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La diócesis se engalana para la
fiesta de la Virgen de la Victoria
El predicador de la novena es el canónigo D. Alejandro Pérez Verdugo
Cada año, las fiestas de la
P atrona nos indican que el
comienzo de curso está cerca. La
Virgen María, en su advocación
de la Victoria, nos acompaña en
estos días en que comenzamos a
poner a punto el trabajo de los
próximos meses. Esta tarde, a
las 7,30, concluirá la novena en
honor de Nuestra Señora de la
Victoria, que ha sido predicada,
desde el 30 de agosto, en la
Catedral, por D. Alejandro Pérez
Verdugo, Secretario General
Canciller de la Diócesis.
Y mañana, lunes 8 de septiembre, fiesta de la Patrona, concluirán los actos con la solemne
misa pontifical, presidida por el
Sr. Obispo, a las 11 de la mañana, en la Catedral, y la procesión
de regreso de la imagen de la
Virgen a su Basílica y Real
Santuario, a las 7,30 de la tarde.
Pues, como dice el canto popular
“Málaga tiene una ROSA, en su
Real Santuario (...), la Virgen de
la Victoria”.
(Sigue en la página 2...)

FOT O: M. CRISTINA MONSERRATE

Desde las azoteas
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Imagen de la novena a la Patrona del año pasado
Juan Antonio Paredes

opular TV
Málaga
viene emitiendo
desde
hace ya cinco
años. Un grupo
amplio de profesionales creativos y competentes ha logrado una cuota alta de
telespectadores, que siguen con interés creciente
su programación, en la que figuran tres programas de contenido religioso cada semana.
Pero con el nuevo ordenamiento jurídico de las
televisiones locales, el gobierno de la Junta de
Andalucía nos ha quitado la palabra. Mediante
una decisión que se hizo pública el 29 de julio,
otorgó 163 concesiones de Televisión Digital
Terrestre de ámbito local y gestión privada a
diversos grupos mediáticos. La Iglesia Católica,
con el grupo COPE, había solicitado tres:
Málaga, Córdoba y Sevilla. Pero de las 163 concesiones, que han sido asignadas a grupos afines

al gobierno del
Señor Chaves, la
Iglesia Católica
ha sido totalmente excluida.
De nada han servido el respaldo
de la audiencia
ni los puestos de trabajo de numerosos profesionales.
O sea, que el gobierno del Sr. Chaves, que tanto
habla de pluralismo, de interculturalidad, de
igualdad y de justicia, nos ha quitado la palabra
a los católicos. Preocupa la concentración de
medios propiciada por la Junta a favor de grupos
amigos; que se den licencias a otros que no han
empezado a emitir; que algunas de las emisoras
beneficiarias emitan habitualmente pornografía;
y que se nos condene al silencio a los católicos.
Piensen que de 163 concesiones, no ha habido ni
una para la Iglesia Católica. ¡Andalucía imparable!

La Junta
de Andalucía
nos quita la palabra

LA FRASE
Miriam
Fernández
Concursante de
“Tú sí que
vales”

“No sueño con ser una
cantante famosa,
sino con hacer el bien
con mis canciones”

EN EST E N ÚME RO

Asignatura
“Fe y Cultura”
en la UMA
“Si no tengo
amor
no soy nada”
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Las fiestas de la Madre
Un cuadro pintado por Celia Berrocal llega a las parroquias
Encarni Llamas Fortes
ACTO S PAR A M AÑAN A
(...viene de la página 1)
Las parroquias de la diócesis han
recibido una copia del cuadro de
la Virgen de la Victoria pintado
por la malagueña Celia Berrocal
en 1988, con el que ilustramos
esta página. Ha sido una de las
iniciativas que ha puesto en marcha este año la Real Hermandad
de Santa María de la Victoria,
porque, como afirma su nuevo
Hermano Mayor, Francisco
Toledo Gómez, “la Hermandad
estaba interesada de que en
todas las parroquias de la diócesis estuviera presente la imagen
de Santa María de la Victoria, y
pensamos que la mejor manera
era hacerla llegar con un escrito
del Sr. Obispo, quien acogió la
iniciativa con gran interés y le
dio curso inmediatamente”.
Es la primera vez que se envía
a las parroquias una foto de la
Patrona para que se tenga presente en su festividad, lo que ha
llamado la atención de muchos
sacerdotes de la diócesis, así que
hemos querido preguntar a
Francisco por otros proyectos que
tenga la Hermandad para el próximo año. Nos cuenta que están
interesados “en obtener unos
locales donde se puedan desarrollar las labores propias de
la Hermandad, y así mismo tendríamos un espacio adecuado
para la conservación de los tronos y enseres, sin dejar de profundizar en la extensión de la
devoción a nuestra Patrona”.
HERMANDAD EVANGELIO
Porque no podemos olvidar que
la misión principal de una hermandad o cofradía sigue siendo
la de evangelizar; es decir, ayudar al pueblo a volver su mirada
a Dios. Y la Hermandad de la
Victoria lo tiene en cuenta, sobre
todo en los cultos del mes de
mayo, en la novena y en la procesión del día 8, a las que invitan a
las autoridades, hermandades y
cofradías, movimientos y grupos
de la Iglesia, instituciones y colegios profesionales, Asociación
Malagueña de Peñas, y a todo el
pueblo de Málaga. Podemos
citar, además, el rosario de la
aurora para bajar a la imagen de
la Patrona desde la Basílica a la

Lunes, 8 de septiembre,
actos con motivo
de la festividad
de Santa María de la
Victoria, patrona de
la diócesis de Málaga:
- 11 de la mañana,
Solemne Misa Pontifical
presidida por
el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado,
en la Catedral.
Participará la Coral Santa
María de la Victoria,
dirigida por el canónigo
Manuel Gámez.

