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Los jóvenes armaron lío

La hermana Concepción Fernández, con D. Jesús Catalá y el Vicario
para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal//J. VILLANUEVA

El Patio de los Naranjos se convirtió en el punto de encuentro
de cientos de jóvenes de la Diócesis para empezar a “armar
lío”, tal y como pidió el papa Francisco en la JMJ de Río de
Janeiro el pasado verano. Allí compartieron un concierto del
Grupo Santamaría y Nico Montero. Pudieron escuchar las palabras que el papa Francisco dirigió a los jóvenes en Río de
Janeiro y el delegado de Juventud, Salvador Gil animó a los
participantes, que acudieron con pancartas grandes y coloridas. El Obispo, D. Jesús Catalá, bendijo la réplica de la Cruz
de los Jóvenes que procesionaron hasta la Iglesia de Nuestra
Señora de la Amargura, que ha sido nombrada como parroquia
de la Juventud. Pasadas las doce de la noche se produjo la
vigilia de oración y adoración ante el Santísimo, que concluyó
con una chocolatada.

El Obispado crea
una Fundación
llamada "Casa
del Sagrado Corazón"
La Fundación canónica llamada “Casa del Sagrado Corazón” será la
encargada a partir de ahora de cumplir los mismos fines de servicio a los más necesitados, que ha venido cumpliendo la Institución
Benéfica del Sagrado Corazón (conocida popularmente en Málaga
como Cottolengo). En el acto de presentación participaron el Sr.
Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá; la superiora general de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón, hermana Concepción Fernández; el vicario para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal y el
director de la Casa del Sagrado Corazón, Patricio Fuentes. Recorremos de la mano de D. Jesús Catalá, Obispo de Málaga, el proceso
de traspaso de esta casa de la Institución Benéfica Sagrado Corazón
de Jesús al Obispado de Málaga.
Páginas 2 y 3
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Ordenación en la Catedral
Francisco de Paula y Francisco José Martínez recibieron la ordenación de diácono el pasado 19 de octubre en la Catedral de
Málaga. Pueden acceder al texto y al audio de la homilía del Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá, en la web diocesismalaga.es
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CASA DEL SAGRADO CORAZÓN

«El pasado, el presente y e
siempre ha sido ayudar a l
Decisión de
la congregación religiosa
En enero de 2013 la Institución Benéfica del Sagrado Corazón
de Jesús comunicó al Obispo de Málaga, mucho antes de que
saltara a los medios de comunicación, su decisión de cerrar la
casa de Málaga (Cottolengo), así como otra que poseían en
América, por falta de vocaciones. Las religiosas ofrecieron a todas las personas acogidas en el Centro seguir siendo atendidas
en otras casas de la misma Institución.
La falta de vocaciones ha sido la razón de la marcha de la
congregación. Los voluntarios, como en cualquier otra institución, aportan su colaboración, pero la responsabilidad jurídica
y espiritual recae sobre las religiosas, que están día y noche.
Cada congregación tiene un carisma concreto y un estilo; y son
ellas las encargadas de transmitirlo y alentar a los voluntarios.
Toda obra socio-caritativa necesita una estructura de personas
permanente que la sostenga. En el caso del Cottolengo está
función la han realizado ejemplarmente las religiosas, ayudadas por un número reducido de empleados. Las hermanas han
sido los pilares de la casa, y sobre su congregación recaía toda
la responsabilidad de la misma.
Ante esta decisión, tan difícil como dolorosa para una Congregación, que durante 48 años ha estado dedicando su labor
a los más necesitados en la ciudad de Málaga, la Diócesis de
Málaga expresa su gratitud por la labor continuada y gratuita.
La congregación religiosa tuvo que tomar la decisión de marcharse y suprimir la comunidad antes de lo previsto. El proceso
fue complicado y era necesario un tiempo para ir clarificando
las cosas.

Fachada de la Casa Sagrado Corazón//J. VILLANUEVA

Actitud del Obispado de Málaga
El Obispado de Málaga buscó, desde el primer momento, la mejor solución para mantener el Cottolengo como servicio a los más pobres, los que no tienen cabida en otros centros.
El Obispado de Málaga no tenía potestad para decidir el futuro del Cottolengo, hasta que no se
resolvieran los aspectos legales y se clarificaran algunos temas.

Conversaciones entre las instituciones implicadas
Hubo continuas conversaciones entre las tres Instituciones implicadas: el Obispado, el Ayuntamiento y la Congregación religiosa; las tres instituciones deseaban resolver juntos, de la mejor forma
posible, la continuidad del centro de acogida. No hubo mediación alguna, ni se hizo caso de la pretendida presión social, para decidir lo más conveniente. En las conversaciones entre el Obispado, el
Ayuntamiento y la Congregación religiosa todos teníamos el mismo propósito: “mantener la ayuda
a los pobres”.
Un grupo de voluntarios quiso erigirse en Asociación para hacerse cargo del Cottolengo; pero
esta fórmula no era la más adecuada.

«Agradezco
la ayuda
económica
de tantas
personas,
que
comparten
sus bienes
con los más
necesitados»
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el futuro de esta casa
los más pobres»
Casa Sagrado Corazón
en cifras, por el director
de la casa, Patricio Fuentes

Patricio Fuentes al lado del Sr. Obispo//J. VILLANUEVA

• La casa tiene acogidas actualmente a 20 personas pero está
capacitada para acoger 35.
• Las edades de los acogidos van desde los 3 años hasta más de
90.
• Durante este proceso se ha acogido a 5 personas cuya vida estaba en riesgo.
• Ya hay personas esperando para completar las 15 plazas restantes.
• Cuenta con 73 voluntarios y 5 trabajadores.
• Los voluntarios llevan más 40 años aportando y preparando la
comida diariamente.
• Durante los 43 años que lleva abierta nunca se ha pedido nada
pero nunca ha faltado nada.

