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Cientos de malagueños
celebran hoy, en Madrid, la fe

Después de la JMJ, ¿qué? Nos responde la Delegación de Juventud
A las 9,30 de esta mañana, se
celebrará en Madrid la
Eucaristía de clausura de la
Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ). Al finalizar la
misma, el Papa anunciará la
ciudad que acogerá la próxima
JMJ. Por la tarde, a las 17,30
horas, Benedicto XVI tendrá
un encuentro con los voluntarios que han colaborado para
que esta jornada sea posible. Y
a las 18,30 se despedirá de
Madrid. Así concluyen unos
días de acción de gracias para
jóvenes y adultos.
Toda la Iglesia se ha preparado, de forma especial, para esta
celebración, también la diócesis de Málaga, de la que están
participando cientos de jóvenes, catequistas, adultos y
familias con sus hijos. Y... después de este esfuerzo, ¿qué? La
Delegación de Juventud nos
explica cómo se plantea el
nuevo curso, después del
impulso de unas jornadas en
las que se nos invita a estar
"Arraigados en Cristo y firmes
en la fe".
Más información en pág. 2

Los jóvenes regresarán físicamente cansados, pero con el corazón lleno de alegría

Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

oy se despide el papa
Benedicto de los jóvenes que han acudido a
Madrid. Y lo hace como conviene entre cristianos: con la celebración de la Eucaristía y con
palabras que están destinadas
a convertirse en una provocación y en un programa de vida. Dios ha derramado sus dones a manos
llenas, y ahora todo depende de nosotros. Tanto de los jóvenes que
han acudido al encuentro de Madrid como de las comunidades cristianas a las que pertenecen.
Las parroquias necesitan consolidar los grupos de jóvenes, sin conformarse con atender a los adolescentes. No basta con decir que los
jóvenes no quieren saber nada de la Iglesia, ni del Evangelio, porque
no es cierto. Tenemos que preguntarnos por qué hay jóvenes en los
neocatecumenales, en las cofradías, en el Opus Dei, en el MAC, en
MIES y en los carismáticos. Naturalmente, también entre los jóvenes
practicantes hay menos jóvenes que hace algunos años, porque el

número de jóvenes ha disminuido en la sociedad. También
es cierto que una importante
mayoría de los sacerdotes que
ejercemos el ministerio en la
ciudad somos personas mayores. Aunque no estoy seguro de
que el hecho de ser mayor
establezca distancias con los jóvenes. Quizá nos falten ese entusiasmo, esa alegría y ese testimonio que enganchan. Tenemos que profundizar, en los diversos arciprestazgos, en qué estamos fallando y
qué podríamos hacer. Sin agobios y sin mala conciencia, pero con
clarividencia evangélica.
De momento, la mayoría de los jóvenes que han acudido a Madrid
van a regresar con una experiencia honda. Necesitan que los escuchemos, que les dediquemos tiempo y que acojamos sus sugerencias y
propuestas, antes de que se enfríe lentamente el fuego de su corazón
y el recuerdo de lo vivido. ¡No olvidemos que el Espíritu, el Aliento de
Dios, nos sigue guiando para que iniciemos caminos nuevos!

Y ahora, ¿qué?
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Y después de la JMJ, ¿qué?

«Que los jóvenes sean testigos del Señor en la Iglesia y en el mundo»

Delegación Diocesana de Juventud

La JMJ y todo el camino que nos
ha llevado hasta Madrid 2011
ha sido, sin lugar a dudas, una
experiencia de Encuentro con
Cristo para los jóvenes que han
participado en ella, y para toda la
Iglesia, que ha acompañado, estructurado, organizado, animado
y puesto en manos de Dios toda
esta vía por la que hemos transitado estos últimos años. Lo primero que tenemos que hacer es
dar gracias a Dios por este soplo
de aire fresco en la Pastoral con
Jóvenes en la diócesis de Málaga,
a tres niveles fundamentales:

1.-

A nivel personal, miles
de adolescentes, jóvenes y adultos pueden aportar experiencias
propias de acercamiento, encuentro, vuelta a la fe; de poner
a Jesucristo nuevamente como el
centro de la vida; de “arraigarse y
edificarse en Cristo”. Los acontecimientos centrales de estos años
han sido como faros que iluminan
el camino de la fe, la esperanza
y el amor de muchos cristianos:
la Peregrinación y Encuentro de
Jóvenes en Santiago de Compostela, la Cruz de los Jóvenes y el
Icono de la Virgen, los Días en las
Diócesis, y la Jornada Mundial
de la Juventud. Y se nota, en las
parroquias, los movimientos, las
comunidades, las asociaciones
que se han implicado, ese miste-

Equipo de la Delegación de Juventud de la Diócesis
rioso soplo del Espíritu que, desde cada joven, ilumina lo que le
rodea.

