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Nuevos horarios para
la visita a las cubiertas
de la Catedral
PÁG. 5

Patricio Fuentes, nuevo
Secretario General de
Cáritas Diocesana
PÁG. 3

El hermano mayor del Rocío
habla sobre la coronación
CONTRAPORTADA

Clase del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”

S. FENOSA

Arranca el curso en los centros
teológicos de la Diócesis
El 9 de septiembre arrancó el periodo de matriculación de los centros formativos de la Diócesis de Málaga. El
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”, la Escuela Teológica “Beato Manuel González” y el Seminario
Diocesano ofrecen una respuesta adaptada y de calidad a las necesidades de formación de seglares y religiosos.
Páginas 6-7

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.30 horas
89.8 FM

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
89.8 FM-105.5 FM-882 AM
www.cope.es/malaga

Con Ana Medina
Los domingos en 13TV
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Editorial
La oración no se debe dar por descontada: hace
falta aprender a orar, casi adquiriendo siempre
de nuevo este arte. De hecho quienes van muy
adelantados en la vida espiritual sienten la
necesidad de entrar en la escuela de Jesús de
Nazaret para aprender a orar con autenticidad. De
este modo se constata la conciencia que tiene todo
hombre y mujer de su condición de criatura y de su
dependencia de Otro superior a él y fuente de todo
bien. El ser humano reza porque no puede dejar
de preguntarse cuál es el sentido de su existencia.
Un sentido que permanece oscuro y desalentador
si no se pone en relación con el misterio de Dios

y de su designio sobre el mundo y el corazón del
ser humano. De hecho, las religiones paganas son
una invocación que desde la
tierra espera una palabra del cielo.
En el cristianismo descubrimos de manera
sobrecogedora, preciosa y definida la dimensión
religiosa y del deseo de Dios inscrito en el corazón
de todo hombre, que tienen su cumplimiento
y expresión plena en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento. La revelación de hecho purifica y lleva
a su plenitud el originario anhelo del hombre a
Dios, ofreciéndole, en la oración, la posibilidad de
una relación más profunda con Dios Padre.

El ser humano no puede dejar de preguntarse cuál es el sentido de su existencia

La exaltación de la
Santa Cruz
¡Exaltar la cruz! Qué cosa más curiosa.
¡Exaltar un signo de dolor, de tortura,
fracaso y sufrimiento! Era un suplicio
tremendo y cruel, que aplicaban los
romanos a los criminales. Pues sí, la
Iglesia exalta la cruz, le hace una fiesta.
Si buscas en el diccionario la
palabra “exaltación”, se puede leer:
«gloria que resulta de una acción muy
notable».
Efectivamente, muy notable fue lo
que ocurrió en esa Cruz. No deja de ser
curioso que un símbolo de tortura, de
muerte, sea exaltado. Y ahí la tenemos,
a la vista de todos, en lo alto de las
iglesias, en las cimas de los montes y
en las paredes de muchas casas.
Parémonos un poco para pensar. Es
como si en lo más alto de los templos,
en los picos de los montes y en las
habitaciones pusiéramos la soga de
un ahorcado, o una silla eléctrica, y
además las exaltáramos. No deja de
ser paradójico, algo que es extraño
a la común opinión o al sentir de las
personas.
¿Por qué la Iglesia le hace una fiesta a
la cruz, a algo tan cruel? Todos sabemos
la respuesta, pero hay una anécdota
muy gráfica de un cardenal español,
y que responde directamente a esta
pregunta.

Ignacio Fornés
Sacerdote de la
Prelatura del Opus Dei

Contaba este cardenal que, una
vez fue invitado a la embajada de un
país en Roma. Como es lógico, acudió
vestido con la indumentaria típica de
cardenal, incluyendo también la cruz
pectoral, que estaba a la vista.
En el aperitivo que allí se ofrecía, el
embajador se le acercó y estuvieron
hablando un rato distendidamente.
En un momento de la conversación,
el embajador, señalando el crucifijo
del pectoral, le dijo al cardenal que
nunca había llegado a entender cómo
los cristianos podíamos seguir a un
hombre clavado en una cruz, a un
ajusticiado.
El cardenal escuchó pacientemente
y cuando terminó le aclaró que el
crucifijo no es el símbolo de un
torturado ni de un ajusticiado, sino
la expresión del Amor de Dios por los
hombres.
Ahora sí, ahora se entiende mejor
que la Iglesia exalte la cruz con una
fiesta que se remonta nada menos
que al siglo IV, en el año 335, con
la dedicación de la basílica del
Martyrion en Jerusalén, edificada por
el emperador Constantino sobre el
Gólgota, junto al sepulcro de Cristo,
porque el Amor de Dios se merece eso
y mucho más.
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Patricio Fuentes es director del Centro Gerontológico Buen Samaritano

