Año XVIII
Número 889
19 Octubre 2014

El papa Pablo VI, nuevo beato
Este domingo tiene lugar en Roma la beatificación del papa Pablo VI. El papa Francisco aprobó el pasado mes de mayo
el milagro atribuido a su intercesión, la curación de un niño en el vientre de su madre. La beatificación coincide con la
clausura del Sínodo de Obispos, un organismo de la Iglesia creado por Pablo VI, que este año se centra en la familia.
Páginas 6 y 7

Nuevos
nombramientos
El Sr. Obispo ha realizado
recientemente los siguientes
nombramientos: Pablo
Márquez Vázquez, SS.CC.,
adscrito a Virgen del Camino
y San Andrés de Málaga; Omar
Trejo Valdez, C.P. y Rodrigo
Sevillano García, C.P., párrocos
in solidum de Santa María
Goretti de Málaga; y Emilio
Rodríguez Sosa, O.F.M.C.,
párroco de El Salvador de la
localidad de Antequera.

Las Jornadas de
Formación para Laicos
comienzan el lunes 20
Página 5

Domund 2014:
habla un misionero
malagueño
Página 12
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Editorial
La fiesta de santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre, abre
el año jubilar conmemorativo de los 500 años de su
nacimiento. Teresa de Cepeda y Ahumada nace en Ávila
(1515). Con 20 años entra en el monasterio carmelita de
la Encarnación de Ávila. A esta edad, una buena mujer
como ella habría encontrado un buen partido. Teresa
busca esposo de más realeza. En este monasterio vivirá
27 años, hasta que, buscando una nueva forma de vida
contemplativa, funda el Convento de San José en Ávila.
Hasta su muerte (1582) transcurren 20 años. Son los más
ricos de la vida de la santa: años de plenitud, de riquísimas

experiencias místicas y de extenuante actividad, como
escritora y como fundadora. Para acercarnos a Teresa,
doctora de la Iglesia y maestra de espiritualidad, hay
que gozar de la lectura de sus libros: Vida, Camino de
Perfección, Castillo Interior, Moradas, Fundaciones. Perlas de
nuestra literatura del siglo de oro y páginas maravillosas
de espiritualidad. El Libro de la Vida, su joya, nos narra la
historia de su secreta seducción, hasta colgar su nombre
en el de su Amado: ¡Teresa de Jesús! Quien se acerca a ella,
también, secretamente queda seducido: Grandiosa mujer.
Extraordinaria escritora. Santa maravillosa.

La secreta seducción de santa Teresa de Ávila
Javier G. de Lara

El empresario cristiano
Personalmente, he tenido la fortuna
de sentirme muy próximo, desde las
primeras etapas de mi vida, a la Iglesia.
Más tarde, cuando se inició mi andadura
profesional, quise continuar cercano a mi
fe, porque creo firmemente que la doctrina
social promulgada por nuestra Iglesia
simboliza lo que tenemos los cristianos
que hacer por los demás y nos guía acerca
de cómo transformar esta sociedad, siendo
testimonio y espejo de nuestra propia
fe, haciéndonos orgullosos de nuestra
identidad como creyentes.
Los cristianos representamos un
modelo diferente de entender la vida, con
un sentido donde caben perfectamente
el desarrollo personal, el desarrollo
empresarial y el desarrollo social, pero
partiendo siempre desde un principio de
justicia.
Es el Dios de los cristianos quien, como
prolongación de su obra salvadora, instituye
la Iglesia y la envía a la misión sin fronteras
de una humanidad más de Dios y más digna
del hombre.
Precisamente esta institución, con su
ingente labor, está con todos, trabajando
cada día por una sociedad mejor y más
justa. En estos tiempos que vivimos, nos
sugiere con su testimonio y ejemplo un
compromiso profundo que, a partir de una
renovación moral, nos impulse a una forma
de vida más austera y solidaria, y a una
acción comprometida que abra horizontes,
suscite esperanzas y nos ayude a compartir
en favor de los que más lo necesitan.
En este contexto social, la fe no

Presidente Conf. de
Empresarios de Málaga
y de Andalucía

puede seguir considerándose como un
presupuesto obvio de la vida cotidiana;
es necesario proponerla, compartirla y
hacerla visible en todos los ámbitos de
nuestra existencia. Desde el punto de vista
empresarial, esto se traduce en una acción
permanente de difusión del esfuerzo, el
sacrificio, la capacidad de superación y
tantas otras cualidades esenciales para la
buena marcha de nuestra sociedad.
Y también a través de las acciones
de Responsabilidad Social Empresarial,
nuestras empresas constituyen un pilar
imprescindible para la evolución de una
sociedad que, más que nunca en tiempos de
crisis, reclama estabilidad y coherencia.
No me cansaré de repetir que sin ética
no puede haber éxito: ni vital, ni social
ni empresarial. El buen hacer, el rigor, el
diálogo y la búsqueda de consenso han
de ser pilares irrenunciables en todos los
ámbitos de nuestra vida.
Y debo hacer hincapié, por último, en
la necesidad de trabajar unidos, desde
todos los órdenes y ámbitos, para que el
crecimiento de la sociedad sea armónico y
nos permita avanzar en conjunto, de forma
global, sin olvidar a aquellos colectivos que,
por diversas causas, están más expuestos a
quedar olvidados o relegados.
En tiempos complicados como los
actuales es fundamental tener la mano
tendida al que sufre, al que lo necesita,
con generosidad y buen ánimo. Estas, con
las que he mencionado, deben ser, a mi
entender, algunas de las señas de identidad
de todo empresario cristiano.
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Entrevista | Manuel Pineda

