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Carta de apoyo 
del Sr. Obispo al
Santo Padre

EN  EST E N Ú MER O

Nuestra Señora 
del Rosario en la 
diócesis de Málaga
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H ace unos años,
murió de for-
ma dramática

un sacerdote joven fue-
ra de España. Cuando
se presentó un familiar
al entierro, le ofrecie-
ron algunos objetos personales que habían reco-
gido. Poca cosa y de muy escaso valor, porque un
sacerdote convencido suele ser una persona
pobre. Cuando se lo ofrecieron al hermano, tam-
bién sacerdote, dijo con sencillez: mejor que lo
conservéis vosotros, porque mi hermano no nos
pertenecía, desde el día en que se entregó al
Señor y a los demás.

Pienso que a la hermana Leonela, la monja ita-
liana asesinada en Somalia, no han podido qui-
tarle la vida, porque hace muchos años que se la
dio voluntariamente al Señor para servir a los
pobres. El odio asesino de los que sólo saben
matar y destruir, no pudo hacerle daño.
Creemos que ella, que murió en acto de servicio,

estará ya en la presen-
cia de Dios, para gozar
de su amor y de su
b e l l e z a .
Es la libertad supre-

ma de quienes entre-
gan su vida por Dios y

por el Evangelio, pues nadie les puede quitar
nada que merezca la pena. Los otros, los que
siembran odio y los asesinos que se dejan sedu-
cir por ellos, incapaces de alimentar y curar a
sus niños, resuelven su falta de humanidad y
sus complejos con la fuerza engañosa de las
armas. Y no saben que a una religiosa nadie
puede quitarle la vida, porque la entregó libre-
mente el día en que hizo sus votos perpetuos; el
día en que marchó a las misiones. Es verdad que
ahora tenemos una misionera menos, pero tene-
mos una santa más. 

¡Seguro que está rezando ante Dios por sus
niños del hospital materno y por quienes creye-
ron quitarle la vida a ella y a su guardaespald a s !

No pudieron 
quitarle la vida

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Perdono, perdono, perdono”

¡Sus últimas palabras!

Sor Leonella
Sgorbati
Misionera

asesinada en
Somalia

LA FRASE

Reunión de monitores y dueños de las casas de asambleas de la Misión Popular

“ A estas alturas ya no sé qué
más puedo hacer”. Esta es una
de las cuestiones que muchos
sacerdotes se plantean cuando
en nuestras parroquias vemos
que con las catequesis no es
suficiente y que la parroquia
necesita un empujoncito global
para dar ese salto que a todos
nos revitalizaría y daría nue-
vos ánimos e ilusiones. Ese
trampolín que a todos nos
sumerja en un mismo espíritu
y nos haga tener un mismo
sentir y pensar.
Con motivo de celebrar este

mes de octubre el tradicional
mes de las Misiones les acerca-
remos una experiencia de
misión, que se ha realizado en
las parroquias de Gaucín,
Benarrabá y Estación de
Gaucín, con ayuda del equipo
CESPLAM (Centro de Estudio
y Planificación Misionera) de
los misioneros redentoristas. 

(Sigue en la página 2...)

Misiones populares: para
fortalecer y transmitir la fe
Comienza el mes misionero en Málaga, también tierra de misión



(...viene de la página 1)

José Morales Melguizo es el
párroco de Gaucín, Gaucín-

Estación y Benarrabá, y duran-
te 20 años ha sido misionero en
España y en Hispanoamérica,
atendiendo, en total, unas 380
parroquias. En su opinión, las
misiones populares son “uno de
los mejores revulsivos para
nuestra tarea pastoral; sobre
todo, teniendo en cuenta que
nuestro recién nacido PPD
aboga por  ‘fortalecer y transmi-
tir la fe’”. 

ENTUSIASMO MISIONERO

“Es una gran apuesta sobre
todo para el futuro –dice–, pero
nunca pensé que mis parro-
quias se volcaran tan pronto y
con tanto entusiasmo por la
tarea misionera, hasta el punto
de que tres meses antes de la
fecha de comienzo todo estaba
dispuesto y bien dispuesto. La
gente tenía ganas, estaba dese-
ando; y contrariamente a lo que
yo pensaba, tenía más apetito
del que se pudiera suponer.
Ellos, los seglares, comprometi-
dos o no, son los que en muchos
momentos del proceso nos ani-
man a los párrocos a seguir con
entusiasmo. Ellos, parece que
vislumbran de lejos todas las
posibilidades que van a granar,
y atisban con alegría una densa

renovación en la que ellos son
los artífices más importantes”.

Las misiones populares tienen
una temporización que Morales
explica de la siguiente manera:
“La primera semana de misión,
transcurrió a  base de las
Asambleas Familiares Cristia-
nas, que son reuniones por
todas las calles y barrios de la
parroquia, animadas por los
mismos seglares. La segunda
semana, se realizó un trabajo
por sectores: matrimonios, jóve-
nes, adolescentes, niños, terce-
ra edad… con temarios referen-
tes a su situación en el mundo,
en la Iglesia y en la familia”.

