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«Con Pablo podemos aprender
el camino de una vida recta»
Entrevista a D. Antonio Dorado, obispo de Málaga, sobre el Año Paulino
Un tal Saulo fue el elegido
como instrumento para llevar
su nombre a todas las naciones,
a sus gobernantes, y al pueblo
de Israel. Así se lo hizo saber el
Señor mediante una visión a
Ananías, y así lo recogen los
Hechos de los Apóstoles en su
c apítulo nueve. Ese hombre,
que pasó de perseguidor a per seguido, se convirtió en un con vencido
predicador
del
Evangelio y es hoy uno de los
pilares de la Iglesia. En este
año en que se cumple el bimile nario de su nacimiento, el papa
Benedicto XVI ha proclamado
un Año Paulino. En él se invita
a los católicos de todo el mundo
a un acercamiento a la figura
de Pablo, a su vida y a su obra,
para favorecer el contagio de su
amor por Cristo.
En la s siguientes líneas
entrevista mos a D . Antonio
Dorado, obispo de Málaga, en
torno a este gran acontecimien to eclesial.
(Sigue en la página 2...)
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Pablo fue un convencido predicador del Evangelio

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a fe nos enseña
que hemos sido
creados a imagen y semejanza de
Dios y, como dice el
Catecismo de la Iglesia
Católica, “por haber sido hecho a imagen de Dios,
el ser humano tiene la dignidad de persona; no es
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar
en comunión con otras personas; y es llamado,
por la gracia, a una alianza con su Creador”. Él
nos eligió libremente a cada uno para vivir y creó
directamente nuestro yo profundo, nuestra
alma.
Por eso, consideramos que toda vida, desde el
comienzo de su concepción hasta el momento en
que Dios nos lleve a su presencia, es valiosa en sí
misma. Para nosotros, es tan importante un
anciano deteriorado por los años y la enfermedad
como un atleta. Y es frecuente que bajo un cuerpo muy deteriorado, se esconda un espíritu tan

generoso y tan grande
como el de Juan Pablo
II, cuando ya no conseguía hablar. Tampoco
es que midamos a la
persona por su desarrollo espiritual, pues toda persona tiene una
dignidad única, que debe ser respetada. La vida
se nos ha dado y no podemos disponer de ella a
nuestro antojo. Eso de “mi vida es mía y hago con
ella lo que quiero” sabemos que no es verdad.
¡Qué bien lo entendió Madre Teresa, cuidando a
los moribundos incurables para que se sintieran
queridos! Pues también los que no producen, los
que dependen de los demás y los que ocasionan
gastos cuantiosos a la seguridad social tienen
una dignidad que los hace únicos a los ojos de
Dios. Es algo que debemos meditar los seguidores del Dios de la vida, ante quienes recurren a
la muerte para solucionar graves problemas
humanos. Las rebajas éticas en este campo nos
degradan y se vuelven contra el hombre.

Creemos en
el Dios de la vida

LA FRASE
Carlota Ruiz
de Dulanto
Madre
de familia

“Lo duro debe ser llevar una
vida superficial, no saber dar
trascendencia divina a las
cosas que te pasen,
sean buenas o malas”

E N EST E N ÚME RO

Los jóvenes
malagueños,
a contracorriente
150 aniversario del
nacimiento del
beato Foucauld

P
Á
G
5

P
Á
G
7

2

Domingo 21 de septiembre de 2008

Aprender de san Pablo
“Necesitamos evangelizar, como el Apóstol, con un nuevo ardor”
Ana María Medina

PERSONALMENTE
(...viene de la página 1)
–Don Antonio Dorado, obispo de
Málaga, en este Año Paulino que
se clausurará el 28 de junio de
2009. ¿A qué estamos invitados
los cristianos malagueños?
–El Papa Benedicto XVI lo formula así: “Este es el objetivo del Año
Paulino: aprender de san Pablo;
aprender la fe; aprender a Cristo;
aprender, por último, el camino de
una vida recta”.
–Pablo fue un apóstol audaz, un
apasionado por Cristo que no
podía dejar de proclamar la
Buena Nueva, que no se desani maba ante los fracasos y que alen taba los carismas de los miembros
de la Iglesia naciente como un
signo fortalecedor del Espíritu. En
su opinión ¿qué características del
apóstol de los gentiles nos interpe lan hoy más intensamente a los
fieles diocesanos?
–Por su especial sintonía con
nuestro
Proyecto
Pastoral
Diocesano, subrayo las siguientes:
Su experiencia de un encuentro
personal con Cristo, que le lleva a
proclamar: “para mí, la vida es
Cristo”; su ardor evangelizador:
“Ay de mí si no anuncio el
Evangelio”; su entrega apostólica
con fidelidad y con paciencia,
arriesgando su propia vida; su
sensibilidad para proponer el
Evangelio en contextos culturales
nuevos y en el lenguaje de las personas a las que se dirigía; su profunda espiritualidad y su vida de
oración.

