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El capellán, una figura buscada
en los hospitales de la diócesis
Pastoral de la Salud abre el curso animando a enfermos y familiares
Este fin de semana se celebra
más de una convivencia de inicio
de curso, entre ellas la que propone Pastoral de la Salud, que
se está desarrollando durante
toda la mañana del sábado, en
la Casa Diocesana de Espiritualidad. Más de 100 agentes de
Pastoral de la Salud y visitadores de enfermos de toda la diócesis están profundizado en los
temas de formación propuestos
para este curso y que tienen
como tema de fondo el apoyo a la
familia ante el duelo.
Por otra parte, este lunes, 6 de
octubre, se celebra otro encuentro interesante, el de capellanes
de la diócesis, que tienen un
papel fundamental en el apoyo a
los familiares. Con este motivo,
les invitamos a que pasen la
página y descubran cómo es el
día a día en la vida de uno de los
capellanes de la diócesis. Es
más, cuando los necesitamos,
¿dónde los podemos encontrar?
(Sigue en la página 2...)

Capellanes y animadores de Pastoral de la Salud, una mano amiga

Desde las azoteas

D

Juan Antonio Paredes

urante los últimos
veinte años han
proliferado los grupos y talleres de oración.
Aunque es una buena
señal, porque habla del
hambre de Dios que anida
en el corazón de muchos, también puede ser un timbre de alarma que intenta despertarnos. Porque la
oración es la dimensión más profunda de la fe, y
donde la oración calla la fe desaparece, se debilita y
muere. ¡Que no en vano orar es hablar con Dios y
Dios es el centro de la vida creyente! Un Dios que se
ha hecho hombre y nos sale al encuentro en el rostro de cada persona; de manera especial, según nos
dijo Jesús, de la persona que sufre.
Para quienes creemos en Dios, orar es una necesidad vital, como la respiración que nos oxigena y nos
mantiene vivos. Y aprender no es difícil, pues a orar
se aprende orando.
Todo empieza con el deseo de hablar con Dios y
ponerse en su presencia. Puesto que la vida diaria

nos dispersa y nos llena de
tensiones, conviene empezar tomándose un tiempo
para centrar en Él nuestro
corazón, nuestra inteligencia y nuestros afectos, y
para pedirle que acreciente nuestra fe. Lo demás, fluye de manera natural.
Tras ese primer momento, yo suelo darle gracias
por el hecho de vivir, por la fe que me ha dado y por
su amor, tan cercano y misterioso. No me limito a
pensarlo, sino que verbalizo mis sentimientos con
palabras sencillas. Luego traigo a su presencia las
tres o cuatro cosas que me ocupan y preocupan,
para que Él me ilumine. Entonces leo el Evangelio
del día, sin comentarios, con ese libro que sólo cuesta dos euros, el de la letra grande, y me pregunto
qué me dice Dios aquí y ahora. Para buscar su
voluntad. Y le doy gracias por su bondad y su luz; le
pido perdón y fuerza ante mis debilidades y pecados, y finalmente me abandono en sus manos. ¡En
las manos de Dios Padre!

Enséñanos
a orar

LA FRASE

Fabio de
Miguel
Artista

“Es imposible
aburrirse de Dios;
con Él siempre
estás aprendiendo”

E N ES T E N ÚME RO

Congreso de la
Asoc. de Archiveros
de la Iglesia
Octubre: mes de
las misiones
y del rosario
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Lo importante es escuchar
Ramón: “Muchas noches paso largos ratos en urgencias y en la UCI”
Encarni Llamas Fortes

¿Quiénes son los
capellanes de la
diócesis y dónde
los encontramos?

(...viene de la página 1)
Ramón Burgueño recibió la ordenación sacerdotal hace once años
y es capellán de hospitales desde
hace cinco: cuatro en el Hospital
Comarcal Costa del Sol de
Marbella y uno en Carlos Haya,
donde sigue siendo capellán en la
actualidad. Según sus propias
palabras, “la misión del capellán
se engloba dentro de la asistencia que la Iglesia presta para
garantizar la atención religiosa a
los enfermos, familiares y cuidadores. Muchas veces esta asistencia recae toda en el capellán, pero
cada vez más, se están formando
personas idóneas para colaborar
en esta tarea pastoral. La misión
del sacerdote siempre es hacer
presente a la Iglesia, y en concreto a la Iglesia diocesana, y esta
misión se extiende al personal
sanitario, creyente y no creyente,
a las familias de los enfermos, y
algo que hoy es necesario, al asesoramiento ético a enfermos,
familiares y personal sanitario”.
UN DÍA CON EL CAPELLÁN
Vamos a acompañar a Ramón en
una semana de trabajo pastoral
en la parroquia y el hospital:
h El ritmo de cada hospital es
distinto. En el Costa del Sol, hospital más pequeño, no teníamos
cuarto para dormir. Íbamos un
capellán por la mañana y otro por
la tarde. En Carlos Haya, el
ritmo es distinto. Es un gran hospital y los turnos son distintos. Yo
entro los miércoles a las diez de la

