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No se puede conocer a
Dios sin estudiar la Biblia
Se multiplican las iniciativas de estudio de la Sagrada Escritura
La Biblia es, sin duda, el libro más
leído de todos los tiempos y aún
hoy sigue ocupando los primeros
puestos en las listas de los libros
más vendidos. Es difícil encontrar
una familia que no tenga en su
casa una o más ediciones de la
Sagrada Escritura, compuesta a
su vez por 73 libros inspirados por
Dios a lo largo de 1.100 años. Aún
así, son pocos los que conocen bien
las Escrituras y las manejan con
asiduidad. Por tal motivo son
muchas las iniciativas organizadas desde las parroquias y arciprestazgos para dar a conocer la
Biblia con un poco más de hondura, a los cristianos de a pie que no
tienen tiempo ni preparación para
acceder a estudios más avanzados.
Y es que no se puede conocer a
Dios, y por lo tanto amarle, sin
conocer el mensaje que nos ha
revelado y que ha dejado escrito
en ese libro que, por desgracia,
duerme en muchas estanterías.
(Sigue en la página 2...)
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Al profundizar en las Sagradas Escrituras descubrimos el mensaje de amor de Dios

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

as
rela ciones
entre las personas, los pueblos y
los gobiernos, para ser
correctas, tienen como
límite mínimo el respeto
de los derechos humanos. Por eso, es natural
que los musulmanes puedan construir una mezquita en Andalucía, para rezar y estudiar, siempre
que cuenten con un solar y los medios económicos,
asunto del que se ocupa Arabia Saudita. Es correcto que puedan comprar en una librería el Corán y
llevarlo por la calle debajo del brazo, sin que nadie
los moleste. Y a nadie le sorprende que pidan la
enseñanza del Islam en los colegios andaluces, ni
que se reúnan para rezar y predicar el Corán.
Lo que resulta inadmisible es que los católicos no
tengamos derecho a hacer lo mismo en Arabia
Saudí o en Irán, por ejemplo. Allí ni se pueden
construir templos católicos, ni reunirse a celebrar
Misa y a predicar el Evangelio, ni pedir la ense-

ñanza de la Religión
Católica en los colegios
públicos. No sólo no se
puede, sino que constituye un delito por el
que te llevan a la cárcel.
En Italia, se acaba de
publicar un libro en que
se lee: "Mientras los occidentales que se convierten al Islam son muy conocidos, van a la televisión, son invitados por los programas más vistos...
los musulmanes que se han convertido al cristianismo (son) personas que, por esta decisión libre
suya, se van a encontrar con discriminaciones y
amenazas; en algunos países islámicos, pierden
los derechos civiles y corren el riesgo de la pena de
muerte; son rechazados por los mismos familiares
y amigos, porque son acusados de apostasía". O
sea, la ley del embudo: en los países cristianos disfrutan de todos los derechos que ellos nos niegan.
¡Esto hay que decirlo y criticarlo, porque los derechos humanos no admiten rebajas!

Los derechos
humanos no
admiten rebajas

LA FRASE
Ignacio
Sánchez
Cámara
Catedrático
Filosofía

“No hacen daño al cristianismo
quienes lo niegan o combaten,
sino quienes lo falsifican”

E N E S TE NÚ M ER O

La presencia de
los católicos en
la vida pública
“El arte de
celebrar el
misterio de Cristo”
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Para leer en comunidad
Entender bien la Biblia requiere ciertos conocimientos previos
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
San Jerónimo, cuya traducción
de la Biblia (La “Vulgata”) fue
usada durante 15 siglos como
texto oficial de la Iglesia, decía
que “Desconocer las Escrituras
es desconocer a Jesucristo”. Y es
que, como señala el profesor de
Sagrada Escritura Evaristo
Martín Nieto, director de diversas ediciones bíblicas, entre ellas
una de las más populares como
la de La Casa de la Biblia, “no se
puede concebir un cristiano sin
la Biblia. Hay que leerla cada
día, conocerla, y saberla interpretar”. En este último punto es
precisamente donde encuentran
su justificación las diversas iniciativas de formación bíblica,
porque nadie puede descubrir
por sí mismo la profundidad del
mensaje contenido en los textos
sagrados. El mismísimo Gregorio
Magno decía que había textos
que, tras mucho estudiarlos, no
llegaba a comprender; y que fue
dentro de la comunidad cristiana
donde le fueron iluminados.
NO ES CUALQUIER LIBRO
Para Evaristo Martín, la Biblia
no es un libro cualquiera, “hace
falta técnica y conocimientos
para entenderla bien, porque son
varios autores, cada uno con
mentalidad distinta. Los géneros
históricos, sobre todo, hay que
contextualizarlos, porque no se
pueden entender literalmente

Imagen de archivo de una de las charlas de la semana bíblica que se celebra cada año en Torre del Mar
como haríamos los occidentales.
Ellos relatan hechos, algunos
reales y otros ficticios, que nos
sirven para dar a la historia su
verdadero sentido, que es un sentido teológico. El mismo Jesús
usaba esta técnica de narrar
hechos ficticios para explicar
mejor su mensaje teológico. Son
las parábolas. Por eso, los textos
bíblicos hay que interpretarlos
no según lo que a cada uno le
parezca, sino según lo que nos
enseña la Santa Madre Iglesia”,
y por eso, los cursos y las charlas
en las parroquias son imprescindibles para la vida cristiana.

ALGUNAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN BÍBLICA
Escuela Bíblica de la Axarquía
Formación a lo largo de todo el año en la parroquia de Torre del Mar.
Una vez al año, Semana Bíblica (programa íntegro en esta misma página)
Mijas-Costa (Parroquia de San Manuel y Virgen de la Peña)
Charlas de formación bíblica. Todos los lunes, de 19:30 a 20:30 horas.
Impartidos por un miembro de la comunidad parroquial licenciado en
Teología. Llevan 8 años y ya han repasado todos los libros de la Biblia.
En Cuaresma y Adviento se rompe el esquema habitual de estudio y se
reflexiona sobre el Evangelio del domingo siguiente.
Semana Bíblica del arciprestazgo de Archidona-Campillos
La segunda semana de julio, desde hace tres años, los distintos párrocos del
arciprestazgo ofrecen durante una semana charlas bíblicas en “Villa Ascensión”
(Mollina). Cada año se alternan temas del Antiguo y del Nuevo Testamento.
(Rogamos nos comuniquen otras iniciativas a: diocesis@diocesismalaga.es)

“La Biblia y los derechos humanos”
La Escuela Bíblica de la Axarquía, uno de los centros de formación bíblica más importantes
de nuestra diócesis, organiza
cada año, a primeros de curso,
un ciclo de conferencias denominado “Semana Bíblica” y que en
ésta, su decimoquinta edición,
vuelve a contar con prestigiosos
ponentes. La Semana Bíblica
tendrá lugar del 25 al 29 de septiembre, en horario de 8 de la
tarde a 10 de la noche, en el
salón de actos de la Mancomunidad, en Torre del Mar.

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE
20:00 Apertura
20:10 “La inmigr ación en
Andalucía” (I Parte).
21:00 (II Parte).
Por José Chamizo de la Rubia,
defensor del Pueblo Andaluz.
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE
20:00 “El Reino de Dios en
Parábolas” (I parte).
21:00 (II parte).
Por Felipe Fernández Ramos,

profesor del Seminario Diocesano de León.

21:00 “La privación de libertad”
Por Evaristo Martín Nieto, profesor de la Escuela Bíblica.

MIÉRCOLES 27 DE SEPT.
VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
20:00 “La preocupación por la justicia en los legisladores de Israel”.
21:00 “Los profetas ante los problemas sociales”.
Por José Luis Sicre, profesor de la
Facultad de Teología de Granada.
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
20:00 “La marginación”.

20:00 “«Yo doy la muerte y la
vida» (Dt 32, 39) –Fundamentación bíblica de la bioética en los
confines de la vida–” (I Parte).
21:00 (II Parte).
Por Ignacio Núñez de Castro,
S.J., Catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular en la
Universidad de Málaga.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Es necesario que los cristianos
se impliquen en la política
Según datos del informe Ciudadanía y participación, elaborado por
el Centro de Estudios
Andaluces, al 73 % de
los ciudadanos de esta
autonomía les interesa
“poco o nada” la política. Piensan que los
asuntos políticos son
algo difícil de entender y un alto porcentaje confiesa que no habla nunca de estos
temas, ni siquiera en familia. Se trata de
un fenómeno muy preocupante, que impide profundizar en la vida democrática. Por
eso considero un acierto el encuentro de
“Católicos y vida pública”, que se va a
celebrar en la casa de espiritualidad diocesana entre los días 29 y 30 de
Septiembre.
La política es el arte de organizar la convivencia, de avanzar en la justicia, de profundizar en la práctica y el respeto de los
derechos humanos y, en pocas palabras, de
buscar el bien común. Y esta tarea no se
puede dejar en manos de unos pocos, sino
que requiere la aportación y el compromiso de todos. En primer lugar, porque la
condición de ciudadanos implica el derecho y el deber de participar con ideas,
valores, proyectos y colaboración para llevarlos a la práctica, pues de lo contrario
dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en súbditos. Además, la persona tiene

