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El sostenimiento económico 
de la Iglesia, tarea de todos 

Las cuentas de la diócesis revelan el compromiso de los fieles 
La diócesis de Málaga acaba de 
presentar el resumen de la 
Información Económica corres
pondiente al año 2000. 

Un primer análisis de los 
datos revela un compromiso 
cada vez mayor de los fieles en 
el sostenimiento económico de 
la Iglesia. En torno al 80 por 
ciento de los ingresos que reci
be la diócesis proviene directa
mente de los donativos de los 
cristianos malagueños . El 
resto, de lo que el Estado 
recauda a través de aquellas 
declaraciones de la renta en 
las que figura la cruz en la 
casilla de la Iglesia Católica. 
Según el informe elaborado por 
la Administración Diocesana, 
"la diócesis sigue dependiendo 
de la generosidad de los fieles 
casi en su totalidad, ya que 
podemos considerar como talla 
decisión de contribuir con la 
Iglesia a través de la declara
ción de la renta de cada año". 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

L as vacacio
n es son 
una nece

sidad humana 
básica para r eha
cer nuestro equi
librio personal y 
para profundizar 

Vacaciones 
para todos 

veranean tes, 
pienso en quie
nes no tienen 
vacaciones. Aun
que a primera 
vista parezca ex
traño, hablo de 
los parados, de 

en nuestras relaciones con Dios y con los otros. 
En especial, los que están sometidos a un hora
rio de trabajo necesitan olvidarse del reloj y las 
prisas por unos días. Disfrutar las vacaciones es 
recuperar la espontaneidad refrescante de vivir. 
Y cada uno descansa a su manera: charlando sin 
prisa con el cónyuge y los hijos, leyendo aquel 
libro que tiene separado en cualquier sitio de la 
casa, visitando a los amigos, contemplando la 
puesta del sol, yendo a recorrer ciudades y pai
sajes naturales, bañándose y dedicando un tiem
po a la oración y la lectura de la Biblia. 
Descansar es fundamentalmente "no tener que". 

Por eso, a la par que me alegro viendo a los 

los ancianos ingresados en una residencia, de los 
presos, de los enfermos de larga duración, de los 
pequeños empresarios que necesitan seguir 
arrancando un dinero que les permita no cerrar 
y de numerosos pequeños agricultores de nues
tros pueblos. En muchos casos, también de las 
madres de familia . 

La Biblia protege la conquista social del descan
so con un fundamento religioso. El sábado, ahora 
el domingo, es el día dedicado a Dios, a estrechar 
los vínculos familiares y a hacer el bien. Y los ani
males y la tierra deben participar de este descan
so, porque hasta Dios descansó de sus tareas. Me 
pregunto cómo conseguir vacaciones para todos. 

San Basilio 

Magno 

"Cristo es nuestro pastor, 
rey, médico, esposo, pan, 

camino, luz, resurrección y 
modelo de vida" 

EN ESTE NÚMERO 

Las parroquias 
realizan su revisión 
de curso 

Suplemento 
Especial Talleres 
de Oración y Vida 

1 
1 
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"Tenemos que agradecer las 
aportaciones de los fieles" 

El Obispado apuesta por ampliar la petición de ayuda a toda la sociedad 
Antonio Moreno 

El informe económico de la dió
cesis correspondiente al año 
2000 refleja una continuidad en 
la gestión de los recursos de que 
dispone la Iglesia malagueña. 

Según Luis López de Sebas
tián, gestor de la Administra
ción Diocesana, "La estructura 
del balance se sigue mantenien
do en sus puntos principales, 
que son los siguientes: Depen
demos de los fieles casi al cien 
por cien; hemos hecho un gran 
esfuerzo en nuevas construccio
nes y rehabilitaciones de tem
plos, aunque haya muchas 
cosas urgentes que se quedan 
sin hacer; y, por último, tene
mos que ampliar nuestra solici
tud de ayuda a todos los ciu
dadanos que valoran el trabajo 
de la Iglesia, aunque no acudan 
regularmente a los templos". 

ESFUERZO ECONÓMICO 

Uno de los apartados en los 
que el esfuerzo económico se ha 
notado más es en el de las 
obras. El gestor señala que 
"tenemos pendiente la construc
ción de nuevos templos en 
Cerrado de Calderón, en la zona 
del nuevo 'Hipercor Alameda', 
en el Paseo Marítimo de 
Poniente, en Alhaurín de la 
Torre, en Guadalmar, etc. Se 
puede decir que en torno al 30 
pór ciento de los gastos de la 
diócesis se destinan al apartado 
de obras. No obstante, es una 
partida más que deficiente, si 
tenemos en cuenta las necesida
des reales. Por poner un ejem
plo, en el arciprestazgo de 
Antequera serían necesarios 
unos 500 millones de pesetas 
sólo para las rehabilitaciones 
más urgentes. En el conjunto de 
la diócesis, harían falta en 
torno a 4.000 millones de pese
tas para cubrir, igualmente, 
sólo las necesidades más inme
diatas. 

