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El profesorado de Religión es de
los más formados y valorados
Docentes de toda Andalucía se reúnen en Málaga los días 11 y 12
El sábado 11 y el domingo 12 de
noviembre tendrá lugar en el
Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga un simposio de profesores de Religión de toda Andalucía
bajo el título: “El profesor de
Religión: retos y perspectivas”.
El hecho de celebrarse en
Málaga se debe, además de por
ser junto con Sevilla la diócesis
con más profesores de Religión, al
hecho de que nuestro Obispo,
Don Antonio Dorado, es el presidente de la Comisión Espicopal
de Enseñanza de la Conferencia
Episcopal y, por tanto, uno de los
mejores conocedores del estado
actual de las conversaciones con
el Gobierno en torno a la futura
configuración de la asignatura de
Religión.
En una reciente entrevista, D.
Antonio ha señalado que los profesores de Religión son de los más
“preparados y valorados dentro
de los centros educativos”.
(Sigue en la página 2...)
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D. Antonio Dorado es presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis

Desde las azoteas

S

Juan Antonio Paredes

e está produciendo una creciente
fractura en la
sociedad española, que
nos ha llevado del diálogo y del consenso que
presidieron la transición, a poner a todos contra todos. La confrontación no es buena para nadie. Especialmente
cuando afecta a órganos tan sensibles como los
que se refieren a la justicia, y muchos no entendemos que un juez corrija a su antecesor en las
condenas que afectan a terroristas confesos.
Si miramos a la historia, seguramente muchos
españoles tuvimos un abuelo o un padre fusilado, torturado o en la cárcel. Unos, por los de un
bando; y otros, por los del otro. Pero no es bueno
reabrir las heridas, como se está haciendo.
Además, la historia no es objetiva, sino que
tiene mucho de interpretación, porque la objetividad histórica no existe. Hay mucha subjetividad en los relatos que se escribieron ayer y en

los que se escriben hoy.
Por otra parte, tampoco es bueno que los
gobernantes se apoyen
en mayorías exiguas a la
hora de aprobar decisiones que afectan a todos,
pues así dividen y enfrentan a la sociedad.
Tienen derecho, por supuesto, a llevar a la práctica su programa electoral, pero también los
ciudadanos tenemos derecho a sentirnos estafados y manipulados al comprobar que se salen
del mismo, rozan la Constitución e incumplen
los pactos.
Los seguidores de Jesucristo tenemos que dejarnos guiar por la fortaleza frente a la prepotencia
y por el espíritu crítico, pero acudiendo a métodos
no violentos y sin caer en la descalificación ni en
el insulto. La resistencia ciudadana puede ser un
deber, pero sin dejarnos arrastrar por la violencia
interior ni exterior que hay en el ambiente social
y político.

¡Todos contra
todos!

LA FRASE
Jean Ziegler
Relator especial
de la ONU para
el Derecho a la
alimentación

«Hoy ya no existen las
fatalidades. Un niño que
muere de hambre hoy,
muere asesinado»

E N ES T E N Ú ME R O

Jornadas de
Pastoral
Penitenciaria
Duarte, el proceso
de beatificación de
un mártir malagueño
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Transmisores de la Verdad
La preparación del profesor de Religión es un derecho de los padres
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
El Sr. Obispo de Málaga, en una
reciente entrevista concedida al
programa “Lo que no te cuentan”
de Popular TV Málaga, señaló las
tres cualidades que no deben faltar en un profesor de Religión:
“En primer lugar, la competencia
en el tema que va a transmitir. Se
garantiza porque se le exige un
título equivalente al de cualquier
profesor de otra asignatura: una
diplomatura para Primaria o una
licenciatura para Secundaria.
Eso es una exigencia estatal que
en nosotros se cumple. Pero no
nos quedamos ahí. Hay que comprobar que esa persona que va a
enseñar una asignatura específica conozca suficientemente el
hecho religioso. Esto se garantiza
con la Declaración Eclesiástica de
Idoneidad (DEI) que certifica que
ese profesor ha estudiado los cursos suficientes para poder enseñar con competencia unos saberes
como son los del hecho religioso.
ADEMÁS, TESTIGOS
Pero hay una tercera cualidad:
como es una enseñanza confesional, esa persona tiene que responder al perfil de una persona cristiana que transmita con fidelidad
el mensaje del Evangelio y que, de
alguna manera, lo manifieste y lo
viva. Somos muy duros. Este
nivel hace que el profesor de
Religión goce en los centros de
una consideración y respeto por