“Lo que es indigno de
un católico es cruzarse
de brazos y limitarse a
votar cada cuatro años,
dejando en manos de
una minoría la
construcción del futuro”
que enriquecer a la comunidad con su creatividad y sus intuiciones, sin renunciar a
su libertad y a su iniciativa.
Los católicos tenemos un motivo más para
alentar nuestra participación. Como ciudadanos y como personas, tenemos una
visión particular del hombre, de la historia y
de las relaciones humanas que consideramos nuestra mayor riqueza. El mismo concepto de persona, la declaración de los derechos humanos y el desarrollo de las ciencias
han nacido y se han desarrollado en la cultura cristiana, en su forma de entender la
realidad y de vivir. Nadie que conozca la historia puede negar esta aportación. Sin
embargo, no pretendemos imponer a otros
nuestro mundo de valores y nuestra especial
visión del hombre, pero tenemos el deber de
dar a conocer este tesoro que hemos recibido

y que nos guía. Nos lo exige nuestra fe en
Dios y nuestro amor al hombre.
Comprendo que muchos no tienen ninguna vocación política, pero seguramente hay
otros muchos especialmente dotados, con
buena preparación, que podrían aportar a
la sociedad un visión complementaria o
alternativa a la de ese 30 % que se interesa
por la política y que actualmente decide en
nuestro nombre. Entre los hombres que forjaron la Comunidad Europea, tenemos a
Schuman, de Gasperi y Adenauer, que
constituyen un testimonio espléndido de lo
que han aportado los católicos al progreso
de Europa. Ni encontraron dificultad en
conjugar su fe con su ejercicio de la política,
ni el hecho de ser creyentes los hizo menos
demócratas o menos audaces a la hora de
diseñar un futuro de Europa.
Precisamente porque creemos en Dios y
en el hombre, los católicos nos tenemos
que situar en la vanguardia de la historia,
sin complejo ante los desmanes que algunos llaman progreso. Y tenem os que
hacerlo, unos como miembros de los diversos partidos; y otros, que no tienen una
vocación política, ejerciendo su derecho y
deber de analizar los problemas, de informarse, de dialogar y participar personalmente y por medio de las asociaciones ciudadanas en la solución de lo que nos afecta a todos. Lo que es indigno de un católico es cruzarse de brazos y limitarse a
votar cada cuatro años, dejando en manos

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

LA AGRUPACIÓN DE HERMANDADES DE GLORIA VISITA AL SR. OBISPO
El pasado viernes, 15 de septiembre, el Sr. Obispo recibió la visita de la Junta de
Gobierno de la Agrupación de Hermandades de Gloria de Málaga. Durante la
recepción, se hizo entrega a D. Antonio de unos gemelos de plata de diseño
exclusivo, con el escudo de la entidad (en la foto de la esquina inferior derecha),
como regalo con motivo de su 50 aniversario de ordenación sacerdotal.

UN TEBEÑO EN LA ABADÍA DE LEYRE, EN NAVARRA
Esta foto nos la envía el párroco de Teba, Juan Loza, y pertenece a la
ordenación sacerdotal de Fray Rafael Manuel María Palacios López, OSB en
su Abadía de San Salvador de Leyre en Navarra el pasado sábado día 2 de
septiembre. Este joven natural de Teba recibió la orden sacerdotal de manos
de Monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Tarazona.
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Padres, hijos y Dios
El Papa pide que se rece con los niños antes de comer y dormir
que se registran en China, entre
las que se encuentra la represión
de las comunidades religiosas.
Así se contiene en el informe de
Bastiaan Belder sobre las relaciones de la Unión Europea con
China, cuyo texto ha recibido el
visto bueno de la asamblea parlamentaria por 351 votos a favor. El
informe aprobado reconoce la
importancia del papel de China,
pero también es una defensa de
los valores.
Fuentes oficiales reconocen que
se trata de la primera vez que el
Parlamento Europeo se expresa
en respaldo de un diálogo honesto
y constructivo entre la República
Popular China y la Santa Sede.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
En su reciente visita a
Alemania, el Papa Benedicto
XVI ha invitado a descubrir la
belleza de la oración en familia.
En el templo, en el que el 28 de
mayo de 1977 recibió la ordenación
episcopa l,
Joseph
Ratzinger se dirigió en particular a los padres de los niños
para invitarles «enc arecidamente a ayudar a vuestros hijos
a creer» y a «acompañarles en
su cam ino hac ia la prim era
comunión».
Explicó que se trata de ayudarles «en su c amino hacia
Jesús y con Jesús». «Os lo pido,
dijo el Papa, id con vuestros
niños a la Iglesia para participar en la celebración eucarística
del domingo».
«Veréis que no es tiempo perdido; es lo que mantiene verdaderamente unida a la familia».
«El domingo se hace más bello,
toda la familia se hace más
bella, si juntos participáis en la
liturgia dominical», rec or dó
Benedicto XVI. «Y, por favor,
rezad también en casa juntos:
en la mesa y antes de ir a dormir, continuó el Papa alemán,
la oración nos lleva no sólo
hacia Dios, sino también hacia
el otro». «Es una fuerza de paz y

JMJ 2008

Una familia rezando en el V Encuentro Mundial de las Familias
de alegría», reconoció. La vida
de familia se hace más festiva y
adquiere un alcance más amplio
si Dios está presente y si experimenta su cercanía en la oración».