Los ingresos obtenidos por la 
Iglesia malagueña el año pasa
do superaron los 2.225 millones 
de pesetas, mientras que los · 
gastos fueron de algo más de 

Luis López de Sebastián es el gestor de la Administración Diocesana 

2.175 millones. El balance con
solidado arroja por tanto un 
superávit de 50 millones de 
pesetas. Esta cantidad, fruto de 
una buena gestión de los recur
sos, no debe llevar a engaños. 
"Este superávit no es más que 
una compensación del déficit de 
otros ejercicios". La diócesis 
tenía al cierre del año 2000 una 

deuda con diferentes intitucio
nes financieras que superaba 
los 400 millones de pesetas. 

Otro de los puntos que desta
can del informe económico es el 
r elativo al funcionamiento del 
Instituto para la Sustentación 
del Clero CISC), el organismo 
encargado de recaudar fondos 
de las diferentes parroquias y 

LOS DATOS 

Cerca del 30 por 
ciento de los gastos 

de la diócesis se 
destina al apartado 

de obras 

Harían falta en 
torno a 4.000 

millones de pesetas 
para cubrir sólo las 

obras más 
urgentes 

El año pasado 
hubo un superávit 

de 50 millones, 
pero la deuda 

ascendía a 400 

sacerdotes, según sus ingresos, 
para pagar las nóminas de los 
propios sacerdotes. "La puesta 
en marcha del ISC ha sido exce
lente. La solidaridad interna 
funciona correctamente, puesto 
que casi el 95 por ciento de las 
parroquias aportan lo estableci
do para ayudar al sostenimien
to de los sacerdotes". 

Qué es el Plan Director 
A lo largo del prox1mo curso 
oiremos hablar mucho en los 
ámbitos diocesanos del Plan 
Director para el Sostenimiento 
de la Iglesia. Para Luis López, 
"no es más que una campaña 
para incrementar los recursos 
de la diócesis con el objetivo de 
cubrir las necesidades más 
urgentes. Hay que tener en 
cuenta que las necesidades no 
son sólo de inmuebles, sino que 
cada vez será más necesario 
invertir en la formación de 

seglares para que vayan a rea
lizar el servicio de Agentes de 
Pastoral". 

Uno de los proyectos inclui
dos en el Plan Director es una 
campaña de la que hemos 
hablado en anteriores edicio
nes de DIÓCESIS y que lleva 
como lema "Si formas parte, 
pon de tu parte". El objetivo 
principal de esta iniciativa es 
sensibilizar a los cristianos 
para que realicen una aporta
ción fija, cada uno dentro de 

sus posibilidades. De esta ma
nera, cada parroquia se asegu
rará unos ingresos con los que 
hacer frente a sus gastos con 
cierto respaldo. 

"N o queremos abusar de la 
gente, que ya está sosteniendo 
a la Iglesia de forma seria, 
señala Luis López. Al contra
rio, hay que agradecerle su 
generosidad. Lo que necesita
mos es ampliar nuestras 
miras. Esta es la justificación 
principal de la campaña". 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Agradezco vuestra 
colaboración económica 

Como ya es habitual en 
nuestra diócesis, la 
Iglesia de Málaga 
acaba de presentar sus 
cuentas a todo el 
Pueblo de Dios. Y es 
justo que se realice este 
acto de transparencia 
evangélica, ya que más 

del ochenta por ciento de todos los ingresos 
que se recaudan procede de los miembros 
de nuestras com~nidades. Y si subrayo 
este punto es porque va siendo hora de 
acabar con ese mito de que, en España, el 
Estado sostiene a la Iglesia Católica. 
Siendo verdad que una parte de nuestros 
ingresos proceden de lo que el Estado 
recauda a través de la declaración de la 
renta, la mayoría de los mismos vienen de 
los fieles de Málaga. 

Si es importante analizar con detenimien
to el origen de los fondos necesarios, no lo 
es menos prestar atención al destino que 
reciben. Es una manera de tomar concien
cia de las necesidades diocesanas y de sus 
urgencias, y de observar que suelen ser los 
más necesitados quienes perciben una can
tidad mayor. Y es justo que sea así, pues 

desde los primeros tiempos, como se lee en 
el libro de Los Hechos de los Apóstoles y en 
algunas cartas de San Pablo, se practica la 
comunión de bienes entre las comunidades 
cristianas. A nadie se le oculta que es más 
fácil construir un complejo parroquial en 
una barriada en la que habitan personas 
con notable solvencia económica que en 
una barriada pobre. Es normal que la pri
mera pueda hacer frente a unos gastos que 
no puede afrontar la otra. 

