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La Iglesia nos ofrece
tiempo y espacio para orar
Los Ejercicios Espirituales siguen siendo una práctica enriquecedora
Uno de los legados que San
Ignacio de Loyola y la Compañía
de Jesús aportaron a la Iglesia
fueron los Ejercicios Espirituales.
Hace ya más de 400 años que
comenzó esta práctica y en pleno
siglo XXI sigue teniendo actualidad. Sin ir más lejos, hace sólo dos
semanas les informábamos en
esta publicación sobre varias tandas de Ejercicios Espirituales que
se están organizando para sacerdotes, jóvenes y religiosas.
Tradicionalmente, las personas
que se decidían a hacer Ejercicios
Espirituales los hacían de mes,
pero en la actualidad, las casas de
espiritualidad ofertan tandas de
15 días, de una semana e incluso
de fin de semana. También se
están fomentando los Ejercicios
en la vida corriente, una modalidad apropiada para seglares que,
por su trabajo y sus obligaciones
familiares, no tienen un mes para
realizar de forma intensa estos
ejercicios.
(Sigue en la página 2...)

Son muchos los jóvenes que se deciden a realizar unos días de Ejercicios Espirituales

Desde las azoteas

J

Juan Antonio Paredes

esús nos enseñó
que una manera
de expresar nuestro amor a Dios y al
homb re consiste en
visitar a las personas
que están en la cárcel.
En países en los que no
existe democracia ni se
respetan los derec hos
huma nos, se puede
estar en la cárcel sin haber delinquido. Es algo
que sabemos los cristianos de ayer y de hoy.
En la España actual, el que está en la cárcel es
porque ha cometido algún delito. Pero no es
justo que le denominemos "un delincuente",
pues también la persona que ha delinquido
puede tener grandes valores y posee su dignidad. Por eso, creo más exacto decir que es "una
persona que ha delinquido".
Jesús nos ha enseñado a tratar también a estos
hermanos con amor y a buscar la manera de

a yudarles a salir del
pozo. Fi eles a esta
enseñanza, los equipos
que trabajan en la pastoral penitenciaria visitan ca da sem ana la
c árcel,
of rec en
su
ayuda y su amistad a
las personas presas y
tratan de decirles con
su trato y su palabra
que son hijas de Dios. Es una manera de compartir sus esfuerzos por recuperar la autoestima
y llegar a conseguir la integración social cuando
salgan de la cárcel.
Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de los
religiosos fundados para redimir a los cautivos,
sigue siendo la Patrona de los presos. A ellos les
recuerda que sigue siendo su Madre a pesar de
lo que hayan podido hacer; y a todos, que los presos son nuestros hermanos y tenemos que ayudarlos.

Estuve preso
y vinisteis a
verme

LA FRASE
Pasió n
Vega
Cantante

“A Dios lo veo cuando me
doy cuenta de lo afortunada
que soy actuando en el
escenario y viendo que el
público está emocionado”
E N E ST E NÚ M ERO

Los mayores en la
Iglesia y en la
sociedad
La información
diocesana estrena
nueva temporada
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Ejercicios, ¿para qué?
Encarni Llamas Fortes

FRASES

“Los Ejercicios
Espirituales suponen
para mí llenarme de
Dios, para darme a
los demás, y tener
conciencia
como cristiana de
optar preferentemente
por la atención a los
pobres”
(Mª Carmen)

(...viene de la página 1)
“No tengo tiempo”. Ésta es una de
las frases más comunes en nuestras conversaciones. Vivimos
‘enganchados’ a una agenda que
controla uno de los bienes más
preciados: nuestro tiempo. Si consultamos la Sagrada Escritura
encontramos en el libro del
Eclesiastés que hay “tiempo de
callar y tiempo de hablar”. Los
cristianos del siglo XXI seguimos
dedicando tiempo a callar, y a
dejar que sea Dios quien hable en
la oración y la reflexión.
Numerosos movimientos de
apostolado y grupos parroquiales
organizan en estas fechas tandas
de Ejercicios Espirituales. Según
nos informan las hermanas nazarenas, responsables de la Casa de
Espiritualidad “Villa Nazaret”,
un grupo de unas 34 personas
acude cada semana a esta casa
para “poner orden en la vida,
hallar lo que Dios quiere de mí y
disponerme a hacerlo realidad”,
según comenta una joven malagueña que participa en los ejercicios que organiza la diócesis
para los jóvenes.
SEGLARES
Los Equipos de Nuestra Señora
(ENS), los Misioneros de la
Esperanza (MIES), el Movimiento de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila, los grupos de
seglares cercanos a las Teresianas y los Grupos de Oración y
Amistad (GOA), entre otros
muchos, realizan los ejercicios.
Los ENS, en concreto, organizan
tres tandas de ejercicios para
matrimonios. Dos de ellas cuentan con un servicio de guardería,
ya que la mayoría de los participantes son matrimonios jóvenes
con niños pequeños. La tercera
tanda está pensada especialmente para matrimonios con hijos
mayores. Cada tanda de ejercicios
dura un fin de semana y reúne en
la Casa Diocesana de Espiritualidad a más de 40 matrimonios
que viven una experiecia de silencio absoluto, sólo interrumpido en
las horas de las comidas, cuando
hijos y padres se reúnen para
compartir la mesa. El encargado
de dirigir las charlas es siempre
un sacerdote, bien de la diócesis

