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PATRONA DE LA DIÓCESIS

Homilía de D. Jesús
Catalá en la solemnidad
de Santa María de la
Victoria, patrona de la
Diócesis y la ciudad de
Málaga

La parroquia de Cañete la Real durante los actos de la misión popular

La Virgen de Caños Santos se
corona en Cañete la Real
Cañete la Real, Cuevas del Becerro, Serrato y la
Atalaya clausuran este domingo, 16 de septiembre, la misión que han vivido durante la última
semana. El Obispo, D. Jesús Catalá, presidirá la
Eucaristía en la parroquia de San Sebastián, en
Cañete la Real, a las 11.00 horas. En ella clausurará la misión, enviará a los feligreses a «ser testigos de la buena noticia recibida», según afirma
el párroco, Jesús Hernández, y coronarán canó-

Páginas centrales

SANTA EUFEMIA

nicamente a la imagen de la Virgen de Caños
Santos. Es uno de los actos centrales del Año
Jubilar Mariano que se está viviendo en este
pueblo desde el pasado 2 de febrero, y concluirá
en los próximo meses.
La imagen de la Virgen saldrá en procesión
por las calles de la localidad a partir de las 20.00
horas de este domingo, 16 de septiembre.

La santa que hizo salir el sol
por Antequera desde 1410
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RELIGIOSIDAD POPULAR

Las hermandades y cofradías peregrinan a Tierra Santa
El delegado de Hermandades y Cofradías, Francisco Aranda,
habla sobre la peregrinación que las Hermandades y Cofradías realizarán a Tierra Santa el próximo mes de noviembre:
«Ir en peregrinación es caminar a través y hacia lo extraño, o ajeno, en busca de una meta, que no se conoce aquí
o se desconoce. Es lo que confiere al camino y a su fatiga
una belleza propia. Salir y buscar no solo otra cosa, sino a
Alguien. El regreso a los orígenes, en sentido espacial y temporal y, también en tanto que revivir, hacer memoria de lo
que nos identifica, recordar, es una constante en la vida de
las personas individual y colectivamente. Llegar a donde y
como empezamos- el regreso a Ítaca- ha sido y lo es uno de
los grandes anhelos de la humanidad, aunque al llegar comprobemos que la llegada es un punto de partida hacia otras
metas.

Junto a esta orientación hacia fuera, no es menos importante la peregrinación hacia dentro, al interior de cada
uno de nosotros que favorece salir de lo habitual y conocido
hacia otras metas y penetrar allí donde Dios está más dentro
de nosotros que nosotros mismos. Lo expresó bellamente
san Agustín: «Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti…( Confesiones,
X, 26 ss).
Es lo que entre el 24 de noviembre y 1 de diciembre vamos a emprender muchos cofrades de la Diócesis de Málaga, alentados por esta Delegación de Hermandades y Cofradías. Y ello al comienzo del Año de la Fe, declarado por su
SS. el Papa Benedicto XVI, desde el 12 de Octubre de este
año, al mismo día de 2013».
+ en www.diocesismalaga.es

Muro de las Lamentaciones
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Cañete la Real

El Año Jubilar Mariano fortal
renueva la fe de Cañete la R
El Año Jubilar Mariano de Cañete la Real vive un
momento importante con la clausura de la misión
parroquial y la coronación de la Virgen de Caños Santos.
Pero el calendario de actos no concluye aquí, sino que
continúa durante los próximos meses.
Estos días, el pueblo reconoce públicamente el amor que
le profesa a la Madre de Dios en su advocación
de Caños Santos.
Encarni Llamas Fortes

Cuando Jesús Hernández, párroco de Cañete la Real, fue destinado a este pueblo, en octubre
de 2009, se encontró con una
fiesta inminente: los 500 años
de la aparición de la Virgen de
Caños Santos. «Una devoción
mariana tan importante para
Cañete y la comarca había que
celebrarla de una forma especial», afirma Jesús. Presentó un
proyecto al Sr. Obispo, en el que
se contemplaba la proclamación
de un año jubilar con motivo del
500 aniversario del hallazgo de
la imagen y la coronación de la
imagen. «La propuesta era un
gesto de reconocer el amor que
Cañete y la comarca le tienen a
esta devoción mariana, un reconocimiento eclesial y público de
que aquí se ama a la Virgen, bajo
la advocación de Caños Santos»,
asegura el párroco.

ORACIÓN Y MISIÓN
Pero no se trata sólo de una celebración litúrgica, sino que el Año
Jubilar se ha acompañado de
una misión popular en los cuatro pueblos en los que Jesús es
párroco: Cañete la Real, Cuevas
del Becerro, Serrato y la Atalaya.
Además se han realizado varias
colectas, entre ellas la donación
del sueldo de un día para destinarlo a Cáritas parroquial y diocesana. En palabras del párroco
«No podemos coronar la imagen
de la Virgen si no la coronamos
en nuestros corazones. María
nos lleva a Jesús y esta coronación nos invita a que nuestra

vida se parezca más a la de Jesucristo, para que la Virgen pueda
reconocer a su hijo en nosotros.
Por eso hemos estado rezando
durante dos años por los frutos
de este Año Jubilar, y hemos celebrado una misión parroquial
justo antes de la coronación,
para que sea un momento de
renovar y fortalecer nuestra fe»,
concluye Jesús Hernández.

FUENTE DE ALEGRÍA
El domingo 2 de septiembre comenzó la misión parroquial que
concluye este domingo, 16 de
septiembre. Un grupo de religiosos, religiosas, sacerdotes y seglares de Málaga, Madrid, Jaén
y Oviedo se encargan de organizar y animar los actos de la misión. Según explica el párroco,
el pueblo la está acogiendo con
mucho entusiasmo, «los pueblos se están llenando de alegría
con esta misión, yo creo que es
un verdadero fruto del Espíritu.
La gente está respondiendo con
mucha generosidad y con deseo
de escuchar la Palabra de Dios».

