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La oración en
familia

En el mes del Rosario,
unos malagueños
comparten su
experiencia

El mes de octubre nos acerca a la práctica del Santo Rosario, un
ejercicio piadoso que se concibió como el mejor modo de acercar al
pueblo a los misterios de nuestra salvación y que hoy se ha convertido para muchos en un mero accesorio estético que cuelga del cuello
de personajes famosos. Benedicto XVI, en la exhortación apostólica
postsinodal Verbum Domini, invita especialmente a las familias a ser

fieles a esta plegaria mariana, «que la tradición nos invita a recitar por
la mañana, a mediodía y en el ocaso».
Ésta y otras formas de oración son una gran ayuda para llevar a cabo
el compromiso de educar cristianamente a los hijos, como prometemos en su bautismo.		
				
Continúa en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

El Evangelio
nuestro
de cada día

ace ya quince
años, un padre dominico
tuvo la genial idea de
poner al servicio de
todo el Pueblo de Dios
el evangelio nuestro
de cada día. El mismo
que se lee en las misas del mundo entero.
Además, lo hizo en una edición muy barata, al
alcance de todos los bolsillos. Fue una idea cargada de la grandeza de todo lo que es sencillo
y sublime. A lo largo de estos quince años, se
han repartido en España millones de ejemplares, por un módico precio. Junto al evangelio,
aparecen los santos de cada día y una reflexión
breve. En las páginas finales, están las oraciones básicas del cristiano.
Se lo recomiendo a las familias de la parroquia como libro de cabecera. Y al recibir a los
niños que desean participar en la catequesis de

iniciación cristiana, y
que vienen acompañados de sus padres,
les sugiero que, al llevarlos a la cama por
la noche, recen con
ellos el Padrenuestro
y lean el evangelio del
día siguiente. También lo pueden leer en
otro momento, según las posibilidades de cada
hogar. Lo importante es que toda la familia lea
y comente el evangelio de cada día.
Es una forma fácil de sumarse, desde casa, a
uno de los objetivos propuestos para todos los
cristianos de la diócesis de Málaga: conocer mejor las Santas Escrituras y llevarlas a la vida.
Y como dice el Concilio, entre todos los libros
que componen la Biblia, “sobresalen los Evangelios, por ser el testimonio principal de la vida
y doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro
Salvador”.

LA FRASE
Darden
Jugador
de baloncesto del
Unicaja de Málaga

“Alabanza y gloria a Dios:
voy a jugar en Málaga.
Si el Señor quiere,

podemos hacer algo grande”.

EN ESTE NÚMERO

Homilía de D. Jesús
en el Centenario
de la Pollinica
Cristianos
en la Universidad
de Málaga
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Fuerza, sentido y esperanza

Teo y Ana: «La oración te hace vivir el día a día de otra manera»
Ana María Medina

Teo Galache y Ana Rebolloso
tienen cuatro hijos: María, Ana,
Pablo e Isabel. Su vida de familia
está indivisiblemente unida a la
vivencia de la fe, que alimentan
en la “Comunidad de Vida Cristiana” de Málaga.
Para ellos, como matrimonio, la
oración es clave en las decisiones
y momentos importantes; algo ya
integrado en su día a día. «No acudimos a ella para resolver nada,
es un momento de encuentro, que
da fuerza, sentido y esperanza.
Te hace vivir el día a día de otra
forma. Todo esto no ha sido una
casualidad, en nosotros ha habido
un proceso que hemos vivido como
un regalo, y donde han sido claves
algunos momentos importantes
de nuestra vida, que se han ido
entrelazando con experiencias,
tanto en la vida corriente como en
retiros en silencio, los Ejercicios
de San Ignacio», afirman.
NATURALIDAD
Transmitir eso a los hijos es
todo un reto. «Con nuestros hijos también hemos vivido un
proceso: rezar por la noche en
la cama; en el coche, por las
mañanas camino del cole; experiencias familiares en Pascuas;
una semana de verano toda la
familia en Taizé; unas Jornadas
de Familia y Espiritualidad Ignaciana en Loyola; la revisión
del día por las noches, en casa,
durante el curso, etc».
Una de las cosas con las que
se sienten más contentos en la
actualidad es la naturalidad con
la que sus hijos hablan y buscan

La familia Galache Rebolloso, en una foto reciente

momentos para la oración y lugares donde compartirla: grupos
ACIT de la Institución Teresiana, grupos Spínola de las Esclavas, grupos Luz-Vida de los Salesianos… «Esto es algo que no
se improvisa y que, tal vez, sea
el fruto de que en cada etapa de
sus vidas no ha faltado ese hilo
conductor, la presencia de Jesús
en nuestra familia, que de una u
otra forma les ha llegado».
Como en todo camino, también
hay dificultades. «De estos últimos años, uno de los aspectos

que más nos ha ayudado ha sido
la revisión del día familiar. En
los Ejercicios (EE) de San Ignacio, del verano de 2005, fue cuando a los dos nos salió, cada uno
en sus días de EE, que la espiritualidad ignaciana, que tanto
nos estaba ayudando a nosotros,
como personas y como pareja, tenía que aportar, explícitamente
también, algo a nuestros hijos, a
nuestra vida cotidiana familiar:
hacer el examen diario ignaciano (lo llamamos “revisión del
día”), en casa con los niños».

