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El domingo 16 de octubre
celebraremos el Día de la
Catequesis.
La Delegación de
Catequesis propone el
lema y el cartel que
publicamos a la
derecha, y que explica
de la siguiente forma:
aparece un padre, una
madre, un joven y niños
alrededor, sosteniendo el
Catecismo, instrumento
privilegiado para conocer
a Jesucristo,
pues contiene lo esencial
y fundamental de la fe
de la Iglesia. Un camino
cruza el catecismo, Jesús
va hacia delante para
recordarnos que el
conocimiento de su
persona y su mensaje
suscita en nosotros el
deseo de amarle y
seguirle.
La Catequesis es una de
las prioridades pastorales
de este curso.
El delegado, Manuel
Márquez Córdoba, nos
explica en la siguiente
entrevista los aspectos
principales del proceso de
renovación que estamos
viviendo en la diócesis.
Continúa en la pág. 2

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

Para reflexionar
ante las próximas
elecciones

a fe católica
no se identifica con ningún
proyecto político, ni la
doctrina social de la
Iglesia tiene soluciones técnicas para resolver los graves problemas que afectan a la sociedad. Pero a lo largo de
los años se han elaborado, a la luz de la razón y del
amor cristiano, un importante conjunto de principios
que nos pueden ayudar ante las próximas elecciones.
Para los más ilustrados, recomiendo una lectura sosegada de la encíclica de Benedicto XVI Caritas in
veritate. Para todos, tres textos del Magisterio.
“Todos los ciudadanos deben recordar que tienen el
derecho y el deber de utilizar su sufragio libre para
promover el bien común. La Iglesia alaba y tiene
como digna de consideración la obra de aquellos que
para servicio de los hombres se consagran al bien del
Estado y aceptan las cargas de este deber” (GS, 75).
“Respecto a lo que sucedía en la sociedad industrial

del pasado, se producen
situaciones de deterioro
humano y desperdicio
social. El estar sin trabajo durante mucho
tiempo, o la dependencia prolongada de la
asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves
daños en el plano psicológico y espiritual” (CiV, 25).
“Sin Dios, el hombre no sabe donde ir ni tampoco
logra entender quién es. Ante los grandes problemas
del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi
al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro
auxilio la palabra de Jesucristo que nos hace saber:
‘Sin mí, no podéis hacer nada’. Y nos anima: ‘Yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el final del
mundo’. Ante el ingente trabajo que queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto
con los que se unen en su nombre y trabajan por la
justicia” (CiV, 78).

LA FRASE
Íker
Niño con
síndrome Down

“Cuando llegué a casa,

papá y mamá no sabían qué
hacer conmigo. Ahora no

sabrían qué hacer sin mí ”.

EN ESTE NÚMERO

El Sr. Obispo explica
la catequesis como
prioridad diocesana
Experiencias
vocacionales
diocesanas

P
Á
G
3

P
Á
G
5

2

En portada

Domingo 9 de octubre de 2011

Poquito a poco

En cuatro pasos: Conocer, celebrar, vivir y orar
Encarni Llamas Fortes

Conocer el mensaje del Catecismo “Jesús es el Señor” y
profundizar en él provoca en
nosotros la celebración.

Después de dedicar el curso pasado a conocer el Catecismo “Jesús es el Señor”, la Delegación
de Catequesis tiene la prioridad,
durante este curso, de presentar
el itinerario que va a desarrollar
los contenidos del Catecismo
en tres ciclos litúrgicos. El delegado de Catequesis, Manuel
Márquez Córdoba, nos explica
en esta entrevista algunas claves para comprender este nuevo
proceso de catequesis:

Celebrarlo con la comunidad
parroquial nos lleva a ponerlo
en práctica en la vida diaria.

–¿Por qué este nuevo itinerario
se desarrolla en tres ciclos litúrgicos y no en años o cursos?
–La Delegación ha diseñado un
itinerario; es decir, ha organizado y desarrollado los 44 temas
del Catecismo, con algunas celebraciones, en tres ciclos litúrgicos. Se desarrolla en tiempos
litúrgicos y no años o cursos,
porque la catequesis que inicia
en la vida cristiana no se reduce
a una reunión semanal durante
el tiempo escolar, sino que incluye la celebración del domingo, que es el Día del Señor. A lo
largo del año litúrgico, la Iglesia va celebrando, de manera
progresiva, los misterios de la
vida del Señor: nacimiento, vida
pública, muerte y resurrección,
ascensión y envío del Espíritu
Santo, consiguiendo que la catequesis no se interrumpa durante las vacaciones. Para ayudar
a tener una visión global de este
itinerario, la delegación ofrece
un cuadro con este itinerario y
una programación que contiene
el desarrollo de todos los temas

