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La familia, clave para la
reinserción de los presos
El día 24 es la fiesta de la Merced, patrona del mundo penitenciario
Los medios de comunicación han
convertido la crónica negra en
uno de sus puntales para elevar
los índices de audiencia. Casos
de criminales sin escrúpulos, de
asesinos múltiples o de delincuentes que burlan la justicia
llenan millones de páginas de
periódicos y de minutos de radio
y televisión. Lo cierto es que los
casos más graves y escandalosos
desfiguran la realidad del
mundo penitenciario. Un mundo
lleno de dolor y desesperanza, en
el que el recluso se suele dar
cuenta del daño que ha hecho,
reflexiona y cambia su modo de
pensar y de vivir. La prueba está
en que el 70% de las personas
que entran en prisión lo hacen
por primera vez; sólo tres de
cada diez son reincidentes. La
Iglesia de Málaga realiza una
amplia labor en este proceso de
reinserción, un proceso en el que
la familia juega un papel fundamental.
Más informació n en la página 2
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Desde las azoteas

S

Visita de D. Jesús Catalá al Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre

Juan Antonio Paredes

eguramente
nadie influye más
sobre la fe de los
hijos y nadie es un catequista mejor que unos
padres convencidos. Lo
que el niño aprende en
un clima de cariño, de alegría y de bondad termina por convertirse en el mejor cimiento de su fe.
De esta catequesis de los padres procede esa
expresión de “la fe del carbonero”. Muchos aplican
tal expresión a la fe poco ilustrada pero convencida y firme de algunos cristianos. Sin embargo, su
significado original es diferente. Se la debemos a
un obispo de Ávila que vivió en el siglo XVI. Le llamaban “El Tostado”, por el color moreno de su rostro, y fue uno de los obispos más sabios de su tiempo. En cierta ocasión, mientras recorría en mula
las aldeas diseminadas entre los montes, se
encontró con un serrano quemando troncos de
encina para hacer carbón.
Le preguntó si creía en Jesucristo, y el hombre

le respondió: “Sí, soy
cristiano por la gracia de Dios”. El obispo le siguió preguntando
cuestiones
doctrinales cada vez
más intrincadas. El
buen hombre, con su gorra entre los dedos, respondía con aplomo y buen tino. Llegó la cuestión
más difícil, cuando el obispo preguntó: “Decidme,
buen hombre, ¿y por qué lo creéis?” “Porque así
me lo enseñó mi madre, Señor”, fue su respuesta.
A lo que el obispo añadió: “¡Ésta es la fe del carbonero!”
Y es que los hijos no suelen olvidar lo que reciben de sus padres. Es verdad que muchos reciben
la fe de sus mayores y deciden libremente no
seguirla. Pero son también muy numerosos los
que recuerdan con respeto y gratitud los valores
evangélicos aprendidos en casa, y tratan de llevarlos a la práctica. Porque se lo enseñaron sus
padres, como al carbonero de Ávila.

La fe del
carbonero

LA FRASE

Ivone Gebara
Teóloga
brasileña

“Tenemos dificultades para creer
en los valores del Evangelio
porque nuestro mundo se ha
construido a partir del lucro y la
competición individualista”

E N ESTE N ÚME RO

Comienza la
Semana Bíblica
de Torre del Mar
Reflexión sobre
la violencia juvenil
en las calles
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“Ahora sólo quiero evitar que
otros caigan donde yo caí”
La vida de Alejandro dio un giro de 180 grados dentro de la cárcel
Antonio Moreno
“Lo poco que tengo ahora vale
más que lo mucho que he tenido”. Con esta frase resume
Alejandro, un ex recluso que trabaja actualmente como voluntario
para el Secretariado
Diocesano de Pastoral Penitenciaria, la transformación que ha
sufrido su vida desde que ingresara en prisión en 2002. Lo tenía
“todo”: dos carreras, un puesto
de trabajo de máximo nivel –con
más de 15.000 euros de sueldo
mensual–, viajes por todo el
mundo, coches de lujo... Sin
embargo, “la avaricia y la ambición me llevaron a buscar cada
vez más. Perdí el contacto con
mi familia, hice algunas malas
amistades, empecé a consumir
cocaína y a traficar con ella.
Cuando caí preso y pasé de dar
vueltas al mundo a estar encerrado en una celda, cogí una
depresión de caballo. Me refugié
en la droga, porque pensaba que
así pasarían los problemas,
hasta que una religiosa me dijo:
‘te estás matando’ y me regaló
una Biblia. En ella leí el capítulo 13 de Corintios, donde se dice
que si no tienes amor no tienes
nada, y entonces caí en la cuen-

