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La diócesis da un nuevo paso
hacia la total autofinanciación
Los malagueños aportamos en 2005 un 20 % más que en 2004
En meses recientes, la Iglesia
española dio un gran paso hacia
su completa autofinanciación gracias al acuerdo suscrito con el
Gobierno por el que se aumentaba
el porcentaje del IRPF que los contribuyentes que lo desean destinan a la Iglesia, del 0,52 al 0,7 por
ciento. Con esta corrección porcentual se logrará, a partir del próximo ejercicio, que de los presupuestos generales no salga ni un solo
euro para completar la cantidad
mínima establecida fruto de los
acuerdos Iglesia-Estado. Si incluimos la renuncia de la Iglesia a la
exención del IVA, podemos decir
que las diócesis pasan a financiarse exclusivamente de las aportaciones de los fieles.
En nuestra diócesis, además,
hemos dado un nuevo paso, ya
que, según el informe económico
de 2005, los malagueños hemos
aumentado nuestra contribución
a la Iglesia en un 20 por ciento.
(Sigue en la página 2...)

Luis López de Sebastián, nuevo ecónomo diocesano, durante una entrevista para Popular Televisión

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n Octubre, se
inició una experiencia en los
programas religiosos de
Popular TV de Málaga.
El Señor Obispo ha
entablado un interesante diálogo con los oyentes. Amigo de la verdad
y de la claridad informativa, va respondiendo a las
preguntas que le envían los telespectadores. Como
es natural, al tratarse de temas muy interesantes
y profundos, se tiene que limitar a dar respuestas
escuetas, aunque enjundiosas. Y todas las semanas tiene que dejar algunas para el jueves siguiente.
El programa, dirigido por Encarni Llamas, es un
informativo sobre la Iglesia y lleva el significativo
título de "Lo que no te cuentan". Además de ofrecer noticias sobre la Iglesia y un breve reportaje de
actualidad, el programa brinda a D. Antonio
Dorado la oportunidad de dar su punto de vista o

la información que tiene
sobre lo humano y lo
divino. Aunque para un
cristiano, todo lo humano es divino. Incluso
nuestros pecados, que
no escapan a la mirada
del Padre ni a su invitación al arrepentimiento.
Al conocer de cerca a nuestra Iglesia, con toda su
grandeza y su impresionante labor en favor de
todos, aprenderemos a amarla. También con sus
debilidades y con sus pecados, entre otros los tuyos
y los míos, porque Jesucristo no ha venido para los
justos y perfectos, sino para los que necesitamos
que la misericordia divina nos levante y nos sostenga en nuestro camino hacia la meta. ¡Quien
sabe si un mejor conocimiento te impulsará a comprometerte más con tu parroquia, al saber que
también tú eres necesario para anunciar y construir ese Reino de Dios que pedimos en el "Padre
nuestro"!

Popular Tv,
los jueves
habla el Obispo

LA FRASE
“Paquito”
Fernández
Ochoa
campeón olímpico
de esquí

«Se puede ser feliz con artrosis,
con ceguera y también con cáncer.
Vivir es un privilegio del que no
tenemos derecho a renegar”.

EN E ST E NÚ ME R O

Las palabras del
PPD se convierten
en acciones
Luz de atardecer
en la parroquia
del Corpus Christi
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La Iglesia depende de usted
Una forma seria de ayudar a la Iglesia es la suscripción de cuotas
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
En la carta de presentación del
informe ec onómico 2005, el
nuevo ecónomo diocesano, Luis
López de Sebastián, señala que
“las cifras analizadas podemos
ca lificar las de excepcionales,
desde el punto de vista económico, debido al generoso comportamiento de los malagueños.
Sin embargo –añade– no podemos c aer en triunfalismos y
debemos mirar más allá. Nos
queda mucho camino por recorrer”.
Según López de Sebastián, “de
los más de 18,5 millones de
euros que la diócesis de Málaga
ha ingresado en el año que estamos presentando, algo más de
11,6 millones han sido lo que los
fieles han ingresado a través de
cuotas, aportaciones, colectas y
donativos. Es decir, esos ingre-

sos directos han supuesto el 62
por 100 del total, prácticamente
dos tercios de lo que se ha recibido. Más importante, si cabe,
es que los capítulos que más
han crecido han sido las cuotas
(casi un 80 por 100 más que en
el año 2004) y los donativos destinados a obras y otras inversiones (algo más del 70 por 100)”.
Y es que, si la Iglesia quiere
ser autosuficiente, los cr istianos hemos de tener claro que la
responsabilidad es nuestra. Y
la form a más ser ia y actual de
hacer efectivo este compromiso
es mediante la suscripción de
una cuota periódica, a través
de cupones como el que aparece en la parte inferior de esta
página. De esta forma, la contribución que realizamos deja
de ser una limosna “de lo que
nos sob ra”, para convertirse en
un auténtico ejercicio de r esponsabilidad con nuestra madre la Iglesia .

