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La diócesis presenta su
Proyecto para tres cursos
Las parroquias concretarán un plan de trabajo para cada año
El curso está comenzando, no
sólo para los centros educativos,
sino también para la Iglesia de
Málaga. A partir del próximo
domingo, recibirán ustedes,
durante siete semanas, con su
ejemplar de DIÓCESIS, un tríptico explicativo con el que se irá
presentando el nuevo Proyecto
Pastoral Diocesano 2006-2009.
La Diócesis acaba de aprobar
este documento, que es un marco
de referencia obligado para
todas las parroquias y comunidades cristianas y movimientos
apostólicos. Los consejos parroquiales serán los encargados de
concretar en cada caso cómo
hacer realidad el “fortalecer y
transmitir la fe”, que es el objetivo que da nombre al proyecto.
En las siguientes líneas, uno de
los miembros del equipo redactor
nos explica en qué consiste este
nuevo proyecto y cómo se va a
presentar a las parroquias.
(Sigue en la página 2...)

Los ejemplares del Proyecto Pastoral están disponibles en la Librería Diocesana, en Postigo de los Abades

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

s evidente que la
sociedad española, y con ella
la malagueña, ha evolucionado para bien.
Han mejorado la medicina, las comunicaciones, el nivel de vida...
Nos falta afrontar el tema de la enseñanza, liberándolo de la lucha política. Pero hay cinco llagas
por las que nuestra sociedad se desangra, y lo
peor es que nos estamos acostumbrando a ellas.
Una es la violencia doméstica, cuyas víctimas
principales son las mujeres. Otra, los accidentes
laborales, una sangría que se podría evitar en la
mayoría de los casos. La tercera, la situación de
miles de personas mayores, que han dado su
vida y hoy no tienen acceso a un puesto en una
residencia digna. La cuarta es la plaga del aborto, que ha convertido el seno de las madres en el
lugar más peligroso para el niño, y que, con el
paso los años, provoca graves secuelas psicológi-

cas en num er osas
mujeres; secuelas de
las q ue nadie les
había informado. Y la
quinta es la ininterrumpida muerte de
inmigrantes que tratan de llegar a nuestras costas y la situación de desamparo en la que
quedan muchos de los que llegan; un problema
que se le ha escapado de las manos al gobierno.
Lo más grave de estas lacras es que han dejado o están dejando de ser noticia y escandalizar. Además de buscar con mayor ahínco las
causas y las r espuestas posibles, es necesar io
incrementa r la protesta y la solidaridad con las
víctimas, porque la caridad no se agota en la
beneficenc ia y nos exige a los cristianos un
compromiso político más realista y decidido.
Mientras muchos lucha n polític amente por la
conquista del poder, los c ristianos tenemos que
trabajar por las persona s.

Las cinco
llagas de nuestra
sociedad

LA FRASE

Carlos Sainz
Piloto

“Soy creyente convencido. Pero
creer en Dios no evita que el
coche se rompa. También creo
en el esfuerzo, en el trabajo, en
la seriedad, en el método”

EN ES T E N Ú ME R O

El Instituto de
Ciencias Religiosas
cumple 10 años
Consejos para
mejorar la vida
de oración
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Uno para todos y todos a una
Durante siete semanas recibirán un díptico explicativo del Proyecto
Encarni Llamas Fortes

Equipo Redactor del Proyecto
Pastoral Diocesano 06-09:

(...viene de la página 1)

Alfonso Fernández-Casamayor,
Vicario General de la Diócesis

Hace meses que estamos hablando de un nuevo PPD (Proyecto
Pastoral Diocesano), pero a lo
mejor no tenemos tan claro de qué
trata este documento. José María
Galacho,
el
delega do
de
Apostolado Seglar y miembro del
equipo redactor de dicho documento nos explica que “con este
Proyecto se marcan las grandes
líneas de trabajo pastoral para la
diócesis, en los próximos tres
años. Es como si nos marcásemos
una ruta que, como Iglesia diocesana, queremos seguir todos”.

Ramón Muñoz Porras,
delegado de Pastoral Social
Juan Manuel Parra López,
delegado de Catequesis
Pedro Leiva Béjar,
coordinador del Área de Religión
del Centro de Profesores de Málaga
Jerónimo Tabernero Pastor,
párroco de Madre de Dios
Gabriel Leal Salazar,
delegado de Cáritas Diocesana
José María Galacho Traverso,
delegado de Apostolado Seglar
Este equipo de seglares y sacerdotes
partió de la revisión que
todos los grupos de la Iglesia de
Málaga realizaron a lo largo del
pasado curso. Tras presentar varios
borradores, que fueron estudiados
en el Consejo Pastoral Diocesano,
ha salido a la luz la publicación
“Fortalecer y transmitir la fe”.

