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“Un católico no puede dejar
de alzar su voz por la justicia”
II edición de “Católicos y vida pública” los días 28 y 29 septiembre
Los días 28 y 29 de septiembre, la
Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad San Pablo
CEU organizan en Málaga las II
Jornadas de Católicos y Vida
Pública, que en esta edición llevan
como título “Libertad y compromiso social”. Estas jornadas reunirán
a un variado elenco de profesionales cristianos que, a través de conferencias y mesas redondas, tratarán de trasmitir sus conocimientos
y experiencias sobre el compromiso en la vida pública. La Casa de
Espiritualidad “Beato Manuel
González” será el escenario de este
encuentro, que comenzará el viernes 28 de septiembre a las 18’30
horas, con la participación de
Alfonso Fernández-Casamayor,
vicario general de la diócesis. El
Sr. Obispo, Don Antonio Dorado,
será el encargado de presidir la
clausura el sábado 29. Las jornadas terminarán con la celebración
de la Eucaristía.
(Sigue en la página 2...)

Acto de presentación de las I Jornadas de Católicos y Vida Pública, en el 2006

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

s sab ido q ue
España está en
el va gón de
cola en cuanto al
nivel de la enseñanza
que reciben sus niños,
y q ue
Andalucía
ocupa uno de los últimos
puestos
de
España. O sea, que
los pr ob lema s má s
graves de nuestro sistema educativo son el fracaso escolar, el alto nivel de abandono al finalizar la enseñanza media, la indisciplina en las
aulas y la consiguiente desmoralización de
numerosos docentes.
Lo sensato en estas circunstancias, que duran
ya años, sería analizar a fondo las causas y llegar a un pacto entre los diversos partidos políticos y grupos sociales. Pero en lugar de prestar
atención a estos graves problemas, los gobernantes se han empecinado en abrir un nuevo
frente con su "educación para la ciudadanía",

que a tenor de lo que
se lee en el Boletín
Oficial, tiene más de
ideología por decreto
pa ra el seguimi ento
político, que de invitación a pensar críticamente, a conocer nuestr a Constitución y a
asumir los Derec hos
Humanos universales.
Es verdad que tiene importancia el debate
que se ha abierto en torno a educación para la
ciudadanía, pero es un problema suscitado de
manera artificial. Además, ¿cómo se va a educar a los niños para que sean buenos ciudadanos si no mejora la calidad de la enseñanza, si
no se abordan las causas del abandono, si no
hay disciplina en los colegios y si los profesores
no se sienten apoyados? Es la hora de los
padres y de repetir hasta la saciedad que hay
que llegar a un pacto, porque los niños son el
presente y el futuro.

Un comienzo
de curso
preocupante

LA FRASE
María José
Madre del
primer bebé
operado en el
utero materno
en Europa

“Como católicos que somos,
nunca nos planteamos
abortar. Queríamos darle una
oportunidad a nuestra hija”.

EN E ST E NÚ MER O

Malagueños en la
Asamblea
Ecuménica Europea
Estudiar Ciencias
Religiosas, conocer
más de cerca a Dios
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Cristiano y sindicalista
“Los valores del Evangelio hacen un bien inestimable a la sociedad”
que hemos llamado “el ámbito de
lo político”, los cristianos participamos poco y en ocasiones lo hacemos al margen de nuestra condición de cristianos. Esta situación
quizás es debida a la poca formación y también a la presión que
actualmente hay en la sociedad.
El Proyecto Pastoral Diocesano
quiere responder a esta necesidad
y por ello una de sus líneas de trabajo es la formación de los cristianos, para poder llevar a cabo el
objetivo central: “fortalecer y
transmitir la Fe”. La Iglesia nos
llama con insistencia a todos los
cristianos a participar en la vida
pública para que, desde nuestro
testimonio de vida, demos razón
de nuestra Fe y, en diálogo con
otros, podamos hacer una sociedad más propia de la vida y dignidad de las personas, especialmente la de los más pobres.

Ana María Medina
(...viene de la página 1)
En nuestra diócesis son muchos
los cristianos comprometidos con
el Reino de Dios. Uno de ellos es el
protagonista de este reportaje.
Anselmo Ruiz tiene 55 años y es
mecánico de profesión. Además de
un trabajador como cualquier otro,
Anselmo es cristiano y entiende
que su fe le lleva a vivir entregado
al prójimo a través del compromiso social. En la actualidad es el
director de Cáritas diocesana de
Málaga, y en la vida pública, su
opción concreta es estar presente
en el mundo sindical, a través de
la empresa donde trabaja.
1.- ¿Qué debemos entender por
“vida pública” y “bien común”?
- Todo lugar o espacio donde las
personas podemos influir en positivo o negativo, en la organización
del tipo de sociedad. Nuestra
manera de pensar, de actuar o no
actuar expresa nuestra concepción
de la persona y de la sociedad y
determina (junto con la aportación
de los demás) el tipo de sociedad
que construimos. En la vida pública, está el ámbito de “la política”,
donde los ciudadanos participamos en la sociedad a través de
organizaciones sociales, culturales, etc. Y también, el ámbito de “lo
político”, que se refiere a participar en las instituciones que configuran el Estado, cuyo instrumento básico, aunque no único, son los
partidos políticos. Queramos o no,
todos participamos del ámbito de
la política, con nuestras actitudes,
pensamientos y actuaciones. Y es
tarea de todos buscar el bien
común. La Doctrina Social de la
Iglesia lo define como criterio y
fundamento en el orden social y
político. Ante cualquier planteamiento realizado en los distintos
ámbitos, debemos preguntarnos si
responde al bien común y, especialmente, al de aquellos que
menos tienen.
¿CONSERVADOR O PROGRE?
2.- ¿El cristianismo es conservador
o progresista?
- El cristiano tiene que ser conservador en lo que hay que conservar
para el bien de la persona y la
sociedad; y progresista, en todo

