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La agenda pastoral
de septiembre, 
llena de actividades

EN ESTE  N ÚME R O

Una bonita 
historia: “La hija 
del desierto”
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La capilla del Seminario de
Málaga está dedicada a la figura
del Buen Pastor. A la imagen de
Jesús, con un corderillo en bra-
zos, le acompaña una gran cruz
con la inscripción, en latín:
“Pastor Bueno, haznos buenos
pastores, capaces de dar la vida
por las ovejas”. Esta frase acom-
paña a los seminaristas malague-
ños a lo largo de toda su forma-
ción y de su posterior ministerio.

Hacer carne este lema será el
objetivo, por ejemplo, de los cinco
hombres que, como anunciamos
la semana pasada, está previsto
que reciban la ordenación este
sábado, día 10, a las 11 de la
mañana, en la Catedral.

Germán García, de 27 años, y
Emilio López, de 26, recibirán el
diaconado. Por su parte, los diá-
conos Blas Cerezo, de 43 años;
Francisco Sánchez, de 34; y José
Antonio Vilariño, de 44, recibirán
de manos del Sr. Obispo el orden
en el grado de presbíteros.

(Sigue en la página 2...)

“Buenos pastores, capaces
de dar la vida por sus ovejas”

Cruz del Buen Pastor que adorna el altar mayor de la Capilla del Seminario, diseñada por el obispo beato D. Manuel González

Tres nuevos curas y dos diáconos al servicio de la Iglesia de Málaga

"La vida está en la 

conversión, en volver a Dios,

fuente de la que todo brota"

Anna Maria
Cànopi

Abadesa de la
abadía de San

G i u l i o

LA FRASE

L os padres son los
primeros respon-
sables de la edu-

cación de sus hijos. 
No deben dejar la edu-

cación en manos del
Estado ni aceptar que
les hurte este derecho.
El comienzo del curso,
además de obligarlos a
realizar gastos muy cuantiosos, les exige dialogar
entre sí y, de mutuo acuerdo, tomar decisiones en
torno a tres temas graves: reservar tiempo para dia-
logar con los hijos cada día, hacerse presentes en las
Asociaciones de Padres y Madres y estar atentos a los
cambios que introduce la Nueva Ley de Educación.
En Andalucía tenemos dos noticias interesantes: el
aumento de los colegios que dispondrán de un orde-
nador para cada dos alumnos y la gratuidad de los
libros escolares para alumnos de primero y segundo
de primaria. Dos experiencias que tienen numerosas
dificultades para que su aplicación sea rentable, pero

que valen la pena. Por lo
demás, la enseñanza se
enfrenta a problemas
difíciles, de los que ape-
nas se habla. 
El alto índice de fraca-

so escolar, el desaliento
de muchos profesores y
la violencia en las aulas
son asuntos que requie-

ren un análisis profundo. Con la nueva Ley de
Educación, hay que añadir el recorte de la libertad de
los padres a la hora de elegir colegio, la precaria situa-
ción en que va quedar la enseñanza de la religión y la
asfixia de los colegios de la Iglesia y de la enseñanza
concertada en general, la más solicitada por los
padres y la más barata. Lo que era una oportunidad
excelente para un pacto escolar, se ha convertido en
nueva fuente de luchas ideológicas, y esto es sencilla-
mente dramático. ¡Apesar de los tres millones de fir-
mas, el Gobierno no ha considerado oportuno hablar
con los padres católicos!

Los padres
ante el nuevo
curso escolar

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

A pesar de la crisis vocacional,
nuestra diócesis tiene que dar
muchas gracias a Dios, pues en
los últimos años sigue enviando
obreros a su mies.

Hemos querido conocer la opi-
nión del máximo responsable de
la formación de nuestros nuevos
curas con respecto a la vitalidad
vocacional de nuestra diócesis y a
los nuevos curas

– Esta semana se ordenan cuatro
nuevos ministros al servicio de la
Iglesia de Málaga. Usted, que los
conoce bien pues los ha formado
durante años, ¿qué destacaría de
ellos? 
–Como base, yo diría que son per-
sonas que han escuchado con hon-
dura la llamada del Señor, que
ven la necesidades de la gente y
que ofrecen su vida como servido-
res. Es decir, en su vida está Dios,
está la gente y existe en ellos la
pasión por vivir y llevar el
Evangelio. ¡Seguro que van a ser
felices y buenos instrumentos
para la evangelización!

Luego, cada uno tiene sus carac-
terísticas propias, sus matices, su
forma de ser... Pero, visto su pro-
ceso de años de Seminario, serán
hombres de Dios al servicio de
cada una de las personas que ese
mismo Dios, a través de la Iglesia,
ponga en su camino.

Y lógicamente tendrán que vivir
los retos propios de esta atmósfe-
ra ambiental que, necesitando
profundamente de Dios, como que
intenta prescindir de lo religioso.
No es fácil evangelizar... ¡pero es
imprescindible y enormemente
g o z o s o !

–¿Qué siente un rector cuando se
le marchan sus alumnos?
–Cuando se marchan porque han
llegado al final, se siente un gozo
muy grande: ¡Bendito sea Dios
que los llamó, que los ha trabaja-
do, que se ha servido de nosotros
(profesores, formadores, compa-
ñeros, personal laboral...) y que ya
los envía al campo concreto! Sí, se
siente una gran satisfacción.