- HOSPITAL COMARCAL
DE ANTEQUERA: Jesús
Delgado, S.D.B., 951 06 16 00.
- HOSPITAL REGIONAL
MATERNO INFANTIL DE
MÁLAGA: José Acosta, José
Diéguez y Salvador Jurado,
951 29 00 00.
- HOSPITAL REGIONAL
CARLOS
HAYA
DE
MÁLAGA: Ramón Burgueño,
José María García y Luis
Jurado, 951 29 00 00.
Ramón Burgueño a la puerta del hospital
mañana y salgo de la guardia los
viernes a las diez de la mañana,
además de tener una guardia un
domingo de cada tres.
h La hora de levantarse depende de si por la noche he tenido
que atender alguna urgencia o
dar el sacramento de la Unción
de los enfermos.
h Normalmente, a primera hora
es cuando hay más tiempo para
rezar, preparar el día y leer algo.
La mañana es el mejor momento
para estar con los profesionales
del hospital. Es cuando los médicos son accesibles y siempre hay
alguna consulta que hacer sobre
algún enfermo. En la última
parte de la mañana y la tarde es
cuando dedico tiempo a visitar a
los enfermos llevándoles la comunión o simplemente hablando con

ellos y con sus familiares.
h El almuerzo es tarde, sobre
las tres. Celebro la Eucaristía a
las cinco y media de la tarde en la
capilla del hospital.
h Además de ser capellán, soy
vicario parroquial de Alhaurín de
la Torre. Es difícil compaginar
esas dos tareas, ya que es un pueblo muy grande y la distancia
influye mucho. Alguna noche, al
tener que ir al pueblo para alguna reunión, me he quedado a dormir en casa, pero no descanso
tranquilo por si me avisan del
hospital.
h El fin de la jornada depende
del día. Muchas noches paso largos ratos en urgencias y en la
UCI. Son los lugares de mayor
“tensión” del hospital.

Una presencia que sorprende
Normalmente es el enfermo el que busca al capellán,
pero, nos cuenta Ramón, que sucede una cosa muy
curiosa: “cuando llegas a una habitación, entras en
contacto con otros enfermos y muchos de ellos
comienzan a plantearse el tema de la fe y piden recibir la confesión y la comunión, estableciéndose una
cadena que se perpetúa al ir dando de alta a los
enfermos. Además, influye mucho el trato con el personal de planta, ya que al sensibilizarse de la realidad de la fe son ellos los que muchas veces ofrecen
los servicios religiosos a los enfermos”. “La presencia
del sacerdote muchas veces sorprende, pero cuando
observan naturalidad en el trato y en los planteamientos, esa dificultad desaparece. A veces, cuando
los familiares llaman para una unción de los enfer-

mos lo hacen temerosos y es necesario explicar el
sentido. Es un momento de Dios que llena de mucha
paz en medio del dolor. Algún enfermo cuando me ha
visto ha dicho: ‘yo no estoy tan mal’ con cara de sorpresa, y le digo, precisamente ‘por eso vengo a verte,
para celebrar contigo que estás mejor ’”.
LABOR GRATIFICANTE
“Es una labor muy bonita la que se realiza en un
hospital y es sumamente gratificante. Aunque cansada también. Muchos viernes, cuando llego a la
parroquia tengo ganas de acostarme, pero hay que
empezar con las tareas pastorales de los fines de
semana”.

- HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA
VICTORIA DE MÁLAGA
(CLÍNICO):
Guillermo
González, Isidro Núñez, S.C.J.
y Miguel Ángel Pérez, 951 03
20 00.
- HOSPITAL CIVIL DE
MÁLAGA:
Juan
José
Chinchilla y José Sánchez,
951 29 00 00.
- COMPLEJO ASISTENCIAL HNAS. HOSPITALARIAS
SAGRADO
CORAZÓN,
MÁLAGA:
Carlos Acosta, 952 25 61 50.
- SANATORIO DOCTOR
GÁLVEZ, MÁLAGA: Marcelino Gómez, 952 22 42 95.
- HOSPITAL COMARCAL
COSTA DEL SOL, MARBELLA: José López y Eduardo
Resa, 951 97 66 69.
- HOSPITAL COMARCAL
DE MELILLA: Gonzalo F.
Calvo, C.M. y Francisco Javier
Velasco, 952 67 00 00.
- HOSPITAL COMARCAL
DE
RONDA:
Antonio
Carrasco y Antonio Hoyos, 951
06 50 01.
- SANATORIO MARÍTIMO
DE
TORREMOLINOS:
Juan Manuel Cantarero, 951
03 20 00.
- HOSPITAL COMARCAL
DE
VÉLEZ-MÁLAGA:
Rafael López y Manuel Ortiz,
951 06 70 00.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La Biblia, base de
la educación cristiana
Hoy, primer domingo de
octubre, va a comenzar
en Roma la celebración
de la Asamblea Ordina ria del Sínodo de
Obispos. Es un instrumento de participación
de todo el Pueblo de
Dios, del que se sirve el
Papa, como Vicario de
Cristo y Pastor Supremo de la Iglesia, para
ejercer su misión de una manera colegial.
Consiste en un encuentro de obispos de
todo el mundo, que, presididos por el Papa,
estudian un tema de especial interés para
la vivencia y la proclamación de la fe.
También participan otros miembros del
Pueblo de Dios que no son obispos, pero que
pueden aportar una contribución importa nte sobre la cuestión tratada. Estos
encuentros suelen ser de carácter consultivo.
El tema de la asamblea que da comienzo
hoy es “La Palabra de Dios en la vida y en
la misión de la Iglesia”. Se ha partido, como
ya es habitual, de una propuesta que se
denomina “instrumento de trabajo”. Dicha
propuesta se hizo pública hace varios
meses y ha estado abierta, por diversos
cauces, a todos los miembros del Pueblo de
Dios que hayan deseado participar y hayan
tenido algo enjundioso que decir. Dada la
enorme importancia que tiene la Palabra
de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia, las aportaciones han sido muy profundas y sugerentes. Seguramente recor-

