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El lema de la Congregación reza en la pintura
dieciochesca del arco toral del templo: «Ecce
beatificamus eos qui sustinuerunt». Es una cita de una
epístola del apóstol Santiago, que se traduce como
«Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron
capaces de perseverar» o «Aquí honramos a aquellos que
perseveraron». Debió ser proyectada en la ornamentación
de la iglesia del antiguo convento por el propio fray
Diego José de Cádiz. Ahí está para recordarnos, cuando
pisamos la parroquia, cuál es el camino. El mismo que
recorrieron los pastoreños que nos precedieron. La
Virgen nos guía con su Cayado y parece que nos
dirigimos hacia su Coronación Canónica.

Para recibir la actualidad
pastoreña en tu teléfono:
Guarda en tu agenda el
número de la Congregación.
Envía un mensaje escribiendo
la palabra ALTA seguido de
tu nombre y apellidos.
Tras confirmar que eres
hermano, recibirás un
mensaje de bienvenida.
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CARTA DEL
DIRECTOR ESPIRITUAL

la máxima desposesión lleva a la

Rvdo. D. Rafael J. Pérez Pallarés

importante es tener la certeza de que

máxima plenitud, a la santidad. Este
proceso se da simultáneamente con
continuidad y discontinuidad. Lo
todos estamos amenazados de

La fe es un don. Un regalo que empuja

resurrección.

a la persona a seguir un itinerario
hacia el encuentro personal con Dios.
Un camino extraordinariamente rico e

La Divina Pastora de las Almas
experimentó esa experiencia

interesante que permitirá descubrir y

trascendente. El pastoreño y pastoreña

experimentar que la fe llega a la

también está convocado a vivir esta

persona como regalo inmerecido.

experiencia concreta siguiendo los

Gratuito. Algo que se alimenta con el

pasos del Buen Pastor y la Divina

cultivo de la oración; porque cuanto

Pastora. En este sentido, la posibilidad

más vivimos en Dios, menos somos

de esa experiencia trascendente

nosotros el centro; en otras palabras,

coloca al devoto de la Divina Pastora
ante la necesidad de descubrir,
aunque sólo sea en forma de hipótesis,
qué puede llegar a significar
realmente vivir la experiencia de Dios.
Cabe preguntarse si es posible que los
hermanos y hermanas de la
Congregación disfruten de una
experiencia personal mística. Y
concretamente en Capuchinos; en
Málaga. Una experiencia marcada por
la Resurrección y la Pascua que

"Los pastoreños están

abarque la totalidad del proceso de

convocados a vivir la misma

y hacer en la parroquia y, por

la vida personal y se extienda al ser

experiencia trascendente

extensión, en la sociedad;

que vivió la Divina Pastora"

en nuestro barrio de
Capuchinos.
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CARTA DEL
HERMANO MAYOR

más antigua que atestigua la

Juan A. Navarro Arias

pastoreña ya había empezado a

presencia en Málaga de nuestra Divina
Pastora data de 1741. Es decir, nuestra
Hermandad nace cuando la devoción
enraizar, varias décadas después de la

Miro atrás y trato de empatizar con el

llegada de la Virgen. ¿Qué planes tenía

beato fray Diego José de Cádiz cuando

fray Diego para fundar una

en 1771 funda nuestra Congregación.

Hermandad en Málaga? ¿Acaso

Me gusta imaginar los inicios del

trataba de blindar el legado pastoreño

barrio, con las primeras casas en torno

si la orden capuchina algún día tenía

a la huerta del convento. Los primeros

que marchar de la ciudad?

frailes habían llegado en 1619 y la
devoción pastoreña no sería una

Efectivamente, aquel día llegó y la

realidad hasta aquel 24 de junio de

Congregación quedó como legítima

1703, tras la visión de fray Isidoro de

heredera de aquel legado histórico,

Sevilla, en el bajo coro del convento

cultural y devocional. Siempre al

sevillano. La referencia documental

servicio de la Divina Pastora de las
Almas, la bellísima obra de José
Montes de Oca que trajeron los frailes
y llega hasta nuestros días. El 250º
aniversario fundacional (1771-2021) ha
sido una oportunidad para poner en
valor y divulgar sobre esta realidad. El
broche serán las publicaciones que
verán la luz y de las que informamos
en las siguientes páginas. Hoy, como
hiciera fray Diego José de Cádiz,

