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“Enviados a
transmitir el
gran tesoro
de la Iglesia”
Hoy, 15 de octubre, se celebra en
Málaga el Día de la Catequesis
Como viene siendo habitual, la
Iglesia de Málaga celebra a
comienzos de curso el Día de la
Catequesis. El lema elegido para
este año, siguiendo la línea del
nuevo Proyecto Pastoral Diocesano, es “Transmisores de la fe”.
En palabras del delegado de
Catequesis, Juan Manuel Parra,
“el catequista es llamado y enviado a transmitir el gran tesoro que
posee la Iglesia: el Evangelio que
es Jesucristo, el Hijo de Dios
hecho hombre por nosotros y por
nuestra salvación”. De ahí que, si
nos fijamos en el cartel que se
muestra en la ilustración de la

derecha, vemos a Jesús que va
transmitiendo el Evangelio por
toda la Diócesis. El dibujante
malagueño Fano nos muestra,
con su estilo fresco y actual, cómo
los hogares que acogen el
Evangelio tienen luz, e invita a
todos los catequistas a que se
planteen qué es lo que transmiten
en las horas que dedican a sus
catecúmenos.
En las próximas líneas nos acercaremos a la etapa de perseverancia, la que sigue a la Primera
Comunión.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

B

Cartel del Día de la Catequesis
Juan Antonio Paredes

pobres, el terrorismo, la
sumisión de la mujer y lo
que sea contrario al
amor no puede armonizarse con la fe en Dios.
En su lecc ión de
Ratisbona, el Papa ha
querido m ostrarnos la
otra mano de Dios, la razón. Es una pena que
muchos católicos se hayan quedado con los
comentarios de los que siempre atacan a la
Iglesia o con la furia de los que han manipulado
las palabras de Benedicto XVI, y no hayan profundizado en su doctrina: que cuando se prescinde de la razón para quedarse con la Biblia, se termina en el fundamentalismo y la violencia. Pues
además de ser Amor, Dios es Logos (Razón) y
como dijo F. Collins, el sabio que descubrió el
genoma humano: "Sentí que estaba percibiendo
algo que ningún humano sabía antes, pero que
Dios sí sabía desde siempre". ¡Porque Dios es
también Logos!

El amor y la
razón, las dos
manos de Dios

enedicto
XVI
quiso recalcar, al
comienzo de su
pontif ic ado, que
la
misión más apremiante
hoy de la Iglesia consiste
en hablar de Dios. Pero
la dificultad que tenemos los creyentes es que Dios no cabe en nuestros
balbuceos y, sin embargo, no podemos dejar de
proclamar su existencia, su amor y su pasión por
el hombre. Una pasión que le llevó a dar la vida
por nosotros en la Persona de su Hijo Unigénito,
Jesucristo.
En su primera carta encíclica, el Papa quiso
decir a un mundo que recela de Dios como si fuera
el rival del hombre, que no tenga miedo, pues
Dios es Amor y la fuente de ese amor que nos
madura, nos hace libres y nos abre horizontes de
sentido y de plenitud más allá de las fronteras de
la historia y de la muerte. Por tanto, la violencia,
la ira, el odio, la explotación, el olvido de los

LA FRASE
San Gregorio
Palamás
Monje

“Saber decir algo sobre
Dios no significa haberse
encontrado con Él”

EN E ST E NÚ ME R O

Las primeras
maestras rurales
cumplen medio siglo
Crónica de un Joven
Adorador sobre el
Encuentro Nacional
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Mucho más que una actividad
Transmitir el mensaje de siempre, con el lenguaje y los medios de hoy
Encarni Llamas Fortes

QUÉ DICE EL PPD SOBRE
LA CATEQUESIS

(...viene de la página 1)
“Hoy celebramos el envío de los
catequistas a ser transmisores de
la fe. La catequesis no es una actividad más de la vida, ni una conferencia semanal, sino el compromiso de compartir con los niños, jóvenes y adultos la experiencia de
Dios”, así define el párroco de la
Estación de Cártama, El Sexmo y
Aljaima, Gerardo Martínez, lo que
significa el Día de la Catequesis.
La “perseverancia” es una de las
etapas más desconocidas del proceso de catequesis o catecumenado.
Parece que la catequesis es sólo
para quienes se preparan a recibir
un Sacramento concreto. Los
párrocos de la zona de
Campanillas y de la Estación de
Cártama llevan varios años trabajando en la promoción de esta
etapa de perseverancia, en la que
se integran los chicos después de
recibir su Primera Comunión.
Gerardo nos cuenta que, en esta
zona de la periferia de Málaga que
crece por días, están tratando de
llevar a cabo una “pastoral juvenil”
en la que se añadan a la catequesis
otras actividades con las que
transmitir el Evangelio a los chavales. Se trata de presentarles a
Dios con su mismo lenguaje: un
equipo de fútbol, talleres de
manualidades, juegos, etc, que no
se conviertan en simples actividades lúdicas.
Según la experiencia de este

“En la catequesis se
ha operado una profunda
renovación en los últimos
decenios. Es una pena que
todavía haya quienes
piensen y actúen creyendo
que la catequesis es algo
infantil, tarea rutinaria de la
Iglesia, pensada sólo para
niños y, a lo sumo, para
adolescentes. El sentido y el
valor originario de la
catequesis es ser la
enseñanza de los Apóstoles
sobre la persona de
Jesucristo y su misterio de
salvación”.

