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Málaga, sede de
varias jornadas
nacionales

E N  EST E N Ú ME R O

La esperanza,
clave para una
educación en valores
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“Cuando ves a los hermanos
que sufren, te reflejan a Cristo

en la cruz. Jesús pasó por
ello. Ahí está el rostro de Dios”

Rosa Porta
Rel igiosa 

misionera en la
I n d i a

LA FRASE

O ctubre mi-
sionero nos
invita a

desarrollar la ima-
ginación y las ini-
ciativas para que
nuestras comunida-
des sean verdadera-
mente misioneras.
Algunos de los nuestros, siempre una minoría,
marcharán a proclamar el Evangelio allí donde se
sientan enviados por el Espíritu. La mayoría per-
maneceremos en nuestros ambientes. Pero todos,
por el compromiso bautismal, estamos llamados a
ser misioneros: a anunciar el Evangelio con obras y
con palabras. Sin palabras, los comportamientos
según las Bienaventuranzas con toda su fuerza
provocadora, pueden terminar por ser mudos. Y sin
obras evangélicas, las palabras no convencen.
Los Apóstoles, especialmente San Pablo, nos dan

una lección preciosa de lo que hace creíble el anun-
cio misionero. Él centraba su misión en contar a los

demás lo que le había
sucedido desde el día
en que se encontró
con Jesucristo: cómo
habían cambiado sus
ideas, sus sentimien-
tos, sus comporta-
mientos y su vida
entera. Ahora se sen-

tía más alegre, más humano y más libre, por lo que
no dejaba de repetir que la fe es como pasar de la
muerte a la vida, como resucitar, como nacer de
nuevo para ser otro hombre.
Y es que la primera condición de todo evange-

lizador es esa experiencia de Dios que alegra y
da sentido a nuestra existencia, hasta el punto
de sentirnos transformados, liberados para
amar; en una palabra, "salvados" aunque sólo de
manera incipiente. Pues cuando hemos descu-
bierto el amor de Dios y la alegría de ser sus
hijos, ya no podemos ocultar ni callar lo que
hemos visto y oído. 

No podemos callar
lo que hemos 
visto y oído

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El próximo domingo, 24 de octu-
bre, es la Jornada del Domund. El
mes de las misiones celebra así su
fiesta grande. Aunque está coordi-
nado por la Obra Misional
Pontificia de la Propagación de la
Fe, éste es un asunto de todos y
cada uno de nosotros.

Después de la participación de
España en la Cumbre Mundial
sobre el problema del Hambre,
vuelve a nuestra memoria el movi-
miento del 0’7, que defiende la
entrega a los países pobres del
0’7% de la renta de los más desa-
rrollados, representada por su

Producto Interior Bruto. La
Iglesia malagueña, defensora de
los pobres, no entrega este porcen-
taje mínimo, sino el 30% de su pre-
supuesto. Una cantidad que proce-
de en gran parte de la generosidad
de los cristianos que la conforma-
mos. Sin embargo, como es nues-
tra riqueza lo que debemos com-
p a r t i r, no sólo hablamos de dinero,
sino también del mayor de los
tesoros del pueblo de Dios: de
todos y cada uno de nosotros y de
nuestra fe. 

(Sigue en la página 2...)

¿Dónde
estarás tú a
la hora de la
m i s i ó n ?

“Es la hora de tu compromiso misionero” es el lema del Domund 2004

La campaña del Domund 2004
está escrita en segunda persona



Para sentir como nuestra la tarea
de la Misión, es necesario conocer
a aquellas personas que, dentro
de la Iglesia malagueña, viven
más activamente este mandato
de Cristo: “Id a todo el mundo y
anunciad el Evangelio”.

M I S I O N E R O S

En Málaga encontramos, entre
otras, la comunidad compuesta
por los Misioneros de la Consolata.
Son una pequeña comunidad den-
tro de una gran congregación que
fue fundada en Turín (Italia), en
1901, por el beato José Allamano y
que en la actualidad, tiene misio-
nes en cuatro continentes. Su
carisma es el trabajo misionero y
en ella tienen cabida sacerdotes,
religiosos y laicos. En nuestra dió-
cesis los encontramos desde 1960
y, en este momento, cuentan con
cuatro hermanos: Crispín y
Anthoni, africanos; Sergio, italia-
no; y Luis, español. Tienen su casa
junto a la parroquia de Cristo Rey,
en la barriada de Ciudad Jardín
de la capital. 

“Podemos ser 
misioneros también

aquí, trabajando por la
paz y la solidaridad”

El Hno. Luis nos cuenta que
actualmente llevan  las misiones
de Iringa (Tanzania) y Barlovento
( Venenzuela). “El trabajo es
inmenso. Como misioneros lleva-
mos adelante, ante todo, la
Evangelización propiamente
dicha. Preparamos catequistas,
que serán nuestro brazo derecho
en la catequesis de los poblados, y
que colaborarán con nosotros en la
formación de cientos de catecúme-
nos cada año. Además, estas per-
sonas preparan las confirmaciones
y se encargan de las celebraciones
dominicales cuando el sacerdote
no está, pues el territorio es muy
vasto y mal comunicado, y noso-
tros tenemos que atender muchos
poblados”. Para Luis, una de las
cosas más interesante es ver cómo
los nuevos cristianos tienen sed de
Dios y de aprender: “Un día vino
un joven a la misión desde un

