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Embarazadas en la bendición de 2013, en la parroquia San Ramón Nonato

F. PONCE

San Ramón Nonato,
la fiesta de las embarazadas
Este domingo, 31 de agosto, se celebra la fiesta de san Ramón Nonato, patrón de las embarazadas.
Por este motivo, la parroquia dedicada a este santo en Málaga capital, situada en la barriada de Cortijo
Alto, celebra una Eucaristía en la que se bendice a las madres embarazadas y al bebé que esperan. Será
a las 20.00 horas. Esta celebración está precedida por el triduo al santo titular. La parroquia San Ramón
Nonato inicia este sábado a las 19.00 horas los actos con motivo del décimo aniversario de la dedicación
del templo parroquial, que debe su nombre a quien fuese obispo de Málaga, D. Ramón Buxarrais, quien
celebra también hoy su onomástica y con el que profundizamos en la entrevista de la página 3. En
esta fiesta de las embarazadas, dedicamos el reportaje de las páginas centrales a presentar uno de los
proyectos que se llevan a cabo desde la Delegación de Pastoral Familiar, el Proyecto Raquel.
Páginas 4-5

Mons. Buxarrais
habla de sus 23
años en Melilla
Página 3

Comienza en la
Catedral la novena
a la Patrona
Página 6
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Editorial
La oración es relación de amor entre Dios y la
persona humana. No existe una sola manera de
rezar porque la oración hunde sus raíces en lo más
profundo de la persona. Es más, la oración no está
vinculada a un contexto particular, sino que se
encuentra inscrita en el corazón de toda persona y
de toda civilización. Ciertamente la oración es una
necesidad de la naturaleza del ser humano, que
lleva en sí misma una sed de infinito, la nostalgia
de Dios y el deseo de amor. Y por eso acercarse a
ella es complejo y sencillo a la vez.
Santo Tomás de Aquino define la oración como

«expresión del deseo que el hombre tiene de
Dios». Esta atracción hacia Dios que el mismo Dios
ha puesto en el hombre es el alma de la oración
que se reviste de muchas formas. Dependerá de la
historia, el tiempo o el momento. Del proceso, la
gracia e incluso del pecado de cada orante. Cuando
hablamos de la oración es necesario tener presente
que es una actitud interior antes que una serie de
prácticas y fórmulas.
Es una gracia que invocar. Un don de Aquel
a quien nos dirigimos. Supone reconoce el señorío
de Dios en nuestra vida.

Entrevista | Mons. Ramón Buxarrais

«Quisiera morir en Melilla»

La oración, expresión del deseo que el hombre tiene de Dios

Carta abierta sobre la Patrona
de Málaga y su Diócesis
Nos disponemos a celebrar el día de
nuestra patrona, la Virgen de la Victoria.
Y nos preparamos celebrando su novena
para abrir nuestra vida al misterio de
María, acudir a su protección maternal y
alentar nuestra esperanza.
La imagen de Sta. María de la Victoria
muestra en el centro de su regazo a Jesús,
a quien sostiene, mira y nos invita a
mirar con ella, nos lo ofrece para que lo
acojamos. No podía ser de otra manera, la
contemplación del misterio de María nos
habla, en primer lugar, de la Victoria de
Dios sobre el pecado y la muerte, gracias a
la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Él es el único Salvador de los hombres y
lo ha sido de una manera singular de su
Madre, a quien ha preservado del pecado y
la ha llevado al Cielo.
Contemplando la Victoria de Dios en
María percibimos la grandeza de esta
humilde nazarena, a quien su pariente
Isabel llamó “la madre de mi Señor” y la
proclamó “dichosa porque ha creído”. La
propuesta que le hace el Ángel encuentra
en María una respuesta generosa: “hágase
en mí según tu palabra”. Ella acoge el
proyecto de Dios sobre su vida y se pone
en camino, no se queda ensimismada en
la grandeza de la misión a la que ha sido
llamada y centrada en ella. Al contrario,
sale al encuentro de su prima Isabel,
llevando al Salvador en sus entrañas.

