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La formación del cristiano,
una prioridad en la Iglesia
Los centros formativos de la diócesis abren su plazo de matriculación
A mediados de septiembre, los
centros formativos de la diócesis
abren su plazo de matriculación,
y ponen la Teología al alcance de
todos los seglares. Y es que, como
dice nuestro Proyecto Pastoral
Diocesano, “estos tiempos recios
reclaman una fe especialmente
viva, que implique no sólo a la
mente y a la voluntad, sino también al corazón y, en consecuencia, al comportamiento”. Ése es
uno de los objetivos del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
la Escuela de Agentes de
Pastoral, las Escuelas Bíblicas y
el Itinerario de Formación Cristiana de la diócesis, etc. Y, aunque la formación no es sólo intelectual, esta dimensión sí que es
la más pobre entre los cristianos
del siglo XXI. Es importante que
tengamos una formación clara
para que no nos movamos sólo
por nuestros sentimientos, sino
que pongamos inteligenc ia y
corazón en lo que hacemos.
(Sigue en la página 2...)

Estudios teológicos al alcance de todos en los centros de formación diocesanos

Desde las azoteas

S

Juan Antonio Paredes

i cada vez más personas encuentran a
su esposa o marido
en internet, ¿cómo no van
a encontrar a Jesucristo?
Es la pregunta que se
hacía el lunes 17 el cardenal Óscar Rodríguez
Madariaga, en la X
Reunión Continental de
la Red Informática de la Iglesia en América
Latina (RIIAL), celebrada en Tegucigalpa
(Honduras). En estos momentos, añadió, la evangelización pasa por las nuevas tecnologías.
El lema del encuentro ha sido "La pobreza hoy
es pobreza de conocimiento y del uso y acceso a
las nuevas tecnologías". El cardenal, Presidente de Cáritas Internacional, ha dicho que,
en Honduras, las parroquias han comenzado a
crear escuelas de informática y de internet. Por
su parte, el recién nombrado Presidente para el
Consejo Pontificio de las Comunicaciones

Sociales añadi ó: "Nos
compete esforzarnos día
a día en la inclusión de
los menos favorecidos,
para que la sociedad no
pierda la enorme riqueza humana que ellos
poseen, y para que no
queden ignorados y sin
oportunidades de desarrollarse". Se puso el ejemplo de Perú, donde la
RIIAL ha repartido ordenadores a lomos de
asnos. Y ahora estudia la posibilidad de llevar
a los lugares más aislados ordenadores portátiles a manivela.
No sé si en nuestras parroquias, donde hay
muchas personas que manejan bien la informática, se ha caído en la cuenta de la importancia
evangelizadora de internet, como alternativa
real de una televisión que vive del escándalo.
Menospreciar las iniciativas y las posibilidades
de internet es vivir de espaldas al futuro.

El Evangelio
en banda
ancha

LA FRASE
Guillermo
Llano
Presidente de
la Federación
Española de
Inmigrantes

“Cuando llegué a España,
me aferré a la Palabra del
Señor, y eso me ayudó a
mantener la esperanza”.

EN E ST E NÚ MER O

“Con la esperanza
de vivir” por Luis
Gómez Ariza
Octubre, mes de
las misiones y del
Rosario
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¿Qué temas se plantea el
cristiano de hoy?
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Si usted tiene interés por profundizar en la figura de
Jesucristo, en los Sacramentos,
y en la Sagrada Escritura, la
diócesis de Málaga pone a su
disposición varias ofertas formativas que satisfacen esta necesidad del cristiano del siglo XXI,
que tiene razones serias para
creer, aunque a veces no sepamos comunicarlas.
Hace 11 años nació el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
un centro patrocinado por la
Facultad
de Teología de
Granada, en el que se pueden

cursar la diplomatura y la licenciatura en Ciencias Religiosas.
También se puede asistir a clase
como oyente, es decir sin valor
académico, pero ayuda a mejorar la formación teológico-pastoral del cristiano.
La diplomatura capacita para
la enseñanza de la Religión en
Primaria. Si, además de esta
titulación, se posee cualquier
otra licenciatura, se podrá
impartir también clase en la
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Profesional. La licenciatura en Ciencias Religiosas
permite la enseñanza de la
Religión en cualquiera de estos
niveles, sin necesidad de otra
licenciatura civil.

AGENTES DE PASTORAL
Las personas implicadas en las
parroquias, ya sea como catequistas, miembros de Pastoral de la
Salud, componentes de los equipos de liturgia o de Cáritas, tienen a su alcance la Escuela de
Agentes de Pastoral, creada para
ayudarles a profundizar en sus
conocimientos bíblicos y teológicos. Al concluir los tres años que
dura la formación, se les hace
entrega de un diploma que los
faculta como “agentes de pastoral”; es decir, cristianos con cabeza y corazón formados, y con
voluntad de servir mejor en su
parroquia. La Escuela de Agentes
de Pastoral tiene sede en Málaga

capital, en Ronda, en Antequera,
en Marbella, en Torre del Mar y
en Fuengirola-Torremolinos.
Además de estos dos centros,
existen otras inciativas de arciprestazgos y parroquias, como
son la Escuela Bíblica de Torre del
Mar o la Escuela Interparroquial
de Coín. En ellas, cada curso se
elige un tema de formación y unos
profesores que ayudan a actualizar la formación de los cristianos.
Por último, la diócesis nos está
ofreciendo, desde el pasado curso,
un completo Itinerario de Formación Cristiana, un catecumenado
para conocer y vivir la fe de la
Iglesia, que se encuentra a la
venta en la Librería Diocesana de
Catequesis.

