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La diócesis envía 
a Roma a sus 
peregrinos

EN  EST E N Ú MER O

Reflexión sobre
“Educación para
la ciudadanía”
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El 16 de octubre
se celebró el Día
Mundial de la

Alimentación, promovi-
do por la FAO. Nos
dicen que la tierra pro-
duce un 10% más de
alimentos de los que
serían "necesarios para
abastecer a la humani-
dad". Sin embargo, en el mundo hay más de 854
millones de personas que pasan hambre. La
reducción de dicho número a la mitad el año 2015,
que era uno de los "Objetivos del Milenio", está
cada día más lejos.

Lo más grave es que este hecho dramático ha
dejado de ser noticia en los países ricos. Igual que
ya no son noticia la muerte de inmigrantes que se
aventuran en cayucos y los miles de mujeres
extranjeras que fueron traídas con engaño y están
en las redes de la prostitución. Lo que acontece
cada día pierde todo interés y deja de golpear

nuestras conciencias.
Cuando nos olvidamos
de los hambrientos, de
los que mueren ahoga-
dos mientras buscan su
futuro y de las mujeres
esclavas convertidas en
mero instrumento de
p l a c e r, debemos estar
muy enfermos. Entien-

do que algunos no quieran que hablemos de Dios
y que traten de desactivar el Evangelio a base de
burlas y sarcasmos blasfemos.
Joseph Ratzinger nos ha dicho, comentando la

parábola del buen samaritano, que "tenemos que
aprender de nuevo, desde lo más íntimo, la valen-
tía de la bondad", y que "sólo lo conseguiremos si
nosotros mismos nos hacemos ‘buenos’ i n t e r i o r-
mente, si somos ‘prójimos’ desde dentro y cada
uno percibe qué tipo de servicio se necesita en mi
entorno y en el radio más amplio de mi existencia,
y cómo puedo prestarlo yo".

Aprender 
la valentía 

de la bondad

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La imposibilidad de probar
que Dios no existe, 
es la mejor prueba 
de su existencia”

Jean de La
Bruyère

Escritor del
siglo XVIII

LA FRASE

Este domingo, 21 de octubre,
celebramos la Jornada
Mundial de las Misiones, día
del Domund, que este año
tiene por lema “Dichosos los
que creen”, y que está enmar-
cado dentro del  “Octubre
m i s i o n e r o ” .
Se trata de vivir esta jorna-

da dominical con la intensi -
dad de quien se reconoce
agradecido por el don de la  fe
y desea transmiti rlo a los
demás a través de la  oración,
del sacrificio, de la  palabra y
de la  cooperación económica
con las misiones. Y es que

esta jornada intenta promo-
ver en las comunidades cris-
tianas el ejercici o de la cari -
dad como el alma de toda acti -
vidad misionera.
Si tuviéramos que definir la

meta central de la celebración
de este día, podríamos decir
que se trata de anunciar a
Dios a los pobres a través de
los misioneros, que no sólo
dan lo que tienen, sino que se
dan a sí mismos, llevando la
esperanza y la  fe a quienes
más lo necesitan.

(Sigue en la página 2...)

Celebramos
la Jornada
Mundial de
las Misiones
El lema de la campaña de este
año es “Dichosos los que creen” 

Cartel anunciador del día del DOMUND



El pasado 5 de octubre tuvo lugar
la tradicional “Lección Inaugu-
ral”, que da comienzo al curso
académico de los centros formati-
vos de la diócesis. En ella, el
sacerdote José Antonio Sánchez
Herrera, vicepresidente de la
Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria”, presentó ante los pre-
sentes el libro que recientemente
ha publicado Benedicto XVI, que
lleva por título “Jesús de
Nazaret”, y que firma como
Joseph Ratzinger. En éste, el
autor dedica un capítulo a refle-
xionar sobre la necesidad que
tenemos de conocer y amar a
Jesucristo, tarea que resulta fun-
damental para nuestra Iglesia y
que, además, es la función princi-
pal de los misioneros y primer
mandato de la Iglesia, afirma
Sánchez Herrera.

S E R M I S I O N E R O

A veces, la labor del misionero se
confunde con la de las organiza-
ciones no gubernamentales, ya
que tratan de cubrir en lo posible
las necesidades básicas de subsis-
tencia, tales como la comida, el
agua, la ropa, la ayuda médica y
la construcción de viviendas, hos-
pitales y escuelas, por poner algu-
nos ejemplos. Sin embargo, su
misión es otra, señala el vicepre-
sidente de la Fundación de
Enseñanza. Entonces, ¿tenemos
claro cuál es la función del misio-
nero? Dice Sánchez Herrera que,
“fundamentalmente, el misionero
anuncia el Evangelio, la vida de
Dios, y da a conocer a Jesucristo.
Por supuesto, que estos ‘enviados’
pueden ayudar en la realización
de las anteriores acciones nom-
bradas, pero sin olvidar que todas
ellas provienen de una misma
raíz, de la raíz del amor sembrado
por Jesús en nosotros. Ésta es la
mayor diferencia que puede exis-
tir entre un misionero y el resto
de personas que se desplazan
hacia un determinado lugar para
ayudar a quienes lo necesitan”.
La misión es un aspecto de la

Iglesia y es imposible desvincular
un término del otro, pues la
Iglesia es misionera en su propia
naturaleza. Esto es lo que los
malagueños pueden encontrar en
“Jesús de Nazaret”. A s e g u r a

