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El Santo Ángel: un templo
reconstruido, una Iglesia viva
Tras un año en obras, se reabre una parroquia con mucha historia
Este domingo, día 2 de octubre,
el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la parroquia malagueña del Santo Ángel, que prácticamente estrena templo tras
una profunda restauración que
ha obligado a cerrar sus puertas durante un año. La Misa
será a las ocho de la tarde y, en
ella, D. Antonio bendecirá el
altar y el templo.
Las obras han supuesto la
reforma de cubiertas, solería de
mármol, arreglo de bancos, pintura y carpintería, entre otros
aspectos; y han ascendido a más
de 300.000 euros (unos 50 millones de pesetas). El Obispado ha
avalado los préstamos que la
parroquia ha contraído en el
banco y que asumirán, mes a
mes, los propios fieles.
Un templo nuevo con una
comunidad pa rroquial muy
viva y con mucha historia, que
hemos querido conocer en las
siguientes líneas.
(Sigue en la página 2...)

El templo remodelado data del año 1971 y está situado en la calle Ayala de la capital, junto a las vías del tren

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

uando un católico acude a la
Misa del domingo, no lo hace para
conocer lo que piensa el
sacerdote, sino para
celebrar su fe con los
miembros de una
comunidad y para que le expliquen las Escrituras tal
como las entiende la Iglesia. Lo que le mueve a venir
al templo parroquial no es el interés por lo que sabe o
piensa el cura, sino el supuesto de que allí va a encontrar y a vivir la fe de la Iglesia.
De igual manera, cuando los padres presentan a sus
hijos para recibir catequesis, no lo hacen movidos por
la sabiduría del catequista, sino con la convicción de
que éste va a iniciar a sus hijos en la fe, los va ayudar
a vivir una experiencia de Dios y les va transmitir las
enseñanzas de la Iglesia Católica. Si sospecharan que
cada catequista les va a inculcar sus ideas, por muy
interesantes que sean éstas, seguramente no los traerían a la parroquia. Lo que buscan para sus hijos es

la fe de la Iglesia.
Y lo mismo sucede
cuando unos padres
apuntan a sus hijos a
clase de religión católica. No lo hacen por la
calidad del profesor,
sino movidos por la confianza de que les va a enseñar la fe de la Iglesia. Por
eso, cuando un sacerdote, un catequista o un profesor
de religión se aparta de la fe de la Iglesia Católica,
está engañando a los que han acudido a misa, a la
catequesis o a clase de religión. Tal es el motivo de que
reciban la "missio canónica" (misión o encargo de la
Iglesia). Si el Obispo propone a los profesores de
Religión, es para garantizar que conocen la fe y tratarán de vivirla y enseñarla con fidelidad; cuando destina a un sacerdote a una parroquia, es para que viva
y proclame el Evangelio, como lo entiende la Iglesia;
y cuando el párroco "envía" a los catequistas es para
recordar que van a desarrollar su misión en nombre
de la Iglesia y con fidelidad a la fe de la Iglesia.

La fe de la Iglesia,
no las ocurrencias
propias

LA FRASE
Raquel
Valencia
To p Mod el
recién bautizada

"Ahora sé que
los valores católicos
son los míos"
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“DIÓCESIS” cumple
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El Bulto ya no es lo que era
Las deprimidas playas de San Andrés son ahora zona residencial
Antonio Moreno

EL P ÁR ROC O, A SUS F IELES

(...viene de la página 1)
José Carretero es el párroco del
Santo Ángel, situado en la calle
Ayala de la capital, muy cerca
de la estación de tren. Cuenta
que “en el año 1961, el sacerdote Jacobo Real se hizo cargo de
la parroquia, que aún no contaba con templo, formada casi en
exclusiva por el barrio de El
Bulto y la s pla yas de San
Andrés. Las condiciones de vida
en este entorno eran infrahumanas: chabolas de tab las y
latas. Sin luz, sin agua y con
una sola habitación. La falta de
cualificación, la marginalidad y
la exclusión social acentuaban
la pobreza de la gente. Con su
personalidad y su fe, D. Jacobo
afrontó la situación del barrio.
Un pequeño hospital para discapacitados (hoy casa del
Sagrado Corazón) y un bloque
de viviendas para pescadores
son testigos actuales de los desvelos de D. Jacobo hacia los más
pobres. Puso en marcha, además, clases de formación profesional para adolescentes y jóvenes. La capilla del colegio San
Manuel, cedida por las Hijas de
la Caridad, era el lugar donde
se celebraban los cultos”.
HISTORIA DEL TEMPLO
“En 197 1 –conti núa Carr etero–, con la ayuda de la parroquia de San Gabriel, se construyó el complejo par roqui al.
Merece destacar de éste, el tríptico colocado detrás del altar,
obra del artista mala gueño
Eugenio Chicano, que simboliza
el uso que hace Dios con lo que
aparentem ente no sirve para
nada, ya que los materiales
empleados para su confección
fueron recogidos de la basura:
restos de latas y materiales de
desecho”.
De aquella zona chabolista hoy
queda muy poco, y el trabajo
social de la parroquia ha tenido
mucho que ver. El Bulto ya no es
lo que era gracias también a la
pr omoción q ue se ha hecho
desde la parroquia. Según el
actual párroco, “el nuevo paseo
marítimo Antonio Machado y la

