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Atravesaron el
desierto en
busca de la
tierra prometida
“Misión: pan partido para el
mundo”, es el lema del DOMUND
Hoy, domingo 23 de octubre, celebramos el DOMUND, el Domingo
Mundial de las Misiones. Fue el
Papa Pío XI quien puso en marcha, en 1926, la Obra de la
Propagación de la Fe, con el fin de
animar y fomentar el espíritu
misionero en las familias, las
comunidades cristianas, las parroquias, los centros docentes, los
movimientos eclesiales y todos los
grupos de la Iglesia.
Entre los objetivos de esta campaña está el de conseguir fondos y
medios económicos con los que
ayudar a los misioneros y misioneras en su trabajo evangelizador.
También, fomentar las vocaciones
misioneras, tanto mediante el tes-

timonio de quienes lo dejaron todo
y atravesaron desiertos y montañas en busca de la tierra donde
Dios los ha llamado, la misión,
como mediante la invitación directa y la oración de todos. Hoy miles
de hermanos nuestros también
atraviesan el desierto cada día,
pero en sentido contrario, buscando en el primer mundo una tierra
prometida.
En el cartel, la silueta de Jesús
que va al mundo desde el pan partido y entregado recuerda que
Jesús es pan partido para la
humanidad y que la misión anima
a cada creyente a ser pan partido
para la vida del mundo.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

U

Juan Antonio Paredes

n periódico
afín al partido que gobierna y habitualmente contrario a la
Iglesia pregunta por
qué han convocado los
Obispos una manifestación, si la clase de
Religión va a quedar, en la LOE, en la misma situación en que estaba antes. Plantear así las cosas es una
forma de confundir a los ciudadanos.
En primer lugar, porque los Obispos no han convocado ninguna manifestación. La han convocado diversos grupos de seglares, en su mayoría católicos,
haciendo uso de sus derechos constitucionales y eclesiales. El hecho de que se movilicen los seglares para
defender sus derechos es un signo claro de la vitalidad
de la Iglesia y de la sociedad. Los Obispos los apoyan.
En segundo lugar, el tema que más preocupa a los
padres católicos, en este caso, no es la clase de
Religión, sino el derecho a elegir para sus hijos el tipo

de educación que mejor
se adapta a sus ideas y
a elegir el centro que
prefieran. Lo que ahora
está en juego es la libertad de los padres para
elegir la educación que
desean para sus hijos.
La LOE usurpa a los
padres este derecho y pone en manos del Estado, del
gobierno de turno, la educación que deben recibir los
ciudadanos. Es el planteamiento de las dictaduras.
En tercer lugar, la LOE limita las iniciativas de la
sociedad a la hora de crear y ofrecer colegios. Es lo que
está sucediendo en Andalucía, donde se van cerrando
aulas y colegios que no dependen directamente de la
Junta, a pesar de ser los más solicitados por los padres
y, con frecuencia, los más baratos. La clase de Religión
es un problema más, pero el asunto más grave es la
amenaza real a la libertad de los padres para elegir la
educación de sus hijos. Por eso se movilizan y piden el
apoyo de todos.

El problema más
grave no es la
clase de Religión

LA FRASE
Alessandro
Ponzatto
Teólogo

"La mayoría de los hombres no
saben nada del Señor y
nosotros vivimos tan tranquilos,
sin dar un solo paso para salvar
a nuestros hermanos".
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Muchos pocos hacen un mucho
Casi 18.000 misioneros españoles se reparten por todo el mundo
es mucho más difícil que allá, ya
que allá la gente tiene hambre de
pan y de Dios” y aquí, en muchas
ocasiones, estamos a régimen de
pan y de Dios.

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
La campaña económica es sólo uno
de los objetivos del DOMUND, y no
el menos importante, ya que la
falta de dinero impide la oportunidad de poner en marcha proyectos
de evangelización y desarrollo. Sólo
a título informativo, el año pasado
se recogieron en la diócesis de
Málaga 478.152,97 euros, (unos 80
millones de pesetas), en las campañas del DOMUND, la colecta de
San Pedro Apóstol (Clero Nativo) y
la Infancia Misionera.
Pero, lo más importante de la
campaña es conocer los rostros de
quienes eligieron vivir el día a día
en los países más pobres, no sólo en
épocas de extrema necesidad o de
catástrofes naturales, porque han
respondido a la llamada de Dios.
De los casi 18.000 misioneros
españoles que existen por todo el
mundo, más de 15.000 pertenecen
a alguna congregación religiosa. El
resto son seglares y curas diocesanos. Pero también hay en España
misioneros procedentes de otros
países: es el caso de Anthony Njagi
Njeru, un Misionero de la
Consolata natural de Kenya, que
lleva casi dos años en Málaga.
LA MISIÓN ESTÁ AQUÍ
Podemos preguntarnos qué hace
en el primer mundo un misionero,
cuando la necesidad y la pobreza
está en los países de América del
Sur y de África. Para hallar la respuesta, sólo tenemos que ver en los
informativos a los miles de inmigrantes que intentan cruzar las
fronteras de la Unión Europea
cada día, en busca de una vida
mejor. Pero Anthony afirma que “la
necesidad también está aquí. Es
más, la necesidad de este primer
mundo es de sensibilización, porque para eliminar la pobreza del
tercer mundo, hay que limitar el
consumo en este primer mundo, es
decir, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir”.
Los medios de comunicación nos
presentan la cruda realidad de la
miseria en la que viven millones de
personas, pero “en el primer
mundo lo vemos como una película
más, que termina cuando cambiamos de canal con el mando a dis-

