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La Escuela Interparroquial de
Formación de Coín celebra
sus bodas de plata
PÁG. 4

La Delegación de Catequesis
presenta sus materiales por los
arciprestazgos
PÁG. 5

Julio Salom, coronel jefe de la
Legión en Ronda: «El drama de
Irak y Siria debe pararse»
PÁG. 12

D. José Ferrary Ojeda, vicario general de la Diócesis

S. FENOSA

Las prioridades pastorales de
nuestra Diócesis para este curso
La Diócesis de Málaga inicia un nuevo curso pastoral en el que, como cada año, marca una serie de
líneas prioritarias de trabajo. Las de este curso serán: “Profundizar en la Evangelii Gaudium”, “Afrontar
algunos retos de la pastoral familiar” y “Celebrar el Jubileo de la Misericordia”. El vicario general, D. José
Ferrary explica cómo se van a desarrollar.
Páginas 6 y 7

Cáritas y Migraciones coordinan la
ayuda a los refugiados
El Sr. Obispo de Málaga ha encargado a la Delegación
Diocesana de Migraciones y a Cáritas Diocesana la
coordinación de la ayuda que pueda ofrecerse desde la
Diócesis para la acogida de los refugiados.
Con esta iniciativa se quiere facilitar una respuesta conjunta,
más eficiente y ordenada. La Diócesis de Málaga ha puesto a
disposición de todos los ciudadanos un email:
acogida@diocesismalaga.es y un teléfono: 620 851 588, a
través de los cuáles se están recibiendo los ofrecimientos de
recursos para atender a los refugiados.
Familias huyendo de Irak

CÁRITAS ESPAÑOLA
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Editorial
En una sociedad donde los desequilibrios son cada
vez más fuertes y los pobres cada vez más pobres
es necesario recordar que justicia y la caridad no se
oponen. Todo lo contrario: están íntimamente unidas
y ambas son necesarias. De hecho se completan
recíprocamente. La justicia propicia que se supere el
desequilibrio entre quien tiene lo superfluo y a quien le
falta lo necesario.
La justicia exige el ejercicio de la misericordia. Y por eso
está íntimamente unida a la caridad. Ésta impulsa a
estar atento al otro y a salir al encuentro de su necesidad
en lugar de encontrar justificaciones para defender
los propios intereses. El amor siempre será necesario,

incluso en la sociedad más justa, porque frecuentemente
se propician situaciones injustas de necesidad material
en las que es indispensable una ayuda que muestre un
amor concreto al prójimo.
Para ello es necesario crecer espiritualmente y favorecer
un proceso de conversión personal y comunitaria. Ésta
comienza con la honradez y el respeto de los demás:
una indicación que vale para todos, especialmente
para quien tiene mayores responsabilidades. Desde el
momento en que Dios nos juzga según nuestras obras
es allí, en los comportamientos, donde es necesario
demostrar que se sigue su voluntad. Las cosas irían
mucho mejor si cada uno observara los mandamientos.

Es necesario recordar que justicia y caridad no se oponen. Todo lo contrario

Vicente de Paúl, patrón
de la caridad
Una pequeña historia de un hombre, en
el siglo XVII, comprometido con el pobre.
Vicente nació en el año 1580, hijo de
padres cristianos y hermano entre varios.
Desde niño destacó por su inteligencia,
por lo que pronto, y con verdadero
sacrificio, sus padres lo enviaron a
estudiar. Tuvo un tío sacerdote, y el
ambiente familiar y del colegio lo llevó al
deseo de serlo él también. No sorprende
su ordenación sacerdotal en el año 1600.
Desde su juventud tiene interés por la
formación personal y la enseñanza de
niños y jóvenes. En su actividad desea
y encuentra la llamada de Dios en el
abandono numeroso de tantos pobres y
enfermos. A semejanza de santa Teresa
de Jesús, hacia sus cuarenta años, se
entrega a una doble misión: atender
a Cristo en los pobres y reforzar en sí
mismo la fe en la caridad e inventiva por
la dignidad y salvación de todos.
Desde principios del siglo XVII,
Francia es un hervidero de ideas, de
pasiones religiosas y políticas, de ensayos
doctrinales y organizados. El cardenal
Berulle, que introdujo a las carmelitas,
funda la Congregación del Oratorio para
formar sacerdotes selectos; y llega a
naturalizar las corrientes místicas de
España, Alemania e Italia. San Vicente
se pone en este camino. Pero cada vez

