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Último plazo para
matricularse en
clase de Religión
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Hace unos domin-
gos se me pre-
sentó en la

parroquia nuestro fla-
mante delantero centro
Forestieri. Lo invité a
que me acompañara a la
residencia de mayores y me dijo que disponía de
poco tiempo, pues tenía que entrenar. Un trabajo
duro, pensé, pero absolutamente necesario para
un deportista. Y para un seguidor de Jesucristo,
como enseña san Pablo. Hay que entrenar para
adquirir unos valores que guíen nuestra conducta.

Hay que entrenar para orientar nuestra vida a
la luz de la conciencia, sin que nos preocupe lo que
los demás digan o piensen de nosotros. La perso-
na que vive pendiente de la opinión de los demás,
termina por ser su esclava. Esto no significa que
no haya que contrastar nuestro punto de vista o
pedir un consejo, pero sin la servidumbre de vivir
pendientes de las modas, comentarios y rumores.

También hay que entrenar para dominar esas

tendencias tenaces que
nos alejan de la meta: el
egoísmo, el orgullo, la
avaricia, la ambición, la
envidia…El Catecismo
los llama “pecados capi-
tales”. No es tarea fácil

dominarlas, ni se puede dar por concluida jamás,
pero es posible avanzar con la ayuda de Dios. 

Una de las características de Jesús de Nazaret
es su libertad: fue un hombre libre. Libre frente a
los vínculos familiares a la hora de seguir la
voluntad del Padre, libre frente a los que detenta-
ban la autoridad, libre frente a la ambición, libre
frente a interpretaciones de la Ley, libre frente a
lo que las masas esperaban de Él. Únicamente
intentaba seguir la voluntad de su Padre y amar.
Y sólo Él puede liberarnos para amar, pero hay
que entrenar todos los días. ¡Ser una persona libre
es un camino apasionante, un verdadero milagro
de la gracia y de ese entrenamiento que llamamos
a s c e s i s !

Todos tenemos
que entrenar

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La clave de la educación es la
unión de la familia y de la 

escuela, y que el Estado nos deje
libertad y que no se entrometa”

Juan Antonio
Perteguer

Director del
colegio Monte

Ta b o r

LA FRASE

El plazo de matrícula en Ciencias
Religiosas acaba el 16 de octubre

En los últimos días, son muchas las personas que llaman a las oficinas del
Obispado buscando información, María Victoria Florido (“Toti”) las atiende

Ir a clase después de completar
una jornada de trabajo, cuando
se es padre o madre de familia y
se tienen hijos, puede parecer
una misión imposible, pero en
realidad es una misión generosa
para cristianos comprometidos y
deseosos de fortalecer y transmi-
tir la fe, como se nos recomenda-
ba en el último Proyecto Pastoral
Diocesano. El Instituto Superior
de Ciencias Religiosas San Pablo
es un buen instrumento al alcan-
ce de los seglares para actualizar
nuestra formación y afianzar los
argumentos que hacen que nues-
tra fe sea razonable. 

Está patrocinado por la
Facultad de Teología de Granada
y nació de la transformación del

Centro Diocesano de Te o l o g í a
que, durante 24 años sirvió a la
diócesis. En 1974, D. Ramón
Buxarráis puso en marcha este
centro, con el que la diócesis
aportaba un grano de arena a la
reflexión teológica para adultos.
Después de varios años de adap-
tación a los planes de estudio
civiles, el curso 94-95,  D. A n t o n i o
Dorado, propone e impulsa el
proyecto de creación de un
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, que se inauguró el
curso 96-97. El proceso formativo
es de cinco cursos, que se adap-
tan al ritmo del alumno. Se lo
contamos en el siguiente reporta-
j e .

Más información en la página 2

Una nueva
o p o r t u n i d a d
para mejorar
la formación
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aEl plazo de matriculación para el curso 2009-2010 es
del 9 de septiembre al 16 de octubre. En calle Santa
María, 20, de 18 a 20 horas. O llamando al teléfono
952 22 43 86.

aPara matricularse en el ISCR deberán presentar cer-
tificación académica de haber cursado COU o estudios
equivalentes, o haber superado las pruebas de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años. 

aLos alumnos de la Universidad de Málaga (UMA)
podrán cursar créditos de libre configuración en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a tenor del
acuerdo entre la UMA y el Obispado sobre Asistencia
Religiosa Católica Enseñanza y Asuntos Culturales, de
15 de marzo de 1999. La Universidad reconocerá estos
créditos.

aSe estudia Filosofía, Moral, Antiguo y Nuevo
Testamento, Sacramentos, Doctrina Social de la
Iglesia, Cristología, Mariología, Escritos Paulinos, etc.

aNo es  necesario matricularse del curso completo, cada
alumno puede elegir las asignaturas que desee.

aLos alumnos pueden matricularse como oyentes de este
centro, sin tener que  realizar eva luaciones finales.

