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13 de noviembre,
Día de la Iglesia
D i o c e s a n a

E N  EST E N Ú ME R O

Cinco consejos
para amar más al
prójimo
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Alrededor de 1.300 fieles de las
15 parroquias pertenecientes al
arciprestazgo de Fuengirola-
Torremolinos se congregaron el
pasado 28 de octubre en la
parroquia de Ntra. Sra. del Car-
men en Benalmádena-Costa
para celebrar con un acto
solemne el final del año dedica-
do a la Eucaristía.

El Sr. Obispo presidió este
evento que se inició con una
procesión en la que represen-
tantes de cada una de las
parroquias portaron su corres-
pondiente estandarte. Tras el
rezo de vísperas, dio comienzo
la celebración de la Eucaristía.
Terminada ésta, se procedió a
exponer el Santísimo, que fue
procesionado posteriormente
por los alrededores del templo.
El acto finalizó con la bendición
solemne con el Santísimo.

Pero esta no es la primera vez
que este arciprestazgo realiza
grandes celebraciones comunes...

(Sigue en la página 2...)

La clausura del año de la
Eucaristía reúne a 1.300 fieles

Procesión con el Santísimo por los alrededores de la parroquia del Carmen de Benalmádena-Costa

El arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos celebró un acto solemne 

"Dios respira a través de nosotros
tan completamente, 

tan suavemente, que casi no 
lo sentimos, y sin embargo lo es

todo para nosotros ”

John
Coltrane

s a x o f o n i s t a

LA FRASE

S i estás bautizado, a
los pocos días o
meses de nacer te

presentaron para que reci-
bieras el bautismo. Había
una parroquia y unas per-
sonas que acogieron a tus padres, les dedicaron horas
y luego te convirtieron en hijo de la Iglesia. Si has
hecho la primera comunión, disfrutaste durante tres
años de unos locales para las catequesis, de catequis-
tas que dedicaron horas y cariño a tu formación, y de
un párroco que coordinó el trabajo.

Si acudes a misa los domingos, dispones de templos,
de sacerdotes que gastan su vida a tu servicio, de res-
ponsables de liturgia que preparan las celebraciones y
los cantos. Si tienes costumbre de visitar al Señor
sacramentado, observa el templo al que sueles ir, que
necesita luz, limpieza, conservación y personas que lo
c u i d e n .

Si decides casarte por las Iglesia, algunos matrimo-
nios y el sacerdote te dedican varias horas de su tiem-
po; y, para que el templo esté radiante, las limpiado-

ras han tenido que trabajar
duro. Tal vez no pienses en
los gastos de luz, de limpieza
y de teléfono. Todo lo recibes
gratis, por ser cristiano.
Cuando yo voy a un médico,

a un abogado o a un psicólogo, me suelen cobrar una
suma razonable, y lo comprendo, porque me dedican
su tiempo y me reciben en un lugar confortable, que
cuesta mucho dinero. Por eso no entiendo que algunas
parejas, a las que dedico horas para preparar el bau-
tizo de sus hijos o para preparar su boda (y que pagan
unos 60 euros por un cubierto), y a las que acojo en un
templo limpio y bien acondicionado, no den nada o den
una miseria a la parroquia.

No sé quién eres, ni si acudes con asiduidad al tem-
plo, ni si te quejas cuando lo ves deteriorado o cuando
no encuentras un sacerdote que te escuche en confe-
sión. Pero te invito a preguntarte: ¿Estás satisfecho de
tu contribución al sostenimiento de tu Iglesia? Pues
alguien tiene que correr con los gastos ¡Si formas
parte, pon de tu parte!

Día de la Iglesia
D i o c e s a n a

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

F O TO : R T V B E N A L M Á D E N A



(...viene de la página 1)

La celebración de la clausura
del Año de la Eucaristía por
parte del arciprestazgo de
F u e n g i r o l a - Torremolinos tuvo
como primer objetivo el de dar
realce al acontecimiento ecle-
sial que hemos venido celebran-
do, ya que han sido pocas las
iniciativas diocesanas o parro-
quiales que se han realizado en
torno al mismo.
Según el arcipreste, José Mª

Ramos Villalobos, la segunda
motivación fue “la experiencia
del año pasado, en que celebra-
mos el 150 aniversario de la
proclamación solemne del
dogma de la Inmaculada
Concepción. En aquella fecha
también fueron miles los fieles
de las distintas parroquias que
se congregaron en una celebra-
ción común, que ha quedado
como una experiencia inolvida-
ble. Fueron muchos los partici-
pantes que, entonces, pidieron
que se repitiera con motivo de
alguna otra celebración, por lo
que se decidió que coincidiera
con el final del año eucarístico.