Sánchez Herrera que “no es posi-
ble amar al Señor y guardárselo
para uno mismo. Jesús no es un
bien privado, sino un tesoro que
es de todos y que, por tanto, debe-
mos compartir y dar a conocer. Es
el mandato que los cristianos asu-
mimos con gozo. Jesús es nuestro
hermano mayor, el que nos impul-
sa a hablar de Dios a todos, con
obras y con palabras. De Dios tal
como se ha manifestado en
Jesucristo. Y es que la Iglesia no
vive para sí misma, sino para la
misión y, por consiguiente, el cris-

tiano que se encierra en sí mismo,
se aleja de la Iglesia”.
Una de las ideas más subraya-

das por el Papa es la de que el
hombre de hoy tiene hambre de
Dios y que cuanto más se aleja de
Dios, más se aleja de sí mismo. Y
es que, señala Sánchez Herrera,
“la negación de Dios es la nega-
ción del hombre, aunque en el
fondo de su corazón está el deseo
de conocerlo. Es el motivo por el
cual hay personas en el mundo,
los misioneros, dispuestas a pre-
sentar a Jesús a los demás”.

COOPERACIÓN DE T O D O S

“ Ayudar a los demás es una
suma de tareas”, declara
Sánchez Herrera. “Si algo tene-
mos que hacer como cristianos
en esta Jornada del Domund es
orar por la vocación misionera,
cooperar económicamente y
estar dispuestos en todo
momento a que la Iglesia nos
envíe en nombre de Dios a pro-
clamar el amor de Jesús y la
Palabra de Dios a quienes los
necesiten”. 
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La Iglesia vive para la misión
Vanessa Olmedo

Jesús no es un bien privado, sino un tesoro que hay que compartir

Los misioneros están dispuestos a presentar a Jesús a los demás en cualquier parte del mundo

En la portada de este número
de DIÓCESIS aparece el car-
tel del Domund de este año.
Pero, ¿nos hemos parado a
pensar qué significa?  

Lorenzo Orellana, delegado
diocesano de Misiones, nos
cuenta que en éste pueden
apreciarse dos planos: el rostro
de felicidad de la niña india, y
Jesús que acerca la herida de
su costado a Tomás para que
éste la toque. 

Debajo de las tres figuras
vemos la fecha, 21 de octubre,
y el lema de la Jornada:
“Dichosos los que creen”. El
lema recuerda las palabras

que Jesús dirigió a To m á s :
“Dichosos los que crean sin
haber visto”. La dicha, la ale-
gría, se transparenta en el ros-
tro de la niña india. 

APÓSTOL DE LA INDIA

Santo Tomás es el apóstol de
la India. Hasta allí marchó,
según la tradición,  para llevar
la alegría de la fe. “Id a todo el
mundo” –les había dicho
Jesús–, y santo Tomás experi-
mentó en aquellas lejanas tie-
rras que la fe se fortalece dán-
dola: Dichosos los que creen,
dichosos, porque confían y

esperan. Dichosos, porque van
más allá de lo que se  ve.
Dichosos, porque descubren lo
que el ojo no alcanza.
Dichosos, porque no se queda -
rán a medio camino. Dichosos,
porque saben que la fe es la
única forma razonable de
actuar.  Dichosos, porque se
convertirán en luz. Dichosos,
porque aprenderán a orar.
Dichosos porque amasarán un
tesoro donde la polilla y el orín
no los corroe. Dichosos, biena -
venturados, felices los que
creen, porque descubrirán el
amor del Padre, manifestado
en Cristo Jesús (...)

Dichosos los que creen
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Los católicos sabéis que
existe una institución de
la Iglesia que se llama la
Obra de la Propagación
de la Fe, cuyo objetivo es
llevar el Evangelio a
todos los hombres y a
todos los rincones de la
tierra. Es una obra del
Papa, y como tal, de todo

el Pueblo de Dios. Desde las primeras déca-
das del siglo XX, cada año se celebra en
España una jornada misionera, durante el
mes de octubre, que se denomina el
Domund. Es una ocasión para que conozca-
mos y apoyemos la gigantesca tarea de los
25.000 misioneros españoles que trabajan en
las misiones, y con ellos, a los miles de misio-
neros de diferentes países que dedican su
vida a dar a conocer, con obras y palabras,
que Jesucristo es Camino, Verdad y Vi d a .

El lema de la campaña de este año es muy
sencillo y directo: “Dichosos los que creen”.
Basta con observar de cerca a los grandes
creyentes de nuestro mundo, como Juan
Pablo II, la Beata Madre Carmen de
Antequera y el Beato Manuel González para
comprobar la verdad de esta afirmación. Y
sin ir tan lejos, nuestras mismas parroquias
y comunidades religiosas cuentan con nume-
rosas personas que viven su fe con alegría y
sirven a sus hermanos más pobres. En
medio de una cultura que ha perdido el sen-
tido de la vida, Jesucristo es el Camino que
nos lleva a vivir en plenitud nuestra condi-

ción de hombres, hijos de Dios. Cuando los
pensadores que se presentan a sí mismos
como de vanguardia afirman que la verdad
no existe y, por consiguiente, no puede ser
conocida, nosotros sabemos que Jesucristo es
la Verdad y que sus palabras impresionan
porque son verdaderas. Y mientras los teóri-
cos de turno hablan de progreso al defender
el aborto, la eutanasia y la limitación de
nacimientos, lo que Juan Pablo II denominó
“la cultura de la muerte”, los católicos apos-
tamos por la vida, porque Jesucristo es la
Vida, el Dios de la Vida, que se ha hecho pre-
sente en este mundo de tinieblas. Por ello,
como pone de manifiesto la experiencia, son
dichosos los que creen, los que creemos en Él.

