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La Catequesis, un asunto vital 
en la parroquia moderna 

Una labor en la que se vuelcan miles de cristianos de Málaga 
Esta semana se celebra el Día de 
la Catequesis, asunto verdade
ramente vital en la parroquia 
moderna. 

Los profundos cambios sociales 
y culturales de los últimos trein
ta años han hecho que el cate
quista se convierta en una pieza 
clave de la pastoral. Muchos 
niños oyen hablar por primera 
vez del Evangelio y aprenden a 
rezar cuando acuden a las cate
quesis de primera comunión. 

Más dificil es el tema de los pre
adolescentes y adolescentes, que 
tienen que vivir los años más 
densos y dificiles de su desarrollo 
personal en un clima religiosa
mente inhóspito. Sin olvidar que 
también los adultos necesitan 
actualizar su fe para mantenerse 
en una actitud de diálogo con las 
nuevas situaciones. Y a todo ello, 
se une el posible desaliento por 
no ver resultados palpables del 
esfuerzo catequético. 

Catequistas de la parroquia de San José de Estepona 

DIOCESIS ha querido aso
marse a una parroquia para ver 
los grandes esfuerzos que se 
están realizando entre nosotros . 
Hemos elegido una de tipo 
medio, situada en una barriada 
de Málaga, compuesta por feli-

greses de clase trabajadora en 
su mayoría, Ntra. Sra. del Pilar 
de Málaga. En esta comunidad 
se imparten catequesis en todos 
los niveles, desde preparación a 
la primera comunión hasta for
mación permanente para adul
tos. 

Según nos dice el párroco, Don 
José León, los catequistas son 
seleccionados teniendo en cuenta 
su capacitación y el hecho de lle
var una vida de fe activa. Como 
materiales utilizan los editados 

por la Delegación Diocesana de 
Catequesis. Además, la parro
quia tiene un plan de formación 
permanente en el que pueden 
continuar su formación los cate
quistas, 20 en total. Por otra 
parte, el Plan Pastoral Parro
quial propone intensificar el con
tacto con las familias de los niños 
que acuden a la catequesis. Es 
una tarea muy dificil , pero 
imprescindible, para que el niño 
encuentre en su familia el testi
monio y el clima necesarios. 

Desde las azoteas _.. ___________ Juan Antonio Paredes 

E L santo rosario fue, 
durante largo tiempo, 
la oración de los po

bres; de quienes no sabían 
leer ni tenían libros. Los mon

Octubre, el mes 
del santo rosario 

en los que se nos va mostran
do también María, Ma:dre de 
Dios y de los hombres, a la vez 
que el ejemplo más logrado "de 
cristiana. 

jes y demás personas letradas se servían de la 
Biblia: recitaban salmos, leían los santos evange
lios y otros libros sagrados. Pero hacia falta una 
oración para el pueblo llano, que fuera sencilla y 
profunda a la vez. Y llegó el rosario, una forma de 
orar que dieron a conocer los padres dominicos. 

Una oración sencilla, al alcance de personas sin 
estudios como la mayoría de nuestros abuelos y 
abuelas. Y profunda al mismo tiempo, porque 
ofrece una síntesis de los principales misterios de 
la fe: la encarnación del Hijo de Dios y su naci
miento en Belén, su pasión y su muerte, su resu
rrección gloriosa y su ascensión a los cielos, la 
venida del Espíritu y diversos episodios menores 

La mística del rosario está en la meditación 
sosegada de cada uno de estos misterios. El Padre 
Nuestro, las Avemarías y el Gloria al Padre son 
una forma de mantener el ritmo y de medir el 
tiempo: nos adentramos en los misterios de la fe 
al ritmo dulce de estas plegarias entrañables. En 
el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII estableció que 
el primer domingo de octubre se celebrara en toda 
la Iglesia la Virgen del Rosario. De ahí viene lo de 
octubre como mes del rosario. Una oración que 
acompañó durante siglos la vida de nuestras 
familias: mientras velaban a un difunto, estando 
a la cabecera del enfermo, durante la espera de 
un viajero, en las veladas familiares ... 