poblado a 15 kms., bajo la lluvia y
descalzo -nos cuenta. Al verlo, le
dije: ‘Hombre, ¿no tienes miedo de
coger una pulmonía?’Y él me con-
testó: ‘ ¿Es que Jesús no se lo mere-
ce?”. Luis no duda en reconocer
que “es mucho más lo que apren-
demos que lo que les enseñamos”. 
Un misionero, además, tiene la

labor de fomentar la promoción
humana de estos hermanos nues-
tros. “Para ello abrimos guarde-
rías, carpinterías, talleres de
mecánica, de costura... Buscamos
enseñarles un oficio para ser auto-
s u f i c i e n t e s . ”
Hay muchas personas que, como

ellos, han dejado todo lo que tienen
aquí para llevar a Cristo más allá
de nuestras fronteras. Luis nos da
algunos nombres: Luis y Esther,
en Roraima; Silvio y Pilar, en
Brasilia; Manolo y Paula, en la
selva Brasileña, y un largo etcéte-
ra. Todos están dando testimonio
de fe con su propia familia.

M Á L A G A

En Málaga, los Misioneros de la
Consolata dedican muchos esfuer-
zos a sensibilizar nuestro duro
corazoncito hacia esta realidad.
Para ello visitan colegios, dan char-
las en parroquias, trabajan con
jóvenes y familias en  la parroquia
de Cristo Rey y en otras comunida-
des. A la pregunta de cómo debe-
mos vivir los malagueños la
Misión, el Hermano Luis es claro:
“Además de apoyar económica-
mente y en la oración las misiones,
podemos ser misioneros también
aquí, trabajando por el Evangelio,
por la paz y la solidaridad en todas
las actividades diocesanas”.
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Cristianos sin fronteras
Ana María Medina

“Si la Iglesia dejara de ser misionera, no sería la Iglesia de Jesucristo”

“Un modo de vivir la
misión desde aquí es

acoger a los 
inmigrantes como

h e r m a n o s ”

“Como misionero es
mucho más lo que se
aprende que lo que

se enseña”

LAS FRASES

El Domund nos sitúa
cada año ante un lema
que las Obras Misio-

nales Pontificias presentan en
el marco de un cartel. El lema
de este año recuerda el del
Congreso Nacional de Misio-
nes, que tuvo lugar el curso
pasado: “Es la hora de la
Misión”. Si la Iglesia se ha
dicho a sí misma que es la hora
de la misión, cada cristiano ha
de vivir esta hora como la de su
compromiso misionero. De ahí
que el Domund nos diga: “Es la
hora de tu compromiso misio-
nero”. Pero ocurre que, en este
mes de octubre, la Iglesia inicia
un nuevo año eucarístico. Por
eso, el Papa, en el mensaje del
Domund, nos invita a contem-
plar el binomio inseparable que
forman eucaristía y misión. Y
todo esto es lo que el cartel quie-
re poner bajo nuestra mirada.

O B S E RVA C I Ó N

Si contemplamos el cartel, des-
cubrimos que, bajo su anuncio,
Domund 2004, encontramos dos
campos: uno fuertemente resal-
tado que subraya un gesto de

a m o r, y otro, que dibuja el con-
torno de un pan y un caliz sobre
el que descansa el lema: “Es la
hora de tu compromiso misione-
r o ” .

Dos campos, mas para el que
sabe mirar y recordar, como
dice el Papa, dos campos que
forman un binomio insepara-
ble, pues la Iglesia de la euca-
ristía es la Iglesia de la misión;
y la Iglesia de la misión se ali-
menta de la eucaristía, de tal
forma que, si se divorciaran,
esa ya no sería la Iglesia de
Cristo. De la mujer que sostie-
ne al pequeño, es decir, de la
Iglesia de la misión, lo primero
que aflora es una gran ternu-
ra. Una gran ternura, una
señal de madurez y vigor inte-
r i o r. La ternura necesita un
corazón libre, un corazón
capaz de ofrecer y de recibir
amor; o lo que es lo mismo, un
corazón misionero. Y amor,
hecho ternura, es lo que nos da
Cristo en la Eucaristía. Por
todo esto, “Es la hora de tu
compromiso misionero”.

Lorenzo Orellana
Delegado de Misiones 

EL CARTEL



La Iglesia Uni-
versal celebra
rá desde este
mes de octubre
de 2004 hasta el
del 2005, el
“Año de la Euca-
r i s t í a ” .

Anunciado por
el Santo Padre
en la pasada
celebración del
Corpus Christi,
ha dado con-
mienzo oficialmente en el
Congreso Eucarístico Mundial,
que se celebra del 10 al 17 de
octubre en Guadalajara (México).

Juan Pablo I I
quiere que “este
Año de la Eu-
caristía sea una
ayuda para cre-
cer en cada co-
munidad en la fe
y el amor hacia
el misterio del
Cuerpo y la San-
gre del Señor”.
El Año de la

Eucaristía con-
cluirá en la pró-

xima Asamblea Ordinaria del
Sinodo de los Obispos, que se
celebrará en el Vaticano del 2
al 29 de octubre de 2005.

Domingo 10 de octubre de 2004 3

El domingo 24 de
Octubre la Iglesia cele-
bra el DOMUND, el
Domingo Mundial de
la Propagación de la
Fe. Miles de hombres y
mujeres han dejado su
tierra y su familia para
proclamar el Evangelio

en todos los rincones de la tierra. Su exis-
tencia y su trabajo han escrito y siguen
escribiendo algunas de las páginas más
luminosas y elocuentes de la vida de la
Iglesia.

