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Santa Cecilia, una mujer
que protege a los músicos

Corales, bandas de música, y grupos de pop entonan cantos a Dios

Mañana, 22 de noviembre, se celebra la fiesta de santa Cecilia, patrona de los músicos. Fue una mártir
de la Iglesia primitiva. En sus "actas" de martirio se cuenta que, el
día de su matrimonio, mientras los
músicos tocaban, Cecilia cantaba a
Dios en su corazón. Desde la Edad
Media se la representa tocando el
órgano y cantando.
Hace sólo unos días, el Papa hablaba de la belleza y del arte en la
dedicación de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Su
Santidad afirmaba 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 nuestra
esperanza. La belleza es también
reveladora de Dios porque, como
Él, la obra bella es pura gratuidad,
invita a la libertad y arranca del
egoísmo".
Hoy les invitamos a disfrutar de
la belleza de la música en nuestra
diócesis, en proyectos tan interesantes como la banda de música de los
niños de la Fundación Diocesana.

Cuadro de Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos

Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Otro tipo de
ejercicios

a vida moderna
es más sedentaria, especialmente en las ciudades.
De ahí que los médicos
nos recomienden que
hagamos ejercicio físico; y a las personas mayores, que caminemos
como mínimo una hora cada día. Es bueno para
mantenerse en forma y para evitar enfermedades. Algunos van más lejos y se apuntan a un
gimnasio o a un grupo de senderismo. Son formas diversas de cumplir el adagio latino: “Mens
sana in córpore sano”.
Me pregunto por qué tan pocas personas dedican tiempo y energías al cultivo del espíritu,
a mantener en forma la dimensión más noble
de los humanos. Porque también el desarrollo
interior exige su parte de ejercicios. Los católicos los llamamos “ejercicios espirituales” y recomendamos vivamente su práctica. Precisamente el próximo domingo los van a comenzar un

Juan Antonio Paredes

importante grupo de
sacerdotes de nuestra
diócesis. Aunque esta
práctica intensiva se
realiza una vez al año,
es costumbre dedicar
a dichos ejercicios un
tiempo cada mes: una mañana o una tarde.
Los mejores gimnasios son las casas de espiritualidad, pero pueden servir otros lugares
que faciliten la serenidad y el silencio. Estos
ejercicios son un tiempo de gracia, verdaderas
oportunidades para encontrarse con Dios y con
uno mismo, a la luz de la Palabra. Sólo que, en
lugar de las paralelas, las anillas o la bicicleta
estática, se usan el examen de conciencia, la
contemplación, la meditación de la Palabra, el
diálogo con un guía espiritual, la celebración de
la Eucaristía y el rezo de oraciones tradicionales. Claro, hay que ingeniárselas para encontrar
tiempo. ¡Igual que lo encontramos para correr o
para el gimnasio!

LA FRASE
Beatriz
Molina
Activista pro-vida

“El verdadero manual

para un católico tiene que ser
el Evangelio,

el mandato del Amor”.

EN ESTE NÚMERO

Jornada de la
vida naciente,
27 de noviembre
"El segundo milagro
de Fray Leopoldo",
por José Luis Arranz
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En portada

Quien bien canta,
ora dos veces

La diócesis introduce a los niños en la música
Encarni Llamas Fortes
Recoger en unas pocas líneas tantas iniciativas musicales como
existen en la diócesis es difícil, sin
olvidar, por supuesto, el entusiasmo con el que todos los fieles cantan en cada Eucaristía, encuentro,
etc. Son muchos los cantos populares, modernos, gregorianos, de
coro, ... que hablan de Dios.
A san Agustín se le atribuye una
frase que se ha hecho muy conocida: "Quien bien canta, ora dos veces". En este empeño de introducir
a los niños en la belleza de la música, los responsables de la Fundación Diocesana de Enseñanza han
puesto en marcha una hermosa
iniciativa: una banda de música intercolegial. Unos 100 niños forman
parte de ella y ensayan cada semana en el antiguo colegio de La Victoria. Para facilitar a las familias
que sus hijos puedan participar en
esta actividad, la Fundación Diocesana consigue los instrumentos
musicales (flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, fliscorno,
trompa, trombón, bombardino y
tuba) y los alumnos se los llevan a
casa para poder ensayar. Los padres sólo pagan una pequeña cuo-

La Banda de la Fundación Diocesana presentará el trabajo realizado desde el mes de junio en dos conciertos. El 17 de diciembre, a las 10,30 de la
mañana, en una céntrica parroquia de la capital, para los alumnos de los
colegios de la Fundación. El día 22 de diciembre, a las 8,30 de la tarde, en
la parroquia de San Julián, para el público en general.

ta, y unos a otros se ayudan para
que los chicos puedan formar parte
de esta original banda. Su director,
el profesor Antonio del Pino, organista de la Catedral, afirma que
esta banda es parte de un proyecto
más amplio de creación de una Escuela de Música Benedicto XVI y
una Escolanía propia de la Fundación Diocesana de Enseñanza.
Otra iniciativa es un Premio Internacional de Música Sacra, orga-

nizado por la Fundación Fernando
Rielo. El certamen está abierto a
compositores de cualquier país, sin
límite de edad, que tomen como
texto base el Padrenuestro. El premio será de 5.000 euros y la grabación de un disco en directo junto
con los demás finalistas. Es una
invitación a los compositores para
que expresen su honda vivencia
espiritual. Para más información,
pueden llamar al 91 575 40 91.