Chicos de Perseverancia del arciprestazgo S. Patricio en un día festivo
joven párroco (hace tan sólo seis
años que fue ordenado sacerdote),
lo más importante en un catequista de perseverancia es que “no le
molesten los niños y adolescentes y
sepa captar su interés y su atención”.
Las claves de la catequesis de
perseverancia son, para Gerardo,
las siguientes: “que el niño o adolescente necesita saberse querido
por el catequista con el mismo
amor que Dios nos tiene. Necesita
sentirse partícipe de las activida-

des y catequesis; no se trata de
organizar actos para que los consuma, sino de que se sienta protagonista en todo, como en su propia
familia. Y, lo más importante, que
esto le sirva para que viva su experiencia de fe, celebre la Eucaristía
y experimente el amor de Dios en
la medida de sus capacidades y su
edad, para que no sea una experiencia vacía”.
Y, por supuesto, junto a los catequistas, está la importancia de los
padres en este proceso de transmi-

“La catequesis pertenece a
la entraña misma de la
iniciación cristiana, a través
de la cual la Iglesia
transmite la experiencia viva
que ella misma tiene del
Evangelio, su fe, para que
quienes se inician la hagan
suya al profesarla. Por eso,
la auténtica catequesis es
siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha
hecho al hombre en
Jesucristo, revelación
conservada en la memoria
profunda de la Iglesia y en
las Sagradas Escrituras y
comunicada constantemente
de generación
en generación”.

Poner en común lo que hacemos
El vice-delegado de Catequesis, Manuel
Márquez Córdoba, afirma que la catequesis de
perseverancia es la cuarta etapa de la
Iniciación Cristiana, según está estipulado en
el Proyecto de Pastoral de Iniciación
Cristiana. En este sentido, hay que enmarcarla dentro de este proceso; es más, “hay que dar
gracias a Dios porque esta etapa ha estado y
está presente en la diócesis, pues, son muchas
las parroquias que con ilusión vienen trabajando en ella”, asegura Manolo.
Pese a todo, es necesario seguir impulsando
esta etapa porque es necesaria “para seguir
creciendo en la fe, porque se intenta hacer
con los chavales la primera síntesis básica
integral de la fe, y porque los integra más
conscientemente en la comunidad cristiana”.

Por todo ello, desde la delegación de
Catequesis se organizan y promocionan
varios encuentros de catequistas, niños y
padres, con el objetivo de poner en común lo
vivido, aprendido y experimentado.
Desde esta delegación dan las gracias a
“todos los sacerdotes, catequistas y padres,
que desde siempre, y en especial, desde hace
cuatro años, estáis ayudando a seguir mejorando, la coordinación, la formación y los
encuentros que ya se venían haciendo en las
distintas vicarías y arciprestazgos. Gracias, a
vosotros, tenemos, una coordinadora en esta
etapa, que está ayudando a crecer en comunión, a compartir experiencia, a impulsar la
formación, a caminar hacia unos mismos
objetivos”.

ENCUENTROS PARA TODOS
Cada dos años se celebra un encuentro
diocesano. Se trata de un día de convivencia en el que se implican todos los arciprestazgos de la diócesis, tanto en su preparación, como en su puesta en escena. “Una
experiencia lúdico-festiva que llega a la
cabeza y al corazón”, afirma Manolo.
Por otra parte, cada año, las vicarías celebran un encuentro. El tema que se ha propuesto para este año es el nuevo Proyecto
Pastoral: La transmisión de la fe.
Y, por último, tam bién se celebra un
encuentro de formación para los agentes de
pastoral, animadores y catequistas de esta
etapa.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El precioso ministerio de
iniciar en la vida de fe
La Iglesia de Málaga
celebra, hoy domingo,
el “Día del catequista”,
y numerosas parroquias aprovechan la
ocasión par a realizar
“el envío” de las personas encargadas de ayudar a los padres en la
iniciación de la fe de
sus hijos. Con mucha sabiduría, paciencia
y buen hacer, miles de catequistas inculcan a los niños que Dios existe, que es
Amor, que es un Padre bueno porque nos
ha c reado, que ha enviado a su Hijo
Jesucristo para hacernos partícipes de su
amor y manifestarnos su rostro, y que nos
ha dado el Espíritu Santo para transformar nuestro corazón.
AMAR A DIOS Y CONFIAR EN ÉL
A la vez que inculcan estas verdades en
la mente de los niños, los exhortan a amar
a Dios, a confiar siempre en Él, a darle
gracias, a pedirle su protección y a vivir en
su presencia. Es decir, los acostumbran a
rezar y a que se comporten con amor,
según el espíritu de las Bienaventuranzas.
La ceremonia del “envío” es una manera
simbólica de recordar a los catequistas
que su misión no es un asunto personal de
cada uno, sino que la comunidad cristiana
los ha delegado para que transmitan fiel-

