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Los jóvenes 
contemplan a Dios
en su Creación 

EN ESTE  N ÚME R O

La muerte no es 
el fin para un 
cristiano
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M ientras la
ministra de
Educación se

dedica a hostigar a esa
holgada mayoría de
padres católicos que soli-
citan la religión para sus
hijos, a los ciudadanos
les preocupan los graves
problemas de la escuela, que son otros. Empezando
por la indisciplina. Los niños terminan por imponer-
se con violencia y no hay profesor que se atreva a lla-
marles la atención. Especialmente, cuando han cum-
plido los trece años y tienen que terminar un tipo de
estudios que ni les interesan ni les estimulan.
El segundo problema es el fracaso escolar. Hace

pocas semanas, apareció en los periódicos una nota
que los niños de un colegio habían entregado a un
personaje político que visitaba su aula. Entre otras
perlas, pedían que se suprimiera la “rebálida”, con b.
Sobre el escaso nivel de conocimientos básicos esta-
mos bien informados quienes ejercemos la enseñanza

en la Universidad.
Aunque los libros de cali-
ficaciones de los alumnos
afirman que, en su día,
progresaron adecuada-
mente, constatamos con
tristeza que no han lle-
gado a unos conocimien-
tos básicos aceptables.

Lo digo con dolor por los alumnos y con indignación
por quienes los convirtieron en conejillos de indias
con sus interminables planes de educación. 
El tercer problema es la desmoralización de los pro-

fesores. Atrapados entre la indisciplina y la rebeldía
de los niños, la intransigencia de muchos padres y el
fracaso de su trabajo, terminan por caer en depre-
siones y evitan complicarse la existencia, mientras
ven con dolor que sus alumnos se hunden. La escue-
la es hoy el problema social más grave de A n d a l u c í a ,
a pesar las aulas matinales, de los ordenadores por
cada dos escolares y de otras medidas cándidas que
no abordan la raíz de los problemas.

Los verdaderos
problemas de 

la Escuela

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El próximo lunes, 1 de noviem-
bre, la Iglesia celebra la festivi-
dad de Todos los Santos. Según el
delegado de Liturgia de la dióce-
sis, D. José León, “El sentido que
tiene hoy esta fiesta es vivir con
alegría toda la santidad que
Jesucristo ha engendrado en su
Iglesia (como dice el A p o c a l i p s i s )
‘una multitud inmensa que nadie
podía contar de toda raza, lengua,
pueblo y nación...’; expresa la
comunión de la Iglesia que goza
de la presencia de Dios con la
Iglesia peregrina  que se siente
animada por estos hermanos a
vivir en la fidelidad y en la alegría
del seguimiento de Jesucristo,
esa es la santidad que hoy sigue
engendrando la Iglesia”.

“El día 2 de Noviembre, por su
parte, será el Día de los Difuntos.
En ese día, la Iglesia quiere tener
presente a todos los difuntos,
también a los “desconocidos”...

(Sigue en la página 2)

Todos los Santos: fiesta de la
Iglesia en la tierra y en el cielo

La Fiesta de todos los santos celebramos la unión de la Iglesia de la tierra y la del cielo

Celebramos la comunión de los cristianos vivos con los muertos

“No hay que elegir entre
Educación Física y Religión, 

porque la educación en el niño
debe ser completa; el alma es lo

más sagrado de la persona”

César
Palacios
F u t b o l i s t a

LA FRASE
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Orar por los difuntos

(...viene de la página 1)

Pero, ¿cuál es el origen de estas
dos fiestas? Según José León,
“La fiesta de Todos los Santos se
introduce definitivamente en el
siglo IX, primero en Roma y
más tarde en toda la Iglesia. El
sentido y la finalidad es cele-
brar en una fiesta toda la santi-
dad ‘desconocida’ de la Iglesia.
Como dice la oración de la Misa:
nos has otorgado celebrar en
una misma fiesta los méritos de
todos los santos. En los prime-
ros tiempos (siglos IV-V)  se
comienza por celebrar a los
mártires, a los ascetas..., más
tarde a la Virgen y a los santos”.
“El Día de los Difuntos –seña-

la– se comenzó a celebrar por
iniciativa de S. Odilón, Abad de
Cluny (siglo X), que lo mandó
celebrar en todos los monaste-
rios de su orden el 2 de Noviem-
bre y rápidamente se extendió
por toda la Iglesia latina”. 

DIFUNTOS

En cada celebración de la Misa
se tiene presente a todos los
difuntos, también a los descono-
cidos: “acuerdate de todos los
que durmieron en la esperanza
de la resurrección y de todos los
que han muerto en tu miseri-
cordia”
Las dos celebraciones (todos

los santos y todos los fieles
difuntos) tienen un sentido de
comunión, pues como dice el
e v a n g e l i o : “el Dios de A b r a -
hám... no es un Dios de muer-
tos, sino de vivos”.
Pero si hay una tradición cris-

tiana que caracteriza las cele-
braciones de estos días es, sin
duda, la de la  visita a los
cementerios: se limpian los
sepulcros, se llevan flores, se
reza una oración, se recuerda al
familiar.
Son expresiones sencillas pero

que, según el delegado de
Liturgia, “tienen un fondo de
esperanza en la resurrección”.
La fiesta más importante para

el cristiano es la Eucaristía, y
por este motivo, ante la muerte
de una persona, los familiares y
amigos se reúnen para celebrar-

la. ¿Se trata entonces de cele-
brar una fiesta con motivo de la
muerte de alguien? ¿No puede
parecer un poco macabro? 

