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Fabián García: 
«No acaba 
todo aquí. 
Empieza»
El diácono permanente Fabián García, que 
durante más de una década ha servido en el 
cementerio de San Gabriel (PARCEMASA), nos 
habla, desde su retiro por motivos de salud, de 
su relación con la enfermedad y la muerte ante 
esta fiesta de Todos los Santos. Calcula haber 
celebrado casi 20.000 funerales pero, afirma, 
«no hay dos iguales».

Páginas 6 y 7

Entrevista con Loli Aguilar, nueva 
directora de Proyecto Hombre

Ya están a la venta las 
entradas para el musical 
sobre Don Bosco
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Málaga prepara el Encuentro 
Europeo de Taizé que tendrá 
lugar en Valencia

PÁG. 5 CONTRAPORTADA

Detalle de un panteón familiar en el cementerio de San Miguel     S. FENOSA

Los miembros de Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) de 
la parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola, a petición de 
su párroco, Damián Ramírez, han presentado a la comunidad 
parroquial cómo tienen previsto celebrar la Víspera de todos 
los Santos de una manera diferente. Repartirán por las casas 
tarjetas con mensajes de esperanza y amor, porque, según 
afirman: «queremos darle la vuelta y celebrar la vida».

Jóvenes de Fuengirola le dan la 
vuelta a Halloween

Una chica de JMV explica a la comunidad parroquial la iniciativa
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El aumento en el planeta del número de personas que 
dejan sus países por ser víctimas de la violencia y la 

pobreza genera una cuestión que debe afrontarse tras la 
superación de la fase de emergencia: considerar las causas 

de las migraciones. Es necesario actuar en profundidad 
y de manera incisiva en los países de los cuales salen los 
emigrantes y los refugiados. Hay que evitar en su origen 
la huida de los refugiados y los éxodos provocados por la 

pobreza, violencia y persecución.
La indiferencia y el silencio que frecuentemente se 

genera con planteamientos políticamente correctos 
que no propician debate y análisis abren el camino a 

posiciones que no inciden realmente en las causas de 

los éxodos. Es indispensable que la opinión pública 
sea informada de forma correcta para prevenir miedos 
injustificados y especulaciones. Es necesario favorecer 

una serena reflexión para destacar los valores que en 
occidente permiten la hospitalidad. Valores que emergen 

frecuentemente del cristianismo. Los inmigrantes son 
acogidos sin importar su condición religiosa o social. 

¿Qué ocurriría si los europeos tuviesen que emigrar al 
continente africano o al oriente? ¿Serían acogidos en 

países de mayoría musulmana en las mismas condiciones 
que en Europa? Los flujos migratorios provocarán 
cambios sociales y plantean qué hacer para que la 

integración sea experiencia enriquecedora.
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Al acercarse la fiesta de Todos los Santos, la 
Iglesia nos invita a actualizar la llamada de 
Dios a la santidad. Esta exigencia aparece 
ya en el Antiguo Testamento, pero es en el 
Nuevo donde se explicita más claramente 
en diversos textos: «Sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 
5, 48), «nos ha elegido en Él antes de la 
fundación del mundo para ser santos» (Ef 
1, 4).

El Concilio Vaticano II, en la Constitución 
sobre la Iglesia, dedicó todo el capítulo V 
a la universal vocación a la santidad en la 
Iglesia: «Es, pues, completamente claro 
que todos los fieles, de cualquier estado o 
condición, están llamados a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfección de la caridad, 
y esta santidad suscita un nivel de vida más 
humana incluso en la sociedad terrena. En 
el logro de esta perfección empeñen los 
fieles las fuerzas recibidas según la medida 
de la donación de Cristo, a fin de que, 
siguiendo sus huellas y hechos conformes 
a su imagen, obedeciendo en todo a la 
voluntad del Padre, se entreguen con toda 
su alma a la gloria de Dios y al servicio del 
prójimo. Así, la santidad del Pueblo de 
Dios producirá abundantes frutos, como 
brillantemente lo demuestra la historia 
de la Iglesia con la vida de tantos santos». 
(L.G. 40)

Hay personas que piensan que la 
santidad es algo triste, trágico o aburrido, 
que nos hace ser “bichos raros”. Es todo 

lo contario. En el testimonio de los santos, 
a pesar de sus dificultades, se percibe que 
vivir en camino de santidad es lo más 
gratificante y pleno de sentido que una 
persona puede experimentar. La santidad 
es atractiva, encantadora, aunque discreta. 
Los santos suelen ser personas amables 
y bondadosas, con una simpatía especial, 
dentro del estilo de vida y costumbres de 
cada época.

Quizás el mayor error es pensar que 
somos nosotros los que alcanzamos la 
santidad. Aunque debamos poner nuestro 
esfuerzo, es Dios quien nos da las fuerzas. 
Lo importante es que queramos ser santos 
por amor, no por amor propio, sino por 
amor a Dios, sabiendo que la santidad es 
tarea de toda la vida.