Por Ana Oñate

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

Gabriel Leal
Sacerdote diocesano.
Predicador de la novena

O cuando Isabel la elogia por su fe, María
no se para a comentar su generosidad en
la respuesta dada al proyecto de Dios, ni
el privilegio de ser la madre del Mesías
esperado. No, ella vuelve su mirada y su
corazón agradecido a Dios -“se alegra mi
espíritu en Dios, mi Salvador”- y canta su
acción salvadora a lo largo de la historia.
Con palabras del papa Francisco su
sí a la llamada de Dios no la ha hecho
“autorreferencial”, centrarse en sí misma.
Al contrario se ha puesto en camino, se ha
centrado en Dios, al que canta agradecida,
y en su pariente Isabel, a cuya casa lleva al
Salvador. El sí de María al Ángel Gabriel,
anteponiendo la invitación de Dios a su
plan de vida familiar con José, nos muestra
el único camino que merece la pena:
abrirse a la voluntad de Dios, anteponer
su llamada a nuestros proyectos y, con Él
y como María, ponernos en camino para
anunciar y ofrecer a los demás la salvación.
La Victoria de María es también nuestra
victoria: en ella contemplamos realizada
plenamente la vocación humana y la
meta que nos aguarda. También nosotros
seremos liberados definitivamente
del pecado y, a través de la muerte,
entraremos en la vida gloriosa. En este
camino no estamos solos: tenemos una
compañía imprescindible y una ayuda
poderosa: el ejemplo y la intercesión de
María, Madre y Abogada nuestra.

D. Ramón Buxarrais, en su residencia
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¿Cuál es su balance en esta ciudad,
D. Ramón?
Muy positivo. Creo que he vivido
una etapa de mi vida bonita como
capellán del centro asistencial
‘Gota de Leche’. Cuando yo
llegué, había 13 religiosas Hijas
de la Caridad. Después se fue
disminuyendo la comunidad por
falta de vocaciones y quedaron
cinco. Yo continué siendo el
capellán, hasta que hace dos años
y medio, ellas decidieron dejar
esto. Entonces el gerente me
dijo “usted también se irá?”. Yo
contesté: “No, si ustedes quieren
yo me quedo”.
¿Cuál es su labor pastoral como
capellán de este centro?
Cada día celebro la misa en
la capilla y visito los cinco
pabellones que hay en esta casa
donde viven 115 ancianos. Les leo
el Evangelio del día y hacemos
una pequeña oración.
Vive de forma austera, ¿no siente
que le falte nada?
Necesito poco. Yo soy de una

A. OÑATE

Este domingo, el obispo emérito D. Ramón
Buxarrais celebra su onomástica rodeado del
cariño de fieles y vecinos de Melilla, donde vive
desde hace 23 años como capellán
de un centro asistencial de mayores

familia pobre, el pequeño de
cinco hijos. Recuerdo noches sin
cena. Pasar hambre. Alpargatas
rotas. Quizá esto me preparó para
que yo viviera con sencillez.
El Papa hace continuas referencias
a la pobreza, ¿sigue sus mensajes?
Soy seguidor como todo cristiano.
Dice mensajes sencillos que la
gente capta. Doy las gracias a
Dios por este Papa.
¿Aprende cosas de los mayores con
los que hoy comparte su día a día?
Yo aprendo, con ellos, a saber
estar. A veces, cuando estamos
en la mesa pienso: “¿Qué haces
tú aquí?”. Yo comparto todos los
días la comida con Gabriel, que
tiene demencia senil absoluta y
con Carmelo, al que tengo que
ayudar un poco. El que está frente
a mí está muy bien. Bromeamos
y hablamos. Pero Gabriel, creo
que no sabe ni dónde está. A
veces come el postre antes que

la comida. Entonces yo pienso:
“Bueno, les han dejado aquí, para
que les cuiden”. Mi final es éste.
Y quiero morir en Melilla. Roberto
es el capellán del hospital y
entonces vendrá a verme (sonríe)
y dirá “¡Don Ramón, que ya le ha
llegado la hora. Lo aceptaremos
con serenidad”.
¿Piensa a veces en la muerte?
Pienso mucho en la muerte, es
curioso. Es una de las cosas en las
que más pienso.
¿Cómo le gustaría que se le
recordara?
(risas) Diré una cosa. Quisiera que
no se me recordara. Esto sería
para mí, que se pensara: “pasó
una persona, que se llamó Ramón
Buxarrais Ventura”. Nada más.
No deseo que nadie me recuerde.
Quiero morir aquí y que me
incineren y que mis cenizas vayan
a la fosa común. Sin nombre ni
epitafio.