“Lo más importante
no es la
reconstrucción del
templo, sino la
construcción de la
comunidad cristiana”
“Es necesario que
todo cristiano valore y
responda, en tanto
pueda y sin buscar
excusas, a esta
llamada al
compromiso en la
parroquia y en la
Iglesia”
“Os invito a buscar
vuestro puesto y a que
os decidáis a decirle al
Señor y a la parroquia:
¡aquí estoy!”
El párroco, José Carretero, charla con el grupo de bolivianos de la parroquia

construcción de algunos bloques
nuevos van dando al barrio una
nueva configuración. El templo
parroquial reformado contribuye a esta nueva manera de ser
del barrio. La comunidad parroquial está configurada de acuerdo con el proyecto pastoral diocesano”.
“La catequesis está organizada a todos los niveles, existe un
Consejo Pastoral, Cáritas, gru-

pos de Liturgia, de oración, etc”.
“Fiel a su tradición, la parroquia del Santo Ángel sigue con
su preocupación social y de promoc ión de l os má s pobres.
Treinta adultos en paro y con
deseos de formación profesional
han recibido enseñanza en el
curso 2004-2005 en el centro de
formación ocupacional que ésta
gestiona. En estas fechas se
hacen las matrículas para un

nuevo curso de fonta nería.
Ca da domingo, la parroquia
acoge en sus locales a un grupo
de inmigrantes bolivianos que
se reúnen para rezar, cantar y
compartir experiencias de vida.
Desde Cáritas Parroquial se
imparten clases de apoyo a los
niños con necesidad de ello”.
Según el párroco, son experiencias muy gratificantes que
están haciendo mucho bien.

Hasta siempre, hermanas
Durante el tiempo de exilio de la comunidad
parroquial con motivo de las obras de restauración, los cultos se trasladaron a la cercana residencia de las Hermanitas de los Pobres. El consejo parroquial les ha escrito una carta de agradecimiento, de la que extractamos lo siguiente:
“Volvemos a nuestra parroquia con la alegría del
que vuelve a su casa. Pero en el camino nos hemos
dejado un poco de corazón. Este tiempo fuera de la
parroquia lo hemos denominado ‘travesía del
desierto’. Tenemos que reconocer que Dios ha guia do a su pueblo y encontramos un oasis de amor y
cariño. Como recordaba Pepi Luque, una feligresa:
‘ al ir se va llorando, llevando la semilla; al volver,

se vuelve cantando, trayendo las gavillas (Sal 126)’.
“Y esas gavillas son ustedes y esos ancianitos
residentes, que con tanto cariño nos acogieron.
Con ellos hemos pasado las festividades más
importantes par a los c ristianos: Navidad,
Cuaresma, Pascua, Corpus, Asunción...”
GRACIAS A LA PROVIDENCIA
“Os habéis encariñado con nuestra comunidad
y nosotros con vosotros. Damos gracias a la pro videncia por este encuentro en nuestro caminar.
Nos volvemos a nuestra parroquia, pero les lle vamos en nuestro corazón”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Un reconocimiento merecido
Hoy deseo unir mi voz a
todas las personas que se
han sentido muy gratamente sorprendidas por
la concesión del Premio
Príncipe de Asturias de
la Concordia 2005 a las
Hijas de la Caridad. Os
felicito a vosotras, queridas hermanas, que
entregáis vuestra vida y vuestro amor para
servir a los más pobres, como habéis aprendido del Evangelio. También en vuestro caso
se puede afirmar que lo esencial es invisible
a los ojos y sólo se detecta con el corazón. Y lo
esencial es la presencia de Jesucristo que se
ha identificado por amor con todas las personas, pero de forma especial con los más
pobres, con los que más sufren y con los más
abandonados.
De pronto, muchos se han dado cuenta de
que existe otra manera de vivir y de encontrar un sentido a la existencia, que no tiene
nada que ver con lo que es habitual en la
sociedad de consumo. Es la que habéis elegido, no por desengaños o miedos, sino por
amor a Dios y al hombre. Se trata de una
vida oculta y silenciosa, pero dotada de una
grandeza que sorprende e impresiona, pues
los motivos que os mueven a esta misión son
la fe en Jesucristo, el amor y la esperanza,
junto con el ansia de vivir en plenitud y desarrollar lo mejor que hay en vosotras. ¡Mi
enhorabuena a todas y a cada una!
De paso, el reconocimiento social que se ha

reflejado en la unanimidad con la que el
Jurado os ha dado este premio, va a servir de
estímulo para todos los seguidores de
Jesucristo. En especial, para las demás religiosas que consumen su existencia en el servicio a los niños, a los ancianos y a los enfermos; en multitud de tareas que pretenden
sembrar la esperanza y aliviar el sufrimiento. Son vidas generosas y sencillas, dedicadas

“Lejos de ser una
rareza del pasado,
dejarlo todo por Dios y
por servir a los pobres
en pleno siglo XXI sigue
siendo una opción capaz
de dar sentido a la vida”
a lo fundamental de toda existencia humana:
amar. Pues, a través de este galardón que os
han concedido a vosotras, se echa de ver que
también la sociedad laica sabe rendirse ante
la extraordinaria belleza del amor callado a
los últimos y a los que humanamente están
desfigurados por la enfermedad, los años y el
sufrimiento.