REVISIÓN DE VIDA
(15 minutos)
1. Oración inicial
2. Ronda de acción de gracias
3. Petición de luz para ver los
fallos
4. Revisión de los aspectos a
mejorar (que cada uno se ha
fijado)
5. Petición de perdón
6. Padrenuestro o Avemaría

Rezando en familia...

«... encuentro que el Señor me ayuda
a cambiar las cosas que hago mal para
mejorarlas»
Isabel (11 años)

«...encuentro tranquilidad, paz y armonía con la familia y, sobre todo, cuando
rezo en el coche me da energía positiva
por las mañanas»
Pablo (15 años)

«...encuentro una oportunidad para que
Jesús se haga presente de forma más explícita en nuestra familia en el día a día,
un regalo, al poder escuchar y dialogar
con mis hijos de otra forma, más desde lo
hondo de cada uno»
Teo (padre)
«...encuentro un momento para compartir la fe con mis hijos, la escucha y el
silencio que necesito para vivir de otra
manera»
Ana (madre)

«...encuentro ayuda para profundizar y
valorar lo que hago cada día: antes no te
parabas a pensar, a veces huía o evitabas
los problemas»
María (20 años)
«...es un rato de encuentro,
comunicación y alegría»
Ana (18 años)
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«Testigos valientes»

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

Hemos escuchado en la primera lectura que el profeta
Isaías recibe la misión de
consolar al pueblo de Israel,
desanimado en el destierro;
por eso anuncia: «Consolad,
consolad a mi pueblo, dice
vuestro Dios» (Is 40, 1). El
Señor se acuerda de su pueblo y le ofrece el camino del retorno a su patria
y la liberación de la esclavitud.
El profeta tiene sus dudas de que la gente,
que vive en el destierro, acoja su llamada. El
escepticismo se adueña de la gente, que no acaba de creer que va a tener una nueva vida y que
va a volver a su patria; el pueblo está desmoralizado y descorazonado. Pero la Palabra de Dios
permanece siempre (cf. Is 40, 8), porque Dios es
fiel y cumple siempre sus promesas (cf. Dt 7, 9;
1 Co 1, 9); por eso el profeta anuncia el mensaje
de salvación, de consuelo y de esperanza.
En nuestros días, queridos cofrades, parece que también mucha gente vive sin ilusión,
sin ideales, sin proyección de futuro, sin alegría profunda, sin esperanza. Los cristianos
estamos llamados hoy, al igual que el profeta
Isaías entre los desterrados, a animar la fe y
la esperanza de nuestra gente; a poner nuestro
corazón en Dios, confiando en Él, que nunca falla; a levantar la mirada hacia el cielo, no para
desentendernos de los problemas de aquí, sino
para mejorar esta tierra y esta sociedad en que
vivimos; a llenarnos de la luz de Cristo, para
iluminar los problemas de este mundo y dar
sentido a la vida humana, poniendo un poco
más de calor y de amor.
La palabra profética sigue resonando en
nuestro siglo XXI, aunque muchos intenten
sofocarla, porque molesta; pero nunca caerá en
saco roto, porque la Palabra de Dios es como la
lluvia, que va penetrando la tierra para hacerla
suave y fecunda (cf. Is 55, 10); a la larga obtendrá el fruto deseado, aunque no lleguemos a
descubrirlo.
PROFETAS DE ESPERANZA

Queridos cofrades, hoy sois vosotros “profetas
de esperanza” para nuestro pueblo, desanimado y hundido muchas veces; en este tiempo
desanimado por las consecuencias de una crisis, que no es tanto una crisis económica, como
dicen los buenos economistas, cuanto una crisis
de valores humanos y cristianos, y una falta
de confianza mutua y de esperanza; la falta
de confianza bloquea ciertas actitudes y actividades, que podrían producir bienes. Hemos de
trabajar por restituir a las relaciones sociales
rotas: la confianza perdida, la comprensión, la
aceptación del otro, la colaboración mutua, la
verdadera igualdad de derechos humanos sin
ideologías manipuladoras.
Vuestra presencia en Málaga, desde hace
cien años, ha sido un factor de comunión entre cofrades; ha potenciado la ayuda mutua;
ha ido creando un ambiente familiar, donde
los cofrades se sienten como en casa propia. Y,

HOMILÍA DEL SR. OBISPO EN EL CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE LA POLLINICA

sobre todo, el testimonio centenario y público
de vuestra fe ha mantenido el fuego sagrado de
la luz, recibida en el bautismo. Hoy damos gracias a Dios por todos estos dones, que ha tenido
a bien concedernos en estos largos años de la
existencia de vuestra Cofradía.
Continuad invitando a los malagueños a
“buscar al Señor”, como nos exhorta el profeta
Isaías (cf. 55, 6). Decidles que se conviertan de
su conducta: «Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al
Señor, y él tendrá compasión, a nuestro Dios,
que es rico en perdón» (Is 55, 7).
LOS PLANES DE DIOS

