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El arte, un
medio para la
transmisión
de la fe
La Iglesia de Málaga contribuye
con su patrimonio al proyecto
“Andalucía Barroca 2007”
La Iglesia colabora con el
Proyecto Andalucía Barroc a
2007 q ue ha organizado la
Junta de Andalucía a través de
la Consejería de Cultura. En
Málaga se ha inaugurado la
exposición “Fiesta y Simulacro”
que estará abierta hasta el 30
de diciembre en el Palacio
Episcopa l, en la plaza del
Obispo. Recrea las celebraciones
religiosas y civiles de Andalucía
durante el barroco. Las profesoras de la Univer sidad de
Málaga, Rosario Cama cho y
Reyes Escalera, son las comisa-

rias de la muestra. Según nos
cuenta Francisco García Mota,
delegado de Patrimonio de la
diócesis, “la Iglesia contribuye
con el préstamo de piezas que se
han pedido a diversas diócesis
para las seis exposiciones en
distintas capitales andaluzas.
En concreto, nuestra diócesis ha
prestado de distintos lugares
como parroquias, conventos y
hermandades, que están presentes, sobre todo, en Córdoba,
Cádiz y Málaga”.
(Sigue en la página 2...)

Cartel anunciador de la muestra, en la fachada del Palacio Episcopal

Desde las azoteas

J

Juan Antonio Paredes

esús dijo a
Saulo, cuando
lo derribó del
caballo en su camino
hacia Damasco: "es
inútil que des coces
contra el aguijón". Y
así se lo dice a cuantos pretenden erradicar la fe cristiana del corazón del hombre. La
reciente virulencia es señal clara de que temen la
fortaleza de la fe de los que nos confesamos católicos y practicantes, hijos fieles de la Iglesia. En los
últimos tiempos, les ha dado por las exposiciones,
como la patrocinada por Moratinos y Gallardón en
Madrid; o la patrocinada por el Ayuntamiento de
Ibiza. Emplean nuestro dinero, dinero público,
para insultar a la mayoría de los ciudadanos. Para
ridiculizarnos, recurren a la pseudo ciencia y al
pseudo arte. Tienen miedo del renacimiento de la
fe en el corazón de numerosos creyentes.
Conviene que denunciemos estos insultos y burlas,

pero sin dejarnos provocar ni ir a remolque
de lo que digan o
hagan. Lo nuestro es
vivir y proclamar el
Evangelio –un mensaje de vida, esperanza y amor– en medio
de la ciudad secular.
Porque Jesucristo vive y camina con nosotros. A lo
largo de veinte siglos, muchos intentaron erradicar
su Nombre, pero Él sigue activo en el corazón de
cada creyente y en el seno de nuestras comunidades.
Además de los emperadores romanos y de los dictadores del siglo XX, se podría citar a dos docenas de
personajes españoles que, en los últimos decenios,
pretendieron acabar con Jesucristo. Y hoy se puede
decir de ellos lo que sentenció un estudiante de
Madrid. Debajo del grafito "Dios ha muerto.
Nietzsche", escrito en los muros de la Universidad,
añadió: "Nietzsche ha muerto. Dios". Es inútil que
den coces contra el aguijón.

Os es duro dar
coces contra el
aguijón

LA FRASE

Clive Staples
Lewis
escritor

“El dolor es el megáfono que
Dios utiliza para despertar a
un mundo de sordos.”

E N E ST E N ÚM ER O

La catequesis,
una necesidad
del siglo XXI
Claves para saber
perdonar cada día
más y mejor
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El arte barroco no se entiende
sin conocer el hecho religioso
Entrevista con Rosario Camacho, comisaria de la exposición
Juan J. Loza Gómez

EL ARTE BARROCO

¿Qué aporta la Iglesia al bien
común y a la sociedad? ¿La fe se
puede encerrar en el ámbito de
lo privado? ¿Es necesario que los
niños y jóvenes aprendan el
hecho religioso? Son preguntas
que se lanzan al aire y pocas
veces son contestadas con rigor
y seriedad. Las distintas exposiciones abiertas para el disfrute
de todos son un ejemplo más del
papel que la Iglesia desempeña
en la promoción del arte; de la
necesidad de conocer el hecho
religioso y la fe cristiana para
comprender nuestra historia.
En Málaga se puede visitar la
Exposición
“Fiesta
y
Simulacro”, ha sta el 30 de
diciembre
en
el Palac io
Episcopal, que incluye el edificio
como un elemento expositivo
más.

- El arte barroco es una exaltación del celo religioso culminando en grandes manifestaciones
populares como procesiones o
fundaciones de iglesias que
exponen toda su riqueza deslumbrando al creyente.
- En todo momento estuvieron muy presentes los ideales
de la Contrarreforma.
- Los impulsores fueron la
Iglesia y la realeza.
- El valor catequético del arte
fue, desde sus orígenes, un
movimiento artístico comprometido con su misión social.

