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Los padres son los primeros
responsables de la educación
Las asociaciones reclaman que los cristianos se “mojen” más
Comienza el curso: “¡Qué alegría!” exclaman muchas madres y padres malagueños, hartos de soportar a los niños todo
el verano dando tumbos por la
casa. “¡A ver si en el cole se desfogan!”, piensan.
Es un sentimiento normal,
puesto que los niños, en casa, si
no cuentan con un programa
serio de actividades, terminan
por aburrirse y no saben qué
hacer. Es hora, por tanto, de
coger de nuevo la m ochila,
comenzar a poner el despertador y someterse al ritmo disciplinario que imponen los horarios escolares.
Pero no se puede confundir la
necesidad de que los hijos adopten el ritmo escolar con una
forma de aparc arlos durante
unas horas para que dejen de
dar la lata. Aún en el colegio, el
derecho y el deber de la educación recae sobre los padres.
(Sigue en la página 2...)

Las instituciones escolares no son “aparcaniños”, sino colaboradores de los padres en la educación de los hijos

Desde las azoteas

M

Juan Antonio Paredes

e refiero a los
más pobres de
todos, a l os
enfermos, a los ancianos, a los niños no nacidos y a los que han
nac ido con defectos.
Algunos pueblos antiguos eliminaban a los
mayores, a los enfermos y a los niños que no les
interesaban. Los abandonaban o los mataban.
Gracias al Cristianismo, fueron abolidas estas
costumbres. En el siglo XX los nazis volvieron a
tales prácticas y mataron sin piedad a los que
considerab an inferiores: enfermos mentales,
deficientes, gitanos y judíos.
Ahora se presenta como progreso deshacerse,
bajo determinadas condiciones, de los mayores,
los enfermos graves y los niños con defectos. Para
apaciguar la conciencia se emplean palabras hermosas, como "calidad de vida", "muerte digna",
"interrupción del embarazo" y otras similares. Y

es que eso de asesinar
suena demasiado fuerte.
En su obsesión por
legalizar la eutanasia, el
presidente del gobierno y
algunos de sus ministros
se han puesto al frente
de la publicidad de una
película sobre la eutanasia. Amenábar se ha valido de una tragedia humana para manipular sentimientos y bloquear la
reflexión. En lugar de dar razones, ridiculiza a
quien no piense como él y hace un alegato en favor
de la eliminación de personas con problemas.
¡Lástima que ponga sus magníficas cualidades al
servicio de la muerte!
Se han aliado artistas, ministros, dirigentes de
medios de comunicación públicos y dueños del
mayor grupo de comunicación para presentar
como progreso la muerte de personas que no son
rentables. ¡Es na tural que les m oleste que
hablemos de Dios!

Malos
presagios para
los pobres
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Maribel
Campo
Tetrapléjica

“Si hubiera tenido
acceso a la eutanasia me
habría perdido quince años
de mi vida, mejores aún
que los anteriores”
EN E ST E NÚ ME R O

Lista de los
nuevos destinos
de sacerdotes
Los archivos de la
Iglesia, una gran
fuente documental
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Nuestros hijos: hijos de Dios
La educación cristiana no es sólo un derecho, sino también un deber
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
El Catecismo de la Iglesia
Católica señala que “los padres
deben mirar a sus hijos como a
hijos de Dios (...). Como primeros
responsables de la educación de
sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que
corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los
padres tienen el deber de elegir
las escuelas que mejor les ayuden
en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el
deber de garantizar este derecho
de los padres y de asegurar las
condiciones reales de su ejercicio”.
NEGAR EL DERECHO
Sin embargo, esta última circunstancia no siempre se da. Es
el caso de nuestra comunidad
autónoma, en la que a muchos
padres católicos se les niega el
derecho a educar a sus hijos en
centros acordes a sus ideales. El
mecanismo es m uy sutil: las
autoridades educativas recortan los conciertos con los centros católicos, lo que provoca
que éstos tengan que limitar el
número de plazas que ofertan.
Los alumnos no admitidos tienen que pasar forzosamente a
centros públicos que cuentan,
normalmente, con muchas plazas ya que no suelen estar tan
demandados. De esta manera,
muchos padres tienen que
renunciar a que sus hijos reciban una educación según los
valor es cristianos y soportar
una educación controlada por
los poderes públicos.
COMPROMETIDOS
Los padres que se comprometen en la educación de sus hijos
suelen hacerse presentes en las
Asociaciones de Padres de
Alumnos (APAS) de los centros
escolares. Es una forma de
hacer valer la opinión de los
padres sobre el modo en el que
los centros desar rolla rán la
importantísima labor de formación de los pequeños.
P articipa r en las APAS es

