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El nuevo curso pastoral nos
invita a confirmar nuestra fe
Los sacramentos de iniciación, la familia y los jóvenes, líneas preferentes
Como todos los comienzos de
curso, ahora es tiempo de planificar, de estudiar seriamente
cuáles van a ser nuestros retos a
medio y largo plazo y nuestros
objetivos más inmediatos.
Nec esitamos sa ber con qué
medios contamos y hasta dónde
seremos capaces de llegar en
nuestro empeño.
La Iglesia se deja llevar por la
fuerza del Espíritu, pero como
institución humana también
necesita planificar su trabajo
para cumplir más fielmente con
su misión.
Después del pasado curso pastoral en el que hemos recibido,
reflexionado y orado con nuestro
P royecto Pastora l Diocesano
“¡Duc in altum! 2001-2006”, en
este curso 2002-2003, segundo
del Nuevo Proyecto, vamos a
incidir especialmente en tres
líneas de trabajo que están articuladas entre sí.
(Sigue en la página 2...)

Asamblea de Inicio del curso 2001-2002

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

on esta expr esión se
designa la
fe de aquellos creyentes si nceros,
que no han reflexionado a f ondo
sobre los fundamentos de su fe. Y tiene su origen en algo que le
sucedió a un Obispo de Ávila, al que llamaban
“El Tostado” por el color moreno de su rostro.
Era un hombre sabio, que escribió excelentes
tratados de Teología. Sin embargo, sabía valorar
la fe de los sencillos.
En cierta ocasión, mientras iba de visita pastoral montado en una mula, se encontró con un
humilde carbonero, que estaba quemando trozos
de encina para hacer “carbón de caña”. Ávido
por conocer cómo era la fe de las gentes de la sierra, comenzó a preguntarle el catecismo. Y el
carbonero le iba respondiendo con acierto y sin
dudar. Tras hacerle preguntas muy difíciles y

ver el tino y la
seguridad
del
serrano, le interrogó lleno de
curiosidad:
“D ec idme, buen
homb re, ¿y por
qué lo creéis”. A lo
que respondió éste con su habitual aplomo:
“Porque así me lo enseñó mi madre”. Fue entonces cuando el Obispo exclamó: “¡Ésta es la fe del
carbonero!”.
Y es que lo que aprendemos de la persona que
más nos quiere en el mundo, no es fácil que lo
olvidemos luego. Tal vez nuestra libertad y razonamiento nos lleven un día a poner en tela de
juicio esa fe que aprendimos en sus brazos. Pero
también en este caso trataremos con respeto tal
legado. Pues el amor de una madre y su experiencia tienen mayor fuerza convincente que los
argumentos más brillantes. ¡No lo olvidéis a la
hora de transmitir la fe en el hogar!

La fe del
carbonero

LA FRASE
KikoArgüello
Fundador del
Camino
Neocatecumenal

“¿Qué significa ser cristiano?
Rezar, también rezan otros. Ser
honestos, también lo son otros.
Los cristianos tienen que dar
noticia al mundo con su vida”

E N E ST E N ÚM E RO

Otras formas de
pasar las
vacaciones
Una participante de
Toronto 2002 narra
su experiencia
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¡En tu palabra, podemos!
Alfonso Crespo Hidalgo
Las líneas de trabajo de este
curso las podemos sintetizar en
estas tres afirmaciones:
- “Soy cristiano”, he recibido
los Sacramentos de la Iniciación
Cristiana: el Ba utism o, la
Confirmación y la Eucaristía,
pero ¿soy un cristiano adulto,
inquieto por su formación, y que
aspira a ser santo?
- “Nacemos y vivimos en una
familia”, pero ¿aprecio la familia como un don, defendiendo
los valores c ristianos, y me
siento implicado en la trasmisión de la fe?
- Los jóvenes “no son un problema: son nuestra esperanza”.
Tenemos que empeñarnos en
una acc ión pastoral que l es
plantee con radicalidad su vocación cristiana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Se pretende plantearle con radicalidad a los jóvenes su vocación cristiana

A estas tres cuestiones queremos responder trabajando más
intensamente, en este curso,
con estas tres líneas de acción
preferentes y transversales:
1º La Iniciación cristiana, “don
de Dios y tarea maternal de la
Iglesia”.

2º Un Impulso decidido a la
Pastoral Familiar.
3º Potenciar y coor dinar la
P astoral de Juventud y la
Pastoral Vocacional.
Un Calendario apropiado de
a cciones diocesanas, de ar ci-

presta zgo y parroquiales, animadas por los Consejos de
Pastora l del arciprestazgo y de
la parr oquia, irán conduciendo
nuestro trabajo pastoral a lo
largo del c urso que iniciamos,
inspirados en la invitación del

Señor : “Duc in altum ...” ¡Rema
mar adentro!
A la que respondemos con
realismo y esperanza, a modo
de ora ción: ¡En tu Pa labra ,
podemos, Señor!

