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Nuevo matrimonio
delegado de Pastoral
Familiar
PÁG. 3

Cursillo para jóvenes que
quieran realizar una
experiencia misionera
PÁG. 5

Un alumno del CES San José,
en la élite mundial de la FP
CONTRAPORTADA

Málaga y Melilla,
tierras de María
El próximo martes, 8 de septiembre, festividad
de la Natividad de la Virgen María, los
malagueños y melillenses celebramos el día de
nuestra patrona, Santa María de la Victoria. La
imagen de la Virgen recorrerá las principales
calles de nuestra ciudad para ser venerada
por los fieles que no dejan de acompañarla
año tras año. Los malagueños continuarán
manifestando su amor a María a lo largo de la
semana con los cultos organizados con motivo
de la coronación canónica de la Virgen del
Rocío, el próximo sábado, día 12.

Imagen de Sta. Mª de la Victoria en el patio de la Catedral

S. FENOSA

Nombramientos diocesanos
Durante el periodo estival, el Sr. Obispo ha realizado
nuevos nombramientos diocesanos que publicamos
a continuación: Eduardo Romero, párroco de Periana,
Mondrón y Los Marines; Ismael Herruzo y Antonia
Delgado, delegados de Pastoral Familiar; Francisco
Javier Guerrero, consiliario de Pastoral Familiar;
Rafael Vázquez, delegado de Ecumenismo; Francisco
Castro, delegado de Apostolado Seglar; Antonio

Eloy Madueño, director del Departamento para la
Causa de los Santos; Antonio Jesús Sosa, consiliario
de Acción Católica General en Málaga; José María
Ramos, director de la sede de la Escuela Teológica
en el Arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos;
Felipe Lombraña, párroco de San Antonio de Padua
de Vélez-Málaga; y José María García, párroco de El
Salvador de Nerja y de Maro.
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Editorial
El éxodo masivo que, a causa de la guerra, millones
de personas están protagonizando, sitúa a los países
europeos ante un reto hasta ahora no afrontado,
la mayor de las veces, con valentía y acierto. Si
el fenómeno migratorio pone de manifiesto las
carencias de la comunidad internacional, también
es verdad que revela la aspiración a vivir mejor. De
ahí que sea necesario buscar a nivel internacional los
caminos para que este deseo pueda cumplirse. Como
señalaba el papa Francisco: «desde el punto de vista
cristiano, también en los fenómenos migratorios,
se verifica la tensión entre la belleza de la creación,
marcada por la gracia y la redención, y el misterio del

pecado. El rechazo, la discriminación y el tráfico de
la explotación, el dolor y la muerte se contraponen a
la solidaridad y la acogida, a los gestos de fraternidad
y de comprensión». En este sentido, es necesario
recuperar en los países de acogida la máxima
evangélica en la que Cristo exhorta, recogiendo la
sabiduría veterotestamentaria, a acoger al inmigrante.
El mundo sólo puede mejorar si la promoción de
la persona es integral, en todas sus dimensiones,
incluida la espiritual; si somos capaces de pasar de
una cultura del rechazo a una cultura del encuentro y
de la acogida. Emigrantes y refugiados no son peones
sobre el tablero de la humanidad.

Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad

Pedro Villarejo

Nacer para dar vida
No se sabe bien si en el día primero
del nacer se tiene ya conciencia
alguna de la luz. De todas maneras,
si pudiésemos recordarlo, sería
aquella una luz acristalada, llena de
sombras todavía, una luz opaca por
la escarcha del vientre. Nacemos y
en ese instante Dios pone a nuestra
disposición un ángel de la guarda y la
certeza de su permanente mirada de
Padre generoso.
Nada más nacer, una voz clara
dentro del pecho, que unos oyen en
seguida y a otros les cuesta un mundo
escucharla, reclama con insistencia:
¡Has nacido para dar vida!
Desde ese momento, ya no se

Predicador de la
novena a la patrona

quedan quietas las aguas de los ríos
personales que, en la Virgen María,
fue un mar voluntarioso desde su Sí
al ángel que permitió engendrar al
mismo Jesucristo, Señor y dador de
vida. En santa Teresa, las mismas
aguas llegaron a desbordarse en los
caminos, a dejar todas las orillas
regadas de impaciencia por trasladar
la sangre nueva de la gracia a las
venas del Carmelo.
Nacer para dar vida ha sido el
eje fundamental que he querido
compartir, desde un toque teresiano,
en la Novena que hemos dedicado con
toda solemnidad a la Madre Santísima
de la Victoria, amor de Málaga.
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Antonia Delgado e Ismael Herruzo, en la parroquia de Santa Rosa de Lima