EL SUELDO DEL CRISTIANO

Anselmo Ruiz, en una rueda de prensa de Cáritas
aquello que contribuya a una
sociedad más libre, justa y solidaria. Los valores cristianos no sólo
tienen cabida en la sociedad
actual, sino que hoy están presentes en la misma y han sido pilares
donde se ha fundamentado el
desarrollo de los países más prósperos. En la situación actual, hay
ciertos valores culturales que no
sólo están al margen de los valores
cristianos sino que incluso pretenden desplazar y arrinconar a éstos
para que no estén presentes en la

vida pública. Nuestra tarea como
cristianos y como Iglesia es testimoniar y anunciar desde el diálogo que los valores del Evangelio
hacen un bien inestimable a las
personas y a la sociedad, y que
Jesucristo es verdaderamente el
Camino, la Verdad y la Vida.
3.- ¿Entonces, por qué cuesta tanto
encontrar a un cristiano en la vida
pública?
- Es verdad que en el ámbito de la
vida pública, y especialmente los

4.- Los políticos tienen sueldos
astronómicos y muchos privile gios. ¿Por qué está Anselmo en la
vida pública?
- El seguimiento de Jesucristo es
el motivo fundamental. Mi formación como cristiano en Acción
Católica me ha llevado desde
joven al encuentro personal con
Jesucristo y a su seguimiento.
Este camino ha sido para mí y mi
familia un construir una manera
de vivir, de pensar y de sentir
que nos ha realizado como personas, dando sentido a nuestras
vidas desde el amor a los que
más lo necesitan. Es el mejor
sueldo.

Programa de las jornadas
28 DE SEPTIEMBRE
19,30 h.: “La función de
COPE en el actual panorama de los medios”
Alfonso Coronel de Palma,
presidente de la Cadena
COPE.
29 DE SEPTIEMBRE
10 h.: “Los derechos de la Verdad”
Miguel Ángel Velasco, periodista y director del
semanario “Alfa y Omega”.

12 h.: Mesa redonda “Medios
de comunicación social”
Antonio Moreno, periodista y
director de Diócesis.
16,30h.: “Libertades amenazadas”
Raúl Mayoral Benito, socio de
la
Asoc.
Católica
de
Propagandistas.
18,30 h.: Mesa redonda “Responsabilidad y
compromiso”
Juan del Pino Artacho, catedrático de sociología.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La beatificación de los mártires,
un canto de esperanza
La Iglesia no se alegra
de la existencia de mártires, porque todo martirio es signo de que se ha
torturado y asesinado a
personas inocentes, a
quienes han arrebatado
la vida por creer en
Jesucristo y por dedicar
su existencia a amar a
Dios y a los hombres. Además, con frecuencia, los mártires son personas jóvenes o en
plena madurez, a las que la violencia homicida impidió seguir dando frutos de vida
evangélica. Tal es el caso de esos 21 sacerdotes y religiosos que sufrieron el martirio
en Málaga, en el siglo XX. Dos de ellos,
D. Enrique Vidaurreta y D. Juan Duarte,
están relacionados con nuestro Seminario:
el primero era el Rector; y el segundo, un
joven seminarista que había sido ordenado
de Diácono. Aunque entre los 498 mártires
que van a ser beatificados hay también
otros relacionados con nuestra diócesis, nos
ha parecido oportuno centrar la atención en
los 21 que sufrieron martirio en la diócesis y
que nuestro semanario ha dado a conocer.
Para los católicos malagueños, y para la
Iglesia en general, los mártires cumplen a
la perfección el significado del vocablo que
los designa: son testigos, que eso significa
“mártir”. En primer lugar, de la grandeza de
Dios, que ha hecho de la debilidad humana
un signo elocuente de la fidelidad de sus

“A pesar de
los tormentos
que sufrieron, no se
dejaron arrastrar
por la desesperación
ni por el odio”
hijos. En medio de una cultura que presenta la falta de fidelidad a la palabra dada
como una expresión de inteligencia práctica
y de progreso, los mártires nos recuerdan la
grandeza de quienes, a imagen de Dios
Padre, saben mantener su sí hasta las últimas consecuencias. En este sentido, son un
ejemplo formidable para los sacerdotes y los
que se preparan al sacerdocio.
TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS
También son testigos del amor y de la ternura de Dios. A pesar de los tormentos que
sufrieron, no se dejaron arrastrar por la
desesperación ni por el odio. Ellos se sabían
en las manos de Dios y, como Jesucristo en
la cruz, murieron perdonando y rogando por
los mismos que los habían condenado y los
torturaban. En un mundo de violencia, en el
que rige la ley del más fuerte, nos enseñan