Copia del cuadro de Celia Berrocal que ha sido enviado a las parroquias
Catedral, y las sabatinas, que
pretenden potenciar y que consisten en el rezo del rosario y una
oración a la Virgen todos los
sábados, a las 7,30 de la tarde, en
la parroquia de la Victoria, para
concluir con la Eucaristía.
CONOCERLA Y AMARLA
Como dijo el Sr. Obispo en esta
misma publicación hace unos
meses, la devoción a la Virgen
María consiste en conocerla,
para amarla e invocarla. La
Hermandad de la Victoria ayuda
a este conocimiento difundiendo
publicaciones con oraciones;
organizando la novena, que nos
ayuda a reflexionar sobre María
como modelo de vida cristiana; y
como afirma Francisco, “yo destacaría también la posibilidad de
visitar el museo, la cripta de los
Condes de Buenavista y finalizar
con la subida al camarín de nuestra titular y poder contemplarla
de cerca”.
Este año, el encargado de conducir esas reflexiones sobre
María ha sido el Secretario
General Canciller, D. Alejandro

Pérez Verdugo. Como es habitual
cada año, el viernes 5 de septiembre, a las 6 de la tarde, tuvo
lugar la consagración de niños a
la Santísima Virgen.
La Virgen, en su advocación de
la Victoria, es una Madre que

- 7,30 de la tarde,
Solemne Procesión de
regreso de la imagen de la
Virgen de la Victoria a su
Basílica y Real Santuario,
de donde bajó el 24 de
agosto.
espera a niños y mayores con los
brazos abiertos y de la que nos
dice Francisco: “¡Quédense con
su mirada! Que, siendo Virgen de
la Victoria, Reina de todos los
malagueños, muestra la humildad con la que nos contempla”.

El predicador
El planteamiento de fondo en el
esquema de la Novena de la
Patrona de Málaga y su Diócesis,
según nos cuenta el predicador
de este año, es paralelo al que la
Iglesia ha usado para el catecismo, el Papa en Sacramentum
Caritatis y la Diócesis en el
actual PPD. El título de la
Novena es "La Virgen María,
templo del Espíritu Santo y
modelo de la Iglesia, es discípula que cree, madre que
celebra y reina que vive el
Misterio”. Los dos primeros
días coincidieron con el aniversario de la dedicación de la
Catedral, por lo que elegió como
pórtico de entrada a la Novena
los iconos de templo y modelo
aplicados a la Virgen María; los

tres días siguientes los dedicó a
la figura de María como discípula que cree en el Misterio:
en la Anunciación, María se confía a la voluntad de Dios; en la
Epifanía del Señor, María aparece como adoradora del Misterio; y
en la huida a Egipto, la Virgen y
S. José son la fe de la familia de
Nazaret en medio de la prueba.
Los dos días posteriores entró en
la figura de la Virgen María
como Madre que celebra el
Misterio: en la Cruz, como
madre de los sacerdotes; y en la
Resurrección, como madre del
Resucitado. Los dos últimos días
contemplamos la imagen de
María, Reina que vive el
Misterio en la alegría del
anuncio y en la virginidad.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

A Dios den gracias
los pueblos
La oración es el centro
de la vida cristiana, porque nos pone en la presencia de Dios y nos dispone a cumplir su voluntad. Jesús nos enseñó
que la intensidad de
nuestra fe se conoce por
los frutos de buenas
obras que produce, especialmente por el amor a los más pobres, pero
sabemos también que es Dios quien nos
capacita para amar y quien acrecienta nuestro amor. Por eso, cuando los creyentes centramos la mirada y el corazón en Dios, no
nos alejamos de la vida ni del servicio a los
demás, sino que aprendemos a mirarlos con
los ojos de Dios y a convertirnos en sus
manos para acariciarlos. Nosotros no podemos olvidar que la oración sincera es el
núcleo más profundo de nuestra fe, y la
fuente de toda autenticidad evangélica.
ACCIÓN DE GRACIAS
Esta convicción me lleva a que, al reanudar
las actividades después del verano, os invite
a dar gracias al Señor, nuestro Dios.
Nuestros mayores, que vivían del campo,
centraban su acción de gracias en la recolección de los frutos de la tierra; nosotros, hoy,
en un clima cultural muy diferente, nos fijamos en los días de merecido descanso que
hemos disfrutado, en una dedicación mayor
a los hijos, en encuentros familiares de
diversa índole y en haber dispuesto de tiem-

