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Un cura de Málaga protagoniza
un spot de la campaña ‘Xtantos’
Un año más se nos anima a contribuir al sostenimiento eclesial
El próximo domingo, 16 de
noviembre, la Iglesia española
celebra el Día de la Iglesia
Diocesana. Una jornada destinada a mostrar el trabajo que realiza la Iglesia por la sociedad;
como dice el lema de la campaña, “por tantos que necesitan
tanto”. Con este motivo, la
Conferencia Episcopal ha vuelto
a apostar por una campaña
publicitaria a nivel nacional en
el que, a través de spots televisivos, cuñas radiofónicas y anuncios en prensa e internet, llaman
la atención de los ciudadanos
hacia las necesidades de la
Iglesia.
Quizá habrán visto ya el anuncio en televisión, pues empezó a
emitirse el día 3. Pero tal vez no
sepan que uno de los protagonistas es un joven sacerdote
malagueño, Antonio J. Guzmán,
párroco de El Morche. En las
próximas líneas nos cuenta
cómo vivió la experiencia

(Sigue en la página 2...)
Momento del rodaje del spot protagonizado por el sacerdote malagueño Antonio J. Guzmán, párroco de El Morche
Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

e leído en la
prensa
que
una asociación
inglesa ha pagado un
anuncio para que figure en los autobuses de
Londres. Sigue recaudando fondos para llevar su propaganda a
Barcelona y a otras partes. Es una especie de apostolado contra Dios y viene a decir: Probablemente
Dios no existe; aprovéchate y disfruta. Si he entendido su mensaje, dice que las personas creyentes
nos lo pasamos muy mal.
Mi experiencia es exactamente la contraria.
Porque la fe en Jesucristo limpia el corazón de
todos los posos turbios, pues la Palabra nos invita
a desechar la ira, la cólera, la mentira y toda maledicencia, para que no salgan de nuestros labios
palabras injuriosas (Ef 4, 17-32). También nos
anima a tener los sentimientos de Jesucristo y a
acoger de la cultura presente “cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de

honorable, todo cuanto sea
virtud y cosa digna de elogio”
(Fl 4,8). Para que germinen
“la misericordia entrañable,
la bondad, la humildad, la
dulzura, la comprensión”
(Col 3, 12).
Cierto que la fe pone freno a nuestras pasiones,
pero nos lleva a descubrir lo mejor que hay en nosotros, esa dimensión que convierte a los santos en
personas únicas, como Juan XXIII y Madre Teresa
de Calcuta, tan queridos y admirados por todos. Y
es que el Espíritu Santo nos ha dotado de tres fuerzas impresionantes: la fe, el amor y la esperanza,
para que encontremos la alegría y grandeza de
alma. Sabemos que “llevamos este tesoro en vasijas de barro” (2Co 4,7), pero nos sostiene el Señor.
Por eso, “aunque nuestro hombre exterior se desmorona, el hombre interior se va renovando de día
en día” (2Co 4,16), porque caminamos hacia los
brazos de Dios. Pues la fe nos ofrece ya aquí una
vida buena. ¡Y después, la vida eterna!

Aprovéchate
y disfruta

LA FRASE
Ingrid
Betancourt,
Premio Príncipe
de Asturias 2008
de la Concordia

“Enten dí q ue po día habl ar
con Mar ía p orqu e sabía que
Ell a me comp rend ía ”

E N ES TE NÚM ERO

Pastoral de Juventud
galardonada en el
“Fórum” de Madrid
Cursillos de
Cristiandad cumple
60 años de vida
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La acogedora casa de Dios
La campaña incide en la implicación de todos los fieles cristianos
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
Un grupo de fieles celebra la
Eucaristía en una pequeña iglesia románica . La s ventanas
están rotas y también parte del
tejado se ha deteriorado por el
paso del tiempo. Hace frío y los
fieles están incómodos. “Nada
más llegar me di cuenta –dice el
párroco–: la casa de Dios tenía
que ser más acogedora y nos
pusimos todos manos a la obra”.
La comunidad entera se moviliza para arreglar el templo y
dota rlo de calefac ción. Y el
párr oco conc luye diciendo:
“Ahora sé lo que es sentir el
calor de todo un pueblo”. Este
es el guión sucinto del spot que
protagoniza el párroco de El
Morche.
LUGARES DIGNOS
La campaña quiere mostrar
que somos los propios miembros de la comunidad cristiana,
los primeros responsables en el
sostenimiento ec onómico de

Antonio J. Guzmán (a la izquierda), junto al director del spot, Stefano Palombi (en el centro), revisa las tomas
nuestra Iglesia. Porque necesitamos un templo digno donde
celebrar nuestra fe y unas instalaciones apropiadas para llevar a cabo la labor evangelizadora y social que nos es propia.

