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Propuestas de la
delegación de
Misiones para orar

EN  EST E N Ú MER O

Los cristianos 
estamos en el
mundo sin ser de él
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Reconozco que fui
un mal estu-
diante hasta los

once años. El maestro,
un hombre trabajador a
quien estoy muy agra-
decido, tenía ciento
ochenta alumnos por la
mañana, los mayores; y otros tantos por la tarde,
los pequeños. Pasaba lista a diario, pero no tenía
tiempo de hablar con los padres de los niños que
hacíamos "novillos", que aquí llaman "piarda". Yo
salía de casa con mis libros, pero me marchaba al
campo. Hasta que mi madre me llevó un día a
clase, cogido de la oreja. ¡Palabra que no estoy
traumatizado! 

Un día, mi padre fue a la feria de Talavera y me
trajo un libro de lecturas. En él descubrí la pasión
de leer. También por entonces mi padre pidió al
maestro que intentara "desasnarme". Gracias a
aquel libro de lecturas, cuyo título recuerdo aún, y
al esfuerzo del maestro, descubrí la pasión por

a p r e n d e r. En pocos
meses, me puse en
cabeza de los niños de
mi edad que frecuenta-
ban la escuela. Con su
orgullo paterno, mi pro-
genitor me prometió
comprarme una moto

cuyo motor dijera al arrancar: "por saber, por
s a b e r " .
Me lo ha recordado el presidente Chaves, que ha

prometido seiscientos euros al mes a cada estu-
diante que se matricule en "ESO". No "por saber"
sino por matricularse. ¿Es ésa la solución al fraca-
so escolar o un premio? ¿Es una medida "de pro-
greso" de un gobernante de izquierdas o una forma
de comprar los votos de los jóvenes con el dinero de
todos? Al menos mi padre, a quien los partidarios
del abuelo de Zapatero encerraron, el verano de
1936, en el penal de Ocaña, y torturaron junto con
mi hermano mayor, que tenía 17 años, me prome-
tía la moto "por saber", no por matricularme. 

Seiscientos
euros al mes

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La gente se piensa que los
santos están en las nubes,

pero la Madre Te r e s a
estaba muy en la tierra”

Brian
Kolodiejchuk

Postulador
causa Madre

Teresa

LA FRASE

La Iglesia de Málaga celebra
hoy, domingo 14 de octubre, el
Día de la Catequesis. Una jor-
nada en la que se nos invita a
reflexionar sobre la transmi-
sión y la celebración de la fe. 
El cartel que el dibujante Pa-

chi ha realizado para anunciar
esta jornada esconde un senci-
llo mensaje que nos puede ayu-
dar a la reflexión: el Proyecto
Pastoral Diocesano nos propone
como tema central del curso la
celebración de la fe. El cartel
del curso pasado presentaba a
los catequistas como transmiso-
res de la fe y, este año, todos
juntos (catequistas, niños, jóve-
nes, adultos, religiosos...) cele-
bramos la fe. Y lo hacemos te-
niendo como centro el domingo y
el sacramento de la Eucaristía.
En la siguiente entrevista,

podremos conocer el nuevo
material de catequesis que se
ha propuesto en Andalucía.

(Sigue en la página 2...)

¿Quiénes son los primeros
educadores de los hijos?

“Juntos celebramos la fe”, lema elegido para el Día de la Catequesis 

Cartel anunciador para el Día de la Catequesis



Como les venimos contando
desde hace varias semanas, del
21 al 23 de septiembre se celebró
en Granada un encuentro de
catequistas para varias diócesis
andaluzas. De Málaga participa-
ron en él 26 personas que traba-
jan en las siguientes parroquias:
Santa María de la Amargura, en
Málaga capital; Santa María
Estrella de los Mares, en
Guadalmar; San Andrés, en
Torre del Mar; Virgen del
Carmen y Santa Fe, en Los
Boliches; San Pablo, en Málaga
capital; la Asunción, en Málaga
capital; San Patricio, en Málaga
capital; San Sebastián, en
Algarrobo, y de la residencia
Tr a y a m a r. Además, el delegado
de Catequesis de la diócesis,
Juan Manuel Parra, que fue uno
de los ponentes del encuentro.

M AT E R I A L N O V E D O S O

Entre los temas que se analiza-
ron se encuentra el nuevo mate-
rial para la Iniciación Cristiana,
del que nos dice Juan Manuel
que “lo que se ha presentado es el
nuevo catecismo para la
Iniciación Cristiana de niños,
Jesús el Señor 1, que, según se
nos informó, se publicará en
noviembre de este año; y una
guía pedagógica para su estudio,
que se publicará en febrero del
año próximo. El catecismo es el
instrumento principal para la
catequesis. Los materiales, como
nosotros los llamamos, se elabo-
ran a partir del texto del catecis-
mo y las indicaciones que apare-
cerán en la guía pedagógica sobre
los posibles itinerarios a seguir
para trabajar el catecismo”.
En cuanto a las novedades que

presenta dicho material, el dele-
gado diocesano afirma que “se ha
enriquecido y mejorado el conte-
nido del actual catecismo Jesús el
S e ñ o r, introduciendo nuevos
temas en los núcleos temáticos
sobre Jesucristo, la Iglesia, los
sacramentos y la vida moral.
También, al final de cada bloque
temático se realiza una síntesis
que recoge las principales fórmu-
las de fe y los contenidos funda-
mentales para vivir y celebrar. Se
han revisado y mejorado los apar-
tados: Fórmulas de fe y Orar y
c e l e b r a r.

