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Estudiar para profundizar
más en la propia fe

Abierto el plazo de inscripción en el ISCR y en la Escuela Teológica
Del 12 de septiembre al 24 de octubre está abierto el plazo de matriculación en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, y, durante
todo el mes de septiembre, en la Escuela Teológica. Son los “Centros
de formación Teológico Pastoral”
de la diócesis, dirigidos a seglares,
religiosos y religiosas; a personas
que deseen una formación de la fe
cristiana más profunda.
En palabras del Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá: “Los cristianos laicos están llamados a dar razón de
su fe en los ambientes donde viven.
Es necesaria una mayor formación
teológica, para dar testimonio y
para profundizar en la propia fe”.
Los alumnos de ambos centros
son padres de familia, cristianos
de la diócesis, jóvenes universitarios y religiosas que, con esfuerzo
para compaginar horarios familiares, y también con mucha ilusión,
están decididos a estudiar, no para
saber más, sino para poder responder mejor. Conozcamos los centros
formativos diocesanos.
Continúa en la página 2

Eucaristía de clausura del curso 2010-2011
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Juan Antonio Paredes

Ignorar las Escrituras
es ignorar a Cristo

a en el
siglo
II
se produjo,
entre los cristianos,
un debate muy interesante sobre la
necesidad y la importancia de profundizar en la fe
que confesaban. Se impuso pronto la postura de san
Justino, que decía que un cristiano no tiene que temer nada del ejercicio de la razón en su vida de fe,
y sí mucho que ganar. Ya el año 180, san Panteno
fundó, en Alejandría, la primera escuela catequética, institución que se difundió enseguida por Oriente. Estas escuelas estaban dirigidas a los seglares;
y muchas, por los seglares. El motivo nos lo ofrece
san Jerónimo en el s. V, al decir que Jesucristo es “la
sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras
no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí se
sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”.
Y dirá santo Tomás, en el s. XIII, que la Revelación
y la razón proceden ambas de Dios, por lo que no se
pueden contradecir.

Esto explica el
esfuerzo que está
haciendo Benedicto XVI, tras la estela de Juan Pablo
II, por inculcar a
los creyentes que la fe y la razón no sólo no se contradicen, sino que se complementan. Y los profesores universitarios, entre los que se incluye él mismo,
“nos sentimos unidos a esa cadena de hombres y mujeres que se han entregado a proponer y acreditar la
fe ante la inteligencia de los hombres”.
Ese es el principal cometido de los Centros de Formación Teológico-pastoral de la diócesis: El Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y la Escuela Teológica, con sedes en Antequera, Mijas Costa, Málaga,
Torre del Mar y Ronda. Ya se ha abierto la fecha
de matriculación, y conviene que los cristianos, en
un contexto cultural en el que no es fácil vivir la fe
a cuerpo limpio, profundicen en sus conocimientos,
para saber dar razón de su esperanza a cuantos se la
pidan, como decía ya san Pedro.

LA FRASE
Georges
Casmoussa
Arzobispo emérito
de Mosul

“En Iraq, defender la fe se ha

convertido en un auténtico reto
en el que se pone en juego
la vida cada día”.

EN ESTE NÚMERO

Diversas ofertas
de formación
para catequistas
Comparte tu
experiencia en la
JMJ Madrid 2011
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Encarni Llamas Fortes

Casi 2.000 alumnos se han matriculado en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y en la Escuela
Teológica, desde que abrieron sus puertas. Son 103 los alumnos que han completado la diplomatura y 22 la
licenciatura en Ciencias Religiosas. En la mayoría de los casos, son la formación y la profundización en la fe las
que mueven a los alumnos a matricularse; y en otros es la formación para el empleo, sobre todo como
profesores de Religión. Son pocas las diócesis que cuentan con una formación tan completa a nuestro alcance.

Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo”
QUÉ ES
Fue erigido por la Congregación para la Educación Católica el 6 de agosto de 1996. Está
patrocinado por la Facultad de
Teología de Granada, e inició
su actividad académica el curso
1996-1997. Dicha Congregación
ha aprobado la refundación del
mismo, sus estatutos y su Plan
de Estudios el 17 de enero de
2011. En el ISCR pueden obtenerse los Títulos de “DiplomadoGrado en Ciencias Religiosas”
(tres años) y “Licenciado-Máster
en Ciencias Religiosas: Pastoral” (cinco años).
OBJETIVOS
 Proporcionar una formación teológica sistematizada y actualizada.
 Preparar teológica y pedagógicamente a los profesores de Religión para los niveles de la Enseñanza Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
 Preparar para el ejercicio de los diversos ministerios y servicios
eclesiales.
DESTINATARIOS
• Seglares, religiosos y religiosas interesados en esta formación.
• Agentes de Pastoral comprometidos en la Educación de la fe, en
la Pastoral, y en la acción social y política.
• Universitarios interesados por el fenómeno religioso.
REQUISITOS
Certificado de COU/PAU o equivalente, Selectividad, o prueba de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
También se puede participar como oyente.
DURACIÓN
Septiembre-junio, de lunes a jueves, entre las 17,30 y las 21,40 horas.