FRUTOS
Una misión, una coronación y
un Año Jubilar que tienen sus
frutos, en primer lugar para el
propio sacerdote, que afirma que
«esta misión me está ayudando a
seguir entregándome y a seguir
anunciando a Jesucristo con celo
renovado». Y para todos en general, Jesús resume en tres puntos lo que está suponiendo para
los feligreses.

Virgen de Caños Santos

En primer lugar, que la gente
está tomando conciencia de que
el cristiano es misionero y la comunidad parroquial tiene que
salir a evangelizar. En segundo
lugar, que está siendo una oportunidad para renovar la fe y
encender los corazones a veces
un poco apagados. Por último,
este año está siendo una oportunidad también para que mucha gente que se había alejado
de la Iglesia se estén acercando
de nuevo y estén ofreciendo sus
hogares y su tiempo para las
celebraciones de la misión parroquial. En resumen, «nos está
moviendo a ser testigos creíbles
del Amor de Dios», concluye Jesús Hernández.

Este Año Jubilar Ma
Sebastiana
(Carnicera)
«Es algo que ya no
veré nunca más,
algo inolvidable,
que llena de gozo»
José Rafael
(Auxiliar farmacia)
«Un enriquecimiento
muy grande,
y darme cuenta de
que la humildad te
hace más grande»
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lece y
Real

2 de febrero
Comenzó el Año Jubilar Mariano
en Cañete la Real

Crónica del Jubileo

6 de mayo
Peregrinación desde
Cañete a Valle Hermoso, el lugar donde se
halló la imagen de la
Virgen hace 500 años,
donde celebraron la
Eucaristía.
Una peregrinación
seguida por más de
500 personas de toda
la comarca.

24 de marzo
Apertura solemne del Año Jubilar.
Presidió el obispo emérito
D. Antonio Dorado.

26 de mayo
12 de mayo

Jubileo de la Vida
Consagrada. Religiosos
y religiosas de toda la
Diócesis acudieron a la
Eucaristía, presidida
por el Vicario para la
Vida Consagrada,
P. Ignacio Núñez de
Castro.

Jubileo de Hermandades
y Cofradías, presidido por
el delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías, Francisco Aranda.

21 de julio

del 14 al 17 de junio

Jubileo de los Enfermos. Eucaristía
presidida por el entonces delegado diocesano de Pastoral de la
Salud, Carlos Acosta. Participaron
los ancianos de la residencia de las
Hermanitas de los Pobres de Ronda.

Peregrinación al santuario mariano de Fátima.
Se unieron feligreses
de otros pueblos de la
comarca.

ariano...
Manolo
(Hermano Mayor)
«El Caño de
Gracia guiará el
resto de mi vida»

1 de agosto

15 de agosto

Jubileo de la Familia. Participaron las familias del Máster
de Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo
II. El vicedecano de dicho
instituto para la sección
española, P. Juan de Dios
Larrú, presidió la Eucaristía.

Jubileo de los emigrantes del pueblo.
Procesión extraordinaria de la Virgen de
Caños Santos por calles por las que nunca
antes había pasado

del 2 al 16 de septiembre
Yaiza
(Catequista)
«He descubierto
la alegría que
significa ser
discípula
de Jesús»

Misión parroquial en
Cañete la Real, Cuevas
del Becerro, Serrato y
la Atalaya. En la foto el
equipo misionero que se
encarga de animar
y organizar los actos.

El Jubileo sigue adelante.
Están previstas más celebraciones para los próximos
meses.
Las parroquias y grupos que
deseen peregrinar y ganar
el Jubileo pueden ponerse
en contacto con el párroco,
646 87 09 74.
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SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS

Santa Eufemia,
virgen y mártir
Su fiesta se celebra el 16 de septiembre
Santa Eufemia era hija de un respetable hombre de Calcedonia,
cerca de Constantinopla. En la época de Diocleciano, fue tomada
prisionera, torturada, y finalmente arrojada a los leones. Por lo general, se le representa con la palma del martirio, la rueda y a su
lado, uno o más leones.
El papa Pío IX tuvo a bien conceder en 1872 que se pudiera celebrar Oficio y Misa propia de la Santa.

La procesión de Santa Eufemia en Antequera está
prevista para este sábado, 15 de septiembre

Conoce la liturgia propia de Santa Eufemia,
virgen y mártir, entrando en:
diocesismalaga.es/santosybeatos

Santa Eufemia hizo salir
el sol por Antequera en 1410
Antonio J. Guerrero Clavijo
vocal de protocolo de la Hdad. de Sta. Eufemia

en 1601 llegan a nuestra ciudad con la condición de "dedicar un convento a la Santa
Patrona de la Ciudad", y junto a él la actual
iglesia, que data del siglo XVIII. Ellas viven en
clausura y siguen los ejemplos de la santa de
Calcedonia y de san Francisco de Paula, para
alcanzar la gracia de Dios.

Antequera celebra el 16 de septiembre la festividad de Santa Eufemia, Patrona desde 1410,
elegida cuando don Fernando "el de Antequera", reconquistó la ciudad. Era costumbre
cristiana, celebrar una Eucaristía al conquistar
una localidad, y dentro de ella, elegir al patrón, al alcaide y su escudo de armas.
Se invocó al Espíritu Santo y se introdujeron en una urna, los nombres de los santos
que la Iglesia celebra el día 16 de septiembre.
Salió por designio divino, por tres veces consecutivas, el nombre de Santa Eufemia. Fue
entonces cuando don Fernando desveló que
se trataba de la joven "que se me apareció el
10 de abril de 1410 en mi campamento en
Córdoba, cuando no sabía qué tierra conquistar, y se me apareció ella, rodeada de leones y
ángeles y me dijo: 'No temáis y que nos salga
el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera'",
como recogen las crónicas de su tío, el monarca Juan II.