Aunque toda la vida cristiana puede 
santificarnos, la Iglesia nos indica y ofrece 
medios para ello, como son la Sagrada 
Escritura, los sacramentos, la oración, el 
acompañamiento espiritual, la comunidad 
cristiana, el trabajo profesional, el servicio 
a los hermanos, especialmente a los más 
pobres, los sufrimientos y contrariedades 
de la vida, la misión por el Reino de Dios…
Superemos, en nosotros y en las 
personas que formamos, la pedagogía 
de la mediocridad. Elevemos los ideales, 
ensanchemos los horizontes de la vida en 
el Espíritu y busquemos con entusiasmo 
la madurez de la vida cristiana, es decir, la 
santidad. 

Llamados a la santidad
Francisco 
González
Rector del Seminario 
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«Nuestros centros no celebran 
Halloween, sino Todos los Santos» 

EntrEvista | Mª Victoria López

María Victoria López Díaz es la directora del Departamento de 
Pastoral de la Fundación Victoria. Entre las muchas propuestas 
que tienen para este curso, nos explica cómo se van a 
trabajar las obras de misericordia en los centros educativos, 
respondiendo a la propuesta del papa Francisco del Año de la 
Misericordia

¿Cuáles son las tareas de la directora 
del Departamento de Pastoral?
Es un departamento más 
dentro de la Fundación Victoria, 
pero con unas connotaciones 
específicas: llevar el Evangelio y 
aterrizarlo en todos los colegios 
de la Fundación. Cada delegado 
de centro, teniendo en cuenta 
su realidad pastoral concreta su 
propio plan general. 
Por ejemplo, ¿cómo van a concretar 
el Año de la Misericordia dentro del 
Plan Pastoral?
Los docentes tenemos la suerte 
de vivir cada día una obra de 
misericordia: enseñar al que no 
sabe. Hemos unido una obra de 
misericordia de las corporales 
a una de las espirituales y cada 
mes del curso las vamos a 
desarrollar, según los tiempos 
litúrgicos. Por ejemplo, en 
Navidad recordaremos que 
José y María andaban buscando 
posada y vamos a trabajar la obra 

de misericordia “dar posada al 
peregrino”. 
¿Cómo presentan la fiesta de los 
Santos y los Difuntos a los niños?
La obra de misericordia “enterrar 
a los muertos” no es una 
actividad escolar, evidentemente, 
pero sí se puede trabajar sobre 
ella, y también rezar por los 
vivos y por los difuntos. En 
todas nuestras casas falta algún 
familiar querido o algún abuelo, 
incluso algún papá o mamá. La 
oración por los que se han ido 
y por los que están es diaria, 
pero en este mes se intensifica. 
Y lo de enterrar a los muertos, 
dependiendo de las edades, 
lo vamos a enfocar por saber 
enterrar etapas de nuestras vidas. 
Es beneficioso poder enterrar a 
los muertos también en nuestro 

corazón, pero sabiendo que todos 
estamos llamados a la santidad. 
Es más, vamos a recordar qué 
obras de amor han hecho ellos por 
nosotros y ése va a ser nuestro 
testigo y nuestro ejemplo. 
¿Y Halloween, lo tienen en cuenta?
En nuestros centros no se celebra 
Halloween, sino la fiesta de Todos 
los Santos. Tenemos presentes a 
todos los santos, pero de forma 
especial a uno: el santo del año, 
que este año es san Juan de Dios. 
Vamos a celebrar la figura de este 
santo, su obra y su vida, en cada 
colegio dependiendo de la edad de 
los niños. Nuestros centros van a 
celebrar el Día de la Luz, haciendo 
referencia a que nuestros santos 
son los que nos dan luz para saber 
por dónde tenemos que caminar, 
ésa es nuestra fiesta.

Encarni Llamas       @enllamasfortes

Mª Victoria López 

«Los docentes tenemos la suerte de vivir a diario 
una obra de misericordia: enseñar al que no sabe»

Más en diocesismalaga.es
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tEmas | salEsianos

El musical “Gracias, Don 
Bosco”, llega al Cervantes
El teatro Cervantes de Málaga acogerá el próximo 15 de noviembre, a las 18.00 horas, 
la representación del musical “Gracias Don Bosco”. Los beneficios se destinarán al 
proyecto “Francisco Míguez”, una casa de acogida de Cáritas Diocesana de Málaga, 
Fundación Proyecto Don Bosco y las Hijas de la Caridad para jóvenes sin hogar

El musical, cuya idea original nace 
en la Inspectoría Salesiana Mª 
Auxililadora, fue encargado en el 
año 2009 por el Centro Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil 
para toda la Familia Salesiana de 
España con el fin de conmemorar 
el Bicentenario del Nacimiento de 
San Juan Bosco.

El espectáculo, integrado 
por 165 personas que dan vida 
a 18 escenas, con 20 canciones 
inéditas y muchos vatios de luz y 
sonido, nos traslada a la Italia del 
siglo XIX.

Durante su gira, ya ha visitado 
un buen número de ciudades 
(Sevilla, Alcalá de Guadaíra, 
Granada, Madrid, Valladolid, etc.) 
consiguiendo llenar los distintos 
aforos, lo que ha motivado que 
algunos de ellos  hayan concertado 
nuevas fechas de representación. 
Asimismo, el musical se ha 
representado en Turín, cuna del 
movimiento salesiano.

