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Los padres,
primeros
catequistas
de los niños
“Acércate y ponte a su lado”,
lema del Día de la Catequesis
Como todos los años, al comienzo del curso, la Iglesia celebra
el Día de la Catequesis. En
nuestra diócesis se celebra, precisamente, hoy domingo 10. En
esta jornada se nos anima a
centrar nuestra mirada en la
importancia de la transmisión
de la fe, tanto a las nuevas
generaciones de niños y jóvenes, como a los adultos. Este
aspecto está en consonancia con
nuestr o P royecto Pastoral
Diocesa no q ue c onsider a la
Iniciación Cristiana como una
de sus prioridades.

En este día, en la mayoría de
las parroquia s, se realiza el
“envío” de los catequistas. Con
este rito se hac e presente
delante de todos que los catequistas son “agentes”, enviados
por la comunidad parroquial
para realizar la importantísima
labor de la transmisión de la fe;
una labor que corresponde, en
primer lugar, a los padres y
padrinos a través de los compromisos adquiridos en el
sacramento del Bautismo.
(Sigue en la página 2...)

Cartel realizado por nuestro colaborador Pachi para el Día de la Catequesis

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l continuo hostigamiento a la
Iglesia Católica por parte del
gobierno actual, de los
medios de comunicación que controla y de
los columnistas que le
sirven inquieta a
numerosos cristianos. En circunstancias como
éstas, es bueno recordar las palabras de Jesús,
en vísperas de su pasión. Os sugiero leer y meditar los capítulos quince, dieciséis y diecisiete del
evangelista Juan.
Es verdad que si la Iglesia cerrara sus colegios,
sus residencias de ancianos, sus centros para
enfermos de SIDA y su atención a los pobres,
pondría en quiebra al Estado. Pero nuestra respuesta no debe ser la confrontación, y tampoco
los complejos, el miedo o la desesperanza. Dos
mil años de historia nos avalan para saber que
contamos con la fuerza creativa y expansiva del

Espíritu Santo.
Nuestra movilización fundamental debe ser la de la transparencia evangéli ca,
la de la santidad. Que
nuestra vida diaria
ponga de manifiesto la
falseda d de c ua nto
dicen de nosotros. También debemos confesar
abiertamente nuestra fe, denunciar sin reparo el
atropello de los derechos del ochenta por ciento
de los padres que solicitan el estudio de Religión
para sus hijos en la escuela, practicar la objeción
de conciencia frente a todas las leyes arbitrarias... La violencia de los pacíficos y la desobediencia civil son dos armas formidables y profundamente democráticas.
Por supuesto que sufriremos las consecuencias, pero lo haremos sin miedo y sin complejos,
convencidos de que hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres.

Yo he vencido
al mundo

LA FRASE

Migueli
Cantante

“En medio de tanto
cambio convulso
y de tanta velocidad,
sólo Dios y el amor
no cambian”
E N E ST E N ÚME R O

Jornada
Extraordinaria de
todos los Consejos
El dolor y
el sufrimiento dan
sentido a la vida
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«Acércate y ponte a su lado»
Entrevista al Delegado Diocesano de Catequesis, Juan M. Parra
Antonio Moreno
Juan Manuel Parra es el sacerdote malagueño responsable de la
Delegación Diocesana de Catequesis. Según Parra, cada año se
trata de incidir en un aspecto concreto de esta misión tan amplia
como es la de la Catequesis. «El
curso pasado –señala– elegíamos
como lema para este día: Jesús te
invita a seguirle. Iníciate en la
vida cristiana. Presentábamos la
catequesis como una invitación a
seguir a Jesús y a poner las bases
del crecimiento permanente en la
fe, que ha de durar toda la vida.
La catequesis presta un gran servicio a la iniciación cristiana; es
elemento fundamental de esa iniciación, está estrechamente ligada a los sacramentos de la iniciación, especialmente al Bautismo, y está al servicio del progreso
de la vida de fe. Y en este camino
de progreso, es muy importante la
figura del catequista como ‘experto acompañante’. El lema de este
año ‘Acércate y ponte a su lado’,
inspirado en el texto de los
Hechos de los Apóstoles (8,26-40),
y el cartel que lo ilustra nos
recuerdan la importancia del
acompañamiento a todos los niveles. Para anunciar el Evangelio a
los hombres –hoy y siempre–, hay
que acercarse a ellos, tenemos
que ponernos a su lado, caminar
con ellos, vivir sus preguntas, sus
inquietudes, sus temores, sus alegrías».
ATENCIÓN AL CATEQUISTA
Según el delegado, con este lema
«se trata de hacer, de hacernos
una fuerte llamada para mejorar
nuestra atención pastoral y espiritual a los catequistas, al tiempo
que invitar a éstos a acompañar
más personalizadamente a sus
catequizandos. Igualmente pretendemos hacernos más conscientes de la real presencia y aliento
de Jesucristo en nuestra tarea y
de la compañía de la comunidad,
origen, sujeto, lugar y meta de la
catequesis. Se trata, pues, de una
cuestión que nos afecta e interpela a todos.
Por otra parte, sabemos que el
Evangelio está destinado a todos
y cada uno de los hombres,
incluidos con especial interés los