“Tenemos
motivos abundantes
para dar
gracias a Dios
y para reemprender
con buen ánimo
las tareas
de cada día”
po libre para realizar algún proyecto o algún
viaje.
Esta acción de gracias nos enseña a profundizar en el don de la vida que hemos recibido de Dios y en el sentido de la misma. Con
frecuencia, sólo nos damos cuenta de su
grandeza y de su fragilidad cuando nos
vemos amenazados por la enfermedad o por
el paso de los años, pero la fe nos invita a
vivir con alegría y con amor “el hoy de Dios”,
el momento presente, con toda su riqueza y
con sus problemas.
ESTILO DE VIDA MODERNO
El estilo de la vida moderna nos incita a
permanecer en la superficie de las cosas y a
dejarnos llevar por el ritmo trepidante que
imponen los otros; nos quita tiempo para

pensar y capacidad para preguntarnos de
dónde venimos y hacia dónde caminamos.
Sin advertirlo, nos dejamos arrastrar por la
publicidad, la propaganda y las ideologías.
Es natural que se produzca en muchos de
nosotros ese vacío interior que nos causa
cierto malestar más o menos consciente y
que nos arrastra a una sensación difusa de
cansancio interior, a la melancolía y al pesimismo. Son las huellas dolorosas de eso que
algún novelista ha denominado “la era del
vacío”.
La oración, y en este caso la oración de
acción de gracias, nos lleva a sobrepasar los
límites de lo inmediato, a descubrir la
dimensión profunda de la existencia que se
nos ha dado y advertir que venimos de Dios
y caminamos hacia Dios. Este horizonte de
sentido nos permite vislumbrar, mediante la
luz de la razón, aquellos valores humanos
permanentes sobre los que se ha de edificar
la vida humana. Pero sabedor de nuestra
pequeñez y de nuestra debilidad, Dios ha
venido en nuestra ayuda, en la persona de
su Hijo Jesucristo, que nos ha esclarecido el
misterio de Dios y el misterio del hombre.
Tenemos, pues, motivos abundantes para
dar gracias a Dios y para reemprender con
buen ánimo las tareas de cada día: los motivos de quien se sabe guiado por un Amor
invisible que nos ha dado la vida, nos acompaña al caminar y nos espera con los brazos
abiertos. Y hoy lo vamos a hacer de la mano
de la Virgen, Santa María de la Victoria,
Patrona de la diócesis de Málaga, cuya fiesta celebraremos mañana con alegría filial.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

JÓVENES DE ÁLORA
Desde la parroquia de Álora
nos informan de que, con
motivo de los cultos a la
Virgen de Flores, patrona de
esta localidad, que se celebran desde el 24 de agosto al
14 de septiembre, los jóvenes
del Movimiento Parroquial
han confeccionado una pañoleta, como la que aparece en
la ilustración, con la imagen
de la Virgen. El objetivo es
que todo el pueblo la lleve en
estas fiestas y, a la vez, que
se ayude económicamente a
este grupo de chavales a realizar todas las actividades programadas para el próximo curso. Los cultos
previstos para los próximos días son:
- Este domingo, 7 de septiembre, concluye la novena en la iglesia de la
Encarnación, a las 20,30 horas.
- El lunes, 8 de septiembre, a las 8 de la mañana, solemne Eucaristía y procesión por las calles del pueblo, portando la imagen de la Patrona.
- El próximo domingo, 14 de septiembre, será llevada en romería desde la
parroquia al santuario, a las 10 de la mañana.

BEATO ENRIQUE
VIDAURRETA
El pasado domingo,
31 de agosto,
celebramos el 72
aniversario del martirio de D. Enrique
Vidaurreta. Por este
motivo, la parroquia
de San Sebastián, en
Antequera, celebró
una Eucaristía a las
7,30 de la tarde. En la
calle Calzada de esta
localidad se ha
colocado una placa
en la casa en que
nació el beato
Enrique Vidaurreta y
se ha restaurado la
capilla bautismal de la
parroquia que lo vio
nacer a la fe,
dedicándola a su
nombre.

Retrato del beat o por el pintor
malagueño Carlos Monserrate
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Violencia en la India
Se escucha: “matad a los cristianos y destruid sus instituciones”
insisten en que las personas que
deciden convertirse lo hac en
libremente y en respuesta a la
injusta subdivisión en castas
propia de la sociedad hindú.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Vaticano ha condenado "las
trágicas noticias de violencia
contra fieles e instituciones de
la Iglesia católica" que se han
registrado en India y que han
causado la muerte a varios fieles y numerosos heridos.
Así mismo, ha manifestado su
"solidaridad a las Iglesias locales y a las congregaciones religiosas" que han sufrido ataques,
al tiempo que denunció este tipo
de acciones que "hieren la dignidad y la libertad de las personas
y comprometen la pacífica convivencia civil". Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a todos
para que, "con sentido de responsabilidad", se ponga fin a la
violencia y se "reconstruya un
clima de diálogo y r espeto
mutuo". La escalada de violencia contra los cristianos empezó
a manifestarse cuando fundamentalistas hindúes perpetraron varios ataques e incendios
contra iglesias, centros sociales
y asistenciales católicos e incluso viviendas de simples creyentes bajo el lema 'Matad a los