Breves
CURSO TEEN STAR
Hace unas semanas les anunciamos la celebración del curso
Teen Star: educación afectivosexual, para monitores. Desde
el Secr etariado de P astoral
Familiar nos envían el siguiente comunicado: “debido a dificultades insalvables de alguno
de los pr of esores q ue debe
impartir el Teen Sta r, este
curso se aplaza hasta nueva
fecha, que será oportunamente
avisada. El Secreta riado se
pondrá en contacto con todos
los matriculados, para concretar las nuevas fechas. En todo
caso, el dinero entr egado a
cuenta y como pre-inscripción,
será devuelto a quien quiera
anular su matrícula o no pueda
asistir en las nuevas fechas
que se proponga n. Lamen-

a ser mansos, a construir el futuro sobre la
paz de los seguidores del Crucificado.
Finalmente, son un espejo espléndido de
fe, en el que nos podemos mirar. Cada uno a
su manera, hicieron suyas estas impresionantes palabras del Obispo de Esmirna, san
Policarpo, cuando se consumía en medio de
las llamas: “Señor, Dios todopoderoso,
Padre de nuestro amado y bendito
Jesucristo, Hijo tuyo, por quien te hemos
conocido (...): te bendigo porque en este día
y en esta hora me has concedido ser contado entre el número de los mártires, participar del cáliz de Cristo y, por el Espíritu
Santo, ser destinado a la resurrección de la
vida eterna en la incorruptibilidad del alma
y del cuerpo”. Cuando tantos abandonan la
fe sin ningún motivo, o dicen que tienen fe
pero no son practicantes, los mártires nos
dan la talla del verdadero discípulo del
Señor, que está siempre preparado para dar
la vida por Dios y por el hombre en el día a
día tal vez gris de una existencia enraizada
en Dios.
De ahí la importancia de vivir este encuentro verdaderamente único de la Iglesia, la
beatificación de 498 mártires, en compañía
de los miles de hermanos que acudirán de
todas partes de España a los pies de los
Apóstoles Pedro y Pablo, para alabar a Dios
y rezar unidos el Credo que nos guía y nos
salva también en el siglo XXI. Como Obispo,
os invito a compartir junto a la tumba de
Pedro este acontecimiento excepcional.

Fiesta de la Merced

ta mos esta circunstancia y
rogamos perdonen las molestia s”. Cua ndo ac uerden la
nueva fecha del curso, se lo
haremos saber en esta publicación.

SANTOS PATRONOS
La Congregación de los Santos
Patronos ha organizado una
excursión a Granada para el
próximo domingo, 30 de septiembre, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de las
Angustias, patrona de aquella
ciudad. La salida de Málaga se
ha rá a la s 10 horas, desde
Postigo de los Abades, y el
regreso desde Granada está
previsto para las 21,30 horas.
Los interesados podrán hacer
sus reservas llamando al teléfono 607 86 56 64.

Joaquín Fernández González

Oración de un recluso
Todo el tiempo pensando en el momento
en que la libertad que perdí un día
retornará calmando mi agonía;
¡cómo crece por ello mi contento!
Pero en lo más profundo, lo que siento,
lo que me hace que pierda la alegría,
es saber que por cierta culpa mía
he provocado en alguien el lamento.
Virgen de la Merced, a ti te lloro
y desde el fondo de mi ser te imploro
intercedas por este arrepentido.
Por tantos como yo sin esperanza,
sin una mano amiga en esta andanza,
así te reza un corazón herido.

4

Domingo 23 de septiembre de 2007

La cárcel a examen
Benedicto XVI defiende con fuerza la dignidad de los reclusos
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI ha invitado a descubrir en
todo encarcelado el rostro de Cristo y ha
confirmado que la tortura no puede aplicarse en ninguna circunstancia. «Cuando las
condiciones en las cárceles obstaculizan el
proceso de recuperación de la autoestima y
la aceptación de los deberes relacionados
con ella, estas instituciones dejan de cumplir uno de sus objetivos esenciales», afirma.
El Papa aconseja a las autoridades que
estén atentas, «evitando todos los medios
de c astigo o corrección que socaven o
degraden la dignidad humana del detenido». «En este sentido, reitero que la prohibición de la tortura no puede ser infringida
en ninguna circunstancia», recalca. «Los
detenidos --constató-- pueden fácilmente
dejarse aplastar por sentimientos de aislamiento, de vergüenza y rechazo que corren
el riesgo de hacer añicos sus esperanzas y
sus aspiraciones para el futuro». «En este
contexto, los capellanes y sus colaboradores
están llamados a ser heraldos de la compasión y del perdón infinitos de Dios», aseguró. Para el Papa, la cárcel, y todas las personas involucradas en ella, tienen «la tarea
difícil de ayudar a los detenidos a redescubrir el sentido para sus vidas de manera
que, con la gracia de Dios, puedan transformar su propia vida, reconciliarse con sus
familias y amigos».