Incluso personas que se declaran no cre-
yentes, cuando han tenido la oportunidad
de visitar una misión y convivir con los
misioneros, se hacen lenguas de la genero-
sidad y el servicio abnegado de estos her-
manos y resaltan su labor humanitaria.
Aunque olvidan lo esencial, que es la
dimensión evangelizadora, tienen toda la
razón de que al presentar a Jesucristo, los
misioneros ayudan a los pueblos a crecer
en humanidad. Desde siempre, junto con
el Evangelio, han llegado escuelas, hospi-
tales, el desarrollo de los derechos y el sen-
tido profundo de la dignidad de la persona.

Durante el siglo XX la Iglesia española
contribuyó al trabajo misionero con una
entrega extraordinaria en personas, en
medios económicos y en comunión de ora-
ciones y de vida. Los recientes cambios de
nuestra sociedad y nuestra Iglesia se han
dejado sentir también en lo referente a
una presencia misionera menor, pero
podemos contribuir a esta espléndida

labor con una nueva intensidad evangeli-
zadora. Precisamente el lema para la jor-
nada del DOMUND de este año nos
recuerda algo importante: "Es la hora,
dice, de tu compromiso misionero". Porque
el Señor y tus hermanos te necesitan y tú
puedes dar más de lo que piensas.

Ser misionero 
es una de las 
maneras más 

hermosas de sacarle
jugo a la propia 

existencia

Por lo pronto, puedes rezar por las misio-
nes. Si eres un jubilado o un enfermo, tie-
nes tiempo para leer las revistas misione-
ras, para orar por esta hermosa labor y
para ofrecer tu vida y tus sufrimientos por
la evangelización de los pueblos. Aunque a
nuestra mentalidad pragmática le resulte
difícil entenderlo, la oración es el abono
imprescindible para fecundar el trabajo de
los que están en primera línea. Su vida no
es nada fácil, por la tentación del desalien-
to, la dureza de las condiciones materiales
y los peligros que los acechan. Ser misione-
ro constituye hoy una misión de alto riesgo
y necesitan que oremos.Si eres joven o rela-
tivamente joven y has descubierto por tu
experiencia personal que Jesucristo nos

salva y transforma nuestra vida, tal vez
estés a tiempo de dedicar unos años o toda
tu vida a las misiones. Muchas personas,
religiosos, religiosas, matrimonios y jóve-
nes con inquietud vocacional siguen dedi-
cando sus mejores energías a las misiones.
Unos lo hacen de por vida y otros durante
un tiempo limitado. Deja que la Palabra de
Dios anide en tu corazón, por si Dios te
llama. Ser misionero, es una de las mane-
ras más hermosas de sacarle jugo a la pro-
pia existencia.
Por otra parte, todos podemos aportar

algún dinero para sostener la obra de los
misioneros. Saben vivir en pobreza y vivir
alegres con lo que tienen, pero en la medi-
da en que disponen de medios, pueden
mejorar sus servicios religiosos y sociales.
El dinero que gastamos un día de fiesta
puede salvar la vida de un enfermo, que
necesita medicinas y otras atenciones
médicas. Aunque nos parezca poco, en las
misiones da mucho de sí y consigue salvar
vidas en todos los sentidos.
Finalmente, la mejor manera de alentar

el esfuerzo misionero consiste en avanzar
en santidad. La historia de la Iglesia nos
enseña que donde hay un santo se desa-
rrolla un impulso evangelizador y misio-
nero de alcances insospechados. Para ello,
contamos con la ayuda de María, la
Estrella de la Evangelización, como la
llamó Pablo VI. Os invito a acudir a su
maternal ayuda en este mes del Rosario y
en vísperas de la celebración del 150 ani-
versario de la definición del dogma de su
Concepción Inmaculada.

El Señor te necesita
LA VOZ DEL OBISPO. Pastoral para el DOMUND D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ANIVERSARIO DE LOS PAÚLES. El pasado sábado 2 de octubre se celebró
en la parroquia de Santa María Micaela de Melilla la clausura del tercer cen -

tenario de la presencia de los Padres Paules en España. La Eucaristía estuvo
presidida por el señor Obispo y en ella estuvieron presentes la mayoría de los
sacerdotes de la ciudad, inluido el nuevo vicario episcopal D. Antonio Ramos.

Posteriormente se celebró un ágape para festejar el acontecimiento.

2004-2005: Año
de la Eucaristía
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La televisión católica francesa
KTO y la revista "Politique
International", entre cuyas fir-
mas se encuentran las de jefes de
Estado y gobierno, líderes políti-
cos y expertos en varios ámbitos,
han otorgado a Juan Pablo II el
"Prix du courage politique"
(Premio al valor político).
Durante la ceremonia de con-

cesión de este galardón, que
tuvo lugar  en el Vaticano y a la
que asistió entre otros el carde-
nal arzobispo de París, Jean-
Marie Lustiger, Juan Pablo II
dijo que este premio "demuestra
la atención a la misión de paz de
la Iglesia en un mundo donde
los conflictos, desgraciadamen-
te, son demasiado numerosos.
Quisiera lanzar un nuevo lla-
mamiento por la paz, para cons-
truir una sociedad de fraterni-
dad entre los pueblos".

