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Los alumnos de la
escuela concertada, 
d i s c r i m i n a d o s

EN ESTE  N ÚME RO

¿Qué es la Escuela
de Agentes de
Pastoral?

P
Á
G

5

P
Á
G

7

El Espíritu Santo
pone en pie a la
Iglesia cada día.

Movidas por Él, millo-
nes de personas pro-
claman el Evangelio,
se ocupan de los enfer-
mos, imparten catequesis, oran sin cesar, cui-
dan a los ancianos, acogen y acompañan a los
empobrecidos… El inicio de curso en nuestras
comunidades es una experiencia de fe impresio-
n a n t e .

Junto a esa densa vida ordinaria, a la que nos
apremia el amor de Jesucristo, este año nos
enfrentamos a tres grandes desafíos. El prime-
ro, el aumento del paro que nos llama a estar
más cerca de los pobres y a ser sus compañeros
de camino. La falta de un puesto de trabajo,
aparte de los problemas de comer, vestir y dis-
frutar de un hogar digno cada día, hunde a la
persona en el abismo de sentirse inútil.

El segundo es el intento aberrante de conver-

tir el aborto en un
derecho. A u n q u e
muchas mujeres no
lo entiendan, son
ellas las primeras
víctimas de este
ataque contra la

vida y la dignidad de la persona. Por eso tene-
mos que sumarnos activamente a todas las ini-
ciativas en defensa de la vida. Ante un proble-
ma tan grave, los cristianos no podemos sentar-
nos y esperar a que escampe.

El tercero es el Año dedicado a la santificación
de los sacerdotes, que nos afecta a los presbíte-
ros y a todo el Pueblo de Dios. De poco sirve orar
por las vocaciones si no dejamos que el Espíritu
transforme nuestra vida: ideas, actitudes y sen-
timientos. En una palabra, nuestro corazón. Lo
importante no es el puesto desde el que uno
sirva al Pueblo de Dios, sino la hondura y el
amor con que lo hace. Aunque sea en un insig-
nificante pueblecillo, como el santo Cura de A r s .

Tres grandes
desafíos

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Me educaron en la religión católi -
ca, en el sentido de la justicia de
Jesucristo y con un sentido muy

fuerte de mi responsabilidad para
con los demás seres humanos”

Tim Robbins

A c t o r

LA FRASE

El pacto de estado tampoco ha sido posible al arranque de este curso
En una sociedad en que las cer-
tezas esenciales se tambalean,
el papa Benedicto XVI ha dicho
que es aun más importante
mirar a la educación. “La socie-
dad en su conjunto, los mismos
chicos y jóvenes, no quieren
que se les abandone frente a los
desafíos de la vida”.

En nuestra diócesis, autorida-
des de toda índole reconocen
que la educación es lo más
importante, y todos ven la
necesidad de un pacto que aúne
el sentir de todos los colectivos
implicados: padres, profesores,
alumnos, centros educativos y
reponsables políticos. Sin
embargo, una vez más, el curso
arranca sin llegar a alcanzar
un claro consenso sobre las
cuestiones esenciales.

En las líneas siguientes, ana-
lizamos los principales retos a
los que deberíamos hacer fren-
te en materia de educación
escuchando a todos los agentes
implicados.

Más información en la página 2

Radiografía de la educación
en la diócesis de Málaga 
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Asignaturas pendientes

Un reportaje de 
Ana María Medina

La comunidad educativa apunta los retos de futuro de la enseñanza

- Cerca de 5 0 0 . 0 0 0 malagueños son
padres de alumnos de infantil, primaria,
secundaria o bachillerato.

- Se estima que en más de 4.500 casos,
los padres malagueños no han podido
elegir el colegio en el que querían
matricular a sus hijos.

- Padres de colegios como el Josefina
Aldecoa, en Rincón de la Victoria, han
reclamado más profesores y han denun-
ciado la masificación de las aulas. El
colegio, creado para 150 niños, alberga
225 en la actualidad.

- La Federación de Asociaciones de Padres
ha criticado que los centros educativos
empiecen a funcionar sin muchos de los
servicios complementarios, como el
comedor o el aula matinal.

- Los padres se quejan de la falta de
interés de los responsables políticos
y su escasa participación en los conse-
jos escolares.

- En Andalucía, el fracaso escolar
afecta a más de un 30% de alumnos, lo
que lleva a un alto índice de abando-
no. Como ejemplo, en un colegio de La
Palma-Palmilla, de cada 30 alumnos,
sólo ocho terminan la enseñanza obli-
gatoria. 

- Unos 3.300 alumnos han comenzado
el curso en clases prefabricadas en la
provincia.

- El sindicato CGT denuncia que
muchas clases albergan a un número
de alumnos mayor que el autorizado
por la Ley Orgánica de Educación. Los
colegios concertados sufren más esta
situación, al ser más demandados.

- Un 4% de los alumnos de ESO de
Málaga sufre acoso escolar «a menu-
do» o «siempre», según un estudio de
criminólogos andaluces.