DE TODA ANDALUCÍA
La muestra presenta un recorrido que se desarrolla en seis
secciones y un audiovisua l.
Contiene diferentes piezas que
proceden de toda Andalucía. Se
descubren los diferentes aspectos de las fiestas barrocas, de las
que la actual sociedad andaluza
conserva sólidos fundamentos
enraizados en la fe católica.
Las responsables y comisarias
de la exposición son la doctora
Reyes Escalera Pérez, profesora
de la Universidad de Málaga, y
la doc tora Rosar io Camacho
Martínez,
c atedrática
de
Historia del Arte de la misma.
Ésta última nos cuenta el sentido y el valor de la muestra.
–¿Qué ha motivado organizar
el Proyecto Andalucía Barroca
2007?
–Lo ha organizado la Junta de
Andalucía, a través de la
Cons ejería de Cul tur a y la
Dirección Gener al de Bienes
Culturales, y engloba seis expo siciones en distintas capitales y
una itinerante. Además de la
celebración de un Congreso en
Antequera. Se pretende ver el
barroco en su globalidad, como

Rosario Camacho, ante una de las piezas de “Fiesta y Simulacro”
movimiento religioso y cultural.
–¿Qué experiencia religiosa
quiere trasmitir el arte barroco?
–El arte siempre ha estado
unido a la religión. Después del
Concilio de Trento y el movi miento de la Contrarreforma, la
Iglesia encuentra un elemento
para acercarse a los fieles. El
arte barroco tiene un componen te f undame ntal de c onmover,
convencer, atraer emociones a
través de las imágenes, fiestas,
procesiones, de la liturgia...
–¿Se puede entender el barroco sin conocer el hecho religioso?
–Es necesario conocer el hecho
religioso para entender y com prender el arte barroco, aunque
uno no se declare creyente.
–¿Quién contribuye a la conservación y restauración de los
bienes?
–La Iglesia tiene un patrimo -

nio que todos podemos disfrutar lo y la misma Iglesia actúa e
invierte en la restauración y con s ervación.
La
Junta
de
Andalucía, a través de l a
Consejería de Cultura, intervie ne de dos formas. Una directa,
porque la pieza o el inmueble se
e ncuentra en el catálogo de
Bienes de Inter és Cul tural
( BIC) , consecuente mente, l a
Junta tiene una responsabilidad
de actuar. Segundo, a través de
un convenio con la diócesis, se
llega a un acuerdo de interven ción. Por otro lado, se está elabo rando un catálogo para conocer
el patrimonio cultural andaluz,
porque no se puede conservar lo
que no se conoce. Y con motivo
de este proyecto, se ha llevado a
cabo la restauración de ocho
órganos y ocho monumentos. En
Málaga, ha correspondido al
órgano de la iglesia de San
S ebastián y a la igles ia del
Carmen, ambas en Antequera.

- Destacan dos temas en la
Contrarreforma: la exaltación
de la Eucaristía y el misterio de
la Inmaculada Concepción de
la Virgen, con adornos en las
capillas del sagrario de las
iglesias, y hubo una gran profusión en todas las artes del
tema de la Inmaculada.
- La Eucaristía: la máxima
expresión del sentimiento cristiano. Y en la festividad del
Corpus Christi, con las procesiones para aumentar el fervor
popular.
Fuente: Rosan a Cansin o
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Jesucristo es la luz
del mundo
"Jesús de Nazaret", la
obra en la que Benedicto
XVI nos ofrece una especie de retrato vivo de
Jesucristo,
resultado
maduro de sus muchos
años de estudio, de oración y de seguimiento, se
ha vendido por decenas
de miles. Confío en que
también la leamos y la meditemos con sosiego y apertura de corazón. Y en que animemos a otros muchos a su lectura, para que
alimente nuestro espíritu y actualice nuestros conocimientos sobre la Persona más
grande y más excepcional de todos los tiempos. Sus afirmaciones sobre Jesucristo, los
argumentos en los que las fundamenta y la
manera de relacionarlas con el saber de este
tiempo nos pueden ayudar a tomar conciencia de la solvencia intelectual de la fe católica y a encarnarla en nuestro mundo.
OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Por otra parte, el mes de octubre, con la fiesta de Nuestra Señora del Rosario que se celebra precisamente hoy, día 7, nos brinda otra
oportunidad complementaria de acercarnos a
Jesucristo, pues el rezo del rosario es también
una escuela que nos enseña a conocer mejor y
a amar más al Señor. Durante siglos, esta
forma de orar se centraba en la infancia de
Jesús, con los misterios gozosos; en su pasión
y muerte, con los misterios dolorosos; y en su