“No olvidemos que
la fe es vida y brota
de la vida. Sólo quien
tiene una fe pujante
y alegre consigue
contagiarla”
mente la fe de la Iglesia, no sus ideas y
puntos de vista. Como miembros de la
parroquia, han sido considerados aptos
para iniciar a los niños, el sector más delicado, en la fe católica, y ahora cuentan con
el respaldo de la comunidad parroquial,
que les da la preparación necesaria, los
apoya y reza por ellos.
San Juan Bosco dijo que el secreto del
buen educador consiste en el amor a los
niños, pues éstos saben distinguir, con su
mirada limpia e inocente, quién los quiere
de verdad y quién los desprecia o rechaza.
Pero ese amor entrañable y auténtico no
se agota en la sonrisa y las expresiones
cariñosas, sino que tiene otras muchas
expresiones que un catequista debe cuidar
con esmero. La primera es la preparación
de la catequesis, para que hable a la inte-

ligencia del niño, a su corazón y a su fantasía, pues no basta con que éste aprenda
la doctrina y las oraciones, sino que es
necesario que descubra, a través de las
palabras y de las actitudes de su catequista, toda la alegría y la belleza de la fe. La
segunda consiste en la escucha paciente,
porque cuando le escuchan, el niño comprende que le toman realmente en serio. Y
por fin, la exigencia y el estímulo razonados, pues sin una disciplina mínima no es
fácil que descubra la grandeza de las cosas
de Dios.
Finalmente, no olvidemos que la fe es
vida y brota de la vida. Sólo quien tiene
una fe pujante y alegre consigue contagiarla. Como dice el Proyecto Pastoral
Diocesano, para evangelizar a otros es
imprescindible que nosotros estemos siendo evangelizados constantemente. O lo
que es equivalente, “necesitamos cultivar
a fondo una profunda experiencia religiosa
de Jesucristo y de su mensaje de salvación
y redescubrir la perla valiosa del Reino de
Dios con la consiguiente renuncia y desprendimiento de las demás cosas; necesitamos acrecentar nuestro afecto y nuestra
vinculación a la Iglesia, como comunidad
de salvación, en la que entramos en comunión con Jesucristo; necesitamos comprender mejor y vivir más coherentemente la
integridad de la fe cristiana y superar parcialidades, polarizaciones y reduccionismos”.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NUEVOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
Momento de la profesión de fe durante el acto de toma de posesión de Luis
López de Sebastián (en el centro), como ecónomo diocesano y de Javier
Arcas (a la derecha) como gerente de la diócesis. Estos dos seglares han sido
nombrados encargados de la Administración económica de la diócesis, sucediendo en el puesto al sacerdote José Sánchez Herrera

ORGANIZACIONES CATÓLICAS CONTRA LA DEUDA EXTERNA
El pasado miércoles día 4 se realizó la presentación de la iniciativa de recogida de
firmas en las parroquias malagueñas en apoyo de la campaña “Sin duda, sin deuda”.
Las organizaciones convocantes, Cáritas, Manos Unidas, CONFER, Justicia y Paz y
Redes, pretenden recoger en las parroquias malagueñas alrededor de 50.000 firmas
para pedir al Gobierno la condonación de la deuda externa de los países pobres.
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Políticos y cristianismo
El Papa recuerda que la caridad y la actividad política van unidas
naciona l está analizando el
borrador de un documento sobre
los niños fallecidos sin el bautismo. Así lo confirma un comunicado, emitido por la Oficina de
Prensa de la Santa Sede. Los
documentos de esta Comisión
no forman parte del Magisterio
de la Iglesia, sino que buscan
ayudar a la Santa Sede y especialmente a la Congregación
para la Doctrina de la Fe a examinar cuestiones doctrinales de
particular importancia.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
También la actividad política, si
se vive como servicio desde la
perspectiva del bien común, es
una forma de caridad, ha señalado Benedicto XVI, al recibir al
nuevo emba jador de Albania
ante la Santa Sede, Rrok Logu.
En sus palabras al nuevo embajador, el Papa señaló que «para
crecer en un clima de auténtica
libertad se necesita un contexto
ético-espiritual adecuado, fundado en una concepción del hombre
y del mundo que refleje de ellos
su naturaleza y vocación».
En este sentido, el Papa dijo
que «es precisamente el amor la
verdadera fuerza revolucionaria
que cambia el mundo». Es de
este amor del que la Iglesia
«intenta dar testimonio con sus
obras educativas y asistenciales, abiertas no sólo a los católicos, sino a todos», señaló
Benedicto XVI.
Se trata del «estilo que enseñó
Jesucristo: el bien debe hacerse
por sí mismo, y no por otros fines»,
por eso al aludir al compromiso
de la Iglesia «en el ejercicio del
amor evangélico», el Papa quiso
«recordar que una eminente
forma de caridad es la actividad

BBC

La ministra de Fomento y el presidente del Gobierno con el presidente chino
política vivida como servicio a la
polis, a la ‘cosa pública’, en la
perspectiva del bien común». En
este servicio, recordó el Papa, se
sienten llamados los católicos a
respetar la legítima autonomía de
la política y a colaborar con los

demás ciudadanos en la construcción de una nación próspera, fraterna y solidaria.

reunión de inicio de curso que las
distintas cofradías tuvieron,
como viene siendo habitual, con
la delegación diocesana de hermandades, y que este año se ha
desarrollado en la Casa de
Hermandad de Estudiantes. En
ella, además, se compartieron los
proyectos de dicha delegación.