EN BREVE

“Es muy importante
la figura del catequista
como experto
acompañante”
“Pretendemos
hacernos más
conscientes de la
real presencia y
aliento de Jesucristo
en nuestra tarea y de
la compañía de la
comunidad, origen,
sujeto, lugar y meta”
“Que sepamos hacer
visible al Señor a
aquellos que Él nos
ha confiado”
Juan Manuel Parra, delegado de Catequesis, durante una ponencia

marginados, social o religiosamente, y los más lejanos que
podamos imaginarnos (siluetas
que aparecen en el cartel que
hemos hecho, al lado de la figura
en grande de Jesús). Es decir,
tendremos que poner siempre un
especial empeño por llegar a
cuantos estén marginados por
uno u otro motivo y a cuantos se

encuentren en el círculo más alejado, aparentemente al menos,
del núcleo fundamental de las
comunidades cristianas».
CERCA DE LOS DEMÁS
El del egado de Ca tequesis
finaliza c on un deseo: «Ojalá
que el Día de la Catequesis

sirva para que todos los cristianos de nuestra diócesis nos
acerquemos a los demás y caminemos con los demás. Que todos
estemos cercanos a los que queremos presentar el Evangelio.
Que sepamos hacer visible al
Señor a aquellos que Él nos ha
confiado, acompañándolos por
los caminos de la vida».

Carta de una catequista
Con motivo del Día de la Catequesis, una catequista de la parroquia de San Antonio Abad, en
Churriana, nos ha enviado una copia de la carta
que han distribuido entre los padres que colaboran en la preparación de su hijos par a la
Primera Comunión.
Entre otras cosas, les dice a los padres: “sois
los vehículos que Dios ha elegido para darles
vida a vuestros hijos, que antes que nada son
hijos suyos (...) Ahora que se habla en todos los
ámbitos de ‘educación integral’, vosotros sois los
que estáis educando no sólo en lo material, en lo
afectivo, en lo físico, sino también en lo espiritual y, lo que es más importante, en el conocimiento y la práctica de unos valores que Jesús
nos propone a sus discípulos como estilo de
vida”.
“Cuando pedisteis a la Iglesia el Bautismo

para ellos, prometisteis educarlos en la fe de la
Iglesia y de verdad que podéis estar orgullosos
de hacerlo personalmente”.
“Todos habéis tenido que hacer un esfuerzo por
poneros al día y por buscar tiempo, pero no me
cabe la menor duda de que en el fondo estáis
satisfechos con lo que hacéis. El día en que vuestros hijos se acerquen a la mesa del Señor a recibir su pan estaréis pensando: “yo lo traje a bautizar y ahora, Señor, te lo traigo hecho un hombrecito o una mujercita y, ¿sabes, Señor? He sido
yo quien le ha enseñado el camino. Vuestros
hijos siempre recordarán que sus padres fueron
los que les enseñaron todas las cosas buenas
para andar por la vida y ellos aprendieron que
de todas esas cosas buenas, la mejor es ser amigos de Jesús, porque eso conlleva un estilo de
vida y asegura la felicidad eterna”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los catequistas que
necesita el pueblo de Dios
Nuestra diócesis celebra hoy el D ía del
Catequista y, en numerosas parroquias, se
aprovecha la ocasión
para presentarlos a la
comunidad y pa ra realiza r el r ito
del
"Envío". Es una manera de recordar que el servicio del catequista es fruto de la llamada divina y q ue
se r ealiza en nombre de la comunidad
cristiana. No se debe a un deseo personal,
sino que es la r espuesta creyente a un don
del Espíritu Sa nto, a una vocación recibida.

Iglesia, que se resume en el Cr edo, en los
Mandamientos y en la s Bienaventuranzas. Y es que la comunidad le c onfía a sus
hijos para que les transmita la fe del
Pueblo de Dios, no la s ideas o puntos de
vista personales del catequista. Esto
im plica mantenerse en actitud permanente de búsqueda y de estudio. Tal es el
motivo de que también los catequistas
reciban una formación adecuada y se les
invite a que se a costumb ren a manejar el
Catecism o de la Iglesia , para prepa rar los
temas que deben impartir. De un "enviado", lo primero que se pide es que sea f iel
a q uien lo envía.

