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“En la historia, lo que más
ha estimulado el desarrollo
de la ciencia, la filosofía y 
el conocimiento ha sido 

la religión”

Mons. M. S.
Sorondo

Canciller de la
A c a d e m i a

Pontificia  de las
C i e n c i a s

LA FRASE

POPULAR TV
es una apuesta
tan audaz co-

mo arriesgada. A u d a z ,
porque tiene que
abrirse un espacio en
nuestro hogar, compi-
tiendo con las grandes
cadenas públicas y
privadas. Y arriesgada, porque quiere contar aquello
que otros no cuentan y poner de manifiesto que hay
numerosas personas que están hartas de cotilleos y
basura. En lugar de preguntar qué pide el especta-
d o r, al que previamente se ha manipulado e intoxi-
cado, POPULAR TV tiene el coraje de afrontar lo
que en verdad necesita para ser más humano.
La dificultad mayor es que carece de esas cantida-

des astronómicas que maneja la televisión pública
–que, por cierto, sólo está al servicio de unos pocos–
y las grandes cadenas privadas. Pero tiene como
principal riqueza la fe que sostiene a su personal y la
confianza en el apoyo de numerosas personas que

buscan otra cosa.
Como televisión ge-

neralista, tratará to-
dos los temas, sin otro
límite que la verdad y
el respeto a la persona
humana. Pero cuenta
con espacios conduci-
dos por creyentes, en

los que se darán noticias de nuestras parroquias y
comunidades cristianas, se presentará, a la luz del
Evangelio, una visión crítica de los problemas huma-
nos que nos atañen a todos y se contará aquello que
los demás no cuentan. De momento, va dando pasos
con la ilusión de un niño. Pasos torpes todavía, pero
llenos de esperanza. Emite las veinticuatro horas y
de lunes a viernes, entre los ocho y media y las doce
de la noche, un espléndido grupo de profesionales
malagueños hablará a nuestra gente. Casi cuatro
millones de personas la ven en toda España. De ti y
de todos depende que exista otra televisión: no una
más, sino una a contracorriente.

De ti depende
que exista otra

t e l e v i s i ó n

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La televisión se ha convertido en
el máximo referente cultural de
nuestro país. Las estadísticas son
c l a r a s : los españoles pasamos una
media de tres horas y 45 minutos
diarios ante el televisor. 

Ante este dato caben dos postu-
ras: la de rasgarnos las vestiduras
y sobrevivir al margen de la cultu-
ra de nuestro tiempo; o la de valo-
rar lo que de positivo tiene este
medio de comunicación para el
crecimiento cultural y espiritual
de las personas que acceden a él y
aprovecharlo para convertirlo en
un medio de evangelización.

Éste es el objetivo con el cual
nació, en mayo de 2003, Popular
T V Málaga, y este será también
su propósito para este curso que
comienza. Popular TV tratará de
ofrecer a las familias una progra-
mación atractiva, comprometida y
respetuosa con los valores de la fe
católica, tal y como recogen los díp-
ticos que se repartirán hoy en
todas las parroquias y en los que
se explica cómo hacer para ver
todos los programas que les pre-
sentamos en la página siguiente. 

(Sigue en la página 2...)

En Málaga,
la televisión
es cada día
más familiar

Popular TV sale de nuevo a la calle para ser testigo de lo que pasa en Málaga

Arranca una nueva y atractiva
temporada en Popular T V



LUNES

20,30: EL SANTO DE
L A SEMANA. R a f a e l
J. Pérez nos desvela la
vida de un cristiano
ejemplar.

2 0 , 3 2 : E S C U E L A D E
PADRES. Dirigido por
Encarni Llamas con la
colaboración de Rafael
J.  Pérez. Padres y
educadores, médicos y
pedagogos, psicólogos
y otros expertos dialo-
gan sobre diversos
aspectos de la educa-
ción de los hijos.

21,00: POPULAR DE-
P O R T I V O . S a l v a d o r
Jiménez y  Nacho
Gutiérrez nos acercan
la actualidad del
deporte malagueño.

22,10: LA TAPADERA
Adolfo Arjona conduce
esta tertulia polí tica
sobre los asuntos de
máxima actualidad de
nuestra provincia.

MARTES

2 0 , 3 0 : DIOS ES JO-
VEN. Daniel Cerván
plantea a los jóvenes
claves para conocer a
Dios.

20,32: CON LOS PIES
EN LA TIERRA. D i r i g i -
do por Encarni Llamas
con la colaboración del
religioso Julio García y
Rafael Pérez. P r o g r a -
ma destinado a enjuiciar
la vida de la provincia a
la luz de la doctrina so-

cial de la Igle-
sia. Repor-
tajes y entre-
vistas sobre
los temas
que afectan a
la vivienda, la
política, la
f a m i l i a . . .

21,30: BUENAS NO-
CHES MÁLAGA 1.
Mónica García nos
acerca, de martes a
jueves, la ac tualidad
de nuestra provincia.

22,15: BUENAS NO-
CHES MÁLAGA 2 .
Ana Belén Castillo y
Pedro González reali-
zan un repaso a la vida
social y cultural de
Málaga.

2 3 , 0 0 : H O Y EN MÁ-
L A G A CON... P e r s o -
nalidades de la política y
la cultura debaten sobre
los temas que interesan
a los malagueños

MIÉRCOLES

2 0 , 3 0 : E L E VA N G E-
LIO. Jerónimo Taber-
nero comenta el Evan-
gelio del domingo
siguiente en clave de
actualidad.