El Papa afirma que la tortura no puede aplicarse en ninguna circunstancia
ETA

que padecen sus amenazas». ETA amenazó
con continuar perpetrando atentados.

El presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) y obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, ha afirmado que
«ETA debe desaparecer cuanto antes, sin
contrapartidas y de una forma total e inmediata» y aseguró que el comunicado de la
ba nda terrorista, recientemente hecho
público, «no añade sustancialmente nada».
Monseñor Blázquez manifestó su «cercanía
a las víctimas del terrorismo de ETA y a los

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Así mismo, respecto a la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, monseñor
Blázquez dijo que la Conferencia Episcopal
Española no se ha decantado por ninguna
medida en especial y afirmó que apoya «la
libertad de los padres a educar a sus hijos
según sus propias convicciones».

Breves
CURSOS DE CÁRITAS
Desde Cáritas Diocesana nos
informan de que ya está abierto
el plazo de inscripción en los
Cursos de Formación dirigidos a
personas mayores de 16 años.
Ofertan tres modalidades: carpintería, auxiliar de mecánica
de vehículos ligeros (coches y
motos) y pre-taller de auxiliar
de ayuda a domicilio y residencias asistidas. Las solicitudes se
pueden adquirir en los Servicios
Generales de Cáritas, que están
situados en C/ Fresca número
8, de lunes a viernes, de 9,30 a
13,30 horas. Antes del comienzo
de cada curso se realizará un
proceso de selección. Todos los
cursos incluyen prácticas profesionales en empresas. El objetivo de Cáritas Diocesana con
estos cursos es el de contribuir a
la formación integral de sus
alumnos, así como a la preparación en estas disciplinas para su

integración en la vida laboral.
El pre-taller de auxiliar de
ayuda a domicilio se impartirá
en la parroquia de la Amargura,
de 10 a 13 horas. Las clases de
carpintería y auxiliar de vehículos ligeros se impartirán en las
barriadas “Mangas Verdes” y
“Tiro Pichón”, respectivamente,
en horario de 8 a 14 horas. Para
más información, pueden ponerse en contacto con Cecilia o
Maite, en Cáritas Diocesana, en
el teléfono 952 28 72 50.

JÓVENES ADORADORES
Los jóvenes malagueños de la
Adoración Nocturna Española
en Málaga celebrarán el próximo viernes, 28 de septiembre,
de 21,30 a 0,30 horas, una
Vigilia especial de Adoración.
Tendrá lugar en la iglesia del
Santo Cristo de la Salud, en
calle Compañía, 4. Esta celebración se viene realizando cada

dos meses, desde hace dos años,
con el propósito de reunir a los
jóvenes adoradores repartidos
por los distintos turnos de la
ciudad y adorar juntos, en la
noche, a Jesús-Eucaristía.
También están presentes en la
página web de la Adoración
Nocturna: www.anemalaga.es

APERTURA DE CURSO
El viernes 5 de octubre se celebra la aperura oficial del curso
académico para los centros formativos de la diócesis: el
Seminario
Diocesano,
el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y la Escuela de
Agentes de Pastoral. El acto
comenzará a las 7 de la tarde,
con la celebración de la
Eucaristía, que estará presidida
por el Sr. Obispo. Tras la celebración litúrgica, se procederá a
la lectura de la memoria del
curso anterior, la ceremonia de

entrega de los títulos a los nuevos licenciados y la lección inaugural sobre la obra de Benedicto
XVI, “Jesús de Nazaret”, por el
profesor José Sánchez Herrera,
licenciado
en
Teología
Dogmática. El acto concluirá
con las palabras del Rector de la
Facultad de Teología de
Granada, Ildefonso Camacho, y
la inauguración oficial del curso
por el Sr. Obispo de Málaga.

EDUCACIÓN CIUDADANÍA
El próximo sábado, 29 de septiembre, a las 11,30 de la mañana, en el Hotel NH, el presidente del Foro Español para la
Familia, Benigno Blanco, dictará una conferencia sobre la asignatura “Educación para la ciudadanía”. Están invitadas a
participar todas las personas
que tengan interés por conocer
las últimas novedades sobre
este tema de actualidad.
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Ecumenismo y solidaridad
Una representación malagueña participa en la Asamblea Ecuménica
más a la unidad de la única
Iglesia de Jesucristo.

