
Málaga, Domingo XXVI del Tiempo Ordinario - 25 de septiembre de 2005 -Año VIII-  Nº 417                                               

www.diocesismalaga.esCoste de este ejemplar: 0’25 €

Interesante 
iniciativa de turismo
religioso en Ronda

EN EST E  NÚ MER O

“ Tengo suerte,
S e ñ o r, de saludarte
en esta mañana”
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Ya está abierto el plazo de matri-
culación en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas (ISCR)
“ S a n Pablo”. Un periodo que fina-
lizará el 9 de octubre próximo.

A lo largo de estos días, los inte-
resados en adquirir una formación
teológica de rango universitario
pueden acudir a la sede del centro
( C / Santa María, 20), para forma-
lizar su matrícula, en horario de
18 a 21 horas, de lunes a viernes.

A los alumnos oficiales se les
exige COU (o equivalente) la
selectividad (si vienen de la
L O G S E ) o el acceso a la universi-
dad para mayores de 25 años;
aunque, si no se tienen estos
estudios, también es posible asis-
tir como oyentes, sin posibilidad
de obtener el título.

Los alumnos de la UMA que lo
deseen también pueden cursar en
el ISCR  algunos de los créditos
de libre configuración que les exi-
gen para su carrera.

(Sigue en la página 2...)

Comienza la matriculación 
en el ISCR “San Pablo”

Reunión del claustro del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo

Fe y razón dialogan en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas

"Las principales características
del laicismo son el culto al

Estado y la ideología 
progresista nih ilista”

Dalmacio
Negro

Catedrático de
Ciencias Políticas

LA FRASE

S egún un
a r t í c u l o
que me

llegó a través de
" N o v e d a d e s
Fluvium", hace
semanas nació
en Barcelona el primer niño procedente de la adop-
ción de un embrión congelado. Aunque es difícil cono-
cer el número de embriones congelados, son miles.
Proceden de la práctica de algunas clínicas, que pre-
paran varios embriones de manera artificial y luego
implantan uno de ellos en el útero de la mujer que lo
ha pedido. Algunas parejas, y madres solteras, tra-
tan de tener, por este método, el hijo que no llegaba
de manera natural. Para asegurar el resultado, se
preparan varios embriones, de los que se elige uno.
Los demás se conservan congelados. Y la pregunta
tremenda es qué hacer con estos embriones congela-
dos, seres humanos en proceso de alcanzar su pleno
d e s a r r o l l o .

Algunos "padres biológicos" los donan gratuita-

mente a parejas
que no pueden
tener hijos; otros
los abandonan.
De ahí que matri-
monios que tienen
ya hijos soliciten

adoptar algún embrión y darle la oportunidad de
nacer que le negaron sus padres biológicos. Es una
manera de confesar su fe en Dios y su apuesta por la
vida humana; su manera de ejercer, con el "silencio
clamoroso" de los hechos, la denuncia profética fren-
te a una sociedad que se deshace de estos seres
humanos en proceso, como si fueran sólo un "mate-
rial biológico" sin importancia. Cuando los abortos se
practican por miles, se fecunda embriones para dejar
morir después a la mayoría de ellos y se presenta
como una forma de progreso la clonación de embrio-
nes para experimentos médicos, el gesto heroico de
estas familias, que llevan así a la práctica sus con-
vicciones profundas, es una llamada apremiante a la
responsabilidad ética ante la vida humana.

Algo más que 
“material biológico”

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

Los objetivos previstos en los
estatutos del ISCR son tres:
“(1) Promover la formación teo-
lógica de los seglares y de los
miembros de Institutos Religio-
sos y Seculares y de Sociedades
de Vida Apostólica, y capacitar-
los para una más consciente
participación en las tareas de
evangelización en el mundo
a c t u a l ; (2) Prepararlos para el
ejercicio de los diversos ministe-
rios y servicios eclesiales; y (3)
proporcionar la conveniente
cualificación a los profesores de
Religión de los centros educati-
vos no universitarios”.
En esta ocasión, hemos queri-

do fijarnos en este último, ya
que éste es el motivo por el que
gran parte de los alumnos del
centro son o están preparándose
para ser profesores de Religión.
Y es que los retos que la asig-

natura de Religión plantea a los
profesores de hoy no tienen
nada que ver con los que plante-
aba hace unos años. 
Hoy en día se hace mucho más

necesaria una formación teológi-
ca seria para hacer frente a las
dudas y cuestiones que se plan-
tean en las aulas y para las que
no todos los profesores están
preparados. Por eso es impor-
tante que los propios profesores
se formen o se reciclen para
poder enseñar a los niños y jóve-
nes del siglo XXI

C A PA C I TA C I Ó N

La diplomatura en Ciencias
Religiosas capacita para la
enseñanza de la  Religión en
Primaria. Si, además de esta
titulación, se posee cualquier
otra licenciatura, se podrá im-
partir también en la Secun-
daria Obligatoria, Bachillerato
y Profesional. En ambos casos
se han de cursar la Pedagogía y
Didáctica de la Religión.
La licenciatura en Ciencias

Religiosas permite la enseñanza
de la Religión en cualquiera de
estos niveles, sin necesidad de
otra licenciatura civil.
Como novedad, este año, el

Instituto ofrecerá, a petición de

la Delegación Diocesana de
Enseñanza, un curso para la
obtención de la Declaración
Eclesiástica de Idoneidad, la
popular DEI. Este curso capaci-
ta a los que ya son maestros
para dar la asignatura de
Religión en Primaria.