“El rezo del rosario es
una escuela que nos
enseña a conocer y
amar más al Señor”
resurrección y ascensión a los cielos, con los
misterios gloriosos. Es natural que se hiciera
de ese modo, porque la encarnación del Hijo
de Dios, su muerte y su resurrección constituyen los elementos distintivos de la fe cristiana.
Pero, a lo largo del siglo XX, los expertos en
Sagrada Escritura y en Teología vieron la
conveniencia de centrar también nuestra
mirada en la existencia humana de Jesús,
en esos tres años que conocemos como su
vida pública. Seguramente por ello, el Papa
Juan Pablo II tuvo la feliz idea de añadir
una cuarta parte del rosario (otros cinco
misterios o episodios de la vida del Señor), a
las tres que ya existían, y denominó a los
mismos "misterios luminosos", porque también iluminan la realidad humano-divina de
Jesucristo y su modo de encarnarla. Los
nuevos misterios son: El Bautismo de Jesús,
el primer milagro en las bodas de Caná, la
proclamación del Reino, la transfiguración y
la institución de la Eucaristía en la Última
Cena.
Precisamente Benedicto XVI trata con

gran hondura algunos de estos episodios en
su obra, y promete tratar el resto en otro
escrito que está preparando. Y como he
dicho, el rezo del rosario puede convertirse
en una manera complementaria de la lectura de "Jesús de Nazaret". La obra del Papa,
con sus argumentos y con sus explicaciones,
se dirige a nuestra inteligencia para que
captemos el sentido de los misterios y para
disipar las concepciones erróneas o desfasadas que podamos tener. Es un medio necesario para que Jesucristo se convierta en luz
para nosotros. A su vez, la meditación de
diversos episodios de la vida de Jesús, cogidos a la mano de la Virgen María mediante
el rezo del rosario, puede purificar nuestros
sentimientos y abrir nuestro corazón a la
presencia viva del Señor. Que no en vano la
Madre, su Madre y nuestra Madre, es quien
mejor lo conoció en este mundo.
Lejos de ser una forma trasnochada de
orar, el rezo del santo rosario nos acerca a
Jesucristo, Misterio central de nuestra fe. La
inteligencia es necesaria para conocer la fe y
valorar los argumentos que la hacen razonable, pero sin la transformación radical del
corazón, no podemos llegar al núcleo más
hondo de la persona del Señor. Por eso, hoy
os invito a meditar los misterios de Jesús al
suave ritmo del "Ave María", porque la
Virgen nos lleva siempre a la presencia de su
Hijo. Y la profundización contemplativa en
los misterios luminosos nos ayudará a
entender por qué Jesús se presentó como la
Luz que brilla en un mundo de tinieblas.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

JÓVENES MALAGUEÑOS SE PREPARAN PARA LA JMJ 2008
Del 1 al 3 de septiembre, más de trescientos jóvenes malagueños, en su mayoría
pertenecientes al Camino Neocatecumenal, acudieron a Loreto para encontrarse
con el Santo Padre y participar en el encuentro preparatorio de la Jornada Mundial
de la Juventud, que tendrá lugar en Sidney, a finales de julio de 2008.
Los peregrinos aprovecharon el viaje para recorrer diversas ciudades italianas anunciando la Buena Noticia por las calles y plazas.

MALAGUEÑOS EN LA JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA
Imagen del grupo de malagueños que participó en la peregrinación mariana
a los santuarios de El Pilar, Lourdes y Torreciudad el pasado mes de septiembre. La imagen de los peregrinos está tomada en el santuario aragonés
de Torreciudad, donde se celebró la decimoctava Jornada Mariana de la
Familia. Los miles de peregrinos que asistieron de toda España pusieron
bajo el patrocinio de Santa María los hogares cristianos y la familia humana.
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El cambio climático
El Vaticano califica de imperativo moral el cuidado del medio ambiente
Rafael J. Pérez/AGENCIAS

BEATIFICACIÓN

El Vaticano ha tomado la palabra en las Naciones Unida s
para hacer un llamamiento a
tomar medidas serias ante el
cambio climático.
La voz de la Iglesia resonó en
el «palacio de cristal» de Nueva
York por boca de monseñor
Pietro Parolin, subsecretario
para la s Relaciones con los
Esta dos. «El f uturo está en
nuestras manos: cómo afrontar
el reto del cambio climático» era
el tema sobre el que discutía la
sesión de la Asamblea General
de la ONU.

Con motivo de la beatificación
de los mártires malagueños que
se celebrará en Roma, el próximo 28 de octubre, el sábado 27, a
las 17.30 h, los peregrinos serán
recibidos en la basílica de San
Pablo Extramuros durante un
acto presidido por el cardenal
Carlos Amigo. El lunes, a las
10.00 y en la basílica petrina, el
cardenal Tarsicio Bertone, oficiará una Eucaristía en acción
de gracias por los nuevos beatos.
A su término, el Papa Benedicto
XVI recibirá a los peregrinos.
Con motivo de este acontecimiento se han elaborado unas
medallas conmemorativas y un
folleto, escrito por Alfonso
Crespo, que explica en diez claves a qué com promete a los
sacerdotes la próxima beatificación. Se ruega, desde la organización, que aquellos colectivos o
personas que asisten en peregrinaciones distintas a las organizadas por la diócesis lo comuniquen a Francisco García Mota
en los teléfonos 952 22 03 45 y
609 154 154 para tener constancia del número real de peregrinos malagueños.

