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Peregrinación
a Roma para
asistir a la
beatificación
La diócesis de Málaga ofrece
varias modalidades para viajar
El domingo 28 de octubre, la
Iglesia Universal acogerá a 498
nuevos beatos en una celebración litúrgica que se celebrará
en Roma. Estas personas son
mártires españoles del siglo XX
y entre ellas hay 21 malagueños. Hace unas semanas, os
ofrecimos en esta misma publicación una pequeña reseña biográfica de cada uno de ellos;
hoy, el delegado diocesano para
la Causa de los Sa ntos,
Francisco García Mota, y el
delegado de P eregrinaciones,
Alfonso Arjona, nos invitan a
peregrinar a Roma para participar en la ceremonia de beati-

ficación.
La delegación de Peregrinaciones nos ofrece tres modalidades distintas de viaje a disposición de todos los malagueños.
Como nos dice Alfonso Arjona,
“la palabra mártir significa testigo y en este siglo XXI estamos
necesitados de nuevos mártires, nuevos testigos que saquen
el pecho por Dios en esta sociedad que vive de espaldas a Él”.
Ésa fue la grandeza de estos
futuros beatos, “que se mantuvieron fieles a su fe a pesar de
las dificultades”.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

S

Cartel que anuncia la beatificación
Juan Antonio Paredes

e acaba de publicar
un libro que recoge
numerosas cartas de
Madre Teresa, en las que
cuenta a sus directores
espirituales el silencio de
Dios y la oscuridad de su
fe. Se siente envuelta en
tinieblas, no descubre la
presencia de Dios por ninguna parte y llega a
lamentarse de no tener fe. Antes de morir, pidió
que se quemaran estas cartas por miedo a escandalizar, pero no se cumplieron sus deseos. Ahora
estas cartas han visto la luz. No es un libro contra
la Madre Teresa, sino un libro preparado por el
postulador de su causa de beatificación.
Los creyentes sabemos que la fe es esencialmente oscura y que son muchos los santos que han
vivido y narrado fenómenos similares. Lejos de
constituir una falta de fe, estas situaciones espirituales representan la fe en estado puro, la entrega total a Dios sin ningún tipo de apoyos, la ofrenda de cuanto somos y sabemos. Como Jesús de

Nazaret en Getsemaní.
Por eso es tan frecuente en
los Salmos el lamento del
creyente: ¿Dónde está
nuestro Dios? Es lo que los
grandes místicos llaman
la "noche oscura" del
alma.
Este silencio de Dios, que
puede durar semanas, meses e incluso años, nos
ayuda a purificar nuestra fe y a comprender a
nuestros hermanos que no conocen a Dios. Es verdad que tenemos razones para creer y que creer es
una actitud razonable, pero no se puede "demostrar" la existencia o no existencia de Dios. A través de la grandeza y de la belleza del universo, de
la persona de Jesús, de la vida de los santos y de
los encuentros de oración, Dios ofrece indicios elocuentes de su amor y cercanía, pero al final cada
uno optamos libremente con la ayuda de la gracia.
Y la fe nos lleva a descubrir la presencia amiga de
Dios, entre etapas de oscuridad y de silencio. ¡De
la fe en estado puro!

La fe de
Madre Teresa
de Calcuta

LA FRASE
Antonio
Royo, O.P.
Autor de
libros de
espiritualidad

“Nadie se santificará jamás
sin su incorporación a Cristo
a través de la gracia santifi cante, los sacramentos, la
práctica de las virtudes, etc”

E N E STE NÚ MER O

Alameda da un
nuevo diácono a la
Iglesia de Málaga
Despedida del
párroco de
Alhaurín de la Torre
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La memoria de los mártires
Su grandeza fue que prefirieron morir a renunciar a Jesucristo
años 1934 y 1939.

Encarni Llamas Fortes
–¿Qué nos pueden enseñar estos
mártires a los cristianos de hoy
día?
–Estos mártires nos enseñan
fidelidad a la fe en Jesucristo,
pues prefirieron morir a renunciar a Jesús. Por otra parte,
murieron perdonando.

D. Francisco García Mota es
miembro de la comisión diocesana que se está encargando de
la difusión de la vida de fe de
los 21 mártires que serán beatificados el 28 de octubre en
Roma.
–D. Francisco, ¿por qué se cele bran ahora estas beatificacio nes, tienen alguna relación con
la ley de memoria histórica de
nuestro gobierno?
–La beatificación de los mártires del siglo XX, en España, no
tiene na da q ue ver c on la
"m emoria histórica" del Sr.
Zapatero.
En todos los países se han ido beatificando y
declarando santos a los perseguidos y sacrificados por odio a
la fe católica. Así ha ocurrido ya
en Alemania, Francia e Italia.
El Papa Juan Pablo II quería
que se presentara a los cristianos modelos de fe, santos de
nuestros tiempos. De ahí el
deseo de declarar beatos no sólo
a los mártires, sino a personas
ejemplares como cristianos. Es
el caso de la Madre Teresa de
Calcuta, y otros muchos.
–¿Hablamos sólo de mártires de
la Guerra Civil, o de mártires
del siglo XX en general?

