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“Ayudar a las necesidades
de la Iglesia”, tarea de todos
Llamamiento a los católicos para contribuir a la economía eclesial
Hoy celebramos el “Día de la
Iglesia Diocesana”. Una fecha en
la que se nos invita a conocer de
cerca la Iglesia, en todos los sentidos. La Iglesia es mucho más
de lo que aparece en los medios
de comunicación. Para comprobarlo sólo hay que acercarse a
las 251 parroquias de la diócesis,
los 22 conventos y monasterios
de vida contemplativa, los 11
institutos seculares y asociaciones de fieles y las 131 comunidades de religiosas y religiosos de
vida activa que sirven a sus hermanos en parroquias, casas de
acogida de inmigrantes, niños,
sin techo, enfermos de sida y
estudiantes, colegios y escuelas
rurales, residencias de ancianos,
casas de formación, centros psiquiátricos, casas de espiritualidad y guarderías, entre otros. En
la página siguiente explicamos
cómo se ha financiado todo esto
hasta ahora, y cómo se financiará a partir de este año.
(Sigue en la página 2...)

Residentes y voluntarios de la Casa Acogida de enfermos de sida “Colichet”, de Cáritas Diocesana

Desde las azoteas

H

ace diez
años,
murió
en Viena el psiquiatra judío
Viktor Frankl,
que sobrevivió
en un campo de exterminio y es el padre de la
logoterapia, una teoría psicoterapéutica. Por su
experiencia, llegó a la conclusión de que la persona tiene una serie de energías espirituales que
nada ni nadie le puede quitar. Quizá dañen nuestro sistema nervioso, pero nadie nos puede obligar
a pensar lo que no queremos ni a amar lo que
rechazamos. Esta libertad es tan necesaria para
vivir como el pan y el agua.
Por eso, cuando se busca la calidad de vida sólo
en los placeres, en la comodidad y en el tener, sin
desarrollar los valores del espíritu, se elige un
camino errado que no conduce a ningún sitio. Es
una de las causas de que muchas personas bien
situadas, también jóvenes, caigan en la tristeza,

Juan Antonio Paredes

la angustia y
diversas neurosis, al no tener
un sentido para
vivir; algo o
alguien que motive y que sostenga sus decisiones y esfuerzos.
En realidad, no hay calidad de vida verdaderamente humana si se marginan o se olvidan los valores del espíritu. Cuando el ser humano desarrolla
su energía interior y su capacidad de amar a Dios y
al hombre, advierte que incluso una silla de ruedas
puede convertirse en un camino interior apasionante. Porque Dios nos ha creado por amor, nos espera
más allá de la muerte y tiene un proyecto para cada
uno de nosotros. Rastrear y descubrir su presencia,
a la vez oculta y elocuente, nos ayuda a escapar de
las redes del pensamiento único, del afán de consumir y de la ciega opresión de la materia, que nos
roban la libertad interior, nos ocultan el espíritu y
nos impiden ser humanos de verdad.

La fe brinda otra
calidad de vida

LA FRASE
Laura Peyton
Roberts
Escritora

“A veces, cuando rezo, es
como si Dios estuviese en
todas partes, cerca de mí; y
tan cerca lo siento, que no
me gusta decir amén”
EN EST E N Ú MER O

Suplemento
Especial Día de la
Iglesia Diocesana
Temas formativos
a la venta en la
Librería Diocesana
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Nuevas cuentas de la Iglesia
Somos los responsables económicos de nuestra familia, la Iglesia
Encarni Llamas Fortes

ESTA ES TODA
LA HISTORIA

(...viene de la página 1)
En diciembr e de 2006 , la
Nunciatura Apostólica (representante de la Santa Sede en
España) y el Minister io de
Asuntos Exteriores acordaron
un nuevo sistem a de f ina nciación para la Iglesia, que se
resume en los siguientes puntos:
ANTES DEL ACUERDO 2006
- El Estado realizaba aportaciones a la Iglesia con cargo a los
Presupuestos Generales.
- Los ingresos obtenidos a través de la cruz en la declaración
del IRPF eran del 0’5239% de la
cuota íntegra de los contribuyentes que expresamente marcaban la casilla de la Iglesia
Católica.
- La Iglesia estaba exenta de
pagar el IVA en la adquisición
de bienes inmuebles y de objetos destinados exclusivamente
al culto.
TRAS EL ACUERDO 2006
- Se eliminan las aportaciones
directas del Estado con cargo a
los presupuestos.
- Desaparece la exención del
IVA.
- Se incrementa el coeficiente
de asignación en la declaración
de la renta al 0’7%.

