Coste de este ejemplar: 0’30
Málaga, Domingo XXX del Tiempo Ordinario - 26 de octubre de 2008 - Año XII - Nº 578 - www.diocesismalaga.es

En la Catedral, a las 11 h.

D. Jesús
Catalá tomará
posesión el 13
de diciembre
Toda la Información en la página 2

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

on frecuencia,
las ideas más
fecundas son
maravillosamente
sencillas. Tal es el
caso del evangelio de
la eucaristía diaria, la
intuición genial de un padre dominico. Cada año
prepara un pequeño libro en el que nos ofrece el
evangelio que se proclama en la misa del día, el
santo que se celebra y una breve oración. Todo por
dos euros. Al final del libro, trae un apéndice con
las oraciones de siempre, el rezo del rosario, el “Via
Crucis” y otras ayudas para la vida de fe, como las
obras de misericordia y las bienaventuranzas.
Todo por dos euros, o algo más si usted ha perdido vista y necesita letra grande. Son muchas las
familias que lo adquieren para leerlo juntos al final
de la jornada. Otros lo leen por separado, debido a
los horarios, y aprovechan la cena para hablar de
lo que han sacado en claro. Algunos, conscientes de
que la Palabra tiene la fuerza seductora de Dios y

su eficacia, se lo regalan a familiares y
amigos, inccluso a los
que se tienen por
agnósticos. Y es que
el Evangelio engancha.
Es una manera fácil y eficaz de unirnos al Sínodo
que se está celebrando ahora en Roma para profundizar en la Biblia. En mi parroquia, un par de
jóvenes se pusieron a la puerta del templo cuando
terminó la misa y han repartido centenares.
Pienso que es mejor el evangelio sin comentarios,
para que la Palabra llegue libre de interferencias
a quien busca la verdad de Dios y del hombre. Eso
sí, para que hable al corazón, conviene comenzar la
lectura diaria con un acto de fe en la presencia de
Dios y con la súplica de Samuel: “Habla, Señor, que
tu siervo escucha”. Es el pan de cada día, el pan
que necesita nuestro espíritu para no morir de
hambre en este inmenso erial de ramplonería televisiva.

El pan
de cada día

LA FRASE

Pedro
Fernández
Mecánico

“Además, la Iglesia está llena
de curas y monjas
no estupendos,
sino maravillosos”

E N ES TE N ÚM E RO

Ante la llegada del
nuevo obispo, por
Alfonso Crespo
Clausura del Sínodo
de los Obispos
sobre la Palabra
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Despedir y recibir con alegría
Calendario de fechas para la despedida de D. Antonio Dorado
Encarni Llamas Fortes
Publicamos la carta que el
Vicario General de la diócesis,
D. Alfonso Fernández-Casamayor ha enviado a sacerdotes,
religiosos y seglares para anunciar que el 13 de diciembre es
la fecha de la toma de posesión
de D. Jesús E. Catalá Ibáñez
como Ob ispo de Málag a.
También nos envía el calendario de fechas en las que D.
Antonio se despedirá de las distintas vicarías de la diócesis.
Demos gracias a Dios por el testimonio de D. Antonio y preparémonos para la acogida de D.
Jesús.
Queridos diocesanos todos:
Estamos en momentos de tran sición en nuestra diócesis. Un
pastor se va y está al llegar otro.
Queremos despedir con el cora zón lleno de agradecimiento y
de cariño a D. Antonio Dorado
Soto, nuestro obispo desde mayo
de 1993, ¡casi dieciséis años con
nosotros! A la ve z querem os
recibir con ilusión y esperanza a
D. Jes ús E. Catalá Ibáñez,
nuestro nuevo obispo. Ya sabe mos la fecha del inicio de su

El Vicario General y el Obispo Administrador Apostólico de la diócesis
en la rueda de prensa del 10 de octubre
ministerio entre nosotros: el 13
de diciembre.
En el Consejo de Vicarios cele brado recientemente, el Sr.
Obispo Administrador Apostólico ha aprobado el calendario
de fechas para despedirse de los
fieles en cada una de las vicarí as y en la diócesis en general.

Cada una de estas despedidas
sectoriales consistirá en una
sol emne cel ebración de la
Eucaristía en el lugar y hora que
se indica en el calendario que se
adjunta. Serán organizadas por
los respectivos Vicarios Territoriales, excepto la de Málaga, que
será organizada conjuntamente

con el Cabildo Catedral, y que
tendrá un carácter de invitación
a toda la diócesis.
Os ruego encarecidamente que
convoquéis a todos los sacerdo tes, reli giosas, se glares , aso ci aciones, Herm andades y
Cofradías, autoridades. Dios
quiera que cada una de estas
celebraciones sea expresión del
afecto profundo de l mayor
número de diocesanos al que ha
si do nuestro Pastor durante
tantos años. Sin duda será una
muestra de cómo va creciendo la
conciencia de pertenenc ia a
Iglesia Diocesana
Si hubiera algún cambio en el
calendario, se avisará oportu name nte, empezando por l a
web. La despedida del presbite rio será en el Seminario y ten drá un carácter especial que ya
comunicaremos más adelante.
Que este periodo de cambio en
el pastoreo de la diócesis nos
haga crecer en conciencia de
Igles ia Diocesana y potenc ie
nuestro camino c omo Iglesi a
particular.
Con afecto, y ¡hasta mañana
en el Altar!
Alfonso Fernández-Casamayor
Palacio, Vicario General