DATOS ESTADÍSTICOS DEL ALUMNADO
aEn este centro se han diplomado 87 personas y se han
licenciado 19.

aEl curso 2 008-2009 se matricularon 150 alumnos. La
mayoría proceden de parroquias  y movimientos. 

aLa motivación del 80% de los a lumnos es la mej ora en s u
formación cristiana. Sólo un 2% a lega razones de trabajo.

aEntre los alumnos matriculados este último curso ha
habido 44 diplomados  por la Universidad, 51 licenciados y
tres d octores: médicos, profesores, abogados, periodistas,
psicólogos . Uno de los doctores acaba de aprobar las opo-
siciones para Abogado del Estado.

Don Manuel Pineda es uno de los
profesores con más experiencia
del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, tanto de pro-
fesor como de director. Para él es
un honor hablar de este centro,
que es el segundo de toda España
en número de matriculaciones,
casi 3.000 alumnos en toda su
historia. Está convencido de que
“la formación es fundamental en
la vida de los cristianos, porque
las personas estamos en continuo
proceso de maduración y necesi-
tamos cauces válidos para adqui-
rir la adecuada preparación. Por
eso, el Concilio Vaticano II, en la
Gaudium et Spes, número 62,
nos dice que es de desear que
numerosos laicos reciban una
buena formación en las ciencias
sagradas y que no pocos de ellos
se dediquen ex-profeso a esos
estudios y profundicen en ellos”.
Esta formación cristiana, tal

como la establece la
Congregación para la Educación
Católica de Roma, tiene tres obje-
tivos, según palabras de
D. Manuel: “promover la forma-
ción de los seglares y de los
miembros de institutos religiosos,

prepararlos para el ejercicio de
los diversos ministerios y tareas
eclesiales, y proporcionar la con-
veniente cualificación de aquellos
que quieran ser profesores de
religión en centros educativos”. 

Son muchos los alumnos que,
después de cursar los estudios de
Ciencias Religiosas se comprome-
ten en el trabajo pastoral de una
parroquia, de un centro formati-
vo, etc. y también algunos han
seguido sus estudios universita-

rios y están a las puertas de pre-
sentar la tesis doctoral. 

P R O F E S O R A D O

Este instituto no sería lo mismo
sin su profesorado: 33 profesiona-
les, sacerdotes y seglares, con
una preparación seria y un gran
deseo de dar lo mejor de sí por
amor a Dios y a la Iglesia.

Rafael Guerrero es licenciado
en Teología Dogmática, Filosofía

y Ciencias de la Educación. Para
Rafael “mi presencia y mi tarea
en las clases de Filosofía y
Fenomenología de la Religión me
han posibilitado y me han apor-
tado dos experiencias muy perso-
nales e importantes en mi vida.
La primera ha sido la de poder
agradecer y devolver en parte a la
Iglesia, a la diócesis, todo lo
mucho que recibí de ella desde los
años 50, cuando inicié mis estu-
dios en el Seminario de Málaga.
La segunda es que aprendo
mucho orientando, animando y
ayudando el aprendizaje de los
alumnos en una materia no siem-
pre fácil, pero que intenta profun-
dizar y reflexionar en la “expe-
riencia religiosa” a través de la
historia y de las distintas cultu-
ras. De alguna forma he intenta-
do siempre crear condiciones
para que las alumnas y alumnos
intercambien ideas y vayan cons-
truyendo su propio pensamiento.
Ésta es la gran finalidad de la
educación y de las clases. Y eso
me lo siguen posibilitando las
alumnas y los alumnos del insti-
t u t o ” .

Sólo nos queda animar a todos
los seglares a que conozcan per-
sonalmente este instituto y pon-
gan al día las razones de su fe.

Encarni Llamas Fortes

El 2º centro de España
Sólo la Archidiócesis de Madrid nos supera en número de alumnos



Tras una larga pausa, qui-
siera retomar la presenta-
ción de los grandes escri-
tores de la Iglesia de
Oriente y Occidente de la
época medieval, porque,
como en un espejo, en sus
vidas y sus escritos,
vemos qué significa ser

cristianos. Hoy os propongo la figura lumi-
nosa de san Otón, abad de Cluny: ésta se
coloca en ese medioevo monástico que vio la
sorprendente difusión en Europa de la vida
y de la espiritualidad inspiradas en la
Regla de san Benito. Se dio durante aque-
llos siglos un prodigioso surgimiento y mul-
tiplicación de claustros que, ramificándose
en el continente, difundieron en él la sensi-
bilidad y el espíritu cristianos. San Otón
nos lleva, en particular, a un monasterio,
C l u n y, que durante la edad media fue uno
de los más ilustres y celebrados, y aún hoy
revela a través de sus ruinas majestuosas
las huellas de un pasado glorioso por su
intensa dedicación a la ascesis, al estudio y,
de modo especial, al culto divino, envuelto
en decoro y belleza.

