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"Mientras el mundo te dice: para ser 
fuerte hay que ser orgulloso, 

la Iglesia te enseña que cuanto más 
te humilles, más grande serás"

LA FRASE

Elisabeth Von 
Thurn Und Taxis

Aristócrata 
alemana

EN ESTE NÚMERO

"Jesús es el Señor", 
texto oficial 
para la catequesis 
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La parroquia Dulce 
Nombre de María 
celebra hoy su fiesta
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Hace unas se-
manas, los 
políticos pre-

sentaban como uno de 
los mejores logros de 
la Consejería de Edu-
cación la posibilidad de 
que el niño entre en el 
centro educativo a las 
siete y media de la mañana y permanezca allí todo 
el día, hasta las ocho de la tarde. Es una posibilidad 
real que ofrecen ya más de 350 colegios andaluces. 
Con todos mis respetos hacia otras opiniones, pienso 
que es un grave error. En el mejor de los casos, una 
solución para resolver situaciones familiares y labo-
rales nada deseables. Porque los niños no son paque-
tes que se aparcan mientras se realizan tareas más 
importantes. Son niños y necesitan convivir con sus 
padres el mayor tiempo posible.

Cuando acaba de comenzar el curso, os sugiero 
que hagáis a vuestros hijos tres preciosos regalos. 
El primero, tiempo para convivir con ellos, para reír 

juntos y jugar, para se-
guir de cerca su proceso 
de desarrollo. Porque 
necesitan el cariño y la 
ternura de sus padres 
para madurar sus sen-
timientos, y eso es algo 
que no se aprende en la 
escuela. 

El segundo, tiempo para que puedan jugar y expre-
sarse libremente. Considero una actitud equivocada 
cargarlos de actividades complementarias y some-
terlos a un ritmo tal de actividades programadas, 
que terminan por estresarlos y deprimirlos. El juego 
es uno de los mejores campos de aprendizaje y de 
crecimiento interior.

Y el tercer regalo, un clima de diálogo y compren-
sión entre los padres. Cuando éstos gritan y se insul-
tan entre sí, el hijo se desorienta y se rebela. Muchas 
de las conductas difíciles tienen su origen en la falta 
de armonía entre los padres. Lo que hagamos por los 
niños es la mejor riqueza que les podemos dejar.       

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Los tres regalos 
más hermosos 

para un hijo

La familia se prepara para 
comenzar un nuevo curso

El éxito de junio depende de lo que se haga desde septiembre
Más de un millar de centros edu-
cativos han abierto sus puertas 
(o están a punto de hacerlo), en 
la diócesis de Málaga, para co-
menzar el curso 2010-2011. Es el 
momento de poner los cimientos 
porque el curso se aprueba desde 
septiembre, no hay que esperar a 
junio para lamentarse.

Los padres son los responsables 
de la educación de los hijos. El co-
legio es una gran ayuda, de hecho 
son muchas las horas que los ni-
ños viven en el centro, de ahí la 
importancia de que centro escolar 
y familia trabajen unidos. 

Educar es mucho más que pro-
porcionar la salud física y las 
habilidades técnicas necesarias 
para vivir. Es también formar a 
la persona en valores, en lo afec-
tivo, en lo intelectual y en lo re-
ligioso. De cómo enfocar estas fa-
cetas, dentro y fuera del colegio, 
desde el comienzo de curso nos 
hablan, en el siguiente reportaje, 
dos profesionales de la educación.  

Más información en la página 2 Una vida ordenada ayuda a establecer un buen hábito de estudio
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"Se transmite más con el 
ejemplo que con la teoría"
El pasado viernes, 10 de septiem-
bre, se abrieron de nuevo las puer-
tas de los colegios de Málaga. Ha 
comenzado el curso 2010-2011. 
Los alumnos llegan sin saber qué 
se van a encontrar, la clase que 
les va a tocar, el tutor que les va 
a atender ese año, si va a llegar 
algún compañero nuevo... En de-
finitiva, a qué se van a enfrentar. 
Según Belén Fernández, orienta-
dora en varios centros de la Fun-
dación Diocesana de Enseñanza, 
"creo que este mes podría ser el 
mes de la ilusión. Como profesio-
nales de la Educación, debemos 
convertir toda esta ilusión en mo-
tivación; una motivación que tanto 
el centro como los padres debemos 
reforzar para avanzar con éxito en 
el largo camino del curso escolar. 
Desde el principio hay que hacer 
los deberes: los alumnos con su es-
fuerzo diario, tanto en clase como 
en casa; y los padres potenciando 
permanentemente la labor del 
profesorado. Como orientadora, 
me gustaría hacer un llamamien-
to a todos los padres para que se 
impliquen en todas las actividades 
que el colegio organiza y ofrece, 
desde las tutorías con el profe-
sor de su hijo, hasta las distintas 
"Escuelas de padres" que realiza 
la orientadora o la logopeda.  El 
colegio y la familia tienen la posi-
bilidad de transmitir motivos a los 
alumnos para esforzarse durante 

todo el curso escolar; es cuestión 
de buscar la forma de hacerlo". 

PERSONAS BUENAS 

Para unos padres cristianos, la 
educación de sus hijos tiene mu-
chas facetas: la religiosa, que se 
contagia; la afectiva, que se consi-
gue con la convivencia; la intelec-
tual, que necesita el seguimiento 
de la familia... La mayor preocu-

pación de los padres es trabajar 
estos valores en unión a los pro-
fesores. En opinión de Belén, "la 
educación se transmite a través 
del ejemplo; más que con la teoría, 
con la práctica diaria, ya que los 
maestros tenemos la oportunidad 
de enseñar de forma transversal 
muchos valores en la conviven-
cia, la resolución de conflictos 
diarios. Para ello, por supuesto, 
es fundamental la implicación de 

los padres, pues sólo de este modo 
conseguiremos formar a personas 
responsables, de buen corazón y 
mejores cada día".