"Hemos de ser ambiciosos

hemos de proyectar retos

y pensar a largo plazo para

para perpetuar por siempre la

ambiciosos y pensar a largo plazo,

perpetuar por siempre la

realidad pastoreña en

realidad pastoreña"

Capuchinos y garantizar el
futuro de Congregación.
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UNA CONGREGACIÓN
CON 250 AÑOS
Pasada la Cuaresma de 1771, el fraile capuchino Diego
José de Cádiz, considerado el gran apóstol de la Divina
Pastora, funda nuestra Congregación durante una de
sus cinco misiones en tierras malagueñas. En la profusa
historia de las cofradías andaluzas, no todas las
hermandades tienen la suerte de conocer su origen
fundacional exacto. Por ello, el año 2021 se presentaba
como una oportunidad para divulgar sobre este 250º
aniversario de la Congregación y el valioso legado del
que somos herederos los pastoreños de Málaga.
El pistoletazo de salida de los actos extraordinarios tuvo
lugar el 11 de abril de 2021, con la presentación del
cartel conmemorativo realizado por el Taller Daroal, que
conforman el artista sevillano David Romero y Francisco
Rovira, original de Yecla. La evolución de la pandemia
del Covid-19 condicionó el desarrollo de las citas, pero
se cumplieron los objetivos marcados. La parroquia
completó el aforo permitido en ese momento para

asistir a este acto, que contó con la
presencia de la concejala de
Cultura, Noelia Losada; la del
distrito Centro, Gemma del Corral;
y el gerente de Málaga, Deporte y
Eventos, José Luis Paradas.

Un cartel histórico que es
la primera obra del Taller
Daroal para el mundo
cofrade malagueño
La obra está realizada en óleo
sobre tabla en gran formato
(146×76 cm). Pese a una trayectoria
consolidada del Taller Daroal, el
cartel del 250º aniversario
fundacional de la Congregación de
la Divina Pastora de las Almas fue
su primer trabajo para el mundo
cofrade malagueño.

Divina Pastora
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EL CARTEL,
SEGÚN EL
TALLER
DAROAL
El cartel lo preside el perfil
rotundo de la bellísima imagen de
la Divina Pastora de las Almas,
figura que mira al puerto de
Málaga evocando la constitución
de su Congregación en 1771,
aunque existen referencias
documentales de su presencia en
la ciudad, ya en el año 1741.
La composición se completa por el
otro lado con el vuelo de un colibrí
que se acerca a una flor, como
símbolo del alma humana
buscando alimento en las Virtudes
de la Santísima Virgen. El hecho
de que aparezca coronado es un
guiño que alude directamente a la
próxima Coronación Canónica de
la Divina Pastora, cuyo proceso
inició el Obispo de Málaga el
pasado año 2019.
Todo el conjunto queda envuelto
por una amplia gama cromática
de tonos azules, que representan
la Humildad, la Obediencia, la
Caridad, la Sabiduría, la Piedad, la
Paciencia, la Pobreza, el Amor a
Dios, la Modestia y la Pureza de la
Virgen María. Y cómo no, el azul
singular del cielo de Málaga y del
Mar Mediterráneo.
En la parte inferior se recorta a
contraluz una interpretación de la
silueta de la Alcazaba, mezclada
con la fachada del antiguo
Convento y actual parroquia de la
Divina Pastora y Santa Teresa,
levantado por los frailes
capuchinos en 1632.

Divina Pastora
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HISTÓRICA EXPOSICIÓN
EN LAS SALAS DEL
ARCHIVO MUNICIPAL
Más de medio centenar de piezas conformaron la
muestra para ilustrar un relato de casi tres siglos

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal, en la Alameda
Principal, acogieron durante el mes de noviembre de 2021 la
exposición La Divina Pastora de Málaga. 250 años de
perseverancia en el barrio de Capuchinos, uno de los hitos
centrales de los actos por el 250º aniversario de la fundación de
la Congregación. Con el patrocinio del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga, la muestra reunió más de medio
centenar de piezas de gran valor histórico y artístico para ilustrar
el relato de los casi tres siglos de historia de la presencia de la
imagen de la Divina Pastora de las Almas en Málaga.
El 3 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el acto de
inauguración de la exposición, al que asistieron el Obispo de la
Diócesis, Jesús Catalá; el alcalde, Francisco de la Torre; y la
concejala de Cultura, Noelia Losada. Durante la muestra, se
proyectó de forma permanente en una de las salas, el
documental Pastora, Reina y Madre, producido por la
Congregación con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, un medio más para divulgar y fomentar la
devoción a la imagen de la Divina Pastora de las Almas.
Dos mil personas visitaron esta muestra, enmarcada también
dentro del camino de preparación hacia la Coronación Canónica,
como un modo de divulgar la historia y la devoción a la Divina
Pastora de las Almas. Coincidiendo con la exposición, se
desarrolló un ciclo de conferencias para ahondar en el pasado
histórico y los valores artísticos y teológicos que rodean a la
devoción de la Divina Pastora en Málaga.

