
Málaga, Domingo XXIII del Tiempo Ordinario - 10 de septiembre de 2006 - Año IX - Nº 467                                               

www.diocesismalaga.esCoste de este ejemplar: 0’25 €

Encuentro de 
seminaristas en
A n d a l u c í a

EN ESTE NÚ M ER O

Consejos para 
triunfar en la vida
cristiana
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E s la mejor des-
cripción de la
vocación que

he oído. Se la debo a
un jubilado de San
Julián, esa barriada
entrañable que está
frente al aeropuerto.
Cuando me escuchó alabar su trabajo de jardi-
nería, dijo: Lo importante es que el trabajo
guste, que se haga con amor y que esté al servi-
cio del pueblo. Enseguida pensé en los miles de
voluntarios de nuestras parroquias, que ya se
han comenzado a reunir para preparar el curso:
les gusta, lo hacen con amor y están al servicio
del pueblo.

Según las estadísticas, un alto porcentaje de
voluntarios no pasa de los tres años. En nues-
tras parroquias, la mayoría lo son para toda la
vida. Y eso es bueno, porque un catequista, un
miembro de cáritas, de pastoral de la salud, del
equipo de liturgia o del coro parroquial no se

improvisa. Su pre-
paración humana,
profesional y cre-
yente para cometi-
dos tan delicados
requiere ti empo,
entrega y experien-
cia de fe. Son perso-

nas a las que les gusta lo que hacen, lo realizan
con amor y están al servicio pueblo. Además,
actúan en el nombre del Señor, siguiendo una
vocación: se han sentido llamadas por Dios a
desempeñar un servicio dentro de su comuni-
dad. Y sólo así se explica su capacidad de entre-
ga, su alegría, su generosidad y su constancia.

Como decía mi buen amigo de San Julián, que
echa muchas horas al servicio de los otros: les
gusta, lo hacen con amor y sirven al pueblo.
Movidos por Jesucristo, en su nombre y con su
ayuda. Como decimos en la misa, “por Cristo,
con Él y en Él”. ¡He ahí la fuente secreta de su
constancia y buen hacer! 

En el nombre 
del Señor

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Muchas personas quieren 
servir a Dios, pero la mayoría

no quiere que Dios se 
sirva de ellas”

Beato
Nicolás

Barré

LA FRASE

En Primaria e Infantil, el porcentaje de alumnos de Religión sube al 87 %

Como en años anteriores, alrede-
dor del 75 por ciento de los alum-
nos matriculados este curso en
los distintos niveles educativos
ha elegido estudiar la asignatura
de Religión. No obstante, son
muchos los niños y jóvenes mala-
gueños que aún tienen la oportu-
nidad de formalizar su matrícula
a lo largo de este mes de septiem-
bre, al estar pendientes todavía
de aprobar alguna asignatura. 
Para Santiago Vela, presidente

en Málaga de la Asociación Pro-
fesional de Profesores de Religión
en Centro Estatales (APPRECE),
“la prueba de que las clases de
Religión son queridas y aprecia-
das es que el profesor no descan-
sa ni en los intercambios, ni en
los recreos, ni en las horas libres,
pues los alumnos suelen buscarte
en esos momentos. Los mismos
alumnos se quejan de que una o
dos horas semanales dan para
muy poco”.

(Sigue en la página 2...)

Aún puede matricular a su
hijo en la clase de Religión
Es una de las preferidas por la mayoría de los alumnos malagueños
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(...viene de la página 1)

El hecho de que la asignatura de
Religión sea optativa es ciertamen-
te una garantía de libertad religio-
sa en nuestro país. Asimismo, es
un excelente baremo para conocer
el interés religioso de los españoles,
que demuestra, año tras año que, a
pesar del imparable proceso de
secularización, son una mayoría
los ciudadanos que quieren para
sus hijos o para sí mismos una edu-
cación religiosa.

Y es que la educación integral de
la persona requiere, además de
una serie de conocimientos históri-
cos, artísticos y científicos, la
dimensión espiritual.

ALGO MÁS QUE QUÍMICA

Para el profesor de Religión
Santiago Vela, “una de las metas
de la asignatura es hacer ver a los
jóvenes que la dimensión humana
no se limita a lo químico, a lo físi-
co o a lo profesional; sino que hay
una dimensión mucho más grande
y que ahí está la Religión, la r e l i -
g a c i ó n del hombre con sus herma-
nos y con un Dios, que los ha lla-
mado a crecer como personas. No
obstante, no se debe confundir la
clase de Religión con la cateque-
sis, que se imparte en las parro-
quias. Al alumno le damos la
información y la cultura que nece-

sita para conocer las respuestas
sobre el sentido de la vida así
como la capacidad para interpre-
tar los signos que impregnan
nuestra cultura y la posibilidad de
conocer y reflexionar sobre temas
éticos, donde el cristianismo tiene
una oferta de valores importantí-
sima. Es tan bello el saber que se
imparte en clase de Religión, que
sería una pobreza intelectual y
cultural prescindir de ella”. 
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Para crecer como personas
La Religión, fundamental para la formación completa de los jóvenes

Antonio Moreno

La asignatura de Religión ayuda a los jóvenes a descubrir el sentido de su vida

El tratamiento de la asignatura queda como en años ante-
riores, pues si bien la LOE ya se ha publicado, aún no exis-
te el desarrollo normativo que la aplique concretamente.
Este comenzará con la publicación de unos Reales Decretos
que deberán salir a principios de 2007, así como posteriores
desarrollos y aplicaciones en las distintas Comunidades. 