Calendario de lanzamiento del
nuevo curso 2002-2003
SEPTIEMBRE:

Alfonso Coronel de P.).

*
Segunda
quincena
de
Septiembre: elección de Arciprestes.

Lunes 7: Delegación Diocesana
de Enseñanza: Apertura de
curso de los Colegios Católicos y
miss io
c anónica
de
los
Profesores de Religión.

OCTUBRE:
Jueves 3: CONVIVENCIA DEL
PRESBIT ERIO: Apertur a de
Curso.
* Tema, el mundo que evangelizamos: “España, entre Cristianismo y Paganismo” (D. Eloy
Bueno).
Sábado 5: Apertura de Curso:
Seminario, Insituto Superior de
Ciencias Religiosas y Escuela de
Agentes de Pastoral.
* Lección inaugural: “La figura
de D. Ángel Herrera” (D.

Domingo 13:
Catequesis.

D ía

de

la

Sábado 19: ASAMBLEA INICIO DE CURSO DE TODOS
LOS CONSEJOS (Episc opal,
Pastoral -saliente-, Presbiterio,
Asuntos Económicos, Arciprestes, Representantes de los
Consejos Arciprestales).
* Tema: Presenta ción de las
Líneas Preferentes (Sr. Obispo).
Jueves 24: ENCUENTRO VI-

CARIOS, ARCIPRESTES, DELEGADOS (mañana: Arciprestazgos, especialmente; tarde:
Delegaciones, especialmente).
* Tema: Presentación de programaciones y coordinación sectorial-territorial.
* Octubre: Elección de representantes al Consejo Pastoral
Diocesano.
NOVIEMBRE:
Sábado 9: Asamblea de Cáritas
Diocesana.
Martes 12: CONSEJO EPISCOPAL EXTRAORDINARIO
(Todo el día. Tarde: Delegaciones
y Secretariados implicados en
las tres líneas preferentes para

el curso: Delegación de Catequesis, Apostolado Seglar: Secretariados de Juventud y de Pastoral
Familiar).
Sábado 23: CONSEJO PASTORAL DIOCESANO: Constitución y elección de la Permanente.
DICIEMBRE:
S ábado 7: CONSEJO DEL
PRESBITERIO
* Tema: Conclusión de la
Ponencia sobre la atención al
Clero (D. Francisco Parr illa).
O tra s
consultas
( Pastoral
Funeraria, etc.).
Miércoles 18: PERMANENTE
CONSEJO PASTORAL, Constitución.

Domingo 8 de septiembre de 2002

3

LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La aurora que anuncia el día
Después de hab erm e
tomado unos días de
desc anso durante el
mes de agosto, reanudo
esta especie de carta
semanal a través de la
que intento comunicarme con todos vosotros.
Es una oportunidad
para hacer llegar a todos una palabra de fe
y de esperanza. Unas veces, lo hago al hilo
de las fiestas cristianas; otras, siguiendo
los acontecimientos diocesanos y nacionales. También por este medio pretendo
cumplir la misión de Obispo que me ha
sido confiada por el Señor y que consiste
proclamar el Evangelio y enjuiciar la vida
de cada día a la luz de la fe que se nos ha
confiado.
Este año, por una feliz coincidencia, mi
primera reflexión o carta coincide con la
fiesta del nacimiento de la Santísima
Virgen María. Según los expertos, esta
celebración tuvo su origen entre los cristianos de Oriente, allá por el siglo V y, en
el si glo VII, se dif undió ta mbién en
Occidente, impulsada por el Papa San
Sergio I. Ya entonces tenía lugar el 8 de

Septiembre. Su significado aparece en una
antigua antífona o pensamiento que se
emplea en la oración de la Iglesia y dice
así: “Tu nacimiento, oh Virgen Madre de
Dios, anunció la alegría a todo el mundo.
De ti nació el sol de la justicia, Jesucristo,
nuestro Dios, que, borrando la maldición,
nos trajo la bendición y, triunfando de la
muerte, nos dio la vida eterna”. Con estas
palabra s hermosa s y profundas, nos
recuerda que el centro de la fe que profesamos consiste en confesar que el Hijo de
Dios se hizo hombre para traernos el perdón de los pecados y hacernos hijos de
Dios. Muriendo en la cruz, ha vencido el
mal y la muerte y nos ha dado el Espíritu
Santo, que inunda nuestros corazones del
amor de Dios, de la paz de su presencia y
de la honda alegría de saber que Dios nos
ama.
Fortalecidos con esta fe, tam bién nosotros esta mos invitados ahora a proclam a r, con obra s y con pal abra s, el
Evangelio del Reino, empezando por cantar la bondad de Dios y su grandeza,
como hizo la Virgen en su visita a su
pr im a Isabel. Porq ue Dios es el centro de
toda vida cristiana, el origen y la meta de

