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Los catequistas son llamados
y enviados a las parroquias
Este domingo celebra la Iglesia de Málaga el Día de la Catequesis
Hoy, domingo 16 de octubre, celebramos el Día de la Catequesis,
una fecha en la que se nos dirige
una “llamada a ser conscientes de
la invitación que Jesús hace a
cada uno de los catequistas a lanzarse al mundo a comunicar su
Evangelio y a sentirse un enviado
de la Iglesia, ya que la catequesis
es un acto eclesial”. Con estas
palabras nos invita el delegado
de Catequesis de la diócesis,
D. Juan Manuel Parra, a vivir el
día de hoy, porque “la misión del
catequista únicamente tiene sentido en el seno de la Iglesia y
desde la Iglesia”.
La formación del catequista, por
tanto, y la coherencia entre lo que
proclama y lo que vive, es una
tarea importante. Por eso, hoy
nos acercamos a una de las escuelas de catequistas que existen en
nuestra diócesis, la del arciprestazgo de Archidona-Campillos, a
ver cómo entienden allí el lema
elegido para este año: “llamados
y enviados”.
(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas

E

Participantes en un encuentro dicoesano de catequistas

Juan Antonio Paredes

l domingo 2
de Octubre
dio comienzo el XI Sínodo
Ordinario en el
que participan 256
Obispos procedentes de 118 países.
Nacido a raíz del
Vaticano II, el
Sínodo es una reunión de representantes de todos
los Obispos del mundo, para ayudar al Papa en el
gobierno de la Iglesia. Es una forma de participación del Pueblo de Dios en la reflexión sobre los
temas más importantes de nuestra fe.
Este Sínodo, que durará tres semanas, va a abordar el tema de la Eucaristía. Es el primero que se
celebra en el Pontificado de Benedicto XVI, y el
tema de estudio quedó señalado por Juan Pablo II,
que trató de alentar la participación de todos los
cristianos mediante la celebración del Año de la
Eucaristía, que terminará el último domingo de

Octubre.
Con palabras del
Concilio, la Eucaristía, la celebración de la Santa
misa, es el centro
de la vida cristiana; la "fuente y
meta de la evangelización"; la "principal manifestación de la Iglesia"; "el alma de todo
apostolado"; el banquete en el que Cristo resucitado nos "comunica la caridad"; la prenda o "garantía de la vida futura". La Eucaristía "es siempre un
acto de Cristo", en el que nos unimos a Él, participando de su cuerpo y de su sangre, y en el que se
realiza hoy para nosotros la obra de la redención.
Sin Eucaristía no hay vida de fe. Por eso, "la
Iglesia nunca ha dejado de celebrar la Eucaristía".
Lo verdaderamente triste es que muchos bautizados no lo saben y se han ido alejando de la misa del
domingo.

El que come mi carne
y bebe mi sangre
tiene vida eterna
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"En la Iglesia primitiva era
bautizado el convertido;
ahora tiene que convertirse
el bautizado".
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¿Enviados a qué?
Un complemento a la formación de catequistas de cada parroquia
escuela de fe”.

Encarni Llamas Fortes

ENVIADOS
(...viene de la página 1)
Hace unos años, el arciprestazgo
de Archidona-Campillos vio la
necesidad de ofrecer a sus catequistas un complemento a la formación que cada parroquia les
daba. Este proyecto se convirtió en
una realidad que sigue dando frutos.
Cada pueblo, cada parroquia,
desarrolla unos medios de formación para sus catequistas. Por
ejemplo, en la parroquia de Cuevas
de San Marcos celebran la “escuela
de catequistas” cada 15 días. Pero,
para reforzar los lazos de comunión
entre los agentes de pastoral de los
distintos pueblos y con el objetivo
de compartir retos, materiales y
experiencias, surgieron dos escuelas arciprestales de catequistas,
según la cercanía de los pueblos:
una para Mollina, Humilladero,
Alameda y Fuente Piedra; y otra
para Villanueva de Algaidas,
Villanueva de Tapia, Cuevas de
San Marcos y Cuevas Bajas.
UN PROYECTO QUE CRECE
Este año está previsto que
comience su andadura otra escuela
en los pueblos de Campillos, Sierra
de Yeguas, Teba y Almargen.
Como todo buen proyecto, éste ha
ido creciendo y mejorando con los
años. Al principio, los participantes
de cada escuela se reunían sólo
una vez al año, pero ahora lo hacen
en tres ocasiones; además, organizan una cuarta reunión para las
dos escuelas a la vez.
Comienzan con un tiempo de oración y con la exposición o desarrollo
de un tema de interés para todos.
Tras la presentación del tema, se
da a los participantes unas preguntas para que las trabajen en
sus pueblos. Luego se desarrolla
una dinámica de catequesis, en la
que participan todos los asistentes.
Y, para terminar con buen sabor
de boca, se ofrece una merienda en
la que se degustaron las delicias y
especialidades de los pueblos.
CONTINUIDAD
Todo este proyecto tiene razón de
ser como continuidad con el trabajo que se viene desarrollando

durante todo el curso con los catequistas de las distintas parroquias.
Y tiene como objetivos, según el
párroco de Cuevas de San Marcos
y partiendo del Directorio General
para la catequesis, “la maduración
humana y cristiana con un mayor

conocimiento de Dios, encontrándonos con Jesucristo y favoreciendo el compromiso espiritual; tomar
conciencia de nuestro papel en la
evangelización del hombre de hoy;
y obteniendo una formación que
llegue a hacer de la catequesis una