Entrevista | Patricio Fuentes

«Es una gran alegría poder
servir a los más pobres»
Patricio Fuentes ha sido nombrado por el Obispo nuevo
Secretario General de Cáritas Diocesana de Málaga. Sustituye
en el cargo a Francisco Javier Jiménez, que ha estado
ocupando ese puesto durante los últimos diez años

¿Cómo recibió la noticia del nuevo
nombramiento?
Para mí es una gran alegría
poder servir a la Iglesia en las
personas más necesitadas, donde
haga falta. Llevo desde los 22
años, gracias a Dios, unido a
Cáritas, de una u otra forma;
y trabajando desde el servicio
a los más pobres y desde el
Evangelio. Ser Secretario General
es una gran alegría y también
una responsabilidad y un
cierto vértigo porque Francisco
Jiménez, el que ha sido Secretario
General en los últimos diez años
(y el anterior, Antonio Martínez)
son personas que han hecho
tanto bien y lo han hecho tan
bien que me dejan el listón muy
alto. Y yo, humildemente, voy a
poner todos los dones que Dios
me ha dado para hacerlo lo mejor
posible
¿Cuál es la labor del Secretario
General?
La labor de la Secretaría General

es doble. Por un lado, mantener
los archivos y la documentación
de Cáritas, que es bastante: la
correspondencia y los correos
electrónicos; y atender y
responder a todo lo que surge
desde cualquier realidad hacia
Cáritas Diocesana de Málaga.
Ésta es la parte más conocida
del secretario, pero la labor
más bonita quizás sea trabajar
y colaborar con el personal
laboral y voluntario de la sede
de Cáritas Diocesana de Málaga.
Los trabajadores y los voluntarios
tienen una vocación tremenda
y son personas entregadas,
así que va a ser una tarea fácil
y voy a aprender mucho de
las personas que trabajan y
colaboran como voluntarios
cada día en Cáritas. Otra tarea
es la de estar pendiente de que
las áreas y programas de Cáritas
Diocesana vayan trabajando
lo mejor posible hacia los
objetivos con los que ellos
mismos se han comprometido.

Encarni Llamas

@enllamasfortes

Así que, es una tarea preciosa
de acompañamiento, de estar
presentes y de hacer todo lo que
uno pueda para que el servicio
a los más pobres se haga de la
forma más eficaz y eficiente.
¿Cómo conoció Cáritas?
Cuando me enamoré del
Evangelio y del compromiso con
los pobres, a los 22 años, me
marché a Valencia para pasar un
verano con los enfermos de sida
de una casa de Cáritas en la que
había estado antes un compañero
de mi comunidad de San Agustín.
Cuando llegué a Málaga, fui a
Cáritas a preguntar si había algún
sitio donde pudiera echar una
mano, a ser posible también con
enfermos de sida, y me indicaron
que aquella casa era Colichet; así
que, desde los 22 años, hasta los
45 que tengo ahora, estoy feliz
y encantado de seguir sirviendo
en Cáritas y en relación incluso
con la casa que me vio nacer en
Cáritas: Colichet.
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Temas | Exposición

histórica

Cardenal Herrera Oria: una vida
al servicio del bien común
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Del 15 al 27 de septiembre se podrá
visitar en Sevilla una exposición
en la que se recoge la vida, figura
y obra del Cardenal Herrera Oria,
plasmada en documentos gráficos
y audiovisuales inéditos y algunos
enseres personales de don Ángel.
La exposición vendrá a Málaga el
próximo otoño
La muestra ha sido organizada por
la Fundación San Pablo Andalucía
CEU (obra de la Asociación de
Propagandistas), en colaboración con
numerosas instituciones, entre ellas
la Fundación Victoria y el Cabildo
Catedral de Málaga. Está previsto que
este otoño se exponga en nuestra
ciudad, desde la que se han aportado
algunos de los enseres y documentos.
El responsable de Relaciones
Institucionales de la Fundación
San Pablo CEU y coordinador de la
exposición, Enrique Belloso, explica
que la exposición «pretende dar a
conocer la figura de Herrera Oria,
el tiempo en el que vivió y su obra,
tanto sus escritos como su extensa