P. Miguel Romón
Vita, C.M.
Párroco de San Miguel
en los años 80

siente más el abandono global e integral
de los abandonados; siente la necesidad y
creatividad de llegar a la pobre gente rural,
de preparar y llevar a cabo el Concilio
de Trento con respecto a sacerdotes
preparados y entregados. La bondad de
san Francisco de Sales le lleva a vivir en
unos valores auténticos que constituyen
su transmisión de la salvación, sobre
todo al pobre, desde las virtudes de la
sencillez, la humildad, la mortificación, la
mansedumbre y el celo por la salvación.
Y lo vive Vicente, que arrastra hasta a
los no creyentes, por la amable fuerza
de su santidad. Esto mismo busca en
sus fundaciones, especialmente de
misioneros (aquí llamados Paúles).
La Iglesia el 16 de abril de 1885 le
declara patrón universal de las obras
de caridad, como lo es de Cáritas. Un
gran escritor y biógrafo de san Vicente
de Paúl dice que «vive para siempre en
la gloria con los pobres, por sus obras
y la memoria de los hombres». Él
anticipó el hecho de una Iglesia pobre
y para los pobres como quiere el papa
Francisco también hoy. Y esto seguimos
buscando los padres paúles. Dejamos
de atender la parroquia de San Miguel,
pero mantenemos nuestra presencia en
Málaga al servicio de los movimientos
vicencianos y de la Diócesis.
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Entrevista | Antonio Eloy Madueño

«Sólo una persona entusiasmada
puede entusiasmar a otros»
Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Antonio Eloy Madueño en la capilla del Seminario

Un curso pastoral que comienza
con la ausencia del sacerdote Pedro
Sánchez Trujillo, a quien se le echa
de menos en muchos lugares, pero
de forma especial en Causa de los
Santos.
Cierto, pues él fue quien
nos ilusionó a algunos para
colaborar con él en esa tarea
de hacer presentes los testigos
de santidad que el Señor ha
concedido a la Iglesia en Málaga.
Se lo debemos a él.
¿Cómo recibió el nombramiento
como director del Departamento
de Causa de los Santos?
Sinceramente, creo que el Señor
va preparando las cosas. Yo iba
de peregrinación a un Santuario
mariano y acababa de decirle a la
gente que íbamos al encuentro
del Señor con María, para
aprender de ella la docilidad,
la entrega y la confianza en
el servicio que el Señor nos
propusiera. Unos minutos
después de esta reflexión, recibí
la llamada del Sr. Obispo, en la
que me proponía que llevase a
cabo esta tarea de estar al frente

A. MEDINA

de Causa de los Santos. El Señor
me estaba pidiendo que hiciera
vida lo que estaba diciendo así
que, con naturalidad, acogí esta
preciosa tarea.
¿Cuáles son los retos de este
Departamento?
Todavía tengo que terminar de
hablarlos con los miembros del
Departamento, pero creo que
se nos plantean tres retos. En
primer lugar, ayudar a la Iglesia
de Málaga a que descubra y tenga
en cuenta a estos ejemplos de
santidad de nuestra Iglesia. Nos
hacen recuperar la esperanza
y la alegría porque es posible
ser santo hoy también, en
el siglo XXI, como lo ha sido
en el anterior. En segundo
lugar, ayudar a que las causas
emprendidas, ya sea la causa
de Gálvez Ginachero, como la
de los Mártires, sigan adelante
y den los pasos necesarios
para que lleguen a Roma. Y, en

El sacerdote Antonio Eloy
Madueño es formador del
Seminario Diocesano y
rector del Menor. Este curso
pastoral lo comienza con una
nueva tarea, la de dirigir el
Departamento para la Causa
de los Santos

tercer lugar, usar los medios de
comunicación diocesanos para
que sean un cauce de comunión,
información y sensibilización
sobre lo que es la santidad, como
meta a la que estamos todos
llamados. Como nos recuerda el
Concilio Vaticano II, el mundo
necesita, más que palabras,
testigos vivos, presencia viva de
Jesucristo y eso lo da la santidad
del Señor.
Nuestros mártires siguen siendo un
gran ejemplo para todos.
Sólo una persona entusiasmada
puede entusiasmar a otros. Una
persona entusiasmada es la
que está arraigada fuertemente
en un amor y, en nuestro caso,
arraigada en el amor de Cristo que
nos lleva a dar la vida porque nos
amó y se entregó por nosotros.
Los mártires hacen realidad ese
mandamiento de amor: nadie
tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos.

«El testimonio de los mártires nos hace recuperar la
esperanza y la alegría de que es posible ser santo hoy»
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Temas | Formación

en el

Valle

del

Guadalhorce

La Escuela Interparroquial de
Coín celebra sus 25 años
El próximo 1 de octubre, a las 19.30 horas, está previsto que el Sr. Obispo presida en la
parroquia de San Juan Bautista de Coín la Eucaristía en acción de gracias por los 25 años
de la Escuela Interparroquial de Formación Cristiana de Coín
Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

«Corría el año 1990. Hacía algún
tiempo que se había instalado
en Coín una comunidad de
Hermanas Apostólicas de la
Sagrada Familia de Burdeos.
La Asamblea Diocesana había
marcado como prioridad la
necesidad de formación y Mª
Carmen Vilardell Mas, que tenía
estudios de Teología, se reunió
con los párrocos Juan Morales y
Francisco Molina para poner en
marcha un proyecto de Formación
Cristiana». Así relata Mercedes
Peña, una de las responsables
de la Escuela Interparroquial de
Formación Cristiana de Coín, los
inicios de una iniciativa que ha
llevado la fomación cristiana a
varios centenares de personas de
todo el Valle del Guadalhorce.
«El entonces obispo,
D. Ramón Buxarrais –continúa
Mercedes–, acogió la idea con
mucho entusiasmo y contamos
con una ayuda muy grande de
los sacerdotes Manuel Pineda y
Antonio Rubio. A nivel arciprestal,
también fue muy importante la