Encarni Llamas Fortes
Gloria Uribe y Daniel Cerván,
dos miembros de la delegación
de Ecumenismo y Relaciones
Interconfesionales, han participado en la 3ª Asamblea
Ecuménica Europea, que tuvo
lugar la primera semana de septiembre en la ciudad de Sibiu,
en Rumanía, Capital Cultural
Europea en 2007. Según nos
cuentan, esta asamblea es la
culminación de un proceso preparatorio que comenzó en Roma
un año atrás y que tiene como
objetivo dar un impulso decidido
y renovado a la tarea ecuménica
en todas las Iglesias cristianas
de Europa.
Gloria y Daniel describen la
reunión con las siguientes palabras: “a lo largo de 5 días, cristianos de todas las confesiones,
unidos bajo el lema La luz de
Cristo ilumina todo, hemos dado
gracias a Dios por el camino realizado y las metas alcanzadas y
hemos experimentado, una vez
más, el dolor de la división que
aún nos separa. La distribución
de los días de la asamblea ha
sido: oración común, sesión plenaria por la mañana (con ponencias de personalidades como el
Pa triarc a
Ecuménico
de
Constantinopla, el ca rdenal

MADRE CORAJE EN PERÚ

Participantes en la 3ª Asamblea Ecuménica Europea
Walter Kasper, el Pastor Huber
de
la Iglesia Evangélica
Alemana...) y trabajo en foros
por las tardes. Distintos foros
han centrado la atención de los
delegados: migraciones, justicia,
unidad, religiones, paz, creación... También fue importante
la asistencia del presidente del
Consejo de Europa, D urao

Bar roso, el cual reconoció la
importante contribución que las
iglesias cristianas hacen a la
construcción en valores de una
Europa unida”.
Según sus palabras, los tres
pilares de la asamblea han sido
la reflexión, la vida compartida
y la oración en común, con el
objetivo de acercarse un poco

Del ecumenismo pasamos a la
solidaridad con la noticia que
nos envía la Asociación Madre
Coraje. Esta asociación realiza
un llamamiento a empresas y a
particulares para que donen alimentos no per ecederos que
serán enviados a Perú, a las
zonas más a fectadas por el
terremoto que asoló el país el 15
de agosto. Todo lo recogido lo
enviarán en contenedores con
una capacidad de 21.000 kilos,
que serán distribuidos en Pisco
y Chincha por Cáritas Perú y los
padres jesuitas, apoyados por el
equipo de trab ajo de Ma dre
Coraje en Perú. Madre Coraje
también ha puesto a disposición
de todos cuentas bancarias en
Unicaja, Cajasol, BBVA, Banco
Santander, Caja Madrid, La
Caixa y Banesto, donde se pueden hacer donativos que se destinarán a este mismo fin.
Madre Cora je es una a sociación que, sobre todo, colabora
en el cuidado del medio ambiente, gracias a la recogida, clasificación y reciclaje de productos
contamina ntes, como m edicinas.

Breves
SEMANA BÍBLICA AXARQUÍA
Torre del Mar celebra, del 24 al
2 8 de septiemb re, la XVI
Semana Bíblica de Torre del
Mar. Las conferencias comenzarán a las 20 horas, en los
salones de la parroquia de
Torre del Mar; y seguirán este
orden de ponentes: lunes 24 de
septiembre,
“Intr oducción
General a la Biblia”, por Emilio
L ópez Na va s, párr oco de
Cañete la Real; martes 25 de
septiembre,
“Las
Bienaventur anzas”,
por
Antonio Rodríguez Carmona,
profesor de la Universidad de
Granada; miércoles 26 de septiembre, “Orar con Jesús y
como Jesús”, por Gabriel Leal
Salazar, profesor del Seminario
de Málaga; jueves 27 de septiemb re, “El seguimiento de
Jesús en el Sermón del Monte”,

por Eugenio Martínez Manjón,
profesor de la Escuela Bíblica
de la Axarquía; y el viernes 28
de septiembre, “La Iglesia”, por
Alfonso Crespo Hidalgo.

PARROQUIA DE CAMPILLOS
La parroquia de Campillos
comenzará el curso con la celebración de una “Semana de formación de catequistas”, los días
25, 26 y 27 de septiembre, a las
6 de la tarde, en los salones de
la parroquia Santa María del
Reposo. El responsable de
exponer las conferencias será el
delegado de Catequesis, Juan
Manuel Parra. El párroco ha
enviado una convocatoria, en la
que afirma que “es una ocasión
de oro para poner al día nuestro ser de catequistas y conocer
por dónde van los tiros de nuestra diócesis en esa tarea pri-

mordial de transmitir la fe”.

DR. GÁLVEZ GINACHERO
El Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Málaga organiza
una mesa redonda sobre la
“Causa de beatificación del Dr.
Gálvez Ginachero” para el
miércoles 26 de septiembre, a
las 19,30 horas. Tendrá lugar
en el salón de actos de Colegio
de
Médicos,
en
calle
Curtidores, 1; y en ella participarán el alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre; el presidente del Colegio de Médicos,
Juan José Sánchez; el deán de
la Catedral, Francisco García
Mota; el vicepresidente primero del Colegio de Médicos,
Miguel Valenzuela; el profesor
de Historia de la Medicina de la
Facultad de Medicina de
Málaga,
Jesús
Alberto

Castellanos; un familiar del Dr.
Gálvez Ginachero, Mirem
Larrea; y el Dr. Gabriel Prados
Carmona.