Solución definitiva
Como solución definitiva se optó por crear una Fundación canónica, cuyo Patronato se responsabilizará de la Casa. Esta propuesta fue bien acogida por todas las instituciones y personas
implicadas.
En orden a la continuidad de la obra se contempló la posibilidad de ofrecerla a una institución diocesana o a una congregación religiosa. El Obispo ha pedido a Caritas diocesana que
se encargue, al menos en esta primera etapa, de la gerencia y
de la dirección de la “Casa Sagrado Corazón”. Deseo agradecer
a los responsables de Caritas diocesana la aceptación de este
encargo, que hacen por servicio eclesial a los más pobres.

DÓNDE ESTÁ SITUADA LA CASA SAGRADO CORAZÓN
C/ López Pinto, 31
Málaga capital

Agradecimientos
El Obispado de Málaga desea agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga, que desde el primer momento mostró su buena disposición, para resolver de la mejor manera
posible este tema. En un oficio, recibido ayer, el Ayuntamiento
comunica al Obispado que sigue cediendo el solar, donde se
ubica la “Casa del Sagrado Corazón”, para continuar con los
mismos fines para los que se cedió en 1977.
Asimismo deseo agradecer la valiosa ayuda de los voluntarios, que siguen aportando su ilusión y su trabajo; y también
agradezco la ayuda económica de tantas personas, que comparten sus bienes con los más necesitados.
Quiero agradecer también a los representantes de los medios de comunicación social vuestra presencia aquí y el interés
por estas actividades sociales, que la Iglesia católica realiza.
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REPORTAJE

Savitur nació para acercar la
Diócesis de Málaga a Tierra Santa
Antonio Espinosa, voluntario del Obispado en la década de los 60 para ayudar a personas que
emigraban en busca de trabajo, ideó junto a otras personas esta agencia de viajes y peregrinaciones,
que comenzó su andadura en 1977. En la actualidad, llevan a Jerusalén a 2.000 peregrinos al año
Ana María Medina
@_AnaMedina_

HABLAN LOS PEREGRINOS
DE VENEZUELA

Hablar de Tierra Santa en la
Diócesis de Málaga es hablar de
Savitur. Toon Espinosa, su director, nos habla de cómo empezó
todo: «Savitur empieza bastante
antes de su fundación. La empresa nació en el año 1977, pero
el origen se sitúa a principios de
los sesenta, cuando mi padre,
que fue uno de los fundadores, trabajó de voluntario en el
Obispado en la delegación de
Emigración. Allí ayudaba como
voluntario para arreglar los trámites de las personas que emigraban a Alemania o Francia.
Entre los miembros del clero a
los que conoció, entabló amistad
con el canónigo magistral de la
Santa Iglesia Catedral, Luis Vera.
Éste era un hombre avanzado a
su tiempo y con él se fue a Tierra
Santa cuando aún no había relaciones diplomáticas entre España e Israel y había que volar vía
Roma con Alitalia. Mi padre me
contaba que iban con un mapa y
un coche ubicando lugares como
la Visitación, y entre los dos marcaron el circuito de lo que fue la
primera peregrinación nacional
organizada a aquel lugar».

Miguelina Mérida

Del boca a boca de los sacerdotes diocesanos, Antonio Espinosa empieza a llevar las peregrinaciones diocesanas con una
ilusión tremenda pero con unas
carencias nada desdeñables. En
palabras de Toon, «había que ser
un valiente para ir para allá».
Este joven malagueño creció
al ejemplo de su padre, acompañándolo en sus contactos con
los sacerdotes, lo que marcó su
vida de fe y su estilo profesional
al tomar el relevo de la empresa.
Gracias a su trabajo, él mismo
reconoce que aprende mucho de
la universalidad de la Iglesia.

Toon Espinosa recibe el reconocimiento de Iberia a Savitur
como "Agencia de Viajes de Andalucía 2012"

«De Málaga me
quedo con el cariño,
con la acogida de
todos los españoles
que hemos tenido la
oportunidad de
compartir. La visita
a los santuarios ha sido espectacular,
la Cueva de Nerja bellísima.
Dios les ha dado a ustedes una
naturaleza bellísima»

Sandra Rincón

A la izquierda, Elisabeth González y Tadeo Furest. A la derecha,
Mónica Espinosa y Carlos Barceló, trabajadores de Savitur

«Para mí ha sido
bastante emotivo. Dios
me ha bendecido al
poder venir a esta peregrinación y llegar a Tierra
Santa con mi familia. En
total somos 11 familiares
que hemos compartido esta oportunidad
tan maravillosa que es pisar la tierra
donde estuvo Nuestro Señor Jesucristo.
Y también por conocer Málaga, que es
también de donde vienen los misioneros
a evangelizar y a llevar la palabra
a la zona donde venimos»

Una mirada al futuro

En más de tres décadas de trabajo puede estimarse en unos 40.000 la cifra de peregrinos que ha viajado con Savitur. Estos datos han llevado a esta empresa malagueña a obtener el reconocimiento de importantes aerolíneas
nacionales. A pesar de los números, para Toon cada peregrino es único y deja en ellos una profunda huella. «Hace
poco una señora de Almería, dentro de una peregrinación de Acción Católica, explicó que tras el fallecimiento
de sus hijos se había enfadado mucho con Dios, y que fue a través de una peregrinación a Tierra Santa como se
reencontró con Él. A mí eso me dejó impactado. Cuando tú tienes la oportunidad de ofrecer a la gente esos cauces,
te animas. Es un trabajo que te da la posibilidad de aumentar tu fe y de crecer con personas que vas llevando de
peregrinación. Yo crezco y me alimento de eso».
Savitur cuenta en la actualidad con un equipo de seis personas y colabora con diócesis de toda España. Sus planes de futuro son seguir abriendo fronteras. «Muchos peregrinos que han viajado ya con Savitur nos demandan
empezar a peregrinar a Sudamérica. Ya lo hemos hecho con diócesis como la de Canarias, pero no aquí. Así que
entre nuestros planes de futuro está cruzar a ese otro continente, incluso está previsto llegar a Caicara del Orinoco,
en Venezuela, para visitar la Misión Diocesana de Málaga» afirma Toon. Además de afianzar el principal destino
que tienen, Tierra Santa, y seguir posibilitando la participación en celebraciones de la Iglesia Universal, como la
próxima canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, Savitur mira a los países donde conviven diferentes religiones
(como la Ruta de la Seda en Uzbequistán, por ejemplo).

