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¡Bautizados, luego santos!

El 1 de noviembre, una llamada a la santidad personal
La santidad no es privilegio de unos pocos. Desde el bautismo, todos
estamos llamados a ser perfectos, “como vuestro Padre celestial es
perfecto” (Mt 5, 48). La vida de los que han sido elevados a los altares no es un camino sin mancha, sino una carrera de superación
personal a través del servicio. Por eso, la santidad está también al
alcance de nuestras manos.
La vida de muchos santos, dice san Pablo, está “oculta con Cristo
en Dios” (Col 3, 3). Todos conocemos a personas que, por su manera
de actuar, están muy cerca de la perfección evangélica. Sin embargo,
Desde las azoteas

E

no siempre estos “testigos de la fe” llegan a los altares. Pedro Sánchez Trujillo, delegado episcopal para la Causa de los Santos, afirma
que iniciar y llevar a cabo un proceso de investigación para llegar a
la certeza moral de que un bautizado murió de modo violento, por
motivos de su fe; o vivió las virtudes cristianas “en grado heroico”,
es laborioso y arduo. Aunque son pocas las causas que en nuestra
diócesis están en marcha, el testimonio de todos ellos nos anima a
decir: ¡Yo quiero ser santo!
Continúa en la página 2
Juan Antonio Paredes

La fiesta
de la vida

l día 1 de noviembre celebramos los católicos
la fiesta de la vida. Ajenos a ese mundo de zombis, calabazas disfrazadas de calaveras, brujas
y duendes importados de
las brumas anglosajonas y que tanto gustan a los
que se consideran gente de progreso, los católicos
recordamos a Todos los Santos. A los millones de
personas sencillamente buenas, que pasaron por
esta tierra haciendo el bien. Los que trabajaron
incansables por la justicia, los misericordiosos,
los limpios de corazón, los que buscaron la paz…
Hombres y mujeres, muchos de nuestra familia,
que nos ayudaron a sentirnos orgullosos de vivir
y que ahora están en presencia de Dios.
¡Son los Santos anónimos que celebramos el día
1 de noviembre! Pues como ha dicho la religiosa
Verónica Berzosa, “en la comunión de la Iglesia
de Cristo, hemos conocido (…) el amor solícito

y atento de hombres y
mujeres, cuyas vidas se
han gastado fecundamente, confiados en que
la victoria de Cristo, y no
el mal, tendrá la última
palabra en la historia de
los hombres. Pero esa
esperanza futura no impide que sus manos ahora
se acerquen y alivien el dolor y el sufrimiento de
los menesterosos, pobres, marginados, olvidados,
desesperanzados, desorientados, angustiados...
en los que ven a Cristo mismo que sale a su encuentro”.
Catequistas, voluntarios de Cáritas, miembros
de Pastoral de la Salud,… padres y madres de familia, unos; jóvenes, otros; numerosos jubilados,
que se han encontrado no con “un Dios rival de
nuestra felicidad, de nuestra plenitud, sino con
el Dios de Jesucristo, garante de la razón, de la
libertad, del bien, de la verdad, de la belleza, de
la vida del hombre”.

LA FRASE
Benedicto XVI
Papa

“La fuente de la alegría
cristiana es la certeza de ser
amado por Dios (...) con un
amor apasionado y fiel”

EN ESTE NÚMERO

Melilla, una porción
muy viva de la
diócesis de Málaga
Encuentro anual
de las escuelas
del Guadalhorce
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«Pasaron haciendo el bien»

Los santos contribuyen a hacer más creíbles el Evangelio y la Iglesia
Ana María Medina

LA SANTIDAD DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA, EN INTERNET

Inicio
La web nos da la bienvenida con
unas palabras del delegado episcopal para la Causa de los Santos.

La Delegación Episcopal para la
Causa de los Santos tiene como
misión atender, orientar y servir las demandas de las causas
de beatificación y canonización
de presuntos santos o mártires
en nuestra diócesis. Estos procesos, explica Sánchez Trujillo,
comprenden las causas de sacerdotes, religiosos y seglares que
acabaron su vida en nuestra diócesis de Málaga. «Este trabajo
contribuye también a despertar
en los católicos la necesidad de
contar con los santos de la Iglesia universal, y en particular con
los de aquí, para tenerlos como
intercesores, estímulo y modelo
de vida cristiana. “Los santos,
–como dice Benedicto XVI–, si
se presentan adecuadamente en
su dinamismo espiritual y en su
realidad histórica, contribuyen a
que sea más creíble y atractiva
la palabra del Evangelio y la misión de la Iglesia”».

