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nueva secretaria general de
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Alrededor de 60 chicos, en
la primera convivencia del
Seminario Menor
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Francisco Cansino, coordinador de
CEAR: «Los refugiados vienen para
quedarse»
CONTRAPORTADA

Un joven caicareño se hace un “selfie” con el misionero malagueño Manuel Lozano

Málaga, una diócesis en misión
El sacerdote malagueño Manuel Lozano, que lleva más de 20 años en la misión diocesana de Caicara del
Orinoco (Venezuela), ha visitado recientemente Málaga. Con motivo del Domingo Mundial de las Misiones
(DOMUND), recogemos su experiencia como punta de lanza de la labor misionera de la Iglesia malagueña.
Páginas 6 y 7

Apertura del curso académico
El viernes 9 de octubre tuvo lugar la apertura del curso
académico 2015-2016 para los centros teológicos de la
Diócesis. El acto se desarrolló
en el Seminario y la lección
inaugural corrió a cargo de la
doctora en Teología Bíblica,
Mariela Martínez (en la foto,
junto a Mons. Catalá y al
cardenal Fernando Sebastián).
F. J. CUENCA

Para jóvenes en búsqueda
Del 23 al 25 de octubre se llevará a cabo una nueva edición
de la experiencia “4 de la tarde”. Una actividad de fin
de semana con testimonios, reflexiones, dinámicas y
oraciones. Se trata de facilitar un primer encuentro con
el Señor. Están invitados a
participar jóvenes de entre 17
y 25 años. Más información:
juventud.diocesismalaga.es
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Editorial
Se celebra en Roma el Sínodo de los Obispos,
el segundo dedicado a la familia en tan sólo un
año. Si en el Sínodo extraordinario de 2014 se
abordaron los desafíos que afronta la Iglesia
Católica en materia familiar, el que ahora está
teniendo lugar propone al papa Francisco las
respuestas pastorales ante esos retos. El carácter
del Sínodo es consultivo. Será Francisco quien,
una vez escuchado a todos, recoja lo que considere
oportuno de las reflexiones y lo plasme en una
exhortación postsinodal. Más allá de la cuestión
de los divorciados vueltos a casar, de enorme
resonancia mediática, una de las mayores

preocupaciones es cómo acercarse a todas esas
situaciones dolorosas que ha provocado en el
mundo lo que podría considerarse una auténtica
epidemia de rupturas familiares o cómo preparar
mejor a los jóvenes para contraer matrimonio. No
se discuten cuestiones doctrinales, sino problemas
prácticos y pastorales. Lo dijo claramente el Papa
en Filadelfia al pedir a los obispos que dediquen
sus mejores energías a acompañar a las familias.
Francisco quiere que sea un tema prioritario para
toda la comunidad católica, ya que de la salud de
la familia depende la felicidad de las personas o la
transmisión de la fe de padres a hijos.

De la salud de la familia depende la felicidad de las personas

Os doy las gracias
Queridos hermanos, sacerdotes,
religiosos, catequistas, padres y agentes
de pastoral que acompañáis y animáis
la apasionante tarea de la catequesis
en nuestra diócesis, en el día de la
catequesis me dirijo a vosotros para
agradeceros todo el bien que hacéis.
Hermanos sacerdotes y religiosos,
sois los primeros catequistas; en
nombre del obispo, tenéis la misión
de animar la tarea de la catequesis
en la parroquia y el colegio. Quiero
agradeceros a todos vuestro esfuerzo por
acompañar y formar a los catequistas,
la acogida cariñosa y comprensiva que
hacéis a los padres que acuden a la
catequesis y la pasión y el entusiasmo
con que animáis las catequesis y las
celebraciones.
Hermanos catequistas, sin vosotros,
sin catequistas, no hay catequesis.
Os doy las gracias a todos porque os
habéis encontrado con Jesucristo y
habéis respondido a la llamada de ser
catequistas. Gracias porque, sacando
tiempo de donde no lo hay y de manera
gratuita, estáis contagiando el mensaje
de salvación y liberación del Señor,
en tantos niños, jóvenes y adultos de
nuestra diócesis.
Hermanos padres, sois necesarios,
imprescindibles, en la educación
religiosa de vuestros hijos. Pues
tenéis la gozosa tarea de despertar el

Manuel Márquez
Córdoba

Delegado Diocesano
de Catequesis

sentido religioso en vuestros hijos y de
acompañarles en su proceso de iniciarse
cristianamente. Os doy las gracias,
por todos vuestros esfuerzos, por el
interés que mostráis cuando participáis
en la reuniones y celebraciones que
convoca la parroquia. Gracias por estar
dispuestos a todo por vuestros hijos.
Hermanos abuelos, sois referencia
y ejemplo de educación para vuestros
nietos. Os doy las gracias por llevar
a vuestros nietos a la catequesis, por
acompañarles, por enseñarles de forma
sencilla y natural el mensaje de Jesús.
Gracias por ser espejo donde mirarnos.
Hermanos profesores de religión, que
tenéis la misión de presentar el mensaje
de salvación y liberación en los colegios.
Doy las gracias por vuestra presencia,
ejemplo y testimonio en los colegios,
pues no resulta fácil ser profesor de
religión en una cultura y en un ambiente
que, en ocasiones, es contario a la fe que
profesáis y anunciáis.
Doy gracias a Dios por haberme
elegido y llamado a ser sacerdote, por
tener la oportunidad de servir a la Iglesia
haciendo lo que me apasiona, por todo
lo que estoy aprendiendo de vosotros y
de la tarea de la catequesis.
Hermanos, una vez más, me pongo
a vuestra disposición en todo aquello
que pueda serviros en esta tarea de la
catequesis.