“Los cuatro evangelios
constituyen el camino
privilegiado para
conocer y amar a
Jesucristo”
dáis las ricas afirmaciones del concilio
Vaticano II, cuando dice que, “en los libros
sagrados, el Padre que está en el cielo sale
amorosamente al encuentro de sus hijos
para conversar con ellos. Y es tan grande el
poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que
constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del
alma, fuente límpida y perenne de vida
espiritual” (DV 21).
Como es obvio, no conocemos aún las
aportaciones y sugerencias que ofrecerán
los padres sinodales, pero podemos y debemos disponer nuestro espíritu para recibirlas
y
ponerlas
en
prá ctica.
Lamentablemente, el conocimiento de las
Sagradas Escrituras es escaso en la inmensa mayoría de los miembros de nuestras
comunidades. Aunque no era lo ideal, hace
unos decenios se estudiaba la historia
sagrada, pero ha desaparecido tanto de los
planes de estudio como de las catequesis
parroquiales y se ha acrecentado entre
nosotros la ignorancia de la Biblia. Ante un

desconocimiento tan grave, urge hoy buscar respuestas imaginativas y audaces,
pues la sagrada Escritura no sólo es la base
de la educación cristiana, sino que resulta
muy atractiva para los que dan el primer
paso y se adentran en su estudio y meditación. Es ella la que nos da libertad de miras
y amplitud de criterios frente a cualquier
actitud timorata y estrecha.
Sabéis bien que los cuatro evangelios
constituyen el camino privilegiado para
conocer y amar a Jesucristo, para adentrarnos en su amistad y para saborear lo
que nos dice sobre el Padre y el servicio a
los pobres. Ningún comentario y ninguna
elaboración tienen su frescor y su fuerza
convincente. Pero añado que, para un conocimiento mejor de los mismos, es necesario
estudiar detenidamente las introducciones
actualizadas de los estudiosos que han gastado su vida al servicio de la Palabra.
Aunque lo fundamental es la lectura sosegada y creyente de los mismos.
La celebración del Año Paulino, los materiales que ha elaborado la diócesis y que
están centrados en torno a san Pablo, y lo
que nos puedan aportar los padres sinodales constituyen indudablemente instrumentos muy valiosos, pero nada nos debe
distraer de la lectura y meditación directa
de la Palabra de Dios. Es lo que nos trata
de inculcar el evangelio y las demás lecturas de la misa de cada día: que Dios sale a
nuestro encuentro en la palabra para conversar con nosotros, para guiar nuestra
existencia y para manifestarnos su amor.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SAN PEDRO, ANTEQUERA
El domingo 14 de septiembre, como adelantamos en
esta publicación, tuvo lugar
en Antequera un acontecimiento especial para la
Iglesia local: la parroquia de
San Pedro, después de tres
años y medio cerrada por
obras, abrió sus puertas.
Toda una fiesta para la
parroquia y para todos los
que lo han hecho posible.
El templo ha quedado restaurado casi íntegramente,
justo en el tiempo en que en
la diócesis hemos
reflexionado sobre “renovar
la fe de nuestras comunidades”. La celebración estuvo
presidida por el Sr. Obispo y
concelebrada por los
sacerdotes que han sido
párrocos de San Pedro, y
otros sacerdotes.

“ESCUELA DE PADRES”, PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Del 3 al 8 de septiembre, un grupo de la “Escuela de Padres” de la parroquia de
San Pedro Apóstol (Málaga), realizó una peregrinación familiar a Roma y Florencia.
El grupo, encabezado por el sacerdote Guillermo Tejero, lo formaban 32 personas,
14 de ellos jóvenes y niños, acompañados en todo momento por la oración del
director espiritual Alfonso Crespo. Los participantes en dicha peregrinación destacan
“la visita a la Basílica de San Pablo Extramuros, donde ganamos el Jubileo en el
año paulino. Memorable fue la celebración de la Eucaristía en una capilla de la cripta
vaticana, y rezar delante de la tumba de Juan Pablo II”.
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El genio femenino
Un congreso analiza la carta Mulieris Dignitatem 20 años después
el momento de escribirse, y analiza con mucha profundidad la
situación de las mujeres en el
mundo, de sus virtudes fundamentales y de sus principales
problemas”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Carta Apostólica de Juan
Pablo II “Mulieris Dignitatem”,
la primera en la historia dedicada completamente a las mujeres, sigue guiando la reflexión
sobre el mundo de la mujer y
sobre su contribución a la sociedad.
La pasada semana se ha celebrado en Washington un congreso que, según sus promotores, ha tenido com o objetivo
reflexiona r sob re los veinte
años de vigencia de la Carta, así
como sobre los nuevos desafíos
de la sociedad contemporánea
sob re el papel de la mujer.
Según explicó Helen Alvaré,
prof esor a de Derec ho en la
George Mason University y una
de las organizadoras del congreso, muchos de los dilemas que
afrontaba la mujer hace veinte
años
son
aún
actuales.
“Algunos son ahora más complejos”, explicó. “Pienso particularmente que la cuestión del
significado del 'ser vicio' para
las mujeres, madres o no, está
lejos de haber sido explorada y
armonizada con las oportunidades de la mujer en la sociedad”.
Según Alvaré, hace falta que
pase el tiempo pa ra que un

