
E l Doctor Va l l e j o
Nájera escribió un
libro narrando al-

gunas de sus experiencias
con los enfermos menta-
les y le puso por título
"Concierto para violines
desafinados". Es una joya
literaria. Está escrito
desde la comprensión y el cariño, y permite aden-
trarse en el alma de los hermanos aquejados por
alguna de las diferentes enfermedades mentales. Si
reciben la ayuda necesaria, muchos pueden conse-
guir un grado notable de autonomía y de integración
social. 
Pero nuestra sociedad parece que les ha dado la

espalda. Tras la reforma de los antiguos centros psi-
quiátricos en los que permanecían ingresados prác-
ticamente de por vida, no se han tomado las medi-
das pertinentes. La familia ha tenido que hacerse
cargo de estos enfermos y apenas cuenta con apoyos
médicos y sociales necesarios para lograr que apren-

dan a bastarse por sí mis-
mos. Y cuando desapare-
cen los familiares cerca-
nos, los hay que se que-
dan a vivir en la calle.
Consciente de esta situa-
ción injusta, la sociedad
está dando pasos impor-
tantes. Es lo que intenta

en Málaga, desde hace varios años, AFENES, una
asociación que está compuesta en su mayoría por
familiares de estos enfermos. Quieren poner de
relieve la importancia de la familia para ayudarlos,
la necesidad de una integración social mayor y la
urgencia de crear puestos de trabajo que les den
mayor autonomía. Éste es el objetivo del Día
Mundial de la Salud Mental, que se celebrará el día
10. Estas familias necesitan el apoyo de todos, pues
no debemos olvidar que el 2 % de la población sufre
algún trastorno psíquico importante y que otros
muchos que caminamos por la calle formamos parte
de ese gran concierto de violines desafinados.

Concierto para
violines 

d e s a f i n a d o s
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Santa Brígida,
patrona e intercesora
de Europa

EN  EST E NÚ MERO

Actividades para
estrenar la agenda
del nuevo curso
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Las cosas serias, 
las cosas grandes, 

son sencillas. 
Cristo fue muy sencillo”

Pedro Opeka

Misionero
Vicenciano en
Madagascar
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La Delegación Diocesana de
Enseñanza celebra la apertura
de curso el próximo martes, 7 de
octubre, a las 19,00 horas, en la
Catedral. El acto consistirá en
una Eucaristía presidida por el
Sr. Obispo a la que están invita-
dos profesores y alumnos de los
centros escolares de Málaga..

Los profesores de Religión
celebran la apertura de curso,
como todos, pero a esto hay que
añadir que el Sr. Obispo, en
nombre de la diócesis, les encar-
ga la misión de que enseñen a
los alumnos la esencia de la
Religión Católica, para que los

niños conozcan la fe que profe-
san e incluso puedan compren-
der aspectos de la vida tan
importantes y necesarios como
el arte y la cultura de la que son
herederos.

¿Cuál es la preparación de
estos profesores? ¿Es lo mismo la
asignatura de Religión que la
catequesis parroquial? ¿No
serán muchas horas de Religión
para los niños?... A éstos y otros
interrogantes nos contesta el
delegado diocesano de Ense-
ñanza, el Padre Álvarez-Ossorio.

(Sigue en la página 2...)

El Sr. Obispo
inaugura el
nuevo curso
e s c o l a r

El Sr. Obispo, durante la inauguración del curso 

Religión es, este año, una materia
más en los centros educativos
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Los padres la eligen

(...viene de la página 1)

Si ocho de cada diez alumnos
españoles cursan voluntariamen-
te la asignatura de Religión, y
entre ellos los hijos de algunos de
nuestros políticos, debe ser por-
que existe una demanda real. El
delegado diocesano de Ense-
ñanza, el padre jesuita Luis Álva-
rez-Ossorio, afirma que los padres
quieren para sus hijos una forma-
ción en valores. Esto hace que,
“pese al parecer de algunos se
mantenga una tendencia al alza
en el número de alumnos matri-
culados en esta asignatura”.
Desde que se anunció la nueva

Ley de Calidad de la Enseñanza
se oyen voces que critican el exce-
so de horas que los chicos dedica-
rán al estudio de la religión, pero,
según nos confirma el padre Álva-
rez-Ossorio, en realidad no son 3
horas de clase semanales, sino
tres horas por ciclo, es decir, 2
horas de clase en primero de ESO
y una hora semanal en segundo
de ESO. Al delegado de Educación
no le parece que sea excesivo.

PROFESORES MOTIVA D O S

Estas horas serán más enrique-
cedoras si los profesores cumplen
los requisitos necesarios para
impartir las clases de Religión.
Según Álvarez-Ossorio, los profe-
sores de Religión tienen diversas
motivaciones a la hora de elegir
esta profesión: unos sólo buscan
un puesto de trabajo y otros ven
en ella una forma de vivir su fe
cristiana y transmitir a Jesús a
los demás. Al profesor se le exige
que tenga la preparación acadé-
mica necesaria (Licenciatura y la
Declaración Eclesiástica de
Idoneidad o DEI, para dar clase
en Barchillerato; y Magisterio y la
DEI, para dar clase en Primaria),
pero igual de importante es el
perfil eclesial del profesor, es decir
que sea una persona creyente y
viva coherentemente con la fe.
Por último, los profesores de
Religión forman parte de un pro-
ceso de formación continua. El
departamento de formación del
profesorado organiza un curso
que se imparte durante tres años,
en el que profundizan en la perso-
na humana, en varios temas de
Teología, en las metodologías que

se usan para enseñar la Religión
a los niños y en la nueva Ley de
Calidad de la Enseñanza, entre
otros temas.