–En nuestras leyes actuales se
contem plan l os mal os tratos
físicos y los psicológicos, ¿existe
hoy día un maltrato psicológico
hacia la Iglesia?
–Creo que en estos tiempos hay
un laicismo tan fuerte que lleva
no sólo a la incomprensión de la
religión c ristiana sino q ue
incluso se le ataca directa e
indir ectamente, por muchos
medios.

–Las beatificaciones que ahora
se hacen coinciden que son cris-

Logo de la beatificación
tianos, sacerdotes, religiosos y
seglares que murieron entre los

–¿Qué re lación tie ne nuestr a
diócesis con estas beatificacio nes?
–Martirizados en nuestra diócesis son 21: dos del clero secular
(Enrique Vidaurreta, rector del
seminario, y el diácono Juan
Duarte), cuatro padres agustinos y 15 salesianos (ocho en
Málaga capita l y siete en
Ronda). Por tanto la diócesis se
llena de gozo porque estos hijos
suyos sean puestos como modelos de fe para todos nosotros.

“Peregrinamos para unirnos con
toda la Iglesia a los pies de Pedro”
D. Alfonso Arjona, canónigo de
la Catedral y delegado de
Peregrinaciones, afirma que el
objetivo de esta peregrinación
es “unirnos a toda la Iglesia en
acción de gracias por estos hombres que rubricaron su fe con su
sangre, que se mantuvieron fieles a su fe a pesar de las dificultades. Es una forma de unirnos
a toda la Iglesia a los pies de
Pedro”.
Estos son los mártires del
siglo XX pero, “en la actualidad
estamos necesitados de nuevos
mártires, nuevos testigos que,
en una sociedad que vive de
espaldas a Dios, sin pistolas en
el pecho, den el pecho por su fe”,
subraya D. Alfonso.

DEL 25 DE OCTUBRE
AL 1 DE NOVIEMBRE

DEL 26 DE OCTUBRE
AL 2 DE NOVIEMBRE

DEL 26 AL 29 DE
OCTUBRE

Salida el 25 de octubre del
aeropuerto de Málaga y
regreso el 1 de noviembre

Salida el 26 d e octubre
del aeropuerto de Málaga
y regreso el
2 de noviembre

Salida el 26 de octubre en
autocar, en dirección al
aeropuerto de Sevilla.

Participación en los actos
de beatificación.

Participación en los
actos d e beatificación.

Visita a la ciudad de Roma
y participación en los
actos de beatificación.

Visita completa a las
ciudad de Roma, y a las de
Asís, Siena, Florencia y
Venecia.

Visita a las c iud ad es de
Roma, Asís, S iena,
Florencia y Venecia.

Regreso a Málaga en autocar desde el aeropuerto de
Sevilla.

Precio por persona:
1.550 euros

Precio p or p ersona:
1.390 euros

Precio por persona:
890 euros

Para obtener más información: SAVITUR 952 22 92 20
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Jesús de Nazaret
es el Cristo de la fe
Nuestro Proyecto Pastoral Diocesano tiene por
objetivo "Fortalecer y
transmitir la fe de los
cristianos". Y pienso que
una manera muy amena
y provechosa de hacerlo
consiste en leer y comentar el libro de Benedicto
XVI, Jesús de Nazaret.
"Este libro, dice él, es fruto de un largo camino interior". No es una biografía de Jesucristo
en sentido propio, sino la presentación de su
persona a la luz de los evangelios, con la
actualización necesaria para que el hombre
de hoy se encuentre con Él y pueda vivir
experiencias de resurrección. De momento, el
Papa no aborda todos los temas que tiene previstos, sino que se detiene en la primera parte
de su vida pública: comienza con el bautismo
y llega a la transfiguración. Promete una
segunda parte en la que abordará la infancia
de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección.
Es un estudio riguroso, en el que se transparentan sus muchos años de estudio y de
reflexión. Nos hace ver que la fe católica no
tiene nada que temer del desarrollo del saber
ni de los métodos históricos más exigentes al
abordar los evangelios. Por eso nos dice que
esta obra "no es en modo alguno un acto
magisterial, sino únicamente expresión de mi
búsqueda personal del rostro del Señor". Es
decir, desea que se juzgue su enseñanza por la
fuerza de sus argumentos y no por el ministerio de Pastor Supremo de la Iglesia que Dios

