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Noticias desde la
Misión diocesana de
Caicara del Orinoco

EN EST E  NÚ MER O

Roger Schutz: una
vida entregada por
la reconciliación
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El Papa los llamó y ellos respon-
dieron. Un millón de jóvenes han
acudido a la invitación del Santo
Padre a participar en la Jornada
Mundial de la Juventud 2005 en
Colonia. De ellos, 50.000 procedían
de nuestro país y alrededor de 500,
de la diócesis de Málaga. No son
especiales. Estudian o trabajan
como cualquier otro joven mala-
gueño. Frecuentan los ambientes
propios de su edad y les gusta
divertirse. Este verano, han cam-
biado la orilla de la playa por la del
Rin y dicen que les ha merecido la
pena.  A semejanza de los Magos
de Oriente, han acudido a Colonia
con un objetivo muy claro: adorar a
Jesús. En una Europa que cree
que para ser feliz hay que dejar de
lado todo lo religioso, estos jóvenes
tienen muy claro que ellos con lo
que vibran es con Jesucristo, que
eso sí que es ser moderno. 

Dos de ellos, Francisco Guerrero
y María Grana, nos cuentan su
e x p e r i e n c i a .

(Sigue en la página 2...)

Un millón de jóvenes en
Colonia para adorar al Señor

Un grupo de malagueños participantes en la Jornada Mundial de la Juventud 2005

Dos malagueños narran lo vivido en la Jornada Mundial de Juventud

"La oración es el alma 
de toda 

e v a n g e l i z a c i ó n ”

Martial
Lekeux

Monje y médico

LA FRASE

M iles de jóvenes,
un millón según
las crónicas, se

han dado cita en Colonia.
Aunque las motivaciones
de la actuación humana
es muy compleja y nunca
limpia del todo, pienso
que los ha movido el deseo de encontrar a Dios. La
mayoría, a un Dios en quien confían y a quien tra-
tan asiduamente como hijos. En el caso de otros, a
un Dios desconocido, que se insinúa en lo más
hondo de su insatisfacción y de su búsqueda.

Durante la vigilia de oración, el Papa decía que
“el poder de Dios es diferente al poder de los gran-
des del mundo. Su modo de actuar es distinto de
como lo imaginamos y de como quisiéramos impo-
nerle también a Él. En este mundo, Dios no les
hace competencia a las formas terrenales del
p o d e r. No contrapone sus ejércitos a otros ejérci-
tos”. Es importante recordarlo en un momento en
el que hay quien desea devolver golpe por golpe.

El único rostro verdadero
de Dios es el que ofrece
Jesucristo. Viendo su
compasión para con
todos, su cercanía a los
pecadores, su compromi-
so con los pobres, su ter-
nura con los niños, sus

desvelos por los enfermos, su amor hasta dar la
vida en la cruz y su “no violencia” activa, podemos
vislumbrar el rostro de Dios Padre.

También los santos nos muestran destellos de
Dios. La limpieza de corazón de Santa Teresa del
Niño Jesús, la fortaleza serena de Santa Teresa de
Ávila, la apuesta por los niños de la calle de San
Juan Bosco, la cercanía a los enfermos mentales
de San Juan de Dios, la entrega de Madre Te r e s a
de Calcuta a los moribundos abandonados... El
conjunto de estos rasgos nos ofrece el rostro
materno y paterno de Dios, tal como se nos ha
manifestado en Jesucristo. ¡Y hay que dejar a Dios
ser Dios, por encima de nuestras ideologías! 

Dejar a Dios
ser Dios

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

Benedicto XVI ha tomado felizmen-
te el relevo de las Jornadas
Mundiales de la Juventud que hace
veinte años comenzara su predece-
s o r, Juan Pablo II. El objetivo pri-
mero de estos encuentros era, en
palabras del pontífice, acercarse a
los desafíos que se presentan a los
jóvenes de hoy y, confirmando la
confianza del Santo Padre en ellos,
invitarlos a proclamar con valentía
el Evangelio y ser constructores
intrépidos de la civilización de la
verdad, del amor y de la paz.
Colonia era la primera vez para
Benedicto XVI, pero también para
miles de jóvenes. Entre ellos
Francisco Guerrero, de 23 años,
seminarista en la diócesis de
Málaga, y María Grana, que va a
comenzar la carrerra de medicina.
Son dos de los malagueños que se
han unido a la peregrinación dioce-
sana organizada por el Secre-taria-
do de Pastoral de Juventud. Con
ellos vamos a hablar.

¿Qué os hizo acudir a la Jornada
Mundial de la Juventud? 
_ Francisco: “Ya me quedé con
ganas de ir a Toronto en el 2002, así
que cuando vi que se acercaba la de
este año, no quería perdérmela.
Además desde el Seminario me
invitaron a que fuese con los jóve-
nes de la diócesis y compartiese con
ellos esta nueva experiencia”.
_ María: “A mí al principio me
movía la curiosidad. Nunca había
asistido y quería ver qué tenía el
nuevo Papa que decirnos. Luego
pensé que quizás no tenía nada que
hacer allí. Finalmente escuché el
testimonio de antiguos peregrinos
y me decidí a ir. No me arrepiento.”