Escuela Teológica
Beato Manuel González
QUÉ ES
La Escuela Teológica se inició
como Escuela de Agentes de
Pastoral el curso 89-90, promovida por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y
de Catequesis, a la que siguieron las siguientes sedes: Antequera (93-94), Ronda (97-98),
Nueva Andalucía (Marbella,
2001-02), Mijas-Costa (200102) y Torre del Mar (2003-04).
La Escuela ha renovado su
Plan de Formación en 201011, y ha pasado a denominarse Escuela Teológica Beato Manuel González. En sus 22 años de andadura han completado el ciclo de formación 892 alumnos.
OBJETIVOS
La formación de un laicado dispuesto a colaborar de forma directa
en la evangelización, comprometido en las actividades pastorales
de la diócesis y en la vocación específica de los laicos: transformar
el mundo según Dios.
DESTINATARIOS
• Personas que deseen una formación básica articulada y sistemática de la fe cristiana.
• Personas que estén realizando tareas diocesanas y parroquiales,
en las hermandades y cofradías, en asociaciones y movimientos; o
que se preparan para ello.
• Personas que quieran estar presentes en los ambientes de nuestra sociedad con talante evangelizador.
REQUISITOS
Ser presentado por el párroco, por el Consejo Pastoral o por el responsable del movimiento o asociación a la que pertenezca. Comprometerse a seguir el proceso de formación, dando prioridad a la
asistencia y estar abiertos a realizar un trabajo diocesano.

MATRICULACIÓN
A partir del 12 de septiembre hasta el 24 de octubre, en calle Santa
María, 20; de lunes a viernes, entre las 18 y 21 horas. Para más
información pueden llamar al 952 22 43 86, en ese mismo horario.

DURACIÓN
Tres cursos de 31 semanas y un curso de especialidad pastoral. Las
clases son un día a la semana, y el método de trabajo se basa en la
exposición de un tema por el profesor, trabajo personal durante la
semana y puesta en común del trabajo en grupos.

OTROS CURSOS DE INTERÉS
 Cursos DECA: Cursos de Formación en Teología, Pedagogía
y Didáctica de la Religión para obtener la Declaración Eclesiástica
de Capacitación Académica (DECA), para la Educación Infantil y
Primaria y para Secundaria y Bachillerato.
 Curso Bíblico y peregrinación: Cursos de geografía, historia e introducción bíblica preparatorios para una peregrinación a los lugares estudiados: Ruta del Éxodo, Ruta de San Pablo y Tierra Santa.

MATRICULACIÓN
Durante todo el mes de septiembre, en las distintas sedes:
ANTEQUERA: Colegio de la Victoria, 952 841 257.
MIJAS-COSTA: Parroquia San Manuel y Virgen de la Peña, 647
617 762.
MÁLAGA: Calle Santa María, 20, 952 22 43 86, de 18 a 21 horas.
TORRE DEL MAR: Parroquia San Andrés, 669 076 321.
RONDA: Centro Obrero Católico, 659 717 549.
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TRANSCRIPCIÓN DE LA CATEQUESIS QUE EL SR. OBISPO PRONUNCIÓ EN TORREJÓN DE ARDOZ, EN LA JMJ MADRID 2011

¿Quién tiene que evangelizar
hoy a los jóvenes?
Hemos escuchado el texto de san Pablo en la
carta a los Romanos, en el que describe lo que
es el proceso de la fe. Dice que primero hay que
creer en tu corazón y después, eso que se cree,
que es la adhesión a Jesucristo, se proclama y
sale por la boca, se profesa. “Si confiesas con tu
boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos,
te salvarás”, dice san Pablo. La salvación, que
trae la fe, por tanto, necesita primero una adhesión del corazón, aceptar en tu corazón que
Jesús es tu Señor, es tu Dios. Después, esa
aceptación del corazón hay que profesarla, hay
que proferir, hay que proclamar, hay que decirla, debe salir de uno mismo hacia fuera, por
inspiración, lógicamente, del Espíritu.
Si uno dice creer para sí mismo, y se lo calla,
y no lo profesa, ¿cómo se puede saber que es
un creyente, cómo puede dar testimonio si no
lo dice? Por tanto, ese doble movimiento: Primero se escucha el Evangelio, la Palabra entra
por el oído, penetra en el corazón, y después se
proclama, se profesa.
Dice Pablo que todo el que invoque el nombre
del Señor se salvará pero, cómo invocarán a
aquél en quien no han creído, cómo creerán en
aquél a quien no han oído y cómo escucharán
sin que nadie les predique.
HABLAR DE CRISTO
¿Qué nos pide san Pablo en esta carta? Que
para que haya gente que acepte a Cristo, necesita que alguien les hable de Cristo. ¿A quiénes
habéis oído vosotros hablar de Cristo? ¿Quiénes os han hablado de Cristo? Vuestros padres,
el párroco, los catequistas, profesores de Religión o de otra asignatura, familiares, amigos...
¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Dice Pablo que la fe
viene de la predicación, y la predicación por la
Palabra de Cristo.
En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús,
cuando resucitó, se apareció a los apóstoles y
les dio un mensaje, un mandato. Hay una fórmula teológica que dice que las apariciones
engendran misiones. Cuando Jesús se aparece
a alguien, a partir de ese momento, ése se convierte en testigo y en misionero. Lleva la misión de anunciar que Cristo ha resucitado. San
Pablo no lo vio jamás en vida, y a él también se
le apareció en el camino de Damasco y le dio
una misión. Y se convierte en el gran apóstol
de los gentiles. Y ahora yo os pregunto: ¿Se os
ha aparecido Jesús? ¿Se ha encontrado Jesús
con vosotros? ¿Se ha hecho el encontradizo con
vosotros? ¿Habéis descubierto su presencia?
Porque Él se deja ver, se aparece, se nos acerca. ¿Cuándo os habéis encontrado con Cristo?
En la Eucaristía. El primer encuentro fue en
el bautismo. Cristo se hizo el encontradizo con

