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José Luis Restán, director editorial de
COPE: «Queremos ser Iglesia en salida»
CONTRAPORTADA

Salón de actos del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre durante la celebración de las fiestas de la Merced

La Merced, fiesta de la libertad
El 24 de septiembre celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced, la patrona del mundo penitenciario y de la
Familia Mercedaria. En la diócesis de Málaga son varias las comunidades de religiosas Mercedarias, tanto de vida
activa como de vida contemplativa, dispuestas a servir a quienes más lo necesiten y a rezar por todos. Entramos
hoy a sus residencias y a la prisión de Alhaurín de la Torre, de mano del delegado de Pastoral Penitenciaria.
Páginas 6 y 7

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.30 horas
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Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
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www.cope.es/malaga

Con Ana Medina
Los domingos, a partir de las 11.00 h., en 13TV
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Editorial
El mundo actual vive una época en la mucha
gente se adhiere a las corrientes ideológicas
imperantes evitando el esfuerzo de reflexión y
crítica. Existen personas en busca de un ideal que
recurren a paraísos artificiales que las destruyen. El
materialismo no es capaz de llenar el corazón del ser
humano hecho para el infinito. Conviene recordar
que sin grandes recursos materiales es posible ser
feliz. Pero no se puede ser feliz secuestrado por las
ideologías que desplazan a Dios de la vida y pisotean
la dignidad humana.
La constatación del tremendo sufrimiento que la
pobreza, tanto material como espiritual, causa en

todo el mundo exige una movilización que permita
que todos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Y que
ahogue las causas del mal. Todo lo que amenaza al
ser humano queda neutralizado por la Buena Noticia
de Cristo. En este sentido, la educación de nuestros
jóvenes y niños debe despertar a la dimensión
espiritual porque el ser humano crece cuando crece
en espíritu. Este tipo de educación que se imparte en
la familia y comunidades cristianas ayuda a construir
y fortalecer los vínculos más auténticos porque
abre a una sociedad más fraterna. La apertura a
Dios conduce a la apertura a los hermanos y una
comprensión de la vida más humana.

La educación de nuestros jóvenes y niños debe despertar a la dimensión espiritual

Universidad y católicos
En este curso académico que está
terminando en estos días, se ha celebrado
el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Empresariales,
y en este nuevo curso que empieza,
celebraremos el 50 aniversario de Pastoral
Universitaria (PU). PU siempre ha
procurado hacerse presente entre todos
los universitarios para ser testigos de
nuestra fe.
Entre los directores que han pasado
por PU, y pido perdón por los que no
recuerdo, se ha de destacar a nuestro
buen amigo Francisco García Mota,
pues fue durante mucho tiempo primer
director de PU. Desde los comienzos,
García Mota formó el primer equipo
de universitarios cristianos, alumnos,
profesores y Personal de Administración
y Servicio (PAS), para estar presentes en
todo el ámbito universitario. A García
Mota les siguió, también por mucho
tiempo, Ignacio Núñez de Castro S.J., le
siguió el dominico Florencio Turrado,
y a él le siguió Francisco González, hoy
Rector del Seminario, y José Muñoz Pérez,
catedrático de la E.T.S. de Ingeniería
Informática.
Durante estos 50 años que han
transcurrido, PU ha estado presente
para promover el diálogo entre la razón
y la fe, pues no están enfrentadas ni

J. Manuel Fdez.
Fígares
Delegado Pastoral
Universitaria

son contrapuestas. Entre nuestros
universitarios, alumnos y profesores,
muchos “pasan” de la fe, otros
se enfrentan y la atacan, y otros
simplemente la ocultan. Esto no es
nada nuevo. Ya el papa Benedicto en
la Audiencia General del 30 de enero
del 2008, tomando el tema de la razón
y la fe, afirma: “Siendo adolescente
(san Agustín) había abandonado esta
fe (católica) porque ya no lograba ver su
razonabilidad y no quería una religión
que no fuera expresión de la razón, es
decir, de la verdad. Su sed de verdad era
radical y le llevó a alejarse de la fe católica.
Pero su radicalidad era tal que no podía
contentarse con filosofías que no llegaran
a la misma verdad, que no llegaran hasta
Dios. Y a un Dios que no fuera sólo una
hipótesis última cosmológica, sino que
fuera el verdadero Dios, el Dios que da
la vida y que entra en nuestra misma
vida. De este modo, todo el itinerario
intelectual y espiritual de san Agustín
constituye un modelo válido también hoy
en la relación entre fe y razón, tema no
sólo para hombres creyentes, sino para
todo hombre que busca la verdad, tema
central para el equilibrio y el destino de
todo ser humano”. Ya Einstein afirmaba:
“La ciencia sin religión es coja y la religión
sin ciencia es ciega”. Ambas se necesitan.
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Entrevista | Rafael Vázquez

«Es contradictorio
vivir el Evangelio y
estar divididos»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Rafael Vázquez, nuevo delegado diocesano de Ecumenismo