“Pero lo más interesante
–añade el sacerdote– son las
posibilidades de futuro que nos
deja a los párrocos, puesto que
los grupos constituidos en la
misión permanecen en el tiem-
po con la intensidad y continui-
dad que queramos darles.
Grupos que, en cuestión de dos
años, terminan reconvirtiéndo-
se en grupos de catequesis de
adultos en línea catecumenal y
no sólo en formación; o en gru-
pos de reflexión y estudio de la
Biblia. He de decir –concluye–
que siempre conté con el enco-
miable apoyo e interés de nues-
tro obispo”.
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Una apuesta de futuro
La misión popular es sólo el inicio de una larga acción pastoral 

El Sr. Obispo charla con algunos de los asistentes a la clausura de la Misión Popular

Según José Morales, la experiencia de las misio-
nes populares “surgió cuando más en crisis estaba
la Iglesia. Crisis provocada con ocasión del
Concilio Vaticano II que puso los palos del som-
brajo de muchos en una verdadera crisis. Allá por
el año 1969, con todo el ‘boom’de las comunidades
de base; se estrenaba con éxito en la diócesis de
Astorga, este novedoso método que, con los debi-
dos injertos, se fue renovando en su ramaje y pro-
fundizando sus raíces”

NUEVOS TIEMPOS

Para afrontar los nuevos tiempos, nada mejor
que poner la persona frente a frente con sus opcio-
nes de vida, sus posibilidades de salir adelante y
sus metas a conseguir.

En tiempos de eclecticismo religioso; de confusión
suprema donde todo vale y de ofertas varias, la
Misión Popular siempre resulta una experiencia
gratificante y enriquecedora para todos los que, de
alguna manera, han participado en ella. Para los
sacerdotes porque conocen mejor la parroquia y se
encuentran con un grupo de fieles dispuestos a
colaborar más estrechamente. Para los seglares,
porque experimentan la riqueza del encuentro con
los vecinos y descubren que pueden ser correspon-
sables en la marcha de la parroquia. Para la parro-
quia, porque potencian la pastoral de conjunto, sur-
gen nuevos grupos de diálogo y reflexión (cateque-
sis de adultos), aparece una Iglesia misionera que
sale al encuentro de la gente, se encuentra con nue-
vos cristianos que se acercan, aparecen grupos de
jóvenes, de matrimonios, de oración...”

Para tiempos de crisis

1. Estimular a los 
practicantes.

2. Detectar nuevos 
colaboradores.

3. Acercamiento a los 
alejados.

4. Inicio de grupos de 
formación en la fe.

Para conseguir estos objeti-
vos la Misión Popular se ha
sometido a un proceso de
actualización en los plantea-
mientos, estrategias y méto-
dos, que parte de los siguien-
tes planteamientos: 

-La Misión Popular es una
acción pastoral extraordina-
ria, que viene como ayuda a
la pastoral ordinaria. 

-Es la parroquia la que se
pone en estado de misión.
El la es la protagonista de
todas las acciones. 

-Los misioneros son colabo-
radores especializados de la
comunidad. 

-La Misión Popular no es
simplemente un acto puntual,
aislado y extraordinario de la
pastoral evangelizadora, sino
un proyecto concebido en
forma de proceso en tres eta-
pas bien defin idas: premi-
sión, misión y postmisión.

OBJETIVOS GENERALES 
DE LA MISIÓN POPULAR
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Hoy os llega, con el sema-
nario DIÓCESIS, otra
catequesis sobre el nuevo
Proyecto Pastoral Dioce-
sano que estrenamos
este curso. Este proyecto
es una invitación apre-
miante a fortalecer la
propia fe y a transmitír-
sela a todos. Y pienso que

la fuerza impulsora de esta iniciativa depen-
de, en medida muy notable, de la hondura y la
alegría con las que vivimos el Evangelio.
Seguramente todos hemos comprobado algu-
na vez que las alegrías profundas y las expe-
riencias gratificantes nos impulsan a compar-
tirlas con los demás.
Por eso es necesario comprender que Dios

nos ha creado para la alegría y que la fuente
más honda de este sentimiento brota del
Evangelio. Como repite San Pablo en sus car-
tas, la alegría es un signo de la presencia del
Espíritu, uno de sus frutos más preciados,
junto con la paz interior, la bondad y la auda-
c i a .
Una fuente de alegría parcial, pero verdade-

ra, consiste en el disfrute de las cosas de esta
tierra: contemplar un paisaje, sumergirse en
un atardecer, saborear una fruta, visitar un
museo, jugar con los hijos, charlar con los ami-
gos... Son otros tantos motivos de verdadera

alegría, siempre que se realicen de acuerdo
con los planes de Dios.

Sin embargo, hay un nivel más profundo y
no menos auténtico, como la alegría de ser
libres, de poner en práctica nuestras capaci-
dades creativas, de buscar la verdad de mane-
ra apasionada. Ahí descubrimos la grandeza
del hombre, que no sólo disfruta de lo que le
dan hecho, sino que colabora con el Creador
mediante la noble tarea de investigar y poner
el mundo al servicio de todos. Es el gozo de
colaborar con nuestro Padre.

Es mayor, aún, la alegría de amar y de sen-
tirse amado. Cuando el amor llena el corazón

de una persona, ésta vislumbra lo que puede
constituir su plenitud humana. El amor entre
los esposos, el amor de los hijos, el amor fra-
terno, el amor de los amigos y, lo que es más
grandioso aún, el amor gratuito a los demás
sin esperar nada a cambio. Miles de hombres
y de mujeres viven esta experiencia en sus
hogares, en las misiones, en la vida rutinaria
de una parroquia y en el silencio los claustros.

Pero el manantial inagotable de la alegría
cristiana consiste en saberse hijos de Dios, en
descubrir la dignidad de ser persona y en
experimentar que Dios nos ama. El que ha lle-
gado a esta certeza, no es posible que la ocul-
te. La persona que ha descubierto el amor y la
belleza de Dios no puede por menos que pro-
clamarla a tiempo y a destiempo, como hacía
y recomendaba San Pablo.