Alzar las voces en la Eucaristía

Coral Santa María de la Victoria en torno a su director,
D. Manuel Gámez

Corales como "Santa María de la Victoria" y
"Sancti Petri Collegium Musicum" celebran hoy
también a su patrona. En 1969, el sacerdote Manuel Gámez López fundó la primera de ellas, que
acaba de cumplir 40 años de vida, y en 1989 fundó
la Escolanía del mismo nombre. Este canónigo de
la Catedral afirma que "la música es una de las
bellas artes que más ennoblece el espíritu humano, no sólo para el que la escucha, sino también
para el que la interpreta. El lenguaje musical es
universal, de ahí su facilidad para llegar a lo más
profundo de todas las personas". Cada miembro de
la coral cuida personalmente de su instrumento
musical, su voz. La fiesta de santa Cecilia la celebrarán con una Eucaristía en la parroquia Divina
Pastora, su lugar de ensayo, y con un concierto especial el 11 de diciembre en el Teatro Cervantes.

En 1993, el profesor Quintín Calle Carabias fundó la coral "Sancti Petri Collegium Musicum". Tiene su sede en la Catedral desde 1996. Allí ensayan
los martes y jueves, y participan en la Eucaristía
dominical de 12 de la mañana. Unas 30 personas
forman parte de esta coral que es como una familia
acogedora. Su director destaca dos rasgos de esta
coral. Por un lado, la importancia que dan a la
preparación de los cantos para que se ajusten a la
liturgia del domingo; y, por otro, la labor caritativa
que realizan. Nació en la parroquia de San Pedro,
como un medio de ayuda en la celebración de la
liturgia, y han dado conciertos en varios países europeos. Es un coro familiar, donde prestan su voz a
Dios padres e hijos. Los fieles que participan en la
Eucaristía de la Catedral valoran mucho el esfuerzo y el entusiasmo que muestran.
Coral Sancti Petri Collegium Musicum
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Con Guitarras y
Baterías

En la diócesis de Málaga
han surgido varios grupos y
cantautores de música cristiana
como Ixcís, Harijans, Shalahim
o Unai Quirós. Guitarras,
baterías y ritmos de música
moderna acompañan a estas
voces que animan a jóvenes y
adultos a rezar. Ixcís nació en
1992. Fermín, sacerdote e iniciador del grupo, afirma "para
nosotros cantar a Dios es dejar
que Él cante en nosotros su
palabra y ser cauce de su Agua
viva para muchos que tienen
sed". El pasado 6 de enero
nos regalaron su último disco
"Abrazando la noche", 24 cantos
cortos y textos para orar y vivir.
Más info en www.ixcis.org.
El grupo de música cristiana
"Shalahim"
("Enviados"
en hebreo)
nace en la
primavera del
año 2006, para
llevar la música y la oración a
las parroquias de Antequera.
Desde 2008, "Shalahim" se
forma por un grupo de seglares
comprometidos de las parroquias de Antequera, y el sacerdote José Amalio. Para ellos, "la
música es vehículo de nuestra
fe". En julio de 2010 presentaron su último disco: "A tu senda
saltaré", cuyos beneficios están
destinados al proyecto de
Cáritas en Haití.

Canto Gregoriano

La Asociación
"Sínesis/Encuentro" acaba
de presentar un
libro titulado
"Sínesis al
encuentro con la Música Sacra",
una recopilación de las más
interesantes y conocidas piezas
del canto gregoriano y de la
música polifónica, por ejemplo
"Pange lingua" y "Tantum
ergo". Esta asociación está
impulsando el canto gregoriano,
que está siendo muy bien acogido por los fieles malagueños.
Los terceros domingos de mes,
a las 7 de la tarde, cantan en la
parroquia Stella Maris.
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DISCURSO DEL PAPA AL COMITÉ PARA LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS

La Eucaristía, misterio de la
unidad entre Dios y los hombres
(...) El tema, "La Eucaristía, comunión con Cristo y
entre nosotros”, recuerda
la centralidad del Misterio
eucarístico para el crecimiento de la vida de fe y
para todo auténtico camino de renovación eclesial.
La Iglesia, mientras va
peregrinando por la tierra, es sacramento
de unidad de los hombres con Dios y entre
ellos (Conc. Vat. II, Const. Dogm. Lumen
gentium, 1). Para este fin, ha recibido la
Palabra y los Sacramentos, sobre todo la
Eucaristía, de la que "continuamente vive y
crece" (ibid., 26) y en la que al mismo tiempo se expresa a sí misma.
El don de Cristo y de su Espíritu, que recibimos en la Eucaristía, cumple con plenitud sobreabundante los anhelos de unidad
fraterna que se albergan en el corazón humano, y al mismo tiempo los eleva muy por
encima de la simple experiencia de la convivencia humana. Mediante la comunión
con el Cuerpo de Cristo, la Iglesia va siendo
cada vez más ella misma: misterio de unidad “vertical” y “horizontal” para todo el género humano. A los brotes de disgregación,
que la experiencia cotidiana muestra tan
arraigados en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de
unidad del Cuerpo de Cristo. La Eucaristía,
formando continuamente a la Iglesia, crea
también comunión entre los hombres.
(...) Los Congresos Eucarísticos Internacionales tienen ya una larga historia en la
Iglesia. Mediante la forma característica de
la "statio orbis", ponen de relieve la dimen-