El lema del “Día de la
Catequesis” de este año dice de los
catequistas que son llamados y
enviados. La cuestión importante
es a qué son enviados y cómo se les
envía. Guillermo Tejero, párroco de
uno de los pueblos que estamos
visitando hoy a través de estas
líneas, Cuevas de San Marcos, nos
cuenta que, en esta parroquia, el
envío de los catequistas se hace en
la Eucaristía de inicio de curso.
Una celebración en la que participan todos los agentes pastorales de
la parroquia: los miembros de
Pastoral de la Salud, el grupo de
liturgia, los niños de catequesis, el
equipo de limpieza, Cáritas, el
grupo de matrimonios, Adoración
Nocturna, las cofradías, los jóvenes, el Movimiento Rural
Cristiano, etc. Este año se celebrará hoy, domingo, a la 1 de mediodía.
Según Guillermo, la ceremonia
de envío de los catequistas pretende recordarles que prestan un servicio a toda la comunidad parroquial y tienen que trabajar unidos
a todos los demás. En esta misa, los
feligreses de esta comunidad
parroquial se han planteado 7
retos concretos: ser una parroquia
acogedora, que anuncia la Palabra
por todo el pueblo, que quiere ser
vida para todos, que busca la unidad, que se encuentra con Cristo
Resucitado, que dialoga y que es
testigo de esperanza y de amor.

Catequista por libre
“Es verdad que no se puede ser catequista por libre,
ni se realiza la tarea por cuenta propia, sino que se
es catequista en la comunidad y por la comunidad.
Esto es, se evangeliza en nombre de la comunidad
que te elige para desempeñar esa tarea de educar
en la fe de la Iglesia a aquellos bautizados que desean iniciarse en la vida cristiana”. Con estas palabras explica el delegado de Catequesis de la diócesis, Juan Manuel Parra, la unión entre catequesis y
comunidad.
También hace un análisis realista de la situación
actual de los catequistas en las parroquias, con sus
luces y sus sombras: “Si miramos en nuestras parroquias, seguro que encontramos cristianos que ejercen su ministerio de educar en la fe porque llegaron
a descubrir la tarea de ser catequistas como una
vocación propia, como una auténtica llamada de

Dios, en medio de la comunidad cristiana, para
transmitir a otros su experiencia de fe”.
“Pero también nos encontramos, en nuestras
parroquias, catequistas que no participan en los
ecuentros de preparación o de formación que su
comunidad programa para ellos. Nos asombramos
de que algunos no se reúnan con su comunidad el
domingo, día del Señor, para celebrar la Eucaristía.
Nos interpela el individualismo de aquellos que trabajan por su cuenta y no se sienten parte del proceso de iniciación en la vida cristiana que entre todos
se lleva a cabo en la parroquia. No nos sentimos
identificados con los que no viven su tarea como un
don que les llena de esperanza y que les hace vivir
en la propia alegría”. Tomémonos en serio esta llamada y envío, cuyo origen es la gracia, el amor y la
libertad que vienen de Dios.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Tierra Santa. Espero que me
aceptéis como un peregrino más
Para los cristianos,
Tierra Santa es un lugar
privilegiado, porque allí
está la cuna de nuestra
fe. Además de ser el
lugar donde acontecieron
la mayoría de los hechos
que nos narra el Antiguo
Testamento, es la tierra
en la que el Hijo de Dios
se encarnó, nació, vivió, fue crucificado y
resucitó de entre los muertos. Es natural que
sus seguidores de todos los tiempos hayan
deseado visitar estos lugares, y España tiene
el privilegio único de contar con el diario que
fue escribiendo a finales del siglo IV, bajo la
forma de cartas a una hermana suya, la religiosa Egeria. En él describe los principales
lugares en los que vivió Jesús (Belén,
Betania, el Monte de los Olivos, el Santo
Sepulcro...), y cómo se celebra la fe en ellos.
Para cuidar los templos que se habían
levantado en estos lugares y prestar ayuda a
los peregrinos que acudían de todas partes,
los Padres franciscanos abrieron casas en
lugares estratégicos. De paso, atendían a los
cristianos de Palestina, herederos de las primeras comunidades que fundaron los
Apóstoles y los varones apostólicos. El servicio era mutuo: ellos custodiaban los Santos
lugares y ayudaban a los peregrinos, y éstos
les aportaban ayuda económica para mante-

ner y para llevar adelante su obra. Gracias a
esta presencia bienhechora de los franciscanos, se abrieron escuelas cristianas, se realizaron excavaciones, se ayudó a los peregrinos a adentrarse en las raíces de su fe y se
amplió el estudio de la Biblia.