EJERCICIOS

PARA JÓVENES
La delegación de Pastoral
Vocacional y el secretariado de
Pastoral de Juventud organizan
unos días de ejercicios espirituales para jóvenes mayores de 18
años. Tendrán lugar del 5 al 7 de
octubre, en la Casa de
Espiritualidad de las Nazarenas (Villa Nazaret). En estos
ejercicios pueden participar
todos los jóvenes maduros que
quieran vivir unas jornadas de
oración, reflexión y silencio, dirigidas por José Luis Linares, el
párroco de la Natividad y profesor del Seminario. Para inscribirse, pueden enviar un e-mail a
vocacional@diocesismalaga.es.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Villanueva
de la Concepción
Inmaculada Martos
En la segunda mitad del siglo diecinueve
comienza a existir, primero como colonia y
luego com o pueblo, Vill anueva de la
Concepción. A la par, se crea la parroquia
con el nombre de Inmaculada Concepción,
rec iente todavía la definición de dic ho
dogma de la Virgen María. Pocos años después, a comienzos del siglo veinte, se construye el actual templo, de una sola nave,
suficiente entonces, pequeño ahora dado el
crecimiento progresivo del pueblo, tanto
para las celebraciones litúrgicas, como para
las diversas actividades pastorales.
Destaca, en el retablo del altar mayor, la
imagen de la patrona, La Inmaculada, talla
de madera, cuya fiesta se celebra con toda
solemnidad el 15 de agosto, y no el día de su
onomástica el 8 de diciembre. Las imágenes
de la Virgen Dolorosa, de Jesús Nazareno y
del Crucificado también forman parte de la
imaginería de la iglesia, y procesionan el
Jueves y Viernes Santos, con mucha devoción. Actualmente se está formando, por
iniciativa de un buen número de fieles una
Hermandad con el fin de revitalizar y organizar los diversos actos de Semana Santa
en colaboración con la parroquia.
Los diversos grupos de catequesis, de
liturgia, coro parroquial, asamb leas de
barrios... funcionan durante todo el curso
con entusiasmo, ilusión y generosidad. La
participación en la catequesis inf antil,

muy especial la celebración dominical, con
la participación activa de un buen número
de personas y de los distintos grupos de
catequesis. De miércoles a sábado, permanece expuesto el Santísimo toda la mañana,
como una invitación permanente del Señor
a cada uno de los habitantes de este pueblo:
"Venid a mí, todos los cansados y agobiados".
UNA VEZ AL MES

Fachada de la parroquia de
la I nmaculada Concepción

tanto de niños como de padres-madres, en
las celebraciones eucarísticas dominicales y
en las diversas actividades parroquiales es
muy alta. Ahora se comienzan a dar los primeros pasos en la catequesis de perseverancia y de confirmación de adolescentes,
jóvenes y adultos.
La Eucaristía se celebra los miércoles,
viernes y domingos, cuidándose de manera

Colaboración

A 6 km, en la Barriada de Jeva, se celebra
la Eucaristía dominical una vez al mes, y
los niños y madres se reúnen para la catequesis semanal con un espíritu grande de
colaboración.
De la misma forma, en la Barriada de
Pastelero y Santa Maria del Cerro, y animadas por las Hermanas Dominicas de la
Sagrada Familia, en la Esc uela Rural
Cortijo del Cerro de la Fundación Santa
Ma ría de la Victoria , c elebran mensualmente la Eucaristía dominical, y tiene
lugar también la catequesis semanal de
niños, de perseverancia y de padres y
madres.
De manera muy especial cabe destacar la
gran labor evangelizadora que realizan en
Villanueva,
las
Her manas
de
la
Fraternidad Reparadora, con el testimonio
de vida, la coordinación y animación de
todas y cada una de las actividades pastorales que la parroquia realiza.

Marta Sánchez, periodista

De Málaga a Costa de Marfil
Un grupo de cooperantes de Málaga,
compuesto por personal sanitario, docentes, profesionales de la comunicación y
estudiantes universitarios, viajó a Costa
de Marfil el pasado mes de agosto con un
cargamento de 254 kilogramos de medicinas, gracias al cual han podido atender
durante tres semanas a más de 800 personas en Anan, una aldea situada al
noreste de Abidján, la capital administrativa del país. Allí los voluntarios españoles, en colaboración con un grupo similar
de cooperantes de Costa de Marfil, y auspiciados por la Fundación
Albihar de España y por la ONG local EDE, abrieron un punto de
atención médica compuesto por una consulta de adultos, otra de
salud infantil, una sala de curas y una farmacia. Asimismo se llevaron a cabo talleres de formación para madres con clases de higiene,
nutrición, puericultura, costura o manualidades, además de charlas
de formación cristiana y catequesis. Los voluntarios restauraron y
limpiaron la pequeña iglesia de la comunidad católica de Anan, y