PADRES Y A B U E L O S

Al hablar de Iniciación
Cristiana, nos sentimos obligados
a hablar de la función educativa
de los padres y de los abuelos,
que, en muchas ocasiones, se
encargan de acompañar a los chi-
cos a la catequesis y de enseñar-
les las oraciones de la Iglesia. A
este respecto, Juan Manuel nos
recuerda que “los padres son los

primeros y obligados educadores
en la fe, como nos dice el Concilio
Vaticano II. Si la catequesis es
educación en la fe, la implicación
de los padres es vital, sobre todo
en la etapa del despertar religio-
so o despertar cristiano; y los
abuelos son los que más y mejo-
res disposiciones tienen para
c u m p l i r, de manera subsidiaria,
las funciones educativas propias
de sus hijos hacia sus nietos”.  

Este año, en que nuestro
Proyecto nos invita a cuidar de
forma especial la celebración, es
hora de que nos planteemos cómo
valoramos la Eucaristía del
domingo. Juan Manuel nos apun-
ta que una buena ayuda la tene-
mos en la exhortación apostólica
del Papa, “El sacramento de la
caridad”. Así que, feliz Día de la
Catequesis y a cuidar la forma-
ción y la celebración.
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Novedades en Jesús el Señor
Encarni Llamas Fortes

Padres y abuelos se implican en la educación en la fe de los niños

El Sr. Obispo con un grupo de niños de catequesis

- 3 noviembre: Reunión del
equipo de la etapa de

P e r s e v e r a n c i a .
- 2 diciembre: Encuentro 

diocesano de Catequesis de
A d u l t o s .

- 19 enero: Reunión del 
equipo de la etapa de

P e r s e v e r a n c i a .
- 19 abril: Encuentro 

diocesano de la etapa de
P e r e v e r a n c i a .

- 31 mayo: Reunión del 
equipo de la etapa de

P e r s e v e r a n c i a .

Éstas son las citas 
diocesanas previstas para el

curso 07-08. Cuando se
vayan acercando las fechas,
la delegación de Catequesis
confirmará la celebración de

dichos encuentros y los
anunciaremos en esta 

p u b l i c a c i ó n .

PRÓXIMAS CITAS 
DE LA DELEGACIÓN 

DE CATEQUESIS

Una de las grandes cuestiones
que no nos cansamos de plante-
ar es qué diferencia a la cate-
quesis de las clases de Religión. 
El delegado de Catequesis nos

lo explica con las siguientes
palabras: “Los á m b i t o s d o n d e
se realizan una y otra actividad
son distintos. La catequesis es
tarea de la comunidad cristiana.
La ERE (Enseñanza Religión
Escolar) es propia de la escuela,
en la medida que es reclamada
por los padres. Los o b j e t i v o s
que pretenden son igualmente
diferentes: la finalidad inmedia-
ta que se pretende alcanzar con
la ERE es de naturaleza distin-

ta de la que pretende la cate-
quesis, aunque su meta última
sea la formación de la persona.
La catequesis de la comunidad
tiene como objetivo que la fe del
cristiano se inicie y madure en
el seno de la comunidad. La
ERE tiene como objetivo estimu-
lar a que, desde un conocimien-
to de la fe cristiana, tenga lugar
el diálogo entre el Evangelio y la
cultura. 

Por último, también es distinta
la i n t e n c i o n a l i d a d. En los
padres que envían a sus hijos a
la catequesis, y en los jóvenes
que acuden a ella voluntaria-
mente, se supone una intención

evangelizadora y una integra-
ción en la comunidad cristiana.
Cuando los padres piden la
ERE, quieren que lo religioso se
integre en la formación humana
de sus hijos y que el sentido de
la vida y la visión del mundo que
van a recibir en la escuela ten-
gan una perspectiva cristiana.
Creo que las dos tareas son com-
plementarias. Una catequesis
viva en la comunidad es el terre-
no más apropiado para que fruc-
tifique la enseñanza de la
Religión. Y una buena enseñan-
za religiosa creará el deseo de
una plena catequización en el
seno de la comunidad cristiana”.

Catequesis v e r s u s clases 



Como ya les hemos
anunciado, la delega-
ción de Peregrinaciones
ha preparado varias
modalidades de v iaje
para peregrinar a Roma
y participar en los actos
de beatificación de los
498 mártires españoles
del siglo XX, entre ellos
21 malagueños. Para
más información sobre
la peregrinación pueden ponerse en contacto con Alfonso Arjona, al teléfono
616 46 35 17, o con la agencia SAVITUR, al teléfono 952 22 92 20.

Por otro lado, en la diócesis se han organizado varios actos para enviar a
los peregrinos a Roma y para dar gracias a Dios por los nuevos beatos: 

- el sábado 20 de octubre, una semana antes de la peregrinación, se cele-
brará la Eucaristía de despedida de peregrinos, a las 18,30 horas, en la
Catedral de Málaga.

- el sábado 10 de noviembre, a las 12 de mediodía, y también en la
Catedral, se celebrará una Misa en acción de gracias por la beatificación.
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En nuestra diócesis
sois miles los seguido-
res de Jesús que dedi-
cáis una parte de vues-
tro tiempo a iniciar a
otros hermanos en los
misterios del Reino.
Unos trabajáis con los
novios que han solicita-
do casarse por la

Iglesia; otros, con los padres que han pedi-
do el bautismo para sus hijos; muchos, con
los adultos que desean actualizar y reavi-
var su fe para vivirla en el hoy de Dios; y
la mayoría, con los adolescentes y los
niños. Si eres uno de ellos, un catequista,
te felicito. Estoy seguro de que los prime-
ros que os beneficiáis de esta tarea sois tú
mismo y las personas más cercanas.
Seguramente te has vuelto a encontrar
con la alegría de la fe y con la cercanía de
Dios, que te ayudan a profundizar en el
Evangelio.