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RELIGIÓN
El pasado jueves, día 9, se llevó a cabo la primera reunión del curso de los promotores de la Plataforma en Defensa
de la Religión en la Escuela de Málaga. Representantes de Asociaciones de Padres de Alumnos y de Profesores de
Religión, entre otros, planificaron las actuaciones que se irán llevando a cabo a lo largo del curso. Quienes deseen
más información sobre esta plataforma a nivel nacional, pueden consultar: www.vozclasereligion.org

especialmente necesario en los
centros públicos, donde la formac ión en valores no está
garantizada por propia definición. Mientras que un centro
católico define su ideario en
función de los valores del
Evangelio, los centros públicos
los definen en función de lo que
considere oportuno el partido
gobernante. Es decir que, en
caso de alternancia política, los

niños recibirán una formación
en valores radicalmente distintos cada cuatro años .
Par a José Antonio Parody,
presidente del APA del colegio
de la Presentación de Ntra. Sra.
en Málaga, “el talante de los
colegios religiosos es mucho
más abierto. Los colegios religiosos no discrimi nan a los
niños ni a los padres que no son
religiosos. Sin embargo, en los

públicos, se discrimina a padres
y alumnos por ser católicos”.
Según los representantes de las
APAS, es fundamental que los
padres se involucren. Para
Parody, “la función de los padres
debe consistir en ayudar al centro
y, a la vez, en criticar todo aquello
que deba mejorar. Debemos estar
pendientes no sólo de la formación acádemica, sino de la formación integral, en valores”.

Querer es poder
Los miembros de las Asociaciones de Padres de
Alumnos se quejan de la falta de compromiso de
muchos otros padres que eluden participar de
forma activa.
Isabel Díaz, del APA del Instituto Ja cobo
Orellana de la localidad de Alameda señala que
“si no estamos los padres, ¿quién nos va a
defender? Es verdad que supone más trabajo y
dedicarle mucho tiempo, pero es necesario.
Vivimos momentos en los que muchos padres
han dejado aparcada completamente la educación de sus hijos. Hemos pasado de una educa-

ción represiva a la absoluta dejadez, y eso está
provocando que los profesores se vean incapaces
de dominar a los chicos”.
Por su parte, José Antonio Parody señala que
“la experiencia de los que participamos en las
APAS es muy positiva. Aunque supone perder
tiempo, vale la pena, porque ves el resultado en
tus propios hijos. La falta de tiempo no es excusa, porque todos tenemos tiempo para otras
cosas y olvidamos dedicarlo a las verdaderamente importantes”.
Y es que querer es poder.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Estuve en la cárcel y
vinisteis a verme
La fiesta de Nuestra
Señora de la Merced
pone ante nuestra mirada la situación de numerosos hermanos que
viven privados de libertad: los reclusos. Comprendo que su condena
es la manera en que la
sociedad trata de defenderse frente a la
delincuencia y a conductas antisociales. Por
otra parte, basta con estar atentos a la opinión pública para darse cuenta de que la
ayuda a los presos no goza hoy de buena
prensa. Sin embargo, los cristianos queremos ser fieles a Jesucristo, que nos manda
acercarnos a estos hermanos y tenderles una
mano amiga y liberadora. El cómo, habrá
que descubrirlo entre todos.
Entre las situaciones más sangrantes
están de los enfermos de SIDA, ya que no
hay para ellos un lugar fuera de la cárcel en
el que puedan ser tratados y ayudados; la de
las personas que pasan meses y años en prisión preventiva, sin que al final se encuentre
un motivo para condenarlos; la de los niños
cuyas madres están encarceladas, que pagan
a su manera por un delito que no han cometido; y la de los reclusos en general cuando
hay situación de hacinamiento y muy escasas perspectivas de reinserción social. Hablo

de seres humanos, cuya vida y sufrimientos
no nos pueden dejar indiferentes.
A la hora de preguntarme qué podemos
hacer, me siento un poco intimidado ante la
magnitud de este drama humano. Se me
ocurre que lo más importante es quererlos y
manifestárselo, como hacen los miembros de
la pastoral penitenciaria. Las visitas a la
cárcel, la escucha amistosa, el apoyo para
que mantengan viva la esperanza y los
intentos de conectar con las familias constituyen una valiosa aportación. Algunos llegan más lejos y propician iniciativas humildes de reinserción social y de ayuda a las
madres con hijos pequeños. ¡Que Dios os
bendiga, para que no perdáis el ánimo!

Es necesario que las
parroquias no
permanezcan de
espaldas a los presos.
pues la falta de interés
por ellos es un
“problema de amor”

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PATRONA DE LA DIÓCESIS
El pasado miércoles 8 de septiembre,
fiesta de la Natividad de la Virgen
María, la diócesis celebró el día de su
patrona, Santa María de la Victoria.
En el recorrido de su imagen por las
calles de la capital, se hicieron pre sentes los más altos representantes
de diversas instituciones religiosas,
civiles y militares. Como si de la
Semana Santa se tratara, miles de
malagueños se agolparon en las prin cipales calles de la ciudad para
expresar su amor a la Madre de Dios.
TAMBIÉN DE MELILLA
La Virgen de la Victoria es, además,
patrona de Melilla. Dicha celebración
estuvo presidica en la ciudad autóno ma por el vicario general, Alfonso
Crespo, y concelebrada por todos los
sacerdotes presentes en Melilla, entre
ellos el Obispo emérito, D. Ramón
Buxarrais. A la celebración acudieron
las autoridades civiles y militares de
la ciudad así como numerosos fieles.