CALENDARIO DE FECHAS PARA LA DESPEDIDA DE LA DIÓCESIS DE D. ANTONIO
(De la Vicaría de Melilla se despidió el sábado 18 de octubre, en la parroquia Sagrado Corazón, a las 20 horas)

8 DE
NOVIEMBRE

9 DE
NOVIEMBRE

9 DE
NOVIEMBRE

Vicaría de Ronda.
Parroquia Santa
María la Mayor,
de Ronda, a las 19
horas.

Vicaría de la
Axarquía. Parroquia
de San Andrés, de
Torre del Mar, a las
12,30 horas

Vicaría de ÁloraCoín. Parroquia
de San Juan, de
Coín, a las 18
horas

16 DE
NOVIEMBRE
Vicaría de Antequera.
Parroquia de San
Sebastián, de
Antequera, a las 12
horas.

30 DE
NOVIEMBRE
Vicaría de Málaga
y toda la diócesis.
Santa Iglesia
Catedral, 12
horas.

4 DE
DICIEMBRE
Despedida del
presbiterio. En el
Seminario, a las
12 horas.

16 DE NOVIEMBRE

23 DE NOVIEMBRE

Arciprestazgo MarbellaEstepona. Parroquia
Nuestra Señora de la
Encarnación, de
Marbella, a las 20
horas.

Arciprestazgo
FuengirolaTorremolinos. Pquia.
Ntra. Sra. del Rosario,
Fuengirola, a las 20,15
horas.

13 DE
DICIEMBRE
Toma de posesión
del nuevo Obispo.
Santa Iglesia
Catedral a las 11
horas.
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LA VOZ DEL PAPA: Fragmento del Mensaje de Benedicto XVI con motivo del Día Mundial de la Alimentación

Por qué no se evita el hambre
A su excelencia el señor
Jacques Diouf, director
de la Organización de
las Naciones Unidas
para la Alimentación y
la Agricultura (FAO):
El tema escogido este
año para el Día Mundial
de la Alimentación, "La
seguridad alimentaria
mundial: los desafíos del cambio climático y
la bioenergía", permite reflexionar sobre lo
que se ha hecho en la lucha contra el hambre y sobre los obstáculos a la acción de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) ante
los nuevos desafíos que amenazan a la vida
de la familia humana.
Esta jornada se celebra en un momento
particularmente difícil para la situación alimentaria mundial, en el que la disponibilidad de alimentos parece insuficiente en
relación con el consumo y las condiciones
climáticas contribuyen a poner en peligro la
supervivencia de millones de hombres, de
mujeres y niños, obligados a abandonar su
tierra para buscar algo con qué alimentarse.
Estas circunstancias exigen que, junto a la
FAO, todos puedan responder en términos
de solidaridad, con acciones libres de condicionamientos y poniéndose realmente al
servicio del bien común.
En junio pasado, la Conferencia de alto
nivel brindó la oportunidad a la FAO para
recordar a la comunidad internacional sus
responsabilidades directas ante la inseguridad alimentaria, en momentos en los que
las ayudas básicas a las situaciones de
urgencia corren el riesgo de ser limitadas.

“Los recursos de que
dispone el mundo
pueden procurar
una alimentación
suficiente para todos”
En el mensaje que había dirigido a los participantes, había indicado entonces la necesidad de adoptar "medidas valientes que no
capitulen ante el hambre y la malnutrición,
como si se tratara simplemente de fenómenos endémicos sin solución" (Carta del Papa
a la cumbre de la FAO sobre seguridad alimentaria mundial, 2 de junio de 2008).
El primer compromiso es el de eliminar las
razones que impiden un respeto auténtico
de la dignidad de la persona. Los medios y
los recursos de los que dispone el mundo
pueden procurar una alimentación suficiente para satisfacer las necesidades crecientes
de todos. Lo demuestran los primeros resultados de los esfuerzos aplicados para
aumentar los niveles globales de producción
ante la carestía registrada por las cosechas.
Entonces, ¿por qué no es posible evitar que
tantas personas sufran de hambre hasta las
consecuencias más extremas?
Los motivos de esta situación, en la que
con frecuencia conviven abundancia y penuria, son numerosos. Podemos citar la carrera al consumismo, que no se detiene a pesar
de una menor disponibilidad de alimentos y