Además de estos estudios,
para ser profesor de Religión

hay que contar obviamente con
la preceptiva “missio canónica”
del Obispo. Este “envío” de
parte del Obispo diocesano es el
que garantiza a los padres que
sus hijos van a recibir la asigna-
tura de Religión de parte de un
cristiano que conoce la materia
que imparte y que está en comu-
nión con la Iglesia.

Para facilitar a los maestros en
activo su asistencia a estos cur-
sos, se realizará en jornadas
intensivas de 4 horas, los vier-
nes por la tarde; y de 8 horas los
sábados. 

Las fechas concretas se pueden
consultar en la propia sede del
I S C R (Calle Santa María, 20.
T l f . : 952 22 43 86).
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Aprender para poder enseñar

Antonio Moreno

En el ISCR “San Pablo” estudian numerosos profesores de Religión

Alumnos del ISCR “San Pablo”

En su apuesta por la formación de los cristianos, la
diócesis ha querido ofrecer otras posibilidades para
que puedan acudir el mayor número de fieles.
Por ejemplo, todas las personas implicadas de

una manera u otra en el servicio que realizan las
parroquias (catequistas, visitadores de enfermos,
miembros de los equipos de liturgia o de Cáritas...)
pueden hacer uso de la Escuela de Agentes de
Pastoral (EAP) beato Manuel González, creada
precisamente para ayudarles a profundizar en
conocimientos bíblicos y teológicos.
La escuela cuenta con sedes en Málaga, Ronda,

Antequera, Marbella, Torre del Mar y Fuengirola-
To r r e m o l i n o s .
En la capital, la EAP comparte sede con el ISCR

y el plazo de matriculación finaliza el 6 de octubre.

El único requisito que se exige para matricularse es
una carta de presentación del párroco o del respon-
sable del movimiento al que pertenece el alumno.
Las clases comienzan el día 14 y se imparten todos
los viernes de 6 a 9 de la noche.

Pero, además de los centros reglados, existen ini-
ciativas formativas entre los que destacamos la
Semana Bíblica de Torre del Mar, que comienza el
lunes 26, a las 8 de la tarde, en el salón de actos de
la Mancomunidad; y el curso que  nos ofrece Mons.
Francisco Parrilla, canónigo de la S. I. Catedral, y
que en anteriores ediciones ha contado con un gran
número de alumnos. El tema de este año será la
“Espiritualidad de los ejercicios ignacianos”, que
comienza el 21 de octubre y que se llevará a cabo
todo los viernes, de 6 a 8 de la tarde.

Otras posibilidades

■ En el Curso 2004-2005

- Se incorporaron 68 alumnos
n u e v o s .

- La matrícula total fue de
169 alumnos con el siguiente

nivel de estudios:

4 doctores
38 licenciados
49 diplomados

6 acceso a la universidad
8 de FP 2

23 de COU
41 sin especificar

- Se diplomaron 6 alumnos

- Se licenciaron 4 alumnos

■ Desde su creación en el
curso 1996/1997

- Han entrado 639 alumnos
- 68 diplomados
- 11 licenciados

DATOS DEL ISCR 
“SAN PABLO”
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La fiesta de Nuestra
Señora de la Merced,
Patrona del mundo
penitenciario, nos
recuerda la obra gigan-
tesca de la gran familia
mercedaria, compuesta
por religiosos, religio-
sas y seglares. Sin
otros medios que su fe

en Jesucristo, su amor y su esperanza, y
siguiendo el ejemplo de la fortaleza evan-
gélica de Santa María, rompieron las
cadenas que tenían aherrojadas a miles de
personas. Arriesgaron su vida, y muchos
la perdieron, por los más pobres de su
tiempo, los cautivos; y escribieron algunas
de las páginas más bellas e impresionan-
tes de la historia de la humanidad y de la
Iglesia. Cuando estamos celebrando el
cuarto centenario de El Quijote, Miguel de
Cervantes nos recuerda que recobró su
libertad gracias a los padres mercedarios.

INSPIRADORA

Es natural que los voluntarios católicos
que trabajan en las prisiones tengan a la
Virgen de la Merced como inspiradora de
su difícil y hermoso apostolado. Aunque no
es mucho lo que pueden hacer en favor de
las personas privadas de libertad, tratan
de estar a su lado para ayudarles a vivir
su fe, escucharles, infundirles ánimo,
mantener sus vínculos con la familia y
darles todo el apoyo posible para que,
cuando salgan de la cárcel, se reinserten

en la sociedad. Lo más duro de esta misión
evangélica es que deben caminar contraco-
rriente de las tendencias sociales, porque
gran parte de la sociedad, preocupada por
la delincuencia, desearía que las condenas
fueran más severas.

Los cristianos sabemos que visitar a los
presos, compartir la fe con ellos, ofrecerles
apoyo y colaborar en su reinserción son acti-
tudes que brotan del Evangelio. Para
desempeñar esta misión de manera eficaz y
competente, surgió el Voluntariado de
Pastoral Penitenciaria, en el que se pueden
encuadrar cuantas personas lo deseen.
Dicho Voluntariado ha sabido encontrar
nuevas respuestas a un tema tan difícil y
tan doloroso como es la privación de libertad.

