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Conclusiones del
Simposio de 
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Parroquias y 
colegios educan a
través del fútbol 

P
Á
G

5

P
Á
G

7

L as estremecedo-
ras fotos de
padres palesti-

nos con el cadáver de
sus niños entre brazos
constituyen una denun-
cia que nos debe desper-
t a r. No se pueden dar por cerrados estos asesina-
tos con frases asépticas de que se trata de daños
colaterales o son fruto de un error.

Pero dicho esto, me siento desconcertado de que
nuestros medios de información y nuestros repre-
sentantes políticos apenas se hayan hecho eco de
los asesinatos de niños de 7 meses, en una clíni-
ca abortista de Barcelona, como ha denunciado la
televisión danesa. Por 4.000 euros y matándolos
primero. ¿Es que éstos no son niños o es que la
denuncia choca con intereses bastardos de cual-
quier tipo? ¿Por qué miramos hacia otro lado?

Quizá, este cuasi silencio se deba al miedo a que
salga a la luz que el aborto se ha disparado en
España, donde se practican más de noventa mil

cada año, y que la clíni-
ca de Barcelona no es la
única que comete tan
viles asesinatos. De
nada sirve que se los
disfrace con el traje
verbal de "interrupción

voluntaria del embarazo". Por lo demás, los niños
concebidos son niños, aunque tengan unos meses
más o menos.

Comprendo que algunos, la minoría, no quieran
que se hable de Dios, el Dios de la vida; y que se
pongan nerviosos si casi mil profesores de reli-
gión se citan en Málaga para hablar de Dios y dar
respuesta a una enorme mayoría de padres, más
del 75 %, que siguen solicitando la enseñanza de
la religión católica para sus hijos. Pues el olvido
del Dios de la vida lleva a la "cultura de muerte",
como enseñó Juan Pablo II.

Eso sí, los medios de comunicación denunciarán
indignados mañana la muerte de niños en otras
partes del mundo. ¡Pues aquí no pasa nada!

Aquí 
no pasa nada

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Mucha gente tiene miedo a la
vida porque piensa que pueden
dar forma a sus vidas por ellos

mismos. El monasterio es un lugar
libre de miedos” 

Philip
Gröning

Director de 
“El gran silencio”

LA FRASE

Un alumno del colegio de La Purísima

Para los cristianos, todas las per-
sonas somos igual de válidas.
Tanto sordos como oyentes tene-
mos los mismos derechos y, lo que
es más importante, la misma
necesidad de Dios. La batalla por
fomentar la integración de los
hombres y mujeres con discapaci-
dad auditiva ha sido protagoniza-
da, en muchas ocasiones, por cre-
yentes que siguen el ejemplo de
Jesucristo. Desde hace años, la
Iglesia, además, trata de atender a
las personas sordas mediante una
pastoral concreta, no sólo viendo
en ellas un objeto de evangeliza-
ción, sino también sujetos activos
que pueden llevar la Buena Nueva
a muchos ámbitos de la sociedad.
La pastoral de sordos se encuentra
ya instaurada en la mayoría de las
diócesis andaluzas, y en Málaga,
después de varios intentos en los
últimos años, se tiene la certeza de
que este campo es imprescindible
para anunciar el Evangelio.  

(Sigue en la página 2...)

Transmitir la Buena Nueva
en lenguaje de signos

La diócesis se plantea la necesidad de impulsar la pastoral de sordos



(...viene de la página 1)

Consolación Sánchez, Chelo, es
madre de cuatro hijos, dos de ellos
con sordera profunda. De este
modo entabló relación con el cole-
gio “La Purísima”, la única institu-
ción que se dedicaba a educar a los
sordos de modo específico en
Málaga, y que dirigen las
Religiosas Franciscanas de la
Inmaculada. «En la Asociación de
Padres de aquel colegio vivimos
tiempos difíciles, debido a la falta
de atención por parte de los pode-
res públicos, cuenta Chelo. Un
grupo de padres nos propusimos
sensibilizar a la sociedad y abrirles
las puertas a los sordos. Cuando se
comenzó a gestionar la integración,
el colegio se convirtió en centro con-
certado y la oferta educativa se
amplió a la enseñanza pública».
Ante ese nuevo reto, se necesita-
ban medios humanos para atender
la demanda de educación específi-
ca, y Chelo empezó a trabajar con
niños deficientes auditivos. Era el
año 1975.

E S P E R A N Z A

Chelo recuerda aquel tiempo
con buen sabor de boca. «Le doy
gracias a Dios, porque en esa
época se sirvió de mi experiencia
y de mis conocimientos como
maestra para dar ánimo y espe-
ranza a muchos padres que anda-
ban desorientados y angustiados
ante la sordera de sus hijos, pues
éste es, sobre todo, un problema
de comunicación.» El Colegio de
La Purísima no sólo trabaja en la
transmisión de conocimientos,
sino también en la formación
integral de la persona, dedicando
especial atención a cultivar la
vida de fe.

Además de este colegio religioso,
en Málaga existen dos asociacio-
nes civiles que agrupan a perso-
nas sordas en la edad adulta: la
Sociedad Federada de Personas
Sordas de Málaga, que celebrará
próximamente, con motivo de su
cincuenta aniversario, una
Semana Divulgativa; y la
Asociación de Padres y Amigos del
sordo. Estas iniciativas contribu-
yen a que la sociedad tome
conciencia de que, para construir

futuro, todos somos necesarios.
Del mismo modo, la Iglesia avan-
za hacia su total incorporación, y
en nuestra diócesis se han dado
algunos pasos. Chelo, que ha sido
presidenta del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad en
Málaga, cuenta cómo se han dado
ya algunas muestras de que ese
reto es posible. 