PASADOS POR AGUA

A pesar de que, tanto en aque-
lla ocasión como en ésta, la llu-
via fue la primera en asistir, el
arcipreste manifiesta que lo
tomaron como una gran alegría
porque, tanto entonces como
ahora, el agua es muy necesaria
para nuestros campos y las cele-
braciones no llegaron a perder
su realce.
En ambos casos, la experiencia

ha resultado servir para que
crezca el sentimiento de comu-
nión entre los miembros de las
distintas parroquias. El año
pasado fue en Mijas-Costa; e s t e ,
en Benalmádena-Costa; y para
los cursos posteriores se prevé
acudir al resto de las parroquias.
En su homilía, D. A n t o n i o

habló de la importancia de este
sacramento puesto que “no hay
vida de fe sin Eucaristía, ni
apostolado sin Eucaristía, ni
auténticas comunidades cristia-
nas comprometidas con Dios y
con el hombre. En un mundo

tan secularizado como el nues-
tro, necesitamos celebrarla por-
que la celebración de la
Eucaristía hace presente a
Jesucristo resucitado y alimen-
ta nuestra fe. Cuando comulga-
mos, entramos en el dinamismo
salvador y liberador del Señor,
que se sabe en las manos de su
Padre y que entrega su vida por
los demás. Sólo la participación
viva en la Eucaristía nos trans-
forma, nos libera para amar,
nos llena de esperanza y nos
hace testigos de Jesucristo”.

Los participantes en esta gran
fiesta del arciprestazgo de
F u e n g i r o l a - Torremolinos, escu-
charon una advertencia muy
seria del Sr. Obispo, en la que les
decía que: “hay que procurar que
la comunión no se convierta en
un rito vacío. No es bueno que el
pueblo de Dios se olvide de acer-
carse con la conciencia en orden,
con el traje de fiesta, como dice la
parábola evangélica. Es bueno
todo lo que sea facilitar la comu-
nión, pero cuando no se avisa al
Pueblo de Dios que no se debe

comulgar sin las debidas disposi-
ciones interiores, o no se le da la
oportunidad de confesar sus
pecados, se está vaciando de sen-
tido y de fuerza transformadora
a la Eucaristía”.

D. Antonio concluyó su homi-
lía diciendo que “las propuestas
del recién terminado Sínodo
constituyen una enseñanza ac-
tualizada y una llamada actual
a la conversión. Para que el
Señor siga siendo la fuente de
vida de nuestras comunidades y
de cada uno de nosotros”.

Domingo 13 de noviembre de 20052

Una llamada a la conversión
Antonio Moreno

Celebraciones como la del día 28 ayudan a crecer en comunión

El Sr. Obispo bendijo a los participantes con el Santísimo

El Sr. Obispo señaló algunas sugerencias que
“sirvan de punto de partida de un compromiso
eucarístico para todos los sacerdotes, catequis-
tas y responsables de los servicios parroquiales”.
Por ejemplo:
- “La preparación esmerada de las celebraciones
eucarísticas de cada domingo y día festivo: l o s
cantos, las moniciones, la lectura de la Palabra de
Dios, la predicación. Con sencillez y con esmero”.
- “La pequeña homilía en la Misa diaria, que

ayude a los participantes a insertar su vida en la
Eucaristía y la Eucaristía en su vida”.

VISITAS AL SANTÍSIMO

- “Alentar y facilitar las visitas al Santísimo
fuera de los horarios de la Misa. Sólo Dios sabe
el bien que pueden hacer a la persona”.
- “Fomentar la adoración eucarística mediante
la exposición del Santísimo”.

Compromiso eucarístico

“Sólo la 
participación viva en

la Eucaristía nos 
transforma, nos

libera para amar, nos
llena de esperanza y
nos hace testigos de

Jesucristo”

“Hay que procurar
que la comunión no
se convierta en un
rito vacío. No es

bueno que el pueblo
de Dios se olvide de

acercarse con la
conciencia en orden,
con el traje de fiesta”

Homilía de D. A n t o n i o
Dorado en la clausura del

Año de la Eucaristía

LAS FRASES

F O TO : R T V B E N A L M Á D E N A
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A finales del siglo I, ser
cristiano y declararse
como tal se había con-
vertido en un riesgo
grave. A las persecucio-
nes físicas, se añadie-
ron la confiscación de
bienes, las burlas y la
dificultad para ocupar
cargos importantes.

Algunos cristianos comenzaron a alejarse
de la Iglesia y a dejar de acudir a las
asambleas en las que se celebraba la
Eucaristía y se impartían las enseñanzas
recibidas de Jesucristo por medio de los
Apóstoles.  En este contexto, se escribió el
último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El
autor se dirige a las comunidades cristia-
nas, alaba sus valores y denuncia sus
defectos. El mensaje central de este libro
es el anuncio de que el Resucitado camina
en medio de ellos y la llamada a la conver-
sión para que avancen en sus actitudes
evangélicas; a la esperanza, para que no
se dejen ganar por el desaliento; y al com-
promiso de todos y de cada uno, para reno-
var la Iglesia. Aunque nuestra situación
histórica no es tan difícil, nos vendría bien
meditar la enseñanza de este escrito.
H o y, al dirigirme a los católicos de

Málaga, soy muy consciente de que vivi-
mos tiempos de inclemencia. Ser católico y
declararse un miembro fiel de la Iglesia
suscita comentarios y miradas que oscilan
entre la compasión, la ironía y la sorpresa.
¿Cómo es posible, piensan algunos, seguir
confiando en la Iglesia en pleno siglo XXI?
Porque la imagen pública de la Iglesia

está deteriorada en nuestro mundo secu-
larizado, no sólo por sus pecados reales,
que los tiene, sino porque sólo se suele
contar lo que hace mal y lo que provoca
escándalo. Cuando se habla de ella, es
francamente raro que se proclame la labor
impresionante que realizan las cáritas
parroquiales, el trabajo abnegado con los

enfermos que llevan a cabo los miembros
de pastoral, el servicio a los inmigrantes,
la dedicación generosa de los catequistas,
el compromiso público de los que militan
en movimientos apostólicos... 