Aparte de esta acción de grupos minoritarios, es necesario que las parroquias no permanezcan de espaldas a los presos, pues
como ha dicho alguien, la falta de interés por
ellos "es un problema de amor". Y es mucho
lo que se puede hacer. Especialmente en lo
que se refiere a conocer mejor este problema
y a afrontar las causas que llevan a la cárcel
a una persona. Hay que recordar que un altísimo porcentaje de reclusos proceden de las
familias desestructuradas, cuyos hijos han
recorrido ese fatídico camino que es el fracaso escolar, la violencia y la droga. De ahí que
todo lo que sea fortalecer la integración de la
familia, apoyar a los profesores y trabajar
por una escuela de calidad es ya una manera de afrontar esta cuestión.
Nuestra Señora de la Merced, Patrona de
los Presos, nos recuerda que también ellos
son sus hijos y que necesitan la ayuda de
todos. Aunque haya algunas iniciativas que
resultan un tanto chocantes y arriesgadas,
es preferible equivocarse por amor a quedarse de brazos cruzados por miedo a fracasar o
por indiferencia. Ante un problema tan difícil, la tentación normal es permanecer a distancia, para no complicarse la vida y no
ensuciarse las manos, pero Jesucristo sigue
diciendo a sus seguidores: "Venid, benditos
de mi Padre, porque estuve en la cárcel y
vinisteis a verme".
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Tragedia rusa
El Nuncio Apostólico afirma la necesidad de un acuerdo interreligioso
rrupciones en los actos litúrgicos, al menos cuatro templos
católi cos de la ciudad de
Monterrey, (México) han decidido bloquear las llamadas a teléfonos móviles.
En dicho país, los llamados teléfonos «celulares» constituyen una
amenaza para la buena disposición y orden de los actos litúrgicos. En casi todas las parroquias
de centros urbanos del país se han
colocado cartelones para pedir a
los fieles que apaguen sus aparatos antes de entrar a la celebración, pero muchos hacen caso
omiso.
Ante esta situación, algunos
templos han instalado un bloqueador de señal de teléfonos móviles
para impedir que entren las llamadas a la hora de la celebración
litúrgica.

Rafael J. Pérez
El nuncio apostólico en tierras del
Cáucaso constató la necesidad
de establecer un pacto internacional e interreligioso contra el
terrorismo, tras la tragedia de la
escuela de Beslán, Osetia del
Norte (Rusia).
El arzobispo Gugerotti, nuncio
apostólico en Georgia, Armenia y
Azerbaiyán, considera que «un
pacto internacional y un acuerdo
interreligioso entre los credos presentes en la región caucásica son
necesarios para evitar que esta
zona se convierta en el detonador
de conflictos más amplios».
Comentando la intervención de
las fuerzas especiales de seguridad rusas en la escuela, ha confesado al servicio de información
SIR de la Conferencia Episcopal
Italiana su «desconcierto por el
uso de niños como escudos humanos por parte de los terroristas».
«La presencia islámica en el
Cáucaso es muy fuerte y el crecimiento del fundamentalismo es
un peligro real», constata.
Durante el ataque terrorista, el
nuncio estaba en Baku, capital de
Azerbaiyán, donde se encontró
con los exponentes más importantes del Islam en el Cáucaso.
«Estamos tratando de trabajar
de la manera más cercana posible
para evitar que este conflicto

NUNCIO ESPAÑOL

Mons. Gugerotti (izquierda), nuncio en Georgia, Armenia y Azerbayán

degenere en un conflicto religioso,
como muchos querrían hacer
creer», revela. «Los dirigentes
musulmanes en el Cáucaso son
muy abiertos y tolerantes y condenan firmemente estas acciones,
como el secuestro de niños en una
escuela», sigue informando. «Es
necesario cultivar esta apertura y
este respeto recíproco sin caer en

las garras de quien quiere repetir
en el Cáucaso lo que sucedió en
los Balcanes», opina en relación a
los conflictos surgidos tras la
desintegración de la antigua
Yugoslavia.

para seguir a Jesús, y que la
introduzcan en un sobre que se
les ha facilitado en la parroquia,
en el que también incluirán un
donativo. Las oraciones se leerán públicamente durante la
Eucaristía y la procesión de esos
días festivos, en los que la imagen de la Virgen del Rosario
paseará por las calles de la
barriada. La Romería del
Rosario unirá devoción y caridad en las familias de Santa
Rosalía-Maqueda.