Bien sabemos que los planes de Dios son diferentes de los nuestros: «Mis planes no son
vuestros planes; vuestros caminos no son mis
caminos» (Is 55, 8). Necesitamos hacer un viraje de timón, para reorientar nuestra vida,
según el rumbo que Dios desea y espera de nosotros. Vea cada cual, qué debe cambiar en su
vida, para acercarse con piedad filial y devoción
a Dios.
Los planes humanos son de bajo vuelo:
siempre andamos tropezando con la duda, el
desconsuelo, la inquietud y la desesperación.
Necesitamos la esperanza y la confianza en
Dios, para que nuestro vuelo alcance altura y
evitemos el cansancio y el desmayo. Como hemos rezado en el Salmo: «El Señor es bueno con
todos, es cariñoso con todas sus criaturas» (Sal
144, 9); si lo invocamos sinceramente, el Señor
estará cerca de nosotros (cf. Sal 144, 18).
Contemplar el mundo, la vida humana y las
realidades sociales desde la atalaya de Dios,
ofrece una visión panorámica jamás sospechada por la mirada miope del hombre.
Los planes del hombre, que vive apartado de
Dios, no tienen cabida en la nueva era mesiánica, anunciada por el profeta. Si queremos un
hombre nuevo y un mundo nuevo, hemos de
situarnos desde la perspectiva de Dios y, por
tanto, abandonar nuestra mirada a ras de suelo; es decir, ver las cosas desde la luz de la fe y
del amor de Dios; desde esta visión cambia el
panorama del mundo totalmente. (...)
ENCONTRARSE CON JESUCRISTO
Queridos hermanos, cien años de presencia
en Málaga de esta Cofradía son motivo sobrado
para dar gracias a Dios por sus dones, su amor,
su misericordia y su providencia sobre cada
uno de los hermanos, que componen la Cofradía. Cien años son también ocasión para agradecer a los miembros de la Hermandad, con sus
Hermanos Mayores a la cabeza, acompañados
de sus respectivas Juntas, todo el esfuerzo realizado, todas las ilusiones puestas y todos los
proyectos soñados.
Juntos habéis mantenido una obra centenaria, que ha ayudado a muchos fieles a encontrarse con Jesucristo, el Hijo de Dios, bajo la
apariencia de un hombre, como dice el himno
de la carta a los Filipenses (cf. Flp 2, 6-8).

Habéis meditado sobre la humildad de un
Dios, que se anonada y se acerca a los hombres:
un Dios entre los hombres; habéis contemplado el gran amor de Jesús de Nazaret, que elige
un pollino para hacer su Entrada triunfal en
Jerusalén como Rey (cf. Mt 21, 5); otros líderes
hubieran elegido un medio muy distinto, para
hacer su entrada solemne como jefes.
Los que acompañaban entonces a Jesús extendían sus mantos por el camino y cortaban
ramas de los árboles para tenderlas a su paso
(cf. Mt 21, 8). Vosotros no habéis puesto mantos, ni habéis cortado ramos; vosotros habéis
tendido vuestros corazones ante este Rey divino, que pasea nuestras calles; le habéis ofrecido lo mejor que teníais, en cada época durante
estos cien años, para solemnizar la procesión
y para promover la fe y el amor a Jesús, que
entra solemnemente en Jerusalén; tenéis el
honor de ser los protagonistas del “Pórtico” de
la Semana Santa malagueña, abriendo sus
puertas el Domingo de Ramos con la primera
Procesión de la Semana Santa.
EL SEÑOR DE LA VIDA
Queridos cofrades, no dejéis de gritar, a viva
voz, que Jesús es el Señor de la vida, el Vencedor de la muerte, dando siempre testimonio de
esta fe de la Iglesia. Cantad, como los hebreos
al paso de Jesús: «¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!»
(Mt 21, 9). ¡Vivid, queridos cofrades, como nos
enseña San Pablo, en la carta que hemos escuchado hoy, glorificando a Cristo en vuestra vida
(cf. Flp 1, 20)! ¡Que él sea siempre quien llene
vuestro corazón!
Vida y muerte del hombre están asociadas al
misterio de Cristo. El vivir o el morir no debe
marcar nuestro rumbo. Nuestros contemporáneos están muy preocupados por querer vivir
a toda costa en este mundo y no querer morir. San Pablo no estaba preocupado por esto;
le daba igual seguir viviendo en este mundo,
que morir, siempre que eso fuera la voluntad
de Dios y le diera gloria. No es importante el
vivir o el morir, sino el vivir en Cristo o el morir en Cristo; el tener los mismos sentimientos
de Cristo. Ojalá podáis decir con todo gozo: «No
vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí»
(Gal, 2, 20). Ese debería ser el objetivo último y
principal de todo cofrade de la Pollinica.
Dando gracias a Dios por este Centenario, le
pedimos que nos haga buenos ciudadanos del
reino de los cielos (cf. Ef 2, 19), cuyo Señor es
Jesucristo salvador (cf. Flp 3, 20) y cuya carta de actuación es el Evangelio. ¡Que podamos
llevar una vida digna del Evangelio de Cristo!
(cf. Flp 1, 27). Pedimos a la Santísima Virgen
María, bajo la advocación del Amparo, cuyo título lleva vuestra Cofradía, que nos acompañe
en los años venideros, que nos esperan, en los
años del segundo centenario, que ya comenzamos; que nos acompañe, nos proteja, nos cuide,
para que no desfallezcamos en la misión que
Cristo nos ha confiado de ser testigos valientes
de su Evangelio. Amén.
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Viaje al corazón de Occidente