- Según el Consejo Escolar de
Andalucía, en las aulas de Málaga se
produjeron durante el curso anterior
casi 19.000 incidentes de violencia,
muchos de ellos hacia el profesorado, de
los cuales 4.000 fueron 'graves'.

Al u m no sPa d r e s

- Los sindicatos denuncian que es nece-
saria una mayor dotación de docentes,
que los destinos del profesorado se
han demorado y que, en consecuen-
cia, muchos profesores se han tenido
que incorporar tarde a sus puestos de
trabajo.

- La Federación de Asociaciones de Padres
critica que las s u s t i t u c i o n e spara los pro-
fesores de baja se pueden demorar meses.

- Los profesores sufren un incremento des-
proporcionado de trabajo burocrático a
realizar fuera de su horario regular y
sin contraprestaciones, según el CSIF.

- La CGT ha denunciado que la Junta de
Andalucía tenga previsto gastar este año
36 millones de euros en “gratificacio-
n e s ” a los profesores que se apunten a sus
iniciativas, dinero con el cual “es posible
contratar a 1.800 profesores adicionales, lo
que garantizaría una mejora de la calidad
educativa.” 

- La Consejería de Educación se resiste a
incentivar la promoción profesional d e
los docentes y su acceso a Cátedra.

Pro f e s o r e s

- Este año se completa la
i m p l a n t a c i ó n de la asigna-
tura “Educación para la
Ciudadanía”. Se empieza a
impartir en 5º de Primaria.

- Los contenidos incluyen
cuestiones morales contro-
v e r t i d a s, como diversidad e
iniciación sexual en ESO
( w w w. i s f t i c . m e p s y d . e s / p r o f e s o-
r e s / ) .

- El Tribunal Supremo ha
negado el derecho a la
o b j e c i ó n. Se ha recurrido.

- Los padres se ven obligados
a i n v e s t i g a r y denunciar
los contenidos contrarios a
sus convicciones. En febrero,
en España había más de
50.000 objetores.

E p C



(...) En sus fieles y en sus
ministros, la Iglesia es
sobre la tierra una comu-
nidad sacerdotal estruc-
turada orgánicamente
como Cuerpo de Cristo,
para desempeñar eficaz-
mente, unida a su
Cabeza, su misión histó-

rica de salvación. Así nos lo enseña san
Pablo: "vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
sus miembros cada uno por su parte" (1
Cor 12, 27). En efecto, los miembros no
tienen todos la misma función: esto es lo
que constituye la belleza y la vida del
cuerpo (cf. 1 Cor 12, 14-17). Es en la diver-
sidad esencial entre sacerdocio ministe-
rial y sacerdocio común donde se entiende
la identidad específica de los fieles orde-
nados y laicos. Por esa razón es necesario
evitar la secularización de los sacerdotes y
la clericalización de los laicos. En esa
perspectiva, por tanto, los fieles laicos
deben comprometerse en expresar en la
realidad, incluso a través del compromiso
político, la visión antropológica cristiana y
la doctrina social de la  Iglesia.
Diversamente, los sacerdotes deben per-
manecer apartados de un compromiso
personal con la política, a fin de favorecer
la unidad y la comunión de todos los fieles,
y así podrán ser una referencia para

todos. Es importante hacer crecer esta
conciencia en los sacerdotes, religiosos y
fieles laicos, animando y vigilando para
que cada cual se sienta motivado a actuar
según su propio estado.

CARENCIA DE PRESBÍTEROS

La profundización armónica, correcta y
clara de la relación entre sacerdocio
común y ministerial constituye actual-
mente uno de los puntos más delicados del
ser y de la vida de la Iglesia. Por un lado
el número exiguo de presbíteros podría
llevar a las comunidades a resignarse a
esta carencia, consolándose con el hecho
de que ésta pone de manifiesto mejor el
papel de los fieles laicos. Pero la falta de
presbíteros no justifica una participación

más activa y numerosa de los laicos. En
realidad, cuanto más los fieles se vuelven
conscientes de sus responsabilidades en la
Iglesia, tanto más sobresalen la identidad
específ ica y el papel insustituible del
sacerdote como pastor del conjunto de la
comunidad, como testigo de la autentici-
dad de la fe y dispensador, en nombre de
Cristo-Cabeza, de los misterios de la sal-
vación.
Sabemos que la "misión de salvación",

confiada por el Padre a su Hijo encarnado,
"se confió a los Apóstoles y, por ellos, a sus
sucesores; éstos reciben el Espíritu de
Jesús para actuar en su nombre y en su
persona. Así, el ministro ordenado es el
lazo sacramental que une la acción litúr-
gica a aquello que dijeron e hicieron los
Apóstoles y, por ellos, a lo que dijo e hizo
el mismo Cristo, fuente y fundamento de
los sacramentos" (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1.120). Por eso, la función del
presbítero es esencial e insustituible para
el anuncio de la Palabra y la celebración
de los sacramentos, sobre todo de la
Eucaristía, memorial del Sacrificio supre-
mo de Cristo, que entrega su Cuerpo y su
Sangre. Por eso urge pedir al Señor que
envíe obreros a su Mies; además de eso, es
preciso que los sacerdotes manifiesten la
alegría de la fidelidad a la propia identi-
dad con el entusiasmo de la misión (...) 

