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El mandato
del Señor es
para todos
La misión, en lo más
hondo del ser cristiano

Este domingo, día 23, celebramos el Domingo Mundial
de las Misiones (Domund). Una jornada en la que toda
la Iglesia reza y se vuelca para colaborar económicamente con la actividad de los misioneros y misioneras.
Como afirma la Obra Pontificia de la Propagación de la
Fe, «los llamados ‘territorios de misión’ no disponen de
personas y recursos económicos para su labor evangelizadora. Mediante el Domund, la Iglesia trata de cubrir
esas carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros».
Y es que la impresionante labor evangelizadora y social
de los misioneros y misioneras católicos a lo largo y ancho del planeta no sería posible si no tuviera detrás una
comunidad que se sintiera a sí misma misionera. Porque
la misión está en lo más profundo de la vocación cristiana. Todos somos llamados a proclamar la Buena Noticia
y a ayudar a otros a proclamarla. Y eso es lo que celebramos en el Domund, que todos somos misioneros.
Continúa en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

La espiritualidad
del Buen Pastor

unque
cada
parroquia tiene cierta autonomía,
todas son parte
de la diócesis; en
nuestro caso, de la diócesis de Málaga. Además, cada
una pertenece a un arciprestazgo, especie de distrito
que abarca varias parroquias y, a cuyo frente, está el
Arcipreste. A lo largo del mes, los sacerdotes del arciprestazgo nos solemos reunir dos veces, una para orar
y otra para programar y revisar.
En las reuniones de programación y revisión se comparte todo, también la vida de fe. El arciprestazgo al
que pertenezco está formado por una mayoría de sacerdotes muy jóvenes que aportan aire nuevo. A varios los
he tenido de alumnos. Entre las cosas que me impactaron más el año pasado, está la insistencia en que debemos rezar despacio, principalmente cuando recitamos
los salmos; y la insistencia en la caridad pastoral. Para
que no nos suceda lo que criticaba san Agustín, cuando

tildaba a algunos
de “predicadores
vacíos de la Palabra, que no la
escuchan por dentro”. Y dice el Vaticano II que, “como
ministros de la Palabra de Dios (los sacerdotes), leen y
escuchan cada día la Palabra que tienen que enseñar
a otros”. Además, añade que “el amor del Buen Pastor
(la caridad pastoral) les impulsa a dar la vida por sus
ovejas, dispuestos también al sacrificio supremo”.
Santo Tomás de Villanueva, que fue obispo de Valencia, ve la espiritualidad del sacerdote en estos rasgos: “En primer lugar, el amor, pues fue precisamente
la caridad la única virtud que el Señor exigió a Pedro
para entregarle el cuidado de su rebaño. Luego, la
vigilancia, para estar atento a las necesidades de las
ovejas. En tercer lugar, la doctrina, con el fin de poder
alimentar a los hombres hasta llevarlos a la salvación.
Y finalmente, la santidad e integridad de vida. Ésta es
la principal de todas las virtudes”.

LA FRASE
David Luengo
Presidente de la
Fundación Gonzalo.
Padre de un hijo con
parálisis cerebral

“Mi hijo Gonzalo tiene parálisis
cerebral. Desde la fe, los hijos
jamás son un problema,
sino que son un regalo”

EN ESTE NÚMERO

Dos españolas
a las puertas
de la santidad
Encuentros
diocesanos para
el próximo sábado
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“Donde llega la Iglesia, llega
la promoción humana”

Entrevista con el nuevo delegado de Misiones, P. Luis Jiménez
Antonio Moreno

ALGUNOS DATOS

El padre Luis Jiménez, misionero
de la Consolata de la comunidad
de Cristo Rey, en Málaga capital, ha sido nombrado recientemente nuevo delegado diocesano
de Misiones. Tras 20 años como
misionero en Tanzania, al padre
Luis se le ilumina la cara cuando
habla de África y del Evangelio.
Así lo transmitió a los oyentes
de Diócesis FM que escucharon
el programa "Lo que no te cuentan", al que acudió la semana pasada para hablar del Domund (el
programa se puede volver a escuchar en www.diocesis.fm).

cLa Diócesis envió el año pasado a la Delegación Nacional de
las Obras Misionales Pontificias
un total de 413.268€
cSólo en la campaña del Domund
la Diócesis recogió 336.727€
cLa última contribución de la
Iglesia española a las misiones
ascendió a 17 millones de €.
cEl informe económico de la Secretaría General del DOMUND
(Roma 2010) señala que el año
pasado se destinaron 91,5 millones de € al sostenimiento de las
misiones de la Iglesia Universal.