La suerte de la semilla
Reseña de la última obra literaria de Pedro Sánchez Trujillo, "La
suerte de la semilla".
Nuestros mártires
Ordenados por nombres, esta página recoge el listado, los datos
biográficos y las fotografías de
aquellas personas que fueron asesinadas, en el siglo XX, por causa de
su fe, en nuestra diócesis.
Otros testigos de fe
Un lugar para recordar a todos los
hombres y mujeres que quizás nunca accedan a los altares, pero cuyo
testimonio de vida está impregnado
de las más hondas enseñanzas del
Evangelio.

MUCHOS, PERO ANÓNIMOS
En nuestra diócesis, son pocas
las causas de beatificación y canonización en marcha, al margen de los 215 presuntos mártires que se encuentran en la fase
diocesana.
El delegado episcopal recuerda
la del P. Tiburcio Arnaiz, que ya
se encuentra en la fase romana;
y la de don José Gálvez Ginachero, que se halla a la espera
del nombramiento de nuevo postulador (la de D. Ángel Herrera
Oria se lleva desde Madrid).
Preguntado sobre la dificultad de que un cristiano de a pie
pueda llegar a ser oficialmente
santo, Sánchez Trujillo afirma:
«Que pueda llegar los altares
no es difícil, pues tanto en la
ciudad como en los pueblos hay
laicos que “pasaron haciendo el
bien” y que dejaron huellas de
su espíritu, de fidelidad a Cristo
y de su amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, como los niños, enfermos
y ancianos. Pero seglares malagueños que ya hayan llegado
a los altares no conozco a ninguno, lo cual se explica porque
hasta hoy no se tuvo tan en
cuenta la “fama de santidad” de
los laicos».
El delegado episcopal para la
Causa de los Santos reconoce su

Sentido de la página web
La postulación de la causa de beatificación de los presuntos mártires
necesita y quiere mostrar una gran ventana para presentar a los mártires
de la persecución a la Iglesia llevado a cabo en la diócesis distinguiéndolos de otros muchos, que fueron asesinados por motivos diferentes,
no precisamente por la fe en Dios y por su pertenencia a la Iglesia. Esta
página servirá para estimular la fe y vivir la comunión de los santos.
deseo de que el “Año de la Fe”,
–que Benedicto XVI proclamó el
11 de octubre de 2012, para conmemorar el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II– resaltó la llamada
universal de todo bautizado a la
santidad, como años antes había enseñado el siervo de Dios,
José Soto Chuliá, con su escueta afirmación: “¡Bautizado, luego santo!” «Estamos llamados a
descubrir que ser santo no está
exclusivamente reservado a religiosos y sacerdotes», afirma
Pedro.
¿Cómo reconocer a un santo?
Sánchez Trujillo lo tiene claro:
«En realidad, a los santos se les
ve no de frente, sino de espalda,
y se les conoce no tanto por la
corona de gloria que ponemos a

su persona, sino más bien por
las huellas que dejaron sus pasos. Según este criterio, yo podría recordar a muchos insignes
sacerdotes, a padres y madres
de familia, a catequistas, a médicos y a maestros, a obreros y
a mujeres “pegados a sus parroquias” que fueron “almas
raíces” de muchos cristianos,
que hoy viven la fe y practican
el amor».
PISTAS PARA SER SANTOS
Si se trata de dar una pista sobre el camino hacia la santidad,
el delegado episcopal reconoce
que hay sólo una: Jesucristo,
«el único camino imaginable,
la autoentrega de Dios a los
hombres, motivado por la más

Tu respuesta
Cuestionario para fomentar la colaboración de los malagueños y permitirles aportar información sobre
los presuntos mártires. Contar las
gracias y favores que de ellos han
recibido y ayudar con sus donativos
a las causas de beatificación y canonización iniciadas.
Informaciones
Noticias destacadas
Multimedia
Fotos, libros digitales y vídeos para
los interesados en conocer más.

increíble locura de amor, que
mente humana puede concebir.
Los santos son hombres y mujeres agraciados con la sabiduría
de la cruz, que acertaron en el
negocio de dar y perder todo lo
que no es Dios por sólo Él. Es
cierto que la santidad no es un
producto de mercado, sino la
gracia que Dios Padre ofrece a
los que tienen hambre y sed de
ella, que se ponen en la búsqueda del que tenía que venir y todo
hombre necesita para vivir, ser
verdaderamente libre, ser feliz
en su seguimiento, integrado en
la comunión de la Iglesia».
Éste es un camino que comienza en los primeros pasos. ¿Hay
un proyecto de vida mejor que
ofrecer a nuestros hijos desde
pequeños?
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DISCURSO DEL PAPA A LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN CENTESIMUS ANNUS