¿QUÉ CAMBIA CON RESPECTO A L AÑO PA S A D O ?

Por lo explicado antes, prácticamente nada. Por tanto:
Es de oferta obligatoria para los centros y o p c i o n a l

para los alumnos o para los padres
Será evaluable y su nota deberá constar en el expe-

diente académico del alumno y hará media a todos los
efectos, excepto para la obtención de una beca o para el
acceso a Universidad.

Los que no la cursen deberán asistir a la A l t e r n a t i v a
que sigue como hasta ahora: Talleres y Cultura Religiosa
de manera obligatoria y respetando los planes y progra-
mas que la Consejería de Educación de la Junta tiene
publicados para impartirla, entre lo que destaca que no
podrán consistir en contenidos de refuerzo que ya estén
siendo impartidos en otras asignaturas.

¿COMO AFECTA LA LOE ESTE CURSO 
A LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN?

Muchos jóvenes no se matriculan en
clase de Religión porque la relacio-
nan con algo aburrido. Sin embargo,
los profesores y los materiales de
Religión han sabido adaptar su peda-
gogía al lenguaje de los niños y jóve-
nes de hoy, hasta el punto de hacer de
la Clase de Religión uno de los mejo-
res momentos de la semana en las
aulas de los colegios e institutos.
Para Santiago Vela, “hay que partir

de los centros de interés de los alum-
nos, saber detectar sus inquietudes,
conocer sus circunstancias familia-
res, sociales y afectivas, sus ‘comede-
ras de coco’, los temas polémicos que
saltan en el debate social... Por ejem-
plo, la película de ‘El Código Da Vi n c i ’
me sirvió el curso pasado para captar

la atención de mis alumnos en temas
tan impensables como el concilio de
Nicea o los movimientos gnósticos.
Ha sido tal la expectación y el interés
que hemos conseguido crear, que
algunos alumnos de la alternativa se
han pasado este curso a Religión”.

Lenguaje de hoy
1

2

3
Recursos actuales para animar a
los jóvenes a estudiar Religión:

Power Point sobre el Código Da Vinci
realizado por Santiago Vela: 

<www.religion.profes.net/apieaula.asp>
Hacer clic en “El Código da Vinci”

Vídeo promocional de la clase de
Religión realizado por Jesús Hernández:

<www.diocesismalaga.es> 
Hacer clic en “Televisión”
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Comenzamos el mes de
Septiembre a los pies de
la Madre y Patrona de
nuestra Diócesis de
Málaga, Santa María de
la Victoria. Como nos
decía en fechas recien-
tes el Papa Benedicto
XVI, Ella nos asegura
que "el futuro, el porve-

n i r, pertenece a Dios, está en las manos de
Dios; es decir, que Dios vence. Y no vence el
dragón (del que nos habla el libro del
Apocalipsis)(...): el dragón que es la repre-
sentación de todas las fuerzas de la violen-
cia del mundo. Parecen invencibles, pero
María nos dice que no son invencibles".

DE SU MANO

Con esta esperanza teologal, que brota de
Dios, se apoya en Dios y nos ayuda a vivir
con la mirada puesta en Dios, vamos a
seguir profundizando en nuestra vida de fe y
a reanudar nuestras actividades pastorales,
de la mano de María. Igual que Ella, nos
sentimos desarmados, indefensos y débiles
ante las poderosas fuerzas del mal, pues sólo
contamos con la fe, el amor y la palabra. Por
eso, al contemplar la violencia que existe en
nuestro mundo, la situación dramática que
lleva a miles de seres humanos a jugarse la
vida para conseguir un pedazo de pan, el
atropello de los derechos humanos en nume-
rosos países, el individualismo egoísta que
se ha instalado en la sociedad española y el

desamparo en el mismo seno materno de los
niños no nacidos, nos vemos tentados por el
desaliento. 

Como hermano mayor en la fe y como
Obispo, os invito a acudir a las plantas de
Santa María de la Victoria. Ella, con su cora-
zón de Madre, es un signo de esperanza en
medio de las vicisitudes de la existencia coti-
diana, porque nos enseña a vencer al mal con
la confianza en Dios. "Feliz la que has creído,
le dijo santa Isabel, que se cumpli-rían las
cosas que le fueron dichas de parte de Dios".
Es lo mismo que nos repite hoy a todos noso-
tros, que vivamos con paz y que proclamemos
el Evangelio en comunión fraterna, sin nin-
gún tipo de complejos ni de miedos, porque
Dios cumple siempre su Palabra. 
Como la mejor discípula y seguidora de

Jesús, María nos garantiza la victoria sobre
lo que degrada y deshumaniza nuestra vida,

sobre el pecado. Y uno de los pecados más
amenazadores hoy es el de la atonía espiri-
tual, que convierte la práctica cristiana en
una rutina sin capacidad de contagiar la ale-
gría de la fe; en sal insípida, que no da sabor
a la propuesta cristiana. Por eso, el objetivo
del Proyecto Pastoral Diocesano para los
próximos tres años consiste en "Fortalecer y
transmitir la fe", desde una experiencia de
Dios que lleve a descubrir que el Evangelio
es el mejor de los tesoros para el hombre.

