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Empecemos ya a preparar las
Primeras Comuniones de mayo
Benedicto XVI opina sobre los sacramentos de Iniciación Cristiana
Hace sólo unos días, el Papa,
Benedicto XVI mantuvo un interesante coloquio con los seminaristas y sacerdotes de la diócesis
de Bolzano-Bressanone, en el
que respondió a las preguntas de
varios de ellos. La última de las
preguntas, la realizó un profesor
de Teología que quería saber la
opinión del Santo Padre sobre el
modo en que se reciben los sacramentos de la Primera Comunión
y la Confirmación: niños y jóvenes que reciben su primera y
última comunión, o que se confirman y no vuelven por la parroquia. Al hilo de las respuestas del
Papa, de las que reproducimos
un fragmento en el siguiente
reportaje, hemos acudido al
párroco de San Manuel, en
Mijas-Costa (la parroquia de
mayor número de Primeras
Comuniones de la diócesis), para
que nos dé algunas pistas sobre
cómo deberían plantearse padres
e hijos la Primera Comunión,
desde el comienzo de curso.
(Sigue en la página 2...)

La parroquia San Manuel, en Mijas-Costa, es la de mayor número de celebraciones de la Primera Comunión

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l comienzo del curso
escolar plantea, entre
otras cuestiones graves, la elección de cursos complementarios: deporte, música, danza, pintura… No es
bueno cargar a los niños de
actividades. Y los padres católicos no olvidéis que hay que
reservar un tiempo para la catequesis, también
cuando los hijos han hecho la primera comunión.
Entre las carencias más importantes, está la
educación de su emotividad: que los niños aprendan a controlar los miedos, la falta de confianza en
sí mismos, los brotes de violencia interior, el trato
con el otro y todos sus sentimientos. Y a desarrollar la alegría, la mirada positiva, la autoestima, la
fortaleza ante las dificultades... Esto exige a los
padres mucha observación de sus hijos, tiempo
para jugar con ellos, gestos de ternura, capacidad
de escucha y un diálogo paciente.
Otra de las carencias graves es la falta de disci-

plina y dominio de sí. La educación permisiva por miedo a
traumatizar a los niños, tan
en boga hace veinte años, se
ha revelado como un absoluto
fracaso. El niño tiene que
aprender a controlarse desde
los primeros días de su vida,
porque la sociedad tiene sus
pautas de conducta y no le va a permitir actuar de
acuerdo con sus caprichos.
Finalmente, necesita descubrir pronto los valores humanos y los cristianos. La sinceridad, la
fidelidad a la palabra dada, la solidaridad, la laboriosidad, el respeto al otro, la capacidad de pensar,
la confianza en Dios y el amor a todos, empezando
por los más necesitados. Ante una sociedad que
sólo se ocupa del desarrollo físico de la persona y
de su preparación para producir y comprar, necesitamos descubrir y desarrollar el espíritu y los
valores del espíritu, que son la clave para una vida
buena.

Educar
para una
vida buena

LA FRASE

Raúl Oreste
Ex-presidiario

“Sostengo que a Jesús,
cuando lo conoces, es imposi ble no amarlo. Y cuando lo
amas, no puedes no seguirlo”

E N EST E N ÚME RO

El curso escolar se
decide desde el
comienzo
“Séneca y el valor
de la vida humana”,
Tomás Salas
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La primera y no la última
“No es un acto social, ni tradicional, es una respuesta al Bautismo”
en la página 1, el Papa afirma
que, al principio era de una línea
más severa según la cual donde no
hay fe, no hay sacramento. Con la
experiencia, ha llegado a la con clusión de que “si vemos que hay
un deseo también de estos niños
que quieren entrar en comunión
con Jesús, me parece que conviene
ser condescendientes”. ¿En qué
línea se sitúa el párroco de San
Manuel en Mijas-Costa y arcipres te de Fuengirola-Torremolinos?

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Aunque estamos a comienzos de
curso, es ahora cuando hay que
comenzar a preparar las
Primeras Comuniones de nuestros hijos, y no en mayo. José
María Ramos Villalobos, párroco
de Mijas-Costa, apunta algunos
planteamientos que podrían
hacerse los padres en estos días, a
la hora de apuntar a sus hijos a
las catequesis de preparación al
sacramento de la Comunión:
rEl deseo sincero de una preparación religiosa, comenzada ya en
el ambiente familiar, para que sus
hijos se inicien en la oración
comunitaria y litúrgica.
rSolicitar ayuda a la parroquia
para el despertar religioso de sus
hijos, que por el motivo que sea,
no han podido recibirlo en el
ámbito familiar.
rEl apoyo a sus hijos con su testimonio en la participación en la
Eucaristía Dominical, su asistencia a las reuniones, el dialogar con
sus hijos sobre el tema expuesto
en las catequesis, para que los
niños descubran que la Primera
Comunión es algo importante
para su familia y no sólo una fiesta para el niño.
rSobre todo, tomar conciencia
de que la Primera Comunión no
es un acto social, ni un acto tradicional, ni la primera y última
Comunión; es una respuesta al
juramento que hicieron de transmitir la fe a sus hijos el día del
Bautismo.
–La parroquia San Manuel, en
Mijas-Costa es la de mayor núme ro de primeras comuniones de
toda la diócesis, ¿qué porcentaje
de niños continúan participando
en la Eucaristía del domingo?
–No voy a dar una cifra, pues la
respuesta es muy compleja. En la
parroquia tenemos catequesis de
perseverancia con un número de
niños que siempre nos parecerá
muy pequeño, aunque es muy
considerable, teniendo en cuenta
tantas actividades deportivas y
desplazamientos familiares que
se producen los fines de semana.
Nuestro deseo es soñar con la utopía del cien por cien. Pero aquí nos
encontramos con la raíz profunda
de toda Iniciación Cristiana en la
infancia: el apoyo y el testimonio

