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Colabora con tu Iglesia:
¡Eres bautizado!
La diócesis recibe del Estado sólo el 2,8 % de su presupuesto
La semana pasada, desde estas
mismas páginas, anunciábamos
la celebración, hoy domingo 14,
del Día de la Iglesia Diocesana.
Con este motivo, y como todos los
años, la Administración Diocesana aprovecha para hacer públicas
sus cuentas, pues si hay algo que
deba caracterizar la gestión del
dinero de la comunidad cristiana
es la transparencia.
Según este informe, en 2003 los
ingresos de la diócesis fueron de
algo más de 15 millones de euros
(unos 2.500 millones de pesetas).
De ellos, la mayor parte provienen
de aportaciones de los fieles y sólo
poco más de 400.000 euros lo
hacen directamente del Estado, lo
que supone sólo un 2,8 por ciento
del presupuesto. En conclusión: la
diócesis prácticamente se autofinancia, aunque es necesario todavía un mayor compromiso de la
comunidad cristiana.
(Sigue en la página 2...)

Los cristianos somos los primeros responsables de la financiación de nuestra Iglesia

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

LA FRASE
Irene Villa

C

ada domingo, cuando nos disponemos
a celebrar misa, el
sacerdote nos invita a pedir
perdón. Los católicos somos
los primeros en reconocer
nuestros pecados. Y el
Vaticano II insistió en que
la Iglesia necesita purificarse cada día. ¡Eso es lo
único que cuentan los periódicos, la tele y la radio:
los pecados de la Iglesia! Pero podemos decir con
San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, aunque el periódico, la radio y la televisión traten de silenciar todo lo bueno que la
Iglesia realiza. Muchos ignoran que uno de cada
tres enfermos de SIDA del mundo es atendido por
la Iglesia, que durante el siglo XX murieron asesinados por su fe más de cuarenta millones de católicos, que sólo la Iglesia española tiene más de veinte mil misioneros y misioneras en los lugares más
pobres de la tierra y que, en Andalucía, gestiona la

mayor parte de los servicios sociales. Por supuesto
que recibe dinero público
para ello, pero un voluntariado espléndido y fiel abarata muchos los costes sin
disminuir la calidad.
Cualquiera que trate de
cerca una parroquia viva
conoce a decenas de personas que entregan gratis una parte importante de
su tiempo y de su preparación para servir a los
demás, sin recibir nada cambio. Y si me preguntáis
cuál es la base de su constancia, os diré que es la fe.
Esa fe en Jesucristo que se alimenta en la
Eucaristía dominical; esa fe en el hombre, a quien
trata como a un hijo de Dios; esa fe en la vida, que
nos dice que todos podemos hacer algo, aunque sea
poco, por cambiar el curso de la historia; y esa fe en
uno mismo, que nos ha enseñado a aceptar nuestros pecados y defectos y a seguir intentando proclamar el Reino de Dios con obras y con palabras.

Lo que no te
cuentan
de la Iglesia

Víctima del
terrorismo d e
ETA

“Si Ramón Sampedro
hubiese leído mi libro, tal vez
seguiría vivo. A mí me mutilaron
el cuerpo, pero jamás pudieron
mutilarme el alma”

E N E ST E N ÚME R O

Curso de liturgia
para las cofradías y
hermandades
Diez retos en la
actualidad,
segunda parte
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¿Quién ayuda a quién?
La Iglesia ahorra millones de euros a las administraciones públicas
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
Según el gestor de la administración diocesana, Luis López
de Sebastián, un presupuesto
de 15 millones de euros “puede
parecer mucho dinero, pero hay
que tener en cuenta que se
refiere a la actividad de una
institución implantada en prácticamente todos los pueblos y
bar rios de la provincia de
Málaga y Melilla”.
En los últimos días, el
Gobierno ha amenazado a la
Iglesia con la retirada de la
financiación que ésta viene recibiendo, en nombre de la consabida aconfesionalidad del Estado.
En realidad, la medida es un
claro ejemplo de “catolicofobia”,
pues, por otra parte, se anuncian
subvenciones directas a otras
confesiones. El argumento de la
aconfesionalidad tendría mas
lógica si tampoco recibieran subvenciones públicas otras instituciones privadas como los sindicatos, los partidos políticos, o las
productoras de cine, porque el
Estado no es confesional, pero
tampoco es sindicalista o cineasta. Además, da más subvenciones a los partidos con mayor
apoyo ciudadano. En buena lógica, lo mismo que ocurría hasta
ahora con la Iglesia Católica. No
estaría de más, por tanto, que si
se suprimiera este “privilegio”
de la Iglesia, se suprimiera también el de los sindicatos, los partidos políticos, el cine, el deporte,
cuya base social es sin duda
mucho menor que la eclesial (el
PP cuenta con 700.000 afiliados,
algo más que el PSOE, IU, ERC
y PNV juntos, frente a 34 millones de españoles “afiliados” por
el Bautismo a la Iglesia y que
siguen considerándose católicos).
DINERO DEL ESTADO
La financiación que la Iglesia
recibe de los distintos organismos oficiales representa, no obstante, sólo un 12 por ciento del
presupuesto total. Poco más de
1.800.000 euros (300 millones de
pesetas), de los cuales, la aportación directa del Estado se reduce