“Espero que me aceptéis
como un peregrino y un
hermano más
que busca con vosotros
conocer más a fondo a
Jesucristo, para amarlo
más y servirle mejor”
Durante estos últimos años, han disminuido las peregrinaciones, y la presencia de
aquellos hermanos en la fe, y de los mismos
Padres franciscanos, se ve hoy amenazada
por falta de recursos. De ahí la enorme
importancia de dar a conocer la posibilidad y
la conveniencia de peregrinar a Tierra
Santa. Pero es que estas visitas suponen,
además, una ayuda preciosa para los cristianos que las realizan con fe, pues no son una
excursión ni una visita turística sin más, sino
una búsqueda de Dios.

En Palestina, cada palmo de tierra y cada
piedra nos hablan de la vida, la muerte y la
resurrección de Jesucristo; de la grandeza
del amor de Dios, que se hace compañero de
camino y de la miseria del hombre. También
de la miseria de los creyentes, que hace más
patente la misericordia divina y la necesidad
de perdón.
Por otra parte, al recorrer los lugares en los
que se desarrolla la Historia Sagrada, se despierta el interés por la lectura y por un conocimiento más profundo de la Sagrada Biblia.
Cuantos hemos visitado estos lugares, sabemos que, al leer y meditar la Palabra de Dios,
hay un antes y un después de nuestra visita
a Tierra Santa.
Y lo que es más importante, la semana que
abarca la peregrinación es un tiempo precioso para profundizar en la fe, para dejar que
Dios nos hable al corazón y para celebrar con
todos los hermanos que nos acompañan esa
actualización de la muerte y la resurrección
de Jesucristo que es la Eucaristía.
Entre las diversas peregrinaciones que ha
programado la Diócesis, Dios me ha concedido la gracia de poder participar en la que
visitará Tierra Santa a comienzos del mes de
Noviembre, entre los días 6 y 13. Espero que
me aceptéis como un peregrino y un hermano más, que busca con vosotros conocer más
a fondo a Jesucristo, para amarle más y servirle mejor.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

III ENCUENTRO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS CATÓLICOS
Con el lema “¿Cómo SEGUIR HOY A JESÚS SIENDO
UNIVERSITARIO?, se celebró, en el mes de septiembre, en Sevilla,
el III Encuentro de Jóvenes Universitarios Católicos, al que asistieron alrededor de
100 universitarios de 20 diócesis españolas.
De Málaga participaron 9 miembros de Pastoral Universitaria.
Este III Encuentro ha resultado muy interesante, tanto por la profundidad y actualidad de los temas tratados, como por el ambiente de unión y familiaridad que ha
existido en todo momento. Los participantes (en la foto) manifiestan estar “convencidos que nos va a ayudar a vivir la fe y anunciar a Jesucristo en el ámbito de la
Universidad y la cultura”.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
Del viernes 31 de septiembre al domingo 2 de octubre se celebró en la casa de
Espiritualidad Villa Nazaret una tanda de Ejercicios Espirituales de jóvenes. En la
foto, los participantes, junto al sacerdote que dirigió las reflexiones, José Emilio
Cabra, Vicario de Ronda-Ciudad y la Serranía.
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El 12-N, manifestación
La Conferencia Episcopal apoya la iniciativa frente a la LOE
Rafael J.Pérez/AGENCIAS
La Confederación Nacional
Católica de Padres de Alumnos
(CONCAPA) ha firma do un
acuerdo con otras seis organizaciones educativas para convocar
una manifestación en Madrid el
12 de noviembre contra el proyecto de Ley Orgánica de
Educación bajo los lema s
"Contra el fracaso escolar, LOE
no" y "Un pacto de Estado para
una educación de calidad y en
libertad". Además de CONCAPA, las organizaciones convocantes de la marc ha son la
Asociación Nacional de Centros
de
Educación
Especial
(ANCEE), la Confederación de
Padres y Madres de Alumnos
(COFAPA), la Conf ederac ión
Española de
Centros de
Enseñanza
(CECE),
la
Confederación de Estudiantes
(CES), la Coalición Democrática
de Estudiantes (CODE) y el sindicato USO. Estas asociaciones
advierten sobre las "graves" consecuencias educativas y sociales
que traerá la aprobación del
actual texto de reforma, ante el
"deterioro" y la "falta de prestigio" que viene padeciendo la
Educación española en los últimos años, como demuestran su
"falta de calidad", el "creciente y
temprano" fracaso escolar y el
"rec orte" de las liber tades y
derechos constitucionales. La
convocatoria ha quedado "abierta" a que se adhieran otras orga-

Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española

nizaciones q ue ta mbién han
manifestado desacuerdos con la
LOE.

chos fundamentales recogidos
en la Constitución para todos los
ciudadanos.