Jesús Carrasco, arcipreste de
Ronda-Ciudad; y Antonio
Jesús Sosa, arcipreste de
Axarquía-Interior.

NIÑOS SIN BAUTIZAR
La Comisión Teológica Inter-

El primado ca tólico
de
Ingla terra y Gales, c ardenal
Comac Murphy-O'Connor, se ha
quejado a la BBC por un programa que acusaba al actual
Papa de hab er ocultado los
escándalos de pederastia en el
seno de la Iglesia. El cardenal
se dirigió por carta al director
general de la emisora pública
británica para protestar por un
documental, Emitido dentro del
espa cio 'Pa noram a', titulado
'Crímenes
sexua les
y el
Vaticano'. El arzobispo de
Birmingham, Vincent Nichols,
ha calificado el programa de
"totalmente engañoso".

Breves
TIERRA SANTA
La delegación Diocesana de
Peregrinaciones está organizando una peregrinación a Tierra
Santa para los días que van del 5
al 12 de diciembre, puente de la
Inmaculada. Los peregrinos visitarán las tierras en que nació,
vivió y murió Nuestro Señor:
Jerusalén, Belén, Nazaret y
Galilea. Puede participar en ella
cualquier persona que así lo
desee. Para más información y
para inscribirse, pueden llamar a
Toon Espinosa, al teléfono 952 22
92 20.

LAS COFRADÍAS Y EL PPD
El vicario general de la diócesis,
Don Alfonso Fernández-Casamayor, presentó el pasado sábado el nuevo Proyecto Pastoral
Diocesano a los hermanos mayores de las hermandades de
pasión y gloria de la diócesis de
Málaga. Fue en el marco de la

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
Estos son los últimos nombramientos que ha hecho el
Sr. Obispo para el presente curso:
P. Sergio Tesio, I.M.C., vicario
parroquial de Cristo Rey y Ntra.
Sra. del Rosario (en Málaga capital); P. José Mª Peña, C.M.,
capellán de la Residencia de
Mayores “Sanyres” (en Málaga
capital); Alfonso Crespo, patrono de la Fundación Fernández
Cantos; Antonio Fernández y
Octavia Galván, matrimonio
presidente del Movimiento
Familiar Cristiano; Antonio

ROSARIO HNAS. DE LA CRUZ
El sábado día 7 de octubre, festividad de Ntra. Sra. del Rosario, la
comunidad de Hermanas de la
Cruz de Málaga capital puso en
marcha el “mes del Rosario”. Su
objetivo es reunir un grupo numeroso de personas, no importa su
edad o procedencia, que rece por
las intenciones del Santo Padre,
la Paz y las demás necesidades
del mundo. Están invitados a participar todos aquellos que lo deseen. El Santo Rosario se rezará
todos los sábados de este mes, a
las 19 horas, en la casa que las
Hermanas tienen en la plaza de
Arriola.

ARCIP. LOS ÁNGELES
El pasado viernes, 6 de octubre,

se presentó el Proyecto Pastoral
Diocesano al Consejo Arciprestal
de Los Ángeles. Tuvo lugar en la
parroquia de Santa María de la
Amargura y corrió a cargo de los
delegados de Catequesis y de
Apostolado Seglar, Juan Manuel
Parra y José María Galacho, respectivamente.

FALLECE EL P. RUFINO
Justo antes del cierre de esta
edición, nos llega la noticia del
fallecimiento, en su residencia
de Tuy (Pontevedra), del Padre
Rufino González Barjacob a.
Nacido en 1928 y ordenado en
1979, ha sido un hombre muy
querido en la localidad de
Fuengirola, ya que dura nte
muchos años ha sido párroco de
Ntra. Sra. del Carmen, en aquella localidad. El Sr. Obispo, ante
la imposibilidad de poder asistir
al funeral, ha enviado una carta
de condolencia a la familia.

5

Domingo 15 de octubre de 2006

Toda una vida de entrega
Un sacerdote y cuatro maestras, un ejemplo de servicio al Evangelio
Ana María Medina
Hoy, 15 de octubre, fiesta de Sta.
Teresa de Jesús, la Parroquia de la
Divina Pastora celebra los 25 años
de servicio de su párroco, Alfonso
Rosales. Esta celebración parte de
la comunidad de feligreses, compuesta por los distintos grupos
parroquiales, entre ellos las cofradías y, además, las instituciones
presentes en el barrio. Juntos celebrarán la Eucaristía a las 12’30
horas y luego compartirán el
almuerzo.
POR AMOR A JESUCRISTO
Alfonso, que nació en el malagueño barrio de Capuchinos en 1927,
fue ordenado sacerdote el 21 de
junio de 1953 en la Catedral por el
Cardenal Herrera Oria. Su vida de
cura le ha llevado a localidades
como Vélez, el Morche, Ubrique,
Cortes de la Frontera, Churriana y
Casarabonela, entre otras. Pero no
sólo ha desarrollado su misión en
nuestra diócesis, sino que durante
cuatro años llevó el Evangelio de
Jesucristo a Venezuela, una experiencia que permanecerá por siempre en su memoria. Tras muchos
años de servicio en el ámbito rural,
Alfonso fue trasladado a la capital,