FE Y DESARROLLO
En esa entrevista, recalcó la
doble dimensión del misionero:
llevar el Evangelio y, junto a él, el
desarrollo. «Donde ha llegado la
Iglesia, al mismo tiempo que llega
la fe, llega la promoción humana
en la cultura, en la sanidad, etc.
Y eso hace que las personas crezcan y que no carezcan de lo fundamental. Allí donde llega la Iglesia
hay un desarrollo global, integral,
de la persona entera. Cuando Jesús ve al paralítico no le dice sólo:
‘tus pecados te son perdonados’;
sino que le dice: ‘ahora, anda, camina’. (...) Los misioneros hemos
promovido también que las niñas
puedan estudiar y ya hay mujeres
alcaldesas y en el gobierno. Cuando llega el cristianismo, hay una
proliferación de escuelas, de asilos, de hospitales...»
Para el padre Luis, la diferen-

El P. Luis Jiménez rodeado de niños de la misión de Tanzania

cia entre el destino del dinero que
aportamos para las campañas
de las ONG´s católicas y el que
damos para el Domund es muy
sencilla. Mientras que las organizaciones destinan el dinero a proyectos exclusivamente de desarrollo, el dinero del Domund «va
principalmente a proyectos de
evangelización, formación de catequistas, desarrollo de las comunidades cristianas, seminarios y
diócesis pobres. Aunque hay veces que para que un proyecto de
evangelización funcione, es necesario aportar dinero para la construcción de un salón multiusos, o
un medio de transporte».

Y es que existe la tentación de
confundir la labor del misionero
con la (también admirable) de los
cooperantes. En este sentido, el
P. Luis recuerda la anécdota del
diálogo que mantuvo con un catequista local en Tanzania: «Cuando le pregunté: ¿Qué piensas tú
de los misioneros? Él me dijo: ‘muchas veces estáis demasiado preocupados de hacernos una escuela
o de construirnos un acueducto.
Pero lo que nosotros necesitamos
es que nos habléis de Dios; tenemos hambre de Dios’. Y eso me
ayudó a no confundirme, porque
la alegría que tienen ellos les viene de Dios, no de lo material».

cDel dinero recogido por la OMP
sólo se permite usar un máximo
del 10% del total para gastos
administrativos y de animación
misionera, el resto llega íntegro
a sus destinatarios.
cEn www.domund.org se
pueden realizar transferencias y
donativos a través de tarjetas de
crédito. Además, muchas personas donan sus bienes por medio
de testamentos y legados.
cEste fin de semana se realizarán colectas en todas las
parroquias y comunidades. El
número de cuenta de la Delegación de Misiones en Unicaja es:
2103-0146-96-0030808228 y en
el Banco Popular: 0075-0014-950602264669.

“Ser misionero te hace muy feliz”

El P. Luis Jiménez lo tiene muy claro a la hora de animar a los
jóvenes a plantearse su vocación misionera: «En 20 años que he
estado en Tanzania he encontrado una gran felicidad. Vale la
pena dar la vida por los demás. Vale la pena encontrar el sentido
de tu vida en Jesús de Nazaret. Vale la pena hacer como Él hacía.
Vale la pena sentirte enviado, que no trabajas en nombre propio
sino en nombre de Él. Al joven que esté pensando que podría ser
misionero, le diría: ‘Adelante. Merece la pena porque ser misionero y entregar la vida por la evangelización, además de ser muy
noble, te hace muy feliz. Te vas a sentir pleno por dentro y esto lo
vas a contagiar a los demás. Si te lo estás planteando, haz oración y pídele a Dios con las manos extendidas: ‘Haz de mí lo que
quieras, aquí estoy’’. Es lo que yo le dije cuando tenía 17 años».
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PALABRAS DE BENEDICTO XVI EN LA AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2011

«Tú estás conmigo»

Queridos hermanos y
hermanas, dirigirse al Señor en la oración implica
siempre un acto de confianza, con la conciencia
de confiarse a un Dios que
es bueno, “misericordioso,
lento a la ira, rico en amor
y fidelidad”. Por esto, quisiera hoy reflexionar con vosotros sobre un
Salmo impregnado de confianza en su totalidad, en el que el salmista expresa su serena
certeza de que es guiado y protegido, puesto
a salvo de todo peligro, porque el Señor es su
pastor. Se trata del Salmo 23 (según la tradición greco-latina el número 22), un texto
familiar para todos y amado por todos. “El
Señor es mi pastor: nada me falta”: así comienza esta bella oración, evocando el ambiente nómada del pastoreo y la experiencia
de conocimiento recíproco que se establece
entre el pastor y las ovejas que componen
su pequeño rebaño. La imagen recrea una
atmósfera de confianza, intimidad, ternura:
el pastor conoce a sus ovejas una a una, las
llama por su nombre y ellas lo siguen porque
lo reconocen y se fían de él (cfr. Jn 10,2-4). Él
las cuida, las custodia como bienes preciosos,
está preparado para defenderlas, para garantizar su bienestar, para hacerlas vivir en
tranquilidad. Nada puede faltarles si el pastor está con ellas. A esta experiencia se refiere el Salmista, llamando a Dios su pastor, y
dejándose guiar por Él hacia pastos seguros:
“Él me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,
por amor de su Nombre” (vv. 2-3).