nifica ción f amiliar natural,
dirigido a usuarios en métodos
naturales, profesionales de la
salud, educadores, agentes de
pastoral y dem ás per sona s
interesadas en su enseñanza.
Este curso se desarrollará en 4
fines de semana. El primer
encuentro será los días 2 y 3 de
octubre. Quienes estén interesados en aprticipar, han de
ponerse en contacto con Ana
Vera y José Ortiz, en el teléfono 952 21 32 06, o a través del
e-ma il avera @r edfarma .org.
Este curso se completará con
un fin de semana de formación
sobre paternidad y maternidad
responsable a la luz del
Magiserio y de las Ciencias,
que se desarrollará los días 9 y
10 de abril, y del que daremos

TELÉFONOS MÓVILES
Cansados de continuas inte-

El Papa Juan Pablo II ha nombrado nunc io apostólic o en
Gabón al espa ñol Andrés
Ca rrasc osa Coso, ca rgo que
compatibilizará con el de nuncio
en la República del Congo, para
el que fue nombrado el pasado
31 de julio. Carrascosa Coso,
natural de Cuenca, recibirá la
or denac ión episcopa l en una
ceremonia que tendrá lugar el
próximo 7 de octubr e en la
Basílica de San Pedro de Roma.

Breves
STA. ROSALÍA-MAQUEDA
La parroquia de Santa RosalíaMaqueda organiza la Romería
del Rosario para los días 2 y 3 de
octubre. La comunidad de Hijas
de la Caridad, que vive en esta
barriada malagueña, junto con
el párroco, Álvaro Carrasco,
afirman que esta Romería es
fruto de un trabajo intenso y
constante con la gente del
barrio. La meta que se han propuesto para este año es “descubrir el valor de seguir a Jesús”.
Según esto, la romería tiene
sentido, porque el Amor a
María nos anima a seguir a su
Hijo, Jesús. Para preparar la
Romería del Rosario han propuesto a cada familia que escriba una sencilla oración a la
Virgen, pidiéndole su ayuda

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
El secretariado de Pastoral
Familiar, junto con la Asociación para la Divulgación de la
Planificación Familiar Natural
(ACODIPLAN), ha organizado
un curso de monitores en pla-

información en los próximos
meses.

PASTORAL DE

LA SALUD
El Secretariado de Pastoral de
la Salud celebra su Encuentro
de Inicio de Curso el próximo
sábado, 25 de septiembre, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González.
Comenzará a las 10 de la mañana, con la intención de compartir un día de convivencia e intercambiar experiencias. El consiliario de Pastoral de la Salud,
Carlos Acosta, informa a todos
los miembros de este campo
pastoral de que la oficina del
Secretariado sigue a disposición
de quien lo necesite los primeros
y terceros miércoles de mes, de
10,30 a 12,30 de la mañana.
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Servidores, no funcionarios
colaboración del ordenado sacerdote hace tan sólo una semana,
Rafael Vázquez.
Pedro Luis González será el
nuevo capellán de la residencia de
ancianos de Arriate y colaborará
en la parroquia si fuese necesario.
Juan Manuel Báez será el
nuevo párroco de Frigiliana y
Maro, y el vicario parroquial de la
parroquia de El Salvador, en
Nerja. El anterior párroco de
Frigiliana y Maro, Damián
Ramírez, pasa a ser el vicario
parroquial de la parroquia de la
Asunción, en Málaga capital. El
sacerdote que realizaba este último servicio, el P. Antonio
Munsuri, ha sido trasladado a
las parroquias de Moclinejo y El
Valdés.

Encarni Llamas Fortes
No se trata de un cuerpo de funcionarios que asiste a la Iglesia
malagueña, en horario de oficina,
sino que hablamos del conjunto
de sacerdotes que cada día intentan servir a la diócesis como
“evangelios vivos, con pies de
cura”. Así los definió el Beato
Manuel González.
Según los últimos datos, en la
diócesis de Málaga existen sobre
320 sacerdotes, diocesanos y religiosos. Estos sacerdotes trabajan
en las distintas parroquias y tareas de la diócesis, pero no de
forma individualista, sino en
comunión con el Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado, pastor de la iglesia malagueña.
Cada año, por el mes de septiembre, el Sr. Obispo se reúne
con el Consejo Episcopal (vicarios,
ecónomo y secretario general)
para decidir los cambios, traslados y nombramientos necesarios.

