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“Vivimos en sociedades vacías 
de contenido espiritual, la gente 

se limita a seguir la rutina sin 
plantearse preguntas. 

Eso me duele”.

LA FRASE

Medardo 
Fraile

Escritor

EN ESTE NÚMERO

El Evangelio, 
la mejor medicina 
para cuerpo y alma
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"El segundo milagro 
de Fray Leopoldo", 
por José Luis Arranz
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Posiblemente  el 
desafío mayor 
que tiene hoy 

nuestra Iglesia es la 
iniciación en la fe. Los 
documentos oficiales, 
empezando por el Va-
ticano II y siguiendo por los que han escrito los 
últimos papas y la Conferencia Episcopal, dejan 
muy claro que es misión de la familia, pero la rea-
lidad es que la mayoría de los niños que acuden 
a las parroquias para la iniciación cristiana ni 
siquiera saben rezar el Padrenuestro. La familia 
moderna se ha secularizado, y han desaparecido 
del hogar los símbolos religiosos, la bendición de 
la mesa, la oración al acostarse y la participación 
en la misa del domingo.

Esta situación exige esmerarnos en la prepara-
ción y en la calidad creyente de los catequistas. 
No sólo para aplicar el nuevo catecismo, una ta-
rea apasionante en la que estamos implicados, 
sino para transmitir la fe. Los que se han apun-

tado a Religión en los 
colegios traen algunos 
conocimientos elemen-
tales, pero la iniciación 
en la fe no es tarea de 
los profesores de reli-
gión, que trabajan en 

condiciones muy difíciles. La mayoría de ellos 
son excelentes profesionales, pero ni su cometido 
ni las condiciones en las que lo desempeñan dan 
para más.

En cuanto a los catequistas, hay que partir de lo 
que tenemos, pero es necesario que lleguen a co-
nocer razonablemente el Catecismo de la Iglesia 
Católica; se inicien en la oración personal; cen-
tren su vida cristiana en la misa del domingo; in-
tenten llevar a la vida los valores del Evangelio; y 
cuenten con el acompañamiento de una persona 
que los ayude en su desarrollo espiritual. Así des-
cubren que vivir y transmitir el Evangelio es una 
aventura transformadora y alegre; y que la fe es 
vida, una vida que se contagia, no se enseña.

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La iniciación 
en la fe

Hoy celebramos el día de la Iglesia Diocesana, un día en el que se nos 
invita a valorar nuestra pertenencia a una institución que es portadora 
de la Luz, en medio de nuestro mundo. 

Hace falta recordarlo, al menos una vez al año, porque a muchos cris-
tianos practicantes se nos olvida, o no somos aún conscientes de lo que 
implica. Y el tema de la colaboración de los católicos con el sostenimien-
to económico de la Iglesia, por ejemplo, aún deja mucho que desear. Los 

datos están sobre la mesa: sólo algo más de 2.000 fieles de la diócesis 
tienen suscrita una cuota domiciliada con su parroquia o con el Obispa-
do. Obviamente, son muchos miles más los que colaboran con donativos 
más o menos habituales, pero, en pleno siglo XXI, los métodos tienen 
que cambiar. Porque la Iglesia necesita saber con quién cuenta y con 
cuánto cuenta para desarrollar su labor por tantos que necesitan tanto.

Más información en la página 2



2 Domingo	14	de	noviembre	de	2010En portada

Dar gratis cuesta dinero

90 € por cada hora de 
consulta con un sacerdote.
Llegar a ser cura no es fácil. La 
vocación tiene que ser confir-
mada por una vida al estilo 
de Jesús y por muchos 
años de estudio. La 
"carrera" de sacerdo-
te es tan larga como 
la de médico. Entre 
las diversas tareas 
del sacerdote, se 
encuentra la de 
celebrar los sacra-
mentos, escuchar al 
que trae un proble-
ma, aconsejar al que 
le pide ayuda, orientar 
al que anda perdido, ani-
mar al que está cansado y 
agobiado…  Nos parece per-
fectamente justo que nos cobre un 
dentista, un abogado, un gestor o 
un psicólogo por una consulta; pero 
¿cuánto costaría si el cura  tuviera 
que cobrarnos cada vez que lo ne-
cesitáramos? La Seguridad Social 
estima en 15 euros la consulta de 
10 minutos con el médico de cabe-
cera, lo que es igual a 90 euros la 
hora. La realidad es muy distinta: el 
sueldo medio de un cura está esta-
blecido en 810 euros al mes ¡y tra-
bajando todos los festivos!

325,10 € Factura 
eléctrica de una parroquia media.
Es lo que pagó Sta. Mª Estrella de 
los Mares (Guadalmar) en el mes 

de agosto. Y es que no es sólo la 
luz del templo. También hay que pa-
gar la de  los salones parroquiales, 

abiertos todas las tardes para 
reuniones, catequesis, 

charlas... El aire 
acondicionado, 

que hace que 
en verano 
sea una de 
las parro-
quias más 
concurri-
das, ayu-
da a elevar 
la factura. 

En las pa-
rroquias de 

la serranía, el 
gasto sube en 

invierno, por la ca-
lefacción. Otros gas-

tos corrientes son: el agua, 
el seguro, la limpieza, el teléfono...

