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Tota Pulchra,
arte y fe bajo
el manto de
la Inmaculada
Málaga festeja el 150 aniversario
del Dogma de la Inmaculada
“...que la que fue escogida para
Madre en la Encarnación de su
Hijo, no fue esclava del demonio,
ni aún en el instante primero de su
Concepción...” Con estas palabras
hacían firme voto concepcionista
los Cabildos Eclesiástico y
Municipal de la ciudad el 8 de
diciembre de 1654 en la Catedral
de Málaga. Ese mismo día, doscientos años después, el Papa Pio
IX proclamaba con palabras semejantes el Dogma de la Inmaculada
Concepción de María. Definía así
la Iglesia de modo oficial una verdad que había sido comprendida y

defendida desde hacía siglos por el
pueblo sencillo, también en la ciudad de Málaga. Para celebrar el
150 aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada,
nuestra diócesis ha organizado
una serie de actividades celebrativas, entre ellas, la Magna
Exposición de arte sacro titulada
“Tota Pulchra”. En el siglo XXI, la
Inmaculada no nos deja indiferentes. Es toda una invitación a reflejar a Cristo de forma transparente
en nuestro quehacer diario.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

La Inmaculada Concepción de María ha sido motivo de numerosas obras de arte

Juan Antonio Paredes

n fechas recientes, la mujer de
la limpieza de
una sala de exposiciones de Inglaterra se
metió en un buen lío. Y
todo, por la mala costumbre de pensar por
cuenta propia, sin obedecer a los que mandan y dictaminan sobre gustos
y verdades. La buena señora quitó de en medio una
bolsa de basura que había en la sala donde se exhibía una muestra de arte contemporáneo, y la arrojó
al contenedor. Pero resulta que la bolsa en cuestión
era una “obra de arte”, seleccionada hace más de tres
décadas para ser presentada en salas de primera,
como ejemplo de arte popular.
Sospecho que si hubiera visto una de las piezas que
se comenzarán a exhibir esta semana en el Palacio
Episcopal para honrar a la Inmaculada jamás
habría dudado de que estaba ante una obra digna de
admiración y respeto. ¡Y conste que son obras naci-

das de las entrañas del
pueblo, verdadera cultura popular, que el
pueblo entiende sin
necesidad de que nadie
le diga que son valiosas!
No pretendo cerrar las
puertas a la creatividad
y a la imaginación –y sé
que las nuevas formas tardan en calar en el gusto del
pueblo–, pero ante el despotismo ilustrado en que
han caído algunos críticos que dicen que todo es para
el pueblo sin saber nada del pueblo, habría que recurrir al sentido común de las limpiadoras. Es lo que la
Iglesia de Málaga ha tratado de hacer mediante la
espléndida exposición que se abrirá el día 27 en el
Palacio Episcopal. Espero que no surja algún laicista intransigente que intente prohibirla, porque estamos en un Estado no confesional y la exposición es
una profunda catequesis sobre Dios, sobre Jesucristo
y sobre Santa María, concebida sin pecado. ¡Qué
horror, artistas catequizando!

La limpiadora
y la cultura
popular
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“Es aberrante que adopten los
homosexuales.
Los niños tienen que tener un
referente paterno y materno”
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El valor sagrado del arte
La muestra reúne obras de gran calidad artística y hondo significado
Ana María Medina

EN BREVE

(...viene de la página 1)
“Tota Pulchra”. Este es el nombre de la Magna Exposición de
Arte Sacro que se inaugura en
nuestra diócesis el 28 de octubre. Es uno de los actos programados para conmemorar el 150
aniversario de la proclamación
del Dogma de la Inmaculada
Concepción y reunir á, en el
Palacio Episcopal de Málaga,
numerosas obras de arte en
torno a la Inmaculada.
Este aniversario si rve a
Málaga para retomar el interés
por el arte sacro, que ya quedó
patente en la Exposición que
llevó por titulo “El esplendor de
la memoria”, y que atrajo a un
gran número de malagueños
hasta las salas del Palacio del
Obispo.
En esta ocasión, son muchas
las piezas: escultóricas, pictóricas e, incluso, de orfebrería, pero
una sola la protagonista: María
concebida sin pecado original.
Con este fin didáctico y catequético nace “Tota Pulchra”.
¿QUÉ VAMOS A VER?
Esta exposición, que ha contado con financiación de la Junta
de Andalucía, tiene como comisario en Málaga a Jesús
Castellanos, hermano mayor de
los Dolores del Puente y gran
conocedor de la historia de la
Iglesia malagueña. A él hemos
acudido para que nos adelante
en qué va a consistir la exposición.
En palabras de Castellanos,
“Tota Pulchra” constará de cinco
fases. “La primera hace referencia a los dogmas marianos: la
maternidad divina de María, su
virginidad, su asunción al Cielo
y su naturaleza inmaculada.
Éstas verdades que la Iglesia
nos ha revelado sobre la que fue
madre de Dios llegarán a nosotros en la exposición mediante
una amplia muestra documental
y artística”.
A continuación, pasamos de lo
general a lo cercano, y nos venimos a Málaga. Aunque es cierto
que no fue mucho el peso de
nuestra ciudad en el proceso