CHINA
Una voz mayoritaria se ha alzado desde el Parlamento Europeo
para condenar las numerosas violaciones de los derechos humanos

La Jornada Mundial de la
Juventud de 2008 (JMJ), que acogerá la ciudad australiana de
Sydney, será una experiencia eclesial única, según ya perciben jóvenes de Oceanía, y representará
una ocasión para renovar la vida
de la Iglesia en la región.
Consciente de esta realidad, el
obispo coordinador de esta JMJ,
monseñor Anthony Fisher, confirmó la atención que están prestando los prelados del Pacífico para
facilitar y fomentar la participación.

Breves
MANOS UNIDAS
Manos Unidas acaba de publicar
los materiales de “Educación en
valores” para el presente curso.
Estos materiales están disponibles, de forma gratuita, para
todos los educadores, ya sea de
los colegios o de los grupos parroquiales; y se dividen en tres etapas: Infantil, Primaria y Secundaria. Los profesores, catequistas o animadores de grupos de
niños que estén interesados en
trabajar con los chavales esta
propuesta, sólo tienen que recoger las carpetas en la sede de
Manos Unidas en Málaga, que se
encuentra en C/ Strachan, 6, 3º.
Para reservar las carpetas, pueden llamar el teléfono 952 21 44
47. Este curso se centran en el
segundo de los objetivos de
Desarrollo
del
Milenio:
“Conseguir la educación prima-

ria universal”.

MONTE HOREB
Aún está abierto el plazo de inscripción para los jóvenes (de
entre 18 y 30 años) que deseen
participar, durante este curso, en
la experiencia vocacional Monte
Horeb. Los párrocos o responsables de grupo de estos jóvenes
escribirán
una
carta
al
Sr. Obispo para presentarlos. Al
mismo tiempo, cada joven escribirá una carta al Sr. Obispo, en
la que le contará las inquietudes
que le mueven a participar en
dicha experiencia. Las cartas
serán enviadas a C/ Santa
María, 18-20, Apdo. Oficial 31,
29071 Málaga. O al e-mail obispo@diocesismalaga.es. La primera convivencia del curso tendrá
lugar el 4 de noviembre, en el
Seminario Diocesano.

MUSICAL MISIONERO

JÓVENES ADORADORES

Está previsto que este viernes,
22 de septiembre, se celebre en el
Centro Cultural Provincial de
calle Ollerías, un “Musical
Gospel”. Este acto está organizado por los responsables de la
ONG para el desarrollo PROCLADE BÉTICA, que tiene su
sede en la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, que depende
de los Misioneros Claretianos.
Tendrá lugar a las 21,30 horas, a
cargo de un grupo de más de 50
jóvenes de Sevilla. Las entradas
se encuentran a la venta en la
parroquia del Carmen y en el
Centro Cultural. Los beneficios
recogidos con este acto se destinarán a sufragar varios proyectos de desarrollo que esta ONG
está poniendo en marcha en los
países más pobres de América
del Sur y de África.

Desde el pasado viernes 22 hasta
hoy, 24 de septiembre, se está
celebrando en la Casa Diocesana
de Espiritualidad el “Encuentro
Nacional
de
Jóvenes
Adoradores”. Decenas de jóvenes
de toda España se han reunido
para orar juntos y compartir su
experiencia como adoradores
nocturnos en sus respectivas ciudades. El lema del encuentro es
“La caricia del perdón de Dios”.

ORACIÓN ECUMÉNICA
Desde
la
Delegación
de
Ecumenismo
y Relaciones
Interconfesionales nos informan
de que el próximo viernes, 29 de
septiembre, se celebrará una oración ecuménica en la parroquia
de San Manuel y Virgen de la
Peña, en Mijas Costa, a las 7,30
de la tarde.
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“Católicos y vida pública”
por primera vez en Málaga
Del 29 al 30 de septiembre en la Casa Diocesana de Espiritualidad
miembros de las mesas redondas, hablarán sobre temas de
actualidad como el “Compromiso
del laico en la vida pública”, “La
situación de la juventud en la
sociedad de hoy”, “El compromiso
cristiano en la juventud”, “¿Qué
cultura? ¿Qué Iglesia? ¿Qué cristianismo?” y la “Evangelización
de la cultura”.
La clausura, que tendrá lugar
el sábado, 30 de septiembre, a las
20 horas, estará presidida por el
Sr. Obispo. En ella, se animará a
todos los participantes a plantearse con seriedad la presencia
pública como católicos.
Quienes deseen participar, aún
están a tiempo de inscribirse llamando al 952 22 43 86, o enviando un e-mail a apostoladoseglar@diocesismalaga.es.