SER, SABER Y SABER HACER

El servicio del
catequista es fruto de la
llamada divina. No se
debe a un deseo
personal sino que es la
respuesta creyente a un
don del
Espíritu Santo

El Director io General de Catequesis
pone la clave de un buen catequista en
tres palabras: ser, saber, saber hacer. En
primer lugar, "ser ", pues el buen catequista requiere como condición im prescindible
una fe adulta, viva y madura. Adulta, porq ue ha elegido libremente seguir a
Jesucristo y tiene razones hondas pa ra
hacerlo. Viva, por que la fe que profesa ha
entrado en su corazón, le lleva a orar y va
transforma ndo su identidad más profunda. Y madura, porq ue la vive con alegr ía y
con serenidad interior, a pesar de las tentaciones, las dificultades y los momentos
de oscurida d.
En segundo lugar, el buen catequista
debe "saber". Es decir, ha de conoc er razonablem ente la enseñanza básica de la

En tercer lugar, ha de "saber hacer",
porque impartir catequesis implic a un
acto de comunicación, y requiere tener
muy en cuenta quién y cómo es la persona

o personas que le han encomendado.
LA ENSEÑANZA
No es igual dirigirse a niños que dirigirse a adolescentes o a jóvenes. Con los
niños, da muy buenos resultados la primacía del cora zón, pero no ha y que olvidar nunca que también la inteligencia y la
memoria son componentes básicos de la
tarea catequética. Con los jóvenes y adultos, ocupan un lugar más destacado el
diálogo y la inteligencia.
Los ma teriales q ue se ofrecen hoy tienen
una gran riqueza a la hora de explicar
cómo hacerlo, pero cada cateq uista necesita ser él mismo y preguntarse si sus
pa labra s, sus a ctitudes y sus gestos
hablan en verdad de Dios y comunican a
Dios.
NO EXISTE EL CATEQUISTA IDEAL
Por supuesto que no existe el ca tequista ideal, pero c uando la persona enc argada de esta m isión descubre q ue ella
misma no progresa en vida cristiana, en
su conocimiento de la fe y en la b úsqueda de una comunicación más eficaz, tiene
que preguntar se si está respondiendo a
la vocación recibida. No lo digo par a que
na die se a ngustie o se retir e, sino para
recor dar eso que se dice tantas vec es:
que el primer benef ic iado de esta m isión
es el mismo catequista, ya que la tarea
que realiza le va impulsando a superarse
cada día.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONGRESO NACIONAL DE
HDADES. Y COFRADÍAS

NUEVO VICARIO DE MELILLA. El domingo 26 de septiembre fue presenta do el nuevo vicario episcopal para la ciudad de Melilla, Antonio Ramos. A la
ceremonia asistieron autoridades religiosas, civiles y militares de Melilla; así
como del pueblo malagueño de Coín, su anterior destino.

En rueda de prensa celebrada el
pasado día 28 de septiembre, el
vicario general de la diócesis,
Alfonso Crespo, presentó el
Congreso Nacional de
Religiosidad Popular, que se
celebrará en Málaga del 28 al 31
de octubre. Se anunció, además,
el Rosario de la Aurora que se
celebrará el día 24, organizado
por la Agrupación de
Hermandades de Gloria, y la
Magna Exposición de Arte Sacro,
que albergará el Palacio
Episcopal a partir del 27 de octu bre, con motivo del 150 aniversa rio de la Proclamacion del
Dogma de la Inmaculada.
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Casas de la esperanza
Linda Watson proporciona ayuda y asesoramiento a prostitutas
CARICATURA DEL PAPA

Rafael J. Pérez
Linda Watson, que pudo dejar
la prostitución, tras más de 20
años, con ayuda de su arzobispo y levantar casas para prostitutas deseosas de salir de ese
tipo de vida, ha pedido a Juan
Pablo II que rece por ella y por
su trab ajo a f avor de otras
mujeres que quieren abandonar
el comercio sexual. Linda
Watson fue elegida en 2003, en
Australia, como «la mujer más
inspiradora del año».
Linda’s Houses of Hope» (Las
casas de la esperanza de Linda)
proporcionan refugio, asesoramiento y protección a las prostitutas. Según el a rzobispo
Hickey, Linda Wa tson f recuentemente tiene que trabajar
con las víctimas partiendo de
cero. «Algunas de las jóvenes
vienen a mi puerta sin sus prendas, hasta sin dientes, revela
Linda. Algunos hombr es les
hacen saltar los dientes a golpes, así que debemos ocuparnos
de atender todos estos aspectos».
A la vista de la difusión de la
violencia y de las drogas y de
chicas que «atienden» «de ocho a
quince clientes al día», Watson
se irrita al oír a políticos que
tratan de sacar adelante proyectos de ley para legalizar la
prostitución. «La prostitución te

Representantes de la Iglesia
católica en Gran Bretaña han
manifestado su satisfacción al
constatar que la radiotelevisión
pública británica BBC ha decidido no emitir una serie de
dibujos a nimados que caricatur izan a Juan P ablo II.
«Hemos decidido no emitir el
programa después de muchas
considera ciones y c onsultas,
tras comparar el riesgo creativo
con la posible ofensa a una
parte de la audiencia», afirmó
este jueves el responsable de
BBC3, Stuart Murphy.
ECUADOR Y EMIGRACIÓN

La prostitución es una de las formas de esclavitud del siglo XXI

destruye --alerta--. No te estimas y te pa rece que nadie
podría amarte jamás». Admite
que preguntaría a los políticos:
«¿Les gustaría que esto les ocurriera a sus hijas o hermanas?».
En su labor, Watson se ha inspirado en la Madre Teresa de

Calcuta y en Juan Pablo II. «Sé
que tenemos un pasado muy
distinto --dice entre risas--, pero
también sé que nosotros amamos amar». «Estoy casi acostumbrada a recibir ataques, disparos y amenazas de muerte»,
concluye Linda Watson.