En este sentido, los centros de 
inspiración cristiana ponen un 
acento especial en el trabajo con-
junto entre familia y colegio. De 
hecho, los más de 60 colegios de 
inspiración cristiana de la diócesis 
son los más demandados por las 
familias. 

Encarni Llamas Fortes

Cerca de 400 profesores imparten educación religiosa en la diócesis

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE                   Alumnos en un colegio de la Fundación Diocesana

¿Actividades extraescolares?
Según Belén Fernández, hay tiempo para todo, pero 
no podemos desaprovecharlo abusando de televisión, 
videoconsolas, internet… La mayoría de los alumnos 
sale del centro a las 14 ó las 15 horas. Si al llegar a 
casa comen, descansan un poco y hacen sus deberes 
(siempre a la misma hora y en el mismo sitio a ser 
posible), el alumno tiene tiempo para todo. Por lo que 
respecta a las actividades extraescolares, sí estoy de 
acuerdo con ellas, pero siempre que se lleven a cabo 
de forma moderada. 

Si se trata de un alumno muy inquieto, nervioso, 
quizá le convendría hacer algún tipo de deporte donde 
pueda descargar dicha energía. No obstante, si el niño 
tiene alguna afición o posee alguna cualidad o apti-
tud, se debe potenciar, siempre y cuando no vaya en 
detrimento del estudio; y el niño o la niña lo deseen, 
claro está. Sin olvidar que padres e hijos necesitan un 
tiempo para hablar, jugar juntos, reír y llorar. 

Unos apuntes 
para el comienzo 

de curso
1. Dialogar y confiar 
en el tutor y en los 
profesores que 
trabajan con sus hijos.

2. Participar en las 
actividades de sus hijos 
con ilusión, y demostrar 
satisfacción cuando 
consiguen logros 
significativos. Fomentar 
la motivación.

3. Mantener hábitos 
de vida favorables al 
estudio: buena ali-
mentación, un horario 
de estudio, horas de 
sueño adecuadas, ...

¿Y la enseñanza religiosa?
Según Carmen Velasco, delegada de Enseñanza, hay cerca de 400 
profesores que imparten Religión en los centros públicos de la dió-
cesis, incluida Melilla. "Son miles los chavales que cada año reci-
ben clase de Religión y tienen la posibilidad de acercarse a Jesús 
y a la realidad de la fe, añade Carmen. Los centros de inspiración 
cristiana trabajan, además, con un proyecto educativo que parte de 
la Educación Integral, desde una visión de la persona completa, en 
todas sus dimensiones". Según las estadísticas de la Conferencia 
Episcopal, más del 70% de todos los alumnos de todos los cursos de 
todos los centros de España cursó, el año pasado, la asignatura de 
religión católica.  

Las razones por las que se imparte esta asignatura son varias. 
Según explica Carmen, "porque es un derecho que reconoce la legis-
lación actual; porque las familias lo quieren y, sobre todo, porque las 
personas debemos educar todas nuestras dimensiones, también la 
religiosa. En nuestra diócesis se está impartiendo, en la actualidad, 
clase de Religión Católica, Islámica y Evangélica, las confesiones 
religiosas que tienen  acuerdos con el Estado Español". 
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Queridos amigos musulmanes:
1. Id al-Fitr, que concluye el Ramadán, 

constituye, una vez más, una ocasión pro-
picia para transmitiros los deseos amisto-
sos de serenidad y de alegría del Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso.

A lo largo de este mes, estáis comprome-
tidos en rezar, ayunar, ayudar a los más 
necesitados y fortalecer las relaciones de 
parentesco y amistad. ¡Dios no dejará de 
recompensar estos esfuerzos!

2. Me alegro también de saber que cre-
yentes de otras religiones, sobre todo cris-
tianos, están espiritualmente cercanos a 
vosotros en estos días, como muestran los 
encuentros amistosos que a menudo dan 
lugar también a intercambios de carácter 
religioso. Me complace también pensar 
que este Mensaje podrá ser una contribu-
ción positiva a vuestras reflexiones.

3. El tema propuesto este año por el 
Consejo Pontificio, Cristianos y Musul-
manes: juntos para vencer la violencia 
interconfesional, está, por desgracia, de 
actualidad, al menos en algunas regiones 
del mundo. El Comité Mixto para el Diá-
logo del Consejo Pontificio y del Comité 
Permanente de al-Azhar para el Diálogo 
entre las Religiones Monoteístas lo había 
escogido también como tema de estudio, 
reflexión e intercambio con motivo de su 
última reunión anual (El Cairo, 23-24 de 
febrero de 2010). Permitidme compartir 
con vosotros algunas de las conclusiones 
publicadas al final de ese encuentro.

4. Entre las causas de la violencia entre 
creyentes se encuentra la manipulación 
de la religión con fines políticos u otros; 
la discriminación basada en la etnia o 
en la identidad religiosa; las divisiones 
y las tensiones sociales. La ignorancia, 
la pobreza, el subdesarrollo, la injusticia 

son todavía fuentes directas o indirectas 
de violencia entre las comunidades reli-
giosas, pero también en el interior de las 
mismas. ¡Que las autoridades civiles y 
religiosas puedan aportar su contribución 
para remediar tantas situaciones para el 
bien común de toda la sociedad! ¡Que las 
autoridades civiles puedan hacer valer la 
superioridad del derecho garantizando 
una verdadera justicia para arrestar a los 
autores y a los promotores de la violencia!

5. Importantes recomendaciones figuran 
también en este texto: abrir nuestros co-

razones al perdón mutuo y a la reconci-
liación, para una coexistencia pacífica y 
fructífera; reconocer lo que tenemos en 
común y respetar las diferencias, como 
base de una cultura de diálogo; reconocer 
y respetar la dignidad y los derechos de 
cada ser humano, sin ninguna distinción 
basada en la etnia o la afiliación religio-
sa; necesidad de promulgar leyes justas 
que garanticen la igualdad fundamental 
entre todos; importancia de la educación 
al respeto, al diálogo y a la fraternidad 
en los diversos ámbitos educativos: en 
casa, en la escuela, en las iglesias y las 
mezquitas. Así podremos contrarrestar la 
violencia confesional y promover la paz y 
la armonía entre las diversas comunida-
des religiosas. La enseñanza de los líde-
res religiosos, pero también los manuales 
escolares que tienen la preocupación de 
presentar las religiones de una manera 
objetiva, revisten, como la enseñanza en 
general, una importancia decisiva en la 
educación y la formación de las jóvenes 
generaciones.