Las pioneras de la Escuela Interparroquial de Coín, en una foto de 1998

labor que desempeñó Francisco
Ruiz Salinas, que propició que
la Escuela tuviese un carácter
arciprestal (acudieron personas de
Monda, Pizarra, Alhaurín el Grande
y de la Torre...).
En la actualidad, la Escuela
se estructura en dos niveles: un
nivel básico, que está compuesto
por cuatro cursos diferentes con
una duración de 9 meses cada
uno (Biblia, Cristología, Iglesia

y Sacramentos); y otro nivel de
“Formación Permanente” para
los que, terminado el nivel básico,
quieren seguir formándose. En
este caso, cada año, su temática es
diferente.
Mesas redondas y jornadas
bíblicas y ecuménicas son otras de
las iniciativas que promueve este
centro de formación que cuenta
con una media de 60 alumnos por
curso.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 19 â José Lanzas Arenas. Arcipreste de Yunquera
â Edad 35 años

â Fecha de Martirio 06/08/1936

Don José fue el primero de los mártires del s. XX asesinado en Yunquera. El Jueves Santo de
1936 la turba entró en la parroquia de la localidad echando a la gente violentamente. Tras estos hechos se trasladó a Antequera. Pero en julio, regresó para recibir a los seminaristas de Yunquera al finalizar el curso. Con el agravamiento de la situación, se refugió en un Cortijo cercano, pero un grupo
de milicianos se presentó en la finca y tras registrarla fue detenido. Don José, al verse ante ellos, los
miró con serenidad y les dijo: “Sois 18 contra uno”. Doce días estuvo en el calabozo del que fue sacado por vecinos y milicianos armados con escopetas para asesinarle en el sitio conocido por “Los
Viñasos”. Sufrió una muerte lenta y dolorosa. Sus restos descansan en el cementerio de Antequera.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Novedades

en

Catequesis

La Delegación de Catequesis
presenta sus materiales
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Materiales editados por la Delegación de Catequesis

El Catecismo “Testigos del Señor”
forma parte de la renovación
que está haciendo la Iglesia para
responder al momento actual
y sustituye al Catecismo “Ésta
es nuestra fe, ésta es la fe de la
Iglesia”. El delegado de Catequesis,
Manuel Márquez Córdoba, explica
que el objetivo de la presentación
es «que todos los catequistas y
agentes de pastoral que trabajan
con niños de edades comprendidas
entre 9 y 14 años conozcan bien ese
catecismo para que ellos puedan
utilizarlos después con esos
destinatarios».
La presentación tiene varios
objetivos: «en primer lugar,
explicaremos qué es un catecismo
y por qué la Iglesia ofrece este
catecismo como segunda síntesis
de fe, pues completa y desarrolla
el Catecismo “Jesús es el Señor”.
En segundo lugar, recordaremos
que la Vigilia Pascual, donde los
cristianos cada año renovamos
nuestro bautismo, es la que
inspira todas las estructuras del
Catecismo y es el hilo conductor
que lo atraviesa. En tercer lugar,

La Delegación de Catequesis
presentará, por los distintos
arciprestazgos, durante este curso
pastoral, el Catecismo “Testigos del
Señor” y los nuevos materiales con los
que acompañar el Catecismo “Jesús es
el Señor” en el proceso de Iniciación
Cristiana. Es una de las novedades
que nos presenta el delegado de
Catequesis, Manuel Márquez Córdoba

presentaremos la estructura o
partes en las que está desarrollado
el Catecismo, que son cinco partes,
cada una de un color y con 50 temas
centrados en Jesucristo, junto con
las fórmulas de fe y las oraciones.
Y por último, abordaremos cómo
preparar y desarrollar un tema del
Catecismo».
Las primeras presentaciones
tendrán lugar el día 28 de
septiembre, en la parroquia Nuestra
Señora de la Rosa, en Cerralba, para
los catequistas del arciprestazgo de
Álora; y el día 29, en la parroquia
María Madre de Dios, para los
del arciprestazgo de San Patricio.
Desde la Delegación de Catequesis
recomiendan que los participantes
asistan con el libro del Catecismo,
pues van a ser presentaciones muy
prácticas.
No es el único estreno de este
curso pastoral, en el que llegan
a las parroquias los nuevos
materiales con los que acompañar
el Catecismo “Jesús es el Señor” en
el proceso de Iniciación Cristiana.
Manuel Márquez afirma que
«estos materiales de ayuda para

los catequistas y los niños son la
respuesta que ofrece la Delegación
de Catequesis a la demanda
que habían hecho sacerdotes y
catequistas, para poder trasmitir
aún mejor los contenidos del
Catecismo “Jesús es el Señor”.
Las guías y los cuadernos que se
ofrecen han sido experimentados y
contrastados en algunas parroquias
de Málaga durante cuatro años.
Hemos intentado que en todas
las actividades que se ofrecen, los
niños participen y conecten con
ellos».
El delegado de Catequesis
recuerda que con estos materiales
no queda anulado el Catecismo
“Jesús es el Señor”, es más,
«constantemente se tiene que
utilizar para llevar a cabo las
actividades que se proponen. Por
todas estas cosas, pensamos que
los sacerdotes y catequistas van
a tener unos instrumentos muy
válidos para formarse y a la vez
poder transmitir aún mejor lo que
la Iglesia, cree, celebra, vive y ora,
a través del Catecismo “Jesús es el
Señor”».
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La Doble | Prioridades Pastorales