ta de que por mi culpa habría
muerto mucha gente y se habrían destruido muchas familias.
Mi vida dio un giro de 180 grados y empecé a preocuparme por
los demás, por mi familia y por
mis compañeros. Un día recibí
una llamada. Era mi hermana, y
yo no podía parar de llorar porque creía que había perdido a mi
familia. Pero no, estaban allí”.
CHARLAS EN INSTITUTOS
Esta experiencia la cuenta
Alejandro en una de las múltiples charlas que los voluntarios
de Pastoral Penitenciaria dan en
los institutos de la diócesis.
“Siempre les digo a los chicos:
‘No caigáis en los mismos errores que yo. Apoyaos en vuestra
familia, en vuestros padres.
Ellos os van a ayudar. No les
tengáis miedo, porque son los
únicos que no os van a dejar tirados, son los mejores amigos’”.
En ese momento de la entrevista, suena el móvil:
–“¿Diga?... Hola mamá... Sí,
estoy bien, estoy aquí hablando
con un periodista...”.
Mientras escucha a su madre,
me mira y con un gesto me confirma: “¿Ves? He recuperado a
mi familia”.

La destrucción de la familia tiene que
ver con el aumento de la delincuencia
Uno de los principales problemas con que se encuentra el
sistema penitenciario español
es el de la masificación de las
cárceles. De ahí que haya surgido la figura de los Centros
de Inser ción Social (CIS) ,
como el recientemente inaugurado en Málaga con el nombre del sacerdote Evar isto
Martín, afincado en Málaga,
y fundador naciona l de la
Pastoral Penitenciaria. Estos
centros cuentan con equipos
muy cualificados y dedicados
de forma más intensa a facilitar la reinserción de las personas que han delinquido.
Para José Antonio Fernández, director del Secretariado
de Pastoral Penitenciaria, la

pr oliferación de centros de
este tipo es muy positiva, porque la posibilidad de reinserción es mucho más fácil al
contar con equipos especializados. Según Fernández, en
la gran mayoría de los reclusos se observa un cambio de
actitud. El problema es que,
cuando sa len, muchos no
encuentran el apoyo de su
familia ni de los equipos técnicos de la prisión, por lo que
vuelven a delinquir”. Por otra
parte, dice Fernández, “en los
últimos años ha aumentado
considerablemente el número
de reclusos por delitos en el
ám bito f amiliar: violencia,
quebrantamiento de medidas
de alejamiento...”

Alejandro (de espaldas) conversa con José A. Fernández, director del
Secretariado de Pastoral Penitenciaria, en la redacción de “DIÓCESIS”

“He conocido mejor la Iglesia en 20
días que en 40 años” (Un recluso)
Uno de los servicios que la
Iglesia de Málaga ofrece al
mundo penitenciario consiste
en facilitar el cumplimiento de
las condenas a “trabajos en
beneficio de la comunidad”,
dentro de las actividades organizadas por el propio secretariado. De esta manera, los presos cumplen con la justicia
dando charlas en los institutos,
acompañando a juicio a los
internos, entregando alimentos
a familiares de presos...
EXPERIENCIA POSITIVA
Para el director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, “la experiencia está siendo
muy positiva, pues muchos em-

piezan a conocer a la Iglesia
desde dentro, destierran ideas
equivocadas sobre ella y aprenden a valorar su trabajo. De
hecho, el 40% de los que realizan este servicio continúan,
después de cumplir su condena,
como voluntarios dentro de
Pastoral Penitenciaria. Se les
regala un evangelio (hemos
regalado incluso evangelios en
árabe) y empiezan a conocer a
Jesucristo, que es quien nos
mueve a realizar este trabajo.
Experiencias de conversión hay
muchas. Valga como ejemplo el
de una persona que había dejado de trabajar para ser insolvente y no pasar la pensión a su
mujer y que buscó un trabajo
sólo para poder pagarla”.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI EN LA AUDIENCIA GENERAL

San Pedro Damián, monje
reformador del siglo XI
(...) En la audiencia de hoy
contemplamos la figura de
uno de los grandes santos
del S. XI, Pedro Damián.
Nacido en Ravena, muy
pronto perdió a sus padres
quedando huérfano al cuidado de sus hermanos, los
cuales le dieron una magnífica formación, tanto jurídica como en la
cultura clásica latina. En su primera juventud se dedicó a la enseñanza y compuso grandes obras literarias, pero muy pronto sintió la
llamada a la vida eremítica e ingresó en el
Monasterio de Fuente Avellana. Durante
décadas se dedicó de manera ejemplar a la
vida monacal. Largas horas de contemplación y meditación, nos han legado algunas
piezas de alto valor teológico, así como magníficos sermones y cartas sobre el amor que
brota de la Cruz y el valor de la Palabra de
Dios en la vida espiritual del monje y del cristiano. Esta labor de pensamiento, por la cual
exhortaba a todos a poner en el centro de su
vida a Cristo, estaba encaminada a la búsqueda de una profunda reforma de la Iglesia.
De ahí que en varias ocasiones fuera llamado
por los papas para desarrollar una actividad
pastoral más directa o para solucionar problemas que acuciaban a la Iglesia en ese
momento. Es un gran don poder contar con
una figura como san Pedro Damián, que