Iluminados por estudios serios y riguro-
sos, saben que muchos comportamientos
antisociales tienen sus raíz en la niñez y
en conductas relacionadas con el alcohol y

la droga. De ahí que estén desarrollando
también una amplia labor preventiva en
colegios y grupos juveniles, para la que
cuentan con la ayuda de algunos reclusos,
que dan su testimonio y aportan su expe-
riencia. Aunque no sea fácil comprobar los
resultados, este camino puede resultar
muy útil como apuesta de futuro.

Es otra de las líneas de actuación del
Voluntariado de Pastoral Penitenciaria, al
que deseo manifestar mi apoyo una vez
más. Comprendo que la tarea desarrollada
es insuficiente ante la gravedad del pro-
blema, pero no deja de ser una voz proféti-
ca, que nos recuerda la realidad social de
miles de hermanos privados de libertad y
la necesidad de no olvidarnos de ellos.
Porque si es justo que la persona que
delinque compense a la sociedad por el
mal infligido, no es menos verdad que
existen situaciones dolorosas ante las que
no hemos encontrado una solución ade-
cuada. Me refiero a la situación actual de
los enfermos graves de sida que hay en la
cárcel, a la de los niños que acompañan a
sus madres, a la de los presos preventivos
de larga duración, y a las dificultades que
surgen para la reinserción social.

Son problemas complejos, para los que
no tenemos las respuestas oportunas. Pero
ante el sufrimiento de estos hermanos,
nuestra Señora de la Merced, la misma
que sostuvo y guió ayer a los padres mer-
cedarios, nos sigue alentando a mirar con
amor y esperanza a los encarcelados y a
ser creativos, porque también ellos son sus
queridos hijos.

El impulso liberador de la fe
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Cuando celebramos 
el IV Centenario de El

Quijote, Miguel de
Cervantes nos recuerda
que recobró la libertad
gracias a los padres 

mercedarios

VICARIOS Y ARCIPRESTES
El próximo sábado, 1 de octu-
bre se celebrará un encuentro
de vicarios, arciprestes, dele-
gados y directores de secreta-
riados en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. En este en-
cuentro, que comenzará a las
10 de la mañana, se presenta-
rá el Plan Pastoral 2005-2006.
Posteriormente, en torno a las
12,30, el director del Secre-
tariado de Pastoral Familiar
presentará el material para la
pastoral prematrimonial que
han elaborado “ad experimen -
tum”. El encuentro finalizará
con la comida.

PASTORAL DE LA SALUD
El Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud celebrará
su inicio de curso con una convi-

vencia el próximo sábado, 1 de
octubre, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. El Secreta-
riado quiere recordar que este
año estará a disposición de todos
los que lo necesiten, los primeros
y terceros lunes de mes, de 10’30
de la mañana hasta las 12’30 del
m e d i o d í a .

N. S. DE LOS REMEDIOS
La Antigua Hermandad de
Ntra. Sra. de los Remedios, con
sede en la parroquia de los
Santos Mártires, está prepa-
rando los actos con motivo del
250 aniversario del patronazgo
de la Virgen de los Remedios
sobre la feligresía de los
Mártires. Con este motivo, el
23 de septiembre está prevista
la presentación del cartel
anunciador de la salida proce-

sional extraordinaria. Asimis-
mo, se ha iniciado el tallaje de
los portadores que deseen lle-
var a la Virgen en esta salida
extraordinaria.

SAN VICENTE DE PAÚL
El 27 de septiembre, fiesta de
San Vicente de Paúl, las comu-
nidades y asociaciones seguido-
ras de su carisma han progra-
mado una Eucaristía. Se cele-
brará a las 7 de la tarde en la
parroquia de San Miguel de
Miramar y están invitados
todos cuantos quieran asistir.
Posteriormente tendrán un
á g a p e .

PA R R O Q U I A SA N TO ÁN G E L
El próximo domingo, 2 de octu-
bre, a las 8 de la tarde, la parro-
quia del Santo Ángel, en la

Calle Ayala de la capital, se rea-
brirá al culto después de casi un
año de obras. El Sr. Obispo ben-
decirá el templo y el altar y pre-
sidirá la Eucaristía. El párroco,
D. José Carretero, y el Consejo
Parroquial quieren invitar con
estas líneas a todos los feligre-
ses y amigos a participar en los
a c t o s .

NTRA. SRA. DE GRACIA
La Hermandad de Ntra. Sra. de
Gracia (patrona de A r c h i d o n a )
en Málaga, con sede en la
parroquia malagueña de los
Mártires, está celebrando un
triduo en honor a su titular los
días 22, 23 y 24 de septiembre.
Este domingo, día 25, a las 13
horas, tendrá lugar la solemne
función litúrgica. Intervendrá
la Coral “Regina Coeli”.

Breves
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La institución religiosa Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paúl ha sido galardonada con el
Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia 2005. El jurado ha
valorado "su excepcional labor
social y humanitaria en apoyo de
los desfavorecidos, desarrollada
de una manera ejemplar duran-
te cerca de cuatro siglos". L a
institución está integrada por
más de 23.000 religiosas que tra-
bajan en 93 países en proyectos
de cooperación al desarrollo y de
ayuda a personas marginadas.
Fue fundada en el siglo XVII por
San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac. Ambos han
pasado a la posteridad como
Patrones Universales de las
Obras Cristianas de Caridad.
Actualmente el Padre Gregory
G. Gay y la Madre Madre
Evelyne Franck continúan el
papel iniciado por San Vicente y
Santa Luisa hace 300 años. 