diocesismalaga.es
Edita
Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social
Delegado
Rafael J. Pérez Pallarés
Redactores
Beatriz Lafuente
Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono/Fax
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

DiócesisMálaga • 18 octubre 2015

Entrevista | Maite Tello

«Me comunicaron
el nombramiento
unos meses antes
de dar a luz»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Maite Tello en la sede de la Fundación Victoria

¿Cómo recibió el nombramiento
como secretaria general de la
Fundación Victoria?
Dado el momento “dulce” en el
que me encontraba cuando me
comunicaron la noticia, a falta
de unos meses para ser madre,
la recibí con mucha ilusión y,
sobre todo, con agradecimiento
hacia las personas que habían
pensado en mí para ocupar
el puesto, incluso estando de
permiso por maternidad. Me
sentí muy valorada, personal y
profesionalmente. Ante todo, la
recibí con actitud de “servicio” a
lo que la Fundación necesitara de
mí.
¿Cuáles son sus funciones como
secretaria general?
Las funciones principales
son, entre otras, asesorar al
Patronato de la Fundación y
servirle de apoyo; asesoramiento
jurídico técnico a los distintos
departamentos; dar fe
de cuantas actuaciones de
carácter institucional se lleven a
cabo y organizar y/o
supervisar eventos
institucionales.

Maite Tello Rodríguez es la nueva secretaria
general de la Fundación Victoria. Esta nueva
etapa de su vida llegó en un momento de
auténtico cambio: faltaban pocos meses para el
nacimiento de sus gemelos Victoria y Carlos

¿Cómo comenzó a trabajar en la
Fundación Victoria?
Comencé hace ya cinco años,
sirviendo de apoyo, como abogada,
a la entonces existente “Área de
Gerencia”. Revisaba o redactaba
convenios de colaboración; les
hacía un seguimiento; trataba
de resolver las incidencias que
surgían en torno a ellos, etc.
¿Cuáles diría que son los retos
principales de la Fundación Victoria?
Creo que los principales retos a
los que se enfrenta la Fundación
son: fortalecer la identidad
institucional; impulsar una
formación eficaz; favorecer un
buen clima de trabajo y relación
entre todo su personal; buscar
financiación y recursos para
mejorar las instalaciones y atender
a las necesidades de sus centros
y alumnos, estas últimas a través
del Consejo de Recursos Sociales,
de reciente creación, y fomentar
el sentido de pertenencia a la
Fundación. Todos estos objetivos
se han empezado a trabajar a
través del Plan Estratégico de la
Fundación, que se puso en marcha
hace dos años.

¿Cómo está presente Dios en la
Fundación Victoria?
Bajo mi punto de vista, y como
dice la canción “Soplando vida”,
de Jesús Adrián Romero, yo veo a
Dios en la personas que “soplan
vida” dentro de la Fundación
Victoria. En todas aquellas que
desempeñan su trabajo con una
sonrisa; en aquellas que hacen
fácil lo difícil; en todos aquellos
docentes que siempre tienen en
mente a sus alumnos y trabajan
por y para ellos, sin atender a
sus relojes; en todos aquellos,
no docentes, que trabajan duro,
buscando siempre el beneficio
de la Institución. En definitiva,
en las personas que transmiten
positividad y ganas de trabajar
por un proyecto en el que creen,
por encima de todo.
¿Qué es lo que más le gusta de su
trabajo?
Sin duda alguna, lo que más
me gusta es la versatilidad
del puesto. La posibilidad que
me brinda de realizar diversas
funciones. Eso me hace crecer
profesionalmente y estar en
continua formación.
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Temas | Arte Sacro

“Huellas” permanecerá abierta
hasta el 15 de noviembre
«Es una satisfacción cuando ves que a la gente le gusta y le ayuda a trascender»
explica el sacerdote y director de Ars Málaga-Palacio Episcopal, Miguel Ángel Gamero.
«Animaría a venir al Palacio Episcopal a todos aquellos que no se han acercado a
disfrutar de “Huellas”. La exposición no les va a dejar indiferentes».
Beatriz Lafuente