SAVITUR VIAJES. Paseo de Sancha, 60, 29016, Málaga. 952 22 92 20. www.savitur.com. @vpsavitur. Facebook: VPSAVITUR
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CARTA ABIERTA DE LOS HERMANOS MENORES CAPUCHINOS

Cuatrocientos años de presencia
capuchina en Antequera
Hno. J. Jesús
Linares, OFMCap
Guardián del convento
de Antequera

El día 15 de octubre de este año
se han cumplido cuatrocientos
años de la fundación de la primera comunidad de Hermanos Menores Capuchinos en Andalucía;
el lugar elegido fue Antequera.
Esta fecha ha coincidido el presente año con la pasada beatificación de los 522 mártires del S.
XX en España ocurrida el pasado
domingo 13 de octubre en Tarragona; entre estos testigos de
la Fe, 33 eran capuchinos y, de
estos, siete vivían en la Diócesis
de Málaga, concretamente en el
convento de Antequera.
Nuestra comunidad ha tenido
algo más de un año de reflexión
sobre estos dos acontecimientos
que consideramos, como gracia
de Dios, que no se deben separar, ya que se trata de dos aspectos de una misma realidad: una
fraternidad de hermanos, real e
histórica, que han sellado con su
sangre la fe que profesan. Esto
nos parece tan importante que
ha merecido la pena dedicarle
toda nuestra atención y esfuerzo.
No podíamos permitir que estos
hechos históricos, fundación y
martirio, pasasen por nuestro
lado envueltos en la capa de un
vergonzoso silencio o indiferencia. La comunidad debía disponerse para reflexionar y acoger la
semilla evangélica que Dios pone
en nuestras manos, de modo que

puchinos, memoria agradecida”;
con ella pretendimos recordar
a nuestra reforma Capuchina
como generadora de cultura y a
los personajes que tuvieron un
papel decisivo en toda la Orden
y en Andalucía. Hemos contado
con la valiosa colaboración de
nuestras fraternidades de Sevilla,
Granada y Jerez de la Frontera
que generosamente nos han cedido obras de artes y documentación histórica para ser expuestos
en nuestro templo conventual
desde el 17 de septiembre al domingo 27 de octubre del presente año.

COMPROMISO

Convento Capuchino de Antequera

nos permita catequizar y celebrar
el misterio de la Fe.
¡Celebrar! Nos preocupaba
una celebración vacía de contenidos y sin el sentido franciscano
de la vida; para ello las fechas de
la fundación y de la beatificación
han venido a nuestro favor, pues
ambas están muy próximas a las
celebraciones de septiembre y
octubre en honor a S. Francisco.
Sería triste que la motivación de
la fiesta fuese tan pobre que solo

sirva de mero pretexto para organizar actividades, más o menos
interesantes, carentes de espíritu. Deseamos una fiesta sencilla
y digna que nos permita contemplar el pasado con respeto, admiración y reconocimiento, pero
evitando quedar convertidos en
estatuas de sal contemplando un
pasado que no volverá.
Hemos puesto mucho empeño
en la organización de una exposición que acordamos llamar “Ca-

En la historia de nuestra presencia en Antequera siempre ha
existido un compromiso de los
Capuchinos con la asistencia de
los pobres. También hemos querido dar una humilde respuesta a
uno de los problemas más graves
de nuestra sociedad. Proyecto
Hombre está haciendo una gran
labor en Antequera en la rehabilitación de personas con graves
dependencias… La Provincia de
Hermanos Menores Capuchinos
de España ha emprendido la reforma del edificio del antiguo
Seminario Seráfico para construir en él una casa de acogida
destinada a ayudar a este sector
de hermanos tan necesitados de
apoyo.
Damos gracias a Dios por todas las personas que están colaborando con nosotros y nos
alientan a seguir caminando con
esperanza.

LO + VISTO EN LA WEB

La Diócesis de Málaga, presente en el II Congreso Signis
Entre las noticias de la web más visitadas en la última semana, se encuentra la presencia de la Diócesis de
Málaga en el II Congreso Signis España donde a lo largo de dos días se ha analizado la relación entre la fe y el
cine a través de varios ciclos de conferencias, coloquios y mesas redondas. La inauguración del Congreso estuvo presidida por el Señor Cardenal Arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Antonio María Rouco Varela, quien aseguró que «la Iglesia tiene el reto de hacer cine al servicio de la transmisión del Evangelio». Rafael Pérez Pallarés, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga,
y el sacerdote Juan José Loza han participado en este congreso que se celebra por segundo año consecutivo.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio de Trento (y III)
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