que impone reducciones forzadas a la capacidad alimentaria de las regiones más
pobres del planeta; o la falta de voluntad
para concluir negociaciones y para frenar
los egoísmos de Estados y de grupos de países o para acabar con esa "especulación
desenfrenada" que afecta a los mecanismos
de los precios y el consumo. La ausencia de
una administración correcta de recursos alimentarios causada por la corrupción en la
vida pública o las inversiones crecientes en
armas y tecnologías militares sofisticadas
en detrimento de las necesidades primarias
de personas desempeñan también un gran
papel.
Estos motivos, sumamente diferentes
entre sí, tienen su origen en un falso sentido de valores sobre los que deberían basarse las relaciones internacionales, y en particular, en esa actitud difundida en la cultura
contemporánea que sólo privilegia la carrera a los bienes materiales, olvidando la verdadera naturaleza de la persona humana y
sus aspiraciones más profundas. El resultado es, por desgracia, la incapacidad de
muchos para asumirse las necesidades de
los pobres y para comprenderlas, negando
así su dignidad inalienable.
Una campaña eficaz contra el hambre
exige, por tanto, mucho más que un simple
estudio científico para afrontar los cambios
climáticos o para destinar en primer lugar
la producción agrícola a la alimentación. Es
necesario, ante todo, redescubrir el sentido
de la persona humana, en su dimensión
individual y comunitaria, a partir del fundamento de la vida familiar, fuente de amor
y afecto, de la que procede el sentido de
solidaridad y la voluntad de compartir (...)

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ESCUELA DE FORMACIÓN DE VIDA ASCENDENTE
Del 7 al 10 de octubre, se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad, la
“Escuela de Formación” del movimiento Vida Ascendente de Andalucía y Murcia.
Entre los profesores de dicha escuela estuvieron: Antonio Aguilera, rector del
Seminario de Málaga; los consiliarios de Vida Ascendente en Cartagena-Murcia
(José Manzano García); Málaga (Antonio Eloy Madueño); Cádiz, (José de Araujo)
y Jaén (Carlos Martínez); Tomás P. Juncosa, párroco de Madre de Dios, en
Málaga; Pedro María Zalbide, consiliario Nacional de Vida Ascendente; y
D. Antonio Dorado, Obispo Administrador Apostólico de la diócesis.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2008-2009
El pasado viernes, 10 de octubre, tuvo lugar en el Seminario Diocesano la
inauguración del curso académico del Seminario, del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Pablo” y de la Escuela de Agentes de Pastoral
“D. Manuel González”. La apertura estuvo presidida por D. Antonio Dorado.
La lección inaugural de este año ha estado a cargo del profesor Juan Antonio
Sánchez López y y ha versado sobre “De Saulo a Paulo. Perspectiva iconográfica y dimensión artística del llamado Apóstol de los Gentiles”.
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Presupuestos del Estado
Anticipan la asignación voluntaria del IRPF a la Iglesia Católica
sobre cómo ha gastado el dinero
otorgado por los contribuyentes.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El Ministerio de Hacienda ingresará este próximo año algo más
de 13 millones de euros mensuales en una cuenta de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE).
Estos ingresos son un anticipo
del dinero que previsiblemente
asignarán a la Iglesia católica los
contribuyentes que marquen la
casilla del 0,7% en su declaración
personal de la renta (IRPF). Así
aparece reflejado en la disposición adicional cuadragésimo séptima del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 2009, que empiezan
a tramitar la próxima semana las
Cortes Españolas.
El proyecto de ley señala también que el Estado efectuará
antes del 30 de noviembre de
2010 una liquidación provisional
de esas asignaciones. La definitiva se retrasará a "antes del 30
de abril de 2011". Si el episcopado recibió, en los 12 meses de
2009, más dinero del asignado
por los contribuyentes, la CEE
devolverá lo recibido de más. Y
viceversa: si lo recaudado supera los algo más de 156 millones
de euros ingresados a cuenta
mes a mes, Hacienda pagará lo

JUAN PABLO II

Es el segundo ejercicio presupuestario con la nueva fórmula de financiación
que falte para la cantidad asignada.
Éste es el segundo ejercicio presupuestario con la fórmula de
financiación acordada en 2006
entre el Gobierno socialista y la

Iglesia Católica. Ya se aplicó en el
IRPF de 2007, liquidado a mediados de este año.
Por el acuerdo de 2006, la
Conferencia Episcopal se compromete a presentar una memoria

Al conmemorarse los 30 años de
la elección de Juan Pablo II, la
santa sede, a través de la Librería
Editorial Vaticana, lanzó este jueves la película "Testimonio",
basada en el libro del cardenal
Stanislaw Dziwisz, arzobispo de
Cracovia y amigo personal de
Juan Pablo II, "Una vida con
Karol". La narración del cardenal Dziwisz se intercambia con
documentales y fotos inéditas
provenientes, entre otras, de los
archivos vaticanos y de colecciones privadas. Por esta razón la
película presenta detalles que no
tiene el libro. "Era mi deber escribir este libro porque el Papa me
soportó durante 39 años", dijo
entre bromas el cardenal Dziwisz
en un encuentro con los periodistas, en el que estaba acompañado
por el actor Michael York y el productor Przemyslaw Hauser.
"Para mí era una obligación escribirlo, porque la gente no quiere
olvidarlo sino más bien profundizar en su historia", agregó el prelado, quien confesó que siempre
tuvo una relación filial con el
Papa.

Breves
ximas semanas c elebrará n
múltiples actos con motivo del
25º aniversario de su creación,
hecho que conm emorará n
desde noviemb re de 2 008 a
noviembre de 2009.