El cepillo del siglo XXI
Los limitados ingresos que recibe la Iglesia malagueña provocan que sean múltiples las actividades
sociales y de evangelización que se quedan sin
hacer; numerosos los templos que no pueden ser
reparados y varias las barriadas desatendidas por
falta de un lugar físico de referencia para la comunidad.
Los gastos de la diócesis siguen siendo los mismos:
un tercio para labor social, un tercio para obras y
construcciones y otro tercio para pagar al personal
que trabaja al servicio de la diócesis. En este último
punto, cabe destacar que el dinero destinado a
pagar salarios de los seglares contratados (178)
supera con creces al que se destina a pagar a los
sacerdotes, que casi los doblan en número (353).
Este argumento desmonta la falsa imagen de un
clero enriquecido que no hace más que pedir. La diócesis destina una media de poco más de un millón

a 433.000 euros (72 millones de
pesetas, que representan sólo el
2,8 por ciento del presupuesto).
El resto, son subvenciones finalistas, es decir, que se destinan a
costear actividades sociales (plazas en residencias de ancianos,
de enfermos, etc).
Algo que muy pocos saben es
que las instituciones públicas se
ahorran muchos millones de
euros dejando en manos de la
Iglesia gran parte de la labor
social que le corresponde como
garantes del bienestar de sus

de pesetas por cura al año, mientras que la media
anual de gasto por seglar contratado (salario más
seguridad social) supera los 3 millones.
Para hacer frente a todos estos gastos, la diócesis,
además de animar a los fieles a contribuir a través
de los tradicionales sobres-colecta, de los cepillos
parroquiales y de los más comprometidos cupones
de suscripción (como el que aparece en la página 6
de este mismo ejemplar), está atenta a las últimas
innovaciones tecnológicas para que todo aquel que
desee contribuir pueda hacerlo sin moverse de casa.
Se trata del donativo electrónico, a través de
Internet. En la dirección www.diocesismalaga.es,
usted puede suscribir una cuota o realizar un donativo puntual sólo con su tarjeta de crédito o débito y
de forma totalmente segura.
Una gran iniciativa, sin duda, la de este cepillo
electrónico, el cepillo del siglo XXI.

ciudadanos. El coste de los servicios soc iales de titularidad
católica es muy inferior al del
mismo servicio gestionado por
la propia administración.
También distintas entidades
privadas realizaron a lo largo
del 2003 distintas subvenciones, que supusieron un 1 por
ciento del presupuesto (85.000
euros).
El rendimiento del propio
patrimonio de la diócesis es muy
pequeño en comparación con
otras diócesis. Representa sólo

un 6 por ciento del presupuesto
de ingresos (911.000 euros).
El grueso de los ingresos
corresponde a donativos y aportaciones de los fieles (casi 12
millones y medio de euros). Esto
significa que la Iglesia se autofinancia prácticamente, pues el
81 por ciento de sus ingresos
proviene de sus propios fieles.
El balance de resultados de
2003 arroja un pequeño superávit de 27.867 euros (4,5 millones de pesetas), que se compensa con déficits anteriores.
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LA VOZ DEL OBISPO.

D. Antonio Dorado Soto

Ser cristianos
en la sociedad actual
Los cambios que se están
produciendo en nuestra
sociedad exigen a los
cristianos encontrar una
nueva manera de presencia. La respuesta adecuada no puede consistir
en el anonimato ni en el
desaliento, sino en la
esperanza que sabe encontrar caminos nuevos para vivir y proclamar el Evangelio. Es
una tarea de todos, en la que no podemos
rebajar el Evangelio para hacerlo más atractivo al hombre de hoy, ni refugiarnos en actitudes de ayer cerradas al futuro y a los cambios
de la historia. La fe nos invita a situarnos en
el hoy de Dios y a realizar un profundo examen de conciencia, para vivir el Evangelio de
siempre en nuestro mundo y para mantener
una actitud crítica frente ante todo aquello
que conduzca al envilecimiento de los valores
humanos y evangélicos.
Para empezar, me parece más necesario que
nunca vivir y mantener la identidad católica.
El "Credo" que sostiene nuestra fe y los valores morales que la encarnan no están a merced del gusto de cada uno. A los que se fabrican un catolicismo "a la carta", hay que recordarles que la fe de la Iglesia, tal como nos la
han transmitido nuestros mayores y como la

enseña e interpreta el Magisterio partiendo
siempre de las Sagradas Escrituras, es normativa para todos.