SORDOS EN CURSILLOS

Hace poco, tres jóvenes sordas
participaron en un cursillo con la
ayuda de dos intérpretes. «Fue
una vivencia inolvidable, como un

nuevo Pentecostés, donde, a la luz
de Jesucristo, todos nos entendía-
mos milagrosamente. Esta expe-
riencia se ha repetido en otras dió-
cesis». 

Para esta cristiana malagueña,
la evangelización con personas sor-
das es urgente. «Para ello se nece-
sitan agentes de pastoral conoce-
dores del mundo del silencio.
Hacen falta sacerdotes y seglares
que se sientan llamados a evange-
lizar en lengua de signos, a cele-
brar la fe con los sordos de forma
significativa para ellos, a ofrecer-
les un catecumenado de adultos,
una comunidad parroquial acoge-

dora e integradora. En medio de
este mundo de indiferencia y
rechazo a Dios, los sordos están
ahí, al borde del camino, esperan-
do que Jesús se acerque y les diga:
“Effetá”. En su nombre, tenemos
que acercarnos a ellos, darles testi-
monio de fraternidad, hablarles en
su propio idioma, decirles que Dios
los ama preferentemente y acer-
carnos a ellos con paciencia, sin
paternalismos, con el deseo sincero
de conocerlos para compartir sus
inquietudes, sus sueños y esta uto-
pía tan próxima al reino de Dios:
un mundo nuevo, un mundo sin
barreras auditivas». 
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Un mundo sin barreras
«Urge evangelizar a los sordos, ellos también necesitan a Dios»

El Colegio “La Purísima” atiende a sordos en la infancia y adolescencia, así como a sus familias

Ana María Medina

A nivel diocesano, se comenzó
la tarea hace unos años
mediante un equipo estructura-
do de trabajo. El objetivo era
poner en marcha la pastoral
con personas sordas. Para ello,
se celebraron una serie de
encuentros  entre sacerdotes y
seglares sensibles a este tema
con la participación de perso-
nas con disfunción auditiva. De
allí surgió la necesidad de orga-
nizar cursos de lenguaje de sig-
nos, que facilitaran la comuni-
cación; ofrecer a los sordos una
atención pastoral específica y
acogerlos e integrarlos en las

parroquias, tanto dentro de
grupos de formación, como en el
trabajo cotidiano y en la cele-
bración de la Eucaristía. Sin
embargo, los que formaron
parte de esa iniciativa tuvieron
que posponer el inicio de la pas-
toral con sordos, por no encon-
trar los suficientes agentes de
pastoral que quisieran o pudie-
ran dedicarse a este campo.

PLANES DE FUTURO

Francisco González, uno de
los responsables de aquellos
intentos primeros, comparte

con DIÓCESIS su inquietud al
respecto. “Creo que es una
carencia pastoral en nuestra
Iglesia de Málaga. La labor del
colegio de Sordos de la
Purísima es magnífica, pero
abarca sólo a los niños que
están en el centro y a sus fami-
lias”. Por eso, el vicario de la
ciudad expresa su deseo de que
vuelva a retomarse este asun-
to. En este inicio de curso y de
Proyecto Pastoral, las perso-
nas sordas no deben quedar al
margen del gran objetivo: for-
talecer y transmitir la fe. ¡A
ver quién acepta el reto!

La diócesis acepta el reto



HOMENAJE A LA PRESIDENTA DE MANOS UNIDAS

El próximo miércoles, 29 de noviembre, el equipo de
Manos Unidas en Málaga celebrará un almuerzo 

de homenaje a quien ha sido su presidenta delegada
durante seis años, María Dolores Hernández Lamas (en

la foto). Estos años de servicio desinteresado a la
Iglesia no hubieran sido posibles sin la ayuda de su
esposo y el apoyo de sus dos hijos y de su nieto. 

El Sr. Obispo participará también de este almuerzo, en
el que se dará la bienvenida a la nueva presidenta, María Luisa Alonso

Méndez, casada y madre de un hijo misionero en Paraguay.

SOBRESALIENTE EN A M O R
El martes, 14 de Noviembre, por la tarde, falleció en To l e d o
Justino del Mazo Cabello. Tenía 70 años y llevaba cinco en

Málaga como capellán del Hospital Marítimo. Había sido trasla-
dado a Toledo el viernes anterior, gracias a las 

gestiones del Obispo de Málaga y del Cardenal Cañizares. El
Obispo auxiliar de Toledo, D. Angel Rubio, presidió las exe-

quias. Al ver la treintena de sacerdotes, entre ellos el A r c i p r e s t e
de Fuengirola-Torremolinos, la multitud que abarrotaba el tem-
plo y la que permanecía en la plaza bajo los paraguas, dijo: “Si en el último día Dios

nos examina del amor, como dice San Juan de la Cruz, todos los indicios nos a s e g u-
ran que Don Justino ha sacado sobresaliente”. El martes 28 se celebrará por él una

misa en la parroquia Santa María del Mar (Playamar), a las 8,30 de la tarde. 
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Hoy termina el A ñ o
Litúrgico, el recorrido
que hacemos los católi-
cos a lo largo de los días
y de los meses, siguien-
do en nuestras celebra-
ciones los pasos de
Jesucristo. Por eso es
natural que lo que
empieza cuatro sema-

nas antes de Navidad con la espera de la
venida del Señor, concluya con la presenta-
ción de Jesucristo como origen y meta del
mundo y de la historia. 

Porque nosotros creemos y confesamos
que el universo no es fruto del azar, sino que
ha sido creado libremente por Dios para
manifestarnos su amor. Desde la eternidad,
Dios tenía decidido enviar a su Hijo para
que compartiera la existencia humana y
para que nos hiciera partícipes de la vida
divina. Como dice San Pablo en su Carta a
los colosenses, “en Él fueron creadas todas
las cosas, en los cielos y en la tierra”, pues
“todo fue creado por Él y para Él”. Es más,
añadirá en su Carta a los cristianos de
Éfeso: Nos ha elegido a cada uno antes de la
creación del mundo, para hacernos hijos
suyos y para que seamos santos por el amor.