Cardenal Ángel Herrera Oria

obra educativa. El lema refleja con
claridad el objetivo: “Una vida al
servicio del bien común”. En dos
grandes salas del Círculo Mercantil
Industrial de Sevilla, en calle Sierpes,
se podrán contemplar su infancia,
juventud y madurez; la situación
actual de su tiempo, su implicación
en la vida pública y su misión
sacerdotal y episcopal. También
se reflejará el testimonio de otros
personajes de su época, vinculados a
la vida del Cardenal como san Pedro
Poveda, san Josemaría y el beato
Manuel González». También se
van a exponer objetos personales
tales como su carnet de periodista,
su acreditación para participar en

el Concilio Vaticano II, la cruz que
utilizaba en su despacho episcopal
e incluso sus gafas. Desde Málaga
se han aportado tanto documentos
como enseres, entre ellos la mitra, el
báculo, el anillo y el pectoral, que se
encuentran en el tesoro catedralicio.
La Diócesis de Málaga está muy
presente en esta exposición, pues,
en palabras de Enrique Belloso «fue
un luchador e intervino en la vida
pública malagueña para que la justicia
se hiciera presente y los más pobres
pudieran acceder a un trabajo digno,
a una vivienda y a la educación». La
inauguración tendrá lugar el próximo
15 de septiembre y está prevista la
presencia del Obispo de Málaga.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 17 â Antonio Guardado Bocanegra. Párroco de Periana
â Edad 58 años â Fecha de Martirio 02/01/1937

Nació en Olvera (Cádiz) en 1878. Era alto, serio, bondadoso, hombre de profunda fe y piedad,
de carácter enérgico y muy caritativo. Tuvo que retirar el Santísimo de la parroquia para que no lo profanaran. Lo llevó a casa de un feligrés que le oyó decir, de rodillas y llorando: “Otra vez te echan de tu
casa”. Se refugió en casa del médico Dr. Antonio Linares Pezzi, hasta que le dijo: “Aquí yo no hago nada.
Pero en la cárcel, entre los que ahora están sufriendo, podría hacer mucho bien. Ahora me necesitan”.
Por esto salió y lo detuvieron. Cuando lo conducían a la cárcel de Málaga, el jefe de la patrulla, que era
concejal socialista, le dijo: “Don Antonio, de todos los presos que llevo, el que va en más peligro es usted,
por ser sacerdote. Yo no quiero llevarlo a que le maten. Bájese y escóndase donde pueda, y yo diré que se escapó”. Don Antonio, agradecido, contestó: “El pastor debe ir a donde vayan las ovejas”. Lo llevaron a Martiricos (Málaga) donde lo fusilaron.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Toda la programación religiosa
en radio y televisión

Ana Medina, Encarni Llamas y Antonio Moreno, equipo de la programación
socio-religiosa de COPE Málaga

Con el inicio de curso comienzan sus
respectivas temporadas las cadenas
de radio y televisión. En el siguiente
listado recogemos los horarios de
programación de gran parte de los
espacios religiosos que pueden seguirse
a través de las ondas en Málaga y que
se completa con la programación de
cadenas específicamente religiosas
como es el caso de Radio María

Cadena COPE

13TV

Programas locales
El Espejo. Viernes a las 13.30 horas
Iglesia en Málaga. Domingos a las 9.45 horas
Programas nacionales
Ángelus. Diario, a las 12.00 horas.
El Espejo. De lunes a jueves 13.30 horas.
La linterna de la Iglesia. Viernes, 23.00 horas. Dirigido esta
temporada por Faustino Catalina, incorpora en su equipo de
contertulios a la portavoz de la Diócesis de Málaga, la periodista
Ana Medina.
Iglesia Noticia. Domingos, 8.30 horas
Santa Misa. Domingos, a las 9.00 horas

Canal Sur
Canal Sur Radio y RAI
Palabras para la vida.
Diario, a las 5.57 horas.
El Evangelio del Domingo.
Domingos 6.45 (CSR) y
9.03 (RAI).
Canal Sur Televisión
Testigos Hoy. Domingos 7 h.

Programación completa y actualizada en:
www.diocesismalaga.es

Radio Nacional de España
Radio Nacional
Alborada. Todos los días, 5.57
horas.
Frontera. Sábados, 5.00 horas.
Radio 5
Buena nueva. Domingos, 8.10 h.
Misa en España. Domingos a
las 8.15 horas.

Al cierre de esta edición,
13TV estaba cerrando la
programación definitiva
para este curso. No obstante,
podemos adelantar que
además de su tradicional
Misa Diaria y el rezo del
Ángelus, esta temporada
continúa el programa
Periferias, dirigido por la
malagueña Ana Medina, que
viene a completar una amplia
programación religiosa.