NO ES LO MISMO

No es lo mismo una clase de
Religión que una catequesis, aun-
que, como afirma el delegado dio-
cesano de Enseñanza, el objeto de
ambas es el mismo: la fe cristiana.
Los espacios en que se desarro-
llan son distintos: la primera en el

colegio, y la segunda en la parro-
quia. Pero la diferencia decisiva
es que “en la asignatura se subra-
yan los conocimientos y saberes
propios de la opción confesional
de la fe católica, mientras que en
la catequesis se intenta provocar
en los alumnos la experiencia y
práctica cristiana”, manifiesta el
padre, y añade que “esto no signi-
fica que exista una dicotomía
entre ambas, porque el profesor
que da la clase de religión no es
sólo un repetidor de conocimien-

tos, sino que se involucra y trans-
mite los valores cristianos a los
alumnos, con sus palabras y con
su vida”.
Para este nuevo curso, la asig-

natura de Religión se evaluará
como las demás y tendrá el mismo
efecto en el currículo de los alum-
nos. “Esta ley recupera el valor de
la asignatura de Religión y está
en consonancia con los acuerdos
sobre este tema entre la Santa
Sede y los poderes públicos”, con-
cluye Álvarez-Ossorio.   

Encarni Llamas Fortes

Más del 80 por ciento de los padres piden la clase de Relig ión para sus hijos

En Málaga existe una Asociación Profesional de
Profesores de Religión de Centros Estatales de
Andalucía (APPRECE-A). El delegado provincial de
esta asociación, Santiago Vela nos cuenta qué dificul-
tades encuentra el profesorado de Religión ante la
administración, porque no es oro todo lo que reluce.
Santiago afirma que se está jugando con el profesora-
do de Religión. En Andalucía se ha eliminado el
Departamento de Religión de todos los Institutos de
Enseñanza Secundaria. De esta forma, se les impide
a los profesores que sean Jefes de Departamento y
puedan formar parte de los Equipos de Coordinación
Pedagógica. Además se les prohíbe que sean tutores y
que ejerzan otras tareas que normalmente se asignan
al resto de los miembros del Claustro de Profesores. 

Por otro lado, Vela asegura que “es la propia
Consejería la que organiza todos los horarios de

Religión en todos los institutos andaluces, y para opti-
mizar recursos, deja a alumnos sin clases de Religión
o los desvía a las alternativas, agrupa al alumnado de
Religión por encima del número que la propia ley
señala como máximo, mezcla alumnos de distintos
niveles para las clases de Religión, mientras que para
las alternativas todo son facilidades”, señala Santiago.

Pero a pesar de este acoso institucional, por no lla-
marlo “persecución”, todavía son mayoría los padres
que eligen la enseñanza de la Religión para sus hijos.
Desde algunas Consejerías de Educación se quiere
potenciar al máximo la ignorancia religiosa en las
nuevas generaciones. “Por nuestra parte podemos
afirmar que esta situación ha tocado fondo y que tiene
que recibir la respuesta democrática esperable en una
sociedad sana, viva, respetuosa y plural”, concluyen
desde esta asociación.

No es todo color de rosa

Se trata de una sola
asignatura que tiene

por nombre
“Sociedad, Cultura 

y Religión” 

Esta asignatura tiene
dos opciones: una

confesional y otra no
c o n f e s i o n a l

El 80 por ciento de
los padres pide que
sus hijos estudien la
opción confesional
“Religión Católica”

Los contenidos de la
opción no 

confesional los 
decide el Estado

EN BREVE
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Gracias al esfuerzo
constante de toda la
sociedad, el Estado
moderno se ha hecho
cargo de la salud de los
ciudadanos. En Espa-
ña, disponemos de pro-
fesionales espléndidos
y de centros sanitarios

muy bien equipados, y el hecho de recono-
cerlo abiertamente es para mí un motivo
de orgullo y satisfacción.
Sin embargo, en lo que se refiere a los

enfermos mentales, falta todavía mucho
trabajo por hacer. La Reforma Psiquiá-
trica que se inició en Andalucía el año
1984 no ha dado aún todos los frutos espe-
rados y necesita un desarrollo urgente de
instalaciones y de servicios. En la actuali-
dad, estos enfermos y sus familias se sien-
ten poco atendidos y tenidos en cuenta por
la administración.
En Málaga, AFENES se ha constituido

en la conciencia crítica de esta situación y
en el aglutinante de muchos esfuerzos que

estaban dispersos. Mediante acciones sen-
cillas y firmes pretende lograr que cada
uno de estos enfermos tenga una autono-
mía lo más amplia posible, alcance mayor
integración social y mejore su calidad de
vida. Para ello, cuenta con el apoyo de las
familias, que sufren también en sus pro-
pias carnes la soledad y el desamparo de
los suyos. 