«No he hecho otra cosa más
que sembrar»

Por Ana Medina

@_AnaMedina_

Aunque sevillano, su único
destino sacerdotal ha sido
Málaga. Rector del Seminario,
director del Instituto “San
Pablo”, párroco de Santiago y
el Sagrario, canónigo... “Tengo
el sentimiento de haber hecho
muy poco”, dice a sus 85 años
Manuel Pineda

F.HERNÁNDEZ

Desde el inicio de su vida sacerdotal,
se dedicó a la formación. Primero
en el Seminario, del que fue rector,
y luego en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Pablo”, con
los laicos.
Con veintipocos años ya estaba
yo encargado de la formación. Fui
pasando por el Seminario Menor,
el Mayor y la formación de los
filósofos y los teólogos; fue un
periodo muy extenso e intenso.
Para mí, lo más importante
en los futuros sacerdotes
era formar un cristiano, ir
haciendo de aquellos alumnos
personas de una talla cristiana
fuerte y, sobre todo, con un
convencimiento claro de lo que
Dios nos podía pedir en esos
momentos para Málaga, donde
había una descristianización muy
fuerte. Todavía hoy hacen falta
personas adecuadas que sepan
dar respuesta a lo que necesita
el mundo. Cuando rezo, le pido
al Señor: «danos personas que
tomen conciencia de la realidad
y puedan responder con la

fidelidad y el amor que Tú nos
estás pidiendo».
¿Cómo invitaría usted a un joven a
ser sacerdote?
Mi ilusión sería suscitar muchos
sacerdotes. Le diría que he sido
feliz, que soy feliz.
Usted que ha vivido tanto, ¿cómo vive
el presente de la Iglesia?
Yo suelo decir que Dios suscita el
hombre adecuado para el momento
concreto que necesita su Iglesia.
Cuando Benedicto XVI renunció,
hacía falta un hombre sencillo,
cercano, que se adaptara a la
realidad concreta de las personas
de hoy. Entonces, nos suscitó a
Francisco, con una experiencia
humana, sencilla, capaz de
responder a las circunstancias
que estamos viviendo. Queda
mucho que hacer y el Papa está
respondiendo con la formación,

las cualidades, la pedagogía, la
sencillez y, sobre todo, con el
Evangelio, que tanto necesitamos.
¿Qué piensa cuando echa la vista
atrás a su vida?
Mi eslogan permanente es: “salió
el sembrador a sembrar”. Y yo
no he hecho otra cosa más que
sembrar. Estoy contento de haber
podido ofrecer este poquito y de
haberlo ofrecido con cariño, con
entrega, con un convencimiento
enorme, sabiendo que solo con el
Señor podemos hacer fructificar
esta semilla que nos ha dejado en
las manos. “Salió el sembrador a
sembrar”. Yo he salido a sembrar.
¿Podría haber dado más? Pues sí, sin
embargo, creo que he intentado dar
con alegría y, como yo suelo decir,
“siempre luz larga de coche, siempre
la verdad como fondo y siempre
Dios”. Es lo que me ha animado a
caminar siempre en la verdad.

«Estoy contento de haber podido ofrecer este poquito
y de haberlo ofrecido con cariño»
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Noticias |

Torre del Mar celebra una nueva
edición de su Semana Bíblica
Por Beatriz Lafuente
@BeatrizLfuente
La XXIII Semana Bíblica tratará
sobre el evangelio de san Mateo y
tendrá lugar del 27 al 30 de octubre,
en la parroquia de S. Andrés, de la
localidad malagueña de Torre del
Mar. Organizada por la Escuela
Bíblica del arciprestazgo de la
Axarquía, su objetivo es acoger,
celebrar, vivir y anunciar la Palabra
de Dios.
«Esta semana es una
oportunidad para conocer mejor
la Palabra de Dios, a la que están
invitadas todas las personas de
nuestras parroquias, especialmente
las de la Axarquía. Lo más
importante es que van a poder
disfrutar de la Palabra de Dios,
porque la Semana les ayudará a
entenderla con más sabiduría y
profundidad», explica el vicario
episcopal para la Acción Caritativa
y Social y coordinador de los
centros de formación teológica de la
Diócesis, Gabriel Leal.
El programa de la XXIII Semana

San Mateo Evangelista (Libro de Ebbo)

Bíblica es el siguiente:
Lunes 27: “Un acercamiento al
Evangelio: Aspectos generales”,
por Antonio Rodríguez Carmona,
profesor emérito de la Facultad de
Teología de Granada.
Martes 28: “Les enseñaba
con autoridad: El sermón de la
montaña”, por Ignacio Rojas Gálvez
O.S.T., vicerrector de la Facultad de
Teología de Granada.
Miércoles 29: “Donde dos o tres
se reúnen en mi nombre. La Iglesia

en Mateo”, por Mariela Martínez,
profesora del Seminario Diocesano
y el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo”.
Jueves 30: “Id por todo el
mundo…: Una misión sin
fronteras”, por Rafael Vázquez
Jiménez, profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San
Pablo”.
Todas las ponencias comenzarán
a las 19.00 horas, excepto el jueves
que será a las 18.30 horas.