sión universal de la celebración: de hecho,
se trata siempre de una fiesta de la fe en
torno a Cristo Eucarístico, el Cristo del
sacrificio supremo por la humanidad, en
la que participan los fieles no sólo de una
Iglesia particular o de una nación, sino, en
cuanto sea posible, de varios lugares del
Orbe. Es la Iglesia la que se reúne en torno
a su Señor y Dios. Al respecto, es importante el papel de los Delegados nacionales.
Estos están llamados a sensibilizar a sus
respectivas Iglesias ante el acontecimiento
del Congreso, sobre todo en el periodo de su

«Mediante la comunión
con el Cuerpo de Cristo,
la Iglesia
va siendo cada vez más
ella misma»
preparación, para que fluyan de él frutos de
vida y de comunión.
Tarea de los Congresos Eucarísticos, sobre todo en el contexto actual, es también el
de dar una contribución peculiar a la nueva
evangelización, promoviendo la evangelización mistagógica (Exhort. ap. postsinod.
Sacramentum caritatis, 64), que se realiza
en la escuela de la Iglesia en oración, a partir de la liturgia y a través de la liturgia.
Pero cada Congreso lleva consigo también
una inspiración evangelizadora en el senti-

do más estrictamente misionero, tanto que
el binomio Eucaristía-misión ha entrado a
formar parte de las líneas maestras propuestas por la Santa Sede. La Mesa eucarística, mesa del sacrificio y de la comunión,
representa así el centro difusor del fermento del Evangelio, fuerza propulsora para
la construcción de la sociedad humana y
prenda del Reino que viene. La misión de la
Iglesia está en continuidad con la de Cristo:
"Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo" (Jn 20,21). Y la Eucaristía es
el trámite principal de esta continuidad misionera entre Dios Padre, el Hijo encarnado, y la Iglesia que camina en la historia,
guiada por el Espíritu Santo.
Finalmente, una indicación litúrgico-pastoral. Dado que la celebración eucarística
es el centro y el culmen de todas las diversas manifestaciones y formas de piedad, es
importante que todo congreso eucarístico
sepa implicar e integrar, según el espíritu
de la reforma conciliar, todas las expresiones del culto eucarístico "extra missam" que
hunden sus raíces en la devoción popular,
como también las asociaciones de fieles que
a diverso título toman inspiración de la Eucaristía. Todas las devociones eucarísticas,
recomendadas y animadas también por la
encíclica Ecclesia de Eucharistia (nn. 10;
47-52) y por la exhortación post-sinodal Sacramentum caritatis, son armonizadas según una eclesiología eucarística orientada
hacia la comunión. También en este sentido
los congresos eucarísticos son una ayuda a
la renovación permanente de la vida eucarística de la Iglesia.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

RUEDA DE PRENSA "DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA"
Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, el viernes 12 de noviembre,
el ecónomo diocesano, Luis López de Sebastian, presentó en rueda de
prensa las cuentas de la Iglesia de Málaga, destacando que "el 75% de los
ingresos totales se destina a la acción caritativa y asistencial".

SANTA MARÍA, ESTRELLA DE LOS MARES
Ha pasado la época de los tablones de anuncios. Con una pantalla plana
y un "pen drive" se puede aportar toda la información necesaria. Para
potenciar la comunidad eclesial, sería oportuno que dicha información fuera
distribuida por un organismo diocesano. En Guadalmar ya han comenzado.
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“Verbum Domini”

Benedicto XVI publica una exhortación apostólica sobre la Palabra
PROPUESTAS

Juan J. Loza/AGENCIAS
Benedicto XVI ha publicado la
exhortación apostólica ‘Verbum
Domini’, que recoge las conclusiones del Sínodo de los Obispos del mundo, celebrado en el
Vaticano, en octubre de 2008,
con el objetivo de "revalorizar la
Palabra divina en la vida de la
Iglesia". Un volumen de 200 páginas, en el que se explican las
55 "propuestas" que surgieron
de aquella cumbre eclesial, centrada en "La Palabra de Dios
en la vida y en la misión de la
Iglesia".
En la introducción explica el
Papa el objetivo: "deseo indicar
algunas líneas fundamentales para revalorizar la Palabra
divina en la vida de la Iglesia,
fuente de constante renovación,
deseando al mismo tiempo que
ella sea cada vez más el corazón
de toda actividad eclesial".
Y aclara los motivos: "En un
mundo que considera con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño, no hay prioridad
más grande que ésta: abrir de
nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y
nos comunica su amor para que
tengamos vida abundante".
Son varias las claves de lectura que nos presenta. Primera,
la Verbum Domini subraya que

