sido una gran experiencia para ella y 
dice que piensa volver. Es un pueblo relativamente cerca del 
mar, sus habitantes viven de la pesca, cuando hay. Viven en 
casas de caña, chapa o cartón, y carecen de agua potable y 
de electricidad. Los voluntarios (18 de Málaga, Granada y 
Madrid) han ayudado a la construcción de una guardería, 
han colaborado con Cáritas Perú, y han llevado desde Espa-
ña juguetes, medicina, ropa, material escolar, etc. Y, después 
de regresar, no tienen más que palabras de agradecimiento a 
Dios por todo lo vivido. 

FRANCISCANA DE COÍN 
EN ROMA 

Una religiosa franciscana, hija de 
Coín, ha celebrado la renovación de 
sus votos religiosos, con motivo de sus 
bodas de oro, en la cripta de San Pedro, 
en Roma. La Eucaristía estuvo presidi-
da por el Cardenal de la Congregación 
para el Culto Divino. Francisca fue re-
cibida por Su Santidad en la audiencia 
del miércoles y ha querido compartir 
con los lectores diocesanos su acción de 
gracias por este acontecimiento y nos 
pide que nos unamos a su oración por 
los hermanos, y por su fidelidad y en-
trega a Dios, hasta el fin de sus días.



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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El origen de este nombre está en una 
abreviatura grecolatina del nombre 
propio hebreo Eleazar, compuesto 
por el elemento divino “El”, que 
significa “Dios”, y la raíz “azar”, 
que significa “ayudar, socorrer”. 
Su significado es “Dios ayuda o 
socorre”.

Nació el año 968 en Magnesia 
del Meandro (en la península tur-
ca). Al llegar a la edad de 12 años, 
fue encomendado a su tío, el monje 
Elías, para que recibiese una buena 
educación, encaminada hacia la vida 
religiosa. A sus 18 años tomó el hábito 
monacal y se retiró a vivir a una cueva. Poco 
tiempo después, peregrinó a Tierra Santa (¡su 
gran ilusión!) y fue san Sabas quien le confirió 

el orden sacerdotal. Entonces se retiró a 
Éfeso y optó por llevar la vida de estili-

ta, pasando su tiempo encima de una 
columna, junto al oratorio de santa 
Marina. Cuando observaban la es-
piritualidad, el ascetismo y la ca-
ridad de san Lázaro, muchos de-
cidieron unirse a él hasta llegar a 
fundar un monasterio.
Años más tarde, expandiendo su 

estilo de vida, fundó y construyó 
el monasterio de la Madre de Dios, 

para pasar, tiempo después, a otra 
columna junto al monasterio de la Re-

surrección. Fue un gran consejero espiri-
tual para todos sin distinción, cuidó de forma 

especial de los más pobres, y, al fin, atravesó la 
puerta de la muerte el 7 de noviembre de 1054. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 7 de noviembre

San Lázaro, el estilita

En aquel tiempo, se 
acercaron a Jesús unos 
saduceos, que niegan la 
resurrección, y le pre-
guntaron: «Maestro, 
Moisés nos dejó escrito: 
Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mu-
jer, pero sin hijos, cá-
sese con la viuda y dé 
descendencia a su her-
mano. Pues bien, había 
siete hermanos: el pri-
mero se casó y murió 
sin hijos. Y el segundo 
y el tercero se casaron 
con ella, y así los siete 
murieron sin dejar hi-
jos. Por último murió la 
mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? 
Porque los siete han es-
tado casados con ella». 
Jesús les contestó: «En 
esta vida, hombres y 
mujeres se casan; pero 
los que sean juzgados 
dignos de la vida futu-
ra y de la resurrección 
de entre los muertos no 
se casarán. Pues ya no 
pueden morir, son como 
ángeles; son hijos de 
Dios, porque participan 
en la resurrección. Y 
que resucitan los muer-
tos, el mismo Moisés 
lo indica en el episodio 
de la zarza, cuando lla-
ma al Señor "Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob". No es 
Dios de muertos, sino 
de vivos; porque para él 
todos están vivos”.

Evan
gelio

Domingo XXXII 
Tiempo 

Ordinario 
Lc 20, 27-38

Lecturas de la Misa
2M 7, 1-2.9-14

Sal 16, 1.5-6.8.15
2Ts 2, 16-3,5

UNA VIDA MEJOR   

Los saduceos eran, en tiempos 
de Jesús, un grupo de poder, 
bastante tradicionalista. Se po-
dría decir que no creían en la 
resurrección porque, como les 
iba tan bien en esta vida, no ne-
cesitaban creer en otra, pues la 
suya no podía ser mejor. Por eso 
vienen hacia Jesús con una pre-
gunta capciosa, con una pregun-
ta “trampa” y además, envuelta 
en “palabra de Dios”. 

Al citar a Moisés, no sólo bus-
caban un argumento humano 
de peso en el que sustentarse, 
sino que estaban reclamando 
para sí el apoyo de Dios, porque 
en la tradición judía todas las 
leyes que recoge el Antiguo Tes-
tamento estaban dictadas direc-
tamente por el Señor a Moisés. 

El episodio “peregrino” y ex-
traño que proponen a Jesús 
iría en contra de esa ley citada, 
y así querían llevar al absurdo 
la idea de la resurrección. Así, 
han lanzado la red, y esperan 
que Jesús, ese nuevo maestro, 
se enrede en ella. Pero la res-
puesta del maestro es enérgica, 
no vacila. En primer lugar, la 
resurrección es “otra cosa”, los 
que participan de ella disfru-
tan de otra forma de existencia, 
“como ángeles”. Después vendrá 
la teología a intentar explicar el 
modo, pero nos debería bastar 
con hacer esta distinción. Pero 
sobre todo, lo que más les recri-

mina Jesús, es que no sepan leer 
la Escritura, que no reconozcan 
en ella el gran poder de Dios. 
Si es verdad que no se habla en 
muchas ocasiones en el Antiguo 
Testamento directamente de re-
surrección, no es menos verdad 
que la imagen de Dios es la de 
un dios de Vida, que lucha por 
ella y que no abandona a los que 
le aman. Por eso la cita de la 
zarza ardiente es válida: Abra-
ham, Isaac, Jacob son persona-
jes conocidos por su opción de 

caminar sin saber detrás de las 
huellas de Dios. Y Dios no pue-
de fallarles, como tampoco a no-
sotros, si seguimos sus caminos. 

Además, en ese pasaje de la 
vocación de  Moisés, el Señor se 
revela como el que está al lado 
de su pueblo, el que está pen-
diente del sufrimiento y toma 
cartas en el asunto: a partir de 
esta explicación de Jesús queda 
claro que “Yo soy”, Dios mismo 
no puede negarse a sí mismo, y 
cuida de los suyos eternamente.

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

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

 “Para Dios todos estamos vivos”