Las entradas estarán 

disponibles a partir de esta 
semana en la portería del colegio 
y también las distribuirán los 
distintos Grupos de la Casa 
(AMPA, ADESA, Centro Juvenil…) 
y de la Familia Salesiana (ADMA, 

Antiguos Alumnos, Cooperadores, 
Cofradía, etc.). Los precios 
oscilarán entre 5 y 12 euros.

Más información sobre este 
musical y su llegada a Málaga en: 
musicalgraciasdonbosco.com

Representación del musical “Gracias, Don Bosco” en Sevilla

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 24 Celedonio Martín Tinoco. Párroco de Toloxâ
â âEdad 76 años Fecha de Martirio 16/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Torre del Mar (Málaga) en 1860. En 1897 llegó como párroco a Tolox, cargo en el que 
estuvo durante 43 años. Con él vivían sus hermanas María y Ana. Esta última, tenía una escuela en la casa 
adjunta a su domicilio en la que enseñaba a los niños más pobres. Era muy caritativo, particularmente con 
los enfermos. Detenido en la noche del 15 de agosto de 1936, fue conducido a la cárcel.  En la madrugada, 
fue llevado con dos feligreses a las afueras del pueblo, a un arroyo entre la Atalaya y Cerro Morero. 22 
vecinos asistían como espectadores. Allí se les obligó a trillar cardos y, después, por dar la absolución 
a las otras víctimas, uno de los asesinos le cortó la mano diciéndole: “Verás cómo con ésta ya no 
echas más bendiciones”.  A lo que él, con la máxima serenidad, respondió: “Que Dios os perdone como 
os perdono yo”. Sus restos fueron sepultados en el cementerio municipal y después trasladados al Valle de los Caídos.

Retrato juvenil de 
Celedonio 
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noticias | JuvEntud

El hermano Cristian de Taizé 
participa en el “Adoremus”

El próximo fin de semana llega a 
Málaga el hermano Cristian, de la 
comunidad ecuménica de Taizé. 

Animará a los jóvenes de la diócesis a 
participar en el Encuentro Europeo de 
Jóvenes que tendrá lugar este año en 
Valencia, del 28 de diciembre al 1 de 

enero, y compartirá el “Adoremus”, en 
el que dejará su impronta

Jóvenes malagueños en la peregrinación a Taizé en 2014

«El hermano Cristian, natural de 
Chile, viene a presentar e invitar 
a los jóvenes de Málaga a que 
participen en la Peregrinación 
de Confianza que recorre Europa 
cada año y a que se contagien de 
la alegría del Evangelio, desde la 
oración y el encuentro fraterno», 
así define María Arias, miembro 
de la Delegación de Juventud de 
nuestra Diócesis, el objetivo de 
la visita del hermano Cristian, 
que recorrerá varias parroquias, 
colegios e incluso la Universidad.

María ha vivido antes varios 
encuentros de Taizé y afirma 
que «son una experiencia muy 
especial, no sólo porque vives 
el fin de año de manera muy 
diferente, sino también porque te 
sientes acogido en otra diócesis, 
sientes cómo la gente de la ciudad 
se vuelca con los jóvenes, les 
abren sus casas y sus parroquias 
y los acogen con lo mejor que 
tienen. Compartir con ellos y con 
tantos jóvenes de toda Europa la 
oración y la comunión es algo muy 

especial». La relación de María 
Arias con Taizé va más allá de los 
encuentros europeos, pues vivió 
varios meses en la comunidad 
de Taizé: «sin duda, creo que de 
las mejores cosas que he hecho 
en mi vida. Una experiencia de 
servicio, discernimiento, de 
oración, de encuentro con jóvenes 
de todos los países del mundo, 
de tantas culturas diferentes… 
Taizé siempre ha sido un lugar 
muy especial y significativo para 
mí, así que, qué mejor lugar para 
hacer un parón en mi vida, que 
allí».

Ecumenismo, oración y 
encuentro serían las tres palabras 
que definen Taizé. En palabras 
de María, «es Jesús mismo el 
que nos convoca, el que nos sigue 
llamando a que seamos ‘todos 
uno’ y qué mejor que hacerlo 
desde la oración y la fraternidad. 

Y la oración estilo Taizé tiene algo 
especial, al menos para mí».

En su visita por nuestra 
diócesis, el hermano Cristian 
presentará el encuentro de 
Valencia y después compartirá 
un ratito de oración con todos 
los jóvenes que acudan al 
“Adoremus” (6 de noviembre a 
las 20.15 horas, en la parroquia de 
la Amargura), en la que la oración 
se hará al estilo Taizé, «con 
cantos, un salmo, una lectura, 
momento de silencio, haremos 
un pequeño símbolo y rezaremos 
juntos. Al finalizar la oración, 
tendremos un pequeño ágape en 
el patio de la parroquia con lo que 
cada uno lleve para compartir», 
explica María.