Toda la información en la web www.diocesismalaga.es/catequesis

y que ya se puede consultar en
la nueva web de catequesis:
www.diocesismalaga.es/catequesis.
–¿Por qué sigue los distintos
tiempos litúrgicos: Adviento,
Navidad, Tiempo Ordinario,
Cuaresma, Semana Santa y
Pascua?
–Porque, de la misma manera
que a un niño se le enseña primero a sumar, luego a restar,
después a multiplicar y finalmente a dividir; nosotros, presentamos los contenidos de la
fe de forma progresiva y armoniosa. Comenzamos en el Tiempo Ordinario con la creación, el

pecado, la promesa de Dios de
enviar un Salvador, y en Adviento la figura de María y en
Navidad el nacimiento y el bautismo de Jesús. De nuevo en el
tiempo ordinario se presenta la
vida pública de Jesús, y durante la Cuaresma y Semana Santa se profundiza en su muerte y
resurrección; y finalmente, en
el tiempo de Pascua se trata el
Espíritu Santo y los comienzos
de la vida de la Iglesia con los
sacramentos. De esta manera
conseguimos que los niños tengan una visión completa de la
historia de la salvación y, a la
vez, comprendan por qué Jesús
nació, murió, resucitó y nos envío el Espíritu Santo.

Un mensaje para...

A rezar, como acción de gracias
o de petición.

Un ejemplo:
- Conocer: Dios, porque nos
quiere, nos perdona.
- Celebrar: nos confesamos con
el sacerdote.
- Vivir: pedir perdón a otros.
- Orar: Gracias, Señor, por enseñarnos a perdonar, y te pido que
me ayudes a perdonar siempre.

... padres

... catequistas

... niños y niñas

Que entiendan que la catequesis de sus
hijos no se reduce a una reunión semanal
de una hora, sino que incluye la celebración de la Eucaristía del domingo, el Día
del Señor. Que los padres, como primeros
educadores de la fe de sus hijos, hagan el
esfuerzo de iniciarlos en la vida cristiana,
con su vida y ejemplo, desde pequeños.
Así, cuando vengan a la catequesis estarán despiertos a la fe. Y que participen con
sus hijos en la celebración de la Eucaristía
del Domingo, el Día del Señor.

Los animo a seguir haciendo una catequesis menos escolar, en la que el conocer sea
más la transmisión de una experiencia, que
un conjunto de palabras que hay que aprender. Donde el celebrar ayude a crear unas
actitudes que favorezcan el silencio y pongan a los niños en contacto con Dios. Donde
el vivir se presente como consecuencia de seguir a Jesús, para ser feliz y hacer felices a
los demás. Donde el orar sea un momento de
intimidad con Jesús, en el que le contamos
nuestras preocupaciones y alegrías.

Que los niños y niñas vivan la catequesis, no como una clase donde aprenden
unos contenidos que hay que saberse para
poder recibir los sacramentos.
Que dentro de la catequesis se sientan
acogidos y comprendidos desde su situación personal, y que descubran la catequesis como un encuentro entre cristianos
donde van a aprender, a sentir y a vivir la
vida de otra manera.
Delegado de Catequesis,
Manuel Márquez Córdoba
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«No hay una edad marcada
para la Primera Comunión»

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

TRANSCRIPCIÓN DE PARTE DE LA ENTREVISTA EMITIDA EN EL PROGRAMA DE RADIO “IGLESIA EN MÁLAGA”

–La catequesis es una de
las prioridades para este
curso. ¿Cómo se va a desarrollar?

–La catequesis pretende
educar en la fe y formar,
de manera sistemática, al
bautizado, ya sea adulto
o sea infante. En este caso, estamos reforzando la catequesis infantil de una inmensa mayoría de niños bautizados que
necesitan ser educados, como también son
educados en las familias personalmente, y,
académicamente, en los centros escolares.
La Iglesia tiene la obligación de educar en
la fe a estos niños que fueron bautizados. Y
en el caso de que no hayan sido bautizados,
pero quieran recibir el bautismo, necesitan
también una formación sistemática antes
de recibirlo.
Por tanto, es una tarea pastoral muy importante, pues son muchos miles los niños
que acuden a las parroquias para esta formación de catequesis de infancia.
UN PROCESO PERSONALIZADO
Hay que quitar nerviosismos, pero también hay que dejar caer ciertas modas o
planteamientos que se han hecho hasta
ahora y que quedan obsoletos. A ningún

padre se le ocurre poner unas fechas, para
su hijo, en cierto tipo de aprendizaje. Por
ejemplo, hay padres que quieren que su
hijo aprenda una lengua moderna (el inglés), y lo llevan a un colegio inglés desde
los tres años. Y hay padres que no tocan
ese tema y, si el hijo quiere aprender inglés cuando tenga 18 ó 20 años, ya lo hará.
Por tanto, no hay problemas de edades, el
aprendizaje no es de edades, y la vida tampoco.