Otro aspecto que deseo poner de relieve 
es la contribución de nuestra Iglesia a los 
países más deprimidos. A través de las 
diversas campañas en favor de las 
Misiones, de Cáritas cuando trata de hacer 
frente a las emergencias de los países 
pobres y de otras colectas como las desti
nadas a la Misión Diocesana y los Santos 
Lugares, la diócesis comparte no sólo el 
0,7 % de rigor, sino cantidades mucho 
mayores, que no siempre son las mismas. 

Todo ello me impulsa a dar gracias a Dios 
por esta generosidad creciente y por la res
ponsabilidad personal que vamos asu
miendo los cristianos, también en el campo 
de la economía. Verdaderamente, Iglesia 
somos todos y cada uno se va comprome-

tiendo como mejor sabe y puede. 
Este año os invito con mayor insistencia a 

profundizar en el tema, pues como sabéis, 
hemos iniciado una experiencia piloto en 
algunas parroquias, para sensibilizar a 
todos los cristianos en lo que atañe a su res
ponsabilidad económica para con la Iglesia. 
Quienes tenéis acceso a esta fuente de 
información, podéis encontrar los datos e~ 
Internet (www.pondetuparte.com). 

Los demás los iréis conociendo más ade
lante, pues deseamos presentar a todos en 
otoño una amplia y detallada información 
sobre las actividades de la Iglesia y sus 
necesidades, para captar socios que se 
comprometan a aportar una ayuda periódi
ca. Es una manera más actualizada de tra
bajar, porque dificilmente podremos hacer 
unos presupuestos rigurosos si no tenemos 
garantía de los posibles ingresos. 

Pienso finalmente que también los núme
ros, por áridos que parezcan, nos llevan a 
alabar a Dios, que nos ha proporcionado 
los medios necesarios para continuar nues
tra misión evangelizadora, que alienta la 
solidaridad entre nosotros y que nos invita 
a sentirnos responsables también en este 
campo. 

Merychu Alayón Un Corpus 
único en Arriate 

Proclamar la Palabra 
Cuando se leen en la Iglesia las 
Sagradas Escrituras, es Jesu
cristo, presente en la Palabra, 
quien nos regala el Evangelio. 
El lector le presta su voz. Este 
honor no es una distinción per
sonal, sino un servicio a la 
comunidad. Para poner voz a la 
Palabra de Dios no hay que 
improvisar. Es necesario cono-

cer el texto antes, para después 
leerlo lentamente, con entona
ción y soltura, sabiendo lo que 
se está anunciando. 

Por eso, los lectores deben 
estar provistos de preparación 
espiritual y técnica, para que 
los fieles puedan gozar de una 
clara audición y una cálida pro
clamación de la Palabra. 

La localidad 
de Arriate 
celebró el · 
pasado 17 
de junio la 
procesión de 
J e S Ú S 

Sacramen
tado como 
tantos otros 
pueblos de 
la diócesis. 

Sin em-
bargo, este 
pueblo de la 
comarca de 
Ronda cele
bró una pro
cesión del 
Corpus muy 
especial el 
viernes 29 de junio, festividad 
de San Pedro. 

El privilegio de celebrarlo en 

esta fecha se 
remonta a las 
prerrogativas 
concedidas a 
esta villa por 
el Papa Cle
mente XIV en 
el año 1769. 

En la Misa, 
que presidió el 
párroco, 
Antonio Je
sús Carrasco, 
participaron 
la corporación 
municipal y 
las distintas 
entidades de 
la Villa. Acom
pañaron a 
Jesús Sacra

mentado la Banda de cornetas y 
tambores "N. S. del Rosario" y la 
Banda Municipal de Arriate. 
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Del Titanic a los leprosos 
Rafael J. Pérez 

Ha sido en Estrasburgo donde 
se ha celebrado el primer 
Congreso Mundial sobre la pena 
de muerte. En él ha participa
do la Santa Sede con una dele
gación encabezada por monse
ñor Paul Gallagher, enviado 
especial al Consejo de Europa. 