“...repasamos
nuestra relación con
Dios, con nosotros
mismos
y con los demás”
(Leopoldo
y María Rosa)
La Casa Diocesana de Espiritualidad es uno de los lugares para hacer Ejercicios

de Málaga o de otras diócesis.
Leopoldo Garrido y su esposa
María Rosa Grana pertenecen a
los ENS y afirman que “ante el
ruido intenso en el que vivimos,
una vez al año dedicamos, de
forma especial, unos días al silencio absoluto, en el que hacemos
una evaluación de nuestra vocación al matrimonio, de nuestra
familia. En resumen, para repasar nuestra relación con Dios, con
nosotros mismos y con los
demás”.

EN LA VIDA COTIDIANA
Los ejercicios espirituales también se han adaptado a las nuevas necesidades de los ciudadanos el siglo XXI, por eso nacieron
los “ejercicios en la vida corriente”.
Uno de los padres jesuitas que
dirige esta modalidad de ejercicios enseña a los ejercitantes
que en esta experiencia, “se trata
de ejercitarte en el espíritu aproximadamente durante una hora

cada día, a lo largo de un año.
Para ello necesitas el acompañamiento de una persona que ya
haya hecho la experiencia completa y se haya preparado debidamente y el seguimiento de las
meditaciones que te proponemos”.
Estos ejercicios suponen esfuerzo diario, tiempo y espacio, porque son un compromiso serio, no
son una experiencia ‘light’ para
quienes no pueden asistir a una
casa de espiritualidad.

Integrar el plan de Dios
Mª Carmen Marcos, una profesora joven de nuestra diócesis, explica con estas palabras el sentido
que tiene para ella hacer unos días de ejercicios
espirituales: “los ejercicios espirituales están
basados en un don que el Espíritu dio a San
Ignacio, por el que nos ofrece un método para integrar en nuestra vida el plan de Dios, siguiendo el
mismo estilo de vida de Jesús. Para mí, es muy
importante hacer un parón en mi vida y retirarme
en silencio unos días de ejercicios, ya que me sirven para descubrir qué estoy haciendo yo como
cristiana comprometida y qué quiere Dios para
mí. Son un tiempo fuerte de trato o encuentro con
Dios y de sentir y gustar su presencia en nuestra
vida para ir transformando poco a poco mi experiencia vital, haciendo propia la vida de Dios en
Jesús. Los ejercicios espirituales suponen para mí

llenarme de Dios, para darme a los demás, y tener
conciencia como cristiana de optar preferentemente por la atención a los pobres”.
FUTUROS SACERDOTES
La Iglesia pide a los jóvenes que van a recibir el
Orden Sacerdotal que unos días antes de la ordenación hagan Ejercicios Espirituales. Juan
Manuel Ortiz, joven sacerdote desde hace tan sólo
una semana, afirma que estos días fueron la mejor
ocasión para preparar, desde la oración, el sacramento que iba a recibir. Seglares, religiosos, religiosas y sacerdotes se reúnen en una casa de espiritualidad para vivir unos días profundos de oración y reflexión. A todos les une una misma fe, un
mismo Señor.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Siempre llenos de buen ánimo
La celebrac ión del I
Congreso
de
Vida
Ascendente, q ue tendrá lugar en Granada
los días 23 -26 de
Septiembre, constituye
una provocación para
nuestra sociedad.
Cuando la juventud es
el punto de referencia de los asesores de
imagen y numerosas personas se someten
a todo tipo de cuidados para guardar las
apariencias, cuando la jubilación aparta
del mundo laboral a profesionales cargados de experiencia, la Iglesia Católica no
tiene inconveniente en proclamar que las
personas mayores tienen un cometido
insustituible en la construcción del Reino.
Y hasta tiene la audacia de inventar un
movimiento apostólico compuesto y dirigido por personas mayores.
El fundamento de esta manera de valorar a los mayores nos lo explica San Pablo
en el capítulo cinco de su segunda Carta a
los cristianos de Corinto. Enseña el
Apóstol que los hombres somos ciudadanos del cielo y que, cuando comienza a
debilita rse nuestro cuerpo, el espíritu
alcanza toda su grandeza. Es posible que
también los seguidores de Jesús temamos
a la muerte, pero el horizonte de la vida
nos llena de esperanza. Pues, con palabras
del Apóstol, “no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la