¿Qué momentos destacaríais?
_ F.: “El día de la peregrinación a la
Catedral de Colonia y la llegada del
P a p a . ”
_ M.: “Yo me quedaría con la vigilia.
A pesar del frío y del cansancio,
buscábamos las fuerzas necesarias
para escuchar. Algunos tienden a
criticar la Jornada, considerándolo
un evento más social que religioso,
pero allí se demostró que no es así.
Aportamos diversión, la alegría de
la juventud, intentamos contagiar
nuestra felicidad, pero sabemos

qué es lo que nos reune allí.”

¿Qué importancia tiene la figura
del Papa en vuestra fe?
_ F.: ”Nuestra fe, como la de cual-
quiera católico, se fundamenta en
Jesucristo. El Papa es aquel elegi-
do por Dios para confirmarnos en
esa fe”.

_ M.: “Me gusta saber que el Papa
nos tiene en cuenta y que conoce los
asuntos que nos conciernen”.

¿De qué os ha servido la experiencia?
- F.: “La visión es alentadora, miles
de jóvenes unidos por una misma
razón: Jesucristo. La idea de
Iglesia se amplía, se estrechan

lazos con hermanos de diferentes
países. Volvemos a nuestro país por
otro camino, dando testimonio de lo
que hemos visto y oido”.
M.: “Se acabó eso de dejar a otros la
misión de ser luz para los demás,
Allí se ha demostrado que somos
una gran fuerza que sabe volcarse
por aquellos en lo que cree”.
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“Ahora nos toca ser luz”
Ana María Medina

Los participantes confiesan sentirse llamados por el Evangelio

Una joven durante la vigilia con el Papa en Marienfield el 20 de agosto

En esta Jornada Mundial de la Juventud en
Colonia se han reunido alrededor de un millón de
jóvenes. No todos son iguales. Entre ellos los hay
de todo signo y procedencia. De hecho, una de las
grandes riquezas de este tipo de encuentros suele
ser la experiencia de vivir en primera persona la
catolicidad de la Iglesia, es decir, su universalidad. 

UN MISMO CUERPO

Dentro de los malagueños, han acudido al
encuentro con el Papa jóvenes de diversos movi-
mientos y comunidades. En esta redacción hemos
tenido constancia de los más de tresicentos jóvenes

del Camino Neocatecumenal, o de los pertene-
cientes a la prelatura del Opus Dei, o los muchos
que han acudido desde comunidades parroquiales
sin más. Estos chicos y chicas, aunque procedentes
de distintas realidades eclesiales, han compartido
estos días una misma fe, demostrando al mundo
que entre los seguidores de Cristo no debe haber
separatismos ni superioridades. Los agentes de
seguridad que han vigilado el buen desarrollo de
esta Jornada destacaban a los medios de comu-
nicación su asombro ante la falta de problemas.
“Es increíble, decía uno de ellos a un diario local,
que en una reunión de tantos jóvenes sólo haya
buen ambiente. Esto sí que es una fiesta”.

Católica = universal

“He descubierto
que cada uno de

nosotros, desde su
propia 

experiencia,
puede y debe ser
testigo de Cristo”

“¡No estamos
solos en esta  
locura! Otros
muchos han 

experimentado en
sus vidas el amor
de Dios, y esto no
nos puede dejar

indiferentes”

“Volvemos dando
gracias a Dios”

LAS FRAS ES
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Desde el día 30 de
Agosto estamos cele-
brando la fiesta de
Nuestra Señora de la
Victoria, Madre y
Patrona de Málaga. En
la capital, las manifes-
taciones religiosas
alcanzan un esplendor
particular por estas

fechas, porque el día 28 de Agosto se tras-
lada la imagen de Nuestra Señora desde el
Santuario a la Santa Iglesia Catedral y, a
partir del 30, comienza a celebrarse la
Novena. Durante cada uno de los nueve
días de la misma, diferentes grupos ecle-
siales y sociales acuden al primer templo
de nuestra diócesis para postrarse ante la
imagen de la Santísima Virgen, ofrecerle
su veneración filial y recabar su mediación
materna. 

El día 8 de septiembre, a las 11 de la
mañana, culminarán estos cultos con la
solemne misa pontifical que presidiré
como Obispo de esta diócesis. Esta expre-
sión de fe de nuestro pueblo, tan rica en
manifestaciones populares, es un signo
sincero de amor y de gratitud para con
nuestra Madre. A lo largo del año, son
muchos los que han acudido a su interce-
sión en diversas ocasiones, ante las vicisi-
tudes de la propia vida, conscientes de que
Santa María es Madre del buen consejo,
Salud de los enfermos, Consuelo de los
afligidos, Refugio de los pecadores y, siem-
pre, Auxilio de los cristianos. A quienes

piensen que tales expresiones religiosas
son interesadas y más fruto de la necesi-
dad que de un verdadero amor, les vendría
muy bien meditar lo que dijo Jesús a la
mujer Cananea, cuando le pedía ayuda
para su hija enferma. Ante su insistencia,
que se hacía ya insoportable para los dis-
cípulos, el Señor la miró con afecto y le
dijo: "Mujer, qué grande es tu fe; que te
suceda como deseas" (Mt 15, 28). Cuando
veo a tantas personas que acuden a la
Virgen, especialmente en estas fechas, y
advierto que algunas lloran, no dejo de
pensar en la hondura de dicho episodio
evangélico.