“DESCUBIERTO” POR INTERNET

Para protagonizar los spots
televisivos de la campaña
de financiación de la Iglesia
Española se han buscado
personas y casos reales. El
director del anuncio, el prestigioso creativo publicitario
Stefano Palombi, buscaba
sacerdotes con capacidad
de comunicar de forma
natural el mensaje que se
les proponía. Entró en la
web de la dióces is de
Málaga y al ver un vídeo en
el que Antonio J. Guzmán
era entrevistado junto al
también sacerdote Rafael
Caro días antes de su orde-

nación, pidió inmediatamente contactar con él. “Cuando
me llamaron, no tuve dudas
en decir que contaran conmigo, pues para todo lo que
sea ayudar a la Iglesia estoy
disponible. El único problema fue que tuve que dejar la
parroquia unos días en que
había mucho trabajo”.
El rodaje tuvo lugar en la
parroquia de Cabanillas del
Monte, un pueblo de 30
habitantes de la provincia
de Segovia. “La gente que
conocí era toda estupenda:
Isaac, el párroco verdadero;
los actores que hicieron de
extras; el equipo técnico; el
director...”. Sobre si le gustaría seguir realizando trabajos como actor, señala
que ésta “ha sido una experiencia única” y –añade
entre risas– “espero que
irrepetible”.

REAL, COMO LA VIDA MISMA
Aunque el spot se rodó en
una pequeña ermita románica lo cierto es que la historia
de Antonio J. es muy similar
a la del caso que protagoniza. Ordenado el pasado
mes de julio, recibió como
primer destino la parroquia
de El Morche, en el municipio de Torrox. Una parroquia
que fue erigida hace más de
60 años, pero que acaba de
inaugurar un nuevo complejo parroquial, fruto de la
necesidad apremiante de
espacio para una zona de
gran crecimiento poblacional como la Costa del Sol
Oriental. “La crisis nos afecta a todos, señala Antonio, y
hemos pasado de pagar una
hipoteca de 5.800 euros al
mes a la cantidad de 6.400.
Hay meses que lo pasamos
muy mal, pero en general, la
gente de El Morche, es muy
generosa, y le duele mucho
su parroquia, por lo que
están muy concienciados en
la necesidad de apoyarla
entre todos. En el guión del
spot tenía que decir una
frase que no me costó nin-

gún trabajo repetir y es la
de: “Ahora sé lo que es sentir el calor de todo un pueblo”. Y es que, en este, mi
primer destino como cura,
he notado cómo la gente es
capaz de volcarse cuando
se convence de que algo es
necesario. La parroquia
tiene mucho trabajo ahora
porque son muchas las
familias que lo están pasando mal. Gracias a la ayuda
de toda la comunidad parroquial, las personas con dificultades saben que pueden
contar con nosotros. Aquí
siempre v an a encontrar
ayuda”.
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LA VOZ DEL PAPA: Fragmento de la Catequesis del miércoles 29 de octubre en la Plaza de San Pedro

El escándalo de la cruz
En la experiencia personal de san Pablo hay un
dato incontrovertible:
mientras al principio
había sido un perseguidor y había utilizado la
violencia contra los cristianos, desde el momento de su conversión en el
camino de Damasco, se
había pasado a la parte de Cristo crucificado, haciendo de Él la razón de su vida y el
motivo de su predicación. La suya fue una
existencia enteramente consumida por las
almas (cfr 2 Cor 12,15), para nada tranquila
y resguardada de insidias y dificultades. En
el encuentro con Jesús se había aclarado el
significado central de la Cruz: había comprendido que Jesús había muerto y resucitado por todos y por él mismo. Ambas cosas
eran importantes; la universalidad: Jesús
había muerto realmente por todos, y la subjetividad: Él ha muerto también por mí. En
la Cruz, por tanto, se había manifestado el
amor gratuito y misericordioso de Dios. Este
amor Pablo lo experimentó ante todo en sí
mismo (cfr Gal 2,20) y de pecador se convirtió en creyente, de perseguidor en apóstol.
Día tras día, en su nueva vida, experimentaba que la salvación era "gracia", que todo
descendía del amor de Cristo y no de sus
méritos, que por otro lado no existían. El
"evangelio de la gracia" se convirtió así en la
única forma de entender la Cruz, el criterio
no sólo de su nueva existencia, sino también
la respuesta a sus interlocutores. Entre
éstos estaban, ante todo, los judíos que ponían su esperanza en las obras y esperaban de
éstas la salvación; estaban también los grie-

“Decir Cruz
quiere decir
salvación
como gracia dada
a toda criatura”
gos, que oponían su sabiduría humana a la
cruz; finalmente, había ciertos grupos heréticos, que se habían formado su propia idea
del cristianismo según su propio modelo de
vida.
Para san Pablo, la Cruz tiene un primado
fundamental en la historia de la humanidad; representa el punto principal de su teología, porque decir Cruz quiere decir salvación como gracia dada a toda criatura. El
tema de la cruz de Cristo se convierte en un
elemento esencial y primario de la predicación del Apóstol: el ejemplo más claro tiene
que ver con la comunidad de Corinto. Frente
a una Iglesia donde estaban presentes de
forma preocupante desórdenes y escándalos,
donde la comunión estaba amenazada por
partidos y divisiones internas que comprometían la unidad del Cuerpo de Cristo,
Pablo se presenta no con sublimidad de
palabras o de sabiduría, sino con el anuncio
de Cristo, de Cristo crucificado. Su fuerza no
es el lenguaje persuasivo sino, paradójicamente, la debilidad y el temblor de quien se
confía sólo al "poder de Dios" (cfr. 1 Cor 2,14). La Cruz, por todo lo que representa y

