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Los santos que nos acompañan
Este sábado, 1 de noviembre, celebramos la Solemnidad de Todos los Santos. Con tal motivo, nos acercamos a las
parroquias que albergan las devociones más populares. Entre ellas, los Santos Mártires Ciriaco y Paula, donde cientos
de personas acuden diariamente a su capilla del Sagrado Corazón de María para rezar a santa Gema, santa Lucía o san
Judas Tadeo. Además, descubrimos el origen de la particular tradición por la que 30.000 litros de aceite llegan cada año
a la parroquia de Santiago.
Páginas 6 y 7

Ars Málaga, Palacio
Episcopal, restaura
su fachada
Gracias a un convenio entre
el Ayuntamiento de Málaga y
el Obispado, este edificio del
siglo XVIII volverá a recuperar
su esplendor.
Página 5
B. LAFUENTE

Entrevista al cardenal
Sebastián, tras su
participación en el
Sínodo de la Familia
Página 3
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Editorial
La solemnidad de Todos los Santos es ocasión preciosa
para contemplar la dimensión de la eternidad y de la
santidad. La santidad es la vocación originaria de todo
bautizado. Por esta razón, todos los miembros del pueblo
de Dios están llamados a ser santos. Se nos invita a mirar
a la Iglesia como Cristo la ha querido, como comunión de
los santos. Con esta fiesta veneramos a esta innumerable
comunidad de santos, muchos canonizados pero otros
anónimos, los cuales, a través de sus diferentes vidas,
nos indican diversos caminos de santidad unidos por
un único denominador: seguir a Cristo y configurarse

con él y su evangelio. Todos los estados de vida pueden
llegar a ser, con la acción de la gracia, con el esfuerzo y
la perseverancia de cada uno, caminos de santificación.
La Conmemoración de los Fieles Difuntos, fiesta que
celebramos este domingo, ayuda a recordar a nuestros
seres queridos que nos han dejado. También a todas las
almas que están en camino hacia la plenitud de la vida.
Desde los primeros tiempos de la fe cristiana, la Iglesia
cultivó con gran piedad la memoria de los difuntos y ha
ofrecido sufragios por ellos. Y es que nuestra oración por
los muertos es no sólo útil sino también necesaria.

La santidad es la vocación originaria de todo bautizado

Fiesta en la Fraternidad
El 8 de septiembre celebramos los
75 años de la fundación. Hermanita
Magdeleine, siguiendo los pasos del
Hermano Carlos de Foucauld, hizo
en ese día del año 1939 su profesión
religiosa, que marcó la fundación de la
nueva Congregación.
La primera fraternidad nació en
Touggourt (Argelia) con la ayuda
de un grupo de nómadas. Nuestra
congregación es fruto del encuentro
con esos amigos musulmanes,
personas de estamento social, de
origen y de religión diferentes.
Hermanita Magdeleine creía
firmemente en la amistad siempre
posible entre todos, a pesar de las
barreras que nos puedan separar.
Este encuentro “construyó” nuestra
congregación y le dio su manera
particular de ser.
La Fraternidad, nacida para vivir
en tierras del Islam, se abre en 1946
al mundo entero, aunque el mundo
musulmán, por causa de nuestro
origen, será siempre para nosotras
algo entrañable.
El centro de la espiritualidad de
la hermanita Magdeleine es la vida
cotidiana, como Jesús en Nazaret,
carpintero ignorado, amigo del Padre
y de su pueblo. Su gran libertad, su
fe intensa, y su no conformismo
nos hablan de una vida en plenitud,
que queremos agradecer a Dios en

Rosaura de Jesús
Fraternidad de las
Hermanitas de Jesús

este aniversario. Tuvimos la alegría
de celebrar ese mismo día 8 de
septiembre, en Madrid, la primera
profesión de nuestra Hermanita
Paloma. Aún hay jóvenes que se
entusiasman hoy por este Carisma…
En las circunstancias actuales del
mundo, esta fiesta estuvo marcada
por la cruz. El Medio Oriente, donde
las Hermanitas árabes, a lo largo de
los años, construyeron una amistad
profunda con los vecinos musulmanes,
está atravesando uno de los momentos
más duros de su historia. Nuestras
hermanitas soportan todos los días la
violencia y la destrucción infligida a
sus pueblos y algunas de ellas tuvieron
que huir junto con sus vecinos.
Queremos intensificar la oración para
pedir fortaleza y valor para nuestras
hermanas y sus pueblos, a fin de que
puedan continuar viviendo, creyendo
y esperando, y para que se llegue
finalmente a alcanzar la paz. A todos y
todas os pedimos que intercedáis con
nosotras.
El próximo 6 de noviembre
conmemoraremos los 25 años de la
muerte de Hermanita Magdeleine.
¡Que ella nos sostenga en la tarea de
construir un mundo de justicia y de
paz, de hermanos, para hacer posible
hoy y siempre el Reino de Dios!
¡En la Palmilla sabéis que todos
tenéis vuestra casa!
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Entrevista | Cardenal Sebastián

