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Malagueña,
esposa, viuda,
religiosa y, en
2007, santa
Madre Carmen será beatificada
en Antequera, su ciudad natal
El mes de noviembre comienza con
dos fiestas que invitan al pueblo
cristiano a rezar por nuestros
familiares difuntos, y a recordar a
tantas personas que la Iglesia
señala como ejemplos de santidad:
la Fiesta de Todos los Santos y el
Día de los Difuntos. Además de los
santos propuestos por la Iglesia,
son muchas las personas que conocemos, cuya vida de entrega, generosidad y buenas obras nos hace
pensar que han sido santos en
vida. En la diócesis de Málaga son
varios los miembros del Pueblo de
Dios que se encuentran en proceso
de canonización: la beata Madre
Petra de San José, fundadora de
las Madres de Desamparados y

San José de la Montaña (natural
del Valle de Abdalajís); el Beato
Manuel González, quien fue Obispo
de Málaga; el Beato Marcelo
Spínola, fundador de las Esclavas
del Divino Corazón; el Beato Juan
Nepomuceno Zegrí, fundador de las
Mercedarias de la Caridad; el Dr.
Gálvez Ginachero, cuya causa se
abrió el pasado mes de septiembre;
el rector del Seminario D. Enrique
Vidaurreta y el seminarista Juan
Duarte, martirizados durante la
guerra civil; el Padre Arnáiz, de la
Compañía de Jesús; el Cardenal
Herrera Oria y la Madre Carmen,
que será beatificada el próximo año
en su ciudad natal de Antequera.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

T

Madre Carmen, fundadora de las Franciscanas de los Sagrados Corazones
Juan Antonio Paredes

suspiro entre dos nadas.
El hecho de incinerar a
los cadáveres me parece
correcto, pero considero
una equivocación deshacerse las cenizas del
difunto. Cuando se oculta
la muerte y se eliminan
hasta los restos de los seres queridos, se termina
por quitar a la vida su hondura y su grandeza.
Por eso, el 2 de noviembre celebramos los católicos
el "Día de Difuntos", que sigue a la fiesta de todos
los Santos. Para recordar a todos que "la vida no
termina, se transforma, y al deshacerse nuestra
morada terrenal, adquirimos una mansión eterna
en el cielo".
Porque el horizonte de la persona no es la nada,
sino la resurrección para la vida, que compartiremos con Jesucristo y con los seres queridos. Rezar
por los que han muerto no es una invitación a la
tristeza y al dolor, sino un canto sublime a la esperanza y a la vida.

La vida
no termina,
se transforma

engo dicho a las
personas cercanas
que me digan toda
la verdad cuando me vea
en la proximidad de la
muerte. Para despedirme
"hasta luego" y decir mi
última palabra a familiares y amigos. Comprendo que otros prefieran no
saber que la muerte está a la puerta, porque cada
uno muere como puede. Y no es extraño que grandes creyentes se sientan zarandeados por la proximidad de la muerte, como Santa Teresita; o como
Jesús de Nazaret. En ambos casos, al dolor físico se
unió una honda sensación de desamparo.
Lo que me preocupa de verdad es que la cultura
actual haya borrado la muerte. No sólo está prohibido hablar de ella o manifestar dolor en su presencia, sino que se arrojan las cenizas en el mar, el
huerto o la montaña, para acabar con la visita a
cementerios y columbarios el día de los difuntos. Es
una manera de proclamar que la vida es un leve

LA FRASE
Susanna
Tamaro
Escritora

“Mucha gente siente que cree
en algo, en la naturaleza..., pero
creer en el Resucitado es otra
cuestión. Es algo que cambia la
vida, no algo que aporta
pequeñas mejoras”

E N E S T E N ÚM E R O

La situación de la
asignatura de
religión con la LOE
Concluimos
octubre, el mes
del Rosario

P
Á
G
5

P
Á
G
6

2

Domingo 29 de octubre de 2006

La primera Beata Antequerana
A los 50 años de edad fundó una nueva congregación religiosa
Encarni Llamas Fortes

PRESENCIA EN MÁLAGA

(...viene de la página 1)
La congregación de las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados
Corazones está organizando todos
los preparativos para la primera
beatificación que vivirá Antequera. Siguiendo una antigua costumbre de la Iglesia, la ceremonia tendrá lugar en la ciudad natal de la
futura santa, el domingo 6 de
mayo de 2007.
La congregación, cuya Casa
General se
encuentra en
Antequera, ha designado a la hermana María Dolores como responsable de la atención a los medios. A
ella le hemos hecho algunas preguntas:
–¿Qué es necesario para llegar a
ser santa? ¿Hay que tener cualida des especiales?
–Respondo con palabras de
Madre Carmen: “Bendito sea Dios,
que tanto nos quiere”, “No desconfiemos nunca de la Divina
Providencia”, “Cuando miro al
cielo, se acrecientan mis deseos de
ir por esos mundos a enseñar a las
almas a conocer y amar a Dios”. Es
decir, que para caminar hacia la
santidad, basta con sentir que
Dios nos ama y ver en la vida ordinaria las muestras de su amor;
fiarnos de Él, de su bondad y providencia, que no nos abandonan,
que sale al paso de nuestras necesidades y abre una ventana donde
se cierra una puerta, que toma
nuestras limitaciones y nuestra
debilidad y las hace instrumentos
de su amor. También hay que aco-