La exposición abrirá
sus puertas el 28 de
octubre en el Palacio
Episcopal de
Málaga
El horario de visita
será a partir de las 10
de la mañana hasta
última hora
de la tarde,
ininterrumpidamente
Pinturas, esculturas y
piezas de orfebrería
en torno a la
Inmaculada
Concepción de la
Virgen María
El Palacio Episcopal albergará la Magna Exposición “Tota Pulchra”

inmaculista, hay que afirmar
que aquí también se vivió con
fuerza este acontecimiento. En
esta parte de la muestra, los
visitantes podrán disfrutar de
un amplio trabajo de investigación ela bor ado por Federic o
Fernández Basurte, historiador, y el propio Castellanos.
El tercer paso en la exposición es
el relacionado con los símbolos y
alegorías. Todo un estudio que nos
acerca al proceso artístico que dió
forma a la imagen de la Inmacu-

lada tal y como hoy la conocemos,
y que se basa en los textos del
Génesis y del Apocalipsis, en el
que aparece una mujer, figura de
María, coronada de estrellas y
hostigando a la serpiente.
GENEALOGÍA
A continuación, la ruta expositiva
nos conduce a un apartado dedicado a la genealogía de María, donde
encontramos representados a sus
padres, San Joaquín y Santa Ana,

según la tradición.
La exposición concluye con representaciones artísticas del tránsito
de María de la tierra al Cielo en el
momento de su dormición, vinculado estrechamente con su Inmaculada Concepción, ya que expresa
el estado de gracia que la acompañó durante toda su vida.
En la parte superior de la exposición, los malagueños podrán disfrutar de una amplia galería de
modelos de Inmaculadas de distintos autores.

Imágenes que hablan
En esta Magna Exposición encontraremos obras de
arte procedentes de toda la provincia, principalmente de Málaga capital y de la ciudad de Antequera,
tan rica en patrimonio religioso. Algunas de las piezas escultóricas: la Inmaculada, obra del circulo cercano a Pedro de Mena y que se encuentra actualmente en el Seminario Diocesano, y la Inmaculada
de la Colegiata de Antequera. Si hablamos de pintura, encontramos el precioso lienzo atribuido a
Claudio Coello, que se encuentra en la Catedral, y
los ejemplares firmados por Mohedano o Diego de la
Cerda, entre otros. Pero hay más: la muestra cuenta
con los dos “sinpecados” de la ciudad, el del Cabildo
Eclesiástico y el del Ayuntamiento, que preside el

despacho del Sr. Alcalde, y numerosas piezas de
orfebrería que harán las delicias de los más exigentes aficionados al arte. En palabras de Federico
Fdez. Basurte: “la muestra nos puede servir para
reflexionar sobre nuestro presente y pensar qué nos
dice a nosotros hoy la imagen de María como la
Inmaculada. Incluso proyectarnos hacia el futuro y
caer en la cuenta de la necesidad de acompañar al
arte con el contenido profundo de la fe, para que la
representación plástica de la Purísima pueda seguir
hablando a las generaciones futuras del amor misericordioso y entrañable del Padre Bueno que en
María nos regala la mujer nueva, la primicia de la
redención, la transparencia, la limpieza, la pureza”.
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LA VOZ DEL OBISPO.

D. Antonio Dorado Soto

Señor, quédate con nosotros
Esta sugerente invocación, "Señor, quédate
c on nosotr os", es el
título de la Ca rta
Apostólica del Papa
Juan Pablo II, que se
presentó el viernes, día
8 . El objetivo de la
m isma es servir de
apoyo doctrinal al Año de la Eucaristía,
que dio comienzo el domingo día 10 de
Octubre. Un año que está destinado a profundizar en la enseñanza del Vaticano II y
a llevarla a la vida de nuestras comunidades, pues no en vano recuerda el concilio
que la Eucaristía es "fuente y culmen de la
vida cristiana", "origen y meta de toda
tarea evangelizadora" y manantial inagotable del que brota "la caridad evangélica,
alma de todo apostolado".
CELEBRACIÓN SECULAR
Es natural que un político pagano, Plinio
el Joven, al informar al emperador de lo
más característico que había descubierto
en los cristianos, le dijera que "se reunían
en un día fijo, antes del amanecer, y cantaban himnos a Cristo como a un Dios; se
comprometían bajo juramento a no cometer ningún crimen, a no robar ni asaltar
caminos, ni cometer adulterio ni faltar a
su palabra ni negar un depósito reclamado
en justicia". Por otros testimonios, sabe-

mos que ese día era el siguiente al sábado
judío, el día que llamamos domingo. Como
era día laborable, unos se reunían la víspera, de madrugada; y otros, antes del
alba, para ir cada uno a su trabajo después de haber celebrado la muerte y la
resurrección del Señor y sentirse confortados con su Cuerpo y con su Sangre.