APOYO DE LA IGLESIA

NUEVA ORLEANS

La Conferencia Episcopal ya
adelantó, en los últimos días,
que apoyaría la manifestación si
se llevaba a cabo, afirmando que
los padres tienen no sólo el derecho, sino también el deber de
manifestarse contra el proyecto
legislativo porque vulnera dere-

Consciente de las dificultades de
comunicación entre los evacuados la diócesis, diseminados por
Estados Unidos, el arzobispo de
Nueva Orleans está haciendo
de Internet un punto de encuentro e información para todos los
damnificados por el hurac án

Katrina, que arrasó la región
costera meridional del país.
CANADÁ

Reflexiones desde la Esperanza

Los obispos de Canadá alertan
de que la adopción del proyecto
de ley C-407 --«Ley de enmienda
del Código Penal ( derecho a
morir con dignidad)»-- o cualquier otra propuesta similar que
favorezca la eutanasia y el suicidio asistido representaría un
enorme fracaso social.
María Josefa García

Una mujer sencilla, fuerte y alegre
Celebrábamos ayer la festividad de Santa Teresa de Jesús, una
mujer sencilla, fuerte y alegre. Y austera como las murallas de su
Ávila natal, a cuya sombra creció bella y llena de donosura y que, con
“determinada determinación”, a lo largo de su existencia quiso trabajar y santificarse para dar gloria a Dios y corresponder a su Amor
con enamorada solicitud.
Hoy, cuando la frivolidad quiere invalidarlo todo; cuando el materialismo más burdo y soez pretende derribar lo más sólido; cuando
las indecisiones, cobardías y claudicaciones nos salen al paso desde
cualquier punto, la figura de esta Doctora de la Iglesia es un recio
aldabonazo que quiere sacudir nuestros letargos, nuestra comodidad
y mediocridad.
Teresa de Jesús nos invita, con alegre sonrisa, con su gentil donai-

re, a cada uno en nuestras circunstancias, a imitar su estilo de vida.
Él le hizo afrontar la Reforma del Carmelo, las Fundaciones, persecuciones, incomprensiones, calumnias, enfermedades... y tantos
otros avatares como soportó, “arrimada a esta fuerte columna de la
oración”.
Esta “hija fiel de la Iglesia” buscó y encontró, en la oración y la contemplación, energía y fortaleza para cumplir en todo momento la
Voluntad de Dios, al que supo ver siempre en todos los acontecimientos. Y donde encontró la alegría humana y sobrenatural, la que
brota de la limpieza de corazón y de la confianza en nuestro Padre
Dios.
La alegría que hace que nuestra vida, “puede ser un Cielo, si puede
haberlo en la Tierra”.
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Un Consejo para todos
mado por los responsables de los
distintos grupos de la diócesis.
El objetivo fundamental de esta
mañana de convivencia es la presentación del Plan Pastoral para
el curso 2005-2006, que consistirá, fundalmentalmente en la revisión de lo que se ha trabajado en
la diócesis en los últimos cinco
cursos.

Redacción
La diócesis está comenzando el
curso pastoral con la esperanza
puesta en Dios y los pies muy firmes sobre la tierra. Esto se hace
patente, por ejemplo, en el comunicado que nos envían desde la
Vicaría General:
“El Presbiterio malagueño vivió
ayer, 6 de octubre, una intensa jor nada sacerdotal con la que se ini ció comunitariamente el curso
pastoral 2005-2006. El Sr. Obispo
ofreció una bella meditación cuyo
contenido versó sobre las actitudes
espirituales con las que los sacer dotes hemos de afrontar este curso
pastoral, cuyo contenido funda mental es una revisión profunda
del camino recorrido desde el
Jubileo del año 2000 hasta ahora.
Igualmente, el Sr. Obispo agra deció de nuevo a D. Alfonso
Crespo Hidalgo, su entrega, traba jo y dedicación ejemplares al ser vicio de la Diócesis, reiterando
también la bienvenida al nuevo
Vicario General, D. Alfonso
Fernández-Casamayor Palacio.
El proceso de revisión del
Proyecto Pastoral 2001-2006, al
que se convoca a toda la Diócesis,
culminará el día 25 de marzo en
unas Jornadas Diocesanas que se

SMS PARA LOS CURAS

El Vicario General en el momento de su toma de posesión

programan, cuya preparación
será ampliamente participativa.
Conviene resaltar que los sacer dotes mostraron un especial inte rés por adherirse a las declaracio nes críticas del Sr. Obispo en rela ción a la nueva Ley de Enseñanza
que se tramita en el Parlamento y,
especialmente, a la preocupación
que el Sr. Obispo tiene en relación
a los trágicos acontecimientos que
están ocurriendo en la ciudad de
Melilla. En cuanto a esto último,

los sacerdotes subrayaron su
adhesión explícita al comunicado
hecho público por el Sr. Obispo y a
sus declaraciones”.

experiencia. Las cartas han de
enviárselas a la siguiente dirección: D. Antonio Dorado, Obispo
de Málaga, Apartado Oficial 31,
29071 Málaga. También pueden
enviar un e-mail a obispo@diocesiamalaga.es. La experiencia
Monte Horeb está dirigida a chicos y chicas mayores de 18 años,
con la madurez suficiente como
para plantearse qué quiere Dios
de ellos, cómo pueden servir
mejor a los demás y cuál es su
vocación: vida matrimonial, religiosa, sacerdotal, misionera...

misión indígena de Guarataro
pueden realizar su labor en esta
misión de difícil acceso. Por otro
lado, los misioneros malagueños
están preparando un trabajo en
Power Point para presentarlo al
simposio que se celebrará en la
diócesis, en el mes de noviembre,
y que tendrá como lema “La presencia misionera de Málaga:
memoria y nuevos retos”.