Pero la alegría es contagiosa por su misma
naturaleza. Y eso explica que más de 25. 000
españoles hayan dejado todo para proclamar
el Evangelio en diversos lugares de la tierra.

Sobre la grandeza de su labor y su entrega, y
sobre la calidad humana de su vida, dan tes-
timonio unánime cuantos los visitan y los
tratan. Aunque algunos no llegan a descu-
brir que la fuente misteriosa de su amor y de
su entrega es Jesucristo, Camino, Verdad y
Vida, como dijo Él de sí mismo.
A lo largo de todo el mes de octubre veni-

mos celebrando en nuestras parroquias y
comunidades diversos actos para conocer el
sentido profundo de las misiones y para par-
t i c i p a r, cada uno según sus posibilidades, en
esta obra de la Iglesia: la propagación de la
fe. Unos, los enfermos, con la ofrenda gene-
rosa de vuestros padecimientos; otros, los
jóvenes, con la apertura a la posible llamada
de Dios para relevar a los misioneros; los
niños, con vuestra curiosidad por descubrir
esta página heroica de los seguidores de
Jesús; y todos, con nuestra oración, nuestra
cercanía y nuestra ayuda económica.
Cuando se escuchan entre nosotros algu-

nas voces minoritarias, pero virulentas, con-
tra la grandeza y la alegría de la fe, hay que
dar a conocer la tarea extraordinaria de los
hombres y mujeres que, en diversos países,
especialmente en los más empobrecidos,
levantan hospitales, abren templos, constru-
yen escuelas y universidades y propician las
iniciativas de desarrollo más novedosas. Son
los misioneros, testigos del amor de Dios al
hombre, que han descubierto que Cristo es
Camino, Verdad y Vida; y hoy nos tienden su
mano para poder anunciarlo con obras y con
palabras. 

Jesucristo es camino de
verdad y vida

LA VOZ DEL OBISPO: Carta Pastoral con motivo del DOMUND D. Antonio Dorado Soto

“En medio de una 
cultura que ha perdido
el sentido de la vida,

Jesús es el camino que
nos lleva a vivir en 
plenitud nuestra 

condición de hombres”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

U N I V E R S I TARIOS CATÓ LICOS EN BARCELO NA
Del 27 al 30 de septiembre, un grupo de 15 personas pertenecientes al
Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria, part iciparon en el V
Encuent ro Nacional de Jóvenes Universitarios Católicos.  Se ha cele-

brado en Barcelona bajo el lema “La relación entre Fe y Ciencia”. En la
foto, se muestra al grupo de profesores y estudiantes junto a Francisco

González, consiliario del Secretariado de Pastoral Universitaria.

El 11 de octubre celebramos el ani-
versario de la beatificación de Juan
Nepomuceno Zegrí, quien fundó la
congregación de las Mercedarias de
la Caridad el 16 de marzo de 1878.
En Málaga, ciudad donde tuvo lugar
la fundación, viven dos comunidades
de estas religiosas: una en Alameda,
y otra en la casa sacerdotal, en calle
Salinas, cuidando a los sacerdotes
mayores de la diócesis.

Con motivo de su fiesta, han cele-
brado un triduo, que ha estado predi-
cado por D. Francisco Millán, cape-
llán de las hermanas. D. Francisco
conoce bien la vida y las obras del
beato; es más, según contó a las her-
manas, en una ocasión, visit ó la
comunidad de Aguadulce, y tuvo la
gran suerte de poder descansar en la
misma habitación en la que había

descansado el Padre Zegrí en varias
ocasiones. El que fue Vicario General
de Málaga, murió el 17 de marzo de
1905.

Aniversario de Juan
Nepomuceno Zegrí

Juan Nepomuceno Zegrí
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Benedicto XVI quiere que el tem-
plo más grande del catolicismo, la
Basílica de san Pedro del
Vaticano, sea siempre un lugar de
oración. Fue la consigna que dejó
al recibir en audiencia a los
miembros del Capítulo de esta
basílica.  «Confío mucho en voso-
tros y en vuestro ministerio para
que la Basílica de San Pedro
pueda ser un auténtico lugar de
oración, de adoración y de ala-
banza al Señor», confesó.  
«En este lugar sagrado, al que

llegan cada día miles de peregri-
nos y turistas de todo el mundo,
más que en cualquier otro lugar
es necesario que junto a la tumba
de Pedro haya una comunidad
estable de oración, que garantice
la continuidad con la tradición y
que al mismo tiempo interceda
por las intenciones del Papa en el
hoy de la Iglesia y del mundo».  
El Capítulo Vaticano fue consti-

tuido con monjes benedictinos en
el año 1053 por el Papa León IX,
para garantizar una vivencia

solemne del culto divino en la
Basílica. 
Como el Papa recordó en la

audiencia, en las últimas déca-
das, la actividad del Capitulo «se
ha orientado progresivamente a
redescubrir sus funciones origi-

narias, que consisten sobre todo
en el ministerio de la oración».
«Si la oración es fundamental
para todos los cristianos, para
vosotros, queridos hermanos, es
una tarea por así decir profesio-
nal», les dijo el obispo de Roma.

«La oración es servicio al Señor,
quien merece ser siempre alaba-
do y adorado, y al mismo tiempo
es testimonio para los hombres. Y
allí donde Dios es alabado y ado-
rado con fidelidad, no faltan las
bendiciones». 