“El Papa ha querido
hacernos partícipes
de su experiencia
viva de Jesucristo”
le ha encomendado.
En segundo lugar, sitúa su estudio en el
momento actual. Además de explicar cómo
pudieron entender los hombres de su tiempo
las tentaciones de Jesús, la llegada del Reino,
las Bienaventuranzas, la confesión de Pedro
en Cesarea de Filipo y las sorprendentes imágenes del evangelio de san Juan (el agua, la
luz, el vino, el pan...), nos llevan a descubrir
qué nos dicen estas palabras del Evangelio a
los hombres de hoy. Con un estilo brillante y
asequible para el cristiano medio, invita a
caer en la cuenta de que el Evangelio está
hablando también de nosotros y de nuestra
situación. Cada evangelista, dice, no habla
como sujeto privado, sino como miembro del
pueblo de Dios, "en una comunidad viva y, por
tanto, en un movimiento histórico vivo que ni
él ni la colectividad han construido, sino en el
que actúa una fuerza motriz superior". Este
pueblo "se sabe guiado y llamado por Dios
mismo, que, en el fondo, es quien habla a través de los hombres y de su humanidad". Através de los signos de los tiempos.
En tercer lugar, es una obra que hace pen-

sar. No se limita a ilustrar la inteligencia con
argumentos sólidos, sino que provoca preguntas importantes y mueve el corazón del lector
al encuentro con Cristo. A medida que va
conociendo a Jesús de Nazaret, el lector se da
cuenta de que es el Cristo y de que "sólo si ocurrió algo realmente extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de
la época, se explica su crucifixión y su eficacia". El escriturista tiene que limitarse a decir
lo que pasó, pero Benedicto XVI como teólogo,
iluminado por la fe, lleva al lector a preguntarse cómo es posible que el hombre Jesús, al
cabo de veinte años de su muerte, induzca a
sus seguidores a afirmar que "era igual a
Dios, pero que se despojó de su rango, se hizo
hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz
y que a Él corresponde (...) la adoración que
Dios había anunciado en el profeta Isaías y
que sólo Él merece". Cómo es posible que el
encuentro con Él nos transforme e ilumine.
Finalmente, es una obra muy bella. Quizá
porque el Evangelio es ese tesoro que estamos
buscando incluso sin saberlo, cuando nuestra
inteligencia y nuestro corazón transcienden el
bien, la verdad y la belleza concretos con ese
anhelo de plenitud que hizo decir a san
Agustín: "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti". El Papa ha querido hacernos partícipes de su experiencia viva de Jesucristo,
fruto de un rico camino interior, en el que han
participado su inteligencia, su oración, su
meditación del Evangelio, su vida fe y su diálogo con el mundo moderno.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El 15 de noviembre, la Iglesia
celebrará la fiesta de un nuevo
beato de la diócesis de Málaga,
el joven seminarista Juan
Duarte. ¿Qué hizo y por qué lo
han beatificado? Te lo cuenta
Pedro Trujillo en este nuevo
libro, al alcance de los niños de
catequesis. En 131 páginas,
con poco texto y 61 ilustraciones en color, se narra con duro
realismo el testimonio valiente
de este joven de Yunquera, que
ante las torturas y las humillaciones no se avergonzó de su
amigo Jesús y de pertenecer a
la Iglesia Católica. Como afirma
el autor: “este libro puede servir
como fuerte estímulo alentador
a los que encuentran dificultades para dar la cara por Cristo y
comprometerse con su Iglesia
en el tiempo actual”.

En la imagen superior, el grupo de malagueños que peregrinó a Tierra Santa
del 25 de agosto al 1 de septiembre, en la Iglesia del Santo Sepulcro.
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Templo católico por unos días
La Villa Olímpica de Pekín contará con servicios religiosos
Rafael J. Pérez/AGENCIAS

servicios durante los Juegos.

