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Testigos
del amor,
signos de
reconciliación
Roma acoge la ceremonia de
beatificación de 498 españoles
Llegó el día de la beatificación de
498 mártires españoles. Entre
ellos, hay 21 que murieron en
Málaga y que la Iglesia nos propone como modelos a imitar.
Estos hombres y mujeres son
mártires por dos motivos: haber
defendido la fe cristiana y no
haber renegado de ella; y morir
perdonando, como el mismo
Jesucristo.
Desde hace meses, esta publicación se ha hecho eco de la noticia que culmina hoy: la ceremonia en la que se beatificarán 498
mártires de una sola vez, algo
que no había ocurrido aún en la

Iglesia. Hoy vamos a fijarnos en
qué nos dice el testimonio de
estos mártires a los cristianos
del siglo XXI. ¿Es posible hoy día
el martirio, o eso es cosa del
pasado?, ¿qué significa esta beatificación para la diócesis de
Málaga y en qué la interpela?
A las 10 de esta mañana, la
Plaza de San Pedro acogerá a los
miles de peregrinos que vivirán
allí la celebración litúrgica.
Varias cadenas de televisión
retransmitirán el acto. Se lo contamos en las páginas siguientes.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas
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M. CRISTINA MONSERRATE

Misa de envío de los peregrinos malagueños

Juan Antonio Paredes

omos los
seguidores
del Dios
crucificado, que
"pasó por el
mundo haciendo
el bien" y murió
en una cruz, después de haber sido torturado física y psicológicamente. Él nos dijo que también
nosotros íbamos a sufrir persecución, por ser discípulos suyos. Lo recordamos hoy, cuando van a ser
beatificados 498 mártires españoles del siglo XX,
una muestra de los miles que murieron. ¡Hombres
y mujeres de Dios que no estaban en guerra contra
nadie ni empuñaron armas! Unos dedicaban su
vida a rezar en el silencio del convento; otros, a la
educación de los niños; muchos, a servir al pueblo
de Dios en una parroquia; y algunos, a vivir el
Evangelio en sus ambientes. Podían haber salvado
la vida con sólo proferir una blasfemia o renegar de
la fe, pero amaban a Jesucristo más que a su vida.
Dios les dio fortaleza para mantenerse firmes en

la fe, para liberarse de todo tipo
de odios y ansias
de
venganza,
hasta el punto de
morir perdonando entre insultos
y torturas. Jesús pidió perdón desde la cruz por los
que le habían crucificado y ellos quisieron morir
como el Maestro.
La beatificación no es un acto de revancha contra
nada ni contra nadie, sino una expresión de amor
y gratitud a estos hermanos, cuyos nombres están
inscritos en el “libro de la vida”, porque nos enseñan a sufrir sin deseos de venganza, a dar la vida
antes que renegar de Jesucristo y a orar por los
que nos persiguen. No sólo por quienes los torturaron y asesinaron, sino también por los que habían
sembrado el odio hacia todo lo cristiano. En vísperas del Día de Difuntos, creemos y confesamos que
viven en el seno de Dios y son nuestros valedores.
¡Son la Iglesia gloriosa, la Iglesia de los Santos!

La cruz, el perdón
y la gloria

LA FRASE
Benigno
Blanco
Presidente
Foro Español
de la Familia

“Cuando se cree en Dios,
es imposible no rezar.
Si se tiene fe, toda la vida
es oración”

E N EST E N Ú MER O

Fiestas de los
Santos y de
los Difuntos
Reflexión cristiana
sobre el cambio
climático
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Cristianos a imitar, no a adorar
A. Crespo: “No se puede llamar mártir a aquel que muere matando”
Encarni Llamas Fortes

PEREGRINOS
Hasta el cierre de esta publicación, los peregrinos malagueños
suman un total de 230, presididos por el Sr. Obispo.

(...viene de la página 1)
D. Alfonso Crespo ha publicado
un folleto en el que resalta la
importancia de las beatificaciones
de hoy para el clero malagueño,
ya que dos de los mártires eran el
rector del Seminario de Málaga,
D. Enrique Vidaurreta; y un
seminarista, D. Juan Duarte. Le
hemos pedido que nos diga, a los
seglares de la diócesis, cómo nos
atañen estas beatificaciones.
–¿Son oportunas estas beatifica ciones en unos momentos en que
se ha originado un cierto debate
por la reivindicación de la memo ria histórica?
–No se puede leer este acontecimiento eclesial y espiritual en
clave únicamente política. Hace
años, más de veinte, que la
Iglesia, desde muchas comisiones
diocesanas, viene desarrollando
un largo proceso para que el
Santo Padre reconozca la vida
ejemplar y la muerte heroica de
un gran grupo de creyentes. Es
un error, en estas beatificaciones
de mártires, fijarnos en quien disparó. Nos dice el refrán que
“cuando el dedo nos señala la
luna, el necio mira el dedo”. En
este acontecimiento hay que
mirar el resplandor de la dignidad y valentía de los que entregaron su vida por amor y por fidelidad a su fe.
Una característica del mártir
cristiano es que siempre muere
perdonando y su vida siempre
genera más vida, nunca muerte.
No se le puede llamar mártir a
aquel que muere matando. El
mártir no busca morir, sino que
entrega su vida por amor y para
defender la coherencia de la
misma. Para ellos, hay algo que
vale más que la vida: la coherencia con la propia fe, la fidelidad al
Señor. El mártir cristiano es una
denuncia de la violencia y el odio
y semilla de amor y de perdón. No
se debe promover la hiel del
recuerdo… sino el bálsamo de
una memoria que nos invita a no
repetir momentos negros.
–¿Qué nos puede enseñar este
acontecimiento eclesial de las bea tificaciones de los mártires del
siglo XX?
–Son muchas las lecciones que