NOVEDAD Y CONTINUIDAD
Para Galacho, este proyecto
tiene dos aspectos algo novedosos.
Aunque ya estaban más o menos
incluidos en los anteriores, ahora
se explicitan más. Por un lado,
“partir de la fe para fortalecerla y
transmitirla, lo que conlleva retomar como clave pastoral el primer
anuncio y la iniciación cristiana”.
Por otro, “la renovación de las
pa rroquias como instrumento
válido de evangelización y servicio
al pueblo de Dios en el siglo XXI,
pero que necesitan adaptarse a
este tiempo”.
Del mismo modo que es importante que tenga estas novedades,
también lo es que sea un trabajo

José María Galacho, miembro del equipo redactor del Proyecto
de continuidad con los proyectos
anteriores. José María afirma
EL PROYECTO PASTORAL DIOCESANO
“con rotundidad” que, “como en
SE
CONCRETARÁ EN LAS PARROQUIAS
todos los aspectos de la vida, no
hay saltos en el vacío, sino que
entre todos avanzamos gracias al
El paso siguiente a la presentación del Proyecto es la acogiesfuerzo de los que nos precedieda que se le dé en las parroquias, sobre todo en lo s
ron. También nuestro esfuerzo
Consejos
Pastorales Parroquiales o equipos en los que están
servirá a los que mañana asuman
representados todos los grupos y comunidades que comparnuestras responsabilidades. Sólo
ten su fe en una misma parroquia.
somos pequeños colaboradores del
Para José María Galacho, esta acogida será más o menos
Señor”.

Dónde encontrarlo
A todos nos interesa conocer lo que
se dice en este documento, ya que
las parroquias serán el escenario
principal donde se pondrá en práctica lo escrito en papel. Es el
momento de revitalizar los consejos parroquiales que, “en algunas
parroquias, se encuentra atascado
o casi desaparecido”, afirma
Galacho. Es la forma de hacer realidad “la comunión de la que tanto
hablamos en nuestros papeles y
discursos, esforzándonos porque
los consejos parroquiales funcionen cada vez mejor”.
Para facilitar este conocimiento,
pueden consultar:
- INTERNET: en la página web
de la diócesis, www.diocesismalaga.es, se puede consultar el proyec-

to y una presentación de power
point para las parroquias.
- LIBRERÍA: El libro se puede
comprar, por tan sólo 6 euros, en la
Librería Diocesana de Catequesis.
- DIÓCESIS: El semanario
DIÓCESIS adjuntará, en las próximas siete semanas, un díptico
explicativo.
- VÍDEO: Se están ultimando los
detalles de un vídeo que se hará
llegar a las parroquias, en el que se
explica con sencillez qué es el proyecto.

cálida según “el nivel de conciencia diocesana que tenga
esa parroquia”, y “la situación particular en que se encuentre”.
Usando una comparación: “por un momento nos olvidamos
de mirar nuestra macetita (parroquia ) y miramos el bosque
(diócesis)”.

ATERRIZANDO
Este nuevo proyecto in tenta “aterrizar en aspectos muy
prácticos en la vida de las parroquias” que, aunque no
son nuevos, hay que trabajarlos de forma nueva. Así se explica en el capítulo V, del que Galacho destaca tres puntos que
se proponen desde el PPD:
- organizar la parroquia en pequeñas pero significativas
comunidades de vida cristiana
- renovar los servicios que se prestan desde la parroquia:
Cáritas, Liturgia, Catequesis, etc
- avanzar en la comunión mediante la participación en lo s
organismos correspondientes: Consejos Pastorales,
Económicos, etc.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

“Educación para la ciudadanía” una
intromisión inaceptable del Gobierno
La educación de los hijos
es un derecho de los
padres, pues son ellos
quienes les han dado la
vida y quienes tienen
que completar ese precioso don con todo lo que
ayude a desarrollar su
personalidad: uso de la
inteligencia, ecuanimidad afectiva, sociabilidad, capacidad de ejercer la libertad, sentido moral, apertura a
Dios... En una palabra, todo lo que los capacite para ser personas libres y maduras. El
gran desafío que tenemos hoy es el de lograr
que a su salud material, a su desarrollo físico y a su capacitación científica y técnica se
añada la buena salud de su espíritu. Y ello
requiere el descubrimiento de Dios y un sentido moral sólido. O lo que es igual, una educación en valores que no se reduzca a los
valores materiales y hedonistas, aunque
también éstos tienen su importancia.
EL ESTADO ES SUBSIDIARIO
Esta tarea educativa es un derecho y deber
primario de los padres. El Estado y las instituciones sociales tienen un cometido subsidiario. Es decir, hacer posible que los padres
directamente y por medio de instituciones y
personas libremente elegidas puedan cumplir con su derecho y deber. En este sentido,
ni la sociedad ni el Estado deben absorber, y