2 0 , 3 2 : FE Y C U LT U-
RA. Ana Mª Medina y
Francisco Aranda mo-
deran un debate sobre
el diálogo de la fe con
la cultura en el que
part ic iparán catedráti-
cos, pensadores y pro-
fesionales de diversos
ámbitos 

21,30: BUENAS NO-
CHES MÁLAGA 1.

22,15: BUENAS NO-
CHES MÁLAGA 2. 

2 3 , 0 0 : H O Y EN MÁ-
LAGA CON... 

JUEVES

21,30: BUENAS NO-
CHES MÁLAGA 1.

22,00: BUENAS NO-
CHES MÁLAGA 2. 

2 2 , 3 0 : H O Y EN MÁ-
LAGA CON... 

2 3 , 0 0 : LOS SIGNOS
DE LOS TIEMPOS.
Juan Antonio Paredes
echa una mirada evan-
gélica a los aconteci -
mientos ocurridos du-
rante la semana

23,02: LO QUE NO TE
C U E N TAN. Toda la
actualidad de la Iglesia
Universal y Local. En-
trevistas, reportajes de
actualidad, para cono-
cer todo aquello que
otros no nos cuentan.
Dirigido por A n t o n i o
Moreno en colabora-
ción con Cristina Mon-
serrate.

VIERNES

20,30: LA VOZ DEL
OBISPO. El Sr. Obis-
po, D. Antonio Dorado,
nos ofrece un breve
mensaje semanal.

20,32: PASIÓN Y G L O-
RIA. La vida de las
Hermandades y Cofra-
días de nuestra provin-
cia a lo largo de todo el
año encuentra ref lejo
en este programa dirigi-
do por Ana MªM e d i n a ,
en colaboración con el
delegado diocesano de
Hermandades y Cofra-
d í a s , Felipe Reina.

21,30: MÁLAGA A L
DÍA. Breve repaso a la
actualidad informativa
del viernes de la mano
de Eva Encina.

21:45: A L SUR DE LA
SEMANA. Pedro Gon-
zález dirige esta com-
pleta guía del ocio con
las más atractivas pro-
puestas para el fin de
s e m a n a : cine, espectá-
culos, restaurantes...

DOMINGOS

22,00: M Á L A G A S I -
GLO XXI. Carlos Ruiz
dirige este espacio en
el que se debate sobre
los grandes proyectos
de nuestra ciudad.
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Programación malagueña

OTROS 
PROGRAMAS

E VA N G E L I O. L a
programación local
se despide, de
lunes a viernes,
con la lectura del
Evangelio corres -
pondiente al día
que comienza. El
delegado diocesa-
no de Medios de
C o m u n i c a c i ó n ,
Juan Antonio Pare-
des, pone voz a la
Palabra de Dios.

P R O G R A M A C I Ó N
NACIONAL.
La presente parrilla
de programación es
sólo la correspon-
diente a los progra-
mas de producción
local. Pero Popular
TV emite 24 horas
al día a través de
su red nacional a la
que ya pertenecen
40 emisoras de
toda España. 

Esta temporada
contará, además de
con sus habituales
informativos, pro-
gramas culturales e
infantiles, con nue-
vas y divertidas
series y cine para
toda la familia.

Rafael J. Pérez

Salva Jiménez

D. A n t o n i o
D o r a d o

A n t o n i o
Moreno y
C r i s t i n a

M o n s e r r a t e

Adolfo
Arjona

Contertulios de
“La Tapadera”

Nacho Gutiérrez

Mónica García

Pedro González

Ana B. Castillo

Eva Encina

Encarni
Llamas

Ana Mª Medina

Felipe Reina

Juan A. Paredes

Carlos Ruiz
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Jesucristo es el centro
de la vida cristiana,
porque en Él culmina la
revelación y la entrega
de Dios al hombre. Y un
camino privilegiado
para ir Jesucristo es la
devoción a la Santisima
Virgen. Nuestros mayo-

res decían de manera lapidaria: "A J e s ú s
por María". Conviene recordarlo cuando
estamos en los primeros días de Octubre, el
mes del Santo Rosario, esa forma tan sen-
cilla y tan profunda de rezar, que nos aden-
tra en los misterios centrales de la fe. Como
ha dicho el Papa Juan Pablo II, "el rosario
forma parte de la mejor y más reconocida
tradición de la contemplación cristiana.
Iniciado en Occidente, es una oración típi-
camente meditativa y se corresponde de
algún modo con la ‘oración del corazón’".
Consiste básicamente en centrar la mente
y el corazón en Jesucristo, cogidos de la
mano de María, su Madre, que nos va intro-
duciendo en las sagradas Escrituras.

Me consta que diversas parroquias y aso-
ciaciones marianas, además de rezar el
santo rosario cada día, han organizado
rosarios de la aurora, una tradición muy
andaluza, que tuvo su momento álgido en
el siglo XVIII. Es una espléndida iniciativa
para preparar la celebración del 150 ani-
versario de la proclamación del Dogma de

la Inmaculada Concepción de la Virgen y se
puede convertir en una oportunidad para
recuperar el rezo del santo rosario en los
hogares. Hoy resulta fácil adquirir en las
librerías religiosas unas hojas con una pre-
sentación actualizada de esta valiosa forma
de orar, que está al alcance de todos. A l
ritmo sosegado del "Ave María" se nos pre-
sentan los acontecimientos principales de
la vida de Jesús de Nazaret, para que medi-
temos en ellos y descubramos quién es
Jesucristo, por qué vino a nuestro mundo y
qué nos ofrece .

