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XI Jornadas 
diocesanas 
sobre Migraciones

EN  EST E N Ú MER O

Medalla de plata al
mérito penitenciario
para Evaristo Martín
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Durante la últi-
ma semana de
octubre, los

periódicos han hablado
de subidas. El diario 20
MINUTOS, ese que se
recibe gratuitamente en
la calle, cuando se va
camino del trabajo, nos decía que "la cesta de la
compra sube un 7% en mes y medio por culpa del
cereal". Para los pensionistas, los trabajadores del
salario mínimo y los "mileuristas" con un par de
hijos es una subida sencillamente escandalosa.

Claro que hay otras subidas, pues según el perió-
dico ABC, "los cinco grandes de la banca (...) logra-
ron un beneficio de 15.349 millones de euros en los
nueve primeros meses del año". ¡O sea, un 19%
más de beneficios! Y los pequeños no se han que-
dado a la zaga, pues según leí en la prensa local, los
beneficios de dos entidades bancarias de la tierra
han subido el 25,4%, en una; y el 18%, en la otra.

Nadie ha protestado, ni los sindicatos, ni siquiera

las sufridas/os ama/os
de casa, si es que queda
alguna/o todavía que no
se avergüence de
presentarse como tal.
Tal vez es que la econo-
mía tiene que funcionar
así. O sea, que los ricos

sean cada día más ricos y los pobres sobrevivan
como puedan. Eso sí, en la actualidad con lavado-
ra, frigorífico, coche de ITV y sus correspondientes
hipotecas, cada día más caras. Y mientras escribo,
oigo que ha subido inesperada y desmesuradamen-
te la inflación, el "impuesto" indirecto más villano,
porque se ceba con los pensionistas y con los asala-
riados. Cuando hablaba de estas cosas hace trein-
ta años, en plena democracia, e incluso antes,
cuando me jugaba el tipo por hacerlo, muchos me
decían que adelante, porque hay que trabajar por
la justicia social. Ahora no me dicen nada. Todo lo
más, me llaman demagogo. ¡Y me pregunto quién
es el que se ha cambiado la chaqueta!

¡Hay subidas 
y subidas!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“ Tolerancia es asegurar los
derechos de todas las 

culturas, pero no arrinconar 
la cultura compartida por 

la mayoría”

Giorgio
Salina

Vi c e p r e s i d e n t e
“Cristianos

por Europa”

LA FRASE

La fe y la cultura van tomadas
de la mano.  Hasta el punto
que la fe, nos dice Benedicto
XVI, contribuye a purificar la
razón, para que llegue a perci-
bir la verdad. En este empeño
anda una parcela de la diócesis
malagueña: Pastoral Universi-
taria.  Ésta  ve con preocupa-
ción cómo los miles de católicos
que pasan por la Universidad
cada año  silencian su fe al
pasar el umbral de la
Universidad. Pero, este puñado
de  católicos malagueños, vin-
culados al ámbito universita-
rios insertos en el mundo de la

Universidad de Málaga (UMA),
busca impulsar diferentes ini-
ciativas al objeto de transmitir
y fortalecer la fe desde dicho
ámbito.
Lejos de absorber, porque se

reconoce y respeta el proceso de
formación que cada universita-
rio católico trae cuando llega a
la UMA, Pastoral Universitaria
pretende tender puentes de
diálogo entre la fe y la cultura,
a la vez que impulsa diferentes
iniciativas que refuerzan la
identidad cristiana.

(Sigue en la página 2...)

Católicos en
la UMA: u n a
p r e s e n c i a
s i l e n c i o s a
Pastoral Universitaria mira con
preocupación este fenómeno

Miles de católicos dejan su fe en la puerta al entrar en la facultad



(...viene de la página 1)

En esta línea, hoy domingo
tiene lugar el encuentro de
universitarios, que bajo el
lema de: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida”, pretende ser
un paso más en el diálogo entre
la fe y la cultura.  
Empieza en la Casa

Diocesana de Espiritualidad  a
las 10 de la mañana y contará
con la presencia del que fue
arzobispo de Pamplona y obis-
po de Tudela, y en su día admi-
nistrador apostólico de la dió-
cesis de Málaga, Don Fernando
S e b a s t i á n .
Monseñor Sebastián, que

impartirá una ponencia en la
que aborda  el  lema del
encuentro, incidiendo en la
vocación y misión de los católi-
cos en la Universidad, preten-
de centrar un día que se pro-
longará hasta entrada la tarde,
con una serie de experiencias
personales a las que acompa-
ñará la presentación del nuevo
trabajo de la  formación musi-
cal malagueña Jerusalén.