“Todos hemos aprendido a creer
y a rezar en nuestras familias”

Por Ana Medina
@_AnaMedina_

El cardenal Sebastián, acompañando al papa hacia una de las sesiones del sínodo

“Los desafíos pastorales de la familia
en el contexto de la evangelización”
han centrado la III Asamblea General
Extraordinaria del Sínodo de los
Obispos que se ha celebrado en el
Vaticano del 5 al 19 de octubre. ¿Cómo
ha sido el ambiente?
Había diferencias de sensibilidad y
de preocupación como es natural.
Como cuando se reúnen personas
de todas partes del mundo, pero con
una misma voluntad: la de buscar
entre todos lo más justo y verdadero
para cumplir nuestra obligación de
Iglesia y de ayudar a los que tienen
necesidad y están un poco confusos
en un tema tan importante como
es el matrimonio y la familia.
Siempre con una voluntad común
de búsqueda, de consenso y, sobre
todo, un punto de convergencia
muy importante. Todos teníamos
el corazón puesto en la enseñanza
de Jesucristo. Esto ha hecho que
las posturas de todos se fueran
acercando poco a poco.
¿Cuáles son los retos?
El sínodo ha intentado hacer un

diagnóstico global muy realista,
sincero y verdadero de cómo
están hoy en la Iglesia y en el
mundo las instituciones del
matrimonio y la familia cristiana.
El diagnóstico que se ha hecho
es bastante preocupante, ya que
hay una desestima y un abandono
creciente del modelo cristiano de
matrimonio y de familia. Unos,
porque no se casan; otros, que a
pesar de ser bautizados dentro de la
Iglesia, dejan de lado el sacramento
del matrimonio y se casan por
lo civil; así como el aumento
constante de los divorcios,
separaciones y segundas uniones.
Hay una especie de disgregación del
concepto de matrimonio y familia
que resulta muy preocupante.
Porque la familia es el contexto real
de las personas y, si eso se altera,
poco a poco se irá alterando la vida
de las personas y la naturaleza
de la convivencia en sociedad.

«Hablar con libertad y
escuchar con humildad,
nos dijo el papa Francisco al
comenzar el sínodo, y creo que
lo hemos cumplido» explica el
cardenal D. Fernando Sebastián
al volver del Sínodo de los
Obispos centrado en la familia

En concreto, para la Iglesia, la
familia cristiana ha sido siempre
el primer educador religioso de las
nuevas generaciones. Todos hemos
aprendido a creer y a rezar en el
seno de nuestras familias, no en las
grandes catedrales. La familia es
fundamental para la trasmisión de
la fe.
Todo no son sombras, ¿alguna luz?
Por supuesto que hay muchas
luces. Allí en el sínodo tuvimos
testimonios emocionantes de
matrimonios, de cómo viven su
fidelidad y su generosidad. Una
idea fundamental es que tenemos
que renovar la estima de la vida
familiar dentro y fuera de la
Iglesia. La familia, tal y como la
concebimos en el cristianismo,
es un bien para los hombres.
Debemos hacer que nuestros
conciudadanos lo vean así, lo
aprecien y lo vivan.

«Un punto de convergencia muy importante es que todos
teníamos el corazón puesto en la enseñanza de Jesucristo»
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Noticias |

La Iglesia de Alameda se implica
en la ayuda a los temporeros
La parroquia de Alameda, a través de Cáritas, está integrada en la Mesa
Permanente de la Inmigración, entidad que agrupa a los distintos agentes sociales
del pueblo, y que en esta época de verdeo redobla sus esfuerzos
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
En el mes de septiembre comienza
la campaña del verdeo, la recogida
de la aceituna de mesa, que se
alarga hasta finales de octubre.
Luego empieza la recogida de
“la negra”, como denominan
en Alameda a la aceituna que se
utiliza para la elaboración del
aceite. Los numerosos jornales
que necesitan estas campañas
atraen a gran cantidad de
inmigrantes que suelen recurrir
a las distintas entidades sociales
para solicitar ayudas. Para evitar
Recogida de la aceituna
UJAEN.ES
duplicidades, todas ellas se
coordinan a través de la Mesa
Permanente de la Inmigración,
rumanos y la ayuda que suelen
en la que se integra la parroquia
necesitar es para alimentación.
de Alameda, a través de su grupo
También les ayudamos a
de Cáritas, compuesto por unas
escolarizar a los niños y, en
10 personas. Según una de ellas,
ocasiones determinadas, con algo
Pilar Valencia, «la mayoría son
de ropa». Pero el trabajo con

