
El objetivo permanente de nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano para
estos tres años (2006-2009) es “for-
talecer y transmitir la fe”; esta
clave se construye sobre un esque-
ma bien sencillo, siguiendo el que
ha usado ya el Catecismo y más
recientemente S.S. Benedicto XVI
en su Exhortación A p o s t ó l i c a
“Sacramentum Caritatis”: lo que
creemos, lo que celebramos y lo
que vivimos. En el recién termina-
do curso 06-07 hemos profundiza-
do en lo que significa “profesar la fe
de la Iglesia” (lo que creemos).
Pues bien, durante el próximo
curso pastoral 07-08 nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano nos
orienta a centrarnos específica-
mente (página 181 del PPD) en el
tema que tiene como título: “cele-
brar el Misterio de la Salvación” (lo
que celebramos). 

“Se trata de profundizar y trans-
mitir el valor de los sacramentos
de la fe” en todos los ámbitos y en
todas nuestras actividades dioce-
sanas: la parroquia, los grupos, los
movimientos apostólicos, la escue-
la, las hermandades y cofradías,
delegaciones y secretariados… De

este modo, la liturgia y su verdade-
ro espíritu cobran un papel rele-
vante durante el próximo curso.
Con la celebración del Misterio de
Cristo fortalecemos nuestra fe y se
nos capacita para ser evangeliza-
dores que la transmiten.
Tendremos dos momentos de

especial intensidad: las Jornadas
Diocesanas de Renovación Parro-
quial (primer trimestre) y el
Encuentro Formativo: Celebrar el
Misterio de la Salvación (segundo
trimestre). También en el primer
trimestre se editarán y ofrecerán
cuatro temas formativos diocesa-
nos al respecto.
Este objetivo, además, va muy en

consonancia con el anexo del PPD
en el que se ofrecen las sugerencias
para hacer una programación pas-
toral desde el ámbito parroquial.
Más concretamente (págs. 191-
193) el objetivo específico 3 de este
anexo consiste en “avivar la expe-
riencia de encuentro con Cristo en
la oración y la celebración de la fe”. 
En palabras del Concilio

Vaticano II la Liturgia es culmen y
fuente de la vida de la Iglesia.
Estas palabras pudieran ser el
marco dentro del cual nos expresa-
remos durante el próximo curso
pastoral 07-08.         
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Aunque somos seguidores
de Jesucristo durante las
veinticuatro horas todos

los días del año, las actividades
pastorales organizadas empie-
zan en septiembre. E importa
recordar lo que dice el Salmo
127: “Si el Señor no construye la
casa, en vano se cansan los alba-
ñiles”. Para evangelizar, se nece-
sita ser un testigo, una persona que ha vivido un encuentro rompedor
con el Misterio, un orante, alguien que puede decir con San Pablo eso
de que “vivo yo, pero no soy yo; es Cristo quien vive en mí”. O lo que es
igual, hay que dejarse vivificar y conducir por el Espíritu Santo.

Cuando nos falta esta experiencia del Espíritu, fácilmente tratamos
de sustituir el testimonio por un activismo estresante, nos centramos
en la organización para ocultar la falta de vida, cuidamos la materia-

lidad del rito en lugar de abrir
el corazón al Misterio, converti-
mos en ideología conflictiva la
sabiduría cristiana y converti-
mos el Evangelio en un conjun-
to de normas y doctrinas.
Por eso es necesario que

comencemos el curso “en el
nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”, sabedores

de que la persona espiritual es aquella que se deja guiar y transfor-
mar por el Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo y que
enriquece la vida del apóstol con sus dones. 

El criterio para juzgar si somos auténticos apóstoles nos lo ofrece san
Pablo en su Carta a los Gálatas. Nos conviene revisar cómo andamos
de rectitud de intenciones, de paz interior, de alegría, de grandeza de
alma y de simplicidad evangélica.