811 € Precio de un ban-
co de madera con reclinatorio. El 
lugar donde se sienta usted cada 
domingo, ¿quién lo paga?

0,35 € cada ejemplar 
de la revista "DIÓCESIS" Quizá 
usted lee semanalmente esta 
revista, creyendo que es gratuita. 
La realidad es que le cuesta 35 
céntimos a su parroquia. Son sólo 
los costes de producción. Para 
mantener nuestra independencia, 
hemos renunciado a la publicidad.

30 € al mes por una hora 
semanal de catequesis. Cualquie-
ra de las actividades extraescolares 
a las que apuntamos a nuestros hi-
jos, viene a costar de 20 a 200 euros 
al mes. La música, los idiomas o el 
deporte son buenos, pero la cate-
quesis es parte fundamental para 
su crecimiento humano integral. Du-
rante su tiempo en la parroquia, los 
niños necesitan una sala, mobiliario, 

e q u i p o s 
aud iov i -
s u a l e s , 

servi-

cios... Los 
catequistas traba-
jan gratuitamente, 
pero también ne-
cesitan formación y materiales que 
pagan de su propio bolsillo. 

0,02 € cada forma 
para consagrar. En realidad no 
llega a dos céntimos la unidad, 
pero multiplicados por el número de 
personas que comulgan y, al cabo 
del año, la factura sube ¡Qué poco 
valor para el mundo y qué valor tan 
grande para los cristianos tiene ese 

pedazo de pan! Alguno ya ha sus-
crito una cuota equivalente al coste 
de todas las formas que gasta al 
mes su parroquia.

1.164 € al mes des-
tinados de media por cada Cári-
tas parroquial a ayudas directas 
en el año 2009.  Ayudas para 
pagar la luz, el alquiler, la bombona 
de butano, alimentación, vestido... 
Las parroquias no dan abasto para 
ayudar a las 81.339 personas que 
el año pasado acudieron a Cáritas 
en nuestra diócesis pidiendo algún 

tipo de ayuda. Ese dinero 
proviene, 
casi en un 

60 por cien-
to, de socios 

y donantes. Si 
fueran más, mucho 

más se podría hacer, 
porque  aún hay tantos 

que necesitan tanto...

1.490 € al mes por 
la mensualidad y el seguro del 
coche de los misioneros.  Los tres 
misioneros malagueños en Caicara 
del Orinoco atienden una zona equi-
valente a media Andalucía, con un 
solo coche 4x4. Miles de kilómetros 
en plena selva del Amazonas des-
trozan un vehículo en pocos años.

¿Cuánto vale la fe? ¿Cómo pagar 
el regalo de la esperanza? ¿Qué 
precio le pondríamos a experi-
mentar el amor de Dios? Desde 
luego, el tesoro del que es porta-
dora la Iglesia, y que transmite 
de generación en generación, es 
tan valioso que no existen ceros 
suficientes para expresarlo en 
euros. 

Como es impagable, y como lo 
ha recibido gratis, la Iglesia lo 
da también gratis a todo aquel 
que lo quiera recibir. Pero los 
medios necesarios para conser-
var, transmitir y repartir este 
tesoro, (los edificios, mobiliario, 
materiales, personal, suminis-

tros, ayudas directas...) le cues-
tan a la diócesis, todos los años, 
algunos millones de euros. Pero 
hay un problema: lo que se re-
cibe gratis, en nuestra sociedad 
mercantil y consumista, termina 
por no valorarse. 

FACTURAS "SOMBRA"

De esto se ha dado cuenta, por 
ejemplo, la administración sa-
nitaria, que acaba de poner en 
marcha en un hospital malague-
ño una campaña de "facturas 
sombra", en la que los pacientes 
reciben un recibo con el importe 
que habría costado la consulta o 
el tratamiento recibido en caso 
de haberlo tenido que pagar. La 
Seguridad Social trata así de 

concienciarnos de que lo "gratui-
to" cuesta dinero; y de que no po-
demos abusar, porque el sistema 
terminaría por quebrarse. 

Pero hay una grandísima dife-
rencia con el caso de la Iglesia. 
La Seguridad Social no es gra-
tuita. Todos pagamos nuestra 
contribución, todos los meses, 
con un buen pellizco de nuestro 
sueldo. Un pellizco que no es op-
tativo, sino totalmente obligato-
rio para absolutamente todos los 
trabajadores. Y todos lo vemos 
bien, puesto que con la salud no 
se juega. Y una Seguridad Social 
que dependiera de la "generosi-
dad" de los pacientes no podría 
sostener los equipos, el personal, 
los centros, los costosísimos tra-
tamientos... 

¿No sería lógico también que 
todos los cristianos tuviéramos, 
desde nuestro bautismo, un com-
promiso económico en forma de 
cuota voluntaria de socio a favor 
de la Iglesia a la que queremos 
pertenecer y a la que acudimos 
cada vez que lo necesitamos? 

En España, el sistema de cuo-
tas comienza a calar, pero to-
davía de forma tímida. Muchos 
cristianos suscribimos cuotas 
con asociaciones, ONG´s, peñas, 
clubes deportivos... ¿Por qué 
nuestra contribución con la pa-
rroquia o la diócesis se limita, en 
muchas ocasiones, al donativo 
puntual? En la siguiente página 
encontrarán un cupón de socio 
con el que esto puede empezar a 
cambiar.