vida”. De alguna manera, los creyentes,
como los buenos ciclistas, vemos que la
proximidad de la meta nos infunde nuevas
energías.
Por lo demás, ser mayor implica una
riqueza que nada ni nadie nos puede quitar. Tenemos experiencia, multitud de
recuerdos acumulados a lo largo de años y
una gran sabiduría amasada con el tiempo, las dificultades y los sufrimientos.
Cuando Dios nos ha concedido vivir los
diversos acontecimientos con fe y con
amor, la ancianidad es tiempo de recolectar los frutos del Espíritu, sazonados por
el transcurso de los años. La grandeza de
alma, la paciencia, la ternura, la alegría,
la paz, la capacidad de comprender y de
perdonar son especialmente patrimonio de
las personas mayores. Y por ello, además
de ser un hecho biológico, haber cumplido
muchos años es una gracia de Dios y un
tesoro de valor incalculable.
COMPARTIR SU EXPERIENCIA
Pero los seguidores de Jesucristo sabemos que todos los dones divinos deben ser
compartidos. Por eso es natural que innumerables personas jubiladas dediquéis
una parte importante de vuestro tiempo
disponible a ayudar a los demás. Algunos,
asesorando a los jóvenes que acaban de
montar una empresa; otros, colaborando
en Manos Unidas, en el Banco de
Alimentos, en la Pastoral de la Salud y en

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

los diversos servicios que han creado por
doquier la imaginación y el amor evangélico que la estimula y la sustenta.
Sois también muchos los que dedicáis
vuestro tiempo a la familia, prestando una
ayuda hermosa al desarrollo y a la educación de los nietos. No me gusta que se
abuse de los abuelos y de su amor a los
niños, pero cuando se realiza esta tarea de
manera voluntaria y dentro de unos límites razonables, puede resultar muy beneficiosa para los pequeños y para los abuelos.
CONGRESO
Y en Vida Ascendente, vuestra oferta de
a mistad a las per sonas mayores más
retraídas, la organización de actividades
recreativas y culturales para los jubilados,
las jornadas de oración, el estudio de la fe
y el cultivo de la vida interior constituyen
una riqueza incalculable para la sociedad
y para la Iglesia. Por eso, os felicito emocionado ante la celebración del I Congreso
de Vida Ascendente. Después de varios
años de andadura, habéis visto la conveniencia de revisar cuanto se ha hecho y de
diseñar las nuevas metas que os ha encomendado el Espíritu Santo.
Por mi parte, pido a San Joaquín y a
Santa Ana, los padres de la Santísima
Virgen María, que os ayuden a ser fermento de esperanza en la sociedad y en la
Iglesia.

Málaga Misionera

Lorenzo Orellama

La hora de la misión

ORDENACIONES
La S. I. Catedral de Málaga se llenó de familiares, amigos y fieles en
general que no quisieron perderse la ordenación de cuatro jóvenes seminaristas malagueños. Los tres nuevos sacerdotes y el diácono se han
incorporado ya a sus destinos.

A la vuelta de un viaje a Cuba,
me saluda un matrimonio de la
parroquia y me habla con
admiración de un misionero
que encontraron allá. Me
hablan de su capacidad de
aguante y de su amor a aquellas gentes. Para subrayar lo
que están diciendo, cuentan
que ese misionero les acompañó en su vuelta al hotel.
“Llegamos, dicen, y le dijimos
que entrara. Pero en la puerta
le prohibieron el paso alegando
que a los cubanos no les estaba
permitido entrar en ese hotel.
Él no dijo nada. Simplemente
no entró. Más tarde, cuando le
volvimos a ver y le preguntamos por qué no había sacado su
documentación, en la que cons-

taba que no era cubano, el
misionero dijo: donde no puede
entrar un cubano, un misionero no entra.”
Y es que los misioneros hacen
presente la dignidad de las personas allá donde se encuentran. Julián del Olmo, sacerdote y periodista, escribe: “Yo he
visto a Dios en los ojos de la
hermana Rosa mientras enterraba a campesinos colombianos masacrados por los escuadrones de la muerte. Yo he visto
a Dios y a la hermana María
Luisa, curando leprosos malgaches con sobredosis de cariño
que les inyecta en sus llagas.”
Es la hora de la Misión. Es la
hora de revisar nuestra conciencia misionera.
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El Evangelio de la vida
asegura Juan Pablo II.
«Son
momentos en que la vida, inmenso don del Padre, ha de ser defendida, cultivada y dignificada —
aseguró el Papa en su discurso—
, sobre todo entre los más desamparados, a través de una palabra
de esperanza y de abnegados gestos de acogida y solidaridad».
«Se trata de una íntima comunión que debéis aprender del
Corazón de María, fuente de la
mejor respuesta y de la más
auténtica adhesión al mensaje
del Evangelio», explicó.

Rafael J. Pérez
El Encuentro Internacional
«Hombres y Religiones» de
Aquisgrán, que ha reunido a más
de quinientos líderes religiosos,
concluyó con un llamamiento a
la paz, que puede ser suscrito por
Internet. «Dios habla de paz»,
explica el texto con el que concluyó el encuentro convocado por la
Comunidad de San Egidio, por lo
que «para los creyentes, la paz no
es sólo un compromiso en el
mundo, sino también un don que
se debe buscar en el corazón».
«La paz está en lo más profundo
de nuestras tradiciones. La paz
es un nombre de Dios», añade el
comunicado final.