Quién estudia, cómo y cuándo en Málaga
ISCR

E.A.P.

- El Instituto Superior de Ciencias
Religiosas comienza su décimo
segundo año de vida.
- Se han matriculado 757 personas con matrícula oficial, y 2.002
personas como oyentes.
- 79 personas han obtenido el
título de Diplomado en Ciencias
Religiosas y 16 el de Licenciado.
- el curso 2006-2007 se matricularon 171 personas (157 seglares y
14 religiosos; de ellos, 114 alumnos hicieron la matrícula oficial y
57 como oyentes, y 100 son mujeres y 71 hombres).
- la edad media de los alumnos es
de 49 años.
- el 66% procede de las parroquias, los movimientos y los grupos de la diócesis.
- el 73% de los alumnos se matricula para mejorar su formación.
- los más jóvenes se preparan
para ser profesores de Religión.
- sólo 33 alumnos inician los estudios teológicos como su primera
carrera, el resto tiene ya una diplomatura, una licenciatura o un doctorado
- buena parte de los alumnos no
se matriculan del curso completo,
ya que compatibilizan los estudios
con sus responsabilidades familiares, profesionales y apostólicas.

- la Escuela de Agentes de Pastoral
tiene sede en Málaga capital, en
Antequera, en Ronda, en Marbella,
en Fuengirola y en Torre del Mar.
- en Málaga capital se inscribieron
el año pasado 51 personas.
- el objetivo de esta escuela es el
de fortalecer la fe de los asistentes
y animarlos a transmitirla.
- al terminar los 3 cursos, reciben
un diploma de asistencia.
- las personas que se matriculan
suelen proceder de parroquias,
movimientos y asociaciones apostólicas, de edades muy variadas.

Plazo matriculación
Para matricularse en la Escuela de
Agentes de Pastoral de la capital,
han de acercarse a los salones del
Obispado en C/ Santa María, 20,
de 18 a 20 horas, de lunes a viernes. Los teléfonos de los directores
de las demás sedes, para inscribirse o pedir información son: Ronda,
José Emilio Cabra, 609 809 433;
Antequera, María Ramos, 952 844
471; Torre del Mar, Jesús Ruiz,
629 326 915; Marbella, Ramón
Burgueño, 676 087 136; Fuengirola, Ramón Tejero, 952 493 193.

Semanas bíblicas

Plazo matriculación
El plazo de matriculación en el
Ins tituto Superior de Ciencias
Religiosas estará abierto hasta
el 15 de octubre, en C/ Santa
María, 20, de 18 a 21 horas
(teléfono 952 22 43 86, e-mail:
iscr@diocesismalaga.es).

En papel En la ilustración superior tenemos la portada de la tercera
entrega del Itinerario de Formación Cristiana que está publicando la diócesis. Los materiales se dividen en 100 temas, agrupados en 4 partes: “La
Palabra de Dios, acoger y responder a la Palabra de Dios”, “La síntesis de
fe: profesar, celebrar y vivir la fe”, “La espiritualidad cristiana, caminando
hacia la santidad”, “El compromiso cristiano, testigos de Jesucristo en el
mundo”. Están a la venta en la Librería Diocesana de Catequesis.

- Torre del Mar acaba de concluir
su Semana Bíblica, que ha tenido
lugar del 24 al 28 de septiembre,
en los salones parroquiales.
- Las parroquias de Coín ponen en
marcha la Escuela de Formación
Interparroquial el día 3 de octubre.
Las clases son cada 15 días.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La clase de religión y la tarea
educadora de los padres
Las familias andaluzas,
en nuestro caso las familias de Málaga, seguís
eligiendo por absoluta
mayoría la clase de religión católica para vuestros hijos. Aunque existen diferencias explicables, esta mayoría absoluta se da en los colegios
públicos y en los de carácter confesional. En
mi condición de Obispo de Málaga, os felicito por esta decisión soberanamente libre,
que cada año se convierte en una especie de
plebiscito en favor de la enseñanza de la religión en la escuela. Si algo llama la atención
es que una minoría se siga oponiendo con
gran tenacidad a lo que decidís la mayoría
de los ciudadanos por uno de los escasos procedimientos de democracia directa que tenemos. La legislación os ampara y el dinero
que se invierte es el que vosotros habéis
entregado por la vía de los impuestos.
TRASMISORES DE LA FE
Vuestro respaldo constituye, para los profesores de religión católica, un motivo más
para ejercer su tarea con absoluta profesionalidad. Como docentes, ellos presentan a la
inteligencia de los alumnos los contenidos
básicos de nuestra fe, su comprensión, las
razones que avalan la enseñanza de la
Iglesia y el desarrollo de la fe en Jesucristo a