Entre ellos peregrinan 30 sacerdotes y el Sr. Alcalde,
D. Francisco de la Torre,
y su esposa.

EN TELEVISIÓN
Domingo 28 de octubre, a las 10
de la mañana, ceremonia de beatificación desde la Plaza de San
Pedro. En Popular TV y TVE 2.
Lunes 29 de octubre, a las 10 de
la mañana, misa de acción de
gracias. En Popular TV.
Todas las celebraciones, en
directo desde la web del Centro
Televisivo Vaticano:
www.vatican.va
M. Cristina Monserrate

Misa de envío de los peregrinos a Roma

podemos aprender. La primera, y
para todos, una lección de historia. Lamentablemente, hubo una
guerra civil: una página negra de
la historia de España que ha marcado a varias generaciones y que
ojalá sepamos presentar con
sosiego a los jóvenes como una
página superada del pasado y no
como un arma arrojadiza del presente. El mayor error de un pueblo es mirar su historia sesgadamente. Un gran historiador, J.
Tusell, dijo: “una guerra civil es
siempre la victoria de un bando
sobre otro bando y la derrota de
todos”. Hubo errores en todas partes. Hubo cristianos en ambos
bandos que lucharon por sus
ideas. Pero al mirar a los mártires, hay que aprender ejemplarmente de esta página de nuestra
historia. Ellos murieron por su fe,

no por la defensa de una idea política determinada. Pero también
denuncian que no es legítimo perseguir a nadie por la fe que profesa, lo mismo que no es legítimo
perseguir a nadie por sus ideas
políticas, si las defiende dentro de
la legalidad vigente.
ACCIÓN DE GRACIAS LAICA
Creo que incluso, junto a la
acción de gracias a Dios, habría
que dar una acción de gracias
“laica” porque la madurez del
pueblo español hace que podamos
ensalzar a unos hijos de su historia, hijos ejemplares por su coherencia de fe, sin tener que menospreciar a otros; y, a la vez, denunciar las tristes circunstancias en
que vivieron y murieron, gracias a
Dios superadas con el esfuerzo de

una transición política ejemplar.
La segunda lección es profundamente espiritual: para todos en
general, y para los creyentes en
concreto, es un signo de alegría
conocer la vida de personas dignas, heroicas, entregadas al
Evangelio hasta dar la vida. Ello
nos muestra que la fuerza de la fe
supera las dificultades de cualquier momento. Lo que tenemos
que pedir al Señor es que nunca
se repitan sucesos violentos y que
el testimonio de nuestra fe se
corone siempre con un martirio
incruento de dar la vida a lo largo
de los años por el amor a Dios y al
prójimo. Hoy, en nuestra Iglesia,
conocemos muchas personas que
siguen empeñando su vida por
una sociedad mejor, alentados por
su fe y el seguimiento de
Jesucristo el Señor.

Para el Seminario de Málaga
No es posible vivir con profundidad en el Seminario de Málaga
sin tener presente la historia del
mismo. El Seminario, ni ha
comenzado, ni acabará con nosotros, afirma José Ruiz Córdoba,
director espiritual del Seminario
diocesano. Otros serán los que
nos releven, como nosotros
hemos tomado el testigo a los
que nos precedieron.

Generaciones de distintos
tiempos hemos rezado en la
misma capilla, paseado por la
misma explanada, andado por la
misma galería y jugado en el
mismo campo de fútbol. Es una
misma corriente de historia la
que nos enraíza y nos une. Con
justicia podríamos decir que
aquel que pasó por aquí, más
allá de la época, del carácter o de

