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www.youtube.es te invita
a rezar el Santo Rosario
Una forma sencilla y popular de predicación y presentación de la fe
Octubre es el mes que dedicamos
a las misiones, y lo abrimos con
la fiesta de santa Teresita del
Niño Jesús, patrona de las misiones. El tercer domingo de mes
celebraremos
la
Jornada
Mundial por la Evangelización
de los Pueblos, el DOMUND.
Pero octubre también es el mes
del Rosario. El día 7 es la fiesta
de Nuestra Señora del Rosario y
muchos de los pueblos de la diócesis celebran sus fiestas patronales por estas fechas. Dieciocho
parroquias de toda la diócesis
están dedicadas a la Virgen del
Rosario, y otras muchas celebran
esta advocación de forma especial. Hoy nos vamos a detener en
el rezo del rosario. Ya en el siglo
XII era habitual la práctica de
recitar el “Ave María”, sobre todo
en los monasterios, y, desde
entonces, nos invita a contemplar con María el rostro de
Cristo. En estos días, la nueva
vía de comunicación, internet,
acoge el rosario.

Nace una nueva iniciativa para rezar el santo rosario

Más información en la página 2
Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n el contexto
actual, resulta extremadamente difícil distinguir a la izquierda de
la derecha, o la derecha de la izquierda,
por sus pr ogramas
económicos. Algunos llegan a decir que hay dos
clases de políticas económicas: una, inteligente y
realista; y la otra, voluntarista e ideológica.
De ahí que para marcar las diferencias entre la
derecha y la izquierda, y aglutinar a la gente en
torno a un proyecto, se acuda a la cultura. En
este sentido, la izquierda está más definida que
la derecha, que carece de un proyecto cultural
mínimamente coherente y compartido.
La izquierda ha hecho suyos, desde el punto de
vista de la bioética, la eutanasia, el aborto como
un derecho, el recurso a las células madre
embrionarias y la ingeniería genética sin límites.
En lo referente al sexo, la desvinculación del

a spec to placentero
de cualquier otro
elemento como el
amor personalizado
y la apertura a la
procreación, para
que cada uno disfrute según le apetezca.
Si añadimos los llamados “diferentes modelos de
familia” y la ideología de género, que ha ganado
ya la batalla del lenguaje, tenemos un cuadro
aproximado del proyecto de la izquierda: una
especie de proyecto cultural que sirve de aglutinante y de guía.
Y como último elemento, al que no hace ascos la
derecha, la insistencia en que la religión y todo lo
relacionado con ella es un asunto privado, sin
base racional, por lo que no debe jugar ningún
papel en la vida pública. O sea, que la izquierda
económica de ayer se ha convertido en una
izquierda cultural; y la derecha no sabe a qué
atenerse.

La izquierda
y la derecha

LA FRASE

Alberto Castro
Astrofísico
malagueño

“Soy de los que piensan
que la ciencia y la religión
no son incompatibles”

E N ESTE NÚMERO

Cada vida importa,
marcha por la vida,
17 de octubre
800 años de la
Orden Franciscana
en la Iglesia
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Cada misterio lo ofrecemos
por una realidad de la Iglesia
El rosario, una oración que ha evolucionado a lo largo de la historia
Encarni Llamas Fortes
Misterios
Gozosos
(lunes
y sábados)

Hace unos días, me contaba una
niña de unos seis años que sus
padres le han enseñado varias
oraciones: “Jesusito de mi vida”,
“Ángel de mi guarda”, el
“Padrenuestro”, “el Ave María”... y
que ahora le están enseñando a
rezar el rosario. “Al principio me
cansaba, pero mis padres me dijeron que en cada misterio nos íbamos a acordar de alguien en concreto, empezando por mi tito que
es misionero y está en África”. Y
ahora María, que es como se
llama esta niña, le ha encontrado
un sentido al rosario.
A lo largo de la historia, esta oración ha vivido múltiples adaptaciones. Según el Diccionario de
Mariología, en el siglo XII ya era
común recitar el “Ave María”,
aunque se conociera por el pueblo
desde mucho antes. En los
monasterios, los monjes que
no sabían leer sustituían el salterio bíblico con las plegarias del
“Pater noster” y del “Ave María”.
Un dato curioso es que, tanto
monjes como laicos rezaban estas
oraciones en tres grupos de 50,
a imitación de la liturgia de las
horas, y de los 150 salmos de
David. Fue el papa Pío V, conocido
después como el “papa del rosario”, quien publicó un escrito en el

que se recogía esta plegaria piadosa, incluyendo en ella la segunda
parte del “Ave María”, el “Santa
María”.
Seguimos adelante en la historia
y encontramos al cartujo
Enrique de Kalkar, que en el
siglo XIV dividió el salterio de las
“Ave María” en 15 decenas, intercalando entre ellas el “Padrenuestro”.
Pero fueron santo Domingo y

Una oración evangélica.
Las oraciones
y formulaciones de los misterios se toman del
Evangelio.