Cita para jóvenes: “4 de la tarde”
Por B.L.
«Son la alegría y la esperanza de la
Iglesia», afirma el papa Francisco
al hablar de jóvenes. Y a ellos va
dirigida la experiencia “4 de la
tarde”, a jóvenes de entre 18 y 25
años que estén interesados en tener
un primer encuentro con Jesús.
Esta convivencia, prevista del 24 al
26 de octubre en la Casa Diocesana,
no es una experiencia vocacional,
ni una convivencia de grupo de
parroquia, sino un primer encuentro
con el Señor, acompañado de
testimonios y oración.
«Con las “4 de la tarde”

queremos presentar al Jesús que
a tantos jóvenes nos ha llamado.
Facilitar un primer encuentro con
Él. Queremos presentar a Jesús
a los jóvenes que tienen una fe
debilitada o una cierta inquietud
pero todavía no participan en
grupos parroquiales. Lo primero
que haremos será pararnos y decir:
¿quién soy yo? ¿Qué quiere Dios
de mí? Continuaremos hablando
de quién fue y qué hizo Jesús. El
último día lo centraremos en la
Iglesia como parte de nuestra vida
de fe. No estamos solos. Muchos
creyentes hacemos lo mismo y
estamos por lo mismo. Esa es la
idea que queremos trasmitir a los

jóvenes: que en el conjunto y en
el estar unidos es donde está la
fuerza» explica Titina, responsable
de la experiencia junto a Pedro J.
Millán. «Animo a todo el mundo
a que venga, que tienen que vivirlo
ellos mismos. No tienen nada que
perder, todo lo contrario». Las
“4 de la tarde” tiene un precio de
30 euros aproximadamente y la
Delegación hace un llamamiento
a todo aquel que conozca a algún
joven al que pueda interesarle
esta actividad. Deben ponerse en
contacto con sus organizadores
en juventud@diocesismalaga.es
o en los teléfonos 618264041 y
696376552.
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Unas jornadas de formación
para el cristiano de hoy en día
Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno
Más información
www.diocesismalaga.es

P. Miguel Márquez Calle y Mons. Juan María Uriarte

Bajo el título genérico de:
“Evangelizadores con Espíritu”, se
desarrollarán en el salón de actos del
colegio de Las Esclavas (calle Liborio
García), a las 19.00 horas. Estas
conferencias suponen cada año una
oportunidad única para la formación
de los laicos al contar con ponentes de
primer orden en el panorama eclesial
español. Los mismos ponentes
ofrecerán, también, por las mañanas,
en la Casa Diocesana, la misma
formación para el clero malagueño.
Como asegura el secretario de la
Delegación de Apostolado Seglar
y profesor de la UMA, Salvador
Merino, «tenemos dos personajes de

El provincial de los Carmelitas Descalzos
de Castilla y el obispo emérito de San
Sebastián participarán los días 20, 21 y 22
de octubre en una nueva edición de las
Jornadas de Formación para Laicos que
organiza la Delegación de Apostolado Seglar

mucha altura y de mucha formación
para estas jornadas. Estamos muy
contentos. Y es que –señala Merino–
es necesaria una formación de
calidad. Hacen falta cristianos bien
formados. A veces, se echa de menos
que los cristianos podamos hablar
con libertad en distintos ámbitos y
muchas veces lo que nos confunde es
vivir la fe de una forma muy infantil.
Es necesaria una formación adecuada
y acorde con el cristiano de hoy,
inmerso en el mundo, en la sociedad,
en la política, en la economía...».
Abrirá las jornadas el día 20,
el Padre Miguel Márquez Calle,
provincial de los Carmelitas

Descalzos de Castilla, que disertará
sobre: “Evangelii Gaudium y Teresa
de Jesús: recuperar la frescura de los
orígenes, el amor primero”. El título
de la ponencia aglutina dos de las
prioridades pastorales de la Diócesis
este curso: “Iniciar como Diócesis
la recepción de la Exhortación
Apostólica ‘Evangelii Gaudium’” y
“Celebrar el Año Teresiano y de la
Vida Consagrada”.
Los días 21 y 22 de octubre será
el obispo emérito de San Sebastián,
Mons. Juan María Uriarte Goiricelaya,
quien ofrecerá sendas ponencias
bajo el título: “Actitudes personales y
comunitarias para la misión”.