SANTA TERESITA

EL DON DE LA PAZ
«Nosotros, hombres y mujeres
de religiones distintas, provenientes de muchos partes del
mundo, nos hemos reunido en
Aquisgrán para invocar de Dios
el gran don de la paz, esa paz que
la humanidad muchas veces no
sabe darse», señala el texto. «En
el corazón de Europa, hemos contemplado las esperanzas de paz y
de justicia del mundo. Nos hemos
interrogado sobre nuestras responsabilidades; nos
hemos

Urna que contiene las reliquias de Santa Teresita

encontrado con el dolor del sur
del mundo, de las guerras olvidadas, de las víctimas del terror
y del miedo que genera violencia,
de un planeta empobrecido y violado por una explotación que lo
consume todo, hasta el futuro
común», han recordado los
participantes.
Hablar de paz y hablar de vida

es tratar de realidades íntimamente unidas. Por eso, en la
línea de defensa de la vida y la
paz, Juan Pablo II ha señalado
que en un momento en que en la
sociedad «se vislumbran no pocos
signos de una difundida cultura
de la muerte», todo consagrado
tiene la urgente tarea de anunciar «el Evangelio de la vida»,

Esta semana terminamos con
la noticia de una publicación.
Coincidiendo con la llegada de los
sagrados restos de Santa Teresa
del Niño Jesús a España, la editorial Edibesa ha presentado tres
obras sobre la doctora de la
Iglesia, preparadas por el carmelita descalzo Vicente MartínezBlat. Según el padre J osé
Antonio Martínez Puche, director de Edibesa, el objetivo de esta
publicación es «que el paso de los
restos de Santa Teresita por casi
toda España, hasta el 22 de
diciembre, deje su mensaje de
Evangelio en el corazón y en la
vida de los católicos españoles».

Breves
ANTEQUERA
La ciudad de Antequera celebró el
lunes 8 de septiembre la fiesta de
su patrona, la Virgen de los
Remedios. Esta imagen tiene un
templo propio dentro de la parroquia de San Sebastián de
Antequera. La fiesta de la patrona
comenzó con una novena, en la
que se destacan actos como las
catequesis sobre la importancia
del sacramento de la unción de
enfermos. Acudieron a ella 180
personas, que recibieron el sacramento. El viernes 5 de septiembre
celebraron otro curioso acto en que
los matrimonios renovaron su
unión sacramental. El día de la
fiesta, el 8 de septiembre, comenzaron con el Rosario de la Aurora,
en el que llevaron a la imagen de
la Virgen a uno de los templos de
la ciudad. En concreto, este año
fue a la parroquia de San Miguel.
Después
compartieron
la
Eucaristía y llevaron la imagen de
vuelta a su templo habitual.

PASTORAL PENITENCIARIA
El 24 de septiembre es la fiesta de
la Virgen de la Merced, patrona
del mundo penitenciario. Por este
motivo varios sacerdotes concelebrarán para los internos una eucaristía en la misma cárcel a las
10,30 horas. Desde el día 15, vienen celebrando una semana de
actividades, donde destaca la celebración el jueves 18 de una tarde
festiva, en la que contarán con
actuaciones musicales y artísticas
variadas y que ha sido organizada
por Pastoral Penitenciaria.

FORMACIÓN DE SEGLARES
Ya están abiertos los plazos de
matriculación de las dos principales iniciativas existentes en nuestra diócesis para la formación cristiana de laicos. La Escuela de
Agentes de Pastoral cierra el plazo
de inscripción la última semana de
septiembre, mientras que el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas lo mantiene abierto

hasta el 6 de octubre. Para materializar la matrícula basta acercarse a C/ Santa María, 20, en horario
de 6 a 9 de la noche.

CURSOS DE INFORMÁTICA
El departamento de informática
del Obispado de Málaga ha organizado dos cursillos a celebrar en
el mes de octubre sobre Internet y
Ofimática a nivel de iniciación y
avanzado. Está destinado a sacerdotes, religiosos y religiosas, y el
profesorado lo compone personal
especializado. Los cursos se impartirán en la Casa de Espiritualidad
“Beato D. Manuel González” y es
posible realizarlos en horario de
mañana o de tarde. Para inscribirse, pueden llamar al Obispado, al
tlfno. 952 22 43 86 o, vía e-mail, a
informatica@diocesismalaga.es

ARCHIVEROS DE LA IGLESIA
Del 15 al 20 de septiembre en La
Laguna, Tenerife, ha tenido lugar
la celebración del XIX Congreso de
Archiveros de la Iglesia en

España, bajo el lema “Geografía
Eclesiástica Hispana y Archivos de
la Iglesia”. De Málaga ha asistido
el archivero diocesano, D. Miguel
Vega y Rafael Gómez Marín, que
han presentado sendas comunicaciones sobre la diócesis de Málaga
y su historia a través de los archivos existentes.

