Coste de este ejemplar: 0’25

www.diocesismalaga.es
Málaga, Domingo XXXII del Tiempo Ordinario - 6 de noviembre de 2005 -Año IX- Nº 423

Los jóvenes universitarios
quieren “doctorarse en Dios”
Este domingo se celebra el XIV Encuentro de Universitarios Cristianos
Los cristianos que estudian o
trabajan en el ámbito universitario de Málaga inician el curso
planteándose metas nuevas. El
domingo 6 de noviembre tienen
previsto reunirse en la Casa
Diocesana de Espiritualidad en
el que se c elebra rá el XIV
Encuentro de Universitarios
Cristianos. El lema de la jornada es “La alegría de creer: ‘y
nadie os podrá quitar vuestra
alegría’ (Jn. 16,22)”.
El Secretariado de Pastoral
Universita ria, encargado de
este ámbito de nuestra Iglesia,
nos explica en el si guiente
reportaje las iniciativas que se
llevan a cabo para fomentar
grupos universitarios capaces
de proclamar el Evangelio con
las obras, pero también con las
palabras. Porque en una sociedad secularizada, es indispensable formar personas capaces
de pensar por sí mismas y de
descubrir la alegría de ser cristianos.
(Sigue en la página 2...)

Pastoral Universitaria quiere ayudar a los jóvenes a mirar al mundo desde la perspectiva cristiana

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n una entrevista
reciente, el padre
Peter Hans Kolvenbach, Prepósito General de la
Compañía de Jesús, recordando a Juan Pablo II, dice
que "cuando el régimen
comunista de Polonia intentaba hacer creer que la religión no existía ni siquiera como ‘opio del pueblo’, el episcopado polaco
comenzó a organizar grandes manifestaciones no
sólo para probar que la religión y la Iglesia estaban
vivas, sino también para ayudar a los creyentes a
superar el sentimiento de estar aislados y solos en
la práctica de la vida cristiana".
En España los que se están moviendo son los
seglares. El Foro de la Familia ha recogido y entregado al Parlamento más de 500.000 firmas para
presentar una propuesta de ley; los profesores de
religión y los padres presentaron al gobierno más de
tres millones de firmas en defensa de la asignatura
de Religión; y la Confederación Católica de Padres,

con otros grupos sociales,
lidera una manifestación
contra la LOE, porque si se
aprueba esta Ley acabaría
con el derecho a elegir la educación que desean para sus
hijos.
Negarse a dialogar con
estos grupos sociales, pretextando que hacen el
juego a la política del PP, que son personas conservadoras o que están manejados por los Obispos es
una miopía y una forma de negar la democracia.
Recurrir al insulto, es una injusticia.
No todos los que han firmado son votantes de la
derecha. Y ser conservador no es un delito, sino una
opción también respetable. Pero sus motivos profundos no son de tipo político, sino de carácter religioso: no quieren que los ciudadanos pierdan la
escasa libertad que aún les queda, ni que el gobierno de turno les imponga lo que deben pensar, ni que
la religión sea ignorada como si fuera un asunto privado. ¡Mi enhorabuena a todos los que se mueven!

La Iglesia
está viva

LA FRASE
Chuck Norris
Actor

«Gracias a que mi madre me
inculcara la fe en Dios he
podido salir de situaciones
difíciles. Si uno no tiene a
Jesús, no tiene nada».

E N E ST E N Ú ME R O

Jornadas de
Sensibilización
sobre la cárcel
Aprender de la
experiencia
de los padres
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Pienso, luego existo
Los universitarios cristianos debaten sobre temas de actualidad
Ana María Medina

EN BR EVE

(...viene de la página 1)
El objetivo de los encuentros de
universitarios cristianos, que van
ya por su decimocuarta edición en
nuestra diócesis, es que los participantes profundicen en su identidad
de cristianos y en su misión como
testigos de Jesucristo en el ámbito
de la universidad y de la cultura.
Francisco González, vicario de la
ciudad y de Álora-Coín, es también
el consiliario del Secretariado de
Pastoral Universitaria. Él explica
que la elección del lema de este año
(“La alegría de creer”) surgió de
unas declaraciones de Benedicto
XVI antes de la Jornada Mundial
de la Juventud en Colonia. En
ellas, el Santo Padre hablaba de su
deseo de trasmitir a los más jóvenes la alegría de ser cristianos.
“Quisiera mostrarles lo bonito que
es ser cristianos, ya que existe la
idea difundida de que los cristianos
deben observar un inmenso número de mandamientos, prohibiciones, principios, etc. (...) Yo quisiera
resaltar que ser sostenidos por un
gran Amor y por una revelación no
es una carga, sino que son alas”
decía el Papa. “La sabiduría de la fe
no es el hecho de reconocer gran
cantidad de detalles, como en una
profesión, sino reconocer, más allá
de todos los detalles, lo esencial de
la vida: cómo ser persona, cómo
construir el futuro”. Estas palabras
de Benedicto XVI animaron a los
responsables de Pastoral Universitaria no sólo a dedicar a este tema
el encuentro de este año, sino a profundizar en la idea de preparar a
los jóvenes para ser creadores de
pensamiento cristiano dentro del
ámbito universitario.
Y TÚ ¿QUÉ CREES?
En palabras de Francisco
González, la tarea pastoral con universitarios es compleja debido a
dos grandes retos: por un lado, la
falta de compromiso en los ambientes por parte de muchos católicos
que, aunque confiesen su fe en las
parroquias, movimientos o hermandades y cofradías, luego la
silencian en los pasillos y aulas de
la universidad. Por otro, la corta
duración de la presencia de los
jóvenes en pastoral universitaria,