A C T I V I D A D E S

El encuentro de este año tam-
bién se aprovechará para pre-
sentar la actividad de Pastoral
Universitaria en la ciudad de
Antequera, así como el resto de
las actividades que se realizan
durante el año, entre las que
destacan la Eucaristía del
Patrón de la Universidad,
Tomás de Aquino y de las que se
tienen en diferentes Facultades. 
También los martes universi-

tarios, una iniciativa que reúne
en la parroquia de S. Ramón
Nonato un martes al mes a
decenas de profesores y alum-
nos de la UMA para celebrar la
Eucaristía y posteriormente
reflexionar sobre un tema, de la
mano de diferentes profesiona-
les en distintas disciplinas; o
los encuentros nacionales de
universitarios cristianos.
Tanto los sacerdotes responsa-

bles de Pastoral Universitaria,
como el resto del equipo forma-
do por seglares y religiosos,
andan en la tarea de consolidar
su presencia en el Campus
malagueño.  Para ello,  cuentan

con un despacho en la Facultad
de Ciencias de la Educación y
Psicología (B-11/Tfno  952 13 24
75), que atienden en horario de
mañana y tarde, y continúan
solicitando una capilla  aprove-
chando la ampliación del
Campus. Aunque, como confie-
sa el consiliario de Pastoral
Universitaria, Francisco Gon-
zález, “al día de hoy no hay
noticias.”

Junto a este empeño, hay una
realidad esperanzadora: los
miles de cristianos universita-

rios que potencialmente pueden
formar parte de este equipo de
trabajo. Una realidad que con-
trasta con el apenas centenar
de profesores y alumnos asocia-
dos hoy en Pastoral Univer-
sitaria.

P R E S E N C I A A C T I VA

González reconoce que “hay
cristianos, pero   es muy difícil
encontrar  una presencia acti-
va en el mundo de la
Universidad. Viven y confiesan

su fe en las parroquias o comu-
nidades, pero la fe confesante
se convierte en fe vergonzante.
Hay muchos católicos, pero a la
hora de la verdad son pocos”.
En este sentido,  lo que se pre-
tende desde Pastoral Univer-
sitaria es algo tan sencillo
como posibilitar encuentros a
un nivel que, hasta este
momento, no se ha disfrutado
en la Universidad: para sentir-
se Iglesia, al reunirse gentes
de muy diversas sensibilida-
des, movimientos y parroquias.
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Sentirse Iglesia en el Campus
Rafael J. Pérez

Mons. Sebastián abordará la misión de los católicos universitarios

Cartel anunciador del XVI Encuentro de Universitarios Cristianos

“Al día de
hoy no hay

noticias
sobre la 
construc -
ción de la

anunciada capilla apro -
vechando la amplia -

ción del Campus”

“Hay cristianos, pero
es muy difícil encontrar
una presencia activa

en el mundo de la
Universidad”

“La fe confesante se
convierte, a la hora de
la verdad, en fe ver -

gonzante”

Francisco González
Capellán Pastoral Universitaria

Es la presencia de la Iglesia
de Málaga en el mundo de la
Universidad y su entorno cul-
tural, para vivir activamente
la universidad, comunicando
la buena noticia de Cristo y
aportando los valores evangé-
licos.

Es un Secretariado de la
Delegación de A p o s t o l a d o

Seglar de la Diócesis de
Málaga creado para avanzar
decididamente por los caminos
de la nueva evangelización de
la Universidad. Tiene su direc-
ción en la c/ Santa María 29,
3º. 29015. Málaga. Telé-fono:
952 22 43 86.

Es un servicio que ofrece la
diócesis a profesores, estu-

diantes y personal de
Administración y Servicios
(PAS), con el fin de propiciar
la acción y la presencia evan-
gelizadora de los cristianos en
el ambiente universitario;  la
formación integral; el compro-
miso social; el encuentro de la
comunidad universitaria y
favorecer el diálogo entre la fe
cristiana y la cultura.

Qué es Pastoral Universitaria

LAS FRASES
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Durante los últimos diez
años, Juan Pablo II y la
Conferencia Episcopal
Española han insistido
en la necesidad de que el
Pueblo de Dios recupere
el sentido del domingo.
En realidad, no hacen
sino inculcar lo que dijo
ya el Vaticano II: “La

Iglesia, desde la tradición apostólica que
tiene su origen en el mismo día de la resu-
rrección de Jesucristo, celebra el misterio
pascual cada siete días, en el día que se
llama con razón ‘día del Señor’ o domingo.
Así pues, en este día los fieles deben reunir-
se para, escuchando la Palabra de Dios y
participando en la Eucaristía, recordar la
pasión, resurrección y gloria del Señor
Jesús, y dar gracias a Dios, que los hizo
renacer a la esperanza viva por la resurrec-
ción de Jesucristo de entre los muertos. Por
consiguiente, el domingo es la fiesta primor-
dial que debe presentarse e inculcarse a la
piedad de los fieles, de modo que sea tam-
bién un día de alegría y de liberación del
trabajo” (SC 106).

En nuestra diócesis, las condiciones
actuales de vida no facilitan vivir la centra-
lidad del domingo. Sin embargo, es posible
rescatar en buena medida su espíritu,
mediante una catequesis que ponga ante
los fieles su rico y hondo significado huma-
no y evangélico, pues como dijo el Papa
Juan Pablo II, “es la Pascua de la semana,
en la que se celebra la victoria de Cristo

sobre el pecado y la muerte, la realización
en Él de la primera creación y el inicio de la
‘nueva creación’. Es el día de la evocación
adoradora y agradecida del primer día del
mundo y a la vez la prefiguración, en la
esperanza activa, del ‘último día’, cuando
Cristo vendrá en su gloria y ‘ hará un
mundo nuevo’” (DD 1).