Una oración cristocéntrica.
Las alabanzas a la Virgen
proclaman y defienden la fe
en Jesucristo

Es una forma de parar el ritmo
de vida asfixiante que nos exige
la vida moderna. Una "recarga
de batería" que te hace ver la
vida de otra manera.

Una oración que nos introduce
en la liturgia, se nutre de la
Escritura (cada uno de los
misterios, el Padrenuestro, el
Ave María, el Gloria) y se suele
rezar en comunidad.

Misterios
Luminosos
(jueves)
Misterios
Dolorosos
(martes
y viernes)
Misterios
Gloriosos
(miércoles
y domingos)

sus hermanos predicadores quienes popularizaron esta oración. Y
su mejor ejemplo fueron las
archicofradías marianas, fundadas por san Pedro de Verona,
discípulo de santo Domingo.
Hasta ahora, el rosario no
incluía todavía la meditación de
los misterios evangélicos. Fue en
el siglo XV cuando Domingo
de Prusia, cartujo de Colonia,
propuso a los fieles que las “Ave
María” se redujesen a 50, pero que
a cada una de ellas se le añadiera
una referencia a un suceso evangélico. La idea se acogió con
mucho entusiasmo y en cada
lugar se eligieron los sucesos
evangélicos que más gustaban.
En 1521, el dominico Alberto
de Castello redujo estos misterios a 15; y en 1569, el papa Pío
V, con la bula “Consueverunt
romani Pontifices” consagró
una forma de rezar el rosario que
es, prácticamente la que ha llegado a nuestros días.
A esta breve historia podemos
unir que sacerdotes como el
Padre Patrick Peyton han
difundido el rezo del rosario
en familia con el lema “la familia
que reza unida, permanece
unida”. Y el 16 de octubre de
2002, el papa Juan Pablo II
presentó a la Iglesia cinco nuevos
misterios, los Luminosos, sobre
la vida pública de Jesús.
Una oración eclesial.
La Iglesia se une en oración
de la mano de María,
madre de todos, mujer fiel,
mujer de fe.

Radio María emite las cuatro partes
del santo rosario a las 3, a las 6,30, a las 9,25 y a las
19 horas. Pueden sintonizarlo en Málaga capital en
el 103.7 y el 89.1 de FM; y en la zona de la Serranía,
en el 96.8 de FM.
También pueden seguir la pogramación de esta emisora de radio a través de su web
www.radiomaria.es

Es una oración creativa.
Nos lleva a verificar si nuestros
sentimientos, nuestras obras y
nuestros pensamientos son
como los de Cristo.

Es una oración que respeta
los ritmos de la vida.
Quien reza el rosario actualiza
su vida a la luz de la de
Cristo y María.

En los próximos
días, puedes
conectar con
www.youtube.es/
diocesistv
y con
www.diocesis.tv
y rezar el rosario
con un grupo de
niños,
una comunidad
religiosa,
los ancianos
de una residencia
y un grupo de
jóvenes en plena
naturaleza.
Puedes utilizar el
vídeo o llevarte el
audio a casa
y al coche.
Una oración sencilla.
Es la oración de los pobres,
la que han rezado desde hace
siglos quienes no sabían leer ni
escribir. Enseña el camino
de la sencillez

El rosario es escuela de
contemplación. Nos invita a
mirar un episodio de la vida
del Señor con gozo, sencillez,
sufrimiento, etc. llegando al
corazón y a la inteligencia

Es un modo sencillo y popular
de predicar y pesentar la fe.
Es toda una catequesis al
alcance de la familia, sobre
todo de los niños.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

VIDEOMENSAJE DEL PAPA A LA CUMBRE DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Llamados a administrar
responsablemente la creación
Deseo reflexionar hoy
sobre la relación entre el
Crea dor y nosotros mismos como c ustodios de la
creación. De este modo
deseo ofrecer mi apoyo a
los representantes de los
gobiernos y agencias
interna cionales q ue se
reúnen en la sede de las Na ciones Unidas
para debatir sobre el tem a urgente del
cambio climático.
La tierra es realmente un don precioso
del Creador, que a l diseñar su orden
intrínseco nos ha proporcionado las
directrices que nos ayudan a salvaguardar la creación. Precisamente en este
contexto, la Iglesia considera que los
temas concernientes al medio am biente y
su protección están íntima mente relacionados con el desa rrollo humano integral.
En mi reciente encíclica "Car itas in veritate", me r eferí a estas cuestiones, recordando la "urgente necesidad moral de
una renovada solidaridad" (n. 49) no sólo
entre los países, sino también entre los
individuos, dado que el amb iente natural
es dado por D ios a ca da uno, y su uso
supone una responsabilidad personal con
toda la humanidad, especialmente con
los pob res y con las generaciones futuras
(n. 48).

