
S in valores, no existe
verdadera democra-
cia. Con las medias

verdades, el insulto, la
difamación, la deforma-
ción de los hechos y la
calumnia no se construye
el futuro de los pueblos.
Es preocupante que políti-
cos de primera fila caigan
en estas vilezas. Lo que
ha sucedido en Madrid está haciendo mucho daño
a los partidos y a la democracia. 
El gobierno tiene todo el derecho del mundo a

poner de relieve sus logros, pero no debe olvidar
que los ciudadanos somos personas adultas e
inteligentes. El hecho de reconocer sus fracasos y
no apuntarse tantos que no le corresponden, le
engrandecen. La oposición tiene el cometido de
controlar al gobierno y poner en evidencia sus
yerros y la corrupción si la hay. Pero negar la evi-
dencia, recurrir a las medias verdades y vivir de

la carroña termina por
restarle credibilidad. 

Muchos ciudadanos
estamos cansados de las
medias verdades, los
insultos y que se niegue
la evidencia y se intente
minar la credibilidad del
adversario con rumores y
con indicios inconsis-
tentes. El recurso a

dichos medios es indigno de personas serias y un
signo palpable de que se carece de argumentos
intelectualmente solventes. 
Los que así proceden, y son muchos, están

minando los fundamentos del sistema democráti-
co, que son la verdad, la confianza, la racionali-
dad, el respeto al adversario, la capacidad de
escucha y la honestidad de valorar las aportacio-
nes del otro. Cuando fallan estos valores, la
democracia está enferma. ¡Porque sólo la verdad
nos hace libres!

La verdad
nos hace

l i b r e s

Málaga, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz - 14 de septiembre de 2003 - Año VI - Nº 311

Nuevos 
nombramientos 
de párrocos

EN  EST E NÚ MERO

Las reliquias de 
Sta. Teresa de
Lisieux, en España
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Cuando oramos, nuestra
vida se pone en orden y

experimentamos la 
verdadera libertad en Dios”

Anselm Grün

Teólogo
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En el Concilio Vaticano II, la Iglesia
afirmó que, «además de la forma-
ción espiritual, se requiere en los
laicos una sólida preparación teoló-
gica, moral, filosófica, según la
diversidad de edad, condición y
talento». Asimismo, señala que la
formación doctrinal de los fieles lai-
cos es cada vez más urgente «por la
exigencia de dar razón de la espe-
ranza que hay en ellos, ante el
mundo y sus graves y complejos
problemas». 

La Iglesia de Málaga puso en
práctica su respuesta a estos lla-
mamientos y desde hace años
cuenta con una amplia oferta for-
mativa para seglares, con centros
como la Escuela de Agentes de
Pastoral “D. Manuel González” o el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo”. A d e m á s ,
los universitarios malagueños pue-
den completar su curriculum con
asignaturas de teología. En la
siguiente página encontrarán unas
pinceladas de cada una de las
opciones posibles. ¿Se apuntan?

Una amplia oferta formativa
para poner a punto la fe

Los alumnos de la Universidad de Málaga pueden cursar estudios teológicos. FOTO: WEB UMA

La evangelización del S. XXI necesita seglares mejor preparados
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Opciones de formación

¿QUÉ ES?
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo” es un centro destinado a promo-
ver la formación teológica de los seglares y
de los miembros de institutos religiosos y
prepararlos para el ejercicio de los diversos
ministerios y servicios eclesiales; así como
para proporcionar la conveniente cualifica-
ción a los profesores de Religión de los cen-
tros educativos.

T I T U L A C I Ó N
- Diplomatura en CC. Religiosas, terminado
el curso 3º y su examen complexivo.
- Licenciatura en CC. Religiosas, terminado
el curso 5º y presentada la tesina

M E T O D O L O G Í A
El curso se inicia en octubre, con exámenes ordinarios en febrero y junio y extraordinarios en sep-
tiembre. Son cinco días lectivos con cuatro clases diarias, de 18 a 21,50 horas.

M AT R Í C U L A: El curso completo ronda los 350 euros.

NOVEDADES CURSO 2003-04:
- Este curso, el instituto cuenta con un nuevo miembro en su junta de gobierno. El director del Centro
ha nombrado a Mª Victoria Gaitán como nueva Secretaria del Centro.
- Está prevista la puesta en marcha de dos cursos opcionales sobre temas de actualidad como son:

* “El impacto de la ciencia en la fe”
* “Relaciones Islam-Cristianismo”

INSTITUTO SUPERIOR DE CC. RR. “SAN PABLO”

¿QUÉ ES?
El término “agentes de pastoral”, según el Proyecto Pastoral

Diocesano, hace referencia a todas aquellas personas laicas dispues-
tas a colaborar de forma directa en la evangelización. Es decir, son
agentes de pastoral los catequistas, miembros de los equipos de litur-
gia, pastoral de la salud, Cáritas, etc. Para todos ellos, la Escuela de
Agentes de Pastoral (EAP) D. Manuel González ofrece un cauce dioce-
sano de formación con el fin de hacer frente a las exigencias que nos
plantea la evangelización del siglo XXI.