El Encuentro de
Universitarios
Cristianos es una
ocasión para
reflexionar sobre los
temas más candentes
en el diálogo
fe-cultura
El XIV encuentro
tendrá lugar en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad a partir
de las 10 horas
Está dirigido a
profesores, alumnos y
personal universitario,
así como a estudiantes
de último curso de
Bachillerato
pues cuando terminan sus estudios, se marchan.
La universidad, en una sociedad
secularizada, tampoco alienta
mucho un pensamiento “a contracorriente”, como es el de los
seguidores de Jesucristo. Por ese
motivo, Pastoral Universitaria

quiere ser un cauce para que el
universitario encuentre nuevos
caminos por los que arraigar su fe
y testimoniarla a sus compañeros.
Para ello, aparte de trabajar por
los demás, mediante campañas de
acción social, y de celebrar juntos
la fe en la Eucaristía al inicio de

curso, en la vigilia de la
Inmaculada y en la fiesta de los
patronos, estudiantes y profesores
están poniendo en marcha todo un
entramado de conferencias y foros
de reflexión para que, también en
la universidad, se pueda pensar
en cristiano.

¿Qué dicen estos jóvenes?
En ese empeño por poner a disposición de alumnos, profesores y trabajadores de la universidad
herramientas para debatir temas de actualidad
a la luz del Evangelio, Pastoral Universitaria ha
puesto en marcha la experiencia de los “Martes
Universitarios”. Una vez al mes, se reúnen en el
edificio que el Obispado tiene en la Rampa de la
Aurora (Pza. de la Aurora, 1). Su objetivo es profundizar en temas candentes que precisen de la
aportación de estudiantes y expertos cristianos
comprometidos con su fe. El próximo encuentro
es el 15 de noviembre, a las ocho de la tarde. Por
ser el día de San Alberto Magno, patrón de la
facultad de ciencias, se tratará el tema de la
investigación con células madre, ayudados por
un experto en el tema.
Aparte de esta iniciativa de nueva creación,
existe en nuestra diócesis el Foro Fe-Cultura, en

el que los universitarios están organizando dos
conferencias para este curso: una sobre el escritor J.R. Tolkien, que girará en torno al sentido
de la vida, y otra sobre Dostoievsky.
FE Y CULTURA
Al margen de esto, Pastoral Universitaria invita constantemente a sus miembros a participar
en otras conferencias y ofertas de formación y
debate, como por ejemplo la asignatura “Fe y
Cultura”, de libre configuración, que imparten
los profesores Gab riel Leal y Espera nza
Sanabria.
En el XIV Encuentro de Uni versitarios
Cristianos, se dejará constancia de que los jóvenes malagueños se alegran de ser cristianos y se
sienten “con alas” para decir lo que piensan.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

“La vida no termina,
se transforma”
El mes de Noviembre
comienza, según el
calendario cristiano, con
la festividad de Todos los
Santos, aquellos hombres y mujeres que pasaron por el mundo
haciendo el bien. Como
humanos, tenían sus
defectos, pero todos
supieron acoger en lo más hondo del alma,
cada uno a su manera, la llamada de Dios;
esa fuerza interior que nos impulsa a desarrollar la capacidad de amar que todos llevamos dentro. Aunque al hablar de los
Santos solemos pensar en los miembros de
nuestras comunidades cristianas, Jesús nos
enseñó que son "benditos de su Padre" todos
los hombres y mujeres que pasaron por el
mundo amando y ayudando a los demás; en
especial, a los pobres y necesitados, a los
que no tienen a nadie más que a Dios.
Después de Todos los Santos, recordamos
el Día de los Difuntos, que se celebra el 2 de
Noviembre. Numerosas personas acuden a
los cementerios donde están los restos de
sus seres queridos. Aunque esta costumbre
ha perdido intensidad e interés durante los
últimos años, los cristianos la conservamos
aún y, a la luz de la fe, la vivimos como una
llamada a la esperanza y a descubrir el sentido de la existencia humana. Para nosotros, "la vida no termina, se transforma, y al

deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo". La
muerte no es la noche que nos sumerge en
el abismo de la nada, sino el paso que nos
conduce a la presencia de Dios Padre.
La cultura actual, al prescindir de Dios,
presenta la vida del hombre como un efímero suspiro entre dos nadas, pues piensa que
venimos de la nada y caminamos hacia el