¿Cómo recibió el nombramiento
como nuevo delegado de
Ecumenismo?
Con un cierto respeto, con cierto
miedo, como en cualquier misión
que a uno se le encarga y para la
que se siente en parte capacitado,
porque es el Señor quien da las
fuerzas para poder llevar adelante
nuestra tarea, pero, por otro
lado, contando también con las
limitaciones que tiene uno. Cada
tarea que me encargan siempre
la veo como un servicio más a
nuestra Iglesia, así la acojo y, si en
ese campo yo puedo aportar algo,
pues con disponibilidad total.
¿Dónde cree que está la necesidad
o la urgencia de volcarse en el
ecumenismo en nuestros días?
Nuestra diócesis tiene unas
características muy especiales
porque nos encontramos con
cristianos de distintas confesiones
y creyentes de otras religiones. Eso
ha hecho que nos encontremos
un pluralismo religioso que hay
que atender y del que hemos de
ser conscientes incluso al enfocar
nuestras tareas pastorales. La
Diócesis de Málaga ha sido pionera
en el campo del ecumenismo.

El próximo 22 de septiembre tendrá lugar la
presentación del nuevo libro del sacerdote
Rafael Vázquez sobre el diálogo ecuménico.
Rafael acaba de ser nombrado delegado
diocesano de Ecumenismo y así ve los retos que
tiene en este campo pastoral nuestra diócesis

Para mí, la urgencia de esta tarea
está en que es contradictorio
vivir el Evangelio, profesar la fe
en Jesucristo como Salvador del
mundo y en la Santísima Trinidad,
y hacerlo estando divididos. El
gran objetivo del ecumenismo
es que un día, todos aquellos
que confesamos al mismo Cristo
podamos sentarnos en una
misma mesa: la de la Eucaristía, y
hagamos nuestra unidad visible.
¿Cuáles serían algunos de los retos
concretos?
Para mí se convierte en un reto
la tarea de la sensibilización,
especialmente entre los cristianos
católicos, de la necesidad del
diálogo ecuménico. Yo creo que
sería ideal que la dimensión
ecuménica estuviera presente en
todos los campos de la pastoral.
Por ejemplo, en la pastoral de la
salud, a veces nos toca ir a visitar
a enfermos que no son católicos,
pero sí son cristianos, o en el
campo de Cáritas, atendemos a
nivel social a personas que no
son de nuestra misma religión.
También es importante que nos
acostumbremos a rezar juntos,
incluso a conocer la liturgia de

otras confesiones cristianas,
porque todo es enriquecedor. Creo
que son muchos retos los que se
plantea el ecumenismo en nuestra
Diócesis, en la que, gracias a Dios,
contamos con mucho trabajo que
se ha ido haciendo, a través del
Padre Delius, el Padre Rodrigo,
la Fundación Lux Mundi y tanta
gente que ha trabajado ahí. A esto
nos sumamos, a toda la tarea que
se viene haciendo, agradecidos
por todo lo que han hecho antes
y dispuestos a aportar nuestro
granito de arena. Trabajamos en
un campo que ya está arado, yo
no empiezo nada ni empieza la
historia conmigo.
En unos días nos presentará su nuevo
libro sobre ecumenismo, ¿dónde
tendrá lugar?
Será el 22 de septiembre, a las
19.30 horas, en el Rectorado de la
UMA, en el Paseo del Parque. Lo he
titulado “La Iglesia, sacramento
universal de salvación.
Convergencias y divergencias en el
diálogo ecuménico” y tiene como
base mi tesis doctoral, aunque
actualizada y adaptada al público.
La presentación la hará el cardenal
Sebastián.
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Temas | Chabolismo

en

Torre

del

Mar

Cáritas denuncia la situación
de las “Casillas de la Vía”
Cáritas Parroquial San Andrés de Torre del Mar trabaja para conseguir el fin del
asentamiento chabolista en la vía, un poblado con más de cuarenta años de existencia y
al que las administraciones públicas no dan solución
Cáritas Diocesana
Más información en www.caritasmalaga.es

Las conocidas como “Casillas de la
Vía” son una treintena de chabolas
situadas a la entrada de Torre del
Mar y en las que viven cerca de
cien personas, más de la mitad de
ellas son menores de edad. Es una
situación que, no sólo no se acaba,
sino que se está cronificando. Son ya
varias las generaciones de familias
que viven o han vivido allí. Los hijos
heredan las chabolas de los padres
o se habilitan espacios junto a las de
ellos cuando se casan.
Desde Cáritas Parroquial San
Andrés, se trabaja con los vecinos
a través del acompañamiento y el
seguimiento. La delicada situación
de los habitantes del poblado hace
que Cáritas tenga que colaborar con
alimentos, ropa, material escolar,
medicinas, etc., e, incluso, asistirles
en los desplazamientos por motivos
médicos o penitenciarios ante las
dificultades de movilidad de muchos
de ellos.
En 2003, el Ayuntamiento y la
Junta firmaron un convenio para
reubicar a las familias, pero el