ACUERDO GLOBAL
Con esta iniciativa se quiere
promover un debate sobre cuáles son los posibles modos de
inducir a la comunidad internacional a negoc iar un nuevo
acuerdo global sobre el clima.
«El c ambio climático es una
seria preocupación y una responsabilida d ineludible pa ra
científicos y otros expertos,
para líderes políticos y gubernamentales, para administradores locales y organizaciones

Un miembro de Greenpeace examina los efectos del deshielo
internacionales, así como para
todo sec tor de la socieda d
humana y para cada persona»,
afirmó el religioso italiano. «Mi
delegación -indicó- desea subrayar el imperativo moral, según
el cual, todos, sin excepción, tie-

nen la grave responsabilidad de
proteger el ambiente».
Parolin invitó a estudiar más
a fondo las evaluaciones sobre
la posible intervención del ser
humano en los cambios climáticos.

los Mares (Guadalmar), Santa
Ana (Algarrobo), San Pablo, La
Asunción, San Patricio y La
Amargura en Málaga capital
junto a una religiosa de la comunidad de las Esclavas del Divino
Corazón de Trayamar. Con ellos
ha acudido el delegado de catequesis Juan Manuel Parra,
quien dictó una ponencia sobre
la figura del catequista de iniciación cristiana.

13 de diciembre de 2007, y el 9
de enero, el 21 de febrero, el 24
de marzo, el 17 de abril, el 12 de
mayo y el 19 de junio de 2008.
La hora de inicio es las 7 de la
tarde. Los organizadores ruegan
comunicar la asistencia para
reservar un salón con capacidad
suficiente. Pueden avisar a
Maleni al tfno. 952652250 o a
mruizjerez@hotmail.com.

Breves
ENCUENTRO CATEQUISTAS
Un total de 26 catequistas malagueños han participado en el VII
Encuentro Interdiocesano de
Catequistas que ha tenido lugar
en Granada entre los días 21 y
23 de septiembre. El objetivo del
encuentro era la presentación
del nuevo catecismo “Jesús es el
Señor”,
centrado
en
la
Eucaristía, y del que se ha dicho
que es, sobre todo, ÚTIL, aprovechando las letras de esta palabra para describirlo como un
instrumento que salvaguarda la
Unidad de la Iglesia, que sirve
para la Trasmisión de la fe, que
ayuda a conformar la Identidad
cristiana de los más pequeños y
que constituye un auténtico
Libro de fe. Los participantes
son catequistas en las parroquias de Virgen del Carmen y
Santa Fe de Los Boliches
(Fuengirola), San Andrés (Torre
del Mar), Sta. María Estrella de

BIENAVENTURANZAS
El 28 de octubre comienza un
ciclo de charlas sobre las
Bienaventuranzas impartido
por Adolfo Chércoles, S.I. Las
conferencias, con una frecuencia
mensual, tendrán lugar en la
Residencia Sta. Clara, situada
en el Camino de Colmenar, km
557 (carretera de los montes,
junto a La Minilla y el
Ventorrillo Sta. Clara). Los días
fijados son el 7 de noviembre y el

VISITA PASTORAL A MELILLA
El Sr. Obispo visitará Melilla los
próximos días 13 y 14 de octubre.
Como en otras ocasiones, aprovechará su estancia para celebrar
un encuentro-retiro con sacerdotes, religiosos y religiosas.
También presentará la segunda
etapa del Proyecto Pastoral
Diocesano, y el domingo 14 presidirá la Eucaristía de las 8 de la
tarde en el Sagrado Corazón, en
la que tomará posesión la nueva
directora de Cáritas Interparro-

quial, Pilar Illázquez.

CURSILLOS CRISTIANDAD
El primero de este curso tendrá
lugar del 11 al 14 de octubre,
aprovechando las fiestas del
Pilar. Quienes deseen participar
en esta invitación a ver la vida
desde una perspectiva nueva,
más humana y llena de sentido,
pueden hacerlo a través de los
teléfonos: 952 22 43 86 y 610 66
68 33.