En este sentido, la creación del mundo es
el primer gesto del amor entrañable de Dios
al hombre, su primer paso hacia cada uno
de nosotros y el comienzo de la historia de la

salvación. Esa historia que mira a
Jesucristo, y que tiene su centro vital y su
plena irradiación en la Pascua, cuando el
Señor resucitado nos encamina definitiva-
mente hacia el Padre, más allá de la muer-
te y de todos los avatares del tiempo.  

NO EXIGIMOS NINGÚN PODER

Al recordar hoy que Jesucristo es Rey del
universo, no pretendemos exigir para la
Iglesia ningún tipo de dominio o poder. Pero
sí que reivindicamos, ante todo el que tenga
el interés o la curiosidad de escucharnos,
que la historia humana no camina hacia la
nada ni hacia una catástrofe final. Porque
es fruto del amor divino y tiene como meta

el retorno a sus brazos de Padre. La libertad
nos permite alejarnos de Dios y sembrar en
el mundo muchas lágrimas con nuestros
pecados, como la insolidaridad, la violencia,
la injusticia y, en ocasiones, el asesinato frío
y planificado de poblaciones enteras, al esti-
lo de lo que hicieron algunos a lo largo del
siglo XX. Pero esa misma libertad es tam-
bién la que nos permite amar a Dios y pasar
por el mundo haciendo el bien, cuando nos
dejamos guiar y transformar por Jesucristo.
Cada uno tendremos que dar cuenta a Dios
de nuestras acciones y omisiones, pero la
última palabra de la historia será una pala-
bra de vida: la venida final de Cristo resuci-
t a d o .
Al decir que es Rey, estamos proclamando

que Él es el centro de la vida y de la histo-
ria, el único Maestro, la Energía capaz de
sanar y transformar el corazón, la Meta
hacia la que caminamos y la Palabra defini-
tiva de Dios a los hombres. Pues, como dijo
San Juan de la Cruz, en Él Dios nos dijo su
última Palabra, y luego enmudeció. 
Por eso culmina la plegaria eucarística con

esa impresionante invitación de que tene-
mos que vivir cada momento del día “por
Cristo, con Él y en Él”, pues sólo así nos
encontraremos a nosotros mismos, desarro-
llaremos nuestras mejores energías al ser-
vicio de todos y amaremos al otro con obras
y palabras, una manera muy hermosa de
alabar y de glorificar a Dios. 

Jesucristo, origen y meta
del mundo y de la historia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Cuando decimos que
Jesucristo es Rey 

estamos proclamando
que Él es el centro de
la vida y de la historia,
el único Maestro (...) la

Palabra defintiva de
Dios a los hombres”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

50 años de Los Gámez
Muchas escuelas-capilla, de las
creadas por el Cardenal
Herrera Oria en los campos de
Málaga, celebran en estos días
el 50 aniversario de su crea-
ción. El 14 de noviembre de
1955 se aprobó la construcción
de la Escuela-capilla de Los
Gámez, en las afueras de
Málaga, en terreno de la finca
denominada La Ventilla, cedi-
do por D. Salvador Estébanez.

Unos meses después, el
Obispo de Málaga, D. Ángel
Herrera Oria, acompañado del
alcalde de la ciudad, D. Pedro
Luis Alonso, colocaba la prime-
ra piedra. Fue bendecida e
inaugurada por el Padre
Oblato Antonio Martín, el 25
de noviembre de 1956, y en ella
se instaló la parroquia de San

Isidoro de Sevilla, atendida por
los Padres Oblatos, desde
Cristo Rey, en Ciudad Jardín.
En 1970 se instalan allí las
Siervas de San José, que hacen
las veces de maestras, cate-
quistas y colaboradoras parro-
quiales y sociales. 
Por iniciativa de un grupo de

vecinos, este sábado, 25 de
noviembre, se celebrará el 50
aniversario de su creación, con
la asistencia de numerosos
vecinos y maestras, del Vi c a r i o
de la Ciudad, Francisco
González, algunos de los sacer-
dotes que la regentaron, y de
su actual párroco, Rafael
Gómez y de las Siervas de San
José, que atienden allí la cate-
quesis y otras actividades (Sor
Marina y Sor Concha). 
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La Familia Mercedaria ha cele-
brado este mes su Primer
Congreso Internacional sobre el
tema «Las esclavitudes del Te r c e r
Milenio y la respuesta de los
Mercedarios». El Congreso quiso
demostrar que «la esclavitud no
es una monstruosidad del pasado
de la que nos hemos liberado  defi-
nitivamente, sino algo que sigue
existiendo en todo el mundo,
incluso en países desarrollados
como Francia, Estados Unidos e
I t a l i a » .
Según los Mercedarios, «a la

esclavitud tradicional y al comer-
cio de los esclavos, se añaden la
venta de niños, la prostitución y la
pornografía infantil, la explota-
ción de mano de obra infantil, la
mutilación sexual de las niñas, el
uso de menores en los conflictos
armados, la esclavitud por deu-
das, el tráfico de personas y la
venta de órganos humanos, la
explotación de la prostitución y
ciertas prácticas de regímenes
coloniales y de ‘apartheid’».   
Asimismo, el Congreso dedicó

mucha atención al fenómeno del
tráfico de órganos, denunciando
que recientes investigaciones en
la Unión Europea han dado una
nueva luz al precio de mercado:
los vendedores entregan un riñón
por entre 1.900 y 3.800 euros, y
los compradores se lo implantan
por entre 100.000 y 180.000

euros.  Del mismo modo se afron-
tó también la prostitución: actual-
mente se calcula que hay entre 50
y 70.000 mujeres que viven y tra-
bajan en las calles de las ciudades
italianas, o en los locales noc-
turnos. De estas, entre el 30 y el
40% son menores, pues tienen
entre 14 y 18 años.