Entrevista | Ismael Herruzo y Antonia Delgado

«Nuestro deseo es que los
movimientos trabajen unidos»
Ismael Herruzo y Antonia Delgado son los nuevos delegados
de Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga. Estarán
acompañados en la tarea por el nuevo consiliario, el sacerdote
Javier Guerrero. Pertenecen a la parroquia de Santa Rosa de
Lima y a los Equipos de Nuestra Señora.
¿Qué ha supuesto para ustedes este
nombramiento?
Ismael: En primer lugar, una gran
alegría de que sea un matrimonio el
que está al frente de esta pastoral;
aunque hay que decir que en nuestra
diócesis hay bastantes seglares
integrados en distintas delegaciones.
Fue una sorpresa inimaginable que
D. Jesús pensara en nosotros, ante un
equipo previo de matrimonios que
lleva mucho tiempo trabajando, y
muy bien, en la pastoral familiar.
Toñi: La verdad es que la decisión
fue muy dificíl, pero después de un
discernimiento y de tener en cuenta
que tenemos limitaciones, decidimos
que sí. También es verdad que es
difícil decir no a la invitación, por
parte de nuestro Obispo, a realizar
un servicio en la Iglesia. Ha sido una
decisión difícil, pero aquí estamos
para lo que la Iglesia y D. Jesús nos
manden.
Tienen experiencia anterior en pastoral
familiar, pues viven su fe en los Equipos
de Nuestra Señora (ENS). ¿Cómo se
plantean su nueva tarea?
Toñi: Con un poco de miedo ante
la responsabilidad adquirida, pero

Encarni Llamas

@enllamasfortes

confiando siempre en el Señor.
Siempre nos ha puesto, en nuestro
caminar como cristianos, a muchas
personas que nos han llevado hacia
Él. Y nos seguirá poniendo a muchas
personas que nos ayudarán a llevar
esta nueva misión; entre ellas,
nuestro Obispo y nuestro consiliario.
Confiaremos mucho en la oración y
en el Señor y lo pondremos todo en
sus manos. Queremos llevar esto con
la máxima humildad, pues no es una
cosa nuestra, y somos conscientes
de que no se trata del trabajo de un
solo matrimonio, sino del trabajo
en equipo. Sabemos que tenemos
mucha gente que está rezando por
nosotros para que seamos fieles en
esta nueva misión.

paralelo con la Diócesis, y ese deseo
nace de nuestra propia experiencia
en nuestra parroquia, Santa Rosa de
Lima, donde todos trabajamos en
comunión. Los movimientos están
haciendo mucho bien a las personas
y es muy importante cuidar a los
matrimonios y a las familias.

¿Cómo ven ustedes el trabajo en
comunión dentro de pastoral familiar?
Ismael: En nuestro paso por
Apostolado Seglar es donde hemos
visto la gran riqueza que hay de
movimientos familiares. En cierto
modo, sería necesario que nos
conociéramos un poco mejor unos a
otros. Vemos una gran oportunidad.
Toñi: Nuestro deseo es que los
movimientos trabajen unidos, y no en

Arrancan su servicio con un marco
incomparable: el Año de la Misericordia
y el Sínodo de la Familia.
Ismael: Poner en marcha lo que
salga del Sínodo va a ser un reto
maravilloso para pastoral familiar.
En cuanto al Año de la Misericordia,
va a ser un año para profundizar
en ese Dios padre-madre amoroso
que siempre está esperándonos,
conociendo nuestras limitaciones.

¿Qué retos piensan que tiene la pastoral
familiar?
Ismael: Cumplir los objetivos
propuestos por la delegación anterior
para el Plan Pastoral 2014-2015. Y,
cómo no, asumir con ilusión los retos
que traerá el Sínodo de la Familia, que
trae los aires nuevos de nuestro papa
Francisco y va a ser una inyección de
alegría y de ilusión.
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Temas | Curso

misionero

Jóvenes se preparan para una
experiencia misionera en 2016
Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

El próximo 12 de septiembre
comienza el cursillo preparatorio
para participar en el verano
misionero 2016. Organizado
conjuntamente por las delegaciones
de Juventud y Misiones, formará a
los jóvenes que deseen hacer una
experiencia de un mes junto a los
misioneros malagueños en Caicara
del Orinoco (Venezuela)
El cursillo constará de siete
encuentros, desde septiembre de
2015 a mayo de 2016, en los que
se ayudará a los participantes
a conocer distintos aspectos
relacionados con la misión
en la Iglesia. Para inscribirse,
es necesaria una carta de
presentación del párroco, monitor
o responsable del grupo al que se
pertenece. Hay que dirigirse a la
Delegación Diocesana de Misiones:
misiones@diocesismalaga.es o
por teléfono: 952215005 (Ext 102)
ó 652681827.

