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Los adultos
también
necesitan
catequesis
Entrevista a Juan Manuel
Parra, delegado de Catequesis
Este domingo celebramos el día
de la catequesis bajo el lema
“Jesús te invita a seguirle.
Iníciate en la vida cristiana”.
Sucede que, cuando hablamos
de catequizandos, pensamos en
niños o jóvenes que se preparan
pa ra r eci bir un sacram ento
determ inado, sea la primera
comuni ón o la confir mación.
Pero nunca o casi nunca acude
a nuestra mente la idea de
adultos que necesitan seguir
profundizando en su experiencia de Dios para llevarla a sus
vidas cotidianas.
La catequesis de adultos exis-

te, y son muchos los cristianos
malagueños que forman los distintos grupos repartidos por
nuestra diócesis.
En este reportaje nos acercaremos a la evangelización que
se lleva a cabo con hombres y
mujeres adultos, analizaremos
qué tipo de personas son las que
acuden a participar de estas
cateq uesis y quiénes son los
catequistas, aquellos que tienen
como misión formar a cristianos
maduros, tal como el siglo XXI
necesita.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

C

Cartel para el Día de la Catequesis

Juan Antonio Paredes

on ocasión de la
ola de calor que
asoló a Europa
este verano, en la vecina
Francia murieron algunos centenares de personas. Entre ellas, muchos
mendigos que malvivían
en la calle. Pero también
murieron personas que vivían solas en casa. Y lo
más dramático es que eran personas que tenían
hijos, nietos y demás familiares. Pero nadie ha
acudido a reclamar su cadáver ni a participar en
su entierro. Además, según los expertos, si hubieran dispuesto de alguna persona que les prestara
la ayuda necesaria, no habrían fallecido.
Han muerto abandonadas, en la más absoluta soledad, y parece natural que ahora nadie reclame sus
despojos. En la Europa de los ricos, del progreso y de
la ciencia, no hay un lugar para los débiles, aunque
sean nuestros padres y nuestros abuelos. Creo que
esta ola de calor ha puesto en evidencia el tremendo

frío de nuestros corazones. ¿Es ese el progreso
hacia el que vamos caminando?
Sé que, gracias a Dios,
existen todavía entre
nosotros una mayoría
de personas mayores
que cuentan con el cariño de sus hijos, de sus nietos y de otros familiares, pero que decenas de personas hayan muerto de abandono y soledad y que nadie haya acudido a reclamar su cadáver es para helarnos la
sangre a pesar de la ola de calor. Comprendo que
haya muchos que no quieren que les hablemos
de Dios, de los mandamientos, de los valores
evangélicos ni del pecado. La conciencia no los
dejaría vivir; les basta la ciencia y el progreso.
Pero la ciencia es incapaz de producir un solo
acto de amor, por más que elimine los remordimientos. ¡La muerte de Dios es la mayor amenaza para los débiles!

Un progreso
que hiela
el corazón

LA FRASE
Peter-Hans
Kolvenbach
Prepósito gral.
Compañía
de Jesús

“Sin conversión,
los pobres son más pobres;
los ricos, más ricos”
E N E STE N ÚM E RO

España recibe la
visita de la santa
Teresa de Lisieux
Recorrido por las
principales citas de la
actualidad diocesana
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Cristianos adultos en la fe
Ana María Medina

LAS FRASES

“Muchos siguen
pensando que la
catequesis es
cosa de niños”

(...viene de la página 1)
Juan Manuel Parra es el delegado
de catequesis de la diócesis de
Málaga y Melilla y a él hemos acudido para resolver nuestras dudas
sobre la catequesis de adultos. Él es
la cabeza visible del nutrido equipo
de personas encargado de coordinar
la actividad catequética de la
Iglesia malagueña, que luego se
expande por cada una de las parroquias de nuestra diócesis.
– Juan Manuel ¿A quién van dirigi das las catequesis de adultos?¿Sólo a
gente que abandonó su fe en edad
temprana o suponen un paso más en
la formación del cristiano, en relación
a su desarrollo como persona?
– Van dirigidas tanto a unos como a
otros. Podríamos diferenciar tres
tipos de catequizandos: adultos creyentes, que viven su fe con coherencia y desean sinceramente profundizar en ella; adultos bautizados,
que no recibieron una catequesis
adecuada, o que no han completado
su iniciación cristiana y se encuentran alejados de la fe; y, por supuesto, a adultos no bautizados que
necesitan, en sentido propio, un
verdadero catecumenado.
– ¿Cuál diría que es el perfil de las
personas que se acercan a recibirla?
– Suelen ser personas de 45 a 50
años o más, en su mayoría mujeres,
que responden a una convocatoria
que hace la parroquia o se interesan por ella después de acompañar
a sus hijos en el despertar religioso
del primer año, la “catequesis familiar”.
– ¿En qué consisten exactamente?
¿Están orientadas a la formación o
buscan más que los miembros del
grupo compartan sus experiencias?
– El Directorio General de la
Catequesis recoge entre sus líneas
que “la catequesis de adultos debe
intensificar claramente los rasgos
propios del cristiano adulto en la fe
y traducir esos rasgos en objetivos y
contenidos (...)”. Por tanto, este proceso tiene una clara inspiración
catecumenal, y tiene una duración
de tres a cuatro años. Con ello se
pretender proporcionar al cristiano
una formación básica esencial e
integral. Pero es claro que en ese
caminar se comparten también
experiencias.