Y es que, lejos de ser una rareza del pasado, dejarlo todo por Dios y por servir a los
pobres en pleno siglo XXI sigue siendo una
opción capaz de dar sentido a la vida. Una
opción que hunde sus raíces en la fe en
Jesucristo, porque sólo Él puede llenar la
existencia, curar el corazón de todo egoísmo
y sostener cada día a sus seguidores en el
camino emprendido. Cuando llegan las dificultades y los desalientos, es la fe la que ilumina vuestra existencia, os libera para amar
y os permite conservar la alegría y la paz en
medio de las tentaciones. Porque esta entrega total tiene también su aspecto de cruz y su
invitación a morir, sus aspectos dolorosos.
Pero se trata de una muerte que conduce al
creyente a la vida en plenitud, pues le permite vislumbrar un horizonte de sentido y la
grandeza de una existencia redimida. Eso sí,
la clave profunda de semejante estilo de vida
está en la oración.
Precisamente por eso la vida religiosa necesita centrarse en la Eucaristía, que es la oración cristiana por excelencia, porque en ella
conmemoramos la entrega del Señor hasta la
muerte y su gloriosa resurrección. Como dijo
Juan Pablo II, "la Iglesia recibe la fuerza
espiritual necesaria para cumplir su misión
perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de
la cruz y comulgando el Cuerpo y la Sangre
de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y, al
mismo tiempo, la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el
Padre y el Espíritu Santo" (EdE 22).

Alfonso Fernández-Casamayor tomó
posesión como nuevo vicario general
El pasado martes, 20 de septiembre, se celebró
en la Sala de Juntas del Obispado de Málaga la
toma de posesión de Alfonso FernándezCasamayor como nuevo vicario General de la
diócesis.
Al acto asistieron el pleno del Consejo
Episcopal así como numerosos representantes
de las distintas instituciones religiosas (cabildo
catedralicio, delegaciones, fundaciones diocesanas...), y una representación de los trabajadores
de la curia.
Fue un acto muy emotivo, al que pudieron
asistir pocas personas por el reducido espacio
de la sala; pero allí estuvo un equipo de
Popular TV que ha tenido a bien cedernos las
imágenes y ponerlas a disposición de todo el
que quiera en la siguiente dirección:
www.diocesismalaga.es/prensa/tv.php
Por su parte, el hasta ahora Vicario General,
Alfonso Crespo Hidalgo, ha escrito una carta en
la que explica su decisión de dejar el cargo y,
entre otras cosas, señala que “los cambios en los
destinos de los sacerdotes hay que verlos siem -

pre en la perspectiva del Evangelio: estamos
para servir no para ser servidos. Por ello, en
cada momento hay que discernir, delante de
Dios y la propia conciencia, cuál es el lugar ade cuado donde prestar el mejor servicio al
Evangelio y la Iglesia. Para este discernimiento,
ayuda el diálogo con quien representa la autori dad, o sea con el Obispo, al que prometemos obe diencia los sacerdotes en el día de nuestra orde nación sacerdotal”.
También afirma que “Mis sentimientos actua les son de profunda gratitud: a los Obispos con
los que he colaborado; a los compañeros sacer dotes con los que he compartido una responsa bilidad de gobierno; a todo el presbiterio con
quienes gozo de la fraternidad sacerdotal; a
todos los religiosos y religiosas con quienes com parto una misma esperanza; y a todos los segla res, muchos hombres y mujeres, con los que par ticipo en los “duros trabajos del Evangelio”.
Aprovechamos estas líneas para agradecerle
también a él su esfuerzo y entrega al servicio de
la comunidad diocesana.

El nuevo vicario general (en el centro) jura su cargo
ante el Sr. Obispo (derecha) y en presencia de su
predecesor, Alfonso Crespo (izquierda)
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Fútbol en el Vaticano
El Papa dice que el deporte es un valioso instrumento educativo
Comité Ejecutivo, así como a los
embajadores de los países representados en esta iniciativa.
El proyecto nació hace dos años
de la colaboración entre la Santa
Sede y la Federación Italiana de
Fútbol, con ocasión de la visita
de la selección italiana a Juan
Pablo II en noviembre de 2003.
El proyecto «Fútbol-Cares» ha
lanzado el programa «Apoyo a
Distancia», que busca ofrecer
adopción a distancia a niños
necesitados, promover intercambios, e incluso la organización de
cursos para entrenadores y árbitros de los países del Este europeo. Los países implicados en la
iniciativa han recibido además, a
través de la Santa Sede, ayuda
económica y material deportivo
infantil.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Ante lo que algunos presentan
como una amenaza de choque de
civilizaciones, Benedicto XVI
alentó una práctica del deporte
que contribuya a promover la
solidaridad entre pueblos y culturas. Antes de comenzar la audiencia general, la plaza de San Pedro
se convirtió en un improvisado
terreno de diez mini-campos de
fútbol en los que jugaron los niños
participantes en el proyecto
«Fútbol-Cares», que trabaja por la
promoción humana en dieciséis
países del Este de Europa.
La iniciativa ha sido organizada
por el Comité ejecutivo de la
UEFA y por la Federación
Italiana de Fútbol, en colaboración con el Consejo Pontificio «Cor
Unum».