Y brota una oración espontánea,
recordando lo que dejó el obispo
Don Manuel González  en la cruz

de la capilla del Seminario:
Pastor Bueno, hazlos (haznos)
buenos pastores, dispuestos a
entregar la vida por las ovejas.
Satisfacción, oración por ellos...

y un deseo muy grande de que
sean todo lo felices que puede ser
toda persona que se entrega a la
causa del Evangelio: el Señor da,
ya en esta vida, el ciento por uno.
Finalmente, una petición a ellos:

alguien os ayudó a descubrir y a
madurar la vocación a la que Dios
os llamaba, ¡agradecédselo siem-

pre! Sed muy agradecidos en todo
momento a todos y en todo. Y. . .
ayudadles a los jóvenes que os
encontréis a disfrutar y gozar la
grandeza de descubrir y madurar
su propia vocación.

–¿Cómo valora el curso pasado?
–Cada curso tiene sus dificulta-
des y sus buenos momentos. Pero,
creo que con acierto, en el 2004-05
se ha seguido lo planteado en el
proceso normal de formación de
pastores que vemos necesita

nuestra diócesis de Málaga hoy.
Los muchachos se han esforzado
bien en las distintas dimensiones
de la formación integral: la
dimensión humana, la dimensión
espiritual, la dimensión intelec-
tual, la dimensión comunitaria y
la dimensión pastoral. Tr a b a j a n -
do bien cada una de estas dimen-
siones, hemos ido creciendo todos.
Sí que ha habido una insistencia
especial en la madurez humana,
conscientes de que es el pilar bási-
co para todo lo demás.
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“Una gran satisfacción”
Antonio Moreno

Antonio Aguilera, rector del Seminario, nos habla de los ordenandos

Antonio Aguilera es rector del Seminario de Málaga y vicario para el Clero

–¿Qué espera del curso que ahora comienza?
–¿Esperanzas para el curso? ¡Pues muchas! Yo
diría, en primer lugar, que quienes se incorpo-
ran al servicio de la diócesis, ordenados sacerdo-
tes, sean los buenos servidores del Evangelio
que todos deseamos. Los formadores confiamos
en que esto va a ser así.
“En segundo lugar, quienes continúan su pro-

ceso todavía en el Seminario seguro que lo
harán poniendo toda la carne en el asador para
ser bien moldeados por el Señor y prepararse así
lo mejor posible. El Señor llama y hay que
corresponderle desarrollando bien todas las cua-
lidades y todas las capacidades que Él mismo
nos ha concedido a cada cual. Y estos muchachos

del Seminario están en esa página, son cons-
cientes de ello”.

Tres nuevos ingresos tenemos para el Seminario
M a y o r, así que seremos este curso 23 seminaris-
tas en el Mayor. Y 56 serán los del Seminario
M e n o r. Es un número digno, sabiendo lo nada
fácil que es hoy una vocación sacerdotal.  Pero las
necesidades de esta diócesis requieren más jóve-
nes preparándose para ser sacerdotes: hemos de
rezar por ello en todas las comunidades parro-
quiales, en todos los movimientos, en todos los
ámbitos diocesanos. Y hemos de convertirnos
todos en “vocantes”. Que todo aquel a quien llama
el Señor para este servicio, tenga el apoyo, la ora-
ción, la cercanía, la ayuda de todos nosotros. 

Esperanzas para el 2006

■ 26 seminaristas mayores

- Dos de ellos, se ordenaron
de presbíteros en julio, y tres

más lo harán este sábado

- Con los dos diáconos que
se ordenan el sábado, serán
tres los nuevos diáconos al

servicio de la Iglesia

■ 49 seminaristas menores

■ 3 nuevos ingresos en el
Seminario Mayor

- Serán, en total, 23 
seminaristas mayores

■ 56 seminaristas menores

DATOS  CURS O 2004-05

DATOS  CURS O 2005-06
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En su encuentro con los
jóvenes, el Papa Benedic-
to XVI nos ha ofrecido a
todos un interesante
cuerpo de doctrina. Con
estilo sencillo y austero,
ha presentado algunos
aspectos de la fe que
necesitamos meditar. 

Considero muy prove-
choso leer y estudiar las homilías que pro-
nunció durante la Vigilia de Oración y la de
la misa de clausura, así como el discurso a los
Obispos de Alemania. Sus enseñanzas sobre
quién es Dios, sobre el sentido de la muerte y
de la resurrección de Jesucristo, sobre la
Eucaristía y sobre la escucha a los jóvenes
encierran una seductora hondura mística y
una singular belleza. De paso, ha puesto el
dedo en la llaga sobre el tipo de renacimien-
to religioso que se da en algunos ambientes,
especialmente entre jóvenes e intelectuales. 

