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Comunicado de los
Obispos del Sur
ante la LOE

E N  EST E N Ú ME R O

Ante el Día de los
Difuntos, 
“Los ritos fúnebres”
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“El futuro del mundo y de la
Iglesia pertenece a las jóvenes
generaciones”. Con estas pala-
bras animaba Juan Pablo II a los
jóvenes a entrar en el nuevo mile-
nio. Ya han transcurrido cinco
años de este siglo y ahora es el
actual Papa, Benedicto XVI,
quien nos recuerda que “quien ha
descubierto a Cristo, debe llevar
a otros hacia Él. Una gran alegría
no se puede guardar para uno
mismo. Es necesario transmitir-
la”. Fueron sus palabras en la
homilía de la misa de clausura de
la Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia.

Los Secretariados de Pastoral
de Juventud y Universitaria de la
diócesis se han empeñado en que
sean los propios jóvenes los que
transmitan esta gran noticia a
sus compañeros, y han estableci-
do nuevos cauces de evangeliza-
ción: el chat, las excursiones al
campo, las tardes universita-
rias...  

(Sigue en la página 2...)

Jóvenes de Málaga buscan a
Dios en la naturaleza y en Internet

Los jóvenes de la diócesis se encuentran consigo mismos y con Dios a través de la naturaleza

Han descubierto que se puede orar en el templo, en el chat, y en el campo

"... el orgullo es fuente de todo

pecado. La humildad es la base

de toda virtud"

Beata Mª de
Jesús

Crucificado

C a r m e l i t a
D e s c a l z a

LA FRASE

L a Diócesis de
Málaga ha orga-
nizado diversas

peregrinaciones a Ti e -
rra Santa. Además de
un guía experto, cada
una lleva a un sacerdo-
te. La próxima, presidi-
da por el Señor Obispo,
saldrá el 6 de Noviembre. La siguiente saldrá el 2
de Diciembre y aún quedan plazas libres; y las
siguientes, pues serán varias en la misma fecha, el
25 de Febrero, coincidiendo con la semana blanca.
Las razones se pueden sintetizar en estas cuatro:

La primera, esta visita nos permite comprender
mejor la Biblia y nos acerca  a la persona de Jesús.
Cuando se peregrina con fe, la peregrinación equi-
vale a unos ejercicios espirituales, pues se comien-
za el día con una oración, se celebra la Eucaristía
en lugares en los que acontecieron los hechos prin-
cipales que nos narra el Evangelio y se leen pasajes
evangélicos en los sitios más emblemáticos.

En segundo lugar es
una manera de apoyar
a los católicos de Ti e r r a
Santa y a los Padres
Franciscanos, que se
ocupan de mantener los
templos y otros servi-
cios de los Santos
Lugares, en los que

nació, vivió, murió y resucitó Jesucristo.
La tercera razón consiste en que es conveniente

conocer por experiencia directa, aunque sea de sólo
una semana, la situación real de Palestina. Allí se
descubre la grandeza del amor de Dios, a pesar de
nuestras mezquindades y de nuestra miseria. Se
palpa en directo lo que es el amor de Dios y la divi-
sión entre los cristianos.

Y la cuarta, para conseguir que la ciudad de
Jerusalén sea una ciudad abierta, bajo el patrocinio
de las Naciones Unidas, como han propuesto los
últimos Papas; y que ningún Estado, ni el judío ni
el palestino, se la apropien.

Cuatro razones
para peregrinar 
a Tierra Santa

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

Es la tercera vez que se convoca,
desde la diócesis, una jornada de
naturaleza y experiencia cristiana.
Esta iniciativa es “un acercamien-
to a la naturaleza por parte de los
jóvenes, una invitación a sacarlos
de su realidad  y llevarlos a espa-
cios en los que vivan una experien-
cia humana intensa y un posible
encuentro con Dios. Así es como se
les plantea a todos los jóvenes que
quieran participar, que, por cierto,
son cada vez más”.
Está previsto que concluya hoy

esta tercera jornada, en la que han
conocido la Sierra Pietra. Los jóve-
nes, calzados con botas de monta-
ña y abrigados hasta los ojos, se
han encontrado con la inmensidad
de la belleza de la naturaleza, se
han sentido uno con ella, tanto en
la pequeñez de una flor como en la
inmensidad de la montaña; y han
palpado la presencia de Dios en
toda la Creación.
Luis Armario, responsable de

organizar esta experiencia, afirma
que “en este tipo de jornadas sole-
mos establecer una puesta en
común con la que valorar la activi-
dad, y en ella se descubre cómo
esta experiencia no sólo transfor-
ma y mejora nuestra capacidad
física, sino que también nos lleva-
mos una experiencia interior fuer-
te humanamente hablando y, por
supuesto, a muchos les llena el
corazón con la grandeza que se
experimenta al acercarse a la
inmensidad de la montaña”.

“KEDADA” EN EL C H AT

Como anunciamos la semana
pasada, el chat joven de la diócesis
ha retomado su marcha. Según
nos informan desde el
Secretariado de Pastoral de
Juventud, el jueves 13 de octubre,
primer día de “kedada” en el chat,
vivieron un “aluvión de chateado-
res”. El jueves pasado, los jóvenes
tuvieron la oportunidad de conocer
al nuevo director de Juventud, y
cada semana tendrán la oportuni-
dad de dialogar, vía internet, sobre
los temas que más les interesan. A
través de este chat, por ejemplo,
están animando a los jóvenes
artistas a poner sus dones al servi-

cio de los demás. Es un proyecto al
que han dado el nombre de “Caná”
y del que pronto nos darán más
datos. Por nuestra parte, anima-
mos a todos los jóvenes músicos,
escritores de cuentos o actores de
teatro a que participen en el chat. 