todo. Per o sin olvidar nunca que el Dios
en quien creemos se ha hecho compañero
de cam ino en la per sona de Jesucristo, el
Hijo de María, y va siempre a nuestro
la do. Él nos ha enseñado tam bién, con su
vida, con su palabra y c on todo su ser, que
el amor auténtico a Dios pasa por el servic io al hombre. Un servic io siempre
desinteresado, entra ñable y humilde a
toda persona. Especialmente a la persona
herida por la enfermedad, por la marginación, por el pecado o la pobreza.
Y en esta misión evangelizadora, la
Virgen María, cuyo nacimiento celebra
hoy la Iglesia, es la Madre que nos acompaña y nos sostiene en el seguimiento de
Jesucristo y la hermosa tarea de ser sus
testigos. Pero además de madre, es también el mejor modelo de creyente, la cristiana más lograda. No sólo en lo que se
refiere a nuestra vida de fe, sino también
en todas nuestras actividades apostólicas.
Con palabras del Concilio, “la Virgen fue
en su vida ejemplo de aquel amor de
Madre que debe animar a todos los que
colaboran en la misión apostólica de la
Iglesia para engendrar a los hombres a
una vida nueva”.

El grano de mostaza

Encarnita Barceló

Frente al mar
Aún quedan los últimos
días del vera no; aún
podemos
perm anecer
frente al mar, que con su
encanto especial va llenando nuestros sentidos.
La vista, que se dilata en
un horizonte sin finitud,
m ientras disti ngue los
matices que van de un
azul intenso, casi verde,
hasta un gris perla que se
difumina y que se diluye
poco a poco hasta perderse. El olfato, que se empapa con ese olor tan peculiar e indescriptible del
mar. El oído, que se extasía con la cadencia sin fin
de las olas. El tacto, que
percibe su áspero frescor.
El gusto, que contacta
con su sabor salobre....Por
eso, el mar embravecido o calmo nos atrae y nos acalla; nos hace
pensar y nos adentra en nosotros mismos... y sentimos que nues-

tro inter ior también se
tensa y se relaja al ritmo
de las olas que crecen y
se deshacen al llegar a la
orilla, en un vaivén incesante. Mientras, la espuma que se riza incansablemente hace dibujos en
la orilla... Tras ella, la
arena queda lisa y reposada sin huellas, sin
señales, como si nunca
nadie la hubiera pisado.
El mar parece que nos
hiciera atisbar los umbrales de la Infinitud. Frente
a él sentimos como nuestra
la
oración
del
Salmista; por eso sin que
m edien palabr as, también decimos a Dios: “Yo
siem pre estaré contigo:
agarras mi mano diestra,
me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso... los
que se alejan de ti se pierden” (Sal 73,24.25.27)
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Cáritas Uruguay estimula
la solidaridad
yar su tarea, un 42 por ciento respecto al 40 por ciento del ejercicio
anterior.
Y puestos a colaborar los unos
con los otros tres parroquias de
la arquidiócesis de Valencia han
decidido asumir el coste de la alimentación diaria de un centenar
niños desnutridos en G uinea
Ecuatorial. A la iniciativa, surgida en la parroquia San Juan
Bautista de la población alicantina de Beneixama, a través de
Cáritas, se han sumado las de
La Ca ñada (Valencia) y de
Cam po de Mirra (Alicante),
según informa la agencia de
noticias AVAN. Los feligreses de
San Juan Bautista colaboran, en
la actualidad, en la alimentación
diaria de más de 70 niños desnutridos en un comedor atendido
por religiosas españolas de la
congregación Hermanas de Santa Ana de María Ràfols, cerca de
la ciudad guineana de Bata.