PRODUCTO DE CONSUMO

Con palabras del Papa, "junto al olvido de
Dios existe como un ‘boom’ de lo religioso.
No quiero desacreditar todo lo que se sitúa
en este contexto. Puede darse también la
alegría sincera del descubrimiento. Pero
exagerando demasiado, la religión se con-
vierte casi en un producto de consumo. Se
escoge aquello que place y algunos saben
también sacarle provecho. Pero la religión
buscada ‘a la medida de cada uno’, a la pos-
tre, no nos ayuda. Es cómoda, pero en el

momento de crisis nos abandona a nuestra
suerte". Considero que es conveniente refle-
xionar sobre este aviso fraterno, que expli-
ca la escasa radicalidad evangélica de
muchos miembros de nuestras comunida-
des. ¡Una fe hecha a medida! La pobre for-
mación doctrinal de numerosos cristianos,
que no alimentan su fe con la lectura de la
Palabra de Dios, con la oración y el estudio
de las enseñanzas de la Iglesia, hace que
les resulte muy difícil ejercer de testigos de
Jesucristo en el seno de la cultura actual
tan secularizada. Son muchos los que no
saben dar razón de su esperanza a quienes
se la piden y los que no logran armonizar la
fe que profesan con los avances de las cien-
cias. Al final, unos renuncian a pensar crí-
ticamente como cristianos adultos, y
muchos se dejan llevar por opiniones apa-
rentemente sensatas y modernas, que los
alejan más cada día de la fe apostólica. 

Especialmente en cuestiones de moral
social, de moral sexual y de moral de los
negocios, numerosos católicos se fabrican
unas pautas de conducta que, sin advertirlo,
los alejan del Evangelio. Aunque determina-
dos encuentros de oración y actos de culto
pueden alimentar sus sentimientos religio-
sos, éstos no los inducen a comprometer
luego su vida con la profundidad del
Evangelio, porque se quedan en la superficie.
El hecho cierto de que aumenta el número de
personas que comulgan en la Misa, a la vez
que disminuye el recurso al sacramento de la
penitencia, es un signo elocuente de que cada
uno se ha dado una moral a su medida.

F O R M A C I Ó N

De ahí la importancia enorme que nuestro
Plan Pastoral Diocesano concede a la forma-
ción, tomada en sentido amplio, y el aliento
que ofrece a la Iniciación cristiana, a los diver-
sos tipos de catecumenados de adultos, a las
escuelas de Biblia, de oración y de A g e n t e s
Pastorales. Porque la fe no es cuestión de sim-
ples sentimientos, sino también una manera
de entender la existencia a la luz de Dios y un
compromiso con el otro, que brota de la unión
con Jesucristo. Por consiguiente, es muy nece-
sario que aprendamos a reflexionar sobre los
contenidos de la fe y el comportamiento que
nos piden. Pues una religión a la medida de
cada uno termina por convertirnos en "sal
insípida", como nos enseñó Jesucristo, porque
es una religión que "en el momento de la crisis
nos abandona a nuestra suerte".

La identidad de nuestra fe
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Son muchos los que no
saben dar razón de su

esperanza a quienes se la
piden y los que no logran

armonizar la fe que profesan
con los avances de las

c i e n c i a s

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NOVENA Y CULTOS EN HONOR A SANTA MARÍA DE LA VICTORIA, PATRONA DE MÁLAGA
Del 30 de agosto al 7 de septiembre han venido asistiendo diariamente varios cientos de malagueños a la novena en honor de Santa María de la Victoria, que

ha sido predicada por Federico Cortes, párroco de los Santos Mártires. La S. I. Catedral ha acogido las principales celebraciones en torno a la fiesta de la
patrona de Málaga hasta su regreso a su Santuario, el jueves 8.
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Al celebrarse los 25 años del
nacimiento del sindicato
Solidarnosc, Lech Walesa atri-
buyó a Juan Pablo II la inspira-
ción de este movimiento, en par-
ticular su carácter pacífico. «Él
no nos pidió que hiciéramos una
revolución, no pidió un golpe de
Estado, sugirió más bien que
teníamos que definirnos a noso-
tros mismos», afirmó el líder
sindical que ayudó a derrocar el
régimen comunista en Polonia
al intervenir ante las dos
Cámaras del parlamento.

VALOR PARA REBELARSE

«Entonces la nación polaca y
otras muchas despertaron»,
puntualizó el electricista que se
convertiría en el primer presi-
dente democrático del país tras
la posguerra en un acto conme-
morativo en el que fue el único
orador de honor. Walesa decla-
ró que la visita de Juan Pablo II
en 1979 a Polonia dio a los pola-
cos el valor para rebelarse con-
tra los líderes comunistas del
país. «Independientemente de
lo que hoy se piense o del precio
que pagamos entonces, hemos

conseguido cerrar una época de
división, de bloques y de fronte-
ras, abriendo el camino a una
era de globalización», añadió.
Las huelgas en la ciudad báltica
de Gdansk y en otros lugares
del país, en el verano de 1980,

llevaron al surgimiento del pri-
mer sindicato independiente de
Europa oriental. Tras ser ilega-
lizado por la ley marcial que
implantó el general Wo j c i e c h
Jaruzelski, luchó en la clandes-
tinidad hasta que en 1989 con-

siguió llevar a los comunistas a
negociar la transición pacífica a
la democracia que inic ió el
derrumbe de las dictaduras en
los restantes países satélites de
la desaparecida Unión Sovié-
tica. Las celebraciones de los 25
años de Solidarnosc se han
c e r r a d o con una misa en
Gdansk, a la que asistirán
varios líderes mundiales. La
celebración será presidida por el
enviado especial  del Papa
Benedicto XVI, el nuevo arzo-
bispo de Cracovia y antiguo
secretario de Juan Pablo II
durante cuatro décadas, monse-
ñor Stanislaw Dziwisz.