C A R AA C A R A

Pero no todo va a ser vía inter-
net, que el Evangelio también se
vive y se comparte cara a cara. Es
la propuesta de Pastoral Univer-
sitaria. Cada martes, a las 8 de la

tarde, en el edificio de la Rampa
de la Aurora, los católicos de la
Universidad que lo deseen (estu-
diantes, profesores, etc) comparti-
rán experiencia, sabiduría y
Eucaristía. Son los “Martes
U n i v e r s i t a r i o s ”
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¿Quedamos hoy?
Encarni Llamas Fortes

Jesucristo habla a los jóvenes de hoy con los lenguajes actuales

En la foto superior, el grupo de jóvenes que participó en la anterior Jornada de
Naturaleza y Experiencia Cristiana. En la foto inferior, el nuevo director del Secretariado

de Pastoral de Juventud, Francisco Castro (en el centro) con otros miembros

Desde el pasado 11 de octubre, Pastoral de
Juventud tiene un nuevo director. Daniel Guerrero,
padre de tres hijos y secretario del Sr. Obispo desde
el pasado curso, ha concluido su labor incansable en
este ámbito de la Iglesia y ha dado paso a Francisco
Javier Castro Barcos, quien, a sus 29 años, será
padre por primera vez dentro de unos meses. 
Fran, como es conocido, lleva años trabajando

entre los más jóvenes de la diócesis. Ahora tomará
la función de coordinar y animar las reuniones del
equipo permanente de este secretariado, porque, si
algo tiene claro, es que tienen que seguir trabajan-
do en equipo, “donde cada uno ponga en juego los
dones que ha recibido”, afirma.  
En cuanto al trabajo directo con los jóvenes, pen-

samos que hay que hablar de Dios a los jóvenes uti-
lizando los lenguajes actuales. Fran opina que “son
poquitos los jóvenes que dominan el lenguaje reli-
gioso actual y mientras, muchos animadores no
tenemos claro que haya que aprender nuevos len-

guajes porque nosotros ‘ya hablamos con Dios’ y
nuestro lenguaje es válido. Los jóvenes tienen nue-
vas figuras de referencia, nuevos modelos de indu-
mentaria, nuevos gustos musicales... pero un mismo
corazón que late y que está deseando ser escuchado,
entendido y valorado. Ahí es donde entran las nue-
vas formas de comunicarse: donde los jóvenes se
revelan y los animadores comparten a Dios”.

P R I O R I D A D E S

La prioridad de trabajo con los jóvenes en esta
nueva etapa sigue siendo la misma que en la etapa
anterior: “el encuentro con Jesús Resucitado”,
subraya Fran, porque “si nos encontramos con
Jesús Resucitado, trabajaremos todos juntos, busca-
remos nuevos caminos, saldremos al encuentro de
los jóvenes, daremos testimonio, nos compremetere-
mos con un mundo más justo y viviremos la
R e s u r r e c c i ó n ” .

Joven director para jóvenes

- CHAT: todos los
jueves a las 22,00

horas, a través de la
página web 
de la diócesis

- MARTES 
U N I V E R S I TA R I O S :

todos los martes a las
20,00 horas, en el edi-
ficio de la Rampa de

la A u r o r a

- III JORNADAS 
DE NAT U R A L E Z A Y

E X P E R I E N C I A
CRISTIANA: 29 y 30

de octubre, una
excursión desde

Casarabonela a la
Sierra la Prieta

NOS VEMOS EN...
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Confío en que os haya lle-
gado, a través del arci-
preste, de algún miem-
bro del Consejo Pastoral
Diocesano o de vuestro
párroco, el Plan Pastoral
diseñado para este año,
que consiste en una revi-
sión profunda de la vida
de la Diócesis. Desde

aquí invito a cada parroquia, a cada comuni-
dad religiosa, a cada organismo diocesano y a
cada grupo o movimiento apostólico a reali-
zar un examen de conciencia sereno y objeti-
v o .

Necesitamos conocer los avances consegui-
dos en nuestra tarea evangelizadora, las
carencias más importantes que tenemos y los
caminos que deberíamos emprender en
común. Para facilitar la revisión, un amplio
grupo de personas, en su mayoría seglares,
ha preparado diversos cuestionarios, pero
cada grupo puede añadir aquellos temas que
considere de interés o prescindir de las que
menos le afecten.

Entiendo que es un trabajo duro, y enojoso
algunas veces, como la primera labor que se
realiza en nuestros campos cada otoño, para
desbrozar y preparar el terreno; pero tam-
bién es muy útil. Y aunque nadie resulte
imprescindible, todos somos necesarios, pues
Dios se sirve, muchas veces, de personas anó-
nimas, para mostrar el camino a los que se

consideran suficientemente preparados.
Es importante tener una mirada positiva y

reconocer los logros, aunque sean tan insig-
nificantes como un grano de mostaza. Pero
también es fundamental descubrir las caren-
cias y las equivocaciones. Todo ello, de cara a
presentar propuestas muy concretas y via-
bles y a implicarse personalmente en la
t a r e a .

