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33 malagueños en
el Congreso de
Apostolado Seglar

EN ESTE  NÚ MER O

Diez retos para
los cristianos de
este siglo
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C uando visito mi pue-
blo, suelo reservar un
tiempo para ir al

cementerio, que está retirado.
Como en las aldeas nos cono-
cemos todos, al pasar junto a
las tumbas de mis padres,
hermanos, sobrinos y otras
personas, recupero mi pasado
y brota la oración.
Suelo dar gracias por todos los seres queridos

que allí descansan en paz, empezando por mis
padres, que me dieron la vida. Humanos, tenían
sus defectos, pero hoy recuerdo lo que aprendí de
ellos: sus ansias de vivir, su fortaleza en las difi-
cultades, su lealtad y su carácter solidario.

Después me siento invitado a la alabanza, por el don
precioso de la vida, por la belleza del mundo y por la
persona que me presentó la fe en Jesucristo y por quie-
nes me sostuvieron y apoyaron en los momentos difí-
ciles. En presencia de la muerte, mi vida se torna más
luminosa, como un regalo que procede de Dios Padre

y se encamina hacia sus bra-
zos. Siendo el decimonoveno de
los veintiún hermanos, bendigo
al Señor porque mi madre no
pensara en el aborto.

También suelo pedir perdón
por no haber tratado a las
personas con el cariño y la
delicadeza que se merecían,
por no haber dicho a tiempo

esa palabra amistosa que el otro necesita. Y en
medio del arrepentimiento, escucho que A l g u i e n
me dice: “¡En vida, hermano, en vida es cuando
hay que manifestar nuestro cariño y aprecio!”

Finalmente, ruego a Dios por los que han muer-
to e invoco su intercesión. La esperanza me ase-
gura que volveremos a encontrarnos, por pura
gracia y por el perdón de Jesucristo resucitado.
Esta oración de gratitud, de alabanza, de arre-
pentimiento y de intercesión me lleva a valorar
cada instante de la vida presente y a tratar de
vivir como enseña el Evangelio: con amor.

Orar desde 
la fe y la

e s p e r a n z a

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El domingo 14 de noviembre
celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana. Una jornada para
tomar conciencia sobre nuestra
pertenencia a esa comunidad de
comunidades que es la diócesis
de Málaga. En torno a ella se
agrupan cientos de comunida-
des más pequeñas entre las cua-
les destacan las 250 parroquias,
seguidas de 35 comunidades de
religiosos, 130 de religiosas y
otros cientos de asociaciones,
grupos, movimientos y nuevas
comunidades, etc.

A todos ellos, a todos nosotros,
nos une Jesucristo. Esta unión
la hace visible una figura funda-
mental, sin la cual no tendría
sentido esta división territorial,
que es la del Obispo. Precisa-
mente él, en la carta pastoral
para este día (que reproducimos
íntegra en la página 3) define la
Iglesia de Málaga como “una
gran familia”.

(Sigue en la página 2...)

El próximo domingo es el
día de la Iglesia Diocesana

Cada uno de nosotros construimos la Iglesia Diocesana y somos responsables, también, de construir y mantener los templos

Todos somos responsables del sostenimiento de esta gran familia

“El momento es clave. Los 
católicos podemos conseguir

parar muchas de las propuestas
del Gobierno, pero sólo si nos

levantamos del sillón”

Ignacio
Arsuaga

Presidente de
H a z t e o i r. o r g

LA FRASE



(...viene de la página 1)

Hoy me van a permitir que me
salte la versión oficial, a la que
solemos ser fieles en este medio
que me digno en dirigir, pero no
tengo más remedio que hacerlo.
Seguramente este texto que
ahora escribo se salta todas las
normas de objetividad y de no
implicación del autor, que tanto
me recalcaron en la Facultad de
Periodismo, pero es que si no,
reviento. Les explico por qué:

El domingo 14 celebraremos el
Día de la Iglesia Diocesana. En
esta jornada, reflexionamos
sobre nuestra identidad y apro -
vechamos para dar un empujón
con nuestras aportaciones a la
maltrecha economía de nuestra
diócesis. Y es que, según los
datos que acaba de publicar la
administración diocesana, los
católicos llevamos ¡tres años!
sin subir ni un euro nuestras
ayudas económicas a la Iglesia,
ésa que nos ha dado lo más
importante que tenemos, más
que la propia vida: la fe.

