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La Virgen de la Merced trae un
soplo de libertad a los presos
El sábado 24 es la fiesta de la patrona del mundo penitenciario
Como todos los años, en los días
cercanos a la fiesta de Ntra.
Sra. de la Merced, patrona del
Mundo Penitenciario, se organizan multitud de actividades
culturales, lúdicas, deportivas
y religiosas, para intentar llevar un poco de alegría a los
internos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
Durante estos días, los presos
abandonan su habitual rutina
para gustar el soplo de libertad
que les trae la fiesta de la
patrona.
En el completo programa de
ac tos que hemos conocido,
resaltamos las diversas actividades en las que estará presente la Iglesia, a través de las
más de 70 personas que integran el voluntariado católico de
prisiones en Málaga. Destaca
la Eucaristía, que presidirá el
Sr. Obispo, el viernes 23, a las
10,30 de la mañana, en el salón
de actos.
(Sigue en la página 2...)
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Algunos presos acompañan a los miembros de Pastoral Penitenciaria a los institutos para dar charlas de prevención a los jóvenes

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l ritmo acelerado de vida que
nos impone la
civilización actual lleva
a muchas personas a
vivir en la superficie.
Los acontecimientos,
las sensaciones y la vida misma se suceden con
impresionante rapidez, sin dejar huella. La persona que se deja atrapar por los horarios no encuentra luego la oportunidad de entrar en sí misma,
para pensar y para descubrir las posibilidades que
ofrece la existencia. En lugar de decidir su vida, se
limita a recibir lo que le echan quienes buscan su
dinero; o a comprar en el mercado de los placeres.
Y la pérdida de la dimensión en la que nos encontramos con Dios y con nosotros mismos, la dimensión de profundidad, se paga con el desencanto, la
depresión e incluso el resentimiento. Esto explicaría muchos brotes de violencia.
Por eso es tan importante reservar un tiempo
para sumergirse en el silencio, para reflexionar y

orar. Algunos los hacemos cada año. Lo llamamos ejercicios espirituales, retiro, jornadas de desierto. Lo que
cuenta es buscar un
lugar tranquilo y, en un
clima de silencio, sin más útiles que un cuaderno
y una Biblia, mantenerse a la espera de Dios. Ya
habrá tiempo de ocuparse de los problemas. Para
distinguir el ruido de los pasos de Dios, conviene
que nos acompañe alguien experimentado/a en
estas lides.
Es una experiencia que vale la pena. Para jóvenes
mayores de 18 años, hay una oferta que comienza
el 30 de septiembre, como decía “DIÓCESIS” el
pasado domingo. También hay ofertas para matrimonios y todo tipo de personas. Es cuestión de buscar, pues lo de bucear no termina con las vacaciones
y la playa. Se trata de una necesidad perentoria
para quien desee diseñar y vivir la propia vida, en
lugar de comprarla en el mercado.

La necesidad
de bucear

LA FRASE
Paul Ponce
Mal abarista qu e
a ctuó ante el
Pa pa en Coloni a

"Rezo por que la cultura de la
vida rein e en los corazones d e
esta humanidad, tan sed ienta
en conocer a Cristo"

E N EST E N Ú ME R O

Las procesiones de
la Victoria en
Málaga y en Melilla
La Semana Bíblica
de Torre del Mar
nos acerca a María

P
A
G
5

P
A
G
7

2

Domingo 18 de septiembre de 2005

La droga conduce a la cárcel
Unos 10.000 jóvenes malagueños recibieron charlas de prevención
Antonio Moreno
DATOS DE LA PAS TOR AL
PENITENCIARIA
(...viene de la página 1)
Con motivo de las celebraciones
del Día de la Merced, patrona
del mundo penitenciario, hemos
querido acercarnos al trabajo
que realiza la Iglesia en un
ámbito tan difícil como es el de
la cárcel.
La atención social y espiritual
de la s personas privadas de
libertad ocupa gran parte del
tiempo de los 70 voluntarios que
componen el voluntariado católico de prisiones, pero su labor
no se queda ahí y contempla
otros aspectos, como el de la prevención. En este ámbito, destacan las charlas que los propios
internos, acompañados por
miembros del voluntariado de
prisiones, ofrecen a los alumnos
de los institutos malagueños.
En estos encuentros, los presos
cuentan su experiencia de vida
y relatan los motivos que les llevaron a la cárcel. El principal
motivo es el de la droga. Según
José Antonio Fernández, director del Secretariado de Pastoral
Penitenciaria, “el 75 por ciento
de los delitos que llevan a la
gente a la cárcel son causados
directa o indirectamente por el
problema de la droga. Se trata,
por tanto, de hacerles ver a los
jóvenes que la droga no es un
juego y que caer en sus redes
significa acabar, más tarde o
más temprano, en la cárcel. El
que tiene dinero tardará más en
delinquir; pero el que no tiene,
lo hará antes. Actualmente, hay
6 0 jóvenes en el módulo de
menores del Centro Penitenciario y todos están allí por delitos
de este tipo.
VISITAS A INSTITUTOS
A lo largo del curso pasado, en
coordinación con la Delegación
de Educación, se visitaron un
total de 58 institutos en Málaga
capital y en los pueblos (20 en
total). Alrededor de 10.000 chicos y chicas han podido escuchar estas charlas que normalmente se da a los alumnos que
estudian Religión porque son
los profesores de esta materia
los que lo solicitan. Sin embargo