CONSEJO PASTORAL
Por otro lado, este sábado, 15 de
octubre, día de Santa Teresa de
Ávila, Doctora de la Iglesia, se
reúne en la Casa Diocesana de
Espiritualidad el pleno del
Consejo Pastoral Diocesano, for-

Desde la Secretaría GeneralCancillería se hizo la convocatoria
para el Consejo Pastoral, y desde
allí nos llega también la siguiente
noticia: han puesto en marcha un
sistema de avisos a los sacerdotes
y diáconos que trabajan en la diócesis. Se trata de un envio de
mensajes cortos a móviles (SMS)
para informarles de los hechos
diocesanos urgentes que tengan
que notificarles, por ejemplo:
fallecimientos, convocatorias o
desconvocatorias urgentes, etc.
Se trata de un servicio gratuito
que el desarrollo de las nuevas
tecnologías hace posible, pero
para ponerlo en marcha, es necesario que todos los sacerdotes que
tengan móvil lo notifiquen en la
Secretaría, antes del 2 de noviembre, día en que se pone en marcha
el nuevo servicio.

Breves
YUNQUERA
Desde la parroquia de la
Encarnación, en Yunquera, nos
informan de que recientemente
se ha constituido la Comisión de
Obras de la parroquia, formada
por 25 miembros de la comunidad parroquial, cuyo principal
objetivo será restaurar progresivamente el templo parroquial.
El primer trabajo será el cuerpo
de campanas de la torre, para lo
que se han abierto dos cuentas
en las cajas de ahorro de la localidad, y una lista de socios voluntarios para que cada mes aporten una cuota. Las obras de la
parroquia serán posibles gracias
a la implicación de todos.

COMIENZA MONTE HOREB
El martes 25 de octubre es el
último día para que los jóvenes
que deseen participar este año
en la experiencia Monte Horeb
envíen su carta al Sr. Obispo,
contándole los motivos por los
que desean participar en esta

NOTICIAS DESDE CAICARA
Desde la misión diocesana de
Caicara del Orinoco nos envían
varias noticias. Entre ellas, que
gracias a las donaciones de las
parroquias de Cuevas de San
Marcos y Nerja y de varios grupos de oración, sacerdotes y
conocidos, han comprado un
vehículo rústico, con capacidad
para trece personas, con el que
las hermanas lauritas de la

ROSARIO DE LA AURORA
El domingo 23 de octubre, la
Agrupación de Hermandades
de Gloria tiene previsto efectuar su ya habitual Rosario de
la Aur ora. En esta ocasión,
será
procesiona da
María
Santísima de la Sierra, por la
coronación canónica de la imagen de su hermandad matriz,
en la localidad de Cabra. La
procesión saldrá a primera
hora de la mañana de la parroquia de los Santos Mártires y
llegará a la Catedral, para la
c elebr ación
del
Solemne

Pontifical.
CATEQUESIS PARA ADULTOS
En las parroquias en las que está
presente el Camino Neocatecumenal, han dado comienzo esta
semana las catequesis de iniciación de este itinerario de formación cristiana. Las catequesis
se prolongarán a lo largo de los
dos próximos meses y en la
mayoría de las parroquias tendrán lugar todos los lunes y jueves, a las 21 horas, aunque lo
mejor es dirigirse antes a la
parroquia para confirmar días y
horas. Los interesados en acudir
a estas charlas pueden hacerlo,
en la capital, en las parroquias
de S. Antonio Mª Claret, S. Patricio, Fátima, La Purísima, Santo
Tomás, Ntra. Sra. de la Esperanza y San Eugenio Mazenod,
El Carmen, Stma. Trinidad y
Santa Inés. También habrá catequesis en Cristo Resucitado (Torremolinos), San Cristóbal (Ronda), San Sebastián (Coín), Villanueva del Rosario, Almogía y

6

Domingo 16 de octubre de 2005

Málaga y sus parroquias

Parroquia Nuestra Señora del
Rosario, La Cala del Moral
Inmaculada Martos
Hoy visitamos la parroquia Ntra.
Sra. del Rosario, en La Cala del
Moral. En ella, D. Antonio
Estrada (hasta el pasado 25 de
septiembre, día en que se jubiló),
ha sido su párroco durante 23
años. En este tiempo ha realizado una gran labor por el pueblo,
que lo nombró hijo predilecto y
puso su mismo nombre a la plaza
que se encuentra situada delante
del templo.
ANTIGUA ERMITA
La actual iglesia, am plia y
luminosa, vino a sustituir como
templo parroquial a la antigua
ermita situada en la Avenida
Principal, que quedó pequeña
ante el rápido crecimiento de
población.
Es, sin duda, una parroquia
muy viva en la que todos tienen
cabida, sea cual sea su carisma.
Entre los diferentes grupos,
Cáritas juega un papel muy
importante en la comunidad,
encargándose de crear conciencia de la necesidad de aportar
ayuda a los más desfavorecidos.