SAN RAMÓN NONATO

NO ES UN CAPRICHO
Estos cambios suelen deberse,
en la mayoría de los casos, a necesidades de la diócesis, no a un
capricho del Sr. Obispo o del
sacerdote en cuestión. Por otra
parte, no podemos olvidar que los
sacerdotes, antes de ser ordenados, prometen obediencia al
Obispo y a sus sucesores.
A veces, los seglares nos acostumbramos a un sacerdote en
concreto; otras veces, son los
sacerdotes los que se acomodan a
una acitividad en concreto.
Pidamos a Dios la humildad necesaria para reconocer que no
somos más que instrumentos en
sus manos, dispuestos a servir
allá donde nos llame.
Un sacerdote joven de esta diócesis leía hace unos días un libro
titulado “Ser sacerdote hoy”, cuyo
autor es Gisbert Greshake. Entre
tantas páginas sabias sobre la
situación actual de los sacerdotes
destacaba que “la obediencia en
Jesús es un radical desasimiento
de sí mismo, Él no se reserva nada
para sí, no se aferra a nada, sino
que se humilla y hace una entrega
total de sí mismo. Por tanto, el ser vicio pastoral se fundamenta en la
actitud personal de escuchar la
Palabra de Dios, o genera un cleri calismo que sólo sabe desempeñar
funciones. La obediencia es –con
suprema lógica– entrega de la pro -

El hasta ahora Secretario General marchará un año a Madrid para doctorarse

pia vida ‘hasta la muerte en cruz’.
No se puede rebajar de precio”.
ÚLTIMOS CAMBIOS
En los últimos días, el Sr. Obispo ha hecho públicos algunos de
los nombramientos y cambios
para este nuevo curso, que reproducimos a continuación.
Alejandro Pérez Verdugo, es
el nuevo secretario general-canciller, después de haber sido el año
pasado vice-secretario. Por otra
parte, José Ferrary, anterior
secretario general-canciller, marcha a Madrid durante un año
para realizar la tesis doctoral en
Derecho Canónico.
Antonio Sosa, anterior párroco en Santa Amalia-El RomeralSanta Ana, en la zona de
Alhaurín, pasa a la parroquia de
San Isidro Labrador, en Periana.
El nuevo párroco de Santa
Amalia-El Romeral-Santa Ana
será Salvador Jurado.
Juan Miguel Cantarero,
durante años párroco en Santa

María del Reposo, de Campillos,
se traslada a la parroquia de El
Carmen, en Fuengirola. Jaime
Gasulla, anterior párroco de San
Isidro Labrador, en Periana, sustituirá a Juan Miguel en la parroquia de Campillos.
Antonio Ramos cambiará la
parroquia de San Juan y San
Andrés, en Coín, por la del
Sagrado Corazón, en Melilla,
donde tamb ién será Vicario,
sustituyendo a Manuel Arteaga, hasta ahora Vicario de la
ciudad de Melilla, que se marcha a la misión diocesana en
Caicara del Orinoco. La parroquia de San Juan y San Andrés,
en Coín, estará asistida por
Gonzalo Martín, quien ha servido estos últimos años en las
parroquias del Valle de Abdlajís
y La Joya-Los Nogales.
Juan Manuel Ortíz Palomo
se afianza en las parroquias del
Espíritu Santo, Santa Cecilia y
Nuestro Padre Jesús, en Ronda, y
las de los pueblos de Atajate y
Benadalid, donde contará con la

Nuestro colaborador Rafael
Pérez Pallarés es el nuevo
párroco de San Ramón Nonato,
en Málaga capital, trabajo que
alternará próximamente con
otras labores diocesanas.
Antonio Eloy Madueño ha
regresado de Salamanca, donde se
encontraba este último año estudiando, para colaborar, entre otras
cosas, en la parroquia de Santa
María de la Victoria, en Málaga
capital, como vicario parroquial.
Pedro Osorio, que colaboraba
en las parroquias de San Pío X y
Jesús Obrero, es ahora el párroco
de Casares.
ARDALES-CARRATRACA
La parroquia de Nuestra Señora
de los Remedios, en Ardales, y la
parroquia de Nuestra Señora de la
Salud, en Carratraca, estarán asistidas por José Antonio Morales,
anterior vicario parroquial en
Santa María de la Victoria.
El nuevo párroco del Sagrado
Corazón, en Almayate, es Manuel Ortiz, un sacerdote que fue
párroco en Nuestra Señora del
Carmen, en Caleta de Vélez, y
capellán del Hospital Comarcal
de Vélez-Malaga.
A la parroquia Nuestra Señora
del Carmen, en Málaga capital,
han llegado dos nuevos sacerdotes: los misioneros claretianos
Manuel Segura y Serapio
Sajeras. El primero de ellos será
el párroco y el segundo, que estuvo anteriormente en Málaga, será
el vicario parroquial.
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Málaga y sus parroquias