I N M I G R A N T E S

En su mensaje con motivo de la
93ª Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado,
Benedicto XVI ha lanzado un lla-
mamiento a adoptar medidas que
faciliten la integración de las
familias emigrantes.  En su men-
saje, el Papa pide, ante todo, acen-
tuar «el compromiso de la Iglesia
no sólo a favor del individuo emi-
grante, sino también de su fami-
lia, lugar y recurso de la cultura
de la vida y principio de integra-
ción de valores».

V I D A P Ú B L I C A

Un foro anual de encuentro para
promover la participación de los
católicos en la vida pública: así
son los Congresos Católicos y Vi d a
Pública.  «El desafío de ser hom-
bre» es el tema de la VIII edición
de este congreso, que acogió la
capital española, del 17 al 19 de
noviembre, en la Universidad San
Pablo-CEU. Internautas de cual-
quier parte del mundo podrán
seguirlo en directo y participar
« o n - l i n e » .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Esclavos del siglo XXI
Venta de niños, de órganos y trata de blancas se dan en Europa

Desmantelada una red búlgara de tráfico de niños esclavos de Francia

MI N I S T R O S D E L A CO M U N I Ó N
El arciprestazgo de Santa María
de la Victoria, junto con la
Archicofradía Sacramental de
los Dolores (San Juan), ha orga-
nizado un cursillo de M i n i s t r o s
Extraordinarios de la Comunión,
que será impartido por el Secre-
tario General-Canciller del Obis-
pado, Alejandro Pérez Ve r d u g o .
Esta iniciativa de formación va
dirigida a todas aquellas perso-
nas que ejercen este ministerio o
sienten inquietud por llevarlo a
cabo y quieren profundizar en su
formación. La cita es el viernes 1
de diciembre, a las 17 horas, en
los salones parroquiales de San
Juan, en c/ Postigo de San Juan
5, planta baja. 

PR E L A D O D E HO N O R
El sacerdote Gonzalo Huesa,
párroco de Santa María de la
Encarnación la Mayor, en Ronda,
ha sido nombrado recientemente,
junto a otros sacerdotes, prelado
de honor de su Santidad. Esta
noticia, que ya les adelantamos
en anteriores ediciones, ha sido

celebrada ahora con alegría en
Ronda. La Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Ronda, de la que Huesa es cofun-
dador y primer consiliario, ha
tenido a bien organizar una serie
de actos entre los días 11 y 12 de
noviembre. Destacó el concierto
de la Joven Orquesta de Cámara
“Ciudad de Ronda”, la Eucaristía
concelebrada por Gonzalo Huesa
y Francisco García Mota, deán de
la catedral de Málaga, el almuer-
zo-homenaje y una actuación
musical a cargo de Santiago
Romero y Juan Antonio Salas
Scheuermann en el Coro de la
Colegiata. 

MV TO. CU LT U R A L CR I S T I A N O
El 29 de noviembre, la iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús acoge-
rá el funeral por el alma de Julián
Gómez del Castillo, miembro fun-
dador del Movimiento Cultural
Cristiano. Será a las 20,15 horas
y estará presidido por el Obispo
de Málaga. Su vida cristiana y su
incansable lucha por la justicia le
llevaron a la promoción de cen-

tros culturales e iniciativas edito-
riales en defensa de los derechos
de los trabajadores, lo que le costó
incluso pasar algunas tempora-
das en la cárcel. Participó activa-
mente, junto con Guillermo
Rovirosa, en el lanzamiento del
Movimiento Cultural Cristiano y
falleció el pasado 29 de octubre. 

PA R T I C I PA.D I O C E S I S M A L A G A.E S
Desde hace unos días, la página
web de la diócesis de Málaga,
w w w.diocesismalaga.es, ofrece la
posibilidad de colaborar en el sos-
tenimiento económico de la Iglesia
diocesana. El enlace, partici-
pa.diocesismalaga.es, permite al
interesado hacer un donativo con
cargo a su tarjeta de crédito, o una
suscripción periódica,  domicilian-
do un recibo con la cantidad elegi-
da. Estas opciones facilitan aún
más la participación de los mala-
gueños en la financiación de la
Iglesia, y suponen, además, des-
gravación fiscal.  

FU N D. DI O C. EN S E Ñ A N Z A
El próximo viernes, 1 de diciem-

bre, los profesores de los centros
educativos de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria se reunirán,
de 6 a 8,30 de la tarde, para cele-
brar una convivencia con la que
preparar el Adviento. El encuen-
tro tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. Las
Franciscanas de los Sagrados
Corazones aprovecharán la oca-
sión para hablar de la próxima
beatificación de Madre Carmen.  

LE S RE C O R D A M O S Q U E
Está previsto que este sábado, 2 5
de noviembre, se celebre en la
Casa Diocesana de Espirituali-
dad, a partir de las 10 de la maña-
na, el encuentro “La Pastoral
Familiar al servicio del pri-
mer anuncio”, al que están invi-
tados todos los grupos y parro-
quias que trabajan con las fami-
lias. Por otro lado, los interesados
en participar en el X V
Encuentro Diocesano de
Catequesis de Adultos, el 3 de
d i c i e m b r e deben inscribirse en
el teléfono 952 60 34 41.