HOMENAJE A LOS POBRES

La misión de las Hijas de la
Caridad se centra en intentar
mejorar la situación de los colec-
tivos sociales más desfavoreci-
dos, como los enfermos, los
ancianos, los inmigrantes, los
desplazados o los encarcelados.
Por ello, gestionan, entre otros
muchos proyectos, residencias
de mayores, comedores sociales,
casas de acogida para mujeres
maltratadas y transeúntes y
centros de formación y educa-

ción. 
"Este premio es un homenaje a

quienes son la razón de ser de
nuestra vida: los pobres, los que
no cuentan en nuestra sociedad",
ha manifestado una de las nueve

responsables de la orden en
España, donde las Hijas de la
Caridad cuentan con unos 7.000
miembros. A este galardón opta-
ban 55 candidaturas de 17 paí-
ses y es el último en concederse

este año de los ocho premios
internacionales que convoca
anualmente la Fundación
Príncipe de Asturias, que alcan-
za en 2005 su XXV edición. E n
las últimas ediciones han sido
galardonados con este premio
Nicolás Castellanos, Vi c e n t e
F e r r e r, Cáritas Española, la
Real Academia Española y la
Asociación de Academias de la
Lengua Española, la  Red
Mundial de Reservas de la
Biosfera y El Camino de
Santiago, entre otros.

RADIO NOVELA

Cada domingo por la tarde, a
partir de hoy y durante doce
semanas, «Radio Vaticano» emi-
tirá una radionovela por capítu-
los sobre la vida de Joseph
R a t z i n g e r, Benedicto XVI. L a
obra en italiano, transmitida en
el espacio cultural de la emisora
v a t i c a n a , se basa en la biogra-
fía del Papa actual «Mi vida»,
escrita por el mismo Ratzinger, y
editada en italiano por San
Pablo, que ha concedido los dere-
chos para este programa.

E M B R I Ó N

“El embrión humano en la fase
de la pre-implantación. A s p e c t o s
científicos y consideraciones bio-
éticas” es el tema que reunirá en
el Va t i c a n o , del 27 de febrero al
1 de marzo de 2006, a especialis-
tas de distintos países y discipli-
nas en la XII Asamblea General
de la Academia Pontificia para la
Vida (PAV ) .

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Premio a la Concordia
Las Hijas de la Caridad reciben el Premio Príncipe de A s t u r i a s

Vicente de Paúl fundó a las Hijas de la Caridad hace 300 años, 
junto a Santa Luisa de Marillac

NO M B R A M I E N TO S
Jerónimo Tabernero Pastor,
párroco de María Madre de Dios,
en Málaga; Eduardo Resa
H u e r t a, vicario parroquial de
San Miguel, en Torremolinos, y
capellán del Hospital Materno
Infantil de Málaga; Al f o n s o
Fernández-Casamayor Pala-
c i o, vicario general de la diócesis;
Alejandro Pérez Ve r d u g o,
administrador parroquial del
Stmo. Corpus Christi, en Málaga;
Rafael Gil Moncayo, diácono
colaborador del Santuario Sta.
Mª de la Victoria, en Málaga;
José Sánchez Vázquez, párro-

co de la Visitación de Ntra. Sra.,
en Málaga, y capellán del
Hospital Civil, en Málaga; B l a s
Cerezo Domínguez, párroco de
Ntra. Sra. de la Encarnación, en
Ojén, Santiago, en Monda, y
San Miguel, en Guaro;
Francisco Sánchez Pérez,
párroco de Ntra. Sra. de la
Encarnación, en Benamargosa,
Virgen de la Victoria, en Salto del
Negro, y   Ntra. Sra. de la
Encarnación, en Comares; J o s é
Antonio Vilariño A r e s, párroco
de Ntra. Sra. de los Dolores, en
Villanueva del Trabuco y del
Purísimo Corazón de María, en

Salinas, y capellán de la Orden
Mínima del Monasterio de Jesús
María, en Archidona; A l f o n s o
Crespo Hidalgo, vicario parro-
quial de San Pedro, en Málaga.

AP E R T U R A D E CU R S O
El viernes 7 de octubre se celebra
en el Seminario Diocesano la
apertura oficial del curso 05-06
para los centros formativos de la
diócesis: Seminario Diocesano,
Instituto Superior de Ciencas
Religiosas y Escuela de A g e n t e s
de Pastoral. El Sr. Obispo invita a
todos los fieles malagueños, aun-
que no formen parte de estos cen-

tros, a que asistan a la
Eucaristía, que tendrá lugar a las
7 de la tarde, en la capilla del
Seminario, y estará presidida por
D. Antonio Dorado. Tras ella,
sobre las 8 de la tarde, se hará
entrega de los títulos a los licen-
ciados del último curso y dará
comienzo la lección inaugural.
Este año, el profesor encargado
de dictarla será Alejandro Pérez
Verdugo, Secretario General-
Canciller de la diócesis, que la
titulará “La Eucaristía en los tres
primeros siglos: imitación de la
Última Cena y unidad de la
I g l e s i a ” .

Breves



El sacerdote Gonzalo Huesa
acaba de lanzar una original ini-
ciativa para que los cristianos
malagueños y de las diócesis cer-
canas puedan conocer el rico
patrimonio con que cuenta la
Iglesia a la vez que disfrutan de
un día de oración y convivencia
junto a los miembros de su comu-
nidad parroquial.

Se trata de la organización de
peregrinaciones marianas a
Ronda de una jornada. El objetivo
de estas “miniperegrinaciones” es
el de “acentuar el rendimiento
espiritual del Año de la
I n m a c u l a d a ” .