ARTÍFICES DE LA PAZ

"Mis pensamientos -agregó el
Papa- se dirigen a los periodis-
tas que, con su testimonio y sus
publicaciones, son artífices de la
paz y de la libertad y que pagan
un duro tributo en los conflictos.
Pienso también en los rehenes y
sus familias, víctimas inocentes
de la violencia y el odio, e invito
a todos los hombres y mujeres

de buena voluntad a respetar la
vida de las personas. No hay
reivindicación alguna que justi-
f ique el mercadeo de vidas
humanas. El camino de la vio-
lencia es un callejón sin salida".

Los representantes de la televi-
sión KTO han galardonado a
Juan Pablo II por su incansable
lucha a favor de la paz, contra
cualquier forma de injusticia e
iniquidad en el mundo y por su

valor en la proclamación incesan-
te del Evangelio.  

RADIO VATICANO ÁRABE

Radio Vaticano ha potenciado la 
información en lengua árabe en
su sitio en Internet con actuali-
zaciones diarias. Con esta reno-
vada presencia en línea, Radio
Vaticano pretende contribuir a
la difusión del mensaje univer-
sal de la Iglesia en el mundo con
la certeza de que Internet se
cuenta entre los instrumentos
de comunicación decisivos para
el papel institucional de la emi-
sora vaticana.

TERESA DE LISIEUX 

Acaba de llegar a los cines de los
Estados Unidos la película sobre
la vida de Santa Teresa del Niño
Jesús, «Thérèse», del director
Leonardo Defilippis. Haciendo un
recorrido por su infancia, la entra-
da en el Carmelo y su muerte por
tuberculosis a los 24 años, la cinta
subraya la evolución del carácter
de la joven doctora de la Iglesia,
su alma y su “Caminito”.
«Estamos siendo inundados con
llamadas y e-mails de todo el país
y del mundo: la gente quiere ver
“Thérèse” en sus ciudades», ha
manifestado Leonardo Defilippis.
Para más información se puede
visitar lal web oficial www. t h e r e-
semovie.com .  

Rafael J. Pérez

Premio al valor político
Juan Pablo II galardonado por su tarea en favor de la paz

El estreno en España de la película “Thèrése” depende de la demanda de público

NU E V O S CA N Ó N I G O S
En la convivencia del Presbiterio,
celebrada el 7 de octubre, el Sr.
Obispo hizo público el nombra-
miento de D. Rafael J. Pérez, sub-
delegado de Medios de Comuni-
cación, como nuevo director de
“Palabras para la vida” de Canal
Sur Radio. También dio a conocer
el nombramiento de cinco nuevos
canónigos de la S. I. Catedral. Son
D. Antonio Aguilera, lectoral;
D. Francisco Aranda, archivero;
D. Alfonso Fernández Casama-
y o r ;D. José Ferrary y D. A n t o n i o
G ó m e z .Desde aquí nuestra enho-
rabuena por este nuevo servicio
que les pide la Iglesia diocesana

OT R O S N O M B R A M I E N TO S
Fco. Javier Sánchez-Cano Nú-

ñez, párroco de El Chorro;
Alfonso Fernández-Casamayor
Palacio, delegado episcopal de
Formación; Juan Manuel Ortiz
Palomo, capellán de las Herma-
nas Clarisas, en el Convento
Patrocinio de Ronda; A l o n s o
Ros Carrasco, capellán de las
Madres de Desamparados y S.
José de la Montaña, en Ronda;
P. José Luis Cardenete López,
SDB, capellán de las  Hnas. de
la Cruz y Esclavas Divino
Corazón, en Ronda; P. José
María Juez, OFM, capellán de
las hermanas Clarisas del
Convento de los Angeles, en
Ronda; P. Venancio Revilla, OSA,
capellán de los  Cistercienses del
Convento de la Asunción, en
Málaga y Andrés Mérida, director

del Secretariado de Pastoral de la
Tercera Edad.

PA S I O N I S TA S E N MÁ L A G A
El próximo martes día 19, con
motivo del día de S. Pablo de la
Cruz,  la familia pasionista, parti-
cularmente los religiosos de la
comunidad de Málaga, presentes
en la parroquia Sta. Mª Goretti,
celebrarán la fiesta de su funda-
dor con una Eucaristía y posterior
ápape a las ocho de la tarde. 

ID. MA N U E L RU I Z CA S T R O
El próximo jueves, 21 de octubre,
a las 20:15 horas, tendrá lugar en
la Iglesia del Sagrario de la
Catedral de Málaga la  presenta-
ción de la obra musical completa
del último maestro de Capilla del

siglo XX de la Catedral Malac-
itana, D. Manuel Ruiz Castro.
Recientemente se ha editado un
libro con toda la producción musi-
cal del maestro Ruiz Castro y un
CD con todas sus composiciones
musicales inerpretadas por una
agrupación  coral malagueña diri-
gida por D. Luis Díez Huertas.
La edición literaria y la grabación
musical han sido posibles gracias
a la desinteresada aportación del
canónigo organista de la Catedral
de Málaga,  D. Victoriano Planas
López, y la cuidada revisión del
heredero del patrimonio musical
del maestro de capilla D. Luis
Díez. Los beneficios de la venta de
los libros y discos se destinarána
la ayuda de un centro benéfico de
nuestra ciudad.