LAS BIENAVENTURANZAS

PARROQUIA SAN MANUEL
El domingo 12 de octubre, en la
parroquia de San Manuel, en
Mijas-Costa, se celebró la
Eucaristía con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar,
con presencia de las autoridades civiles y militares de Mijas
y Fuengirola, entre ellos el
cuerpo de la Guardia Civil. Al
término de la Eucaristía, el

teniente jefe de esta comandancia entregó al párroco José
María Ramos Villalobos un
cuadro conmemorativo del acto
con la siguiente inscripción: “A
la parroquia San Manuel en el
25º Aniversario de su creación,
con afecto de la Guardia Civil
de Mijas. Mijas, Patrona 2008”.
Desde esta parroquia también
nos informan de que en las pró-

Desde
la
par roquia
de
Santiago, en Antequera, nos
recuerdan que están celebrando un ciclo de conf erencias
sobre “Las Bienaventuranzas”,
impartido por el padre jesuita
Adolfo Chércoles. La primera
sesión tendrá lugar el 31 de
octubre. Consistirá en 9 sesiones que tendrán lugar en las
siguientes fechas: viernes 31 de
octubre, martes 4 de noviembre, viernes 28 de noviembre,
sábado 20 de diciembre, sábado
10 de enero, viernes 23 de
enero, jueves 5 de febrero, jueves 19 de febrero y domingo 8
de marzo. El lugar es la parro-

quia
de
Santiago,
en
Antequera, y el horario es
variable, por eso se recomienda
que se pongan en contacto
antes con la parroquia en el
teléfono 952 84 17 82. Los participantes recibirán el material
fotocopiado, por lo que se hará
una aportación de 5 euros. Es
una oportunidad de profundizar en la vida cristiana.

PARROQUIA SAN PABLO
Todos los grupos y comunidades cristianas que están trabajando en la parroquia San
Pablo han organizado para hoy,
domingo 26 de octubre, un
almuerzo homenaje a quien ha
sido su párroco dura nte
muchos años, D. José García
Rosado, y lo ha hecho con
entrega y generosidad. El acto
tendrá lugar en el restaurante
“El Gloria”, en la zona de
Campanillas.
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Protagonista, la Palabra
Hoy se clausura el Sínodo de los Obispos que ha durado 20 días
Encarni Llamas Fortes

Gestos más
significativos

El 5 de octubre, Benedicto XVI
inauguró en la Basílica de San
Pablo Extramuros el Sínodo de
los Obispos sobre “la Palabra de
Dios en la vida y en la misión de
la Iglesia”, que se clausura hoy,
26 de octubre. En la homilía, el
Papa pedía al Señor que “nos
permita acercarnos con fe a la
doble mesa de la Palabra y del
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Que nos alcance este don María
Santísima, ‘quien guarda ba
todas estas cosas, y las meditaba en su corazón’. Que ella nos
enseñe
a
escuchar
la s
Escrituras y a meditarlas en un
proceso interior de maduración,
que nunca separe la inteligencia del corazón”.
El Papa, en la inauguración del Sínodo de los Obispos
CORRESPONSABILIDAD
El Sínodo de los Obispos fue
creado por el papa Pablo VI, el
15 de septiembre de 1965, en
respuesta a los deseos de la
Iglesia de mantener vivo el
buen espíritu de corresponsabilidad de la experiencia del
Concilio Vaticano II.
NO SÓLO OBISPOS
Entre los participantes en el
Sínodo de los Obispos no sólo
se cuenta n obispos y cardenales de todo el mundo, sino tambi én repr esentantes de la s
Iglesias Orientales, religiosos
mi em bros de la Unión de
Superiores Generales, miembros nombrados por el Santo
Padre, participantes expertos
en el tem a del Sínodo, entre
ellos, profesores y profesora s
de Sagrada Escritura , y seglares y religiosos que participan
como oyentes. Al ser un sínodo
ecum énico, también han partici pado delega dos de
los
Pa triarc ados Ecuménico de
Moscú, O rtodoxo Rum ano y
Ortodoxo Ser bio; de la Iglesia
Or todox a Gr iega, de
la
Comunión Angl icana, de la
Federación Mundial Luterana
y del Consejo Ecuménico de la s
Iglesias. Y como invitados
especiales, el Rab ino Jefe de
Haif a,
el
prior
de
la
Comunidad Ecuménica de
Taizé y el Secretar io General

de las “United Bib le Societies”,
de Gr an Bretaña.
TEMAS MÁS TRATADOS
Según la información que se
ha ido publicando en estas
semanas, podr íamos resaltar
seis temas que han centrado la
reflexión:
1.- La Palabra no es la
Biblia. Es decir, no es un simple texto escrito, es el mismo
amor de Dios hecho hombre en
Cristo. El Nuevo Testamento
nace en el seno de la Iglesia y es
la fuente de la fe que confesamos, junto con la Tradición.
2.- Predicar con el ejemplo:
el problema de las homilías.
Se han citado varias veces las
famosas palabras de Pablo VI,
cuando decía que el mundo
escucha a los maestros pero
sigue a los testigos. Se ha
contatado que, si la palabra del
predicador no es seguida por la