la forma de pensar, pertenece a
la familia del Seminario. Pues
bien, dos de los nuestros, de los
que vivieron su fe donde nosotros, van a ser beatificados el 28
de octubre. Para cada uno de los
que formamos esta comunidad,
son estímulo para dejarnos
hacer por Dios pastores buenos,
dispuestos a dar la vida por las
ovejas.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Edificar una comunidad
orante
Al c om ienzo de este
curso pastoral, en el
que deseamos “avivar
la experiencia del
enc uentr o con Cr isto
en la oración y la celebra ción de la fe, y
potenc iar la celebración litúrgic a, especialmente de l os sa cramentos y otras celeb raciones”, dije a los
sacerdotes en fechas recientes, y deseo
recordar hoy a los miem bros del pueblo
de Dios, que disponemos de dos síntesis
doctr inales básica s: la segunda parte del
Catecismo de la Iglesia Católica, que se
titula “La celeb ración del misterio cristia no”; y la cuarta parte del mismo, a mi
juicio la mejor lograda, que trata sobre la
“oración cr istiana”.
Iluminados por esta riqueza doctrinal,
el pueblo de Dios, en gener al, y concretamente la parroquia, se renueva y edifica
“perm aneciendo asiduos a la ora ción”. Es
sabida la afirmación del libro de L os
Hechos en que “Los Doce” están llamados
a dedicarse, ante todo, a la oración y al
ministerio de la Palab ra. Hoy son los
presbíteros, invitados a “estar con Cristo”
y a “conocer su intimidad”, los que están
urgidos de una m anera particular a ser
hombres de oración y a iniciar a la comunidad en la práctic a de orar. Hay que
habla r con Dios y escuchar a D ios.
Escuc har para hablar; esta r en comu-

“En medio de las
tinieblas y del pecado,
los presbíteros de hoy,
como los profetas de
ayer, han de gritar la
luz y la gracia, el
camino de la verdad”
nión, para salir al encuentr o.
Invito a los sacerdotes a descubrir su
ra dicalidad constitutiva en el ministerio:
estar con Jesús, para ir con Él, y como Él,
a los hombres. Escucha r para transmitir,
celebrar para proclamar es el dinamismo
propio de la vida del presb ítero. Dado que
una dimensión b ásica de la Iglesia c onsiste en ser una com unidad or ante, ha de
hacer en todo m omento memoria agradecida del designio de salvación del Padre,
tal como se ha realizado en la historia y
como se realiza hoy. Es una memoria que
evangeliza al deseo y le permite entrar
en la obediencia al Espíritu, quien nos
precede siem pre en la historia de los
hombres.
San Pablo suele comenzar sus carta s
haciendo memoria y dando grac ia s por lo
que D ios realiza en su pueblo. Así renue-

va la esperanza de éste y la suya. Luego
interc ede par a que los creyentes siga n
progresando según el proyecto de Dios.
El apóstol sab e que en la orac ión ejerc ita
su ministerio, pues ella es la fuente de su
hacer y de sus recomendaciones. En ella
y por ella “a sume su responsabilidad diaria: la preocupación de todas las iglesias”
Esta misma perspectiva encontramos
en los profetas del Antiguo Testamento.
El tema bíblico del “vigilante”, tal com o
lo han desarrollado, recuerda que los
presbíteros de hoy, como los profetas de
ayer, han de subir al m onte de la oración
para escudriñar los caminos por los que
el Señor llega de noche. En medio de las
tinieblas y del pecado, han de anunciar la
luz y la gra cia, semb rando a sí el camino
de la esperanza, de la verdad y de la vida .
A la luz de Dios y de su Palabra, ha n de
manifestar la presencia de la Salvación,
del Reino que se abre camino e ilum ina
las situaciones existenciales de los hombres.
Pa ra que nuestra s comunidades pueda n
y sepan afrontar los r etos actuales, ha n
de permanecer vitalmente unidas a
Jesucristo como los sarmientos está n
unidos a la vid, y esto sólo se consigue a
través de una vida sacramental profunda. Pues c omo dice el Concilio, en la celebración de los sa cramentos se hace presente Jesucristo par a el hombre de hoy, y,
por ellos, se nos comunica la carida d, que
es el alma de todo apostolado.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

TRIDUO EN HONOR DE SANTA TERESA DE JESÚS
El pasado 15 de octubre, celebramos la festividad de Santa Teresa de Jesús.
Con este motivo, la orden de los carmelitas descalzos realizó, entre los días
13 y 15, un triduo en honor de la santa de Ávila en la parroquia Stella Maris.
Estuvo predicado por el Padre Francisco Gutiérrez, OCD. En la fotografía, un
momento de la Santa Misa con la que se finalizaba el Triduo, en la que está
presente la imagen de Santa Teresa de Jesús.