El 150 aniversario de la
proclamación del 

Dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen

se puede convertir en una
oportunidad para 
recuperar el rezo 

del santo rosario en
los hogares

Hasta fechas muy recientes, el Rosario
centraba la atención en los tres hechos
fundamentales de la existencia del Señor:

su nacimiento, su muerte en la Cruz y su
resurrección gloriosa. Ahora, por iniciati-
va de Juan Pablo II, trae también a nues-
tra memoria cinco acontecimientos muy
importantes de su vida pública: el
Bautismo, los comienzos de su misión y la
proclamación del Reino, el primer milagro
en las bodas de Caná, la transfiguración
en el Tabor y la institución de la
Eucaristía.
Así, a los misterios gozosos, que nos pre-

sentaban la encarnación y el nacimiento; a
los dolorosos, que nos recordaban la
pasión y muerte del Señor; y a los glorio-
sos, que ponían ante nuestra mirada la
resurrección de Jesucristo y la venida del
Espíritu Santo; el Papa ha añadido esos
cinco momentos relevantes de la vida de
Jesús, que ha denominado "misterios
luminosos". En definitiva se trata de pro-
fundizar en el nacimiento, la vida, la
muerte y la resurrección de Jesucristo,
que nos descubren el misterio de Dios y su
amor al hombre, a la vez que dan sentido
e iluminan toda la existencia humana.

Mediante esa sabiduría íntima que se
alcanza en la oración, esta forma de orar, al
mismo tiempo que ilustra nuestra inteli-
gencia con las verdades centrales de la fe,
caldea nuestro corazón y nos acerca vital-
mente al misterio de la Santísima Tr i n i d a d
y a la fraternidad entre los hombres, que es
el objetivo último de todos nuestros rezos.

A Jesús por María
LA VOZ DEL OBISPO, ante el día de las Migraciones D. Antonio Dorado Soto

El anteproyecto de Ley sobre el divorcio
aprobado recientemente por el Gobierno
pretende salir al paso del gravísimo pro-
blema social del incremento permanente
del número de las rupturas de matrimo-
nios y de los dramas personales que las
acompañan. Sin embargo, los medios que
se arbitran suscitan una seria preocupa-
ción. Muy probablemente lo que vendrá
serán más divorcios y más sufrimiento.
Porque la Ley no parte de una buena con-
cepción antropológica del matrimonio
como institución social fundamental, sino
más bien de una ideología individualista
que lo reduce a un mero contrato entre
particulares. A este respecto recordamos
lo declarado por la Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal en la Instrucción
Pastoral “La familia, santuario de la vida y esperanza de la socie-
dad”:

“Evidentemente, si se pierde el sentido sagrado del matrimonio,
se acabará por valorarlo simplemente como un contrato entre par-
ticulares, y, por consiguiente, establecido a su arbitrio y depen-

diente de su voluntad, la cual puede cam-
biar y llegar a romperlo. Tal concepción
hace incomprensible la indisolubilidad del
matrimonio. Un compromiso para toda la
vida sería algo prácticamente imposible y
podría darse el caso de que llegara a ser
insoportable. En esa óptica, el divorcio es
concebido como un derecho, incluso como
una condición para contraer matrimonio,
una cláusula de ruptura. Esta mentalidad
introduce una inestabilidad estructural
en la vida matrimonial, que la hace inca-
paz de afrontar las crisis y las dificultades
con las que inevitablemente se encontra-
rá”.

“Como ocurre con otros hechos dolorosos
de nuestra sociedad, el modo cultural de
presentar el divorcio intenta ocultar el

drama –humano, psíquico, social– del fracaso matrimonial. Con el
lema de ‘reconstruir la vida’ –quizá con ‘otra pareja’– se pretende
solucionar el drama solventando los problemas técnicos (jurídicos,
económicos), pero sin querer entrar en los verdaderos problemas
antropológicos y éticos”.

El divorcio es un drama
Nota de los obispos españoles ante el anteproyecto de ley del divorcio
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El Comité Permanente de
Médicos Europeos, que agrupa a
los colegios profesionales de 25
países y representa a un total de
dos millones de médicos de
Europa, manifestó recientemente
su rechazo a participar en la
e u t a n a s i a . El documento, que
ha sido suscrito también por la
Organización Médica Colegial
española, mantiene la negativa
aun en el caso de que la eutana-
sia sea legal o esté despenalizada.

En el texto final se afirma que el
deber principal de un médico y de
su equipo con respecto al cuidado
de los pacientes terminales con-
siste en facilitar toda la gama de
cuidados paliativos. Mantiene
que el paciente tendrá la última
palabra sobre qué cuidados quie-
re recibir, porque tiene derecho a
su autonomía, incluso a rechazar
procedimientos, diagnósticos, tra-
tamientos o alimentación. Pero
esa voluntad no puede llevar al
médico acabar con su vida. No es
ético tomar medidas cuya finali-
dad sea terminar deliberadamen-
te con la vida de un paciente,
tanto si son a petición del mismo
o de sus familiares como si no.
Afirma el texto.