2.-

Esto nos lleva al segundo nivel: la comunión eclesial. Sin
duda, en los tiempos que corren,
“sentirse Iglesia y sentir con la
Iglesia”, como decía san Ignacio de
Loyola, es un reto esencial. Y qué
duda cabe que todo lo que se ha
vivido bajo las siglas de la JMJ ha
ayudado a ambas cosas. La Iglesia
muestra su amor a los jóvenes, los
jóvenes quieren más a la Iglesia, y
todos salimos ganando.

3.-

El tercer nivel es la consecuencia necesaria de los dos
anteriores: el joven que se arraiga en Dios y fortalece su fe, en
comunión eclesial, no tiene más
remedio que mostrarlo dondequiera que está. Y se empieza a
ver, poco a poco, que muchos cristianos dejan de ser anónimos y se
convierten en testigos. Todo un
regalo del Señor, por supuesto.
Hay una consecuencia nueva e
inesperada de la JMJ que hemos
vivido especialmente en nuestra
diócesis: el fortalecimiento de las
estructuras de comunión y de co-

municación entre los jóvenes. La
implicación de arciprestazgos,
movimientos, colegios, asociaciones, cofradías y hermandades,
ha sido y está siendo un foco
que ha iluminado especialmente
estos dos últimos años pastorales. Ahora hay que dar cuerpo
a esta nueva forma de trabajar,
propuesta por nuestro Obispo,
D. Jesús, y asumida por la diócesis. Es uno de los retos más
importantes para la juventud de
Málaga: cómo seguir trabajando
juntos, como Iglesia, para el bien
de todos.
Para ello, el 12 de noviembre
tendremos una asamblea en la
Casa Diocesana, en la que profundizaremos en estos frutos de
la JMJ. Están convocados todos
los responsables de la Pastoral
Juvenil, durante todo el día, para
establecer las bases de trabajo
mirando al futuro, partiendo de
lo que hemos aprendido en este
tiempo. Terminaremos este día
con una Eucaristía de Acción de
Gracias por la Jornada Mundial
de la Juventud, con todos los que
han participado en ella.
En definitiva, la JMJ ha sido, y
queremos que sea, un punto en
mitad del camino que nos anime a (recogiendo todo lo bueno
que se ha vivido hasta ahora)
retomar con más fuerza, con más
unión y con más profundidad la
tarea de anunciar el Evangelio a
los jóvenes, y de que los jóvenes
sean testigos del Señor en la Iglesia y en el mundo.

Oración de la JMJ Madrid 2011
Amigo y Señor nuestro Jesucristo, ¡qué grande eres!
Con tus palabras y tus obras nos has revelado quién es Dios,
Padre tuyo y Padre de todos nosotros,
y quién eres Tú: nuestro Salvador.
Nos llamas a estar contigo.
Queremos seguirte adonde vayas.
Te damos gracias por tu Encarnación;
eres el Hijo Eterno de Dios,
pero no te importó rebajarte y hacerte hombre.
Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección;
obedeciste la voluntad del Padre hasta el final
y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas.
Te damos gracias porque, en la Eucaristía,
te has quedado entre nosotros;
tu Presencia, tu Sacrificio, tu Banquete
nos invitan siempre a unirnos a Ti.
Nos llamas a trabajar contigo.
Adaptación de la oración oficial.

Queremos ir adonde Tú nos envíes
a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre,
a acompañar a nuestros hermanos hasta Ti.
Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca.
La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz,
nos anima siempre a hacer lo que Tú nos dices.
Tú eres la Vida. ¡Que nuestro pensamiento,
nuestro amor y nuestro obrar tengan sus raíces en Ti!
Tú eres nuestra Roca. ¡Que la fe en Ti sea
el fundamento sólido de toda nuestra vida!
Te pedimos por el papa Benedicto XVI,
por los obispos y por todos los que han preparado
la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos,
y, en especial, por los jóvenes que te van a conocer
en este encuentro por el testimonio firme y gozoso de la fe.
Diseño y maquetación: Encarni Llamas
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CON OTRA MIRADA ...