Breves



Se lo anunciábamos hace tan
sólo dos números: la presenta-
ción en Maálaga de la
Plataforma en defensa de la
asignatura de Religión. 
Es una iniciativa ciudadana

que está abierta a todas aque-
llas personas y colectivos, “con-
fesionales y aconfesionales que
participen de los objetivos de la
plataforma y los defienda desde
el Estado de Derecho, la plurali-
dad democrática, la tolerancia y
el respeto a la libertad de
conciencia”, según afirman los
responsables de esta inciativa.
Son muchos los c iudadanos

anónimos que se han adherido a
ella, y también las siguientes
organizaciones: la Federación
Católica de Padres (FECAPA),
la Asociación Profesional de
Profesores de Religión (APPRE-
CE), la Delegación Diocesana de
Enseñanza, la Federación de
Religiosos de la Enseñanza
(FERE), la Patronal Educación
y Gestión, el sindicato Unión
Sindical Obrera (USO), la
Federación de Sindicatos Inde-
pendientes de Enseñanza, la
Asociación Nacional de
Profesionales de la Enseñanza
(ANPE), la  ONG católica
Manos Unidas, Cáritas
Diocesana, Pastoral Universita-
ria, “Hazte Oír Andalucía”, el

movimiento Cultural Cristiano,
MIES, el Foro Fe y Cultura, la
Asociación Solidaria de Inte-
gración Social y la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa,
hasta el cierre de esta edición.

El jueves 7 de octubre, a las
7,30 de la tarde, tuvo lugar la

presentación de la plataforma
en Málaga, cuyo principal obje-
tivo es ser un foro de diálogo en
busca de una educación inte-
gral, en libertad y tolerancia, y
también, en busca de la defensa
y dignidad de más de 20.000
trabajadores. 

ACTUACIONES

Este foro de diálogo “no pre-
tende imponer a nadie ningún
parecer, sino participar en ese
debate educativo que el gobier-
no ha abierto”, en palabras de
Santiago Vela, miembro de
APPRECE.

En cuanto a actuaciones, han
puesto en marcha una campaña
de recogida de firmas para
enviarlas al gobierno, con el fin
de provocar un debate en el
Parlamento. 

También están organizando
varias mesas redondas con
especialistas y técnicos en esta
materia.

TRAS LA PRESENTACIÓN

A la presentación de la plata-
forma asistieron más de 250
personas, que abarrotaron el
salón de actos de Cajamar.

La ponencia central fue dictada
por Carlos Esteban, uno de los
mayores expertos sobre la
Enseñanza de la Religión en
España. También intervinieron
profesores, representantes de
Asociaciones de Padres, miem-
bros de sindicatos, etc. En el acto
se presentó además la nueva
página web de la plataforma, en
la que se volcará toda la informa-
ción relativa a la misma, cuya
dirección es: w w w. p r o r e l i g i o n m a-
l a g a . o r g .
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¡Ya llegó la plataforma!
Encarni Llamas Fortes

Un foro para defender la asignatura de Religión en los centros educativos

A la presentación de la Plataforma asistieron más de 250 personas

La diócesis de Málaga se ha convertido, en
estos últimos meses, en sede de múltiples
encuentros internacionales: el XX Congreso de
la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, el Congreso Nacional de Religiosidad
P o p u l a r, y el Encuentro de Hermandades y
Cofradías. Aún nos quedan dos eventos más
que presentarles: la XXIII Asamblea Nacional
de Pastoral del Turismo y el Congreso
Nacional de ANFE. 

La asamblea de Pastoral del Turismo pro-
puesta por la Conferencia Episcopal Española
se celebrará entre los días 19 al 21 de octubre
en la barriada marbellí de Nueva A n d a l u c í a .
El lema elegido para la ocasión es “Los nuevos
tiempos del Evangelio”.  Según los organiza-
dores, “esta asamblea tiene el objetivo de refle-

x i o n a r, profundizar, acoger y revisar los planes
de Pastoral del Turismo. Está dirigida a los
delegados diocesanos, párrocos, agentes de
pastoral de zonas turísticas, a los seglares que
colaboran en esta tarea, profesionales de la
hostelería, empresarios, trabajadores y todos
aquellos que tengan sensibilidad para acome-
ter en cristiano los retos de nuestro mundo”.

P O N E N C I A S

Interesantes ponentes, malagueños y de otras
ciudades españolas, desarrollarán varias ponen-
cias relacionadas con el turismo, los medios de
comunicación y el patrimonio artístico y cultu-
ral, entre otros temas. El Sr. Obispo presidirá
algunas de las reuniones de estos días.

ADORACIÓN NOCTURNA F E M E N I N A

Por otra parte, la Adoración Nocturna
Femenina Española (ANFE) celebrará, el
próximo sábado, 23 de octubre, la Vi g i l i a
Nacional de Acción de Gracias con motivo de
las Bodas de Oro de la sección de Málaga. La
celebración tendrá lugar en el Santuario de la
Victoria, a las 22 horas, y estará presidida por
el Sr. Obispo de la diócesis de Málaga. Con
motivo de este encuentro, se celebrará, pre-
viamente, un triduo en la parroquia de San
Juan Bautista, los días 20, 21 y 22, a las 19
horas. Con la colaboración de los sacerdotes
Federico Cortes, Isidro Rubiales y Francisco
Parrilla, se tendrá la exposición y A d o r a c i ó n
del Santísimo. 