La2 (Televisión Española)
Todos los domingos
Últimas preguntas. 10.00
horas.
Testimonio. 10.25 horas.
El Día del Señor (Misa).
10.30 horas.
Pueblo de Dios. 11.30 horas.
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La Doble | Centros teológicos

Una sólida formación
doctrinal para dar
testimonio de Cristo
El papa Francisco considera «indispensable que los laicos
reciban una sólida formación doctrinal y espiritual y un apoyo
constante, para que sean capaces de dar testimonio de Cristo en
sus ambientes de vida». Para ello, la Diócesis de Málaga articula
una amplia oferta formativa que da respuesta a todo aquel que
quiere profundizar en su conocimiento de la fe católica
Ana Medina

Las aulas del ISCR “San

@_AnaMedina_

Más información en diocesismalaga.es/centrosteologicos

Seminario Diocesano

Escuela Teológica

El Seminario de Málaga, erigido en 1597 y
reubicado en su actual edificio en 1924, acoge
y forma a jóvenes que sienten la llamada a la
vocación sacerdotal. En el Seminario Mayor
está previsto que inicien el curso alrededor de 20
seminaristas.
Inicio de curso: 1 de octubre.

La Escuela Teológica
se inició en Málaga
como Escuela de
Agentes de Pastoral
en el curso 198990, promovida por
las delegaciones
diocesanas de
Alumnos de la Escuela Teológica
Apostolado Seglar y
de Catequesis. En la
actualidad, existen sedes en Antequera, Melilla, Mijas
Costa, Nueva Andalucía (Marbella), Ronda y Torre del
Mar, y se está desarrollando una experiencia piloto
semipresencial en algunas de ellas.

El Seminario Menor acoge y acompaña a chicos
con edades comprendidas entre los doce y
los dieciocho años –desde 6º Primaria hasta
2º Bachillerato- que, con cierta inquietud
vocacional, pretenden descubrir qué quiere Dios
de ellos, en actitud de apertura al sacerdocio
ministerial. Este curso se espera la participación
de unos 50 chicos.
Inicio de curso: 17 y 18 de octubre.
Información: www.seminariomalaga.es

Formación destinada a:
- personas que deseen una formación básica articulada
y sistemática de la fe cristiana.
- personas que estén realizando tareas diocesanas
o parroquiales, en las hermandades y cofradías, en
asociaciones y movimientos; o se preparan para ello.
- personas que quieran estar presentes en nuestra
sociedad con talante evangelizador.
Alumnos que han terminado los estudios desde su
fundación: 1.021
Plazo de inscripción e información de sedes: del 9 al 30 de
septiembre. 952 22 43 86

Comunidad del Seminario Diocesano de Málaga
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ISCR “San Pablo”
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”
inició su actividad en el curso 1996-1997 y ofrece
formación teológica a personas que tengan un nivel de
estudios de acceso a la universidad o equivalente.
Superados los tres años, se obtiene el título de
Diplomado en Ciencias Religiosas, reconocido
civilmente como graduado universitario. Superados
los cinco años, se obtiene el título de Licenciado en
Ciencias Religiosas: Pastoral, reconocido civilmente
como máster universitario.
Alumnos que han terminado los estudios desde la
fundación del centro: 157
Alumnos matriculados el curso pasado: 116.

5
Pablo” acogen el curso de guías de la Catedral

S. FENOSA

Guías Catedral
Asimismo, la Catedral ofrece, desde el curso
pasado, el Curso de Aptitud Formativa para Guías
de la Catedral de Málaga, en colaboración con
el ISCR “San Pablo”. Ante la elevada demanda,
este curso se desarrollan sus ediciones tercera y
cuarta.
Alumnos matriculados el curso pasado: 132

Inscripción: del 9 de septiembre al 13 de octubre, de
lunes a viernes, en calle Santa María, 20, de 18 a 21 h.