Rafael J. Pérez
Con la llegada de septiembre nos
llegan nuevas informaciones. La
primera que destacamos es que la
vida y obra de Juan Pablo I, Papa
durante 33 días, será objeto de
una investigación para promover
su beatificación. Se trata de una
«investigación preliminar necesaria para recoger informaciones
sobre la vida y obra de Juan
Pablo I», según ha explicado monseñor Savio, obispo de BellunoFeltre.
Otra causa de beatificación, en
este caso de jesuitas españoles,
salpica también la actualidad.
Recientemente se ha inaugurado
la fase diocesana del proceso de
beatificación de ocho jesuitas
españoles asesinados en 1571 por
haber defendido su fe.
La causa debe verificar el martirio de los religiosos, asesinados
por los indígenas de una de las
aldeas situadas cerca de la actual
ciudad de Yorktown. De las víctimas, dos eran sacerdotes, tres
hermanos laicos y tres novicios.
FERIA DE LA ESPERANZA
Sin salirnos del continente americano nos encontramos con la
Feria de la Esperanza que organizó Cáritas en la capital del
Uruguay en los momentos de
mayor agitación social. Según sus
organizadores, se convirtió en un
motivo de solidaridad y estímulo
en medio de la crisis económica.
Cuarenta y tres proyectos de eco-

TELEVISIÓN CATÓLICA
Próximamente podría iniciarse la causa de beatificación de Juan Pablo I

nomía solidaria de todo el país, en
representación de más de 250
existentes, se dieron cita para
compartir sus experiencias con el
público. Se trataba de iniciativas
de desarrollo integral en los campos socio-educativo, medio ambiente, expresiones culturales,
alimentación y de servicios.
Donde no podemos hablar de
crisis económica es en la Iglesia
española. En el 2001 se mantuvo

la ayuda fiscal a la institución
eclesial. El 39,1 por ciento de los
contribuyentes pusieron la cruz
en la casilla de la Iglesia Católica
en la declaración de la renta. A
pesar de las campañas se ha
mantenido el porcentaje de los
años anteriores. Las organizaciones no gubernamentales también
se beneficiaron este año de un
leve aumento del número de contribuyentes, que optaron por apo-

La Virgen de los Dolores
Agustín Puche, Hno. Mayor
El próximo día 14 de
Septiembre, el Sr. Obispo
Antonio Dorado procederá a la
Coronación Canónica de la
Imagen de María Santísima de
los Dolores de Antequera, titular
de la Venerable Cofradía de
Servitas, como reconocimiento
del fervor popular con que cuenta. El acto tendrá lugar en la
Real Colegiata de Santa María
la Mayor, a las 8 de la tarde.

Esta advocación mariana se
encuentra inmersa en el sentir
de la religiosidad popular desde
finales del siglo XVII, pues tras
la fundación de la Comunidad
de Religiosos Carmelitas Descalzos en Antequera, en su convento de Belén, éstos impulsaron tal devoción, propiciando la
fundación de la Cofradía del
Rosario de María Santísima de
los Dolores.
Con motivo de la Coronación
Canónica, se pretende que de

una manera pública y formal se
reconozca que ante esa imagen
de María hay cada día y ha habido desde hace tres siglos ese
encuentro entre el devoto y la
Madre de Cristo. Que se sepa a
los cuatro vientos y se reconozca
por la comunidad católica, que
ante la imagen de María en su
Dolor y en la capilla de los
Servitas, ubicada en el templo
de Belén de Antequera, todos
nos podemos encontrar con
Cristo.

Por último, antes de finalizar
destacamos un nuevo escaparate
que acaba de surgir.
Se trata de un portal en
Internet que expone los programas católicos de televisión y radio
por iniciativa de CRTN, la Red
Católica de Radio y Televisión. El
portal www.crtn.org ofrece a los
productores de programas televisivos y radiofónicos católicos la
posibilidad de presentar a una
audiencia internacional su programación.
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Seamos luz del mundo
com prender esta realidad, la
noticia de c entenares de jóvenes que hace pocos días se reunieron en Lima, en unas jornada de reflexión sobre la actua l
situación mundia l y revisar su
com promiso cr istiano. El f ruto
que pedían al Señor en esas
jornadas y que era la finalidad
de las mismas, se resumía en
este slogan: “Seamos Luz del
mundo”, para responder desde
la fe a los desa fíos de la sociedad actual.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Rápidos y fugaces pasaron los
días de vacaciones. Se observa
que cada vez son más quienes
pueden disponer de las mismas,
para el descanso merecido, para
cambiar de ambiente, salir del
estrés de la ciudad, viajes etc.
Liberados por un tiempo del
monótono tr abajo, ayudan a
recuperar nuevas fuerzas. Hay
personas que emplean parte de
sus vacaciones en aumentar su
cultura y asisten a cursos de
verano, reuniones, debates y
tertulias.
También hay muchos jóvenes
que dedican algunos días de sus
vacaciones para realizar actividades religiosas. Es una realidad que conviene resaltar, pues
es más frecuente de lo que pensamos muchas veces. Se organizan para ellos campos de trabajo, tienen acompañamiento de
personas mayores que a veces
se encuentran muy solas.