“La catequesis de
adultos atañe a
creyentes
comprometidos,
bautizados que
abandonaron su fe e
incluso no bautizados”
“Existen más de
ochenta grupos de
catecumenado de
adultos repartidos por
las distintas parroquias
de nuestra diócesis”
La catequesis no termina en los grupos de jóvenes

– Por lo tanto, existirá un mate rial establecido para el desarro llo de ese proceso concreto...¿ver dad?
– Bueno, existen muchos materiales. Nuestra diócesis cuenta
con uno propio, de inspiración
catecumenal, elaborado por la
coordinadora de catequesis de
adultos ha ce a lgunos años.
Consta de cuatro carpetas, que
corresponden a las diferentes
etapas del proceso, y están a
disposición de todo aquel que lo

requiera en la Librería Diocesana de Catequesis.
– Seguro que muchos malagueños
desconocen dónde encontrar grupos
de catequesis de adultos a los que
acudir. ¿Cuántos hay en nuestra
diócesis?
– P ues existen alrededor de
ochenta grupos repartidos por
las distintas parroquias de la
diócesis, que siguen el catecumenado diocesano. De los que
siguen otros procesos tenemos

constancia de las comunidades
neocatecumenales y algunos grupos de formación permanente de
la fe.
– ¿Por qué sigue siendo la asigna tura pendiente en muchas comuni dades?
– Puede ser porque aún existe el
prejuicio de que la catequesis es
cosa de niños o que los adultos son
más dificiles, se les tiene más “respeto”. También a veces se debe a la
falta de los medios necesarios.

Más de cien catequistas
Los objetivos que la Delegación Diocesana de
Catequesis se ha fijado para este curso son seguir
potenciando la catequesis de adultos de inspiración
catecumenal, para que se imparta en todas las
parroquias de la diócesis, y ofrecer el catecumenado diocesano como un medio para llevarla a cabo.
El equipo de esta delegación que coordina el trabajo con adultos está al servicio de cualquier parroquia que necesite su ayuda, por lo que se ofrecen
para orientar y facilitar su puesta en marcha.
Dentro de los datos que esta coordinadora maneja, encontramos que existen en nuestra diócesis
alrededor de cien catequistas de adultos. Las personas dedicadas a esta importante misión son, en
su mayoría, laicos que han realizado el proceso
como catequizandos y que, al finalizarlo, se han
preparado para este fin mediante cursillos específi-

cos. También encontramos entre ellos algún sacerdote, religioso y religiosa.
El primer domingo de adviento de cada año tiene
lugar un encuentro diocesano de catequistas y catequizandos adultos, así como un encuentro sólo de
catequistas, orientado a valorar el curso anterior y
a preparar el siguiente. Estos últimos deben estar
en continua formación y son las propias comunidades parroquiales, que los han elegido para desempeñar el papel de catequista de adultos, las que les
imparten el material correspondiente en las distintas modalidades.
Sin duda, la catequesis de adultos es uno de los
frentes del catecumenado que más necesitado está
de ser conocido y valorado, por lo que sería un tema
ideal de estudio, por ejemplo, para el desarrollo de
un trabajo de investigación.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Jesús te invita a seguirle
Cada año por estas fechas
celebramos el envío de los
catequistas. Consiste en
un rito muy sencillo por el
que se pretende poner de
manifiesto que determinados miembros de la
comunidad han recibido
de la Iglesia la misión de
iniciar en la fe a niños, jóvenes y adultos que
desean seguir a Jesucristo. Por eso dice el lema
de este año: “Jesús te invita a seguirle. Iníciate
a la vida cristiana”.
Deseo recordar a todos los que ejercéis este
ministerio que los catequistas sois miembros
claves dentro de nuestras parroquias, pues
tenéis el cometido de colaborar con el Señor en
la delicada tarea de poner los cimientos de la
vida cristiana. Por eso, más que un deber derivado del bautismo y más que un honor recibido de la comunidad, la misión del catequista es
un don de Dios y un motivo de alegría. Y la
única manera adecuada de aceptar semejante
regalo consiste en responder con fidelidad a la
gracia recibida y en continuar vuestra formación.
El Directorio General para la Catequesis dice
que la formación del catequista ha de abarcar
tres dimensiones: el ser, el saber y el saber
hacer. Este año me voy a fijar en “el ser” de las