Comunión de bienes
La administración diocesana, consciente de las diferencias económicas
entre las diversas parroquias de la
diócesis, mantiene activos diversos
sistemas por los que las parroquias
con más ingresos colaboran con las
que menos tienen.
El primero de ellos es el denominado canon parroquial, una especie de “impuesto”, por el que cada
parroquia contribuye con un 10

por ciento de sus ingresos a un
fondo común del que se nutren las
parroquias más pobres.
Asimismo, existe un Instituto
para la Sustentación del Clero al
que las parroquias aportan un porcentaje (mayor cuanto más ingresos tienen) para ayudar a pagar
los sueldos de los curas (685 euros)
de las parroquias que no pueden
sostenerlos.

Una vez cumplimentado, envíe este cupón a: Obispado de Málaga - Admon. Diocesana - C/ Sta. María 18-20 - Aptdo. Oficial, 31 - 29071 MÁLAGA
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Las cuentas de la Iglesia y
los Consejos de Economía
Como ya es habitual, la
diócesis de Málaga ha
hecho públicas sus
cuentas del año, de las
que
el
semanario
DIÓCESIS presenta un
apretado resumen. En
mi condición de Obispo,
considero que la transparencia es un deber de
las personas que gestionan la administración diocesana y un derecho de todo Pueblo
de Dios. Este conocimiento es necesario para
que el católico asuma lúcidamente la responsabilidad del sostenimiento económico
de su Iglesia; esa Iglesia que le ha dado la fe,
le ofrece todos los servicios que necesita
para vivirla con hondura y le invita a participar activamente en la tarea de proclamar
el Evangelio y contribuir a la construcción
del Reino de Dios.
Puesto que cada parroquia recibe un ejemplar de la publicación que presenta las cuentas de la Diócesis, lo conveniente es que los
equipos de economía de las parroquias lean
despacio y analicen con rigor estos datos que
se les ofrecen, y que informen luego a los
miembros de la comunidad parroquial. Si la
verdad nos hace libres, en el caso de la economía, no sólo nos libera de prejuicios muy
extendidos, sino que nos anima a actuar de
manera consecuente.
Al comparar el ejercicio de 2005 con el de

“Si la verdad nos hace
libres, en el caso de la
economía, no sólo nos
libera de prejuicios
muy extendidos, sino
que nos anima a
actuar de manera
consecuente”
los dos años anteriores, observaréis que se
ha producido un avance significativo de los
ingresos, aproximadamente el 20 %. Y lo que
tiene mayor interés es que ese aumento se
debe básicamente a la aportación del Pueblo
de Dios. Por consiguiente, a la contribución
directa de cada uno de nosotros. En consecuencia, hay que dar gracias a Dios, pues se
acrecienta la responsabilidad de los fieles.
Com o sabéis, el Proyecto Pastoral
Diocesano que hemos estrenado este curso
insiste una vez más en que las parroquias
tengan un Consejo de Economía. Muchas ya
lo tienen, pero es un terreno delicado, en el
que tenemos que influir para que lo pongan
en marcha también aquellas que no lo tienen aún, y para que se revise el funciona-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“CURIOSIDADES Y
SUCEDIDOS PÍOS”
El periodista Rafael Soto
Salido, pionero en la misión de
evangelizar a través de los
medios de comunicación, nos
acaba de sorprender con otro
de sus escritos "heterodoxos":
una especie de apuntes para la
historia del clero malagueño,
escrita en clave de humor y a
base de anécdotas. Como él
mismo dice en el título, son
"Curiosidades y sucedidos píos"
por los que van desfilando
desde los recientes Obispos de
Málaga hasta el último
monaguillo, pasando por los
seminaristas que vestían la
banda roja y “sabían latín”. Si
quiere divertirse, y conocer más
sobre las curiosidades de la
Iglesia de Málaga, encontrará el
libro en la Libreria Diocesana de
Catequesis, en Postigo
de los Abades.

miento y la eficacia del mismo, pues el
Consejo de Economía es un instrumento
muy valioso para impulsar la corresponsabilidad de todos y la transparencia. Además,
ha de servir para que se avance en la comunicación cristiana de bienes y en el incremento de la cifra que se destina al servicio
de los más necesitados.
Como sabéis, los recientes acuerdos de la
Conferencia Episcopal Española con el
Gobierno han fijado en el 0,7 de la declaración de la renta el porcentaje que irá a la
Iglesia Católica, en el caso de las personas
que así lo manifiesten. Aunque se trata de
un paso importante, conviene tener en cuenta que dicho 0,7 únicamente afecta a un 20
% de la economía de nuestra diócesis, ya que
aproximadamente el 80 % de los ingresos no
procede de ese capítulo.
Deseo y espero que esta información que se
hace pública nos ayude a pensar y a preguntarnos si nuestra aportación a la Iglesia
es la adecuada a nuestras posibilidades y al
estilo de vida que llevamos. No olvidéis que
la misión evangelizadora que tenemos encomendada necesita recursos humanos dignos.
También puede servir para tomar conciencia de la gran generosidad de muchos hermanos, y para eliminar algunos tópicos que
circulan sobre las riquezas de la Iglesia. Al
menos, entre los que buscamos la verdad,
porque somos sus hijos.