“Nadie puede
sustituir a los padres
en la iniciación
cristiana de sus hijos”
lo largo de los siglos. Su tarea no consiste en
impartir catequesis, donde se invita a los
niños a convertir en vida la fe que les proponen y a integrarse en la oración de la Iglesia.
Lo suyo es la enseñanza, que se dirige a la
razón y enseña a pensar y a discernir.
Precisamente por ello, vuestra misión de
educar en la fe conserva su relevancia y su
importancia, pues nadie os puede sustituir en
la iniciación cristiana de vuestros hijos. Por
supuesto que es necesario que habléis con su
profesor de religión, para que éste os informe
de cómo ve a vuestros hijos y que le exijáis
competencia y esfuerzo, pero los transmisores
de fe sois vosotros. Incluso cuando vuestros
niños acuden a las catequesis parroquiales.
Os corresponde a los padres enseñarlos a
rezar, cuidar el desarrollo de esa urdimbre
humana básica que son sus sentimientos religiosos, responder a sus preguntas, introducirlos en la vida de esa gran familia que es su
parroquia, ayudarles a discernir lo que está
bien de lo que está mal y fortalecer su voluntad para que lo cumplan. Es una tarea deli-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CIENTOS DE FIELES DESPIDEN AL JESUITA P. ALBERTO GARCÍA
El pasado 17 de septiembre, poco antes de medianoche, falleció en Málaga el
Padre Jesuita Alberto García Torres. Cientos de fieles, sobre todo de la parroquia
de San Patricio (con la que colaboraba asiduamente), y de distintas comunidades
neocatecumenales de Málaga y Granada, abarrotaron la iglesia del Sagrado
Corazón, donde se celebró, el día 19, la Misa Corpore Insepulto. En la imagen, el
Sr. Obispo, que presidió la Eucaristía, rocía el féretro con agua bendita.

cada, que requiere tiempo y paciencia, pero
los padres habéis recibido la gracia de la
paternidad por el sacramento del matrimonio. En la medida en que intentéis vivir con
hondura vuestra fe, seáis testigos de los valores evangélicos que deben configurar la existencia de todo cristiano y pidáis ayuda al
Señor, descubriréis la luz que os orienta y las
energías que necesitáis para educarlos en la
vida evangélica.
Esta iniciación cristiana tiene su base y
fundamento en la vida de fe de la pareja,
que sabe convertir su hogar en una “iglesia
doméstica”, donde se ora, se alimentan los
conocimientos con la lectura de la Palabra
de Dios, se busca la verdad y se trata de
vivir en el horizonte de las Bienaventuranzas. Pero, además, hay que tener muy en
cuenta el carácter y la edad de cada hijo,
porque la iniciación en la vida cristiana no
debe impedir el ejercicio de la razón crítica,
de la iniciativa y de la libertad personal de
los niños que el Señor os ha regalado y confiado.
Termino con una felicitación efusiva a
todos los que habéis inscrito libremente a
vuestros hijos en la clase de religión, pero
también con una llamada a que mantengáis
el contacto con sus profesores y a que os preocupéis de iniciarlos en la vida cristiana. Es
un derecho y un deber que adquiristeis, y
que prometisteis cumplir, cuando pedisteis
el bautismo para ellos. Y nadie os puede sustituir dignamente en esta entrañable tarea.

Jornadas Nacionales
de Pastoral Gitana
Del 14 al 16 de septiembre se
celebraron en la casa de ejercicios de Cristo Rey, en Pozuelo
de Alarcón, las XXII Jornadas
Nacionales de Pastoral Gitana,
en las que participaron los responsables de Málaga. Se centraron en el X aniversario de la
muerte de Ceferino y estuvieron
presididas por Monseñor Ciriaco
Benavente, obispo de Albacete.
En estos días, más de un centenar de gitanos y payos han reflexionado sobre cuestiones importantes referidas a este campo de
la pastoral. Un sacerdote gitano
y una religiosa gitana transmitieron su experiencia personal y,
entre todos, llegaron a varias
conclusiones:

- que la Iglesia se encarne en la
realidad del pueblo gitano e
introduzca en su pastoral y su
liturgia la cultura gitana;
- fortalecer y reforzar la pastoral
de calle de estar con y entre los
gitanos;
- proponer en los ambientes gitanos la experiencia de Dios y el
primer anuncio de Jesucristo
para lograr una pastoral seria y
comprometida con el mensaje
cristiano;
- vivir como una gracia el sentirnos todos hijos de Dios y ayudarnos así en un camino de comunión e integración de culturas;
- promover y preparar animadores y evangelizadores dentro de
la etnia gitana.
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El fotógrafo de seis Papas
Arturo Mari afirma que todos los Papas le dieron libertad de acción
Rafael J. Pérez/AGENCIAS