Sin embargo, como hijos, no debemos
quedarnos en esta espléndida oración de
petición y en la consiguiente gratitud, sino
que debemos dar un paso más para tomar
a María como ejemplo de vida evangélica.
Y puesto que dentro de unos días comien-

za el curso escolar, os recomiendo a los
padres y abuelos que meditéis su testimo-
nio en lo que se refiere a la educación de
los hijos. Sabéis bien que los primeros
educadores sois vosotros. 
Igual que María inició a Jesús en el cono-

cimiento de las Escrituras, en la vida de
oración y en todos esos valores que res-
plandecen en su rica personalidad, voso-
tros debéis educar en la vida de fe a vues-
tros hijos. Ella, Nuestra Señora, os ense-
ñará a escucharlos, a responder a sus pre-
guntas, a enseñarlos a rezar, a llevarlos el
domingo a la misa, a inculcarles los valo-
res evangélicos y a desarrollar su capaci-
dad de amar.

IMITAR SU EJEMPLO

Los últimos Papas han visto en María "la
Estrella de la evangelización", porque fue
la aurora que anunció la llegada del Sol de
Justicia, Jesucristo; porque nos enseña a
caminar por la senda de la fe; y porque el
amor que le tenemos nos lleva hasta las
plantas del Señor.
Hoy, mientras os invito a acudir a la

Novena que se celebra en la Catedral,
para honrar a María como se merece, para
darle gracias por su amor entrañable y
para imitar su manera de seguir a
Jesucristo, os animo a que la toméis como
Abogada en la delicada misión de educa-
dores y en la iniciación de vuestros hijos
en la fe. Que no en vano es la "Estrella de
la evangelización".

Estrella de la evangelización
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Igual que María inició a
Jesús en el conocimiento de
las Escrituras, en la vida de

oración y en todos esos
valores, vosotros debéis
educar en la vida de fe a

vuestros hijos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PUBLICACIONES DIOCESANAS
La Diócesis acaba de sacar a la luz las publicaciones que nos ayudarán a organizar el nuevo curso y que
se pueden obtener en la Librería Diocesana de Catequesis. Por un lado, el “calendario pastoral del curso
2005-2006”, en el que se recojen las fechas más importantes, a nivel diocesano. Por otro lado, el “Plan
Pastoral 2005-2006”, con los cuestionarios de revisión del trabajo realizado en los últimos cinco años.
También está disponible la carta pastoral del Sr. Obispo titulada “La Acción Católica que tiene futuro”.

G U Í A DE LAS HERMANDADES DE GLORIA
Este verano, la Agrupación de Hermandades y  Congregaciones de
Gloria publicó la Primera Guía de las Glorias de Málaga. Se trata de
un libro de casi 200 páginas con la historia, cultos y fiestas de las dis-

tintas cofradías de gloria de nuestra tierra. Puede adquirirse en la
Librería Diocesana de Catequesis. 



Domingo 4 de septiembre de 20054

Defensa de la vida, libertad religio-
sa, paz y derechos humanos, son
los temas prioritarios de la escena
mundial que debe atender la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI),
según ha explicado el cardenal
Renato Raffaele Martino, presiden-
te del Consejo Pontificio para la
Justicia y la Paz. Según el carde-
nal, estos son los ámbitos priori-
tarios de compromiso en la socie-
dad, a la luz de las exigencias evan-
gélicas y de las principales necesi-
dades de la humanidad. La defensa
de la vida, desde su concepción
hasta la muerte natural, y su pro-
moción, es «de fundamental impor-
tancia para la acción de los cristia-
nos en el ámbito social», precisó el
presidente del Consejo vaticano.
«El derecho a la libertad religiosa
es el fundamento de todos los
demás derechos, añadió. Sólo Dios
garantiza el carácter inviolable del
hombre hecho a imagen y semejan-
za de Dios. La libertad de concien-
cia, al igual que la religiosa, no nace
de una reivindicación subjetiva,
sino que deriva de la realidad de la
dignidad humana y de su vocación
trascendente».   Por lo que se refie-

re a la paz, Martino señaló que la
persona pacífica es la persona
capaz, por don de Dios y virtud pro-
pia, de vivir una relación que no es
de conflicto consigo mismo y con los

demás, y manifestó que la paz es
algo propio de los hombres pacífi-
cos. Por lo que se refiere a los dere-
chos humanos, Martino confirmó
que «el criterio principal de la aten-

ción a los derechos humanos será el
anuncio del fundamento trascen-
dente de la dignidad de la persona,
pues el verdadero humanismo es
t r a s c e n d e n t e .

C O L O M B I A

El Gobierno del presidente colom-
biano Álvaro Uribe ha permitido
que representantes de la Iglesia
católica entablen «un prediálogo»
con los guerrilleros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y con el Ejército
de Liberación Nacional (ELN),
para asegurar el cese de hostilida-
des. Así lo ha confirmado la
Conferencia Episcopal de Colombia
después de que el presidente se
reuniera con la directiva de este
organismo, con el arzobispo
Beniamino Stella y con el A l t o
Comisionado para la Paz, Luis
Carlos Restrepo Ramírez.  En el
encuentro también participaron los
dos obispos de las jurisdicciones
donde fueron asesinados tres sacer-
dotes en días recientes, monseñor
Jorge Enrique Lozano Zafra, obis-
po de Ocaña, y monseñor A b r a h a m
Escudero Montoya, obispo de El
Espinal. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Temas de Doctrina Social
La Iglesia católica analiza las prioridades de la escena mundial

Dos millones de niños están al borde de la desnutricion a causa de la guerra

OR D E N S A C E R D O TA L
El próximo sábado día 10 de sep-
tiembre recibirán el Orden en
grado de diáconos Germán García
Ruiz, procedente de la parroquia
de Santa María, de Vélez Málaga,
y Emilio López Navas, de la parro-
quia Santa Inés, de Málaga capi-
tal. En la misma ceremonia, serán
ordenados sacerdotes Blas Cerezo
Domínguez, de la parroquia San
José Obrero, en Málaga; Francis-
co Sánchez Pérez, natural  de
Encinas Reales (Córdoba) y José
Antonio Vilariño, natural de La
Coruña que actualmente colabora
en Caleta de Vélez. Las ordenacio-
nes darán comienzo a las 11 de la
mañana en la S. I. Catedral. 