siempre. Una fe que nos enseña a tomarnos muy en serio la humanida d de
Jesucristo y a imitarle en su existencia
solidaria, pero sin olvidar nunca que, como
ha escrito un pensador de nuestros días,
"alguien tan humano sólo puede ser Dios".

Al centrar la atención del
Pueblo de Dios sobre la
Eucaristía, el Papa
pretende que
profundicemos en el
misterio de la
Encarnación, Muerte y
Resurrección de
Jesucristo

Lejos de apartarnos del Hombre Jesús,
la Eucaristía nos ayuda a comprender su
vida y su muerte en toda su grandeza salvadora, y a tomar conciencia de que
Jesucristo no es un personaje del pasado
cuyo testimonio sigue siendo válido para
los hombres de hoy, sino que está vivo en
medio de su pueblo, alimenta nuestra fe y
nuestra esperanza y nos libera para amar.
Porque es el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de la Virgen, para hacernos
partícipes de su Divinidad.
De ahí la importancia de impartir una
catequesis actualizada sobre la Eucaristía, de revisar cómo la celebramos, qué significa para el cristiano la misa del domingo y cómo vivimos su Presencia real en el
sagrario.
Esa Presencia que nuestros ma yores
adoraban a través de diversos actos de
culto; de ejercicios eucarísticos de piedad
popular, llenos de belleza y de fuerza
tr ansformador a, capaces de mantener
viva y comprometida la fe del Pueblo de
Dios.

Al centrar la atención del Pueblo de Dios
sobre la Eucaristía, el Papa pretende que
meditemos en el misterio de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de
Jesucristo. Cuando algunos, en su propio
nombre y bajo el pretexto de dialogar con
el progreso, presentan al Señor como un
hombre extraordina rio nada más, la
Iglesia nos invita a profundizar en la fe de

Reflexiones desde la Esperanza

JESUCRISTO ESTÁ VIVO

María Josefa Gacía

La semilla del Evangelio
Cuando iniciábamos octubre, lo hacíamos bajo la sonrisa y el gesto amable
de Teresita del Niño Jesús, la santa
carmelita que, sin moverse del claustro y como fruto de su amor a la
Iglesia, ha sabido prender en innumerables almas el interés por las misiones, la vocación misionera y el apoyo a
los misioneros y a la callada y heroica
labor que desarrollan.
Por todos estos motivos, la jovencísima Doctora de la Iglesia oró y se sacrificó incesantemente, ofreciendo continuamente sus sufrimientos.
También a nosotros se nos recuerda,
con la celebración del Domund, que existen los misioneros de
nuestros días que, en medio de dificultades, escasez, pobreza y
persecuciones, ofrecen lo mejor de sus vidas, para dar a conocer
a Cristo Salvador y remediar la más extrema de las pobrezas: el

desconoc imiento de la verda dera
libertad que es Dios. Al mismo tiempo
que tratan de paliar las situaciones
tan acuciantes que allí se encuentran.
GENEROSIDAD
También este año, las misiones y los
misioneros esperan nuestra generosidad, traducida en oración sincera y
ferviente, en el ofrecimiento del sufrimiento y las contrariedades, en la
colaboración económica, espléndida
en la medida que cada uno pueda.
Sería tan hermoso que estos días de
octubre fueran el punto de partida para volver a tomar el
Rosario misionero y pedir ayuda a Santa María, Reina de las
Misiones, para que la semilla del Evangelio fructifique al ciento
por uno, en todos los sitios en donde es sembrada.
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Lo bueno, si breve...
La actividad de nuestra Iglesia genera todos estos avisos breves
origi nalidad de teresa de
Lisieux y Carlos de Foucauld”.,
“La espiritua lidad del seguimiento de Jesús ‘como Señor ’.
La sabiduría revelada. Ignacio
de Loyola y la cristología de los
Ejerc ic ios Espirituales” o “El
Espíritu Santo ‘que habita en
nosotros’. Las grandes acciones
del Espíritu. La enseñanza del
P. Congar, O.P.”.