Primera Comunión en la parroquia San Manuel, Mijas-Costa
familiar. Depende de cuál sea la
razón por la que piden los padres
la Primera Comunión. Hay niños
que continúan sin el apoyo familiar y hay padres que continúan
sin el acompañamiento de los
niños.
NO PERDEMOS EL TIEMPO
–¿Cómo hacéis para enamorar a
padres e hijos a que sigan parti pando?
–Desde el primer día, éste es un
mensaje que no paramos de repetir en las catequesis con los niños
y en las reuniones con los padres.

En las aulas de catequesis y en la
entrada del templo tenemos colocado un cartel en el que se lee:
“Para ti cristiano, un domingo sin
misa, no es domingo”. ¿Qué hacemos? Los niños que ya han recibido su Primera Comunión, participan activamente leyendo las lecturas, con los cantos y siendo acólitos. Todo esto se prepara el sábado en las catequesis de perseverancia. La liturgia se adapta a
ellos, siendo fiel a la misma, pero
el lenguaje y los signos que utilizamos les atraen, tanto a los
pequeños como a los mayores.
–En la entrevista que comentamos

–Yo suelo decirles a mis catequistas: “No estamos perdiendo el
tiempo. Para algunos críos será la
única oportunidad que tendrán en
sus vidas de acercarse a Jesús, a
los Evangelios, a la Eucaristía.
Nosotros a sembrar y el resto,
vamos a dejarlo en las manos de
Dios Padre y al momento que Él
quiera que dé fruto la semilla.
Ante las dificultades, haceos esta
pregunta: ¿Qué haría el Señor
Jesús?” Pero cuando no encontramos la respuesta deseada por
parte de la familia, aunque el crío
venga a la catequesis, también
suelo afirmar: “No rompamos la
cuerda por el lado más flojo”. No
es problema de niños, el problema
es el acompañamiento familiar. A
pesar de ser muchas cada año las
celebraciones de la Eucaristía de
Primera Comunión, los que me
conocen, saben que gozo con ellas,
que se preparan muy intensamente y que rezo con cariño por
los niños y los padres.
Y al final me repito, aquello del
evangelio: “has hecho lo que tenías que hacer”.

¿C uánto cuesta hacer l a Primera Comuni ón?
Uno de los argumentos que
más se escuchan en fechas cercanas a mayo es el alto coste
que tiene para las familias que
sus hijos hagan la Primera
Comunión. Pero, ¿qué es lo que
realmente cuesta dinero ese
día, recibir el sacramento?
José María Ramos Villalobos
afirma que la pregunta de
“¿cuánto cuesta en realidad
una Primera Comunión?” la deberían responder
los padres, y responderla con sinceridad. “Una
Comunión cuesta lo que los padres quieren que
cueste. En las catequesis y en las reuniones con
los padres combatimos mucho esta realidad, pero
no podemos olvidar que estamos en la sociedad de

consumo. No quiero que se piense que estoy en
contra de su celebración, estos son momentos privilegiados para unir a la familia y a los amigos. El
problema es celebrar más de lo que pueden y que
esto sea lo más importante de ese día”.
Partiendo de esta idea, la celebración de una
Primera Comunión no debería ser un motivo de
gasto desorbitado para ninguna familia. En cuanto al sacramento en sí, José María afirma que “el
material de catequesis, de los tres años, tiene un
coste ínfimo, y la posible ayuda voluntaria, que
aporten ese día a las necesidades de la parroquia,
dependerá de la generosidad de cada familia”. Ése
es todo el coste exigido por la parroquia. El Señor
se parte y se reparte gratis. Por lo que, cada vez
más familias destinan parte del dinero de la fiesta a compartir con quienes menos tienen.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El trabajo es un derecho
humano básico
Cuando algunos afortuna dos (porque tienen
un trabajo y han tenido
vacaciones) hablan del
síndrome postvac acional, pienso en las
num erosa s personas
que carecen de un
puesto laboral y se ven
merma das en su condición ciudada na, porque no pueden ejercer
uno de los derechos humanos básicos: el
derecho al trabajo. La difícil situación económica en la que nos encontramos está
destruyendo empresas y puestos de trabajo a un ritmo preocupante. Es algo que
veíamos venir, a pesar de las hermosas
frases y de las palabras tranquilizadoras.
De nada sirve que nuestros gob ernantes
nos recuerden que eso mismo sucede en
otros países del entorno, pues ellos han
sido elegidos para dar respuestas rápidas
aquí, y lo de menos es el nombr e que
demos a esta situación, en la que lo verdaderamente grave y doloroso es que
muchas personas y familias no pueden
ha cer frente a las hipotecas q ue tienen, y
encuentran dificultad para llegar a fin de
mes, si es que no han ido ya a engrosar las
listas del paro.
Urge, pues, encontrar y poner en práctica todas las medidas eficaces que estén a
nuestro alc ance, más allá de los gestos
espectacular es q ue sólo c onsiguen
distraer la atención de los problemas de
fondo. La talla de unos gobernantes rigu-