9,00 de la mañana, y tiene una
duración de 45 minutos. Los
oyentes de este programa afirman que “es uno de los programas con más audiencia de la
radio local”. Por él han desfilado
los diversos obispos que han
pasado por la diócesis en los últimos 14 años, así como muchas
personas que han enriquecido el
contenido del programa con su
testimonio cristiano. Los feligreses de la zona están convencidos
de que “la existencia de esta emisión es un motivo de alegría, y
desean al menos otros 700 programas de permanencia”.

de San Fernando Rey, en la localidad de Mondrón, y del
Patrocinio de San José, en Los
Marines; Pedro Luis González, capellán de la residencia de
ancianos de Arriate; Alejandro
Pérez Verdugo, vicario parroquial del Santísimo Corpus
Christi, en Málaga capital.

La creciente emigrac ión a
Europa y los Esta dos Unidos
pone en peligro la estabilidad
familiar en Ecuador, alertó el
obispo, monseñor Rafael Cob.
En opinión del prelado, este
fenómeno está provocando la
di visión
de
la
sociedad.
«Ec uador dispone de sufic ientes
recursos natur ales, pero la
ausencia de un buen gobierno,
de estabilidad política y de justicia social es la que nos ha conducido a esta situación. De ahí
que miles de ecuatorianos se
vea n obligados a salir del país
en busca de mayores oportunida des»,
afir mó
m onseñor
Rafael Cob.

Breves
CAMBIO DE FECHA: CÁRITAS
El Encuentro Diocesano de
Cáritas que se anunció para el 30
de octubre, queda finalmente
fijado para el sábado 5 de marzo.

“PALABRA AMIGA”
Nos informan desde la ciudad de
Ronda que, el domingo 26 de septiembre tuvo lugar la emisión
número 700 del programa de
orientación religiosa “Palabra
amiga”. Hace más de 14 años que
el periodista Agustín Clotet dirige y presenta este programa, con
la inestimable colaboración del
sacerdote, Gonzalo Huesa. Por el
equipo del programa han pasado
varios colaboradores, en la actualidad son ocho personas las que lo
forman. “Palabra amiga” se
emite todos los domingos, a las

SIGUEN LOS NOMBRAMIENTOS
Nombramientos hechos públicos
el día 21 de septiembre:
Antonio Jesús Sosa, párroco

PASTORAL DE LA SALUD
El sábado 25 de septiembre
tuvo lugar el encuentro de principio de curso de Pastoral de la
Salud, a la que asistieron más
de 100 personas de Málaga
capital y de los pueblos. Tuvo
lugar en la casa diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel
González, donde Ana Gaspar
expuso el tema “Cómo evangelizar hoy el mundo de la salud”,

basándose en un folleto de Juan
Antonio Pagola. Los participantes se reunieron por grupos
para compartir el tema de reflexión y preparar una posterior
puesta en común. Los grupos de
pastoral de la salud de las distintas parroquias recibirán un
material de trabajo con el que
profundizar, durante este año,
sobre las características de un
agente de pastoral de la salud y
sobre cómo “nuestras intervenciones son terapéuticas y
sanantes desde el Evangelio”,
tal como afirma el consiliario de
Pastoral de la Salud, Carlos
Acosta. El encuentro, que finalizó a mediodía, transcurrió en
un ambiente de ilusión y enriquecimiento mutuo desde la
experiencia y la propia vida.
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Jornada Extraordinaria de
todos los Consejos
A partir del sábado se presentan las líneas de trabajo diocesano
el redescubri miento de la
fuerza eva ngeliza dora de la
caridad, a la vez que se recogerá la razón de ser de Cáritas.
Por último, se intenta promocionar y form ar a los cristianos y cr istianas encargados de
transmitir el Evangelio en los
diferentes lugares de Málaga y
Melilla, desde las claves de la
comunión y el que se ha lla mado “programa de programas”:
ser santos.

Rafael J. Pérez
A partir del sábado 16 de octubre se harán públicas en toda la
diócesis las líneas prioritarias
del trabajo diocesano. Consistirá básicamente en la presentación del Plan Pastoral Diocesano (PPD) 2004-2005 por Vicarías. Es decir, cada zona de la
diócesis, desde la realidad que
vive, hará pública su visión y
concreción de las líneas preferentes de actuación de l a
Iglesia de Málaga y Melilla para
este año. Coordinada la presentación por cada Vicario Episcopal, se intenta concretar las
líneas de acción en cada circunstancia.

