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Algunos jóvenes también 
buscan el silencio y la oración 
Concluyen los Ejercicios Espirituales diocesanos para jóvenes 
Hoy concluyen los Ejercicios 
Espiritules que el Secretariado 
de Pastoral Vocacional ha oferta
do a los jóvenes. 

El pasado viernes 5 de octubre, 
la Casa de Espiritualidad Villa 
Nazaret los acogió, con la inten
ción de ayudarles a vivir unos 
días de reflexión personal. 

Es ya el cuarto año que se les 
ofrece esta posibilidad a los jóve
nes, pero también las distintas 
Congregaciones y Movimientos 
Apostólicos lo llevan haciendo 
desde hace años. Es más, los 
Ejercicios Espirituales son una 
práctica común entre los cristia
nos desde hace siglos. 

"Sería absurdo pensar que con 
unos días al año que abandone
mos nuestra vida de estrés es 
suficiente. Los cristianos dedica
mos cada día un tiempo a la ora
ción; pero estos Ejercicios son 
como una limpieza a fondo en tu 
vida", así define la experiencia 
una joven que participó en ella. 

(Sigue en la página 2) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

S
e habla 
estos días, 
y con 

razón, del fun
damentalismo 
r e l i g i o s o .  
Escenas como la 
de los niños 

La amenaza del 
fundamentalismo 

partidos políti
cos han encar
celado, tortu
rado y asesina
do a millones 
de personas. 
Entre ellas, a J 

i r l a n d e s e s ,  
yendo al colegio entre dos filas de personas mayo
res que los insultan y amenazan; o la de los aten
tados en EE. UU.; o la de gente enardecida que 
llama a la "guerra santa", hieren la sensibilidad de 
todo ser civilizado. 

Por lo pronto, ninguna guerra es santa y nadie 
tiene derecho a matar en nombre de Dios. Pero si 
están hoy en candelero algunos grupos musulma
nes, antes lo estuvimos los cristianos, con la 
Inquisición y las Cruzadas; y en fechas aún recien
tes, algunos partidos políticos laicos. 

Pues el fundamentalismo no es exclusivo de las 
religiones. En nombre de sus ideologías, algunos 

muchos miles 
de creyentes. 

y hay países en los que aún se niega la libertad 
religiosa y se persigue a los creyentes. ¿Y qué decir 
del fundamentalismo de ETA? 

También se echa de ver cierto fundamentalismo 
en la agresividad de algunos comentaristas de los 
grandes periódicos nacionales y locales frente a 
todo lo que huela a fe cristiana. Su intolerancia no 
se detiene ante la burla, el sarcasmo y el insulto. Y 
es que esta enfermedad puede afectarnos a todos: 
ateos y creyentes, musulmanes y cristianos. 
Porque la intransigencia fundamentalista no es 
patrimonio exclusivo de nadie y hoy parece que nos 
amenaza a todos. 

• 

• ''*# M51 , 
Gabriel 
Garefa 

Márquez 

Escritor 

'Dios mío, si yo tuviera un 

trozo de vida ... No dejaría 

pasar un día sin decirle a la 

gente que quiero que la quiero" 

EN ESTE NÚMERO 

Comienza el curso l'. de la Delegación 
de Catequesis 

............................................................. . . ... . ... .............. ..

.
........... " 

La actualidad de 
Cáritas Diocesana 
de Málaga I 
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"Comenzó con una propuesta" 
35 jóvenes de la diócesis se apartan unos días de los ruidos de la ciudad 

Encarni Llamas 

Todo comenzó en uno de los 
encuentros de la experiencia 
vocacional Monte Horeb. El 
Obispo, D. Antonio, propuso la 
idea de concluir dicha experiencia 
con unos días de reflexión más 
profunda, y los jóvenes se hicieron 
eco de la propuesta. 

Después se pensó que estos 
Ejercicios podrían ofrecerse a 
todos los jóvenes de Málaga 
mayores de 18 años, que deseen 
participar. En esta cuarta tanda, 
ha dirigido las reflexiones Gloria 
Albiac, religiosa de las Hijas de 
Jesús, de Elche. 

Según Milagrosa, responsable 
de la Pastoral en el colegio de San 
José, el objetivo de los Ejercicios 
Espirituales es "ofrecer a los jóve
nes un espacio (tiempo y lugar) 
para crecer en su vida espiritual". 

Hay quien opina que los jóvenes 
actuales no sienten la necesidad 
de hacer Ejercicios Espirituales, 
ya que el ruido exterior es más 
fuerte que el silencio necesario 
para ponerse de cara a Dios. Pero, 
por otra parte, existe una reali
dad: un grupo de 35 jóvenes ha 
cambiado este fin de semana los 
ruidos de la ciudad, por el silencio 
de la reflexión interior. 

UNIVERSITARIOS 

La comunidad jesuita dirige dos 
colegios en Málaga: San 
Estanislao y el Centro de 
Educación Secundaria "San 
José". Según la responsable de la 
Pastoral Juvenil, desde hace 
tiempo organizan las actividades 
para jóvenes en coordinación con 
toda Andalucía y Canarias, para 
aunar esfuerzos. 