■ Voluntariado católico
de prisiones
- En Málaga hay 70
voluntarios
- El curso que viene habrá 12
nuevas incorporaciones
- Está presente en los 81
centros penitenciarios
españoles
■ El sistema penitenciario
español
- Hay 61.000 internos
- El 75 % de ellos, por delitos
relacionados con la droga
- La población reclusa
extranjera aumenta no
porque ellos delincan más,
sino porque son cada vez
más numerosos
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Charla a los alumnos del instituto “Cerro del Viento”, en Arroyo de la Miel

son muc hos los Centros de
Enseñanza que consideran muy
positivas estas charlas y piden
que se den también a los chicos
que no estudian Religión.
Para Fernández, “la experiencia de estas visitas es maravillosa. La droga es un problema
que está atacando a nuestros
jóvenes. El 80 por ciento de los
jóvenes de entre 14 y 18 años ha
probado alguna vez algún tipo
de droga. El porro da paso a las

pastillas de diseño, y está casi
más generalizado que el tabaco.
Muchos jóvenes sufren, porque
ven que lo que empezó como
diversión se ha convertido en
una adicción y no saben cómo
salir. Muchos chicos con este
problema deciden pedir ayuda
tras escuchar las charlas. Nos
satisface saber que, de los
50.000 jóvenes que han escuchado estas charlas desde que
comenzamos a darlas, ninguno

ha pisado la cárcel, a no ser
para alguna de las visitas programadas que posteriormente
los propios alumnos hacen al
Centro Penitenciario para conocerlo de cerca y escuchar nuevas experiencias de presos.
Para el curso que comienza, ya
hay 30 institutos que han pedido que se les impartan. Para
solicitarlas, se puede llamar al
propio José A. Fernández, al
teléfono: 606 30 53 53.

Programa de actos
P astoral Penitenc iaria, además de las distintas l abores que realiza en la cárcel, se im plica
en la vida del centro, participando en l as difer entes actividades sociales y lúdica s que se
orga nizan. Entre los actos previstos, Pastoral
P enitenciar ia estará pr esente en la Mesa
Redonda q ue se celebrar á el lunes 19 por la
m a ñ a n a . En ella pa rtici pa rán voluntar ios
c atólic os, que habla rán sob re la presencia de
l a Iglesia en la c árcel.
El Martes 20, Pastoral Penitenciaria ha preparado una salida al Parque Natural Selwo de 15 internos de segundo grado, junto con sus mujeres e
hijos, funcionarios, educadores y voluntarios.

El Jueves 22, otro grupo de internos saldrá a
visitar la comunidad terapéutica para toxicómanos “Hacienda del Toro”, donde hay diversos
presos cumpliendo medidas alternativas a la
prisión, a través de los diferentes programas
rehabilitadores.
El Viernes tendrá lugar la visita del Sr. Obispo
al centro, donde presidirá la Eucaristía a las
10,30 de la mañana.
El sábado 24 será el día de la mujer y el niño,
en el que los hijos menores de 12 años de las
internas podrán visitar a sus madres y pasar un
día de actividades (películas, payasos, magia,
globoflexia) con ellas.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La oración en la vida
del cristiano
En septiembre cambia el
ritmo de vida de nuestras comunidades cristianas. Son muchas las
que perfilan ahora su
plan de trabajo para
vivir y proclamar el
Evangelio. Y uno de los
elementos decisivos del
plan pastoral es la vida
de fe de los evangelizadores. Como sabéis, la
fe es una respuesta agradecida a la llamada
de Dios, respuesta que se traduce en una
confianza y amistad progresivas. Cuando la
persona ha descubierto, mediante su inteligencia, el testimonio de los creyentes y su
atenta lectura de la Biblia, que Dios la ama,
ve cómo su corazón se inunda de confianza y
alegría; cómo brota una amistad con
Jesucristo que nada ni nadie puede arrebatarle. Y lo propio de la amistad es compartir
con el amigo los sentimientos más hondos:
los miedos, las esperanzas, la gratitud, la
admiración, el gozo de vivir y la búsqueda de
ayuda, pues no se entiende una amistad sin
diálogo cordial y cercano.
En la vida de fe, a éste diálogo lo llamamos
oración. Por eso decía Santa Teresa que orar
es “hablar de amistad con quien sabemos
nos ama”. Y por eso insisten los expertos en
que, si la oración cesa, la vida de fe desaparece, pues no se puede mantener la confianza en Dios y saborear su amor sin manifes-