6. ¡Espero que estas consideraciones, así 
como las reacciones que susciten entre 
vosotros y con vuestros amigos cristianos, 
puedan contribuir a la continuación de un 
diálogo cada vez más respetuoso y sere-
no, sobre el que invoco las bendiciones de 
Dios!Calor para hacer sentir al corazón 
que nos ama y que desea ser amado.

Más información en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                                                                            MENSAJE DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Cristianos y musulmanes, 
juntos para vencer la violencia 

«Entre las causas de 
la violencia entre 

creyentes se encuentra 
la manipulación de la 

religión con fines 
políticos»

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, hizo públicos, a principios del mes 
de agosto, los últimos nombramientos y cambios de destino para el 
próximo curso:

- Francisco Aranda ha sido nombrado delegado de Hermanda-
des y Cofradías y capellán de las Hermanas Capuchinas de Málaga. 

- Alfonso Arjona ha sido nombrado encargado del Sagrario y 
Sochantre (director de coro) de la Catedral y cesa como párroco de 
Nuestra Señora de Gracia.  

- Francisco Castro ha sido nombrado párroco del Santo Ángel, 
sustituyendo a Antonio Collado Rodríguez, nombrado recientemen-
te vicario episcopal.  

- Blas Cerezo ha sido nombrado vicario parroquial de San Ga-
briel.  

- Alfonso Crespo ha sido nombrado párroco de San Pedro. 
- Luis A. Durán ha sido nombrado párroco de San Pedro, en Cár-

tama, y Santa Rosalía-Maqueda. 
- José García Carrasco ha sido nombrado párroco de Nuestra 

Señora de las Angustias, en El Palo.  
- Antonio J. Guzmán ha sido confirmado como párroco de San-

tiago, en El Morche, y encargado de Mezquitilla y Lagos.  
- José C. Huete ha sido nombrado párroco de Cerralba y Gibral-

galia.  
- Vicente Maiso ha sido nombrado párroco de San Ignacio.  

- Gonzalo Martín ha sido nombrado párroco de San Miguel, en 
Guaro.  

- José Melgar del Valle ha sido nombrado párroco de San Se-
bastián, en Coín.  

- Francisco Molina ha sido nombrado párroco de la Purísima 
Concepción, en Málaga. 

- Philip Nathaniel ha sido nombrado párroco de San Miguel, en 
Nerja.  

- Manuel Ortiz ha sido nombrado vicario parroquial de San An-
drés, en Torre del Mar.  

- José Ruiz Córdoba ha sido nombrado párroco de San Antonio 
Abad,  de Churriana.  

- Francisco Ruiz Fernández ha sido nombrado párroco de 
Nuestra Señora de Gracia.  

- Jesús Ruiz Martín ha sido nombrado párroco de San Juan de 
Ávila, a la vez que permanece como párroco de Nuestra Señora de 
la Paz en Málaga.   

- Juan Ruiz Villanueva ha sido nombrado vicario parroquial en 
San Pedro, en Málaga capital.

- Edgar Winter Coronado ha sido nombrado confesor de las 
Hermanas Capuchinas.

- Jesús Zorrilla ha sido nombrado párroco de las localidades de 
Arenas y Daimalos, en la Axarquía. 

Nombramientos del Sr. Obispo
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En la última década se han 
producido avances notables en 
la lucha contra el sida en Áfri- 
ca. Después de años de buena 
disposición política y de apoyo 
financiero por parte de los paí-
ses más desarrollados, se con- 
siguió que muchos gobiernos, 
especialmente aquellos con me- 
nos recursos en el África subsa-
hariana, se animaran a lanzar 
ambiciosos programas de tra- 
tamiento de la enfermedad. Sin 
ese apoyo no hubieran podido 
hacerlo porque carecen de los 
recursos necesarios.

MUCHO POR HACER

Queda mucho por hacer. Los 
compromisos nacionales e in- 
ternacionales de lucha contra 
la epidemia, los medicamentos 
genéricos asequibles, la fuerte 
movilización de las personas 
que viven con el VIH y de las or- 
ganizaciones civiles que les apo- 
yan consiguieron convertir lo 
que para muchos era antes una 
sentencia de muerte, en una en-
fermedad crónica y manejable. 
Hasta finales de 2008, más de 
cuatro millones de enfermos de 
sida en países con escasos re-
cursos, iniciaron los programas 
de tratamiento con antiretrovi-
rales (ARV). 

Sin embargo, a partir de esa 
fecha el camino comenzó a tor-
cerse. La continuidad en el tra-

tamiento de esos pacientes y
la progresiva inclusión de otros 
que también lo necesitan con 
urgencia, pende de un hilo.

Durante los últimos dos años, 
los países donantes han expre- 
sado sus recelos con respecto al 
coste y la sostenibilidad de los 
programas. Se puede decir que 
la iniciativa global en la lucha 
contra esta enfermedad corre 
serio riesgo de morir de éxito. 
Así, lo expresa el doctor Tem- 
pleman. "Tras años de adecua- 
da gestión los donadores de to- 
das partes vienen y ven que el 
éxito del tratamiento va a ser 
un hándicap, ya que una vez 

que comienzas a administrar 
el tratamiento a una persona, 
te comprometes con él de por 
vida".

Por tanto, los recortes a la fi- 
nanciación de la lucha contra 
el sida no derivan de la mayor 
o menor eficacia de los progra- 
mas, sino que son una clara 
manifestación del egoísmo por 
la actual crisis económica. Los 
países con más recursos pue-
den y deben mantener la ayuda.
Desde que comenzó la crisis los 
proyectos que eran compromi-
sos irrenunciables se han ido 
devaluando y se han convertido 
en prioridad relativa. 

