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Cómo afrontar septiembre
sin dejar a Jesús el último
Colegio, trabajo, parroquia y familia: una combinación enriquecedora
Con la llegada del mes de septiembre se desmantelan las maratonianas jornadas de playa, la
comida a deshoras, las conversaciones que se prolongan hasta
bien entrada la noche o la residencia veraniega.
Septiembre ha llegado. Y con él
la vuelta al ritmo que muchos
abandonamos allá por el mes de
junio. Y eso se nota. El curso
escolar, en muchos casos, marca
una nueva dinámica que nos
introduce en una rutina marcada
fundamentalmente por el regreso
a las aulas y al trabajo.
En DIÓCESIS hemos querido
acercarnos a la realidad que protagoniza este mes de septiembre.
Para algunos, el nuevo ritmo que
imprimen colegio, trabajo, familia
y parroquia pasa desapercbido.
Sin embargo, estos días pueden
erigirse como una extraordinaria
oportunidad para relanzar la vida
de fe, familiar y cultural.
Familia de la Torre-Hernández

(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l martes 28 de agosto
se puso a la venta en
las librerías españolas
un nuevo libro del Papa
Benedicto XVI. Constituye un
fenómeno editorial extraordinario, pues al mes de haber
salido, se habían vendido ya
un millón y medio de ejemplares, a pesar de que
todavía no había sido traducido al castellano, una
de las lenguas que hablamos más personas en el
mundo. Lo más original de esta obra consiste en
que no se trata de un acto de Magisterio que haya
que aceptar porque lo dice el Papa, sino de un
estudio serio y profundo en el que Benedicto XVI
va dando los argumentos en los que basa sus afirmaciones.
Fruto de sus años de estudio y de su reflexión
personal, el libro nos presenta a Jesús, siguiendo
el Evangelio y teniendo en cuenta los estudios de
la crítica moderna. En realidad, es sólo una parte
de su proyecto total, pues comienza con el bautismo de Jesús de Nazaret y termina con un resu-

men de las afirmaciones de
Jesús sobre sí mismo, después
de habernos presentado la
transfiguración. Ahora trabaja en una segunda parte.
Es una nueva oportunidad
para que los católicos nos pongamos al día sobre lo que
podemos saber y lo que no podemos saber de Jesús
de Nazaret. Causa asombro y pena que católicos
con estudios universitarios se dejen embaucar por
el Código Da Vinci, por el Evangelio de Judas, por
El Sepulcro de Jesús y por otras novelas sin rigor
alguno. La del Papa no es una obra que se dirija a
los sentimientos, sino a la inteligencia más exigente. Es un libro de estudio y de meditación, que
nos lleva al encuentro con Jesucristo. Lo más original es la actualización del Evangelio de siempre
y su aliento místico, al estilo de los Santos Padres.
Con una pedagogía lúcida, Benedicto XVI nos va
adentrando en el misterio del Señor, para que descubramos que se puede ser una persona del siglo
XXI y un seguidor de Jesucristo.

Jesús de
Nazaret

LA FRASE

Javier Otero
Empresario

“Dios nos da la oportunidad
de amarle y amar al
prójimo, como una opción
libre y responsable”.

E N E ST E N ÚMER O

Campaña de
Cáritas de ayuda
urgente a Perú
Fallece el primer
diácono permanente
de Andalucía
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El otoño, estación clave
Programar el comienzo de curso ayuda a sacar tiempo para Dios
Rafael J. Pérez
Preguntar a dos familias de
nuestra diócesis y conocer cómo
encaran este mes puede acercarnos a cómo muchos católicos
viven esta vuelta al ritmo del
nuevo curso escolar.
ADAPTAR HORARIOS
Car los Alarcón y Carmen
Núñez, casados y padres de dos
hijos, cuentan con una ventaja:
sus hijos no acusan el salto del
verano al otoño porque “tienen
una edad en la que les gusta ir al
colegio, tienen ganas”.
Sin embargo, se encuentran
ante el reto de la adaptación de
los horarios, de la rutina y del
orden marcado por los trabajos,
parroquia y colegio. En este sentido, consideran que la previsión,
el programar bien la tarde y
conocer las prioridades es importante para salvar con éxito la
organización del nuevo curso.
Saben que tienen que combinar
familia, hijos, parroquia y trabajo.
Esta nueva organización, les
ayuda en su relación con Dios;
como señala Carmen, “facilita
las cosas” ya que el horario se
ajusta, paradójicamente, cuando
menos tiempo parece que se
tiene.