La diócesis
ofrece abundante
material para el Año
Paulino
–A nivel diocesano, ¿qué medios se
ponen a nuestro alcance para
conocerle mejor e imitarle en su
amor a Cristo y a la Iglesia?
–En nuestra diócesis hemos editado dos preciosos documentos para
la
realización
de nuestro
Programa Pastoral, que tiene
como objetivo central “fortalecer y
transmitir la fe”. En este tercer
curso, el tema se titula: “El vivir

«Algo que me ayuda
especialmente de Pablo es
cuando, en la 2ª Carta a los
Corintios, llamada la Carta
de las lágrimas,
confiesa que todavía ‘no
está del todo vuelto a
Jesús’. Él pide al Señor que
le ayude en esa
situación y Jesús le
responde: ‘Te basta mi
gracia; que mi fuerza se
muestra perfecta en la
flaqueza’ (2 Cor 12, 8-9).
Y entona su canto del
MAGNIFICAT.
Necesitamos, como el
Apóstol, seguir evangelizando con un nuevo ardor en el
momento presente, sin
escudarnos en las
dificultades, posibles
cansancios e in cluso las
mismas persecuciones.»

El obispo en la Eucaristía de confirmación de un grupo de malagueños
en Cristo”, personal y comunitariamente. En este pequeño libro
hay constantes alusiones a las
enseñanzas de san Pablo. Y un
segundo documento titulado “La
persona y el mensaje de san
Pablo”, que contiene 11 catequesis
del papa Benedicto XVI o temas
formativos con unas orientaciones
concretas para orar personalmente, para profundizar y dialogar en

Antonio Dorado Soto
+ Obispo de Málaga

grupo. Además de otras iniciativas de las que iremos informando
oportunamente.

presentarlos al principio de curso
en todos los Arciprestazgos y
Delegaciones Diocesanas. Es la
mejor manera de caminar todos
–¿Qué recomienda a las parro - juntos en el mismo Proyecto
quias para llevar a la práctica ese Pastoral. Creo que será muy útil
acercamiento a san Pablo?
también organizar peregrinacio–Principalmente presentar a los nes a los lugares donde vivió y
feligreses los dos documentos a los evangelizó san Pablo. Y leer con
que hago alusión antes, y traba- detenimiento durante el año las
jarlos con gran interés. Queremos Cartas del Apóstol san Pablo.

Libros para empezar
Además del material editado por la diócesis de
Málaga, existen muchas propuestas bibliográficas sobre San Pablo. Francisco Aranda, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y estudioso de la
historia de la Iglesia nos ayuda a hacer la
siguiente selección de títulos, dirigidos al lector
medio de nuestra revista, y que pueden servir
de gran ayuda para acercarse al conocimiento
del Apóstol de los gentiles.
Pablo de Tarso. El apóstol que todos debemos conocer. F. Gioia. L ibrería Editr ice
Vaticana: Una breve semblanza del Apóstol que
podemos adquirir en la Librería Diocesana de
Catequesis por tan sólo 2 euros.
La Iglesia que los apóstoles nos dejaron. R.

Brown. Ed. DDB: una obra que nos acerca al
trabajo de los primeros seguidores de Cristo.
La Iglesia de Antioquía. R. Aguirre. Ed.
DD B: donde Pabl o fue designado para l a
misión.
Pablo encadenado: cartas desde la prisión
romana. R.J. Cassydy. Ed. Herder: un ejemplo
de cómo se puede evangelizar incluso desde la
dificultad extrema del cautiverio.
Además de estas obras, en las librerías religiosas de nuestra diócesis podemos encontrar
un amplio elenco de títulos y los libreros que en
ellas trabajan nos orientarán según nuestras
preferencias.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Educar a los hijos en
tiempos de inclemencia
Con el comienzo del
curso escolar, me dirijo a
vosotros, los padres,
para ofrecer a todos una
palabra de aliento. Os
corresponde el primer
deber y el derecho inalienable de educar a vuestros hijos, de acuerdo
con vuestras convicciones profundas, mientras que al poder público le compete proteger y defender las libertades civiles, entre otras, la de que podáis
elegir libremente el tipo de escuela que deseáis para vuestros hijos.
Pero vivimos en un contexto social en el
que la educación se ha convertido en una
tarea extremadamente difícil, debido a la
honda crisis de valores, a las intromisiones
abusivas de los Estados en los derechos de
los padres y al poder tremendo de los medios
de comunicación, que han invadido nuestros
hogares. Por otra parte, no sois pocas las
madres que, por diferentes motivos, tenéis
que afrontar solas una tarea tan ardua.
Dado que, en este momento concreto en el
que nos ha tocado vivir, la persona vive volcada hacia fuera, muy preocupada de su
aspecto físico y con gran desconfianza en los
valores morales, conviene que dediquéis
todo el tiempo posible a dialogar con los
hijos, a escucharlos y a enseñarles a descubrir esa riqueza interior que es el espíritu.
Es necesario que les enseñéis a ser críticos y
a descubrir la consistencia intelectual de los
valores humanos básicos y de los valores