«Es necesario evitar
la secularización 
de los sacerdotes 
y la clericalización 

de los laicos»

L A VIRGEN, 
EN EL RINCÓN 

DE LA V I C TO R I A
El 8 de septiembre celebra-

mos a la Virgen de la Vi c t o r i a ,
patrona de la ciudad de

Málaga y su diócesis. En
Rincón de la Victoria, lo cele-
bran con la salida procesional

de la imagen de la Vi r g e n ,
que es patrona también de

esta localidad. Desde allí nos
cuentan que la plaza estaba
completamente llena de rin-

coneros y forasteros. La
Virgen inició su recorrido ele-
vada a pulso por los hombres

de trono, entre vítores y
aplausos a su patrona. La

procesión recorrió las calles
del pueblo, presidida por el
párroco, Antonio Pérez, y

acompañada por varias auto-
ridades y numerosos fieles. A
su llegada al Ayuntamiento, colocaron la imagen en un altar previamente instalado y
varios grupos de chicas representaron bailes típicos en honor de Santa María de la

Victoria. También hicieron fuegos artificales y después regresó a su templo, acompa-
ñada a numerosos fieles.

Á L O R A V E N E R A A L A VIRGEN DE FLORES
El domingo 13 de septiembre, el pueblo de Álora celebró la Romería en honor a la
Virgen de Flores, que volvió a su templo. Con este acto, al que pertecene la foto,

concluyeron los actos patronales que comenzaron el domingo 21 de agosto, con la
bajada de la imagen de la Virgen. Desde el 30 de agosto al 7 de septiembre, cele-
braron la novena, en la que participaron varios sacerdotes de la diócesis. Cada día
preparó la liturgia un grupo de la parroquia: las barriadas, las cofradías, los cate-

quistas, los que trabajan con los más necesitados, pastoral de la salud, los jóvenes,
etc. Según nos cuentan desde la parroquia, la asistencia a la novena ha sido masi-
va. El 8 de septiembre lo celebraron con una solemne Eucaristía y con la procesión

de la imagen por las calles.
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La presencia del sacerdote
es insustituible

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A BENEDICTO XVI EN SU DISCURSO A UN GRUPO DE OBISPOS BRASILEÑOS

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES



Mistral A i r, la low cost adscri-
ta al  Vaticano, ultima los trá-
mites para su desembarco
regular en el aeropuerto
Lavacolla, de S antiago de
Compostela. Lo más probable
es que los vuelos se pongan en
marcha la próxima primave-
ra, según ha señalado el  res-
ponsable de la  agencia
Peregrinos de Europa, Luis
Carreiras. De esta forma se
cubriría la ruta entre Roma  y
Compostela con dos viajes
s e m a n a l e s .

El  Xacobeo es el primer paso
para explotar un destino reli-
gioso con especial  tirón en
Italia. "El Año Santo genera
muchas expectativas. Pero
también está demostrado que
las peregrinaciones no están
sujetas a los vaivenes de otras
corrientes turísti cas", pun-
tualiza Carreiras. No en vano,
la operadora se ha volcado en
dinamizar los f lujos de turi s-
mo religioso en el eje Roma-
C o m p o s t e l a - J e r u s a l é n .

La agencia también organi-
za viajes a Tierra Santa, los
Santuarios Marianos, la

Europa cristiana y  otros des-
tinos donde l os misioneros
han tenido un peso importan-
te. Para cubrir este amplio

espectro de negocio, se llegó a
un acuerdo con la compañía
Mistral Air hace un par de
a ñ o s .

Fundada en 1981 por el
actor Bud Spencer, su fl ota
asume los vuelos religiosos
que promueve la Santa Sede.
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Roma-Compostela-Jerusalén
El low cost del Vaticano aprovecha el Xacobeo para llevar peregrinos

J O R N A D A M U N D I A L DE LA J U V E N T U D . El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco
Varela, afirma que con motivo de las Jornada Mundial de Juventud (JMJ), que se celebrará en la capital de
España en 2011, se espera a un millón y medio de jóvenes.  Coincidiendo con la festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, comenzó la peregrinación de la Cruz de las Jornadas por las parroquias de la diócesis
madrileña. Dicha cruz ha acompañado la preparación y la celebración de las  JMJ desde que el papa Juan
Pablo II se la entregara por primera vez a los jóvenes en 1984, para que la llevaran por el mundo entero,
junto al icono de la Virgen María. En la foto, la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

A TODO EL PRESBITERIO
El Vicario General de la dióce-
sis ha convocado a todos los
sacerdotes y diáconos a la con-
vivencia de inicio de curso del
presbiterio para el próximo
jueves, 1 de octubre, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Les recuerda que “el pasado 19
de junio el Santo Padre celebró
la solemne apertura del Año
Sacerdotal cuya clausura se
celebrará el 19 de junio de
2010. Nos encontramos de
lleno en la celebración de este
Año de gracia. A lo largo de
este curso una de nuestras
prioridades pastorales es que
todos (sacerdotes y fieles) lo
vivamos profundamente”. La
convivencia comenzará a las
10 de la mañana. Compartirán
una celebración de la Palabra
en la Capilla del Seminario. A
lo largo de la mañana presen-
tarán las “Prioridades
Pastorales para este curso” y
tendrán tiempo para el diálogo

y algunas otras informaciones. 

