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El diaconado
permanente
cumple 25 años
en Málaga
La diócesis fue de las primeras
de España en instituirlo
La Iglesia de Málaga celebra
estos días los 25 años de la institución del diaconado permanente
en la diócesis. Con este motivo,
hemos querido profundizar en
este ministerio eclesial y en su
importancia para la vida de nuestras comunidades junto al responsable del diaconado permanente
en Málaga, y vicerrector del
Seminario, Tomás Pérez Juncosa.
Tomás señala que la recuperación de este ministerio “fue todo
un descubrimiento. Por un lado,
como respuesta a un imperativo
pastoral de falta de vocaciones
sacerdotales para atender a las

personas; y por otro –y este es el
más importante–, como una fidelidad a la tradición, que nos pedía
‘volver a los orígenes’, también en
este ministerio”.
“Fuimos, señala, una de las primeras diócesis de España que
empezó a trabajar en este campo,
gracias a la visión profética de
Don Ramón Buxarrais. Pensemos
que nuestros primeros diáconos
permanentes empezaron a estudiar y a discernir su vocación en
1975, sólo 10 años después de
concluir el Vaticano II”.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

D. Ramón Buxarráis (izq.) en la ordenación de José Villalobos (dcha.),
primer diácono permanente malagueño (9-6-1981)
Juan Antonio Paredes

ción con los que se
empleaban en aquel
entonces –por parte
de los nazis– y de lo
tristemente familiares que me resultan
ciertas expresiones
retóricas". Traigo a
colación este texto en vísperas del 12 de Octubre,
para declarar que me siento orgulloso de la impresionante labor de nuestros misioneros en América. De
los de ayer y los de hoy. Reconozco que cometieron
errores y, en muchos casos, actuaron de manera
injusta y nada evangélica, pero, mirada globalmente,
su obra fue inmensamente positiva. Y lo sigue siendo,
como he podido comprobar durante dos meses en el
corazón de la selva amazónica. Allí donde no hay
carreteras, ni teléfono, ni luz, ni un dispensario médico, muchas mujeres y hombres de nuestra tierra
siguen trabajando codo a codo con los nativos para
conquistar su dignidad de personas y mantener viva
su fe en Jesucristo.

Me siento orgulloso
de nuestros
misioneros

l año 1977,
J. Ratzinger
publicó
un
breve escrito que titulaba "Recuerdos". En
fechas recientes, el
periódico ABC ha reeditado y regalado a
sus lectores este escrito con el título de "Mi vida". Al
recordar la llegada del nazismo, el actual Benedicto
XVI cuenta cómo un joven profesor "hizo que se
levantara un ‘árbol de mayo’ y compuso una especie
de plegaria como símbolo de la fuerza vital que constantemente se renueva. Aquel árbol, dice, debía
representar el inicio de la restauración de la religión
germánica, contribuyendo a reprimir al cristianismo
y a denunciarlo como elemento de alienación". "Hoy,
continúa, cuando observo cómo en muchas partes del
mundo se hace una crítica del cristianismo como destrucción de los valores culturales autóctonos e imposición de los valores europeos y occidentales, me sorprendo de la analogía de estos tipos de argumenta-

LA FRASE
Dr. Francis
Collins
Descubridor
del genoma
humano

“(Al descubrir el genoma) sentí
que estaba percibiendo algo
que ningún humano sabía
antes, pero que Dios sí sabía
desde siempre”

EN ES T E N Ú ME R O

El sostenimiento
económico
de la Iglesia
Reflexión sobre el
sentido del “Día
de la Hispanidad”
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Algo más que “curas casados”
El desconocimiento del ministerio causa algunas incomprensiones
Antonio Moreno

¿CUÁL ES EL ORIGEN
DEL DIACONADO?

(...viene de la página 1)

“Esta Institución data del pri mer siglo del cristianismo,
cuando ya la primera comunidad se dio cuenta de que
había que nombrar unas
personas dedicadas a la
caridad con los huérfanos y
las viudas, y así descargar a
los apóstoles, que se dedicarían más a la predicación
(Está en el libro de los
Hechos)”

P ara Tom ás Pérez Juncosa,
vicerrector del Seminario y responsable del diaconado permanente en Málaga, “es cier to que
ha habido y hay dificultades,
sobre todo de comprensión de
la figur a y de la misión del diácono, por pa rte de algunas personas ‘de Iglesia ’, pero debemos ir superando –y se hace–
esas incomprensiones. El 8 de
Febrero de 2.005, después de
hacer una revisión seria y profunda de la experiencia que
teníamos, salieron aprobadas
en nuestra diócesis una serie
de nor mas básicas en nuestra
diócesis para la Admisión de
candidatos a l Diaconado Permanente”.
–Mucha gente no lo tiene claro:
¿Un diác ono permanente es
como un cura pero que se puede
casar?
–No. El problema es que se
tiene la “idea” de lo q ue es y
hace un cura. Me explico, un
sacerdote, tamb ién es diácono,
pues es ordenado c om o tal
antes de serlo de presbítero, y
por ello, hay “cosa s que hace”
que le pertenecen como diácono, y otras como sacerdote. El
diá cono tiene unas funciones
que tamb ién las tiene el sa cerdote, porque ta mbién es diácono. El tema del matrimonio, es
otra cuestión distinta
–¿Quién puede ser diácono per manente?
–Si tiene vocación, o sea si Dios
le llama, todo bautizado adulto
debidamente preparado. Pero
¿Cómo discernir esa llamada?
Como decía, hay unas normas
básicas sobre el discernimiento
de la vocación al diaconado.
Estas normas son las pautas que
tenemos para hacer ese discernimiento a esta vocación específica
Es fundamental el tema de la
dirección espiritual. Es crucial
para cualquier creyente, pero las
etapas de formación y discernimiento son el lugar “especial” para
que se intensifique esta actividad.
En nuestro caso, para ayudar al
candidato a ver si eso es lo que