M E T O D O L O G Í A
Las clases son una tarde a la semana durante tres cursos, con méto-

dos activos. Quienes realizan los cursos recibirán su certificado.

D E S T I N ATA R I O S
- Personas con una fe vivida en comunidad, que estén realizando o

dispuestos a realizar un trabajo en tareas diocesanas o parroquiales. 
- Personas que tienen una presencia en los ambientes con talante

e v a n g e l i z a d o r.

M AT R Í C U L A: Alrededor de 60 euros (Incluye el coste de los materiales que se entregan a lo largo del curso)

NOVEDADES CURSO 2003-04: La Escuela de Agentes de Pastoral presta actualmente su servicio formativo desde los Centros de
Antequera, Málaga, Nueva Andalucía (Marbella) y Ronda. Este año, además, se pone en marcha una nueva sede en la Axarquía, concreta-
mente en la parroquia de Torre del M a r.

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL (EAP), D. MANUEL GONZÁLEZ

¿QUÉ SON?
Desde el año 99, el Instituto
Superior de Ciencias Religio-
sas ofrece la posibilidad a los
alumnos de la UMA que lo de-
seen, de cursar algunas de las
asignaturas que oferta. Estas
materias, de contenido teológi-
co o bíblico, son reconocidas
por la Universidad como de
libre configuración. Asimismo,
en las aulas de Ciencias de la
Educación se oferta la asigna-
tura “Fe y Cultura”, también
de libre configuración, imparti-
da por profesores del Semi-
nario Diocesano.

A S I G N AT U R A S
“Diálogo Fe-Cultura”, “Intro-
ducción a la Sagrada Escritura
y Antiguo Testamento”, “Teolo-
gía fundamental”, “Introduc-
ción al Nuevo Testamento” y
“Misterio de Dios”.

ASIGNATURAS 
DE LIBRE 

C O N F I G U R A C I Ó N

He aquí un breve resumen de cada una de las opciones de formación que
ofrece la diócesis. Para más información, pueden dirigirse al teléfono del

Obispado (952 22 43 86), de 18 a 21 horas.
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Muchos hemos aprendi-
do siendo niños que la
Cruz es la señal del cris-
tiano. Por eso, nuestros
mayores se signaban
con la Cruz al comenzar
la jornada, cuando ini-
ciaban sus labores, en el
instante en que se dis-

ponían a comer y, por fin, al acostarse. Con
este signo tan sencillo como impresionante,
pretendían recordar la grandeza del amor
de Dios al hombre, pues para los cristianos
la cruz no es una invitación a glorificar el
sufrimiento ni el dolor, sino a hacer presen-
te la grandeza del amor de Jesucristo, un
amor que le llevó a dar su vida por nosotros.
En diversas ocasiones había dicho a sus dis-
cípulos que nadie tiene un amor más gran-
de que el que llega hasta a dar la vida por el
otro; y en la tarde del Calvario, puso de
manifiesto la grandeza de su amor. 
Cuando nos santiguamos, los cristianos

ponemos en práctica esa consigna, que nos
invita a hacerlo todo por Cristo, con Él y en
Él; o lo que es igual, a realizar cada acto de
nuestra existencia cotidiana con el amor
que Dios ha derramado en nosotros median-

te el sacramento del bautismo. Porque el
amor evangélico no se queda en la superficie
de la persona, en ese “amor” hoy tan corrien-
te que se acerca a los demás buscando la
propia satisfacción, y que se echa atrás ante
la dificultad y el sufrimiento. El amor cris-
tiano es la donación de sí mismo, que asume
las dificultades y los riesgos hasta dar la
misma vida por el otro. Un amor que piensa
en el bien de los demás y que madura en
medio de las situaciones dolorosas. 

Nos manda la Liturgia que, cuando cele-
bremos la santa misa, haya una Cruz bien
visible presidiendo la asamblea. Así quiere
recordarnos que la misa es la actualización
del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, y
que la Cruz es la fuente de la que brota la
gracia que se nos da en los sacramentos y el
signo más eminente del amor de Dios al
hombre. Por eso es importante que, en un
día como hoy, 14 de Septiembre, nosotros
celebremos con fervor y alegría la exaltación
de la Santa Cruz; que la celebremos preci-
samente en un tiempo en que nuestro
mundo desea quitar la Cruz de nuestra
vista. Lo hace, por una parte, para procla-
mar que Dios, que se nos ha manifestado en
Jesucristo, ya no es necesario; y por otra,

para exaltar una forma de conducta que
rechaza como un mal todo sacrificio en favor
de los demás. 