MONTE H OREB
Con nueve años de andadura, la
experiencia vocacional Monte
Horeb comienza una nueva edición. Será el próximo sábado 6
de noviembre. Chicos y chicas
de 18 a 28 años son los destinatarios de esta propuesta para
descubrir la vocac ión. Una
oferta de la diócesis de Málaga
que básicamente ocupa una
tarde de sábado al mes así como
dos o tres convivencias de día
completo. A lo largo del proceso, el chico o chica cuenta con el
asesoramiento de un “acompañante espiritual” para poder llevar a cabo con más facilidad el
proceso de discernimiento vocacional.

JOVENES COFRADES
Está previsto que este sábado,
23 de octubre, a las 11 de la
mañana, se celebre una reunión
de la comisión de Juventud de
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga. Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de San Pablo y, a continuación, visitarán la casa hermandad de la Cofra día del
Cautivo.

Q UINQUENIO
Los sacerdotes ordenados en los
últimos cinco años celebrarán
un encuentro entre los días 26 y
28 de este mes. Estos encuentros se celebran con el objetivo
de favorecer la convivencia y
formación entre los sacerdotes
que llevan menos tiempo ejerciendo su ministerio.

VICARIOS , ARCIPRESTES...
El próximo jueves 28, a partir
de las 10 de la mañana, tendrá
lugar una jornada de vicarios,
arciprestes, delegados y directores de secretariados. Contempla c omo ob jetivo pr esentar,
desde las delegaciones implicadas, las dos líneas prioritarias
del PPD, que son Religiosidad
Popular y Caridad, y su posterior concreción desde los arciprestazgos.
CATEQUESIS DE ADULTOS
Como todos los años, por estas
fechas, se inician las catequesis
de adultos en las parroquias en
las que está presente el Camino
Neocatecum enal. Las cha rlas
serán los lunes y jueves, a las
8,30 de la tarde, en las parroquias de San Antonio Mª Claret,
Ntra. Sra. de Fátima, Ntra. Sra.
de la Esperanza y San Eugenio
Mazenod, Santísima Trinidad,
Cristo Resucita do (Torremolinos) y Ntra. Sra. de la Asunción
(Cómpeta). Tamb ién lunes y
jueves, pero a las 9 de la noche,
se darán cha rlas en Sa n
Pa tr icio, Santo Tom ás de
Aquino y San Sebastián (Coín).

VIGILIA DE
NUEVO ACÓLITO. El pasado martes día 12, el feligrés de la parroquia de San Juan de la Cruz, José Ramos Pérez, recibió de manos
del Sr. Obispo el ministerio laical del acolitado. Muy querido en su
barrio de El Palo, es miembro de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Carmen y siempre ha dedicado su tiempo al servicio de la Iglesia. En
esta ceremonia estuvo acompañado por familiares y amigos. En la
imagen, el Sr. Obispo le hace entrega de una patena.
Asimismo, está previsto que se
inicien catequesis en los próximos días en las parroquias de
Ntra. Sra. del Rosario, de
Villa nueva del Rosario; San
Juan y San Andrés, de Coín; y
Ntra. Sra. de la Asunción, de
Almogía, entre otras. Están
invitados a participar todos
aquellos a dultos, o jóvenes
mayores de 14 años que deseen
iniciar este camino de redescubrimiento del propio bautismo.

de pastoral, etc.) y la programación formativa de las distintas
Delegaciones Episcopales y la
Vicaría para el Clero. Al frente
de esta nueva delegación estará
el sacerdote Alfonso Fernández
Casamayor, que se encargará,
asimismo, de promover el programa formativo que sugiera el
Proyecto Pastoral Diocesano
cada curso y de fomentar la presencia de agentes de pastoral en
encuentros formativos.

DELEGACIÓN DE FORMACIÓN

CURSILLO ESPIRITUALIDAD

El Sr. Obispo
ha erigido en
la diócesis una
nueva delegación episcopal.
Se trata de la
Delegación de
Formación,
que se crea
Alfonso Fdez.
Casamayor
con el objetivo
de coordinar
las distintas ofertas formativas
que ofr ece la diócesis (ISCR
“San Pablo”, Escuela de Agentes

El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas ha organizado para este curso un nuevo
cursillo sobr e Espiritua lidad
que será impartido por el profesor del Seminario y canónigo
magistral, Francisco Parrilla.
Se llevará a cabo todos los viernes, desde el día 5 de noviembre, a las 6 de la tarde, en las
aulas del Instituto. El temario
incluye, entre otros, los siguientes temas: “El camino hasta la
experiencia de Dios-Padre. La

LA LUZ
Está previsto que este viernes,
22 de octubre, se celebre, a las
7,30 de la tarde, el encuentro de
oración por las misiones con
motivo del DOMUND conocido
como “Vigilia de la Luz”. Tendrá
lugar en la parroquia malagueña de Virgen del Camino y San
Andrés.