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
La Vicaría para el Clero de la dió-
cesis de Málaga organiza los habi-
tuales ejercicios espirituales de
inicio de curso para sacerdotes y
diáconos. Será del 11 al 17 de sep-
tiembre, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel

González”. El encargado de diri-
girlos en esta ocasión es D.Vi c t o r i o
Oliver Domingo, obispo de
Orihuela-Alicante. Estos ejer-
cicios son una buena ayuda espiri-
tual para el clero malagueño y
una ocasión privilegiada para cre-
cer en fraternidad antes de
comenzar el curso. Para inscribir-
se, los interesados deben llamar al
teléfono del obispado (952 22 43
86) o a Antonio Aguilera, vicario
para el clero, al 952 65 23 69. 

FU N D A C I Ó N D E EN S E Ñ A N Z A
La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria” inaugura,  el próximo 16
de septiembre, el curso 2005-
2006. El acto tendrá como escena-
rio el Colegio Espíritu Santo.
Comenzará a las 18’30 horas y
estará presidido por el Sr. Obispo.
En él se hará pública la memoria
del curso 2004-2005, y se inaugu-
rará el actual período educativo.
Participarán todos los colegios
dependientes de la fundación,

herederos de la obra social y edu-
cativa del Cardenal Herrera Oria
en nuestra diócesis.

PE R E G R I N A C I Ó N M A R I A N A
El próximo 17 de septiembre, un
grupo de peregrinos malagueños
participará en las Jornadas
Marianas de la Familia, que ten-
drán lugar en el Santuario de
Torreciudad. El autobús que par-
tirá desde Málaga realizará una
ruta mariana, visitando, además
de Torreciudad, los santuarios de
Ntra. Sra. del Pilar y de Ntra. S r a .
de Lourdes.

BO D A S D E OR O
Las Hijas de la Caridad de Mála-
ga están de enhorabuena porque
celebran las bodas de oro de Sor
Consuelo de los Reyes Guijarro,
una hermana malagueña que
nació el 24 de julio de 1934. A l o s
20 años, sintió la llamada del
Señor e ingresó en la comunidad
de Hijas de la Caridad. Hizo su
consagración el 8 de septiembre

de 1955.
Según las
p e r s o n a s
que han
conocido a
Sor Con-
suelo, des-
de enton-
ces, ha de-
dicado toda su vida a la enseñan-
za, a los pobres y a los niños aban-
donados y siempre está dispuesta
a ayudar a quien lo necesite. El
día 8 de septiembre celebrará su
50 aniversario de Vida Religiosa
en Carta-gena, Murcia, donde
dedica su vida a cuidar niños
abandonados en el Hogar de la
Infancia en el que trabaja.

VE R B E N A S B E N É F I C A S
Los días 9 y 10 de septiembre, la
parroquia malagueña de San
Patricio celebrará sendas verbe-
nas a beneficio de las obras del
nuevo Centro Parroquial Te n -
drán lugar en el patio del institu-
to de Huelin.

Breves



Los sacerdotes malagueños que
sirven a la Misión que la diócesis
de Málaga tiene en Caicara del
Orinoco (Venezuela) nos enviaron
durante el verano un resumen de
las actividades más importantes
que habían venido realizando. 

Entre otras cosas, cabe señalar
que uno de ellos, Manuel A r t e a g a ,
se encuentra estos días entre
nosotros debido al fallecimiento
de su madre.

M A N U E L A R T E A G A

En la crónica enviada, nos con-
taban que precisamente el Padre
Manuel, antes de viajar a España,
había sido el “encargado de llevar
el peso principal de las Fiestas
Patronales en Caicara del Orinoco
en honor de la Virgen Ntra. Sra.
de la Luz. (...) El arzobispo, Mons.
Medardo Luis Luzardo, presidió
la Eucaristía de la Patrona y con-
firmó a un grupo numeroso de
personas”. “Durante estos meses
ha habido en la Misión unos 260
bautizos, 270 primeras comunio-
nes y 110 confirmaciones”.

“Estos meses han sido, además,
muy intensos para el P. Manuel,
ya que  ha tenido que ir prepa-
rando la VIII Escuela de Evange-
lización en Caicara (...). Gracias a
Dios, ha tenido muy buena cola-
boración por parte del grupo de
laicos de los diferentes centros
parroquiales, de los responsables
de la Escuela de Evangelización y,

en el plano sacerdotal, con la pre-
sencia del P. Amalio Horrillo y el
P. Gonzalo Tosantos”. (...)