C A R D E N A LA M E N A Z A D O

El cardenal primado de México,
Norberto Rivera Carrera, denun-
ció que ha recibido amenazas de
muerte. «A mí me han amenaza-
do de muerte, dijo el cardenal, no
son sólo agresiones, sino que he
recibido constantes amenazas de
muerte», enfatizó.  
Las protestas ante la propuesta

de avanzar en la legislación mexi-
cana hacia una auténtica libertad
religiosa han sido violentas.
Esto ha motivado que la

Catedral tenga el acceso restrin-
gido en las celebraciones litúrgi-
cas donde participa el purpurado
mexicano, quien señaló: «Las
puertas de la Catedral están
cerradas, las rejas están cerra-
das, y esto no debe ser».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Basílica para rezar
El Papa afirma que es necesaria una comunidad estable de oración

Panorámica de la Basílica de San Pedro

NAT U R A L E Z A Y C R I S T I A N O S
El secretariado de Pastoral de
Juventud, junto al Grupo
F R A S S ATI organizan las VI
Jornadas de Naturaleza y
Experiencia Cristiana. La cita
será el próximo domingo, 28 de
octubre, a las 8 de la mañana,
en la plaza de Martiricos. De
allí partirán hacia el pico de la
Maroma. Se trata de un día
dedicado a disfrutar de la crea-
ción, ocasión privilegiada donde
Dios le habla a la humanidad.
El lema que han elegido para la
ocasión es “Esta montaña es el
centro del mundo, esta monta-
ña une la tierra con el cielo
¿quieres comprobarlo?” Quie-
nes deseen participar, pueden
ponerse en contacto con Luis,

en el teléfono 696 80 20 93 o
enviar un correo electrónico a
j u v e n t u d @ d i o c e s i s m a l a g a . e s ,
antes del 24 de octubre, y no
deben olvidar ropa y calzado
cómodos, comida en la mochila,
una cantimplora con agua, una
gorra y algo de abrigo.

FO R M A C I Ó N RE L I G I O S O S
La CONFER, Confederación de
Religiosos, ha puesto en mar-
cha un Plan de Formación para
este curso, que dio comienzo con
una Eucaristía que tuvo lugar
el pasado jueves, 18 de octubre,
a las 18,45 horas, en la Basílica
de la Esperanza. La Eucaristía
estuvo presidida por el Padre
Eugenio Ruiz Prieto, vicepresi-
dente de la CONFER. La pri-
mera conferencia tendrá lugar
el próximo jueves, 25 de octu-
bre, en el salón de actos de los
padres jesuitas, en calle
Compañía, de 18,45 a 19,45
horas. El padre Enrique Cortés,
misionero de la Consolata,
impartirá una conferencia que
tendrá como lema “La misión

hoy”. Estas charlas no sólo
están dirigidas a los religiosos y
las religiosas, sino que también
puede participar cualquier per-
sona interesada en el tema. 

CU R S O TE E NSTA R
El secretariado de Pastoral
Familiar nos informa de que el
curso sobre Formación de
Monitores de Educación
Afectivo-sexual para A d o l e s -
centes y Jóvenes (Curso
TeenStar), que se había aplaza-
do, tendrá lugar del 31 de octu-
bre al 4 de noviembre, con el
siguiente horario: 31 octubre,
de 19 a 21 horas; 1 de noviem-
bre, de 9,30 a 21 horas; 2 de
noviembre, de 16 a 21 horas; 3
de noviembre, de 9,30 a 21
horas; 4 de noviembre, de 9,30 a
18 horas. El objetivo de este
curso es preparar a catequistas,
monitores o maestros cristianos
para que puedan impartir una
educación a los jóvenes, en coo-
peración con sus padres, basada
en la dignidad de la persona y
los valores cristianos. El curso

tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Para inscribirse, pueden poner-
se en contacto con A n t o n i o
Fernández, en el teléfono 636
64 24 17. 

TI E R R A SA N TA
Del 7 al 14 de noviembre, un
grupo numeroso de malagueños
peregrinará a Tierra Santa.
Visitarán Tel Av i v, Nazaret,
Tiberiades, Jericó, Jerusalén y
Belén entre otras ciudades en
las que Jesús nació, desarrolló
su vida pública y murió. El  pre-
cio incluye el viaje en avión, la
asistencia de guías y traslados
en destino, el servicio de male-
teros en aeropuertos y hoteles,
el alojamiento en hoteles a pen-
sión completa, un guía de habla
española, un guía acompañante
y documentación varia sobre el
viaje. Para más información,
pueden ponerse en contacto, lo
antes posible, con José
Belinchón, responsable de coor-
dinar dicha peregrinación, en el
teléfono 630 23 53 33.

Breves
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MO T U S CH R I S T I
Las Misioneras Identes presen-
tes en Málaga invitan a los
jóvenes a participar en el
encuentro de jóvenes llamado
“Motus Christi”, que tendrá
lugar del 1 al 4 de noviembre
en Churriana. Lo de “Motus
Christi” significa Movimiento
de Cristo. Según sus organiza-
dores, se trata de un movimien-
to que empieza con un encuen-
tro de espiritualidad para jóve-
nes de entre 16 y 27 años, que
se va a desarrollar en todo el
mundo, a lo largo de este año,
con la finalidad de despertar la
fe, promoverla, desarrollarla y
comunicarla, caminando junto
a Cristo, a su ritmo. Para
enganchar a los jóvenes, les
plantean directamene la
siguiente cuestión: ¿te hubiera
gustado conocer a Jesucristo
personalmente? Te invitamos a
un encuentro con Él (...) Ven y
comprueba por ti mismo... si Él
cumple su promesa: “Cuando
dos o más estéis reunidos en mi

nombre, yo estaré en medio de
vosotros”. Para más informa-
ción o para inscribirse, pueden
ponerse en contacto con las
Misioneras Identes en los telé-
fonos 952 22 77 50 y 696 36 87
5 5 .