“Es necesario que les
enseñéis a ser críticos
y a descubrir
la consistencia
intelectual de los
valores humanos
básicos y de los
valores cristianos”
cristianos. Como sabéis, en los colegios se va
a impartir la llamada “educación para la ciudadanía”, que según se ha diseñado entre
nosotros, en la mayoría de los casos invade
el campo de la conciencia de los niños y lesiona gravemente los derechos educativos de
los padres, como se deduce al analizar los
manuales que circulan en el mercado. De
ahí la importancia de que los padres, de
mutuo acuerdo y siguiendo una línea de
actuación compartida, busquéis y ofrezcáis
las respuestas que juzguéis más oportunas
en cada caso.
Una gravedad especial reviste el tema de
la defensa de la vida, desde el primer instante de su concepción, hasta el momento en
que Dios tenga a bien llamarnos a su presencia. El tema del aborto y del llamado
“suicidio asistido” tienen una gravedad par-

ticular, porque atentan contra la dignidad de
la persona, fuente de todos los derechos. Lo
peor que se les puede hacer a vuestros hijos
es inculcarles la idea de que somos los dueños de la vida propia y ajena, y podemos
decidir impunemente quién tiene derecho a
nacer y quién ha vivido ya bastante. Esta
visión frívola, a la vez que tiránica, banaliza
a la existencia humana, la lleva a perder su
sentido y convierte al hombre en una mezcla
de productor y de consumidor, sin ninguna
trascendencia.
En el fondo, es la consecuencia lógica del
olvido de Dios. Sin Él, la vida humana se
convierte en un enigma oscuro, fruto de la
casualidad, sin más valor que lo que pueda
producir y disfrutar durante unos breves
años. Es la visión de la vida que comparten
hoy numerosos hermanos nuestros, como si
hubieran perdido la dimensión más profunda de su ser. Pero cuando nos detenemos a
pensar, la razón nos orienta y nos dice que
ese anhelo de amor, de verdad, de belleza, de
bien y de plenitud que llevamos dentro es
un indicio certero que nos empuja hacia
Dios. Así lo entendió san Agustín, cuando
dijo, tras haber peregrinado por todos los
caminos que no llevan a ningún sitio: “Nos
hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”. Y así
nos lo ha manifestado Jesucristo, con sus
palabras y sus signos, con su muerte y su
gloriosa resurrección. Sin duda, es lo que
buscáis y deseáis para ellos cuando los apuntáis a clase de religión católica y a la catequesis parroquial.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS A LA PATRONA
Uno de los actos que se realizan en la novena de las fiestas patronales es la
consagración de los niños a la Santísima Virgen. Los padres presentan a sus
hijos ante la imagen de la Patrona, para que ella interceda a Dios por estos niños
y ayude a sus padres a educarlos como ella educó a su hijo Jesús.
FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

FIESTA DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS
El lunes 8 de septiembre concluyeron los actos con los que los malagueños
celebramos las fiestas de la patrona de la diócesis, Nuestra Señora de la
Victoria. En la imagen, un momento de la Misa Pontifical que presidió el Sr.
Obispo el 8 de septiembre, a las 11 de la mañana, en la S. I. Catedral. Una
Eucaristía a la que acudieron miles de fieles de toda la diócesis.
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Cristianos en política
Una nueva generación de católicos comprometidos socialmente
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Desde el santuario de Nuestra
Señora de Bonaria, en Cagliari,
Benedicto XVI ha solicitado una
nueva generación de cristianos
comprometidos en la política y la
economía. "Que María os ayude
a llevar a Cristo a las familias,
pequeñas iglesias domésticas y
células de la sociedad, que hoy
más que nunca tienen necesidad
de confianza y de apoyo tanto a
nivel espiritual como social", dijo
el obispo de Roma al dirigirse a
los católicos de la isla. "Que os
ayude a encontrar oportunas
estrategias pastorales para
hacer que encuentren a Cristo
los jóvenes, quienes por naturaleza traen nuevo empuje, pero
que con frecuencia son víctimas
del difundido nihilismo, que tienen sed de verdad e ideales precisamente cuando
parecen
negarlos", añadió. La plegaria
del Papa continuó pidiendo que
la Virgen haga capaces a los creyentes "de evangelizar el mundo
del trabajo, de la economía, de la
política, que tiene necesidad de
una nueva generación de laicos
cristianos comprometidos, capaces de buscar con competencia y
rigor moral soluciones de desa-

Cristianos evangelizando también a través de los medios de comunicación
rrollo sostenible". “En todos
estos aspectos del compromiso
cristiano, siempre podéis contar
con la guía y el apoyo de la
Virgen santa", afirmó.
SALESIANAS
Las
Hijas
de
María
Auxiliadora, Salesianas, van a

celebrar su 22 Capítulo General
(CG22) bajo el lema “Llamadas a
ser, hoy, signo y expresión del
amor preventivo de Dios”.
Este encuentro, que es la asamblea de mayor rango en una congregación religiosa, se desarrollará entre el 17 de septiembre y
el 15 de noviembre y en él participarán alrededor de 200 religio-

sas representando a toda la congregación.
Convocadas por madre Antonia
Colombo, superiora general de
las Salesianas, las religiosas
evaluarán las decisiones del
Capítulo General anterior, celebrado hace seis años, y propondrán tareas y líneas de acción
para los próximos años.