INMIGRACIÓN

Amador, Misionero Claretiano en Zimbabwe, junto a dos ciudadanos del país

tancia, pero que no nos llega al
corazón”, afirma Anthony.
Por eso, la mayor parte del trabajo que realizan tanto Anthony como
sus compañeros de comunidad (el

italiano Sergio y el colombiano José
Jesús), es de concienciación en los
colegios y en los grupos de niños y
jóvenes de toda la diócesis. Y recalca que, “el trabajo misionero aquí

La inmigración de miles de ciudadanos de África del Sur ha sido
uno de los temas más comentados
en las últimas semanas. Los
Misioneros de la Consolata tienen
comunidades en muchos de estos
países de África: Sudáfrica,
Mozambique, Tanzania, Kenya,
Uganda, Etiopía, Dyibuti, Costa de
Marfl y el Congo. En estas misiones, la evangelización va siempre
unida a la promoción humana (centros de salud, escuelas, ayuda a la
producción de alimentos), porque
la miseria es mucho mayor de lo
que parece. Según las cifras oficiales, a Anthony, con 33 años que
tiene, sólo le quedarían 11 de vida,
ya que la esperanza de vida es de
44 años en su país. Esto hace que
miles de personas con estudios y
con algo de dinero ahorrado crucen
cuantas vallas sea necesario en
busca de ese mundo prometido, no
por Dios, sino por los medios de
comunicación, por las mafias, ...
pero que no es real.

De Málaga a Zimbabwe
Es el segundo claretiano malagueño que cruza el
globo terráqueo de norte a sur para ir a la misión de
Zimbabwe. Su nombre es Joaquín Béjar y es
Misionero Claretiano. Pasó su juventud en el barrio
del Perchel, frente a la parroquia del Carmen y, a
sus treinta y un años, espera con ilusión su nuevo
destino: “Me estoy preparando con oración, reflexión
y salida de mí mismo, de mis categorías y las cadenas que aún me atan aquí, ya que en el país al que
voy cambio de cultura, de lengua... En estos días,
estoy en la Escuela de Formación Misionera en
Madrid, donde comparto con otros misioneros y
misioneras de distintas vocaciones eclesiales esta
llamada, preparándome en temas específicos de
Teología de la misión, de otras religiones, de análisis de la realidad, etc...”, afirma Joaquín.
La misión claretiana de Zimbabwe comenzó su
andadura en enero de 2002, hace poco más de tres
años. En enero de 2006, cuando Joaquín vuele a las
tierras de África central, tendrá a cuatro compañeros esperándolo: Amador, Luis María, Antonio (el
otro malagueño) y Fermín. Cuando llegaron a
Zimbabwe, comenzaron por construir la casa en la
que vivirían como comunidad. Tres años después
saben hablar “shona”, cocinar con los alimentos de
allí e intentar cada día ser uno más entre los habi-

tantes de Gokwe, que es como se llama la misión.
“Yo me lo planteo como respuesta a una llamada
insistente de Dios a realizar mi misión fuera de las
fronteras de mi país, asegura Joaquín. Eso es algo
que se ha repetido a lo largo de todo mi proceso
vocacional y de mi ministerio. Dios no me ha
abandonado en estos años y estoy seguro de que no
me abandonará allí, en Zimbabwe, y ya me dirá
adónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer,
con las mediaciones de Iglesia y de Congregación
que hay allí”.
Hay quien dice que África está condenada a la
desaparición, ya que no se puede hacer gran cosa
para erradicar la miseria existente. A esta afirmación, Joaquín responde que “allí podemos seguir
estando con Dios que a eso nos ha llamado, podemos
celebrar y acompañar a las comunidades cristianas
que van surgiendo en la zona, podemos anunciar la
Palabra de Dios con gestos, celebraciones y con
nuestra propia vocación misionera. Y también, por
qué no, podemos morir con ellos y mostrarles este
proyecto de felicidad que tenemos desde Cristo y
que nos llena hasta dar la vida por los demás”.
Con esta seguridad, que nace de la certeza de estar
en las manos de Dios, Joaquín será un malagueño
más que se hace “pan partido para el mundo”.
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LA VOZ DEL OBISPO, Carta Pastoral con motivo del Día del DOMUND

D. Antonio Dorado Soto

Hay que reavivar la
conciencia misionera
Cuando leemos esa especie de memorias de los
primeros cristianos que
son Los Hechos de los
Apóstoles, nos damos
cuenta de que la comunidad cristiana es misionera desde siempre. Llenos
de alegría y gratitud por
haber recibido la fe en
Jesucristo y ver cómo el Señor había transformado su existencia, los primeros cristianos aprovechaban cualquier ocasión para dar
a conocer a Jesucristo, porque la alegría y el
amor aumentan al repartirse y, además, es
imposible ocultar la luz de la fe sin que ésta
se apague. Por eso, el impulso misionero de
una comunidad y de una persona es la mejor
expresión de la hondura de su fe. Conviene
que lo tengamos muy en cuenta ante la celebración del DOMUND, la Jornada Misionera
Mundial.
Esta celebración nos recuerda a toda una
legión de hombres y de mujeres que, movidos
por el amor a Dios y a los demás, lo han dejado todo para anunciar a otros que Dios los
ama y que, mediante la fe en Jesucristo,
podemos vencer el mal que hay en el corazón
humano; podemos hacer que retrocedan la
opresión y la injusticia; y podemos desactivar
toda la fuerza negativa de la muerte. Porque
sólo Él es la Vida que vence a la muerte; el
Camino que nos lleva a lo mejor del hombre;

el Pan que se comparte y sacia nuestro cuerpo y nuestro espíritu; y la Verdad que nos
hace libres de lo que nos impide ser humanos
y amar. Los misioneros han experimentado
la exactitud de estas afirmaciones evangéli-