Breves
ASOC . CRISTIANA VIUDAS
Varios
miembros
de
la
Asociación Cristiana de Viudas
asistieron a la VIII Asamblea
Regional de la Federación de
Asociaciones Cristianas de
Viudas de Andalucía, que tuvo
lugar en Sanlúcar de Barrameda, del 20 al 22 de octubre, en
la que participaron más de 600
mujeres de toda Andalucía. Los
actos se celebraron en el antiguo
convento de los frailes mercedarios y tuvo como tema central la
“Ayuda a la viuda, por la viuda y,
el voluntariado”. La Eucaris-tía
de clausura del encuentro estuvo presidida por el Obispo de
Asidonia-Jerez, Don Juan del
Río.

RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
El próximo jueves, 23 de
noviembre, a las 18,45 horas, en

el salón de actos de los Jesuitas,
en calle Compañía, los religiosos
y las religiosas de Málaga tienen
una nueva cita de formación,
organizada por la CONFER. La
Hermana Cecilia Collado, Hija
de la Caridad, desarrollará la
ponencia “Una vocación común:
ser iglesia al servicio del Reino”.

CURSILLOS CRISTIANDAD
Desde Cursillos de Cristiandad
recuerdan a todos los malagueños que los terceros sábados de
mes, a las 7 de la tarde, en la
parroquia de la Asunción, se
celebra la Ultreya; es decir, un
encuentro comunitario de formación, oración y convivencia
abierto a quien desee participar
en él. Para más información
sobre los Cursillos pueden llamar a los teléfonos 952 22 43 86
ó 610 666 833.
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La sangría irakí
Irak ha perdido a la mitad de sus cristianos con motivo de la guerra
ción de una nueva «región administrativa», en el área de la llanura de Nínive.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El presidente de la Comisión para
la Política Internacional de la
Conferencia Episcopal de Estados
Unidos ha pedido a la secretaria
de Estado, Condoleezza Rice, que
tome en consideración medidas
para ayudar a mejorar la situación, en alarmante deterioro, de
los cristianos y de otras minorías
religiosas en Irak.
En una carta a Rice, el obispo
Thomas G. Wenski de Orlando,
Florida, indica que los cristianos
iraquíes siguen disminuyendo: si
antes de la guerra eran más de
1,2 millones, actualmente se estiman en 600.000 y según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),
más del 40% de los refugiados iraquíes está constituido por cristianos aunque son sólo el 4% de la
población de todo Irak.
«El atacar de modo creciente y
deliberado a los cristianos es un
signo amenazante del derrumbe
de la sociedad iraquí basada en el
orden civil y respeto interreligioso, y es una grave violación de los
derechos humanos y de la libertad
religiosa», escribe el obispo

CONFESIÓN
Benedicto XVI ha pedido a los
sacerdotes que observen rigurosamente las normas de la Iglesia
sobre el sacramento de la
Penitencia, en particular, las que
afectan a la absolución colectiva.
Su exhortación la escucharon los
obispos suizos que se encuentran
en Roma. Al constatar «la crisis
que experimenta el sacramento
de la Reconciliación», en Suiza, el
Papa invitó a los prelados «a
relanzar en vuestras diócesis una
pastoral penitencial que aliente la
confesión individual».
La guerra de Irak se ha cebado con la población civil
Wenski. En particular denuncia
la reciente decapitación de un
sacerdote sirio-ortodoxo en Mosul,
la crucifixión de un adolescente
cristiano en Albasra, el secuestro
con fines de extorsión de cuatro
sacerdotes y el estupro de mujeres
y adolescentes cristianas.
«La vulnerabilidad de los cristianos y de otras minorías religiosas

es una prueba dramática de los
serios y crecientes desafíos a la
seguridad que afronta toda la
nación iraquí», dice el obispo estadounidense. Para mejorar la
situación de seguridad de los cristianos y de las otras minorías de
Irak, el prelado exhorta al
Gobierno de Estados Unidos a
tomar en consideración la crea-

musical como medio para transmitir el Evangelio a través de la
música. El nombre del grupo es
“Shalahim”, que significa enviados. Desde el año pasado se propusieron organizar, junto a las
parroquias de Antequera, una
oración musical todos los últimos
viernes de mes. La primera de
estas reuniones fue el 27 de octubre, y tuvo lugar en la parroquia
de San Miguel. Según sus organizadores “fue un encuentro muy
interesante, tanto por la asistencia, como por el ambiente de oración logrado”. Los próximos
encuentros de oración interparroquial tendrá lugar el 24 de
noviembre, a las 9 de la noche,
en la parroquia de Santiago; y el
29 de diciembre, en la parroquia
de El Salvador, también a las 9
de la noche.

al Encuentro Nacional de
Jóvenes 2006, que tendrá lugar
en Carrión de los Condes
(Palencia) los días 7, 8, 9 y 10 de
diciembre. Este encuentro está
dirigido a jóvenes de entre 13 y
35 años, así como a jóvenes de
vida consagrada. El lema de las
jornadas será “El Espíritu Santo
da vida (2ª Cor. 3,6)...¡Vive!” Para
obtener más información, los
interesados pueden llamar a Ana
Belén al 625 67 11 75.

VACUNAS
El cardenal Renato R. Martino
compró en nombre de Benedicto
XVI la primera obligación (bono
solidario) del Fondo Financiero
Internacional para la Vacunación
(IFFIM, por sus siglas en inglés).
con el fin de apoyar decididamente esta iniciativa respaldada por
el gobierno británico.