Un nuevo Papa, Julio III, en la
bula "Cud ad tollenda" (1551)
reanuda el Concilio en su segunda etapa. Las sesiones estuvieron
poco concurridas. Destacaron los
padres Laínez, Salmerón y Melchor Cano. Por indicación de Carlos V, llegaron invitados a Trento,
delegados de ciudades protestantes alemanas; éstos, desde un
primer momento, exigían la anulación de todo lo anteriormente
elaborado en Trento, la imposición de lo establecido en Constanza sobre el conciliarismo y la
desvinculación por parte de los
padres conciliares del juramento
de obediencia al Papa. terminaron por marcharse.
Las sesiones XI y XII no ofrecen interés; en las comisiones se
discutió ampliamente sobre la
Eucaristía. En la sesión XIII se trató sobre la Eucaristía; se define
como el sacramento más excelente de todos, instituido por Cristo,
su presencia real y el misterio de
la transubstanciación. Se establecen normas sobre la comunión a
los enfermos, la reserva del Santísimo en los templos, el culto y
la veneración debidos a la Eucaristía y la necesaria preparación
para recibir este sacramento.
La sesión XIV se centra en la
doctrina católica sobre la penitencia y la extremaunción. De la
penitencia se define su necesidad,
institución, contrición, confesión,
ministro y satisfacción. Acerca
de la extremaunción se define su
institución, el sujeto que la recibe, los efectos y el ministro de la
misma.
En la sesión XV se redactan
cuatro capítulos y trece cánones
sobre la misa, y tres capítulos y
ocho cánones sobre el orden sacerdotal. En los decretos disciplinares se trató sobre la autoridad
de los obispos, sobre la indumentaria de los clérigos y sobre la colación de beneficios.

Concilio Trento

Una circunstancia imprevista
motivó la suspensión del Concilio: la traición de Mauricio de
Sajonia (1552), que puso en peligro la vida del emperador. La
situación se complicó y los padres
conciliares tuvieron que marcharse.
El papa Pío IV, aconsejado por
su sobrino Carlos Borromeo, convoca en 1562 la tercera y última
etapa del Concilio. Las cuatro primeras sesiones de esta etapa no
ofrecen especial interés; en ellas
se discutieron y se prepararon los
decretos dogmáticos y disciplinares de las sesiones posteriores.
La sesión XXI trata el tema de
la comunión eucarística; se declara que no es necesario recibirla bajo las dos especies, pues en
cada una de ellas se recibe íntegramente a Cristo. Establece que
los párvulos no están obligados
a recibirla. En la sesión XXIII se
define el carácter sacrificial de la
santa misa que renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Se dan
normas para su celebración.
Dedica el Concilio la sesión
XXIII al sacramento del orden: su
institución, su sacramentalidad,
su jerarquía.
En la sesión XXIV se expone
la doctrina sobre el sacramento

«Trento reformó, pero
no innovó. No creó
un cristianismo nuevo,
pero sí rejuvenecido »
del matrimonio. Se define su
institución, su naturaleza, su
sacramentalidad, su indisolubilidad y el derecho de la Iglesia
a establecer impedimentos matrimoniales.
La sesión XXV y última contiene diversos decretos: sobre la
existencia del purgatorio, sobre
la veneración de los santos y sus
reliquias, y sobre las indulgencias. En esta última etapa revisten gran interés los decretos
disciplinares sobre la reforma
del clero y del episcopado; se
prescribe la fundación de seminarios en las diócesis; se recomienda a los obispos las visitas
pastorales y la convocatoria de
sínodos.
El cardenal Morone clausura
el Concilio. El papa Pío IV, por la
bula "Benedictus Deus" (1564),

confirma y aprueba todos los
cánones y decretos. Una comisión de cardenales vigilará el
cumplimiento de los mismos. El
éxito de este Concilio se debió
a su aplicación posterior, obra
de los grandes papas reformadores.
Este Concilio no consiguió
restablecer la unión entre cristianos. Pero tampoco la Iglesia,
por conseguir la unidad, podía renunciar a ser ella misma.
Trento reformó, pero no innovó.
No inventó nuevas doctrinas,
pero profundizó en el conocimiento de las mismas. No creó
un cristianismo nuevo, pero sí
rejuvenecido. Y si no consiguió
la reconciliación con los protestantes, sí iluminó claramente la
conciencia de los católicos.
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TESTIMONIOS: José Román, feligrés de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en Málaga

«En la Eucaristía, el frío del
corazón se convierte en calor»
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

¿Se pueden tener 94 años y no
perder el brillo de la mirada de
un niño? ¿Se puede haber perdido a una madre siendo niño,
haber visto morir a varios hijos,
llevar 13 años viudo y sentirse
siempre acompañado? ¿Se puede rozar el siglo de vida, estar
casi ciego y seguir sintiendo, no
sólo ganas de vivir, sino de servir
a los demás?
La comunidad parroquial de
Ntra. Sra. de los Ángeles, de Málaga capital, sabe bien que sí se
puede. Y lo hace gracias al testimonio de José Román, «toda una
institución en el barrio» según su
párroco, Ramón Burgueño. Y es
que Pepe, como todos le conocen, continúa animando el canto
litúrgico en la parroquia como
viene haciendo desde antes de
que se construyera el templo:
«Cuando la parroquia comenzó
en un local provisional ya estaba
yo cantando y desde entonces no
he parado. Cuatro o cinco párrocos han pasado desde entonces y
aquí sigo».
Nacido en Marbella, atribuye
a un milagro el no haber tenido
que acudir al frente: «Un mes
antes de que llamaran a filas a
mi quinta, mi tío consiguió que
yo ingresara en el ejército, pero
como músico, en la banda del
ejército. Yo había aprendido a
tocar el clarinete dos años antes
en la banda municipal y tuve esa
suerte, porque los músicos no
acudían a la guerra. Sólo tocábamos para levantar el ánimo, en
los desfiles y conciertos. Gracias
a Dios no tuve que pegar un solo
tiro», confiesa aliviado. Su carrera como músico militar pasó por
Cádiz –donde conoció a la que
sería su mujer–, Melilla, Huelva
y, finalmente, Málaga.
En todos sus destinos ayudaba siempre en las parroquias
con el canto litúrgico. Y lo sigue
haciendo a pesar de que, «a veces, la memoria me juega malas