NUEVA FÓRMULA

TRES TEMAS
Durante este año, los católicos
malagueños y melillenses vamos
a centrar nuestra actividad en
tres temas, recogidos en el Proyecto Pastoral Diocesano 20012006, aunque sin olvidar la iniciación cristiana, la actuación con
la familia y los jóvenes, que centraron la atención el año pasado.
Este curso se pretende, en
primer lugar, descubrir, alen-

Asamblea del Consejo Pastoral Diocesano celebrada en febrero de 2004

tar y purificar la fuerza evangel iza dora del Ca toli cism o
Popular, y relanzar su dimensión mi sionera. En segundo

lugar, se pretende avanza r en
la apuesta de la Iglesia por la
car idad, desde la opción preferencial por los más pobres y

retiro tendrá lugar en las
Nazarenas de Plaza S. Francisco
y estará dirigido por el Consiliario
Diocesano, P. Manuel Cantero
S.J.

de la amistad y, por supuesto, del
encuentro con Dios; así como,
compartir con don Antonio
Dorado Soto la experiencia vivida
esos días. Para ello, los peregrinos
disfrutarán de un tiempo de oración y podrán ver un vídeo realizado por ellos mismos durante el
camino, como símbolo de la buena
armonía y diversión vivida por
todos ellos. Para finalizar la velada, asistirán a una cena en la que
podrán compartir y rememorar la
convivencia experimentada en el
camino.

Esta Jornada sustituye a lo
que venía siendo la Asamblea
de principio de curso en la que
se presentaba el PPD y al que
asistían unas 300 personas de
toda la Diócesis.
Este año el Consejo Episcopal
decidió que dicha presentación
fuera por vic arías, par a a sí
potencia r un poco más este
curso las distintas zonas pastorales. Aunque se trata de otra
modalidad de presentación del
PPD, lo importante es que se dé
a conocer el modo en que la
Diócesis de Málaga ha decidido
evangelizar a sus gentes y que
todos nos pongamos manos a la
obra.

Breves
AD. NOCT. FEMENINA
El día 13 de octubre, segundo
miércoles de mes, la Adoración
Nocturna Femenina de España
(ANFE) celebra su turno de honorarias en la parroquia de San
Juan Bautista, a las 18,00 horas.
Como viene siendo habitual,
comenzará en el salón parroquial
con el estudio del tema de formación, continuará con la adoración
al Santísimo y concluirá con la
Eucaristía. Pueden participar
todas las personas que lo deseen.

VIDA ASCENDENTE
El Movimiento para jubilados y
mayores Vida Ascendente celebrará el próximo sábado, día 16
de octubre, a las 10,00 horas su
retiro con la alegría de dar gracias
al Señor por el don de la fe. Este

ENCUENTRO DE JÓVENES
El próximo sábado, día 16 de
octubre, a partir de las 18,00
horas los jóvenes peregrinos que
fueron a Santiago de Compostela
este pasado verano, celebrarán
un encuentro junto al Sr. Obispo
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Don Manuel
González. Como nos relata Emilio
Martín, uno de los sacerdotes que
acompañó a los jóvenes en el
camino, este encuentro está pensado para reflexionar sobre lo que
supuso estar unos días en grupo,
conviviendo, disfrutando de la fe y

CONFIRMACIONES
Hoy domingo, se celebrará en la
parroquia de Ntra. Sra. del
Socorro, en Casabermeja, a las
20,00 horas, la confirmación de
ocho cristianos tras haber estado

31 años sin tener ninguna en este
pueblo. Como es de suponer,
nuestro Obispo, Don Antonio
Dorado Soto será el encargado de
presidir la Eucaristía.

ROSARIO DE LA AURORA
La Asociación de Fieles de la parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación de Málaga invita a todos
los que quieran participar al Rosario de la Aurora que, con motivo de la Festividad de la Virgen
del Pilar, se celebrará el martes,
12 de octubre, a las 7,45 horas en
la Avda. Sor Teresa Prat, 45/47.

PERSEVERANCIA
El sábado 23 de octubre, a las 11
de la mañana, se celebrará en el
Obispado el Encuentro de
Coordinadores de Perseverancia.
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Programación Popular
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

20,30: DIOS ES JOVEN. Daniel Cerván
plantea a los jóvenes
claves para conocer a
Dios.

20,30: EL EVANGELIO. Jerónimo Tabernero comenta el Evangelio del domingo
siguiente en clave de
actualidad.

21,30: BUENAS NOCHES MÁLAGA 1.