“Eres Pedro, contigo construimos la Iglesia”
COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro, de Corumbela

¿QUÉ SOY YO PARA TI?
Como un dardo que atraviesa la
historia llega hasta nosotros una
de las preguntas más personales
e íntimas que Jesús lanza al discípulo de todos los tiempos: “¿Qué
soy yo para ti?”, “¿qué significo
para tu vida?”. Y habremos oído
en muchas ocasiones que a esta

pregunta no se responde con fórmulas “sabidas” o aprendidas de
memoria, sino que exige una respuesta “personal”, desde nuestra
propia experiencia.
Aunque curiosamente la pregunta de Jesús es en plural: “Y
vosotros, ¿quién decís que soy
yo?” Efectivamente, una respuesta “personal” no niega su carácter “comunitario”. Nuestra fe no
es “subjetiva” sino “eclesial”, y
nuestra experiencia de encuentro con el Señor, siendo personal
es también comunitaria, pues el

hombre no se entiende si no es
“en relación con los demás”.
VAYA CONVERSACIÓN
Y, ¿dónde se nos hace esta pregunta? ¿Quién no recuerda el
lugar exacto de una conversación
que le marcó la vida? La de Jesús
con sus discípulos se produce en
la región de Cesarea de Filipo, a
los pies del monte Hermón, tierra fértil y comercial, plagada de
templos a dioses paganos. En el
Antiguo Testamento se conocía

como Panias, en honor al dios
griego Pan, dios del miedo (de
ahí la palabra “pánico”).
¡Curioso! En el lugar del
“miedo” y el contacto con otras
religiones, incluso con no creyentes o paganos – como nuestro
mundo –, Jesús nos pide como
discípulos la confesión de nuestra fe personal y comunitaria.
Pero, ¡ojo!, una confesión de palabra y vida, porque es imposible
separar boca, corazón y manos
del que vive “arraigado en
Cristo”.
23 de agosto

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Beato Francisco Dachtera

El beato Francisco Dachtera es otro mártir de los años de terror que fueron los de
la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la “locura maligna” del sistema nazi.
Nació en Salno (Polonia), el 22 de septiembre del año 1910. Su padre era un
maestro de escuela con grandes virtudes
cristianas, que supo inculcarlas en su
hogar.
VOCACIÓN DE TOTAL ENTREGA
Francisco experimentó muy pronto que
su vocación era la de la total entrega a
Dios y a los hombres, mediante el sacerdocio. A tal fin, realizó sus estudios en el
Seminario de Gniezno-Poznan, recibiendo
el sacramento del orden como presbítero
el 10 de junio de 1933.

Su primer destino fue como vicario
parroquial en la iglesia Virgen María,
sita en Inowclaw. Más tarde pasó a
Bydgoszc, en cuyo instituto dio clases de
religión. Después fue destinado como
capellán militar de los ejércitos que se
encontraban en el frente bélico de la II
Guerra Mundial. Fue hecho prisionero,
siendo recluido en el campo de prisioneros de Rothenburg, para pasar, después,
al campo de concentración de Buchenwald.
Era marzo de 1940. En 1942 lo enviaron
al campo de Dachau.
Le hicieron toda clase de experimentos
médicos no éticos, tan duros y penosos, a
la vez que vejatorios, que encontró su
muerte el 23 de agosto de 1943. Él no dejó
de animar en la fe en Cristo a todos los
compañeros prisioneros de este lugar de
infierno.

Mártires Polacos
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XXI Domenica
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Llegó Jesús a la región de
Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: “¿Quién
dice la gente que es el Hijo
del hombre?” Ellos contestaron: “Unos que Juan Bautista,
otros que Elías, otros que
Jeremías o uno de los profetas”. Él les preguntó: “Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?” Simón Pedro tomó la
palabra y dijo: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús le respondió: “Dichoso
tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado
nadie de carne y hueso, sino
mi Padre que está en el cielo”.
Ahora te digo yo: “Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del
reino de los cielos; lo que ates
en la tierra, quedará atado
en el cielo, y lo que desates en
la tierra, quedará desatado
en el cielo”. Y les mandó a los
discípulos que no dijesen a
nadie que él era el Mesías.