PATRONA DE FUENGIROLA
El 5 de septiembre comenza-
ron en Fuengirola los cultos en
honor de la Virgen del Rosario,
patrona de esta localidad. Hoy,
27 de septiembre, a las 10,30
horas, se celebrará la misa de
romeros; y, desde mañana, 28
de septiembre y hasta el 6 de
octubre, a  las 19,30 horas,
está previsto que se celebre la
novena en honor de la Virgen.
El 3 de octubre, durante el
ejercicio de la novena, se hará
la presentación y consagración
de los niños de Fuengirola a la
Virgen. El martes 6 de octubre,
la imagen de Nuestra Señora
del Rosario permanecerá en
besamanos durante todo el día
en el templo, para que todos
los fuengiroleños y visitantes
puedan venerarla. En la cele-
bración de la novena de ese
día, se impondrán las medallas
de la Hermandad a los nuevos

hermanos. Por último, el miér-
coles 7 de octubre, celebrarán
la Misa Flamenca, a las 10,30
de la mañana, en la Plaza de la
Constitución, y después darán
paso a la procesión con la ima-
gen de la Virgen del Rosario,
que terminará en su templo.

NOVEDAD LITERARIA

Ya puede encontrarse en la

Librería Diocesana de Cate-
quesis el libro editado por el
sacerdote malagueño y profe-
sor  de Teología Dogmática,
Manuel Ángel Santiago Gutié-
rrez, titulado “La contempla-
ción del Misterio de Cristo a
través de María”. El beneficio
obtenido por su venta se desti-
nará a varias obras sociales.

DÍA DEL COOPERANTE
Desde el Ayuntamiento de
Málaga se han organizado
varias actividades para conme-
morar el Día del Cooperante.
Entre ellas, una conferencia
impartida por un colaborador
de la delegación de Medios de
Comunicación, el Dr. José
María Porta Tovar, psiquiatra,
que habló sobre “La Coope-
ración al Desarrollo”, como
voluntario que es en proyectos
de desarrollo en África. La con-
ferencia tuvo lugar el pasado
miércoles 23 en el Museo del
Patrimonio Municipal.

Agenda
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Para la administración, los alumnos de la concertada valen menos

Se supone que, en España, la
educación es obligatoria y gra-
tuita. Se supone que, en
España,  los padres tienen el
derecho a elegir libremente el
centro en el que quiere que
estudien sus hijos. Se supone
que las instituciones públicas,
como administradoras del dine-
ro que pagamos todos los con-
tribuyentes, deberían repartir
justamente este dinero para
que todos los colegios (y todos
los niños españoles) pudieran
disfrutar de la misma calidad
de enseñanza. 
Sin embargo, estas suposicio-

nes distan mucho de la reali-
dad. Según datos del propio
Ministerio de Educación, una
plaza en un centro público tiene
un coste anual de 3.518 euros.
Por su parte, un centro concer-
tado, recibe por esa misma
plaza únicamente 1.841 euros
del erario público. 

DISCRIMINACIÓN

Esta diferencia supone una
clara discriminación de los
alumnos de la concertada, cuya
única explicación es la del inte-
rés político por favorecer el tras-
vase de alumnos desde estos
centros (católicos en su mayoría)
hacia la escuela pública.
¿Ingeniería Social? ¿Eclesiofo-
bia? En cualquier caso, la estra-
tegia de las administraciones
fracasa año tras año, pues las

plazas en los colegios concerta-
dos siguen siendo las más
demandadas con diferencia. Es
curioso que muchos de los políti-
cos que abogan por privilegiar
económicamente a la pública lle-
van a sus hijos a centros concer-
tados, puesto que, como no son
tontos, saben que destacan por
la calidad de la enseñanza y la
transmisión de valores.

Pero no quedan ahí los privile-
gios de la escuela pública, pues
algunos de sus gastos más
importantes son asumidos por
los ayuntamientos. El Ayunta-
miento de Málaga, por ejemplo,
paga la limpieza y el manteni-
miento de los centros públicos,
pero no de los concertados, que

tienen que pagar esos gastos
con el reducido importe que
reciben de la administración.
La estrategia de asfixia econó-

mica de los centros concertados
trata de ser suplida por éstos

solic itando donativos a los
padres o mediante la venta de
uniformes o libros. Estas medi-
das de emergencia, que no
serían necesarias si hubiera
una justa distribución de los
recursos educativos, son mali-
c iosamente manipuladas por
algunos con el fin de hacer ver
un ánimo de lucro de los centros
concertados. Es otra parte de la
estrategia de acoso y derribo a
la escuela católica.