«Hablemos de Dios,
a los niños,
en la familia,
desde que nacen»
A nivel de amor y de vida, que me gusta
más comparar como ejemplo: ¿qué padre se
decide a no educar a su hijo en casa, a no
hablarle en la lengua que habla, a no alimentarle con lo que él come, a no vestirlo
como él viste? ¿Hay algún padre que deje
a su hijo sin hacerle nada de eso hasta los
siete u ocho años? Ningún padre.
Ha habido una moda, por razones históricas en las que no entramos ahora, de que

NOTA DE PRENSA DEL OBISPADO DE MÁLAGA SOBRE LA HERENCIA NADAL
Ante la confusión creada por la publicación en ciertos medios de comunicación, de prensa y televisión, de la información manipulada sobre la herencia
que María Nadal Guerrero legó a la
parroquia de Santa María de los Remedios de Estepona (Málaga), el Obispado de Málaga se ve en la obligación
de clarificar los hechos:
1.- La herencia de la familia NadalGuerrero ha tenido diversos legatarios
(Fundación civil Antonia Guerrero,
Fundación canónica José Nadal, Delegación nacional de las Obras Misionales Pontificias, Seminario de Valencia,
diversas personas particulares e instituciones de Onteniente (Valencia) entre ellas la parroquia de Santa María;
y también la parroquia de Santa María
de los Remedios en Estepona (Málaga).
2.- El legado de María Nadal Guerrero a la parroquia de Santa María de los
Remedios (Estepona) tiene como finali-

dad, a tenor del testamento, la realización de obras de apostolado, culturales
y materiales.
3.- Las obras de apostolado de cualquier parroquia católica tienen una
proyección eclesial, no reducida al exclusivo territorio parroquial, que rebasa incluso el ámbito diocesano (misiones, Cáritas y otras).
4.- La parroquia de Santa María de
los Remedios es Diócesis de Málaga a
todos los efectos.
5.- El Obispado de Málaga no es albacea de este legado, sino titular del
mismo. Le corresponde, por tanto, a
este Obispado determinar las obras
concretas que se deben realizar con dicho legado.
6.- Este Obispado ha respetado y seguirá cumpliendo con fidelidad la voluntad de la testadora.

la catequesis empezaba, a mi modo de ver
demasiado tarde, cuando ya el niño había
recibido influencias de mil sitios. Entonces, empezar a hablarles de Dios cuando
tienen 7, 8 ó 9 años y cuando esos niños
han oído hablar de todo, de violencia, de
mal, de todo... Eso no es adecuado.
Por tanto, no es tema de edades, es tema
de educación en la vida. Se educa en la
vida para el aprendizaje de una lengua,
para saber comportarse socialmente en la
mesa, en la calle... Lo que llamamos educación cívica. No hay edades para aprender
el lenguaje del amor: al niño se le llena de
besos desde el momento en que nace, no se
espera a darle un beso cuando tenga ocho
años.
Pues apliquemos esos mismos criterios
educativos a la educación en la fe. Hablémosle de Dios en la familia, fundamentalmente, desde que nace. Demos un beso
a la Cruz y a la Virgen con nuestro hijo
desde que nace. Y enseñémosles el lenguaje de la Religión y las oraciones del Padrenuestro y el Avemaría, desde que él pueda
empezar a memorizar las cosas.
Por tanto, éste es un proceso vital individual. No hay una edad marcada para la
primera comunión o para la confirmación,
pues cada niño vive y se desarrolla con su
ritmo propio. Hay que buscar los mismos
criterios que aplicamos a los otros campos.

Poema

Joaquín Fernández

A la Virgen
del Pilar
Ayúdanos, María, en esta hora;
viendo cómo está España te rogamos,
quieras interceder por que veamos,
cómo despunta al fin la nueva aurora.
Acude a protegernos sin demora.
¡Ay! Virgen del Pilar, te veneramos
y, como amantes hijos, esperamos
hagas con el Señor de mediadora.

Mil cosas que arreglar; hay tanto hermano
a quien habría que tender la mano
en la impaciencia o en la desventura.
Sólo nos queda el cielo; tanta gente
se muestra ante el dolor indiferente…
Que acabe de una vez la noche oscura.
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La Iglesia en Palestina

Es necesario tomar decisiones valientes para superar el conflicto
Juan J. Loza/AGENCIAS
El Presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmud Abbas, ha
pedido ante la Asamblea General de la ONU un Estado de
pleno derecho. Una petición democrática y pacífica que apela
a la conciencia mundial y a la
justicia.
Un paso histórico que abre un
futuro cargado de incertidumbres, riesgos y nuevos caminos
posibles para la paz en Oriente
Medio. Una propuesta clara que
Mahmud Abbas manifestó de
una manera efusiva y contundente. "Ésta es la hora de la verdad, ha llegado el momento de
la independencia para el pueblo
palestino".
DOS ESTADOS
Por su parte, el primer ministro de Israel advierte de que la
paz no puede lograrse sólo con
resoluciones de las Naciones
Unidas.
En este sentido, la Santa Sede
ha pedido a las Naciones Unidas “decisiones valientes” para
superar el conflicto entre israelíes y palestinos. El secretario
para las Relaciones de la Santa
Sede con los Estados, monseñor
Dominique Mamberti, presentó ante la asamblea general la
propuesta del Vaticano e hizo