El Vaticano también participa 
en la Cumbre de la ONU sobre 
el SIDA, en la que el Papa ha 
querido hacerse presente con 
una carta dirigida al secretario 
de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan. En este documento, 
expone doce sugerencias para la 
lucha contra el virus. Unos 
180 países participan en un 
encuentro de tres días, junto a 
representantes de grandes 
empresas privadas y a los res
ponsables la Agencia de las 
Naciones Unidas contra el Sida 
(ONUSIDA). 

CONGRESO 

Castelgandolfo ha acogido el 
Congreso mundial para sacer
dotes sobre nuevos movimientos 
y comunidades bajo el lema 
<<Movimientos eclesiales para la 
nueva evangelización>>. 

Juan Pablo 11 ha destacado, en 
su reciente visita a Ucrania, en 
el marco de la primera 
Eucaristía, el testimonio de los 
mártires ucranianos. En esta 
visita, el obispo católico de 
Kiev-Zhytomyr recordó que 
hace tan sólo once años, cuando 

Breves 

ORACIÓN Y AMISTAD 
Está previsto que este sábado, 
7 de julio, a las 12 de la maña
na, en la parroquia de San 
Miguel Arcángel de Tolox, el 
Sr. Obispo confirme a un 
adulto y 9 jóvenes. Los jóve
nes, en edades comprendidas 
entre los 16 y 17 años, están 
muy comprometidos en la 
vida parroquial. Llevan jun
tos casi 10 años, ya que inicia
ron la catequesis de Comu
nión, continuaron durante los 
tres años de perseverancia y 
se integraron en los grupos de 
jóvenes. Tras la Confirmación 
tendrán una pequeña fiesta. 
Se trata de aprender a vivir 
compartiendo juntos las dis-

La actriz Kate Winslet podría encarnar a Teresa de Calcula en una película 

la Iglesia Católica todavía era 
perseguida en esta nación, 
hubiera sido imposible soñar 

con un encuentro con el Papa en 
esas tierras. 

El que ha reflexionado tam-

bién en voz alta ha sido el car
denal Walter Kasper, presiden
te del Consejo Pontificio para la 
promoción de la unidad de los 
cristianos, al señalar que el diá
logo entre los cristianos y la for
mación en el ecumenismo no es 
una prerrogativa de los teólogos 
y obispos, sino que constituye 
un compromiso también para 
los laicos. 

Un obispo 
ucran1ano 

recordó al Papa 
que hace tan 
sólo 11 años 
habría sido 
imposible un 

encuentro con él 
en esas tierras 

••••••••••••••••• 

Por último Kate Winslet, la 
protagonista de la película 
Titanic, podría desempeñar el 
papel de la Madre Teresa de 
Calcuta en un largometraje. La 
noticia ha sido revelada por el 
propio director de la cinta 
Rajiv Nath. 

La película comenzará con la 
llegada de Madre Teresa a 
Calcuta, en 1929, a la edad de 
19 años . 

tintas experiencias. Mínimas de Antequera 
MúSICA EN LA CATEDRAL 
Este sábado, día 7 de julio, a 
las 9 de la noche, está previsto 
que se celebre en la Catedral 
un concierto con el que se 
inaugurará el órgano de la 
Epístola tras su restauración. 
Intervendrán la Orquesta 
Ciudad de Málaga, la Coral 
Santa María de la Victoria, y 
el solista de órgano Adalberto 
Martínez Solaesa. Interpre
tarán obras de Mozart, Raen
del, Mouret, Bach, Rameau y 
Charpentier. La restauración 
del órgano ha sido patrocinada 
por la empresa Confecciones 
Mayoral S. A 

Durante los días 3, 4 y 5 de 
julio, en el convento de Santa 
Eufemia de Antequera, se 
celebró un triduo de acción de 
gracias. Las religiosas Míni
mas agradecen así el400 ani
versario de su fundación. Es
tá previsto que el día 6 de 
julio, a las 7 de la tarde, el Sr. 
Obispo presida la Eucaristía, 
que será concelebrada por el 
Vicario del interior, Francisco 
Ruiz, y otros sacerdotes; en 
ella participará la coral Sta. 
M8 Inmaculada. 

El convento de las Mínimas 
fue fundado en 1601 cuando 
tres religiosas, procedentes de 

Archidona, compraron una 
casita en la plazuela de San
tiago. Después se adquirieron 
otras casas y de esta manera 
se fue constituyendo el actual 
convento. Las religiosas Míni
mas custodian en su convento 
un cuadro de la patrona, Sta. 
Eufemia, anterior a 1601, que 
fue pintado por Mohedano. 