“El impulso misionero
de una comunidad y
de una persona es la
mejor expresión de la
hondura de su fe”
cas y dedican su vida a proclamarlas.
Movidos por la fe, el amor y la esperanza,
han encontrado un estilo de vida lleno de
sentido. Seguramente por eso, su existencia
y su trabajo impresionan tanto a quienes los
visitan, los tratan y los escuchan. También, a
muchas personas que no son creyentes.
Hoy se nos brinda la ocasión de revisar la
profundidad de nuestra fe, analizando el
espíritu misionero que tenemos. Es conveniente preguntarnos si aprovechamos todas
las oportunidades para hablar de Jesucristo
a los miembros de la familia, a los amigos y a
los compañeros de trabajo; si apoyamos a
nuestros misioneros con la fuerza invisible
de la oración; si aportamos recursos económicos para que los misioneros puedan reali-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

zar su labor; y si alentamos la vocación
misionera entre los miembros de nuestra
comunidad.
Finalmente, como estamos celebrando el
Año de la Eucaristía, que se clausura el 29 de
este mes, Juan Pablo II, poco antes de su
muerte nos dejó su testamento misionero en
el lema que preside esta jornada: “Misión,
Pan partido para el mundo”. Porque millones
de hermanos necesitan el pan de la fe en
Jesucristo y el Pan de la Eucaristía; otros
muchos, ricos en bienes materiales, necesitan el pan de la esperanza; y un tercio de la
humanidad está reclamando el pan de la justicia, para poder comer cada día, tener una
casa digna y disfrutar de un poco de agua.
Tiendo la mano también a quienes no os
sentís católicos ni tal vez creyentes, pero
admiráis la obra de promoción y liberación
de los misioneros. De modo especial, os invito a cuantos celebráis la Eucaristía a ser muy
generosos y a compartir el pan de la salvación y de la solidaridad, pues como dice Juan
Pablo II, “la Eucaristía no sólo es expresión
de la vida de la Iglesia; es también proyecto
de solidaridad para toda la humanidad”
(MND 27), “es Pan del cielo que, dando la
vida eterna, abre el corazón de los hombres a
una gran esperanza” (Mensaje, 2). Y esta
“Jornada Misionera Mundial constituye una
oportuna circunstancia para tomar conciencia de la urgente necesidad de participar en
la misión evangelizadora” (Mensaje, 4).

Clausura del Año de la Eucaristía

Joaquín Fernández González

Don de Dios
Ya sé que tú me quieres, pero dime
qué ves, Señor, en mí para que tanto
se preocupe tu amor del entretanto,
de este vagar inquieto que me oprime.
Haces que piense en ti y me redime
sentir que, al tú venir del sacrosanto
lugar en donde moras, este encanto
se olvide de lo humano al ser sublime.

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
El pasado sábado, 15 de octubre, se celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad el Consejo Pastoral Diocesano. Uno de los puntos fundamentales de
la mañana fue la presentación del Plan Pastoral de este curso, que se basará
en la revisión de lo trabajado durante los cinco años anteriores y en la propuesta de
sugerencias para el futuro.

No vives lejos ya para mi anhelo;
tantas veces me dejas ver el cielo
cuando te haces mi huésped cada día...
Y cada noche sueña mi esperanza
el que asome la luz en lontananza
y que vuelvas a ser Eucaristía
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Quién ayuda a la juventud
El Vaticano exhorta a que se dé respuesta adecuada a los jóvenes
recordó que la Iglesia sale al
encuentro actualmente con casi 12
mil hospitales e instituciones de
atención sanitaria y medicina preventiva en todo el mundo.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El Vaticano ha pedido a las
Naciones Unidas que se identifique y se dé respuesta a los problemas con los que se enfrentan en el
mundo los jóvenes, de los los cuales
200 millones viven en la pobreza,
130 millones son analfabetos, 88
millones están desempleados y 10
millones tienen VIH/Sida. En este
sentido, es interesante recordar
que el 18% de la población mundial
tiene entre 15 y 24 años; y los niños
de menos de 15 años representan
un 30% de la población mundial
total. Por lo tanto, los menores de
24 años suman casi la mitad de la
población del mundo.
Por eso, consciente de las aspiraciones de los jóvenes y de los retos
a los que se enfrentan, la delegación del Vaticano recordó que
«actualmente en el mundo hay
más de 196 mil escuelas católicas
de educación primaria y secundaria, a las que acuden más de 51
millones de niños y jóvenes».
Además «existen casi mil universidades católicas, colegios superiores
y otros institutos, que educan a
más de 4 millones de jóvenes
mayores». Con estas cifras, mostró
que «los jóvenes están siendo ayudados por la Iglesia a recibir la

INDIA Y PAKISTÁN

“Juventud”, una obra de Soledad Fernández, 1994

educación que merecen y se les
está alentando a que la proporcionen a su vez a otros».
En lo que respecta «a jóvenes en
relación con la sociedad, medio
ambiente, esparcimiento y participación», subrayó que «la Iglesia

católica comparte y promueve la
importancia de cuidar de uno
mismo, del medio ambiente y de
los contemporáneos».
De igual forma, ante los jóvenes
en riesgo a causa de la salud, drogas, delincuencia y discriminación,