Encarni
Llamas

VIERNES
D. Antonio
Dorado

22,00: BUENAS NOCHES MÁLAGA 2.
22,30: HOY EN MÁLAGA CON...
Carlos Ruiz

Rafael J. Pérez

23,00: LOS SIGNOS
DE LOS TIEMPOS.
Juan Antonio Paredes
echa una mirada evangélica a los acontecimientos ocurridos durante la semana

20,30: EL SANTO DE
LA SEMANA. Rafael
J. Pérez nos desvela la
vida de un cristiano
ejemplar.
20,32: ESCUELA DE
PADRES. Dirigido por
Encarni Llamas con la
colaboración de Rafael
J. Pérez. Padres y
educadores, médicos y
pedagogos, psicólogos
y otros expertos dialogan sobre diversos
aspectos de la educación de los hijos.

20,32: CON LOS PIES
EN LA TIERRA. Dirigido por Encarni Llamas
con la colaboración del
religioso Julio García y
Rafael Pérez. Programa destinado a enjuiciar
la vida de la provincia a
la luz de la doctrina social de la Iglesia. Reportajes y entrevistas sobre
los
temas
que afectan a
la vivienda, la
la
Salva Jiménez
Nach o Gutiérrez política,
familia...
21,00: POPULAR DE21,30: BUENAS NOPORTIVO. Salvador
Jiménez y Nacho CHES MÁLAGA 1.
Mónica García nos
Gutiérrez nos acercan
acerca, de martes a
la
ac tualidad
del
jueves, la actualidad
deporte malagueño.
de nuestra provincia.
Adolfo
Arjona

22,15: BUENAS NOCHES MÁLAGA 2.
Ana Belén Castillo y
Pedro González realizan un repaso a la vida
social y cultural de
Málaga.

Ana Mª Medina

Contertulios de
“La Tapadera”

23,00: HOY EN MÁLAGA CON... Personalidades de la política y
la cultura debaten sobre
los temas que interesan
a los malagueños

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

Antonio
Moreno y
Cristina
Monserrate

Juan A. Paredes

22:50: LO QUE NO TE
CUENTAN. Toda la
actualidad de la Iglesia
Universal y Local. Entrevistas, reportajes de
actualidad, para conocer todo aquello que
otros no nos cuentan.
Dirigido por Antonio
Moreno en colaboración con Cristina Monserrate.

Felipe Reina

20,32: PASIÓN Y GLORIA. La vida de las
Hermandades y Cofradías de nuestra provincia a lo largo de todo el
año encuentra reflejo
en este programa dirigido por Ana Mª Medina,
en colaboración con el
delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías, Felipe Reina.

Mónica García

21,30: BUENAS NOCHES MÁLAGA 1.

Ana B. Castillo

22,15: BUENAS NOCHES MÁLAGA 2.
23,00: HOY EN MÁLAGA CON...

22,00: MÁLAGA SIGLO XXI. Carlos Ruiz
dirige este espacio en
el que se debate sobre
los grandes proyectos
de nuestra ciudad.
OTROS
PROGRAMAS

20,32: FE Y CULTURA. Ana Mª Medina y
Francisco Aranda moderan un debate sobre
el diálogo de la fe con
la cultura en el que
participarán catedráticos, pensadores y profesionales de diversos
ámbitos

Eva Encina

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

DOMINGOS

Pedro González

21,30: MÁLAGA AL
DÍA. Breve repaso a la
actualidad informativa
del viernes de la mano
de Eva Encina.
21:45: AL SUR DE LA
SEMANA. Pedro González dirige esta completa guía del ocio con
las más atractivas propuestas para el fin de
semana: cine, espectáculos, restaurantes...

EVANGELIO. La
programación local
se despide, de
lunes a viernes,
con la lectura del
Evangelio c orrespondiente al día
que comienz a. El
delegado dioc esano de Medios de
Comunicación,
Juan Antonio Paredes, pone voz a la
Palabra de Dios.
PROGRAMACIÓN
NACIONAL.
La presente parrilla
de programación es
sólo la correspondiente a los programas 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
informativ os, programas culturales e
infantiles, con nuevas y divertidas
series y cine para
toda la familia.

NOTA: Por un error de imprenta, esta página se publicó la semana pasada mal configurada, lo que dificultaba la comprensión de los datos.
Volvemos a publicarla con el fin de que no haya ninguna duda a la hora de ver la única televisión malagueña pensada para toda la familia.
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No acepto ni entiendo el
sufrimiento
Felipe Santos, S.D.B.
Al visitar una sala del hospital, me
di cuenta de que las miradas de los
enfermos me atravesaban el corazón como un dardo hiriente.
Yo, que también he pasado por
ese trance, los comprendí lo mejor
que pude.
No era fácil hablar con ellos. Sin
embargo, como yo también había
llorado, pensé que estaba en disposición para consolar a quien estaba
en la misma situación.
A nuestra edad- comentaba un
joven- ¿qué sentido tiene este
sufrimiento? No entiendo cómo
Dios me puede hacer esta jugada a
mis años.
Entonces, comencé a hablar con
él sin mirar el reloj ni un solo instante.
Mira joven, si quieres ser el forjador de tu propia personalidad,
acepta este parón en tu vida para
pensar, orar y caer en la cuenta de
que tu cuerpo está en proceso de
reparación como toda máquina
que se estropea.
Si, por el contrario, te contrarías
a ti mismo y lo ves todo negro, la
curación tardará más tiempo. Es
indispensable tu actitud anímica
para que su cuerpo se reponga
cuanto antes.
¿Qué te ocurre? Me ocurre que
nunca había estado enfermo.
Pensaba que la enfermedad era