El 90 por ciento de los padres en Primaria y el 60 en Secundaria eligen la asignatura de Religión
su competencia, por su preparación y por su dedicación”.
El partido político del Gobierno
ha manifestado en numerosas
ocasiones su desacuerdo con que
sean los obispos quienes elijan a
las personas idóneas para ser
profesores de Religión, pero,
según D. Antonio, esta exigencia
no responde a un celo particular
de la Iglesia institucional. “La
Iglesia – señala– no def iende
para sí. Tratamos de apoyar a
los padres en lo que son sus pretensiones legítimas y creemos
que también legales y constitucionales. Nuestra misión exclusivamente se limita a decir: para
la enseñanza religiosa confesio-

nal, quien es competente para
saber cuáles son los profesores
idóneos, es la respectiva confesión: los católicos los musulmanes, los judíos...”.
CONSTITUCIONAL
“En el caso concreto de los católicos –continúa el Sr. Obispo–
nuestros docentes, además de
estar preparados según las exigencias del Estado, van a transmitir con fidelidad lo que es la
enseñanza católica. En definitiva, aquí, lo que se está jugando
son los derechos que les asisten,
según la constitución y según los
acuerdos internacionales, a los

padres de familia que quieren
esta enseñanza. Una enseñanza
que, a pesar de la situación tan
precaria en la que se encuentra,
elige más del 90 por ciento de los
padres en Primaria y más del 60
por ciento en Secundaria. Es un
porcentaje muy alto que debería
ser tenido en cuenta. Yo no digo
que sea obligatorio, como la asignatura de “Educación para la
Ciudadanía” que ha sacado el
Gobierno, y que en el fondo va a
ser una for ma de ética del
Estado. Nunca hemos querido
que la Religión sea obligatoria.
Es un derecho optativo que es
legítimo que la sociedad y la
Iglesia lo reclamen”.

Un simposio con vistas al futuro
Según la delegada diocesana de Enseñanza,
Carmen Velasco, la idea del simposio de profesores de Religión surgió a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de la Educación y
el desarrollo de la asignatura de Religión en
las disposiciones adicionales segunda y tercera. Al Consejo Interdiocesa no para la
Educación Católica de Andalucía le pareció
importante realizar una convocatoria a los
profesores de Religión para poder estudiar la
nueva situación con perspectiva de futuro”.
Por lo tanto, los objetivos del simposio,
serán: “Descubrir los nuevos perfiles que han
de caracterizar tanto a la enseñanza religiosa como a su profesorado ante el nuevo contexto sociorreligioso y legislativo en el que

hay que enmarcarlos; fortalecer el compromiso y la fidelidad del profesor de Religión a la
“misión” recibida; y ofrecer otros cauces
metodológicos y didácticos que exige la
Enseñanza Religiosa en la Escuela, hoy”.
PROGRAMA DE PONENCIAS
En el programa del sábado, destacan la
confer encia -coloq uio q ue c ontará como
ponente con Sebastián Cano, viceconsejero
de Educación de la Junta de Andalucía
sobre el “Anteproyecto de Ley de Educación
de Andalucía (LEA)” y las ponencias de
Avelino Revilla, delegado de Enseñanza de
Madrid y de Silverio Nieto, Asesor Jurídico

de la Conf erencia Episcopa l Española.
Habrá, asimismo, varias comunicaciones y
experiencias presentadas por diversos profesores de Religión.
El domingo, habrá dos ponencias que versarán sobre “el perfil del profesor de Religión
hoy: competencia, compromiso y fidelidad a
la misión”, por Luis Llerena, presidente de
una Asociación Cristiana de Profesores; y
sobre “Las nuevas tecnologías aplicadas a la
clase de Religión”, por Dolores Abad, profesora de Religión de Córdoba. El simposio se
clausurará a mediodía.
Más información, en la Delegación de
Enseñanza (Teléfono: 952 21 75 18; Correo
electrónico: reca@diocesismalaga.es).
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Fortalecer y transmitir la fe
Con estas palab ras,
fortalecer y transmitir
la fe, el Proyec to
Pastoral Diocesano invita a todas las parroquias y comunidades a
elab or ar un plan de
trab ajo evangelizador
en el que todos los
miem bros se puedan
implicar. No se trata de actividades alternativas a las ya se están realizando, sino
de un nuevo estilo, un proceso de crecimiento interior, que nos impulse a compartir el tesoro que hemos encontrado.
El fortalecimiento de la fe implica avanzar
en la contemplación de los misterios divinos: quién es Dios Padre, cómo se nos ha
manifestado en Jesucristo para hacernos
partícipes de su vida y qué significa que
nos ha dado su Espíritu, que habita en
nosotros como en un templo. Este conocimiento es fruto de una búsqueda y de un
deseo que se ven recompensados siempre
por la bondad de Dios, pues se manifiesta
a quien le busca, dice una plegaria eucarística. La mejor manera de conseguirlo
consiste en participar en un grupo de cateq uesis de adultos o de estudio de la
Sa grada Escritur a, per o tamb ién se
a dquiere con la l ectura sosegada del
Catecismo de la Iglesia Católica y de las
catequesis del Papa.
Cuando se descubren las razones que
tenemos para creer y el amor que Dios nos
tiene y nos ha manifestado en Jesucristo,