Antonio Moreno

El tesoro del Evangelio no tiene precio, pero la vasija de barro sí

Para ayudarnos a valorar lo que recibimos gratis, exponemos a continuación los 
costes que tiene que soportar la Iglesia en cosas corrientes. También hemos estimado 

lo que costarían sus servicios si hubiera que pagarlos a precio de mercado... 
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Queridos fieles:
En respuesta al man-

dato de Jesucristo, la 
Iglesia sigue anunciando 
el Evangelio a todos los 
hombres y ofreciéndoles 
la atención espiritual y 
humana, como expresión 
del infinito amor de Jesu-

cristo a todo hombre.
En medio de las dificultades de la vida, 

la Iglesia se acerca a todos para ser sem-
bradora de esperanza. Nos acompaña, 
como Madre nuestra, en todos los momen-
tos de nuestra existencia, sean alegres o 
tristes.

En situaciones de mayor crisis económi-
ca, como ahora, la ayuda de la Iglesia y 
su cercanía son de gran esperanza para 
muchas personas necesitadas. Los católi-
cos tenemos que ser personas dispuestas 
a escuchar, a acompañar y a ayudar, como 
expresión de nuestro compromiso creyen-
te.

Pertenecemos a una diócesis, porción 
del pueblo de Dios, presidida por el obis-
po, y estamos vinculados a una comuni-
dad cristiana, normalmente parroquial, 
donde vivimos la fe y somos testigos de 
la misma. Tanto en la diócesis como en la 
parroquia experimentamos y celebramos 
el amor de Dios, que hemos de transmitir 
a todos los hombres. 

Para responder a las necesidades de 

quienes acuden a la Iglesia, pidiendo ayu-
da, es necesario disponer de los medios 
necesarios. La colaboración de los católi-
cos y de los que valoran su labor es indis-
pensable.

Todos somos necesarios y debemos par-
ticipar en la Iglesia y colaborar económi-

camente en su sostenimiento. Os animo a 
colaborar con las necesidades de nuestra 
diócesis malacitana y a ser generosos. El 
Señor nos recompensa siempre con creces.

Un fraternal saludo.
+ Jesús Catalá

Obispo de Málaga

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                                                     CARTA PASTORAL DEL SR. OBISPO EN EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2010

La Iglesia: comunidad de fe, 
caridad y esperanza

Se le informa de que sus datos van a formar parte de un fichero responsabilidad del Obispado de Málaga y debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la ges-
tión de su donativo, así como, que el Obispado le envíe todo tipo de informaciones que considere puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de cualesquiera actividades que el Obispado o sus organismos pudieran 
organizar. Asímismo se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a Obispado de Málaga sito en C/. Santa 

María 18 – 29015 Málaga. En el caso de que facilite datos de carácter personal referentes a otras personas, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.



4 Domingo	14	de	noviembre	de	2010Actualidad

El viaje apostólico de Benedicto 
XVI a España ha tenido dos etapas: 
la visita a Santiago y a Barcelona. 
En la catedral de Compostela, des-
pués de su entrada por la Puerta 
Santa como peregrino y su “abrazo 
al Apóstol”, clarificó el sentido de 
la peregrinación: “salir de nosotros 
mismos para ir al encuentro con 
Dios allí donde Él se ha manifesta-
do” y explicó el signo del abrazo, “la 
Iglesia es ese abrazo de Dios en el 
que los hombres aprenden a abra-
zar a sus hermanos”. En la celebra-
ción de la Eucaristía en la Plaza 
del Obradoiro, el Papa, mensajero 
del Evangelio, señaló que recoge el 
testigo de los apóstoles y mostró su 
“deseo de volver la mirada a Euro-
pa” que “ha de abrirse a Dios, salir 
a su encuentro sin miedo, trabajar 
con su gracia por la dignidad del 
hombre”. Señaló los caminos de so-
lidaridad y lo que la Iglesia aporta 
al diálogo con la cultura. “La Euro-
pa de la ciencia y de las tecnologías, 
la Europa de la civilización y de la 
cultura, tiene que ser a la vez, la 
Europa abierta a la trascendencia y 
a la fraternidad con otros continen-
tes, al Dios vivo y verdadero desde 
el hombre vivo y verdadero. Esto 
es lo que la Iglesia desea aportar a 
Europa: velar por Dios y velar por el 
hombre, desde la comprensión que 
de ambos nos ofrece en Jesucristo”. 