«Gastó sus energías
espirituales y físicas
por amor a Cristo
y a su Iglesia»
gastó sus energías espirituales y físicas por
amor a Cristo y a su Iglesia, y que testimonia
una vez más el primado de Dios sobre todas
las cosas (...)
Que el ejemplo de Pedro Damián nos lleve
también a mirar siempre a la Cruz como al
supremo acto de amor de Dios hacia el hombre, que nos ha dado la salvación. Para el
desarrollo de la vida eremítica, este gran
monje escribió una Regla en la que subraya
fuertemente el "rigor del eremitorio": en el
silencio del claustro, el monje está llamado a
transcurrir una vida de oración, diurna y nocturna, con ayunos prolongados y austeros;
debe ejercitarse en una generosa caridad fraterna y en una obediencia al prior siempre
dispuesta y disponible. En el estudio y en la
meditación cotidiana de la Sagrada
Escritura, Pedro Damián descubre los signi-

ficados místicos de la Palabra de Dios, encontrando en ella alimento para su vida espiritual. En este sentido, llamaba a la celda del
eremitorio "salón donde Dios conversa con los
hombres". La vida eremítica es para él la
cumbre de la vida cristiana, está "en el vértice de los estados de vida", porque el monje, ya
libre de las ataduras del mundo y del propio
yo, recibe "las arras del Espíritu Santo y su
alma se une feliz al Esposo celestial" (Ep 18,
17; cfr Ep 28, 43 ss.). Esto es importante también hoy para nosotros, aunque no seamos
monjes: saber hacer silencio en nosotros para
escuchar la voz de Dios, buscar, por así decir,
un "salón" donde Dios hable con nosotros:
Aprender la Palabra de Dios en la oración y
en la meditación es el camino de la vida (...).
San Pedro Damián, que básicamente fue un
hombre de oración, de meditación, de contemplación, fue también un fino teólogo: su
reflexión sobre diversos temas doctrinales le
llevó a conclusiones importantes para la vida
(...) La íntima unión con Cristo debe implicar
no sólo a los monjes, sino a todos los bautizados. Supone también para nosotros un intenso llamamiento a no dejarnos absorber totalmente por las actividades, por los problemas
y por las preocupaciones de cada día, olvidándonos de que Jesús debe estar verdaderamente en el centro de nuestra vida (...)
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSO DE GUITARRA
La parroquia de San Juan de la Cruz, en El Palo, ofrece desde el verano un
curso práctico de guitarra. Jóvenes y mayores ya se han animado a aprender
el manejo de este instrumento musical con la ayuda de Curro Romera, joven
de la comunidad. No se precisa tener ningún conocimiento previo, sólo mucha
ilusión. En las clases, los alumnos van aumentando su destreza con
la guitarra española y eléctrica. Los vecinos del barrio que quieran inscribirse
pueden acercarse los martes y viernes a las 19 horas a los salones parroquiales, donde se desarrollan las clases. La parroquia de San Juan de la Cruz se
encuentra en la carretera de Almería, nº 46 (El Palo) y su teléfono es 952 29
25 49. En la foto, algunos alumnos perfeccionan su técnica en un ambiente
alegre y fraterno.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA PATRONA
El pasado sábado 5 de septiembre, tuvo lugar en la S.I.B. Catedral el acto de
Presentación de los niños a la Patrona de la diócesis de Málaga. Presidido por el
Sr. Obispo en él los padres ofrecieron sus hijos a la Virgen. Monseñor Catalá tomó
un niño en sus brazos en representación de todos los niños y niñas y lo ofreció a la
Virgen (en la foto). Al final del acto, el Sr. Obispo bendijo a todos los niños, que fueron acercándose a las primeras gradas del presbiterio. Con este acto los padres dieron gracias a Dios por el fruto de su amor, expresando que desean educar en la fe
cristiana a sus hijos y en concreto inculcar en ellos la devoción a nuestra Patrona.
Todos los padres que lo deseen pueden hacer la presentación de sus hijos a la
Patrona en su Santuario, cuyo Rector ya informará del día de la celebración.

4

Domingo 20 de septiembre de 2009

Jesús de Nazaret (y II)
Benedicto XVI publicará en primavera la segunda parte de su libro
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El prim er libro del Papa
Benedicto XVI sobre la figura
de Jesucristo se cerraba con el
pasaje de la Transfiguración, en
el que Jesús, acompañado por
sus discípulos Pedro, Santiago y
Juan, subía a un monte, se
transfiguraba y hablaba cara a
cara con Dios, en presencia de
Moisés y Elías. Tal conclusión
dejaba a los lectores y estudiosos, que habían acompañado la
narración desde el bautismo en
el Jordán a manos de san Juan
Bautista, sin la interpretación
del Pontífice, reconocido especialista en temas teológicos, de
los acontecimientos finales de
la vida de Jesús, incluida su
pasión, muerte y resurrección,
piedra de toque en la fe cristiana católica.
Pero la espera está a punto de
terminar, pues el Papa publicará la pr óxim a primavera la
segunda parte de su libro 'Jesús
de Nazaret', según anunció ayer
el portavoz de la Santa Sede,
Federico Lombardi, durante su
visita al santuario de Fátima
(Portugal) ,
donde
la
Conf erencia Episcopal Portu-