Como personas que nadan contra corrien-
te y saben que la Cruz es la fuente de la
vida, tenemos que descubrir de nuevo con
hondura y poner de manifiesto que es la
señal del cristiano. No sólo signándonos o
luciendo una Cruz que nos acompañe siem-
pre, sino apostando por los crucificados de
este mundo; por los marginados, por los
mayores, por los enfermos crónicos, por los
pisoteados y los explotados. 

Tenemos que proclamar abiertamente con
Juan Pablo II que sin Dios, sin el amor que
brota de Dios, no hay ninguna posibilidad de
futuro para los marginados, los pobres y los
débiles, porque el olvido de Dios y de la Cruz
lleva a la muerte del hombre. Es verdad que
los fuertes, los sabios, los poderosos y los
sanos tendrán más calidad de vida y, para
ello, tratarán de ocultar y de olvidar a toda
esa humanidad crucificada que llena nues-
tros hogares, porque no sabemos qué hacer
con ella en los países que nos llamamos
desarrollados y civilizados. 

¡Y es que sólo la Cruz de Jesucristo es su
presente y su futuro! 

La cruz es la señal 
del cristiano

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CULTOS EN HONOR DE LA MADRE DE DIOS  
Desde el pasado 30 de agosto, la diócesis ha celebrado la novena en honor de Santa María de la Victoria, patrona de la Iglesia local. La novena ha estado
presidida por el Sr. Obispo (imagen de la izquierda), y se ha celebrado en la Santa Iglesia Catedral. La predicación corrió a cargo del Secretario Canciller del
Obispado, José Ferrary (en la imagen del centro). Finalmente, el lunes 8, miles de malagueños celebraron la Eucaristía y  acompañaron la imagen de la
madre de Dios en su recorrido procesional desde el primer templo de la diócesis hasta su santuario (imagen de la derecha).
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Santuarios y Universidad
Los santuarios marianos son
unos de los lugares preferidos
por muchas personas para des-
cansar del estrés y del ruido de
la ciudad. La mayoría de los bri-
tánicos, por ejemplo, han elegi-
do el pueblo de Walsingham,
donde existe un santuario
mariano católico y otro anglica-
no. 

Una encuesta realizada por la
cadena de radio BBC ponía de
relieve que estos santuarios
son la meta para miles de per-
sonas que se acercan hasta allí
a dar gracias a Dios, o a recibir
el sacramento de la reconci-
liación o de la unción de enfer-
mos. 

Estos santuarios son conside-
rados remansos de paz y espiri-
tualidad por británicos y
extranjeros. Y a nosotros nos
hace ver que, en el fondo, todas
las personas tienen en su cora-
zón el deseo de sentirse arropa-
dos y queridos por Dios, y cada
uno lo busca en la medida de
sus posibilidades.

Hablamos ahora de la Congre-
gación de los Hijos del Inma-

culado Corazón de María
(Misioneros Claretianos). 
Esta congregación escogió la

semana pasada a un destacado
misionero español como nuevo
Superior General. El padre José
María Abella tiene 53 años y

nació en Lérida. Llegó a Japón
siendo aún seminarista y allí se
encontraba realizando una
intensa labor evangelizadora.
Su elección se llevó a cabo el
pasado lunes, 1 de septiembre,
en la bella ciudad de Roma, y en

ella participaron 76 religiosos
de los 60 países donde están
trabajando. El anterior supe-
rior, el padre Aquilino Bocos,
también era español.

UNIVERSIDAD

Nos vamos ahora al mundo
universitario porque en la
Universidad Católica de Ávila
“Santa Teresa”, se está prepa-
rando un Encuentro de univer-
sitarios cristianos para finales
de septiembre. 

Desde Málaga acudirá un
grupo de profesores y alumnos
interesados en reflexionar sobre
la presencia cristiana en la uni-
versidad. 

Uno de los coordinadores de
este proyecto, el Padre Agustín
del Agua afirma en una entre-
vista concedida a los medios
que: “la Iglesia de España espe-
ra mucho de los universitarios
cristianos porque es necesario
un diálogo entre fe y cultura,
hay que dialogar con la cultura
denunciando los fallos que no
humanizan. En definitiva se
trata de inculturar la fe y de
evangelizar la cultura”.