TEOLOGÍA

«Oficialmente, presenté mi
dimisión hace tres años, pero en
realidad trabajo todavía tanto
que mis superiores no me han
dejado irme». Son palabras de
Arturo Mari, fotógrafo de
«L’Osser va tore Romano», y
desde hace 51 años al servicio
del Papa. Pero no de un Papa
sólo. Nacido en 1940, ha seguido a seis pontífices. Cada uno de
los seis pontífices le confirmó en
el cargo, otorgándole confianza y
libertad de acción. «Nunca me
han dicho que dejara la cámara,
impidiéndome hacer fotos», afirma.
Por sus recuerdos desfilan Pío
XII, el Papa de la silla gestatoria, el hombre de gestos amplios
y solemnes que en el jovencísimo
fotógrafo suscitaban «la manía
de buscar la expresión justa, el
momento mejor a inmortalizar».
Luego, Juan XXIII, con el que
«la Iglesia empezaba a abrir las
puertas y el Papa estaba en
medio de la gente». Pablo VI
«tímido, cerrado, el primer pontífice que salió al extranjero».El
repentino paréntesis del Papa
Albino Luciani, Juan Pablo I,

La teología auténtica se hace
«de rodillas», con fe, explicó
Benedicto XVI. La teología cristiana, explicó, «no puede ser sólo
una reflexión hum ana sobre
Dios, sino que tiene en cuenta
siempre, al mismo tiempo, el
Logos y la lógica con la que Dios
se revela». «Una teología que
deja de respirar la atmósfera de
la fe deja de ser teología; acaba
reduciéndose a una serie de disciplinas más o menos ligadas
entre sí», denunció el Papa teólogo. «Donde, por el contrario, se
practica una “teología de rodillas”, como decía Hans Urs von
Balthasar, no faltará fecundidad
para la Iglesia», aseguró.
COMUNICACIÓN
Foto de Arturo Mari al Papa actual, Benedicto XVI
desaparecido tras apenas 33
días de pontificado: «Le fotografié en el jardín cuando caminaba
por un sendero de cipreses. La
imagen de este hombre que se
aleja, de espaldas, cuando la
miré después, me parecía premonitoria». Luego, Juan Pablo
II, retratado tanto con los jefes

de estado de todo el mundo como
con los niños de las leproserías.
Y con el que pasaba días enteros. Y, por último, Benedicto
XVI, «inteligente y bueno, un
hombre que ha sabido llevarnos
con dulzura, en un momento de
transición verdaderamente delicado».

demandas de un colectivo que,
desde el cierre del Centro, no disponía de este tipo de servicios en
todo el término municipal.

Juan Miguel González Rubio dejó
la parroquia de San Juan
Bautista, en Vélez-Málaga, tras
estar a su servicio durante 20
años, desde 1987. En estos días
acaba de cumplir 65 años y vuelve a Málaga para vivir en la residencia sacerdotal del Obispado,
situada en calle Salinas. Allí esperará pacientemente a que le practiquen una intervención quirúrgica. Cuando se restablezca, el
Sr. Obispo le asignará una nueva
tarea pastoral en la capital.
Desde el día de su despedida, se
hace cargo de la parroquia
Francisco Sánchez Sánchez,
quien ha sido párroco de
Algarrobo y Sayalonga.

El arzobispo John P atrick
Foley ha sintetizado lo que
algunos comienzan a lla mar
«teología de la comunicación» en
una frase: «Dios es vedad y Dios
es amor y ambos exigen comunicación”. Monseñor Foley, explicó
que «la esencia de nuestra fe
está íntimamente ligada a la
comunicación».

Breves
SERVICIOS DE CÁRITAS
Desde Cáritas Diocesana nos
informan de que la alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz, anunció hace unos días que el Centro
Cívico de Miraflores ofrecerá, a
partir del próximo mes de octubre, un servicio de ducha y lavandería a los transeúntes, una iniciativa que se materializará a través de un acuerdo de colaboración
con Cáritas Interparroquial.
Rafael Baeza, director de Cáritas
de Marbella, considera conveniente matizar el hecho de que en
las instalaciones siguen sin ofrecerse los servicios que se ofrecían
hasta el momento de su cierre, en
2004. Cáritas había solicitado la
puesta en marcha de este centro
en varias ocasiones, ya que a sus
despendencias se acercaban multitud de personas que necesitaban estos servicios de modo puntual. La actuación responde a la
necesidad de dar respuesta a las

APOSTOLADO DEL MAR
El secretariado de Apostolado del
Mar informa de que el 15 de septiembre se reunieron, en la capilla del Puerto de Málaga unas 60
personas, entre pescadores y
marineros, para celebrar una
Eucaristía en memoria de los pescadores de Barbate que murieron
cuando regresaban de faenar en
aguas de Marruecos. Un fuerte
viento de levante les arrebató la
vida, cuando luchaban por llevar
a casa el pan de cada día. Sus
familiares se quedaron esperándolos, pero nunca regresaron. La
Eucaristía estuvo presidida por el
consiliario José Carretero.