PA R A LAS PA R R O Q U I A S

La iniciativa se oferta a todas las
parroquias, grupos parroquiales,
comunidades, asociaciones y
movimientos que lo deseen, pre-
via concertación de una cita. El
programa previsto en cada visita
comienza en torno a las 10,30 de
la mañana. 

En cada visita, se realizará un
breve saludo al Santísimo, una
explicación histórico cultural
sobre el templo, una oración a la
Virgen titular y una breve refle-
xión sobre algún aspecto relacio-
nado con la advocación. La prime-

ra visita es al Santuario de María
Auxiliadora, donde se dará un
mensaje de “Universalidad”. En
la Iglesia de la Inmaculada (con-
vento de las Clarisas), el mensaje
versará sobre la “Pureza y la

C a s t i d a d ” ; en Santa María de la
Encarnación, la Mayor, sobre la
“ Vida familiar”; en el Santuario
de la Paz, sobre “Paz y Concordia”
y en la ermita de la Virgen de la
Cabeza, sobre “Oración y

Silencio”. En torno a las 13 horas,
los peregrinos celebrarán la Misa
en las Cuevas de San Antón y,
posteriormente, tendrán un
almuerzo de Hermandad, donde
se dará una reflexión en torno a la
“ C o n v i v e n c i a ” .
Por la tarde, las visitas continú-

an por la parroquia de Ntra. Sra.
del Socorro, con un mensaje sobre
el “Compromiso Cristiano” y en la
Iglesia de la Merced, con una
charla sobre la “Responsabilidad”.
La última visita es al monumento
a la Virgen del Rocío, donde se
hablará sobre “Unidad”. A l l í
mismo, en torno a las 18 horas, se
hará la despedida de los peregri-
nos con un mensaje de
“Optimismo”, y se entregará a
cada uno una publicación con los
temas tratados en cada visita.
Sin duda, un retiro muy especial

el que nos ofrece el párroco de la
Encarnación de Ronda, en el que
se unen turismo y convivencia
religiosa y se ofrecen conocimien-
tos histórico artísticos de algunos
monumentos rondeños junto a
claves para profundizar, mejorar
y contagiar nuestra devoción a la
Vi r g e n .
Para concertar una visita hay

que ponerse de acuerdo previa-
mente con Gonzalo Huesa, en el
t e l é f o n o : 952 87 22 46 ó en el
m ó v i l : 696 620 142.
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Turismo religioso en Ronda
Redacción

De izquierda a derecha.: Santuario de Mª Auxiliadora y parroquia de Sta. Mª de la
Encarnación (arriba) y convento de las Clarisas y Santuario de la Paz (abajo

SE M I N A R I S TA MÁ R T I R
P e d r o
S á n c h e z
Tr u j i l l o ,
párroco de
la Sagra-
da Fami-
lia de Má-
laga acaba
de publicar
un nuevo
libro en el
que realiza una semblanza del
tercer seminarista de Yu n q u e r a
que como Juan Duarte Martín y
Miguel Días Jiménez, rubricó
con su sangre el testimonio de su
fe en Jesucristo y amor a la
Iglesia. José Merino To l e d o ,
seminarista de quinto curso de
Teología, con 26 años, fue deteni-
do en su casa de calle Agua y con-
ducido con los otros dos semina-
ristas al pueblo de El Burgo,
para ser martirizado con éste
último en el olivar de
Taldarroba, en la madrugada del

8 de noviembre de 1936. El libro
se puede adquirir en las librerías
religiosas de la diócesis.

M ª ST M A. D E L A SI E R R A
A lo largo de este fin de semana
se llevarrán a cabo los cultos en
honor de María Santísima de la
Sierra, patrona de Cabra
(Córdoba). Esta advocación
cuenta en Málaga con gran
número de devotos, debido al
alto número de egabrenses que
habitan en la capital. Por este
motivo, en 1928 se fundó en la
ciudad una hermandad filial,
que actualmente tiene su sede
en la parroquia de Santiago
Apóstol. Los días 23 y 24 está
previsto el rezo del Santo
Rosario a las 19,30 horas; y la
Misa Solemne, a las 20 horas. El
día 25 se llevará a cabo la fun-
ción principal con la solemne
celebración de la Eucaristía en la
que intervendrá la Coral Santa
María de la Victoria. La Misa

será presidida por el delegado de
Hermandades y Cofradías de la
diócesis, Felipe Reina.

MOVIMIENTO SACERDOTAL
El Movimiento Sacerdotal
Mariano recuerda que el pri-
mer sábado de cada mes viene
celebrando el cenáculo a las
5,30 de la tarde, en la parro-
quia de Ntra. Sra. de Flores.
Los que deseen conocer dicho
movimiento mariano, que es
también para seglares, pueden
ponerse en contacto con el
párroco, Francisco Martín, en
el teléfono: 952 25 59 27.

PARROQUIA DE SAN JUAN
La parroquia malagueña de
San Juan Bautista quiere
recordar a los malagueños que
a pesar de que el templo está
cerrado por las obras de res-
tauración a las que está siendo
sometido, los cultos continúan
celebrándose en la capilla de

las Esclavas, en calle Nueva.