Fachada del edificio de la Universidad Católica de Ávila “Santa Teresa”

Encarni Llamas

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha hecho públi-
cos los siguientes nombra-
mientos de párrocos: Juan de
Jesús Báez, Canillas de
Aceituno, Salares y Sedella;
Salvador Jurado, Moclinejo;
Alfredo Salazar, A l m á c h a r,
Cútar y El Borge; Juan Abel
García, Viñuela y Trapiche;
Manuel Bermúdez, Alcaucín;
Francisco Sánchez, Algarro-
bo y Sayalonga; F e d e r i c o
Cortés, vicario parroquial de
Benagalbón y Juez Diocesano;
Juan Ramón Mateo, OFM,
San Antonio de Vélez-Málaga;
Eugenio Martínez, OFM,
vicario parroquial de San An-
tonio de Vélez-Málaga; Abel
Jesús Rodríguez, OFM, ads-
crito a san Antonio de Vélez-
Málaga; Italico Gerometta,
Casares; Ramón Burgueño,
vicario parroquial de Nueva
Andalucía; David López,
OMI, El Secadero; José Emi-
lio Cabra, Espíritu Santo de
Ronda; Juan Manuel Ortiz,
Atajate, Benadalid, Benalau-

ría y vicario parroquial en
Espíritu Santo de Ronda; Mar-
co Antonio Toledo, Igualeja,
Pujerra y Parauta; R a f a e l
López Cordero, Cortes de la
Frontera, Estación de Cortes y
Jimera de Líbar; R a f a e l
Rodríguez Sáinz de Rozas,
Algatocín, Jubrique y Genal-
guacil; José Morales, Gaucín,
Estación de Gaucín y Benarra-
bá; José Ruiz Navarro,
Gibralgalia y Cerralba; J u a n
L o z a, Teba y Almargen; R a -
fael Javier Pérez, Alameda y
Fuente de Piedra; A g u s t í n
Z a m b r a n a, Casabermeja y
Villanueva de la Concepción;
Guillermo Te j e r o, Cuevas de
San Marcos y Cuevas Bajas;
Carlos A c o s t a, San Juan de la
Cruz en El Palo; José Carre-
t e r o, capellán de la residencia
de ancianos de las Hermanitas
de los Pobres; Manuel Jimé-
n e z, San Francisco Javier,
Melilla y vicario parroquial del
Sagrado Corazón, en Melilla;
Alejandro Pérez Ve r d u g o,
Vicesecretario General.

MANOS UNIDAS
El próximo jueves, 18 de sep-
tiembre, a las 20,00 horas y en
el salón de actos del colegio de
las Esclavas (c/Liborio García),
Manos Unidas presentará el
material educativo que cada
año distribuye en todos los cen-
tros escolares e institutos,
tanto de la capital como de la
provincia. Este material está
dedicado de forma especial a la
paz y forma parte de una cam-
paña más amplia que tiene
como lema “Construir la paz es
cosa de todos”. El encargado de
presentar este material será
José Antonio Binaburo Itur-
bide, miembro del Gabinete
para la Convivencia y Cultura
de Paz y No Violencia de la
delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Málaga.

CURSOS DE CÁRITAS
Está abierto el plazo de ins-
cripción para los Cursos de
Formación Profesional Ocupa-
cional que organiza Cáritas
Diocesana. Los cursos son

sobre temas tan variados como
Carpintería-Ebanistería, que
se desarrollará en el Taller de
la barriada Mangas Ve r d e s ;
Automoción (coches y motos),
en el Taller de la barriada Tiro
Pichón y Auxiliar de Ayuda a
domicilio y Residencias asisti-
das, en Residencia “El Buen
Samari tano” (Churriana).
Para recibir más información
sobre cada uno de estos cursos
han de dirgirse al Área de
Empleo de Cáritas Diocesana,
situada en c/ Fresca, 8; o lla-
mar al teléfono 952 28 72 50,
de lunes a viernes, de 10,00 a
13,00 horas.

MIES                                
Está previsto que los jóvenes de
MIES (Misioneros de la Espe-
ranza) celebren este fin de  se-
mana unas Charlas Espiritua-
les en la parroquia de San
Joaquín y Santa Ana. Están
convocados todos los jóvenes de
los diferentes centros MIES de
la provincia. Las charlas co-
mienzan el viernes 12 a las 10 h.

Breves



El curso que iniciamos, 2003-04,
se nos presenta a los profesores
de Religión de los centros públi-
cos de Málaga y Melilla especial-
mente intenso. Por una parte,
iniciamos el tercer año del Plan
de Formación Sistemática que
contempla el trabajo sobre Di-
dácticas específicas de la ense-
ñanza de la Religión, centrado en
tres grandes unidades temáticas
del mensaje cristiano: Didáctica
de la Biblia, de los Sacramentos y
de la Moral cristiana.