társelo también con el corazón y los labios.
De hecho, las personas que desean cultivar
su fe y transmitirla saben que no se puede
hablar de Dios si no se habla con Dios de
manera frecuente y amistosa.

“Las personas que
desean cultivar su fe y
transmitirla saben que no
se puede hablar de Dios
si no se habla con Dios
de manera frecuente y
amistosa”
Aparte de esa oración espontánea que va
brotando al hilo de la vida, los católicos
tenemos algunos modos de oración privilegiados. El primero es la celebración de la
misa. La comunidad se reúne en torno al
Resucitado y le presenta sus sentimientos
más hondos: el arrepentimiento, la gratitud, la alabanza y los miedos en los que pide
ayuda. Al hilo de cantos, de oraciones centenarias que rezaron sus mayores y de la
escucha de la Palabra de Dios, los miembros
de la comunidad abren el alma a Cristo y

dejan que el Señor alimente su fe, su amor
y su esperanza. Es la oración fundamental
del cristiano, porque en ella se conmemoran
y actualizan para nosotros la muerte y la
resurrección de Jesucristo, con toda su
fecundidad y su fuerza salvadora y liberadora.
Otra forma de oración consiste en rezar
Salmos y meditar la Palabra de Dios. La lectura de la Palabra está al alcance de los fieles. Hay parroquias en las que se enseña a
leer y meditar las Escrituras para descubrir
el rostro de Dios y saber cómo hay que vivir.
En otros casos, los miembros de las comunidades cristianas han visto la importancia de
leer el evangelio del día en casa. Cuando se
hace en actitud de búsqueda y silencio, Dios
nos recompensa con dones que enriquecen el
espíritu, como la bondad, la paz interior, la
grandeza de alma, la fortaleza... No es una
oración que sustituya a la misa dominical,
sino su complemento para vivir los acontecimientos diarios.
Finalmente está muy extendido el rezo del
santo Rosario. Es una forma sencilla de profundizar en la fe. Quienes no sepan rezarlo,
pueden adquirir en librerías religiosas y en
algunas parroquias folletos ilustrativos para
hacerlo. Esta oración enseña a conocer el
Evangelio de la mano de la Virgen y a preocuparnos de los demás. Porque la oración nos
lleva a abrir el corazón a Dios y a comprometernos con el hombre.

Nuevo vicario
general
El Sr. Obispo de Málaga ha nombrado Vicario General de
la Diócesis a D. Alfonso Fernández-Casamayor
Palacio, canónigo de la S. I. Catedral, delegado diocesa no de Formación y profesor del Seminario. Anteriormente
ha sido rector del Seminario. Tomará posesión de su cargo
el próximo día 20 de septiembre, a las 12 horas en la Sala
de Juntas del Obispado.
El nuevo Vicario General sustituye a D. Alfonso Crespo
Hidalgo, que seguirá desempeñando su tarea pastoral en
nuestra diócesis como profesor del Seminario y del
Instituto de Ciencias Religiosas San Pablo, consiliario del
Secretariado de Pastoral Familiar y capellán de la Ciudad
de los Niños; junto a estas tareas pastorales, ha sido nom brado vicario parroquial de la Parroquia de San Pedro, en
la ciudad de Málaga.
El Sr. Obispo le ha manifestado su agradecimiento por la
colaboración prestada, primero como Secretario General
Canciller y después como Vicario General de la diócesis.
Alfonso Fernández-Casamayor Palacio, izquierda; y Alfonso Crespo Hidalgo, derecha