Fotograma del spot de la campaña publicitaria de la Iglesia Católica
Y AHORA, ¿QUÉ?
Con este nuevo panorama, la
cuestión es: ¿Cuáles son ahora
las fuentes de financiación de la
Iglesia?
- Las aportaciones directas a la
Iglesia, que es la principal fuente de su financiación.
- A partir de la declaración de
2007, la Iglesia sólo recibirá del
Estado el 0’7% de la cuota de los
contribuyentes que marquen la
cruz en la declaración de la

renta.
- Los rendimientos del patrimonio que custodia la Iglesia, cumpliendo la voluntad de sus
donantes, para obras apostólicas.
- Otras fuentes de financiación
como las subvenciones de las
convocatorias públicas para programas de atención social, los
fondos para rehabilitación del
patrimonio cultural o los ingresos por actividades económicas,
como colegios, hospitales, etc.

Balance de la diócesis
Ingresos 2006
I ngresos del
patrimonio:
940.000 eur os
(5%)

Ingresos
extraordinarios:
50.000 eur os (0’3%)

Gastos 2006
Retribución del personal seglar:
4.200.000 eur os (24%)

Construcción de templos
y grandes reformas:
4.000.000 euros (23%)

Subvenciones
y otros ingresos:
1.900.000 euros (11%)

Ingresos por
el I RPF:
1.860.000 eur os
(10%)

Retribución del
cler o: 2.200.000
euros (13%)
Aportaciones de los fieles:
13.300.000 eur os (74%)

Ayudas, acciones
pastorales y asistenciales:
4.300.000 euros (24%)

Funcionamiento
y gastos
ordinarios:
2.900.000 euros
(16%)

x 313, edicto de Milán, 321,
edicto de Constantino: la
Iglesia aumentó su patrimonio
gracias a las aportaciones
voluntarias de los fieles. Las
normas de concilios tienden a
prohibir la enajenación de los
bienes eclesiásticos.
x Edad Media: el patrimonio
de la Iglesia se destina a fines
educativos, sociales y benéficos, con él se mantienen
escuelas, universidades, hospitales y centros de acogida, y se
conserva el patrimonio.
x 1820-1837: desamortización de Mendizábal.
x El artículo 11 de la
Constitución de 1837 afirma
que “La nación española se
obliga a mantener el culto y los
ministros de la religión Católica
que profesan los españoles”.
x En el Concordato de 1851
la Iglesia renuncia a la devolución de los bienes desamortizados a cambio de que se le asegure una dotación fija, segura e
independiente.
x En 1931, con la II
República, se prevé la supresión de la dotación del culto y el
clero, en el plazo de dos años.
x Al finalizar la guerra civil,
el gobierno de Franco restablece la dotación a la Iglesia.
x En el Concordato de 1957,
entre la Iglesia y el Estado, se
establece una dotación global y
única que se entregará a la
Conferencia Epicopal.
x 1979: Dentro del marco de
la Constitución de 1978 y de la
libertad religiosa se establece
un nuevo sistema que proporcionará recursos similares a la
dotación anterior. Este acuerdo
fue aprobado por los partidos
AP, UCD, PSOE, CIU y PCE.
x 1988: se establece un porcentaje del 0’5239% del
impuesto de la renta de los ciudadanos. Si la recaudación no
fuera suficiente, el estado cubriría el resto con una asignación.
x 1998: se pueden poner en la
renta dos cruces, una en la de
la Iglesia y otra en otros fines.
x 2006: El porcentaje del
IRPF sube al 0,7 % y se elimina la asignación estatal.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Conocer y amar a la Iglesia
A través de encuestas
recientes se ha detectado que un porcentaje
alto de españoles desconocen o
conocen
“muy superficialmente
la actividad de la
Iglesia y sus necesidades económicas”. Y lo
que es más grave, la
mayoría tienen una idea distorsionada de
la Iglesia, pues sus conocimientos proceden de lo que aparece en los medios de
comunicación, que suele ser aquello que
reviste tintes de corrupción y de escándalo. Por supuesto que dentro de la Iglesia
hay pecados y escándalos, pero es injusto
que sólo se hable de ella para dar a conocer sus aspectos negativos. Dado que
somos más mil trescientos millones de
católicos en el mundo, es comprensible
que se pueda echar mano de cosas que
han sucedido en Italia, en los Estados
Unidos o entre nosotros; hoy o hace más
de treinta años. Pero la Iglesia no es sólo
eso.
SERVICIO GENEROSO
De ahí la importancia de que nos acerquemos a las parroquias y veamos quiénes son y qué hacen los miembros de
nuestras comunidades: los responsables
de liturgia, pastoral de la salud, Manos
Unidas, catequesis, cáritas, misiones y de
otros grupos. Miles y miles de personas
que dedican una parte importante de su
tiempo y su vida a servir generosamente a
los demás, empezando por los más pobres.