COREA DEL NORTE. El Presidente de la Comisión Episcopal
coreana para el Diálogo Interreligioso, monseñor Kim Heejoong, viajó junto a otros líderes religiosos a la "Conferencia
de Corea de Religiones por la Paz".
Una visita que deja una puerta abierta a la esperanza. "La
naturaleza del viaje era puramente religiosa, sin cálculo político: y creo que los coreanos del norte lo entienden de esta misma manera. Este tipo de reuniones se seguirán celebrando de
forma regular", con el fin de "tener la oportunidad de entender
y considerar recíprocamente, el punto de vista del otro”.
En la foto, monseñor Kim Hee-joong saludando a un líder
budista.
referencia a la reivindicación
presentada el pasado 23 de septiembre por el presidente de la
Autoridad Nacional Palestina,
Mahmud Abbas. Ha recordado
que el derecho internacional
prevé la existencia de dos Estados.
Monseñor Mamberti conside-

ró que la paz en Oriente Medio pasa por la aplicación de la
Resolución 181 de la ONU, de
1947, que “sienta la base jurídica para la existencia de dos Estados. Uno de ellos ya fue creado, mientras que el otro aún no
ha sido constituido, a pesar de
que han pasado casi sesenta y

cuatro años”.
Reconoció que la Santa Sede
“está convencida de que, si uno
quiere la paz, hay que saber
adoptar decisiones valientes”.
Por eso, aseguró, “es necesario
que los órganos competentes
de las Naciones Unidas tomen
una determinación que ayude a
poner por obra de forma efectiva el objetivo final; es decir, la
realización del derecho de los
palestinos a tener su propio Estado independiente y soberano,
y el derecho de los israelíes a la
seguridad, estando ambos Estados provistos de fronteras reconocidas internacionalmente”.
Para el representante del
Papa, la respuesta de las Naciones Unidas “no constituirá
una solución completa, y sólo se
logrará una paz duradera mediante negociaciones de buena
fe entre israelíes y palestinos,
evitando acciones o condiciones
que contradigan las declaraciones de buena voluntad. La
Santa Sede, en consecuencia,
exhorta a las partes a retomar
las negociaciones con determinación y hace un apremiante
llamamiento a la comunidad
internacional para que aumente su compromiso y estimule su
creatividad y sus iniciativas,
para que se llegue a una paz
duradera, en el respeto de los
derechos de los israelíes y de los
palestinos”.

Breves
Delegación de Juventud

Está previsto que este sábado,
8 de octubre, a las 10,30 horas,
se reúna, en la sede de la Delegación de Juventud, el Consejo
Diocesano de Juventud, al que
asistirán representantes de las
distintas realidades juveniles de
nuestra diócesis. Revisarán la
Jornada Mundial de la Juventud y presentarán el calendario
de actividades para el curso que
hemos comenzado.

Apost. de la Oración

Está previsto que este viernes,
7 de octubre, el Apostolado de la
Oración de la iglesia del Sagrado
Corazón, de los padres jesuitas,
ponga en marcha el nuevo curso
con un encuentro, a partir de las
5,30 de la tarde. Comenzarán con

el tema de reflexión, rezarán el
Rosario, adorarán al Santísimo
expuesto y celebrarán la Eucaristía a las 7,30.

Formación CONFER

Dentro del programa de retiros
y formación para los religiosos y
religiosas de la diócesis, les anunciamos que el próximo jueves, 13
de octubre, tendrá lugar la primera de ellas en este nuevo curso.
El sacerdote diocesano y profesor
Antonio Aguilera, impartirá una
charla sobre “Místicos y Profetas
en la Biblia”. Tendrá lugar en la
casa de los jesuitas, en la plaza de
San Ignacio, 2, a las 18,45 horas.
El hilo conductor de las conferencias de este curso será la Palabra
de Dios, una de las prioridades
pastorales.

Valle de Abdalajís

Está previsto que el próximo sábado, 15 de octubre, a las 19 horas, un grupo de feligreses de la
parroquia San Gabriel Arcángel,
de La Joya-Nogales-Valle de Abdalajís, reciba el sacramento de
la confirmación de manos del Sr.
Obispo.

Peregrinar a Tierra Santa

Del 19 al 26 de noviembre, tendrá lugar la próxima peregrinación a Tierra Santa. Está organizada para los miembros de la
Adoración Nocturna Española
de la diócesis, y estará presidida por su director espiritual, el
sacerdote Federico Cortés. Visitarán Tiberiades, Nazaret, Caná
de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Mar de Galilea,

el Monte Tabor, el Río Jordán,
el Mar Muerto, el Monte de los
Olivos... Para más información,
pueden llamar al teléfono 952 22
90 20.