Breves
MATRÍCULAS ISCR Y EAP

“T EOLOGÍA DE S. PABLO”

Dado su interés e importancia,
volvemos a informar sobre la
matriculación en el Instituto
Superior
de
Ci encias
Religiosas (ISCR) y la Escuela
de Agentes de Pastoral (EAP).
La Escuela de Agentes de
Pastoral, centro formativo destinado a los catequistas y
agentes que están trabajando
en las parroquias y quieren
actualiza r su formac ión, ha
elegido como días de la matriculación el 22, 25, 26 y 29 de
septiembre, de 6 a 8 de la
tarde, en calle Santa María,
20. Por otro lado, el Instituto
Superior
de
Ci encias
Religiosas, centro formativo de
estudios
universitarios,
comenzó el período de matriculación el martes 9 de septiembre, a partir de las 6 de la
tarde, también en calle Santa
María, 20.

Con motivo de la celebración
del “Año Paulino”, se ha organizado en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas un curso
opcional de “Teología de San
Pablo”, en el que se profundizará en el mensaje de san Pablo,
a través de sus cartas. El curso
lo impartirá Antonio Rodríguez
Carmona,
catedrático
de
Nuevo Testamento de la
F acultad de Teología de
Granada y gran conocedor de
la obra paulina. Los organizadores del curso informan de
que “para facilitar la asistencia
al mayor número posible de
personas, se admitirán alumnos oyentes. Pero, como las plazas son limitadas, se hará por
riguroso orden de inscripción
en la secretaría del Instituto”.
El curso será intensivo y se
desarrollará durante varios
fines de semana: 17 y 18 de

octubre, 8, 14 y 15, y 21 y 22 de
noviembre. Las clases serán los
viernes de las fechas anteriormente citadas, de 18 a 20,50
horas; y los sábados, de 10 a
11,50 de la mañana. Se extenderá un certificado de asistencia a los participantes.

VIGILIA ESPECIAL JÓVENES
El próximo viernes, 26 de septiembre, en la iglesia del Santo
Cristo de la Salud, en calle
Compañía, 4, los jóvenes de la
Adoración Nocturna Española
celebrarán una vigilia especial,
en la que se piensan congregar
todos los jóvenes de los distintos
grupos de las parroquias de
Málaga. Este tiempo de oración
comenzará a las 9,30 de la
noche, y concluirá sobre las
12,30 de la madrugada. Los
jóvenes adoradores invitan y
animan a todos los jóvenes católicos malagueños a compartir

con ellos esta vigilia, una magnífica ocasión para profundizar
en la vivencia cristiana y para
expresar el am or a JesúsEucaristía, comenzando así la
nueva temporada junto al
Señor.

RINCÓN DE LA VICTORIA
El 8 de septiembre se celebró,
con toda solemnidad, en la
localidad Rincón de la Victoria,
la procesión de Ntra. Sra. de la
Victoria, presidida por el
párroco Antonio Pérez Sanzo, y
en la que participaron las
autoridades civiles, miembros
del Consejo Parr oquial y
numerosos fieles. Durante el
Triduo en honor a la patrona,
Antonio de Hilaria, cr onista
oficial del pueblo, explicó de
forma amena a los feligreses la
razón por la cual la Virgen de
la Victoria es la patrona de
dicha localidad.
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Jóvenes a contracorriente
Ejercicios espirituales, Monte Horeb, Seminario Menor y Sicar
21 54, 677 56 94 40, y vocacional@diocesismalaga.es.

Encarni Llamas For tes
Hace 13 años, en 1995, la diócesis de Málaga puso en marcha
una de las iniciativas vocacionales que más repercusión ha
tenido en el resto del país:
Monte Horeb. La idea surgió
tras conocer sus responsables el
trabajo vocacional que el cardenal Martini estaba realizando
en la diócesis de Milán; y la
buena acogida que tuvo tanto
por parte del Sr. Obispo, como
de los párrocos y de los jóvenes.
Trece años después, en Málaga
se sigue celebrando cada año
aquella misma experiencia que
se inició con el nombre Monte
Horeb.
En ella pueden participar chicos y chicas de entre 18 y 28
años que intentan descubrir su
vocación. Por eso, durante todo
un curso, un equipo de seglares,
religiosos, religiosas y sacerdotes, es decir, representantes de
todas las vocaciones, ofrecen a
los jóvenes tiempo y espacio
para que se planteen con seriedad “qué quiere Dios de ellos”.
Los encuentros ocupan una
tarde de sábado al mes, con
tiempo para ora r, escucha r
unos puntos de reflexión que
imparten el Sr. Obispo y otros
ponentes, reflexionar, celebrar
juntos la Eucaristía, compartir
experiencias, y naturalmente
merendar.
La primera convivencia de
este curso tendrá lugar el 8 de
noviemb re. Los jóvenes que
deseen participar, pueden
ponerse en contacto con su responsable, Javier Guerrero, en
los teléfonos 952 25 21 54 y 677
56 94 40, o enviando un e-mail a
vocacional@diocesismalaga.es.
E.E. ESPIRITUALES
Fruto del nacimiento de la
experiencia Monte Horeb, surgió la idea de organizar unos
ejercicios espirituales con los
que concluir el curso para los
jóvenes que hubieran participado ese año en Monte Horeb, y
para los nuevos inscritos en la
experiencia, con el fin de que
disfruten de unos días de reflexión, oración y silencio. L a
fecha elegida para los ejercicios
espirituales de este año es del 3