Pero hay más: los padres de la
concertada no pueden acceder a
las ayudas oficiales para comedo-
res, actividades extraescolares,
aulas matinales, etcétera. Es otro
de los privilegios reservados para
los alumnos de la pública.

Los privilegios de la escuela
pública frente a la concertada

R e d a c c i ó n

Quizá sea porque no se hayan planteado bien las cosas. Pero lo
cierto es que algo está fallando a la hora de valorar las consecuen-
cias de esta nueva gripe. Por una parte, se nos dice que es más
benigna que la gripe común. Por otra, se contabilizan los muertos,
se extreman las medidas preventivas y se almacenan vacunas.

HISTERIA COLECTIVA

Yo no digo que eso esté mal. Lo que yo digo es que algo está ocu-
rriendo, más allá de la nueva gripe, que nos está afectando a
todos: Estamos alentando una nueva pandemia, que los psiquia-
tras llamamos histeria colectiva. Una auténtica explosión de
angustia y desconfianza ante algo que resulta nuevo y, sobre todo,

d e s c o n o c i d o .
Yo me digo que si las cosas siguen así, habrá que valorar en su día

el daño psíquico al que puede llevarnos esta experiencia, por otra
parte evitable. De momento, los escrupulosos, los obsesivos, los
neuróticos, los depresivos, los que padecen fobias sociales o sim-
plemente un trastorno de ansiedad, ya están empezando a percibir
sus síntomas.
Seamos prudentes: No queramos ir más allá de las normas que se

nos dictan. Aunque siempre habrá, entre nosotros, héroes y villa-
nos. Unos, que se sacrifiquen por los demás; y otros, que esperen
que todos se sacrifiquen por ellos. Unos que sólo confíen en la cien-
cia; y otros que, más allá de ella, también abriguen, en su corazón,
un hálito de esperanza.

Más allá de la gripe A
Colaboración José Mª Porta Tovar, doctor en Medicina

El Ay u n t a m i e n t o
de Málaga paga
la limpieza y el
m a n t e n i m i e n t o

sólo de los 
centros públicos
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S E RVIDORES DE LOS
POBRES DE JESUCRISTO

Hoy 27 de septiembre, fiesta de
san Vicente de Paúl, fundador de
los PP. Paúles y cofundador de
las Hijas de la Caridad iniciamos
la nueva sección “Málaga y sus
comunidades religiosas” recor-
dando a este gran santo francés,
amigo y apóstol de los pobres.
Vicente de Paúl nació en
Aquitania el año 1581. Cursados
los correspondientes estudios,
fue ordenado sacerdote y ejerció
de párroco en París. Fundó la
Congregación de la Misión, desti-
nada a la formación del clero y al
servicio de los pobres, y también,
con la ayuda de santa Luisa de
Marillac, la Congregación de
Hijas de la Caridad. Murió en
París el año 1660. En sus escritos
y reflexiones nos ha dejado cons-
tancia de su intenso amor a
Cristo y a los pobres: “El servicio
a los pobres ha de ser preferido a
todo… Al servir a los Pobres se
sirve a Jesucristo… No puede
haber caridad si no va acompa-
ñada de justicia”.

E L CAMINO DE VICENTE
SON LOS POBRES

Los primeros pasos  en la diócesis
lo dieron las Hijas de la Caridad
fundando su primera casa el año
1843 en la Casa Cuna.

Posteriormente llegan los padres
Paúles a Málaga el 25 de enero
de 1927 y a Melilla en 1938. 

Sus principales actividades son
la atención a tres parroquias,
capellanía del Centro Peniten-
ciario en Melilla, capellanías de
colegios y religiosas y clases de

religión. Las Hijas de la Caridad
presentes en 14 comunidades,
realizan su carisma de fidelidad
a Cristo y a san Vicente de Paúl
a través de su presencia en seis
colegios, cuatro guarderías, cua-
tro hogares de protección de
menores, un hogar para los sin

techo en colaboración con
Cáritas, un centro de enfermos
de sida, tres comunidades de
barrio que colaboran en las
parroquias y dos comunidades
que se hacen presentes en la cár-
cel. Dado el gran número de
comunidades y de las diversas
obras que realizan las Hijas de la
Caridad en la diócesis, posterior-
mente daremos a conocer cada
una de sus comunidades y obras.

Hoy con motivo de la fiesta de
san Vicente de Paúl, felicitamos a
los PP. Paúles, Hijas de la
Caridad y Familia Vi c e n c i a n a .
Agradecemos el gran servicio
evangelizador y de promoción
humana que están realizando en
la diócesis. Ellos nacieron en la
Iglesia para servir a los pobres en
los que ven el vivo rostro de
Cristo. A través de su presencia
en  Málaga y Melilla nos recuer-
dan que el camino de Vi c e n t e
de Paúl son los pobres, tanto
espiritual como material-
mente. "La Iglesia de Cristo
no puede abandonar a los
p o b r e s ”. 