- Antequera: la Casa Madre,
el Convento de Ntra. Sra. de
la Victoria, donde están el
Noviciado, la Curia General y
el Colegio de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria;
y el Colegio María Inmaculada
(incluida la Escuela de
Magisterio).
- Málaga capital: la
residencia Universitaria que
hace tres años se convirtió en
una casa de comunidad. Una
parte del edificio se transformó en residencia de hermanas mayores, y otra parte en
una residencia de ancianos.
- Melilla: el Colegio Nuestra
Señora del Buen Consejo.
Convento Ntra. Sra. de la Victoria, en Antequera
ger el dolor, sabiendo que, en la
Cruz de Cristo, el sufrimiento
cobra sentido y tiene valor de
redención. Creo que no se requieren cualidades especiales. Lo único
es ser conscientes de que Dios,
como decía Madre Carmen, puede
elegir el instrumento más débil
para una gran obra. Y dejarlo
hacer en nuestra vida.
–¿Cuál es el carisma concreto de
las Franciscanas de los Sagrados
Corazones? ¿qué les caracteriza?
–Hoy, la Congregación traduce la
fraternidad franciscana en unasencilla y abnegada vida de familia, confiada siempre en la
Providencia del Padre y atenta al
Espíritu que la mantiene en verdadera unión. Lleva las huellas y

el carisma de Madre Carmen por
España, República Dominicana,
Puerto
Rico,
Nicaragua,
Venezuela, Uruguay. Trabaja en
educación, ancianos, guarderías,
comedores para niños pobres, dispensarios, acogida y atención a
niños con carencias económicas y
familiares, obra social, pastoral de
adultos y colaboración parroquial.
–Y la congregación, ¿cómo se pre para para este momento?
–Como Franciscanas de los
Sagrados Corazones, hijas de
Madre Carmen, tratamos de vivir
este tiempo como ‘de gracia y bendición’. Por la infinita bondad del
Señor, somos privilegiadas; nos ha
tocado asistir de cerca al acontecimiento que tantas Hermanas,

antes que nosotras, fueron preparando y desearon ver. Esto supone
también una llamada seria a vivir
y hacer patente, cada religiosa y
cada comunidad, el auténtico
carisma de la Congregación iniciada por la Madre, como verdadero
camino de santidad que la Iglesia
aprueba y el mundo necesita. En
ello estamos.
Ante la Beatificación, comprobamos cómo la vida de los santos no
comprende sólo su biografía terrena, sino también su vida y actuación en Dios después de su muerte.
Ahora, Madre Carmen es la primera Beata antequerana; luego,
será la primera santa. Porque
también el en siglo XXI el Señor
llama y espera nuestra respuesta.

Algunas pinceladas de su vida
María del Carmen González Ramos, que es
como se llamaba Madre Carmen, nació en
Antequera el 30 de junio de 1834. Era la quinta hija de Salvador y Juana (su segunda esposa), una familia numerosa, cristiana y de elevada posición social. A sus 23 años, a pesar de
la oposición de su padre, contrajo matrimonio
con Joaquín Muñoz del Caño, que era once
años mayor que ella.
Según nos cuenta la hermana María Dolores,
se van cumpliendo los presagios negativos de
quienes se oponían a la boda y durante 20 años
Joaquín quiso a Carmen a su manera: el juego,
los celos, las rarezas y los malos modos pudieron más. “Carmen sostiene su vida de casada
en dos pilares sólidos: el cariño y la fe. Cuida su

matrimonio y su hogar como esposa fiel y señora de su casa. Sufre sin airear sus penas, sin
dejar escapar una queja o un reproche, ni
siquiera cuando entrega sus propios bienes
para salvar una situación que amenazaba con
la cárcel a su marido”, añade la hermana. Al
mismo tiempo que se preocupa de las necesidades de Joaquín, es intensa su vida espiritual
y su acción de caridad. Tres años antes de
morir, el esposo se arrepintió de su mala vida,
pidió perdón a su esposa y fue un esposo ejemplar; pero Carmen quedó viuda a los 47 años y
sin descendencia de hijos.
Las necesidades que ve a su alrededor hacen
que recoja en su propia casa a un grupo de
niñas pobres a las que enseña, ayudada por