Una actitud con la que debemos abordar
este trabajo es la limpieza de corazón, porque
no buscamos que se imponga la propia ideo-
logía ni los intereses personales, sino que
deseamos abrir el corazón y la inteligencia a
la voluntad de Dios. Lo que importa de ver-
dad es descubrir qué nos está diciendo hoy el
Señor a los católicos de Málaga, y por dónde
nos invita a caminar el Espíritu Santo.
Este discernimiento sólo será posible cuan-

do se realice en un clima de oración y de escu-
cha. Allí donde falta la oración, es imposible
oír la voz de Dios y tener el coraje necesario

para seguirla. No olvidéis que los árboles dan
fruto porque hunden sus raíces en la tierra
que está junto a la acequia, y que Jesús nos
habló de una fuente de agua viva que brota
de la fe y fecunda el corazón de sus seguido-
res. El agua del Espíritu Santo que se nos dio
en el bautismo y sigue alimentando el caudal
de nuestro amor y de nuestra esperanza.

Esa esperanza que no es la pasividad de la
espera, sino la fuerza interior que nos impul-
sa dar respuestas evangélicas a las situacio-
nes humanas y eclesiales. La esperanza que
se alimenta en la Eucaristía, en la búsqueda
comunitaria y en la escucha personal de la
Palabra. Tal vez sea el don más necesario
h o y, cuando cruzamos el duro desierto de
unas tendencias culturales bien orquestadas,
que tratan de reducirnos al silencio.

La fiesta de Todos los Santos, que celebra-
mos el día uno de Noviembre, nos trae a la
memoria a esos hombres y mujeres que se
fiaron de Dios y abrieron caminos de vida y
liberación para los más pobres de su tiempo.
Algunos están en los altares, pero la mayoría
son personas anónimas, como las que funda-
ron una Cáritas parroquial, potenciaron el
trabajo de los catequistas en un barrio o cui-
daron de todos los mayores y enfermos con
a m o r. Personas sencillas por las que nos llegó
el don de la fe, la alegría del amor y la fuerza
de la esperanza. Personas que abundan tam-
bién ahora en nuestras parroquias y comuni-
d a d e s .

Día de los Santos: todos
somos necesarios

LA VOZ DEL OBISPo, Carta Pastoral con motivo del Día del DOMUND D. Antonio Dorado Soto

“Hombres y mujeres que
se fiaron de Dios y abrieron

caminos de vida y 
liberación para los más
pobres de su tiempo”

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

INICIO DE CURSO DE PROFESORES DE RELIGIÓN
El pasado sábado, 22 de octubre, los profesores de religión y moral católica de
Málaga celebraron, en el Colegio “Los Olivos”, el primer encuentro formativo del

año, en el que participó D. Modesto Romero, secretario técnico de la Comisión de
Enseñanza de la Conferencia Episcopal. 

El tema sobre el que profundizaron fue la Ley Orgánica de Educación
CARTEL QUE ANUNCIALA MANIFESTACIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE,

EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
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Hoy se clausura en el Vaticano el
Sínodo de los obispos, que se ha
estado celebrando desde primeros
de mes bajo el lema “La
Eucaristía: fuente y culmen de la
vida y de la misión de la Iglesia”.
Unos 256 obispos llegados de todo
el mundo, presididos por
Benedicto XVI, han reflexionado
durante prácticamente un mes en
el Vaticano sobre la Eucaristía.
Se trata del primer encuentro de
estas características que tiene
lugar durante su Pontificado.

Ha sido un Sínodo más breve,
más ágil, más participativo y más
ecuménico que otros y en él se ha
introducido la votación electróni-
ca, se ha duplicado el número de
representantes ecuménicos que
han participado en la reunión, se
ha reducido a seis minutos -en
lugar de los ocho habituales- el
tiempo que podría durar cada
intervención y se han reservado
todas las tardes, de las 18,00 a las
19,00 horas, un espacio para las
intervenciones libres.

Este Sínodo ha servido para
poner en común las diferentes pre-
ocupaciones y perspectivas que
tienen los obispos sobre la
Eucaristía, en un mundo donde los

cristianos tienen un «deficiente
conocimiento del contenido y del
significado de la misa», según se
lee en un documento del Sínodo.
Así mismo muchos de los testimo-
nios de auditores que han interve-
nido en el Sínodo de los Obispos

confluyeron en una constatación:
la caridad no dura si no es alimen-
tada por la Eucaristía. 

OBISPO CLANDESTINO

El gobierno provincial de Hubei

(China centro-oriental) ha autori-
zado la celebración publica de los
funerales del obispo católico «clan-
destino» Peter Chang (Zhang) Bai
Ren, en los que participaron sacer-
dotes «oficiales» reconocidos por
las autoridades— y «clandesti-
n o s » .

En China el gobierno permite la
práctica religiosa sólo con personal
reconocido por el gobierno y en
lugares registrados ante la Oficina
de Asuntos Religiosos y bajo el con-
trol de la «Asociación Patriótica».
De ahí la diferencia que establecen
entre una Iglesia «oficial» y los fie-
les que tratan de salirse del citado
control para ponerse en obediencia
directa del Papa formando la
Iglesia «clandestina». Parece ser
que se está superando esta visión.