Precisamente, en estos días, la 
Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos ha hecho 
público que ha destinado más 
de 1,2 millones de euros a 131 
centros de prevención y de tra-
tamiento de enfermedades del 
sida presentes en 41 países. 

La mayor parte de las contri-
buciones ha sido destinada a 
África, donde 104 estructuras 
de 24 países han recibido ayu-
da, seguida de América, con 14 
centros de asistencia en seis 
países, Asia, con 11 estructu-
ras de nueve países, y Oceanía, 
donde tres centros de dos países 
han recibido ayuda.

Sin medicamentos no hay vida
En la última década se han realizado avances notables contra el sida

Juan J. Loza/AGENCIAS

CÁRITAS EN PAKISTÁN. Las fuertes lluvias en Pakistán han vuelto a hacer estragos en el país. 
Según la oficina de la ONU, el desastre actual es mayor que el tsunami de 2007 y el terremoto de 
Haití. Según las informaciones de Cáritas Pakistán y la red internacional de Cáritas, 20 millones 
de personas se han visto afectadas por las recientes inundaciones, y más de 2.000 han perdido la 
vida. Según Naciones Unidas, 3,5 millones de niños corren el riesgo de morir por gastroenteritis y 
otras enfermedades transmitidas por el agua. Con todos estos datos, Cáritas Málaga pone a dispo-
sición tres cuentas bancarias para aquellas personas que deseen colaborar. Pueden ingresar sus 
donativos en Unicaja, BBVA y La Caixa. Para más información, pueden llamar al 952 28 72 50. 

Patrona de Coín                 
Del 12 al 15 de agosto se ce-
lebró en Coín la fiesta de su 
patrona, la Virgen de la Fuen-
santa. Según informan desde 
la parroquia, este año las fies-
tas han tenido un seguimiento 

especial desde la web de 
la parroquia, a la que se 
ha dado un fuerte im-
pulso en el último año. 
El 15 de agosto, a las 12 
de mediodía, rezaron el 
Ángelus, dirigido por el 
director espiritual de la 
hermandad, Gonzalo 
Martín. La Eucaristía 
tuvo lugar a las 8 de la 
tarde, en la Plaza del 
Pescado. Hubo más de 
1.700 personas partici-

pando en la Eucaristía, a las 
que se unieron por internet 
217 personas de toda Espa-
ña, EEUU, Argentina, Italia, 
China, Alemania e Inglaterra. 
Y en la procesión participa-

ron unas 2.500 personas, que 
acompañaron a la patrona por 
las calles de la localidad. 

Fuengirola y ColiChet     
El 8 de julio, la hermandad del 
Rocío de Fuengirola abrió las 
puertas de su casa, 
en el recinto ferial 
de la villa, a los re-
sidentes de la Casa 
Colichet, para que 
disfrutaran de un día 
de convivencia. Más 
de 20 personas del 
equipo de gobierno 
de la hermandad y 
del grupo de Pastoral 
de la Salud de la pa-
rroquia de San José 

prepararon una paella para los 
invitados. Mediante la comida 
y la música por sevillanas, dis-
frutaron de un día de alegría 
que pretenden repetir el próxi-
mo mes de octubre, en la feria 
del Rosario. 

Breves



5Domingo	12	de	septiembre	de	2010 Actualidad

El 25 de julio, festividad del 
Apóstol Santiago, el señor Obis-
po firmó un decreto por el que se 
establece que “a partir de ahora 
el Catecismo ‘Jesús es el Señor’ 
sea el texto obligatorio en la dió-
cesis de Málaga para la cateque-
sis correspondiente a la inicia-
ción sacramental de los niños en 
uso de razón”. Por consiguiente, 
“este Catecismo servirá para la 
preparación al bautismo –en el 
caso de los niños no bautizados 
en la primera infancia-, a la pe-
nitencia, a la Confirmación y a la 
Eucaristía”.

Junto con el Catecismo “se pro-
pone la Guía básica del nuevo 
Catecismo ‘Jesús es el Señor’, 
publicada por el Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis, como único 
material de apoyo”. Por tanto, 
“ningún otro material comple-
mentario de tipo pedagógico po-
drá sustituir el uso directo de 
dicho Catecismo en el desarrollo 
del acto catequético”. Es lo que 
dice el decreto con palabras me-
suradas. 

TEXTO OFICIAL

Esta decisión es algo que ya 
estaba anunciado y que todos 
esperábamos, porque este Cate-
cismo de la Conferencia Episco-
pal ha sido elaborado, mediante 
un largo proceso, precisamente 
para ser el texto oficial de la 

Iglesia que peregrina en Espa-
ña. Por eso, de una manera or-
gánica y sintética, siguiendo la 
“jerarquía de verdades”, presen-
ta los acontecimientos y verda-
des fundamentales del misterio 
cristiano.

El uso del Catecismo no es di-

fícil, y se presta a enriquecer la 
presentación de la fe. Empezan-
do por el título de cada unidad y 
el cuadro inicial que la resume. 
Conviene entablar un diálogo 
para asegurarse de que los niños 
han comprendido cada palabra y 
saben cuál es la afirmación bá-

sica. También es muy sugerente 
el lenguaje pictórico del tema, y 
los catequistas han de ayudar a 
los niños a descifrarlo e integrar-
lo, a la vez que pueden aprender 
mucho de su mirada limpia. No 
se debe obviar el lenguaje bíbli-
co, que ayudará a manejar los 
santos evangelios y conocerlos 
directamente. Porque el com-
plemento imprescindible del 
nuevo Catecismo es la Biblia; 
por lo menos, el Nuevo Testa-
mento, que debe tener a mano 
cada niño. Y todo ello, para ir 
interiorizando los sentimientos 
de Jesucristo, y acogiendo las 
actitudes que nos resumen las 
Bienaventuranzas. Un pequeño 
compromiso, que se revisará en 
la catequesis siguiente, puede 
ser el termómetro para evaluar 
sobre la marcha el proceso de 
cada miembro del grupo.