LA GRAN FAMILIA

Como señala D. Antonio en su
carta, esta Iglesia que agrupa a
los cristianos de la provincia de
Málaga y de la ciudad autóno -
ma de Melilla es como “una
gran familia”. Y yo, que además
soy padre de una familia nume -
rosa, he entendido perfectamen -
te la comparación: no llegamos
a final de mes. ¡Claro que Dios
nos ayuda! ¡Claro que nunca
nos falta un plato de sopa aun -
que estemos a día 31! ¡Claro que
nuestra opción por los pobres
nos exige evitar los excesos!
Pero detrás de este estancamien -
to, perdónenme de nuevo, yo sólo
veo que estamos acomodándo -
nos. Porque, en estos tres años
de crecimiento económico nacio-
nal, me extraña mucho que los
católicos nos hayamos empobre -
cido. De hecho, Málaga es la
ciudad en la que más dinero por
habitante se ha invertido en
hipotecas de toda España.
Conclusión: dinero hay, pero el
sostenimiento de la Iglesia no
nos parece una prioridad.

La semana que viene les ofre -
ceremos todos los datos de las
cuentas diocesanas, y es verdad
que demuestran la generosidad
de todos. Pero no podemos dor -
mirnos en la autocomplacencia
en momentos como los que vivi -
mos, en los que la Iglesia se está
convirtiendo en el único refe-
rente moral frente a una socie -
dad que, en muchos sectores, ha
perdido valores tan importantes

como el respeto a la vida huma -
na desde sus concepción hasta
su muerte natural, el del matri -
monio, el de la importancia de
la formación religiosa, etc. 

La Iglesia no necesita el dinero
para otra cosa que para seguir
proclamando el mensaje que
porta (su verdadero y mayor teso -
ro), de la mejor manera posible. Y
para eso necesita construir y
mantener salones donde dar la

catequesis,  reunirse a dialogar y
a formarse o celebrar la Eucaris-
tía (un tercio de sus gastos).
También necesita mantener a los
sacerdotes (350) y a aquellos
seglares (178) que dedican su
tiempo y sus esfuerzos a la evan -
gelización (otro tercio de sus gas -
tos). Y todo esto sin dejar de ayu -
dar a los preferidos del Señor: los
pobres (el tercer tercio). 

CONMIGO O CONTRA M Í

“Quien no está conmigo, está
contra mí”, les dijo Jesús a los
que lo ponían a prueba. Es hora,
por tanto, de demostrar nuestro
apoyo a la Iglesia, también con
nuestro bolsillo, que es el que
define lo que verdaderamente
consideramos prioritario, para
que no nos digan aquello de
“Mucho te quiero perrito...”. Fir-
m a r, como hemos hecho muchos,
la petición de apoyo a la clase de
Religión es fácil, sólo hace falta
tener sentido común, pero ¿y fir -
mar el cupón al pie de esta pági -
na? Para eso hace falta algo más
grande, tan grande como un
grano de mostaza.
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“Mucho te quiero perrito...”

Antonio Moreno

Las ayudas de los católicos malagueños llevan tres años estancadas

Los niños necesitan lugares y materiales dignos para recibir la catequesis

El próximo domingo, 14 de
noviembre, el programa “Te s t i -
gos Hoy”, de la RTVA, acercará
a todos los andaluces la reali-
dad de la Iglesia Diocesana de
Málaga. Se emitira a las 14,30
horas por Canal 2 Andalucía y
al final de la emisión de ese día,
en torno a las 00,30 ó 01,00
horas, por CanalS u r.

NUESTRA IGLESIA EN TV

✄
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Hoy vamos a hablar de la
economía de la Diócesis.
Los seguidores de
Jesucristo formamos una
gran familia. Esa es la
sensación que me produ-
cen las visitas a cualquie-
ra de nuestras parro-
quias y nuestras comuni-

dades, cuando me acogéis y cuando me despi-
do de vosotros; y esa es la relación verdadera
que nos une a los católicos, una relación que es
diferente pero no menos profunda que la
fundada en los vínculos de sangre.

Por eso es necesario que conozcamos todos
los aspectos importantes de nuestro trabajo
apostólico común. Las opciones pastorales se
estudian y programan cada año en el Consejo
Pastoral; la intensa vida de las parroquias
nos llega en pequeñas dosis a través del
semanario DIOCESIS; las cuestiones oficia-
les, en el del Boletín del Obispado. Y se pre-
senta también cada año una información
detallada de la economía diocesana. Es la
que ahora podéis consultar en las páginas de
un extraordinario del Boletín que se envía a
todas las parroquias.

Aparte de agradecer las observaciones de
todos para que haya la transparencia nece-
saria en este campo, me parece oportuno

ofrecer algunas sugerencias. La primera de
todas, que también la economía es un asunto
pastoral, porque sin el respaldo económico
que los hace viables, los mejores planes pas-
torales se quedan en simples deseos.

También la economía es
un asunto pastoral, porque
sin el respaldo económico
que los hace viables, los

mejores planes pastorales
se quedan en simples

d e s e o s

La segunda es que Málaga es una Diócesis
pobre, que gasta todo lo que ingresa y que
tiene muchos proyectos pendientes por falta
de fondos. No me quejo, pues sabemos que la
pobreza es nuestra opción y nuestro ambien-
te natural, pero es conveniente tener en
cuenta este dato para ser austeros en los gas-
tos y para intensificar la colaboración de la
comunidad cristiana.