Otón fue el segundo abad de Cluny. Nació
hacia el 880, en los confines entre Maine y
Turena, en Francia (...) Fascinado por el
ideal benedictino, Otón dejó Tours y entró
como monje en la abadía benedictina de
Baume, para pasar después a la de Cluny,
de la que se convirtió en abad en el año 927.
Desde ese centro de vida espiritual pudo
ejercer una amplia influencia en los monas-

terios del continente. De su guía y de su
reforma se beneficiaron también en Italia
diversos cenobios, entre ellos el de San
Pablo Extramuros. Otón visitó Roma más
de una vez, llegando también a Subiaco,
Montecassino y Salerno. Fue precisamente
en Roma donde, en el verano del año 942,
cayó enfermo. Sintiéndose cercano a la
muerte, con todos los esfuerzos quiso volver
junto a su san Martín, en Tours, donde
murió durante el octavario del santo, el 18
de noviembre de 942. Su biógrafo, al subra-
yar en Otón la "virtud de la paciencia", ofre-
ce un largo elenco de sus demás virtudes,
como el desprecio del mundo, el celo por las
almas, el compromiso por la paz de las
Iglesias. Grandes aspiraciones del abad
Otón eran la concordia entre el rey y los
príncipes, la observancia de los manda-
mientos, la atención a los pobres, la correc-
ción a los jóvenes, el respeto a los viejos (cf.

Vita sancti Odonis, I,17). Amaba la celdita
donde residía, "alejado de los ojos de todos,
preocupado por agradar sólo a Dios" (ibí-
dem, I,14). No dejaba, sin embargo, de ejer-
citar también, como "fuente sobreabundan-
te", el ministerio de la palabra y del ejem-
plo, "llorando este mundo como inmen-
samente mísero" (ibídem, I,17). En un solo
monje, comenta su biógrafo, se encontraban
unidas las distintas virtudes existentes de
forma desperdigada en los demás monaste-
rios: "Jesús, en su bondad, basándose en los
diversos jardines de los monjes, formaba en
un pequeño lugar un paraíso, para regar
desde su fuente los corazones de los fieles"
(ibídem, I,14) (...) 
San Otón ha sido un verdadero guía espi-

ritual tanto para los monjes como para los
fieles de su tiempo. Frente a la "vastedad
de los vicios" difundidos en la sociedad, el
remedio que él proponía con decisión era el
de un cambio radical de vida, fundado sobre
la humildad, la austeridad, el desapego de
las cosas efímeras y la adhesión a las eter-
nas (cf. Collationes, XXX). A pesar del rea-
lismo de su tiempo, Otón no se rinde al
pesimismo: "No decimos esto --precisa--
para precipitar en la desesperación a aque-
llos que quisieran convertirse. La miseri-
cordia divina está siempre disponible; ella
espera la hora de nuestra conversión". Y
exclama: "¡Oh inefables entrañas de la pie-
dad divina! Dios persigue las culpas y sin
embargo protege a los pecadores". 

Texto íntegro en www. z e n i t . o r g

«San Otón ha sido 
un verdadero guía

espiritual tanto para
los monjes como 

para los fieles de su
tiempo»

A S A M B L E A N A C I O N A L DE CVX EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Comunidad de Vida Cristiana (CVX), asociación pública de fieles inspirada en la
espiritualidad ignaciana, celebró del 2 al 7 de agosto la VIII Asamblea General de la
CVX en España, bajo el lema “Peregrinos como Ignacio, caminando como Cuerpo
Apostólico”. Participaron 136 miembros, representando a las distintas comunidades

regionales repartidas por la península, Baleares y Canarias. De Málaga asistieron 12
personas, entre ellas, Agustín Maldonado, presidente de la CVX en Málaga y María

del Carmen García, agente apostólico local, que acudieron como delegados. El
documento final invita a los miembros a constituir una verdadera comunidad profética
orientada a la misión de trabajar por la justicia, teniendo como prioridad el fenómeno
migratorio, la atención a los jóvenes y la vida familiar. En la foto de grupo, la coordi-

nadora de Andalucía y Canarias. Más información en www. c v x - e . o r g .

DIÓCESIS.TV 
S U P E R A LOS 500
S U S C R I P TO R E S

La televisión por internet
de la diócesis de

Málaga, www. d i o c e s i s . t v
fue la pionera en lanzar
contenidos audiovisua-
les religiosos a diario a
través de la red. El 6 de
junio de 2007 abrió su
canal en Yo u Tube, que

ha superado los 500
suscriptores, es decir,
medio millar de perso-

nas que son fieles a sus
vídeos mediante la sus-

cripción gratuita, siguiendo así todas las novedades de esta emisora. Hasta el
momento, la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga,

autora del canal, ha elaborado 2.784 vídeos, lo que la convierte en uno de los 100
canales más vistos de Yo u Tube España en toda su historia, y entre los 57 más
vistos en la última semana. José Luis Navas es uno de los directores de los pro-
gramas de este canal, “La Lupa”. Este periodista jubilado y de gran experiencia

dentro de la profesión acaba de recibir un galardón del Ayuntamiento de Málaga y
la Asociación de la Prensa por toda una vida dedicada a la profesión. Desde hace
varios años, José Luis comparte su experiencia con los Medios de Comunicación
de la diócesis, colaborando en varias tareas. Desde aquí, nuestra más sincera feli-

citación por el reconocimiento público que ha recibido.
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Destacó por su paciencia
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A CATEQUESIS DEL PAPA EN LA AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES



Benedicto XVI ha señalado que
“la historia del cristianismo está
llena de innumerables ejemplos
de padres santos y de auténticas
familias cristianas que han acom-
pañado la vida de generosos
sacerdotes y pastores de la
I g l e s i a ” .
En este sentido, ha recordado

que la Exhortación A p o s t ó l i c a
Familiaris Consortio, publicada
hace ahora veinte años, “además
de ilustrar el valor del matrimo-
nio y las funciones de la familia,
solicita a los esposos un particular
compromiso en el camino de san-
tidad, que, sacando gracia y fuer-
za del sacramento del matrimo-
nio, los acompaña a lo largo de
toda su existencia (56).”  Y recordó
que “cuando los cónyuges se dedi-
can generosamente a la educación
de los hijos, guiándoles y orien-
tándoles en el descubrimiento del
plan de amor de Dios, preparan
ese fértil terreno espiritual en el
que florecen y maduran las voca-
ciones al sacerdocio y a la vida
consagrada”. 
En este sentido, concluyó que “se

revela cómo están íntimamente
ligados y se iluminan mutuamen-
te el matrimonio y la virginidad, a
partir de su común arraigo en el
amor esponsal de Cristo”.
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Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Matrimonio y virginidad
Benedicto XVI afirma que están íntimamente ligados y se iluminan

CRUZ DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL. El Consejo de Ministros ha concedido al
hasta ahora Nuncio Apostólico en España, Manuel Monteiro de Castro, la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil. El Papa Benedicto XVI nombró el  pasado 3 de julio a Manuel
Monteiro nuevo secretario de la  Congregación para los Obispos. Asimismo, ha nombrado al
obispo italiano Renzo Fratini Nuncio Apostólico en España. Fratini  ha desarrollado esta
labor diplomática en  Pakistán, Indonesia y Nigeria. En la foto, el hasta ahora Nuncio
Monseñor Monteiro de Castro, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

JÓVENES ADORADORES
Está previsto que este viernes,
11 de septiembre, en la iglesia
del Santo Cristo de la Salud
(calle Compañía, 4, junto a la
Plaza de la Constitución), los
jóvenes de la A d o r a c i ó n
Nocturna de todas las parro-
quias de Málaga celebren una
vigilia especial de oración.
Están invitados a participar en
ella todos los jóvenes católicos
malagueños. Será una magní-
fica ocasión para comenzar el
nuevo curso a los pies del
Señor. Comenzará a las 21,30
horas y concluirá sobre las
0,30.

INSTITUCIÓN TERESIANA
Desde la Institución Teresiana
nos informan de que, tras la
buena acogida que han tenido
los días de serenidad, silencio y
oración celebrados del 13 al 22

de agosto en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, han organi-
zan un curso titulado
“Psicología, espiritualidad y
evangelio: un intento de sínte-
sis para tiempos recios”. Las
personas interesadas en este
curso pueden llamar al teléfo-
no 660 30 84 27.

EJ E R C I C I O S PA R A E L CL E R O
Desde hoy, domingo 13 de sep-
tiembre, y hasta el próximo
sábado, día 19, se celebrará la
primera tanda de ejercicios
espirituales para el clero.
Tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad y
los dirigirá el sacerdote dioce-
sano de Ourense, Bruno
Fuentes. Durante estos días,
los sacerdotes de la diócesis se
han organizado para facilitar
la participación en dichos ejer-
cicios. A los seglares nos piden

que recemos por ellos, para
que aprovechen estos días de
oración y reflexión. 

FUNDACIÓN DIOCESANA
El próximo viernes, 18 de sep-
tiembre, tendrá lugar la aper-
tura de curso de los Colegios de
la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria, en el colegio “Padre
Jacobo”, a las 19 horas. Esta
celebración estará presidida
por el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá. La Fundación
Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Vi c t o r i a
nació el día 1 de noviembre de
1992, fruto de la fusión y
transformación en una única
Fundación de los antiguos
Patronato Mixto de Educación
Primaria (escuelas rurales) ,
Patronato Diocesano de
Enseñanza (colegios diocesa-

nos de Málaga y Marbella) y
Patronato de Santa Rosa de
Lima (Centro de Bachillerato).
Estos patronatos fueron funda-
dos en las décadas de los cin-
cuenta y sesenta por el Obispo
de Málaga, Cardenal Herrera
Oria. Dicha obra educativa y
evangelizadora tuvo una enor-
me repercusión en la diócesis,
debido al carácter específico
con el que fue puesta en mar-
cha. Destaca por sus peculiari-
dades la obra de las escuelas
rurales, de las que llegaron a
existir más de doscientas
abiertas simultáneamente. En
la actualidad, la Fundación
cuenta con 19 centros en dis-
tintos puntos de la diócesis, en
los que trabajan 400 personas
(profesores y personal de admi-
nistración y servicios, PAS), y
en los que estudian 6.000
alumnos.