SAGRADA FAMILIA

La segunda etapa del viaje apos-
tólico ha sido la visita a Barcelona 
con la dedicación del Templo de la 
Sagrada Familia y a la Obra Bené-
fica de Niño Dios, institución que 
se dedica a la asistencia de niños 
con discapacidad. En la homilía, 
Benedicto XVI explicó el sentido de 
la dedicación del templo y subrayó 
la tarea llevada a cabo por Antonio 
Gaudí al construir la Sagrada Fa-
milia, “quiso unir la inspiración que 
le llegaba de los tres grandes libros 

que alimentaba como hombre, como 
creyente y como arquitecto”, la na-
turaleza, la Sagrada Escritura y la 
Liturgia. “Introdujo piedras, árboles 
y vida humana dentro del templo, 
para que toda la creación conver-
giera en la alabanza divina, pero 
al mismo tiempo, sacó los retablos 
afuera, para poner ante los hom-
bres el misterio de Dios revelado en 
Jesucristo”. Además, resaltó que la 
consagración del altar significa pre-
sentar “ante el mundo a Dios que es 
amigo de los hombres e invita a los 
hombres a ser amigos de Dios”. Una 

obra genial que pone de manifiesto 
la noble tarea de Gaudí: “superar la 
escisión entre conciencia humana y 
conciencia cristiana, entre existencia 
en este mundo temporal y apertura 
a una vida eterna, entre belleza de 
las cosas y Dios como Belleza”. Una 
reflexión que al Papa le sirve para 
enseñar que “la belleza es la gran 
necesidad del hombre, es la raíz de 
la que brota el tronco de nuestra paz 
y los frutos de la esperanza. Es re-
veladora de Dios porque, como Él, la 
obra bella es pura gratuidad, invita 
a la libertad y arranca del egoísmo”.

Ecos de la visita del Papa
Benedicto XVI: "La belleza es la gran necesidad del hombre"

Juan J. Loza/AGENCIAS

BARCELONA. BENEDICTO XVI VISITA LA OBRA DEL NIÑO DIOS. Institución que se dedica al cuidado 
de niños con discapacidad física o psíquica, dirigida por las Franciscanas del Sagrado Corazón, fundada 
por la Beata Madre Carmen. Un gesto que “pone de manifiesto que, para el cristiano, todo hombre es 
un verdadero santuario de Dios que ha de ser tratado con sumo respeto y cariño, sobre todo, cuando se 
encuentra en necesidad. La Iglesia quiere hacer realidad las palabras del Señor en el Evangelio”.  

El domingo 17 de oc-
tubre, Alhaurín el 
Grande se desperta-
ba con los sones de 
los "Mulliores". Son 
un grupo de devotos 
de las antiguas co-
fradías, que salían al 
romper el alba, can-
tando coplas alusivas 
a los misterios del ro-
sario. 

Salieron de la parro-
quia de la Encarna-
ción para caminar por 
el casco antiguo de la 
localidad, rezando el avemaría y cantando le-
tras alusivas a esta tradición mariana.

Visitaron la Casa Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y se encaminaron a la 

ermita del Convento. 
Al despuntar el día se 
encontraban en la Pla-
za Alta del pueblo. 

Al regresar a la pa-
rroquia, les esperaba 
la imagen de la Virgen 
del Rosario, que había 
sido bajada del cama-
rín al presbiterio, y ce-
lebraron la Eucaristía. 

El domingo 24 de oc-
tubre volvieron a cele-
brar otro acto mariano. 
Según los feligreses, 
"esta arraigada tradi-

ción estuvo a punto de desaparecer, pero gra-
cias a la iniciativa de la Asociación Cultural 
Alifara, y a la parroquia, suenan los rezos del 
rosario de la Aurora".

Los “Mulliores” de Alhaurín el 
Grande en Rosario de la Aurora 

Tras el Encuentro de Animado-
res y Voluntarios que se celebra 
este sábado, 13 de noviembre,  
la Delegación Diocesana de la 
Juventud organizará un retiro 
de Adviento. 

Tendrá lugar el 27 de noviem-
bre, en el Seminario Diocesano, 
a partir de las 10 de la mañana. 
El tema sobre el que reflexiona-
rán es "Arraigados y edificados 
en Cristo", la primera parte del 
lema de la Jornada Mundial de 
la Juventud 2011. 

Será un día para la reflexión, 
meditación y el silencio, y la 
puesta en común. Pero los res-
ponsables quieren hacer hinca-
pié en el silencio.

Concluirán compartiendo el 
almuerzo. 

Adviento 
y jóvenes
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La Delegación de Catequesis, en colaboración con la Escuela 
Teológica Beato Manuel González, ofrece nuevas sesiones de un 
cursillo dirigido a los catequistas de Iniciación Cristiana de Ni-
ños. 

Se trata del mismo que se ofreció al inicio del curso pasado. Se 
va a impartir de nuevo, para responder a la demanda de los cate-
quistas que, por distintos motivos, no pudieron hacerlo.

CONTENIDO

El contenido del cursillo pretende facilitar el impulso y la reno-
vación catequética en el que está comprometida nuestra diócesis, 
con ocasión de la implantación del Catecismo "Jesús es el Señor", 
y que es una de las prioridades diocesanas del presente curso 
pastoral.

Las sesiones tendrán lugar en la sede de la Escuela Teológica, 
en Málaga capital, situada en calle Santa María, 20. Con el si-
guiente horario para las clases:

- Día 19: de 17,30 a 20 horas. 
- Día 20: de 10 a 12,30 horas. 
- Días 15 y 22: dos cursos distintos, uno por la mañana, de 10 a 

12 horas; el otro por la tarde, de 17,30 a 19,30 horas. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Este cursillo están dirigidos a los catequistas de Iniciación 
Cristiana de Niños.

La inscripción se puede realizar en la sede de la Escuela en 
Málaga, calle Santa María, 20, de 18 a 21 horas. 