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El secretariado de Pastoral
Universitaria comenzó a cele-
b r a r, el pasado 16 de octubre,
las jornadas de “martes univer-
sitario”. A las 8 de la tarde se
reunieron en la parroquia de
San Ramón Nonato para cele-
brar la Eucaristía y presentar
el objetivo de este nuevo curso.
Este año, las reuniones ten-
drán lugar siempre en la parro-
quia citada (zona Hipercor), por
su cercanía al campus universi-
t a r i o .

TR I D U O A SA N TA TE R E S A
La comunidad parroquial de la
Divina Pastora ha celebrado un
triduo a su titular, Santa
Teresa de Jesús, los días 13, 14

y 15 de octubre. A las 19,30
horas comenzaron con la expo-
sición, bendición y reserva del
Santísimo Sacramento, el rezo
del rosario, el ejercicio del tri-
duo y la celebración de la
Eucaristía, que estuvo presidi-
da por Juan Hernández
S á n c h e z .

PA S TO R A L D E L A SA L U D
Más de 200 personas celebra-
ron el sábado 6 de octubre, en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el encuentro de
inicio de curso del secretariado
de Pastoral de la Salud. Tras la
oración inicial,
Carmen María
Martínez presen-
tó el material de
formación del cur-
so, que tendrá
como lema “Aco-
g e r, comprender,
acompañar”. 
A continuación in-
tervino el director
de la residencia

“Buen Samaritano”, Patricio
Fuentes, que presentó la Ley
de Dependencia aprobada por
el Gobierno. A cada una de las
intervenciones le sucedió un
animado coloquio entre los par-
ticipantes. Para terminar,
intervinieron varios miembros
del secretariado, que agradecie-
ron, en nombre del Sr. Obispo,
la participación de todos y “ani-
maron a trabajar en este campo
de la salud y la enfermedad, lle-
vando la buena noticia de la
única salud, que es Jesucristo”,
según explicaron a esta publi-
c a c i ó n .

Breves

Está previsto que este sábado,
20 de octubre, a las 7 de l a
tarde, el señor Obispo presida
en la Catedral la Santa Misa d e
los peregrinos que van a partir a
Roma. Impulsados por la fe y
por la esperanza, desean p a r t i-
cipar en este acontecimiento tan
extraordinario, pues nunca
habían sido beatificados tantos
siervos de Dios en una sola cere-
monia: 498 mártires. Ve i n t i u n o
de ellos murieron en Málaga.

Quieren dar gracias a Dios por
ellos y por los restantes márti-
res españoles del siglo XX, que
con éstos se acercan ya a mil
beatificados. Hombres y muje-
res de Dios, que fueron tortura-
dos y asesinados por c o n f e s a r
que Jesucristo es el Hijo de Dios
y por predicar el Evangelio, con
sus obras de misericordia y con
su palabra.

V I O L E N C I A

A quienes dicen que la religión
es fuente de violencia, les recor-
damos que han sido los totalita-
rismos ateos de izquierdas y de
derechas los que han convertido

al siglo XX en el más sangrien-
to de la historia para la Iglesia.
España es uno más de los pue-
blos, especialmente europeos,
q u e han visto morir por miles a
sus hijos mejores y más indefen-
sos. Fue Juan Pablo II quien

alentó a las Iglesias locales a
p r o c u r a r que no se olvide la
memoria de sus mártires y a
recopilar toda la documentación
posible. Porque estos hombres y
mujeres de Dios son un testimo-
nio formidable de fe firme, de

esperanza serena y de perdón
generoso a quienes los tortura-
ron y les quitaron la vida. 
Con su bondad y con su forta-

leza han escrito una de las pági-
nas más bellas de la historia de
l a I g l e s i a .

La memoria de los mártires
Redacción

Rueda de prensa en la que se anunció la próxima beatificación de los mártires del siglo XX

Asistentes al encuentro de Pastoral de la Salud
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Las parroquias de Trapiche y
Viñuela tienen dos factores en
común: pertenecen al arcipres-
tazgo de Axarquía Interior y son
atendidas por el mismo párroco,
Vicente Prieto. En ellas, siempre
pueden contar con un grupo de
personas que, con gran generosi-
dad, se implican y colaboran,
poniendo de manifiesto con su
actitud un gran sentimiento de
apego a su parroquia y a todas las
necesidades que de ella se deri-
v a n .

T R A P I C H E

Trapiche es uno de los barrios
de Vélez Málaga, situado a tres
kilómetros del pueblo. La iglesia
parroquial, dedicada a San
Isidro, fue construida en el s. XVI
y es considerada como una de las
más bellas de la zona. Además, en
ella podemos encontrar obras de
gran valor artístico como el Vía
Crucis de Francisco Hernández o
el San Isidro de Jurado Lorca,

artista natural de la localidad.
Con respecto a sus fiestas, la

festividad de San Isidro es una de
las costumbres más antiguas y
arraigadas en Trapiche. El
domingo anterior al 15 de mayo
celebran las fiestas en su honor,
con gran entusiasmo, pues en
esta zona la agricultura ha sido

durante mucho tiempo una de las
principales formas de sustento.
La devoción al santo ha pasado,
de generación en generación,
ganando cada vez más fuerza.

