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Benedicto 
XVI dijo a 
las perso-

nas que participa-
ban en la misa de 
Cuatro Vientos, y 
en especial a los jóvenes: “No os guardéis a Cristo 
para vosotros mismos. Comunicad a los demás la 
alegría de la fe”.

De una manera indirecta, nos ha recordado a todos 
los cristianos que el mensaje, para que pueda llegar 
al corazón del hombre y ser escuchado, ha de ser 
positivo: un mensaje de alegría y de esperanza, que 
eso es la Buena Noticia. No es infrecuente que cen-
tremos nuestra predicación en la crítica del mundo 
moderno y de su cultura, con un tono amargo y agre-
sivo, en lugar de proclamar el Evangelio. Olvidamos 
que la alegría y la esperanza son, junto con el amor, 
las dos fuerzas más creativas. Claro que esta cultura 
tiene aspectos criticables, pero lo nuestro es anun-
ciar a Jesucristo. Ni la agresividad de los que dicen 
practicar la denuncia profética, ni la resignación de 

los que pretenden 
ser realistas ante 
el aumento de la 
increencia son 
buenos consejeros 
para el apóstol.

Y junto con la esperanza y la alegría, la comunión 
eclesial. La JMJ de Madrid ha supuesto para mu-
chos una bocanada de aire fresco, porque los jóvenes, 
además de darnos una lección de alegría y esperan-
za, han testimoniado la comunión de la Iglesia. Por 
encima de nacionalidades y lenguas, por encima de 
movimientos apostólicos en los que han crecido y es-
tán inscritos, han manifestado que somos la Iglesia 
comunión. La Iglesia de Jesucristo, con sus legítimas 
diferencias. 

Finalmente, si queremos que nuestras palabras 
interpelen y provoquen, tenemos que ser testigos de 
una fe viva, de “la adhesión de toda la persona, con 
su inteligencia, voluntad y sentimientos, a la mani-
festación que Dios ha hecho de sí mismo” en su Hijo 
Jesucristo. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Comunicar la 
alegría de la fe “Nos quieren obligar a no dar 

las medidas básicas, lo que 
equivale a matar al paciente, y 

muchos no estamos dispuestos”.

LA FRASE

Enrique 
Jaureguízar

Director de 
“Médicos por la Vida”

Prioridades
pastorales

El pasado jueves se 
presentaron, 

en la Casa 
Diocesana, 

las Prioridades 
Pastorales 

Juventud:
dar gracias a 

Dios por la JMJ 
y consolidar 

el trabajo 
con jóvenes

Catequesis: 
seguir con la 
renovación

La 
Palabra:
“Verbum 

Domini” y 
“Lectio Divina”
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–¿Cuál es el objetivo de proponer cada año 
unas prioridades pastorales? ¿Se respeta 
la diversidad de ritmo de trabajo de cada 
una de las parroquias?
–La realidad en nuestra diócesis es muy 
rica y por ello muy compleja. Conocemos 
muy bien de las diferencias entre la costa 
y el interior, entre la ciudad y los pueblos, 
entre las zonas urbanizadas en complejos 
habitacionales diseminados y los peque-
ños pueblos de la Serranía de Ronda o la 
Axarquía. Por ello, las prioridades pasto-
rales son unas orientaciones que pueden 
facilitar la programación de las activida-
des en una parroquia, pero siempre será el 
párroco, junto con el consejo de pastoral, el 
responsable de la marcha de su parroquia 
o de cualquier otra realidad diocesana.

El objetivo es crecer en la comunión ecle-
sial, aunque respetando los distintos rit-
mos de los grupos, de las parroquias e in-
cluso de las personas, porque el vivir como 
discípulos de Jesús es un proceso personal 
y comunitario que siempre hay que tener 
en cuenta.

–Después de la celebración de la JMJ, ¿si-
gue siendo la Juventud una prioridad?
– A nadie se le escapa, y menos a noso-
tros los católicos, que la celebración de la 
JMJ,  los discursos del Santo Padre y, so-
bre todo, la participación tan ejemplar de 
los jóvenes ha supuesto una bocanada de 

aire fresco para la Iglesia de España, que 
nos ha llenado de esperanza en cuanto al 
trabajo con los jóvenes, pues nos han de-
mostrado que, cuando se les ofrecen valo-
res y se les presenta a Jesucristo de una 
manera convincente, ellos responden con 
el entusiasmo propio de su edad.

Continuar con esta prioridad es una ne-
cesidad que se nos impone para seguir cul-
tivando los frutos de la JMJ y aprovechar 
en nuestra diócesis toda la riqueza que se 
ha originado en los dos años de prepara-
ción de este evento eclesial.

Antonio Collado es el Vicario para la Pro-
moción de la Fe. Nos explica cuáles son las 
prioridades pastorales propuestas para el 
nuevo curso.

–Cada año, al comienzo de curso, se nos 
proponen varias prioridades pastorales, 
¿cuáles son las de este año pastoral?
–Como nos ha indicado nuestro obispo, 
don Jesús, en varias ocasiones, las priori-
dades pastorales vienen determinadas por 
distintas instancias: Las propuestas de la 
Iglesia Universal, la líneas de trabajo de 
la Conferencia Episcopal, la realidad de 
nuestra Iglesia particular y las circuns-
tancias sociales que tenemos que iluminar 
desde el Evangelio. Para este año pasto-
ral, sin olvidar todo lo que habitualmente 
se hace, se quiere potenciar el trabajo en 
estas tres áreas pastorales:

1.- CATEQUESIS: Continuar con la 
renovación de la catequesis de infancia, de 
la iniciación cristiana de niños y de la de 
adolescentes que comenzó el año pasado.