Indulgencia plenaria por el Año Teresiano
El Papa Francisco ha concedido la
gracia de Año Jubilar Teresiano para
todas las diócesis de España con el
fin de celebrar con solemnidad el V
Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Con este motivo el obispo de
Málaga ha firmado un decreto por
el que se podrá lucrar la indulgencia
plenaria de la pena temporal por
los propios pecados o en sufragios
de las almas de los fieles difuntos
todos los fieles que realicen el acto

para la indulgencia y cumplan
las condiciones acostumbradas
de confesarse, comulgar
sacramentalmente y rezar por las
intenciones del Papa en los casos
que se detallan en el propio decreto.
Concretamente en los días de la
Apertura del Año Teresiano (15 de
octubre de 2014) y de la Clausura
del Año Teresiano (15 de octubre de
2015). Asimismo en los domingos
de Adviento, Navidad, Cuaresma
y Pascua. Cada vez que visiten los

siguientes templos realizando los
actos devocionales acostumbrados:
la Santa Iglesia Catedral, la Basílica
de Santa Mª de la Victoria, las iglesias
de los Monasterios Carmelitanos
ubicados en nuestra diócesis, la
iglesia parroquial de Stella Maris en
Málaga, Sagrado Corazón (Melilla),
Ntra. Sra. de la Encarnación
(Marbella), el Santuario de Virgen de
Flores (Álora); y San Juan (Coín).
Más información
www.diocesismalaga.es
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La Doble | Beatificación Pablo VI

Málaga recuerda
a Pablo VI
Este domingo se celebra en Roma la beatificación de
Pablo VI. 51 años después de su proclamación como
Papa, el obispo emérito D. Antonio Dorado Soto,
sacerdotes y seglares malagueños nos cuentan cómo
lo recuerdan
Por Ana Oñate

@anatecam

FOTOS: S.FENOSA/F.HERNÁNDEZ/
OSSERVATORE ROMANO

“Un hombre brillante,
profundamente espiritual,
humilde, reservado y de cortesía
infinita». Así describen a Pablo VI
quienes mejor le conocieron.
Su pontificado se desarrolló entre
1963 y 1978. Giovanni Battista
Montini fue uno de los pontífices
más viajeros de la historia, el primero
en visitar los cinco continentes y
Tierra Santa, por lo que se le llamó
“El Papa de la Diplomacia”.
Escribió doce exhortaciones
apostólicas y siete encíclicas. Entre

ellas, la “Populorum progressio”,
sobre la necesidad de promover
el desarrollo de los pueblos; y la
“Humana vitae”, dedicada a la
defensa de la vida y la familia.
Este domingo 19 de octubre, a
las 10.30 horas, el papa Francisco
presidirá la ceremonia de su
beatificación en la clausura
del Sínodo de los Obispos, un
organismo de la Iglesia que el
propio Pablo VI instituyó. La
ceremonia podrá verse en directo
en 13TV y en diocesismalaga.es

«Pablo VI el gran desconocido»
Dos décadas antes de convertirse en prelado malagueño,
D. Antonio Dorado Soto, fue nombrado obispo de CádizCeuta por Pablo VI en el año 1973. El obispo emérito de
la Diócesis le dedica la siguiente reflexión: «En España,
su apoyo al Cardenal Tarancón significó una ayuda muy
valiosa para el proceso hacia la democracia.
Fue un hombre muy austero, que manejó mucho el verbo
servir, capaz de dudar de sí y de mantenerse siempre
en búsqueda, pero siempre convencido de que era Dios
Mons. Dorado Soto
quien le sostenía y quien guía a la Iglesia.
Se despidió de la escena de este mundo y fue “al
encuentro del juicio y de la misericordia de Dios”, como dejó dicho en su
testamento, el 6 de agosto de 1978, a las nueve de la noche. ¡Era la hora de la
verdad, la verdad de Dios!».

Pablo VI con el que fu

«Incomprendido
por muchos»
Ángel
Márquez
trabajó
durante
toda su
vida en el
Obispado
de Málaga,
siendo
secretario
de varios
Ángel Márquez
de los
últimos
obispos. Sobre Pablo VI, Ángel
afirma: «Recuerdo que fue
un Papa incomprendido por
muchos católicos españoles.
Algunos de sus gestos no
fueron aceptados por diferentes
grupos, como la petición de
clemencia ante las condenas de
muerte en nuestro país». Ángel
resalta también el gran impacto
que tuvieron en todo el mundo
sus encíclicas “Humanae
vitae”, y en el orden social la
“Populorum progressio”.
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Los testimonios

«Un hombre de Iglesia que
supo servir a la Iglesia

uera obispo de Málaga, el cardenal Ángel Herrera Oria

El sacerdote diocesano Francisco García
Mota era un joven presbítero, formador
en el Seminario malagueño, cuando
Pablo VI fue proclamado Papa. «Yo me
ordené sacerdote el 8 de diciembre de
1954, antes de que llegara al Vaticano
Pablo VI. Seguimos la proclamación
del Papa por las noticias del periódico
con mucho cariño y con mucho
entusiasmo», recuerda Francisco, que
a sus 84 años evoca los hechos con una
Francisco García Mota
memoria extraordinaria. Entonces no
tenían televisión, y el periódico y la
radio eran los únicos medios para mantenerse informados. Para
García Mota, uno de los capítulos más destacados del pontificado
de Pablo VI reside en el Concilio Vaticano II, que fue convocado por
Juan XXIII. «Pablo VI heredó aquel reto de la convocatoria universal
de un concilio. Pero él era totalmente distinto, a mi parecer, a Juan
XXIII. Yo creo que él sufrió mucho en la terminación del concilio».
García Mota considera que fue meritoria la labor continuista de
Pablo VI al frente de esta misión.