LI S TA D E C O R R E O JO V E N
El Secretariado de Pastoral de
Juventud ha iniciado una lista
de correo mediante la cual, las
personas que estén suscritas,
recibirán información periódi-
ca actualizada sobre todo tipo
de actividades que para jóve-
nes se celebren en la diócesis.
Esta lista funciona a través del
correo electrónico, y se pueden
suscribir todos aquellos que lo
deseen, bien desde la web de
Juventud (www. d i o c e s i s m a l a-
ga.es/juventud) o enviando un
e-mail a la dirección: listaju-
v e n t u d - j o i n @ d i o c e s i s m a l a g a . e s
desde el correo que se desea
dar de alta. Ya son más de 800
buzones e-mail los que están
recibiendo esta información.
Por otro lado, el foro de Juventud
está cada vez más animado, con
múltiples temas a debate y for-
m a c i ó n .

Breves
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Jubrique es uno de los pueblos,
junto a Genalguacil, de más
difícil acceso de la Serranía,
ubicado en la Sierra Bermeja.
Por no haber tenido un aumen-
to considerable de población, ha
conservado bastante bien su
contexto urbano de empinadas
callejas de origen árabe que
confluyen en la única plaza, la
de Andalucía, donde se encuen-
tran la Iglesia y el Ay u n t a -
miento.

NAVE SENCILLA

A finales del siglo XVI se cons-
truyó una sencilla nave rectan-
gular que ha sufrido posteriores
añadidos y reformas, hasta
obtener el aspecto que actual-
mente tiene la iglesia parro-
quial bajo la advocación de San
Francisco de Asís. La zona del
crucero y la capilla mayor son
fruto de obras comenzadas en
1826 y terminadas a finales del
siglo XIX. La nave central se
cubre con techo plano, el cruce-
ro con bóveda de arista y los
brazos y presbiterio con bóvedas
de medio cañón. 

En su exterior destaca la
torre-pórtico con remate octogo-
nal, de dos cuerpos y seis vanos.
La principal restauración tuvo
lugar entre los años 1969 y
1974, en la que todo el conjunto
fue remodelado.  

COMUNIDAD VIVA

A pesar de ser un pueblo
pequeño, la comunidad parro-
quial está representada por un
consejo pastoral parroquial y
siempre hay vecinos que se
vuelcan con las necesidades de
la parroquia no dejando de
aportar su granito de arena. En
los últimos años, el principal
objetivo ha sido el de ahorrar
para la reparación de la cubier-
ta del templo. Para este fin, se
han hecho representaciones tea-
trales y bailes en otros pueblos
como Genalguacil, Cortes de la
Frontera, San Pedro de
Alcántara y, próximamente, en
Estepona.
Por último, no queremos dejar

de nombrar los días grandes del
pueblo, que principalmente son:
la festividad de San Francisco
de Asís, la fiesta de la Cruz y el
Domingo de Resurrección.

Parroquia de San Francisco
de Asís, en Jubrique

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Jubrique

Inmaculada Martos

En su informe anual, la fiscalía general de Estado pone de mani-
fiesto el creciente aumento de bandas de delincuentes juveniles
que desarrollan una actividad violenta y criminal. Especial-
mente en los centros educativos donde se mueven con gran liber-
tad ante la impotencia de profesores y maestros. Coincide esta
noticia con el debate que vive estos días nuestra capital sobre la
futura localización de ese fenómeno juvenil que ha dado en lla-
marse “el botellón” o, mejor, “el botellómetro” (que suena neolo-
gista y modernísimo). Ocurre que nadie quiere albergarlo en sus
respectivos espacios ciudadanos. En general, puede decirse que
los jóvenes han pasado a convertirse en un problema más que en
una etapa de la vida. Por otra parte, el fenómeno, según todos los
analistas, va en aumento. Ante ello, caben dos posturas: consi-
derarlo un mal social inevitable –uno más de la época–con el que
hay que convivir, o aumentar las acciones de carácter punitivo y
judicial; por ejemplo, reduciendo la edad penal, como proponen
algunos. Pero, sin duda, ninguna de ellas resolverá la cuestión.
El fenómeno es la consecuencia del enorme vacío de valores tras-

cendentes –y no simplemente valores sin adjetivar– en el que la
sociedad occidental ha dejado el horizonte. Una fijación paranoi-
ca en el dinero, en la competencia a toda costa y en el consumo
como objetivo en sí mismo, origina la angustia de los jóvenes que,
por definición, son buscadores de novedades. 

SE LES HA CERRADO LA ESPERANZA A LOS JÓVENES

Ser joven es oír en el corazón la llamada de la justicia, de la vida
nueva, del amor y la sorpresa... Y a nuestros niños se les ha cerra-
do la esperanza; se les ha puesto diques de materialismo, se les ha
presentado, en fin, un mundo inmisericorde donde sólo los más
audaces, ambiciosos y engañadores tienen un final feliz, porque el
placer por cualquier medio, y con expresa carencia de escrúpulos,
compensa el trabajo de vivir. Esta sociedad vacilante que mata los
sueños de los niños, cree que ha superado los valores del
Evangelio, que dieron origen a su existencia, y a Jesucristo. A l g ú n
día comprendará que el Señor Jesús es insuperable.

Un mundo que mata los sueños 
Colaboración José Luis Navas, periodista



Hola Jesús:
Tengo suerte, Señor, en salu-

darte esta mañana. El día ha
amanecido fulgurante de luz por
toda la amplitud de mi mirada
joven. Tengo una  dicha inmensa
por haberte conocido dentro de
una familia, modélica en   su tra-
bajo y en permanente diálogo
conmigo. No  me atosigan con
“rollos” ni me comen el coco. Me
han inculcado paulatinamente el
recto uso de mi responsabilidad
personal. Soy yo  el que tiene que
forjarse un proyecto de vida con-
sistente y que abarque todas las
facetas de mi persona joven.

