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“Los movimientos laicales 
acaban siendo reconocidos

por sus frutos”

Carlos
Mántica

Impulsor de la
Renovación

Carismática en
Nicaragua

LA FRASE

El Espíritu re-
parte sus do-
nes a manos

llenas, para que to-
dos nos impliquemos
en la vida y en la
misión de la Iglesia.
Pero es necesario
que quien está dispuesto a asumir una tarea,
tenga el carisma apropiado. Como dicen los cas-
tizos: que tenga madera.

Entre los ministerios más delicados y difíciles
está el de catequista. Se parte de lo que hay,
pero conviene que cultiven día a día su espiri-
tualidad, porque la fe es vida, y la vida se trans-
mite por contagio. Para ser buen catequista, la
primera condición consiste en ser creyente,
caminar con Jesucristo, tener sus sentimientos
y encarnar sus valores.

El cultivo de la fe se basa en el conocimiento de
la Escritura y en la meditación de la Palabra. Y
según estudios recientes, los españoles ocupa-

mos el penúltimo
lugar dentro de la
Unión Europea tam-
bién en el conoci-
miento y la medita-
ción de la Palabra.
Me refiero a los
católicos. De ahí la

conveniencia de que todo catequista lea entero
al menos uno de los cuatro evangelios y el libro
de Los Hechos de los Apóstoles. 
Además, dado que la Iglesia es el hogar de la

Palabra, y la Palabra es la parte escrita del
depósito de la fe que confesamos, el catequista
debe conocer el Catecismo de  la Iglesia Católica.
Al menos, el Compendio.
Cuando se parte de la búsqueda de Dios, del

encuentro personal con Jesucristo y de la alegría
de ser miembro de la Iglesia; cuando se profun-
diza en  la Palabra y se celebra el Domingo;
cuando se conoce el Credo como lo presenta el
Catecismo, todo es más apasionante y sencillo. 

El ministerio
de catequista

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La frase que acuñara el beato
obispo de Málaga don Manuel
González sigue estando presente
en numerosos congresos y semi-
narios que sobre la catequesis se
celebran a nivel nacional e inter-
nacional. Y es que, según Juan
Manuel Parra, delegado diocesa-
no de Catequesis, “esta frase
resume muy bien la importancia
que tiene la figura del catequis-
ta. El testimonio personal es
fundamental para la transmi-
sión de la fe”.

Hoy celebramos el Día de la
Catequesis, una jornada en la que
muchas comunidades parroquia-
les van a celebrar el rito de envío

de los catequistas que, a lo largo
del curso, van a tratar de llevar a
cabo la tarea fundamental de la
Iglesia: el anuncio de Jesucristo.
El cartel que ha realizado

Pachi para este día nos presenta
a Jesús como luz de nuestra vida
cristiana. Jesús, desde la cruz
(farola) une al Padre (represen-
tado por el cable que viene de lo
alto) con todos los que formamos
la Iglesia diocesana. Esa unión
hace que, a través de su vida de
entrega, se iluminen la escuela,
el trabajo, la vida familiar, el
deporte, etc.

(Sigue en la página 2...)

Don Manuel
G o n z á l e z : “ L a
catequesis es
el catequista”
La famosa frase del beato obispo
de Málaga continúa hoy vigente

Cartel para el Día de la Catequesis, realizado por el dibujante Pachi



(...viene de la página 1)

Aunque en la tradición cristiana
la forma principal de la cateque-
sis ha sido la de adultos, puesto
que ellos son los que mejor pue-
den dar una respuesta de forma
responsable al mensaje que se
anuncia, lo cierto es que la cate-
quesis de niños representa la
mayor carga de trabajo para los
catequistas de una parroquia.
El problema es que los niños

de hoy en día, con la sobrecarga
de obligaciones que la sociedad
les ha impuesto, tienen cada vez
más dificultades para acudir a
la catequesis parroquial. Según
Juan Manuel Parra, “para unos
padres cristianos, la catequesis
de sus hijos debe ser prioritaria.
Deben pensar en conciencia,
como cristianos, si el baloncesto
o el inglés están antes en su
escala de valores que el hecho de
que su hijo conozca a
Jesucristo”. 

ABANDONO DE LA F E

En cuanto al abandono de la
práctica cristiana de los niños y
jóvenes cuando concluyen los
periodos formativos presacra-
mentales, Parra reconoce que
parte de culpa puede venir de la
propia forma en que se propone
la catequesis por parte de la
parroquia. “Si se propone como
una mera preparación a la

Comunión o a la Confirmación,
es normal que, una vez celebra-
dos estos sacramentos, muchos
crean haber llegado a la meta
para la que se les convocó y no
vayan más por la parroquia. En
la convocatoria se debe anunciar
que la catequesis es un proceso
para ayudarles a conocer a Dios
y crecer en intimidad y amistad
c o n Jesucristo. Es dentro de este

proceso donde se inserta la cele-
bración de los sacramentos de la
iniciación cristiana. La cateque-
sis no debe acabar hasta la pro-
fesión de fe. La adhesión al
credo supone, en mi opinión, el
punto de inflexión por el que la
catequesis, el proceso catecume-
nal, da paso a la formación per-
manente que todo cristiano debe
tener y que no acaba nunca”.