D. Jesús Catalá saluda al Santo Padre durante la ceremonia de despedida de la JMJ

vosotros y os selló con su Espíritu. Os dio su
gracia y su Espíritu Santo y os iluminó con su
luz y os perdonó el pecado. Después ha habido más encuentros. Hay que propiciar estos
encuentros porque si no los propiciamos nos
quedamos sin fuerza.
El Señor, cuando se nos aparece en la Eucaristía, en su Palabra cuando la proclamamos,
en los sacramentos, en la oración... en todos
modos y formas, nos dice como a los apóstoles:
“Id por todo el mundo y proclamad la buena
nueva a toda criatura”. Por todo el mundo, no
sólo en Torrejón, o en Alcalá, o en Madrid, o en
Málaga, o en Hispanoamérica, sino por todo el
mundo. Somos enviados a todo el mundo. El
que crea y sea bautizado se salvará y el que no,
se condenará. Y dice el texto que los apóstoles
salieron a predicar por todas partes. Os invito a que salgáis a predicar donde el Señor os
mande.
TESTIGOS DE CRISTO
En la historia de la Iglesia ha habido muchos
testigos de Cristo. Los santos y los mártires
han sacado de la Cruz gloriosa la fuerza para
ser fieles a Dios y proclamar esa buena nueva.
¡Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de la fuerza de la fe que se expresa en
la Caridad!: artífices de paz, promotores de
justicia, transformadores de un mundo más
humano, transformadores de todos los ambientes de la sociedad... Se nos invita a todos
a evangelizar.
Los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI han acuñado una frase para decir
que la evangelización de ahora no es la misma
que la que hicieron los apóstoles. Aquella fue
la primera evangelización, ahora los papas
nos hablan de la nueva evangelización. Sois
los testigos de la nueva evangelización. Y, ¿por
qué es nueva? El mensaje no ha cambiado. El

Evangelio tiene que inculturizarse, meterse
dentro de la cultura para transformarla. Luego
es nueva en la cultura que evangelizar y, como
decía Juan Pablo II, por el método, por la forma
con que hay que hacerlo, por el ardor que hay
que poner. La Iglesia evangeliza en una situación nueva del hombre. La novedad no está en
evangelizar una vez más, sino en hacerlo de
forma adecuada al joven de hoy. Los jóvenes de
hoy no son los de hace 50 años. Vosotros conocéis a los jóvenes de hoy, porque tenéis los mismos esquemas, pensáis como ellos. A la gente
mayor nos resulta un poco más difícil conectar
con los más jóvenes porque tenemos otros esquemas. Nos han educado en otros parámetros
culturales. Vosotros sintonizáis mejor con la
juventud actual que los mayores. ¿Quién tiene
que evangelizar hoy a los jóvenes de la sociedad? Vosotros, lógicamente. Tenéis que evangelizar la cultura en la que vivís. Vamos a ser
testigos de Cristo.
Os voy a proponer otro patrono de las Jornadas que se llama Francisco Javier. Nació en
1506 y murió en 1552, bastante joven, a las
puertas de China, sin saber que había llegado
allí. Era hijo de una familia bien al que enviaron a estudiar a París, donde conoció a san
Ignacio de Loyola. Y allí descubrió que la vida
que el Señor le había regalado era para darla,
que la vida valía la pena perderla por amor y
por anunciar el Evangelio. Se puso en manos
de san Ignacio de Loyola. Fue ordenado sacerdote en Venecia, con 30 años. Y se embarcó con
los comerciantes hacia Oriente. Fue un gran
evangelizador. Desde Oriente escribía cartas
en las que decía: “ay si los profesores y los estudiantes de París supieran cuánta gente necesita aquí oír hablar de Cristo y nadie les habla”.
Le pedimos a san Francisco Javier que nos
haga auténticos evangelizadores, testigos de
Cristo resucitado. Y a la Virgen que nos acompañe en nuestro caminar. Que así sea.
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Sequía en el Cuerno de África