EDUCACIÓN

INSTRUMENTO
Benedicto XVI dirigió unas palabras especiales a los deportistas y
directivos presentes en la plaza,
para «subrayar la importancia del
deporte, disciplina que, si se practica respetando las reglas, se convierte en instrumento educativo y
en transmisor de importantes
valores humanos y espirituales».
El Papa señaló su deseo de que
este acontecimiento reavive en

El fútbol es un potente transmisor de valores humanos y espirituales

cada uno el compromiso de hacer
que el deporte contribuya a construir una sociedad caracterizada
por el respeto recíproco, por la
lealtad de los comportamientos y

por la solidaridad entre todos los
pueblos y culturas». Aprovechó
para saludar personalmente al
presidente de la UEFA, Lennart
Johansson, a los miembros del

SAN JOSÉ DE FUENGIROLA

comunidad, pero también ser
el cura amigo de todos. Por
todo ello, le quedaremos siempre agradecidos, lo llevaremos
en nuestros corazones y no lo
olvidaremos en nuestra oración. Gra cias D . Fra nc isco.
Que el Señor, del que nos viene
la fuerza, le proteja y le ayude
en su nuevo destino. También
a nuestro nuevo párroco D. Antonio Domínguez, lo recibimos
con los brazos y el corazón
abiertos, deseándole que se
sienta feliz entre nosotros. Nos
ponemos a su disposición para
caminar juntos al servicio del
Señor”. Con cariño, despiden al
anterior párroco y acogen a
quien llega como servidor.

La iniciativa liderada por la
Confederación Católica de Padres
de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA) de convocar una
gran manifestación en defensa de
la calidad y libertad de educación
está ganando apoyos entre representantes católicos.
Dicha iniciativa ha sido anunciada por Luis Carbonell, presidente de la CONCAPA aclarando
que todavía no se ha escogido la
fecha.

Breves
ENVÍO

DE PROFESORES
El próximo martes, 4 de octubre, a las 7 de la tarde, el
Sr. Obispo presidirá la celebración de la Eucaristía en la
Santa Iglesia Catedral, en la
que se realizará el “envío” de los
profesores que impartirán la
asignatura de Religión Católica
en los distintos centros de la
diócesis. Están invitados a participar también el resto de profesores cristianos así como los
fieles en general.

NTRA. SRA.

DE FÁTIMA
Miembros de la parroquia de
Ntra. Sra. de Fátima, en la
capital, acaban de regresar de
peregrinación. Presididos por
su párroco, Salvador Silva, que
acaba de cumplir 80 años, visitaron el Santuario de la titular
de su parroquia en Portugal.

El pasado domingo, 18 de septiembre, se celebró la despedida de Francisco Rubio Sopesén
como párroco de San José de
Fuengirola, tras 11 años de
ser vicio a dicha comunidad
parroquial. Algunos de sus
m iem bros nos envían unas
letras en las que señalan que
“en todo este tiempo tenemos
m uc ho que agradec erl e: su
dedicación y su esfuerzo para
que nuestra comunidad haya
hecho un recorrido de maduración en la fe y en los valores del
evangelio. Gracias a él hemos
entendido el verdadero valor
de la Eucaristía, de la oración
comunitaria y personal, y de la
formación para poder ser verdaderos testigos en el mundo
de hoy. Siempre supo mantener su puesto de cabeza de la

RINCÓN DE LA VICTORIA
Miem bros de la comunidad
par roq uial de Rincón de la

Victoria realizar on recientem ente una peregr inación al
santuario de la Virgen de
Czestochowa, en Polonia. En
dicha visita recorrieron difer ente lugares de Polonia y
Chequia. En la foto sobre estas
líneas, un grupo de fieles, a la
puerta de la c asa natal de
Juan Pablo II, en Wadowice.
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Cumplimos ocho años
Redacción
Aunque parezca “políticamente
incorrecto”, hoy vamos a empezar
a repasar la actualidad de nuestra
diócesis hablando de nosotros mismos. Y es que el pasado 28 de septiembre se cumplieron ocho años
de la primera edición del semanario de información religiosa
“DIÓCESIS”.
Iniciamos, pues, el año IX, con
unos pocos años más, pero con la
misma ilusión que en aquel ya lejano 1997. “DIÓCESIS” se ha consolidado gracias a los fieles lectores
que, semana tras semana, cogen
“la hojita” en sus parroquias; y a la
implicación de las delegaciones
diocesanas y comunidades parroquiales que no han cesado de proveernos de información. Gracias a
“DIÓCESIS”, nos conocemos más
y, por tanto, nos queremos más.
Por cierto que si, además de felicitaciones de cumpleaños, nos quieren enviar noticias, sugerencias,
avisos, nuevas suscripciones, etc.
pueden hacerlo a nuestro correo
electrónico:
diocesis@diocesismalaga.es.
En este buzón electrónico hemos
recibido, por ejemplo, la convocatoria para la próxima convivencia del