V I Ñ U E L A

El término de la parroquia de

San José, en Viñuela, compren-
de además del pueblo, distintos
barrios colindantes, en los que
se encuentran: la capilla de Los
Romanes, la Escuela Rural y la
capilla de la Virgen de las
Angustias. 
En el mes de julio, los fieles

celebran una romería conjunta
en la que las principales imáge-
nes de las diferentes capillas,
son llevadas en procesión, para
c e l e b r a r, unidos por la fe, un
gran día de convivencia y her-
mandad. 
Las fiestas en honor a la

Virgen del Carmen y la Vi r g e n
Milagrosa también se celebran
en el pueblo con la procesión de
las correspondientes imágenes
durante los fines de semana más
próximos a la festividad.
Por último, no podemos dejar

de mencionar que, en la vida
parroquial, desempeña una
labor importantísima la comuni-
dad de religiosas asentada en el
pueblo, pues son las encargadas
de llevar a cabo las distintas
tareas de animación litúrgica. 

San Isidro, en Trapiche y
San José, en la Viñuela

Málaga y sus parroquias

Fachadas de los templos parroquiales de Trapiche (izquierda) y de Viñuela (derecha)

Inmaculada Martos

RO S A R I O D E L A S GL O R I A S
La Agrupación de Congregacio-
nes y Hermandades de Gloria de
Málaga invita hoy, 21 de octubre,
a todos los malagueños a cele-
brar el “Rosario de las Glorias”.
La salida, con la imagen de
Nuestra Señora Virgen del
Carmen del Palo, está prevista a
las 8 de la mañana, desde la
parroquia de las Angustias, en el
Palo. Embarcará en Jábega y se
trasladará al puerto de Málaga.
A su llegada a la Catedral, a las
11 de la mañana, se celebrará el
Solemne Pontifical, presidido por
el Sr. Obispo. Tras la celebración
litúrgica, la imagen embarcará
de nuevo y volverá a su sede.

MÁ R T I R E S E N P O W E R P O I N T
El profesor malagueño Santiago
Vela ha creado una presentación
informática (P o w e r p o i n t) en la
que explica a sus alumnos el tes-
timonio de los mártires que
serán beatificados el próximo
domingo. Santiago ofrece este

material educativo a los padres,
catequistas y profesores que
quieran hacer uso de él. Pueden
bajárselo de la web de la diócesis
( w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s ) o
pedírselo directamente a su crea-
dor (Tlf.: 627 41 45 23).

ES C U E L A D E OR A C I Ó N
El colegio San Estanislao, de la
Compañía de Jesús, en colabora-
ción con la Comunidad de Vi d a
Cristiana (CVX) de Málaga, ofre-
ce una Escuela de Oración para
este curso. Los objetivos son ayu-
dar a descubrir el verdadero sen-
tido de la oración, propiciar la
experiencia personal de encuen-
tro con Dios en Cristo, comuni-
carse desde el corazón personal y
comunitariamente y compartir
con otros los diversos modos de
o r a r. Las fechas programadas
para este curso son 21 de octu-
bre, 18 de noviembre, 16 de
diciembre, 10 de enero, 9 de
marzo, 13 de abril, 11 de mayo y
8 de junio, dando comienzo a las

11 de la mañana en la capilla del
colegio. 

SE M I N A R I O ME N O R
Este fin de semana, 20 y 21 de
octubre, se celebra la primera
convivencia mensual del
Seminario Menor. Esta experien-
cia vocacional está dirigida a chi-
cos de entre 11 y 18 años, que se
estén planteando su vida ante el
Señor y no hayan descartado el
ser sacerdotes. El lema que han
elegido para este año es
“Llamados a ser su voz”. Los chi-
cos que deseen participar, pue-
den ponerse en contacto con sus
párrocos y con Javier Guerrero,
rector del Seminario Menor, en
los teléfonos 952 25 21 54 y 677
56 94 40. 

SA N AN TO N I O Mª CL A R E T
El próximo miércoles, 24 de octu-
bre, se celebra la fiesta de San
Antonio María Claret, fundador
de los Misioneros Claretianos,
presentes en la parroquia

Nuestra Señora del Carmen, en
el barrio del Perchel. Este año
están doblemente de fiesta, ya
que conmemoran el bicentenario
del nacimiento del fundador. Con
este motivo, la comunidad de
Málaga recibirá la visita del
padre general de la congrega-
ción, Josep Abella, y del arzobis-
po emérito D. Fernando
Sebastián, que también es misio-
nero claretiano. El padre general
estará unos días de visita por la
provincia bética y aprovechará
para entrevistarse con el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado, y con
el movimiento de Seglares
Claretianos de la parroquia. Por
otro lado, la parroquia San
Antonio María Claret está cele-
brando, desde el 15 de octubre,
una novena a su titular. El
encargado de predicar la novena
es el nuevo párroco, el Padre
Edgar Lisandro Wi n t e r. Para
concluir la novena, el Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía el martes
23, a las 8,30 de la tarde.

Breves



Justo al terminar el
sexto ciclo de qui-
mioterapia, un niño
de comunión pregun-
tó: “si es sacerdote y
es tan amigo del
Señor, ¿cómo es que
Dios le ha mandado
esta enfermedad tan
mala?”. Unido a
todos los que sufren,
hoy quiero compartir

con vosotros mi “respuesta” desde la fe.
A veces queremos que las cosas, las per-

sonas, e incluso Dios sean distintos, que
sean como nosotros queremos que sean. Y,
especialmente en momentos de gran difi-
cultad, nos gustaría un Dios que nos
“arreglara” los problemas. Llegamos a
decir o a pensar: “si de verdad existes, si
de verdad eres bueno, demuéstramelo:
haz que me cure, que...”; “que sea lo que
Dios quiera, sí, pero ¡que quiera lo que yo
quiero!”