Las conferencias, celebradas
en el vestíbulo del edificio
del Archivo Municipal,
fueron: La Divina Pastora,
origen y significado de una
devoción universal, a cargo
de Álvaro Román Villalón,
párroco de Santa María
Magdalena de Arahal
(Sevilla) y profesor de la
Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla; El antiguo
convento de Capuchinos de
Málaga. Trayectoria
histórica y patrimonio
artístico, impartida por
Sergio Ramírez González,
profesor de Historia del Arte
de la Universidad de Málaga;
y Del cosmos seráfico al
microcosmos capuchino. La
Divina Pastora y la
construcción de una
identidad iconográfica
propia, por Juan Antonio
Sánchez López, catedrático
de Historia del Arte de la
Universidad de Málaga.
Meses antes, en la parroquia
de Capuchinos, había tenido
lugar la conferencia del
historiador Juan Cristóbal
Jurado Vela sobre la vida y
obra de Fray Diego José de
Cádiz y su papel
protagonista en la
fundación de la
Congregación de la Divina
Pastora de las Almas de
Málaga.

El documental
'Pastora, Reina y
Madre' divulga
la historia y
devoción
pastoreña en
Málaga
Divina Pastora
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LA BIBLIOGRAFÍA
PASTOREÑA SUMA DOS
OBRAS IMPRESCINDIBLES

La Congregación edita,
con el patrocinio de la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, dos
publicaciones imprescindibles
sobre la historia pastoreña de Málaga,
que serán presentadas en próximas
fechas. La primera, La Divina Pastora. Una devoción de los
Capuchinos para Málaga, aglutina las conferencias ofrecidas en
los actos conmemorativos del 250º aniversario fundacional de la
Congregación. La otra publicación, Divina Pastora. Tesoros de
una devoción en Málaga, ofrece un catálogo histórico,
patrimonial y devocional de los casi tres siglos de devoción
pastoreña continuada en el barrio de Capuchinos de Málaga

OBRAS ÚNICAS DE
COLECCIÓN DEL
TALLER DAROAL

El prestigioso Taller Daroal, autor del
cartel conmemorativo del 250º
fundacional de la Congregación, ha
realizado una colección de obras únicas
con la Divina Pastora como
protagonista, todas distintas y firmadas.
LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR
ALGUNA DE LAS ÚLTIMAS LÁMINAS
DISPONIBLES DEBEN SOLICITARLAS
EN LA CONGREGACIÓN

De este modo, colaboran con los fines
sociales de la Congregación. El contacto
para solicitar alguna de las últimas
láminas disponibles es el 602 238 177.

Divina Pastora
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MISA PRESIDIDA
POR EL OBISPO

Coincidiendo con la festividad litúrgica de
María, Madre del Buen Pastor, la imagen de la
Divina Pastora de las Almas protagonizó una
veneración extraordinaria en el altar mayor de
la parroquia por los 250 años de la
Congregación. El sábado 24 de abril de 2021, el
Sr. Obispo, Jesús Catalá Ibáñez, presidió una
Misa solemne con motivo de la festividad de la
Divina Pastora en la que animó a los
congregantes a seguir dando testimonio de la
fe en Cristo, Buen Pastor, y recordó algunos de
los principales hitos de la historia de la
Congregación. Al término de la celebración, se
obsequió al pastor de la Diócesis con una cruz
pectoral como agradecimiento por su presencia
y aliento a la comunidad parroquial de la Divina
Pastora y Santa Teresa de Jesús. Este intenso
fin de semana previo a la Novena del mes de
mayo culminó el domingo 25 con la
presentación de los niños bautizados durante el
año anterior a la Patrona de Capuchinos, acto
tradicional que no pudo efectuarse el 2 de
febrero, festividad de la Candelaria, por los
rigores de la pandemia del coronavirus.