«La Iglesia considera
que los temas
concernientes al
medio ambiente y su
protección están
íntimamente
relacionados con el
desarrollo humano
integral»
Qué importante es por tanto el q ue la
comunida d internacional y cada gobierno
den las señales adecuadas a sus ciudadanos y logren contra rrestar formas peligrosas de utilización del ambiente. Los
q ue agotan los recursos compartidos
deben reconocerlo claramente y c argar
con los costes ec onómicos y sociales de
ese hecho, que no deben recaer sobre
otros pueblos o sobre las generaciones
futuras. La protec ción del am biente y la
salvaguardia de los recursos y del clima

obliga a todos los responsa bles a aunar
sus esfuerzos, respetando la ley y promoviendo la solidarida d con las regiones
más frágiles del mundo (n. 50). J untos
podemos alcanzar un desarrollo humano
integra l beneficioso para todos los pueblos, en el presente y en el futuro, un
desarrollo inspirado por los valores de
caridad y verda d. Para ello es esencial
que el modelo actual de desa rrollo global
se transf or me media nte la toma de
conciencia de una r esponsabilidad más
amplia y compartida con la creación: lo
exigen no sólo factores am bientales, sino
tamb ién el escándalo del hambre y la
pobreza.
Con estos sentimientos, deseo alentar a
todos los participantes en la cumb re de
las Naciones Unidas a af ronta r las discusiones de forma constructiva y con va lor
generoso.
Todos estamos llamados a administrar
responsab lemente la crea ción y a utilizar
sus recursos de f orm a q ue c ada ser
humano y cada comunidad viva con dignida d y atestigüe "la alianza entre los
seres humanos y el ambiente, que debería reflejar el am or creador de Dios"
(Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz 2008 , n. 7).
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONVIVENCIA DE MATRIMONIOS
Un grupo de matrimonios del Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de
Ávila celebró el pasado fin de semana su convivencia anual. Tuvo lugar en la
Casa de Convivencias Betania, en Campanillas. Las reflexiones estuvieron
dirigidas por el matrimonio formado por Andrés y María Luisa, y la Eucaristía del
domingo presidida por Alfonso Crespo, director espiritual de dicho movimiento.
La originalidad de estas convivencias está en el tiempo dedicado al diálogo entre
el matrimonio. Unos días de acción de gracias que ayudan a poner al día la fe,
y renovar el sacramento del matrimonio.

“JESUCRISTO
EN EL CINE”
“Jesucristo en el cine”
es un blog creado por
Alfonso Méndiz, profesor de Comunicación
Audiovisual de la
Universidad de Málaga,
que pretende ser un
foro formativo y de
intercambio de ideas
sobre Fe y Cultura, en
concreto sobre la imagen de Jesús que las
películas han ido creando a lo largo del tiempo. El autor pretende
dialogar con un público
muy amplio, interesado
por la cultura cristiana: cinéfilos, pensadores, filósofos, críticos de cine, teólogos…
También padres y educadores preocupados por la formación religiosa de los jóvenes, y que desean ver reflejada su Fe en la cultura audiovisual que vivimos. El
blog “Jesucristo en el cine” interesará especialmente a los profesores de Religión
y de materias relativas al Cine, porque además de análisis sobre los filmes y de
noticias sobre nuevas producciones, incluye “Guías para cine-fórum”, “Sinopsis y
claves temáticas de las películas”, vídeos seleccionados y material didáctico para
uso en el aula o para presentaciones de ciclos cinematográficos.
La dirección del blog en Internet es: http://jesucristoenelcine.blogspot.com/
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Eucaristía en la prisión
Durante medio siglo el gobierno cubano la había prohibido
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Tra s 50 años de prohibición de
celebrar misas en las prisiones
de Cuba, el gobierno que encabeza Raúl Castro ha dado vía
libre a la c elebra ción de la
Eucaristía de manera regular
en las cárceles de la isla caribeña, donde existen miles de presos ca tólicos. La Iglesia ha
manifestado su alegría ante la
nueva iniciativa del gobierno
cubano, que había prohibido las
misas nada más hacerse con el
poder en Cuba hace medio
siglo.
El secretario ejec utivo del
episcopa do cubano, José Félix
Pérez, subrayó que el levantamiento de la prohibición "es
real y nos alegramos de que sea
así".
En los últimos meses se ha
venido tra bajando, sobre todo
por la pastoral penitenciaria de
la Iglesia católica, en la apertura de servicios religiosos a los
presos --algunos de ellos de
concienc ia --, en las prisiones
cubanas.
De hecho, se habían celebrado
ya eucaristías por parte de obispos y sacerdotes en las prisio-

OBISPOS DE ORIENTE MEDIO. Benedicto XVI ha anunciado la celebración de una Asamblea
Especial del Sínodo de Obispos para Oriente Medio, del 10 al 24 de octubre de 2010, en el que se
abordará el estado de la Iglesia Católica en esa región del planeta y las posibilidades de paz para
la zona. El Papa hizo este anuncio durante un encuentro con patriarcas y arzobispos mayores de
Oriente. En la foto, el papa Benedicto XVI reza en la Sala del Recuerdo del Museo del Holocausto,
en Jerusalén
nes, pero, solamente, en fechas
específicas.