Cáritas Internacional está apoyando el plan de respuesta que
Cáritas India y Cáritas Pakistán
vienen realizando con las víctimas
del terremoto que sacudió la región
de Cachemira. Cáritas fue una de
las primeras en socorrer a las víctimas del seísmo, que causó decenas
de miles de muertos y dejó cuatro
millones de personas sin hogar en
Pakistán.
Por cierto, al cierre de esta edición nos llega la noticia de que
Cáritas Interparroquial de Melilla
acaba de recibir el “Premio Diario
Sur”, que concede cada año este
diario malagueño a entidades
sociales que se distingan por su
labor social. Cáritas Interparroquial de Melilla lo recibe por su
labor callada durante tantos años,
en todas las necesidades de esta
ciudad. La entrega del premio se
realizará el miércoles 26 de octubre, a las 9,30 de la noche, en el
Hotel Melilla Puerto, con la asistencia de los responsables de
Cáritas y del Diario Sur.

Breves

Padres contra
la LOE
La F ederación Ca tólica de
Asociaciones de Pa dres de
Alumnos (FECAPA) y otras
isntituciones están coordinando desde Málaga varias modalidades para fac ilitar que
todas las personas que lo
deseen puedan participar en
la manifestación contra la Ley
Orgánica de Educación. La
convocatoria está prevista
para el sábado 12 de noviembre, a las 17 horas.
Entre las moda lidades de
viaje que se están organizando, están las siguientes:
- Salida el sábado 12 de
noviembre, a las 8 de la mañana, en autocar, desde Postigo

de los Abades; y regreso el
domingo 13 de noviembre, a
las 12 de mediodía. El precio
(120 euros) incluye autobús,
alojamiento y desayuno en
hotel, almuerzos en ruta y
seguro de viaje. Para más
información, deben ponerse
en
contacto
con
José
Belinchón, 630 235 333.
- desde FECAPA se están
preparando dos modalidades
distintas, una de fin de semana y otra de un día, pero, al
cierre de esta edición aún no
se habían confirm ado los
datos. Para más información,
deben llamar a su responsable
Eduardo Caro, 629 33 12 00.

FUENGIROLA-TORREMOLIN.
Las parroquias del arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos
han organizado un encuentro
para clausurar el Año de la
Eucaristía. Consistirá en una
celebración eucarística que tendrá lugar el viernes 28 de octubre, a las 8 de la tarde, en la
parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, de BenalmádenaCosta. Pueden asistir todos los
fieles que lo deseen.

ADORACIÓN NOCTURNA
La Adoración Noc turna de
Málaga está orga nizando,
para la noche del 1 de noviembre, una Vigilia General de
Difuntos, en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, sede
de esta institución. Comenzará a las 22 horas y, en ella,
recordarán de forma especial
a todos los hermanos adoradores que han muerto, de forma

especial a los que murieron
desde el mes de noviembre del
año pasado. Por otro lado, la
Adoración Nocturna nos da a
conocer la Vigilia de Clausura
del Congreso Euca rístico
Nacional de la Adoración
Noctur na Espa ñola, q ue se
celebró recientemente en el
Cerro de los Ángeles, en
Madrid. Participaron cerca de
7.00 0 adoradores de toda
España, de los cuales 61 pertenecían a la diócesis de
Málaga (Málaga c apital,
Ronda, San Pedro de Alcántara, Coín, Benalmádena y
Marbella). La Eucaristía de
Clausura la presidió el obispo
de Getafe, D. Joaquín López
de Andújar, y estuvo concelebrada por 89 sacerdotes de
toda España. Los adoradores
ma lagueños dan gracia s a
Dios por el bien que han recibido.
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África, ¿por qué emigras?
marcó, desde mediados de los años
cuarenta, la misión de muchos
cristianos en el mundo del trabajo,
los más pobres de aquellos años.
Este homenaje está promovido
por el Movimiento Cultural
Cristiano y tendrá lugar en la
Casa Diocesana de Espiritualidad,
a partir de las 6,30 de la tarde. El
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía,
y tras ella, el militante cristiano,
Julián Gómez del Castillo, miembro del grupo fundador de la
HOAC y miembro del Movimiento
Cultural Cristiano, desarrollará
una conferencia sobre
la
“Espiritualidad de encarnación de
Guillermo Rovirosa”.

Redacción
Con esta sencilla pregunta, el
Secretariado
Diocesano
de
Migraciones quiere invitar a los
malagueños a pensar. En estos
momentos en que África se enfrenta a una situación dolorosa que
nos llega a diario a través de los
medios de comunicación, la Iglesia
de Málaga quiere dar un paso más
y profundizar en las causas de
acontecimientos tan dramáticos
como los que se están viviendo en
la frontera de España con
Marruecos.
Para ello, el secretariado que se
encarga de trabajar con los inmigrantes que llegan a nuestra diócesis ha organizado la IX Jornadas
sobre Migraciones. Tendrán lugar
los días 26 y 27 de octubre, en el
Salón de Actos de las Esclavas del
Divino Corazón, en calle Liborio
García, nº 3.
El primer día, D. Odilo Coregil,
misionero en África, tratará el
tema de "La realidad africana y su
influencia en la emigración".
El segundo día, representantes
de diversas instituciones africanas
debatirán en una mesa redonda
sobre el tema. Ambas jornadas
darán comienzo a las 19'30 horas y
la entrada es libre, hasta completar aforo.