Tanzania, Uganda y Sudán se unen a la lista de países afectados
Juan J. Loza/AGENCIAS
Los países situados en el Cuerno de África (Etiopía, Kenia,
Somalia y Yibuti) sufren una
sequía que ha agravado la crisis que ya venían padeciendo y
que en algunas zonas es la más
grave de los últimos 60 años. A
los países mencionados se suman algunas zonas de Tanzania, Uganda y el recientemente
independizado Sur Sudán. El
empeoramiento de la crisis en
las zonas afectadas por la sequía está produciendo un constante incremento en el número
de personas afectadas por la
hambruna (se estiman unos
14,5 millones de personas). Según datos de Naciones Unidas,
se necesitan más de 1.800 millones de dólares para intervenir
en esta tragedia, hasta ahora
sólo se ha cubierto el 45%.
CÁRITAS ESPAÑOLA
La Iglesia está presente en los
países que sufren la hambruna
y cuenta con una red de comunicación a través de las diócesis y
parroquias que facilita la financiación de proyectos, la distribución de alimentos y la creación
de programas de desarrollo integral que se basan en la educa-

SOMALIA. LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR. Unas 3,2 millones de personas necesitan la ayuda inmediata para salvar la vida. La crisis alimentaria crece con el tiempo. Según nos informan desde
la delegación de Manos Unidas en Málaga, esta ONGD financia un nuevo proyecto para que 400
familias cultiven los campos y produzcan cosechas. Se beneficiarán unas 2.800 personas que no
tendrán que seguir dependiendo de la ayuda de emergencia.
ción, la sanidad, la agricultura
y la atención primaria.
Cáritas Española destina más
de 500.000 euros a un programa de ayuda de emergencia en
Kenia que será ejecutado por
la Cáritas Diocesana de Garissa, tendrá una duración de
seis meses. El proyecto cuenta
con personal local contratado,
especializado en la respuesta a
emergencias, así como con una
red de voluntarios que le permite llegar a miles de personas en
toda la zona. Realiza las compras de alimentos y materiales
necesarios para llevar a cabo
este plan de ayuda, así como todos los aspectos logísticos relacionados con la distribución de
los mismos. Además, el progra-

ma incluye la recuperación de
la actividad agropecuaria de las
comunidades afectadas por la
sequía, así como la licitación, la
compra y la distribución de 12
tanques de almacenamiento de
10.000 litros de agua. Con esta
nueva partida, el total de las
ayudas aportadas por Cáritas
Española a Kenia asciende a un
millón de euros.
Por otro lado, Manos Unidas
ha enviado cerca de 640 mil
euros que se han repartido en
diferentes proyectos en Somalia, Etiopía y Kenia. Entre ellos,
se destaca la acción de emergencia en tres zonas de Etiopía. En la localidad de Dilla,
las Salesianas llevan a cabo un
programa de desarrollo integral

que se basa en la educación, la
sanidad y la atención a necesidades básicas. Atienden a unos
300 bebés y niños desnutridos.
En la localidad de Asebe Teferi, las hermanas Franciscanas
llevan 35 años trabajando en
una clínica, en un centro escolar y distribuyen alimentos a
la población, en especial, a los
ancianos.
Además, reparten medicinas y
ropas a 150 familias. En la región de Dessie los franciscanos
capuchinos tienen una amplia
experiencia en la zona y llevan
a cabo la ayuda alimentaria
de emergencia que se dirige en
especial a niños y mujeres. Un
plan que abarca a más de 1.100
familias.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES
FOTO: J.C. MILLÁN

FIESTA DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS, SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
El jueves 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Patrona de la Diócesis, la Virgen de
la Victoria. El Sr. Obispo presidió la Eucaristía en la Catedral, a las 11 de la mañana (en la
imagen de la izquierda). A las 7,45 de la tarde salió la procesión con la imagen de la Virgen
desde la Catedral hasta la Basílica de la Victoria (en la imagen de arriba). La semana que
viene les ofreceremos la homilía del Sr. Obispo en la Eucaristía de dicha fiesta.
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La nueva evangelización necesita catequistas bien preparados
Redacción
El curso escolar ya ha comenzado y, con él, las parroquias
vuelven a acoger a los niños y
jóvenes que se acercan a recibir sus catequesis de iniciación
cristiana. Comienza el arduo
trabajo de miles de catequistas
que, durante todo el año, velarán por la transmisión de la
fe de la Iglesia. Es una tarea
difícil que exige una gran responsabilidad y no basta con la
buena voluntad. Sobre la base
de la fe y la vocación cristiana,
es necesaria una formación que
dé al catequista los instrumentos necesarios para que esa fe se
transmita de forma efectiva.
FORMARNOS EN LA FE
La diócesis de Málaga cuenta
con diversas ofertas formativas,
de las que damos buena cuenta
en las primeras páginas de este
mismo número de "Diócesis".
Pero, además, la Delegación de
Catequesis ofrece, a lo largo de
todo el año, cursillos y encuentros de formación para catequistas.
Entre ellos, el "Cursillo para
catequistas que comienzan",
que se desarrolla en dos días
y en cinco horas, y que se va a
llevar a cabo por los distintos
arciprestazgos. En este cursillo
se explica «cómo hacer una ca-