“Si el Gobierno educa
para la ciudadanía,
¿eso quiere decir que
los padres educan para
vivir en las nubes?”
menos hipotecar, la educación de los niños. Y
cuando recortan los derechos de los padres, y
de la familia en general, cometen una intromisión inaceptable y caen en un despotismo
para el que no les han legitimado las urnas.
Es, por consiguiente, natural que una gran
parte de la sociedad española veamos una
amenaza grave en esa asignatura que denominan “Educación para la Ciudadanía”. En
especial, en su carácter obligatorio para
todos los niños. En el fondo y la forma, da la
impresión de tratarse de un intento de adoctrinar a los ciudadanos desde su infancia y
de darles una visión de la persona, de la
vida, de la historia y de las relaciones con los
demás según los presupuestos ideológicos de
los gobernantes. O dicho de otra manera, es
el intento de sustraer a los padres el derecho
que tienen a educar a sus hijos de acuerdo
con sus ideas, su visión de la existencia y su
mundo de valores.
Porque si el Gobierno se encarga de educar

“para la ciudadanía”, ¿eso quiere decir que
los padres educan para vivir en las nubes?
¿En qué consiste “la ciudadanía”, sino en
una manera de ser personas, de comportarse con uno mismo, con los demás y con las
cosas; y en un modo de integrarse en la sociedad para colaborar a su progreso? Y eso es
precisamente lo que intentan hacer los
padres, con la ayuda de las instituciones
sociales y del propio Estado, sin necesidad de
que nadie les hurte sus derechos y les imponga sus ideas y presupuestos.
NO PODEMOS RESIGNARNOS
Los cristianos no nos podemos resignar ni
permanecer pasivos ante un asunto tan
grave, que atenta contra el derecho de los
padres y mina los mismos fundamentos de la
democracia. De ahí la importancia de recabar y transmitir una amplia información, de
dialogar y debatir sobre el tema con personas preparadas y de realizar aquellas acciones que estén a nuestro alcance, pues todo lo
que sea recortar los derechos de la persona y
de la familia no puede constituir un buen
proyecto de futuro.
Hay que trabajar para que todas las familias, empezando por las más pobres, puedan
disponer de escuelas libres y abiertas, de
escuelas elegidas, frente a las tendencias de
algunos gobernantes a constituir un verdadero monopolio y un control ideológico de la
educación.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ESPECIAL
D. ANTONIO
DORADO
El número especial
de la revista
“DIÓCESIS” que se
editó con motivo del
75 cumpleaños del
Sr. Obispo el pasado mes de junio está
siendo muy solicitada por coleccionistas o simples lectores que quieren conservar este número
histórico como
recuerdo de la labor
de D. Antonio al
frente de la Iglesia
malagueña. Aún
quedan algunos
ejemplares, que se
pueden solicitar en
el 952 22 43 57 o
recoger en la propia
redacción de la
revista (C/ Postigo
de S. Juan, 5. 2º).

FOTO: DIARIO SUR

BENDICIÓN DE MADRES EMBARAZADAS Y SUS HIJOS
Este es el segundo año que la parroquia de San Ramón Nonato, patrón de
las embarazadas y parturientas, celebra la fiesta de su titular con la bendición
de las madres gestantes y sus hijos nonatos. La celebración tuvo lugar el 31
de agosto, durante la misa parroquial.

4

Domingo 17 de septiembre de 2006

La oración construye la paz
Benedicto XVI afirma que las religiones pueden reconciliarse
sociedad de México sobre este
grave problema humano. Fuentes
gubernamentales calculan que
cada año abandonan el país cerca
de medio millón de hombres,
mujeres y niños, en busca de oportunidades de trabajo en los
Estados Unidos. Cerca de 500
mueren anualmente en el intento
por cruzar la frontera y adentrarse ilegalmente en territorio estadounidense. El objetivo de las jornadas a favor de los emigrantes es
conseguir dinero para poder ofrecer empleos en México, al tiempo
que generar una estructura dentro de la Iglesia, sobre todo en las
diócesis fronterizas, para dotar a
los emigrantes de asesoramiento
legal y sobre los derechos humanos.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI ha confirmado la
importancia de los encuentros
interreligiosos de oración por la
paz, y subrayado que, para que
sean coherentes deben respetar
las diferentes tradiciones religiosas, evitando todo sincretismo.
Benedicto XVI, en su mensaje,
recuerda que el Papa Karol
Wojtyla, en su encuentro de Asís,
«subrayó el valor de la oración en
la construcción de la paz».
Para construir la paz, reconoce el
Papa, «son importantes los caminos de carácter cultural, político,
económico. Ahora bien, en primer
lugar, la paz tiene que construirse
en los corazones». «Ahí es donde se
desarrollan los sentimientos que
pueden alentarla o, por el contrario, amenazarla, debilitarla, sofocarla. El corazón del hombre, de
hecho, es el lugar en el que actúa
Dios». «Por tanto, junto a la
dimensión ‘horizontal’ de las relaciones con los demás hombres, es
de importancia fundamental, en
esta materia, la dimensión ‘vertical’ de la relación de cada quien
con Dios, en quien todo encuentra
su fundamento». Los encuentros
interreligiosos de oración, aclara
el obispo de Roma, no buscan «un
consenso religioso entre nosotros o
negociar nuestras convicciones de
fe». Más bien manifiestan que «las