«La muerte es una de las cosas en las que más pienso»
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La Doble | Familia

La familia,
una prioridad
para la Diócesis

“Raquel” busca sanar
los corazones heridos
de las madres que
han vivido un aborto
La Delegación de Pastoral Familiar está embarcada en
una iniciativa, llamada “Proyecto Raquel”.
Se trata de una red de personas de diversas
profesiones que ayudan a las mujeres
a sanar sus corazones tras vivir un aborto
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

Defensa de la vida, desde su comienzo hasta los últimos días

«Un proyecto para acompañar a
mujeres que han vivido el drama
del aborto, un proyecto para sanar
y reconciliar a estas mujeres»,
así define el delegado de Pastoral
Familiar, el sacerdote Fernando
del Castillo, el “Proyecto Raquel”,
que está dando sus primeros pasos
en la Diócesis de Málaga.
«Este proyecto ha suscitado
mucho interés dentro de
diversas instituciones y personas
concretas. Hemos creado un
equipo, en el que participamos 30
personas: psicólogos, médicos,
psiquiatras, miembros del Centro
de Orientación Familiar (COF),
miembros de la Fundación Red
Madre y personas de diversas
profesiones. Hemos comenzado a
prepararnos para dar respuesta a
esta realidad a la que la Iglesia es
muy sensible, de forma discreta
y anónima, atendiendo a cada
mujer personalmente», afirma
Fernando.

Se reúnen cada mes y están
profundizando en la formación
que les han proporcionado desde
Madrid, donde el proyecto ya está
en marcha, como en otras diócesis
españolas.
El “Proyecto Raquel” se engloba
dentro del trabajo realizado por la
Delegación de Pastoral Familiar
y es «la preocupación por las
situaciones difíciles que tiene que
afrontar hoy la familia. Desde la
Diócesis y desde las parroquias en
concreto queremos estar cerca,
apoyar, ofrecer los instrumentos
a nuestro alcance, alentar y
animar a las familias para que
se enfrenten a las situaciones
difíciles sin tirar la toalla y desde
la esperanza».
El nombre de Raquel
El nombre de “Proyecto Raquel”
hace referencia al texto de
Jeremías, 31, en el que aparece
Raquel, la segunda esposa

Más de 30 personas están dispuestas
a colaborar con el “Proyecto Raquel”

de Jacob, madre de José y de
Benjamín, que lloraba por sus
hijos ante la matanza de los
inocentes de Herodes. Este
proyecto quiere acompañar y
consolar a las madres que han
vivido estas situaciones de dolor
y provocar la reconciliación y el
perdón.
Un paso más
«Este proyecto asusta un poco,
la verdad, porque se toca la
conciencia y el drama que, en
muchas ocasiones, se vive en
secreto», explica el delegado,
«y forma parte de un proyecto
más amplio, que comienza con
la oferta de una buena formación
a los novios que se preparan
para recibir el sacramento del
matrimonio, una formación que
los ayude a crear una familia, un
proyecto de futuro que no acabe en
fracaso».
De hecho, la “renovación de
la Pastoral Familiar” ha sido una
de las prioridades pastorales de
la Diócesis durante este año, y lo
seguirá siendo en próximo curso.