ORACIÓN POR LA PAZ. El próximo año, Barcelona será la sede del Encuentro internacional de Oración por
la Paz. Así lo ha comunicado el cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo de esa ciudad. Estos encuentros
tienen la intención de mantener el llamado espíritu de Asís, que se puso de manifiesto en la Jornada
Interreligiosa de oración por la paz promovida por Juan Pablo II. En la foto, la Sagrada Familia de Barcelona.
guesa celeb ra sus Jornada s
Nac ionales de Com unicación
Social.
El libro abordará de nuevo al

Jesús de los Evangelios como el
verdadero 'Jesús histórico', una
figura en la que los católicos
encontrarán motivos para apo-

yar su fe y su vida cristiana.
El primer libro ha sido un
éxito de ventas en muchos países.

Nuevo
Guía histórica sobre la iglesia
sacerdote
de Alhaurín de la Torre
El viernes 11 de septiembre se
publicó una “Guía históricoarística de la iglesia parroquial
de Alhaurín de la Torre”. Esta
obra, de 128 páginas a todo
color, ha sido realizada por el
historiador José Ma nuel de
Molina. El libro es la primera
monografía sobre el templo
alhaurino. En el apartado histórico, se repasan todos los avatares que sufrió la parroquia
desde su erección, los daños por
terremotos y las sucesivas
reformas hasta la construcción
de la actual iglesia terminada
en 1886, en cuyo diseño participó el ingeniero Peri, autor de
La Farola del Puer to de
Málaga. En el apartado artístico, ofrece una descripción pormenorizada de retablos e imágenes, identificando la autoría
de varios trabajos del imaginero Pedro Pérez Hidalgo, y reve-

lando la particularida d del
altar de la hermandad de los
Moraos, con una reliquia encastrada en su ara, única que se
conserva en la iglesia. En el
apartado de servicios parroquiales, describe la constitución del consejo parroquial, su
actual composición, los grupos
cristianos que trabajan actualmente y la forma de contactar
con ellos, así como el calendario
de fiestas y procesiones. El
actua l
pá rroco,
Reinaldo
Aguilera, escribe el prólogo y
un capítulo en el que describe
la actual parroquia.
Lo más curioso es la forma en
la que se ha financiado. No hay
más costes que la imprenta y
todos los beneficios se destinarán a Cáritas parroquial. Los
propios feligreses se han encargado de financiarlo, sin contar
con patrocinio, y ya han conse-

claretiano

guido vender 300 ejemplares de
los 1.000 que han salido a la
calle. El precio de la obra es de
sólo 10 euros.

El próximo domingo, 27 de septiembr e, se celeb ran en la
parroquia de Nuestra Señora
del Carmen dos ordenaciones
de misioneros claretianos: una
al sacerdocio y otra al diaconado.
La celebración tendrá lugar a
las 12 de m ediodía. Álvaro
Rodr íguez Jover cmf., será
quien reciba la ordenación al
sacerdocio, y Félix Ob aga
Eworo Bilongo cmf., la del diaconado.
El Obispo que los ordenará
será Monseñor José Javier
Tr avieso
Martín,
ob ispo
Auxiliar de Trujillo (Perú), que
fue consagrado el pasado 25 de
marzo de 2009, y que es claretiano, como los sacerdotes que
sirven en la pa rroquia del
Carmen, y como los dos jóvenes
que van a recibir las órdenes.
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Volvemos a las aulas
150 años del colegio San Manuel y Semana Bíblica de Torre del Mar
Encarni Llamas Fortes
El Colegio San Manuel, dirigido
por las Hijas de la Caridad,
clausura el próximo sábado, 26
de septiembre, los actos con
motivo de su 150 aniversario. A
las 7,30 de la tarde, el
Sr.
Obispo
presidirá
la
Eucaristía en la Catedral.
Este colegio abrió en 1859,
gracias a doña Trinidad, viuda
de don Manuel Heredia, en
cuyo testamento expresa el
deseo de destinar una partida
de reales para la creación de
una escuela en la que puedan
formarse los obreros, los hijos
de éstos y sus viudas.
En una época histórica en la
que la pobreza se había instalado en la ciudad de Málaga y las
Juntas de Beneficencia no
daba n aba sto pa ra atender
tanta miseria, la llegada de las

Hijas de la Caridad fue una
brisa de aire fresco, que dio
vida a la ciudad. Miles de niños
se han educado en las aulas de
este centro. En la actualidad,
educa a casi 700 alumnos. El
Colegio San Manuel, en pleno
siglo XXI es, como afirman los
responsa bles del c entro, un
lugar de humanización, porque
educar es humanizar, creer y
confiar en cada ser humano y
esta r dispuesto a desarrollar
en todos y en cada uno de los
alumnos todas sus posibilidades. Y también es un lugar de
evangelización de la c ultur a
actual.
Colegio San Manuel
Calle Fernán Núñez, 11
952 31 09 43
Eucaristía 150 aniversario,
26 septiembre, 7,30 de la
tarde, en la Catedral

SEMANA BÍBLICA DE
LA AXARQUÍA

de Málaga, impartirá dos clases
tituladas “Una Iglesia Orante”.