A la izquierda, portada de “Diócesis” de hoy; a la derecha, la del número 0, con fecha 28 de septiembre de 1997

Presbiterio, que se celebrará en la
Casa Dioce-sana de Espiritualidad
el jueves 6 de octubre. El clero
malagueño asistirá a la presentación del Plan Pastoral Diocesano
para este curso y a la entrega de
los nuevos materiales de Pastoral
Familiar.
También nos ha llegado la con-

vocatoria de la Delegación de
Misiones para la presentación de
la campaña del Domund 2005.
Será el próximo viernes, 7 de
octubre, a las 6,30 de la tarde, en
las aulas del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “San
Pablo” (C/ Santa María 20). El
delegado de Misiones ofrecerá

de las 10,30 de la mañana. Este
retiro está abierto a la participación de cuantas personas lo
deseen, y durante él se celebrará
el “envío” de principio de curso.
Por otra parte, también informan
de que la Escuela de Oración de
este grupo sigue desarrollándose
el tercer martes de octubre, el día
18, a las 5 de la tarde, también en
la casa de las Nazarenas.

STA. ROSALÍA-MAQUEDA

del Salvador, con la actuación del
Coro Rociero. Tras la Eucaristía,
la imagen de la Virgen recorrerá
las calles en procesión, acompañada por la banda de Churriana,
hasta su entrada en el templo. El
domingo 9, la fiesta comenzará a
las 7 de la mañana, con el
Rosario de la Aurora. A las 10 de
la mañana se concentrarán las
carrozas en la calle del Pilar y se
dirigirán al río, donde compartirán baile, cante y almuerzo. Este
día es una buena ocasión para
dar a conocer la “meta” que se
propone la parroquia cada año,
siempre en comunión con el Plan
Pastoral de la diócesis.

La parroquia de Santa RosalíaMaqueda celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen del
Rosario, los días 8 y 9 de octubre.
El objetivo de estas fiestas es
“que el amor y la devoción a la
Virgen del Rosario refuerce
nuestras motivaciones para
seguir a su Hijo Jesús”, según
afirman desde la parroquia. El
sábado 8, celebrarán la Eucaristía a las 7 de la tarde, en la Plaza

UNIÓN EUCARÍSTICA REP.
El próximo domingo, 9 de octubre, segundo domingo de mes, se
celebra el retiro de comienzo de
curso de la Unión Eucarística
Reparadora (UNER). El asesor de
la obra, D. Ildefonso López, dirigirá el día de reflexión, que se celebrará en la casa que las
Hermanas Nazarenas tienen en
Plaza de San Francisco, a partir

una reflexión para dar paso a la
presentación del cartel de este
año. Tras el testimonio de un
misionero, se presentará el simposio que sobre las misiones está
preparando la Delegación, para
finalizar con la entrega de la
memoria económica del curso
pasado a todos los asistentes.

Breves
STO. CRISTO DE LA SALUD
La Orden Franciscana Seglar,
presente en Málaga, celebra los
días 2, 3 y 4 de octubre el “Triduo
a nuestro Seráfico Padre, San
Francisco de Asís”. Los cultos
comenzarán cada uno de estos
tres días a las 6,25 de la tarde, con
el rezo del Rosario, las preces del
Triduo y la Eucaristía, que estará
presidida por el canónigo de la
Catedral, Mons. Francisco Parrilla. El día 4 de octubre, celebrarán la festividad de S. Francisco,
a la que están invitados todos los
malagueños que deseen asistir.

AULA PADRE ARRUPE
El delegado diocesano de Me-dios
de Comunicación, Juan Antonio
Paredes, es el encargado de inaugurar el ciclo de conferencias del
Aula Padre Arrupe con la conferencia “Juan Pablo II y el diálogo
Fe y Cultura”. Será el viernes 7
de octubre, a las 7 de la tarde, en
el salón de actos de las Esclavas,
en Calle Liborio García.

MASTERENFAMILIAS.COM
Hace tan sólo unas semanas, les
informábamos del II Máster
Universitario en Ciencias para la
Familia. Estos estudios están
dirigidos a médicos, abogados,

directores de centros y profesores,
empresarios, psicólogos, políticos,
pediatras y padres que quieran
ensanchar su panorama profesional. Hoy les informamos de que
ya está activa la página web de
este máster: www.masterenfamilias.com. En ella pueden encontrar toda la información deseada.

CONSEJEROS DIOCESANOS
El Sr. Obispo ha publicado un
decreto por el que se prorrogan en
el cargo a todos los miembros del
Consejo Pastoral Diocesano
durante un año y seis meses,
hasta que se concluya la fase final
de revisión del Proyecto Pastoral
Diocesano (2001-2006), aunque
este año expiraba el período para
el que fueron nombrados los
actuales miembros.