LA INQUIETUD DEL CATEQUISTA

Lo que más le suele preocupar al cate-
quista es cómo hablar de Dios a los demás,
para que comprendan y acojan el “Credo”
que se nos dio en el bautismo. De ahí
brota su inquietud inmediata por conocer
con mayor profundidad la fe. Una inquie-
tud que le llevará a plantear muchas pre-
guntas, a buscar respuestas en el
Catecismo de la Iglesia y a escuchar a los
que le pueden ayudar en su búsqueda.

Además, el catequista descubre que sólo
se puede hablar de Jesucristo de modo
convincente y “con autoridad” en la medi-

da en que se es un testigo: Alguien que “ha
visto y oído”. Cuando piensa en la misión
recibida, se ve pobre, pero esta pobreza
espiritual, lejos de retraerle le suele llevar
a la oración, a buscar su fuerza en el
Señor y en su poder invencible. Es así
como descubre que la oración no sólo le da
luz y fortaleza para hablar a otros de Dios,
sino que transforma poco a poco su mente
y su corazón, y le hace más humano. 

Con frecuencia se siente incapaz de
transmitir la fe e indigno de la misión que
le ha encomendado la comunidad, pero
dicha sensación le enseña a poner su con-
fianza en el Señor y a abandonarse en sus
manos. Sobre todo, cuando comprende

que, a través de la Iglesia, es el Señor
quien le ha confiado la tarea más impor-
tante que puede recibir una persona: ini-
ciar a otros, especialmente a los niños, en
la oración y en el seguimiento de Jesús, en
el trato con Él y en la búsqueda apasiona-
da de la verdad.  

EL FRUTO DE LA PALABRA

A través de los encuentros semanales, la
escucha, el diálogo y la oración, no sólo va
inculcando en la mente y en el corazón de
sus hermanos las actitudes evangélicas y
las verdades de la fe, sino que acompaña
su proceso en el desarrollo de la libertad,
de la capacidad de comprender las cosas
de Dios, de la armonía de sus sentimien-
tos cristianos o frutos del Espíritu, del for-
talecimiento de su voluntad y de sus rela-
ciones con Dios y con los demás. ¡Es fan-
tástico!
Aunque no se vean los resultados, hay

que sembrar la Palabra a manos llenas,
pues, como dice san Pablo, es Dios quien
hace fructificar la Palabra. 
Y si alguna vez surgen dificultades, con-

viene recordar aquellas sabias enseñan-
zas de san Juan Bosco a sus hermanos: En
el trato con los niños (y con los adultos,
añado) “mantengamos sereno nuestro
espíritu, evitemos el desprecio en la mira-
da, las palabras hirientes; tengamos com-
prensión en el presente y esperanza en el
futuro (...). En los casos más graves, es
mejor rogar a Dios con humildad que arro-
jar un torrente de palabras, ya que éstas
ofenden a los que las escuchan sin que sir-
van de provecho”. 

Carta a un catequista
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“ A través de la Iglesia,
es el Señor quien le ha
confiado la tarea más
importante que puede
recibir una persona:
iniciar a otros en la

oración y en el 
seguimiento de Jesús,
en el trato con Él y en

la búsqueda de
la verdad”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

II  EDICIÓN D E “ C AT Ó L I C O S Y V I D A P Ú B L I C A ”
Los pasados 28 y 29 de septiembre tuvo lugar la II edición “Católicos y

vida pública”,  convocada por la Asociación de Propagandistas y “Amigos
de don Ángel Herrera Oria” y la Universidad San Pablo CEU. Este año,
el lema ha sido “Libertad y compromiso social”. En la foto,  momento de

la conferencia de Miguel Ángel Velasco,  periodista y director del semana-
rio “Alfa y Omega” (en el centro).

Beatificación mártires
malagueños en Roma

Juan Duarte y Enrique Vi d a u r r e t a
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Detrás del llamamiento de
Benedicto XVI a armonizar
ganancias económicas y solidari-
dad, se encuentra la visión cristia-
na de la civilización del amor, ha
explicado el portavoz del Va t i c a n o .
El padre Federico Lombardi ha
profundizado en los llamamientos
a la justicia social lanzados por
Benedicto XVI. 
«Es necesario escoger entre la

lógica de la ganancia como criterio
último de nuestra acción y la lógi-
ca de compartir y de la solidari-
dad», decía el Papa alemán. «La
ganancia es naturalmente legíti-
ma –añadía–, y en la justa medida
es necesaria para el desarrollo eco-
nómico».  Pero al mismo tiempo,
añade el portavoz, si este criterio
aplasta «la justa distribución de
los bienes, aumenta la despropor-
ción entre los ricos y los pobres, y
lleva a un ruinoso abuso del pla-
neta».  
«En definitiva, la lógica de la

ganancia y la de la solidaridad no
están en contradicción entre sí,
sino en tensión, y su relación debe

estar bien ordenada», aclara el
padre Lombardi. Desde el punto
de vista evangélico, «en el fondo,
se trata de decidir entre el egoís-
mo y el amor, entre la justicia y la
deshonestidad». «Y también entre
Dios y Satanás, pues si al buscar
la riqueza y el éxito material se
sacrifica todo, éste se convierte en
un ídolo, que toma el puesto de

Dios en nuestra vida». «Amar a
Dios y a los hermanos», concluye,
«es también el fundamento de las
relaciones económicas sanas».