“Por su parte, el P. A n t o n i o
Collado, –además de la actividad
propia que lleva a cabo en la
Misión, de atender la parroquia
de Sta. Rosalía y Las Bonitas en
el oriente del Municipio Cedeño,
la misión indígena de Guarataro,
la atención sacerdotal de los
barrios Menca y Chaguaramal, la
atención a las guarderías y la
colaboración con el Comité de De-
fensa de los Derechos Humanos–,
ha realizado durante el mes de
junio una experiencia de vida con-

templativa en el Monasterio
Benedictino de Güigüe (Estado
Carabobo). Cuenta que la expe-
riencia le ha marcado y ha sido
muy positiva y enriquecedora”. 

“Por otra parte, el P. Manolo
Lozano estuvo ausente de la
misión desde el 18 de Mayo hasta
el 17 de Julio. Cuenta que su expe-
riencia fue  muy buena y destaca
como muy valiosas las visitas y
encuentros que ha tenido con sus
familiares, especialmente con sus
padres; con los familiares de sus
compañeros de Misión; los dos
encuentros con el Sr. Obispo de
Málaga; las visitas y celebraciones

a las comunidades parroquiales,
cofradías, grupos, asociaciones,
residencias, movimientos, etc.”.
“Estos días han pasado  por la

Misión los sacerdotes de la diócesis
de Málaga: Fernando Jiménez
Villarejo, párroco de S. Juan de
Avila;  y el P. José Pulido, párroco
de Cristo Resucitado de To r r e m o -
linos. También ha estado una se-
mana César Guerra, venezolano,
seminarista de la diócesis de Má-
laga, que aprovechando la visita
que realizaba a sus familiares en
las ciudades de Caracas y Va l e n -
cia, ha tenido el detalle de venir a
conocer la Misión Diocesana”.
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Actualidad misionera
Redacción

El seminarista malagueño César Guerra, junto a un grupo de jóvenes y niños de la Misión de Caicara del Orinoco

Al caer el verano, cuando todo parece que ya ha pasado, cuando
comenzamos a sentir la proximidad del nuevo curso, los malagueños
nos encontramos con María; miramos hacia nuestra Patrona. No cabe
duda de que la novena y la fiesta de Santa María de la Victoria es como
un comienzo, un retorno a la normalidad en nuestros quehaceres coti-
dianos, en nuestras tareas e, incluso, en nuestra Málaga. 

Comenzamos una vez más nuestra cotidianeidad, pero con aires nue-
vos y frescos, con el aroma y la esperanza que Santa María de la
Victoria nos da y nos concede cada mes de Septiembre. Por eso es
bueno y necesario participar en la novena. Son nuestros primeros ejer-
cicios espirituales de este curso, la mejor forma de mirar hacia la tarea
que nos espera porque en su novena, junto a ella, y en su fiesta, vamos
a encontrar a la compañera de viaje, la animadora en los momentos de
cansancio y la ilusión de la victoria.

Málaga, su Iglesia local y toda la diócesis, se detiene a contemplar a
la Madre y Señora, al auxilio y a la pastora, a Santa María de la
Victoria, para llenarse de su gracia y de su amor maternal, que le mar-

que, un año más, el horizonte hacia donde caminar, al seguimiento de
su Hijo.

Sentimos la invitación de María a ponernos a la escucha del fruto de
su vientre, la Palabra encarnada venida de su mano y que nos la vuel-
ve a ofrecer en estos días de cultos y de acción de gracias a Dios, para
que podamos iniciar bajo su patrocinio un nuevo curso, una nueva
vuelta a la misión. Se nos hace necesario vivir estos días en honor a
María, llenarnos de gracias, que podemos encontrar en su fiesta, en su
presencia, en su visita a la vida de cada uno de sus hijos. Vivir su fies-
ta, sentir su protección y gozar de las gracias que puede alcanzarnos
nos lleva, también, a vivir con coherencia y con esperanza. Por eso, sin
duda alguna, estos días de la novena, son uno de los momentos más
intensos de preparación y de manifestación de amor y devoción, en
quien tanto esperamos y de quien tanto recibimos. 

Santa María de la Victoria nos llama a volver a sentir la necesidad
de escuchar la Palabra, de celebrar la victoria sobre la muerte, la espe-
ranza de la vida para siempre. Santa María de la Victoria te espera.

Sta. Mª de la Victoria te espera
Colaboración Federico Cortés, predicador de la Novena a Santa María de la Victoria
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Tras el breve paréntesis del mes
de agosto, retomamos nuestro
habitual peregrinaje por las parro-
quias de la diócesis. Hoy nos lleva
hasta Istán, uno de los municipios
que componen la zona sur de la
Sierra de las Nieves. La iglesia
parroquial, bajo la advocación de
San Miguel, es sin duda el monu-
mento más antiguo e importante
del pueblo. Fue construida a prin-
cipios del siglo XVI y remodelada
en dos ocasiones, la última de ellas
tuvo lugar en 1.996, y se le añadió
la armadura de madera que cubre
actualmente la única nave del
t e m p l o .

El calendario festivo comienza
con la Semana Santa y la repre-
sentación de El Paso, entre el
Jueves y Sábado Santo. Esta tra-
dición, que reaparece tras la
Guerra Civil, vuelve a ver la luz a
finales de los cuarenta, aunque se
interrumpió a finales de la década
siguiente. Una vez superados
estos altibajos, se retoma esta cos-
tumbre durante los sesenta. A h o r a
los actores mantienen un diálogo
extenso en lugar de la mímica,

como se venía haciendo antigua-
mente, y se despojan de las más-
caras. El hecho de que los textos
sean, en ocasiones, demasiado
extensos ha dado lugar a que
determinados personajes sean
interpretados año tras año por los
mismos vecinos.