ÚLTIMAS PREGUNTAS

Finalmente, el apéndice que 
nos trae con preguntas y res-
puestas las fórmulas de nuestra 
fe puede servir para cultivar la 
memoria, algo que tiene mucha 
más importancia de la que se le 
ha concedido en los últimos años. 
Comenzamos una nueva etapa 
catequética. Lo nuestro consis-
te en convertirnos cada uno, en 
prepararnos a fondo, en asimilar 
el Catecismo para poder ense-
ñarlo y en poner los resultados 
del trabajo en las manos de Dios 
Padre.    

Texto oficial para catequesis
El Sr. Obispo firma un decreto sobre el catecismo "Jesús es el Señor"

Redacción

la Virgen en CamPillos      
El pasado miércoles, 8 de sep-
tiembre, festividad de la Nativi-
dad de la Virgen María, concluye 
en la parroquia de Campillos la 
novena a la titular, Santa María 
del Reposo. Es el primero de los 
actos marianos de este mes en 
dicha parroquia. Del 13 al 15 se 
celebrará un triduo en honor de 
la Virgen de los Dolores. Y del 20 
al 24, un quinario en honor de 
Nuestra Señora de las Angus-
tias. Este quinario culminará con 
la salida en procesión de la ima-
gen de la Virgen por las calles del 
pueblo. 

Patrona de Álora              
Hoy concluyen los actos en honor 

de Nuestra Señora de Flores, 
patrona de Álora. Los actos co-
menzaron el 29 de agosto, con el 
traslado de la imagen de la Vir-
gen desde el santuario a la parro-
quia. La novena tuvo lugar del 
30 de agosto al 7 de septiembre, 
y la Eucaristía de cada día estu-
vo presidida por un sacerdote de 
la zona. Todo ha sido emitido en 
directo por la radio local, para fa-
cilitar el seguimiento de los feli-
greses. En la noche del viernes 3 
de septiembre realizaron un acto 
especial, en recuerdo del sacerdo-
te D. Francisco Ruiz Salinas, que 
ejerció su ministerio en Álora 
durante más de 25 años y falle-
ció hace unas semanas. El 8 de 
septiembre celebraron la Euca-

ristía en la parroquia, y tras ella 
sacaron en procesión la imagen 
de la Virgen por las calles de la 
localidad. Y hoy, domingo 12 de 
septiembre, se celebra la Rome-
ría, que concluye con el regreso 
de la imagen de la Virgen a su 
santuario.  

santa euFemia, antequera
El próximo jueves, 16 de sep-
tiembre, a las 12 de la maña-
na, en la iglesia de San Sebas-
tián, el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, presidirá la Eucaristía 
con motivo de la clausura del 
Sexto Centenario de la pro-
clamación de santa Eufemia 
como patrona de Antequera. 
Está previsto que hoy, se cele-

bre la Eucaristía, a las 8,30 de 
la mañana. Y a las 11 saldrá 
la imagen de la titular en pro-
cesión hasta la iglesia de San 
Sebastián. Aunque esta pro-
cesión se celebra cada año, en 
esta ocasión será la procesión 
del Sexto Centenario.

Beato Fray leoPoldo          
El próximo domingo, 19 de 
septiembre, a las 12 de la ma-
ñana, se celebrará en la Santa 
Iglesia Catedral una Eucaris-
tía en acción de gracias por la 
beatificación de Fray Leopoldo 
de Alpandeire, que tendrá lu-
gar hoy, día 12 de septiembre, 
en la Base Aérea de Armilla, 
en Granada. 

Breves

Portada del catecismo que servirá de texto para las catequesis
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

El hermano Francisco Muñoz, 
superior de los Hermanos de 
Jesús en Málaga, presenta esta 
semana su Fraternidad, fundada 
por el P. René Voillaume y que se 
inspira en la herencia espiritual 
de Carlos de Foucauld. En sep-
tiembre de 1933, cinco jóvenes 
sacerdotes franceses, uno de ellos 
René Voillaume, se instalan en el 
Sáhara (Argelia) para vivir según 
el espíritu de Carlos de Foucauld. 

En 1947, después de varios 
años de reflexión en el desierto y 
de la experiencia vivida durante 
la segunda guerra mundial, los 
hermanos comienzan a vivir en 
pequeñas comunidades y en am-
bientes populares. Son 230 her-
manos distribuidos en 35 países. 

IMITAR A JESÚS

Están presentes en Málaga 
desde 1959 y, en la actualidad, 
la comunidad está formada por 
tres hermanos. El carisma de los 
Hermanos de Jesús está centra-
do en seguir e imitar a Jesús “po-
bre, obrero en Nazaret”. Consiste 
en hacerse cercano, prójimo de 
aquellos que están abandonados, 
para hacerles conocer la ternura 
de Dios. 

Los Hermanos de Jesús nos 
recuerdan la herencia espiri-
tual de Carlos de Foucauld: “El 
nos dejó escrito: Tu vocación es 
gritar el Evangelio sobre los te-
jados, no con palabras, sino con 
tu vida”. Es la herencia dejada 
por Foucauld, buscar el rostro de 

Dios en el compartir la vida con la 
gente sencilla. Francisco destaca 
que “para que este compartir sea 
posible, vivimos en pequeñas fra-
ternidades: dos o tres hermanos 
en un piso o casa de pueblo; una 
vida cotidiana normal, hecha de 
relaciones, de trabajo asalaria-
do... Sobre todo, con aquellos que 
no cuentan demasiado en nues-
tra sociedad... Sufriendo como 
todos el paro o la precariedad del 
trabajo... Juntos en una misma 
lucha, en un mismo combate por 
la VIDA”. Es a partir de esa rela-
ción, de esa escucha, desde la que 
los hermanos van tejiendo su re-
lación con Dios y con los hombres.