Agenda
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Este año, los alumnos de secun-
daria y bachillerato inician el
curso escolar el 15 de septiem-
bre y, hasta esa fecha, los que
han tenido que recuperar algu-
na materia pueden seguir
matriculándose. Entre la docu-
mentación que los centros entre-
gan a tal efecto, debe ofrecerse
la solicitud para optar por la
asignatura de Religión. Pasado
ese plazo, en los primeros días
de curso, las familias también
pueden ejercer su derecho a soli-
citar esta materia mediante un
escrito a la dirección.
El porcentaje de alumnos que,

a edades adolescentes, sigue eli-
giendo cursar la Religión, se
mantiene muy alto, a pesar de
las difíciles circunstancias que
la rodean. Santiago Vela, profe-
sor de Religión en varios institu-
tos malagueños y asesor del sin-
dicato CSIF en las conversacio-
nes con la Junta de A n d a l u c í a ,
resume así la situación: “La
asignatura de Religión tiene no
pocas dificultades para mante-
nerse en igualdad de derechos
en los centros de titularidad
pública. La administración
sigue agrupando masivamente a

los alumnos que optan por
Religión, haciendo difícil que la
materia se pueda dar en condi-
ciones pedagógicas similares al
resto de materias y la alternati-

va a la Religión se convierte, en
muchas ocasiones, en un p a s a -
tiempo sin control ni programa-
ción pedagógica.” Sin embargo,
pocos saben que en bachillerato

la asignatura de Religión tiene
el mismo peso que el resto de
asignaturas. La LOE y el Real
Decreto que la desarrolla reco-
gen en la Disposición A d i c i o n a l
3ª que “la evaluación de la ense-
ñanza de la Religión Católica se
realizará en los mismos térmi-
nos y con los mismos efectos que
la de las otras materias”. 

La Religión, por tanto, contri-
buye a la media y forma parte
del expediente académico del
alumno, no computándose úni-
camente para el acceso a la
Universidad o la convocatoria de
becas. 

¿POR QUÉ ME A P U N T O ?

Los alumnos que la eligen
reconocen que no lo hacen sólo
por subir la media. La asignatu-
ra de Religión les ayuda a
madurar humanamente y a ser
ciudadanos más críticos.
Además, materias como la
Historia, la Filosofía o la
Historia del Arte, en humanida-
des, o la Biología, la Química o
las Ciencias de la Tierra en la
rama de ciencias se ven benefi-
ciadas por la perspectiva que
adquieren los estudiantes al
cursar Religión. 

Este mes continúan las matriculaciones de secundaria y bachillerato

Los jóvenes eligen Religión
Ana María Medina

La asignatura de Religión es muy valorada por los alumnos

Si alguien hiciera una encuesta centrada
en esta pregunta y su corolario: ¿en qué
consiste el progresismo? tendría  una sor-
presa de esas que, cuando se enquistan,
ahuyentan el sueño. O sea, en el caso de
que el encuestador  desee ll egar a conclu-
siones objetivas a parti r del parecer
p o p u l a r. Medía España es progresista,
pero la inmensa mayoría de los que se
autotitulan de esa manera ignoran por
qué, o cuáles son, en realidad, sus creen-
cias, inclinaciones, convicciones…etc.,
como tales progresistas.      

Ahora, quede c laro, los no progresistas
pueden pasarlo muy mal, tanto en el
espacio social inmediato, como en el
transcurso de una reunión de medio
fuste. El “progresismo” tan difuso como
su propia defini ción viene enunciado
(¡sólo enunciado!)  por varios puntos coin-
cidentes; uno de los capitales, es el desa-

rrollo indefinido, y, en consecuencia, el
rechazo frontal a  cualquier  cosa expuesta
como inamovible. De ahí  se deduce que la
Iglesia es manif iestamente rechazable

porque, por ejemplo, se opone a cosas
tales como el aborto… y a un montón
más. 

Hace pensar. Por ejemplo, en la encícli-
ca última, “Caritas in veritate”, el Papa
dice: “Sin Dios, o se niega el desarrol lo o
se le deja únicamente en manos del hom-
bre, que cede a la presunción de la auto-
salvación y termina por promover un
desarrollo deshumanizado” La más leve
mirada objetiva, desapasionada, al
mundo nuestro, nos lleva a contemplar el
contraste entre una patera a la deriva y
un montón de muchachos bronceados y
guapos bañándose con champán de unos
novecientos € la botella. Ocurren ambas
cosas durante el buen tiempo y los calo-
res de agosto en Marbella o en Mallorca.
¿Desarrol lo?  ¿Progresi smo? Cualquiera
sabe, ya ha quedado clara su fundamen-
tal indefinición.    

¿Es usted progresista?
Colaboración José Luis Navas, periodista
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Les ofrecemos algunas de las
noti cias que han ido llegando
a nuestra redacción tras el
c ierre de la última edición de
este semanario. Aunque ya no
son de actualidad, pues tuvie-
ron lugar en el mes de agosto,
tienen el valor de enriquecer-
nos todos con lo que se ha
v ivido en otras parroquias
durante los meses estivales. 