En el nombre 
del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Un nuevo curso para celebrar
el Misterio de la Salvación 

El PPD nos invita este año a profundizar en el sentido de la Liturgia

“La Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la Iglesia”

Alejandro Pérez Verdugo
Secretario General-Canciller

Mª CRISTINA MONSERRATE
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Victoria es un nombre latino de la edad
imperial: Vi c t o r i u s, del verbo v i n c e r e
“vencer”. En sentido cristiano signifi-
ca “victoria sobre el mal”.
Coincidiendo con la fiesta de la
Natividad de la Santísima Vi r g e n ,
en nuestra ciudad de Málaga cele-
bramos el gran día de nuestra
patrona bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Victoria. Fue
en el año 1487 cuando los Reyes
Católicos mandaron edificar (sobre el
campamento ocupado por ellos para la
reconquista de la ciudad) un santuario
donde albergar la imagen de una Virgen con
el Niño a la que atribuyeron su triunfo. De ahí

que la denominaran Virgen de la Vi c t o r i a .
La imagen de nuestra patrona (que pre-

side el templo - santuario y basílica
menor de su nombre) fue enviado
desde Flandes como regalo a los
Reyes Católicos por el A r c h i d u q u e
de Austria Maximiliano I. La ima-
gen de nuestra patrona, a la que
todos acudimos para rezarle e
implorar su mediación, fue corona-

da canónicamente el 8 de febrero de
1943 y desde entonces procesiona por

las calles de nuestra ciudad cada 8 de
septiembre. A ella nos dirijimos con el

canto : “¡ Oh Virgen de la Victoria, Madre y
abogada nuestra, ruega por nos!”

Santa María de la Victoria
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

“ Tenemos que aprender a 
vivir la fe como si aconteciese
por primera vez. Si se da el
encuentro con Cristo, la vida
cambia, no por imperativo

categórico, sino por la alegría
que nos da”. 

G u z m á n
C a r r i q u i r y

Subsec. Pontif.
Consejo Laicos
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Un sábado, entró Jesús en
casa de uno de los principales
fariseos para comer, y ellos le
estaban espiando. Notando
que los convidados escogían
los primeros puestos, les pro-
puso esta parábola: "Cuando
te conviden a una boda, no te
sientes en el puesto principal,
no sea que hayan convidado a
otro de más categoría que tú;
y vendrá el que os convidó a ti
y al otro y te dirá: "Cédele el
puesto a éste." Entonces,
avergonzado, irás a ocupar el
último puesto. Al revés, cuan-
do te conviden, vete a sentar-
te en el último puesto, para
que, cuando venga el que te
convidó, te diga: "Amigo, sube
más arriba." Entonces queda-
rás muy bien ante todos los
comensales. Porque todo el
que se enaltece será humilla-
do, y el que se humilla será
enaltecido." Y dijo al que lo
había invitado: "Cuando des
una comida o una cena, no
invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes,
ni a los vecinos ricos; porque
corresponderán invitándote, y
quedarás pagado (...).

XXII Sunday of the year
One Sabbath, when Jesus went
to eat in the house of a promi-
nent Pharisee, he was being
carefully watched.When he noti-
ced how the guests picked the
places of honor at the table, he
told them this parable: "When
someone invites you to a wed-
ding feast, do not take the place
of honor, for a person more dis-
tinguished than you may have
been invited. If so, the host who
invited both of you will come
and say to you, 'Give this man
your seat.' Then, humiliated,
you will have to take the least
important place. But when you
are invited, take the lowest
place, so that when your host
comes, he will say to you,
'Friend, move up to a better
place.' Then you will be honored
in the presence of all your fellow
guests. For everyone who exalts
himself will be humbled, and he
who humbles himself will be
exalted." Then Jesus said to his
host, "When you give a luncheon
or dinner, do not invite your
friends, your brothers or relati-
ves, or your rich neighbors; if
you do, they may invite you
back and so you will be
r e p a i d . ( . . . )