PATRONA DE MIES
El 1 de octubre, los misioneros de
la esperanza (MIES) celebraron
a su patrona, Sta. Teresa de
Lisieux, junto a las hermanas
Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José, en Málaga
capital. En la Eucaristía, un
grupo de personas hicieron su
ingreso como “aspirantes”, que es
el primer paso para su vinculación al movimiento MIES.
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Catequesis para el siglo XXI
Redacción
La diócesis de Málaga presenta
una rica y variada oferta de
catequesis para todos los cristianos. Aparte de las catequesis
infantiles y de la que se da a los
padres de los niños que se preparan para recibir la primera
c omunión, desde hac e var ios
años existe en nuestra diócesis
un buen material para catequesis de adultos.
Últimamente se está ofreciendo un material más profundo y
asequible para todos los miembros de nuestras comunidades
que desean actualizar su fe en
la línea que marca el Proyecto
Pastoral Diocesano.
CRISTIANOS ADULTOS
La catequesis implica un conocimiento actualizado de los fundamentos y de las verdades de
la fe que confesamos; un progreso profundo y cálido en nuestras relaciones con Dios; una
inserción activa y alegre en la
comunidad en la que vivimos
nuestra fe; un progreso personalizado en los valores evangélicos; y un compromiso concreto
en la misión evangelizadora de
la Iglesia.

Grupo de adultos participando en un retiro espiritual en Taizé

Si la catequesis no nos lleva a
incrementar nuestro trato con
Dios, nuestro deseo de ser santos y nuestro compromiso evangélico con el entorno, es señal
clara de que no ha logrado sus
objetivos. Porque la catequesis
tiene que llegar a nuestra inteligencia y a nuestro corazón,
acrecentar el conocimiento de la
fe y remodelar nuestros senti-

mientos y actitudes.
Las parroquias del siglo XXI
tienen que distinguirse por su
abundante of erta de una fe
actualizada y profunda, de la
iniciación en la oración, de la
celebración a legr e de
la
Eucaristía y del servicio a los
pobres. Sería una tragedia que
se limitaran a la oferta de servicios religiosos y de catequesis

da por Pastoral Universitaria.
Este año la Misa no coincide con
el comienzo del curso académico
2007-2008, que fue el 28 de septiembre pasado, ya que 15 miembros de esta pastoral (entre profesores, alumnos y el consiliario)
estaban en esa fecha participando en el V Encuentro Nacional de
Universitarios Católicos, celebrado en Barcelona, cuyo lema ha
sido “La relación entre Fe y
Ciencia”.

Málaga y la preparación interior
del día de la procesión. La semana culminará con la tradicional
olimpiada cofrade (en la que los
jóvenes pondrán a prueba sus
conocimientos), una ginkana, una
comida de hermandad, la celebración de la Eucaristía y sabatina.

infantiles,
desligados
del
momento c ultur al en el que
vivimos. Los sacerdotes tenemos que implicarnos más en la
presencia, en la escucha, en la
presentación actualizada de la
fe y en la creatividad pastoral.
O sea, que la catequesis actualizada y testimonial es el gran
desafío de nuestro tiempo para
los católicos.

Breves
HOGAR POZO DULCE
El viernes 28 de septiembre, en el
Hogar “Pozo Dulce” celebraron la
festividad de San Vicente de
Paul, fundador de las Hijas de la
Caridad, encargadas de la residencia. Las religiosas, los trabajadores y los residentes celebraron
juntos la Eucaristía a las 18,30
horas, para compartir, a continuación, una merienda fraterna.

COLICHET XV ANIVERSARIO
El 6 de octubre, la casa de acogida de enfermos de sida “Colichet”,
regida por Cáritas diocesana,
cumple 15 años de vida. Está previsto que la celebración cuente
con una comida compartida, tras
la cual se presente una película
rodada por los residentes.

INICIO CURSO UNIVERSITARIO
El sábado 6 de octubre, a las 11
horas, la Catedral acogerá la celebración de la Eucaristía de inicio
del curso universitario, organiza-

JUVENTUD COFRADE
Por cuarto año consecutivo, la
Archicofradía de Pasión ha celebrado la Semana de la Juventud
Cofrade, en la que participan
jóvenes de las distintas hermandades de la capital y la provincia.
Del 2 al 6 de octubre, los participantes se han reunido en la Casa
Hermandad de Pasión en torno a
temas como el significado del Año
Jubilar Mariano que vienen celebrando, la quema de conventos en

EL ROSARIO

DE EL PALO
El primer domingo de octubre la
Iglesia celebra la festividad de
Ntra. Sra. del Rosario, patrona
de un gran número de localidades malagueñas. La Virgen del
Rosario es también la patrona
del barrio de El Palo. En su sede,
en la Parroquia de las Angustias,
se vienen celebrando, desde el 29
de septiembre, una serie de actos
y cultos en honor a la Virgen.
Tras el pregón pronunciado por
el periodista y cofrade Jesús
Hinojosa, la hermandad ha celebrado el triduo, acompañado por
el rezo del Santo Rosario y la
Santa Misa. El sábado 6 de octu-

bre, a las 18 horas, está prevista
la salida en procesión de la
Virgen por las calles del barrio.
El domingo 7, hermanos y feligreses celebrarán la Eucaristía
del día de la festividad.