Málaga, 9 de septiembre de 2005
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Eucaristía y unidad
Ortodoxos y católicos, llamados a celebrar juntos la Eucaristía
Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI considera que el
sufrimiento que produce a ortodoxos y católicos el no poder
concelebrar juntos la Eucaristía
a causa de la división debe ser
un empuje para alcanzar la unidad plena. Es la propuesta que
el pontífice ha lanzado en un
mensaje enviado al simposio
intercristiano sobre «La Eucaristía en la tradición oriental y
occidental con particular referencia al diálogo ecuménico».
Este simposio acaba de celebrarse en Asís. En el mensaje,
dirig ido al car denal Walter
Kasper, presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos, el
obispo de Roma constata que
«se percibe como particularmente urgente en nuestro tiempo la
búsqueda de la unidad plena
visible entre todos los discípulos
de Cristo y, por este motivo, se
exper imenta la necesidad de
una espiritualidad más profunda y de un mayor amor recíproco».
AUSENCIA DE COMUNIÓN
Tras recordar, junto al Concilio
Vaticano II «con cuánto amor
los cristianos orienta les c elebran el culto litúrgico, sobre
todo la celebración eucarística»,
el Papa reconoce que «la ausencia de la plena comunión no permite, por desgracia, la concelebración que para unos y otros es
el signo de esa plena unidad a la
que todos estamos llamados».

Refugiados por el huracán Katrina descansan en un pabellón deportivo

FOT O: EL MUNDO

«De todos modos –propone el
mensaje papal que se leyó en la
sesión de a pertura del simposio–, será un llamamiento a
intensificar la oración, el estudio y el diálogo con el objetivo de
resolver las divergencias que
todavía permanecen». «Realizar la plena comunión de los
cristianos debe ser un objetivo
para todos los que profesan la fe
en la Iglesia una, santa, católica
y apostólica, tanto fieles como
pastores, cada uno según su
propio valor, ya en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológic as e históricas», asegura. Como es sabido,
la Eucaristía que se celebra en

la Iglesia ortodoxa tiene plena
validez. En ella se hace presente Jesucristo en el pan y el vino
consagrados.
KATRINA
Ante la trágica emergencia
humanitaria provocada por el
huracán K atrina en algunos
estados norteamericanos que se
asoman a la costa del Golfo de
México, las agencias católicas
diocesanas de ayuda ya «están
respondiendo a las inmediatas
necesidades de los refugiados y
planificando
procedimientos
para la recuperación a largo
plazo».

ETIOPÍA
Gracias al lanzamiento de la
web w ww.ecs.org.et, la Iglesia
católica en Etiopía cuenta con
un m edio de inf or mac ión y
comunica ción si n f ronter as.
La nueva página web ofr ece
inform ación general sobre la
Iglesia católica y noticia s
ac tua liza da s sobr e el Papa
Benedicto XVI. Pasa a aportar perf iles detallados de las
diez diócesis de Etiopía, cuyos
católicos en conjunto superan
el medio millón. Además, se
está inc orporando inform ación
acerca de las 169 parroquias
católica s del país.

Breves
JORNADA MIGRACIONES

COORD. PERSEVERANCIA

El Secretariado Diocesano de
Migra ciones infor ma que,
según
com unica ción
del
P residente
del
Pontificio
Consejo para la Pastoral de los
Emigr antes e Itiner antes,
Cardenal Stephen Fumio
Hamao, la Jornada Mundial de
las Migraciones, que se venía
celebrando el último domingo
de septiembre, pasará a celeb rarse el segundo dom ingo
después de Epifanía, o sea, el
domingo siguiente al Bautismo
del Señor, 15 de enero.

El próximo sábado, 24 de septiembre, a las 10,30 de la mañana, se celebrará un encuentro de
todos los coordinadores o responsables de arciprestazgos de las
catequesis de Perseverancia en el
Obispado. En esta reunión se preparará al encuentro de animadores que tiene previsto celebrarse
los días 19 y 20 de noviembre.

MIL VISITANTES AL DÍA
Por un error de transcripción,
la semana pasada, anunciábamos que la página web de la

diócesis de Málaga había registrado una audiencia de 1.000
visitantes al mes, cuando, en
realidad, ha-bían sido 1.000
visitantes al día. Es decir, unas
30.000 al mes. Este dato es
c urioso porq ue durante la s
vacaciones normalmente suele
ba ja r el número de visitas,
igual que baja la audiencia de
televisión. Parece que Internet
se ha convertido en una oferta
de ocio e información que no
entiende de temporadas, pues
siempre hay gente que busca
información, noticias o partici-

par en el foro. Y es que la
Iglesia debe hacerse presente
en los ámbitos donde se mueve
la gente.