SOLUCIONES GLOBALES

Aunque su objetivo inmediato y más con-
creto es la construcción de un Centro de
Día, para el que cuenta con un solar cedi-
do por el Excmo. Ayuntamiento, sus
esfuerzos apuntan a soluciones globales
que vayan al fondo del problema. Por eso
ha programado diversas acciones para
este año y desea movilizar a todos ante el
Día Mundial de la Salud Mental, que se
celebrará el próximo 10 de Octubre.
Desde aquí invito a los miembros de

nuestras comunidades cristianas a
tomar conciencia más c lara de la grave

situación de desamparo en que se hallan
estos enfermos y sus respectivas fami-
lias. Necesitan que la sociedad conozca
más a fondo sus problemas y presione
según las posibilidades de cada uno a los
diversos gobiernos, especialmente en
Andalucía, para que se tomen las medi-
das oportunas sin dilación. Entre todos,
podemos encontrar las soluciones perti-
n e n t e s .

Al ocuparnos de estos enfermos y de sus
familias, estamos imitando a Jesucristo,
que se acercaba a ellos, los acogía con
afecto y los curaba. Es verdad que noso-
tros no tenemos el poder de realizar mila-
gros como hacía Él, pero podemos aunar
y multiplicar nuestros esfuerzos, al igual
que lo han ido haciendo muchos herma-
nos en la fe a lo largo de los siglos. Entre
ellos sobresalen, y es justo recordarlo, las
Hermanas Hospitalarias y los Hermanos
de San Juan de Dios, a quienes tanto
debe el desarrollo de la  psiquiatría y de la
atención a estos enfermos. Es cuestión de
amor y de esperanza. 

Entre todos, podemos
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El Departamento de Publica-
ciones  de la Dióces is de
Málaga presenta sus últimas
novedades: El ca lendario pas -
toral para  el curso 2003-2004,
en el que se recogen los actos
diocesanos previstos  para los
próximos meses; Plan Pastoral
para el curso 2003-2004, que

presenta las  acc iones concre-
tas programadas en el ámbito
diocesano, arciprestal y parro-
quial, una guía para poner en
marcha el Proyecto Pastoral
Dioc esano; S i m p o s i o s , en esta
publicación se sintetizan las
ponenc ias y conclusiones de
los tres simposios  que se han

r ealizado en la diócesis duran-
te este c urso: “La Iniciación
Cris tiana, un proceso armóni-
c o”, “Pastoral de Juventud: los
jóvenes  misioneros  en sus
ambientes”, “Pas-toral Social
y Apostolado Seglar: mutuas
r efer encias”; y, por último,
Apostar por la Caridad. La

acción carita tiva y social de la
I g l e s i a, ponenc ias de la s X
Jornadas de Obispos , Vi c a r i o s
y Arciprestes de la Provincia
Ec les iástic a de Granada.
Pueden a dquirirl as en la
Librería Diocesana de Cate-
ques is, situada en Postigo de
los A b a d e s .

Últimas publicaciones diocesanas
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V I H - S I D A e Iglesia
El Principado de Mónaco y el
Vaticano han lanzado una inicia-
tiva de recogida de fondos a favor
de niños necesitados o víctimas
de los traumas de la guerra. Con
este motivo, el cardenal A n g e l o
Sodano, secretario de Estado  y el
príncipe Alberto de Mónaco parti-
ciparán en el hospital del Niño
Jesús, administrado por la Santa
Sede en Roma, en una cena de
beneficencia. 

MEDICINAS PA R A E L S I D A

El Vaticano también acaba de
renovar, como no podía ser
menos,  el compromiso de la
Iglesia católica a favor de los
enfermos de SIDA, «flagelo del
siglo», y ha solicitado medicinas
para el tercer mundo, así como
campañas de prevención y trata-
miento «responsables». «La Santa
Sede, gracias a sus instituciones
en el mundo entero, provee el
25% de la atención total que se da
a las víctimas de VIH/SIDA»,
afirmó el cardenal Claudio
Hummes,  arzobispo de Sao
Paulo (Brasil) al intervenir la
sesión plenaria de las Naciones
Unidas dedicada a combatir este
virus. Hummes anunció que, por
medio del Pontificio Consejo para
la Pastoral de los Agentes

Sanitarios y diversas organizacio-
nes católicas, «la Santa Sede
habrá logrado su objetivo de
tener instituciones y programas
en funcionamiento en todos los
países del África del Sub-Sahara,
y de comenzar otros nuevos en
Brasil, Argentina, México,
Tailandia y Lituania», que «se
suman a los que ya existen en
otros países en todo el mundo».
«Ofrecen una amplia gama de
servicios, desde campañas de sen-
sibilización hasta educación para

un comportamiento responsable,
desde asistencia psicológica hasta
apoyo moral, desde centros de
nutrición hasta orfanatos, desde
tratamiento hospitalario hasta
atención a domicilio y en prisio-
nes para enfermos de
VIH/SIDA», informó.  «La
Comisión intenta expresar su
preocupación especial por África
del Sub-Sahara, donde el sufri-
miento es más intenso, y prestar
especial atención a los problemas
de estigma y discriminación que

acompañan a esta enfermedad, al
acceso a tratamiento y atención, a
la educación sobre un comporta-
miento sexual responsable», acla-
ró . 