“Con el tiempo, la aparición
de las Ordenes Religiosas y
la propia experiencia de este
ministerio ordenado, cuyos
frutos no fueron buenos del
todo, se abandonó al cabo
de diez siglos. Así esta
Institución se fue debilitando,
quedando, exclusivamente,
como un ‘paso’ para llegar al
Presbiterado”

Cartel anunciador del Encuentro de Diáconos Permanentes
Dios quiere para su vida.
–¿Qué formación hace falta?
–Una for mación intelectual: Al
m enos la Diplomatura en
Ciencias Religiosas Además, se
debe contar con una formación

a uxiliar que abarque los cam pos de lo personal- familiar, lo
eclesial y lo religioso Y todo
ello, con una formación espec íf ic a de qué es y qué funciones
tiene el diácono.

“El Concilio Vaticano II
(aparece en tres documentos: Lumen Gentium 29, Ad
gentes 16 y Orientalium
ecclesiarum, 17) fue el que
volvió a descubrirlo e invitó a
toda la Iglesia a retomarlo
como un Ministerio
Ordenado Permanente y
vino a colocar en el candelero una institución que nacida
en el siglo I había sufrido en
la Iglesia latina una larga
ausencia de diez siglos”

Actividades y difusión
Según el vicerrector, “en nuestra diócesis, tenemos
en la actualidad, 15 diáconos ejerciendo diversos
ministerios eclesiales. Su trabajo está muy bien
valorado por la gente que los conoce. Pero hay dos
problemas. El primero es que como son tan pocos,
apenas se les conoce, salvo en los sitios donde
están;, y el segundo, que tampoco hemos hecho
muchos esfuerzos para su difusión”.
JORNADAS EL 29 DE OCTUBRE
Por eso, se han organizado diversas actividades,
como el envío de un “cartel anunciador sobre la jornada que celebraremos el 29 de octubre, donde
vamos a dar gracias a Dios por esta vocación en
nuestra diócesis y por la gente que ha respondido
con generosidad y siguen trabajando con entrega y

gratuidad. También se están haciendo unos trípticos para explicar lo que es esta vocación, para ser
utilizados en catequesis, homilías, charlas, etc.”.
“En el encuentro del día 29 de Octubre, apunta,
nos encontraremos los Diáconos, los aspirantes al
diaconado, que ahora mismo están en el proceso de
formación, las mujeres y los hijos mayores de
ambos, y los sacerdotes que, en estos 25 años, han
estado más cercanos a esta vocación específica.
Este encuentro empezará a las 11 con la Eucaristía
y terminará con la comida. En medio habrá una
charla y algunas actividades de conocimiento”.
Por otra parte, del 12 al 15 de octubre, algunos
diáconos malagueños participarán en el XXI
Encuentro Nacional del Diaconado Permanente
que se celebrará en Sevilla y cuyo tema central
girará en torno a la encíclica “Deus Caritas Est”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La entrañable y difícil
tarea de ser padres
Una de las experiencias
humanas más ricas y
apasionantes es la de la
maternidad y la paternidad, cuando los hijos
son deseados y fruto del
amor de la pareja. Esta
sensación de plenitud
no se agota en dar la
vida biológica, sino que
adquiere su sentido más hondo en la tarea
educativa, que se realiza mediante la convivencia, cuando los esposos impregnan su
hogar de ese calor humano que deriva de la
ternura, la confianza y el diálogo.
Pero la convivencia entre padres e hijos se
ve muy mermada hoy, debido a las condiciones laborales de la existencia moderna. A
veces, da la impresión de que no se sabe que
los niños necesitan un contacto gratificante
y prolongado con sus padres tanto como
necesitan la atención médica más esmerada. Porque su buen estado de salud, entendida ésta de manera integral, depende no
solo de las vacunas y planes alimenticios,
sino también del trato que reciben en casa.
De ahí la importancia de dedicar tiempo a
escucharles, a jugar con ellos, a reír juntos y
a explicarles el por qué de las decisiones que
se toman sobre sus horarios y comportamientos. Sin embargo, para que esta tarea
resulte eficaz, es absolutamente necesario
que el padre y la madre se pongan de acuerdo y mantengan una misma línea de con-

“Es conveniente que
sepáis qué les ofrecen
a vuestros hijos a
través de talleres y
actividades
complementarias en
apariencia inocentes”
ducta. Cuando el hijo percibe algún desacuerdo entre sus padres, no sólo se siente
inseguro, sino que se aprovecha para actuar
de acuerdo con sus caprichos.
En esta entrañable tarea de ser padres,
me voy a permitir poner de relieve las tres
puntos de atención que considero prioritarios. El primero es el de participar activamente en el colegio, visitando a tutores y
profesores, apoyando su labor y participando en las AMPAS. Es conveniente que
sepáis qué les ofrecen a vuestros hijos a través de talleres y actividades complementarias en apariencia inocentes. Especialmente
en las que versan sobre la educación sexual,
que muy frecuentemente se limitan a ser
una información de la genitalidad humana,
al margen de los valores éticos y del amor
del matrimonio.