No podemos rebajar
el Evangelio
para hacerlo más atractivo
al hombre de hoy,
ni refugiarnos en actitudes
de ayer cerradas al futuro y
a los cambios
de la historia
Como sabemos los creyentes, existe un pluralismo legítimo en varias interpretaciones,
pero tenemos que mantenernos unidos en lo
esencial. Un teólogo español que falleció
recientemente decía que la Iglesia es la única
institución que subvenciona y mantiene a personas que luego se dedican a desprestigiarla y
denigrarla. Pienso que la autocrítica es necesaria dentro del Pueblo de Dios, pero siempre
que se realice con justicia y con verdad, y vaya

acompañada de la propia conversión. Hoy
seguimos necesitando la crítica interna, pero
necesitamos más fortalecer la comunión eclesial y alentar el amor afectivo a la Iglesia.
Finalmente, la opción preferente por los
empobrecidos y la primacía de la caridad son
los mejores avales de la autenticidad evangélica. Ante las nuevas formas de pobreza y la
creciente soledad de las personas, tenemos
que hacer presente en nuestro mundo el amor
de Dios al hombre. No sólo a través de gestos
sencillos y cotidianos, sino también mediante
lo que algunos han llamado la "caridad política", que se pone de manifiesto a través del
compromiso permanente por el hombre en la
vecindad, en el trabajo, en las asociaciones
ciudadanas y en la vida social y política.
Porque el Evangelio no se vive sólo al calor de
nuestros templos, sino también en la intemperie de la existencia humana; allí donde buscan, sufren y aman nuestros hermanos los
hombres.
Pero estas tres actitudes sólo serán posibles
si nos abrimos cada día a la oración y al silencio, a la meditación de la Palabra divina y a
una vida sacramental que nos permita vivir
encuentros "rompedores" con Dios; esas experiencias de fe, de amor y de esperanza que
transforman y renuevan nuestra vida.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PROFESORES DE RELIGIÓN. El pasado sábado, 6 de noviembre, la delega ción diocesana de Enseñanza celebró un “Encuentro de Profesores de
Religión de Infantil, Primaria y Secundaria”, al que asistieron más de 350 pro fesores. En el transcurso del encuentro, que tuvo lugar en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, recibieron los títulos que ha enviado la Conferencia
Episcopal Española para los profesores que han concluido los tres años del
“Curso de Formación Sistemática”.

CONGRESO DE RELIGIOSIDAD POPULAR. Imagen de la Apertura del Congreso
Nacional de Religiosidad Popular en el salón de actos del Colegio Oficial de
Médicos. Los propios organizadores no se esperaban una afluencia tan grande de
asistentes (226 inscritos).
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La Hoja de ruta a examen
El Vaticano analiza la responsabilidad de los incumplimientos
Naciones Unidas y Rusia, que pretende resolver el conflicto entre
palestinos e israelíes a nivel político, económico, humanitario y de
seguridad, incluyendo la instauración de un Estado Palestino independiente y democrático. No prevé
el regreso de los refugiados palestinos.

Rafael J. Pérez
El Vaticano ha constatado ante las
Naciones Unidas que la falta de
presión internacional ha llevado a
que la «Hoja de ruta», que debería
traer la paz a Tierra Santa, se
haya quedado por el momento sin
despegar. El arzobispo Celestino
Migliore, observador permanente
de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas, intervino en la cuarta
comisión de la Asamblea General
de la ONU sobre la asistencia a los
refugiados palestinos para constatar que sólo con la negociación se
puede llegar a la reconciliación.

FORMACIÓN POLÍTICA
La archidiócesis italiana de
Turín vuelve a proponer a los
jóvenes una serie de encuentros
para comprender la política a
través de momentos de confrontación y animación. El proyecto, orientado a dar vida a una
escuela de política «a medida de
jóvenes», está realizado por la
Oficina de Pastoral Social y del
Traba jo, en c olaboración con
Cáritas diocesana y la Oficina
para los Jóvenes, y toma su
nombre de un joven que supo
casar sus valores cristianos con
el compromiso social y político.