Nuevo Centro P. Arrupe

El próximo jueves, 13 de octubre, a las 20 horas, tendrá lugar
la inauguración del nuevo centro de pastoral “Pedro Arrupe”,
de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Tras la bendición
del centro, tendrá lugar, a las
20,30 horas, una conferencia
presentación del libro “El último jesuita”, de Pedro Miguel
Lamet. Este nuevo centro se
ubica en la planta baja de la residencia de los padres jesuitas
y se forma de cinco salas para
diversas actividades pastorales.
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Para oír la llamada del Señor

El Seminario Menor y Sicar ayudan a los jóvenes a discernir
Redacción
Este fin de semana está previsto
que se lleven a cabo las primeras
convivencias del curso de las iniciativas vocacionales conocidas
como "Seminario Menor" y "Experiencia Sicar". Son ayudas que
la diócesis de Málaga ofrece a los
chicos y chicas de nuestras comunidades para aprender a escuchar
la llamada del Señor y a discernir
sobre ella.
UNA AYUDA DE LA IGLESIA
Porque el Señor continúa llamando a los jóvenes a seguirle,
a través de las vocaciones de especial consagración, como el sacerdocio o la vida consagrada. El
problema es que pocos jóvenes
son capaces de escuchar esa llamada en un mundo que silencia a
Dios, lo arrincona y lo solapa con
miles de ofertas más "atractivas".
Es necesario el acompañamiento de la Iglesia que, de diversas
maneras, ayuda a los jóvenes a
eliminar ruidos, para poder escuchar con mayor nitidez la voz del
Señor, que continúa llamando a
muchos.
El problema no es la falta de
vocaciones, pues el Señor sigue
llamando, sino la falta de jóvenes

Para ponerse en contacto con las iniciativas vocacionales de la diócesis, escribir a: vocacional@diocesismalaga.es

que puedan escuchar esa llamada, porque es tal la cantidad de
"ruidos" que pocos consiguen oírla. El Santo Padre, en su homilía
durante la Misa con los seminaristas en la JMJ, les advertía del

COLABORACIÓN 30 ANIVERSARIO "LABOREM EXERCENS" (y III)

peligro de estos ruidos: "No os dejéis intimidar por un entorno en
el que se pretende excluir a Dios
y en el que el poder, el tener o el
placer a menudo son los principales criterios por los que se rige la

existencia". Muchos ya están comprobando que estos falsos ídolos
tienen los pies de barro (la crisis
tiene su parte positiva). ¿Sabremos desde nuestras comunidades
ayudarlos a no dejarse intimidar?

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga

Prioridad del trabajo frente al capital
Es un principio a tener muy en cuenta en todo sistema socio-económico. Pone de manifiesto que el capital, entendido como el conjunto
de medios que intervienen en la producción, es sólo un instrumento,
mientras que el trabajo es el factor que ha permitido la existencia
de estos medios en el transcurso de la historia y es el que los pone en
funcionamiento en un momento determinado. Subraya “la primacía
del hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas”.
CAPITAL-TRABAJO-PROPIEDAD
En el trasfondo de la relación entre capital y trabajo está el tema de
la propiedad. La doctrina social ha defendido el derecho a la propiedad privada. Siempre ha tenido una postura crítica frente al colectivismo, al mismo tiempo que se ha mantenido distante en relación al
capitalismo liberal. La tradición cristiana no ha considerado el derecho a la propiedad privada como algo absoluto e intocable. Lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar
los bienes creados, “el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes”.
Desde la perspectiva de la prioridad del trabajo lo que hay que

procurar es que los frutos de la labor realizada por la persona estén
a su servicio y al de los demás, que ella tenga la posibilidad de sentirse corresponsable y coartífice del proceso de producción. Es decir,
que se pueda sentir como “autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social”.
POR RESPETO AL PRÓJIMO
A la luz de lo expuesto acerca del trabajo humano podemos comprender por qué Juan Pablo II nos lo presenta como una obligación.
“El hombre debe trabajar bien sea por el hecho de que el Creador lo
ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia humanidad, cuyo
mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia
familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de
la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro,
ya que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo
coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia”.
Por ello, toda la sociedad debe sentirse vivamente comprometida en
la lucha contra el desempleo.

Actualidad

6
Málaga y sus comunidades religiosas

Domingo 9 de octubre de 2011
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Cruzadas de la Iglesia