Familia Alarcón-Núñez
HIJOS Y PARROQUIA
Alejandro de la Torre y Mariló
Hernández, casados y con tres
hijos, es otra familia que bien
podría representar a una familia
tipo de la diócesis de Málaga.
Ellos son conscientes de que la
organización del curso siempre es

susceptible de mejora y que los
retos que les presenta septiembre
pasan por mimar la relación con
sus hijos porque los conflictos de
clase los llevan a casa o se agobian si no tienen las tardes libres.
En este sentido, piensan que la
búsqueda y encuentro con Dios es
otro de los aspectos que hay que

cuidar con los hijos, de forma que
puedan transmitir la inquietud
por tener presente a Dios en
medio de la vida y que, como afirma Mariló: “no les parezca un
rollo, que no vengan sólo a la
parroquia por los amigos. Dios
no puede ser desplazado de la jornada, debe llenarla de sentido”.

LA OPINIÓN DE UNA PROFESIONAL

Benítez-Piaya: “Cuidar el gasto es
una forma de cuidar a tu familia”
–¿Cómo controlamos el gasto para el nuevo
curso?
–Haciendo una lista de prioridades, no comprando, por tanto, desordenadamente. En
este sentido, pienso que ayuda ver lo que
queda bien del año pasado y aprovecharlo. De
hecho, cuidar el gasto es una forma de cuidar
tu familia.
–Una sugerencia para disfrutar de la rutina
diaria.
–Hacer aquello que nunca haces y te gusta.
También ayuda turnarse en las tareas del
hogar.
–Cómo podemos organizar mejor los horarios?
–Primero, siendo concientes del tiempo real
con el que contamos. Segundo, no apuntando
al niño o la niña a todo. Es bueno tener prio-

ridades, como con la lista de la compra.
Además ayuda tener en cuenta las habilidades y los intereses de los hijos. Más vale que
hagan menos y sean más felices.
–¿Qué aspectos debemos cuidar con los niños?
–Sin lugar a dudas, el mundo afectivo. No
todos los niños son iguales y, por eso, es
importante no exigirles aquello que no pueden dar; así también evitaremos crear problemas donde no los hay. Es bueno saber que un
niño cree en él si las figuras de apego, sus
padres, abuelos, tíos o hermanos, creen en él.
–¿Qué debemos atender en la pareja?
–Sobre todo el detalle, que no se concreta
necesariamente en lo material. Siempre digo
que las palabras no cuestan dinero y la sonrisa tampoco.

Inmaculada Benítez-Piaya, psicóloga
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Dichosos los que escuchan la
Palabra de Dios y la cumplen
La mejor alabanza de la
Virgen de la Victoria es
la que hemos oído de
labios de Cristo: Mejor
aún, mi Madre es dichosa porque oye la Palabra
de Dios y la cumple. La
persona religiosa ha de
vivir de la fe; es decir,
iluminada
por
la
Palabra de Dios. La grandeza moral del
cristianismo consiste en ser fieles a esta
Palabra de Dios, que se nos da como guía
para que acertemos en el itinerario de nuestra peregrinación a la casa del Padre.
Si me preguntan por la mayor necesidad
de la Iglesia de nuestro tiempo, respondo
que es su propia evangelización: fortalecer
la fe de los cristianos, reiniciar en la fe a los
no practicantes y proponer la fe a los no creyentes. Como dijo Pablo VI, "La Iglesia
siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su frescor, su impulso, su fuerza para anunciar el Evangelio".
Es decir, que una de sus principales tareas
consiste en anunciar el Evangelio a los que,
bautizados en su infancia y sometidos a la
evolución de la sociedad y a las crisis de su
crecimiento personal, necesitan reavivar la
fe y aplicarla a las situaciones concretas de
su vida, para vivir de la fe como María. Los
cambios operados en España son tan profundos y tan rápidos que exigen a la Iglesia
profundizar en la evangelización y en la for-

“Hemos pasado de
una cultura creyente a
la cultura del silencio
respecto a Dios; y de
un mundo cristiano, a
un mundo pagano sin
ninguna referencia al
Evangelio”
mación en la fe, como su tarea más urgente.
Pienso que la educación y el fortalecimiento de la fe de los cristianos constituyen hoy
el cometido más urgente de la Iglesia, y ello,
por dos motivos. El primero, porque la fe no
se puede dar por supuesta, como en las
décadas pasadas. Ni siquiera entre los católicos practicantes. Y esto es una novedad.
En mi última visita pastoral, me encontré
con los alumnos de un colegio público, y, en
el diálogo con ellos, uno me preguntó: “Oye,
¿tú crees en Dios?” Le contesté con extrañeza que es la primera vez en mi vida que me
han hecho esta pregunta. Además, y es el
segundo motivo, la fe no está hoy socialmente protegida como un valor importante,
y la cultura que no procede de la fe tampoco da pie para que nadie se la plantee. O