Otro de los campos a tener en cuenta es el
de Internet y el de la televisión. Hay que
educar para la libertad y la responsabilidad,
pero hay que educar. Y eso implica un diálogo constante con vuestros hijos sobre lo
que ven y sobre los territorios por los que
“navegan”. Comprendo que es un tema difícil y delicado, pero se puede pedir consejo a
los expertos y se debe tener el valor de abordarlo. No hablo de censurar o prohibir como
la actitud más idónea, pero tampoco conviene dejar al hijo, que carece de una capacidad crítica adecuada, en manos de lo que
ofrecen quienes sólo buscan ganar dinero
sin ningún tipo de escrúpulos. Es cuestión
de mesura y de sensatez, de acuerdo la
madurez de cada niño o adolescente.
Finalmente, es necesario colaborar con la
parroquia en la iniciación cristiana de los
niños, y no basta con apuntarlos a la catequesis parroquial. Sin la participación de
los padres en su proceso, es muy difícil que
esa hora semanal que ofrece la parroquia dé
los resultados apetecidos. Por supuesto, hay
que acompañarlos a misa los domingos, que
es el mínimo que deben hacer los padres
que llevan a sus hijos a la parroquia para
que reciban la catequesis, pero además hay
que implicarse en la catequesis. No olvidéis
que vosotros sois los educadores naturales,
pues Dios ha puesto en vuestras manos la
entrañable y difícil tarea de ser padres: de
dar vida en plenitud para el cuerpo y para
el espíritu.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ASAMBLEA INTERPARROQUIAL DE MELI LLA
El pasado sábado 23 de septiembre, tuvo lugar la asamblea anual de cáritas
interparroquial de Melilla. Más de 50 personas, que trabajan en las distintas cáritas de las parroquias de la ciudad, se reunieron para rezar juntos, reflexionar
sobre la identidad de Cáritas Interparroquial y homenajear a José Pérez Navas,
uno de sus miembros más activos fallecido el pasado año.

I JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN MÁLAGA
Momento de la inauguración de las I Jornadas Católicos y Vida Pública celebradas en la Casa Diocesana de Espiritualidad el pasado fin de semana.
Estos días de reflexión sobre el papel de los cristianos en la sociedad de hoy
han sido organizados por la Asociación Católica de Propagandistas que fundara el que fuera obispo de Málaga, el cardenal D. Ángel Herrera Oria.

4

Domingo 8 de octubre de 2006

Sin duda, sin deuda
El objetivo es aliviar la carga que soportan los países más pobres
de algunas propuestas en la Ley
de Tratamiento de la Deuda externa; y otra, dirigida al Presidente
del Gobierno y representantes
españoles ante la Unión Europea
y Organismos Financieros internacionales.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Las iniciativas para paliar el sufrimiento que experimentan los países más pobres se multiplican en
la diócesis. “Sin duda, sin deuda”
es el lema de una campaña que
pretende mitigar el sufrimiento de
la población de las naciones más
desfavorecidas.
Como señala Anselmo Ruiz,
director de Cáritas Diocesana de
Málaga: “La deuda externa que
mantienen los países pobres con
los países más ricos es una carga
insoportable para muchos pueblos
en nuestro mundo. No ha dejado
de crecer en los últimos años a
pesar de las distintas iniciativas
de alivio, lo que pone en entredicho la actuación de la comunidad
internacional, que no es capaz de
encontrar soluciones. Los más perjudicados son siempre los más
empobrecidos. Los bienes de la tierra están destinados al disfrute de
todos los habitantes del planeta.
Cuando unos pocos acaparamos la
mayor parte de esos recursos e
impedimos a otros miles de millones el acceso a los mismos, estamos usurpando un derecho.”
En un intento por mejorar la
situación de esos países, se ha
puesto en marcha la campaña
“Sin duda, sin deuda: nuestro
compromiso con los objetivos del
milenio nos lo exige”, organizada

TELEVISIÓN CATÓLICA
La televisión católica necesita
hoy criterios empresariales sólidos
para que pueda subsistir. Es la
idea que se presentó en la rueda
de prensa que anunció el Congreso
Mundial de Televisiones Católicas,
que tendrá lugar en Madrid del 10
al 12 de octubre de este año. El
congreso afrontará, junto a esta
cuestión, el desafío de la calidad de
la televisión católica.
ROSARIO INFANTIL
Detalle del cartel anunciador de la campaña
por cinco entidades de la Iglesia
Católica o muy vinculadas a la
misma (como REDES) y comprometida desde su origen con los
más desfavorecidos: Cáritas,
CONFER, Justicia y Paz, Manos
Unidas y REDES, entidad que
agrupa a 43 organizaciones de inspiración cristiana. Esta campaña
busca medidas concretas para que
la deuda externa deje de ser un
obstáculo con el fin de que todos

los seres humanos tengan posibilidad de cubrir sus necesidades
básicas. Entre estas medidas concretas se encuentra la recogida de
firmas, en este momento en que el
Parlamento español está debatiendo la ley que concretará la postura de nuestro país en esta materia. Para hacer fomentar esta iniciativa, han elaborado una hoja de
firmas dirigida a todos los grupos
parlamentarios para la inclusión

del Mar; y, a esa misma hora, en
la parroquia de Cristo Rey, para
todas las parroquias del arciprestazgo que tiene el mismo
nombre. El domingo 22 de octubre, a las 4,30 de la tarde, en el
Colegio de la Inmaculada, en
Antequera, para toda esta zona.
El jueves 26 de octubre, a las
6,30 de la tarde, en la parroquia
de San Juan, para el arciprestazgo de la Victoria. Aún quedan
algunos arciprestazgos por confirmar día y hora. Y dado que
estas previsiones pueden ir cambiando, sería conveniente que
pregunten en sus parroquias.