La solución, cuando los pacien-

tes estén en situación terminal,
será siempre un mayor desarrollo
y aplicación de los cuidados palia-
tivos. En el texto también se afir-
ma que el deber principal de un
médico y de su equipo con respec-
to al cuidado de los pacientes ter-

minales consiste en facilitar toda
la gama de cuidados paliativos.

B R A S I L Y LAS SECTA S

Las sectas están redoblando
esfuerzos para influir en la vida

política del país a nivel nacional,
regional y local, constata monse-
ñor Vieira Rocha, obispo de Caicó.
El prelado aseguró que para
hacer frente al avance de las sec-
tas en su país, «la Iglesia católica
debe reforzar su presencia en la
vida pública y transmitirle a la
gente la sensación de que la
Iglesia está cerca de ella». 
Asimismo, hizo hincapié en la

necesidad de un compromiso
social por parte de los católicos.

S. JENARO Y SU SANGRE

Ha vuelto a repetirse, en
Nápoles, el milagro de la licuefac-
ción de la sangre de san Jenaro,
según confirmó el cardenal
Michele Giordano, arzobispo de
Nápoles. El purpurado dio el
anuncio ante miles de fieles que
llenaban la catedral con motivo
de la fiesta litúrgica del santo,
patrono de la ciudad del sur de
Italia. 
El milagro de la sangre de San

Jenaro puede producirse tres
veces al año: el 19 de septiembre,
día de la fiesta del santo; el pri-
mer fin de semana de mayo; y el
16 de diciembre, aniversario de la
erupción del Vesuvio en 1631, que
según la tradición concluyó tras
las plegarias de los fieles al
patrón de la ciudad.

Rafael J. Pérez

Rechazo a la eutanasia
Dos millones de médicos europeos, en contra de esta medida

Los médicos afirman que su deber principal es ayudar a vivir, no a morir

MÁ S N O M B R A M I E N TO S
Durante la pimera quincena de
septiembre, el Sr. Obispo ha con-
firmado los siguientes nomba-
mientos: Jesús Delgado, cape-
llán del Hospital Comarcal de
Antequera; Manuel Ortiz,
párroco de Almayate; R a f a e l
R o d r í g u e z, párroco de Bena-
lauría; Antonio Jesús Carras-
c o, párroco de Serrato; J o s é
Emilio Cabra, párroco de Ntro.
Padre Jesús, y Sta. Cecilia, de
Ronda; José María Juez,
O F M, párroco de A l p a n d e i r e ,
Faraján y Júzcar; Juan Manuel
O r t i z, párroco del Espíritu
Santo, Ronda y vicario parro-
quial Sta. Cecilia y Ntro. Padre
Jesús, Ronda; Antonio Jesús
C o r o n a d o, consiliario del  Movi-
miento de Acción Cristiana
(MAC); Ramón Burgueño,
capellán del Hospital Comarcal

de Marbella; Antonio Ramos,
capellán del Hospital Comarcal
de Melilla y del Centro
Penitenciario de Melilla; J o s é
Antonio Morales, párroco de
Ardales y Carratraca; M i g u e l
Ángel Gamero, capellán del
Hospital Comarcal de Vélez-
Málaga y vicario parroquial de
Torre del Mar y Caleta de Vélez;
José Amalio González, párro-
co de San Pedro y Santiago, en
Antequera; Rafael Vázquez,
vicario parroquial de San
Cristóbal, en Ronda, y de los
pueblos de Atajate y Benadalid;
Rafael Javier Pérez, subdele-
gado diocesano de Medios de
Comunicación Social; D a m i á n
R a m í r e z, capellán del Hospital
Materno, en Málaga capital;
Juan Manuel Ortiz, arcipreste
del Arciprestazgo de Ronda-
C i u d a d .

UN I Ó N EU C A R. RE PA R A D O R A
La Unión Eucarística Repara-
dora celebra el comienzo de curso
con un día de retiro y un acto de
envío. Tendrá lugar hoy mismo,
3 de octubre, y estará dirigido
por el asesor de esta obra en
Málaga, Ildefonso López. La con-
vivencia se desarrollará en la
casa de las Nazarenas, situada
en la plaza de San Francisco, de
10,30 de la mañana a 5,30 de la
tarde. La Eucaristía la celebra-
rán a media mañana y la convi-
vencia concluirá con el acto de
envío a la misión que ya tienen
encomendada en la diócesis. 

APOSTOLADO SEGLAR
El delegado diocesano de
Apostolado Seglar, José Mª
Galacho, recuerda la celebra-
ción del Congreso Nacional de
Apostolado Seglar que tendrá

lugar en Madrid entre el 12 y el
14 de noviembre. El plazo de
inscripción finalizará el próxi-
mo 9 de octubre y las plazas son
limitadas. Galacho afirma que
“sería conveniente que hubiera
una presencia de los distintos
arciprestazgos y/o vicarías de la
diócesis mediante seglares en
representación de los mismos”.
Las inscripciones se pueden
realizar a través de los teléfo-
nos 952 304727 ó 676 478334; o
del correo electrónico: jmgala-
c h o @ t e r r a . e s .

HISTORIA DE MÁLAGA
El sacerdote Rafael Gómez
Marín presentó el pasado 24 de
septiembre su último libro:
“Málaga, en la Revolución
Francesa”. En él narra la histo-
ria de 40 sacerdotes huidos de
Francia y refugiados en Málaga.