Breves
PARR. S. JUAN DE LA CRUZ
La parroquia de San Juan de la
Cruz, en la barriada malagueña
de El Palo, tiene programado
celebrar en los próximos días el
Tercer Encuentro Bíblico. Las
jornadas, que pretenden “fortalecer la fe” mediante el acercamiento a la Palabra de Dios, tendrán como título “Acoger el
Evangelio de Lucas”. Gabriel
Leal, Francisco Contreras y José
Luís Sicre, expertos en Sagradas
Escrituras, serán los encargados
de desarrollar su contenido. La
cita será en los salones parroquiales, en la carretera de
Almería, nº46, desde el 29 de
noviembre al 2 de diciembre, a
las 20:15 horas.

SHALAHIM = ENVIADOS
Varios cristianos de las parroquias de San Miguel, San Pedro,
Santiago, San Juan y del Colegio
de la Inmaculada y la Santísima
Trinidad, en Antequera, formaron el año pasado un grupo

JÓVENES CARISMÁTICOS
El movimiento de Renovación
Carismática Católica en Málaga
invita a los jóvenes de la diócesis

SALESIANOS EN MÁLAGA
En estos días se cumplen 150
años de la muerte de Margarita
Occhiena, “mamá Margarita”,
la madre de Don Bosco. Esta
excelente mujer, buena esposa y
madre catequista cultivó en su
hijo la santidad y colaboró generosamente con él en la atención
a los jóvenes pobres. En fechas
próximas será declarada Venerable por Benedicto XVI. La
familia salesiana de Málaga
celebrará, con este motivo, una

solemne Eucaristía el día 25 de
noviembre a las 19’30 horas en
el Santuario de María Auxiliadora. Asimismo, continúan desarrollándose las conferencias
marianas organizadas con motivo del Centenario de la coronación canónica de María Auxiliadora. El viernes 24 de noviembre, Don Juan Antonio Sánchez
López dictará una ponencia
sobre “María Auxiliadora y la
imagen religiosa en el siglo
XIX”, en el Aula de Audiovisuales del Colegio Salesiano “San
Bartolomé”.

ORACIÓN ECUMÉNICA
Etaba previsto que el viernes 24
de noviembre, se celebrara una
oración ecuménica en el Centro
Ecuménico de la Iglesia
Evangélica Española “Lux
Mundi”, pero nos informan de
que se ha trasladado al viernes 1
de diciembre, a las 6 de la tarde.
Se trata de un oración al estilo
del monasterio de Taizé.
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Las palabras cobran vida
Ofertas formativas para familias, curas y catequistas de adultos
Encarni Llamas Fortes
Una de las propuestas de la
Jornada Diocesana de Renovación Parroquial ha sido el “buscar
medios para que la Sagrada
Escritura ocupe un lugar central
en nuestra vida de fe: que nuestra
gente la tenga, la maneje y rece
con ella”. Dicho y hecho, del 20 al
22 de noviembre se celebran unas
jornadas de formación permanente para el clero y para los seglares,
sobre el Evangelio de Lucas, que
es el que se utilizará en la liturgia
el próximo año. Por las mañanas,
de 10 a 14 horas, los sacerdotes de
Málaga están convocados en la
Casa Diocesana, para compartir
las ponencias de dos profesores de
la Facultad de Teología de
Cartuja, en Granada: Antonio
Rodríguez Carmona, cura de la
diócesis de Almería; y Francisco
Contreras Molina, Misionero
Claretiano.
Esos mismos días, a las 8 de la
tarde, los dos profesores anteriormente citados desarrollarán tres
interesantes conferencias en el
salón de actos del Colegio de las
Esclavas. Las conferencias tocarán los siguientes temas: “El
Evangelio de Lucas: salvación
para los marginados”, “¿Quién es

Un seglar, Pedro Leiva, exponía una de las conferencias de las
“Jornadas Diocesanas de Renovación Parroquial”
Jesús, según el evangelio de
Lucas?” y “El amor misericordioso
de Dios y la respuesta de sus
hijos”.
CATEQUESIS DE ADULTOS
La Palabra de Dios es también

el centro de la ponencia del XV
Encuentro Diocesano de catequesis de adultos, que se celebrará el
domingo 3 de diciembre, Primer
Domingo de Adviento, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. El
encuentro comenzará a las 10 de
la mañana y finalizará con el

almuerzo. Está destinado a todas
los grupos de catequesis de adultos de la diócesis, y a todos los
movimientos y grupos de la
Iglesia de Málaga que están trabajando con adultos.
La ponencia correrá a cargo del
delegado diocesano de Catequesis, Juan Manuel Parra, quien
hablará de “La Palabra de Dios en
Jesucristo, núcleo central de la
catequesis de adultos”.
Antes del almuerzo, el Vicario
General de la Diócesis, Alfonso
Fernández-Casamayor, presentará el “Itinerario de Formación
cristiana de adultos”.
Desde
la
delegación
de
Catequesis nos informan de que
conviene que los participantes se
inscriban antes del 29 de noviembre, llamando al teléfono 952 13
24 57, o enviando un e-mail a
catequesis@diocesismalaga.es.
Por otro lado, recomiendan a los
grupos de adultos que hayan terminado el proceso que lo comuniquen a la delegación, para que, en
la celebración de la Eucaristía de
este encuentro, se les haga la
entrega del Símbolo de la Fe, el
Credo.
Es otro de los encuentros que
tendrán como objetivo principal
“fortalecer y transmitir la fe”.