Imagen de una edición anterior del Encuentro Interdiocesano de Catequistas

tequesis con el Catecismo ‘Jesús es el Señor’ y con la ‘Guía
básica’». Según el delegado de
Catequesis, Manuel Márquez
Córdoba, «el contenido del cursillo recoge lo básico y esencial
que debe conocer un catequista
para iniciar a los niños en la
vida cristiana». El arciprestazgo de Coín, por ejemplo, lo celebrará el viernes 7 y el sábado
8 de octubre en la parroquia de
Alhaurín de la Torre. El resto
de fechas pueden consultarse en
la web de la delegación de catequesis: www.diocesismalaga.es/
catequesis

DESDE LA ESPERANZA

ENCUENTRO EN JAÉN
Por otra parte, el próximo
fin de semana (del 23 al 25 de
septiembre) tendrá lugar en el
Seminario de Jaén el XI Encuentro Interdiocesano de Catequistas bajo el título "La catequesis al servicio de la nueva
evangelización". Está dirigido
a catequistas de todos los niveles, especialmente los de adolescentes y jóvenes, y también
a sacerdotes y diáconos. Organizada por las delegaciones
de Catequesis de la provincia
eclesiástica, contará con las po-

nencias de los obispos de Jaén
y Almería y de los delegados
de Granada, Cartagena, Almería y Jaén. Más información e
inscripciones en www.catequesisjaen.es o en la delegación de
Catequesis de Málaga.
La buena formación es imprescindible para la nueva
evangelización, pero sin olvidar la dimensión práctica de
la misma. Porque, como nos
recordaba el Sr. Obispo en la
homilía de la patrona, «el testimonio de la vida es la mejor
predicación para atraer a quienes no creen».

María Josefa García

Septiembre, un mes muy mariano

Nos abre, septiembre, sus puertas de un mes muy mariano, con
la festividad de la Natividad de Santa María. Día en que la liturgia lo canta “como anuncio de gozo para todo el mundo”, animándonos a celebrarlo con alegría, para que la Niña Reina de los
ángeles interceda por nosotros ante Jesucristo.
SE LE REZA Y SE LE CANTA

Por eso en estas fechas se encienden jubilosas, por todo el mundo cristiano, las fiestas y actos en honor de María, e innumerables advocaciones: su Natividad… y nuestra Patrona, Santa María de la Victoria… Fuensanta, Remedios, del Cobre, de la Vega,
del Valle, Covadonga… En todos sitios se le reza, se le canta, se
le ofrecen tantos y tantos obsequios que, Ella, sin duda acepta
complacida, ante el cariño de sus hijos. Incluso si nos fijamos
en sus veneradas imágenes, percibiremos que sus ojos tienen un
brillo especial. Y si hacemos el silencio en nuestros corazones,
escucharemos el susurro de sus consejos para que, cada día nos

acerquemos más a su Hijo y “hagamos lo que Él nos diga”. Para
que nuestra vida se vaya transformando, enriqueciendo y embelleciendo.
Porque tenemos que corresponder a sus desvelos de Madre con
nuestra lealtad filial, con nuestra coherencia, con nuestra fidelidad. Ahora que tan vivas tenemos las magníficas vivencias de la
JMJ; el eco de las palabras que el Santo Padre nos ha dirigido,
inspiradas por el Espíritu Santo; el ejemplo generoso y abnegado
de quienes han venido y de quienes han acogido. Cuando hemos presenciado tantos acontecimientos desbordantes de gracia,
¿cómo no colaborar todos a una? Sí, para que esa semilla, generosamente sembrada en tierra tan buena, continúe dando abundantes frutos de conversiones, vocaciones, de familias unidas y
de respeto a la vida…
De vidas profundamente arraigadas en Cristo, firmes en la fe,
recorriendo con júbilo el camino de la esperanza, amando a Dios
y como lógica consecuencia no pasar nunca de largo ante el sufrimiento humano.