Para León, “en la celebración
de la Misa por un difunto la
Iglesia ora por el difunto, ora
por la familia que lo necesita, y
expresa, proclama y celebra su
fe en la resurrección de
Jesucristo. La muerte, con todo
lo que tiene de interrogante y
de angustia, afecta también a
los creyentes. En la Misa por los
difuntos vamos a celebrar el
triunfo de Cristo que viene a

fortalecer la fe en nuestra pro-
pia resurrección. Por eso la
Palabra de Dios que se procla-
ma tiene que ser anuncio gozoso
de la Resurrección y no un elo-
gio del difunto”.

D. José también nos explica el
significado de los ritos que se rea-
lizan en estas celebraciones litúr-
gicas: “En la celebración de los
entierros, bien con Misa o con
Celebración de la Palabra, el pri-
mer símbolo es el encendido del
cirio colocado a la cabecera del
difunto, símbolo de Jesucristo
R e s u c i t a d o ; “para que el resplan-

dor de esta luz ilumine nuestras
tinieblas...”. Al terminar, la Iglesia
despide al que ha formado parte
de ella durante su vida rociando el
féretro con agua bendecida, seme-
jante a la del Bautismo, recordan-
do que quien fue incorporado a
Cristo en su ‘muerte y su resu-
r r e c c i ó n ’ ya ha llegado al encuen-
tro con El. Por último, se inciensa
recordando que, por el Bautismo y
la Confirmación, ese cuerpo fue
hecho templo de Dios y morada
del Espíritu Santo y está llamado
a ser piedra viva de la Jerusalén
del cielo”.

Antonio Moreno

En las celebraciones de estos días expresamos
nuestra fe en la Resurrección del Señor y, por
tanto, en que algún día todos resucitaremos con
él. Pero ¿en qué consistirá nuestra resurrección?
Nuestros familiares fallecidos, ¿están ya resuci-
tados? El sacerdote D. Manuel Pineda es profe-
sor en el Seminario y en el ISCR San Pablo de
(entre otras muchas) la materia que estudia pre-
cisamente el asunto del final del tiempo presen-
te y del inicio de la vida nueva: la Escatología.
D. Manuel afirma que “la Resurrección de

Cristo es el fundamento de la nuestra. Los
muertos resucitan porque Cristo ha resucitado.
Él es la causa de nuestra resurrección. Sin

embargo, aunque Él está ya resucitado, nues-
tros hermanos difuntos todavía no. Esto se
explica porque nosotros resucitamos en cuanto
miembros del cuerpo de Cristo. Será cuando
finalice la ‘historia’ y todos los miembros de este
cuerpo hayamos terminado nuestros días en la
tierra, cuando participemos de la plenitud en la
resurrección que ya tiene ‘la cabeza’,
Jesucristo”. “Pero que los difuntos no hayan
resuci tado fí sicamente, aclara el profesor
Pineda, no significa que no estén ya disfrutan-
do del cielo. Es una verdad de fe que todo el que
muere en gracia ve a Dios inmediatamente y
con felicidad plena”. 

Ya sí, pero todavía no

El Dios de Abraham... no es un Dios de muertos, sino de vivos

En la celebración de la Misa por un difunto, la Iglesia ora por él, por su familia y expresa su fe en la resurrección
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La cultura actual inten-
ta por todos los medios
que nos olvidemos de la
muerte y, para lograrlo,
trata de borrar cual-
quier indicio de su pre-
sencia inquietante. Sin
embargo, ese fondo
oscuro de la existencia

humana que es la muerte nos hace pensar y
afrontar con realismo la belleza y la gran-
deza de la vida. Pues el enigma de la condi-
ción humana alcanza toda su fuerza provo-
cadora en presencia de la muerte, que rela-
tiviza nuestros logros más brillantes y pone
en tela de juicio nuestras aspiraciones más
h o n d a s .

A lo largo del mes de Noviembre, el
Pueblo cristiano, y muchos que han perdi-
do la fe, suelen conmemorar a los seres
queridos que nos dejaron ya. Numerosas
personas acuden a los cementerios y a los
templos a rezar por sus difuntos. Y ante la
melancolía y tristeza de algunas miradas,
la Iglesia les anuncia que Jesucristo ha
resucitado y que sus seguidores resucita-
remos con Él, porque el hombre ha sido
creado por el Dios de la vida, que nos espe-
ra en la otra orilla con los brazos abiertos.

De esta forma, lejos de amargar la exis-

tencia diaria, el recuerdo de la muerte a la
luz de la fe en Jesucristo da profundidad y
grandeza a nuestra existencia humana.
Pues como dice el Vaticano II, Él ilumina
el misterio del hombre y le enseña que
lleva en su corazón una semilla indeleble
de eternidad. Y cuando olvidamos este
horizonte luminoso, todos nuestros logros
humanos más brillantes y nuestros más
nobles anhelos carecen de valor y se dilu-
yen en la nada.