Testimonios de la Delegación de Catequesis
Inés Leiva, Catequista
Parece que estaba destinada a ser catequista.
Mis inicios se remontan a cuando estudiaba Magisterio en la
Universidad María Inmaculada de Antequera. Allí me ofrecieron dar
clases a un grupo de alumnos y alumnas de postcomunión.
La experiencia fue muy gratificante en mi vida, principalmente
por lo que aprendí en la preparación. Al ser “jovencita” captaba la
atención de mis alumnos y alumnas, transmitiendo las bases de la
doctrina de Jesucristo desde mi propia experiencia de fe. A veces,
resultaba un poco difícil.
Es ahora pasados unos cuantos años, cuando retomo de nuevo la
tarea de ser catequista. Lo hago con mucho amor y mucha alegría.
Además es un momento divertido y cercano a Dios, dos cosas que no
son opuestas a pesar de lo que muchos creen. Yo transmito mi fe por
necesidad propia y porque me hace feliz.

los inmigrantes no se limita a la
campaña agrícola, según Valencia:
«Hemos notado un descenso
en el número de inmigrantes
temporeros, pero son numerosos
los que viven aquí todo el año».
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Ars Málaga, Palacio Episcopal,
restaura su fachada
Por Beatriz Lafuente @BeatrizLfuente
Más información
www.diocesismalaga.es

“Jardín Privado” de Ars Málaga, Palacio Episcopal

Esta actuación, que se enmarca
dentro del convenio firmado
entre el Ayuntamiento de Málaga,
a través del Instituto Municipal de
la Vivienda (IMV), y el Obispado
de Málaga, va a permitir la
rehabilitación de las fachadas
de diversos edificios históricos
de la ciudad, que cuentan con
diferentes grados de protección.
Se trata del Hospital de Santo
Tomás, situado en Santa María; el
Palacio Episcopal, y el edificio de
las dependencias parroquiales de
la iglesia de Santiago, en la calle
Alcazabilla.
Según explica el director de Ars
Málaga, Palacio Episcopal, Miguel
Ángel Gamero «el Obispado de
Málaga agradece esta obra de

A. OÑATE

Las obras de rehabilitación de la fachada
principal del Palacio Episcopal, construido
en el siglo XVIII, comenzaron hace unos
días y tienen prevista una duración de dos
meses, en los que se actuará además sobre
las fachadas de las calles Salinas y Fresca

restauración al Ayuntamiento
de la capital, al ser un edificio
emblemático de la ciudad que
recuperará el esplendor que le
han restado la humedad y el paso
de los años».
El edificio del Palacio Episcopal,
ejemplo de barroco clasicista, se
levanta en la Plaza del Obispo
muy próximo a la Catedral
de Málaga, bajo el patrocinio
del arzobispo José F. Lasso de
Castilla, a partir del año 1762.
Además, el Palacio Episcopal
ha abierto al público una nueva
sección, el denominado Jardín
Privado, que hasta ahora no podía
visitarse, y que Ars Málaga ha
incluido dentro de su recorrido
y espacio de arte. Se trata de la

última construcción del palacio,
hacia la segunda mitad del siglo
XVIII, y con toda probabilidad
llevado a cabo por José Martín de
Aldehuela, quien se quedó a cargo
de concluir el Palacio Episcopal
iniciado por Antonio Ramos.
«Hemos decidido abrir estos
jardines al público porque son
una parte fundamental para
entender el edificio, así como un
valor añadido para los visitantes,
que de este modo tiene acceso a
un típico jardín andaluz del siglo
XVIII, en que destacan la riqueza
de sus mosaicos dieciochescos,
uno de los ejemplos más
repetitivos que pueden ser
visitados en la ciudad» afirma
Miguel Ángel Gamero.

Nuevas peregrinaciones a Tierra Santa
Varias parroquias malagueñas
están organizando
peregrinaciones a la tierra de
Jesús.
Del 15 al 22 de noviembre,
está prevista la que ha puesto en
marcha la parroquia Ntra. Sra. de
la Encarnación de Marbella, que
será presidida por su párroco,
José López Solórzano.

Del 19 al 26 de noviembre
será el turno de la Parroquia del
Sagrario de la Catedral de Málaga,
con Alfonso Arjona Artacho como
director espiritual.
Finalmente, del 10 al 17 de
diciembre, será la Parroquia Ntra.
Sra. de las Angustias de Málaga
(El Palo) la que, con su párroco
al frente, José García, viajará a

Tierra Santa.
Todas estas peregrinaciones
tendrán salida desde Málaga y los
participantes visitarán los Santos
Lugares de: Nazaret, Cafarnaum,
Cana de Galiliea, Monte Tabor,
Belén, Betania, Jerusalén, etc.
Información e inscripciones
en dichas parroquias o bien
llamando a Savitur: 952229220.