Aunque como tal domingo no se debería
limitar a la celebración de la santa misa, es
necesario insistir en este punto: la celebra-
ción participada y alegre de la Cena del
S e ñ o r. En nuestras comunidades surge con
frecuencia la pregunta de cómo podemos
dar un carácter más atractivo y atrayente a
nuestras celebraciones litúrgicas. Es una
pregunta legítima y necesaria, que nos
debemos hacer. Y la respuesta no consiste
en buscar elementos externos novedosos
que capten la atención de los miembros de
la comunidad. Aparte de que pierden muy
pronto su novedad, no suelen conducir a

vivir una experiencia honda de salvación.
Por eso necesitamos un esfuerzo catequéti-
co que nos lleve a descubrir y a meditar el
significado teológico de la Eucaristía, la
riqueza de sus ritos y la certeza de que nos
lleva a la comunión con Jesucristo resucita-
do.  
Al centrar nuestra atención pastoral este

año en la celebración de la fe, se nos ofrece
una oportunidad espléndida para desarro-
llar los contenidos doctrinales de la
Eucaristía, para contrastarlos mediante el
trato personal con Jesucristo en la comu-
nión sacramental y en la escucha atenta de
la Palabra, y para compartirlos en la asam-
blea congregada. La legítima insistencia en
el compromiso fraterno con los demás ha
podido tener como consecuencia no busca-
ba, pero real, el olvido de que la celebración
de la Eucaristía es la cumbre y la fuente de
la evangelización; el banquete en el que se
alimenta la fraternidad del Pueblo de Dios;
y el alma de todo apostolado, porque ali-
menta la caridad de los fieles.
Al recuperar el sentido cristiano del

domingo, podemos integrar, en esta fiesta
de fe y de esperanza, los valores que se han
desarrollado en la sociedad moderna, como
es la posibilidad de que la familia conviva
en un clima relajado, la oportunidad para
disfrutar de la belleza del campo y la visita
a museos. Pero siempre, a la luz de la visión
cristiana de la nueva creación, que ha
comenzado con la resurrección de
Jesucristo y que se actualiza en la
Eucaristía. 

El domingo es la fiesta 
primordial de los cristianos

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“Necesitamos un
esfuerzo catequético

que nos lleve a 
descubrir y a meditar

en el sentido teológico
de la Eucaristía”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

A P E R T U R A D E C U R S O D E L O S E Q U I P O S D E N U E S T R A S E Ñ O R A
El pasado 20 de octubre, los Equipos de Nuestra Señora (ENS) celebraron en
la Casa Diocesana de Espiritualidad la Apertura del Curso 2007-08 de Málaga,

contando con la presencia de los responsables regionales del movimiento.
Este curso es especial porque se conmemora el 60 aniversario de la publica-
ción de la Carta Fundacional del movimiento. El acto de apertura estuvo presi-

d ido por Alfonso Crespo, consiliario del Secretariado de Pastoral Familiar. 

I IE N C U E N T R O D E J Ó V E N E S CRISTIANOS DE L A V I C A R Í A D E M E L I L L A
El sábado 27 de octubre tuvo lugar el II Encuentro de Jóvenes Cristianos de
la Vicaría de Melila. Durante una mañana, los jóvenes de las parroquias y

colegios de Melilla reflexionaron en varios talleres sobre la Eucaristía
siguiendo las directrices del PPD para este curso. Más de 100 jóvenes 
estuvieron presentes en este encuentro organizado por la Comisión de

Juventud de la Vicaría. 
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Los diferentes actos que se han
celebrado en Roma han dejado
mensajes preciosos. Y sobre
todo, ha habido un mensaje uní-
voco: estas beatificaciones han
mostrado a las claras ejemplos
de perdón, reconciliación y
deseo de convivencia pacífica. 

INTERVENCIONES

Les propongo rescatar algunas
intervenciones que dejan claro el
sentido de este acontecimiento.
La primera a la que quiero refe-
rirme es la que dejó el cardenal
Carlos Amigo Vallejo, arzobispo
de Sevilla,  durante la ceremo-
nia de acogida que se celebró en
la Basílica de San Pablo
Extramuros. Dijo que “el testi-
monio de los mártires conmueve
y arrastra al conocimiento de
Cristo y que éstos  desvelan la
belleza de la fe cr istiana y
demuestran, con la evidencia del
a m o r, que es posible vencer el
mal con la fuerza del bien”.  
Otro cardenal, en este caso

Saraiva, que presidió la
Eucaristía de beatificación,

señaló en  la homilía de esa misa
multitudinaria, que “el mensaje
de los mártires es un mensaje de
fe y de amor y que debemos exa-
minarnos con valentía, y hacer
propósitos concretos, para des-
cubrir si esa fe y ese amor se
manifiestan heroicamente en
nuestra vida”. Por eso, ser cris-
tianos coherentes supone, dijo el
cardenal Saraiva, “defender
nuestras convicciones sobre la
dignidad de la persona, sobre la
vida desde la concepción hasta
la muerte natural, sobre la fami-
lia fundada en la unión matri-
monial una e indisoluble entre
un hombre y una mujer y sobre
tantas otras cuestiones que sur-
gen en la experiencia diaria de
la sociedad en que vivimos”. El
Papa Benedicto XVI tampoco se
quedó atrás, y dirigió el domingo
un saludo especial a los más de
35.000 fieles que se habían des-
plazado a Roma, subrayando
que el ejemplo de los mártires,
"con sus palabras y gestos de
perdón hacia sus perseguidores,
impulsan a trabajar incansable-
mente por la misericordia, la
reconciliación y la convivencia
pacífica".   