“Lejos de ser un rival
de nuestra libertad y
autonomía, nuestro
Padre Dios es el que
nos da y hace posible
la autonomía
verdadera”
se constata que el Evangelio es la respuesta a los anhelos más hondos de belleza, de
bondad, de verdad y de amor que todos llevamos dentro. Por eso, en la medida que
profundizamos en nuestro conocimiento
de Dios, nos damos cuenta de que su amor
nos inunda y nos invita a la alabanza,
pues como ha dicho Jesús, el Reino de Dios
es un tesoro capaz de llenar la vida de una
persona, hasta el punto de impulsarla a
dejar por él todo lo demás.
FORTALEZA, ALEGRÍA, PAZ...
San Pablo, que vivió en profundidad un
encuentro salvador con Jesucristo, decía a
los cristianos de Galacia que la presencia
del Señor se nota por la fortaleza, la alegría, la paz, la grandeza de alma y la bondad que empiezan a germinar en el corazón de quien se sabe lleno de Dios (Ga 5,

22-23). Y el mensaje de Jesucristo es una
Buena Noticia, el anuncio gozoso de que
Dios nos ama y nos conoce por nuestro
nombre, pues lejos de ser un rival de nuestra libertad y autonomía, nuestro Padre
Dios es el que nos da y hace posible la
autonomía verdadera, la libertad frente a
todas las cadenas y la irrenunciable dignidad de ser personas.
De ahí que el desarrollo y el fortalecimiento de la fe nos lleve a proclamar sin
ningún tipo de pudor que Dios nos ama y
que nos ha m anifestado su amor en
Jesucristo. Este apostolado no es algo que
realicemos por afán proselitista, para crecer en número y sentirnos más arropados
y fuertes, sino la consecuencia de una alegría contagiosa y de un amor entrañable a
todos, porque la transmisión de la fe,
antes que un deber de todo bautizado, es
una necesidad que brota del corazón convertido.
En este sentido, el Proyecto Pastoral
Diocesano no se detiene en sugerirnos qué
tenemos que hacer cada uno, sino que es
una invitación apremiante a ser lo que
somos por la fe y el bautismo: a revestirnos
de Jesucristo y a disfrutar del amor que
Dios nos tiene. Pues como dice también San
Pablo, la respuesta a los anhelos más profundos del hombre no viene de la bebida,
del sexo, del dominio sobre el otro ni de acumular riquezas, sino de dejarse transformar por el Espíritu Santo que Dios ha
enviado a nuestros corazones y nos ayuda a
ser personas auténticas (Ga 5, 19-21).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA VICARÍA DE MELILLA
El pasado 21 de octubre, se celebró en el colegio de los hermanos de La Salle, el
encuentro de jóvenes de la Vicaría de Melilla, organizado por la
comisión de juventud. Acudieron alrededor de 80 jóvenes que rezaron, reflexionaron sobre la importancia del Evangelio en la propia vida, con la ayuda de diversos
talleres, y se divirtieron de una manera distinta a la que están acostumbrados. La
convocatoria del encuentro se hizo por SMS (mensaje de móvil).

PRESENTACIÓN DE “LA SAETA” EN SU EDICIÓN DE OTOÑO
El 20 de octubre vió la luz la edición de otoño de la revista “La Saeta”, órgano oficial de
información de las cofradías de Semana Santa de Málaga. Esta publicación viene
acompañada, como es habitual desde el año 2000, de un libro cofrade. En esta ocasión, el historiador Alberto J. Palomo Cruz firma la obra titulada “La Catedral de Málaga,
centro devocional y procesional”. En la foto (de dcha. a izda.) el director de la revista,
Andrés Camino, acompañado de Rafael Recio, presidente de la Agrupación.
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“El gran silencio”
El pre-estreno será en Málaga el 16 de noviembre en el cine Albéniz
cartujo de Grenoble, en Francia, relata con imágenes – que
no con conversaciones– la vida
cotidiana de los monjes: las
campanas del monasterio, los
salmos que recitan, las hojas de
los árboles que caen y el viento
que sopla. Y muy poco má s.
“El gran silencio” es una película austera, cercana a la meditación, al silencio, a la vida en
estado puro. La película no
representa un monasterio, sino
que lo muestra.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
“El gran silencio”, una película
de Philip Gröning, se estrena en
España el próximo viernes 24
de noviembre. Málaga será una
de las ciudades españolas donde
se celebrará su preestreno.
Concretamente, el jueves 16, a
las 21 horas en el cine Albéniz.
Organizado por la Delegación
de Medi os de Comunicación
Social del Obispado de Málaga,
en colaboración con la distribuidora K arma pretende dar a
conocer una película de marcado acento cristiano y excelente
factura técnica.
“El gran silencio”, muestra el
día a día dentro de la “Grande
Chartreuse”, mona sterio de la
orden de los Cartujos en los
Alpes franceses. Es una película q ue ha recibido el premio
especial del Jurado del Festival
de Cine Sundance de este año y
se ha presentado también en el
Festival de Venecia y en el de
Tor onto. Alguien podría pensar
que este film estaba condenado
a pasar desapercibido ante el
gran público. P ero no ha sido
así. En Alema nia , “El gr an