Lejos de amargar la 
existencia diaria, el

recuerdo de la muerte a
la luz de la fe en

Jesucristo da profundidad
y grandeza a nuestra

existencia humana

La Iglesia no pretende demostrar con la
razón lo que sólo conoce por la fe. Pero
cuando la persona se encuentra con el
Señor resucitado y se deja iluminar por el
Espíritu Santo, advierte enseguida que su

vida se transforma para bien. La fe abre
su inteligencia a la Verdad de Dios, el
amor convierte su existencia en un suce-
derse de compromisos solidarios y la espe-
ranza le lleva a seguir confiando que hay
en su interior posibilidades de plenitud
humana que jamás había soñado.

NOS NECESITAMOS

Es natural que recemos por los difuntos,
pues por esa verdad consoladora que se
llama "la comunión de los santos" sabemos
que nos pueden necesitar, igual que los
necesitamos nosotros para dar grandeza y
hondura a nuestra vida. Pero la realidad
inexorable de la muerte no debe llevarnos
a caer en la desesperanza ni en el miedo,
sino a vislumbrar la fuerza indestructible
de la vida, que ha vencido a la muerte en
Jesucristo y que la vencerá también en
cada uno de nosotros. Por eso decía San
Pablo a los cristianos de su tiempo:
"Hermanos, no queremos que estéis en la
ignorancia respecto de los muertos, para
que no os entristezcáis como los que no tie-
nen esperanza. Porque si creemos que
Jesús murió y resucitó, de la misma mane-
ra Dios llevará consigo a quienes murie-
ron en Jesús" (1Ts 4, 13-14). 

No lloréis como las personas
que no tienen esperanza

LA VOZ DEL OBISPO. D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

HISTORIA DE LOS SELLOS PARROQUIALES. Recientemente se ha pre -
sentado el libro “Los sellos parroquiales de la Diócesis de Málaga” (Córdoba:
CajaSur, 2004), de Miguel Vega Martín, archivero diocesano y párroco de Sta.

Rosa de Lima. El volumen incluye el estudio del millar de improntas usadas
desde 1851 por todas las parroquias de la diócesis, de la historia de éstas y
de sus correspondientes advocaciones. La presentación corrió a cargo de

Marion Reder Gadow, Profesora de la Universidad de Málaga, que destacó el
rigor, la amenidad y la absoluta novedad del libro presentado; y de D. Agustín

Hevia Ballina, presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia.

CHICAS QUE QUIEREN SABER A QUÉ LAS LLAMA DIOS . El pasado
sábado 16 de octubre se celebró, en una de las aulas del Colegio “San

Pablo”, la primera convivencia del curso de la experiencia vocacional para
chicas conocida como SICAR. Se anima a todas las chicas de 14 a 17 años
que quieran descubrir qué quiere Dios de ellas a que asistan a la próxima,

que tendrá lugar el 13 de noviembre. Para más información, llamar a la
Hermana Hospitalaria Mª Ángeles Perdomo, al  952 25 61 50.
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Juan Pablo II quiere que el A ñ o
de la Eucaristía se convierta en
un período de encuentro con
Cristo para creyentes y no cre-
yentes. Así lo expresó en las pala-
bras que dirigió al rezar la ora-
ción mariana del Ángelus junto a
los miles de peregrinos que se
habían reunido en la plaza de
San Pedro del Va t i c a n o .

En su saludo recordó que el
Congreso Eucarístico Interna-
cional, celebrado en Guadalaja-
ra, ha marcado el inicio solemne
del año eucarístico.

EUCARISTÍA: LUZ Y VIDA

En la ciudad mexicana, explicó
el Santo Padre, «durante ocho
días se ha celebrado y adorado a
la Eucaristía como "luz y vida
del nuevo milenio". "Luz", por-
que en el misterio eucarístico se
irradia la presencia de Cristo,
Luz del mundo; "vida", porque,
en la Eucaristía, Jesús se nos ha
entregado como Pan de la vida».
«En el surco del Concilio
Vaticano II y del Gran Jubileo
del año 2000 -subrayó-, el Año de
la Eucaristía quiere ser un tiem-
po fuerte de encuentro con
Cristo, presente en el
Sacramento de su Cuerpo y de
su Sangre». El deseo del Papa,
manifestado al final de su inter-
vención, es que este año, que
concluirá con el Sínodo de obis-
pos  sobre la Eucaristía, previsto
para octubre de 2005, se convier-
ta en «un momento de profunda
conversión a Cristo y de intenso
compromiso para difundir su

mensaje de salvación».

I G L E S I AEN QATA R

Con «gran entusiasmo» ha aco-
gido la comunidad católica la
concesión del terreno donde
pronto comenzará la edificación,
en el Emirato de Qatar, de la pri-
mera iglesia católica, dedicada a
Nuestra Señora del Rosario. La
colocación de la primera piedra
tuvo lugar el jueves pasado, con

ocasión de la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario. En este
Estado árabe no se construían
edificios de culto cristiano desde
el siglo VII. 