“La falta
de un puesto
de trabajo
mina la autoestima
y la moral
de la persona
y repercute
negativamente sobre
la vida familiar”
rosos, de una clase política responsable y
de unos sindicalistas serios se tiene que
poner de manifiesto ahora y a quí, sin
esperar a que vengan de fuera tiem pos de
bonanza que resuelvan la dificultad presente en que nos hallamos y que no cesa
de agravarse. Es una tarea de todos, en la
que hay que poner de manifiesto nuestro
sentido solidario y responsable.
Resul ta
fra nc amente
esc andaloso
c onstatar los beneficios de alguna s
empresas importantes y los sueldos que
se estilan entre los altos cargos, incluso de
la política. La doctrina social de la Iglesia
es muy clara a este respecto, cuando afirma que “el trabajo humano que se ejerce
en la producción y comercio de bienes y en

la prestación de servicios de orden ec onómico es superior a los restantes elementos
de la vida económica, porque éstos desempeñan sólo el papel de instrumentos”.
Además, como dice ta mbién el Vaticano
II, al deber de trabajar y al derecho al trabajo que incumbe a la persona, “corresponde a la sociedad, según las circunstancias que se dan en ella, ayudar a los ciudadanos para que puedan encontrar la
oportunidad de un trabajo suficiente” (GS
67).
La falta de un puesto de trabajo mina la
autoestima y la moral de la persona,
repercute negativamente sobre la vida
familiar y pienso q ue no es ajena a los
muchos accidentes laborales con resultados de muerte que se están produciendo
entre nosotros. Sé que no es fácil encontrar soluciones, pero el momento presente
nos invita a todos a dejar de lado nuestras
ideologías, inter eses partidistas y cualquier forma de derrotismo paralizante,
que nos lleva a perder un tiempo precioso.
Finalmente, la precariedad laboral suele
repercutir negativamente tam bién sobre
los trabajadores que disfrutan de un puesto de trabajo, por lo que conviene recordar
con el Vaticano II que “el trabajo debe ser
remunerado de tal modo que se den al
hombre posibilidades de que él y los suyos
vivan digna mente su vida ma teria l,
social, cultural y espiritual, teniendo en
cuenta la tarea y la productividad de cada
uno, así como las condiciones de la empresa y el b ien común” (GS 67).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ASIOCIACIÓN DE SUPERDOTADOS DE ANDALUCÍA
El pasado mes de agosto, la Asociación de Superdotados de Andalucía
(ASA) estuvo en la Casa Diocesana de Espiritualidad recibiendo un curso
para padres e hijos impartido por el Centro Huerta del Rey, de Valladolid.
En la imagen, un momento de una de las ponencias que tuvieron lugar.

IX SEMANA DE FRATERNIDAD
El pasado mes, la Asociación Cristiana de Personas con Discapacidad,
FRATER, celebraba en la Casa Diocesana de Espiritualidad la IX Semana de
Fraternidad, un encuentro anual que este año ha tenido lugar en la diócesis de
Málaga. En la fotografía, un instante de la apertura del encuentro.
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Operación Esperanza
Se desarrolla en Kenia y está centrada en los jóvenes y la violencia
sufriendo mucho, y al final, como
no sabía cómo matar, vio otra
opción delante de él y acabó
diciendo que le perdonaría”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Cuando las crisis desaparecen de
las portadas de los periódicos o
de las pantallas de televisión,
organizaciones como Cáritas
siguen trabajando a largo plazo
para rehabilitar a las víctimas.
Además de repartir víveres y
reconstruir casas, hay que ayudar a la gente a superar los traumas profundos causados por la
violencia.
Éste es el caso de Kenia, donde
más de mil personas murieron
durante la oleada de violencia y
300.000 personas fueron desplazadas. Una de estas iniciativas,
puesta en marcha por la Cáritas
local en el arrabal de Kibera, es
la “Operación Esperanza”, un
programa de terapia para víctimas que han sufrido traumas a
causa de la violencia.
La coordinadora de “Operación
Esperanza”, Rosemary Wanjala,
de 32 años, explica: “En nuestra
cultura la gente no expresa sus
emociones o llora, quizás porque
no quiere que los niños los vean,
pero cuando empezamos este
proyecto nos dimos cuenta de
que la gente necesitaba hablar y
compartir lo que llevaban dentro”. La “Operación Esperanza”
se ha centrado mucho en los
jóvenes, que han sido los más
manipulados por algunos líderes
políticos para perpetrar ataques