D. MANUEL LIÑÁN
Blancos Lirios Ensangrentados es
el título de un libro de Manuel
Liñan Carrera, natural de León y
profesor de Letras, que ha ejercido
como misionero en Portugal 16
años. El autor fundó la Escolanía
“El Perpetuo Socorro” de Granada,
y fue su director diez años.
Actualmente es capellán de la residencia de ancianos “Virgen de
Flores” de Álora. Esta obra que
acaba de publicarse presenta el
martirio de un sacerdote y algunas
religiosas durante la guerra civil
española. Para adquirirlo han de
llamar al autor al teléfono 952 49
71 80.
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Los mayores en la Iglesia
Vida Ascendente es un movimiento eclesial de Apostolado Seglar de
jubilados y mayores, erigido como
Asociación Pública de Fieles por
la
Conferencia
Episcopal
Española, y que tiene como objetivo llevar a los jubilados y mayores
el mensaje evangélico, para que
puedan poner al servicio de este
mensaje su caudal de fe, experiencia y tiempo.
No es, por tanto, un movimiento
pasivo ni un grupo de personas
desencantadas de la vida, sino
que sus miembros están llenos de
ilusión y se sienten corresponsables con Jesucristo de llevar a
todos el mensaje de salvación de
Dios Padre. Su forma habitual de
trabajar es por medio de pequeños
grupos, compuestos por una quincena de personas, que se reúnen
periódicamente para seguir profundizando en su fe, para compartir sus vivencias personales, estudiar temas de actualidad y ver
dónde cada uno puede realizar
mejor su misión de cristiano en la
Iglesia y la sociedad.
CONOCER EL AMOR
Saben que no por muchos años
que viva, acaba el hombre de
aprenderlo todo, y menos aún
de conocer por completo el amor
que Dios le tiene, por eso, no se
conforman con la tarea diaria,
sino que han programado el
desarrollo de un congreso que
reúna a las diócesis del sur de

desde la luz del Evangelio.
El Congreso tendrá como escenario la ciudad de Granada y su programa de actividades compila a un
largo elenco de intelectuales, profesores universitarios y miembros
activos del mundo científico y de la
Iglesia, que dictarán ponencias
sobre las características físicas,
mentales y espirituales de los
mayores, y sobre la importancia de
la dimensión religiosa en sus
vidas.
PARTICIPANTES

Los mayores analizarán su papel en la sociedad y en la Iglesia

España que tendrá lugar del 23
al 26 de este mes de septiembre.
“Los mayores en la sociedad y
en la Iglesia” es el lema que
resume la temática sobre la que
versa este congreso, que se realiza por primera vez este año,
pero que nace con perspectiva
de continuidad. Su objetivo final
en esta primera convocatoria es
testimoniar el importante papel
de los mayores en la sociedad

actual, así como en la propia
Iglesia. Y es que el número de
jubilados y mayores aumenta año
tras año debido proncipalmente a
tres causas: el aumento de la
esperanza de vida, la disminución
de la natalidad y el adelanto de la
edad de jubilación. Por eso, este
movimiento con tan gran futuro,
quiere estar atento a los signos de
los tiempos de nuestro mundo
para poder responder a ellos

Entre los participantes destaca el
nombre del Defensor del Pueblo
Andaluz, D. José Chamizo De la
Rubia, quien desarrollará el tema
de los “conflictos” del mayor dentro
de la sociedad, desde las realidades
que llegan hasta él. Pueden participar en este I Congreso de
Mayores todos aquellos que lo
deseen, militantes de Vida
Ascendente, personas mayores en
general, e incluso miembros de la
sociedad y de la Iglesia interesados
en la temática, sólo deben ponerse
en contacto con los responsables
del movimiento en su parroquia o
en el Obispado, en el tlfno. 952 22
43 86.
En el “atardecer de la vida”,
estos cristianos nos demuestran
una vez más que ser cristiano significa no rendirse y que para
seguir a Cristo hay que estar
siempre en pie y mirando hacia
delante.

Para conocer y vivir la Biblia
Del 22 al 26 de septiembre se celebrará la decimosegunda edición de
la Semana Bíblica de Torre del Mar.
Un espacio para conocer y vivir la
Biblia organizado por la Escuela
Bíblica de la parroquia de la localidad axárquica.
L as conf erencias se llevarán a
cabo, como todos los años, en el salón
de actos de la Mancomunidad, de 8 a
10 de la tarde.
El lunes 2 2, el pr of esor de la
Facultad de Teología de Granada,
José Luis Sicre, dictará una conferencia en la que desarrollará la
“Introducción al Pentateuco”.
El martes 22, Juan Guillén, profesor del Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla, hablará sobre el libro del Génesis.
En la primera parte se centrará en “Los orí-

genes”; y en la segunda, sobre “Los patriarcas: historia de nuestros antepasados”.
El día 24, miércoles, los asistentes podrán