@BeatrizLfuente

«Cada sala tiene una personalidad y un
color propios, con piezas magnificas,
tanto por su calidad artística como por
lo que comunican», añade Gamero.
La exposición “Huellas”, que se
inauguró en abril en Ars MálagaPalacio Episcopal, permanecerá abierta
hasta el 15 de noviembre, en horario
de 10.00 a 20.00 horas, ante la buena
acogida del público.
Entre las obras destacan la Virgen
de la Esperanza, un anónimo del
siglo XV de la Colegiata de San
Sebastián de Antequera; el Milagro
de los santos Cosme y Damián, del
s. XVI, procedente de los fondos del
Palacio Episcopal; el Santísimo Cristo
Resucitado, titular de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga,
obra de José Capuz; La Adoración de
los Magos, anónimo del S. XVI, de la
Catedral; varias Dolorosas de Pedro de
Mena del s. XVII, San José de Carvajal;
La Trinidad de San Julián de Niño de
Guevara y muchas más.
La muestra comienza en el siglo
XV-XVI con los primeros vestigios del

Huellas recorre los misterios de la vida de Cristo hasta la Resurrección

cristianismo en la Diócesis de Málaga
tras la Reconquista. La primera sala
gira en torno al espacio litúrgico. La
segunda sala representa la tradición
iconográfica del cristianismo
teniendo como fuente fundamental
los evangelios y toda la tradición de
los escritos de los santos padres de la
Teología, unido a la tradición popular.
El siguiente espacio se caracteriza

S. FENOSA

por representar los misterios de
la vida de Cristo y de la Virgen a
través de su iconografía simbólica. A
continuación, pasamos a la Pasión y
Muerte de Jesucristo. La última sala
es la que más llama la atención del
visitante, ya que no sólo representa la
Resurrección, sino también la alegoría
o el triunfo de la fe a través de piezas
de arte sacro del siglo XX.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 22 â Cristóbal Luque Trujillo. Seminarista

â Edad 25 años â Fecha de Martirio 23/07/1936

Nació en Monterroso, cortijada de Almogía (Málaga), el 31 de marzo de 1911. De padres labradores, Cristóbal tenía una bondad fuera de serie y gran disponibilidad para servir a los demás. Entró
en el Seminario en el curso 1928-29. Era un excelente poeta, amigo de Salvador Rueda. Cristóbal y su
compañero Diego, cuando subían al Seminario después de hacer unos encargos en la ciudad, y al ver
que los sacerdotes del Seminario bajaban detenidos, quisieron unirse a ellos; pero el rector, don Enrique Vidaurreta, le dijo que se llevara con él a Diego y que se refugiaran en su casa de Monterroso.
Caminando hacia Almogía, en el Puerto de la Torre (Málaga), fueron reconocidos por un cabrero,
que los denunció. Seguidamente fueron detenidos y martirizados en un lugar cercano a un cañaveral.
Se sabe por testigos que presenciaron la muerte de ambos que los dos al oír la voz de “apunten” se fundieron en un abrazo.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Vocacional

Seminario Menor: un espacio de
vocación, escucha y libertad
Encarni Llamas
@enllamasfortes
Para más información, escribir a:
menor@diocesismalaga.es
+ en diocesismalaga.es

Monitores del Menor junto a su rector, Antonio Eloy Madueño

El Seminario Menor está
presente en las prioridades
pastorales, donde podemos leer:
«Los jóvenes necesitan ayuda
para escuchar la voz de Dios y
descubrir su vocación; hay que
facilitar espacios de oración,
para que los niños y jóvenes se
encuentren con Dios, puedan
oír su llamada y secundarla; hay
que plantearles esta vocación
como un camino de vida, lleno
de gozo y de alegría». Antonio
Eloy afirma que el Menor es uno
de esos espacios: «es un lugar
fundamental para la pastoral
vocacional, en el que se ayuda a
descubrir y expresar la vocación
sacerdotal. Un espacio donde
los jóvenes encuentran a otros
jóvenes de su edad con los que
pueden celebrar la fe y hablar de
Jesucristo de una manera libre
y cercana. Un lugar y un espacio
abiertos y libres donde se puede
vivir la fe como jóvenes que son.
Esto les ayuda una barbaridad».
Más de 60 chavales forman
la familia del Menor (en verano
más de 70). Sus edades van desde
los 11 a los 18 años. Antonio

F. J. CUENCA

Este fin de semana tiene lugar la
primera convivencia del Seminario
Menor en este curso pastoral. Bajo el
lema “Jesús vive en mí”, más de 60
chavales viven una experiencia única.
El sábado, la alegría es doble, pues
participan en la ordenación de tres
nuevos diáconos para la Iglesia de
Málaga. Uno de ellos nos cuenta su
paso por el Menor

Eloy explica que son varias las
actividades que realizan con
ellos a lo largo del año: «una
convivencia mensual, salidas
a las parroquias para llevar el
Evangelio y anunciar la pastoral
vocacional del Seminario Menor,
en Navidad visitamos los belenes,
para los jóvenes de 4º de ESO
y Bachillerato organizamos un
retiro vocacional en el que se les
propone la vocación sacerdotal
de forma más directa, también
participamos en la campaña
vocacional del Seminario y
en verano organizamos el
campamento de verano».
equipo de monitores