APERTURA DE CURSO UMA
El Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía de Apertura de Curso
de la Universidad de Málaga el
próximo miércoles, 5 de octubre, a
las 10 de la mañana, en la parroquia de la Colonia de Santa Inés.
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Málaga y sus parroquias

Una parroquia con 300 fieles:
Santa Catalina, en Júzcar
Inmaculada Martos
El pequeño pueblo de Júzcar,
ubicado a unos 20 kilómetros de
Ronda, cuenta con menos de
300 habitantes con una media
de edad bastante elevada. Nada
más entrar al pueblo nos encontramos con el cementerio y la
iglesia de Santa Catalina, que
se encuentran situados a pie de
carr etera. El templo, aunque
data del siglo XVI, ha sufrido
numerosas restauraciones que
le han proporcionado su cuidado
aspecto actual, sencillo pero
coqueto.
ENVEJECIMIENTO
En cuanto a la vida parroquial,
no hay muchas actividades debido al envejecimiento de la población. La eucaristía del sábado es
un momento de encuentro entre
los vecinos que, como suele ocurrir en estos pequeños pueblos
de la serranía, salen a trabajar
durante la semana. Apenas hay
niños y jóvenes, por lo que sólo se
celebran 2 ó 3 primeras comuniones por año. Con estas circunstancias y para atender las
necesidades espirituales de los
más mayores, una práctica muy

Colaboración

extendida es la visita domiciliaria, haciendo apostolado, como
dice su párroco D. José María
Juez, de casa en casa, acercando
la parroquia al ambiente familiar.
VIRGEN DEL MOCLÓN
Algo común a todos es la devoción a la patrona, la Virgen del
Moclón. Cada año celebran su
día con una peregrinación a la
ermita de su mismo nombre,
que fue parroquia hasta el siglo
XVIII, cuando la imagen de la
Virgen fue llevada al pueblo. La
talla de la Virgen sale en procesión hasta las proximidades de
la ermita, situada a orillas del
Genal. Allí celebran la eucaristía y regresan con su patrona al
caer la tarde, tras un día de convivencia, en el que se produce el
encuentro de muchos de los que
emigraron y acuden en un día
tan señalado.
Tamb ién, hay que menc ionar
la devoción a San Antonio, a
Santa Catalina de Siena y a
María Auxiliadora, fruto de la
fervorosa labor que han realiza do los hermanos Sa lesianos
dur ante muchos a ños en el
pueblo.

El templo de Júzcar es del siglo XVI, pero ha sufrido numerosas restauraciones

Santiago Vela, coordinador de la Plataforma en defensa de la Religión

Consenso sindical sobre Religión
De histórico podríamos calificar el consenso alcanzado por los sindicatos mayoritarios cuando, aparcando sus diferencias ideológicas, se han unido para rechazar, coincidiendo con la Iglesia
Católica, la propuesta del Gobierno de que los Profesores de
Religión sean contratados por las diferentes confesiones religiosas
y les abonen sus nóminas mediante “pago delegado”. Desde CCOO
hasta UGT, pasando por CSI-CSIF, ANPE, USO Y FSIE, han
rechazado la propuesta porque consideran que los profesores de
Religión son y deben seguir siendo tr abajadores de la
Administración, ya que en los centros educativos, cuando son de
titularidad pública, sus trabajadores deben ser contratados por la
Administración Pública.
Estos sindicatos han comprendido que las clases de Religión que
imparten estos profesionales titulados no son ningún privilegio de
las confesiones religiosas, sino un servicio público que la
Administración educativa tiene la obligación de ofrecer para dar respuesta a la demanda de aquellos padres que, ejerciendo su derecho

constitucional, piden que sus hijos sean educados según sus propias
convicciones. Han comprendido que el Estado, al ser aconfesional, no
está capacitado para seleccionar a este profesorado, pero sí debe ser
quien lo contrate y le aplique el Estatuto de los Trabajadores.
Por eso, todos estos sindicatos, conocedores en profundidad de
todas las sentencias judiciales, no se han dejado embaucar por el
argumento con que el Ministerio pretende justificar el cambio de
empleador: si la Iglesia es la que contrata, el Estado deja de ser
condenado a indemnizar los despidos que provocan los obispos. Los
sindicatos saben muy bien que el Estado no ha desembolsado una
sola peseta como indemnización, pues no hay ni una sola sentencia
firme que condene al Estado por despido improcedente. Los cientos
de millones de los que hablan los responsables del Ministerio son
debidos al incumplimiento de la Administración en la equiparación
salarial a la que se comprometió en 1993. Esperemos ahora que,
desmontado el argumento, el Gobierno y el Parlamento, alcancen
el mismo consenso y retiren esta propuesta del proyecto LOE.
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La actualidad de los diez
mandamientos (I)
2. No dirás el nombre de
Dios en vano
Cuando el ser humano pierde el
sentido del misterio, como he
dicho en alguno de estos artículos, pierde también su capacidad
de asombrarse. El asombro es
propio de los niños, de quienes
tanto habló Jesús en el
Evangelio. Si no se respeta a
Dios, tampoco se respeta al hombre. Lo estás viendo con tus propios ojos cada día. Cuando, por el
contrario, se respeta el nombre
de Dios, se respeta también la
dignidad del hombre, pues, al fin
y al cabo, el hombre es reflejo del
nombre de Dios, su Creador y su
Amor.