El templo se alzará en un
terreno donado por el emir de
Qatar en una zona periférica de
la capital, Doha. Igualmente, el
emir ha donado terreno para
construir edificios de culto a
anglicanos, coptos, ortodoxos y
protestantes.  A la parroquia de

Santa María del Rosario, que
administrará la futura iglesia
católica, pertenecen cerca de 48
mil fieles de distintas nacionali-
dades, presentes en el Emirato
por motivos de trabajo. El naci-
miento de la misión católica en
Qatar se remonta a 1956.
Actualmente la Eucaristía se
celebra en rito latino, siro mala-
bar y siro malankar, y en dife-
rente idiomas: árabe, inglés,
italiano, urdu, tagalog y tamil.
«Estamos muy felices: hace
años que esperábamos el
momento de la autorización
para construir una iglesia. Hay
un gran entusiasmo en la comu-
nidad católica», constató estos
días durante la visita pastoral
en el Vicariato Apostólico mon-
señor Bernardo Gremoli, vicario
apostólico de Arabia.  También
monseñor Giuseppe De Andrea,
nuncio apostólico en Kuwait,
dijo: “Es un momento histórico,
es un acontecimiento de gracia
para la Iglesia en esta parte del
mundo”. 

ONU Y VAT I C A N O

En tiempos de globalización, el
progreso económico por sí solo no
garantiza un desarrollo justo para
los más débiles, ha constatado el
arzobispo Celestino Migliore,
observador permanente Va t i c a n o
ante las Naciones Unidas.
Manifestó que se habla con fre-
cuencia de desarrollo en general,
pero quizás se debería hacer
referencia más específicamente al
desarrollo social, ya que  tiene un
papel vital para el establecimien-
to de la paz y la seguridad. 

Rafael J. Pérez

Año de la Eucaristía
El Congreso Eucarístico Internacional marcó el comienzo del mismo

En la Eucaristía se irradia el mensaje de Cristo, luz del Mundo

S. JO S É D E FU E N G I R O L A
La comunidad parroquial de
San José de Fuengirola nos
envía varias informaciones de
los últimos días. El 25 de sep-
tiembre, el Consejo Pastoral
Parroquial celebró un día de
convivencia en la ermita de
San Antón, en Mijas, para
poner en común las sugeren-
cias de la última asamblea y
programar las líneas pastora-
les del presente curso. Por otro
lado, el pasado domingo 24 de
octubre, celebraron la asam-

blea general de la parroquia.
La ponencia central versó
sobre “La Doctrina Social de la
Iglesia. Pistas para la actua-
ción parroquial”, y estuvo a
cargo de Juan Manuel
Barreiro López, párroco de
Santa Fe de los Boliches y
coordinador de Cáritas
Arciprestal. Ese mismo día, y
en la Eucaristía, unidos a la
celebración del DOMUND,
celebraron el “envío· de todos
los servidores pastorales de
esta parroquia. También com-

partieron el almuerzo y un
tiempo de convivencia y teatro.

MO V. CU LT U R A L CR I S T I A N O
El Movimiento Cultural
Cristiano ha organizado una
charla-coloquio sobre “Las cau-
sas de la inmigración: el ham-
bre”. Tendrá lugar el sábado 6
de noviembre, a las 16,30
horas, en la Casa de Cultura y
Solidaridad, situada en la
Alameda de Capuchinos, 34
bajo. La presentará Agustín,
un trabajador inmigrante

senegalés que compartirá con
los presentes las experienicas
de inmigración que existen
actualmente en nuetro país.
Según los organziadores de
esta charla, “mientras se pre-
sentan diversas leyes insolida-
rias sobre este tema, se olvida
que el primer problema políti-
co de la humanidad es el ham-
bre”. 

Para más información, pue-
den acudir a  la Casa de
Cultura y Solidaridad, los jue-
ves de 10,30 a 12,30 horas. 

Breves



Está previsto que este domingo,
31 de octubre, los jóvenes de la
diócesis compartan una “Jornada
de Naturaleza y Experiencia
Cristiana”. A las 7,00 de la maña-
na saldrán de Martiricos y se
encaminarán hacia la ruta de los
Quejigales, por la que encumbra-
rán el pico Torrecilla, a unos 1.919
metros de altura, cerca de Ronda,
un precioso marco natural desde
el que contemplar la Creación.

En este sentido, hace unos días,
el Obispo Giampaolo Crepaldi,
secretario del Consejo Pontificio
para la Justicia y la Paz, afirma-
ba que “cuando el hombre dispone
arbitrariamente de la naturaleza
y olvida su papel de colaborador
con Dios en la creación, cae en un
error que conduce a una emergen-
cia ecológica”. Estas palabras fue-
ron parte del coloquio organizado
por los hermanos franciscanos de
Italia con motivo del 25 aniversa-
rio de la proclamación de San
Francisco de Asís como patrono de
la ecología.

AMAR LA N AT U R A L E Z A

Uno de los principios de la doc-
trina social de la Iglesia es que el
hombre no tiene un derecho abso-
luto sobre la naturaleza, sino un
mandato de conservación y desa-
rrollo tomando como base el desti-
no universal de los bienes de la
tierra. Con esta idea de fondo, los
jóvenes tomarán sus mochilas y
se calzarán sus botas de montaña
para dedicar un día a la reflexión
y la convivencia. 