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

El Papa ha recordado la labor de su antecesor en el diálogo interreligioso
religiones pueden reconciliarse a
nivel de un compromiso común en
un proyecto terreno que las superará a todas».
Por tanto, no son «una concesión
al relativismo en las creencias religiosas».

MÉXICO E INMIGRANTES
Con una semana dedicada a
recaudar fondos de ayuda para los
emigrantes mexicanos que van a
los Estados Unidos, la Iglesia católica intentará sensibilizar a la

Con el lanzamiento de la página
web www.photo.va, el inmenso
archivo digital del Servicio
Fotográfico de «L'Osservatore
Romano», el diario del Vaticano, se
pone al alcance de todos los usuarios de Internet. La iniciativa permite, tanto a profesionales como a
privados, consultar y comprar
fotografías de los Papas y de la
Santa Sede, desde 1930. Las fotografías cuentan con un pie de foto
para facilitar la compra ‘on line’ y
su utilización.

Breves
ORACIÓN TERESIANA
La Institución Teresiana organiza un “Taller de oración” para los
días 22 al 24 de septiembre. La
teóloga Enma Martínez dirigirá
las charlas y oraciones bajo el
lema “Aprender la sabiduría de
sanar heridas”. Este interesante
taller de oración tendrá lugar en
la casa Diocesana y está abierto
a cuantas personas quieran participar. Para reservar la plaza,
deben llamar a Teresa Muñoz, al
952 49 71 41.

PARROQUIA DE FÁTIMA
La parroquia de Nuestra Señora
de Fátima, en Málaga capital, ha
peregrinado esta pasada semana
al Santuario de esta advocación
mariana en Portugal. Es la peregrinación número 21, según
informa el párroco, y la mayor

parte de los peregrinos pertenecen
al grupo
parroquial
“Asociación de devotos de la
Virgen de Fátima”. Este grupo
parroquial tiene el objetivo de
convertirse en hermandad. Los
responsables actuales, bajo la
dirección y guía de su párroco,
Salvador Silva, están trabajando
en la propagación de la devoción
mariana en la parroquia.

VIRGEN

DE FLORES
La localidad malagueña de Álora
ha venido celebrando los primeros días del mes de septiembre
los cultos en honor a su patrona,
la Virgen de Flores. El traslado
desde su Santuario a la iglesia
parroquial tuvo lugar el 27 de
agosto. La novena, que se celebró
del 30 de agosto al 7 de septiembre, fue retransmitida por la

emisora local Radio Álora (FM
107.4) para que la pudieran
seguir las personas mayores,
enfermas o impedidas. El día 3
se realizó la presentación de los
niños a la Virgen, y el día 7, la
popular ofrenda. El día 8 fue el
día grande, con la solemne
Eucaristía y posterior procesión.
El 10, finalizaron los actos con la
tradicional Romería de los fieles,
acompañando a la patrona hasta
su Santuario.

PATRONA DE PRISIONES
El próximo domingo, 24 de septiembre, es la fiesta de Ntra. Sra.
de la Merced, patrona del mundo
penitenciario. Con este motivo,
el Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre celebrará, a
lo largo de esta semana, sus tradicionales Jornadas Culturales,

en las que los miembros del
Secretariado Diocesano de
Pastoral Penitenciaria intervienen de forma activa. Entre otras
actividades, como obras de teatro, recitales flamencos, etc., destaca la celebración de la
Eucaristía en honor de la patrona, que presidirá el Sr. Obispo.
Será, concretamente, el día 22 a
las 10,30 de la mañana. Como
todos los años, en este día,
D. Antonio visitará, además, las
instalaciones y se interesará por
las circunstancias de las personas privadas de libertad. Desde
la Pastoral Penitenciaria nos
informan además de la celebración a lo largo de los meses de
verano de varias salidas programadas de diversos grupos de
reclusos a localidades como
Nerja y Ojén.