«La mejor 
obra» 

Celebramos hoy el Día de la 
Catequesis. Son muchas las 
personas que están dedica
das a esta actividad pastoral 
y están convencidas de hacer 
una buena obra, la mejor 
obra que puede hacerse, la 
de dar a conocer a Jesús a los 
niños, jóvenes y adultos. 
Ellos son los sembradores de 
la palabra de Dios que un día 
va a dar sus frutos, no sabe
mos cuándo, pues no tiene 
fecha determinada, ni depen
de totalmente de ellos. 
Saben que a ellos les ha toca
do sembrar y a otros les toca
rá recoger los frutos. Dios 
Padre, que conoce el interior 
de las personas, ve a los cate
quistas con una mirada de 
cariño y de agradecimiento, 
les da su gracia y su fuerza 
para seguir siendo fieles a la 
llamada que les ha hecho. Y 
ellos desde su experiencia de 
fe transmiten el amor que 
Dios les tiene. El mismo 
Padre Dios los anima a 
seguir sembrando con ale
gría e ilusión; y a hacerlo 
como si la cosecha dependie
ra totalmente de ellos, 
sabiendo que depende total
mente de Dios. 

Si no fuera por ellos ¿quién 
anunciaría el Evangelio a 
nuestra generación? 

Antonio Rubio 

EN ESTE NUMERO 

Misa según el rito ¡: 
Hispano-Mozárabe ~~ 
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El día 12 se celebrará una misa en la parroquia del Pilar 
La liturgia Hispano Mozárabe 
se gestó en la Península Ibé
rica desde los orígenes del 
cristianismo hasta que fue su
primida por el Papa Gregario 
VII en el año 1080. 
La etapa de su florecimiento y 
consolidación fué el S. VII, ya 
se celebraba en toda la Penín
sula Ibérica, en la Galia Nar
bonense y en los Pirineos 
Orientales. 

A este venerable rito se le 
conoce con diversos nombres: 
Hispánico, ya que se desarro
lló fundamentalmente en la 
Península Ibérica; Visigótico, 
ya que alcanzó su apogeo con 
el reino visigótico que la llevó 
más allá de los Pirineos; 
Mozárabe, por los cristianos 
que vivieron y celebraron su 
fe bajo la dominación musul
mana y que conservaron el 
venerado rito. 

DESARROLLO 

Los libros litúrgicos la deno
minan Liturgia Hispano-Mo
zárabe. En el desarrollo de es
te venerable rito estuvieron 
presentes los Padres de la 
Iglesia española: San Isidoro, 
San Eugenio III de Toledo, San 
Julián, San Quirico de Bar
celona 

El Concilio IV de Toledo es 
consciente que en las Iglesias 
de España hay una forma 
peculiar de celebrar la misa, el 
oficio divino, administrar los 
sacramentos y organizar el 
año litúrgico. 

La acusación de herejía, la 
implantación del rito roma
no ... llevaron al Papa Grega
rio VII a suprimirlo. 

Reconquistada la ciudad de 
Toledo, el Papa concedió a los 
cristianos mozárabes seguir 
utilizando este rito en sus cele
braciones. 

El Cardenal Cisneros, cons
ciente de la riqueza de la litur
gia Hispana, que se celebraba 
en 6 parroquias de Toledo, y 
consciente del peligro que 

C~uz del rito hispan()-m5>~~rabe 

corria de perderse, mandó edi
tar el Misal y el Breviario, y 
fundó la Capilla del Corpus 
Christi para que diariamente 
se celebrará la misa y se reza
rá el oficio en este venerable 
rito. 

Más tarde, el Cardenal Lo
renzana reeditó los libros 
litúrgicos. 

La reforma más profunda se 
realizó en 1982, siendo Car
denal de Toledo D. Marcelo 
González, que, gran conocedor 
de la liturgia hispana y fiel a la 
declaración del Concilio que se 
revisen las litúrgias no roma
nas, nombró una comisión de 
expertos que la revisó, la actua-

lizó y la adaptó a las comunida
des cristianas de hoy. 

El Cardenal González Mar
tín es el «Superior Respon
sable del Rito>>. 

Entre los lugares que en 
España tienen el privilegio de 
celebrar, en ocasiones, en este 
venerable rito, está la Parro
quia de Ntra. Sra. del Pilar de 
Málaga que desde 1992, y 
varias veces al año,celebra la 
misa con el Rito Hispano
Mozárabe. Este lunes, 12 de 
octubre, se celebrará a las 
doce del mediodía. 

José León Carrasco 
Delegado diocesano de Liturgia 

Domingo 11 de octubre de 1998 

Se celebra el 
50 aniversario 
de la Visita de 
la Virgen de 
Fátima 
Un numeroso grupo de párrocos 
de la ciudad están promoviendo 
la celebración del 50 aniversa
rio de la Visita de la Virgen de 
Fátima a Málaga. Aunque la 
visita tuvo lugar el 15 de julio 
de 1948, se ha elegido el 24 de 
octubre para celebrar esta efe
mérides. 