Cursillo para los catequistas de 
Iniciación Cristiana

"Los frutos del Espíritu son: 
amor, alegría, paz, tolerancia, 
amabilidad, bondad, fe, manse-
dumbre, y dominio de sí mismo", 
dice san Pablo en su carta a los 
Gálatas. Y estos frutos son los 
síntomas de sanación que expe-
rimentan cuantos se dejan amar 
por Dios. Es lo que han celebrado 
Proyecto Hombre y Colichet al 
conmemorar sus 25 y 18 años de 
vida, respectivamente. 

Por iniciativa del obispo don 
Ramón Buxarrais, el Padre Beni-
to Gil, terciario capuchino, junto 
con un grupo de voluntarios, puso 
en marcha "Proyecto Hombre" en 
Málaga,  un proyecto con el que 
recuperar a los que habían caído 
en manos de la droga, y devolver-
les su dignidad de persona. En 
estos 25 años han atendido casi 
11.000 solicitudes de enfermos 
que han recuperado la salud de 
su cuerpo y de su alma. Muchos 
de ellos se han insertado después 
en la parroquia del sacerdote que 
los acompañó en su proceso, por-
que su vida ha cambiado.

Colichet, la casa de Cáritas 
para la acogida de enfermos de 
sida, acaba de celebrar 18 años 
de vida. Los avances de la ciencia 
y de los tratamientos para estos 
enfermos han conseguido que los 
acogidos dejen de ser enfermos 
terminales y tengan muchas po-
sibilidades de reinserción en la 
sociedad. Y el empeño de las Hi-

jas de la Caridad, los voluntarios 
y los trabajadores de este hogar 
hacen posible que los acogidos se 
liberen de muchas ataduras psí-
quicas casi más importantes que 
las físicas, y crean que su vida 
puede cambiar.

LA MEJOR MEDICINA

Todo este poder sanador nace 
del Evangelio, de Jesucristo, que 
perdona los pecados, cura la so-
ledad, las adicciones, las depre-

siones... Para que esto sea posi-
ble, se sirve de tantas y tantas 
personas que dedican su tiempo 
a escuchar a los demás, a acom-
pañarles, a enseñarles, a darles 
paz ...

Los miembros de Pastoral de 
la Salud también experimentan 
el poder sanador del Evangelio. 
Se encuentran con personas que 
irradian alegría, a pesar de no 
tener fuerzas para levantarse de 
una cama; personas que se ofre-
cen para el equipo de visitadores 

de enfermos de su parroquia, y 
dedican horas a hablar con aque-
lla anciana que le cuenta una y 
otra vez la historia de su vida; 
sacerdotes que son capellanes de 
hospitales y están pendientes de 
los enfermos y sus familiares en 
esos momentos tan difíciles...

No se debe a que tengan mucho 
tiempo libre y no sepan qué ha-
cer, sino a que son cristianos que 
ven a Jesús en cada uno de esos 
enfermos de sida, toxicómanos, 
ancianos, etc.

El Evangelio sana heridas
Proyecto Hombre y Colichet son dos buenos ejemplos curativos

Redacción

Fiesta del 18 aniversario de la Casa Colichet. Trabajadores y residentes ven un reportaje gráfico sobre la Casa 
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

De nuevo nos dirigimos a Ronda 
para conocer, esta vez, el conven-
to del Patrocinio de la Virgen, en 
donde se encuentran las monjas 
Clarisas Franciscanas Descalzas. 
Este convento fue fundado el 9 de 
noviembre de 1664 por las monjas 
Clarisas de Estepa, del monaste-
rio de Santa Clara de Jesús. Des-
taca la madre superiora que “el 
número máximo de hermanas que 
se recuerda es de 26”. Este conven-
to siempre se ha distinguido en la 
historia por seguir fielmente las 
reglas y consejos de san Francisco, 
sobre todo en la vida de pobreza 
y entrega. En el año 1936, con la 
guerra civil española, el convento 
fue quemado por dos veces, que-
dando sólo los muros de la casa. 
Las hermanas se refugiaron en 
casas de conocidos. “Del convento 
antiguo se conservan muy pocas 
cosas. Lo más curioso es la imagen 
del Niño Jesús de la Virgen del 
Patrocinio, atribuida a Pedro de 
Mena, el sagrario y algunas cosas 
más”, señala la madre superiora.

MONJAS DEL BARRIO

El carisma de las Francisca-
nas Clarisas Descalzas es vivir 
el Evangelio como les indicaron 
Francisco y Clara de Asís, desde 
la contemplación, en pobreza y 
sencillez. Una nota característica 
es su unión con el Barrio de San 

Francisco. En Ronda se las cono-
ce  popularmente como las Mon-
jas del Barrio. Son unas vecinas 
más y defensoras a ultranza de 
su Barrio, atentas a todas las ne-

cesidades que llegan a su torno. 
Actualmente son cinco hermanas. 
Cuatro profesas solemnes oriun-
das de Estepa, Ronda y Marina-
leda. Y una novicia, procedente 

de México. Su trabajo siempre ha 
sido la elaboración de dulces y los 
trabajos de costura-plancha. Tam-
bién es curiosa su actividad de 
arreglo y creación de flores de tela, 
que suelen lucir las damas goyes-
cas el día de las fiestas del pueblo.