desarrollaron actividades lúdicas y formativas con los niños de la aldea. Para
preparar la actividad, durante todo el año
se habían estado recogiendo donativos
entre entidades y particulares de Málaga
y su provincia, con el objetivo de financiar
el proyecto y las medicinas, y de aportar
los fondos necesarios para la construcción
de un pozo de agua potable en la zona,
que finalmente podrá llevarse a cabo gracias a la ayuda recibida, y que facilitará
la apertura permanente del dispensario
de Ilomba, a escasos kilómetros de la aldea de Anan. Entre las iniciativas llevadas a cabo durante el año figura un desfile de moda
infantil el pasado mes de abril en el Mayorazgo, en el que colaboraron varios establecimientos de ropa para niños de la capital, y que
contó con la participación de casi un centenar de niños. También se
organizó en mayo una cena solidaria en el colegio Sierra Blanca de
Málaga, a la que asistieron unas 200 personas, y que concluyó con
un sorteo de regalos cedidos por empresas y particulares.
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Reconstruir la dignidad
Felipe Santos, S.D.B.
Si lees, si escuchas, si ves, te
darás cuenta de que la palabra
“integridad” no está de moda ni
es del gusto de muchos.
Bill Hybels dice: “La gente que
nunca pronuncia esta palabra ve
a su derredor una degradación de
nuestra sociedad, la promiscuidad por todas partes, el aborto
legalizado, el progreso rápido del
SIDA y se lamenta de que nuestra humanidad ha perdido algo
importante”.
“Descubrimos hombres políticos
acusados de corrupción, hombres
de negocios que engañan sin que
su conciencia les remuerda o al
menos no lo aparenten, accionistas que acumulan fortunas
mediante contratos dudosos, y se
puede seguir la lista hasta ver
que la palabra “integridad” ha
desaparecido. Leemos en los
periódicos historias de mujeres
abatidas, niños martirizados y de
quienes han abusado, hombres
en paro y desesperados y se preguntan por qué nadie se siente
afectado”. La integridad es muy
distinta de la reputación. Tu
reputación depende de lo que los
otros vean en ti. Tu integridad
depende lo que tú eres en el fondo
de ti mismo cuando nadie te
observa. Escucha: “La integridad
dirige a los hombres rectos”
(Proverbios 11,3). ¿Qué implica
eso? Para reconstruir una integri-

FOTO: Javier Vallas (javiervallas.es)

dad perdida, empieza por reconocer tus faltas. Se estima que el
50% de los cristianos engañan en
su declaración de impuestos.
Cuando Zaqueo encontró a
Jesús, le dijo: “Si he robado a
alguien le devolveré cuatro veces
más” (Lucas 19,8).La integridad
va más allá de lamentos. Evita
minimizar las consecuencias de
los errores pasados y busca disminuir la importancia de la repa-

Colaboración

ración. Esto exige un arrepentimiento sincero por nuestra parte,
y no sólo arrepentimiento sino
que se debe devolver todo lo que
no es tuyo.
Sólo así puedes caminar por la
senda de la integridad, de tu
honestidad y responsabilidad
frente a ti mismo y de cara a tu
futuro. Job Dice: “¿No conoce
Dios mis caminos? Si he andado
en la mentira, si mis pies han

corrido hacia el fraude, que Dios
me pese en la balanza justa y
reconocerá mi integridad”.
ORACIÓN
Haz Señor, que mis caminos
sean tus caminos. Quiero ser una
persona madura. Y sin ti, ¿cómo
voy a madurar en el mundo espiritual? Dame alientos para que
no decaiga.

Emi García, directora de “La mirada del Papa”, en www.diocesis.tv

“Dios salió a mi encuentro en
los estudios de Teología”
A ciencia cierta no podría decir en qué momento decidí matricularme en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, o, para que
nos entendamos, en qué momento decidí estudiar Teología. La idea
había ido cogiendo forma en mi cabeza en los últimos años, cuando mi relación con Dios había empezado a ser ¡por fin! una relación
de adulto. Nací en una familia cristiana, me eduqué en un colegio
religioso; así, como muchos “cuando era niña, hablaba como niña,
razonaba como niña” y mi relación con Jesús era de niña. Crecí y
maduré en otras facetas de mi vida, pero mi relación con Jesús se
había quedado hibernando en la niñez.
Hace un tiempo que el Señor, que no se cansa nunca, volvió a
salir a mi encuentro y retomamos nuestra amistad, una amistad
que era algo infantil, como un vestido que se te ha quedado pequeño. Evidentemente en la amistad lo primero es el gustarse, el caerse bien y partiendo de ahí, las ganas de conocerse mejor. Primero
hay un enamoramiento, un flechazo, pero si después no continúa
esa relación no hay verdadero amor. Y la única manera de conti-

nuar esa relación es a través del trato asiduo y del conocimiento
del otro. Los cristianos encontramos este trato asiduo de Jesús en
los sacramentos y la oración, que son fundamentales; pero los
conocimientos debemos aumentarlos, mucho más en las situaciones actuales en las que hay que estar rápidos de reflejos para dar
razones de nuestra fe y no basta sólo con tener fe. La Iglesia, que
es rica en posibilidades, nos ofrece distintas opciones para aumentar estos conocimientos, y yo, más que elegir, me dejé llevar por el
Señor y comencé Teología. Si cualquier estudio o conocimiento es
algo bueno en sí, qué decir de un estudio que me va descubriendo
el verdadero rostro de mi amado, es un don de Dios. Espero que si
tu situación es similar a la que yo te he relatado sientas que en
estas líneas Dios sale de nuevo a tu encuentro y te ofrece la posibilidad de que tú también disfrutes de este regalo.
Para inscribirse en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
pueden acudir de 6,30 a 9 en calle Santa María, 20; llamar al
teléfono 952 22 43 86 o enviar un e-mail a iscr@diocesismalaga.es

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (V icep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, J. Mª Porta, V. Olmedo y C. Monserrate
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas y Ana Mª Medina

CON OTRA MIRADA...