Una de estas actividades consis
te en un fin de semana de 
Ejercicios Espirituales Ignacia
nos. Para vivirlos, es necesaria 
cierta madurez personal, por eso 
los dirigen a jóvenes universita
rios, no sólo a los antiguos alum
nos de los colegios jesuitas, sino a 
todos los universitarios; que pue
dan estar interesados. 

Suelen organizar dos tandas 
cada año, para que los jóvenes 
puedan elegir la mejor fecha para 
ellos, teniendo en cuenta, sobre 
todo, los exámenes. Una de ellas 
se celebra en Semana santa y 
otra, la última semana de julio. 

Los ejercicios se ofrecen a jóvenes mayores de 18 años 

Milagrosa opina que lo impor
tante no es que el grupo de jóve
nes sea numeroso, ya que los 
Ejercicios Espirituales son perso
nalizados. Tampoco es tan impor
tante el sacerdote, religioso, reli
giosa o seglar que los acompaña 
en las reflexiones, sino las moti-

vaciones del joven. 
Los responsables de Pastoral 

Juvenil coinciden en que estos 
jóvenes han participado antes en 
otras actividades de la parroquia, 
así que no llegan de vacío. 

Los Ejercicios Espirituales son 
también una oportunidad para 

FRASES 

"El objetivo es 
ofrecer a los 

jóvenes un espacio 
(tiempo y lugar) 

para crecer en su 
vida espiritual" 

Gloria Albiac, 
religiosa de las 
Hijas de Jesús, 

de Elche, dirige las 
reflexiones 

"La faceta intelec
tual y la física no 
son las únicas a 

desarrollar en los 
jóvenes" 

que el joven se disponga a descu
brir la llamada de Dios, a optar 
personalmente por Él. 

En la vida del joven, es muy 
importante desarrollar su capaci
dad intelectual y fisica, pero no 
podemos olvidar otras facetas de 
igual importancia. 

"Tomar un café con Dios" 
José Manuel, seminarista dioce
sano que vivió este verano el mes 
de Ejercicios Ignacianos, nos defi
ne qué no son unos Ejercicios 
Espirituales: "En unos Ejercicios 
se reza, pero no es un tiempo de 
oración. Se descansa, pero no es 
un tiempo de descanso. Es un 
tiempo fuerte de trato con Dios, 
de sentir y gustar su presencia en 
nuestra vida y, por tanto, es el 
corazón el que lleva las riendas". 

José Manuel comenta que, para 
él, ha sido "un tiempo para ver 
cuál es la manera que tiene Dios 
de estar en el mundo y de actuar 
con las personas y en uno mismo; 

y desde ahí, hacer propia la vida 
de Dios en Jesucristo, para ir, 
poco a poco transformando mi 
experiencia vital tras sus pasos y 
encontrar la voluntad de Dios 
sobre mí, aquí y ahora. 

Es sentarse a tomar café con 
Dios, para dialogar sobre cómo 
quiere Él que yo sea feliz y anun
cie y haga presente su Buena 
Noticia". 

M" Carmen Marcos, joven mala
gueña que ha vivido los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos, piensa 
que "en este mundo de estrés, 
siempre viene bien detenerse y 
pensar qué es lo que Dios quiere 

de Inf'. 
Ella ha vivido convivencias y 

Ejercicios Espirituales y ve cier
tas diferencias: "S. Ignacio ofrece 
un mes para integrar en tu vida 
el estilo de vida de Jesús, con la 
ayuda de un acompañante espiri
tual. En las convivencias se des
cubre qué quiere Dios en una 
faceta concreta de tu vida, no en 
toda ella". 

''Los Ejercicios suponen para mí 
llenarme de Dios para darme a 
los demás, y tener conciencia, 
como cristiana, de optar en mi 
vida preferentemente por la aten
ción a los pobres". 
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lA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

El Santo Rosario 
La devoción a la Santísi
ma VIrgen es un aspecto 
de la fe profundamente 
arraigado en nuestro 
pueblo, hasta el punto 
de que constituye la en
traña misma de la pie
dad popular. La venera
ción de sus imágenes, la 

celebración de sus fiestas y la invocación de 
su ayuda en las diversas vicisitudes de la 
vida son elementos que nuestras gentes han 
recibido en el seno de la familia y que han 
dejado un poso muy hondo en su corazón. 

Precisamente por eso es un punto de parti
da muy válido para anunciar el Evangelio, 
pues además del interés que despierta la 
figura de María, "su excepcional peregrina
ción de fe, como dice Juan Pablo 11, repre
senta un punto de referencia constante para 
la Iglesia, para los individuos y comunida
des, para los pueblos y naciones y, en cierto 
modo, para toda la humanidad" (RM 6). Y 
también en nuestro tiempo, la Iglesia ve a 
María "profundamente arraigada en la his
toria de la humanidad, en la eterna vocación 
del hombre según el designio providencial 

que Dios ha dispuesto para él; la ve mater
nalmente presente y partícipe en los múlti
ples y complejos problemas que acompañan 
hoy la vida de los individuos, de las familias, 
de las naciones; la ve socorriendo al pueblo 
cristiano en la lucha entre el bien y el mal" 

Este amor delicado del Pueblo de Dios a 
María, la convierte en el camino más recto 
hacia el corazón de sus hijos y en puerta 
segura para llegar a Jesucristo, el único 
Mediador entre Dios y los hombres. De ahí la 
importancia de mantener viva esta devoción, 
de evitar las "falsas exageraciones" que la 
pueden deformar y de transmitirla a las 
generaciones de cristianos que nos sucede
rán. Y una forma eficaz de conseguirlo con
siste en rezar y en dar a conocer el santo 
rosario, como nos sugiera la fiesta que cele
bramos hoy: Nuestra Señora del Rosario. 