«Es necesaria una síntesis
armónica entre familia y trabajo»
Este año se celebra el 20º
aniversario de la encíclica Centesimus annus, del
beato Juan Pablo II, publicada 100 años después
de la Rerum Novarum,
así como también el 30º
aniversario de la exhortación apostólica Familiaris
consortio. Tal celebración doble hace todavía más actual y oportuno vuestro tema. En
estos 120 años de desarrollo de la doctrina
social de la Iglesia han sucedido en el mundo grandes cambios, que ni se podían imaginar en la época de la histórica encíclica del
papa León XIII. Sin embargo, al cambiar
las condiciones externas no ha cambiado
el patrimonio interno del Magisterio social,
que promueve siempre la persona humana
y la familia, en su contexto de vida, también
el de la empresa.
El Concilio Vaticano II ha hablado de la
familia en términos de Iglesia doméstica,
de “santuario intocable” donde la persona
madura en los afectos, en la solidaridad, en
la espiritualidad. También la economía con
sus leyes debe considerar siempre el interés
y la salvaguarda de tal célula primaria de la
sociedad; la misma palabra “economía” en
su origen etimológico contiene un reclamo a
la importancia de la familia: oikia e nomos,
la ley de la casa.
En la exhortación apostólica Familiaris
consortio, el beato Juan Pablo II indicó para
la institución familiar cuatro deberes que
quisiera recordar brevemente: la formación

de una comunidad de personas; el servicio
a la vida; la participación social y la participación eclesial. Todas ellas son funciones en
cuya base está el amor, y es a esto a lo que
educa y para lo que se forma una familia.
(...)
Y es, en primer lugar, en la familia donde
se aprende el comportamiento justo para vivir en el ámbito de la sociedad, también en
el mundo del trabajo, de la economía, de la
empresa, debe ser guiado por la caridad, en
la lógica de la gratuidad, de la solidaridad
y de la responsabilidad de los unos por los

«En la familia se aprende
el comportamiento justo
para vivir en el ámbito
de la sociedad»
otros. “Las relaciones entre los miembros
de la comunidad familiar –escribe el beato
Juan Pablo II– se inspiran y se guían por
la ley de la gratuidad que, respetando y favoreciendo en todos y en cada uno la dignidad personal como único título de valor,
se convierte en acogida cordial, encuentro
y diálogo, disponibilidad desinteresada,
servicio generoso, solidaridad profunda” (nº
43). Desde esta perspectiva, la familia, de
mero objeto, pasa a ser sujeto activo y capaz

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II
El domingo 16 de octubre, el Sr. Obispo presidió en la Catedral una
Eucaristía en acción de gracias a Dios por la beatificación del papa
Juan Pablo II. Al terminar la celebración, los participantes pudieron
besar la reliquia del beato. En la foto, D. Jesús incensa dicha reliquia.

de recordar el “rostro humano” que debe tener el mundo de la economía. Si esto vale
para la sociedad en general, asume todavía
más importancia en la comunidad eclesial.
También en la evangelización, de hecho, la
familia tiene un lugar importante, como
recordaba recientemente en Ancona: ésta
no es, sencillamente, la destinataria de la
acción pastoral, sino que es protagonista de
ella, llamada a tomar parte en la evangelización de un modo propio y original, poniendo al servicio de la misma Iglesia y de la sociedad el propio ser y la propia actuación,
como íntima comunidad de vida y de amor
(cf. Familiaris consortio, nº 50). La familia y
el trabajo son lugares privilegiados para la
realización de la vocación del hombre, que
colabora en la obra creadora de Dios en el
hoy.
Es necesaria, por tanto, una nueva síntesis armónica entre la familia y el trabajo,
donde la doctrina social de la Iglesia puede
ofrecer una preciosa contribución. En la encíclica Caritas in veritate he querido destacar que el modelo familiar de la lógica del
amor, de la gratuidad y del don va junto a
una dimensión universal. La justicia conmutativa –”dar para tener”– y la distributiva –”dar para deber”– no son suficientes en
la vivencia social. Para que haya verdadera
justicia es necesario llegar a la gratuidad y
a la solidaridad. “La solidaridad es en primer lugar que todos se sientan responsables de todos; por tanto no se la puede dejar
solamente en manos del Estado.
Texto íntegro en www.zenit.org