Al celebrar hoy, 13 de Noviembre, el Día
de la Iglesia Diocesana, invito a todos los
católicos a expresar su amor a la Iglesia
mediante una actitud de conversión que
nos acerque más al Evangelio, a conocer la
rica realidad de nuestras comunidades, a
crecer en el compromiso misionero que
brota de nuestro bautismo y a conseguir
entre todos el mantenimiento económico

de la Iglesia. Es lo que nos sugiere el lema
de este año, que dice: “Los valores perma-
nentes de la VIDA, en tu IGLESIA”.  

Nos estamos acercando a la autofinan-
ciación económica, pues las comunidades y
los católicos de Málaga aportáis ya en
torno al ochenta por ciento de los presu-
puestos diocesanos. El año pasado, se des-
tinó un tercio de ellos (unos 900 millones
de pesetas) a construir nuevos templos y a
rehabilitar complejos parroquiales anti-
guos. En torno a otro tercio, (casi 940
millones de pesetas) se destinó a pagar al
personal: seglares y sacerdotes. Y una
parte sustanciosa del tercio restante se
dedicó a obras sociales y a la ayuda al
Tercer Mundo. Lo podréis consultar y
conocer con más detalle en el número del
Boletín en el que se harán públicas las
cuentas de dicho año.

A pesar de la secularización creciente de
la sociedad española, se constata que la
conciencia de ser Iglesia y la alegría de la
fe van en aumento entre los miembros de
las comunidades cristianas. Éstas se
muestran más responsables y más vivas,
seguramente porque somos los seguidores
del Crucificado y las dificultades fortale-
cen nuestro temple creyente y apostólico.
Hoy os invito a analizar en familia si pen-
sáis que también vuestra aportación eco-
nómica a vuestra Iglesia es la que corres-
ponde a vuestras posibilidades, a profun-
dizar en vuestra vida de fe y en vuestro
trabajo misionero, a dar razón de vuestra
esperanza y, en una palabra, a acrecentar
vuestro amor a la Iglesia en estos tiempos
de particular inclemencia. 

El amor a la Iglesia en
tiempos de inclemencia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Hoy os invito a 
analizar en familia si
pensáis que también
vuestra aportación

económica a vuestra
Iglesia es la que
corresponde a 

vuestras posibilidades”

✄
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Uno de los obispos que no pudo
participar en el Sínodo de los
obispos celebrado en Roma este
mes de octubre ha escrito una
carta informando sobre la
importancia que ha tenido el
Año de la Eucaristía para la
Iglesia en su país. 
La carta ha sido escrita por

monseñor Aloysius Jin Luxian
S.J., obispo de Shangai, al sena-
dor italiano Giulio A n d r e o t t i .
«Tengo la gran alegría de poder
comunicarle que la celebración
del Año Eucarístico, instituida
por el Santo Padre, ha encon-
trado también en China una
resonancia elevadísima, pues
nuestra comunidad ama mucho
a la Eucaristía y trata de vivir
su misterio en la propia vida»,
afirma el obispo. «En Shangai
celebramos un Congreso
Eucarístico abierto, en el que
participaron numerosos sacer-
dotes y laicos, clausurado
solemnemente con la  santa
misa», informa. «Unos 2500 fie-
les recibieron la Comunión en
esa ocasión. 
La celebración estuvo precedi-

da por una solemne procesión
que, comenzando desde nuestro

seminario, se desarrolló con
oraciones y cantos a través de
las calles que llevan a la colina
de Sheshan, en cuya cumbre se
encuentra el Santuario de la
Virgen tan venerada por todos
nosotros», añade. «Al f inal,

tuve la alegría de impartir yo
mismo a los presentes la solem-
ne bendición eucarística, que
cerró nuestras celebraciones»,
explica. «Nuestra comunidad ha
rezado y sigue rezando por toda
la Iglesia universal y estamos

seguros de que por vuestra par-
tes es constante el recuerdo por
esta porción de Iglesia, reducida
todavía en número, pero suma-
mente viva en el testimonio de
vida» , concluye la carta.
Monseñor Aloysius Jin Luxian,
obispo reconocido por el gobier-
no, es uno de los prelados a los
que el Papa invitó a participar
en el Sínodo y que no pudieron
venir a Roma a causa de los pro-
blemas burocráticos que se les
impusieron.

ESPOSOS

Benedicto XVI reza en este
mes de noviembre por la santifi-
cación de los esposos en las con-
diciones ordinarias de la vida.
Así lo anuncia la intención
misionera del Apostolado de la
Oración, que el Papa asume
como propia, para ofrecer sus
oraciones y sacrificios junto a
miles de laicos, religiosos, reli-
giosas, sacerdotes y obispos del
mundo entero.