El sacerdote malagueño Manuel Lozano, junto a unos jóvenes caicareños

Calendario de encuentros y temas del cursillo
12 septiembre 2015. Presentación
17 octubre 2015. Misión en la Iglesia y su obra
28 de noviembre 2015. Actitudes propias del misionero
16 enero 2016. Espiritualidad misionera
20 febrero 2016. La misión en América Latina
16 abril 2016. Historia de la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco
21 mayo 2016. Carisma y espiritualidades misioneras

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 16 â Antonio Gavilán González. Párroco de Santiago de Málaga
â Edad 60 años â Fecha de Martirio 25/08/1936

Nació en Alcalá del Valle (Cádiz) en 1877. Fue cura ecónomo de Monda, Párroco de Benamocarra, cura en comisión de Álora, cura en comisión de la Merced de Málaga y de Santiago de esta ciudad.
Hombre de gran cultura y de una caridad sin límites con los pobres, particularmente con los chabolistas
de la Plaza de Santa María, a los que visitaba todos los días para llevarles dinero, alimentos, ropa y todo
lo que podía, acompañado de los jóvenes de Acción Católica. Éstos le rogaban que se comprase una
sotana, porque la que llevaba estaba tan estropeada por el uso que era casi de color verde.
El día 25 de agosto, de madrugada se presentó en su domicilio de Calle Granada, una patrulla de
seis milicianos para hacer un registro, le exigieron el dinero que tenía y les dio siete duros de plata. Seguidamente, lo metieron en un coche y se lo llevaron. Su cadáver apareció a la mañana siguiente en el Callejón de la Pellejera
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Jornada Mundial de Oración por
el Cuidado de la Creación

Las parroquias y comunidades
cristianas malagueñas se unieron
el pasado martes a la celebración
de la Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación.
Esta jornada, que los ortodoxos
ya venían celebrando desde hace
tiempo, se ha celebrado este año
por pimera vez en la Iglesia Católica
El papa Francisco instituyó la jornada el pasado 6 de agosto

Tras la celebración de la Eucaristía
del 1 de septiembre, en todas las
parroquias de Málaga se elevó
a Dios «una acción de gracias
por la maravillosa obra que Él
ha confiado a nuestro cuidado»,
y se invocó su ayuda «para la
protección de la creación y su
misericordia por los pecados
cometidos contra el mundo en el
que vivimos».
En la carta de convocatoria que
el vicario general de la Diócesis,
José Ferrary, remitió hace unos
días a todos los párrocos y

rectores de iglesias, se recordaba
que «Su Santidad el Papa ha
decidido instituir en la Iglesia
Católica la “Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de la
Creación”, que, a partir del año
en curso, será celebrada cada 1 de
septiembre, tal como acontece
desde hace tiempo en la Iglesia
Ortodoxa. Así, los creyentes y
las comunidades tendremos una
valiosa oportunidad de renovar
la adhesión personal a la propia
vocación de custodios de la
creación.

Con esta iniciativa podremos
hacer patente la preocupación
de todo el pueblo cristiano por el
futuro de la creación, ya que “vivir
la vocación de ser protectores de
la obra de Dios es parte esencial de
una existencia virtuosa, no consiste
en algo opcional ni en un aspecto
secundario de la experiencia
cristiana” (Carta Encíclica Laudato
si, sobre el cuidado de la casa
común, nº 217). Es además una
oportunidad para testimoniar
nuestra creciente comunión con los
hermanos ortodoxos».

Encuentro Interdiocesano de Catequistas
Del 25 al 27 de septiembre
se celebrará el XV Encuentro
Interdiocesano de Catequistas
de la Provincia Eclesiástica de
Granada, a la que pertenece
Málaga junto al resto de diócesis
andaluzas orientales y Cartagena.
Están invitados a participar
los sacerdotes y catequistas de
todos los niveles de catequesis,
especialmente de adolescentes.
Tendrá lugar en el hotel Valle

del Este en Vera (Almería) y el
lema del encuentro será: «La
Misericordia del Señor llena
la tierra». Se ofrecerán claves
catequéticas sobre la Carta
Encíclica “Laudato Si´” y sobre la
Bula del Jubileo de la Misericordia
“Misericordiae Vultus” del papa
Francisco.
La sesión de apertura correrá
a cargo del obispo de la diócesis
anfitriona, Mons. Adolfo