Es una oración sencilla, al alcance de todos 
los cristianos. En numerosas parroquias se 
sigue rezando cada tarde y no son pocas las 
personas que conservan esta práctica como 
una expresión de su amor a nuestra Madre. 
Pero esta sencillez no significa que carezca 
de la hondura del Evangelio. Las Ave Marías 
que lo componen no se agotan en sí mismas, 

sino que nos van introduciendo suavemente 
en los grandes misterios de la fe: la encarna
ción del Hijo de Dios, su pasión y su muerte 
redentoras, su gloriosa resurrección y su 
ascensión a los cielos y la venida del Espíritu 
Santo. Es decir, que el creyente no se limita 
a recitar Ave Marías, sino que, al ritmo deli
cado de ellas, se va adentrando en la con
templación amorosa de Jesucristo. 

A la luz de Jesucristo, la persona que reza 
los diferentes misterios del rosario con la 
debida atención va descubriendo el sentido 
de la vida y de la muerte del hombre. De 
paso, el testimonio de María y su camino de 
fe, que se pone de manifiesto por la manera 
en que vivió los acontecimientos de la vida, 
muerte y resurrección de su Hijo, invitan al 
creyente a elevar el corazón a Dios, para que 
le ayude a vivir la propia existencia con la fe, 
el amor y la esperanza con que Ella afrontó 
su vocación. 

Finalmente las letanías, esas invocaciones 
tan breves y tan profundas, que son el com
plemente natural del Santo Rosario, nos ayu
dan a invocarla con la confianza de hijos, a la 
par que meditamos su papel en la historia de 
la salvación. 

M:E!�chu Alayón El Domund y 
Gescartera 

En este edificio de la Alameda Principal tiene su sede el C.O.F. 

Escuela de Familia 
Que la vida es difícil es cierto, 
pero ante las dificultades 
¿hemos de lamentarnos úni
camente o también resolver
las? Sin duda, también resol
verlas. Así, hemos recibido en 
DIÓCESIS, la programación 
del curso "Escuela de Fami
lia", que impartirá el Centro 
de Orientación Familiar 
(C.O.F.) de Málaga, sito en la 
Alameda Principal, 21, con el 
que se pretende ayudar a pre-

venir posibles conflictos fami
liares. Estas enseñanzas, que 
abarcan un amplio contenido 
de temas de máxima actuali
dad, se desarollará desde 
octubre a junio, de 20 a 21,30 
horas. Será gratuito, y "está 
dirigido a toda persona inte
grante de una familia o que 
está pensando en constituirla 
y quiera mejorar sus conoci
mientos en el difícil arte de 
ser persona". 

Reproducimos 
parte de la 
carta enviada 
por Monseñor 
Francisco Pé
rez, Obispo de 
Osma-Soria y 
director nacio
nal de las 
Obras Misio
nales Pontifi
cias a un pe
riódico sin que 
por el momen
to éste la haya 
publicado: 
<<Sr. Director: 

En la informa

Real". En el 

editorial del 
martes 21 se 
dice: 'y hasta 

el Domund, 

encargado de 

recaudar fon

dos para las 

m i s i o n e s ,  

e n t r e g a r o n  

una parte im

portante de sus 

ahorros a la 

sociedad inter

venida por la 
CNMV". Pues 

bien, es falso 
Mons. Francisco Pérez 

que esta insti
tución haya invertido en 

Gescartera. La gestión del dinero 
para las misiones que las Obras 

Misionales Pontificias hace, está 

coordinadas y avalada por la 

Santa Sede, y consiste en la mera 
administración contable de las 
ayudas recibidas y en su inme

diato envío a sus destinatarios, 

sin que medie ninguna operación 

mercantil ... ". 

ción que el pasado domingo 19 de 

agosto fue publicada en El País 

por Joaquina Prades sobre las 

inversiones de instituciones ecle

siales en Gescartera, se dice tex

tualmente que "las Obras Misio

nales Pontificias --el Domund

confiaron parte de sus ahorros a 
la habilidad inversora del broker 

Antonio Rafael Camacho, actual

mente encarcelado en Soto del 
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Jesús en videoconferencia 
Rafael J. Pérez 

Tras nueve años de trabajo con el 
apoyo de la Fundación 
Interamericana Ciencia y 
Vida, que agrupa a académicos 
de países de habla hispana, se ha 
creado la Universidad Libre 
Internacional de las Amé
ricas (ULIA) que abrió sus puer
tas en Internet el pasado 1 de 
Octubre. La ULIA se presenta 
como una universidad pública, 
gratuita y no estatal. Ofrece 
como primera titulación una 
Maestría en Desarrollo Humano 
y a  ella se puede acceder exclusi
vamente a través de dicha red. 

