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Éste es nuestro Seminario

Dos seminaristas recibirán el diaconado el sábado 22
El próximo sábado, 22 de octubre, a las 11 de la mañana, recibirán
el diaconado los seminaristas Serafín Corral Martín y José Mariano Pérez Clavero.
En la Diócesis está previsto celebrar las ordenaciones diaconal
y sacerdotal en la vigilia del DOMUND y el sábado anterior a la
fiesta de San Pedro y San Pablo. Según el rector del Seminario,
Francisco González, se han elegido estas dos fechas por coincidir
una con el comienzo de curso; y otra, al final, una vez acabados
los exámenes, para que puedan prepararse con serenidad. Además,

“saber de antemano estas fechas posibilita que todos reservemos en
nuestras agendas esos días y asistamos a la celebración, que es todo
un acontecimiento para la Diócesis”, afirma Francisco González.
¿Qué proceso formativo tiene un seminarista antes de ser ordenado? ¿Cómo se está adaptando el Seminario al Plan Bolonia? ¿Quiénes son Serafín y José, futuros sacerdotes de la diócesis? En el siguiente reportaje, el rector y los ordenandos nos abren las puertas
del Seminario.
Continúa en la página 2

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

La oración
nos sostiene y nos
descubre a Dios

os evangelistas
presentan a Jesús de Nazaret
como un gran orante,
que pasaba noches
enteras en oración. Especialmente, cuando
tenía que tomar una
decisión grave. Además
de los cuarenta días de preparación en el desierto,
le vemos retirarse a orar en vísperas de elegir a Los
Doce; cuando la multitud pretendía convertirle en rey,
después de la multiplicación de los panes y los peces;
antes de anunciar a los discípulos el drama de su detención y de su muerte, que vislumbraba próximo; y
ante el miedo a la cruz, que le hizo sudar sangre. Esta
práctica llamó poderosamente la atención de los discípulos, y le rogaron que los enseñara a orar. No porque
no supieran rezar, sino porque veían que Jesús oraba
de otra manera y salía transfigurado de sus encuentros con Dios. Cada gesto que realizaba y cada paso
que daba, lo hacía sabiéndose en las manos del Padre,

en su nombre y con su
ayuda.
Además, emociona
y desconcierta su forma de entender y de
presentar a Dios en la
oración. Por una parte,
le trataba con la familiaridad, la confianza
y la ternura de un niño. El vocablo Abba, que solía
utilizar, se les quedó grabado a los suyos. Por otra, enseñó que es el Dios de buenos y malos, porque busca
al pecador y organiza una fiesta cuando éste regresa a
sus brazos. Para él, la imagen de Dios Padre no es la
figura impresionante que intuyó Moisés en el Sinaí,
entre relámpagos y truenos, sino el Dios de la Misericordia entrañable y liberadora del capítulo undécimo
de Oseas. El Dios ante quien los pobres, los insignificantes, los marginados y los pecadores, como el publicano que fue al templo a orar, la Magdalena y Zaqueo
no se sienten intimidados, sino invitados a convertirse
para recuperar su dignidad y su puesto en la vida.

LA FRASE
John Waters
Crítico
musical

“Cuando se prescinde

de Cristo, inevitablemente
surge el mal ”

EN ESTE NÚMERO

Cada cinco minutos
se asesina a un
cristiano por su fe
Domingo 16 de
octubre: Día de
la Catequesis
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Un Seminario moderno

Los futuros sacerdotes se adaptan a los nuevos planes formativos
Encarni Llamas Fortes

Este año han ingresado en el Seminario siete alumnos. Francisco
González nos cuenta que se han
sentido llamados por Dios para el
sacerdocio, y que tienen el deseo
de hacer un discernimiento serio.
Vienen acompañados de un informe de su párroco o acompañante
espiritual. Superaron las pruebas
de Selectividad o el acceso a la
Universidad para mayores de 25
años. Algunos han cursado estudios universitarios. Ahora permanecerán seis años en el Seminario
completando su formación filosófica y teológica, a la que unirán
una preparación específica para el
sacerdocio. Para ello desarrollarán
un trabajo pastoral en la diócesis.
El primero de estos años se llama
“Introductorio” y es un curso de
iniciación a los estudios teológicos
y a la vida sacerdotal.
PLAN BOLONIA
El claustro de profesores del
Seminario está formado por 40
seglares y sacerdotes, casi una
decena son mujeres. Algunos son
doctores en disciplinas filosóficas y
teológicas y otros son licenciados.
La Diócesis está haciendo un
gran esfuerzo en preparar doctores en estas disciplinas. Francisco

Daniel y Francisco, seminaristas de 2º curso, revisan la web del Seminario

González afirma que “nuestra Diócesis desea tener profesores lo mejor preparado posibles, para que la
enseñanza tenga el nivel adecuado. Supone un esfuerzo grande por
la escasez de sacerdotes, pero los
beneficios son patentes”.
Otro esfuerzo es la adaptación

José Mariano Pérez Clavero,
32 años, natural de VélezMálaga.
Antes de entrar en el
Seminario cursó tres años
de Teología en la Facultad
de Cartuja, en Granada.
Este año está ayudando en
la parroquia Nuestra Señora
del Rosario, en Fuengirola.
«Mi vocación surgió como respuesta a la llamada que Dios me
hizo a través de dos personas: mi
madre, que me inculcó el cariño a la Iglesia; y un sacerdote,
que me “contagió” sus ganas de
seguir a Jesucristo. Yo lo vi feliz
y me dije: “yo quiero ser como
éste”. El seguimiento de Jesucristo es progresivo, en el que voy
tomando decisiones y definiendo cómo quiero vivir. Todos, en
algún momento, si somos cristianos, decimos a Dios: “Habla,
Señor, que tu siervo escucha”. La llamada es un regalo de Dios,
pero también como “ese tesoro que almacenamos en vasijas de
barro”. Y esa perseverancia, suscitada por nuestra fidelidad al
que nos ha llamado es, sin duda, el mejor aliado para permanecer fieles a Él».