El levanta miento del veto
para rea lizar funciones religio-

diócesis. Comenzará a las 19
horas, con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá. La
lec ción inaugural correrá a
cargo
del
pofesor
J osé
Francisco del Corral, licenciado en Filosofía y Teología
Dogmática. Tendrá como título
“La Trinidad, misterio de amor
y comunión”. El Rector de la
Facultad de Teología de
Granada, Ildefonso Camacho,
dirigirá unas palabras a los
asistentes, y el Sr. O bispo
ina ugurar á oficialmente el
curso. Están invitados a participar en dicho acto todos los
alumnos, profesores y personal
adscrito a estos centros.

lugar en la casa de las hermanas Nazarenas, situada en
plaza San Francisco, a partir
de las 10 de la mañana. Están
invitadas a participar cuantas
personas lo deseen.

sas tamb ién alcanza a las iglesias eva ngélicas.

Breves
MADRES MERCEDARIAS
L as Madr es Merceda rias,
situadas en Cruz de Molinillo,
nos informan de que los días
22, 23 y 24 de septiembre celebraron un triduo en honor de
su patrona, la Virgen de la
Merced. A las 7 de la tarde de
c ada
día
exponía n
el
Santísimo, rezaban el rosario,
hacían la novena y celebraban
la Eucaristía. El carisma de la
Orden Mercedaria, fundada en
1218 por san Pedro Nolasco, es
“orar y enseñar”. La comunidad de Málaga fue fundada en
1893.

APERTURA DE C URSO
Este viernes, 2 de octubre, se
c elebra en el Seminario
D ioc esano la apertura del
c ur so académic o 20 09-20 10
para el Seminario, el Instituto
Superior
de
Ciencia s
Religiosas y la Escuela de
Agentes de Pastoral, es decir,
los centros de formación de la

VIDA ASCENDENTE
Desde el secr etariado de la
Tercera
Eda d
y
Vida
Ascendente nos informan de
que el próximo sábado, 10 de
octubre, celebrarán su tradicional retiro mensual. Tendrá

CURSILLO C RISTIANDAD
Del 9 al 12 de octubre se celebra el próximo Cursillo de
Cristiandad. Tendrá lugar en
la Casa Villa San Pedro. Como
afirman los propios responsables “el Cursillo es una oportunidad única para encontrarse

unos días con uno mismo y con
el Señor. Te seduce de tal
manera, que seguirle se convierte en una felicidad y una
vocación especial. Y desde ahí
nos invita a cambiar el mundo
a través del Evangelio, a sentirnos Iglesia y a construir el
Reino de Dios entre todos”. Los
teléfonos de contacto para inscribirse o solicitar más información son: 669 33 56 43, 610
66 68 33 y 952 22 43 86. En la
foto, los participantes en el
encuentro de junio.
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Un paso atrás en la historia
El derecho a la vida del no nacido supuso un gran avance
Redacción

MAREA ROJA POR
EL DERECHO A VIVIR

En las alcantarillas de la antigua Roma era frecuente que se
produjeran atascos ocasionados
por los cuerpos de miles de fetos
y bebés recién nacidos que eran
desechados por sus padres o
madres como simple basura. Y
es que en la sociedad antigua,
en Grecia y en Roma, el aborto
y el infanticidio estaban generalm ente per mitidos y eran
socialmente aceptados, ya que
el padre tenía absoluta autoridad sobre sus hijos.

Para asistir a la
manifestación en
contra del aborto
prevista para el 17
de octubre en
Madrid:
Viaje organizado por
Hazte Oír (bus):
902 611 243
(Viajes El Corte Inglés)
Aprox. 30 euros por
persona (Hay becas para
familias numerosas)
www.17o.es

EL PROGRESO
Tamb ién los anc ianos, los
enfermos incurables o los cansados de vivir podían suicidarse, solicitar ser eliminados de
modo más o menos "honorable",
o bien eran sometidos a prácticas y ritos eugenésicos. El aprecio por toda vida humana,
desde el momento de su concepción hasta la muerte natural,
fue un verdadero progreso
introducido por el cristianismo.
Los primeros documentos históricos referentes a los seguidores
de Jesús ya recogen esta novedad para un mundo en el que la
vida de los niños no valía nada
y podían ser violados o esclavizados sin ninguna repercusión

Cartel del año de oración por la vida que recoge una escena de la
Visitación de María a su prima Isabel. El respeto a la vida de los no
nacidos, por parte de los cristianos, se fundamenta en el propio Evangelio
legal. Por ejemplo, la Didajé
( siglo I), seña la ba: “no ha rás
abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de
naci da no la har ás mor ir”.
También la carta a Diogneto
(siglo II) distinguía a los cristia-

nos porque: “Se ca san como
todos y engendran hijos, pero
no abandonan a los nacidos”.
La reciente aprobación por el
Consejo de Ministros de la Ley
del Aborto se presenta como
fruto del progreso. Pero, cono-