Encuentro: “La Pastoral Familiar,
al servicio del primer anuncio”
“El Proyecto Pastoral nos anima a buscar instrumentos para un primer anuncio de la fe y
nos recuerda la necesidad de sembrar. Aún
tenemos muchos cauces de contacto con las
personas que se acercan a la parroquia o a las
que nos acercamos nosotros. Debemos aprovechar la pastoral ordinaria para ofrecer lo
mejor que tenemos: a Jesucristo. Y también
nos hará falta algo de inventiva y perder ciertas vergüenzas para convocar a un primer
anuncio misionero”. Ésta es otra de las propuestas para la aplicación de las Jornadas de
Renovación Parroquial, presentada en la
Casa Diocesana por el Vicario de Ronda y
Serranía, José Emilio Cabra.
Pastoral Familiar ha prestado oídos a esta
propuesta y ha organizado un encuentro que
tendrá como lema “La Pastoral Familiar al
servicio del primer anuncio y de la Iniciación
Cristiana”, en el que se presentará el Plan
Pastoral del Secretariado de Pastoral
Familiar; es decir, el plan de trabajo para este

curso, a la luz del Proyecto Pastoral
Diocesano.
El encuentro tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, de 10 de la
mañana a la hora del almuerzo. A lo largo de
este tiempo, escucharán la ponencia y darán
su opinión sobre cómo concretar la teoría del
Proyecto en la realidad familiar.
Para que el encuentro sea lo más familiar
posible, contarán con un servicio de guardería, para que los padres puedan participar en
el encuentro con total tranquilidad, sabiendo
que los peques de la casa están en buenas
manos.
Pero no será éste el único encuentro que se
celebre a lo largo del curso. Está previsto que
el 17 de febrero en Málaga, y el 14 de marzo
en Melilla, se celebre un encuentro en el que
se presentará el material sobre la “preparación al matrimonio y la vida familiar”. Este
material incluye ricas sugerencias de todos los
animadores de pastoral familiar que, durante

el curso pasado, trabajaron con ahínco en él.
GRAN FIESTA FAMILIAR
El 30 de diciembre, la Catedral de Málaga se
vestirá de fiesta. La convocatoria se hará a
padres, hijos, abuelos y nietos, para el sábado
30 de diciembre por la tarde. Será una Vigilia
de oración, previa al Día de la Familia, el 31
de diciembre.
MÁS INICIATIVAS
Otra experiencia que se ha desarrollado en
el último año ha sido el “Seguimiento de los
matrimonios en los primeros años de casados”. Porque la preparación a la vida familiar no termina con el “cursillo”, que se
imparte en las parroquias unos meses antes
de la boda, sino que hay que continuarlo y
acompañarlo, sobre todo en los primeros
años de vida familiar.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Ntra. Señora
del Socorro, en Ronda
Inmaculada Martos
La parroquia Ntra. Sra. del
Socorro se encuentra en pleno
centro de Ronda, en la zona más
comercial de la ciudad. Al tratarse
de una zona antigua, los habitantes tienen una media de edad bastante avanzada, lo que inevitablemente delimita su perfil como
grupo humano, repercutiendo
notablemente en el desarrollo de
sus actividades. Pero, a pesar de
haber disminuido de forma considerable el número de niños y jóvenes de catequesis, la parroquia
está llena durante todo el día y no
deja de recibir visitas de turistas y
de trabajadores que, desde primera hora de la mañana, se acercan
a rezar una pequeña oración
antes de comenzar la jornada
laboral.
Fachada del templo parroquial de Ntra. Sra. del Socorro, en Ronda

COMUNIDAD GENEROSA
Asimismo, tenemos que decir
que en esta comunidad de fieles,
que es muy generosa a todos los
niveles, cuando se precisa de su
colaboración, hay una gran asistencia a la Eucaristía, especial-

mente en verano, cuando también
se unen las personas que se alojan
en los numerosos hoteles cercanos
a ella.
La devoción a la titular, la
Virgen del Socorro, y al Cristo de
la Misericordia es verdaderamen-
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te asombrosa, recibiendo culto con
un Solemne Triduo en su honor
los días previos a la Cuaresma y
del Lunes al Miércoles Santo, respectivamente.
En cuanto a la actividad pastoral, coordinada por el Consejo de

Pastoral, tenemos que citar entre
los grupos de jóvenes a los de
Iniciación Cristiana, Perseverancia, jóvenes y Boy-scouts católicos.
También hay un equipo de
Liturgia, encargado de preparar
la Eucaristía dominical y las
grandes celebraciones; además de
dos grupos de catequesis de adultos y uno de Vida Ascendente.
Además, cuentan con un grupo
Carismático de Oración que cada
jueves se reúne antes de la Misa
para tener un momento de oración ante el Santísimo, al que
invitan a toda la comunidad
parroquial. El grupo de Pastoral
de la Salud trabaja en equipo con
Cáritas, coordinando, entre otras
actividades, diversos cursos de
formación como los que se llevaron a cabo el pasado año para
emigrantes con el fin de favorecer
su integración plena en la sociedad. Tampoco podemos olvidarnos de la Hermandad de la
Soledad que está integrada en la
parroquia, aunque tiene su sede
en el cercano Convento de las
Carmelitas de la Merced, donde
se encuentran sus imágenes y
realizan sus cultos.