ACCIÓN CATÓLICA
Está previsto que este domingo,
día 24, a partir de las 10,30 de
la mañana, se celebre, en el
Instituto Santa Rosa de Lima,
un encuentro de todos los miembros de la Acción Católica tanto
general como especializada.
Será una jornada de convivencia en la que compartirán la
Eucaristía, diversos juegos y el
almuerzo. Esta actividad servirá para presentar los nuevos
cargos: Antonio Muñoz ha sido
nombr ado
secreta rio
del
Consejo Diocesano de Acción
Católica y el sacerdote Alfonso
Fer ná ndez Casa mayor, es el
nuevo consiliario.

JORNADAS DE LITURGIA
La D elegac ión Dioc esana de
Liturgia nos informa de la participación de algunos de sus
miem bros en las J or nadas
Nacionales de Liturgia que se
celebrarán en Sevilla, del 26 al
29 de octubre. El tema será “el
arte de la oración”.
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¡Bienvenidos cofrades!
El jueves comienza el Congreso Nacional de Religiosidad Popular
Antonio Moreno
Al cierre de este edición ya eran
más de 100 los participantes de
toda España inscritos en el
Congreso Nacional de Religiosidad Popular que se celebrará
en nuestra diócesis desde el jueves próximo, hasta el domingo
31 de octubre.
La diócesis ha venido preparando con mucha ilusión la acogida a los asistentes, que iniciarán sus actividades a las 7 de la
tarde del jueves en el Colegio
Oficial de Médicos de Málaga, en
calle Curtidores.
PLAN PASTORAL
Y es que el Plan Pastoral de la
Diócesis de Málaga señala entre
sus propuestas “la necesidad de
un mejor conocimiento y valoración del fenómeno del catolicismo popular, tratando de analizar
su dim ensión evangelizadora,
procurando, al mismo tiempo,
penetrar en él para conseguir así
mismo un renovado anuncio. El
catolicismo popular centra hoy
la atenc ión de estudiosos de
muchos campos, desde el pastoral al histórico, desde los enfoques antropológicos hasta los
planteamientos jurídicos y esto
se debe tanto a la potencialidad
misma que posee dicho fenómeno como a la capacidad de atraer

a personas de distintos estratos
sociales”.
Desde esta propuesta del Plan
Pastoral, se ha invitado “a los
historiadores interesados en las
expresiones religiosas populares,
a los historiadores del arte, a
especialistas en derecho canónico o profesionales del derecho, a

liturgistas y agentes de pastoral
a aportar sus conocimientos y
sus perspectivas sobre este fenómeno tan plural, para poder
conocer con mayor profundidad
la riqueza pastoral y cultural
que la religiosida d popular
posee”.
Este domingo, además, tendrá

Ortiz González, Arcipreste de la
Axarquía Costa; José Luis Pastor
González, Arcipreste de Antequera; y Emilio Martín Gómez,
Consiliario del Secretariado de
Pastoral de Juventud.

talleres de oración y vida en las
siguientes parroquias: el día 25,
lunes, a las 6, en San Gabriel
(Malagueta); el 27, miércoles, a
las 5, en Santa Rosa de Lima, a
las 5,30, en San Lázaro y a las
7, en San Vicente de Paúl; el
jueves 28, a las 7, en los Santos
Mártires; el viernes 29, a las 6,
en la Inmaculada Concepción
(Mijas Pueblo); el sábado 30, a
las 4, en San Álvaro (Puertosol)
y a las 6,30, en Ntra. Sra. del
Carmen (Fuengirola). Los interesados en asistir pueden
hacerlo en cualquiera de las
parroquias m encionadas. El
taller es gratuito y están invitadas todas las personas que deseen aprender a orar, a relacionarse con Dios de una manera

lugar una de las actividades previstas con motivo del 150 aniversario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada
Concepción de María. Se trata
del Rosario de la Aurora, organizado en la capital y en algunos
pueblos. Y es que el Mes de
Octubre es el “Mes del Rosario”,
y el plan pastoral nos anima a
“proponer el sentido del Rosario
como contemplación de los misterios de Jesús bajo la mirada de
María. Resaltar el Rosario como
oración familiar y alentar el rezo
del mismo en las parroquias”.
En Málaga capital, el Rosario
ha sido organizado por la
Agrupación de Congregaciones y
Hermandades de Gloria de
Málaga. Comenzará en la sede
canónica de dicha agrupación, en
la Iglesia de los Santos Mártires,
a las 8,45 horas, y finalizará en
la S. I. Catedral al rededor de las
10 de la mañana. El rezo estará
presidido por la imagen de la
Virgen Inmaculada que se venera en la parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa (cuya
imagen reproducimos hoy en la
portada de DIÓCESIS). Ya en la
Catedral, tendrá lugar un
Solemne Pontif ic al, presidido
por el Sr. Obispo. Concluida la
Eucaristía, se iniciará una procesión hasta el lugar en el que se
venera la imagen de la
Inmaculada y se descubrirá una
placa.