también por el mensaje teológico que contiene, es escándalo y necedad. Lo afirma el
Apóstol con una fuerza impresionante, que
es mejor escuchar de sus mismas palabras:
"La predicación de la cruz es una necedad
para los que se pierden; mas para los que se
salvan -para nosotros- es fuerza de Dios...
quiso Dios salvar a los creyentes mediante la
necedad de la predicación. Así, mientras los
judíos piden señales y los griegos buscan
sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles" (1 Cor 1,18-23).
Las primeras comunidades cristianas, a
las cuales Pablo se dirige, saben muy bien
que Jesús ahora está resucitado y vivo; el
Apóstol quiere recordar no sólo a los
Corintios y a los Gálatas, sino a todos nosotros que el Resucitado es siempre Aquél que
ha sido crucificado. El "escándalo" y la "necedad" de la Cruz están precisamente en el
hecho de que ahí donde parece haber sólo
fracaso, dolor, derrota, precisamente allí
está todo el poder del Amor ilimitado de
Dios, porque la Cruz es expresión de amor y
el amor es el verdadero poder que se revela
precisamente en esta aparente debilidad.
Para los judíos la Cruz es skandalon, es
decir, trampa o piedra de tropiezo: parece
obstaculizar la fe del pío israelita, que no
consigue encontrar nada parecido en las
Sagradas Escrituras. Pablo, con no poco
valor, parece decir aquí que la apuesta es
altísima: para los judíos, la Cruz contradice
la esencia misma de Dios, que se ha manifestado con signos prodigiosos. Por tanto,
aceptar la Cruz de Cristo significa realizar
una profunda conversión en el modo de relacionarse con Dios.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONFIRMACIONES EN ÁLORA
El pasado 26 de octubre, la Parroquia de La Encarnación de Álora celebró el
Sacramento de la Confirmación de 22 personas: 13 jóvenes y 9 adultos. Fue
una celebración muy especial la que se vivió.E l templo lleno fue testigo de la
imposición de manos a 22 fieles de la comunidad perota. Presidió D. Antonio
Dorado Soto,Obispo Administrador Apostólico de la diócesis. Tras la ceremonia,
se compartió un refrigerio con familiares y padrinos en los salones de Flores.

NUEVO VICARIO EN
MELILLA
En el Consejo
Episcopal del 28 de
octubre, presidido por
el Sr. Obispo
Administrador
Apostólico, tomó posesión de su cargo el
nuevo vicario episcopal
de Melilla, Juan Manuel
Barreiro. Tiene 50 años
y 21 de sacerdocio. Es
natural de las Islas
Chafarinas y ha sido
párroco de la Estación
de Cártama,
Campanillas y Aljaima,
Casarabonela, Alozaina
y Cerralba. En 1990 se
marchó a la misión de Caicara del Orinoco, en Venezuela, volviendo en 1994
como párroco de Cuevas de San Marcos. Dos años después volvió a
Caicara, hasta que en 2002 retornó como párroco de Los Boliches.
Actualmente, además de vicario episcopal de Melilla, es párroco del Sagrado
Corazón y de la Purísima Concepción, en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Bebés y ancianas violadas
El Congo dibuja un perverso panorama de la mano de la guerra
el cam po, un oficial la violó
todas las noches.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Por cada dos niños o niña s liberados, cinco son secuestrados y
obligados a servir como soldados
en
la
Repúblic a
Democrá tic a del Cong o. El
informe tambi én desvela el
alcanc e de los constantes abusos físicos y sexuales contra
mujeres y menores en el c onflicto, pese a l as promesa s
tanto del gob ierno com o de los
grupos armados de poner fin a
esas atr ocida des. Los niños y
niñas soldados q ue tra tan de
escapar son asesinados o tor turados, en ocasiones dela nte de
otros niños y niñas, para desalentar nuevos intentos de f uga.
Un niño ex-soldado contó c ómo
a dos muchac hos los mataron a
golpes dela nte de él y de otros
niños y niñas reclutas, "c omo
lección para todos, pa ra que no
tratáramos de escapar".
Pero los menores no son los
únicos que se enfrentan a abusos extr emos en el este de la
Repúb lica D em oc rática del
Congo. Los grupos armados y
las fuerzas gub ernam entales
siguen violando a mujeres y
niñas. Entre las víctima s –a
algunas de las cuales las violan
grupos enteros de hombr es–

Breves
O RACIÓN Y AMISTAD
Los grupos de Orac ión y
Amistad tendrán un retiro en
la Casa de las Nazarenas de la
Plaza de San Francisco, el próximo
23
de
noviembre.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana y concluirá a las 14
horas. Estará dirigido por
Francisco Aranda, canónigo de
la S. I. Catedral de Málaga.
Están invitadas cuantas personas deseen acudir.