Aspecto de una de las calles del asentamiento

consistorio consideró la subvención
insuficiente para acometer el
proyecto, rescindiendo el convenio
sin realizar ninguna actuación.
Como viene exponiendo Cáritas
en casos similares, como el de
Asperones, la única solución es la
reubicación de los habitantes en
viviendas sociales, destruyendo las
chabolas que queden vacías y dando
utilidad a ese espacio, impidiendo

así un reasentamiento.
En la encíclica Laudato si’,
Francisco recuerda que «la posesión
de una vivienda tiene mucho que
ver con la dignidad de las personas
y con el desarrollo de las familias».
Por eso, como católicos, desde
Cáritas nos debemos comprometer
con estos barrios o asentamientos,
buscando para ellos una solución
digna.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 18 â Francisco Jiménez Mancebo. Coadjutor del Espíritu Santo de Ronda
â Edad 61 años

â Fecha de Martirio 31/07/1936

Nació en Gaucín (Málaga) en 1875. Fue coadjutor de Gaucín, cura regente de Jubrique, coadjutor
de Santa Cecilia, y del Espíritu Santo de Ronda. Vivía en casa del sacerdote don Enrique Cantos Gallardo.
Éste, que era natural de Marbella, podría haber huido a su pueblo; pero no quiso abandonarlo en tan graves circunstancias debido a su enfermedad.
El 29 de julio, unos milicianos llegaron a la casa y los detuvieron a los dos. Un grupo de vecinos
quiso liberarlo, y un miliciano dijo: “a éste, que es muy viejo, lo dejamos aquí que se muera solo...”; a lo que
él respondió: “No, quiero ir donde vaya mi compañero y correr su misma suerte”. Unos días más tarde, lo
sacaron de la cárcel y lo llevaron al cementerio de Ronda, donde fue fusilado junto a su compañero. Fueron
testigos un grupo de chavales, uno de los cuales era monaguillo de Don Enrique Cantos Gallardo.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Crisis

de los

Refugiados

Una acogida generosa y
coordinada a los regufiados
Ana Medina
@_AnaMedina_

S. FENOSA

La Iglesia de Málaga es sensible
al drama de los exiliados por
causa de la violencia y ofrece a las
instituciones responsables todos los
medios a su alcance para favorecer
su acogida e integración

Concentración a favor de los refugiados celebrada en la Plaza de la Marina

«Tenemos ante nosotros una
tragedia –explica Gabriel Leal,
vicario para la Acción Caritativa y
Social– y es que la gente ha tenido
que abandonar su país, su tierra, a
su familia... y no lo hacen por gusto
sino porque se sienten perseguidos,
muchos por motivos políticos y
muchos, también, por motivos
religiosos: cristianos, musulmanes
y de otros credos. Por tanto la
sensibilización y la presión deben
dirigirse a que los organismos
internacionales hagan todo lo posible
por parar la persecución allí».
En estos días, el delegado de
Migraciones y el director de Cáritas,
con numerosos miembros de la
Iglesia, se hicieron presentes en
la concentración de la Plataforma
de Ayuda a los Inmigrantes y
Refugiados. El objetivo, en palabras
de Ramón Muñoz, delegado
diocesano de Migraciones, es
«sensibilizar a toda la población
sobre el drama que están viviendo
los refugiados, no sólo los sirios,
que son los que están centrando la
atención de la prensa, sino también
los de Libia, Ucrania y otros países
que están en conflicto. También
se quiere pedir a las autoridades,
tanto del gobierno central como del
autonómico, que arbitren los medios
adecuados para poder acoger a un

mayor número de personas. Y por
último, hay que aclarar que este
tema va a ser algo que va a durar
en el tiempo. Después del año, del
que se hace cargo el gobierno, ¿qué?
Hay que establecer un proceso
de solidaridad con las personas,
para facilitar su integración en la
sociedad».
La Diócesis de Málaga ya venía
ayudando a los refugiados en sus
lugares de origen pero, tras la
invitación del Papa, ha impulsado
aún más su compromiso. Francisco
J. Sánchez, director de Cáritas
diocesana, explica que «Cáritas
Málaga está desde el primer
momento con la población afectada
haciendo aportaciones a través de
la red de Cáritas en los países de
origen y tránsito de los exiliados,
fundamentalmente Serbia, Hungría
y Grecia. Ahora mismo, estamos
a la espera de ver cómo se va a
articular esto en España, puesto
que la condición de exiliado político
tiene unos reglamentos y unos
tratados específicos y no se puede
hacer como una ayuda inmediata
únicamente, sino por medio de las
entidades que tienen autoridad en
estos casos. La Iglesia malagueña
quiere dar una respuesta conjunta,
de toda la Iglesia, y no solamente
de algunas instituciones cada una

desde su ámbito y sus recursos.
Por ello estamos trabajando y
permanecemos a disposición
de lo que se vaya requiriendo.
Cáritas ya ha puesto a disposición
de los ciudadanos unas cuentas
bancarias, en las que ya se están
recibiendo aportaciones, dedicadas
exclusivamente a ayudar a las
personas refugiadas cuando estén
aquí, como respuesta a largo plazo,
y atender a las demandas de las
Cáritas de origen».