T V E

Según datos del Departamento
de Investigación de Audiencias de
TVE, los programas religiosos ins-

titucionales de la Iglesia El día del
S e ñ o r, Testimonio, Últimas pre-
guntas y Pueblo de Dios, alcanzan
domingo tras domingo el «share» o
porcentaje más alto de la progra-
mación de «La 2» de TVE con res-
pecto al total de los programas de
televisión emitidos en el resto de
las cadenas españolas en esa
misma banda horaria.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Economía y solidaridad
Benedicto XVI afirma que hay que elegir entre ganar o compartir

La ganancia debe estar en equilibrio con la solidaridad, y todos somos responsables de ello

TA L L E R E S OR A C I Ó N Y VI D A
Este mes de octubre comienzan
los Talleres de Oración y Vi d a
en las siguientes parroquias de
la diócesis: el jueves 4 de octu-
bre en Nuestra Señora del
Rosario, Canillas de A c e i t u n o ;
el martes 16 de octubre, en
Nuestra Señora del Rosario, en
La Cala del Moral; el viernes 19
de octubre, en San A n t o n i o
María Claret, en Málaga capi-
tal; el viernes 26 de octubre, en
la parroquia de San Sebastián,
en Antequera. Todos los talleres
comienzan a las 5 de la tarde.
Puede participar en ellos cual-
quier persona que tenga deseos
de profundizar en la oración,
cultivar un trato más personal
con el Señor y llenar su vida de
sentido. Los talleres son gratui-
tos, ya que son un servicio que
se ofrece en las parroquias con
el objetivo de fortalecer y trans-
mitir la fe, como dice el
Proyecto Pastoral Diocesano.
Para más información, pueden
llamar al teléfono 952 30 79 17. 

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 cele-
bra este sábado, 13 de octubre,
su tradicional retiro mensual.
Como es habitual, comenzará a
las 10 de la mañana, en la casa
de las Nazarenas situada en la
Plaza de San Francisco. Desde
Vida Ascendente consideran
que este retiro es una gracia
que el Señor regala cada mes y
una magnífica manera de estar
en sintonía con toda la diócesis,
en el empeño de fortalecer y
transmitir la fe. Están invita-
das a participar todas las per-
sonas mayores que lo deseen y
que quieren conocer el trabajo
pastoral que realizan en la dió-
cesis las personas mayores.

UNER                          
La Unión Eucarística Repara-
dora celebra este domingo, 14
de octubre, el encuentro de ini-
cio de curso. Comenzará a las
10,30 de la mañana, en la casa
de las Nazarenas situada en

Plaza San Francisco, y conclui-
rá a las 5,30 de la tarde. En la
Eucaristía, que se celebrará a
lo largo de la mañana, se hará
el envío de los miembros de
esta asociación a vivir en pro-
fundidad el nuevo curso. La
charla correrá a cargo de D.
Ildefonso López.

SALTO DEL NEGRO
El Sr. Obispo visitó, el día 20
de septiembre los pueblos de
Benamargosa y Salto del
Negro. En la Eucaristía que
presidió a las 7 de la tarde,
bendijo las obras de restaura-
ción de lo que era la antigua
escuela rural y dedicó el altar.

MIES PE R E G R I N A
Los miembros de la asociación
Misioneros de la Esperanza
(MIES) peregrinarán hoy,
domingo 14 de octubre, a
Sevilla, para presentarse a los
pies de la  Esperanza
Macarena, donde se hunden
las raíces de este movimiento.

Será un día de convivencia
entre comunidades y de cele-
bración. La Eucaristía tendrá
lugar en la Basílica de la
Macarena, a las 2,30 de medio-
d í a .

MANOS UNIDAS AL COLE
La ONG católica para el desa-
rrollo Manos Unidas ya ha
enviado a los colegios de
Málaga capital y provincia el
material de formación de este
curso, para que los profesores
lo utilicen en sus clases a lo
largo del año. El objetivo de
estos materiales es que los
niños y jóvenes caigan en la
cuenta de las necesidades que
existen en muchos hermanos
de nuestro mundo. El tema
elegido para este año es la
salud maternal, pues si las
madres del mundo están bien,
el mundo va mucho mejor, ya
que las mujeres son la base
sobre la que se sostienen las
familias de los países con
menos medios. 

Breves
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CU R S O D E IN T ERE D
La ONG para el desarrollo
InteRed, promovida por la
Institución Teresiana, organi-
za, como es habitual, un curso-
taller de formación de volunta-
riado internacional “Interde-
pendencia Solidaria”, pensado
para personas que quieren pro-
fundizar en las causas de la
injusticia mundial y que luchan
personalmente o desde distin-
tas plataformas para transfor-
mar la realidad social. Los obje-
tivos de este curso son: favore-
cer la reflexión crítica sobre las
estructuras que generan desi-
gualdad, proponer alternativas
solidarias con los pueblos del
sur y los sectores excluidos del
norte, motivar el compromiso y
la participación voluntaria y
valorar la diversidad, a través
del encuentro y del diálogo.
Este curso tendrá lugar en las
dependencias de InteRed
Málaga, en Cañada de los
Ingleses, del 29 de octubre al 5
de abril. Las inscripciones se

pueden hacer en las propias
dependencias, llamando al telé-
fono 952 22 07 28, o enviando
un e-mail a malaga@inte-
red.org. A los participantes se
les concederá un certificado
acreditativo de participación, y
la posibilidad de colaborar en
proyectos de desarrollo en paí-
ses del sur.