LA RED, PROTAGONISTA 

Internet también es la prota
gonista del acontecimiento que 
tuvo lugar el pasado día 29. Por 
primera vez en la historia, cien
tos de personas se unieron en 
una videoconferencia mundial 
para abordar la figura de 
Jesucristo. Teólogos reunidos 
simultáneamente en diez cen
tros diferentes de los cinco con
tinentes (Roma, Madrid, Nue
va York, Bogotá, Abidjan, 
Johannesburg, Taipei, Ma
nila, Samoa, Sydney) se 
conectaron en línea para hacer 
un balance de la situación de la 
Cristología tras el Concilio 
Vaticano 11. 

Es desde Bélgica desde donde 
nos llega la noticia de que se ha 
inaugurado la llamada «Capi
lla Van Maerlant» (Capilla de 

Breves 

HERRERA ORlA 
El próximo viernes, día 12, un 
grupo de miembros de la aso
ciación pro beatificación de 
D. Ángel Herrera, de Santan
der, visitará Málaga. Con este 
motivo, celebrarán la Eucaris
tía a las 12 de la mañana en la 
Catedral y, posteriormente, 
realizarán una ofrenda floral 
ante la estatua del Cardenal 
en las cercanías del templo. 

CONVIVENCIA PRESBITERIO 
El pasado jueves, 4 de octubre, 
se celebró en el Seminario la 
convivencia de apertura de 
curso para el Presbiterio 
Diocesano. En dicho encuentro 
fueron presentados los puntos 

El Santo Padre ha señalado que la religión no puede ser pretexto para la guerra 

la Resurrección) ubicada en el 
centro del barrio europeo de 
Bruselas. Esta iniciativa católi
ca bautizada «Capilla de la 
Resurrección», en conmemora
ción del mayor acontecimiento 
de la fe cristiana, fue posible 
gracias a un amplio consenso 

básicos del nuevo plan pastoral 
diocesano. 

MISIONERAS OBLATAS 
La Santa Sede acaba de apro
bar el Instituto Religioso de las 
Oblatas de María Inmaculada. 
Recientemente han pronuncia
do sus votos en esta congrega
ción dos malagueñas: Elena 
López Márquez y Raquel Toro 
Gil. En el noviciado se prepa
ran otras dos hermanas de 
Málaga. 

PROFESiÓN PERPETUA 
Está previsto que este sábado, 6 
de octubre, a las 12 del medio
día, en la parroquia Virgen del 
Camino de Málaga, se celebre la 

ecuménico y a la colaboración 
de las Iglesias anglicana, orto
doxa y protestante. Y ha sido el 
pastor y teólogo luterano 
Jürgen Moltmann, el que ha 
propuesto celebrar, tras los 
atentados contra Estados 
Unidos, una conferencia mun-

profesión perepetua de Ángel 
Viñas Vera, de la congregación 
de los Sagrados Corazones 

MARíAS DE LOS SAgRARIOS 
El día 14 de octubre, a las 10,30 
de la mañana, se celebrará el 
primer retiro del curso de las 
Marías de los Sagrarios. La 
meditación y la Eucaristía 
serán presididas por Ildefonso 
López. También se celebrará el 
enVÍo a la misión a la que se han 
comprometido. El retiro finali
zará a las 5,30 de la tarde. 

CURSILLOS 
El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad comunica que, este 
curso, se celebrarán las ultreyas 

dial de cristianos y musulma
nes, que tenga como objetivo 
evitar el choque o enfrenta
miento. Juan Pablo 11, con 
este telón de fondo, ha señalado 
que la religión no puede ser pre
texto para la guerra y que el 
odio profana el nombre de Dios 
y degrada al hombre. Ha sido 
también el pontífice el que ha 
reconocido la unidad real e ínti
ma entre la Iglesia Católica y la 
Iglesia de A rmenia, en su 
reciente visita a este país. El 
Papa pidió que el recuerdo de la 
época en que la Iglesia respira
ba con los dos pulmones estimu
le a los cristianos de Oriente y 
Occidente a caminar juntos en 
la unidad de la fe y en el respe
to a la legítima diversidad. 

XENOTRASPLANTES 

La Santa Sede es la que ha con
siderado que los transplantes de 
animales al hombre es una prácti
ca moralmente aceptable, si se 
respetan ciertas condiciones fun
damentales. Por encargo de la 
Secretaría de Estado del 

'Vaticano y respondiendo a una 
petición del Consejo de Europa 
sobre el carácter ético de este tipo 
de transplantes (conocidos técni
camente como xenotransplantes), 
la Academia Pontificia para la 
Vida presentó su respuesta. El 
texto, que lleva por título «La 
perspectiva de los xenotransplan
tes: aspectos científicos y conside
raciones éticas», está editado por 
el momento en italiano. 

en la parroquia del Santo Ángel. 
La próxima ultreya será el 
domingo 14 de octubre, a las 
7,30 de la tarde. Como es cos
tumbre, habrá una ponencia, un 
tiempo de testimonios y un 
ágape compartido. Pueden asis
tir todos los que lo deseen. 