5

DiócesisMálaga • 2 noviembre 2014

6

Capilla del Sagrado Corazón de la parroquia de los Mártires, presidida por la Esclavitud Dolorosa, en la que se veneran multitu

La Doble | Todos los Santos

Los santos,
amigos que
siempre escuchan
Los santos forman parte de nuestra vida. Gracias a ellos,
las parroquias son un ir y venir constante de personas que
les dedican sus oraciones o se encomiendan en busca de
una gracia
Por Ana Oñate

@anatecam

En pleno corazón de la ciudad
se encuentra la parroquia de
los Santos Mártires Ciriaco y
Paula. Una joya artística, cofrade
por excelencia y grandiosa
en devociones populares.
En la iglesia que encargaron
construir los Reyes Católicos no
solo se venera a sus titulares,
los Patronos de Málaga, sino
también a un gran número de
advocaciones. Cientos de fieles
acuden diariamente a esta iglesia
para rezarles. En la capilla del
Sagrado Corazón están reunidas
las principales: santa Lucía,

santa Rita, santa Gema, san
Nicolás de Bari, santa Teresa de
Lisieux y san Judas Tadeo. «Para
muchos, san Judas es el patrón
de los imposibles; vienen a verle
personas que no le conocen y que
preguntan dónde se encuentra
en la parroquia», afirma el
párroco, Federico Cortés. Sea cual
sea la hora del día, decenas de
malagueños se recogen en oración
ante esta capilla y también se
encomiendan a los demás santos
representados en la iglesia: san
Luis, san Rafael Arcángel, san
Carlos Borromeo, san Pedro

de Alcántara, san Pancracio, san
Antonio Mª Claret, santa Leocadia,
san Francisco de Asís, santa Teresa
de Jesús, san Josemaría Escrivá, san
Luis Rey de Francia, santa Isabel
de Hungría, el beato Leopoldo de
Alpandeire y san José, entre otros.
Santa Clara y santa Teresa
Si en los Mártires se venera
a Teresa de Jesús, la Santa de
Ávila también recibe culto en la
parroquia de la que es cotitular:
la Divina Pastora y Santa Teresa,
en Capuchinos, un barrio que
profesa una gran devoción a la
primera doctora de la Iglesia.
En su parroquia, la imagen de
santa Teresa se halla en un
lugar destacado: a la derecha
de la patrona. Como explica su
párroco, Alfredo López, santa
Teresa también ocupa un sitio
preeminente en los corazones de
la feligresía: «A lo largo de todo
el año, los fieles se acercan a esta
advocación de forma constante».
En Capuchinos también se
encuentra el convento de clausura
de las Clarisas, lo que hace que
dentro del barrio se profese una
devoción destacada por santa Clara
de Asís.
Este día de Todos los Santos
será señalado en la parroquia por
el inicio del jubileo. «Tendremos
actividades enmarcadas dentro
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S. FENOSA

de este Año Jubilar Teresiano,
para comentar la misión mística,
evangelizadora y misional que debe
tener la Iglesia», afirma Alfredo.
Santa Teresa, en este año aún
más, si cabe, forma parte cotidiana
de la vida de los católicos. De hecho,
su imagen nos acompaña todos los
días en nuestro quehacer diario, en
forma de estampita, calendario o
medalla.
Algo que también ocurre con Fray
Leopoldo de Alpandeire.
Fray Leopoldo de Alpandeire
El pueblo natal de Fray Leopoldo
es lugar de peregrinación durante
todo el año. Así lo explica el
párroco de San Antonio de Padua,
Rubén Montoya: «Hay muchísima
devoción a Fray Leopoldo, más
de lo que la gente se imagina,
especialmente en esta provincia
y en Granada, donde se encuentra
su tumba». Rubén recuerda que
todavía siguen vivos algunos
familiares del fraile en este pueblo
de la serranía de Ronda, que tiene
en su casa natal uno de los lugares
más visitados.
Por todo esto, junto a san Roque,
patrón del pueblo, Fray Leopoldo
es la figura más venerada por
la feligresía: «La gente le reza
por cualquier circunstancia: por
enfermedad, por algo que necesiten,
ante una desgracia».