“La pobreza mayor del
mundo rico, del que
formamos parte,
es la falta de fe en
Dios y la falta de
humanidad”
Aunque la pobreza mayor del mundo
rico, del que formamos parte, es la falta
de fe en Dios y la falta de humanidad. Por
eso conviene insistir en que la Iglesia no
es una ONG que se dedica a resolver los
problemas sociales de su entorno, sino el
Pueblo de Dios que cree en Jesucristo y
que existe para evangelizar. Con sus palabras y con su vida intenta decir a los hombres del siglo XXI que Dios sí existe, que
es infinitamente bueno en sí y bueno para
nosotros, que nos ha creado por amor, que
se ha hecho hombre en la persona de
Jesús de Nazaret y que espera a todos sus
hijos más allá de la muerte. Su misión
específica consiste en anunciar con obra s
y con palabras que Jesucristo es el Hijo
unigénito de Dios, muerto y resucitado,
que vive en medio de nosotros y que, por
la fe, nos da la plenitud: el desarrollo de
nuestras mejores posibilidades en esta
vida y más allá de la muerte. Lejos de ser
un freno a nuestras ansias de vivir, es la
respuesta a los anhelos profundos de verdad, de amor, de belleza y de bondad que

anidan en el corazón del hombre.
Es cierto que la Iglesia desarrolla una
labor social impresionante y que, también
hoy, abre caminos para los que han quedado tirados al margen de la sociedad del
desarrollo: los enfermos de sida, los presos, los enganchados a la droga y los
ancianos abandonados. Es una labor hermosa, mediante la que pone de manifiesto
que todos somos hijos de Dios y que una
persona deteriorada por la enfermedad,
por los vicios o por los años, no es menos
valiosa para Dios que otra joven, intelectualmente bien preparada y llena de vida.
Amamos a todos, porque el amor fraterno
nos distingue a los seguidores de Jesús de
Nazaret y es la expresión más hermosa de
nuestra fe en Dios y de nuestra esperanza
en la vida futura.
AMAR CON GRATITUD
Al celebrar hoy el Día de la Iglesia
Diocesana, os invito a conocer la realidad
de la Iglesia en el trabajo abnegado de
nuestras parroquias; a que no os dejéis
impresionar por los pecados actuales o de
hace muchos años ni por los tópicos oficiales y las visiones parciales; y a mantener
la comunión de los hijos de Dios.
El pluralismo legítimo entre los seguidores de Jesucristo no se debe convertir en
arma arrojadiza ni en actitudes agresivas
que dividan al Pueblo de Dios. Es hora de
descubrir lo que debemos a la Iglesia, de
enorgullecernos por ser sus miembros, de
amarla con gratitud y de ayudarla con
nuestra vida y nuestros bienes.

Domiciliación bancaria a favor de la Diócesis de Málaga
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población:

Provincia:

Teléfonos:
Banco o Caja de Ahorros:

NIF:
ENTIDAD

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:
Se suscribe con:

C.P.