DIVINA PASTORA 
El próximo día 15 de octubre, el 
Sr. Obispo visitará la parroquia 
de la Divina Pastora y Santa 
Teresa, donde presidirá la 
Eucaristía, a las 8 de la tarde, 
con motivo de la fiesta de su 
titular. Esta celebración será el 
acto central de las celebraciones, 
con motivo del Cincuentenario 
de la creación de la parroquia. 
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"Envío" de catequistas 
La Delegación Diocesana de Catequesis inicia un nuevo curso 

Ana M!! Medina 

El próximo domingo, día 14 de 
octubre, las comunidades parro
quiales de nuestra diócesis rea
lizan el acto del "envío" de sus 
catequistas dentro de la cele
bración de la eucaristía. Con 
este gesto, se pretende crear 
conciencia en las comunidades 
de que, aunque esta labor esté 
delegada en un grupo de perso
nas, nos encontramos ante una 
misión de toda la parroquia. Por 
este motivo, es un deber de cada 
uno de los miembros de la 
comunidad contribuir a esta 
acción catequética con su ora
ción, su apoyo desinteresado y 
su entusiasmo. 

"Quien a vosotros os escucha, 
a mí me escucha" (Lc.10,16) Así 
se dirigió el Señor a los 72 que 
envió a los pueblos de Judea a 
proclamar la buena noticia, y 
así debemos entender la misión 
encomendada a los catequistas 
en cada curso pastoral. Esos 
pocos elegidos se han multipli
cado con el paso del tiempo y 
sólo en nuestra diócesis son hoy 
alrededor de 5000 los encarga
dos de esta labor tan esencial. 

INICIACIÓN CRISTIANA 

Según D. Antonio Rubio, dele
gado de catequesis, "hoy en día, 
dentro del nuevo Proyecto Pas
toral, y siguiendo el 'Directorio 
General para la Catequesis', 
ésta debe estar al servicio de la 
iniciación cristiana, que concibe 
la catequesis como un medio 
para que los niños, jóvenes y 
adultos aprendan a vivir como 
cristianos dentro de una comu
nidad eclesial". De esta forma, 
nos recuerda que la catequesis 
no está solamente dirigida a la 
formación para recibir un sacra
mento, sino que debe acompa
ñar todas las etapas de la vida 
del cristiano, procurando adap
tarla a las distintas circunstan
cias de la persona. 

La delegación diocesana de 
catequesis se ha reestructurado 
este año. Así, se han establecido 
equipos de trabajo para las dis
tintas áreas de catequesis: 
infancia, perseverancia, adoles
centes-jóvenes, adultos y forma
ción de catequistas. Al frente de 

Antonio Rubio, delegado diocesano de Catequesis 

cada área hay un responsable, y 
todos ellos, junto con dos sacer
dotes asesores, revisan y pro
graman todas las tareas de la 
delegación. 

Uno de los objetivos de la dele
gación es lograr que en cada 
Arciprestazgo exista una perso
na, sacerdote o seglar que sea la 
animadora de catequesis, que 
actúe como mediadora entre la 
delegación y los catequistas. 

Desde la delegación, uno de los 
retos planteados para este 
curso es el de incrementar la 
calidad y la preparación de los 
catequistas. 

Para ello, se plantea ofrecerles 
formación a tres niveles: en la 
parroquia, en el arciprestazgo 
(retomando la Escuela de 
Catequesis) y en la diócesis 
(mediante la Escuela de 
Agentes de Pastoral). 

EN RESUMEN 

El acto de "envío" 
pretende crear 

conciencia de que 
los catequistas 

son los delegados 
de la parroquia en 

una misión que 
compete a todos 

En nuestra 
diócesis ejercen su 
misión en torno a 
5.000 catequistas 

"La catequesis 
debe acompañar 
todas las etapas 

de la vida del 
cristiano, 

procurando 
adaptarla a las 

distintas 
circunstancias de 

la persona" 

Nuevo material para la 
Catequesis de jóvenes 

En esta línea de buscar una mayor profundidad 
en la formación de la catequesis, la delegación 
ofrece el "Itinerario de Iniciación Cristiana para 
Jóvenes y Adolescentes". Este material se estruc
tura en tres etapas, en las que se pretende "cul
tivar el desarrollo armónico de todos los elemen
tos de la iniciación cristiana así como impulsar la 
inserción gradual de los catequizandos en la vida 
de la comunidad adulta". 

La tercera etapa, que ha sido publicada 
recientemente, centra su contenido en el 

Espíritu Santo, presentándolo como protagonis
ta de la vida de la Iglesia y del sacramento de la 
confirmación, para descubrir las exigencias de 
la vida cristiana como vida "en ese amigo silen
cioso y escondido que es el Espíritu Santo". 

Además del propio material para el catequi
zando, se ofrece una guía para los catequistas, 
donde se pueden encontrar desde sugerencias 
para temas concretos e ideas para celebraciones 
y convivencias, así como apuntes de psicología 
juvenil y materiales complementarios. 
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Málaga y sus Obispos Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

Don Pedro Díaz de Toledo 
Rosario Villasclaras Lomas 

Don Pedro Díaz de Toledo y 
Ovalle (1488-1499) nació en 
Alcalá de Henares, de donde 
procedía su familia paterna. 

Recibió una esmerada educa
ción que, completada con los 
estudios de Teología, Cánones y 
Derecho Civil le hizo posible 
ser capellán del Rey Don Juan 
II de Castilla, del marqués de 
Santillana, y más tarde de 
Enrique IV. 

nistrador Apostólico del Obispa
do de Salamanca. En diciembre 
de este mismo año, y en 
Zaragoza, recibió Don Pedro las 
bulas de Roma con su nombra
miento de Obispo de Málaga. 