SANTA EUFEMIA HOY EN DÍA
Los cabildos civiles y eclesiásticos juraron voto
perpetuo a su Patrona, dedicándole una solemne función religiosa cada 16 de septiembre
para recordar la "Conquista, Recristianización
y Proclamación de la Patrona", Eucaristía que
aún se le ofrece, siendo la más antigua que se
conserva en la Diócesis de Málaga. El propio
Obispo de la Diócesis, monseñor Catalá, las
presidió en 2009 y 2010.

La Eucaristía tendrá lugar este domingo,
16 de septiembre, a las 12.00 horas

Antequera encarga para Santa Eufemia la
primera imagen en su templo del Salvador, y
de allí se decidiría colocar otras en los nuevos templos cristianos que se fueron construyendo. Por este motivo, es la iconografía más
representada en las iglesias de la Ciudad del
Torcal: El Salvador, Santa María, la Caridad,
Santa María de Jesús, El Carmen, Santo Domingo, San Sebastián, Las Catalinas, su propia iglesia... y hasta en la Catedral de Málaga,
donde es una de las ocho que representa a los
patronos de la Diócesis, en la parte superior
del Altar Mayor. O en elementos civiles, como
el azulejo de la Puerta de Estepa, una de las
entradas a la ciudad.
Hablar de Santa Eufemia y de Antequera
es hablar de las Monjas Mínimas, quienes

La imagen de la Santa procesionaba junto al Corpus Christi hasta que a finales del
primer cuarto del siglo XX, se decide que las
imágenes formaran altares en el recorrido,
para dejar exclusividad al Santísimo Sacramento en la procesión de las procesiones.
Desde entonces el Ayuntamiento pide al clero
que sea la que presida el altar desde donde
se imparte la bendición final al terminar la
procesión.
Santa Eufemia representa en Antequera la
Historia de la Ciudad Cristiana. 602 años que
el sol volvió a salir por Antequera, gracias a
Dios, al interceder Santa Eufemia. Seis siglos
de gestos religiosos, culturales, patrimoniales... de testimonio de cómo una joven entregó su vida a Dios, en el martirio. Y cómo hoy,
1.699 años después, su espíritu de acercamiento a Dios, sigue presente en los jóvenes
de la Hermandad, en los niños que forman la
Iglesia de Antequera del siglo XXI.
"De Buena Palabra" (Eufemia en griego)
es en septiembre, el eje conductor de nuestra
Fe hacia Cristo, con la ayuda de su Madre la
Virgen María, rezando y pidiendo para que
siga saliendo el sol por Antequera y siempre
sea lo que Dios quiera.
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CARTA ABIERTA DE UN VICARIO

«Un cambio de párroco
es un momento de gracia»
Antonio
Collado
Vicario
Episcopal para
la Promoción
de la Fe

Septiembre en algunos ámbitos
de nuestro entorno es un mes
de cambios: acaban las vacaciones y volvemos al ritmo normal
de nuestros días marcados por el
trabajo y las responsabilidades;
los niños y los jóvenes inician
el curso escolar; en muchos de
nuestros pueblos, en estas fechas,
la vendimia de la uva somete a
las familias a un trabajo extra en
el que participan todos sus miembros e incluso las largas tardes
de verano han cambiado, acortándose paulatinamente, casi sin
darnos cuenta.

Acogida del nuevo párroco de San Fernando, El Cónsul, Jaime Gasulla

la comunidad. Por ello es bueno
que ante el cambio de un párroco tengamos en cuenta varias actitudes cristianas:

También en nuestras parroquias éste es un tiempo de mayor actividad pues se retoman
las catequesis con los niños, jóvenes y adultos, se multiplican
las reuniones para programar el
nuevo curso y los feligreses que
marcharon de vacaciones ahora
vuelven y se incorporan a las celebraciones de la Eucaristía.

✔ Acción de gracias al Señor que
sostiene y alienta el trabajo de
los operarios de su mies.
✔ Reconocimiento explícito al
sacerdote por el trabajo pastoral
realizado en la comunidad.
✔ Acogida plena y sincera al
nuevo presbítero que envía el
Obispo para atender a la parroquia.

CAMBIAN AL PÁRROCO
En algunas de las parroquias,
también en septiembre, se produce un cambio que siempre genera sentimientos encontrados:
cambian al párroco; unas veces
por sorpresa, otras por jubilación y en algunos casos porque
al sacerdote se le ha pedido que
amplíe conocimientos y retome
los estudios.
Desde mi experiencia de vicario episcopal a la hora de plantear el cambio de parroquia o
actividad a algún hermano presbítero siempre he descubierto
en todos ellos con sorpresa y
alegría, profundas motivaciones
evangélicas: su disponibilidad
para el servicio a la Iglesia, su
sentido de obediencia al Obispo
de quienes se consideran cola-

Francisco Javier Velasco del Pozo ha sido nombrado
párroco de Archidona, Archidona-Estación y Salinas

boradores, desapego total a los
cargos y parroquias donde han
trabajado y deseos de servir al
pueblo de Dios, ya que fueron
ordenados para este ministerio.
Evidentemente todo cambio
supone un gran esfuerzo personal y genera una gran dosis de
inquietud, pues la tarea de ser
pastor de una comunidad parroquial conlleva una entrañable
relación con las personas que a

veces es difícil de superar y engendra dolor cuando hay que
cambiar a otra realidad.
No sólo los sacerdotes viven
este cambio con una gran carga
emotiva sino también para los feligreses y especialmente los más
comprometidos con la parroquia
es un momento que pone a prueba su fe y su pertenencia a la
Iglesia, sobre todo si el sacerdote
lleva muchos años sirviendo a

✔ Disponibilidad para seguir
colaborando en las tareas pastorales en las que se estaba implicado.
✔ Apertura al Espíritu que pueda traer aires de renovación con
el cambio del sacerdote.
Sin duda un cambio de párroco siempre es un momento de
gracia, un "kairos", tanto para el
presbítero que le exige remover
y actualizar sus motivaciones sacerdotales, como para los seglares que les puede ayudar a vivir
la comunión eclesial con mayor
profundidad.
Si nos ha tocado este año
cambio de párroco, ¡a vivirlo
desde la Fe!
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Con autorización de “La Biblia” de La Casa de la Biblia