Divina Pastora
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EL RISCO DE LA
DIVINA PASTORA
Así lució la Patrona de Capuchinos en la tradicional Novena
que su Congregación le consagró en el Mayo Pastoreño 2021

ESCUDOS DE ORO DE
LA CONGREGACIÓN

En el marco de la celebración de la Novena
a la Divina Pastora de las Almas en 2021, la
Congregación hizo entrega de su Escudo de
Oro a los hermanos Diego y José Estrada
Fernández, consejeros de la Congregación, y
a sus respectivas esposas, María Eugenia
Gómez Fernández y María Isabel Pérez
Navarro, camareras de la Virgen, por su
inestimable ayuda e implicación en diversos
proyectos acometidos en los últimos años y
por desarrollar.

Divina Pastora
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VENERACIÓN CON VISTAS AL BARRIO
El 8 de mayo de 2021, día en que se debería haber celebrado la Procesión de Alabanza de la
Divina Pastora de las Almas, la imagen quedó expuesta a la veneración de los fieles de forma
extraordinaria en el atrio de la parroquia, por donde pasaron más de un millar de personas
durante toda la jornada. Especialmente emotiva fue la presencia de la comunidad de Madres
Clarisas, el encuentro de jóvenes cofrades del barrio, la visita del grupo parroquial de la Divina
Pastora de Cártama y el concierto que se desarrolló en la plaza de Capuchinos a cargo de la
banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. Asimismo, se
vivieron momentos muy especiales con la llegada de personas de avanzada edad y enfermos
que acudieron a rezar ante la Patrona de Capuchinos, visible desde la plaza del barrio.

Divina Pastora
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REGRESO DEL CULTO PÚBLICO EN CAPUCHINOS
Tras los meses más duros de la pandemia
del Covid-19, el sábado 23 de octubre de
2021 se retomó el culto público en
Capuchinos con el tradicional Rosario de
enfermos que preside la Divina Pastora de
las Almas, cita que no se había podido
realizar en 2020. Este retorno al culto
externo tuvo un cariz especial ya que,
para reforzar el nexo pastoral con el
templo de El Buen Pastor, la Virgen salió
por la mañana para visitar a los enfermos
de esa feligresía y permaneció a la
veneración durante todo el mediodía en
esta iglesia de El Ejido. Ya a primera hora
de la tarde, el cortejo salió de nuevo
desde El Buen Pastor para visitar a otras

personas impedidas en sus domicilios, que
volvieron a tener el consuelo de la presencia de
la imagen de la Divina Pastora. Tras el regreso a
la parroquia, se celebró la Eucaristía.

ADVIENTO, JUNTO A
LA DIVINA PASTORA
Como cada año, el último fin de semana del Tiempo de Adviento se llevó a cabo el acto anual
de veneración a la imagen de la Divina Pastora de las Almas, que concitó la presencia de
numerosas personas en la parroquia durante tres jornadas seguidas para postrarse a las plantas
de la Virgen. Desde el viernes 17 al domingo 19 de diciembre de 2021, en horario
ininterrumpido de 10 a 21 horas, la imagen estuvo expuesta de forma cercana en el centro del
presbiterio, enmarcada por un nuevo dosel de terciopelo burdeos en el que resaltaba aún más
si cabe su silueta. Al igual que en años anteriores, durante los días de la veneración a la Divina
Pastora de las Almas se recogieron numerosos alimentos, productos no perecederos y artículos
de higiene para familias necesitadas que son atendidas por la Cáritas parroquial.
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MAYO PASTOREÑO 2022

LA PROCESIÓN
DE ALABANZA
La Divina Pastora recorrerá Capuchinos el 7 de mayo

Participa en la
recogida de
ropa infantil
Dicen los Estatutos que,
conforme a la tradición, las
fiestas de la Divina Pastora
deberán estar directamente
relacionadas con una
campaña de caridad. En la
segunda mitad del siglo XX
fue muy popular la
conmemoración del Día del
Huérfano, en el que se
repartía pan y chocolate entre
los niños desfavorecidos del
barrio. Este Mayo Pastoreño
2022 se realizará una recogida
de ropa infantil y una colecta
solidaria en favor de la Obra
Social de la Congregación.