Juan Manuel Parra, en los estudios de la Delegación de Medios
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“La fe es lo primero”
Antonio Moreno

Juan M. Parra, delegado diocesano de Catequesis
La supe-
r i o r i d a d
n u m é r i-
ca de las
m u j e r e s
entre los
c a t e -
q u i s t a s
de cual-
q u i e r
c o m u n i-
d a d
parroquial tiene una expli-
cación. Según el delegado
de Catequesis de la diócesis.
“Las mujeres siempre se
han preocupado más por la
catequesis. De hecho, fue
una mujer, la emperatriz
Mª Teresa de Austria, la que
consiguió que se introdujera
la Catequética como asigna-
tura en los planes de estu-
dios de la Universidad”. Los
motivos por los que el sexo
femenino es mayoritario ya
no responden solamente a
motivos laborales, puesto
que las mujeres también
trabajan ahora fuera de
casa, sino a algo más pro-
fundo. “El instinto mater-
nal de las mujeres hace que
estén más predispuestas a
una labor que supone, en
realidad, dar a luz nuevos
hijos para la  Iglesia. La
Iglesia es Madre por la ini-
ciación cristiana, y ellas
aceptan con mucha genero-
sidad esta misión de
madres en la fe”, señala.

¿Por qué hay más
catequistas 
mujeres que 

hombres?

M ª Teresa de A u s t r i a

Una cuestión que debemos
tener muy clara, aunque por
machacarla podamos resul-
tar reiterativos, es la de dife-
renciar claramente el objeti-
vo de la Catequesis del de la
clase de Religión que se da en
la escuela. En breves pala-
bras, Juan Manuel Parra lo
resume así: “La catequesis es
la iniciación a la vida cristia-
na y busca la adhesión de la
persona al mensaje de Jesu-
cristo. La clase de Religión lo
que pretende es propiciar el
diálogo de la fe con la cultura
de su tiempo”.

DIFERENCIA CON
LA CLASE DE 

RELIGIÓN

“Gran parte del problema
actual de la catequesis reside
en la incapacidad que tene-
mos para hacernos entender
de forma convincente y apro-
piada. A veces, nos dirigimos
a auditorios que no existen y
con lenguajes que no entien-
den”, señala el delegado.
“Gran parte de este proble-
ma se debe también a la edad
de los catequistas. Cierta-
mente, sería necesario una
mayor implicación de los
jóvenes en la actividad cate-
quética de nuestras parro-
quias y movimientos”.

LA IMPORTANCIA
DE SABER 

COMUNICAR

“Catequesis” viene de griego “ k a t e j e i n ”, que significa “resonar”,
“hacer resonar los oídos”. En su sentido profano, viene del efecto
de voz producido por las máscaras que los actores se ponían ante
el rostro en el teatro para hacer eco, resonar, de modo que la audi-
ción llegara nítida a los espectadores. En el Nuevo Te s t a m e n t o
adquiere el significado de dar una instrucción cristiana. 

QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA 
“CATEQUESIS”

Máscaras usadas por los actores griegos para facilitar la audición
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Siguiendo el Proyecto
Pastoral Diocesano, este
curso nos corresponde
centrar los mejores
esfuerzos en “Vivir la fe”.
Ello me ha movido a pre-
s e n t a r, mediante algu-
nos rasgos, qué se
entiende por vida de fe; y
a insistir en uno de sus

elementos decisivos, el acompañamiento
espiritual. Empezaré diciendo que la vida de
fe es un proceso interior del creyente que no
termina nunca, pues se va desarrollando con
los años, a lo largo de la existencia. El obje-
tivo último es la santidad, que consiste en lo
que nuestros mayores denominaban “confi-
gurarse con Jesucristo”. O lo que es equiva-
lente, en identificarse con Él de tal manera
que podamos repetir con san Pablo: “Vi v o ,
pero no yo, sino que es Cristo quien vive en
mí; la vida que vivo al presente en la carne,
la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó
y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20). 

CAMBIO DE IDEAS

A lo largo de este proceso, van cambiando
nuestras ideas y nuestra forma de entender
la existencia, hasta tener una visión evan-
gélica de la vida y mirar con los ojos de Dios
a las personas que nos rodean. Ta m b i é n
transforma Dios nuestros sentimientos más
profundos, hasta el punto de que se puede
decir que tenemos los sentimientos de
Jesucristo que denominamos “frutos del
Espíritu”. Y por supuesto, cambian nuestras

actitudes y nuestra manera de comportar-
nos con Dios, con los demás, con las cosas y
con nosotros mismos. En eso consiste la vida
espiritual, en vivir todas las dimensiones de
la propia existencia de acuerdo con el
Espíritu de Jesucristo.