Para más información y para 
inscribirse en el Encuentro 
Europeo de Jóvenes en Valencia: 
juventud.diocesismalaga.es

Encarni Llamas
@enllamasfortes

«Ecumenismo, oración y encuentro serían las tres 
palabras que definen Taizé»
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«El día que el Señor 
me lleve, me habrá 
tocado la lotería»
Virgen de Belén y el Salvador de Málaga, Arroyo de la 

Miel, Arriate, Churriana... Muchos han sido los destinos 
como diácono permanente de Fabián García (Pozoblanco, 

2015). Pero ha sido su paso por el cementerio de San 
Gabriel (PARCEMASA) el que ha marcado su labor pastoral, 

llevando el consuelo del Evangelio a miles de familias

Antonio Moreno      @Antonio1Moreno

la doblE | santos y difuntos

Fabián García, durante la entrevista     S. FENOSA

Su corazón ha dicho basta. Se 
acabaron las jornadas de hasta 
18 horas en el cementerio, los 
cuatro funerales diarios, los ratos 
interminables de acompañamiento 
a las familias... Desde hace casi un 
año, el diácono permanente Fabián 
García, padre de cinco hijos, abuelo de 
ocho nietos y bisabuelo de un niño, 
está retirado de la misión apostólica 
en PARCEMASA que venía realizando 
los últimos 12 años. «No es tan duro 
el trabajo del cementerio –afirma, 
no obstante–. A mí me ha aportado 
muchísimas satisfacciones. Ponerse 
enfrente de una persona que ha 
perdido a un ser querido y hablarle 
de Dios, eso lo disfruta uno como 
un enano. Esa es nuestra vida: estar 
al lado de los que sufren; tener las 
puertas abiertas, el corazón y el 
cuerpo entero, dispuesto a quien nos 
necesite».

A pesar de haber oficiado más 
de 20.000 exequias, afirma no 
haberse aburrido nunca: «no hay 
dos entierros iguales». Su truco para 
tener siempre la palabra precisa 
y que parezca siempre nueva es 
«a base de Evangelio, no hay otro 

camino». Incluso en las situaciones 
más duras, como ante la muerte de 
un niño, García tiene palabras para 
levantar el ánimo: «mira que es 
duro enfrentarte a una familia que 
ha perdido a un hijo, sobre todo para 
los que tenemos familia.Yo les saco 
el Evangelio: “Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados y yo 
os aliviaré”. Cuando me preguntan 
que de dónde saco las fuerzas para 
predicar, yo les digo: “del Evangelio y 
del Padrenuestro. Prueba a vivir como 
dice el Evangelio, a ver qué pasa. 
Luego vienes y me cuentas si es o no 
verdad”».

Es curioso cómo, ante el misterio 
de la muerte, muchos se replantean 
sus convicciones. «A los no creyentes 
no he ido a buscarlos. Venían ellos 
a mí, a montones. Yo les decía: “No 
queréis saber nada de la Iglesia pero 
luego venís a pedirme... Pero en fin, 
el Señor es misericordioso y si os 
quedáis tranquilos, lo hacemos”». 
Una auténtica incursión en las 
periferias existenciales.

Para Fabián, la celebración de 
Todos los Santos y de Todos los Fieles 
Difuntos «es de lo más grande que 

podemos celebrar si se hace con 
conocimiento de causa. Tendría 
que tener más fuerza en nuestra 
Iglesia. ¡Que no acaba todo aquí, que 
empieza!».

Con respecto a la popularización 
de la fiesta pagana de Halloween, el 
diácono es tajante: «eso pasa porque 
no sabemos lo que celebramos en 
este día. Celebramos lo más grande, 
lo que nos espera: “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso”. Dudamos 
sin tener que dudar. Si Dios me 
promete a mí una cosa, ¿por qué 
tengo yo que desconfiar?, ¿por qué 
tengo yo que ser más que Dios? Los 
cristianos, en estas fechas, tenemos 
que reflexionar sobre lo que nos 
espera. Aquello tiene que ser gloria 
bendita ¿Y le tememos a la muerte? 
¿Y para qué nacimos si no es para 
la muerte? La muerte es un salto 
de los sufrimientos de esta vida al 
cielo. El día que el Señor me diga: 
“Se ha acabado, tira para acá”, ése 
día me habrá tocado la lotería. ¡Si es 
lograr lo que yo quiero y por lo que he 
luchado! El Día de los Difuntos tiene 
que ser el más grande de nuestras 
celebraciones». 
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LA FIRMA: Francisco Castro. Profesor de Escatología

Pasar un rato a su lado es recibir una dosis en vena de 
esperanza. Esa verdadera alegría que llena el corazón 
y que no puede ahogar ninguna situación humana, 
por dolorosa que sea. Para un hombre como Fabián, 
acostumbrado a vivir junto al dolor humano, la hora 
de la enfermedad no supone un esfuerzo extra: «Ha 
llegado la hora de quitarme de la batalla de la pastoral 
y entregarme a esta otra que es a despedirme, ya que 
son 79 años. Es una batalla que yo esperaba y que me 
gusta. Porque yo creo a ciencia cierta que esto no es lo 
último, que viene otra cosa. Luego, lo que tengamos 
que vivir aquí, tenemos que vivirlo con alegría y con 
optimismo, pues no depende de nosotros». 