La Iglesia necesita que los jóve-

nes cristianos den testimonio de
su fe en el ocio, en el trabajo, en
los estudios, y en todos los
momentos de su vida. También es
importante que pongan en común
esta experiencia, ése es uno de los
objetivos que mueve a Pastoral
Universitaria a celebrar el XIII
Encuentro Universitario Cristia-
no, que tendrá lugar el próximo
domingo, 7 de noviembre, en la
Casa Diocesana de Espirituali-
d a d .
Comenzará a las 10,00 de la

mañana y se desarrollará hasta
las 6,00 de la tarde, tomando
como lema “Buscando la verdad”.
Tras la acogida, el director de

Pastoral Universitaria, José
Muñoz, dedicará a los jóvenes
participantes un saludo inicial, y
les invitará a que se presenten
personalmente. El rostro de josé
Muñoz será familiar para más de
uno de los universitarios que par-
ticipen en esta experiencia, ya que
es profesor en la Facultad de
Informática. 

A las 10,45 han previsto ento-
nar juntos la oración de la
mañana, y después, tendrá
lugar la presentación del tema
del día. El equipo que organiza
el encuentro ha pensado para
este año, partir del diálogo
sobre la verdad que desarrollan
Jesús y Poncio Pilato en la pelí-
cula “La Pasión de Cristo”, diri-
gida por Mel Gibson. 

La Misionera Idente Ángela,
dirigirá una pequeña represen-
tación de los alumnos, que tam-
bién ilustrará el tema; al igual
que una canción que interpreta-
rá la cantante Belén Navarro. Y
para concluir la parte expositi-
va, otra Misionera Idente,
Isabel Orellana, expondrá una
conferencia que titulará “Busca-
dores de la verdad”.

Después de cantar la oración
del “Ángelus”, los participantes
se reunirán por facultades y
escuelas universitarias, y com-
partirán inquietudes y progra-
mación para el nuevo curso.

A las 13,30 horas, celebrarán
juntos la Eucaristía y después
almorzarán. 

TARDE FESTIVA

Para la tarde, han previsto una
serie de actividades de “Música y
testimonio”: algunos grupos
malagueños interpretarán sus
canciones (Jerusalén, el cantau-
tor Alfonso Moreno, un grupo de
universitarios que ha vivido una
experiencia misionera en
Argentina, etc); varios inmigran-
tes contarán su testimonio, reci-
birán información del Encuentro
de Universitarios que se celebró
este verano en Santiago de
Compostela; y la profesora
Esperanza Sanabria compartirá
con los alumnos cómo comunicar
la fe en las universidades actua-
les, entre otras actividades que
aún están organizando.

Este encuentro pretende ani-
mar a todos los universitarios en
su tarea evangelizadora.
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Disfrutar de la Creación
Encarni Llamas Fortes

La diócesis ofrece a los jóvenes una jornada de Naturaleza y Fe

Uno de los grupos de trabajo de un encuentro de universitarios cristianos

El Sr. Obispo presidirá este domingo, 31 de
octubre, la ceremonia de coronación de la
Virgen de los Dolores del Puente. Este acto for-
mará parte de la clausura del Congreso de
Religiosidad Popular, que se ha celebrado en
nuestra diócesis durante esta semana. 

El Hermano Mayor de la Cofradía de los
Dolores del Puente, Jesús Castellanos, afirma
que la coronación no es más que un símbolo,
una forma especial de culto a la Virgen María.
Para coronar a una imagen de la Virgen se
requiere que tenga años de antigüedad recono-
cida, que la devoción del pueblo trascienda más
allá de las fronteras parroquiales y que el lugar

de culto sea también lugar de reunión de fieles.
Además, la coronación de esta imagen de la

Virgen María se encuendra en otra conmemo-
ración importante para los cristianos: el 150
aniversario de la proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción, al que se ha dedicado
una magna exposición en el Palacio Episcopal,
que presentamos en números anteriores de
esta publicación.

C O R O N A DE CARIDAD

Una coronación de estas características con-
lleva una colaboración y comunicación de bie-

nes con los más pobres de nuestra sociedad.
Según explica Jesús Castellanos, esta imagen
de la Virgen, que es del siglo XVIII, presidía el
rezo del Santo Rosario en el que se pedía de
forma especial por los enfermos de “tiña”, mar-
ginados en aquella época. 

Esta reflexión ha llevado a la Junta de
Gobierno de la Cofradía a plantear que hoy día
existen otros tipos de marginaciones, como el
SIDA, y a los enfermos de SIDA que se encuen-
tran en la residencia de Cáritas Colichet, desti-
narán todo lo que se haya recogido en la
Cofradía desde el 8 de diciembre de 2003, hasta
el día de la coronación. 