PEPE GÓMEZ

«Si hubiera encontrado un lugar donde hubieran
estado dispuestos a ayudarme, hubiera seguido
adelante con mi embarazo, hubiera tenido a mi bebé»

Testimonio de un médico
Soy Ernesto Linares
Castro, especialista
en Psiquiatría desde
el año 1970.
He comprobado el
sufrir de las madres
al perder a un hijo
concebido y no nacido, ésa es la razón
por la que he entrado a formar parte del
“Proyecto Raquel”, junto a mi esposa
Matilde Morales, que también es médica
que trabaja en Psiquiatría.
En este proyecto, iniciado en Estados
Unidos, a partir de la aprobación de
la Ley del aborto y a demanda de las
madres con el terrible dolor de estos
actos.
Posteriormente se amplió a otros
países, siendo acogido también en
España.

«Aquellos matrimonios de la
parroquia que estén interesados
en realizar un itinerario juntos
para aprender a amar, para
hacerse maestros de vida en el
acompañamiento de sus hijos»
están invitados a participar,
en varias parroquias de la
diócesis, como la de San Miguel
de Miramar, en una “Escuela
de vida”, que se está ofertando
desde la Delegación de Pastoral
Familiar. Son muchas las
parroquias en las que existen
grupos de matrimonios o
movimientos de apostolado
familiares, pero otras parroquias
no. Ante la demanda de muchas
parroquias, Pastoral Familiar
ofrece esta iniciativa pues, como
señalan los padres «necesitamos
espacios que faciliten la reflexión,
el intercambio de experiencias
con otros padres, y la guía y
el apoyo de personas que nos
acompañen».
Para más información,
familia@diocesismalaga.es

Testimonio de una mujer

Yo aborté. Pensaba que cuando

una estaba agobiada porque traía a un niño al
mundo y no podías con ello, yo pensaba que
sí, que era la mejor solución. Decidí abortar
por desesperación, por no poder sacar a mis
niños adelante. Pero cada vez que veo una
mujer embarazada, tengo que contenerme
para no llorar. Me he quedado afectada, no sólo
psicológicamente, sino físicamente.
Si hubiera encontrado un sitio donde hubieran
estado dispuestos a ayudarme, hubiera seguido
adelante con mi embarazo, hubiera tenido a
mi bebé. A las madres que se encuentran en
esta situación les pido que no desesperen, que
busquen ayuda en su familia lo primero, y fuera
de ella después, que busquen que siempre hay
una puerta.
Yo he encontrado la ayuda después, pero la he
encontrado.
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Mt 16, 21-27

Evangelio_

Empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y
letrados y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro
se lo llevó aparte y se puso a increparle: «¡No lo permita Dios, Señor!
Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi
vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres,
no como Dios». Entonces dijo a sus discípulos: «El que quiera
venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y
me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá; pero el que la pierda
por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo
entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el
Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y
entonces pagará a cada uno según su conducta».
Mass readings

Gospel_
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Jer 20, 7-9
Ps 63
Rom 12, 1-2
Mt 16, 21-27

Jesus began to make it clear to his disciples that he must go
to Jerusalem; he would suffer many things from the Jewish
authorities, the chief priests and the teachers of the Law. He would
be killed and be raised on the third day. Then Peter took him aside
and began to reproach him, “Never, Lord! No, this must never
happen to you.” But Jesus turned to him and said, “Get behind me,
Satan! You would have me stumble. You are their King not as God
does, but as people do.” Then Jesus said to his disciples, “If you
want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow
me. For whoever chooses to save his life will lose it, but the one
who loses his life for my sake will find it. What will one gain by
winning the whole world if he destroys himself? There is nothing
you can give to recover your own self. Know that the Son of Man
will come in the Glory of his Father with the holy angels, and he
will reward each one according to his deeds.

Es noticia
La Patrona recibe culto en la Catedral
En estos días muchas personas acudirán a la Catedral para rendir
culto a su patrona que el 8 de septiembre regresa a su Basílica y
Real Santuario. Santa María de la Victoria es Patrona de la Diócesis
y la Ciudad de Málaga desde el día 12 de diciembre de 1.867.
Este sábado, 30 de agosto comienza la Solemne Novena, a las
19.30 horas, que concluirá el 7 de septiembre: rezo del santo
rosario, preces de la novena y Eucaristía que terminará con el
canto de la Salve Regina. La Cátedra Sagrada estará a cargo del
sacerdote Gabriel Leal Salazar, vicario para la Acción Caritativa y
Social y Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Málaga.