Sonará tras la Divina Pastora de las Almas por primera vez la marcha que se le ofrendó
por el 250º aniversario de su Congregación (1771-2021), 'La Virgen de Capuchinos', que el
compositor ubetense Cristóbal López Gándara terminó de escribir en agosto de 2020.

La normalidad será reencontrarnos con la Divina Pastora de
las Almas por las calles de Capuchinos llegadas sus fiestas
patronales del mes de mayo. Tras dos años sin Procesión de
Alabanza por la pandemia del coronavirus, la cita será el día
7, como determinan las Reglas de la Congregación, en la
víspera del segundo domingo de mayo, fecha en la que
tiene lugar la Función Principal de Instituto.

EL ITINERARIO
Salida a las 18.30 horas. Plaza de Capuchinos,
Alameda de Capuchinos, Alameda de Barceló,
Montserrat, Rodríguez, Vasco de Gama, Hernán
Cortés, Peinado, Daoiz, López Domínguez,
Alderete, Benjamín Palencia, Duque de Rivas,
San Bartolomé, Rosario, Cruz del Molinillo,
Alderete, Tizo, Capuchinos, Plaza de Capuchinos
y a su Templo (23.30 horas).

Divina Pastora
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SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE
PARA LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

8 DE MAYO, 12.30
Los congregantes están convocados para renovar su
compromiso como miembros de la Iglesia y de la
Congregación, tal y como marcan los Estatutos

Para alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.
Los miembros de la Congregación de la Divina Pastora de las Almas,
puesto que el Señor nos dio esta gracia
de seguir más de cerca el Evangelio y las huellas
de nuestro Señor Jesucristo,
ante el altar de nuestra más fervorosa devoción,
en este jubiloso día, en el que celebramos Función Principal de Instituto,
con fe y voluntad firme,
venimos a declarar y hacer profesión solemne del Credo Apostólico
y comprometernos ante Dios Padre santo y omnipotente
a vivir según el nuevo mandamiento que el Buen Pastor nos trajo:
el amor al prójimo.
Así pues, nos ponemos a disposición de la Congregación,
para que, con la acción eficaz del Espíritu Santo,
guiado por el ejemplo de María Inmaculada, la Madre del Buen Pastor,
con la intercesión de nuestro fundador, el beato fray Diego José de Cádiz,
San Francisco y Santa Clara de Asís,
y la de todos los Santos,
y con la ayuda fraterna de nuestros pastores y hermanos,
podamos tender constantemente a la perfecta Caridad,
en el servicio de Dios, de la Iglesia y de los hombres.
Pedimos perdón por todas nuestras deficiencias,
debilidades y transgresiones contra nuestro compromiso de vida.
Rogamos a la Santísima Virgen que nos conceda
volver al fervor y diligencia que experimentamos
el día de nuestro ingreso en la Congregación.
Para ello, queremos ahora renovar nuestro
compromiso de vida evangélica,
según determinan nuestros Estatutos, hasta el fin de nuestros días.
Concédenos, Señor, vivir siempre en armonía con nuestros hermanos
y ofrecer a los más jóvenes el testimonio de este gran don
que de tí hemos recibido,
el amor a la Divina Pastora de las Almas,
para ser testigos e instrumentos de la misión de la Iglesia
entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y las palabras.
Loor a la Inmaculada Madre del Buen Pastor.

Divina Pastora
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
PARA EL MANDATO 2021-2025
Tras el Cabildo de Elecciones celebrado el pasado 12 de julio de 2021
con una única candidatura, el 6 de septiembre se llevó a cabo la
jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno de la Congregación,
que preside como Hermano Mayor Juan A. Navarro Arias, relevando
en el cargo a José Manuel Cardano Arroyo, Hermano Mayor de 2016
a 2021. La Misa estuvo oficiada por el nuevo párroco del templo, el
sacerdote Rafael J. Pérez Pallarés, quien asume la dirección
espiritual de la Congregación.