Finalmente, la madre superiora 
destaca las aportaciones de este 
convento de Clarisas Franciscanas 
Descalzas  a la Iglesia de Málaga: 
“Por la hospedería han pasado to-
dos los seminaristas que han he-
cho la campaña del Seminario de 
Málaga. No les ha faltado un plato 
caliente, el cariño de las hermanas 
y sobre todos sus oraciones. Ora-
mos constantemente por nuestro 
seminario de Málaga. También ha 
sido casa abierta y acogedora para 
cualquier misionero, sacerdote 
y religioso que lo haya necesita-
do”. Tienen un trabajo y contacto 
constante con la Hermandad del 
Santo Entierro y del Resucitado, 
que acogen y acompañan en su 
casa. Están muy unidas especial-
mente a la Parroquia, en todas las 
necesidades de ésta y a todos los 
niveles de pastoral que su vida les 
permite. 

Rezan por todo el mundo, es-
pecialmente por las vocaciones 
a la vida consagrada, sacerdo-
tal y religiosa. Se sienten muy 
franciscanas. En su oración, la 
Orden Franciscana es su “ojito 
derecho”.

Clarisas Franciscanas Descalzas
Un grupo de mujeres consagradas a Dios, en Ronda, desde 1664

Comunidad de Clarisas Franciscanas Descalzas

Ha finalizado un ciclo. La Iglesia mira con lupa todo lo que se refiere a 
la santidad de sí misma y de sus seguidores. Es una de sus muchas y 
grandes virtudes. Por muchos fallos que tenga.

Tras años de estudio, de reuniones, de preparación de documentos 
y de entrevistas, Fray Leopoldo de Alpandeire ha llegado al grado de 
Beato con todos los pronunciamientos favorables, no sólo de la Iglesia 
oficial sino también de los millones de católicos de base, que enten-
dieron y proclamaron desde el mismo momento de su fallecimiento la 
santidad del “hermanico”, e incluso desde antes de su muerte ya era 
aclamado como santo, por mucho que a él le molestara el apelativo.

PEREGRINOS A LA TUMBA DEL BEATO

Y buena prueba de ello la dan los miles y miles de peregrinos de toda 
España que todos los días 9 de mes guardan largas colas desde horas 
muy tempranas de la mañana para pasar ante la tumba del Beato. Y 
los que se sumarán a partir de ahora, en un interminable ir y venir 
de peticiones, de rezos, de suspiros, de esperanzas, de lágrimas y de 
limosnas. 

Pero ahora, en la Iglesia se ha cerrado el ciclo y todo vuelve a em-

pezar. Para llegar al grado de beato se ha tenido que certificar como 
cierta una curación milagrosa, concretamente la de la señora Ileana 
Martínez del Valle, en 1994, que enfermó muy gravemente de un mal 
degenerativo, hasta el punto de estar en peligro de muerte y desahu-
ciada de los médicos hasta que sus familiares decidieron encomendar-
la al entonces Siervo de Dios, consiguiendo en pocas horas que la en-
ferma recuperase de nuevo la salud.

Para ser proclamado santo, cosa que sucederá, si se produce, dentro 
de muchos años, la Iglesia vuelve a empezar. Ahora hay que partir 
nuevamente de cero. Como si nada hubiese pasado. Como si nada se 
hubiese conseguido. Ahora, aquellos miles de folios en los que constan y 
constarán para toda la eternidad en los archivos vaticanos las virtudes 
que encierra el Beato Leopoldo de Alpandeire, están bien guardados.

Pero, repito, hay que empezar de cero si se quiere conseguir la pro-
clamación de santidad, que sólo es potestad del Papa en ese momen-
to reinante. Y hay que volver a reunir declaraciones, certificaciones 
y documentos que han de ser estudiados de nuevo y pasados por el 
estrechísimo tamiz con que la Iglesia completaría el ciclo hasta llegar 
a la definitiva proclamación. Y de nuevo los tribunales eclesiásticos 
tendrán que iniciar el estudio de los nuevos hechos, si se proponen. 

COLABORACIÓN                                                                                                                                                                                              José Luis Arranz, periodista

El segundo milagro de Fray Leopoldo (I)
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NombramieNtos               
El Sr. Obispo ha renovado al 
seglar José María Campos 
Fernández como Administra-
dor de Cáritas Diocesana, por 
tres años; y al también seglar 
Francisco Javier Jiménez Gó-
mez, como Secretario General 
de Cáritas Diocesana, por el 
mismo período.  

torre del mar               
La parroquia de San Andrés 
Apóstol, de Torre del Mar, in-
forma de que la Agrupación 
de Nuestra Señora del Rocío 
sigue adelante, durante este 
curso, con la campaña de re-
cogida de alimentos no pere-
cederos en favor de Cáritas 
parroquial. La ofrenda la pue-
den hacer en el horario de las 
sabatinas, a las 19,30 horas, o 
en el de las Eucaristías, a las 
20 horas, los terceros sábados 
de mes. También en la Secre-
taría de la Agrupación, en los 
salones parroquiales, los lunes 
y jueves, de 20 a 22 horas. 