Inés, la Eucaristía de comienzo
de curso. Por otro lado, entre los
proyectos del nuevo año, nos
informan
desde
Pastoral
Universitaria de que, del 12 al 15
de octubre se celebrará en la
Universidad Católica “San
Antonio”, de Murcia, el IV
Encuentro de jóvenes católicos
universitarios. Más de 20 jóvenes de la Universidad de Málaga
participarán en este encuentro,
en el que se encargarán de desarrollar un taller sobre “cómo
evangelizar en la Universidad”.
Los jóvenes universitarios que
deseen participar, pueden inscribirse en el 952 22 43 86.

Por segundo año consecutivo se
convoca a los niños de todo el
mundo a unirse en la oración del
Santo Rosario por la paz. El día
previsto es el próximo 18 de octubre. Con esta iniciativa, el Consejo
Nacional de Laicos de Venezuela
busca volver a realizar el sueño de
infundir en el corazón de los niños
la idea de orar por la paz interior
de cada ser humano, así como
también por la paz y la unidad en
la familia, en el país y en el mundo
entero.

Breves
EL PPD RECORRE MÁLAGA
A lo largo del mes de octubre, un
equipo de sacerdotes y seglares
presentarán el nuevo Proyecto
Pastoral Diocesano en los distintos arciprestazgos. El pasado
domingo les anunciamos la presentación en los arciprestazgos
de Archidona-Campillos y San
Patricio. El próximo sábado, 14
de octubre, a las 10 de la mañana, se reunirán, en la residencia
de las Hermanitas de los Pobres
de Ronda, los cristianos de
Ronda ciudad y serranía. El
miércoles 18 de octubre, en la
parroquia de Cártama, para todo
el arciprestazgo de Álora-Coín
(la hora aún está por confirmar).
El jueves 19, a las 8 de la tarde,
en la parroquia de San Miguel de
Miramar, para todas las parroquias del arciprestazgo Virgen

CATÓLICOS UNIVERSITARIOS
El curso académico ya ha comenzado. El pasado 5 de octubre se
celebró, en la parroquia de Santa
Ines, de la Colonia de Santa

VIDA ASCENDENTE
El Secretariado de Tercera Edad
y Vida Ascendente celebrará el
próximo sábado, 24 de octubre,

su tradicional retiro mensual.
Tendrá lugar en la casa de las
Hermanas Nazarenas de Plaza
San Francisco, junto al antiguo
conservatorio de María Cristina,
a partir de las 10 de la mañana.
Este retiro está abierto a todas
las personas que estén interesadas por la espiritualidad de los
mayores. El día concluirá con la
celebración de la Eucaristía.

NTRA. SRA.

DE GRACIA
El próximo jueves, 12 de octubre, la parroquia de Ntra. Sra.
de Gracia, de Cerrado de
Calderón celebrará el primer
aniversario de su consagración
con una gran fiesta. A las 8 de la
tarde celebrarán la Eucaristía,
seguida de un mini concierto de
la Coral Santa Mª de la Victoria
y de un aperitivo-convivencia.
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Más pobres, pero más libres
El sostenimiento de la Iglesia, responsabilidad de los católicos
Andaluc ía, por ejemplo, dista
mucho de tener las plazas escolares suficientes y las plazas necesarias en residencias de mayores; y además, las del Estado
cuestan bastante más caras al
contribuyente. La segunda es
que también financia con dinero
público (nuestro, no del gobierno)
a los sindicatos, a la televisión
pública que no para de zaherir a
los católicos, al cine... Con el
agravante de que nadie nos pregunta en la declaración de la
renta si aceptamos que se les dé
nuestro dinero. Y la tercera, que
es natural que el gobierno asigne
alguna partida de los presupuestos a aquellas actividades que
demandan los ciudadanos. En
este caso, los católicos.

Redacción
Según el reciente acuerdo de la
Conferencia Episcopal y el
Gobierno, la Iglesia renuncia a la
exención del IVA y al llamado
“complemento presupuestario” y,
para su financiación, contará con
el 0,70 por ciento de la renta de
aquellos contribuyentes que así
lo manifiesten en su declaración
anual.
PRIMERA VALORACIÓN
Como primera valoración, que
es un acuerdo positivo, como todo
acuerdo entre partes antes
encontradas. La Conferencia no
ha obtenido lo que consideraba
que era necesario: el 0,82 por
ciento. En Italia recibe el 0,80
por ciento; y en Suecia, más del
0,90 por ciento. Conviene explicar a los ciudadanos que señalar
con la cruz la casilla de la Iglesia
no significa que vayan a pagar
más impuestos, sino que desean
que se dé a la Iglesia Católica el
0,70 de lo que pagarán en todo
caso.
Para situar correctamente este
acuerdo, hay recordar que la diócesis de Málaga recibe directa-