Y junto a esta victoria sobre la atonía espi-
ritual, necesitamos vencer la tendencia a
posturas intransigentes. Las actitudes hos-
tiles, las burlas de quienes no saben respe-
tar a los demás ni a sus símbolos sagrados y
las provocaciones diversas no deben marcar
el estilo de vida de los cristianos. Nuestra
actitud y nuestra respuesta tienen que ins-
pirarse siempre en el Evangelio, sin contes-
tar a la violencia con violencia. 

Finalmente, hay que vencer la tentación
del conformismo. Sé que las dificultades son
muchas, pero tampoco Jesús y los A p ó s t o l e s
tuvieron una vida fácil. En situaciones como
la presente, tenemos que recordar la reco-
mendación de San Agustín, cuando dice que
hay que trabajar con tenacidad y creativi-
dad, como si todo dependiera de nosotros,
pero sin perder el ánimo, conscientes de que
el fruto de la tarea evangelizadora depende
siempre de Dios. Sólo entonces podremos
proclamar con María, con Santa María de la
Victoria, que el Señor realiza los proyectos
más sublimes a través de la insignificancia
de personas como nosotros. 

Con Sta. María de la Victoria
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Uno de los pecados
más amenazadores

hoy es el de la atonía
espiritual, que 

convierte la práctica
cristiana en 

rutina, en sal insípida”

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

TESTIMONIO DESDE VALENCIA
Recogemos parte del testimonio remitido a esta redacción por Luis Alberto

González, de la parroquia de El Salvador. “Un gran grupo cristiano de
Málaga, llegados de numerosas parroquias (...) salimos en peregrinación con
la cabeza puesta en el corazón, dispuestos a vivir una gran experiencia en el

Encuentro Mundial de las Familias. Compartimos oraciones, testimonios y
sobre todo nos transmitimos las ganas de luchar por esta fe que nos mueve y

nos hace fuertes cada día. Recuerdo con gran alegría cuando los ojos del
Santo Padre se dirigieron hacia nosotros y cuando Carlos, un niño que iba

con nosotros, lloraba de emoción por haber visto el rostro de Benedicto XVI”.

IMPRESCINDIBLES PARA ESTE CURSO
Ya se encuentran disponibles en la Librería Diocesana (C/ Postigo de los

Abades) dos títulos imprescindibles para este curso. Se trata del nuevo pro-
yecto pastoral diocesano que guiará el trabajo para los cursos 2006 y 2007 y
del Calendario Pastoral, una herramienta muy útil para planificar el curso que

comienza y no olvidar ninguna cita.



Domingo 10 de septiembre de 20064

La fase diocesana de la causa de
beatificación del Papa Juan Pablo
I se concluirá este año, según ha
anunciado recientemente el vice-
postulador del proceso, monseñor
Giorgio Lise. El anuncio, recogido
por «Radio Vaticano», fue hecho
público con motivo de la presen-
tación de las celebraciones en
honor del vigésimo octavo aniver-
sario de la elección como Papa del
cardenal Albino Luciani, patriar-
ca de Venecia, que tuvo lugar el
26 de agosto. Hablando en la loca-
lidad natal de Juan Pablo I,
Canale D’Agordo, el vicepostula-
dor señaló que «se ha escuchado a
170 testigos en 190 sesiones; fal-
tan algunos en Roma y en
Vittorio Veneto. La fase diocesa-
na, por tanto, está llegando a su
fin y, en noviembre, con motivo de
la fiesta patronal de san Martín,
el 11 de ese mes, quizá se logre
concluirla». 
Según el vicepostulador, la aten-

ción se ha concentrado en un pre-
sunto milagro acaecido en Puglia,
región del sur de Italia: un hombre
asegura haber sido curado de un
t u m o r, sin explicación científica
posible, después de haber pedido
la gracia a Dios por la intercesión

del pontífice. Tras la fase diocesa-
na, el proceso pasará a la
Congregación vaticana para las
Causas de los Santos. A l b i n o
Luciani, nacido el 17 de octubre de
1912, fue elegido obispo de Roma
en el segundo día del cónclave el
26 de agosto de 1978. Escogió el
nombre de Juan Pablo I. Falleció

el 28 de septiembre siguiente. Es
conocido entre los católicos como
«el Papa de la sonrisa».

NUNCIO CUBANO

Benedicto XVI recibió en audien-
cia al arzobispo Luigi Bonazzi,
nuncio apostólico en Cuba. La

Oficina de Prensa de la Santa
Sede ha confirmado la audiencia.
Aunque, como es costumbre, no ha
revelado detalles sobre los conte-
nidos de la conversación manteni-
da durante la misma. Monseñor
Bonazzi habría podido informar a
Benedicto XVI sobre la situación
de Cuba y de la Iglesia en el país.
Como es sabido, el 31 de julio, con
una medida extraordinaria en 47
años, Fidel Castro delegó tempo-
ralmente el gobierno a su herma-
no Raúl por razones de salud.