Las ánimas de Santiago
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El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, el número de visitas
suele multiplicarse en la Iglesia de Santiago. En una de las capillas
de la parroquia de la calle Granada se encuentra una pintura de las
Ánimas realizada por Niño de Guevara en el siglo XVII. Esta imagen
atrae a centenares de personas todos los
días. Muchos devotos vienen con aceite,
siguiendo una tradición cuyo origen nos
cuenta el párroco, Francisco Aranda: «Las
Ánimas trabajan de noche, por lo tanto
no tienen luz; hay que encenderles una
llama... Para eso se utilizaban las mariposas,
las lamparitas que prenden con agua y
aceite». Sin embargo, por la mecha de estas
lámparas el cuadro de Niño de Guevara
se deterioró. Cuando lo restauraron,
aconsejaron limitar el uso de las velas, pero
el aceite para alumbrarlas sigue llegando de
forma constante a la parroquia.
La frecuencia con la que se depositan garrafas y botellas de aceite
junto a la reja de las Ánimas es espectacular. Cada minuto, una persona
acude con esta particular ofrenda en busca de un favor. Es el caso de
Silvia, una joven de Puerto de la Torre, que acude a la iglesia junto a su
madre. Ambas han llegado con dos garrafas de cinco litros de aceite.
«Mi madre hizo una promesa para que aprobara el carné de conducir, y
así ha sido. Ahora les rezamos a las Ánimas para encontrar trabajo.»
La parroquia recoge al año alrededor de 30.000 litros de aceite.
Con él, se alumbra la bellísima obra del discípulo de Alonso Cano.
El excedente se reparte en 35 centros benéficos de la Diócesis y de
Andalucía.

Con nombre de santo
Muchos son los santos y santas que dan nombre o que se veneran
en nuestras parroquias. Estas advocaciones están estrechamente
unidas a la vida de la diócesis. A ellas se encomiendan los
gremios. Así, los labradores rezan a san Isidro Labrador (patrón
de Periana) y los profesores y estudiantes a santo Tomás de
Aquino, titular de la parroquia situada junto al Materno –plaza de
Salvador Dalí-. Los periodistas se dirigen con fervor a su patrón,
san Francisco de Sales. Las estampitas de san Pancracio presiden
los escaparates de los comercios, pues es el santo del Trabajo y la
Salud. Las mujeres que quieren convertirse en madres o las que
piden por un buen parto se acercan a la parroquia de san Ramón
Nonato. San José es el protector de las familias.

Imagen de santa Teresa que se venera en la parroquia de la Divina Pastora y santa Teresa
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Vida en la diócesis
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
El próximo 15 de noviembre se celebrará el primer
encuentro del Curso de Discernimiento Vocacional
que el Seminario Diocesano de Málaga ofrece a
jóvenes que creen sentir una posible llamada de
Dios al sacerdocio criterios para discernir, alentar
y estimular su vocación. Más información en
www.seminariomalaga.es o, por correo electrónico:
seminario@diocesismalaga.es.

TRIDUO SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

CONFIRMACIONES

Los días 3, 4 y 5 de noviembre, a las 19.00 horas,
se celebra el triduo a santa Ángela. Las Eucaristías
estarán presididas por el padre Ildefonso, salesiano;
P. Cantero S.I. y el vicario general, José Ferrary
respectivamente. Será en el convento de las HH. de la
Cruz. Plaza Arriola, 8.

D. Jesús Catalá ha visitado la parroquia de
Ntra. Sra. de la Oliva en Mollina, donde ha
administrado la Confirmación a unos 30
adultos; entre ellos, padres de niños que
están recibiendo la catequesis de infancia
así como miembros de las hermandades y
cofradías de la parroquia. También, al inicio
de la celebración, se bendijo la nueva sede
que se ha colocado en el presbiterio de la
parroquia, y se estrenó un antiguo altar
restaurado para la ocasión.

DOCUMENTAL DE CÁRITAS DIOCESANA
Cáritas Diocesana
ha presentado el
documental “Que
llegue el martes”, del
realizador Alberto
Gauna. Con esta
pieza audiovisual se
pretende favorecer
la reflexión sobre
la importancia de la presencia de las familias y los
voluntarios en el mundo de las personas mayores,
y cómo pueden convertir la soledad en tiempo de
esperanza, alegría y sentido. Grabado en el Centro
Gerontológico “Buen Samaritano”, puede verse en
YouTube a través de www.caritasmalaga.es.

CURSO DE FORMACIÓN ECUMÉNICA
Del 13 al 15 de noviembre tendrá lugar un
Curso de Formación Ecuménica en el Centro de
Pastoral Pedro Arrupe (Plaza de San Ignacio,
2. Málaga). Organizado por la Fundación Lux
Mundi, participarán como ponentes el pastor
Alfredo Abad, el sacerdote diocesano Rafael
Vázquez, y el religioso Fernando Rodríguez SCJ.
Más información en www-lux-mundi.org

Cupón para suscribir una cuota con su parroquia
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
Banco o Caja de Ahorros:

		

Provincia:

C.P.
NIF:

E-mail:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE: _

ENTIDAD
_ _ _

/

_

OFICINA
_ _ _

/

DC
_ _

/ _

NÚMERO DE CUENTA
_ _ _ _ _ _ _

_

_

Se suscribe con la cantidad de:
euros al mes
Ahora marque una de las dos opciones: ❒ A favor de la parroquia de... (Nombre y localidad):
					
❒ A favor del sostenimiento general de la diócesis
¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del IRPF?:

❒ sí ❒ no

FECHA Y FIRMA:

POR FAVOR, RELLENE ESTE CUPÓN CON MAYÚSCULAS
Esta donación desgrava un 25 % de su declaración de la renta
Si tiene dudas, le ayudamos a rellenar este cupón en el 952 22 43 57 (L-V, de 8 a 14 h)
Entregue el cupón en su parroquia o envíelo por correo a: OBISPADO DE MÁLAGA. Administración. C/ Sta. María, 18-20. Aptdo. Of. 31. 29071 MÁLAGA
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Las palabras del Obispo

La sangre de los mártires da fruto
El Evangelio nos ha recordado que «si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24). Nuestros Hermanos
ofrecieron su vida y cayeron en tierra, para dar fruto
abundante.
El objetivo de sus verdugos era aniquilar la Iglesia en
España. En los libros sobre la persecución religiosa en
España, escritos por Mons. Vicente Cárcel, se publica
una carta de un embajador ruso en España que comunica
a sus superiores que se había cumplido el objetivo de
aniquilar la Iglesia en España.
Sin embargo, como podemos comprobar, la Iglesia en

España sigue en pie y con muchos cristianos que siguen
a Cristo. Contra Dios no se puede luchar. La sangre de los
mártires ha dado su buen fruto.
No tengamos reparo en ofrecer nuestra vida por Dios
y por los demás. Quien intenta guardar su vida, según el
Evangelio proclamado, la pierde; y quien la ofrece la gana
para la vida eterna (cf. Jn 12, 25).
Los Hermanos de la Orden Hospitalaria fueron
“servidores” de Cristo en los enfermos; en ellos
reconocían a Cristo pobre, llagado y necesitado. Los
Hermanos Hospitalarios siguen reconociendo hoy a
Cristo en los enfermos.

Fragmento de la homilía en la misade acción de gracias con motivo de la beatificación de los mártires de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Una fe fuerte y saludable se alimenta constantemente de
la Palabra de Dios.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

Un gran papa: S. Gregorio Magno (II)
A pesar de su frágil salud, supo
defender Roma en momentos
difíciles. Los lombardos intentaron
dos veces apoderarse de Roma en
los años 592 y 593. El Papa consiguió,
mediante una negociación y una
considerable indemnización, firmar
la paz con los lombardos. Ambas
intervenciones, que salvaron
Roma, dieron un gran prestigio al
papado. Una leyenda de la época
asegura que, para combatir la
peste que asolaba Roma, el Papa
organizó una serie de procesiones
penitenciales en la ciudad. La
peste cesó. Alguien, parece ser,
vio sobre el sepulcro de Adriano,
la Mole Adriana, la figura de un

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

ángel con una espada de fuego. Este
monumento, muy transformado,
es conocido como el castillo de
Sant’Angelo. La actividad literaria
de este pontífice es considerable.
Se conservan 850 cartas en las que
trata de los más variados asuntos
pastorales. Escribió las “Moralia”,
que son un comentario al libro
de Job, muy pronto traducido al
griego y al anglosajón; y la “Regula
pastoralis”, sobre el oficio episcopal.
Se conservan 40 homilías sobre
los evangelios y 22 sobre Ezequiel.
En su labor litúrgica, publicó un
“Sacramentario” (especie de
misal), un “Antifonario” (manual
de antífonas) y organizó el canto

litúrgico, estimulando la salmodia
monocorde propia de los monjes y
que desde entonces se llamó “canto
gregoriano”. Él, sin embargo, no
creó ninguna composición musical.
Hoy llama la atención la excelente
organización de la economía
llevada a cabo por este pontífice.
Desde la caída de Roma y con las
invasiones germánicas, muchos
cristianos dejaban en testamento
numerosas fincas y posesiones a
la Iglesia. Así se formó el llamado
“Patrimonium Sancti Petri”. Con las
rentas obtenidas, el Papa protegía
al pueblo de las invasiones, dotaba
de hospitales y orfanatos, construía
iglesias y remediaba el hambre.
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Lecturas de la
Lm 3, 17-26

Sal 129, 1-8
Rm 6, 3-9
Jn 14, 1-6

Evangelio_

Dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón;
creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre
hay muchas estancias; si no fuera así; ¿os habría dicho que voy
a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y
os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le
dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida. Nadie va al Padre, sino por mí».
Mass readings

Gospel_

Wis 3, 17-26
Psl 129, 1-8
Rm 6, 3-9
Jn 14, 1-6

“Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith
also in me. In my Father’s house there are many dwelling places.
If there were not, would I have told In my Father’s house there are
many dwelling places. If there were not, would I have told you that I
am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for
you, I will come back again and take you to myself, so that where I am
you also may be. Where I am going you know the way.” Thomas said
to him, “Master, we do not know where you are going; how can we
know the way?” Jesus said to him, “I am the way and the truth and
the life. No one comes to the Father except through me”.