Breves



Desde el pasado mes de septiem-
bre, las parroquias y grupos de la
diócesis están poniendo en mar-
cha su actividad. Las pasadas
semanas hablábamos de los cris-
tianos que comparten su tiempo
con los presos de la cárcel
(Pastoral Penitenciaria), de los
que atienden a los enfermos
(Pastoral de la Salud), de la
Fundación Diocesana de
Enseñanza, del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas y de las
Escuelas de Agentes de Pastoral,
entre otros grupos diocesanos.

LOS CURAS

El próximo jueves, 7 de octubre,
están convocados todos los sacer-
dotes de la diócesis a la tradicio-
nal convivencia de inicio de curso.
Tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad,
desde la mañana hasta después
del almuerzo. 

Comenzará con un tiempo de
oración y una breve meditación
del Sr. Obispo. Como otros años,
el Vicario General, A l f o n s o
Crespo, presentará oficialmente
el Plan Pastoral para el curso
2004-2005. Antes del almuerzo,
los sacerdotes tendrán tiempo
para dialogar y exponer sus pun-
tos de vista. 

El Vicario para el Clero, A n t o n i o
Aguilera, invita con insistencia a
todos los sacerdotes de la diócesis

a que participen en esta conviven-
cia, ya que “si estamos intentando
crecer en comunión en toda la dió-
cesis, es importante que los pasto-
res (los sacerdotes) seamos los pri-
meros en dar testimonio de comu-
nión, de fomentarla y actualizar-
la”. 

También es importante que, al
comenzar el curso, “veamos jun-
tos por dónde va a caminar la dió-
cesis, y pidamos al Señor su fuer-

za para que se haga su voluntad y
no la nuestra”, afirma A n t o n i o
A g u i l e r a .

E D U C A D O R E S

Todos los profesores y educado-
res cristianos tienen también una
cita el jueves 7 de octubre, a las
7,00 de la tarde. El Sr. Obispo los
ha convocado en la Catedral, para
celebrar juntos la Eucaristía, en

la que recibirán la “missio canoni-
ca”, es decir el envío, por parte del
S r. Obispo, a su misión evangeli-
zadora en los centros educativos.

M I S I O N E S

Octubre es el mes que la Iglesia
dedica especialmente a las misio-
n e s ; por eso, todo octubre es un
mes misionero. El momento álgido
será el 24 de octubre, cuando cele-
braremos el DOMUND (Domingo
Mundial de las Misiones), que ten-
drá como lema “Es la hora de tu
compromiso misionero”. 
Precisamente, el delegado de

Misiones, Lorenzo Orellana, ha
hecho llegar una invitación a
todos los sacerdotes, religiosos,
religiosas, profesores de religión y
animadores misioneros de la dió-
cesis para que asistan a la pre-
sentación del DOMUND 2004. La
cita es para el próximo viernes, 8
de octubre, en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
(calle Santa María, 20), a las 6,30
de la tarde. Tras una oración ini-
cial, el secretario del Consejo de la
delegación de Misiones presenta-
rá la memoria del surco 2003-
2004 y el Vicario de Málaga ciu-
dad, Francisco González, presen-
tará la campaña del DOMUND.
Varios misioneros compartirán

su testimonio evangelizador, por-
que, como decía Juan Pablo II, “la
formación misionera de niños,
jóvenes y adultos es obra de la
Iglesia local con la ayuda de los
misioneros y de sus Institutos”.
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Volver a empezar
Encarni Llamas Fortes

Los curas celebrarán su convivencia de inicio de curso el jueves 7

Cáritas Diocesana empieza el
curso con renovada energía y
pone en marcha diversas inicia-
tivas.

En primer lugar, ha organiza-
do un curso de formación sobre
Bioética. Se desarrollará los
miércoles 6, 13, 20 y 27 de octu-
bre, de 17,30 a 19,30 horas, en
el Hogar Pozo Dulce (calle
Pozos Dulces, 12). 

El catedrático y sacerdote
jesuita Ignacio Núñez de Castro
impartirá las clases y encomen-
dará a los alumnos un trabajo
para realizar en casa. Los
temas que desarrollará serán:
Introducción General a la
Bioética, Relación Cuidador-
Persona Cuidada, Doctrina

Social de la Iglesia: “Evan-
gelium Vitae” y Eutanasia y
Testamento Vital. Temas todos
de plena actualidad sobre los
que es necesario tener las ideas
claras. Para inscribirse o para
cualquier consulta pueden lla-
mar a la Residencia El Buen
Samaritano, al teléfono 952 62
26 62, y preguntar por Mª
Fernanda o por Patricio,

FORMACIÓN DE JÓVENES

Por su parte, el Área de
Empleo y Economía Social de
Cáritas Diocesana de Málaga
organiza, como todos los años,
una serie de cursos de forma-
ción profesional ocupacional

destinada a jóvenes que quie-
ran aprender un ofic io para
poder acceder al mercado labo-
ral.
Están previstos cursos de

“Carpintería y Ebanistería”, de
“Mecánico de Motos” y de
“Electromecánica de coches”.
Son sectores con gran demanda
de empleo para facilitar las
perspectivas laborales de los
alumnos.
Los cursos son gratuitos y hay

que solicitar la inscripción en la
sede de Cáritas Diocesana de
Málaga (Calle Fresca, nº 8) o en
el teléfono 952 28 72 50, de
lunes a viernes, de 9,30 a 13,30
horas.
Además, los cursos incluyen

dos meses de prácticas profesio-
nales en empresas asociadas de
cada uno de los sectores.