Es importante conocer que la economía de la
Diócesis depende, en un porcentaje muy alto,
de las aportaciones voluntarias del Pueblo de

Dios. Ciertamente es un motivo de satisfac-
ción cristiana, pero la escasez de medios
implica que no podamos programar algunas
actividades que serían convenientes, por no
saber si contaremos con los recursos necesa-
r i o s .

Aún así, y esto es un motivo para dar gra-
cias a Dios, compartimos alrededor de la ter-
cera parte de nuestros ingresos con los más
pobres, a través de Caritas, Misiones y otros
organismos parroquiales y diocesanos que
promueven la caridad evangélica.

Por último, si comparáis los datos de este
año con los de los años anteriores, os daréis
cuenta de que mientras que el índice de la
vida ha subido año tras año, los ingresos de
las parroquias, y por consiguiente de la
Diócesis, permanecen estancados. Te n d r í a -
mos que hacer un esfuerzo, dentro de la aus-
teridad, para acrecentar los ingresos y para
no perder la capacidad económica que tene-
mos actualmente.

Espero de todos que difundáis esta informa-
ción en vuestras comunidades y que hagáis lo
que consideréis oportuno en una cuestión tan
delicada. Y os recuerdo a todos los sacerdotes
que si hemos entregado nuestra vida por el
Reino, ahora no debemos tener inconveniente
en solicitar a todo el Pueblo de Dios el apoyo
económico necesario y oportuno para que

La Iglesia diocesana, una
gran familia

LA VOZ DEL OBISPO. D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Se acaba de celebrar el Cursillo número 541 
de nuestra Diócesis. Antonio, uno de los 33 participantes, nos cuenta lo que ha 
significado para él: “entré roto y he salido nuevo, con el miedo de volver a las

andadas, pero con la absoluta confianza de que Dios me ama y velará por mí... y
como regalo, 32 amigos más” . El Cursillo de Cristiandad es esencialmente un 

anuncio misionero. El próximo tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre. Los interesados
pueden llamar a los teléfonos 952 224386 - 952 369169 y 610 666 833.

PREMIO ¡BRAVO! . El viernes 22 de octubre la Comisión de Medios de
Comunicación de la Conferencia Episcopal Española celebró la entrega de

los premios “¡Bravo!”. Entre los premiados estaba el Delegado Diocesano de
Medios de Comunicación de Málaga, quien recibió el galardón al trabajo

diocesano en este área. En la foto, Juan Antonio Paredes sonríe al recibir el
premio de manos de Monseñor Antonio Montero, arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz, y D. José Sánchez, actual presidente de la Comisión.
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Muchos han sido los sacerdotes,
religiosos y seglares que han dado
testimonio de su fe. Incluso con la
entrega de la propia vida. Más de
300 son los casos que, hasta el
momento, el sacerdote malagueño
Pedro Sánchez Trujillo ha estudia-
do a raíz de la guerra civil españo-
la. Una memoria que pretende res-
catar el testimonio de estos testi-
gos de la fe que no cogieron armas
y sólo tenían entre sus manos y en
su corazón la fe, el amor y espe-
r a n z a . De muchos conservamos
su testamento de oración, amor y
perdón, que son documentos privi-
legiados para la diócesis malacita-
na. Manifestando con valentía su
fe, no fueron héroes de una guerra
humana que nunca hicieron, como
Juan Pablo II ha señalado, sino
testigos de la fe. La diócesis de
Málaga fue una de las que sufrió
en sus carnes de forma cruenta
aquella persecución de la Iglesia
Católica que se desató en España.
Entre los mártires malagueños de
la guerra civil española, esta sema-
na destacamos a dos jóvenes natu-
rales de Yunquera, bello pueblo
enclavado en la Serranía de
R o n d a .

JUAN DUARTE MARTÍN

Joven de 24 años, natural de

Yunquera, hijo de una familia de
labradores entregó su vida en
nombre del Evangelio. Así demos-
tró a sus verdugos, en palabras del
sacerdote Sánchez Trujillo, que su
amor por Cristo era más fuerte que
el odio que manifestaban contra él.
Aunque Duarte no fue el único ase-
sinado entre los años 1934-1939 sí
es uno de los que resaltan más por
la fuerza que sacó de la debilidad
para reafirmar su fe durante los

interrogatorios privados y públi-
cos, a pesar del trato vejatorio al
que fue expuesto. Murió asesina-
do en Álora, el día 15 de noviem-
b r e .

M I G U E L DÍAZ JIMÉNEZ

Miguel Díaz Jiménez, natural
también de Yunquera, era semina-
rista en el momento que fue asesi-
nado cerca de El Burgo. D e f i n i d o

por el sacerdote Francisco A c e v e d o
Ponce, como “uno del montón como
muchos de nosotros” y por su her-
mano Manuel, que aún vive, como
“muy noble, sosegado, formal y afi-
cionado a la pintura” fue detenido
y posteriormente asesinado.
Con la exclamación de ¡Viva Cristo
Rey! ¡Yo os perdono como Cristo
perdonó a sus enemigos!, entregó
su vida como testigo de la fe el día
8 de noviembre.