Una corona de oro y caridad
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La parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción fue erigida el 25 de
mayo de 1505 por Real Decreto
de Isabel la Católica, y con el
paso de los años se ha convertido
en el edificio más emblemático de
Cómpeta. En su origen, contaba
con una sola nave a la que, debi-
do a las necesidades, se le fueron
adosando las dos naves laterales
y el crucero.
El pórtico, de ladrillo visto, está

rematado por un mosaico, obra
del escultor competeño A n t o n i o
Rivas, completando la composi-
ción  la torre neomudéjar  forma-
da por cuatro cuerpos engalana-
dos con vidrieras de motivos reli-
g i o s o s .

E R M I TA S

Las ermitas que posee, delatan
la profunda religiosidad que el
pueblo viene demostrando
durante siglos. La primera es la
de San Sebastián, llena de histo-
ria ya que en ella se encuentra el
patrón de la Villa y fue iglesia

parroquial originaria  tras la
expulsión de los moriscos. La
Ermita de San Antonio A b a d
Extramuros era el lugar donde
cada año en la festividad del
Santo se bendecía a todos los ani-
males del municipio. Y la de San
Cayetano y San Isidro Labrador,
donde cada año se venera a sus
t i t u l a r e s .

F I E S TA S

El día de la Asunción de la
Virgen, celebrado el día 15 de
Agosto, es una de las fiestas más
importantes del año, junto con el
día del patrón, San Sebastián,
que  se celebra en enero. 

Existen en Competa siete her-
mandades, muestra de una gran
tradición de Semana Santa, que
se ha ido transmitiendo de gene-
ración en generación. En estos
días, son los jóvenes los  encarga-
dos de representar la Pasión de
Cristo. Además, el Vi e r n e s
Santo, tiene lugar el Via Crucis o
Procesión de los hombres, en la
que el respeto y el silencio inun-
dan las calles del pueblo. 

Parroquia “Ntra. Sra. de
la Asunción”, Cómpeta

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, de Cómpeta

BENALMÁDENA
Los días 27 y 28 de octubre, el
Instituto Cerro del Viento, del
Arroyo de la Miel (Benalmá-
dena) organizó unas charlas
coloquio, sobre la realidad de
la cárcel, entre los alumnos
matriculados en la asignatura
de Religión de los cursos de
Bachillerato. Dos presos,
acompañando al equipo de
Pastoral Penitenciaria, expli-
caron su experiencia con las
drogas, su paso por la cárcel y
el apoyo que recibieron y están
recibiendo  del grupo de volun-
tarios de Pastoral Penitencia-
ria. 

AÑO SANTO JUBILAR
Su Santidad Juan Pablo II ha
concedido a la parroquia de
Cómpeta la celebración de un
Año Santo Jubilar. Es la pri-
mera vez que se concede este
privilegio extraordinario a una

parroquia en nuestra diócesis
en Málaga. El párroco de
Cómpeta, José Luis To r r e s ,
afirma que “éste es un aconte-
cimiento para dar gracias a
Dios, que nos ofrece renovar
nuestra vida cristiana y dar
testimonio de nuestra fe”. La
Apertura de este Año Santo
Jubilar tendrá lugar este
domingo, 31 de octubre, a las
19,00 horas, con la bendición
de la Puerta Santa y una
Solemne Eucaristía, presidida
por D. Antonio Dorado Soto. Es
un Año para visitar Cómpeta
en algún momento y en el que
podemos ganar las gracias
espirituales (indulgencias)
establecidas por la Santa Sede.

MO N T E HO R E B E N MA D R I D
La Conferencia Episcopal
Española ha organizado en
Madrid el XXVII Encuentro de
Delegados Diocesanos de

Pastoral Vocacional. Te n d r á
como lema “Pastoral
Vocacional en la Iglesia
Diocesana. Una Pastoral
Vocacional renovada”, y se
desarrollará del 29 de noviem-
bre al 1 de diciembre. Una de
las ponencias de este encuen-
tro será el “Testimonio de una
experiencia de promoción voca-
cional, Monte Horeb en
Málaga” y la desarrollarán dos
colaboradoras de esta expe-
riencia diocesana, la Hermana
Hospitalaria María Ángeles
Perdomo Pío y la seglar
Encarni Llamas Fortes. En
este interesante encuentro se
presentarán otras experiencias
vocacionales como el Grupo
Samuel. 

JU V E N T U D C O F R A D E
El pasado sábado 23 de octu-
bre, la Comisión de Juventud
de la Agrupación de Cofradías

de Semana Santa de Málaga se
reunió en la Iglesia Parroquial
de San Pablo. La reunión ter-
minó con una visita a la Casa
de Hermandad de la Cofradía
del Cautivo. 
Esta comisión agrupa a jóve-

nes pertenecientes a distintas
hermandades malagueñas, y
tiene como objetivo profundi-
zar en su formación cristiana y
favorecer el mutuo conocimien-
to y colaboración entre cofra-
des. Los jóvenes tienen en sus
manos el futuro de la Iglesia y,
por tanto, también el de las
cofradías que forman parte de
ella. 
Este año, esta comisión orga-

nizó, ente otras muchas activi-
dades, una peregrinación a
Santiago, con motivo del Año
Santo Jacobeo. Su presidente,
José Carlos Cervera, está
desarrollando un trabajo exce-
lente.  