“Decidimos mirar la muerte
de frente y envejecer procurando que nuestro espíritu
ofrezca los frutos sabrosos
del otoño de la vida”
vacío total. Por eso oculta la muerte, como
un desenlace sin importancia al final de la
existencia del hombre, cuyo único fin sería
el placer por el placer. Y cuando los placeres
pierden interés e intensidad, o se ven mezclados con el dolor, la mentalidad reinante
se pregunta si vale la pena seguir viviendo,
con una "calidad de vida" (una vida placentera) muy escasa.
Por el contrario, la fe cristiana nos enseña
que somos fruto del amor de Dios y que
hemos nacido para amar, hasta que lleguemos a la meta donde el amor alcanza su ple-

nitud, porque Dios es amor. Mientras
vamos de camino, el Espíritu Santo, que
habita en lo más hondo del alma, nos impulsa y nos concede desarrollar esa fuerza misteriosa que es el amor. Y en la medida en
que amamos, nuestro corazón se va llenando de paz, de bondad, de paciencia, de grandeza de alma y de alegría. Aunque perdemos vigor con el discurrir de los años y llegan los achaques, vemos cómo crece esa
riqueza espiritual que nos da la confianza
en Dios.
Por eso, sin despreciar los placeres honestos, las visitas culturales y el ejercicio adecuado, no ponemos nuestra meta en viajes y
correrías bulliciosas que nos lleven a olvidar el paso del tiempo. Por el contrario,
miramos de frente el trascurso de los días y
de los años, mientras saboreamos agradecidos lo que Dios nos concedió y descubrimos
que ahora podemos aportar a nuestro
mundo lo que éste más necesita: fe, serenidad interior, reflexión, comprensión, confianza en Dios y esperanza. Porque caminamos hacia unos cielos nuevos y una tierra
nueva donde habita la justicia y Dios enjugará todas las lágrimas. Lejos de ocultar la
muerte y dejar que nos sorprenda, decidimos mirarla de frente y envejecer procurando que nuestro espíritu ofrezca los frutos sabrosos del otoño de la vida; de una
vida que ha crecido y madurado a la vera de
Dios.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ACCIÓN CATÓLICA DE MÁLAGA
Como les anunciamos hace unos días, todos los movimientos de Acción
Católica de Málaga se reunieron el domingo 23 de octubre para celebrar un
encuentro diocesano en el que revisaron la situación actual en que se
encuentra este movimiento en la diócesis.
En las fotos, los participantes atentos a una de las exposiciones.
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La primera Encíclica del Papa
Trata de la centralidad de Cristo y se presentará el día de la Inmaculada
ENCUENTRO FAMILIAR

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El Papa Benedicto XVI ha terminado de escribir su primera
encíclica, que tratará sobre "la
centralidad de Cristo" y será
presentada el 8 de diciembre,
fiesta de la Inmac ula da. El
texto, compuesto de unas 50
páginas y escrito en alemán, el
idiom a m aterno del Pa pa
Joseph Ratzinger, ya ha sido
terminado y ahora está en
manos de traductores, según
describe
el
diario
'La
Repubblica' .
El Papa habría aprovechado,
cuenta este rotativo, sus días de
descanso en el verano para
redactarlo. La encíclica se referirá “a la centralidad de Cristo
en el anuncio del Evangelio a la
sociedad actual y de la relación
especial entre la Palabra encarnada y el Amor divino, fundamento en el que se tiene que
basar la misión de la Iglesia en
el mundo
contemporáneo"
señala el diario romano. La
fecha del 8 de diciembre está
muy vinculada a Juan Pablo II,
debido al amor del Pontífice por
la Virgen, pero tam bién
Benedicto XVI está convencido
de la necesidad de dar espacio

El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, ha
informado a Benedicto XVI de
los pr eparativos del Q uinto
Encuentro Mundial de la
Familia, que se celebrará en
Valencia del 1 al 9 de julio de
2006.
El pr ela do ha mantenido
durante tres días reuniones de
trabajo con los miembros del
Consejo Pontif icio para la
Familia, y con diferentes cardenales de varias capitales
europeas, ib eroam eric anas y
australianas.
ECUADOR

Medio millón de ecuatorianos han abandonado su país en los últimos años

en la Iglesia del siglo XXI al
principio mariano. Esta encíclica se unirá a la exhortación
apostólica postsinodal, el documento conclusivo que se basará
en las cincuenta «proposiciones»
aprobadas por al menos dos ter-

cios de los padres sinodales.
Para realizar esta exhortación
el Papa contará con una ayuda
específica, un Consejo postsinodal de obispos, elegidos en parte
por la asamblea y en parte por
él mismo.

Según el obispo ecuatoriano
Monseñor P ietro Gab rielli,
500.000 personas han abandonado en los últimos a ños
Ecuador, una nación de unos 13
millones de habitantes.
«Debido a la inestabilidad política y la difícil situación económica que atraviesa el país, la
emigración en busca de una
vida mejor, sobre todo a los
Estados Unidos y los países
europeos como España, no cesará», ha señalado el prelado en
unas recientes declaraciones.

Breves
INFANTIL Y PRIMARIA

CONCIERTO EN CATEDRAL

Los profesores de Educación
Infantil y Primaria que lo deseen pueden realizar un curso
semipresencial para la obtención
de la Declaración Eclesiástica de
Idoneidad, que los capacita para
impartir clases de Religión. El
curso está organizado por la
Facultad de Teología de Granada, en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo. Se desarrollará desde el 2 de diciembre al 5 de
mayo, los sábados durante todo
el día, y los viernes por la tarde.
El plazo de matriculación está
previsto durante el mes de
noviembre, en la sede del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Málaga, que se encuentra en c/ Santa María, 20, de 18 a
21 horas. Para más información,
952 22 43 86. Los interesados
deben darse prisa ya que las plazas son limitadas, 45 personas.