L I B E R TAD LIBERADORA

Me educan en la libertad
liberadora. Ésta fue algo esencial
en tu mensaje desde la creación.
Ya sabes que me encanta la liber-
tad bien empleada. Podría estar
sumido en  libertinajes. Sí, de
esta forma andan algunos ami-
gos de mi pandilla. No los veo
más felices que yo. Me hablan de
sus familias con cierto aire de
desencanto. ”Son unos carrozas”.
“Mis viejos no me dan toda la
pasta que necesito”. ”Te n g o
ganas de independizarme, pero
el maldito dinero y las pocas
ganas de trabajar me tienen ape-
gado a casa, la fonda en la que
encuentro comida y alojamien-
to”. Todas estas afirmaciones en
sus labios me causan pena y tris-
teza. No tienen norte y hasta han
perdido el sentido de la vida.
Ésta tiene más sentido para mí,

además del que me da mi buena
familia, desde que te conocí a
fondo un  buen día haciendo un
“stop” en mi vida. Alguien real-
mente amigo me indicó que fuera
a verte a una colina de Francia,
llamada Taizé. Fue en aquel
silencio y plegaria en  donde mi
ser entero de joven sintió que
debería transformarme y cam-
biar mi propia existencia y la de
quienes me circundan. Por eso

siento la vida de mi pandilla, ale-
jada de ti y de los valores que
dan consistencia a nuestra per-
sona. Porque, Señor, en el fondo,
tú los conoces y sabes que son
buenos. Lo que les  ocurre es que
te tienen  aparcado.

GRACIAS A MIS PA D R E S

Gracias a mis padres, conscien-
tes de la realidad de este mundo,
voy caminando por esta fasci-
nante aventura de la vida. No
sufro los hachazos de la desespe-
ración ni la horrible confusión
que existe a mi alrededor. Me
considero un ser afortunado. Los
padres, hoy, tienen un papel difí-

cil y, a la vez, sumamente intere-
sante: dar vida a sus hijos cuan-
do son jóvenes. Hay padres que,
justo a esta edad, los dejan aban-
donados a sus caprichos y deseos
poco humanizantes. Les falta el
diálogo y “perder” más  tiempo
con ellos. A veces les dan muchas
cosas pero no a sí mismos.
Noto, Señor, que mucha gente

joven y sus padres no tienen otra
misión en la vida que el consumo
y la adquisición de cosas. Todo es
montárselo bien a costa de los
valores familiares. No dialogan,
cada uno va a su rollo. Y así lle-
gan lentamente a caer en el pozo
de la frustración y del vacío.”¿ De
qué nos vale tener todas las

cosas del mundo si perdemos
nuestra alma”, nuestra identi-
dad personal y la vida familiar?

Tú dices que todo lo que no sea
una vida centrada en tu
Evangelio es como “paja que
arrebata el viento”. Y es verdad.
¡Cuántos ejemplos conoces tú
mejor que yo de gente flotando a
la deriva de los vientos placente-
ros de la competencia, entendida
como sobresalir por encima de
los otros para humillarlos y
tenerlos en poca consideración!
H o y, el valor por excelencia es la
“pasta”, la “ guita”.

Me imagino que sufrirás en tu
corazón todas estas enfermeda-
des del joven moderno y de
muchos padres. Ante esta  situa-
ción de mi mundo actual, me
cuesta mucho mantenerme
adherido a ti como roca fuerte.
Pero, te repito, mis padres y
algunos educadores han ejercido
en mí una influencia bienhecho-
ra. Me han  dado seguridad en
mi personalidad. Cuesta mucho
en nuestros días conservarse
vivo y alejado del vendaval de ser
etiquetado como un artículo de
los grandes almacenes.

U N A P E R S O N A N U E VA

Por eso, Señor, esta mañana
clara y diáfana levanto mi alma
hacia ti para darte las gracias
por el día que estreno. Quiero
sentirme hoy como una persona
nueva. Quiero , en este día con-
creto, ser agua y tierra humede-
cida para  todo el que encuentre
a mi lado.

No quiero pasar un día más,
marchito entre  superficialidades
que no conducen a nada elegan-
t e .

Dame, Jesús, fuerzas y gracia
para hacer de este día un rami-
llete de buenas obras  para mi
riqueza personal, para darle gra-
cias a mis padres, para dar testi-
monio a mi pandilla de que toda
mi alegría proviene de ti, autor
de la vida que vivo y estreno hoy.

Tu amigo Manolo, 18 años.
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Carta de un joven a Jesús
Felipe Santos, S.D.B.

CA P I L L A D E CA S A R E S
El Sr. Obispo visitó recientemen-
te la localidad de Casares, donde
los vecinos del pueblo acaban de
recuperar una capilla que había
quedado abandonada hace 30
años y que fue expoliada. En poco

más de tres meses, los fieles han
reunido unos 36.000 euros con los
que se ha pagado un nuevo techo
y la restauración de las siete capi-
llas de que dispone el templo,
dedicado a San Sebastián, y en el
que se venera a la patrona.