PQUIA. SAN JUAN, VÉLEZ
El domingo 16 de septiembre,

PASTORAL DE LA SALUD
Les
recordamos
que
el
Secretariado de Pastoral de la
Salud está organizando el
encuentro de inicio de curso.
Tendrá lugar el sábado 6 de octu-

bre, 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 el
Gobierno, con el objetivo de que
los agentes de Pastoral de la
Salud estén bien informados. El
encuentro comenzará a las 9,30 y
finalizará antes del almuerzo.

ARCHICOFR. DE LA SANGRE
Del 28 de septiembre al 19 de
octubre, la Sala de Exposiciones
Moreno Villa acogerá la exposición “Archicofradía de la Sangre.
Cinco siglos de historia y devoción
en Málaga”, organizada en el
marco de la celebración del V centenario fundacional de la hermandad.
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Luis Gómez Ariza, Doctor en medicina y cirugía. Ginecólogo

Con la esperanza de vivir
¡Qué alegría oír que un feto se
ha salvado por la valentía de
unos padres y por la profesionalidad de unos médicos! En un
tiempo en el que la moda que
impera es la de ir buscando las
malformaciones fetales para eliminar estos niños antes de que
nazcan, nos ha saltado la noticia de la primera operac ión
intra úter o en Europa pa ra
corregir un defecto congénito de
un bebé. Cuando oí la noticia un
verdadero escalofrío me sacudió
y una ola de alegría me inundó:
¡Era la noticia más esperada
por mí desde hace muchos años!
UNA PUERTA ABIERTA
Mi trabajo como obstetra dedicado al Diagnóstico Prenatal
por Ecografía ha tenido siempre
la limitación del momento del
parto: mi objetivo ha sido confirmar diagnósticos para que, tras
el parto, un especialista pudiera
ayudar a ese niño que lo necesitaba. ¡Pero ahora todo cambia!
¡Por fin, en nuestro país alguien
que no sigue la tendencia de
esta cultura de la muerte que
atenaza a nuestros fetos! Frente
a una banalización de la dignidad de la vida del embrión y del

FOTO: Paul Harris (1999)

Un bebé agarra el dedo del médico en una operación intrauterina

feto, deseo que proliferen una
legión de cirujanos fetales dispuestos a salvar la vida de
numerosos niños que se encuentran en el seno de su madre
aquejados de pa tologías que,
aun no siendo realmente graves

en muchas ocasiones, pueden
lleva rles a ser abortados. El
ejemplo que esta familia malagueña nos ha dejado, con esa
valentía por defender la vida de
su hijo, va a servir para que
otras parejas se replanteen muy

ción litúrgica, el Sr. Obispo realizará la “missio canonica”, o
“envío” de los profesores de
Religión a la tarea de la educación de los alumnos.

presentación del DOMUND
2007, para el que se ha elegido el
lema “Dichosos los que creen”.

seriamente su decisión cuando
alguien les proponga acabar con
la vida del ser humano que llevan dentro. También debería
servir para que los médicos no
sólo propongan medidas abortivas como solución a las malformaciones. Hay mucho campo
por descubrir en la terapia fetal,
en el tratamiento de estos
bebés.
Los médicos deberíamos comprender que es ética y moralmente reprobable quitar la vida
a un ser humano, independientemente de su edad, sexo y
estado de salud; que el hecho de
que la Ley mire para otro lado, y
que el médico y los padres se
hagan cómplices, no implica que
acabar con la vida de un feto sea
éticamente aceptab le; que el
aborto en ningún caso es un tratamiento; es un crimen. Por el
contrario, luchar por la salud de
un hijo es una donación de amor.
Hay muchas familias que luchan
de esa manera y tenemos que
ayudarles, porque son auténticos
ejemplos de vida cristiana. Y por
eso felicito a esta madre y este
padre malagueños, porque van a
ser punta de lanza en el desarrollo de estos tratamientos y, sobre
todo, por su calidad humana.

Breves
SAN FRANCISCO DE ASÍS
La Orden Franciscana Seglar en
Málaga celebrará los días 2, 3 y 4
de octubre el Triduo a nuestro
Seráfico Padre san Francisco de
Asís, en la iglesia del Santo
Cristo de la Salud. Los cultos
comenzarán a las 18,25 horas,
con el rezo del Rosario, las preces
y la Eucaristía. La predicación
correrá a cargo del secretario
General-Canciller y canónigo de
la Catedral D. Alejandro Pérez
Verdugo. El Triduo concluirá el 4
de octubre, con la celebración de
la fiesta de san Francisco de
Asís. Están invitados a participar todas las personas que deseen asistir.