ENCUENTRO DIOCESANO

Por otra parte, ya se está pre-
parando el Encuentro Diocesa-
no de Cáritas. Aún no se han
cerrado los temas sobre los que
se tratará, pero sus responsa-
bles quieren informar de la
fecha de celebración para que
los interesados hagan un hueco
en sus agendas. Se llevará a
cabo el día 30 de octubre en la
Casa Diocesana de Espirituali-
dad. Están invitados todos los
miembros de las Cáritas parro-
quiales y diocesana.

Cáritas, por la vida y el empleo
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La semana pasada conocimos
una de las dos parroquias de
Coín,  San Juan y San A n d r é s ,
bastante más antigua que ésta
a la que hoy nos acercamos, la
de San Sebastián. El resultado
no es otro que el de tres tem-
plos muy distintos entre sí que
forman dos parroquias y una
misma fe.

T E M P L O

En mayo de 1969 gracias a la
donación del Ayuntamiento de
Coín de más de 700 metros
cuadrados de la Plaza del pue-
blo, se comienza a trabajar  en
la proyección de la iglesia de
San Sebastián. En la plaza,
que después se llamaría de San
Sebastián por ser éste el
patrón de la localidad, desem-
bocan las principales calles
tales como Sebastián Rodrí-
guez,  Ramiro de Ledesma,
División azul, Bartolomé A b e -

lenda y Reyes Católi cos. El
emplazamiento de la construc-
ción motivó que se tuviera

especialmente en cuenta el
carácter del pueblo, típicamen-
te andaluz, por  lo que predomi-

nan los elementos a base de
encalados, hierro, madera, etc.

En la planta baja de la iglesia
parroquial se proyecta el tem-
plo, propiamente iglesia, la
sacristía y los salones parro-
quiales. El interior es sencillo y
austero. Frente al altar, deco-
rado a base de mampostería, se
instala el coro con su corres-
pondiente escalera de acceso a
éste y a la torre, coronada por
una cruz de metal.

G R U P O S

Los grupos de catequesis son
muy diversos: despertar reli-
gioso, infancia, perseverancia,
prematrimonial, prebautismal,
confirmación, adultos y vida
ascendente. El grupo de litur-
gia celebra la adoración noctur-
na  el cuarto sábado de cada
mes; y en Cáritas realizan la
gran labor de visitar a l os
e n f e r m o s .

San Sebastián, la nueva
parroquia de Coín

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de San Sebastián, en Coín

Escribo estas líneas desde la experiencia de varias décadas de
enfermedad irreversible e invalidez total, que me hacen vivir las
veinticuatro horas postrada en mi cama con la excepción de
algún rato en la silla de ruedas, hasta que mi cuerpo se niega
rotundamente a seguir medianamente incorporado.

Pese al dolor, la limitación absoluta, el sufrimiento; y como
cualquier otra persona, siempre he sentido unas inmensas ganas
de vivir, de superarme, de luchar contra la adversidad, de dar y
recibir afecto, de ser útil, de ayudar en la medida de mis fuerzas,
de disfrutar al máximo todas las posibilidades que la existencia
me ofrece en cada momento.

La vida es un don que se me ha dado y trato de vivirla inten-
samente, en plenitud, con la dignidad propia de nuestra huma-
nidad.

Por eso, experimento una penosa sensación y una profunda
vergüenza ajena al escuchar y ver noticias y opiniones, que, bajo
el pretexto de aliviar al que sufre, buscan hacer expedito el cami-
no que conduce a la muerte.

Desde hace tiempo, y cada vez con mayor periodicidad, intensi-
dad y refinamiento, personajes e instituciones que mueven con
mano poderosa los grandes medios de comunicación, se ocupan
de presentar entre oropeles filantrópicos y envuelta en buenas y
“nobilísimas” intenciones, disfrazada de poesía y de sensibilidad,
adornada de garantías, derechos y legalismos, intentando con-

fundirla con una buena muerte, con una muerte digna, una
relaidad dura y terrorífica: el homicidio de los débiles, la euta-
nasia.
Corren aires siniestros en torno a ancianos, inválidos, enfer-

mos crónicos... se avanza descaradamente en busca de leyes que
autoricen a eliminar a quienes, parece ser, no resultan cómodos
en esta sociedad.
Una sociedad que desean esté huérfana de valores, carente de

toda referencia ética, fuertemente anestesiada de hedonismo,
para llevar a cabo sus inconfesables y crueles fines.
Se atenta con ello, descaradamente, contra la dignidad de las

personas, contra el respeto que toda vida merece, se quiere dis-
poner libremente de la existencia ajena a toda costa.
Por ello, frente a los tenebrosos ideólogos de la eutanasia, debe-

mos apostar con rotundidad por la vida, don de Dios, abrir nues-
tros corazones a ella, henchirnos de esperanza, de aire límpido,
de valores. Enseñar a los sufrientes, a los doloridos de este
mundo, a vivir en plenitud, siendo fuertes ante la adversidad,
dignificando como humanos que somos, hasta la elegancia, el
dolor y el sufrimiento, y gozando, disfrutando en los momentos
agradables y coloreados de la existencia. 
Pero, siempre, tanto en la umbría como en la solana de nuestro

devenir, vivir apasionadamente, vivir a manos llenas ese reglao
de Dios, que es nuestro existir.