CURSO DE VERANO DE VIDA ASCENDENTE
El jueves 4 de octubre se clausuró el Curso de Verano de la Escuela de
Formación de Vida Ascendente, en Andalucía y Murcia. Este curso se ha
desarrollado en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel
González”, con la asistencia de más de 70 personas de distintas diócesis
andaluzas y de la diócesis de Cartagena-Murcia. Ha estado dirigido por el
consiliario de Vida Ascendente de Cádiz, José de Araujo.
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Las cifras de la vergüenza
Uno de cada cinco niños muere antes de cumplir su primer año
implicadas en la consecución de
un mundo mejor», pide.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Ochocientos cincuenta y cuatro
millones de personas padecen
hambre crónica, y una de cada
seis vive por debajo del umbral de
pobreza, «cifras de la vergüenza»
que «permanecen prácticamente
inamovibles». Es la denuncia
que, en un comunicado ha realizado Manos Unidas, con ocasión
de la Jornada Mundial de la
Alimentación y la Jornada
Internacional de la Erradicación
de la Pobreza, que se celebró el 16
de octubre. Además, «en los países en desarrollo, uno de cada
cinco niños morirá antes de cumplir el primer año de vida». Estas
jornadas se centran en el primero
y, con toda probabilidad, más
importante de los Objetivos de
Desarrollo del Mileno: "Erradicar
la pobreza extrema y el hambre",
advierte Manos Unidas. «El hambre, junto con la pobreza, es la
mayor vulneración de los derechos que, teóricamente, asisten a
los seres humanos desde su nacimiento. Es un robo, consentido y

NUEVOS CARDENALES

Ochocientos cincuenta y cuatro millones de personas padecen hambre
a veces fomentado, de la dignidad
y de las posibilidades de desarrollo de las personas», dice Manos
Unidas. La lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la
miseria, la enfermedad, el subdesarrollo, la falta de instrucción y

las causas que lo provocan «son
desde hace casi 50 años los fines
prioritarios de Manos Unidas»,
pero también desafíos que no
deben ser materia de una sola
jornada, «sino una prioridad en
las agendas de todas las personas

Dos arzobispos españoles en la
nueva hornada de cardenales del
Papa Benedicto XVI. En el
segundo consistorio de su pontificado, el Papa Ratzinger ha concedido el honor del birrete cardenalicio al arzobispo de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, y al todavía arzobispo de Valencia,
Agustín García Gasco. Benedicto
XVI nombró el pasado miércoles
17 de octubre, 18 nuevos cardenales para cubrir vacantes en el
grupo de hombres que actúan
como sus asesores más estrechos
y un día elegirán a su sucesor en
un cónclave secreto. El Papa también nombró a otros cinco hombres de más de 80 años, entre
ellos a otro español, el jesuita
Urbano Navarrete, que, debido a
su edad, no podría participar en
un cónclave, lo que eleva el
número total de nuevos cardenales anunciados a 23.

Breves
CENTRO CULTURAL ALMAR

ADORACIÓN NOCTURNA

El Centro Cultural Almar organiza una conferencia-homenaje
a Josefa Segovia, continuadora
de Pedro Poveda en la fundación
de
la
Institución
Teresiana, en el 50 aniversario
de su muerte. La catedrática de
Didáctica de las Matemáticas
de la Universida d de Jaén,
Luisa Ruiz Higuera, impartirá
la conferencia “D ecididas y
audaces. Las mujeres en el
ámbito de la ciencia”. El acto
tendrá lugar en Cañada de los
Ingleses, 4, el viernes 9 de
noviembre, a las 19,30 horas.

La
Adorac ión
Nocturna
Española en Málaga organiza
una Vigilia General de los
Fieles Difuntos para el día 1 de
noviembre, a las 22 horas, en la
iglesia del Santo Cristo de la
Salud, situada en calle
Compañía. Se trata de una
vigilia extraordinaria que la
Adoración Nocturna propone
cada año para orar por nuestros hermanos fallecidos, además de servir como reflexión
sobre la propia muerte a los
ojos de la fe. Es una vigilia
abierta a todas las personas
que quieran participar en ella.

AULA “PEDRO ARRUPE”
El Aula “Pedro Arrupe” celebra
su próximo encuentro el jueves
8 de noviembre. El jesuita
Esteban Velázquez impartirá
la conferencia “Presente y futuro de la fe-justicia en el cristianismo del siglo XXI”. La conferencia tendrá lugar en el salón
de actos del colegio de las
Esclavas, en calle Libor io
García, a las 19,30 horas.

ÁLORA SOLIDARIA
La pa rroq uia de Nuestra
Señora de la Encarnación de
Álora celebró el 15 de septiembre una fiesta benéfica en favor
de Cáritas y Manos Unidas.
Tuvo lugar en la ermita de Las
Mellizas, una barriada a siete
kilómetros de Álora. La mitad
de todo lo recaudado, que han
sido 6.073 euros, lo destinarán

al proyecto de Manos Unidas
de construir una escuela para
más de 500 niños en la India
central. La otra mitad la enviarán a Cáritas para socorrer las
necesidades inmediatas de las
miles de personas que lo han
perdido todo en Perú. Según el
párroco, “es fabuloso contemplar lo que ocurre cuando a las
personas se nos facilitan cauces y oportunidades para poner
en funcionamiento lo mejor que
llevamos dentro de nosotros: el
deseo de compartir, de ayudar,
la solidaridad, la compasión...
En nombre de los destinatarios
a quienes no conocemos, y que
no nos conocen, pero que bendecirán secretamente nuestro
gesto y a nosotros, ¡gracias!”