algunas amigas, cultura básica, catecismo y
labores.
Carmen toma como director espiritual al P.
Bernabé de Astorga, perteneciente la comunidad de Capuchinos, a quien le expone sus
inquietudes y proyectos de fundación.
El 8 de mayo de 1884, Carmen y sus primeras compañeras entran en el Convento
Nuestra Señora de la Victoria, cuna de la
Congregación que nace con el nombre de
Hermanas Terciarias Franciscanas de los
Sagrados Corazones de Jesús y María.En
quince años de vida religiosa funda once comunidades por Andalucía, Castilla y Cataluña.
Muere en Antequera, a los 65 años, donde
permanecen sus restos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Otra catequesis de adultos:
peregrinar a Tierra Santa
Al plantearse cómo fortalecer la fe de los cristianos, nuestro Proyecto Pastoral reconoce el
valor de las iniciativas
que existen para profundizar en la Sagrada
Escritura, pues “la
importa ncia
de
la
Palabra de Dios para la
vida cristiana, está reclamando potenciar
la lectura creyente de la Biblia”. Esta afirma ción se apoya en la enseñanza del
Vaticano II, que nos dice: “Es tan grande el
poder y la fuerza de la palabra de Dios, que
constituye sustento y vigor de la Iglesia,
firmeza de fe para sus hijos, alimento del
alma, fuente límpida y perenne de vida
espiritual”.
Pues bien, en fechas recientes, he constatado personalmente que peregrinar a
Tierra Santa con un grupo de personas ávidas de conocer mejor a Jesucristo para más
amarle y servirle, es una excelente catequesis de adultos. Por una parte, el recorrido por los lugares donde nació, vivió,
predicó, murió y resucitó Jesús de Nazaret
proporciona un pr ofundo apr endizaje.
Cuando el sacerdote o el catequista que va
al frente del grupo completa con datos
evangélicos las informaciones del guía y
responde a las preguntas de los peregrinos
o anima a que cada uno comparta con los
demás sus conocimientos, se produce un

“Considero
un acierto la práctica
de algunos grupos
cristianos que tienen
como parte de su
iniciación cristiana la
visita a Tierra Santa”
acercamiento sólido y vivo a los relatos
evangélicos. En especial, si en cada itinerario se sitúan los acontecimientos que
narran los evangelios y se ha facilitado
antes una información con los diversos
relatos que están relacionados con ese
lugar. Porque en Tierra Santa no sólo
hablan las Escrituras, sino también piedras desenterradas por los arqueólogos, los
caminos, el río, el lago y las colinas.
LUGARES SIGNIFICATIVOS
Por otra parte, la oración de la mañana
en el autocar, después de haber indicado
los lugares que se van a visitar durante esa
jornada, predispone el ánimo para acoger
los textos que luego se irán leyendo y
comentando en público. Aunque el impacto

mayor se recibe con la celebración de la
santa misa en lugares tan significativos
como Nazaret, Belén, Caná, el monte de
las Bienaventuranzas, el Tabor, Getsemaní
y el Calvario. Estas celebraciones constituyen una gracia de Dios especial y una
experiencia inolvidable.
Por lo demás, cuando se realizan con
devoción y respeto, al margen de las ofertas comerciales, gestos sencillos como la
renovación de las promesas bautismales,
la renovación del sí entre los esposos y el
recorrido del “Via Crucis” con recogimiento
interior en medio de la indiferencia de los
transeúntes, producen un hondo impacto
en quien los practica a la luz de la fe.
Por todo ello, considero un acierto la práctica de algunos grupos cristianos que tienen como parte de su iniciación cristiana la
visita a Tierra Santa. Aprovechando que la
Delegación Diocesana de Peregrinaciones
ha organizado una en torno a la fiesta de la
Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen, como Obispo y como hermano en la
fe os animo a participar en ella si os lo
podéis permitir, pues considero que es una
gracia de Dios y un tiempo muy bien
empleado. Especialmente, si se ha preparado con esmero el espíritu de los participantes y se tiene muy claro que se va a
peregrinar a la cuna de la fe cristiana,
para profundizar con el corazón y la inteligenc ia en nuestr o conocimiento de
Jesucristo, nuestro Dios y Señor.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

LAS MONJAS DEL ATABAL
El Monasterio Cisterciense de la Asunción de Ntra. Sra. acogió el pasado jueves 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, la toma de hábito de las
hermanas Sor Lourdes y Sor Mª Rosa. Las dos jóvenes, de 20 y 22 años respectivamente, son de origen indio y llevan un año y medio entre nosotros.

DEDICACIÓN DEL TEMPLO DE VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE
El Sr. Obispo presidió el pasado 30 de septiembre la dedicación del nuevo
templo de la localidad de Villafranco del Guadalhorce (en la foto). Según el
párroco, Alejandro Díez, es una iglesia moderna que ha sabido conjugar ele mentos arquitectónicos tradicionales y muchas cosas del templo anterior.
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La clonación terapéutica
Los obispos andaluces afirman que es un atentado a la dignidad humana
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Los obispos de las diócesis de
Andalucía han emitido una Nota
explicando «algunos problemas
éticos» que plantea el Proyecto
de «Ley que regula la investigación en reprogramación celular
con finalidad exclusivamente
terapéutica», aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía el pasado 12 de
septiembre.
ALENTAR LA CIENCIA
Tras decir que “Alentar la
investigac ión científ ica que
abra caminos terapéuticos para
el bien de la persona es un gran
beneficio para la humanidad”,
consideran la clona ción terapéutica como “un atentado a la
dignidad, pues subordina el ser
humano clonado al enfermo y
alimenta la idea de que es lícito
que algunos hombres tengan un
dominio total sobre otros, hasta
el punto de determinar su identidad biológica”. La puerta a
este tipo de clonación, según los
prelados andaluces,
q ueda
abierta en el Proyecto a través
del concepto «reprogramación
celular por transferencia nuclear».
La Nota recuerda que la «clonación terapéutica» «emula el
acto creador para llamar a la