Cuentas de Cáritas
BBVA_
ES21 0182 5918 41
0017000003
Popular_
ES82 0075 1081 85
0600111540
La Caixa_
ES43 2100 2653 11
0210224500
Unicaja_
ES52 2103 0150 91
0030012779
Teléfono:_ 952287250
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La Doble | La Virgen de la Merced

Los nuevos
cautiverios del s. XXI
El 10 de agosto de 1218, san Pedro Nolasco fundó en
Barcelona la Orden de la Virgen María de la Merced de la
redención de los cautivos. En muchos centros penitenciarios
se sigue celebrando la fiesta de su Patrona: la Virgen de la
Merced, entre ellos en el de Alhaurín de la Torre. Son muchos
siglos de tradición los que corroboran esta especial dedicación
de los mercedarios y de la vocación de la Merced por los
que sufren cautiverio, por los presos y por los esclavos, de
donde nace realmente esta devoción. Pero la Merced es la
Patrona de los cautivos, no sólo físicos, sino también cautivos
espiritualmente y de los más marginados de la sociedad
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Comunidad de Mercedarias de

El centro penitenciario de Alhaurín
de la Torre vive un día muy especial
cada 24 de septiembre, es la fiesta
de la Virgen de la Merced, la patrona
del mundo penitenciario. El recién
nombrado delegado de Pastoral
Penitenciaria, el religioso trinitario
Antonio Elverfeldt, afirma que
«es una fiesta para toda la prisión,
para los internos, los funcionarios,
el equipo social... para todos los
que forman parte de la prisión de
una forma u otra. Por la mañana
se celebra la Eucaristía, sobre
las 10.30 horas, dependiendo de
la organización del día, y en ella
participan desde el director hasta
el último interno que así lo desee,
incluso en
algunas
ocasiones
asiste hasta
el alcalde de
la localidad.
El objetivo
es unirnos
todos y rezar
por nuestra
libertad y
la libertad
Imagen
de la
Patrona de Melilla
P. Antonio
Elverfeldt

de todos. La libertad correcta para
cada persona, no sólo la física, sino
también la interna, la espiritual... Es
un gran día de fiesta».
Elverfeldt pertenece a la Orden
de la Santísima Trinidad y de
los Cautivos, conocidos como
“trinitarios”, cuyo carisma se centra
en la liberación de los cautivos y que
fue fundada por San Juan de Mata
en 1198. «Y liberación, en principio,
necesitamos todos, desde el más
rico al más pobre. Aunque hay
personas que están extremadamente
cautivas y otras marginadas. Nuestra
comunidad está presente en las
parroquias de la Palma-Palmilla,
un barrio de las periferias, en el que
tenemos muy buena gente, seres
humanos impresionantes a los que se
les cierran muchas puertas. Nosotros
no somos héroes que salvamos el
mundo, sino que nos dedicamos a
las personas, de una en una, a las
que tenemos más cercanas, como
hizo Jesús; sabiendo que es Él quien
actúa», asegura Elverfeldt. En la
diócesis de Málaga los trinitarios
están presentes en Antequera y en
Málaga capital. En Antequera se

hacen cargo de la parroquia de la
Santísima Trinidad, la Fundación
Prolibertas (casa de acogida para
inmigrantes e internos de prisión
durante sus permisos) y el Noviciado.
En Málaga, Elverfeldt, junto a su
compañero Andrés González, lleva la
parroquia de Jesús Obrero y San Pío X,
en La Palma-Palmilla; la capellanía
del centro penitenciario de Alhaurín
de la Torre; la Delegación de Pastoral
Penitenciaria y el SIT (Solidaridad
Internacional Trinitaria), del que
Elverfeldt es su actual presidente
en España y desde el que se está
prestando ayuda a refugiados de
varios países desde hace años.
El delegado de Pastoral
Penitenciaria comienza este curso
pastoral con un deseo: «que haya
unión, motivación, haya alegría y
que seamos capaces de comunicar
con el último de los últimos. Yo
siempre digo que, el que está más
marginado, el que peor vemos, a
él es a quien más nos tenemos que
entregar. Espero que seamos capaces,
en la Pastoral Penitenciaria, de tener
la sensibilidad y la cercanía a Dios
necesarias para poder hacerlo».

DiócesisMálaga • 20 septiembre 2015

El carisma
de la oración
contemplativa
redentora

e la Caridad de la Casa Sacerdotal

S. FENOSA

77

Mª Carmen Yoldi

S. FENOSA

En el barrio de la Cruz del Molinillo se encuentra el
Monasterio de las Madres Mercedarias compartiendo
edificio con el Museum Jorge Rando, en lo que fue el
colegio que las madres gestionaron desde 1903 a 1988.
Desde el 21 al 23 de septiembre, a las 19.00 horas,
están celebrando el triduo a la Virgen de la Merced,
predicado por el religioso reparador Lorenzo Fernández,
superior de los padres reparadores de Málaga, presentes
en la parroquia de San Antonio de Padua. El día 24
tendrá lugar la misa solemne por la patrona.
Según explica la Madre Mª Carmen Yoldi, superiora
de la comunidad, el monasterio está formado en la
actualidad por siete hermanas (dos jóvenes recién
llegadas de Guatemala, que pronto recibirán la profesión
solemne).
La Madre Yoldi vive en este monasterio desde enero
de 1978 y afirma que «la sigue cautivando el Amor de
Dios, a la comunidad y a las hermanas». El carisma
de la Orden de la Merced sigue siendo la oración
contemplativa redentora: «es cierto que han cambiado
las cautividades de nuestro mundo, pero siguen
existiendo, no hay más que ver a tantas personas que
están saliendo de sus países».