González Montes, mientras que
las ponencias serán ofrecidas
por los delegados diocesanos
de Catequesis de las diócesis
de Guadix, Granada, Almería y
Cartagena.
Las inscripciones hay
que realizarlas a través de
la Delegación Diocesana de
Catequesis: 679954524 (Manuel);
o bien por correo electrónico:
catequesis@diocesismalaga.es
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La imagen de la patrona preside hasta el día 8 de septiembre el presbiterio de la Catedral de Málaga

S. FENOSA

Las calles de la
diócesis se llenan
de devotos de la
Madre de Dios
Semana mariana donde las haya. Junto a la celebración, el martes 8, del día de
la patrona de Malaga (capital y diócesis) y Melilla, la Virgen de la Victoria; el
sábado 12 tendrá lugar la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Fiestas que
llenarán las calles de devotos de María
Por DiócesisMálaga

@diocesismalaga
Desde el pasado día 30 se vienen
celebrando, tanto en la Catedral
de Málaga, como en la iglesia de
La Purísima de Melilla, sendas
novenas en honor de Santa María
de la Victoria. En el primer templo
malagueño, el encargado de la
predicación está siendo el sacerdote
Pedro Villarejo, cada día, a las 19.30
horas; mientras que en la iglesia
melillense, la responsabilidad
ha caído sobre el vicario de la
ciudad, Roberto Rojo, que está
haciendo un recorrido por la vida
de María (Anunciación, Visitación,
Natividad...) tomando como título,
cada día, una frase de Santa Teresa de
Jesús, en este año teresiano.

Imagen de la Patrona de Melilla

El día 8, habra Misa en la Catedral
a las 9.00 y a las 10.00. Pero no
será hasta las 11.30 horas cuando el
Sr. Obispo presida la Solemne Misa
Estacional con motivo de la festividad
de la patrona. Estará acompañado
por el Cabildo Catedralicio, párrocos
y representantes de las distintas
administraciones e instituciones de la
ciudad.
La procesión saldrá por la tarde,
a las 19.30 horas. En ese momento,
como es costumbre, se llevará a
cabo el repique de campanas de los
templos de Málaga para unirse de
esta manera a la celebración.
En Melilla, la procesión tiene
prevista su salida para las 18.30 horas.
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La Doble | Fiesta mariana en la diócesis

Málaga corona
a su “novia”, la
Virgen del Rocío
La Cofradía del Rocío anima a los fieles a
participar de este homenaje a la figura de
la Virgen María, tan enraizada en nuestras
oraciones diarias. Popularmente conocida
como la ‘Novia de Málaga’, la Virgen del Rocío
será coronada en la Catedral por el Obispo el
12 de septiembre a las doce de la mañana.
Recorrerá el centro de la ciudad la tarde del
día 12 en su trono de Semana Santa. Miles
de fieles acudirán de distintos puntos de
la geografía española

Virgen del Rocío

La Virgen María en su advocación
del Rocío, perteneciente a la
Cofradía del mismo nombre, será
coronada canónicamente durante
la celebración de una Eucaristía,
el próximo 12 de septiembre, a las
12.00 horas, por el obispo de la
Diócesis de Málaga, D. Jesús Catalá.
Este acontecimiento ha despertado
gran interés en la ciudad de Málaga
y más concretamente, en el Barrio
de La Victoria, lugar donde la
imagen recibe culto y veneración en
la parroquia de San Lázaro.
Tallada en 1935 por el artista
levantino Pío Mollar Franch, es
conocida popularmente como
la ‘Novia de Málaga’ por sus
blancas vestiduras. Esta imagen
de la Virgen verá reconocida
con la Coronación Canónica el
extenso amor y cariño de todos sus
feligreses que han rezado a diario
en su templo, y sobre todo por la
labor de caridad desarrollada por
la cofradía durante todos estos
años con los más necesitados en
distintos actos programados a tal
fin. La parroquia de San Lázaro y

la Cofradía del Rocío solicitaron la
coronación en el año 2006 y esta
gracia fue concedida el 24 de julio
de 2012 por el Obispo de Málaga.
San lázaro
Durante los días posteriores
al día de nuestra Patrona, Santa
María de la Victoria, la diócesis
seguirá siendo una fiesta dedicada
a la Virgen María pues el día 9
de septiembre dará comienzo el
solemne triduo extraordinario
de Coronación Canónica en la
parroquia de San Lázaro, sede
de la Cofradía del Rocío, y que
continuará los días 10 y 11 de
septiembre. La imagen de la
Santísima Virgen será trasladada
en una sencillas andas la noche del
día 10 para celebrar el último día
de triduo en su trono procesional
del Martes Santo ubicado en las
puertas de la casa hermandad. La
calle Párroco Francisco Ruiz Furest
acogerá el último día de triduo,
donde podrán acudir el máximo
número de vecinos, devotos y
hermanos de la Virgen del Rocío.
triduo en