M U S U L M A N E S

El Vaticano ha invitado a los
1.200 millones de musulmanes del
mundo a seguir avanzando por «la
senda del diálogo», en un mensaje
enviado con motivo del Ramadán.
La carta anima a reforzar el empe-
ño de católicos e islámicos «para
construir buenas relaciones entre
las personas de diferentes religio-
nes, promover el diálogo cultural y
trabajar juntos por una mayor jus-
ticia y una paz duradera». 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

El Sínodo se clausura hoy
La Eucaristía ha centrado la reflexión presidida por Benedicto XVI

El Sínodo se inauguró el domingo 2 de octubre

EC U M E N I S M O
Los sábados 5, 12 y 19 de
noviembre, de 9,30 de la
mañana a 1 de mediodía, se
celebrará, en la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús, el
II Encuentro de Formación
Ecuménica, organizado por la
Fundación Lux Mundi. Los
ponentes de estos tres sába-
dos son los siguientes: e l
sábado 5, el P. Fernando
Rodríguez, director del
Centro Ecuménico Juan
XXIII de la Universidad
Pontificia de Salamanca,
hablará del “Ecumenismo y el
cristianismo oriental”; e l
sábado 12, el Pastor A l f r e d o
Abad, secretario de la
Comisión Permanente de la
Iglesia Evangélica Española,
hablará de “Ecumenismo y
Evangelización”; y el sábado
1 9, el P. Pedro Langa, OSA,
profesor de la Facultad de

Teología San Dámaso y del
Centro Ecuménico Misio-
neras de la Unidad, de
Madrid, expondrá “Dos
referencias para el ecumenis-
mo contemporáneo”. Para
p a r t i c i p a r, hay que ponerse
en contacto con el número de
teléfono 952 54 33 34, del
Centro Lux Mundi.

PA S TO R A L FA M I L I A R
Pastoral Familiar sigue pro-
fundizando en los materiales
de preparación para los cursi-
llos prematrimoniales, por-
que la familia sí importa y el
matrimonio hay que prepa-
rarlo bien. Ya les explicába-
mos en esta publicación, hace
dos semanas, que la diócesis
está realizando un material
conjunto para la preparación
al matrimonio, material en el
que se recogen las aportacio-
nes de todos los grupos de la

diócesis que trabajan en este
ámbito. Los agentes de pasto-
ral que se encargan de la pre-
paración de parejas para el
matrimonio están invitados
al III Encuentro de
Formación sobre los Cursillos
Prematrimoniales. Dicho
encuentro está previsto para
el 5 de noviembre. Quienes
deseen participar deben ins-
cribirse en la página web de
la diócesis, donde encontra-
rán toda la información nece-
saria sobre este encuentro.

NO M B R A M I E N TO S
El Sr. Obispo hizo públicos, el
pasado lunes 11 de octubre,
los siguientes nombramien-
tos: Antonio Martínez
M o l i n o s, secretario general
de Cáritas Diocesana y
Francisco Castro Barcos,
director del Secretariado de
Pastoral de Juventud.

Breves

La Delegación de Catequesis hace el
siguiente llamamiento a todos los lec-
tores del semanario DIÓCESIS: “con
motivo de la publicación del nuevo
Catecismo para la Iniciación
Cristiana de los niños y la necesaria
revisión y renovación de los materia-
les diocesanos auxiliares, queremos
contar con vuestras aportaciones. Os
pedimos vuestras opiniones, suge-
rencias y cuanto creáis necesario
para mejorar la práctica catequética
en nuestra diócesis. Os planteamos
dos cuestiones:
- ¿Estáis de acuerdo en cómo están
desarrollados los temas?
- ¿Qué apartados concretos quitarí-
ais, potenciaríais o añadiríais?”

C o n t a m o s
con vosotros

Delegación de Catequesis
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“El clamor de estos hermanos que
llegan empujados por el hambre y
por la falta de unas condiciones de
vida dignas ha llegado hasta Dios y
tiene que encontrar eco en el cora-
zón de los que nos confesamos cre-
yentes. Mientras llega el día en que
el desarrollo económico, social y
político de sus pueblos les ofrezca
posibilidades de una vida digna,
queremos unir nuestra protesta a
la suya; levantar nuestras voces
para que se respeten su dignidad y
sus derechos; insistir en la denun-
cia de los que se aprovechan de la
situación dolorosa en que viven; y
acercarnos con amor solidario a los
que están ya entre nosotros y nos
enriquecen con su presencia y con
su rebeldía”. Éste es un fragmento
de la homilía que pronunció el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado, en la
vigilia de oración celebrada el lunes
17 de octubre en la parroquia de
Sagrado Corazón de Melilla, en la
que recordaron que “el mundo es de
Dios, es inmensamente rico, y pro-
porciona alimentos suficientes
para todos y debe estar al servicio
de todos”. En dicha celebración se
congregaron cientos de personas de
diversas confesiones religiosas, que
compartieron la lectura del Evan-
gelio en francés, inglés y español; y

una proyección de “Power Point”,
en la que se mostraba la situación
actual de los inmigrantes.

H E R M A N I TAS DE ORO

Las Hermanitas de los Pobres de
Antequera están este fin de sema-

na de fiesta, ya que celebran las
bodas de oro de la profesión perpe-
tua de dos de sus hermanas: Sor
Lucía de Santa Teresita, natural de
Chiclana; y Sor Imelda del Sagrado
Corazón, natural de un pueblo de
Segovia. 

El Sr. Obispo presidirá la

Eucaristía de las 6 de la tarde, en la
que participarán los 75 ancianos de
esta residencia, las 18 Hermanitas
de los Pobres que forman la comu-
nidad y numerosos amigos y fami-
liares de las dos homenajeadas.
Cantará el coro de la parroquia del
S a l v a d o r, de A n t e q u e r a .
De sus cerca de 80 años, han dedi-

cado 50 al servicio de los ancianos
con menos recursos económicos.
Por su perseverancia y por la fideli-
dad que han tenido a la llamada
que Dios les hizo, la Iglesia dará
gracias al Señor en la Eucaristía
del sábado y en la fiesta que han
preparado para el domingo. La
tarde del domingo, a partir de las
5,30, la residencia se convertirá en
una fiesta. Los ancianos represen-
tarán una obra de teatro sobre el
buen samaritano y la fundadora de
las Hermanitas, Juana Jugan. El
grupo de Coros y Danzas de
Antequera animará la fiesta. 