MISIONERAS IDENTES
Las Misioneras Identes, presentes en nuestra diócesis en
tareas c omo Pa stora l de
Juventud, Pastoral Vocacional
y Pastoral Universitaria, nos
informan de que, del 24 de
junio al 2 de julio celebrarán
sus bodas de oro con una peregrinación a Roma. Miles de
personas de todo el mundo se

HAMBRE
Como rec oge la publica ción
“Autogestión”, el prob lema del
ham bre en el mundo aumenta.
De cada cinco habitantes de la
tierra, cuatro pasan ham bre.
Dicho con otr as palabra s, m ás
de 4.000 m illones de personas
pasan ha mbre.
Expertos en economía política
afirman que la dinámica de los
mer cados impuesta por el predominio de las gra ndes potencias en el diseño de las r elaciones económicas pr ovoca a los
países más pobr es pérdidas de
500.000 m illones de dólares;
dicho c on otras palabra s, diez
veces más que la ayuda que
reciben.
SALESIANAS

Los menores se enfrentan a abusos extremos
hay incluso bebés y a ncianas.
Las violaciones a menudo se
cometen en público y delante
de fam iliar es, incluso m enores.
Una superviviente de viola-

ción, de 16 años de edad, describió cómo había sido secuestra da por dos soldados y mantenida cautiva dur ante varios
días antes de ser liberada. En

c ongregarán en Roma pa ra
conmemorar el Cincuentenario
del Instituto Id de Cr isto
Redentor Misioneras y Misioneros Ide ntes, fundado por
Fernando Rielo Pardal, el 29
de junio de 1959. El programa
de actos prevé una audiencia
privada c on el Papa, en la
Basílica de San Pedro, y la participación en la clausura del
Año Paulino, el 29 de junio de
2009. También realizarán un
retiro espiritual en distintas
iglesias del centro de Roma, y
un gran encuentro festivo en el
Palacio de los Deportes. Del 26
al 30 de junio, celebrarán en
Roma el Parlamento Universal
de la Juventud, un foro mundial de jóvenes que se reunirán
para debatir sobre el tema
“Hacia una Carta Magna de
Valores para una nueva civilización”. Este instituto religioso

se ocupa especialmente de promover y fortalecer la fe católica
en la juventud alejada de
Cristo, y de dialogar con los
intelectuales, para la defensa
de la verdad revelada. Sus
misiones se concretan también
en obras sociales que atienden
a los que sufren la indigencia,
la enfermedad, la incultura y,
en general, la tristeza de vida.
Para más infor mación sobre
dicha peregrinación, pueden
llamar al 91 401 54 70.

EL CARMEN, F UENGIROLA
El pr óximo sáb ado, 15 de
noviembre, a las 20 horas, tendrá lugar en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen,
en Fuengirola, un conciertooración del grupo malagueño
Ixcís, con el tema de reflexión
“Un corazón perfecto es una
pieza de todos”.

L a religiosa f rancesa sor
Ivonne Reungoat ha sido elegida superiora genera l de la s
Hi ja s de Ma ría Auxiliadora.
Hasta a hora era vicaria general. La decisión se tomó durante el Capítulo General XXII
que el Instituto está celebrando en Roma.

ARC. SAN PATRICIO
El sá bado 1 8 de octubre,
Pastoral de la Salud del arciprestazgo de San Patricio celebró la convivencia anual con
los enfermos que son visitados
por los voluntarios de dicha
pa storal. El encuentr o tuvo
lugar en el Centro Cívico y
comenzó con la Eucaristía, presidida por Julio García, arcipr este. Tras la Eucar istía,
compartieron un almuerzo fraterno y después pasaron al
sa lón, donde tuvo l ugar la
parte festiva, con la participación del Coro Romero Peña
La Paz y actuaciones espontáneas de voluntarios y enfermos
que amenizaron la tarde. La
asistencia fue de unas 160 personas y los enfermos estuvieron atendidos, en todo momento, por un gran número de
voluntarios.
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Jóvenes de película
Pastoral de Juventud de la diócesis recibe un premio en el Fórum
Encarni Llamas Fortes
Hoy se clausura el “Fórum de
Pastoral con jóvenes”, un encuentro de animadores de jóvenes de
toda España que se ha celebrado,
desde el viernes 7 de noviembre,
en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. Este
Fórum, iniciativa
de
los
Escolapios, en el 50 aniversario
de la Revista de Pastoral Juvenil,
nació de la necesidad de coordinación entre los distintos agentes
de pastoral juvenil de España,
para dar respuesta a cómo vivir
la fe en el siglo XXI.
Una de las actividades fue la
convocatoria de varios concursos
de fotografía, música y vídeos.
Desde el Secretariado de Pastoral
Juvenil de la diócesis de Málaga
enviaron varios vídeos a concurso
y uno de ellos ha recibido un premio, 500 euros para invertir en
Pastoral Juvenil y la invitación
del secretariado a participar en
dicho Fórum, al que han acudido
30 jóvenes más de la diócesis.
Se trata de un vídeo musical de
unos 6 minutos llamado “Cree”,
que editaron para utilizar como
material de formación en las
Pascuas Jóvenes que se celebraron en las parroquias de El
Morche y San Fernando la pasada Semana Santa. Utilizando
una canción del grupo “Amaral”,
fotos actuales de los crucificados
de nuestra sociedad, dibujos del