Obispos del Sur de España. D. Antonio Dorado a la derecha del Cardenal Amigo
existencia a una persona, que ha
de ser destruida y usada como
residuo biológico para la extracción de algunas células madre».
«Ante esto, tenemos que recordar que ningún ser humano
puede ser instrumentalizado o
utilizado para lograr el bien de
otro», señalan los prelados.
Asímismo, aclaran que el término «finalidad terapéutica es
inadecuado e induce a una confusión de la opinión pública» porque «una técnica es terapéutica
cuando trata de curar al paciente sobre el cual la técnica es aplicada», pero en este caso »es evidente que la técnica no produce
un efecto terapéutico sobre el
embrión clonado, sino que, al
contrario, el embrión obtenido

será destruido para la obtención
de células troncales, que podrán
aplic arse
a
un
tercero».
«Igualmente fraudulento es presentar la clonación como una técnica capaz de obtener actualmente resulta dos benef iciosos
para enfermedades incurables».
Por el contrario, los obispos
alientan a «la investigación con
células madre de adulto y el
empleo de los fondos públicos
para proyectos que no planteen
dudas éticas y no abran la puerta a la desigualdad y a la injusticia». La Nota de los obispos critica también la utilización del
término «pre-embrión somático»
como «ambiguo» y carente «de
base científica, ya que con él se
quiere significar que no nos

encontramos ante un ser humano en su fase embrionaria, sino
en algo previo que no merece respeto ni se le reconoce dignidad».
BRITISH AIRWAYS Y LA CRUZ
La decisión de la compañía
British Airways de prohibir a
una empleada cristiana un collar
con una minúscula cruz ha sido
calificada de «descabellada» por
un ministro b ritánico, según
informó el diario «Daily Mail».
El ministro para Irlanda del
Norte Peter Hain dijo que no ha
comprendido la motivación de la
línea aérea para obligar a la
empleada de facturación Nadia
Eweida a quitarse su collar.

Breves
SACERDOTES JÓVENES
Los sacerdotes ordenados hace
menos de cinco años celebraron,
del 22 al 24 de octubre, unos días
de convivencia en la Serranía de
Ronda, a la que estaban convocados los 23 sacerdotes con menos
de cinco años de experiencia y un
diácono. El lunes se reunieron en
Algatocín, donde rezaron juntos,
compartieron la experiencia de
sus primeros pasos desde la
ordenación hasta hoy, pusieron
en común la visión que cada uno
tiene del nuevo Proyecto
Pastoral Diocesano y manifestar
cómo lo están haciendo vida en
su zona, con los aciertos y las
dificultades que se encuentran.
Antes de despedirse, concretaron
el plan de trabajo de los próximos dos encuentros del curso:

una en enero y otra en junio.

TRÍDUO A SOR ÁNGELA
Las Hermanas de la Cruz invitan a todos los malagueños a
celebrar con ellas el Triduo en
honor de su fundadora, Santa
Ángela de la Cruz, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre, a las 19 horas, en la capilla
de su comunidad de Málaga
capital, que está en la plaza de
Arriola. Los cultos estarán presididos por Fray Eugenio Ruíz,
O.P., el primer día, y por Antonio
Rodríguez, S.D.B., el segundo. El
día 5, festividad de Santa
Ángela, será el Sr. Obispo quien
presida la Eucaristía.

VIRGEN MILAGROSA
La parroquia Virgen Milagrosa y

San Dámaso Papa ha celebrado
su asamblea de inicio de curso en
la que han revisado los 34 años
de vida de la misma. Han constatado que, en este período, la feligresía habitual ha disminuido a
la mitad y que son otras muchas
las familias nuevas a las que se
quiere integrar en la parroquia.
La asamblea parroquial concluyó con una declaración de intenciones: “Seguir siendo una comunidad que da y desarrolla la fe.
Comunidad viva y vivificante,
siguiendo el proyecto pastoral de
‘fortalecer y transmitir la fe’”.

VILLA ALHAURÍN EL GRANDE
A principios de año, Cáritas
Pa rroquial de Alhaurín el
Grande se planteó la realización de un proyecto de cons-

tr ucc ión de un Centr o de
Formación
Profesional
y
Promoción
Socia l
en
Kinshasa. Dicho Centro llevará el nombr e de “Villa de
Alhaurín el Grande” y su coste
asciende a 18.000 euros, destinados a la financiación de los
materiales para la construcción del centro, ya que la mano
de obra se realizará gracias a
la colaborac ión de aq uella
comunidad. Tras el enorm e
esfuerzo realizado a lo largo de
este
año desde
Cáritas
Parroquial quieren agradecer
la generosa colab ora ción de
instituciones, empr esarios y
ciudadanos de Alhaurín el
Grande, gracias a la cual se ha
conseguido recaudar la financiación necesaria.
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¿Religión en las aulas?
A pesar de la LOE, un 75% de los alumnos pide estudiar religión
mico, tanto en la carga lectiva como
en la presencia en el curriculum
escolar, así como el de la materia
que se ofertará como alternativa.
También se negocia el derecho de
los profesores a ser tratados según
el Estatuto de los Trabajadores, la
forma y criterios de acceso a los
destinos, quién lo decide, cómo se
producirá la renovación de sus
puestos cada curso y la forma y criterios que regirán sus despidos.