Rafael J. Pérez

Testigos de la fe
Más de 300 malagueños asesinados por no renegar de su fe cristiana

A la izquierda, portada del libro “La fuerza de la fe”, publicado por el sacerdote Pedro Sánchez, en la cual aparece la imagen
de Juan Duarte. A la derecha, una foto de Miguel Díaz Jiménez

IN ME M O R I A M A L A V E N TA

El jueves 21 de octubre, se cele-
bró, en la Iglesia capitular del
Sagrario, la presentación de la
obra musical de Manuel Ruiz
Castro, maestro de capilla de
nuestra Catedral. Al acto le
siguió un concierto interpretado
por una agrupación coral mala-
gueña. Desde ese día,  se ha
puesto a la venta un libro y un

compacto de toda la obra musi-
cal del citado compositor.
Pueden adquirir el libro y el CD
conjuntamente en la Catedral,
en la Librería Diocesana de
Catequesis y en la Librería
R e n a c e r. El dinero que se obten-
ga será donado a una institución
asistencial de nuestra ciudad. 

AU L A PE D R O AR R U P E
El Centro Fe-Cultura Pedro
Arrupe pone en marcha el XIII
Ciclo de Conferencias. Se desa-
rrollarán, como viene siendo
habitual, los primeros jueves de
mes, a las 19,30 horas, en el
salón de actos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García
número 3. Este año, el tema fun-
damental del ciclo es “Dios,
familia, ciencia”. La primera

conferencia se desarrolló el
pasado jueves, 4 de noviembre:
el catedrático de Sociología de la
Universidad de Granada, Pedro
Castón Boyer, S.J., presentó el
tema “La juventud y la familia”. 

OR D E N A C I Ó N SA C E R D O TA L
El próximo día 20 de noviembre,
a las 19,00 horas, el diácono José
Luis López Castañeda recibirá la
ordenación sacerdotal en la
Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo en la parroquia Virgen del
Camino y San Andrés, de
Málaga. Este hombre, que se
muestra feliz e ilusionado en un
momento de cambio en su vida,
pertenece a la congregación reli-
giosa de los Sagrados Corazo-nes.
Fue en 1995 cuando José Luis
ingresó en ésta y comenzó su for-

mación práctica, en labores
ministeriales y teológica, aunque
“la vocación ya le viene desde
pequeño”, según dice él mismo.
José Luis comienza una nueva
etapa de su vida con el apoyo de
su familia y amigos y, como él afir-
ma, con expectación ante las nue-
vas tareas a las que hará frente
en un futuro próximo, como la
organización de una parroquia. 

MA N O S UN I D A S
Del 6 al 14 de noviembre perma-
necerá abierta en la parroquia del
Corpus Christi la exposición de
manualidades cuyos beneficios
irán destinados a un proyecto de
desarrollo en la India. Se puede
visitar todos los días de 18 a 20,30
horas. Los fines de semana abre,
además, de 10 a 13 horas.

Breves



Del 12 al 14 de noviembre se cele-
brará en el Palacio Municipal de
Congresos, en el Parque Ferial
Juan Carlos I de Madrid, el
Congreso de Apostolado Seglar,
cuyo lema es “Testigos de la
E s p e r a n z a ” .
Treinta y tres seglares malague-

ños participarán en este interesan-
te acontecimiento. Por cierto, la
delegación de Apostolado Seglar de
la diócesis de Málaga está com-
puestas por los Secretariados de
Pastoral Familiar, Pastoral de
Juventud, Pastoral de la Te r c e r a
Edad, Pastoral Obrera, Pastoral
Universitaria, Movimiento de
Cursillos de Cristiandad, A s o c i a -
ciones y Movimientos varios y el
Apostolado del Mar, junto al
Consejo Diocesano de A c c i ó n
Católica. De todos estos organis-
mos acudirán representantes al
Congreso, además de algún miem-
bro de las Delegaciones de
Catequesis, Pastoral Social,
Cáritas y del Seminario.
Las actividades de estos organis-

mos las van conociendo nuestros
lectores a través de las noticias que
nos hacen llegar a esta redacción,
cuyo objetivo es ser cauce de comu-
nicación entre los cristianos de
toda la Diócesis. 

O T R A PA R T I C I PA C I Ó N

El delegado diocesano de
Apostolado Seglar, José María
Galacho Traverso, afirma que “hay

otra forma previa de participar y
consiste en orar por el Congreso,
para que el Espíritu ilumine las
mentes y los corazones de todos los
implicados en el mismo en la bús-
queda de la voluntad divina.
También esperamos que, finaliza-
do el mismo, podamos compartir
con toda la diócesis los contenidos y
las conclusiones”.