El Santo Padre saluda a un discapacitado en una audiencia

cosa de “viejos”. Pero ni soñaba
que me iba a tocar a mí igual mala
suerte.
SIN SENTIDO
Aquí me siento amargado, porque no puedo ir de farra, de juerga
por las discotecas y andar con las
chicas.
Otra compañera que fue a visi-

tarle, le alentaba a que aceptara
su momento actual.
Escucha, le decía, si quieres
aprender, comprender y razonar.
Porque, chico, estás de un humor
de perros siempre que vengo a
verte. Piensa que tras estos días,
tu salud física se va a fortalecer.
Yo le dije estas palabras. Joven,
¿eres creyente? - ¡No, ni falta que
me hace! Muy bien. Eres libre.

Pero al menos como ser humano
que quiere ser auténtico, demuestra que eres valiente, cordial, atento.
Mira a tus compañeros de habitación. Tienen tu misma enfermedad y parecida edad. Su actitud
–por ser cristianos– es diferente de
la tuya. Cristo vive en ellos y les
fortalece. Porque el Señor está con
quien sufre. Y el dolor tiene –unido
a él– un sentido purificador para el
interior de la vida.
¡Ah, sí! ¿Y qué es eso del interior?
Simplemente una manera de vivir
y de actuar tal y como dice el
Evangelio: aceptar todo con la
mirada, los sentimientos y las
ideas de Dios, para cada situación
concreta de la vida.
No le convencía nada. Entonces
le estreché la mano, le dije unas
palabras de aliento y le dejé en la
almohada esta plegaria: Señor,
aquí tienes a un joven sin el don
de tu fe. Haz que su mente se ilumine, que su corazón te acepte.
Que aprenda que el dolor tiene
un sentido purificador. Haz que
su vida se abra al encanto de tu
Evangelio. A los pocos días, volví
a verlo. Me requirió para intercambiar unas palabras. Y me
dijo: Gracias, “tío”, porque entre
la compañera y tú me habéis
hecho entender que mi “coco”
andaba equivocado por mi orgullo. Gracias.

Breves
MISA POR HERRERA ORIA

ASOCIACIÓN DE VIUDAS

El 12 de octubre, día del Pilar, se
cumplen 57 años de la entrada en
Málaga como obispo de D. Ángel
Herrera Oria. Con este motivo, se
celebrará la eucaristía en su
honor en la Santa Iglesia
Catedral, a las 18’30 horas. La
celebración estará presidida por
el Sr. Obispo y asistirán personas
de los ambientes rurales que trataron de cerca al cardenal. Ellos
serán los encargados de llevar
como ofrenda unas flores que
serán depositadas ante los restos
de D. Ángel, al término de la
Eucaristía. Proximamente se
celebrará un ciclo de conferencias
organizado por la Asociación
Católica de Propagandistas, de
las que informaremos en próximos números de DIÓCESIS.

La Asociación Cristiana de
Viudas de Málaga ha retomado
sus actividades, tanto religiosas
como sociales, después del verano. Comenzaron el curso con un
retiro en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, dirigido por el
P. Cantero S. J. Para entrar en
contacto con esta asociación, pueden llamar al 952 602131.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El lunes día 11 de octubre se
clausura el Cursillo de Cristiandad nº 541. El acto tendrá lugar a
las ocho de la tarde en la Casa de
Espiritualidad “Villa Nazaret” y
estará presidido por D. Francisco
González, vicario de la ciudad. El
sábado 16, también a las ocho de
la tarde, se celebrará la primera

Ultreya del curso. Una Ultreya
es un encuentro que ofrece el
movimiento de Cursillos para la
vivencia comunitaria del Evangelio, para profundizar en la fe y
en el compromiso. Este año, las
reuniones de Cursillos vuelven a
la Parroquia del Corpus Christi.