COÍN CON SU PATRONA
Cada sábado de octubre, para
venerar de una manera especial a
la Virgen Santísima en el mes del
Rosario, el pueblo cristiano de
Coín sale tras su patrona, la
Virgen de la Fuensanta, por las
calles del pueblo en el rezo del
Rosario de la Aurora, a las seis y
media de la mañana. Los fieles
cantan cada misterio y recorren
el pueblo saliendo de la parroquia
de San Juan y visitando otro de
los templos del pueblo, la iglesia
de San Sebastián, el Convento de
la Encarnación, San Andrés y
regreso al templo parroquial de
San Juan. Cada mañana se congregan en torno a trescientas
personas.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Villanueva
del Rosario
Inmaculada Martos
La parroquia de Villanueva del
Rosario no podía tener otra titular y patrona que la que da nombre al pueblo. La imagen de la
Virgen ocupa un lugar privilegiado, presidiendo el altar
mayor. Pero esto no siempre ha
sido así, pues desde la década de
los 50 hasta principios de los 90,
en que llegara su actual párroco,
Santiago Martínez, todas la s
imágenes que anteriormente
estaban en la parroquia se
encontraban repartidas en las
casas de algunos vecinos del
pueblo. Del templo podemos
decir que, desde la llegada del
párroco a Villanueva del
Rosario, son muchas las reformas que se le han ido realizando: las ventanas, el retablo, la
puerta principal, las peanas de
las imágenes, etc. Poco a poco,
todas estas remodelaciones lo
han ido convirtiendo en un lugar
más acogedor.
La talla de la Virgen también
ha sido restaurada recientemente, además de otras dos imágenes de la parroquia, el Cristo del
Amor –situado en uno de los
laterales del altar– y la Virgen

solemnizada por la Coral Santa
María de la Victoria, en la que se
procederá a la inauguración y
bendición del nuevo retablo,
donde a partir de este momento
quedará albergada la imagen. El
día previo a la celebración tendrá lugar la ofrenda floral, y acudirán a cantar a la Virgen dos
coros rocieros de la peña de la
Paz (de Málaga). El preámbulo a
las fiestas patronales lo marca el
Rosario de la Aurora, el fin de
semana anterior.
LA VIRGEN DE LA ERMITA

Fachada de la parroquia Ntra. Sra. del Rosario

de los Dolores. La Hermandad
de la parroquia, que se encarga
de organizar las diferentes celebraciones religiosas, procesiona
durante la Semana Santa éstas

Colaboración

y otras imágenes. Este mismo
fin de semana, con motivo de la
festividad de Ntra. Sra . del
Rosario, celebrarán una Eucaristía en honor de la patrona,

Además, en el pueblo disponen
de otra talla de la Virgen del
Rosario, en una ermita construida hace poco más de seis años.
La imagen de la ermita es llevada hasta la iglesia tres días
antes de la romería, en la primera semana de agosto. Allí permanece durante la celebración
del solemne triduo celebrado en
su honor. Desde la iglesia, todo
el pueblo la acompaña en romería y disfruta de un agradable
día de convivencia fraternal en
el campo. Ya al atardecer, regresa a su ermita esperando la llegada del próximo año.

Ángel Márquez

Don Francisco Carrillo y la
devoción a la patrona
Una vez pasada la fiesta de la Patrona de Málaga y de su diócesis, Santa María de la Victoria, creo que merece ser recordada la
figura de don Francisco Carrillo Rubio quien, allá por los años
sesenta, era Vicario General de la diócesis y director espiritual
de la Hermandad de la Patrona.
Desde su doble atalaya del obispado y la hermandad, don
Francisco emprendió una tarea meritoria: potenciar la devoción
de los malagueños hacia su Patrona, que por entonces estaba
adormecida. Este empeño desarrollado a lo largo de muchos
años, dio su fruto que es justo reconocer ahora.
La realidad actual que conocemos en torno a Santa María de la
Victoria está basada, sin duda, en el trabajo incansable y en el
celo pastoral de este querido sacerdote.
Se impuso como tarea primordial despertar el amor de los
malagueños a su Patrona y, para ello, puso en marcha una serie
de cultos y actos a lo largo del año. Acometió este proyecto con
entusiasmo e ilusión, y supo rodearse siempre de buenos colabo-