MARTES UNIVERSITARIOS

HOMENAJE A ROVIROSA
El próximo martes, 25 de octu-

bre, se celebrará en la diócesis un
homenaje a Guillermo Rovirosa, el
apóstol del mundo obrero, que

Pastoral Universitaria ha puesto
en marcha una serie de encuentros a los que ha llamado “martes
universitarios”. Se trata de una
reunión a la que están invitados
todos los universitarios católicos,
que se celebrará un martes al mes,
con el fin de compartir la
Eucaristía, reflexionar sobre
temas de actualidad, y poner en
común experiencias y tomar algo
juntos. El lugar de encuentro será
el edificio de la Aurora, situado en
Plaza de la Aurora, 1, a las 8 de la
tarde de cada martes.

Breves
PQUIA. STA . Mª GORETTI
Desde la parroquia de Santa
María Goretti nos informan de
dos días importantes que acaban
de celebrar. Por un lado, el miércoles 19 de octubre, celebraron la
fiesta de San Pablo de la Cruz,
fundador
de la
Familia
Pasionista. A las 8 de la tarde,
celebraron una Eucaristía en la
que dieron gracias a Dios por el
carisma de este místico del siglo
XVIII y gran misionero. Por otro
lado, está previsto que este sábado, 22 de octubre, también a las 8
de la tarde, un grupo de jóvenes
de la parroquia celebre el
Sacramento de la Confirmación.
Durante tres años, han preparado este momento, en el que el
Vicario de la Ciudad, Francisco
González les administrará dicho
Sacramento.

LA CASA DE JUAN DUARTE
El equipo que está trabajando
por la causa de canonización del
seminarista Juan Duarte nos

informa de que la casa donde él
nació, vivió, estuvo escondido y
finalmente fue detenido, está en
trance de venderse y, “si esto se
lleva a efecto, perderemos otra de
las huellas de este mártir malagueño, uno de los más sobresalientes de España. Por eso, unos
curas y seglares queremos reunir
los nueve millones que pide el
vendedor, para quedarmos con
ella y dejarla como casa-museo,
que será muy visitada cuando
dentro de poco sea beatificado”.
Las personas que deseen unirse a
este grupo y participar en la compra, tienen que ingresar el dinero
en la siguiente cuenta bancaria
de Cajasur: “Seminarista mártir
Juan Duarte Martín”, 2024 0611
15 3300023884, cuyos titulares
son los sacerdotes diocesanos
Francisco Acevedo y Pedro
Sánchez Trujillo. No olviden
poner su nombre y apellidos.

PQUIA. VIRGEN DEL CAMINO
La parroquia Virgen del Camino

y San Andrés acogió el pasado
viernes, 21 de octubre, la “Vigilia
de la luz” del arciprestazgo de
San Patricio. Esta vigilia de oración y reflexión se celebra cada
año con motivo del Domund
(Domingo Mundial de las
Misiones), y en ella se nos invita
a rezar por quienes llevan el
Evangelio a todos los rincones del
mundo.

500 AÑOS, BENAMOCARRA
En el pueblo de Benamocarra
han creado una comisión para
organizar el V Centenario de la
parroquia. Esta comisión está
formada por la propia parroquia,
el ayuntamiento y una representación de todas las asociaciones
de la localidad. Una de las primeras actuaciones fue la publicación
de un libro en el que se recogen
los mejores momentos de esta
parroquia en sus 500 años de
vida. También fue un momento
especial la procesión del patrón,
el Stmo. Cristo de la Salud, a

hombros de los vecinos y visitando los hogares de las personas
mayores o enfermas que no pueden acudir al templo. El Cristo
recorrerá de nuevo hoy, 23 de
octubre,
las
calles
de
Benamocarra, y el Sr. Obispo tendrá la ocasión de vivir el día más
grande para un benamocarreño:
el día del Stmo. Cristo de la
Salud. Los vecinos se visten sus
mejores galas y acuden a misa de
12 para dar gracias a Dios por el
año vivido y pedirle por el venidero. Tras la Eucaristía, la imagen será procesionada nuevamente. Otro momento importante, dentro de la celebración del
V Centenario, es la del recuerdo
especial que tendrán para con las
religiosas Ursulinas de Jesús,
que durante muchos años han
sido unas vecinas más de este
pueblo. El párroco, Salvador
Javier Guerrero, será nombrado
“hijo adoptivo” de la localidad, un
regalo inesperado que él agradece de corazón.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia San Gabriel
Arcángel, La Joya-Nogales
patrón, San Gabriel, que no se
celebra en su día sino que suele
tener lugar en julio o agosto,
simplemente porque son meses
en los que la mayoría de los
vecinos, residentes y no residentes, disfrutan de sus vacaciones.
L a imagen del santo, que
durante todo el año preside el
altar junto a una Inmaculada,
sale en romería en una gran jornada de convivencia, en la que
todas las familias van dispuestas a compartirlo todo.

Inmaculada Martos
La Joya es uno de los anejos
situados en la zona sur de El
Tor cal, a 19 kilóm etros de
Antequera, que cuenta con una
población de unos 400 habitantes aproximadamente. Aunque
como parroquia fue erigida en
1945, la actual iglesia de San
Gabriel se edificó el siglo pasado. En los Nogales, otro de los
enclaves al sur de El Torcal con
un centenar de habitantes, existe otra capilla perteneciente a la
parroquia situa da en lo que
antes fue la Escuela Rural.