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

sea, que hemos pasado de una cultura creyente a la cultura del silencio respecto a
Dios; y de un mundo cristiano, a un mundo
pagano, sin ninguna referencia al
Evangelio.
Nuestro Padre Dios, creador y amigo del
hombre, aparece para muchos como el gran
enemigo de la humanidad y del progreso, o
como algo sin sentido de lo que se puede y
se debe prescindir. Hemos desembocado en
la cultura de la "indiferencia religiosa"
(Juan Pablo II), donde mucha gente, aunque se llame cristiana, vive como si Dios no
existiera, porque no influye en su vida personal, familiar, profesional y social. La
misma religiosidad popular, que hunde sus
raíces en el Evangelio, coexiste hoy con los
estilos de vida dominantes, que son neopaganos en muchos aspectos.
De ahí la importancia de presentar el
Evangelio y de educar en la fe de la Iglesia,
que es la fe de siempre. Una fe que se echa
de ver en el amor realista y liberador por los
que nadie quiere, por los pobres y los marginados. En esta misión, la Virgen de la
Victoria constituye un espléndido ejemplo
de fe viva y vivida. Para que nuestra devoción no sea "vana credulidad" o "sentimiento estéril", como denunció Pablo VI, hay que
avanza r en la imitación de María, la
"Virgen fiel", la "mujer creyente", cuya
grandeza se basa, como le dijo Santa Isabel,
en que "ha escuchado la Palabra de Dios y
la ha cumplido".

Por M. Cristina Monserrate

El Sr.
Obispo,
D. Antonio
Dorado ha
sido este
año el
predicador
de la novena
a la Virgen
de la
Victoria,
patrona de
Málaga.
Desde el
jueves 30 de
agosto
hasta el
viernes 7 de
septiembre
ha dirigido
sus palabras
a todos los
malagueños
desde la S.I.
Catedral.
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El secreto de la Madre Teresa
Sale a la luz un libro con cartas que destapan sus crisis de fe
trario, han servido para dar
forma a este libro que no está confeccionado precisamente por sus
detractores. El editor es Brian
Kolodiejchuk, principal postulador de la santidad de Teresa de
Calcuta, quien ha aportado todo
este material al proceso de canonización.

AGENCIAS
Cuando Teresa de Calcuta (19101997) recibió el premio Nobel de
la Paz, en diciembre de 1979,
pidió que la Navidad que llegaba
sirviese para tener presente a
Cristo.
Once semanas antes, escribía a
uno de sus confesores: "Jesús
tiene un amor muy especial por
ti, pero por mí... el silencio y el
vacío son demasiado grandes,
miro y no veo, escucho y no oigo,
la lengua se mueve, pero no
habla".
Es una de las muchas frases
escritas por la religiosa que resumen la profunda crisis de fe de los
últimos 50 años de su vida.
Un libro que se publica en septiembre, “El secreto de la Madre
Teresa”, bucea en 40 cartas en las
que cuenta estos sentimientos
espirituales. Son confidencias en
forma de epístolas a varios sacerdotes a lo largo de más de 60
años.
En ellas, la religiosa albanesa
describe su sentimiento como "un
enorme vacío y oscuridad", según
un amplio reportaje de la revista
británica Times Magazine.
El primer texto, que recuerda a
las palabras de Cristo en la cruz,

LORETO

“El secreto de la Madre Teresa” estará a la venta en las librerías religiosas
está escrito en 1948, cuando
empieza a trabajar con los más
pobres. "Señor, mi Dios, ¿quién
soy yo para que me abandones?
[...] Yo llamo, me aferro, quiero,
pero nadie responde, nadie a
quien agarrarme, no, nadie. Sola,
¿dónde está mi fe? Incluso en lo
más profundo, no hay nada,
excepto vacío y oscuridad, mi
Dios, qué desgarrador es este
insospechado dolor, no tengo fe