TODO UN RETO

Por otra, tenemos el reto de
empezar a profundizar sobre el
nuevo currículo del Área de
‘Sociedad, Cultura y Religión’
tal y como queda recogida en la
Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (L.O.C.E.) que se
aprobó en diciembre del año
2002 y que, en lo que a nosotros
nos toca, entrará en vigor el
curso 2004-2005.
La L.O.C.E. contempla, para

todos los alumnos/as y en todos
los niveles de la Enseñanza
Obligatoria y Postobligatoria,

un área llamada ‘Sociedad,
Cultura y Religión con dos
modalidades: la ‘ Confesional’,
que se basa en la Religión
actual siguiendo como ahora
con los profesores, libros y los
contenidos de la  Religión
Católica (en nuestro caso); y la

‘No Confesional’ que sustituye a
lo que ahora conocemos como
“alternativa” y que también
será evaluable, con sus materia-
les y profesores. La elección
será, como ahora, decisión de
los padres o de los alumnos. Eso
afirma la nueva ley.

Creemos que es una buena
noticia para todos: para todos
los alumnos y alumnas que cur-
san el área de Religión Católica,
y para aquellos que, a partir del
curso próximo, podrán cursar la
opción ‘No Confesional’ con la
seriedad que la Ley contempla.
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Profesores de Religión
Carmen Velasco

Según la oficina de información
de los Obispos del Sur, nuestro
querido Gabriel Leal Salazar,
sacerdote diocesano, profesor
de Sagrada Escritura en el
Seminario Diocesano y
Delegado Diocesano de Cáritas
ha sido elegido nuevo responsa-
ble de la Fraternidad Sacer-
dotal “Iesus Cáritas” en España
para el sexenio 2003-2009,
durante la VIII A s a m b l e a
General, celebrada en Madrid,
del 23 al 26 de agosto. El nuevo
responsable contará con un
equipo de gobierno compuesto
por los sacerdotes Leonardo
Terrazas, de la diócesis de
Mérida-Badajoz, Antonio Ra-
mos, de la diócesis de Zaragoza,
y José Pérez, de la diócesis de
Valencia. Gabriel Leal sustitu-
ye en este servicio a Manuel
Pozo, sacerdote de la diócesis de

A l m e r í a .
A la Asamblea asistieron como

invitados Helmut Schmitz,
sacerdote belga del equipo inter-
nacional, y representantes de la
distintas familias espirituales
en torno a la figura de Carlos de
Foucauld como Fraternidad
S e c u l a r, Hermanitas de Jesús,
Hermanitas del Sagrado Cora-
zón, Hermanos del Evangelio y
S o d a l i d a d .
La Fraternidad Sacerdotal

“Iesus Cáritas”, asociación pri-
vada de sacerdotes diocesanos,
en torno a la espiritualidad de
Carlos de Foucauld, está pre-
sente en España desde 1976, y
actualmente agrupa a más de
un centenar de sacerdotes de las
diócesis de Almería, Badajoz,
Barcelona, Granada, Málaga,
Madrid, San Sebastián, To l e d o
y Va l e n c i a .

Fraternidad
‘Iesus Cáritas’La Virgen vive dentro de su llanto

cuando encuentra a Jesús crucificado;
al notar el dolor en su Hijo amado,
ha perdido la risa y el encanto.

Mil puñales la hieren y el quebranto
aumenta cuando mira su costado;
tanta herida sangrante es el legado
de quien por redimirnos sufre tanto.

La corona de espinas, que lo humilla,
hace correr la sangre en su mejilla;
su Madre, acongojada, mira al cielo.

Un gemido dirá que pronto expira
y María al notar que no respira,
no puede reprimir su desconsuelo.

D o l o r o s a

Joaquín Fernández González
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La iglesia de Nuestra Sreñora
de la  Encarnación de Árchez,
un pequeño pueblo de la
Axarquía, ubicado entre Cóm-
peta y Canillas de Albaida, es
un edificio del siglo XIX con un
precioso alminar hispanomu-
sulmán construido en el s.XIII,
y que hoy es la torre campana-
rio. El techo está formado por
una armadura de madera con
tirantas. El templo cristiano se
levantó sobre una antigua mez-
quita de la que tan sólo queda
el alminar, joya arquitectónica
almohade  del siglo XIV  de 15
metros de altura, sobre una
planta cuadrada.

MONUMENTO HISTÓRICO

En el exterior del alminár,
que ha sido restaurado y decla-
rado monumento histórico de
la humanidad, podemos obser-
var una decoración de figuras
geométricas, entre las que dis-
tinguimos rombos de lineas
curvas entrelazadas entre sí y
recortadas sobre el ladrillo,
conservando la policromía en
tonos rojizos que ocupan el
frente de las cuatro fachadas.