Apocalipsis: el libro d
El Apocalipsis es un libro atrayente y desconcertante a la vez. Por un lado
ejerce en quien lo lee un hechizo particular, porque se siente trasladado a un
universo misterioso, rico de símbolos y de experiencias religiosas: sus imágenes atrevidas, sus personajes, sus cantos, el conjunto del desarrollo..., todo
invita a adentrarse en él para descubrir un mensaje escondido. Pero por otro
lado su lectura conduce al desconcierto manifestado en un racimo de preguntas: ¿Qué significan exactamente los numerosos símbolos del libro? ¿Por
qué un mensaje escondido? ¿Es posible descifrarlo y comprenderlo hoy, después de tantos años? Esta atracción y desconcierto han sido sus compañeros
de camino a lo largo de la historia de la Iglesia, que lo ha leído especialmente
en momentos de crisis, y lo siguen acompañando hoy. Dejemos por un momento el desconcierto y, guiados por la atracción, decidámonos a penetrar
en este fascinante escrito.
La palabra "apocalipsis" procede de un término griego que significa retirar
el velo, descubrir el misterio que hay detrás de una persona, una cosa o un
acontecimiento. Un apocalipsis es una revelación, la manifestación de algo
oculto. Así pues, en el libro del Apocalipsis Dios quiere revelarnos algo.

Marco histórico del Apocalipsis
Al adentrarnos en este libro, atractivo y desconcertante al mismo tiempo,
no debemos olvidar que el Apocalipsis ha nacido en el contexto de un
fecundo movimiento que produjo otras obras literarias semejantes a ésta.
En efecto, en el período de tiempo que va desde el siglo IV a. C. al II d.
C. se desarrolló entre los judíos primero, y entre los cristianos después,
un movimiento teológico-literario que nos ha legado numerosos escritos
muy útiles para entender el simbolismo y las expresiones del Apocalipsis.
El movimiento apocalíptico tiene su punto de arranque en el movimiento profético, pero lo desborda al situar en el más allá de la historia la
salvación prometida por Dios a la humanidad. De esto se deduce que con
cierta frecuencia es difícil establecer la frontera entre apocalipsis y profecía. Por eso no es extraño que el autor califique su obra como profecía (Ap
1, 3; 22, 7.10.18), que se incluya él mismo en el número de los profetas
(Ap 10,7; 22,9) y se considere enviado a profetizar sobre multitud de
pueblos, razas, lenguas y reyes (Ap 10, 11).

ALIMENTAR LA ESPERANZA DEL PUEBLO
La literatura apocalíptica surgió para alimentar la esperanza del pueblo en situaciones críticas y difíciles, y el libro del Apocalipsis no es una
excepción. Sus destinatarios son, sin duda, creyentes amenazados por
la persecución y por la seducción, con el consiguiente riesgo de muerte
y de deserción. La amenaza procede de fuera (del poder político que se
concreta en el imperio romano), pero también de dentro (de círculos
cristianos que se han apartado de la verdadera fe).
Para hacer frente a esta situación de crisis, que podemos datar a finales del siglo I en tiempos del emperador Domiciano, un autor genial
perteneciente a los círculos joánicos escribió esta obra única y misteriosa.
No debe extrañar que el autor del libro se ampare en la autoridad del
apóstol Juan, pues este fenómeno era muy frecuente entre los escritores
antiguos, y de modo especial entre los escritores de la corriente apocalíptica. No se trata de una falsificación, ni de un plagio. Es simplemente una
relación ideal que el verdadero autor del libro establece con un personaje
célebre del pasado al que admira profundamente y bajo cuya guía espiritual se pone a escribir.

El Ángel y San Juan, Apocalipsis, detalle, siglo XII, Panteón de Reyes, R

Mensaje teológico del libro
El contenido teológico que se encuentra tras la disposición
literaria y el simbolismo es rico, y sobre todo muy sugerente.
✔ La primera parte contiene una invitación a la conversión
desde la experiencia de Cristo resucitado que está presente
en medio de la Iglesia.
✔ La segunda parte es una lectura teológica de la historia
hecha en profundidad. El punto de partida es una constatación negativa: la historia de la salvación está fracasando,
porque las fuerzas de la injusticia, la muerte, el poder político... las fuerzas demoníacas, en fin, dominan el teatro de
este mundo. La interpretación del Apocalipsis es, sin embargo, positiva: esta victoria es sólo aparente, Dios la permite temporalmente, pero la victoria definitiva pertenece a
Cristo, que con su fuerza vencerá todas las potencias malignas e instaurará el reinado de Dios, las bodas del Cordero
en la Jerusalén celestial. El Apocalipsis aparece así como un
canto al poder soberano de Dios que conduce los hilos de
la historia, y una manifestación del papel de Cristo en este
drama. Es, en definitiva, un mensaje de esperanza a una
comunidad atribulada, que debe reconocer el momento en
que vive y debe aprender a interpretarlo adecuadamente.

C
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del consuelo cristiano
Características literarias
y estructura del Apocalipsis
Lo que primero y más poderosamente llama la atención, al
encarar la lectura de este libro singular, es que se encuentra saturado de símbolos. Símbolos de todo tipo que el lector
debe descifrar y comprender. La utilización masiva de símbolos es algo inherente a la literatura apocalíptica pues sólo mediante símbolos es posible referirse a los planes misteriosos de
Dios sobre los hombres y sobre su historia.
El origen concreto de los símbolos del libro del Apocalipsis
hay que buscarlo fundamentalmente en el Antiguo Testamento, aunque a veces proceden también de tradiciones judías
o de experiencias naturales. Los fenómenos naturales, los
animales, los colores, los vestidos, los minerales preciosos, el
hombre y su entorno social, todo es aprovechable para expresar un mensaje que desborda las realidades naturales.

¿QUÉ ACTITUD TOMAR ANTE EL SÍMBOLO?