Breves
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Más de 1.000 profesores de
Religión de toda Andalucía se
sentaron, durante el fin de sema-
na, 11 y 12 de noviembre, para
profundizar en los retos que se les
presentan. 
Después de reflexionar y dialo-

g a r, los profesores han querido
hacer público un comunicado en
el que se afirma, entre otras
cosas, que “estamos totalmente
en desacuerdo y lamentamos con
profundo dolor humano y social la
reducción horaria para la ense-
ñanza religiosa en Secundaria,
según el borrador de Real Decreto
difundido por los medios de
comunicación social. Tal hipótesis
contravendría los Acuerdos
Iglesia-Estado, impediría el ade-
cuado desarrollo curricular de la
materia y, sobre todo, perjudica-
ría laboralmente al profesorado,
quedando éste reducido a un ter-
cio de su actual plantilla. De ahí
nuestra denuncia ante tal posible
reducción horaria”. 

C R Í T I C A I N T E R N A

Pero los profesores no sólo han
analizado la situación legal del
profesorado de Religión, sino la
situación personal y profesional,
practicando la crítica interna, en

la que destacan que “es obligado
h a c e r, por parte del profesorado,
un esfuerzo de revisión y renova-
ción sobre los modos de la presen-
tación del mensaje cristiano en la
Enseñanza Religiosa Escolar, de
forma que ofrezca una verdadera
y significativa respuesta a los
retos culturales de la sociedad y a
las exigencias de una síntesis fe-
cultura en el alumnado.
Destacamos, igualmente, en este
sentido, las muchas actividades
que, desde la Enseñanza
Religiosa Escolar, se pueden rea-
lizar como extraescolares y com-
plementarias”. 

Y DESPUÉS DEL S I M P O S I O

Este Simposio, abierto a toda
Andalucía, no es el primero que
se celebra en la Iglesia de
Málaga. Hemos celebrado Sim-
posios de Fe y Cultura, de
Medios de Comunicación, de
Juventud y de Misiones, entre
otros. Lo más interesante de un
Simposio es lo que surge después
de él. En esta ocasión, los profe-
sores quieren “que este Simposio
sirva de acicate para que el pro-
fesorado de Religión asuma su
tarea con ilusión y coraje en esta
nueva etapa legislativa en educa-

ción, y esperamos que la socie-
dad, cuyas raíces culturales se
fundamentan en el Cristianismo,
sepa, en el marco de un pluralis-
mo religioso y cultural, respaldar
la Enseñanza Religiosa Católica,
teniendo en cuenta que su senti-
do de la vida y sus respuestas a
los grandes interrogantes del
hombre plenifican el desarrollo
integral del alumnado”.

Entre los ponentes del Simposio,
estuvo el viceconsejero de Edu-
cación, Sebastián Cano Fernán-
dez, a quien plantearon toda clase
de dudas sobre el Anteproyecto de
Ley de Educación de Andalucía. 

Los profesores de Religión de Andalucía ponen la carne en el asador

Cómo se concreta el simposio

Encarni Llamas Fortes

Participantes en el Simposio de Profesores de Religión de Andalucía

CU R S O S O B R E E L PPD      
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo y
la Escuela de Agentes de
Pastoral Beato Manuel
González organizan un curso de
profundización en el Proyecto
Pastoral Diocesano. Se trata de
un curso opcional, que se puede
convalidar por un crédito. Está
dirigido por el Vicario General
de la Diócesis, A l f o n s o
Fernández-Casamayor; y los
profesores encargados de
impartirlo serán algunos miem-
bros de la Comisión de
Seguimiento del Proyecto. Las
clases se impartirán los viernes
1 y 15 de diciembre, y 12, 19 y
26 de enero, de 6 a 7,30 de la
tarde, en la sede del Instituto y
de la Escuela de Agentes de
Pastoral, en calle Santa María,
20. Quienes deseen matricular-
se, han de acudir a las depen-

dencias anteriormente citadas,
o llamar al teléfono 952 22 43
86, ya que las plazas son limita-
das. 

“ AN I TA” A D I S P O S I C I Ó N
El Secretariado de Juventud
nos informa de que la película
“Anita”, en la que se recoge el
teatro que centró el año pasado
el Encuentro Diocesano de
Jóvenes, se encuentra de nuevo
a disposición de los grupos de
jóvenes de toda la Iglesia de
Málaga, con algunos cambios
que han mejorado su calidad de
sonido. Para peticiones de
D V D ’s o para cualquier aclara-
ción, pueden ponerse en contac-
to con los responsables de
Juventud en el e-mail juven-
t u d @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

RE L I G I O S O S Y RE L I G I O S A S
“Envejecer en la vida consagra-

da: oportunidades y desafíos”,
ése es el nombre de la siguiente
conferencia de formación que
recibirán los religiosos y las
religiosas de Málaga, que será
desarrollada por Sergio
Ferrero, presbítero y psicólogo
que además trabaja en el
Teléfono de la Esperanza. La
cita tendrá lugar el próximo
jueves, 30 de noviembre, a las
18,45 horas, en el salón de actos
de los Jesuitas, en calle
Compañía. 

MV TO. FA M I L I A R CR I S T I A N O
Está previsto que hoy, domingo
26 de noviembre, se celebre en
Antequera la Asamblea A n u a l
de la Zona Sur del Movimiento
Familiar Cristiano. En dicha
reunión se revisarán las pro-
gramaciones de las diócesis que
asistan y se marcarán los obje-
tivos y acciones para el curso

que ya hemos comenzado, el
2006-2007. La Eucaristía esta-
rá presidida por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado Soto.

AD V I E N TO E N CO Í N
Las dos parroquias de la locali-
dad de Coín, San Juan y San
Andrés y San Sebastián, cele-
bran el próximo jueves, 30 de
noviembre, un día de retiro en
el templo de San Juan, como
preparación del Adviento, que
comienza el domingo 3 de
diciembre. En este día de retiro
compartirán dos charlas forma-
tivas y tendrán un tiempo de
Exposición del Santísimo. Para
terminar el día, celebrarán la
Eucaristía en el templo de San
Andrés, como un medio más de
comunión entre los cristianos
de ambas parroquias, y para
celebrar todos juntos el día de
su titular, San Andrés Apóstol. 