Por eso considero que el éxito del Proyecto
Pastoral que nos hemos dado entre todos,
depende de la experiencia del amor de Dios, de
la alegría de saber que nos ama y de la paz
que nos ha proporcionado la fe. En definitiva,
de una profunda experiencia creyente, que
nos manifiesta que Dios desea nuestra pleni-
tud y nuestra búsqueda de la plenitud huma-
na, que consiste en la búsqueda apasionada de
Dios. ¡Pues sólo la bondad y la belleza de Dios
tienen la fuerza necesaria para poner a nues-
tros corazones en actitud de servicio, de ala-
banza y entrega confiada!

La alegría de vivir 
como hijos de Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“El manantial 
inagotable de la alegría

cristiana consiste en
saberse hijos de Dios,

en descubrir la 
dignidad de la persona
y en experimentar que 

Dios nos ama”

PR O F E S O R E S D E RE L I G I Ó N
El Sr. Obispo presidirá el próximo
sábado, 7 de octubre, la “Euca-ris-
tía de inicio de curso y la missio
canonica” a los profesores de
Religión. La ceremonia tendrá
lugar a las 12 de mediodía, en la
Catedral. En ella, D. A n t o n i o ,
como pastor de la Iglesia de
Málaga, “enviará” a los profesores
a su misión educativa. No sólo
están invitados los profesores de
esta asignatura, sino todos los
profesores católicos, sea cual sea
la asignatura que impartan. 

AP O S TO L A D O D E L MA R
El presidente de Stella Maris-
Apostolado del Mar, José
Antonio Marín, nos cuenta que
los tripulantes de dos cruceros
(Delhhin y Thomson), que nave-
gan por el mediterráneo, han
celebrado, hace unos días, un
partido de fútbol gestionado por
este secretariado de A p o s t o l a d o
del Mar. Por otro lado, los tripu-
lantes de un carguero pidieron la

celebración de una Eucaristía.
Ya sea por un motivo o por otro,
lo cierto es que “los trabajadores
del mar tienen en la sede de
Apostolado del Mar un punto de
referencia al que acudir cuando
atracan en nuestro puerto”, afir-
ma José A n t o n i o .

MA R I S TA S MA L A G U E Ñ O S
Los Hermanos Maristas de
Málaga celebraron el domingo
24 de octubre una Eucaristía en
memoria del 70º aniversario del
asesinato de los hermanos
Guzmán y Mernando María. El
Hermano Guzmán fue el funda-
dor del Colegio Marista mala-
gueño. La Eucaristía tuvo lugar
en el Santuario de la Vi c t o r i a .

Mª SA N T Í S I M A D E L A SI E R R A
La Hermandad de María
Santísima de la Sierra, presente
en la parroquia de Santiago
Apóstol, concluye hoy la celebra-
ción del Triduo en honor de su
patrona. Está previsto que hoy, 1

de octubre, a las 12 de la maña-
na, se celebre en la parroquia la
función principal a su sagrada
t i t u l a r, presidida por Mons.
Manuel Pineda y amenizada por
la Coral Sta. Mª de la Vi c t o r i a .
Esta advocación mariana es la
patrona de Cabra, en Córdoba. 

HD A D. VI R G E N D E FL O R E S
Desde el pasado 3 de septiembre,
la Hermandad de la Virgen de
Flores tiene su portal en internet:
w w w.virgendeflores.com. En esta
web se puede conocer el presente,
pasado y futuro de la hermandad,
además de las noticias de la
parroquia de la Encarnación y las
escuelas diocesanas de Álora. 

EL SA LVA D O R, E N NE R J A
El pasado domingo, 24 de octu-
bre, se llevó a cabo la bajada de la
imagen de la Virgen de las A n -
gustias desde su ermita a la pa-
rroquia de El Salvador, en Nerja.
Este domingo, 1 de octubre,
comienza la novena a esta advo-

cación mariana que concluirá el
martes 10 de octubre: la próxima
semana seguiremos informando.

PAT R O N A D E EL PA L O
La barriada de El Palo celebra a
su patrona, la Virgen del
Rosario. La Hermandad de
Nuestra. Sra. del Rosario ha
organizado, con este motivo, un
Triduo durante los días 3, 4 y 5
de octubre. Cada día comenzará
a las 7 de la tarde, con el rezo del
santo Rosario y la Eucaristía. El
sábado, 7 de octubre, fiesta de la
patrona, la Eucaristía tendrá
lugar a las 12 de la mañana.

AR C H I D O N A Y S. PAT R I C I O
El 1 de octubre, a las 16:30 horas
se realizará en la parroquia de
Mollina la presentación del
Proyecto Pastoral Diocesano pa-
ra todo el arciprestazgo de
Archidona-Campillos. El arci-
prestazgo de San Patricio la ten-
drá el 8 de octubre, a las 17
horas, en Madre de Dios.

Breves
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A raíz de las reacciones musulma-
nas ante algunos pasajes del dis-
curso del Papa Benedicto XVI en
la Universidad de Ratisbona, el
cardenal Tarcisio Bertone, secreta-
rio de Estado, ha publicado la
declaración siguiente:
–”La posición del Papa sobre el

Islam está sin lugar a dudas
expresada en el documento del
Concilio Vaticano II Nostra A e t a t e :
«La Iglesia mira con aprecio a los
musulmanes que adoran al único
Dios, viviente y subsistente, mise-
ricordioso y todo poderoso,
Creador del cielo y de la tierra, que
habló a los hombres, a cuyos ocul-
tos designios procuran someterse
con toda el alma como se sometió a
Dios Abraham, a quien la fe islá-
mica mira con complacencia.
Veneran a Jesús como profeta,
aunque no lo reconocen como Dios;
honran a María, su Madre virgi-
nal, y a veces también la invocan
devotamente. Esperan, además, el
día del juicio, cuando Dios remu-
nerará a todos los hombres resuci-
tados. Por ello, aprecian además el
día del juicio, cuando Dios remu-
nerará a todos los hombres resuci-
tados. Por tanto, aprecian la vida
moral, y honran a Dios sobre todo
con la oración, las limosnas y el
ayuno» (n. 3).