A lo largo de este proceso, hay muchos
momentos de cansancio, de perplejidad, de
oscuridad y de desaliento. A veces nos
encontramos perdidos, no sabemos bien qué
camino tomar o nos parece haber seguido la
senda equivocada. Además, la tentación y el
pecado nos desaniman y turban, ya que a
medida que nos acercamos a Dios resultan
más patentes nuestra debilidad y nuestras
miserias. Hasta que vamos descubriendo
que el Evangelio es la Buena Noticia de que
Dios sí existe y nos ama, de que la fe es un
don divino y de que todo es gracia, pues sólo
entonces la conciencia de la propia debilidad
nos lleva a una entrega y a una confianza
mayor en Él. Pues como dice san Pablo, Dios
y su gloria resplandecen en nuestra debili-
dad. Estas dificultades, y otras muchas que
van surgiendo al hilo de la existencia, son el

motivo por el que resulta necesaria la figura
del acompañante en la fe. Basta con que sea
una persona muy experimentada que, con
sus preguntas, sus observaciones y consejos
nos ayude a descubrir la voluntad de Dios y
a tomar la decisión adecuada en cada caso.
Jamás debe sustituir nuestra conciencia ni
tomar decisiones por nosotros. Es suficiente
con que, mediante preguntas sencillas y pro-
vocadoras, nos permita aceptar nuestra
situación presente, descubrir el sendero por
el que Dios nos llama y vivir el hoy de Dios.
Con frecuencia, ese hoy de Dios está tran-

sido de aridez y de tentaciones, como ha
revelado en sus cartas, que se han publicado
recientemente,  la beata Madre Teresa de
Calcuta. O por experiencias de alegría y con-
fianza en Dios, como nos cuenta el beato
Juan XXIII. O de oscuridad profunda, como
le sucedió a santa Teresa del Niño Jesús en
vísperas de su muerte. De todo hay en nues-
tra vida, y por eso alguien tan experto como
san Ignacio de Loyola nos habla de la exis-
tencia de consolaciones y desolaciones.
El cometido del acompañante espiritual,

que no tiene por qué ser un sacerdote, es el
de ayudarnos a caminar sin tirar la toalla,
ni siquiera en las condiciones difíciles.
Mediante conversaciones frecuentes, según
las necesidades y las posibilidades de cada
uno, nos invita a seguir buscando el rostro
de Dios, a perseverar en la oración, a vivir
de la Palabra y a avanzar hacia la santidad.
Es un acompañamiento que necesitamos
todos, también los seglares, para que no
erremos el camino y para que no se estan-
que nuestra vida de fe.

El acompañamiento 
e s p i r i t u a l

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“El cometido del
acompañante 

espiritual es el de 
ayudarnos a caminar

sin tirar la toalla”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENVÍO MISIONERO DE DOS FAMILIAS DE SAN PAT R I C I O
El pasado sábado 27 de septiembre, la parroquia de San Patricio, en Málaga, cele-

bró un acontecimiento muy especial: el envío misionero de dos familias de las comu-
nidades neocatecumenales de la parroquia. Daniel Oliva y Gema Martínez (en la
foto, en el momento de su envío), junto a sus 6 hijos, partirán próximamente hacia
una de las zonas más descristianizadas de Europa, Copenhague (Dinamarca). El
otro matrimonio, Pepe Sánchez-Nieva y Loli Delgado, irá a Medellín (Colombia).

N O V E N AA L A PAT R O N A
La Librería Diocesana de
Catequesis ha puesto a
la venta una publicación
en la que se recoge la
“Solemne Novena a
Santa María de la

Victoria, Patrona de
Málaga y su Diócesis”,

predicada por 
D. Alejandro Pérez
Verdugo, Secretario

General-Canciller de la
Diócesis, del 30 de 

agosto al 7 de septiembre
del presente año, en la
Santa Iglesia Catedral. 

Ha sido tal el número de
fieles que deseaba tener
una copia de este texto,
que el autor se decidió

por hacer una 
publicación 

al alcance de todos.
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Un hermano de A l e x i a
González-Barros y González,
una niña de 14 años cuya causa
de beatificación está en curso,
ha escrito una carta en la que
denuncia que el director Javier
Fesser ha tergiversado la vida
de Alexia en la película
"Camino".  El filme fue estrena-
do el 25 de septiembre en el
Festival de cine de San
Sebastián, en el que no obtuvo
ningún premio.

Fesser ha presentado esta pelí-
cula como  homenaje a A l e x i a ,
fallecida en 1985 a causa de un
c á n c e r. Alfredo González-Barros
y González, hermano de la niña,
ha escrito a Fesser para declarar
que, a pesar de la disponibilidad
de la familia, no entró en contac-
to con ésta, y para denunciar
una grave tergiversación en la
manera en que murió la niña.
El autor de la carta denuncia
que en la rueda de prensa cele-
brada en San Sebastián, en una
respuesta a un periodista,
Fesser reconoció que la película
recoge la vida de su hermana y
aseguró que el momento de su
muerte fue acogido por un
aplauso de parte de los familia-
res y amigos, como muestra en
la cinta.