Breves
PARROQUIA DE F ÁTIMA
En los primeros días de este
mes de septiembre, la parroq uia Nuestr a Señora de
Fátima, en Málaga capital, ha
realizado la 23ª peregrinación
al Santuario de Fátima, en
Portugal. Según nos cuentan
los coordinadores de la peregrinación, “todos los peregrinos
han vuelto renovados y con
deseos de incrementar, en sí
mismos y en los que les rodean,
un gran amor a la Santísima
Vir gen y un gra n deseo de
poner en práctica el mensaje
que transmitió a los pastorcitos”. Para ello, desean que la
futura hermandad de devotos
de la Santísima Virgen, que se
está organizando en la parroquia, vaya creciendo día a día.

ÁFRICA

Más de 1.000 personas han muerto en las últimas oleadas de violencia
a grupos rivales. Como afirma
Wanjala “cuando los organizamos en grupos con camisetas con
mensajes de paz, la gente se
identificó con ellos”.
Una de las personas que dirigen estas terapias, Susan
Buyukah, está convencida de
que, en épocas de crisis, “una vez
que el estómago está satisfecho,
puedes entrar en la mente de las
personas. Podías ver en las caras
de muchos de ellos que estaban
deprimidos, viviendo en ninguna

parte. Cuando pasan por esta
terapia, pueden hacer opciones
personales que les ayudan a
rehacer sus vidas”.
“Encontré a un hombre que
había sido herido de bala, continúa Susan. Le pregunté qué
haría si se encontrara con el policía que le había disparado y me
respondió que le mataría. Le
seguí el hilo y le pregunté que
cómo lo haría. ¿Tal vez a pedradas? El hombre tenía una gran
ira dentro de él, porque estaba

Actualmente, son más de 200
personas las inscritas. Los días
13 de los meses que van desde
mayo a octubre, y todos los primeros sábados de mes, se tendrán cultos especiales: santo
rosario cantado, misa solemne,
imposición de medallas y catequesis de formación en la doctrina cristiana.

nos a los hombres y mujeres
del mañana. Los patronatos
que fueron la génesis de la
Fundación llegaron con sus
escuelas rurales a donde no lo
hacían las instituciones públicas, y asentaron colegios en
barrios donde nadie se había
preocupado por la educación de
los niños, sin distinción de
estatus social ni capacidad económica. Hoy, en pleno siglo
XXI, siguen teniendo la responsabilidad de ofrecer una educación de ca lidad a nuestros
alumnos, formando a hombres
y mujeres íntegros, sin que tengan que desprenderse de su
dimensión espiritual. En este
sentido, la labor de esta fundación debe ser entendida, pues,
como un servicio a la sociedad,

FUNDACIÓN DIOCESANA
La Fundación Diocesana de
Enseñanza inaugura el curso el
próximo viernes, 19 de septiembre, en el colegio San
Patricio a las 7 de la tarde. La
Fundac ión
Diocesa na
de
Enseñanza Santa María de la
Victoria cum ple una m isión
muy específica y clara: educar
en valores humanistas cristia-

“La ayuda al desarrollo no se
debe medir por la c antidad
enviada, sino por cómo transforma las vidas de los pobres”. Así
de claros se expresan los líderes
de las iglesias africanas en un
documento ecuménico que acaba
de ser publicado. El manifiesto,
que empieza afirmando que “los
niveles de pobreza en África son
inaceptables”, está firmado por
la Conferencia de Iglesias de
Toda África (CETA, en siglas
francesas) y el Simposio de las
Conferencias Episcopales de
África y Madagascar (SCEAM),
dos organismos que representan
a 600 millones de personas en el
continente africano y que estarán también presentes en las
negociaciones de Accra. Los líderes religiosos urgen un cambio
en la manera de gastar el dinero
de la ayuda al desarrollo, sobre
todo en cómo llega a las comunidades locales, a las que está destinado. La Iglesia en África es
una de las instituciones que proporciona un mayor volumen de
ayuda para cubrir las necesidades de salud, educación y otros
servicios sociales.

ejercido sin ánimo de lucro e
integrado en el conjunto de la
Pastoral
de
la
Iglesia
Diocesana.