Manuel Otero, Gerardo Rosales,
Juan Manuel Caracuel, Eloy
Sánchez y José Miguel Porras
son los cinco seminaristas
mayores (alumnos de 2º a 5º de
Teología) que forman el equipo de
monitores del Seminario Menor
junto al rector, Antonio Eloy
Madueño. Algunos de ellos fueron
también seminaristas menores,
como es el caso de Daniel Martín,
que este sábado, a las 11.00

horas, recibe la ordenación como
diácono en la Catedral, paso
previo a la ordenación sacerdotal,
que recibirá en el próximo año.
«El Menor fue para mí una
experiencia muy rica, a todos los
niveles», afirma el seminarista
Daniel Martín. Él no llegó al
Seminario con la idea de ser
sacerdote, según explica, «la
verdad es que, cuando entré al
Menor no tenía ni pensamiento,
de que Dios me llamara para esto.
Pero en 2º de Bachillerato me lo
planteé seriamente. A mí lo que
realmente me impulsó a entrar
en el Menor es que mi hermano
mayor, hoy sacerdote, entraba
en el Mayor y yo, que estaba muy
apegado a él, quería verlo más
y ahí tenía una oportunidad.
Una vez en el Menor, las cosas
cambiaron y comencé a sentir
una inquietud que iba creciendo.
Al final, di un salto de fe y me
abandoné en las manos de
Dios. Como dice el ritual de la
ordenación: “confía en que Él
que ha empezado en ti esa obra
buena, Él mismo la llevará a
término”. Y en ello estoy».
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La Doble | Domund 2015

«Los pobres me
evangelizan más
que yo a ellos»
Manuel Lozano, sacerdote y misionero desde hace más de dos
décadas, vive su vocación como una llamada a expresar en
hechos y palabras la misericordia de Dios con los más pobres
Ana Medina
La Diócesis de Málaga celebra, en
comunión con toda la Iglesia, la
Jornada Mundial de las Misiones,
que este año se enmarca en la
conmemoración de los 50 años del
decreto Ad Gentes y el Jubileo de
la Misericordia. Por ese motivo, el
lema del DOMUND es “Misioneros
de la Misericordia”.
Desde hace 21 años, Manuel
Lozano participa en la Misión
Diocesana en Caicara del Orinoco
(Venezuela), «muy distinta a la
que cualquiera puede imaginarse.
Atendemos 45.000 metros
cuadrados, tres parroquias,
zonas extensas de sabana, selva,
poblaciones rurales e indígenas… Es
como una Diócesis completa, pero
atendida por sólo tres sacerdotes»
nos cuenta, antes de reconocer
que su trabajo no sería posible
sin la colaboración de los seglares
caicareños.
Para él, misionero es «el que
lleva la Palabra de Dios e intenta

@_AnaMedina_

colaborar con Él en implantar Su
Reino, el deseo de Dios en el mundo.
Lo hacemos con nuestra palabra,
acompañada de nuestro ejemplo,
de signos, de obras sociales.
Ser misionero te permite ver la
presencia de Dios en medio de la
gente, en los pobres, que son los que
más reflejan el rostro de Dios. Ellos
me evangelizan más que yo a ellos.
Y para conectar con los pobres, para
entenderlos, tenemos que vivir en
pobreza, como Jesús. Él se hizo nada
por enriquecernos, por darnos la
vida, y no cualquier vida, sino una
vida plena».
En la antesala del Jubileo de la
Misericordia, Manuel Lozano afirma
que los misioneros están llamados
a expresar con hechos y palabras
la misericordia infinita del Señor,
«experimentando la miseria del
propio yo y, al mismo tiempo,
la grandeza del amor de Dios.
Solo desde el sentirnos salvados,
liberados, sanados y perdonados,

«Ser misionero te permite ver la presencia de Dios
en medio de la gente, en los pobres»
Comunidad del Seminario Diocesano de Málaga

El sacerdote malagueño M

podemos colaborar con Dios en la
salvación del mundo».
Lozano se mira en el ejemplo
del apóstol Pablo. «Tuvo que pasar
muchas pruebas: cárceles, azotes,
naufragios, calumnias, intrigas,
cansancio, hambre, desnudez…
También los misioneros padecemos
peligros: enfermedades tropicales,
asaltos, inestabilidad política, social
y económica, precariedad de toda
índole… Y, como Pablo, tenemos
que llevarlos adelante junto a la
preocupación de cuidar, presidir
y animar a las comunidades.
Dentro de todas estas “miserias”,
descubrimos y hacemos presente
el corazón de papá Dios, que ama
incondicionalmente a su pueblo y le
entrega a su Hijo Jesucristo, para que
el mundo se salve por Él».
En esta jornada, la Iglesia invita
a descubrir que todos estamos
llamados a la Misión desde nuestro
bautismo. Lozano lo expresa así:
«Cada uno tiene que ser misionero
donde Dios lo ha puesto, pero
ya sea consagrado o laico, tiene
que tener presente la dimensión
universal».
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Misioneros de la
misericordia
Aida es la imagen que las Obras Misionales Pontificias
han elegido para mostrar este año en su cartel el rostro de
la misericordia. Esta anciana cubana y su marido Emilito
fueron de los pocos que se casaron por la Iglesia hace más
de 60 años. Maestra en su juventud, enviudó sin hijos,
quedándose desamparada y casi ciega. Las Hermanas del
Amor de Dios, en la diócesis de Santa Clara, son para ella
su propia familia. La han animado a seguir viviendo y le
han ayudado a mejorar sus condiciones de vida. Junto a la
hermana Antonia, su historia, tan real como la foto, es la
muestra de cómo Dios hace maravillas con sus pobres.