D Í A DE ESPERANZA

Durante esta semana también
celebramos el Día de los Difuntos,
el 2 de noviembre. Un día en que
los católicos visitamos también el
lugar en que se enterraron los res-
tos mortales de nuestros seres que-
ridos y damos gracias a Dios por su
vida y por la convicción de que ya
están con Él.

El clamor ha llegado a Dios
Redacción

Vigilia de oración en  Melilla

Ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), presentado
por el Gobierno al Parlamento, los Obispos del Sur de España, reu-
nidos en Asamblea ordinaria, manifestamos nuestra preocupación
pastoral por los problemas educativos que estamos viviendo.
Nos adherimos en todos sus términos al Comunicado de la

Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (28 de
septiembre de 2005), en el que se denuncia la falta de reconoci-
miento de los derechos fundamentales relativos a la educación. Y en
p a r t i c u l a r :
1 . Denunciamos todo recorte al derecho que asiste a los padres en

la decisión de la educación de sus hijos. No puede el Estado reem-
plazar la responsabilidad de los padres o privarles de su autoridad
en cuanto a determinar el tipo de educación que quieren para sus
h i j o s .
2 . Es inaceptable la propuesta que la LOE hace sobre la enseñan-

za religiosa. Ésta aparece sin garantía suficiente, tanto en su per-
manencia como en su identidad curricular y académica.
3 . No es justo el “status” jurídico previsto para los profesores de

religión, negándoles su actual consideración de “empleados” de la
Administración. Denunciamos tal degradación y propugnamos que
se tutele su dignidad profesional y laboral.
4 . La labor que los Colegios de iniciativa social con Proyecto

Educativo católico vienen realizando en nuestra Comunidad

Autónoma es muy positiva y tiene una gran demanda social por
parte de las familias. La falta de garantía de su pervivencia y la
inseguridad de poder mantener su identidad confesional son cues-
tiones que lesionan principios constitucionales de la libertad de
e n s e ñ a n z a .
5 . Es necesario y urgente que se respete el derecho que tienen los

padres a elegir libremente que se eduque a sus hijos conforme a las
propias convicciones morales y religiosas. Por ello, tienen derecho a
elegir el colegio que quieran para sus hijos, sin que de antemano
queden excluidos por la “zonificación” como criterio prioritario.
6 . Apoyamos las iniciativas y las acciones legítimas que promue-

van las instituciones y entidades sociales en defensa de los derechos
fundamentales en el ámbito educativo. Tales derechos son esencia-
les a una sociedad verdaderamente democrática.
7 . Y por último, con palabras de la Comisión Permanente: “aboga-

mos por un pacto escolar de Estado que, como desarrollo del artícu-
lo 27 de la Constitución, dé estabilidad al sistema educativo y cree
las condiciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejo-
rar la calidad de la enseñanza. En este empeño es necesaria la inte-
gración de todas las fuerzas políticas y sociales. Particularmente
obligado es escuchar a los padres, cuyas demandas no han sido teni-
das en cuenta hasta el presente”.

Córdoba, 20 de Octubre de 2005

El derecho de los padres
Nota de los Obispos del Sur de España ante el proyecto de Ley Orgánica de Educación
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Santa Fe de los Boliches es una
barriada o pedanía de Fuengirola,
habitada originariamente por
familias de pescadores, cuyas
casas estaban situadas entre la
playa y la vía del tren de Málaga
a Fuengirola. 

P E Q U E Ñ AC A P I L L A

Cuentan los mayores que allá
por 1920 ya existía en Los
Boliches una pequeña capilla que
dependía de la parroquia Ntra.
Sra. del Rosario, la única que exis-
tía en el pueblo. Fue en septiem-
bre de 1960 cuando la comunidad
de Virgen del Carmen y Santa fe
se erigió canónicamente como
parroquia, a consecuencia del
aumento de población de la parro-
quia del Rosario y también de la
Inmaculada Concepción en Mijas.
A ello se añadía la excesiva dis-
tancia que separaba a los fieles,
con la consiguiente dificultad para
atender sus necesidades espiri-
tuales. 
Desde entonces, las cosas han

cambiado mucho, y largo ha sido
el camino recorrido gracias  a la

labor de los distintos sacerdotes y
feligreses que tanto han trabajado
por su parroquia. Lo único que se
ha conservado intacto  con el paso
de los años ha sido la devoción y el
cariño a la Virgen del Carmen,

que ha mantenido este buen pue-
blo marinero. De hecho, la historia
de la parroquia ha estado siempre
estrechamente ligada a la imagen
de su titular, siendo la protagonis-
ta de más de una anécdota que

cualquier bolichero podría contar-
n o s .
Actualmente, aunque la diversi-

dad es evidente, todos los grupos
tienen como objetivo común forta-
lecer la identidad comunitaria;
crear una parroquia familiar,
abierta, acogedora, festiva, parti-
cipativa y misionera. Para ello
fomentan la convivencia, la ora-
ción, el catecumenado y formación
postsacramental, el testimonio y
la solidaridad. 

GRUPOS PA R R O Q U I A L E S

Además de los de catequesis,
existen otros grupos parroquiales
a los que no queremos dejar de
citar a pesar de no poder detener-
nos en profundizar sobre sus dis-
tintos proyectos y actividades.
Entre ellos se encuentran:
Adoración Eucarística, Oración y
Amistad, Pueblo de Dios, Camino
de Emaús, Talleres de Oración y
Vida, grupos matrimoniales
Equipos de Nuestra Señora y
Misioneros de la Esperanza. Por
último, tampoco podemos olvidar
a la Hermandad del Carmen y a la
del Cautivo, a las que pertenecen
tantos miembros de la parroquia.