N. S. de la Rosa, en Cerralba
Junto a la carretera principal
Málaga-Campillos, a tres kilómetros de Pizarra, encontramos una
bellísima barriada construida a
finales de los sesenta. Sus primeros pobladores, procedentes de Las
Casillas de Díaz (en la Sierra de
Gibralgalia) y de Coín, llegaron
entre 1972 y 1973. En sus primeros años era dependiente del Estado hasta que varios años más tarde
pasó al Ayuntamiento de Pizarra.
En Cerralba, además de dar un
paseo por unas calles preciosas en
las que podemos encontrar un jardín en la puerta de cada casa,
podemos visitar la parroquia de
Ntra. Sra. de la Rosa, nombre que
debe a la Ermita ubicada en
Casapalma.
Se erige como un característico
templo de colonización del siglo
XX. Al frente de la misma, se
encuentra en la actualidad el
sacerdote D. José Ruiz Navarro,
que sirve a una comunidad parroquial que ronda los 600 habitantes.
La fiesta grande de la Barriada
se celebra a mediados del mes de
Junio, disfrutando de tres días de
Feria, a la que cada año asisten
más visitantes.

El templo parroquial de Cerralba es una moderna construcción dedicada a Ntra. Sra. de la Rosa

Colaboración

José León Carrasco - Delegado Diocesano de Liturgia

La liturgia es de la Iglesia
Para muchos cristianos de hoy decirles que antes sólo se celebraba la
misa el Domingo por la mañana les puede parecer que de eso hace dos
o tres siglos, cuando en realidad solo hace unos cincuenta años, ayer
tarde como quien dice
Entonces ¿quién ha ampliado el tiempo para que podamos celebrar
con gozo el Día del Señor, el Domingo? ¿quién ha tomado la iniciativa
para introducir cambios en la liturgia a lo largo de los tiempos? La respuesta es fácil: lo ha hecho la Iglesia con la autoridad que le viene del
Señor.
Hay un principio básico, intocable: la liturgia es celebración de la
Iglesia. No son los gustos, las emociones, las ideas del sacerdote que
preside o de la asamblea que celebra lo que allí se tiene que destacar
La idea que debe quedar clara es que por encima de la comunidad
reunida y del sacerdote que preside, la liturgia tiene que aparecer
siempre como celebración de la Iglesia que, en expresión San Cipriano,
“es sacramento de unidad, pueblo congregado y ordenado bajo la dirección de los Obispos.”
Dice el Concilio Vaticano II “La reglamentación de la Sagrada
Liturgia es competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica: ésta
reside en la Sede Apostólica y, en la medida que determine la ley, en el
Obispo......” (S. C. 22)
Y esto por varias razones:
1) Es la autoridad que viene de Jesucristo la que dice, orientada por los
expertos, qué es lo esencial inmutable y qué es lo accidental variable.

2) Porque la Iglesia expresa su propia identidad en lo que dice y hace
en la celebración.
3) Porque compromete la expresión de su fe y la verdad de la oración.
4) Porque se garantiza la unidad y la comunión entre las diversas
Iglesias Diocesanas y la IglesiaUniversal.
La liturgia pide fidelidad a lo que el Señor hizo y pide fidelidad a lo
que la Iglesia ordena y a eso se le llama: obediencia.
No es sumisión, es comunión, es conciencia de que todos, en cualquier lugar donde nos encontremos, estamos celebrando lo mismo y
manifestando y viviendo la comunión en la Iglesia.
A veces las normas litúrgicas nos pueden parecer cosa pequeña: qué
importancia tiene que se invente esta o aquella oración; qué importancia tiene si se cambia éste o aquel signo litúrgico y se pone otro que
no brota de la tradición de la Iglesia, sino de un sentimentalismo o de
un gusto personal.....
Se está rompiendo la comunión eclesial, que, por una parte, la estamos afirmando con nuestra voz y, por otra, la estamos negando con los
hechos cuando no estamos obedeciendo a lo que la Iglesia, por la autoridad recibida de Cristo y sancionada por la de los legítimos pastores,
nos está diciendo.
En la celebración los signos, símbolos, ritos, oraciones, y sobre todo la
Plegaria Eucarística, nos hace vivir la unidad de la Iglesia que, con
Jesucristo, eleva al Padre la misma oración en todo, el mundo, celebra
la misma fe y proclama su muerte y resurrección hasta que vuelva.
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¿Sabía usted que...?

Felipe Santos S. D. B.

El tesoro de la memoria
Ante la celebración del congreso de la Asociación de Archiveros
Cuando hace poco tiempo salió a
la luz el trabajo ingente de los
archiveros españoles, la sorpresa sacudió mi ser entero.
Fue entonces cuando –como
despertándome de un sueño
profundo–, comprendí el alcance
de estos hombres y mujeres que
han dejado su huella humana y
cultural reflejada en la obra
monumental titulada “Historia
de las diócesis españolas”. Nada
menos que 25 volúmenes.
Y al contemplar y echarle un
vistazo a esa obra monumental,
entendí a la perfección el trabajo de estas personas. Seres que
nos hacen presente el pasado
trascendido a la actualidad
como una ola del mar avisa que
viene la siguiente.
Un sentimiento de gratitud
para quienes han estudiado,
conservado y puesto al día nada
menos que los archivos de las
23.000 parroquias que hay en
España.
PASADO Y PRESENTE
La luz de España recobra así
todo su esplendor. Y con la aportación inestimable de estas personas, cualquiera que viva y
ame el presente tiene la posibilidad de sumergirse en el pasado,
razón y cimiento de la vida cultural que hoy disfrutamos en
nuestro país.
Todo historiador, investigador o
estudioso encuentra en esta obra
los cimientos religiosos y culturales que la Iglesia ha llevado a
todo el mundo desde nuestro
suelo hispano, permeado todo él
de una profunda religiosidad, al
igual que el resto de Europa.
La Iglesia, en los avatares de