DELEGACIÓN ENSEÑANZA
La delegación diocesana de
Enseñanza celebra el próximo
sábado 6 de octubre, a las 11 de
la mañana, en la Santa Iglesia
Catedral, la Eucaristía de inicio
de curso. Al final de la celebra-

DELEGACIÓN MISIONES
El mes de octubre es el mes dedicado a las misiones. De hecho, el
día 1 celebramos a Santa Teresa
de Lisieux, patrona de las misiones. Por este motivo, la delegación diocesana de Misiones nos
invita a rezar , de forma especial,
durante las cuatro semanas de
octubre, por varias intenciones
misioneras: la Iglesia misionera,
el sacrificio, la cooperación misionera y la vocación misionera. La
idea es que cada parroquia o
arciprestazgo concrete con sus
feligreses la forma de hacer esta
oración. Por otro lado, el próximo
viernes, 5 de octubre, a las 18,30
horas, y en el Instituto de
Ciencias
Religiosas
del
Obispado, tendrá lugar el acto de

Santa Rosalía acogerá a estos
vecinos y celebrará con ellos la
fiesta de su Patrona; y el día 7, se
trasladarán todos a Peñarrubia.

STA. ROSALÍA-MAQUEDA
La parroquia de Santa RosalíaMaqueda celebra, los días 6 y 7
de octubre, las fiestas de la
Virgen del Rosario, bajo el lema
“A su alrededor, encuentro en la
fe”. Al comienzo de curso, esta
fiesta es una de las principales
ayudas que la parroquia puede
ofrecer al pueblo para fortalecer
y comunicr su fe en la persona de
Jesucristo. Este año, como viene
siendo habitual cada cinco años,
desde 1992, la romería con la
imagen se celebrará junto al
pantano de Peñarrubia, de
donde la Virgen del Rosario era
patrona. Con este motivo, acudirá más de un centenar de paisanos que tuvieron que emigrar a
Mollerusa, Barcelona y al País
Vasco, para participar de la fiesta. El día 6 la comunidad de

PASTORAL PENITENCIARIA
El secretariado de Pastoral
Penitenciaria celebró, como
viene siendo habitual, la festividad de la Merced, patrona del
mundo penitenciario. Del 17 al
22 de septiembre, el centro penitenciario de Alhaurín desarrolló
una semana cultural, con toda
clase de actos lúdicos y culturales, a los que asistieron los voluntarios católicos de Pastoral
Penitenciaria. El viernes 21, a
las 10,30 de la mañana, celebraron la Eucaristía en el salón de
actos. Participaron numerosos
internos, funcionarios y autoridades políticas y de la institución
penitenciaria, y los voluntarios.
En este centro penitenciario
viven 1.900 internos. Es el tercero más poblado de España.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Pedro,
Villanueva de Tapia
Inmaculada Martos
Esta semana visitamos la parroquia de San Pedro, en
Villanueva de Tapia, un pequeño pueblo de apenas mil seiscientos habitantes, situado en el
borde oriental de la comarca de
Antequera.
La iglesia destaca por su color
y altura de entre las encaladas
casas que la enmarcan. Su torre
esbelta de dos cuerpos tiene una
típica terminación en tejadillo
de cuatro vertientes adornado
con tejas de color. Actualmente
el edificio necesita una serie de
reformas. Pero especialmente
urgente es la remodelación de
los techados, ya que el agua que
se filtra está provocando grandes problemas de humedad también en las paredes laterales.
NUEVO PÁRROCO
El modo de vivir la religiosidad en el pueblo viene enmarcado por un contexto y unas circunstancias muy particulares.
Desde hace unos meses, cuenta n con un nuevo párr oc o,
Gregorio Potrykus, que acaba
de llegar de Latinoamérica con

Fachada de la parroquia de Villanueva de Tapia

una experiencia de fe muy diferente a la de un pequeño pueblo

de la serranía. Con su llegada,
se han producido algunos cam-

bios en la forma de entender la
vida parroquial.
Ahora se pretende que la iglesia sea casa de todos y que permanezca abierta durante todo
el día. Una persona se encarga
de su mantenimiento y de abrir
y cerrar el templo para que, de
este modo, poco a poco vayan
creándose hábitos de oración y
el sentimiento de pertenencia a
la
comunidad
parr oquial.
También se cuida la liturgia con
la iniciativa de un incipiente
grupo de persona s, q ue se
encargan de adecuar los cánticos a las lecturas, preparar las
moniciones de entrada y, en
definitiva, de poner un mayor
énfasis en las celebrac iones
eucarísticas.
Tamb ién existe una buena
actitud por parte de los hermanos de la única cofradía de la
parroquia. La línea de actuación que se pretende seguir es
la de fomentar con la ayuda del
párroco los diferentes actos que
se organicen desde la cofradía,
para que sean verdaderamente
manifestaciones de fe que ayuden a la comunidad parroquial
a encontrar el sentido religioso
de las celebraciones.