Las Mercedarias de la Caridad
Las Mercedarias de la Caridad
tienen dos comunidades en
Málaga capital (atienden la Casa
sacerdotal y una residencia
de hermanas mayores) y una
en Alameda (una residencia
de hermanas mayores). Sor
Encarnita es la superiora de la
comunidad que atiende la Casa
Sacerdotal. En esta casa iniciaron
la fiesta de la Merced el día 15,
con la celebración de la novena.
Cada día, a las 19.00 horas, el
sacerdote Alfonso crespo preside
la Eucaristía y predica la novena
en la capilla de la comunidad.
La Eucaristía del día 24 estará
presidida por el Sr. Obispo. Esta
comunidad está formada por
cinco hermanas y su capellán es el
sacerdote Francisco Millán.
En la residencia de hermanas
mayores, situada en la Avenida
Carlos Haya, son 15 las
hermanas mayores que forman
la comunidad y cuatro las que

las cuidan. Son auténticas vidas
llenas de entrega y sacrificio. El
capellán de esta comunidad es el
sacerdote Gabriel Leal.
En palabras de Sor Encarnita
Romero, superiora de la
comunidad de la Casa sacerdotal,
«el 24 de septiembre es un día
muy grande. Es más, todo el mes
de septiembre es grande para
nosotras, es el mes de nuestra
Madre». Los tiempos han
cambiado, pero el carisma de
estas religiosas sigue siendo el
de «servir a los demás en todas
las facetas de su vida, por eso
servimos en colegios, residencias
de ancianos, casas de acogida de
inmigrantes (en Almería) y hasta
leproserías en algunos países en

los que esta enfermedad sigue
activa». En Málaga atienden a los
sacerdotes mayores, «es una casa
abierta a todos los sacerdotes de
la diócesis. En la actualidad hay 27
viviendo y otros cuantos se acercan
para almorzar. Los atendemos en
todo lo que necesitan, excepto en
confesarlos, que son ellos quienes
nos confiesan a nosotras (se ríe)
y también atendemos la casa del
Sr. Obispo».
Sor Encarnita lleva 53 años en la
congregación, «me costó entrar
porque era hija única y dolía la
separación, pero no me cambio
por nadie, soy una mujer feliz
porque Él me da las fuerzas que
siempre necesito, es el Amor de
los Amores».

El día 15 de septiembre comenzó la novena que está
predicando Alfonso Crespo. La Eucaristía de la fiesta de
la Merced será presidida por el Sr Obispo el día 24
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Vida en la diócesis
DIRECTORA FUNDACIÓN VICTORIA
El pleno del Patronato de la Fundación
Victoria ha acordado la designación de
Carmen Velasco Rodríguez, como directora
general y de Dña. Maite Tello Rodríguez, como
secretaria general de dicha institución.

Momento de la imposición de la medalla

MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA
El obispo de Málaga, Mons. Catalá, ha
concedido la Medalla ‘Pro Ecclesia Malacitana’
a Rosa Verdejo y Esteban Díaz. La entrega
de la distinción tuvo lugar, el sábado 5 de
septiembre, en la parroquia de san Antonio
de Padua de Vélez. Desde los años 70, este
matrimonio ayudó al padre Abel Jesús
Rodríguez OFM (en la foto imponiéndoles la
medalla) a crear la parroquia en unos bajos
comerciales y continuó colaborando con él.

CURSO COFRADE DE CRISTOLOGÍA
La Cofradía de la Crucifixión ha organizado
un curso de Cristología que será dirigido
por el profesor de la Facultad de Teología de
Granada Serafín Béjar. Se desarrollará en tres
sesiones, los sábados por la mañana, de 10.00
a 13.30 horas. Las fechas de estos encuentros,
que tendrán lugar en los salones de la
propia cofradía, serán: 24 de octubre, 21 de
noviembre y 12 de diciembre. La matrícula se
puede formalizar, hasta el 30 de septiembre,
poniéndose en contacto con los organizadores
en el teléfono: 622183530 (José Núñez) o por
email: secretaría@crucifixion.es. El precio del
curso es de 40 €.

LUIS GUITARRA EN LA PALMILLA

El arcipreste, Antonio Fernández, junto al
nuevo cuadro del beato Enrique Vidaurreta

ANTEQUERA CELEBRA A VIDAURRETA
La iglesia mayor y colegial de Antequera ha
acogido una Eucaristía con motivo del 79
aniversario de la muerte, en 1936, del que fuera
rector del Seminario de Málaga, el antequerano
Enrique Vidaurreta, beatificado en Roma en
2007. Su sobrino, José Luis Vidaurreta, ha
pintado un lienzo del Beato, que presidió la misa
y que se colocará junto al Cristo de los Milagros.