Encarni Llamas Fortes
Como les venimos anunciando
desde hace semanas, los días 29
y 30 de septiembre se celebran en
en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga, las I Jornadas “Católicos y vida pública”.
Esta iniciativa está organizada
por la delegación de Apostolado
Seglar y la Asociación Católica de
Propaga ndistas y tiene como
objetivo “poner en común, desde
distintos ámbitos, que los cristianos tenemos que estar presentes,
alzar la voz y manifestar nuestros criterios en los foros de la
vida pública”, afirman los coordinadores del encuentro.
En Málaga, es la primera vez
que se celebran estas charlas que
han recorrido casi toda España:
Murcia, Córdoba , Santander,
Madrid, Valencia, Barcelona y
Badajoz, entre otras ciudades.
En todas las ocasiones se proponen los mismos temas de reflexión por los mismos ponentes. Lo
que va cambiando son los miembros de las mesas redondas, que
se eligen siempre de la propia
ciudad.
La Asocia ción Católica de
Propagandistas ofrece un equipo

Alfonso Coronel de Palma en una entrevista en Popular Tv Málaga
de profesionales preparados en
temas de actualidad como son
Alfredo Dagnino, letrado del
Consejo de Estado; Alejandro
Rodríguez de la Peña, director
del Programa “Esperanza 2000”;
José Francisco Serrano, redactor
jefe del semanario Alfa y Omega;

y Alfonso Coronel de Palma, presidente
del
Consejo
de
Administración de la Cadena
COPE y de Popular Televisión.
TEMAS DE ACTUALIDAD

EL PPD EN 7 PASOS
A partir de este domingo, y
durante las próximas siete
semanas, recibirán, junto a su
ejemplar de DIÓCESIS, un
díptico explicativo del nuevo
Proyecto Pastoral Diocesano:
“Fortalecer y transmitir la fe”.
Cada semana se explicará un
capítulo del proyecto.

Cada uno de ellos, y los nueve

Colaboración

José Luis Navas, periodista

Al cristiano debe vérsele
El cristiano es alguien que da testimonio de su encuentro con Jesús
Resucitado. Ser cristiano es trasladar a la calle una experiencia que
desborda el ámbito de la conciencia. Al cristiano se le ve. O debe vérsele. El amor que surge del encuentro personal con Jesús es, por
esencia, comunicativo, social, pegadizo... Ser cristiano exige serlo
públicamente.
El gran teólogo Olegario González de Cardedal dice que “el cristianismo se inicia con el diálogo personal con Jesús y se consolida en el
encuentro con el Resucitado”. Y eso no puede retenerse en una especie de regusto egoísta, ni en el intercambio de opiniones entre iniciados de buhardilla y biblioteca. Es imposible; la primera actividad que
llevaron a cabo los cristianos fue manifestar, a las claras, que “El
Señor ha resucitado”. Porque vivieron e hicieron vivir esa realidad
dentro de una cultura que se caía a trozos, que no podía tenerse en
pie. Como la nuestra, por cierto. Aquella sociedad- tecnología aparteasentada en los cimientos de la injusticia, la soberbia y el escepticismo, parece de una postmodernidad vanguardista. Y es que hombres
y mujeres somos intemporales, cavernarios o televisivos, pero de la

misma pieza. El Señor Jesús es el único que cambia “los interiores”
y, en consecuencia, los centros de interés, los horizontes del deseo...
las metas.
HABLARÁN LAS PIEDRAS
Vivir en cristiano es vivir en Cristo, el cual aseguró que, si sus discípulos callaran, hablarían las piedras. A estas alturas de la vida y de
la historia, cabe preguntarse por las piedras: ¿hablan? Pues no se
sabe. Pero, algunas veces, da el pálpito de que la frontera moral, intelectual, costumbrista, incluso, de los cristianos es tan difusa y silenciosa que las piedras van a echarse a la calle. Existe un cristianismo
“a media luz” que no se atreve a proclamar su fe. No está bien visto.
Como te pongas testimonial, hombre, te suspenden en progresismo...
Dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse
una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende
una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero
para que alumbre a todos los que están en la casa.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Pedro
Apóstol, en Pizarra
Inmaculada Martos
El templo parroquial de San
Pedro Apóstol, en Pizarra, es de
una sola nave. El Altar Mayor,
enlosado de mármol blanco y
zócalo de mármol rojo, se ilumina con la luz de dos vidrieras de
ojo de buey, con las imágenes de
San Fernando y de la Virgen del
Carmen por encima de las puertas que dan a la sacristía y al
salón parroquial.
El retablo de madera dorada,
tiene en el centro la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús y
remata el retablo en un óvalo
con una reproducción de San
Pedro de Ribera. A ambos lados
del retablo, sobre repisas, se
encuentran dos tallas de gran
tamaño: de la Inmaculada y de
San Pedro.
LA COMUNIDAD
Con respecto a la comunidad
parroquial, su colaboración en
cualquier actividad es siempre
generosa y especialmente en la
realización y participación del
Festival de Manos Unidas, que