seguir una “Introducción y comentarios a los salmos”, que será desarrollado por Gonzalo Flor Serrano,
profesor del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla.
El jueves 25, La profesora de la
Facultad de Teología de Granada,
Trinidad León, hablará sobre:
“Levítico: Leyes” y sobre: “Deuteronomio: la elección”.
El último día del ciclo de conferencias, el viernes 26, la profesora
de la Universidad Pontificia de
Salama nca , Mercedes Nava rro
Puer to, dic ta rá las ponencia s:
“Éxodo. Un relato fundacional”; y
“Moisés. Perfil de un liberador”.
Después de esta última conferencia se llevará a cabo el acto de clausura de esta edición de la Semana Bíblica.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santa Ana,
Archidona
Inmaculada Martos
La iglesia de Santa Ana es el primer monumento erigido en la
Archidona cristiana. Fue construida en los primeros años del
s.XVI.
En 1883 el templo estaba en
estado ruinoso y dos años más
tarde se bendijo el nuevo templo,
reedificado a expensas de un
archidonés ilustre: D.Carlos
Sánchez Lafuente. La obra consistió en agregar dos naves laterales
a la ya existente, y elevar la nave
central a la altura de la cabecera.
Merece especial mención su original torre triangular y la amplia
escalinata en giro de 90º, que produce un bonito efecto visual.
El interior destaca por varios
elementos, como el presbiterio con
la Titular de la parroquia, un
altar ubicado en la nave izquierda, que cuenta con un lienzo de
la Virgen de Gracia, muy venerada por el pueblo, y una preciosa
talla de Cristo crucificado de serenas facciones y obra de Pablo de
Rojas.
OTROS TEMPLOS
El templo de Santa Ana no es el
único de Archidona. Se encuentra
arropado por otros como San

Iglesia de la Santa Ana, Archidona

Aurelio, Santo Domingo, La
Victoria y el del Monasterio de
Jesús y María “Las Mínimas”.
Es digna de mención la labor de
las Hermanas de la Cruz, muy
queridas por los archidoneses, que
realizan obras de servicio a las
personas mayores y ancianos (los
cuidan, limpian las casas, les llevan comida, etc.).

Colaboración

El día 26 de julio se celebra la
festividad de Santa Ana y San
Joaquín, a la que acuden familias
enteras acompañadas de los abuelos.
El sábado anterior al primer
domingo de septiembre, se baja al
templo para hacer una novena a
la Virgen de Gracia y todo el pueblo visita el templo. El pasado 6 de

septiembre tuvo lugar una ofrenda floral y se colocaron unos
paneles en los que se representaban los momentos más importantes del año (Navidad, fiesta de la
familia..).
La Semana Santa también es
muy celebrada en Archidona, que
se caracteriza por ser un pueblo
muy cofrade.

José Ruiz Córdoba, sacerdote

Intermies Juvenil 2003
Como todos los años, los Misioneros de la Esperanza han celebrado el Intermies de la Sección Juvenil. En esta ocasión se ha
hecho en Málaga, concretamente los días 22, 23 y 24 de agosto
en el colegio S. Bartolomé de los Salesianos, a los que estamos
profundamente agradecidos por su generosidad y disponibilidad.
Han participado unos 300 jóvenes de distintas diócesis de
España (Málaga, Córdoba, Priego de Córdoba, Alcázar de san
Juan, Villarrobledo, Pinto, Ma drid, Alicante...). También,
mediante conexiones por Internet, hemos tenido muy presente a
nuestros hermanos de América.
CONTEMPLA-ACCIÓN
El tema de este encuentro ha sido “Contempla-Acción”. El hilo
conductor se puede explicar muy fácilmente. Hay personas que
ven, otras no; los que ven pueden hacerlo superficialmente, o ir

más allá de las apariencias; a esto último lo llamamos contemplación, pues se nos invita a contemplar (valga la redundacia) la
presencia de Dios en todo más allá de lo que se ve; la auténtica
contemplación siempre nos lleva a la acción.
El encuentro ha tenido como centro la celebración de la
Eucaristía, que recogía toda la reflexión hecha a lo largo de la
jornada. A través de talleres, dinámicas y juegos hemos intentado transmitir, por activa y por pasiva, el mensaje que marcamos
como fundamental para el encuentro de este año.
Próximamente, los días 13 y 14 de septiembre tendremos en la
parroquia de Santa Ana unas charlas espirituales para jóvenes.
Y los días 19, 20 y 21 tienen lugar dos actividades muy importantes: la primera, Días de desierto y oración Carlos de Foucauld
en Jara (terreno Mies para campamentos en el término municipal de Archidona); la segunda, Retiro Conjunto de todas las
comunidades Mies en el Colegio de la Asunción.
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Oferta informativa religiosa
MÁS INICIATIVAS