Colaboración

Manos Unidas

Manos Unidas en Perú
La ONG católica para el desarrollo Manos
Unidas también ha puesto en marcha una
campaña de emergencia en Perú, para
paliar los daños causados por el terremoto
que desoló el país el 15 de agosto.
Aunque Perú ya no es noticia en los
medios, la Iglesia sigue estando presente,
como lo estaba antes de todo lo ocurrido.
Manos Unidas ha puesto a disposición de
todos una cuenta en Banco Santander, a
nombre de Manos Unidas y nos envían la
siguiente información sobre la lenta recuperación de Perú:
“Tras el terremoto del pasado 15 de agosto y las numerosísimas réplicas que se han
seguido produciendo, las c iuda des van
recuperando la normalidad, iniciándose un
proceso que, necesariamente, será lento. Venimos diciendo que,
además de las ciudades afectadas de Pisco, Chincha e Ica, existen miles de damnificados en las zonas rurales, que esperan

desolados cualquier tipo de apoyo, ya que
las comunicaciones con el medio rural son
muy dificultosas y, en algunos casos, inexistentes. Una de las intervenciones que
Manos Unidas ha realizado ha sido proporcionando abrigo y cobijo a 750 familias de
la provincia de Castrovirreyna y a 250
familias de la de Huaytará, con un total de
seis mil personas aproximadamente, en la
zona rural de Huancavelica, que, por razones históricas y culturales del propio sistema y la incomunicación, están excluidas de
calquier apoyo. Los accesos a los distritos
que conforman estas dos provincias se han
colapsado estando incomunicadas vialmente; no tienen agua, ni luz, ni alimentos, ni
refugio y más del 90% de las viviendas,
escuelas y centros de salud han quedado destruidos, desconociéndose el alcance de las pérdidas humanas, ya que no disponen
de equipos de rescate y de desescombro”.
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Colegas peligrosos
Felipe Santos, S.D.B.
En el Antiguo Testamento leemos: “...entonces los jefes y los
sátrapas buscaron una ocasión
para acusar a Daniel en lo
r ef erente a l os asuntos del
r eino. Per o no encontraron
nada” (Daniel 6,4).
Es terrible tener colegas de
esta especie, ¿no es verdad? Sin
embargo, sabes bien que esta
clase de personas no ha desaparecido. Debes sufrir este género
de cosas en tu lugar de trabajo,
y, en lugar de ir serena y alegr em ente a tus oc upaciones
profesionales, debes sufrir un
estrés inútil.
Es importante que hagas bien
tu trabajo y el Señor te ayudará, si se lo pides. Sin embargo,
el error es humano y posible.
No sigas a cualquiera. No te
olvides q ue tu gran Jef e es
Jesús.
El acoso en el trabajo es fruto de una sociedad individualista y competitiva

ENARBOLA LA VERDAD
Daniel debió sufrir la traición
y la mediocridad de esta gente;
así sucede en la tierra y ocurrir á mientras haya personas
como ésas. Puedes elegir dejarte llevar por la amargura, el
rencor, la envidia... o gritar contra la injusticia. La razón estar á contigo y enc ontrarás a
alguien que te escuche.
Se dirá de ti que tu rendi-

miento es insuficiente, que eres
lento o rápido; van a criticar tu
manera de actuar. Buscarán en
tu tra bajo una ocasión para
hacerte daño. Pero tú mantente
por encima de todo eso. Pon tu
traba jo prof esional en las
manos de Jesús y deja que él
actúe.
Quizá veas que nada cambia
hoy, ni ma ñana ni pa sado
mañana; pero a partir de ahora

Reflexiones desde la esperanza

no te quedes callado. Lucha por
la justicia. Así irás ganando el
terreno de la paz; deja que la
serenidad entre en tu corazón y
en tu vida.
Y no dudes en orar por esos
colegas sin delicadeza, aunque
no lo merezcan. Recuerda que
tu testimonio puede ser el instrumento para que dejen su
bajeza moral y abandonen su
mediocridad.

UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, pongo este fardo o peso
a tus pies; ves la actitud de mis
colegas conmigo. Quiero trabajar a conciencia en mi trabajo. Y
por favor, Señor, perdona a esta
gente insensible y mal intencionada. Haz que cuando hablen
mal de mí, sea decidido en
defender me con tu ayuda.
Amén.

María Josefa García

“Con el rosario se han ganado
importantes causas”
Estamos a punto de iniciar la andadura por el mes de octubre,
en el que trabajo, ocupaciones y actividades de todo tipo se
ponen en marcha. Mes de esperanzas e ilusiones y de interrogantes, en muchos casos, nada tranquilizadores.
Sin embargo, los cristianos hemos de vivirlo con una fe firme y
decidida; con una esperanza que nos inunde de ánimo y fortaleza; y plenos de una caridad que nos lleve a vivir como hijos de
Dios y como hijos de la Iglesia, en comunión leal y agradecida
con el Vicario de Cristo en la tierra, el papa Benedicto XVI.
Para ello, contamos con la ayuda de los Ángeles Custodios y de
tantos santos que en este mes nos ofrecen el testimonio de su amor
sin fisuras a Dios y a los demás: Teresa de Lisieux, los Apóstoles
Simón y Judas... Y tantos otros que, con su ejemplo, nos dicen que
vale la pena seguir a Cristo y, más aún, en esta época en que tantos se empeñan en borrar su imagen, subvertir sus enseñanzas y
exterminar las raíces cristianas de nuestra sociedad.
También octubre es el mes del rosario, con el que honramos a