LA FIESTA BLANCA

“El gran silencio” fue más vista en Alemania que “Harry Potter”
silencio” ha sido un auténtico
éxito de taquilla, que ha supera do con creces a Harr y Potter
en la media de público por pro-

yección. “El gran silencio” es
eso: un prolongado silencio, 162
minutos de pura quietud.
Ambientada en el monasterio

Jesús Sastre, profesor de la
Universidad de Comillas y del
Institutot San Pío X expondrá
los “Retos, dificultades y posibilidades de educación hoy de la fe
en los jóvenes”. Los participantes
reflexionarán sobre este tema y
expondrán sus propias experiencias hasta altas horas de la
madrugada. El sábado por la
mañana, D. Balbino Regueras,
delegado del Clero en Cádiz
expondrá el informe y la revisión
de la convivencia de sacerdotes
que tuvo lugar en pasado mes de
julio en la ciudad gaditana, y
presentará el proyecto para el
próximo verano. Antes del
almuerzo, cada vicario o delegado asistente expondrá el programa de trabajo del clero de la diócesis a la que representa.

8 de la tarde se celebró la
Eucaristía en la Ermita de
Zamarrilla y, a continuación, se
procedió a la bendición e imposición de medallas a los nuevos
hermanos que lo habían solicitado, quedando expuesta la imagen de la Virgen en solemne
besamanos. Por otro lado, el día
27 de octubre, a las 8,30 de la
tarde, se celebró en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento la
Presentación del Cartel Anunciador del Primer Centenario de
la Coronación Canónica de la
imagen malagueña de María
Auxiliadora. El antigo alumno
del Colegio de los Salesianos,
Francisco García Muñoz, hizo
la presentación del óleo que sirvió de base para el cartel y que
ha sido realizado por el pintor
malagueño José Palma Santander.

Está cobrando fuerza la iniciativa de hace seis años de un
grupo de laicos chilenos, orientada a convertir las costumbres
de la noche de brujas en una
fiesta de alegría y esperanza,
volviendo al sentido original de
«Halloween», la víspera de la
festividad de Todos los Santos.
Así, en la «Fiesta blanca de
Todos los Santos», la noche del
31 de octubre, muchos niños
vistieron disfraces y mostraron
su agradecimiento con entretenimientos a las familias que les
habían regalado dulces.

Breves
CLERO DE TODA ANDALUCÍA
Los Vicarios y Delegados del
Clero de las 10 Diócesis andaluzas (las ocho provincias más
Guadix-Baza y Jerez), tienen
una cita los días 10 y 11 de
noviembre en Villa Nazaret, la
casa de convivencias de las
Hermanas Nazarenas que se
encuentra junto al Seminario.
Don Manuel Pineda es el delegado interdiocesano para el clero y
el responsable de organizar y
coordinar este encuentro. Nos
cuenta que estas convivencias se
celebran desde el año 1972. En
esta ocasión, participarán dos
obispos andaluces, además de D.
Antonio Dorado: D. José
Vilaplana, Obispo de Huelva y
presidente de la Comisión
Episcopal del Clero, y D. José
Ceballos, Obispo de Cádiz y coordinador del Clero en Andalucía.
La convivencia comenzará el
viernes, 10 de noviembre, a las 7
de la tarde, con el rezo de
Vísperas. Tras la oración, D.

UN AÑO

DE CORONACIÓN
El pasado 25 de octubre se celebró el primer aniversario de la
Coronación Canónica de María
Santísima de la Amargura. A las

TIERRA SANTA
Les recordamos que la correspondiente delegación Dioce-

sana 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.

MURIÓ EL PADRE BALLESTER
El martes 24 de octubre falleció
D. Francisco Ballester, quien sirvió durante años, como sacerdote, en las parroquias del Corpus
y de La Asunción, donde supo
entregarse como buen pastor al
servicio de los demás. El entierro
tuvo lugar en su ciudad natal de
Huesca. El pasado miércoles, 1
de noviembre, celebraron en La
Asunción una Misa solemne por
él, a las 7,30 de a tarde.
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La fe sigue viva entre rejas
Del 7 al 9 de noviembre, XVIII Jornadas de Pastoral Penitenciaria
sente el amor de Dios, que no se
olvida de ellos sino que se hace
más fuerte en situaciones como las
que viven. Debido a las múltiples
nacionalidades presentes en el
ámbito carcelario, esta pastoral se
coordina con otras confesiones.