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
euros al:

Ahora mar que una de las dos opciones: A favor de la parroquia:
¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativ o del IRPF?:

mes

trimestre

semestre

año

A favor del sostenimiento de la Diócesis

sí

no

POR FAVOR, R ELLENE ESTE CUPÓNC ON MAYÚ SCU LAS/Esta donación desgrava un 25 % de su declaración de la r enta
Sus datos personales están protegidos por la ley y sólo se tratarán in formáticamente a efectos de gestionar su donativo

FE CHA Y
FIRMA:
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Esta es la Iglesia real, n

Ante el desconocimiento generalizado de la actividad eclesi
40.000 en 1
La Iglesia en España se hace presente
a través de sus instituciones.
En total son unas 40.000. Destacan:
La nunciatura, en representación de la Santa Sede
La Conferencia Episcopal Española
Las 69 diócesis en que se divide el territorio nacional
22.700 parroquias, sin contar ermitas y otros templos
905 monasterios de clausura
15.000 religiosos en órdenes y congregaciones
13.000 instituciones inscritas en el Registro de
entidades religiosas (movimientos apostólicos,
asociaciones, cofradías, ONG´s...)
Miles de fundaciones pías no autónomas,
sin reconocimiento civil, pero sí canónico
Otras, como Arzobispado Castrense,
Universidades Católicas...

La primer
en actividad as

En España, la Igles

107 centros hospitalarios (387.
128 ambulatorios y
(849.728 personas
876 casas para ancianos,
(57.653 residentes
937 orfanatos y centros par
(10.835 niños y jóve
321 guarderí
144 centros de caridad y
305 consultorios
PASTORAL PE
137 capellane

Asistencia
Religiosa
El 79,6 por ciento de los españoles
se declara católico (8 de cada 10).
283.226 Bautizos en el año 2000
265.801 Primeras Comuniones en 2000
132.885 Confirmaciones en 2000
150.739 Matrimonios canónicos en 2000
De los 371.000 fallecidos en 2004,
un porcentaje mayoritario recibió
sepelio católico
8.000.000 de españoles
asisten a Misa dominical
500.000 niños reciben
catequesis

Antonio Mor

Datos extraído
Giménez Barrio
Fernando.
“La Financiación
Iglesia Catól
en España”
EDICE
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no la que nos cuentan

sial ofrecemos las principales cifras de la Iglesia Española

era
asistencial

lesia sostiene:

87.356 personas asistidas)
s y dispensarios
nas asistidas)
os, enfermos crónicos...
tes o asistidos)
para la tutela de la infancia
óvenes asistidos)
derías infantiles (10.607 niños asistidos)
ad y sociales diversos (324.377 personas asistidas)
orios familiares (79.898 personas asistidas)
L PENITENCIARIA
anes atienden 82 centros penitenciarios
2.769 voluntarios que atienden a 45.000 presos
73 centros de acogida para ex reclusos
24 Centros para enfermos de sida
54 Centros para toxicómanos
Cientos de centros asistenciales
para inmigrantes
63 millones de euros invertidos en
cooperación internacional sólo a través
de Manos Unidas (46) y Cáritas (17)
170 millones de euros invertidos
por Cáritas Española en programas
de asistencia social (infancia,
familia, juventud, empleo...)

o Moreno

traídos de:
Barriocanal,
nando.
ciación de la
a Católica
spaña”
DICE

Educación
1.741.697 alumnos recibieron
formación en centros católicos
concertados en el curso 2002/2003
2.920 millones de euros es la cantidad
que se ahorró el Estado en dicho curso
gracias a los centros concertados
de la Iglesia.
Una plaza en un colegio
público cuesta 3.518 euros al año
mientras que el erario público sólo
paga 1.841 euros al año por
plaza a un centro
concertado.