CoNfereNCia Gaudí          
Con motivo de la visita del 
Papa a España, el viernes 5 
de noviembre, la parroquia St-
mum. Corpus Christi celebró 
una conferencia sobre la místi-
ca y la arquitectura de Gaudí. 
El sacerdote Alfonso Crespo 
fue el encargado de impartir 
la conferencia, que destacó que 
"para Gaudí, la sagrada Fami-
lia era un himno de alabanza a 
Dios, en el que cada piedra era 
una estrofa". Esta conferencia 
estuvo organizada por el arci-
prestazgo Virgen del Mar. 

alumNos doN bosCo      
Este viernes, 12 de noviem-
bre, la Asociación de Antiguos 
Alumnos Don Bosco, de Má-
laga, celebró su tradicional 
"Fiesta de las castañas", en el 
patio del colegio. Esta fiesta 
tiene mucha tradición en las 
casas salesianas y se celebra 
en torno a la Fiesta de Todos 
los Santos, recordando el epi-
sodio de un milagro protagoni-
zado por san Juan Bosco. Y es 
que, con un pequeño cesto de 
castañas alimentó a un grupo 
numeroso de niños. 

CoNfirmaCioNes, teba      
Hoy, domingo 14 de noviembre, 
a las 12,30 horas, el Sr. Obispo 
impartirá el sacramento de la 
confirmación a un grupo de fe-
ligreses de la parroquia Santa 
Cruz Real, de Teba.

sta. aNa y s. JoaquíN      
La parroquia Santa Ana y San 
Joaquín, en Málaga capital, 
celebrará el próximo 18 de no-
viembre, a las 20,30 horas, una 
oración vocacional, en la que 
participarán los seminaristas 
y formadores del Seminario 
Diocesano. El rector, Francis-
co González, afirma que "que-
remos cumplir el mandato de 
Jesús de pedir al dueño de la 
mies que envíe operarios a su 
mies, y orar por las vocaciones 
sacerdotales y a la vida consa-
grada". Están invitadas todas 
las personas que lo deseen, de 
modo especial los miembros 
de la comunidad parroquial de 
Santa Ana y San Joaquín, así 
como los jóvenes del arcipres-
tazgo de los Ángeles.

adoraCióN NoCturNa      
El 19 de noviembre, a las 22 
horas, se celebrará, en la pa-
rroquia San Patricio, la res-
tauración del Turno de Ado-
ración Nocturna. El promotor 
de esta iniciativa ha sido el pá-
rroco, Adrián Troncoso, secun-
dado por José Rivas, que ha 
sido nombrado Jefe del Turno.

maNos uNidas                 
El próximo 20 de noviembre, 
a las 8 de la tarde, se inau-
gurará en los salones de la 
parroquia Corpus Christi una 
exposición de manualidades 
con el objetivo de recaudar 
fondos para un proyecto de 
Manos Unidas. Se trata de la 
construcción de una escuela 
de primaria en Gujarat, India, 
que acogería a más de 1.200 
alumnos. Ampliarán las aulas 
del colegio, los aseos, y otras 
dependencias. El horario de la 
exposición será: los sábados y 
domingos, de 9 a 14, y de 18 a 
21 horas; y de lunes a viernes, 
de 18 a 21 horas. La exposi-
ción estará abierta al público 
hasta el 5 de diciembre, a las 
21 horas. Para más informa-
ción, pueden llamar a Inés Do-
mínguez, al teléfono 636 01 68 
51; o a Ana Torralba, al 610 34 
57 53.

Cursillo CristiaNdad         
Del 3 al 6 de diciembre se cele-
brará, en Villa San Pedro, un 
nuevo Cursillo de Cristiandad. 
Para más información, pueden 
contactar con los responsables 
de este movimiento, en el telé-
fono 669 33 56 43, o enviando 
un e-mail a cursillosdecris-
tiandad@diocesismalaga.es.

LA HERMANA DEL BEATO DUARTE 
CUMPLE 90 AÑOS

El próximo viernes, 19 de noviembre, Carmen de Cristo Rey 
Duarte Martín, hermana menor del beato Juan Duarte Mar-
tín, cumplirá 90 años. Con 16 años, después del martirio de 
su hermano, entró en la vida religiosa. Este día lo celebrarán 
en el convento de Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, 
en Ronda. Los hermanos Duarte Martín eran seis: Paco, 
Ana, Dolores, Pepe, Carmen y Juan.

ASAMBLEA ARCIPRESTAZGO RONDA Y SERRANÍA
El sábado 30 de octubre, se celebró la asamblea del arcipres-
tazgo de Ronda y Serranía. Se reunieron miembros de la ma-
yoría de las parroquias de la zona, en la casa de las Hermani-
tas de los Pobres. Tras la oración, presentaron las prioridades 
pastorales diocesanas para este curso y se organizaron en 
talleres sobre el nuevo catecismo de infancia, la preparación 
para la Jornada Mundial de la Juventud, y la respuesta de 
las Cáritas parroquiales de la zona ante la crisis económica. 
Terminaron poniendo en común sus reflexiones.  

NUEVA SEDE DE CÁRITAS DIOCESANA
Cáritas Diocesana de Málaga traslada sus Servicios Genera-
les, hasta ahora situados en calle Fresca, 8, a su nueva sede, 
situada en Rampa de la Aurora, 3. El teléfono de la nueva 
sede seguirá siendo el mismo: 952 28 72 50. 