FIESTA

PARTICIPACIÓN
Según nos cuenta su párroco,
José Macías, la participación de
los fieles es admirable y, a pesar
de que no son demasiados,
nunca faltan manos. Jóvenes y
ma yor es se reúnen en dos
pequeñas habitaciones a las que
se accede por el lateral del Altar
Mayor. Así mismo, se pone
mucho entusiasmo en la preparación de todas y cada una de
las fiesta s religiosa s, que se
organizan con minuciosidad,

Parroquia de La Joya-Nogales

cuidando cada detalle. Por citar
una de ellas, los días previos a
la Navidad, los distintos grupos
de la parroquia (comunión, jóvenes y adultos) componen por
separado un villancico y una

representa ción teatral, que
luego interpretan en una pequeña fiesta a la que se invita todo
el pueblo.
Además, también es especialmente significativa la fiesta del

tarde), Santo Cristo de la Salud
(los martes a las 5,30 de la tarde),
y San Pablo (los jueves a las 6 de
la tarde). También han iniciado un
Taller para jóvenes, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen
(los viernes a las 8,30 de la tarde).
A estos talleres están invitadas
todas las personas que deseen profundizar en la oración y en su trato
personal con el Señor. Los interesados en asistir a alguno de estos
Talleres, puede hacerlo con sólo
acudir a la parroquia correspondiente en el día y a la hora señalados.

misas de 7 de la tarde (sábado y
lunes) y de 12,30 de la mañana y 8
de la tarde (el domingo). Jesús
Olmedo está trabajando en la
misión de Humahuaca desde hace
años, y es ya uno más en esta zona
del norte de Argentina.

Da da su preoc upación por
vivir el evangelio, tanto en La
J oya c omo en Noga les, la
Eucari stía también se vive
c om o una auténtica fiesta.
Antes de comenzar la misa, leen
el evangelio, preparan las canc iones y toda la liturgi a.
Inquietos por seguir profundizando en la fe, tienen el proyecto de organizar una peregrinación mensual. Por lo pronto, ya
han vivido la experiencia de
Alpandeire, contempla ndo la
profunda huella de Fray
Leopoldo.

Breves
ARC. DE LOS ÁNGELES
El pasado miércoles, 19 de octubre, se celebró en el arciprestazgo
de los Ángeles un encuentro de
catequistas de principio de curso.
El colegio de Gamarra acogió la
reunión, en la que el párroco de
Nuestra Señora de los Ángeles,
Diego Gil Biedma, desarrolló una
ponencia sobre el lema elegido
este año para el Día de la
Catequesis: “Llamados y enviados”. Tras la charla, el arcipreste
de la zona, José León, presidió la
Eucaristía. Al encuentro estaban
invitados todos los catequistas y
miembros de la escuela de formación del arciprestazgo.

TALLERES ORACIÓN Y VIDA
Esta misma semana han iniciado
su andadura los Talleres de
Oración y Vida de adultos. Éstas
son las parroquias donde se puede
participar en ellos: Santa Rosa de
Lima (los martes a las 5 de la

S. ANTONIO Mª CLARET
La parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, en la que trabajan
pastoralmente los Misioneros
Claretianos, celebra el Triduo del
fundador de dicha congregación.
Los días 22, 23 y 24 de octubre, el
Misionero Claretiano, Jesús
Olmedo, predicará el Triduo en las

CHAT JOVEN EN LA DIÓCESIS
Desde el pasado jueves, 13 de
octubre, está en funcionamiento el
nuevo chat joven de la diócesis,
coordinado por el Secretariado de
Juventud. Todos los jueves, a las
10 de la noche, los jóvenes tienen
una cita virtual para poner en
común inquietudes, dudas, preguntas, reflexiones, etc. Quienes
deseen participar en esta inciativa, sólo deben enviar un e-mail a
juventud@diocesismalaga.es, o,
directamente, intentar conectarse
al chat a través de la página web
de la diócesis www.diocesismalaga.es. Por otro lado, también
desde este Secretariado, se invita

a los jóvenes a participar en una
jornada de “naturaleza y experiencia cristiana”. El punto de encuentro será Casarabonela, el sábado
29 de octubre, tras el almuerzo.
Harán noche en este pueblo y saldrán el domingo por la mañana
camino de la Sierra la Prieta. Para
más información, el chat los jueves a las 10 de la noche, y el correo
electrónico juventud@diocesiamalaga.es.

SILENCIO POR EL ABORTO
Todos los días 11 de cada mes, un
grupo de cristianos malagueños,
coordinados por la organización
Hazteoír.org, se concentran en
silencio en la puerta de la Clínica
El Sur, en la Avenida Carlos Haya,
como medio de protesta por los
abortos que se practican en nuestra ciudad. Los participantes
rezan juntos el Padre Nuestro y
permanecen en silencio con una
vela en sus manos.
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La actualidad de los diez
mandamientos (y IV)
8. No levantar falsos testimonios.