Finalmente, el hermano Fran-
cisco, que trabaja como conserje 
en la Universidad de Málaga, 
señala las aportaciones de los 
Hermanos de Jesús a la dióce-
sis: “Nuestro servicio a la Iglesia 
malagueña, desde hace 50 años, 
ha consistido sencillamente en 
intentar seguir a Jesús de Naza-
ret humilde y escondido, con una 
vida contemplativa propia, in-
sertada en medio de un barrio, e 
intentando participar realmente 
de la condición social de aquellos 
que no tienen nombre ni influen-
cia”. 

Los Hermanos de Jesús han 
estado presentes en distintos 

lugares de Málaga: Dos Herma-
nas, Mangas Verdes y, ahora, en 
el Nuevo San Andrés. Los tra-
bajos realizados han sido en la 
construcción, en la recogida de 
basura, en empresas de limpie-
za o de jardinería, como reloje-
ro, zapatero remendón, celador 
de un hospital o conserje en la 
universidad... Y, ahora mismo, 
la aventura de la jubilación y 
el envejecimiento”. Tras este 
fraterno dialogo con el herma-
no Paco, éste destaca: “La vida 
de un hermano es pasar mucho 
tiempo con la gente en el traba-
jo, en el barrio, en casa... lugares 
también de encuentro con Dios”.

Hermanos de Jesús
Albañiles, jardineros, barrenderos, zapateros y conserjes por Jesús

Capítulo General celebrado en el año 2008 en la India

Desde el 21 de agosto se están celebrando las fiestas patronales, 
en honor del Santo Niño Dios y de San Juan de Dios, en la loca-
lidad de Gaucín. 

El sábado 21 de agosto, a las 22 horas, celebraron la V cena 
encuentro. 

El domingo 29 de agosto, a las 8,30 de la mañana, dio comienzo 
la romería del Santo Niño a la Adelfilla, siguiendo el camino an-
tiguo de Gibraltar. A las 11 de la mañana celebraron la Eucaris-
tía, presidida por el párroco, Javier García Pascual, y en la que 
cantó el coro romero de la Estación de Cortes de la Frontera. Al 
terminar, descubrieron una placa conmemorativa de los 50 años 
de la inauguración de la ermita del "Encuentro".

Del 31 de agosto al 6 de septiembre, a las 20 horas, celebraron 
la novena en honor del Santo Niño y San Juan de Dios, en la er-
mita del castillo. Desde las 19,30 horas estuvo expuesto el Señor 
Sacramentado. Los sacerdotes que predicaron la novena fueron 
Antonio Castilla, párroco de Igualeja; Antonio Prieto, párroco de 

Algatocín; José Emilio Cabra, arcipreste de Ronda y Serranía, 
párroco de Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús, y administra-
dor parroquial de Nuestra Señora del Socorro, en Ronda ciudad; 
Jesús Hernández, párroco de Cañete la Real, Serrato y Cuevas 
del Becerro; Javier García Pascual, párroco de Gaucín; Antonio 
Jesús Carrasco, párroco de Arriate, La Cimada-Los Prados, y 
capellán del Hospital de Ronda; y Rafael Rodríguez Sainz de Ro-
sas, párroco de la Cala del Moral. 

El martes 7 de septiembre, a las 19 horas, tuvo lugar la bajada 
de la imagen del Santo Niño desde la ermita del castillo a la 
iglesia parroquial de San Sebastián. Por la noche celebraron una 
verbena popular en la plaza del Santo Niño.

Por último, el 8 de septiembre, a las 12 de la mañana, cele-
braron la Eucaristía en honor a los patronos, presidida por José 
López Solórzano, párroco de la Encarnación, en Marbella. La 
procesión tuvo lugar a partir de las 17,30 horas, terminando en 
la ermita del castillo. 

Santo Niño y San Juan en Gaucín
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Patrón de Benalauría      
Del 4 al 8 de agosto se cele-
braron en el pueblo de Ba-
nalauría las fiestas en honor 
de su patrón, santo Domingo 
de Guzmán. En la procesión 
del día 8, se realizó la fiesta 
de "Moros y Cristianos", que 
tanta fama tiene en la Serra-
nía de Ronda. Según explica 
su párroco, Antonio Prieto, 
"tras el 'cautiverio' moro de 
la imagen de santo Domingo 
y el posterior 'rescate' cristia-
no, comienza la Eucaristía, en 
la que los vecinos del pueblo 
llenan al completo su iglesia 
parroquial. Benalauría es uno 
de los pocos pueblos donde se 
conserva esta tradición, que es 
una ocasión especial para que 
muchos de los vecinos que vi-
ven fuera, vuelvan a reunirse 
con sus amigos y conocidos". 

el rosario, Fuengirola

Está previsto que este sábado, 
11 de septiembre, a las 20,30 
horas, se celebre en la parro-
quia de Nuestra Señora del 
Rosario, de Fuengirola, el pre-
gón en honor de la patrona. Es 
el primero de los actos en ho-
nor de la Virgen del Rosario, 
cuya novena tendrá lugar del 

28 de septiembre al 6 de octu-
bre, a las 17,30 horas, con el 
rezo del rosario, la bendición 
con el Santísimo y la Eucaris-
tía. El día 2 de octubre tendrá 
lugar la presentación de los 
niños a la Virgen. El día 3, la 
tradicional romería y Misa de 
Romeros, a las 10,30 horas. 
El día 6, rezarán Vísperas 
solemnes y la imagen perma-
necerá durante todo el día en 
besamanos. El día 7, fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario, 
la Eucaristía tendrá lugar a 
las 10,30 de la mañana, en la 
Plaza de la Constitución. Tras 
la celebración litúrgica, dará 
comienzo la procesión, con la 
que conmemoran los 525 años 
de la presencia de la Virgen 
en la localidad. Desde el 6 al 
12 de octubre se celebran las 
fiestas en honor de la patrona, 
que son consideradas de inte-
rés turístico provincial.

tierra santa                  
Del 2 al 9 de octubre, la parro-
quia del Corpus Christi pere-
grinará a Tierra Santa. El pá-
rroco, José Sánchez Herrera, 
dirigirá a los peregrinos por las 
tierras del Monte de las Bien-
aventuranzas, Cafarnaúm, el 
mar de Galilea, el Monte Ta-
bor, Nazaret, Tiberiades, el 
mar Muerto, Betania, Jericó, 
el Monte de los Olivos, el Mon-
te Sión, y otros muchos luga-
res en los que el Señor Jesús 
nació, vivió, predicó, murió y 
resucitó. Esta peregrinación 
está abierta a cuantos feli-
greses deseen participar. El 
coste es de unos 1.500 euros. 
Para más información y para 
inscripciones, pueden ponerse 
en contacto con la parroquia, 
llamando al teléfono 952 29 28 
96, o enviando un e-mail a cor-
puschristi@diocesismalaga.es, 
lo antes posible.