Llegaron con la misión de anunciar el Evangelio a toda persona
Hoy, la hermana Juana, durante muchos años presente y trabajando en el colegio y la parroquia del barrio de la Palmilla,
en Málaga capital, nos presenta
su congregación: las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia. “Todo
comenzó con una mujer, Nazaria Ignacia, española, nacida en
Madrid el 10 de enero de 1889.
A los cuatro años, en la víspera
de su Primera Comunión, sintió
cómo Jesús la llamaba y le decía:
“Nazaria, tú sígueme”. A lo que
ella contestó: te seguiré lo más
cerca que pueda una humana
criatura”.
Más tarde sentiría una nueva
llamada: la Iglesia. Nazaria amplía su mirada universal para
invitar a formar “Una cruzada
de amor en torno a la Iglesia”.
Oye dentro la voz de los pobres,
de la mujer, del pueblo. Sus
respuestas son comprometidas
y liberadoras. Es luchadora y
conquistadora. Inició su misión
en América Latina (Oruro – Bolivia).
FUNDACIÓN
El 16 de julio de 1925, su sueño se hace realidad y funda la
congregación de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia. “Quiero
levantar a Bolivia de su postración, no quiero sólo pan para sus
pobres…, sino, elevar la dignidad moral del pueblo, enseñándole a trabajar…”, señala la Madre Nazaría.
Falleció en Argentina el 6 de

Nazaria Ignacia, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia

julio de 1943. El 27 de septiembre de 1992 fue beatificada en
Roma por Juan Pablo II. Ha sido
propuesta como profeta de la
nueva evangelización.

¡SIEMPRE ADELANTE!
La presencia de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia en Málaga
comienza en el año 1943. La pri-

mera casa estuvo en los Montes
de Málaga. Era un humilde hogar, en el que se creó una escuela
que recogía a niñas de los cortijos
cercanos. Además visitaban a las
familias y daban catequesis.
La petición de la fundación fue
realizada por don Ángel Herrera
Oria, entonces obispo de Málaga.
La Madre Asunción acompañó a
las Maestras Rurales.
Entre sus obras apostólicas son
de destacar la actual casa de Espiritualidad “Villa San Pedro”,
llevada por cinco hermanas. En
1973, a petición del entonces Sr.
Obispo, don Ángel Suquía, muy
preocupado por la educación y
formación de tantos niños y jóvenes de la barriada Palma-Palmilla, se les concedió el terreno para
construir una escuela que sería
su plataforma de evangelización.
La comunidad la forman tres religiosas que viven en un piso de
la barriada, junto a los vecinos.
La hermana Juana también
destaca la obra del resto de las
comunidades en la diócesis: “Dos
comunidades más completan
nuestra presencia en Málaga.
Una, en la barriada de Carranque, con la presencia de tres
hermanas, que comparten tarea parroquial y escuela. Otra,
en Héroe de Sostoa, en la que
también hay presentes tres religiosas, que participan en varios
voluntariados: en la asociación
Málaga Acoge, en la parroquia
y en el Colegio de la Palmilla.
Nuestro lema es: “Adelante,
siempre adelante”.

Próximas Jornadas de Formación

Los días 17, 18 y 19 de octubre se celebrarán las tradicionales Jornadas de Formación para el presbiterio
y para los seglares.
Las charlas tendrán lugar, por las mañanas, para los sacerdotes y diáconos, en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González. Los seglares, por su parte, las recibirán por las tardes, a las 19,30 horas,
en el salón de actos del Colegio de las Esclavas, en Málaga capital.
PROFESORES
Los profesores Salvador Pié Ninot y Nuria Calduch Benagues (en las
fotos de la derecha), participaron como expertos en el Sínodo sobre la
Palabra de Dios, y serán los responsables de dictar las ponencias de
estas jornadas, que tendrán como hilo conductor la Exhortación Apostólica "Verbum Domini". Una de las prioridades pastorales de nuestra
diócesis para este curso es profundizar en dicho documento, para que la
Palabra vaya calando en nuestra vida.

Domingo 9 de octubre de 2011

Parroquia de Fátima

El próximo miércoles, 12 de octubre, se cumplirá el 50 aniversario de la bendición e inauguración del templo parroquial de
Nuestra Señora de Fátima, y el
25 aniversario de la consagración y dedicación del mismo. Por
este motivo, ese día se celebrará en el templo parroquial una
Eucaristía de Acción de Gracias,
que estará presidida por el Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá, a las
7,30 de la tarde.

Cardenal Herrera Oria

El 12 de octubre se cumplirá
el 64 aniversario de la llegada
a Málaga de D. Ángel Herrera
Oria. Con este motivo, la Asociación Católica de Propagandistas
y los Amigos de Don Ángel celebrarán una Eucaristía en la
iglesia del Sagrario, a las 6,30 de
la tarde. Los actos comenzarán
media hora antes, con la visita
a la tumba del Cardenal, donde
harán una ofrenda floral. Todos
los días 12 de cada mes celebran
una Eucaristía en recuerdo de
este obispo, cuya causa de canonización se encuentra en Roma.

Parroquia Sagrada Familia

Del 10 al 14 de octubre, la parroquia Sagrada Familia celebrará
la XXVII Peregrinación al Santuario de Fátima. Según el propio párroco, Pedro Sánchez Trujillo, “el fin de esta peregrinación
es vivir un encuentro entrañable
y gozoso con la Virgen María, la
madre de Jesús y de los cristianos”. Saldrán el lunes, 10 de octubre, a las 7 de la mañana, de
la parroquia.