Breves

Inmaculada Martos



Un domingo como tantos otros (hace ya más de 4 años) cogí la hoja
diocesana en la parroquia y en ella se hacía una llamada a los volun-
tarios que quisieran colaborar en un proyecto que se iba a poner en
marcha por Cáritas, dirigido a dar una posible salida a los “sin
techo”, es decir, hombres y mujeres que, por distintas situaciones y
circunstancias de la vida, carecen de lo más elemental de ésta: un
h o g a r.
Mi pertenencia a la Familia Vicenciana me hizo ver que sería la

mejor respuesta evangélica que podría dar, concretada tanto en un
compromiso personal, como hacia una mayor sensibilización de mi
entorno frente a tantas situaciones de injusticia social. 
Así empecé con ilusión esta andadura. Al principio fueron reunio-

nes, encuentros y convivencias con todo el grupo de voluntarios que
íbamos a trabajar en el proyecto para conocernos entre nosotros, pre-
parándonos para la realidad a la que nos íbamos a enfrentar.
Posteriormente, acudí con el equipo de calle al encuentro de perso-

nas que vivían esta situación, entablando una relación con ellos y, lle-
vándoles así un mensaje de esperanza. Cuando se abrió la casa, ya

el nombre me pareció bonito: “Hogar Pozo Dulce”. Invitaba, como un
oasis en medio del desierto, a descansar y reponer fuerzas. Todo fue
preparado con mucho mimo y cariño, sin faltar detalle y con la cola-
boración y el esfuerzo de todos.

Mi participación ha ido enfocada a atender a los acogidos desde mi
labor como médico, ofreciéndoles tiempo de escucha, ayudándonles a
entender su enfermedad y orientándolos y animándolos a cambiar
sus actitudes; además de realizar pequeñas actuaciones sanitarias.
Todo ello, buscando acompañarlos y servirlos con mis limitaciones.

Muchas veces pienso que es muy poco lo que puedo darles, y sin
embargo, siento que es mucho lo que recibo. Son ya como parte de mi
familia, con los que comparto alegrías y también sufrimientos. Te n g o
siempre presentes sus preocupaciones y las llevo a diario a mi oración. 

Confío que poco a poco vayamos todos creando una sociedad más
justa y solidaria, sensible a las necesidades de los más desfavoreci-
dos y que podamos compartir con ellos los talentos que Dios nos ha
dado. Que el Señor nos conceda algún día compartir todos juntos
misa y mesa como auténticos hermanos de una única familia. 

La muerte es el término natural de
la vida terrestre, aunque pueda
parecer injusto. Para los familia-
res, supone una ruptura dolorosa y
a veces trágica. Frente a la muer-
te, es difícil expresarse. Ante la
desesperación, siempre se siente
uno pequeño.
Mientras gozamos de esta vida,

carecemos de una experiencia per-
sonal de la muerte. La única que
poseemos es aquella que consiste
en dar por concluido el camino de
la vida.
Cristo se ha expresado poco acer-

ca de la muerte física.
Simplemente ha afirmado que la
vida que él daba, es decir la vida
eterna, no se altera con la muerte.
Los cristianos creen que después

de la muerte, viven con Dios para
siempre. Nuestro cuerpo no existe
ya, pero gracias a Jesucristo
-muerto y resucitado-, pasamos
también nosotros de la muerte a la
vida con Dios. El es el camino que
conduce al Padre.
El duelo acompaña a la muerte.

Cada uno de nosotros lo encuentra
en su camino, día  tras día. A f e c t a
a nuestro ser completo a causa del
lazo personal con la persona falle-
cida. Este lazo se rompe, se experi-
menta el vacío y la ausencia. Hay
que aprender a vivir de otro modo.

Cada persona hace su camino de
duelo a su manera. En un primer
tiempo, hacer el duelo es enfren-
tarse con un “shock”, tomar
conciencia de la realidad del
“nunca más”. Es preciso vivir el

abandono, la pérdida.
Hacer duelo o luto no es olvidar a

la persona desaparecida, sino
aceptar un proceso natural que se
pone en marcha. El trabajo del
luto se hace lentamente. Es res-

ponsabilidad nuestra, pues nadie
podrá hacerlo en tu lugar.
Ayudar a alguien a llevar su luto

no es ni minimizar, ni querer ate-
nuar sus sufrimientos, sino que es
ayudarle a que los comparta y que,
poco a poco, llegue a aceptarlos.

DIMENSION ESPIRITUAL

El trabajo del luto comporta una
dimensión espiritual. La persona
enlutada dice a Dios que la prueba
por la que atraviesa, expresa sus
cuestiones, sus incomprensiones,
su cólera y le pide  la fuerza del
Espíritu para continuar la ruta y
encontrar la paz.
La liturgia cristiana celebra los

funerales de aquel que se ha
sumergido en la muerte y
Resurrección de Cristo en el día de
su bautismo. Los manifiestan
maravillosamente sus ritos.
La aspersión del cuerpo por el

agua bendita recuerda que el bau-
tizado es hijo de Dios, amado de
Dios desde siempre. El cirio pas-
cual simboliza a Cristo resucitado
y significa la entrada en la luz de
D i o s .
H o y, los laicos o seglares reciben

la misión de preparar y animar la
celebración de las exequias, como
igualmente y siguiendo los deseos
de la familia, pueden acompañar-
los al cementerio.
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La muerte no es el fin
para un cristiano

“Cada persona hace el camino de duelo a su manera”

Felipe Santos, S.D.B.