Seguro que Don Ramón Buxarráis vio en él algo 
especial para convencerle de estudiar cinco años en 
el Seminario (mientras continuaba con su trabajo 
como cartero) y acabar ordenándolo de diácono. «Don 
Ramón es lo mejor que me ha pasado, pues me ayudó a 
realizarme como cristiano», afirma. 

Esa fe firme se transparenta ahora, en momentos 
donde otros sólo ven angustia. «Ante la enfermedad 
y la muerte, nosotros no tenemos por qué tener pena. 
¿Que tienes un dolor? Eso es lo que te ha mandado Dios, 
¡tanta lata que le has dado tú a Él”», dice mientras ríe 
a carcajadas. «Este momento no lo queremos ninguno; 
pero cuando lo esperas, es muy diferente».

¡Qué bello es vivir!

Fabián García, durante la entrevista     S. FENOSA

Llamamos “escatología” (del 
griego éschaton, “último”) a 
todo lo que sabemos acerca del 
final de la historia y también de 
nuestras vidas. En el Credo se 
resumen las cosas principales 
que nos han sido reveladas: 
Jesucristo «ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos… Creo en… la 
resurrección de la carne y la vida 
eterna».

Son varios los acontecimientos 
que esperamos al final de la 
vida y de la historia: venida 
gloriosa de Cristo como juez 
(parusía y juicio), resurrección 
y consumación del mundo 
(“cielos nuevos y tierra nueva”). 
Estos acontecimientos finales 
nos introducen a la plenitud a 

la que estamos personalmente 
destinados (vida eterna) o 
desembocan en la dramática 
posibilidad del fracaso 
(“infierno”, muerte eterna).

Sobre todo, lo último y 
definitivo es que el Hijo de 
Dios se ha hecho hombre para 
salvarnos, para que encontremos 
el verdadero camino de la vida. 
Con Él ha comenzado esta última 
etapa de la historia en la que nos 
encontramos. Para convocar a 
todos los hombres en un solo 
Pueblo y extender el Reino de 
Dios, a la espera de la venida 
última y gloriosa de Cristo, existe 
la Iglesia. Para esto la fundó 
Jesús y, ya resucitado, la envió al 
mundo entero: «Id pues y haced 

discípulos a todos los pueblos… 
Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta 
el final de los tiempos» (Mt 28, 
18-20).

Esta sabiduría, que nos viene 
de la fe, no nos llena de miedo a 
los creyentes, sino que implican 
una llamada a la responsabilidad. 
Nos llenan, sobre todo, de una 
esperanza capaz de sostener 
nuestra vida aun en las 
situaciones más adversas: «Sólo 
cuando el futuro es cierto como 
una realidad positiva, se hace 
llevadero también el presente, 
quien tiene esperanza vive de 
otra manera; se le ha dado una 
vida nueva» ( Benedicto XVI, 
Spesalvi, 2).

Nuestra esperanza
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Vida en la diócesis

ROSARIO DE ENFERMOS DIVINA PASTORA

La Congregación de la Divina Pastora de las Almas 
celebró el pasado domingo su anual rosario de 
enfermos en el que la imagen de la Inmaculada 
Madre del Buen Pastor pasó ante los domicilios de 
vecinos del barrio de Capuchinos que se encuentran 
impedidos y postrados por la enfermedad. El rezo de 
los misterios del Santo Rosario estuvo acompañado 
por los sones de la Capilla Musical Nuestra Señora 
del Carmen Doloroso.

VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE

El  sacerdote José María López Vega O.A.R. ha sido 
nombrado párroco de María Auxiliadora de Villafranco 
del Guadalhorce.

PASTORCITOS DE FÁTIMA

La parroquia de Ntra. Sra. de Fátima ha recibido 
unas reliquias de los pastorcitos Francisco y Jacinta 
Marto, testigos de las apariciones de la Virgen de 
Fátima. Todos los sábados primeros de mes, en el 
rosario y Misa de estatutos de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de Fátima (19.00 horas) se expondrán en 
el altar para su contemplación. Asimismo, el 20 de 
febrero, celebración de los beatos, se expondrán las 
reliquias para su veneración.

TRIDUO A SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

Los días 3, 4 y 5 de noviembre, en el convento 
de las Hermanas de la Cruz de Plaza de Arriola, 
8, de la capital, se celebra un triduo en honor a 
su fundadora, santa Ángela de la Cruz. Será a 
las 19.00 horas. El 6 de noviembre, la Diócesis 
de Málaga, que cuenta con comunidades de la 
Compañía de la Cruz en varios puntos de su 
geografía, acoge una Eucaristía en la parroquia 
de San Juan de la capital para dar gracias por la 
reciente canonización de la hermana María de la 
Purísima. Será también a las 19.00 horas.

