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Voluntarios
de Pastoral
de Prisiones
reflexionan
La Iglesia también está al lado de
los presos cuando no son noticia
El 24 de septiembre celebramos la
festividad de Nuestra Señora de la
Merced, patrona del mundo penitenciario. Ése día todos los medios
de comunicación se acercaron a las
cárceles para preocuparse por la
forma de vida de los presos. Últimamente, la cárcel de Alhaurín de
la Torre ha sido un lugar de encuentro para los periodistas, por la triste
noticia del asesinato de la joven de
Coín. Pero, ¿qué ocurre en las cárceles, qué se puede hacer para que
la reinserción de los presos sea una
realidad?
Con el fin de ayudar a los malagueños a esta reflexión, el

Secretariado
de
Pastoral
Penitenciaria organiza, del 3 al 6 de
noviembre, las XV Jornadas de
Pastoral de Prisiones, que tendrán
como
lema
“La
Pastoral
Penitenciaria ante el tercer milenio:
prevención, cárcel y reinserción”.
Las conferencias tendrán lugar en
el Colegio San Bartolomé, de los
Salesianos, a las 7,30 de la tarde, y
están abiertas a todas las personas
que quieran conocer la realidad del
mundo penitenciario. En Málaga
son más de 70 personas las que llevan el Evangelio a la cárcel.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

L

Pastoral Penitenciaria organiza visitas de los reclusos a los Juzgados

Juan Antonio Paredes

a memoria de los
sa ntos pretende
reavivar tres actitudes cristianas básicas.
La primera, la fe en la
vida del más allá, pues
como dice el Concilio, “al
celebrar el tránsito de los santos de este mundo
al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual
cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo”. Es decir, celebra que están ya
con el Señor.
La segunda, “la primacía de la gracia”. Para
entendernos, lo que puede hacer la fe en el corazón de un creyente. La historia nos recuerda
cómo personas de un genio insoportable, se convirtieron en ejemplos eminentes de paciencia y
de dulzura. Es el caso de Francisco de Sales. Y
cómo personas vanidosas y consumistas que
encontraron a Jesucristo son hoy modelos de
pobreza y humildad, al igual que Francisco de
Asís.

Y la tercera, lo que llamamos la “comunión de
los santos”. Es decir, que
su vida no sólo fue contagiosa para los creyentes
de su tiempo y para cuantos meditan hoy sus virtudes, sino que, desde el seno de Santa Trinidad,
ejerce una incidencia misteriosa y real sobre el
Pueblo de Dios; una incidencia que la tradición
califica “de intercesión”.
El día 1 de noviembre nos invita a recordar a
todas esas personas cercanas que se distinguieron por vivir a fondo las bienaventuranzas.
Seducidos por la fe en Jesucristo, hubo trabajadores que emplearon sus mejores energías en
luchar por la justicia; padres, en cuya casa y
corazón cabían todos; religiosas, que se dejaron
la vida en cuidar a los enfermos y ancianos;
abuelos, que compartieron su pensión con el hijo
drogadicto y con los nietos abandonados... ¡Una
legión de santos y santas anónimos!

Los santos
anónimos

LA FRASE
Julio
Chevalier
Fundador
Misioneros del
Sgdo. Corazón

“Todo ser creado
es una palabra
de amor de Dios”
E N E STE N ÚM E RO

Recordamos
cómo sintonizar
Popular TV
Actualidad de las
Hermandades y
Cofradías
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Antes, durante y después
Encarni Llamas Fortes

LAS FRASES

“Tres ámbitos de
actuación de Pastoral
Penitenciaria:
prevención,
atención a los presos
y reinserción en la
sociedad”

(...viene de la página 1)
Cuatro días para conocer los ámbitos en los que se trabaja desde
Pastoral Penitenciaria: la prevención, la atención a los presos y la
reinserción en la sociedad, una vez
que han cumplido su condena. Ésta
es la propuesta de las XV Jornadas
de Pastoral Penitenciaria.
En cuanto a la prevención, los
voluntarios de este Secretariado
visitan las aulas de los colegios,
institutos y universidades para
explicar a los jóvenes que algunas
conductas que parecen inofensivas
pueden terminar llevando una persona a la cárcel. En esta tarea de
“crear conciencia”, es fundamental
el testimonio de un ex-interno de la
prisión: un hombre al que las drogas lo llevaron a la cárcel y que afirma sin cansarse que “si alguien le
hubiera alertado de este peligro, su
vida hubiera cambiado”. También
organizan visitas de los jóvenes a la
cárcel como punto importante del
trabajo de prevención.
EVANGELIO ENTRE REJAS
El segundo ámbito de acción de la
Pastoral Penitenciaria es la evangelización dentro de la cárcel.
Según afirma el director de este
Secretariado,
José
Antonio
Fernández, la cárcel es una parroquia más de la Diócesis. Sus feligreses son tanto los internos, los
funcionarios y los trabajadores del
centro penitenciario, como los
voluntarios. Los sábados por la
mañana celebran la Eucaristía en
distintos módulos del centro, porque como dijo el mismo Jesús y nos
sigue diciendo cada día: “donde dos
o más se reúnen en mi nombre, allí
estoy yo”. Los voluntarios de esta
pastoral también preparan catequesis formativas que comparten
con los presos que lo desean.
La evangelización abarca, además, actividades sociales que ayudan a los internos a volver a la vida
diaria después de cumplir con la
sentencia que les han impuesto,
como por ejemplo, la creación de
talleres ocupacionales y de formación con los que puedan aprender
un oficio para poder desarrollarlo
después; o la organización de salidas programadas, excursiones y
visitas culturales con las que retomar parte de su vida. Para esta