Manuel Lozano bautiza a una niña en la misión diocesana

La historia completa en domund.org

LA FIRMA: Luis Jiménez. Delegado Diocesano de Misiones

Iglesia en “estado de misión”
Conmemoramos el hecho de
que hace 50 años los padres
conciliares aprobaran el decreto
conciliar Ad Gentes, documento
misionero que recuerda y
encomienda a la Iglesia su
compromiso con la misión. Ese
“salir” hacia las periferias del
que nos habla el papa Francisco.
El documento nos recuerda las
palabras de Jesus: “Id y haced
discípulos a todos los pueblos”
Hoy, después de 50 años, la
Iglesia se pone en “estado de
misión”. No sólo dispuesta
a proclamar el Evangelio a
todas las gentes, sino a ser
evangelizada, seguir escuchando
la voz del Maestro, renovándose
y abriendo las puertas a Cristo.

Hoy, con mayor fuerza quizás por
el avance de una sociedad laica
que quiere prescindir de Dios, el
decreto Ad Gentes nos llama a no
bajar la guardia y a seguir oyendo
el mandato de Jesús: “Id por
todo el mundo”. El mundo de los
alejados, los marginados, los sin
voz, los refugiados.
Después del decreto Ad
Gentes nos vino la Evangelii
Nuntiandi de Pablo VI, luego
la Redemptoris Missio, de Juan
Pablo II y últimamente, la
Evangelii Gaudium. Todos
estos documentos vinieron
a profundizar y actualizar el
decreto Ad Gentes repitiéndonos
y exhortándonos que la Iglesia
de Jesucristo es misionera por

naturaleza y que no podemos
eludir este mandato y esta
responsabilidad de anunciar la
Buena Noticia de Jesucristo a
todos los pueblos, a todas las
culturas, a todos los ambientes
donde no se conoce a Jesucristo o
es ignorado o rechazado.
Nos unimos a la alegría de
toda la Iglesia misionera al
conmemorar el 50 aniversario de
este decreto conciliar que trajo
tanta riqueza a la Iglesia y la hizo
más misionera y más generosa
enviando a miles de misioneros
por todo el mundo dando
testimonio de la misericordia
de Dios, la bondad y el amor de
Jesucristo y la fuerza y la alegría
del Espíritu.
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Vida en la diócesis
NOMBRAMIENTOS

FIESTA DE LOS MÁRTIRES MARISTAS

Los últimos nombramientos del Sr. Obispo han
sido: Ramón Burgueño, vicario parroquial de San
Pedro Apóstol de Málaga; y José Miguel Antequera,
párroco de Alameda y Fuente de Piedra.

En la parroquia de San Pedro
Apóstol, en Pizarra, junto al
convento de las hermanas
de la cruz, se ha estrenado
recientemente una pintura
realizada por Raúl Berzosa que
muestra a las dos santas de
la Congregación: Sor Ángela
de la Cruz y Sor Mª de la
Purísima, que será canonizada
este domingo, día 18.

El sábado 24 de
octubre, a las 19.00
horas, se celebrará
en la Catedral
de Málaga una
Eucaristía en Acción
de gracias por el
segundo aniversario
de la beatificación
de los 6 hermanos
maristas de la
comunidad de
Málaga asesinados
por su fe entre
agosto y octubre
del año 1936.
Concretamente
se trata de los
hermanos Guzmán (51 años), Roque (51 años),
Teógenes (44 años), Luciano (44 años), Fernando
María (41 años) y Pedro Jerónimo (31 años). Está
previsto que la ceremonia sea presidida por el Sr.
Obispo, que descubrirá una placa en la capilla donde
reposan sus cuerpos. Posteriormente, se realizará el
tralsado del cuadro de la Buena Madre y los Hermanos
Beatos (Obra de Raúl Berzosa) hasta el colegio, donde
quedará expuesto hasta el viernes 30 de octubre, día
en que se colocará en la capilla.

CONFERENCIAS SANTIAGO CORREA

75 AÑOS DE LAS SIERVAS DE MARÍA

La hermandad de Ntra. Sra. Mediadora de la
Salvación, con sede en la parroquia malagueña de
Santa María de la Encarnacion (Avda. Sor Teresa
Prat), organiza una serie de conferencias formativas
a cargo de su párroco y director espiritual, el
colaborador de DiócesisMálaga Santiago Correa. Las
conferencias son en la parroquia a las 20.00 horas.
La primera tuvo lugar el 16 de octubre y el tema
central era la Mariología. Las siguientes serán el
20 de noviembre (Cristología) y el 18 de diciembre
(Eucaristía).