Cuenta la tradición, que 
había una anciana entrañable 
que cada día ponía una lampa
rita ante el cuadro. Un día, pre
guntó a la imagen"¿qué será de 
ti cuando yo muera?". Entonces 
oyó una respuesta: "unas mon
jitas vendrán y me cuidarán". 
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Evaluación final de curso 
Las parroquias revisan el trabajo pastoral realizado durante el año 

Encarni Llamas 

La eficacia del trabajo pastoral 
depende de Dios, como nos dice 
San Pablo. Sin embargo, es nece
sario que todos pongamos de 
nuestra parte como si dependiese 
exclusivamente de nosotros. Uno 
de los aspectos imprescindibles, 
consiste en no confiar en la 
improvisación. Esta idea nos la 
transmite Juan Pablo II en su 
carta apostólica Novo Millennio 
Ineunte: " ... será necesario poner 
un decidido empeño programáti
co, tanto en el ámbito de la Iglesia 
universal como de las Iglesias 
particualres ... ". 

Por eso, las parroquias necesi
tan una buena programación en 
la que se incluya: ¿Qué se va a 
hacer? ¿Quién lo va a hacer? 
¿Cuándo se va a realizar? ¿Con 
qué medios se cuenta para esto? 

Para ilustrar esta forma de tra
bajo, hemos elegido al azar varias 
parroquias de la capital y la pro
vincia y hemos pedido a los párro
cos que nos resuman en pocas 
palabras cómo han realizado esta 
revisión. 

CONSEJO PARROQUIAL 

El pasado lunes 25 de junio, el 
Consejo Pastoral de la parroquia 
María Madre de Dios se reunió 
para poner en común la evalua
ción del curso 2000-2001. El 
párroco, Carlos Acosta, preparó 
con anterioridad un cuestionario 
en el que se les preguntaba sobre 
la implicación en los objetivos y 
prioridades del plan pastoral 
parroquial: conocer y comprome
terse más en los barrios, buscan-

Parroquia María Madre de Dios, de Málaga 

do nuevos caminos de evangeli
zación; crecer en el sentido de 
pertenencia y responsabilidad 
parroquial y cuidar todo el pro
ceso formativo, de un modo espe
cial, el de los agentes de pasto
ral. Cada miembro del Consejo 
aportó su revisión por escrito, 
llegando a la conclusión de que 
se había realizado el 80% de las 
tareas programadas a principio 
de curso; destacando, entre otras 
muchas actividades, la creación 
de un grupo de atención a los 
inmigrantes o los cursillos de 
formación. 

No obstante, se resaltó el 

esfuerzo que han de hacer para 
mejorar su participación en las 
actividades comunes, el mayor 
testimonio e implicación en la 
labor evangelizadora - de los 
barrios y la implantación de la 
Pastoral Familiar, entre otras 
asignaturas pendientes. 

De la capital, nos trasladamos a 
las parroquias de Ntro. Padre 
Jesús y Ntra. Sra. del Socorro, de 
Ronda en las que también han 
realizado ya la revisión de curso. 
En general, la evaluación fue 
positiva, aunque son conscientes 
de que no han podido realizar 
todo lo que se propusieron. El 

párroco, Diego Gamero, destaca 
el despertar religioso de los feli
greses y el interés mostrado por 
las catequesis familiares y de 
adultos. 

Otro aspecto importante a des
tacar es la mejor participación en 
las celebraciones eucarísticas, 
gracias a la labor formativa reali
zada por los feligreses. 

Por otro lado, la parroquia Ntro. 
Padre Jesús adquirió un edificio 
en el que Cáritas ha desarrollado 
varios talleres con niños, jóvenes 
y personas mayores. 

RETOS FUTUROS 

En esta zona de Ronda, el índi
ce de actividades programadas 
que se han llevado a cabo tam
bién es de un 80%, destacando 
como tareas a reforzar para el 
próximo curso, una mayor coor
dinación entre los responsables 
de las distintas áreas pastorales 
y más espacios de convivencia y 
oración para toda la parroquia. 

En la costa malagueña, la 
asamblea parroquial de Neija 
también se reunió el día de 
Pentecostés (3 de junio) para 
revisar la marcha de la parro
quia. Se valoró positivamente el 
nacimiento del Consejo Pastoral 
Parroquial y el que se hubieran 
realizado confirmaciones de 
jóvenes tras varios años. Eladio 
Ocaña, párroco de la zona, 
comenta que no se expusieron 
muchos aspectos negativos, aun
que algún grupo opinó que la 
fachada del nuevo complejo 
parroquial es demasiado lujosa. 

Como retos para el nuevo curso 
se propuso la reorganización de 
Cáritas. 

Cursillo sobre Catequesis 
Del 2 al 6 de julio se celebró, en 
la Casa de Espiritualidad Beato 
Don Manuel González un cursi
llo sobre Catequesis dirigido a 
sacerdotes de las diócesis anda
luzas . 'fuvo por título "Cristia
nos para el siglo XXI" y estuvo 
organizado por los delegados de 
Catequesis de la comunidad 
autónoma. 