MONTE HOREB
El próxim o sábado, 3 de
noviembre, a partir de las 4 de
la tarde, se celebrará en el
Seminario la primera convivencia de este curso de la experiencia
voca cional Monte
Horeb. Esta experiencia está

dirigida a chicos y chicas de
entre 18 y 28 años, que intentan descubrir su vocación, con
la suficiente madurez humana
y espiritual como para plantearse en su vida: ¿Qué quiere
Dios de mí?, ¿Cómo puedo yo
servir mejor a los demás? y
¿Cuál es mi vocación? Es el
mismo Sr. Obispo quien convoca a los jóvenes a que se inscriban en Monte Horeb; por eso,
quienes deseen participar, tienen que enviar una carta personal al Sr. Obispo, a la dirección C/ Santa María, 18, apartado oficial 31, 29071 Málaga;
o un e-mail a obispo@diocesismalaga.es. El c atequista o
acompañante espiritual del
joven que desee participar
también tiene que enviar una
carta al Sr. Obispo, o a los responsables de organiza r la
experiencia, presentando a su
joven. Para más información,
pueden llamar al delegado de
Pastoral Voc aciona l, Ja vier
Guerrero, al teléfono 677 569
440.
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Santos del banco de al lado
Son los “sa ntos y la s santas del
banco de al lado”. A simple
vista no pa rec en gra n cosa,
inc luso alguno puede “caernos
mal” a la primer a. Pero ba sta
que nos a cerq uemos a conocer los, que buceem os en su historia, par a descubrir que han
sabido vivir según el espíritu
de la s Biena venturanza s y que
su pasión es el anunc io de la
Buena Noticia a quienes se
cruzan en su camino.

Redacción
L a beatificación, hoy, en Roma,
de 49 8 mártires españoles, por
parte del Santo Padre, es el
últim o pelda ño de un lar go proc eso judicial denominado causa
de ca nonización. La Iglesia se
vale de este riguroso procedim iento para proc la mar que la
vida de un cristiano concr eto
puede ser puesta como ejem plo
a imitar por el resto de la
c omunidad.
Sin embar go, la mayor ía de
la s personas que conocieron la
vida y martirio de, por ejemplo, el joven diácono malagueño Juan Dua rte, antes de ser
procl amado
solemnemente
b eato, tenían ya cla ra su santidad.

SANTOS EN CRISTO

PERSONAS “NORMALES”
Y es que los santos que vemos
en estampas o tallas, y a cuya
i ntercesión recurr imos ante
sus altar es, f ueron –y son,
a hora, en el cielo– personas en
a pariencia normales y corrientes. Porque el tesoro de la fe no
r eluc e como los tesoros del
m undo, sino que está hum ildem ente guardado en la vasija de
b arro de la persona que lo
porta.
Es lo que le pasa, quizá, a la

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

señor a mayor que tiene usted
senta da en el ba nco de al la do,
o a aq uel m uchacho meditabundo que siempr e se sienta al

Breves
ASOC. CRIST. DE VIUDAS
La Asociación Cristiana de
Viudas celebró, el pasado 9 de
octubre, la apertura de curso de
sus actividades religiosas y de
voluntariado social. Y lo hicieron con un dia de retiro-convivencia en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El responsable
de dirigir las reflexiones fue el
padre
Cantero,
jesuita.
Ofrecieron la Eucaristía por los
familiares de las viudas y por
un miembro de esta asociación
que falleció recientemente,
Pepita González.

VIDA ASCENDENTE
El secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente organiza, para el próximo sábado, 3
de noviembre, su tradicional
retiro mensual. Como es habitual, comenzará a las 10 de la
mañana, en la Casa de las

Nazarenas de la Plaza San
Francisco. Desde Vida Ascendente consideran que este retiro es una gracia que el Señor
regala cada mes, y una magnífica manera de estar en sintonía con toda la diócesis, en el
empeño de fortalecer y transmitir la fe. Están invitadas a
participar cuantas personas
estén interesadas en la espiritualidad o quieran conocer el
funcionamiento
de
Vida
Ascendente.

FUNERAL SACERDOTES
El próximo viernes, 2 de
noviembre, a las 6,30 de la
tarde, se celebra en la Catedral
una misa funeral en memoria
de los sacerdotes y religiosos
fallecidos en el último año que
ascienden a: 10 sacerdotes diocesanos, 7 religiosos y un diácono permanente.

final de la iglesia, o a ese
matrimonio de mediana eda d
que no fal ta nunca a Misa
junto a su hijo minusválido.