CHARLES DE FOUCAULD

Charles de Foucauld será beati-
ficado el domingo 13 de noviem-
bre en la Basílica de San Pedro
del Vaticano, según ha revelado
el postulador de su causa de
beatificación, monseñor
Maurice Bouvier. Un mensaje
enviado por la Secretaría de
Estado al mismo Bouvier confir-
ma la fecha de esta beatifica-
ción que debía haber realizado
Juan Pablo II el 15 de mayo,
pero que quedó suspendida a
causa de su fallecimiento.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

25 años de “Solidaridad”
Walesa atribuye a Juan Pablo II la inspiracion de este movimiento

Lech  Walesa y Juan Pablo II en un encuentro entre ambos

PA S TO R A L AC                  
La pasto-
ral que el
S r .
O b i s p o
p u b l i c ó
r e c i e n t e-
m e n t e
con moti-
vo de la
c e l e b r a-
ción en
n u e s t r a
diócesis de la  A s a m b l e a
General de la Acción Católica
General de Adultos acaba de
ser editada por dicho movi-
miento. Bajo el título: "La
Acción Católica que tiene futu-
ro", D. Antonio hace un recorri-
do en 15 páginas por el pasado
y el presente de la A c c i ó n
Católica y propone una serie
de retos para su futuro. Se
puede adquirir pidiéndola por

teléfono al 91 531 13 23 o por
correo electrónico a la dirección:
acga@accioncatolicaes.org.

FA L L E C I Ó D. JO S É BE LT R Á N
El pasado jueves, 1 de septiem-
bre, falleció D. José Beltrán
Téllez, a los 71 años de edad y
después de sufrir un cáncer.
Era primo de otro sacerdote
diocesano, el párroco de Las
Flores, en Málaga capital, D.
Francisco Martín. Nació en
Yunquera, aunque vivió en
Ronda hasta que se marchó al
Seminario de Sevilla . Don
Alfonso era sacerdote de la
Archidiócesis de Sevilla.
Durante años fue capellán de
emigrantes en Alemania. En
los últimos años ha colaborado
en nuestra diócesis, en la
parroquia de San A n t o n i o
María Claret, y en el cemente-
rio de San Gabriel.

EL E C C I Ó N D E A R C I P R E S T E
Los sacerdotes que componen
el arciprestazgo de Fuengi-
rola-Torremolinos elegieron el
pasado viernes, 9 de septiem-
bre a su nuevo arcipreste. Su
nombramiento por el Sr.
Obispo lo haremos público en
los próximos números de esta
publicación. La noticia de hoy
es el proceso por el que se elige
un arcipreste en nuestra
Iglesia. Se reúne todo el equipo
sacerdotal y celebran unas
votaciones consultivas, que se
envían al Sr. Obispo para que
elija al arcipreste, entre los
tres candidatos más votados.
Todos los sacerdotes de la zona
pueden ser elegidos. 

MI L V I S I TA N T E S A L M E S
Lejos de lo esperado, las visitas
a la página web de la diócesis,
( w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s )

durante las vacaciones pasa-
das no bajaron, sino que vieron
además un incremento en los
contadores. Ya son algo más de
1.000 visitantes los que a dia-
rio buscan información, noti-
cias, documentación, o partici-
pación en el foro diocesano. Lo
más novedoso es que puede
consultarse la  Agenda Pas-
toral para todo este curso
2005-2006, que se actualizará
diariamente. Igualmente está
ya disponible la documenta-
ción del Plan Pastoral,
Catequesis, la línea "Apostar
por la Caridad", y muchas
otras secciones. Para nuestros
lectores, decir además que
pueden descargarse los dibujos
de Fano que cada domingo
ilustran los comentarios al
Evangelio en la última página
de nuestra revista DIOCESIS,
(¡y en color!).

Breves

mailto:acga@accioncatolicaes.org


En el comienzo de curso, ya
empiezan a sucederse los anun-
cios de actividades. Para no per-
derse ninguna, es conveniente
inaugurar la agenda y tomar
nota.

Aunque en estas páginas les
iremos dando cumplida cuenta
de la actualidad, hemos querido
resumir en unas líneas las prin-
cipales actividades programa-
das para septiembre.

EJERCICIOS PARA CURAS

Hoy comienzan los ejercicios
espirituales para el clero, dirigi-
dos a sacerdotes y diáconos.
Estos días pretenden ofrecerles
la oportunidad de iniciar el
curso con un tiempo de silencio
y oración. Tendrán lugar entre
los días 11 y 17 de septiembre,
en la Casa Diocesana de Espi-
ritualidad “Beato Manuel Gon-
zález” y los dirigirá D. Victorio
Oliver Domingo, obispo de
Orihuela-Alicante. 

PARA LOS JÓVENES

Pero los ejercicios espirituales
no son exclusivamente para
curas. También los jóvenes ten-
drán la oportunidad de un tiem-
po y de un espacio para orar y
ponerse en manos del Señor al
comienzo del curso. El
Secretariado de Pastoral de
Juventud tiene programada la
celebración de un retiro que
comenzará el 30 de septiembre
y finalizará el 2 de octubre.
Para más información, pueden
llamar al 952 22 43 86 y pre-
guntar por algún responsable

del Secretariado Diocesano de
Pastoral de Juventud.  