Tras el saludo inicial del Sr. 
Obispo de Málaga, la ponencia 

inaugural fue dictada por el Sr. 
Arzobispo de Granada, Mons. 
Antonio Cañizares. El título de 
la conferencia fue "La iniciación 
cristiana como opción pastoral". 
El rector del Seminario de 
Málaga, Alfonso Fernández 
Casamayor, expuso el tema: 
"Perfil del cristiano del siglo 
XXI". El sacerdote malagueño 
José Luis Linares habló sobre 
"Dimensiones antropológicas y 

teológicas de la iniciación cris
tiana". "Modelo de la iniciación 
cristiana según el Ritual de la 
Iniciación Cristiana de Adultos 
(RICA)" fue el tema de Miguel 
Ángel Gil, delegado de Cate
quesis de Cartagena-Murcia. 
"El acompañamiento espiritual 
en la iniciación cristiana" fue 
expuesto por la Hna. Elisa 
Calderón SMR, delegada de 
Jerez. Finalmente, Antonio 

Zaldiernas, delegado de Cór
doba, y Francisco Echevarría, 
de Huelva, dictaron las ponen
cias tituladas: "Situaciones pas
torales que reclaman la ini
ciación cristiana" y "Claves del 
itinerario de la iniciación cris
tiana", respectivamente. 

Asistieron en torno a 80 sacer
dotes, ante los que se presenta
ron también varias experien
cias de iniciación cristiana. 
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Aprender a orar para 
aprender a vivir 

TALLERES DE ORACION Y VIDA 

E n la Novo Millennio Ineunte, 
Juan Pablo II dedica los 

puntos 32, 33 y 34 a la oración y 
nos hace reflexionar sobre la 
importancia del "arte de la ora
ción" en la vida del cristiano: 
"¡Cuánto ayudaría no sólo en las 
comunidades religiosas, sino 
también en las parroquiales, que 
nos esforzáramos más para que 
todo el ambiente espiritual estu
viera marcado por la oración!". Y 
nos recuerda que "orar no es algo 
que pueda darse por supuesto". 
"Hace falta, pues, que la educa
ción en la oración se convierta, 
de alguna manera, en un punto 
determinante de toda programa
ción pastoral". "Nuestras comu
nidades cristianas tienen que 
llegar a ser auténticas 'escuelas 
de oración', .. . ". 

La Iglesia cuenta con numero
sos grupos que responden a esta 
llamada y entre ellos están los 
Talleres de Oración y Vida 
CTOV). 

El servicio propio de los TOV, 
su labor evangelizadora, consiste 
en enseñar a orar de una mane
ra práctica, variada y progresi
va. Enseñar a profundizar en la 
oración y en el encuentro perso
nal con Dios. Ayudar a crecer en 
la vida cristiana. Con los TOV se 
aprende, y esto es lo más impor
tante, a vivir la oración y a llevar 
la oración a nuestra vida. 

EL FUNDADOR 

Padre 
Ignacio 

Larrañaga 

Sacerdote 
capuchino 

inspirador y 
organizador de 

TOV 

PALABRAS DE UN CARDENAL 

"Me han impresionado profundamen
te el carisma, el ministerio y la cali

dad de vida de los Talleres y le quie
ro asegurar que seguiré acompañán

doles en la oración y la amistad". 

Mons. Francis Stafford. Presidente del 
Pontificio Consejo para los Laicos. 
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Presencia de los Talleres de 
Oración y Vida en Málaga 

Los TOV se iniciaron en 1984, 
siendo su fundador el sacerdote 
capuchino español Rvdo. P. 
Ignacio Larrañaga. En 1997 
fueron reconocidos por la Santa 
Sede como Asociación Inter
nacional Privada de Fieles de 
Derecho Pontificio. Actual
mente están extendidos por 
más de 50 países de todo el 
mundo. 

En la diócesis de Málaga se 
vienen impartiendo TOV desde 
1997 en numerosas parroquias 
de la capital y en algunas en 
pueblos de la provincia. 

PARROQUIAS 

En la capital, se han imparti
do en las siguientes parro
quias: Ntra. Sra. del Carmen, 
Sagrada Familia, Santo Ángel, 
Ntra. Sra. de la Victoria, Santo 
Cristo, San Ignacio, Santa Ana 
y San Joaquín, San Antonio Ma 
Claret, La Asunción, Ntra. Sra. 
de las Angustias, San Gabriel, 
María Madre de Dios, 
Natividad del Señor, Ntra. Sra. 
de los Dolores, San Vicente de 
Paúl, Ntra. Sra. de la 

Escuela 
de oración 
.1 TOV es un servicio para 
aprender y profundizar en el 
arte de orar. Este aprendiza
je tiene un carácter emi
nentemente experimental, 
como en un taller: orando se 
aprende a orar. 