Más fotos en www.diocesismalaga.es y en www.flickr.com/diocesis

LAS JORNADAS DE FORMACIÓN DUPLICAN SU AUDIENCIA
Los días 17, 18 y 19 de octubre tuvieron lugar, en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, las jornadas de formación para seglares.
Los profesores Salvador Pié-Ninot y Nuria Calduch consiguieron un lleno absoluto de la sala para explicar la teoría y la práctica de la exhortación Verbum Domini,
sobre la Palabra de Dios, y la Lectio Divina. Esta audiencia se duplicó gracias a
la retransmisión en directo realizada por la Delegación de Medios de
Comunicación a través del canal diocesano Diócesis TV.
Una media de 200 personas siguieron dicho servicio cada día.
Pueden volver a ver los vídeos de las conferencias en www.diocesis.tv.
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Una vida para Dios y los pobres

La Madre Janer fue beatificada en la ciudad de Urgel, en el Pirineo
Juan J. Loza/AGENCIAS
El prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato,
beatificó, en nombre del papa
Benedicto XVI, a Ana María
Janer Anglarill, fundadora de
la congregación de la Sagrada
Familia de Urgel, en La Seo de
Urgel, la ciudad pirenaica. En
1859 fundó el Instituto de las
Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel.
La Eucaristía de beatificación fue concelebrada por el
nuncio en España, monseñor
Renzo Fratini, por numerosos
obispos de Cataluña y de otras
diócesis en las que está presente la congregación, y por unos
200 sacerdotes. A la ceremonia
asistieron unas 4.000 personas
entre ellas, unas 300 religiosas
que integran el instituto, con
presencia en once países de tres
continentes.
Las hermanas se dedican a la
enseñanza, a la atención de enfermos, ancianos y necesitados.
Después del rito de la beatificación, el cardenal Amato leyó la
carta apostólica con la que el
Papa inscribió a la Madre Janer
en el Libro de los Beatos, y se
descubrió un retrato de la nueva beata junto al altar. Una de
las religiosas que iniciaron la
causa de beatificación, María
Rosa Carrera, y el médico que
certificó el milagro que sirvió
para aprobar la beatificación,

ELECCIONES EN VENEZUELA. Los obispos de Venezuela piden garantías para unas elecciones limpias. La Conferencia
Episcopal de dicho país exhorta a todos los ciudadanos a participar activamente en las elecciones que se realizarán en 2012
y 2013. Por otra parte, ha pedido al Consejo Nacional Electoral que garantice la imparcialidad de los comicios. “Tiene la
máxima responsabilidad en la conducción del proceso electoral
y por ello se le pide apego a los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad y eficiencia, apegados a la norma constitucional”. Además, han pedido que se inviten a observadores
internacionales.
Antoni Vives, llevaron las reliquias de la beata a un relicario
colocado en el presbiterio.
CARIDAD HECHA SERVICIO
En la homilía, el cardenal Amato destacó la importancia del servicio fruto del amor, ilustre por

Breves
Catequesis para Adultos

En las parroquias en las que
está presente el Itinerario de
Formación Cristiana para
Adultos, conocido como Camino Neocatecumenal, han
comenzado las charlas de
iniciación. Están dirigidas a
jóvenes desde 13 años y adultos, comenzaron el 17 de octubre, los lunes y jueves, con el
siguiente horario: En San Patricio, San Antonio María Claret y Purísima Concepción, en
Málaga capital, a las 21 horas. En San Francisco Javier
de Melilla, Nuestra Señora
de la Asunción de Cómpeta,
San Sebastián de Coín, Nuestra Señora de la Esperanza,

Nuestra Señora de Fátima y
Santo Tomás de Aquino, de
Málaga capital, a las 20,30
horas. En San José de Estepona, a las 20,15 horas.

sus virtudes y su apostolado de
la caridad. Se refirió a la Madre
Janer como una mujer “humilde, fuerte, llena de misericordia
con todos, especialmente con los
enfermos y los necesitados”. Una
hija ejemplar de la Iglesia y “modelo glorioso para ser contemplado e imitado”. La definió como

una brújula orientada a Dios,
que nos orienta también hacia los
necesitados: “La Iglesia ve en la
nueva beata una brújula viviente, orientada hacia Dios, que nos
invita a vivir nuestra existencia
cristiana en la plena confianza de
la presencia divina en nosotros,
en nuestra familia, en nuestra
sociedad. Una brújula que nos
orienta hacia los necesitados, que
aún hoy en día son tantos, porque
también hoy encontramos hambrientos, sedientos, enfermos,
exiliados, emigrantes, prisioneros”. El cardenal prefecto para la
Causa de los Santos destacó que
“la Iglesia es amiga de los necesitados y sus brazos están siempre
abiertos para acogerlos”.
La Madre Janer fue una mujer
incansable por su “capacidad de
trabajo, las excelentes dotes organizativos y de gobierno” que
le permitieron dirigir hospitales,
fundar y guiar comunidades.
“Nunca se cansaba de exhortar
a sus hermanas a ser humildes,
piadosas, bondadosas, pacíficas,
trabajadoras, dóciles, gentiles y
atentas hacia los pobres enfermos, contentas de su labor de
Marta y a no buscar la aprobación y la estima de los demás y
a considerar todas las labores y
las ocupaciones como un servicio
al mismo Señor Jesús”. Por último, el cardenal destacó varios
momentos de una vida humilde
y sencilla, cuando “la fundadora
fue relegada al anonimato y al silencio, quedando completamente
olvidada”.