Una vida muy digna
Reflexiones desde la Esperanza María Josefa Gacía



La joven  se había dejado apo-
derar por el sentimiento de la
melancolía. Todo el mundo que
le circundaba se había converti-
do para ella en tétrico, oscuro
como una tormenta que atruena
por el universo.
Su rostro, tan bello como la pues-

ta de sol por la bahía de Palma de
Mallorca, quedaba oscurecido por
el sentimiento de pena que alber-
gaba en su interior.
Una tarde, antes de la celebra-

ción de la Eucaristía, entró en
el templo para desahogarse de
su sufrimiento íntimo.
Me acerqué a ella con mucho

tiento. Y sin más, le pregunté:
¿Qué te ocurre? Me miró fija-
mente a los ojos, y me dijo: “¿Tú
qué crees?” No sé, le contesté. Lo
que observo en tu bella cara es
que demuestras mucha tristeza.
Eso, me respondió, es evidente.
¿Puedo ayudarte en algo?, le dije
en plan cordial. Bueno.

DÉJAME LLORAR

Y sin más entramos en la con-
versación  que, al fin y al cabo,
estaba buscando. Mira, he
entrado en la iglesia para estar
sola un buen rato. Lo necesito.
Déjeme llorar un buen tiempo
hasta tanto recupere mi estado
anímico. Durante la celebración
de la Misa, su rostro fue adqui-
riendo una luz nueva, más bri-
llante, más atractivo. ¿Qué has

sentido durante la media hora
de oración?
No sé. He notado que en con-

tacto con Dios, en este rato de
recogimiento, mi interior se ha
iluminado con un nuevo res-
plandor.
Me he quedado en blanco. He

elevado mi mente y mi corazón
joven a Dios. ¿Qué has notado?
He observado con c laridad

meridiana que mi vida joven es
una “m”. Desde que me entre-
gué al vicio, sólo he vivido una
vida  de placer. Y que te conste
que lo he hecho sin sentirlo.

Buscaba salir de mi  estado
melancólico al menos unos
momentos.

Ahora me he dado cuenta de
que mi vaciedad provenía de la
falta de relación con Dios. Me he
dado cuenta de que pertenezco
–por desgracia– a  todo ese mogo-
llón de gente que tiene de todo
pero siente la ausencia de Dios.

CRISIS DE VALORES

Al menos mi estado melancóli-
co me ha ayudado a que haya
hecho un examen de mi crisis
de valores. Y uno importante
que faltaba a mi existencia
joven era precisamente la poca
importancia que doy y dan mis
colegas al tema religioso, clave,
por otra parte, para entender
los misterios serios y profundos
que a todos nos vienen más
tarde o más temprano.

Ahora percibo de nuevo el aire
nuevo que refresca mi concien-
cia. Quien sabe buscar a Dios
no debe temer nada. Pienso
cambiar de vida. Y si mis cole-
gas me dicen que soy una
“beata” o ñoña, les diré que se
vayan al quinto pino.

Y entonces escribí esta oración:
Señor, haz que mi vida joven

no se aparte jamás de ti.
Que sepa hacer frente a los

colegas que me rodean.
Que nunca más me llene de
alcohol y de sexo sin sentido,

sino que tú, amado Señor, seas el
motor que alienta mi juventud.
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La melancolía juvenil

Después del descanso veranie-
go, el Movimiento de Cursillo de
Cristiandad reanuda sus activi-
dades para el Curso 2004-005.

El Cursillo de Cristiandad
pretende que las personas se
encuentren con el Señor y pro-
fundicen en su situación perso-
nal, en su relación fraterna con
los demás y con la Creación
entera. 

El Cursillo es el anuncio testi-
monial de que la vida tiene sen-
tido, la felicidad es posible y el
futuro no es la nada sino la
Resurrección. El Encuentro
dura tres días, los resultados,
fruto abundante del Espíritu

Santo, desbordan siempre las
expectativas. Ya estamos prepa-
rando con ilusión el Cursillo nº.
541 Se celebrará del 8 al 11 de
Octubre en la Casa de
Espiritualidad “Villa Nazaret” (
junto al Seminario)  Quienes
deseen participar deben poner-
se en contacto lo antes posible
con sus responsables, llamando
a los teléfonos: 952. 224386; 952
369169 y 610 666833. 
La clausura será el día 11, a

las ocho de la tarde, presidida
por el Vicario de la Ciudad, D.
Francisco González Gómez. Es
un acto abierto. Están todos
invitados.

Cursillos de
C r i s t i a n d a d

El párroco del Calvario de
Marbella, José Lebrón Olme-
do, nos envía la siguiente cró-
nica que nosotros resumimos:
“El día 18 de septiembre la
Parroquia Sto. Cristo del
Calvario de Marbella vivió
una jornada memorable:
Rafael Vázquez Jiménez presi -
dió su primera Misa para esta
comunidad parroquial; aquí
fue donde descubrió el germen
de su vocación que luego desa -
rrol ló en sus años de
Seminario y culminó cuando
el Sr. Obispo lo eligió y lo orde -
nó presbítero, el pasado día 11.
Después de muchos años, un

hijo de Marbella presidió aquí
su Primera Misa. 
El templo lleno de fieles, nume -

rosos sacerdotes concelebrantes,
una celebración viva y participa -
da por todos, emoción y cariño,
fue el marco de esta celebración
que impactó a todos. (...) 
Uno de los  concelebrantes

tuvo el simpático gesto de
entregarle al final de la Misa,
y a través de su abuelo, un
recordatorio con los días más
señalados de su vida.
Un acontecimiento, en fin,

que nos estimula a seguir
orando y trabajando por las
vocaciones”.