DECA
El ISCR colabora con el Curso de Formación en Teología,
Pedagogía y Didáctica de la Religión para la obtención de
la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica
(DECA), que permite impartir clase de Religión y Moral
Católica en Educación Infantil y Primaria.
Alumnos matriculados el curso pasado: 220
Más información: 952 22 43 86

LA FIRMA: Gabriel Leal. Coordinador de los Centros Teológicos de la Diócesis

Una oportunidad que no podéis dejar pasar
Nuestra Diócesis pone al
alcance de todos una sólida
formación teológica y pastoral,
muy conveniente para vivir la
fe en nuestro mundo. Ya en el
siglo primero, el apóstol san
Pedro pedía estar «dispuestos
siempre para dar explicación a
todo el que os pida una razón de
vuestra esperanza» (1 Pe 3,15).
Y esto es más necesario hoy.
¿Cómo afrontar este reto sin un
conocimiento adecuado y actual
de la fe cristiana?
La formación es algo
imprescindible
- para mantener la fe en
un mundo donde somos, a

veces, cuestionados y donde
la vida cristiana se presenta
frecuentemente como un
reducto del pasado para personas
anticuadas o infantilizadas.
-para vivir la fe como adultos,
algo difícil para quien, teniendo
una buena formación general
o académica, su formación
cristiana muchas veces se limita
a la recibida en la catequesis
de infancia y a la preparatoria
para recibir el sacramento de
la confirmación. Es como si un
adulto quisiera seguir utilizando
calcetines de adolescente: estos
terminarían rompiéndose.
-para mejorar el servicio

pastoral que los cristianos
estamos llamados a desarrollar
como catequistas, en el campo
caritativo, en las hermandades y
cofradías y demás asociaciones
de fieles, en el trabajo y en la
vida pública.
Nuestros centros de estudios
ofrecen cauces para formarse:
¿cómo no aprovechar esta
oportunidad?
Les esperamos, convencidos
de que la formación que se
ofrece puede ayudarles a vivir
la fe, dar razón de la misma
y prestar un mejor servicio
pastoral. ¡No dejen pasar esta
oportunidad!
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Vida en la diócesis
ruta huellas de santa teresa

La visita nocturna ofrece estas espectaculares vistas

visita cubiertas de la Catedral
Tras los meses de verano, la Catedral de
Málaga reorganiza los horarios de visita a
las cubiertas de la S. I. Catedral. Así pues,
desde el 1 al 23 de septiembre, los horarios
de las visitas son, de martes a domingos:
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 17.30, 18.30 y 19.30
horas. Los jueves, viernes y sábados se
añade una visita nocturna, concretamente
a las 20.30 horas. Del 23 de septiembre en
adelante, los horarios de visitas serán, de
martes a domingos: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
17.00, 18.00 y 19.00. Mientras que la visita
nocturna se adelanta a las 20.00 horas para
adaptarse a la hora solar. Todas las visitas
serán en grupo máximo de 50 personas y
guiadas. Para adquirir la entrada habrán de
dirigirse a la entrada del Espacio de Arte Ars
Málaga-Palacio Episcopal. El precio de las
mismas será: 6 € la entrada individual. Habrá
un precio especial de 3 € para las entradas
reducidas (residentes en la provincia de
Málaga y Melilla, jubilados españoles, parados
españoles, estudiantes universitarios hasta 25
años, grupos concertados). Para los colegios
españoles, la entrada se reduce a 2 €. Las
entradas de las visitas nocturnas podrán
adquirirse en el mismo lugar y punto de venta
que las diurnas. El precio de la visita nocturna
será de 10 € para la entrada individual y 6 €
para las reducidas y los residentes en Málaga.
El Cabildo ruega que se utilice exclusivamente
el correo electrónico bovedas.catedral@
diocesismalaga.es para todos los asuntos
relativos a estas visitas.

La parroquia de San Pedro de Alcántara en la
localidad del mismo nombre, ha organizado
una peregrinación por la ruta de Santa Teresa
con motivo de la finalización del Año Teresiano.
Tendrá lugar del 26 al 30 de octubre y, el primer día,
visitarán la localidad abulense de Arenas de San
Pedro, donde los feligreses celebrarán la Eucaristía
en el convento donde reposan los restos del santo
que da nombre a su pueblo y a su parroquia. A partir
del día segundo comenzará la visita a los lugares
teresianos por excelencia como Alba de Tormes,
Salamanca, Medina del Campo, Ávila y Segovia. El
precio ronda los 550 euros (dependiendo del número
de peregrinos que emprendan finalmente el viaje)
e incluye pensión completa, viaje en autobús y
entrada a los distintos museos. Información e
inscripciones: 952229220.