La Villa Olímpica donde residirán los atletas dura nte los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008
contará con una iglesia católica,
a pesar de que China es un país
aconfesional sin vínculos diplomátic os con la Santa Sede.
Según informa el diario China
Daily, la iglesia de la Villa
Olímpica tendrá carácter temporal, mientras que el resto de
iglesias pequinesas estarán
abiertas para recibir a feligreses
que visiten el país comunista en
esas fechas.
D esde el nombra miento del
Papa Benedicto XVI, China y el
Vaticano mantienen contactos
destinados a estab lecer lazos
diplomáticos, para lo que Pekín
exige que Roma rompa vínculos
con la isla de Taiwán (a la que
China considera parte de su
territorio) y no interfiera en el
nombramiento de obispos chinos. Según los organizadores de
los Juegos, la Villa Olímpica
contará con un centro de servicios religiosos con profesionales
que proveerán servic ios para
satisfacer las necesidades espirituales de atletas de diferentes
credos. Éstos y sus acompañan-

BIBLIOTECA SALESIANA
Ya se encuentra en línea, en la
página web de la Congregación
Salesiana (www.sdb.or g) la
Biblioteca Digital Salesiana.
Este proyecto, en continuo crecimiento, reúne muchos documentos útiles para el estudio y la
actividad pastoral. La Biblioteca
Digital Salesiana ha sido desarrollada gracias a un programa
conocido como «Greenstone»,
lanzado por la universidad de
Waikato, Nueva Zelanda y con el
apoyo del Fondo de las Naciones
Unidas para la Educación y la
Cultura (UNESCO).
JESÚS DE NAZARET

Logo de los Juegos Olímpicos 2008

El obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) , monseñor
Ricardo Blázquez, ha afirmado
que el libro de Benedicto XVI,
“Jesús de Nazaret”, hará mucho
bien «a los obispos, presbíteros,
religiosos y religiosas, teólogos e
informadores religiosos»; aunque confesó que «sueña» sobre
todo «con el bien que pueda
hacer a los jóvenes».

tes disfr utarán también de
diversos platos cocinados según
sus creencias religiosas. Los servicios religiosos estarán disponibles tanto en Pekín como en las
otras seis ciudades olímpicas
chinas. Un total de 60 voluntarios de las cinco r eligiones

mayor itarias
en
China
(Budismo, Taoísmo, Islamismo,
Protestantismo y Catolicismo)
asistieron recientemente a una
sesión de entrenamiento de tres
días organizada por el ayuntamiento de Pekín sobre asuntos
religiosos destinada a proveer

bre, comienza una tanda de
ejercicios espirituales para el
clero malagueño. Hasta el próximo sábado, 22 de septiembre, los sacerdotes y diáconos
permanentes de la diócesis que
participen en estos días de oración, escucharán las reflexiones de Antonio Rodríguez
Carmona, sacerdote de la diócesis de Almería que lleva
muchos años trabajando como
profesor de Sagrada Escritura
en la Facultad de Cartuja, en
Granada. El vicario para el
clero, Antonio Aguilera , nos
invita a todos los seglares a
“or ar insistentemente por
quienes van a hacer estos ejercicios”.

una cita este sábado, 15 de
septiembre, a las 11 de la
mañana, en los salones del
Obispado, en c alle Santa
Ma ría. L a delegac ión de
Catequesis los ha convocado
par a tratar varios a suntos,
entre ellos organizar el
encuentro diocesano de este
año.

tenezcan y enviar una carta o
e-mail al Sr. Obispo, exponiendo sus motivos para participar
en Monte Horeb. Las cartas de
presentación se dirigirán a:
Mons. Antonio Dorado Soto.
Obispo de Málaga. C/Sta.
María, 18-20. Apartado Oficial
31. 29071 Málaga; o al e-mail
obispo@diocesismalaga.es

MONTE HOREB

FUNDACIÓN ENSEÑANZA

Se pone en marcha un nuevo
curso de la experiencia vocacional Monte Horeb. Aquellos
jóvenes, de entre 18 y 28 años
que se estén planteando “¿qué
quiere Dios de ellos? y ¿cómo
pueden servir mejor a los
demás?”, tienen en esta experiencia una ocasión fabulosa.
Para participar en ella deben
ponerse en contacto con su
pár roc o o responsable del
grupo o movimiento al que per-

La Fundación Diocesana de
Enseñanza inaugura el curso
07-08 el próximo viernes 21 de
septiembre, a las 18,30 horas,
en el Colegio Cristo Rey, en
Ciudad Jardín. Por otro lado,
el 6 de octubre, a las 12 de
mediodía, el Sr. Ob ispo,
D. Antonio Dorado Soto, presidirá en la Catedral la
Eucaristía en la que “enviará”
a los profesores cristianos a ser
sal y luz en este nuevo curso.

Breves
HERMANAS DE LA CRUZ
Las Hermanas de la Cruz nos
informan de dos actividades
que van a poner en marcha en
los próximos días. En primer
lugar, clases de labores
(punto de cruz, etc) y de
guitarra para niñas y jóvenes. Quienes deseen participar, pueden matricularse en el
convento, que está situado en
Plaza Arriola, de 5,30 a 6,30 de
la tarde. Las clases comenzarán en el mes de octubre. Por
otro lado, para vivir en profundidad octubre como el mes del
rosario, todos los sábados de
este mes rezarán el rosario
en el convento, a las 6,15 de
la tarde. A este rosario están
invitados a participar todos los
que lo deseen.