SEMINARIO MENOR

al 5 de octubre. La casa de las
herma nas nazarenas, Villa
Nazaret, junto al Seminario,
acogerá a los 30 jóvenes que
participarán en ellos. Las reflexiones estarán dirigidas por el

misionero oblato Ismael García.
El precio es de 60 euros y el
número de teléfono y el e-mail
para inscribirse son los mismos
que para la experiencia Monte
Horeb: Javier Guerrero, 952 25

Hablando de la vocación concreta al sacerdocio y de los chicos de entre 12 y 18 años, nos
paramos ahora en la experiencia vocacional del Seminario
Menor.
El lema que han elegido para
este año es el que pueden ver en
la imagen de esta página, cartel
que presidirá las convivencias
del Menor durante este curso:
“Lo que Tú quieras...”
Los chicos (entre 6º Primaria y
2º Bachillerato) con esa inquietud vocacional viven, estudian
y celebran su fe en su ámbito
familiar, educativo y parr oquial. Pero, un fin de semana al
mes, habitualmente el tercero,
se celebra una convivencia en el
Seminar io Menor, donde se
revisa el trabajo realizado en el
mes –Plan de Vida- y se sigue
formando y ayudando a los
niños y jóvenes a que puedan ir
dando una respuesta, adecuada
a su edad, a la llamada del
Señor. Y esto se hace desde la
formación, revisión del plan de
vida, oración, celebración, veladas, deporte y juegos.
P ara
más
información,
Seminario Menor, C/ Obispo
Ma nuel González, 22. Apdo.
4.011, 29080 Málaga. Teléfonos
952 25 21 54 y 677 569 440. Email menor@diocesismalaga.es.

Y para las chicas de entre
12 y 17 años: SICAR
En la diócesis de Málaga nació otra experiencia
vocacional más, llamada Sicar, como el lugar
donde se produjo el encuentro entre Jesús y la
samaritana. La iniciativa surgió entre un grupo
de religiosas -perteneciente al Equipo de Pastoral
Vocacional de la Diócesis de Málaga- que vieron el
deseo de algunas chicas, de 12 a 17 años, de participar en algún encuentro vocacional. Constataron
que en esta franja de edad no se está dando respuesta a nivel diocesano y decidieron poner en
marcha SICAR como "un espacio para favorecer el
encuentro consigo misma, con Cristo y con los
demás".
La experiencia consiste en una convivencia mensual y un trabajo personal de oración y acompañamiento con cada una de las participantes.

Para más información, pueden ponerse en contacto con: Loli (Misionera Idente), en el 952 22 77
50. Mª Lilia (Nazarena), en el 952 21 31 55 y 659
35 92 30. Conchi (seglar), en el teléfono 620 04 91
83. O enviar un e-mail a sicarmalaga@gmail.com.

6

Domingo 21 de septiembre de 2008

Comunicado

Secretariado de Pastoral Obrera y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

El trabajo es para la vida
Esta semana, la sección “la parroquia de la semana” se ha sustituido por el comunicado que leyeron
los responsables de Pastoral
Obrera y la HOAC en el acto que
tuvo lugar el viernes 5 de septiembre, en la Plaza del Obispo. El
motivo de dicho cambio ha sido
dar unos días de descanso a nuestro colaborador Gonzalo Martín.
El pasado viernes 29 de agosto,
fallecían en Málaga dos trabaja dores de la construcción. Ambos
jóvenes, de tan sólo 18 y 19 años,
caían al vacío mientras traba jaban en obras de dos localidades
de la provincia: en Marbella y en
Nerja. En el caso de Marbella, el
siniestro fue en las obras Palacio
de Ferias y Congresos, mientras
que el de Nerja ocurrió en un tajo
situado en la zona del Barranco de
El Puerto, en el paraje del Río
Seco. Sólo días después, el martes
2 de septiembre, nuevamente se
producía un accidente laboral
mortal en la ciudad de Málaga.
En este caso el fallecido ha sido un
trabajador de 42 años, de origen
argentino, que caía a un patio inte rior mientras trabajaba en una
vivienda particular de la C/
General Ibáñez, en la zona de la
Victoria. Los hechos evidencian
que en ninguno de los tres acciden tes, las medidas de seguridad han
sido suficientes, por lo que se han
iniciado las investigaciones nece sarias.