2.- JUVENTUD: Dar gracias al Se-

ñor por el don que ha supuesto la prepa-
ración y celebración de la JMJ, y seguir 
consolidando el trabajo con los jóvenes y la 
renovación de la Delegación Diocesana de 
Infancia y Juventud.

3.- LA PALABRA: Aprovechar la 
riqueza que contiene la Exhortación Post-
sinodal de Benedicto XVI “Verbum Domi-
ni”, para que la Palabra vaya calando en 
nuestra vida y en la oración personal; y la 
“Lectio divina” enriquezca la catequesis y 
anime nuestro compromiso cristiano.

–¿Por qué se han 
elegido éstas? 
¿Significa esto 
que dejamos a 
un lado los de-
más aspectos 
pastorales?
–Don Jesús lo 
explica recurriendo a una antigua prác-
tica artesanal. En los pueblos se tejían 
manualmente las cuerdas de palma y, 
antes de que se terminase una pleita, se 
introducía una nueva en el trenzado, y así 
se iba consolidando el grosor de la “tomi-
za”, que así se llamaba en mi pueblo. Pues 
igual ocurre con las prioridades, cada año 
pastoral continuamos con algunas de las 
anteriores y se va introduciendo alguna 
nueva y reforzando las anteriores con nue-
vas acciones.

Marcar prioridades pastorales no signifi-
ca evidentemente que en los ámbitos ecle-
siales se abandonen o descuiden las demás 
acciones que habitualmente se llevan a 
cabo. Simplemente es querer acentuar al-
gún aspecto del trabajo pastoral y el deseo 
de hacer camino juntos y al mismo ritmo.

En portada

Orientaciones para...

... crecer en comunión

«Cuando a los jóvenes 
se les presenta 

Jesucristo de una 
manera convincente, 

responden 
con entusiasmo»

Una información de Encarni Llamas Fortes
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La Jornada Mundial de la 
Juventud, celebrada en Ma-
drid en el pasado mes de 
agosto, ha sido un aconteci-
miento de gracia para toda 
la Iglesia. Más de un millón 
y medio de jóvenes de todo el 
mundo se ha dado cita, para 
encontrarse con Jesucristo, 

para celebrar juntos la fe, para escuchar al pas-
tor de la Iglesia universal, Benedicto XVI, para 
compartir esperanzas e ilusiones y para vivir el 
gozo de ser testigos del Evangelio.

Las imágenes, que han podido contemplarse 
a través de los medios de comunicación, hablan 
por sí mismas de la alegría de estos jóvenes, de 
su profunda talla humana, de su respeto hacia 
quienes no piensan como ellos, de su esmerado 
cuidado de la naturaleza, de su educación cívi-
ca. Y, sobre todo, de su firme decisión de seguir 
a Jesucristo en un mundo, que no favorece la 
confesión de la fe católica, porque es una voz 
profética e iluminante, cuya luz no siempre es 
aceptada. Algunos de estos jóvenes procedían 
de países donde los cristianos son perseguidos 
por su fe, encarcelados, tenidos en menosprecio 
social por ser tales y hasta asesinados. Ellos 
han dado un claro testimonio de su fe y de su 
amor a Dios y a los hombres.

Quiero agradecer, en esta fiesta patronal de 
la familia diocesana, la colaboración de tantos 
malagueños, que hicieron posible la acogida de 
unos tres mil jóvenes en nuestra diócesis, pro-
cedentes de distintos países; y la participación 
en la Jornada Mundial en Madrid de una gran 
representación malagueña, con la presencia en 
el “Vía Crucis” de las imágenes de dos Cofra-
días, el Jesús del Prendimiento y el Cristo de la 
Buena Muerte, reafirmando todos los partici-
pantes la fe en torno al sucesor de Pedro.

ARRAIGADOS, EDIFICADOS Y FIRMES

El lema de esta Jornada Mundial de la Ju-
ventud ofrecía tres verbos, formulados en for-
ma pasiva, que señalan la primacía de la gracia 
de Dios: arraigados, edificados, firmes. El papa 
Benedicto XVI advertía, en su menaje a los jó-
venes, que estas formas verbales significaban 
que la vida de fe, de esperanza y de amor no 
es algo que nace espontáneamente en el cora-
zón humano, sino que es Cristo quien toma la 
iniciativa de arraigar, edificar y hacer firmes a 
los creyentes. 

Hoy, queridos hermanos, celebramos con gozo 
la fiesta de nuestra Patrona, Santa María de 
la Victoria. Ella vivió “arraigada” en la fe, fia-
da en Dios, gracias a su aceptación del don del 
Espíritu Santo. María fue iluminada por la fe, 
edificada en la esperanza cristiana y radicada 
en el amor. Ella es nuestra Madre y ejemplo.

Creer en Dios es un don divino, concedido al 
hombre; no es algo que el hombre pueda alcan-
zar por su propia razón o voluntad. La fe ilumi-
na la vida del creyente y la transforma, porque 
el hombre está hecho para Dios. Como dijo san 
Agustín: “Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro 

corazón está inquieto hasta que descanse en 
Ti”.

El papa Benedicto decía a los jóvenes en su 
Mensaje: “El deseo de la vida más grande es un 
signo de que Él nos ha creado, de que llevamos 
su ‘huella’. Dios es vida, y cada criatura tiende 
a la vida; en un modo único y especial, la per-
sona humana, hecha a imagen de Dios, aspira 
al amor, a la alegría y a la paz. Entonces com-
prendemos que es un contrasentido pretender 
eliminar a Dios para que el hombre viva”. 