Las Siervas de María cumplen 75 años de presencia
en Málaga. Fundadas por Soledad Torres Acosta, su
carisma es servir a los enfermos, a quienes atienden
esmerada y gratuitamente de día y de noche. En
la actualidad, la comunidad de Málaga acoge la
enfermería de la provincia religiosa de Andalucía,
por lo que han tenido que abandonar su apostolado
externo. El 12 de octubre celebraron una Eucaristía
en su residencia, en la Avda. Pintor Joaquín Sorolla,
a la que acudieron muchas personas que han
recibido su asistencia durante estos años.

HERMANITAS DE LOS POBRES
Este sábado, 17 de octubre, a las 19.00 horas,
se celebra en la Catedral una Misa de acción de
gracias presidida por el Cardenal Sebastián con
motivo del 150 aniversario de la llegada de las
Hermanitas de los Pobres a Málaga.

SOR ÁNGELA Y SOR Mª DE LA PURÍSIMA

DiócesisMálaga • 18 octubre 2015

9

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El mal consentido tiende a expandirse
Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría
un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes
políticos. (…) ¡El dinero debe servir y no gobernar! El
Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación,
en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben
ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os
exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta
de la economía y las finanzas a una ética en favor del
ser humano. Hoy en muchas partes se reclama mayor
seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y
la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa
de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero,
sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de
agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo

que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando
la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en
la periferia una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que
puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no
sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción
violenta de los excluidos del sistema, sino porque el
sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como
el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es
la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a
socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema
político y social por más sólido que parezca. (EG 58-59)
Cuestionario: ¿Qué te sugiere la frase: “los ricos deben
ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos”?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

La fe no es un don privado. La fe es para compartirla con alegría
Responder

Retwittear

Favorito

Las órdenes mendicantes (y III)
La tercera orden mendicante fue
la del Carmelo. Hacia 1156, un
caballero llamado Bertoldo de
Calabria se retiró a la soledad del
Monte Carmelo y se quedó a vivir
en una cueva que, según la leyenda,
había sido habitada por el profeta
Elías. A esta experiencia eremítica
se sumaron unos diez compañeros
y empezaron a llamarse “Ermitaños
de Nuestra Señora del Monte
Carmelo”. Construyeron una
pequeña iglesia en honor a la
Virgen, cuya devoción sería clave en
la futura Orden Carmelitana.
Los seguidores de Bertoldo fueron
en aumento. El papa Honorio III,
en 1226, aprobó la regla de la nueva
Orden. Una regla muy austera: los
ermitaños debían vivir en celdas
separadas, bajo la obediencia de

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

un prior, dedicados a la oración; no
podían tener propiedades, debían
ayunar con frecuencia y guardar
estricto silencio desde vísperas
hasta tercia del día siguiente.
Aquellos ermitaños del Carmelo,
dada la difícil situación de los
cristianos en Tierra Santa, fueron
abandonando aquellos lugares,
estableciéndose en el Occidente
cristiano. En 1245 fue elegido
superior general san Simón Stock y,
gracias a él, la orden de ermitaños
quedó transformada en una orden
de cenobitas, suavizando la regla
anterior. Fue el papa Inocencio IV
quien convirtió la antigua orden
en oården mendicante (1247). De
esta manera, los frailes carmelitas
pudieron dedicarse a los ministerios
apostólicos.

La cuarta orden mendicante fue la
de los “Ermitaños de san Agustín”.
En el siglo XII existían muchas
pequeñas congregaciones de
ermitaños, como los Guillermitas,
los Juanbonitas, los Ensacados…
El concilio IV de Letrán ordenó que
se unieran en una misma orden
todas las congregaciones que
seguían el mismo género de vida.
Así nació la orden de los Ermitaños
de san Agustín. Constituida en
orden mendicante en 1303 por
Bonifacio VIII, siguieron la regla
de san Agustín y se propagaron
rápidamente por toda Europa.
En su conjunto, las cuatro órdenes
mendicantes realizaron una
excelente labor en la evangelización
de Europa y, posteriormente, en el
resto de la Cristiandad.
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Evangelio_

Is 53
9. 20 y 22
-1
Sal 32, 4-5. 18
Hb 4, 14-16
Mc 10, 35-45

Ignacio Fornés
Sacerdote de la
Prelatura del
Opus Dei

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago
y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos
a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha
y otro a tu izquierda». Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois
capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con
el bautismo con que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Lo
somos». Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y
os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo;
está ya reservado». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que
son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los
grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande,
sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por todos».

Como broma
no está mal

Mass readings

Gospel_

Is 53, 10-11
-19. 20 y 22
Ps 32, 4-5. 18
Hb 4, 14-16
Mk 10, 42-45

(...) Jesus summoned the twelve and said to them,“You know that
those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt. But it shall
not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you
will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the
slave of all. For the Son of Man did not come to be served but to serve
and to give his life as a ransom for many”.