Finalmente recordemos que
también  hoy se abre el 350 ani-
versario de la muerte de ambos
fundadores. Nos unimos a la
Familia Vicenciana que rinde su
homenaje a san Vicente de Paúl y
a santa Luisa de Marillac como
testigos y ejemplos de amor y de
servicio a los pobres.

Paúles e Hijas de la Caridad
Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

San Vicente de Paúl

AU L A “ PE D R O AR R U P E”    
El Aula “Pedro Arrupe” abre un
nuevo curso con una mesa
redonda sobre el “Anteproyecto
de ley para el proceso de la
muerte: aspectos bioéticos”. La
mesa estará moderada por Berta
González de Vega, redactora del
diario El Mundo. Intervendrán
los siguientes profesionales:
Francisco J. Arroyo, presidente
de la Audiencia Provincial; José
Jiménez Villa-rejo, magistrado
del Tribunal Superior (jubilado);
Mª Victoria de la Torre, médico
intensivo del Hospital
Universitario de Málaga; y José
M. Martín Vázquez, director
gerente del Hospital Clínico de
Málaga. La mesa redonda ten-
drá lugar el jueves 1 de octubre,
a las 19,30 horas, en el salón de
actos del colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García, 3.

VI R G E N D E L A CA B E Z A
Está previsto que hoy, domingo
27 de septiembre, a las 9,30 de la
mañana, se celebre en la parro-
quia Jesús Obrero, de los padres
trinitarios, la Eucaristía y la
procesión con motivo de la fiesta
de la Virgen de la Cabeza. La
procesión recorrerá las calles de
la barriada de la Palma y, des-
pués, se trasladará a la parro-
quia de los Mártires, sede canó-
nica de esta agrupación. 

DE L E G A C I Ó N EN S E Ñ A N Z A
El sábado 3 de octubre, a las 11
de la mañana, en la Catedral,
todos los cristianos que trabaja-
mos en la enseñanza estamos
convocados a la Eucaristía de
inicio del curso 09/10: la
Universidad, los colegios e insti-
tutos, los centros públicos, los
concertados y privados, profeso-

res, padres y alumnos.
Conscientes de nuestra misión
en la Iglesia y en la Sociedad,
queremos hacer presente el
Reino de Dios en el mundo edu-
cativo, espacio de libertad y tole-
rancia donde el diálogo de la fe
con la cultura es posible. Y lo
hacemos como mejor podemos
hacerlo los cristianos: con la
Eucaristía y presididos por
D. Jesús Catalá, nuestro Obispo.

CO N F E R MÁ L A G A
Confer Málaga, (Confederación
de Religiosos y Religiosas de la
diócesis) celebra el próximo
domingo 4 de octubre, a partir
de las 10 de la mañana, el pri-
mer retiro mensual del presente
curso. Tendrá lugar en la Casa
de Espiritualidad “Villa Naza-
ret”, de las Hermanas Nazare-
nas, y lo dirigirá el padre supe-

rior de los Carmelitas Descal-
zos, José Manuel Fernández
Camino. Se ruega a los religio-
sos y religiosas que tengan pre-
sente las fechas de los próximos
retiros: 1 de noviembre, 6 de
diciembre, 7 de febrero, 7 de
marzo y 2 de mayo.

EL RO S A R I O, EL PA L O
Los días 6, 7 y 8 de octubre, a par-
tir de las 19 horas, tendrá lugar
en la iglesia de Nuestra Señora
de las Angustias, en El Palo, el
triduo y la Eucaristía en honor a
la Virgen del Rosario, patrona de
esta localidad. El sábado 10 de
octubre, a las 18 horas, se cele-
brará la salida procesional de la
imagen de la Virgen del Rosario,
por la calles de El Palo. Los actos
patronales comenzarán el sábado
3 de octubre, a las 20 horas, con el
pregón .

Breves
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Está a la
venta la
segunda edi-
ción de la
obra de
Pedro Sán-
chez Tr u j i l l o
“La Fuerza
de la Fe”,
debido a la
gran deman-
da por parte del público. Este libro
narra la vida y martirio de este
seminarista y diácono, natural de
Yunquera, y el contexto social de
la persecución desatada contra la
Iglesia durante los años 1931-
1939. Lo pueden encontrar en la
Librería Diocesana.

Beato Juan
Duarte

aLos ejercicios  espirituales de jóvenes
previstos para el mes  de octubre  se  han
trasladado a febrero, e l fin de s emana del
26 al 28 de febrero.

aEl 25 de octubre se celebra  la V  Jornad a
de “Naturaleza  y experiencia cr istiana”.

aEl 14 de noviembre se celebrará el
Encuentro de Animadores de  Pastoral
J u v e n i l - V o c a c i o n a l .

aEl 28 de noviembre tendrá  lugar e l
Retiro de Adviento para jóvenes.

aEl 7 de dic iembre tendrá lugar la  tradi-
c ional Vigilia de la Inmaculada.

aDel 26  a l 29 de  diciembre se celebrará
en Campo d e Trabajo Lázaro.