Un grupo de maestras rurales pioneras en la educación de la provincia
y puso una única condición: que la
parroquia estuviera dedicada a la
Virgen. Así llegó a la Divina
Pastora, en su barrio natal, parroquia en la que trabaja desde entonces incansablemente. Catequesis,
grupos matrimoniales, cofradías,
adoración nocturna, jóvenes y pastoral de la salud son parte de su

apostolado. Cómo él, son muchos
los curas y seglares que dejan día a
día su vida al servicio de
Jesucristo, cuya huella permanecerá por siempre en la gente que
los ha conocido.
También en estos días se cumple
medio siglo desde que, animadas
por Don Ángel Herrera Oria, las

Espiritualidad Villa San Pedro, el
próximo Cursillo de Cristiandad.
Las personas que deseen participar, pueden ponerse en contacto
con sus responsables, en alguno
de los siguientes teléfonos: 952 22
43 86, 610 666 833 y 669 335 643.
En la foto, un grupo de Cursillos
de Cristiandad en su peregrinación a Tierra Santa.

Esperanza. Celebrarán la Eucaristía y una conferencia de presentación de actividades. Con esta
celebración se abre el curso formativo de los religiosos y religiosas de
Málaga. La primera charla se
celebrará el jueves 26 de octubre,
a las 18’45 horas, en el salón de
actos de los Jesuitas, en calle
Compañía. El P. Ignacio Núñez de
Castro hablará sobre “La cultura
de la vida: yo doy la muerte y la
vida (Deut. 32,39).

primeras maestras rurales llegaran a las Escuelas Capilla del
Albaicín y de la Atalaya. Estrella
Molina, Purita Conejo, Araceli
Castillo y Rosarito González
comenzaron una intensa labor de
educación y evangelización que
aún hoy produce fruto. Para celebrar estas “bodas de oro”, los habitantes de la zona han organizado
un día de fiesta el próximo 22 de
octubre, en la Ermita del Albaicín,
un edificio precioso, con vistas
naturales admirables y con fácil
acceso por carretera. “Queremos
que esta convivencia sea muy especial, ya que gracias a Dios, el Señor
nos tiene todavía en la brecha,
desarrollando la misión evangelizadora allá donde nos encontramos”, dice Estrella. La jornada tendrá su centro en la Eucaristía, que
será oficiada por el párroco, D. José
Sánchez. A continuación, los asistentes compartirán la comida.
Aquellos que deseen acudir, pueden llamar al 952 842 341 o al 665
917 795. Siempre es una buena
noticia el ejemplo de personas
como éstas, queridas y valoradas
por haber llevado a Cristo allí
donde más se necesita, aunque de
su bondad y buen hacer no hablen
la mayoría de los medios de comunicación.

Breves
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad reanuda su actividad
evangelizadora para este curso.
Para comenzar, hace unas semanas se reunieron los miembros de
la Escuela de responsables en una
jornada de oración y trabajo, en la
que ultimaron la planificación del
curso 06-07. El objetivo de este
movimiento es el de la evangelización, por eso el Proyecto Pastoral
Diocesano lo sitúa dentro del “primer anuncio misionero y la conversión”. Según los responsables
de Cursillos, “no puede haber
evangelización sin testimonio de
vida y esto se irradia de forma
natural en este movimiento. Los
testigos se mueven en el campo de
la amistad para hacer ‘ amigos de
Cristo’, es decir, propiciar el
encuentro personal con el Señor”.
Con esta disposición, el próximo
fin de semana, del 19 al 22 de
octubre, se celebrará, en la casa de

INTERED, VOLUNTARIADO

RELIGIOSOS MALAGUEÑOS
CONFER (la Confederación de
Religiosos en Málaga) celebra su
apertura de curso el próximo jueves, 19 de octubre, a las 18’45
horas, en la Iglesia de la

La ONG para el Desarrollo
InteRed, promovida por la
Institución Teresiana, organiza el
“XII Curso-Taller de Formación
para el Voluntariado”. Este taller
se desarrollará durante siete
sábados del año, de 9,30 a 20,30
horas. Estos sábados son el 28 de
octubre, el 11 y el 25 de noviembre, el 13 de enero, el 3 de febrero,
el 3 y el 24 de marzo. Los objetivos

de esta inciativa son favorecer
una experiencia teórica-práctica
que capacite para actuar en nuestro mundo a favor de la justicia y
los derechos humanos; promover
una conciencia de interdependencia en contacto con los pueblos del
Sur y sectores de marginación del
Norte; impulsar un compromiso
personal para la acción voluntaria; y, favorecer el diálogo, el conocimiento, el respeto y la valoración
de los pueblos y las diferentes culturas. En este interesante y formativo curso pueden participar
jóvenes mayores de 20 años y
todas aquellas personas que deseen comprometerse en acciones
voluntarias. Para más información, o para isncribirse, pueden
ponerse en contacto con la sede de
esta ONG, que se encuentra en el
Centro Cultural Almar, Cañada
de los Ingleses, 4, teléfono 952 22
64 36 o enviar un e-mail a malaga@intered.org.
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Equipo de jóvenes de la Adoración Nocturna