«Nuestro plan
diocesano general es
el de evangelizar»
La Diócesis de Málaga inicia un nuevo curso pastoral y lo hace
con la presentación de unas nuevas prioridades pastorales,
que marcan unos objetivos concretos dentro de su misión, que
no es otra que la evangelización
Ana Medina

@_AnaMedina_

Mons. Catalá, durante la presentac

El vicario general, José Ferrary,
explica que las Prioridades Pastorales
«no son algo independiente
y que cada año surgen como
espontáneas y nuevas. Son fruto
de la continuidad de aquello que se
ha venido trabajando en los años
anteriores y que se actualizan con
la mirada puesta en el futuro. Se
encuentran muy teñidas de lo que
el papa Francisco llama la Alegría
de la Fe. El objetivo principal es
la evangelización, que debemos
realizar con “alegría” porque,
siempre, en nuestra vida, tiene que
brillar esa alegría de sentirnos hijos
de Dios, salvados por Jesucristo, con
la necesidad de anunciar su mensaje
con nuestra vida, nuestro testimonio
y nuestras palabras a todos los
hombres. Las prioridades pastorales,
como no puede ser de otro modo, se
elaboran teniendo en cuenta aquello
que indica el Santo Padre».
«El hilo conductor se encuentra
en la presencia salvadora de Dios en
la Iglesia y en el mundo, y nuestra
labor será, expresa el vicario, hacer
nuevos cristianos, engendrarlos en la
fe mediante el bautismo y ayudarlos
a madurar». En ese proceso, la
Iglesia católica de Málaga identifica
retos permanentes que formarían
lo que podría denominarse el “Plan
diocesano unitario de pastoral”,
de ahí que siempre se encuentre
presente la Iniciación Cristiana, todas
las etapas de la catequesis de niños
Imagen
de la
Patrona de Melilla
P. Antonio
Elverfeldt

y adolescentes, la Pastoral Juvenil, la
catequesis de los adultos, la familia y,
como medio transversal, la Pastoral
Vocacional. Se insiste siempre en la
formación y el estudio de la doctrina
y magisterio eclesial, así como de la
Sagrada Escritura. Como resultado
de todo ello se van viendo buenos
y esperanzadores frutos. Podemos
recordar, a modo de ejemplo, cómo
en años anteriores se ha trabajado
específicamente la catequesis de
infancia que ha constituido «un
reto importante y que ha conseguido
un cambio en la calidad y cualidad
de nuestra catequesis», afirma
Ferrary. Otro campo que «ha
supuesto una renovación grande en
muchas comunidades cristianas»
ha sido la profundización en la
Palabra de Dios por medio de la
Lectio Divina; igualmente cabe
afirmar de la Pastoral Juvenil, un
desafío continuo que, en palabras
del vicario, «es necesario tener
siempre presente y cuyos frutos
pudimos ver en la Jornada Mundial
de la Juventud y en los muchos
grupos que surgieron entonces entre
cofradías, movimientos y grupos
parroquiales, y que siguen trabajando
en sintonía con la Pastoral Juvenil de
la Diócesis».
Es en esa línea de continuidad, en
la que cada curso se concretan tres
objetivos específicos que, en este
caso, consisten en seguir estudiando
y profundizar en la exhortación

apostólica del Papa “Evangelii
Gaudium”, afrontar algunos retos
de la pastoral familiar y celebrar
intensamente el Jubileo de la
Misericordia.
«Nuestro objetivo siempre es
el de evangelizar», explica D. José,
«dentro de eso tenemos retos
importantes que no podemos
olvidar, como principal y primero el
tema de la pastoral vocacional, una
apuesta en la cual todos tenemos
que responsabilizarnos para
fomentar las vocaciones a la vida
sacerdotal y la vida consagrada para
que existan buenos y entregados
sacerdotes y abundantes vocaciones
a la vida consagrada». Otro reto
permanente es la formación: «No
podemos hablar del Señor desde la
experiencia si no sabemos aquello
que nos dictan la doctrina y el
magisterio de la Iglesia. Tenemos
que conocer qué nos dice la
Iglesia, su doctrina y el magisterio
eclesial». Estas prioridades
no se centran exclusivamente
en “programaciones”, «nos
equivocaríamos si toda nuestra
atención y nuestro cuidado pastoral
se centraran única y exclusivamente
en ellas, hay que ir más allá:
vivir, hacer y celebrar, además
de programar. Además, este año,
impregnado todo por la misericordia
que nos propone el Papa y que vamos
a vivir de un modo muy especial en el
Jubileo».
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“Dame tu mano”