Voluntariado InteRed

Este sábado, 8 de octubre, comienza el XVI Curso-Taller

Noticias de la Diócesis
de Voluntariado Internacional
organizado por InteRed, una
ONG de desarrollo promovida
por la Institución Teresiana. El
curso consta de ocho módulos,
impartidos durante seis meses,
con temas relacionados con la
cooperación y la solidaridad. Los
participantes tendrán la oportunidad de colaborar en algún
proyecto de esta ONG. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con la coordinadora de
InteRed Málaga, Magda Ceballos, en el teléfono 659 134 954.

Parroquias de Ronda

El Sr. Obispo ha firmado recientemente el decreto de creación de dos unidades parroquiales en Ronda: se agrupan,
por un lado, las parroquias de
Santa María la Mayor y el Espíritu Santo; y, por otro, las de
Nuestra Señora del Socorro,
Santa Cecilia y Padre Jesús.
Se trata de conseguir una mejor distribución de los recursos
personales y materiales disponibles, facilitar una mayor cooperación y ofrecer una mejor
coordinación en la acción evangelizadora y pastoral.

Hermanas Trinitarias

Los padres trinitarios nos informan de que las Hermanas
Trinitarias, presentes en Málaga desde 1925, han elegido
nueva superiora general de la
congregación. Se trata de la
hermana Felicia Fernández,
que estuvo varios años en la
comunidad de Málaga, trabajando en el colegio, la pastoral
juvenil y la pastoral penitenciaria. Entre las consejeras
está la hermana Mª Ángeles
Molina, actual superiora de la
comunidad de Málaga.

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA
BEATIFICACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II
El Sr. Obispo ha elegido el día 16 de octubre
para que, en todas las
parroquias y templos
de la diócesis, se celebre una Eucaristía
de Acción de Gracias
por la Beatificación
del papa Juan Pablo
II, que tuvo lugar el 1
de mayo en Roma. En
la Catedral, dicha Eucaristía tendrá lugar
ese día, a las 19 horas.
Se invita a participar,
como en las grandes solemnidades, a todos los
sacerdotes, religiosos,
religiosas y fieles que
viven y trabajan pastoralmente en la ciudad. También están invitadas todas las
hermandades y cofradías.

ENCUENTRO COFRADE, MISA DEL PILAR Y MES
DEL ROSARIO EN EL ARCIPRESTAZGO DE COÍN
Está previsto que hoy, domingo 9 de octubre, tenga lugar, en
Alhaurín de la Torre, el III Encuentro de Familia Cofrade
del arciprestazgo de Coín. Tras la Eucaristía, a las 13 horas,
compartirán el almuerzo. Durante todo este año, los cofrades
de esta zona se han reunido y han profundizado en las catequesis del Papa, y con esta convivencia quieren culminar el
proceso formativo.
Otra cita que cada año congrega a un gran número de personas es el Día de la Hispanidad. La parroquia de San Juan,
de Coín, celebra la Eucaristía a las 12 de la mañana, en la
que participan la Guardia Civil y sus familiares; y rinden
culto a la Virgen del Pilar.
Por último, nos indican que, con motivo del mes del Rosario,
desde el pasado día 1, cada sábado se celebra en esta localidad, a las 6,30 de la mañana, el Rosario de la Aurora. Acompañan la imagen de la Virgen de la Fuensanta por las calles,
terminando cada día en un templo distinto, donde celebran la
Eucaristía. A finales del mes de octubre tendrá lugar la novena, y, el día 31, sacarán en procesión la imagen de la Patrona,
que celebra este año el 40 aniversario de su coronación.

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD

CONVIVENCIA INICIO CURSO CÁRITAS MELILLA

Del 20 al 22 de
octubre se celebrará en la Casa
Diocesana
de
Espiritualidad el
próximo Cursillo
de Cristiandad.
Los
responsables afirman que
“siempre es una
Buena
Noticia
saber que el Señor sigue llamando al amor y a tener un encuentro personal con Él”. En
la foto, los participantes en el último Cursillo, que se celebró
en la Casa Villa San Pedro, en pasado mes de junio. Para
más información, pueden llamar al 952 22 43 86.

El domingo 25 de
septiembre, en
El Fuerte de Rostrogordo, en Melilla, se reunieron los miembros
de Cáritas de la
ciudad, para dar
comienzo al año
pastoral. Comenzaron celebrando la Eucaristía, en la que dieron gracias a
Dios por la labor de Juan Manuel Barreiro López, vicario de
la ciudad durante los tres últimos años. Tras el almuerzo,
compartieron una dinámica sobre el capítulo 25 de san Mateo, versículos 31 al 40, tomando como base las siguientes
preguntas: ¿En quién descubrimos el rostro de Dios? Y ¿qué
rostro mostramos a los demás?
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CON OTRA MIRADA ...