Ana María Medina
Desde la puesta en marcha de la
Ley Orgánica de Educación (LOE),
se ha hablado mucho de la situación en la que quedará la asignatura de religión católica tras aplicar
en las escuelas esta reforma educativa. Después de que se produjeran
filtraciones sobre este asunto a
diversos medios de comunicación y
se publicaran informaciones poco
veraces y, en muchas ocasiones,
contradictorias, las dos partes
implicadas en este proceso, la
Conferencia Episcopal Española y
el Ministerio de Educación y
Ciencia, se decidieron a emitir un
comunicado conjunto el pasado 27
de septiembre de 2006. En él afirmaban estar aún en conversaciones con el objetivo de decidir cómo
iba a quedar la clase de religión
católica dentro de la escuela. Sin
embargo, al día de hoy, no parece
haberse alcanzado ningún acuerdo.
Lo que es claro es que los obispos
buscan que se respete no su voz,
sino el derecho de los padres recogido por la Constitución y por los
acuerdos Iglesia-Estado. Los
padres de alumnos, organizados en
la Confederación Católica de
Padres de Alumnos (CONCAPA),
así como los profesores, han mani-

DEMANDA

Manifestantes malagueños participaron en la marcha contra la LOE en Madrid
festado su preocupación por el
tema y han exigido al gobierno que
la reforma educativa respete la
legalidad y reconozca la importancia de esta materia en la educación
integral de los niños y adolescentes.
El que esta asignatura no se considere en el cuerpo de la LOE sino a
través de disposiciones adicionales,
la 2ª y 3ª concretamente, hace ver
que el gobierno no mira el tema de
la misma forma, y relega la clase de

Breves
TALL. DE ORACIÓN Y VIDA
La semana pasada reanudaron su curso los Talleres de
Oración y Vida. Este año se
van a desarrollar en las
siguientes par roquias de
Málaga: Santo Ángel (en Calle
Ayala), La Amargura (en C/
Honduras), La Asunción (en la
Cruz de Humilladero), San
Lázaro (en la Plaza de la
Victoria), San Francisco Javier
(en C/ Sondalezas), en la
pa rroquia Santa Mar ía del
Mar, en Playamar (Torremolinos), y en el Cotolengo, o
Institución
Benéfic a
del
Sagado Corazón de Jesús, en
la zona de Huelin. Estos talleres son uno más de los servicios gratuitos que ofrecen las
parroquias y en ellos pueden
participar todas las personas
que tengan deseo de profundizar en la oración, cultivar una
relación más personal con el

religión a una asignatura de inferior categoría que, por ejemplo, la
educación física o la música.
Precisamente, las conversaciones
de la Iglesia con el Ministerio de
Educación y Ciencia abordan la
concrección de esas disposiciones
adicionales y de ellas depende el
establecer si se respeta la asignatura en todos los cursos, si se equipara al resto de materias fundamentales, si se reconoce su valor acadé-

A pesar de la incertidumbre, son
muchos los alumnos que siguen
pidiendo a sus centros de enseñanza recibir clase de religión, asignatura que siempre ha sido optativa y
que lo seguirá siendo. Carmen
Velasco, delegada de la diócesis
para la tarea educativa, afirma que
el número de horas ofertadas
actualmente en las escuelas malagueñas supera al del curso pasado
para posibilitar dar respuesta a la
demanda. De hecho, el porcentaje
de alumnos que solicita clase de
religión es de un 88% en Infantil,
84% en Primaria, 60% en
Secundaria y casi el 50% en
Bachillerato, signo de que la clase
de religión interesa y es un derecho
inalienable.

PUBLICIDAD

Señor y llenar así su vida de
sentido. Los interesados en
asistir, pueden dirigirse a las
distintas parroquias que
hemos citado, donde recibirán
información detallada de del
día de la semana y la hora a la
que tendrán lugar. Para más
información, pueden llamar al
teléfono 952 30 79 17.

PEREGRINO

DIOCESANO
El jueves 19 de octubre murió
Antonio Espinosa, un asiduo
colaborador con las peregrinaciones diocesanas, sobre todo
las de Tierra Santa. Ha acompañado y ayudado a muchos
malagueños a recorrer las tierras donde Jesús nació, vivió y
murió. Al cierre de esta edición, sus familiares y amigos
aún esperaban la llegada de
sus restos mortales desde
Méjico, donde se encontraba
trabajando cuando murió.