TAREA SOCIAL

La Iglesia ahorra al Estado 6.000 millones de euros al año en el Área Social
mente de su fieles más del 80 %
de sus presupuestos; y lo que
percibe del Estado es aproximadamente sólo el 20 % de los mismos.
A quienes protestan porque se
financie a la Iglesia con dinero

público, hay que explicarles tres
cosas. La primera, que según cálculos fidedignos, la Iglesia le
ahorra al Estado en torno 6.000
millones de euros cada año sólo
en educación, salud y servicios
sociales. Todo el mundo sabe que

solemne Eucaris-tía en la Santa
Iglesia Catedral a las 6,30 de la
tarde. Estará presidida por el Sr.
Deán, Monseñor Francisco
García Mota. Se invita a todos los
malagueños a participar en dicho
acto, como prueba de amor y gratitud. En la imagen, la toma de
posesión de D. Ángel como
Obispo de Málaga, del Diario
Sur.

reflexión, que tuvo lugar en la
Casa Diocesana de Espiritualidad. Tras el almuerzo, celebraron la Eucaristía.

Dicho esto, la nueva situación
constituye una oportunidad
excelente para que los católicos y
las personas q ue valoran la
inmensa tarea social de la Iglesia
lo manifiesten en su declaración
de la renta. Es posible que, a partir de ahora, seamos más pobres,
pero seremos también más responsables y más libres.

Breves
ETAPA DE PERSEVERANCIA
Todos los coordinadores de las
distintas vicarías o arciprestazgos y responsables de movimientos de la diócesis están convocados a participar en un encuentro
el próximo sábado, 14 de octubre,
a las 11 de la mañana, en el
Obispado (C/ Santa María 20).
En la reunión, revisarán el
encuentro del año anterior, decidirán los contenidos sobre los que
van a profundizar los cursillos
que se impartirán en las distintas vicarías y se discutirán algunos aspectos de la coordinación
de esta etapa.

CARDENAL HERRERA ORIA
El próximo jueves, 12 de octubre,
se celebra el 59 aniversario de la
entrada en Málaga, como Obispo
de la Dióccesis, del Cardenal
Ángel Herrera Oria. Cuyas obras
completas acaba de publicar la
BAC. Para conmemorar este
acontecimiento, se celebrará una

ASOC. CRISTIANA DE VIUDAS
La Asociación Cristiana de
Viudas celebró su apertura de
curso el pasado martes 3 de octubre con un día de retiro-convivencia. El P. Cantero, S.J., dirigió la

ESC. INTERPARROQUIAL COÍN
El jueves 28 de septiembre se
inauguró la Escuela Interparroquial de Formación de Coín. Son
tres cursos de formación los que
se llevan a cabo: el primer curso
sobre la “Introducción a la
Biblia”; el segundo, sobre
“Cristología”; y el tercero, sobre
“Sacramentos y Eclesiología”.
Como viene siendo habitual,
todos los alumnos que hayan cursado ya este ciclo formativo pueden seguir profundizando con los
dos cursos de formación permanente que se les propone:
“Familia y valores” en el primer
cuatrimestre; y “Sacramentos”,
en el segundo. Para más información, pueden llamar a la
parroquia de S. Juan y S. Andres,
en Coín, al teléfono 952 45 00 37.

PQUIA. ANGUSTIAS, NERJA
El pasado domingo, 1 de octubre,
comenzó la novena a la Virgen de
las Angustias de Nerja. El próximo martes 10, se celebrará a las
12, en la parroquia de El
Salvador, la Misa por la patrona.
Tas ella, la imagen de la Virgen
recorrrá las calles de esta localidad de la Costa del Sol.

PQUIA. DIVINA PASTORA
El próximo 15 de octubre, fiesta
de Santa Teresa de Jesús, se
cumplen 25 años de la elección de
Alfonso Rosales como párroco de
la Divina Pastora y Santa Teresa
de Jesús. Con estos dos motivos
de fiesta, la parroquia se ha volcado en celebrar la Eucaristía de
ese día, a las 12 de la mañana, y
compartir después, con su querido párroco, el almuerzo. Son
muchos los años de entrega que
este sacerdote lleva compartiendo con ellos y por eso le dan gracias a Dios.
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Málaga y sus parroquias

Espíritu Santo, en Pujerra
mismo día sacan en procesión
una pequeña imagen del Niño
Jesús y de la Virgen. Un dato
anecdótico es que las mayordomas, durante el recorrido, tienen que ir vestidas iguales y
con el mismo color que el de la
túnica del Niño.

Inmaculada Martos
La parroquia del Espíritu Santo
se encuentr a en la pequeña
localidad de Pujerra, un pueblo
de apenas 4 00 habitantes
enm arcado entre Igua leja y
Júzcar.
El templo parroquial no posee
torre, pero sí una esbelta espadaña, que resalta del conjunto
del edificio, y un precioso artesonado mudéjar.
Preside el altar una talla de
Cristo Crucificado, que por su
belleza y parecido, bien pudiera
ser una copia del Cristo de la
Salud y
las Aguas
de
Antequera, pero no lo podemos
afirmar con rotundidad porque
hasta día de hoy no se ha podido comprobar la procedencia de
la obra. Además de ésta, poseen
dos imágenes de San Antonio, el
patrón del pueblo, al que se le
tiene una gran devoción.
Una de ellas se encuentra en
el templo parroquial y la otra,
conocida como “el Esteponero”,
en una bla nquísima erm ita
rodeada de almendros y alcornocales. Sin duda, merece la