Actualidad
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Sacerdotes del Sagrado
Corazón de Jesús

También son conocidos como padres Reparadores o Dehonianos

La congregación de Sacerdotes
del Sagrado Corazón de Jesús
abre en esta semana sus puertas
a la revista Diócesis. Los orígenes de su fundación se remontan a la segunda mitad del siglo
XIX. Juan León Dehon nació el
14 de marzo de 1843, en La Chapelle, Francia. Desde adolescente quiso ser sacerdote, contra la
voluntad de su padre. Pero, por
obediencia a él, realizó estudios
de Derecho en París y aceptó el
viaje que éste le ofreció para hacer olvidar la idea del sacerdocio.
A lo largo de diez meses recorrió
varias regiones, entre ellas Tierra Santa. El 19 de diciembre de
1868 fue ordenado sacerdote con
la asistencia de sus padres.
DOCTRINA SOCIAL
Después de un largo discernimiento, tomó la decisión de
fundar la congregación de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón
de Jesús, el 28 de junio de 1878,
día de su Primera Profesión. Con
el objetivo de difundir el pensamiento social de la Iglesia, pronunció conferencias, escribió artículos en periódicos y revistas y
publicó varios libros. Falleció el
12 de agosto de 1925, con 82 años
de edad.
Los Sacerdotes del Sagrado
Corazón de Jesús (también conocidos como padres Reparadores o Dehonianos), trabajan en

Padre León Dehon, fundador de esta congregación

España desde 1919, gracias a un
misionero alemán, P. Guillermo
Zike, expulsado de la Misión de
Camerún y venido a España.
De aquella primera semilla hoy
son realidad un buen número de
obras y actividades en España y
América, entre ellas, seminarios,

centros de enseñanza, parroquias y misiones. Los PP. Reparadores dedican su vida al Señor
para proclamar el Evangelio del
Amor y servir a sus hermanos,
particularmente en aquellas situaciones y zonas más difíciles
y necesitadas. Se ofrecen total-

Breves
Cantos Solidarios

“Lo único que tengo” es el título del nuevo disco que los
coros parroquiales de Mollina
y Humilladero acaban de sacar
a la luz. La letra y la música

son del sacerdote malagueño
Fermín Negre, y la guitarra de
Alfonso Moreno. El disco contiene cantos sencillos para la
celebración de la Eucaristía, y
un libreto con las letras y acordes. El precio del CD es de siete
euros, con los que colabora con
el “Centro Educativo Charles
Lwanga”, en Bayaka, Chad.
Se trata de un centro de acogida para niños que viven en la
calle, en situación de pobreza
extrema. Para adquirirlo, pueden llamar a Antonio Delgado,
952 74 03 53, o comprarlo en la
Librería Diocesana.

Parroquia Amargura

Está previsto que este sábado,
17 de septiembre, a partir de
las 21 h., se celebre un concierto-oración del grupo Ixcís en la
parroquia Santa María de la
Amargura, con motivo de la
celebración del 50 aniversario
de la construcción del templo.
El lema será “Arraigados en
Cristo: servid, creced, amad”,
y pretende ser un punto de
arranque para el nuevo curso,
partiendo de las palabras de
Benedicto XVI a los voluntarios de la Jornada Mundial de
la Juventud Madrid 2011.

mente para que la civilización
del Amor se haga presente entre
los hombres y surja el Reino del
Corazón de Jesús.
Sobre los orígenes de la fundación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón en Málaga, nos dicen
los religiosos de esta comunidad
presentes en la parroquia San
Antonio de Padua: “Embarcados
en un nuevo modo de presencia
religiosa, se inició una comunidad obrera en el barrio de Carranque, en Málaga, pero al poco
tiempo se nos confió la parroquia
de San Antonio de Padua, humilde como el barrio mismo. Nacida
entre ideales y realidades duras,
hoy camina serena; la parroquia
es actualmente un templo vivo,
con comunidades activas y comprometidas”.
Actualmente, la parroquia dispone de una guardería social y
atiende las capellanías del Hospital Universitario y la Clínica
el Ángel. Finalmente la comunidad de Málaga añade: “Como
discípulos del Padre León Dehon, queremos hacer de nuestra
unión con Cristo y su Amor por el
Padre y por los hombres, el principio y centro de nuestra vida.
En todo lo que somos y hacemos,
nosotros dehonianos estamos llamados a insertarnos en un movimiento de amor redentor, para
reconducir nuestra vida y la de
la comunidad a sus orígenes: el
Corazón de Jesús”.

Domingo 18 de septiembre de 2011

Convivencia Presbiterio

El próximo jueves, 22 de septiembre, tendrá lugar en la
Casa Diocesana de Espiritualidad la Convivencia de Presbiterio de comienzo de curso.
Empezará a las 10 de la mañana. Tras la oración, en la
Capilla del Seminario, tendrá
lugar la presentación de las
Prioridades Pastorales para
este curso. La convivencia concluirá con el almuerzo.

Escuela de Oración

El Grupo de Apostolado de la
Oración de la iglesia del Sagrado Corazón celebrará la
apertura de curso el próximo
viernes, 23 de septiembre, a
las 5,30 de la tarde. Harán
una exposición-repaso de formas diversas de oración.

Jóvenes Adoradores

El próximo viernes, 23 de septiembre, los jóvenes de la Adoración Nocturna celebrarán
una Vigilia Especial de Oración y Adoración al Santísimo
Sacramento. Tendrá lugar en
la parroquia Nuestra Señora
del Pilar, en calle Moreno Nieto, 17, a las 21,30 horas. Están
invitados todos los jóvenes que
deseen participar y comenzar
así una nueva temporada a los
pies del Señor.