BRASIL. BELO HORIZONTE. PASTORAL DE LOS EMIGRANTES. La hermana Claudina Scapini es la responsable del programa de intervención, "Red un grito por la Vida”. Una de las
muchas iniciativas de las diócesis que participan en el I Encuentro Nacional de la Red por la lucha contra la Trata de Seres Humanos que promueve el gobierno brasileño. La Iglesia
considera esta cuestión como una de sus principales tareas en
varias diócesis del país.
"la fe cristiana no es una 'religión del Libro': el cristianismo
es la religión de la Palabra de
Dios, no de una palabra escrita
y muda, sino del Verbo encarnado y vivo". De hecho, aclara, "es
la Tradición viva de la Iglesia
la que nos hace comprender de
modo adecuado la Sagrada Es-

critura como Palabra de Dios".
Segunda, es Palabra de Dios, en
cuanto inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el hombre.
“De ese modo, se reconoce toda
la importancia del autor humano, que ha escrito los textos
inspirados y, al mismo tiempo,
a Dios como el verdadero autor".

Benedicto XVI presenta unas
propuestas concretas para la
pastoral en todos los ámbitos,
sectores y personas. A los predicadores, les pide que “tengan familiaridad y trato asiduo con el
texto sagrado; que se preparen
para la homilía con la meditación
y la oración, para que prediquen
con convicción y pasión". A las
comunidades parroquiales, que
cuiden la acústica de las iglesias
para poder escuchar con "mayor
atención" la Palabra. Propone la
lectura orante de la Biblia, pues
de la Lectio Divina, "es verdaderamente capaz de abrir al fiel no
sólo el tesoro de la Palabra de Dios
sino también de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y
viviente". El documento se sitúa
en el surco de la nueva evangelización, que pasa en buena parte
por el testimonio, pues "la Palabra de Dios llega a los hombres
por el encuentro con testigos que
la hacen presente y viva".
Un testimonio que abarca todas las dimensiones de la vida.
El compromiso por la justicia, la
defensa de los derechos humanos,
la promoción de la paz, la salvaguarda de la Creación, la ecología, la presencia en internet para
que en la red aparezca "el rostro
de Cristo" y el diálogo interreligioso.

Breves
Jornadas Bíblicas, Coín

Del 17 al 19 de noviembre se
celebraron, en el Antiguo Convento de Santa María de la
Encarnación, de Coín, las VI
Jornadas Bíblicas. Estaban organizadas por la Escuela Interparroquial de Formación Cristiana. Las conferencias fueron
las siguientes: Miércoles 17 de
noviembre, José A. Melgar Muriana, párroco de San Sebastián
de Coín, impartió la conferencia
"Introducción a la oración Sálmica"; Jueves, 18 de noviembre,
José Ruiz Córdoba, párroco de
Churriana, impartió la conferencia "Distintas actitudes para
orar desde los salmos"; Viernes,
19 de noviembre, Francisco Javier Guerrero García, rector del
Seminario Menor, impartió la
conferencia "La oración vocacional en los Salmos".

Adoración Nocturna

sus derechos a la Asociación.
Este libro pretende dar una visión ordenada de la historia de
la Adoración Nocturna en Málaga, desde sus inicios el año 1883
hasta el año 2008. Este libro
narra de forma detallada parte
de una parcela de la Iglesia malagueña y se puede adquirir en
la Secretaría del Consejo, en la
Librería Diocesana y la librería
Renacer.

Últimos Nombramientos

El Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española ha
editado un libro, escrito por el
secretario del Consejo, Francisco Belmonte, quien ha cedido

El Sr. Obispo ha nombrado al
religioso paúl Fernando del
Castillo, delegado diocesano
de Pastoral Familiar; al seglar
Antonio Muñoz Varo, delegado
diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud; a Fr. Domingo
Reyes Fernández, O.SS.T., vicario parroquial de la Santísima Trinidad, de Antequera; a

Fr. Justo Ramiro Díaz Villarreal, O.S.A., director espiritual
de la Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús a su entrada en Jerusalén y María Santísima del
Amparo (Pollinica), de Málaga.

Gala Benéfica Archidona

La Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de la localidad
de Archidona celebra el próximo 27 de noviembre, a partir
de las 21,30 horas, una Gala
Benéfica para recaudar fondos
para la restauración de la iglesia de la Victoria. Se celebrará
en el salón Doña Gracia y las
entradas están a la venta en
el Estanco Mariola y en el Estanco Graci Aguilera, por sólo 3
euros. Es la segunda vez que se
organiza dicha gala, en la que
habrá actuaciones de grupos
del pueblo.
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La diócesis se une a la celebración mundial en defensa de la vida
Redacción
El 27 de noviembre, el Santo
Padre celebrará en la Basílica de San Pedro una solemne
vigilia por la vida naciente,
coincidiendo con las primeras
Vísperas del primer domingo de
Adviento. Esta iniciativa se ha
trasmitido a las Iglesias particulares, donde se ha invitado a
los obispos a que presidan celebraciones análogas, y a que
participen en esta especial velada parroquias, comunidades
religiosas, asociaciones y movimientos. Así lo transmitieron
D. Antonio Cañizares, prefecto
de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, y D. Ennio Antonelli, presidente del Pontificio
Consejo para la Familia, en una
carta remitida a la Conferencia
Episcopal Española en junio de
este año.
El Papa, en su reciente visita a
Barcelona, volvió a pedir que "la
natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y
legislativamente". Lo hizo ante
8.000 personas, en la basílica
dedicada a la Sagrada Familia,
de Gaudí.
"La Iglesia se opone a todas las
formas de negación de la vida
humana, dijo Benedicto XVI, y
apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la
institución familiar".
Según el Papa, "el amor gene-