El Colegio Misioneras
Cruzadas de la Iglesia
organiza un concierto
del cantautor Luis
Guitarra con el
título: “Rezar en la
frontera”.
Tendrá lugar en la
parroquia San Pío X,
en Palma-Palmilla, el
2 de octubre, a las 20.00 horas. El director del
Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, José
Miguel Santos, afirma que su deseo es comenzar
el curso «con una invitación a “rezar, vivir y
cantar en las fronteras”. El objetivo es que los
lugares de frontera ocupen el centro de nuestra
oración, nuestra reflexión... nuestras vidas,
nuestra fe».
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Las palabras del Obispo

Compañera fiel en nuestro caminar
Cristo confió a la Virgen en el altar de la cruz el ser
madre de Juan, el apóstol, madre de la Iglesia y madre
de cada uno de nosotros. Por ello la Iglesia la honra
con amorosa piedad e invoca incesantemente su
protección y patrocinio. Nosotros imploramos hoy
su poderosa intercesión, para que nos ayude a salir
victoriosos en la lucha contra el mal.
Queridos fieles devotos de la Virgen de la
Victoria, acompañados por nuestra Patrona salimos
victoriosos de la batalla contra el mal, contra el
pecado y contra el diablo. Existe el mal, existe el
pecado, existe el diablo, que se oponen a Dios y al

amor. Unidos a Cristo, en compañía de la Santísima
Virgen María, somos vencedores. Podemos gritar con
gozo victorioso: «¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (…) ¡Gracias a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo!» (1 Co 15, 55-57). Entendemos la muerte
causada por el pecado; y también la muerte temporal
está vencida por la resurrección de Jesucristo.
Santa María de la Victoria es compañera fiel en
nuestro caminar peregrinante y madre cercana en
las angustias de la vida. Por ello damos hoy gracias a
Dios.

Fragmento de la homilía en la fiesta de Santa María de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga (Catedral-Málaga, 8 septiembre 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Que cada parroquia y comunidad religiosa de Europa acoja a una
familia de refugiados. #Jubileo #refugeeswelcome
Responder

Retwittear

Favorito

Las órdenes militares (III)
Fueron muchas y muy variadas.
Las más importantes son: la Orden
de San Juan de Jerusalén o de los
Hospitalarios; la Orden del Temple
o Templarios y la Orden de los
Caballeros Teutónicos.
La Orden de San Juan de Jerusalén
fue creada por unos mercaderes
italianos que fundaron un hospital
en Jerusalén para atender a los
peregrinos enfermos. Estos ricos
comerciantes organizaron un
grupo de monjes-enfermeros, que
siguiendo la regla de san Agustín,
atendían a enfermos y pobres
en Tierra Santa. A partir de 1137,
estos monjes se militarizaron,
naciendo así la orden de los
Hospitalarios. Tras la conquista

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

por los musulmanes de la última
plaza cristiana (Acre), marcharon
los Hospitalarios a Chipre y, desde
allí, conquistaron Rodas. Al ser
expulsados de esta isla en el s. XVI,
Carlos V les cedió la isla de Malta
(1530) y de aquí su actual nombre
“Caballeros de Malta”.
La Orden del Temple es la orden
militar más antigua; fue fundada en
1119. Se establecieron en una casa
contigua al Templo de Salomón y
de aquí su nombre. Sus miembros
se dedicaron especialmente a la
defensa y protección de los cristianos
peregrinos. Siguieron una regla
compuesta por san Bernardo. El
heroísmo de sus componentes
causó la admiración de toda

Europa, pasando posteriormente
a la leyenda. Terminadas las
Cruzadas, esta Orden se enriqueció
notablemente, lo que motivó la
codicia del rey francés que, mediante
calumnias, consiguió del Papa la
supresión de la misma (1312).
Los Caballeros Teutónicos
aparecieron en la tercera cruzada,
con la finalidad de atender a los
peregrinos de lengua alemana.
Hacia 1200 abandonaron Palestina y
se instalaron en el Este del Imperio
alemán. Fueron los creadores de
Prusia y evangelizaron a baltos y
eslavos. Esta orden desapareció
con la insurrección luterana,
pues su Gran Maestre abrazó el
protestantismo.
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Evangelio_

Misa
Lecturas de la
0
Sb 2, 12. 17-2

6y8
Sal 53, 3-4. 5.
16
St 3, -4, 3
Mc 9, 30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña
y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba
instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de
muerto, a los tres días resucitará». Pero no entendían aquello, y les
daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les
preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos no contestaron,
pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús
se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que
sea el último de todos y el servidor de todos». Y, acercando a un niño,
lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño
como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me
acoge a mí, sino al que me ha enviado».
Mass readings

Gospel_

0
Wis 2, 12. 17-2
y8
6
5.
4.
3,
Ps 53
Jas 3, 16-4, 3
Mk 9, 30-37

Jesus and his disciples left from there and began a journey through
Galilee, ¡but he did not wish anyone to know about it. He was teaching
his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over
to men and they will kill him, and three days after his death the Son of
Man will rise”. But they did not understand the saying, and they were
afraid to question him. They came to Capernaum and, once inside the
house, he began to ask them, “What were you arguing about on the
way?”. But they remained silent. They had been discussing among
themselves on the way who was the greatest. Then he sat down, called
the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be
the last of all and the servant of all”. Taking a child, he placed it in the
their midst, and putting his arms around it, he said to them, “Whoever
receives one child such as this in my name, receives me; and whoever
receives me, receives not me but the One who sent me”.