Encarni Llamas Fortes
La semana pasada les presentamos en la portada de esta publicación la oferta formativa de la
diócesis y en las siguientes líneas les mostramos la oferta informativa con la que también
podrán disfrutar desde sus hogares.
El pasado mes de abril les
comunicábamos una grata noticia: el nacimiento de Popular TV
Málaga, un canal de televisión
“confesionalmente católico que
asume como propios los principios, medios y fines de la Iglesia
en el ámbito de los medios de
comunicación”, como se afirma
en el ideario de esta “tele”.
Hoy les queremos presentar la
programación de la nueva temporada. Si desde abril disfrutaron ustedes con las noticias frescas de “Iglesia Local” (jueves a
las 23 horas); la actualidad de
las Hermandades y Cofradías de
“Pasión y Gloria” (viernes a las
20,32); y los testimonios cristianos las familias malagueñas de
“En familia” (martes a las
20,32), este año se los seguimos
ofreciendo en su mismo horario y
con algunas caras nuevas.
Tambien podrán ustedes informarse puntualmente de todas
las noticias de la ciudad, la política, el deporte, la cultura y el
ocio, sin olvidar el testimonio de
ilustres malagueños que pasarán cada semana por los estudios de Popular TV.
NUEVAS APUESTAS
Popular TV Málaga quier e
hacer, además, una apuesta por
dos programas que llevarán a
sus hogares temas de debate, de
formación, de información y de
entretenimiento. Los miércoles
aparecer án en sus pantallas
varios miembros del “Foro FeCultura” (miércoles a las 20,32),
y pondrán sobre la mesa cómo la
fe y la modernidad no se oponen
entre sí, es más, para los cristianos, la ciencia y la cultura, en
general, se iluminan con la fe.
Para comenzar la semana, les
ofrecemos una escuela muy
especial: la “Escuela de Padres”
(lunes a las 20,32). Ser padre es
una asignatura que se aprende
con experiencia, diálogo y
mucha paciencia y, por supuesto,
con la gracia que Dios da a los

Aún hay más. Cada domingo,
desde hace ya 5 años, aparece en
el “Diario Málaga” una página
de información religiosa.
Difer entes comunidades pa rroquiales realizan sus propias
hojas, donde recogen las noticias
más relevantes.
Además de COPE Málaga,
otras emisoras locales cuentan
con espacios religiosos dirigidos
por los feligreses de la parroquia. Por otro lado, el programa
“Vivir desde el Evangelio”, elaborado por la Delegación de
Medios de Com unicación, se
emite en 12 emisoras locales: en
Málaga capital, en Radio Antena
(Ctra . de Cádiz) y en Radio
Cristal (El Palo). En la provincia, en las emisoras locales de
Alhaurín el Grande, Álora,
Casares,
Coín, Fr igiliana,
Fuengirola , Ojén, Pizarra,
Ronda y Torremolinos.
MELILLA

esposos en el sacramento del
matrimonio. Sin embargo, es de
agradecer que otros matrimonios y estudiosos hayan puesto
por escrito lo que a ellos les
ayudó a educar a sus hijos.
“Escuela de Padres” será un
espacio televisivo donde invitados y espectadores compartirán
la experiencia de ver crecer a sus
hijos.
Por supuesto, no nos olvidamos
que de lunes a viernes, la programac ión de Popular TV
Málaga comenzará (a eso de las
20,30 horas) con unos minutos
de reflexión cristiana, entre los
que se destaca “La voz del
Obispo”, los viernes; y concluirá
con el Evangelio del día siguiente (a las 12 de la medianoche).
COPE MÁLAGA
En Cope Málaga se habla de
muchos temas y también se
habla de Dios. Los viernes, a las
15,05 horas nos miramos en “El
Espejo de la Iglesia de Málaga”.
Es un programa con formato de
tertulia, en el que varios invitados comparten con los oyentes
su quehacer cristia no en la

Iglesia de Málaga. Los domingos nos despertamos con toda la
actualida d informativa de la
diócesis en el programa “Iglesia
en Málaga ”. Este progr ama
hace un recorrido por las buenas noticias de la Iglesia
Universal y de la malagueña,
para terminar con el testimonio
de un invitado que profundiza
en el tema de la semana.
DIÓCESIS
La publicación que tienen ustedes en sus manos no pretende
ser uno de los semanarios más
vendidos del mercado, sino un
instrumento que a yude a la
evangelización en la Iglesia
malagueña, un medio por el que
todos los feligreses de la diócesis
conozcan las actividades que se
realizan en las parroquias, los
movimientos apostólicos y los
distintos gr upos eclesiales.
También se proponen temas de
reflexión, el Evangelio de la
semana y uno de los santos que
se veneran en esos días. En
todas las parroquias se generan
más noticias de las que nos imaginábamos.