Real Colegiata de San Isidoro, León

Códice manuscrito del Beato de Liébana,
abad del monasterio de Santo Toribio,
en el valle de Liébana

✔ La comunidad cristiana, ayer
como hoy, está invitada a leer este
libro. En él se habla fundamentalmente de un hecho que ha transformado la historia de la humanidad: el misterio pascual de Cristo,
o dicho con palabras del Apocalipsis, la aparición del Cordero
de pie, aunque degollado (Ap 6,
6). Esta intervención decisiva de
Cristo ha hecho que la eternidad
de Dios se meta en nuestro tiempo, y que el espacio pierda sus
coordenadas de arriba y abajo, y
el cielo, el lugar de Dios, se abra
e invada la tierra y la historia. Se
trata, pues, de una teología de la
historia, que se nos ofrece en forma de símbolos. Se le ha llamado
con razón, el libro del consuelo
cristiano. No es un libro fácil, ni
está escrito para gente curiosa; es
la respuesta divina al grito de la
humanidad y al perseverante testimonio de la fe de la Iglesia.

En primer lugar hay que dejarse impresionar por su fuerza,
no ofrecer resistencia ante su capacidad de evocación, meternos en esa atmósfera envolvente y sobrecogedora que tiene el
poder de emocionarnos y situarnos en regiones cercanas a la
contemplación del misterio. Luego hay que ir descifrando el
símbolo pacientemente, analizando cada elemento uno a uno
desde un estudio riguroso. Es preciso extraer su contenido
teológico, sin quitarle su poder de evocación. En consecuencia, no se puede leer este libro demasiado deprisa; el ritmo de
su lectura debe ser lento, intercalado de profundas pausas reflexivas y atentos silencios. Finalmente es preciso comprender
el contenido del símbolo desde la situación concreta que el
lector está viviendo: de su historia personal, de la comunidad
cristiana, de la Iglesia, de los hombres. Es preciso contrastar
el símbolo con la historia. De lo contrario quedará en pura ficción desencarnada, sin ese poder que encierra para iluminar
y orientar nuestra marcha por el mundo.
La estructura literaria del Apocalipsis es muy sencilla. El libro aparece como una obra unitaria con una introducción (Ap
1, 1-3) y una conclusión (Ap 22, 6-21), que ponen un marco
litúrgico al conjunto. Todo lo que se va a decir está destinado
a una asamblea en oración.
El cuerpo del libro se divide en dos grandes partes desiguales en extensión y contenido, pero fácilmente apreciables.
En la primera (Ap 1, 4-3, 22) se realiza un proceso de conversión en presencia de Cristo resucitado (Ap 1, 9-20), según
el esquema que se repite en las cartas a las siete iglesias (Ap
2, 1-3, 22).
En la segunda (Ap 4, 1-22, 5) se muestra el desarrollo y
desenlace de la historia de la salvación. Tras una breve introducción (Ap 4, 1-5, 14) se presentan las fuerzas que intervienen en ella (Ap 6, 1-7, 17) y su puesta en acción (Ap 8, 1-11,
14). El momento crucial es el choque de las fuerzas antagónicas (Ap 11, 15-16, 16), cuyo desenlace es la victoria de la
esposa frente a la gran prostituta, que simboliza las fuerzas
del mal (Ap 16, 17-22, 5).
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ 19 de septiembre
Salesianos. Con motivo
de la visita de las reliquias de san Juan Bosco,
fundador de la congregación salesiana, la Familia
Salesiana ha organizado
un ciclo de charlas que
ayuden a la reflexión. La
próxima tendrá lugar el
miércoles 19 de septiembre, a las 20.00 horas, en
el Colegio de Abogados de
Málaga, en el Paseo de la
Farola. El que fuese director del Instituto Cervantes
de Nueva York, Antonio
Garrido Moraga, hablará
sobre "Don Bosco, un santo actual".
✔ 21 de septiembre
Padres Jesuitas. El próximo sábado, 21 de septiembre, a las 17.30 horas,
tendrá lugar la escuela de
oración organizada por
los padres jesuitas.
✔ 22 de septiembre
MIES-MAC. Los movimientos Misioneros de la
Esperanza (MIES) y Movimiento de Acción Cristiana (MAC) organizan un
concierto-oración a beneficio de los habitantes de
El Sahel, en África, que están viviendo una terrible
hambruna. El concierto
tendrá lugar el 22 de septiembre, en la parroquia
Dulce Nombre de María,
en Los Prados. Comenzarán con la celebración de
la Eucaristía, a las 19.00
horas, y continuarán con
el concierto.
✔ 22 de septiembre
Torre de Benagalbón. El
próximo sábado, 22 de
septiembre, a las 20.15
horas, el Sr. Obispo administrará el sacramento
de la confirmación a un
grupo de feligreses de la
parroquia de Santa María
Inmaculada, en Torre de
Benagalbón.

NOMBRAMIENTOS

El Obispo ha hecho los siguientes nombramientos:
el P. José Miguel Ochoa Sacristán S.C.J., capellán
del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el P. Octaviano Vega Fernández
O.M.I., párroco de Nuestra Señora del Rosario en
Secadero (Málaga), y el P. Guillermo Maya Restrepo TC como párroco de Macharaviaya y Benaque.
GUÍA BÁSICA PARA CATEQUISTAS

La Delegación Diocesana de Catequesis,
en colaboración con
la Escuela de Teología Beato Manuel
González, ha organizado una serie de
charlas para presentar a los catequistas
de los distintos arciprestazgos la nueva
guía básica del primer ciclo litúrgico. Los objetivos de estas charlas
son «presentar las orientaciones para la utilización de la guía» y «las nuevas claves para hacer
un nuevo estilo de catequesis siguiendo la guía».
Los encuentros comenzarán en Málaga, en la
sede de la Escuela de Teología, en dos cursillos.
El primero de ellos tendrá lugar el lunes 24 y el
martes 25, de 17.00 a 19.00 horas. El segundo, el
viernes 28, de 17.00 a 19.00 horas y el sábado 29
de 10.00 a 12.00. La inscripción tiene un coste de
dos euros y la pueden hacer llamando al teléfono
952 22 43 86, de 18.00 a 21.00 horas. El curso
está organizado para un máximo de 89 participantes. Durante el mes de octubre, los miembros
de la Delegación de Catequesis visitarán todos
los arciprestazgos de la diócesis para realizar la
presentación de la guía. El calendario lo pueden
encontrar en la web www.diocesismalaga.es