5

Domingo 17 de septiembre de 2006

Una década de estudios
superiores de Teología
El ISCR “San Pablo” cumple 10 años formando a malagueños
dora’. La Sagrada Congrega ción para la Educación Católica
de la Santa Sede, concedió el 6
de agosto de 1996 el decreto de
erección del Instituto y aprobó
sus Estatutos y su P lan de
Estudios. En el curso 1996-97,
la diócesis aportó un nuevo
enriquecimiento al laicado de
Málaga y a toda la sociedad
malagueña: sobre los cimientos
del Centro Diocesano de Teología, el Sr. Obispo inauguró el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas ‘San Pablo’”.

Redacción
“El Instituto Super ior de
Ciencias Religiosas (ISCR) ‘San
Pablo’, de Málaga, patrocinado
por la Facultad de Teología de
Granada, es una institución
académica para la docencia, formación e investigación en el
ámbito de la Teología y de la
Pastoral". Así reza el primer
artículo de los estatutos del
ISCR “San Pablo”, un centro de
estudios superiores que el próximo 1 de octubre cumplirá 10
años desde q ue abriera sus
puertas por primera vez.

74 DIPLOMADOS

HEREDERO DEL CDT
Este centro, por cuyas aulas
han pasado más de 700 malagueños en estos 10 años, tiene
hondas raíces: nace de la transformación del desapar eci do
Centro Diocesano de Teología,
que estuvo sirviendo a la diócesis durante 24 años. En el año
1974, D. Ramón Buxarrai s,
puso en m archa el Centro
Diocesano de Teología, pues
Málaga estrenaba Universidad
y el entonces obispo quería que
la diócesis aportara un grano de
arena con un Centro de reflexión teológica para adultos.
Según recogen las crónicas del
centro, “durante 12 años tuvo
un plan de estudios de 6 cursos.
Por sus aulas pasaron los seminaristas de aquel tiempo, de los
que se ordenaron 23 sacerdotes,
junto con un nutrido grupo de
religiosos, religiosas y seglares.
Poster iorm ente, en el c ur so

Foto de archivo de una de las primeras promociones del ISCR “San Pablo”
1986-87, el Seminario retomó
los estudios en su propio edificio
y el Centro Diocesano puso en
marcha un plan de tres cursos
–El Trienio Básico de Teología–,
abarcando lo esencial de la formación teológica y centrándose
más específicamente en la formación de laicos y religiosos. A
lo largo de sus 24 años, estudiaron en sus aulas 1.016 alumnos”.
“El curso 1994-95, continúan
las crónicas, D. Antonio Dorado
Soto, obispo de la diócesis, pro-

puso e impulsó un proyecto para
la creación de un Instituto
Superior de Ciencias Religiosas. En Febrero de 1996 se pidió
a la Facultad de Teología de
Granada que patrocinara dicho
Instituto. El 18 de ab ril de
1996, se obtuvo de la Conferencia Episcopal Española la aproba ción pa ra la cr eac ión del
Instituto. El 21 de mayo de ese
año se firmó el convenio entre el
Ob ispa do de Málaga y la
Fa cultad
de Teología de
Granada, ‘Facultad Patrocina-

del colegio anfitrión, Antonio J.
Maireles, presentará el acto. A
las 19 horas, comenzará la parte
académica, con la lectura de la
memoria del curso anterior por
parte del Secretario Técnico de la
Fundación, Francisco José
González. Posteriormente, intervendrá el vicepresidente de la
Fundación, José A. Sánchez
Herrera; y, por último, el Sr.

Obispo y presidente de la
Fundación, D. Antonio Dorado,
realizará la inauguración oficial
del curso. Alrededor de las 20
horas, se ofrecerá una copa a los
asistentes.

A lo largo de estos diez años,
74 a lumnos han ob tenido la
diplomatura y 10 la licenciatura
en Ci encias Religiosas. Un
número que viene a confirmar
el alto nivel de exigencia del
centro.
Desde hace unos años, gracias
al convenio del Obispado y la
Universidad de Málaga , los
alumnos universitarios que lo
deseen pueden cursar algunas
asignaturas de contenido teológico en el ISCR “San Pablo”,
cuyos créditos son convalidados
por la Universidad dentro de los
requeridos como “de libre configuración”.
Para obtener más información,
pueden dirigirse al teléfono 952
22 43 86, de 6 a 9 de la tarde, o a
la página web destinada al efecto, cuya dirección es www.diocesismalaga.es/ISCR. El plazo de
matriculación se abrió el pasado
11 de septiembre y finalizará el
20 de octubre.