SEMANA ESCOLAR DE LA FAMILIA

El colegio Cardenal 
Herrera Oria, de la 
Fundación Victoria, 
ha celebrado 
su I Semana 
de la Familia. 
Una iniciativa 
que pretende 
fomentar el lema 
de la institución 
educativa (“Educando en Familia”), mediante 
el acercamiento de las familias del centro y su 
participación en la actividad diaria del mismo. Entre 
las actividades que se han llevado a cabo destacan 
las visitas de abuelos a las aulas para contar sus 
experiencias (en la foto), así como una Eucaristía, 
celebración de la Palabra y una gymkana familiar.

SCALA COELI EN LA CATEDRAL DE ÁVILA 

El Coro Scala Coeli de Málaga ha actuado en la 
Catedral de Ávila con motivo del V Centenario de 
Santa Teresa, recibiendo la felicitacion del obispo 
de aquella Diócesis, Mons. Jesús García.

MISAS EN EL HOSPITAL DOCTOR GÁLVEZ

La capilla del hospital Doctor Gálvez vuelve a acoger 
la celebración de la Santa Misa. Se celebrará los lunes, 
miércoles, jueves, sábados y domingos a las 18.00 horas.
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La inquisición medieval (II)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La Iglesia, durante el primer 
milenio, fue partidaria de la 
benignidad en el trato con los 
herejes. Tanto en Oriente como 
en Occidente, su norma fue la de 
emplear sanciones espirituales 
a delitos espirituales, como en el 
caso de la herejía.
El desbordamiento heterodoxo 
de los siglos XII y XIII que tanto 
afectó a gran parte de los pueblos 
de Europa, perturbando su paz 
social, motivó la necesidad de 
evitar los desmanes y violencias, 
especialmente las perpetradas por 
los cátaros y albigenses.
Los príncipes cristianos como 
Ramón V de Tolosa, Simón de 
Monfort, Pedro II de Aragón, 
Luis VIII de Francia, Federico II, 
siguiendo la legislación de su época, 

heredada de siglos anteriores, 
impusieron severísimas penas, 
incluso la de muerte, a los herejes. 
También el pueblo persiguió a 
los herejes, cometiendo toda 
clase de atropellos y crueldades; 
y no sólo contra los herejes, sino 
también contra los judíos. La masa 
popular entendía que los herejes 
son enemigos a los que hay que 
exterminar.
Ante el posible abuso de las 
autoridades civiles de condenar en 
nombre de la herejía a un inocente, 
los papas y obispos se vieron en la 
necesidad de intervenir. Así surgió 
la llamada “Inquisición Episcopal”. 
En la dieta de Verona (1184), el papa 
Lucio III promulgó la constitución 
“Ad abolendam” contra los 
cátaros y otros herejes, pidiendo 

a los obispos que averigüen si hay 
herejes en sus diócesis con el fin 
de convertirlos y, en el caso de no 
retractarse, de castigarlos, bien con 
la confiscación de sus bienes o con 
el destierro. El Concilio IV de Letrán 
(1215) y el Sínodo de Tolosa (1229) 
urgen los decretos de Verona.
Ante la actitud del emperador 
Federico II que condenaba a la 
hoguera a los cátaros (1224), el 
papa Gregorio IX, con el fin de 
atajar las arbitrariedades del 
emperador, creó la “Inquisición 
Pontificia” (1231). Dominicos y 
franciscanos fueron designados 
por el Papa para analizar 
cuidadosamente, mediante largos 
procesos, la existencia de una 
posible herejía en un determinado 
territorio.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Queridos jóvenes, no tengan miedo de dar todo. Cristo nunca 
defrauda.

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El deterioro de las raíces culturales
En la cultura predominante, el primer lugar está 
ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, 
lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real 
cede el lugar a la apariencia. En muchos países, la 
globalización ha significado un acelerado deterioro 
de las raíces culturales con la invasión de tendencias 
pertenecientes a otras culturas, económicamente 
desarrolladas pero éticamente debilitadas. (...)

La fe católica de muchos pueblos se enfrenta 
hoy con el desafío de la proliferación de nuevos 
movimientos religiosos, algunos tendientes al 
fundamentalismo y otros que parecen proponer 
una espiritualidad sin Dios. Esto es, por una parte, 

el resultado de una reacción humana frente a la 
sociedad materialista, consumista e individualista y, 
por otra parte, un aprovechamiento de las carencias 
de la población que vive en las periferias y zonas 
empobrecidas, que sobrevive en medio de grandes 
dolores humanos y busca soluciones inmediatas para 
sus necesidades. Estos movimientos religiosos, que se 
caracterizan por su sutil penetración, vienen a llenar, 
dentro del individualismo imperante, un vacío dejado 
por el racionalismo secularista.(EG 62-63).

Cuestionario: ¿Cómo afecta el estado de la inmediatez en 
tu comunidad? ¿Valoras como acogedora tu comunidad?



La felicidad, 
tarea interior

Evangelio_
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, 
y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos 
los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos 
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo.»

 Gospel_ 
When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he 
had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, 
saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of 
heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. 
Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they 
who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the 
clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for 
they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted 
for the sake of righteousness, for theirs is the Kingdom of heaven. 
Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every 
kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven”.