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Nuevos beatos españoles
El Papa propone a los mártires como ejemplo de amor y perdón

Cartel oficial de la ceremonia de beatificación de los mártires españoles

MO V I M I E N TO SC O U T
Dentro de las actividades con-
memorativas del centenario de
la fundación del Movimiento
Scout, los grupos scout de
Málaga desarrollaron, el sába-
do 27 de octubre una actividad
de limpieza y regeneración de
las playas de El Peñón del
Cuervo. A mediodía, se despla-
zaron al parque central para
llevar a cabo varios talleres de
Educación para la Paz. La jor-
nada la concluyeron con la reco-
gida de fondos, que destinarán
a colaborar con los damnifica-
dos del terremoto que asoló
Perú el pasado verano. Lo
recaudado se enviará a Scouts
de Perú para un proyecto de
reconstrucción de infraestruc-
turas educativas en las zonas
más perjudicadas por el desas-
tre. En esta actividad participa-
ron más de 400 niños y niñas
scouts mayores de seis años y
educadores de distintas edades.

Quienes deseen más informa-
ción sobre el Movimiento Scout,
pueden ponerse en contacto con
ellos en el teléfono 646 98 68 98,
o enviar un e-mail a amane-
cerscout@sdamalaga.org 

RE L I G I O S I D A D PO P U L A R
La Escuela Interparroquial de
Formación Cristiana de Coín
celebrará, los días 14, 15 y 16 de
noviembre las II Jornadas de
Religiosidad Popular. Te n d r á n
lugar en el antiguo Convento
Santa María de la Encarnación,
a las 18 horas. Los ponentes de
las charlas serán los siguientes:
miércoles 14 de noviembre,
Felipe Reina, delegado diocesa-
no de Hermandades y
Cofradías, que hablará de “La
vocación y la formación en la
Religiosidad Popular”; el jue-
ves, 15 de noviembre, Sebastián
Martín Gil, presidente de la
Agrupación de Hermandades
de Gloria, hablará sobre “La

Religiosidad Popular desde las
Hermandades de Gloria”; y el
viernes 16, Amalia Gómez,
escritora y política, hablará
sobre “La Caridad en el centro
de la vida del cofrade”. Estas
conferencias formativas están
dirigidas a todos los cristianos,
de forma especial a los cofrades
de la Vicaría Álora-Coín.

JO R N A D A S DI O C E S A N A S
Les recordamos que el próximo
sábado, 17 de noviembre, se
celebra en la Casa Diocesana
de Espiritualidad la II Jornada
Diocesana de Renovación
Parroquial. A este encuentro
están convocados todos los
miembros del Consejo Pastoral
Diocesano, todos los sacerdo-
tes, un laico por parroquia
(preferentemente del área de
liturgia), uno o dos represen-
tantes de cada comunidad reli-
giosa, el Seminario y el respon-
sable, más un laico de cada

movimiento o asociación. En la
primera jornada, que se cele-
bró en 2006, tratamos sobre el
contenido propio de la fe; en
esta segunda jornada, profun-
dizaremos en el espíritu y el
contenido de la liturgia, que es
la celebración de la fe que pro-
fesamos. El encuentro comen-
zará a las 9,30 de la mañana,
con la acogida, y concluirá a las
17,30 horas, con la celebración
de la Eucaristía.

SE M I N A R I O DI O C E S A N O
El próximo jueves, 15 de
noviembre, a las 20,15 horas,
los seminaristas y sus formado-
res celebrarán una Eucarístía
en acción de gracias por los nue-
vos mártires del Seminario, el
rector D. Enrique Vidaurreta y
el seminarista D. Juan Duarte.
Próximamente, celebrarán otra
Eucaristía en la que se bendeci-
rán los cuadros que se han
encargado de los nuevos beatos.

Breves
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AN I M A D O R E S D E JÓ V E N E S
El secretariado diocesano de
Juventud y la delegación de
Pastoral Vocacional organizan
el “Encuentro de animadores
de pastoral juvenil-vocacio-
nal”. La cita tendrá lugar en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad  el sábado 17
de noviembre, y a ella están
convocados todos los responsa-
bles, coordinadores y anima-
dores de grupos de jóvenes de
la diócesis. Bajo el lema
“¡Animando jóvenes en la fe!”
se reunirán a las 9,30 de la
mañana. A lo largo del día,
compartirán una charla sobre
“ Trabajar con jóvenes: un
regalo de Dios”, trabajarán en
grupos, expondrán las dificul-
tades y los avances en el acom-
pañamiento de grupos juveni-

les, almorzarán, participarán
en el taller “Los jóvenes y la
celebración de la fe” y conclui-
rán con la Eucaristía. Los par-
ti cipantes trabajarán con
antelación un cuestionario,
para que el día sea aún más
fructífero y todos estén en sin-
tonía con el Proyecto Pastoral
D i o c e s a n o .