Fotograma
del vídeo
“Cree”,
editado
por
Pastoral
Juvenil
y premiado
en el
Fórum
de
Pastoral
con
jóvenes, en
Madrid
sacerdote Miguel Gamero, e imágenes de la película “El Evangelio
según san Mateo” (la película
favorita de Juan XXIII sobre la
vida del Señor, dirigida por Pier
Paolo Passolini, por su fidelidad
a los textos del Evangelio), crearon un material para ser reflexionado tras el Vía Crucis del
Viernes Santo. Una creatividad
que recibe este pequeño premio
para que siga poniendo personas
y medios al servicio de la evangelización de los jóvenes con su lenguaje actual: el de la imagen.
Entre los proyectos que tienen
entre manos para este curso está
la creación de una página web de
Pastoral Juvenil, a la que se acceda desde la web de la diócesis, y
en la que los grupos de jóvenes de
la diócesis participen activamente y se sientan protagonistas.

RETIRO
DE ADVIENTO
Entre las próximas actividades organizadas por el
Secretariado de Pastoral de
Juventud y la Delegación de
Pastoral Vocacional está el
tradicional retiro de Adviento
para jóvenes, que tendrá
lugar el sábado 29 de noviembre en diversas parroquias de
toda la diócesis, para facilitar
que los jóvenes puedan acudir. El tema que centrará la
reflexión será la oración y,
para facilitar el trabajo a los
grupos, se han editado unos
materiales que han enviado a
los distintos responsables de
jóvenes.

Jornadas sobre “Crisis
económica e inmigración”
Los próximos miércoles y jueves,
12 y 13 de noviembre, se celebran en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas del
Divino Corazón, en calle Liborio
García, a las 19,30 horas, las XII
Jornadas sobre Migraciones,
para las que se ha elegido el lema
“Crisis económica e inmigración”.
12 DE NOVIEMBRE
El miércoles 12 de noviembre,
la conferencia correrá a cargo de
Manuel Francisco Martínez
García, catedrático de la

Universidad de Sevilla, que
hablará sobre “La sociedad de
acogida y la inmigración en
momentos de crisis”.
13 DE NOVIEMBRE
El jueves 13 de noviembre, el
acto consistirá en una mesa
redonda que tendrá como lema
“Influencia del momento actual
en las migraciones”. En ella participarán Rafael Lara, de
Derechos Humanos, que hablará
sobre “Los derechos humanos de
los inmigrantes”; y Lucas
Sagredo López, de Andalucía

Acoge, que hablará de la
“Influencia del momento actual
en las relaciones sociales del
inmigrante”.
La actual directora del
Secretariado de Migraciones,
Lourdes Antiñolo, nos informa de
que este año dejará dicha dirección, para la que será sustituida
por Carlos Albarracín, “persona
muy comprometida con el
mundo de las migraciones, que
lleva dos años colaborando en el
Secretariado y que ya ha recibido
el nombramiento del Obispo
Administrador Apostólico”, en
palabras de Lourdes Antiñolo.

ENCUENTRO
UNIVERSITARIOS

El próximo domingo, 16 de
noviembre, a partir de las
10 de la mañana, se celebra
en la Casa Diocesana de
Espiritua lidad el XVII
Encuentr o de Univer sita rios Cristianos, para el que
se ha elegido la cita de san
Pablo a los Filipenses,
“Para mí la vida es Cristo”.
En este encuentro, organizado por Pastoral Universitaria, el sacerdote diocesano y prof esor en la
Universidad, Gabriel Leal,
expondrá la charla “Pablo,
un seducido por Cristo”. A lo
largo del día compartirán
trabajo en grupos, experiencias de univesitarios, celebrarán la Eucaristía, y la
interpretación de temas
musicales de grupos cristianos.

Sacerdotes
fallecidos
El pa sado dom ingo, 2 de
noviembre, en la Misa de 12 de
la Catedr al se recordó de form a
especial a los 13 sacerdotes de
la diócesis q ue han fallecido
desde el 2 de noviembre del año
pasado, 10 diocesanos, un
padre jesuita, un sac erdote del
O pus Dei y un arzob ispo emérito: Juan López, Ángel Vílches,
Em ilio Benavent, (arzobispo
em ér ito), P. Enr ique Huelin
( jesuita), Luis Felipe Gómez,
( sac erdote del Opus Dei),
Álva ro Ca rra sco, Florencio
Aguilar, Jua n Martínez, José
Álvarez, Carlos Garc ía, Antonio
D elgado, Ra fael Sánchez y
Rafael Carr ión.
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La actualidad, en breve
de la Victoria, el martes 4 de
noviembre, a las 20 horas, se
presentó en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento de
Málaga el libro “Santa María de
la Victoria. Espejo Histórico de la
Ciudad de Málaga”. Esta obra
recoge una veintena de artículos
que profundizan en la realidad
histórico-artística de la Patrona
de Málaga y su diócesis. Ha sido
dirigida por Rosario Camacho
Martínez,
catedrática
de
Historia del Arte de la
Universidad de Málaga.

Encarni Llamas Fortes

DELEG.

DE CATEQUESIS
La Delegación de Catequesis nos
informa de que el encuentro de
Catequesis de Adultos, previsto
para el día 30 de noviembre, se
va a trasladar de fecha para facilitar la participación en la
Eucaristía de despedida del obispo administrador apostólico, D.
Antonio Dorado, a las 12 de la
mañana, en la Catedral.