Austeridad
Un obispo gana 900 al mes
La mayoría de los sacerdotes
perciben entre 600 y 800 al mes
Los curas jubilados perciben,
en su mayoría, la pensión mínima
Decenas de miles de
voluntarios trabajan en favor
de la Iglesia de manera
gratuita

Las “riquezas”
de la Iglesia
La Iglesia cuenta con un patrimonio
en bienes muebles e inmuebles
completamente incalculable:
Miles de templos (Catedrales, iglesias...)
Miles de cuadros, esculturas, ornamentos...
Patrimonio documental, bibliográfico,
arqueológico y etnológico
Pero el beneficiario económico final
de los mismos son las empresas
de ámbito turístico, hostelería,
tiendas...
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El rey Abdalá con el Papa
Resaltaron el papel de la familia y el apoyo que ésta necesita
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI recibió en audiencia al rey Abdalá de Arabia
Saudí, en la primera visita que
realiza un monarca de ese país al
Vaticano y en la que coincidieron
en la necesidad de encontrar
"una solución justa" a los conflictos que "atormentan" Oriente
Medio, entre ellos el palestinoisraelí. El Papa y el rey de Arabia
Saudí reiteraron el compromiso
en favor del diálogo interreligioso
e intercultural, cuyo objetivo es la
pacífica y fructífera convivencia
entre hombres y pueblos, así
como el valor de la colaboración
entre cristianos, musulmanes y
judíos en la promoción de la paz,
la justicia y los valores espirituales y morales. El Papa y el rey
Abdalá también resaltaron el
papel de la familia y el apoyo que
necesita.
La visita de Abdalá de Arabia
Saudí al Vaticano es considerada
histórica, ya que es la primera
vez que un mandatario de ese
país, "custodio de las sagradas
mezquitas de La Meca y
Medina", pisa la Santa Sede y es
recibido por el Papa. El Vaticano
y Arabia Saudí no mantienen

relaciones diplomáticas. El rey
Abdalá regaló al Papa una escultura que simboliza una palmera
y un camello en oro y plata y una
espada en oro con empuñadura
de piedras preciosas. Benedicto
XVI le correspondió con un grabado de 1550, que representa el
Vaticano, y con la medalla en oro
del Pontificado.
"L´Osservatore Romano" ha
dado gran importancia a la visita
y resalta que se produce pocos
días después de que 138 líderes
musulmanes de 43 países hayan
resaltado, en un encuentro, la
importancia del diálogo entre
cristianos y musulmanes.
LA CAPILLA SIXTINA
La Capilla Sixtina no es sólo la
obra cumbre de Miguel Ángel
sino también una escuela de teología, en la que los temas representados por él y por los pintores
umbro-toscanos del siglo XV no
fueron fruto de sus imaginaciones, sino que fueron asesorados
por los teólogos pontificios. Así lo
cree el jesuita Heinrich Pfeiffer,
que lo ha plasmado en el libro 'La
Capilla Sixtina. Iconografía de
una obra maestra', editado por la

Nuevos temas
formativos
La diócesis nos ofrece, con
b asta nte puntualidad, los
temas formativos previstos
para este curso en el Proyecto
P astoral D iocesano: “Celebrar el Misterio Pascual en la
fe de la Iglesia”. En ellos se
nos recuerda que el tema central del curso es la celebración
de la fe, y eso es lo que se pretende con estos cuatro temas
sobre liturgia: que nos preguntemos sobre el modo como
hemos de celebrar nuestra fe,
y que seamos conscientes de
q ue celebramos lo que la
Iglesia cree y nos transmite; y
esto es lo que estamos llamados, a su vez, a transmitir a
los demás.
El documento se encuentra
a la venta en la Librer ía
Diocesana.

El rey Abdalá y el Papa Benedicto XVI
Librería Editora Vaticana y Jaca
Book, de cuya edición en español

se ha encargado la editorial
Lunwerg, de Madrid y Barcelona.