vida pierde toda credibilidad.
3.- La “lectio divina”. La
meditac ión ora nte de
la
Pa labra de Dios, pa rticula rmente en comunidad, parece
convertirse en la propuesta que
los participantes de este Sínodo
quieren hacer a cada parroquia.
4.- Antiguo Testamento. En
el caso de las Iglesias orientales, como explicó el obispo de
Keren (Eritrea), en la sagrada
liturgia prácticamente nunca se
leen pasajes del Antiguo
Testamento. En el caso de los
cristianos de Oriente Medio, a
causa del conflicto entre israelíes y palestinos y de interpretaciones sionistas de la Biblia,
rechazan la lectura o meditación del Antiguo Testamento.
5.- Exégesis. La necesidad de
una buena exégesis o estudio de
la Palabra desde la fe, para una
mejor comprensión.
6.- Traducciones y distribución de la Biblia. Cuando

Seguro que cada uno ha percibido gestos concretos y detalles de estos días. Por ejemplo,
que, el domingo 5 de octubre,
el día que se inauguró el
Sínodo sobre la Palabra,
Benedicto XVI iniciara también una lectura maratoniana
de la Biblia ante las cámaras
de televisión de la RAI.
Después de él, más de 1.200
lectores continuaron con esta
experiencia que no se interrumpió ni de día ni de noche
hasta el sábado 11 de octubre.
Se trata de la iniciativa
"Biblia de día y de noche", lanzada por la televisión pública
italiana, en la que han participado, cardenales y miembros
del Sínodo, así como representantes de las comunidades
cristianas, del judaísmo, exponentes del mundo de la cultura y del espectáculo y ciudadanos de a pie.
Tampoco podemos olvidar la
presencia de herm anos de
otras iglesias cristianas y de
otras religiones, y el gesto de
que la inauguración se llevara
a cabo en la Basílica de San
Pablo, en este Año Paulino
que celebramos.
las poblaciones son pobres no
existen recursos para imprimir
y distribuir Biblias a precios
asequibles. Numerosos obispos
africanos, latinoamericanos y
asiá ticos intervinieron para
pedir que se cree en la Iglesia
Ca tólica un organismo que
ayude a resolver este problema,
también desde el punto de vista
económico.

Y después del sínodo, ¿qué?
El fruto del trabajo del Sínodo de los Obispos son
las actas del sínodo, y las propuestas aprobadas
que se presentan al Santo Padre. Hasta el momento, después de casi todas las Asambleas del Sínodo
Ordinario de los Obispos, el Papa ha promulgado
una exhortación apostólica que recoge las indicaciones que considera más valiosas. Otros frutos
han sido sugerencias que se han puesto en marcha,
entre ellas, alguna tan importante como la elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica, suge-

rencia que procede de los Padres sinodales de la
Asamblea del Sínodo de 1977, que tuvo como tema
la catequesis.
PRIMERO DE ESTE PAPA
Habitualmente, es lo que se ha hecho, pero como
éste es el primer sínodo que se celebra durante el
pontificado de Benedicto XVI, a partir de mañana
iremos viendo qué se hará con las conclusiones.

6

Domingo 26 de octubre de 2008

Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Jesús Obrero y San Pío X (II)
Gonzalo Martín Fernández
Dentro de la vida apostólica y las
tareas eclesiales de las distintas
personas, grupos, asociaciones,
etc. que convergen en estas parroquias, habíamos enumerado la
realidad de religiosas en el barrio
y decíamos cómo ahí estaban las
Hijas de la Caridad, que implantaron su primera comunidad en
los barracones de La Palmilla.
Abrieron un dispensario que funcionó hasta que se construyó el
centro de salud. Después crearon
una guardería para dar respuesta a la necesidad de trabajar
fuera de casa de las madres y una
escuela puente, que tenía como
finalidad crear hábitos y habilidades para poder acceder a la
escuela normalizada. Los programas socioeducativos, el taller de
promoción de la Mujer, la visita a
domicilio, el comedor social y la
visita a los encarcelados, son hoy
las tareas de esta congregación al
servicio del barrio.
UN APUESTA FUERTE
Las Misioneras Cruzadas de la
Iglesia apostaron por la educación. Ellas abrieron un colegio
con todos los niveles de enseñanza, al mismo tiempo que colaboraban en Cáritas parroquial, pastoral de la salud, catequesis, campamentos y apoyo a otras necesidades del barrio.
Las Hermanitas de Jesús llegan
al barrio en 1973. Vinieron con

Breves
PASTORAL G ITANA
El secretariado de Pastoral
Gitana celebra este domingo, 26
de octubre, un día de conviencia
para iniciar el curso. Se reunirán en el río de la Estación de
Cártama, a las 11 de la mañana.
Un miembro de este secretariado, Nieves, se encargará de cocinar un arroz para todos los participantes. Cada uno llevará su
plato, su cubierto, la bebida y
algo para compartir. Están invitados a participar en dicha convivencia todas las personas que
así lo deseen.