“La caricia del perdón
de Dios”
Los días 22, 23 y 24 de
septiembre se celebró
en la Casa Diocesana
de Espiritualidad el
Encuentro Nacional
de Jóvenes Adoradores, en el que participaron alrededor de
100 chicos y chicas
venidos de todos los
rincones de España.
Tras el éxito de los
últimos encuentros,
celebrados en Pontevedra, Jaén, Ocaña y
León, hemos consolidado este tipo de
encuentros, buscando
así la acogida de los
distintos grupos de
jóvenes. En esta edición, hemos profundizado en la cohesión, ilusión y esperanza de todo
el movimiento juvenil adorador de España.
El Encuentro se ha celebrado bajo el lema “La caricia del perdón de
Dios”, haciendo hincapié en la grandeza del sacramento de la reconciliación, tan unido a la Eucaristía y a nuestro carisma, y por ende,
al amor misericordioso de Dios para con nosotros. Girando en torno
a este motivo central, y a la idea de unirnos, cohesionarnos, conocernos más, rezar juntos, y compartir proyectos de esperanzas,
hemos ido desarrollando todos los actos del encuentro.
El domingo por la mañana celebramos la Eucaristía, presidida por
el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, como despedida del encuentro.

Monseñor Dorado,
que demostró un profundo gozo y emoción
por la presencia de
tantos jóvenes adoradores, nos animó a
seguir caminando por
este compromiso sin
dudar. Fueron unas
palabras llenas de
cariño y emotividad.
Hemos dado un
paso m´s en el trabajo
por nuestra Adoración Nocturna, para
seguir dándole ese
impulso y esa fuerza
que el Santo Padre
nos pide a los jóvenes.
Ha sido, sin duda,
un excelente encuentro, y pedimos a Dios para que de él emanen abundantes frutos apostólicos, como hemos podido recoger después de cada encuentro.
Gracias de todo corazón a todo el equipo de la Vocalía Nacional de
Juventud, por su trabajo día a día, en esta causa. Gracias de todo
corazón a los jóvenes de Málaga por su esfuerzo, trabajo y acogida
entrañables. Gracias a D. Pedro garcía Mendoza por su estancia en
el encuentro y su apoyo a todas las iniciativas; y también al resto de
adoradores adultos que quisieron acompañarnos. Y un agadecimiento muy especial al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Dorado, Obispo
de Málaga. Pero sobre todo y ante todo, gracias a ti, Señor, artífice de
todo, que en la Eucaristía nos das la vida para seguir adelante.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SEGUNDA LIGA PARROQUIAL INFANTIL EN HUMILLADERO
Hace tan sólo unos días que concluyó la Segunda Liga
Parroquial Infantil en Humilladero. Por segundo año consecutivo, los ganadores
de esta iniciativa fueron "Los seguidores de Jesús" que vencieron en la final al
equipo de "Los Relámpagos". El siguiente paso será jugar la Copa
Interparroquial frente al campeón de la Liga de Mollina.

MELILLA CELEBRA LA FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL
El pasado miércoles, 27 de septiembre, se celebró en la parroquia de San
Agustín de Melilla la Eucaristía con motivo de la festividad de San Vicente
de Paúl. Asistieron todos los hermanos paules que ejercen su ministerio en
la ciudad autónoma, así como sacerdotes diocesanos y de otras
congregaciones religiosas.
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La tentación existe
2.-¡Sorprenderte por la tenacidad de sus ataques!
Satanás no tiene por costumbre abandonar su territorio sin
batirse con fiereza. (Sus ataques prueban que, hasta ahora,
no ha sido vencido por sus tácticas). Pero si no te atienes a los
golpes que te va a asesta r,
corres el riesgo de decirte: “No
debo hacer ningún progreso en
mi vida con Dios si no hago
nada más que re-visitar antiguas batallas y batirme contra
los mismos demonios”. No te
dejes sorprender por el choque
repetido de sus ataques.

Felipe Santos, S.D.B.
Hay quien te dice que el diablo
no existe ya. Es una invención
de los curas. Y hay algunos que
se quedan tan panchos. Echa
una mirada a tu derredor. ¿No
ves el mal que salta a la vista?
Si ves los informativos, ¿aparece alguna noticia buena?... El
mal existe. Y proviene de la
influencia del diablo en el hombre libre que puede hacer el
bien o el mal. Recuerda que una
mentira tiene ta nta f uerza
como la verdad... si lo aceptas.
Ahora bien, Sa ta ná s es el
“padre de las m entiras”.
Observa las tres estrategias que
emplea continuamente pa ra
apoderarse de la persona:
1.-¡Cogerte por los sentimientos!
Intentará
convencerte,
mediante la lógica, de que no
mereces el perdón de Dios, después apelará a tus sentimientos
preguntándote si realmente tienes la “impresión” de que Dios
te ha perdonado de verdad. En
este campo debes luchar con firmeza. La victoria tiene este precio: no te dejes influir por sus
mentiras. El perdón de Dios lo
has adquirido ya, su palabra lo

El Evangelio nos cuenta cómo el mismo Jesucristo fue tentado por el demonio

afirma sin equívoco, y debes
proclamarlo en voz alta.
Con el tiempo tu postura se irá
for taleciendo, créelo. Satanás
intentará también que recuerdes las faltas del pasado de las
que Jesús te ha librado. Si piensas en ellas de nuevo, si te
pones a darles vueltas debes
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luchar contra los mismos sentimientos que tanto mal te han
hecho.
Su estrategia es sumergirte en
los sufrimientos de tu pasado y
hacerte creer que nada ha cambiado ni cambiará en ti. No te
dejes convencer por esta mentira.