José Román junto al párroco, Ramón Burgueño, durante un homenaje que le rindió la parroquia

pasadas y se me olvida la letra
a mitad del canto, pero no me
suele ocurrir. Y cuando pasa son
muy comprensivos». Y no es un
problema de falta de memoria,
sino más bien de exceso porque
Pepe retiene todos los cantos en
su cerebro. Una lesión en la vista le impide leer el cantoral para
seguir la letra de las canciones.
«Cuando me quedé medio ciego
pensé: ¡Qué voy a hacer yo sin
poder leer la Biblia! Pero enseguida le dije al Señor: "yo no voy
a leer tus evangelios, pero voy
a hablar contigo cara a cara, en
vez de leerte, voy a hablarte. ¡Y
he ganado con el cambio! Hablo
con Él a todas horas».
En su vida ha sufrido mucho:
quedó huérfano de madre a los
dos años por culpa de "la peste
blanca" (tuberculosis), se le murió un hijo recién nacido y otro
que no llegó a nacer. De los dos
hijos que sacó adelante, uno murió hace poco, con 60 años, a raíz
de un cáncer. Su mujer murió
en el 2000. Pero, las desgracias

«Yo estoy aquí
haciendo un servicio
hasta que Dios quiera»
no le han apartado de la fe: «Yo
comprendo la voluntad de Dios.
¡Cuando se tiene tanta vida, hay
que pasar por estas cosas! Él sí
que nos dio una lección de soportar el sufrimiento, el maravilloso ejemplo que dio Cristo, una
lección de amor infinito». ¿Y de
dónde sale esta fuerza para reponerse a las adversidades? De
la Eucaristía, como él mismo
señala con ojos vidriosos: «En
la Eucaristía, el frío normal que
tiene el corazón anciano se convierte en calor. Noto un renuevo,
como nace una planta de la tierra, eso siento. Y tengo un gran
consuelo».
Su familia lo adora, aunque
vive solo pues tiene plena autonomía y se maneja bien en casa

con las tareas domésticas. Y en
la parroquia es muy querido. «Yo
estoy aquí haciendo un servicio
hasta que Dios quiera, pero la
gente me quiere mucho, ¡la de
besos que me dan!» Nada que
ver con la "cultura del descarte" que tanto ha denunciado el
papa, por la que los ancianos y
los jóvenes son apartados de la
vida social. Ese amor y respeto a
los ancianos quedó patente el fin
de semana pasado en un homenaje en el que toda la comunidad
le mostró su agradecimiento.
Pero como no queremos caer
en el halago fácil, quédense con
la definición que él hace de sí
mismo: «¿Qué quién soy yo?
Pues soy un pecador. Para eso
vino Cristo».
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AGENDA

- 26 de octubre
Sierra de Yeguas. Está previsto que este sábado 26 de
octubre, a las 18.00 horas,
un grupo de feligreses de
la parroquia de la Inmaculada Concepción de Sierra
de Yeguas reciba el sacramento de la confirmación.
- 31 de octubre
Escuela de Magisterio. El
próximo 31 de octubre
tendrá lugar el acto de
apertura de la Escuela de
Magisterio de Antequera.
- 9 de noviembre
Antequera. El sábado 9 de
noviembre, con motivo del
Año de la fe, la parroquia
de Santiago de Antequera
expondrá en el pórtico de
la iglesia la imagen de la
Virgen de la salud, para
hacer una ofrenda floral
durante todo el día. Concluirán con la celebración
de la Eucaristía en la plaza,
para celebrar el día en que
tradicionalmente se venera a esta imagen. Se rezará especialmente por los
enfermos y el crecimiento
en la fe de todos los cristianos.
- 23 de noviembre
Grupos de Oración y Amistad. El 23 de noviembre,
en la residencia de las
nazarenas, en calle Marqués de Valdecañas, tendrá lugar un retiro de los
Grupos de Oración y Amistad. Estará dirigido por el
P. Espinas, s.j., de 10.15 a
14.00 horas. Pueden participar cuantas personas lo
deseen.
- primer sábado de mes
Movimiento Sacerdotal
Mariano. Los primeros sábados de mes, a las 17.00
horas, se celebra el "cenáculo" en la parroquia de
San Juan Bautista, en Málaga capital. Puede participar cualquier persona
que lo desee.

CONCIERTO EN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

El cantautor cristiano
Migueli ofrecerá un
concierto en el Centro
Cultural el Ingenio, en
San Pedro de Alcántara, el próximo 1 de
noviembre a las 21.00
horas. Este concierto
está organizado por la parroquia de San Pedro
de Alcántara, donde se pueden recoger las entradas, por 10 euros.
FORMACIÓN RELIGIOSOS

Los religiosos y religiosas de la Diócesis celebrarán el próximo 3 de noviembre un día de
retiro. Tendrá lugar en la casa Villa Nazaret, a
partir de las 10.00 horas. El sacerdote diocesano Francisco Castro será el responsable de
dirigir las reflexiones.
VIRGEN DE LA FUENSANTA EN COÍN

Desde el 23 de octubre y hasta el
próximo 31, se está
celebrando en la
parroquia de San
Juan de Coín la novena a la Virgen de
la Fuensanta. Cada
día se predicará sobre la encíclica Lumen Fidei,
para ayudar a los fieles a profundizar en la fe.
La novena tendrá lugar a las 19.30 horas y a
continuación la celebración de la Eucaristía.
La procesión tendrá lugar el 31 de octubre, a
las 22.00 horas. Se acompañará a la imagen
de la Virgen con el rezo del rosario. Este acto
es la conclusión de un mes muy mariano, en el
que han rezado todos los sábados, a las 6.30
horas, el rosario de la Aurora.