Soledad Benítez-Piaya Chacón

El “buen divorcio”
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha presentado un
novedoso proyecto para ser aplicado en los tres juzgados de familia
malagueños. La idea es comenzar por este proyecto piloto y extender
la iniciativa, una vez comprobada su efectividad, al conjunto de la
comunidad autónoma.
El proyecto no es más ni menos que la distribución de un folleto en
el que se dan diez consejos sobre la actitud que debe tener la pareja
al romper su unión. Con este decálogo se pretende promover entre
las parejas que se rompen, las ventajas de un “buen divorcio consensuado en lugar de acudir a la vía contenciosa, evitando así los costes
personales, emocionales, psicológicos y sociales que suelen afectar
especialmante a los hijos”.
A mí me parece ésta una idea estupenda, dada la grave situación
existente en cuanto a la avalancha de divorcios que se está produciendo, sobre todo, desde la última reforma del Código Civil en julio
de 2005, la llamada coloquialmente “ley de divorcio exprés (más de
160.000 matrimonios se han roto en el primer año de eta ley, según
el Instituto de Política Familiar).
No cabe duda de que es muy aconsejable que las rupturas sean, en
la medida de lo posible, pacíficas, y que se intente no involucrar a los
niños en nuestros problemas, porque en definitiva, ellos quieren por
igual a ambos progenitores. Estamos obligados a entendernos por la

responsabilidad que tenemos hacia ellos.
Sin embargo, hay algo que me preocupa muchísimo, y es que tengo
la sensación de que todo son facilidades y consejos para divorciarse,
pero... ¿quién se preocupa y da consejos para no hacerlo? ¿no nos
damos cuenta de que quizás, al dar tantas facilidades estamos alentando las rupturas? ¿no tiramos demasiado pronto la toalla?
Y es que la nueva ley defiende la voluntad unilateral para divorciarse, en defensa –dice– del libre desarrollo de la personalidad; sin
embargo, la norma ha olvidado valorar una consecuencia directa del
ejercicio de esa facultad individual, como es el posible perjuicio personal o económico que se le causa al cónyuge que de buena fe contrae
matrimonio, el cual puede encontrarse tres meses después de la
boda, con una ruptura en la que gracias a esta ley, no tiene nada que
decir. A mí esto, salvando claro está los casos graves, me parece una
barbaridad. De hecho, el mencionado Instituto de Política Familiar
sostiene que con la anterior normativa, el 35% de las parejas no llegaban a divorciarse gracias al período de reflexión.
Leí una vez una frase de Chesterton que me parece muy oportuna
para concluir este artículo, “el divorcio es, en el mejor de los casos, un
fracaso, y nos interesa mucho más curar su causa que completar sus
defectos”. ¿Creen ustedes entonces que podemos hablar de un buen
divorcio?
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Los verdaderos Borgia
Santiago Correa
En estas últimas semanas se proyecta en nuestras salas de cine la
película “Los Borgia”. El guión responde más a lo escabroso que a lo
real. Una película o una novela histórica no son un libro de historia,
pues las novelas y películas de este
género se escriben y se filman para
entretener. Pero no se puede tergiversar la verdad, y menos en nombre de la historia, que debe ser lo
más objetiva posible.
El humanismo renacentista sostenía un principio, hoy inadmisible,
y es el de que “todo lo bello, es
bueno”. Así lo sentían todos: príncipes, nobles, eclesiásticos, pueblo en
general. Fiestas, bailes, teatros y
diversiones se justificaban por su
belleza y esplendor. Nadie las censuraba por muy sensuales que fueran. Aquella sociedad que recordaba el esplendor de la Roma antigua,
estaba retornando el paganismo.
En la película “Los Borgia” aparecen muchos errores inadmisibles

ALEJANDRO VI
Y en este ambiente, hay que
situar
el
Pontificado
del
Renacimiento, que oscilaba entre
un deseo de reforma y una añoranza de la Roma Imperial. Eran
Papas cultos, brillantes, distinguidos, buenos políticos y administradores, amantes del arte y de las
letras, verdaderos mecenas. Entre
ellos figura la personalidad de
Alejandro VI, Borgia. De este Papa
se ha escrito mucho y sobre él se ha
construido una auténtica leyenda