Cáritas Diocesana
dirigge el centro de
acogida Nuestra
Señora de la Merced:
que funciona como
una familia que acoge
a los internos
en sus días de permiso ordinario,
libertad condicional o
tercer grado
Charla de prevención en un centro de Enseñanza

tarea, disponen en Málaga de un
grupo de más de 70 voluntarios
entre seglares, religiosos y sacerdotes diocesanos, que trabajan junto
al sacerdote consiliario, Francisco
Ruiz Salinas, y junto a miembros
de otras organizaciones y confesiones religiosas, como evangelistas o
musulmanes.
REINSERCIÓN
¿Y después de la cárcel?: Cáritas
Diocesana dirige el centro de acogi-

da Nuestra Señora de la Merced,
que se encuentra en calle Tomás de
Burgos número 11. Este centro,
cuyo responsable es el sacerdote
Ángel Antonio Chacón, funciona
como una familia que acoge a los
internos en sus días de permiso
ordinario, libertad condicional o
tercer grado, e incluso abren sus
puertas para aquellas personas
que fueron condenadas a realizar
trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa a la cárcel.
Psicólogos, educadores, trabajado-

res sociales y juristas ayudan a los
internos a prepararse poco a poco
para vivir de nuevo lejos de las
rejas.
La atención a las familias es otro
de los puntos preferentes de esta
pastoral. La Delegación de Pastoral
Penitenciaria, situada en la Rampa
de la Aurora, abre sus puertas
todos los lunes para prestar orientación jurídica y humana a los
familiares. Y en Navidad realizan
una campaña para que ningún hijo
de preso se quede sin juguete.

En 77 cárceles
Pastoral Penitenciaria existe en 77 centros penitenciarios de toda España, y está compuesta por más de
4.000 personas que atienden voluntariamente tanto
a internos como a sus familiares, y 150 capellanes,
que presiden la Eucaristía en unos centros donde
cada preso vive una situación distinta y ha llegado a
la cárcel por un motivo diferente. Según datos facilitados al director del Secretariado, el 70% de las personas que ingresan en prisión en la actualidad, no tienen antecedentes, pero sí que provienen de familias
desestructuradas; y el 80% de ellos fueron condenados por delitos contra la propiedad y consumo y tráfico de drogas.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Datos como estos se analizarán ampliamente en las

XV Jornadas de Pastoral de Prisiones, que se desarrollarán en el colegio de los Salesianos, a las 7,30 de
la tarde. El lunes, 3 de noviembre, un representante
del voluntariado católico de prisiones desarrollará la
ponenecia, en la que explicará cuál es su misión con
los internos. El martes, 4 de noviembre, la conferencia correrá a cargo de un funcionario del centro penitenciario, ya que estos son, en palabras del director
del Secretariado, José Antonio Fernández, “los grandes desconocidos”. El miércoles, 5 de noviembre, un
representante de jueces, fiscales y magistrados
hablará sobre la realidad del sistema judicial, haciendo especial hincapié en la reforma de código penal. Y
el jueves, 6 de noviembre, el director del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, Jorge Castejón, la
subdirectora y el subdirector médico hablarán del
funcionamiento del centro desde su punto de vista.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Unos cielos nuevos y
una tierra nueva
En vísperas de la fiesta
de Todos los Santos,
que se celebra el 1 de
noviembr e; y de la
Conmemoración de los
Difuntos, que tiene
lugar el día 2, os invito
a meditar con fe y con
sosiego las palabra s
San Pablo a los cristianos de Tesalónica.
“No queremos, les dice, que estéis en la
ignorancia respecto de los muertos, para
que no os entristezcáis como los demás,
que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, de la
misma manera Dios llevará consigo a los
que murieron con Él” (1Ts 4, 13-14). La
visión cristiana del hombre no sólo nos
enseña que es hijo de Dios, sino que nos
garantiza que la vida de cada uno de nosotros no termina con la muerte, aunque sí
que se transforma. La persona sobrevive a
su propia muerte y se mantiene a la espera de la resurrección, cuando Dios haga
surgir unos cielos nuevos y una tierra
nueva y enjugue las lágrimas de todos los
ojos, pues en su reino “no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni dolor, porque el