La visión que se abre a nuestros ojos es
la de los prados verdes y fuentes de agua
límpida, oasis de paz hacia donde el pastor
acompaña a su rebaño, símbolos de lugares
de vida hacia donde el Señor conduce al salmista, que se siente como las ovejas recostadas en la hierba al lado de un manantial, en
situación de reposo, no en tensión o en estado de alarma, sino confiadas y tranquilas,
porque el sitio es seguro, el agua es fresca y
el pastor vela por ellas. No olvidemos que la
escena evocada por el Salmo está ambientada en una tierra en gran parte desértica,
tostada por el sol abrasador, donde el pastor
semi-nómada de Oriente Medio vive con su
rebaño en las estepas áridas que se extien-

«Quien va con el Señor
en los valles oscuros
del sufrimiento,
se siente seguro»
den alrededor de los pueblos. Pero el pastor
sabe donde encontrar hierba y agua, esenciales para la vida, sabe guiar hacia el oasis
donde el alma se “refresca” y es posible recuperar las fuerzas y coger nuevas energías
para retomar el camino.
Como dice el salmista, Dios lo guía hacia
“verdes praderas” y “aguas tranquilas”,
donde todo es abundante, donde todo se da
copiosamente. Si el Señor es el pastor, incluso en el desierto, lugar de carencia y de

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

50 ANIVERSARIO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
El 13 de octubre, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidió la Eucaristía
de acción de gracias por el 50 aniversario de la bendición
e inauguración del templo parroquial de Nuestra Señora de Fátima,
y el 25 aniversario de la consagración y dedicación del mismo.

muerte, no disminuye la certeza de una radical presencia de vida, hasta el punto que
se puede decir: “nada me falta”. El pastor,
de hecho, tiene en el corazón el bien de su
grey, adecua sus propios ritmos y sus propias exigencias a las de sus ovejas, camina y
vive con ellas, guiándolas por senderos “justos”, es decir adaptados a ellas, con atención a sus necesidades y no a las propias.
La seguridad de su rebaño es su prioridad y
a esto obedece su guía.
Queridos hermanos y hermanas, también
nosotros, como el salmista, si caminamos
detrás del “Pastor Bueno”, aunque puedan
parecer difíciles, tortuosos o largos los senderos de la vida, incluso a menudo en zonas desérticas espiritualmente, sin agua y
con un sol de racionalismo abrasador, bajo
la guía del Señor debemos estar seguros de
que estos son los “justos” para nosotros y
que el Señor nos guía, está siempre cerca
de nosotros y que no nos faltará nada. Por
esto el salmista puede declarar una tranquilidad y una seguridad sin dudas ni preocupaciones:
“ Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón
me infunden confianza(v. 4).
Quien va con el Señor en los valles oscuros
del sufrimiento, de las dudas y de todos los
problemas humanos, se siente seguro. Tú
estás conmigo: esta es nuestra certeza, la
que nos sostiene (...).
Texto íntegro en www.zenit.org

Más fotos en www.flickr.com/diocesis

26 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DEL SANTO SUPLICIO
Cada 12 de octubre, desde la Ermita de Zamarrilla sale una procesión con la
imagen del Santo Suplicio (hecha por Palma Burgos). Este año se ha cumplido
el 26º aniversario de su bendición y no se ha podido realizar la procesión por
estar de obras la ermita. En su lugar, celebraron una Eucaristía en la parroquia
de la Amargura (en la foto), templo que acoge a la imagen durante las obras.
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Se anuncia el Año de la Fe

Coincidirá con el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II
de nuestro tiempo". Los detalles
de este Año de la Fe serán explicados a través de una carta
apostólica.

Juan J. Loza/AGENCIAS
Benedicto XVI ha anunciado durante la homilía de clausura en
el Congreso de la Nueva Evangelización celebrado en Roma,
la celebración de un Año de la
Fe que comenzará el 11 de octubre de 2012 coincidiendo con el
50° aniversario de la apertura
del Concilio Ecuménico Vaticano II y que se clausurará el 24
de noviembre de 2013, Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Una iniciativa que pretende dar
un impulso a la misión de la
Iglesia de llevar a los hombres
fuera del desierto, en el que a
menudo se encuentran, hacia
el lugar de la vida, la amistad
con Cristo que nos da su vida en
plenitud.
Un Congreso organizado por
el Consejo Pontificio para la
promoción de la Nueva Evangelización en el que participaron,
entre otros, el tenor italiano
Andrea Bocelli y la hermana
Verónica Berzosa, fundadora de
la nueva comunidad de religiosas de clausura, Iesu Communio, que surgió en la localidad
española de Lerma. Un hecho
que asombró al reunir a unas
150 jóvenes que ingresaron en
la comunidad. El Papa explicó
que el Año de la Fe se realizará
con motivo del aniversario del
Concilio Vaticano II que se celebró de 1962 a 1965 y congregó
a obispos de todo el mundo para