L o cierto es que todos los
miembr os de la comunidad
cristiana somos “santos en
Cristo”, que ha m uerto por
todos, y que es la cabeza de ese
gran cuerpo sa nto que es la
Iglesia.
Con la expresión “Creo en la
com unión de los santos” que
proclamamos en el Credo, af ir mamos que todos los fieles cristianos, los que per egrinamos
en la tierra, los que se purifican después de muertos y los
que gozan ya de la gloria celeste estamos unidos en una sola
Iglesia. P or eso, el próximo jueves, 1 de noviembre, celebra mos la fiesta de todos nosotros,
de todos ellos, los de los altares
y los del banco de al lado. Es la
fiesta de todos los santos.

Jóvenes S. Pedro
Miguel Ángel Madero y Laura
Gutiérrez, coordinadores de los
grupos de jóvenes de la parroquia
de San Pedro, en Málaga, nos
informan de que un año más, los
jóvenes de la parroquia de San
Pedro Apóstol organizan un fin de
semana de convivencias al que
acuden desde los niños de perseverancia, hasta los jóvenes universitarios.
La convivencia tuvo lugar los
días 5, 6 y 7 de octubre en la “Casa
de la paz” de Mollina, un lugar
entrañable y acogedor, con espacio
para todas las actividades y cerca
de la montaña. El lema de este
año ha sido “Tu parroquia, tu gran
familia”, haciendo hincapié en la
familia dada por la fe, que son las
personas de la comunidad parroquial, unidas por un lazo de fraternidad y amor cristiano. La
parroquia acoge y ve crecer a sus

miembros a través de los sacramentos y está presente en los
momentos más importantes de la
vida de los cristianos. Por eso, han
querido darle un sentido familiar
a la convivencia.
También desean agradecer a
D. Alfonso Crespo su presencia
durante todo el fin de semana y a
D. José Miranda y a D. Emilio, el
apoyo que siempre han dado a los
grupos de jóvenes de esta parroquia, pues, sin su ayuda, su comprensión y su buen hacer, muchos
de los proyectos no llegarían a
buen puerto.

6

Domingo 28 de octubre de 2007

Málaga y sus parroquias

La Encarnación de Yunquera
1505 y el templo ha sufrido
importantes r eforma s. Desde
hace un tiempo, son muchos los
fieles que han decidido contribuir a la remodelación y mejora
de las partes que se encontraban en peor estado, colaborando, bien, mediante una cuota
mensual, o bien, de forma esporádica con otro tipo de iniciativas creadas para este fin. En
definitiva , cab e destac ar la
generosidad de los fieles con su
parr oq uia. Además, tamb ién
debemos resaltar que existen
personas que tienen muy claro
su compromiso cristiano y se
esfuerzan en avanzar cada día
en su propia formación y en la
de los demás miembros de la
comunidad parroquial. Este es
el caso del grupo de catecumenado de adultos, del grupo de
liturgia o de los catequistas.

Inmaculada Martos
Yunq uera, además de contar
con la iglesia de mayores
dimensiones de la Sierra de las
Nieves, a la que los yunqueranos llaman “la catedral de la
serranía”, tiene dos ermitas: la
de la Virgen de Porticate y la de
la Cruz del Pobre. La primera
de ellas se encuentra situada a
cinco kilómetros del pueblo y
alberga la imagen de la Virgen
del Carmen, más conocida por
todos como “la Virgen Chiquita
de Porticate”. Y la segunda,
situa da junto al cem enter io,
justo en la entrada del pueblo,
donde se encuentra la imagen
del Cristo de la Cruz del Pobre,
muy vener ado en el pueblo
desde antiguo.
CRUCIFICADO
Este Crucificado no deja de
recibir visitas durante todo el
día, pues cada cual busca el
mejor momento par a poder
acercarse y dirigirle su oración.
La madrugada del Viernes
Santo los hombres del pueblo
salen en procesión acompañando a la imagen mientras rezan
el rosario.
En la festividad de la Virgen
del Carmen, la imagen del templo es llevada en pr ocesi ón
hasta la ermita y la Virgen
Chiquita de Porticate (también
representación de la Virgen del

CORPUS, FIESTA GRANDE

Fachada de la parroquia de Yunquera

Carmen) al templo. El 15 de
agosto tiene lugar la romería y
vuelve a hacerse el traslado, en
este caso de regreso. Resulta
curioso la gran devoción que

Colaboración

sienten los fieles por la Virgen
del Carmen, mucho más propia
de los pueblos costeros.
La parroquia Ntra. Sra. de la
Encar nac ión fue erigida en

No podemos dejar de mencionar
la festividad del Corpus, pues es,
sin duda, la fiesta más importante del pueblo. Por la mañana, los
vecinos salen al campo a recoger
flores y plantas, con las que engalanan las calles y crean pequeños
altares cuidadosamente adornados, por los que pasará, ya por
la tarde, tras la Eucaristía, la procesión del Santísimo Sacramento,
acompañado por los niños que
han recibido ese año la primera
comunión.