,/ Se ayuda a entrar en la 
relación personal con el 
Señor, con variadas modali
dades, desde los primeros 
pasos hasta las alturas de la 
contemplación. 

,/ Como orar, además de una 
gracia, en cuanto actividad 
humana es también un arte, 
la organización del Taller 
contiene y ofrece una peda
gogía progresiva, con carác
ter metódico y mucha disci
plina. 

,/ ¿Resultado? Amigos y dis
cípulos del Señor. 

Dos Guías de los Talleres de Oración y Vida sostienen el manual de oración "Encuentro", del fundador P. Ignacio Larrañaga 

Esperanza y El Buen Pastor. Y 
también en el colegio de San 
José de la Montaña. 

En la provincia, en las parro
quias de San Sebastián y El 
Salvador (Antequera), Ntra. 

Escuela 
de vida 

.1 Por medio de meditaciones 
sobre la Palabra, oración 
intensiva, reflexión comunita
ria y ejercicios de silencio, el 
tallerista va superando, paso 
a paso, el mundo interior de 
angustias y ansiedades, mie
dos y tristezas .. . 

,/ Como efecto de una viven
cia profunda de la fe y del 
abandono, el tallerista va 
inundándose paultinamente 
de una paz jamás imaginada. 

.1 A partir de una intensa con
templación de la figura de 
Jesucristo, el Taller lanza al 
cristiano a un proceso para 
ser cada vez más parecido a 
Jesús: paciente y humilde 
como Jesús, sensible y miseri
cordio:;;o, despreocupado de sí 
y preocupado de los demás, 
preguntándose a cada paso: 
¿Qué haría Jesús en mi lugar? 

Sra. del Carmen (Fuengirola), 
San Sebastián (Alhaurín de la 
Torre), La Asunción (Almogía) y 
Ntra. Sra. del Carmen (Los . 
Boliches). Y en el colegio de Ma 
Auxiliadora (Fuengirola). 

Escuela 
Apostólica 
,/ El Taller no deja constitui
dos grupos eclesiales o comu
nidades de oración. Tan sólo 
ofrece un servicio limitado y 
humilde: enseñar a orar y a 
vivir cristianamente. 

,/ En las últimas sesiones, el 
Taller lanza al cristiano a 
participar directamente de la 
misión sacerdotal, profética y 
regia de Cristo Jesús. ¡Cómo 
nos gustaría hacer de cada 
tallerista un apóstol! 

,/ Soñamos en transformar 
los Talleres en viveros de 
vocaciones apostólicas, y 
estamos empeñados en que 
los Talleres se constituyan en 
instrumentos de vitalización 
eclesial. 

.1 ¿Resultado? Un eficaz ins
trumento para la Evangeli
zación. 

Las parroquias o grupos 
interesados en recibir este 
servicio, pueden llamar al 
teléfono: 

952 30 79 17 

Estructura 
Organizada 
,/ El ideal de los TOV es: 
mínima estructura, máxima 
eficacia. 

,/ Los Talleres son dirigidos 
por un Guía, cuya misión con
siste en poner en práctica el 
espíritu y los contenidos del 
Manual. 

.1 El Taller consta de 15 sesio
nes. 

,/ Cada sesión dura dos horas. 

,/ Hay una sesión por sema
na. 

.1 El número ideal de partici
pantes es entre 15 y 20 perso
nas. 

.1 Los Talleres pueden apli
carse en una sala de una 
parroquia o de un colegio, o en 
domicilios particulares. 
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¡Poneos en camino! 
José A. Sánchez Herrera 

Cuando casi todo a nuestro 
alrededor invita a bajar el 
ritmo en la actividad, cuando 
incluso los medios de comuni
cación se relajan en la búsque
da y en la difusión de un sin fin 
de noticias, pareciendo que el 
mundo y los hombres que lo 
habitamos estuviésemos la 
mayoría de vacaciones, el 
evangelio de este domingo nos 
reclama con urgencia y con 
insistencia que apremia la 
tarea de siempre y de todos los 
días, la tarea que no nos per
mite vacaciones de verano, ni 
bajadas de ritmo: la evangeli
zación. 