mundo viejo ha pasado” (cf. Ap 21, 1-4).
No conocemos el día ni la hora, ni siquiera podemos imaginar cómo se realizará el
designio divino sobre el mundo y sobre el
hombre, pero la fe nos garantiza ese futuro
luminoso. De momento, tenemos que esforzarnos en aprender a amar a Dios y al hombre cada día, porque Dios es Amor y el amor
es el camino que nos conduce a su presencia. La Escritura ha desglosado este camino mediante unos principios que llamamos
los Diez Mandamientos. No se trata de
cadenas que coartan nuestra libertad y nos
impiden ser humanos, sino de senderos que
orientan nuestra conducta hacia los brazos
del Padre, que es nuestro destino y nuestra
meta. Unos senderos que es necesario recorrer a fondo, con el espíritu evangélico de
las Bienaventuranzas.
Por eso, cuando acudimos a los cementerios o a los columbarios, los cristianos no
lo hacemos para mantener vivo un recuerdo, sino para orar por nuestros seres queridos y pedirles que, si han llegado ya a la
presencia de Dios, sean nuestros intercesores ante Él. Al mismo tiempo, la contempla ción de la m uerte a la luz de
Jesucristo, lejos de amargar nuestra exis-

tencia, nos induce a valorar cada instante
de la vida como un regalo de Dios y una
nueva oportunidad de caminar hacia sus
brazos. Y a valorar toda vida humana,
también la de las personas ancianas,
enf erm as o con cualquier minusva lía,
como un don divino digno de todo cuidado
y respeto; un don que nadie tiene derecho
a pisotear ni a dejar tirado en el abandono
y en la miseria.
Esta fe explica por qué van seguidas la
fiesta de los Santos y la Conmemoración
de los Difuntos. Pues la fiesta de Todos los
Santos, que precede a la Conmemoración
de los difuntos, quiere rendir un homenaje a esos hombres y mujeres, miembros de
nuestra familia muchos de ellos, que pasaron por el mundo haciendo el bien y viven
ya en la presencia de Dios. Si miramos
hacia el cielo, es para tomarnos con más
responsabilidad y seriedad las cosas de
esta tierra. Pues, en lugar de compartir
con los que carecen de fe, ese dicho de
“comamos y bebamos, que mañana moriremos”, nosotros pedimos al Señor que
acreciente nuestra fe y nuestra esperanza
de llegar a esos cielos nuevos y esa tierra
nueva que nos ha prometido Jesucristo.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONFIRMACIONES EN SAN JUAN DE LACRUZ y JORNADAS DE MIGRACIONES
- El pasado 18 de octubre, el Sr. Obispo administró el sacramento de la
Confirmación a un grupo de jóvenes y adultos de la parroquia de San Juan
de la Cruz, en El Palo.
- Por otra parte, los días 22 y 23 de octubre se celebraron las VII Jornadas
del Secretariado de Migraciones, en esta ocasión sobre el tema “Inmigración
y Prostitución”. En la imagen una de las ponentes, Eva Martínez, coordinado ra de la Red Acoge de Castilla-La Mancha

PRIMERACONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR
Del 17 al 19 de octubre se celebró en el Seminario de Málaga la primera conviven cia de este curso del Seminario Menor. Chicos de 14 a 18 años acuden a esta
experiencia para descubrir a qué los está llamando Dios. Además de las activida des formativas y de oración, los participantes cuentan con momentos lúdicos y de
ocio. En la imagen de la derecha, un grupo de participante del Menor juegan al
baloncesto en la cancha del Seminario.
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Genio femenino
Rafael J. Pérez
El genio f emenino de la ya
beata Madre Teresa de Calculta
fue resaltado en la ceremonia de
su beatificación. Juan Pablo II
reconoció en su homilía que la
religiosa, en su entrega a Dios y
al pr ójimo, había encontrado
«su gran realización y vivió las
más nobles cualidades de su
feminidad», transf or mándose
en «signo del amor de Dios». El
día de la beatificación, Chiara
Lub ic h –fundadora del movimiento de los Focolares– constató que la Madre Teresa había
llevado a cabo en plenitud lo
que el Papa define como el
«genio femenino». Y también
fue un mismo sentimiento de
satisfac ción y alegría el que
compartieron los líderes religiosos albaneses presentes en la
beatificac ión de la Madre
Teresa de Calcuta. Una delegación de jefes religiosos provenientes de Albania, responsables de la comunidad católica,
ortodoxa y musulmana, participó en la ceremonia en una visita concertada con el Pontificio
Consejo para el Diálogo interreligioso.
CELEBRACIÓN
La comunidad católica en Irak
celebró con júbilo los 25 años del