«Se le hace beato
porque se lo merece»

«Muy marcado por la
devoción a sus padres»

El periodista malagueño de
Cope, Antonio Guadamuro, de
74 años, también recuerda el
pontificado del nuevo beato
de la Iglesia: «Yo conocí a
Pío XII, que era el Papa recto,
que impresionaba –recuerda
Guadamuro-. Luego vino
Juan XXIII, que era muy
bonachón, como ahora lo es el
papa Francisco. Y luego llegó
Antonio Guadamuro
Pablo VI que fue un Papa muy
comprometido con el aspecto
social de la Iglesia, cosa que ahora ha seguido el papa
Francisco». El periodista malagueño destaca: «Estaba
siempre abierto a los pobres y a los necesitados, a los
abandonados, a la familia. Dentro de su labor pastoral,
incidía mucho en las encíclicas en este tema».
Guadamuro evoca que Pablo VI abrió el camino de los
viajes al exterior a sus sucesores. Para Guadamuro,
el recuerdo de Pablo VI también está estrechamente
ligado a Herrera Oria: «Todos los domingos, cuando voy
a Misa a la Catedral, rezo ante el sepulcro de Herrera
Oria, porque le tengo una devoción tremenda y recuerdo
que fue ordenado cardenal por el papa Pablo VI». El
periodista afirma: «A Pablo VI se le hace beato no por
capricho ni por nada, sino porque se lo merece».

El sacerdote diocesano y profesor de Historia
de la Iglesia Santiago Correa apunta que Pablo
VI siempre manifestó su firme admiración
por la familia cristiana: «Paulo VI –como a
él le gustaba que le llamaran- estuvo, desde
pequeño, muy marcado por la devoción hacia
sus padres». Santiago Correa cita al célebre
filósofo francés J. Guitton, que fue gran amigo
de Pablo VI. En su obra “Diálogos con Pablo
VI”, Guitton recoge las palabras que le confió
el pontífice: «Debo a mi padre ejemplos de
coraje, la obligación de no rendirse fácilmente al
mal». A su madre, el papa Montini le dedicó las
siguientes palabras: «A ella le debo el sentido
del recogimiento, de la vida interior… Toda su
vida ha sido un don. Al amor de mi padre y de
mi madre, a su unión, debo el amor a Dios y el
amor a los hombres».

Pablo VI, primero por la izquierda, con su madre y hermanos
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Vida en la diócesis
MÁRTIRES DE SAN JUAN DE DIOS

PASTORAL DE LA SALUD

Los Hermanos de
San Juan de Dios
celebrarán, el
próximo viernes
24 de octubre, una
serie de actos al
cumplirse un año de
la beatificación de
los ocho miembros de su orden que fueron
martirizados en Málaga en el año 1936. Este
grupo de hermanos fue beatificado junto a
otros 15 de diversas ciudades de España, el
13 de octubre de 2013 en Tarragona. Todos
sufrieron el martirio por quedarse en los
hospitales al cuidado de los enfermos. El
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía a las 12
del mediodía en el Centro Asistencial San
Juan de Dios (Camino de Casabermeja 126)
y, por la tarde, a las 19.00 horas, presidirá el
descubrimiento de una placa conmemorativa
en la Catedral.

El día 25 de octubre, a las 10 de la mañana, comenzará
en la Casa Diocesana el Encuentro Anual de Inicio de
Curso de la Pastoral de la Salud. En él se expondrá el
tema de formación: “Pastoral de la Salud, Sanación
global”, de Arnaldo Pancrazzi, con el que se trabajará
en las parroquias en el presente curso 2014-2015. Será
expuesto por Carmen Mª Martínez, miembro de la
delegación. Posteriormente, Jesús de la Cruz, médico
del hospital Carlos Haya, desarrollará su ponencia:
“Familia y Salud”.

STA TERESA EN ALFARNATE Y ALFARNATEJO
Con motivo de la celebración del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa, en las parroquias de
Santa Ana y Santo Cristo de Cabrilla (Alfarnate
y Alfarnatejo), se está impartiendo un ciclo
formativo sobre el Carmelo y santa Teresa de
Jesús. Este seminario está a cargo del profesor
Miguel Norbert Ubarri (en la foto), profesor titular
de Literatura del Siglo de Oro en la Universidad
de Amberes y profesor en el Centro Internacional
Teresiano-Sanjuanista (Universidad de la MísticaÁvila). Dio comienzo
el 15 de octubre
y se celebrará
quincenalmente.
Los interesados en
participar pueden
ponerse en contacto
con la parroquia de
Alfarnate (952 757
504).