Sólo con la fe en Dios encuentra el hombre 
su plenitud. Cristo manifiesta al hombre el 
verdadero rostro de Dios y la propia vocación; 
como dice el Concilio Vaticano II: “En realidad, 
el misterio del hombre sólo se esclarece en el 
misterio del Verbo encarnado” (Gaudium et 
spes, 22).

La Virgen María acogió a Dios en su vida, 
mediante la fe, y encontró el sentido de su exis-
tencia y la plenitud de su ser. De ese modo, su 
vida quedó plenamente arraigada en Dios. Ella 
es modelo para todo cristiano.

LA FE, UNA TAREA A REALIZAR

 La fe, además de ser un don divino, es tam-
bién una tarea a realizar, una elección de vida, 
que marca toda la existencia humana. No le 
resultó fácil a María de Nazaret, humanamen-
te hablando, asumir las consecuencias de vivir 
arraigada en Dios. Bien sabemos que tuvo que 
renunciar a sus propios planes, para aceptar 
los de Dios; tuvo que salir de su tierra y via-
jar como emigrante; fue rechazada por su con-
dición pobre y sin recursos; y, lo más doloroso 
de su vida, estuvo presente en la muerte de su 
Hijo inocente, condenado a morir en la cruz. 
¡Qué gran ejemplo de fe y de amor, queridos 
malagueños, nos ofrece nuestra Madre, nues-
tra Patrona, Santa María de la Victoria!

Nuestra fe está inmersa en la fe de la comu-
nidad cristiana y es sostenida por ella. El papa 
Benedicto XVI ha repetido en diversas ocasio-
nes que no se vive la fe en solitario, sino que el 
cristiano vive la fe inserto en la Iglesia y cami-
na en una comunidad.

Los cristianos profesamos la fe de la Iglesia, y 
no una simple fe personal, privada; celebramos 
el misterio de Cristo, muerto y resucitado según 
la tradición de la Iglesia y no según devociones 
particulares; y nos esforzamos en vivir el doble 
mandamiento del amor a Dios y al prójimo.

La fe, por tanto, no se reduce al conocimien-
to de unas verdades reveladas, o a un aspecto 
secundario de la vida, sino que implica la cohe-
rencia de toda nuestra vida. El testimonio de la 
vida es la mejor predicación para atraer a quie-
nes no creen. Como dijo el papa Beato Juan Pa-
blo II: “Las multitudes tienen derecho a conocer 
la riqueza del misterio de Cristo” (Redemptoris 
missio, 8). Así vivió María la fe; por ello, los cris-
tianos tenemos que hacer visible a Cristo con 
nuestro comportamiento. Se trata de entender 
la vida y vivirla conforme al Evangelio.

A muchos se les hace hoy difícil la aceptación 
de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, porque 

muchas de las imágenes que circulan sobre Je-
sús y que se hacen pasar por científicas sin ser-
lo, le quitan su grandeza y la singularidad de 
su persona (cf. Benedicto XVI, Mensaje para la 
XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011, 
4, Vaticano, 6 agosto 2010). Es más difícil creer 
en una imagen falsa de Jesucristo, que creer en 
la verdadera y auténtica persona de Jesús de 
Nazaret, Hijo de Dios.

También los apóstoles tuvieron que purificar 
su imagen de Jesús; Él mismo, apareciéndose a 
los discípulos, dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí 
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado, y no seas incrédulo, sino creyente» (Jn 
20, 27).

Los cristianos necesitamos formarnos en la fe, 
que nos permita dar razón de la misma, como 
dice la carta de Pedro (cf. 1 Pe 3, 15); necesita-
mos purificar nuestra idea de Dios, ajustándola 
a la revelación y a la fe de la Iglesia. Debemos 
adquirir una fe madura y sólida, como la de la 
Virgen, que exige el ejercicio de las virtudes 
teologales y morales. Y tenemos también la 
responsabilidad de educar a las nuevas genera-
ciones en el seguimiento de Jesucristo.

VIVIR COMO ELLA

La Virgen María y su esposo José supieron 
aceptar la voluntad de Dios, como hemos escu-
chado en el Evangelio de hoy (cf. Mt 1, 18-23). 
Su fe en Dios envolvió toda su vida, transfor-
mándola y enriqueciéndola. Nosotros vivimos 
en una cultura que “tiende a excluir a Dios, o 
a considerar la fe como un hecho privado, sin 
ninguna relevancia en la vida social. Aunque el 
conjunto de los valores, que son el fundamento 
de la sociedad, provenga del Evangelio (…), se 
constata una especie de ‘eclipse de Dios’, una 
cierta amnesia, más aun, un verdadero recha-
zo del cristianismo y una negación del tesoro 
de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello 
que más profundamente nos caracteriza” a los 
cristianos. 

Hoy el cristiano a menudo se encuentra con 
que vive la fe en Dios en un contexto de “olvido 
de Dios”, en una especie de “eclipse del sentido 
de Dios”, en un laicismo difundido, que elimina 
a Dios de la vida pública. Dado que Dios es la 
fuente de la vida, sin una referencia constante 
y consciente a su Creador, el hombre pierde su 
dignidad e identidad.

En este tiempo, pues, queridos fieles, en que 
nos ha tocado vivir, Santa María de la Victoria 
nos invita a interiorizar la vivencia cristiana 
como algo fundamental en nuestra vida. Ma-
ría, mujer de fe, arraigada en Cristo, nos anima 
a vivir como Ella en manos de Dios. ¡Fiémonos 
de Dios! ¡Pongamos nuestra vida en sus manos! 
La fe no se reduce a un simple aspecto noético; 
la fe abarca la vida entera del creyente y toca 
todas sus dimensiones.