personas que habéis recibido el encargo de
acompañar a vuestros hermanos en su iniciación cristiana.
Lo primero que se requiere para ser buen
catequista consiste en ser una persona muy
humana y madura. Pero dado que la madurez
está en continua evolución, requiere una formación permanente. Por eso dice el Directorio
que, “apoyado en una madurez humana inicial, el ejercicio de la catequesis, constantemente discernido y evaluado, permitirá al
catequista crecer en equilibrio afectivo, en sentido crítico, en unidad interior, en capacidad de
relación y de diálogo, en espíritu constructivo y
trabajo en equipo” (n 239). El trato cordial con
los niños, jóvenes y adultos en las sesiones de
catequesis, la revisión con los demás catequistas y los encuentros de preparación nos ayudan a sacar a la luz lo mejor de cada uno. Sólo
entonces podremos colaborar con otros en su
realización personal.
Además de ser una persona equilibrada, el
catequista tiene que cuidar mucho su espiritualidad. “La formación, sigue diciendo el
Directorio, cuidará al mismo tiempo que el
ejercicio de la catequesis alimente y nutra la fe
del catequista, haciéndole crecer como creyente” (Id.). Y es que la fe es vida, y sólo el que
tiene vida puede transmitirla a los demás.
Para iniciar al otro en la oración, hay que ser

un orante de verdad; y difícilmente se conseguirá transmitir una espiritualidad eucarística seria si no se tiene una experiencia personal
profunda de que la Eucaristía es la mesa en la
que se alimentan el amor y la esperanza del
cristiano. Y otro tanto cabe decir del espíritu de
las Bienaventuranzas, que tiene su expresión
más profunda en el amor preferencial a los
pobres, pues sólo podrá contagiar e inculcar
este espíritu la persona que se ha abierto a
Jesucristo y se ha dejado transformar por
Dios.
Por fin, “la formación también alimentará
constantemente la conciencia apostólica del
catequista, su sentido evangelizador” (Id.).
Esta conciencia apostólica se nutre de la lectura y el estudio de la Palabra, de la seducción de
Dios contemplado en la oración y el estudio, de
la comunión afectiva y efectiva con la Iglesia
Local y de la identificación con sus proyectos
pastorales. Es entonces cuando el catequista
aprende a mirar con ojos nuevos a cada miembro del grupo que tiene asignado, reza por él,
le visita en su casa y se interesa por su vida y
su familia. Descubre que su misión no se limita a transmitir unos conocimientos, sino que
consiste básicamente en acompañar ese proceso de crecimiento interior que se llama iniciación cristiana y que inserta a las personas
en una comunidad de vida y de salvación.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

BENDICIÓN DE LARESTAURADA CAPILLADE SAN MIGUEL DE MIRAMAR
El 30 de septiembre, el Sr. Obispo acudió a la parroquia de San Miguel de
Miramar para bendecir la capilla de San Miguel, que ha sido restaurada
recientemente. Este templo, anejo al actual, data de 1902 y es muy querido
por los feligreses y su reforma ha supuesto un gasto de unos 172.000 euros.
En el futuro se pretende acometer la restauración de su precioso retablo.

EL P. CHÉRCOLES S.J. INAUGURA LAXII EDICIÓN DEL AULAPADRE ARRUPE
Bienaventurados los pacíficos. Éste fue el título de la conferencia con la que ha
arrancado este curso una de las iniciativas que componen el Foro Fe-Cultura de
nuestra diócesis, el Aula Padre Arrupe. El encargado de desarrollarla fue el experto en espiritualidad ignaciana, Adolfo Chércoles S.J. (en la foto), quien también ha
comenzado a desarrollar las bienaventuranzas a través de charlas en las
parroquias de San Juan de la Cruz (El Palo) y Ntra. Sra del Carmen (El Perchel).
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Un cartel con mucho sentido
Lorenzo Orellana
Delegado de Misiones
En la semana del Domund, los carteles de la Jornada deben estar en
un sitio visible en las parroquias y
templos de la Diócesis. Os invito a
que contemplemos el cartel de este
año. Si dejamos que nuestros ojos
lo recorran, en primer lugar advertimos, junto con la palabra
DOMUND, la imagen de la Virgen
y el niño. En 2º lugar vemos el lema
de la Jornada. En 3º lugar una
fecha. Y en el trasfondo se difuminan dos personas. También aparecen los responsables de esta
Jornada: las Obras Misioneras
Pontificas. Detengámonos en lo
que vemos. La palabra DOMUND
significa: domingo mundial de la
propagación de la Fe y está señalando que la fe es la que nos congrega y nos urge.
ENCANDILADOS
Todos sabemos que la fe nace del
encuentro personal con el Señor.
Un encuentro que nos sobrecoge,
encandila y enamora. Y que cuando esto ocurre, la fe nos empuja a
hacer como María. ¿Qué hace
María? Esto es lo que nos cuenta el
cartel. María aparece ensimismada en el Niño, como si no viviera
para ella, sino para sostener al
Niño. Sus manos envuelven al
Hijo, no para poseerlo, sino para
servirle de trono. Sus ojos, semicerrados, no se sabe si miran al niño
o saborean el beso que le está
dando en la cabeza. (Un detalle: en