radores para llevar adelante el reto que se había propuesto. Con
mucha imaginación, pues era una persona muy creativa, y utilizando los medios a su alcance, puso en marcha o rescató los cultos conmemorativos de la Coronación Canónica de la Patrona,
las peregrinaciones a la Victoria durante todo el mes de mayo, la
bajada de la sagrada imagen desde su camarín al trono procesional, el traslado desde su Santuario a la Catedral, los cultos de
la Novena y de una manera muy especial la festividad de Santa
María de la Victoria, con los dos grandes acontecimientos de esa
jornada: el Pontifical y la Procesión, además de restableceer el
título de Real tanto para el Santuario como para la Hermandad.
Además, dio abundante e insistente información en prensa y
radio sobre todo ello.
Por otra parte, no podemos olvidar que, en aquella época, se llevaron a cabo obras importantes de rehabilitación en el interior
del templo de la Victoria, a las que don Francisco también aportó su saber y buen gusto artístico.
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La libertad de perdonar
Felipe Santos, S.D.B.
“Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo con él mismo, no
imputando a los hombres sus
ofensas, y ha puesto en nosotros
la palabra de la reconciliación” (2
Tesalonicenses 5,19).
El demonio explotará siempre
tu sentimiento de injusticia, tus
heridas, tus debilidades, tus faltas para impedirte el progreso del
Evangelio en tu vida.
La única condición para que
gane el Evangelio es que la justicia de Dios triunfe de la injusticia. El perdón forma parte integrante de esta justicia divina.
Cuando no perdonas, el diablo se
divierte contigo. Pero cuando perdonas sinceramente, no tiene
nada que hacer contigo. Está perdido. Lo has derrotado.

Perdonar es renunciar al “derecho” de hacer el mal a quien nos hace mal

LIBERTAD VERDADERA
En Estados Unidos, un hombre de color de 52 años fue condenado a la pena capital por un
asesinato que no había cometido. Finalmente fue liberado
Colaboración

después de haber pasado varios
años en el corredor de la muerte. A la salida, declaró: “Dios
sabe que soy inoc ente. He
perdonado a los que, mediante
sus mentiras, me enviaron a la

cárcel”. Habría podido atacar.
Pero eligió no usar este derecho
para permitir a su alma que se
encontrase en paz y en serenidad. Si este hombre hubiera
decidido no perdonar, ¿para qué

serviría su tiempo encerrado?
Si hubiera intentado vengarse o
atacar al tribunal... ¿Qué
habría pasado con él? Habría
podido perder su salud y su fe.
Su espíritu se hubiera obnubilado por el deseo de ver la justicia, obligando a comparecer a
los que lo acusaron injustamente. Prefirió el camino del perdón
para aprovecharse al máximo
de su amada libertad reencontrada.
Alguien dijo: “Per donar es
renunciar al derecho de hacer el
mal a alguien que nos ha hecho
mal. Es evitar los arrebatos de
cólera y los instintos del odio”.
Oración para hoy: Señor, quie ro perdonar a los que me han
hecho daño. Y me quedo tranqui lo en mi conciencia porque lo he
hecho y porque me permite
emprender un nuevo camino en
mi existencia. He elegido obede cer tu Palabra y no volver a caer
más en las trampas de la menti ra del enemigo. Ayúdame a que
sepa vencerme hoy a mí mismo,
siguiendo fielmente los pasos de
tu Evangelio.

Ángel García Rodríguez, capellán del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre

Fiesta de la Merced en la cárcel
Del 17 al 21 de septiembre se ha celebrado, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, la semana en honor a la Virgen de la
Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Todos los días por
la mañana los internos pudieron gozar de distintos espectáculos
preparados por ellos mismos, en donde se hizo notar la creatividad
y profesionalidad de los encarcelados. Por la tarde, vinieron de
fuera distintos grupos que animaron con sus cantos y bailes a los
internos.
DIGNIDAD INEXTINGUIBLE
El día de la Merced se adelantó al viernes 21. Se comenzó a las 11
horas en el salón de actos con la celebración de la Eucaristía presidida por D. Francisco González Gómez, vicario de la ciudad.
D. Francisco, en primer lugar, trasmitió los saludos fraternos del
obispo D. Antonio que, en esta ocasión, por fuerzas mayores no pudo
asistir. A continuación, comentó entre los encarcelados el texto
evangélico de “María al pie de la cruz”. Los animó a no dejarse llevar por el cansancio y sufrimiento que supone la cárcel.
Contemplando con ternura y cariño a cada uno de los encarcelados,
les dijo: “Vosotros sois hijos de Dios y tenéis una dignidad de persona que no podéis perderla aquí en la cárcel…. Mirad hoy a la Virgen
María que sufre por el dolor de su hijo y pensad en vuestras madres
que están sufriendo por cada uno de vosotros, porque ellas os aman
y, como María, están dispuestas a todo por su hijo”.
En la misa concelebraron ocho sacerdotes y participaron el director de la prisión, D. Antonio Guerrero, el personal directivo, la jueza
de vigilancia, el delegado de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias venido desde Madrid, miembros de la Cofradía del

Rico y los voluntarios de la pastoral penitenciaria. Destacó la participación de los internos en la Eucaristía y su silencio y recogimiento interior. Con un fuerte aplauso y ¡un viva la Virgen de la Merced!
finalizó la misa. A continuación nos trasladamos al centro “El
Portón” de Alhaurín de la Torre donde, en presencia del alcalde y de
las distintas autoridades, D. Antonio Guerrero, director del centro
penitenciario, señaló que “la privación de libertad no supone la
marginación de la persona y que las penas están orientadas a la
reinserción social”. Aquí agradeció a todas las instituciones, voluntariado de pastoral penitenciaria y ONGs que están trabajando por
la reinserción de los encarcelados. Y, con un ágape fraterno, se dio
por culminada esta semana de la Virgen de la Merced en Málaga.
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"Somos siervos, instrumentos en tus manos”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