LA HUELLA DE PABLO VI

III ENCUENTRO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ.
COLOMBIA. La Iglesia en Colombia reiteró su llamamiento
para proteger la vida de los niños víctimas de la violencia y del
conflicto armado. “Hay que poner al margen del conflicto” a todos los menores. Sentimos muy cercano el dolor de estos niños
que están perdiendo la vida en esta confrontación en la que nada
tienen que ver”, afirmó Monseñor Héctor Fabio Henao, Director
Nacional del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas
Colombia, en el marco del III Encuentro Nacional de Construcción de Paz que se realizó en Bogotá. En la foto, un niño colombiano ante la ruina de una casa destruida por las FARC.
promover la fe católica, renovar
la vida de los fieles, adaptar la
liturgia y alentar la presencia
de los laicos. El Pontífice recordó que “la misión de la Iglesia,
como la de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, recordar
su soberanía, recordar a todos,
especialmente a los cristianos

que han perdido su identidad,
el derecho de Dios sobre lo que
le pertenece, es decir, nuestra
vida”. El Año de la Fe “será un
momento de gracia y de compromiso por una cada vez más
plena conversión a Dios, para
reforzar nuestra fe en Él y para
anunciarlo con gozo al hombre

formación sobre ésta y otras experiencias vocacionales, pueden ponerse en contacto con el delegado
de Vocaciones, Javier Guerrero,
llamando al teléfono 952 25 21 54.

de las próximas semanas, hasta
finalizar el ciclo litúrgico. Se pueden consultar en la web www.
diocesismalaga.es, en la sección
vocacional.

Parroquia de Fátima

HOAC Málaga

Más tarde, en el Ángelus, el
Papa recordó que uno de sus
predecesores, el Siervo de Dios
Pablo VI, también convocó a un
Año de la Fe similar, en 1967, al
cumplirse 1.900 años del martirio de san Pedro y san Pablo.
Recogió algunas enseñanzas del
gran evangelizador que fue san
Pablo, “él nos dice ante todo que
no se evangeliza de manera aislada” y muestra que “el anuncio
debe estar siempre precedido,
acompañado y seguido de la
oración. El Apóstol se dice bien
consciente del hecho de que los
miembros de la comunidad no
los ha elegido él, sino Dios”.
En este sentido, añadió el
Papa, cada misionero del Evangelio debe siempre tener presente esta verdad: es el Señor
quien toca los corazones con
su Palabra y su Espíritu, llamando a las personas a la fe y
a la comunión en la Iglesia. “La
evangelización para ser eficaz,
necesita la fuerza del Espíritu,
que anime el anuncio e infunda
en quien lo lleva esa plena persuasión, anuncio que, para ser
completo y fiel, necesita estar
acompañado de signos, de gestos, como la predicación de Jesús”.

Breves
Monte Horeb

El 5 de noviembre comienza un
nuevo curso de la experiencia vocacional Monte Horeb. Está destinada a jóvenes mayores de 18
años que quieran plantearse las
distintas vocaciones cristianas:
vida matrimonial, vida religiosa
y sacerdocio. Quienes deseen participar, deben enviar una carta o
e-mail a la Delegación de Pastoral
Vocacional: vocacional@diocesismalaga.es, de parte de su párroco
o animador, explicando su deseo
de participar, antes del 27 de
octubre. Esta experiencia nació
en la diócesis de Málaga y se ha
extendido por muchas otras diócesis. Más de 600 jóvenes de toda
la provincia han participado en
dicha experiencia. Para más in-

Desde el 7 de octubre, todos los
viernes, a las 18,30 horas, los feligreses de Nuestra Señora de Fátima rezarán “La Coronilla”, y harán un rato de oración y adoración
ante el Santísimo. "La Coronilla"
es una forma especial de rezar el
rosario, movidos por la devoción a
la Divina Misericordia.

Preces Vocacionales

La Delegación de Pastoral Vocacional pone al alcance de todos las
preces vocacionales para cada día

La Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), desde su tarea
de Pastoral Obrera, organiza un
acto para celebrar el 30 aniversario de la encíclica Laborem Exercens. Tendrá lugar el jueves 27
de octubre, a las 7 de la tarde, en
el salón de actos del colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García.
El exdelegado de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal
y consiliario de la HOAC, Felipe García Mateo, impartirá una
conferencia en la que analizará

este documento del Magisterio
de la Iglesia.