Cartel del DOMUND para este año

la iconografía bizantina, el azul es
el color de la humanidad. María es
la que ha entregado su carne
humana al hijo, por eso lo arropa
con su manto azul.) Y si la Madre
sostiene al Niño, el Niño se siente
tan seguro en sus brazos, que sonríe picaronamente; se siente tan
alegre, que extiende sus brazos con
toda libertad; se siente tan libre,
que nos mira a nosotros; se siente
tan niño, que tiene cara de niño; se

siente tan Jesús, que inicia el gesto
de abrazarnos a todos. Sobre María
y su hijo vemos el lema: “Con
María... llamados a la Misión”.
LEMA
El lema nos está diciendo que lo
que contemplamos es para que lo
vivamos: que si María no se guarda
al Hijo, sino que nos lo ofrece y da,
nosotros no nos guardemos la fe,

sino que la manifestemos. Eso es
saberse con María llamados a la
Misión. También advertimos que el
lema parece arquearse, ondearse,
como si estuviera en movimiento.
La Misión es movimiento. Es el
movimiento que se inicia en el
amor de Dios que nos da a Jesús.
La Misión es el movimiento de
amor que, arrancando del Padre,
se encarna en Jesús y se extiende
al mundo entero en su Iglesia. La
Misión es el movimiento del amor
de Dios que manifiesta la Iglesia a
través de sus misioneros. El movimiento de amor que se nos da a
nosotros por Jesús en la Iglesia,
para que nosotros lo transparentemos ante los demás.
En tercer lugar vemos, en letras
más pequeñas, la fecha: 19 de
Octubre. Día en el que todos los
católicos del mundo nos recordamos la dimensión misionera de la
fe y el deber de ayudar a nuestros
misioneros. Y, por último, hay dos
figuras difuminadas que sirven de
fondo. Dos figuras que están en
actitud de atención mutua. Dos
figuras que parecen decirnos que
sólo en actitud de atención se
puede sostener la misión y la vida.
Que sólo estando atentos a Dios,
podremos creer; que sólo estando
atentos a Jesús, podremos conocerle y manifestarle; que sólo estando
atentos a María, podremos ser
misioneros como ella; que sólo
estando atentos a los demás, podremos compartir el amor de Dios.
La sigla: OMP reclama la importancia de esta Jornada. Es tan
importante que es pontificia, es
decir, el Papa la ha hecho suya.

Carta del Sr. Obispo D. Antonio Dorado a Su Santidad Juan Pablo II

Juan Pablo II: 25 años como Papa
Santidad:
En nombre de la Diócesis de Málaga (España), y mío propio,
deseo manifestar a Su Santidad la felicitación más entrañable
con motivo del XXV Aniversario de su Elección para la Sede de
San Pedro.
El próximo día 16, los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas
y los militantes de los movimientos apostólicos, con su obispo al
frente, vamos a rezar por el Santo Padre para dar gracias al
Señor por su largo y fecundo Pontificado y para que le siga bendiciendo, fortalezca su salud y le conceda muchos años de vida.
Nos unimos así a toda la Iglesia Católica que ora por Su
Santidad y reconoce con gratitud todo el inmenso trabajo pastoral que ha realizado en el mundo entero con sus Viajes

Pastorales, la publicación de numerosas Encíclicas, el nuevo
Catecismo, y los encuentros con la juventud con la que especialmente ha sintonizado.
Por otra parte, y por citar sólo algunos temas están la defensa
de la vida, la paz en el mundo, los derechos humanos, la familia,
la distribución de la riqueza, la dignidad de la mujer, que siempre ha tratado con valentía y nos ha animado constantemente a
todos a trabajar por su consecución y a llevar adelante la doctrina de la Iglesia Católica. Por todo ello, y sobre todo por el testimonio de la vida de Su Santidad, gracias de nuevo y que el Señor
le premie tan gran esfuerzo.
Renuevo la felicitación, Santo Padre y pido su Bendición
Apostólica para esta Iglesia Particular de Málaga.
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Teresa de Lisieux
de una gran sed apostolica.
Cuentan sus historiadores y quienes tuvieron ocasión de tratarla
íntimamente, que aquella “sed
apostólica” que le movía tuvo su
origen en el grito de Jesús en la
cruz: “Tengo sed”. Teresa lo hizo
suyo. “Quería dar de beber a mi
amado –son sus palabras– y yo
misma me sentí devorada por la
sed de almas”.

Antonio P. Lupiáñez, S.J.
La Iglesia es enviada a las naciones como “Sacramento Universal
de Salvación”, en palabras del
Concilio Vaticano II. Todos, creyentes o no, tienen noticia del trabajo misionero de la Iglesia. Y su
razón se encuentra en cuanto que
es cumplimiento del mandato del
Señor “Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio”. Es el último
encargo del Señor a sus apóstoles,
de quienes se despide en su
Ascensión a los cielos. La llamada
a la misión abarca a todos los cristianos, incluídos los de otras confesiones no católicas, como todos
sabemos.