El aborto era, ya en 2006, la primera causa de mortalidad de Europa

roso e indisoluble de un hombre
y una mujer es el marco eficaz
y el fundamento de la vida humana en su gestación, alumbramiento, crecimiento y su término natural".
Desde los inicios, el cristianismo se ha destacado por nadar contracorriente en culturas
como la romana o la griega, que
practicaban sin escrúpulos el
aborto y el infanticidio. La carta
a Diogneto, de autor anónimo,
ya reconocía en el siglo II que

COLABORACIÓN

los cristianos "como todos engendran hijos, pero no abandonan los que les nacen. Obedecen
a las leyes establecidas, pero
con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos
son perseguidos".
Benedicto XVI, en las últimas palabras que ha dirigido
a los cristianos españoles, nos
ha invitado a protagonizar una
nueva evangelización. Como
aquellos primeros cristianos,
que llegaron a convertir a la so-

ciedad en la que vivían, estamos
llamados a transformar nuestro
entorno, en defensa de los más
débiles y de su derecho primero
a la vida.
CITA EN MÁLAGA
En nuestra diócesis, el Sr.
Obispo presidirá, el día 27, una
Eucaristía en la catedral a las
19 horas con motivo de este día,
que se ha venido a denominar
Jornada por la Vida Naciente.

P. Ángel García, trinitario

Camino y luz en la visita del Papa

Ya se apagaron las cámaras y focos de los miles de periodistas
que vinieron a cubrir la visita del papa Benedicto XVI a Santiago
de Compostela y a Barcelona. Aquella noticia, como tantas otras,
ya murió al día siguiente para los medios de comunicación. Pero
su mensaje sigue hoy vivo en el corazón de millones de católicos
que escucharon y siguieron la voz del sucesor de Pedro. Recordemos cómo, ya desde el avión, Benedicto XVI fue valiente y sin
pelos en la lengua dio su opinión sobre la situación de España
al destacar que le preocupa “ese laicismo agresivo cargado de
anticlericalismo que se percibe en la sociedad española”.
EL ABRAZO AL APÓSTOL
Posteriormente, en Santiago de Compostela apareció como un
peregrino más que venía a abrazar la imagen del apóstol Santiago. Recordó el camino de fe y peregrinación hecho, desde la
antigüedad por toda Europa, hacia el apóstol. Su presencia en la

catedral de Santiago fue una invitación a no detenernos ante las
piedras del camino que hoy se nos presentan a los cristianos del
siglo XXI. El Papa, con sus 83 años, nos invita a tomar el bastón
de peregrino y a seguir caminando, anunciando a Cristo por todos los rincones de España y Europa.
Y si Santiago de Compostela fue el signo del Camino para todos
los cristianos, Barcelona, con la dedicación de la nueva basílica
de la Sagrada Familia, se convirtió en el símbolo de la luz para
todos los que andan en tinieblas y buscan la luz de Dios en sus
vidas. Emocionado el Papa tras abrir la gran puerta del templo
de la Sagrada Familia y descubrir la gran bocanada de luz y arte
que desprendía en su interior, señalaba en la homilía: “Recordamos al que fue alma y artífice de este proyecto: a Antonio Gaudí,
arquitecto genial y cristiano consecuente, con la antorcha de su
fe ardiendo hasta el término de su vida, vivida en dignidad y
austeridad absoluta”. Sigamos las huellas del Papa peregrino y
busquemos la luz de la fe que nos lleva al verdadero Dios.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Terciarios Capuchinos

Religiosos Amigonianos al servicio de la diócesis desde 1944
Esta semana, los religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores presentes
en la población de Benagalbón,
abren las puertas de su comunidad para presentar a su fundador, su carisma y la obra apostólica que realizan en la diócesis.
José María Mora Martínez comenta que “la comunidad está
formada por cuatro religiosos:
Ángel, Juanjo, Benito y él”. Al
preguntar sobre su fundador y
los orígenes históricos de los Terciarios Capuchinos, José María
señala: “Nace el 17 de octubre
de 1854, en Masamagrell (Valencia), José Mª Amigó y Ferrer,
quien desde su ingreso en la Orden Capuchina pasaría a llamarse Luis. El 12 de abril de 1874,
Luis Amigó vistió en Bayona el
hábito capuchino. Iniciaba así su
año de noviciado. Treinta años
tenía Luis Amigó cuando, el 11
de mayo de 1885, fundaba, en
Benaguacil (Valencia), a las Hermanas Terciarias Capuchinas
de la Sagrada Familia. El 12 de
abril de 1889 Luis Amigó fundó
oficialmente, en Masamagrell
(Valencia), a los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de
los Dolores, conocidos asimismo
como “amigonianos”.
La espiritualidad y carisma de
los Terciarios Capuchinos tiene
sus raíces en la espiritualidad