La actividad de cada día estará
iluminada por un versículo de la

Palabra de Dios. La cita elegida
para el viernes 12 de noviembre
es: “Vosotros sois la sal de la tierra
y la luz del mundo”. La ponencia
central de la mañana será la pre-
sentada por Monseñor Fernando
Sebastián A g u i l a r, Arzobispo de
Pamplona, quien hablará de la
“Llamada a ser cristiano”.

Además, se celebrarán varios
talleres sobre jóvenes, trabajo,
sociedad, formación del laicado y

medios de comunicación.
Para el sábado 13 de noviem-

b r e, se han elegido dos citas bíbli-
cas: “... Como el que os ha llamado
es santo, así también vosotros sed
santos en toda vuestra conducta” y
“Predicar el Evangelio no es para
mí ningún motivo de gloria: es más
bien un deber que me incumbe. Y
¡ay de mí si no predicara el
Evangelio!”. A lo largo del día, se
desarrollarán dos ponencias:
“Llamada a la santidad”, dirigi-
da por Cristina López
Schlichting, periodista de la
cadena COPE y miembro del
Movimiento Comunión y
Liberación; y “Llamada a la
misión”, impartida por el
Catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de
La Coruña, Ignacio Sánchez
Cámara.

FRUTO DEL ESPÍRITU

El domingo 14 de noviembre,
se invitará a los participantes a
reflexionar sobre las palabras de
San Pablo: “...Pero el fruto del
Espíritu es el amor”. La ponencia
final correrá a cargo de Monseñor
Stanislaw Rylko, presidente del
Consejo para los Laicos, quien
hablará del “Laicado europeo,
situación y perspectivas”.
La 2 de TVE retransmitirá en

directo la Eucaristía final del
Congreso, que se celebrará a las
10,30 de la mañana del domingo 14
de noviembre. Es una posibilidad
más de unirse a este acontecimien-
to desde casa. 

Domingo 7 de noviembre de 2004 5

Cristianos del siglo XXI
Encarni Llamas Fortes

33 malagueños acuden al VI Congreso de Apostolado Seglar

Imagen del Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar del 2003 

Está previsto que este sábado, 6 de noviembre, la delegación dio-
cesana de Enseñanza celebre un “Encuentro de Profesores de
Religión de Infantil, Primaria y Secundaria”, al que asistirán más
de 350 profesores.
En el transcurso del encuentro, uno de los Vicarios de la diócesis

entregará los títulos que ha enviado la Conferencia Episcopal
Española para los profesores que han concluido los 3 años del
“Curso de Formación Sistemática”. 
El encuentro comenzará a las 10,30 de la mañana, en la Casa

Diocesana de Espiritualidad, y concluirá a las 13,30 horas. 
Además de la entrega de títulos, está previsto que algún repre-

sentante de la diócesis explique detenidamente a los profesores
una de las tareas incluidas en el Plan Pastoral Diocesano para este
año. 

ACCIONES CONCRETA S

Y hablando del Plan Pastoral, una de las líneas del mismo es
“impulsar una pastoral educativa diocesana”, que se concreta en
varias propuestas: 

– promover la c o o r d i n a c i ó n de todos los centros educativos que
tienen un ideario común, basado en los valores cristianos.

– implicar a los profesores de Religión en la Pastoral de
J u v e n t u d .

– promover la creación de un grupo de “Profesores cristia-
n o s ” que tengan presencia e incidencia en los centros educativos,
especialmente en la Universidad.

– implicar a los profesores de Religión y a los profesores católicos
en general en el diálogo fe-cultura promovido por la Diócesis.

350 profesores concluyen el
Curso de Formación Sistemática
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Cortes de la Frontera es el
segundo municipio de la comar-
ca por su extensión. La pobla-
ción se encuentra repartida en
tres núcleos: Cortes de la
Frontera, El Colmenar y la
Estación de Cortes.

Su origen se remonta a los
siglos XII y XI a.C. con los pri-
meros asentamientos fenicios.
Posteriormente, fueron los grie-
gos y más tarde los romanos, a
los que se deben importantes
restos arqueológicos, los que
supieron aprovechar las posibi-
lidades comerciales de los
recursos naturales.

INDUSTRIA DEL CORCHO

La zona más moderna del pue-
blo fue construida a finales del
siglo XVII debido al auge del
comercio del corcho, que aún hoy
sigue siendo la principal riqueza
económica del municipio. En el
casco histórico se pueden apre-
ciar un buen número de casas
nobles con escudos y portaladas.