In quel tempo, essendo giunto
Gesù nella regione di Cesarea
di Filippo, si mise ad interrogare i suoi discepoli: «Chi dice
la gente che sia il Figlio
dell'uomo?». Essi risposero:
«Chi dice che sia Giovanni il
Battista, chi Elia, chi Geremia
o uno dei profeti». Dice loro:
«Ma voi chi dite che io sia?».
Prese la parola Simon Pietro e
disse: «Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente». Rispose
Gesù: «Beato sei tu, Simone
figlio di Giona, poiché né la
carne né il sangue te l'hanno
rivelato, ma il Padre mio che è
nei cieli. Io ti dico: tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno
contro di essa. Ti darò le
chiavi del regno dei cieli; tutto
ciò che avrai legato sulla terra
resterà legato nei cieli e tutto
ciò che avrai sciolto sulla terra
resterà sciolto nei cieli». Poi
comandò ai discepoli di non
dire a nessuno che egli era il
Cristo.

When Jesus came to the
region of Caesarea Philippi,
he asked his disciples, "What
do people say of the Son of
Man? Who do they say I am?"
They said, "For some of them
you are John the Baptist, for
others Elijah or Jeremiah or
one of the prophets." Jesus
asked them, "But you, who do
you say I am?" Peter answered, "You are the Messiah, the
Son of the living God." Jesus
replied, "It is well for you,
Simon Barjona, for it is not
flesh or blood that has revealed this to you but my Father
in heaven. And now I say to
you: You are Peter (or Rock)
and on this rock I will build
my Church; and never will
the powers of death overcome
it. I will give you the keys of
the kingdom of heaven: whatever you bind on earth shall
be bound in heaven, and what
you unbind on earth shall be
unbound in heaven." Then he
ordered his disciples not to
tell anyone that he was the
Christ.

Lecturas de la Misa

Letture della Messa

Mass readings

Is 22, 19-23
Sal 137, 1-3.6.8
Rm 11, 33-36
Mt 16, 13-20

POEMAS DE VERANO

Is 22, 19-23
Ps 138
Rm 11, 33-36
Mt 16, 13-20

XXI Sunday in Ordinary Time

Is 22, 19-23
Ps 138
Rm 11, 33-36
Mt 16, 13-20

Evangelium

XXI Sonntag im Jahreskreis
Als Jesus in das Gebiet von
Cäsarea Philippi kam, fragte er
seine Jünger: Für wen halten
die Leute den Menschensohn?
Sie sagten: Die einen für
Johannes den Täufer, andere
für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen
Propheten. Da sagte er zu ihnen:
Ihr aber, für wen haltet ihr
mich? Simon Petrus antwortete:
Du bist der Messias, der Sohn
des lebendigen Gottes! Jesus
sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht
Fleisch und Blut haben dir das
offenbart, sondern mein Vater
im Himmel. Ich aber sage dir:
Du bist Petrus, und auf diesen
Felsen werde ich meine Kirche
bauen, und die Mächte der
Unterwelt werden sie nicht
überwältigen. Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs
geben; was du auf Erden binden
wirst, das wird auch im Himmel
gebunden sein, und was du auf
Erden lösen wirst, das wird
auch im Himmel gelöst sein.
Dann befahl er den Jüngern,
niemand zu sagen, daß er der
Messias sei.

Lesungen
Jes 22, 19-23
Ps 138
Rm 11, 33-36
Mt 16, 13-20

Joaquín Fernández González
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Tantos +
Tanto desocupado ya no es raro,
tanto progenitor en la indigencia,
tanta falta, señores, de conciencia,
qué triste situación de desamparo.
No tengo más remedio que ser claro,
y abrir mis manos, y pedir clemencia;
tratar de conseguir supervivencia
para los que se encuentran en el paro.
Nuestras parroquias y el voluntariado,
no levantan sus manos del arado
y ayudan sin cesar a cualquier hora.
Cáritas diocesana, voluntarias;
tantas gentes trabajan solidarias…
Un ideal que hay quien no valora.

Deutsch

«Iglesia en Málaga»

«El Evangelio en
banda ancha»
CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA
DE VER TELEVISIÓN:
- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”
- “Los Números 1”
- “Cáritas te habla”
- “Testimonios jóvenes”
- "La mirada del Papa
a los jóvenes"

Domingo, a las 9,45 h.

LA FRASE
Fermín Cacho
Oro olímpico en
Barcelona 92

“Yo soy cristiano, católico.
Estoy convencido de que
todo no se acaba aquí abajo,
y agradezco haber sido
educado en esa esperanza”.