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
José Luis Bellón

Por Pachi

Párroco de Madre del Buen Consejo, Torremolinos

LA MESA QUE ALEGRA
EL CORAZÓN
La Palabra de Dios de este domingo nos sitúa en el siempre
agradable encuentro de intimidad,
amistad y alegría del banquete;
una invitación universal, donde
el anfitrión es el mismo Dios. Hay
comida y bebida con la abundancia
eterna del cielo, que no se agota
quitando solo el hambre de lo material, manjares suculentos y vino
de solera, sino que llega a saciar
y desbordarse en consuelo y esperanza: el Señor Dios enjugará las
lágrimas de los rostros (1ª lectura).
Es el Dios providente, que está
pendiente de todas nuestras necesidades, conforme a su riqueza
en Cristo Jesús (2ª lectura), pues:
¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero, alcanzando
todas las cosas que se consideran
imprescindibles para la felicidad,
aquellas que nos ha dictado el relativismo disfrazado de consumismo,
que nos engaña con la indiferencia,
si perdemos nuestra alma, el tesoro innegociable de una vida en gracia de Dios?
Es el día del Señor, el rey celebra la boda de su Hijo (Evangelio).
Tenemos en el buzón de la vida
una invitación personal, familiar
y comunitaria a este banquete
sin igual, la Eucaristía. No busquemos excusas para no asistir.
Es el tiempo de Dios, para Dios y
con Dios, descubriendo el entrañable y verdadero amor de su único
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Domingo XXVIII
Tiempo Ordinario
Mt 22, 1-14

“Estar con Jesús es una fiesta”

Hijo entregando su propio cuerpo
y sangre como alianza y perdón de
los pecados. Al reunirnos en asamblea de hermanos, nos sentimos
privilegiados de comprobar: aquí
está el Señor. Hay tantos que no
se sienten escogidos; algunos que
escuchan su llamada y hacen oídos sordos y no la distinguen de los
que gritan más; otros que incluso
han renegado del banquete de la
vida y se pierden, deambulando
como mendigos en la falta de sentido de su vida; en el vivir como si
Dios no existiera, en el ateísmo o
en el ataque sistemático a los cristianos. Pero hay, quizá, algo más

triste aun: hay personas y bautizados que, a fuerza de no asistir a la
Misa, de no tener trato con Dios y
con la Iglesia, están invadidos por
mentiras y vicios que arrastran su
cuerpo y su alma a la oscuridad:
allí será el llanto y el rechinar de
dientes, dice el Evangelio. Y mientras, en la casa del Señor hay una
fiesta, que alegra el corazón. Dios
siempre tiene la mejor barra libre,
un sitio para cada Hijo suyo, buenos y malos, nos dice el Evangelio.
Siempre es tiempo de vestirnos de
gala, despojándonos de los harapos
del pecado, siempre es tiempo de
volver a comer con Él.

Santa Publia

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

El origen de este nombre es latino, derivado
de la raíz publicus, que significa “perteneciente al pueblo”.
Publia era una dama importante de
la sociedad antioquena, que quedó
viuda y con un hijo. Optó por la vida
religiosa y la eligieron para que fuese
la superiora de un monasterio. Todo
esto, una vez que su hijo, llamado
Juan, se había ordenado como sacerdote. De forma notoria, nuestra santa
de esta semana ha pasado a la posteridad por su fuerte resistencia al modo de
infiltrar su teoría herética-paganizante de
Juliano el Apóstata. Éste, siendo emperador,
pasó en Antioquía desde junio de 362 a marzo del
año 363. Y eligió esta ciudad, porque le pareció el mejor lugar para dirigir sus ataques contra las personas.

9 de octubre

Publia tomó la determinación de que cada vez
que el emperador pasara ante su monasterio, las religiosas le cantaran lo que dice
el salmo 108: “Los dioses de los gentiles
son oro y plata”; y también, el del salmo 67: “Sean semejantes a los ídolos
los que los fabrican”. Juliano, que se
daba por aludido en estos cantos,
decidió dar un escarmiento y mandó
que Publia fuera brutalmente abofeteada y maltratada. A los pocos años,
a finales del siglo IV, Publia alcanzó la
muerte y su valiente confesión de fe le
ha valido ser incluida en los sinaxarios bizantinos (libros de la Iglesia ortodoxa, donde
se elogia la santidad de algunas personas). La vida
de santa Publia la cuenta Teodoreto de Ciro, en su
“Historia eclesiástica”.
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envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados: “La
boda está preparada, pero
los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de
los caminos, y a todos los que
encontréis, convidadlos a la
boda”. Los criados salieron a
los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales.
Cuando el rey entró a saludar
a los comensales, reparó en
uno que no llevaba traje de
fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo
has entrado aquí sin vestirte
de fiesta?” El otro no abrió la
boca. Entonces el rey dijo a los
camareros: “Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y
el rechinar de dientes”. Porque muchos son los llamados
y pocos los escogidos».

Lecturas de la Misa
Is 25, 6-10a
Sal 22, 1-6
Flp 4, 12-14.19-20