ARCIPRESTES
Este año deberían celebrarse
elecciones arciprestales en las
distintas zonas en las que se
divide la diócesis. Sin embargo,
el Sr. Obispo acaba de pedir a
los actuales arciprestes que continúen en su cargo durante un
año más, ya que el actual Plan
Pastoral prevé la revisión de lo
realizado hasta ahora.
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Reflexionar y revisar
Redacción
La programación pastoral de la
Diócesis ha decidido que dediquemos este curso a revisar lo
que estamos haciendo. No es un
año de vacaciones, sino de reflexión serena y de búsqueda, pues
corremos el riesgo de que el
Consejo Pastoral Diocesano proponga, estudie y apruebe un
conjunto de líneas de trabajo y
de posibles acciones que se quedan luego en el papel. Aunque
tener un marco compartido de
actuación pastoral ya es un
hecho positivo, lo que verdaderamente importa es que se lleve
a la práctica con tesón y con
paciencia.
REVISIONES DE LA FE
Por otra parte, es conveniente
que las diversas revisiones se
realicen desde la fe y la esperanza. Es imprescindible reconocer
nuestra s carencias y err ores,
pero también es necesario detectar nuestros aciertos, por modestos que sean. Igual que no es
posible educar a una persona
desde el reproche y la crítica
exclusivamente, tampoco se le
ayuda a crecer a una comunidad
cuando no se toma conciencia de
sus valores y de los pasos que va

El Papa dijo a los obispos alemanes en Colonia que escucharan a los jóvenes

dando. L os peligros que nos
amenazan hoy son el conformismo, que se limita a seguir
haciendo lo de siempre; y el
derrotismo, que piensa que ya se
ha intentado todo y que todos los
esf uerzos
son
inútiles.
Necesitamos dar el paso de la fe
y decir de nuevo con San Pedro:
A pesar de mis fracasos y decepciones, en tu nombre echaré la
red.

Finalmente deberíamos tener
muy en cuenta lo que les decía
en Colonia el Papa a los Obispos
alemanes: que escuchemos a los
jóvenes. No se trata de introducir rebajas para hacer menos
provocador al Evangelio, sino de
presentar el Evangelio de siempre al hombre de hoy y poner de
manifiesto que Jesucristo es la
respuesta a nuestros anhelos
más profundos. Él no nos resuel-

ve los problemas, pero ayuda a
comprender el misterio del hombre y a vivirlo con hondura.
Se trata, en definitiva, de hundir nuestras raíces en las virtudes teologales. Es la única
manera de dar fruto, porque
igual que patinar impide cualquier avance, de nada sirve ir
aprob ando propuestas si no
logr amos hacer que nuestra s
comunidades las acojan y culti-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

LA VICTORIA, PATRONA TAMBIÉN DE MELILLA
El día 8 se celebró la festividad de la patrona de Melilla, la Virgen de la Victoria.
A las 12 de la mañana se celebró en la parroquia de la Purísima la Misa en
honor de la patrona a la que acudieron las autoridades civiles y eclesiásticas.
Estuvo concelebrada por todos los sacerdotes presentes en la ciudad y presidida por el Vicario de Melilla. Por la tarde tuvo lugar la procesión que partió de la
parroquia de Melilla la Vieja y recorrió el centro de la Ciudad. Los Hermanos
Capuchinos, Fernando Linares y Fernando Rodríguez, custodios de la imagen
de la patrona durante muchos años y que tuvieron que dejar la ciudad este año,
volvieron estos días para celebrar la novena y el día de la Virgen.

MILES DE MALAGUEÑOS REZAN A LA PATRONA DE LA DIÓCESIS
El pasado jueves día 8 de septiembre, se celebró la fiesta de la Natividad de
Ntra Sra.. En esta fecha, y tras la correspondiente novena, los malagueños
rinden culto a su patrona, la Virgen de la Victoria. Alrededor de 3.000
personas acudieron a la Catedral para participar en el solemne Pontifical que
presidió el Sr. Obispo por la mañana. A las 7,30 de la tarde, la imagen salió
en procesión por las calles, camino a su Santuario, acompañadas por
muchos miles de fieles. Asistieron, además, representantes de las más altas
instituciones locales y provinciales. En la foto, el trono de la Virgen hace su
entrada en la calle Sancha de Lara.
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Málaga y sus parroquias

Ntra. Sra. del Rosario, en
Jimera de Líbar
Inmaculada Martos
Aunque el templo suele ser el
edificio más antiguo de nuestros
pueblos, no es este el caso del
templo parroquial de Jimena de
Libar, que se construye nuevo y
se bendice en la Nochebuena de
1964 por el entonces Vicario
General de la diócesis e hijo de
este pueblo D. Francisco Carrillo Rubio, siendo párroco
D. Alonso Ros Carrasco. No obstante, hay que mencionar que,
aunque pequeño, éste ha sido
un pueblo muy gener oso en
vocaciones sacerdotales con la
diócesis, ya que desde los años
20 del pasado siglo, ha tenido a
su servicio a sacerdotes de su
comunidad. En la actualidad
son tres hijos de allí los que
atienden parroquias en la diócesis y en sus celebraciones nunca
falta una oración por las vocaciones sacerdotales.
IMAGINERÍA
A excepción de las tallas de
madera de la imagen de la patrona, la Virgen de la Salud, un
niño Jesús y una Virgen de la
Soledad del escultor sevillano
Castillo Lastrucci, toda la imaginería del templo es obra de Olot.
Existe una especial devoción al
Santo Entierro y a la Soledad,
que se siguen procesionando el