La construcción de su parro-
quia, Ntra. Sra. del Rosario,
tuvo lugar un siglo más tarde.
La alta torre con campanario
sobresale del trazado que con-
forman las casas y el entramado
de las calles.
En el mes de agosto se cele-

bran las fiestas mayores, en
honor de sus patronos San
Roque y San Sebastián, entre
los días 19 y 23 de agosto. Son
diversas las actuaciones y acti-
vidades para todas las edades,
que se prolongan durante toda
la semana, dejando manifiesto

el cariño a los patronos.
La Romería de Cortes se cele-

bra el 20 de enero, en honor a su
patrona, Nuestra Señora del
Rosario, muy querida y venera-
da por todos.

SEMANA SANTA

En 1994 se fundó la Herman-
dad de Jesús en su Pasión y
María Santísima de los
Dolores, encargada de organi-
zar las procesiones de Semana
Santa. De principios del siglo
XVII existen fuentes documen-
tales sobre la existencia de la
cofradía de la Ve r a - C r u z
“moraos”, que sirvió de tronco
común a otra que fue la del
Padre Jesús  "coloraos"; las dos
corporaciones procesionaban a
la misma Virgen. Tras la
Guerra Civil, las dos herman-
dades entraron en crisis y fue
en 1978 cuando un grupo
parroquial decida encargarse
de organizar las salidas proce-
sionales dando pie a lo que
sería la única cofradía consti-
tuida en la localidad.

Ntra. Sra. del Rosario en
Cortes de la Frontera

Málaga y sus parroquias

Fachada de la Iglesia parroquial de Cortes de la Frontera

EU C A R I S T Í A PA R A JÓ V E N E S
El director del Centro Pedro
Arrupe de Málaga, el Padre
Fernando Arrocha, S.J., desea
hacer una propuesta a los gru-
pos de jóvenes de toda la dióce-
sis. Según él mismo explicaba
a esta redacción, “en este año
Eucarístico que Juan Pablo II
nos invita a vivir y a acoger
con corazón nuevo, os ofrezco
la posibilidad de celebrar jun-
tos una Eucaristía para jóve-
nes, todos los cuartos sábados
de mes”. El objetivo de esta
propuesta es vivir y celebrar
con mayor profundidad la
Eucaristía y unirnos como
Iglesia que somos. Los jóvenes
que quieran adherirse a esta
celebración, pueden enviar un
e-mail al Padre Fernando a:
cpamalaga@probesi.org. 

VI D A AS C E N D E N T E
Está previsto que este sábado,

6 de noviembre, el movimiento
de jubilados y mayores, Vida
Ascendente, celebre su Retiro
Espiritual Mensual. Comen-
zará a las 10 de la mañana, en
la Casa de las Hermanas
Nazarenas situada en la Plaza
san Francisco. El Retiro estará
dirigido por el nuevo consilia-
r io diocesano de este movi-
miento, Tomás Pérez Juncosa. 

BO D A S D E OR O
El sábado 23 de octubre se
celebró, en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Esperanza y
San Eugenio Mazenod, una
Eucaristía con motivo de las
Bodas de Oro Sacerdotales del
Padre José María González
Simón, Oblato de María
Inmaculada. La ceremonia
estuvo presidida por el home-
najeado y concelebrada por el
vicario de la ciudad, D.
Francisco González, y por otros

10 sacerdotes Oblatos, dos de
ellos llegados recientemente de
misiones. Según algunos de los
feligreses de esta parroquia, el
templo se llenó de fieles que
participaron con cantos emoti-
vos, sobre todo a la hora de la
Acción de Gracias. El Padre
José María, que también fue
párroco de Cristo Rey, se sintió
acogido y arropado por sus her-
manos de comunidad y por
toda la feligresía que desde
aquí le vuelve a felicitar.

DR. GÁ LV E Z GI N A C H E R O
P e r m a n e c e
abierto el pro-
ceso de Cano-
nización del
Dr. José Gál-
vez Ginache-
ro, médico gi-
necólogo que
dedicó toda
su vida a ejercer su profesión

de forma ejemplar, llevando su
compromiso cristiano a sus
facetas de padre de familia,
c irujano y hombre público.
Gálvez Ginachero supo vivir su
vocación médica desde el
humilde servic io a los más
necesitados en la Málaga de
los años 20, 30 y 40. Entre sus
muchas obras en vida, recorda-
mos que fue el primero en ayu-
dar a numerosas  embarazadas
que, de otro modo, no habrían
tenido medios para sacar ade-
lante su embarazo. También le
debemos la Clínica Gálvez de
nuestra ciudad. Los malague-
ños podemos ayudar a que sea
reconocida su santidad, comu-
nicando por escrito los favores
recibidos por su intercesión a
la Causa de Beatificación del
Doctor Gálvez Ginachero, en el
Obispado de Málaga, en calle
Santa María, nº 18. 29015,
Málaga.