La Virgen de la Cabeza

Noticias de la Diócesis
lugar la Eucaristía, a las 10,30
de la mañana; y la procesión
por las calles de La Palma,
La Palmilla y Virreina, a las
12 de mediodía. Concluirán la
jornada con un acto benéfico
de confraternidad y convivencia, en el que la Hermandad
ofrecerá una paella.

40 Aniversario del MAC

Con motivo de la celebración
del 40 aniversario del Movimiento de Acción Cristiana
(MAC), el próximo sábado,
24 de septiembre, a partir de
las 8,30 de la tarde, tendrá
lugar un encuentro-conciertooración en la parroquia de la
Asunción, en Cruz del Humilladero. Participarán los grupos y solistas cristianos Brotes de Olivo, Almudena, Unai
Quirós, Valverde y Harijans.
Están invitados a participar
todos los feligreses de la diócesis que lo deseen.

Cáritas Melilla y África

Desde Cáritas Melilla nos informan de la celebración de
la novena de la Virgen de la
Victoria, en la parroquia de la
Purísima de aquella ciudad.
Cada día, una de las entidades
civiles y religiosas de la ciudad
realizó una ofrenda floral a la
Virgen. Este año, debido a la
campaña de emergencia con
nuestros hermanos del Cuerno de África, el entonces todavía vicario de la zona, Juan
Manuel Barreiro, organizó
una colecta extraordinaria
para el primer día de la novena. Además, invitó a todos los
fieles a que la ofrenda floral de
dicho día la convirtiesen en un
donativo para la campaña. Es
una de las muchas iniciativas
de la diócesis en favor de nuestros hermanos que más están
sufriendo.

CONFER Málaga

Los días 23, 24 y 25 de septiembre se celebrará en la
parroquia Jesús Obrero, en la
barriada de La Palma, el triduo y la procesión con motivo
de la festividad de la Virgen
de la Cabeza. Los días 23 y 24,
tendrá lugar el triduo a las 20
horas. El domingo 25, tendrá

El domingo 2 de octubre comienzan los retiros para
religiosos y religiosas de la
diócesis, organizados por la
Confederación de Religiosos
(CONFER Málaga). El primero (2 de octubre) estará dirigido por el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, y tendrá lugar en el
Colegio de la Asunción, en calle Manuel de Palacio, 15, en
Pedregalejo, a las 10,15 de la
mañana, con el rezo de Laudes. Los autobuses 11 y 34 son
los que dejan más cerca del lugar del encuentro.
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✔ El sacerdote religioso consolato Luis Jiménez Fernández,
I.M.C. como delegado diocesano de misiones en sustitución
del sacerdote Lorenzo Orellana Hurtado.
✔ Gabriel Leal Salazar, miembro del Patronato de la Fundación “Centro Español de Solidaridad de Málaga - Proyecto
Hombre”.
✔ Esteban Jesús Calles Fernández O.SS.T., miembro del
Patronato de la Fundación María Inmaculada-Escuela Universitaria de Antequera.
✔ Alfredo López Barranquero como párroco de Nuestra Señora de la Victoria (Rincón de la Victoria), en sustitución de
Antonio Pérez Sanzo.
✔ Antonio Pérez Sanzo como párroco del Stmo. Cristo de la
Misericordia (Humilladero), en sustitución de Fermín José
Negre Moreno.
✔ Manuel Roldán López como párroco de Virgen del Rocío
(San Pedro Alcántara) y Nuestra Señora del Rosario (Benahavís) en sustitución de Alfredo López Barranquero.
✔ José Javier García Pascual como párroco de Ntra. Sra.
de la Oliva (Mollina) en sustitución de Fermín José Negre
Moreno.
✔ Manuel Larrubia Sánchez como vicario parroquial de
Santa Inés (Málaga) en sustitución de Víctor Hugo Andrade
Madiedo.
✔ José María García Paniagua como párroco de Ntra. Sra.
de la Asunción de Almogía en sustitución de Rafael Miguel
Gil Moncayo.

COMPARTE TU
EXPERIENCIA
La Delegación de Juventud ha puesto en
marcha una nueva
iniciativa con la que
animar a los jóvenes
que han participado
en la JMJ a compartir su experiencia. Les envían el siguiente mensaje:
“Aprovechando las diferentes plataformas sociales que
tenemos te proponemos lo siguiente: que de manera escrita, a través de una fotografía, o con un simple comentario
compartas tu testimonio como participante de Málaga en la
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid
2011. También puedes hacer tu reflexión acerca de las palabras del papa Benedicto XVI”. Quienes deseen participar en
esta iniciativa, pueden entrar en la web de Juventud: www.
pjmalaga.es.