CHINA

Los extremistas hindúes acusan a los cristianos de evangelizar a los pobres
cristianos y destruid sus instituciones'. Las primeras víctimas
de estos ataques llegaron cuando al menos dos cristianos fueron quema dos vivos al ser
incendiado un orfanato y diver-

Peregrina con
el Sr. Obispo
Del 23 de septiembre al 7 de octubre se celebra una peregrinación
diocesana por la ruta del Éxodo,
que estará presidida por el
Sr. Obispo. La peregrinación
incluye la visita a las Pirámides
de Keops, Kefren y Micerinos;
Menphis, la capital del antiguo
Egipto; la subida al Monte Sinaí;
la bella ciudad de Petra, joya de
Medio Oriente; la ciudad de
Madaba, con sus mosaicos bizantinos; subida al Monte Nebo,
donde murió Moisés tras contemplar desde lejos la Tierra
Prometida; la ciudad de Jericó; el
Mar Muerto; la ciudad de
Jerusalén, con la celebración de
la Eucaristía en la Basílica de
Getsemaní o de las Naciones, y la
visita al Huerto de los Olivos, a la
Basílica del Santo Sepulcro, al
Calvario, al río Jordán, al Monte
de las Bienaventuranzas, a la
ciudad de Cafarnaúm, a Caná de

Galilea (donde renovarán las promesas matrimoniales), etc. En la
ciudad de Belén, visitarán la
Basílica de la Natividad, la Gruta
del Nacimiento, el Pesebre, etc. Y
en Nazaret, visitarán la Basílica
de la Anunciación y el Monte
Tabor, entre otros lugares incluidos en la peregrinación.
Las plazas para esta peregrinación ya se han cubierto pero quienes estén interesados en participar en otras de las peregrinaciones que la delegación de
Peregrinaciones de la diócesis,
junto con la agencia Savitur, está
organizando, pueden llamar al
teléfono 952 22 92 20. Entre las
próximas peregrinaciones a
Tierra Santa: una del 21 al 28 de
octubre, organizada por la parroquia de El Salvador, en Nerja; y
otra del 9 al 16 de noviembre,
organizada por la parroquia de
los Santos Mártires.

sas viviendas. Los extremistas
hindúes acusan a los cristianos
de promover la conversión al
catolicismo entre las capas más
pobres de la sociedad, mientras
que representantes cristianos

El director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede,
Federico Lombardi, ha señalado, haciendo referencia a una
entrevista retransmitida por la
televisión pública italiana del
obispo de Pekín Giuseppe LiShan sobre la situación de la
Iglesia en China, que todavía
quedan problemas importantes
por resolver, “pero por parte de
la Santa Sede existe la intención y la voluntad de llevar adelante un diálogo leal y constructivo”. A este respecto, Lombardi
ha seña lado que “por ahora
hablar de un viaje del Papa a
China es prematuro, aunque las
palabra s del obispo Li- Shan
manifiestan que todos los católicos chinos aman y respetan al
Papa, reconocen su autoridad y
se sentirían honrados de poder
verle, y éste es un aspecto muy
positivo”.

Ejercicios
para el clero
Del 21 al 26 de septiembre se
celebrará en la Casa Diocesana
de Espiritualidad una de las
dos tandas anuales de ejer cicios espirituales para sacerdotes. Es la mejor forma de
comenzar el cur so, poniéndolo
todo en las manos de Dios.
OBISPO DE HUELVA
Este año, el enc argado de
guiar las ref lexiones será el
Obispo de Huelva, Monseñor
D. José Vilaplanas, “un hombre
de Dios, cercano, muy experimentado en asuntos de sacerdotes, y que puede ayudarnos
mucho”, según el Vicario para
el Clero, Antonio Aguilera.
Desde la Vicaría para el Clero
se invita a participar en dichos
ejercicios a todos los sacerdotes:
- Ha ciéndolos, pa rtic ipando

de principio a fin, con buen
clima de silencio y orac ión.
- Animando a otros hermanos
a que los hagan y facilitándoselo, estando dispuestos a realizar las sustituc iones necesarias para ello.
- O rando insistentemente por
quienes los harán, lo que se
llama la fraternidad sacerdotal
orante.
NUEVOS SEMINARISTAS
Por cierto, en estos día s también se nos invita a todos los
seglares a que recemos por
nuestros sacerdotes, y por los
cinco jóvenes q ue, por ahora, se
han inscrito para ingresar este
curso
en
el
Seminario
Diocesano. Q ue sean fieles a la
llama da que Dios les ha hecho,
y aprovechen estos años de formación y estudio.
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Iglesia y discapacidad
Es el momento de romper las barreras y allanar los caminos
en un Congreso sobre discapacidad. Es una noticia excelente y
un ejemplo espléndido de tesón
físico, mental y social. Es mucho
lo que podemos aprender de estos
hermanos y de su rica personalidad. Mucho más que de los “cuerpos esculturales” que airean
determinados programas de televisión.