¡Queridos cofrades, devotos de Santa María y 
fieles todos, vivid la presencia de Dios en vues-
tra vida, a ejemplo de la Virgen, como lo más 
fundamental y esencial! Lo demás se os dará 
por añadidura, como ha prometido el Señor (...)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA HOMILÍA DEL SR. OBISPO PRONUNCIADA EN LA CATEDRAL, EN LA EUCARISTÍA DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS

María, arraigada en Cristo
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La Comisión de Pastoral Social 
de la Iglesia en Portugal (CEPS) 
publicó hace unos días un con-
junto de indicaciones prácticas 
con el objetivo de “fomentar la 
unión de los esfuerzos y motivar 
a todas las comunidades” en este 
momento de “grave crisis social”.

“La actual situación económica 
y social reaviva la sensibilidad 
cristiana y mueve a las concien-
cias a ser expresión coherente 
del amor salvífico de Dios por 
la humanidad. La gravísima 
crisis lleva a las comunidades 
cristianas a purificar su misión 
de dar testimonio del Evangelio 
como salvación para la sociedad, 
abriéndose al servicio fraterno en 
sus diferentes niveles de realiza-
ción”, afirma el texto, presentado 
en Fátima en el 27º Encuentro de 
Pastoral Social.

FE CELEBRADA Y VIVIDA

“El desequilibrio de la atención 
pastoral de las comunidades ecle-
siales, muy concentradas en el 
culto, necesita tener en cuenta 
tanto el anuncio evangelizador 
como el de la caridad organiza-
da. La fe cristiana, no limitada 
al sector religioso ni vivida de 
un modo individualista, coloca la 
diaconía/caridad en el corazón de 

la identidad eclesial”, prosigue el 
texto.

La nota recuerda que la acción 
social de la Iglesia tiene algunos 
objetivos esenciales. En primer 
lugar, “el servicio directo a las 
personas: pobres, enfermos, pre-
sos, discapacitados, discrimina-
dos, niños y ancianos, inmigran-
tes o gitanos”.

También la “intervención en la 
humanización de las estructuras 
socio-económicas, políticas y cul-
turales siguiendo los principios 
de la dignidad trascendente de la 
persona humana: el bien común, 
el destino universal de los bienes, 
la subsidiariedad, la participa-
ción y la solidaridad”.

Y la “participación en procesos 
de desarrollo según un modelo 
pautado por la lógica del don, con 
la dinamización de los ciudada-
nos y en colaboración con otras 
entidades”.

La Comisión de Pastoral So-
cial recomienda unas directrices 
estratégicas para alcanzar esos 
objetivos. Anima, por ejemplo, 
a “dar prioridad al imperativo 
fundamental: la educación, el 
funcionamiento y cualificación de 
un servicio parroquial de acción 
social formado por voluntarios y 
voluntarias, así como por los re-
presentantes de las instituciones 
ya existentes”.

Exhorta a “basar la acción so-

cial en la clara conciencia de los 
problemas, analizados a la luz de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 
En este sentido, indica que “para 
un análisis objetivo y verdadero, 
es indispensable tratar estadís-
ticamente los datos de atención 
social, reflexionar y estudiar la 
DSI, para suscitar las actuacio-
nes adecuadas”.

El organismo aconseja también 
“intervenir, de modo sólido, ya 
sea junto a los centros de decisión 
política para exigir resoluciones 
y formular propuestas innova-
doras, ya sea junto a la opinión 
pública, manteniendo una posi-
ción de alerta basada en la visión 
cristiana de la situación”.

Problemas sociales en Portugal
La Comisión de Pastoral Social publica unas indicaciones prácticas

Juan J. Loza/AGENCIAS

En este mes de septiembre se cumple el treinta aniversario de 
la promulgación de la encíclica Laborem exercens. En ella se con-
memora los noventa años de la publicación de la Rerum nova-
rum. Aunque en principio su publicación estaba prevista para el 
mes de mayo, se retrasó su publicación por el atentado sufrido 
por Juan Pablo II. 

El tema central que aborda es el trabajo humano. La preocupa-
ción por el trabajo ha aparecido de forma directa o indirecta en 
anteriores documentos sociales. La razón para volver a abordar 
esta problemática la encontramos en los profundos cambios que 
se están produciendo en el sistema productivo mundial, a raíz 
de la crisis producida por un fuerte incremento en los precios del 
petróleo y las consecuencias que tiene para el mundo del trabajo. 
En esta reflexión podemos observar el carácter dinámico de la 
Doctrina Social de la Iglesia, en su línea de continuidad y reno-
vación. Juan Pablo II en continuidad con las enseñanzas sociales 
anteriores quiere plantear la importancia del trabajo humano 
para la vida social, pero pone un acento nuevo: considera “que el 
trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la 
cuestión social”, si lo que se busca es el bien del hombre. 

Las ciencias humanas han puesto de manifiesto que el trabajo 
es una dimensión muy importante de la existencia humana, pero 
para la Iglesia esta “convicción de la inteligencia adquiere a la 
vez el carácter de una convicción de fe”. El punto de partida de su 
reflexión es Gén 1,27-28: “Procread y multiplicaos, y henchid la 
tierra; sometedla”. Es a través del trabajo cómo el hombre hace 
efectivo este dominio sobre la tierra. Para evitar interpretacio-
nes erróneas, conviene recordar lo que nos indicaba Juan Pablo 
II en Redemptor hominis, el hombre, como administrador y res-
ponsable de ella, “no como «explotador» y «destructor» sin ningún 
reparo”. De esto se deduce que el trabajo no es consecuencia de 
un castigo divino, sino que dignifica a la persona humana porque 
la hace partícipe de la obra creadora de Dios. Lo que es fruto de 
la ruptura de la alianza con Dios por parte del hombre es la fati-
ga que acompaña al trabajo. 