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPÓSIT O LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Po r P achi

Evan
gelio
Domingo XXV
Tiempo Ordinario
Lc 16, 1-13

“No se puede servir a Dios y al dinero”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

Cuentan que en un pueblecito
vivía una pareja de ancianos
que, a juzgar por su apariencia,
er an pobres de solemnidad.
Murió el anciano y, poco después, lo hizo su mujer. Ni tenían amigos ni familia. Cuando
los empleados del municipio
entraron en su casa, en medio
de tanta inmundicia encontraron un tesoro: bajo una losa
tenían escondida una pequeña
fortuna, la que no supieron
administrar en vida.
¿Qué tendrá el dinero que en
nuestr o corazón compite con

Dios y, no pocas veces, lo desplaza al Él y al prójimo?
Cuentan que, no siendo muy
mayor, murió en el hospital un
curilla de pueblo. Revisar sus
pertenencias fue una labor sencilla: su reloj y demás objetos
personales, una cartilla de
banco con un fondo muy escaso,
unos libros de teología que fueron a parar a la biblioteca del
seminario y unas cuantas prendas de vestir de antepenúltima
moda. Al entierro, presidido por
el obispo, y acompañado por sus
hermanos sacerdotes, acudieron muchos, muchos fieles. De
entre la masa destacaban algunos insignes personajes: Lole,
dr ogadicta enferma de sida;

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

J ulián, a lcohólico anónim o;
Hamed, el inmigrante; J uli,
c asi siempre presidiario; y
Carmen y Antonio, pobres vergonzantes de épocas anteriores.
¿Qué tendrán nuestros testigos, laicos, religiosos o sacerdotes que son hábiles para utilizar los bienes de este mundo
para ponerlos al servicio de los
más necesitados? ¿Qué tendrán
para vivir en medio de este
mundo con criterios de generosidad y desprendimiento? ¿Qué
tendrán pa ra ser fieles al
Evangelio cuando manejan lo
que al final no es lo importante,
el dinero?
Un día, ¿qué contarán de ti y
de mí?
23 d e s epti embr e

San Lino
El origen de este nombre se encuentra,
bien en el latín Linus, bien en el griego Linos. Se desconoce la fecha de su
nacimiento. La tradición dice de él
que era hijo de un tal Herculano y
que era natural de Volterra, de la
región Toscana (Italia).
Se trata del inmediato sucesor
de san P edro. Fue designado
obispo de Roma (para continuar
la primacía de Pedro) en el año
67. Ejerció hasta el año 79, en que
un 23 de septiembre fue martirizado según refiere también la tradición.
San Ireneo de Lyon (+202) nos lo presenta así: “La tradición de los apóstoles
manifestada en todo el mundo puede verse en

cada iglesia por todos los que quieran
ver la verdad (...) indicaremos la sucesión de obispos hasta hoy de la
máxima y antiquísima Iglesia: la
de Roma, a la cual Iglesia por su
más poderosa principalidad es
nec esario q ue convenga toda
Iglesia, es decir, todos los fieles
de todas partes. Fundando e instruyendo los bienaventurados
apóstoles la Iglesia, entregaron a
Lino el episc opado, para que
administrara a Ésta”.
San Lino hizo suyas las palabras
de San Pablo: “Para Él (Cristo Jesús)
estoy puesto como anunciador y apóstol,
maestro de los paganos en fe y verdad” (1
Tim 2, 7).

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Un hombre rico tenía un
administrador y le llegó la
denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo
llamó y le dijo: “¿Qué es eso
que me cuentan de ti?
Entrégame el balance de tu
gestión, porque quedas despedido”. El administrador
se puso a echar sus cálculos: “¿Qué voy a hacer
ahora que mi amo me quita
el empleo? Para cavar no
tengo fuerzas; mendigar me
da vergüenza. Ya sé lo que
voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien
me reciba en su casa”. Fue
llamando uno a uno a los
deudores de su amo, y dijo
al primero: “¿Cuánto debes
a mi amo?” Éste respondió:
“Cien barriles de aceite”. Él
le dijo: “Aquí está tu recibo;
aprisa, siéntate y escribe
cincuenta.” Luego dijo a
otro: “Y tú ¿cuánto debes?”
Él contestó: “Cien fanegas
de trigo”. Le dijo: “Aquí está
tu recibo: escribe ochenta.”
Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia
conque había procedido.»
Ciertamente, los hijos de
este mundo son más astutos con su gente que los
hijos de la luz. Y yo os digo:
«Ganaos amigos con el
dinero injusto, para que
cuando os falte, os reciban
en las moradas eternas. El
que es de fiar en lo menudo,
también en lo improtante
es de fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado...»

Lecturas de la Misa
Am 8, 4-7
Sal 112, 1-8
1Tm 2, 1-8