COMPROMISOS

TAIZÉ
Es, además, una realidad
curiosa que no ha bajado el
numero de jóvenes que suelen
asistir a Taizé, incluso aumenta
algunos años. Desde el año 1940
en que el hermano Roger profundamente convencido de que
la oración es fuente de vida y
amor y funda la Comunidad de
Taizé, desde entonces centenares de miles de jóvenes de todos
los continentes, van allí a orar y

Jóvenes participantes en los encuentros de Taizé

a prepararse para ser promotores de paz y reconciliación entre
los hombres.
Existen muchos grupos de
jóvenes en nuestr a Di óc esis
que, a tra vés de organizaciones
no gubernamentales, de cam-

pos de trabajo, de ayudas a la s
residencias de ancianos , dedican algunos días de sus va caciones a vivir esas experienc ia s
que acercan a la realidad y produc en ta mbién sa tisfa cción
personal. Puede ayudarnos a

Consecuencia de este Encuentro, de la experiencia de alegría,
de paz y de reconocimiento ante
los desafíos de la socieda d,
muchos de los participantes se
comprometieron a realizar distintas actividades pastorales y
sociales, a mantener la práctica
habitual de la oración, a realizar
tra bajos solidarios en zonas
populares y otros compromisos
de su fe realmente ejemplares.
El ejemplo de estos jóvenes,
detrás de los cuales están sus
padres, y de otros jóvenes pertenecientes a grupos de jóvenes de
nuestra diócesis, que en estas
vacaciones pasadas han participado en encuentros, campos de
tra bajo, en Taizé y en otros
sitios, es un estímulo para todos,
a la vez que nos da una imagen
más auténtica de la que muchas
veces tenemos o escuchamos.
Muy distinta, en suma, de esa
otra juventud desorientada que,
a veces, pide a todos una ayuda.

Patrona de Rincón de la Victoria
José Acosta, párroco
Como cada año, La Parroquia
de Rincón de la Victoria celebra a la Patrona de Rincón,
Ntra. Sra de la Victoria.
Le antecede un Triduo, los
días 5, 6 y 7, para terminar con
su fiesta y procesión el día 8
Este año, el día 5, se celebrará
durante todo el día fiesta especial como primer Aniversario de
la Dedicación del Templo.
El día 7, un grupo de gente
maravillosa siguen celebrando
la Verbena Popular en la Plaza
del Ayuntam iento, a la que
acude mucha gente del pueblo

y los alrededores.
Esta Verbena se comenzó
cuando estaban en marcha las
obras del templo no con fines
beneficos, que no se consiguen
porque no hay subvenciones,
sino para promover y realzar
la fiesta de nuestra Patrona y
verdaderamente se está consolidando cada año más.
Este domingo día 8 la eucaristía será a las 7 de la tarde y
a continuación la procesión con
la imagen de la Virgen.
Nuestro agra decimiento a
todas la personas que colaboran y al grupo de jóvenes que
porta el trono de la Virgen.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Don Esteban José Pérez
y de ciertas sectas evangélicas
impulsadas desde Gibraltar.
Proclamada la primera República Española en febrero de
1873, en muchos lugares de
España tuvieron lugar levantamientos, motines, etc. En Málaga
también hubo incidentes de todo
tipo y las relaciones IglesiaMunicipio, se deterioraron.

Rosario Villasclaras Lomas
Don Esteban José Pérez y
Martínez (1868-1878) nació en el
pueblecito de Jorairátar, cercano
a Loja, en la provincia de
Granada. Don Esteban demostró
siempre excelentes cualidades
para los estudios desde su ingreso en el Seminario. Se graduó de
bachiller y se doctoró en teología
por la Universidad de Granada.
En 1827 se le otorgó el título
de examinador sinodal para
toda la diócesis de Málaga; y en
1865, fue presentado y ordenado
para la mitra de Coria, ciudad
extremeña en la que dejó grato
recuerdo de su gobierno.

Asistió al
Concilio Vaticano
I en el que
intervino a plena
complacencia del
Papa

TOMA DE POSESIÓN
Vacante, el año 1868, la mitra
de Málaga, fue presentado y
nombrado por el Papa Pío IX.
En diciembre del mismo año,
tomó posesión de esta sede por
poderes, que transfirió al Deán
don Diego de la Chica Muñoz.
Se designó Gobernador del
Obispado al Magistral, Señor
Nepomuceno López.
Una de las primeras decisiones
que tomó fue nombrar Rector
del Seminario a don Antonio

Retrato de Don Esteban José Pérez. Catedral de Málaga

Ramón Vargas, para mejorar la
formación de los nuevos clérigos. En 1869, nombró Provisor y
Vicario General al canónigo don
Juan Nepomuceno Zegrí, que
fue fundador de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad. En
este mismo año, asistió al
Concilio Ecuménico Vaticano I,
en el que intervendría a plena

Breves
CISTERCIENSES
El jueves 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción y patrona de la orden,
celebraron en el Monasterio de
Santa Ana del Císter la profesión de votos solemne de Sor
María Isabel, una joven malagueña.