De sus imágenes destaca la
del Nazareno, al que se le tiene
mucha devoción y que es proce-

sionado el Jueves Santo.
En Árchez existe una costum-

bre muy peculiar que consiste

en  que la pastoral,un coro de
personas mayores, lleva a “el
Niño” puerta por puerta y va
cantando villancicos.

A C T I V I D A D E S

Entre las actividades de la
vida diaria están las reuniones
de grupos de todas las edades
(catequesis, confirmación....) y
además todas las tardes se
reune un grupo para rezar el
rosario. La Eucaristía  tiene
lugar los jueves a las 19 horas
y los domingos a las 12,30. 

F I E S TA S

La festividad de San A n t ó n
se celebra en enero con una
Eucaristía por la mañana,tras
la que se acude en romería a la
orilla del Río Turbilla donde
todos disfrutan de una paella
compartida. 

La f iesta religiosa en honor a
su titular  se celebra en torno al
día 25 de marzo. Son tres días
llenos de actividades para los
niños y jóvenes.El último día,
la  patrona sale en procesión
portada  por las mujeres de
Árchez. El día del Corpus tam-
bién es muy celebrado  en el
p u e b l o .

Parroquia Ntra. Sra. de la
Encarnación, en Árchez

Málaga y sus parroquias

Torre de la Iglesia de Ntra. Sra de la Encarnación, Árchez

Inmaculada Martos 

LA PA R R I L L A
El pasado domingo, 7 de sep-
tiembre, el Sr. Obispo visitó La
Parrilla, una barriada de ape-
nas 500 habitantes, situada a
10 kilómetros de Villanueva de
Algaidas. A las 11 de la mañana
celebró una Eucaristía en honor
de Ntra. Sra. del Socorro, y a
continuación presidió una
ofrenda floral de los vecinos de
la barriada a la Virgen. Ésta es
la primera visita que D. A n t o n i o
Dorado tiene la oportunidad de
hacer a esta barriada.

VI R G E N D E FL O R E S, ÁL O R A
El domingo 14 de septiembre
tendrá lugar la romería que
acompaña a la Patrona de Álora
hasta su santuario. Desde fina-

les de agosto los corazones de
los aloreños han estado unidos
en todas las celebraciones. La
mayor de ellas se vivió el pasa-
do 8 de septiembre: la solemne
Eucaristía a las 20:00 horas
seguida de la procesión maria-
na. Culminó con un fabuloso
espectáculo de fuegos artificia-
les. Así pues, invitamos a todos
a sentirse un p e r o t e más y
acompañar a nuestra Virgen de
Flores hasta su templo.

CA M PA N I L L A S ES TA C I Ó N
El próximo domingo, 21 de sep-
tiembre, a las 20, 00 horas, el
S r. Obispo presidirá la consa-
gración de la nueva capilla de la
Estación de Campanillas. Tr a s
varios meses de trabajo, el

resultado es un edificio moder-
no con ventanas adornadas con
motivos marianos que ha sido
construido donde el Cardenal
Herrera Oria levantó una
escuela capilla. Este templo,
que ha costado 120.000 euros
(unos 20 millones de pesetas),
puede albergar hasta 100 perso-
nas. Este templo auxiliar de la
parroquia de Nuestra Señora
del Carmen estará dedicado a
Nuestra Señora de la Vi c t o r i a .
Desde la parroquia agradecen a
la asciación de vecinos y a toda
la barriada la colaboración par
conseguir que tanto el mobilia-
rio y la megafonía del templo,
como los enseres religiosos
estén a punto para la ceremonia
religiosa. 

ÁR C H E Z
El próximo domingo, 21 de sep-
tiembre, la localidad de Árchez
(en la Axarquía) celebrará una
gran fiesta. Y es que 16 perso-
nas recibirán el sacramento de
la Confirmación, un aconteci-
miento que no ocurría en el pue-
blo desde el 22 de junio de 1959.
Los confirmandos tienen edades
comprendidas entre los 17 y los
más de 50 años; y han venido
recibiendo formación desde
hace dos años. El Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía en el
trancurso de la cual se llevará a
cabo la celebración del sacra-
mento del Espíritu. Está previs-
to que la ceremonia comience a
las 12 del mediodía, en la parro-
q u i a .

Breves



El día cuatro de Septiembre ate-
rrizó en el aeropuerto de Barajas
una comitiva especial. La recogie-
ron inmediatamente, para trasla-
darla hasta Ávila, donde espera-
ban impacientes las madres car-
melitas del monasterio de San
José. Porque dicha comitiva traía
las reliquias de una monja que
murió el treinta de Septiembre
del año 1897. Se llamaba Te r e s a ,
pero el pueblo llano la conoce
como Santa Teresita del Niño
Jesús. 