Del 21 al 25 de septiembre, a
las 20 horas, se celebra en la
parroquia de San Andrés, en
Torre del Mar, la XVIII Semana
Bíblica de la Axarquía. El programa de c onferencias es el
siguiente:

-jueves 24, a las 20 horas,
Eugenio Martínez Manjón,
O.F.M., profesor de la Escuela
de Agentes de Pastoral hablará
sobre “Una Iglesia Pobre”. Y a
las 21 horas, varios diplomados
en Ciencias Bíblicas, que también son profesores de la
Escuela Bíblica de la Axarquía
expondrán el tema “Una
Comunidad Bíblica”.

- lunes 21, José Luis Sic re
Díaz, padre jesuita y profesor
de la Universidad de Granada,
impar tirá dos conferencias
sobre “Una Iglesia Profética”.
-martes 22, Antonio Rodríguez
Carmona, padre jesuita y profesor de la Universidad de
Granada , expondrá el tema
“Una Iglesia Misionera”.
- miér coles
23,
Antonio
Aguilera Cabello, sacerdote diocesano y profesor del Seminario

-viernes 25, D. Jesús Catalá
Ibáñez, O bispo de Málaga,
impartirá una clase titulada “El
Sínodo de la Palabra de Dios en
la Vida y en la misión de la
Iglesia”.
Una sem ana de formac ión
completa a la que están invitados a participar todos los fieles
que lo deseen.

I Congreso “Interculturalidad y
diálogo interreligioso” de Melilla
Del 23 al 26 de septiembre se celebra, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de
Melilla, el I Congreso “Interculturalidad
y diálogo interreligioso” de esta ciudad
autónoma. Los temas sobre los que se va a
reflexionar son: “Imágenes de Dios y
ciencia”, “Fundamentos teológicos del
respeto
a
otras
religiones”
y
“Religiones y valores democráticos”.
Los ponentes serán: el padre jesuita
Ignacio Núñez de Castro, doctor en Biología
Molecular y teólogo; Yahia Olmedo, profesor
de Álgebra de la Universidad de Granada;
Elías Bendaha n Hamu, licenciado en
Ciencias Económicas y asesor fiscal; Isa

Simón García, licenciado en Teología
Islámica y árabe por la Universidad Umm
Al-Qura, Meca; José Luis Sánchez Nogales,
catedrático de Filosofía de la Religión y consultor del Pontificio Consejo de la Santa
Sede para el Diálogo Interreligioso; Robin
Sclafani, directora del Centro Europeo Judío
de Información; Isabel Gómez-Acebo, licenciada en Ciencias Políticas y en Teología, y
miembro de la Asociación de Teólogas
Españolas; Ndeye Andújar, cofundadora y
vicepresidenta de la Junta Islámica de
Barcelona y directora de Webislam;
Monseñor Maroun Lahham, obispo de
Túnez; y Tariq Ramadán, licenciado en

Filosofía, doctor en Ciencias Islámicas, y profesor de la Universidad de Oxford. Todos
ellos con una profunda preparación en temas
de reflexión interreligiosa.
Además de las ponencias, se desarrollarán
varias mesas redondas y grupos de trabajo,
en los que podrán cambiar impresiones sobre
todos los argumentos que se expongan en
estos días de reflexión.
Una ciudad como Melilla, en la que conviven cristianos, musulmanes y judíos, es uno
de los mejores escenarios para experimentar
en directo cómo es el día a día en la convivencia de personas de distintas culturas y
religiones.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosos y religiosas al
servicio de la diócesis
En la actual sociedad, ma rcada
por la crisis y el secularismo,
los religiosos y religiosas quieren ser signos de la presencia
del Reino de Dios en el m undo.
Ellos consagra n sus vidas a
Dios a través de los votos de
obediencia, pobreza y castidad.
Su estilo de vida está marcado
por el seguimiento radical de
Cristo a través de la vida comunitaria, la oración y la misión,
según el c arism a de cada
Congregación: “Impulsados así
por la caridad, que el Espíritu
Santo infunde en sus corazones, viven cada vez más para
Cristo y para su Cuerpo, q ue es
la Iglesia” (Perfectae Caritatis,
1).
CONFER
Las disti ntas congr egac iones
religiosas están integradas en
la Confederación Española de
Religiosos (CONFER), que
tiene por objetivo fomentar más
directa y adecuadamente a cada
lugar y circunstancia las relaciones mutuas entre obispos y
religiosos.
CONFER es la representación
de la vida religiosa en España:
Visibiliza y hace presente a la
vida religiosa, en toda su realidad de riqueza y pobreza. Es el
signo de comunión en la diversidad de carismas y expresión del
único carisma de la vida religiosa (VR) en la Iglesia. Los aportes que la VR ofrece a la sociedad y a la Iglesia están marcados por su vocación de servicio y
profecía. La vocación profética
de denuncia y anuncio por el