@SEMINARIOMALAGA

ARITZ MARTINEZ/FLICKR.COM

Afrontar algunos
retos de la
Pastoral Familiar

Aunque se viene trabajando de modo intenso en la
Diócesis desde hace años, «el mundo es cambiante
y estamos ante un sínodo de la familia, a la par del
cual queremos ir trabajando» afirma Ferrary. Esta
prioridad incluye la propuesta de una «reforma
gradual de la preparación al matrimonio, buscando
incentivar la preparación remota, que favorezca en los
futuros contrayentes una formación más específica,
sosegada y profunda». Asimismo, se persigue
favorecer que los futuros contrayentes se inserten
en las parroquias y en los grupos de adultos para
continuar su proceso madurativo en la fe. Las acciones
concretas las asumirá la Delegación Diocesana de
Pastoral Familiar, que se ha actualizado recientemente
en su estructura y que coordinan el matrimonio
compuesto por Ismael Herruzo y Antonia Delgado.

1
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Profundizar en la
Evangelii Gaudium

Tras la recepción de la exhortación apostólica el curso
pasado, la Diócesis invita a profundizar en el texto en el que
el papa Francisco, en su primer año de pontificado, invita a
los católicos a «una nueva etapa evangelizadora marcada
por la alegría» e indica caminos para la marcha de la Iglesia
en los próximos años. En palabras del vicario general de
la Diócesis de Málaga, «el objetivo se propone en torno a
cinco puntos: la conversión pastoral, conversión a Jesucristo
que es raíz y condición de toda otra forma de conversión,
y supone un encuentro personal, lleno de admiración y
afecto; ser discípulos misioneros, ofreciendo una Iglesia
que sale de sí misma a anunciar el Evangelio a todos los
hombres, desde la unión y la comunión; la actitud de
escucha de la Palabra de Dios, imprescindible para anunciar
el mensaje que nos llega por medio de Jesucristo; actitud
de diálogo, primero con Dios, para discernir qué quiere de
nosotros y alcanzar la necesaria y constante conversión;
y diálogo con el hermano, a quien necesitamos anunciar
el Reino en comunión con la Iglesia, con nuestro Pastor y
con el Papa; por último, la misión del discípulo, que nos
interroga constantemente sobre cómo llevar el anuncio del
reino a todos los hombres».
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Celebrar el Jubileo
de la Misericordia

		
«Igual que este año pasado hemos
		
celebrado muy especialmente el Año
Teresiano, y nos ha servido para conocer mucho más
ampliamente lo que santa Teresa fue y es en la Iglesia, el
Jubileo de la Misericordia es un regalo que Francisco hace
a la Iglesia» explica el vicario, «y durante todo un año lo
vamos a vivir jubilosamente». La misericordia, en palabras
de Ferrary, «tiene que ser un pilar importante en nuestra
vida cristiana. Toda la vida de la Iglesia tiene que pasar
por el tamiz de la misericordia. Y el perdón, que cada vez
se desvanece más en nuestra cultura, tiene que surgir y
renovarse en nuestro propio interior para que también
nosotros vivamos con esa actitud con los que nos rodean».
Por ello, se busca que sacerdotes y fieles potencien el
redescubrimiento del sacramento de la reconciliación,
«un gran regalo que el Señor nos hace para experimentar
su amor y su
misericordia
y limpiar las
ofensas que, por
nuestra debilidad,
hacemos».
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Vida en la diócesis
RETIRO DE CONFER EN MÁLAGA
El próximo 4 de octubre se celebrará en Villa San
Pedro el primer retiro del curso de la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER) de Málaga.
El delegado diocesano de Misiones y vocal de la
junta de CONFER, Luis Jiménez, hablará sobre el
octubre misionero.

CURSO COFRADE DE CRISTOLOGÍA
SEIS NUEVOS SEMINARISTAS
Ernesto, José Antonio, Javier, Rafael, José
Manuel y Jorge (en la foto, de izquierda a
derecha) son los seis jóvenes que ingresaron
en el Seminario de Málaga el pasado 13 de
septiembre. La acogida tuvo lugar en una
Eucaristía, con la que inauguraron el curso, y en
la que estuvieron acompañados por amigos y
feligreses de sus parroquias.

400 ANIVERSARIO DE VIÑEROS
El próximo
sábado 3 de
octubre, a las 7
de la tarde, la
Hermandad de
Viñeros realizará
una Salida
Estraordinaria a
la Santa Iglesia
Catedral con
motivo de su 400
aniversario.

PARROQUIA DEL CARMEN Y TERESA
Del 9 al 12 de octubre, la parroquia del Carmen
de Málaga organiza una Ruta Teresiana. La
peregrinación será presidida por el P. Amador
Núñez. Reservas en: 952311647 - 952612090.

Del 15 al 18 de octubre, tendrá lugar en Villa
San Pedro un nuevo Cursillo de Cristiandad.
En la convocatoria, los organizadores señalan
que siempre es buen momento para comenzar
o reavivar nuestra amistad con el Señor. Para
inscribirse: 952224386 - 610666833.