CO F R A D Í AD E L A EX P I R A C I Ó N
La comisión de Espiritualidad
y Formación de la Cofradía
sacramental de la Expiración
ha propuesto crear un “Boletín
Eucarístico” de la Cofradía.
Como título, han elegido
“Sacramentum Caritatis” por
ser el título de la última
Exhortación Apostólica del
Papa Benedixto XVI y porque
“queremos expresar que nues-
tra devoción y culto al
Santísimo Sacramento es uno
de los fines de la A r c h i c o f a d í a ,
que va paralelo al ejercicio de la
caridad”, según afirman sus
creadores. Entre los contenidos

de este boletín habrá párrafos
de la encíc lica “Ecclesia de
Eucharistia”, de Juan Pablo II;
de la exhortación “Sacramen-
tum Caritatis”, de Benedicto
XVI; del cuadernillo de forma-
ción cofrade de la diócesis; bre-
ves meditaciones de los Santos
Padres sobre la  Eucaristía;
enseñanzas del Beato Manuel
González, oraciones, himnos y
poesías eucarísticas. A d e m á s ,
explicaciones sobre símbolos,
signos y gestos de la celebra-
ción eucarística; reseñas histó-
ricas sobre la Archicofradía y
otras cofradías Sacramentales;
y la agenda de actos de la
Cofradía, de la parroquia de
San Pedro y de la diócesis. La
tirada inicial será de 500 ejem-
plares, que se repartirán en la
Misa de Hermandad del primer
viernes de cada mes.

10 A Ñ O S “BU E N SE RV I C I O”
Hace 10 años surgió en la
barriada de Santa Rosalía-
Maqueda un grupo de mujeres

emprendedoras que, junto a la
comunidad de Hijas de la
Caridad de la parroquia y algu-
nas otras instituciones, pusie-
ron en marcha una curiosa ini-
ciativa: una Sociedad Coopera-
tiva Andaluza de interés social
llamada “Buen Servicio”, que
pretende ser una respuesta
para las familias y las institu-
ciones en el cuidado de los
mayores, en servicios de limpie-
za y en cursos de formación de
auxiliar de ayuda a domicilio y
auxiliar de geriatría para
desempleados y ocupados. Este
año celebran su décimo aniver-
sario, con el deseo de seguir
ofreciendo una asistencia de
calidad. De hecho, han recibido
el Premio Arco Iris 2002 a la
mejor iniciativa andaluza de
cooperativas, y una mención
especial en Femma’99. Para
contactar con ellas, pueden lla-
mar al 952 43 30 90, enviar un
correo electrónico a info@buen-
servicio.com, o entrar en la pági-
na web www. b u e n - s e r v i c i o . c o m .

Breves

El mes de octubre comienza con
la fiesta de santa Teresa de
Lisieux, una mujer que, con su
sencilla pero radical entrega a la
voluntad de Dios, es uno de los
mayores ejemplos de santidad
para los cristianos. Ella es, ade-
más, copatrona de las misiones,
con san Francisco Javier, ya que,
a pesar de no salir del convento,
llevó siempre a la oración la labor
desconocida y lejana de tantos
misioneros repartidos por el
mundo. 

COMO TERESA DE LISIEUX

A nosotros, cristianos del nuevo
milenio, también se nos ofrece la
posibilidad de hacerlo. Ante la
cercanía de la campaña del
DOMUND, que alcanzará su
punto fuerte el próximo domingo
día 21, la delegación de Misiones
nos invita a hacer del mes de
octubre un tiempo dedicado a la
Misión. Para comenzar, el pasado
día 5 se presentó en la sede del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo” (en calle
Santa María, 20) la campaña del
DOMUND 2007 y la memoria

económica de todas las Obras
Misionales Pontificias en Málaga
del año pasado. En ella, Lorenzo
Orellana, delegado de Misiones,

recordó a los malagueños que
“todos estamos llamados a ser
misioneros desde nuestro bautis-
mo”. Además, cada una de las

cuatro semanas de octubre está
dedicada a una intención concre-
ta. La primera, centrada en la
oración, tiene como objetivo
concienciarnos de la importancia
de rezar por las Misiones. La
segunda se fija en el sacrificio, y
va dirigida especialmente a los
enfermos, para que, como Te r e s a
de Lisieux, tengan presente en su
dolor la entrega total de los misio-
neros. Para ayudarles se repar-
ten cientos de dípticos que pue-
den solicitarse llamando al 952
22 43 86. La tercera semana de
octubre es la semana de la acción
misionera, ya que en ella se desa-
rrolla la campaña propiamente
dicha. La víspera del Domingo
Mundial de las Misiones, muchos
arciprestazgos celebran una
Vigilia de la Luz; y el domingo 21,
todas las parroquias piden espe-
cialmente por las misiones en la
Eucaristía. La cuarta semana, la
de la vocación misionera, está
centrada en despertar en los más
jóvenes la inquietud misionera.
Para ello, desde principios de
mes, los misioneros que se
encuentran en Málaga visitan los
centros de Enseñanza y presen-
tan a los estudiantes su experien-
cia de la misión.