La intención general pide ora-
ciones «por los esposos, para
que sigan el ejemplo de santi-
dad conyugal vivida por tantas
parejas que se santificaron en
las condiciones ordinarias de la
vida». 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Católicos chinos
La Iglesia Católica en China encuentra fuerza en la Eucaristía

Los católicos chinos están perseguidos por el actual régimen político

Carlos de Foucauld será beatificado hoy domingo y la Iglesia
ofrece su vida como testimonio de fe y de virtudes cristianas vivi-
das de forma heroica. Muchos cristianos de todos los países, tam-
bién malagueños han acogido con alegría la noticia. Y con grati-
tud por el bien que les ha supuesto la vida y la enseñanza de este
francés, nacido el año 1858.
El Hermano Carlos, como es conocido, ha sido durante toda su

existencia un “buscador” a tono con el salmista que rezaba “Tu
rostro buscaré, Señor”. De familia aristocrática, militar, deja la
fe. Pero hasta en este tiempo es peculiar. Todos los días dice a
manera de oración. “Si existes, que te conozca”. Cuando reen-
cuentra la fe, manifiesta su convencimiento. “Cuando descubrí
que había Dios me convencí que no podía vivir sino para él”. 
Es trapense, portero de un convento de clarisas, ordenado sacerdo-

te, eremita-contemplativo y servidor de los pobres musulmanes en el
desierto del Sahara. Busca formas de vida religiosa para la que no
encuentra seguidores, pero escribe su ideal. Años después de su
muerte, ocurrida en Tamannrraset el día 1 de Diciembre de 1916,
asesinado por un joven, las familias religiosas, inspiradas en él, ini-
cian camino. Hoy son varias, también asociaciones de sacerdotes y de

laicos. En nuestra diócesis están presentes dos congregaciones reli-
giosas, Hermanitos y Hermanitas de Jesús, la Fraternidad Seglar, la
Asociación Carlos de Foucauld (laicas célibes) y la Fraternidad
Sacerdotal Jesus Cáritas.

P O B R E Z A R A D I C A L DE BELÉN

Carlos de Foucauld imita la pobreza radical de Belén, la vida
oculta de Nazaret, la entrega hasta la muerte, el calvario.
Orante eucarístico,  fraterno y pobre. De otra forma a como lo
hizo Teresa de Lisieux, es maestro en el camino de abandono en
el Padre, “Padre, haz de mí lo que tu quieras...”

Sin proponérselo, ha sido reformador en la Iglesia, maestro de
oración, e impulsor de la imitación de formas evangélicas tan
esenciales como el amor universal, por encima de cualquier divi-
sión, la entrega a los más marginados, viviendo entre ellos y
compartiendo sus condiciones de vida, el don de la fecundidad de
lo oculto.

Estamos contentos y volveremos a percibir, por el frescor de su
vida, el aliento permanente del Evangelio. 

Colaboración Francisco Parrilla Gómez

Carlos de Foucauld, beato



Domingo 13 de noviembre de 2005 5

Hoy celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana, campaña que
se explica en las secciones “Desde
las azoteas” y “La Voz del
Obispo”, y con la que se nos invi-
ta a sentirnos y ser Iglesia de
Málaga, en las verdes y en las
maduras: en la formación, en la
celebración y en la acción.

Entre los objetivos de esta cam-
paña está el alentar el sentido de
pertenencia a la diócesis: todos
formamos parte de la misma
Iglesia de Málaga, de la Iglesia de
Cristo. 

Y, como parte de una misma
familia, también se nos invita a
promover la ayuda económica, a
ser generosos, ya sea con cuotas
fijas a la campaña “si formas
parte, pon de tu parte”, o con cola-
boraciones esporádicas, cada uno
según sus posibilidades.

Pero la colaboración que se nos
pide no es sólo económica, porque
siendo muy importante este
aspecto, nada sustituye la partici-
pación de cada uno en las tareas
de la Iglesia, como parte de ella
que somos.

El lema elegido para este año es
“los valores permanentes de la
VIDA, en tu IGLESIA”. Con él se
nos invita a conocer la labor

humanizadora de la Iglesia y las
múltiples formas de llevar a todos
los rincones de la sociedad, ya sea
a través de la evangelización, de
la educación y la formación o de
las labores sociales.
En este empeño por sentirnos

todos cada vez más diócesis,

este semanario se hace eco de
las noticias que se suceden en
ella. 

T E B A Y A L M A R G E N

Por ejemplo, las que nos han
hecho llegar esta semana desde

la parroquia de Purísima
Concepción, en Almargen, donde
se ha celebrado con intensidad
este año de la Eucaristía, que fue
una acción más del Plan Pastoral
del curso.

En Almargen se plantearon
vivir más intensamente todos los
cultos del año. De lunes a viernes,
por la mañana, se está celebran-
do la exposición del Santísimo,
que preparan las Hermanas de la
Fraternidad Reparadora, que tra-
bajan en esta parroquia. En
Cuaresma, se celebró con un reti-
ro sobre la Eucaristía y en la
Pascua, prepararon la fiesta del
Corpus centrándose en que la
Eucaristía es el centro de la vida
de la parroquia.

También han celebrado en este
pueblo una Semana de la
Eucaristía, con la participación
de todos los grupos de la parro-
quia, que culminó el domingo 16
de octubre, con la Clausura del
Año de la Eucaristía. Ese
mismo día, celebraron la asam-
blea parroquial de comienzo de
curso, en la que programaron la
vida de la parroquia en los pró-
ximos meses.

La semana que viene les conta-
remos cómo ha vivido este Año de
la Eucaristía la parroquia de
Te b a .