Breves

Foto cedida por La Opinión de Málaga (Carlos Criado)
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La parroquia San Antonio de
Padua de Ronda, está situada a la
salida de la ciudad hacia Sevilla
en una zona conocida como “La
Dehesa”, y comenzó su andadura
como parroquia cuando la barria-
da era mucho más pequeña, en
una antigua escuela rural que se
vino abajo hace diez años, que-
dando de manifiesto la necesidad
de construir un nuevo templo ade-
cuado a las necesidades de espa-
cio que iban creciendo día a día.
El actual templo fue inaugurado
el 7 de octubre de 2000 por nues-
tro Obispo, D. Antonio Dorado, y
desde entonces  la comunidad
parroquial viene disfrutando de
unas instalaciones adecuadas al
número de habitantes que ya
superan los 4500. El edificio
actual consta de tres naves y
sobre las laterales se encuentran
distribuidos ocho amplios salones
con distinta capacidad y la casa
parroquial. 

A unos diez kilómetros se
encuentra otra barriada depen-
diente de San Antonio de Padua,
“La Indiana”, donde los vecinos se

reúnen en una escuela rural para
dar el catecumenado de adultos y
celebrar la eucaristía. Aquí se
celebran las Asambleas de
comienzo y final de curso de
ambas barriadas que están muy
unidas entre sí y son muy cons-

cientes de que forman todos jun-
tos una única parroquia. 

La convivencia entre ambos es
extraordinaria apoyándose en la
ayuda de su párroco, Rafael
García, que sirve de continuo
nexo entre las actividades de unos

y otros. Los principales grupos
son: catecumenado de adultos,
iniciación cristiana y profundiza-
ción en la fe (Hermandad de la
Pollinica). Todos trabajan sobre
una misma línea: “Hacer
Parroquia”. 
Su gran ilusión es ver crecer en

la comunidad el sentimiento de
pertenencia a una gran familia,
que la iglesia sea un lugar de
encuentro para todos que perma-
nezca abierta durante todo el día
como “La Casa de todos”.

PATRÓN DE LA PA R R O Q U I A

El día 13 de junio celebran las
fiestas en honor a su patrón, San
Antonio de Padua, que se organi-
za como la mayoría de las fiestas
conjuntamente con la Hdad. de la
Pollinica (con sede en la
Parroquia) y la Asociación de
Vecinos. El Domingo de Ramos se
aglutina una gran multitud para
ver salir tras la Eucaristía las
imágenes de la citada
Hermandad de Jesús entrando en
Jerusalén acompañado de su
madre bajo la advocación de La
P a l o m a .

Parroquia de San Antonio
de Padua, en Ronda

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de San Antonio de Padua, en Ronda

Inmaculada Martos

TI E R R A SA N TA
Les recordamos por última
vez  que la delegación de
Peregrinaciones está organi-
zando una a Tierra Santa
para los días 5 al 12 de
diciembre, puente de la
Inmaculada. Los peregrinos
visitarán las tierras en que
nació, vivió y murió Nuestro
Señor: Jerusalén, Belén, Na-
zaret y Galilea. Puede partici-
par en ella cualquier persona
que lo desee. Para más infor-
mación, y para inscribirse,
pueden llamar a Toon Espi-
nosa, al teléfono 952 22 92 20.

PA R R O Q U I A D E L PI L A R
La parroquia de Nuestra
Señora del Pilar iniciará el
nuevo ciclo litúrgico, en
Adviento, con la celebración de
la Eucaristía en el venerable
rito hispánico. La celebración
tendrá lugar el domingo 3 de
diciembre, primer domingo de

Adviento, a las 12 del medio-
día. La presidirá el párroco,
José León Carrasco, e inter-
vendrá el coro parroquial.
Según nos explica el propio
párroco, “es una riqueza litúr-
gica el poder celebrar con este
rito en nuestra Diócesis, como
también se celebra en otras
diócesis españolas”.

VI D A AS C E N D E N T E
El Secretariado de la Te r c e r a
Edad y Vida Ascendente orga-
niza, para el próximo sábado 2
de diciembre, su tradiconal
retiro mensual. Comenzará a
las 10 de la mañana, en la casa
de las Nazarenas de la Plaza
de San Francisco. Desde Vi d a
Ascendente consideran que
este retiro es una gracia que el
Señor regala cada mes, y una
magnifica manera de estar en
sintonía con toda la Diócesis,
en el empeño de fortalecer y
transmitir nuestra fe.

Breves

Parroquia de
Churriana

El sábado 21 de octubre se
reunieron unas 65 personas
de los distintos grupos de la
parroquia San Antonio Abad
de Churriana, acompañados
por el párroco, Francisco Ruiz
Salinas, en el Convento de las
Flores, en Álora. Tras la ora-
ción comunitaria compartie-
ron la  presentación del
Proyecto Pastoral Diocesano y
los objetivos y el día a día de
sus respectivas tareas pasto-
rales.

Por la tarde trabajaron por
grupos sobre cómo hacer reali-
dad el Proyecto Pastoral en su
parroquia concreta: “las con-
clusiones y la puesta en
común demostraron los gran-
des deseos y la buena disposi-

ción de todos los grupos para
llegar a ser una comunidad
evangelizadora desde donde
se fortalezca y se transmita la
fe”, afirma el párroco.