"LECTIO DIVINA"

Los monitores que han participado en el curso de
introducción al método de la "Lectio Divina", impartido recientemente en la diócesis, tienen una
nueva cita el próximo sábado, 22 de septiembre,
de 10.00 a 18.00 horas. En dicho encuentro se presentará el libro "Aumenta nuestra fe", de la editorial
Verbo Divino, para ayudar a los grupos y parroquias
a profundizar en la oración. El Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía y concluirán con un rito de envío a los
monitores, hacia su tarea pastoral.
CAMPILLOS

Está previsto que este
jueves, 13 de septiembre, a las 20.00 horas,
se celebre en Campillos
la consagración de la
capilla de la Vera-Cruz,
celebración que estará
presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.
EXPOSICIÓN EN CÓMPETA

La localidad de Cómpeta se
encuentra sumergida este fin
de semana en plenas fiestas
patronales, con motivo del día
de la Virgen de los Dolores.
Este sábado, 15 de septiembre celebrarán la Eucaristía y
harán la presentación de los
niños ante la imagen. Como
novedad, van a albergar una exposición sobre los
nuevos beatos de la Iglesia. Se trata de tres cuadros
de cerámica con esculturas en relieve de Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y Fray Leopoldo de
Alpandeire. La exposición permanecerá en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Cómpeta
hasta el próximo 14 de octubre.

Curso sobre el Concilio Vaticano II
Desde los centros diocesanos de formación se está organizando un curso
titulado "Concilio Vaticano II: génesis, mensaje y actualidad a los 50 años,
destinado a los alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San
Pablo, a los de la Escuela Teológica Beato Manuel González y al público en
general. El coordinador de dicho curso será el sacerdote y profesor Rafael
Vázquez. Constará de seis sesiones de dos horas de exposición y diálogo, de
19.15 a 21.00 horas. El calendario de clases será el siguiente:
• 23 de octubre: "La génesis del Concilio, su preparación y celebración",
por el obispo emérito D. Fernando Sebastián.

Asamblea del
Concilio Vaticano II

• 6 de noviembre: "La Constitución Dei Verbum", por el sacerdote Juan Antonio Paredes.
• 20 de noviembre: "Lumen Gentium", por el sacerdote Rafael Vázquez.
• 4 de diciembre: "Sacrosanctum Concilium", por el sacerdote Alejandro Pérez.
• 18 de diciembre: "Gaudium et Spes", por el sacerdote Francisco Castro.
• 15 de enero: "Actualidad y posibilidades que ofrece el Concilio hoy", por el Obispo de Málaga,
D. Jesús Catalá.
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CÓMO REZAR

José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano

Cuida la virtud teologal de la fe
La oración no se improvisa. Nuestra oración es una exteriorización de
nuestro estado interior, de nuestra situación general frente a Dios. En
el momento de la oración, nuestra fe se despertará con arreglo al cuidado que hayamos puesto en alimentarla fuera de la oración. Nuestra
fe puede marchitarse hasta el punto de no poder ya dar fruto por la
falta de alimento.
La fe se nutre con los conocimientos que Dios le propone en la escucha atenta y silenciosa a su Palabra y se fortalece por los actos que
suscita dentro de la caridad.
La fe es algo vivo, y un ser vivo privado de alimentación y de ejercicio está condenado a debilitarse gradualmente. Es preciso, por tanto,
nutrirla y ejercitarla después.
¿Qué es, pues, alimentar la fe? Es descubrir leyendo, o escuchando, las enseñanzas de Dios acerca de sí mismo y acerca de su vida
entre nosotros.
Esta ciencia divina no puede penetrar en nuestro interior más que
por nuestras facultades de conocimiento: imaginación e inteligencia,
y memoria.

BUSCANDO EL CAMINO CORRECTO
Queremos simplificar con exceso y recibir este conocimiento, no sé de
qué manera, más allá de las imágenes y de las ideas, sin esfuerzo de
imaginación o de reflexión sobre la revelación de Dios. Queremos que
este conocimiento nos venga como volando del cielo y eso es un error.
Es verdad que el Espíritu Santo actúa cuando quiere y como quiere,
llevándonos al conocimiento pleno de la verdad; ahora bien, la mejor
manera de prepararnos convenientemente para escuchar la voz del
Señor, que nos instruye directamente en el fondo del corazón en la
hora de la oración, consiste en emplear, fuera del momento mismo

CINE EN CASA, Juan J. Loza

La princesa rebelde
‘Brave’ es la primera película de
Pixar protagonizada por una princesa adolescente llamada Mérida
que vive en el reino de Escocia.
Su mayor pasión es cabalgar por
el bosque y practicar con su arco y
flecha el tiro al blanco. Una afición
alimentada por su padre, el rey Fergus. Sin embargo, las obligaciones
propias de su condición real son
Título: "Brave"
cada vez más urgentes, por lo que
Género: Animación
su madre, la reina Elinor, intenta
Director: Mark Andrews,
corregirla para hacer de ella una
Brenda Chapman
heredera idónea. Sin embargo, los
y Steve Purcell
desencuentros entre ambas llegan
a un punto en el que la comunicación entre madre e hija parece romperse. Mérida, al verse abocada a un
destino que no desea, recurre a una salida desesperada, lo que tendrá
unas consecuencias imprevisibles. El verdadero interés de esta historia se
centra en explorar la relación entre una madre y su hija. Una visión que
no se había realizado hasta ahora en el cine de animación. Además, la película trasmite una serie de valores: la importancia de la responsabilidad
en el ejercicio de la libertad, la generosidad y el diálogo. No sólo cine de
entretenimiento y para ser disfrutada por todos los público. Puede ser un
medio para motivar en el valor necesario para cambiar el propio destino.

de la oración, las actividades necesarias para el desarrollo del conocimiento de fe. Estas actividades son esfuerzo de reflexión, meditación
y memoria.
Nuestra oración podrá evolucionar de manera más sencilla, más
silenciosa y en un corazón mejor preparado, libre del vacío y de las
múltiples distracciones motivadas por un falso concepto de oración y
su preparación.