PQUIA. MADRE DE DIOS
Desde la parroquia María Madre
de Dios nos informan de que uno
de los objetivos que se han propuesto para este año es una
mayor implicación en la Cáritas
parroquial. Según el propio
párroco, Tomás Pérez Juncosa,
“vivimos en unas barriadas
donde la crisis económica está
‘azotando’ a muchas familias.
Estamos asistiendo a un ‘desbordamiento’ de nuestra Cáritas.
Los vemos en las colas que se forman cuando abrimos el día de
acogida. Estamos estudiando el
proceso a seguir a todos los niveles: desde los criterios para ayudar a la gente, la manera de ser
más austeros a nivel parroquial,
y buscar nuevos modelos de
recaudación. Para empezar, y
como ‘signo’ vamos a hacer una
colecta ‘especial’ en la Eucaristía
de Acción de Gracias por mis 25
años de cura este sábado 8 de
noviembre, a las 7,30 de la tarde.
¿Qué os parece regalarme una
‘colecta’ para aportar a nuestra
Cáritas parroquial?”

FORMACIÓN CONFER
La próxima charla del ciclo de
formación organizado por la
Confederación de Religiosos en
Málaga (CONFER) tendrá lugar
el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 6,45 en el salón de
actos de los padres jesuitas, en
calle Compañía. D. José Manuel
Ferrary, Canónigo Doctoral de la
Catedral, Vicario Judicial,
Vicario para la Vida Consagrada y profesor del Seminario
Mayor, impartirá la conferencia
“Hablar con Dios y de Dios”.
SÍNESIS ASOCIACIÓN
La Asociación Socio Cultural
Sínesis Encuentro, formada por
antiguos alumnos del Seminario

LA PRESENTACIÓN
CONFIRMACIONES EN SANTA MARÍA GORETTI
La noticia se la contábamos la semana pasada en esta misma
publicación: la confirmación de un grupo de jóvenes de la
parroquia Sta. Mª Goretti el día 25 de octubre. Entre los confirmandos se encontraba una joven que pidió el bautismo hace
dos años porque, según sus propias palabras, “la fe es lo más
importante de mi vida”. Ahora nos mandan la foto de grupo
que se hicieron en la que aparecen junto al Sr. Obispo
Administrador Apostólico, D. Antonio Dorado, y los padres
pasionistas Luis Antonio Marco Sus y Manuel Chico Cano.
de Málaga, ha puesto en marcha,
entre otras iniciativas el cultivo
del canto gregoriano. Desde hace
unos años, la Schola Gregoriana
Malacitana de Sínesis participa
un domingo al mes en la misa de
12 de mediodía de la Catedral.
Por otra parte, en la misa dominical de las 7 de la tarde de la
parroquia Stella Maris, en la
Alameda Principal, participan
con los cantos gregorianos. Entre
sus proyectos futuros se encuentra la edición de un libro con
algunas piezas gregorianas y las
principales canciones religiosas
populares, para que puedan ser
cantadas por los fieles. La sede
de la Asociación Socio Cultural
Sínesis Encuentro está en calle
Blasco de Garay, 1, 1º B, en
Málaga capital.

MANOS UNIDAS
Manos Unidas inaugura el 14 de
noviembre su tradicional exposición de manualidades. Será en
los salones parroquiales del
Corpus Christi y permanecerá
abierta hasta el 30 de noviembre
en horario de 18 a 21 horas, los
días laborables, y de 10 a 13
horas y de 18 a 21 horas, los
sábados y domingos. Entre las
cosas que se pueden encontrar
hay todo tipo de artículos para

canastillas de bebé, mantelerías
y toallas bordadas, fundas de
zapatos, cuadros donados y un
amplio surtido de materiales
hechos a mano. Los beneficios
irán destinados a realizar una
Escuela de Secundaria en
Mozambique.

MARTES UNIVERSITARIO
El próximo martes, 11 de
noviembre, a las 8 de la tarde, se
celebra en la parroquia san
Ramón Nonato el “martes universitario”, una tarde de convivencia entre estudiantes, profesores y personal cristiano de la
Universidad que se creó en la
diócesis hace años. En esta ocasión, la preparación de la
Eucaristía correrá a cargo de la
Facultad de Ciencias, que celebran en estos días a su patrón,
san Alberto. La ponencia correrá
a cargo de José Muñoz Pérez,
catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia
Artificial de la Escuela Técnica
Superior
de
Ingeniería
Informática de Málaga, quien
tituló su conferencia “Los científicos y Dios”.

STA. Mª DE LA VICTORIA
Según nos informan desde la
Real Hermandad Santa María

Desde el colegio de la Presentación de la Virgen María nos
informan de que, con motivo de
la celebración del 75 aniversario
de la apertura de su colegio en
Málaga, situado en calle Octavio
Picón, 19, se invita a todos los
antiguos alumnos y alumnas a
un acto que celebrarán el sábado
22 de noviembre. Comenzará a
las 20 horas, con la Eucaristía
que se celebrará en el propio
colegio. Después compartirán
una cena.