POCA VOLUNTAD POLÍTICA
«Un análisis realista de la situación constata que hay mucha retórica pacifista pero muy poca voluntad política en la solución de las
diferencias», comenzó constatando
el representante de Juan Pablo II.
«Sin negociaciones, no hay oportunidades de reconciliación, de perdón, de compromiso o de colaboración, requisitos para una paz duradera en la región, dijo. La comunicación es esencial para sentar juntas a las partes en causa». También manifestó que «los actuales
niveles de violencia han llevado a
los peregrinos a abandonar Tierra
Santa, imponiendo penalidades
económicas todavía más severas a
todas las personas de la región»,
constató por último. Además,

Tierra Santa envía al mundo un mensaje de división, en vez de de amor

denunció que «la población local no
siempre tiene libre acceso a los
santuarios y santos lugares».
«Cuando se considera la violencia,
la crisis económica, las restricciones de movimiento y la falta de
acceso a los lugares religiosos, no
sorprende el que muchos se sientan obligados a dejar la región definitivamente». «Es penoso ver que

una tierra a la que se le ha confiado un mensaje de amor, de vida, de
fraternidad y de paz, llamada por
muchos Tierra Santa, en estos
momentos envía un mensaje muy
diferente al mundo, un mensaje de
división, de destrucción», concluyó.
La «Hoja de ruta» es un acuerdo
bajo la égida de los Estados
Unidos, la Unión Europea, las

Sistach, y los profesores Antonio
Bravo Tisner y José Luis
Sánchez Nogales.

actual europeo, que será presentado por el profesor Antonio
Bravo Tisner; y La situación de
los cristianos en la Europa actual, que será desarrollado por el
actual arzobispo de Barce-lona,
Mons. Luis Martínez Sistach.

VÍCTIMAS TERRORISMO
Juan Pablo II ha hecho pública su
oración por las víctimas del terrorismo. «Elevo una especial oración a Dios por todas las víctimas
del terrorismo. Me siento espiritualmente cerca de sus familias y,
mientras pido al Señor que alivie
su dolor, invoco la paz en el
mundo», dijo antes de rezar el
ángelus.

Breves
FORMACIÓN PERMANENTE
Del 29 de noviembe al 1 de
diciembre tendrán lugar las jornadas de formación permanente
para los sacerdotes. El tema que
se abordará es el de la situación
de la la Iglesia en Europa, sus
luces y sus sombras.Y uno de los
elementos claves en esta situación es el diálogo entre miembros de las diversas religiones.
El objetivo que se persigue es el
de estudiar cómo hay que evangelizar al hombre de hoy en la
situación concreta de Málaga y
de Melilla. Para realizar estos
estudios y esta reflexión, se contará con personas tan autorizadas como el actual Arzobispo de
Barcelona, D. Luis Martínez

TEMAS

DE HOY
Las personas interesadas tienen
la oportunidad de profundizar
en tres temas de máxima actualidad para un católico. Las conferencias se desarrollarán en el
colegio de Las Esclavas, de la
calle Liborio García, a las siete y
media de la tarde, los días 29 y
30 de noviembre y el 1 de diciembre. Los temas que se tratarán
son Cristianismo e Islam en
España, que impartirá el profesor J. Luis Sánchez -Nogales;
Retos y posibilidades para la
evangelización en el panorama

ACCIÓN CATÓLICA
La acción católica celebrará el
próximo 21 de noviembre, a partir de las 10.00h, una jornada de
oración. Tendrá lugar en el
Instituto “Santísima Trinidad”.

JORNADA PARA JÓVENES
El secretariado de pastoral de
lan juventud ha organizado un
en-cuentro de Jóvenes para profundizar en la necesidad de una

formación evangélica integral
que ayude a contar con cristianos lúcidos y maduros, capaces
de vivir su fe a la intemperio y de
dar razón de la misma en un
mundo secularizado. El encuentro está dirigido a jóvenes en general y a los responsables y animadores de pastoral de la juventud. Se celebrará el 28 de Noviembre en la Casa de Espiri
tualidad Beato Manuel González.

HISPANO-MOZÁRABE
El domingo 28 de noviembre a
las 12 h se celebrará en la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar la
Eucaristía en el rito HispanoMozárabe.
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Las cofradías se reciclan
El próximo día 20, las hermandades recibirán un cursillo de liturgia
día de Reyes. Todas estas cosas
están muy bien, pero deben ir
acompañadas de una purificación que les haga retomar su verdadero sentido”, nos cuenta
Felipe Reina.
El curso pretende, además, dar
pistas a las cofradías para estas
celebraciones (oraciones para
bendec ir el belén, catequesis
navideñas, cómo celebrar la fiesta de la Presentación del Niño
Jesús en el Templo, etc.)
Este año, por ser el Año de la
Eucaristía, el curso quiere también ayudar a los cofrades a que
cuiden intensamente la forma y
el fondo de sus celebraciones
eucarísticas, todo ello apoyándose
en
el
Director io
de
Religiosidad Popular, de la
Congregación pa ra el Culto
Divino y la disc iplina de los
Sacramentos, poblicado el año
2001.