Fachada de la iglesia parroquial de Pizarra

todos los años congrega a una
gran cantidad de vecinos a colaborar en la solidaridad con los
más necesitados.
La Eucaristía se celebra de
m artes a domingo en el
Convento de las Hermanas de
la Cruz, que llevan en el pueblo
50 años de presencia y de testimonio de fe, de oración y de

pobreza; y en la Parroquia los
viernes, sábados y domingos.
PATRONA
La fiesta principal de la parroquia tiene lugar el 15 de Agosto,
festividad de la Virgen de la
Fuensanta, patrona de Pizarra.
Los fieles, al toque del repique

de campanas, desde el 14 de
agosto a las 12 de la mañana, ya
se ponen en fiesta, saben que a
la caída de la tarde, después de
la Eucaristía, la Patrona baja
de la ermita en procesión a la
Parroquia, donde al día siguiente, el 15 de agosto, se celebra la
Eucaristía y se hace la ofrenda
f lora l de los nardos. P or la
noche, la Imagen de la Virgen
de la Fuensanta se viste de gala
y recorre las calles del pueblo
sobre el trono de plata con el
tradicional “¡Alto!” que los portadores dicen para llevar a la
Virgen. En el mes de octubre se
celebra la novena con la participación de las distintas zonas y
colectivos del pueblo, antes de
subir a la Virgen a su ermita el
12 de octubre.
Las demás Hermandades y
Cofradías de Semana Santa tienen los respectivos triduos a sus
titulares y las procesiones de
traslados
a
la s
Casa s
Hermandad y los desfiles procesionales de J ueves Santo y
Viernes Santo. El Domingo de
Resurrección se procesiona la
Imagen del Resucitado.

Breves
SEGLARES FRANCISCANOS
La Orden Franciscana Seglar
celebra, como viene siendo habitual desde hace años, el Triduo a
nuestro Seráfico Padre, San
Francisco de Asís. Tendrá lugar
en la Iglesia del Santo Cristo de
la Salud, del 2 al 4 de octubre,
fiesta de San Francisco de Asís.
Los cultos comenzarán a las
18,25 horas, con el rezo del
Rosario, las preces del Triduo y la
celebración de la Eucaristía. El
encargado de dirigir las homilías
del triduo será Federico Cortés,
rector del Santo Cristo de la
Salud y párroco de los Santos
Mártires. Pueden participar
todos los malagueños que así lo
deseen.

MVTO. SAN JUAN DE ÁVILA
Los matrimonios del Movimiento de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila están celebrando
este fin de semana una tanda de

convivencias. Desde el viernes 22
de septiembre por la tarde hasta
el domingo 24, los participantes
han compartido momentos de
oración, de reflexión, de diálogo y
la celebración de la Eucaristía,
en la casa de convivencias
Betania,
situada
en
Campanillas. Un matrimonio ha
sido el responsable de dirigir los
momentos de reflexión. Todos los
miembros de este movimiento
realizan, una vez al año, unos
días de convivencias, o de
Ejercicios Espiriuales, para
poner a punto cuerpo y alma
ante el nuevo curso.

EJERCICIOS PARA JÓVENES
Los seminaristas y los jóvenes de
Málaga también podrán celebrar, en las próximas semanas,
unos
días
de
Ejercicios
Espirituales. Los seminaristas,
del 21 al 28 de octubre. El responsable de dirigir las charlas

será el padre jesuita Ignacio
Núñez de Castro. Por otro lado,
del 6 al 8 de octubre un grupo
numeroso de jóvenes de varias
comunidades parroquiales, de
movimientos y de la experiencia
vocacional Monte Horeb, vivirán
unos
días
de
Ejercicios
Espirituales, dirigidos por la
javeriana Mariola López. En este
fin de semana se les propondrá
que “abran el corazón de par en
par al Señor y se pongan a su disposición con total generosidad.
Ahí encontrarán la felicidad”.

PORTALES COFRADES
El 8 de septiembre, fiesta de la
patrona de la Diócesis, Santa
María de la Victoria, es una fecha
señalada para dos portales cofrades de internet. Por un lado,
MálagaNazarena.com celebró su
quinto aniversario en la red. Con
este motivo, ha actualizado su
diseño y ha convertido su página