Redacción
Olivia tiene 25 años y una grave
discapacidad física. Esta situación no le ha impedido que cada
domingo caminara “gateando”
varios kilómetros para participar
en la Eucaristía. Hasta el día en
que
llegaron a
Chissano
(Mozambique) las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados.
Porque ahora Olivia dispone de
una nueva casa y de una silla de
ruedas con la que se puede desplazar.
Desde siempre, numerosas personas con discapacidad han tratado de mantener la mayor autonomía posible. Pero ha sido en los
últimos años cuando el esfuerzo
personal se ha convertido en un
esfuerzo compartido y en un clamor social. Tal vez, porque los
accidentes de todo tipo, el progreso de la medicina y una nueva
sensibilidad social han acrecentado el número de personas con
discapacidad que quieren mejor
calidad de vida, más autonomía y
una buena integración laboral.
Para hacerse una idea, las personas con discapacidades graves

Breves
FE Y CULTURA EN

LA UMA
La Facultad de Ciencias de la
Educación ofer ta, entre sus
asignaturas de libre configuración curricular, la asignatura
7551 Fe-Cultura, de 6 créditos.
Esta oferta está inicialmente
dirigida a todos los alumnos de
la UMA y es fruto de un convenio de colaboración suscrito
entr e la Universidad y el
Obispado de Málaga. La asignatura se impartirá en dos turnos,
uno martes y jueves de 8 a 10 de
la mañana, a cargo de la profesora Esperanza
Sa nabria
Chamizo; y otro, los martes y
miércoles de las 15 a las 17, que
imparte Gabriel Leal. La asignatura trata del diálogo fe-cultura, desde la perspectiva cristiana. Es importante para los
alumnos cristianos el que puedan reflexionar sistem áticamente sobre su fe y la incidencia que ésta ha tenido en la cultura a lo largo de la historia y
en nuestro tiempo, y viceversa.
También puede ser muy intere-

ACOGIDA

Nuestras comunidades, ¿saben acoger, imitar y apoyar este esfuerzo?
tenían vetado el acceso a algunas
actividades importantes, como la
de profesor y la de sacerdote.
Hoy, hasta compiten en pruebas

deportivas.
Del 19 al 21 de septiembre, más
de 150 organismos públicos y
empresas privadas se darán cita

sante para quienes se planteen
el hecho de la cultura y sean
conscientes de la incidencia de
la tradición cristiana. Para más
información, pueden dirigirse a
la secretaría de su facultad.

pacho y baptisterio. Esto no
hubiera sido posible sin la generosa
colaboración
del
Ayuntamiento de Antequera, el
Obispado de Málaga, la Junta
de Andalucía y muchos pequeños y grandes donativos que
hemos recibido de muchos amigos. Gracias a todos y estáis
invitados a participar de esta
fiesta”.

SAN PEDRO, ANTEQUERA
El próximo domingo, 14 de septiembre, a las 20 horas, tendrá
lugar la celebración de reapertura de la iglesia de San Pedro,
en Antequera, después de tres
años y medio cerrada. Dicha
celebración estará presidida por
el Sr. Obispo y a ella están invitados todos los feligreses que
quieran compartir esta alegría
tan esperada como trabajada.
El párroco, José Amalio
González, nos cuenta que “la
rehabilitación ha sido casi integral: cambio de las cubiertas, de
la solería, pintura del templo,
cambio de la instalación integral de todo el complejo parroquial, de las ventanas de la iglesia, y restauración de los anexos
de la parroquia: sacristía, des-

TALLERES ORACIÓN Y VIDA
Desde los Talleres de Oración y
Vida nos informan de los
Encuentros de Experiencia de
Dios, un método de evangelización que el Padre Ignacio
Larrañaga (sacerdote capuchino) lleva impartiendo desde
hace 35 años en más de 40 países. Este año lo está haciendo
en España. Están dirigidos a
todas las personas interesadas en mantener una relación de amistad personal
con el Señor. Consisten en un
retiro espiritual de cinco
días de duración en régimen de

Y nos debemos preguntar si
nuestras comunidades saben acoger, imitar y apoyar este esfuerzo
formidable; si existen rampas de
acceso a nuestros templos; si una
persona con discpacidad puede
subir a proclamar la Palabra de
Dios; si pueden ocupar un lugar
en las responsabilidades parroquiales. Pues me temo que existan muchas “Olivias” que todavía
tienen que acudir a misa
“gateando”. Hasta que todos los
miembros de nuestras comunidades nos convirtamos de alguna
manera en hermanos de los
desamparados, que no nos piden
compasión sino que nos exigen
justicia.

internado y de silencio, como
condición indispensable para
penetrar en la intimidad profunda con Dios. Los lugares y
las fechas en que se van a celebrar, y las personas encargadas
de hacer las reservas son: San
Juan de Aznalfarache (Sevilla),
del 7 al 12, y del 14 al 19 de septiembre.
Contactar
con
Margarita Jambrina, 954 65 50
07; Loyola (Guipúzcoa), del 5 al
10 y del 12 al 17 de octubre.
Contacta r
con
Vitorina
Enríquez, 943 15 17 89 ó 699 66
99 03.