SALESIANOS EN IRAK

Y ya en Irak, tras la guerra, los
salesianos han podido reanudar
este verano sus actividades de
formación con los jóvenes cristia-
nos de aquel país. En los campa-
mentos de verano organizados en
Mosul, celebrados en julio, parti-
ciparon 500 muchachos y
muchachas; en agosto los partici-
pantes en Qara Qosh fueron 800.
Siguiendo la tradición pedagógica
de los salesianos, las actividades
ofrecían momentos de formación
e interacción. Si bien existen bue-
nas relaciones entre la minoría
cristiana y la mayoría musulma-
na sunní, las actividades sólo
estaban abiertas a jóvenes cris-
tianos. 

G R A C I A S

Finalizamos esta semana en el
Líbano. Allí, el presidente del
Parlamento libanés, Nabih
Berri, ha expresado su gratitud
a Juan Pablo II por su actitud
que, especialmente en el último
año, ha permitido preservar las
relaciones entre cr istianos y

La Iglesia de Málaga cuenta con una casa de Acogida para enfermos de SIDA

Rafael J. Pérez

NO M B R A M I E N TO S
Completando la información de
hace dos semanas, recogemos
algunos de los últimos nombra-
mientos de realizados por el Sr.
Obispo: Salvador Jurado, consi-
liario diocesano de la HOAC; J o s é
Emilio Cabra, capellán de las
Monjas Clarisas, de Ronda;
María Ramos Galindo, directo-
ra de la Escuela de Agentes de
Pastoral, de Antequera; A n t o n i o
Jesús Sosa, párroco de Santa
Amalia y vicario parroquial de
Alhaurín de la Torre; E s t e b a n
Jesús Calles, O.SS.T, capellán
del Centro Penitenciario, de
Alhaurín de la Torre; J e r ó n i m o
Ta b e r n e r o y Francisco Javier
G u e r r e r o, conjuntamente, pá-
rrocos de María Madre de Dios, de
Málaga, siendo el primero de ellos
el moderador del equipo sacerdo-
tal; Antonio A g u i l e r a, rector del
Seminario Mayor Diocesano;

Tomás Pérez, vice-rector del
Seminario Mayor Diocesano y
delegado de Pastoral Vo c a c i o n a l ;
Emilio Martín, formador del
Seminario Mayor Diocesano;
José Ruiz Córdoba, director
espiritual del Seminario Mayor,
formador del Curso Introductorio,
coordinador de la Formación
Pastoral del Seminario y secreta-
rio del Seminario; José López
S o l ó r z a n o, capellán del Hospital
Comarcal “Costa del Sol”; J e s ú s
Isidoro Zorrilla, capellán del
Monasterio de las Mínimas, de
Archidona; Juan Carlos Delga-
d o, OMI, párroco de Ntra. Sra. de
la Esperanza, de Málaga; R a f a e l
Quevedo Romero, CM, vicario
parroquial de San Miguel, de
Málaga; Pedro Soriano, vicario
parroquial de Ntro. Padre Jesús,
de Ronda; Emiliano Ti b u r c i o,
O S S T., vicario parroquial de la
Stma. Trinidad, de A n t e q u e r a ;

Manuel A r t e a g a, capellán del
Centro Penitenciario de Melilla.

DE L E G A C I Ó N CAT E Q U E S I S
La delegación de Catequesis de la
diócesis de Málaga busca a una
persona que tenga conocimientos
de informática y que, voluntaria-
mente, se ofrezca a colaborar con
ellos para actualizar la página
web, crear presentaciones en
Power Point y atender las necesi-
dades tecnológicas de esta delega-
ción. La persona voluntaria puede
realizar este trabajo desde su pro-
pia casa, no hace falta que se tras-
lade al centro. Los interesados
deben ponerse en contacto con
Manuel Márquez, al teléfono 952
13 24 57, o al 679 954 524.

RO S A R I O D E L A AU R O R A
Con motivo del mes del Rosario,
se está rezando el Rosario de la
Aurora en las siguientes parro-

quias: Santa Ana y San Joaquín,
el 28 de septiembre, a las ocho de
la mañana; San Felipe Neri, este
sábado, 4 de octubre, a las 7:30
horas; y el domingo 5, en la parro-
quia de la Asunción, también a las
7:30, seguido por la celebración de
la Eucaristía. Les recordamos que
los primeros sábados de mes,
tiene lugar un Rosario público en
la plaza de Capuchinos a las 17:45
horas, y a continuación la Santa
Misa en la parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa.  

SAN ANTONIO ABAD
Este sábado, la comunidad parro-
quial de Churriana está de fiesta.
Un grupo de adultos recibe el
sacramento de la confirmación,
tras un año de preparación guia-
dos por una religiosa. Todos ellos
han expresado su compromiso de
seguir trabajando en la parroquia
ayudados por el Espíritu Santo.

Breves



Se trata de Santa Brígida, que
nos pertenece como mediadora,
por su protección sobre Europa,
al ser declarada su patrona por
Juan Pablo II, en el contexto del
Sínodo de Obispos para Europa
en 1999.
Esta santa no es muy conocida

entre nosotros, y su nombre de
Brígida tampoco está muy
divulgado. Razón de más para
recordar algunos aspectos de su
vida, recogidos en la historia de
la Europa de entonces. Otra
razón para evocarla es el hecho
de que se cumple, este año, el
séptimo centenario de su muer-
te.