Breves
PQUIA . CORPUS CHRISTI
Muchas parroquias de la diócesis están organizando, en estas
primeras semanas de septiembre, el Plan Pastoral Parroquial
del próximo curso. Es el caso de
la parroquia Corpus Christi, en
la barriada de Pedregalejo. Han
repartido un díptico a los feligreses, anunciando todas las actividades del próximo curso y el
horario de atención en el despacho parroquial: catequesis familiar de iniciación cristiana, taller
de música para chicos y chicas a
partir de 10 años, catecumenado
juvenil de iniciación cristiana,
catecumenado de adultos, talleres de oración para adultos y
para jóvenes, encuentros de formación parroquial, celebración
del sacramento del bautismo,
catequesis de preparación para
el matrimonio y la vida familiar,
Hermandad Sacramental, en-

toda la sociedad (administracio nes, empresarios, trabajadores,
sindicatos, partidos políticos, aso ciaciones…). Nadie puede mante nerse impasible ante tanta desgra cia injusta, y en muchos casos, evi table.
Hoy en día se dispone de los ade lantos y la tecnología suficientes
para remediar esta sangría en la
vida y la salud de los/as trabaja dores/as, pero creemos que mien tras el trabajo humano esté some tido a la única lógica del máximo
beneficio, mientras la productivi dad y la competitividad se logren a
costa de degradar las condiciones
laborales (flexibilidad geográfica,
horaria, salarial y contractual,
Imagen de la concentración del pasado viernes 5 de septiembre
subcontratación y precariedad),
los trabajadores y trabajadoras
MANIFIESTO
mos, como personas del Mundo seguiremos pagando con nuestras
Obrero y como cristianos, ante esta vidas y salud la irracionalidad de
Ante el incesante crecimiento de cruda realidad que tan a menudo este sistema de producción que
la siniestralidad laboral, que esta nos está sacudiendo.
padecemos.
semana se ha hecho especialmente
Los/as trabajadores/as tenemos
Para nosotros/as como cristia trágica en la provincia de Málaga, la responsabilidad de velar por nos y para toda la Iglesia Católica,
la HOAC y el SECRETARIADO nuestra seguridad cumpliendo las como se afirma en multitud de tex DIOCESANO DE PASTORAL normas de prevención de riesgos y tos de la Doctrina Social de la
OBRERA queremos manifestar reivindicando junto a nuestros/as Iglesia, la dignidad, la salud y la
ante la opinión pública lo siguien - compañeros/as que las empresas vida de cualquier trabajadora o
te:
garanticen el cumplimiento de la trabajador son el bien más precia Como trabajadoras y trabajado - ley en esta materia. Pero creemos do. El valor del trabajo no reside
res, nos queremos unir al inmenso que el problema de los accidentes en su rentabilidad económica, ni
dolor de los familiares y allegados laborales se debe afrontar no sólo siquiera en el producto o servicio
de estas víctimas, ofreciéndoles desde el ámbito laboral, sino tam - que genera, sino que el verdadero
nuestra más fraternal solidari - bién desde todas las instancias valor del trabajo está en la persona
dad, y al mismo tiempo, expresar sociales y políticas. Esta sangrante que lo realiza. Dios quiere que el
la rabia y la impotencia que senti - realidad exige el compromiso de trabajo sea para la vida.

cuentros de vida, Hermandad de
Nuestra Señora del Carmen,
Cáritas parroquial, grupo de
animación litúrgica, pastoral de
la Salud, coral polifónica
“Corpus Christi” y reuniones del
consejo pastoral parroquial.
Para más información sobre
alguna de estas actividades, el
teléfono de la parroquia es el 952
29 28 96.

PEREGRINACIONES
Les recordamos las próximas
peregrinaciones
diocesanas
organizadas por la delegación de
Peregrinaciones, con la colaboración de la agencia Savitur. 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 basíli-

ca 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. Por otro
lado, en los próximos meses de
octubre y noviembre, hay organizadas dos peregrinaciones a
Tierra Santa: del 21 al 28 de
octubre, peregrina la parroquia
El Salvador, en Nerja. El precio
por persona es de 1.245 euros.
Del 9 al 16 de noviembre, 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 el Señor
Jesucristo. Para más información, pueden ponerse en contacto
con la agencia SAVITUR, en el
teléfono 952 22 92 20.