"Me ha dolido en el alma por lo
injusto y terrible de tal asevera-
ción", reconoce A l f r e d o
González-Barros. "No debería
hacer falta que te diga que mi
hermana Alexia no murió rodea-
da de aplausos. Murió rodeada
de cariño”. 

“Cariño de sus seres queridos:
padres y hermanos, y con el
silencio respetuoso de las enfer-
meras, doctores y enfermos que
motu proprio se acercaron a la
habitación de Alexia", explica la

misiva.  "Murió mientras inten-
tábamos tragar nuestras lágri-
mas, porque –no lo olvides– para
nosotros era un verdadero
drama pensar en tener que
soportar su pérdida", añade el
h e r m a n o .

Alexia, nacida en Madrid el 7
de marzo de 1971, en el seno de
una familia del Opus Dei, falle-
ció a causa del cáncer, en
Pamplona, el 5 de diciembre de
1985. Su causa de beatificación
fue impulsada un año después

por el sacerdote claretiano
Hilario Apodaca. A mediados de
1989 se constituyó la
"Asociación Causa de
Beatificación A l e x i a " .

NACIONES UNIDAS

El deber de proteger a las
poblaciones constituye el funda-
mento de las Naciones Unidas,
pero no puede convertirse en
excusa para intervenciones mili-
tares arbitrarias, ha explicado el
Vaticano. El arzobispo Celestino
Migliore, observador permanen-
te de la Santa Sede, tomó la
palabra este lunes ante la asam-
blea general de la ONU en
momentos en los que esta insti-
tución se plantea cómo afrontar
o prevenir las crisis financieras,
alimentarias o humanitarias
que afligen a la humanidad.

Fue así como recordó que la
arquitectura de las Naciones
Unidas se configuró basándose
en el principio de ofrecer protec-
ción. Ahora bien, denunció, "el
término 'protección' ha sido con
demasiada frecuencia un pretex-
to para la expansión y la agre-
sión. A pesar de los muchos
avances del derecho interna-
cional, trágicamente hoy en día
todavía está vigente y se aplica
esa comprensión del término".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Camino, la película
Javier Fesser tergiversa la vida de Alexia, según su hermano A l f r e d o

Fotograma de la película Camino

Cáritas Diocesana de Málaga, con el apoyo del Fondo Social
Europeo, organiza varios pretalleres orientados a potenciar y/o des-
cubrir los recursos con los que ya cuentan las personas y motivarlas
para que los pongan en marcha. Se trata de favorecer el aprendiza-
je de una profesión, para que adquieran los conocimientos y las apti-
tudes necesarias en la búsqueda activa de empleo.

Al finalizar el curso se realiza un acompañamiento de la persona
durante el tiempo de prácticas y, a continuación, con el equipo de
intermediación laboral.

La intermediación con las empresas es una de las cuestiones de
mayor trascendencia y tiene como objetivo principal que los deman-
dantes de empleo encuentren, con ese apoyo, un equilibrio entre  sus
posibilidades, sus capacidades y las oportunidades del mercado,
ofreciendo un sistema ágil y capaz de dar soluciones a sus necesida-
des. El equipo de trabajo  cuenta con personal especializado y con el
apoyo de personal voluntario para el desarrollo de estos programas.

Los destinatarios son personas de 16 a 50 años, dispuestos a adqui-
rir conocimientos que les permitan acceder al mercado laboral o
mejorar sus condiciones laborales. 

Los pretalleres organizados son los siguientes:

-Auxiliar de Hogar, que se realizará en la parroquia Ntra. Sra. de
la Amargura, en calle Rafael Mª de Labra nº 1. De martes a viernes,
de 9,30 a 13 horas. 
-Auxiliar de Ayuda a domicilio y Residencias, que se realizará
en la parroquia Ntra. Sra. de la Amargura. El horario de clases será
de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas.
-Mantenedor de Edificios, que se realizará en la parroquia
Sagrada Familia, situada en calle Corregidor Pedro Zapata, 16, en
la barriada Tiro Pichón. El horario de las clases es de lunes a vier-
nes, de 9,30 a 13,30 horas. 
-Auxiliar de Mecánica de vehículos ligeros (motos y coches),
que se realizará en la parroquia Sagrada Familia, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas. 

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES

Las solicitudes se pueden recoger en Cáritas Diocesana de Málaga
en calle Fresca nº 8, en horario de 9,30 a 13 horas. O bien, bajárse-
las de la web caritas-malaga.org. Se podrán entregar durante todo
el curso 2008/09.