Breves

Inmaculada Martos

mailto:cpamalaga@probesi.org


Nunca sabremos si nuestra sociedad occidental, la que impone cri-
terios y conductas al mundo, cambia –como ha ocurrido siempre–
o se rompe en la más rápida mutación que ha conocido el hombre.
Desde luego algo le pasa. A los hombres y mujeres contemporá-
neos se nos convierte el presente en recuerdo en un “pis pás”, casi
a fogonazos. Una trasgresión a la velocidad de crucero reco-
mendada para navegar por la Historia. Hasta  “lo indiscutible y
definitivo” entra en debate y en duda cada madrugada. Vamos tan
deprisa, que la televisión envejece a los niños a una vuelta de
calendario. Todos sufrimos el soplo del vértigo  con mayor o menor
intensidad. Y los cristianos no estamos al margen del “stress”. 

Por eso, nuestra sociología de  “apaga y vámonos”, cada vez
más extendida, merece una especial reflexión desde el ángulo de
la fe. El Evangelio es joven. Los siglos no le caen encima.
Grandes ideologías, estupendos proyectos que pretendieron
echarle una carrera de relevos a su Mensaje, padecen de artro-
sis irreversible. El Evangelio, que la Iglesia ha guardado celosa-

mente y explicado con fidelidad, incluso en los recodos más
negros de su biografía, está como al principio. Es el insólito tes-
timonio de unas gentes empeñadas en que han visto a Dios. Al
inconmensurable Dios, cuya grandeza no cabe, siquiera, en los
ámbitos de la imaginación. Los cristianos salieron afirmando un
“sin sentido”. 
San Pablo, por ejemplo, no se anda con parches y explica que

Dios ha querido salvar a los creyentes mediante la “locura de la
Cruz”. Los cristianos proclamaban estas cosas en el espacio de una
sociedad muy parecida a la nuestra moral e intelectualmente, casi
un calco. Era un mundo a la deriva, con la brújula hacia cualquier
lado. Aquellas gentes, amantes de lo original solo por eso, por ori-
ginal, se habían dado al escepticismo y la burla. Las salvó el anun-
cio nuevo cuando comprendieron que el Evangelio no sólo era ori-
ginal sino, además, verdadero. Y oyeron, con esperanza, algo que
le decía el mismo Dios: “no temáis”. La misma voz sigue pronun-
ciando las mismas palabras. 

1. Cuando los tiempos se ponen
convulsos y crispados para los
creyentes por unas leyes que
saben a resabios trasnochados,
el joven y el adulto, que tienen
su fe arraigada en Cristo, el
valor de los valores, no se
hunde por estas así llamadas
“nuevas progresías”. 

El cristiano vive estas realida-
des, no encerrado en la queja
inútil, sino que se lanza a la
calle para pregonar a los cuatro
vientos que se mantiene fresco
y alegre ante  el envite innece-
sario de esta nueva acometida,
superada, eso nos creíamos
todos, salvo algunos de quienes
“intentan gobernar”.

2. Ante estas circunstancias
inesperadas en el siglo XXI, el
creyente revaloriza su experien-
cia personal de Dios y la dimen-
sión profética de su fe. 

Sabe, consultando la historia,
que todos estos ataques contra
la Iglesia, sus cruces, sus hábi-
tos y manifestaciones externas
no son nada nuevas. ¿Qué
queda de quienes hicieron lo
mismo hace siglos o hace 70
años? Nada. Si acaso, libros y
artículos en las hemerotecas.

LA ALTERNATIVA

3. Ante esta nueva imposición -
y dicen que gobiernan para
todos- el cristiano (en lugar de

arrinconarse en la sacristía, cosa
que ellos quieren) aprende a
vivir la fe como alternativa cul-
tural válida desde hace siglos
frente al laicismo que quieren

imponer sin consulta previa. Se
hace caso a un grupo minoritario
y no al pueblo que, en su mayo-
ría, se declara creyente. 

¿ A qué vienen ahora estos

resentimientos y rencores?
4. Los cristianos, al igual que

les ha ocurrido siempre, siguen
fieles al testimonio y coherencia
de su fe, tan viva y bienhechora
para la humanidad, como desde
el primer día. No se quedan en
los cuatro tópicos que aducen
algunos gobernantes contra la
Iglesia. 

Hay, por lo que se ve, una cam-
paña bien orquestada desde los
más altos organismos de la polí-
tica que intenta dominar el pro-
pio mundo de las conciencias
inviolables. ¿A dónde van a
parar con tanta progresía? ¿A
contentar a pequeños grupos de
opresión que no brillan precisa-
mente por su virtud?...

NUEVA SITUACIÓN

5. Ante esta nueva situación
que vive el creyente, a la fami-
lia y los centros educativos con
mentalidad y valores cristianos,
no le queda más salida que cola-
borar estrechamente con la
Iglesia, para que siga apare-
ciendo como un lugar cálido y
samaritano, donde los jóvenes
sean protagonistas de su propio
camino de fe.

El camino que les trazan los
gobernantes no conduce a una
senda de valores en los que bri-
lle la luz de la verdad, la que
hace al ser humano libre y no
esclavo de ideologías y pasiones
inveteradas...
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En nuestra sociedad, los cristianos se erigen en comunicadores del Evangelio

Felipe Santos, S.D.B.