Colaboración

Viajes organizados por
José Belinchón
(620 23 53 33):
AVE ida y vuelta: 98 eur.
AVE ida, hotel y vuelta al
día siguiente: 135 eur.
ciendo la historia, vemos que,
en realidad, se tra ta de un
retroceso que hay que poner en
la cuenta de ese terrible lado
oscuro de nuestro modo de vida
de hoy, al que Juan Pablo II
llamó la "cultura de la muerte".
José Luis Navas, periodista

Ganan 40 millones de euros por
anunciar contactos sexuales
… “Y un día, en la madr uga da, abrí la
ventana de mi hab ita ción y, mientra s
desper ta ba el sol , vi cómo las cigüeñas se
afanab an en la tor re de la iglesia”. Así
comenzaba un viejo cuentecillo escolar de
los hermanos Gr im. Pero, claro, eso pasa
con las cigüeñas, q ue tienen los c iclos
regulados por la natura leza.
L as notici as en c am bio c ar ec en de
ciclos, de naturaleza y hasta de padres
(de padr es conoc idos, quiero dec ir). De
pronto, ha subido a la cresta de la opinión púb lica un asunto que l ate desde
anti guo: la pr ostitución.
P or cierto, que, desde mucho antes de
conv ertirse en noticia, vari as asoc iaciones de la Iglesia ha n da do cobijo y, lo q ue
es mucho más impor ta nte, amor y com-

prensión a miles de mujer es que han
caído en este submundo del q ue tanto se
habla ahora.

car né de identidad; para que duren algo
más, em peza ndo antes. L os maf iosos son
preca vidos. Después, ¿dónde va n?

¿POR QUÉ AHORA?

SIN PREVISIONES

P ues, q ui zá por que ll ama muc ho la
atención. Como todo el mundo sabe, la
atención provocada es la que, por lo general, lla ma l a atenc ión con más fuer za.
Todos vemos cómo, al caer l a noche, miles
de mujeres puebla n calles y pla zas española s en busca de un salario de indignidad q ue las consume como personas. Un
comentar ista “ocurrente” dijo, hace unos
días, que la prostituci ón es l a más corta
de las car reras femeninas. Quizá por eso
- deduzco- las maf ias l es falsifican el

El Estado no tiene previsto ningún asilo
especia l para ella s. Digo especial por que,
según inf orm es especia lizados, ell as mismas se vuelven “especiales”. Viven como
en la dem arcac ión de su pr opio epitaf io.
¡Ah! los periódicos más serios de nuestro
paí s, ganan unos cuarenta millones de
eur os anuales anunciando, de la manera
más ca na llesca, los conta ctos sexuales.
¿A esto no puede llam ársele prox enetismo?
Que nadie se m oleste. Sólo pr egunto.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Familia Franciscana, tras
las huellas de Francisco
La fiesta de san Francisco de
Asís que hoy celebramos es una
ocasión propicia para presentar
en general las distintas ramas
de la Familia Franciscana que
traba ja n en la Diócesis:
Her manos
Franciscanos,
Her manos Menores Capuchinos,
Her manas
Cla risas,
Clarisas Capuchinas, Religiosas Franciscanas de vida activa
y Or den Fra nciscana Seglar,
son parte de la gran Familia
Franciscana que tiene su origen en la vida y obr a de
Fra ncisco de Asís. Francisc o
nació en Asís (Italia), el año
1182. Después de una juventud
disipada en diversiones, se convirtió, renunció a los bienes
paternos y se entregó de lleno a
Dios. Abrazó la pobreza y vivió
una vida evangélica, predicando a todos el amor de Dios. Dio
a sus seguidores unas sabias
normas, que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Inició
también una Orden de religiosas y un grupo de penitentes
que vivían en el mundo, así
como la predicación entre los
infieles. Murió el año 1226.
CAMINO HISTÓRICO
EN LA DIÓCESIS
La historia de los franciscanos
en la provincia de Málaga
comienza en 1485, con la fundación del convento de Ronda.
Posteriormente, en 148 9, se
fundó el convento “San Luis el
Real” en la actual plaza de San
Fra nci sco de Mála ga. Entr e
estas primeras fundaciones de

San Francisco de Asís, padre de la familia franciscana

la Familia Franciscana, es de
destacar la fundación del convento de Santa Clara de Ntra.
Sra. de la Purísima Concepción,
en el año 1505, situado en la
pla za de Capuchinos de
Málaga. La fundación de este
convento se remonta a los días
de la reconquista de la ciudad
(1487), pues los Reyes Católicos
quisieron q ue hubiese en
Málaga un monasterio de monjas clarisas con la advocación de
la Purísima Concepción. En
1584 se fundó el convento fran-

ciscano de Ntra. Sra. de los
Ángeles, situado en el cerro de
Miraflores de los Ángeles. A lo
largo de los años, las distintas
ra mas
de
la
Familia
Franciscana se fueron instalando en la capital y en la provincia de Málaga.

la pensión completa. Para más
información, pueden ponerse
en contacto con el coordinador
de dicha peregrinación, José
Belinchón, llamando a los teléfonos 630 23 53 33 y 952 61 20
90.