SALESIANOS DE RONDA
La comunidad Salesiana de
Ronda celebró la ‘Memoria de
los Már tires Salesianos de
Ronda’ el sábado 24 de agosto
en el Santuario de María
Auxiliadora. Esta celebración
estuvo enmarcada en los actos
conmemorativos del Año del
Centenario y consistió en la
celebración de la Eucaristía,
una evocación a los mártires y
la peregrinación a la Cruz del
Huerto de Gomer.

FAMILIA FOUCAULD
La Fraternidad Seglar Carlos

complacencia del Papa, que lo
nombró Prelado Doméstico, en
junio de 1870.
Durante su gobierno, publicó
varias Cartas Pastorales: una
de ella tra tab a sobre el
Matrimonio canónico y el registro civil; y otra, estuvo motivada
por la aparición en Málaga de
ciertos brotes de protestantismo
Reflexiones desde la esperanza

de Foucauld celebró en el mes
de agosto una convivencia en
Los Molinos (Madrid), a la que
asistieron miembros de Málaga. Desde el día 17 de agosto al
24, reflexionaron sobre el tema
“Dónde enraizamos nuestra
espiritualidad como seglares,
ante los retos que nos enfrentamos hoy”.

SEMANA BÍBLICA
La ‘ XI Semana Bíblica de
Torre del Mar ’, organizada por
la Escuela Bíblica de la
Axarquía, se celebrará del 23
al 27 de septiembre, en Torre
del Mar. Estar á dedic ada
monográficamente a San Pablo, como homenaje al teólogo
y canónigo José María González Ruiz, quien expondrá
uno de los temas. Otros profesores que participarán son
Evaristo Martín, y catedráticos procedentes de Salamanca,
Vizcaya, Granada y Madrid.

En 1874, con la caída de la primera República, Don Esteban
José fue preconizado Arzobispo
de Tarragona, per o éste, por
motivos de salud, renunció, solicitando al Papa ser repuesto a
su sede de Málaga.
El 27 de oc tubre de 1978,
murió de modo inesperado y el
día 30 fue sepultado en la
Capilla de los Dolores de nuestra Catedral.

Mavi Rodríguez

En el lugar del otro
Estamos tan acostumbrados a
ver imágenes de guerra, niños
hambrientos, desgracias… en
la televisión, en los periódicos,
que nuestra imaginación no va
más allá.
Recuerdo una obr a de
Alejandro Casona en la que el
demonio prometía toda clase
de riquezas a un hombre si
mataba a otro en la otra parte
del mundo, alguien desconocido. Lo hizo, pero por circunstancias, después conoció a su
viuda y a través de ella a quien
había matado. Y se dio cuenta
del error al que le llevó su falta
de imaginación, el no ponerse
en el lugar del otro.
Algo así me pasó a mí (no lo
del demonio y lo demás) cuando vi una película sobre la
guerr a de Yugoslavia, el

enfrentamiento entre amigos
y vecinos, entre ser bios y
musulmanes, las violaciones
de mujeres como a rma de
sometimiento.
HISTORIA CERCANA
Y es un país que está relativamente cerca de nosotros. Y
es una historia muy cercana,
porque nuestros padres y
abuelos también la sufrieron.
“Quién no conoce la historia
está condenado a repetirla” y
¿Tenemos que sufrir en la propia carne para poder sentir lo
mismo? ¿Qué pasa con nuestra
imaginación, con nuestra capacidad para ponernos en el
lugar del otro, la empatía? La
imaginación nos diferencia de
los animales ¿O no?
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“Sed la sal de la tierra”
Experiencia de una participante en las Jornadas Mundiales de la Juventud
Maribel Marchante
Un grupo de jóvenes de la parroquia de La Encarnac ión, de
Marbella hemos tenido la dicha
de asistir a las XVII Jornadas
Mundiales de la Juventud, que
han tenido lugar en Toronto
(Canadá).
Las experiencias que hemos
vivido, durante estos días, tienen
difícil explicación mediante la
palabra. Pero intentaremos mostraros cuáles han sido nuestras
vivencias.
Partimos de Marbella cuatro
jóvenes que nos unimos con
nuestra diócesis, formando un
grupo de 30. Al llegar a Madrid y
tomar el vuelo rumbo a Chicago,
nos pusimos en contacto con
representantes de las distintas
diócesis de España (en especial
Bilbao, Guadalajara, Soria, Seu
de Urgel, Sevilla...) así como con
un gran número de sacerdotes y
obispos. En total, partimos desde
España más de 7.000 jóvenes.
Nuestra llegada a América fue
muy entusiasta e ilusionada y,
tras un gran control en frontera,
partimos al lugar de acogida. La
Iglesia de San Carlos Borromeo,
guiada
por
los
padres
Scalabrinianos, en Chicago. Allí
tuvimos un hermanamiento con
los jóvenes que allí viven. Nos
mostraron cuál es su realidad.
Su comunidad fundamentalmente está constituida por inmigrantes de habla hispana. Su trabajo
va dedicado a la inserción social
de los inmigrantes. Ellos nos
demostraron de una forma muy
sencilla que el amor hacia el hermano, hacia el prójimo, es nuestra misión. Para así ser “ sal de
la tierra y luz del mundo”.
De todo corazón les agradecemos su hospitalidad, su alegría y
sencillez.
CAMINO A TORONTO
Tras la estancia en Chicago,
seguimos nuestro camino hacia
el punto de unión de las
Jornadas, Toronto. Cuando llegamos, nuestra sorpresa fue increíble. Después de las presentaciones y saludos, fuimos acogidos
por distintas familias pertenecientes a la Parroquia de St.
Mary en Brampton . Todos estábamos atónitos, no salíamos de