EJERICICIOS PARA EL CLERO
Hoy, domingo 16 de septiem-

CATEQUESIS PERSEVERANCIA
Los monitores y responsables
de la catequesis de perseverancia en la diócesis tienen
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Los jóvenes se van a Sidney
Podrán participar en una peregrinación on-line en wyd2008.org
música y danzas en distintos escenarios repartidos por la ciudad. La
Expo de vocaciones es una muestra dinámica con espacio para el
diálogo y el conocimiento de los
distintos estados de vida cristiana.
Encuentros en la Diócesis, en las
que los días anteriores a la
Jornada las diócesis de Australia y
Nueva Zelanda darán la bienvenida a la juventud del mundo. Y, además, la animación de Catequesis,
donde los más de 300 obispos compartirán con los jóvenes sus experiencias de fe. Unas 200 sesiones
de catequesis se llevarán a cabo en
diferentes lugares de Sidney.

Redacción
El pasado mes de agosto un
grupo numeroso de malagueños
se han reunido con jóvenes de
todo el mundo en Loreto (Italia)
para la preparación de la
Jornada Mundial de Jóvenes que
se celebrará en la ciudad de
Sidney (Australia). Es el evento
juvenil más grande del mundo y
tendrá lugar del 15 al 20 de julio
de 2008.
QUÉ ES LA JMJ2008
Es una iniciativa de la Iglesia
Católica. La convocatoria la realiza el Papa, que invita a jóvenes
de todas partes del mundo para
que construyan puentes de amistad y esperanza entre los continentes, los pueblos y las culturas.
Fue Benedicto XVI quien, durante la jornada de clausura en
Colonia 2005, anunció que
Sidney sería la anfitriona. Cada
Jornada tiene un tema de reflexión en torno al cual giran las
distintas actividades. El tema
elegido para este encuentro es:
"Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que descenderá sobre
vosotros, y seréis mis testigos"
(Hch 1,8). El objetivo es que los
jóvenes descubran que “el
Espíritu no es una fuerza vaga,

PEREGRINACIÓN ON-LINE

Jóvenes malagueños en un Encuentro Mundial de la Juventud
ambigua, sino una forma Divina,
la verdadera ofrenda del Padre al
Hijo, y del Hijo al Padre, y ahí la
ofrenda del Padre a todos nosotros en el Hijo, con Él decimos el
Padre nuestro. Sólo con la aceptación del Espíritu de Jesús
podemos ejercer la auténtica
pasión de Cristo para ser sus testigos”.

PROGRAMA Y EVENTOS
Durante estos días tendrán lugar
diferentes actos. El festival juvenil,
dinámicas de entretenimiento y
actividades de distintos países,
presenta una oportunidad para
que los peregrinos puedan tomar
parte en un intercambio emocionante cultural y espiritual con

Es un instrumento completamente nuevo para llegar a los jóvenes peregrinos y prepararles al
encuentro de fe y fiesta con el
Papa. Con una imagen totalmente
renovada, la caequesis se cuelga
en internet en formato pdf y coordinada por el Obispo de Sidney,
Monseñor Anthony Fisher, se centra en la Palabra de Dios, con
experiencias, testimonios, oraciones y celebraciones. Cada mes, en
la página oficial wyd2008.org, los
jóvenes tienen la ocasión de una
formación humana y cristiana y,
así, prepararse a vivir la experiencia de la JMJ2008.

Alameda da a luz un nuevo
diácono a la diócesis de Málaga
Antonio Prieto Zurita nació hace 26 años
en el pueblo de Alameda y dio sus primeros
pasos a la vida de fe en el seno de su familia y en la parr oquia de la Purísima
Concepción de María, en Alameda.
Hace siete años llamó a las puertas del
Seminario Diocesano, con la intención de
formarse para ser sacerdote.
Desde el curso 1999-2000 ha aprendido lo
que es trabajar en una parroquia, colaborando en varias de ellas, entre otras la de
Santa María de la Amargura.
En junio de este año aprobó los exámenes
de Grado del Bachiller en Teología, último
paso en su formación académica antes de
pedir al Sr. Obispo el sacramento del
Orden y ser aceptada su petición.
Con alegría, Antonio Prieto nos comunica

a todos que este sábado, 15 de septiembre,
recibirá la ordenación de diácono en la
parroquia de la Amargura, a las 11,30 de la
mañana. La ordenación se hace en la
parroquia de la Amargura porque este último curso Antonio ha estado viviendo allí su
“año pastoral”, es decir, las prácticas pastorales de comienzo de la vida sacerdotal. El
próximo curso colaborará, como diácono, en
la parroquia de San Francisco Javier, en la
barriada de Nueva Málaga.
Según nos cuenta el rector, hasta el
momento, se han inscrito dos jóvenes para
entrar en el Seminario. Uno de ellos tiene
18 años y ha terminado Selectividad; el
otro tiene 26 años y lleva cinco trabajando
como administrativo. Ambos pertenecen a
la parroquia de la Trinidad.
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Málaga y sus parroquias