Sólo Jesús de Nazaret nos ha mostrado
totalmente el verdadero rostro de Dios. Y
en Él descubrimos un Dios todopoderoso
cuyo único poder es el poder del Amor. Un
Dios que ha vivido plenamente el sufri-
miento y que, sólo así, puede ser fortaleza,
esperanza y salvación también para los
que más sufren. Un Dios que en la Cruz,
amando incluso en el sufrimiento más
injusto y cruel, nos muestra la única

voluntad de Dios: Él no quiere el sufri-
miento, sino el Amor hasta el final, pase lo
que pase. Le decían: “¡si eres el Hijo de
Dios, baja de la cruz!” Y, precisamente,
porque era el Hijo de Dios, no bajó de la
Cruz. Donde menos se hubiese pensado,
en el sufrimiento extremo de un agonizan-
te que muere “de mala manera”, precisa-
mente allí estaba Dios mismo y su Amor.

¿DÓNDE ESTABA DIOS?

Como dijo el Papa, ¿dónde estaba Dios
mientras el sufrimiento de tantas perso-
nas por el holocausto nazi?: Estaba en
ellos, sufriendo con ellos. El lugar de
Cristo sigue siendo la Cruz. Pero una cruz
que no tiene la última palabra, sino Dios y
su Amor.

“Dios no ha venido a eliminar nuestro
dolor, sino a llenarlo con su presencia”.
Dios es Amor, así que “donde hay Amor
allí está el Señor”. Por eso, Dios no está
ausente en nuestro dolor o enfermedad,
sino más cerca que nunca, si somos capa-
ces de vivirlos con Amor. Y, por esto, aun
en lo más malo de la enfermedad, pode-
mos dar gracias a Dios por su amor y por
tantas personas y cosas buenas. Porque
con los ojos de la fe descubrimos a Dios-
Amor presente: en nuestras familias y
amigos que nos cuidan y apoyan incondi-
cionalmente, en los enfermeros y médicos,
en todos los que nos animan y apoyan, en

los que rezan por nosotros aun sin cono-
cernos personalmente, en el abrir nuestro
corazón a todo lo bueno de la vida y a
todos los que sufren, en el deseo de luchar
por un mundo mejor, …, en los que junto a
Dios piden por nosotros y nos recuerdan
que “somos ciudadanos del Cielo”. Un
Dios-Amor realmente presente en todo lo
bueno que supone esta gran experiencia
humana y cristiana de una enfermedad,
intentándola vivir desde la fe y el Amor.
Dicen que “tres cosas hay en la vida:

salud, dinero y amor”; y casi todo el
mundo dice que lo más importante es la
salud. Antes de este año de grave enfer-
medad yo decía que no, que lo más impor-
tante es el amor. Ahora, después de pasar
momentos tan malos y aún sin saber los
que vendrán, mirando a Cristo en la Cruz
que da toda su salud y vida por Amor,
quiero volver a decirme a mí mismo y a
todos que sí, que lo más importante en la
vida es el Amor. Que, pase lo que pase con
la enfermedad y con mi vida, quiero vivir
así siempre alegre, sabiéndome en las
manos amorosas de Dios. Aun en el dolor
de “este valle de lágrimas”, la vida es
bella, porque “todo lo puedo en Aquel que
me conforta”. Vivir cobijado bajo la protec-
ción del amor de Dios, éste es el verdade-
ro consuelo. Por eso, hay que darle gracias
a Dios “siempre y en todo lugar”, porque
su Amor nunca nos abandona. “¡Muchas
gracias a Dios y a todos vosotros!”
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“Más que la cantidad de conocimientos que tenemos, es el uso
correcto de los que poseemos” (refrán castellano).
La asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos

humanos, se ha incluido dentro de las materias obligatorias de
Educación Primaria y Secundaria. Según los Decretos que desa-
rrollan la ley, la polémica asignatura nace para formar la concien-
cia moral y cívica de los alumnos. Así, la ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera, ha explicado su objetivo; "Trata de edu-
car a los niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y de
sus libertades".

¿ES PERJUDICIAL PA R A NUESTROS HIJOS?

La pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿es eso perjudicial
para nuestros hijos?¿qué malo tiene que a los niños se le inculquen
valores? En principio podemos pensar que es una cosa buena, dada
la escasez de valores cívicos que impera en nuestra sociedad, pero
por otra parte, tenemos que tener bien presente que son los padres

los que tienen derecho a elegir la formación moral de sus hijos,
derecho reconocido por la Constitución, la cual en su artículo 27.3
dice textualmente “los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religio-
sa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

A tenor de este texto y como dicen nuestros obispos, el Estado no
puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia
moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio
del derecho a la educación en el marco de un ordenamiento demo-
crático respetuoso con la libertad de conciencia. No se puede impo-
ner una doctrina, tampoco la católica.

Por esa razón, esta asignatura ha causado gran preocupación en
los padres y también en los propios centros educativos católicos, los
cuales se verán obligados a introducir en su programación una asig-
natura que quizás no resulte coherente con la Doctrina Social de la
Iglesia. Una asignatura, no olvidemos, obligatoria y puntuable.