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
Coincidiendo con
el mes del Rosario,
ha tenido lugar
la peregrinación
diocesana a Lourdes.
Tras partir de Málaga,
visitó la Basílica del
Pilar de Zaragoza.
Al llegar a Lourdes, los peregrinos celebraron la
Eucaristía en la capilla de Santa Ana y se unieron
a los miles de peregrinos de todo el mundo en el
rezo del Santo Rosario. La delegación malagueña
también ha tenido oportunidad de participar en
una multitudinaria adoración eucarística en la que
participan los enfermos que visitan Lourdes.

FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS
Con el deseo de ofrecer formación a los catequistas
con dificultades para asistir de forma presencial,
la Delegación de Catequesis pone en marcha un
servicio de cursillos a distancia. Los requisitos
son: estar dando catequesis en estos momentos,
disponer de internet y correo electrónico y
entregar los trabajos en los plazos indicados.
El material necesario estará a disposición del
alumnado vía online y el curso estará acompañado
permanentemente por tutores. Al finalizar el curso
se entregará un diploma acreditativo. Para más
información: 670 95 45 24 y 618 54 25 69.
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Las palabras del Papa

¡Vamos adelante hacia la unidad plena!
Es un dolor, pero hay divisiones, hay cristianos
divididos, nos hemos dividido entre nosotros. Pero
todos tenemos algo en común: todos creemos en
Jesucristo el Señor, todos creemos en el Padre, en el
Hijo y en el Espíritu Santo, y en tercer lugar, todos
caminamos juntos, estamos en camino. ¡Ayudémonos
los unos a los otros! Tú piensas así, tú así… Pero, en
todas las comunidades hay buenos teólogos: que ellos
discutan, que ellos busquen la verdad teológica, porque
es un deber; pero nosotros caminemos juntos, rezando
los unos por los otros, y haciendo las obras de caridad.
Y así hacemos la comunión en camino, esto se llama:
ecumenismo espiritual. Caminar el camino de la vida

todos juntos en nuestra fe, en Jesucristo nuestro Señor.
Queridos amigos, ¡entonces vamos hacia adelante
hacia la unidad plena! La historia nos ha separado,
pero estamos en camino hacia la reconciliación
y la comunión. Y esto es verdad, ¡esto tenemos
que defender! ¡Todos estamos en camino hacia la
comunión! Y cuando la meta nos pueda parecer
demasiado lejana, casi inalcanzable, y nos sintamos
atrapados por el desaliento, nos anime la idea de que
Dios no puede cerrar su oído a la voz de su propio Hijo
Jesús y no cumplir con sus y nuestras oraciones, para
que todos los cristianos sean verdaderamente una sola
cosa. Gracias.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Pidamos al Señor la gracia de no hablar mal de nadie, de no
criticar, de no chismorrear, de querer a todos.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

La Iglesia y la Edad Media
Los hombres del Renacimiento
conceptuaron la época
medieval como una edad
obscura, carente de
civilización, como unos
siglos de barbarie. Las sectas
protestantes heredaron
ese concepto peyorativo y
lo ennegrecieron aún más.
Pensaron que esos mil años
fueron de supuesta corrupción
eclesiástica y de degeneración
del cristianismo primitivo.
Los ilustrados del siglo XVIII
condenaron unánimemente
el Medioevo considerándolo
como un conjunto de siglos
de tinieblas, de superstición

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

y de salvajismo. Y no sólo
el escéptico Voltaire, sino
también el piadoso Fenelón.
Fueron los románticos del
siglo XIX, los entusiastas del
pasado medieval, quienes
defendieron la grandeza
de aquellos siglos. Desde
entonces, la mentalidad de los
historiadores cambió.
Nosotros rechazamos la
consideración de estos siglos
como la de “un túnel entre
dos claridades”. Es verdad que
hubo luces y sombras. Para la
posteridad y gracias a la Iglesia,
hoy admiramos el encantador
arte románico y el magistral

arte gótico de nuestros templos
y catedrales. La creación de
las universidades, la cultura
teológica, la legislación, la
poesía, la ciudad, son cotas
muy altas en la historia de la
humanidad y del cristianismo.
Un grave error es el
pretender juzgar el pasado
con los criterios del presente
o interpretar la historia con
ideas preconcebidas hijas del
momento actual. Siguen siendo
válidas aquellas palabras de
Montalembert: «Para juzgar
el pasado habría que haberlo
vivido; y para condenarlo, no
tendríamos que deberle nada».
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Lecturas de la
, 1. 4-6

Evangelio_

Is 45
10
Sal 95, 1-5. 75b
11,
s
1ª Te
Mt 22, 15-21

Mass readings

Is 45, 1. 4-6
10
Ps 95, 1-5. 71 Thes 1, 1-5b
Mt 22, 15-21

The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus
in speech. They sent their disciples to him, with the Herodians,
saying, “Teacher, we know that you are a truthful man and that you
teach the way of God in accordance with the truth. And you are not
concerned with anyone’s opinion, for you do not regard a person’s
status. Tell us, then, what is your opinion: Is it lawful to pay the
census tax to Caesar or not?” Knowing their malice, Jesus said,
“Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that
pays the census tax.” Then they handed him the Roman coin.
He said to them, “Whose image is this and whose inscription?”
They replied, “Caesar’s.” At that he said to them, “Then repay to
Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.”