Felipe Santos, S.D.B.
7. No robar y 10. No desear
los bienes de los demás.
Desde la pobre anciana que va
por la calle con su bolso y el tironero le quita el bolso hasta quienes
hacen robos de alta cantidad de
dinero, van contra los demás. No
cumplen
el
mandamiento.
En esta sociedad, cada vez más
falta de valores, lo que importa
ante todo y sobre todo, es tener
dinero. El medio para lograrlo no
importa. Lo que interesa es el fin.
No existe ninguna moral en los
ladrones. Y hay muchas clases de
ellos: los que roban, los que pierden el tiempo en sus estudios, los
que no cumplen bien con su trabajo, los que se dejan llevar de sus
apetencias, los que privan de libertad injustamente a otros seres
humanos, los que se dedican a
fabricar armamentos en lugar de
dar el dinero a los pobres..., todos
ellos forman una cadena podrida
que se romperá algún día. ¡Ojalá!
Este mandamiento, dice el Papa,
hace resaltar el derecho de la persona humana a la posesión de las

cosas como bienes. El hombre
tiene necesidad de las cosas como
medios de vida. Por eso, ha recibido del Creador el dominio sobre las
cosas. La misma política, el arte
de cuidar de los ciudadanos, comete robos porque el poder corrom-

pido no tiene en cuenta para
nada la conciencia. Hay robos por
doquier: bandas organizadas para
apoderarse del bien de los otros, y
sobre todo - y es una lástima incluso de quienes no tienen lo
necesario para vivir.

Si falta la fe en esta sociedad secularizada, todo se ve normal con tal
de que el calumniador quede bien,
aparentemente, ante los demás.
Quien tiene fe, por el contrario,
piensa bien de todos, hace el bien a
todos y habla bien de todos. Estos
tres verbos, bien conjugados, son la
garantía para que no se levanten
falsos testimonios contra los demás.
¿Es que es tonto porque vive así?
No, ni habla. Hace la conjugación
de esos tres verbos en su vida personal, porque mira al hombre y a la
mujer como criaturas creadas a
imagen y semejanza de Dios. Aquí
radica el "quid" del problema. El
comportamiento humano entonces
está sujeto a las exigencias de la
verdad. La verdad es el bien; y la
mentira, la falsedad, la hipocresía,
son el mal. No tienes derecho a
levantar injurias contra tu prójimo,
ni a juzgarlo. Esto le corresponde
solamente a Dios, y en asuntos
humanos, a los jueces. ¿Por qué no
dejas de hacer trajes a los otros?
¿Empieza hoy una vida nueva. Ya
es hora. ¡Ánimo!

Breves
ACCIÓN CATÓLICA MÁLAGA

DIÁCONOS PERMANENTES

Todos los movimientos de Acción
Católica de Málaga (HOAC,
Jóvenes, Junior, Adultos y el
Movimiento Rural Cristiano)
celebran este domingo, 23 de
octubre, un encuentro diocesano.
Comenzará a las 10 de la mañana, en el Colegio Santísima
Trinidad, de las Hermanas
Trinitarias, situado por la zona
de Carlos Haya. El objetivo de
este encuentro es el de crecer en
comunión entre los distintos
movimientos, evaluar la situación real en la que se encuentra
la Acción Católica en Málaga y
plantear algunos retos para el
próximo curso. El Consejo
Diocesano de Acción Católica,
formado por los responsables de
cada uno de los programas, hará
una exposición, tras la que se
abrirá un debate. A la 1 de
mediodía
celebrarán
la
Eucaristía y después compartirán un almuerzo fraterno.

El próximo domingo, 23 de octubre, se celebra en la Casa
Diocesana
“Beato
Manuel
González”, de 10 de la mañana a
4 de la tarde, el primer encuentro
de diáconos permanentes, del
presente curso. A media mañana
compartirán una conferencia
sobre la “Situación actual del
Diaconado Permanente en la
Iglesia y en nuestra Diócesis
¿Cómo hacer un seguimiento a los
que solicitan este Ministerio en
nuestra Diócesis? Realidad de los
aspirantes”. Según el responsable
diocesano
del
Diaconado
Permanente, “estos encuentros
trimestrales pretenden no solamente buscar momentos de formación específica , sino un espacio para compartir experiencias y
amistad diaconal”.

CÁRITAS CON ASIA
Cáritas pone en marcha una campaña de emergencia con India y

Pakistán, ante la devastador
terremoto que asoló Cachemira,
una región entre ambos países.
Cáritas Española ha enviado ya
250.000 euros para apoyar el trabajo humanitario de las Cáritas
locales. Desde Cáritas Málaga se
pueden hacer los ingresos en la
cuenta que Cáritas tiene en
Unicaja para las emergencias,
indicando que es para ASIA. Para
más información, pueden llamar
al teléfono 952 28 72 50.

ANTEQUERA EN ORACIÓN
Cáritas de la parroquia de San
Sebastián, en Antequera, ha
organizado para el próximo viernes, 28 de octubre, una jornada
de oración con la que valorar la
importancia de unir fe y vida,
Eucaristía y Caridad, pedir al
Señor que toda la diócesis haga
una buena revisión del Proyecto
Pastoral Diocesano y finalizar el
Año de la Eucaristía, entre otros
objetivos. La jornada comenzará

con la Eucaristía de 9,30 de la
mañana, tras ella se expondrá el
Santísimo hasta las 9,30 de la
noche.

PARROQUIAS DE COÍN
Todos los sábados de octubre, la
parroquia de San Juan de Coín se
pone en manos de la Virgen
María, bajo la advocación de la
Fuensanta. A las 6,30 de la mañana se congregan en el templo de
San Juan, para acompañar a la
imagen de la Virgen por las calles
del pueblo con el rezo del Rosario
de la Aurora. Cada sábado termina en un templo distinto: en San
Andrés, en San Sebastián y en el
convento de las monjas Clarisas,
con la celebración de la Palabra o
de la Eucaristía. Dentro de las
celebraciones del V Centenario de
la parroquia de San Juan, también tendrá lugar la novena a la
Virgen de la Fuensanta, nueve
días antes de la salida procesional, el 31 de octubre.
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CON OTRA MIRADA...