Ana María Medina
Este otoño está siendo, para las
cofradías y hermandades, como
un anticipo de la Cuaresma. La
coronación canónica de Ntra. Sra.
de los Dolores, el I Congreso de
Religiosidad Popular y las numerosas procesiones extraordinarias
de muchas imágenes han puesto
“al trote” a un gran número de
cofrades. Este ambiente, digno de
Semana Santa, viene además
acompañado por el Plan Pastoral
Diocesano, que fija su atención en
la Piedad Popular como línea
prioritaria de trabajo para la
Iglesia de Málaga en este curso
2004-2005. Pero en el catolicismo
popular, como en muchas otras
esferas de nuestro trabajo apostólico, es fácil caer en la tentación
de organizar muchos actos y olvidar el sentido de lo que se celebra.
Para evitar eso, la Delegación
Diocesana de Hermandades y
Cofradías ha organizado un curso
de liturgia específicamente dirigido a estas asociaciones.
“Este curso, nos cuenta Felipe
Reina, delegado de Hermandades y Cofradías de la diócesis,
tiene como objetivo destacar la
importancia de la formación de
los cristianos. Además, nace como
respuesta a un amplio número de
cofrades que han acudido a nosotros pidiendo encarecidamente
ampliar sus conocimientos en el
campo de la liturgia. Podríamos
decir que la iniciativa parte de los
propios cofrades malagueños”.

SEGUNDO CURSILLO

Hermanos de una cofradía en la apertura del I Congreso de Religiosidad Popular

ALBACEAS DE CULTOS
Este curso va enfocado, especialmente, a los albaceas de cul tos de cada cofradía; es decir, a
las personas dedicadas especialmente a organizar los cultos que
celebra una hermandad. Aunque
también está abierto a todos
aquellos que estén interesados
en participar.
La temática del curso partirá

de un primer acercamiento al
Año Litúrgico, con sus períodos
destacados (como el Adviento o la
Navidad) para, a continuación,
ver cómo se celebran estos tiempos “fuertes” (litúrgicamente
hablando) en cada hermandad.
“Existen muchas tradiciones que
mantienen vivas las cofradías,
como vestir a las vírgenes de
hebrea, montar belenes en
Navidad o repartir regalos en el

El cursillo correrá a cargo del
párroco de los Santos Mártires,
Federico Cortés, y del propio
Felipe Reina, y se celebrará el
sábado 20 de noviembre, a partir
de las 10:30 horas, en la Sede de
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa. Se espera que dé
abundantes frutos, por lo que ya
se ha programado el desarrollo
de otro cursillo similar para principios de año. Éste erstará especialmente dirigido a dar orientaciones litúrgicas para los tiempos
de Cuaresma y Pascua.

Breves
MESA REDONDA INTERED
La ONG InteRed, unida estrechamente a las Teresianas,
organiza una mesa redonda
sobre “La situación sanitaria en
África”. Tendrá lugar el jueves
25 de noviembre, a las 20,00
horas, en el “Centro Cultural
Almar”, situado en Cañada de
los Ingleses, 4 (junto a la academia Santa Teresa). Participarán
varios contertulios que expondrán
diferentes
temas:
Margarita Roka, directora del
Laborator io Castroverde y
miembro de InteRed, q uien
hablará sobre la “Actualidad
sanitaria en Guinea Ecuatoria y

la experiencia del Laboratorio
Castroverde en Malabo”; Jesús
Gonzalo Zambrana, enfermero
del Hospital Comarcal de VélezMálaga y miembro del grupo de
emergencias de Médicos del
Mundo, quien expondrá el
“papel de las ONG’s sanitarias”;
y el Dr. J.A. González Correa,
profesor del departamento de
Farmacología de la Facultad de
Medicina de la UMA, quien
aporta rá sus conocimientos
sobre la “Accesibilidad a los
medicamentos en países en vía
de desarrollo”. La mesa redonda
estará moderada por un voluntario de InteRed, el Dr. Ruiz

Villafranca. Pueden participar
todos los interesados en el tema.