Parroquia la Amargura

La parroquia Santa María de la
Amargura está preparando los
actos con los que clausurar su 50
aniversario. Por un lado, el teatro sobre la vida de Juana Jugan
(fundadora de las Hermanitas de
los Pobres), los días 29 y 30 de
octubre, a las 20 horas, a cargo
del grupo de teatro “El Emmanuel”. Por otro lado, el concierto
“Celebremos la alegría de seguir
a Jesús”, el 5 de noviembre, a las
20,30 horas. Será un rato de oración, de música y de testimonio
de fe junto a los grupos Jerusalén, Unai Quirós, el Grupo Acordeón, En la Tierra y ParteDti.
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Sor María Catalina Irigoyen y Sor Bonifacia Rodríguez, a los altares
Redacción
Decía la beata Teresa de Calcuta
que “la santidad no es el lujo de
unas pocas personas, sino sencillamente una obligación para ti y
para mí”. La Madre Bonifacia Rodríguez y Sor María Catalina Irigoyen son dos buenos ejemplos de
mujeres que se tomaron en serio
buscar la santidad.
SIERVAS DE SAN JOSÉ
Este domingo, 23 de octubre,
será canonizada en Roma la
Madre Bonifacia Rodríguez de
Castro, fundadora de las Siervas
de San José, que nació en Salamanca el 6 de junio de 1837. En
Málaga están presentes en dos
comunidades, una en el colegio
de Nuestra Señora del Pilar; y
otra, en la barriada de Mangas
Verdes. Esta congregación nació
“en el humilde taller de costura de
Bonifacia, creado para la promoción y evangelización de la mujer
trabajadora, en un momento en
que las opciones laborales para
las mujeres eran muy limitadas
y estaban llenas de dificultades”.
Así la presentaba el P. Ángel García en el artículo dedicado a ellas
en la revista DIÓCESIS del 20 de
marzo de 2011.
La herencia que dejó esta futura
santa a la Iglesia fue: el testimo-

SIERVAS DE SAN JOSÉ
La Madre Bonifacia Rodríguez de Castro,
fundadora de las Siervas de San José,
será canonizada el 23 de octubre, en Roma.
La Eucaristía de Acción de Gracias tendrá
lugar el 30 de noviembre, a las 19 horas, en la
Catedral. Estará presidida por el Sr. Obispo
nio de su fiel seguimiento de Jesús
en el misterio de su vida oculta en
Nazaret, una vida trasparentemente evangélica y un camino de
espiritualidad centrado en la santificación del trabajo y la oración,
en medio de la vida cotidiana.
SIERVAS DE MARÍA
El próximo sábado, 29 de octubre, será beatificada en Madrid

SIERVAS DE MARÍA
Sor María Catalina Irigoyen es Sierva de
María y será beatificada en Madrid, el 29 de
octubre. La Eucaristía de Acción de Gracias
tendrá lugar el 5 de noviembre, a las 19 horas,
en la parroquia San Miguel, en Paseo de
Miramar. Estará presidida por el Sr. Obispo.

Sor María Catalina Irigoyen,
Sierva de María. Nació en Pamplona, el 25 de noviembre de
1848. La comunidad de Siervas
de María de Málaga, está presente en la avenida Pintor Sorolla, y
fue la protagonista del artículo del
P. Ángel García en esta revista,
el 11 de julio de 2010. Colaboran
con la diócesis, y con su parroquia,
en la oración y la atención de las
hermanas mayores. El lema de

la vida de Sor María Catalina fue
“sólo sirvo para servir”. Sirvió de
apoyo para cuantos sufrían y su
vida siempre estuvo sostenida por
un amor sin medida a la Eucaristía, ante la que pasaba largas horas en adoración.
Ambas congregaciones están de
enhorabuena por estas dos mujeres de altura, que supieron ver a
Dios en los más necesitados y dedicarse a ellos.

De interés para toda la Diócesis

Ya están a la venta dos documentos muy interesantes para
toda la diócesis, que se pueden
adquirir en la Librería Diocesana.
En primer lugar, las prioridades pastorales del presente curso. Para elegirlas se han tenido
en cuenta las directrices del
magisterio universal y los últimos acontecimientos de la Iglesia mundial, la de España y la
malacitana. Se trata de una continuidad con el trabajo pastoral
de los años anteriores. Por eso se
han mantenido como prioridad
la pastoral de juventud y la catequesis.
A ellas se ha añadido la presencia de la Palabra de Dios, en
nuestras comunidades eclesiales, y la profundización en la Lectio
Divina.

En segundo lugar, también se
ha publicado un librito con los
temas formativos de este curso,
que incorporan las intervenciones de Benedicto XVI en la
Jornada Mundial de Juventud
y unas cuestiones para reflexionar, orar y compartir. Entre los
temas:
“La celebración de la JMJ, los
retos y esperanzas de la sociedad
actual”.
“La búsqueda de la verdad”.
“El encuentro personal con Jesucristo”.
“La cruz, el dolor y la entrega
de la vida”.
“La experiencia de Iglesia: misterio y comunión”.
“La vocación a la misión: testigos y evangelizadores”.
“La oración y celebración del misterio de la salvación”.