La Madre Teresa encontró en el servicio a los más pobres su gran realización

Pontificado de Juan Pablo II en
un ambiente de oración y acción
de gracias. Según declaró el P.
Nizar Seeman, sacerdote siriaco
de la diócesis de Nínive, “en
todas las Misas los cristianos
iraquíes recordaron con cariño a
su Papa”. ”Mucha s fa milias

cristianas se reunieron por la
tarde en oración de acción de
gracias al Señor que nos ha
dado el don de este Pontífice,
tan atento a las vicisitudes de
nuestro país. Son todos los iraquíes, cristianos y musulmanes,
los que dan las gracias al Papa

por su trabajo por la paz y por el
respeto de los derechos humanos”, señaló Seeman.
En este sentido, cabe destacar
que el Vaticano ha participado
con una delegación en la
Conferencia de donantes para
la reconstrucc ión de Irak celebrada en Madrid. El representante del Papa en la cumbre,
decisiva para el país tras la
guerra, fue el arzobispo Paul
Josef Cordes. Éste ha subrayado en la Conferencia la contribución mater ial inmediata
de la Iglesia católica para Irak,
y en partic ular, la contribución
histórica –la presencia de los
cristianos en Irak es milenaria— y humanitaria. «Cua ndo
el Papa me envió en mayo a
Irak para coordinar las ayudas
de la Iglesia católica, vi con mis
propios ojos cómo es apreciada
y buscada por la ma yor ía
musulmana del país no sólo la
obra de los cristianos sino sobre
todo la del Santo P adre»,
comentó monseñor Cordes
antes de volar rum bo a Madrid.
Según el arzobispo alemán, «la
clave de lec tura» para comprender la reconstrucción paulatina
del país es «una libertad sustancial que el gobierno provisional iraquí y los demás gobiernos involucrados tendrán que
seguir dando a los cristianos,
como garantía de libertad y de
desarrollo para todos».

Breves
ADORACIÓN NOCTURNA

PQUIA. SAN JUAN DE COÍN
El viernes 17 de octubre celebraron en la parroquia de San Juan
y San Andrés, de Coín, el 25 aniversario del Pontificado de su
Santidad Juan Pablo II. Más de
200 personas se reunieron en la
parroquia para rezar el rosario,
celebrar la Eucaristía y disfrutar
de una charla sobre la vida y obra
del Papa que el párroco, Antonio
Ramos, expuso. Concluyeron la
jornada merendándose el pastel
de aniversario que se ve en la
fotografía.

Está previsto que este sábado, 1
de noviembre, festividad de Todos
los Santos, la Adoración Nocturna
Española celebre en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, a partir
de las 10,00 de la noche, la tradicional Vigilia General de
Difuntos, en la que se recuerda a
todos los hermanos adoradores
fallecidos, y muy especialmente a
los que partieron a la Casa del
Padre desde el pasado mes de
noviembre. Están invitados todos
los cristianos malagueños, y de
forma especial, las componentes
de la Adoración Nocturna
Femenina (ANFE).

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
Los días 4, 5 y 6 de noviembre
tendrá lugar el Triduo a Santa
Ángela de la Cruz. Las Hermanas

de la Cruz de la Plaza Arriola
invitan a todos los malagueños a
que participen en este triduo que
tendrá lugar a las 7 de la tarde. El
martes 4 de noviembre lo persidirá el Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado; y el miércoles 5 y jueves
6 de noviembre, lo presidirá el
Padre Cantero, S.J.

VIDA ASCENDENTE
El movimiento de mayores y jubilados Vida Ascendente celebra el
próximo sábado 8 de noviembre
un día de retiro en la casa de las
Hermanas Nazarenas de la Plaza
San Francisco. Comenzará a las
10 de la mañana y contará con la
ponencia del consiliario de este
movimiento en Málaga, el Padre
Cantero, S.J. Los responsabels de
este movimiento avisan a los participantes de que ese día dispon-

drán del interesante libro titulado
“La Iglesia” y editado por la
Comisión Nacional, al precio de 2
euros. Y también tendrán tiempo
para recordar el congreso que este
movimiento celebró recientemente en Granada.