Benedicto XVI pronuncia un discurso en el Parlamento de Alemania
Juan J. Loza/AGENCIAS
Benedicto XVI ha realizado su
viaje apostólico a Alemania del 22
al 25 de septiembre. Momentos
históricos en los que se destaca la
visita a Berlín que constituye la
encrucijada entre el Este y el Oeste, el lugar donde se encuentran
las antiguas raíces cristianas y la
secularización, la experiencia del
totalitarismo y el símbolo de su
derrota, el diálogo interreligioso
y las heridas del Holocausto. Se
puede decir que es el corazón de
las contradicciones de Europa. La
capital alemana fue el epicentro
de la locura nazi y el de la división del mundo en dos bloques.
Una experiencia dramática que
han sufrido varias generaciones.
Además, la ciudad de Berlín fue
el símbolo de la caída del comunismo en 1989 y, en la actualidad, constituye uno de los ejes de
la Unión Europea. Por otro lado,
a pesar de sus raíces cristianas,
Berlín es un símbolo de la secularización debido a la progresiva
descristianización en especial del
lado occidental. Después de la
caída del Muro una generación de
alemanes se unió a los que la fe
cristiana les había sido arrancada
por el comunismo y sustituida por
el materialismo ateo.

ARGENTINA. La Iglesia celebra el “mes de la Biblia”. Las
parroquias organizan actividades y resaltan la importancia de las
Sagradas Escrituras para la vida y la fe de la comunidad. Se organizan reuniones, talleres y actividades para jóvenes y niños.
Promueven la venta a un precio más asequible. Además, realizan
encuentros ecuménicos entre las diversas Iglesias cristianas.
EL DEBER DE UN POLÍTICO
Uno de los momentos culminantes del viaje del Papa ha sido el
encuentro con las máximas autoridades en el Parlamento donde
pronunció un discurso. Asistieron el presidente alemán, Christian Wulff y la canciller alemana
Angela Merkel. Después, se vivió
otro momento culminante en el
encuentro con las comunidades

COLABORACIÓN

judía y musulmana. Una visita
al Parlamento que ha sido objeto
de polémica por parte de algunos
grupos políticos, y de hecho, cerca de un centenar de diputados,
la sexta parte, se negó a asistir.
Benedicto XVI se dirigió desde el
atril del centro del Aula. Comenzó su discurso hablando sobre el
deber de un político de servir a
la justicia y al derecho. Recordó
los orígenes cristianos de la pro-

pia Ley Fundamental Alemana.
Uno de los puntos que trató fue
sobre la oportunidad de volver a
abrir un debate sobre existencia
de una ley natural a la base de
los fundamentos del Derecho.
El otro fue una reflexion acerca de la ética política. “Debe ser
un compromiso por la justicia y
crear así las condiciones básicas
para la paz. Un político buscará
el éxito, que de por sí le abre la
posibilidad a la actividad política
efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a
la voluntad de aplicar el derecho
y a la comprensión del derecho.
El éxito puede ser también una
seducción y, de esta forma, abre
la puerta a la desvirtuación del
derecho, a la destrucción de la
justicia”.
El Papa subrayó que “servir al
derecho y combatir el dominio de
la injusticia es y sigue siendo el
deber fundamental del político.
En un momento histórico, en el
cual el hombre ha adquirido un
poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en
algo particularmente urgente.
El hombre tiene la capacidad de
destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por
decirlo así, hacer seres humanos
y privar de su humanidad a otros
seres humanos”.

Alfonso Crespo Hidalgo, párroco de San Pedro, en Málaga capital

YouCat: ¡sacadlo de la mochila!

Los ecos de la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011,
aún siguen resonando en nuestro corazón. Junto a los dos millones de peregrinos presentes en Madrid, con su mochila al
hombro, cientos de millones de peregrinos virtuales siguieron
la rica experiencia del encuentro con Cristo, junto al papa Benedicto XVI.
La experiencia de fe es un tú a tú, de corazón a corazón, entre
el Maestro y el discípulo; una declaración mutua de amor, entre
el Señor que se nos da y cada uno de nosotros, que le buscamos
como la fuente de la vida. Pero la fe, que es pura gracia de Dios,
necesita razones. Por ello, hace unos años, la Iglesia nos regaló
El Catecismo de la Iglesia Católica: un tesoro del que podemos
extraer vida y razones para nuestra fe. Con una armonía expositiva ejemplar responde a cuatro preguntas: qué creemos,
cómo celebrar nuestra fe, cómo vivir en cristiano, enséñanos a
orar.
El diálogo de la fe y la razón es uno de los temas preferidos
por el Papa actual. Por ello, quizás, Benedicto XVI, con una
intención meditada ha metido en la mochila de cada peregrino
un libro: YouCat, Catecismo Joven de la Iglesia Católica. Este
libro es fruto del deseo del Papa de “traducir el Catecismo de
la Iglesia Católica al lenguaje de la juventud”. El dinamismo

del libro se mueve con preguntas y respuestas, ágil y con un
lenguaje adecuado y actual.
El mismo Papa escribe el prólogo a este manual joven de la fe
y nos describe, como en una confidencia, el por qué y para qué
de este libro: “algunas personas me dicen que a los jóvenes de
hoy no les interesa esto. Yo no estoy de acuerdo y estoy seguro
de tener razón. Los jóvenes de hoy no son tan superficiales como
se dice de ellos. Quieren saber qué es lo verdaderamente importante en la vida. Una novela policíaca es fascinante porque nos
mete en el destino de otras personas, que podría ser también el
nuestro. Este libro es fascinante porque habla de nuestro propio destino y por ello nos afecta profundamente a cada uno. Por
eso os invito: ¡estudiad el Catecismo! Es mi deseo más ardiente.
¡Dedicadle tiempo! Estudiadlo en el silencio de vuestro cuarto,
leedlo con un amigo, formad grupos de trabajo y redes, intercambiad opiniones en internet. ¡De cualquier forma, mantened
conversaciones acerca de la fe!”
El libro, de color amarillo, tiene esta inscripción en la portada:
“Este libro es un regalo personal del Santo Padre”. Si hemos
conocido mejor a quien nos lo regala, un papa anciano que ha
compartido con nosotros vientos y tempestades, valoraremos
aun más su regalo: abramos el libro y leamos. ¡Vale la pena!
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Abiertos a la "verdad total"