Primera Misa de
Rafael Vázquez

“Melancolía”, óleo de Federido Castelluccio

Felipe Santos, S.D.B.



El evangelio de este
domingo nos ofrece dos
lecciones: la primera,

tomar conciencia de la fuerza
de la fe, pidiendo continuamen-
te la confianza plena en Dios.
Para ello será necesario que
nuestra fe se transforme de
forma radical.
La segunda de las lecciones

está expresada con una imagen
y describe la actitud del ser
humano ante Dios. Y es que
toda nuestra vida tiene que ser
una respuesta agradecida a sus
dones, a todo lo que él nos da,
intentando servirle humilde y
d e s i n t e r e s a d a m e n t e .

S I E RVO FIEL

Con la imagen del siervo que
realiza sus tareas, Jesús se
opone a la mentalidad de los
fariseos que pensaban que
cumpliendo a la perfección la
Ley obligaban a Dios a recom-
pensar su comportamiento. Lo
que Jesús intentará dejar claro
es que toda la vida es y debe
ser una respuesta agradecida a
los dones de Dios. Es desde
aquí desde donde se entiende
que la “recompensa” que recibi-
mos de Dios es siempre inmere-
c i d a . . .
Pidamos hoy al Señor que nos

aumente la FE, porque ella es
la que nos ayudará a superar
las dificultades y las pruebas,
esas dificultades y pruebas que
todos hemos pasado alguna vez

en la vida. Y es que por ella
sabemos que Dios está con
nosotros, que no nos abandona,
que nos escucha, que nos ama...

U N A FE GRANDE

Esa fe que, aunque pequeña
como un grano de mostaza,
puede llegar a ser grande a los
ojos de Dios, sin olvidar que
vivir  de la fe es comportarse

como el siervo que está en vela
esperando que venga su amo.
Es así como nosotros debemos
aguardar al Señor en nuestra
vida, sabiendo que por más
oscuro y triste que nos parezca
el camino que recorremos , más
claro y feliz se convertirá, si
sabemos confiar y nos dejamos
llevar por ese en quien hemos
puesto nuestra fe, nuestra
esperanza y nuestro amor. 

Los apóstoles dijeron al
Señor: “Auméntanos la fe”.
El Señor contestó: “Si
tuviérais fe como un grani-
to de mostaza, diríais a esa
morera: ‘Arráncate de raíz
y plántate en el mar’, y os
obedecería. Suponed que
un criado vuestro trabaja
como labrador o como pas-
tor; cuando vuelve del
campo, ¿quién de vosotros
le dice: ‘enseguida, ven y
ponte a la mesa?’ ¿No le
di´reis: ‘Prepárame de
c e n a r, cíñete y sí rveme
mientras como y bebo; y
después comerás y beberás
tú’? ¿Tenéis que estar
agradecidos al criado por-
que ha hecho lo mandado?
Lo mismo vosotros: cuando
hayáis hecho todo lo man-
dado, decid: ‘Somos unos
pobres siervos, hemos
hecho lo que teníamos que
hacer ’”.

Evan
gelio 
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En su libro Historia Francorum, San
Gregorio de Tours nos relata que Dionisio
llegó, en el siglo II, a París procedente de
Roma, con la finalidad de predicar el
Evangelio a los Galos.

Su llegada a París, donde sirvió como
Obispo, es consecuencia del personal
envío (y designación) que le hizo el
Papa Clemente I (discípulo directo de
San Pedro). Este hecho ratifica la teo-
ría que defiende que la sede episcopal de
París es de origen apostólico.

Siendo adolescente, sobre el año 202,
Dionisio, que vivía en Roma, se convirtió al
cristianismo. Desde entonces, una vez bautizado,
fue su vida un continuo crecer en la fe y el amor a

Cristo y en el seguimiento fiel de todo el
E v a n g e l i o .

Le tocó vivir los difíciles años de perse-
cuciones a los cristianos y de forma
especial una de las más cruentas, que
fue la ordenada por el emperador
Decio. Nuestro santo de esta semana
realizó una ingente misión evangeliza-
dora en la capital francesa. Construyó
iglesias, atendió y accedió a muchos

que le solicitaban ser cristianos y ayudó,
de especial manera, a los más pobres y

marginados. El 9 de octubre de 250, por
orden del gobernador romano fue enviado a la

muerte para ser decapitado junto con el presbítero
Rústico y el diácono Eleuterio.

San Dionisio
9 de octubre

Lecturas de la Misa
Ha 1,2-3;2,2-4
Sal 94,1-2.6-9

2Tm 1,6-8.13-14

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rid o

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián  Ramí rez Lo zano
CON OTRA MIRADA... Por Pa chi

“Si tuvieras fe como un grano de mostaza”
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«El Espejo de la
I g l e s i a »

Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia 
en Málaga»

Los domingos a las 9,45 h