esta socialización de la cultura
religiosa.
Si todos los que en estos días
atacan despiadadamente a la
Iglesia Española se detuvieran
en leer y saber todo el bien que
ha hecho y hace a nuestra
patria, quizá no fueran tan
duros en sus embestidas.
DEPOSITARIA

El patrimonio histórico-bibliográfico de la Iglesia es impresionante

estos más de veinte siglos, ha
vivido y sigue viviendo las dos
dimensiones del pasado y del
presente con una vitalidad increíble y encomiable. Desde su fundación hasta hoy, la Iglesia mantiene el fuego de la hoguera cultural y religiosa como monumento vivo conservado y reavivado
en sus tesoros artísticos, históricos, literarios y documentales de
ayer y de hoy.
No hace falta recordar, al
amigo lector, que los archivos de
la Iglesia superan en varios
siglos la antigüedad de los archivos civiles.
Hoy, en esta “aldea global” en

la que nos insertamos, nos llega
con suma facilidad a nuestro
alcance todo este caudal ingente
de información y documentación.
Sí, porque la Iglesia no está
cerrada –como creen algunos de
nuestros políticos actuales o de
quienes tienen otro estilo de
pensar–, sino que está abierta y
ofrece todo su patrimonio cultural y religioso a quienes deseen
indagar en las raíces de todo
cuanto ocurre ahora.
Por eso, imagino que todos los
interesados se van a sentir felices por este regalo en el que se
puede apreciar el alto valor de

Menos mal que la Iglesia, esposa y depositaria de los tesoros de
Dios, sabe aguantar estos zarandeos y acosos que sufre por todos
sus flancos.
Si fuera una sociedad –como
otras tantas que ella ha visto
vivir a su lado, y que han desaparecido–, no estaría vivita y
coleando con la novedad y el
empuje renovador de siempre.
A medida que se siente desprestigiada, perseguida y zaherida resurge con nuevo vigor. Los
creyentes y quienes se dedican a
la Historia lo saben muy bien.
Nunca ha estado desligada de
la cultura y de su encarnación
en cada pueblo.
Por eso, al terminar, quiero
tributar mi homenaje y gratitud a los archiveros que han
hecho posible que esta obra
m onumental aparezca justo
ahora cuando –una vez más–
la Iglesia se siente atacada por
quienes no se adecuan a la verdad evangélica que ella dice en
voz alta y ante cualquiera y
sin miedo.
Ellos desaparecerán. Ella
seguirá adelante hasta el fin del
mundo anunciando el mensaje
liberador, y aportando la cultura
que dimana de sus artistas creyentes.

Escuela Bíblica de Torre del Mar
Desde el 27 de septiembre al
próximo uno de octubre se desarrollará en Torre del Mar la XIII
Semana Bíblica.
Las conferencias se impartirán en el Salón de Actos de la
Mancomunidad de municipios a
partir de las 8 de la tarde.
El lunes, F elipe Fernández,
profesor del Seminario de León,

realizará una presentación del
Diccionario de San Juan y el
profesor Evaristo Nieto hablará
sobre el Evangelio de San Juan.
El martes 28 y el miércoles 29
será de nuevo Felipe Fernández
el responsable de las charlas.
Los títulos de las del martes
son: “La Euc aristía desde la
multiplicación de los panes” y

“Dos signos cualificados (Caná
de Galilea y la Resurrección de
Lázaro)”. La s del m iér col es
serán: “El Jesús joánico” y “Mi
último día”.
El jueves 30, Francisco Contreras, profesor de la Facultad
de Teología de Granada dictará
las ponencias: “Jesús y la mujer
samaritana” y “Escritos joáni-

cos y el Cristo de San Damián”.
El último día, el profesor del
Seminario de Málaga Francisco
P arrilla , habla rá sobre “La
Iglesia en el evangelio de San
Juan” y Evaristo Martín sobre
“Espiritualidad joánica”. Seguidamente se celebrará la clausura de esta decimotercera edición
de la Semana Bíblica.
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CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