APERTURA DEL CURSO ESCOLAR
El Sr. Obispo presidió el pasado 18 de
septiembre la apertura del curso escolar de la
Fundación Victoria que tuvo lugar en el salón de
actos de la ETS de Telecomunicaciones. En dicho
acto se presentó el nuevo organigrama de la
institución que este curso celebra la incorporación
de su centro número 34, el colegio Divina Pastora,
cuya titularidad ha sido cedida por las Clarisas. Por
su parte, la Escuela de Idiomas de la Fundación,
Foovy, ha anunciado que comienza el curso con el
doble de alumnos que el año pasado.

NUEVA CASA PARA JÓVENES SIN HOGAR
Cáritas Diocesana de Málaga, Fundación
Proyecto Don Bosco e Hijas de la Caridad
se unen en un proyecto residencial para
jóvenes sin hogar. Estas tres entidades
de la Iglesia católica ponen en marcha el
Proyecto “Casa Francisco Míguez”, destinado
a jóvenes en riesgo de exclusión social. Que
necesitan apoyo para su emancipación. Con
él se pretende favorecer las posibilidades de
desarrollo integral que faciliten su inserción.
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Las palabras del Obispo

El cristiano no debe tener miedo
Hoy queremos compartir anhelos e ilusiones,
expresar nuestra fraternidad espiritual entre
hermanos, cofrades, cristianos y paisanos;
establecer mejores vínculos de unión entre
los miembros de la hermandad, entre las
hermandades, entre las comunidades cristianas y
movimientos y entre todos los fieles.
Os animo a promover la devoción a María
Santísima del Rocío; a enriquecer la vida espiritual
de cada miembro de nuestras comunidades
cristianas; a fomentar el apostolado; a trabajar
por la Nueva Evangelización, a la que

nos han invitado los últimos papas.
El discípulo de Jesús, el cofrade, el cristiano,
no debe tener miedo de ser testigo de Jesucristo,
que es Camino, Verdad y Vida (cf. Jn 14, 6) para
todos los hombres, no solo para los creyentes,
puesto que Cristo es Camino, Verdad y Vida para
todo ser humano. El cristiano y el cofrade deben
estar dispuestos a proclamar a Cristo como Verdad
delante de los hombres; a confesar su fe; a iluminar
las realidades temporales con la luz del Evangelio; a
transformar la sociedad con la fuerza del amor y de
la esperanza cristiana.

Fragmento de la homilía en la coronación de la imagen de la Virgen del Rocío (Catedral-Málaga, 12 septiembre 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Dios prefiere a los humildes. Cuando vivimos con humildad, Él
transforma nuestros pequeños esfuerzos y hace cosas grandes.
Responder

Retwittear

Favorito

Las órdenes militares (y IV)
Las órdenes militares nacieron al
calor de las Cruzadas. Y éstas no sólo
tuvieron lugar en el Oriente Islámico,
sino también en el Occidente
Cristiano ocupado militarmente
por el Islam. Éste es el caso de lo
ocurrido en la Península Ibérica. Los
reyes cristianos se sirvieron de una
serie de órdenes militares fundadas
en el ámbito peninsular con el fin
de combatir a los islámicos del AlAndalus. Aparte de los Hospitalarios
y Templarios que se asentaron en el
norte cristiano de la Península, se
fundaron otras órdenes nuevas.
Orden de Calatrava: de clara
filiación cisterciense. Nació esta
Orden en Calatrava (Ciudad Real),
ciudad conquistada por Alfonso
VII. San Raimundo de Fitero fue

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

el verdadero fundador de los
calatravos, a quienes dio una
regla casi monacal. Intervinieron
los calatravos en Alarcos (1195),
en Navas de Tolosa (1212), en la
conquista del Guadalquivir y en la
guerra de Granada. El papa Paulo
III, en 1540, permitió el matrimonio
a los miembros de esta orden,
conmutándoles el voto de castidad
por el de defender a la Inmaculada
Concepción.
Orden de Alcántara: muy parecida
a la anterior y con una regla inspirada
en la cisterciense. Intervino esta
orden en la conquista de Trujillo,
ciudad que les fue cedida por Alfonso
VIII. Con el tiempo, los calatravos le
cedieron la plaza fuerte de Alcántara
(Cáceres) y de ahí su nombre.

Orden de Santiago: sus miembros
siguieron la regla de san Agustín y
asumieron la obligación de defender
a los peregrinos que se dirigían a
Santiago de Compostela. Podían
casarse.
Orden de Montesa: se extendió
por el reino de Valencia. Fue fundada
con los bienes de los templarios y
aprobada por Juan XXII.
Mención especial merece la Orden
de Nuestra Señora de la Merced.
En su origen fue militar; desde el
siglo XVIII se convirtió en orden
mendicante. Fue fundada por san
Pedro Nolasco y su gran actividad fue
la redención de cautivos. También
sus clérigos se distinguieron como
excelentes misioneros en África y en
América.
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Misa
Lecturas de la
,25-29

Evangelio_

Nm 11
10. 12-13. 14
8.
,
18
Sal
St 5, 1-6
. 47-48
45
3.
Mc 9, 38-4

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:
–«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los
nuestros».
Jesús respondió:
–«No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi
nombre no puede luego hablar mal de mí.
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y,
además, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al
Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa.
El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen,
más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de
molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela:
más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos
al infierno, al fuego que no se apaga.
Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en
la vida, que ser echado con los dos pies al infierno.
Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto
en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al infierno,
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».