“El trabajo es un bien del hombre —es un bien de su humani-
dad—, porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma 
la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se 
realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se 
hace más hombre»”. 

COLABORACIÓN                                                                                                                                                        Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) Málaga

30 años de Laborem exercens

D. Carlos Azevedo, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de Portugal
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La labor de la Diócesis de Má-
laga en el ámbito educativo 

se remonta a comienzos del siglo 
pasado, cuando el entonces obis-
po, el beato D. Manuel González, 
vio la necesidad de llevar la edu-
cación a los rincones más desfa-
vorecidos de Málaga. El Estado 
era incapaz de facilitar el acceso 
a la educación o a los servicios so-
ciales más básicos, y tuvo que ser 
la Iglesia la que, como en tantas 
otras ocasiones, sacara las casta-
ñas del fuego al gobierno de tur-
no, poniendo al servicio de toda 
la sociedad medios y personas 
preparadas que contribuyeran al 
desarrollo del pueblo.

ANALFABETISMO

También lo vio muy claro el Car-
denal Herrera Oria en la década 
de los 50. Con una población di-
seminada de 278.000 personas 
(entre ellos, 225.000 analfabetos 
y 24.000 niños sin escolarizar), 
el obispo se volcó en la búsqueda 
urgente de soluciones y creó, en 
1951, el Patronato Diocesano de 
Educación Primaria de Málaga 
del que se cumplen ahora 60 años. 
La institución continuadora de 
aquel patronato, la actual Fun-
dación Diocesana de Enseñanza 
Santa Mª de la Victoria, quiere, a 

lo largo de este curso, celebrar con 
diversas actividades esta efemé-
rides bajo el lema: "Educando en 
familia. Identidad y Calidad".

Gracias a Dios, el analfabetismo 
no es hoy un problema acuciante; 
pero la presencia de la Iglesia en 
el mundo de la educación sigue 
siendo muy necesaria. La mejor 
muestra de ello es la alta deman-
da de plazas en sus centros. Y es 
que muchos padres ("los primeros 
y principales educadores" según 
el Vaticano II) encuentran en los 
centros católicos lo que no se les 
ofrece en otros. Unos, buscan una 
identidad católica clara, que les 
asegure una educación conforme 
a sus propias convicciones. Otros 
muchos, aunque no se consideren 
creyentes, quieren para sus hijos 
los valores que brotan del Evan-
gelio. Y, por último, que no por 
ello poco importante, todos los 
padres buscan una calidad en la 
enseñanza, que saben que aquí 
van a encontrar.

Por eso, aunque centenaria, 
esta obra diocesana no sólo está 
muy viva, sino que está siendo 
llamada a otras misiones. Pronto 
abrirá nuevos centros en Este-
pona, Marbella y Nerja; y quizá 
también pronto, se haga cargo 
de nuevos centros necesitados de 
Identidad y Calidad.

Al servicio de la sociedad
La labor educativa de la Diócesis de Málaga está de aniversario

Cartel conmemorativo del 
60 aniversario de la Fundación 

Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria

El Sr. Obispo presidió en Marbella 
la inauguración del curso académico
El pasado viernes 16, el Sr. Obispo presi-
dió la inauguración del curso académico 
2011-2012 de todos los centros de la Fun-
dación Diocesana de Enseñanza Sta. Mª 
de la Victoria. El acto tuvo lugar en el nue-
vo edificio de Educación Primaria del Co-
legio Francisco Echamendi, de Marbella, 
que fue bendecido esa misma tarde.

El acto contó con la presencia del sacer-
dote diocesano que da nombre al centro  y 
con una amplia representación de la co-
munidad docente de la Fundación. Entre 
ellos, los directores de todos los centros, 
que recibieron esa misma tarde su nom-
bramiento. Asistieron: la inspectora de la 
Delegación de Educación de la Junta de 
Andalucía, la alcaldesa de la ciudad anfi-
triona y otros alcaldes de localidades en los 
que la Fundación está presente. La fiesta 
inaugural estuvo amenizada por la banda 
de música Santa María de la Victoria.

Redacción

El Sr. Obispo, entre la inspectora de la Delegación de Educación y la alcaldesa de Marbella
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

La fundación del primer monaste-
rio cisterciense se remonta al año 
1543. Fue fundado por D. Alonso 
Vázquez Dueña, descendiente de 
los Duques de Osuna. Él conocía 
y amaba la vida cisterciense, pues 
tenía una hermana en el Monas-
terio de las Dueñas, en Córdoba, 
Juana Vázquez Dueña. Para tal 
fin se dirigieron al papa Paulo 
III, quien expidió la Bula de fun-
dación, dando al Monasterio el 
título de San Bernardo y Nuestra 
Señora de Gracia. De esta funda-
ción nacieron dos nuevos cenobios 
en Málaga; Santa Ana, en calle 
Cister (ya desaparecido); y La 
Encarnación, en calle Álamos. La 
comunidad de La Encarnación, en 
el año 1970, pasó a un nuevo mo-
nasterio en El Atabal. En el año 
1977, la primitiva comunidad de 
San Bernardo se fusionó con la de 
La Encarnación, tomando como 
titular el nombre actual de “La 
Asunción de Nuestra Señora”. 