Encuentros nacionales de A N F E
y de Pastoral del Tu r i s m o
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Comares se levanta sobre una
corona rocosa  en el borde occiden-
tal de la Comarca de la A x a r q u í a ,
ofreciendo un amplio paisaje que
va desde los montes a la sierra y
desde la sierra a la mar.
La Iglesia de Nuestra Señora

de la Encarnación, erigida como
parroquia el 25 de mayo de
1505, es el monumento arqui-
tectónico más sobresaliente de
su historia. Con el paso de los
años, ha sufrido numerosas
reparaciones y ampliaciones,
sobre todo a finales del siglo
XVII y durante el XVIII.
Recientemente ha sido restau-

rada, dado el grave deterioro
del tejado, y aprovechando la
ocasión, ha sido remozado el
i n t e r i o r, para dejarla lo más
parecida posible a como se con-
cibió en el siglo XVI. 
El elemento artístico más des-

tacado de su composición es sin
duda el artesonado mudéjar, del
que pueden disfrutar los visi-
tantes que se acerquen al pres-
biterio y la nave central.

FIESTAS

El patrón de Comares es San
Hilario de Poitiers y su fiesta se
celebra dos veces al año, el día

del patrón, como corresponde, y
en agosto, para que todos aque-
llos comareños que viven aleja-
dos de su tierra puedan disfru-
tar de las fiestas en honor del

patrón de su pueblo. La Semana
Santa se vive en recogimiento.
Resulta de gran belleza, dada la
estrechez y lo empinado de las
calles del pueblo, la salida pro-
cesional de la Virgen de los
Dolores el Viernes Santo en un
clima de silencio y oración por
las calles del pueblo.

PATRÓN

Como hemos dicho, el patrón de
Comares es San Hilario de
Poitiers. Según cuenta Manuel
Téllez Laguna en el libro Historia
de Comares, “parece, sin embar-
go, que un hecho de armas tuvo
lugar en la villa en 1442, tal vez
como resultas de cierta pragmáti-
ca que, al margen de decretos
dimanados de la autoridad real,
hizo que los mozárabes se levan-
tasen en armas contra el colectivo
musulmán de Comares bajo la
advocación de San Hilario, hecho
ocurrido precisamente el 14 de
enero de dicho año, cuando cum-
plíase el 1076 aniversario del
fallecimiento del Santo, por lo
cual lo eligieron por Patrono”.

Parroquia “Ntra. Sra. de
la Encarnación”, Comares

Málaga y sus parroquias

Interior de la Iglesia de Comares, desde el fondo de la nave central

JÓ V E N E S AR C H- CA M P I L L O S
El coordinador de pastoral juvenil
del arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos, el sacerdote José
Manuel Llamas, nos informa de
una convivencia para jóvenes ani-
madores. Se celebró los días 1, 2 y
3 de octubre, en el convento de
Almargen. Han sido tres días
para compartir la vida y profun-
dizar en un tema central para el
cristiano, siguiendo la dinámica
del ver, juzgar y actuar. Más de 20
jóvenes de todo el arciprestazgo
han participado en este encuen-
tro. El viernes lo dedicaron a con-
templar la situación actual del
mundo, la relación entre los paí-
ses ricos y pobres, las bolsas de
pobreza del Primer Mundo, las
causas y consecuencias de la mar-
ginación, la exclusión y la opre-
sión en nuestro mundo. El segun-
do día, profundizaron en la perso-
na de Jesucristo, su relación con
los pobres, su pobreza material y

vital y “los sentimientos y actitu-
des que nosotros debemos poten-
ciar para que su estilo de ser y de
vivir sea cada día más el único
sentido de nuestra vida”, afirma
el coordinador de jóvenes de esta
zona. El domingo lo dedicaron a
concretar todo lo dialogado en
compromisos prácticos y sencillos
para realizar, a la vuelta, acciones
que los pongan en camino hacia
Cristo. Estas jornadas, en defini-
tiva, pueden ir creando lazos
entre los jóvenes de estos pueblos
para animarlos a que busquen las
raíces de su ser cristianos en
medio de sus ambientes, con los
últimos de nuestra sociedad y de
todo el mundo. 

MI G R A C I O N E S
El secretariado de Migraciones de
la diócesis ha organizado las VIII
Jornadas sobre Migraciones.
Tendrán lugar los próximos días
20 y 21 de octubre, en el salón de

actos del colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García, 3. El
miércoles 20 de octubre, el dele-
gado de Pastoral de Migraciones
de Madrid presentará una ponen-
cia titulada “La integración de los
inmigrantes”. El jueves, 21 de
octubre, celebrarán una mesa
redonda sobre el mismo tema, en
la que compartirán su experien-
cia varios inmigrantes: Mirta
Noemi (argentina), Ámbar
Ordóñez (boliviano), A b d e n n o u r
Nordin al Ghouch (marroquí) y
Ramón Batista (cubano). 

CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
Comienza el ciclo de conferencias
programadas por la A s o c i a c i ó n
Católica de Propagandistas sobre
la “Vigencia del pensamiento
social del Cardenal Herrera”. La
próxima tendrá lugar el viernes
22 de octubre, a las 8,00 de la
tarde, en el salón de actos de
Unicaja, situado en la Plaza de la

Marina. El título de la conferen-
cia será: “Los católicos ante la
realidad actual”, y el encargado
de su exposición será el letrado
del Consejo de Estado y patrono
de la Universidad San Pablo
CEU, Alfredo Dagnino.

RE P. DO M I N I C A N A Y HA I T Í
Cáritas Diocesana ha abierto una
cuenta en UNICAJA y otra en el
B B VA, con el fin de recaudar fon-
dos destinados a las víctimas de
la tormenta tropical ‘ Jeanne’, en
el norte de Haití y algunas dióce-
sis de la República Dominicana.
Según datos de la Cáritas de este
país, las inundaciones y los des-
prendimientos de terreno han
provocado la muerte de más de
un millar de personas, más de
500 están desaparecidas y más de
100.000 heridas. Los números de
las cuentas que se han abierto
son: UNICAJA 0 0 3 0 0 0 1 6 6 6 6 ;
B B VA 0017000003. 