STA-R OSALÍA-MAQUEDA
Mañana, 8 de septiembre, se
cumplen 25 años de la llegada
de las Hijas de la Caridad a la
barriada de Santa RosalíaMaqueda. Con este motivo, hoy,
domingo 7 de septiembre darán
gracias a Dios por ello, en la
Eucaristía de las 10 de la mañana. A continuación, ofrecerán
un pequeño aperitivo en el
salón de la parroquia.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia Stella Maris
Gonzalo Martín Fernández
Dentro de la Vicaría MálagaCiudad y formando parte del
extenso y alargado arciprestazgo
de Virgen del Mar, nos encontramos con la tan conocida y visitada por casi todos nosotros, parroquia de Stella Maris.
LA PARROQUIA DE TODOS
Señalaba que casi visitamos
todos, porque es, quizás, la parroquia del centro de la ciudad con
un horario más amplio de celebraciones eucarísticas para todo
el que se acerca a diversos
menesteres al centro y quiere
adentrarse en el misterio de la
oración ante el Santísimo, o de la
celebración de la Eucaristía, o de
la penitencia.
Ya han pasado bastantes años
desde su creación, que tuvo lugar
cuando, después de muchas tramitaciones, el Obispo Ángel
Herrera Oria ofrecía la parroquia
de S. Rafael a los Carmelitas
Descalzos. Ante ese ofrecimiento
por pa rte del Sr. Obispo, la
Orden se hizo cargo de la misma
el 25 de octubre de 1957 y funcionaba en un aula del Grupo
Escolar “Ntra. Sra. del Carmen”,
en calle Alemania, nº 1, y la
Comunidad de Carmelitas vivía
en un piso de las casas que habían adq uirido en la Alameda
Principal.
El 15 de octubre de 1961 se
colocó la primera piedra de lo que
es actualmente Stella Maris, y el

Breves
DULCE NOMBRE

DE MARÍA
La Asociación de Fiestas y el
párroco del Dulce Nombre de
María, Guillermo González, en
la barriada de Los Prados, nos
informan de la solemne bendición de la nueva imagen de la
Virgen titular de la parroquia.
Tendrá lugar en la celebración
de la Eucaristía que presidirá
el Sr. Obispo, D . Antonio
Dorado, el próximo viernes, 12
de septiembre, a la s 19,30
horas. El sábado, 13 de septiembre, a las 20 horas, celebrarán una procesión por las
calles de la barriada con la
imagen de la patrona: la Virgen
“Dulce Nombre de María”. El
escultor e imaginero de dicha
obra de arte es el malagueño

25 de marzo de 1965 fue inaugurado el templo. La iglesia y el
convento fueron realizados con
un estilo y estructura novedosas
y funcionales, obra del arquitecto
D. José María García de Paredes.
VARIOS NOMBRES
Para los que tengan memoria,
esta parroquia ha tenido un
juego de nombres. La parroquia
tenía como titular al arcángel
san Rafael, la iglesia se llamó de
Ntra. Sra. de Belén y el convento
Stella Maris. Dada tal complejidad para los feligreses, al final, el
Obispo D. Ramón Buxarráis
Ventura promulgaba un decreto
el día uno de junio de 1974 por el
cual la parroquia pasaría a llamarse parroquia Stella Maris.
La parroquia tiene distintas
actividades en su tarea pastoral
y evangelizadora, como pueden
ser los grupos de oración existentes, las reuniones de formación O.S.C.D.; las catequesis a los
distintos niveles: comunión, perseverancia, confirmación y de
adultos; el grupo de Cáritas, con
su atención al público y sus reuniones formativas; las reuniones
para aprender a leer la Biblia; el
grupo de Liturgia. Dentro de la
catequesis para adultos, se tienen unas catequesis de cara a la
actualización cristiana de la
vida. También la exposición del
Santísimo que cada jueves se
realiza por las tardes. Y no podemos pasar por alto la celebración,
en el último día del año, de la
vigilia para recibir el año nuevo

José María Ruiz Montes.

TIERRA SANTA
Les recordamos que, del 15 al
22 de noviembre, tendrá lugar
la “Gran peregrina ción a
Tierra Santa” desde Málaga,
presidida por el deán de la
Catedral, D. Francisco García
Mota. Quienes estén interesados en par ticipar en dicha
peregrinación, pueden ponerse
en
c ontacto
con
J osé
Belinchón, que es el encargado
de organizarla, en el teléfono
630 23 53 33.

ENCUENTRO CATEQUESIS
Desde el 19 al 21 de septiembre se celebrará, en el

Fachada de la parroquia Stella Maris

en clima de oración ante el Señor
en la Eucaristía. Vigilia organi-

Seminario Diocesano de Jaén,
el VIII Encuentro Interdiocesano de Catequesis, organizado
por
la
P rovincia
Eclesiá stica de Granada. El
lema de dicho encuentro será
“Pablo, evangelizador y catequista”, una reflexión sobre la
vida y la misión del catequista,
en el Año Paulino. Entre los
ponentes estarán
Miguel
Peinado, rector del Seminario
de Granada; Miguel Ángel Gil,
delegado de Catequesi s de
Cartagena ; Fra ncisco de la
Torre, profesor del Seminario
Diocesano y párroco de Santa
María de Torredonjimeno, en
Jaén; y Anastasio Gil, subdirector nacional de las Obras
Misionales Pontificias y secre-

zada por la Adoración Nocturna
Española en Málaga.

tario de la Comisión Episcopal
de Misiones. Los sacerdotes y
catequistas de todos los niveles
de ca tequesis, especia lmente
de jóvenes y adolescentes, que
deseen participar, pueden llam ar a la D elegación de
Catequesis, al teléfono 952 60
34 41.