Micro-relatos

El humor nuestro
de cada día

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Don Ramón Buxarrais escribió en 1987: “Deseo una sociedad libre, respetuosa y llena de humor.” Y sabía lo que decía, porque donde falta el humor
impera la agresividad; y donde el humor está presente, se nos facilita el
amor. Más aún, cuando el humor comienza por uno mismo se aleja el
inquisidor que todos llevamos. Quizá por eso se dice que el humor es salud.
Yo, para curarme en salud, suelo rezar: “El humor nuestro de cada día,
dánosle hoy”. Y, de cuando en cuando, me repito la oración de santo Tomás
Moro: “Dame, Señor, un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría.
Dame el pan de cada día, un poco de mantequilla, una buena digestión y
algo para digerir. Dame una manera de ser que ignore el aburrimiento,
los lamentos y los suspiros. No permitas que me preocupe demasiado por
esta cosa embarazosa que se llama mi yo. Dame, Señor, la dosis de humor
suficiente como para reírme de un chiste, encontrar la felicidad en esta vida
y ser provechoso para los demás... Rodéame de tu amor y tu favor. Amén”.
Y es que el humor nace en el campo del valor, pues supone no callar la
verdad del otro o el error propio. Más aún, quien se ríe de sí mismo, tiene
tema para toda la vida. El Papa Juan XXIII tenía la costumbre de decirse:
“Angelo, no te tomes demasiado en serio”.

José Javier
García
Párroco de Mollina
y Humilladero

Jesucristo es
el camino
Celebramos la Conmemoración
de Todos los Fieles Difuntos en
este domingo. Hoy la Iglesia
recuerda a todos los que han
muerto, y reza por ellos. No
rezamos solamente por los
difuntos de este año, o los de
nuestra parroquia, sino por
todas las personas que han
fallecido, y las ponemos en
las manos misericordiosas de
Dios.
La fe en Cristo resucitado
nos mueve a orar así. Si Cristo
ha resucitado, y ha vencido a
la muerte, en su Resurrección
hemos sido salvados. Por eso
nuestra oración de hoy tiene
ese tinte esperanzado, que
nos da escuchar las palabras
de Jesús: “En la casa de mi
Padre hay muchas estancias”.
“Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie va al Padre
sino por mí”. El Señor nos
dice claramente que el único
camino para llegar a esa vida
con mayúsculas es Él. Y es que,
si nuestra vida no está hecha
para la muerte, si Dios quiere
que tengamos vida eterna, si
en su casa hay sitio suficiente
para todos, entonces para el
cristiano es importante vivir
con una meta muy clara: la
resurrección. Porque en la
vida hay muchos caminos
“en pequeño” para llegar a
una felicidad limitada, pero
Jesucristo es el Camino. Y ese
Camino nos lleva a la verdadera
felicidad: la que traspasa los
umbrales de la muerte y no
tiene fin: la Vida Eterna. Es lo
que pedimos hoy para todos
nuestros hermanos difuntos:
que Dios les dé aquello que
esperaron y buscaron durante
su vida entre nosotros. Los
ponemos en las manos
misericordiosas de Dios. Amén.

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
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Con otra mirada...

Pachi

Lectio Divina

Todos vosotros sois hermanos
La Lectio Divina de este número hace referencia a las lecturas del
domingo XXXI del Tiempo Ordinario (Ciclo A)

Lectura (Lectio)
Jesús advierte en este pasaje sobre el mal ejemplo que
dan los maestros de la ley y los fariseos con su conducta
incoherente. Me dejo interpelar por el texto leyéndolo
con detenimiento y apropiándomelo como discípulo del
Señor.
Meditación (Meditatio)
Aunque la lectura litúrgica omite las expresiones más
ásperas (Mt 23,13-39), nos encontramos sin duda ante
una de las páginas más “incómodas” del evangelio de
Mateo. Si nos fijamos con atención, podemos distinguir
dos partes en este pasaje. La primera está formada por
los vv. 2-7, y en ella se censura el comportamiento de
los líderes espirituales del pueblo. Jesús no niega la
legitimidad de sus enseñanzas, sino la incoherencia
de sus obras, “no hacen lo que dicen”. Su hipocresía
se manifiesta en su inflexibilidad a la hora de exigir a
otros el cumplimiento de normas y preceptos que ni
ellos mismos viven. También en que la motivación de
su práctica religiosa no está centrada en agradar a Dios
sino en su deseo de aparentar. “Las cargas pesadas e
insoportables” están en contraste con el “yugo ligero”
que Jesús impone a quienes les siguen y aprenden de
él (Mt 11,28-30). El “código de honor” vigente en la
época exigía que los varones respetables exhibiesen
un comportamiento digno de su conducta para ser así
bien considerados. Y estos tenía que ver: con los títulos
honoríficos, los lugares que se ocupaban en los eventos
sociales, la forma de vestir (Dt 6,8; 11,18) La segunda