Jueves y Viernes Santo, a pesar
de que su hermandad desapareció en los años 70.
Toda la actividad parroquial
está centrada en la celebración
eucarística de la mañana del
domingo en la que, como en
todas la s tareas de Caritas,
catequesis, visita a enfermos,
Consejo parroquial, reuniones,
adm inistr ación, lim pieza y
atención al templo, participa un
gran número de fieles. Es costumbre que el curso comience
con la Asamblea de Cristianos
para organizar la marcha de la
parroquia y revisar las actuaciones que se llevaron a cabo en
anteriores asambleas. Para el
desarrollo de estas actividades
y otras que se organicen en el
pueblo disponen de un acogedor
centro parroquial. Por otr a
parte, Ronda es el centro de
reuniones de toda la zona para
la presentación del Plan Pastoral Diocesano, Caritas, encuentros de juventud y demás actividades interparroquiales.
El principal signo de identidad
de la parroquia es la devoción a
María, bajo la advocación de la
Virgen de la Salud. Muchos de
los que emigraron y vecinos de
otros pueblos limítrofes, acuden
cada año para acompañarla en
procesión durante la c elebr ación de su fiesta mayor en el
mes de agosto.

El templo parroquial de Jimera de Líbar data de 1964

Noticias desde Caicara del Orinoco
Los sacerdotes malagueños que trabajan en
la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco
nos envían un nuevo resumen de las actividades más importantes que se han celebrado
en aquellas tierras. Entre otras, destaca la
clausura de la VIII Escuela de Evangelización, llevada a cabo en los salones del Templo
Parroquial de Caicara del Orinoco, y en la
que se ha contado con 26 participantes. La
duración de esta Escuela intensiva ha sido
de 16 días: 4 semanas de cuatro días (lunesjueves), en jornadas de 9 horas diarias.

de 100 casas, predicando a unas 500 personas aproximadamente, de las cuales más de
la mitad proclamaron a Cristo como su
Salvador. Se culminó con la Evangelización
Pública, anunciando con alegría, ardor, entusiasmo y valentía los seis pasos del kerigma
según el esquema apostólico: Amor de Dios,
Pecado, Sa lva ción en Jesucristo, Fe y
Conversión, Espíritu Santo y Comunidad.
Cada paso fue amenizado con cantos de alabanza.

los propios habitantes. Ellos mismos, con la
ayuda de la empresa Bauxilúm, han pintado,
limpiado y colocado puertas y rejas para
darle seguridad. Desde el año pasado, tienen
una imagen de la patrona donada por la
Iglesia de Sta. Rosalía, pero todavía le falta
a esta capilla: altar, ambón, crucifijo, sagrario y bancos. Se aprovechará el curso de carpintería para construir el mobiliario.

FIESTAS PATRONALES

Durante el mes de Septiembre se pondrán en
funcionamiento cuatro cursos de formación
para el trabajo: Costura, Construcción, Carpintería Básica y Organización de Empresas
Comunitarias Agrícolas, que beneficiarán en
total a 150 personas, sobre todo jóvenes.

KERIGMA PUERTA A PUERTA
Al finalizar la Escuela, se rea lizó la
Evangelización casa por casa en el sector de
Chaguramal, visitando un número de más

El día 30 de Agosto se celebraron las
Fiestas Patronales en Villacoa (Municipio
Pijiguaos) en honor de Santa Rosa de Lima.
Ese día se estrenó la capilla, remodelada por
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Nueva idea del hombre
Felipe Santos, S.D.B.

técnicos puestos al servicio de
una vida mucho más humana,
sobre todo a favor de los más
pobres, los niños, ancianos, marginados;
- una nueva cultura que tenga
como base el sentido de responsabilidad, participando en la
vida del propio barrio, ciudad,
región o nación;
- un nuevo tipo de comunicación, que difunda la historia y la
cultura de los pueblos y normas
éticas para nuestro tiempo.