En las duras y en las maduras
Encarni Llamas Fortes

Nuestras parroquias necesitan contar con materiales para transmitir la fe a los niños

AD O R A C I Ó N PE R P E T U A
El miércoles 26 de octubre se
inauguró en la parroquia Cristo
Rey de Málaga, la A d o r a c i ó n
Perpetua, con un buen grupo de la
feligresía, gracias al párroco,
Juan Morales Melero, que atien-
de esta parroquia y la de Nuestra
Señora del Rosario, y también
gracias a una religiosa sierva de
San José. El Consejo Diocesano
de la Adoración Perpetua  se lo
agradece de corazón. Todos los
miércoles por la tarde, se reunirá
el grupo de adoración, ante el
Santísimo Sacramento. Desde
este grupo de la Iglesia también
desean al párroco una pronta
recuperación de la intervención
quirúrgica sufrida ese mismo día,
el 26 de octubre.

ED U C A C I Ó N Y SO L I D A R I D A D
El Movimiento Cultural Cris-
tiano en Málaga ha organizado
unas Jornadas Universitarias
sobre “Educación y Solidaridad”.
Están previstas para los días 15 y

16 de noviembre en el Aula de
Grados de la Facultad de Ciencias
de la Educación. El martes 15 a
las 19 horas se impartirá una con-
ferencia sobre el título que da
nombre a las jornadas. El miérco-
les, a la misma hora, se represen-
tará una obra de teatro llamada
“Ensayo sobre la mirada”, que
trata temas como la inmigración,
la mujer, la esclavitud y la espe-
r a n z a .

“ OR A C I Ó N Y VI D A”             
Los Talleres de Oración y Vi d a
convocan una “Sesión de
Perseverancia”, a la que están
invitadas todas las personas que
hayan asistido a un Ta l l e r, así
como las que quieran acompañar-
las. Tendrá lugar el sábado 26 de
noviembre, en la casa de ejercicios
“ Villa San Pedro”, situada en
Paseo de Reding, 35. Comenzará
a las 9,30 de la mañana y termi-
nará sobre las 2 de mediodía. Las
personas que deseen participar y
quedarse al almuerzo deben

reservar plaza antes del 23 de
noviembre en el teléfono 952 30
79 17.

AN I M A N D O A L O S J Ó V E N E S
Está previsto que el sábado 26 de
noviembre se celebre un
Encuentro diocesano de animado-
res juveniles y vocacionales, es
d e c i r, de todas las personas que
están trabajando en las parro-
quias, movimientos, cofradías,
congregaciones, colegios, etc con
los grupos de jóvenes y los grupos
vocacionales. El encuentro tendrá
lugar en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Entre los objeti-
vos de dicho encuentro está el que
las personas que trabajan en esta
tarea se conozcan y puedan com-
partir experiencias y aunar
esfuerzos y actividades; y así, que
el planteamiento vocacional esté
presente en todos los grupos juve-
niles de la diócesis. También tra-
bajarán la revisión del Proyecto
Pastoral Diocesana. Quienes
deseen participar, han de ponerse

en contacto con Javier Guerrero,
delegado de Pastoral Vo c a c i o n a l ,
en el teléfono 677 569 440, o
enviar un e-mail a la dirección:
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 .

V CE N T E N A R I O, IG U A L E J A
La parroquia de Santa Rosa de
Lima, en el pueblo de Igualeja,
está celebrando sus 500 años de
vida. Con este motivo, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía del
domingo 20 de noviembre, a las 7
de la tarde, con la que se clausu-
rarán los actos que comenzaron el
sábado 19 de noviembre con el
Rosario de la Aurora, a las 8,30 de
la mañana. A las 12 de mediodía,
el Licenciado en Filología Clásica
por la Universidad de Sevilla y
Diplomado en Liturgia, D. Ramón
de la Campa, expondrá una confe-
rencia sobre “Las iglesias en los
pueblos de la Serranía”. A la 1 de
mediodía, el párroco, Francisco
del Pozo, presidirá la Eucaristía,
en la que cantará la Schola
Gregoriana Malacitana.

Breves
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Los  Llanos es un “poblado de
colonización” creado en los pri-
meros años de la década de los
70 y situado a unos 7 kilómetros
de Antequera. Su creación estu-
vo íntimamente ligada al asen-
tamiento  de los colonos de la
Vega de Antequera tras la
adquisición y parcelación de
varias fincas de regadío.

En la actualidad cuenta con
163 habitantes, que se reparten
entre lo que sería la zona más
antigua, habitada principal-
mente por las personas mayores
y, la parte nueva, que ha sido
ocupada por algunos matrimo-
nios jóvenes que han decidido
seguir viviendo en estas tierras
que les han visto crecer.

MÁS DE TREINTA AÑOS

La parroquia de San Isidro se
creó hace algo más de treinta
años. Su templo posee una
estructura muy sencilla y ele-
gante marcada por la sobriedad
de las líneas rectas. En su inte-
rior sólo encontramos dos imá-
genes: la Virgen con el niño y

San Isidro, el patrón; ya que el
que ha sido su párroco durante

más de veinte años, D. Julio de
Domingo, ha centrado su

esfuerzo en llenar la parroquia
de vida y en crear un ambiente
austero y acogedor en el que sea
prácticamente inevitable el
silencio y la oración. 

El único elemento artístico
que resalta del conjunto, por
sus dimensiones, es una gran
cruz de madera que preside el
altar.