La dicha es sinónimo de 
felicidad. Para todas las 
personas, alcanzar la felicidad 
no es una meta más entre otras 
sino el objetivo principal de 
sus comportamientos, sean 
acertados o no. Nos podemos 
equivocar al elegir el camino 
a seguir en nuestra vida, en 
nuestras relaciones, en nuestras 
actividades, pero al trazar el mapa 
de ruta siempre tenemos como 
fin último la felicidad.

La cultura actual en Occidente 
nos propone unos caminos 
para alcanzar la felicidad que se 
basan, mayoritariamente, en 
metas extrínsecas, es decir, que 
nos vienen de fuera de nosotros 
mismos, como obtener dinero 
para la subsistencia, tener o 
mantener la salud, lograr fama o 
poder, etc. 

Los estudios de psicología 
recientes han puesto de 
manifiesto que la felicidad 
personal no depende tanto de 
los factores externos a la persona 
cuanto de conseguir sus metas 
intrínsecas, pues la felicidad 
es una tarea interior. Por eso 
Jesús, en este evangelio, dice que 
serán felices los pobres, los que 
sufren, los humildes, los justos, 
los compasivos, los limpios de 
corazón, los pacíficos y los que 
sufren persecución por despertar 
las conciencias adormecidas por 
metas materiales y efímeras.

Y es que una cosa es el placer 
y otra distinta la felicidad. La 
diferencia principal está en que 
la felicidad se obtiene como 
el resultado de una vida plena 
dotada de sentido, mientras que 
el placer es algo efímero y si no 
se encuadra en un proyecto vital 
basado en valores morales puede 
dejar un poso de insatisfacción 
una vez alcanzado.

Los santos lo han entendido y 
actuado en consecuencia.
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Rv 7,2-4. 9-14 

Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

 1Jn 3, 1-3 

Mt 5, 1-12a

Mass readings

Solemnidad de Todos los Santos

Ap 7,2-4. 9-14 

Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

 1Jn 3, 1-3 

Mt 5, 1-12a

Lecturas de la Misa

Esperanza 
Sanabria
Profesora UMA 

(Teresa) pide una mirada cálida, comunicativa. Una mirada que acalle el 
pensamiento, para que la oración no sea el mucho hablar, como aconseja Jesús.  
El texto con el que Teresa recomienda esa mirada amiga dice: 
«No os pido ahora que penséis en Él ni que saquéis muchos conceptos ni que 
hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os 
pido más de que le miréis... Mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le 
miremos» (CE 42,3).  Pero esta mirada debe ser fiel a la comunicación, ya que 
la oración es un diálogo de amistad. Es un encuentro personal con el amado. 
¡Y cómo se comunican con la mirada aquellos que se aman! Por eso, Teresa no 
se cansa de pedir que pensemos en quién es el que mira, y en el amor con que 
se ha de mirar, y en la grandeza del que miramos. Y recomienda que huyamos 
de la oración que se dice mecánicamente, pues desea que, así como la relación 
amorosa se expresa con la mirada o con el susurro o con la queja y la súplica, 
en la oración, expresemos con la mirada, el susurro, la queja o la súplica, todo 
el amor que sentimos por el Señor. Y nos ha llevado, en el inicio mismo de su 
camino de oración: al encuentro personal con el Señor, a la experiencia que 
transforma la creencia en vivencia, al gusto de la fe.

Tratar de amistad
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa III



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Un pasaje tan conocido como las bienaventuranzas 
conlleva un peligro a la hora de la Lectio: que se 
nos pasen por alto algunos detalles porque “ya nos 
sabemos la lectura”. Prueba a hacer una lectura atenta, 
sosegada, con nuevos ojos, para poder sorprenderte 
realmente con esta palabra, que quiere tocar lo más 
profundo de tu alma. Déjate sorprender, no tengas 
prisa. Lee “con los dedos”.

Meditación (Meditatio) 
La actitud de Jesús en el comienzo del Sermón del 
Monte es la de un Maestro. El Señor observa a la 
muchedumbre y quiere enseñarles, por eso se sienta, 
postura normal de los que enseñaban en aquella 
época. El evangelista nos hace concentrar la mirada 
en los labios de Jesús (ese “tomando la palabra” en 
griego es “abriendo la boca”), para que no perdamos 
ninguna palabra. Las bienaventuranzas son el prólogo 
de uno de los discursos más conocidos del Señor, con 
el que el de Nazaret quiere establecer, por así decirlo, 
las reglas del juego: para comprender todo lo que 
vendrá después, se necesitan tener las actitudes que 
se destacan en estas ocho frases. Pero no sólo eso, 
son también un bellísimo retrato del mismo Jesús, 
que es el verdadero pobre, el manso, misericordioso, 
perseguido… Y cuidado, que quizá se nos olvide lo más 
importante: bienaventurado significa feliz, alegre. Las 
bienaventuranzas son una llamada a la alegría, a la 
plenitud de la vida, que se encierra muchas veces en 
la paradoja: son felices los que lloran, son alegres los 

que son perseguidos. El mensaje encerrado en ellas 
ha sorprendido y enamorado a muchos a lo largo de 
la historia, incluyendo a no creyentes o cristianos de 
otras confesiones. En el fondo, son una invitación 
a imitar a Jesús para que seamos total y realmente 
felices.