Nuestra Señora del Rosario, en La Cala del Moral

Si tuviésemos que citar una de
las cualidades o características
de la comunidad de fieles, mencionaríamos la gran devoción
mariana que se deja sentir en
todo momento. La titula r, la
Virgen del Rosario que celebra
su fiesta en octubre tras un

solemne triduo, posee su propia
hermandad. También se venera
a la Virgen del Carmen, que se
encontraba en la ermita, como
buen pueblo marinero. También
se veneran allí a la Virgen del
Rocío y a la Virgen de los
Dolores, que como Cofradía de

Ronda celebró, el pasado miércoles, 12 de octubre, una peregrinación a la Virgen de los Remedios
de Olvera, donde celebraron la
asamblea parroquial de inicio de
curso. Este día de peregrinación y
convivencia se celebró después de
compartir una semana de actos,
con los que festejar el día de la
titular de la parroquia, Nuestra
Señora del Socorro. Los días 5, 6 y
7 de octubre, el Padre
Franciscano,
Francisco
J.
Regordán, ha presidido la
Eucaristía y predicado el Triduo,
en el que expuso las siguientes
catequesis: “Su nombre es Santo”,
“Derrumba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes” y
“Proclama mi alma la grandeza
del Señor”. El sábado, 8 de octubre, el párroco, D. Gonzalo Huesa,
expuso una memoria histórica de
la parroquia y entregó la bendición del Papa a D. Francisco
Ramírez, un feligrés que ha esta-

do al servicio de la Iglesia de
Ronda durante 25 años.

Penitencia se procesiona junto a
un Cristo Crucificado en la
madrugada del Jueves al
Viernes Santo.
Es además muy significativo
que junto a esta devoción mariana, exista una gran devoción
Eucarística. Todos los primeros
viernes de mes, antes de celebrar
la Misa, se expone el Santísimo
Sacramento, al que se reza, se
canta, se adora, se hace oración
de alabanza; y al final, se imparte la bendición. El día del Corpus
Christi tiene lugar una de las
celebraciones más grandes del
pueblo. La plaza que hay delante
del templo se adorna, días antes,
con la participación de un buen
número de miembros de la comunidad parroquial, con una gran
alfombra de flores naturales. Ya
por la tarde, al finalizar la misa,
sale por las calles del pueblo la
Custodia en solemne procesión.
Desde el pasado mes de septiembre, cuenta con un nuevo
párroco, D. Francisco Ortega,
quien ha estado varios años
ampliando sus estudios en
Roma, y, desde su vuelta, ha sido
párroco de los pueblos de
Alameda y Fuente Piedra.

Breves
TELEVISIÓN EN COÍN
Canal Coín Tv comienza esta
temporada la emisión semanal de
la misa del domingo, a las 12 de
mediodía. Esta idea surgió pensando, sobre todo, en las personas
ancianas y enfermas que tienen
dificultades para salir de sus
hogares. La emisión se lleva a
cabo desde la parroquia de San
Juan, en Coín, y ha sido posible
gracias a la colaboración generosa
de varias empresas del pueblo y
de las hermandades y cofradías,
que han sufragado los gastos. Por
otra parte, los martes por la
tarde, esta televisión emitirá el
programa “Lo que no te cuentan”,
que se realiza en Popular Tv
Málaga. Con estas iniciativas, la
parroquia de Coín da claras
muestras de su apuesta por los
medios de comunicación.

PQUIA. SOCORRO, RONDA
La parroquia del Socorro de

PROFESORES DE RELIGIÓN
El próximo sábado 22 de octubre
los profesores de religión y moral
católica de Málaga y provincia
celebrarán el primer encuentro
formativo del año. Será en el
Salón de Actos del Colegio “Los
Olivos” y contará con la participación de D. Modesto Romero,
secretario técnico de la Comisión
de Enseñanza de la Conferencia
Episcopal, quien profundizará en
la Ley Orgánica de Educación.

HDADES. Y COFRADÍAS
La delegación diocesana de
Hermandades y Cofradías tiene
programado, para el sábado 22 de
octubre, un encuentro con los hermanos mayores de las cofradías
de pasión y gloria de toda la diócesis. Será el primer contacto del
nuevo Vicario General de la dióce-

sis, Alfonso Fernández-Casamayor, con los cristianos cofrades
malagueños. Este encuentro, el
segundo que se realiza, dará
comienzo a las 11 horas, en la
Casa Hermandad de Estudiantes,
sita en calle Alcazabilla. Además
de hablar del nuevo Plan Pastoral
Diocesano, se presentará el programa para este curso de la delegación de cofradías y se tratarán
temas como la adaptación de las
reglas de las hermandades a las
nuevas bases diocesanas.

CATECISMO DE LA IGLESIA
El pasado jueves, 13 de octubre,
salió a la luz el nuevo compendio
del Catecismo de la Iglesia
Católica. Este documento, que
expone en 200 páginas de manera
concisa los contenidos fundamentales de la fe y la moral católica,
puede adquirirse en la Librería
Diocesana de Catequesis (Tlf. 952
60 34 41).
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La actualidad de los diez
mandamientos (III)
Felipe Santos, S.D.B.
5. No matar.
Cuando se deja de creer testimonialmente en Dios y se vive fuera
de sus mandamientos, la sociedad
se vuelve agresiva. Basta echar
una mirada al mundo para observar los atentados contra la vida
de los demás. Y, a veces, en nombre de la misma religión muy mal
entendida. Estos facinerosos, criminales y fanáticos no prestan
oídos a nada ni a nadie, ni al
mismo Dios.
Todo hombre tiene derecho a la
vida, desde su misma concepción
hasta su muerte natural. Parece
que hay orquestada toda una
crueldad contra la propia humanidad. Bien es verdad que mientras no se erradique tanta pobreza y tanta diferencia de clases
entre un ser humano y otro, la
sociedad no vivirá feliz.
Desde algunas familias destrozadas por la violencia hasta bombas contra inocentes, todo nos va
descubriendo que el mandamiento “no matar” sigue en pie y que
ahora más que nunca hay que
vivirlo y cumplirlo con fe e ilusión.
6. No cometer actos impuros
y 9. No desear la mujer de los

demás.
El cuerpo va unido al sexo y a
toda la persona, formando una
unidad perfecta. Hoy se mira el
cuerpo como mero objeto de placer sexual. La mujer es para