están a tiempo de invitar a los
chavales que estén cursando
desde 6º de primaria a 2º de
bachillerato y quieran plantearse con seriedad la posibilidad
de ser sacerdote. Para participar en esta experiencia, pueden
ponerse en contacto con Javier
Guerrero, rector del Seminario
Menor, llamando a los teléfonos
952 25 21 54 y 677 569 440, o
enviando
un
e-mail
a
menor@diocesismalaga.es, en
el que se expliquen los motivos

AL SERVICIO DE LOS
POBRES, NIÑOS, JÓVENES
Y ADULTOS
Las religiosas y religiosos f ranciscanos presentes hoy en la

dióc esis son los siguientes:
Hermanos
Fr anc isca nos
(Ronda
y
Vélez-Málaga) ;
Her manos Menores Capuc hinos ( Antequera ); Her manas
Franciscanas de la Inmac ulada
(Málaga); Hermanas Francisca na s
de
los
Sagr ados
Corazones (Antequera, Málaga
y Melilla); Hospitalar ias de
Jesús Nazareno-Fr anc iscanas
(Álora); Instituto de Hermanas
de San Francisco de Asís
(Antequera); Madres Clarisas
(Mála ga, Coín, Antequera,
Ronda, Vélez
Málaga ); y
Clarisas Capuchinas (Málaga).
Las religiosas contem plativas
desarrollan su carisma a través
de la oración y del trabajo.
Los franciscanos y franciscanas de vida activa, guiados por
el espíritu de oración, servicio y
pobreza de san Francisco de
Asís, ejercen su labor apostólica a través de las parroquias,
colegios, ca pellanías, albergues
par a tra nseúntes, atención a
pobres, (marginados, drogadictos...), atención a las cofradías,
casa s de acogida vocac iona l y
otras actividades pastorales.
En otros números de la revista presentaremos específ icamente el camino y la s actividades de cada una de la s comunidades. Graci as a toda la
Fa milia Fra nc isca na por su
largo e histórico servicio a la
diócesis.
¡Felicidades en el día de san
Francisco de Asís!
¡Gracias por estos 800 años de
servicio de la Orden Fra nciscana a la Iglesia!

Breves
TIERRA SANTA
Se está organizando una peregrinación a Tierra Santa para
los días 7 - 14 de noviembre.
Será un vuelo directo desde
Málaga. Se visitarán las ciudades y pueblos de Tiberiades,
Nazaret, Caná, el Va lle del
Jordán, Jerusalén y Belén. El
precio incluye el pasaje de
avión, el alojamiento, la asistencia de guías y los traslados
al aeropuerto y a los hoteles,
documentación sobre el viaje y

SEMINARIO MENOR
Del 16 al 18 de octubre se celebrará la primea convivencia
mensual del Seminario Menor.
Los sacerdotes, catequistas y
profesores de Religión aún

del chaval por los que solicita
participar.

EXPERIENCIA SICAR
Las chicas que estén cursando
desde 6º de primaria a 2º de
bachillerato pueden participar
en la experiencia vocacional
Sicar, que comenzará el 17 de
octubre, y que pretende presentar a las chicas las diferentes
opciones vocacionales. P ara
más información, pueden llamar a Conchi, al 620 04 91 83.
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La prisión y Colichet,
protagonistas de la actualidad
Encarni Llamas Fortes
El capellán de la prisión, el padre
trinitario Ángel García, nos ofrece algunos datos de la Eucaristía
del pasado 24 de septiembre en el
centro penitenciario de Alhaurín
de la Torre, con la que se celebró
la fiesta de la Virgen de la
Merced. Estuvo presidida por el
Vicario
General,
Alfonso
Fernández-Casamayor, y concelebrada por siete sacerdotes.
Participaron en ella más de 200
internos y cantó el coro de las
mujeres de la prisión. También
asistieron varias autoridades del
centro penitenciario, el alcalde de
la localidad y los funcionarios y
voluntarios de dicho centro. El
Vicario General, en nombre del
Sr. Obispo, felicitó a todos en el
día de la Virgen de la Merced,
patrona de Instituciones Penitenciarias. En la homilía, recordó a
los internos e internas su vocación de ser hijos de Dios, llamados a vivir en libertad. Las diversas autoridades agadecieron a
todos, de forma especial a los
voluntarios de pastoral penitenciaria, la colaboración en los programas de acompañamiento y
reinserción de los encarcelados.
ANIVERSARIO COLICHET
Desde Colichet, casa de acogida
de Cáritas Diocesana y de las
Hijas de la Caridad, para personas con VIH-SIDA en exclusión
social, nos informan de la celebración del XVII aniversario del
inicio de las labores de la casa de