Ordenaciones

Parroquia San Ignacio

Bajo el lema «Arraigados y
edificados en Cristo. Firmes
en la Fe», la parroquia San
Ignacio de Loyola ha organizado unas charlas-diálogo
sobre la vida de Jesucristo.
Tendrán lugar los martes de
5,30 a 6,30 de la tarde. La parroquia se encuentra en calle
Abul Beka, 15, (junto al Parque del Oeste) y el teléfono
para más información es 952
24 44 12.

En la imagen, un momento de la ordenación de Serafín Corral y Mariano Pérez como diáconos de la diócesis de Málaga. Recibieron el sacramento en la Catedral, de manos de D. Ramiro Díaz, OMI, obispo
emérito de Machiques (Venezuela) que, al jubilarse, está sirviendo
en Málaga. D. Ramiro fue párroco de Cristo Rey hace décadas.
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Melilla, una Iglesia muy viva

D. Jesús Catalá presidió la toma de posesión del nuevo vicario
Redacción
El pasado día 15 de octubre, el
Sr. Obispo presidió la toma de
posesión del nuevo vicario espiscopal territorial de Melilla,
el sacerdote diocesano Roberto
Rojo Aguado. "Fue un acto muy
emotivo –señala el propio vicario– en el que, además, tomé posesión como párroco del Sagrado
Corazón y de la Purísima Concepción. Me acompañaron todos
los sacerdotes de la ciudad, incluido el obispo emérito, Mons.
Buxarráis, y D. Jesús tuvo un
gesto muy señalado cuando se
levantó de la sede y me hizo tomar asiento para significar mi
nueva misión al servicio de la
Iglesia de Melilla".
BARREIRO, A VENEZUELA
En la misma celebración, el
anterior vicario territorial, el sacerdote Juan Manuel Barreiro,
se despidió de la comunidad cristiana melillense y anunció que
su nuevo destino será la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco en Venezuela. Al finalizar la
Eucaristía, se celebró un pequeño ágape ofrecido por la cofradía
de la Soledad y diversos miembros de las parroquias.
El nuevo vicario, a pesar de llevar sólo una semana en Melilla,
manifestó sentirse "muy bien
acogido por parte de todos los
fieles. Estoy muy a gusto. Yo ya
conocía la ciudad como turista, y
ahora he comprobado que es un
pueblo muy acogedor".
Al día siguiente, el Sr. Obispo

FOTO: EL FARO

El Sr. Obispo invita a ocupar la sede al nuevo vicario episcopal de Melilla Roberto Rojo

y el vicario ofrecieron una rueda
de prensa para los medios locales, en la que clarificaron diversos asuntos de interés que habían sido malinterpretados.
Don Jesús comenzó dejando claro que Melilla es parte importante
de la diócesis de Málaga, y explicando que la reestructuración que
se ha realizado en las parroquias
de la ciudad corresponde a un deseo de adaptar mejor el servicio
que se presta a las necesidades de
la comunidad católica de aquella
ciudad. Según recogió la agencia
Europa Press, el Sr. Obispo dijo
que "no es por tanto que la Iglesia
se va marchando de Melilla, sino
que hay un reajuste, por razones
de personal y por razones de fide-

lidad y de mayor dedicación a las
obras propias". Y es que en algunos ámbitos se había hecho una
lectura de esta remodelación en
clave de "repliegue" de la Iglesia,
cuando lo que han hecho los religiosos es dejar unas tareas pero
para dedicarse a otras más propias de su carisma de servicio a
los más necesitados. Los paúles,
concretamente, han asumido la
coordinación de la Pastoral Penitenciaria y de Migraciones, en el
centro penitenciario y en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La iglesia de
San Agustín, que ahora dejan los
paúles, ya cuenta con un nuevo
párroco diocesano, Juan Manuel
González Ruiz. En palabras de