OPCIÓN POR EL D I Á L O G O

–La opción del Papa a favor del
diálogo interreligioso e intercultu-
ral es asimismo inequívoca. En el
encuentro con los representantes

de algunas comunidades musul-
manas en Colonia, el 20 de agosto
de 2005, dijo que este diálogo entre
cristianos y musulmanes «no
puede reducirse a una opción tem-
poral», añadiendo: «Las lecciones
del pasado tienen que servirnos
para evitar que se repitan los mis-
mos errores. Queremos buscar los
caminos de la reconciliación y
aprender a vivir respetando la
identidad del otro».

–Por lo que se refiere al juicio del
emperador bizantino Manuel II
Paleólogo, citado por él en el dis-
curso de Ratisbona, el Santo Padre
no pretendía ni pretende de nin-
gún modo asumirlo, sólo lo ha uti-

lizado como una oportunidad para
desarrollar en un contexto acadé-
mico y según resulta de una aten-
ta lectura del texto, algunas refle-
xiones sobre el tema de la relación
entre religión y violencia en gene-
ral y concluir con un claro y radical
rechazo de la motivación religiosa
de la violencia, independientemen-
te de donde proceda . Vale la pena
recordar lo que el mismo
Benedicto XVI afirmó reciente-
mente en el mensaje conmemora-
tivo del vigésimo aniversario del
encuentro interreligioso de oración
por la paz convocado por su prede-
cesor Juan Pablo II en Asís, en
octubre de 1986: «Las manifesta-

ciones de violencia no pueden atri-
buirse a la religión en cuanto tal,
sino a los límites culturales con las
que se vive y desarrolla en el tiem-
po… De hecho, testimonios del
íntimo lazo que se da entre la rela-
ción con Dios y la ética del amor se
registran en todas las grandes tra-
diciones religiosas».

M A L I N T E R P R E TA D O

–Por tanto, el Santo Padre está
profundamente disgustado por el
hecho de que algunos pasajes de
su discurso hayan podido parecer
ofensivos para la sensibilidad de
creyentes musulmanes y hayan
sido interpretados de una manera
que no corresponde de ninguna
manera a sus intenciones. Por otra
parte, ante la ferviente religiosi-
dad de los creyentes musulmanes
ha advertido a la cultura occiden-
tal secularizada para que evite «el
desprecio de Dios y el cinismo que
considera la ridiculización de lo
sagrado como un derecho de la
libertad». –Al confirmar su respeto
y estima por quienes profesan el
Islam, el Papa desea que se les
ayude a comprender en su justo
sentido sus palabras para que,
una vez superado este momento
difícil, se refuerce el testimonio en
el « único Dios, viviente y sub-
sistente, misericordioso y todo
poderoso, Creador del cielo y de la
tierra, que habló a los hombres» y
la colaboración para promover y
defender «unidos la justicia social,
los bienes morales, la paz y la
libertad para todos los hombres»
(Nostra Aetate, n. 3).

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Aprecio a los musulmanes
Declaración del cardenal Bertone sobre las reacciones islámicas

Cardenal Tarcisio Bertone, nuevo Secretario de Estado del Va t i c a n o

Por su interés informativo, reproducimos la carta que el Sr. Obispo,
D. A n t o n i o Dorado, envió al Santo Padre el pasado 19 de septiembre a
través de la nunciatura apostólica.

“Excmo. Sr. D. Manuel Monteiro de Castro
Nuncio Apostólico de Su Santidad

Señor Nuncio: le ruego haga llegar al Santo Padre Benedicto XVI
mi afecto fraterno y el sentimiento filial de esta Diócesis de Málaga,
ante la incomprensión de que está siendo objeto por parte de nume -
rosas personas y de algunas instituciones. Rezamos por él y por sus
intenciones. 

Es evidente que de sus palabras no se deriva ningún tipo de desca -
lificación de la religión islámica ni de sus seguidores. Además,
como ha dicho certeramente el Cardenal Secretario de Estado, toda
persona que conozca su talla humana, evangélica e intelectual sabe

con meridiana certeza que está lejos de su ánimo cualquier inten -
ción de ofender a nadie por sus creencias religiosas y de provocar
cualquier tipo de rechazo a los demás, y su deseo sincero de diálo -
go entre los creyentes de las diversas religiones. En especial, de los
católicos y los creyentes del Islam.

Pienso que todos debemos agradecer su espléndida exposición
sobre las mutuas relaciones de la razón y de la fe, con las que ha
contribuido a enriquecer la reflexión de quienes buscan la verdad.

Con la esperanza de que un análisis atento de lo que ha dicho
sirva para serenar los ánimos, le hago presente mi cercanía ante
sus posibles sufrimientos y mi rechazo de toda violencia verbal y de
otro tipo contra su augusta persona y contra el Pueblo de Dios que
vive en todo el mundo”. 

Con afecto fraterno + Antonio Dorado
Obispo de Málaga

Carta del Sr. Obispo al Santo Padre
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Al menos 18 templos parroquiales
de la provincia de Málaga tienen
como titular a Nuestra Señora del
Rosario, cuya fiesta se celebra el 7
de octubre: Alcaucín, A l g a t o c í n ,
Benahavís, Benajarafe, Benaoján,
Canillas de Aceituno, Cartajima,
Cortes de la Frontera, Chilches,
El Borge, Faraján, Fuengirola,
Jimera de Líbar, La Cala del
Moral, Secadero, Serrato y
Villanueva del Rosario, en la pro-
vincia; y la parroquia de Cristo
Rey y Nuestra Señora del
Rosario, en la zona de Ciudad
Jardín, de la capital. Éstas son las
parroquias cuya advocación es la
de la Virgen del Rosario, pero su
fiesta se celebra en otras muchas
parroquias que aprovechan la
ocasión para honrar a nuestra
Madre. Es el caso de Coín.