Un octubre misionero
Ana María Medina

Misión diocesana en Caicara del Orinoco (Venezuela)
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Se desconoce la fecha de creación
de la parroquia de Ntra. Sra. de los
Dolores, en Villanueva del
Trabuco, ya que tanto el templo
como el archivo parroquial fueron
totalmente destruidos durante la
guerra civil. El templo, ubicado en
el centro del pueblo, en la parte
baja del barrio de Los Villares y
cerca de la plaza de El Prado, fue
remodelado en la década de los
cuarenta, siendo párroco D.
Timoteo Polo García. Es un templo
pequeño, de una sola nave, sufi-
ciente para las celebraciones coti-
dianas, aunque, en determinadas
ocasiones, como las misas de difun-
tos y algunas celebraciones espe-
ciales, quede pequeño. La patrona
de la parroquia es la Virgen de los
Dolores, que se celebra con gran
asistencia de fieles devotos cada 15
de septiembre. Este día la imagen
sale en procesión por las calles del
pueblo. Además de las fiestas
patronales, celebran las festivida-
des de san Juan Bautista, La
Virgen del Pilar, san Isidro

Labrador y san Antonio de Padua.
De la organización y cuidado de

las distintas procesiones  se encar-

ga la cofradía de la parroquia, la
del Stmo. Cristo de la Expiración y
María Stma. de los Dolores. El

Jueves Santo sale en procesión la
imagen del Cristo, acompañado de
su Madre Dolorosa; y el Vi e r n e s
Santo, la del Cristo Yacente, acom-
pañado también de su Madre. En
la comunidad parroquial hay más
de 200 niños, distribuidos en los
tres cursos, que se preparan para
recibir la primera comunión; un
equipo de formación (abierto a todo
el que desee participar); un grupo
de liturgia y la coordinadora parro-
quial. La Eucaristía se celebra dia-
riamente, a las 18 horas en invier-
no y a las 20 horas en verano. Las
distintas celebraciones litúrgicas se
cuidan al detalle y, de un modo
especial, la celebración de la
Eucaristía dominical y de solemni-
dades, cantada por toda la asam-
blea. Todos los días se reza el rosa-
rio y la oración de Vísperas; y los
jueves, dos horas antes de la misa,
muchos fieles acuden a la exposi-
ción y adoración del Stmo.
Sacramento. Su esfuerzo pastoral
está centrado en ir creando
conciencia de Iglesia y de comuni-
dad parroquial, siguiendo las líne-
as del Proyecto Pastoral Diocesano. 

Parroquia de Villanueva
del Trabuco

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Ntra.  Sra.  del Rosario

Inmaculada Martos

TR I D U O SA N FR A N C I S C O
La comunidad de hermanas cla-
risas y la parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa celebra-
ron los días 2, 3 y 4 de octubre un
solemne triduo a san Francisco
de Asís. Los cultos comenzaron
cada día a las 19,30 horas, con el
rezo del santo rosario y la exposi-
ción y bendición del Santísimo.
Después celebraron la Eucaris-
tía, que estuvo presidida por
Juan Hernández Sánchez. El
jueves 4 de octubre, solemnidad
de san Francisco, celebraron, en
este templo, dos Eucaristías
solemnes a las 8 de la mañana y
de la tarde. 

FI E S TA D E MA D R E PE T R A
El 16 de octubre celebramos la
festividad de Madre Petra. Con
este motivo, el Colegio-Hogar
“San José de la Montaña”, de las
Madres de Desamparados, junto
con el barrio donde está situado
el colegio, han organizado varios
actos festivos. A las 10 de la

mañana, los alumnos de secun-
daria celebrarán la Eucaristía en
el patio que da al jardincillo y
harán una ofrenda floral ante la
imagen de la Beata Madre Petra.
A las 16 horas, los alumnos de
preescolar y primaria harán una
ofrenda floral. A las 16,30 horas,
los alumnos de sexto de primaria
y los padres que deseen asistir
celebrarán la Eucaristía en la
capilla del colegio y también
harán su ofrenda floral. Para ter-
m i n a r, a las 17,30 horas habrá
una celebración abierta a los
padres del colegio y las familias
del barrio, para que todos pue-
dan homenajearla. En dicho
acto, las madres y los alumnos
del colegio, y varios miembros
del movimiento apostólico
Familia de San José, harán
varias peticiones a Madre Petra,
para que interceda a Dios por
todos. Los alumnos del colegio
San José de la Montaña van a
e s t u d i a r, durante todo el curso,
varios aspectos de la vida de esta

fundadora malagueña.

60 AN I V E R S A R I O CA R D E N A L
El 12 de octubre, fiesta de la
Virgen del Pilar, se celebró en la
diócesis de Málaga el 60 aniver-
sario de la entrada de don Ángel
Herrera Oria como Obispo de
Málaga. El 12 de octubre de
1947, Monseñor Herrera Oria
atravesó a pie la ciudad, desde la
Basílica de la Victoria hasta la
Catedral, y tomó posesión de la
diócesis. Con este motivo, “Los
Amigos de don Ángel Herrera
Oria” organizaron una Misa en
acción de gracias en la Catedral,
a las 6,30 de la tarde, presidida
por el Sr. Obispo.