PQ U I A. CA M PA N I L L A S
La parroquia Nuestra Señora
del Carmen, en Campanillas,
recibirá, el próximo fin de
semana, 16 y 17 de noviembre,
la visita de Antonio Rodríguez
Carmona, profesor de Sagrada
Escritura de la Facultad de
Teología de Granada. Dará
una conferencia sobre los
sacramentos de la Eucaristía
y la Penitencia, en la misma

línea del Plan Pastoral
Diocesano. Pueden participar
en este ciclo todas las perso-
nas que lo deseen, en el
siguiente horario: viernes 16
de noviembre, de 8 a 10 de la
noche; sábado 17, de 10 a 13
horas de la mañana.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y
Amistad celebran un día de
retiro el  domingo 25 de
noviembre. Tendrá lugar de
10,30 a 14 horas, en la casa de
las Nazarenas de la Plaza San
Francisco. La reflexión estará
dirigida por Alfonso Crespo.
Los responsables de los
Grupos invitan a todos los fie-
les malagueños a participar en
este día de oración y celebra-
c i ó n .

FO R M A C I Ó N RE L I G I O S O S
La próxima charla formativa
organizada por la CONFER,
confederación de religiosos en
Málaga, dentro de su ciclo for-
mativo organizado para este
curso, tendrá lugar el  próximo
jueves 15 de noviembre, a las
18,45 de la tarde, en el salón
de actos de los jesuitas, en la
Plaza San Ignacio. En esta
ocasión, José Ruiz Córdoba,
presbítero y secretario, direc-
tor espiritual y profesor del
Seminario de Málaga, impar-
tirá una conferencia sobre “El
encuentro con Dios en lo coti-
diano”. Este ciclo está dirigido
a todos los religiosos y religio-
sas de la diócesis, con el obje-
tivo de actualizar la formación
y se desarrolla a lo largo de
todo el curso.

Breves

Los días 14 y 15 de noviembre,
miércoles y jueves, se celebra-
rán en el salón de actos del cole-
gio de las Esclavas del Divino
Corazón, en calle Liborio
García, a las 7,30 de la tarde,
las XI Jornadas sobre
Migraciones.

En esta ocasión, han elegido
como hilo conductor de estos
días de reflexión el lema “El
inmigrante, ¿un trabajador?”,
por ser uno de los temas can-
dentes y actuales en nuestra
sociedad.

Según los datos ofrecidos por
la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, “en
el periodo que va desde princi-
pios de 2001 a la actualidad, el
número de trabajadores afilia-
dos y en alta laboral en la
Seguridad Social se ha incre-
mentado en 4,1 millones de per-
sonas. El 41% de este incremen-
to, es decir, 1,7 millones, corres-
ponde a trabajadores extranje-
ros. Y es que, el empleo es uno
de los pilares fundamentales
para la integración de cualquier
colectivo, por lo que esta evolu-
ción de creciente presencia de
trabajadores extranjeros en el
mercado laboral español permi-
te pensar con optimismo en el
futuro para los millones de
extranjeros residentes en
España”. 

Ante esta realidad, el secreta-
riado de Migraciones ha invita-
do al director del Departamento
de Pastoral Obrera de la
Conferencia Episcopal, Manuel
Barco, para que explique a los
participantes en las jornadas
qué se está haciendo en España
con respecto a la inmigración y
el trabajo.

POR QUÉ ESTE TEMA

Han elegido este tema porque
piensan que “es necesario sensi-
bilizar a nuestra sociedad del
verdadero papel que desempe-
ñan los inmigrantes en la econo-
mía española. Vivimos un
momento en España, yo diría en
Europa, donde el inmigrante

resuelve, en gran parte, la reali-
dad de mano de obra precaria,
sobre todo en aquellos trabajos
rechazados por los españoles. El
número de extranjeros que vive
entre nosotros,  incluidos los sin
papeles, supera los 5.000.000.
De ellos, a 11 de julio de 2007,
estaban afiliados a la Seguridad
Social 2.144.008, lo que supone
el 11,08 %  del total de trabaja-
dores afiliados y en alta laboral
en España. Además, se ha de
tener en cuenta el ingente
número de inmigrantes que tra-
baja en la  economía sumergida
y que son objeto de todo tipo de
e x p l o t a c i ó n ” .

QUÉ HACE LA I G L E S I A

La Iglesia de Málaga ya se está
moviendo, pues según el secre-
tariado, los cristianos “pueden
s e n s i b i l i z a r, apoyar al inmigran-
te, acogerlo en nuestras comuni-
dades cristianas, atenderlo ante
necesidades urgentes, ofrecer
cursos de formación, tener casas
de acogida, decir una palabra
ante las injusticias que muchas
veces se cometen contra ellos,
facilitarles la búsqueda de
empleo… y de hecho se está
haciendo, pero lo que no está en
nuestras manos es lograr que
todo inmigrante tenga un puesto
de trabajo digno, pues el trabajo
es necesario y urgente para que
puedan vivir con la dignidad de
personas que merecen”.