Micro-relatos

Salmo 41

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

El salmo 41 comienza diciendo: «Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío». Y nos ha colocado ante una de las
más bellas imágenes de la búsqueda de Dios, porque si nada se apodera
del cuerpo con tanta fuerza como la sed, así hemos de desear a Dios: como
busca la cierva corrientes de agua. ¡Qué imagen! Una cierva sedienta que,
ante el sequedal del desierto, lanza el más roto de sus ronquidos buscando
el arroyo de agua. Como busca la cierva corrientes de agua. Y, sin previo
aviso, el salmista se identifica con esa imagen y exclama: «Mi alma tiene
sed de Dios, del Dios vivo». Tiene sed, porque la sed es lo primero, porque
el deseo del alma es la sed que nos sostiene en todo cuanto hacemos. El
deseo, la sed, nos lleva a los más difíciles accesos y al mismo Dios: Mi
alma tiene sed del Dios vivo. Y ocurre que en hebreo alma y garganta
se expresan con el mismo término: nefes. Entonces, el salmo nos está
diciendo: mi alma/garganta tiene sed del Dios vivo, pues como busca mi
garganta reseca apagar su sed, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío.

Encarni Llamas
Periodista

El mejor de
los títulos
«El verdadero poder es el
servicio. Cómo lo hizo Él, que no
vino para ser servido, sino para
servir, y su servicio ha sido más
bien el servicio de la Cruz», nos
decía el papa Francisco en su
homilía del 21 de mayo de 2013.
Y es que la discusión de los Doce
por el camino sigue siendo una
discusión de actualidad: «quién
es el más importante, quién
es el primero, quién tiene más
poder». Quizás ha cambiado
el medio de discusión, ahora
discutimos en los grupos de
Whatsapp y en Facebook, pero
seguimos queriendo ser los más
importantes. La respuesta de
Jesús es un resumen de su propio
testimonio de vida: «quien
quiera ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de
todos». Así lo hizo Él. Eso no te
da notoriedad, pero te da el mejor
de los títulos: el de seguidor de
Cristo. Y proseguía el Papa en
dicha homilía afirmando que
progresar «significa abajarse,
estar siempre al servicio».
Todos conocemos buenas
personas, jefes y directivos,
muy “preparados” a los ojos de
nuestra sociedad, que usan el
poder que tienen no para subir
y dominar, sino para bajar y
servir: han entendido lo que es
progresar. Jesús saca al escenario
a un niño. Una persona que sólo
piensa en subir y en dominar,
no prestaría gran atención a
un niño, pero Jesús afirma con
rotundidad que quien acoge a un
niño en su nombre lo recibe a
Él mismo. Los padres con hijos
pequeños entendemos muy
bien estas palabras. Da gusto ir
a una parroquia en la que estas
palabras se comprenden y los
niños no “molestan”, sino que
son acogidos.
¡Feliz Domingo y a progresar!

Domingo XXV Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

Coloquemos a los niños y a los pobres en el centro

Lectio Divina

Quien quiera ser el
primero...
Lectura (Lectio)
Dispongo mi interior y el ambiente que me rodea
para leer este texto. Lo hago detenidamente, sin
prisas, prestando atención a las actitudes, gestos y
palabras de Jesús. «Iba instruyendo a sus discípulos»
(Mc 9,31), como ahora te quiere instruir a ti. Subrayo,
física o figuradamente, las expresiones que a priori
me llaman la atención, por cualquier motivo o
circunstancia.
Meditación (Meditatio)
Asistimos, atónitos, al segundo anuncio de la pasión
y resurrección de Jesús. En un ambiente íntimo, el
Señor quiere que sus discípulos entiendan hacia
donde se están encaminando. Sin embargo, los que
lo rodean físicamente parecen estar en las antípodas
de sus sentimientos, emociones e incluso opciones.
En primer lugar, porque tienen miedo, actitud que
Jesús siempre ha pedido que destierren de sus vidas.
Y en segundo, porque acto seguido, entran en una
discusión estéril sobre quién era el mejor, el más
importante. Como en tantas otras ocasiones, el
Señor aprovecha la situación para dar una lección
a estos indisciplinados discípulos. La grandeza, la
importancia desde la óptica del Evangelio tiene claves
diferentes a las del mundo: el servicio, la pequeñez,
la entrega. El gesto de poner a un niño en el centro,
tomándolo con actitud de cariño, es el último paso de
esta enseñanza: Dios se identifica con lo pequeño, y el
modo en que se acoge y trata a los pequeños y últimos
muestra la manera en la que tratamos lo más grande