Breves
LOS BOLICHES
La corresponsal de comunicación parroquial de Virgen del
Carmen y Santa Fe, en Los
Boliches, nos informa de que en
dicha parroquia han iniciado el
presente curso con ganas y
esperanza. Desde la parroquia
“damos gracias a Dios por todo
lo desarrollado en la pastoral
del curso pasado y, en particular, por el esfuerzo y la dedicación de Inés, Mª Carmen,
Marta,
Inma,
Antonio,
Mercedes, Paqui, Consuelo,
Beli, Patricia, Pepi y Beatriz,
‘diplomados’ en la Escuela de
Agentes de Pastoral del arciprestazgo, que se incorporan,
como pioneros, en la coordinación pastoral general de la
parroquia”. Este grupo, junto al
párroco, plantea a los feligreses
varias propuestas: dinamizar
la vida parroquial, como un
ámbito de familia, asumiendo
la iniciación cristiana como

determinante en nuestro crecimiento en la fe, y potenciar el
sentido de la fiesta y la comunión, en el entorno de la misa
dominical. Por otro lado, adelantan que “con la vista puesta
en el 50 aniversario de la parroquia, que se celebrará en septiembre de 2010, iniciamos este
curso pastoral imitando el
ejemplo de fidelidad al Señor
que nos dio María”.

PASTORAL UNIVERSITARIA
El pasado 13 de noviembre, se
celebró en la parroquia San
Ramón Nonato la cita mensual
“martes universitario”, que
organiza Pastoral Universitaria. A las 8 de la tarde celebraron la Eucaristía y, tras
ella, el
catedrático de
Bioquímica, Ignacio Núñez de
Castro, S.I., dictó una ponencia
sobre “Teilhard de
Chardin: un hombre de ciencia
y un hombre de fe”.
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Avance de agenda
40, el día 24 de noviembre, a las
19,30 horas.

Encarni Llamas Fortes
Hoy les ofrecemos varias citas
diocesanas, previstas para los
próximos días.

PARROQUIAS DE COÍN
Las parroquias de Coín (San
J uan y San Andrés, y San
Sebastián) celebran cada tres
meses una Eucaristía conjunta,
de acuerdo con el Plan Pastoral
Diocesano. Este mes de noviembre, el encuentro de todos los
gr upos parroquiales tendrá
lugar el próximo domingo, 25 de
noviembre, en la Iglesia de San
Sebastián, a las 7 de la tarde.
Con estas eucaristías, todos los
gr upos de las parroquias se
unen para celebrar juntos la fe.

MANOS UNIDAS
Los días 12, 13 y 14 de noviembre, la Facultad de Económicas,
en el Ejido, acogió una exposición de Manos Unidas sobre los
ocho objetivos de desarrollo del
milenio. El 15 de noviembre, la
exposición, que consta de paneles fotográficos y otros materiales formativos, se trasladó al
Colegio Virgen Inmaculada
(Gamarra), y está previsto que
este sábado, día 17, se traslade
a la parroquia del Corpus
Christi, en Pedregalejo, donde
permanecerá hasta hoy, domingo 18 de noviembre. Junto a
esta exposición, la parroquia del
Corpus colocará una serie de
manualidades hechas por las
feligresas, que permanecerán a
la venta hasta el 2 de diciembre,
en el siguiente horario: de lunes
a viernes, entre las 6 y las 9 de
la tarde; sábados y domingos,
entre las 10 y la 1,30 de la
mañana, y entre las 6 y las 9 de
la tarde. Los beneficios de esta
exposición se destinarán a proyectos de la ONG católic a
Manos Unidas.
ARCH. EXPIRACIÓN
El próximo lunes, 1 9 de
noviembre, a las 21 horas, en el
salón
de
actos
de
la
Archicofradía de la Expiración,
tendrá lugar una conferencia
titulada “El culto a los santos y
la oración por los difuntos”, a

PADRES DE ALUMNOS

Grupo de jóvenes de las parroquias de la Victoria y San Lázaro

cargo de Alfonso Crespo. Esta
ponencia se enclava dentro del
ciclo de charlas que la comisión
de
Formación
de
esta
Archicofradía viene programando mensualmente, y que están
abiertas a todos los cofrades que
estén interesados.

c onferencia
“Educac ión
y
Utopía: de los pensa dores ilustr ados a los ref orma dores
a merica nos”. Como es habitual, la conferencia se desar rol lará en el salón de ac tos del
c olegio de la s Escla vas, en
c all e L ibor io Gar cía , a las
1 9,30 hora s.

AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 22 de
noviembre, se c elebra la cita
mensual del ciclo de conferencias del Aula Padre Arrupe. La
responsable de la conferenc ia
será Mercedes Vico, catedrática de Historia de la Pedagogía
en las Universidades de
Valencia y Málaga, y vicerrectora de Cultura y Rela ciones
Institucionales de la Universidad de Málaga. Impartirá la

COFR. AMOR Y CARIDAD
El grupo joven de la Cofradía
del Amor y la Caridad, en colaboración con los grupos de jóvenes de las parroquias de la
Victoria y San Lázaro, organiza
un concierto-oración del conjunto malagueño Ixcís. El concierto
tendrá lugar en el salón de tronos de la casa hermandad de la
Cofradía del Amor y la Caridad,
en calle Fernando el Católico,

Los días 23, 24 y 25 de noviembre se celebran en el Hotel Las
Villas, en Antequera, las Segundas Jornadas de Familia de
CONCAPA, la Confederación
Católic a de Asociac iones de
Padres de Alumnos. En estos
días tratarán temas tan variados
c omo
la
asignatura
“Educación para la ciudadanía”,
la conciliación entre la vida
familiar y la social, la alimentación para niños y la mediación
escolar.
CRUZ PRO-ECCLESIA
El domingo, 4 de noviembre,
D. Antonio Dorado Soto impuso
la m eda lla Pro Ecclesia et
P ontif ice a Cecilia de L ora
Moreno. El acto tuvo lugar en la
propia casa de la homenajeada,
por motivos de salud, en
Antequera , a las seis de la
tarde.

Juan L. Albanés Preparar familias
El día 6 falleció, en la ciudad de
Maturín, Venezuela, el sacerdote malagueño D. Juan López
Albanés. D. Juan fue uno de los
primeros sacerdotes diocesanos
que partió como misionero. En
1955 le llamó D. Ángel Herrera
y le pidió que marchara al
Seminario de Cumaná, del que
la diócesis de Málaga se iba a
hacer cargo. D. Juan obedeció y
pasó diez años al frente del
Seminario. Después, siempre en
obediencia a los obispos de allá,
ejerció su ministerio en las dió-

cesis de Ciudad Bolívar y
Maturín, donde ha fallecido a
los 80 años de edad. A D. Juan
se le había concedido la dignidad de Capellán de su Santidad,
Prelado de Honor y Protonotario Apostólico. Y el Concejo
Municipal de la ciudad de
Caripito le había nombrado
“Hijo Ilustre de Caripito”. Le
gustaba obedecer, por eso,
ahora, su voz habrá resonado,
con más potencia que nunca,
cuando haya dado su definitivo
adsum ante el Padre.

El próximo sáb ado, 24 de
noviembre, de 10 de la
mañana a 2 de la tarde, se
celebra en la Casa Diocesana
de Espiritualid ad, el encuentro gener al de presentación de
los materiales para la preparacion al matrimonio. El lema del
encuentro será “La c elebración de la fe en familia”.
A lo largo de la mañana se
pr esentará el Material diocesano para los C ursos de
Preparación al Matrimonio
y la Vida Familiar, que cons-

ta de dos libr os. Desde ese día,
dicho material se pondrá a la
venta en la Librer ía D iocesana
de Catequesis. Es una obra que
se ha configurado después de
dos años de trabajo de más de
100 personas implicadas en la
pastoral familiar y en los cursillos prematrim oniales. Con
este material, se pretende no
sólo preparar par a la b oda,
sino ayudar a los novios a
toma r conciencia de la necesidad de una formación continua
en la vida familiar.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Ruiz Córdoba

CON OTRA MIRADA...