Evan
gelio

S

i quisiéramos ver la situación en la que vive nuestro mundo, nos bastaría
con encender la televisión. A
través de ella observamos los
avances que se dan a favor de la
humanidad (medicina, ciencia,
política...), pero también aparecen muchas lacras que dañan al
mundo (el hambre, el paro, el
terrorismo, las guerras...)
Todo esto tiene que hacernos
caer en la cuenta de que hemos
de vivir enraizados y comprometidos en el mundo, porque el
mundo nos necesita; pero lo que
también es cierto es que hemos
de huir de su malicia, que ciertamente nos puede contagiar.
Una malicia que viene disfrazada de hipocresía, de violencia,
de injusticia ... Nos gustaría
cambiar nuestro mundo, pero
quizás somos tan cobardes que
se nos llenan los labios diciendo
que este mundo es un asco, que
todos lo hacen, que hay que ser
hermanos, pero no primos. Son
frases que no se dicen descaradamente, pero constituyen el
pan de cada día y marcan la
vida de mucha gente.
Hoy se nos pide que, en el
mundo, seam os “Hijos de la
Luz”, que llenemos el mundo de
Luz, con la astucia de “los hijos
de este mundo”.
Jesús nos transmite dos mensajes muy claros. En primer lugar,
que “el que es de fiar en lo pequeño, también en lo importante es
de fiar”; es decir, ser fieles en lo

Domingo XV del T. O.
Lc 16,1-13

“No podéis servir a Dios y al dinero”
poco, sabiendo que el Señor nos
pide que ese “poco” (dinero, responsabilidades, compromisos,
alegrías, salud, trabajo) lo administremos muy bien. En definitiva, se nos pide honradez.
Por otra parte, nos dice: “no
podéis servir a dos señores”. Es
la tentación fácil de hacer del
dinero un ídolo. Y es que el
dinero es la gran prueba del
amor, no porque sea malo, sino

EL SANTO DE LA SEMANA

porque despierta la codicia y
provoca que al querer acumularlo no seamos del todo generosos y justos.
Hoy nos enseña Jesús a ser
honrados en lo pequeño, para
llegar a poseer lo grande, y que
nuestro único Señor sea Él,
aquél cuya única riqueza fue la
de ser bueno y generoso con
todos, también contigo y conmigo, que somos pecadores.

E mil io Sa bor ido

Beato Juan Mª de la Cruz

22 de septie mbre

Manuel Irujo, ministro del Gobierno
Republicano español, dijo a principios de
1937 en Valencia: “Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa
por miles, hechos que, si bien menguados, continúan aún no tan sólo en la
población rural, donde se les ha dado
caza y muerte de modo salvaje, sino en
las poblaciones”.
Se calcula que el número de mártires
entre obispos, sacerdotes, seminaristas,
religiosos y laicos supera la cifra de diez
mil.
El 11 de marzo de 2001, Juan María de la Cruz,
miembro de los Padres Reparadores, fue, junto con

232 cristianos de comunidades del levante
español, beatificado por el Papa Juan
Pablo II.
El Beato Juan María nació el 25 de
septiembre de 1894, en San Esteban
de los Patos (Ávila), dentro de una
familia de profundas vivencias cristianas y de situación social humilde. Con
22 años, era ya sacerdote dedicado a
una ardua labor de impartir catequesis, de predicar el gran don de la paz y
de prestar ayuda a todos los más necesitados. Fue hecho prisionero en tierras
valencianas y el 23 de agosto de 1936 asesinado en el pueblo de Silla. Su delito fue su amor a
Dios y a todas las personas.

Dijo Jesús a sus discípulos:
“Un hombre rico tenía un
administrador y le llegó la
denuncia de que derrochaba
sus bienes. Entonces lo
llamó y le dijo: ¿Qué es eso
que me cuentan de ti?
Entrégame el balance de tu
gestión, porque quedas despedido. El administrador se
puso a echar sus cálculos:
¿Qué voy a hacer ahora que
mi amo me quita el empleo?
Para cavar no tengo fuerzas;
mendigar, me da veregüenza. Ya sé lo que voy a hacer
para que cuando me echen
de la administración, encuentre quien me reciba en
su casa. Fue llamando uno a
uno a los deudores de su
amo, y dijo al primero:
¿Cuánto debes a mi amo?
Éste respondió: Cien barriles de aceite. Él le dijo: Aquí
está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe cincuenta.
Luego dijo a otro: Y tú,
¿cuánto debes? Él contestó:
Cien fanegas de trigo. Le
dijo: Aquí está tu recibo,
escribe ochenta. Y el amo
felicitó al administrador injusto, por la astucia con que
había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo
son más astutos con su
gente que los hijos de la luz”.
Y yo os digo: “Ganaos amigos
con el dinero injusto, para
que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
El que es de fiar en lo menudo, también en lo im-portante es de fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco
en lo importante es honrado.
Si no fuisteis de fiar en el vil
dinero, ¿quién os confiará lo
que vale de veras? (...)

Lecturas de la Misa
Am 8,4-7
Sal 112,1-8
1Tm 2,1-8