Colaboración, parroquia de Churriana

muchos sólo un objeto del que se
reporta placer.
La televisión, las revistas ilustradas sobre temas sexuales y el
mismo cine contribuyen a esta
falsa idea de que el cuerpo es para
disfrutarlo bajo la corta visión de

sólo el sexo. Lo mismo que se
come y se bebe, asimismo se
puede hacer el sexo sin amor
cuantas veces venga en gana.
Hay quien dice que el Papa es
retrógrado porque una y otra vez
habla de la ley de Dios. Ésta no es
como la de los partidos políticos o
los adelantos de sociólogos o científicos de la sociedad. Estos mandamientos tienen valor eterno, porque los dictó Dios en el Monte
Sinaí para el bien de la humanidad.
Muchos quisieran que la Iglesia
fuese al ritmo de los que pregonan
el placer por el placer, la muerte
por la muerte. Y no. Ella está siempre a favor de la vida. El mismo
Dios se define a sí mismo como el
que vive. Soy Dios de vivos y no de
muertos. El cuerpo está llamado a
la resurrección y se debe mantener
su dignidad. El Papa lanza esta
pregunta cuando habla del sexto
mandamiento: “¿Sabremos darnos
cuenta de que la sexualidad humana es una prueba de confianza, por
lo demás extraordinaria, demostrada por Dios al hombre?”
Recuerda también las palabras
de Tagore: “De la sobreabundancia
del amor surge la castidad”. ¿No
será que no hay mucho amor y por
eso cuesta tanto mantener el cuerpo en la dignidad de su creación?
Milagrosa, catequista

Acompañar a padres y madres
Acompañar durante tres años a un grupo de padres para preparar la
catequesis de sus hijos ha sido una de las vivencias más profundas que
me ha brindado el Señor. Me puse al lado en el caminar de estos padres
con sus hijos y todos juntos hemos ido descubriendo a Jesús en ese
mismo caminar. Hemos aprendido a conocerlo y a buscar su voluntad.
Hemos sabido de su Amor, de su Misericordia, de su Paciencia infinita
para con nosotros. También hemos ido sintiéndonos miembros de esa
comunidad, que formamos todos, que es la Iglesia. Pero sobre todo los
padres y las madres han descubierto con sorpresa y alegría que eran
capaces de llevar a sus hijos al encuentro con Jesús sin necesidad de
delegar en nadie. Han agradecido la ayuda que desde la parroquia les
hemos brindado, han sugerido cómo podría hacerse mejor, pero sin
renunciar a la responsabilidad de llevar ellos la mayor parte de la tarea.
Algunas veces comentaban que nuestras reuniones parecían más una
escuela de padres que una reunión de catequesis y ciertamente era una
escuela de padres cristianos, porque buscábamos con mucho interés lo
que Dios quiere para nosotros y para nuestros hijos y eso nos hacía a
todos felices. Nos hemos alegrado con las alegrías de todos, hemos festejado la llegada de miembros nuevos a algunas de nuestras familias,

hemos vivido, como hermanos, la pérdida de alguno de los abuelos, nos
hemos sentido solidarios con los problemas de cualquiera como propios
y, por supuesto, también hemos tenido nuestras diferencias. Fue hermoso recordar temas que aprendimos de pequeños: oraciones, pasajes
de la Biblia, documentos del Magisterio de la Iglesia, mandamientos,
sacramentos, celebraciones. Nos hemos actualizado participando de la
vida parroquial, timidamente al principio y con alegría y gozo al final.
A todos nos ha supuesto un esfuerzo: a unos una cosa y a otros otra,
pero sé que ninguno se ha quedado totalmente indiferente después de
lo vivido. Algunos comenzaron diciendo “lo hago por mi hijo” y terminaron participando con la alegría del reencuentro con un viejo amigo.
Ha costado, todos somos conscientes de eso.
Ahora me queda una esperanza: que se hayan quedado tan tocados
por el Señor, que la experiencia haya sido tan positiva para ellos, que el
deseo de seguir formando “comunidad” los lleve a pedir que sigamos el
camino juntos, porque quieren, sin que los obligue su amor de padres
sino el deseo de conocer y compartir a un Padre que los ha amado siempre y al que merece devolver algo, aunque sea sólo un poco, de tanto
amor recibido. Lo que me dieron gratis, gratis lo he dado.
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s bueno separar los términos. Muchas veces mezclamos y no acertamos
bien con lo que corresponde a
cada cosa. Así ocurre que queremos que Dios se meta como “juzgado de herencias” y luego que no
diga nada como “reconciliador de
hermanos”, que Dios “me eche
una mano para que me toque la
lotería” pero que no me moleste
mucho para “ser solidario con los
hermanos”. En definitiva, queremos un “Dios aspirina”, que me
tomo cuando me duele la cabeza,
cuando tengo reuma o cualquier
otra dolencia.
Dios es Dios, no queramos
meterlo en un frasquito y colocarlo en la estantería de la cocina
para echar mano de El sólo cuando me hace falta, como si fuese la
sal, o la pimienta, o la nuez molida que echo de vez en cuando en
la comida.
Dios es Dios y lo es para todo y
para todos. Dios es Dios, no queremos sustitutos. No queramos
poner en su lugar otras cosas. No
queramos poner a la comodidad,
a la moda, a mi interés, a mi trabajo, ni tampoco a otras personas, en su lugar. No queramos.
Dios es Dios y desde El debo
orientar toda mi vida, no sólo la
parte “religiosa de mi vivir”. Si
Dios es Dios, debo dejar que así
sea para “toda mi vida” y en “toda
mi vida”. Así guiar mis pasos
cuando estoy en el trabajo, y
cuando estoy de domingo, y cuan-