Don Jesús, esto significa "no sólo
que no se abandona, sino que se
refuerza".
Por su parte, las Hijas de la Caridad dejan su servicio en la casa
asistencial conocida como "Gota
de leche", ya que ésta pasa a ser
regentada por el gobierno autonómico y su presencia ya no es
tan necesaria. Las religiosas se
trasladan para apoyar a otras
comunidades que trabajan en
ámbitos más necesitados y que
cuentan con menos religiosas.
En la rueda de prensa, el nuevo
vicario señaló sus líneas de trabajo que serán: "continuar con la
labor de diálogo interreligioso de
mis predecesores y potenciar la
familia cristiana".
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneras Ecuménicas

Un instituto de vida consagrada entregado a la unidad de los cristianos
La hermana Griselda Vega presenta en esta semana su Instituto religioso de Misioneras Ecuménicas: “Somos un Instituto
de vida consagrada fundado en
Roma en 1959. Formamos parte
de la llamada Familia Ecuménica, iniciada por Monseñor Julio
Mª Penitenti, sacerdote italiano,
en Roma en 1944, compuesta por
Sacerdotes, Religiosas y Laicos.
Nuestro fundador la inició primeramente con Laicos, después
con Seminaristas y Sacerdotes,
más adelante surgió nuestro
Instituto”.
UNO EN CRISTO
El fin general del Instituto es
la santificación a través de los
Consejos Evangélicos, y la consagración total al Señor. El carisma específico se basa en el deseo
y anhelo de Cristo expresado en
la oración: "Padre, que todos los
que crean en mí, sean uno, para
que el mundo crea que Tú me has
enviado" (Cfr. Jn 17, 21). “A la luz
del carisma del Padre Fundador,
y considerando la gran actualidad e importancia del movimiento ecuménico, nuestra identidad
es la de ser uno con la Iglesia,
para que nuestra donación sea
total, incondicional, y continua
por la gran causa de la unidad de
los cristianos” – señala la hermana Griselda–.

Misioneras Ecuménicas de Málaga

En cuanto a la llegada y presencia de las Misioneras Ecuménicas en la diócesis, dice la
hermana Griselda: “Estamos
presentes en la diócesis de Málaga desde el 1 de octubre de 2008.
Al principio llegaron dos hermanas españolas para comenzar
con esta labor de colaboración
en el apostolado ecuménico del
Centro Lux Mundi. En marzo
de 2010, llegamos dos hermanas
mexicanas (Griselda y Araceli)
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y partieron las españolas. Ahora estamos en espera de una
hermana mexicana, que vendrá
dentro de poco a conformar esta
pequeña comunidad de tres hermanas”.
La labor que las hermanas realizan en “Lux Mundi” es muy
importante desde el punto de
vista ecuménico, por las relaciones interconfesionales que ahí se
tienen en el trato diario con las
personas que colaboran y quie-

nes les visitan o participan en
las diferentes actividades.
Finalmente la hermana Griselda Vega señala las aportaciones
a la diócesis y el lema de la congregación: “Estamos en este centro aportando nuestro trabajo y,
sobre todo, nuestro testimonio
de vida consagrada al Señor por
la causa de la unidad de los cristianos. El lema de nuestra congregación es Que todos sean uno
en Cristo”.

Poema

Tantos santos

Serán Fernandos, Mónicas, Albertos,
Marías, Federicos y Clementes,
Cármenes y Felipes, muchas gentes
que merecieron cielos muy abiertos.

Son santos sin saberlo, pero ciertos.
Algunos infelices indigentes
darán sus manos a otros más pudientes
y escucharán angélicos conciertos.
La Delegación de Pastoral de la Salud celebró el 1 de octubre el
encuentro de comienzo de curso en la Casa Diocesana. El tema
de reflexión propuesto fue "El final de la vida desde la perspectiva de la fe de la Iglesia: el derecho a vivir cristianamente
nuestra muerte", que corrió a cargo del doctor Ismael Herruzo,
Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Carlos Haya de Málaga.

Joaquín Fernández

Han cesado por fin sus sufrimientos,
ya no se oyen sus llantos, sus lamentos;
por siempre con fervor a Dios aclaman.
En los atrios del cielo habían leído
ese letrero breve y conocido:
Acceso para todos los que aman.

Domingo 30 de octubre de 2011

Nombramientos

José Amalio González Ruiz
ha sido nombrado arcipreste
de Antequera, en sustitución
de José Luis Pastor. Jaume
Gasulla Felices, párroco del
Purísimo Corazón de María
(Salinas), en sustitución de
Juan Manuel González Ruiz.
Miguel Ángel Martín Jiménez,
vicario parroquial de San Aurelio (Archidona-Estación) y
del Purísimo Corazón de María (Salinas). Vasile Ureche,
vicario parroquial de la Natividad del Señor (Málaga).