R O S A R I O - F U E N S A N TA

Con motivo de la fiesta del
Rosario, Coín celebra a su patro-
na, Nuestra Señora de la
Fuensanta. Todos los sábados de
octubre rezarán el Rosario de la
Aurora, a las 6 de la mañana,
mientras procesionan la imagen

de la Virgen por distintas calles
del pueblo. La procesión saldrá
siempre de la parroquia de San
Juan, pero terminará cada sába-
do en un templo distinto de la
localidad: el sábado 7, en San
Sebastián; el 14, en San A n d r é s ;
el 21, en el convento de las

Clarisas; y el 28, en la parroquia
de San Juan, donde concluirán
con una celebración de la Palabra.

A L G AT O C Í N

De entre todos los pueblos que
tienen a la Virgen del Rosario

como titular, nos acercaremos a
Algatocín, un municipio de la
Serranía de Ronda, que tiene
unos 1.000 habitantes.  

Este pueblo comienza la fiesta el
día 4 de octubre, ya que la Vi r g e n
del Rosario es co-patrona con San
Francisco de Asís. Desde el 4 al 8,
se celebra la feria y los actos reli-
giosos por sus patronos.

Según nos cuenta su párroco,
Rafael Rodríguez Sáinz de Rozas,
los días 4 y 7 de octubre, salen en
procesión las imágenes de los
patronos al terminar la celebra-
ción de la Eucaristía, que tiene
lugar a la 1 de mediodía. A d e m á s ,
la profesora de Religión del pue-
blo, junto con algunos vecinos pre-
paran un triduo del 4 al 6.

A pocos kilómetros de A l g a t o c í n ,
se encuentra Benalauría. A u n q u e
el titular de la parroquia es Santo
Domingo de Guzmán, la patrona
del pueblo es la Virgen del
Rosario. El día 7 celebran la
Eucaristía a las 7,30 de la tarde y
después, la procesión. Esta ima-
gen de la Virgen cuenta con la
asistencia de de seis mujeres o
camareras (4 casadas y dos solte-
ras aún), que cada año se van tur-
nando entre las mujeres del pue-
blo para preparar la fiesta. 

18 templos de toda la provincia tienen esta advocación como titular

Málaga celebra las fiestas
de la Virgen del Rosario

Encarni Llamas Fortes

Imagen de la Virgen del Rosario de Fuengirola

MO V I M I E N TO SA C E R D O TA L
El Movimiento Sacerdotal
Mariano, que el primer sábado
de cada mes viene celebrando el
“cenáculo” en la parroquia de
Nuestra Señora de Flores, infor-
ma de que el próximo día 6 de
octubre vendrá a Málaga el
Padre Gobbi, para presidir un
“cenáculo” en la iglesia de los
Santos Mártires. Tendrá lugar a
las 5 de la tarde y en él se expli-
carán los fines y objetivos de este
movimiento. En el cenáculo se
reúnen los cristianos para recor-
dar la Última Cena del Señor
con sus discípulos. En esta cele-
bración, se reza el Rosario y se
leen los mensajes de la Virgen en
Fátima. Quienes deseen conocer
dicho movimiento mariano, del
que también forman parte los

seglares, pueden ponerse en con-
tacto con el párroco de Nuestra
Señora de Flores, Francisco
Martín, al teléfono 952 25 59 27.

MA R Í A AU X I L I A D O R A
Con motivo del Centenario de la
Coronación de María A u x i l i a -
dora, se celebrará un “Ciclo de
conferencias marianas” en el
aula de audiovisuales del Colegio
Salesiano “San Bartolomé”. Las
conferencias tendrán lugar a las
20,30 horas de los siguientes
viernes: 6 de octubre, “María
Auxiliadora en Málaga. A p u n t e s
para una historia”, por Pedro
Ruz Delgado, salesiano; 17 de
n o v i e m b r e, “María, signo de
esperanza cierta”, por A n t o n i o
Calero de los Ríos; 24 de
n o v i e m b r e, “María A u x i l i a d o r a

y la imagen religiosa en el siglo
XIX”, por Juan Antonio Sánchez
López; 26 de enero, “María
Auxiliadora, maestra de Don
Bosco y de los salesianos”, por
Francisco Aneas Ruiz; 2 de
f e b r e r o, mesa redonda sobre las
“devociones marianas malague-
ñas”. Todos los ponentes de las
conferencias son expertos en la
materia a desarrollar, tanto
desde un punto de vista teológi-
co, como artístico y educativo. El
moderador de las conferencias
será Manuel Garrido Mora. La
entrada es libre, hasta completar
el aforo.

PQ U I A. D E L O S BO L I C H E S
La parroquia de Los Boliches, en
Fuengirola, está organizando
una peregrinación a Covadonga

y Santo Toribio de Liébana, por
la ruta de la plata. La peregrina-
cón tendrá lugar del 7 al 14 de
octubre. Se visitarán las ciuda-
des de Mérida, Tr u j i l l o ,
Guadalupe, Cáceres, Plasencia,
Salamanca, León, Oviedo,
Covadonga, Santo Toribio de
Liébana, Burgos y Madrid. El
viaje se hará en autobús y en él
se incluye la entrada a la
Universidad y a la catedral Vi e j a
de Salamanca, al Teatro romano
de Mérida, al Santuario de
Guadalupe, a la Catedral de
León y a la Catedral de Burgos.
Esta peregrinación está abierta
a cualquier persona que desee
participar en ella. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con el párroco, Juan
Manuel Barreiro, 952 47 43 38.