“ORA ET LABORA”

En la actualidad, son trece her-
manas: siete españolas, cinco in-
dias y una peruana. Buena parte 
de la comunidad tiene una media 
de edad joven, aspecto que destaca 
sobremanera en relación a otras 
comunidades contemplativas. La 
abadesa nos comenta que, a pe-
sar de la escasez de vocaciones, 
siempre hay chicas que se inte-
resan por el carisma cisterciense 
e incluso alguna que realiza una 
experiencia. El carisma cister-
ciense es seguir a Jesús, toman-

do por guía el Evangelio, según 
el espíritu de san Benito y de los 
Padres del Cister. Es una vida de-
dicada a la búsqueda de Dios, que 
se organiza diariamente entre la 
oración, litúrgica y silenciosa, la 
Lectio Divina y el trabajo. La vida 
de una monja cisterciense es una 
vida de búsqueda de Dios en una 
vida sencilla, pobre, austera, com-
partida en fraternidad, alimen-
tada con la Palabra de Dios, con 
devoción particular a María, todo 
ello vivido en un clima de soledad 

y silencio. La comunidad Cister-
ciense se reúne siete veces al día 
para la alabanza y la intercesión. 
El oficio divino ordena la jornada 
de estas monjas, pues tienen muy 
presente las indicaciones de S. Be-
nito: “No se ha de anteponer nada 
a la obra de Dios. Estas monjas 
llevan a cabo su trabajo manual 
en diversos ámbitos, pero espe-
cialmente son sus dulces los que 
les han proporcionado gran fama. 
También se dedican a realizar 
otros trabajos: bordados, decora-

ción de porcelana, mantelería… 
Esta comunidad, que se encuen-
tra en la zona de El Atabal, está 
abierta a compartir, con los que lo 
deseen, la Eucaristía y la Liturgia 
de las Horas, con el espíritu de 
acogida propio de la hospitalidad 
benedictina. Las hermanas se ha-
cen presentes en las actividades y 
necesidades de la diócesis a través 
de su carisma contemplativo y 
acogen a movimientos eclesiales 
que solicitan sus instalaciones 
para reuniones.

Monjas cistercienses
Al servicio de Dios y de la oración, en Málaga, desde el año 1543

Comunidad de monjas cistercienses del monasterio de Málaga

La Delegación de Catequesis ofrece un 
cursillo básico para los nuevos catequis-
tas y para cuantos necesiten actualizar su 
formación básica. 

Los participantes abordarán los siguien-
tes temas:

• El ser del catequista.
• El saber del catequista.
• El saber hacer del catequista.
El cursillo se desarrollará en dos días, 

con un total de cinco horas. Seguirán una 
metodología participativa y práctica, uti-
lizando el “Catecismo Jesús es el Señor” 
y la “Guía básica Jesús es el Señor”, que 
deberán llevar los participantes. 

Estos encuentros se organizan en cola-
boración con la Escuela Teológica Beato 
Manuel González y los arciprestes.

Las fechas previstas, en las distintas se-
des de la Escuela Teológica, para el curso 
son las siguientes:

• En Málaga: dos turnos: el primero, los 
días 26 y 27 de septiembre, de 15 a 19,30 
horas; el segundo, los días 30 de septiem-
bre y 1 de octubre, de 10 a 12,30 horas. 

• En Ronda: 15 de octubre, de 10 a 14 
horas.

• En Antequera: 17 y 18 de octubre, de 
17 a 19 horas.

• En Torre del Mar: 24 y 25 de octubre, 

de 17 a 19 horas.
En los demás arciprestazgos, los hora-

rios serán los siguientes:
• En Cártama: 3 y 4 de octubre, de 17 a 

19 horas.
• En Pizarra: 10 y 11 de octubre, de 17 

a 19 horas. 
• En Coín: 7 de octubre, de 17 a 19 ho-

ras; 8 de octubre, de 10 a 12 horas. 
Los participantes en dichos cursos cola-

borarán con dos euros para los gastos del 
encuentro. Para más información, pueden 
llamar al 952 22 43 86, de 18 a 21 horas, o 
consultar la web www.diocesismalaga.es/
catequesis.

Para catequistas que comienzan
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Rincón de la VictoRia        
La localidad de Rincón de la 
Victoria celebró el 8 de sep-
tiembre a su patrona. Tras la 
Eucaristía, a las 7,30 de la tar-
de, la imagen de la Virgen salió 
en procesión por las calles del 
pueblo, acompañada por el pá-
rroco, cientos de feligreses y las 
autoridades civiles. En la Pla-
za del Ayuntamiento ofrecie-
ron flores y varias actuaciones, 
antes de regresar al templo. 

ViRgen de los doloRes   
El día 15 de septiembre se 
celebra la fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores. Son 
muchas las hermandades y 
cofradías que celebran triduos 
con motivo de esta festividad. 
Es el caso de la Hermandad 
Veracruz de Estepona, que lo 
celebró del 15 al 17 de sep-
tiembre, y que incluyó entre 
sus actos una mesa para re-
coger alimentos no perecede-
ros para entregar a Cáritas 
parroquial de Santa María de 
los Remedios. También nos ha 
llegado a la redacción de esta 
revista el triduo celebrado por 
la Archicofradía de la Pasión, 
en Málaga capital, que ha sido 
predicado por el canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral, Felipe 
Reina.

gRupo ecuménico            
El Grupo Ecuménico del Cen-
tro Lux Mundi ofrecerá una 
charla formativa e informati-
va sobre la “libre elección de la 
religión”, el próximo martes, 
27 de septiembre, a las 5 de 
la tarde, en su sede de Fuen-
girola (calle Nueva, 3). Estará 
dirigida a los miembros de las 
iglesias cristianas estableci-
das en la Costa del Sol. Cecilia 
Paterson, miembro de FERE-
DE (Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de Es-
paña) será la responsable de 
impartir dicha charla. 