Oferta formativa-pretalleres
Cáritas MálagaColaboración



CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
H o y, domingo 12 de octubre, a
las 6,30 de la tarde, se celebrará
en la Catedral una Eucaristía de
acción de gracias por el aniver-
sario del nombramiento de
D. Ángel Herrera Oria como
Obispo de Málaga, en 1947. Tr a s
la Eucaristía, los participantes
en el acto se trasladarán a la
capilla de San Rafael, dentro de
la Catedral, para hacer una ora-
ción y una ofrenda floral a los
pies de la tumba de quien fue
Obispo de Málaga durante más
de 20 años. Participarán miem-
bros de la Asociación Católica de
Propagandistas de toda España.
Están invitados a participar
cuantos seglares lo deseen. 

FO R M A C I Ó N CONFER      
La Confederación de Religiosos
en Málaga pone en marcha el
ciclo de formación del curso 08-
09 el próximo jueves, 16 de octu-
bre, a las 7 de la tarde, en la
Basílica de la Esperanza, con
una Eucaristía presidida por el
P. Eugenio Ruiz, O.P., vicepresi-
dente de Confer. Tras la
Eucaristía, tendrá lugar la pre-
sentación del temario formativo
del curso. 

PR O F E S O R E S ME L I L L A
El próximo sábado, 18 de octu-
bre, los profesores que imparten
la asignatura de Religión en la
ciudad de Melilla celebrarán su
“Encuentro de inicio de curso”.
Tendrá lugar a las 11 de la
mañana, en la parroquia del
Sagrado Corazón. 

CA M PA Ñ A D E EM E R G E N C I A
Hoy celebramos el día de la
Virgen del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Una jornada en la
que se nos invita a rezar por
nuestros hermanos del otro lado
del océano. Asimismo, en esta
jornada, nos acordamos de las
necesidades materiales de
muchos millones de hermanos
que viven en situaciones de
extrema pobreza, agravadas
habitualmente por las múltiples
catástrofes naturales que asolan
dicha tierra. De ahí la oportuni-
dad de la campaña de emergen-
cia que Cáritas ha lanzado en
estos días en favor de los damni-
ficados por los huracanes

“Gustav” e “Ike” en Cuba, Haití
y República Dominicana. Los
donativos para este fin pueden
ingresarse en Unicaja: 2103 -
0146 - 94 - 0030016666. Para
más información: w w w. c a r i t a s -
malaga.org o 952 28 72 50.

UN I Ó N EU C. RE PA R A D O R A
La Unión Eucarística Repara-
dora (UNER) comienza el curso
con un día de retiro espiritual
que se desarrollará de 10,30 a
17,30 horas, en la Casa de las
Nazarenas en la Plaza de San
Francisco. Los miembros de esta
institución que deseen quedarse
a almorzar, deben avisar con
antelación, llamando al teléfono
952 21 31 55. Por la mañana
celebrarán la Eucaristía y la
charla y, por la tarde, celebrarán
el rito de envío a la misión que
Dios les ha encomendado.

PQ U I A. SA N FE R N A N D O
La parroquia San Fernando, en
la barriada de El Cónsul, ha
puesto en marcha un blog en
internet, en el que se pueden
consultar los horarios de misa y
despacho, las fechas de inicio de
los grupos de la parroquia y de
la asamblea parroquial, una
encuesta sobre las obras que se
están realizando en la parro-
quia, un espacio para los comen-
tarios de los feligreses y otras
muchas informaciones que se
irán renovando puntualmente.
La dirección es http://parroquia-
sanfernandomlg.blogspot.com.   

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 celebra-
rá  el próximo sábado, 18 de
octubre, su retiro mensual.
Comenzará a las 10 de la maña-
na, en la casa de las Nazarenas
de la Plaza de San Francisco.

SE M I N A R I O ME N O R
El próximo fin de semana, 18 y
19 de octubre, se celebra la con-
vivencia del Seminario Menor,
que tiene este año como lema del
curso “Lo que Tú quieras”. Esta
experiencia vocacional está des-
tinada a chicos de entre 11 y 18
años, que estén abiertos a plan-
tearse qué quiere el Señor de
ellos. Para más informacion,
pueden ponerse en contacto con
el responsable de esta experien-
cia, Javier Guerrero, en el teléfo-

no 952 25 21 54 o enviando un e-
mail a menor@diocesismalaga.es.
Por otra parte, desde hace un
tiempo, los chicos del Menor tie-
nen una cita los miércoles de 9,30
a 10,30 de la noche, en el mes-
senger semimenormalaga@hot-
m a i l . c o m .

ME D A L L A MI L A G R O S A
Hace dos semanas publicamos
una información errónea sobre
la parroquia Virgen Milagrosa y
San Dámaso. En dicho texto, en
el que informábamos sobre la
celebración del Año Jubilar de
la Medalla Milagrosa, afirmá-
bamos que existía una A s o c i a -
ción de la Medalla Milagrosa en

la capital y que estaba radicada
en dicha parroquia; cuando no
es así. Según el párroco, D. José
F e r r a r y, “ni existe A s o c i a c i ó n
alguna, ni está –ni ha estado–
radicada en la mencionada
parroquia”. Sentimos la confu-
sión que hayamos podido crear. 