Breves
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Aunque la parroquia Ntra. Sra.
de los Dolores y la de San Álvaro
son independientes, conforman
una misma unidad pastoral que
se enmarca en la cada vez más
creciente barriada malagueña del
Puerto de la Torre. 
En la parroquia de Ntra. Sra. de

los Dolores, se acaba de inaugurar
un nuevo templo, anexo al anti-
guo. Ambos están comunicados en
el interior, que armoniza perfecta-
mente en su conjunto y que por
fuera mantienen su independen-
cia. 
Esta ampliación ha venido a dar

respuesta a la realidad de la
parroquia, que ha crecido de
forma considerable en los últimos
años y que no contaba con el espa-
cio suficiente para albergar a una
comunidad parroquial tan amplia
y diversa. El nuevo templo posee
nueve amplios salones para las
catequesis, además de un  gran
salón de actos con capacidad para
150 personas, 900 columbarios y
un oratorio, el que utilizó
D. Ángel Herrera Oria. Ahora que
por fin han finalizado las obras, el

templo de San Álvaro, donde se
han venido realizando todas las
actividades durante años, queda-
rá especialmente dedicado para la
eucaristía dominical y las celebra-
ciones de las bodas y bautizos de
los que así lo soliciten. 

De ahora en adelante, se podrán
realizar Asambleas Parroquiales,
fomentar la unidad de toda la

comunidad y llevar a cabo un pro-
yecto común de parroquia, que
antes no era posible por las limi-
taciones de espacio. También en
la Junta de los Caminos se
encuentra en pleno rendimiento
la capilla escuela de Ntra. Sra. del
Carmen, donde se celebra la euca-
ristía para todos aquellos que tie-
nen dificultad para desplazarse.

Según el párroco de ambas,
D. Alejandro Escobar, para este
curso hay mucha ilusión y gran-
des proyectos. Son más de 600 los
niños de catequesis y más de cua-
renta los catequistas, que reali-
zan un gran trabajo con los jóve-
nes de perseverancia preparando
talleres, campamentos, etc. 

GRUPOS Y FORMACIÓN

Además, hay otros grupos muy
implicados: el de Oración, Pasto-
ral Juvenil y y el de los matrimo-
nios. Pastoral de la Salud atiende
a las siete residencias de la barria-
da y, además de llevarles la comu-
nión, pretende avanzar cada día
más en la formación de las perso-
nas mayores. Cáritas quiere
comenzar este año a trabajar con
inmigrantes, crear una bolsa de
trabajo y acogerlos en todos los
aspectos en la comunidad. 

Por último, no podemos olvidar
al grupo de misiones que se encar-
ga  de concienciar a todos de las
necesidades de los demás y que
cada año organiza un mercadillo
para recaudar fondos para un
proyecto misionero. 

Pquias. del Puerto de la To r r e
Málaga y sus parroquias

Fachada del nuevo templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores

Inmaculada Martos

Los padres y la escuela
José María Souvirón, catedrático de Derecho AdministrativoColaboración

Por educación se entiende hoy el proceso de transmisión-adquisición de
conocimientos, capacidades y valores necesarios para el desarrollo de la
persona en su dimensión individual y social. Un largo proceso que, en los
actuales sistemas educativos, tiene lugar desde los cero años –así hablan
los expertos- a la enseñanza superior e incluso “a lo largo de toda la vida”
( como se conoce hoy la formación recurrente o de reciclaje ). Todo ello se
califica de educación, aunque en ese proceso cabría distinguir entre ins-
trucción y estricta educación, un distingo pertinente porque, al menos en
ciertos tramos de edad, la educación de los hijos –sobre todo en lo que la
misma tiene de transmisión de una determinada concepción del mundo-
es una responsabilidad indeclinable de los padres, que sin duda pueden
confiar a la escuela, pero que sigue siendo suya. 

RESPONSABILIDAD EN LA E D U C A C I Ó N
Por eso, y aunque la educación –así lo requiere su complejidad- se

desarrolle en el marco de un sistema reglado, en instituciones espe-
cializadas y por profesionales cualificados -el profesorado-, ello no
exime a los padres de esa responsabilidad en la educación de sus hijos,
de su necesaria colaboración con los profesores y el centro escolar e
incluso de su participación en el funcionamiento de éste.
Nuestro sistema educativo incluye mecanismos para que esa función

de los padres en la enseñanza pueda hacerse efectiva. Es más, la
reciente Ley Orgánica de Educación, tan cuestionable en muchos
aspectos ( el ambiguo estatuto de los centros privados concertados,
reconducidos junto con los públicos a la llamada “red de centros” y su

repercusión en la libertad de elección de centro escolar; el tratamiento
de la enseñanza de la religión; la disciplina “Educación para la ciu-
dadanía” a la que asigna el objetivo de “formar a los nuevos ciudada-
nos”, etc. ) insiste, no obstante, en tales mecanismos, consagrando el
principio de colaboración de los diversos componentes de la comunidad
educativa (alumnado, profesores, padres, personal de administración )
y el de participación de dicha comunidad en la organización, funciona-
miento y evaluación de los centros educativos.
Estos principios se traducen en determinaciones legales de evidente

interés. La Administración debe adoptar medidas que hagan efectiva
la colaboración entre las familias y la escuela y la corresponsabilidad
entre el profesorado y aquéllas, en la educación de sus hijos; los padres
y los alumnos participarán con una representación de un tercio del
número de sus miembros en el Consejo Escolar del centro, máximo
órgano decisorio de éste, al que corresponden importantes funciones,
entre ellas la de aprobar su proyecto educativo (en los centros públicos,
en los privados concertados corresponde a su titular). Los padres pue-
den además participar en el funcionamiento de los centros a través de
sus asociaciones; y los centros  han de promover “compromisos educa-
tivos entre las familias y el propio centro”, en los que se consignen las
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desa-
rrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
Un abanico de posibilidades para que los padres se hagan presentes

en la escuela y que éstos debieran valorar desde su compromiso por la
educación de sus hijos.