PATRONA DE EUROPA

Con motivo de dicho centena-
rio se ha organizado, entre otros
actos, un seminario de carácter
internacional en el Palacio de la
Santa Cruz de Valladolid con la
partic ipación de expertos,
nacionales y extranjeros, de la
obra y sentido del patronazgo de
Europa de Santa Brígida. Se
cuenta también, según informa-
ciones sobre dicho seminario,
con las intervenciones de las
Hermanas de Santa Brígida de
sus respectivas jurisdicciones.
El interés de la participación de
estas religiosas radica en el
hecho de sus comunicaciones
sobre la situación actual de
tales comunidades en Europa.
La solemne Eucaristía presidi-
da por el Excmo. Sr. D. Braulio
Rodríguez, arzobispo de

Vallado-lid, clausurará los actos
religiosos e históricos tenidos
los días 3 y 4 de octubre.
De las obras escritas por

Santa Brígida, se destaca, la
publicada por ella con la deno-
minación de las “Revelaciones”.
Trata de sus experiencias místi-
cas, y de exhortaciones para las

meditaciones sobre la Pasión y
Muerte de Cristo. Fueron revi-
sadas y en parte reelaboradas
por quien fue el promotor de su
canonización, el obispo D.
Alfonso de Jaén. La versión
íntegra de sus escritos está tra-
ducida al latín y comprende 600
revelaciones.

En aquellos años (s. XIV) era
costumbre la fundación de
monasterios de consagrados y
consagradas como Orden
Monástica doble y unificada.
Posteriormente, se establecerán
los monasterios en edificaciones
distintas, aunque es normal que
estos monasterios de consagra-
dos tengan como misión común
la enseñanza de la teología, así
como las celebraciones peniten-
ciales y eucarísticas.

CANONIZACIÓN

El proceso para la declaración
de la santidad de Brígida se ini-
cia poco después de su muerte.
Sobresale, además, de sus valo-
res heroicos, por su intensa
labor y esfuerzo para conseguir
que volviera a Roma la Sede
Apostólica, que llevaba años en
Aviñón (con las consiguientes
dificultades), por sus escritos
espirituales, por su dedicación a
la oración y formación de sus
religiosas, por la extensión de
monasterios y en particular, por
el amor a la Iglesia, etc. Todo
esto contribuyó a que su proceso
de canonización fuese rápido.

Su santidad es ampliamente
reconocida por la Iglesia. Así en
1419 es declarada Santa y
modelo de religiosidad, por el
Papa Martín V.

Juan Pablo II, en 1999, la
declara Patrona de Europa, jun-
tamente con las Santas
Catalina de Siena y Te r e s a
Benedicta de la Cruz, de nom-
bre Edith Stein, mártir del
nazismo durante la segunda
Guerra Europea.
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Intercesora de Europa

Santa Brígida, patrona de Europa

Antonio P. Lupiáñez, S.J.

La fiesta gozosa de los Arcángeles nos introduce en el mes de
octubre, dedicado al rezo del Santo Rosario y más este año a lo
largo de cuyos días hemos tenido ocasión de profundizar más y
mejor en su contenido, misterios y oraciones, en lo grato que es
al Corazón maternal de Santa María; a la eficacia que lleva con-
sigo.

No en vano, a lo largo de los años ha sido recomendado
insistentemente por los Papas, por los Santos y por innumera-
bles personas de vida interior y apostólica.

¡Cuántas batallas de todo tipo han sido ganadas con el silencio
humilde y fervoroso de su rezo!

También ahora hemos de continuar con esta hermosa devoción

mariana, tan continuamente pedida por la Virgen en Lourdes y
en Fátima. Y hacerlo, dejando que las enseñanzas de sus
Misterios empapen nuestra vida de un profundo sentido cristia-
no que nos haga ser más de Dios y más de nuestros semejantes.
¡Sería tan hermoso que se rezara en familia, en grupos, ante el

Sagrario, individualmente...! Une tanto, que nos llevará a ofre-
cerlo también por las misiones y los misioneros, que en cualquier
punto del mundo esperan nuestras ayudas de todo tipo.
Y una de ellas, y muy valiosa, es el rosario que, a través de la

santísima Virgen, Reina de las Misiones y Madre de los misio-
neros, pondrá ánimo, fortaleza, alegría y profundo sentido sobre-
natural en su incesante afán por ganar almas para Cristo.