Inmigración y trabajo
Encarni Llamas Fortes
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Tras varios años de peregrina-
ción por las distintas parroquias
de la provincia, hoy visitamos la
parroquia Madre del Buen
Consejo, en Torremolinos. Y con
ella, damos por finalizado un
largo viaje en el que hemos podi-
do conocer la realidad de 192
parroquias, cada una con situa-
ciones distintas, y en el fondo
muy similares, pero unidas por
un gran elemento en común, la
fe de los fieles. Una fe que no
entiende de número de habitan-
tes, de la cantidad de fiestas que
se celebren o del conjunto de
grupos que componen la comuni-
dad parroquial, porque en cada
rincón de nuestra provincia, ya
sea en la costa, en la sierra o en
la Axarquía, existen cristianos
comprometidos con su fe, que
son, quizás sin saberlo, un gran
testimonio en esta sociedad.
Ángel Antonio Chacón, ante-

rior párroco de Olías y To t a l á n ,
lleva al cargo de esta parroquia
tan sólo una semana, pero desta-

ca el tono afectivo con el que ha
sido recibido y la disponibilidad
inmediata con la que ha contado
por parte de los distintos miem-
bros de la  comunidad parro-

quial.  Su anterior párroco,
Florencio A g u i l a r, es una de las
personas más conocidas y queri-
das en la zona, pues ha estado al
cargo de esta parroquia durante

treinta años y, aún hoy, continúa
dando un gran testimonio de
entrega y oración con su conti-
nua presencia y participación en
los sacramentos.

A B I E R TA TODO EL D Í A

De esta céntrica parroquia de
Torremolinos, podemos destacar
el hecho de que permanece
abierta durante todo el día, y
que son muchísimas las perso-
nas que se acercan a recibir el
sacramento de la confesión o a
participar de la eucaristía. En
verano, se multiplica el número
de misas, y es necesaria la ayuda
de otros sacerdotes para poder
atender las necesidades de las
personas que disfrutan aquí
durante este tiempo de sus vaca-
c i o n e s .
Antes de despedirnos, les ade-

lantamos que la próxima sema-
na visitaremos la parroquia
Buen Pastor, que será la que
abra el recorrido por la las dis-
tintas parroquias de la Vi c a r í a
de Málaga Ciudad.

Parroquia Madre del Buen
Consejo, en Torremolinos

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de Madre del Buen Consejo, en To r r e m o l i n o s

Inmaculada Martos

Hace unas semanas, les infor-
mamos de la toma de posesión
de la nueva directora de
Cáritas Interparroquial de
Melilla, Pilar Illázquez. Los
responsables de Cáritas nos
envían algunos datos de ella,
para que la conozcamos.
Pilar es natural de Segovia.

Su padre, militar, fue destina-
do a Melilla el año 1979. Allí,
Pilar cursó toda su formación
básica y se graduó en
Magisterio, en la especialidad
de Educación Infantil.
Se casó en 1989, con

Joaquín, con quien tiene dos
hijos: Pilar, de 17 años, y
Pablo, de 11 años. Tr a b a j a
como maestra de Educación
Infantil y Primaria en el área
de Religión y Moral Católica
del colegio Anselmo Pardo.
Forma parte de la parroquia

de Santa María Micaela, en
Melilla, desde el año 1984, al
lado de los padres paúles. Allí

mismo conoció a su esposo,
mientras servía a la comuni-
dad como catequista de niños
y jóvenes. Desde 1990 es cate-
quista de adultos, junto con su
marido.

En 1995 fue elegida directora
de Cáritas parroquial. Ahora su
servicio se amplía a Cáritas
Interparroquial, institución en
la que, según nos cuentan, “es
una voluntaria más que se pone
cada día en manos de Dios, de
balde y con todo lo suyo”.

Cáritas Melilla

Desde la delegación de Pastoral
Vocacional nos envían las
siguientes preces vocacionales,
para el jueves 15 de noviembre:
Nos dirigimos a Dios, que

siempre fortalece el corazón de
las personas sencillas como
María, para preparar el camino
de su Hijo. Te pedimos:
- Por el Papa, los obispos,

sacerdotes y laicos, para que en
diálogo con nuestro mundo,
sepamos descubrir y anunciar
la presencia de Dios. Roguemos
al Señor.
- Por nuestro mundo, para que

haya testigos de esperanza que
le recuerden que Dios está en
medio de nosotros y despierten
el deseo de vivir con Él.
Roguemos al Señor.
- Por los jóvenes que se prepa -

ran en seminarios o en casas de
formación, para que sean fieles

a lo mucho que han recibido del
Señor, sepan llenarse de Él y
transmitirlo a los demás.
Roguemos al Señor.
- Por el Encuentro de Anima-

dores  de Pastoral Juvenil y
Vocacional que se celebrará el
próximo sábado en nuestra dió -
cesis, para que el Señor Jesús
bendiga sus trabajos y sirva
para que los jóvenes experimen -
ten la presencia de Cristo en sus
vidas. Roguemos al Señor.
- Para que en nuestras parro -

quias, grupos y familias cristia -
nas sepamos proponer a los
jóvenes la invitación a ser
sacerdotes, tan necesarios para
nuestras comunidades. Rogue-
mos al Señor.
Señor Dios nuestro, concéde -

nos vivir reconciliados con los
demás mediante el perdón y la
alegría diariamente renovadas.