A propósito de la confusa inter-
pretación de las palabras del
Papa dictadas en la conferencia
de Ratisbona, se me viene a la
mente la palabra Paz. Esta apa-
rece 136 veces en el Corán y 237
en la Biblia, más otras 237 veces
con otras palabras que tienen la
misma raíz.

Fanáticos y musulmanes, es
diferente. El Islam es una reli-
gión como las otras. Se acerca a
la religión católica con el mismo
fundamento: el Antiguo Te s t a -
mento. El Islam reconoce a
Mahoma como el último profeta.
Sus palabras retranscritas
están en el Corán, libro sagrado
de los musulmanes que creen en
Dios llamado A l l a h .

FANÁTICOS RELIGIOSOS

Hay “fanáticos” en todas las
religiones. Tienen su propia
interpretación del libro sagrado
y traducen las palabras del
profeta a su manera. Además de
causar miles de víctimas inocen-
tes, también hacen mucho mal a
la gran mayoría de musulma-
nes, que practican su religión
en la paz. Son dos visiones del
Islam que se oponen.

El Corán no manda matar. Te n
en cuenta que la misma palabra
Islam significa “paz”. Y en el
Corán se lee que el asesinato
está prohibido porque toda vida
es sagrada.

Nada puede justificar hacer

el mal a alguien, sea cual sea la
razón, y todavía menos matar.
Quieren imponer la visión de su
religión, logrando que reine el
miedo y el odio con los que no
tienen la misma religión o que
no respetan sus morales y sus
principios de vida.
Siendo Dios y Allah = Paz, si se

lleva en el corazón y se traduce
en la propia vida, la paz llegará
a ser el fin de todos, se crea o no
se crea en una religión.
La reacción contra el Papa

está desorbitada. Si acuden al
Corán más que a los que lo
interpretan a su modo y mane-

ra, se darán cuenta de que están
diametralmente en contra del
libro sagrado.
En el siglo XXI, la violencia va

a veces unida a una ideología de
substitución de lo religioso.
Luchas étnicas o nacionalistas,
conflictos políticos, afanes de
p o d e r, malestar social... recu-
rren al pretexto religioso.
El Rector del Instituto

Musulmán de la Mezquita de
París afirma:”El Islam es una
doctrina de amor y tolerancia:
matar a inocentes está prohibi-
do en el Islam. Este es inocente
de los crímenes odiosos cometi-

dos en su nombre por fanáticos
bárbaros...La religión no puede
invocarse como fuente de violen-
cia, pero su lenguaje se utiliza a
menudo para fanatizar y matar
‘en nombre de Dios’, al igual que
se ha matado en nombre de la
l i b e r t a d . . . Tienen gran responsa-
bilidad los dirigentes del mundo
musulmán si no favorecen lo
que recomienda el Islam: la paz,
la seguridad, la tolerancia, el
diálogo, la moral, la educación y
la libertad.”

Y no te olvides, cristiano o
musulmán, que nuestro Dios es
Paz y Vida. Por tanto...
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Misioneros todo el año
María Josefa FernándezDesde la Esperanza

Entramos en Octubre, el mes dedicado a las Misiones y a los
misioneros. Nos abre sus puertas Santa Teresita del Niño Jesús,
la joven Doctora de la Iglesia, carmelita descalza, que, sin mover-
se del claustro, oró por las misiones y los misioneros; ofreció con
una encantadora sonrisa sufrimientos físicos y morales por ellos;
ayudó a través de sus escritos, de un modo increíble, a promover
vocaciones y a perseverar en ellas...De tal manera que es una de
las Patronas de las Misiones.

Junto a ella, San Francisco Javier  que, en su Quinto
Centenario, se nos propone en este Domund  2006 como “ Te s t i g o
y Maestro de la Misión”. Como a ellos, a los cristianos de hoy,
tiene que dolernos la  oscuridad espiritual en qué tantas personas
se debaten, el desconocimiento de Jesús el Señor, de su Vida, de
su Doctrina, de sus Mandamientos...

Estos dos gigantes de la santidad, que no es otra cosa sino A m o r
a Dios y a los demás, nos urgen a sentirnos misioneros, no sólo  en

estos días, sino todo el año. No podemos pasar indiferentes ante
los problemas, necesidades y carencias de todo tipo que hay en los
lugares de misión. No podemos, con gesto frívolo, limitarnos a dar
algo de lo que nos sobre para acallar nuestra conciencia.

También nosotros, desde el sitio en que estamos, podemos y
debemos colaborar con esos hermanos extraordinarios y heroicos
que son los misioneros. Que se sientan acompañados por nuestra
oración fervorosa; que  les sostenga y anime el ofrecimiento de
nuestros dolores y limitaciones; que, con nuestra generosidad
económica, puedan realizar los proyectos trazados para avanzar
en su tarea de dar luz sobrenatural y dignidad humana a las per-
sonas a quienes atienden.

Acudimos con filial confianza a Santa María, Reina de las
Misiones, para que les ayude en su misión, les conforte en sus
dificultades y suscite nuevas vocaciones misioneras. ¿Lo hacemos
con el rezo del Santo Rosario?. Es muy de su agrado.

Dios y Allah= Paz
Felipe Santos, S.D.B.