Evan
gelio

Al menos antes se decía que
una de las causas del fracaso
de muchos universitarios era
el futuro tan poco halagüeño
que tenía n por dela nte. Quizás
inconscientem ente
podría n
pensar que de poco servía
invertir horas y horas delante
de los apuntes si todo el esfuerzo ib a a r esultar estéril .
“¿Noches de vigilia y monótonas clases para acabar engrosando las listas del paro o trabajando en lo que se pueda?
No, gracias”. Y es que la visión
del porvenir hace de motor de
avance o de f reno a nuestr o
presente.
Pr ueba de ello son los innumerab les testi gos fieles del
Ev angel io
que
supieron,
mirando al futuro, vivir el presente en medio de m uchas dificultades. Uno de ellos, Pedr o
Ar rupe G ondr a, lo sintetizó
mara villosa mente en una
frase: “P ara el presente,
«Amén»; para el futur o,
«¡Aleluya!»” Sólo contemplando el futur o pleno de resurrección, podemos vivir la cruz de
cada día de nuestr o presente.
EL FINAL CON ESPERANZA
Así, cuando el evangelista
Lucas nos ofrece en este
domingo un discur so sobre el
fin, no pretende centrarse en
éste para contar cómo ocurrirá .
Si pone la mirada en el final es
par a afrontar el presente

Po r P achi

Domingo XXXIII
Tiempo Ordinario
Lc 21, 5-19

“Pondré mis palabras en vuestra boca”

(tiempo de testimonio y dificultad) c on la esperanza del Señor
Resucitado.
Mi ami go Pedr o murió no
hace muc ho de un tumor cerebral. Argentino de Corrientes
se ganaba la vida vendiendo
periódicos en una vieja bicicleta y así alimentar a su numerosa pr ole. Estuvo años cui-

dando gr atui ta mente una
escuelita por la noche. Todo lo
soportaba pensando q ue, en un
futuro, saldría una plaza y se
la darían a él. Y murió pobrecito de solemnidad, pero alegre.
Él también supo vivir lo de su
tocay o: “Pa ra el presente,
« Am én»; para el futuro,
«¡Aleluya!»”

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

1 9 de no vi embr e

Santa Inés de Asís
El origen del nombr e Inés está en el
griego “agné”, q ue signif ic a “pura,
casta”. Y, cierta mente, está bien
ada ptado a nuestra santa de
hoy.
Es oportuno que nos preguntemos, ¿cuántos conocen el
dato de que Santa Clara de
Asís, c of unda dora de la
Segunda Orden (cl arisas)
tenía una hermana incluida en
el santor al, y de nomb re Inés?
Pues esta joven nac ió en Asís
en torno al año 1197, y murió (muy
poco después de su hermana Clara),
en noviembre de 1253. Desde el monasterio de Sa n Damián, en el que profesó, fue
enviada a Florencia para regir el recientemen-

te fundado m onasterio de Monticelli.
Fue bajo su dirección, llena de caridad, prudencia y espiritualida d,
cuando este convento floreció con
toda pujanza, convirtiéndose en
faro irradia dor par a otras ciuda des de Italia, com o Mantua,
Venecia, Padua...
Al conocer la gravedad de su
herm ana Clara , viajó hasta
Asís, a fin de permanecer a su
lado en sus últimos momentos. A
nuestra santa de hoy le dijo: “Mi
queridísima hermana , cesa de llorar, porque llegarás muy pronto ante
el Señor”.
Y este a nuncio tardó pocos días en hacer se
realida d en santa Inés.

Algunos ponderaban la
belleza del templo, por la
calidad de la piedra y los
exvotos. Jesús les dijo: “Esto
que contempláis, llegará un
día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido”. Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va
a ser eso?, ¿y cuál será la
señal de que todo eso está
para suceder?” Él contestó:
“Cuidado con que nadie os
engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre
diciendo “Yo soy” o bien “el
momento está cerca”; no
vayáis tras ellos. Cuando
oigáis noticias de guerras y
de revoluciones, no tengáis
pánico. Porque eso tiene que
ocurrir primero, pero el final
no vendrá en seguida”.
Luego les dijo: “Se alzará
pueblo contra pueblo y reino
contra reino, habrá grandes
terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre.
Habrá también espanto y
grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os
harán comparecer ante
reyes y gobernadores por
causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no
preparar vuestra defensa:
porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá
hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres (...)
os traicionarán, y matarán a
algunos de vosotros, y todos
os odiarán por causa de mi
nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá:
con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas”.

Lecturas de la Misa
Ml 3, 19-20a
Sal 97, 5-9
2Ts 3, 7-12