Parroquia Virgen del Carmen,
Los Boliches (Fuengirola)

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Los Boliches, en Fuengirola

Inmaculada Martos

Entidades integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la
Asignatura de Religión de Málaga, reunidas el pasado 19 de octubre
para analizar el proyecto de Ley Orgánica de Eudación (LOE), que ha
sido remitido por el Gobierno para su debate parlamentario, queremos
manifestar a la opinión pública:

1 . -Vemos con preocupación el proyecto de LOE porque, entre otras
razones, atenta contra el derecho constitucional de los padres a que
sus hijos reciban la educación que esté conforme a sus convicciones; no
apuesta claramente por la educación integral ni de calidad; pone tra-
bas a la libertad de los padres para elegir el centro; ignora el valor del
esfuerzo y la superación en los alumnos; puede imponer un adoctrina-
miento obligatorio y evaluable en los principios ideológicos del gobier-
no, sin contar con los padres; puede relegar la enseñanza de la Religión
a una actividad extraescolar sin valor académico; castiga a los alum-
nos que elijan libre y voluntariamente Religión con una mayor carga
horaria; nos aleja de Europa, donde la enseñanza de la Religión es
asignatura común en todos los países, no teniendo en cuenta el nivel
de incomprensión cultural a que estamos llegando por devaluar el
conocimiento del hecho religioso; no dignifica el trabajo ni apoya la
autoridad de los profesores en el aula; desaloja a los profesores de
Religión del claustro y restringe sus derechos docentes.

2 . - Nos adherimos al rechazo unánime manifestado por los sindica-
tos CCOO, UGT, CSI-CSIF, ANPE, USO, FSIE, al punto 3 de la dis-
posición adicional segunda del proyecto LOE mediante el cual se pre-
tende que los profesores de Religión dejen de ser contratados por las
Administraciones públicas. Consideramos que este punto es un ataque
frontal a la dignidad y profesionalidad de estos docentes, por lo que
pedimos a los Diputados y Senadores en Cortes por Málaga de los dis-
tintos partidos que, en el inminente debate parlamentario, si no se
modifica, voten contra este punto.

3 . - Que, si bien seguimos manteniendo esperanzas en que el diálogo
parlamentario alcance el consenso deseado, queremos expresar nues-
tra adhesión incondicional a la Manifestación que tendrá lugar en
Madrid el próximo día 12 de noviembre a las 17,00 horas, bajo el lema
“por un Pacto de Estado para una educación de calidad en libertad” y
“Contra el fracaso escolar. LOE no”, convocada por distintas asociacio-
nes de padres, profesores, estudiantes y sindicatos. En este sentido,
animamos a todos los ciudadanos sensibles con esta situación a que se
movilicen y nos acompañen a Madrid. 

Para participar en la manifestación, por el precio de 23 euros (regreso
el mismo sábado, o alojamiento en pabellones y colegios), han de

ponerse en contacto con Viajes Playamar Tours, 952 22 68 96. 

Ante la Ley Orgánica de Educación
Colaboración Plataforma ciudadana en defensa de la asignatura de Religión en Málaga



El día 2 de noviembre es la conme-
moración de los fieles difuntos. El
acontecimiento de la muerte de una
persona constituye un hecho funda-
mental de la existencia en casi
todos los pueblos de todas las razas
y lenguas. Algunas religiones le dan
una importancia igual o superior a
la del nacimiento. En las sociedades
primitivas es un culto mediante
una sanción socio-cultural mucho
más marcada.

El término de un ciclo vital o el
paso de una dimensión de la exis-
tencia a otra llegan a ser motivo de
una rica gama de prácticas, tenden-
cias, ritos de purificación y reinte-
gración. La experiencia del luto per-
mite el desahogo de una sensibili-
dad elevadísima por parte de varios
grupos sociales en Africa. A s i a ,
América y Polinesia.

El significado que se atribuye a
una ceremonia fúnebre tiene una
connotación religiosa muy sentida
respecto a las concepciones cristia-
nas. La manifestación del dolor por
la muerte de una persona, el miedo
de la muerte o la conciencia de que
la vida continúa  se enfatizan de
modo extraordinario. Las costum-
bres y las prácticas ceremoniales
varían en el mismo clan o tribu
según el sexo, la edad y el estado

social del difunto.

E LA L M A DE LOS MUERTOS

La interpretaciones de cómo es la
ultratumba son muy diversas. El
alma separada del cuerpo, además
de seguir un trayecto ultraterreno,
también se diferencia de cultura a
cultura, de pueblo a pueblo, de per-
sona a persona y se identifica en

muchas clasificaciones. Puede tra-
tarse de un alma-sombra, un duen-
de, un soplo vital o alguna cosa
según sea la sensibilidad religiosa.
Las almas pueden ser eternas o
durar sólo algún tiempo, desapare-
cer en la  nada o encarnarse en otro
cuerpo. Una población de los Urales
cree que el alma cambia siete veces
y al final se cambia en pez. En
Siberia hay una creencia de que el

alma del difunto hace un camino
hasta convertirse en un minúsculo
insecto y desaparecer sin dejar ras-
t r o .