Mass readings

Gospel_

Nm 11,25-29
-13. 14
Ps 18, 8. 10. 12
Jas 5, 1-6
45. 47-48
Mk 9, 38-43.

At that time, John said to Jesus,
“Teacher, we saw someone driving out demons in your
name, and we tried to prevent him because he does not follow
us.”
Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who
performs a mighty deed in my name who can at the same time
speak ill of me.
For whoever is not against us is for us. Anyone who gives
you a cup of water to drink because you belong to Christ,
amen, I say to you, will surely not lose his reward.
“Whoever causes one of these little ones who believe in me
to sin, it would be better for him if a great millstone were put
around his neck
and he were thrown into the sea. If your hand causes you to
sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than
with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable
fire.
And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for
you to enter into life crippled than with two feet to be thrown
into Gehenna.
And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you
to enter into the kingdom of God with one eye than with two
eyes to be thrown into Gehenna, where ‘their worm does not
die, and the fire is not quenched.’”

Salvador Gil
Delegado de Pastoral
de Juventud

No se lo
impidáis
El evangelio de este domingo nos
sorprende de nuevo. Después de
la confesión de fe de Pedro, del
primer anuncio de la pasión y de
las exigencias del seguimiento,
el evangelista Marcos narra una
escena que habían vivido los
apóstoles. Juan, haciendo de
portavoz, le comenta a Jesús que
uno que no es del grupo echa
demonios y se lo han querido
impedir.
El motivo de la prohibición
es que “no es de los nuestros”.
Jesús, como en otros momentos,
corrige y aclara con fundamento
el modo como debe actuar el
discípulo. Los apóstoles han dado
por supuesto que, para actuar en
nombre del Señor y con su fuerza
sanadora, es necesario pertenecer
a su grupo. Las palabras del
Maestro son claras: «No se lo
impidáis». Ningún seguidor
tiene el monopolio para ofrecer
la salvación que el mismo Jesús
trae para todos. Cuanto hagamos
en favor de la persona en una
clave verdaderamente humana y
busquemos el bien de la persona
y su liberación es aceptado por
Jesús. Hay mucho bien fuera de
los confines de la Iglesia. Hay
muchas personas que luchan y
trabajan por el bien, lo bueno y lo
noble. Esto lo quiere Dios.
Además, Jesús va más allá.
Hay que superar la siempre
ingenua clasificación de los que
son nuestros y los que no lo
son, los que están dentro y los
que viven fuera, los que pueden
actuar en su nombre y los que
no deben hacerlo. Su manera
de ver las cosas es radicalmente
distinta: «El que no está contra
nosotros está a favor nuestro».
Así pues, cuando haya que
buscar el bien, hagamos el
ejercicio de sumar esfuerzos,
nunca de restar.

Domingo XXVI Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

Arranca lo que te impida dar frutos de amor

Lectio Divina

No quedará
sin recompensa
Lectura (Lectio)
El fragmento ante el que hoy nos situamos recoge
una serie de enseñanzas de Jesús a primera vista
inconexas. Leo atentamente, sin prisas y tratando de
situarme en el contexto en el que se pronunciaron:
el Señor es un maestro y quiere que sus discípulos
comprendan su doctrina, usando incluso expresiones
fuertes y llamativas para conseguir su objetivo.
Meditación (Meditatio)
Como dicen los padres de la Iglesia, Jesús mismo es el
Reino, Él mismo es quien trae la Buena noticia de Dios,
que quiere reinar. Por eso, si alguien está expulsando
demonios en su nombre, está colaborando con la
causa del Señor y no se le debe impedir que actúen en
ese sentido. Actualmente también muchas personas
hacen el bien al prójimo, incluso sin usar el nombre
de Jesús, y hemos de reconocer que, indirectamente,
están colaborando con el proyecto del Mesías. Desde
esta óptica, se pueden entender también otras de
las enseñanzas que contiene este pasaje: un vaso de
agua, hasta esa nimiedad, estará presente en la mente
de Dios si se entrega a aquellos que se desgastan
en su nombre… Es curioso, por otra parte, que
cuando Jesús señala las actitudes negativas no habla
de castigo divino, sino que, en primer lugar pone
una comparación (“más le valdría”) y en segundo
lugar, propone acciones preventivas (“si tu mano
te hace pecar, córtatela”). Ciertamente las últimas
recomendaciones hay que saber interpretarlas: Jesús
está poniendo en relevancia la importancia del Reino,
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Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