B I B L I AP L U R I L I N G Ü E

Hacer la Palabra de Dios más
accesible y adaptarse a una socie-
dad digital son los motivos que
han llevado al lanzamiento, en
Filipinas, de la primera e-Biblia.
Gracias a esta nueva iniciativa,
la e-Biblia se puede leer traduci-
da a las lenguas más habladas en
Filipinas: tagalo, cebuano, bicol,
pangasinán, pampango, samaron
e ilonggo. Igualmente se puede
consultar en cuatro traducciones
en inglés. Se trata de una inicia-
tiva de la Sociedad Bíblica
Filipina («Philippine Bible
Society», PBS), una organización
interconfesional sin ánimo de
l u c r o .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Papa de la sonrisa
Juan Pablo I puede ser declarado santo tras confirmarse un milagro

Juan Pablo I  tuvo un pontificado de 32 días

MA D R E S DO M I N I C A S
Recientemente han dejado su
monasterio de Málaga para tras-
ladarse a otros las madres domi-
nicas del convento de la Aurora y
la Divina Providencia (Calle
Andrés Pérez). Desde la redac-
ción de DIÓCESIS queremos
agradecerles, en nombre de toda
la Iglesia de Málaga, sus 220 años
de vida silenciosa y entregada al
servicio del Señor; su contribu-
ción a la tarea evangelizadora por
medio de la plegaria y su carácter
de signo en uno de los barrios más
antiguos de la ciudad. Seguimos
rezando por ellas, para que sepan
descubrir la voluntad de Dios en
su nueva situación.

CA R M E L I TA S D E L LI M O N A R
Las Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón de Jesús se han
reunido del 2 al 25 de agosto para
celebrar el XVI Capítulo General
Ordinario de la congregación.

Estas jornadas de estudio, refle-
xión y elección de la superiora
general han tenido lugar en la
Casa Madre, situada en el
Colegio Madre Asunción, en el
Paseo del Limonar, 22. El tema
que ha iluminado el capítulo
general ha sido “Mística y profe-
cía: identidad carismática” y se
ha basado en el texto evangélico
de Mc 2,22: “A vino nuevo, odres
nuevos”. En este capítulo ha
resultado constituido el Consejo
General que guiará y dinamizará
el proyecto de vida y la misión de
la congregación hasta el 2010. 

JO R N A D A S D E ANFE          
Del 7 al 12 de agosto, miembros
de la Adoración Nocturna
Femenina Española de Málaga
han participado en las XXX
Jornadas Nacionales en Burgos.
Las 118 asistentes han profun-
dizado en el tema “El Amor todo
lo puede”, partiendo de la encí-

clica de Benedicto XVI “Deus
Caritas est”. Entre los ponentes
se encontraba el abad del
Monasterio de Silos, el Padre
Clemente de la Serna. A d e m á s
de la formación doctrinal, se
aprovechan estas jornadas para
hacer públicos diversos temas
internos de la asociación, así
como para potenciar la oración
litúrgica de la Iglesia y la convi-
vencia entre las adoradoras,
que regresan con la ilusión de
seguir trasmitiendo en sus dió-
cesis el carisma adorador.

RU TA S M A R I A N A S
Del 13 al 17 de septiembre tendrá
lugar la Decimoséptima Jornada
Mariana de la Familia en
Torreciudad. Con este motivo, se
ha organizado desde Málaga una
ruta mariana para visitar, ade-
más del citado Santuario, los de
El Pilar y Lourdes. Según su
o r g a n i z a d o r, José Belinchón, “el

encuentro se plantea como agra-
decimiento y reflexión ante el
mensaje que Benedicto XVI ha
propuesto en el V Encuentro
Mundial de las Familias y como
una ocasión de poner bajo el
patrocinio de María los hogares
cristianos y la familia humana”.
Para obtener más información o
materializar su inscripción, los
interesados pueden llamar al
teléfono 630 23 53 33.

EJ E R C I C I O S PA R A C U R A S
Del 10 al 16 de septiembre, la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad “Beato Manuel González”
acogerá una tanda de ejercicios
espirituales destinados a sacerdo-
tes. D. Julio Cabezas, rector del
Seminario de Guadix, será el
encargado de dirigir las reflexio-
nes de estos días. Son muchos los
curas malagueños que se han ins-
crito, con el objetivo de comenzar
con ilusión el nuevo curso.

Breves
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Desde hace años, los seminaris-
tas andaluces se reúnen en un
encuentro anual que se celebra
en una diócesis distinta cada
verano. Son encuentros lúdicos
y formativos, donde los jóvenes
que se preparan para ordenarse
como sacerdotes conviven
durante varios días y compar-
ten su experiencia. 
Estas reuniones están organi-

zadas por la Comisión para los
Seminarios de la Asamblea de
Obispos del Sur de España y los
temas de formación varían de
un año para otro. Como es muy
alto el número de seminaristas
andaluces, a ellos suelen acudir
sólo los seminaristas de los cur-
sos intermedios; es decir, aque-
llos que estudian tercer y cuarto
curso. En Andalucía hay en la
actualidad 264 seminaristas,
contando los que conforman los
diez seminarios conciliares y los
dos de inspiración neocatecume-
nal. El año pasado se ordenaron
44 nuevos sacerdotes en nues-
tra comunidad autónoma.

SAN JUAN DE ÁVILA

Sin embargo, cada cinco años,
este encuentro tiene un carácter
especial. Se centra en la figura
del patrón del clero español,
San Juan de Ávila, y se celebra

durante un día en Montilla ,
lugar donde reposan los restos
del santo. Éste año ha sido ése
el motivo que ha reunido a los
seminaristas andaluces en la
localidad cordobesa. El encuen-
tro se celebró el pasado 1 de sep-

tiembre y asistieron un total de
66 jóvenes, 10 de ellos de
Málaga.