acogida. Tendrá lugar el sábado
17 de octubre, a partir de las
17,30
horas, en
Colichet
(Churriana). Los residentes, trabajadores y voluntarios de esta
casa han organizado una tarde
con varias sorpresas: “Queremos
que sea una celebración dedicada
a todos los que de alguna manera
nos han ayudado voluntariamente a mantener y fortalecer esta
casa: voluntarios, amigos, familiares y colaboradores”, afirma el
coordinador de la celebración. En
dicha fiesta, van a estrenar un
cortometraje titulado “Protegidos”, una historia sobre la solidaridad en tiempos de la guerra
civil; y un videoclip musical titulado “Canta y sé feliz”, una canción que pretende ser “el himno
de Colichet” y ha sido compuesta
por los residentes y trabajadores.
JUVENTUD Y NATURALEZA
El secretariado de Juventud de

la diócesis, en colaboración con el
Proyecto Frassati (Misioneros de
la Esperanza), informan a los
jóvenes que el domingo 25 de
oc tubre tendrá lugar la VIII
Jornada de Naturaleza y
Experiencia Cristiana. En esta
ocasión, subirán a la Sierra de
Huma (por la zona de El Chorro).
La salida está prevista a las 8 de
la mañana, frente al Parque de
bomberos de Martiricos. Se trata
de una ocasión para experimentar a Dios en la belleza de la creación y en la esperanza de quien
se pone en camino con la confianza puesta en Dios. La fecha
límite para inscribirse es el 17 de
octubre.
NOTICIAS COFRADES
Desde la Archicofradía de Pasión
nos informan de que del 30 de
septiembre al 3 de octubre han
celebrado la VI Semana de la
Juventud Cofrade. En esos días

han recibido varias conferencias
y charlas sobre la historia de
Málaga en los años 30 y su
influencia en la cultura religiosa.
Ta mbién
celebraron
una
“Olimpiada Cofrade”, un concurso por equipos, con preguntas
sobre religión, cultura cofrade y
cultura general. Y una gymkhana, en la que tenían que ir descubriendo una serie de pistas por
el centro histórico de la ciudad.
Los actos concluyeron con la
Eucaristía ayer, sábado 3 de
octubre, a las 20 horas, en la
parroquia
de
los Santos
Mártires. Para los jóvenes ha
sido una experiencia de unión y
de convivencia, y una forma de
compartir la fe.
FORMACIÓN CONFER
El curso de formación de CONFER (Confederación de religiosos y religiosas) comenzará el 15
de octubre con la celebración de
la Eucaristía en la Basílica de la
Esper anza , presidida por el
padre dominico Eugenio Ruiz
Prieto, vicepresidente de CONFER.
NTRA. SRA. DE GRACIA
El próximo lunes, 12 de octubre,
la parroquia Nuestra Señora de
Gracia, en Cerrado de Calderón,
celebra el aniversario de su
dedicación. La Eucaristía tendrá
lugar a las 20 horas. Por primera vez se celebrará el sacramento de la confirmación en dicho
templo. Participará la coral de la
parroquia del Corpus.

Nuevo subdelegado episcopal
de Cáritas Diocesana
Desde Cáritas Diocesana nos
informan de que el Obispo de
Málaga, D. Jesús Catalá Ibáñez,
ha nombrado a Francisco José
Sánchez Heras, con fecha a 18 de
septiembre de 2009, como nuevo
Subdelegado
Episcopal
de
Cáritas Diocesana de Málaga.
Este joven nació en Benaoján,
está casado y es padre de un hijo
de un año. Ha sido seminarista
menor durante todo el periodo de
formación básica. Es diplomado
en Trabajo Socia l por la

Universidad de Málaga. Su vida
siempre ha estado unida a la
parroquia Ntra. Sra. del Rosario,
en su pueblo, donde comenzó su
andadura en la fe, y al
Movimiento Rural Cristiano de
Acción Católica.
TRABAJO EN CÁRITAS
En el año 2001 emprendió su
labor como trabajador social de
Cáritas Diocesana de Málaga en
barrios con un alto grado de

exclusión. En 2004 comienza a
realizar tareas de animación
comunitaria en varios arciprestazgos de la diócesis y a colaborar como organizador en la experiencia vocacional diocesana
“Campo de Trabajo Lázaro”.
Además, desde septiembre de
2007, es coordinador, entre las
Cáritas parroquiales y entidades
religiosas, del programa Caixa
Proinfancia, de ayuda a familias
con menores en situación de
exclusión social.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA...

P o r P achi

Evan
gelio

NO ES BUENO QUE EL
HOMBRE ESTÉ SOLO
El relato del Génesis nos deja
esta sentencia: “no es bueno que
el homb re esté solo”. Así se
expresa la Biblia, con un lenguaje lleno de simbolismos, al relatarnos la creación del mundo, del
hombre y la mujer. Fruto de su
tiempo y de la cultura de entonces, el relato adolece de un lenguaje centrado en lo masculino.
Hay que encuadrar cada relato
en su tiempo. Pero lo realmente
valioso es el mensaje que trasmite, un mensaje universal en el
espacio y el tiempo: el libro del
Génesis nos dice que Dios creó al
hombre y a la mujer. Y añade
que los creó “a su imagen y
semejanza”, esto es, iguales en
dignidad y derechos: la dignidad
de ser hijos e hijas de Dios.
POR AMOR
Pero hay en todo el relato una
idea que se repite, como un leit
motiv de una canción polifónica:
Dios crea al hombre y la mujer
por amor. Y, así, Dios rompe su
aparente soledad. Hasta Dios,
que lo tiene todo, se manifiesta
deseando tener compañía. Y nos
crea como hombres y mujeres
para romper la soledad y enriquecernos con el lazo del amor.
Un lazo que se expresa en amistad, en matrimonio y en familia.