T O M I L L E R Í A

Además, el domingo anterior al
29 de septiembre tiene lugar la
romería de San Miguel o, mejor
dicho, la “tomillería”, como ellos le
llaman, y así figura en los Esta-
tutos del Obispado. El nombre
hace alusión al lugar hacia el que
se dirigen cada año los vecinos,
tras la Eucaristía, en la que se
imponen las medallas a los nuevos
hermanos de la Venerable Her-
mandad de Tomilleros de San
Miguel. Tras un gran día de convi-
vencia, regresan al pueblo con la
imagen primitiva del patrón que
durante todo el año permanece en
su ermita, excavada en una roca.
La imagen ocupa este lugar desde
que la parroquia adquirió la nueva
talla del santo, que desde hace
años la preside.

Parroquia de San Miguel, 
en el pueblo de Istán

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de Istán, dedicada a San Miguel

Inmaculada Martos

Los ilustrados, desde su optimismo, pensaban que la superstición y la
ignorancia estaban en el origen de todos los males y que las Luces ven-
drían a traer el Reino del Progreso. Pero, dos siglos después, esta teoría
se cae como un castillo de arena cuando vemos a los próceres nazis
matar niños en masa, después de disfrutar de una ópera de Mozart. La
más refinada cultura –ahora lo sabemos- puede arraigar en el alma
más malvada. Otra explicación del mal, es la que se hace desde ciertas
posiciones ideológicas: justificarlo (o al menos explicarlo) desde las
carencias materiales o las disfunciones sociales. La gente hace daño
porque ha pasado hambre, porque ha vivido en unas condiciones socio-
económicas que les han conducido a ello. Esta teoría podría resumirse
en esta frase: el mal es fruto de la injusticia. Los recientes atentados del
integrismo islámico desmienten esta tesis. Gente de clase media, uni-
versitarios algunos de ellos, personas que nunca han conocido la mise-
ria del tercer mundo y que deben su bienestar al primero, ha desarro-
llado un profundo odio y resentimiento que los lleva al crimen indiscri-
m i n a d o .
Hay otra explicación del mal, que no puede olvidarse: la biológica o

genética. Algunos hombres cometen atrocidades porque están enfer-
mos. Alguna pieza desencajada de su complejo sistema psicosomático
hace que sean asesinos o violadores. Esta interpretación sólo nos sirve

en algunos casos. Sin embargo (y por desgracia), la evidencia de los
hechos viene a decirnos que ninguna de estas explicaciones nos satis-
face. Hay casos en los que el mal no tiene una justificación ni cultural
ni social ni biológica. Y, sin embargo, sigue perturbándonos cada vez
que aparece con su aspecto imponente, sacudiéndonos de nuestros sue-
ños, sacándonos de nuestras ingenuidades y rutinas mentales; presen-
tándose como un absurdo para el que no tenemos explicación humana.
Entonces descubrimos que no es un mero accidente de la naturaleza
humana, sino algo más profundo y radical.  Para un cristiano, existe
una cierta explicación desde la tradicional teoría del pecado original. Ha
escrito Benedicto XVI: “Una visión lúcida, realista del hombre y de la
historia no puede dejar de descubrir la alienación, no puede ocultar el
hecho de que existe una ruptura de las relaciones: del hombre consigo
mismo, con los otros, con Dios”. Gran parte de la cultura moderna es un
enorme esfuerzo por olvidar esta alienación, por enmascararla o justifi-
carla. Pero su presencia terrible sigue ahí, interpelándonos en los
momentos dramáticos. La visión cristiana del mundo, pues, es “realis-
ta”, porque parte de la  de esta carencia alienante.   Pero -ahí radica el
matiz diferencial más importante-  de un realismo “optimista”, porque
no estamos solos en esta lucha, pues tenemos la certeza de que frente
al mal está la Gracia.   

El problema del mal
Colaboración Tomás Salas, escritor



Cuando las campanas de Ta i z é ,
“Alegría, Misericordia y
Confianza”, habían tocado sus
sones, únicos e irrepetibles en aquel
paraíso humano y espiritual, la
mano de una joven rumana acaba-
ba con la bella existencia de una de
la figuras más grandes del siglo XX
y XXI. Naturalmente, tras haber
estado con él 20 veranos y otros tan-
tos encuentros europeos por diver-
sas naciones, lo conocía bien a  nivel
personal. Era la hora en que se
rezaban las vísperas. Imagínate
una gran carpa, llamada “iglesia de
la Reconciliación”. En medio de ella,
el hermano Roger estaba siempre
rodeado de niños.
Un día le pregunté por qué

oraba siempre con niños/as peque-
ñas. Y su respuesta fue ésta: “De
ellos y de ellas saco fuerzas para
hablar”. Efectivamente, siguiendo
el curso de la oración, decía unas
palabras sentidas  que llegaban al
alma porque provenía en su “san-
tidad” de amigo de todos. En una
ocasión, un joven de 18 años, pro-
cedente de Jerez, murió el mismo
día de su llegada a Taizé a causa
de un derrame cerebral. Cuando
la familia llegó allí para velar su
cuerpo, el hermano Roger los
acompañó en todo instante con el
aura de su fe y la alegría, transpa-
rencia y consuelo de un hombre
del cielo. Por eso, me decían los
padres: “Nuestro hijo ha venido
aquí buscando a Dios, y aquí se
quedarán sus cenizas”.