EL E C C I O N E S E N E L CA U T I V O
El cabildo de hermanos de la
cofradía de Jesús Cautivo y la
Virgen de la Trinidad Coronada,
celebrado el pasado lunes, 1 de
octubre de 2007, ha elegido
nuevo hermano mayor a Juan
Partal Rodríguez, que dirigirá

los destinos de la hermandad
durante los próximos cuatro
años. En total, 870 hermanos
acudieron a su cita con las urnas,
una participación masiva e his-
tórica en los procesos electorales
de la cofradía. Juan Partal esta-
rá acompañado por una comisión
ejecutiva compuesta por A n t o n i o
Fernández Ruiz (primer teniente
hermano mayor), Ignacio A .
Castillo Ruiz (secretario gene-
ral), Mario Ortega Rodríguez
(fiscal), Francisco J. Cabello
Fernández (tesorero), Francisco
Saldaña Iglesias (contador) y
Antonio Castillo Marín (albacea
general). Partal quiere una
cofradía de par en par, renovar
determinadas formas de actua-
ción, facilitar la participación de
todos los hermanos de la cofra-
día, incrementar las obras asis-
tenciales en el barrio de la
Trinidad donde se asienta la cor-
poración, potenciar la formación
cofrade, favorecer la integración
de los niños y jóvenes. 

Breves
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“Y oí una voz del cielo, como un
ruido de densas aguas, como el
ruido de un gran trueno; y la
voz que escuché era como la de
músicos de arpas”. Apocalipsis
14, 2.

Nacido el 4 de julio de 1818,
en Sevilla, Daniel de Marbella
vivió una vida muy colorista.
Tras haber trabajado en su país
natal, se integró en la Marina
americana. Partic ipó en dos
guerras, como músico en la gue-
rra americano-mejicana y la de
Secesión. Después de una gira
como actor y músico de ópera,
montó un grupo de teatro, diri-
gió un circo y se dice que fue el
primer payaso.

DIFICULTADES

Sin  embargo, su vida estuvo
marcada por dif icultades.
Mientras estaba de gira por
Canadá, un incendio  hizo que
lo perdiera todo. Más tarde, los
royalties debidos por sus cantos
se los robaron. Y cuando murió

en 1903,  había caído en la
pobreza más profunda.

En 1887, desde Marbella
escribió un canto titulado
"When They Ring Those Golden

Bells" ("Cuando sonaron las
campanas de oro"), como conse-
cuencia de las dificultades que
había conocido. Gracias a su
oído musical, imaginó los soni-

dos del cielo: "¿No oís las cam-
panas que suenan? ¿No oís a los
ángeles cantar? Es el júbilo de
la gloria, aleluya, en la dulzura
eterna..."
Describió este país que  llama-

mos “dulzura eterna”. Sabía
que “sólo por la fe podemos
alcanzar las orillas de su río".
Su experiencia del mar le per-
mitió describir “la navegación
por encima del dinero en la que
no conoceremos ni pecado ni
tristeza, en el seno de este puer-
to futuro”.
Hoy, algunos problemas pue-

den parecerte demasiado abru-
madores. No te desalientes ni te
abandones. Ten confianza en
Dios y llena tu vida de alaban-
zas. Permanece fiel. Sigue cre-
yendo. Y recuerda: las campa-
nas suenan ya. Te ha preparado
un lugar glorioso.
Una oración para hoy: Padre,

deseo pasar a la eternidad con -
tigo. Toma mis fardos y ayúda -
me a concentrarme en tu servi -
cio.  Pongo en ti mi confianza.
Te adoro y alabo. En el nombre
de Jesús, amén.

Suenan campanas de oro
Felipe Santos, S.D.B.

“Las campanas suenan ya”

El cristiano no rechaza las llamadas realidades temporales. Está
inmerso en el mundo, con las cosas; por supuesto, con los hom-
bres. Nunca aislado ni metido en una probeta aséptica. Incluso
cuando se aleja buscando el recogimiento, el silencio, lo hace para
profundizar más adecuadamente en la realidad, para penetrar en
su misterio inagotable, para entrar en entrañable comunicación
con ella. Ninguna realidad le es ajena, ni siquiera indiferente.
Poner cara de asco a algunas cosas es una actitud puritana, y nin-
guna religión es menos puritana que la católica. Incluso santos de
ascetismo tan radical como san Francisco de Asís, cantan la glo-
ria de las cosas del mundo y las aceptan en toda su plenitud. 

A C E P TAR EL M A L

En el fondo de este rasgo de identidad hay un hecho que con-
viene recordar: el optimismo cristiano. Etienne Gilson dedica un
capítulo de su libro “El espíritu de la filosofía medieval” a este
tema apasionante. Ante el hecho evidente del mal, de la imper-
fección, del dolor presentes en el mundo, los primeros Padres, en
especial san Agustín, elaboran una teoría que, aceptando el mal
como realidad incuestionable, deja a salvo la bondad de todo lo
creado, incluyendo las realidades morales. En síntesis (aquí,
necesariamente simplificadora), viene a decir san Agustín que
todo lo creado es contingente y, como tal, cambiante. La bondad
radical de lo creado puede cambiar de grado y, por tanto, conver-
tirse en mal. Sólo Dios, ser necesario y trascendente, está libre
de esta limitación. El mundo, a pesar de los males existentes y

del más grave de todos, el mal moral que realiza la libre volun-
tad del hombre, contiene la belleza y el bien que reflejan la
Belleza y el Bien supremos y que son una constatación del cono-
cido versículo del Génesis: “Vio que todo era bueno”.