P or P achi

Jeró nimo Tabe rnero P ast or

Evan
gelio

“C

on todo, con todo, con
todo”, o lo que es lo
mismo: sin límite.
También a nosotros “se nos pone a
prueba” en estos términos: ¿cómo
amamos a Dios?. Y para contestar
a esta pregunta, para que sea
más visible nuestra respuesta,
para que sea más creíble, ver
nuestro amor a Dios en nuestro
amor a los hermanos. Descubrir,
pues, que amamos a Dios con todo
el corazón, con toda el alma y con
todo nuestro ser, al amar al otro
con todo el corazón, con todo el
alma y con todo nuestro ser.
Entonces la cosa se complica, porque amar a Dios siempre resulta
más fácil que amar al hermano,
pues éste tiene una historia concreta, una forma de ser concreta,
unas reacciones concretas, unas
necesidades concretas, mientras
que a Dios le mandamos allá a lo
alto y le decimos “a-Dios”.
Pues bien, la Ley cristiana está
resumida, está fundamentada en
esto. Todos los demás preceptos y
normas, surgen y se basan aquí:
Amas a Dios amando al hermano.
Amar al hermano en y por Dios.
El pueblo judío tenía 365 leyes
negativas y 248 positivas sobre lo
que no se podía o se podía hacer.
Demasiadas ¿no?. Estaba tan
especificado todo, tan medido todo
que se podía caer en el legalismo.
También nosotros tenemos leyes,
recogidas en el Código de Derecho
Canónico. Estas leyes son necesarias para la vida de la comunidad.

Domingo XXX
del Tiempo
Ordinario
Mt 22, 34-40

“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón”

Pero lo que está claro es que no
pueden olvidar, no pueden tapar
lo esencial: el amor es la base
sobre la que se cimienta toda
nuestra vida cristiana.
Ya S. Agustín dirá una célebre
frase: “ama, y haz lo que quieras”.
Sí, porque el amor es la ley que
más exige, la norma que más
compromete. Si a cualquier precepto le quitamos el amor, se convertirá el algo asfixiante, algo que
cumpliré porque no me queda
más remedio, pero que intentaré
evitar en cuanto pueda.
Ahora bien, desde el amor, no
viviré bajo el mínimo de “qué
tengo que hacer” para cumplir la
norma, sino me desviviré por
“qué puedo hacer” en beneficio
del hermano. La fuerza y el cuidado de estos m andam ientos
están en “con todo tu ser”.
Muchas veces “amamos al míni-

mo”, para pasar la prueba. Aquí
el Señor es claro: hay que volcarse en el amor, hay que poner
toda la vida en el amor.
“Amar al Señor … con todo tu
ser”. Los judíos lo tienen puesto
en el dintel de las puertas de la
casa para, al salir o entrar al
hogar, pasar la mano por la tablilla donde está escrito y recordarlo.
¿Dónde lo tenemos que escribir
nosotros para que lo recordemos?.
Merece la pena que lo hagamos
porque al final de la vida precisamente nos van a examinar de eso,
sobre el amor.
Es conveniente que “hagamos
una buena chuleta” para que
cuando nos llegue el día del examen podamos responder bien a la
pregunta: “Defíneme qué es para
ti el amor y formas de expresarlo”.
Si nos empeñamos, seguro que
sacamos una nota excelente.

E m ilio S ab orid o

EL SANTO DE LA SEMANA

San Frumencio
De acuerdo con la tradición, puede decirse
que San Frumencio nació a comienzos del
siglo IV, en la ciudad de Tiro (Fenicia). Es
venerado como el evangelizador de
Etiopía y el primer Obispo de Aksum.
Acompañó a su maestro, el filósofo
Meropio, en su aventurado viaje a la
India, en el que encontraron graves
contratiempos al regreso. Frumencio
fue apresado y conducido en calidad de
esclavo a la corte del soberano de
Etiopía, en la ciudad de Aksum. Supo
“ganarse” la amistad y confianza del rey,
quien le nombró como su más cercano consejero.
Una vez muerto el soberano, abandonó el país y se
dirigió a Alejandría, a fin de informar al Obispo
Atanasio de los progresos del cristianismo en este

Los fariseos, al oír que
Jesús había hecho callar a
los saduceos, formaron
grupo, y uno de ellos, que
era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de
la Ley?” Él les dijo: “Amarás
al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu
alma, con todo tu ser”. Este
mandamiento es el principal y primero. El segundo es
semejante a él: “Amarás a
tu prójimo como a ti
mismo”. Estos dos mandamientos sostienen la Ley
entera y los profetas”.

Lecturas de la Misa
Ex 22, 20-26
Sal 17, 2-4.47.51
1Ts 1, 5c-10

8 82 AM
89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Viernes, 15,05 h
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

27 de octubre

rico país que era Etiopía e indicarle la oportunidad de nombrar un obispo para esa
región. El Patriarca alejandrino propuso
que a quién mejor que a Frumencio
podía nombrar como obispo para hacerse cargo del cuidado pastoral de toda
esa zona. Y así lo hizo. Ya como Obispo,
fue recibido con toda cordialidad por su
amigo el nuevo rey de Etiopía, que se
llamaba Ezana, y que optó con toda
libertad por hacerse cristiano y recibir el
Sacramento del Bautismo. Esa decisión del
rey fue seguida por una gran cantidad de súbditos. Desde luego, la entrega y labor pastoral
misionera de nuestro santo fue inmensa. En Etiopía
es conocido como “abba salama” (el revelador de la
luz). Al parecer, murió en edad muy avanzada.

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...