[...] Tantas preguntas sin responder viven dentro de mí con miedo
a destaparlas por la blasfemia. Si
hay Dios, por favor, perdóname".
Teresa de Calcuta, que fue beatificada en 2003 y cuya canonización está en trámite, antes de
morir, pidió que se destruyera
toda su correspondencia. "Si las
cartas se hiciesen públicas, la
gente pensaría más en mí que en
Jesús". Pero no fue así. Por el con-

Nuestra Señora Mediadora de
la Salvación está celebrando su
décimo aniversario con varios
actos conmemorativos. El último de ellos tuvo lugar el viernes
31 de agosto, a las 20,15 horas,
en su sede canónica, que se
encuentra en la iglesia parroquial de Santa María de la
Encarnación. El acto consistió
en la proyección audiovisual
“Mediadora X Aniversario”, en
la que se hace un recorrido gráfico por la primera década de
esta corporación nazarena. De
todos
los
actos
del
X
Aniversario, que se están celebrando mensualmente, pueden
encontrar información puntual
en la página web www.hermandadmediadora.cjb.net.

acaba de celebrar, del 26 al 31
de agosto, unas jornadas
nacionales de formación en
Guadalupe (Cáceres). La diócesis de Málaga ha estado representada por dos adoradoras. El
tema de reflexión ha sido la
Exhortación
Apostólica
Postsinodal
“Sacramentum
Caritatis” del Santo Padre
Benedicto XVI. En concreto, a lo
largo de las jornadas se fijaron
en la “Eucaristía, misterio que
se ha de anunciar y ofrecer al
mundo”. Desde ANFE tienen el
deseo de que estas jornadas
nacionales den fruto en toda la
diócesis.

En el encuentro que Benedicto
XVI ha mantenido con los jóvenes
de Italia, el pasado 1 y 2 de septiembre, participaron 800 delegados en representación de 50 países de diferentes continentes. En
la vigilia, en la tarde del sábado,
en la explanada de Montorso, los
jóvenes presentaron preguntas al
Papa.
Han sido más de 300 los jóvenes
malagueños, pertenecientes al
Camino Neocatecumenal, que
han participado en dicho encuentro, al que estaban convocados
todos los jóvenes italianos y los
jóvenes pertenecientes al Camino
de toda Europa. El encuentro,
titulado “Ágora” es una preparación para la Jornada Mundial de
la Juventud, que se llevará a cabo
en julio de 2008 en Sydney
(Australia).

Breves
TESTIMONIOS VIVOS
El diácono permanente Miguel
Parrilla Valenzuela está elaborando un libro en el que recoge
testimonios de todas aquellas
personas que conocieron al que
fuera vicario general de Málaga
y vicario para el Clero,
D. Francisco Parrilla Gómez.
Cualquier persona que quiera
aportar un testimonio por escrito o una fotografía de interés
para conocer mejor la vida de
esta figura tan querida para la
Iglesia malagueña, puede ponerse en contacto con el autor, en la
parroquia de El Salvador, donde
ejerce su ministerio. Se pueden
enviar los textos a: parroquia El
Salvador C/ Canillas de
Aceituno, 8. 29004 Málaga. O
llamar al teléfono 952 23 18 25.

MARÍA MEDIADORA
La venerable Hermandad de

ANFE
La
Adoración
Nocturna
Femenina de España (ANFE)

CURSILLOS CRISTIANDAD
El movimiento Cursillos de
Cristiandad está ultimando los
detalles del próximo curso. El
primero de los cursillos tendrá
lugar del 11 al 14 de octubre,

aprovechando las fiestas del
Pilar. Quienes deseen participar
en esta invitación a “ver la vida
desde una perspectiva nueva,
más humana y llena de sentido”
(según sus propios organizadores) pueden ponerse en contacto
con alguno de estos teléfonos:
952 22 43 86 y 610 66 68 33.