Domingo XXIX
del Tiempo
Ordinario
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"Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios."

do salgo, y cuando descanso con
la familia y cuando tengo que
pagar a la señora que viene a
casa a limpiar.
UNA MONEDA ESPECIAL
Para acordarnos de esto hemos
de tener una moneda. Hay personas que siempre llevan en su bolsillo una moneda porque le da
suerte. La tocan constantemente
ante los distintos acontecimientos del día.
Pues bien, la moneda que
hemos de llevar nosotros es la
moneda de Cristo, mejor dicho, la
estampa, la fotografía, la imagen
de Cristo. Llevarla en nuestro
bolsillo y llevarla en nuestra vida
para que siempre cuando vayamos a actuar “toquemos la moneda” y pensemos cómo actuó,
como vivió Cristo. No nos referi-

EL SANTO DE LA SEMANA

mos, pues, a una estampa de
papel, nos referimos a una imagen forjada en mi vida a través de
la oración, de la escucha de la
Palabra. Una estampa que nos
recuerde que, como cristianos,
hemos de actuar como El, para
que a través de nuestras obras
Dios sea Dios.
Este es Jesús, “el Maestro sincero, que enseña el camino de
Dios conforme a la verdad, sin
que te importen las apariencias”.
Con este recordatorio tan especial estaremos dejando que Dios
sea Dios, estaremos viviendo
como hijos suyos. Con este buen
maestro no querremos sino que
Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida.
Los comentarios diarios al Evangelio
que escribe Jerónimo Tabernero
pueden leerse y comentarse en:
www.diocesismalaga.es/foro

E m il io Sa bori do

Se retiraron los fariseos y
llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con
una pregunta. Le enviaron
unos discípulos, con unos
partidarios de Herodes, y le
dijeron: “Maestro, sabemos
que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que
te importe nadie, porque no
miras lo que la gente sea.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es
lícito pagar impuesto al
César o no?” Comprendiendo su mala voluntad, les
dijo Jesús: “Hipócritas, ¿por
qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto”. Le presentaron un
denario. Él les preguntó:
“¿De quién son esta cara y
esta inscripción?” Le respondieron: “Del César”.
Entonces les replicó: “Pues
pagadle al César lo que es
del César y a Dios lo que es
de Dios”.

Lecturas de la Misa
Is 45, 1.4-6
Sal 95, 1-10
1Ts 1,1-5b

Beata Petra de san José

1 6 de octubre

Ana Josefa Pérez Florido (llamada como
religiosa Petra de san José), nació en un
hogar pofundamente cristiano, en el
Valle de Abdalajís (Málaga), el 7 de
diciembre de 1845. Antes de su denominación actual, a este pueblo se le
conoció como Sierra de Audalaxis o
Cortixos de Audalaxis. A partir de
1559 comenzó a ser llamado con su
actual nombre de Valle de Abdalajís.
Quedó huérfana de madre con tan sólo 3
años de edad cuidándola su abuela paterna, una mujer con una fe sincera y profunda
y que no dudó en inculcar a su nieta todos los
valores cristianos y evangélicos.
Ya de mayor, la hoy Beata Petra de san José decía:
“Desde muy pronto no pensaba más que en ser

monja y me consumía en estos deseos”. Era
su especial inclinación la de dedicarse a los
más pobres: “cuando pedían algo y no les
daba nada, yo me quedaba desconsolada como ellos”. Con el respaldo del
Obispo de Málaga, D. Manuel GómezSalazar, fundó el 25 de diciembre de
1880 la congregación de Madres de
Desamparados y san José de la
Montaña, dedicada a acoger y cuidar
con total “mimo” a los ancianos necesitados. Ella vivió una fe profunda, alimentada con su perseverante e intensa oración. El
16 de agosto de 1906, estando en Barcelona, cruzó
el umbral de la muerte para estar ya con el Padre.
Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II “El
Grande”, el 16 de octubre de 1994.

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”
Martes 20,30 horas
“¿Usted qué cree?”
Jueves 22,00 horas
“Lo que no te cuentan”
Proximamente...