Ángel García, trinitario, coordinará y redactará esta sección sobre la vida religiosa en la Diócesis

Reino, que experimenta ron
cada uno de sus fundadores, los
identifica y constituye una presencia significativa en el seno
de la Iglesia y la sociedad.
EN LA DIÓCESIS
Las distintas congregaciones
masculinas y femenina s presentes en la diócesis realizan su
labor evangelizadora según el
carisma de cada congregación.
Ellos colaboran en los distintos
campos y amb ientes c omo
parroquias, colegios, hospitales,

cárceles, zonas de marginación
social, atención a pobres, emigrantes, etc.
Nos preguntamos: ¿Quiénes
son estas congregaciones religiosas? ¿Cómo nacieron? ¿Cuál
es su carisma? ¿Cuándo llegaron a Málaga? ¿Qué trabajos
realizan en la Diócesis?... Son
los interroga ntes que iremos
descubriendo semanalmente en
la nueva sección de “Málaga y
sus comunidades religiosas”,
que hoy ina uguram os en la
revista.
En los próximos días, las con-

Para hacer el jueves 24 de septiembre

gregaciones religiosas recibirán
un e-mail de la delegación de
Medios de Comunicación, informándoles con detalle de lo que
se pretende con esta sección y
una llam ada de teléfono del
autor de los artículos para concretar datos.
También se ha abierto un email para hacer llegar al autor
cuantos datos crean oportunos,
con el objetivo de que la información que publiquemos sea lo
más viva y actual posible. El email es angeltrinitario@diocesismalaga.es.
Pastoral Vocacional

Preces vocacionales
1.- Te pedimos por tantos laicos anónimos comprometidos en medio
del mundo en transmitir tu mensaje del Reino de justicia, paz y amor.
Oremos.
2.- Pedimos por nuestros hermanos que viven su seguimiento a
Cristo en medio de los más pobres y desfavorecidos. Que el Señor siga
derramando a través suya su Amor y la semilla del Reino llegue a los
predilectos del Señor. Oremos.
3.- Hoy, Padre, te queremos pedir por los muchachos y muchachas
que comienzan este curso la catequesis de confirmación. Que tu

Espíritu los ilumine y fortalezca en su fe, transformándolos en
valientes apóstoles tuyos en medio del mundo. Oremos.
4.- Cristo Jesús, te pedimos que acompañes a nuestros chicos y chicas de postcomunión en este curso que inician. Que siempre seas Tú
el referente en sus vidas. Oremos.
5.- Te pedimos, Señor, por D. Antonio Dorado, D. Ramón Buxarráis y
D. Fernando Sebastián, obispos eméritos en nuestra diócesis.
Mantenlos fieles en tu servicio, generosos en su entrega y llénalos de
tus bendiciones. Oremos.
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La actualidad en breve
EN FAVOR DE

LA VIDA
El sábado 17 de octubre se
celebrará en Madrid la marcha
“contra el aborto y en favor de
la vida”, coordinada , entre
otras, por la or ganización
“Derecho a vivir” (DAV). Los
billetes para participar en este
encuentro están a la venta en
El Corte Inglés. Se pueden
comprar por teléfono, llamando al número 902 611 243, y
por internet, en la web
www.17o.es. DAV ha desplegado un dispositivo de transportes con capacidad pra desplazar a más de 100.000 personas
desde cualquier punto de
España. Otras entidades convocantes (más de 40) preparan
otros medios para participar
en dic ha concentración. El
lema de la manifestación será
“Cada vida importa”, y recorrerá las calles del centr o de
Madrid, entre la Puerta del Sol
y la Puerta de Alcalá, a partir
de las 5 de la tarde.

BODAS DE PLATA
Desde la par roq uia de San
Gabriel nos informan de que
están organizando la celebración de las bodas de plata
sacerdotales del vicario parroquial D. Francisco Aranda
para el 4 de
oc tubre.
Comenzarán con la Eucaristía
de la 1 de mediodía, que estará
presidida por el homenajeado y
concelebrada por sus anteriores
párr ocos,
Ricar do
Navarrete y Alfonso Arjona, y

el párroco actua l, L orenzo
O rellana . Dur ante la Misa
a ctuar á la escolanía Santa
María de la Victoria. Al finalizar la Eucaristía, continuarán
la celebración en el restaurante Doña Pepa, en calle VélezMálaga, 6, donde se servirá un
aperitivo para todos los que
quieran participar y manifestar su afecto y cariño al querido Paco. También han habilitado un número de cuenta para
ayudar en los gastos de la celeb ración y hacerle un regalo
colectivo. El dinero que quede
se entregará a Cáritas parroquial, por expreso deseo del
homenajeado. Para más inform ación, pueden llam ar a
Rafael Foradada, a los teléfonos 952 21 48 85 y 629 58 74
82.