Con motivo de la festividad de
Santa Cecilia, patrona de los
músicos, la Fundación CEM
(Cultura, Economía y Medioamb iente) , junto con la
Catedral de Mála ga y la
Confederac ión de Empr esarios de Málaga, ha organizado, como viene haciendo
desde hace años, un concierto
de música sacr a en la
Catedral. Tendr á lugar el
viernes 18 de noviembre, a las
20,30 horas. El concierto es de
trompeta barroca y órgano, y
será interpretado por James
Ghigi y Pila r Cabrera. La
entrada es libre y gratuita.

FORMACIÓN DEL CLERO
La Vicaría para el Clero informa a todos los sacerdotes de la
diócesis de que, del 20 al 23 de
noviembre se celebra en la Casa
Diocesana de Espiritualidad

una convivencia para sacerdotes, cuyo lema es “Discípulos y
Apóstoles”. La convivencia,
organziada por la diócesis, en
unión
con
la Comisión
Episcopal del Clero, constará de
momentos de oración, charlas y
diálogo. El número máximo de
participantes es de 30. Quienes
deseen participar, han de llamar al 952 22 43 86, antes del
16 de noviembre.

LES RECORDAMOS
Los sábados 12 y 19 de noviembre, de 9,30 de la mañana a 1 de
mediodía, continúa celebrándose, en la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, el II
Encuentro
de
Formación
Ecuménica, organizado por la
Fundación Lux Mundi. Para
participar, hay que ponerse en
contacto con el número de teléfono 952 54 33 34, del Centro
Lux Mundi.

Popular Tv
Málaga
La parrilla de programación de
Popular Tv Málaga ya se ha
completado. Todos los días al
caer la noche, llega a sus pantallas una programación hecha
desde Málaga y para los malagueños. Entre la programación
generalista vuelven algunos clásicos como “La Tapadera”, los
lunes a partir de las 9 de noche,
o “Al Sur de la Semana”, los
viernes, también a partir de las
9 de la noche.
Los programas religiosos de
este año son los siguientes: martes, 20,30 horas, Pasión y
Gloria; jueves, 22,00 horas,
¿Usted qué cree? y los viernes,
22,30 horas, Lo que no te
cuentan.
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Se buscan personas buenas
Encarni Llamas Fortes
Pastoral Penitenciaria había previsto para la semana del 8 al 10 de
noviembre unas jornadas de sensibilización. Por motivos de horarios y compromisos de los propios
ponentes de las jornadas, las han
tenido que retrasar una semana,
así que la nueva fecha de celebración será desde el martes 15, al
jueves 17 de noviembre.
El lema elegido para este año,
que se celebran las XVII Jornadas
de Pastoral Penitenciaria, es
“Mediación y reconciliación. ¡Por
una pastoral de justicia y libertad!”
Las ponencias tendrán lugar en
la parroquia Santa María Goretti,
que está situada en calle Corregidor Paz y Guzmán, 13, entre las
barriadas de Los Corazones y Tiro
de Pichón, a partir de las 19,30
horas.
MEDIAR ANTES QUE PENAR
El calendario de actos y ponentes de las jornadas se lo ofreceremos la semana que viene porque
hoy queremos centrarnos, de
forma especial, en el contenido de
las mismas.
Según el director de Pastoral
Pentienciaria en Málaga, José

Las jornadas de Pastoral Penitenciaria se celebrarán en Santa María Goretti

Antonio Fernández, no hay palabras más evangélicas que las elegidas para el lema de este año:
“mediación y reconciliación”. La
mediación penal es un espacio de
diálogo, libre y voluntario, entre
víctima e infractor (siempre que
sea mayor de edad), para buscar

juntos una solución negociada al
conflicto. La mediación no se contempla para todos los delitos.No es
aplicable, por ejemplo, a los delitos
de sangre (asesinatos, etc), ya que
uno de sus objetivos es que se le
repare el daño a la víctima (lo robado, etc) y se le pide disculpas.

V Centenario. Son muchas las
parroquias que durante este año
están celebrando su V Centenario,
varias de ellas nos han hecho llegar la noticia a la redacción de
esta revista.

junto a Don Alfonso Rosales desde
Vigo, en barco, y el 5 de diciembre
llegaron a Cumaná, donde se
encargaron del Seminario. Desde
entonces, según nos cuentan
desde la delegación diocesana de
Misiones, Don Juan ha vivido al
otro lado del mar, en Maturín,
donde trabaja como párroco de la
Iglesia de San Juan Bautista, en
el barrio de la Floresta.
Felicidades por sus 50 años de
entrega misionera.

Ya existen oficinas de mediación
penal en los Palacios de Justicia de
Madrid, Barcelona, Valencia y
Zaragoza, y la próxima en abrir sus
puertas será la de Málaga. Esta
iniciativa ha sido impulsada desde
Pastoral Penitenciaria, y para que
sea posible, se necesitan personas
buenas, de buen corazón, que
medien en el proceso al estilo de los
“jueces de paz” que ha habido y
sigue habiendo aún en los pueblos.
Con este proceso, afirma José
Antonio, se evitaría poner en marcha algunos procesos penales.
La clave está en el diálogo, en
crear el espacio necesario para que
el diálogo sea posible. Por eso, este
año, en las Jornadas de Pastoral
Penitenciaria participarán diversos magistrados y directivos de la
Audiencia Provincial de Málaga,
que expondrán la forma en que es
posible poner en marcha un proceso como éste. El objetivo de
Pastoral Penitenciaria sigue siendo
hacer presente a la Iglesia diocesana entre los reclusos e informar a la
diócesis de esta realidad, que compete a varios campos de acción además de al propio centro penitenciario: el ámbito religioso, legislativo,
social, de promoción humana, de
reinserción en la sociedad tras
cumplir la pena, de apoyar a las
familias de los internos, etc.