RECIBIMIENTO
DE NUEVOS
CONGREGANTES
E IMPOSICIÓN
DE MEDALLAS
La nueva Medalla corporativa
de la Congregación aprobada
por el Cabildo General y
según diseño de Orfebrería
Montenegro, ya es una
realidad. Los congregantes
pueden adquirirla en las
dependencias de la
Congregación para poder
lucirla, mientras que el acto

Hermano Mayor > Juan A. Navarro Arias
1º Teniente Hermano Mayor > Jesús Astorga Carvajal
Secretario General > Juan José Garrocho Portillo
Vicesecretario > Rubén Moreno Caneo
Fiscal > Manuel Moreno Linde
Tesorero > José Manuel Cardano Arroyo
Vicetesorero > José Adrián Navarro González
Contador > Sergio Rodríguez Díaz
Albacea General > Ángel Jiménez Palma
Albacea de Cultos > Jesús Hinojosa Sáez
Albacea de Apostolado > Francisco Sánchez Herranz
Albacea > Francisco Javier Enríquez García
Albacea > Pablo Puyana Gómez
Albacea > Pablo Gutiérrez Villasana
Albacea > Paula Sánchez García
Vocal de Caridad > María Domínguez Mejías
Vocal de Voluntariado > Rafael Ros Sierra
Vocal de Formación > Andrés Eduardo García Infante
Vocal de Liturgia > Francisco García Barrientos
Vocal de Juventud > Jesús David Castaño Correa
Vocal de Protocolo > Salvador Soto Escalona
Vocal de Relaciones Institucionales > Juan Antonio Navarro Rodríguez
Vocal de Hombres y Mujeres de Trono > Carlos J. García de Castro

de recibimiento de nuevos
congregantes e imposición
de Medallas tendrá lugar el
domingo 1 de mayo, durante
la celebración de la solemne
Novena a la Divina Pastora.
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CABILDO
GENERAL
DE SALIDA
Por disposición del Sr. Hermano Mayor, Juan A.
Navarro Arias, se le convoca a la sesión de Cabildo
General Ordinario, que tendrá lugar (D. m.) el
miércoles 20 de abril de 2022 a las 20.30 horas en
primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda,
en la iglesia parroquial de la Divina Pastora y Santa
Teresa, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Preces y proclamación de la Palabra de Dios.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3. Informe de los censores y aprobación, si procede,
del balance de cuentas del ejercicio 2021.
4. Aprobación, si procede, de los cultos del Mayo
Pastoreño 2022 y de la Procesión de Alabanza de la
Santísima Virgen.
5. Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la
Congregación a título póstumo a N. H. D. Rafael
Gómez Marín.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.

TALLAJE Y REPARTO DE
PAPELETAS DE SITIO
La semana de Pascua estamos citados en
Capuchinos. El tallaje del trono y el reparto de
papeletas de sitio para la Procesión de Alabanza
2022 será del miércoles 20 al sábado 23 de abril, de
19.30 a 21.30 horas; y el sábado, de 11.30 a 13.30
horas. La inscripción para formar parte en el cortejo
de cirios se mantendrá abierta durante el
desarrollo de la Novena; se procederá del mismo
modo en caso de vacantes en el trono, para portar
alguna insignia o completar el acolitado.
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El cielo está lleno
de pecadores que
han acogido el
perdón de Dios

En efecto, todos
—absolutamente todos—
estamos llamados a la
santidad. Cabe preguntarse,
¿en qué consiste entonces
la santidad? Lo primero que
debemos tener claro es que
esta no es fruto del mérito
personal, sino que es obra
de la Gracia. La salvación no
podemos “comprarla con las
obras”, el acento no recae en
nosotros, sino en el Dios
Amor, el Dios de la gracia
inmerecida. Entonces, ¿las
obras no sirven para nada?

«AMIGOS FUERTES DE DIOS»
A VUELTAS CON LA SANTIDAD
Por Andrés E. García Infante
Decía la gran Santa Teresa de Jesús, cotitular de nuestra querida
parroquia: «en tiempos recios, amigos fuertes de Dios». En eso
consiste la santidad, en ser amigos de Dios… nada más y nada
menos. A veces, en parte debido a ciertos iconos devocionales
—esas imágenes en tonos pastel que nos muestran a los santos
en todo momento con los ojos vueltos—, nos hemos ido
formando una idea equivocada de la santidad, considerando que
es algo tan excepcional que solo está al alcance de unos pocos.
Nada más lejos, así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II:
Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado,
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son
llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección
de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre
(Lumen Gentium 2, 11).