El fenómeno más amplio y complejo de nuestros días es la rápida mezcla de gente diversa por
etnia, cultura, religión y tradiciones. Estamos comprendiendo
lentamente que si no se acepta al
otro, por distinto que sea, se
desatan conflictos, guerras, frustraciones y violencias.
Al mismo tiempo, sin embargo,
sucede que todos –para vivir en
paz– deben encontrar algunos
principios y normas de comportamiento. Las minorías que hay
en nuestra patria nos lo recuerdan cada día.
Antes de nada, es necesario que
cada uno de nosotros, en la
escuela, en las editoriales, las
asociaciones deportivas, artísticas y culturales promueva su
conocimiento, y también mediante los medios de información.

EL RETO DEL HOMBRE

COMPRENSIÓN
Las confesiones religiosa s
deben promover este amplio proceso de comprensión. La globalización geográfica y económica,
comercial y financiera llevan
consecuencias que hay que estudiar para que se eviten injusticias en unos y supersatisfacciones en una minoría de poder.
No hay que maravillarse de la
diversidad de lenguas y costumbres distintas a la nuestra. Al
contrario, las diferencias específicas de los pueblos se están convirtiendo en riq ueza común:
muchos estudiantes frecuentan
cursos en el extranjero, la televi-

sión es ya planetaria, los equipos
deportivos son multinacionales,
el turismo nos lleva a gozar de
un clima bueno en el Caribe, el
silencio de los desiertos, la fría
amplitud de las tierras polares,
los centros artísticos e históricos
del pasado.
Captar a los otros es un tema
clave hoy en día. Pero es muy
importante que no aceptemos
sólo aquello que nos satisface por
su comodidad, sino que también
estemos de acuerdo en algunas

convicciones que deben llegar a
ser un patrimonio común.
La “Teoría de la Alteridad”, en
las investigaciones de nuestros
pensadores modernos, nos indica:
- el valor inalienable de la persona en su individualidad, cualquiera que sea, sin diferencia de raza,
clase social, religión, profesión;
- la atención al otro que se lleva
a cabo con respeto, tolerancia en
la aceptación de cada uno, en la
participación e intercambio;
- el uso de recursos naturales y

El hombre moderno tiene ante
sí un reto importantísimo: ser él
mismo y no perderse en este
maremagnum de tanta técnica
sofisticada. ¿Qué uso hará el ser
humano de tanto avance tecnológico? De no tener mucha atención a sí mismo, puede convertirse en un robot y privarse del sol,
del aire puro, los prados florecidos y de los jardines en los que
juegan los niños y los adultos discuten e intercambian ideas sobre
estos puntos concretos.
Porque vivir es estar juntos,
hablarse, estrecharse la mano,
estimarse y respetarse entrando
unos con otros en relaciones no
superficiales con los semejantes,
sino en relaciones de fraternidad
universal.
Así logrará el difícil equilibrio
de ser en sí mismo y tener la
capacidad de salir al encuentro
con los otros en un verdadero
encuentro de a mistad. Es el
hombre el centro y rey del universo, o la técnica.

Expertos analizan la figura de María en
la XIV Semana Bíblica de Torre del Mar
Del 26 al 30 de septiembre se celebrará, en
Torre del Mar, la decimocuarta edición de la
Semana Bíblica, organizada, como cada año,
por la Escuela Bíblica de la localidad y por la
parroquia de San Andrés.
Las charlas versarán sobre “María, nuestra
madre”, y tendrán lugar de 20 a 22 horas en
el salón de actos de la mancomunidad, en
Torre del Mar.
LUNES 26 Y MARTES 27
El lunes 26, el profesor de la Facultad de
Teología de San Dámaso (Madrid) Domingo
Muñoz ofrecerá dos charlas sobre “María en
el Antiguo Testamento”.

El martes 27, el profesor de la Universidad
de Granada Antonio R. Carmona pronunciará dos conferencias sobre “María en los evangelios sinópticos”.

Málaga, dictará la ponencia: “María, Madre
de la Iglesia, Madre nuestra”; y, a las 21
horas, Eugenio Martínez Manjón, profesor de
la Escuela de Agentes de Pastoral de Torre del
Mar, lo hará sore “Espiritualidad Mariana”.

MIÉRCOLES 28
VIERNES 30
El miércoles 28, Manuel González Muñana,
profesor del Seminario de Córdoba, hablará
sobre “Dogmas Marianos” y Sobre “María y
el Ecumenismo”.
JUEVES 29
El Jueves 29, a las 20 horas, Francisco
Parrilla Gómez, profesor del Seminario de