A las 7,30 horas tendrá lugar 
el traslado de la imagen de 
Fátima desde el templo del 
Cristo de la Salud (C/ 
Compañía) a la Catedral. 

Durante todo el día irán acu
diendo los grupos parroquiales 
y las asociaciones marianas 
para rezar una parte del rosa
rio, cantando los misterios con 
la melodía de Fátima. 

A las 18,30, se celebrará la 
Eucaristía, presidida por el 
Señor Obispo. Después se vol
verá en procesión al templo del 
Cristo de la Salud. Habrá buen 
servicio de confesores a lo largo 
del día en la Catedral. 

Comienza una 
nueva edición 
del curso 
bíblico en el 
Corpus Christi 
El viernes 16 de octubre, a las 
ocho de la tarde, comenzará en 
la parroquia malagueña del 
Corpus Christi la segunda edi
ción de su curso bíblico. 

El objetivo de este curso con
siste en ayudar a los asistentes 
a redescubrir la importancia de 
las Sagradas Escrituras y a 
prepararse para la celebración 
del Jubileo del año 2000. Este 
año, los participantes se prepa
rarán, además, para una pere
grinación a Tierra Santa en 
agosto del año que viene. 

El encargado de inaugurar el 
curso será el biblista y colabo
rador de DIÓCESIS, Don 
Evaristo Martín Nieto. 
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La catequesis dentro de la 
Pastoral Misionera 

La voz 
del 

O&rspo 

Hoy resulta fácil constatar, en las parro
quias, el bajo nivel de conocimientos sobre la 
fe por parte de numerosos niños y adoles
centes. Con frecuencia ignoran hasta las 
oraciones más sencillas y tradicionales, las 
verdades básicas del Credo y las pautas de 
conducta más elementales. Pues como dice 
el Proyecto Pastoral Diocesano 1.996-2.000, 
"los cauces tradicionales de la transmisión y 
maduración de la fe (familia, escuela, parro
quia, movimientos cristianos) están pasando 
por tal diversidad de situaciones y tan serias 
transformaciones que afectan decisivamente 
a la misma educación de la fe" (pg 47). 
En semejante situación de sequía y de silen
cio sobre Dios, "la catequesis de iniciación 
es ... ·el eslabón necesario entre la acción 
misionera, que llama a la fe, y la acción pas
toral, que alimenta constantemente a la 
comunidad cristiana. No es, por tanto, una 

acción facultativa, sino una acción básica y 
fundamental en la construcción tanto de la 
personalidad del discípulo como de la comu
nidad. Sin ella, la acción misionera no ten
dría continuidad y sería infecunda. Sin ella, 
la acción pastoral no tendría raíces y sería 
superficial y confusa" (Directorio ... n.64). 
Estos dos textos vienen a decirnos que el 
catequista es hoy una figura clave en la 
transmisión y maduración de la fe. Hace 
unos años, su tarea en nuestros ambientes 
parroquiales venía a ser un buen apoyo a 
cuanto los niños recibían en su casa, en la 
escuela y en la cultura ambiente. Hoy son 
los catequistas quienes ponen los cimientos 
de la fe y cuidan el desarrollo de la misma. 
Como es natural, a semejante importancia 
corresponde una responsabilidad mayor. 
Importa mucho, en primer lugar, que el cate
quista sea un creyente convencido, que ha 

logrado alguna experiencia notable de Dios y 
trata de vivir el Evangelio con la alegría de 
la fe. Y dado que hemos de vivir la fe en 
comunidad, necesita tener bien asumida su 
pertenencia a la Iglesia real, a la que debe 
amar con sus muchas virtudes y sus caren
cias humanas. 
Por otra parte, el ambiente cultural que nos 
rodea, le exige más que nunca que sea capaz 
de "dar razón de su esperanza a quienquiera 
se la pida" (1P 3, 15). Es decir, que sepa qué 
cree y por qué cree; y que sea capaz de dia
logar sin ningún tipo de complejos con quie
nes le rodean. 
Comprendo que todo esto no resulta fácil. De 
ahí la importancia que tiene el Dia del 
Catequista, que ha de llevarnos a discernir 
bien que el candidato tenga el carisma nece
sario y a insistirles en que deben cuidar su 
vida de fe y su formación. 

e Álora-Coín Asamblea 
diocesana de 
inicio de curso 

=~~~-Semillas ... Me~~~u Alayón Escuela de 
Formación 

En el empeño por implicar aún 
más a toda la diócesis en el 
desarrollo del Plan Pastoral, los 
responsables diocesanos han 
buscado un sistema mediante el 
cual se puede llegar a todos los 
arciprestazgos, a las comunida
des religiosas, a los diversos con
sejos (pastorales, del Presbi
terio, de Gobierno, de economía) 
y a las delegaciones, secretaria
dos y comisiones diocesanas. 
Este año la Asamblea se celebra 
el día 17 y se espera que asistan 
más de 250 personas represen
tativas de todos los sectores pas
torales. 