La Universidad de Málaga inaugura el nuevo curso académico
Redacción
El próximo viernes, 7 de octubre, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática de la Universidad de Málaga
acogerá el acto de apertura de
curso de dicha institución académica, con la asistencia del Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá.
El curso universitario se abre
con los ecos aún recientes del
encuentro del Santo Padre con
los profesores universitarios en
la JMJ, en el que les recordaba
que "no es casualidad que fuera
la Iglesia quien promoviera la
institución universitaria, pues
la fe cristiana nos habla de
Cristo como el Logos por quien
todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del
ser humano creado a imagen y
semejanza de Dios. Esta buena
noticia descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre como una criatura que participa y puede llegar
a reconocer esa racionalidad".
HACERSE VISIBLES
Dicho encuentro, en el que participaron más de 1.000 profesores,
ha sido una extraordinaria oportunidad para visibilizar lo que es
una realidad a veces oculta: la

José Muñoz, director del Departamento de Pastoral Universitaria, leyó la lección inaugural del curso pasado

presencia de una gran cantidad de
profesores creyentes en el mundo
universitario. Y es que, lamentablemente, no todos los creyentes
pueden expresarse como tales en
la universidad. En no pocas ocasiones, ser creyente implica soportar las burlas de los compañeros y
hasta la marginación.
La fe, dicen, implica ser poco
rigurosos en el ámbito científico.
Cuando es todo lo contrario.Un
científico que cree en Dios, en

COLABORACIÓN 30 ANIVERSARIO "LABOREM EXERCENS" (II)

lugar de encerrarse en su propia
verdad, se abre con humildad a
la búsqueda de la "verdad total"
como ha dicho el propio Benedicto XVI.
Esta búsqueda no acaba nunca
porque, parafraseando a Einstein, "Dios aparece detrás de
cada puerta que la ciencia logra
abrir". Sólo desde la soberbia
del que se cree en posesión de la
verdad absoluta se puede ridiculizar o menospreciar al que, con

sinceridad y humildad, busca esa
"verdad total".
Frente a la prepotencia y el desprecio de los que sólo admiten la
verdad científica, está el testimonio personal de los creyentes;
para quienes la universidad no
es sólo un lugar en el que preparar técnicamente a profesionales,
sino que su cometido es el de formar personas que junto con la
inteligencia intrumental, buscan
también con el corazón.

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga

El trabajo al servicio de la persona
La "Laborem exercens" resalta el trabajo como una dimensión
esencial en la existencia de la persona. Conviene aclarar que
cuando se habla de trabajo en este documento no se refiere sólo
al trabajo remunerado, sino a toda clase de trabajo: manual, intelectual, social, doméstico, apostólico…
Otra aportación importante de esta encíclica es la distinción
que hace entre trabajo en sentido objetivo y trabajo en sentido
subjetivo. Esta diferenciación es clave para orientar la vida socioeconómica. Considerar el trabajo en sentido objetivo es verlo
desde la perspectiva de qué se realiza y cómo se realiza. A lo
largo de la historia, la técnica –que es fruto del trabajo humano– ha ido adquiriendo un papel cada vez más relevante, al ir
produciendo un conjunto de instrumentos que han facilitado el
trabajo humano.
SISTEMA PRODUCTIVO
El trabajo en sentido subjetivo, es considerado desde la perspectiva de quién lo realiza. La técnica tiene un valor instrumental,
pero quien pone en marcha el sistema productivo es la persona,
“el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo,
su sujeto”. De aquí se extrae una conclusión ética fundamental:

“la supremacía del trabajo subjetivo sobre el trabajo objetivo", lo
cual nos lleva a considerar que el trabajo debe estar en función
del hombre y no el hombre en función del trabajo. Lo que dignifica al trabajo no es el producto resultante, sino aquél que lo
realiza.
UNA MERCANCÍA MÁS

Lo que ocurre es que se ha producido una inversión del justo orden de valores. Se considera al trabajo como una mercancía más,
una anónima fuerza necesaria para la producción. El hombre es
visto como un instrumento de producción cuando “debería ser
tratado como sujeto eficiente y su verdadero artífice y creador”,
en línea con lo que nos plantea Gn 1,28.
La Iglesia ha encontrado justificada la reacción social frente a
la explotación y la degradación de las condiciones de trabajo. Ha
valorado de forma positiva el movimiento de solidaridad que se
ha producido entre los trabajadores.
“Esta solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación
de los trabajadores, y las crecientes zonas de miseria e incluso
de hambre”.