Breves
PARROQUIA EL PILAR
El próximo domingo, 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar,
la parroquia de Nuestra Señora
del Pilar celebrará la solemnidad de su titular con la
Eucaristía que, a las 12 de la
mañana, presidirá el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado. Será el
comienzo del curso pastoral, con
el envío de todos los que tienen
alguna tarea pastoral en la
parroquia.

APERTURA DE CURSO
Les recordamos que el próximo
viernes, 10 de octubre, a las 7 de
la tarde, en el Seminario, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía
de apertura de curso para los
centros formativos de la diócesis. A continuación, tendrá lugar
la lección inaugural. Correrá a
cargo de Juan Antonio Sánchez
López, doctor en Historia del
Arte, y se titulará “De Saulo a

PADRES DE TERESITA

El documento papal está dedicado íntegramente a la mujer
documento como la “Mulieris
Dignitatem” sea “r ecib ido” y
“plenamente valorado”: “como

muchos documentos de Juan
P ablo
II,
la
'Mulieris
Dignitatem' ha sido pionera en

Pablo. Perspectiva iconográfica
y dimensión artística del llamado ‘Apóstol de los Gentiles’. Los
responsables de los centros formativos harán entrega del título
a los nuevos licenciados del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas.

Archicofradía de los Dolores de
la parroquia de San Juan, en
Málaga, también está organizando una peregrinación a
Tierra Santa. Con salida el 21
de febrero y regreso el 2 de
marzo de 2009. Puede unirse al
grupo cualquier persona que
esté interesada. Tienen más
información a través de Sergio
Garfia, en el 678 256 397.

TIERRA SANTA Y JORDANIA
Desde la Delegación Diocesana
de Peregrinaciones, en colaboración con la agencia Savitur, nos
informan de varias peregrinaciones: del 16 al 25 de noviembre se llevará a cabo una a
Tierra Santa y Jordania, que
estará presidida por Antonio
Roda, párroco de Casarabonela
y Alozaina. Quienes estén interesados en participar en esta
peregrinación por las tierras de
Nuestro Señor Jesucristo, puede
ponerse en contacto con la agencia Savitur, en el teléfono 952 22
92 20. Por otra parte, la

PQUIAS. VÉLEZ-MÁLAGA
Durante los días 1, 2 y 3 de octubre, la parroquias de Santa
María de la Encarnación y San
Juan de Vélez-Málaga han organizado el curso "Una parroquia
renovada para fortalecer y
transmitir la fe". Este curso se
ha celebrado en el colegio San
José de Vélez-Málaga, siendo su
objetivo central “fortalecer y
transmitir la fe y la renovación
parroquial, sin perder la perspectiva del momento actual en

Benedicto XVI aprobó el pasado mes de julio el decreto de
reconocimiento de un milagro
atribuido a la intercesión de
Louis y Zélie Martin, los padres
de santa Teresita de Lisieux.
Con esta aprobación se abre el
camino a la beatificación del
matrimonio. El milagro aprobado es la curación de un niño
de Monza, una ciudad italiana
c erc ana a Milán. Tenía una
malformación en los pulmones
que hacía imposible su supervivencia. Un carmelita sugirió a
los padres del pequeño de hacer
una novena a los padres de
santa Teresita, que por cierto
perdieron cuatro niños de corta
edad, para recibir la fuerza que
les perm itiera soportar este
sufrimiento. Sin embargo, la
m adre del pequeño Pietro
declaró que hizo esa novena, y
una segunda, para pedir la
curación de su hijo. Y el niño se
curó.

el
que
v i v e
nuestra
sociedad
e s p a ñ ola, y muy
especialmente
nuestra
sociedad
más cercana”.
L a s
charlas tuvieron lugar de 7 a 9
de la tarde, con servicio de guardería a cargo de los jóvenes de la
parroquia, para facilitar la asistencia de las familias con niños.
La clausura tuvo lugar el día 5
de octubre, a las 12 de la mañana, en la Iglesia de San Juan
Bautista, con una celebración de
la Eucaristía, acción de gracias
y presentación de un manifiesto
a la comunidad parroquial,
como resultado de dicho curso.
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Reliquias y relicarios
La Diócesis de Málaga aportó tres interesantes comunicaciones
cias y la asamblea general ordinaria de los miembros de la
Asociación.
Las sesiones de trabajo se
completaron con las misas de
peregrinos en la catedral de
Oviedo y en el santuario de
Covadonga.

Francisco Aranda
Canónigo Archivero Catedral
La XXIV edición del congreso
de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España se celebró entre el 15 y el 19 de septiembre, en Oviedo, Auditorio
Príncipe Felipe, y en el santuar io de la “Santina ”, en
Covadonga.
Se ha centrado en el tema
“Reliquias y relicarios en los
archivos de la Iglesia”. Tras el
solemne acto de apertura, se
ini ciaron los tr abajos. Las
ponencias se han ocupado del
Sudario de Cristo, conservado
en la Catedral.