Ana María Medina
El Secretariado diocesano de
Pastoral Penitenciaria, junto al
voluntario católico de prisiones,
organiza para los días 7, 8 y 9 de
noviembre las XVIII Jornadas de
Pastoral Penitenciaria. Bajo el
título “Iglesia y Prisión. Juntos
profundicemos en la fe”, expertos
en el mundo de la cárcel expondrán sus experiencias de trabajo y
acompañamiento de las personas
privadas de libertad.
Las jornadas se desarrollarán en
la Parroquia de la Asunción, situada en la Avda. Ortega y Gasset, nº2
y dará comienzo a las 8 de la tarde.
El primer día, los ponentes hablarán sobre la presencia cristiana en
la prisión. El segundo día, el tema
central será la realidad de la cárcel
y el tercero, se presentarán distintas alternativas a la prisión y ejecución de sentencias. El Sr. Obispo,
Don Antonio Dorado, será el encargado de presidir la clausura.
CRISTIANOS EN LA CÁRCEL
La Pastoral Penitenciaria, formada en Málaga por 80 voluntarios y 6 sacerdotes, tiene como
principal objetivo cambiar las actitudes de los reclusos para reinser-

AYUDAREAL

Charla de un interno de la prisión a los alumnos de un instituto
tarlos en la sociedad. La apuesta
principal es la atención social y
jurídica, tanto a los internos como
a sus familiares, pero sin olvidar la
prevención, tarea que desarrollan
visitando colegios e institutos para
que los propios reclusos compartan
con los adolescentes su testimonio.
Pero lo material no lo es todo. Las
personas que se encuentran en el
centro penitenciario de Alhaurín

Breves
EDUCAR EN VALORES
CONCAPA Málaga va a poner
en marcha, próximamente, el
pr oyecto “Nueva Fam ilia”,
dirigido a padr es con hijos
menores de 2 años interesados
en una educación en valores.
Consistirá en una serie de
encuentros formativos que se
celebrarán durante 12 sábados
por la mañana. Se pretende
comenzar a partir de enero en
una parroquia de cada arciprestazgo. Para más información, pueden llamar al teléfono
952 21 55 90.

PATRONA DE COÍN
A lo largo del mes de octubre,
cada sábado a las 6,30 de la
mañana, un grupo numeroso de
feligreses de Coín ha acompañado a su patrona, la Virgen de
la Fuensanta, en el canto del
Rosario de la Aurora. Desde el
día 23 de octubre se ha venido

José Antonio Fernández, director
del Secretariado Diocesano, nos
cuenta que “la Eucaristia es algo
que demandan siempre, así como
atencion jurídica y atencion social
para ellos y los parientes que han
dejado fuera. Para ello tenemos en
marcha un banco de alimentos, trabajamos con Cáritas para atender
sus necesidades y facilitamos su
rehabilitación cuando salen de la
cárcel. Tratamos de llegar donde
las administraciones no llegan”. La
poblacion interna aumenta en casi
5.000 personas cada año en
España, por lo cual este apostolado
es, cada vez, más necesario. Estas
jornadas están dirigidas a todos
aquellos interesados en conocer
más a fondo esta tarea. Además,
para los que quieran dar un paso
más, Pastoral Penitenciaria pondrá en breve en marcha un curso
intensivo de tres meses para unirse
a su voluntariado.

de la Torre demandan también la
atención espiritual que les permita
ahondar más en el conocimiento de
Jesucristo. Los voluntarios y
miembros
de
la
Pastoral
Penitenciaria, organizados en grupos de cinco personas, trabajan
este aspecto en cada módulo, facilitando a los internos acompañamiento espiritual, celebrando con
ellos la Eucaristía y haciendo pre-

PUBLICIDAD

celebrando la novena a la patrona. Cada día ha predicado un
sacerdote distinto. El pasado
martes 31 de octubre se celebró
la salida procesional a las 10 de
la noche, en memoria de aquel
día en que la intercesión de
María hizo posible que el pueblo
se librara de la desgracia de la
peste. Cada coineño acompaña
a la Madre de todos y alumbra
su camino con una vela.

RELIGIOSOS DE MÁLAGA
El jueves 16 de noviembre, los
Religiosos y las Religiosas de
Málaga celebrarán su segunda
conferencia form ativa del
curso. El subdelegado de
Medios de Comunicación del
Obispado de Málaga, Rafael J.
Pérez Pa llarés les hablará
sobre “Familia y televisión”.
Tras la ponencia, tendrán
tiempo para poner en común
sus opiniones.

A

21:30

MARTES
JUEVES
VIERNES
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Espíritu Santo,
en Ronda Ciudad
Inmaculada Concepción, la
Navidad y Pentecostés, se celebra
la Eucaristía en la Iglesia y en el
convento de las Franciscanas,
donde durante todo el año se celebra la misa diaria.

Inmaculada Martos
Ronda, uno de nuestras ciudades
más populares, cuenta nada más
y nada menos que con siete parroquias que iremos conociendo
durante las próximas semanas.
En el extremo sur del núcleo
urbano nos encontramos con la
parroquia Espíritu Santo, compuesta por dos núcleos de población principales: el barrio de San
Francisco, que posee una identidad propia, y el grupo de urbanizaciones de “La Planilla”.
El templo parroquial, construido
en piedra, es uno de los más antiguos de la ciudad, tanto es así que
el pasado año celebró su quinto
centenario.
En su interior encontramos un
precioso retablo barroco con el
lienzo de “La venida del Espíritu
Santo”, y las imágenes de San
Francisco de Asís y de Jesús
Resucitado, situadas a ambos
lados.
Con respecto a las actividades,
la coordinadora parroquial es la
encargada de organizarlo todo:
supervisa la economía, planifica
las fiestas, etc.
También el grupo de catequistas