MANOS UNIDAS
Manos Unidas ofrece su interesante exposición anual de manualidades. Del 8 al 22 de noviembre podrán visitar la exposición
que ha sido realizada por voluntarios y se desarrolla en la parroquia del Corpus. El horario de
visitas es de 18,00 a 20,30 horas,
los días laborables; y de 10,00 a
13,00 y de 18,00 a 20,30 los sábados y domingos. Los fondos que se
recauden con esta exposición se
destinarán a un proyecto de desarrollo en el Tercer Mundo.
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Mundo obrero y justicia social
Antonio P. Lupiáñez, S.J.
El pasado mes de agosto tuvo
lugar, en Madrid, la XI Asamblea
General de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC). La
revista “Vida Nueva”, a principios
de septiembre, publicó un resumen de dicha Asamblea, del que
extracto lo más importante a mi
juicio.
El hecho de concentrar en el mes
de agosto a más de 1.000 delegados, representativos de 45 diócesis españolas, es un ejemplar indicio de la inquietud ante ciertas
situaciones laborales que viven
muchas personas. La influencia
de muchos documentos de la
Santa Sede sobre estos temas, así
como la necesidad de respuestas y
soluciones adecuadas constituyen
la mejor ayuda.
Los objetivos de la Asamblea
giraron en torno a la práctica y
eficaz respuesta que se debe dar
ante las situaciones negativas en
el mundo laboral. Hay que acercar y anunciar el mensaje liberador de Jesucristo al proletariado
del siglo XXI. Se trató de llevar a

La HOAC busca respuestas válidas a la situación actual de los trabajadores

la práctica las primeras consignas
de la HOAC en su fundación, hace
algo más de 57 años. La realidad
de hoy impone la necesidad de
una revisión en profundidad de la
actual HOAC, objetivo preferente
de la Asamblea última.

Cuál ha de ser el quehacer apostólico comunitario y los cambios
que es necesario introducir en la
actual HOAC para dar respuestas
válidas a la situación actual que
viven los trabajadores. Los asambleístas de la HOAC reflexiona-

ron, entre otros asuntos, acerca de
la necesidad de más puestos de
trabajo para los próximos años,
que ayuden eficazmente a cubrir
las necesidades perentorias de los
parados. Sobre todo en las áreas
más desfavorecidas y amenazadas ante el encarecimiento del
coste de la vida. Según se ha sabido, el resultado de la XI asamblea
general ha sido fructífero en conclusiones y esperanzador para las
delegaciones de los asistentes.
Positivamente se destacaron,
entre otros signos de esperanza, el
desarrollo avanzado de los campos técnicos y científicos y su incidencia en el mundo laboral.
Personas, organizaciones ... que
trabajan en proyectos de una
mayor justicia, movimientos que
buscan una “globalización alternativa”; y aportan propuestas
para un mundo en paz, mejor justicia, libertad... La Asamblea reconoció el esfuerzo de la Iglesia que
reclama mayor atención a personas y familias en todas las escalas. Y denuncian también situaciones en las que derechos y vida
de las personas no son suficientemente atendidos.

¿Cómo sintonizar Popular TV?
Son muchos los lectores que nos piden de nuevo la información concreta sobre la forma de ver en su televisor la nueva emisora diocesana, Popular TV.
He aquí una explicación esquemática:

SI USTED TIENE
UNA ANTENA
PARTICULAR
Se puede sintonizar
directamente
❶ Si el televisor tiene
búsqueda por canales, sintonizar el 24 ó 40 de UHF.
(No confundir el número de
canal con el número que le
asignamos a una cadena en
el mando a distancia)
❷ Si el televisor tiene
búsqueda manual, ir
saltando canales hasta
encontrarlo.
❸ Si el televisor tiene
búsqueda automática,
colocar dicha sintonía en el
número de programa (en el
mando) que deseemos.

SI USTED TIENE UNA ANTENA
COMUNITARIA
En la mayoría de los bloques de viviendas no se
sintonizará con la suficiente calidad.
Comprobarlo sig uiendo los mismos pasos que se apuntan para
la antena particular. Si no se ve, hay que instalar un amplificador para la señal del canal 24 de UHF, con dos posibilidades:
❶ Si en la antena comunitaria hay hueco para colocar dicho
módulo, la instalación ronda los 120 euros.
❷ Si en la antena comunitaria no hay hueco para colocar
dicho módulo, la instalación ronda los 180 euros.
Para cualquiera de las dos opciones, contactar con su
antenista habitual o llamar al 952 06 06 40.

EN CUALQUIER CASO
- Por el momento, sólo se podrá sintonizar en la capital malagueña y localidades adyacentes. Pero, los programas religiosos se pueden ver también en Marbella y sus alrededores.

SI USTED TIENE
TELEVISIÓN POR
CABLE
❶ Si es cliente de PTV
(PROCONO), lo puede
sintonizar ya en el canal 22.
Si no, llame al 952 65 11 99
❷ Si es cliente de AUNA
(antiguo SUPERCABLE), y
no mantiene su antena, no
podrá sintonizarlo.
Si mantiene su antena,
deberá instalarla cada vez
que quiera ver Popular TV.