RECIEN CONQUISTADA 

Málaga estaba recién conquis
tada, así que tuvo "que partir de 
cero" y establecer unas líneas 
con las que llegar a tejer las 
prácticas de una vida cristiana. 
También le vinieron problemas 
de las diócesis vecinas, porque 
la apetencia de las "Mesas 
Episcopal y Capitular" de 
Sevilla pretendían retener den
tro de su jurisdicción las igle
sias de Ronda y Antequera con 
sus comarcas. 

Este obispo estudió en uno de 
los Colegios Mayores Univer
sitarios que se fundaron por 
aquellos años. Allí conoció a 
Fray Hernando de Talavera, a 
Diego Ramírez de Villaescusa 
(que sería su sucesor en la dió
cesis de Málaga) y a Pedro 
González de Mendoza (que fue 
cardenal de España). A todos 
ellos los unía una vieja y entra
ñable amistad. 

D. Pedro de Toledo presentado por el apóstol Santiago (Iglesia del Sagrario) 

Destacar, por último, que Don 
Pedro convirtió la mezquita 
mayor en un templo cristiano, 
bajo la advocación de "Ntra. 
Sra. de la Encarnación". La 
actual portada-retablo que da 
acceso a la iglesia de El 
Sagrario, fue la que sirvió de 
acceso a la catedral- mezquita. 

Tanto confiaba en él el 
Mendoza, Gran Cardenal de 
España, que le nombró Provisor, 
Juez Eclesiástico y aún Vicario 

General del extenso e importan
tísimo Arzobispado de Toledo. 
Isabel la Católica lo nombró 
"Limosnero Mayor", para que 

Ver para creer José Vicente Rodriguez 

Los Otros: miedo 
en estado puro 

La nueva película de Alejandro 
Amenábar es una verdadera 
lección de cine, que demuestra 
que el terror y el suspense no 
son sentimientos que puedan 
comprarse con toneladas de 
efectos especiales o con obsce
nos ríos de sangre, tal y como 
nos tienen acostumbrados 
muchas torpes superproduccio
nes hollywoodienses. En Los 
Otros, Amenábar utiliza resor
tes clásicos -una mirada, una 
mUSlca inquietante, una 
atmósfera irrespirable-- para 
generar el miedo en el patio de 
butacas, y para ello echa mano 
de una trama metafisica, donde 
muerte y vida juegan a confun
dirse durante toda la proyec
ción. Quizá el único reproche 
que pueda realizar a tan ele-

gante ejercicio de estilo sea la 
utilización del tópico de la edu
cación religiosa tradicional 
como un elemento oscurantista 
que se interpone en la relación 
entre la madre -admirable 
Nicole Kidman- y sus dos hijos. 
Amenábar, agnóstico convenci
do, toma así partido por el 
manido argumento moderno 
que gusta de declarar opuestas 
e irreconciliables la Fe y la 
Razón. Con todo, el director 
español sí parece tener clara 
una cosa: las cuestiones últi
mas, que siguen preocupando 
al hombre y que mueven sus 
miedos más íntimos, tienen 
que ver con el amor y con la 
muerte, dos cuestiones que, 
casi siempre, suelen escapar de 
toda lógica. 

paliara las necesidades de los 
heridos y los enfermos. 

ElIde agosto de 1487 el Papa 
Inocencio VIII lo nombró Admi-

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez 

Se ha abierto la 
caja de Pandora 

La lectura del periódico se ha 
convertido en esperar al 
siguiente capítulo de una novela 
de terror por entregas desde el 
11 de septiembre. Los aconteci
mientos han tomado un giro que 
hacen que la reflexiones anterio
res parezcan superficiales. La 
vida no vale nada, dice la can
ción, cuando no hay justicia, y 
tal como se ha puesto la política 
internacional, todos los países 
occidentales giran alrededor de 
los Estados Unidos que paradó
jicamente van a separar al 
mundo, porque ya han encon
trado la cabeza de turco contra 
la que luchar, el mundo islámi
co. Se ha abierto la caja de 
Pandora, muchos inocentes van 
a morir, gente que cree en Dios 
como nosotros, pero que tiene 

una cultura diferente. Y ese 
miedo a la diferencia es el caldo 
de cultivo para que la enferme
dad de la xenofobia se extienda. 
Nos sentimos con la conciencia 
tranquila porque la culpa es de 
los dirigentes. 

En el fondo ¿nos lo creemos? 
Pertenecemos a la parte del 
mundo que goza de bienestar, 
del desarrollo y justamente los 
países que están en el punto de 
mira son los más pobres. 
¿Somos conscientes de que per
tenecemos al engranaje que pro
voca la diferencia entre ricos y 
pobres, aunque sea indirecta
mente? Nuestras protestas indi
viduales no sirven para nada en 
el mundo de la política. Sólo 
queda rezar, pedir que esto no 
desemboque en una catástrofe. 
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Nuevos nombramientos 
Recientemente informamos de 
los primeros cambios de destino 
de los sacerdotes que ejercen su 
ministerio en la diócesis. Ahora 
se ha hecho pública una nueva 
lista de nombramientos que 
pasamos a detallar. 