El valor del Santo Rosario
Colaboración María Josefa García
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Acabado el período estival comenzamos el curso pas-
toral y, de nuevo, empieza la catequesis a todos los
niveles. En consonancia con la primera línea de
acción de nuestro Proyecto Pastoral Diocesano 2001-
2006: La iniciación cristiana, “don de Dios y tarea
maternal de la Iglesia”, durante este curso queremos
seguir dándole importancia a la pastoral de ini-
ciación cristiana. Esperamos que el Proyecto de
Pastoral de iniciación cristiana, que presentamos el
año pasado, sea un instrumento válido para llevarla
a la práctica.
Este año, el día de la catequesis será el domingo día

12 de octubre y, junto al material para la celebración
del e n v í o de los catequistas, adjuntamos un cartel
que puede servir de ayuda para el curso catequético.
El lema “Jesús te invita a seguirle. Iníciate a la vida
cristiana”, quiere responder al objetivo de toda
acción catequética: la comunión con Cristo (cf. CT 5).
“La catequesis es una formación básica esencial, centrada en lo
nuclear de la experiencia cristiana, en los valores evangélicos más
fundamentales. La catequesis pone los cimientos del edificio espiri-

tual del cristiano” (DGC 67). La catequesis, por
tanto, pertenece a la entraña misma de la
Iniciación Cristiana (cf. PPD pág. 135).

Para despertar, al inicio del curso pastoral, un
verdadero interés por la catequesis sugerimos: dar
solemnidad a este día, preparar con tiempo a los
catequistas, convocar a toda la comunidad, colocar
el cartel en un lugar bien visible... También podéis
aprovechar para anunciar los aspectos más rele-
vantes del programa de la catequesis para el curso
que comienza y que de este modo se entere toda la
comunidad. Convendría insistir en que sin ini-
ciación a la fe no hay cristianos. Un ruego: nos gus-
taría saber el número de catequistas, de todos los
niveles, que existen en la diócesis. Para ello, cuan-
do podáis, enviadnos a la Delegación los que exis-
ten en cada una de vuestras parroquias. Gracias.

Por último os recordamos que el equipo de la
Delegación está a vuestro servicio para todo lo que necesitéis en
orden a mejorar la práctica catequética. No dudéis en contar con
nosotros. Un abrazo.

Día de la Catequesis, 12 de octubre
Colaboración Juan Manuel Parra, delegado diocesano de Catequesis

Arenas se encuentra ubicada en
la comarca de la Axarquía, a tan
sólo 10 kilómetros de Vélez-
Málaga. El trazado de la ruta
hasta Arenas es tortuoso ya que el
pueblo está enclavado en plena
sierra de Bentomiz. 
La iglesia de Santa Catalina

M á r t i r, de pequeñas dimensiones,
fue levantada sobre la antigua
mezquita, data del siglo XVI y es
de estilo mudéjar.  En 1926 un
incendio la afectó gravemente.  La
actual cubierta simula a la ante-
r i o r, que ardió en el desafortunado
i n c e n d i o .
Preside el retablo la imagen de

un Crucificado. A la izquierda  nos
encontramos con una Inmaculada
y a la derecha la imagen de la
patrona del pueblo, Santa
Catalina Mártir.
Hay que destacar, de entre las

imágenes más populares del tem-
plo, la de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Ntra. Sra. de los
Dolores y el Resucitado que se
procesionan en  Semana Santa. 

El bautisterio lo encontramos

en una de las capillas laterales de
la entrada, decorada por un fresco
del artista malagueño Evaristo
Guerra. Un dato anecdótico es
que en este  fresco, el pintor puso
su propio rostro a la imagen del

Cristo. En el exterior destaca la
torre alminar de planta cuadrada
levantada en dos cuerpos que ori-
ginalmente fueron tres, pero se
modificó tras las reformas de 1927
a causa del incendio. El segundo

de los cuerpos se abre con arcos de
medio punto.

La comunidad parroquial de
este pueblo de la Axarquía cuenta
con grupos de catequesis de
Iniciación Cristiana, así como gru-
pos de formación presacramenta-
les. 

La presencia religiosa en la
parroquia la forman varios grupos
de Marías de los Sagrarios, que
celebran en las dependencias del
templo sus reuniones, y también
las Hermanaz Nzarenas, que acu-
den a dar determinadas charlas.
La fiesta más grande es el día de
San Sebastián, que hacen coinci-
dir con el segundo fin de semana
de A g o s t o .

I N M A C U L A D A C O N C E P C I Ó N

La parroquia Inmaculada Con-
cepción es un pequeño templo eri-
gido en el s. XVI, que se encuentra
en un anejo de Arenas de aproxi-
madamente 150 habitantes, lla-
mado Daimalos. 

Está presidida por el Cristo de la
Salud, al que se le tiene una gan
devoción en el pueblo. 

Parroquia de Arenas: Santa
Catalina Mártir 

Málaga y sus parroquias

Iglesia de Santa Catalina Mártir, en Arenas

Inmaculada Martos 



El reloj vuelve a marcar el ritmo de
nuestros pasos y estrenamos la
agenda del curso llenos de entusias-
mo. Desde estas líneas queremos
ayudarles a organizar su tiempo
para que puedan aprovechar al
máximo el abanico de posibilidades
que ofrece la diócesis. Les detalla-
mos algunas de las actividades que
están a punto de comenzar y a las
que todavía pueden apuntarse.

UN I R R A Z Ó N Y F E
Dentro de las muchas iniciativas
que componen el Foro “Fe-Cultura”,
que acaba de constituirse oficial-
mente en nuestra diócesis, se
encuentra el Aula Padre A r r u p e ,
que inicia este año su decimosegun-
da edición.  El jueves 2 de octubre
Adolfo Chércoles, experto en espiri-
tualidad ignaciana y Ejercicios
Espirituales, participó con una con-
ferencia titulada “Bienaven-turados
los pacíficos”. Así ha dado comienzo
este ciclo, que versará sobre los
temas de la paz, la familia y Europa,
y que contará con numerosas auto-
ridades en cada una de las mate-
rias. Como es habitual, este foro de
diálogo se desarrolla el primer jue-
ves de cada mes y tiene como esce-
nario el salón de actos del Colegio de
las Esclavas, en calle Liborio
García, 3.