Breves
NOMBRAMIENTOS
La semana pasada les informamos de los nombramientos de
nuevos canónigos para la S. I.
Catedral. Esta semana hemos
conocido, además, el de Don
Francisco Parrilla Gómez como
Canónigo Magistral. Pero también se han hecho públicos otros
nombramientos, como los de:
P. Mario García Gómez, OP,
Capellán del Hospital Materno
Infantil; José García Macías,
Diácono encargado de las parroquias de Valle de Abdalajís y La
Joya-Nogales; Vicente Prieto Rodríguez, OFM, Vicario Parroquial
de S. Juan Bautista, Vélez-Málaga; Damián Ramírez Lozano, segundo Capellán del Cementario
de San Gabriel, Málaga; Manuel

FUENTE PIEDRA
Con motivo del XV aniversario
de la coronación canónica de la
pa trona de Fuente Piedra,
Ntra. Sra. de las Virtudes, se
celebrará una Eucaristía y posterior procesión por las calles
del pueblo. Coincidiendo con el
aniversario, la Her manda d
estrenará nuevo trono.

TALLERES ORACIÓN Y VIDA
Este mes de octubre, en horario
de tarde, van a dar comienzo

más profunda y viva, a confiar
más en el Señor, a relativizar
las dificultades de la vida y a
vivir con más paz. Más información en el 952 30 79 17.

RINCÓN DE LA VICTORIA
Con motivo
del 150 aniversario de
la proclamación
del
dogma de la
Inmaculada
Concepción,
por parte de
Pio IX, la
parroquia del Rincón de la
Victoria estrena un sello parroquial elaborado por el artista
local D. José Azaustre.
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Jornada Extraordinaria de
todos los Consejos
El pasado sábado, 16 de octubre, se celebró en la diócesis la Jornada Extraordinaria de todos
los Consejos. Este año, cada una de las siete vicarías de la diócesis elegirá una fecha
para presentar a los responsables pastorales de sus arciprestazgos las líneas prioritarias del
Plan Pastoral Diocesano 2004-2005.
La Vicaría de Málaga capital eligió el pasado sábado y la Casa Diocesana de Espiritualidad.
VICARÍA MÁLAGA CAPITAL
Sábado 16 de octubre, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. De 10,00 a 13,30 horas.
Vicario de la zona, Francisco González.
Estaban invitados los consejos pastorales de los
arciprestazgos de Málaga capital: Sta. María de la Victoria,
Cristo Rey, Virgen del Mar, Los Ángeles, San Cayetano y
San Patricio; los responsables de las
congregaciones religiosas y los responsables de las
Delegaciones y Secretariados Diocesanos.
Orden del día: oración inicial, presentación de las lineas
prioritarias del Plan Pastoral Diocesano 04-05, reuniones
por sectores y puesta en común.

VICARÍA ÁLORA-COÍN
Viernes 22 de octubre, en la parroquia San Juan de Coín.
A las 7,00 de la tarde.
Vicario de la zona, Francisco González.
Fueron invitados los consejos pastorales de los
arciprestazgos de Álora y Coín, y todos los
feligreses responsables que desearon participar.
Siguió el mismo orden del día que la Vicaría de Málaga
capital: oración inicial, presentación de las lineas prioritarias del Plan Pastoral Diocesano 04-05, reuniones por sectores y puesta en común.
En las reuniones por sectores, analizaron cómo seguir
trabajando en las líneas prioritarias del
pasado curso: Iniciación Cristiana, familia y juventud; y
cómo adaptar las nuevas líneas a la realidad de esta zona;
religiosidad popular y caridad.

VICARÍA RONDA CIUDAD-SERRANÍA DE RONDA

VICARÍA ANTEQUERA/ARCHIDONA-CAMPILLOS
Hoy, domingo 24 de octubre, en el Colegio María
Inmaculada, de las hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones, en Antequera.
De 4,00 a 9,00 de la tarde.
El Vicario de la zona es Tomás Suárez.
Están invitados los consejos pastorales de los
arciprestazgos de Antequera y Archidona-Campillos; y
todos los responsables de Cáritas, Catequesis, Liturgia, etc
de las distintas parroquias.
Como lema de la jornada, han elegido “Evangelizamos en
comunión con Cristo y María”. Tras la oración inicial, el
Vicario General de la Diócesis, Alfonso Crespo, presentará
las líneas básicas del Plan Pastoral Diocesano. A las 6,00 de
la tarde, se reunirán por grupos para trabajar todo lo
expuesto. Tendrán tiempo para la merienday a las 7,00 de la
tarde disfrutarán con los mantecados de las monjas de
Belén y el chocolate de las monjas de la Inmaculada. Para
concluir la jornada, celebrarán la Eucaristía.