oración (oratio)
Hoy puedes pedirle al Señor, según lo meditado, que 
te conceda el don de la verdadera alegría, la que brota 
del encuentro con Él y con uno mismo. También 
puedes darle gracias porque nos llama y nos capacita 
para ser felices, mostrándonos el camino en estas 
ocho frases. O reconocer delante de él que te falta 
mucho para llegar a esa felicidad, que tú mismo pones 
impedimentos a la alegría por medio de tus actitudes.

conteMpLación (conteMpLatio)
El evangelio que estamos meditando es 
eminentemente un discurso, pero su comienzo nos ha 
hecho mirar a los labios de Jesús, a su boca, de donde 
emana una sabiduría nueva. Pon todos tus sentidos 
ahora en Él, que ha pasado y quiere seguir pasando por 
tu vida. Déjate transformar para ser feliz.

coMproMiso (actio)
Ocho expresiones, ocho actitudes, ocho “retratos” 
de Jesús. Elige una en la que puedas o debas mejorar, 
y ponte un compromiso concreto para ello. El reto es 
apasionante, atractivo y seductor… porque la meta es 
la felicidad, y esa meta llena y satisface a todos. 
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«Recibamos la felicidad de ser bienaventurados»

Solemnidad de Todos los Santos

Alegraos y regocijaos
Emilio López Navas

Profesor de los Centros Teológicos y 
párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina



30 años de vida
Proyecto Hombre celebra sus 
30 años de vida, pero sobre 
todo, la actuación con más de 
14.000 personas con problemas 
de adicciones, a las que se 
otorga el papel principal en 
su proceso de rehabilitación. 
La suma de voluntades 
del Obispado de Málaga, 
los Religiosos Terciarios 
Capuchinos (Amigonianos), 
el Padre Benito Gil y la 
Asociación “Horizonte”, que 
reunía a un grupo de cristianos 
de Marbella, dio lugar, en 
la década de los ochenta, al 
Centro Español de Solidaridad 
de Málaga (CESMA), que 
ha logrado hasta hoy la 
recuperación de casi 2.300 
personas en la provincia.
Para celebrarlo, el 27 de 
noviembre los malagueños 
estamos invitados al acto 
institucional de aniversario, 
que se celebra en el auditorio 
Edgar Neville a partir de las 
16.30 horas. Finalmente, el 
29 de noviembre, en el Teatro 
Cervantes tendrá lugar un 
Concierto de la soprano Pilar 
Jurado, organizado por el Club 
de Leones Málaga Ilusión con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Málaga, cuyas entradas se 
encuentran ya a la venta. 

Clave

Ana Medina
Portavoz de la 
Diócesis de Málaga

Loli Aguilar en la presentación de la Memoria de Proyecto Hombre

«La Iglesia nunca ha sido ajena 
al problema de la droga»

la contra 

Llevo en esto mucho tiempo. 
Ya en el año 1985 me fui a Roma 
para aprender a luchar contra la 
plaga que se avecinaba.
¿A Roma?
Allí empezó el gran movimiento 
que luego se llamó “Proyecto 
Hombre”. La Iglesia nunca ha 
sido ajena a este problema de la 
“huida”.
¿Drogarse es huir?
Claro.
¿De qué?
De una sociedad que produce 
monstruos.
(Loly tiene las ideas claras). 
Han desaparecido las fronteras 
entre el bien y el mal. Han 
quitado a Dios de las estructuras 
sociales... El hombre se refugia 
en  la droga; una forma de huir.
¿Cómo es el drogadicto? 
Generalmente, un hombre,  de 
poco más de treinta años, con 
hijos, que se siente incapaz de 
luchar en la vida. Últimamente, 

hay muchísimas mujeres 
también entregadas a la droga. 
Cuénteme...
Mujeres maltratadas que 
soportan, además, la soledad. Al 
final, se refugian en la droga.
¿Por qué aguantan malos tratos?
Por amor. La mayoría de 
ellas, sienten la necesidad de 
conservar la estructura familiar 
donde viven sus hijos.
Dicen que cada vez hay más niños 
drogadictos
Son un grupo creciente. 
Aumenta a toda velocidad. Niños 
de entre trece y dieciocho años 
que, por diversas razones, no 
encuentran otro camino.
(La voz de Loli suena triste. 
Digo, por decir…)
Hay un autor, llamado de Giorghiu, 
convencido de que vivimos en la 
“Hora 25” La hora inexistente. El 
día sólo tiene 24.
Estoy  de acuerdo. ¡De acuerdo, 
por completo! 

Loli Aguilar, la nueva directora de “Proyecto Hombre” es una “voluntaria” 
de cualquier cosa por donde circule el Bien. En la lucha antidroga ha                
encontrado su vocación

EntrEvista | dolorEs aguilar

  José Luis Navas    