negra. La historiografía italiana se
ha cebado contra él, por ser un
Papa no italiano. Pocos años después, en Roma, se criticó al intachable Adriano VI, a quien los
romanos consideraban como un
bárbaro, por ser holandés.
En la película aparecen muchos
errores inadmisibles respecto a
Alejandro VI y su familia. La elección de este Papa no fue simoníaca.
No murió envenenado, sino de
malaria. No le sucedió Julio II, sino
Pío III. No mantuvo relaciones
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sexuales ni con su hija Lucrecia, ni
con Julia Farnese y menos aún
siendo Papa.
Actualmente, muchos historiadores de la Iglesia lo recuerdan como
el Papa que impulsó las misiones
en América, que convocó el año
santo de 1500, que logró detener el
avance turco, que evitó la disgregación de los Estados Pontificios, que
impulsó la reforma de muchas
órdenes religiosas, que amparó a
los monasterios de los Países Bajos
contra los nobles que los oprimían,

que fomentó el culto a la Virgen
María, de la que era muy devoto,
que dignificó la liturgia, que fundó
numerosos hospicios y hospitales,
que protegió el arte (salas Borgia) y
las letras (Universidad romana de
la Sapienza). Curiosamente este
Pontífice está relacionado con
Málaga, cuya diócesis fue erigida
como sufragánea de Granada (11
de abril, 1493) delimitando su territorio contra los pretendidos derechos de Sevilla y Cádiz sobre
Marbella y otros territorios que fueron concedidos a Málaga (Reg. Vat.
687, fols. 48v-49v).
En resumen, el Pontificado del
Papa Borgia fue célebre no sólo por
las guerras, intrigas y fiestas, sino
por obras estrictamente religiosas.
A un amante de la historia deben
interesar más las realizaciones de
la persona pública que las vicisitudes de la persona privada y debe
comprender que nuestra sociedad
actual es muy distinta a la de otras
épocas y no por ello es necesariamente mejor.
La película “Los Borgia” ofrece al
espectador un conjunto de escenas
teñidas de traiciones, de crímenes,
de depravación sexual, que se acercan más a la fantasía del
Romanticismo (“Lucrecia Borgia”
de Víctor Hugo), que a la realidad
histórica. Con “Los Borgia” se pretende halagar esa corriente de anticlericalismo y anticatolicismo tan
en boga en nuestra España actual
y, sobre todo, alimentar esa atmósfera de morbo, violencia y sexo en la
que vivimos hoy.

Antonio Martín Fernández, párroco del Corpus Christi

Luz de atardecer sobre el altar
La iglesia parroquial del Corpus Christi se proyectó en 1942 y se
bendijo, por el Obispo Auxiliar D. Emilio Benavent (hoy Obispo
Emérito de Málaga), el año 1957. Durante esta primera quincena de
agosto de 2006, hemos vivido unos momentos de emoción y agradecido recuerdo hacia D. Enrique Atencia Molina, arquitecto que proyectó y dirigió la construcción de esta iglesia parroquial.
LA CUSTODIA EN UNA VIDRIERA
En la fachada principal de la iglesia, don Enrique abrió un amplio
hueco en forma de trébol de cuatro hojas, e instaló una vidriera que
lleva en su seno una custodia, con su aureola de rayos dorados. El 8
de diciembre del año 1963, concelebrando con el P. Rafael Carbonel
una Misa de esponsales, tuvimos la sorpresa de recibir de esta vidriera un rayo de luz multicolor que nos inundó a las cinco personas
(novios, padrinos y dos sacerdotes) que actuábamos en el altar parroquial. Cuando en 1975 me destinaron a esta parroquia encontré que
el vitral estaba tapiado, aunque permanecía intacto e íntegro en sí
mismo. Ahora, al rehabilitar las fachadas de la iglesia parroquial en

colaboración con el Instituto Municipal de la Vivienda, hemos recuperado la transparencia de la vidriera. A las 20 horas de estos días,
cerca de la puesta del sol, una luz procedente de la vidriera inundaba el altar, de manera que al celebrar la Misa a esa misma hora, se
realizaba una especie de milagro de luz, como si se tratara de una
catedral medieval en la que abundan esos efectos luminosos. Pensé
con emoción en don Enrique y le agradecí su presencia artística en
nuestra iglesia. Enrique Atencia Molina fue nombrado arquitecto
diocesano por el entonces Obispo de Málaga, D. Balbino Santos
Olivera. Serían los años cuarenta. Le tocó a don Enrique restaurar
las iglesias de Málaga que fueron víctimas de nuestra guerra del 36.
También dirigió la restauración del Palacio Episcopal, quemado en
el año 1931, recientemente convertido en un sobresaliente museo por
acuerdo con la Junta de Andalucía. Don Enrique lo dotó de las decoraciones apropiadas para ser un Palacio, cosas que hubo que sacrificar en aras del museo artístico que es hoy.
Atencia proyectó y construyó iglesias en la diócesis de Málaga
durante unos veinte años, destacándose la monumental iglesia
parroquial de Carranque, por sus extraordinarias dimensiones.
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n la diócesis de Málaga
celebramos hoy el Día de la
Iglesia Diocesana. Hoy nos
fijamos en nosotros, los cristianos
de Málaga, que se unen a todos los
cristianos del mundo y forman la
Iglesia Universal; pues bien, hoy
nos alegramos de nuestra historia
particular, de nuestros hombres y
mujeres que han dado testimonio
de Cristo en nuestra tierra, de
nuestros obispos que han anunciado la fe en el Dios vivo y de nuestros
sacerdotes que han recorrido palmo
a palmo cada lugar de nuestra
Diócesis para decirnos que Dios nos
ama. Por eso hoy es, ante todo, un
día de acción de gracias. Y es un día
de plegaria porque, como vemos en
el Evangelio, la historia y su futuro
aún tiene muchos puntos oscuros;
plegaria a Dios para que nuestra
Diócesis trabaje, como hasta ahora,
siempre por los demás; plegaria
para que los laicos cada día vayan
asumiendo el papel que les corresponde en la misión; plegaria para
que todos vibremos con nuestra
Iglesia, para que nos interese el
Proyecto Pastoral Diocesano, para
que conozcamos nuestra Iglesia y la
amemos; finalmente, plegaria para
que nos sintamos cada vez más diocesanos y nos acostumbremos a
ayudar a nuestra pobre Iglesia de
Málaga. Hoy podemos preguntarnos qué estamos recibiendo de nuestra Iglesia y qué aportamos, porque
son muchos los que trabajan y colaboran en Cáritas, los que visitan y
acompañan enfermos, los que preparan las celebraciones para dar
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“Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán”