El programa de la jornada
incluía la visita al Santuario de
San Juan de Ávila; un homena-
je al hasta ahora presidente de

la Comisión para Seminarios de
los Obispos del Sur, Don Ignacio
N o g u e r, obispo emérito de
Huelva; una charla de
D. Gaspár Bustos Álvarez,
director espiritual del
Seminario de Córdoba, sobre la
figura del santo; y una
Eucaristía presidida por el
Obispo de Córdoba, D. Juan
José Asenjo, en la iglesia de los
Jesuitas, donde se encuentra la
tumba del patrón del clero. 

Antonio Prieto tiene 25 años,
es de Alameda y emprende este
curso su primer año de trabajo
pastoral. Como seminarista dio-
cesano de Málaga, ha participa-
do en numerosos encuentros de
este tipo, también en el de este
año. «Son encuentros cortos
pero muy ricos, porque conoces
cómo es la vida y los estudios de
otros seminaristas en
Andalucía- nos cuenta.-
Además, aunque tenemos
mucho tiempo de convivencia,
en el que aprovechamos para
conocernos y visitar lo más
importante de la diócesis que
nos acoge, también nos forma-
mos». De paso, estos jóvenes
reciben en estos encuentros un
cursillo intensivo sobre temas
de actualidad, como los medios
de comunicación aplicados al
anuncio del Evangelio. «Uno
regresa con una visión más
amplia de la vida de la Iglesia».  

En nuestra comunidad autónoma 264 jóvenes estudian para ser cura 

Seminaristas de Andalucía
Ana María Medina

ISCR Y E A P
El próximo 11 de septiembre se
abrirá el plazo de matriculación
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo” y el día 18
el de la Escuela de Agentes de
Pastoral. Ambos centros constitu-
yen la principal oferta formativa
de la diócesis de Málaga para
adultos. En el Instituto Superior,
que cumple 10 años de su erección
canónica y cuenta con el patroci-
nio de la Facultad de Teología de
Granada, han cursado estudios ya
700 seglares malagueños, obte-
niendo 74 de ellos la diplomatura
y 10 la licenciatura en Ciencias
Religiosas. Para obtener más
información, pueden dirigirse al
teléfono 952 22 43 86, de 6 a 9 de
la tarde, o a la página web desti-
nada al efecto, cuya dirección es

w w w.diocesismalaga.es/ISCR. El
plazo de matriculación finaliza el
20 de octubre. La Escuela de
Agentes de Pastoral ofrece, por su
parte, un itinerario formativo diri-
gido a personas que desempeñen
tareas pastorales en sus parro-
quias o comunidades de referen-
cia, y a las que no se les exige dis-
poner de estudios previos. Miles
de malagueños se han beneficiado
ya de esta oferta, aumentando sus
conocimientos sobre el hecho reli-
gioso, uno de los objetivos que el
nuevo Proyecto Pastoral Dioce-
sano se propone impulsar. El
plazo de inscripción de la Escuela
de Agentes de Pastoral está abier-
to hasta el 29 de septiembre, y
puede materializarse la matrícula
de 18 a 20 horas en las oficinas de
C/ Santa María, nº 20. 

MI J A S P U E B L O Y S U C O S TA
El pasado día 8 de septiembre
finalizó la novena a la Virgen de la
Peña, patrona de Mijas. Durante
estos días, la imagen, que fue
bajada de su ermita a la parroquia
a hombros de diversos miembros
del Cuerpo de Policía Municipal,
ha recibido la visita de miles de
devotos. El día 8, los fieles cele-
braron juntos la Eucaristía a las
11 y a las 21’30 horas, y a conti-
nuación, la imagen regresó a su
ermita tras ser procesionada por
el pueblo. José María Ramos
Villalobos, arcipreste de la zona,
destaca la importancia de estas
fiestas en honor a la Virgen, que
convierte Mijas en lugar de desti-
no de muchos malagueños. En
Mijas Costa, la parroquia de San
Manuel ha acogido durante el

mes de Julio a cerca de 30 niños  y
adolescentes pertenecientes al
colegio San José de la Montaña,
que han vivido allí unos días de
convivencia. La edad de los parti-
cipantes abarcaba desde los 3
meses a los 16 años, y junto con 1
monitor y las religiosas, han pasa-
do un divertido mes de vacaciones
en la costa de Mijas. Esta parro-
quia ha vivido este verano la par-
tida de Petru Chelaru, un sacer-
dote católico de origen rumano
que ha colaborado en ella durante
cinco cursos. Tras un fructífero
período de estudio y trabajo, Petru
ha regresado a su país de origen
para continuar su labor. El párro-
co y los feligreses lo han despedido
con numerosas muestras de cari-
ño y gratitud por su servicio y
entrega a la diócesis.

Breves

Seminaristas malagueños descansan tras participar en una clase formativa
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Tras un breve paréntesis en
nuestro habitual peregrinaje
por las parroquias de la dióce-
sis, durante el pasado mes de
agosto, retomamos el camino.
Esta semana visitamos la
parroquia de la Inmaculada
Concepción, en Parauta, un
pequeño pueblo de la Serranía
de Ronda, cerca de Igualeja.