AP R E N D E R IN F O R M Á T I C A
El departamento de informática del
obispado, encargado, entre muchas
cosas, de la página web de la dióce-
sis (www.diocesismalaga.es), tan
valorada por los usuarios, nos comu-
nica una muy buena noticia. Se ha
completado casi la totalidad de las
plazas ofertadas para clero y religio-
sas para realizar cursillos sobre
internet e informática en este mes
de octubre. La respuesta ha sido tan
buena que es muy probable que el
curso se repita en breve. Florencio
Hernández, encargado de este
departamento, nos cuenta que uno
de los grupos que más ha demanda-
do la participación en estos cursillos
es  el compuesto por religiosas. Son
mayoría en cada una de las tandas.
Y es que cada vez se reconoce más la
necesidad de usar los nuevos
medios de comunicación para la
evangelización de la sociedad de
h o y.

EN C O N T R A R TR A B A J O
La parroquia del Santo Ángel, en

calle Ayala, 26, alberga un centro
ocupacional llamado “Padre
Jacobo”. Este centro, en colabora-
ción con la Junta de Andalucía, ofre-
ce cursos destinados a desemplea-
dos que quieran adquirir la forma-
ción necesaria para aprender una
profesión y así encontrar trabajo.
Acaba de abrirse el plazo de inscrip-
ción en las modalidades de fontane-
ría, alicatador y albañilería. Como el
número de plazas es limitado, invi-
tamos a los interesados a visitar la

secretaría del centro, dentro del
complejo parroquial, o llamar al
teléfono 952 32 02 80.

AU M E N TA R S U FO R M A C I Ó N
El próximo martes 7 de octubre, la
localidad malagueña de Coín dará
el “pistoletazo de salida” de su
Escuela Interparroquial de
Formación. 
Esta iniciativa de formación para

seglares viene funcionando desde
hace varios años y ofrece distintos

cursos: un primero de profundiza-
ción en la Biblia, impartido por Pilar
Morón; un segundo centrado en la
figura de Cristo, del que se encarga
Tere Palomo; el tercero lo imparte
José Zarco, y versa sobre la Iglesia y
los sacramentos. El párroco,
Antonio Ramos, es también monitor
del curso de formación permanente,
que este año se centrará en la fami-
lia y contará con la colaboración de
expertos miembros del Centro de
Orientación Familiar (C.O.F. ) .

RE U N I R S E C O N JÓ V E N E S
Desde la parroquia de San José de
Fuengirola piden que nos hagamos
eco de la asamblea diocesana de
jóvenes de Acción Católica que tuvo
lugar allí el pasado domingo. 

Aeste encuentro asistió el consilia-
rio de la rama juvenil de este movi-
miento, Emilio Mar-tín, y durante
la asamblea, un grupo de jóvenes de
la parroquia dió un paso más en su
compromiso, pasando a la militan-
cia, y otro grupo de la misma comu-
nidad entró a formar parte de la
inciación de adultos de la parroquia.

TA L L E R E S D E OR A C I Ó N Y VI D A
Los talleres de Oración y Vida cele-
brarán el próximo sábado, 11 de
octubre, una sesión de Perseveran-
cia en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Dará comienzo a las
9,30 y finalizará aproximadamente
a las 13,30 con la Eucaristía. A c o n-
tinuación habrá una comida de fra-
ternidad voluntaria. Para la reser-
va, avisar al 952 30 79 17. A e s t a
sesión están invitadas todas las per-
sonas que hayan recibido un taller
de oración y vida.
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Ana María Medina

La diócesis estrena agend a

Los cristianos planifican el nuevo curso

VI S I TA PA S TO R A L A ME L I L L A
D. Antonio Dorado también comienza este mes
de octubre cargado de citas importantes. Aquí se
las contamos: 

Los días 4, 5 y 6 estará de visita en Melilla,
donde se reunirá con los sacerdotes y fieles que
componen esta parte tan importante de nuestra
diócesis. Como les contamos en DIÓCESIS, allí
ha sido destinado uno de los nuevos curas,
Manuel Jiménez, que fue ordenado hace menos
de un mes junto a otros tres compañeros.
Estamos seguros de que el Sr. Obispo se intere-
sará por su experiencia en estas primeras sema-
nas de sacerdote, y le trasmitirá el cariño y el
apoyo de todos los que formamos la Iglesia de
Málaga, que es también la de Melilla.

PR I M E R A PI E D R A D E PA R R O Q U I A S. JO S É
Y también se desplazará D. Antonio a la
Axarquía, más concretamente al municipio de
Vélez-Málaga. Allí presidirá el acto de colocación
y bendición de la primera piedra del complejo
parroquial de San José. Será a las 6 de la tarde
del 12 de octubre, día de Ntra. Sra. del Pilar y
día de la Catequesis. La ceremonia comenzará
con una oración en el bajo comercial que ha ser-
vido de capilla hasta ahora. 