La oración con Santa Teresa I

La humildad

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

A veces creemos que los humanos cambian como las estaciones del tiempo, y, por
eso, no es raro que se nos pregunte: ¿Está la fe atravesando un invierno? Desde
luego, un cierto desencanto parece haberse instalado entre nosotros. Sin embargo,
al comienzo de la segunda guerra mundial, los benedictinos de la abadía de María
Laach preguntaron a Karl Barth, máximo teólogo protestante del siglo XX, qué
debían hacer. Y la respuesta del sabio fue que siguieran haciendo lo que siempre
habían hecho: orar y trabajar, celebrar la divina liturgia e incitar a los hombres a
existir ante Dios como hijos y a comportarse con sus prójimos como hermanos.
Siglos antes, un grupo de monjas pidió a Teresa de Jesús que las ayudara a llevar
camino de oración. Y ella contestó que estarían engañadas, aunque se creyeran
muy contemplativas, si no tenían lo que les iba a decir. Y señaló estas tres cosas:
«amor unas con otras; desasimiento de todo lo criado; y verdadera humildad,
que aunque lo digo a la postre, es la principal y las abraza a todas». “Y verdadera
humildad”, porque no hay otra cosa más importante que la humildad, que es
“ungüento de todas las heridas y cimiento del edificio espiritual”. Pero como para
Teresa la humildad es “andar en la verdad” y la suprema verdad es Dios, quiere que
sus monjas para conformarse con Dios, «estudien siempre mucho de andar en
esta verdad» (Sextas moradas 10,7). Y por eso les declara: «Jamás nos acabamos de
conocer, si no procuramos conocer a Dios» (Primeras moradas 2,9); «pongamos los
ojos en Cristo nuestro bien y aprenderemos la verdadera humildad» (ib 2,11).

¡Cómo broma, no está mal!
Esto fue lo que me dijo un chico
de bachillerato, cuando le di el
siguiente consejo: el que quiera
ser grande entre vosotros, que sea
vuestro servidor; y el que quiera
ser primero, sea esclavo de todos.
En los tiempos que corren, este
consejo suena a broma, porque,
como lo sigas te comen.
Pues, Jesús se lo da a los
apóstoles, cuando Santiago y
Juan le piden ocupar un cargo
importante en el Reino de los
cielos.
Dios nos pide que sirvamos a
los demás, y nosotros pensamos
que eso es un rollo. ¿Quién tiene
razón?
Pues, Dios. Pero no porque sea
Dios, sino porque la experiencia
le da la razón: ¿Qué siente una
persona cuando sirve a los
demás? Y… ¿qué siente cuando
los utiliza para conseguir cosas?
¡Qué felicidad tan grande nos
entra al cuidar a un enfermo, al
acompañar a alguien que está
solo, o cuando ayudas en casa y
pones la mesa…!
Hoy es el día del Domund.
Un día para ser feliz… ¡dando!,
como Jesús que vino a servir y dar
su vida en rescate por muchos
muriendo en la cruz por amor.
¡De verdad, que esto no es una
broma!
NUEVA SECCIÓN
Inauguramos hoy una nueva
sección en la que nuestro
colaborador Lorenzo Orellana
ofrece por entregas su trabajo
“En torno a la oración con
Santa Teresa de Jesús”. Un
resumen del tratado sobre
la oración que aparece en el
Libro de la Vida de la Santa.

Domingo XXIX Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

“El primero sirviendo a todos: al mundo, a la familia y a la Iglesia”
(un pequeño guiño al Sínodo de la Familia unido al mensaje del evangelio del domingo)

Lectio Divina

Nosotros lo hemos
dejado todo
Lectura (Lectio)
El evangelio de este domingo es eminentemente
dialogal: en primer lugar, los hijos del Zebedeo
entablan una conversación con Jesús acerca del puesto
que desean en la gloria. El resto de los discípulos se
indignan y propician una enseñanza del Señor sobre la
autoridad en el seno de la comunidad, que culmina con
una descripción de la vida y misión de Jesús. Leo con
detenimiento el texto y señalo las expresiones que más
me llaman la atención.
Meditación (Meditatio)
Santiago y Juan parecen haberse adelantado a los
demás discípulos, como si al oír a Jesús hablar tantas
veces sobre ese “Reino” se les viniera a la cabeza
la posibilidad de ocupar un puesto de honor al lado
del Señor. Sin embargo, ese Reino está marcado por
un cáliz y un bautismo, que la tradición siempre ha
identificado con el martirio. Al igual que Jesús, los hijos
del Zebedeo darán su sangre, y lo harán en nombre
del nazareno… pero ni siquiera esa entrega asegura el
puesto, aunque sí que los coloca al menos en la buena
senda. Es una lástima que la discusión de los demás
discípulos interrumpa la conversación. De nuevo los
seguidores muestran que están lejos de comprender
el mensaje, aunque esto permite a Jesús mostrarse
de nuevo como maestro. Con los discípulos reunidos,
ofrece una enseñanza que parte de la observación de la
realidad que les rodeaba y llega, por contraste, hasta los
oyentes: “vosotros, nada de eso”. Es curioso apreciar
la expresión “los que son reconocidos como…”,