Comunidad de Terciarios Capuchinos junto a la imagen de su fundador

franciscana. Emana de los siguientes modelos: Cristo, Buen
Pastor, que ha venido a buscar a
la oveja perdida; Nuestra Madre
Dolorosa al pie de la Cruz junto
a su Hijo y San Francisco, fuente de autenticidad evangélica. El
religioso José María Mora destaca los momentos de la llegada
de los Terciarios Capuchinos a la
Diócesis: “En julio de 1944 llega-

COLABORACIÓN

mos a Torremolinos para tomar
posesión de la Casa Tutelar San
Francisco de Asís. Estuvimos
hasta el año 1985, acompañando
a los menores en el reformatorio”.
PROYECTO HOMBRE
Tras 41 años de presencia en la
Casa Tutelar, las nuevas políticas del gobierno obligaron a los

Amigonianos a abandonar esta
misión en el Reformatorio de menores. Seguidamente, en el año
1986 el Obispo Mons. Buxarráis
los incorpora a la diócesis y se hacen cargo de las parroquias: Benagalbón y Moclinejo. “Más tarde
dejamos Moclinejo y nos hicimos
cargo de las parroquias de Cajiz,
Macharaviaya y Benaque, y del
acompañamiento a las personas
drogodependientes a través del
Proyecto Hombre” – señala José
María Mora. Las aportaciones
humanas y espirituales de los
Terciarios Capuchinos o Amigonianos a la Diócesis podrían resumirse en: la educación humana
y cristiana de centenares de menores en el Reformatorio de Torremolinos, evangelización en las
parroquias y reinserción de personas drogadictas y otras adicciones a través del Proyecto Hombre. Finalmente es de destacar
que el padre Benito Gil ha sido
uno de los impulsores del Proyecto Hombre, que está celebrando
sus bodas de plata en Málaga. La
asociación ha recibido 10.748 solicitudes en sus veinticinco años,
muchas de ellas procedentes de
enfermos que decidieron, una vez
superada la adicción, continuar
ligados a la casa como voluntarios. ¡Felicidades por su labor en
favor de la curación de las adicciones!
José Luis Arranz, periodista

El segundo milagro de Fray Leopoldo (II)
Si me lo permiten, como creyente de base pero comprometido con la Iglesia a la que respeto, quiero y admiro en grado sumo, yo voy a proponer
el posible y necesario segundo milagro de Fray Leopoldo. Aunque sé de
antemano que no va a servir para iniciar el siguiente proceso; aunque
entiendo que caerá en saco roto, pero me consta que voy a tener tras de
mí, si se les pide su opinión, a los millones de peregrinos devotos que se
postran durante todo el año a los pies del Beato. Fray Leopoldo fue en
casi toda su vida religiosa, limosnero. Pidiendo limosnas por las calles de
Granada conseguía reunir lo necesario para atender a las necesidades
de otros hermanos más necesitados; pidiendo limosnas consiguió el cariño de propios y extraños y pidiendo limosnas consiguió para sí mismo,
sin pretenderlo siquiera, la gracia de la Gloria de Dios.
Las limosnas que en vida recibía fray Leopoldo en su diario caminar
por las calles de Granada y de sus pueblos, iban siempre a solucionar
en parte muchos de los problemas que acuciaban a los más necesitados.
Nunca dijo que no a nada; nunca puso un mal gesto ante una petición;
al contrario, cuando veía difícil una solución rezaba sus famosas tres
avemarías y como por arte de milagro, el problema quedaba resuelto
a favor del peticionario. Pero Leopoldo de Alpandeire no ha dejado en
ningún momento de ejercer su oficio de limosnero, ni siquiera después

de su muerte. Buena prueba de ello son las miles de ofrendas económicas que se entregan cada día por manos anónimas en los cepillos junto
a su tumba; y buena prueba de ello es el primitivo Hogar Fray Leopoldo
que se abrió junto a la iglesia de los capuchinos en la plaza del Triunfo
de Granada; y buena y definitiva prueba del permanente milagro que
lleva a cabo el Beato de Alpandeire, es el Complejo Social para Personas
Mayores “Fray Leopoldo” que será convertido tras su construcción en
hogar para muchos hermanos en situación de dependencia.
Es cierto que no hablo de una curación milagrosa, pero sí digo y hago
constar que gracias en buena parte a las limosnas que Fray Leopoldo
sigue recibiendo desde todos los lugares más recónditos de España, de
forma milagrosa, muchos ancianos verán mejorar el nivel de existencia de sus últimos años, rodeados de cariño, cuidados, comprensión y
amor. ¿No es esto un milagro permanente? Por supuesto, sin olvidar la
extraordinaria y necesaria ayuda oficial, que se ha volcado con la idea y
la ha hecho suya.
¿No puede ser éste el posible segundo y necesario milagro? Para mí, el
Beato Leopoldo de Alpandeire ya ha iniciado los pasos para llegar a la
santidad. Incluso después de su muerte, Fray Leopoldo sigue ejerciendo,
a favor de los más necesitados, como “limosnero de Dios”.
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Horarios Misa Catedral

A partir del próximo día 28, primer domingo de Adviento, la
Catedral modifica su horario de
misas. Los domingos y fiestas de
precepto, por la mañana, a las 9
y a las 10, en la Catedral; a las
11, en la Iglesia Capitular del
Sagrario; y a las 11,30 y 13 horas, en la Catedral. Los sábados
y domingos por la tarde, a las 19
horas, en la Catedral.