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
Del 3 al 5 de octubre ha tenido
l u g a r, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel
González”, la asamblea anual de
la Renovación Carismática de
España de Andalucía oriental.
El sacerdote invitado para diri-
gir esta asamblea ha sido el
Padre David Gascón.

DI Á C O N O JU A N DU A R T E
Agotado el libro “La Fuerza
de la Fe”, vida y martirio de
Juan Duarte Martín, semina-
rista y diácono, y ante la
demanda de muchas personas
de que salga la segunda edi-
ción, el autor del mismo,
Pedro Sánchez Trujillo ha
querido llevar a cabo su viejo
proyecto de grabar un DVD,
en el que sucintamente se
diga con imágenes lo que en
aquella biografía se cuenta
con palabras. El DVD está a
la venta en la Librería
Diocesana de Catequesis por
el módico precio de 12 euros.
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La actualidad, en breve

N AT U R A L E Z A Y EXPERIENCIA CRISTIANA
Entre las actividades organizadas por el Secretariado de
Pastoral de Juventud, en colaboración con el Proyecto Frassatti,
se encuentran las “VI Jornadas de Naturaleza y Experiencia
Cristiana”. Tendrán lugar el próximo domingo, 19 de octubre, y
consisitirá en la subida a la Sierra de Huma (Parque Natural
del Chorro). La salida está prevista para las 8 de la mañana,
frente al Parque de Bomberos de Martiricos. Es una invitación
a los jóvenes a encontrarse con Dios en la naturaleza. Para más
información sobre actividades de este tipo, hay que llamar al
696 802 093. Hoy domingo concluye el plazo de inscripción.

Encarni Llamas Fortes



OBJETIVO 1: Profundizar en el contenido de la fe.
a) Acoger la Palabra de Dios (cursillos de Biblia, encuen-
tros de oración y “lectio divina”, etc.)
b) Adquirir una formación básica, articulada y sistemática,
de la fe (ofrecer itinerarios catequéticos, conocer los crite-
rios diocesanos para la celebración de los sacramentos,
e t c . )

OBJETIVO 2: Avivar la experiencia de encuentro con
Cristo en la oración y la celebración de la fe.

a) Potenciar el encuentro personal con Cristo mediante la
o r a c i ó n .
b) Potenciar las celebraciones litúrgicas, especialmente de
los sacramentos (la celebración del Domingo como Día del
S e ñ o r, celebrar solemnemente las fiestas de san Pablo).

OBJETIVO 3: Acrecentar la coherencia entre la fe pro-
fesada y el modo de vida de los cristianos en medio del
m u n d o .
a) Ofrecer la formación adecuada, que permita vivir cohe-
rentemente la fe en medio del mundo.
b) Alentar la presencia activa de los cristianos en la vida
social (familia, escuela, trabajo, ambiente, medios de
comunicación, etc.) y en el compromiso por la justic ia.

OBJETIVO 4: Potenciar la vida comunitaria.
a) Impulsar la creación de pequeños grupos de vida cristia-
na como base fundamental de la vida parroquial.
b) Potenciar, y en su caso crear, los equipos encargados de
animar las distintas funciones parroquiales.
c) Potenciar la comunión entre las distintas realidades pas-
torales de la parroquia.

OBJETIVO 5: Potenciar el anuncio del Evangelio.
a) Organizar y potenciar el servicio de acogida.
b) Ofrecer y realizar el primer anuncio explícito (convocar a
personas abiertas a los distintos procesos catecumenales,
organizar Misiones Populares, etc.)
c) Cuidar como ámbito de evangelización las manifestacio-
nes de religiosidad popular.
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A lo largo del año se celebrarán dos jornadas de forma-
ción permanente (por las mañanas para el clero y por las
tardes para los seglares), para unirnos a la celebración
del Año Paulino. El lema de estas sesiones de formación
será “La vida en Cristo. Unas claves de moral cristiana”.

PRIMERAS JORNADAS: del 24 al 26 de noviembre de 2008.
El profesor será Lorenzo Trujillo, de Ciudad Real. 
1.- Principios fundamentales de la vida espiritual: la vida en el
E s p í r i t u .
2.- El magisterio de san Pablo: “Para mí la vida es Cristo”  (Flp
1,21). Claves de espiritualidad paulina.

SEGUNDAS JORNADAS: del 9 al
11 de marzo de 2009. El profesor
será Pérez Soba, del Instituto San
Dámaso, en Madrid.
1.- Claves de una moral renovada: la
experiencia moral cristiana nace del
encuentro con Cristo y la llamada a
seguirlo (Bienaventuranzas, virtu-
des, ...).
2.- El magisterio de san Pablo: “La
vida nueva” (Rm 6,4). Claves de
moral desde la lectura de san Pablo.

JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN

Llamados a “Vivir en Cristo
En los meses de septiembre y octubre, los arciprestazgos y las vicarías reunirán a sus 

feligreses para hacer la presentación oficial del nuevo Plan Pastoral Diocesano “Vivir en
Cristo”, y los temas formativos, en los que se recogen las catequesis del papa Benedicto

XVI sobre san Pablo, con unas preguntas para trabajarlas personalmente y en grupo. 
Una Comisión de Seguimiento del Plan Pastoral, con la ayuda de los vicarios, 
realizará esta presentación. Por otra parte, el pasado jueves 9 de octubre, se 

presentaron ambos documentos en la Convivencia de Presbiterio. Recogemos una breve
síntesis de los materiales con los trabajará toda la diócesis durante el presente curso.

Encarni Llamas Fortes

OBJETIVOS CONCRETOS PARA LA PROGRAMACIÓN PASTORAL PARROQUIAL



Este Año Paulino es una
excelente ocasión pa-
ra valorar la personali-

dad del apóstol de las gen-
tes y empaparnos de su rica
doctrina. Su ingente tarea
evangelizadora, nos empuja
a empeñarnos aún más en
el objetivo central de nuestro
proyecto pastoral: ‘Fortale-
cer y transmitir la fe’.

Que estos temas, que tie-
nen orientaciones para el
trabajo y la oración personal
y de grupo, aviven en noso-
tros el talante y el ardor
evangelizador del A p ó s t o l ,
su decidida entrega apostóli-
ca, su pasión por el
Evangelio y por la gente.

Alfonso Fernández-Casamayor

Vicario General

ÍNDICE

TEMA 1: El ambiente religioso y cultu-
ral de san Pablo.

TEMA 2: Breve biografía de san Pablo.

TEMA 3: El acontecimiento que cambió
la vida de Pablo.

T E M A 4: Perfil del hombre y del apóstol.

TEMA 5: La centralidad de Cristo.

TEMA 6: El Espíritu en nuestros cora-
zones.

TEMA 7: La vida en la Iglesia.

TEMA 8: Timoteo y Tito, los más ínti-
mos colaboradores de san Pablo.

TEMA 9: Bernabé, Silas y Apolo.

T E M A 10: Los esposos Priscila y Áquila.

TEMA 11: Las mujeres al servicio del
Evangelio.

Cada capítulo concluye con:
- Un resumen del tema.
- Dos cuestionarios para trabajar el
tema personalmente y en grupo.
- Una propuesta de oración.
- Lecturas recomendadas de los escri-
tos de san Pablo.

Otros textos complementarios: 
- Homilías del Papa en la Basílica de
San Pablo y en la Basílica de San Pedro
en la inauguración del Año Paulino. 

“Por sus cartas sabemos que san
Pablo no sabía hablar muy bien; más
aún, compartía con Moisés y
Jeremías la falta de talento oratorio.
Su presencia física es pobre y su
palabra despreciable (2 Cor 10, 10),
decían de él sus adversarios. Por
tanto, los extraordinarios resultados
apostólicos que pudo conseguir no se
deben atribuir a una bril lante retórica
o a refinadas estrategias apologéticas
y misioneras. El éxito de su apostola-
do depende, sobre todo, de su com-
promiso personal al anunciar el
Evangelio con total entrega a Cristo;
entrega que no temía peligros, dificul-
tades ni persecuciones”.

“La acción de la Iglesia sólo es creíble
y eficaz en la medida en que quienes
forman parte de ella están dispuestos
a pagar personalmente su fidelidad a
Cristo, en cualquier circunstancia”.

“Queridos hermanos y hermanas,
como en los inic ios, también hoy
Cristo necesita apóstoles dispuestos a
sacrificarse. Necesita testigos y márti-
res como san Pablo: un tiempo perse-
guidor violento de los cristianos, pero
cuando en el camino de Damasco
cayó en tierra, cegado por la luz divi-
na, se pasó sin vacilaciones al
Crucificado. Y lo siguió sin volverse
atrás. Vivió y trabajó por Cristo; por él
sufrió y murió. ¡Qué actual es su ejem-
plo!”
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isto”, como hizo san Pablo
TEMAS FORMATIVOS: “SAN PABLO Y SUS COLABORADORES. LA P E R S O N A Y E L MENSAJE DE SAN PA B L O ”

Palabras de Benedicto XVI en el “Anuncio del Año Paulino”