COMUNIDAD MADURA

En cuanto a la pastoral en la
parroquia, como podemos ima-
ginar, es muy distinta a la de
las parroquias del centro de
Antequera. Aquí apenas hay
niños y jóvenes, y la gente
mayor más que vecinos parecen
familia. La vida parroquial
viene marcada por la importan-
cia que le conceden a los sacra-
mentos y la actitud de los veci-
nos, que lejos de nuestras habi-
tuales prisas viven más pen-
dientes del otro, en un maravi-
lloso clima de convivencia, tan
poco frecuente en nuestros
tiempos, del que todos los que
vivimos en grandes núcleos de
población podemos tomar ejem-
plo.  

Parroquia de San Isidro, 
Los Llanos de Antequera

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Los LLanos de Antequera

Inmaculada Martos

PE R S E V E R A N C I A
Los días 19 y 20 de noviembre se
celebra en la Casa Diocesana de
Espiritualidad un Encuentro de
Catequistas de Perseverancia en
el que hablarán de “la importan-
cia de lo narrativo en la cateque-
sis”. Los sacerdotes José Manuel
Llamas y Gabriel Leal propon-
drán varios talleres sobre cómo
construir una narración y el len-
guaje narrativo utilizado por
Jesús en las parábolas del
Evangelio. A lo largo del fin de
semana, compartirán también
varias actividades creativas
como cuentacuentos, en los que
los catequistas y animadores de
grupos que participen podrán
poner sus dones y recursos en
común. Para más información o
para inscribirse en este encuen-
tro, deben ponerse en contacto
con Manolo Córdoba, vicedelega-
do de Catequesis, en el teléfono
679 954 524.

FI E S TA D E L A VI R G E N, CO Í N
El pueblo de Coín está cele-
brando en estas últimas sema-
nas dos acontecimientos impor-
tantes. El 31 de octubre salió en
procesión la patrona del pueblo,
la Virgen de la Fuensanta, en
acción de gracias por librar y
proteger al pueblo de la peste
que vivió en los años 1678-1680.
La imagen fue acompañada por
más de 2.000 penitentes que
alumbraron todo el cortejo pro-
cesional. Está previsto que este
sábado, 12 de noviembre, la
Cofradía del Santo Sepulcro y
María del Mayor Dolor celebre
la bendición de la nueva imagen
de la cotitular de la cofradía, en
una ceremonia llena de fervor, y
con la participación, como
padrinos de la imagen, de D.
Rafael Liébana y su esposa; él
ha sido el escultor de dicha ima-
gen que se venerará, pero no se
p r o c e s i o n a r á .

Breves

La Delegación Diocesana de
Misiones está organizando un
simposio para el sábado 19 de
noviembre, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, que tendrá
como tema de reflexión la “pre-
sencia misionera de Málaga:
memoria y nuevos retos”.
Desde las 10 de la mañana a las

6 de la tarde, expertos del ámbito
de la misión expondrán varias
charlas: a las 11 de la mañana,
D. Anastasio Gil, secretario de la
Comisión Episcopal de Misiones,
hablará de la “presencia misione-
ra de la Iglesia”; a las 12,45, las
ponencias se centrarán en la pre-
sencia misionera de Málaga, con
la presentación de las memorias
de la Misión Diocesana, los movi-
mientos misioneros MIES
(Misioneros de la Esperanza),
MAC (Movimiento de A c c i ó n

Cristiana) y los Laicos de la
Consolata, la Misión con los inmi-
grantes y el grupo parroquial
misionero de Nuestra Señora del
Carmen; y a las 16,45 horas,
D. Carlos Marcilla, misionero de
la Consolata, hablará de “la ani-
mación misionera hoy”. 

Durante todo el día, habrá tiem-
po para el diálogo entre los parti-
cipantes en el Simposio, que con-
cluirá con la celebración de la
Eucaristía, a las 18 horas.

Recordando las palabras del
propio Magisterio de la Iglesia, “la
misión atañe a todos los cristia-
nos, a todas las diócesis, a todas
las parroquias, a las instituciones
y asociaciones eclesiales (...) la
evangelización misionera consti-
tuye el primer servicio que la
Iglesia pueda prestar a cada hom-
bre, y a la humanidad entera.

Misiones



“No consideres sólo tus propios
intereses, sino también los de los
demás” (Filipenses,2,4). Es muy
fácil ocuparse sólo de nuestros
propios asuntos o intereses, sin
embargo Dios nos manda que
también nos interesemos por los
de los demás. He aquí cinco con-
sejos para conseguir este ideal:

1- Estimulaos en la auténtica
dirección. A Bernabé se le conocía
por su entusiasmo en animar  a
los demás: “El se alegraba y
exhortaba a todos a permanecer
con un solo corazón firmemente
unido al Señor" (Actas 11 , 2 3 ) .
¿Has observado que los niños, a
menudo, sentados en un colum-
pio, una vez empujados por la
mano de un adulto, se ponen a
acelerar el ritmo ellos solos?
Tienen necesidad de un poco de
ánimo al inicio. Incluso una sonri-
sa puede hacer este milagro. Job
dice: “Les sonreía cuando perdían
el valor. Mi rostro sereno les era
precioso” (Job 29,24).

2- Mantened vuestras promesas.
La Biblia dice que “en los últimos
días, los hombres serán des-
leales, faltarán a su palabra.” (2

Timoteo 3,1-3). Vosotros debéis
escapar de esta profecía. Si decís
que vais a hacer algo, no os desdi-

gáis de lo dicho. No se juzga el
carácter de alguien por sus pro-
mesas, sino por sus acciones.

Haced de tal manera que vues-
tras promesas desemboquen en
a c c i o n e s .