DESDE MÁLAGA

RELIQUIAS DE LA IGLESIA
Entre las múltiples aportaciones desta caría las de D.
Guillermo Heras Moreno sobre
el proyecto de investigación
sobre la Síndone, y D, Manuel
Ca rreira, sobre
la Sába na
Santa de Turín y su relación
con el Sudario de Oviedo; «El
santo cáliz de la Cena de la
catedral de Valencia», de D.

Breves
ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
Desde la Secretaría General del
Obispado nos informan de los
últimos nombramientos que, a
fecha del 22 de septiembre,
había firmado el Sr. Obispo:
Emilio López Navas, arcipreste
de Ronda y Serranía; Aureliano
Martín Flores, vicario parroquial de Sa n Pa tricio de
Málaga
y
capellán
del
Cementerio de Parcemasa, en
Málaga; Ram ón Corbellini
Rodríguez, vicario parroquial
de San Juan de Dios, en
Málaga;
Antonio
Jesús
Guzmán Molina, vicario parroquial de Nuestra Señora de la
Encarnación, en Torrox; Juan
Manuel González Ruiz, vicario
parroquial de Santa Ana, en
Archidona; Miguel Sánchez
Alba, C.M., vicario parroquial
de Santa María Micaela, en
Melilla; Rafael López Cordero,
capellá n
del
Hospital
Comarcal, en Vélez-Málaga;
Carlos Acosta Romero, capellán
del Centro Asistencial de las

Santuario de la “Santina”, en Covadonga, lugar de celebración del Congreso
J orge
Ma nuel
Rodríguez
Almenar y la dedicada a las
«invenciones» de reliquias”, de

Dña. Ma ría Josefa Sanz
Fuentes. Los actos continuaron
en Covadonga con más ponen-

Hermanas Hospitalarias, en
Málaga; Blas Cerezo Domínguez, capellán del Cementerio
de Parcemasa , en Má laga;
Francisco Millán Vázquez, confesor ordinario de las monjas
cistercienses del Monasterio de
Santa Ana, en Málaga.

Divina Pastora y Santa Teresa,
el sacerdote José Diéguez, que
también será el nuevo director
espiritual de la Congregación
de la Divina Pastora y de las
cofradías del Prendimiento,
Dulce Nombre y Alegría.

CAMBIO DE FECHA
El Sr. Obispo presidirá el sábado 25 de octubre –no el 4 de
octubre como se había publicado en el calendario diocesano–
a las 12 de mediodía, la
Eucaristía de inicio de curso de
la Delegación de Enseñanza de
la diócesis. En dicho acto, que
tendrá lugar en la Catedral, se
realizará el envío de los profesores de Religión a su tarea
evangelizadora, lo que se conoce como “missio canonica”.

PQUIA. DIVINA PASTORA
El pasado domingo, 28 de septiembre, en la Eucaristía de las
12,30 de mediodía, tomó posesión como nuevo párroco de la

CAICARA DEL ORINOCO
Desde la misión diocesana de
Caicara del Orinoco nos informan de que las obras de la primera fase de la Escuela de
Adultos “Madre del Amor
Doloroso” están a punto de finalizar. Esta escuela está siendo
subvencionada
por
la
Archicofradía Sacramental de
Pasión. Según explica el sacerdote Manuel Lozano, uno de los
misioneros
diocesanos en
Caicara, el ritmo de trabajo ha
aminorado como consecuencia
de la época de las lluvias y la
escasez de m ateriales en
Caicara. A pesar de todo, la primera fase de construcción está
en un proceso avanzado de
construcción.

Tres comunic aciones a portó
nuestr a dióc esis de Málaga,
representada por el Sr. Deán
D. Francisco García Mota, el
Archivero Capitular, D. Francisco Aranda Otero y D. Rafael
Gómez Marín, miembro de la
Asociación.
A modo de conclusión, unas
palabras del obispo auxiliar:
“La brújula que orienta el sentido pastoral de las reliquias tendría cuatro puntos cardinales:
Norte: el car ácter encarnacional del cristianismo; Sur, el
respeto a sus misterios y a lo
sagrado; Este, nuestra fe no se
f undam enta en objetos, sino
que vive del Dios vivo y de la
Tradición viva; Oeste: hay que
educar el culto a la reliquias, de
cara a la piedad popular.