Actualidad

6
Málaga y sus comunidades religiosas

Domingo 2 de octubre de 2011
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneras Identes

Promoviendo y fortaleciendo la fe de la juventud de nuestros días
Iniciamos el mes de octubre,
mes misionero, acercándonos
a conocer el Instituto de Misioneras y Misioneros Identes,
presentes en la diócesis desde el
año 2003. Este Instituto misionero fue fundado por Fernando
Rielo, en Santa Cruz de Tenerife el 29 de junio de 1959. El
22 de octubre de 2004, la Santa
Sede le confirió a esta Institución el rango de “Instituto de
vida consagrada”. Está formada
por varones y mujeres, laicos y
clérigos, célibes y casados. Su
lema es “Cree y Espera”.

multáneamente, también han
sido catequistas en la parroquia
del Santo Ángel, de Málaga, y
en la parroquia Madre del Buen
Consejo, de Torremolinos. Colaboración con Medios de Comunicación de la Diócesis, tanto en
Popular TV Málaga, como en la
COPE, de forma esporádica.
FORMACIÓN

CARISMA
El carisma se concreta en el
seguimiento e identificación con
Cristo, viviendo y testificando, bajo la acción del Espíritu
Santo, una conciencia filial que
tiene al Padre como modelo de
santidad. Los ámbitos específicos del carisma son: promover y
fortalecer la fe católica especialmente en la juventud alejada
de Cristo; y el diálogo apologético con los intelectuales, para
la propagación y defensa de la
verdad revelada, allí donde la
Iglesia o la sociedad más lo necesitan. El carisma de la santidad lo realizan a través de fundaciones culturales, de estudios
e investigación, de la actividad
diplomática en las embajadas,
en organismos oficiales y de
convenios con universidades,
asociaciones y centros culturales. Destaca su actividad en pa-

Fernando Rielo, fundador de los Misioneros y Misioneras Identes

rroquias, monasterios, centros
universitarios y colegios.
LLEGADA A MÁLAGA
La primera comunidad de
misioneras identes se estableció en Málaga el 2 de octubre
de 2003. La conformaban tres
miembros. Una de las misioneras impartió clases de Ética y
de Metafísica en el Seminario

Diocesano desde 2003 a 2007.
Las otras dos dan clases de Religión en Secundaria/Bachillerato y en Educación Infantil. La
colaboración de todas dentro de
la diócesis ha sido con Pastoral
Universitaria en la Facultad de
Ciencias de la Educación. Con
Pastoral Vocacional, en Monte
Horeb y SICAR. Catequesis de
confirmación de jóvenes en la
parroquia de San Gabriel. Si-

Además, las hermanas Identes imparten charlas y retiros
en distintas parroquias. Participan en las actividades que
la Iglesia de Málaga organiza
dentro de estas líneas de acción
pastoral, especialmente dirigidas a los jóvenes, como el Encuentro de Universitarios Cristianos. Paralelamente, realizan
otras actividades relacionadas
con el carisma idente, entre las
que se incluye el voluntariado
en el Colegio Nuestra Señora de
la Luz de Málaga y el Materno
Infantil, entre otros, con la colaboración de jóvenes. Desde hace
dos años, la Fundación Juventud Idente tiene establecido un
convenio de colaboración con la
Universidad de Málaga. Otra de
las acciones de carácter apostólico es el Motus Christi, dirigido
a jóvenes y adultos, estudiantes, profesionales, sacerdotes y
laicos, y, en general, toda aquella persona que, alejada o habiendo abandonado las prácticas religiosas, desee cambiar su
vida, descubriendo a Cristo en
su Evangelio.

Nuevo Plan Director para la Catedral

El Sr. Obispo presentó el miércoles 21 de septiembre, en rueda de prensa, a Gabriel Ruiz Cabrero, el arquitecto al que ha confiado el Plan Director de la Catedral de Málaga. En la comparecencia pública manifestó la orientación de las actuaciones previstas para los próximos meses,
en palabras de Gabriel: “Desde un punto de vista funcional es obligado
rebajar la altura del presbiterio para cumplir con lo establecido en el
Vaticano II. Desde otra consideración funcional, la de la visita turística,
es imprescindible mejorar los accesos y servicios de los visitantes, y también facilitar el acceso a las bóvedas abriendo un recorrido magnífico e
inédito por las alturas de la ciudad. Desde un punto de vista constructivo
es ineludible arreglar las bóvedas cerámicas dispuestas encima de las de
piedra, pues aún siendo recientes están muy agrietadas”.
En la foto, el arquitecto responsable del Plan Director, muestra una de
las grietas que se han abierto en la cerámica que recubre las bóvedas de
la Catedral.
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Nombramientos

Tomás Pérez Juncosa como capellán del Hospital Comarcal
de Antequera, sustituyendo a
Jesús Delgado Granado. El P.
Ismael García Moreno, O.M.I.,
como párroco de Nuestra Señora del Rosario. Rafael Navarro
Cortés como párroco de San
Sebastián (Gaucín), Santiago
el Mayor (Gaucín-Estación),
Nuestra Señora de la Encarnación (Benarrabá) y San Isidoro
(Benadalid). El P. Francisco
Alegría Mellado, S.D.B. como
confesor ordinario de las Hermanas Clarisas del Convento
del Patrocinio de Ronda.