ciudad de Málaga". Ya se puede adquirir en
la Librería Diocesana, entre otras obras. Este
año, por primera vez, los mártires salieron en
procesión desde la Catedral a la parroquia de
los Santos Mártires, con motivo de la reorganización de la congregación. Tras 25 años,
Málaga recupera el día de sus patronos como
fiesta local.
PARROQUIA DE SAN FERNANDO

La parroquia de San
Fernando, en El Cónsul, Málaga, ha estrenado su curso pastoral con una iniciativa
llena de color, una
campaña bajo el lema
"¡Qué alegría volver
a estar juntos!". Han
creado carteles y una
banda sonora que se
podrá escuchar en las principales actividades
pastorales, añadiendo estrofas unidas a un estribillo que se escuchará durante todo el curso. Según palabras del párroco, Jaume Gasulla, «es una iniciativa que pretende ayudar a
crear conciencia de comunidad y que pretende
resaltar el color y la alegría de la salvación,
vivida en comunidad».
PARROQUIA DIVINA PASTORA DE MARBELLA

La parroquia de la Divina Pastora de Marbella celebra el envío de catequistas a su tarea
pastoral.

NOVENA A LOS SANTOS MÁRTIRES

El sacerdote Alejandro Pérez Verdugo que ha
sido el predicador de la novena este año en
la iglesia de los Santos Mártires, ha publicado: "San Ciriaco y santa Paula, patronos de la

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

Formación para catequistas
La Delegación de Catequesis sigue ofreciendo cursillos de formación para catequistas, con una duración
de seis horas. Los cursillos se pueden realizar los lunes y martes, o los sábados por la mañana.
La parroquia que esté interesada en hacer algunos de estos cursillos, puede ponerse en contacto
con el delegado de Catequesis, Manuel Márquez Córdoba, llamando al teléfono: 952 43 30 42, o al
679954524. En esta última semana, se ha desarrollado dicho cursillo en las parroquias de Virgen del
Carmen, de Benalmádena y en el arciprestazgo de Antequera. En la parroquia de San José de VélezMálaga, se está desarrollando este mismo sábado.
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La persona en la encrucijada actual
Del 16 al 18 de diciembre, la Universidad de Málaga auspicia el II curso “la persona
en la encrucijada actual” que este año versa sobre “Dilemas éticos actuales en diversas
profesiones”.
Este curso está organizado por el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de Pastoral Universitaria y la Fundación Fernando
Rielo, y es un título propio de la Universidad, valorado en 2 créditos europeos y el plazo
de preinscripción está abierto hasta el 15 de noviembre. La matrícula tiene un coste de
35 euros. Más información en el despacho B-11 de la facultad de Psicología y Educación,
en el campus de Teatinos, martes de 10.30 a 13.00 horas y de 15.00 a 19.30 horas o por
correo electrónico en figares@uma.es, mora_merida@uma.es y dtous@uma.es.
El curso se imparte de 16.00 a 21.00 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Más información en diocesismalaga.es

40 años como párroco
de la Sagrada Familia
El sacerdote Pedro
Sánchez Trujillo celebró el pasado 28
de septiembre sus
40 años como párroco en la parroquia de la Sagrada
Familia, ubicada en
la barriada Tiro de
Pichón. Por este motivo, se celebró una eucaristía y una convivencia en el patio de
la parroquia, proyectándose justo después un documental de
40 minutos; éste trataba sobre la realidad histórica del barrio
y del trabajo que se ha realizado desde la parroquia para éste.
Tras la visualización del documental, los feligreses obsequiaron a su párroco con un libro que ellos mismos habían
realizado compuesto por fotografías y testimonios de la propia comunidad parroquial. Del mismo modo, el sacerdote
también recibió una talla del beato Juan Duarte, que será expuesta en una hornacina de la parroquia.
Días después, durante los primeros de octubre, los feligreses que componen la parroquia de la Sagrada Familia, peregrinaron junto con su párroco al santuario de Fátima.

Rosario de la Aurora
por campanilleros
Foto de la imagen de la Santísima Virgen del Amor Doloroso
preparada para el rosario de la Aurora por Campanilleros, en
su XXXIX edición. Esta advocación mariana da su nombre a
la Escuela de Adultos de la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco y es la primera imagen cofradiera, no patronal, a la
que la Santa Sede le concedió la celebración de un Año Jubilar
Mariano. Dicho rosario de la Aurora tuvo lugar el domingo 20
de octubre.

DOMUND en la parroquia
de Benamargosa

Francisco Sánchez, escudo
de oro de Vélez-Málaga
El pueblo de Vélez Málaga ha dado comienzo a los trámites para
conceder el Escudo de Oro de la ciudad al párroco de la iglesia de
San Juan Bautista, Francisco Sánchez, quien lleva en Vélez desde
2007 y es, además, consiliario de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de la capital de la Axarquía. El Ayuntamiento ha recibido la petición por parte de diferentes agrupaciones locales, a la
que se adjuntan más de 1000 firmas de apoyo. Sánchez, que suma
seis años en el municipio veleño, fue homenajeado hace unos días,
al cumplir quince años de sacerdocio. El alcalde de Vélez Málaga,
Francisco Delgado Bonilla, ha hecho público el inicio del procedimiento administrativo en estos días.

La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Benamargosa celebró el día del DOMUND con una jornada denominada
"Nuestra Misión". Comenzaron el domingo con actividades en la
calle para los niños, también celebraron la Eucaristía, en la que se
hizo entrega del Nuevo testamento a los niños de segundo ciclo de
catequesis de iniciación cristiana.
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Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Eclo 35, 12-14.16-18
Sal 33, 2-3.17-19.23
2Tim 4, 6-8.16-18
Lc 18, 9-14

Sir 35, 12-14.16-18
Ps 34
2Tim 4, 6-8.16-18
Lk 18, 9-14

Dijo Jesús esta parábola a algunos que, teniéndose por justos,
se sentían seguros de sí mismos, y despreciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo; el
otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior:
«¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos
veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El
publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: «¡Oh
Dios!, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó
a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido».