Este es el logo de
la cadena. Aparece
en la esquina
inferior derecha
de la imagen
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Málaga y sus parroquias

Inmaculada Concepción,
Arroyo de la Miel
parroquia de vida durante todo
el año, incluso en los meses de
verano en los que continúan los
encuentros con los niños y jóvenes.
La celebración de la “Unción
de Enfermos” el 11 de febrero
día de Ntra. Sra. de Lourdes,
tiene especial importancia porque se lleva años concienciando
a través de la catequesis de que
éste es un sacr amento de
“vivos” para enfermos. A la celebración acuden entre cien y
doscienta s personas mayores y
enf er mos a yudados por l os
miembros de Pa stor al de la
Salud.

Inmaculada Martos
La parroquia de la Inmaculada
se enc uentra en la zona más
poblada del Arroyo de la Miel
en Benalmádena, ya que no se
ubica en la misma costa sino
ligeramente hac ia el inter ior,
en la zona más residencial.
Su estructura, que tiene apenas 30 años, tiene una forma
moderna de la que destacan
sus cristal er as del lateral
izquierdo y su planta de una
sola nave.
El frontal de piedra tras el
Altar Ma yor, cuenta en sus
laterales con las imágenes de la
Inmac ula da, patrona de la
parroquia ,
y
San
Juan
Bautista, patrón de Arroyo de
la Miel.
Adosada al templo se encuentra la Capilla de la Virgen de
los Dolores, q ue pertenece a la
parroquia y es la titular de la
Hdad. de Ntro. Padre Jesús a la
entrada en Jerusalén y María
Santísima del Auxilio y del
Sa ntísimo
Cristo
de
la
Redención y María Santísima
de los Dolores, que se procesiona el Viernes Santo.

PATRONOS

Inmaculada Concepción,Arroyo de la Miel

CALENDARIO
El calendar io de reuniones,
actividades y fiesta s está reple-

to. Veintidós grupos de muy
distintas eda des y caracterís-

tica s form an el Consejo
P astoral, que llenan a esta

vencia de este año para la experiencia vocacional Monte Horeb,
que es un medio que ofrece la
Diócesis a los jóvenes mayores de
18 años para que se planteen si su
vocación es la vida seglar, la vida
religiosa o el sacerdocio. La primera convivencia será de día entero,
con el objetivo de que los participantes puedan conocerse mejor y
conocer la dinámica de Monte
Horeb.

lar, organizados por el padre jesuita Diego Muñoz, del Centro
Misional San Juan de Ávila de
Montilla (Córdoba). La religiosa
María Jesús Sánchez Díaz, del
Instituto Catequista Dolores
Sopeña; y el seglar consagrado
Rafael Gámez Ramos, de “La
Obra de Jesús”, han ayudado
durante estos días al padre jesuita
y afirman que “la gracia de Dios
mueve montañas de alejamiento
del Señor”.

La festividad de la patrona se
celebra con un Triduo solemne
que comienza el día 6 de
diciembre tras un retiro en los
Ma ristas tratando la figura de
Ma ría en el Adviento, al que
acuden unas setenta personas.
El Triduo acaba el día 8, día
que amanece con el Rosario de
la Aurora a la s 5´30 horas.
La fiesta de San Juan
Ba utista, patr ón del Arroyo de
la Miel tiene un car ácter más
popular y todo el publo acude a
la romería. En la parroquia se
celebra u na Eucaristía en la
que participa el coro rociero.

Breves
AULA PADRE ARRUPE
El Aula Padre Arrupe, que es
parte del foro de diálogo entre Fe y
Cultura, organiza su próxima conferencia, dentro de su XII Ciclo de
Conferencias. El jueves 6 de
noviembre, a las 19,30 horas y en
el salón de actos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García,
número 3, el Dr. Jesús María
Alemany Briz, S.J., presidente de
la Fundación ‘Seminario de
Investigación para la Paz’, de
Zaragoza, impartirá una ponencia
sobre “Los nuevos conflictos armados y la agenda para la Paz”.

MONTE HOREB
El próximo sábado, 8 de noviembre, tendrá lugar la primera convi-

MISIÓN POPULAR JESUITAS
Desde el jueves 23 de octubre y
hasta este domingo, 2 de noviembre, los pueblos de Iberos, Cajiz,
Benaque y Macharaviaya, situados en la zona de la Axarquía, han
vivido unos días de misión popu-

STA. Mª LA MAYOR, RONDA
La parroquia Santa María de la
Encarnación La Mayor, de Ronda,
se convirtió los sábados 18 y 25 de
octubre en un auditorio para acoger los “Conciertos breves para 72