Ntra. Sra. de la Consolación,
Villanueva de Algaidas
Inmaculada Martos
El pueblo de Villanueva de Algaidas se
encuentra situado en la comarca de
Antequera, al noreste de la provincia, limitando en su extremo oriental con Córdoba.
El origen de la localidad tiene un claro
matiz religioso, pues surge con la fundación
del Convento de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas, autorizada en
1566 por D. Pedro Téllez Girón, primer
Duq ue de Osuna, en f avor de la
Congregación de los Padres Recoletos de S.
Francisco de Asís. Es precisamente alrededor del convento donde surgieron los primeros núcleos de población (Atalaya, Zamarra,
Albaicín, Parrilla, Rincona y Barranco del
Agua), que fueron dando lugar a la progresiva creación del pueblo, al segregarse estos
núcleos del municipio de Archidona.
Actualmente, las ruinas del convento son,
además, muy valoradas por su interés histórico y artístico. De hecho, las dos visitas
obligadas, para todo aquel que se anime a
conocer el pueblo, son las citadas ruinas y la
iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación.
FRANCISCANOS

Fachada de la parroquia de Villanueva de Algaidas

El paso de los años no ha podido borrar, ni
tan siquiera difuminar, la profunda huella
del espír itu franc iscano, que ha calado
hondo en el corazón de un gran número de
vecinos de la localidad. Es más, no es posible conocer su historia y tradiciones sin
tener en cuenta el especial cariño que guar-

dan por su santo fundador, que como todos
sabemos destacó por la inigualable austeridad en su vida y costumbres. Cuando echamos un vistazo a su calendario festivo, nos
encontramos con la celebración de las fiestas en honor de la Patrona y titular, Ntra.
Señora de la Consolación. La fiesta tiene

lugar en el mes de mayo y la alegría de los
vecinos se siente en las calles. Por tradición,
año tras año, los fieles y devotos de la
Virgen disfrutan de un día de campo reunidos con sus familiares y amigos. También se
celebra la festividad de San Marcos y San
Isidro.

Breves
PASTORAL DE

LA SALUD
El Secretariado de Pastoral de
la Salud está organizando el
encuentro de inicio de curso.
Tendrá lugar el sábado 6 de
octubre, a las 10 de la mañana,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel
González. A lo largo de la
mañana se presentará el material de trabajo para el próximo
curso, que seguirá teniendo
como lema “Acoger, comprender, acompañar”. También se
explicará de forma clara y sencilla la Ley de Dependencia
aprobada por nuestro Gobierno,
con el objetivo de que los agentes de Pastoral de la Salud
estén bien informados. Según el
consiliario del Secretariado,
“este encuentro tiene como

finalidad recibir información,
conocernos y animarnos en este
mundo de la salud y la enfermedad, tan lleno de experiencias hondas, enriquecedoras y
necesitadas de cercanía”.

CELEBRACIÓN

FAMILIAR
El sacerdote Arcadio Arregui
celebra el próximo 21 de septiembre sus bodas de oro sacerdotales. En la actualidad está
viviendo en Osuna con su familia, ciudad donde darán gracias
a Dios por estos 50 años de servicio y por otros dos acontecimientos familiares. Una de sus
hermanas también celebra sus
bodas de oro como Hermanita
de los Pobres; y la madre de
ambos c umple 100 años de
vida. Por todo ello, el próximo

sábado, 2 2 de septiembre,
Osuna se vestirá de fiesta para
acompañar a esta familia en la
Eucaristía de las 12 de la
mañana. Presidirá la celebración el Cardenal de Sevilla,
Monseñor Amigo, y asistirá el
Obispo de Málaga, D. Antonio
Dorado.