EJERCICIOS PARA EL CLERO
Les r ecordam os a todos los
sacerdotes que, del 21 al 26 de
septiembre, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espiritualidad una de las dos tandas de
ejerc icios espiritua les para
sa cerdotes. El enca rgado de
guiar las reflexiones será el
Obispo de Huelva, Monseñor
D. José Vilaplana, “un hombre
de Dios, cercano, muy experimentado en asuntos de sacerdotes, y que puede ayudarnos
mucho”, según el Vicario para
el Clero, Antonio Aguilera.
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La vuelta al cole para todos
Violencia en las aulas, Educación para la Ciudadanía, Religión, etc
las aulas es cosa de todos.

Encarni Llamas Fortes
Mañana, miles de niños retomarán las clases en los colegios de
la ciudad de Málaga, como en
miles de colegios de todo el país.
Si echamos un ojo a las noticias
que se publican en estos días, la
preocupación de unos es que la
vuelta al cole supondrá a los
padres un gasto de entre 500 y
1.000 euros. Para otros, su preocupación es el estrés que sufrirán tanto niños como padres con
la vuelta al colegio.
Pero, ¿son éstos los temas que
más preocupan a los padres? Al
preguntar a varios de ellos,
comprobamos que hay muchos
otros temas.
Los padres que llevan a sus
hijos al colegio por primera vez
están llenos de dudas de si
habrán elegido el colegio adec uado. De hecho, par a los
padres, el colegio es un aliado
más en la educación de sus
hijos, no es sólo el lugar donde
“aparcan” a sus hijos durante
horas, ni el lugar donde se responsabilizan de su educación,
sino que es el centro en el que se
apoya a la familia en la educación de los hijos, sobre todo con
la formación académica y
humana que se les transmite.
El lema de la Fundación
Diocesana de Enseñanza resume esta idea en pocas palabras
“educando en familia”. Escuela
y familia educan conjuntamente
a los hijos.

ED. PARA LA CIUDADANÍA
“Educación para la Ciudadanía” sigue siendo una asignatura pendiente en los colegios. Por
un lado, más de 40.000 padres
han objetado ante la asignatura. Por otro lado, algunas comunidades autónomas están llegando a acuerdos por los que los
alumnos
que
no
cursen
“Educac ión
para
la
Ciudadanía”, porque han objetado, podrán realizar trabajos
escolares sobre temas como la
Constitución Española o tareas
de voluntariado dentro del propio centro. Es el caso de la
comunidad de Madrid, donde
este curso se empezará a impartir la asignatura en 2º y 4º de la
ESO.
ASIGNATURA RELIGIÓN

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

Alumnos del Colegio San Pablo, de la Fundación Diocesana
VIOLENCIA EN LAS AULAS
Otro de los temas que nos preocupa a todos es la violencia en
las aulas. ¿Qué responsabilidad
tenemos los padres? ¿Y los profesores?
Muchos profesores ven con

temor el comienzo de curso, por
miedo a enfrentarse de nuevo a
c hicos y chicas que no han
aprendido lo que significa respetar a los demás. Y que intentan arreglar sus diferencias con
los demás por medio de la violencia. Erradicar la violencia de

¿Y el futuro de la asignatura
de Religión? En resumen, les
recordamos que la asignatura
de Religión es de oferta obligatoria para los centros escolares
y de inscripción voluntaria para
los alumnos. Son los centros los
que han de ofertar la asignatura a los padres y alumnos en los
impresos de matriculación. Y
debe impartirse en condiciones
de igualdad con el resto de las
asignaturas.
Todos estos puntos también
son parte importante de la vuelta al cole.

Peregrinaciones diocesanas a
Fátima y a Tierra Santa
Les informamos de las próximas peregrinaciones diocesanas organizadas por la Delegación de Peregrinaciones, con la colaboración
de la agencia Savitur.
FÁTIMA
La peregrinación a Fátima tiene prevista la salida en autobús
para el viernes 17 de octubre. Esa noche asistirán a la procesión de
Antorchas.
El sábado 18 visitarán la aldea donde nacieron los tres pastorcillos, la basílica y cuantos lugares recuerdan las apariciones que
tuvieron lugar allí.
El domingo 19, tras la celebración de la Eucaristía, se regresará
a Málaga. El precio ronda los 200 euros e incluye la pensión completa de los 3 días y el viaje.

TIERRA SANTA
Por otro lado, en los próximos meses de octubre y noviembre, hay
previstas dos peregrinaciones a Tierra Santa organizadas por las
siguientes parroquias:
- del 21 al 28 de octubre, por la parroquia El Salvador, en Nerja.
El precio por persona es de 1.245 euros.
- del 9 al 16 de noviembre, por la parroquia de los Santos
Mártires, en Málaga capital. El precio por persona es de 1.200
euros.
En ambas peregrinaciones visitarán los lugares más significativos en los que nació, vivió y murió nuestro Señor Jesucristo.
Para más información sobre alguna de estas tres peregrinaciones, pueden ponerse en contacto con la agencia SAVITUR, en el
teléfono 952 22 92 20.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia Santa Inés
ción.
Respecto a l as actividades
pa storales, la parroquia cuenta
con distintos grupos y movimientos que buscan ir profundizando en su fe pa ra poder ser
auténticos evangelizadores.