amigos”. Se trata de una iniciativa
del párroco, Gonzalo Huesa, que se
inserta en el Proyecto “Fe y
Cultura” de la parroquia. Por otro
lado, las Vocalías de Cultura y
Formación de las Hermandades
de esta misma parroquia han
organizado el “Primer Cursillo de
Formación para costaleros”, que se
esá desarrollando los viernes,
desde el 10 de octubre al 12 de
diciembre, en el Centro Obrero “D.
Antonio Gamboa”, a las 20,30
horas. Varios profesores y profesionales del mundo de la Medicina
explicarán temas tan interesantes
como las cualidades cristianas y
humanas del costalero y los ejercicios de estiramiento y respiración anteriores a la procesión.
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Las cofradías responden
Ana María Medina
Nuestra diócesis afronta el nuevo
curso llena de entusiasmo. A los
cristianos de siempre, aquellos
que encuentran en la tradición
de nuestra tierra el mejor
baluarte de su fe, se unen nuevas
y ricas presencias, como las
Misioneras Identes.
El Plan Pastoral diocesano
para este curso 2003-2004 recoge, entre sus líneas de acción preferentes, el Catolicismo Popular.
Las hermandades y cofradías son
parte importante de esta realidad. En torno a ellas se han programado numerosas iniciativas
que abarcan desde el ámbito concreto de la parroquia al más
general de la diócesis.
Las Hermandades de Gloria y
de Pasión se sustentan, como
todo grupo cristiano, sobre tres
pilares: la caridad, la liturgia y
la form ación. Aunque sea la
parte celebrativa la que más se
conoce, por su dimensión externa, las cofradías no se despreocupan de las otras dos. La labor
caritativa y de acción social es
una constante en las hermandades de nuestra diócesis, y en las
próximas navidades los periódicos locales darán buena cuenta
de esta actividad, que les ocupa
sin embargo todo el año.
INICIATIVAS
Pero la formación sigue siendo
una de las asignaturas pendientes, como rec onoce Federico
Fernández Basurte, coordinador
de la comisión de formación de la
Agrupación de Cofradías. Él contaba a esta redacción que entre
sus objetivos está, además de
potenciar las iniciativas particulares de cada hermandad, la promoción de la Carpeta Cofrade,
con material de formación, presentada el curso pasado y que ya
está dando resultados en muchas
de nuestras cofradías. Asímismo
se promoverá la creación de grupos de diálogo entre distintos
grupos de cristianos para profundizar en aquellos ámbitos del
catolicismo popular que hay que
depurar y aquellos que deben ser
potenciados. La formación es, sin
duda, la faceta que mejor permite descubrir la fuerza evangelizadora de la religiosidad popular,
una de los aspectos más compartidos de nuestra diócesis.

EN BREVE

El Nuevo Plan
Pastoral para
2003/2004 mira a la
Religiosidad Popular
como una línea
preferente de
Evangelización
El sábado día 25
María Santísima de
la Amargura fue
coronada
canónicamente
La vida de la Iglesia
diocesana ha visto
aumentada su fuerza
con la reciente llegada
de las Misioneras
Identes
ENCUENTRO DIOCESANO
El último domingo de octubre se
llevó a cab o el Encuentro
Diocesano de Hermandades y
Cofradías, que reunió a representantes de numerosas hermandades de la capital y la provincia en torno al nuevo plan
pastoral que acaba de presentarse en nuestra diócesis. La
jornada se desarrolló en diferentes sesiones: a las 10:30,
todos los participantes rezaron

juntos; a la s 11:00 horas, el
Vicario
General,
Alfonso
Crespo, presentó a la asamblea
el nuevo plan pastoral, y especialmente las líneas referentes
a la religiosidad popular y a las
hermandades y cofradías. Entre
las acciones concretas está el
desarrollo de un Simposio de
Hermandades y Cofradías, que
tendrá lugar a mediados del
mes de noviembre, y del que le
i nform aremos en próximos
numeros de DIÓCESIS.

MISIONERAS IDENTES
Las Misioneras Identes son un
Instituto religioso fundado en 1959
por Fernando Rielo. Esta congregación acaba de llegar a Málaga y
viven en la casa mata que existe en
la finca del Seminario. Isabel
Orellana, su superiora, nos explica
que su nombre viene del texto
sagrado que dice “Id y anunciad el
Evangelio”. Ellas lo hacen con los
jóvenes y haciendo presentes los
más altos ideales en la sociedad.

Virgen coronada
En nuestro repaso a la actualidad de esta semana, nos encontramos con un acontecimiento
importante en el mundo de las cofradías: la coronac ión canónica de María Santísima de la
Amargura. El sábado 25 de octubre, la imagen
cotitular de la Hermandad de Zamarrilla recibió
de manos del Sr. Obispo la corona del cariño del
pueblo malagueño.
UNA CORONA CON SENTIDO
El sentido de este acontecimiento es reconocer
la devoción que los cristianos tienen a María
representada en una determinada imagen. La
Virgen de la Amargura recibe diariamente la visi-

ta de multitud de malagueños en su Ermita,
situada en calle Martinez Maldonado. Esta ermita, una de las pocas capillas callejeras del siglo
XVIII que aún permanecen en pie en nuestra ciudad, es el punto de encuentro del pueblo con la
Madre de Dios, a quien acuden en medio del quehacer de sus vidas y dedican largos ratos de oración.
El director espiritual de la hermandad y vicedelegado diocesano de hermandades y cofradías,
Felipe Reina, nos invitaba a vivir este acontecimiento como una llamada a la humildad y a la
confianza. María fue reina por que, voluntariamente, aceptó que se hiciera vida en ella la
Palabra de Dios.
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Jesús, nuestro camino y guía a casa del Padre