Para más información:
j u v e n t u d @ d i o c e s i s m a l a g a . e s

Agenda de los jóvenes para el
primer trimestre del curso

La Escuela de Agentes de
Pastoral Beato Manuel
González García es un ámbito
formativo, creado por D. Ramón
Buxarráis Ventura, Obispo
emérito, en el curso 1989-1990,
que va a iniciar su décimonove-
no año de andadura. En ella,
durante tres cursos, y con una
metodología muy activa, se
abordan los temas fundamenta-
les de la vida cristiana y, al
final del proceso, se les ofrece a
los alumnos la posibilidad de
profundizar en algún campo
específico de la pastoral.

OBJETIVO

El objetivo de la escuela es
doble: contribuir a la formación
de las personas que desarrollan
una actividad pastoral en los
distintos campos de la diócesis
(catequesis, jóvenes, Cáritas,
pastoral de enfermos, etc), y
facilitarles un encuentro enri-
quecedor con otras personas y
realidades de la diócesis: abrir-
les a la diocesaneidad.
La Escuela desarrolla su acti-

vidad un día a la semana (nor-
malmente, miércoles o viernes),
tres horas por la tarde.
Comienza cada día con una reu-
nión de grupo, que acompaña

durante todo el proceso un
m o n i t o r. Durante la reunión,
cada alumno aporta una sínte-
sis breve y personal del tema
propuesto por el profesor el día
anterior y las respuestas a unas
preguntas que le ayudan a ver
el tema presentado con relación
a su vida. Después de un breve
descanso, un profesor presenta
a los alumnos de un curso un
tema. El alumno tiene que leer
y reflexionar el tema durante la
semana. El fruto de ese trabajo

de lectura, síntesis y reflexión
es lo que aporta a la siguiente
reunión de grupo.
El método de trabajo en la

escuela es una de las cosas que
más suelen apreciar los alum-
nos. Bien utilizado, les ayuda a
tener una visión más amplia de
la vida cristiana y a mejorar la
unidad fe-vida; es decir, les faci-
lita que se viva la fe en lo con-
creto de la vida y que se con-
temple lo cotidiano de la vida
con ojos de fe. Además, les abre

horizontes, porque su manera
de abordar el tema y las cues-
tiones planteadas se ve enri-
quezida con la de los demás
miembros del grupo.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

La Escuela está destinada, en
primer lugar, a todas las perso-
nas que están trabajando en
algún campo de la pastoral
(catequesis, cáritas, pastoral de
la salud, jóvenes…) y a aquellos
que quieren prepararse para
empezar su trabajo pastoral.
Para matricularse, no se exige
ningún título académico previo.
Ésta es una de sus riquezas,
porque en la Escuela participan
personas de distintos ámbitos
eclesiales, culturales y sociales,
algo que hace que el encuentro
sea muy enriquecedor. Sólo
hace falta que traigan una
carta de presentación de su
párroco o del responsable de la
institución o grupo apostólico
en el que estén trabajando o
vayan a trabajar.

La matrícula es muy barata,
pero en cualquier caso nadie
debe quedarse sin participar de
la Escuela por motivos econó-
nicos. Es cuestión de que plan-
tee su situación en la parroquia
o la institución que lo presenta,
y si ellos no pueden abordar el
costo de la matrícula, plantear-
lo a la dirección de la Escuela.

Matricúlate en la Escuela
de Agentes de Pastoral
Gabriel Leal

Coord. Esc. Ag. Pastoral L AE S C U E L A F U N C I O N A
ACTUALMENTE EN:

1.- Málaga ciudad (Obispado)
2.- Axarquía (Parroquia de Torre del Mar)

3.- Antequera (Colegio Nuestra Señora de la
Vi c t o r i a )

4.- Ronda (Centro Obrero Católico)
5.- Costa Occidental (Parroquia de San

M a n u e l )

PA R A CONOCER FECHAS 
Y HORARIOS DE MATRICULACIÓN, 
PUEDEN LLAMAR A L 952 22 43 86, 

DE 18 A 21 HORAS, 
DE LUNES A V I E R N E S



POLÍTICAMENTE 
I N C O R R E C T O

El Evangelio de hoy nos sitúa ante
la radicalidad del Reino de Dios
predicado por Jesús. El Maestro
no es un vocero que predique un
Reino que no es de este mundo,
porque no esté implicado en las
dificultades, los gozos y las espe-
ranzas de los hombres. El Reino de
Jesús no es de este mundo porque
rompe las normas generales y lo
que suele ocurrir. El Reino de Dios
no es “políticamente correcto”. El
Reino que anuncia Jesús no es
exclusivo de unos pocos: todo lo
que es bueno, lo que beneficia al
hombre, es signo de este Reino,
aunque no se tenga un carnet de
pertenencia al mismo. Jesús recla-
ma que no se impida hacer el bien
a nadie, aunque no sea de los
nuestros. Y nos deja una máxima
que se ha apropiado el refrán:
“quien no está contra nosotros está
a favor nuestro”.
Pero el Reino de Dios exige un