Breves
FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA
La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria” tiene previsto celebrar
el 15 de septiembre la Inauguración del Curso Escolar
2006/07. El acto se desarrollará
en el Colegio San José Obrero
(Pza. Emilio Benavent, 1), y dará
comienzo a las 18:30 horas. Tras
la acogida y recepción, el director

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Este domingo, 10 de septiembre, por la noche, dará comienzo la primera tanda de Ejer-

cicios Espirituales para el
Clero malagueño. Se desarrollará en la Casa Diocesana de
Espiritualidad y será dirigida
por Julio Cabezas, rector del
Seminario de Guadix-Baza. Un
hombre de Dios, muy experimentado en asuntos de sacerdotes. Dura nte estos días,
todos estamos invitados a
rezar por los participantes.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Isidro
Labrador, en Periana
Pero en el templo parroquial,
construido a finales del s. XIX
formando una sola nave, alta y
muy iluminada, se encuentran
algunas valiosas imágenes como
las del Nazareno, la Dolorosa, el
Crucificado y la Soledad, que se
procesionan durante la Semana
Santa.
La realidad es que la media de
edad es bastante elevada, por lo
que es fundamental la ayuda de
un pequeño grupo de Pastoral
de la Salud que vela por las
necesidades de los más mayores.
Pero lo cierto es que estos son
muy pocos y muchos los ancianos, así que no vendría nada
mal algunos voluntarios más.

Inmaculada Martos
Periana fue, hace algún tiempo,
un pueblo bastante grande del
que muchos de sus habitantes
emigraron en busca de trabajo a
Cataluña y al País Vasco. Pero
la distancia no es un obstáculo
para que muchos de ellos y de
sus descendientes regresen cada
mes de mayo a celebrar las fiestas de su patrón, San Isidro, al
que se le profesa una gran devoción.
Las fiestas duran cuatro días y
son organizadas por los mayordomos que se nombran anualmente. El día del patrón celebran una eucaristía a las 11 de
la mañana y sacan al santo en
procesión por las calles del pueblo. Esta procesión comienza a
las 4 de la tarde y suele finalizar
sobre las 2 de la madrugada, ya
que tienen que detenerse en
todos los balcones para que
todos puedan echar el trigo al
santo, que lleva por trono una
tolva que cada año puede llegar
a recoger hasta 33 mil kilos de
trigo.
Esta tradición es muy antigua
y surgió con el fin de celebrar las

INMIGRANTES

Fachada de la iglesia parroquial de Periana

fiestas patronales con el dinero
r eca udado
de
su
venta.
Actualmente, a unque sigue
siendo así, su párroco, Antonio
Jesús Sosa, está convencido de

la importancia de concienciar a
todos los fieles de la necesidad
de que al menos una mínima
parte de estos beneficios vayan
destinados a causas sociales.

También Cáritas realiza una
gran labor de integración con los
inmigrantes, que suponen un
seis por ciento del total de la
pob lación, mayoritariamente
rumanos y latinoamericanos. El
día de Pentecostés, todos ellos,
unidos a la comunidad parroquial, participaron de una fiesta
popular que estuvo precedida
por la Eucaristía.

ÁLBUM DE FOTOS DEL VERANO

VIAJE DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN A TAIZÉ
Del 5 al 14 de agosto, la juventud de la parroquia La Asunción de Málaga efectuó
una peregrinación a Taizé. Viajeros de otras parroquias de nuestra diócesis
(Amargura, Miraflores, Torre del Mar, Vélez, Mijas…), incluso de otras diócesis
como Granada y Sevilla, también tomaron parte. Según nos cuentan “personas de
más de 60 países, de todas las edades, razas y condición social, nos unimos allí
con el único propósito de estar más cerca de Dios, de redescubrir una vez más
que no estamos solos y que el mundo necesita de estos sitios de encuentro y oración. Todos nosotros damos gracias al Señor por habernos regalado este viaje”.