EXISTENCIA CRISTIANA 

"Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo" 

Llamada, misión y envío son 
los temas favoritos de la pala
bra de Dios, son los ejes de 
nuestra existencia cristiana, 
son la fuente de nuestra espiri
tualidad de discípulos del 
"Señor de la mies". 

discípulos nos traemos entre 
manos! 

esperanzas, provocará también 
en nosotros la compasión y la 
urgencia de la evangelización. 
Tomaremos conciencia de lo 
inmensa que es la tarea y reza
remos al Señor para que envíe 
obreros y para que nos envíe 
como obreros. 

Devolver a esta tierra el ros
tro con el que salió de las 
manos de Dios es la pasión de 
Jesucristo. Devolver a esta tie
rra su verdadero rostro es la 
tarea que Jesús ha confiado a 
sus discípulos . ¡Enorme tarea, 
si dependiese en exclusividad 
de nuesras fuerzas, intuiciones, 
prioridades, programaciones y 
un sin fin de etcéteras que los 

Jesús se compadece de la 
gente "porque andaban como 
ovejas sin pastor"; su compa
sión es activa, creadora, genera
dora de una catarata de iniciati
vas que ponen de manifiesto 
que el proyecto del Padre Dios 
es paz, alegría, salud, esperan
za ... 

No hay vacaciones de verano 
para la compasión, la oración y 
la tarea evangelizadora. Una 
vez más el Señor nos urge y nos 
apremia: ¡Poneos en camino! 

Conocer los dolores y los gozos 
de los hombres, sus angustias y 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Santa Priscila 
Esta seglar perteneciente a la primera 
era cristiana, es conocida también con 
el cariñoso diminutivo de "Prisca". 
Era esposa de Áquila ("El Águila"). 
Ambos eran judíos oriundos del 
Ponto, que habían llegado a Roma 
como consecuencia del decreto de 
expulsión del emperador Claudia, 
el año 49. 

Puede asegurarse que tanto 
Priscila como su esposo a raíz de su 
conversión al cristianismo, se hicie
ron verdaderos apóstoles del 
Evangelio de Jesús como se deduce de la 
labor de ambos junto a san Pablo. El libro de 
los Hechos de los Apóstoles n.os narra: "Pablo ... 

8 de julio 

se dirigió a Corinto. Allí encontró a ... 
Aquila ... y a su mujer Priscila ... Pablo 

acudió a ellos y. como eran del 
mismo oficio, se alojó en su casa 
para trabajar: eran fabricantes de 
lona (Hch 18, 1-3). Los saludos, en 
distintas cartas de san Pablo a 
este matrimonio, permiten dedu
cir el inmenso servicio que pro
porcionaron a las primitivas 

comunidades cristianas. Y esto, 
hasta exponer sus propias vidas 

como refiere san Pablo: "Salud a 
Prisca y Aquila, mis colaboradores en la 

obra de Cristo Jesús, que por salvarme la 
vida se jugaron la suya. (Rm 16, 3-4). 

Ev¡,¡n 
geLzo 

Domingo XIV 
Tiempo Ordinario 

Lucas 10, 1-12.17-20 

Designó el Señor otros 
setenta y dos, y los mandó 
por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les 
decía: «La mies es abundan
te y los obreros pocos: rogad, 
pues, al dueño de la mies 
que mande obreros a su 
mies. ¡Poneos en camino! 
Mirad que os mando como 
corderos en medio de lobos. 
No llevéis talega, ni alforja, 
ni sandalias; y no os deten
gáis a saludar a nadie por el 
camino. Cuando entréis en 
una casa, decid primero: 
"Paz a esta casa". Y si allí 
hay gente de paz. descansa
rá sobre ellos vuestra paz; si 
no, volverá a vosotros 
Quedaos en la misma casa, 
comed y bebed de lo que ten
gan: porque el obrero mere
ce su salario. No andéis 
cambiando de casa. Si 
entráis en un pueblo y os 
reciben bien, comed lo que 
os pongan, curad a los 
enfermos que haya, y decid: 

"Está cerca de vosotros el 
reino de Dios",, (. .. ) 

Los setenta y dos volvie
ron muy contentos y le dije
ron: <<Señor, hasta los demo
nios se nos someten en tu 
nombre••. Él les contestó: 
<<Veía a Satanás caer del 
cielo como un rayo. Mirad: 
os he dado potestad para 
pisotear serpientes y escor
piones y todo el ejército del 
enemigo. Y no os hará daño 
alguno. Sin embargo, no 
estéis alegres porque se os 
someten los espíritus: estad 
alegres porque vuestros 
nombres están inscritos en 
el cielo». 

Lecturas de la misa 
ls 66, 10-14c 

Sal 65, 1-5.16.29 
Ga 6, 14-18 