ENCUENTRO CATEQUISTAS
Les recordamos que del 21 al 23
de septiembre se celebrará en
Granada el VII Encuentro
Interdiocesano de catequistas,
bajo el lema “Hacia un nuevo
catecismo de iniciación cristiana para niños”. En el encuentro
se desarrollarán cuatro ponencias: “Situación actual de la
catequesis de infancia y criterios para la iniciación cristiana

de niños”, por Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, director del
Secretariado
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 Ca tequesis de
Cartagena; y “El catequista de
inciación cristiana, discípulo y
misionero”, por Juan Manuel
Parra, delegado de Catequesis
de Málaga. Quienes deseen
participar han de ponerse en
contacto con la Delegación
Diocesana de Catequesis, en el
952 60 34 41, o enviando un email a catequesis@diocesismalaga.es.
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Se obró un prodigio
Felipe Santos, S.D.B.
"Se obró un prodigio, mientras
que Manoach y su mujer miraban. Como la llama subía por
encima del altar hacia el cielo, el
ángel de Dios subió en la llama
del altar. Ante esta vista,
Manoach y su mujer cayeron de
cara a tierra" (Jueces, 13,1920).
Dios envió su ángel para decir
a Manoach y a su esposa que
iban a tener un hijo destacado,
Sansón. Cuando el ángel reaparec ió, quisieron darle un
c abrito, pero el ángel dijo a
Manoach que ofreciera un holocausto al Señor. Obedecieron y
sacrificaron al Señor, y Éste les
permitió que vieran un espectáculo prodigioso: el ángel subió al
cielo en la llama del altar. Se llenaron de miedo y cayeron rostro
en tierra.
RECOMPENSA
Recibieron esta revelación después de haber procedido al holoc austo al Señor. Tras ha ber
sacrificado en su honor, Dios los
r ecompensó por las riquezas
espirituales y les permitió una
extraña percepción del mundo
espiritual. Según la tradición, se
obró un prodigio. Por el ángel.
Vieron cosas que son difíciles
de concebir por la sola inteligencia natural. En tu vida diaria,

“Ángeles” (detalle). 1500-1503. Pintura sobre Madera
puede sucederte estar acaparado por la materialidad de este
mundo.
Experiencias como ésta deberían ayudarte a percibir que existe una realidad espiritual tan
incontestable como el mundo
físico que puedes ver.
PÍDELE A DIOS
Hoy, pídele a Dios que abra

Colaboración

tus ojos a esta dimensión espiritual. Se trata de un reino que
no conoce las restricciones del
mundo material, que está exento de todo límite de espacio y
tiempo.
Dios puede realizar cosa s
maravillosas que superan nuestro entendimiento humano. Ten
confianza en Dios y dirígete a él
en tus necesidades. Preséntale
tu ofrenda, como un sacrificio

con la certeza de que te bendice. Acércate a él con audacia,
humildad y sin miedo. Luego,
cree que todo es posible.
Una oración para hoy: “Padre,
ábreme los ojos para que pueda
ver el mundo espiritual. Haz
que desaparezcan mis dudas y
lléname de fe. Creo que nada te
es imposible. Me ofrezco a ti tal
y como soy. En el nombre de
Jesús, amén”.

El pueblo de Alhaurín de la Torre

Emotiva despedida del párroco
José Fenoy tras siete años
El párroco de San Sebastián de Alhaurín
de la Torre, José Fenoy, recibió el domingo 2 de septiembre una emotiva despedida tras siete años en nuestra localidad. El
sacerdote ya ha sido trasladado a Málaga
capital, a la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción (Cruz de Humilladero), por
decisión del Obispado, por lo que
Reinaldo Aguilera, hasta ahora vicario
parroquial, asume el cargo de titular. En
unos días se incorporará el nuevo coadjutor, Ramón Burgueño, también capellán del Hospital Carlos Haya.
La comunidad católica de Alhaurín de la Torre quiso rendir a José
Fenoy un sincero homenaje por su labor en este tiempo, desde el año
2000 y, por ello, decidió organizar una fiesta popular de despedida al
término de la liturgia del domingo por la tarde.
Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Joaquín

Villanova y varios concejales, se sumaron
a este homenaje y agasajaron al párroco
con diversos obsequios institucionales,
entre los que destacan una torre de cerámica realizada por la Asociación Encina
Laura, y un plato con el escudo oficial de
la localidad. Igualmente asistieron los
hermanos mayores de las cofradías locales: Pollinica, Juan Ignacio Castillo;
Moraos, Sebastián Martín; y Verdes, Inés
Mª Jiménez. Por parte de la autoridad eclesiástica, estuvieron presentes en el acto Francisco González, vicario de la zona; el rector del
Seminario, Antonio Aguilera; el arcipreste de la zona, Francisco
Ruiz Salinas; y el cura párroco de Santa Amalia-Torrealquería, Luis
Ramírez Beneytez, entre otros.
Al término del acto, en la plaza de la Concepción hubo una fiesta
de convivencia para la que cada asistente aportó un aperitivo.
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“El Padre acoge a la oveja perdida”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