PARROQUIA CÁRTAMA
Desde el mes de noviembre y
hasta el mes de abril, los terceros domingos de mes, a las 5 de
la tarde, se celeb rará la

Fachada del templo parroquial San Pío X

los chabolistas de la playa de San
Andrés, que fueron realojados en
los barracones de La Palmilla.
Fieles al carisma de su fundador,
Carlos de Foucauld, realizan su
misión contemplativa en medio
del mundo trabajando en la limpieza y otras “profesiones” que
puedan compartir con las mujeres del barrio. También visitan la
cárcel.
Algunas religiosas Ursulinas
llegaron en 1978. Encarnadas en
el barrio, coordinan la Cáritas
parroquial, colaboran en la pastoral de enfermos y en las distintas
actividades de la parroquia.
Las cuatro congregaciones reli-

giosas constituyen la presencia
más intensa de la Iglesia en el
barrio y desde sus respectivos
carismas, trabajan con la población a nivel de movimiento vecinal, concienciando de la necesidad de unirse para resolver tanto
sus carencias personales como las
familiares, sociales y espirituales.
Las dos parroquias forman una
unidad pastoral. San Pío X y
Jesús Obrero tienen un único
consejo parroquial y una única
Cáritas, aunque todos los servicios se ofrecen en las dos parroquias. Pastoralmente se tienen
las actividades típicas de cualquier parroquia: catequesis de

Eucaristía en la Ermita de
Nuestra
Señora
de
los
Remedios, en Cártama. Desde
la parroquia de Cártama invitan a todos los lec tores de
DIÓCESIS, devotos de esta
advocación de la Virgen, a que
participen en dichas celebraciones.

cia “150 aniversario de la publicación en 1859 del Origen de las
Especies. ¿Charles Darwin fue
un ateo?”

AULA PADRE ARRUPE
El jueves 6 de noviembre, a las
19,30 horas y en el salón de
ac tos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio
García, tendrá lugar la próxima
conferencia del “Aula Padre
Arrupe”. El padre jesuita
Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de
Málaga, impartirá la conferen-

FORMACIÓN CONFER
Les recordamos que el ciclo de
formación de la Confederación
de Religiosos en Málaga tendrá
su próxima cita el jueves 30 de
octubre, a las 18,45 horas, en el
salón de actos de los padres
Jesuitas, en la Plaza de San
Ignacio, 2. La charla correrá a
cargo de Antonio Rodríguez
Carmona, sacerdote de la diócesis de Almería, residente en
Granada, licenciado en Sagrada
Escritura, doctor en Teología
Bíblica y en Filología Bíblica; y
profesor emérito de la Facultad
de Teología de Granada y del

iniciación, intentos de catequesis
de perseverancia, grupos de jóvenes, pastoral familiar (preparación al bautismo y al matrimonio). Tienen una especial significación la pastoral de la salud y
Cáritas, ya que nos permiten llegar a la gente del barrio y conocer
mejor sus carencias y sus valores.
Se trabaja la educación en valores con niños y jóvenes que no se
acercan motivados por la fe o los
sacramentos, pero que necesitan,
sin embargo, lugares de encuentro, motivación y reflexión. Esta
pastoral la llevan a cabo los
Misioneros de la Esperanza
(MIES). Hay un grupo de profundización en la fe, compuesto por
varios matrimonios jóvenes provenientes de la pastoral juvenil.
En la parroquia de Jesús Obrero
se encuentra establecida la
Hermandad de la Virgen de la
Cabeza de Málaga, que también
aporta vida a la comunidad
parroquial y promueve el culto
público a la Virgen, sobre todo
con la procesión anual por las
calles de nuestra barriada.
Como Iglesia, se participa en el
movimiento vecinal y en colaboración con otros grupos o instituciones preocupados por mejorar
la situación de marginalidad que
lacra tanto a esta porción de
Málaga y desde Cáritas y la
Asociación Vive, se lleva el proyecto “Todas por la Vida”, con
talleres diversos de promoción de
la mujer. Cada curso participan
unas 60 - 70 mujeres.

Seminario de Almería, instituciones en las que sigue trabajando actualmente. El título de
la charla será “Abraham, la
vocación que nace de la fe”.

PEREGRINACIÓN T. SANTA
Del 16 al 25 de noviembre, el
sacerdote Antonio Roda, párroco
de Casarabonela y Alozaina,
presidirá una peregrinación diocesana a Tierra Santa y
Jordania, las tierras donde
nació, vivió y murió nuestro
Señor Jesucristo. Como en otras
ocasiones, está organizada por
la delegación de Peregrinaciones, en colaboración con la
agencia de viajes SAVITUR.
Quienes deseen más información, pueden ponerse en contacto con el teléfono 952 22 90 18.
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Saber mirar
Alfonso Crespo Hidalgo
Vicario parroquial de San Pedro