MEDALLA “PRO-ECCLESIA”
El sábado 20 de septiembre, a
las 20 horas, el Sr. Obispo hará
entrega de la medalla “ProEcclesia et Pontifice” al director de Cáritas parroquial de la
D ivina
Pastora,
Manuel
Sánchez Ruiz, que ha compartido más de 50 años de su vida
en esta tarea de la Iglesia.
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Vuelve la tentación
Felipe Santos, S.D.B.
"Día tra s día, v ol vía a la
ca rga; pero José no quería
esc uchar la..." (G énesis 39 ,
10).
L os dí as precedentes ha sostenido una lucha fr ente a
fr ente c ontra la tentac ión,
rechaza ndo r azonar con el la.
Me gustar ía poder decla rar
que, a c onsecuenci a de su
tom a de postura, la tentación
huyó y la tuvo a raya hasta el
final de su vida feliz, en pa z, y
el diablo no pudo hac er le ca er.
La histori a de J osé no es un
cuento sino una historia verdadera. El pasaje b íblico relata: " Días tras día, volvía a la
carga".
Un dí a, un joven, tr as hab er
si do a traí do por una c hica
muy sensual, preguntó a un
hom bre m ayor para c onocer el
momento en el que no se sentiría inc lina do a la tentación
de la ca rne.
El anciano de 8 0 a ños le contestó: "Cua ndo no sea tenta do,
te l o diré”. En otros tér minos,
la tentación nos ac om pañará
a lo largo de nuestr a vida .
Cuando Jesús salió victor ioso de la tentación en el desierto, el evangelio de Lucas 4 , 13
nos recuerda esto: "Después
de hab er lo tentado de todos
modos, el diablo se alejó de él
hasta el momento f avorable".

Es una real ida d inneg able:
m ientras q ue el diab lo esté en
la tierr a, nos hará la guer ra.
Sin em bar go, me gustar ía
a nima ros a or ar cada día,
pidiendo a l Señor q ue os
a yude a no c aer en la tentac ión... ( Ma teo 6, 13 ), y a q ue
os alimente con la Pa labra de
D ios.
Sólo así serás fuerte en la
hora de la tenta ción.
No le hag as, como rebelde,
f rente a l a tentación. Ya vendrá.
Y cuando veng a, debes venc erla par a tu crec imi ento
humano y espiritual. Jesús te
da el medio par a salir victor ioso ( 1 Cori ntios: 10, 13) . El
Señor te recompensa rá: “F eliz
el
hombr e
que
soporta
pac ientemente la tenta ción
pues, tras haber sido probado,
r eci birá la corona de la vida
q ue el Señor ha pr om etido a
los que le ama n" (Santia go 1,
12).
UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, te pido, como me lo
ha s
enseñado
en
el
P adrenuestr o, que me ayudes
a no caer en la tenta ción y q ue
m e lib res del ma l.
Me doy cuenta que día tra s
día vuelve, per o resisti ré y
tendrá menos efecto en mí. En
el nombre de Jesús, am én.

Colaboración

“Pedidle al Señor que os ayude a no caer en la tentación”
Luis Alberto González Rosado, feligrés de la parroquia El Salvador

“Si no tengo amor no soy nada”
Ya lo dice el Evangelio: “Si no tengo amor no soy nada”. Y es que
ese amor compasivo y misericordioso es el que pone vida a cada
uno de los días que van pasa ndo en el calendario de la ilusión, a
cada día que se llena de luz por la presencia de millones de corazones unidos en torno a la oración que pide con fuerza eso, el
amor.
No hay a mor si no construimos el camino para llegar a él, no
hay amor si no se encienden las m entes pensando con el alma,
no puede llegar el am or si no llega la serenidad, la calma y la
paz entre todos. El amor puede con todo y todo se consigue con
amor, por ello hay que luchar por tener dentro de cada corazón
una llama enamora da de la vida para poder seguir luchando con
espadas de fe y cañones de flores que pinten la vida de mil colores, porque de mil colores es el amor.
EL AMOR NUNCA FALLA
El am or no falla nunca , por ello nunca falles a q uien te ama.
Si alguien te ama, lo mejor es amarlo dos veces; si alguien te
rechaza la mirada, llena la tuya de esperanza y la del otro se

llenará de amor. Cuando pienses en qué es el amor, piensa en
Dios, y cuando pienses en am ar, ama como Dios, o a l menos
inténtalo.
EL AMOR NOS LLENA DE VIDA
El amor nos llena de vida y si la vida se llena de amor todo es
distinto, todo camina, todo mira hacia el futuro sin temor. El
amor no tiene vacaciones de verano, sino que es perenne, no
puede permitirse marcharse porque entonces le cuesta más volver. Aunque si algún día dejaste de darle tu amor a alguien,
vuelve a buscar lo y, una vez que lo encuentres, r egálaselo, porque seguro que esa persona volverá a darte todo su corazón.
Cuando haya tristezas, lo mejor es poner amor, que él te llevará
a la alegría plena. Cuando alguien caiga, levántalo con dosis de
amor. Cuando na die te escuche, grita con fuerza la palabra
¡AMOR! y de amor se llenará el MUNDO.
Porque la meta nunca se sabe dónde está, ve pintándola
poniendo no la palabra META, dino la palabra AMOR, porque
ésa es la mejor meta a la que llega r.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