3- No habléis confusamente y con
e r r o r. No dejes que tus palabras
superen nunca a tus pensamien-
tos. Acuérdate de que el “insensato
dice todo lo que piensa, mientras
que el sabio o prudente sabe  con-
tener sus pensamientos”
(Proverbios 29,11). Igualmente,
exprésate con benevolencia y cor-
tesía, ya que la manera de hablar
cuenta tanto como lo que se dice.

4- Mantén siempre el buen humor.
Salomón dijo: "Un corazón alegre
engendra alegría, pero un corazón
triste no engendra nada más que
mal humor” (Proverbios 15,13). No
eches tus dificultades y problemas
en la espalda de los otros. Vete más
bien a los pies del Señor.

5- Interésate sinceramente por
los demás, compartiendo sus ale-
grías y sus penas. La Biblia dice:
"Alégrate con los que se alegran,
llora con los que lloran” (Romanos
12,15). Por eso debes tomarte
tiempo para comprender lo que
les pasa a los demás en su vida.
¡Ánimo! Todo depende de ti y de
tu amor a Dios y a los otros.
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Cinco consejos para ti
Felipe Santos, S.D.B.

El escritor y poeta Joaquín
Fernández González (Málaga,
1924), colaborador de la delega-
ción de Medios de Comunicación
Social de la diócesis, ha escrito
un nuevo libro de poesía mística:
“El otro amanecer”. Será presen-
tado al público el próximo mar-
tes, día 15 de noviembre, en un
acto presidido por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado en el Salón
de Actos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio
García, 3. El encargado de hacer
la presentación será D. Ignacio
Falgueras, catedrático de
Filosofía de la Universidad de
Málaga. 
Joaquín Fernández está en

posesión de varios premios lite-
rarios nacionales e internaciona-
les, entre ellos fue finalista en el

XXIV Premio Mundial de Poesía
Mística “Fernando Rielo”, cele-
brado en Loja (Ecuador), al que
concurrían casi doscientas obras
de autores procedentes de los
cinco continentes. Su último tra-
bajo, una serie de sonetos sobre
la trascendencia, puede adqui-
rirse en librerías religiosas.

“El otro 
amanecer” Como les anunciamos la semana

pasada, les ofrecemos el progra-
ma de actos de las Jornadas de
Sensibilización de Pastoral
Penitenciaria. El martes 15 de
noviembre, el director del
Secretariado, D. José A .
Fernández, presentará las jor-
nadas y dará paso a  dos confe-
rencias: “Memoria histórica de
la Iglesia en los centros peniten-
ciarios”, por D. Francisco Ruiz
Salinas, consiliario de Pastoral
Penitenciaria  y “La Iglesia en
prisión”, por D. Jesús Calles
Fernández, Trinitario y capellán
del Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre. Rafael
Carbonell, S.J., dará su testimo-
nio de sacerdote y voluntario en
el Centro Penitenciario, junto a
los voluntarios e internos
Danilo, Luis, David, A d e l a i d a ,
José y Nicolás. 
El miércoles 16 de noviembre,

el director general del Centro

Penitenciario, D. Ángel Herbe-
lla, expondrá una conferencia
sobre “la organización y el fun-
cionamiento de los centros
penitenciarios y la reinserción”;
el jefe de servicio, D. Francisco
Velasco expondrá el cumpli-
miento de las penas y el
Defensor del Ciudadano en
Málaga, D. Francisco Gutié-
rrez, hablará de la atención a
internos y familiares.

El jueves 17 de noviembre, se
celebrará una mesa redonda en
la que participarán varios
magistrados de la A u d i e n c i a
Provincial de Málaga que desa-
rrollarán un tema tan intere-
sante como es la justicia res-
taurativa y la mediación penal:
D. Andrés Rodero, D. Joaquín
Ignacio Delgado, D. Jacobo
Fernández-Llebres, y la Jueza
de Vigilancia Penitenciaria,
Dña. Mª Teresa Guerrero
M a t a .

Sobre la cárcel



“ H as sido fiel en lo
poco”. ¡Qué cosa
más maravillosa! Se

trata de ser fieles pero “en lo
poco”. Dos veces aparece esta
expresión y ¡cuánto contenido
encierra! Creemos, con demasia-
da facilidad, que Dios nos va a
pedir cosas grandes, extraordina-
rias, heroicas. Seguimos pensan-
do con mentalidad interesada, es
d e c i r, con mentalidad del mundo.
Dios nos va a pedir que hagamos

bien las cosas, pero que empece-
mos por las sencillas, por las de
cada día, siendo fieles en lo poco,
en lo cotidiano.
Eso ¿qué significa? Que hay que

poner encima de la mesa nuestros
talentos, nuestras cualidades,
nuestra forma de ser y nuestra
forma de actuar y sacarle jugo y
p r o v e c h o .
Eso significa que Dios nos “da la

posibilidad” de colaborar con Él
en su obra, en su Reino. Y por eso
nos da unos “talentos” que hemos
de saber aprovechar no sólo en
beneficio propio, sino sin miedo,
con generosidad, desbordando
alegría, incluso arriesgando. El
Señor hoy nos pide riesgo, nos
pide capacidad para “invertir”.
Los tiempos que corren nos

hablan de seguidores, de discípu-
los y apóstoles valientes y entre-
gados que saben jugar invirtiendo
sus capacidades, aún con riesgo
de equivocarse.
No estamos en momento de