EL SANTO ENTIERRO

Templo parroquial Espíritu Santo, en Ronda

es de una gran valía y realiza una
magnífica labor, pues en estos
tiempos que corren, no es nada
fácil evangelizar a los más jóvenes.
Además, acaba de comenzar su

andadura el grupo de Cáritas, que
aunque ha sido el último en crearse, ha surgido con mucha fuerza y entusiasmo.
En las fiestas y solemnidades de
Todos los Santos, los Difuntos, la

Jornada Diocesana de Renovación Pastoral. Los destinatarios
convocados para esta Jornada
son: el pleno del Consejo
Pastoral Diocesano, de 3 a 5
párrocos de cada arciprestazgo,
un total de 10 seglares por arciprestazgo, uno o dos representantes de cada Comunidad de
Religiosos/as, los seminaristas
de los últimos cursos, un responsable de cada movimiento o asociación, los responsables de la
Pastoral de la Fundación
Docente y acompañantes territoriales de Caritas. La jornada
comenzará a las 9,30 de la mañana, y estará presidida por el
Sr. Obispo. A lo largo de la mañana se expondrá qué significa
“Renovar las parroquias para
fortalecer y transmitir la fe”.
Habrá tiempo para el diálogo y
para hacer propuestas de futuro.
La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía.

UNIVERSITARIOS CRISTIANOS

A la festividad de San Francisco,
el patrón, precede un Triduo en su
honor y es, junto con Pentecostés,
uno de los días más señalados del
año.
Pero, por encima de todo, hay
que reconocer el gran tirón popular de la Hermandad del Santo
Entierro, que congrega a la mayoría de los fieles, siendo practicamente un signo de identidad del
barrio. El sábado anterior al quinto domingo de Cuaresma, tras el
pregón de Semana Santa, se traslada el Cristo Yacente desde el
templo parroquial hasta el convento, mientras se reza el Via
Crucis.
El principal acto de la
Hermandad es la procesión del
Santo Entierro, que tiene lugar el
Viernes Santo, tras la celebración
de la Pasión y Muerte de
Jesucristo.

Breves
SEMIN. MENOR Y SICAR
El próximo sábado, 11 de
noviembre, se celebran las convivencias del Seminario Menor y
de SICAR. La primera de ellas
está destinada a chicos de 12 a
18 años que se planteen la posibilidad de que Dios los llama al
sacerdocio. La segunda, SICAR,
está destinada a chicas de esas
mismas edades, que quieran
conocer las distintas vocaciones o
formas de responder a la pregunta ¿qué quiere Dios de mí? y
¿cómo puedo servir mejor a los
demás? La convivencia del
Seminario se desarrollará a lo
largo de todo el fin de semana,
los días 11 y 12, y SICAR el sábado 11.

JORNADA DIOCESANA
Les recordamos que está previsto que este sábado, 4 de noviembre, se celebre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, la

Los jóvenes cristianos estudiantes de la Universidad celebran el
próximo domingo, 12 de noviembre, el XV Encuentro de
Universitarios
Cristianos.
Comenzarán a las 10 de la
mañana, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González. El lema elegido para
este año es: “Creí y por eso
hablé… y me comprometí”, y
pretende ir en la misma línea
que todo el Proyecto Pastoral
Diocesano: profundizar en la
necesidad del fortalecimiento de
nuestra fe para poder transmitirla a los compañeros universitarios. La ponencia central correrá a cargo del sacerodte José
Luis Linares de Río, párroco de
la Natividad del Señor, y autor
de la publicación “Ser Cristiano”,
donde presenta una síntesis
armónica y sencilla sobre la
esencia del ser cristiano. A conti-

nuación, el Dr. Carlos Vara
Thorbeck, Catedrático del Área
de Cirugía de la Facultad de
Medicina de Málaga contará las
vivencias de las experiencias que
realiza en Sta. Cruz de la Sierra
(Bolivia), como expresión de su
compromiso
personal como
médico creyente. La celebración
de la Eucaristía, centro del
Encuentro, tendrá lugar a las
1,30 de mediodía. Tras el
almuerzo, para el que cada uno
aportará lo realizado por sus propios medios, seguirá un tiempo
de compartir nuevas experiencias de fe y compromiso cristiano. Con el resultado de esta
experiencia, completarán un
panel que les hará reflexionar y
les animará en su ser universitario y cristiano. El encuentro terminará con las conclusiones
finales y el aterrizaje de las mismas en nuestra universidad
malagueña.
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Padres, ¡despertad!
Felipe Santos, S.D.B.
¿Te acuerdas de que hace poco
tiempo, hubo un fusilamiento en
una escuela de Estados Unidos?
Causó la muerte de una decena
de niños, sin contar las decenas
de heridos, algunos o todos marcados para toda su vida.
Uno de los alumnos, gritando y
riéndose, abrió fuego de pronto
contra sus camaradas antes de
volver el arma contra sí mismo.
Pero, ¿por qué el gobierno no hizo
nada para evitar este género de
atrocidad?,
se preguntaban
muchos.
Y escuchaban estas palabras:
No es papel del gobierno educar a
los niños, sino el de los padres.
VIOLENCIA
Cuando surgen estos acontecimientos, descubrimos que casi
todos tienen la misma causa:
videojuegos ultraviolentos. La
reciente matanza tuvo su origen
en un chico holgazán cuyo único
interés era jugar a juegos desprovistos de toda moralidad en los
cuales los malvados toman la
figura de héroes pulverizando
mejor a los desgraciados perdidos
y que inundan la pantalla de sangre y de cuerpos distorsionados.
“Los comercios no deberían vender este género de vídeos, afirman