Las personas que llevan luto  se
cubren la cabeza y se aíslan duran-
te cierto tiempo  en una zona límite
entre los vivos y los muertos. Si el
muerto ha sido jefe o soberano, el
luto cubre no sólo la esfera familiar,
sino a todos sus súbditos. En
Nigeria, por ejemplo, el luto se lleva
hasta que el difunto no se reúne
con sus semejantes o no se reencar-
na. En Madagascar, el ingreso defi-
nitivo en el mundo de los muertos o
el final del luto se produce cuando el
cuerpo se ha descompuesto. Lo
importante es que el difunto se des-
poje de su carne.

No se contempla el luto con niños
muertos antes de que formar parte
del clan de pertenencia, privados,
por tanto, de nombre o de la cir-
cuncisión o de cualquier otra forma
de sanción social que le haya intro-
ducido entre los vivos. No tienen
ningún ceremonial, porque que se
cree que no tienen alma. 

La muerte  y la otra vida están
presentes en todas las civilizaciones
y culturas. La cristiana sabe que,
tras la muerte de Cristo, la vida es
siempre ascendente hasta desem-
bocar en la eterna, la vida en unión
con Dios. Se muere para el Señor.
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Los ritos fúnebres
Felipe Santos, S.D.B.

STA. ÁN G E L A D E L A CR U Z
El próximo día 5 de noviembre
es la fiesta de Santa Ángela de
la Cruz. Por ese motivo, el día 3,
a las siete de la tarde, dará
comienzo el tríduo en honor de
esta santa sevillana, en la casa
que las Hermanitas de la Cruz
tienen en la Plaza de Arriola, 8.
El jueves, día 3, predicará el
P. Cantero, S.J.; el viernes día 4,
el P. Zurita, O.C.D.; y el sábado,
día de su festividad, será el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado,
quien presida la celebración. En
esta ceremonia, recibirán el
Sacramento de la Confirmación
un grupo de personas que han
preparado las hermanas: cinco
jóvenes y una adulta. 

AS O C. CR I S T I A N A VI U D A S
El martes 4 de octubre, la
Asociación Cristiana de Vi u d a s
inició el curso con un retiro-con-
vivencia en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. Estuvo dirigi-
do por el P. Cantero, S.J., que

habló sobre las “Oraciones de
San Francisco de Asís”.
Terminaron el día de retiro con
la celebración de la Eucaristía,
en la que pidieron de forma
especial por las ausentes y die-
ron gracias a Dios por el comien-
zo de curso.

VI D A AS C E N D E N T E
Está previsto que el próximo
sábado, 5 de noviembre, a las 10
de la mañana, el movimiento
para mayores y jubilados, Vi d a
Ascendente, celebre su retiro
mensual. Estará dirigido por el
consiliario del movimiento,
Tomás Pérez Juncosa, y tendrá
lugar en la Casa de
Espiritualidad de las Hermanas
Nazarenas, situada en la plaza
de San Francisco. 

DE L E G A C I Ó N D E LI T U R G I A
La delegación diocesana de
Liturgia invita a los miembros
de los equipos de liturgia de las
parroquias a participar en las

jornadas nacionales, que se cele-
brarán en Valladolid, del 15 al
18 de noviembre, y que están
organizadas por la Conferencia
Episcopal. Profesores de
Liturgia de toda España desa-
rrollarán las distintas conferen-
cias de las jornadas, que ten-
drán como tema de fondo “para
vivir la Eucaristía”. Quienes
deseen más información sobre
las mismas, deben ponerse en
contacto con el delegado diocesa-
no, D. José León, 952 27 59 92.

CÁ R I TA S EM E R G E N C I A
La semana pasada les informá-
bamos de la campaña de emer-
gencia que Cáritas ha puesto en
marcha en favor de Pakistán y
la India, donde están sufriendo
las consecuencias de un devasta-
dor terremoto. También se ha
abierto una campaña urgente en
favor de El Salvador y
Guatemala, países que acaban
de ser arrasados por la tormenta
tropical Stan. Les informamos

hoy de los números de cuenta de
Cáritas para cada una de estas
campañas de emergencia:
Emergencia El Salvador-
G u a t e m a l a, UNICAJA: 2103
0150 90 0030010000; E m e r-
gencia en Asia, UNICAJA:
2103 0150 90 0030006000.

FU N D A C I Ó N CU D E C A
La parroquia Virgen del
Carmen de Arroyo de la Miel
acogió el día 8 de octubre un
concierto, organizado por la
Fundación Cudeca, con el que
llamaron la atención sobre los
Cuidados Paliativos que miles
de personas necesitan diaria-
mente en todo el mundo, en su
lucha contra el cáncer. A e s t e
objetivo dedica sus esfuerzos la
Fundación Cudeca y a él quiso
contribuir la parroquia de
Arroyo de la Miel, junto con las
corales Polifónica Ciudad de
Marbella y Ciudad de Benalmá-
dena. El concierto tuvo como
lema “Un Canto a la Vida”. 

Breves



“ Vosotros; en cambio…”
En estas palabras podrí-
amos resumir el conte-

nido del evangelio: el cristiano, el dis-
cípulo, no actúa porque sí, porque lo
hace todo el mundo, porque está de
moda. El cristiano, el discípulo, es pre-
cisamente eso: seguidor de Cristo, no
actúa por costumbre social, no actúa
por apariencia, no actúa por moda, no
actúa por comodidad. No. Actúa sen-
cilla y llanamente “por Cristo”. Esto
tenemos que recordarlo hoy con fuer-
za, porque se nos está colando en
nuestra vida el hacer, decir y vivir
“como y porque todo el mundo lo
hace”. Y esto no puede ser, esto no
debe ser.