ERMITA DE
CÓMPETA
El sábado 3 de septiembre, el Sr. Obispo visitó la localidad de Cómpeta,
celebró la Eucaristía con sus vecinos,
en la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, y bendijo la Ermita de San
Antón (en la foto). En su homilía, D. Jesús hizo referencia a
este lugar privilegiado para invitar a los participantes a ser
atalaya de la fe y a seguir dedicando nuestros mejores esfuerzos a transmitir la fe a los más pequeños. Tras la Misa, el
Sr. Obispo presidió el traslado de la imagen de la borriquita
a la Ermita de San Antón, donde desde hace décadas tiene
su sede. Al llegar a la ermita, tuvo lugar la citada bendición.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Rafael Vázquez Jiménez

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de San José, Fuengirola

“FAVORITISMO”
Cualquiera de nosotros podría
acusar al dueño del campo de
“favoritismo” con los trabajadores de la última hora. Pero más
allá de esta primera impresión,
cabría preguntarse: ¿quién ha
recibido realmente un trato de
favor?
La situación de Galilea en
tiempos de Jesús no era fácil
para los campesinos. Muchos
de ellos habían perdido sus
tierras debido a las malas cosechas y las presiones fiscales.
Sólo les quedaba salir a la plaza
a esperar ser contratados por el
patrón de algún latifundio. Evidentemente, los primeros en ser
contratados serían los más fuertes, los más jóvenes, que pudieran sacar el trabajo adelante
con mayor rapidez y eficacia.
Los que quedaran para última
hora serían los más débiles y de
mayor edad.

aquel tiempo Jesús
dijo esta parála sola
dad
siemsin
llecer

Evan
gelio

Domingo XXV
Tiempo Ordinario
Mt 20, 1-16

CRITERIOS HUMANOS
Analizándolo detenidamente,
quienes recibirían un trato de
favor serían los contratados a
primera hora, pues tenían la
oportunidad de ganar el jornal
completo: un denario. Los otros,
en cierta forma, habían quedado
excluidos y marginados por criterios de eficacia y efectividad,
y se les negaba la posibilidad de
recibir el jornal diario necesario
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neceside orar
pre
desfa-

“El que lleva toda la vida y el recién llegado reciben de Jesús todo su amor...”

para subsistir él y su familia…
¡Los criterios de los hombres!
INFINITA MISERICORDIA
El gran favor que Dios nos
hace a todos es sobrepasar la
mezquindad de los criterios humanos de equidad, efectividad y

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

ganancia con los criterios de su
infinita misericordia. Sólo así
podremos ver “nombres” donde
otros ven “números”, y ahondar
en el drama de tantas situaciones personales afectadas por la
crisis, cuando otros se dedican
a plantear limitadas soluciones
financieras.

Santa Pomposa

Esta santa es venerada en Córdoba, de
cuya ciudad era natural. Nació en el
seno de una familia cristiana que
tuvo a bien educarla en los valores
evangélicos.
Siendo todavía adolescente, y con
el conocimiento de sus padres, hizo
voto de virginidad a Dios. Poco
después, ingresó en el monasterio
de San Salvador, de Peñamelaria
(actual Palma del Río, Córdoba),
que había sido construido con recursos económicos de su familia.
Por cierto, que toda esta historia nos
la ha dejado escrita san Eulogio de Córdoba (800-859). Eran aquellos años muy difíciles
para la vida e integridad de los cristianos, debido
a la fuerte presión y persecución a la que les so-

19 de septiembre

metían los musulmanes. Cansada de vivir
a escondidas, como si quisiese demostrar públicamente su fe en Cristo y la
Iglesia, nuestra santa, en la madrugada del 19 de septiembre de 853,
al estar sin cerrar las puertas de
su monasterio, salió del mismo y
compareció ante el juez de la ciudad. Y así, ante el cadí, confesó su
fe firme en Jesucristo, al tiempo de
afirmar que Mahoma era un falso
profeta. Esta osada confesión de fe le
valió de inmediato la decapitación. Su
cuerpo lo arrojaron al río Guadalquivir.
Luego lo hallaron unos barqueros que le
hicieron enterrar en la orilla. Unos monjes vinieron a por él y, con toda solemnidad, lo trasladaron,
para su sepultura, a la Basílica de Santa Eulalia.
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va a hacer esperar? Yo os digo
“¿Cómo es que estáis aquí el
que les hará justicia prontadía entero sin trabajar?” Le
mente. Pero el hijo del hombre,
respondieron: “Nadie nos ha
cuando venga, ¿encontrará fe
contratado”. Él les dijo: “Id
en la tierra?».
también vosotros a mi viña”.
Cuando oscureció, el dueño de
la viña dijo al capataz: “Llama
a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos
y acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros,
pensaban que recibirían más,
pero ellos también recibieron
un denario cada uno. Entonces
se pusieron a protestar contra
el amo: “Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has
tratado igual que a nosotros,
que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno”. Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te
hago ninguna injusticia. ¿No
nos ajustamos en un denario?
Toma lo tuyo y vete. Quiero
darle a este último igual que
a ti. ¿Es que no tengo libertad
para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?” Así,
los últimos serán los primeros y
los primeros los últimos».

Lecturas de la Misa
Is 55, 6-9
Sal 144, 2-3.8-9.17-18
Flp 1, 20c-24.27a