21:30
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Ntra. Sra. de
Gracia, en Riogordo
Inmaculada Martos
L a parr oq uia Ntr a. Sra . de
Gracia, de Riogordo, es uno de
los edificios más antiguos del
pueblo. El templo parroq uial
fue construido en el s. XVI y
posteriorm ente ha sufrido
numerosas
remodelaciones,
c omo lógica consecuencia del
paso de los años. Una de las
reformas más destacadas fue la
que vino a dar solución a la
oscuridad de la nave central,
bajando el nivel de las dos laterales.
El altar mayor lo preside la
patrona, la Virgen de Gracia,
obra de Pedro Pérez Hidalgo, y
también se encuentra actualmente en su interior la talla de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
ya que en su ermita, situada en
el centro del pueblo, van a dar
comienzo en unos días las esperadas reformas.
FIESTAS
Ojeando su calendario festivo,
nos encontramos con las fiestas
patronales, en honor de Ntra.
Sra. de Gracia, que se celebran

Fachada del templo parroquial de Riogordo

a mediados de agosto para favorecer la participación de todos
los devotos. Esta celebración
congrega a la mayoría de los fieles del pueblo y a otros cientos
de visitantes, también devotos
de la Virgen.
Pero si queremos vivir una de

Colaboración

las fiestas más populares de
Riogordo, tendremos que ir en
Semana Santa para contemplar
con nuestr os propios ojos el
conocido “Paso de Semana
Sa nta”, que tiene lugar el
Viernes y Sábado Santo, y que
está catalogado como Fiesta de

María Josefa García

Rosario a todas horas
Llegamos al final de octubre, mes dedicado por
la Iglesia al rezo del Santo Rosario, la excelsa
devoción que Santa María quiso darnos en
tiempos también duros y difíciles para la
Iglesia y para la almas.
Y nos lo dio como medio seguro para pedir y
obtener ayuda, consuelo, estima, fortaleza y paz.
Todos los papas lo han recomendado “como plegaria pública y universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la Iglesia, de
las naciones y del mundo entero”.
HACERLO VIDA
Asimismo, en este mes que finaliza, el Santo
Padre, Benedicto XVI ha insistido en que lo
recemos, en que hagamos vida en nosotros lo
que la consideración de cada Misterio nos enseña, para que huyendo de la rutina, recitemos
sus oraciónes –Pa drenuestro, Avemar ía y
Gloria– con el fervor y el cariño con que los

hijos acuden a su Madre.
María, como lo pidió en Lourdes y en Fátima,
quiere que lo recemos, no sólo en octubre, sino
a lo largo de todo el año. ¡Sería tan hermoso que
se recuperase su rezo en familia! Porque esta
“corona de rosas” que nos une a la Virgen es
también un hermoso lazo que engarza entre sí
a los miembros de la familia. Que estimula al
cristiano a despreocuparse de sí mismo, para
captar y tratar de aliviar las necesidades espirituales, morales y físicas de tantas personas
que sufren.
Es hermoso que en estos “tiempos fuertes” lo
sigamos rezando: solos o en familia, delante del
Sagrario, mientras se camina por la calle, en los
medios de transporte, a cualquier hora del día...
Hay tantas necesidades propias y ajenas, individuales y sociales por las que pedir a la Señora
que nos quiere, nos escucha y ayuda... y que es
“Consuelo de los afligidos”, “Auxilio de los
Cristianos” y “Reina y Madre de Misericordia”

Interés Turístico Nacional. Esta
tradición en la que los vecinos
del pueblo se convierten en actores para representar la Pasión
de Jesucristo, se viene celebrando a partir de la década de los
cincuenta. Desde que surgiera
esta costumbre, ninguno de los
obispos de nuestra diócesis ha
querido perdérsela. Nos cuenta
su párroco, M. Ángel Alonso,
que gracias a esta tradición los
niños de catequesis conocen perfectamente a todos los personajes de la Pasión, incluso presumen de repetir con precisión
fragmentos de estos diálogos.
Tampoco podemos hablar de
las fiestas sin mencionar la participación de las distintas hermandades, entre las que se
enc uentr a la del Santísimo,
encargada de la preparación de
todos los detalles del día del
Corpus Christi. Es digno de contemplar el paso de la Santa
Custodia por las sinuosas
calles, cuidadosamente decoradas con altares y flores.
Las demás hermandades son:
Virgen de los Dolor es, Ntro.
Padre Jesús (Nazareno) y la de
la Virgen de los Milagros.

Breves
TERCERA EDAD
El próximo sábado, 4 de noviembre, a las 10 de la mañana, tendrá lugar el tradicional retiro que
el Secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente convocan cada mes en la residencia de
las Nazarenas, en la Plaza de
San Francisco. Están invitadas
cuantas personas estén interesadas por la espiritualidad o quieran conocer el movimiento Vida
Ascendente.