SEMANA BÍBLICA AXARQUÍA
Del 22 al 26 de septiembre se
celebrará en los salones de la
Mancomunidad de Torre del
Mar, la XVII Semana Bíblica de
la Axarquía. Las clases serán
por las tardes, de 20 a 22 horas.
Los profesores serán Gabriel
Leal Salazar y Emilio López
Navas,
profesores
del
Seminario de Málaga; Manuel
Mallofret Lancha, profesor en
el
Centro
de
Estudios
Teológicos de Sevilla; Antonio
Rodríguez Carmona, profesor
de la Universidad de Teología
de Granada; y Federico Pastor
Ramos, profesor en Saint Louis
University, de Madrid. El tema
central de la semana de estudio
será San Pablo: su vida y obras,
la Iglesia según san P ablo,
Jesucristo según san Pablo, Fe,
Esperanza y Caridad, y La
Teología de la Cruz.
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No juegues con el fuego
Felipe Santos, S.D.B.
"No sabía que Dios se había
retirado de él." ( Jueces: 16, 20).
Cuando hay que apreciar el
pecado de Sa nsón, las opiniones son divergentes. Algunos
estiman que su amor exagerado por las mujeres lo perdió;
otros dic en que f ue su ligereza
espiritual. Pero innega blemente su pecado número uno es
este exc eso de confianza en sí
que manifiesta una vez más
con ocasión del episodio con
Dalila.
Sansón se parece a toda esa
gente que conoce el éxito en
toda ocasión. Terminan por
creerse invulnerables y cometen el error que va a perderlos
para siempr e.
No te le parezcas. Rechaza la
narr ación de l a faci lidad.
Guárdate de jugar con el fuego
y de creer que puedes triunfar
siempre. Mira bien la historia
de este hombre: no es su fuerza
sobrenatura l la que lo dejó en
el primer tiempo, sino su corazón, que lo traicionó (Jueces:
16, 1 8). Nuestr os enemigos no
son los filisteos en emb osca da,
sino nuestro propio corazón,
con sus debilidades culpables.
Te parece posible continuar
jugando c on el fuego, estar en
la frontera del bien y del mal.
Pronto o tarde vivirás lo que
este hombre vivió.

tado hasta el día en que Dios lo
a bandonó a su miseria. No te
puedes reír de Dios continuam ente. Es importante que term ines con tu indigencia.
Guárdate de un exceso de
c onfianza en ti mismo. Si la
gente que no tiene un mínimo
de confianza en sí no puede ser
f eliz, Dios trabaja para da rnos
la dignida d de los seres humanos y la conciencia de nuestra
debilida d. El Señor no puede
hacer nada con los que ponen
su confianza en sí mismos. Es
la historia de los escándalos
m ás grandes y los error es más
difíciles de reparar.
Crees en la gracia de Dios y
tienes razón, pero no hagas de
la gracia de Dios una oc asión
para vivir de ma nera disoluta,
ligera y muy peligrosa par a tu
a lm a. Corta con el m al, abandona tu Dalila, haz una elecc ión valerosa.
UNA ORACIÓN PARA HOY
“Guárdate de jugar con fuego”
No sé cómo mira s la interpretación de este texto del profeta
J er emías: "Desgr acia do el
hombre que se confía al homb re" ( Jeremías: 1 7, 5). Si hace
a lusión a la c onfia nza q ue
otros pueden tener en los
demás seres hum anos, este
texto hace también alusión al
exc eso de c onfi anza en sí

Colaboración

mismo. Atención, no eres ciertamente mejor que Sansón, ni
más fuer te que él.
No te escondas detrás de los
hipotétic os resultados espirituales para justificar tu juego
turbio. Nunc a es una pr ueba,
ni una excusa . Sansón, aunque
se c ondujera de cual quier
modo, continuó teniendo resul-

Señor, reconozco ha ber estado
a l filo de la navaja desde hace
lar go tiempo; he creído poder
jugar a sí con el mal, sin arriesgar me a sufrir.
Perdóna me
y
ayúdam e,
Señor, a que me desprenda del
exc eso de c onf ianza en mí
m ismo, enma scarada de orgullo. En el nombre de Jesús,
amén

José María Piedad, Hermano de Jesús

150 aniversario del nacimiento
del hermano Carlos de Foucauld
15 de septiembre 1858, Carlos de Foucauld nace en Estrasburgo
¡150 años ya! Estudiante al que todo interesa y agnóstico.
Oficial conocido a la vez como un libertino vividor y com o intrépido comb atiente. Valiente explorador de Marruecos.
El contacto con la fe de los musulma nes le interroga, le provoca. Busca su respuesta de fe. Convertido gr acia s a la ayuda discreta de una prima creyente. Monje tra pista primero, luego
ermitaño en Nazaret, sacerdote en el Sahara Argelino compartiendo su vida con los Touaregs. Asesinado el 1º de diciembre
1916, en un momento de pánico, cuando intentaban tomarlo
como rehén. Lejanos daños colaterales de la guerra que destroza Europa.
Parecido personaje ¿ tendría algo q ue decirnos? ¿La luz que
guió su vida sería capaz de iluminarnos a nosotros?
A finales de octubre de 1886, una experiencia de conversión:
Encuentra en los sacram entos de la reconciliación y en la
Eucaristía la infinita ternura de Dios. Vivirá toda su vida de

este encuentro: Un amor apasionado por Jesús. Según sus palabras,
“el secreto de mi vida : he perdido mi
c or azón por este J ESÚS de
Nazaret, c rucifica do hace 1900
años, y me paso la vida tratando de
imitarle, hasta donde lo permite mi
debilidad”.
Como Jesús: “Humilde y pobre
obrero de Nazaret”, compartir la
vida de los pobres. Hacerse pequeño
para ser hermano.
“Leer, releer, meditar el eva ngelio”. Evangelio y adoración eucarística. Palabra que alimenta, vida que se entrega.
“Recibir a todo ser humano como a un hermano m uy querido”.
Vivir una caridad fraterna y universal.
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“Para Dios, todos somos hijos únicos”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