Equipo del Centro Asistencial San Juan de Dios

Premio princesa de asturias
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha
sido galardonada con el Premio Princesa de
Asturias de la Concordia 2015. San Juan de
Dios cuenta con tres dispositivos asistenciales
en nuestra diócesis: uno dedicado a la
atención social -en el centro de acogida
situado junto a la parroquia de los Mártires-;
otro de salud mental –en el Centro Asistencial
San Juan de Dios, donde se cuida a más de
300 enfermos– y, desde el pasado mes de
mayo, otro dedicado a la atención a personas
mayores en Antequera, tras la marcha de las
Hermanitas de los Pobres que lo gestionaban.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La globalización de la indiferencia
Algunos todavía defienden las teorías del «derrame»,
que suponen que todo crecimiento económico,
favorecido por la libertad de mercado, logra provocar
por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el
mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada
por los hechos, expresa una confianza burda e
ingenua en la bondad de quienes detentan el poder
económico y en los mecanismos sacralizados del
sistema económico imperante. Mientras tanto, los
excluidos siguen esperando. Para poder sostener
un estilo de vida que excluye a otros, o para poder
entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado
una globalización de la indiferencia. (…) La cultura
del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el
mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado,
mientras todas esas vidas truncadas por falta de

posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de
ninguna manera nos altera.
Una de las causas de esta situación se encuentra en
la relación que hemos establecido con el dinero, ya
que aceptamos pacíficamente su predominio sobre
nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera
que atravesamos nos hace olvidar que en su origen
hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación
de la primacía del ser humano! (…) La crisis mundial
que afecta a las finanzas y a la economía pone de
manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave
carencia de su orientación antropológica que reduce
al ser humano a una sola de sus necesidades: el
consumo. (EG 54-55)
Cuestionario: ¿Qué piensas sobre esta reflexión del
papa Francisco? ¿Cuál es tu experiencia?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Señor, ayúdanos a ser más generosos y a estar más cerca de las
familias pobres.
Responder

Retwittear

Favorito

Las órdenes militares (II)
Con ocasión de las cruzadas, la
Iglesia lanzó a los “caballeros” a
luchar en el Oriente y a conquistar
aquellos territorios para la
cristiandad, con la obligación de
defender los ideales cristianos.
Era la mejor manera de canalizar
los esfuerzos de aquellos
hombres.
Todas las órdenes militares
debían ser aprobadas por el Papa.
Sus miembros profesaban una
regla y eran a la vez monjes y
soldados. Como monjes, hacían
tres votos: los de pobreza,
castidad y obediencia. En cada
orden militar existían tres grupos
de miembros: los sacerdotes,

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

que no guerreaban y vivían como
auténticos monjes; los caballeros,
cuya vida se desenvolvía
normalmente en el campo de
batalla; y los legos, que con su
trabajo ayudaban a unos y a otros.
Como soldados profesaban un
cuarto voto: la consagración a la
guerra contra los infieles. Todos
llevaban una cruz bordada sobre
la túnica o manto.
Cada orden estaba presidida
por un “Gran Maestre”,
frecuentemente de sangre real,
y era asistido por numerosos
oficiales.
La decadencia de las órdenes
militares se debió en gran parte

a la inactividad de sus miembros
después de las Cruzadas, a
las rivalidades internas, pero
especialmente al gran poderío
económico detentado por
alguna de ellas. Algunos reyes
ambiciosos de las riquezas
y del poder de determinada
orden, como en el caso de los
Templarios, organizaron una
feroz campaña contra ellos. Así
lo hizo con los caballeros del
Temple el rey francés Felipe IV el
Hermoso, que presionó al papa
Clemente V para que en el concilio
de Vienne (1312) suprimiera la
citada orden, confiscando gran
parte de sus bienes (1314).
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Misa
Lecturas de la
Is 50, 5-9a

Evangelio_

Sal 114, 1-2.

9
3-4. 5-6. 88
-1
14
2,
St
Mc 8, 27-35

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las
aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron:
«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los
profetas.»
Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Pedro le contestó:
«Tú eres el Mesías.»
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos:
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser
condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días.»
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los
discípulos, increpó a Pedro:
«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres, no como Dios!»
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo:
«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar
su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio la salvará».
Mass readings

Gospel_

Is 50, 5-9a
4. 5-6. 8-9
3Ps 114, 1-2.
Jas 2, 14-18
Mk 8, 27-35

Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea
Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do
people say that I am?”. They said in reply, “John the Baptist,
others Elijah, still others one of the prophets.” And he asked
them, “But who do you say that I am?”. Peter said to him in
reply, “You are the Christ.” Then he warned them not to tell
anyone about him.
He began to teach them that the Son of Man must suffer
greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the
scribes, and be killed, and rise after three days.
He spoke this openly. Then Peter took him aside and began
to rebuke him.
At this he turned around and, looking at his disciples,
rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan.
You are thinking not as God does, but as human beings do.”
He summoned the crowd with his disciples and said to them,
“Whoever wishes to come after me must deny himself, take
up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever
loses his life for my sake and that of the gospel will save it”.