El Evangelio de hoy forma parte
del llam ado “discurso de la
comunidad” de san Mateo. Y nos
plantea una pregunta central:
¿cómo debería ser, hoy, la comunida d de los seguidores de
Jesús? Y habría que señalar,
como fundamentales, tres rasgos:
1) Primero, hay que ser como
niños. Es decir, pobres, humildes, sencillos; pues no es la
comunidad eclesial como un conjunto de sabios, perfectos o
selectos, sino como el conjunto
de los que tratan de configurar
su vida según las actitudes de
humildad, sencillez, capacidad
de admiración, dependencia
absoluta del Padre.
2) En segundo lugar, debe ser
una comunidad no de puros. Ha
sido, y sigue siendo, muy dañina
la tendencia al puritanismo. No
podemos marginar a los que llamamos “ovejas negras”. Y aquí
encajan las palabras de Jesús:
hay una gradación desde una
primera instancia, que se realiza de tú a tú; una segunda, en
la que intervienen uno o dos
hermanos, hasta llegar a la decisión de toda la comunidad. Es
cierto que aplicar este procedimiento a macrocomunidades es
bastante complejo. Sin embargo,
es una dimensión de la vida
eclesial que deberíamos recuperar. Tal vez, en lugar de “corrección” habría que utilizar el término “promoción” fraterna: es la

CON OTRA MIRADA...

P or Pachi

Evan
gelio
Domingo XXIII
del Tiempo
Ordinario
Mt 18, 15-20

“Ahí estoy yo, en medio de ellos”

experiencia de la vida la que nos
enseña en qué momento el otro
es capaz de asumir lo que le
decimos, y en cuál es aconsejable callar y esperar.
3) En tercer lugar, debe ser
“comunidad”. El cristianismo no
es religión individualista. Sin
negar la necesidad del encuentro personal con Dios, tenemos
que dar un paso más hacia
auténticas comunidades que
viven juntas su fe, que oran en
común, que comparten sus expe-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

riencias y que practican la sana
costumbre de la corrección-promoción fraterna.
A todos nos preocupa el futuro
de una Iglesia que queremos y
con la que estamos en deuda;
pero no podemos limitarnos a
criticar sus fallos; hay que ir
más allá y plantearnos: ¿ en qué
m edida colab oro con esta
Iglesia? Y es que el camino de la
corrección-pr omoción fraterna
empieza por cada uno de nosotros.

Lecturas de la Misa
Ez 33, 7-9
Sal 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10

8 d e se pti embr e

Beato Adán Bargielski
El 13 de junio de 1999, Adán Bargielski fue
declarado beato por el papa Juan Pablo
II “El Grande”. El motivo era haber
sufrido martirio el 8 de septiembre
de 1942 a manos de un guardia del
campo de concentración nazi sito
en Dachau (Alemania). Adán se
ofreció voluntariamente, en sustitución de su anciano párroco,
que es a quien iban a ejecutar.
Hizo realidad en su vida las palabras de Jesús, el Señor: “No hay
amor más grande que éste: dar la
vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Nació
en Kalinowo (Polonia), el 7 de enero de
1903. Primeramente, a partir de su juventud,
ejerció como militar hasta que creyó sentir con claridad que la vocación a la que Dios le llamaba era el

Dijo Jesús a sus discípulos: “Si tu hermano peca,
repréndelo a solas entre
los dos. Si te hace caso,
has salvado a tu hermano.
Si no te hace caso, llama a
otro o a otros dos, para
que todo el asunto quede
c onfirmado por b oca de
dos o tres testigos. Si no
les hace caso, díselo a la
comunidad, y si no hace
caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como
un pagano o un publicano.
Os aseguro que todo lo
que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Os
aseguro además que si dos
de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para
pedir algo, se lo dará mi
P adre del cielo. Porque
donde dos o tres están
reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de
ellos”.

sacerdocio. A tal fin, realizó los estudios
correspondientes en Lomza (Polonia),
hasta recibir el sacramento del orden
como presbítero. Después estudió
Derecho Canónico en Estrasburgo
(Alsacia), hasta que es llamado
por su obispo en 1931, para incorporarse a su diócesis. Quiso
entrar en la congregación de los
padres marianos, pero su obispo
no le concedió la debida licencia.
Fue enviado, después, en calidad
de coadjutor a la parroquia de
Myszyniec (Polonia), en la que su
anciano (y bueno) párroco fue arrestado
por los militares del ejército hitleriano. El P.
Adán fue un gran sacerdote, amante de Cristo, de
la Iglesia, de la oración y de su prójimo.

Programación de
verano
“Abierto por vacaciones”
Jueves a las 21,15 horas
Tertulias de septiembre:
- 4 septiembre: “María, ¿modelo
para la mujer del siglo XXI?”
- 11 septiembre: “¿Qué ocurriría
si los abuelos dieran de mano?”
- 18 septiembre: “¿Se ceba la
crisis con los inmigrantes?”
- 25 septiembre: “El aborto a
debate”