Domingo XXIX Tiempo Ordinario

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

puesto que la verdadera autoridad no les pertenece, es
de Dios. Y esa autoridad se verifica desde el servicio,
punto central de la misión de quien está hablando.
Ahora los discípulos sólo necesitan interiorizar esa
dinámica “paradójica” para comprender y emprender
el verdadero camino que les espera. En la etapa final de
este camino contemplarán como la frase que culmina
esta enseñanza de Jesús se hace real en la cima del
calvario.
Oración (Oratio)
Los Zebedeos le piden a Jesús que les conceda un
privilegio, y el Señor les ofrece un camino humilde de
servicio. ¿Qué peticiones, agradecimientos y demás
expresiones surgen en tu corazón después de todo lo
meditado? Date un tiempo para conversar con Dios, Él
está esperando escuchar tus palabras.
Contemplación (Contemplatio)
“… a dar su vida en rescate”. Hoy puedes contemplar
el gran amor de Jesús que ha entregado hasta su último
aliento en la cruz. Míralo, embelésate… y permítele que
esa imagen se vaya grabando en tu alma y moldeándose
en tu corazón.
Compromiso (Actio)
Busca, como siempre, alguna acción concreta para
llevar todo lo meditado y orado a la vida. Puede ayudarte
la llama de atención de Jesús sobre los que se creen
jefes o grandes. Si hay algo de esas actitudes en tu vida,
siempre se puede cambiar.

La Contra

Entrevista | Francisco Cansino

«No podemos cerrar la puerta
a los refugiados»
Lleva más de 13 años trabajando con los refugiados que piden asilo en nuestro país.
Francisco Cansino (Málaga, 1973) se define como «creyente en eterna crisis» y es el
coordinador en Andalucía Oriental de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Reconozco que hasta la crisis de los
refugiados no tenía ni idea de lo que era
CEAR ¿Me lo explica?
La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado es una ONG que trabaja
especialmente con personas
que piden refugio y protección
internacional en España. CEAR está
formada por una asamblea en la que
tienen representación diferentes
organizaciones, los partidos políticos
mayoritarios y las confesiones
religiosas. La Iglesia Católica se hace
presente a través de Cáritas.
¿Con qué recursos cuentan en Málaga?
Nuestra sede está en Calle Ollerías,
donde disponemos de un centro de
acogida de 65 plazas. Tenemos un
equipo tanto de voluntarios como de
profesionales con los que trabajamos
la acogida de manera integral y no
solo trabajamos con las personas que
viven en este centro si no con otros
solicitantes de asilo que participan
en nuestros programas de formación
y empleo, de atención jurídica,
psicológica, etc.
¿Cuál es el perfil del refugiado?
El perfil del refugiado es no tener
perfil. La necesidad de huir para poner
tu vida a salvo afecta por igual al pobre

Francisco Cansino en la sede de CEAR Málaga

que al rico. En cuanto a los países de
origen, destacan Siria y Ucrania.

Clave

¿Se sabe cuántos refugiados llegarán a
Málaga tras el reparto que haga Europa?
No hay cifra exacta, porque va a
depender de lo que podamos ofrecer.
Calculamos que en Málaga capital
podríamos atender a más de 100
personas y en la provincia otras 100.

Francisco Jiménez

¿Cómo se está organizando la acogida?
Lo principal es localizar instalaciones
dignas para acogerlos. Luego vendrá
el resto. A las instituciones yo les
digo que tienen que pensar en algo
factible. No nos vale de nada acoger a
800 personas en un centro y luego no
saber qué hacer con ellas. Tenemos
que pensar que estas personas vienen
para quedarse, porque los problemas
en sus países no tienen fácil solución.

La situación que se está
viviendo en el Medio Oriente
no es un hecho puntual.
Vivimos en un mundo
donde hay muchas heridas
sangrantes: la guerra, la
desigualdad, el hambre,
la explotación, la trata de
personas, la persecución por
las ideas o creencias... tantas
situaciones que provocan que
muchas personas tengan que
abandonar sus hogares para
buscar una vida mejor o para
huir de la muerte.
Actualmente se están
dando fuertes muestras de
acogida y solidaridad con los
refugiados sirios, y es urgente
dar una respuesta, garantizar
el derecho de asilo, compartir
lo que tenemos...
Pero también es
importante que cada uno de
nosotros colaboremos en
evitar que en nuestro entorno
se cree un discurso colectivo
que acepta a quien huye de la
guerra, pero no a quien huye
del hambre o la explotación.
Es posible una cultura de
la acogida y la fraternidad,
ver las diferencias como
una riqueza, y llegar a vivir
el pleno significado de ser
hermanos.

“Fui forastero y me acogisteis” ¿Qué le
dice esa frase?
Es prácticamente nuestro emblema.
No podemos volver la espalda a esta
realidad. Como ha dicho el Papa, hay
ciertas respuestas que le pueden valer
a un político, pero no a un cristiano. El
cristiano no se puede conformar con
un cupo de refugiados. No podemos
cerrar la puerta.

S. FENOSA

Coordinador acogida
diocesana a refugiados

Respuesta
urgente