Momento de la multitudinaria Eucaristía presidida por el Santo Padre en Toronto

nuestro asombro. Con mucho
cariño y humildad, nos cedieron
su casa, su hogar y sus familias.
Por unos días tuvimos unos
“padres canadienses”, que pusieron a nuestra disposición el regalo más grande que se puede
hacer a un hijo, nos mostraron el
rostro del amor de Dios.
En esta Parroquia hicimos
comunión no sólo un grupo de
españoles, sino también jóvenes
de México, Puerto Rico, Estados
Unidos... Juntos asistimos a las
catequesis y tuvimos el honor de
animar y compartir, junto con los
jóvenes de aquella parroquia, las
Eucaristías.
DÍAS CULMINANTES
Los días culminantes se acercaban, y tenían lugar los actos más
significativos de las Jornadas. El
Viernes, por la tarde, tuvo lugar
el Vía Crucis por las calles de
Toronto. Produciéndose el traslado de la Cruz de Cristo, signo del
amor de Dios por la humanidad.
Con gran solemnidad y espiritualidad, asistimos al mismo. A
través de la oración y la escucha
de la Palabra de Dios, fuimos
dando sabor a nuestras vidas.
El Sábado, bien temprano, nos
despedimos de nuestras familias
de acogida en Toronto. La alegría
y la tristeza se enjugaban en

nuestros ojos cuando con mucho
cariño nos despedíamos de todos
ellos.
Por distintos caminos, nos fuimos dirigiendo hacia Donwsview
Park, lugar donde nos preparamos para la Vigilia y la
Eucaristía todos unidos.
VIGILIA Y EUCARISTÍA
En la Vigilia y en la Eucaristía
vivimos los momentos más
importantes de las jornadas, así
como los más duros. No nos
importó el estar más de un día al
sol ligero. Tampoco nos importó
el dormir al aire libre, o soportar
una buena tormenta. Las inclemencias del tiempo no nos desalentaron. Al contrario, unieron
más nuestros deseos y fervor de
querer anunciaros lo allí vivido.
Queremos comunicaros la belleza del encuentro con Dios, que da
sentido a nuestras vidas. Fuimos
exhortados a ser “la Sal de la tierra y a ser la Luz del mundo”. Se
nos ha confiado la tarea, difícil y
entusiasmante, de trabajar con
Dios en la construcción de la civilización del amor. Dejándonos
invadir por la luz de Cristo, seremos hijos de la luz. Los cristianos
no podemos dejar de sentir en
nuestros corazones el orgullo y la
responsabilidad de ser testigos de
la luz del Evangelio.