Actualidad
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Dominicas del Rosario

Misioneras evangelizadoras en Campillos desde el año 1982
Desde Campillos, la hermana María del Carmen Asiain nos presenta a las Misioneras Dominicas del
Rosario, a las que ella pertenece.
La congregación nació en Perú,
en 1918. Su fundador fue monseñor Fray Ramón Zubieta. Estando en Filipinas, lo cogieron preso
los Tagalos, lo maltrataron y lo
encarcelaron.
Una vez liberado, lo enviaron a
Roma, donde el Padre General de
los Dominicos le encomendó responsabilizarse de la misión que el
obispo de Lima había encomendado a la Orden de Predicadores: El
Vicariato de la selva amazónica
peruana para la evangelización
de los nativos de dicha selva, que
estaban maltratados por los caucheros.
Después de muchas dificultades
y sufrimientos, pudo entrar en la
selva amazónica. Viendo el trabajo que realizaban los padres dominicos, se percató de que la misión
quedaba incompleta y se dio cuenta de que era necesaria la formación de la mujer nativa. Vino a
España y, ante una petición que
le había llegado de unas religiosas
dominicas de clausura de Huesca,
viajó hasta el convento de Huesca.
El día 17 de noviembre de 1913,
viajarían a Perú cinco hermanas,
algunos padres dominicos y monseñor Ramón Zubieta y Les. En
1918, con el apoyo de la fundadora, la beata Ascensión Nicol Goñi,

Monseñor Ramón Zubieta, fundador, y beata Ascensión Nicol, fundadora

quedó constituida como Congregación de Misioneras Dominicas
del Rosario.
A LOS POBRES
Los orígenes de la fundación
de las Misioneras Dominicas en
Málaga están marcados por la
necesidad de religiosas en las zonas rurales de la diócesis: “Ante
la solicitud de religiosas para medios rurales, viendo la inquietud y
motivaciones de algunas herma-

Consejo Pastoral y
Encuentro Familiar
El sábado 29 de octubre se celebrará, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel González”, la reunión del pleno
del Consejo Pastoral Diocesano. El tema central de la mañana
será la “Presentación de las Prioridades Pastorales 2011-2012”.
Este Consejo está formado por seglares y sacerdotes representantes de las delegaciones, los secretariados y los arciprestazgos de la diócesis.
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN: LA FAMILIA
Ese mismo día, a partir de las 10,30 de la mañana, se reunirán, también en la Casa Diocesana de Espiritualidad, los
responsables de Pastoral Familiar de la diócesis. El delegado
de esta pastoral, el padre paúl Fernando del Castillo, los ha
convocado para tratar juntos el tema “La nueva Evangelización: la familia”.

nas, las superioras se pusieron en
contacto con algunas diócesis que
habían solicitado nuestra colaboración en parroquias y barrios.
Después de dialogar con monseñor Buxarráis, se decidió que
fuera nuestro lugar Campillos, y
llegamos a la diócesis el 8 de septiembre de 1982”, recuerda la hermana María del Carmen.
La comunidad de Campillos
está formada por cuatro religiosas. Sus campos de trabajo y
evangelización son los siguien-

tes: Preparación de catequistas
(infantil, adolescentes, familiar
y adultos), Cáritas parroquial,
Pastoral de la Salud, Emigrantes, despacho parroquial
y presencia en la asociación de
vecinos del barrio San Benito.
Finalmente, la hermana María
del Carmen recuerda el lema de
su congregación: “Evangelizar a
los pobres en aquellas situaciones misioneras donde la Iglesia
más nos necesite”. Nuestro lema
es: “VERITAS”.

Jóvenes de Coín

El viernes 7 de octubre
comenzaron la catequesis
los grupos de infancia y
juventud de la parroquia
San Juan y San Andrés,
de Coín. “Más de 70 chicos
que, un año más, se unen
en comunidad para seguir
caminando en la apasionante búsqueda de Dios”,
según miembros de la parroquia. Este año volverán a organizar un amplio
calendario de actividades, talleres de teatro y música, taller de
guiñoles, grupo de colaboración con la radio, la televisión y la
web de la parroquia. “Un año más, nuestros chicos volverán a
preparar la obra de teatro del Belén viviente, en Adviento; y de
La Pasión, el Domingo de Ramos, ambas representadas con la
seriedad y el sentimiento a los que nos tienen acostumbrados”,
afirma el párroco, Gonzalo Martín.
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Nombramientos