CATECUMENADO ADULTOS
La mayoría de las parroquias en
las que está presente el Camino
Neocatecumenal (San Patricio,
San Antonio Mª Claret, N. S. de
la Esperanza, La Purísima, Cristo Resucitado de Torremolinos,
etc) han iniciado ya las charlas de
inicio de este catecumenado de
adultos. Quienes quieran asistir,
sólo tienen que acudir a alguna
de estas parroquias, lunes y jueves, a partir de las 20:30 horas.
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Con el corazón de Cristo
Felipe Santos, S.D.B.
Una de las cosas más difíciles
con las que te encuentras cada
día es el cambio de tu humor
variable y los sentimientos que
suscitan en ti un malestar de
vez en cuando. ¿Pinta algo Dios
en tu vida?
Dios, que te conoce bien, te da
este consejo con interrogante:
¿Cuáles son tus sentimientos?
Él sabe que en tus sentimientos naturales, debido a las circunstancias, inspiradas por la
sociedad o la prueba, va a haber
muchos giros desagradables.
Estás inclinado naturalmente
a dos tipos de sentimientos: El
optimismo y el pesimism o.
Entre ellos está el rea lismo,
pero para eso, hace falta que
estés en forma, equilibrado en
tus pensamientos, sin ningún
acontecimiento que desestabilice tu corazón. Pero sueles estar
f rec uentemente en estas dos
lógicas extremas.
JESÚS, ¿UN OPTIMISTA?
Jesús no era ni optimista, ni
pesimista. Era un realista permanente. Así quiere Dios conducirte. La fe no es nunca optimista en el sentido humano de esta
expresión; al contrario, debe ser
realista enfocando valientemente el problema, el mal, el error,
el sufrimiento, el fracaso... Con

Tener los sentimientos de Jesús no significa que todo se vaya a arreglar

el único fin de que triunfes verdaderamente.
El optimismo y el pesimismo
no son sentimientos divinos,
sino típicamente humanos.
Tener en ti los sentimientos de
Jesús a lo largo de tu jornada no
significa que todo se vaya a
arreglar en un instante. Pero
puedes creer que el Señor se
ocupa de tus dificultades, pues
las ha tomado a su cargo y mientras estás en tus ocupaciones, él

trabaja en lo secreto de la eternidad viniendo en tu ayuda.
¿Cómo, cuándo y dónde? Poco
importa, Él está a la obra, eso es
lo que importa.
Pienso en los enfermos que
leen estas líneas. No tienes que
forza r tu optimism o natural
para curarlos más rápidamente
de su mal; sé realista, la enfermedad está ahí y es más fuerte
que tú, es un hecho. Pero pon tu
fe en el que es más fuerte, más
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grande y más poderoso que tu
mal.
SENTIR COMO CRISTO
Una decisión para hoy: Rechazo
mezclar mis sentimientos naturales (buenos, por otra parte, para
algunos) con los sentimientos de
Jesús en mí; quiero tener en mí los
sentimientos de Jesús frente a mi
realidad y afrontarlos de cara
para triunfar definitivamente.

José María Porta Tovar, psiquiatra

Los ecos de una misión
No cabe duda que son aquellas palabras de
Jesús las que todavía hoy resuenan en el
corazón de los cristianos: “Id por todo el
mundo y predicad el Evangelio", “Lo que
hagáis a uno de estos pequeños, a Mí me lo
hacéis”. Palabras sublimes que, todavía hoy,
veinte siglos después, siguen sacudiendo el
corazón y la conciencia de los fieles, como
c ua ndo explicó lo q ue hizo el Buen
Samaritano. Pero hay fechas en que estos
ecos, a menudo atenuados por el ajetreo de
nuestra calles, mercados y plazas, se reúnen
en torno a un día, a una fecha, a una celebración y nos despiertan del letargo de nuestras vidas: Es el Domund. El domingo mundial de las misiones.
¿Y no será esta bella estampa de las misiones un romántico vestigio de nuestro pasado? ¡Nada más lejos de la realidad! Nunca
en la historia ha tenido la Iglesia tantos

misioneros como hoy. Unos, predicando en
las parroquias; otros, cavando pozos; otros,
montando paneles solares; otros, enseñando
en las escuelas; otros, curando enfermos; y
otros, en fin, pedaleando sus bicicletas por
la selva para alertar a la población contra el
peligro del sida.
CRISTIANOS SIN MARCA
Porque a menudo, en lugar de aclarar, confundimos a la gente con tantos nombres,
anagra mas y siglas. Y en el f ondo, en
muchos casos, debajo de una camiseta de
Médicos sin Fronteras, de Ayuda en Acción,
de Misión y Desarrollo, hay un cristiano que
han dejado su país y su tierra para evangelizar el mundo a su manera. A la manera de
Dios, que es libre y variopinta, aunque no
exenta de fe y de compromiso cristiano.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Alej an dro Pérez Verdug o