PÁGINA WEB RECOMENDADA

www.vatican.va

Página oficial de la Santa Sede donde encuentra en castellano los
textos del Magisterio Pontificio y la actualidad informativa de la
Iglesia Universal.
Entre los contenidos a los que tiene acceso se encuentra el
próximo viaje apostólico de Benedicto XVI al Líbano y las últimas
aplicaciones para móviles.
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«Sufrir con el Señor»
A veces los cristianos cuando pensamos en el Señor, nos olvidamos de
ese Jesús sufriente, que nos salva desde el dolor y desde la cruz. La
cruz -incluso en nuestras vidas- no es fácil de llevar, aunque en nuestra
Málaga estamos muy acostumbrados a verle en numerosas imágenes
que nos lo muestran dando la vida por nosotros de esa manera: Jesús
amarrado a la columna, cargando con la cruz, crucificado… Jesús había mantenido en secreto su identidad de Mesías esperado.
Cuando había hecho algún signo o curación delante de la gente y
algunos lo reconocían como tal Mesías, Él les había pedido que guardaran silencio, porque la gente podría malentender su mesianismo.

UN MESÍAS DIFERENTE
Y es que Jesús es un mesías diferente: no el Mesías que salva desde
el poder y la violencia, sino desde la humildad y el sufrimiento. Por
eso hoy en el Evangelio Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la
gente que es Él. “Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista; otros, Elías,
y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís

que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie”.
Y después de la confesión de fe de Pedro, Jesús les aclara de qué
manera Él va a ser Mesías Salvador: “El Hijo del Hombre tiene que
padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos
sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días”.
Pero los discípulos entonces no comprendían. Incluso Pedro, creyendo que la cruz no formaba parte del plan de Dios, anima a Jesús a
huir de ella: “Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se
volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro: ¡Quítate de mi vista,
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!”.
Muchos de los que leéis estas líneas estáis pasando por vuestra cruz
personal. Vuestras renuncias y dolores no son sufrimientos inútiles,
desde la fe. Vivir esos sufrimientos en comunión con el Señor no es sufrir sin más, sino que es más bien vuestra pequeña participación en la
Pasión del Señor. Es dar vuestra vida con el Señor, que sufre a vuestro
lado, y os da esperanza. ¡Ánimo! El Señor no defrauda. Feliz domingo.
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Coge tu cruz y sígueme, no la llevarás solo»

Síguenos en:

www.diocesismalaga.es

"Iglesia en Málaga"
Domingo a las 9.45 horas
Este domingo, 16 de septiembre,
conozca la parroquia
de Alfarnate y el Año Jubilar Mariano
de Cañete la Real.
facebook.com/DiocesisMalaga

"El Espejo de Málaga"
Viernes, a las 13.30 horas

twitter.com/DiocesisMalaga

Este viernes, 14 de septiembre, la psicóloga Inmaculada
Benítez-Piaya aportará las claves para iniciar el nuevo curso. Ana Medina conectará en directo con Antequera para
conocer la última hora de sus fiestas patronales.
youtube.com/diocesistv
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DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Is 50, 5-9a
Sal 114, 1-9
St 2, 14-18
Mc 8, 27-35

Is 50, 5-9
Ps 116
Jas 2, 14-18
Mk 8, 27-35

En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas
de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: «¿Quién
dice la gente que soy yo?». Ellos le dijeron: «Unos que Juan
el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas».
Él les dijo: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Pedro tomó la
palabra y dijo: «Tú eres el Mesías». Y Jesús les ordenó que no
se lo dijeran a nadie.
Desde entonces comenzó a declararles que el hijo del hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos,
los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, morir y resucitar
al tercer día. Esto lo decía con toda claridad. Pedro se lo llevó
aparte y se puso a reprenderle. Jesús se volvió y, mirando a
sus discípulos, riñó a Pedro diciéndole: «¡Apártate de mí, Satanás!, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de
los hombres».
Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que
pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará.

Evangelium

Gospel

Jesus set out with his disciples for the villages around Cesarea
Philippi; and on the way he asked them, "Who do people say I
am?" And they told him, "Some say you are John the Baptist;
others say you are Elijah or one of the prophets. "Then Jesus
asked them, "But you, who do you say I am?" Peter answered,
"You are the Messiah." And he ordered them not to tell anyone
about him.
Jesus then began to teach them that the Son of Man had
to suffer many things and be rejected by the elders, the chief
priests and the teachers of the Law. He would be killed and after three days rise again. Jesus said all this quite openly, so that
Peter took him aside and began to protest strongly.
But Jesus turning around, and looking at his disciples, rebuked Peter saying, "Get behind me Satan! You are thinking,
not as God does, but as people do." Then Jesus called the
people and his disciples and said, "If you want to follow me,
deny yourself, take up your cross and follow me. For if you
choose to save your life, you will lose it; and if you lose your
life for my sake and for the sake of the Gospel, you will save it.

Lesungen

Letture della messa

Jes 50, 5-9
Ps 116
Jak 2, 14-18
Mk 8, 27-35

Is 50, 5-9
Sal 116
Gc 2, 14-18
Mc 8, 27-350

Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich
die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den
Täufer, andere für Elija, wieder andere für sonst einen von
den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr
mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Messias!
Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen Dann
begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern
und den Schriftgelehrten verworfen werden; er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er
redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und
machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit
dir, Satan, geh mir aus den Augen! Denn du hast nicht das
im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.
Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte:
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben
retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es
retten.