El 11 de septiembre, al término
de la celebración eucarística, la
Virgen del Rocío será trasladada
en su trono de Semana Santa hacia
la Catedral. El 12 de septiembre,
festividad del Santísimo
Nombre de María, será cuando
sea Coronada la Virgen María
en la advocación del Rocío. El
Ayuntamiento de Málaga y la
Virgen del Rocío de Almonte,
representada por la Hermandad
Matriz del Rocío, actuarán como
padrinos de coronación en el
primer templo de la ciudad.
Triunfal es el día, y triunfal
será su regreso la tarde del día
12 de septiembre recorriendo las
principales calles del centro de
la ciudad, que serán engalanadas
primorosamente para la ocasión,
transitando entre ellas por
Echegaray, Marqués de Larios,
Nueva o la esperada Tribuna de los
Pobres, donde ‘Málaga Corona a
su Novia’ cada Martes Santo, será
allí donde la alegría se desborde
y el fervor alcance su máximo
esplendor.
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Vida en la diócesis
AYUDA PARA BEBÉS SIN RECURSOS
Alrededor de 160 menores de tres años se benefician
ya de la nueva línea infantil implantada en el
economato que gestiona la Fundación Corinto,
integrada por 29 cofradías de la capital malagueña.
Productos de primera necesidad como pañales,
alimentos y productos de aseo podrán ser adquiridos
por familias sin recursos a precios muy reducidos.

PROFESIÓN RELIGIOSA TRINITARIOS

PEREGRINACIÓN A LOURDES

Dentro del marco del año de la Vida Consagrada,
los hermanos Alejandro (a la izquierda del Sr.
Obispo) y José Borja (a la derecha) tienen previsto
hacer su primera profesión peligiosa el sábado día
5 de septiembre a las 12.00 horas, en la parroquia
Santísima Trinidad de Antequera, donde reside
también la comunidad religiosa y el noviciado.

La parroquia Virgen Madre de Nueva Andalucía
organiza una peregrinación al Santuario de Lourdes
que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre. El precio
ronda los 500 euros, dependiendo del número de
peregrinos que formen el grupo, e incluye viaje
en AVE Málaga-Zaragoza, autocar desde la capital
aragonesa a Lourdes y hoteles de 3 estrellas en
pensión completa. Reserva de plazas en la agencia
SAVITUR, que se encarga de la organización
técnica. Teléfono: 952229220.

CURSOS DE GUÍAS DE LA CATEDRAL
Desde septiembre y hasta primeros de diciembre
se van a desarrollar la tercera y cuarta edición
del curso de guías de la Catedral, organizado
por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral,
en colaboración con el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Pablo”. Está pensado
para aquellas personas encargadas de explicar el
primer templo malagueño a los distintos grupos
de personas que lo visitan a través de las visitas
guiadas. El curso consta de cuatro sesiones teóricas
y seis encuentros. La primera tanda de este curso
comenzará el 7 de septiembre y concluirá el 7 de
octubre. La segunda, irá del 2 de noviembre al 2 de
diciembre. Los interesados deben escribir un email
a iscr@diocesismalaga.es, facilitando nombre
completo y teléfono de contacto.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
La Hermandad de Ntra. Sra. de Fátima y la parroquia
del mismo nombre peregrinarán del 8 al 11 de
septiembre al santuario de su titular en Portugal.

Nebreda, a su llegada a la playa de la Malagueta

RETO A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS
El 23 de Agosto llegó Málaga AL-ANDARUN, un
proyecto llevado a cabo por el malagueño José
Manuel Nebreda consistente en recorrer a pie la
costa andaluza desde Terreros (Almería), hasta
Punta Canela (Huelva). Este reto personal tiene
un fin social, pues pretende sensibilizar y buscar
donativos para un proyecto de Manos Unidas en
Etiopía. Al-Andarun comenzó el día 14 de agosto
y está previsto que termine el 5 de septiembre,
sumando un total de 900 kilómetros.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La caída de las bolsas
La humanidad vive en este momento un giro
histórico, que podemos ver en los adelantos que se
producen en diversos campos. (…) Estamos en la
era del conocimiento y la información, fuente de
nuevas formas de un poder muchas veces anónimo.
(…) Hoy tenemos que decir «no a una economía de
la exclusión y la inequidad». Esa economía mata.
No puede ser que no sea noticia que muera de frío
un anciano en situación de calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No
se puede tolerar más que se tire comida cuando hay
gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo
entra dentro del juego de la competitividad y de la
ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más
débil. Como consecuencia de esta situación, grandes