Su mirada expresaba una profunda pena sostenida en la esperanza.
De muy jovencita tuvo que emigrar a buscarse el sustento para
vivir. Allí conoció al hombre de su
vida, con el que iba a tener una
hija. Pero un fatal accidente de
tráfico dañó gravemente el feto.
En circunstancias dramáticas vio
la luz la que iba a ser durante años
la ilusión de sus vidas: una hermosísima niñita con parálisis cerebral. Le prodigaron el amor más
intenso y sincero que unos padres
pueden dar. Todo giraba en torno a
ella, todo era para ella, todos vivían para ella. Un buen día sus
pulmoncitos comenzaron a fallar.

Y vestida con un camisón infantil
de hospital, rodeada de todos los
suyos y regada por las lágrimas
del dolor profundo, se fue allí
donde moran los justos. Días después, cuando la pena se hace más
consciente y la ausencia más mordiente, su madre decía: “Dios
nunca se equivoca”. Nos dice el
Evangelio: “Los apóstoles dijeron
al Señor: auméntanos la fe”. Y
junto a ellos hacemos la misma
petición: “Sí, auméntanos la fe;
porque sólo su fuerza nos permitirá aceptar las consecuencias del
seguimiento radical: el cuidado de
los pobres, el perdón sin medida...
Regálanos una fe auténtica y
genuina que nos permita vivir con
confianza infinita; que nos haga
ver tu mano en todo lo que viene y
en todo lo que realizamos”. Esta

madre dice que nada más despertarse siente la pena de la ausencia.
Que su tentación es quedarse
acostada. Pero, una vez arreglada
y maquillada, sale al duro trabajo
de todos los días. Ahora está pensando en las necesidades de los
pobres de su país y organizando
actividades para enviar recursos.
No se dedica a dormir, sino a servir. Terminemos orando: “Danos,
Señor, la humildad para saber servir sin creernos indispensables.
Que la recompensa de mi vida sea
poderte agradecer todo aquello
que me regalas. Que crea que todo
viene de tu amor gratuito. Que en
el ocaso de cada día (o de la vida),
confiando sólo en tu gratuidad y
sirviendo a los demás, pueda decir:
«Soy siervo inútil; he hecho lo que
tenía que hacer»”.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Los apóstoles dijeron al
Señor : «Auméntanos la
fe». El Señor contestó: «Si
tuvierais fe como un
grano de mostaza, diríais
a esa morera: “Arráncate
de raíz y plántate en el
mar”, y os obedecería.
Suponed que un cr ia do
vuestro tr abaja como
lab rador o como pastor,
cuando vuelve del campo,
¿quién de vosotros le dice:
“En seguida, ven y ponte a
la mesa”? ¿No le diréis:
“Pr epárame de cenar,
cíñete y sírveme mientras
como y bebo; y después
comerás y beberás tú”?
¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo
mismo vosotros: Cuando
hayáis hecho todo lo mandado, decid: “Somos unos
pobres siervos, hem os
hecho lo que teníamos que
hacer”».

Lecturas de la Misa
Ha 1, 2-3;2.2-4
Sal 94, 1-2.6-9
2Tm 1,6-8.13-14

12 de o ctubr e

San Serafín
Este bello y sonoro nombre tiene su origen en el hebreo seraf, “serpiente”,
con el plural seraphim. Alude a la
serpiente de bronce utilizada como
amuleto por Moisés en la travesía
del desierto. Los serafines son
también los primeros cor os
angélicos.
Félix Rapagnano, que era el
nombre de nuestro santo de hoy
antes de ingresar en la orden de
los capuchinos, nació en 1540 en
Montegranaro (Italia). Era el
segundo de los cuatro hijos nacidos de unos padres muy humildes
pero ricos en virtudes cristianas.
Félix (más tarde Fray Serafín) creció
analfabeto y se dedicaba a guardar el gana-

do de un terrateniente. Su gran deseo y
gozo era buscar espacios de soledad y
bastante tiempo para la oración.
Siendo joven, decidió abandonar
todo y marchó al convento que los
pa dres capuchinos tenían en
Loro-Piceno. Al llegar y pedir la
admisión, le preguntaron: “¿Tú
qué sabes hacer?”. A lo que él
respondió: “No sé más que rezar
y amar a Dios”.
Profesó los votos como hermano lego, dedicándose a los trabajos más humildes.
Su fama de santidad corrió entre
todos los habitantes del entorno. Y
así marchó a la eternidad junto con su
Amor, el 12 de octubre de 1604.
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