Felipe Santos, S.D.B.
Estás convencido que si toda la
humanidad cumpliera los diez
mandamientos, hoy, todo iría
mucho mejor. Ellos son la brújula que marca la dirección adecuada y perfecta para que el
hombre sea lo que debe ser.
Apenas el ser humano se aparta
de estos diez mandamientos, la
humanidad sufre una decadencia enorme.
L o podr ás ob servar a tu
mismo derredor. Ellos son, en
palabra del Papa Juan Pablo II,
" la conciencia de la humanidad
y representan la síntesis de la
Sab iduría de salvación. Ellos
determinan las bases esenciales
del comportamiento, deciden el
valor moral de los actos humanos, permanecen en relación
orgánica con la vocación de vida
eterna del hombre.

APARCAR LOS VALORES

1. No tendrás a otro Dios
más que a mí
D ios Creador ve que el hombre se sepa ra de sus mandamientos, y sigue enseguida la
adoración de ídolos o dioses falsos. Es para sentir pena. Pero
menos mal que Dios, a pesar de
nuestr as infidelidades, sigue a
pie del cañón esperando que
nos demos cuenta de que solamente Él nos da la felicidad y
la salvación.

Hoy día es fácil adorar a los
ídolos de la canción, dar culto
al dinero, valorar al hombre por
lo que tiene más que por lo que
es. Hoy hay dioses instalados
dentro del corazón del hombre:

Reflexiones desde la esperanza

el consumo exagerado, el placer,
el hedonismo, la concepción placentera de la vida y el señorío
del poder. Dios es celoso porque
te ama y sabe que fuera de Él
sólo hay falsedad y vacío.

Ya ves que, en la medida que se
van aparcando los valores religiosos encerrados en los mandamientos, la humanidad marcha
por derroteros de maldad.
Cuando cumplimos los mandamientos de Dios en casa y
fuera de ella, decía una familia
profundamente cristiana, todo
nos va de maravilla. Es Dios
quien dirige nuestros pasos,
quien nos da alientos para vivir
nuestras relaciones familiares y
quien da sentido a todo cuanto
hacemos. Feliz el que cumple
los mandamientos divinos.
(... continuará)

Mª Josefa García

Semilla de nuevos cristianos
Iniciamos un nuevo curso que aparece pleno de proyectos, ánimos renovados y preocupaciones, y lo empezamos en un mes de
hermosas connotaciones marianas, pastorales y misioneras.
La Iglesia, en él, nos recuerda a esa parte selecta del pueblo de
Dios –los misioneros- que acogieron la Palabra, oyeron la llamada, y la siguieron generosa y abnegadamente.
Cuánto podrían contarnos estas personas, jóvenes o mayores,
que conservan intactas las ilusiones de evangelizar, ayudar y
mejorar, ahí, en esos lugares en que todo son dificultades de lengua, problemas sociales graves, costumbres radicalmente diferentes, y, en no pocas ocasiones, hostilidad y persecución.
Condiciones extremas que han llevado a muchos de ellos a la
muerte, siendo así el grano de trigo del que el Evangelio nos
habla. Semilla de nuevos cristianos; semilla de conversiones y

reconciliación; semilla de nuevas vocaciones que continúen la
labor.
Cada año, la Iglesia, nos ofrece un lema, para que nos identifiquemos con él, para que apoyemos y colaboremos con las misiones y los misioneros.
Para ello, es importante ofrecer, con generosidad, nuestra
ayuda económica con la que crear y sostener los proyectos de
vital necesidad que allí se llevan a cabo. Ofrecer nuestras mortificaciones y sufrimientos por los misioneros y su tarea de dar a
conocer y amar a Cristo, nuestro Señor. Ofrecer nuestra oración,
pidiendo por ellos y por todas esas personas que esperan la Luz.
¿Acudimos a Santa María, Reina de las Misiones? Ella ayudará, consolará y fortalecerá a esos hijos queridísimos suyos que
son los misioneros.
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l Señor quiere enseñarnos
algo: lo que aparece como
despreciable, lo no atrayente, lo que no cuenta, lo necio para
el mundo, todo eso, mejor dicho,
“todos esos” son piedra angular
para la edificación del Reino de
Dios. HAY QUE ESPABILARSE.
Porque hemos tenido mucha suerte, hemos contado con ventaja y
puede que no la hayamos aprovechado. Puede que no estemos
dando el fruto esperado, puede que
estemos “cómodos, instalados”,
viviendo del cuento. Quizá somos
“los sumos sacerdotes y senadores
del pueblo” que tengamos que
escuchar palabras semejantes del
Señor: “se os quitará a vosotros el
reino de Dios y se les dará a… los
emigrantes que llegan a tu puerta
pidiendo trabajo, a los que no han
tenido suerte en la vida y no han
podido casarse por la Iglesia, a los
que sólo van al templo a rezar
cuando tienen un problema, a las
que tienen que salir de su tierra y
son engañadas en las redes de la
prostitución, a los enganchados en
cualquier clase de droga”. ¡Y yo
qué sé cuantos más! Eso sí, se les
dará a ellos siempre que “produzcan frutos”, no por el hecho de
estar en esa situación”.
Nuestro gran problema es de
comodidad. Tenemos cada vez los
sofás más cómodos en las casas y
esos “sofás” los llevamos a nuestro
compromiso cristiano. Como se ha
dicho muchas veces, el problema
de nuestra Iglesia no viene de