PEREGRINACIÓN DE LOS MISIONEROS DE LA ESPERANZA
Del 11 al 19 de agosto, 400 Misioneros de la Esperanza (Mies), de distintas secciones y provincias españolas, de Argentina, Paraguay y Ecuador, junto con familiares y amigos, realizaron una peregrinación con motivo del 50 aniversario del origen de la Asociación Mies. Han visitado lugares que representan elementos fundamentales de la espiritualidad de los Misioneros de la Esperanza: Lourdes, Lisieux,
Alençon, y el Castillo de Javier en Navarra. La ciudad de París, con una solemne
celebración en el Sacre Coeur de Montmatre (en la foto sobre estas líneas, el
grupo, ante el templo parisino), ha completado unos días inolvidables.
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¿Cómo puedes mejorar tu
vida de oración?
Felipe Santos, S.D.B.
¿Quieres realmente mejorar tu
vida de oración?
Siguiendo las palab ras de
François Fénelon, hombre de la
iglesia francesa del siglo XVII ,
podemos llegar a las siguientes
conclusiones:
Di simplemente a Dios todo lo
que tienes en el corazón, como si
tuvieses necesidad de decir todo
al mejor amigo, tus sufrimientos
así como tus placeres sanos.
Desvélale tus penas, para que
pueda reconfortarte; y tus deseos más secretos, para que pueda
purificarlos.
HÁBLALE DE TODO
Háblale de todas las cosas que
detestas para que te ayude a
afrontarlas y de todas las tentaciones que te asaltan, para que
te proteja de ellas.
Muéstrale las heridas que roen
tu alma para que las cure. No le
escondas tu indiferencia en hacer
el bien ni tu caída en hacer el
mal, confiésale tu falta de estabilidad y de perseverancia.
Dile cómo el amor propio te
impide tu interés por los demás
y te hace injusto respecto a ellos;
cuéntale hasta qué punto la
vanidad te impide toda sinceridad y cómo el orgullo te ciega

ante las necesidades de los otros
y ante ti mismo.
Si le descubres así todas tus
debilidades, tus penas y tus
necesidades más íntimas, no
cesarás nunca de orar. Nunca tu
fuente de conversación se agotará con él.

No necesitarás sopesar tus
palabras pues no tendrás nada
que ocultar. Ni siquiera reflexionarás previamente sobre lo que
debes decirle, pues de la abundancia de su corazón hablará tu
boca. Simplemente dirás lo que
piensas, sin detenerte en vanas

considera ciones. Cuando presentes tu ruego o súplica, lo
harás en la seguridad de ser
escuchado.
Felices los que se comunican
así con Dios, de manera tan sencilla y directa, en la total libertad de su presencia.

La madre de
un cura
Recibimos en la redacción de
DIÓCESIS un extenso artículo
de Antonio J. Luque, titulado:
“La jubilación de Dña. Matilde”, y dedicado a la figura de
Matilde Guzmán, de 88 años,
m adre del hasta hace unos
meses párroco de Rincón de la
Victoria y actual capellán del
Hospital Materno, José Acosta.
A partir de ahora, Dña. Matilde
r esidirá en la casa de las
Hermanitas de los Pobres de
Málaga. Debido a la extensión
del texto, nos limitamos a recoger algunas de sus frases más
emotivas.
“... durante 30 años ha seguido

a su hijo por las diversas parroquias que el obispado le asignaba, dando a cuantos la han
conocido un testimonio de amor
materno y una ayuda y comprensión para hacer frente a los
pr oblema s que, también los
sacerdotes, tienen que afrontar.
(...) Adiós, Dña. Matilde. Será
difícil que la olvidemos. A lo
largo de esos 30 años citados,
usted ha ido sembr ando la
buena semilla cuyo fruto le ha
tocado recoger libre de la mala
cizaña, en Rincón de la Victoria.
¡Cuánto mérito tiene recoger en
vida el reconocimiento humano,
sin esperar nada a cambio!”

LA PATRONA DE LA DIÓCESIS RECORRE LAS CALLES DE LA CAPITAL
Miles de malagueños acompañaron el pasado viernes 8 de septiembre a la Virgen de
la Victoria, patrona de Málaga capital y su diócesis en su recorrido procesional desde
la Catedral hasta su Santuario. En la foto, la patrona, a su paso por calle Larios.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.

COMENTARIO LITÚRGICO

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfo no y F ax: 952 22 43 57

CON OTRA MIRADA...

Por Pa chi

Evan
gelio

Go nzalo M artín F erná ndez

L

a carta de Santiago nos ilumina hoy el evangelio: La fe
sin obras… Aunque no son
las obras sino la fe en Jesús la que
nos salva. Juan nos lo dice de otra
manera: “no amemos de palabra,
sino con obras y de verdad”. Y en el
evangelio escuchamos una afirmación de fe: “Tú eres el Mesías”.
No sé si cada uno de nosotros
hubiéramos respondido así ante
esa pregunta: ¿Quién es Jesús?
Pero sí es verdad que la eucaristía
nos ayuda a ir conociendo en profundidad a este Jesús, como el hijo
de Dios, y por eso creemos en él, lo
amamos e intentamos seguirlo en
nuestra vida. Hay una cosa necesaria en nuestra vida, y es reconocer
a Cristo como el Mesías, como el
enviado de Dios; eso es fundamental en el ámbito de la fe.
¿QUIÉN ES JESÚS?
La pregunta de Jesús a los apóstoles es la misma que día a día nos
hace a cada uno de nosotros:
¿quién decimos que es él? Pero lo
podemos afirmar con nuestras
palabras, y ¿qué tal si nos esforzamos también para manifestarlo
con nuestra vida?
Y ya sabemos que sobre Jesús se
han dicho infinidad de cosas, de
respuestas a lo largo de la historia,
pero la verdad es que, al día de hoy,
sólo una es necesaria: es la que tú
tienes, la que tú puedas dar, desde
tu experiencia de relación con este
Dios hecho hombre, que viene a
salvarte y transmitirte una pala-
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“El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga”