MUNDO RURAL

El hecho de tratarse de un
núcleo de población tan pequeño
determina por completo su modo
de vida y costumbres. Así pues, el
caso de la parroquia de Parauta
se asemeja al de otras muchas
zonas rurales que, con los años,
se han ido quedando vacías pero
que sin embargo cuentan con
personas que manifiestan su
deseo de seguir avanzando en la
fe. 
Quizá la mayor dificultad se

encuentra a la hora de crear
cualquier grupo de formación,
pues la comunidad parroquial se
compone de muy pocos miembros
y con muy distintas edades e

inquietudes cristianas. El templo
parroquial es uno de los más

antiguos de la comarca e inevita-
blemente los años han ido

haciendo mella en su estructura. 

ARTESONADO

El artesonado, que es una ver-
dadera joya, y el tejado han sido
reformados recientemente, pero
todo el interior del templo nece-
sita de una gran remodelación y
hasta que esto no ocurra perma-
necerá cerrado. Mientras tanto,
las imágenes se encuentran en
casas de algunos fieles que así
lo habían solicitado, destacando
entre ellas una talla policroma-
da de San Pascual Bailón, copia
de la obra original de Pedro de
Mena que está en la Catedral de
Málaga, además de una
Dolorosa del siglo XVIII. 

Para los servicios parroquiales
llevan dos años utilizando la
Escuela “Alto Genal” y, como en
clase apenas hay niños, hay que
esperar años para que se cele-
bre una primera Comunión.
Esta comunidad parroquial,
aunque pequeña, nunca se olvi-
da de la Virgen y celebran una
eucaristía especial cada año: en
agosto, en honor de la Virgen
del Rosario; y, en diciembre, en
honor de su titular.

Parroquia de la Inmaculada
Concepción, en Parauta

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de Parauta

Inmaculada Martos

PU E R TO D E L A TO R R E
El 17 de septiembre, a las 20
horas, el Sr. Obispo presidirá la
dedicación de la parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores, en el
Puerto de la Torre. Allí se ha cons-
truido un nuevo templo, más
amplio, anexo al anterior. El estilo
de ambos edificios, que conservan
su indepencia por fuera, armoniza
de forma perfecta y dan a la parro-
quia una capacidad para 400 per-
sonas sentadas. El interior, prácti-
camente diáfano, con artesonado
de madera y preciosas vidrieras,
es una verdadera obra de arte.
Ambos templos se unen por el
lado derecho del crucero del edifi-
cio original. La parroquia, ade-
más, contará a partir de ahora con
un salón de actos con capacidad
para 150 personas, nueve salones
de catequesis, 900 columbarios y
un oratorio, que utilizó Don Ángel
Herrera Oria. El coste de la obra
será afrontado casi en su totalidad

con las aportaciones de los fieles,
que están muy contentos con su
nuevo templo.

JU B I L E O E N L O S MÁ R T I R E S
El 12 de septiembre, a las 19’30
horas, Don Antonio Dorado presi-
dirá el acto de apertura del A ñ o
Jubilar que le ha sido concedido a
la Archicofradía Sacramental de
Pasión, con sede en la parroquia
de los Mártires, con motivo del 50º
aniversario de la incorporación de
la imagen de su co-titular, María
Santísima del Amor Doloroso, y el
25º de su coronación. Benedicto
XVI ha concedido indulgencia ple-
naria y papal hasta el 30 de
diciembre de 2007 a los fieles que
cumplan los requisitos exigidos
durante las celebraciones que la
corporación organice en honor de
la Santísima Virgen. Entre los
actos programados, la A r c h i -
cofradía se ha comprometido a la
reconstrucción de una Escuela de

Adultos en la Misión que la
Iglesia de Málaga tiene en
Caicara del Orinoco (Venezuela). 

MO N I TO R E S “TE E N STA R”    
Cerca de 50 personas participan
en el curso de formación para
monitores de educación afectivo-
sexual de jóvenes, organizado por
el Secretariado de Pastoral
F a m i l i a r, que se está desarrollan-
do en estos días en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”. Este
curso forma parte del Programa
“ Teen Star”, que se enmarca en
una red internacional asentada
ya en más de 40 países. Para cono-
cer próximas actividades, pueden
llamar a Antonio Fernández,
director del secretariado, al teléfo-
no 636 642 417.

CAT Ó L I C O S Y VI D A PÚ B L I C A
El 29 de septiembre comienzan
en Málaga las I Jornadas

“Católicos y Vida Pública”, orga-
nizadas por la A s o c i a c i ó n
Católica de Propagandistas, en
colaboración con la delegación de
apostolado seglar. Durante dos
días, los participantes ahondarán
en el compromiso del laico en la
vida pública, así como en la situa-
ción de la juventud cristiana y la
evangelización de la cultura.
Entre los ponentes, se encuen-
tran D. Alfredo Dagnino, letrado
del Consejo de Estado; D.
Alejandro Rodríguez, secretario
de los jóvenes propagandistas; y
D. José Francisco Oceja, redactor
jefe de la revista “Alfa y Omega”.
Además, pensadores y profesio-
nales católicos participarán en
varias mesas redondas. El acto
de clausura lo presidirá el Obispo
de Málaga, D. Antonio Dorado.
Para más información, los intere-
sados pueden llamar al teléfono
952 22 43 86 o escribir a aposto-
l a d o s e g l a r @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .

Breves
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La aventura de adorar a Cristo
José Luís Navas, periodistaColaboración

Jóvenes de toda España se reunirán en Málaga para reflexionar sobre
la adoración nocturna y su difusión entre los jóvenes y para pasar un
fin de semana adorando al Señor en la Eucaristía. Desde luego, este
tipo de concentraciones cae fuera de lo  habitual noticioso de cada día,
pero no son tan insólitas como, a primera vista, pudiera parecer. Si algo
detesta la juventud es el aburrimiento, el cual parece encadenado a la
práctica religiosa. Sin embargo, no será ése el resultado de la concen-
tración. Cuando regresen a sus destinos, estos muchachos llevarán den-
tro de sí, en ese sitio indefinible donde se dirimen los asuntos funda-
mentales de la vida humana, la huella de una experiencia, el sabor de
un Encuentro. Seguro. 

B Ú S Q U E D A

Estos muchachos no vienen a adormecerse en un largo y tedioso fin
de semana. Vienen a la búsqueda de un diálogo. Vienen a sentir a
Dios. El cristianismo es vida que se da a quien la pide, a quien
ardientemente la desea. El cristianismo, en fin, es una persona,

Jesucristo. Él ha prometido, o, dicho de otra manera, se ha compro-
metido a estar junto a los que le llaman y se juntan en su nombre. Por
eso, estos encuentros crean espacios donde se diluyen las sombras que
oscurecen el existir bajo las tiranías de la incertidumbre y el reloj.
Cada fin de semana, miles de jóvenes del mundo entero tratan de
romper la carga insoportable del día a día. Muchos sólo intentan darle
zancadilla a la asfixiante imposición del materialismo donde sólo eres
si tienes o, aunque sea a costa del pellejo, te escapas por la tangente.
Por alguna tangente que haga trizas la rutina de lo habitual, de lo
impuesto. Sin embargo, al final de cada noche sin estrechuras ni limi-
taciones, no amanecen otras auroras diferentes, sino el desencanto
del hastío, que el placer, cuando se le quiere arrancar más de lo que
tiene, se revuelve en asco. Y el asco es droga destructiva. Quizá no
haya otra de peores efectos.  

Los jóvenes adoradores que vienen a Málaga van a vivir la aventura
de la Fe. Por eso no es insólito que busquen al Señor de la Fe, el cual
deja el gozo y el deseo de volver a vivirlo. Es inefable, intraducible, pero
cierto. El Señor Jesús los conoce y los ama. A cada uno por su nombre.

¿Cómo vivir una vida de cristia-
no victorioso? Te daré unas
cuantas pistas que pueden ayu-
darte.

PISTAS

1.- Sumérgete en las Sagradas
Escrituras.
Escucha: “El hombre no vivirá

sólo con el pan sino con toda
palabra que viene de Dios”
(Mateo 4,4).
Por tres veces Satanás intentó

convencer a Jesús de que acep-
tara sus proposiciones y cada
vez Jesús le contestaba; “Está
escrito”. Satanás lo dejó tran-
quilo, pues no puede hacer nada
contra el que conoce la Palabra
de Dios y la pone en práctica.
¿Has preparado ya tu lista de

“está escrito”...?  Prepárala y
tenla en tu corazón, sobre todo
al comienzo de los ataques.
2.- Habitúate a orar con regu -

laridad.
La oración pone un escudo de

protección a tu derredor. No
intentes vivir sin  este escudo.
Escucha: “...reza para no caer
en la tentación” (Mateo 26,41).
Si no reconoces tu tendencia

natural a cometer pecados, no
orarás para ser librado y guar-
dado de la tentación y permane-
cerás vulnerable a los ataques
del enemigo.
El arma más eficaz que él

emplea contra ti es... tu propia

naturaleza. Por eso tu naturale-
za carnal debe crucificarse cada
día. Es rezando como puedes
hacerlo.

3.- Destruye los puentes detrás
de ti.

Todo puente hacia tu pasado
que rehusas destruir, ofrece a
Satanás un medio de acceso a
las tentaciones gracias a las
cuales ya has tropezado. Los
nuevos convertidos de Efeso

sacaron sus libros v iejos de
hechicería y pornografía y los
quemaron en la plaza pública
de la ciudad.

SIN TREGUA

¿Un poco exagerado, dirás?
Pablo afirma: “No des tregua  a
la carne...”

Sé firme contigo mismo. Si
concedes a Satanás la más

pequeña tregua respecto a tu
cuerpo, te ahogará y estrangu-
lará. Acuérdate de esta verdad:
en el curso de tu vida, el cambio
en un sentido u otro es inevita-
ble, pero crecer espiritualmente
es el tema de una elección de tu
parte. Si no dices adiós, de una
vez por todas, al Egipto de la
esclavitud, no llegarás nunca a
las puertas de la Ti e r r a
Prometida.

Un atleta español cruza la línea de meta

La victoria del cristiano
Felipe Santos, S.D.B.