r e t e n e r, de guardar, de meternos
los talentos debajo de la capa. No

es el mejor momento para ello.
¡Como sigamos guardando debajo
de la capa, así nos va a ir el pelo! 
Hemos de repasar nuestros

pecados de “omisión”; sí, porque
muchas veces sólo pensamos en lo
que hacemos mal. Es momento de
pensar en lo que dejamos de
h a c e r, porque se nos interrogará
por  ello.
Valentía, decisión, coraje, creati-

vidad, empuje, ilusión, esperanza,
fe, fidelidad, cualidades que no
pueden faltar al evangelizador de
hoy en día.
A nosotros se nos pide realizar

nuestra tarea con toda la fuer-
za; el resultado ya depende del
S e ñ o r. Que produzca más o
menos, que sean más o menos
los que hagan caso, ya no
depende de nosotros. Pero sí se
nos va a pedir cuenta del empe-
ño que pongamos.

Ya sabemos, ¡a cuidar los peque-
ños detalles! Hoy el evangelio ya
no se puede proclamar y predicar
con la misma facilidad que en
tiempos pasados. Pero a nosotros
nos toca este momento. Por eso,
cuidemos los detalles, cuidemos lo
poco, la acogida, el cariño, la ilu-
sión, la cercanía. Cuidemos “el
creer lo que predicamos, sabiendo
que lo llevamos en vasijas de
b a r r o ” .

Es un buen día para repasar y
dar gracias a Dios por la cantidad
de talentos recibidos. Es un buen
día para ver qué hacemos con
ellos. Es un buen día para ofrecer
nuestra vida al servicio de Dios y
de los demás.

Es un tiempo propicio para
embarcarnos sin miedo en la
tarea del Reino de Dios y poner a
producir nuestros talentos al ser-
vicio de ese Reino.

Dijo Jesús a sus discípulos
esta parábola: “Un hombre,
al irse de viaje, llamó a sus
empleados y los dejó encar-
gados de sus bienes: a uno le
dejó cinco talentos de plata, a
otro dos, a otro uno, a cada
cual según su capacidad;
luego se marchó. El que reci-
bió cinco talentos fue en-
seguida a negociar con ellos y
ganó otros cinco. El que reci-
bió dos hizo lo mismo y ganó
otros dos. En cambio, el que
recibió uno hizo un hoyo en la
tierra y escondió el dinero de
su señor. Al cabo de mucho
tiempo volvió el señor de
aquellos empleados y se puso
a ajustar las cuentas con
ellos. Se acercó el que había
recibido cinco talentos y le
presentó otros cinco, diciendo
“ S e ñ o r, cinco talentos me
dejaste; mira, he ganado
otros cinco”. Su señor le dijo:
“Muy bien. Eres un emplea-
do fiel y cumplidor, como has
sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; pasa al
banquete de tu señor”. Se
acercó luego el que había
recibido dos talentos y dijo:
“ S e ñ o r, dos talentos me
dejaste; mira, he ganado
otros dos”. Su señor le dijo:
“Muy bien. Eres un emplea-
do fiel y cumplidor, como has
sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante, pasa al
banquete de tu señor”.
Finalmente, se acercó el que
había recibido un talento y
dijo: “Señor, sabía que eres
exigente, que siegas donde
no siembras y recoges donde
no esparces, tuve miedo y fui
a esconder mi talento bajo
tierra. Aquí tienes lo tuyo...”

Evan
gelio 
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Nació en Zaragoza el 27 de diciembre del año
1737 y en enero de 1742 murió su madre.
Poco después, su padre marchó a Italia
con todos sus hijos.

Su hermano mayor se trajo consigo
(año 1749) a Zaragoza a sus hermanos
menores Ramón, José y Nicolás, a fin
de que estudiaran en el colegio de los
Padres Jesuitas de esta ciudad. Fue en
el año 1753 cuando José ingresó en el
noviciado de la Compañía de Jesús.

Una vez finalizados los estudios corres-
pondientes, fue ordenado sacerdote, a la edad
de 25 años. Se le destinó al colegio sito en la capi-
tal aragonesa, donde enseñó gramática y dedicaba
buenas horas de sus días, además de los domingos, a
las confesiones y a la predicación del Evangelio por

las plazas. Hubo de sufrir el decreto de aboli-
ción de la Compañía de Jesús, dictado por

Carlos III, a instancias de la petición que
en tal sentido hizo la masonería mundial
a todos los gobernantes. Nuestro santo
marchó a Bolonia y dedicó su tiempo a
la oración, al estudio y a adorar al
Santísimo Sacramento. En Rusia
había quedado un último reducto de la
Compañía. José de Pignatelli compren-

dió que la restauración legal de su orden
tenía que pasar por la adhesión a la comu-

nidad existente en aquel país, y entonces
renovó su profesión religiosa en Bolonia. Allí rei-

nició el gran esfuerzo de la restauración y, lleno de
dolor y con muy precaria salud, murió en Roma a los
74 años de edad, el 15 de noviembre de 1811. 

San José Pignatelli 14 de noviembre

Lecturas de la Misa
Pr 31, 10-31
Sal 127, 1-5
1Ts 5, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sab orido

COMENTARIO LITÚRGICO

Je ró nimo Tabe r nero Pastor

CON OTRA MIRADA... Por Pac hi
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“¿Guardas o multiplicas tus talentos?”