bra de esperanza y consuelo.
Pedro da la respuesta en nombre
de todo el grupo de discípulos, pero
cuando Jesús le explica lo que le
espera, que tiene que sufrir, entregar su vida, la reacción de Pedro,
como la nuestra tantas veces, es
negativa. No queremos esa vida
marcada por la cruz, sin darnos
cuenta que esa vida, esa entrega es
necesaria para nuestra propia salvación y felicidad. El proyecto de
Dios, concretado en la persona de
Jesús, pasa por el camino del sufrimiento y de la condena a muerte,
porque ese es el precio que Jesús
paga por ser fiel a la voluntad de
Dios y ser fiel a la necesidad de salvación de los hombres. Y a Pedro,
que somos cada uno de nosotros,
Jesús nos vuelve a decir que no
impidamos cumplir esa voluntad,

sino que tenemos que ponernos
tras de él, seguir sus huellas, su
estilo de vida, sus enseñanzas y así
aprender a pensar como Dios y no
como los hombres.
Y hay otra cosa muy importante
que aparece en este texto: la libertad que Jesucristo nos da para que,
después de haberlo conocido, seamos totalmente libres de seguir su
vida y vivirla con total valentía y
comunión con su persona, con su
misión y con ese destino que pasa
por la muerte, pero que culmina en
la resurrección. Hasta este anuncio
que les hace el propio Cristo, los
discípulos sólo le habían seguido
por el atractivo de su persona, por
su bondad y sencillez y por la confianza que les demuestra. A partir
de aquí, empieza la etapa de la fe,
la etapa de la iglesia.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

19 de s epti embre

San Jenaro
Se le conoce también como Genaro. El origen del nombre está en el latín:
“Ianuarius”, que significa “enero”. Es
históricamente cierta la existencia de
San Jenaro, a finales del siglo III y
principios del IV, y sabemos que era el
Obispo de Benevento, ciudad de la
Campania, muy cerca de Nápoles. Sin
lugar a duda, la importancia de la
memoria litúrgica está ligada al culto
que se le da en esta bella ciudad de
Nápoles, de la que es patrón y protector, y
que tiene su expresión más resonante en la
licuación de la sangre de este mártir cada año, en
el día de su celebración festiva. Jenaro gozó del
cariño y el seguimiento de los cristianos, quienes
encontraban en él al pastor bueno que sabía lle-

varlos a Cristo. Padeció la cruenta persecución del emperador romano Diocleciano
(284-305). Jenaro fue apresado cuando
se dirijía para ayudar y confortar en la
cárcel a los cristianos allí retenidos.
Fue encerrado en un horno encendido,
del que salió ileso. Al fin, los verdugos,
siguiendo la orden del emperador, procedieron a degollarle junto con otros
cristianos: los diáconos Sosio, Próculo y
Festo; además de Desiderio, Eutiquio y
Acucio, que poseían el ministerio del lectorado. Pudo ocurrir el año 304 ó 305. La sangre de los mártires derramada por Cristo, unida
a la sangre salvífica del Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, tiene valor de intercesión y
protección para los cristianos.

Jesús y sus discípulos se
dirigieron a las aldeas de
Cesarea de Filipo; por el
camino, preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” Ellos le
contestaron: “Unos, Juan
Bautista; otros, Elías; y
otros, uno de los profetas”.
Él les preguntó: “Y vosotros,
¿quién decís que soy?” Pedro
le contestó: “Tú eres el
Mesías”. Él les prohibió terminantemente decírselo a
nadie. Y empezó a instruirlos: “El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho,
tiene que ser condenado por
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres
días”. Se lo explicaba con
toda claridad. Entonces
Pedro se lo llevó aparte y se
puso a increparlo. Jesús se
volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
“¡Quítate de mi vista,
Satanás! ¡Tú piensas como
los hombres, no como Dios!”.
Después llamó a la gente y a
sus discípulos, y les dijo: “El
que quiera venirse conmigo,
que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me
siga. Mirad, el que quiera
salvar su vida la perderá;
pero el que pierda su vida
por mí y por el Evangelio, la
salvará”.

Lecturas de la Misa
Is 50,5-9a
Sal 114,1-9
St 2,14-18

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

Jueves, a las 23:30 h.
Actualidad, entrevistas
y testimonios