ORACIÓN Y CARIDAD

PATRONA
El presente mes de octubre, para
la Iglesia está especialmente consagrado a las Misiones. Por ejemplo, el día primero del mes se celebra la fiesta de Santa Teresa de
Lisieux, promotora de la oración y
el sacrificio por los misioneros.
Declarada por la santa Sede como
la patrona de las misiones católicas. En otro orden de cosas, el día
tres de este mismo mes la delegación diocesana de Misiones organizó
la
presentación
del
DOMUND, que se celebrará el
domingo 19 de octubre.
Con ocasión de la peregrinación
de las reliquias de Santa Teresa
del Niño Jesús por España, ha

Teresa de Lisieux y su hermana Celina

aumentado sensiblemente el
número de libros sobre esta
Santa, Doctora de la Iglesia y
Patrona de las Misiones.
Teresa nace en Alençon
(Francia), en 1873. Familia
numerosa la suya y cálida por el
amor entre sus miembros. “Dios
se ha complacido en rodearme de
amor”, son sus palabras que reflejan su vida familiar. Pronto experimenta el sufrimiento por la
muerte de su madre. Rodeada por

el afecto de su padre y sus hermanas, reencuentra el clima sereno y
afectuoso en la nueva vivienda en
Buissonnets (Lisieux), en donde
vive hasta su entrada en el
Carmelo. Le ha precedido su hermana Paulina, que a raíz de la
muerte de la madre, había cumplido sus funciones con ella.
Respecto a su vida, como consagrada, se destacan sobre todo la
comunicación profunda con el
Señor, así como el descubrimiento

Teresa de Lisieux fue misionera
desde su entrega de consagrada al
Señor. No cabe duda, y así es reconocido por la Iglesia, que tuvo los
dones especiales de oración, de
caridad y de entrega al Señor.
Experimenta el dolor de una
grave enfermedad, que en parte le
incapacitó para su actividad, y
que ella ofreció al Señor por la salvación de la Humanidad. Según
sus palabras, “nunca hubiera pensado que fuera posible sufrir
tanto”. El 30 de septiembre de
1897 es su definitivo encuentro
con la Trinidad en el cielo.
En recientes comunicados de
la Conferencia Episcopal Española se manifiesta la seguridad
de que la presencia entre nosotros de las reliquias de la Santa
impulsará la obra de la nueva
evangelización, así com o la
expansión de las misiones, y el
aumento de voc aciones tanto
sacerdotes, como de consagrados/consagradas.

Nueva temporada de Popular TV
HORA DE
INICIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

20:30

Reflexión “El Santo
de la semana”

Reflexión: “Los
signos de los tiempos”

Reflexión:
“Evangelio”

Reflexión:
“Dios es joven”

Reflexión:
“La voz del Obispo”

20:32

Escuela de Padres

“En Familia”

“Fe y cultura”

A solas

“Pasión y Gloria”

21:00

Con la fe/
Octava Dies

Familia

Déjate de Historias

Aprender a mirar

Pantalla grande

21:35
21:45

Málaga al día
DEPORTES
Tertulia

BUENAS NOCHES MÁLAGA
AL SUR DE LA
MESA DE ACTUALIDAD - 1

22:45

23:00

SEMANA

MESA SOCIOCULTURAL - 2

LA

Entre malagueños
IGLESIA

23:45

TAPADERA

CINE
MESA 1 (redifusión)

LOCAL
suspense

00:15

MESA 2 (redifusión)

DOMINGOS, a las 22 h: “Málaga Siglo XXI”

REDIFUSIONES
- “Málaga Siglo XXI”: lunes a las 12 h.
- “Popular deportivo”:martes, a las 9:30 h.
- “La tapadera”: martes, a las 10:45 h.
- “Escuela de padres”: martes, a las 12:30 h.
- “Mesa 2”: miércoles, jueves y viernes
a las 11:30 h.
- “Entre malagueños”: miércoles y jueves, a
las 12:30 y domingos a las 20 h.
- “En familia”: miércoles, a las 12:45 h.
- “Fe y cultura”: jueves, a las 12,45 h.
- “Iglesia local”: viernes, a las 12:15 h.
- “Al Sur de la semana”: sábados, 12:05 h.

NOTA: En esta sección de la parrilla
aparecen sombreados sólo los progra mas de producción netamente mala gueña. En gris, la programación
generalista y, en rojo, la específica mente religiosa. Los programas sin
sombrear vienen de la cadena central.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Juan de
Letrán, en Arriate
del Rosario, situada en un lateral
del altar.
En la parroquia se llevan a cabo
las reuniones de los diversos grupos que la componen: Liturgia,
Pastoral de la Salud, Consejo de
Economía, etc.
También cabe destacar la valiosa
labor de las Madres de
Desamparados y de San José de la
Montaña, que están a cargo de
una residencia de ancianos.