María, la Reina de todo lo creado. ¿Vamos en estos días a reiniciar su rezo? Con sencillez, con devoción que ahuyente la rutina,
atentos al rezo de sus oraciones, con la consideración de sus
Misterios, vamos a encontrar luz para caminar y fuerza para
vencer, pues con el rosario se ha ganado en muchas e importantes causas a lo largo de la historia.
POR NOSOTROS Y POR TODA LA HUMANIDAD
En la oración del rosario, vamos a poner nuestras intenciones
y necesidades; las de la Iglesia y las de la humanidad entera,
pues todos somos hermanos; nuestras dificultades e ilusiones;
nuestras luchas por ser mejores cada día y desterrar miedos y
pesimismos; nuestro apoyo a las vocaciones y a los sacerdotes, a
los misioneros y a todos los que, fieles a la llamada de Dios, se
esfuerzan por ser luz que alumbre todos los caminos con luminarias de fe y amor.
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CON OTRA MIRADA...

Po r P ac hi

Evan
gelio
Domingo XXVI
Tiempo Ordinario
Lc 16, 19-31

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

En una humilde habitación de
un país lejano nos encontrábamos celebrando la Eucaristía.
Un limpio y sencillo mantel en
una modesta mesita hacían de
aquellas humildes paredes templo de celebración fraterna y
humana.
En torno a aquel altar improvisado oraban niños, jóvenes,
adultos y ancianos. Todos con
algo en común, sus pocos recursos. Sobresalía una anciana ,
pequeña, enjuta, de pelo canoso
y débil voz. Con sus manitas
huesudas entrecruzadas seguía

devotamente la misa. Su historia, una sucesión de malos tratos. Su vivienda, una modestísima casa de casi única habitación y suelo de tierra apelmazada.
ABRIR EL CORAZÓN
Llegada la hora de la oración de
los fieles cada uno elevaba su
voz al Señor. De pronto, aquel
débil ser hizo una petición que
me dejó muy sorprendido:
“Señor, te pido por los
pobres...”. Y aquella elocuente
personificación de la miseria
habló de compartir, de ayudar y
de dar. Si ella, siendo “Lázaro”,
se sentía rica, ¿qué puedo sen-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

tirme yo? Y en no pocas ocasiones hemos podido desear manifestaciones extraordinarias de
D ios que nos desvelaran su
voluntad. Y en otras tantas,
siempre la misma respuesta: la
poderosa hum ildad de la
Escritura que meditada, orada,
contemplada y celebrada nos
invita a abrir el corazón; a creer
en un Dios justo que no olvida
el clamor y el sufrimiento del
pobre; a seguir los pasos de
Jesús, compartiendo lo nuestro
con los más necesitados; a abrir
los ojos, encender el corazón y
activar las manos ante cualquier flagrante desigualdad; a
dejar que Dios sólo sea el Dios
de nuestra vida.
30 d e septi embr e

San Honorio de Canterbury
El origen de este nombre es del latín
Honorius, gentilic io de honorus
“honor”.
Nació en los últimos años del
siglo VI. Desde muy temprana
edad, manifestó sus únicos deseos de consagrar su vida sólo a
Dios. Aún joven, ingresó en el
monasterio de San Andrés en el
Monte Celio en Roma, siendo
discípulo de san Gr egorio
Magno, quien años más tarde
sería elegido para ocupar la cátedra de Pedro (590-604).
Poco tiempo después lo designó el
Papa para misionar en Inglaterra,
anunciando la Buena Nueva en ese
país. No se sabe si acompañó a san Agustín

de Canterbury o al segundo grupo de
misioneros en el que iban, entre otros,
san Justo y san Melitón.
Al morir san Justo, que era el
arzobispo de Canterbury, fue elegido para sucederle nuestro santo
de hoy. Era el 10 de noviembre
del año 627.
Recibió la consagración como
obispo de manos del prelado de
York, san Paulino. Dedicó toda
su vida, por un lado, a la oración,
y por otro, a cumplir con la tarea
que se le encomendó de evangelizar Inglaterra.
Dando un gran testimonio del Amor
de Cristo, murió el 30 de septiembre del
año 653.

Dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que
se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un
mendigo llamado Lázaro
estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con
ganas de saciarse de lo que
tiraban de la mesa del rico,
pero nadie se lo daba. Y
hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el
mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.
Se murió también el rico y lo
enterraron. Y estando en el
infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos,
vio de lejos a Abrahán y a
Lázaro en su seno, y gritó:
“Padre Abrahán, ten piedad
de mí y manda a Lázaro que
moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan
estas llamas”. Pero Abrahán
le contestó: “Hijo, recuerda
que recibiste tus bienes en
vida y Lázaro a su vez,
males; por eso encuentra
aquí consuelo, mientras que
tú padeces. Y además, entre
nosotros y vosotros se abre
un abismo inmenso, para
que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí
hacia vosotros, ni puedan
pasar de ahí hasta nosotros”.
El rico insistió: “Te ruego
entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi
padre, que tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan
también ellos a este lugar de
tormento”. Abrahán le dice:
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen.”...»

Lecturas de la Misa
Am 6, 1a.4-7
Sal 145, 7-10
1Tm 6,11-16