H

oy nos llena de esperanza
y luz la Palabra de Dios.
Del mismo modo que condujo al pueblo de Israel que se
encontraba perdido en el destierro,
Dios nos promete un camino llano
en el que no tropezaremos.
Nuestra esperanza es la libertad y
descansar en la paz de Dios.
Dios camina con nosotros, a pesar
de que nosotros y nuestro mundo
no lo queramos ver. A veces vamos
ciegos por la vida, aunque
Jesucristo pasa a nuestro lado y
llama a nuestro corazón. Vamos
ciegos porque creemos que lo sabemos todo, o que lo espectacular y
deslumbrante es lo que vale, o
vamos donde va la gente, o no
miramos al prójimo porque no
somos capaces de ver más allá de
nuestras comodidades, de nuestro
dinero, o de nuestros proyectos
indiscutibles. Pero Jesús pasa a
nuestro lado. Podemos quedarnos
sentados al borde del camino, sin
querer superarnos, sin dejarnos
ayudar, sin abrir nuestro corazón a
quien puede sanarnos, sin avanzar
en la vida, mezclados y parados en
la mediocridad, o bien podemos
levantarnos y pedirle su ayuda, su
luz (la fe), y echar a andar tras él.
Es posible que algunos, a veces de
los de Jesús, como le ocurrió a
Bartimeo, quieran impedir que te
levantes, y te callarán, y te criticarán: “¿y para qué vas a misa?” Y
“mejor es cada uno a lo suyo”, “confesarse, ¿para qué?”, “un grupo es
perder el tiempo”, “la fe es una tontería”, “la religión no sirve”, “hoy
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“Señor, que vea”

toca salir por encima de todo”,
“gozar es lo más importante”...
Pero si llamamos a Jesús como el
ciego: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”, Jesús nos escuchará.
SOLTAR EL MANDO
Levantarnos y seguir a Jesús
puede resultarnos difícil, pero es la
única esperanza y el único camino
de vida y felicidad. Aquel ciego
soltó su manto. ¿Qué tengo que soltar yo en mi vida para seguir a
Jesús? Hoy Jesús nos dirige a todos
la misma pregunta que al ciego
Bartimeo: “¿qué quieres que haga
por ti?” ¡Que nada ni nadie nos
haga quedarnos sentados, tirados
al borde del camino! porque eso es
no asumir nuestras responsabilidades; quedarnos en nuestra
cobardía y no afrontar la vida es
mirar a otro lado mientras pasa

Jesús y hacer oídos sordos a las
invitaciones que Dios nos dirige.
Aquel hombre ciego encontró la luz
en su vida porque se levantó, fue
valiente, y su fe le hizo superar su
ceguera y le salvó. El Maestro le
enseñó a ver, le abrió los ojos.
Hoy queremos decirle al Señor,
que pasa a nuestro lado en la
Eucaristía, lo que queremos que
haga por nosotros. Vamos a decirle
qué zona de nuestra vida anda
oscura y ciega y necesita su luz.
Vamos a abrir la vida profunda al
Señor, diciéndole que tenga compasión de nosotros y su luz pueda
entrar (nadie lo va a hacer por ti, al
contrario). No nos quedemos sentados al borde del camino, vaya a ser
que se haga tarde; levantemos
nuestra vida ante Jesús que sí
puede llenarla de luz y esperanza.
“Y al momento recobró la vista y lo
seguía por el camino”.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

29 de o ctubr e

Santa Silvia
Suele, también, decirse: Sylvia. Su origen
está en el latín Silvius, derivado de silva,
“selva, bosque”. El Concilio Vaticano II
en su Constitución Dogmática Lumen
Gentium, nos dice: «Venera-mos la
memoria de los santos del cielo por su
ejemplaridad, pero más aún con el fin
de que la unión de toda la Iglesia en el
Espíritu se vigorice por el ejercicio de la
caridad fraterna. Porque... así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de
quien, como de Fuente y Cabeza, dimana
toda la gracia y la vida misma del Pueblo de
Dios». Creo que es de todo interés esto anterior
que nos dice la Iglesia a fin de valorar el nombre del
santo o santa que nos fue impuesto en el momento
de nuestro bautizo y nos valga la vida de este santo

o santa como un camino más para estar más
cerca de Cristo. No se conserva una biografía de santa Silvia. Son pocos los
datos que poseemos de ella. El más
importante es el que afirma que fue la
madre de San Gregorio Magno, doctor
de la Iglesia, y que desarrolló una vida
de fe rica e intensa desde el año 540 al
604. Santa Silvia nació (es posible que
en Sicilia) en torno al año 515.
Pertenecía a una distinguida familia
romana y fue madre de dos hijos a los que
transmitió una buena educación y todos los
valores cristianos que la llevaron a amar a Cristo
y a su Iglesia. Una vez viuda se dedicó de lleno a
vivir la pobreza, la abstinencia y la práctica de la
caridad. Murió en Roma en torno al año 592.

Al salir Jesús de Jericó con
sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo, el
hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír que
era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: «Hijo de David,
Jesús, ten compasión de
mí». Muchos lo regañaban
para que se callara. Pero él
gritaba más: «Hijo de David,
ten compasión de mí». Jesús
se detuvo y dijo: «Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te
llama». Soltó el manto, dio
un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres
que haga por ti?». El ciego le
contestó: «Maestro, que
pueda ver». Jesús le dijo:
«Anda, tu fe te ha curado». Y
al momento recobró la vista
y lo seguía por el camino.

Lecturas de la Misa
Jr 31, 7-9
Sal 125, 1-6
Hb 5, 1-6

882 AM
89.8 FM
«El Espejo de
la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

Martes, 21’30 horas,
“Pasión y Gloria”
Jueves, 21’30 horas,
“Lo que no te cuentan”
Viernes, 21’30 horas,
“Usted, ¿qué cree?”