estilo de vida y de relaciones que
identifiquen a sus seguidores.
Jesús nos deja una serie de indica-
ciones sencillas con un lenguaje
muy directo. Primero, no permite
que nadie, en nombre de una
supuesta autoridad o porque tiene
poder y sabiduría, escandalice
dañe a los sencillos de corazón:
“quien escandalice a un pequeño
más le valdría tirarlo al mar con
una rueda de molino al cuello”.
Jesús abre el Reino de Dios a los

que no cuentan pero tienen un
corazón grande. Segundo, el Reino
de Jesús reclama “transparencia
de corazón” en aquellos que quie-
ren seguirle: pide incluso que en
aras de esa transparencia de cora-
zón, “se corte la mano o el pie y se
saque el ojo, aquel que con uno de
esos miembros de su cuerpo pueda
cometer el mal”. Podemos decir
que la expresión de Jesús tiene
algo de exageración andaluza.
Pero, también, quiere mostrar el
Maestro la radicalidad de su ense-
ñanza: no se admiten medias tin-

tas en aquellos que quieren ser de
los suyos. Aquí, “no se admiten
tránsfugas”. Y tercero, el Reino de
Dios no se reviste de rigidez ni
exclusión. Jesús promete que
quien haga algo bueno por uno de
los suyos será tenido en cuenta:
“quien os dé un vaso de agua, por-
que sois discípulos míos, será
recompensado”. 

Seguir a Jesús, ser su discípulo,
pertenecer a su Reino, supone
ponerse a caminar al lado del
Maestro: aceptar su persona y
seguir con gozo sus enseñanzas.

Dijo Juan a Jesús:
“Maestro, hemos visto a
uno que echaba demonios
en tu nombre, y se lo hemos
querido impedir, porque no
es de los nuestros”. Jesús
respondió: “No se lo impi-
dáis, porque uno que hace
milagros en mi nombre no
puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra
nosotros está en favor nues-
tro. Y, además, el que os dé
a beber un vaso de agua,
porque seguís al Mesías, os
aseguro que no se quedará
sin recompensa. El que
escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen,
más le valdría que le enca-
jasen en el cuello una pie-
dra de molino y lo echasen
al mar. Si tu mano te hace
c a e r, córtatela: más te vale
entrar manco en la vida que
ir con las dos manos al abis-
mo, al fuego que no se
apaga. Y si tu pie te hace
c a e r, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la vida que
ser echado con los dos pies
al abismo. Y si tu ojo te hace
c a e r, sácatelo: más te vale
entrar tuerto en el Reino de
Dios que ser echado con los
dos ojos al infierno, donde el
gusano no muere y el fuego
no se apaga”.

Evan
gelio 
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El salmo 18, que se reza en este domingo
27, dice así: “Los mandatos del Señor
son rectos y alegran el corazón”. ¡Qué
bien cuadra este salmo en la vida
del santo de esta semana!, al que
sus contemporáneos lo califica-
ban como “Heraldo de la paz y
unión fraterna” por su incansa-
ble labor en pro de la unión de la
iglesia oriental con la de Roma.

Nació en Dukla (Polonia) alre-
dedor del año 1414. To d a v í a
joven, decidió irse a vivir a un ere-
mitorio cercano a su ciudad, a fin de
entregarse totalmente a Dios, dedi-
carse sólo a la oración y al silencio, y así
dilucidar la voluntad de Dios hacia él. Fue
aquí “donde Dios los conquistó”. Al final decidió
ingresar en la Orden franciscana. Al poco tiempo
pasó al convento de los bernardinos, compuesto

por unos frailes menores que intentaban
cumplir con todo rigor la Regla seráfi-

c a .
Fue ordenado sacerdote dando
muestras incesantes de su pru-
dencia y celo evangélico. Pronto
fue reconocido como sabio predi-
cador de la Palabra de Dios,
gran confesor y director espiri-
tual de almas. A él acudía un
gran número de personas, tanto
eclesiásticas como laicas, en

busca de sus consejos y para reci-
bir el perdón de Dios por medio del

sacramento de la confesión.
Pasó la mayor parte de su vida en la

ciudad de Lvov (por aquel entonces unida a
Polonia). Aquí es muy venerado y se le tiene por
su patrono. Murió el 29 de septiembre de 1484,
recitando los salmos. 

San Juan de Dukla
Lecturas de la Misa

Nm 11, 25-29
Sal 18, 8-14

St 5, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 2 9 de sep tiembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

"corta las manos que manipulan el Evangelio y lo alejan de los sencillos..."

EL VÍDEO QUE AR RASÓ E N EE.UU,

AHORA, EN  ESPAÑ OL, EN
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