VICARÍAS COSTA OCCIDENTAL,
MELILLA Y AXARQUÍA

Este sábado 23 de octubre, en el Colegio de la
Inmaculada, de las Madres de Desamparados y San José
de la Montaña. Desde las 10,30 de la mañana hasta la hora
del almuerzo, que está previsto compartan
como buenos hermanos.
El Vicario de la zona es José Emilio Cabra.

El Vicario de la Costa Occidental, Manuel Torres Rubio,
nos informa de que tienen previsto organizar dos asambleas:
una en Estepona y otra en Marbella, para facilitar la asistencia
de los consejos pastorales arciprestales de FuengirolaTorremolinos y Marbella-Estepona. Al cierre de esta edición,
aún no habían concretado las fechas.

Están invitados todos los responsables de catequesis,
liturgia, Cáritas, y las demás comisiones de cada uno de
los pueblos de Ronda Ciudad y Serranía.

El Vicario de Melilla, Antonio Ramos, quien hace pocas semanas que recibió este nuevo destino, nos informa de que están
buscando fecha y hora oportunas para celebrar esta reunión
y presentar las líneas de trabajo de toda la diócesis al consejo pastoral de la ciudad de Melilla. En cuanto tengamos los
datos, los comunicaremos a
nuestros lectores.

Tras la oración inicial, el Vicario de la zona hará una breve
presentación del Plan Pastoral Diocesano e invitará a los
participantes a realizar un trabajo por grupo. En los grupos se intentarán mezclar feligreses de los distintos pueblos y tareas, para que el enriquecimiento sea mayor.
Durante la reunión, las monjas de clausura de la zona
rezarán a Dios por el trabajo que se está realizando.

La Vicaría de la Axarquía también está organzando el encuentro de su zona, pero no tenían los datos concretos al cierre
de esta edición.
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Presentación del nuevo Plan Pastoral
Diocesano para el curso 2004-2005
En la Jornada Extraordinaria de todos los Consejos y en cada una de las asambleas que se están celebrando
por las distintas Vicarías, el tema central de la reunión es el nuevo Plan Pastoral Diocesano correspondiente al
curso 2004-2005, cuarto curso pastoral dentro del desarrollo del amplio Proyecto Pastoral Diocesano (PPD) para
el quinquenio 2001-2006. En el siguiente esquema les ofrecemos un breve resumen de su contenido.

PROYECTO PASTORAL DIOCESANO
OBJETIVO CENTRAL

EVANGELIZACIÓN
Fortalecer la fe y transmitirla a las nuevas generaciones
OBJETIVOS PRIORITARIOS
● Nuevo “ardor e impulso” evangelizador
● Promover una “espiritualidad de comunión”
● Favorecer la formación que se hace “experiencia
creyente”
LÍNEAS PRIORITARIAS DEL PASADO CURSO
● Iniciación Cristiana, “don de Dios y tarea maternal
de la Iglesia”.
● Un impulso decidido a la Pastoral Familiar
● Potenciar y coordinar Pastoral de Juventud y
Pastoral Vocacional.
OTRAS LÍNEAS PRIORITARIAS
● Renovar el empeño ecuménico e impulsar el
diálogo con otras religiones.
● Un corazón misionero
● Migraciones: un desafío a la caridad y la
evangelización
● Impulsar la Pastoral de la Salud
● Medios de Comunicación: un desafío en marcha
● Un nuevo impulso al diálogo fe-cultura
● Promover la Formación Permanente e integral del
presbiterio diocesano

LÍNEAS PRIORITARIAS PARA ESTE CURSO
● Descubrir, alentar y purificar la fuerza evangelizadora
del Catolicismo Popular
● Apostar por la Caridad

PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2004-2005
● Las tres líneas prioritarias del pasado curso no se olvidan, se siguen trabajando en las parroquias y los arciprestazgos con el mismo impulso.
● Se concretarán especialmente las dos líneas prioritarias de este nuevo curso, para lo que las delegaciones y
secretariados responsables ofrecerán propuestas de trabajo a los arciprestazgos y parroquias.
APOSTAR POR LA CARIDAD
Se proponen diversos objetivos:
Profundizar en la identidad cristiana y la dimensión social de
la fe; acrecentar la vin culación de la opció n preferencial por
los pobres con la Eucaristía; establecer un proceso de reflexión sobre la situación de lo s empobrecidos en nuestra diócesis y la respuesta que estamos dando desde la Iglesia.

RELIGIOSIDAD POPULAR
Objetivos generales: ayudar a vivir cristianamente la celebración
popular de los misterios de la vida, muerte y resurrección del Señor,
en especial los ciclos de Navidad y Semana Santa; promover la
devoción mariana, purificando sus expresiones; las peregrinaciones,
expresión de devoción popular y ámbito de convivencia; celebración
del 150 Aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada.