El complejo, que comenzará a construirse en
breve, contará con varios salones parroquiales,
despachos, salón de actos y la vivienda del
sacerdote, todo ello en torno a un bonito patio
interior de marcado estilo andaluz. El templo
tendrá cabida para más de 500 personas senta-

El Sr. Obispo también



Para los discípulos de Jesús, el
matrimonio es un vínculo sagrado
que no depende de la mera deci-
sión humana. Fue Dios mismo
creador del hombre y de la mujer,
“a su imagen y semejanza”, quien
estableció desde el principio la
íntima comunión de vida y amor
entre el esposo y la esposa hacien-
do de los dos “una sola carne”.
Con su bendición, Dios dotó esta

unión de bienes y fines propios: la
asoció a su acción creadora como
unión fecunda, “multiplicaos y lle-
nad la tierra”; y la destinó a ser
“imagen visible del amor de Dios a

su Iglesia, el amor entre el hom-
bre y la mujer son para el mundo
una señal de Dios.
Esta vinculación propia del

matrimonio no siempre es fiel al
ideal establecido por Dios desde el
principio. El amor matrimonial
está frecuentemente amenazado
por el espíritu de dominio, por el
egoísmo, por los celos y la descon-
fianza, por la desilusión y por la
infidelidad que llevan a la divi-
s i ó n .
Dios, en cambio, permanece

siempre fiel en su amor. Nunca se
cansa de amar. Este amor incan-
sable e inagotable de Dios se ha
manifestado definitivamente en la

entrega hasta la muerte de su
Hijo Jesucristo.
La entrega mutua que los espo-

sos se manifiestan y prometen
ante Dios y ante la Iglesia es un
sacramento de este amor del
S e ñ o r. Y eso no por “arte de
magia”, sino porque el amor de los
esposos es asumido en el amor
inagotable de Cristo a la Iglesia y
es constituido en “signo” de su
entrega total por ella.
Como un don de su mismo espíri-

tu, el Señor fortalece con su inmen-
so amor el amor humano para que
los esposos puedan guardarse siem-
pre fidelidad y puedan cumplir con
su misión de casados.

Se acercaron unos fariseos
y le preguntaron a Jesús,
para ponerlo a prueba:
“¿Le es lícito a un hombre
divorciarse de su mujer?”
Él les replicó: “¿Qué os ha
mandado Moisés?”
Contestaron: “Moisés per-
mitió divorciarse, dándole
a la mujer un acta de
repudio”. Jesús les dijo:
“Por vuestra terquedad
dejó escrito Moisés este
precepto. Al principio de la
creación Dios “los creó
hombre y mujer. Por eso
abandonará el hombre a
su padre y a su madre, se
unirá a su mujer, y serán
los dos una sola carne”. De
modo que ya no son dos,
sino una sola carne. Lo que
Dios ha unido, que no lo
separe el hombre”. En
casa, los discípulos volvie-
ron a peguntarle sobre lo
mismo. Él les dijo: “Si uno
se divorcia de su mujer y
se casa con otra, comete
adulterio contra la prime-
ra. Y si ella se divorcia de
su marido y se casa con
otro, comete adulterio”. Le
acercaban niños para que
los tocara, pero los discípu-
los les regañaban. Al verlo,
Jesús se enfadó y les dijo:
“Dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo
impidáis; de los que son
como ellos es el reino de
Dios. Os aseguro que el
que no acepte el reino de
Dios como un niño, no
entrará en él”. Y los abra-
zaba y los bendecía impo-
niéndoles las manos.

Evan
gelio 

Señal del amor de Dios
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En la madrugada del 9 de octubre de 1934, a
sus 44 años de edad, víctima del odio de
algunos miembros de la llamada
“Revolución Asturiana”, fue fusilado
nuestro santo. Como llegó a decir
Martín Descalzo, el único motivo para
sufrir el martirio fue: “haber cometido
el terrible delito de hablar a los niños
de su Padre Dios, de contarles que
hubo alguien que murió por todos los
hombres y por nuestra felicidad, por
explicarles que el primer mandamiento
es quererse unos a otros”.

Nació un 10 de marzo en el Valle del Oro
(Mondoñedo). Sus padres, campesinos modestos,
formaron con sus cuatro hijos un hogar abnegado, cre-

yente y practicante. En su adolescencia conoció
a los Padres Pasionistas que predicaban

una misión en su pueblo. Fue éste el
medio del que Dios se valió para llamar
a Manuel a la vida religiosa. En julio de
1905 emitió su profesión religiosa
adoptando el nombre de “Inocencio de
la Inmaculada”. En septiembre de
1913 recibió el Sacramento del Orden
como Presbítero, entregándose por

completo a la oración, la formación de
jóvenes y las misiones populares. 
Fue en una de estas misiones populares

donde hizo suya las Palabras de Jesús: “No
existe mayor amor que dar la vida por los amigos”.

(Jn 15,13).      

San Manuel Canoura Arnau
9 de octubre

Lecturas de la Misa
Gn 2, 18-24
Sal 127, 1-6
Hb 2,9-11

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o S abori do

José A. Sánchez Herrera

“De los que son como niños es el Reino de Dios”