Breves

Inmaculada Martos



Con cara apacible y su mirada
alegre veo cada día a una seño-
ra con su amiga y su linda hija
preadolescente. Conversamos
amigablemente. 
Su sensibilidad aflora por su

franca sonrisa, como la ampli-
tud del mar que está a pocos
metros del bar. Sin embargo, en
su labor de educadora, debería
transparentar mejor aún todo el
caudal de vida que anida en su
interor. Los chicos y las chicas
de hoy necesitan de personas
como ella, pletóricas de ilusión
y esperanza.

EDUCAR

“¿Qué te ocurre para mante-
ner más o menos tu mismo
aspecto sereno y plácido?”
“Porque cada mañana y cada

noche enciendo en mi corazón la
lámpara de la esperanza. De
esta manera -me comentaba-
alejo de mi vida el desánimo, el
desaliento y la melancolía para
que los densos nubarrones no
hagan presa de mi luminosa
existencia. La ilusión me hace
vivir mucho mejor cada día con
sus avatares y sus pequeñas o
grandes tristezas.”
“¿Te sientes realizada en tu

estado actual?” 
“Por supuesto, me dijo sonrien-

te. A pesar de las dificultades, me
adhiero al elixir de la perenne

juventud que reina y acampa en
mi alma. La esperanza es para
mí uno de esos dones admirables
que me conducen a la completa

realización humana y espiritual.
En los instantes en que noto que
me vengo abajo, enciendo la vari-
ta mágica de mi luz para que todo
lo contemple con ojos nuevos.
Pienso que mi gran deber de
madre y educadora es sembrar
esperanza en los alumnos y en
mis hijos”.

TEN ESPERANZA

Ante sus palabras, me sentí
emocionado. Y en un cierto ins-
tante de nuestra amena conver-
sación, le sugerí esta nueva idea:
“Cuelga tu esperanza más allá de
las estrellas, ponla en el cielo,
ánclala en Dios y nada ni nadie te
dañará. Tu vida es como un her-
moso trigal, en cuyos surcos cre-
cen amapolas rojas que dan con-
traste a tu bella existencia de
madre y educadora. Deja que la
brisa bese suave y tiernamente
tu cara como si fuera una rosa.
Coge, amiga, esta flor -que es tu
vida- y huélela mientras la tienes
entre tus manos. Y recuerda: la
ilusión y la esperanza sean en tu
vida la bandera y la insignia que,
agitada y movida por el viento,
proclame ante ti misma y ante
todos: vale la pena vivir con el
corazón henchido de una profun-
da emoción por cuanto soy y
h a g o ” .
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La Esperanza, signo de
buena salud

Enseñar a vivir exige una visión esperanzadora del mundo

Felipe Santos, S.D.B.

CONFIRMACIONES
Hoy domingo, 17 de octubre,
recibirán el sacramento de la
confirmación 17 personas en la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Encarnación, en Yunquera. La
peculiaridad de este grupo de
confirmandos es que son todas
mujeres de entre 30 y 40 años.
Rafael Luis Vivancos, párroco
en Yunquera, nos cuenta que
muchas de ellas han llegado a
este sacramento tras la cate-
quesis de adultos, mientras
que otras vienen después del
simple hecho de acompañar a
sus hijos a la catequesis de
preparación de la Primera
Comunión. Tras un proceso de
formación que ha durado dos
años, nuestro Obispo,
D. Antonio Dorado Soto presi-
dirá la Eucaristía, a las 18,00

horas, y confirmará a estas
mujeres que han dado el paso
a un compromiso adulto con su
fe. 

ABADÍA DEL CÍSTER
Con motivo del IV Centenario
de la Abadía del Císter, el pró-
ximo jueves, 21 de octubre, se
celebrará  en el Monasterio de
Santa Ana (Málaga), una
Eucaristía . Estará presidida
por el Sr. Obispo y tendrá
lugar a las 19,30 horas.

CE N T R O CU LT U R A L AL M A R
El Centro Cultural A l m a r, de la
Institución Teresiana, desde su
inauguración en 1982/83 ha
ofertado a la ciudad de Málaga
actividades culturales y forma-
tivas de diversa índole: confe-
rencias y mesas redondas sobre

temas de actualidad, cursos y
seminarios sobre “Formación
del profesorado e innnovación
educativa”, “Fundamentos
bíblicos de nuestra fe”, etc.
Especial acogida ha tenido
entre el público el Ciclo anual
de Teología que se ha realizado,
initerrumpidamente, durante
estos 22 años. El Centro A l m a r
es, además, referencia y lugar
de encuentro de adultos y jóve-
nes de la Institución Te r e s i a n a .
Dispone de un amplio salón que
puede ser utilizado por otros
grupos que lo soliciten. Este
curso inicia sus actividades cul-
turales el 21 de octubre con la
conferencia “La Europa de los
25. La Constitución Europa”,
que sera impartida por la Dra.
en Derecho Internacional A n a
Mª de Frías, a las 19,30 horas.