Inmaculada Martos
En la zona baja de la Serranía de
Ronda nos encontramos con
Arriate, un pueblo de aproximadamente 3.000 habitantes, enclavado en un precioso paraje natural.
En el núcleo urbano se ubica su
parroquia, San Juan de Letrán,
que aunque fue construida en el
siglo XVII, una serie de reformas
llevadas a cabo hasta el año 1980,
la hicieron prácticamente nueva.
Además de las transformaciones
sufridas por las continuas obras,
durante la Guerra Civil sufrió un
desafortunado asalto en el que
quedaron destrozadas varias imágenes, el retablo y el órgano.
El templo consta de una sola
nave, a la entrada de la cual nos
encontramos con dos grandes
columnas que sostienen el coro. Al
fondo, el altar mayor, presidido
por una Inmaculada, imagen que
se procesiona el día 8 de diciembre
tras una Eucaristría en su honor.
Otras imágenes muy queridas por
los arriateños son las de las dos
cofradías “Ntro. Padre Jesús

CORPUS

Iglesia de SanJuan de Letrán, Arriate

Nazareno” y “Santo Cristo”, que
son procesionadas en Semana

Santa. También es muy querida
en el pueblo su patrona la Virgen

Arriate es el único pueblo que
celebra dos veces el día del
Corpus. Esto es así por un privilegio del Papa Clemente XIV
(1769), por coincidir dicha celebración con la ausencia de numerosos arriateños de la localidad,
con motivo de la época de siega en
la campiña de Sevilla y Jeréz.
Otra celebración muy popular de
Arriate son “las cruces de mayo”,
que tiene lugar el primer domingo
de dicho mes con una misa que
precede a la romería hasta el
lugar conocido como “los pinitos
del Marqués”.

Juan Pablo II: “No tengáis miedo”
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
publicó recientemente una nota con motivo del XXV aniversario de
la elección de Juan Pablo II, que se celebrará el próximo 16 de octubre, en la que recordaban el día en que Juan Pablo II, recién elegido Papa, se dirigió al mundo con las mismas palabas de Cristo
resucitado: “No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a
Cristo”.
Los Obispos españoles presentan en este documento un sencillo
resumen de lo que el pontificado de Juan Pablo II significa para la
Iglesia y para el mundo: “Él sufrió bien pronto en su propia carne
las heridas de la irracional violencia que azota al mundo de hoy.
Pero Dios ha querido que su pontificado sea uno de los más largos
de la milenaria historia de la Iglesia, el tercero después del de San
Pedro. Así ha podido realizar su sueño de acompañar a la Iglesia en
el paso del segundo milenio cristiano al tercero, en un cambio de
siglo en el que nos ha sido dado celebrar, con el mismo Papa y bajo
su impulso, el gran Jubileo de la Encarnación de Jesucristo, el Hijo
de Dios, en el año 2000”.
CON EL PUEBLO DE DIOS
“A través de encíclicas, exhortaciones y cartas; innumerables
audiencias y más de un centenar de viajes por todos los continentes, entre ellos los cinco realizados a España; las Jornadas mun-

diales de la Juventud y, al tiempo, por su testimonio personal de
vida, desde la madurez hasta la ancianidad, Juan Pablo II nos
alienta a continuar y promover la misión que la Iglesia recibió de
Jesucristo, el único Salvador del hombre, para el bien de toda la
Humanidad. El magisterio del Papa en cuestiones morales, tan iluminador, se arraiga siempre en la visión de Dios y del hombre procedente de la revelación de Dios como el Amor, la Trinidad Santa”,
recalcan nuestros prelados.
Al hablar del contenido de su magisterio, confir man que “la procla mación en los areópagos del mundo de la dignidad y de los
derechos de la persona humana, del homb re y de la m ujer, de los
niños nac idos y por nacer, de la f amilia, así c omo de la f raternidad q ue ha de unir a todos los hijos de Dios; la defensa de la vida,
de la libertad, de la c oncordia y la paz; la a tención c aritativa a
los más necesitados de cua lquier raza y religión para el desarrollo de todos los pueblos y la invitación consta nte a cuidar de la
cr eac ión ha n resultado una verificac ión ejempla r de la evangelización”.
También subrayan que “al proclamar tantos santos y beatos,
muchos de ellos contemporáneos y compatriotas nuestros, y, significativamente, tantos mártires del siglo XX de todas partes del
mundo, Juan Pablo II nos ha recordado a obispos, sacerdotes y diáconos, consagrados y laicos que la santidad es posible para todos y
que es necesario aspirar a ella con determinación”.
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Riqueza informativa
Piedra y el coste es sólo de 6 euros.
El encuentro integrará subidas al
monte, talleres de Astronomía, la
celebración de la Eucaristía al aire
libre y tiempo para que los jóvenes
convivan. El interesado debe
enviar sus datos personales y la
autorización de sus padres si es
menor de edad, a juventud@diocesismalaga.es, o llamar al teléfono
952 22 43 86 y preguntar por
Daniel Guerrero.