FRAY LEOPOLDO
El próximo sábado, 15 de
noviembre, a las 5 de la tarde, se
presentará, en la localidad de
Alpandeire, el libro “Fray
Leopoldo de Alpandeire: genio y
figura de un santo olvidado”. Su
autor es un vecino de la localidad
de Faraján, José Barragán, y en
la obra, que consta de 310 páginas, recoge una serie de escritos
y colaboraciones de diversas personas que han conocido y estudiado a este “padrecito” capuchino. Tras la presentación, el libro
estará a la venta en las librerías
religiosas de la ciudad, a un precio mínimo, y el dinero que se
recaude se destinará a financiar
obras benéficas.

DELEGACIÓN ENSEÑANZA
El próximo sábado, 15 de
noviembre, a las 11 de la mañana, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, más de 400 profesores de Religión de toda la diócesis, celebrarán un día de convivencia, la última que presidirá
D. Antonio Dorado como
Administrador Apostólico. El
Vicario General, D. Alfonso
Fernández-Casamayor, presentará el Plan Pastoral.
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Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

CONOCER A SAN PABLO

Textos que nos hablan
de san Pablo
Tenemos la suerte de tener datos
más que suficientes y fiables para
conocer la vida y la obra de San
Pablo, muchos más de los que hay
para conocer otros personajes de
la antigüedad, cuya existencia y
obra nadie cuestiona.
Ante todo, contamos con las cartas dictadas o escritas directamente por el Apóstol: 1
Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios,
Gálatas, Filipenses y Filemón y
Romanos. Ellas nos dan a conocer
el Evangelio anunciado por Pablo
y, de pasada, a pesar de la discreción del Apóstol, muchos rasgos
de su encuentro con el Señor a las
puertas de Damasco, de su vida
pasada y de su existencia apostólica. Se trata de frases breves, a
veces escritas en contextos polémicos para salir al paso de la verdad del Evangelio que él predicaba o de su condición de Apóstol,
puesta en entredicho por algunos
judeocristianos.

todos los datos de la tradición (Lc
1,1-4), nos los presenta en función
de su objetivo: que la comunidad
cristiana comprenda la «solidez»
de las enseñanzas que ha recibido. Y por ello aporta nuevos datos
y acentúa los aspectos que ponen
la vocación de Pablo y su vida
apostólica en conexión con los primeros Apóstoles y con la comunidad cristiana primitiva.
NOS LO TRANSMITIERON

Este año nos invitan, de forma especial, a acercarnos a los text os de san

LOS DISCÍPULOS
Además, tenemos las cartas
escritas por sus discípulos, las llamadas cartas deuteropaulinas.
En ellas, algunos de sus discípulos recogen y transmiten las ense-

ñanzas del Apóstol actualizándolas con fidelidad a fin de que sean
significativas en el nuevo contexto comunitario que están viviendo.

Colaboración

Finalmente, también encontramos recogida una buena parte de
la tradición paulina en los Hechos
de los Apóstoles. San Lucas, que
ha investigado con detenimiento

Como es natural, tenemos que
darle preferencia a los datos que
nos aportan las cartas de San
Pablo y, a partir de ellos, acoger
los que nos transmiten sus discípulos y los Hechos de los
Apóstoles.
De todos los datos que el Nuevo
Testamento refiere de San Pablo
sobre sale su encuentro con el
Señor resucitado, que marcó un
antes y un después en su vida.
Desde esta experiencia de
encuentro con el Señor, los distintos escritos relatan y valoran su
vida anterior y presentan su obra
apostólica. Ese encuentro es la
fuente inspiradora de su actividad apostólica y de su reflexión
teológica.

Manolo Montes, Movimiento Cursillos de Cristiandad

Sesenta años después...
seguimos de colores
Hace sesenta años, ochenta mil jóvenes
de toda España peregrinaron a
Santiago de Compostela. Según sus
propias palabras, se fueron peregrinos
y volvieron apóstoles.
Entre ellos un nutrido grupo de malagueños. Muchos de ellos volvieron cantado “De Colores”. De la preparación de
aquella marcha de los jóvenes al sepulcro del Apóstol, nacieron los Cursillos
de Cristiandad. El pasado 12 de octubre se celebró una ultreya conmemorativa.
Curiosamente, “jamón de casualidades”, uno de aquellos muchachos que llegaron en camiones sin techo a la ciudad compostelana,
ha vuelto a ella el pasado día 12 de octubre para conmemorar el aniversario. Se trata del actual consiliario de Cursillos de Cristiandad
en Málaga, Fernando Jiménez Villarejo. Con él, medio centenar de

malagueños, esta vez en un autobús
confortable, hemos recorrido el camino
desde Málaga hasta la tumba del
Apóstol. La última etapa, desde el
monte del Gozo, la hemos realizado
2.500 personas del Movimiento de
Cursillos en una columna que serpenteaba monte abajo y por las ruas santiaguesas en un aletear de colores.
ULTREYA, más allá, ha sido el grito
sordo que ha salido de cuantos nos
encontramos allí. Hoy más que nunca
el espíritu de aquellos jóvenes, hoy en
manos de otras generaciones, se ha comprometido a seguir en primera línea del cristianismo sirviendo a la Iglesia en la primera y en
la nueva evangelización. Desde Málaga lo seguiremos haciendo
como se ha venido realizando en los casi últimos 50 años. Y lo que
nos queda.
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CON OTRA MIRADA...