BENDICIÓN EMBARAZADAS
El pasado 31 de agosto, la parroquia de San Ramón Nonato
celebró a su titular en el marco
de una Eucaristía solemne.
Como es costumbre, desde la
inauguración del nuevo templo
en el año 2005, al término de la
ceremonia litúrgica se bendijo a
las mujeres embarazadas que
asistieron. La parroquia lleva el
nombre de San Ramón en
recuerdo del que fue obispo de la
diócesis de Málaga, D. Ramón
Buxarráis.
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Allí están los primeros
Cáritas responde con rapidez ante la catástrofe vivida en Perú
Redacción
Cuando se produce una catástrofe, la ventaja de Cáritas consiste en que no tiene que ir, porque ya está allí y cuenta con
una orga nización formidable.
Esto ha hecho posible que, al
día siguiente de haberse producido el terremoto de Perú, estuviera prestando los pr im eros
auxilios básicos. Durante varios
días, ha repartido más 50.000
comidas diarias, además de pan
y agua. Su red de voluntarios y
su infraestructura permiten
detectar las necesidades urgentes y acudir enseguida.
EN EL LUGAR
Por otr a parte, Cáritas no
envía comida ni mantas ni
medicinas, sino que las compra
en el lugar siempre que es posible, de manera que los beneficios se quedan en el Perú, se
ahorran el gasto del transporte
y se gana tiempo. Ante la enorme catástrofe, los primeros
auxilios son sencillamente eso,
primeros auxilios. Ahora hay
que reconstruir la vida de las
personas, los edificios empezando por las viviendas y todas las
infraestructuras. Esto quiere
decir que toda la ayuda es poca.

Miles de personas están sufriendo las consecuencias de los terremotos
Por eso, tanto Cáritas como
otras organizaciones católicas,
entre ellas Manos Unida s e
Iglesia Perseguida, han comenzado a planificar el trabajo.
Aparte de tres cuentas que
Cáritas de Perú tiene abiertas
en Unicaja, en el BBVA y en
Cajamar, se puede entregar el
dinero en las parroquias. No
importa que se trate de una
cantidad pequeña, pues lo que
cuenta es la suma final. Una

Universitarios a
Barcelona
Los estudiantes universitarios
católicos de toda España están
invitados a participar en el V
Encuentro organizado por la
Pastoral Universitaria. Tendrá
lugar en Barcelona, del 27 al
30 de septiembre y tendrá
como tema de reflexión “La
relación entre fe y ciencia”.
Está previsto que participe
un grupo de 15 malagueños
que compartir án con otros
miles las “Aportaciones de la
dimensión cristiana y católica
en el mundo científico y universitario”, título de la reflexión propuesta por varios estudiantes de diversas ciudades;
los “Retos actuales en la rela-

cion entre ciencia y fe”, conferencia que dictará el bioquímico Guillermo Jiménez, S.I, jefe
del Grupo de Estruc tura y
Función de proteínas del
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas; y
“La Biblia y la Ciencia. Una
cuestión siempe viva”, expuesta por el P. Píus Ramón
Tragant, biblista y responsable
del
Museo
Bíblico
de
Montserrat, entre otras conferencias y actividades formativas.
Así comienza el curso para
los universitarios católicos,
dispuestos
a
llevar
el
Evangelio a las aulas.

fuente importante son los niños
de la cateq uesis parroquial,
pues también ellos disponen de
su propio peculio y conviene que
descubran el valor de compartir.
PARROQUIAS
Entre los edificios afectados
hay varios complejos parroquiales y han surgido ya iniciativas
interesantes para colaborar con
estos hermanos que se han que-

dado sin templo. A quienes
piensen que lo primero es la
comida, la casa y la escuela, les
diremos que no conocen al pueblo peruano. La vida de fe y la
orac ión com partida es para
ellos una fuente de energía que
los moviliza y los sostiene en
medio de su dolor. Han sido
impresionantes las escenas de
grupos en oración en medio del
dolor, un dolor vivido con dignidad y esperanza.

Teen Star: educación
afectivo-sexual
Les
recordamos
que
el
Secretar iado
de
Pastoral
Familiar ha organizado el II
Curso para monitores del programa Teen Star: educación
afectivo-sexual de adolescentes y
jóvenes. Y es que la preocupación de los padres por la educación de sus hijos, nos debe llevar
a todos a implicarnos en una
mejor formación, hay que pasar
de la queja a la formación.
Esta iniciativa pretende preparar a padres y catequistas, monitores o maestros cristianos para
que puedan impartir una educación a los adolescentes y jóvenes,
en cooperación con sus padres,
basada en la dignidad de la persona y los valores cristianos. La
finalidad es que los adolescentes

estén bien informados y sean
libres y responsables de las decisiones que atañen a su identidad
y salud personales. Durante el
pasado curso se organizaron
grupos de formación en colegios
y parroquias y la experiencia ha
sido muy positiva.
Este nuevo curso que se ofrece
se impartirá en la Casa
Diocesana de Espiritualidad en
dos fines de semana: del 14 al 16
y del 21 al 23 de septiembre. Los
participantes recibirán un diploma acreditativo, con respaldo
académico, como monitor del
Teen Star.
Para más información o para
inscribirse, pueden ponerse en
contacto con Antonio Fernández,
en el teléfono 636 64 24 17.
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Málaga y sus parroquias