PATRÓN DE AGOSTO

Fachada del templo parroquial de Pujerra

pena visitar la ermita que se
encuentra perfectamente atendida gracias a la colaboración
de los m ayordomos, dos
muchachas y dos muchachos,
que son elegidos cada año por
los anteriores, el día de Sábado

Santo. La mañana del Domingo
de Resurrección, cada uno de
los jóvenes escogidos encuentra
un pino en la puerta de su casa
y este gesto los convierte en los
nuevos responsables de las fiestas para todo un a ño. Ese

Pero el principal festejo anual
no podría ser otro que el que
tiene lugar a mediados de agosto en honor al patrón. Por la
mañana, celebran la eucaristía
en el templo parroquial, y a continuación salen en romería con
la imagen del santo de la ermita, al que llevan hasta el lugar
donde fue escondido durante la
guerra.
Los vecinos viven las fiestas
con gran intensidad y durante
todo el año son muy participativos, colaborando siempre con su
parroquia. A la eucaristía dominical asisten familias completas
y se ve en los padres una voluntad manifiesta de ayudar y
guiar a los hijos en la formación
cristiana.

Breves

Nombramientos
Les informamos de los últimos
nombramientos que se han hecho
públicos.
Aurelio López, párroco de
Casabermeja y Villanueva de la
Concepción; Jesús Zorrilla,
párroco de Mezquitilla y Lagos;
Juan Manuel Ortiz, párroco de
Cuevas de S. Marcos y Cuevas
Bajas; Rafael Carrión, párroco
de Ojén; Marcos Antonio
Blanco, párroco de Alfarnate y
Alfarnatejo; Luis
Alberto
Quijada, párroco de Atajate y
Benadalid, capellán de las
Clarisas de Ronda y párroco del
Espíritu Santo en Ronda;
Antonio Roda, párroco de Sta.
María de Vélez-Málaga; Fco.
Javier Velasco, párroco de la
Medalla Milagrosa, capellán del
Hospital y vicario parroquial de
la P. del Sdo. Corazón y la
Purísima (Melilla); Germán
García, párroco de Ardales y
Carratraca; Vicente Maiso,
párroco del Valle de Abdalajís y

La Joya-Nogales; P. Buenaventura Gonzalez, O.M.I, párroco
de la P. de la Esperanza en
Málaga; Francisco del Pozo,
párroco de Cartajima; P. Jesús
Calles, O.SS.T., párroco de la
parroquia de la Stma. Trinidad
(Antequera); P. Ángel Luis
Montalvo, O.SS.T., párroco de
las parroquias de Jesús Obrero y
S. Pío X (Málaga); P. Ángel
García, O.SS.T., capellán del
Centro Penitenciario de Alhaurín
de la Torre y vicario parroquial de
las parroquias de Jesús Obrero y
San Pío X (Málaga); P. Ángel
Luis Martín, O.SS.T., vicario
parroquial de la P. de S. Pío X
(Málaga);
José
Agustín
Carrasco, vicario parroquial de
Arroyo de la Miel; P. Macin
Fijgaj, O.M.I., vicario parroquial
de Ntra. Sra. de la Esperanza y S.
Eugenio Mazenod (Málaga); y
Ana Lara, directora de la
Escuela de Agentes de Pastoral
de Ronda.

NIÑOS Y JÓVENES
En Málaga existen dos experiencias vocacionales destinadas a los chicos y a las chicas.
Ambas comienzan el próximo
fin de semana, 14 y 15 de octubre. El Seminario Menor está
destinado a chicos desde 6º de
Primaria a 2º de Bachillerato.
Una vez al mes se reúnen en el
Seminario, con un equipo de
monitores. Se trata de unos
días de convivencia, reflexión,
formación y discernimiento
vocacional. Para inscripciones,
pueden llamar al teléfono 952
25 21 54 o enviar un e-mail a
menor@diocesismalaga.es.
Para las chicas de esas mismas
edades, un sábado al mes, coincidiendo con el Seminario
Menor se celebra la experiencia
vocacional SICAR. Tiene una
dinámica muy parecida a la del
Seminario Menor, ya que el
objetivo es el mismo: ayudar a
las niñas a descubrir su camino
y a seguirlo con fidelidad. Para
inscribirse en SICAR, pueden
ponerse en contacto con

Alfonsa Lozano, 655 12 72 95, o
enviando un e-mail a la dirección sicarjoven@hotmail.com.