FALLECIÓ JOSÉ 
MELGAR 

En la madrugada del 
29 de julio pasaba a 
los brazos del Padre  
el sacerdote José Mel-
gar Gómez. Falleció en 
Ronda, a la edad de 84 
años. El funeral tuvo 
lugar el viernes 30, a 
las 11 de la mañana, 
en la parroquia del 
Socorro de Ronda. Sus 
restos fueron velados 
en la residencia de las 
Hermanitas de los Po-
bres, en Ronda. 

Nació el 28 de mayo 
de 1926, y fue ordena-

do sacerdote el 31 de mayo de 1952. Desde ese mismo año 
hasta 1957 fue formador del Seminario Menor Diocesano. Ha 
ejercido su ministerio sacerdotal como cura regente de Molli-
na (1957-1960) y de Pizarra (1960-1971), capellán de las her-
manas franciscanas de Ronda (1971-1986), y de 1986 a 1990 
párroco de San Antonio de Padua, Santa María y del Espíritu 
Santo (Ronda). Ha desempeñado también las responsabilida-
des de juez adjunto sobre el milagro del Siervo de Dios M. 
Bandrés, y de ecónomo del Padre Jesús, y encargado del Espí-
ritu Santo. Desde 1988 hasta 1990 fue patrono de la fundación 
Moctezuma. De 1990 a 1992 fue párroco del Socorro de Ronda, 
y posteriormente, arcipreste de Ronda Ciudad, capellán del 
Hospital Básico y de las Hermanitas de los Pobres, en cuya 
residencia en Ronda fueron velados sus restos.

SUS PAISANOS DICEN DE ÉL

El arcipreste de Ronda y Serranía, José Emilio Cabra, le de-
dicó sentidas palabras en el funeral: "No hace mucho, comía-
mos algunos sacerdotes después de la reunión en la que pone-
mos en común el trabajo, los proyectos, la oración. Don José 
nunca ha faltado a las reuniones, aunque hace ya algún tiem-
po que no podía acompañarnos a la comida. En la sobremesa 
hablamos de él, de su alegría constante, de su modo de saber 
estar... A uno de los curas jóvenes le salió de dentro, espon-
táneamente: 'cuando sea mayor, quiero ser como don José'. Y 
todos asentimos. Como don José. Se nos ha ido don José como 
había vivido, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Siempre 
el trabajo discreto, el buen humor, la acogida cordial: si te lo 
encontrabas, te ganabas una sonrisa inmediata y te conver-
tías en el 'hermano santo'. Y si le valorabas o agradecías algo, 
lo quitaba importancia, 'como mandan la ley y los profetas'. 

DULCE NOMBRE DE MARÍA 
La parroquia Dulce Nombre de Ma-
ría, de la barriada de Los Prados, 
conmemora hoy la fiesta de su titu-
lar. Con este motivo, celebrarán la 
Eucaristía solemne a las 11,30 de 
la mañana de 12 de septiembre. Y 
el próximo sábado, 18 de septiem-
bre, harán una ofrenda floral ante 
la imagen de la Virgen, a las 12 de 
mediodía; y procesionarán a su ti-
tular por las calles de la barriada, a 
partir de las 8 de la tarde.

La imagen que tienen en la foto fue bendecida hace tres años, 
por el entonces obispo, D. Antonio Dorado, y, desde entonces, se 
saca cada año en procesión. 

VERBENA PARROQUIAL 
EN MONDA 

El 6 de agosto se celebró, 
en la parroquia Santiago 
Apóstol de Monda, la tra-
dicional verbena que im-
pulsó su párroco José Mel-
gar. Esta verbena surgió a 
mediados de la década de 
los ochenta, con el objeti-
vo de recaudar fondos para los arreglos del templo. Gracias 
a esta iniciativa, se pudo aportar una gran parte del dinero 
necesario para la restauración del templo. En la actualidad, 
esta verbena sigue siendo un punto de encuentro para toda 
la parroquia. Como dice el lema elegido para el evento "Todos 
somos parroquia". Disfrutaron de varias actuaciones. 



En aquel tiempo uno 
de la gente le 

dijo: 

«Maes-
tro, di a mi 
her- mano 
que re-

parta la herencia conmigo». Él 
le respondió: «Hombre, ¿quién 
me ha hecho juez y repartidor 
entre vosotros?». Y prosiguió: 
«Guardaos bien de toda avari-
cia; que, aunque uno esté en la 
abundancia, no tiene asegura-
da la vida con sus riquezas». 
Y les dijo una parábola: «Las 
fincas de un hombre rico dieron 
una gran cosecha. Y él pensó: 
¿Qué haré, pues no tengo don-
de almacenar mis cosechas? Y 
se dijo: Destruiré mis grane-
ros, los ampliaré y meteré en 
ellos todas mis cosechas y mis 
bienes. Luego me diré: Tienes 
muchos bienes almacenados 
para largos años; descansa, 
come, bebe y pásalo bien. Pero 
Dios le dijo: ¡Insensato, esta 
misma noche morirás!; ¿para 
quién será lo que has acapara-
do? Así sucederá al que 
amontona riquezas para sí y no 
es rico a los ojos de Dios».
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Es éste un nombre germánico, que proviene 
de widu, que significa “amplio, extenso”, o 
de “wido”, “madera, bosque”.