Pquia. Santa Cruz, Villanueva
de Cauche (Antequera)
quial, tal y como solemos entender, pues no existen grupos, rara
vez se solicita un bautizo o una
boda y, además, suele permanecer cerrada.
Tampoco existe un horario de
misas establecido, sino que más
bien son los habitantes de la zona
los que solicitan las celebraciones
al párroco que desde hace más de
una década atiende la parroquia,
Santiago Martínez. Él mismo nos
ha contado que cada 3 de mayo,
con motivo de la celebración de la
Santa Cruz, se produce el
encuentro de muchos hijos y nietos de los oriundos de la zona.

Inmaculada Martos
Para que podamos entender la
historia de la parroquia de esta
semana, tenemos que remontarnos unos cuantos siglos atrás.
Fue en el XVII cuando se creó el
Marquesado de Cauche en los
terrenos que hoy acogen la pedanía antequerana de Villanueva
de Cauche.
En torno al palacio de unas
marquesas se fueron construyendo las casas de los empleados de
la familia y, de esta forma, se fue
creando este peculiar anejo de
apenas 200 habitantes. Durante
siglos, los vecinos han ocupado
estas viviendas por las que pagaban una especie de diezmo consistente en el porcentaje de su
producción de frutas, huevos, o
incluso de las gallinas más ponedoras. Cada trabajador tenía su
casa pero, si por el número de
miembros de su familia le venía
mejor la vivienda de su vecino,
que era más grande, se las cambiaban y en paz.

PROCESIÓN

EN UN PALACIO
Aclarado su origen, quizás
podamos comprender con mayor
claridad
su
presente.
Actualmente, la parroquia Santa

El Cristo de la Santa Cruz, en Cauche

Cruz consiste en una pequeña
capilla particular, instalada en el
interior del citado palacio, que

aún continúa siendo propiedad
privada. No puede hablarse en
este caso de comunidad parro-

las Hermanas Nazarenas, en
la que se van a hospedar.

“Hacia un nuevo catecismo de
iniciación
cristiana
para
niños”. En el encuentro se
desarrollarán c uatro ponencias: “Situación actual de la
catequesis de infancia y criterios para la iniciación cristiana
de niños”, por Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, director del
Secreta riado
Nacional de
Catequesis; “Claves de un
nuevo catecismo de infancia”,
por Mercedes Gómez Triana,
del Secretariado Nacional de
Catequesis; “Continuidad y
novedad del catecismo Jesús es
el Señor”, por Miguel Ángel
Gil, delegado de Catequesis de
Cartagena; y “El catequista de
inciación cristiana, discípulo y
misionero”, por Juan Manuel
Parra, delegado de Catequesis

En este día, la imagen situada
durante todo el año en el altar
mayor, sale en procesión por las
calles colindantes tras la celebración de la Eucaristía. Otra de las
pedanías más próximas y también perteneciente a Antequera,
es la conocida como el Puerto del
Barco. Aquí podemos encontrar
una capilla perteneciente a lo
que, hasta hace muy poco, era
una escuela rural. Para los vecinos de este pequeño anejo, la festividad de San Juan es considerada como una de las más importantes del año.

Breves
PARROQUIA DE FÁTIMA
La par roq uia de Nuestra
Señora de Fátima emprenderá
la próxima semana su 22ª peregrinación
parroquia l
al
Santuario de Fátima en
Portugal. La salida está prevista para el martes 11 de septiembre, a las 7 de la mañana,
después
de celebrar
la
Eucaristía en la parroquia y la
bendición de los peregrinos.
Visitarán la Capelina, el templo parroquial de la localidad
de Fátima, la casa de los pastorcitos y los Valiños, donde se
apareció la Virgen a los niños.
El regreso se prevé para el
viernes, 14 de septiembr e,
también a las 7 de la mañana,
tras celebrar la Eucaristía en
la capilla de la residencia de

PARROQUIA DE COÍN
Con motivo de la festividad de
la Virgen de los Dolores, el 15
de septiembre, la Hermandad
de la Virgen de los Dolores de
Coín celebrará una Eucaristía
en la parroquia de San Juan el
domingo 16 de septiembre, a
las 20,30 horas. A esta acción
de gracias a Dios están invitados a participar todos los hermanos y fieles que deseen asistir.