Durante el Concilio Vaticano II, el
patriarca Maximos IV afirmó: “ Yo
tampoco creo en el dios en el que
los ateos creen” . Y es que muchos
de los que, entre nosotros, se declaran ateos son hombres y mujeres
que, cuando rechazan a Dios, en
realidad rechazan un ídolo mental, que se fabricaron cuando
niños. Puede ocurrir incluso que, si
se acercan a los que nos llamamos
creyentes, nos encuentren rezando
no al Dios verdadero, sino a un
pequeño ídolo sobre el que proyectamos nuestros intereses, miedos
y obsesiones.
La Palabra de Dios hoy nos presenta, en un claro paralelismo
entre la lectura del profeta Isaías

y el evangelio de san Mateo, a Dios
con un comportamiento sorprendente, insólito y que, incluso, nos
confunde.
Es imposible que, a tenor de
nuestros proyectos y comportamientos, podamos asimilar la
actuación del dueño de la viña,
porque descabala todas nuestras
perspectivas. Nosotros, en nombre
de la justicia equitativa y distributiva, hubiéramos procedido de
manera totalmente diferente:
pagar a cada uno según su trabajo, a tantos euros la hora, con lo
que el salario de los que se incorporaron a trabajar al atardecer
hubiera sido significativamente
superior al de los que llegaron al
caer de la tarde. Es nuestra impecable lógica. Pero no es la lógica de
Dios, siempre mayor.
Con esta inquietante, y puede

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

que molesta parábola, Jesús deja
muy claro que Dios es diferente, su
forma de actuar distinta y que sus
planes y razonamientos distan
mucho de los nuestros. Si tenemos
en cuenta que se está dirigiendo a
quienes se creían con unos derechos adquiridos sobre Dios desde
muchos siglos atrás y que les hace
saber que los que acepten y se
acerquen a él formarán parte, en
igualdad de condiciones, del Reino
de Dios, no nos puede extrañar
nada la tensión que sus palabras
crearían entre los “primeros oficiales”. No se trata de caer en falsos
igualitarismos; Jesús apunta más
alto: no es de recibo, en los planes
de Dios, valorar al hombre por lo
que produce o rinde, sino por su
capacidad de abrirse al don -trabajar en la viña- que es el don y gracia para todos.
19 d e se ptie mbr e

B. Francisca Cualladó
Nació el 3 de diciembre de 1890 en el
Molino de San Isidro, perteneciente al
barrio valenciano de la Ruzafa.
Pronto pasó, con su familia, a vivir
en
el
municipio
llamado
Massanassa, que se encuentra a 8
km de la capital de Valencia, y ya
perteneciente a la comarca de
Huerta Sur. Recibió una completa educación en los valores cristianos. Desde su adolescencia, se vio
obligada a trabajar como modista a
fin de ayudar a la muy deficitaria
economía familiar, motivada por la
prematura muerte de su padre y la enfermedad de parálisis que sufría su madre. Sin
embargo, las muchas horas que debía dedicar a su
trabajo no le fueron obstáculo para realizar una

gran labor de apostolado como cristiana,
predicando de palabra y de obra a su
gran amor, que era Jesucristo y su
Iglesia. En su parroquia, fundó los
Jueves Eucarísticos. Por otro lado,
enseñaba a un gran número de
jóvenes el oficio de corte y confección. Y aún encontraba tiempo
para visitar y acompañar a los
enfermos y prepararlos para recibir los sacramentos. Las cualidades cristianas de Francisca
Cualladó provocaron el odio hacia su
persona por parte de los enemigos de la
religión. Como consecuencia, el 19 de septiembre de 1936 fue fusilada en Benifayó, después de que días antes le arrancaran la lengua a fin
de que no siguiera exclamando: “¡Viva Cristo Rey!”

Dijo Jesús a sus discípulos
esta parábola: “El reino de los
cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a
contratar jornaleros para su
viña. Después de ajustarse con
ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió
otra vez a media mañana, vio
a otros que estaban en la plaza
sin trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os
pagaré lo debido”. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia
mediodía y a media tarde e
hizo lo mismo. Salió al caer la
tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que
estáis aquí el día entero sin
trabajar?” Le respondieron:
“Nadie nos ha contratado”. Él
les dijo: “Id también vosotros a
mi viña”. Cuando oscureció, el
dueño dijo al capataz: “Llama
a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario
cada uno. Cuando llegaron los
primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también
recibieron un denario cada
uno. Entonces se pusieron a
protestar contra el amo: “Éstos
últimos han trabajado sólo
una hora y los has tratado
igual que a nosotros, que
hemos aguantado el peso del
día y el bochorno”. Él replicó a
uno de ellos: “Amigo, no te
hago ninguna injusticia. ¿No
nos ajustamos en un denario?
Toma lo tuyo y vete. Quiero
darle a este último igual que a
ti. ¿Es que no tengo libertad
para hacer lo que quiera en
mis asuntos? ¿O vas a tener tú
envidia porque yo soy bueno?”
Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos”.

Lecturas de la Misa
Is 55, 6-9
Sal 144, 2-3.8-9.17-18
Flp 1, 20c-24.27a