Francisco Castro
Párroco de
Santa Inés

La cuestión
decisiva
A menudo, los retos, las crisis
que no podemos programar ni
controlar, nos asaltan en la vida
de improviso. En esos momentos
se prueban las motivaciones y
los criterios que verdaderamente
nos impulsan y guían. Yendo de
camino por tierra extranjera, Jesús
decide probar a sus discípulos
preguntando: “¿Quién soy yo?”.
Esta pregunta está en el centro
mismo del relato de Marcos y
sigue resonando por los siglos
esperando la respuesta de cada
uno. Jesús reclama una respuesta
por partes: primero, qué dice la
gente; después, qué dicen ellos.
Así da a entender que lo que Él sea
para la gente depende de lo que
Él sea para sus discípulos. En el
diálogo personal y franco con el
Señor, no sirve de nada preparar
un discurso para engañarle, ni
engañarse, ni pretender engañar
a otros. No puede haber auténtico
testimonio sin testigos. Solo el
encuentro personal con Cristo
puede impulsar y sostener la
evangelización. Los discípulos
no pueden ocultar su miedo ante
lo que Jesús les plantea. Han
llegado hasta aquí, gozando de
la compañía del Maestro que les
ha elegido, pero ¿hasta dónde
podrán seguir? ¿Merece la pena?
Ser discípulos de Jesús es quizá
solo una aventura pasajera, una
opción revocable, una experiencia
interesante para recordar. Pero
Jesús reclama todo: la vida entera.
¿No habrá algún atajo o rodeo que
evite la cruz? ¿Hay algún seguro
para una vida entregada a corazón
abierto? Sobre todo, ¿quién es él
para exigir tal respuesta? Esa es
la cuestión decisiva. Seguir los
pasos de Jesús, el Mesías e Hijo de
Dios, no puede hacerse a tiempo
parcial. Es preciso creer con toda
la vida, esperar con toda la lucha,
amar con todo el dolor, morir...
para resucitar.
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Con otra mirada...
Pachi

Coge tu cruz y lánzate tras Jesús

Lectio Divina

Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?
Lectura (Lectio)
Después de hacer silencio interior y exterior, me
dispongo a leer sin prisas el texto. Me fijo en las
preguntas del Maestro: son directas, quieren hacerme
pensar, quieren hacerme reflexionar. Me fijo incluso
en las palabras duras dirigidas a Pedro. Por último,
atiendo a la enseñanza directa sobre la cruz y el
seguimiento, con la que Jesús exhorta a todos los
discípulos.
Meditación (Meditatio)
Este texto constituye el centro del evangelio de
Marcos. Hasta este punto, Jesús ha ido llamando a
los discípulos, creando la nueva comunidad que le
acompaña. Ha llegado el momento de comprobar si
han sido capaces de entender quién es el que los ha
convocado. La respuesta de Pedro es correcta, pero
necesita una profundización. Para ello, a partir de
ahora, Jesús se dirigirá a Jerusalén y este camino
estará jalonado por tres anuncios de la Pasión,
Muerte y Resurrección, con los que pretende apurar
la formación de los discípulos. La reacción abrupta
de Pedro muestra que aún les queda mucho que
asimilar. Jesús es el Mesías, el enviado por Dios para
salvar al mundo, pero no lo hará desde la grandeza,
sino desde la entrega de su vida. Por eso el Señor
desecha cualquier intento de apartarlo de este camino
e invita a todos a asumir la lógica “ilógica” del
Evangelio: perder la vida es ganarla, siempre que sea

Domingo XXIV Tiempo Ordinario

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

desde la óptica de la buena noticia. Hasta que no se
comprenda y comparta esta paradoja, la consigna es
el silencio: hay que mantener el secreto mesiánico,
porque anunciar a un Mesías que no sufre, muere y
resucita, puede ser contraproducente.
Oración (Oratio)
Las preguntas y exigencias de Jesús en este fragmento
evangélico nos pueden llevar a diversos modos de
oración: pide a Dios comprender y compartir su
lógica, ruégale que te dé fuerzas para vivir desde el
Evangelio de ser menos para ser más, dale gracias por
su entrega, agradécele todo lo que hizo y hace por ti;
dile quién es Él verdaderamente para ti.
Contemplación (Contemplatio)
En este momento de silencio y profundidad, puedes
repetir como jaculatoria las palabras de Pedro: «tú
eres el Mesías», dejándote inundar por el significado
redentor de esta expresión. También puedes usar
alguna de las expresiones que hayan brotado en tu
oración, convirtiéndolas en una breve letanía.
Compromiso (Actio)
Cargar con la cruz y seguirle, he aquí la respuesta que
hoy espera el Señor de ti. Después de todo lo vivido
hasta ahora, ¿cómo puedo asumir en mi vida estas
enseñanzas?, ¿cuál es mi cruz, y cómo debo cargar
con ella en pos de las huellas de Cristo?