MÁRTIRES DE YUNQUERA
La Parroquia de Ntra. Sra. de la
Encarnación de Yunquera, dedica la eucaristia del sábado 13 de
noviembre a la memoria de los
mártires de la localidad. La hora
de celebración de la Santa Misa
es las 6 de la tarde y viene a
recordar especialmente al diácono Juan Duarte Martín, y al subdiácono Miguel Díaz Jiménez,
así como a José Merino Toledo y
al sacerdote José Lanzas Arenas,
cura párroco de Yunquera en
fechas de la Guerra Civil.

BODAS DE ORO RELIGIOSAS
El 31 de octubre, una malagueña,
Sor Concepción Gómez Marín,
celebró en El Rinconcillo (Algeciras) sus Bodas de Oro como Hija
de la Caridad. La religiosa, natural de Málaga, estuvo acompañada por sus familiares, incluido su
hermano, el sacerdote Rafael
Gómez Marín, que concelebró la
Eucaristía acompañado por el
P. Saturnino, trinitario, y Juan
Junco, antiguo párroco de La
Línea de la Concepción, donde Sor
Concepción inició su vida religiosa.
El celebrante destacó la importancia de la familia y la educación en
las vocaciones religiosas.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Pedro,
en Corumbela (Sayalonga)
Inmaculada Martos
Corumbela es uno de los dos anejos de Sayalonga, pueblo situado
en el extremo oriental de la
Axarquía. Este núcleo de población de aproximadamente 500
habitantes, colgado y vigilante
sobre un alto cerro, es uno de los
lugares más bellos de la provincia
de Málaga.
Su nombre deriva del latín
Corumbila, y la configuración de
las calles, estrechas y sombrías,
delatan la imborrable huella del
pasado morisco.
SAN PEDRO
En la plaza encontramos la iglesia dedicada a San Pedro, su
patrón, que fue construida a principios del s. XVI, y tras un periodo
en el que se encontró suprimida,
se volvió a restablecer en el año
1.893. Está levantada sobre la
antigua mezquita de la que únicamente se conserva el minarete,
convertido en campanario cristiano, que fue restaurado el pasado
año. También en este año se han
llevado a cabo importantes obras
de restauración en el resto del
templo.

✄

El templo parroquial está dedicado a San pedro, patrón del pueblo

El estilo mudéjar de su construcción, se hace patente en una obra
de reducidas dimensiones, no
carente de sencillez y belleza,
enclavada en un lugar privilegiado
De la pastoral se encarga un
matrimonio del movimiento cris-

tiano Misioneros de la Esperanza
(MIES). Son diversos los grupos
que componen la parroquia: catequesis, adultos, comunión, confirmación y escuela de madres.
Los fieles de la parroquia tienen
una gran devoción al Cristo del
Perdón, en honor al cual se celebra

un solemne triduo el primer fin de
semana de mayo.
El primer fin de semana de julio
se celebran las fiestas patronales
en honor a San Pedro y, en enero,
San Antón, dos santos que sin
duda son muy queridos en esta
localidad.
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Diez retos en la actualidad (y II)
Felipe Santos, S.D.B.
Reproducimos la segunda parte
del artículo:
6. No todos los jóvenes son
como esos corpúsculos que
machacan cada día a los demás
con el dominio de los Medios de
Comunicación Social. Los que
aparecen no son los querealmente valen y representan de veras
a la inmensa población española.
¡Qué va! El joven auténtico es
mucho más dialogante que esos
que hacen ruido y gritan tras las
pancartas de turno. Ellos buscan
actitudes dialogantes enriquecedoras, máxime aquellas que afectan a su fe y al futuro de sus
vidas.
7. Con estas Plataformas que
están germinando -como la rebeldía en tiempos de las catacumbas- los cristianos buscan ser
portadores de los que no tienen
voz ni medios de comunicación al
servicio de sectarismos gubernamentales.
En la calle y en todos sitios tienen que proclamar ante las insti-

Los jóvenes cristianos no suelen salir en la portada de los periódicos

tuciones públicas las situaciones
de injusticia, manipulación o
exclusión de que son objeto por

José Luis Navas, periodista

Colaboración

A la calle
Ahora el Espíritu nos llama a salir
a la calle. Nos invita al testimonio
por ahí fuera. El cristianismo no se
entiende como una apacible duermevela a la sombra de la costumbre, la tradición o el folklore. Ni
siquiera bajo las arcadas de las
catedrales. En su sentido más
auténtico, el cristianismo es el
anuncio insólito y revolucionario de
que Dios se ha hecho hombre.
Anuncio testimonial, es decir, “de
presente”. Y el Evangelio no es otra
cosa que la expresión pública de
una locura, como enseñó Pablo, el
apóstol de Jesucristo. Esto no es
nuevo. Al contrario. Otra cosa es
que los cristianos hayamos sesteado por la apacible coyuntura de
una sociedad supuestamente cristiana hasta el extremo de confundirnos con la cultura imperante.
Pues en este momento, en el ámbito de una sociedad que se nos ha
vuelto hostil, hay que salir a la calle
para proclamar la verdad que Dios
ha puesto en nosotros. Lo más hermoso es que no salimos en nuestra
defensa. Rompemos el silencio y la
modorra a sabiendas de que, a poco