masas de la población se ven excluidas y marginadas:
sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al
ser humano en sí mismo como un bien de consumo,
que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a
la cultura del «descarte» que, además, se promueve.
Ya no se trata simplemente del fenómeno de la
explotación y de la opresión, sino de algo nuevo:
con la exclusión queda afectada en su misma raíz la
pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no
se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino
que se está fuera. Los excluidos no son «explotados»
sino desechos, «sobrantes». (EG 53-54)
Cuestionario: ¿Cómo piensas que tu comunidad
puede ayudar a frenar la economía de exclusión?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Un cristiano que está demasiado apegado al dinero se ha
equivocado de camino.
Responder

Retwittear

Favorito

Las órdenes militares (I)
Uno de los rasgos más
característicos de la Europa
medieval fue la aparición de
las órdenes militares. La Edad
Media nace de una fusión de lo
cristiano y de lo germánico. Sus
personajes más representativos
son los monjes y los soldados.
Las órdenes militares eran una
mezcla de ambos elementos: sus
miembros son monjes-soldados.
Se discute sobre su origen, pero
hoy se cree que hay que atribuirlo
al “espíritu caballeresco” de la
época. Y así nacio la “Orden de
la Caballería”. Hasta el S. XI,
la caballería era el cuerpo del
ejército que luchaba a caballo.
Desde el s. XII, los caballeros
forman una auténtica clase social,

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

dedicando su vida principalmente
a la guerra.
Con ocasión de las Cruzadas,
el cristianismo y la Iglesia
infundieron en los caballeros una
concepción elevada de su función:
debían ser los protectores de
los humildes, de los huérfanos,
de las doncellas y de las viudas;
habrían de proteger la religión y
la fe; tendrían que ser intrépidos,
fuertes, valerosos, humildes y
castos.
Desde la infancia, al niño se
le formaba para ser un perfecto
caballero. Para ello se le enviaba a
la casa de un señor feudal donde
recibía educación, formación
religiosa y primeras instrucciones
en el manejo del caballo y de las

armas, sirviendo al señor como
“doncel”. Cumplidos los catorce
años ascendía a la categoría de
“escudero” y a los veintiún años
era armado “caballero”.
Un sugestivo ceremonial lo
consagraba caballero: durante
toda una noche, velaba las
armas en la capilla del castillo.
Al amanecer, después del rezo
de Maitines, asistía a la Misa y
comulgaba. Se bendecían las
armas y el padrino le daba el
espaldarazo. La ceremonia era
un auténtico sacramental y
quienes recibían esta ordenación
caballeresca se integraban en la
“Orden de caballería”, que tanto
contribuyó al desarrollo de las
órdenes militares.
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Misa
Lecturas de la

Evangelio_

Is 35, 4-7
Sal 145, 7-10
St 2, 1-5
Mc 7, 31-37

María Cobos
Profesora ISCR
“San Pablo”

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón,
camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le
presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden
que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado,
le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y,
mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete».
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la
lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a
nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo
proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían:«Todo lo ha
hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos».
Mass readings

Gospel_

Todo lo ha
hecho bien

Is 35, 4-7
Ps 145, 7-10
Jas 2, 1-5
Mk 7, 31-37

Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the
Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. And people brought
to him a deaf man who had a speech impediment and begged him
to lay his hand on him. He took him off by himself away from the
crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched
his tongue; then he looked up to heaven and groaned, and said to
him, “Ephphatha!”— that is, “Be opened!”. And immediately the
man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and
he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone. But the more
he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were
exceedingly astonished and they said, “He has done all things well.
He makes the deaf hear and the mute speak”.

Micro-relatos

Tienen ojos
y no ven

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles leo que Pablo, derribado en
el camino de Damasco, oye la voz de Jesús que, tras identificarse con los que
Saulo persigue, le dice: «Levántate y entra en la ciudad». Pablo se levantó y,
«aunque tenía los ojos abiertos no veía nada». ¡Qué curiosa es la memoria!
Esta frase me ha hecho recordar algo muy distinto, la conversación que tuve
con un drogadicto que me juraba y perjuraba que él dejaba la droga en el
momento que se lo propusiese. Después de un rato, en el que no le valieron
ninguna de las razones que le ofrecí, se me ocurrió preguntarle: «¿Pero cuando
a ti te entran las ganas de la droga qué te ocurre?» Me miró, sonrió y dijo: «En
ese momento, aunque esté en mitad de la plaza, no veo a nadie, sólo siento y
veo la droga». Sí, le dije, te pasa como a aquel chino que una mañana sintió tal
sed de oro, que se vistió su mejor traje, se fue al mercado, se acercó al puesto
del preciado metal, cogió la mejor pieza de oro y se escabulló a la vista de todos.
Al momento lo detuvieron y el oficial que le juzgaba le preguntó: «¿Por qué
robaste el oro en presencia de tanta gente?». «Porque -dijo- cuando cogí el oro
no veía a nadie, solo veía el oro». El salmo 134 dice: «Tienen ojos y no ven». Y
san Juan Crisóstomo decía: «Para el que sabe ver, todo es presencia de Dios».