¿QUIEN ERA?

Inquieto desde sus tiernos años
por la parábola de la comunión y de
la unidad entre todas las iglesias,
este chico suizo, Roger Schutz, fue
en bici desde Ginebra a Taizé (225
kilómetros). Iba buscando a Dios.
Taizé era una aldea en la que había
refugiados de la guerra mundial. A
todos los atendía con bondad. La
policía lo expulsó a su país. A s u
vuelta, siente la inspiración divina
de fundar la Comunidad
Ecuménica. Viaja a París para ver
al futuro Juan XXIII, que estaba
allí de nuncio. Tras contarle su pro-
yecto, éste le dijo: “Ah, Taizé, Ta i z é ,
será la primavera de la Iglesia.”

Taizé es una comunidad monásti-
ca a lo moderno. Los monjes viven
los tres votos y no aceptan nada de
nadie. Se ganan la vida con su tra-
bajo. Durante todo el año los her-
manos, unos cien, atienden a los
jóvenes y adultos que se acercan a
este lugar de paz, de oración, de
encuentro consigo mismo y con los
demás. Cada año pasan por aquel
bello paraje de la Borgoña francesa
más de cien mil personas. Sólo se
cierra la última semana del año y
primera del nuevo, porque en ese
tiempo hacen una “peregrinación
de confianza por diversos lugares
de la tierra”.  Los Papas siempre
han llamado al Hno. Roger una vez
al año para invitarlo a pasar un día

con ellos en el Vaticano. Pienso que
Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y
el Hermano Roger formaban el
gran trío de los hombres visibles,
cercanos y conocidos por su origina-
lidad y santidad de vida.  El 16 de
agosto de 2005, cuando Roger esta-
ba en oración profunda, con su son-
risa suave y pacífica, una joven
rumana le dio muerte a cuchilla-
das. Tenía  90 años  cumplidos. Tr a s
esa oración, solía ir a la parte trase-
ra de la iglesia para escuchar a la
gente. Recuerdo que al pedirle la
bendición, me decía: “Recuerda que
eres sacerdote. Eres tú quien me la
debe dar a mí”. “El hermano Roger
está en el cielo”, dijo Benedicto XVI
al enterarse de su muerte.
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El Hno. Roger, asesinado
Felipe Santos, S.D.B.

La Universidad de Málaga ya tiene
abierto el plazo de inscripción para
el II Master Universitario en
Ciencias para la Familia. 

La matrícula se podrá  formalizar,
concretamente del 1 al 30 de sep-
tiembre, y está dirigido a médicos,
abogados, directores de centros de
enseñanza, profesores, psicólogos,
políticos, asesores sociales, pedia-
tras e incluso padres y madres con
estudios universitarios, que quie-
ran ensanchar su panorama profe-
sional y personal sobre la familia,
núcleo de la sociedad.

Este año, las clases serán los vier-
nes por la tarde y los sábados por la
mañana. Como novedad, el máster

se puede cursar íntegramente a
través de Internet, con idéntica
titulación que el presencial. 

Para facilitar la realización del
M a s t e r, se ha creado el Título de
Experto Universitario en
Antropología de la Familia, que
corresponde exactamente al primer
curso (y año natural) del Máster.
Asimismo, el curso de Experto ha
sido dividido en tres Cursos de Pre-
grado, también convalidables.

Pueden obtener más información
en la página web www. m a s t e r e n f a-
milias.com o por correo electrónico
a través de la secretaria técnica de
estos estudios universitarios: eloi-
sa.llamas@masterenfamilias. com 

La UMA oferta un
Máster de Familia

Ya han comenzado los actos en
torno a la fiesta de Santa María
de la Victoria, patrona de Málaga,
que se celebra el 8 de septiembre.

El sábado 27 de agosto, la ima-
gen de la Virgen fue bajada del
camarín donde se venera para
colocarla en el trono de traslado,
en el que, el domingo 28 de agos-
to, fue procesionada en Rosario de
la Aurora hasta la Catedral. A l l í
fue recibida con la celebración de
la Santa Misa. El día 30 de agosto
dió comienzo la novena en la
Catedral con el rezo del Rosario a
las 19:30 horas y la Misa a  las 20
horas, predicada por D. Federico
Cortés, párroco de los Santos

Mártires y que continúa hasta el
día de su fiesta. El día 8, a las 11
horas, el Sr. Obispo presidirá el
pontifical, en el que participará la
Coral Santa María de la Vi c t o r i a .
A las 19:30 horas está prevista la
salida de la procesión desde la
Catedral hasta el Santuario. 

El recorrido es el siguiente: san
Agustín, Duque de la Vi c t o r i a ,
Plaza del Siglo, Molina Lario,
Plaza del Obispo, Strachan,
Marqués de Larios, Sancha de
Lara, Cortina del Muelle, Pza. de
la Aduana, Alcazabilla, Victoria y
Compás de la Victoria hasta su
templo, donde está prevista su lle-
gada a las once de la noche.