Como cuestiones de fondo, ha
brá una reflexión sobre la Ter
cera Etapa del Plan Pastoral, y 
la presentación de la Carta 
Pastoral del Sr. Obispo. 

e Benaoján 

Confirmaciones 
El 20 de septiembre, 15 jóvenes 
recibieron de manos del Sr. 
Obispo la Confirmación en la pa
rroquia del Rosario de Benaoján. 
Hay que destacar el gran trabajo 
de la catequista Charo Heras que 
los ha venido acompañando desde 
su primera comunión. 

Amor Materno 
La festividad de Ntra. Sra. la 
Virgen del Pilar y el Congreso 
Mariano Nacional que el mes 
pasado se celebró en Zarago
za, en el que se estudió la figu
ra teológica de María, Madre 
de Jesús y cristiana perfecta, 
nos invita a pensar en el más 
importante de todos los víncu
los emocionales, el amor 
materno. Ser madre no se limi
ta a traer un hijo al mundo, 
alimentarlo, vestirlo y dejarlo 
en manos de sus profesores. Su 
educación se hace cada día 
más dificil y delicada cuando 
se olvida que, ante todo, el 
niño se forma y aprende a par-
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tir del amor que respira en su 
propio hogar. Hoy prima el 
dinero y el éxito. Viendo el 
afán de algunas madres por 
procurar para sus hijos el má
ximo de cosas materiales, cabe 
preguntar ¿les dan el amor que 
necesitan? ¿Los forman en 
valores que alimenten el cora
zón, la mente y la conciencia? 

La influencia de la madre es 
tan importante en el desarro
llo de la personalidad, que 
hasta es posible distinguir 
-en los adultos- aquellos que 
recibieron calidad de amor en 
su infancia y los que no la 
tuvieron. 

Esta semana terminará el plazo 
de matriculación en la Escuela 
de Formación de la zona de 
Álora y Coín. La matrícula se 
podrá formalizar en el local 
parroquial de San Juan, en Coín, 
de 5 a 7 de la tarde. Durante este 
curso se impartirán lecciones 
sobre Cristología, Biblia, Iglesia 
y Sacramentos.El acto de aper
tura se celebró el 7 de octubre 
con una conferencia de Juan 
Manuel Parras y la eucaristía. 

e Axarquía Interior 

Plan Pastoral 
Arciprestal 
El pasado 27 de septiembre, un 
numeroso grupo de seglares y 
sacerdotes del arciprestazgo de 
la Axarquía Interior, se reunió 
en la parroquia de San Antonio 
y aprobaron el Plan Pastoral 
Arciprestal para este curso. 

En todos los presentes se 
manifestaba el deseo de trabajar 
de un modo más coordinado, 
asumiendo las opciones que de 
un modo general se hacen desde 
el Plan Pastoral de la Diócesis 
para este año. 
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Por El somos salvados 
El domingo es el Día de la 
Asamblea Cristiana. Así nos lo 
ha recordado Juan Pablo II en 
un documento bello, profundo y 
de agradable lectura. La 
Exhortación Apostólica <<DÍA 
DEL SEÑOR». Hoy es nuestro 
día, día de la familia cristiana 
que se viste de fiesta, descansa 
del quehacer de la semana y se 
encamina al templo, que es el 
lugar de reunión con otros cris
tianos . 

¿Y qué hace la Asamblea cris
tiana en el templo? Muchas y 
distintas, aunque complemen
tarias, acciones. Mas una prin
cipal: DAR GRACIAS A DIOS 
PADRE POR JESUCRISTO. 

Sí, dar gracias a Dios. El 
Evangelio de hoy nos hace pre
sente a Jesucristo extrañado de 
que sólo un samaritano hubiese 
vuelto <<dándole gracias>>. 

Desde la antigüedad, el pueblo 
de Israel manifestaba con su 
oración sálmica su gratitud a 
Dios: <<DAR GRACIAS A DIOS 
PORQUE ES BUENO, POR
QUE ES ETERNA SU MISERI
CORDIA». 

La misericordia de Dios. Su 
<<acción salvadora» en el paso 
del Mar Rojo, su <<acción salva
dora» en la alianza que pactó 
<<con nuestros padres ... », su 
<<acción salvadora» liberando de 
la cautividad de Babilonia ... 