Ejercicios para el Clero

Del 28 de noviembre al 3 de
diciembre (primera semana de
Adviento), se celebrará la primera tanda de ejercicios espirituales para los sacerdotes y
diáconos. El encargado de dirigirlos será el padre jesuita Elías
Royón.

Nuestra Sra. del Pilar

El próximo domingo, 28 de noviembre, primer domingo de
Adviento, se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora del
Pilar, a las 12 de mediodía, la
misa en el Venerable Rito Hispano Mozárabe. La presidirá el
párroco, José León.

Religiosas Hijas de Jesús

Las religiosas Hijas de Jesús y
la comunidad educativa del colegio Virgen Inmaculada-Santa
María de la Victoria (Gamarra) celebran, con motivo de la
canonización de su fundadora,
Madre Cándida María de Jesús, varios actos. El lunes 29 de
noviembre, a las 19,30 horas, la
hermana Josefina Soler, Hija de
Jesús, expondrá una conferencia sobre "Cándida María toda
y sola de Jesús". El martes 30,
a las 19,30 horas, el Sr. Obispo
presidirá una Eucaristía de acción de gracias en la Catedral,
en la que participará la coral
Santa María de la Victoria.

Manos Unidas

Hasta el próximo 5 de diciembre, a las 21 horas, permanecerá en los salones de la parroquia
Corpus Christi una exposición
de manualidades, con el fin de
recaudar fondos para un proyecto de Manos Unidas. Se trata de
la construcción de una escuela
de primaria en Gujarat, India,
que acogerá a más de 1.200
alumnos. Ampliarán las aulas
del colegio, los aseos, y otras
dependencias. El horario de la
exposición será: Sábados y domingos, de 9 a 14, y de 18 a 21
horas; y de lunes a viernes, de
18 a 21 horas. Para más información, pueden llamar a Inés

Noticias de la Diócesis
Domínguez, al teléfono 636 01
68 51; o a Ana Torralba, al 610
34 57 53.

Inmigración y Explotación

El Movimiento Cultural Cristiano y el Partido SAIN organizan
una charla-coloquio sobre "Inmigración y explotación de los pobres en España y en el mundo".
Tendrá lugar el próximo viernes
26 de noviembre, a las 19,30 horas, en la Casa Cultura y Solidaridad, situada en la Alameda de
Capuchinos, 34. Los encargados
de exponer las reflexiones serán
Augustin N'Dour, de la Asociación de Católicos Senegaleses, y
Antonio Sánchez, militante del
Movimiento Cultural Cristiano.

Renovación Carismática

El equipo diocesano de la Renovación Carismática Católica
celebrará un retiro de Adviento
los días 26, 27 y 28 de noviembre.
Tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad "Beato Manuel González". Estará dirigido
por el P. David Gascón, vicario
episcopal de la diócesis de Cartagena-Murcia, y ex-asesor espiritual de este movimiento. Para
más información, pueden llamar
a Mª Ángeles, al 952 27 15 75.

BLOG DEL SEMINARIO DIOCESANO DE MÁLAGA

Los seminaristas malagueños han lanzado su blog, con el que
pretenden acercarse a la diócesis; de forma especial, a los
jóvenes. Las nuevas tecnologías lo permiten de forma fácil,
sencilla y rápida. En http://seminariomalaga.blogspot.
com/ pueden encontrar fotos, noticias y documentos sobre el
día a día de los jóvenes que se preparan para ser los futuros
sacerdotes de la diócesis de Málaga.

Grupos Oración y Amistad

Los Grupos de Oración y Amistad celebrarán el próximo domingo, 28 de noviembre, un día
de retiro. Tendrá lugar en la
casa de las Hermanas Nazarenas, en Marqués de Valdecañas,
de 10,30 a 14 horas. Dirigirá la
reflexión el sacerdote Francisco
Aranda Otero. Para más información, pueden llamar al teléfono 952 25 24 48.

Escuela de Padres

El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila celebrará este sábado, 20 de noviembre,
el segundo encuentro de una "Escuela de Padres", que se ha puesto en marcha durante este curso.
Pretende ser un espacio para facilitar la comunicación entre los
padres, potenciar la convivencia
familiar y resolver inquietudes
y necesidades en la educación y
crianza de los hijos. Los encuentros duran de 12 a 13,30 de la
mañana. Mientras los padres reciben y comparten las clases, impartidas por varios matrimonios
de este movimiento, los niños reciben unas catequesis adaptadas
a su edad. El tema que recibirán
este sábado es "La comunicación
con los hijos. El valor del testimonio y la coherencia".