FUNDACIÓN

Para los profesores y alumnos
de los colegios de la Fundación
diocesana de enseñanza “Santa
María de la Victoria”, la cita es
el 16 de septiembre. Ese día, se
inaugura el curso 2005-2006. El
acto tendrá lugar en el colegio
Espíritu Santo. Comenzará a
las 18’30 horas y estará presidi-
do por el Sr. Obispo. En él se
hará pública la memoria del
curso 2004-2005, y se inaugura-
rá el actual periodo educativo.
Estos colegios, mediante la edu-
cación que imparten y su efoque
humanista, realizan un buen
trabajo de diálogo entre la fe y
la cultura y ponen las bases
antropológicas que permitirán a

los alumnos abrirse luego al
Evangelio.

EL HERMANO ROGER

El mismo día 16, a las 20, 30,
se celebrarán en la Catedral
una vigilia de oración para dar
gracias a Dios por la vida y la
obra del Hermano Roger, de
Taizé, que murió en fechas
recientes. Estará presidida por
el Señor Obispo y se invitará a
las diversas comunidades cris-
tianas presentes en la diócesis. 

LA VERA-CRUZ

El sábado 17 de septiembre, se
clausura el II centenario de la
Cofradía de la Vera-Cruz. La
Catedral de Málaga acogerá la
celebración de la Santa Misa,
que estará presidida por el

Sr. Obispo, D. Antonio Dorado.
Las citas con la religiosidad

popular no terminan ahí. El día
24 de septiembre es la festivi-
dad de Nuestra Señora de la
Merced, patrona del mundo
penitenciario. Con tal motivo, el
viernes, D. Antonio presidirá la
Eucaristía en el Centro Peni-
tenciario de Alhaurín de la
Torre, en la que participarán los
voluntarios,los internos que lo
deseen y personal funcionario
de la prisión, así como numero-
sos hermanos de las cofradías
vinculadas al mundo carcelario.

Asimismo, del 23 al 25 de sep-
tiembre está prevista la partici-
pación de catequistas de nues-
tra diócesis en el V Encuentro
Interdiocesano de Agentes de
Pastoral de Jovenes y Adoles-
centes, que se desarrollará en
Granada.
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Avance de agenda
Redacción

Como todos los años, el Sr. Obispo visitará la cárcel con motivo de la fiesta de la Merced, patrona del  mundo penitenciario

Septiembre es el mes en que los sacerdotes que han recibido nue-
vos destinos cambian su lugar de trabajo pastoral y de residen-
cia. Durante el mes de julio, les hemos informado de los nom-
bramientos que el Sr. Obispo había realizado, hoy reproducimos
una carta que los feligreses del pueblo de Guaro dirigen a quien
ha sido su párroco durante los últimos tres años.

Con motivo del traslado de nuestro párroco a Fuengirola, los feli -
greses de la parroquia de Guaro queremos darle las gracias a
D. Antonio Domínguez por sus tres años de convivencia entre noso -

t r o s . Muchas gracias por su alegría, su amistad, su comprensión,
su paciencia, sus homilías tan certeras, su dedicación, etc.
Gracias por su sacrificio, por su cariño, por su ayuda cuando la

hemos necesitado, sin mirar hora ni tiempo, abierto al diálogo en
cualquier momento.
Que Dios le bendiga para que siga siendo siempre un evangelio

vivo con pies de cura.
Le deseamos lo mejor en su nuevo destino, lo mismo que a nues -

tro nuevo párroco, al que le ofrecemos nuestra mistad y cariño
para que tenga una feliz estancia en Guaro.

Colaboración Feligreses de la parroquia de San Miguel, en Guaro

Traslado de nuestro párroco
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Iznate es un pequeño pueblo de la
Axarquía, limitado por Machara-
viaya  y Benamocarra, de la que
le separan menos de cinco kiló-
metros. 

El núcleo urbano tiene su centro
en la Plaza de los Dolores, patro-
na de los iznateños y su edificio
más importante es la iglesia de
San Gregorio VII, construida en
el s. XVI, que sobresale del resto
del pueblo. A mediados de este
siglo, el padre jesuita Nicolás
Campos de Torreblanca, hijo de
los marqueses de Iznate, donó
gran parte de su caudal para la
restauración del templo, de inne-
gable arquitectura mozárabe.
Además, donó a la parroquia un
cuadro de San Francisco de
Paula, atribuido a Zurbarán, una
copia del Correggio y una
Dolorosa, y un Salvador del s.
XVII, que dotaron a la parroquia
de una riqueza artística extraor-
d i n a r i a .

Actualmente, la parroquia tiene
muy poca vida debido, entre otros
factores, al gran número de veci-
nos que sale cada día del pueblo
para trabajar en distintas zonas
de la costa oriental. Durante los
fines de semana y días festivos sí
existe una mayor participación y
ambiente de comunión, especial-
mente durante la Semana Santa.

Ya, siete días antes del Viernes de
Dolores, la fiesta grande del pue-
blo, realizan el ejercicio del septe-
nario con gran solemnidad.