Los padres son los responsables de la educación de los hijos. Las demás instituciones son una ayuda

algunos. Quizá, pero los propietarios de estas tiendas saben muy
bien que cuanto más violento y
depravado s el video juego, tanto
más ejemplares venderán. La violencia se ha convertido en la principal fuente de placer de nuestros
hijos”.
En cuanto a los productores de
estos juegos, la ley los protege.
“No somos responsables de la violencia de nuestra sociedad”, afirman con claridad. ¿Y quién es res-

ponsable? ¡Nosotros, los padres!
La Biblia nos enseña que nos
incumbe la responsabilidad de
educar a nuestros hijos dándoles:
1.- Mucho amor: De lo contrario,
irán a buscarlo en lugares malsanos y peligrosos.
2.- Una cierta disciplina: reglas
de vida con recompensas para
animarlos a respetarlas y castigos
cuando las infrinjan.
3.- Una dirección a seguir: si ellos
aprenden, desde su más tierna

edad, a conocer a Dios, el mundo
no podrá satisfacerlos una vez
que hayan alcanzado la edad
adulta.
4. Un mundo de vida: Si marcháis
de acuerdo con la voluntad de
Dios, enseñadles a que marchen a
vuestro lado.
El mejor medio de convencer a
alguien a que abrace la fe cristiana es mostrarle, cada día, que
vuestra vida sólo tiene sentido en
Dios, vuestro centro vital.

Colaboración

Pedro Sánchez Trujillo

Duarte, un joven santo
El próximo día 15 de noviembre se cumple el 70
aniverssario del martirio del seminarista y diácono Juan Duarte Marín, que nació en Junquera y
fue asesinado en Álora durante la persecución a
la Iglesia de los años 1931 a 1939.
Este seminarista, modelo de joven libre, valiente y feliz, será beatificado el próximo año 2007
con el sacerdote rector del Sem inario don
Enrique Vidaurreta y otros muchos que murieron
víctimas del odio a la religión.
Su beatificación será un regalo de Dios a la
Iglesia de Málaga y, en particular al Seminario.
Con su vida y martirio nos provoca a ser santo y
pone de manifiesto que en sus circunstancias,
como en las nuestras, se puede ser libre de todo
apego a seguridades materiales y a ataduras ideológicas, con
valor para seguir a Jesucristo, y en ello sentirse plenamente feliz.
Con su beatificación, la Iglesia reconocerá su testimonio valiente de fe, sin quitar méritos a otras personas, que, fieles a sus convicciones sufrieron represión y muerte por sus ideas. La beatificación de unas personas no va contra otras, ni contra ninguno, y

menos contra los que perdieron la vida en aquellas trágicas circunstancias.
Duarte, que mantuvo su fe sin negar a Jesús en
medio de tan horribles torturas, murió perdonando y así también es ejemplo para los que quieren
superar los odios y vivir en una España en paz.
Por esto, su memoria se mantiene viva entre
nosotros, concretamente en el pueblo de
Yunquera, que le vio nacer y en el de Álora, que
le vio sufrir hasta su muerte, y que le recordará
proximamente con la Eucaristía.
ACCIÓN DE GRACIAS
La Eucaristía en Álora será a las 19 horas del
día 7 de noviembre, fecha de su detención, y la Eucaristía en
Yunquera será el día 15. Todas las personas de Álora y de Málaga
que vayan a Yunquera el día 15 podrán visitar la casa donde
nació, vivió y fue detenido, que se ha comprado y restaurado para
que sea recuerdo vivo de este mártir, quizás, el más sobresaliente de España.
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
Al ejandro Pé rez Ver dug o

CON OTRA MIRADA...