Hermán Marcel Lunar López
ha sido nombrado párroco de
San Pedro (Villanueva de Tapia) en sustitución de Juan Manuel González Ruiz. Éste último
ha sido nombrado párroco de
San Agustín (Melilla), en sustitución del Rvdo. P. Nicolás Velasco Calleja C.M. José Diéguez
Rodríguez ha sido nombrado
párroco de la Santísima Trinidad (Málaga), en sustitución de
Juan González Arrabal. Salvador Guerrero Cuevas, capellán
de las Hermanas Franciscanas
del Convento del Patrocinio de
Ronda. Alonso Ros Carrasco, capellán de la Hermanas Clarisas
del Convento de Santa Isabel de
los Ángeles de Ronda. Roberto
Rojo Aguado, capellán del Hospital Comarcal de Melilla. El P.
Fernando Almansa Delgado,
C.M., capellán del Hospital Comarcal de Melilla. El P. Ángel
Santamaría Tobar, C.M., capellán del Centro Penitenciario de
Melilla. Nicolae Timpu, párroco
de Santa Ana (Manilva) y San
Luis (Sabinillas). Fr. José María Mora Martínez, T.C., párroco de Nuestra Señora de la Candelaria (Benagalbón). Marcos
Antonio Blanco Moyano como
vicario parroquial de la parroquia María Madre de Dios, en
Málaga. El P. Julián Vega Lara
S.C.J. como capellán de las Madres Mercedarias.

Jornada de Naturaleza

Está previsto que este domingo, 23 de octubre, tenga lugar

Noticias de la Diócesis
la X Jornada de Naturaleza
y Experiencia Cristiana, propuesta por la Delegación de
Juventud. Saldrán a las 8 de
la mañana de la explanada de
Martiricos. La ruta que seguirán en esta ocasión discurrirá
por la Sierra Llana, Alhaurín de la Torre y Churriana.
Acompañarán la experiencia
los miembros del Grupo Frassati, que ya tienen experiencia
en estos temas. Los organizadores afirman que “será un
día dedicado a disfrutar de la
creación, lugar privilegiado
donde Dios habla a la humanidad”.

Formación CONFER

Los religiosos y religiosas de la
diócesis tienen su próxima cita
formativa el jueves 27 de octubre, a las 18,45 horas, en la
casa de los jesuitas, en plaza
de San Ignacio, 2. El sacerdote y profesor Antonio Aguilera
impartirá la segunda clase sobre “Místicos y Profetas en la
Biblia”.
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ORACIÓN VOCACIONAL CON JUAN PABLO II
El jueves 27 de octubre, a las 19 horas, se
celebrará una Oración
Vocacional en la Capilla del Buen Pastor, del
Seminario Diocesano.
El objetivo es pedir al
Señor que suscite vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada.
En esta celebración
estará presente una reliquia de la sangre del
beato Juan Pablo II,
que se dará a venerar a
todos los asistentes.
Se concluirá con un
rato de convivencia y
un ágape fraterno.
Están invitados todos, de forma especial los jóvenes de la
diócesis.

Centro Cultural Almar

El Centro Cultural Almar
ofrece una conferencia el
próximo jueves, 27 de octubre, a las 7,30 de la tarde, en
la sede del centro, en Cañada
de los Ingleses 4. La profesora de Ecumenismo religioso,
Ana María Schlüter, disertará
sobre “El núcleo de las religiones”. Para más información,
pueden llamar al teléfono 952
49 71 41.

VIRGEN DE LA CABEZA
La imagen de la Virgen de la Cabeza procesionó el domingo
25 de septiembre por los barrios de La Palma, Palmilla y
Virreina, en su salida anual hasta la parroquia de San Pío X.
Allí fue recibida por la imagen de la Virgen del Carmen, que
la esperaba en la puerta del templo. Numerosas hermandades de la Cabeza, de toda España, así como las hermandades
de gloria de la ciudad, participaron también en el acto, en
honor de la que ya se conoce como Patrona de Las Palmas.

PUNTO DE ENCUENTRO

ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO,
EN FUENGIROLA
El domingo 2 de octubre celebraron, en Fuengirola, la romería en honor de la Virgen del Rosario. La misa comenzó a las
10 de la mañana, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, presidida por el director espiritual de la hermandad, Manuel Ángel Santiago. Al terminar, iniciaron el camino hacia
el lugar conocido como “El Esparragal”. La vuelta comenzó
a las 16,30, para llegar a la parroquia a las 21 horas en que
finalizó la novena a la Virgen. Cientos de feligreses acompañaron a la imagen de la Virgen por todo el camino.

Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret abren su casa a todos
los jóvenes, ofreciendo una nueva
iniciativa bajo el nombre “Punto
de encuentro”. Se trata de “un
tiempo de silencio, de vivir, de
amar, de mirar; una invitación a
la escucha de la Palabra de Dios y
a la adoración eucarística; un encuentro con Dios, contigo mismo y
con los demás; una oportunidad,
un sueño, un reto”. El primer encuentro tendrá lugar el próximo domingo, 30 de octubre, a
las 18,30 horas, en la casa de las Nazarenas de calle Marqués de Valdecañas, 2. Para más información, 952 21 47 90.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Luis Bellón

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de Madre del Buen Consejo, Torremolinos

EL TESTIMONIO DEL AMOR
En la búsqueda de Dios, los cristianos hemos encontrado una persona concreta y viva: el mismísimo
Hijo único de Dios, el Señor Jesucristo. Es difícil guardar sólo para
sí mismo esta verdad tan radical
para la humanidad. Es, por eso,
que el anuncio misionero no es sólo
un objetivo a cumplir o algo para
los países donde la Iglesia tiene
aún pocos años de vida o historia,
por lo menos si los comparamos
con Europa. La misión, que corre
de boca en boca (2ª lectura), el secreto a voces, es el misterio eterno
de Dios revelado, dado a conocer,
con un solo origen, cauce y finalidad: el del amor divino de Dios vivo
y verdadero, dice san Pablo a los
tesalonicenses.
MERCADOS DEL AMOR
Hay muchos mercados del amor.
En nombre del amor hay también
esclavitud, negociantes y usureros, que corrompen el amor y dan
paso a la injusticia, el sufrimiento,
el abuso (1ª lectura). Pero aun hay
algo más preocupante: hay personas que han dejado de creer, o incluso dicen que no existe o no necesitan un verdadero amor. En este
olvido, confusión o manipulación
del amor, la pregunta dirigida a
Jesús en el Evangelio está tremendamente presente en nuestra vida
actual: ¿Cuál es el mandamiento principal de la Ley? Es decir,
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“Amad a Dios y a los hermanos”

¿cuál es el camino para ser felices?
¿Cómo vivir en paz, sabiendo que
estamos en lo correcto? ¿Cuál es la
voluntad de Dios?
Hemos de ver este domingo los
ojos de Jesús, que mirando fijamente a los nuestros nos habla
de la fuente del amor, del camino
para vivirlo y de su máxima plenitud: Dios. Nadie puede amar
a Dios a quien no ve, si no ama a
su hermano al que ve. No existe
el amor de manuales, no existe el
amor sin verdad, sin libertad, sin
paz. La frágil pureza del amor es lo
que hace que los seres humanos lo
deseemos tanto.
No existe el amor sin la persona que es amada, que ama y que
da su vida amando. Nadie tiene

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

amor más grande que aquel que
da su vida. Por eso, en Jesucristo
el Padre nos ha tenido amor, para
llamarnos Hijos suyos. Un corazón
de hijos y hermanos, que tiene que
palpitar y acelerarse cuando aparece delante de nosotros el Señor,
en los Sacramentos, en los hermanos y dice: Yo me entrego por
vosotros. Cada vez que amamos
lo hacemos en memoria suya. Es
el sacramento de la caridad, como
nos ha escrito en Sacramentum
Caritatis, Benedicto XVI: cumplir
la ley entera es reconocer con alegría que el Señor se queda entre
nosotros, como compañero fiel de
camino, y que el Señor nos envía.
Hemos sido creados testigos, misioneros de este misterio de amor.
23 de octubre

S. Ignacio de Constantinopla
Nació alrededor del año 799 y era hijo del
emperador Miguel I y Procopia. Su nombre, originalmente, era el de Nicetas,
que procede del griego y significa
“triunfador, victorioso”.
Su padre fue depuesto en el 813 y
a él lo ingresaron en un monasterio,
donde recibió el nombre de Ignacio.
Cuando finalizó sus estudios fue ordenado de sacerdote y demostró su
resistencia a la iconoclastia (herejía
que niega el culto debido a las imágenes). En el 840 fue elegido hegúmeno (conductor o guía) de su monasterio.
Siete años más tarde, la emperatriz Teodora lo eligió patriarca de Constantinopla. En este
nuevo puesto no dejó de rendir un gran servicio a la
Iglesia: hizo frente al cisma de Gregorio Arbestas,

y denunció la situación de amancebamiento
del emperador Bardas. Éste lo “arrinconó” en un monasterio y lo sustituyó por
Focio. Luego, fue encarcelado junto
con algunos obispos partidarios suyos. Años después, el 18 de marzo
del 862, el papa San Nicolás I devolvió la dignidad a Ignacio, en un
sínodo. Nuevamente como patriarca de Constantinopla, asistió al VIII
Concilio Ecuménico (869-870). Fue
incansable en su trabajo de evangelización y se ocupó, como último servicio,
de llevar la fe a Bulgaria. Sus grandes
dotes, su preparación, entrega y espiritualidad fueron reconocidas por muchos miembros de
la Iglesia y, con fama de santidad, encontró la muerte el 23 de octubre de 877.
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“Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El Espejo de la Iglesia
de Málaga”
Viernes, a las 19 horas.