CRISTO REY Y EL ROSARIO
Desde la parroquia Cristo Rey
y Nuestra Señora del Rosario,
en Ciudad Jardín, nos informan del triduo que han celebrado en honor de su patrona.
Los días 1, 2 y 3 de octubre, a
las 19 horas, en el templo del
Rosario tuvo lugar el Triduo.
La procesión de la imagen de
la Virgen del Rosario tuvo
lugar este sábado, 4 de octubre, a las 18,30 horas, desde el
templo Cristo Rey al de
Nuestra Señora del Rosario. A
las 20 horas concluyeron los
actos con la Eucaristía, que
estuvo animada por el c oro
“Aire Andaluz”. Tras la
Eucaristía, dio comienzo una
fiesta popular con bailes regionales y la actuación de la
b anda de música de La s
Flores, que los deleitaron con
sus interpretaciones. A estas
celebraciones estuvieron también invitados el Sr. Alcalde, y
el Concejal y Jefe de distrito de
Ciudad Jardin.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Ntra. Sra. de la Esperanza y
San Eugenio Mazenod
anima a compartir los bienes con
los necesitados, haciendo comprender cómo la caridad es el centro y la base de toda comunidad
cristiana y parroquial.
Podemos destacar la presencia
activa y evangelizadora en la
parroquia de una comunidad de
Siervas de San José que inspirándose en el modo de vida de Jesús,
que trabaja y ora en Nazaret, con
José y María, hermanan oración y
trabajo. En su obra de apostolado
destaca el centro de promoción de
la mujer “Madre Bonifacia” en el
que desde la dinámica del taller,
optan por el mundo trabajador y
pobre del barrio de Mangas Verdes.
Son un signo de esperanza y de
evangelio para todos.

Gonzalo Martín Fernández
La parroquia Ntra. Sra. de la
Esperanza en Málaga fue erigida
en el año 1971 en el barrio de
Mangas Verdes para atender a la
población creciente en esta zona de
la ciudad. Desde el inicio fue confiada a la congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada hasta el día de hoy que estaban también en ese momento en la
parroquia vecina de Ciudad
Jardin, conocida como Cristo Rey.
Como venimos diciendo de las
demás parroquias, su vida y acción
misionera parroquial sigue las líneas pastorales marcadas por la diócesis; y entre ellas sí se destaca la
acción catequética llevada a cabo
con niños y jóvenes. Igualmente la
catequesis de adultos, que consta
de seis grupos de inspiración catecumenal y que siguen el itinerario
de formación diocesano. También
forman parte de la parroquia las
cuatro comunidades que siguen el
catecumenado postbautismal del
camino neocatecumenal.
Entre todos intentan cuidar la
vida litúrgica de la parroquia
poniendo esmero en la preparación de las celebraciones a través
del grupo de Liturgia que se reúne
cada mes. Tiene como una priori-

Breves
ROSARIO DE LAS GLORIAS
El 19 de octubre, la Agrupación
de Congregaciones y Hermandades de Gloria de Málaga celebrará su ya tradicional Rosario
de las Glorias. Este año, la imagen que lo presidirá será la
Santísima Virgen del Carmen de
Olías. Los actos comenzarán con
el rezo de Laudes en la parroquia
de los Mártires, a las 9’30 horas.
A continuación los fieles rezarán
el rosario acompañando a la imagen de la Virgen, que recorrerá
las calles del centro histórico de
Málaga en el trono de traslado de
Ntra. Sra. de los Dolores
Coronada,
titular
de
la
Archicofradía de la Expiración.
El recorrido previsto es el
siguiente: de ida, la procesión
recorrerá las calles Comedias,
Méndez Núñez, Granada, Plaza
del Siglo, Duque de la Victoria, y
San Agustín, hasta la Catedral.

PASTORAL DE JUVENTUD

Fachada de la parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza y S. Eugenio Mazenod

dad la atención a los enfermos llevando la comunión cada fin de
semana a más de cuarenta personas que así lo piden; aunque
constatan la necesidad de fomen-

tar la pastoral de la salud para
que los enfermos, además de recibir la comunión, sean visitados
frecuentemente en sus casas.
El grupo de Cáritas también

En el templo mayor malagueño
se
celebrará
la
solemne
Eucaristía, presidida por don
Antonio Dorado. De regreso a los
Mártires, la imagen mariana
pasará por el Patio de los
Naranjos, calle Santa María,
Molina Lario, Plaza del Obispo,
Molina Lario, Sancha de Lara,
Larios, Plaza de la Constitución,
Granada, Santa Lucía. En todo
momento irá acompañada por la
banda de música de Zamarrilla y,
cerrando la procesión, la de la
Expiración.

temas formativos de este año,
que se basan en las catequesis
del papa Benedicto XVI sobre san
Pablo. El encuentro comenzará a
las 10 de la mañana, y concluirá
con el almuerzo.

CONVIVENCIA PRESBITERIO
El próximo jueves, 9 de octubre,
se celebra en el Seminario la tradicional convivencia del clero de
inicio de curso. En esta ocasión, el
Vicario General presentará a
todos los sacerdotes de la diócesis
el nuevo Plan Pastoral para este
curso “Vivir en Cristo” y los

MVTO. CULT. CRISTIANO
El Movimiento Cultural Cristiano organiza para este sábado, 4
de octubre, un acto público en
solidaridad con los inmigrantes
que forma parte de la campaña
“Por la justicia en las relaciones
norte-sur. No matarás”. El acto
tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución, de 10,30 a 13,30 de
la mañana. Cada hora en punto
leerán un comunicado.