Experiencia en Pozo Dulce
Colaboración Manuel Olvera, médico voluntario en el Hogar Pozo Dulce



Mientras más leemos el
Evangelio, más nos
daremos cuenta de que

la manera de actuar de Jesús
era la de un hombre libre y sin
complejos. Las normas que la
sociedad y la religión imponían
no le impedían llegar a los
demás, sabía romper fronteras
cuando se trataba de ayudar a
los demás.
La persona humana, toda per-

sona, fuera de la condición que
fuera, era lo más importante
para Jesús. Hoy le vemos acer-
carse a un hombre (Zaqueo), un
hombre rico, injusto, recauda-
dor de impuestos, un hombre
cuyo afán en la vida era aprove-
charse de los demás y sacarles
todo lo que pudiera a toda costa.
Jesús, como siempre, no mira-

rá los actos sino las actitudes y
Zaqueo las tuvo, y buenas.

BUENAS ACTITUDES

Deseó ver a Jesús, aunque era
bajo de estatura y gran pecador.
Ese deseo le llevó a la sorpre-

sa, ya que no será él quien invi-
te a Jesús a su casa, pues éste
se le adelantó.
La sorpresa le condujo al

encuentro con Jesús (un
encuentro de tú a tú, sin dobles
caras, sin apariencias).
Y el encuentro personal con

Jesús le llevó al cambio radical
de vida.
Realmente aquel encuentro

fue transformador, Zaqueo cam-
bió totalmente. Hoy se nos invi-

ta a ser conscientes de que
Jesús nos conoce; ve los deseos
que tenemos de ser mejores, nos
ama, nos mira con afecto como a
Zaqueo. Hoy es él quien nos
vuelve a decir como entonces:
“quiero comer en tu casa, ¿me
quieres alojar en tu vida, me

haces un hueco en tu corazón?”
Dichosos nosotros si a partir

de hoy, y ya para siempre, aloja-
mos a Dios en nuestro corazón;
entonces entrará la alegría en
nuestra vida y cambiará nues-
tra actitud hacia los demás.

Todo será distinto.

“Jesús entró en Jericó e iba
atravesando la ciudad. Vi v í a
en ella un hombre rico lla-
mado Zaqueo, jefe de los que
cobraban impuestos para
Roma. Quería conocer a
Jesús, pero no conseguía
verle, porque había mucha
gente y Zaqueo era de baja
estatura. Así que, echando a
c o r r e r, se adelantó, y para
alcanzar a verle, se subió a
un árbol junto al cual tenía
que pasar Jesús. Al llegar
allí, Jesús miró hacia arriba
y le dijo: ‘Zaqueo, baja en
seguida, porque hoy he de
quedarme en tu casa’.
Zaqueo bajó aprisa, y con ale-
gría recibió a Jesús. Al ver
esto, comenzaron todos a cri-
ticar a Jesús, diciendo que
había ido a quedarse en casa
de un pecador. Pero Zaqueo,
levantándose entonces, dijo
al Señor: ‘Mira Señor, voy a
dar a los pobres la mitad de
mis bienes; y si he robado
algo a alguien, le devolveré
cuatro veces más’. Jesús le
dijo: ‘ Hoy ha llegado la salva-
ción a esta casa’.”    

Evan
gelio 
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Nuestro santo de esta semana nació en sep-
tiembre de 1800 en la zona de La Rioja,
concretamente en Santo Domingo de la
Calzada, en el seno de una familia de
economía muy modesta. Era él el
menor de nueve hermanos. En 1809
murió su padre y quedó a cargo de su
hermana María Petra, que procuró
darle la mejor educación y la mejor for-
mación cristiana. A los 15 años de edad
ingresó en el Seminario Diocesano de
Valencia y, cuatro años después, pidió ser
admitido en el real Convento de Santo
Domingo de Valencia de los Padres Dominicos.

Sintió con toda fuerza que Dios le llamaba al tra-
bajo de la evangelización en tierras del Extremo

Oriente. En la ciudad de Manilla (Filipinas)
cursó los estudios de teología y recibió el

Sacramento del Orden como presbítero.
El 15 de mayo de 1829, en el norte de

Vietnam, en la ciudad de Tonkín, palpó
la terrible persecución y matanza a los
cristianos que llevaba a cabo el empe-
rador Minh-Manh. Jerónimo dedicó
todas sus fuerzas al anuncio de la
Buena Nueva con palabras y obras. ¡Al

fin se hizo realidad su anhelo más pre-
c i a d o !
Era normal que sufriese una gran perse-

cución hasta ser capturado y ordenada su
muerte de martirio por medio de la espada el 31 de
octubre de 1861.

San Jerónimo Hermosilla
31 de octubre

Lecturas de la Misa
Sb 11,22 - 12.2

Sal 144
2Ts 1,11 - 2.2

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rid o

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián  Ramí rez Lo zano

CON OTRA MIRADA... Por Pa chi

“Hoy ha llegado la salvación a esta casa”
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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