Fieles musulmanes rezando en la Mezquita de MarbellaFOTO: M. RICO/DIARIOMÁLAGA



Q ué grande es la Palabra
de Dios que nos zarandea
cuando la escuchamos

para que vivamos como Dios
quiere! 
A veces no sólo no vivimos sino

que no dejamos vivir. Y pensa-
mos que el infierno está en los
otros. Pues el enemigo no es el
otro sino que puede estar en
nosotros mismos. El que no está
contra nosotros está a favor
nuestro. Jesús quiere que respe-
temos las iniciativas de los
demás y no como se hace y se dice
a veces, es decir, “todo el que no
está con nosotros está contra
n o s o t r o s ” .
Cada hombre busca a Dios y

hemos de respetarlo, porque nin-
guno somos los propietarios de
Dios y el Espíritu Santo actúa
más allá de nuestros esquemas.
Jesús no impidió, ni prohibió, ni
expulsó a los que no eran de los
nuestros, pero Jesús nos invita a
todos a un camino duro de con-
versión en el que hemos de tener
el corazón puesto en Dios no en
las riquezas, si es que queremos
ser de los discípulos de Jesús.
Jesús Nuestro Señor hoy hace

unas advertencias radicales por-
que el enemigo está más bien en
nosotros y contra ese hay que
luchar para ser libres en el cam-
bio, en la conversión a Jesús;
luchar contra lo que impide
seguir el camino de la verdad, del
amor y del servicio... porque nos
atan muchas cosas, y no son pre-
cisamente la mano, o el pie o el

ojo, sino otras, a veces mucho
peores, que ahogan nuestra liber-
tad para ser de los de Jesucristo. 

El Apóstol Santiago ha señala-
do las ataduras que son las rique-
zas aunque seamos pobres o sea-
mos multimillonarios; ataduras
que necesitamos cortar para
hacer la voluntad de Dios. No
condenemos ni nos autocondene-
mos, pidamos en la Eucaristía de
este Domingo que el Señor nos dé
siempre respeto para con los
demás y exigencia de libertad
para con nosotros.

Todos a una a la voz de ¡manos
a la obra! Este es el mensaje:
somos templos del Espíritu que
tienen que andar desde la peque-
ñez, la humildad y desde la ter-
nura, los caminos de Dios, no solo
sin escandalizar a nadie, sino

entregándonos hasta la Cruz.
Eso es ser importantes en el

Reino de Dios, que todos hemos
de construir con obras de amor,
obras de justicia, obras de paz y
obras de misericordia. 

La garantía de que el templo se
mantenga en pie la da cada cris-
tiano que responda al impulso
del Espíritu Santo y viva su fe de
verdad para hacer una Parroquia
viva, una comunidad atrayente,
que comience cada semana, tras
el Domingo, a golpe de Espíritu. 

En esta Eucaristía dominical,
llena de color y agradecimiento,
la luz del Señor nos llena para
pulir nuestros corazones y,
nobles como la buena madera o el
buen vino, los ángeles los presen-
ten al Señor y protejan a este
pueblo de (X) y de Dios.

Dijo Juan a Jesús: “Maestro,
hemos visto a uno que echa-
ba demonios en tu nombre, y
se lo hemos querido impedir,
porque no es de los nues-
tros”. Jesús respondió: “No
se lo impidáis, porque uno
que hace milagros en mi
nombre no puede luego
hablar mal de mí. El que no
está contra nosotros está a
favor nuestro. Y, además, el
que os dé a beber un vaso de
agua, porque seguís al
Mesías, os aseguro que no se
quedará sin recompensa. El
que escandalice a uno de
estos pequeñuelos que creen,
más le valdría que le encaja-
sen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al
m a r. Si tu mano te hace caer,
córtatela; más te vale entrar
manco en la vida, que ir con
las dos manos al infierno, al
fuego que no se apaga. Y si
tu pe te hace caer, córtatelo;
más te vale entrar cojo en la
vida, que ser echado con los
dos pies al infierno. Y, si tu
ojo te hace caer, sácatelo; m ś
te vale entrar tuerto en el
reino de Dios, que ser echado
con los dos ojos al infierno,
donde el gusano no muere y
el fuego no se apaga”. 

Evan
gelio 
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No se poseen datos sobre la fecha de su
nacimiento, aunque sí se sabe que éste
se produjo en Roma y que era hijo de
Prisco, un buen cristiano que enseñó
a Marcos todos los valores del cris-
tianismo.

Después de una debida prepara-
ción en los estudios bíblicos y un
profundo conocimiento de toda la
realidad eclesial de su época, recibió
el Sacramento del Orden pasando así
a ser miembro del clero romano.

El 18 de enero del año 336 fue elegido
Papa; el primero que se designaba siendo
emperador Constantino, que fue quien dio carta
de ciudadanía a la Iglesia.

No obstante, nuestro santo no se dejó llevar

por la bonanza de las nuevas circunstan-
cias político-sociales, sino que redobló

su celo, no cejando en su empeño de
anunciar a todos el Evangelio y tra-
bajar por la unidad de toda la Iglesia
con la práctica de la caridad del
mismo Jesús el Señor.
Se atribuye a San Marcos la cos-

tumbre de enviar el “pallium” (una
banda orlada de cruces hecha con

lana blanca, como signo de primacía) a
otros obispos, como símbolo de dignidad

y dependencia.
Su pontificado fue muy corto, aunque muy

fructífero para la Iglesia. Entró en la Vida el 7
de octubre del mismo año de su elección como
Papa.

San Marcos, Papa
Lecturas de la Misa

Nm 11, 25-29
Sal 18, 8-14

St 5, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 7  de octubr e

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

A le jandro  Pére z Verdugo
CON OTRA MIRADA... Po r Pachi
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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

“Si tu mano te escandaliza, córtatela”