ENVIADOS A LA MISIÓN

La convivencia terminó con
la celebración de la Eucaris-
tía, como acción de gracias por
el día y envío a la misión evan-
gelizadora individual y como
comunidad. “En el viaje de
retorno disfrutamos no sólo
del paisaje, sino también de
los cantos, risas y conversacio-
nes animadas que fueron el
mejor signo de lo que había-
mos vivido en esa jornada”,
concluye Francisco Ruiz. 
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Cáritas y el fútbol en la Victoria
Parroquias de la Victoria y de San LázaroColaboración

Las parroquias de la Victoria y de San Lázaro estamos desarrollan-
do en estas fechas una serie de actividades con motivo de la campa-
ña de Adviento y Navidad que enmarcamos en el lema
“Compartimos vida y alegría”. Estos son algunos de los actos organi-
zados hasta el momento:

- CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA: 16 Y 17 de diciembre.
Una actividad abierta al barrio que propicia el encuentro de todos

a través de la afición al deporte y en la que vamos a convivir y pasar
unos buenos ratos. Jugamos en los campos de deporte de los colegios
vecinos y terminaremos con la final en la tarde del domingo y la
entrega de trofeos en la fiesta comunitaria que tendrá lugar enton-
c e s .

- FIESTAC O M U N I TA R I A y entrega de trofeos: 17 de diciem-
b r e .

Fiesta a la que está invitada toda la comunidad, haciendo especial
hincapié en ayudar a que estén presentes los vecinos ancianos del
barrio. Para favorecer la participación todos llevaremos algo de comi-
da y prepararemos un concurso de postres.

- PASTORALES de villancicos de visita a los ancianos: 23, 24
y 25 de diciembre.

Desde la parroquia, con el deseo de que a todos llegue la alegría de
la Navidad, como años anteriores, nos acercaremos cantando villan-

cicos a felicitar a los ancianos del barrio. 
Para volver a renovar y revitalizar nuestras parroquias en este

Adviento y Navidad organizamos estas actividades pastorales que,
acogiendo la orientación del nuevo Proyecto Pastoral Diocesano y
adaptándola a nuestra realidad, concretamos en estos objetivos:

* Compartir: puesto que es necesario encontrar momentos en
comunidad que fortalezcan nuestros lazos y el cariño mutuo, porque
compartir fortalece la fe.

* Estar atentos y abiertos al barrio: puesto que en nuestro barrio
viven muchos alejados de la Iglesia, bautizados o no, que necesitan
reconocer un nuevo estilo de evangelización.

* Mantener una atención especial a las personas ancianas y en
soledad: puesto que éste es un barrio de Málaga con solera, en el que
viven, y todos conocemos, muchas personas ancianas. Muchas de
ellas están solas.

* Concienciar en el apoyo al tercer mundo, impulsando el proyecto
parroquial "Construcción de almacén de grano, semillas y herra-
mientas en Sierra Leona".

Os animamos a todos a participar de estas actividades para revita-
lizar las tareas de nuestras parroquias con personas nuevas, cui-
dando que la parroquia sea comunidad de comunidades, aceptando
los diferentes carismas e implicándonos en una parroquia renovada.

“ Te digo: Ama a todos tus enemi-
gos. Bendice al que te maldice...”
(Mateo 5,44) Cuando se medita
esto y se  intenta vivir, cuesta
mucho. Tanto cuesta que te pare-
ce odioso e inhumano. Ya ves: las
cosas de Dios. ¿Por qué? Porque
Dios no quiere destruir a tus ene-
migos, quiere glorificarse median-
te ti.

¿Qué es un enemigo? Conviene
que lo sepas. Es todo lo que te
impide progresar hacia tu desti-
no. Puede tratarse de una perso-
na, de una prueba, de una debili-
dad de carácter o de un mal hábi-
t o .

C O M B AT I R

Aunque no combatas contra la
carne y la sangre, es cierto que
cuando el diablo te visita ves que
busca a personas mal intenciona-
das cuyo objetivo es claramente
destruirte o seducirte.

Mike Murdock dijo: ”No tienes
futuro sin enemigo”. Por ejemplo,
mediante Goliat (enemigo de
Israel) David salió a la luz del día.
Sin él, hubiera permanecido sien-
do un  pequeño pastor desconoci-
do. Por su victoria contra Goliat,
David consiguió en un día lo que

nunca había soñado: el cambio de
estatuto (acceso al palacio), el
honor (la mano de la hija del rey),
y la destrucción del yugo que

pesaba sobre toda su familia
desde generaciones.
Dios no puede gloriarse con tu

vida mientras que no tengas un

gigante a quien derribar en tu
camino. No hay posición nueva
sin oposición, no hay futuro sin
enemigo, no hay triunfo sin lucha
ni gloria sin  historia. ¿Has obser-
vado que estás más atento a tus
actos y palabras cuando evolucio-
nas en un ambiente hostil? Tu s
enemigos te obligan a la pruden-
cia, a vigilar y orar sin cesar.
Manifiestan tus debilidades y te
someten a la humillación; revelan
tus límites y te obligan así a que
te apoyes en el poder de Dios. 

I N S T R U M E N T O S

Tus enemigos, sin tú saberlo,
te impulsan a tu destino. Sin
que lo sepas, las personas que
se esfuerzan en arrojarte en el
pozo son los instrumentos que
te propulsan hacia el palacio. Te
crucifican, pero al hacer eso, te
llevan a la resurrección. A l
rechazarte, te lanzan a los bra-
zos de Dios. Mirándolo de cerca,
te das cuenta de que las perso-
nas que han querido hacerte
daño, te han hecho amar más  a
Jesús. Cuando aceptas esta ver-
dad comienzas a amar a tus
enemigos y a bendecir a Dios,
incluso cuando te maldigan.
Todo tiene sentido, como ves, a
la luz del Evangelio.

Ama a tus enemigos
Felipe Santos, S.D.B.