Por P ac hi

Evan
gelio
Fiesta de la
Dedicación de la
Basílica de Letrán
Jn 2, 13-22

“Mantengamos la luz encendida”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Aranda Otero

La Iglesia romana de san Juan de
Letrán es la catedral del Papa, en
cuanto obispo de Roma. El que la
liturgia hoy nos invite a centrarnos
en una iglesia hecha de piedras no
deja de ser significativo. Y así nos
lo hace ver el primer papa, Pedro,
en su carta: “Como piedras vivas
entraréis en la construcción del
templo del Espíritu, formando un
sacerdocio sagrado para ofrecer
sacrificios espirituales que Dios
acepta por Jesucristo”. Lo que es lo
mismo que decir que el lugar preferencial de habitación de Dios es
el corazón del hombre. Si esto es
así, y pese a la situación que vivimos, ya no es cuestión de ladrillos,
porque podemos caer en la tenta-

ción de mantener a Dios a una prudencial distancia y circunscribir su
presencia a lugares y tiempos precisos. Tampoco podemos caer en
otro peligro: hacer de la iglesia,
como edificio, el lugar obligado de
encuentro con Dios. Porque si no
has sido capaz de reconocer a Dios
en los rostros de la calle o te has
desentendido o has sido indiferente ante ellos, ¿cómo hacerte ilusiones de encontrarte con Él sólo en la
iglesia? Las oraciones del levita y el
sacerdote, que pasaron de largo
junto al maltrecho viajero, no
sonarían muy bien a Dios. Cuando
Yuri Gagarín expresó que, tras
ascender tantos kilómetros, no
había visto a Dios, alguien le espetó: Natural; si no lo has encontrado
en la tierra, jamás lo encontrarás
en el cielo. Apliquemos a nuestras
vidas la evidente conclusión. Dios
está, fuera y dentro; a la espera;

pero no lo vemos.
Jesús dice a la samaritana que no
importa tanto el lugar donde orar,
sin que con ello Jesús quiera convertir la oración y el culto en algo
individual, incorpóreo o privado. Y
afirma que el culto espiritual no se
opone al material. Sin espíritu, no
cabe hacer nada; es el espíritu lo
que hace viable una oración que
establezca la comunión con Dios.
Ese Espíritu es inseparable de la
Verdad. Adorar en el Espíritu es
adorar en la Verdad, que es “la
revelación del Padre en su
Hijo”.Los adoradores que quiere el
Padre no son los que prescinden
del rito, sino los que están decididos a escuchar y “hacer presente”
su Palabra.
Esto es la “casa de Dios”; el verdadero templo, el corazón de las
personas, piedras vivas. De ahí la
hondura de la festividad de hoy.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

12 de n ovie mbr e

San Millán
Este nombre se considera derivado de
“Aemilianus”, que significa “de la familia de Emilio”. San Braulio, obispo de
Zaragoza, fue quien legó un opúsculo latino en el que relata la vida
de san Millán, un joven de unos
20 años, cuyo oficio era pastor de
ovejas, que vivió en el siglo VI y
en el primitivo territorio de la
diócesis de Tarazona. Fue un
mancebo ejemplar y temeroso de
Dios. Se cuenta que un día, en
tanto cuidaba del ganado, “le vino
un sueño del cielo” y se le despertó el
alma con tanto ímpetu que determinó
consagrarse a la vida sobrenatural, y partió
en busca de la soledad del yermo, donde hacer vida
de contemplación y santificación. Para ello fue en

busca de un famoso eremita llamado
Félix, que habitaba en el castillo de
Bilibio (en la Rioja), y le pidió ser su
discípulo. Con él estuvo unos tres
años, hasta que se marchó para
asentarse en los
montes
Distercios o Cogollanos, en los
que levantó distintos altares. Su
fama de santidad iba creciendo
día tras día. El obispo de
Tarazona, llamado Dídimo, le
ordenó de presbítero, encomendándole la parroquia de Vergegium.
Años después volvió a su oratorio de
la Rioja, en el que permaneció hasta su
muerte. Discípulos suyos fundaron el gran
monasterio de San Millán de la Cogolla. San
Millán es copatrono de España.

Se acercaba la Pascua de
los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y
a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las
monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían
palomas les dijo: “Quitad
esto de aquí; no convirtáis
en un mercado la casa de
mi Padre”. Sus discípulos
se acordaron de lo que está
escrito: “El celo de tu casa
me devora”. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: “¿Qué signos nos
muestras para obrar así?”
Jesús contestó: “Destruid
este templo, y en tres días
lo levantaré”. Los judíos
replicaron: “Cuarenta y seis
años ha costado construir
este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?” Pero
él hablaba del templo de su
cuerpo. Y, cuando resucitó
de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron
fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús”.

Lecturas de la Misa
Ez 47, 1-2.8-9.12
Sal 45, 2-9
1Co 3, 9c-11.16-17

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

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