F I E S TA S

En relación a sus fiestas, guar-
da tradiciones ancestrales y pecu-
liaridades únicas en la comarca.
Una de las más significativa es,
sin duda, la escenificación de la
resurrección de Cristo, represen-
tada por un grupo de vecinos el
Domingo de Resurrección. Ve s t i -
dos a la usanza de los apóstoles,
buscan una imagen del Niño Je-
sús escondida en un lugar cuida-
dosamente decorado por plantas. 

Tras la eucaristía, sale en pro-
cesión la imagen de la Virgen en
busca de su Hijo resucitado y
cuando se produce el gozoso
encuentro, estalla la alegría con
disparos de cohetes y tracas.
Los intérpretes que representan
a los apóstoles cubren sus ros-
tros con máscaras que cada
familia ha guardado como oro
en paño desde tiempos a los que
la memoria no alcanza. 

También destacan la festividad
de San Antonio y las Cruces de
Mayo, que se festejan de modo
muy popular. Los vecinos confec-
cionan una gran cruz, que luego
acompañan en procesión por sus
calles. 

San Gregorio VII, en Iznate
Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de Iznate

Inmaculada Martos

La pasada concentración de Colonia, compuesta por casi un
millón de jóvenes en torno al Papa, sugiere cierta esperanza de
que  se abran brechas sobre el cerrilismo materialista que nos
rodea, convence y asfixia. O, al menos, que esa  primera línea
social compuesta de adolescencia- juventud salga de la nube vir-
tual que le diseña el lenguaje consumista de la época. 
Gran mayoría de  jóvenes occidentales vive en un mundo de

usar y tirar, sin más bagaje intelectual que algún programa de
televisión protagonizado por tontitos clónicos, dicharacheros y
saltarines; cuarto y mitad de pornografía, más o menos encu-
bierta, e inmersión en el viernes-sábado “a tope” como antídoto
al aburrimiento. 
Por supuesto que esta cultura no es otra cosa  que la conse-

cuencia  de las propuestas de una sociedad  escéptica, cerrada
sobre sí misma y sin objetivos ilusionantes. Tenemos el hastío de
la opulencia, pese a que entre nosotros  - paradojas de la vida-
hay más pobres extremos que en el llamado tercer mundo, según
las últimas encuestas. 
Pero los jóvenes –aunque envejecidos prematuramente- no pue-

den, por mucho que lo intenten, enclaustrar su vida en la
supuesta satisfacción  de un fin de semana. Los adultos, a duras
penas, consiguen encerrar los ideales bajo capas de utilitarismo
y coche nuevo. Para los jóvenes, la vida es una sorpresa por des-
cubrir. En realidad,la  juventud es punto de partida hacia una
aventura. Jesucristo es esa aventura. Porque no es el fundador
de una Religión ritual y normativa, que adormece los ánimos y
oscurece los horizontes a la espera de un supuesto más allá tan
incierto como lejano. Jesús es el Señor presente y joven, dis-
puesto al diálogo y a la compañía. Jesús es Señor que vive y hace
vivir aquí, ahora, después... 

FALSAS EXPECTATIVAS

Nos hemos equivocado de camino. Hemos orientado a los jóve-
nes hacia falsas expectativas de felicidad. “Occidente tiene ahora
la oportunidad de emerger o morir” decía un  escritor Rumano,
injustamente olvidado, Virgil Georgiu. Y en  eso, sin duda, la
juventud tiene la palabra y la iniciativa. 

Colonia joven
Colaboración José Luis Navas, periodista



He recibido la visita de Cristina.
No la había visto desde hace seis
años. Desde el día del matrimonio.
Cuando le abrí la puerta, la encon-
tré más sonriente que nunca.
Llevaba en sus brazos una niña de
20 meses. Me habló de su esposo y
me contó que han atravesado el
desierto del Sahara en un “dos
c a b a l l o s ” .

DAR LA V I D A

Miró a su hija y me dijo sonrien-
te: “A la vuelta hemos traído a
Delfina, una hija del desierto”. 
Y siguió: “Cuando nos casamos,

dudaba de tener hijos. Me decía:
‘ ¿Es preciso traer hijos a un
mundo que se muestra tan inhu-
m a n o ? ’ Sabía que era una conduc-
ta suicida, pero no me sentía con
ánimos de dar vida a otros seres.
Así estábamos cuando salimos
para el Sahara... Allí encontré la
luz, las rocas, los horizontes infini-
tos, pero sobre todo vi a los hom-
bres del desierto, su sencillez, su
acogida...” 
“Mirando esta humanidad des-

pojada y tan noble, tuve ganas de
tener un hijo ¿comprendes? Me
decía a mí misma: así, el desierto
puede dar vida, puede ser padre y
madre. Sobre todo, los hombres y
mujeres del desierto. Ellos, con su
presencia y ejemplo, me animaron
a tener a la hija. Dar vida es la

promesa más bella de la esperan-
za. En nuestra época, el futuro
parece bloqueado, sin salida y a
menudo siento miedo. La violen-
cia, la agresividad, el racismo son
el pan nuestro de cada día y vivi-
mos en la inseguridad. Sin embar-
go, nada de eso me impide mis
deseos de tener hijos”.

O P T I M I S M O

“ A través de la fuerza de este
deseo que viene de lo más pro-
fundo de mí misma, se encuentra
mi fondo inagotable de optimis-
mo, mi adhesión a la vida. No hay
que bajar los brazos. Creo en el
combate que puede hacer que

nuestra existencia sea mejor, creo
en la solidaridad, en la ayuda
mutua. Valores que quiero trans-
mitir a mis hijos con mi propio
e j e m p l o ” .