Breves
ALHAURÍN EL GRANDE
La parroquia de Nuestra Señora
de la Encarnación, de Alhaurín el
Grande, celebra el V Centenario
de su fundación con varios actos.
Del 7 al 11 de noviembre, los niños
que están cursando 5º y 6º de primaria visitarán el templo parroquial y realizarán varias actividades organizadas especialmente
para ellos. El jueves, 10 de
noviembre, Marion Reder, profesora de Historia de la Universidad
de Málaga, y Salvador Pérez,
licenciado en esta misma materia,
impartirán dos conferencias en la
Casa de la Cultura, a las 20,30
horas. El domingo 13 de noviembre, a las 12 de mediodía, se celebrará en el templo parroquial una
solemne misa en la que se dará
gracias a Dios por estos 500 años
de vida de la parroquia. El miércoles 23 de noviembre, a las 20
horas y en las Cuevas del
Convento, se hará la entrega de
premios de los concursos de cuentos y pintura conmemorativos del

CENTRO CULTURAL ALMAR
El Centro Cultural Almar, de la
Institución Teresiana, organiza
una interesante conferencia sobre
la responsabilidad histórica, en la
que el profesor de Teoría de la
Comunicación de la Universidad
Pontificia de Comillas (Madrid), el
Dr. Norberto Alcover expondrá un
“diagnóstico de la sociedad española actual”. La cita será el viernes 18 de noviembre, a las 19,30
horas, en la sede del Centro
Cultural Almar, situado en
Cañada de los Ingleses, 4.

50 AÑOS EN VENEZUELA
El sacerdote D. Juan López
Albanés va a cumplir 50 años de
misionero en Venezuela. El 15 de
noviembre de hace 50 años partió,

MONTE HOREB VUELVE
La experiencia vocacional Monte
Horeb comienza un nuevo curso.
El próximo sábado, 12 de
noviembre, en torno a las 10,30
de la mañana, se reanudarán los
encuentros. Cerca de 30 jóvenes
malagueños comenzarán su
andadura en esta experiencia,
cuyo primer objetivo es poner a
los jóvenes de cara a Dios y ayudarles a que se cuestionen dos
preguntas muy sencillas: ¿qué
quiere Dios de mí? y ¿cómo

puedo servir mejor a los demás?
En esta primera convivencia,
que durará hasta las 8 de la
tarde, los jóvenes se conocerán,
recibirán las bases de esta experiencia y tendrán un primer
encuentro con el Sr. Obispo,
quien sigue muy de cerca los
encuentros durante todo el año.

NUEVA HNA. MERCEDARIA
El próximo sábado, 12 de
noviembre, la Orden Mercedaria
acogerá la profesión de votos
perpetuos de Sor Mª Delsa
Almeida Jurado, joven de 33
años natural de Colombia. La
celebración tendrá lugar a las 11
de la mañana y estará presidida
por el Padre Mercedario Juan
Carlos Cascón, asistente de la
Federación Nacional. Serán
padrinos del acto Diego Campos
y Julia Lara, familiares de otra
de las hermanas de esta comunidad, cuyo monasterio se encuentra en calle Cruz del Molinillo,
12.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Isidoro de
Sevilla, Los Gámez
Inmaculada Martos
La parroquia San Isidoro de
Sevilla fue erigida sin templo en el
año 1945, abarcando su término
desde el pantano del Agujero hasta
la ermita de Ntra. Sra. de los
Dolores de Verdiales. Desde entonces hasta ahora ha vivido un largo
proceso de transformación, marcado en gran parte por todas las personas que han trabajado en y para
ella.
En un primer momento, fue
atendida por los PP. Misioneros
Oblatos de María Inmaculada, de
la parroquia Cristo Rey de Ciudad
Jardín, que cada domingo acudían
a celebrar la Eucaristía en una
pequeña escuela unitaria del partido de Los Gámez. Posteriormente,
pasó a ser atendida, en unas ocasiones, por el párroco de San Juan
de Dios y, en otras, por el de Ntra.
Sra. de las Flores, hasta que en el
año 1992 se nombró a su actual
párroco, D. Rafael Gómez Marín.
A las Siervas de San José, que se
instalaron en esta feligresía durante casi treinta años, en una casa de
su propiedad, adosada a la Capillaescuela, como maestras del
Patronato, catequistas y colaboradoras sociales y parroquiales, se

La iglesia parroquial de Los Gámez es una de los muchas capillas-escuela que nos dejó D. Ángel Herrera Oria

deben muchas de las mejoras de la
barriada. En reconocimiento y
agradecimiento a la labor de esta
congregación religiosa, con motivo
de la beatificación de su fundadora,
la Madre Bonifacia Rodríguez
Castro, hace dos años, la parroquia,
representada por su párroco, por el
Vicario de la ciudad, por la
Fundación Santa María de la
Victoria y por la Asociación de
Vecinos “La Inmaculada” tuvieron