“No temáis”
Colaboración José Luis Navas Carrasco, periodista



Si observamos detenida-
mente el evangelio, vere-
mos como, a menudo, los

enemigos de Jesús desean
pillarlo, le plantean preguntas
con doble sentido y con muy
mala fe. 

LA TRAMPA

Quieren hacerle caer en la
trampa. Se podría decir que ese
actuar de sus enemigos, a noso-
tros nos ha ido muy bien, por-
que en la respuesta de Jesús se
encuentra una doctrina y una
enseñanza muy importante.

En la época de Jesús había un
grupo (los Saduceos) que no

creían en la resurrección de los
muertos y por eso le hacen
aquella pregunta a Jesús. 

Con su respuesta, Jesús nos
quiere comunicar que Dios es
un Dios de vivos. Nos dice que
existe otra vida y que es más
apasionante que nuestra vida
terrena. 

Nos quiere decir que nuestra
vida es un camino (una carrera)
y que la meta de ese camino o
carrera no es la muerte sino el
cielo.

No será, pues, un final vacío y
absurdo lo que nos espera, sino
una continuación distinta, feliz
y plena de lo que aquí en la tie-
rra hemos vivido y soñado.

NO VAMOS SOLOS

Jesús nos indica un camino,

un camino en el que no vamos
solos, porque nos acompaña Él.
Lo malo es que, a veces, no
somos conscientes de esto, cree-
mos que vamos solos y que sólo
contamos con nuestras propias
fuerzas para tirar de nuestra
vida… Y así nos va, claro, que a
la menor crisis caemos.

UNA FE RECIA Y FIRME

Jesús nos vuelve a insistir en
que tenemos que tener fe, una
fe recia y seria, una fe que no se
deje llevar por nada ni por
nadie; una fe que de verdad sea
la que oriente y dirija nuestra
vida.

Es vida que sigue después de
la muerte, es vida que ya no
tendrá fin, es vida eterna y real-
mente feliz.

Después acudieron algu-
nos saduceos a ver a
Jesús. Los saduceos nie-
gan que haya resurrección
de los muertos, (...) Jesús
les contestó: “En este
mundo, los hombres y las
mujeres se casan; pero los
que merezcan llegar a
aquel otro mundo y resuci-
tar, sean hombres o muje-
res, ya no se casarán,
puesto que ya tampoco
podrán morir. Serán como
los ángeles, y serán hijos
de Dios por haber resucita-
do. Hasta el mismo
Moisés, en el pasaje de la
zarza ardiendo, nos hace
saber que los muertos
resucitan. Allí dice que el
Señor es el Dios de
Abraham, de Isaac y de
Jacob. ¡Y Dios no es Dios
de muertos, sino de vivos,
pues para Él todos están
vivos!”

Evan
gelio 
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Nació en la ciudad de Castronouvo (Italia)
en el año 1521. Sus padres, Juan Av e l l i n o
y Margarita Apelli, pidieron para su hijo
el Sacramento del Bautismo y le impu-
sieron el nombre de Lancellotto. Muy
pronto, encargaron su educación a su
tío, que era el cura arcipreste en la
próxima ciudad de Senise.

La total dedicación a los estudios y
su entrega a la vida de piedad y espiri-
tualidad, primero de niño y luego de
joven, hicieron que, a sus 24 años, fuese
ordenado sacerdote. Dos años después fue
enviado a Nápoles para estudiar Derecho y obtu-
vo el doctorado en Derecho Civil y Derecho
Canónico. 

Desde 1548, año en que hizo ejercicios espiritua-

les con el jesuita español Padre Laínez, se
dedicó a llevar una intensa vida espiritual

bajo la dirección del beato Juan
Marinonio, padre teatino. Será en 1556
cuando decida ingresar en la Orden de
los Teatinos, sita en San Pablo el
Mayor (Nápoles), cambiando su nom-
bre por el del Apóstol san A n d r é s .
Aquí, entre los otros votos, hizo uno

suyo muy particular “el de adelantar
cada día en la virtud; resistiendo siem-

pre los impulsos de su propia voluntad,
para tan sólo hacer la de Dios y así vivir la

santidad”. Y lo cumplió hasta el 10 de noviembre
de 1608, en que, revestido para celebrar la Misa y
ya en el altar, sufrió un ataque de apoplejia que le
causó la muerte.

San Andrés Av e l l i n o
10 de noviembre

Lecturas de la Misa
2M 7, 1-2. 9-14

Sal 16, 1. 5-6. 8. 15
2Ts 2, 16-3, 5

EL SANTO DE LA SEMANA E mil io Sabo rido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián  Ramí rez Lo zano

CON OTRA MIRADA... Po r Pa chi

“Es un Dios de vivos.”
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«El Espejo de la
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Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia 
en Málaga»

Los domingos a las 9,45 h