CALOR Y A M O R

“Soy la mayor de seis hermanos
y hermanas y vivimos del salario
modesto de mi padre, inmigrante
argelino. No he encontrado en
ningún sitio el calor y el amor que
reinan en casa. Todos ponemos de
nuestra parte el valor para afron-
tar las dificultades. Formamos
un mundo pequeño, pero muy
unido, aunque falten el dinero y
el espacio requeridos. Quiero
tener hijos más tarde para recre-
ar el clima de confianza y de com-
prensión en los que cada uno
puede encontrar la ternura y la
protección indispensables para
su desarrollo. Sin embargo, no
quiero convertirme en una
‘mamá’ deformada por tener
hijos, porque seguiré cultivando
mis amistades en el exterior y lo
haré mediante mis niños. To d o s
mis deseos no se centran sólo en
la maternidad. También quiero
realizarme mediante un oficio
interesante y estar siempre
abierta a nuevos encuentros.
Tener éxito para mí es alcanzar el
equilibrio entre mi vida profesio-
nal y mi vida familiar y senti-
mental, sin sacrificar ningún
valor con detrimento de los otros.
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La hija del desierto
Felipe Santos, S.D.B.

El Plan Pastoral Diocesano para este curso
nos propone hacer una revisión profunda de
todo lo trabajado desde el año 2001. Entre las
cuestiones que se plantearán en las parro-
quias se encuentra la siguiente: “El joven se
pregunta sobre el sentido de su vida, y qué
será el día de mañana: busca cuál es su voca-
ción ¿Se propone, en la Comunidad
Parroquial y en la Catequesis especialmente,
la vocación como una ‘respuesta a la llamada
del Señor’ y se presenta la vocación sacerdo-
tal o religiosa como una posibilidad más?”.

Desde la Delegación de Pastoral Vo c a c i o n a l
tienen como objetivo “crear una cultura voca-
cional en toda la diócesis”. Para ello, además
de invitarnos a todos a vivir nuestra voca-
ción, ofertan varias experiencias vocacionales
para los jóvenes y los niños de nuestras
p a r r o q u i a s .

En los primeros días del mes de noviem-

bre, comenzará un nuevo curso de la expe-
riencia vocacional Monte Horeb. Está des-
tinada a jóvenes, chicos y chicas, de 18 a 30
años, que se planteen con seriedad qué
quiere Dios de ellos y cómo pueden servir
mejor a los demás.

Esta experiencia se desarrolla durante
nueve meses. Un sábado al mes se reúnen los
jóvenes participantes, en el Seminario, junto
al Sr. Obispo y a un grupo de colaboradores
(sacerdotes, religiosos y seglares) que les
plantean un serio proceso de discernimiento
vocacional. Estas convivencias mensaules se
acompañan del trabajo que los jóvenes reali-
zan en sus casas durante el mes. 

Los jóvenes que deseen participar, han de
ponerse en contacto con el responsable de
esta experiencia, Antonio Aguilera, en el telé-
fono 952 26 53 48, o enviando un e-mail a
v o c a c i o n a l @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

SEMINARIO MENOR Y SICAR

Los niños y niñas de 12 a 18 años también
pueden participar en dos experiencias vocacio-
nales adaptadas a su edad: el S e m i n a r i o
M e n o r y la experiencia S I C A R. Ambas se
celebran en el Seminario y la primera convi-
vencia es el 15 de octubre. Varios seminaristas
mayores se encargan de organizar las reflexio-
nes y dinámicas de los chicos del Menor. Por su
parte, un equipo de religiosas organiza las con-
vivencias mensuales de SICAR. Una de las res-
ponsables de esta experienica la define como
“una convivencia festiva, en la que se ayuda a
las chicas a que se encuentren con Jesucristo y
clarifiquen qué es lo que les está pidiendo en su
vida hoy día”. Para participar en el Seminario
M e n o r, deben llamar a Javier Guerrero, al 677
569 440. Para participar en SICAR, a la Hna.
Mª Ángeles Perdomo, al 952 25 69 40.

Un nuevo curso vocacional: 
Monte Horeb, Seminario Menor y Sicar



El tiempo de Dios y el tiem-
po de los hombres. El esti-
lo de Dios y el estilo de los

h o m b r e s .
Nosotros empeñados en llevar

cuenta de todo, Dios empeñado
en mirar desde el corazón. Por
eso el evangelio de hoy nos vuel-
ve a molestar. Se nos dice que no
hay tope para el bien, que no hay
que llevar anotado hasta cuan-
do, sino que “siempre” podremos
hacer las cosas para beneficiar
al hermano, que siempre hemos
de perdonar.
Es cuestión de amor: solo per-

dona quien ama. Y uno que ama
de verdad es capaz de perdonar
“siempre por siempre”. Y uno
que no ama no es capaz de per-
donar ni la primera vez, será
una farsa.