SAN JUAN DE ÁVILA
Está previsto que, del 3 al 5 de
noviembre, se celebren en la
casa de convivencias Betania,
en Campanillas, las convivencias de jóvenes del Movimiento
de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila. Este año, el
encargado de plantear las reflexiones a los jóvenes y hacerles
caer en la cuenta de cómo
seguir madurando en su vida
de fe será el director espiritual
del
movimiento, Alfonso
Crespo Hidalgo. Como es habitual, estas convivencias están
abiertas a la participación de
otros jóvenes que quieran profundizar en su relación con
Dios, consigo mismo y con los
hermanos. Para inscribirse o
para pedir más información,
pueden ponerse en contacto
con Regina, al teléfono 635 61
71 90; o con Noelia, al teléfono
647 21 34 20.
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¿Qué dejas después de ti?
Felipe Santos, S.D.B.
Si piensas en la historia, hoy,
en los reinos establecidos por
los poderosos líderes que ejercieron su influencia en numeroso pueblos y naciones, ¿qué les
queda?
¿El antiguo imperio romano,
gloria de los doce César? Visita
Roma. Y cuando te adentras en
el Foro, sólo verás ruinas que se
enseñan a los turistas. ¿L as
ideas totalitarias modernas con
Hitler, Stalin y consortes? En
sus huellas, y hablando de los
últimos, más de 50 millones de
muertos en tan sólo 60 años.
Ahora bien, una revolución
dos veces milenaria continúa
marcando la Historia de una
forma totalmente distinta. Lo
vas a ver.
EDIFICAR SOBRE ROCA
En su muerte, J esús, q ue
hubiera podido construir innumer ables iglesias, edif icios
majestuosos y fuentes económicas considerables, dejó solamente un grupo de 11 hombres
insignificantes. Pero más allá
de las apariencias, el revolucionario más grande de todos los
tiempos, al derramar la sangre
que salía de sus venas, acababa
de transm itir una herencia
incomparable.
Y de esta herenc ia, amigo,

“Roma Antica”, Giovanni Paolo Pannini

seguimos viviendo todos los que
seguimos a Jesús. Tan incomparable es, que suscita la admiración y afecta e impacta a todos,
hasta ser capaces de dar su vida
por este singular revolucionario del amor.
Su sacrificio triunfa del tirano
más cruel y ante el cual la persona no es nada más que pura
esclavitud a su ideología y
caprichos: el pecado y su poder.
Jesús, por el contrario, inquietando para el bien a millones de

Colaboración

vidas, se ha adquirido un pueblo santo, verdaderamente libre
y profundamente feliz en ruta a
su destino. Y su obra prosigue y
continuará hasta el final de los
tiempos.
Ahora mismo que lees esta
página, se establece en tu corazón si lo aceptas, y ya sabes que
su reino tiene como poder el
amor para siempre.
Como su jefe, el discípulo,
auténtico-peregrino en la tierra,
está destinado a transformar el

lugar más triste, según dice el
Salmo 84,6.
Si tu vida, en palabras y actos,
exhala el perfume de Cristo,
expandirás el olor por todas
partes e incluso tras tu misma
muerte.
Amigo, no te olvides de
influenciar en la generación que
te sigue. Más que dinero y mansiones, tu mejor herencia para
ellos es haber sido un ser humano auténtico y coherente con tu
fe. ¡Animo!

José Luis Navas, periodista

“Sin memoria no hay justicia”
Nadie ha atacado tanto la hispanidad como los hispanos. Pero, por
mucha vergüenza que nos dé, hay una realidad cultural que aparece en la etnia y en la geografía llamada hispanidad. Y es así porque
nació mediante la acción y el esfuerzo de eso que aún llamamos
España. Cada año, cuando asoma el 12 de octubre, determinados
grupos ponen el grito en el cielo y piden perdón por las maldades que
cometieron nuestros abuelos contra los indios. Varios teólogos de la
liberación se han reunido en Granada para reflexionar sobre el
Descubrimiento y la conquista. Su lema: “Sin memoria no hay justicia” . Hermoso título por cierto. Llevan a cabo un análisis-denuncia
sobre la injusta situación actual latinoamericana y la explican como
el resultado de la política imperial-católica depredadora de España.
Diversos movimientos autotitulados progresistas sacan a relucir, por
estas fechas, criticas parecidas, con el mismo objetivo.
BALANCE GENERAL SOBRE OTRAS CONQUISTAS
Quizá merezca la pena que, ya puestos, unos y otros hicieran un
balance general sobre otras conquistas, otros descubrimientos, otros

imperios. Con sinceridad intelectual, llegarían a la conclusión de que,
más o menos, todos tienen entre sí un parecido aterrador, casi clónico.
Con la historia en la mano –la historia como espejo y no como instrumento de flagelación– llegaremos a la conclusión de que entre el imperio español, el inglés, el ruso bolchevique, o el actual, del primer mundo
sobre el tercero, no existen diferencias sustanciales. O sea, con el
mismo equipamiento moral, hombres y mujeres escriben siempre la
misma biografía. Por cierto, siempre se olvida que hubo un católico,
fray Bartolomé de las Casas, que se puso bravo y, con sólo el Evangelio
en la mano, denunció abiertamente las injusticias delante de reyes,
virreyes y gobernadores. Y cambió bastantes de ellas. Hubo más “De
las Casas”. Algunos dejaron memoria. De otros, sólo Dios llevó la cuenta; no aspiraban a otra cosa. Hay una cosa incuestionable, el cristianismo dejó en “aquella orilla” un concepto nuevo, el de Persona, algo
que, como explica Jacques Maritain, es patrimonio exclusivo del pensamiento cristiano. ¿Quién ejerce injusticia sobre el continente de la
hispanidad? La respuesta es tan universal como aterradora: todos. Los
recuerdos de la injusticia no cambian la trayectoria humana. Sólo
Jesucristo transforma y renueva el corazón del hombre.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Alej and ro Pérez Verdug o