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

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

parte del pasaje vv. 8-12 contiene una clara advertencia
a la comunidad cristiana para que no caiga en la misma
tención. En ella no existe competición por títulos y
puestos de honor. El ejercicio de diferentes funciones
no debe ser ocasión para introducir clases y escalafones.
Al contrario, el que quiera aparecer como “mayor”
debe actuar como “servidor”. La Iglesia es presentada
así como una fraternidad radical en la que todos son
hermanos y discípulos sin distinciones. Y lo que hace
honorable a sus miembros no son los títulos, sino el
ejercicio de la caridad fraterna a ejemplo de Jesús (Mt
20,25-28)
Oración (Oratio)
“Uno sólo es vuestro Padre…” Me siento familia de
hijos y hermanos reunidos en torno al Padre común. Me
lleno de gozo y con un corazón agradecido oro al Padre
que está en lo escondido.
Contemplación (Contemplatio)
Descubro con qué facilidad me dejo llevar por los
criterios de la sociedad y dejo de vivir el ideal del servicio
y la fraternidad. Me miro como Dios me mira, es más,
me dejo mirar por Dios. Solo esa mirada cambiara mi
vida.
Compromiso (Actio)
¿Qué me falta y qué me sobra para acercarme más a ese
ideal de servicio y fraternidad? ¿Qué lugar ocupan en mi
vida los cargos, los privilegios, los reconocimientos?

La Contra
Entrevista | Guillermo Fernández Maíllo

«El 25% de los españoles está en
situación de exclusión social»
Guillermo Ferández Maíllo es miembro del equipo de estudios de Cáritas Española
y de la Fundación FOESSA que presenta esta semana en Málaga su último informe,
dentro del programa de actividades de la campaña por el derecho a la alimentación
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es

¿Cómo está evolucionando la pobreza
y la exclusión social en los últimos años
en nuestro país?
Cada vez los problemas sociales se
acumulan más rápidamente, en
mayor medida y con mayor gravedad
en un número muy relevante de
familias españolas. En torno al 25%
de la población se encontraría en
situación de exclusión social, que es
un fenómeno mucho más amplio
que el concepto de pobreza, pues
abarca otros elementos como son el
acceso a la sanidad, a la educación
o a la participación política... Nos
preocupa mucho porque se está
generando una fractura social.
¿Cuál es el perfil de la pobreza?
El perfil ha cambiado. Antes de la
crisis, eran las personas mayores
quienes tenían más niveles de
pobreza y exclusión. Ahora son las
familias numerosas, los jóvenes
en determinadas situaciones, los
inmigrantes y la población gitana.
¿Qué papel está jugando la familia?
La familia siempre ha sido una

Clave
riqueza en nuestro país. Pero hasta
tal punto ha sido una riqueza que ha
sido la gran olvidada por parte de las
políticas públicas de los diferentes
gobiernos. En ese sentido, se la está
sometiendo a tal grado de tensión
que, aunque han respondido con
fuerza a las necesidades de sus
núcleos cercanos, ya estamos
encontrando debilidades. Porque,
la de la familia, es una ayuda de
emergencia, pero cuando esas
situaciones de pobreza y exclusión
se van extendiendo en el tiempo, va
generando cierto grado de tensiones
internas.
¿Cómo están afectando los recortes?
Por ejemplo, todo lo que significa
que el gasto farmacéutico se esté
trasladando al pago directo por
parte de las familias, perjudica a las
familias más pobres. Muchas, están
detrayendo recursos de otros sitios
para poder pagar las medicinas o
directamente se están dejando de
medicar, con lo cual va a suponer un
problema de salud pública de aquí a
pocos años.

Guillermo Fernández Maíllo es sociólogo, trabajador social y máster en gestión de ONGS

Francisco Jiménez
Sec. General de Cáritas
Diocesana de Málaga

Cambiar la
mirada
Como cristianos estamos
llamados a transformar
la realidad, pero para ello
es necesario analizarla y
comprender las causas
estructurales que están
conduciendo a un modelo social
en el que millones de personas
son expulsadas a las cunetas
de la sociedad. Pero nuestro
análisis no puede ser imparcial.
Lo queremos realizar desde el
Evangelio, y desde el lugar de
los empobrecidos de nuestro
mundo. Y tiene un objetivo claro,
un mundo justo para todos,
sin excepción, donde nadie
quede excluido. Y posiblemente
esto haga que tengamos que
cambiar la mirada, poniendo
el centro en el ser y no en el
tener, en el desarrollo de todos,
y no exclusivamente en el
crecimiento económico.
Y cambiando la mirada se
nos abren nuevas perspectivas,
soluciones imaginativas que
surgen cuando somos capaces
de cuestionarnos no solo los
efectos, sino las bases sobre
las que organizamos nuestro
modelo social y nuestro estilo de
vida.