JESÚS NAZARENO, COÍN
L a Cofradía de Nuestro Padre
J esús Nazareno, de Coín, se
prepara para la toma de posesión de la Nueva Junta de
G obierno, después de las elecc iones y haber renovado sus
estatutos. El nuevo her mano
m a y o r, Salva dor, invita a
todos los fieles, devotos y herm anos de esta cofra día de
penitencia a asistir el sábado
2 6 de septiembr e, a la
Eucaristía de las 20,30 horas,
en la parroquia de San Juan,
presidida por el director espir itua l, Gonzalo Mar tín. La
Nueva Junta hará la proclam ación de la Fe.

UN JOVEN MALAGUEÑO
EMITE SU PROFESIÓN
COMO SALESIANO
El martes 8 de septiembe, festividad de la
Virgen de la Victoria,
diez jóvenes emitieron su
profesión religiosa, como
salesianos de Don Bosco,
en la comunidad San
Luis
Versiglia,
de
Genzano (Roma). Entre
ellos, un
joven
de
Marbella, Daniel Peña
Trapero. Este joven de 20
años continuará su formación y servicio en el
postnoviciado de Burgos.
Allí se ejercitará en la
vida comunitaria, en el
trabajo pastoral y en los
estudios filosóficos. En
Genzano estuvo acompañado por el inspector
salesiano Francisco Ruiz
y varios familiares y amigos.
Dani Peña Trapero nació en Marbella el 19 de junio de
1989. Según nos cuentan desde la congregación, “este joven
estudió en el colegio de los Salesianos de Ronda y, gracias a
su contacto con los salesianos, descubrió la vocación a la vida
religiosa. Realizó la experiencia del aspirantado y del prenoviciado en la comunidad salesiana San Juan Bosco, de
Granada. Allí completó sus estudios de secundaria y bachillerato, y se inició en la práctica pastoral en la animación del
tiempo libre y en los grupos de fe. Dani es un joven como otro
cualquiera. Como él mismo declara en una página de internet, le gusta escuchar música, ver cine, pintar, además de
leer buena literatura. Entre sus músicos preferidos se cuentan Sabina y Serrat. Sólo le diferencia una cosa: que ha sabido estar atento a la llamada de Dios y responder con generosidad”.

Colaboración

José Luis Navas, periodista

Rebelión urbana juvenil
La rebelión urbana juvenil que vivió días
atrás el pueblo de renta per-cápita más alta
de España, hace pensar en la situación de
nuestra sociedad. De manera especial, en
su futuro. Me refiero, claro, a Pozuelo de
Alarcón. Apenas merece la pena recapitular
los hechos, recontados cien veces en periódicos escritos y audiovisuales. Con toda
brevedad; unos chicos, menores en su
mayoría, borrachos o, quizá, algo más, destrozaron una parte importante del mobiliario urbano, establecimientos públicos y privados...
F ina lmente, intentaron asaltar una
comisaría. Como siempre, especialista s de
toda gama , periodistas de sucesos,
padres… etc. han tratado de explicar a

través de diversos medios, las razones de
este compor tamiento. Ha sta el señor
Ministro de Educación ha dicho algo que,
con seguridad, no pasará a la historia de
los pensamientos condensados que cr ean
puntos de referenc ia . Exactamente, lo que
sigue: “los muc hachos no tienen lugares de
ocio alternativo”.
LO TIENEN TODO
Bien, dentro de poco, las aguas de nuestra
cultura radicalmente materialista y con
muy pocas intenciones de poner las neuronas en otro sitio que no sea la televisión,
volverán a su cauce. Hasta el próximo
“botellón” turbulento.