Por supuesto que sí, pero no
hay que entenderlas como
condición previa para recibir
el amor de Dios, sino como
consecuencia de haber
acogido, en libertad, el amor
que se me ofrece
incondicionalmente. La
conversión sería, por tanto,
la libre apertura del ser
humano al don desbordante
del amor misericordioso de
Dios el cual, cuando es
acogido, necesariamente
cambia nuestra vida y se
encarna en nuestra realidad
personal, en las obras
concretas. No olvidemos que
el cielo está lleno de
pecadores que han acogido
el perdón de Dios y se han
dejado transformar por la
potencia de su amor. Una
potencia que «hace nuevas
todas las cosas» (cf. Ap 21,5).
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Entendida así, la santidad
no es otra cosa que el
sintonizar nuestro corazón
con el Corazón de Dios
mismo, de modo que
puedan latir al unísono. Esa
admirable sintonía, cor ad
cor loquitur (lema que tomó

Otra sociedad

San John Henry Newman de

transformar

San Francisco de Sales para
su escudo cardenalicio y
que viene a decir “corazón
habla a corazón”) es la que
transforma al ser humano
en todas sus dimensiones
personales, haciéndole ver
el mundo, no como un
hecho bruto, sino como
Creación. Es por esto que los
místicos podían descubrir la
presencia de Dios en todo:
desde el zumbido de las
abejas, la alegre melodía del
agua bajando por un río, el
vecino de escalera que nos
cae regular, la Sagrada
Liturgia o, volviendo a Santa
Teresa, sentir su Presencia
“entre los pucheros”.
Queridos hermanos y
hermanas, en definitiva, la
santidad no va de personas
“impecables”, sino de
enamorados que ponen su
fragilidad en las manos de
Dios. La santidad es una
locura de amor. En
consecuencia, los santos,
hombres y mujeres hechos
de la misma materia que
nosotros, pero forjados en el
crisol del Amor —con
mayúsculas, y recordemos
que el verdadero amor es
exigente— se nos presentan
como modelos dignos,
compañeros de camino en
el seguimiento de
Jesucristo. Tal es el caso de
San Francisco María de
Camporosso (1804-1866),
humilde santo capuchino

es posible si
nos dejamos
por Dios

Nueva reliquia
capuchina,
junto a la
Divina Pastora
En el camarín de la Divina
Pastora de las Almas, la
Congregación custodia
distintas reliquias de santos y
beatos, la mayoría vinculados
a la orden capuchina. A partir
del Mayo Pastoreño 2022,
también ocupará un lugar
preferente una reliquia de
primer grado de San
Francisco María de
Camporosso, con su auténtica
de la Curia General de la
Orden Franciscana
Capuchina. Ello viene a
estrechar lazos y fortalecer la
identidad capuchina de
nuestra Congregación. Llega
gracias a una donación a
perpetuidad del congregante
Andrés E. García Infante,
Vocal de Formación de la
Congregación.

que se entregó por amor a
Dios al servicio de los más
pobres, ofreciendo su propia
vida como oblación en
medio de una epidemia de
peste. Fue el amor ardiente
del Corazón de Cristo
Crucificado lo que le llevó a
no reservarse, sino a dar lo
mejor de sí, a entregar su
propia vida cuidando a los
enfermos de un mal… que le
llevaría a él mismo a la casa
del Padre el 17 de
septiembre del 1866.
Los santos nos recuerdan
que aquello que nosotros no
podemos por nuestras solas
fuerzas, es posible para Dios.
Sí, otro mundo es posible,
otra sociedad es posible si
nos dejamos transformar
por un Dios que, loco de
amor por sus criaturas, se
abaja a la intemperie de
nuestra nada para
colmarnos con su todo. El
Reino de Dios, cuyo heraldo
supremo es Jesucristo, se
hace presente en aquellas
mujeres y hombres, de toda
edad y condición, que han
hecho de su vida “Evangelio
vivo”, que han llegado a tal
punto de identificación con
el Señor que pueden decir,
como San Pablo, «ya no vivo
yo, sino que es Cristo quien
vive en mí» (Gál 2, 20).
Pastoreños, hermanas y
hermanos, sigamos las
huellas del fraile capuchino
San Francisco María o, mejor
dicho, sigamos unas huellas
aún más profundas; las que
este humilde fraile
capuchino siguió en vida y
le llevaron al redil de la
gloria: las huellas del Buen
Pastor, Nuestro Señor
Jesucristo.
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CADA DÍA 9,
VISITA A FRAY
LEOPOLDO
LA PARROQUIA EXPONE TODOS
LOS MESES SU RELIQUIA
La Congregación custodia en el
camarín de la Divina Pastora una
reliquia del beato fray Leopoldo de
Alpandeire, fallecido el 9 de febrero
de 1956. Sus restos descansan en el
convento capuchino de Granada. La
parroquia consagra cada día 9 una
Eucaristía en su memoria y expone
durante toda la jornada su reliquia
para que sus devotos puedan visitarla
y conmemorar su aniversario.