Vangelo

In quel tempo con i suoi discepoli Gesù se ne andò verso i
villaggi di Cesarea di Filippo e durante il viaggio incominciò
a interrogare i discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io
sia?». Gli risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri
Elia e altri ancora uno dei profeti».
Allora domandò loro: «Voi, invece, chi dite che io sia?».
Rispose Pietro: «Tu sei il Cristo!». Ma egli intimò loro di non
parlare di lui a nessuno. Quindi egli incominciò ad ammaestrarli: «E' necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto, che
sia riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, sia ucciso e dopo tre giorni risorga».
Faceva questo discorso apertamente e perciò Pietro, presolo in disparte, si mise a rimproverarlo. Egli, però, voltatosi
e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendogli:
«Vattene lontano da me, satana, poiché tu non hai sentimenti secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Poi, chiamata a sé la folla insieme ai suoi discepoli, disse
loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Chi, infatti, vorrà salvare la sua vita, la perderà; chi, invece, perderà la sua vita per causa mia e del vangelo, la
salverà.

ENTREVISTA CON: Carlos Camarena, presidente de la sección española de la Legión 501

«Cuando visitamos a los niños
lloramos debajo del casco»

Esto es lo que asegura el presidente de la sección española de la Legión 501, Carlos Camarena.
Él, junto a otros cerca de setenta fans de la Guerra de las Galaxias desfilarán en Málaga el 22 de
septiembre recreando con exactitud las tropas imperiales de la saga de ciencia ficción. Son voluntarios de
profesiones dispares unidos por la afición y la solidaridad ya que su próximo desfile por las calles
malagueñas será a beneficio de la Fundación Luis Olivares, que ayuda a niños con cáncer.
Un desfile al que no faltarán el Emperador Palpatine ni el más que conocido Lord Vader.
Inmaculada Prieto

CLAVE

–Este será vuestro primer desfile benéfico. ¿Por qué habéis
elegido que sea a beneficio de
la Fundación Luis Olivares?

Andrés Olivares
Presidente de la
Fundación Luis
Olivares

–Nosotros colaboramos con la
Fundación Luis Olivares desde
hace dos años en eventos que
ellos organizan y en el último
encuentro que hicieron se lo
propuse al presidente, Andrés
Olivares, y le pareció factible.
Siempre nos conmovió ver el
apoyo que la Fundación da tanto a los niños enfermos como a
sus familiares. Nos pareció una
idea perfecta que a la vez que
realizábamos el desfile también
pudiéramos ayudar a esos niños
que por desgracia padecen cáncer.

Una tarde
inolvidable

–¿Cómo vais a recaudar fondos para la Fundación y a qué
se destinarán?
–En principio lo que se quiere
conseguir con el desfile, al ser
un evento público, es concienciar de que hay que hacer donaciones de transplante de médula
ósea, ya que es muy importante
para los niños que tienen leucemia que haya donantes, ya que
así se puede atajar o solventar
su enfermedad. También recaudaremos fondos poniéndonos a
disposición de los malagueños
para que se puedan hacer fotos
con sus personajes favoritos de
la saga a cambio de una donación voluntaria.
–¿Qué os aporta el hacer este
tipo de actos solidarios?
–Nos sentimos muy bien a nivel de satisfacción interna al
poder ayudar a los que más lo
necesitan. Hacemos muchas
visitas hospitalarias, tanto con
esta Fundación como con otras
organizaciones como Cruz Roja.

Carlos Camarena, presidente de la sección española de la Legión 501//J. VILLANUEVA

Lo que hacemos es llevar regalos a los niños hospitalizados, a
la vez que intentamos recaudar
fondos.
–Además de hacer desfiles
también visitáis a los niños
hospitalizados. ¿Cómo reaccionan ellos cuando llegáis al
hospital vestidos así?
–Depende. Si son niños menores
de tres años cuando ven a Dar
Vader, negro y de tres metros de
altura, eso les impresiona. Los
niños más mayores conocen de
alguna manera la saga y entonces cuando nos ven estallan de
emoción.
–¿Cuál es la respuesta de los
niños cuando vais a visitarlos?
–Lo primero es una cara de sorprendidos, porque lo que menos
se espera un niño de cinco o seis

años cuando está ingresado en
un hospital es ver que su personaje favorito le está llevando
un regalo. Se quedan pasmados.
Nosotros cuando vemos cómo
reaccionan los niños lloramos,
aunque no se nos ve la cara.
Cuando vamos caracterizados
lo primero que se nos escapan
son dos lágrimas porque ves que
su situación es muy dura. Ver y
poder ayudar a esos niños nos
da mucha emoción.
–¿Cuál esperáis que sea la
respuesta de los malagueños
ante este hecho benéfico?
–Málaga es muy solidaria con
su prójimo y espero que la respuesta sea buena. La ciudad de
Málaga nunca ha visto algo así y
creo que va a reaccionar de una
forma inmejorable.

La colaboración entre Fundación Luis Olivares y la Legión
501 nace hace dos años, desde entonces acuden de manera desinteresada al evento
principal de nuestra organización que es el Encuentro Amigos de Luis Olivares, donde en
una gran fiesta infantil interactúan con los más pequeños
y no tan pequeños haciéndoles pasar una tarde inolvidable, sobre todo a un grupo de
niños enfermos de cáncer que
también asiste y que además
de las correspondientes fotos
con los personajes de la Guerra de las Galaxias reciben regalos y obsequios.
Cuando Carlos Camarena, presidente de la Legión
501 en España, me propuso
llenar las calles de nuestra
ciudad con las Tropas Imperiales me pareció una idea
fantástica para poder sacar a
nuestra Fundación a la calle,
para que conozcan la labor
que desarrollamos dentro del
Hospital Materno Infantil de
Málaga. Además queremos
aprovechar la gran afluencia
de público para divulgar el
trasplante de medula ósea,
tan importante para este tipo
de enfermedad.
+ información en
www.fundacionluisolivares.org
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