Se nos ha
confiado la
tarea, difícil de
trabajar con Dios
para construir la
civilización del
amor
Como Apóstoles del tercer milenio, nos corresponde conservar y
mantener viva la conciencia de la
presencia de Jesucristo, de las
espléndidas obras de misericordia y de bondad que realizó. Pues
el Evangelio es fuerza de Dios
que salva. Con fe, esperanza y
amor, debemos humanizar el
mundo en que vivimos. Hemos
de dar un sentido renovado de la
fraternidad y de la solidaridad
humana, pues vivimos en un
mundo que necesita ser tocado y
curado por la bondad y por la
riqueza del amor de Dios.
Por todo ello, os transmitimos
el estribillo del himno de estas
jornadas: “ ¡Luz del mundo! ¡Sal
de la tierra! ¡Sed para el mundo
el rostro del amor! ¡Sed para la
tierra el reflejo de su luz!”
De todo corazón, que Dios os
bendiga. Un abrazo.
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Pinceladas de amor
Álvaro Carrasco Vergara
Cuentan que había una vez un
alumno de bellas artes que,
según él, había terminado su
cuadro. El maestro observó la
obra con detenimiento
durante un rato; cogió la paleta y
los pinceles, y dio unos cuantos
trazos aquí y allá.
El alumno quedó asombrado;
ante sus propios ojos, la obra
había pasado de mediocre a
sublime. Y casi con reverencia
preguntó: «¿cómo es posible que
con unos cuantos toques, simples
detalles, haya cambiado tanto el
cuadro?». «Es que en esos pequeños detalles está el arte», contestó el maestro.
También todas nuestras relaciones se basan en detalles, que
al sumarse pueden hacer diferente nuestra existencia. Hay
quienes se pasan el tiempo esperando una oportunidad para
demostrar de forma heroica su
amor por alguien. Lo triste es
que mientras esperan esa gran
ocasión dejan pasa r muchas
otras, modestas pero significativas.
Se puede pasar la vida sin que
la otra persona necesite jamás
que le dones un riñón, aunque se
quedó esperando que le visitaras
cuando estaba enferma. Se piensa, a veces, que la felicidad es
como que te toque la lotería del
«voy a ser yo... y yo!», un suceso
majestuoso que de la noche a la
mañana cambiará una vida
miserable por una llena de dicha.

Evan
gelio
XXIII Domingo
Tiempo Ordinario
Mateo 18, 15-20

“Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo”

Esto es falso. En realidad, la felicidad está en pequeñeces, en
detalles que sazonan día a día
nuestra existencia, no centrándonos en nuestro «yo», sino en el
«tú» que tenemos al lado.
En Málaga, aun siendo domingo, celebramos hoy litúrgicamente la Natividad de María, por ser
hoy el día de nuestra patrona: la
Virgen de la Victoria. Va a nacer
una niña: María. Un pequeño
acontecimiento con el que Dios
va a cambiar la historia de la
humanidad. La mujer que bien
pudo decir «¡voy a ser yo!», pero
que prefirió el «quiero que seas
Tú», en un continuo volcarse en

pequeños detalles de amor con
los otros y con Dios.
No desestimes jamás el poder
de las cosas pequeñas: una flor,
un beso, un toque o un mensaje
al móvil, una palabra de aliento,
unas cuantas líneas en una carta
o en un e-mail, una sonrisa, o
una breve or ación. Todos los
pequeños gestos de amor y servicio se convierten en el cemento
que une los ladrillos de esa construcción que llamamos relación.
¿Qué esperas entonces? Escribe
esa carta, haz esa visita, coge el
teléfono; como María, sonríele
ahora mismo al Señor y dile
«gracias» y que le amas.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi li o Sabo rid o

Natividad de María
Celebramos hoy lo que popularmente se
denomina la fiesta de Nuestra Señora
de septiembre. Es como festejar un
anticipo de la gran fiesta de
Navidad, pues como rezamos en la
Misa de hoy: "'Celebramos con alegría el nacimiento de María, la
Virgen: de Ella salió el Sol de
Justicia, Cristo, nuestro Dios".
Con razón, la encíclica Marialis
cultus dice que la fiesta de la natividad es una de esas celebraciones
que conmemoran acontecimientos salvíficos, “en los que la Virgen estuvo
estrechamente vinculada a su hijo”.
San Pedro Damián, en su sermón sobre esta fes-

Dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca,
repréndelo a solas entre
los dos. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano. Si
no te hace caso, llama a
otro o a otros dos, para que
todo el asunto quede confirmado por boca de dos o
tres testigos. Si no les hace
caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni
siquiera a la comunidad,
considéralo como un gentil
o un publicano. Os aseguro
que todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de
vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para
pedir algo, se lo dará mi
Padre del cielo. Porque
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medi o de
ellos».

Lecturas de la Misa
Ez 33, 7-9
Sal 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10

8 de se ptiembre

tividad, decía: “Hoy es el día en que Dios
comienza a poner en práctica su plan
eterno, porque era necesario que se
construyera la casa antes que el Rey
bajara a vivir en ella. Casa bella,
porque si la Sabiduría se construyó
una casa con siete columnas labradas, este palacio de María se sostiene con los siete dones del
Espíritu Santo”,
A la Virgen María, divina aurora,
le canta hoy el pueblo sencillo con
esta letrilla: “Hoy la aurora le canta a
la Virgen; y el sol para oirla ya quiere
salir; nuestros cantos alejan la noche;
María es la aurora del día feliz”.

882 AM
89.8 FM

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

“El Espejo de la Iglesia”
Viernes a las 15,05 h