Formidable retrato de Jesús
que nos obliga a preguntarnos
por el sentido profundo de la
curación de un sordomudo,
realizada también en un país
pagano. Está narrada con un
gran lujo de detalles.
El enfermo curado por Jesús
apenas podía hablar por lo
que es mayor el asombro de
la gente ante la curación. Este
asombro tiene como fondo
la cita de Isaías 35, 3-6. Y nos
quiere decir que Jesús no es un
“curandero” cualquiera, sino
el Salvador anunciado por el
profeta: el que trae la salvación
definitiva a todos los hombres.
Así es Jesús el que cura, el
que todo lo hace bien, porque
Dios está con Él, porque se
parece a su Padre. Y desea que
también nosotros confiando
en su palabra hagamos de
este mundo, un mundo libre
de maldad, libre de dolor y
discriminación, recordando la
carta de Santiago 2, 1-5.
Proclamemos Effetá (esto
es, ábrete): Señor que nos
dejemos guiar por tu palabra,
que entres en nuestra vida
confiando en que todo lo haces
bien.
Effetá: Que se abran
nuestros oídos y nuestro
corazón para este mundo,
que proclamemos tu palabra
sin trabas, mostrando tu
misericordia y expresando tu
amor.
Effetá: Que no podamos
guardar silencio sobre lo que
hemos visto. Que el encuentro
con Jesús, como el del enfermo
al ser tocado, no nos sea
indiferente y nos cambie la
vida y nos llene de alegría y
agradecimiento para poder
realizar día a día el proyecto de
Dios.

Domingo XXIII Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

Limpia mis oidos para poder escuchar tu Palabra

Lectio Divina

Hace oír a los sordos y
hablar a los mudos
Lectura (Lectio)
Tanto este relato como el del domingo pasado
pertenecen a una parte del evangelio de Marcos conocida
como “sección de los panes” (Mc 6,30-8,26). Acojo esta
Palabra de Dios como el alimento de mi vida cristiana.
Meditación (Meditatio)
Para comprender el evangelio de hoy no debo perder
de vista el del último domingo. La relación con Dios
no se basa ya en ritos de pureza externos, sino en un
corazón bueno y esta novedad genera también un modo
original de relacionarse las personas. Si no hay alimentos
impuros tampoco hay personas impuras. La mentalidad
judía consideraba como tales a los extranjeros, de
modo que quien entraba en su casa, comía en su mesa
o tenía contacto físico con ellos quedaba manchado.
Pero a Jesús no le importa saltarse estar normas con tal
de que su salvación alcance a todos. Por ello extiende
provocativamente el anuncio del evangelio a algunos
territorios extranjeros. En Tiro y Sidón cura a la hija
endemoniada de una mujer pagana (Mc 7,24-30) y
luego en la Decápolis, realiza este milagro donde se
resalta intencionadamente el contacto personal y físico
entre Jesús y el sordomudo. Ciertamente la curación tal
como se describe se asemeja a las sanaciones llevadas
a cabo por otros sanadores del mundo pagano. Las
coincidencias son llamativas: lugar apartado, introducir
los dedos en los oídos, humedecer con su saliva la lengua
paralizada, levantar los ojos al cielo, suspirar implorando

Domingo XXIII Tiempo Ordinario

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Miguel de Málaga

ayuda divina, ordenar “Ábrete”. Es justamente el último
versículo del relato el que me ayuda a comprender la
novedad de esa curación. Tras las palabras “Todo lo
ha hecho bien” resuena el estribillo del Génesis en el
momento de la creación: “Y vio Dios que era bueno”,
así como lo anunciado por el profeta Isaías sobre los
signos de la cercanía del Mesías (Is 35,1-10). Jesús no
es un curandero más. Todo cuanto él hace es signo de
la presencia salvífica de Dios que con amor, abre los
oídos para que oigan y entiendan verdaderamente quien
es Jesús, y suelta las lenguas para que lo proclamen a
todos. De este modo el sordomudo curado se convierte
en símbolo de las gentes paganas que en otro tiempo
no podían escuchar la voz de Dios ni responderle con la
alabanza.
Oración (Oratio)
Puesto en la presencia del Señor intento descubrir cuáles
son mis sorderas ante su palabra y mis silencios para
proclamar su obra de salvación. Oro con confianza.
Contemplación (Contemplatio)
Me detengo en los detalles de la curación del sordomudo,
en los gestos de Jesús. Intento descubrir la ternura que el
Padre tiene permanentemente conmigo y le doy gracias.
Compromiso (Actio)
¿Qué me sugiere este modo de actuar de Jesús con los
alejados para mi compromiso evangelizador?