NUEVO LOGO PARA LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD

La Delegación de Juventud de la diócesis ha estrenado un nuevo logotipo. Sobre un fondo azul ultramar, se distinguen dos
grupos de figuras: Un círculo blanco cortado por una cruz, junto
a dos figuras irregulares que se entrecruzan. Dominan el color
azul y el blanco. Un tercer color (naranja) rompe la bicromía.
El logotipo supone dos lecturas:
- Una lectura en referencia a Málaga: Sobre el azul del mar o
del cielo, domina la composición un gran sol. Bajo el mismo, una
barca que recuerda a las jábegas malagueñas. Acompaña el conjunto un remo y un mástil inscrito en el sol. Todos estos elementos hacen clara referencia a la ciudad de Málaga y a su litoral.
- Una lectura de contenido claramente evangélico: El sol hace
alusión a la Forma consagrada y al signo de los cristianos, es
decir, la cruz. La barca representa a la Iglesia. El remo, distinguido en color y en plano, representa a la juventud, como vigor
que empuja la barca, buscando nuevos horizontes.
En el blog de la Delegación de Juventud (http://juventuddiocesismalaga.blogspot.com/), pueden conocer las últimas noticias
sobre la preparación y celebración de la JMJ 2011. Entre ellas,
el retiro de Adviento que se celebrará el próximo sábado, 27 de
noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Seminario
Diocesano. Una jornada para la reflexión, la celebración y el silencio.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Torremolinos

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

UN REY ETERNO
Puede ser que algunos se sorprendan del título que le damos
a este domingo, y puede ser por
dos razones: porque confunden
el concepto de rey que se tenía
entonces, en tiempos de Jesús,
con el que tenemos ahora, o porque no ha leído bien el evangelio
al completo.
A los primeros habría que
decirles que la idea de rey que
existía en tiempos de Jesús va
más por el camino del servicio,
del estar pendientes de su pueblo y del salir a su defensa, que
por el camino del “gobierno y
mando” desde un sillón elevado.
A los segundos, habría que recodarles que el centro del mensaje del Maestro no es otro que
el Reino de Dios, del que habla
continuamente, directamente y
sobre todo a la luz de parábolas.
Un reino que es como un grano de mostaza, un reino que es
como un banquete, un reino que
es como un campo que hay que
trabajar.
Es verdad que puede no entenderse bien el concepto, pero
por eso se elige este evangelio:
en un Reino donde lo que abre
la puerta es el amor, la justicia,
la fraternidad, el servicio, la
entrega… el rey debe vivir todo
esto hasta el final. Por eso el letrero es cierto, por eso el buen
ladrón puede pedirle el ingreso
en su reino. San Dimas ha com-
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“Cristo Rey del Universo se enamora de la Tierra”

prendido que Jesús es Rey de
una manera radical, porque es
como el buen pastor, que da la
vida por su pueblo.
El trono de Jesús es muy particular, está hecho de madera,
y tiene sólo dos tablones: uno
mira al cielo y el otro abraza al
mundo. Jesús, Dios y hombre,
está uniendo para siempre en
su entrega dos mundos que parecían irreconciliables, y lo hace
desde el perdón.
Ésa es la puerta, por ahí debe-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

mos entrar. Debemos sentirnos
perdonados y saber perdonar.
Debemos entregarnos como él
por los demás para que lo que
reine en nosotros no sean las
ambiciones, el poder, las envidias, sino lo que une, lo que hermana, lo que crea fraternidad.
En la Eucaristía encontramos fuerzas para vivirlo, porque cada vez que comemos de
ese pan y ese vino, anunciamos
la muerte del Señor hasta que
vuelva… como Rey eterno.
22 de noviembre

San Filemón de Colosas

El origen de este nombre es el griego.
Deriva de "philéo", que significa
"amar, complacer". Su significado
es "amable, afectuoso".
Era discípulo de san Pablo y,
como tal, destinatario de una de
sus cartas, que se encuentra en
el Nuevo Testamento.
Nació en Colosas, antigua ciudad de Frigia, en la Anatolia, y
pertenecía a una familia acomodada social y económicamente.
Se sabe que Onésimo era uno de
sus esclavos.
Se escapó de casa y fue san Pablo
quien lo convirtió al cristianismo para, al
fin, devolverle a su amo, no sin advertirle de
la nueva relación que, por la fe, se habrá esta-
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blecido entre ambos.
El apóstol elogia la fe y el amor que
Filemón tiene a Cristo Jesús y a
todo el pueblo de Dios.
En la carta antes referida de
san Pablo a Filemón, aparece el
nombre de Apia, que se considera la esposa de nuestro santo
de hoy. Incluso el "Martirologio" advierte que también a ella
se la tiene por santa y se le da
culto.
Queda constancia de la entrega
de Filemón a la caridad, al socorrer
a todos los necesitados de su ciudad e
incluso darles hospedaje a muchos de ellos.
Quedó fijada como fecha para su conmemoración la del 22 de noviembre.

Lecturas de la Misa
2S 5, 1-3
Sal 121, 1-5
Col 1, 12-20

José ha nacido

El martes 9 de
noviembre
nació José
Moreno
Madrid,
hijo del
director
de esta publicación, Antonio
Moreno y su esposa Isabel.
Desde la redacción felicitamos a la feliz familia.