Micro-relatos

La catequesis

Párroco de Mollina
y Humilladero

Pregunta
trampa

Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer
a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos
partidarios de Herodes, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres
sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que
te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué
opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo
su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis?
Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario.
Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?». Le
respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues pagadle al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Gospel_

José Javier
García

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

“La catequesis es el catequista”, esto lo sabemos todos y, por eso, nuestros
catequistas no ignoran que la vivencia de la fe y el amor a los niños es lo primero.
Con ese bagaje y su preparación continua, la catequesis funciona. Más aún, si
el catequista vive su fe y vocación termina disfrutando con lo que hace y con la
respuesta que recibe de los niños.
Me contaba una catequista que les había hablado de la Navidad: del camino que
tuvo que hacer María, embarazada, sobre el borriquillo; de la falta de acogida que
soportaron; del nacimiento en la gruta; de los pastores y el cántico de los ángeles.
Y cuando terminó, preguntó a los niños: «¿De todos los personajes que aparecen
en el Belén, cual creéis que es el más importante?». Cada crío fue señalando el
suyo. Para la mayoría eran el Niño o la Virgen. Pero una pequeña se levantó y dijo
que el más importante era el borriquillo. La catequista, admirada, le preguntó
el porqué. Y ella explicó: «Porque si san José no lleva el borriquillo, la Virgen,
estando como estaba, no hubiera podido llegar a Belén y hoy no tendríamos
belenes». La mirada de los niños ¡cuánta búsqueda de amor encierra!

“Pagadle al César lo que es
del César y a Dios lo que es de
Dios”. Es una frase que hemos
escuchado en multitud de
ocasiones. Muchos ni saben
que proviene del Evangelio.
Hoy lo escuchamos en la
Eucaristía. Los jefes religiosos
judíos estaban buscando
alguna manera de que Jesús
quedara comprometido por sus
palabras, y le lanzaron aquella
pregunta trampa: «¿Es lícito
pagar impuesto al César, o
no?» Querían tener una razón
para provocarlo, para acusarlo
y facilitar el camino hacia su
condena a muerte. Si Jesús
respondía que sí, quedaba
como traidor ante sus paisanos
judíos; si respondía que no,
estaba siendo un revolucionario
contra la autoridad romana.
Respondiera lo que respondiera,
iba a quedar en mal lugar. Pero
Jesús sale airoso de la pregunta,
deslindando de paso los dos
temas: Dios y el César. Y de esta
manera, da a sus interlocutores
una gran lección. Jesús no entra
aquí en cuestiones políticas;
Él no ha venido a dar recetas
mundanas a la gente, porque
su Reino no es de este mundo y
su fuerza no está en el poder. Él
es un rey diferente. De manera
muy clara les enseña que el
César y Dios no están al mismo
nivel: Dios siempre será Dios,
y siempre estará por encima de
poderes humanos.
Por eso sólo a Dios debe
darle el hombre la primacía.
En nuestra propia vida,
¿qué criterios son los que
nos guían? ¿Seguimos al
verdadero Dios? ¿O a pequeños
dioses mundanos, que no
dan plenitud a nuestra vida?
Pensémoslo en esta semana.
¡Feliz domingo a todos!

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

¿Dónde comulgas? ¿Cómo es tu corazón?

Lectio Divina

Dad al César lo que es del César
Lectura (Lectio)
Jesús insiste en el evangelio de este domingo en el
señorío de Dios. Leo con atención el pasaje y me sitúo
ante la Palabra con reverencia, escucha y acogida.
Meditación (Meditatio)
Los fariseos han escuchado las parábolas de Jesús,
proclamadas en la liturgia de los domingos anteriores
y se sienten denunciados públicamente. Necesitan
tener alguna acusación firme contra Jesús para
quitarlo de en medio, y por eso lo acorralan con
preguntas comprometidas. “Maestro” es un apelativo
que en el evangelio de Mateo sólo aparece en boca de
quienes no saben quién es en realidad Jesús, para sus
discípulos es “Señor”. Tras una adulación, le plantean
la pregunta clave: ¿Es lícito pagar impuestos al césar?
El tema era muy discutido ya que significaba el claro
sometimiento a la dominación romana. Muchos
grupos de carácter revolucionario, se oponían; era
una ofensa a Dios, el único soberano de Israel. Otros
más pro-romanos, defendían el pago del impuesto.
Dar una respuesta era muy comprometido. Si decía
que sí le podían acusar de colaboracionista con el
Imperio ocupante y, si decía que no, sería tildado
de enemigo del emperador y revolucionario. ¿Cómo
responde Jesús? En primer lugar pone en evidencia
las malas intenciones de quienes le preguntan sobre
todo porque estos fariseos tenían la moneda del
tributo en la que aparece la imagen del emperador;
algo abominable por cuanto que la religión judía