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 nombre de Carolina es el diminutivo, 
en femenino, del nombre Carlos, que 
es un nombre germánico (Karl), y 
significa "fuerte, dotado de inteli-
gencia". La beata Carolina nació 
en Wal-Ruda, de la diócesis de 
Tarnow (Polonia), el 2 de agosto 
de 1898. 

Era la cuarta de 11 hijos que 
junto a sus padres componían 
una familia campesina y laborio-
sa, de vivencias y costumbres muy 
cristianas. Pertenecían sus padres 
al "Apostolado de la Oración" y al 
"Rosario Viviente". Carolina acudía a su 
parroquia, que distaba unos siete kilómetros, 
y allí recibió lo que tanto ella anhelaba: la pri-
mera comunión. Un gran sacerdote, el padre La-

dislao Mendrala, fue quien dio un gran 
impulso espiritual a su parroquia. 

Se encargó de las catequesis a sus 
hermanos menores y a los vecinos. 
Sus devociones eran la Eucaris-
tía, la Pasión del Señor, el Sagra-
do Corazón y la Virgen María, a 
la que a diario le elevaba la ora-
ción del rosario. En el curso de 
la primera guerra mundial, un 
soldado ruso penetró en la casa 

de la familia de los Kózka y arre-
bató de los brazos de su padre a la 

joven Carolina, llevándosela a la fuer-
za y con vil intención de violarla. En el 

forcejeo, consiguió apartarse Carolina, quien 
recibió golpes mortales de espada. Era el 18 de 
noviembre de 1914.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 18 de noviembre

Beata Carolina Kózka

En aquel tiempo, algunos pon-
deraban la belleza del templo, 
por la calidad de la piedra y 
los exvotos. Jesús les dijo: Esto 
que contempláis, llegará un 
día en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será des-
truido. Ellos le preguntaron: 
Maestro, ¿Cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suce-
der? Él contestó: «Cuidado con 
que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán usurpando 
mi nombre, diciendo: "Yo soy", 
o bien: "El momento está cer-
ca; no vayáis tras ellos. Cuan-
do oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque eso tiene que 
ocurrir primero, pero el final 
no vendrá en seguida.» Luego 
les dijo: «Se alzará pueblo con-
tra pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y 
en diversos países epidemias 
y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos 
en el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os per-
seguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a la cárcel, y os ha-
rán comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa mía. 
Así tendréis ocasión de dar tes-
timonio. Haced propósito de no 
preparar vuestra defensa, por-
que yo os daré palabras y sabi-
duría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún 
adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y 
hermanos, y amigos os traicio-
narán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán por 
causa mía. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia sal-
varéis vuestras almas».

Evan
gelio

Domingo XXXIII 
Tiempo Ordinario 

Lc 21, 5-19

Lecturas de la Misa
Ml 3, 19-20a
Sal 97, 5-9
2Ts 3, 7-12

PIEDRA SOBRE PIEDRA   

Siempre que nos acercamos 
al final del tiempo ordinario, 
leemos unos discursos un poco 
extraños y en apariencia des-
alentadores, que los expertos 
califican de “escatológicos”. Se 
llaman así porque hacen refe-
rencia al final, a lo que sucederá 
antes del juicio definitivo. En el 
Evangelio de Lucas, Jesús toma 
pie para dar este discurso a raíz 
de la belleza “externa” del tem-
plo de Jerusalén, del que dice 
que no quedará piedra sobre 
piedra. La profecía del Maestro 
se hará realidad el año 70 de 
nuestra era, cuando las tropas 
romanas reconquistan la ciudad 
y destruyen lo más valioso para 
el pueblo judío. 

Pero de algo tan concreto, la 
enseñanza de Jesús va más le-
jos, y ante la pregunta del cuán-
do, responde diciendo que el fi-
nal no será enseguida. La falta 
de concreción ha hecho que, en 
muchas épocas, se hayan iden-
tificado los signos que el de 
Nazaret propone, llevando a la 
confusión de la que Él mismo 
habla al principio del discurso. 
Sea como sea, lo importante de 
todo esto es que aprendamos 
que, en primer lugar, Dios sigue 
cuidando de nosotros, aunque 
parezca lo contrario; y en segun-
do lugar, que debemos ejercitar 
la perseverancia. Se nos acerca 
ya el adviento, tiempo en el que 

pedimos, durante las primeras 
semanas, que Jesús vuelva a la 
tierra. Este discurso escatoló-
gico nos está preparando para 
que los sentimientos que reinen 
en nosotros sean los adecuados; 
es decir, que reine en nosotros 
la conciencia de que pase lo que 
pase, estamos en las manos de 
Dios como un niño en brazos de 
su padre; y que, con nuestra es-
peranza, acortemos la espera. 
En cada celebración eucarística 
decimos Marana-thá, ven Señor 

Jesús; lo decimos con perseve-
rancia, no nos cansamos; lo de-
cimos porque lo deseamos, por-
que lo necesitamos; lo decimos 
porque creemos que es lo mejor 
para el mundo. Pero sobre todo 
lo decimos porque estamos con-
vencidos de que cuando se haga 
realidad, la esperanza y la fe da-
rán paso al amor, un amor que 
hace que todo peligro, que toda 
preocupación no sea más que la 
oportunidad para sentir la pro-
videncia de Dios.

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

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

“Pon tus palabras en mi boca”