Domingo XXVII
Tiempo Ordinario
Mc 10, 2-16

“Lo que Dios ha unido... ”

En el fondo, el canto de la creación es una denuncia de la soledad: “no es bueno que el hombre
esté solo”.
Y Dios creó la pareja, “hombre
y mujer los creó”, para que desarrollasen la vocación al amor a la
que hemos sido llamados todos.
Un amor de generosidad y entrega al prójimo, al alca nce de
todos, y un amor que construye
la familia, desde la riqueza de la
entrega mutua del hombre y la
mujer; amor que recrea la paternidad de Dios.
Pero para nadie es un secreto
que el matrimonio es hoy una

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

institución agredida . Quiere
quebrarse su significado original. Quiere llamarse matrimonio a lo que simplemente se
debería llamar pareja o llamar
familia a lo que sólo es una suma
de personas. Para los cristianos,
el matrimonio es sacramento, o
sea un signo visible del plan de
Dios sobre el hombre y la mujer.
Dios llama a muchos hombres y
mujeres a construir, en la mutua
entrega, una familia que haga
presente el amor de Dios; una
familia abierta a la vida, que
regale a la Iglesia y a la sociedad
el don maravilloso de los hijos.
8 de o ctubr e

Ntra. Sra. del Buen Remedio
También cuando iniciamos este mes de
octubre elevamos nuestra mirada a la
Virgen Madre. Es precisamente
durante este mes cuando en muchos
pueblos se acostumbra a rezar el
santo rosario en las horas del alba
de los sábados. Y esto, acompañado de música y cantos propios de
cada pueblo o aldea. En muchos
lugares se lo conoce como el canto
de “los campanilleros”.
A sabiendas que en este mes
habría diversas advocaciones a la
Virgen María, allá que me dediqué a
rebuscar en el calendario y me tropecé
enseguida con ésta de Nuestra Señora
del Buen Remedio. ¡Qué bello y acertado título dado a la Señora!
Fue san Juan de Mata (1150-1213), fundador de
la orden Trinitaria, quien puso a ésta su obra bajo

la protección de la Virgen del Buen
Remedio. Con ello quería indicar que es
Ella quien sana todos los males de la
humanidad.
Cuando en el año 1202 viajó a
Marsella, fundó allí un convento y
estableció la devoción a esta
Virgen. La tradición cuenta que,
en cierta ocasión, cuando Juan de
Mata trataba de rescatar a unos
cautivos (carisma éste de su
orden), no le alcanzaba el dinero
para el trueque. Se dirigió lleno de
confianza a la Virgen del Buen
Remedio y obtuvo una bolsa con todo
el dinero que necesitaba.
En el año 1959, en el Capítulo General de
la Orden Trinitaria, recibieron de la Santa Sede la
aprobación para tomar como patrona a la Virgen
bajo el título del “Buen Remedio”.

Se acercar on unos fariseos y le preguntaron a
J esús pa ra ponerlo a
prueb a: “¿Le es líc ito a
un hombre divor ciarse de
su mujer?” Él les replicó:
“¿ Qué os ha ma ndado
Moisés? ” Contesta ron:
“Moisés permitió div orc iarse dándole a la mujer
un a cta de repudio”.
J esús le dijo: “P or vuestra terquedad dejó escrito Moisés este prec epto.
Al principio de la cr eac ión Dios los creó hom bre
y mujer. Por eso ab andona rá el hombr e a su
padr e y a su m adre, se
unirá a su mujer y serán
los dos una sola car ne.
D e modo que ya no son
dos, sino una sola car ne.
L o que Dios ha unido,
q ue no lo separe el homb re”. En casa, los discípul os volvier on a preguntar lesobr e lo mismo. Él
les dijo: “Si uno se divorc ia de su mujer y se casa
c on otra, comete adulter io contra la primera. Y
si ella se divorcia de su
m ar ido y se ca sa con
otro, comete adulteri o”.
L e acerc aban niños para
q ue los tocara , per o los
discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfa dó
y les dijo: “Dejad que los
niños se acerquen a mí:
no se lo im pidá is; de los
q ue son como ellos es el
r eino de Dios. Os aseguro
q ue el que no ac epte el
r eino de Dios c omo un
niño, no estará en él”. Y
los a brazaba y los bendec ía imponiéndoles las
manos.

Lecturas de la Misa
Gn 2, 18-24
Sal 127
Hb 2, 9-11