José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

La vida
cristiana
La vida del cristiano es la vida
del que se ha encontrado con
el Señor, y sintiéndose amado
por Él, se lanza a la aventura
de vivir tras sus pasos. La vida
del cristiano es una gozosa
aventura. Porque si hay algo
seguro es que ese camino lleva
a la felicidad verdadera, aunque
decidirse por seguir los pasos
de Jesús conlleva afrontar
dificultades y obstáculos, a
veces también en lo personal.
No todo es de color de rosa
en la vida de fe; el Señor es
exigente, no quiere ser uno
más en nuestra existencia.
Quiere ser el Maestro y Señor;
el centro. Y vivir así a veces
cuesta, y humanamente se nos
hace cuesta arriba. No creamos
que nos pasa solamente a
nosotros. También les pasaba a
los apóstoles. Pedro es uno de
ellos.
Hoy escuchamos en el
Evangelio cómo el apóstol
no entiende los planes de
Dios, anima a Jesús a no
seguirlos, y Jesús le responde
directamente: “¡Quítate de
mi vista, Satanás, que me
haces tropezar! Tú piensas
como los hombres, no como
Dios”. Nuestro mundo nos
ofrece caminos facilones que
nos llevan a una felicidad a
medias. El Señor nos ofrece
la vida eterna, y con ella la
felicidad plena, aunque ese
camino cuente con las cruces
de cada día. Yendo de su mano,
nuestras pequeñas cruces son
participaciones en su Cruz, que
nos valió la Salvación. No nos
desanimemos. Confiemos en
los planes de Dios.
¡Feliz domingo y feliz
semana!

Domingo XXII del Tiempo Ordinario

Pasa tu tiempo con Jesús

Lectio Divina

Ponte detrás de mí
Lectura (Lectio)
Tras la confesión de Pedro comienza la tercera parte
del Evangelio de Mateo. El primero de los anuncios de
la Pasión da pie a una nueva invitación al seguimiento.
Me acerco a este pasaje sintiéndome instado por Jesús
a seguirle con mayor radicalidad. Leo con atención el
texto.
Meditación (Meditatio)
Estos capítulos finales que comienzan como las dos
parte anteriores del Evangelio, con la fórmula «desde
entonces comenzó Jesús…» contienen la enseñanza
del Maestro acerca de su destino sufriente y termina con
la consumación de ese destino anunciado: la muerte
y resurrección de Jesús. En el pasaje se muestra la
reacción de Pedro y la respuesta de Jesús (vv. 22-23) y
continúa con una instrucción más larga a los discípulos
(vv. 24-28). Pedro, como en otras ocasiones, asume la
tarea de portavoz del grupo para expresar el rechazo
al anuncio de Jesús: «Dios no lo quiera, Señor; no te
ocurrirá eso». Pueden ser las palabras de un amigo que
no quiere aceptar un presagio nefasto o las de quien
teme que el destino anunciado para el Maestro sea
también el de aquellos que le siguen. Pero en el fondo
se trata de un nuevo tentador que pretende apartar a
Jesús de la voluntad del Padre. El apelativo “Satanás”
recuerda a la última tentación del desierto (Mt 4,10). La
respuesta de Jesús es clara, no es «Apártate, retrocede»
como en las tentaciones, sino «Ponte detrás de mí»,