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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Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
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e podría decir que lo que nos
propone hoy Jesús es un
camino a seguir: el camino
de la humildad, el camino de la
verdad.
Dice Santa Teresa de Jesús que
“la humildad es andar en verdad”.
Y, ¿cuál es esa Verdad? Que no
somos nada, aunque para Dios
seamos mucho, que aunque creamos lo contrario, en comparación
con Dios no somos más que pequeñas y diminutas personillas.
Pensemos solamente de quién
dependemos para estar vivos o
muertos ... ¿de la ciencia?... Las
medicinas nos pueden ayudar a
vivir un poco más, pero lo cierto es
que llega un momento en que ni la
ciencia, ni la medicina pueden
hacer nada contra la muerte...
Dios sí.
Somos creyentes y sabemos por
la fe que nuestras vidas están en
manos de Dios.

Domingo XXX
del Tiempo
Ordinario
Lc 18, 9-14

ANDAR EN VERDAD
Es duro pensar en estas cosas,
pero de vez en cuando es bueno
darnos cuenta de nuestra realidad
para poder “andar en verdad” al
que a veces nos pasa como al fariseo del Evangelio, que no se daba
cuenta de cómo era realmente y se
atrevía a presentarse ante Dios
como perfecto.
Jesús nos recuerda hoy que nuestra oración ha de ser humilde, no
engreída ni orgullosa, una oración
en la que nos reconocemos pecadores ante Dios y una oración en la
que reconozcamos nuestra reali-

“El que se humilla será enaltecido”
dad de que nada somos ante Dios,
que nada tenemos que Él no nos
haya dado, que nada podemos sin
que Dios lo haga en nosotros.
Si observamos a nuestro alrededor, vemos que la virtud de la
humildad no está de moda; más
bien lo que se fomenta es el orgullo, la soberbia y la indiferencia
hacia Dios, olvidándonos de que
“Dios se acerca al humilde y mira
de lejos al soberbio”, como dice el

EL SANTO DE LA SEMANA

salmo de la misa de hoy.
Y qué bien lo describe la primera
lectura: “la oración del humilde
atraviesa las nubes”. Es decir,
quien se reconoce servidor de Dios,
dependiente de Dios y no dueño de
sí mismo, quien sabe que Dios es
su dueño, ése es oído por Dios.
Ojalá nuestra oración siempre
esté cargada de humildad, de
entrega y de confianza plena,
firme y duradera en Dios.

“También a unos, que presumían de ser hombres de bien
y despreciaban a los demás,
les dijo esta parábola: ‘Dos
hombres subieron al templo
a orar; uno era fariseo, y el
otro publicano. El fariseo,
erguido, hacía interiormente
esta oración: “Dios mío, te
doy gracias porque no soy
como el resto de los hombres:
ladrones, injustos, adúlteros;
ni como ese publicano. Ayuno
dos veces por semana y pago
los diezmos de todo lo que
poseo”. Por su parte, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que
se golpeaba el pecho, diciendo: “Dios mío, ten compasión
de mí, que soy un pecador”.
Os digo que éste bajó a su
casa reconciliado con Dios, y
el otro no.
Porque el que se ensalza
será humillado, y el que se
humilla, será ensalzado”.

Lecturas de la Misa
Si 35, 12-14. 16-18
Sal 33
2Tm 4, 6-8.16-18

E mil io Sab or ido

San Frutos
Frutos nació en Segovia, en torno al año 642.
Sus padres pertenecían a la clase social
noble y gozaban de una buena situación
económica. Era él el mayor de tres hermanos. Le seguían Engracia y
Valentín, que también son venerados
como santos.
Las reliquias de san Frutos, patrono
de Segovia, están en el trascoro de la
catedral de esta ciudad.
Sus padres vivían los valores del cristianismo y supieron, con sus testimonios
y palabras, inculcarlos a sus tres hijos. En
plena juventud, Frutos y sus hermanos quedaron huérfanos y herederos de una gran fortuna. Un
día, leyendo el Evangelio como acostumbraban a

2 5 de octubr e

diario, decidieron vender todos los bienes que
poseían, repartir su producto entre todos
los pobres y retirarse a una ermita cercana al pueblo de Caballar. Sabían que
esta decisión les haría “tener un tesoro
en el cielo” (Lc 18, 22).
Dedicaron sus vidas a la oración, la
penitencia y la ayuda a todos los cristianos que venían sufriendo la cruenta
persecución musulmana.
Frutos, en su noble deseo de servir a la
causa del Evangelio, intentó convertir a
algunos mahometanos, lo que le supuso
sufrir la cárcel y el martirio. Al fin, el 25 de
octubre de 715 murió y alcanzó la entrada en la
Casa de su Señor.

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