web en una más moderna, profesional y dinámica. Ha incorporado una sección de columnistas, el
evangelio diario y un buscador
cofrade con el que contactar con
otras webs. Además, continúa
publicando noticias y álbumes de
fotos de las cofradías malagueñas. Por otro lado, elcabildo.org
celebró el 8 de septiembre su
cuarto aniversario en la red. Con
este motivo, ha puesto en marcha una nueva sección de
“Opinión”, en la que aparecerá
una editorial del medio y distintas tribunas que realizará el
equipo de columnistas de esta
página web, integrado por seis
cofrades de renombre. Esta iniciativa sin ánimo de lucro surgió
con el objetivo de llevar la actualidad cofrade malagueña a todos
los rincones del mundo. En este
nuevo curso, seguirá ofreciendo
programas semanales de radio
que se emitirán por internet.
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“El arte de celebrar el
misterio de Cristo”
Crónica de las Jornadas de la Asociación de Profesores de Liturgia
Alejandro Pérez Verdugo
Secretario General-Canciller
Siguiendo el ritmo anual de
nuestros enc uentr os hemos
celebrado las XXXI Jornadas de
la Asociación Española de
Profesores de Liturgia (AEPL)
del 30 de agosto al 1 de septiembre.
EN PAMPLONA
Este año Pamplona era la sede
que nos acogía y el tema que
nos ocupaba llevaba como título
“Ars celebrandi. El arte de celebrar el misterio de Cristo”. Lo
atrayente de este título ha sido
ratificado por el contenido de
las ponencias y comunicaciones
de estos días. Las conferencias
y diálogos han tenido lugar en
el Colegio Larraona, con la asistencia de sacerdotes y laicos de
esta Diócesis. Comenzaba el
profesor F. M. Arocena con su
interesante ponencia “Per visibilia ad invisibilia”, en la cual,
desde una reflexión centrada en
el ámbito pre-ritual y sobre los
parámetros de la teología del
signo, situaba las ba ses de
nuestro estudio. A continuación
el profesor P. Farnés nos ilustraba con sus reflexiones en una
sapiencia l ponenci a titula da
“Per ritus et preces”, centrada
en el ámbito ritual y enmarcada
en el campo de la teología de las
rúbricas. Este primer día culminaba con la celebración de la
Euca ristía en
la Iglesia
Catedral de Santa María de
Pamplona, presidida por el
Excmo. D. Fernando Sebastián,
Arzobispo de esta Diócesis.
Al día siguiente y tras el rezo de
laudes, abría la reflexión la
espléndida ponencia “Creatividad en la fidelidad”, a cargo del
profesor J. J. Flores, en la que
nos invitaba a celebrar fielmente
caminando hacia una estética
litúrgica, porque la belleza de
Cristo irradia en la belleza de la
liturgia. Por la tarde, nos trasladamos a la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra
donde se tuvo la Asamblea
General de la AEPL, tal y como

Expertos han estudiado la importancia de la belleza en la celebración. En la foto, Misa por las Bodas de Oro de D. Antonio

marcan los Estatutos de la
misma, aprobados ya por la
C.E.E. en marzo del presente. Al
caer la tarde, celebramos en la
Parroquia de S. Nicolás la
Eucaristía en Rito Hispano, presidida por G. Ramis, Presidente
de la AEPL. La iglesia se llenó de
fieles y en esta Eucaristía celebramos la memoria de S. Saturnino, patrón de Pamplona, y, una
vez más, compartimos la fe de
una misma nación que durante
tantos siglos se celebró bajo este
rito; a continuación el Gobierno
de Navarra nos invitaba a un
aperitivo.
Durante estos dos primer os
días tuvimos dos interesantes
comunicaciones, de los profesores G. Seguí y A. Fontcuberta.
ALEGRÍAS Y TRISTEZAS
El tercer y último día, el profesor C. Martínez de Tejada cerraba las jornadas con su sugerente ponencia “La belleza de la
celebración”. Sin per der el
clima fraterno y alegre de estos
días, sin embargo este año las
jornadas han estado marcadas
por el fallecimiento durante el
curso de tres conocidos liturgistas españoles el P. Castellanos,
el P. Aldazábal y el P. Llabrés,
los dos últimos miembros de la
AEPL. Celebramos un funeral
por ellos en la Parroquia del
Corpus Christi y, como expresó

en la homilía G. Ramis, todos
esperamos que ellos gocen ya de
la presencia del Cordero inmolado en la Jerusalén celeste.
PEREGRINACIÓN
Por la tarde, realizamos una
peregrinación jubilar a Javier;
estuvo magníficamente organizada por el Delegado de Liturgia
de Pamplona. Allí, tras las distintas visitas, veneramos la reli-

quia de S. Francisco J avier.
Después celebramos vísperas en
el Monasterio de Leyre.
Pa ra el próximo 2007 nos
emplazamos en León del 27 al
30 de Agosto. Los casi 1 30
miembros de la AEPL hemos
dado gr acias al Señor en
Navar ra por el nacimiento,
hac e ahora 500 a ños, de
S. F rancisc o Javier, patrono
universal de las misiones. Ad
maiorem gloriam Dei.

Musical Miryam
El Colegio “Los Olivos”
acogerá, el próximo 12
de octubre, a las 6,30 de
la tarde, el musical:
“Miryam, Madre de la
Vida”, una obra interpretada por un grupo de
jóvenes y familias pertenecientes a la Renovación Carismática Católica y que, desde julio de
2002, ha recorrido multitud de ciudades de España. Este grupo nació
como respuesta a la llamada de Juan Pablo II a
los artistas cristianos a
“llevar al mundo a contemplar a Dios a través
de la belleza y de las
obras creativas”.
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odas las salas del aeropuerto estaban repletas de fans.
En el vuelo llegaba uno de
los cantantes que están de moda y
todos se disputaban un espacio
para poderlo ver de cerca y tocarlo... En el mismo avión venía un
anciano misionero que regresaba
enfermo después de casi cincuenta
años de trabajos y sacrificios por los
demás. Al misionero sólo lo estaban
esperando dos hermanos mayores
tan enfermos como él... Ya saben
ustedes que entregar la vida por los
demás no despierta, en la mayoría
de las personas ningún entusiasmo. El Evangelio nos propone dos
temas muy importantes en la vida
cristiana: la humildad y el servicio.
Jesús aparece dialogando con sus
discípulos que no terminan de
entender lo que les está diciendo
sobre el Hijo del hombre. El Señor
toma la iniciativa y les contesta
sobre sus preocupaciones.
HUMILDAD
La primera respuesta que Cristo
da se refiere a la humildad. A lo
largo de los siglos, se ha ido quizá
desfigurando la realidad de lo que
significa ser humilde. Así se llamaba humilde al acomplejado, al que
no tenía carácter, al que no terminaba de aclararse interiormente, y
se hacía referencia contraponiéndolo al que tenía su forma de ser y
de pensar propias. Santa Teresa de
Jesús decía que la "humildad es la
verdad"; o sea, ser humilde es reconocernos ante Dios, ante nosotros
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“Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos”