E N F E R M I Z A

Hija de un joyero y de una ven-
dedora de bordados, nació en la
ciudad francesa de Alençon. Era
una niña enfermiza y quedó huér-
fana de madre con apenas cuatro
años. A los diez, se le declaró una
extraña enfermedad que trajo de
cabeza a los médicos que la trata-
ron. Quedó curada de manera
milagrosa el día 13 de mayo, des-
pués de que la Virgen le lanzara
una sonrisa desde la imagen ante
la que estaba rezando. Al cumplir
catorce años intentó ingresar en
el Carmelo, pero las monjas la
rechazaron por considerar que
era muy joven. En lugar de ami-
lanarse, la pequeña Teresa mar-
chó a Roma con su padre, para
pedir permiso al mismo Papa.
Tras diversas peripecias, ingresó
en el Carmelo con apenas quince
años y sólo estuvo de monja

nueve, pues por esas cosas que
sólo Dios sabe, murió tuberculosa
a los veinticuatro años. Su muer-
te fue un auténtico calvario, por-
que a los dolores físicos se unió

una profunda crisis religiosa, que
puso a prueba su fe. Murió en
plena juventud un treinta de
Septiembre, poco después de las
siete de la tarde. Sus hermanas

religiosas dicen que murió dicien-
do: “Dios mío, os amo”. Aunque su
vida en el monasterio no fue fácil,
dejó un testimonio impresionante
de fe, de esperanza y de amor
evangélico a todos. 
La Iglesia la declaró santa al

poco tiempo y la proclamó patro-
na de las misiones. Pues con su
oración, con su enfermedad, con
su humildad y con la ofrenda de
su vida, ayudó a los misioneros
sin salir jamás de su convento. 

S E N C I L L E Z

Sus reliquias acaban de llegar a
España y van a recorrer su geo-
grafía. Está previsto que peregri-
nen por más de 180 monasterios
y parroquias. Es una forma de
recordarnos a todos la alegría y la
grandeza de la fe; y una invita-
ción a que leamos su impresio-
nante diario, que se titula “Histo-
ria de un alma”. Un libro sencillo
y sugerente, del que dice Juan
Pablo I, el Papa de la sonrisa: “Yo
tenía 17 años cuando leí su auto-
biografía. Fue como si me hubiera
caído un rayo. ‘Historia de una
florecilla de mayo’ la definió,
sigue diciendo, pero a mí me
pareció la historia de una barra
de acero, por la fuerza de volun-
tad, la valentía y decisión que se
desprende de ella. Elegido el
camino de entrega a Dios, nada
pudo cortarle el paso: ni la enfer-
medad, ni las contradicciones
externas ni las tinieblas interio-
res”. 
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Santa Teresita de Lisieux, ejemplo de vida contemplativa y sencilla

Redacción

Santa Teresita, provocadora

Ya en los cincuenta y muchos que tengo voy apreciando las cosas
pequeñas que te hacen feliz en la vida.

Cuando veo mi cuerpo que va deteriorándose cada vez más. me
llama la atención lo admirada que soy por mi nieto de cuatro
años. Me dice “preciosa”, “bonita”... se le cae la baba de lo que
me quiere,...

Es verdad que los niños aprecian más el cariño y el interior de
las personas; como el bebé no mira el físico de la persona que le
da el pecho, sino el cariño y la satisfacción que le aporta el que
lo ciude.

Cuando van creciendo ya van cambiando y los ves desorienta-
dos y con una influencia grande de sus amigos, que llega hasta
la adolescencia, y ahí empiezan los verdaderos problemas. Ellos
lo pasan mal, pues no saben discernir o aceptar reglas que no
entienden y que, por otra parte, el cr iterio que prevalece es el de
sus amigos y si no que me lo digan a mí, que he educado a cua-

tro yo sola, y todos diferentes. No puedes permitirte ni un solo
descuido. Yo, que me considero menos inteligente que mis hijos,
me he pasado días enteros pensando en cómo hablarles y como
afrontar algún problema. En la hora del almuerzo, cuando está-
bamos todos juntos, era como si estuviera sentada en un púlpi-
to predicando. Si he de reconocer la verdad, el trabajo de tantos
años ha dado su fruto.

Ya han pasado los años y se han casado y tienen hijos, ya
empieza a cambiar la cosa, a reconocer que no todo es tan fácil
y que su madre les ha dedicado toda su vida para conseguir que
estén en el sitio que están, no a nivel económico, que también
cuenta, sino en la educación en valores y en ser buenas perso-
n a s .