La Contra
Entrevista | Juan José Lupiáñez

Las calles de Málaga se
llenan de Rocío
La Coronación Canónica de María Santísima del Rocío, en palabras del hermano mayor
de su hermandad, Juan José Lupiáñez, en los días previos al acto
Por Beatriz Lafuente

@Beatrizlfuente

¿Cómo decidieron solicitar esta
Coronación Canónica?
Fue el entonces párroco, José
Sánchez, en la Misa del triduo de
Pentecostés, el primero que habló de
solicitar la coronación y la idea tuvo
muy buena acogida en la cofradía. La
solicitamos en 2006 y fue concedida el
24 de julio de 2012.
¿Cómo recuerda el momento en el que le
comunicaron la concesión?
Me llamó por teléfono el que era
delegado de Hermandades y Cofradías,
Francisco Aranda. Tras colgar, se lo
dije a mi mujer y nos dimos un abrazo
enorme. Desde entonces, llevamos
tres años trabajando para que llegue
este momento.
¿Volcados también en la obra social?
Sí, entre los fines que esta
Hermandad tiene en sus estatutos,
está el de realizar obras permanentes
de asistencia a los más necesitados.
Es una de las más complejas y
en la que volcamos gran parte de
nuestros esfuerzos. Este año hemos
hecho un esfuerzo aún mayor en
la colaboración con el economato
de la Fundación Corinto, Cáritas,

José María Flores junto a Ntro. Padre
Juan José Lupiáñez, junto a la Virgen del Rocío
Jesús de la Misericordia V. FLORES

Clave

la Fundación Luis Olivares, Nuevo
Futuro…
¿Cómo han preparado el día grande?
Más de cien personas trabajamos
diariamente en jornadas
maratonianas. Unos, preparando
el triduo en San Lázaro; otros, en
protocolo, tanto del pregón como
de la coronación; los jóvenes están
haciendo adornos para las calles,
preparando la procesión y muchas
cosas más. Es un gran evento y
tiene mucho trabajo. Tenemos una
demanda impresionante de personas
que quieren asistir.
Tras la Misa de Coronación Canónica en
la Catedral, María Santísima del Rocío
recorre las calles de la ciudad.
Sí, no sabemos el tiempo que va a
estar en la calle, de lo que sí estamos
seguros es de que la están esperando
por todas la calles de Málaga.
Podremos disfrutar de un sinfín
de petaladas, saeteros y oraciones
cantadas a la Virgen. Entre los
artistas que van a participar están los
Cantores de Híspalis, Isabel Fayos,
Luz María Muriana, Encarni Navarro,
Manuel Cuevas y muchos más.

S. FENOSA

Pablo Atencia
Presid. Agrupación de
Cofradías S. Santa

Corona de fe
Coronar a una Virgen es un
acto de reafirmación de la
fe que los cristianos, según
nuestros particulares sentires,
testimoniamos de una manera
más o menos solemne y hasta
más o menos festiva. En nuestra
ciudad, haber coronado ayer a
María Santísima del Rocío ha
sido además algo que se salió de
lo común durante la inolvidable
tarde/noche del 12 de septiembre.
Disfrutamos de un día grande,
dentro también de una semana
grande. No nos habíamos repuesto
aún de la conmemoración de la
Patrona cuando desde el mismo
barrio de la Victoria, pocas
jornadas después, las emociones
se volvieron a poner por las nubes
para encumbrar y piropear a
la “Novia de Málaga”. Desde
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa nos sumamos a la
desbordante emoción colectiva que
aún hoy nos embarga, felicitamos
a todos los “enamoraos” de tan
sagrada imagen por la brillantez en
la organización del acontecimiento
vivido y agradecemos a cuantos
han celebrado su “inmaculado
casamiento” con la Corona de
Fe que los malagueños le hemos
querido regalar a Ella, Señora de
San Lázaro, en señal de eterno
Amor.