EXPERIENCIA SICAR
Por segundo año consecutivo, se
pone en marcha la experiencia
vocacional SICAR, destinada a
chicas de 14 a 17 años que quieran plantearse qué es eso de la
vocación y cuáles son las que existen (matrimonio, vida consagrada, vida misionera). La experiencia debe su nombre al lugar en el
que se produjo el encuentro entre
Jesús y la samaritana y surgió
por iniciativa de un grupo de reli-

giosas de la diócesis de Málaga,
que vieron el deseo de algunas
chicas de participar en algún
encuentro vocacional. Las fechas
previstas para las convivencias de
este año son la siguientes: 16 de
octubre, 13 de noviembre, 18
de diciembre, 15 de enero, 19
de febrero, 12 de marzo y 7 de
mayo. Todas las citas coinciden
en sábado y tendrán lugar en el
Seminario Diocesano. En esta
publicación iremos recordando
las fechas y compartiendo con
ustedes el testimonio de las chicas que participan en esta experiencia. Para más información,
pueden ponerse en contacto con la
hermana Hospitalaria Mª Ángeles Perdomo, en el número de
teléfono 952 25 61 50, o en el
e-mail sicarjoven@hotmail.com

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Joaquín Fernández, Felipe Santos, Antonio
Campos, José L. Arranz, Inmaculada Martos, José L. Navas, Vanessa Olmedo.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.
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“Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D am iá n Ra mír e z L ozano

E

s bueno recordar hoy ese
refrán que dice: “Es de bien
nacidos ser agradecidos”, y
es que la Palabra de Dios de este
domingo nos habla precisamente
de eso, del agradecimiento.
Es triste cuando te encuentras
con alguien que nunca da las gracias a nadie, nunca sale de sus
labios la expresión: “Gracias”... y
¡es tan importante manifestar el
agradecimiento! Se trata de reconocer los dones que recibimos de
los demás. Es bueno tanto para
quien lo da, como para quien lo
recibe.
En el evangelio aparece Jesús

que cura a 10 leprosos, lástima que
sólo uno volviera para darle gracias. Esta historia nos invita a
mirarnos a nosotros mismos para
darnos cuenta de que tenemos
muchos motivos para estar agradecidos: somos creyentes, Dios nos
ama, vivimos más o menos bien,
tenemos amigos y nos aprecian
muchas personas (familia, vecinos,
en el mismo trabajo o en el lugar de
estudio...)
¡Hay tantas cosas bellas en el
mundo y en cada uno de nosotros!
Pero es verdad que también abundan las cosas tristes y las situaciones duras. Hay a quien le toca
sufrir mucho y sabemos que la
vida, a menudo, no es tan color de
rosa como querríamos. Pero Jesús
nos da la fuerza para vivir y para

EL SANTO DE LA SEMANA

amar, nos da aliento y esperanza,
nos da el don de la fe para saber
afrontar con valentía y decisión los
duros combates de la vida.
Si le diéramos el valor que merece a la fuerza que nos da Jesús, si
creyéramos de verdad que siempre
nos mira con afecto, seguro que
nuestra vida sería muy diferente.
Jesús nos alarga la mano como a
aquellos leprosos, porque quiere
curarnos del egoísmo, de la tristeza, del desanimo. Él, tal como hizo
con los leprosos, quiere devolvernos la dignidad, la alegría, la esperanza, las ganas de vivir.
La Eucaristía que celebramos
este domingo es la gran fiesta de
acción de gracias, porque en ella se
nos da Aquel a quien tenemos que
estar tremendamente agradecidos.

Lecturas de la Misa
2R 5, 14-17
Sal 97, 1-4
2Tm 2, 8-13

E mi li o Sab ori do

La Virgen María, Amparo de la fe
16 de octubre

La palabra “amparo” viene del latín ‘manuparare’ (prepararse). De otro lado, el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española le da esta definición: ‘ persona
que ampara’.
La devoción popular a María, la
Virgen, es tan rica en matices y advocaciones que desde tiempo inmemorial
invocó a la Señora como Amparo de la
Fe. Y es que la Santísima Virgen es la
mujer insigne por su fe, la discípula que
en cierto modo recopila y reverbera los elementos principales de la enseñanza cristiana, la madre que sostiene y protege la fe de sus
hijos. Por eso, en el prefacio de esta advocación
mariana se reza: “Ella... fue constituida tálamo pre-

Yendo Jesús camino de
Jerusalén, pasaba entre
Samaria y Galilea. Cuando
iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro
diez leprosos; que se pararon a lo lejos y a gritos le
decían: “Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros”. Al
verlos, les dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes”.
Y mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de
ellos, viendo que estaba
curado, se volvió alabando
a Dios a grandes gritos, y se
echó por tierra a los pies de
Jesús, dándole gracias.
Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y
dijo: “¿No han quedado limpios los diez? Los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No
ha vuelto más que este
extranjero para dar gloria a
Dios?” Y le dijo: “levántate,
vete: tu fe te ha salvado”.

cioso del cual salió Cristo, luz de las gentes y
esposo de la Iglesia: gloriosa en su
Descendencia, es esperanza de los fieles y
amparo de nuestra fe”.
Juan Pablo II, en su homilía del 30 de
enero de 1979, en la ciudad de Zapopan
(Méjico), dijo: “La fe y la devoción a
María y sus misterios pertenecen a la
identidad propia de estos pueblos y
caracterizan su piedad popular. Esta
piedad popular (...) es como la expresión
verdadera del alma de un pueblo...”
Recordemos ahora esa antífona tantas veces
rezada: “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades”.

882 AM

89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia
en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h