PA R R O Q U I A D E GA U C Í N
El párroco de Gaucín, José
Javier García Pascual, nos
informaba de la  creación del
blog de su parroquia en inter-
net. No hay más que entrar en
w w w. p a r r o q u i a d e g a u c i n . b l o g
spot.com y allí podrán encon-
trar el horario de las misas,
de la exposi ción del
Santísimo, de las confesiones,
de las visitas a los enfermos,
del grupo de Cáritas parro-
quial, de los grupos de estu-
dio de la  Biblia  y de Te o l o g í a ,
del rezo comunitario de
Laudes, del grupo de perseve-
rancia, del de confirmación y
del coro parroquial. Ta m b i é n
pueden encontrar historia de
la parroquia y del pueblo y
las últimas noticias relacio-
nadas con  la vida de la  parro-
quia, como por ejemplo, la
solemne novena al Santo
Niño Dios, titular de la  parro-
quia, que tuvo lugar del 31 de
agosto al 8  de septiembre. A
las 7,30 de la tarde, la exposi -
c ión del Santísimo, y a las 8,
la novena, la  bendición
solemne y la celebración de la
Eucaristía . Cada día predicó
un párroco de la zona, con
una intención especial para
ese día: la renovación de las
promesas bauti smales, los
vecinos fallecidos desde el
año pasado, las vocaciones al
sacerdocio, los enfermos del
pueblo, los niños bautizados y
la renovación de las promesas
matrimoniales. El lunes 7 de
septiembre, a las 12 de
mediodía repicaron las cam-
panas para anunciar  la llega-

da de los días grandes de la
fiesta. A las 7 de la  tarde
bajaron las imágenes del
Santo Niño y de San Juan de
Dios, desde la ermita del cas-
tillo a la iglesia parroquial de
San Sebastián. El martes, 8
de septiembre, a las 12 de
mediodía, solemne Eucaristía
en la parroquia y  acto de
renovación de la consagración
al Santo Niño Dios. Para ter-
m i n a r, a las 5,30 de la tarde
tuvo lugar la procesión con
las imágenes por las calles de
la localidad, hasta la ermita. 

AC C I Ó N CAT Ó L I C A
También les ofrecemos un
fragmento del comunicado
final de la  asamblea de cons-
titución del Movimiento de
Acción Católica, que tuvo
lugar del 30 de julio al 2  de
agosto, en Valencia, bajo el
lema “Abriendo caminos de
Esperanza”, y en la que parti-
ciparon más de 600 militan-
tes de Acción Católica de 46
diócesis de España. En este
comunicado afi rmaban que
“es necesario y urgente reno-
varnos, para poder responder
a los retos de la Iglesia y del
mundo de hoy, sin perder la
centralidad del mensaje de
Jesucristo. Estamos dispues-
tos a seguir al S eñor con
absoluta novedad, a romper
con lo caduco y a vivir la
novedad del momento con
nuevo entusiasmo, nuevo
método y nueva expresión.
Para poder ser verdaderos
militantes: hombres y muje-
res, jóvenes y niños con capa-
cidad de dar una expresión
creíble del Evangelio. El
nuestro quiere ser un servicio
sencillo, pero con profunda
convicción, a la Iglesia, a  las
diócesis y a las comunidades
p a r r o q u i a l e s ” .

BE ATO E. VI D A U R R E TA
El último día del mes, el 31
de agosto, fue el aniversario
del martirio del  Beato
Enrique Vidaurreta. Con este
motivo, se celebró una solem-
ne Eucaristía en la parroquia

de San Sebastián, de
Antequera, su pueblo natal, a
las 7,30 de la  tarde. Los orga-
nizadores invitaron a todos
los sacerdotes y católicos de
la diócesis, para pedir la
intercesión de este formador
de sacerdotes santos que tuvo
nuestra Iglesia de Málaga,
muy particularmente en este
año, dedicado por el Papa
Benedicto XVI a rezar por la
santificación de los sacerdo-
t e s .

Balance informativo del
mes de agosto

DOBLE BODA DE PLATA. El 4 de agosto se celebró, en la
parroquia de la Trinidad, una Eucaristía de acción de gracias
por las bodas de plata de dos matrimonios. Estuvo presidida
por el párroco, don Juan González. Desde la parroquia nos
cuentan que la gracia de Dios se ha manifestado en ellos por-
que en medio de los sufrimientos, luchas y combates de la
vida diaria han experimentado la entrega, el perdón mutuo y
el haber estado abiertos a la vida gracias a la acción de
Jesucristo en medio de sus matrimonios. Los feligreses de la
parroquia se unieron a esta fiesta de familia de dos hermanos
que se casaron con dos hermanas y juntos han cuidado la
familia que Dios les ha regalado. En la foto de arriba, la fami-
lia de Francisco y Rosa; y en la foto de abajo, la familia de
Juan y Maribel.

Encarni Llamas Fortes
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1.- Por los jóvenes que este mes comienzan el nuevo curso. Que el
Señor los llene de generosidad y disposición a su llamada. Oremos.

2.- Te pedimos, Padre, por los niños de la catequesis. Por aquellos que
comienzan su formación este curso y por aquellos que la continúan.
Que conociéndote más y mejor te amen y te sigan. Oremos.

3.- También te pedimos por sus catequistas y familiares.
Transfórmalos, Señor, en mensajeros y testimonios vivos del enorme
amor que tienes para con ellos. Oremos.

4.- Espíritu de ciencia, en este inicio de curso te pedimos por nuestro
Seminario. Por nuestros seminaristas, por sus formadores y respon-
sables. Que en tu seguimiento los llenes siempre de alegría, perseve-
rancia y entrega. Oremos.