Gonzalo Martín Fernández
Nos encontramos con la parroquia de Santa Inés, situa da en
la zona noroeste de Málaga,
uno de los lugares en continuo
crecimiento de la capital, que
pertenece al arcipr estazgo de
San Cayetano.
Los comienzos de la parroquia
fueron gestionados por una
comunidad de carmelitas, que
atendían una capilla situada en
el centro de la antigua fábrica
de ladrillos Santa Inés, en los
años cuarenta, hoy ya desaparecida.

HACIENDO C OMUNIDAD

MISIONES POPULARES
Se tuv ier on unas misiones
populares al empezar la década
de los cincuenta y se habilitó
un local más amplio, situado ya
fuera de la fábrica, y que hizo
de templo parroquial hasta el
año 2002.
La b arriada seguía en continuo crecimiento y expansión,
por lo que el Obispo D. Antonio
Dorado pudo, en ese mismo año
del 2002, consagrar el nuevo
templo y las dependencias y
sa lones parroquiales destinados para las distintas actividades de los feligreses.
La parroquia está dotada de
un columbario en el que descansan los restos de los difuntos pertenecientes a la misma.
Podríamos igualmente resaltar
algunas de las distintas celebraciones parroquia les que se

Fachada de la parroquia Santa Inés, en la Colonia Santa Inés

van sucediendo a lo largo del
año y que son significativas. La
primera es la f estividad de
Santa Inés el 21 de enero, titular de la parroquia; y todas las
que tienen lugar en torno a la

Colaboración

fiesta de la Stma. Virgen del
Carmen, imagen que junto con
el Stmo. Cristo de las misiones
llegaron a l barrio de la Colonia
en el año 50, y que desde entonces goza de una arraigada devo-

Esos grupos son, en primer
lugar, el Consejo Pastoral
pa rroquial, que aglutina a los
representa ntes de cada uno de
los distintos grupos y que ayuda n al párroco en la tarea de
trabajar coordinados; el grupo
que se encarga de la atenc ión a
los m ás necesitados, como es
Cáritas; la atención a los enfermos, a través de Pastor al de la
sa lud, el equipo de Liturgia,
pr eparando todo lo referente a
las distinta s celebraciones; los
distintos momentos dentro de
la catequesis desde el inicio,
haciendo referencia a la
Catequesis familiar, Comunión
y perseverancia y adultos; el
Consejo de economía; el equipo
de
pastor al fa miliar ; el
Movimiento de acción cristiana;
el
Movimiento
de
Apostolado Familiar San Juan
de Ávila; los oblatos benedictinos; y la Hermandad de Ntra.
Sra. del Carm en.
Como podemos ver, muchos
ca rism as y todos intentan
ponerlos al servicio de la comunidad parroquial, para traba jar
unidos en la construcción de un
mundo más lleno de Dios.

Comunidad parroquial de Guaro

En agradecimiento a D. Blas Cerezo
Hay muchas ocasiones en nuestra vida en las que tenemos una
profunda sensación de satisfacción. Son situaciones que nos hacen
crecer.
Hoy, en nuestro pueblo, vivimos una de estas situaciones que, sin
duda, viene acompañada de cierto sabor amargo: se marcha nuestro párroco a un nuevo destino. Su marcha nos entristece por lo
mucho que nos ha aportado en el tiempo que ha servido, con generosidad, a nuestra comunidad parroquial. Comprendemos que
debe dejarnos, aunque nos duela.
Don Blas ha sido siempre el sacerdote cercano, amable y disponible que hemos necesitado. Ha sabido “estar” sin buscar una
notoriedad errónea, sin “buscarse a sí mismo” y sí encontrándose
con humildad con todo aquel que lo ha requerido y, también, con
aquel que lo ha necesitado.
Por eso estamos satisfechos -aunque tristes por su marcha-, porque don Blas ha sido un buen sacerdote: el que hemos necesitado