De una persona cercana escuché
una experiencia infantil que me
ayudó a entender cómo se esponja el corazón cuando descubre el
amor materno/paterno. Situada
la anécdota en el contexto de
tiempos pasados, comentaba
emocionado nuestro narrador
cómo su madre le propinaba a él
y a su hermano unos contundentes golpes de zapatilla doméstica
cuando se portaban mal. Pero,
¡nada! Las duras carnes de la
juventud y la destreza de movimientos hacían del castigo algo
llevadero. Sin embargo, nos con-

taba, con cierto brillo en los ojos,
que de vez en cuando le daba por
pensar lo que su madre lo quería
y cómo él no respondía a ese
amor. Y, curiosamente, ello le
provocaba un dolor diferente y
más intenso que cualquier otro
castigo físico. La debilidad de un
destello de amor vencía a la aparente fuerza de la violencia.
Pues bien, el evangelio de este
domingo es un destello que ilumina, una hendidura que nos
hace penetrar en el inmenso
misterio del amor misericordioso
de Dios manifestado en Jesús.
Porque de amor entrañable
habla la conducta socialmente
criticada de Jesús que se acerca
y come con los excluidos, margi-

nados y condenados de su tiempo.
Si de por sí es expresiva su conducta, las tres parábolas que la
explican hacen estremecer al
corazón creyente que las contempla. ¿Nos imaginamos a
Jesús explicando que su Padre
Dios es un pastor que carga a la
oveja perdida, o una mujer que
comparte la alegría del hallazgo
o un padre que llora abrazado a
su hijo recuperado? Porque se
experimentó cómo el Amado por
el Padre, vivió como Amante de
todos sus hijos.
Probablemente, sólo sintiéndonos amados en nuestra perdición, podremos amar a los “perdidos” de este mundo.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido
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San Cipriano
Viene su nombre del latín Cyprianus y
éste, a su vez, del griego Kyprios, que
significa “de Chipre, chipriota”; es
decir, originario de esa isla mediterránea. Cipriano nació en Cartago
(África), en torno al año 210, dentro de una familia bien acomodada
pero pagana. Recibió una buena
instrucción retórica y hasta es probable que ejerciera la abogacía.
Frecuentaba los ambientes aristocráticos y llevaba una vida disipada
y moralmente reprobable hasta que,
a la edad de 25 años, sufrió una crisis
espiritual. Poco después se convirtió con
total seriedad al cristianismo; practicó los preceptos evangélicos e hizo voto de continencia.
Vendió sus bienes y entregó sus riquezas a los

pobres para dedicarse al estudio de la
Sagrada Escritura y de la teología. Su
grandeza como Padre de la Iglesia es
bastante reconocida. En la basílica
de San Pedro, en la cúpula que hay
sobre la tumba del Príncipe de los
Apóstoles, puede leerse esta frase
de san Cipriano: “Desde aquí se
esparce por el mundo la única y
verdadera fe, aquí nace la unidad
del sacerdocio”. El propio san
Jerónimo llegó a decir de él: “Es
inútil hablar de su genio, porque sus
obras son más brillantes que el sol”. El
que fuera gran obispo de Cartago, fue un
buen amigo y defensor del Papa San Cornelio.
Apresado por el procónsul Galerio, fue condenado
a ser decapitado. Él contestó: “deo gratias”.

Se acercaban a Jesús los
publicanos y los pecadores
a escucharle. Y los fariseos
y los letrados murmuraban
entre ellos: “Ése acoge a los
pecadores y come con ellos”.
Jesús les dijo esta parábola:
“Si uno de vosotros tiene
cien ovejas y se le pierde
una, ¿no deja las noventa y
nueve en el campo y va tras
la descarriada, hasta que la
encuentra? Y cuando la
encuentra, se la carga sobre
los hombros, muy contento;
y al llegar a casa, reúne a
los amigos y a los vecinos
para decirles: ¡Felicitadme!,
he encontrado la oveja que
se me había perdido”. Os
digo que así también habrá
más alegría en el cielo por
un solo pecador que se convierta, que por noventa y
nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una
mujer tiene diez monedas y
se le pierde una, ¿no
enciende una lámpara y
barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la
encuentra? Y cuando la
encuentra, reúne a las vecinas
para
decirles:
¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me
había perdido”. Os digo que
la misma alegría habrá
entre los ángeles de Dios
por un solo pecador que se
convierta” (...)

Lecturas de la Misa
Ex 32, 7-11.13-14
Sal 50,3-4.12-13.17-19
1Tm 1, 12-17
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