5.- Te pedimos, Padre, por nuestra Escuela Diocesana de Agentes de
Pastoral y nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Por sus
alumnos y profesores. Para que conociéndote más, te amen también
más y contribuyan así mejor al servicio de los hermanos. 
Oremos. 

Preces vocacionales
Para hacer el jueves 17 de septiembre Pastoral Vocacional

TI E R R A SA N TA
Del 17 al 24 de octubre tendrá
lugar una peregrinación dio-
cesana a Tierra Santa.
Viajarán feligreses de varias
parroquias de toda la diócesis,
acompañados por los sacerdo-
tes Alfonso Arjona, delegado
de Peregrinaciones, Ángel
Antonio Chacón, Francisco
Ruiz Fernández, Manuel
Gámez, Francisco García
Mota y Ramón Tejero. A ú n
quedan algunas plazas libres.
Quienes deseen participar en
dicha peregrinación por las
tierras de Nuestro Señor
Jesucristo, pueden pedir  más
información en el teléfono 952
22 92 20. 

FA M I L I A CO F R A D E, CO Í N

El domingo 4 de octubre se
celebrará en la localidad de
Coín el I Encuentro Familia
Cofrade, organizado por las
hermandades y cofradías del
arciprestazgo. El encuentro
comenzará con la acogida en

la Plaza del Pescao de Coín, a
las 11. A continuación celebra-
rán la Eucaristía en la  parro-
quia de San Juan, y después
realizarán una pequeña pere-
grinación hasta la Cruz de
Piedra, para subirse en los
coches y dirigirse a la ermita
de Ntra. Sra. de la
Fuensanta. Allí se reunirán
por grupos para reflexionar
sobre la  familia. Tras la pues-
ta en común, compartirán el
almuerzo y un rato de convi-
vencia con música en directo y
juegos para todos los niños
que se acerquen son sus
padres y abuelos. Esperan
pasar un día grande y que sea
un revulsivo para las familias
cri stianas de nuestro arci-
prestazgo. Para participar se
tienen que dirigir al párroco
de Coín o a las distintas her-
mandades y cofradías del
arciprestazgo, para organizar
la comida. 

AG E N T E S D E PA S TO R A L
La Escuela de Agentes de
Pastoral, centro formativo de
la diócesis, abrió su período
de matriculación el pasado
miércoles 9 de septiembre.
Hasta el 16 de octubre, pue-
den acercarse a calle Santa
María, 20, de 18 a 20 horas, y
solicitar la información. La
Escuela de Agentes de
Pastoral es un centro formati-
vo destinado a los catequistas
y a los agentes que están tra-
bajando en las parroquias y
quieren actualizar su forma-
ción. Para matricularse en
este centro no es necesario
haber realizado estudios uni-
versitarios, de manera que
está al alcance de todos, sea
cual sea su nivel académico. 

La actualidad en breve
S A N TA EUFEMIA, 

PAT R O N A DE 
A N T E Q U E R A

Antequera cele-
bra el próximo
miércoles, 16 de
septiembre, la
Apertura del VI
Centenario de la
proclamación de
Santa Eufemia
como patrona de
Antequera. La
Eucaristía tendrá
lugar a las 20
horas, en la igle-
sia de San Pedro,
y estará presidida
por el Sr. Obispo.
En esta iglesia
celebrarán el tri-
duo a la patrona
los días 13, 14 y
15 de septiembre,
a las 20 horas. El
regreso de la ima-
gen a la iglesia de
Santa Eufemia está previsto para el domingo 20 de septiem-
bre. 

El arciprestazgo de Antequera ha organizado una serie de
actos para recordar durante todo el curso “los 600 años de la
nueva presencia cristiana en Antequera”. Por ejemplo, un Vi a
Crucis en Cuaresma organizado por Cáritas arciprestal y
recordando de forma especial a las personas que sufren en
Antequera; una celebración penitencial comunitaria; una
celebración de Pentecostés con todos los adultos; una cele-
bración especial del día de la vida consagrada por la relevan-
cia que tienen los religiosos y las religiosas en Antequera; y
el cierre de los actos con la salida procesional y la Eucaristía,
en septiembre del año que viene.  

Según los datos históricos, la elección de santa Eufemia
como patrona fue así: “se celebró una misa del Espíritu
Santo, donde fue invocado por todos los presentes, para que
inspirara sus almas en tan difícil situación. Cinco cédulas con
nombres de santos fueron depositadas en una pequeña caji-
ta, y por tres veces seguidas salió la que contenía el nombre
de santa Eufemia, virgen y mártir, cuya fiesta se celebraba el
mismo día 16 de septiembre, en que se conquistó la población.
Así fue aclamada y jurada como patrona de la ciudad”. 

E. Ll. F.



¿QUIÉN DECÍS 
QUE SOY Y O ?