No tengáis miedo
José A. Sánchez Herrera
La vida es un contínuo peregrinar.
La peregrinación recuerda la condición del hombre a quien gusta describir la propia existencia como un
camino. Del nacimiento a la muerte,
la condición de cada uno es la de
“homo viator” (caminante). La historia del hombre es el diario viviente
de una peregrinación que nunca
acaba. A veces en este caminar
surge la duda: “¿Adónde vamos?”.
Jesús nos responderá como a los discípulos “Que no tiemble vuestro
corazón. Creed en mí. Donde yo voy
estaréis también vosotros”. Por eso
el creyente no tiene miedo a la vida
ni a la muerte, porque confía en su
Señor que le acompaña siempre en
el camino. Como Tomás nos pregun-

tamos: “¿Cómo podemos conocer el
camino?”. Jesús nos dice: “Yo soy el
camino”, indicando que nadie puede
tener acceso al Padre si no es a través suyo, que sólo Él es el salvador
enviado por el Padre. Se trata de
caminar tras sus huellas. En la tempestad del mundo contemporáneo,
la clave de nuestras vidas es volver
a Jesús porque Él es el único camino para llegar al Padre. Hay un sólo
acceso que abre de par en par la
entrada en la vida de comunión con
Dios. Ese camino es también el
camino de la verdad y de la vida. Es
el camino de la verdad porque es el
que da sentido a la existencia del
hombre, el que verdaderamente
llena de alegría el corazón, el único
que merece la pena. El Señor que es
camino es también vida, los creyen-

EL SANTO DE LA SEMANA

tes peregrinamos en la vida hacia la
vida: “¡Creo en la vida eterna!”
Desde esta confesión de fe no cabe el
miedo a la muerte puesto que es la
puerta hacia la vida en plenitud.
Santa Teresa del Niño Jesús, muy
cansada y sin fuerzas, ya al término
de su viaje en la tierra, lo expresa
así: “Temo haber tenido miedo a la
muerte... ¡Pero no tengo miedo, ciertamente, a lo que pase después! ¡Ni
echo de menos la vida! Sólo me he
preguntado: ¿qué es esa misteriosa
separación del alma y del cuerpo?
Pero me he abandonado enseguida
a Dios...Caigo en los brazos de Dios”.
“No tengais miedo. Os llevaré conmigo”. Con la seguridad de estas
palabras del Señor, repetimos con
San Pablo: “¿Quién nos podrá separar del amor de Dios?”

Lecturas de la Misa
Lm 3, 17-26
Sal 129, 1-8
Rm 6, 3-9

Emi lio Sabo rid o

Beato Ruperto Mayer
Este nombre de Ruperto es la antigua
forma de Roberto, nombre de origen germánico y que podríamos traducir por
“el que brilla por su fama”.
El cardenal Faulhaber llamó al
beato Ruperto Mayer el “apóstol de
Munich”. Transcurrió su juventud
con total normalidad dedicado a los
estudios y a una intensa vida de
piedad, que le llevaron a ser ordenado sacerdote para, más tarde, ingresar en la Compañía de Jesús.
Mas, como dice el Evangelio, “no
puede la luz ocultarse bajo un celemín” y
es por esto que prontamente el enorme celo
apostólico de Ruperto comenzó a brillar con toda

Dijo Jesús a sus discípulos: “Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios
y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay
mucha s estancias; si no
fuera así, ¿os habría dicho
que voy a prepararos sitio?
Cuando vaya y os prepare
sitio, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde
estoy yo estéis ta mbién
vosotros. Y adonde yo voy,
ya sab éis el cam ino”.
Tomás le dice: “Señor, no
sa bem os
adónde
vas,
¿cómo podemos saber el
camino?” Jesús le responde: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida. Nadie va
al Padre, sino por mí”.

6 de noviembre

nitidez. Hubo de vivir y participar como
capellán militar en la primera guerra
mundial en la que una granada le produjo la imputación de una pierna.
Esto no le fue óbice para continuar
de lleno en su obra de apostolado,
caridad y pastoral entre todos los
habitantes de Munich. Ciertamente todas sus predicaciones y estilo
de vida le brotaban de una intensa
vida de oración.
A principios de la segunda guerra
mundial fue deportado a un campo de
concentración. Liberado en mayo de 1945,
murió en Munich mientras predicaba en la
celebración de la Santa Misa.

Programación
religiosa
«Escuela de Padres»
Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y Cultura»
Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