“Por su victoria contra Goliat, David consiguió lo que nunca había soñado”



A l finalizar el tiempo ordinario, la solemnidad
que celebramos en este último Domingo pare-
ce ser una afirmación radical de lo que venimos

celebrando desde la Vigilia Pascual: Jesús, el Cristo, ha
inaugurado con su Muerte y Resurrección el Reino de
Dios que, sin ser de este mundo, va creciendo en este
mundo y del cual Jesucristo es el Rey. Se trata de un
Rey sin trono ni ejércitos como los de este mundo, que
no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar
su vida por todos. La paradoja que vive Jesús es la que
el cristiano debe vivir. Cuando lo quieren proclamar rey
al estilo de este mundo, huye y se pone a orar y cuando
lo acusan de hacerse pasar por rey y sublevar al pueblo,
él reivindica su título de Rey ante Pilato. Pero su Reino
es el Reino de la Verdad, por eso entrar en el espíritu de
la Palabra de Dios sólo es posible para el que es de la
Verdad. Los reinos “de aquí” se mueven con el mando,
el de Cristo, con el servicio. Cristo es el Rey del univer-
so porque hace que su vida en el mundo transparente
la Verdad de Dios. Y reina con él todo discípulo, no súb-
dito, que escucha y sigue la Verdad del Evangelio, no
quien se pregunta evasivamente “¿qué es la verdad?”,
como haría Pilato en otro pasaje. 
No acabará el Reino de quien ha entregado a Dios su

vida sometiendo así la creación entera. Jesucristo es el
testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el
príncipe de los reyes de la tierra. Tres títulos para glo-
ria de Dios Padre, porque Jesucristo ha vivido en cohe-
rencia radical la fe, se ha entregado hasta la muerte por
Amor y es príncipe porque ha servido. 
Es el Rey que ha inaugurado un Reino de Paz, de

Justicia, de Verdad y A m o r, en la contradicción de una
corona de espinas, de una cruz por trono y de unos dis-
cípulos que huyeron; y sin embargo es el Reino eterno
de Dios en el que Cristo es el principio y el fin, es el alfa
y la omega, el que es hoy Rey, el que era la Palabra cre-
adora de Dios y el que viene glorioso; es el todopodero-
so que tiene en sus manos la totalidad de la historia y
la conduce hacia donde nos ha mostrado el camino que
el mismo Jesucristo ha abierto. Por eso cada vez que en
el mundo hay un esfuerzo de justicia, amor y paz el

Reino de Dios crece, no por un acto de nuestra volun-
tad, sino porque Dios quiere, por pura gracia de Dios;
por eso nosotros somos también testigos que hemos de
anunciar a Cristo no por la fuerza sino desde la liber-
tad, no con violencia sino con A m o r, no con el engaño del
anuncio publicitario sino con la Verdad, no de cualquier
modo sino con Justicia, no con la guerra sino con la Paz,
no como los hombres sino al estilo de Dios; y al final, a
Él la gloria porque es el centro de nuestras vidas. 

En la Eucaristía reconocemos que Él es todo para el
Universo, porque se lanzó a la aventura del Reino de
Dios hasta la muerte y ha experimentado su plenitud
en la Resurrección. Pidamos la fuerza del Espíritu
Santo para andar su camino. A Jesucristo, Rey del
Universo, al único digno de alabanza, el honor, la gloria
y el poder por los siglos de los siglos. A m é n .

Dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú
el rey de los judíos?». Jesús le
contestó: «¿Dices eso por tu
cuenta o te lo han dicho otros
de mí?» Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío? Tu
gente y los sumos sacerdotes
te han entregado a mí; ¿qué
has hecho?» Jesús le contes-
tó: «Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de
este mundo, mi guardia
habría luchado para que no
cayera en manos de los judí-
os. Pero mi reino no es de
aquí». Pilato le dijo: «Conque,
¿tú eres rey?» Jesús le con-
testó: «Tú lo dices: soy rey. Yo
para esto he nacido y para
esto he venido al mundo;
para ser testigo de la verdad.
Todo el que es de la verdad
escucha mi voz.»

Evan
gelio 

Solemnidad de
Jesucristo, Rey del

U n i v e r s o

Jn 18, 33b-37
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Nació sobre el año 1394 en M o n t e p r a n d o n e
(comarca de Marca de Ancona, Italia).
Pertenecía a una familia de condición
humilde llamada Gangala. Al ser bau-
tizado recibió el nombre de Domingo.
De niño hubo de dedicarse al oficio
de pastor sin poder, por tanto, dedi-
car tiempo para el estudio. De joven
pasó a vivir con un sacerdote fami-
liar suyo que lo protegió y animó a
estudiar a la vista de sus cualidades.
Después, en Perusia, estudió derecho
alcanzando el doctorado. Con 23 años
de edad era ya juez y notario. Entonces
experimentó su gran repulsa ante la enor-
me corrupción, en todos los órdenes, extendida
entre los más altos cargos de la sociedad de la época.
Esto le llevó, a la luz del Evangelio, a abandonar su

situación profesional y económica así como el
entorno en el que se desenvolvía. Al pasar

por Asís, llamó a la puerta de la
Porciúncula, donde fue acogido y
admitido. Era el 25 de julio de 1416,
festividad de Santiago. Días después
recibió el hábito de la Orden de San
Francisco tomando el nombre de
Jaime. Después de los estudios de
teología fue ordenado sacerdote el
año 1420. Dedicó toda su vida a la

predicación de la Buena Nueva reco-
rriendo, prácticamente, toda Italia.

Animaba a todos a amar el nombre de
Jesús y a convertirse, abandonando sus cos-

tumbres mundanas. Muy mayor y sin dejar de
ser el “itinerante predicador” murió en Nápoles el 28
de noviembre de 1476.

San Jaime de la Marca

Lecturas de la Misa
Dn 7, 13-14
Sal 9, 1-2.5
Ap 1, 5-8

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 28  de novi embr e
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«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

A le jandro  Pé rez Verdugo
CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Cristo Rey: crucificados coronados”