AMOR Y PERDÓN

Por eso Dios nos perdona: por-
que nos ama. Por eso a nosotros
nos cuesta tanto: porque no
amamos como Dios. Esto hace
que nos cansemos rápido incluso
de “nuestra imitación de per-
dón”. La diferencia está en el
corazón: perdonar de corazón,
perdonar en el corazón, perdo-
nar con el corazón de Dios.
Cuando nos pasamos tanto

tiempo hablando de Dios, cuando
sabemos tanto sobre Dios y sus
“normas”, hemos de procurar
aprender a vivir, a actuar, a sen-
t i r, a amar como Él. Es la única

forma de seguir su Palabra.
Y no cabe duda de que este

mandamiento es difícil de cum-
p l i r, pero es imprescindible para
un seguidor de Jesús. No pode-
mos seguir comulgando a Dios, si
no comulgamos con su vida, si no
comulgamos con su amor, si no
comulgamos con su perdón, si “no
tragamos” a nuestros hermanos.

Y hay algo que conviene recor-
dar: incluso por interés conviene
p e r d o n a r. Sí, porque quien no per-
dona tiene una herida que cons-
tantemente repasa y que le hace
daño, que nunca cicatriza porque
constantemente la reabrimos.

Y también otra cosa es cierta:
en muchas ocasiones no perdo-

namos porque “no nos perdona-
mos”. Así es: nos cuesta aceptar
que nos equivocamos, nos cuesta
admitir que hemos sido nosotros
quien ha hecho mal. Si esto es
así no vamos a aceptar que otros
se equivoquen y por tanto no
vamos a perdonar su error.

Invirtamos, pues, en amor,
invirtamos en perdón porque ese
amor y ese perdón cambiarían el
mundo. ¿Quieres comprar accio-
nes? Adelante, Dios mismo te
a y u d a .

Se adelantó Pedro y pregun-
tó a Jesús: “Señor, si mi her-
mano me ofende, ¿cuántas
veces le tengo que perdonar?
¿Hasta siete veces?” Jesús le
contesta: “No te digo hasta
siete veces, sino hasta seten-
ta veces. Y a propósito de eso,
el reino de los cielos se pare-
ce a un rey que quiso ajustar
las cuentas con sus emplea-
dos. Al empezar a ajustarlas,
le presentaron uno que debía
diez mil talentos. Como no
tenía con qué pagar, el señor
mandó que lo vendieran a él
con su mujer y sus hijos y
todas sus posesiones, y que
pagara así. El empleado,
arrojándose a sus pies, le
suplicaba diciendo: “Te n
paciencia conmigo, y te lo
pagaré todo”. El señor tuvo
lástima de aquel empleado y
lo dejó marchar, perdonándo-
le la deuda. Pero, al salir, el
empleado aque encontró a
uno de sus compañeros que
le debía cien denarios y, aga-
rrándolo, lo estrangulaba,
diciendo: “Págame lo que me
debes”. El compañero, arro-
jándose a sus pies, le rogaba,
diciendo: “Ten paciencia con-
migo, y te lo pagaré”. Pero él
se negó y fue y lo metió en la
cárcel hasta que pagara lo
que debía. Sus compañeros,
al ver lo ocurrido, quedaron
consternados y fueron a con-
tarle a su señor todo lo suce-
dido. Entonces el señor lo
llamó y le dijo: “¡Siervo mal-
vado! Toda aquella deuda te
la perdoné porque me lo
pediste. ¿No debías tú tam-
bien tener compasión de tu
c o m p a ñ e r o . . . ?

Evan
gelio 
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Es tradición que el domingo posterior al 8
de septiembre (fiesta de la Natividad de
María) se celebre en Murcia su fiesta
mariana por excelencia y que es la de
la Stma. Virgen de la Fuensanta,
tenida como patrona de la ciudad.

Al menos desde 1429, y según está
documentado, se da culto en esta
bella ciudad mediterránea a María
Virgen bajo la advocación de
Fuensanta. Nombre éste que ya por
aquellos años se le daba a una fuente
situada junto a una ermita “chiquiteja
entre iglesia y mezquita”. A las aguas de
esta fuente se le aplicaban propiedades
curativas milagrosas que se  atribuian a la
Santísima Virgen. Según la tradición, el año

1694, tras una pertinaz sequía, los murcia-
nos hicieron rogativas a la Virgen de la

Fuensanta para que lloviera, bajaron a
la Virgen a la catedral y llovió tan
copiosamente que el fervor de la
gente volcó todo su entusiasmo a
favor de la que era verdaderamente
“Fuente santa”. El Nuevo
Diccionario de Mariología en su
apartado de “Piedad Popular” nos
dice: “la piedad orante, don del

Espíritu, se expresa en el lenguaje del
hombre como alabanza, súplica, acción

de gracias, propiciación”. Nosotros sus
hijos así le rezamos a la Madre: “Dichosa

eres, Santa Virgen María: de ti salió el sol de jus-
ticia, Cristo nuestro Señor”.

Virgen de la Fuensanta
11 de septiembre

Lecturas de la Misa
Si 27, 33- 28, 9

Sal 102, 1-4.9-12
Rm 14, 7-9

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sa borido

COMENTARIO LITÚRGICO

Jer óni mo Tab erne ro Pa sto r

Los comentarios diarios al Evangelio

que escribe Jerónimo Tabernero 

pueden leerse y comentarse en:

www.diocesismalaga.es/foro

CON OTRA MIRADA... Por Pachi
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" S e ñ o r, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano 
cuando me ofenda? Siempre."