Domingo XXVII
del Tiempo
Ordinario
Mt 21, 33-43

“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”

fuera, no viene por la política del
gobierno, no por las leyes. El gran
problema de la Iglesia vendrá por
los de dentro, por nuestra comodidad, pasotismo, desinterés hacia lo
comunitario e interés desmedido
por lo personal.
El gran problema es que nos
hemos acostumbrado al cristianismo pero no a “ser cristianos, a vivir
como cristianos, a sentir como cristianos”. Queremos hacer la cuadratura del círculo, vivir como cristianos sin que eso nos moleste. Y
esto “ES IMPOSIBLE”.
¿Cómo puede ser que en nuestras
comunidades falte gente para
atender cáritas, llevar la catequesis, visitar y cuidar los enfermos,
estar en las Asociaciones de padres
o de vecinos, trabajar con los niños
en la calle, estar metidos en los
sindicatos y en el mundo del trabajo? ¿Cómo puede ser que este-

EL SANTO DE LA SEMANA

mos cansados y siempre agotados?
Puede ser porque queremos un
cristianismo sin compromiso, algo
como una aspirina que tranquiliza
mi conciencia pero ya está. Y eso
“No puede ser, no debe ser”.
Ser cristiano es un gozo, una gracia, una ventaja, una ilusión, una
esperanza… algo maravilloso que
he de aprovechar no sólo para mí,
sino para que “todos” puedan percibir los frutos de la Viña del
Señor. Esa es mi tarea, ese es mi
regalo: DAR EL FRUTO A SU
TIEMPO. Y hacerlo con alegría
porque maravilloso es que el Señor
se haya fijado en mí y me otorgue
la posibilidad de trabajar en su
viña. ¡¿VOY A DESAPROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD?!
Los comentarios diarios al Evangelio
que escribe Jerónimo Tabernero
pueden leerse y comentarse en:
www.diocesismalaga.es/foro

E m il io S abo ri do

Santos Ángeles Custodios

2 de octubre

El nombre de Ángel tiene su origen en el
latín eclesiástico “Angelus”, del griego
“aggelos”, mensajero, derivado, a su
vez, de “aggelo”, que significa llevar
un mensaje, proclamar, anunciar.
El Catecismo de la Iglesia Católica,
en relación a los Ángeles Custodios,
nos enseña: “de aquí que toda la vida
de la Iglesia se beneficie de la ayuda
misteriosa y poderosa de los ángeles”
(Nº 334). Y también: “desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está
rodeada de su custodia y de su intercesión .
Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado
un ángel protector y pastor para conducir su vida.
Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la
fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y

de los hombres, unidos en Dios” (Nº 336).
Criaturas puramente espirituales y
dotadas de inteligencia y voluntad, son
servidores y mensajeros de Dios.
“Poderosos ejecutores de sus órdenes,
prontos a la voz de su palabra” (Sal
103,20). Dios les confía el encargo de
proteger a la humanidad.
Podríamos preguntarnos, ¿qué son,
pues, los ángeles? Son, en primer
lugar, un signo luminoso de la Divina
Providencia para nosotros, signo de la
bondad paternal de Dios, que no deja que
falte a sus hijos nada de cuanto es necesario.
Felicidades a los hombres y mujeres que lleváis el
nombre de Ángel o Ángela y a cuantos celebráis a
vuestros patronos.

Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del
pueblo: “Escuchad esta otra
parábola: había un propietario que plantó una viña, la
rodeó con una cerca, cavó en
ella un lagar, construyó la
casa del guarda, la arrendó a
unos labradores y se marchó
de viaje. Llegado el tiempo de
la vendimia, envió sus criados a los labradores, para
percibir los frutos que le
correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los
criados, apalearon a uno,
mataron a otro, y a otro lo
apedrearon. Envió de nuevo
otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos
lo mismo. Por último les
mandó a su hijo, diciéndose:
tendrán respeto a mi hijo.
Pero los labradores, al ver al
hijo, se dijeron: éste es el
heredero, venid, lo matamos
y nos quedamos con su
herencia. Y, agarrándolo, lo
empujaron fuera de la viña y
lo mataron. Y ahora, cuando
vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores?” Le contestaron:
“Hará morir de mala muerte
a esos malvados y arrendará
la viña a otros labradores,
que le entreguen los frutos a
sus tiempos”. Y Jesús les
dice: “¿No habéis leído nunca
en la Escritura: la piedra que
desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular. Es
el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente?
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de
Dios y se dará a un pueblo
que produzca sus frutos”.

Lecturas de la Misa
Is 5, 1-7
Sal 79, 9-20
Flp 4, 6-9