Pero, sobre todo, la misericor
dia salvadora de Dios se ha 
manifestado por Jesucristo. Él 
es la definitiva y plena acción 

EL SANTO DE LA SEMANA. 

«Jesus. curando a los.J.O_Ieprosos». Anton Wie.rx 

de Dios en favor nuestro. <<Por 
Él somos salvados... » enseña 
Pablo. Con cuánta razón, en la 
segunda lectura, el apóstol nos 
dice: <<HAZ MEMORIA DE 
JESUCRISTO». Un Cristo que 
si «somos infieles, él permanece 
siempre fiel>>. 

Un Señor que sana, mucho 
más que el agua que dejó limpio 
de la lepra a N aamán, el sirio, 
tal como relata la primera lec
tura. 

La Asamblea se reúne en 
torno a la Palabra y a la Mesa 
del Banquete Eucarístico, en 

las distintas Parroquias e 
Iglesias. Y da gracias a Dios 
Padre <<por Jesucristo» que es la 
SALVACIÓN y por todos los 
dones que nos regala. Ahora, 
silencio. Y desde el fondo del 
corazón hagamos nuestro el 
canto de preparación al 
Evangelio, de este domingo, que 
son palabras de Pablo: <<En toda 
ocasión tened la Acción de 
Gracias: esta es la voluntad de 
Dios en Cristo Jesús, respecto 
de vosotros». 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

SanTa Eouvzgzs 16 ~e ocmlme 

Murió a los 69 años, el 15 de octubre de 
1243 en el monasterio cisterciense de 
Trebnitz (Polonia). Eduvigis era hija 
de un conde de la Alta Baviera, y 
tuvo dos hermanos obispos, una 
hermana abadesa y otra, reina de 
Hungría. Se educó en el colegio de 
las benedictinas de Kitzigen, 
donde aprendió a amar las 
Sagradas Escrituras. 

A los doce años, la casaron con el 
principe Enrique I de Silesia y tuvo 
siete hijos. Uno de los momentos más 
dramáticos de su vida fue cuando tuvo 
que ir al campo de batalla a buscar a su hijo 
primogénito, que murió mientras repelía la 

invasión de los tártaros. 
Llevó una intensa vida de piedad y se 
dedicó a socorrer a los pobres y 

enfermos, fundando hospitales y 
lugares de acogida. Consciente de 
la gran importancia de los monas
terios femeninos para el desarro
llo de la sociedad, indujo a su 
esposo a fundar una abadía de 
monjas cistercienses. Cuando 

quedó viuda y había perdido a seis 
de sus siete hijos, se retiró a este 

lugar, aunque no se hizo monja. Hoy 
se la tiene por patrona de Silesia y de 

Polonia. Y es que Dios alige libremente a 
sus santos, también entre la "gente guapa". 

Ev~n 
geLIO 

Domingo XXVUI del 
. Tiernpo Ura1nario 

Lucas 17, 11-19 

Yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuando 
iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro 
diez leprosos, que se para
ron a lo lejos y a gritos le 
decían: <<Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros» . Al 
verlos, les dijo: <<Id a pre
sentaros a los sacerdotes». 
Y mientras iban de camino, 
quedaron limpios Uno de 
ellos, viendo que estaba 
curado, se volvió alabando a 
Dios a grandes gritos, y se 
echó por tierra a los pies de 
Jesús, dándole gracias. És
te era un samaritano. Jesús 
tomó la palabra y dijo: <<¿No 
han quedado limpios los 
diez?; los otros nueve, ¿dón
de están? ¿No ha vuelto 
más que este extranjero 
para dar gloria a Dios?» Y le 
dijo: <<Levántate, vete: tu fe 
te ha salvado». 

Lecturas de la misa 
2R 5, 14-17 

Sal97 
2Tm 2, 8-13 

HORARIOS DE MISAS 
ARCIPRESTAZGO DE SAN PATRICIO 

Parmguias Sábados Domin¡:o~ 

El Salvador 19 11-19 

La Encamación 19,30 9,30-19,30 

Nalividad 19,30 10-12-19,30 

Madre de Dios 9,30-19-20 10,30- 12 

19,30 

Ntr. Sm. la Paz 19 10,30-12-19 

V. del Camino 19,30 9,30-1 1,30 

12,30 

S. Ignacio 18,30-19,30 

S. Juan de Ávila 19 JI 

S. Patricio 10-19,30 1 0,30-12,30 

Santo Ángel 19,30 12- 19,30 