Parece que nació en torno al año 950 
en Brabante (Países Bajos), en una 
familia campesina con muy escasos 
recursos. Desde su juventud sobre-
salió por su constante piedad y ca-
ridad.

Siendo aún joven, se trasladó a 
Laken, una localidad próxima a Bru-
selas. Fue el párroco del lugar quien 
lo empleó como sacristán, de ahí que 
tenga el bien merecido título de patrono 
de los sacristanes, figura ésta tan necesita-
da de ser revalorizada en nuestros días. Su jorna-
da estaba marcada por el trabajo de decoro, hasta 
el último detalle, de la casa de su Señor, unido a su 

ferviente deseo de vivir la santidad, además 
de ir haciendo el bien ayudando a los más 

necesitados: pobres, enfermos, margi-
nados, ... Supo crearse su propio clima 
de oración y ejercicio de las virtudes. 
Tenía un cuidado muy especial de 
la lámpara eucarística, procurando 
que estuviese siempre encendida. 
Su especial predilección y cuidado 
por los más menestorosos, le llevó a 
dedicarse al comercio de telas. Tema 

éste que, al no ser conocido por él, le 
llevó al fracaso.
Más tarde y durante varios años pe-

regrinó a Roma, Tierra Santa, Santiago de 
Compostela y otros lugares santos. A su vuelta 

fue recogido por un párroco de Anderlecht, hasta su 
muerte el 12 de septiembre de 1012.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 12 de septiembre

San Guido

En aquel tiempo los publi-
canos y los pecadores se 
acercaban a Jesús para oír-
lo. Y los fariseos y los maes-
tros de la ley lo criticaban: 
«Éste acoge a los pecadores 
y come con ellos». Entonces 
les propuso esta parábola: 
«¿Quién de vosotros, si tie-
ne cien ovejas y se le pierde 
una, no deja las noventa y 
nueve en el campo y va en 
busca de la perdida hasta 
que la encuentra? Cuando 
la encuentra, se la echa 
sobre sus hombros lleno 
de alegría, y, al llegar a 
casa, llama a los amigos 
y vecinos y les dice: ¡Ale-
graos conmigo, porque he 
encontrado mi oveja perdi-
da! Pues bien, os digo que 
habrá más alegría en el 
cielo por un pecador que se 
arrepiente que por noventa 
y nueve justos que no ne-
cesitan arrepentirse». «O 
¿qué mujer que tenga diez 
monedas, si pierde una, no 
enciende una luz y barre la 
casa y la busca cuidadosa-
mente hasta encontrarla? 
Y cuando la encuentra, 
llama a sus amigas y ve-
cinas y les dice: Alegraos 
conmigo, porque he encon-
trado la moneda que había 
perdido. Os digo que así se 
alegrarán los ángeles de 
Dios por un pecador que se 
arrepiente». También les 
dijo: "Un hombre tenía dos 
hijos: el menor de ellos dijo 
a su padre: "Padre dame la 
parte que me toca de la for-
tuna". El padre les repartió 
los bienes (...)

Evan
gelio

Domingo XXIV
Tiempo 

Ordinario 

Lc 15, 1-32

Lecturas de la Misa
Ex 32, 7-11.13-14

Sal 50, 3-4.12-13-17.19
1Tm 1, 12-17

PARÁBOLAS DE LA 
MISERICORDIA 

Las parábolas de la misericor-
dia, así se conoce a este capítulo 
quince de Lucas. Ya el comienzo 
nos prepara para lo que viene: el 
auditorio es múltiple y diverso. 
Recaudadores y pecadores por 
un lado, fariseos y letrados por 
otro. Después, dos parábolas 
breves y muy parecidas: la oveja 
y la moneda perdidas. Y al fin, 
la que todos esperamos: el hijo 
pródigo. Hagamos un ejercicio, 
busquemos diferencias y simili-
tudes. ¿dónde se pierde la oveja? 
¿y la moneda? Una, en el campo,  
fuera; la otra, en la casa, dentro. 
Así son también los hermanos:  
el pequeño se ha perdido fuera, 
se ha gastado toda la herencia, 
ya no se siente hijo, y quiere ser 
un siervo… pero es que el mayor 
no anda mucho mejor, y eso que 
vivía en casa. 

Ha eliminado de su vida la fra-
ternidad, "ese hijo tuyo", y tam-
bién su filiación, "tantos años 
que te sirvo". Al final, es el Pa-
dre el que encuentra, el que sale 
a buscar y los recupera a los dos, 
no sin esfuerzo. Un último deta-
lle: si recordamos el auditorio, 
tenemos a dos grupos diversos: 
los pecadores “públicos”, que son 
los que se han perdido fuera; y 
los que están dentro, los que es-
tán siempre en la casa del padre, 
pero que igualmente se han des-
pistado, y no sienten a los demás 
como hermanos, y no han des-

cubierto la ternura de un Dios 
Padre. Podríamos sacar muchas 
conclusiones de este breve aná-
lisis. 

Nos quedamos con tres; prime-
ro: no importa dónde estemos, si 
fuera o dentro, nos podemos per-
der si no mantenemos el contac-
to con el Padre. 

Segundo: cuidado con la envi-
dia, con los celos; nos solemos 
identificar más con el hermano 
pequeño, pero os aseguro que ya 

hemos crecido todos un poco; in-
tentemos vivir de la alegría que 
da reconciliarse con Dios y de la 
alegría de recibir de nuevo a her-
manos que vuelven deshechos. 

Y tercero, aprendamos que es 
el amor del Padre lo que recupe-
ra, lo que hace que las relaciones 
de fraternidad tomen su justo 
puesto, lo que hace que seamos 
de verdad hermanos, y por lo 
tanto, hijos de un mismo Dios 
Padre y Madre. 

CON OTRA MIRADA ...                                                                      Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Emilio López Navas
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Torremolinos

"¡Vuelve, te quiero!"