3.-¡Instalar la duda en ti!
Lo que él desea es que arrojes
la esponja diciendo:” ¡Para qué
luchar si nada ha cambiado en
mi vida!” Haciendo eso firmas
tu entr ega a las mentira s.
Rechaza su contenido.
La Biblia nos dice que corres
el riesgo de enredarte con tus
palabras o quedarte atrapado
por la boca” (Proverbios 6,2).
Vigila las palabras que pronuncias, ellas crean el ambiente
en el cual vives.
Y Satanás está atento a todo
lo que dices. No digas nunca
jamás nada que pueda animarlo.

José Luis Navas, periodista

Dinero para la Iglesia
Las ideas fijas, que son pensamientos amodorrados en el tiempo,
han dibujado a la Iglesia como una especie de macropeña-moralcultural que, algunas veces, actúa de Pepito Grillo y otras mete la
nariz en campos impropios.
Gran cantidad de católicos practicantes se sienten “afiliados” a la
Iglesia debido a cierto acuerdo multigeneracional que existe y persiste a través de los siglos. En la transición a la democracia, determinada Revista, hoy desaparecida, llevó a cabo una encuesta de
resultados aterradores; la inmensa mayoría de los españoles – casi
el setenta por ciento- ignoraba no ya “el para qué”, sino, incluso,
“el qué” de la Iglesia.
CORRESPONSABILIDAD
Sin embargo, pese a esta somnolencia costumbrista, en los últimos años se percibe en ella un deseo de corresponsabilidad. Algo
evidente para quienes la viven inmersos en la aventura personal
de la fe. Mucho menos claro para los que la observan desde una
especie de orilla crítica, a manera de fenómeno sociológico anclado
en el tiempo; irreciclable.
La verdad –lo cierto– es que la Iglesia vive un momento crucial.
Los últimos acuerdos económicos con el Estado la liberan de aparecer ante la opinión como una especie de departamento de asun-

tos religiosos. La Iglesia española navega ahora con su propia vela.
Gracias a Dios, ha soltado amarras. Y esta situación exige una
nueva toma de conciencia que nos lleva a considerarla en su verdadera dimensión de patrimonio común. La Iglesia no pertenece a
ningún grupo; es del Señor Jesús que la fundó, dirige y entrega a
hombres y mujeres, a los que Él llama personal y secularmente.
No hay más. Por eso, nadie, en su seno, puede criticarla sin hacer
autocrítica. La Iglesia es un dolor, el de sus sombras, y un gozo, el
de su biografía, que no tiene paralelo en la historia del mundo,
dicho sea, no a manera de aleluya, sino con apoyo de pruebas rigurosamente científicas. Es inmoral juzgar los hechos históricos con
valores del presente. Cada generación vive atrapada en su época y
sólo en ella puede ser comprendida. Con la Iglesia ocurre igual. Sin
embargo, trasciende cada momento por imperativo del Evangelio
que la sacude y estimula más allá de las coyunturas.
La Iglesia, en fin, es de aquellos que la aman y comparten fraternidad en el interior de sus fronteras, siempre abiertas y universales. Ahora, los católicos vamos a sostener a la iglesia católica
sin soportes ni ayudas. Se impone una reflexión seria, sin frivolidades ni cicaterías. La Iglesia no está ahí, sino aquí, en nosotros.
La Iglesia, de una vez para siempre, somos nosotros. A nadie se le
puede transferir la responsabilidad que Dios mismo nos ha entregado.
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a Palabra de Dios penetra
nuestra intimidad y nos
enseña qué camino en la
vida hemos de elegir si queremos
ser felices. Es como una espada de
doble filo que entra por donde pasa,
purificando, rompiendo y tocando
hasta lo más profundo.
Cuando nuestros criterios pueden ser la búsqueda desesperada o
ansiosa de más y más dinero, de
más y mejor posición, de poseer y
tener poder sobre los demás, de
tener y tener, la Palabra de Dios
nos enseña que éste no es el verdadero objetivo de una vida según
Dios.
Más bien hay una sabiduría
escondida que se revela a quien se
abre a ella y que, como nos ha dicho
la Palabra de Dios, es preferible a
los cetros y a los tronos.
¿Qué será esta sabiduría ante la
cual todo el oro a su lado es un poco
de arena y la plata vale lo que el
barro? ¿Qué tendrá esta sabiduría
que incluso es preferible a la salud
y a la belleza? Quien la encuentra
tiene en nada la riqueza y desde
luego quien la busca la encuentra.
El espíritu de la verdadera sabiduría pone paz y alegría indecibles
en el hombre. ¿Dónde está? Quizás
aquel hombre rico la estaba buscando cuando se acercó a Jesús
preguntándole: “¿qué hacer para
heredar la vida eterna?” No era la
pregunta correcta porque, hacer lo
que se dice hacer, lo hacía todo
bien; ¿qué conseguir o tener?
Tampoco, porque lo tenía todo, y
sin embargo no iba descaminado…