Domingo XXV Tiempo Ordinario

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

e importante que existe. Es el momento de releer el
fragmento evangélico tratando de responder a las
preguntas que me surjan. Estas preguntas son, sin
duda, lo que el Señor quiere que tengas en cuenta en
estos días.
Oración (Oratio)
En este evangelio Jesús pregunta a sus discípulos
y no obtiene respuesta. Que ni el miedo, ni la falsa
humildad ni una actitud vacilante te impidan hoy
entablar una conversación con el Maestro. Pídele que
te siga enseñando, o que te dé fuerzas para cumplir su
voluntad, que te haga pequeño, acogedor, disponible,
atento a las necesidades de los demás…
Contemplación (Contemplatio)
El cariñoso gesto de Jesús, acogiendo a un niño en
sus brazos, puede ser un modelo para este momento
de contemplación. Siéntete en su regazo, rodeado
de su amor; mírale a los ojos y déjate en esa mirada
tierna pero certera. No mires el reloj, no consultes el
teléfono… continúa en contacto “regalado” y confía
tu vida a su manos.
Compromiso (Actio)
Un buen discípulo, como un buen alumno, sabe llevar
a la práctica lo que su Maestro le enseña. De todo
lo que has experimentado, sentido, vivido, orado…
tómate un tiempo para concretar un compromiso que
te ayude personalmente y sirva también para el bien
de los hermanos.

La Contra
Entrevista | José Luis Restán

«Me gustaría dar la noticia del abrazo
entre el mundo laico y el católico»
José Luis Restán afronta una nueva temporada a cargo de la línea editorial y sociorreligiosa
de la Cadena COPE. Padre de 3 hijos, este hombre de radio asegura que la voz de la Iglesia
pasa también por el mundo digital, al que se ha subido “como a un caballo al galope”
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

¿Cómo afronta COPE esta nueva
temporada en la programación
sociorreligiosa?
Con mucha ilusión. Después de haber
atravesado el desierto: las marejadas
de la crisis, de los cambios de
programación, de “subir la cuesta”,
ahora estamos en un momento en el
que tiene la posibilidad de relanzarse
en nuestra sociedad. Dentro de
nuestro impulso misionero en una
radio comercial y generalista, la
programación religiosa de COPE
siempre ha buscado responder a la
necesidad de la comunidad católica
de ser acompañada y conocer la vida
de la Iglesia... pero también de estar
en salida, como dice el Papa, y buscar
a aquellos oyentes que van a llegar en
un número grande esta temporada y
quizás no nos conocen o pueden estar
alejados de la Iglesia.

Flores junto a Ntro. Padre
JoséJosé
LuisMaría
Restán
Jesús de la Misericordia V. FLORES

Clave
¿Qué aporta Francisco a la comunicación
de la fe?
Frescura, inmediatez... el papado en
el siglo XX ha hecho todo un viaje, que
ahora está culminando con Francisco,
para despojarse de una cierta rigidez
y lejanía de la vida de la gente y poder
comunicar de una manera más fluida
e inmediata lo que significa la fe para
la vida. Por otro lado, Francisco ha
logrado el pequeño milagro de abrir
una grieta en el muro que la prensa
laica, ciertos centros de poder y la
opinión (no sé si pública o publicada)
habían construido sobre la Iglesia y
que les impedía ni siquiera escuchar
su voz.
¿Qué noticia le gustaría dar esta
temporada en El Espejo?
¡Muchas! Por un lado, la de que
el Papa al final nos mete en su
agenda y viene a España. He tenido
la bella experiencia de recibir
como profesional a los dos papas
anteriores y con Francisco es un
deseo del corazón. Otro es que se
acabara en nuestro país la censura
no escrita hacia lo religioso, y
que la dimensión religiosa de
la vida pudiera estar en la vida
económica, cultural, política... Me
encantaría anunciar que se puede
hablar de Dios en la vida pública.
Y por último, me encantaría poder
contar que se produce el encuentro
y el abrazo entre el mundo laico
y el mundo católico, que está
pendiente en España desde el siglo
XIX. En la transición se produjo
ese acercamiento, ese diálogo,
muy bonito y fructífero, que
lamentablemente se ha abandonado
para regresar a la confrontación.

Faustino Catalina
Director de “La
Linterna de la Iglesia”

COPE, altavoz
de la Iglesia
La información religiosa está
presente cada día en los distintos
programas de la cadena COPE
que, fiel a su identidad y su
razón de ser del humanismo
cristiano recogido en su Ideario,
quiere aportar una mirada de fe
sobre la realidad y la actualidad
en todas sus dimensiones:
política, cultura, económica
y espiritual. Además de esa
presencia transversal en la
programación diaria, existe una
oferta de programas religiosos
específicos como El Espejo, el
informativo semanal IglesiaNoticia -camino ambos de los
treinta años en antena- o La
Linterna de la Iglesia. En este
programa semanal -los viernes a
las once de la noche- analizamos
con un equipo de especialistas la
actividad y el magisterio del papa
Francisco; la actualidad de la
Iglesia española y de las distintas
instituciones eclesiales y la labor
caritativa de la Iglesia con los
más necesitados, sin olvidar las
noticias del resto del mundo,
desde la Iglesia clandestina
de China a la persecución
religiosa que sufren millones de
cristianos.