El actuar en cristiano no es una
cuestión numérica: tantas veces pero
luego ya no. Actuar en cristiano es
una cuestión de esencia: “somos del
S e ñ o r, somos Hijos de Dios”. Esto es lo
que nos hace actuar: saber que Dios
es nuestro Padre, sentirnos hijos,
sabernos hermanos. De ahí deriva lo
demás: “el primero entre vosotros
será vuestro servidor”. ¿Quién va a
v i v i r, quién va a entender esto si no se
sabe hijo de Dios? ¿Quién se va a creer
que el que se enaltece será humillado
si no tiene como referencia al HIJO de
DIOS? Nadie, nadie, nadie. 

Uno que no sabe quién es un cris-
tiano, uno que no sabe qué es un cris-
tiano, no puede actuar conforme a
unas normas, no las va a entender.
Por eso hoy en día tenemos que cam-
biar nuestras predicaciones de mucha
moral y hemos de poner mucha teolo-
gía. Lo que traducido significa: la

moral es el seguimiento de alguien, es
mucho más que una ética de compor-
tamiento, más que un código de dere-
cho. La moral es la “costumbre” que
tengo para actuar conforme los pasos
de alguien a quien sigo, en nuestro
caso al Señor. Por eso, previamente es
necesario que descubra, que me
empape bien de quién y cómo es el
S e ñ o r, y de quiénes y cómo son sus
seguidores. He de aprenderme bien
quién es Dios para que descubra y
sepa cómo han de vivir los hijos de
Dios. 

Sólo viviendo a Jesús entregado,
s e r v i d o r, humilde podré creerme eso
de que “el que se humilla será enalte-
cido”. Si no pongo mis ojos en Él,
seguiré pensando en alargar “las filac-
terias de mi manto”, en alargar los
números de mi cuenta bancaria, en
estirar los privilegios que me corres-
pondan, en aumentar el poder que ya

tengo, en incrementar las apariencias
de mi persona. Y eso, ¿a costa de qué?
De lo que sea, da igual: liaremos far-
dos pesados sobre otros, pondremos
cargas insoportables en los demás. 
Si Cristo no es nuestra referencia,

haremos lo que sea. Incluso nos gus-
tará que nos llamen “maestros” aun-
que nada debieran aprender de noso-
tros porque lo que “enseñamos” es
más de lo mismo: comodidad, egoís-
mo, rencor, orgullo, vanagloria. 
No seamos gente de “palabras”, sea-

mos gente de “PALABRA”, la de Dios.
Podemos tener muchas palabras
bonitas, pero si no somos gente de
palabra, gente de vida comprometida,
gente que pone a Dios como guía de
sus pasos, nuestras palabras se las
lleva el viento. ¿Cuál es nuestra mejor
palabra? Nuestra vida puesta al ser-
vicio y en atención al otro. ¡Aver quién
se atreve a contestar a esa palabra!.

Jesús habló a la gente y a sus
discípulos, diciendo: “En la
cátedra de Moisés se han sen-
tado los escribas y los farise-
os: haced y cumplid lo que os
digan; pero no hagáis lo que
ellos hacen, porque ellos no
hacen lo que dicen. Ellos lían
fardos pesados e insoporta-
bles y se los cargan a la gente
en los hombros, pero ellos no
están dispuestos a mover un
dedo para empujar. Todo lo
que hacen es para que los vea
la gente: alargan las filacte-
rias y ensanchan las franjas
del manto; les gustan los pri-
meros puestos en los banque-
tes y los asientos de honor en
las sinagogas; que les hagan
reverencias por la calle y que
la gente los llame maestros.
Vosotros, en cambio, no os
dejéis llamar maestro, por-
que uno solo es vuestro maes-
tro, y todos vosotros sois her-
manos. Y no llaméis padre
vuestro  a nadie en la tierra,
porque uno solo es vuestro
Padre, el del cielo. No os
dejéis llamar consejeros, por-
que uno solo es vuestro conse-
jero, Cristo. El primero entre
vosotros será vuestro servi-
d o r. El que se enaltece será
humillado, y el que se humi-
lla será enaltecido”. 

Evan
gelio 
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Es conocido también por San Victorico. La
procedencia leonesa de San Marcelo
queda reafirmada en la lectura de su
p a s s i o, en la que se le cita como
padre de una familia numerosa, de
doce hijos, que vivía en León. Entre
sus hijos, varios sufrieron muerte
de martirio por reafirmarse en su fe
en Cristo, como son Claudio,
Lupercio y Victorico o Vi c t o r i o .
En el antifonario mozárabe de la

Catedral de Toledo hay una interpola-
ción del siglo XI que menciona “los nom-
bres de los santos que han sido hallados en el
archivo de Toledo: Claudio, Lupercio y Vi c t o r i c o
de León... y a todos ellos los relaciona con
Marcelo el padre...”.

Está documentado que San Vi c t o r i c o ,
junto con sus hermanos, fue condenado

a la muerte cruel de la decapitación
sólo por reafirmarse en su ser cristia-
no. La orden de martirio provenía de
Diogeniano. Su ejecución se produjo
en León, a finales del siglo III o prin-
cipio del IV.
Bien grabado hubo de tener San

Victorio en su mente y en su corazón
lo que nos dice el Evangelio de hoy: “Y

no llaméis padre vuestro a nadie, porque
uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os

dejéis llamar consejeros, porque uno solo es
vuestro consejero, Cristo. El que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido”
(Mt 23).

San Victorio
30 de octubre

Lecturas de la Misa
Ml 1, 14b-2, 2b-10

Sal 130, 1-3
1Ts 2, 7b-9.13
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“Obedecedles y haced lo que os digan, pero no imitéis su ejemplo 
(sólo libera el Amor”

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h