PARR. EL SALVADOR
El pasado 9 de octubre, la
Parroquia del Salvador, de
Málaga capital, celebró una
convivencia de Inicio de Curso.
Se reunieron 54 personas, en
representación de los doce gru-
pos existentes en la parroquia
(Cáritas, Catequesis, Liturgia,
Pastoral de la  Salud...). Los
objetivos de la convivencia fue-
ron la puesta en común de la
programación de cada área de
trabajo y la planificación de
aquellas actividades que,
durante el curso, tengan una
importancia destacada, como
son las que acontecen en los
momentos litúrgicos más
señalados. Su párroco,  José
Melgar del Valle, presidió la
eucaristía que clausuró la jor-
nada. 

Breves



El evangelio de hoy nos habla
de una viuda pobre que con
insistencia pide a un mal

juez que le haga justicia. Y si un
juez sin entrañas es capaz de
hacer justicia a alguien para que
no le moleste, cuánto más nuestro
Padre Dios nos concederá con
agrado aquello que con fe le pedi-
mos... 
Jesús nos propone esta parábola

para hacernos entender cómo Dios
nos escucha siempre, basta con
que le abramos el corazón, es decir,
que confiemos en él. Y es que las
lecturas de hoy están marcadas
por una idea, la necesidad que
tenemos o hemos de tener como
cristianos de la oración. ¿Podemos
imaginarnos a un hijo y a un padre

sin hablar nunca entre sí? ¿y a
unos enamorados que no hablasen
o lo hiciesen sólo de vez en cuando?
¿y unos amigos que no se dirigie-
ran la palabra en mucho tiempo
por desgana o indiferencia?...  

Precisamente uno de los dones
que el hombre aprecia más, porque
le permite relacionarse directa-
mente con los demás es el de la
palabra, ya que a través de ella el
hombre puede expresar su amor o
su odio, su respeto o su confianza,
su admiración o desprecio.

No nos podemos imaginar una
persona que no hable nunca con
nadie, lo mismo que no podemos
imaginar a un cristiano que no
hable nunca con Dios, y eso preci-
samente es la Oración, hablar con
Dios, con aquél a quien decimos
amar y seguir. Se podría decir que,
si no rezamos, nuestra fe sería tan
sólo una teoría, y nuestra fe desde

luego que no es una pura teoría
sino una vivencia profunda de
cuanto nuestro corazón anhela y
espera en Dios...  

Teresa de Lisieux (Sta Te r e s i t a
del Niño Jesús) llegó a decir
hablando de la oración: “Para mí,
la oración es un impulso del cora-
zón, es una sencilla mirada dirigi-
da al cielo, es un grito de agradeci-
miento y de amor, tanto en medio
de la prueba como en medio del
gozo. En fin, es algo grande, sobre-
natural, que ensancha el alma y
me une a Jesús...”  

La oración nos debe llevar a la
acción, a poner por obra en nues-
tra vida aquello que le pedimos y
recibimos de Dios, de tal manera
que conseguiremos con nuestra
oración y con nuestro trabajo
hacer realidad aquello que con
tanta fe le pedimos a Aquél que da
sentido a nuestra  vida..

Jesús, para explicar a los dis-
cípulos cómo tenían que orar
siempre sin desanimarse, les
propuso esta parábola:
“Había un juez en una ciu-
dad que ni temía a Dios ni le
importaban los hombres. En
la misma ciudad había una
viuda que solía decirle:
“Hazme justicia frente a mi
adversario”; Por algún tiem-
po se negó, pero después se
dijo: “Aunque ni temo a Dios
ni me importan los hombres,
como esa viuda me está fasti-
diando, le haré justicia, no
vaya a acabar pegándome en
la cara”.” Y el Señor respon-
dió: Fijaos en lo que dice el
juez injusto; pues Dios ¿no
hará justicia a sus elegidos
que le gritan día y noche? ¿O
les dará largas? Os digo que
les hará justicia sin tardar.
Pero cuando venga el Hijo
del hombre, ¿encontrará esta
fe en la tierra?”

Evan
gelio 
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El origen de este nombre está en el latín “lau-
rus”, “laurel” y, por extensión “triunfo”.
Santa Laura nació a fnales del siglo VIII
en Córdoba, ciudad ésta que se encon-
traba bajo total dominio musulmán.
Creció en el seno de una familia de
profunda y bien probada fe cristiana y
que, a pesar de las presiones de los
poderes dominantes, no dejaron su
seguimiento a Cristo y a la Iglesia.
Pertenecían, en consecuencia, al grupo
conocido por “mozárabes”. 

Laura llegó a contraer matrimonio y
formó un hogar cristiano en consonancia con
todas las creencias recibidas. Vivían momentos
difíciles dada la animadversión odiosa que hacia

los cristianos tuvieron el rey Hixem I y sus
sucesores Alhacam I y Abderramán II. En

esta situación quedó viuda y sin hijos
optando en firme decisión por ingresar
en el monasterio de Santa María en
Córdoba. Aquí ocupó todo el tiempo en
la asidua oración, la formación en la
Palabra de Dios y la incansable ayuda
a todos los cristianos que tantas difi-
cultades sufrían.
Llegó a ocupar el cargo de abadesa

del monasterio y, por no querer renegar
de su fe, hubo de sufrir la muerte de mar-

tirio por medio de cruentos golpes y, al final,
ser arrojada a un horno. Era el 20 de octubre del
año 824.

Santa Laura
20 de octubre

Lecturas de la Misa
Ex 17, 8-13
Sal 120, 1-8

2Tm 3, 14-4,2

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborid o

COMENTARIO AL EVANGELIO

D a miá n Ra mírez  L ozan o

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Cuando venga ¿encontrará fe en la tierra? (DOMUND)”
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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