L as tecnologías modernas
están haciendo grandes
avances para procurar que

los ciegos vean, los mudos hablen y
los sordos escuchen. El Evangelio
de hoy nos cuenta una curación
milagrosa que Jesús hace a un
sordo tartamudo. ¿Qué mensaje
nos trae esta curación? Son varias
las lecciones que podemos sacar de
este suceso. Los que traen a Jesús
le suplican que ponga su mano
sobre él (v.32); no se nos dice que le
pidieron que lo curase, sino que
pusiese la mano sobre él, es decir,
que tuviese conocimiento del caso y,
luego, ejerciese su poder sobre el
enfermo del modo que mejor le
pareciese. Cristo se lo llevó a un
lado, aparte de la gente.
Tenemos que tener el convenci-

miento de que quien se deja tocar
por Jesús experimenta un cambio
más que real en su vida.
Al apartarlo de la gente, el

Maestro quiere hacer una obra per-
sonalizada. En el fondo la vida cris-
tiana no es otra cosa que una
maravillosa obra de orfebrería, que
Dios hace con el ser humano que se
deja alcanzar por Él. La acción de
Dios no es masiva, necesita que la
persona se retire un poco del bulli-
cio y se deje tocar, y le encuentre, y
se deje sanar... Lo que el Señor
toca, se sana. En aquel tiempo se
creía que la saliva tenía cualidades
curativas y de ahí que usase el
gesto como sanatorio. ¡Cuántas
cosas y elementos de nuestras
vidas tenemos que dejar que el
Señor toque!

No sé si te has fijado en cómo los
fans de los futbolistas, de los artis-
tas, de los personajes famosos,
quieren tocar y dejarse tocar por su
admirado e idolatrado personaje.
Para ellos, dejarse tocar es ser teni-
dos en cuenta. Tenemos que sentir-
nos en contacto con Jesús, no un
contacto físico, sino un contacto que
tenga resonancias en nuestro inte-
r i o r. 
Unas veces es el ser humano

quien escucha y Dios quien habla y
otras al revés. El oír y hablar son
dos pasos de un mismo ejercicio:
tener al otro en cuenta y tenernos a
nosotros en cuenta.
Creo que el ser humano actual se

mueve en estos dos niveles, en el

oír y en el hablar. Cada vez vemos
más personas que dicen que no tie-
nen quién les escuche y no encuen-
tran con quien hablar. Hoy todavía
nos rodean muchos sordos y
mudos. Continúa el Evangelio
diciéndonos que Jesús miró al cielo,
suspiró y dijo: “¡Ábrete!” Eleva su
mirada al cielo para mostrar que
su ayuda había de venir de Dios.
Trajo la curación a los cuerpos pero
también trajo la salvación de las
almas, con ello empezó una nueva
creación. Este sordomudo es la
humanidad entera, son los más
pobres y débiles de nuestra socie-
dad. Somos tú y yo que seguimos
escuchando palabras vacías y no
nos dejamos tocar por Jesús. 

Dejó Jesús el territorio de
Tiro, pasó por Sidón, cami-
no del lafo de Galilea,
atravesando la Decápolis.
Y le presentaron un sordo
que, además, apenas
podía hablar; y le piden
que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la
gente a un lado, le metió
los dedos en los oídos y con
la saliva le tocó la lengua.
Y, mirando al cielo, suspi-
ró y le dijo: «Effetá», esto
es: «Ábrete». Y al momen-
to se le abrieron los oídos,
se le soltó la traba de la
lengua y hablaba sin difi-
cultad. Él les mandó que
no lo dijeran a nadie; pero,
cuanto más se lo manda-
ba, con más insistencia lo
proclamaban ellos. Y en el
colmo del asombro decían:
«Todo lo ha hecho bien;
hace oír a los sordos y
hablar a los mudos». 

Evan
gelio 
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La liturgia romana celebra, en una misma
memoria (en la de este día), a los santos
Cornelio y Cipriano. La razón es, sin
duda, la sintonía espiritual que hubo
entre ambos, que se echa de ver en su
correspondencia y en el afecto que se
demostraron, fruto de una limpia amis-
tad basada en Cristo. Cuando en el año
250, y como consecuencia del martirio
ordenado por el emperador Decio, murió
el Papa Fabián, la sede romana quedó
vacante durante dieciséis meses. En todo
este tiempo, la Iglesia fue gobernada por los
sacerdotes de la ciudad. Cuando bajó la fuerte pre-
sión persecutoria ordenada por el emperador roma-
no, estos sacerdotes, en torno a abril de 251, decidie-
ron elegir un nuevo Papa. La mayoría de los votos

fueron para Cornelio y una minoría para un
tal Novaciano, hombre rigorista y autor de

distintas obras de contenidos no del todo
claros en cuanto a su ortodoxia y que cul-
minó en lo que se llamó “la herejía de los
novacianos” (negaban la facultad de la
Iglesia para perdonar los pecados gra-
ves o de apostasía cometidos después
del bautismo). La prudencia de Cornelio,

su amor y los buenos consejos de su
amigo san Cipriano hicieron que dirigiera

la Iglesia según el sentir de Cristo para, así,
conseguir la mayor unión posible. En el año

253, el emperador Galo lo desterró a la ciudad de
Civitavecchia en donde, según la tradición, padeció la
muerte de martirio. En las catacumbas de san
Calixto, en la vía Apia romana, figura como mártir.

San Cornelio

Lecturas de la Misa
Is 35, 4-7a

Sal 145, 7-10.
St 2, 1-5

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 16 de septi embr e
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882 A M
89.8 FM
«El Espejo de

la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

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

“Effetá”

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

Jueves, a las 23:30 h.

Actualidad, entrevistas
y testimonios