DEVOCIÓN
PASTOREÑA EN
ALGARROBO
LA CONGREGACIÓN AMADRINA LA
BENDICIÓN DE LA NUEVA IMAGEN

La provincia de Málaga recupera una
devoción pastoreña como es la de
Algarrobo, que el pasado mes de
febrero acogió la bendición de una
nueva imagen de la Madre del Buen
Pastor, obra del imaginero de
Benamocarra Valerio Téllez. Será
titular de un grupo parroquial de
nueva creación en la parroquia de
Santa Ana. Otra localidad malagueña
con presencia pastoreña, que se
suma así a Casarabonela y Cártama.
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UNA CORONA PARA
LA DIVINA PATORA
Caminamos hacia la Coronación Canónica de la Divina Pastora de las
Almas y la Corona aprobada por el Cabildo General ya tiene el visto
bueno del Obispado para su ejecución en plata dorada. El 18 de marzo,
víspera del Día de San José, se firmó el contrato con el taller malagueño
de Orfebrería Montenegro. El diseño es obra del titular del mismo,
Miguel A. Martín Cuevas, que también ejecutará la presea del Divino
Pastor y ya realizó para la Divina Pastora el Halo de los Gozos y el Cayado
de las Rosas, ofrenda de la Congregación en su 250º aniversario
fundacional (1771-2021). Por ahora, los diseños no se harán públicos, pero
están a disposición de todos los congregantes para verlos en persona.
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PROYECTOS MÁS ALLÁ DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

OBRA SOCIAL
La Congregación, al servicio del barrio de Capuchinos

La Congregación trabaja desde
hace varios años en sentar las
bases y activar dos proyectos
sociales que ahora ven la luz, en
el marco del Camino Preparatorio
de la Coronación Canónica de la
Virgen. El Aula Divina Pastora y el
proyecto Capuchinos Sostenible
nacen con vocación de
continuidad y ambos cuentan
con apoyo municipal. Ya son una
realidad y pretenden ser los
grandes retos de la Obra Social
de la Congregación, para dar
continuidad a largo plazo.

AULA

DIVINA PASTORA
El Aula Divina Pastora es un proyecto de apoyo
escolar dirigido, principalmente, a familias del
barrio en riesgo de exclusión social. Cuenta con el
apoyo del Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga y se desarrolla, en
coordinación con la Cáritas parroquial, los viernes
por la tarde en el CEIP Miguel de Cervantes, con
personal y voluntarios de la Congregación.

CAPUCHINOS
SOSTENIBLE
Capuchinos Sostenible en un programa de
concienciación energética, que cuenta con el
apoyo del Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga. En coordinación con la
Cáritas parroquial, la Congregación realiza cursos
formativos bimensuales que pretenden contribuir
a reducir el consumo energético en los hogares.
Incluye ayudas para hacer frente a recibos de luz.
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TRIANA

PADRE PÍO

UNIDOS EN EL
MISMO REDIL
LA CONGREGACIÓN PEREGRINARÁ
A LAS PRINCIPALES DEVOCIONES
PASTOREÑAS DE ANDALUCÍA

CAPUCHINOS

En el marco del Camino Preparatorio
de la Coronación Canónica, la
Congregación tratará de peregrinar
en los próximos años a las principales
devociones pastoreñas de Andalucía.
El primer destino fue Sevilla, para
rezar en la Cuna de la devoción, el
bajocoro del convento capuchino
hispalense, sede de la primera
Pastora coronada, precisamente, en
su centenario. También se visitó y
estrecharon vínculos con las
hermandades de Triana y Padre Pío.

Un mosaico
en la Cuna de
la devoción
La Divina Pastora de Málaga
ya está representada en la
Cuna de la devoción
pastoreña, en un mosaico del
ceramista José A. Colón
Capilla. Luce en el patio del
convento capuchino sevillano,
junto a otras devociones
pastoreñas andaluzas.
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CONGREGACIÓN DE LA
DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS
Plaza de Capuchinos, 5
29014 MÁLAGA
divinapastora.org

@DivinaPastora

@pastorademalaga