y el que la Iglesia nos ha regalado. ¡Seguro que seguirá haciendo
el bien en su nuevo destino!
Por eso podemos hoy decir que hemos crecido y que estamos
satisfechos, porque nos ha hecho mucho bien.
Hoy le pedimos a Dios, y a la Inmaculada Concepción, que siempre bendiga a este buen hombre y buen sacerdote, y le siga guiando en su nuevo destino en Nuestra Señora de Fátima, en Málaga.
ACOGIDA AL NUEVO PÁRROCO
Pero también disponemos, con alegría, nuestro corazón para acoger a nuestro nuevo párroco, D. José Antonio Melgar. Lo hacemos
con la misma ilusión que hemos puesto cuando han llegado todos
los que le han precedido. Igualmente lo encomendamos ya a la
Inmaculada Concepción y rezamos por él, con la confianza en que
pronto se sentirá uno más entre nosotros.
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Ver como Dios ve
Felipe Santos, S.D.B.
"Mil años en tu presencia son
como un ayer que pasó…" (Salmo
90, 4).
"¿Por qué vemos a corto plazo?"
Esta cuestión, nos la planteamos
a menudo. Y lo escuchamos frecuentemente a nuestro derredor...
En efecto, no es raro oír algunas reflexiones del género: "No
comprendemos. Rezamos apoyándonos sobre tal promesa y no
vemos nada de lo que viene..."O
todavía: " Hemos rezado por esta
persona. Hemos reclamado su
curación apoyándonos en promesas bíblicas y la persona ha fallecido. No comprendemos y nos
preguntamos: ¿por qué Dios ha
permitido eso?" Muchas cuestiones a las que es difícil responder.
Sin embargo, cuando algunos
hacen frente a una situación difícil y no ven que Dios les responde, tienen el sentimiento de que
Dios los abandona. Entonces, se
precipitan en la Biblia en búsqueda de promesas de Dios, o se
abren a hermanos y hermanas
con el fin de compartir su inquietud. Sucede entonces que alguien
les da un consejo. A veces el consejo es espiritual, pero sucede
también que no sea. Creo, bien
entendido, que al dirigir palabras
de aliento a los que están angustiados, la mayoría de la gente
tiene buenas intenciones. Pero se

“A veces no comprendemos y pensamos que Dios no nos escucha, pero Él siempre está con nosotros”
afirma que algunas palabras de
aliento no son siempre las palabras de circunstancia. Nos hace
falta pedir a Dios la sabiduría
necesaria.
Por otra parte, cuando enjugamos un fracaso, no reaccionamos
como deberíamos. Tomamos el
problema al revés, como si Dios
fuera la causa del problema.

Colaboración

Creo que el problema se sitúa
más de nuestro lado que del suyo.
¿Dónde te encuentras en cuanto
al conocimiento de Dios? ¿De su
voluntad y designio? Aprende a
ver como Dios ve.
Sumérgete en su palabra y
desarrolla tu intimidad con Él. Te
quedarás sorprendido por su fidelidad.

UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, me doy cuenta de que mi
conocimiento de ti es muy limitado.
Enséñame a conocerte mejor y a
desarrollar una real intimidad
contigo, para ser capaz de escuchar tu voz y ver como Tú. En el
nombre de Jesús, amén.

Tomás Salas, feligrés de Antequera

Séneca y el valor de la vida humana
El debate sobre la eutanasia y el aborto que reaparece en la vida
pública española de forma periódica, podría recibir cierta luz con la
lectura de textos antiguos que nos proporcionan la perspectiva del
devenir histórico. Sin ir más lejos, encuentro leyendo a nuestro paisano Séneca, en una de sus “Cartas Morales a Lucilio”, un capítulo bastante curioso (su título es significativo: “Es menester huir de la
turba”). Aquí describe el cordobés las luchas sangrientas de gladiadores, que en una época eran uno de los espectáculos preferidos por el
pueblo. Séneca, hombre exquisito y elitista no puede sino rechazar
estas bárbaras manifestaciones. “Ahora ya no son juegos, antes verdaderos homicidios; los luchadores no tienen nada con qué protegerse, todo su cuerpo queda expuesto a los golpes”.
Séneca siente una viva repulsión ante estos espectáculos. “Por la
mañana los hombres son colocados ante osos y leones; al mediodía,
ante los espectadores”. Pero quiero destacar un matiz fundamental:
para el romano cordobés, el escándalo es más estético que moral. Para
él, el mal no reside en que se maten seres humanos para la diversión
de un público ávido de sangre, en que se genere el sufrimiento de unos
para el solaz de otros, sino en la desproporción y el mal gusto que el
pueblo lleva a sus manifestaciones masivas. Su actitud recuerda en
cierta forma a la del Despotismo Ilustrado: la masa es inculta y hay

que educarla según los criterios de una élite ilustrada. “Es menester,
escribe, apartar del contacto con el pueblo a toda alma delicada”.
Qué duda cabe de que la obra de este autor está repleta de jugosas
enseñanzas y valores positivos: el sentido del equilibrio y la madurez,
la impasibilidad ante el dolor, la valoración de la sabiduría como valor
supremo, la resignación... Séneca, que coincide cronológicamente con
Cristo (nace el 4 a.C. y muere el 65 d.C.) puede decirse que, en este
sentido, es un autor “casi” cristiano. Pero todavía no se ha sembrado
en él esa semilla del valor sagrado de la vida humana, de cada vida.
Séneca, como Platón y Aristóteles, como todo el magnífico pensamiento occidental pre-cristiano (del que tanto toma, por cierto, el cristianismo) está fuera de ese horizonte cognitivo y axiológico. El sufrimiento de un gladiador o de un esclavo no es un tema discutible, es
un tema que no plantea, que no existe, porque el ámbito en el que se
va a producir ese debate es el cristianismo, que estaba por implantarse en ese tiempo.
¿Llegará el momento, si el cristianismo se desarraiga de nuestro
mundo hasta quedar en dimensiones ridículas, que este concepto de
la dignidd humana inviolable y única se diluya, y volvamos a un estado cultural pre-cristiano? Si esto ocurre, estaremos abriendo un peligroso abismo a nuestros propios pies.
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P or P achi