hondura a nuestros sacramentos,
los que transmiten la fe en la catequesis, en la calle, en el trabajo, los
que colaboran en la reinserción de
presos o toxicómanos, o se ocupan
de ancianos y niños sin hogar, o nos
sensibilizan con proyectos para
otros lugares empobrecidos. Son
todos éstos los que hacen que una
Diócesis como Málaga trabaje siempre por los demás; son éstos los que
hacen que en Atajate, en Frigiliana,
en Marbella o en Melilla.... pase
todo menos la Palabra del Señor.
Porque la hacen (la Palabra) vida y
luz para iluminar el futuro. En cada
labor gratuita a los demás, sea en la
celebración, en la palabra o en la
caridad, tenemos que descubrir la
presencia viva de Dios, porque su
llegada definitiva ya se ha estrenado en lo pequeño de nuestra vida
cotidiana, en nuestra historia concreta. Pasarán los cielos y la tierra,
pero no su Palabra. Hoy, como esa

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

viuda pobre del Evangelio del
Domingo pasado, aportemos generosamente lo que somos y tenemos
a la Iglesia que aviva nuestra fe, a la
Iglesia malagueña que quiere trabajar siempre por los demás, a la
Iglesia diocesana que nos necesita a
todos y nos quiere unidos en una
misma familia. Hoy en la Eucaristía
Cristo Buen Pastor se entrega en
esta porción del Pueblo de Dios conducida por nuestro Obispo
D. Antonio; ¡que Cristo le ilumine en
la hora de la historia en que aún
tiene la misión de conducirnos hacia
el Buen Pastor aquí en la Diócesis
de Málaga! Con Cristo Cabeza nos
unimos en la Eucaristía como una
gran familia, como un cuerpo vivo, a
cada cristiano de esta Diócesis para
continuar hasta el final de los tiempos trabajando humildemente por
los demás en esta pequeña tesela de
este gran mosaico que es la Viña del
Señor.
19 de n oviem br e

Dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de
esta gran angustia, el sol se
hará tinieblas, la luna no
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los
astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo
del hombre sobre las nubes
con gran poder y majestad;
enviará a los ángeles para
reunir a sus elegidos de los
cuatro vientos, de horizonte a
horizonte. Aprended de esta
parábola de la higuera:
Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas,
deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis
suceder esto, sabed que él
está cerca, a la puerta. Os
aseguro que no pasará esta
generación antes que todo se
cumpla. El cielo y la tierra
pasarán, mis palabras no
pasarán, aunque el día y la
hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo,
sólo el Padre».

Lecturas de la Misa
Dn 12, 1-3
Sal 15, 5.8-11
Hb 10, 11-14.18

Ntra. Sra. de la Providencia
El Papa, en su homilía pronunciada en la
Santa Misa (el pasado 9 de julio en
Valencia) con motivo del encuentro
Mundial de las Familias dijo: “María
es la imagen ejemplar de todas las
madres, de su gran misión como
guardianas de la vida, de su misión
de enseñar el arte de vivir, el arte de
amar”. El diccionario define “providencia” como la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al
logro de un fin. Con este título de Divina
Providencia se celebra la función que Dios
encomendó a la Santísima Virgen, para que
fuera “la bondadosísima Madre de Cristo”, “la Madre
providente de los hombres” y “la dispensadora de
gracia”; ella, en efecto, en Caná de Galilea suplicó al

Hijo a favor de los esposos. En el año 1744,
el Papa Benedicto XIV concedió a la
Congregación de Clérigos Regulares
de San Pablo la Misa en honor de
Santa María Virgen Madre de la
Divina Providencia. Y es llamada
así porque Dios providentísimo nos
la ha dado como Madre providente,
para que con su intercesión nos proveyera de los bienes celestiales. En el
prefacio de la Santa Misa que se celebra en su honor, se reza: “Ahora, entro nizada como reina a la derecha de su Hijo,
atiende las necesidades de toda la Iglesia y es
para cada uno de nosotros, confiados a Ella por
Jesucristo en la cruz, dispensadora de gracia y madre
providente”. Es la patrona de Puerto Rico.

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