que nos acomodáramos, se nos
abrirían todas las puertas. La
Iglesia no proclama su verdad, sino
aquella de la que es depositaria, la
que le encomendó para su custodia
y fiel proclamación el Señor
Jesucristo. No es posible el silencio
–que sería culpable- ante una propuesta sociopolítica empeñada en
volver al paganismo que arremete
contra la misma dignidad del ser
humano y quiere erradicar el
Mensaje del Evangelio de la
misma Escuela. Nunca ha podido
ser neutral la Escuela, porque los
hombres no somos neutros. En las
escuelas actuales comienza el difícil camino de las nuevas generaciones sometidas a todas las perversiones morales e intelectuales
de una pedagogía audiovisual sin
más dios ni liturgia que la impuesta por el mercado y el beneficio.
Hubo un hombre llamado Juan el
Bautista, portavoz de Dios, que le
dijo al poderoso Herodes: “no te es
lícito”. Le cortaron la cabeza, claro.
Y nada más. No pudieron hacerle
nada más.. Sí, sin duda, el Espíritu
nos invita a salir a la calle.

leyes atenta torias contra los
principios más elementales que
reconoce la Constitución.

Colaboración

8. Las familias, los jóvenes, la
Iglesia toda, mantienen los dinamismos de la esperanza y de
futuro en la sociedad actual,
desde la óptica de su fe en Cristo
Resucitado. Esperan aur oras
nuevas y no zarandaja s que
echen todo a perder por unos
votos en las elecciones.
9. La Iglesia y sus creyentes de
verdad -sépanlo señores mandatarios- estarán, como siempre,
potenciando procesos y perspectivas que ayuden a vivir su fe,
educación y enseñanza religiosa
a la misma altura que tienen
otras esferas que componen al
ser humano.
10. Y, ante estas nuevas e intrusas situaciones debidas a trasnochados resentimientos, los creyentes se erigen en comunicadores del Evangelio, con lenguajes
y gestos que convoquen y provoquen a todos en el mantenimiento de los valores que valen siempre. No son perecederos como los
que se promulgan ahora al pairo
del laicismo y de la progresía de
algunos.

María Josefa García

Día de generosidad
Inscrito en el marco inigualable
del ciento cincuenta aniversario
de la proclamación del Dogma
de la Inmaculada y del Año de la
Eucaristía, se nos ofrece el día
de la Iglesia Diocesana, de la
que todos formamos parte y de
la que tenemos que sentirnos
miembros vivos de esta proción
queridísima del Pueblo de Dios.
Es día de acción de gracias por
todo lo que el Señor ha ido
dando a nuestra diócesis a través de los tiempos. Gracias por
sus Obispos que han servido y
sirven a los fieles con su ejemplo, con su palabra y con su actitud de permanente solicitud.
Gracias por todos sus miembros
que, en no pocas ocasiones han
vivido un cristianismo fiel, llegando, incluso, al martirio.
Gracias por todos los que, en la
actualidad, luchan denodadamente por mantenerse fieles a
su compromiso de hijos de Dios,
en medio de ambientes francamente hostiles.
También es jornada de refle-

xión, de oración, de puesta a
punto de todos los que formamos la gran familia diocesana,
para tratar siempre de buscar,
de encontrar y amar a Cristo en
todas las circunstancias, esforzándonos por presentar, frente a
la cultura de la muerte que se
nos quiere imponer, la cultura
de la vida, la que un día, con la
ayuda de Dios, nos llevará a la
Vida eterna. Y que, ahora, nos
estimula a ser testigos de Cristo,
y evangelizadores en este
momento que nos ha tocado
vivir y que es el nuestro.
Es asimismo, día de petición
por el Sr. Obispo, los sacerdotes,
las almas consagradas, por los
fieles... para que, cada uno
desde su sitio, “sirva a la Iglesia,
como la Iglesia quiera ser servida”. Día también de generosidad personal y económica. Día
de sentirnos fuertes, si nuestro
punto de encuentro es la
Eucaristía y la ayuda de Santa
María, Madre de nuestra Iglesia
diocesana y Madre nuestra.
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“Yo os daré palabras y sabiduría”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D am ián Ra mír e z L oza no