Colaboración

el honor de rendirle un pequeño
homenaje, con la entrega de un
documento firmado por los representantes de las tres instituciones y
una bandeja de plata en señal de
afecto por su cariño y entrega. Las
hermanas, aunque hace unos años
que se ausentaron, continúan asistiendo como catequistas y colaboradoras parroquiales. Actualmente
aunque la vida parroquial se reduce, casi en exclusiva, a las cateque-

sis y la Eucaristía semanal, encontramos en el calendario festivo de
la parroquia, marcado como día
especial, el Domingo de Ramos, en
el que rinden culto a la Virgen de
los Dolores de la antigua ermita de
Verdiales antes mencionada. Tras
la Eucaristía, la imagen sale en
procesión por las calles colindantes,
acompañada de los vecinos, que
que celebran su fiesta en este día
por motivos laborales.

Pedro Sánchez Trujillo, párroco de la Sagrada Familia

Tres medallas de oro
En la semana del 7 al 15 de noviembre
recordaremos con admiración y agradecimiento a tres hijos de Yunquera, que
en la persecución contra la Iglesia llevada a cabo en España durante los años
1931 al 1939, fueron agraciados con la
fortaleza del Espíritu Santo y dieron un
testimonio valiente de su fe en
Jesucristo y de su amor a la Iglesia.
Estos hijos de Yunquera fueron los
seminaristas Juan Duarte Marín, José Merino Toledo y Miguel Díaz
Jiménez. El primero, asesinado junto a la estación de Álora, en el arroyo Bugía; y los otros dos, en Taldarroba, en un olivar cercano a El
Burgo. A Duarte, con 24 años, le mataron el día 15 de noviembre de
1936, después de siete días de torturas y humillaciones; a Merino y a
Miguel, en la noche del día 8 del mismo mes. Merino, con 26 años, fue
troceado con un hacha, después de ser obligado a cavar su propia fosa;
y Miguel, con 18 años, fue clavado por el estómago en un olivo, después
de ponerle a trillar espinos ardiendo con los pies descalzos y con un miliciano sobre sus hombros.

El martirio de estos seminaristas ha
hecho a su pueblo más famoso en
Málaga y España que si tales jóvenes
hubieran ganado medallas de oro en las
últimas olimpiadas. La diócesis no quiere olvidar a éstos que, en plena juventud, prefirieron la muerte antes que
negar a Jesucristo y avergonzarse de su
Iglesia, lo cual honra a Yunquera, el pueblo que los vio nacer, y al Seminario, que
templó su espíritu con una fe valiente y un amor hasta el extremo.
Sus últimas palabras: “¡Viva Cristo Rey!” y “yo os perdono como Cristo
perdonó a sus enemigos” son todavía recordadas por los que conocieron
sus martirios. Por esto, nuestra postura ha de ser hoy, no de rencor contra los inductores y ejecutores de sus muertes, sino de exaltación de sus
personas en el tajo del testimonio de fe en Jesucristo y de amor a su
Iglesia, en medio de una sociedad que necesita que demos razones de
nuestra fe y de nuestra esperanza. Los católicos malagueños deben
saber que, con el olvido de nuestros mártires, se oscurece la mente de
los creyentes y la gente no ve las sendas que es preciso seguir.
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Aprender de las experiencias
Felipe Santos, S.D.B.

estoy pidiendo con mi actitud de
silencio unas veces y de gritos
otras, es que me escuchéis y me
enseñéis a superarme.

Uno de los problemas que se le
está presentando a un sector
juvenil de nuestra sociedad es,
justamente, la ausencia de experiencias propias enriquecedoras.
Una parte de ellas se reducen
practicam ente al á mbito del
mundo externo. A menudo no
hacen de ellas un filtro para que
entre en su vida interior sólo el
mundo que lleva a vivir experiencias ricas, profundas y dignas de tal nombre.

¿SUPERARTE?

EXPERIENCIA FAMILIAR
No es raro asistir a casos en los
que algunos jóvenes no encuentran en el hogar un semillero de
ricas experiencias que les aporten los padres. Estos, preocupados por el confort, el dinero y
otras preocupaciones materiales,
se olvidan de inculcarles los valores que fundamentan la personalidad de los hijos, no sólo cuando
están en casa, sino fuera de ella.
Un hogar que no valore y exija
el orden, la disciplina, la autoridad, la participación en las tareas de la casa, no es el más idóneo
para que el joven perciba experiencias que le arrastren a hacer
lo mismo. Estoy, suelen decir

algunos, “cansado de tantos consejos y palabras que se las lleva
el viento”. Y se las lleva porque
no hablan conmigo cada día, no
se paran a ver qué me pasa,
cómo voy en mi trabajo o relaciones con amigos/as, no se detienen en perder el tiempo conmigo.
Todo lo más es callarme con
compras de ropas de marca,
motos, dinero...