y quiere que sus discípulos comprendan que entrar
en él es el valor absoluto, al que hay que someter
cualquier otra cosa ¿qué cosas de mi vida debo “cortar”
para que Dios reine en ella?
Oración (Oratio)
Desde la sencillez y la dureza de estas enseñanzas,
aprovecha un momento para pedir a Dios que te dé
fuerzas en este camino de seguimiento. Y también
agradécele formar parte de su comunidad, de la Iglesia,
en la que todos encontramos ayuda para proseguir
adelante.
Contemplación (Contemplatio)
Aunque a veces su lenguaje puede parecer duro, el Señor
siempre nos mira con cariño y desea que nosotros,
sus discípulos, avancemos por senda segura. En este
momento de contemplación, pon tu mirada en la suya,
trata de comprender el porqué de ese lenguaje áspero y
quédate embelesado escuchando de nuevo sus palabras.
Compromiso (Actio)
Trata ahora de concretar una acción que te ayude
en tu vida cristiana. Este evangelio es muy directo,
seguro que el Señor te ha tocado el corazón, incluso
puede que hayas sentido un leve “tirón de orejas”…
aprovecha que estás en su presencia para ponerte
un compromiso, eso sí, que sea real y que puedas
revisarlo: no vale “voy a ser mejor”, sino acciones
concretas que al pasar unos días puedas comprobar si
las has cumplido o no.

La Contra
Entrevista | Coronel Julio Salom

«Intento no faltar a Misa y dar
testimonio de hijo de Dios»
Ha participado en diversas misiones internacionales (Bosnia, Kosovo, Irak), y ha sido ayudante
de campo de Sus Majestades los Reyes D. Juan Carlos I y D. Felipe VI. Julio Salom (Madrid,
1964) es actualmente el coronel Jefe del Tercio Alejandro Farnesio de la Legión en Ronda.
Durante 30 años vivió en Melilla, donde fue catequista de la parroquia de San Francisco Javier
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más en diocesismalaga.es

Las profesiones de riesgo tienen más
porcentaje de creyentes ¿es el caso?
Sí, entre los militares hay bastantes
creyentes. Posiblemente aquéllos
que estamos más en contacto con el
peligro nos damos cuenta lo fácil que
es tener un error irremediable, en
ejercicios, en misiones… Todo ello
debe suplirse con mucho trabajo y con
instrucción. Pero llegado a este punto,
hay aspectos que no pueden preverse,
es el momento en el que necesitas
la intercesión de un ser superior
que te eche una mano pues te das
cuenta de que tú sólo no lo puedes
todo. En ese momento, la oración o
el encomendarte a Dios o a la Virgen
María ayuda mucho.
¿Cómo vive usted su fe ahora en Ronda?
Intento no faltar a Misa, rezar un
poco por las noches e intentar,
con mis muchas limitaciones, dar
testimonio de considerarme hijo de
Dios. Recientemente hemos hecho
una ofrenda de acción de gracias a
Nuestra Señora de la Paz, que tanto
nos ha protegido en la última misión,
e hicimos lo propio a nuestro Cristo
de la Buena Muerte. A ambos nos
encomendamos y hay que acordarse
de dar gracias, no sólo de pedir.
Creo que es bueno no esconder la fe,

respetando siempre la libertad de
culto y cualquier opción personal.
¿Cómo afronta un militar creyente el “no
matarás”?
Nos consideramos defensores de
la Patria, de sus intereses y de los
Españoles. En esa defensa se puede
plantear el uso de armas de fuego,
pero intentamos que su empleo
busque el menor daño, una respuesta
proporcionada y con los límites que
nos marcan las Leyes y Usos de la
Guerra, los Convenios de Ginebra y la
Haya. Todo individuo tiene derecho
a defenderse ante una agresión
directa o inmediata, defender a sus
congéneres y sus bienes; en esa línea
nos consideramos legitimados, las
Fuerzas Armadas, para defender
nuestro hogar, España, a los
españoles y sus bienes.
El Papa ha afirmado que «es lícito
detener a un agresor injusto» cuando se
ha hablado de detener el genocidio del
ISIS en Irak y Siria. ¿Cómo lo ve usted?
Está claro que el drama de Irak y
Siria debe pararse. El escenario es
complicado y no se trata de entrar
pegando tiros ¿a quién? ¿Dónde
están? Un ataque indiscriminado no
es la solución.

José María Flores junto a Ntro. Padre
El Coronel
Salom
en un acto de condecoración
en la capilla de la base española en Irak
Jesús de
la Misericordia
V. FLORES

Clave
P. Cristóbal Roa, SJ
Capellán castrense

Enseñar y
santificar en el
ejército
El deseo del profeta Isaías «De
sus espadas forjarán arados
y de sus lanzas podaderas.
Ninguna nación levantará ya
más la espada contra otra»
(Is. 2,4) desgraciadamente no
se ha cumplido ni se cumple
hoy. Y «mientras exista el
riesgo de guerra (…) no se
podrá negar a los gobiernos el
derecho a la legítima defensa»
(Concilio Vaticano II, Gaudium
et Spes n.79). Por eso, dada la
peculiaridad de los militares, la
Iglesia atiende espiritualmente a
los militares católicos mediante
los capellanes castrenses
organizados en una diócesis
personal.
A su vez, la organización
militar tiene el Servicio de
Asistencia Religiosa a las
Fuerzas Armadas mediante el
cual los sacerdotes podemos
desempeñar nuestra función
de enseñar y santificar en las
Unidades Militares a la que
somos destinados.