Las parroquias de Málaga 
capital que contarán con nuevo 
párroco serán: Ntra. Sra. del 
Carmen, Ntra. Sra. de la Es
peranza, Dulce Nombre de Ma
ría (Los Prados) y San Juan de 
Dios. Los nuevos responsables 
de dichas comunidades serán, 
respectivamente: José M. Case
lles (CMF), Alfredo Fernández 
(OMI), Guillermo González y 
Ángel Antonio Chacón. Además, 
la nueva parroquia de Ntra. 
Sra. de Gracia (Cerrado de 
Calderón), contará con Alfonso 
AIjona como párroco. 

PROVINCIA 

En la provincia, estrenarán 
párroco Cajiz, con José Luis 
Castillejo; El Morche, con Sal
vador Gil; Santísima Trinidad 
de Antequera, con Ángel Luis 
Montalvo; Serrato, con Andrés 
Merino; y Santa Amalia, con 
José Fenoy. 

Los tres nuevos sacerdotes diocesanos han recibido ya sus primeros nombramientos 

En Melilla, cambian de párro
co la Medalla Milagrosa, que 
recibe a Fernando Linares; y 
Santa María Micaela, que acoge 
a Fernando Almansa. 

También han sido nombrados 

vicarios parroquiales Francisco 
Castro (Encarnación de Mar
bella), Petru Chelaru (Mijas 
Costa), Rafael López (María 
Madre de Dios), Pablo Mayo (La 
Purísima), Juan Ramón Mateo 
(San Antonio de Vélez-Málaga), 
Ismael Moreno (Ntra. Sra. de la 

La Actualidad de 
Cáritas Diocesana 

Está previsto que el Sr. Obispo 
inaugure el próximo día 26 de 
octubre la Unidad de Estancia 
Diurna de la Residencia Asisti
da para Mayores "El Buen Sa
maritano" de Cáritas Diocesa
na. Será un lugar para dar aco
gida a personas mayores con 
graves dificultades para realizar 
las tareas habituales de la vida 
diaria y con graves carencias 
socio-económicas. Estas perso
nas serán atendidas por profe
sionales que garantizarán unos 
cuidados adecuados a sus nece
sidades. Sin embargo, sólo reci
birán atención por las mañanas 
y pasarán el resto del día en su 
casa. De esta forma se evita el 
desarraigo que sufren las perso-

nas cuando entran internos en 
una residencia. 

La obra de remodelación del 
edificio donado por los Jesuitas a 
la diócesis para la puesta en 
marcha del Hogar "Pozo Dulce" 
está a punto de finalizar. Una 
vez acabados los trabajos, se ini
ciará el emplazamiento del 
mobiliario y las tareas de limpie
za con el objetivo de que pueda -
inaugurarse lo antes posible. 

Por otra parte, desde la 
Secretaría General de Cáritas 
Diocesana se informa del falleci
miento de Rafael Tierno, un 
voluntario de dicha oficina que 
durante años ha llevado a cabo 
una inmensa labor de servicio 
desde su trabajo silencioso. 

Esperanza), José Francisco 
Orozco (Santa María Micaela de 
Melilla), Serapio Sajeras (Ntra. 
Sra. del Carmen), José A. 
Sánchez Herrera (San Juan de 
Dios) y Luis Ramírez (Ntra. 
Sra. del Rosario de Fuengirola). 

Otros nombramientos son los 

de el seglar Ramón Muñoz 
Porras como delegado diocesano 
de Pastoral Social, de Isidro 
Rubiales como Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral y de 
Tomás Pérez Juncosa como 
notario-secretario del Tribunal 
Eclesiástico. 

Encuentros de 
catequistas 

La Comisión de Catequesis del 
arciprestazgo de Los Ángeles 
tiene previsto celebrar diver
sos encuentros, que serán 
coordinados por Juan Manuel 
Parra, vicedelegado diocesano
de Catequesis. El1 de octubre, 
a las 6,30 de la tarde, en la 
parroquia del Pilar, se celebra
rá una reunión de los cate
quistas de perseverancia para 
programar el curso catequéti
co. 

Los días 8, 9 Y 10 de octubre, 
a las 5,30 de la tarde, se cele
brará un cursillo de iniciación 
a la Catequesis para los nue
vos catequistas del arcipres
tazgo en la parroquia del Pilar. 

El día 17 de octubre darán 

comienzo las clases de forma
ción permanente para cate
quistas de la zona, en turno de 
mañana y tarde, coordinados 
por D. Diego Gil Biedma. Se 
celebrarán en el colegio de sor
domudos y en la parroquia de 
San Francisco Javier. 

Por otra parte, en esta misma 
parroquia de la capital, se cele
bró el pasado 24 de septiembre 
un encuentro de catequistas de 
todos los niveles existentes en 
dicha comunidad, con el fin de 
retomar la actividad tras las 
vacaciones. El tema central del 
encuentro fue "Los Sacramen
tos de Iniciación Cristiana" y 
fue presentado por Juan 
Manuel Parra. 
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¡Si tuvierais fe! 
Lorenzo Orellana Hurtado 

¡Señor, auméntanos la fe!, piden 
los discípulos. «Si tuviérais fe 
como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: "Arráncate 
de raíz y plántate el mar", y os 
obedecería». 

¡Si tuvierais fe! ¿Qué es la fe? 
Ciertamente no son las creen

cias. Podemos creer en la corte 
celestial y no tener fe. (También 
los demonios creen y tiemblan, 
dice el apóstol Santiago.) 