Sta. María de la
Victoria: actos

La diócesis de
Málaga está
organizando
una vigilia 

ecuménica de
oración por el

Hermano Roger
para el viernes 16
de septiembre, a 
las 20 horas, en

la Catedral

VIGILIA ECUMÉNICA



T odos sabemos que la con-
vivencia no es fácil. La
familia, los amigos... son

el motivo de nuestras grandes
alegrías, pero también de nues-
tras principales dificultades.
Vivir juntos es un trabajo contí-
nuo de acercamiento, de limar
asperezas, de cuidar los detalles,
y nos hace descubrir la pasta de
la que estamos hechos. Gracias a
Dios, aquí no hay nadie perfecto.
Podemos soñar con grandes

ideales y luego no saber solucio-
nar los pequeños problemas de
cada día, tan corrientes. El
mismo Jesús nos invita a vivir el
amor a los demás como el centro
de nuestra vida y nosotros que-
remos sinceramente vivir como
Él nos propone. Pero luego, a ras
de tierra, tropezamos con las
pequeñas pobrezas de nuestra
convivencia, con los roces, las
enemistades y los enfados. La
cuestión es cómo llevamos luego
ese amor a todos a la práctica.
Ante todo, no hay que preocu-

parse demasiado porque surjan
problemas en la casa, en la fami-
lia, en el matrimonio, entre los
amigos, en la Iglesia. El Nuevo
Testamento da por hecho que
ocurría entre los apóstoles, entre
los primeros cristianos... Que no
hubiera nunca problemas ni difi-
cultades de convivencia iría casi
en contra de nuestra naturaleza.
Lo importante es que sepamos
resolverlos al estilo de Jesús.
Hoy el evangelio nos da algu-

nas pistas para solucionar nues-
tras diferencias: lo primero,
h a b l a r. Pero hablar con el intere -
s a d o. “Si tu hermano te ofende,
habla con él”. Esto, que parece
tan lógico, es lo que más trabajo
nos cuesta de llevar a la prácti-
ca. Nos resulta más fácil airear
los defectos del otro que darles
solución. Hablar de manera
constructiva, con tranquilidad,
sin imponer, buscando el bien.
Aunque sepas que tienes razón.
Y, si eso lo rechaza, no lo airees
todavía, búscate a uno o dos... y
habláis. A ver si así cae en la
c u e n t a .

A lo mejor al final los proble-
mas no se solucionan; tampoco
el evangelio lo asegura; sin
embargo, nuestras relaciones
con los demás serían mucho más
h u m a n a s .

Dice Jesús que donde dos o
más estemos reunidos en su
nombre, allí está él, en medio de
nosotros. Una comunidad en la
que todos viven como hermanos
refleja el rostro de Jesús. Es una
alegría. También es una respon-
sabilidad. Ojalá también a la
hora de solucionar nuestra dife-
rencias hagamos presente al
S e ñ o r.

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “Si tu hermano peca,
repréndelo a solas entre
los dos. Si te hace caso,
has salvado a tu hermano.
Si no te hace caso, llama a
otro o a otros dos, para que
todo el asunto quede con-
firmado por boca de dos o
tres testigos. Si no les
hace caso, díselo a  la
comunidad, y si no hace
caso ni siquiera a la comu-
nidad, considéralo como
un gentil o un publicano.
Os aseguro  que todo lo
que atéis en la tierra que-
dará atado en el cielo, y
todo lo que desatéis en la
tierra, quedará desatado
en el cielo. Os aseguro,
además, que si dos de
vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para
pedir algo, se lo dará mi
Padre del c ielo. Porque
donde dos o tres están reu-
nidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de
ellos”.

Evan
gelio 
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Hay autores (los menos) que aseguran que el
origen de este nombre puede tratarse de
una derivación del egipcio m e s u, que sig-
nifica “niño”, “hijo”. Son muchos más los
que opinan que el nombre Moisés pro-
viene del verbo hebreo m o s e h, que sig-
nifica “sacar”. La Biblia pone precisa-
mente en boca de la hija del Faraón:
“pues yo lo he sacado del agua” (Ex 2,
10). Moisés, perteneciente a la tribu de
Leví, nació en Egipto, en el siglo XII a.c.
Fue criado junto al Faraón y elegido por
Dios para salvar a su pueblo: el pueblo de
Israel que vivía en la esclavitud. Ejerció,
además, de “caudillo” de su pueblo desde el mar
Rojo y, ya en el desierto, se manifestó como el hombre
de la Alianza y amistad con Dios. Se puede conside-

rar a  nuestro santo padre de su pueblo, legis-
l a d o r, juez, libertador. Fue el primer oyente

de la voz de Dios que se dirigió a todo un
pueblo que hizo de la escucha de esa voz
un programa de vida y un artículo de su
fe. La grandeza de Moisés consistió, de
forma principal, en su función de
mediador ante Dios. Dios le mostró
algo de su gloria y le confió los manda-
mientos para su pueblo. El Evangelio
(Mc 9,4) lo presenta flanqueando al

Jesús transfigurado en el monte. Es en
Jn 5,46, donde se pone en boca de Jesús la

declaración de que la confianza en Moisés
conduce a la fe en el Mesías. Dios no le concedió

la dicha de poder entrar en la Tierra de Promisión,
pues murió poco antes en el Monte Nebo.

San Moisés
4 de septiembre

Lecturas de la Misa
Ex 33, 7-9

Sal 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sa borido

COMENTARIO LITÚRGICO

Jo sé  E mil io  Cab ra  Meléndez
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“Donde haya dos reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos”

Crecemos para ti

“Lo que no te cuentan”

Especial verano

Jueves 21,40 horas