SANTA ROSA DE LIMA
El Centro de Enseñanza
Secundaria Santa Rosa de Lima
celebra 40 años de vida. Más de
300 profesores y 15.000 antiguos

Si hablamos de la pastoral de
juventud, existen en la parroquia
grupos de jóvenes que comparten
su vida de fe y compromiso cristiano en reuniones semanales
siguiendo el método de revisión de
vida y compromiso cristiano y
comunidades de laicos oblatos.
Asimismo, participan de las misiones populares que la congregación
oblata lleva a cabo en distintas
diócesis de España.

alumnos de este centro están
invitados a participar en un día
de convivencia que tendrá por
lema “Uniendo generaciones en
la Educación”. Tendrá lugar el
15 de noviembre, en el propio
centro, y el plazo de inscripción
se cierra el 30 de octubre. La
tarde comenzará, a las 18 horas,
con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Sr.
Obispo. Una visita a la exposición “Santa Rosa de Lima en
fotos” y una cena amenizada con
música, serán algunos de los
actos previstos para esa tarde.
El precio por persona será de 60
euros y las inscripciones se tienen que hacer a través de la
página web www.antiguosalumnossantarosa.com, o llamando al
teléfono 952 30 74 89. Será una
buena ocasión para recordar y
disfrutar de las experiencias
vividas en el centro Santa Rosa.
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Tu hambre tiene sentido
Felipe Santos, S.D.B.
“En tiempo de los jueces, hubo
hambre en el país. Un hombre
de Belén de Judá partió con su
mujer y sus dos hijos, para ir al
país de Moab” (Ruth 1, 1).
La historia de Ruth comienza
con hambre. ¿Qué bueno podría
salir de una situación así?
Las cosas iban tan mal que
Elimelec se sintió obligado a
salir con toda su familia para
q ueda rse en Moab, dejando
tras de sí amigo y familia, así
como todo lo que le era familiar
y querido. Iban a entrar en un
país hostil en el que serían confrontados con diferentes creencias y modos de vida que no
correspondían a su fe.
En Moab, parece que encontr aron a limento, pero f ue
entonc es cuando El imelec y
sus dos hijos mur ieron. Sólo
q uedó su mujer –Noemí– y sus
nueras. ¡Qué situación tan
horrible!
Sin embar go, a tr avés de
estos acontec imientos, Dios
permite el na cimiento del r ey
D avid, el hombre que llevaría a
Isr ael a la victor ia, que vencer ía a Golia t y Filisteos, el que
prepararía la construcción del
templo y escr ibirí a muchos
Salmos.
Y todo comenzó por el hambre.
D ios quiere que comprendas

Dios puede emplear el hambre en tu vida para r eal izar sus proyectos
que Él puede emplear “el hambre” en tu vida para realizar
sus proyectos.
Puede que te confrontes con
situaciones que parecen sombrías y sin esperanza, pero Dios
puede emplearlas para llevarte
y orientarte hacia direcciones
que nunca había soñado. Poco

Desde la Esperanza

importa con lo que te enfrentes
hoy; no cedas a la desilusión, al
miedo o al desarrollo.
En lugar de eso, encomienda a
Dios cada una de tus situaciones. Cree que él puede emplearlas, incluso el hambre, para
hacer cosas grandes y llevar a
cabo sus planes en tu vida.

ORACIÓN PARA HOY
Padre, te presento mis circunstancias difíciles. Creo que puedes emplear estas situaciones
para realizar tus planes en mi
vida. Tengo confianza en ti.
En el nombre de Jesús. Amén.
¡Feliz día del Señor!
María Josefa García

Octubre: mes del rosario
Aún están recientes las elocuentes y conmovedoras imágenes de la reciente peregrinación a Lourdes de S. S. Benedicto XVI.
Aún flotan alrededor de la Gruta, el olor del
incienso y las flores. Aún se percibe el influjo sutil y benéfico de las plegarias de: sanos
y enfermos; sencillos y sabios; niños y
mayores; de cualquier clase social, raza o
nacionalidad… Aún se percibe el parpadeo
de las velas, el llamear de las antorchas, el
tintinear de rosarios…
P orque la Virgen, tanto en Lourdes,
Gua dalupe, Fátima, el Pilar… con esa
maternal sonrisa, que el Papa subrayó, nos
sigue llamando a retomar la savia de nuestras raíces cristianas, para despojarnos de
esa hojarasca inútil que nos envuelve, a saber enderezar rumbos,
rectificar actitudes y recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios.
P or eso ha pedido, y lo sigue haciendo, que tomemos de
nuevo el rosario, porque con la c onsidera ción de sus misterios
vamos a recorrer los distintos momentos de la vida de Cristo,

de la Vir gen, de San José… Por que en
ellos vamos a aprender a tener a cti tudes
de servicio, de respeto, de ayuda, de acogida, de docilida d a la voluntad de D ios,
de amor y fidelidad al Pa pa , a los
O bispos, a los sacerdotes… Por que con el
r ezo a tento del Pa dr enuestro, del
Avemar ía, el Gloria y las Leta nías, vamos
a ayuda r y coopera r a tantas ca usas
nobles por las q ue hay que pedir. Porque
va mos a aprender, mientras pasamos sus
c uentas, lecciones de generosidad hacia
la s necesidades de nuestros herma nos
vivos y difuntos. Y eso nos ha rá huir del
f eroz ma terialismo que pretende anularnos com o personas y como c ristianos; permitiendo una amplia a pertura hac ia todos.
¿Cogemos de nuevo el rosario? Especialmente los jóvenes, porque todo lo que se ha enumerado es propio de corazones juveniles y nobles dispuestos a seguir el consejo de Santa María:
“Haced lo que Él os diga”.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
A. M. Medina, A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A. Campos, J. Mª Souvirón,
Gonzalo Martín, Andrés Pérez, J. L. Navas, C. Monserrate, A. García y J. J. Loza
Director: Antonio Moreno. Redactoras: E. Llamas y V. Olmedo

CON OTRA MIRADA...