Preces por las
vocaciones
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"Dios libra al afligido en su
misma aflicción, y es mediante el
sufrimiento que él se dispone a
escucharlo" (Job 36,15).

Todavía hoy, muchos creen
erróneamente que el sufrimiento
es un barómetro que permite
medir el amor de Dios con ellos.
En otros términos, somos nume-
rosos en pensar esto: "sabría que
Dios me ama si las pruebas que
atravieso no fueran demasiado
numerosas". Nada más lejos de
la verdad. 

En realidad, el sufrimiento no
es un fin sino un proceso útil y
necesario por el cual Dios toma
tiempo para acercarnos a él,
transformarnos y librarnos de
esta locura que va unida al cora-
zón del hijo (Proverbios 22,15).

T E N D E N C I A A R E B E L A R S E

En  nuestra naturaleza carnal
y corrompida, heredada de A d á n ,
algo tiene la tendencia a rebelar-
se contra Dios y su Palabra.
Solamente el horno ardiente
puede borrar tales impurezas.
¿ Tienes más valor que el oro?
Por supuesto que sí. ¿Te das
cuenta que una simple esponja
no puede bastar para quitar las
impurezas y hacer brillar este

precioso mineral? Para refinar y
sacarle todo su brillo, el fuego es
indispensable. El fuego no des-
truye nunca el oro, sino que con-
sume todas las manchas que se
le adhieren. Igualmente, el sufri-
miento no está hecho para
matarte, sino sólo para consumir

lo que no pertenece a la natura-
leza de Cristo en ti.

La arrogancia se encuentra en
la naturaleza corrupta de todos
los hombres, independientemen-
te de su posición social. ¿Has
notado que el orgullo sólo espera
que llegues a la cima para ten-

tarte? ¿Has constatado que has
aprendido más a desarrollar la
humildad, no a través de conse-
jos de sabios, sino más bien a
través del horno del sufrimiento?
Seguramente, hay virtudes que
sólo puede producir el fuego. El
salmista dice: "Antes de haber
sido humillado, me desviaba.
Ahora observo tu palabra"
(Salmo 119,67). 

Jesús obedeció y por su dolor
hemos sido librados (Hebreos
5 , 8 ) .
David lo expresó de este modo:

"Para mí, el sufrimiento ha sido
una cosa buena pues me ha
enseñado lo que el Señor quería"
(Salmo 119,71). 
Ningún sufrimiento es vano.

Cuanto antes aprendas a   obe-
decer a la sabiduría divina,  más
pronto Dios abrirá el capítulo
siguiente de tu destino. No, las
tinieblas no reinarán siempre en
la tierra.

U N A ORACIÓN PA R A H O Y

S e ñ o r, reconozco que eres el
dueño del tiempo y de las cir -
cunstancias. Concédeme la gra -
cia de no acusarte en los momen -
tos de dolor. Ayúdame a com -
prender tu voluntad y a obede -
certe. En el nombre de Jesús,
a m é n .

El beneficio del sufrimiento
Felipe Santos, S.D.B.

Ningún sufrimiento es vano

D. Evaristo Martín, Director de
la Escuela Bíblica de Torre del
M a r, recibió el pasado 23 de
octubre la medalla de plata al
Mérito Social y Penitenciario.
Dicho acto se realizó en el
Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre. La directo-
ra general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, manifestó ante todos los
medios de comunicación:
“Agradecemos al sacerdote
Evaristo el gran esfuerzo de
haber humanizado las cárceles
desde su fe cristiana”. A c o n t i-
nuación, el P. José Sesma,
director del Departamento de
Pastoral Penitenciaria de la

Conferencia Episcopal, dijo: “En
D. Evaristo hemos de reconocer
que está presente la Iglesia
española, que en aquellos años
de transición abrió nuevos cami-
nos en el proceso de la democra-
cia. Con alegría y orgullo pode-
mos decir que él fundó y puso
las bases de la Pastoral
Penitenciaria que hoy tenemos
en España”.

Seguidamente, la misma
directora de Instituciones
Penitenciarias hizo entrega a
D. Evaristo de la medalla de
plata al Mérito Social y
Penitenciario. Él, apoyado en su
bastón, se levantó y un tanto
emocionado dijo: “Gracias, pero

sepan que yo no me merezco
esta medalla. Fui a la cárcel
hace más de cuarenta años a
evangelizar y fui evangelizado
por los presos. En ellos descubrí
las palabras de Jesús cuando
dice: ‘estuve en la cárcel y fuiste
a visitarme’. Para mí los presos
son los iconos de Cristo en la tie-
rra. Hoy, en el atardecer de la
vida, doy gracias a Dios por esos
dos grandes amores que me ha
regalado: la Biblia y los presos.
Finalmente, quiero dedicar esta
medalla al voluntariado cristia-
no de Málaga, que desde hace
muchos años viene trabajando
por Cristo y por los presos en
este centro penitenciario”. Y con

un fuerte aplauso, finalizó este
sentido homenaje a don
Evaristo, un hombre de Dios
que ha dado su vida por la
humanización y cristianización
de las cárceles en España.