RosaRio, FuengiRola       
D e s d e 
el 28 de 
septiem-
bre hasta 
el 6 de oc-
tubre se 
celebrará 
en la pa-
r r o q u i a 
V i r g e n 
del Rosa-
rio, en Fuengirola, la novena 
en honor de su patrona. Los 
actos comenzarán cada día a 

las 19,30 horas. El 1 de octu-
bre tendrá lugar la presenta-
ción y consagración de los ni-
ños recién nacidos a la Virgen. 
El domingo 2 de octubre, a las 
10 de la mañana, se celebrará 
la Misa de Romeros. El vier-
nes 7 de octubre, festividad 
de la Patrona, tendrá lugar la 
Misa Flamenca a las 10,30 de 
la mañana, en la Plaza de la 
Constitución y, después, sal-
drá la procesión por las calles 
del centro de la ciudad. Estos 
actos comenzaron con el pre-
gón, el 17 de septiembre, que 
fue pronunciado por el sacer-
dote diocesano José María Ra-
mos Villalobos.  

obispo y Religiosos             
El próximo domingo, 2 de oc-
tubre, comienzan los retiros 
para religiosos y religiosas de 
la diócesis, organizados por la 
Confederación de Religiosos 
(CONFER Málaga). El prime-
ro (2 de octubre) estará diri-
gido por el Sr. Obispo y ten-
drá lugar en el Colegio de la 
Asunción, en calle Manuel del 
Palacio, 15, en Pedregalejo, a 
partir de las 10,15 de la maña-
na, con el rezo de Laudes. Los 
autobuses 11 y 34 son los que 
dejan más cerca del lugar del 
encuentro. 

institución teResiana      
El Centro Cultural Almar, de 
la Institución Teresiana, or-
ganiza un curso de análisis 
de la realidad titulado “Nues-
tro mundo en cambio: voces y 
propuestas”. Tendrá lugar en 
Cañada de los Ingleses, 4, los 
días 22 de octubre y 26 de no-
viembre de 2011, 21 de enero, 
18 de febrero, 24 de marzo y 
21 de abril de 2012, de 10 a 14 
horas. El ponente será Andrés 
Aganzo, licenciado en Sociolo-
gía y técnico del Departamen-
to de Análisis y Desarrollo 
Social (Empleo) de Cáritas 
Española. Ofrecerán servicio 
de guardería para quienes 
deseen acudir con sus hijos. 
Para más información, pueden 
llamar a Teresa Muñoz al te-
léfono 660308427. Profundiza-
rán en temas de tanto interés 
como las fuertes desigualda-
des de la realidad internacio-
nal, las transformaciones so-
cioeconómicas de España, la 
participación ciudadana y los 
movimientos sociales, y varias 
propuestas para la erradica-
ción de la pobreza y la exclu-
sión social. 

NUEVO DIÁCONO 
PERMANENTE

Joaquín Antonio Vi-
llegas Romera fue or-
denado  diácono per-
manente el domingo 
11 de septiembre, de 
manos del Sr. Obis-
po, en la parroquia 
del Sagrado Corazón 
de Jesús de la ciudad 
autónoma de Melilla. 
Cientos de fieles parti-
ciparon en la Eucaris-
tía, en la que concelebraron los presbíteros de Melilla. En la 
foto, Joaquín Antonio que está casado con Pilar Illázquez, di-
rectora de Cáritas interparroquial de Melilla, y sus dos hijos.

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
✔ Fr. Domingo Reyes Fernández, O.SS.T., ha sido nombrado 
párroco de Santísima Trinidad (Antequera) en sustitución 
de Fr. Esteban Jesús Calles Fernández, O.SS.T.
✔ Francisco Aranda Otero ha sido nombrado párroco de San 
Jacinto (Macharaviaya) y Ntra. Sra. de la Encarnación (Be-
naque) en sustitución del P. José María Mora Martínez, T.C.
✔ El P. Francisco Martínez Melero ha sido nombrado párro-
co de El Salvador (Antequera) en sustitución del P. Alfonso 
Ramírez Pedrajas.
✔ Liviu Marian Bulai ha sido nombrado párroco de San Mi-
guel de Istán.
✔ El P. Víctor Hugo Andrade Madiedo, CJM, ha sido nom-
brado párroco de Ntra. Sra. del Rosario (Villanueva del Ro-
sario), Ntra. Sra. de los Dolores (Villanueva del Trabuco) y 
Santa Cruz (Villanueva de Cauche) en sustitución de Grego-
rio Potrykus.
✔ Luis Miguel Aguilar Castillo ha sido nombrado párroco de 
San Pedro de Corumbela.
✔ El P. José Luis Pereyra Quintián, I.M.C, ha sido nombra-
do rector de la iglesia de Cristo Rey.
✔ Antonio Jesús Guzmán Molina ha sido nombrado párroco 
de San Miguel (Nerja) en sustitución de Anthony Philip. 