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPÓSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Por P achi

Evan
gelio
Domingo XXVII
del Tiempo
Ordinario
Mt 21, 33-43

“¿A quién se confiará la semilla del Reino?

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

“Una historia de amor rechazado
y no correspondido” sería el título
que resume esta parábola, “Había
una vez un propietario que plantó
una viña”: además, evoca la poética y apenada canción de Is 5, 1-7:
“ Voy a cantar, en nombre de mi
amigo, un canto de amor a su
viña…. Se trata de una alegoría,
cuyas resonancias saltan a la
vista; pero es también un desenmascaramiento de los líderes religiosos de Israel que, en lugar de
cuidar y hacer fructificar la viña,
sólo piensan en aprovecharse de
ella, sin parar mientes en los
medios: incluso si, para ello hay
que apalear, apedrear, matar primero a los criados y, luego, al hijo.

Se trata de un esbozo de la historia de la humanidad, de la Iglesia
y de cualquier comunidad cristiana, cuando quienes las dirigen
sólo piensan en arrimar el agua a
su molino. Las etapas de esta historia de amor y desamor vienen
jalonadas por la aparición de
todos cuantos, mandados a
denunciar la injusticia y proclamar el Reino de Dios, serán
calumniados, perseguidos y martirizados. Agotados los recursos,
el dueño opta por una medida
extrema y arriesgada: “Voy a
enviar a mi hijo…” Calculó mal.
Es que Dios no desiste en el
empeño de que alguien se afane
en la rentabilidad del trabajo en
su mimada viña . Pese a que la
reacción sistemática de los viñadores es el homicidio de los criados y del hijo. Un homicidio por-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

que, a la postre, despojan al pobre
y violan el derecho de las personas; no dan frutos de justicia.
Este alegato se dirige también a
nosotros: ¿Qué papel juega en
nosotros el establecimiento de la
justicia y el derecho? ¿ hasta qué
punto nos sentimos responsables
de tanto mal y de tanto horror
como nos rodea? Vivimos en un
mundo complejo e inhóspito: la
destrucción del otro, el olvido, el
alejamiento de Dios, la renuncia y
el relativismo moral- todo valeinfluyen mucho más de lo que
pensamos en este estado de cosas.
Este Evangelio termina presentando a Jesús como piedra angular. ¿Lo es? No vale la queja: ¡hay
que ver cómo está el mundo!, sino
la responsabilidad comunitaria y
personal por construir unos cielos
nuevos y una tierra nueva.
8 de oc tubr e

San Félix de Como
El origen de este nombre está en el latino
Felix, que significa “feliz o fértil”. Muy
escasos son los datos que se poseen
sobre la fecha y el lugar de nacimiento de san Félix. Parécese
que hubo de nacer en torno al
año 345. Fue un gran discípulo,
en todos los órdenes, del gran
san Ambrosio, obispo de Milán.
Después de una gran preparación académica y espiritual a
principios de noviembre del año
386, recibió de manos de san
Ambrosio el orden de Obispo con destino a Como. Es ésta una ciudad situada en la región lombarda (Italia). Nuestro
santo de esta semana asumió con toda responsabilidad la evangelización de su sede a pesar de ser

consciente de que le faltaban los oportunos ayudantes para llevar a cabo su
obra. En su tarea de evangelización
fue encontrando grandes dificultades y, en un principio, eran pocos
los que le pedían ser cristianos.
Fue san Ambrosio quien le
animó a confiar que con la
ayuda de Dios al fin conseguiría
evangelizar a los habitantes de
esa ciudad.
San Félix consagró la primera
iglesia cristiana en Como bajo la
advocación de san Corpóforo. Fue
edificada sobre un antiguo templo pagano dedicado al dios Mercurio. Después de
una vida ejemplar, san Félix murió un 8 de octubre de finales del siglo IV.

Dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los senadores
del pueblo: “Escuchad otra
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la
rodeó con una cerca, cavó en
ella un lagar, construyó la
casa del guarda, la arrendó
a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el
tiempo de la vendimia,
envió sus criados a los
labradores para recibir los
frutos que le correspondían.
Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y
a otro lo apedrearon. Envió
de nuevo otros criados, más
que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por
último, les mandó a su hijo
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Éste es el heredero:
venid, lo matamos y nos
quedamos con su herencia”.
Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo
mataron. Y ahora, cuando
vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos
labradores?” Le contestaron: “Hará morir de mala
muerte a esos malvados y
arrendará la viña a otros
labradores que le entreguen
los frutos a sus tiempos”. Y
Jesús les dice: “¿No habéis
leído nunca la Escritura:
“La piedra que desecharon
los arquitectos es ahora la
piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido
un milagro patente”? Por
eso os digo que se os quitará
a vosotros el Reino de Dios y
se dará a un pueblo que produzca sus frutos”.

Lecturas de la Misa
Is 5, 1-7
Sal 79, 9.12-16.19-20
Flp 4, 6-9