Medalla de plata al mérito social al 
fundador de Pastoral Penitenciaria

P. Ángel García Rodríguez, capellán del Centro Penitenciario de Alhaurín de la TorreColaboración



Aún recuerdo las veces que,
estrenando sacerdocio, tenía que
presidir la Eucaristía de un
funeral. De cómo torpemente
preparaba el ritual y repasaba
las lecturas para la homilía; de
cómo entraban al templo los
familiares del difunto acompa-
ñados por amigos y conocidos; de
cómo bajaban el féretro del
coche y lo colocaban delante del
a l t a r. 
Pasado el tiempo y con más

experiencia empecé a pregun-
tarme algo para lo que no tenía
respuesta: ¿Qué pensarán los
familiares del difunto cuando les
hablo de la resurrección de los

muertos? Un buen día, yendo de
camino a la casa parroquial, me
encontré con el hijo de una seño-
ra que fue enterrada hacía muy
poco. Nos acercamos y nos salu-
damos cordialmente. Me habló
de la madre difunta con todo el
cariño del mundo. Y me despidió
con una petición que, sólo en
parte, respondía a mi pregunta:
“Tú que crees en eso de la resu-
rrección, pide por ella”.

¿ R E S U R R E C C I Ó N ?

Puede que en el fondo, y sal-
vando las distancias, todos sea-
mos algo “saduceos”. Puede que,
siendo religiosos, nos cueste
creer en la resurrección de los
muertos. Es posible que creamos
más en un Dios de muertos, que

de vivos.
Pero el Señor también me ha

regalado en mi vida de ministe-
rio sacerdotal verdaderas profe-
siones de fe en la resurrección.
Sigo viendo los ojos de Vi c k y
cuando me decía con esperanza:
“Me muero”. No comprendía,
pero creía en la resurrección
como una vida nueva, distinta y
p l e n a .

¿Qué pensaré de la resurrec-
ción cuando tenga muy cercana
la muerte? Quisiera poder hacer
mías las palabras del escritor y
sacerdote J.L. Martín Descalzo
cuando presentía la suya:
“Morir sólo es morir, morir se
acaba. Morir es una hoguera
fugitiva. Es cruzar una puerta a
la deriva y encontrar lo que
tanto se buscaba”.

Se acercaron a Jesús unos
saduceos, que niegan la
resurrección, y le pregunta-
ron: “Maestro, Moisés nos
dejó escrito: Si a uno se le
muere su hermano, dejan-
do mujer pero sin hijos,
cásese con la viuda y dé
descendencia a su herma-
no. Pues bien, había siete
hermanos: el primero se
casó y murió sin hijos. Y el
segundo y el tercero se
casaron con ella, y así los
siete murieron sin dejar
hijos. Por último murió la
m u j e r. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de
ellos será la mujer? Porque
los siete han estado casados
con ella”. Jesús le contestó:
“En esta vida hombres y
mujeres se casan; pero los
que sean juzgados dignos
de la vida futura y de la
resurrección de entre los
muertos, no se casarán.
Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos
de Dios, porque participan
en la resurrección. Y que
resucitan los muertos, el
mismo Moisés lo indica en
el episodio de la zarza,
cuando llama al Señor:
“Dios de Abrahán, Dios de
Isaac, Dios de Jacob”. No es
Dios de muertos, sino de
vivos: porque para él todos
están vivos”.

Evan
gelio 
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Desde que tuve noticia, en torno al año
1958-59, de la persona y vida del semi-
narista Juan Duarte, debo decir que
mi cariño y admiración por él ha
sido siempre una constante en mi
vida. Creo que su persona ha
sido un gran regalo para nuestra
amada Iglesia malacitana. 

Nació el 17 de marzo de 1912
en la “muy bonita” Yu n q u e r a
(Málaga). Sus padres, Juan y
Dolores, eran campesinos y de
una situación económica humilde.
A sus hijos procuraron entregarles
una buena formación humana y cristia-
na. Para ser fiel a Dios, ingresó en nuestro
Seminario en el año 1924. ¡Cuántas veces leería y
meditaría la frase que se lee en su capilla ‘Pastor

bueno, haznos buenos pastores...’ ¡ S u s
escasos días de vacaciones los alterna-

ba en ayudar en el campo a sus
padres e impartir las catequesis en
la parroquia de su pueblo. Al fin, y
como paso previo para llegar a ser
presbítero, fue ordenado de diáco-
no el 6 de marzo de 1936. To d o s
somos conscientes de que fueron
unos años muy duros para la con-

vivencia de todos los españoles. Lo
cierto es que nuestro querido Juan

Duarte murió por su fe en Cristo el
15 de noviembre de 1936.

Con motivo de su fiesta, en Álora cele-
bran una misa el 7 de noviembre, fecha de su

detención, a las 19 horas; y en Yunquera, el 15 de
noviembre, fecha de su martirio, a las 18,30 horas.

Beato Juan Duarte Martín
Lecturas de la Misa

2M 7, 1-2.9-14
Sal 16, 1.5-6.8.15

2Ts 2, 16-3,5 

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 15  de novi embr e
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Pasión y Gloria”
Martes, a las 21,15 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves, a las 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes, a partir de las 23 horas

“Un Dios de vida que nos resucita”

La 
alternativa