Encarni Llamas Fortes
Las parroquias malagueñas son
una fuente fructífera de buenas
noticias, por eso desde hace varias
semanas les presentamos un resumen de las que llegan hasta nuestra redacción.

PQUIA. LA ASUNCIÓN
En números anteriores de esta
publicación les anunciamos las
próximas fechas para la celebración del Rosario de la Aurora.
Desde la parroquia de La
Asunción, situada en Cruz de
Humilladero. Nos informan de
que se ha trasladado la celebración de tal rosario a este domingo,
12 de octubre, a las 7,30 de la
mañana.

MADRE MARGARITA
La comunidad de Religiosas de la
Asunción de la Casa “El Olivar”
celebró hace unas semanas las
bodas de oro de su superiora, la
Madre margarita. El vicario para
el Clero, Francisco Parrilla, presidió la Eucaristía en la que dieron
gracias a Dios por la entrega de
esta religiosa.

VLLVA DE LA CONCEPCIÓN
Desde
Villanueva
de
la
Concepción comunican que el
pasado sábado, 4 de octubre, tuvo
lugar una peregrinación a pie a la
Ermita de la Virgen de Jeva. En
esta ermita se conserva un cuadro
antiquísimo de la Virgen en su
advocación “Purificación de Jeva”,
a la que se tiene una gran devoción. Su foto preside la presente
página.

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 16 al 19 de octubre se celebrará en la Casa de Espiritualidad
Villa san Pedro el próximo
Cursillo de Cristiandad, que será
el número 536. Estos cursillos
ofrecen espacio y tiempo para la
reflexión y el encuentro personal
con Dios. Los interesados pueden
llamar al teléfono 610 66 68 33.

DIÁLOGO FE-CULTURA
El Centro Almar de la Institución
Teresiana organiza una nueva
conferencia para el próximo viernes, 17 de octubre, a las 19,30
horas de la tarde. La periodista y
profesora de la Universidad de
Comillas
(Madrid),
Marisa
Rodríguez Abancéns, expondrá
una interesante conferencia sobre

“El diálogo fe-cultura en Pedro
Poveda”. El lugar de la conferencia
será el salón de actos ce UNICAJA, situada en la Avenida de
Andalucía.

SEMINARIO MENOR
El fin de semana del 18 y 19 de
octubre se celebrará la primera
convivencia del Seminario Menor,
cuyo objetivo es ser una ayuda en
el proceso de discernimiento vocacional de los chicos que se cuestionan si su vocación será el sacerdocio. Si conocen a algún chico inte-

resado en participar, puede contactar aún con el rector del
Seminario Menor, Emilio Martín,
al teléfono 952 25 21 54, o al e-mail
seminariomenor@seminariomalaga.com.

JÓVENES Y NATURALEZA
El secretariado de Pastoral de
Juventud de la diócesis organiza
unas interesantes “Jornadas de
naturaleza y experiencia cristiana” para los días 25 y 26 de octubre. El lugar elegido es los alrededores de la Laguna de Fuente

FUNDACIÓN “LUX MUNDI”
Desde la Fundación “Lux Mundi”,
centro ecuménico de la diócesis,
nos informan de que un grupo de
cristianos católicos y anglicanos
han programado una serie de oraciones al estilo de Taizé. Todas las
personas que quieran unirse a
esta iniciativa deben acudir a la
parroquia de Macharaviaya el próximo viernes 17 de octubre, a las 7
de la tarde. Éste será el primer
encuentro de otros que se celebrarán por los pueblos de la Axarquía.
Los interesados deben ponerse en
contacto con Gloria o Leonardo, en
el teléfono 952 54 33 34.
UNER
La Unión Eucarística Reparadora
(UNER) celebrará el próximo
domingo 19 de octubre su primer
retiro
del
actual
curso.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana en la Casa de las
Nazarenas de la Plaza San
Francisco. Lo dirigirá el asesor de
la obra, Ildefonso López, y durante el acto, se celebrará el “envío
misionero de los miembros de las
Marías de los Sagrarios”.

Arciprestazgos
FUENGIROLA-TORREMOLINOS
Hace unas semanas, los sacerdotes que forman el equipo del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos se reunieron en la residencia
San Carlos, de Montemar. Ese
mismo día celebraron las bodas de
oro sacerdotales de Florencio
Aguilar y Rafael Sánchez Flores.
También despidieron al anterior
vicario de las Costas, Francisco
González. Los participantes aparecen en la foto que
acompaña este texto.

ARCIPRESTAZGO DE ANTEQUERA
El coordinador de catequesis del arciprestazgo de
Antequera, Gonzalo Martín, informa de que los días
16 y 17 de octubre, de 6,00 a 8,00 de la tarde, tendrá

lugar en los salones parroquiales
de San Sebastián un cursillo de
formación para catequistas, especialmente dedicado para los que
comienzan y para los que impartirán las catequesis familiares.