Domingo XXVIII
del Tiempo
Ordinario
Mc 10, 17-30

“Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja...”

tenía que hacer algo: tenía que
hacer dejar de tener. Es decir, ni
hacer ni tener, sino ser.
Y la propuesta de Jesús fue clara:
tener un tesoro en el cielo. Eso es
ser. Y podríamos traer esta pregunta a nuestro día de hoy: ¿a quién le
interesa tener un tesoro en el cielo?
Es una inversión muy a largo
plazo, sin intereses en esta vida, ni
cotiza en bolsa, ni es dinero fácil, ni
una lotería inmediata. ¿A quién le
interesa?
Jesús no le hace la propuesta sino
al que busca y no lo hace de un
modo hiriente, echando en cara a
aquel sus riquezas, ni violentamente, sino que dice el Evangelio
que se le quedó mirando con cariño; y además le dice la finalidad del
tesoro, es decir, el para qué tener
este tesoro: “y luego, sígueme”, es
decir, para seguirle.
Es decir, no tener nada para ser,

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

¿ser qué? ser seguidor de Jesús.
Dejar lo que nos ata, nuestro yo,
para confiarnos en Jesús. Pero
aquel hombre frunció el ceño, como
a quien le han tocado con una
espada la fibra más sensible y se
fue.
Y una última pregunta ¿por qué
seguir a Jesús? Muy sencillo, pero
aquel lo tuvo delante y no se enteró; sencilla respuesta porque Cristo
Jesús es la única y verdadera sabiduría cuya Palabra entra hasta el
fondo del alma. La única sabiduría
y verdadera espiritualidad que da
al hombre la plenitud, la felicidad,
la salvación. Quien descubre a
Cristo ya no puede sino confiarse a
él, abandonándolo todo y siguiéndole.
En esta Eucaristía de Domingo
confiemos nuestra vida a quien en
el altar también hoy nos mira con
cariño y nos invita a seguirle a tra15 de octu br e

Santa Teresa de Jesús
Es difícil condensar en estas pocas líneas la
grandeza humana y espiritual de Teresa
de Ávila. El Papa Pablo VI, en el año
1970, la declaró “la primera mujer
Doctora Universal de la Iglesia”. Más
tarde, al comenzar el tercer milenio,
fue Juan Pablo II “El Grande” quien
invitó a caminar desde Cristo hacia la
Santidad por la oración, y presentó a
Teresa de Jesús, junto con Juan de la
Cruz, como testigos de que la vocación
humana, que es la “unión con Dios” por
amor, es posible para todos. Esto es lo que
Santa Teresa buscó y anunció en su vida y nos lo
continúa anunciando en sus escritos, que son como
ríos que conducen a la única fuente: Cristo.
Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de

marzo de 1515 en Ávila. Pertenecía a una
hidalga familia cristiana. Con 13 años de
edad, quedó huérfana de madre. Ocho
años después decidió hacerse religiosa,
ingresando en la Orden del Carmelo,
en el Monasterio de la Encarnación, en
Ávila. Estada dotada de gran ingenio
y grandeza de alma. Vivió la unión
más intensa con Dios y el afán permanente de hacer siempre lo más perfecto.
Cumplió con su misión de reformar el
Carmelo, llevándolo hacia su primer espíritu y carisma.
En Alba de Tormes, el 15 de octubre de 1582,
Santa teresa fue llamada por su Esposo para ya
gozar de la Vida, mientras ella decía: “En fin,
Señor, soy hija de la Iglesia”.

Cuando salía Jesús al
camino, se le acercó uno
corriendo, se arrodilló y le
preguntó: “Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la
vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas
bueno? No hay na die
bueno más que Dios. Ya
sabes los mandamientos:
no matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no
estafarás, honra a tu padre
y a tu madre.” Él replicó:
“Maestro, todo eso lo he
cumplido desde pequeño".
Jesús se le quedó mirando
con cariño y le dijo: “Una
cosa te falta: anda, vende
lo que tienes, dale el dinero
a los pobres, así tendrás un
tesoro en el cielo, y luego
sígueme”. A estas palabras,
él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era
muy rico. Jesús mirando
alrededor, dijo a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a
ser a los ricos entrar en el
reino de Dios!” Los discípulos se extrañaron de estas
palabras. Jesús añadió:
“Hijos, ¡qué difícil les es
entrar en el reino de Dios a
los que ponen su confianza
en el dinero! Más fácil le es
a un camello pasar por el
ojo de una aguja, que a un
rico entrar en el reino de
Dios”. Ellos se espantaron
y comentaban: “Entonces,
¿q uién puede salvarse?”
Jesús se les quedó mirando
y les dijo: “Es imposible
para los hombres, no para
Dios. Dios lo puede todo”.
(...)

Lecturas de la Misa
Sb 7, 7-11
Sal 89, 12-17
Hb 4, 12-13