“La conversión de San Pablo” de Murillo



Recelamos de nuestra capacidad
de fantasear y, cuando se trata
de Dios y de sus dones, hay que
dejar correr la fantasía. Siempre
nos quedaremos cortos. Es lo que
puede ocurrir tras meditar dete-
nidamente los textos de la
Palabra de Dios hoy. Desde los
profetas, Israel describía la ale-
gría de los tiempos mesiánicos
como un banquete (1ª lectura);
también Jesús acude a este sim-
bolismo. El banquete y el Reino
evocan comida y bebida, alegría
y fiesta, plenitud, satisfacción y
gratuidad… Comunión. A él no
sólo  “tenemos la obligación de
asistir”, sino que “estamos  gozo-
samente invitados”.
Es una parábola con muchas

sorpresas: los que reciben la
invitación justifican su negati-
va: unos, porque tienen otros
asuntos prioritarios; para otros
es algo molesto y maltratan al
que les comunica la invitación;
mas el rey no suspende el ban-
quete, al contrario, llena la sala
de comensales venidos de “otros
lugares”. La fiesta sólo se inicia
cuando la sala está llena, sin
que nadie sea llamado por sus
méritos. Finalmente, el que no
viene con el traje de boda, es
expulsado. Es un añadido de
Mateo para advertir de que, por
el hecho de que la invitación
sea gratuita, no debe degenerar
en descortesía y falta de res-
ponsabilidad. La gratuidad de
la invitación sí que reclama
nuestra aceptación. 

Es una parábola con base his-
tórica, pero de absoluta conti-

nuidad: los invitados en primer
lugar podemos bloquearnos por
nuestros problemas, negocios y
otros menesteres. Otros, con la
agenda menos cargada, respon-
den y abarrotan la sala.

Desde Jesús, los irrelevantes
son los destinatarios privile-
giados: sólo comprende a Dios
el que acoge al pobre. De ahí
que  la Iglesia no puede ser un
club de buenos, decentes y
selectos. Es la reunión de invi-
tados gratuitamente a algo que
nos es dado. No somos los due-
ños ni de la casa, ni de la mesa,
no somos quienes para recha-
zar o poner condiciones. Somos
servidores de una causa: que el
Reino llegue a todos. Sólo repi-
tiendo el gesto de Jesús –poner
a Dios al alcance de los pobres–
comprenderemos cuál es el
proyecto de Dios.

De nuevo tomó Jesús la pala-
bra y habló en parábolas a
los sumos sacerdotes y a los
ancianos del pueblo, dicien-
do: “El reino de los cielos se
parece a un rey que celebra-
ba la boda de su hijo. Mandó
criados para que avisaran a
los convidados, pero no qui-
sieron ir. Volvió a mandar
criados encargándoles que le
dijeran: tengo preparado el
banquete, he matado terne-
ros y reses cebadas y todo
está a punto. Venid a la boda.
Los convidados no hicieron
caso; uno se marchó a sus
tierras, otro a sus negocios,
los demás les echaron mano
a los criados y los maltrata-
ron hasta matarlos. El rey
montó en cólera, envió sus
tropas, que acabaron con
aquellos asesinos y prendie-
ron fuego a la ciudad. Luego
dijo a sus criados: “La boda
está preparada, pero los con-
vidados no se la merecían. Id
ahora a los cruces de los
caminos y a todos los que
encontréis, convidadlos a la
boda”. Los criados salieron a
los caminos y reunieron a
todos los que encontraron,
malos y buenos. La sala del
banquete se llenó de comen-
sales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales
reparó en uno que no llevaba
traje de fiesta y le dijo:
“Amigo, ¿cómo has entrado
aquí sin vestirte de fiesta?”
El otro no abrió la boca.
Entonces el rey dijo a los
camareros: “Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a
las tinieblas. Allí será el llan-
to y el rechinar de dientes.
Porque muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos”.

Evan
gelio 
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Se trata de un nombre latino que provie-
ne de “longus” y significa “largo”. Y,
por extensión, “lanza”. Por ello, “lon-
ginus”, significa “lancero”. El cuar-
to Evangelio (19, 33-34) hace el
siguiente relato: “...llegando a
Jesús, como le vieron ya muerto,
no le rompieron las piernas, sino
que uno de los soldados le atra-
vesó con su lanza el costado, y al
instante salió sangre y agua”. Es
a este soldado al que conmemora
el Martirologio en el día de hoy,
situando la memoria en Jerusalén.
Es llamado Longinos en las Actas de
Pilatos (siglo V) y en los escritos de san
Germán de Constantinopla (muerto en el año 733).

La tradición oriental ha defendido siempre, a fin

de evitar confusiones, que el que exclamó
“ Verdaderamente este hombre era

Hijo de Dios” (Mc 15,39) fue un cen-
turión romano. Sin embargo, del
soldado que abrió el costado de
Jesús con su lanza no se nos dice
que fuera centurión. Una tradi-
ción recogida ya por san
Gregorio Niseno (s.IV) hace de
Longinos posteriormente un

obispo que evangelizó Capadocia.
Mas esta tesis no siguió adelante

y hoy está desechada. Lo cierto es
que la sangre de Cristo salida de su

costado fue, y es, fuente de conversión y
salvación. Por esto, desde muy pronto los

cristianos consideraron a Longinos como un segui-
dor fiel de Jesús, el Señor. 

San Longinos

Lecturas de la Misa
Is 25, 6-10 a
Sal 22, 1-6

Flp 4, 12-14.19-20

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 16 de octubre
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Aranda Otero

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Estamos invitados a una boda”