Domingo XXII del Tiempo Ordinario

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

deja de pensar como los hombres y piensa como Dios.
Es una renovación de la primera llamada que le hizo
a él y a su hermano Andrés, “Venid detrás de mí” (Mt
4,19). La enseñanza de Jesús que sigue, explicita las
consecuencias del seguimiento. Son varias: «renunciar
a uno mismo» sugiere la idea de dejar de lado el propio
proyecto personal; el «cargar con su cruz» no expresa
sólo el ser capaces de sufrir por la causa de Jesús, sino
la opción por una vida orientada, como la de Cristo, por
la obediencia a la voluntad del Padre. El evangelista no
anima a acoger un ideal de vida basado en la adicción
al sufrimiento; el ideal propuesto es el de una vida que
tiene como centro la entrega total, a ejemplo de Cristo.
Oración (Oratio)
De los rasgos de la persona de Jesús que he descubierto
en el pasaje, ¿cuál me parece el más sugerente en
este momento de mi proceso de fe? ¿Recuerdo algún
momento de crisis de fe? Rezo desde el corazón para
dejarme configurar más con el Señor.
Contemplación (Contemplatio)
¿Cómo he sentido de nuevo la llamada del Señor a ser su
discípulo? Agradezco esta nueva invitación del Señor y
sintiéndome como Pedro desde el silencio, callo, adoro y
doy gracias.
Compromiso (Actio)
¿Podría Jesús recriminarme lo mismo que a Pedro?

La Contra

Entrevista | Carlos Jiménez

«Es importante tener un entorno
estable para los momentos difíciles»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Carlos Jiménez ha sido jugador del Unicaja de Málaga durante casi
cinco temporadas y sigue formando parte de su equipo directivo.
Siempre encuentra tiempo para dedicar a proyectos solidarios
En su carrera deportiva, ¿a quién
se ha agarrado en las dificultades?
He acudido a las referencias
más cercanas, como son los
padres, la familia y los amigos.
Es muy importante tener a
tu alrededor un entorno muy
estable para hacer frente a
esos malos momentos. Yo me
considero afortunado porque
creo que recibí una buena
educación y una buena cultura
deportiva en mi colegio, que
después las he continuado en
mi vida profesional y es algo de
lo que me siento agradecido. A
todas estas personas siempre
las tengo en mente a la hora de
valorar las cosas que he podido
conseguir.
¿En qué colegio estudió usted?
En el Colegio San Viator de
Madrid, un centro educativo
confesional regentado por la
Congregación de los Clérigos de
San Viator. Y la verdad es que
estoy muy contento. Allí estuve
hasta los 18 años, siempre
dando prioridad a los estudios
y complementándolos con el
deporte, hasta que la vida me
llevó a tomar una decisión.
Pero siempre he vivido en un

entorno estable, con los pies
en el suelo, haciendo todo de
una forma natural. El colegio,
particularmente, me ayudó
muchísimo.
La solidaridad, el bien del equipo,
el bien común, son algunos de
los valores que se pueden ver en
el deporte que usted practica, el
baloncesto.
Pues sí, pertenezco a un
deporte de equipo y creo que la
solidaridad es algo que siempre
he puesto en práctica. Al menos
he intentado que sea algo de
lo que se pueda dar ejemplo.
El rendimiento siempre tiene
que ser global. Tenemos que
entender que todo lo que
hagamos depende también
de nuestro entorno y afecta a
nuestro entorno. Por otro lado,
ser solidarios con los demás
es un ejercicio de honestidad
ante lo que la sociedad nos va
aportando. En mi caso, me
siento un privilegiado por estos
años que he jugado al baloncesto
y ahora me veo en la obligación

de responder a esta suerte
participando, por ejemplo en
actuaciones solidarias con
quienes menos tienen.
De ahí su participación en la
carrera solidaria de Entreculturas:
“Corre por la educación”, en la que
se recaudaron fondos para crear
colegios en El Congo.
Me parece muy buena idea unir
dos causas importantes en la
sociedad, como son el deporte
y la cultura, que van siempre
muy ligadas y que, en este caso,
han conseguido coordinar con
esta iniciativa. Una carrera muy
abierta a todo tipo de personas,
con diferentes recorridos. Una
forma maravillosa de llegar a
todos los grupos de la sociedad.
¿Dónde se encuentra Dios en su
vida?
Recibí una educación religiosa y
para mí es una de las referencias
que sigo teniendo en mi vida. Es
cierto que no le dedico el tiempo
que debería, pero, a mi manera,
Dios está siempre presente.

«Recibí una educación religiosa
y sigue siendo una referencia en mi vida»