XXII Sonntag im Jahreskreis
Als Jesus an einem Sabbat in das
Haus eines führenden Pharisäers
zum Essen kam, beobachtete man
ihn genau. Als er bemerkte, wie
sich die Gäste die Ehrenplätze
aussuchten, nahm er das zum
Anlass, ihnen eine Lehre zu ertei-
len. Er sagte zu ihnen: Wenn du zu
einer Hochzeit eingeladen bist,
such dir nicht den Ehrenplatz aus.
Denn es könnte ein anderer einge-
laden sein, der vornehmer ist als
du, und dann würde der
G a s t g e b e r, der dich und ihn einge-
laden hat, kommen und zu dir
sagen: Mach diesem hier Platz! Du
aber wärst beschämt und müss-
test den untersten Platz einneh-
men. Wenn du also eingeladen
bist, setz dich lieber, wenn du hin-
kommst, auf den untersten Platz;
dann wird der Gastgeber zu dir
kommen und sagen: Mein Freund,
rück weiter hinauf! Das wird für
dich eine Ehre sein vor allen ande-
ren Gästen. Denn wer sich selbst
erhöht, wird erniedrigt, und wer
sich selbst erniedrigt, wird erhöht
werden. Dann sagte er zu dem
Gastgeber: Wenn du mittags oder
abends ein Essen gibst, so lade
nicht deine Freunde oder deine
B r ü d e r, deine Verwandten oder
reiche Nachbarn ein;(...)

Evangelio Gospel    

Lecturas de la Misa

Si 3, 17-18.20.28-29; Sal 67, 4-7.10-
11 ; Hb 12, 18-19.22-24a;

Lc 14, 1.7-14

Mass readings
Sir 3, 17-18.20.28-29; Ps 67, 4-7 . 1 0 -

11 ; Heb 12, 18-19.22-24a;
Lk 14, 1.7-14

L e s u n g e n
Sir 3, 17-18.20.28-29; Ps 67, 4-7 . 1 0 -

11 ; Heb 12, 18-19.22-24a;
Lk 14,1.7-14

Jesús cura en sábado a un
enfermo de hidropesía, no
era un caso de urgencia,

podría haber esperado al día
siguiente, pero cuando está  en
juego el bien y la dignidad de la
persona no hay excusa en ningu-
na ley ¡Hay que actuar! En un
banquete, signo de alguna
manera del Reino de Dios, Jesús
propone dos actitudes para acce-
der a ese Reino: la humildad y el
amor desinteresado al desampa-
rado. Sólo puede tener “expe-
riencia de Dios” el que se sitúa
con humildad ante Él, porque el
engreimiento y la soberbia nos
incapacitan para ser “sensibles”
al mensaje de Jesús. Haber sido
invitados al banquete es ya un
gran honor ¡qué importa el pues-
to! Al creyente le basta estar
seguro del amor que Dios le
tiene para no tener que ambicio-
nar mayores privilegios ni mejor
fortuna. Si Dios me ama ¡qué
importan honores! Jesús aprove-
cha para enseñar al dueño de la
casa: invita a quienes no pueden
pagarte; por ello, los pobres que
nada tienen, los impedidos que
no pueden disponer de cuanto
poseen han de ser preferidos a
familiares y amigos de los que
puede esperarse respuesta. No
es que no invitemos y seamos
generosos con los familiares y
con los amigos, se trata de no
convertir  “el hacer el bien” en
una inversión a corto plazo, hay
que hacer el bien sin endeudar a
quien se lo hacemos. Si se invier-
te en bondad, hay que hacerlo a
fondo perdido.                        

EvangeliumEnglish Deutsche

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por 
vacaciones”

Jueves, a las 21:20 h.

COMENTARIO AL EVANGELIO

Al ej and ro Esc obar  M orcil lo

Español