“Los obispos pasan y la diócesis
permanece”. Esta reflexión se la
oía a un sacerdote benemérito
cuando, hace más de quince años,
aguardábamos la llegada del
nuevo obispo D. Antonio Dorado.
Ahora, despedimos a D. Antonio y
aguardamos la llegada de un
nuevo obispo. La diócesis permanece.
La Iglesia de Dios, implantada
en Málaga, está fundada sobre el
sólido fundamento de los apóstoles. Ésta es la función principal
del obispo, sucesor de los apóstoles: recordarnos que somos la
Iglesia de Cristo, radicada en
unas coordenadas de tiempo y
espacio pero unida a la Iglesia
universal, pastoreada por el
Papa, sucesor de Pedro.
En estos momentos concentramos nuestra mirada en el obispo:
en el que se va y en el que viene.
Es necesario hacerlo para dar las
gracias a D. Antonio por un
ingente trabajo realizado, presidiéndonos en la caridad –seguirá
trabajando, entre
nosotros,
mientras Dios le dé fuerzas– y
para dar la bienvenida a D.
Jesús, que viene en nombre del
Señor.
MIRAR MÁS ALLÁ

das o parciales, entrando así en el
juego de los juicios fáciles sobre el
pasado y juicios temerarios sobre
el futuro.
El mejor servicio que podemos
hacer a nuestros obispos, al que
se va y al que viene, es no mirarles a ellos sino ponernos “a mirar
con ellos”. “Mirar con D. Antonio”
los quince años de trabajo pastoral, los logros y las carencias, la
cercanía y la entrega: es parte de
nuestra historia de salvación. Y,
con D. Antonio, entonar un himno
de acción de gracias por este capítulo rico de la historia de nuestra
diócesis. Sólo Dios, que ve en lo
escondido, es buen pagador.
Y mirar “con D. Jesús” el nuevo
capítulo que abrimos: caminar
con renovadas esperanzas porque
sabemos que hay buena siembra
y, aunque a veces vivamos en
tiempo de aparente sequía pastoral, nuestra diócesis goza de
aguas ocultas para poder beber
del propio pozo.
No perdamos el tiempo, revisando el pasado con ojos turbios por
la insatisfacción o las expectativas no logradas; ni malgastemos
las fuerzas en escudriñar el futuro con la mirada baja del prejuicio
o las expectativas puramente
humanas: ¡levantemos la mirada!
Impulsados por una fe firme y
una sólida esperanza, nuestros
ojos se inundaran de la caridad,
vínculo de unidad.

Pero nuestra mirada se ensancharía evangélicamente si miráramos no sólo a la persona del
obispo sino a la realidad de nuestra comunidad eclesial: nuestra
diócesis de Málaga. Concretar
excesivamente nuestra mirada
sólo en la persona del que se va o
del que viene, puede encerrarnos
en opiniones, a veces preconcebi-

San Pablo, cuya presencia en
este año jubilar nos está enriqueciendo tanto, nos deja un eslogan
para esta nueva etapa, al hilo de
los Proyectos Pastorales que nos
han conducido estos años: “Ay de
mí si no evangelizare”. Ésta es
nuestra preocupación, ésta ha

Breves
ASOC. CRISTIANA VIUDAS

RAFAEL SÁNCHEZ F LORES

El miércoles 8 de octubre, a las
11 de la mañana, la Asociación
Cristiana de Viudas celebró la
apertura del curso de todas sus
activida des religiosas y de
voluntariado, asistiendo a un
día de retiro-convivencia en la
Casa Diocesana de Espiritualidad. Tanto la charla, como la
Eucaristía estuvieron a cargo
del jesuita padre Cantero, consiliario de la Asociación
Cristiana de Viudas.

AY DE MÍ ...

Tras una larga enfermedad,
Rafael ya descansa definitivamente junto al Padre. Nació el
18 de julio de 1928 en
Yunquera, y el 21 de junio de
1953 fue ordenado sacerdote.
Su primer destino pastoral fue
Coín, como Vicario Parroquial,
y un año después estuvo como
colaborador en la parroquia
Santo Domingo de Málaga.
Posteriormente fue cura encargado de
El
Bosque
y

D. Jesús Catalá

D. Antonio Dorado

D. Fernando Sebastián

D. Ramón Buxarrais

sido
la
preocupación
de
D. Antonio, y éste será el proyecto de D. Jesús. Y no puede ser
otra. No hay más tarea, a la vez
sencilla y compleja, que seguir
anunciando a Jesucristo. Él es
nuestra pasión, el motor de nuestra ilusión y el motivo de nuestra
comunión. Mirándole a él primero, se limpian y se purifican todas
las miradas… y los corazones. Y
se crea, así, un rocío de amanecer,
como la mañana de Resurrección,
que abre los surcos de nuestras
comunidades, de nuestras parroquias y movimientos, de nuestra
religiosidad popular, del dinamismo de nuestra caridad, para
seguir sembrado la Palabra viva

del Evangelio.
La Iglesia de Dios en Málaga
seguirá reuniéndose cada domingo para celebrar la única
Eucaristía, multiplicada en cientos de comunidades y parroquias,
donde pediremos por el papa
Benedicto y nuestro obispo Jesús.
Pero el eco de esta oración evocará el nombre de Antonio,
Fernando, Ramón… diversos
pastores, que nos hacen presentes al único pastor y señor de la
viña.
La mejor paga al obispo que nos
deja y la mayor ofrenda al obispo
que llega es la ilusión y el entusiasmo evangélicos de la comunidad que presiden.