mismos y ante los demás tal cual
somos, con nuestras tragedias y
miserias, con nuestros carismas y
cualidades.
Los discípulos estaban programando su futuro, ambicionando
grandes puestos en ese reino que
Jesús traía, pero ahora el Maestro
les plantea otro tipo de ambición, la
de hacer las cosas para los demás.
La segunda llamada que Jesús
nos hace es al servicio a los demás.
Un servicio desinteresado a los
otros, en especial a los más débiles
y pobres de nuestro mundo.
Tenemos que aprender a despegarnos de nuestros egoísmos y pequeñas apetencias, para comprender
el misterio de Cristo. Los discípulos
querían el prestigio, el reconocimiento humano y el hacer carrera,
no el servicio a los demás.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Alguno podrá decir con cierta
razón que "la gente no se merece
nada..." "... total... para lo que te
van a agradecer..." Y puede que
estas afirmaciones encierren algo
de verdad, pero el cristiano sabe
qué hace y por qué lo hace, y en
este hacer descubre la voluntad y el
amor de Dios en su vida.
El reino de Dios es un reino de
servidores de los demás. ¡Cuántas
veces en nuestras comunidades
vemos hermanos y hermanas que
van buscando reconocimiento
humano a su tarea! Quedan frustrados al darse cuenta que el gastar la vida por los otros no es el
reconocimiento humano sino la
hondura divina lo que tendrá por
recompensa.
Humildad y servicio, dos aspectos
del amor al que Dios nos invita.
26 de septi em br e

Santos Cosme y Damián
Cosme es nombre de origen griego, de
“Kosmetes”, que significa pulido, arreglado, y se deriva de “Cosmos”, que significa universo. El nombre Damián tiene
su origen en el griego “Damianós”, que
significa el que doma, o domador.
Los santos Cosme y Damián están
entre los mártires más famosos y
venerados de toda la antigüedad cristiana. Precisamente la fama de ambos
fue la causa de que la leyenda se apoderara, en buena parte, de su memoria,
hasta el extremo de tenerse que hacer un
gran esfuerzo para poder relatar lo que sólo se
trata de historicidad.
Es cierto que ambos eran hermanos, que entendían de la medicina de su tiempo y que la ejercían.

Tuvieron la fortuna de conocer el cristianismo y recibir el don de la fe. Más tarde, se
les administró el Sacramento del
Bautismo y al fin murieron mártires
por la defensa de Cristo, el Señor.
Dice el martirologio romano sobre
estos santos: “En Egea, ciudad del
Asia Menor, los dos santos hermanos
Cosme y Damián, sufrieron diversos
tormentos en la persecución de
Diocleciano, pues como hubiesen sido
cargados de cadenas, arrojados a la cárcel,
pasados por el agua y por el fuego, crucificados y por fin asaeteados, sin experimentar daño
alguno gracias al auxilio divino, acabaron siendo
decapitados hacia el año 300”. Son considerados
patronos de los médicos y los farmacéuticos.

Jesús y sus discípulos se
marcharon de la montaña
y atravesaron Galilea; no
quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus disc ípulos.
L es decía: “El Hijo del
hombre va a ser entregado
en manos de los hombres,
y lo matarán; y, después
de muerto, a los tres días
r esuci tar á”.
Pero
no
entendían aquello, y les
daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y,
una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutíais
por el camino?”. Ellos no
contestaron, pues por el
camino habían discutido
quién era el más importante. J esús se sentó,
llamó a los Doce y les dijo:
“Quien quiera ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de
todos”. Y, acercando a un
niño, lo puso en medio de
ellos, lo abrazó y les dijo:
“El que acoge a un niño
como éste en mi nombre
me acoge a mí, y el que me
acoge a mí no me acoge a
mí, sino a l que me ha
enviado”.

Lecturas de la Misa
Sb 2, 12.17-20
Sal 53, 3-8
St 3, 16-4,3

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

Jueves, a las 23:30 h.
Actualidad, entrevistas
y testimonios
El 2 de octubre comienza
la nueva temporada
de Popular Tv Málaga