La Contra
Entrevista | Omar El Attar

«Me dan pena los “ni-nis”;
tienen que ponerse en marcha»
“Un malagueño en la élite mundial de la FP”. Así titularon los medios el día en que supimos
que Omar El Attar, alumno del CES San José de los jesuitas en Carranque iba a participar en la
WorldSkills, las “olimpiadas” de la Formación Profesional. Tras proclamarse campeón de las
clasificatorias a nivel regional y nacional, este joven pintor de automóviles busca trabajo
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

¿Quién es Omar El Attar?
Soy español, pero nací en Tetuán.
Mi padre es marroquí, aunque mi
madre es española. Estudié Técnico
Superior en Automoción en el colegio
San José de Carranque y ahora estoy
terminando un grado superior de
Mecánica Naval. Cuando no estoy
estudiando, me gusta estar en familia
y practicar deporte, aunque lo que
realmente me gustan son los coches,
la mecánica y la pintura.
Eres muy competitivo ¿Por qué elegiste
FP en lugar de la Universidad?
Entré en Ingeniería Mecánica en la
UMA, pero el plan de estudios no
me convenció. Yo quería algo más
práctico, porque me aburro con
facilidad y me gusta estar ocupado.
Por eso elegí la FP.
Te has proclamado mejor pintor de
coches entre los alumnos de la FP de
España y has quedado el número 15 del
mundo. ¿Qué tal la experiencia?
La experiencia en São Paulo, la ciudad
brasileña que acogió la competición
en agosto, fue inigualable. Aquello es
espectacular. Fue impresionante.

¿Cómo te ha ayudado el centro a llegar
hasta ahí?
El CES San José es el colegio que
me ha formado como mecánico
y el que me lo ha enseñado todo.
Me ha sorprendido cómo se
han involucrado, prestándome
las instalaciones, el apoyo del
profesorado... Son jóvenes, muy
cualificados y con ganas de enseñar.
Buena formación ¿también en valores?
Totalmente. El compañerismo, la
solidaridad y pensar siempre en el
de al lado sin preocuparte tanto de
ti. Aprendemos que, al final, somos
personas, y que eso es lo que importa.
Algunos jóvenes ni estudian ni trabajan.
¿Qué piensas de los “ni-nis”?
Me dan pena. Mi abuelo siempre
me decía que la vida son dos etapas:
o disfrutas al principio y luego lo
pasas mal, o lo pasas mal primero
y luego lo disfrutas. Si no estás
preparado, si no te formas, mala
vida te espera. Quieren ganar mucho
dinero trabajando lo mínimo y eso
es imposible; tienen que ponerse en
marcha y mirar por su futuro.

José María Flores junto a Ntro. Padre
Omar, en la competición celebrada en Brasil, en plena acción
Jesús de la Misericordia V. FLORES

Clave
José Mª Pérez
Director FP del colegio
S. José y tutor de Omar

Ejemplar
Con sólo 22 años Omar es
un alumno ejemplar. Aún
recuerdo su llegada al centro,
con mucho que aprender
pero con algunas cosas muy
claras: quería aprovechar el
tiempo y aprender haciendo,
para poner el conocimiento
al servicio de los demás. Con
esta idiosincrasia encajó desde
primera hora con la propuesta
educativa de nuestro Centro. En
este tiempo le he visto crecer
tanto en lo humano como en lo
profesional. Muchas han sido
las jornadas de preparación
que se dedicaron habiéndonos
convertido en compañeros
de un viaje increíble, y no me
refiero al de Brasil, sino al del
aprendizaje continuo, al de
descubrir el valor del esfuerzo,
al de saborear la paciencia, a
jugar desde la justicia y a saber
discernir con templanza que
nuestro tiempo estaba puesto
al servicio de la comunidad a
la que representábamos. Y es
que en este tiempo Omar se ha
erigido como muestra de talento
trabajado, esfuerzo y prudencia.
Valores que se tratan de
transmitir a nuestro alumnado
en todo lo que proponemos en
nuestro centro.