Tener fe tampoco es saber las 
verdades religiosas: podemos 
saber todo lo que enseña el cate
cismos -que lo debemos saber
pero eso no es la fe. 

y tampoco debemos confundirla 
con el sentimiento: "Yo creo 
mucho, porque cuando comulgo 

siento algo especial", me dijo una 
persona. Quien así piensa confun
de la fe con el sentimiento. Por 
ello cuando el sentimiento desa
parece afirman que han perdido 
la fe. La fe puede ir acompañada 
de sentimiento, pero no necesa
riamente. El creyente cree a 
pesar de los sentimientos, el cre
yente se fia de Jesús y de su pala
bra, a pesar de los gozos y repug
nancias que sienta. 

¿Qué es entonces la fe? Valga 
un ejemplo. Tú vienes a la igle
sia. Cada domingo te sientas en 
el mismo sitio. Junto a ti hay 
otras personas, casi siempre las 

mismas. A veces les dedicas un 
leve gesto, porque tras la última 
bendición tienes prisa. Mas un 

día te retrasas y te pones a 
hablar con una de esas personas 
y descubres que sintonizas con 
ella. A partir de ese encuentro 
comenzáis a tratar de vuestras 
cosas, y, poco a poco, os comuni
cáis mejor. ¿Qué ha ocurrido? 
Que se ha producido un encuen
tro personal entre vosotros. Un 

encuentro que te ha llevado a 
mirar a esa persona con otros 
ojos. y por eso te alegra su pre
sencia y muchas veces buscas 
tiempo para hablar con ella. Esa 
persona ha entrado a formar 
parte de tu vida. 

Pues eso. Cuando ese encuentro 
se produce entre Jesús y nosotros, 
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"Arráncate de raíz y plántate en el mar" 

cuando le descubrimos en su pala
bra y buscamos ratos de silencio y 
oración, cuando estrechamos 
nuestra relación con él, hemos 
comenzado a tener fe. 

y a partir de esa fe, la persona 
de Jesús no es alguien que fue 
sino que es; y Jesús entra en 
nuestra vida; y se hace el 

Hermano que nos conduce al 
Padre; la Palabra Viva, más viva 
que la misma palabra nuestra. Y 
entonces Jesús se convierte en el 
Camino, la Verdad y la Alegria 

nuestra, aunque en ello nos vaya 
la existencia. 

Y, por eso, el que tiene fe da tes
timonio de ella. 

El. SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

N. S. la Virgen del Rosario 
7de octubre 

El papa Pío Xl escribió, en una de sus encí
clicas, que de entre todas las oraciones a 
la Virgen es la del rosario la que ocupa 
el primer puesto. Con su rezo hacemos 
el fiel itinerario de una realidad vivi
da, siguiendo al Cristo gozoso, cruci

ficado y glorioso, como bien expresa 

la carta a los filipenses. El cardenal 
Newman llegó a decir: "El rosario es 
el credo hecho oración", y nuestro 
papa Juan Pablo n, poco después de 
ser elegido en octubre de 1978, sor
prendía al mundo diciendo: ''El rosario 

es mi oración predilecta". 

El origen de la festividad de la Virgen del 
Rosario arranca de la batalla de Lepanto (año 

1571). El papa san Pío V se encomendó a 

esta Virgen para conseguir su poderosa 
ayuda ante la amenaza de los turcos. 

El gran propagador del rezo del 
santo rosario, "Salterio de nuestra 
Señora", fue el dominico B. Alano de 
la Roche, allá por el año 1745. 

La espiritualidad auténtica del 
rosario y su perenne actualidad la 
encontramos en el sermón de san 

Bernardo, en el oficio de lectura que 
lleva por título ''De aquaeductu". Pues 

María es el acueducto que nos conduce al 

manantial que es Dios. La bella devoción 
del pueblo sencillo y llano tiene como patrona, 

en muchos lugares, a la Virgen del Rosario. 

Domingo XXVII 

Tiempo Ordinario 
Lucas 16, 19-31 

Los apóstoles dijeron al 

Señor: «Auméntanos la fe». 
El Señor contestó: «Si 

tuviérais fe como un «gra
nito de mostaza, diríais a 
esa morera: "Arráncate de 
raíz y plántate el mar", y 
os obedecería. Suponed 
que un criado vuestro tra
baja como labrador o como 
pastor; cuando vuelve del 
campo, ¿quién de vosotros 

le dice: "En seguida, ven y 
ponte a la mesa?" ¿No le 
diréis: "Prepárame de 
cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo; y 
después comerás y beberás 
tú?" ¿Tenéis que estar 
agradecidos al criado por
que ha hecho lo mandado? 
Lo mismo vosotros: 
Cuando hayáis hecho todo 
lo mandado, decid: "Somos 
unos pobres siervos, 
hemos hecho lo que tenía
mos que hacer"». 

Lecturas de la misa 
Ha 1, 2-3; 2, 2-4 

Sal 94, 1-2. 6-9 

2Tm 1, 6-8. 13-14 

«Iglesia en Málaga» 
Domingos a las 9:45 h 

882 A M 
89. 8 FM 

"El Espejo de la 
Iglesia en Málaga" 

Viernes a las 15. 05 
882 AM 