A pesar de todo, sé que no me reconocerán mis méritos hasta
el día en que me haya ido, por ahora tengo los piropos de mi
nieto, que me llenan de alegría.

Los piropos de mi nieto
Colaboración María Victoria Giménez



La condición humana está
pidiendo a gritos salvación.

Estamos condicionados, tene-
mos defectos. Todo límite en
nuestras vidas es una llamada a
c r e c e r. Y esos límites los pode-
mos vivir con lamentación o
como llamada a ser más. Límites
en nuestro cuerpo (enfermedad,
d o l o r, muerte), en nuestra inteli-
gencia (dudas, interrogantes,
cuestiones), en nuestra afectivi-
dad (desamor, soledad, traicio-
nes), en la soledad (injusticia,
v i o l e n c i a ) . . .

La persona humana está heri-
da por el pecado personal y el
empecatamiento del mundo.

La Encarnación de Jesucristo y
la Exaltación de la Cruz son la
respuesta de Dios a las necesida-
des   básicas y acuciantes de la
existencia humana. Esa expec-
tación universal de salvación
tan agudamente expresada por
las palabras de Jesús a
Nicodemo: “Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo
único para que no perezcan nin-
guno de los que creen en Él, sino
que tengan vida eterna”.

Jesús no es el capitán araña. Él
echa el pie adelante. Se entrega.
Algunos se sienten decepciona-
dos. Todos lo dejan. Jesús muere
en la cruz. Sólo un joven y  unas
pocas mujeres a los pies.

En Jerusalén, donde todo esta-

ba aparentemente perdido.
Donde nadie daba ya ni cinco
por Él. Cuando todo parece aca-
bado y concluido, “cerrado por
defunción”. Allí mismo y en ese
preciso instante, comienza,
brota, una nueva corriente de
vida y de luz. Una corriente que
atravesará toda Palestina y todo
el mundo conocido. Y después de
casi dos mil años nos tiene a
nosotros aquí.
La última palabra no es la

herida, la limitación, el pecado,
la cruz y la muerte. La última
palabra es que la persona está
salvada. Cristo resucitado no se
echa atrás. Cristo resucitado no
sólo tiene futuro, sino que es el
f u t u r o .

Dijo Jesús a Nicodemo:
“Nadie ha subido al cielo,
sino el que bajó del cielo, el
Hijo del hombre. Lo mismo
que Moisés elevó la ser-
piente en el desierto, así
tiene que ser elevado el
Hijo del hombre, para que
todo el que cree en él tenga
vida eterna. Tanto amó
Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que
no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que
tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su
Hijo al mundo para conde-
nar al mundo, sino que el
mundo se salve por él”.

Evan
gelio 

Cruz que da vida

Fiesta de la
Exaltación 
de la Cruz
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En la tarde del día 16 de septiembre de 1645
cuando Juan Macías entraba en la VIDA,
debió escuchar estas palabras de su
Señor: "...siervo bueno y fiel, puesto que
has sido fiel en las cosas pequeñas, te
encomendaré cosas más importantes.
Entra en el gozo de tu Señor" (Mt
2 5 , 2 1 ) .
Nació el 2 de marzo de 1585 en

Ribera del Fresno (Badajoz). Antes de
cumplir los 5 años quedó huérfano de
padre y madre. Fueron sus padrinos
quienes se hicieron cargo de él y de su her-
mana. Juan llevó siempre consigo un único
recuerdo de su madre: un rosario con el que todas
las tardes se dirigía, en oración, a la Virgen María.

Su infancia y juventud las dedicó a trabajar
como pastor de ovejas en las dehesas extre-

meñas buscando siempre tiempos para
el silencio y la contemplación de "su
mejor compañero: su Señor del cielo".

A los 34 años decidió emigrar hasta
Cartagena de Indias. De aquí marchó
a Lima (Perú) en donde conectó, y se
dejó guiar, por los padre dominicos
quienes valoraron "su nobleza e

inmensa caridad". En enero de 1620
tomó (como hermano) el hábito de la

orden de predicadores. Sobresalió por su
fidelidad al Señor, su actitud de ser el siervo

de los pobres y su amor filial a María. En sep-
tiembre de 1975 fue canonizado por el papa Pablo VI.

San Juan Macías
16 de septiembre

Lecturas de la Misa
Nm 21,4b-9

Sal 77,1-2.34-38
Flp 2,6-11

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

José A. Sánchez Herrera

“...para que el mundo se salve”

8 8 2  A M  

8 9 . 8  F M

«El Espejo 
de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia 
en Málaga»

Los domingos a las 9,45 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,40 h.