ENCUENTRO CATEQUISTAS
Del 21 al 23 de septiembre se
celebrará en Granada el VII
Encuentro Interdiocesano de
catequistas, bajo el lema

de Mála ga . Quienes deseen
participar han de ponerse en
contac to c on la Delegación
Diocesana de Catequesis, en el
952 60 34 41, o enviando un email a catequesis@diocesismalaga.es.

CONVIVENCIAS MATRIMONIOS
Como es costumbre a comienzos de curso, el Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan
de Ávila celebra una tanda de
convivencias para ma trimonios. Tendrán lugar del 28 al
30 de septiembre en la casa de
convivencias Betania, situada
en Campanillas. En este fin de
semana, los matrimonios rezará n juntos, c elebrarán la
Eucaristía, dialogarán y compartirán la Palabra de Dios.
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¿Quién lo ha dicho?
Felipe Santos, S.D.B.
"No os dejéis modelar por el
mundo ac tual, sin dejaros
transformar por la renovación
de
vuestro
pensa miento"
(Romanos 12,2).
De niño, me gustaba jugar a
"Santiago ha dicho". Este juego
infantil se desarrollaba de este
modo: un monitor estaba ante
nosotros pronunciando la frase
famosa, después unía el gesto a
la palab ra. Por ejemplo,
Santiago ha dicho: "toca tu
nariz" y al momento el monitor
tocaba su nariz y todos los niños
debían imitarlo. El fin del juego
es sencillo. El que no hacía lo
que el monitor había mandado,
era descalificado.
Este juego existe en versión
adulta y se llama "La moda ha
dicho". Los medios de comunicación corresponden al monitor
y el pueblo que sigue inocentemente las órdenes dadas, representa al niño.
La moda ha dicho: "Hoy, una
joven bella es una joven con formas". Y las chicas hacen todo
para tener bellas formas. La
moda ha dicho: " Hoy, una chica
bella es una joven filiforme". Y
las chicas lo hacen todo para ser
filiformes, algunas hasta vomitar para guardar la línea. La
moda ha dicho: "La pornografía
no está bien". Y el pueblo dice:
"No, no esta bien". La moda ha

Colaboración

“Señor, que seas el motor que alienta mi juventud”
dicho: "La pornografía está muy
bien, aplaudid a la actriz de
films pornos en el plató de la
TV". Y el pueblo aplaude. Los
ejemplos no faltan y el juego
puede seguir sin acabarse.
Por desgracia, el pueblo avanza por la vida y no se da cuenta
siquiera de que hace lo que le
dicta el monitor.
Si te das cuenta de que ese
sutil juego te lleva a la muerte,
me gustaría proponer te una

cosa: ¿Conoc es la Biblia ha
dicho? No pienses que se trata
de una manipulación, sino de
que analices las diferencias.
Si la moda cambia todos los
años buscando su propio interés, la Biblia conserva los mismos principios eternos buscando tu felicidad. Si el presentador de la TV sólo busca su popularidad, el interés de Dios te
toca ti. Si el presentador está
dispuesto a llevarte a un fácil

enriquecimiento, Jesús se despojó de sus riquezas celestes
para venir a morir en la cruz
por ti.
Entonces, ¿ a qué juego te
apuntas, a la moda o la Biblia?
Una oración para hoy: “Padre,
renueva mi pensamiento y mi
inteligencia, para que mi mentalidad no se deje influir por los
medios de comunicación, sino
por tu Palabra. En el nombre de
Jesús, Amén”.

Manuel Peinado, diácono permanente

El primer “servidor”
ordenado en Andalucía
¡Bendito sea Dios, bendito el buen
gracia sacramental, sirven al Pueblo
Amo, bendito el Espíritu Santo que
de Dios en el servicio de la Liturgia,
le dio la gracia de servir a la santa
de la Palabra y de la Caridad”.
Madre Iglesia!
Así lo vivió Pepe Villalobos
Damos gracias a Dios por la llaGonzález, el diácono, esposo de
mada que hemos recibido los diácoMaría, padre de Mª José, hermano
nos y las respuestas generosas.
de todos en su pueblo Coín, y en
Gracias también al amor, a la ayuda
nuestra iglesia de Málaga, unido al
y a la colaboración de nuestras espoObispo, presbíteros, diáconos y puesas e hijos. Nuestro ministerio es
blo de Dios.
“diaconía de la Iglesia en las comuSencillo por naturaleza y gracia,
nidades cristianas locales, signo del
sabio, evangélico, valiente, animoso,
José Villalobos, el segundo por la izquierda
mismo Cristo Señor que no vino a
esperanzado, tuvo como norma de
ser servido sino a servir” (Pablo VI).
vida la proclamación de la Buena Noticia. En José Villalobos pienLos diáconos somos, por gracia de Dios, “ministros de los miste- so que se han cumplido, por la misericordia de Dios, las palabras
rios de Jesucristo, ministros de la Iglesia de Dios” (San Ignacio). de Jesús: “Ven bendito de mi Padre, recibe la herencia del Reino”
De los diáconos, el concilio Vaticano II dice que “confortados con la (Mt 25. 31-40).
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CON OTRA MIRADA...