Superando Fronteras

La comunidad de jesuitas,
a través del Aula P. Arrupe, ofrece una mesa redonda
para el próximo jueves, 3 de
noviembre, a las 19,30 horas, en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas (calle
Liborio García). Bajo el título “Superando Fronteras”, se
sentarán en la misma mesa
varios miembros del "Servicio
Jesuita a Refugiados": Josep
Buades, S.I., Armando Agüero
y Elisa García España.

Vida Ascendente

El movimiento Vida Ascendente celebrará el 5 de noviembre su tradicional retiro
mensual. Comenzará a las
10,15 de la mañana, en la casa
de las nazarenas, en Marqués
de Valdecañas. Los organizadores invitan a participar a
todas las personas que lo deseen, pues “los retiros son una
gracia de Dios, un tiempo muy
especial para compartir con
los demás” .

Asamblea Nacional ANFE
El próximo sábado, 5 de noviembre, la Adoración Nocturna Femenina Española
(ANFE) celebrará su Asam-
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blea Nacional en Toledo. Están
convocadas las adoradoras de
todas las diócesis de España,
para compartir un tiempo de
oración y convivencia, y realizar las votaciones de la nueva
presidenta nacional. El acto se
clausurará con la vigilia de acción de gracias en la Catedral
de Toledo. Desde Málaga viajarán varias adoradoras, entre
ellas su presidenta local, para
participar en todos los actos,
“adorar su presencia y caminar en esperanza”, como dice
el lema de este movimiento
eclesial.

Fallece Antonio Trigo

El 14 de octubre falleció, de
forma inesperada, un gran
hombre, feligrés de la parroquia Santa Ana y San Joaquín,
y miembro de los Misioneros
de la Esperanza (MIES): Antonio Trigo Cabrera. Estaba casado y era padre de tres hijos.
Quienes lo conocieron dicen de
él que «vivió su compromiso
cristiano desde la entrega a
los demás. Destacaba por la
cercanía con la que trataba a
cuantos le rodeaban, respondiendo siempre con enorme
generosidad a los pequeños
favores de la vida cotidiana.
En nombre de todos los que
hemos tenido la suerte de conocerte, gracias, Antonio, por
haber predicado con tu vida».
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ENCUENTRO DE LAS ESCUELAS
DEL GUADALHORCE
El 14 de octubre fue la fecha elegida para celebrar el encuentro anual de la comunidad educativa de las escuelas del Centro Rural Agrupado Guadalhorce. Tuvo lugar en Alhaurín de
la Torre, municipio que alberga el 65% del alumnado.
Más de 370 personas participaron en dicho encuentro, que
comenzó a las 9,30 de la mañana. A lo largo del día, compartieron una celebración litúrgica en la parroquia San Sebastián, donde los esperaba el sacerdote Juan Loza. Un paseo
por el casco antiguo, un cuenta cuentos y una obra de teatro
(representada por la compañía local Timbleque) en el recinto
El Portón completaron la jornada. Un día inolvidable para
alumnos, padres y la comunidad educativa.

CONCIERTO
EN LA PARROQUIA
DE LA AMARGURA
La parroquia Santa María de
la Amargura está preparando
los actos con los que clausurar
su 50 aniversario. El último de
ellos tendrá lugar el próximo
5 de noviembre, a las 20,30
horas. Se trata de un concierto que tendrá por lema “Celebremos la alegría de seguir
a Jesús”. Los organizadores
afirman que será un rato de
oración, de música y de testimonio de fe junto a los grupos y cantautores de música cristiana Jerusalén, Unai Quirós, Grupo Acordeón, En la Tierra
y ParteDti.

IMÁGENES DEL ACTO DE APERTURA DE CURSO DE LOS CENTROS FORMATIVOS DE LA DIÓCESIS

Imágenes del acto de apertura de curso de los centros formativos de la diócesis (Seminario, Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y Escuela Teológica Beato Manuel González) celebrado el viernes 21 de octubre en el Seminario Diocesano. La
lección inaugural corrió a cargo del sacerdote y profesor de dichos centros Emilio López Navas (en la foto de la derecha).
Más fotos de esta sección en www.flickr.com/diocesis
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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