Cáritas de la Purísima

El 20 de septiembre se celebró
la bendición e inauguración de
las nuevas dependencias de Cáritas parroquial en la Purísima.
El acto estuvo presidido por el
consiliario de Cáritas Diocesana, Gabriel Leal, y contó con la
presencia del director, Francisco Sánchez, y el delegado en el
arciprestazgo de los Ángeles,
Ernesto Juárez. Participaron
los miembros voluntarios de
Cáritas parroquial y numerosos
feligreses, que compartieron su
alegría por esta nueva sede.

Manos Unidas y África

El lunes 3 de octubre, a las 19
horas, se celebrará en el salón
de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga una mesa
redonda titulada “África: Cuestión de Vida, Cuestión Debida”,
organizada por la ONG católica
para el desarrollo Manos Unidas, en colaboración con REDES. Los ponentes de la mesa
serán: Mbuyi Kabunda, natural
de República Democrática del
Congo y doctor en Relaciones
Internacionales; Sylvain Nsala
Bekanga, natural de la República Democrática del Congo y
licenciado en Ciencias Políticas
y Sociología; Alpódia André
Manhique, natural de Mozambique y diplomada en Ciencias
de la Educación; y Aman Degefu Entonios, natural de Etiopía
y licenciado en Administración
de Empresas. Entre todos analizarán la situación actual en el
“Cuerno de África” y la política
de cooperación del gobierno español.

Institución Teresiana

El próximo 4 de octubre se celebrará el primer encuentro de un
taller de meditación organizado
por la Institución Teresiana.

Noticias de la Diócesis
Tendrá lugar en el Centro Cultural Almar, en Cañada de los
Ingleses, 4, de 6,30 a 8,30 de la
tarde, y estará dirigido por Matilde de Torres Villagrá, médico
de profesión y habitual conductora de talleres y cursos de meditación y desarrollo humano.
Para más información, Teresa
Muñoz, llamando al teléfono
952 49 71 41.

Aula Padre Arrupe

El jueves 6 de octubre, a las
19,30 horas, se impartirá en el
salón de actos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García, la primera conferencia del
ciclo propuesto por el Aula P.
Arrupe para este curso. El arzobispo emérito de Pamplona,
Mons. D. Fernando Sebastián,
hablará sobre “Una Iglesia misionera en España”.

Profesores de Religión

Los profesores de Religión Católica, de Málaga y provincia,
celebrarán el próximo sábado,
8 de octubre, a las 11 de la mañana, un encuentro de comienzo
de curso, en la Casa Diocesana.
Y el sábado 15 de octubre, también a las 11, tendrá lugar en
Melilla el encuentro de profesores de Religión de dicha ciudad.

Dolores de la Expiración

El día 8 de octubre, a las 19,30
horas, el Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía con motivo del
XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la imagen de
la Virgen de los Dolores, de la
Cofradía de la Expiración, de
Málaga capital. La Eucaristía
tendrá lugar en la Catedral.

Griego para Principiantes

El centro ecuménico Lux Mundi,
de Torre del Mar, ofrecerá, a lo
largo del mes de octubre, clases
de griego bíblico para principantes. Las clases tendrán lugar en
dicho centro, en avenida Moscatel, 1, los martes, a las 6 de la
tarde. Las clases durarán entre
75 y 90 minutos. El curso se desarrollará durante 27 semanas,
divididas en tres trimestres. Los
participantes tendrán la oportunidad de ser unos de los primeros en adquirir el nuevo diccionario griego-español, basado en
las 600 palabras más empleadas en el Nuevo Testamento. El
tutor será el Dr. Trevor R. Allín,
doctor en Lingüística y profesor
de idiomas. Para más información, pueden llamar al 952 54
33 34.
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VIRGEN DEL ROSARIO
EN LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO
Del 29 de septiembre al 7 de octubre,
la parroquia Santo
Domingo de Guzmán,
de Málaga capital,
está celebrando una
novena en honor de
Nuestra Señora del
Rosario, organizada
por la cofradía del
mismo nombre. Este
domingo 2 de octubre,
celebrarán la Eucaristía a las 11 de la mañana. Y el próximo 7
de octubre, festividad
de Nuestra Señora
del Rosario, a las 19
horas, tendrá lugar la
Función Principal, que acompañará el coro de Santo Domingo de Guzmán, con la imposición de medallas a los hermanos
y la exposición de la imagen de la Virgen para el besamanos.

RUTA DE SAN PABLO
Del 14 al 21 de octubre, tendrá lugar una peregrinación
a Turquía, siguiendo la Ruta
de San Pablo. Los peregrinos visitarán las ciudades y
regiones de Esmirna, Éfeso,
Capadocia y Estambul, entre
otras, y conocerán hechos históricos e hitos religiosos acaecidos en cada una de ellas. La
peregrinación será presidida
por el sacerdote Francisco
Aranda, profesor del Seminario, canónigo del Cabildo
Catedral y director del departamento de Patrimonio de la
diócesis. Para más información, pueden llamar al 952 22
92 20.