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario

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

prohibía la representación de imágenes humanas. La
respuesta de Jesús sitúa la pregunta a un nivel más
teológico que político. No se invita a un reparto de
poderes con la expresión tan famosa de “dad al césar
lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”: el césar
gobernaría el ámbito de lo material y Dios lo que se
refiere al espíritu. Esta es una dicotomía inaceptable
desde la concepción unitaria del ser humano en la
Sagrada Escritura. Por ello el sentido de las palabras
de Jesús es otro; el hombre, imagen del Creador, ha de
reconocer a Dios como su único Señor. El emperador
imprime su imagen en las cosas que le pertenecen,
pero el ser humano, desde la creación del mundo,
tiene impresa la imagen de Dios. Él es su único Señor
y los demás poderes han de ser relativizados.
Oración (Oratio)
¿Qué imágenes están impresas en mi vida? ¿Quiénes
son mis otros señores? Ante el Señor intento
responde serenamente a estas preguntas.
Contemplación (Contemplatio)
¿En qué cosas concretas se puede ver que yo
reconozco a Jesús como mi único Señor? Callo, adoro
y desde el silencio me pongo en sus manos.
Compromiso (Actio)
¿Qué tengo que trabajar más en mi vida para que los
que me rodean puedan ver en mí la “viva imagen de
nuestro Padre Dios”?

La Contra
Entrevista | Francisco Reyes, IMC

“La Buena Noticia es más necesaria
donde hay peores noticias”
Encontró su vocación en una campaña de animación en su instituto, Santa Rosa de
Lima (Málaga), cuando era adolescente. Su primer destino fue Gambo (Etiopía) y
allí continúa después de 24 años. «No cambiaría nada de mi vida», afirma
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

Decidió ser hermano Misionero de la
Consolata con sólo 18 años…
Ser Misionero de la Consolata es
una de las pocas decisiones que he
tomado en mi vida. Desde entonces
el Señor me va llevando, y yo estoy
contento dejándome guiar. En
el noviciado mis superiores me
propusieron estudiar Medicina.
Al terminar, fui enviado a Etiopía
para sacar adelante un hospital,
inaugurado hacía pocos años, que se
encuentra a 2.200 metros de altura,
en una zona de bosque y montañas
difícilmente comunicado. En la
actualidad tiene 270 empleados.
¿Cuál es tu misión allí?
Mantener, sostener y cuidar de este
servicio sanitario cuyo principal
objetivo es atender a personas
afectadas de lepra y cubrir las
necesidades sanitarias de una zona
muy aislada, de agricultura de
subsistencia. Nos corresponde una
población de 500.000 personas,
aunque nos llegan personas de un
radio de 100 kilómetros. El principal
reto es obtener recursos de toda clase:
medicinas (difíciles de conseguir por
el sistema de distribución que existe
en Etiopía), personal cualificado y
recursos financieros. En veinte años
hemos logrado incluso premios por
la atención al embarazo; también

tenemos un buen cuidado de niños
quemados, de pacientes con lepra,
a cuyos afectados conseguimos dar
rehabilitación... Además, hemos
conseguido formar a unas cincuenta
personas en enfermería, técnico de
laboratorio y farmacia.

Clave

¿Hay rostros que te hayan marcado
especialmente?
Siempre te conmueve la persona
con lepra que consigue rehabilitarse
y te da un abrazo, o el niño con
meningitis que consigue salir
adelante y acaba caminando y
sonriendo. También es triste ver a
personas jóvenes con cardiopatías
graves, cuyo corazón sabes que va a
fallar, y te falla en las manos.

Generosidad
sin límites

¿Para qué debe servirnos el día del
Domund?
Nos tiene que recordar que todos
somos misioneros. Un cristiano no
puede pensar sólo hacia dentro de su
ambiente, sin estar en comunión con
todas las personas, sin transmitir el
Evangelio. La Buena Noticia también
es más necesitada donde hay peores
noticias, por eso creo que es necesario
que haya un tiempo para recordarlo
y tratar de ayudar a gente que está
en zonas de fronteras: de fe, de
humanidad, por causa de la violencia,
de la pobreza, de la injusticia...

El hermano Francisco Reyes, junto a una de las pacientes del hospital que dirige

Luis Jiménez
Delegado de
Misiones y Misionero
de la Consolata

En pleno mes de octubre, mes
de las misiones, tenemos
el privilegio de contar con
el testimonio del hermano
Francisco Reyes, misionero
de la Consolata. Es como un
pulmón de oxígeno en nuestra
Iglesia misionera de Málaga.
El hermano Francis es uno
de los tantos misioneros que
están dando su vida por los
más pobres y desgraciados
de este mundo. Trabaja en el
hospital de Gambo, Etiopía,
desde hace 21 años. Entró en
los misioneros de la Consolata
en 1982 saliendo de los grupos
juveniles de Málaga. Estudió
medicina en Madrid del 87
al 92 y se especializó en
medicina tropical en Londres.
Su testimonio misionero
como director del hospital de
Gambo es para todos nosotros
un ejemplo de entrega y
generosidad sin límites.
Él hace carne las palabras
de Jesús: “Porque estuve
enfermo y viniste a verme”.
Le deseamos al hermano
Francis lo mejor en su trabajo
misionero y le aseguramos
nuestra oración.