U N A P E R S O N A DE MUNDO

Esto tiene como consecuencia que el cristiano es un hombre
mundano en el recto sentido de la palabra. Está en el mundo, con
las cosas. Se aprovecha de ellas y las sirve. Son la masa donde
aplicar la levadura. No hay ninguna realidad impura donde no
pueda meter sus manos y trabajar. El mundo es algo que vale la
pena, sin perder nunca de vista su intrínseca limitación, su
carácter pasajero, sin hacer de él un valor absoluto. 

De este carácter se derivan algunas consecuencias. Una es el
continuo inconformismo: nada está bien del todo, no hay cosa
que no sea perfectible. Otro es la índole universal y abarcadora
del Cristianismo. Puede hacer suya aquella máxima de
Terencio: humano soy y nada de lo humano me es ajeno. Y una
tercera consecuencia es la dimensión pública y social de la fe. No
puede trazarse, como quiere el laicismo radical, una línea que
divida lo público y lo privado y reduzca el fenómeno religioso a
este segundo ámbito. La fe incardinada en el mundo, volcada a
los demás, se sitúa en su elemento natural. Cuanto más ahonda
en sí misma (introspección) más se expande fuera (extraver-
sión). Son dos movimientos inseparables. Como la sístole y la
diástole de un corazón. 

En el mundo, sin serlo

Tomás Salas, historiadorColaboración



No ha mucho un buen hombre me
contó una historia tan hermosa
como documentada. Corrían los
tiempos de nuestra guerra fratri-
cida, cuando un grupo de «extran-
jeras nacionales» protagonizaron
un episodio propio de película
galardonada. 
Probablemente, todas españo-

las; pero, en cierto modo, todas
extranjeras. Su condición de
extranjería la ganaron al vivir
más allá de las fronteras que
nuestra moral marca; al instalar-
se al otro lado de las “anchas cas-
tillas”. Mujeres que vivían la

paradoja de, existiendo tristemen-
te, ser llamadas de “vida alegre”. 

AGRADECIMIENTO

Un buen día se vieron solicita-
das para un servicio muy espe-
cial. Se les pedía dar cobijo a
una hermosa imagen de la
Virgen María. En esta ocasión,
siendo el riesgo de contagio ine-
xistente, expo-nían su propia
vida. Y la que todos los años se
procesiona (si el tiempo lo per-
mite) por las calles de Málaga,
vino a hacer una singular esta-
ción de penitencia con aquellas
“extranjeras”. 

“¿Tan sólo ha vuelto a dar gra-
cias a Dios este extranjero?” El

evangelio de este domingo nos
muestra el contraste entre el
agradecimiento y la ingratitud.
Es precisamente el extranjero
el que tuvo bastante fe para
reconocer la bondad de Dios
que actuaba en Jesús. 

La fe, ni se compra con el cum-
plimiento de unos ritos, ni es
exclusiva de una cultura, raza o
etnia. El camino de la salvación
está abierto a todos, con tal que
se responda confiadamente a la
gracia de Dios.

Es la apertura a la trascen-
dencia la que permitió al
“extranjero excluido” volver,
dar gloria a Dios y agradecer al
propio Jesús la demostración de
su misericordia.

Yendo Jesús camino de
Jerusalén, pasaba entre
Samaria y Galilea. Cuando
iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro
diez leprosos, que se para-
ron a lo lejos y a gritos le
decían: “Jesús, maestro,
ten compasión de noso-
tros”. Al verlos, les dijo: “Id
a presentaros a los sacer-
dotes”. Y mientras iban de
camino, quedaron limpios.
Uno de ellos, viendo que
estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes
gritos, y se echó por tierra
a los pies de Jesús, dándo-
le gracias. Éste era un
samaritano. Jesús tomó la
palabra y dijo: “¿No han
quedado limpios los diez?;
los otros nueve, ¿dónde
están? ¿No ha vuelto más
que este extranjero para
dar gloria a Dios?” Y le
dijo: “Levántate, vete: tu fe
te ha salvado”.

Evan
gelio 
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Japón fue descubierto por los portugue-
ses en 1542. Hasta este país marchó
san Francisco Javier para predicar
el Evangelio desde 1549 a 1551,
plantando la semilla de la Buena
Nueva, que tan excelentes frutos
debería producir.

Nuestra santa de esta semana
nació probablemente en el año
1 6 11, en un pueblecito cercano
a la próspera y bella  ciudad de
Nagasaki (Japón).

Sus padres, de buena posición
social y económica, no escatima-
ron esfuerzos para dar una buena
educación humana y cristiana a
Magdalena (nombre que significa
“torre de Dios”), quien, aparte de ser muy

inteligente, era muy amante de la ora-
ción, de la lectura del Evangelio y de

los libros de los santos mártires.
En 1624 conoció a los frailes
agustinos recoletos Francisco de
Jesús y Vicente de San A n t o n i o .
Magdalena decidió consagrarse
a Dios como “terciaria” agustina
recoleta. 
Aumentó su empeño en la ora-

ción, en la catequesis y en la
c a r i d a d .
Fueron años de persecuciones

para los cristianos. Magdalena
fue presentada a las autoridades

políticas y se le exigió renegar de su
fe en Cristo. Como se resistió, fue mar-

tirizada el 15 de octubre de 1634.

Sta. Magdalena de Nagasaki

Lecturas de la Misa
2R 5, 14-17
Sal 97, 1-4
2Tm 2, 8-13

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 15  octubr e
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

882 A M
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h
«Iglesia en Málaga»

Domingos a las 9,45 h

CONECTA  CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN

“ Todos hemos recibido la VIDA,  pero sólo algunos saben ser contemplativos: gracias”