ARC. LOS ÁNGELES
El arciprestazgo de Los Ángeles,
en Málaga capital, ha organizado
para el miércoles 15 de octubre
un encuentro de principio de curso para los catequistas de todos los niveles. Tendrá lugar en el colegio Gamarra, a las 17,15 de la tarde, y contará con
una ponencia de Diego Gil Biedma, párroco de
Nuestra Señora de los Ángeles. Concluirán el
encuentro con la celebración de la Eucaristía, que
estará presidida por el arcipreste, José León.
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Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios

Garantía de salvación
José A. Sánchez Herrera
El evangelista de este domingo
plantea dos cuestiones: el problema de la salvación y el de la
riqueza.
La cuestión de la salvación la
propone un joven en el preciso
momento en q ue Jesús se dispone a partir. El joven se presenta a Jesús y le plantea su
preocupación religiosa; quiere
asegurar su salvac ión, esto es
lo que le preocupa : “Qué haré
para heredar la vida eterna”.
Su pregunta manif iesta un
conocimiento de la voluntad de
Dios y un recorrido en su deseo

de cumplirla, aunque lo que a
él le “quita el sueño” es c ómo
conseguir “un c er tif icado de
gar antía” que le asegure la salvación.
Este joven no acepta la invitación que Jesús le hace a seguirle “porque era muy rico” y es
justamente esta a ctitud la que
da pie a Jesús para abordar el
tema de “las riquezas”.
¿Qué es lo que impide entrar
en el reino de Dios?: será la
incredulidad, el fariseísmo, la
propia suficiencia; pero ta mbién las riquezas.
La comunidad cristiana primitiva puso de relieve, c omo

EL SANTO DE LA SEMANA

obstáculo a la salvación, las
riquezas. Veía a muchos de sus
miembros dema siado apegados
a los bienes de este mundo (cf.
Ac 4, 36 y ss) y quiso infundir
una prec aución salvífica: “será
más fácil a un camello...”
¿Es imposible entonces la salvación?, preguntaron y preguntamos los discípulos. Lo que es
imposib le para nosotros, dejados a nuestras fuerzas, no lo es
para Dios. La gracia de Dios
puede lograr que los hombres
nos liber emos de la esclavitud
de las riquezas y nos hagamos
discípulos de Jesús y así se nos
conceda la salvación.

Emi li o Sabo rido

Nuestra Sra. del Pilar
Según una antigua y piadosa tradición (en
unos códices del siglo VI ya aparece recogida), caminaba por las orillas del río Ebro
el Apóstol Santiago dedicado al anuncio
de la Buena Nueva del Evangelio. La
indiferencia de sus oyentes le tenía del
todo apesadumbrado hasta el punto
de decidir abandonar esta misión. Es
entonces cuando la Virgen María (aún
en carne mortal) se le presentó una
noche anunciándole que aquellos trabajos suyos no serían estériles. Que la semilla por él plantada daría frutos de bendición a través de los siglos. Alentado por esta
visión, el Apóstol continuó su obra evangelizadora
no sin antes dejar como lugar de culto ese terreno pisa-
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do por la Madre de Dios y ese pilar o columna
en que se habían posado las plantas de sus
pies. Columna que se convirtió en símbolo del conducto mítico que une el cielo y
la tierra.
Allí se levantó, más tarde, un templo
que se convertiría en la actual Basílica
del Pilar de Zaragoza: fuente de gracia, escenario de conversiones y gran
centro de peregrinación mariana. En
palabras del papa Juan Pablo II: “Brilla
aquí, en la tradición firme y antiquísima
del Pilar, la dimensión apostólica de la
Iglesia en todo su esplendor”. A Ella pedimos:
“fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y
constancia en el amor”.

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: “Mastro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida
eterna?” Jesús le contestó:
“¿ Por qué me llamas
bueno? No hay nadie bueno
más que Dios. Ya sabes los
mandamientos: no matarás,
no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra
a tu padre y a tu madre”. Él
replicó: “Maestro, todo esto
lo he cumplido desde pequeño”. Jesús se le quedó
mirando con cariño y le dijo:
“Una cosa te falta: anda,
vende lo que tienes, dale el
dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y
luego sígueme”. A estas
palabras, él frunció el ceño
y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús,
mirando alrededor, dijo a
sus discípulos: “¡Qué difícil
les va a ser a los ricos
entrar en el reino de Dios!”
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús
añadió: “Hijos, ¡qué difícil
les es entrar en el reino de
Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más
fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una
aguja, que a un rico entrar
en el reino de Dios”. Ellos se
espantaron y comentaban:
“Entonces, ¿quién puede
salvarse?” Jesús se les
quedó mirando y les dijo:
“Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo
puede todo” (...)

Lecturas de la Misa
Gn 2, 18-24
Sal 127, 1-6
Hb 2,9-11