Evan
gelio
Fiesta de la
Exaltación
de la Sta. Cruz
Jn 3, 13-17

“Envió a su Hijo para salvar al mundo”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

Los medios de comunicación
cada día nos conducen a "exalta ciones" de signo político,
deportivo o social… Hoy en el
centro de la Palabra de Dios
aparece ese símbolo que nos
identifica como cristianos: la
Cruz. Define nuestro diccionario "Exaltación" como la acción
de elevar a alguien o algo a
gran auge o dignidad realzando
su m éri to o circunstancias.
¿Qué dignidad o mérito podemos encontrar en el mayor símbolo de fracaso? ¿En que consiste la cruz para el cristiano?
No suceda que nosotros coloquemos la cruz donde Jesús
nunca la puso. La "cr uz" representa para la ma yoría lo que

nos ha ce sufrir, incluso el sufrimiento que aparece en nuestra
vida generado por nuestro propio pecado o maner a equivocada de vivir. Cr uz es, en un sentido más profundo, el sufrimiento que se produc irá en
nuestra vida como consecuencia de seguir a Jesús y los valores del evangelio. Contemplar
la cruz y a Dios crucificado
puede cambiar de raíz nuestra
actitud cuando padecemos la
enfermedad, somos víctimas de
la desgrac ia, sufrimos la dureza de la vida o las consecuencia s de seguir los pasos de
Jesús. Y no diremos: "¿Por qué
me mandas esto?, ¿qué pecado
cometí?", sino que nuestra
súplica creyente será: "D ios
mío, contemplando tu cruz, sé
que mi sufrimiento te duele
tanto como a mí; sé que tam-

b ién ahora me acompañas y me
sostienes, aunque no te sienta.
No sé cómo ni cuándo, pero un
día c onoceré contigo la paz y la
dicha".
Los creyentes no vivimos la
c ruz como derrotados, sino
como portadores de una espera nza final. Si asumimos esa
cr uz inevitable en todo aquel
q ue se esfuerza por ser más
humano y por c onstruir un
mundo más habitable, es porq ue queremos erradicar para
siempre del mundo y de nosotros el mal y el sufrimiento. A la
c ruz, a una vida cruc if ica da
como la de Jesús, sólo le espera
resurrección. Por eso hoy nos
gozamos y hacemos fiesta contemplando la cruz, por encima
y en otro sentido que otras exaltaciones efímeras y exitosas
q ue nos acompañan cada día.

Dijo Jesús a Nicodemo:
“Nadie ha subido al cielo,
sino el que bajó del cielo,
el Hijo del hombre. Lo
mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto,
así tiene que ser elevado
el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en él
tenga vida eterna. Tanto
amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único
para que no perezca ninguno de los que creen en
él, sino que tengan vida
eter na. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo
para condenar al mundo,
sino para que el mundo se
salve por él”.

Lecturas de la Misa
Nm 21, 4b-9
Sal 77, 1-2.34-38
Flp 2, 6-11

Programación de
septiembre
“Abierto por vacaciones”

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

15 d e se pti embr e

Ntra. Sra. del Camino
¡Qué bella suena esta advocación de María
Nuestra Señora del Camino! Y es que
efectivamente, María es para todos
nosotros el camino seguro y recto
que nos lleva a quien es el Camino,
la Verdad y la Vida: su Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo.
Se trata de la patrona de la
antigua y bella ciudad de León.
Se le denomina así por el hecho
de que su santuario se encuentra
ubicado precisamente a la orilla del
Camino de Santiago. Los peregrinos
se acercan a esta Virgen reconociéndola como “camino” de la redención y de la
gracia.
La imagen es una Piedad que representa a María
sentada y sostiene a su Hijo muerto sobre sus rodi-

llas. Su talla es atribuida a Bartolomé de
las Heras. En la peana se pueden leer
los versos que reflejaban el abatimiento de la ciudad de Jerusalén y
que han sido puestos por la tradición en boca de la Hija de Sión:
“Vosotros, todos los que pasáis,
por el camino, mirad y ved si
hay dolor semejante a mi dolor”
(Lamentaciones 1, 12).
La piedad popular, que atiende a
los dolores de la Madre, no deja de
esperar confiada a la Misericordia
de su Hijo Jesucristo resucitado y glorioso. Así lo canta en su himno ya tradicional: “Oh Virgen del Camino, Reina y
Madre del pueblo leonés, muéstranos a Jesús vivo y
glorioso, que herencia nuestra es”.

Jueves a las 21,15 horas
Tertulias de septiembre:
- 18 septiembre: “¿Se ceba la
crisis con los inmigrantes?”
- 25 septiembre: “El aborto a
debate”

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