P o r P achi

Evan
gelio
Domingo XXIII
Tiempo Ordinario
Lc 14, 25-33

"E l que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo"

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

Muchos de nosotros aún podemos recordar nuestras primeras experiencias de montar en
bicicleta. ¿Recordáis esas dos
pequeñas ruedas que acoplábamos para darnos estabilidad y
sensación de seguridad? Poco
más tarde un golpe inesperado
o una valiente decisión nos
dejaba sin esos puntos de
apoyo. Y con el manillar bien
sujeto y la cara que expresaba
miedo, al tiempo que fa scina ción, nos lanzáb amos con

rumbo zigzagueante a lo que
era nuestra primera experiencia de montar en bicicleta despojado de todo apoyo.
El evangelio de este domingo
nos recuerda que la experiencia
de Dios en el seguimiento de
Jesús supone el despojo y la
renuncia. Se nos invita a amarlo todo con pasión para ir más
allá, para ir al encuentro del
Señor a través de todo y de
todos. Nos alienta a ser partícipes de la experiencia de Jesús,
que subordinó al Padre y al
Reino todo aquello que amó con
intensidad.
Y a poco que observemos nos

daremos cuenta que, como en el
caso de la bicicleta, el despojo
puede venir pasiva o activamente. Unas veces la vida te
quita aquello en lo que fundamentábamos nuestros días: la
salud, el dinero, la pareja, los
hijos… Algunos lo viven como
invitación a abandonarse en las
manos del Padre. En otras ocasiones, estás tan dispuesto a
vivir la llamada del seguimiento que pospones lo que de más
valor hay en tu vida: padres,
hermanos, hijos, mujer, marido…
Vamos a animar a hacer experiencia de Dios.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

9 d e se pti embr e

Santa Adela
El nombre de Adela tiene su origen en el
germánico athal, que significa estirpe
noble. Nació en la segunda mitad
del siglo VII, en centroeuropa. Era
hija de San Godoberto II, rey de
Austrasia. Desde pequeña, aunque vivía en un ambiente palaciego, lejos de todo lujo y boato,
sus padres se preocuparon por
inculcarle todos los valores evangélicos, haciéndole vivir la bondad del seguimiento de Jesucristo.
A medida que iba creciendo, en
edad, era mayor su dedicación a la
lectura de libros piadosos, a la oración
contemplativa y especialmente a la caridad.
Siendo aún joven, contrajo matrimonio con un
noble llamado Alberico. Ambos vivieron todas

las virtudes de un matrimonio cristiano.
Dios les concedió un buen número de
hijos y dedicaron todos sus esfuerzos a inculcarles el amor que ellos
poseían a Jesús, el Señor.
Al quedar viuda, siendo sus
hijos mayores de edad, Santa
Adela optó por dedicar el resto
de su vida tan sólo a Dios.
Fundó un monasterio de religiosas benedictinas del que, sólo por
obediencia, aceptó ser abadesa.
Fue siempre ejemplo de prudencia,
de humildad, de amor a la oración, a
la Eucaristía y a la caridad para con
todas. Con avanzada edad, murió, el 9 de
septiembre del año 734. También las Delias
celebran hoy su onomástica.

Mucha gente acompañaba
a Jesús; él se volvió y les
dijo: “Si alguno viene conmigo y no pospone a su
padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a
sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí
mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve
su cruz detrás de mí, no
puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si
quiere
construir una
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a
ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa
los cimientos y no puede
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran,
diciendo: “Este hom bre
empezó a construir y no
ha sido capaz de acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la
batalla a otro rey, no se
sienta primero a deliberar
si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que
le ataca con veinte mil? Y
si no, cuando el otro está
todavía lejos, envía legados para pedir condiciones
de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a
todos sus bienes, no puede
ser discípulo mío”.

Lecturas de la Misa
Sb 9,13-18
Sal 89,3-6.12-14.17
Flm 9b-10.12-17

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