Gospel

Jesus spoke the following parable to some persons fully convinced
of their own righteousness, who looked down on others, "Two men
went up to the Temple to pray; one was a Pharisee and the other a
tax collector. The Pharisee stood by himself and said: 'I thank you,
God, that I am not like other people, grasping, crooked, adulterous,
or even like this tax collector. I fast twice a week and give the tenth
of all my income to the Temple.' In the meantime the tax collector,
standing far off, would not even lift his eyes to heaven, but beat his
breast saying: 'O God, be merciful to me, a sinner.' I tell you, when
this man went down to his house, he had been set right with God,
but not the other. For whoever makes himself out to be great will be
humbled, and whoever humbles himself will be raised."

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel

Las palabras
En el país se vivían tiempos calamitosos. Los abusos de poder, la venalidad y corrupción estaban a la orden del día. La falta de honradez había llegado a tal extremo que,
o se ponía remedio, o el pueblo entero se hundiría en la más triste de las miserias. Así
que fueron en busca del gran Confucio y le pidieron un remedio para los males de la
Patria.
Se cuenta que Confucio les dijo: «Denle su valor a las palabras». Denle su valor a
las palabras. Cumplirlo, llevaría a los dirigentes a huir de la mentira y las falsas promesas. Cumplirlo, nos llevaría a todos a ser personas de palabra, y entonces seríamos
un pueblo defensor de la verdad y el derecho. Seríamos un pueblo sin miedo a que
la letra menuda de los contratos despoje de sus propiedades a nadie. Un pueblo con
unos partidos que antes de proclamar la más mínima promesa, la pesarían y medirían.
Porque si la ley primera de una nación fuese “darle su valor a las palabras”, todo aquel
que las prostituyese se autoexcluiría de la comunidad, pues llegaría a vivir entre los
suyos sin que nadie aceptase su palabra. Con razón dijo Jesús: «Que vuestro hablar
sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno».
FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

«Las palabras deben ser
como cristales transparentes
y puros que permitan contemplar el mundo a través
de ellas»,
Rosa Montero,
periodista y escritora
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Sir 35, 12-14.16-18
Ps 34
2Tim 4, 6-8.16-18
Lk 18, 9-14

Si 35, 12-14.16-18
Ps 34
2Tm 4, 6-8.16-18
Lc 18, 9-14

Jesus erzählte ein Gleichnis einigen, die davon berzeugt waren, gerecht zu sein, und alle anderen verachteten: Zwei Männer gingen zum
Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere
ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, daß ich nicht wie die anderen Menschen bin,
die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort.
Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten
Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten
stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause
zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Évangile

Jésus dit une parabole pour certains qui se flattaient d'être des gens
bien et regardaient avec mépris le reste des hommes: "Deux hommes
étaient montés au Temple pour prier, l'un était un Pharisien, et l'autre
un publicain. Le Pharisien se tenait debout, et il priait ainsi en luimême: O Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le
reste des hommes, rapaces, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je paie la dîme de tous
mes revenus. Le publicain, lui, se tenait à distance: il n'osait même
pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait:
O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis! Je vous le dis: Celui-ci était
en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre! Car
celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé."

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Enaltecerse o humillarse
La semana pasada, Jesús nos hablaba de ser constantes y confiados en la oración, y para explicarnos bien esa idea, nos ponía el ejemplo de la viuda que
insistentemente rogaba al juez que le hiciera justicia. Nuestra oración debe ser
insistente y basada en la confianza en Dios. En este domingo, Jesús nos lleva
a otro nivel más profundo: no nos debe bastar con rezar insistentemente sino
que, además, nuestra oración debe ser sincera y real. La parábola del fariseo y
el publicano es la que escuchamos en la Eucaristía de este domingo, y que, de
manera muy entendible, nos muestra qué actitud no es la que Dios espera de
nosotros al rezar. Por un lado, tenemos lo que aquel fariseo que, de pie en el
templo, pensaba para sus adentros: “¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy
como los demás: ladrones, injustos, adúlteros… ni como ese publicano. Ayuno
dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. Por otro lado,
el publicano no se atrevía ni a entrar, ni a levantar la cabeza, y se golpeaba el
pecho diciendo en su interior: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
CON OTRA MIRADA

Han pasado muchos siglos desde que Jesús contó esto a sus paisanos, pero
creo que seguimos en las mismas. En nuestro corazón nos sigue saliendo a
veces ese fariseo que todos tenemos, y que juzga a los demás sin misericordia.
Jesús nos dice que “todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla
será enaltecido”. El fariseo se enalteció aquel día contentándose con su realidad vacía. Él estaba tan satisfecho de ser así…. Cumplía con todo exteriormente, y ya se creía perfecto, aunque a los ojos de Dios no lo era. En cambio,
el publicano, mirado por todos como un pecador despreciable, sí que supo
reconocer su miseria, y presentarse con confianza ante Dios. La oración del
fariseo fue expresar su endiosamiento; la oración del publicano fue un dejarse
iluminar y cambiar por Dios, reconociendo su vida mediocre. ¿Cómo es nuestra oración? ¿A cuál de los dos nos parecemos? ¿Nos enaltecemos ante Dios?
Pidámosle que nuestra oración siempre sea sincera y realista, desde lo que
somos. ¡Feliz domingo y feliz semana!
Por Pachi

«Enaltece
a los humildes y
humilla
a los soberbios
para que vean
tu luz
y se encuentren»

ENTREVISTA CON: José Manuel Mochón, pastor de la Iglesia Evangélica Española en Málaga