UN LOGOTIPO PEDAGÓGICO
La Delegación Diocesana de
Catequesis estrena logotipo. El
nuevo quiere expresar, con las
letras C y M, la realidad de esta
delegación. La C de catequesis,
escrita en verde, y la M de Málaga, en azul difuminado, color
que se utiliza para identificar el
mar que baña la diócesis. La C
de catequesis y la Cruz, signo
de la muerte y resurrección del
Señor o Misterio Pascual, que
se celebra durante el año litúrgico, recuerda que la liturgia está presente en el proceso de iniciación a la vida cristiana. Finalmente, según los responsables de
la delegación de Catequesis, la letra M, se abre progresivamente,
e indica las diversas etapas del camino que se recorre para ser
cristiano. Y, en el conjunto del logotipo, se puede ver la lámpara
de aceite que mantiene encendida la llama de la fe.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Luis Bellón

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco de Madre del Buen Consejo, Torremolinos

LA IMAGEN DE LA VIÑA
Con la significativa imagen de
la viña, este domingo la Palabra
de Dios nos llama a ser conscientes de dónde brota la vitalidad de la vida cristiana, de la
Iglesia.
La viña es del Señor y nosotros
permanecemos injertados y con
savia, en el pueblo de Dios ¡Por
Cristo, con Él, y en Él! Cuánto
esmero y delicadeza del viñador
–vemos en la primera lectura–,
cuántos desvelos del amo de
esta viña sin igual, la que lucha
contra el mal, la que anuncia y
testimonia con sus palabras y
obras que Dios es el origen, guía
y meta del universo.

aquel tiempo Jesús
dijo esta parála sola
dad
siemsin
llecer

Evan
gelio

Domingo XXVII
Tiempo Ordinario
Mt 21, 33-43

MAL POR BIEN
Pero de nuevo aparece una
pregunta ¿por qué el ser humano responde con tanto mal, aun
cuando recibe tanto bien? Por el
miedo, raíz de la envidia, la preciada viña, por qué no decirlo,
es atacada a veces con violencia
y manipulación, ladrones y asesinos que en su codicia buscan
el engaño y hacen que aquellos
a los que Dios ha confiado su
viña, vayamos en contra del que
la cuida, del amo y de la viña:
del Señor, de la Iglesia y de los
cristianos.
Buscan que nos olvidemos
del cariño, la caridad, la infinita misericordia de Dios, para

En
les
bo
bre
neceside orar
pre
desfa-

"Sin Jesús todo se derrumbaría"

arrastrarnos al pecado por excelencia de matar al que Dios mismo ha enviado para cuidar de la
viña: ¡cuánta entrega! Una viña
regada con la sangre de su propio Hijo en la cruz. Y si la tierra
se riega, ha de dar fruto. Así lo
dice hoy el profeta Isaías, en esa
llamada constante de los profetas a permanecer arraigados y
fieles en Dios: Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones.
Es verdad, se puede expulsar al Hijo de la viña y matar-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

lo para disfrutar egoístamente
de los frutos de la tierra. Pero
entonces la viña se transforma
muy pronto en terreno sin cultivar, pisoteado. Ofrecemos, en
el cáliz, el fruto de la vid y del
trabajo del hombre, el vino de la
Eucaristía, que brota del cuerpo
amoroso del Señor en la cruz:
es la mejor cosecha de la viña.
Si somos fieles a Él y como Él,
podremos nosotros entregar los
frutos a su tiempo. Y el tiempo
de Dios es siempre ahora.
5 de octubre

Nuestra Señora de Luján

Abrimos este mes de octubre tan mariano con una advocación de la Virgen
muy querida, a la vez que patrona,
en las tres repúblicas del Plata:
Argentina, Uruguay y Paraguay.
En 1630, un inmigrante portugués que residía en el centro de
la Pampa, pidió a un amigo brasileño que le trajera a la Argentina una imagen de la Virgen María para venerarla en la capilla
de su finca. La imagen fue transportada dentro de un cajón en una
carreta tirada por bueyes, por tortuosos caminos que conducían a la ciudad de
Mendoza. Cuando bajaba por el río Luján, la
carreta se encalló y los bueyes se detuvieron, de
tal manera que no se pudo continuar. Ante esto,

todos entendieron que la Virgen quería
quedarse en ese lugar. Y aquí se construyó la primera capilla en la que se
comenzó a venerar a Nuestra Señora de Luján, a la que también
llaman "Virgen del Plata" o "Virgen Gaucha".
Fue en 1930 cuando el papa Pío
XI, a petición de los obispos del
lugar, proclamó a esta Virgen patrona de las Repúblicas del Plata.
En junio de 1982, visitó este santuario el beato papa Juan Pablo II,
y a esta Virgen le rezó así: "Madre,
escucha a tus hijos e hijas de la nación
argentina, que acogen como dirigidas a ellos
las palabras pronunciadas desde la cruz: ¡He ahí
a tu Hijo! ¡He ahí a tu Madre! ...
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Pero
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del
hombre,
primera vez, e hicieron
con
cuando venga, ¿encontrará fe
ellos lo mismo. Por último
en la tierra?».
les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi
hijo”. Pero los labradores, al
ver al hijo, se dijeron: “Éste
es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con
su herencia”. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la
viña y lo mataron. Y ahora,
cuando vuelva el dueño de la
viña, ¿qué hará con aquellos
labradores?» Le contestaron:
«Hará morir de mala muerte
a esos malvados y arrendará
la viña a otros labradores,
que le entreguen los frutos
a sus tiempos». Y Jesús les
dice: «¿No habéis leído nunca
en la Escritura: “La piedra
que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente”? Por eso os digo que se
os quitará a vosotros el reino
de Dios y se dará a un pueblo
que produzca sus frutos».

Lecturas de la Misa
Is 5, 1-7
Sal 79, 9, 12-16.19-20
Flp 4, 6-9