Parroquia Sta. María Estrella de los Mares, Guadalmar

Postcomunión y granos de mostaza
En los jardines de la parroquia de Santa María Estrella de los Mares
ha crecido una planta de mostaza, gracias a los desvelos de Mercedes
Campos, que la sembró, y de Laly, que trajo las semillas de Tierra
Santa. Este año, los miembros de Pastoral de la Salud han recogido
las semillas y las han depositado en una caja de cerámica. Con gran
asombro, varios miembros de la parroquia han descubierto su minúsculo volumen.
Los monitores de postcomunión han aprovechado estas semillas
para enseñar a los niños cómo crece el Reino de Dios en el corazón de
cada persona. El sábado 20 de octubre entregaron a cada uno de los
cincuenta niños un sobre con unos cuantos granos de mostaza y una
tarjeta en la que figura la parábola evangélica. Ahora, los niños tienen que buscar y decorar una maceta, sembrar la semilla y cuidarla,
para comprobar cómo, de lo que parece insignificante, puede brotar
todo un árbol capaz de dar cobijo a las aves. Los monitores, que pertenecen a MIES, desean ayudarles a reflexionar, a cooperar y a ver
cómo crece el Reino de Dios en sus corazones.
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Dios es un realista, ¿y tú?
nada de ti, sabe quién eres y lo
que vales, lo que puedes hacer y
no hacer.
Necesitas que te impacte el
realismo divino y déjate ya de
una vez para siempre de tanto
lamento, queja, sueños irrealizables.
La fe te la ha dado Dios para
que luches y te cure de enfermedades, te perdone.
Hoy, atrévete a terminar con
tus utopías, sueños, ilusiones,
fantasmas. Eso no es realidad.

Felipe Santos, S.D.B.
"Jesús dijo a los doce: ¿También
vosotros queréis m archa ros?"
(Juan 6,67). Jesús, que es la
imagen del Dios vivo y verdadero, ha dado siempre prueba de
mucho realismo. Lo que a veces
te puede impactar, es en realidad un sentimiento de verdad
absoluta. No te va bien con el
realismo y prefieres un lenguaje”light”, descafeinado, de una
fe optimista que no tiene mucho
que ver con la fe auténtica del
Evangelio.

CONFESIÓN DE FE

DIOS ACTÚA
Deja que Dios actúe en tu
corazón para que te cure del
gusto por lo ilusorio, utópico y a
veces m entiroso. ¿Qué es la
mentira sino el rechazo de la
realidad? Pues bien, Dios es un
realista. ¿Y tú?
Jamás encontrarás en Jesús
sentimientos exa ltantes de
optimismo o de pesimismo.
Estos sentimientos se reservan a los seres humanos. El

“Deja que Dios actúe en tu corazón”
optimismo es una forma de fe
depravada, que no se apoya en
algo sólido; el pesimismo es una
fe pervertida, que se apoya en
elementos negativos. Dios no es

nunca positivo ni negativo, es
Dios y su visión de las cosas es
siempre realista.
El Señor nunca se decepciona
de ti, porque no se ima gina

Colaboración

Confieso mi falta de realismo;
he r echazado durante largo
tiempo ver la verdad de cara, en
nombre de mi concepción de la
fe; hoy quiero decirte las cosas
con realismo, hablarte de mis
fracasos repetidos, de mis miedos, inquietudes por el dinero,
de mis males físicos y psicológicos y morales.
Señor, quiero dejar de engaña rme a mí mism o, y creer
totalmente en ti. En nombre de
Jesús, amén.

José Luis Navas, periodista

El cambio climático
El cambio climático es una consecuencia del estado moral, el
cual no ha sufrido cambios significativos a lo largo de la
Historia. Hombre, el currículo
de la humanidad está ahí, persistente, repetitivo. Esto vale
para el individuo y para el
grupo. Nadie quiere ser más,
sino más que el vecino.
La publicidad moderna, que se
basa en la emulación sin límites, sabe muchísimo de ello.
Tanto que un famoso publicista
americano afirmó: “quien utilice
debidamente los medios del lenguaje persuasivo puede vender
libros sin letras”. Tenía casi
toda la razón. ¿Por qué ahora es
peor? Pues porque ha mejorado
el instrumental, el equipamiento técnico quiero decir, y con él
se abre un abanico ilimitado de
destrucción. Todos empezamos
a sentir como auténticas las
alertas de aquellos que los centros de poder denominaron

La sequía que se padece en muchas partes del planeta es otra consecuencia del cambio climático
catastrofistas apocalípticos.
El apóstol
Pablo, dice
“…Sabemos que la creación
entera gime hasta el presente y
sufre dolores de parto” ¿Quién
aguantaría hoy esas palabras?
Sin embargo, parece que las

grandes sequías, inundaciones
y progresiva desertización,
aumentan los decibelios.
En Kioto, aquella cumbre tan
cercana, sonó una campana.
Los grandes contaminadores
respondieron anunciando que

habían tomado nota. El Señor
Jesús señaló al egoísmo y al
orgullo como factores desencadenantes de todos los males. El
Señor Jesús que era Dios y
hombre, conocía el corazón
humano.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