El viernes 30 cerrará el ciclo de conferencias el profesor de la Facultad de Teología de
Granada Francisco Contreras, con “María en
Juan (Evangelio y Apocalipsis) y “María,
belleza de Dios”.
Más información, en la parroquia de Torre
del Mar: 952 54 01 70; o, a través del correo
electrónico: torredelmar@diocesismalaga.es.
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eguimos pensando con
nuestra mentalidad mercantil. Dios tiene una
mentalidad mucho más amplia,
más esponjosa, más generosa.
Así aparece en este evangelio de
los trabajadores de la viña.
El premio no era el “denario”, el
premio era el “haber sido llamados”.
Sí, parece mentira, pero ya es
un premio que se acuerden de ti
desde primera hora para poder
colaborar. Ya es una triste gracia
que alguien esté todo el día de
brazos cruzados porque na-die se
acuerda de él, porque no se le da
la oportunidad.
Nosotros nos vemos reflejados
perfectamente en este evangelio:

cuantas veces nos quejamos de…
tantas cosas: ¡siempre me llaman para hacer esto!, ¡siempre
tengo yo que …!, ¡en mi parroquia siempre tengo que estar
para…!, ¡en el trabajo…!. Pues
bendito sea Dios, ¡qué suerte tienes de poder poner tu vida al servicio de los demás! No te quejes
tanto y hazlo con gracia, alegría
e ilusión y no por esperar el premio, que el premio ya lo tienes
cuando puedes ayudar y atender
al otro.
AMOR SIN LÍMITES
Hemos, pues, de aprender la
mentalidad de Dios: él no es un
buen contable, porque su amor
es mucho más grande que su exigencia. Por eso desborda sin límites su generosidad, porque su
amor es sin límites. Desborda sin

límites también en perdón, porque su amor no tiene fin.
Por el contrario, nosotros lleva mos dem asiada cuenta del
bien que hacemos para exigir el
premio o para recordarlo con
frecuencia, y llevamos mucha
cuenta del m al que “otros”
hacen para echarlo en cara y
para distinguirlos de nosotros.
Si seguimos siendo tacaños, de
corazón pequeño, si seguimos
pensando a cuánto nos pagarán
las horas extras que trabajamos
por Dios, la llevamos clara: se
nos va a pasar el día entero, la
vida entera, sin disfrutar del
gozo de poner nuestra vida al
servicio de Dios y los hermanos.
Los comentarios diarios al Evangelio
que escribe Jerónimo Tabernero
pueden leerse y comentarse en:
www.diocesismalaga.es/foro

EL SANTO DE LA SEMANA

E mili o Sabo rido

San Gerardo
Es un nombr e germá nic o: Garhard,
“guardián valiente”. San Gerardo dejó
en Venecia todo el esplendor y la
buena situación económica y social
de su familia, para escoger la vida
religiosa.
TIERRA SANTA
D ecidió (sabiendo que cumplía
con lo que Dios le pedía) peregrinar
hasta Tierra Sa nta, donde hubo de
sufrir toda clase de penalidades, persecuciones e incluso ma rtirios, por
mantenerse firme en su fe en Jesucirsto,
Hijo de Dios.
P asado un tiempo, a petición del rey San

24 de se ptiembre

Esteban, viajó hasta Hungría, donde se
insta ló y se dedicó a su evangelización
por más de treinta años.
OBISPO
Fue elegido obispo para la sede de
Chonad, en una época llena de toda
clase de dif icultades para los cristianos. Defendió a sus fieles con
toda su fortaleza, sin reparar en el
peligro personal que corría.
Su actitud de b uen pastor le llevó a
que ser apr esado por los pag anos,
sufriendo la muerte de martirio al ser despeñado desde lo más a lto de una de las fortalezas. Era el 24 de septiembre de 1047.

Dije Jesús a sus discípulos
esta parábola: “El reino de
los cielos se parece a un propietario que al amanecer
salió a contratar jornaleros
para su viña. Después de
ajustarse con ellos en un
denario por jornada, los
mandó a la viña. Salió otra
vez a media mañana, vio a
otros que estaban en la plaza
sin trabajo, y les dijo: “Id
también vosotros a mi viña, y
os pagaré lo debido”. Ellos
fueron. Salió de nuevo hacia
mediodía y a media tarde e
hizo lo mismo. Salió al caer la
tarde y encontró a otros,
parados, y les dijo: “¿Cómo es
que estáis aquí el día entero
sin trabajar?” Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: “Id también
vosotros a mi viña”. Cuando
oscureció, el dueño de la viña
dijo al capataz: “Llama a los
jornaleros y págales el jornal,
empezando por los últimos y
acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y
recibieron un denario cada
uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también
recibieron un denario cada
uno. Entonces se pusieron a
protestar contra el amo:
“Estos últimos han trabajado
sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros,
que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno”. Él
replicó a uno de ellos:
“Amigo, no te hago injusticia.
¿No nos ajustamos en un
denario? Toma lo tuyo y vete.
Quiero darle a este último
igual que a ti (...)

Lecturas de la Misa
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