De entre los muchos comentarios que he
oído –bastantes– hay uno que me ha conmovido. Fue muy breve. Lo dijo una señora
habitante del propio pueblo. Emigrante,
empleada de hogar, al parecer. Dijo: “¡pero
si estos chicos lo tienen todo!” Siente uno la
necesidad de contestar si fuera posible:
todo lo contrario, no tienen nada, excepto
un vacío sideral que les ocupa el alma. Un
túnel sin puntos de apoyo. A estos chicos se
les ha presentado un mundo sin más Dios
ni catecismo que la ley de la oferta y la
demanda.
Estos chicos pugnan por Dios. Nuestra
sociedad les ha cegado el camino. Hay que
gritarles, ¡Jesucristo, Jesucristo es la respuesta!
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¡FELIZ EL ÚLTIMO!
“El Señor sostiene mi vida”,
repetiremos en el Salmo de la
Eucaristía de hoy. Es un grito de
fe. Hay que poner a Dios como el
único Absoluto: primero a todo y
a todos. Sólo desde la primacía
de Dios adquiere su justo orden
el resto de las cosas: primero el
hombre, y luego todo lo demás.
Cuando los medios se convierten
en fines, surgen los ídolos: la
política, la música, el sexo, el bienestar, el dinero... Son simples
medios que se convierten en
fines en sí mismos, en absolutos,
ocupando el lugar de Dios y, por
tanto, aprisionando al hombre.
Estos “pequeños dioses” se convierten en tiranos que alteran el
orden natural de la vida: ser y
poseer, el dinero, el prestigio y la
fama, el sexo deshumanizado
son los ‘nuevos becerros de oro’
que se interponen entre el verdadero Dios y su criatura, para justificar, desde un “dios hecho con
nuestras manos”, nuestras propias inconsecuencias y pecados.
En el Evangelio de hoy, los discípulos discutían sobre “quién es
el más importante”. ¡Qué humanos aparecen, en esta ocasión,
los
discípulos
de
Jesús!
Realmente, hemos convertido la
vida en una carrera de obstáculos, en la que apartamos a los
que nos estorban y pisamos a los
que nos molestan. Se trata de lle-
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“.. . a los que son como niños se les regalña el Reino”

gar el primero, ser más que
nadie, ponerse por encima de los
demás. Parece que el lema en la
carrera de la vida es ¡tonto el
último!
LOS VALORES DEL MUNDO
La sabia enseñanza del
Maestro, el Evangelio, invierte
los valores de este mundo: “quien
quiera ser el primero, que sea el
último; quien quiera ser señor,
que sea vuestro servidor”. Vivir
en cristiano, hoy, supone romper
muchos ídolos, destruir el molde
de nuestro egoísmo para mirarnos en el espejo del Evangelio,

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

que reclama poner todo al servicio del amor a Dios y a los hermanos. Aunque esto suponga ir
contracorriente y ser incomprendido.
Jesús nos deja esta enseñanza
evangélica con una imagen pedagógica llena de candidez y ternura: “quien acoge a un niño, a mí
me acoge”. Jesús pone el primero
a un niño y nos reclama la generosidad de un niño, que tiene el
corazón generoso de dejar jugar
a todos en la carrera de la vida e,
incluso, ponerse a caminar al
lado del que va más lento. ¡Quien
quiera ser el primero, que corra
en la vida con corazón de niño!
2 4 de s epti embr e

B. Encarnación Gil Valls
Hace pocas semanas iniciamos el “Año
para y del sacerdote”. Es de justicia
tener un recuerdo hacia tantas mujeres (madres, hermanas o sobrinas)
que optaron por dedicar sus vidas
al acompañamiento, cuidado y
apoyo de sus parientes presbíteros, que ejercieron de párrocos en
distintas aldeas, pueblos y ciudades.
Es el caso de Encarnación Gil
Valls. Nació en Onteniente
(Valencia), el 27 de enero de 1888.
Era miembro de una familia muy
cristiana que veló porque tanto ella
como sus hermanos recibieran una sólida educación no sólo humanística, sino también en valores evangélicas.
Siendo aún joven quedó huérfana y en su oración quiso descubrir la voluntad de Dios sobre ella

Jesús y sus discípulos se
marcharon de la montaña y
atravesaron Galilea; no
quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo
a sus discípulos. Les decía:
“El Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los
hombres, y lo matarán; y
después de muerto, a los
tres días resucitará”. Pero
no entendían aquello, y les
daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y
una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutíais
por el camino?” Ellos no
contestaron, pues por el
camino habían discutido
quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a
los Doce y les dijo: “Quien
quiera ser el primero, que
sea el último de todos y el
servidor de todos”. Y acercando a un niño, lo puso en
medio de ellos, lo abrazó y
les dijo: “El que acoge a un
niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y el que
me acoge a mí, no me acoge
a mí, sino al que me ha
enviado”.

en el sentido de si entrar en un monasterio o dedicar su vida al cuidado y colaboración de su hermano sacerdote,
llamado Gaspar. Optó por esto último y ayudó a su hermano (siempre
desde la “sombra”), valiéndose de
su preparación por sus estudios
de magisterio.
En el mismo Onteniente no
dudó ni escatimó esfuerzos en
colaborar con su hermano sacerdote en todas las obras de pastoral
y apostolado: la Acción Católica y
otras organizaciones, la fundación
del Patronato de Niñez, la Escuela
Nocturna Femenina de la Orden Tercera
Franciscana, etc. La desgraciada contienda
civil se cebó también en ella y su hermano, siendo
ambos fusilados el 24 de septiembre de 1936. Su
culpa: no renegar de Jesucristo ni del Evangelio.

Lecturas de la Misa
Sb 2, 12.17-20
Sal 53, 3-8
St 3, 16 - 4, 3
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