PO R TA L CO F R A D E
El portal cofrade El Cabildo
celebró en la festividad de la
Victoria su tercer aniversario en
la red. La Asociación Cultural
se propone sin ánimo de lucro
difundir la actividad de las her-

mandades de la diócesis de
Málaga El portal de informa-
ción de la Asociación Cultural
El Cabildo se ha convertido, en
sus tres años de existencia, en
la web cofrade más visitada de
la diócesis de Málaga.

Breves



¿Quién nos lleva a nosotros la
delantera en el camino del
Reino de Dios?¿Quién? ¿Qué

es lo que hace que nosotros no
hacemos? ¿Qué vive que nosotros
no vivimos? ¿Por qué?
El evangelio de hoy nos lanza a

estas cuestiones: los publicanos y
las prostitutas, es decir, los malos,
los pecadores, la “chusma”, son los
que “adelantan” en el camino del
Reino de Dios. Todo el mundo sabe
que son “`pecadores”, todo el
mundo les reconoce como tales,
todo el mundo les tacha de hacer
lo que hacen y ahora resulta que
el Señor dice que “caminan en la
justicia porque han creído a
Juan”. Puede que a nosotros nos
pase lo que el Señor narra en la

parábola de los dos hijos. Somos
de los que “hablamos”, de los que
decimos “sí, sí, no te preocupes,
que lo haré”, pero luego nada de
nada. Somos los habladores profe-
sionales, los religiosos oficiales, los
cumplidores de la ley, al menos en
“algunas cuestiones”.Quizá nos
falta “creer de verdad”, recapaci-
t a r, reconocer nuestros fallos y
caminar en la justicia.

Jesús no alaba a los publicanos y
prostitutas por lo que hacen mal,
les alaba porque precisamente se
reconocen necesitados de salva-
ción, con capacidad de conversión
y esto es lo que hace que anden
por los caminos del Reino.

Apliquemos esto a nuestra vida.
¡Cuánta gente a la que ponemos la
etiqueta de pecador porque no
viene a la Iglesia, porque no ha
recibido los sacramentos, porque
aparentemente no reza, nos lleva

la delantera en el camino del
R e i n o !

Y ¡ojo! Que el camino del Reino
no se refiere a “la otra vida”. No.
Es un camino que ya está aquí,
que hacemos todos, que andamos
todos. Y es un camino de justicia.
Y a nosotros se nos va a examinar
sobre esa justicia, sobre el compro-
miso, sobre la caridad y solidari-
dad con los otros.

Por eso, que nuestro “amén”, que
nuestro “sí, lo haré”, sea un “sí” en
la vida cotidiana, en las situacio-
nes que nos toca vivir. Que sea un
“sí” en la justicia para los débiles
porque estaremos llevando la
delantera en el camino del Reino
de Dios.

Dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: “¿Qué os pare-
ce? Un hombre tenía dos
hijos. Se acercó al primero
y le dijo: Hijo, ve hoy a tra-
bajar en la viña. Él le con-
testó: No quiero. Pero des-
pués recapacitó y fue. Se
acercó al segundo y le dijo
lo mismo. Él le contestó:
Voy, Señor. Pero no fue.
¿Cuál de los dos hijos hizo
lo que quería el padre?”
Contestaron: “El primero”.
Jesús les dijo: “Os aseguro
que los publicanos y las
prostitutas os llevan la
delantera en el camino del
reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñán-
doos el camino de la justi-
cia, y no le creísteis; en
cambio, los publicanos y
prostitutas le creyeron. Y,
aun después de ver esto,
vosotros no recapacitás-
teis ni le creísteis”.

Evan
gelio 
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Este nombre es la abreviatura de
C l e ó p a t r o s. El historiador Eusebio cita a
Cleofás como hermano de San José.
Esto es, sería tío de Jesús. El
Evangelio de San Juan nos relata:
“Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre, la hermana de su madre,
María la mujer de Cleofás...” (19,25).

Otra ocasión en que cita los evange-
lios a Cleofás es el domingo en que
Cristo resucita. Lo hace de esta bella
forma: “... dos de los discípulos se diri-
gían a una aldea llamada Emaús, que
dista de Jerusalén unos once kilómetros.
Iban hablando de todos estos sucesos... Jesús
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos...
les dijo: ¿Qué conversación es la que lleváis por el

camino? Ellos se detuvieron entristecidos y,
uno de ellos, llamado Cleofás, le respon-

dió: ¿Esres tú el único en Jerusalén que
no sabe lo que ha pasado allí estos
días?...” (Lc 24, 13-17). Aquí me permi-
to invitar al lector a recrearse en este
pasaje evangélico pues ciertamente
hallará materia para su oración per-
sonal. De seguro que muchos de noso-
tros, en distintas ocasiones de nuestra

vida, nos habremos dirigido a Jesús
con las mismas palabras de Cleofás y su

compañero: “Quédate con nosotros, por-
que es tarde y está anocheciendo”. Y al fin

exclamaremos como ellos: ¿No ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras? (Lc 24, 29 y 32).

San Cleofás
25 de septiembre

Lecturas de la Misa
Ez 18,25-28
Sal 24, 4-9
Flp 2, 1-11EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sa borido

COMENTARIO LITÚRGICO

Je r óni mo Tabe rnero  Pa sto r

Los comentarios diarios al Evangelio

que escribe Jerónimo Tabernero 

pueden leerse y comentarse en:

www.diocesismalaga.es/foro

CON OTRA MIRADA... Po r Pa chi
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Crecemos para ti

“Lo que no te cuentan”

Especial verano

Jueves 21,40 horas

Toda la actualidad 

de la Iglesia

¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre?