PINTOR MALAGUEÑO CATÓLICO EXPONE EN LA 
IGLESIA LUTERANA DE ALEMANIA

El artista malague-
ño Jorge Rando ha 
sido el primer ar-
tista católico que ha 
llevado a cabo una 
exposición de sus 
obras en la Iglesia 
Luterana de Ale-
mania. La mues-
tra constaba de 35 
obras de diversos 
motivos religiosos 
y de la actualidad 
de África, que han 
estado expuestas al público, en los meses de agosto y sep-
tiembre, en las Salas de la Iglesia Luterana en Hannover. 
Uno de estos cuadros presidirá la Capilla central de dicha 
Iglesia, que es la sede más importante de los luteranos a nivel 
mundial. En el acto de presentación de la muestra, el artista 
malagueño Jorge Rando, dirigió unas palabras sobre el diálo-
go ecuménico entre católicos y protestantes. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Hoy conoceremos a la beata María del Ol-
vido Noguera Albelda. A veces la histo-
ria de un país se hace cruel hasta con 
sus propios hijos. Y eso ocurrió, en 
nuestra España, en esa década de 
años “negros”, los de 1930. Muchos 
obispos, sacerdotes, diáconos, reli-
giosos y laicos hubieron de pade-
cer toda clase de persecuciones y 
martirios por el simple hecho de 
ser testigos vivos de Jesucristo.

Entre éstos se encuentra la cristia-
na laica María del Olvido Noguera, 
que nació en Carcagente (Valencia) el 
30 de diciembre de 1903. Toda su familia 
vivía y practicaba los valores cristianos.

Cuando María del Olvido alcanzó su juventud 
se mostró como una ardorosa militante cristiana, 

participando en la Acción Católica y en 
todas las actividades de su parroquia. 

Hubo en ella dos pilares fundamenta-
les: su inmensa vida de oración y su 
especial preferencia por los más po-
bres. Cuando se produjo la revolu-
ción de julio de 1936 fue objeto de 
persecución por parte de los mili-
tantes denominados de izquierda, 
hasta ser detenida y conseguir vio-
larla antes de darle muerte. Ocu-

rrió así: cuatro hombres la sujetaron 
en tanto que otros seis la violaban de 

la forma más brutal. Al final decidieron 
matarla, mientras ella no dejaba de decir: 

“Viva Cristo Rey”. Era el día 26 de septiembre 
de 1936. Fue beatificada en marzo de 2001, por el 
papa beato Juan Pablo II. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 26 de septiembre

Beata María del Olvido

Dijo Jesús a los sumos sa-
cerdotes y a los ancianos 
del pueblo: «¿Qué os pare-
ce? Un hombre tenía dos 
hijos. Se acercó al prime-
ro y le dijo: “Hijo, ve hoy 
a trabajar en la viña”. Él 
le contestó: “No quiero”. 
Pero después recapacitó 
y fue. Se acercó al segun-
do y le dijo lo mismo. Él 
le contestó: “Voy, señor”. 
Pero no fue. ¿Quién de los 
dos hizo lo que quería el 
padre?» Contestaron: «El 
primero». Jesús les dijo: 
«Os aseguro que los pu-
blicanos y las prostitutas 
os llevan la delantera en 
el camino del Reino de 
Dios. Porque vino Juan a 
vosotros enseñándoos el 
camino de la justicia, y no 
le creísteis; en cambio, los 
publicanos y prostitutas 
le creyeron. Y, aun des-
pués de ver esto, vosotros 
no recapacitasteis ni le 
creísteis». 

Evan
gelio

Domingo XXVI
Tiempo Ordinario 

Mt 21, 28-32

Lecturas de la Misa
Ez 18, 25-28
Sal 24, 4-9
Flp 2, 1-11

“SÍ, PERO NO; 
NO, PERO SÍ”

Dos hijos que ponen rostro a 
nuestras contradicciones inter-
nas, a la falta de unanimidad 
y coherencia entre nuestro “de-
cir” y nuestro “hacer”, entre la 
fe que profesamos y la fe que 
vivimos. 

Discípulos de obras, no de pa-
labras. Así nos quiere Jesús. No 
pregunta a los sumos sacerdo-
tes y ancianos “¿quién respon-
dió correctamente?”; sino “¿cuál 
de los dos hizo la voluntad del 
padre?”

Jesús es consciente de que 
sus interlocutores “honraban el 
nombre de Dios con los labios, 
pero no con el corazón”.

SEMBRAR DESCONFIANZA

Cuando hay distanciamien-
to entre las palabras y la vida, 
toda relación comienza a morir. 
No sólo la relación con Dios, que 
queda marcada por la hipocre-
sía, sino también la relación 
con los hombres, que quedará 
marcada por la desconfianza. ¡A 
cuántos de nosotros nos repro-
charán un día haber sembrado 
la desconfianza respecto a la 
Iglesia en el corazón de tantas 
personas!

Los “publicanos y prostitutas” 
representan en el discurso de 
Jesús al hijo que inicialmente 
dijo “no” y acabó cumpliendo la 

voluntad del padre; al hijo que 
dijo “sí” con sus obras… A cada 
uno de nosotros cuando nos 
atrevemos a hacer vida la fe que 
profesamos con los labios.

Ojalá algún día podamos ali-

nearnos en las filas de los “pu-
blicanos y prostitutas”, y todos 
aquellos que, aunque tarde, han 
comprendido finalmente que 
el amor no está para “decirlo”, 
sino para “ponerlo en práctica”.

CON OTRA MIRADA ...                                                                      Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Rafael Vázquez Jiménez
Párroco de San José, Fuengirola 

“Mejor pequeños gestos de amor, que grandes palabras de amor”

www.diocesis.fm
 Palabras	de	vida

La buena noticia contada 
por internet

24	horas	de	actualidad,		
comentarios	bíblicos,	
tertulia	con	valores	
cristianos,	música	

religiosa...