N

oviem bre nos enseña
especial mente
que
nuestra vida es un
camino que no termina con la
muerte sino que continúa ya
para siempre, después de ésta.
El evangelio de hoy nos avisa
de que estamos caminando en
dirección a las últimas realidades. Al leerlo o escucharlo en la
misa, el lenguaje nos parece
catastrófico, pero en el fondo, el
mensaje de Jesús es de esperanza.
Todos nosotros somos testigos
de catástrofes, de guerras, de
violencias. Todo parece que va

bien y, de repente, surge una
desgracia: una enfermedad, un
prob lem a en la famil ia, la
muerte. De repente todo cambia. Habíamos hecho proyectos
y se van al traste. Seguro que
hemos tenido experiencia más o
menos cercana de estos casos.
Y eso, si miramos sólo a nuestro alrededor. Si nos fijamos en
los males del mundo, mejor ni
pensar en ello.
Jesús nos invita a tener confianza en medio de todas estas
situaciones. Él se pone a nuestro lado y, ciertamente, nos
dará fuerza para poder ser testigos suyos en medio de las
pruebas, estará atento a cuanto
nos ocur ra, nos acom pañará
pase lo que pase porque, como

nos dice hoy: “Ni un solo cabello
de vuestra cabeza perecerá”.
La ayuda que nos dará el
Señor viene precedida de un
modo conc reto de vivir por
parte nuestra. La clave la da la
últim a frase del evangeli o:
“Con vuestra per sever anc ia
salvaréis vuestras almas”.
Es decir, que hay que luchar;
nada de tirar la toalla, nada de
venirse abajo, por grande que
sea la dificultad, porque como
también llegará a decir Jesús:
“En el mundo tendréis luchas y
apreturas, pero ánimo que yo
he venido al mundo”.
Ojalá nos alienten estas palabras de Jesús y nunca desfallezcam os porque Él no nos
deja, nos acompaña siempre.

EL SANTO DE LA SEMANA

E mi lio Sab ori do

San Diego de Alcalá
El Papa Sixto V (1585-1590), en la bula de
canonización de San Diego, decía: “Dios,
nuestro Señor eligió al humilde y bienaventurado Diego, mostrando claramente que lo que es menos sabio es
más sabio que todos los hombres, y lo
más enfermo y flaco, más fuerte que
todos los hombres”. Y es que este
pequeño hermano lego franciscano
sólo quiso destacar por sus aspiraciones a la santidad, con su ejercicio y práctica de la sencillez, la humildad, la servicialidad, la obediencia y la caridad hasta el
límite más extremo con especial dedicación a los
pobres y enfermos.
Nació en el año 1400 en San Nicolás del Puerto
(Sevilla), en una familia de clase pobre y humilde.

14 de noviembre

Desde muy joven, y siguiendo los consejos
de su director espiritual, abrazó la vida
eremítica dedicándose a la oración y al
trabajo manual. Posteriormente ingresó, como hermano lego, en la orden
franciscana en su convento en
Arruzafa, próximo a Córdoba. Con
total ardor evangélico, recorrió
muchos pueblos y aldeas de Córdoba,
Sevilla y Cádiz, en los cuales iba dejando su impronta de la caridad de Cristo
para con todos los necesitados. En 1450,
con ocasión de haber sido proclamado año
santo, peregrinó a Roma. A su regreso, fue destinado al convento de Alcalá de Henares y allí desplegó todo el ardor de su corazón mediante “obras
maravillosas”. Y esto, hasta su muerte en 1463.

Algunos ponderaban la belleza
del templo, por la calidad de la
piedra y los exvotos. Jesús les
dijo: “Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará
piedra sobre piedra: todo será
destruido”. Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a ser
eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?” Él contestó: “Cuidado con
que nadie os engañe. Porque
muchos vendrán usando mi
nombre diciendo: ‘Yo soy’o bien
‘el momento está cerca’”; no
vayáis tras ellos. Cuando
oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir
primero, pero el final no vendrá en seguida”. Luego les dijo:
“Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá
grandes terremotos y, en diversos países, epidemias y hambre. Habrá también espantos y
grandes signos en el cielo. Pero
antes de todo eso os echarán
mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la
cárcel, y os harán comparecer
ante reyes y gobernadores por
causa de mi nombre; así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque
yo os daré palabras y sabiduría
a las que no podrá hacer frente
ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros
padres y parientes y hermanos
y amigos os traicionarán, y
matarán a algunos de vosotros,
y todos os odiarán por causa de
mi nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá:
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.

Lecturas de la Misa
Mt 3,19-20a
Sal 97,5-9
2Ts 3,7-12