Por Pa chi

Evan
gelio

C

elebrar el Domingo es, más allá del mandato o
precepto, celebrar que Cristo vive, siendo oyentes de la Palabra de Dios, festejando que Dios
nos ama, entrando en comunión con toda la Iglesia y
renovando nuestro sí de cristianos al Señor.
Parte también de la riqueza de la liturgia es que ser
oyentes de la Palabra de Dios hoy y siempre supone ir
más allá de ser simples espectadores. Hoy hemos oído:
“escucha Israel y ponlo por obra”. Escuchar y vivir la
Palabra de Dios que hoy nos lleva al núcleo de nuestra
fe: “el Señor es el único Dios”. Amar al Señor y amar al
prójimo es la pieza clave de cualquier otra ley. Todo
está por debajo de esta ley esencial. Los israelitas tenían el amor a Dios como la base de su fe. Jesús ante la
pregunta del letrado da un paso más y definitivo:
“amarás a tu prójimo como a ti mismo”. El amor a Dios
y al prójimo vale más que cualquier otro esfuerzo,
sacrificio o dedicación. Y ya podemos hacer maravillas,
que si no son desde el amor a Dios y al hermano se
derrumban como una casa sin cimientos. La pieza
clave del cristiano es el amor a Dios y al prójimo. Y
como en el agua no puedes eliminar un elemento y quedarte con otro porque deja de ser agua, así el cristiano
deja de serlo cuando vive sólo hacia los demás o sólo
hacia Dios. Amar a Dios significa reconocer que no hay
otros dioses.
Cuando hablamos de “amar a Dios” parece que
hablamos de algo anticuado o que no se lleva. Sin
embargo nos entendemos bien cuando alguien dice que
quiere mejorar la posición social, alcanzar tal puesto,
cuando se dice que se quiere cambiar de coche para
tener otro más potente, o que tenemos ganas de divertirnos y de realizarnos personalmente. Pero el amor a
Dios es algo mucho más liberador porque nos lleva a
vivir no centrados en nosotros mismos, sino en los
demás. Reconocer que no hay otros dioses es amar a
ese único Dios y esto lleva consigo renegar de intereses
propios y poner todo el corazón, toda el alma y todas las
fuerzas en caminar de cara al prójimo.
Vivir así no es cosa de unos pocos sino que es la llamada que Cristo nos hace a todos los cristianos, porque su Palabra llena la vida de toda la Iglesia. Por eso
escuchar al Señor no puede dejarnos pasivos, sino

Domingo XXXI
del Tiempo
Ordinario
Mc 12, 28b-34

“Amarás al Señor EN tu prójimo”

hacer como aquel escriba, es decir, repetir y reafirmar
lo que Jesús nos dice y asumirlo. Y asumirlo nos convierte en seguidores del Señor. Jesús pone su vida de
cara a Dios cumpliendo su voluntad y de cara a los hermanos anunciando la salvación con su vida. El Señor
no se evadió con otros ídolos, ni vivió centrado en sí
mismo, sino que nos enseñó a decir Padre Nuestro al
único Dios y se desvivió. Por eso la cruz para el cristiano es el abrazo de amor a cada ser humano en su
horizontalidad, y la fidelidad y amor a Dios y a su
voluntad en su verticalidad. Viviendo así, por la
Resurrección, nos vamos haciendo hombres nuevos.
Celebrar el Domingo es entrar en comunión con
Cristo, que se ofrece a sí mismo, y con los hermanos,
en quienes Cristo vive y nos llama a servirle en ellos
con todo el corazón, con toda el alma y con todas las
fuerzas.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

5 de n oviem br e

Santa Elisabet
Es este nombre una variante de Isabel,
siendo su diminutivo el de Elsa. El
nombre Elisabet significa “aquella a
quien Dios ha ayudado”. Celebramos en este día a santa Isabel, la
ma dre de Juan el Ba utista,
mujer de Zacarías y pariente de
María según el evangelista san
Lucas en su capítulo 1, 36.
La figura de santa Isabel está
en función de Juan el Bautista y,
como tal, ha sido recogida en la
tradición eclesiástic a. Cuando
María, la Virgen, decide ir hasta la
casa de su prima Isabel el encuentrosaludo de ambas se convirtió en una gran
alabanza a Dios salvador bajo la inspiración del

Espíritu Santo. Y así Isabel llegó a
exclamar, dirigiéndose a Ma ría,
“Bendita tú entre todas las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre”.
Añadiendo: “¡Feliz la que ha creí do que se cumplirían las cosas
que le fueron dichas de parte de
Dios!”. En la ci udad de Ain
Karen, donde había una casa
considerada tradicionalmente
como la de Zacarías, se refugiaron y vivieron Isabel y su hijo
Juan al verse obligados a huir de la
ira y la crueldad del rey Herodes.
Con Isabel (y su esposo Zacarías), la fe
es aclamada con exultación y reconocida
en su inesperable oscuridad.

Un escriba se acercó a
Jesús y le preguntó: «¿Qué
mandamiento es el primero de todos?»
Respondió Jesús: «El primero es “Escucha, Israel,
el Señor, nuestro Dios, es
el único Señor: amarás al
Señor Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente, con
todo tu ser”. El segundo es
éste: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. No hay
mandamiento mayor que
éstos».
El escriba replicó: «Muy
b ien, Maestro, tienes
razón cuando dices que el
Señor es uno solo y no hay
otro fuera de él; y que
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y
amar al prójimo como a
uno mismo vale más que
todos los holocaustos y
sacrificios».
Jesús, viendo que había
respondido sensatamente,
le dijo: «No estás lejos del
reino de Dios».
Y na die se a tr evió a
hacerle más preguntas.

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