«El ecumenismo es ya una realidad entre las
distintas confesiones cristianas en Málaga»
Los inicios de la Iglesia Evangélica Española en Málaga se remontan a 1885.
José Manuel Mochón (Granada, 1957) es el pastor que está al servicio de una
de las comunidades que existe en Málaga, la que se encuentra en calle
Ollerías. Es miembro del Consejo Pastoral Diocesano, un paso más dentro del
trabajo ecuménico en nuestra Diócesis. En estos días se encuentra ultimando
los preparativos del Sínodo de las Iglesias Evangélicas, que tendrá lugar del
31 de octubre al 3 de noviembre en el Rincón de la Victoria
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

–¿Cómo surgió su vocación?
–Nací en Granada y desde pequeño
fui miembro de la Iglesia Evangélica
Española. En la juventud sentí el deseo de formarme para mejor servicio
de la Iglesia y se planteó la posibilidad
de dedicarme al ministerio pastoral
dentro de nuestra denominación
que es la Iglesia Evangélica Española. En 1983, después de terminar los
estudios de Teología en el Seminario
Evangélico Unido, en Madrid, me enviaron a Sevilla, donde estuve un año
de prácticas y, después me plantearon
la posibilidad de venir a Málaga para
hacerme cargo de la comunidad que
actualmente pastoreo en calle Ollerías. Tengo dos hijos de 29 y 26 años.
–¿Cuál es la misión de un pastor?
–Lo fundamental es el cuidado de la
comunidad en la proclamación de la
Palabra, la administración de los sacramentos y el acompañamiento de
las personas en su día a día. Un ministerio que también ejercen las mujeres.
Desde hace bastante tiempo, en la
Iglesia Evangélica compartimos este
ministerio pastoral con las mujeres.
Actualmente tenemos cuatro compañeras que están desarrollando su
ministerio.
–¿Dónde se encuentra la Iglesia
Evangélica en Málaga?
–Tenemos dos comunidades, una en
calle Ollerías y otra en el Rincón de
la Victoria, el Centro Los Rubios. El
edificio de calle Ollerías es una casona antigua que adquirió una señora
holandesa con el fin de albergar la
comunidad cristiana y unas escuelas
en las que los niños aprendieran a
leer y escribir para poder acceder a
los textos del Evangelio y tener una
formación. En este centro estamos
desde 1923, pero la historia de la Iglesia Evangélica en Málaga se remonta
a 1885, en calle Carretería. Nuestra

CLAVE
Rafael Vázquez
Sacerdote diocesano
Profesor de
Ecumenismo en los
Centros Diocesanos
de Formación

Consejo Mundial
de las Iglesias
Cada siete años tiene lugar una de las reuniones
de mayor importancia para
el ecumenismo: la Asamblea del Consejo Mundial
de las Iglesias, fundado en
Ámsterdam en 1948, con el
deseo de dar un testimonio
unitario de fe ante el panorama desolador en que había quedado el mundo tras
la II Guerra Mundial.

José Manuel Mochón, es el pastor de la Iglesia Evangélica de calle Ollerías, en Málaga

Iglesia siempre entendió que una de
las formas de anunciar al Evangelio
era la atención a las necesidades sociales del momento. En 1885, la educación era una de estas necesidades.
–La atención a los inmigrantes es
otro de vuestros servicios pastorales actuales, ¿no es así?
–Hace 20 años que tenemos en calle
Ollerías, parte de una ONG que se llama Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, un espacio para un centro
de acogida a refugiados políticos e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. La Iglesia Evangélica cedió este
espacio gratuitamente durante 20
años y formamos parte de un equipo
de trabajo, en el que estoy desde su
origen.
–Es usted miembro del Consejo
Pastoral Diocesano, ¿un paso más
dentro del ecumenismo, del diálogo entre confesiones cristianas?
–Creo que es un paso muy importante, un gesto del Sr. Obispo el invitarme a participar con voz en el Consejo
Pastoral Diocesano, desde hace año y
medio. Un reconocimiento y un medio de participación en la vida de la

Iglesia, un paso importante en el encuentro de las confesiones cristianas.
–¿Es posible el ecumenismo en la
Iglesia de Málaga?
–Indudablemente, estoy convencido
de que en Málaga, quizás por su realidad histórica de ser una ciudad abierta, el ecumenismo ya es una realidad
que se está trabajando. La unidad es
una obra de Dios, con la que nos sentimos comprometidos. El recorrido
que hemos hecho es de bendición y
yo me siento agradecido tanto de la
Iglesia Católica como a la Iglesia Reformada.
–En los próximos días, celebran el
Sínodo de las Iglesias Evangélicas.
–Se celebra cada dos años y en él
nos reunimos todas las iglesias y departamentos de la Iglesia Evangélica
en España. Se trata de una puesta en
común de lo vivido en ese tiempo y
una proyección del trabajo para los
siguientes años. Este año lo celebraremos del 31 de octubre al 3 de noviembre, en Rincón de la Victoria. Esperamos contar con la presencia del
Sr. Obispo en el culto de inicio
+ en diocesismalaga.es

Dentro de unos días,
del 30 de octubre al 8 de
noviembre, se celebrará la
X Asamblea en Busan (República de Corea), bajo el
lema “Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz”.
Se reunirán miembros de
345 iglesias y comunidades
eclesiales (anglicanas, ortodoxas, luteranas, bautistas,
pentecostales, evangélicas,
reformadas, etc.). Y en un
clima de celebración, oración, intercambio y diálogo
se preguntarán: ¿cómo podemos contribuir las iglesias para llevar el Evangelio
de Cristo a este mundo herido por guerras, injusticias
y discordia?
El encuentro estará jalonado por la oración, los estudios bíblicos, las sesiones
de estudio de temas en discusión y las conversaciones
ecuménicas. Sin duda, será
un acontecimiento para
tener presente en nuestra
oración, pidiéndole al Espíritu, principal artífice del
movimiento
ecuménico,
que siga guiando a las iglesias en el camino hacia la
unidad plena.
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