E

n medio de esta creación,
que es obra gratuita de
Dios, el mismo Dios puso
al hombre en la cumbre de lo
existente al crearlo a su imagen.
Dios se complace en el hombre y la
mujer, y contempla la unión de
ambos “establecida desde el principio”, como nos recuerda una bendición nupcial del Ritual del
Matrimonio.
Haber sido creados a su imagen.
Solo pensarlo nos debe alegrar el
corazón. Esto es un detalle más
del gran amor que nos tiene Dios:
nos crea, nos da vida, nos alienta,
nos cuida... y además, nos da la
capacidad de transformar lo creado. A veces más que colaborador
de Dios el hombre se convierte en
destructor de lo creado; cuando no
amamos la creación, nos estamos
odiando a nosotros mismos.
Estamos llamados a transformar con el amor todo lo que nos
rodea. Y Jesús hoy no ha podido
dejarlo más claro. Sin amor nos
autodestruimos y el amor no permite egoísmos, ni revanchas, ni
infidelidades, porque es generosidad, perdón, servicio... También
respeto a la naturaleza.
Nuestra sociedad tiene muchas
ofertas para disolver matrimonios, haciéndonos creer que la infidelidad es normal en la vida
matrimonial o presentándonos
como modelos a seguir las uniones
fugaces de papel cuché.
Los cristianos, por fidelidad a
Dios y a su Palabra, creemos en el
matrimonio indisoluble de un
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“Y serán los dos una sola carne”

hombre y una mujer, porque el
objetivo es ser una unidad; “una
sola carne”, nos dice hoy de un
modo tan plástico la Palabra. Esto
es una misión para toda la vida.
No vamos a entrar en cada caso,
pero no nos empeñemos en que
Dios nos tenga que decir lo que
nosotros queremos escuchar. Hay
un solo camino: el amor.
Y desde ahí veremos cada situación, pero no perdamos el norte ni
los verdaderos ideales hacia los
que apunta Jesús, mucho más
allá de una norma o ley.
El amor y la cruz pertenecen
igualmente al mismo camino
matrimonial, sacerdotal o a cualquier vocación cristiana. Sin sacrificio del uno por el otro es imposible la vida matrimonial; y de esto
hay más experiencias positivas

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

que negativas que nos alientan a
seguir adelante. Son más los
matrimonios que perseveran. En
éstos hay que fijarse, porque son
ejemplos para todos y, sobre todo,
son un mayoritario testimonio
silencioso que, con su amor, desafían a una sociedad despistada.
¡Bravo por tantos matrimonios fieles y mucho ánimo!
Ahora y aquí, en la celebración,
la Iglesia, como esposa de Cristo,
nos hace pregustar las bodas del
Cordero de la Iglesia celestial y se
alegra con la presencia de Dios
que nos comunica su amor eterno
en su Hijo, que no nos abandona
por cualquier motivo, ni por nada
del mundo; un amor de Dios al
que hemos de responder siendo
colaboradores suyos en la obra de
la creación.
9 de oc tubr e

San Héctor Valdivieso Sáez
San Héctor nació el 31 de octubre de 1910
en la ciudad de Buenos Aires, a la que sus
padres, originarios de la provincia de
Burgos, se habían trasladado años
antes. Después regresaron a España
estableciéndose en Briviesca (Burgos).
Tras conocer a los Hermanos de La
Salle, y una vez conseguida la autorización de sus padres, ingresó en esta
institución, haciendo el noviciado
misionero que los Hermanos tenían en
Bélgica, con miras a poder marchar a su
Argentina natal.
En un principio, fue destinado a la escuela que
tenían en Astorga (León) y más tarde, en el año
1933, a Turón. Tuvo una dedicación pastoral total
a sus alumnos y a los jóvenes de la Acción Católica.

Aquellos años estuvieron repletos de dificultades y odio para la Iglesia. El historiador
Vicente Cárcel dice, en su obra “Mártires
españoles del siglo XX”: “los mártires
de Turón no fueron víctimas de una
acción bélica, ni de una represión política, sino que murieron a causa de la
persecución religiosa desatada en la
revolución de inspiración comunista
producida en Asturias en 1934”.
El 5 de octubre de 1934, junto con sus
hermanos de comunidad, fue apresado y
conducido a la “Casa del Pueblo”. Cuatro
días después, el 9 de octubre, él y el resto de sus
hermanos fueron fusilados en el cementerio. En la
beatificación, Juan Pablo II dijo que habían sido
martirizados por “odio a la fe”.

Se acercaron unos f ariseos y le pregunta ron a
J esús, pa ra ponerlo a
prueba: “¿Le es lícito a un
homb re divorciarse de su
m ujer?”. Él les replicó:
“¿Q ué os ha m andado
Moisés? ”. Contestaron:
“Moisés permi tió divorciarse, dándole a la mujer
un acta de repudio”. Jesús
les dijo: “Por vuestra terq ueda d
dejó
esc rito
Moisés este precepto. Al
principio de la creación
Dios los creó hombr e y
mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y
a su m adre, se unirá a su
mujer, y serán los dos una
sola carne. De modo que
ya no son dos, sino una
sola carne. Lo que Dios ha
unido, que no lo separe el
homb re”. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo: “Si uno se
divorcia de su mujer y se
c asa con otr a, comete
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de
su marido y se casa con
otro, comete adulterio”.
Le acercaban niños para
que los tocar a, pero los
discípulos les rega ñaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y
les dijo: “Dejad que los
niños se ac erquen a m í: no
se lo impidáis; de los que
son como ellos es el reino
de Dios. Os aseguro que el
que no acepte el reino de
D ios como un niño, no
entrará en él”. Y los abrazaba y los bendecía im poniéndoles las manos.

Lecturas de la Misa
Gn 2, 18-24
Sal 127, 1-6
Hb 2, 9-11