En este punto, volvemos a preguntarnos: ¿qué malo tiene que a
los niños se les inculquen valores? Pues depende de qué valores. 

Educación para la ciudadanía
Soledad Benítez-Piaya Chacón, abogadoColaboración

Enfermedad y presencia de Dios
El sacerdote diocesano Álvaro Carrasco Vergara es colaborador habitual en los

comentarios al Evangelio de esta publicación. Hoy nos envía el siguiente artículo
que brota de su experiencia personal.

Álvaro CarrascoColaboración



Muchos la conocimos ya anciani-
ta y casi ciega. Pobre contempla-
tiva de un monasterio en lo alto
de un monte. Sus ojillos, entorna-
dos como queriendo ver más; sus
manos palpaban pretendiendo
sustituir a los ojos; su toca torci-
dita mostraba unos pelos ya
canosos; su sonrisa, siempre pre-
sente; y sus besos, acogedores e
inseguros en busca de la mejilla
que no podía ser vista.
Su gran pasión, el Señor; su

tarea fundamental, la oración.
Desde que de jovencita entró en
clausura, su vida se había conver-
tido en una proclamación de la fe
en Dios Padre Misericordioso

(“¿encontrará fe en la tierra?”).
Una fe que se traducía en la
lucha por vivir el Evangelio en
una humilde comunidad y en una
oración perseverante.

Llegada la oración de los fieles
en la Eucaristía, ella siempre
pedía. Era tal la cantidad y la
intensidad de su oración que la
llamábamos la “homilía de la her-
mana”.  Oraba y oraba sin desa-
nimarse. Sus ciegos ojos contem-
plaban a un Dios Bueno, pronto a
escuchar el clamor de sus hijos
(“¿No hará, entonces, Dios justi-
cia a sus elegidos que claman a él
día y noche?”) Ella lo sabía y lo
creía. 

Ella sabrá lo que le ha costado
perseverar en la oración cuando
no tenía ganas, o cuando el sueño
le vencía, o cuando la enfermedad

y el dolor castigaban su cuerpo. Y
a pesar del aparente silencio de
Dios vivido en muchos momen-
tos, de retrasarse la respuesta
solicitada, o de experimentar que
sus deseos eran contrariados,
seguía sentada en su banquito
frente a la lámpara del sagrario
orando con fe, esperanza y amor. 

Un buen día dejó de participar
en las peticiones de la misa.
Comprendimos que estaba muy
enferma. Poco después la llevába-
mos a enterrar en el pequeño
cementerio de la comunidad. A l l í
reposan sus restos. Y en medio de
la noche de la fe se ve brillar, en lo
alto de la cima de aquel monte,
una llama de esperanza, el cora-
zón orante de nuestra hermana
que pide por el mundo; pero,
ahora, junto al Padre.

Jesús, para explicar a los
discípulos cómo tenían que
orar siempre sin desani-
marse, les propuesto esta
parábola: “Había un juez
en una ciudad que ni temía
a Dios ni le importaban los
hombres. En la misma ciu-
dad había una viuda que
solía ir a decirle: “Hazme
justicia frente a mi adver-
sario”; por algún tiempo se
negó, pero después se dijo:
“Aunque ni temo a Dios ni
me importan los hombres,
como esa viuda me está
fastidiando, le haré justi-
cia , no vaya a acabar
pegándome en la cara”. Y
el Señor respondió: “Fijaos
en lo que dice el juez injus-
to; pues Dios ¿no hará jus-
ticia a sus elegidos que le
gritan día y noche?, ¿o les
dará largas? Os digo que
les hará justicia sin tardar.
Pero cuando venga el Hijo
del hombre, ¿encontrará
esta fe en la tierra?”  

Evan
gelio 
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En tiempos del emperador romano
Diocleciano (284-305), se desató
una brutal furia anticristiana
que se extendió por todo el
imperio. 

El texto de “Historia de la
Iglesia” de Bernardino Llorca
nos describe: “Fecundísima
en mártires fue en esta perse-
cución España. Gobernaba la
provincia Hispana... el gober-
nador Daciano, hombre duro y
sin entrañas, quien se propuso
ejecutar con todo su rigor los edic-
tos de Diocleciano. Dura fue la lucha
para la Iglesia española...”

El prefecto Viador (lugarteniente de
Diocleciano) detuvo, en las cercanías de

Mérida, a unos jóvenes cristianos que
se llamaban Servando y Germán. 

Su único delito fue no renegar de
su fe en Cristo y en la Iglesia, y
negarse a no seguir predicando
el Evangelio de Jesús.

A ambos, el prefecto Vi a d o r
les hizo marchar a pie hasta
Cádiz. Les obligó a ir cargados
de cadenas y les hizo sufrir

toda clase de malos tratos. Lo
suyo fue un lento martirio. 
Al llegar a esta ciudad, ordenó

que fueran decapitados. Era el 23
de octubre del año 303. 

La bella ciudad de Cádiz los tiene como
patronos y en 1618 el papa Pablo V concedió
que fuese fiesta en este lugar.

Santos Servando y Germán

Lecturas de la Misa
Ex 17, 8-13
Sal 120, 1-8

2 Tm 3, 14-4,2
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 23  octubre

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez ( Vi c e p . ),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, G onzalo Martín, Andrés Pérez, J. Mª Porta, V. Olmedo y C. Monserrate
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas y Ana Mª Medina

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

La alternativa
“Pasión y Gloria”

Martes 21,15 horas

“Lo que no te cuentan”

Jueves 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”

Viernes 23,00 horas

“Pidamos con esperanza y sembremos con fe”