Benamahoma, pasando a ser,
desde 1954 hasta 1957, Vicario
Parroquial de la parroquia
Sagrado Corazón, en Melilla.
Después de dejar la Ciudad
Autónoma, se encargó, en 1960
de Mijas, y posteriormente pasó
a Los Boliches, hasta 1966, año
en el que se hizo cargo del
Rosario en Fuengirola, destino
que ha mantenido hasta que la
enfermedad le apartó de todo
trabajo pastoral. Murió el martes 14 de octubre.

ASOC. Y MOVIMIENTOS
El Secretariado de Asociaciones
y Movimientos nos informa de
que el encuentro de inicio de
curso que tenía previsto celebrar
el próximo viernes, 31 de octubre, se aplazará hasta nuevo
aviso. Tendrá lugar en los salones del Obispado de calle Santa
María, a las 7,30 de la tarde, y a
él están invitados a participar
los responsables de los movimientos y asociaciones presentes
en la diócesis.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio
Domingo XXX
del Tiempo
Ordinario
Mt 22, 34-40

“Ama a Dios con todo tu corazón y tu mente, y descubre a tu prójimo”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

Muy mal matemático hubiera
sido Jesús: cuando tenía que multiplicar, dividía (panes y peces);
para obtener un resultado mayor,
restaba (el que le sigue que deje,
que pierda, que quite, que corte).
Pero es que sus sumas eran, además, un desastre: de 613 preceptos del judaísmo, además de innumerables prescripciones, le resultan dos, y además lo hace ante un
doctor de la Ley, curtido en tantas
sutilezas y sofismas, perdido en
aquella maraña legal. No, no se
ha dejado ninguno atrás; están
todos: Amar a Dios y amar al prójimo.
En los comienzos de un nuevo

curso académico, estos errores nos
animan a pensar que no somos
tan torpes ni cerriles. Pero la conclusión de Jesús, explicitada en
otros términos en el texto, impresionante y rompedor, de la primera lectura (Ex 22, 21-27: “no oprimirás al forastero… no explotarás
a las viudas ni a los huérfanos…
no serás un usurero,…) no deja
resquicio para interesadas manipulaciones o sesgadas interpretaciones. Jesús hace un impresionante recorte, con su insólita e
incorrecta suma y nos deja con
dos rostros, dos presencias, dos
relaciones vitales inseparables.
Curiosamente ninguna de ellas
novedosa. En el AT (Dt 6, 4-8 y
Lev 19, 18) leemos el mismo doble
mandato, recogido y concretado
en el código de la Alianza del libro
del Éxodo que hemos proclamado.

LO PRIMERO
Nos viene a decir Jesús lo
que, tal vez, tengamos “aparcado” por desuso: el mandamiento “primero” es el que da sentido a los demás. Las prácticas
convencionales no tienen valor.
Es “primero” no porque esté en
“cabeza de lista”, sino porque
debe anidar en el centro del
corazón, de donde todo debe
partir.
El cristiano no debe pensar ni
decir: he amado a Dios, he tratado
de
am ar
al
prójimo…ahora pasaré a otra
cosa. Es que no hay ya “otra
cosa” donde pasar. Todo ha de
“pasar y permanecer” en este
ma ndamiento “primero”, el que
sale del corazón. Son la s cuentas y los cálculos de Dios.

Los fa riseos, al oír que
había hecho callar a los
saduceos, se acercaron a
Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a
prueba: “Maestro, ¿cuál es
el mandamiento principal
de la Ley?” Él le dijo:
“Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todo tu
ser”. Este mandamiento
es el principal y primero.
El segundo es semejante a
él: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. Estos
dos mandamientos sostienen la Ley entera y los
profetas”.

Lecturas de la Misa
Ex 22, 21-27
Sal 17, 2-4.47.51
1Ts 1, 5c-10

C ON EC TA CON

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

29 d e octubr e

San Cayetano Errico
Viene este nombre del latino “Caietanus”,
de “Caieta”, puerto de Campania (Italia) que se conoce hoy día como Gaeta.
Nació en Secondigliano (cerca de
Nápoles), en octubre de 1791. Era
el tercero de los diez hijos que
tuvieron Pascual Errico y María
Marseglia. Éstos poseían un
modesto negocio con el que, a
duras penas, conseguían mantener a toda la familia. En su hogar
pudo recibir una educación basada
en todos los valores cristianos. Y en
su escuela, una buena formación
humana. En ella, y gracias a los sacerdotes don Tagliamonte y don Vitagliano, pudo
descubrir que Dios le llamaba para la vida sacerdotal. En 1808 ingresó en el seminario arzobispal de

Nápoles, ordenándose como sacerdote el
23 de septiembre de 1815. Realizó una
ingente labor apostólica, sobre todo
en la visita y ayuda a los más necesitados, como eran los enfermos
más pobres y los encarcelados.
Ejerció como “profeta de la
Misericordia de Dios”. En 1836
fundó la congregación de los
Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, para
dedicarse a las misiones populares
y a la dirección de ejercicios espirituales. Tuvo una dedicación muy especial al sacramento de la penitencia. Y a
todos decía: “Pasad mucho más tiempo a los
pies de Jesús sacramentado que a los pies del confesor”. Murió el 29 de octubre de 1860.
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