Colaboración

Y la clave para que me sienta
con experiencias que forjen mi
naciente personalidad es su testimonio de padres centrados en
su labor fundamental. Les agradezco lo que hacen, pero no me
encaminan a imitarlos.
Me dicen: mira hijo, eso que te
pasa a ti, ya nos pasó a nosotros
cuando teníamos tu edad. De
acuerdo, les digo. Pero lo que os

Si, padres, ésa es la palabra.
Cuando voy con mis amigos/as
hablan de sus experiencias bonitas en el hogar: amistad de los
padres con ellos, pero al mismo
tiempo exigenc ias; obediencia
consciente a ellos en todo
momento... Y noto que se sienten
más felices que yo. Aquí, sí,
mucha permisividad alienante...
¿Por qué hacéis lo “fácil” pensando en que son cosas de mi
edad que pasarán con el tiempo?
Cierto que pasan, pero mientras
tanto se me van años preciosos
de mi existencia embarcado en
una rutina que no me conduce a
nada positivo.
Sí, padres, mi vida –cuando
paro ante mí mismo- no la veo
hermosa en su interioridad sino
como una continuidad de días
monótonos, frustrantes y aburridos.
Me gustaría superarme viendo
en vosotros experiencias sencillas de vida, de diálogo, de cariño
profundo entre vosotros y conmigo.
Soledad Benítez-Piaya, abogada

Tengo derecho a la objeción
Las manifestaciones de algunos jueces y alcaldes alegando objeción de
conciencia para evitar tener que casar a parejas homosexuales ha puesto
de actualidad el sentido de este derecho.
No queda contemplada la objeción de conciencia en la nueva ley y por
tanto el problema surgido está aún por resolver. No hay duda de que las
leyes están para ser cumplidas pero, ¿puede una ley imponer deberes jurídicos, que en una sociedad pluralista como la actual, pueden chocar con las
convicciones morales de algunos? Entiendo que la respuesta debe ser negativa, porque nuestro Tribunal Constitucional en varias resoluciones al respecto, el art. 16 de nuestra Constitución y la propia Constitución Europea
en su artículo II-69, recogen el derecho a la libertad ideológica y religiosa,
no sólo en el plano especulativo, sino también en cuanto a la libertad de
actuación. Y la objeción no es otra cosa que una aplicación práctica del derecho a la libertad de conciencia.
Un caso también relevante ha sido la invocación a la objeción de conciencia por parte de los farmacéuticos de Andalucía como reacción a la medida
de la Junta de incluir la píldora “del día después” en los servicios públicos
sanitarios.
La realidad es que, según la Ley del Medicamento, la negativa a vender
un medicamento sin causa justificada (art. 108.2.b.15) es considerada como
falta grave, y la reincidencia en la negativa, como falta muy grave. Hay que
tener en cuenta que la obligación alcanza sólo a los medicamentos, no a los
productos sanitarios, de ahí que un farmacéutico pueda perfectamente

negarse a despachar preservativos o DIUs, ya que no infringe ninguna
norma. En este caso, el problema se plantea al haberse incluído la píldora
en la red sanitaria, ya que en el momento en que un médico receta un fármaco, un farmacéutico no puede, en principio, negarse a venderlo al paciente, porque intervendría en un acto médico perjudicando al enfermo.
Aquellos autores españoles que han estudiado la objeción de conciencia
farmacéutica (López Guzmán, Sieira, Bellver, Talavera, etc.) coinciden en
que, en el caso de la píldora del día siguiente o similares, los farmacéuticos
pueden negarse a expenderla basándose en razones de ciencia o de conciencia. Esta negativa de los farmacéuticos a expender esa píldora estaría protegida por la Constitución (art. 16) y por el propio Tribunal Constitucional
en su sentencia de 11 de abril de 1985.
El T.S. también se ha pronunciado al respecto en sentencia del pasado 7
de junio, donde se reconoce el derecho a poder ejercer una acción legal "en
garantía del derecho a la objeción de conciencia, para aquellos profesionales sanitarios con competencias en materia de prescripción y dispensación
de medicamentos”. Como dijo Cicerón, “ grave es el peso de la propia
conciencia”. Ninguna norma puede obligar a nadie a hacer algo en contra
de su conciencia y nadie tiene derecho a menospreciar las normas éticas de
otro. Es la base de una sociedad libre, tolerante y democrática, considerando que una coacción sobre esas creencias —incluidas las que ejerza el poder
constituido— supondría una lesión de un derecho constitucional y fundamental.
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CON OTRA MIRADA...

P or P ach i

Jeró ni mo Tabe rn ero P astor

El evangelio de hoy es invitación no
para el miedo, sino para la esperanza: “velad porque no sabéis el
día”, es decir, aprovechad cada
momento, vivid cada momento,
saboread cada momento, porque
cada momento ya es el día y la
hora, para que cuando llegue el día
y la hora por excelencia, estemos
preparados, estemos acostumbrados, hayamos ensayado el momento. Por tanto, no es cuestión sólo de
esperar de forma pasiva, sin hacer
nada, hay que “preparar”, hay que
“velar, hay que “escuchar la voz”.
Esto significa que hemos de estar
vigilantes no sólo para los últimos
tiempos, sino para los “mejores
tiempos” que son estos que nos toca
vivir cada día. O descubrimos y
escuchamos la voz de Dios ya aquí
y ahora, o si no, luego no seremos
capaces de descubrirle.
Procuremos limpiar los ojos y los
oídos para ver y escuchar a ese
Señor que, constantemente, sale a
nuestro encuentro.
LÁMPARA ENCENDIDA
Supone eso tener la lámpara
encendida para que no se nos escape la más pequeña oportunidad,
supone mirar al futuro con las
manos pringadas en el presente,
supone aprovechar cada situación
de nuestra vida como momento de
encuentro con el Señor, supone
tener la alcuza llena de aceite.
Para que el aceite no se agote, tenemos que ir a buscarlo pero a un
lugar un tanto especial: no vale