MUCHOS PRIMEROS SERÁN
ÚLTIMOS Y MUCHOS
ÚLTIMOS, PRIMEROS
«Al que más se le dio más se le exigirá». Bien podría ser éste el mensaje de fondo de la Palabra de Dios
de este domingo. Estamos delante
de una Liturgia de la Palabra sublime; es verdad, dice San Pablo,
no es simple palabra de hombres.
Dios, que desde siempre establece
su alianza con su pueblo, que encuentra su realización perenne y
definitiva en el más humilde de los
hombres, pues siendo Dios, Cristo
se hizo uno de nosotros para que
nosotros participemos de su naturaleza divina. Nos hace volver a
nuestro ser primero, recobrando
la imagen y semejanza deformada
por el pecado.
La Palabra de Dios despliega su
fuerza y potencial, su eterno dinamismo: acogiendo la Palabra,
acogemos al Señor (2ª lectura)
que permanece operante en nosotros los creyentes, como cabeza
del cuerpo, la Iglesia. Y por eso es
cierto que hay diversidad de carismas, pero un solo Señor; que hay
diversidad de ministerios, pero un
solo camino; que hay diversidad de
caracteres, de responsabilidades,
de habilidades, servicios, misiones
y tareas en nuestra comunidad
cristiana, pero todo debe estar bajo
una sola ley a cumplir, un mandamiento principal (1ª lectura):
amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
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“No busquemos en lo alto a quien está en los pequeños”

Somos prójimos, somos necesarios
unos para otros, somos hijos y hermanos. Nuestra realización plena
será vivir espontáneamente esa
corresponsabilidad y cuidado los
unos de los otros. La raíz de la humildad no es un sentido ni siquiera altruista, por muy maduro que
éste sea, de solidaridad o ayuda.
Sino la conciencia de que hay un
solo Padre, Maestro y Señor. Él
se ha hecho último, y por eso es
primero. Servidor a la mesa de la
Eucaristía, alimentándonos con su
propio cuerpo y sangre. Humillado
y traspasado en la condena infame
de la crucifixión, es enaltecido para
quitar el pecado del mundo. La
atención que prestan las lecturas
a los ministros de Dios nos debe
hacer caer en la cuenta de la nece-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

sidad de santidad de nuestra vida.
Ser santos no como algo que nos
hace renunciar a cosas, sino como
lo que nos hace enfrentar todo lo
humano, hasta lo más miserable,
de la forma más divina posible:
con amor. Es el mejor proyecto de
vida, que nos libertará del siempre
disponible disfraz de guardar las
apariencias. Nadie debería pasar
por este mundo sin enfrentarse al
deber más alto de nuestra felicidad: tratar a los demás como a uno
mismo. Hagamos lo que decimos,
pues no es cristiano decir una cosa
y hacer otra. O al menos, digamos
lo que estamos dispuestos a hacer,
lo que de verdad hacemos, ¡que es
tanto!, aunque siempre puede ser
más. Esto siempre tiene la ventaja
de predicar con el ejemplo.
31 de octubre

San Antonino de Milán

Pudo haber nacido en torno al año 630. Desde pequeño, dio muestras de su entrega
y práctica de las virtudes cristianas.
Claro está que sus padres y todo el
ambiente familiar le era favorable
para esa disposición suya.
Muy pronto, siendo aún un adolescente, tuvo claro que su vocación
era ser sacerdote. Algo que pudo
ver realizado después de una esmerada preparación tanto académica
como espiritual.
A principios del año 660, Antonino
fue elegido obispo para la sede de Milán. Aquí desarrolló todo su celo apostólico
y considerado un buen padre para todos sus hijos.
Éstos eran todos los milaneses, tanto de la capital
como de los pueblos. Vivió una entrega total a todos

sus diocesanos, con una especial atención a
los más necesitados, a quienes dedicó su
mayor tiempo; y siempre buscó la mejor de las soluciones para todos sus
problemas.
Pero su tiempo de pastor fue corto, pues le llegó la muerte el 31 de
octubre del año 661. De todas maneras, las consecuencias de su gran
dedicación y trabajo como obispo se
hicieron notar.
Fue enterrado, con fama ya de santo, en la iglesia de san Simpliciano.
Pasados bastantes años, en concreto en
1515, su cuerpo fue hallado en dicha iglesia
y, por fin, colocado en un nuevo altar donde aún
se conserva.
Fue el buen pastor que supo cuidar de sus ovejas.
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en los banquetes y los
asientos de honor en las
sinagogas; que les hagan
reverencias por la calle
y que la gente los llame
maestros. Vosotros, en
cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno
solo es vuestro maestro,
y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la
tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es
vuestro consejero, Cristo.
El primero entre vosotros
será vuestro servidor. El
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».

Lecturas de la Misa
Ml 1,14b - 2,2b.8 - 10
Sal 130, 1-3
1Ts 2,7b - 9.13
Más información en:
@prensaobmalaga