La Vicaría de Melilla también
es parte de la diócesis. El sacerdote Rafa el Pérez Pallarés,
hasta ahora párroco de San
Francisco Javier y la Asunción,
de Melilla, y ahora párroco de
Alameda y Fuente Piedra, organizó en esta ciudad varios espacios en la Cadena SER (“Cómo
está el patio”, los miércoles a las
13,15 horas) y en ONDA CERO
(“El Escritorio”, los martes a las
13,20 horas).
INTERNET
No nos olvidamos de la página
web www.diocesismalaga.es, en
la que se pueden encontrar, además de toda la actualidad de la
Iglesia malagueña, diferentes
recursos para conocerla más en
profundidad. Desde ella se
puede acceder a foros, chat, e
incluso a los programas de radio
diocesanos.
Los medios de comunicación de
Málaga también tienen un servicio formativo en la Delegación de
Medios de la Diócesis. Cada
semana reciben el BIR (Boletín
de Información Religiosa), que
es un resumen de la actualidad
diocesana y reciben la atención
telefónica pa ra atender las
demandas informativas de los
medios.
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¿Quién es el mayor?
José A. Sánchez Herrera
Los discípulos de Jesús, a pesar
de lo cercanos que están a Él,
viven preocupados por el poder.
No en vano la esperanza judía
anhelaba un Mesías poderoso.
Esta tendencia y estas preocupaciones llegan incluso a reflejar se en sus conversaci ones:
“¿Quién es el mayor?”. Son los
criterios que florecen en la vida
cuando se experimenta el poder
como realización personal.
Jesús invier te tota lmente
estos criterios. El ansia y la
apetencia de poder debe ser
sustituida en sus seguidores
por la tarea de servir. Todos los
criterios los resume en su propia vida: Él no ha venido sino a
servir.
Éste es el camino de Cristo,
vivo y verdadero, el camino del
Evangelio y de las bienaventuranzas, el camino de la solidaridad y la generosidad, el camino
del amor y de la entrega.

Domingo XXV
delTiempo
Ordinario
Mc 9,30-37

A RITMO DE CORAZÓN
Cuando Cristo nos pide servir,
lo que nos está pidiendo es que
renovemos la mente y la vida a
ritmo de corazón.
Movida por el Espíritu de
Jesús, la Iglesia desde el principio sintió la necesidad de ponerse a servir como hacían los esclavos y los criados. Era la expresión de la vivencia de la misericordia, tan esencial en la persona

Evan
gelio

“Quien quiera ser el primero, que sea el último”

de Jesús. La Iglesia tenía que ser
servidora y misericordiosa.
MEJORES CRISTIANOS
Los mejores cristianos de la
historia, los santos, han entendido el seguimiento de Jesús bajo

EL SANTO DE LA SEMANA

esta forma de servicio y entrega
por amor a los hombres.
También nosotros, discípulos
suyos, que sabemos del amor y
del servicio de Cristo hasta dar
la vida por nosotros estamos llamados a realizar sus mismas
obras y aún mayores.

Emi li o Sab orido

Ntra. Sra. de la Merced

24 de se ptiembre

Así reza la oración colecta de la Misa de este
día: "Padre misericordioso, Redentor de los
hombres, con la maternal cooperación de
la Virgen María, concede a cuantos la
invocamos con el título de la Merced
mantenernos en la verdadera libertad
de hijos que Cristo Señor nos mereció
con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a todos los hombres". Y en el
prefacio: "Ella cuida siempre con afecto
materno a los hermanos de su Hijo que
se hallan en peligros y ansiedad, para
que, rotas las cadenas de toda opresión,
alcancen la plena libertad del cuerpo y del
espíritu".
Cuenta la leyenda que la Santísima Virgen se apa-

reció la misma noche del año 1218 al rey Jaime
de Aragón, a San Raimundo de Peñafort y
a San Pablo Nolasco, pidiéndoles que instituyesen una Orden con el fin de libertar a los cristianos que habían sido
apresados por los musulmanes.
En el siglo XVII, el papa Inocencio
XII extiende a toda la Iglesia esta fiesta, que ya se celebraba en toda la familia mercedaria, la ciudad de Barcelona
y la región aragonesa. La advocación de
la Merced o Misericordia apunta a uno
de los rasgos de María de Nazaret: la siempre solícita a las necesidades de los hombres,
pues "con su asunción a los cielos, no abandonó su
misión salvadora”, como dice el Vaticano II.

Jesús y sus discípulos se
marcharon de la montaña
y atravesaron Galilea; no
quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les
decía: “El Hijo del hombre
va a ser entregado en
manos de los hombres, y lo
ma tar án; y, después de
muerto, a los tres días
resucitará”. Pero no entendían aquello, y les daba
miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez
en casa, les preguntó: “¿De
qué discutíais por el camino?” Ellos no contestaron,
pues por el camino habían
discutido quién era el más
impor ta nte. Jesús
se
sentó, llamó a los Doce y
les dijo: “Quien quiera ser
el primero, que sea el último de todos y el servidor
de todos”. Y, acercándose a
un niño, lo puso en medio
de ellos, lo abrazó y les
dijo: “El que acoge a un
niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que
me acoge a mí no me acoge
a mí, sino al que me ha
enviado”.

Lecturas de la Misa
Sb 2,12-20
Sal 53,3-8
St 3,16-4,3

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