De perfecta raya en pantalón
participaba puntualmente de la
eucaristía dominical. Sentado
en los primeros bancos se
encontraba en la Santa Misa
con la conciencia de ser un buen
cristiano. Y repasada la lista de
los mandamientos su nota
nunca bajaba de “cumplidor
cum laude”. Sí, sentía pena de
esos que vivían en pecado, de
los que no se hallaban en gracia
de Dios. Pensaba en los pobres
pecadores sintiéndose seguro de
sí mismo ante la mirada divina.
Un poco más atrás se encontraba ella sentada. De digno
porte, su cara tra sluc ía un
amargor profundo. ¿Cóm o
puedo estar aquí siendo la que
soy?, se preguntaba. Su sentimiento de indignidad era
angustioso. Se sentía como los
demás, pecadores suspendidos
por el tribunal propio y en el juicio de Dios.

Domingo XXX
Tiempo Ordinario
Lc 18, 9-14

YO CONFIESO
Y casi pegando al cancel de la
puerta, justo debajo del cartel
del Domund y de la hoja de
información económica, una
persona rezaba devotamente al
comienzo de la celebración: “Yo
confieso…”. Bien sabía sus limitaciones, unas privadas y, algunas, hasta públicas. Pero su
corazón estaba libre de culpabilidad y remordimiento. Su mirada no se estanc aba en ella

“El que se humilla será enaltecido”

misma, sino que se paraba en la
misericordia de Dios que la
amaba por encima de todo. Y
llegada la hor a de la paz,
haciendo más ruido de lo litúrgicamente establecido, saludaba a unos y otros, a conocidos y
a extraños, con besos, abrazos y
apretones de mano. Se sentía
tan igual a los demás que su

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

gesto trasmitía el cariño que
ella experimentaba de Dios en
medio de su pobreza.
Moraleja: “«Justo», verdaderamente «justo» a los ojos de Dios
no es el que cumple los mandaros, sino el que, fiándose de la
misericordia divina, reconoce su
propia limitación y confiesa sinceramente su pecado”.

Lecturas de la Misa
Si 35, 12-14.16-18
Sal 33, 2-3.17-19.23
2Tm 4, 6-8.16-18

28 de oc tubr e

San Rodrigo Aguilar Alemán
Decí a, y con gran razón, G eorg es
Bernanos que “Nuestra Iglesia es
la Iglesia de los santos”. ¡Cuánta
verdad se encier ra en esta afirma ción! Par a comprobar lo,
sólo es necesario repasar los
veinte siglos de historia de la
Iglesia.
Rodrigo Aguilar nació el 13
de f ebrero de 18 75 en Sayula
(J alisco-Méx ico).
De
sus
pa dres recibió una buena y sincera formación cristiana.
En la maña na prima veral y jubilar del 21 de mayo de 2000 fue canonizado por el papa J uan Pablo II, “El
Grande”, quien dijo de él que fue uno de los
que “no abandonar on el valiente ejercicio de su

Dijo Jesús esta parábola
por algunos que, teniéndose por justos, se sentían
seguros de sí mismos, y
despreciaban a los demás:
“Dos hombres subieron al
templo a orar. Uno era un
fariseo; el otro, un publicano. El f ariseo, erguido,
oraba en su interior: “¡Oh
Dios!, te doy gracias, porq ue no soy como los
demás: ladrones, injustos,
a dúlteros; ni como ese
pub lic ano. Ayuno dos
veces por semana y pago
el diezmo de todo lo que
tengo”. El publicano, en
cambio, se quedó atrás y
no se atrevía ni a levantar
los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo:
“¡Oh Dios!, ten compasión
de este pecador”. Os digo
que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque
todo el que se enaltece
será humillado y el que se
humilla será enaltecido”.

ministerio”.
Después de unos brillantes estudios eclesiásticos, recibió el sacramento del Orden como presbítero, el 4 de enero de 19 05. Tuvo
una entrega firme y continua a
su labor pastoral con sus vertientes de oración, pr edicación, catequesis y caridad.
Eran años difíciles para la
Iglesia en México. San Rodrigo
f ue apresado y al pr eguntársele
quién era, él respondió: ¡Soy
sacerdote! Ello le acarreó insultos,
veja ciones y torturas. En la mañana
del 28 de octub re de 192 7 fue ahor cado en
la plaza mayor de Ejutla. La causa de su condena a muerte fue “no renegar de Cristo”.

La
alternativa

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas
(redifusión miércoles 12,35 horas)

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas
(redifusión viernes 12,35 horas)

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes 23 horas
(redifusión lunes 9,25 horas)