En el Evangelio de este domin-
go, Jesús quiere dialogar con
sus discípulos y les plantea una
pregunta esencial: “¿quién dice
la gente que soy yo?” Ante las
respuestas incorrectas de los
rumores, que confunden a
Jesús con un profeta o con
Juan el Bautista reencarnado,
Jesús se dirige, en directo, a
sus apóstoles: “Y vosotros
¿quién decís que soy yo?” Y es
Pedro, el amigo de Jesús, el que
lo identifica: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios”.
Una vez identificado, Jesús

les habla de sí mismo y no se
anda con tapujos. De golpe les
espeta: “El Mesías tiene que
padecer mucho, tiene que ser
condenado, ser ejecutado y
resucitar”. No es precisamente
un camino de rosas lo que le
espera al Mesías y Señor. Por
eso, el amigo Pedro, asustado,
quiere recortar este camino: le
gustaría una senda más fácil...
Y Jesús es tajante: “¡quítate de
mi vista Satanás... tu piensas
como los hombres!” Y Jesús
lanza un desafío: “quien quiera
seguirme, tendrá que perder su
vida por el Evangelio y la gana-
rá para la vida eterna”. 
Retomemos la pregunta de

Jesús. Si hacemos un sondeo de
opinión a la  gente, nuestros

vecinos y amigos, sobre quién
es Jesús, seguramente oiremos
que Jesús “es un gran persona-
je”, “un sabio maestro y refor-
mador”, “un revolucionario
social”, “un hombre bueno, con
una sabia enseñanza”, pero...
¿nada más que eso es
Jesucristo? 

¿Y TÚ?

Personalicemos la pregunta:
“Y tú, ¿quién dices que soy yo?”
Es la gran pregunta que tarde
o temprano tiene que hacerse
cada cristiano. Porque puede
suceder que sigamos a Jesús

sin saber a quién seguimos, o
que llevemos su nombre sin
saber qué significa, o que bau-
ticemos a nuestros hijos y les
acerquemos a la Eucaristía sólo
por costumbre. 

Sólo quien es amigo de Jesús,
puede responder como Pedro:
“¡Tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios vivo!” Y esta confesión
supone seguirle en su destino:
a veces seremos perseguidos y
condenados, pero Jesús nos
promete que quien pierde la
vida por Él la gana para la
eternidad. Seamos valientes
para confesar que Jesús es ¡el
Hijo de Dios!

Jesús y sus discípulos se
dirigieron a las aldeas de
Cesarea de Felipe; por el
camino preguntó a sus dis-
cípulos: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” Ellos le
contestaron: “Unos, Juan
Bautista; otros, Elías, y
otros, uno de los profetas”.
Él les preguntó: “Y voso-
tros, ¿quién decís que soy?”
Pedro le contestó: “Tú eres
el Mesías”. Él les prohibió
terminantemente decírselo
a nadie. Y empezó a ins-
truirles: “El Hijo del hom-
bre tiene que padecer
mucho, tiene que ser conde-
nado por los senadores,
sumos sacerdotes y letra-
dos, ser ejecutado y resuci-
tar a los tres días”. Se lo
explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increpar-
lo. Jesús se volvió, y de cara
a los discípulos increpó a
Pedro: “¡Quítate de mi
vista, Satanás! ¡Tú piensas
como los hombres, no como
Dios!” Después llamó a la
gente y a sus discípulos y
les dijo: “El que quiera
venirse conmigo, que se nie-
gue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga.
Mirad, el que quiera salvar
su vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por el
Evangelio, la salvará”.

Evan
gelio 
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Algunos af irman de san Alberto que fue
“el verdadero fundador o padre de la
Orden del Carmen”. Y esto lo aseve-
ran basándose en que fue este
santo el legislador de esta orden.
Nació en Castel Gualtieri, dióce-
sis de Reggio Emilia (Italia), a
mediados del siglo XII.
Pertenecía a la familia
Avogrado o de los condes
S a b b i o n e t a .

Recibió una gran preparación
en todas las materias de humani-
dades, filosóficas y teológicas. Muy
pronto, en el año 1180, fue elegido
prior de los Canónigos Regulares de
Santa Cruz de Mortara (Pavía). Y los cua-
tro años siguientes, siguió como obispo de la
sede de Bobbio, y al siguiente año, la sede de
Vercelli. Su labor la desempeñó con total acier-

to, así como las misiones nacionales e
internacionales que le fueron enco-

mendadas. Era tal su sabiduría y
prudencia, que muchos acudían a
él en busca de consejo. Gran
amante de la disciplina eclesiás-
tica.  Ello le llevó a celebrar, en
1191, un sínodo diocesano que
creó normas que estarían
vigentes durante siglos.
En 1205, los Canónigos
Regulares de la Basílica del

Santo Sepulcro lo eligieron
patriarca de Jerusalén y el papa

Inocencio III lo nombró su legado en
Tierra Santa. Aquí sirvió a  la Iglesia

con gran fortaleza y celo y siempre bus-
cando la paz. El 14 de septiembre de 1214 fue
asesinado a la salida de la iglesia de la Santa
Cruz. 

San Alberto de Jerusalén

Lecturas de la Misa
Is 50, 5-9a
Sal 114, 1-9
St 2, 14-18

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 14 de  sep tie mbr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo

CON OTRA MIRADA... LAS CARTAS DE SAN PABLO Po r P achi
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