Evan
gelio
Domingo XXXII
del Tiempo
Ordinario
Mt 25, 1-13

“Velad, porque no sabéis el día, ni la hora”

comprarlo con dinero, hay que
hacer un cambio: el mismo Señor
nos da aceite a cambio de… del
amor que distribuyamos en nuestras relaciones con los demás; de la
paciencia que demostremos en ir
transformando aspectos de nuestra vida o de la vida de los otros que
hay que mejorar; del esmero que
pongamos en hacer bien las cosas;
de la fe que despleguemos en descubrir esa presencia de Dios en los
acontecimientos de la vida; de la
alegría que irradiemos para sonreír cada día aunque muchas veces
haya motivos para llorar; de la
atención que manifestemos en descubrir las necesidades de los hermanos; y de tantas y tantas cosas.
En definitiva el aceite no lo podemos comprar en una tienda, sino
que cada cosa que hacemos son
ACEITUNAS que son molidas en
el molino para convertirlas en acei-

EL SANTO DE LA SEMANA

te, aceite que a su vez llena nuestra
lámpara de luz, de calor, de cariño,
de fe, de paciencia, de esmero, de
alegría.
Por eso hay que estar vigilantes,
no por ni para el último día, sino
para que cada día “NUESTROS
OLIVOS” estén regados, podados,
limpios y den buena aceituna.
Así descubrimos que vigilar no
es vivir con miedo, es vivir con
“CUIDADOS”, cuidando los detalles de cada día para que al final
del tiempo sea como el TIEMPO
QUE NOS TOCA VIVIR: tiempo
para tener nuestro corazón y
nuestras manos llenas de buenas
obras. Con estos antecedentes, el
Señor seguro que nos dirá: adelante, yo te conozco de sobra, llevas viniendo al molino mucho
tiempo, tu aceite es de buena calidad, tu lámpara brilla con alegría.
Adelante, pasa al banquete.
E mi li o S ab orid o

San Menas
El emperador romano Diocleciano (284-305)
proclamó hacia el año 300 su edicto de
persecución contra los cristianos. La
aplicación de este edicto en África fue
muy severa. En concreto, en Egipto la
persecución llegó a un alto grado de
crueldad. “Innumerables fieles, con
sus mujeres e hijos, sufrieron por la
fe diversos géneros de muerte” (San
Eusebio).
Uno de estos innumerables fieles fue
San Menas, originario de Egipto y que
un día decidió comenzar la carrera militar
alistándose en la cohorte.
Una vez ocurrida su conversión al cristianismo,
comenzó a vivir una gran transformación en su
vida como consecuencia de su, cada día, mayor

11 de noviembre

amor a Cristo. Muchas eran las horas dedicadas al conocimiento de la Palabra de Dios,
a la oración y al servicio de los hermanos.
Es posible que se le grabara, y bien, la
frase del salmista: “Guíame, Señor,
por el camino eterno”. Como consecuencia de todo esto, decidió abandonar el ejército para dedicarse por
entero al servicio de su Iglesia.
Fue arrestado por el gobernador,
quien lo interrogó y encarceló. A los dos
días, comenzaron con el interrogatorio
aplicándole dolorosas torturas. Como quiera que fuese, él, a pesar de todo esto, no renegó de su fe en Jesús el Señor, y por ello fue condenado a muerte de martirio. Ocurrió el 11 de
noviembre del año 303.

Dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: “Se parecerá el reino
de los cielos a diez doncellas
que tomaron sus lámparas y
salieron a esperar al esposo.
Cinco de ellas eran necias y
cinco eran sensatas. Las
necias, al tomar las lámparas,
se dejaron el aceite; en cambio,
las sensatas se llevaron alcuzas
de aceite con las lámparas. El
esposo tardaba, les entró sueño
a todas y se durmieron. A
medianoche se oyó una voz:
“¡Que llega el esposo, salid a
recibirlo!” Entonces se despertaron todas aquellas doncellas
y se pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias dijeron
a las sensatas: “Dadnos un
poco de vuestro aceite, que se
nos apagan las lámparas”.
Pero las sensatas contestaron:
“Por si acaso no hay bastante
para vosotras ynosotras, mejor
es que vayáis a la tienda y os lo
compréis”. Mientras iban a
comprarlo, llegó el esposo, y las
que estaban preparadas entraron con él al banquete de
bodas, y se cerró la puerta. Más
tarde llegaron también las
otras doncellas, diciendo:
“Señor, señor, ábrenos”. Pero él
respondió: “Os lo aseguro: no os
conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.

Lecturas de la Misa
Sb 6, 12-16
Sal 62, 2-8
1Ts 4, 13-18

88 2 AM
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«El Espejo de la
Iglesia»
Viernes, 15,05 h
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