del plan de estudios, tanto del
Seminario, como del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
al moderno plan Bolonia para las
universidades europeas. Según
Francisco, se está aplicando ya en
los cursos inferiores y consiste, básicamente, en compaginar las cla-

ses presenciales con las tutorías y
los trabajos de los alumnos.
José Mariano y Serafín están
concluyendo su formación y, el
próximo sábado, recibirán la ordenación como diáconos. Tienen por
delante un año muy especial de
preparación al sacerdocio.

Serafín Corral Martín,
49 años, natural de Córdoba.
Licenciado en Derecho.
Este año está ayudando en
las parroquias El Salvador y
San Miguel, de Nerja.
«Mi “Sí” a la llamada de Jesús está
muy relacionado con mi niñez. Desde pequeño, mi fe y mi amistad con
Dios fueron algo muy importante
para mí. El Señor me regaló una
familia y un colegio, que me inculcaron una fe viva hecha obras por
amor a Dios y al prójimo. Ingresé en
la Universidad, cursé los estudios de
Derecho y me dediqué al apasionante ejercicio de la Abogacía durante
más de dos décadas. Pero el Señor
“que deshace los planes de las naciones”, deshizo también los míos, y
tras algunas dificultades y mucha resistencia por mi parte, el Amor,
la Misericordia y la Paciencia infinita de nuestro Buen Dios venció.
Después de un período de reflexión, en el que conté con la inestimable
ayuda de los sacerdotes José Ruiz Córdoba y José Carlos Coupeau,
S.J., ingresé en el Seminario. Siento que lo que ha sucedido en mi
vida es fruto exclusivo de la Gracia de Dios, y que esa misma Gracia
sostendrá mi ministerio diaconal y, si Él quiere, mi vida sacerdotal».
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
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FRAGMENTO DEL DISCURSO DEL PAPA EN EL KONZERTHAUS A LOS CATÓLICOS COMPROMETIDOS

«La Iglesia somos todos»

(...) A la beata Madre Teresa le preguntaron una
vez qué sería, según ella,
lo primero que se debería
cambiar en la Iglesia. Su
respuesta fue: usted y yo.
Este episodio pone de relieve dos cosas: por un lado,
la religiosa quiere decir a
su interlocutor que la Iglesia no son sólo los
demás, la jerarquía, el Papa y los obispos; la
Iglesia somos todos nosotros, los bautizados.
Por otro lado, parte del presupuesto de que
efectivamente hay motivos para un cambio,
de que existe esa necesidad. Cada cristiano y
la comunidad de los creyentes están llamados a una conversión continua.
¿Cómo debe conformarse concretamente
este cambio? ¿Se trata tal vez de una renovación como la que realiza, por ejemplo, un propietario al reparar o volver a pintar su edificio? ¿O acaso se trata de una corrección, para
retomar el rumbo y recorrer de modo más
directo y expeditivo el camino? Ciertamente,
estos y otros aspectos tienen importancia y
aquí no podemos afrontarlos todos. Pero por
lo que respecta a la Iglesia, el motivo fundamental del cambio es la misión apostólica de
los discípulos y de la Iglesia misma.
En efecto, la Iglesia debe verificar constantemente su fidelidad a esta misión. Los
tres Evangelios sinópticos enfocan distintos
aspectos del envío a la misión. Ésta se basa
en una experiencia personal: "Vosotros sois
testigos" (Lc 24, 48); se expresa en relaciones: "Haced discípulos a todos los pueblos"
(Mt 28, 19); trasmite un mensaje universal:
"Proclamad el Evangelio a toda la creación"
(Mc 16, 15). Sin embargo, a causa de las

pretensiones y de los condicionamientos del
mundo, el testimonio viene repetidamente
ofuscado, alienadas las relaciones y relativizado el mensaje. Si después la Iglesia, como
dice el Papa Pablo VI, "trata de adaptarse a
aquel modelo que Cristo le propone, es necesario que ella se diferencie profundamente del ambiente humano en el cual vive y al
cual se aproxima" (Carta encíclica Ecclesiam
suam, 24). Para cumplir su misión, ella tomará continuamente las distancias de su
entorno; debe en cierta medida ser desmundanizada.
La misión de la Iglesia deriva ciertamente
del misterio del Dios uno y trino, del misterio
de su amor creador. El amor no está presen-

«Él se hace pecador,
carga con el pecado,
asume lo que es nuestro y
nos da lo que es suyo»
te en Dios de un modo cualquiera: Él mismo, por su naturaleza, es amor. Y el amor
de Dios no quiere quedarse en sí mismo, sino
que según su naturaleza quiere difundirse.
En la Encarnación y en el sacrificio del Hijo
de Dios, ese amor ha abarcado a la humanidad --es decir, a nosotros-- de modo particular. Por así decir, el Hijo ha salido de la
esfera de su ser Dios, se ha hecho carne y se
ha hecho hombre no sólo para confirmar el
mundo en su ser terreno, sino también para

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

DESPEDIDA EN LA PARROQUIA MARÍA MADRE DE DIOS
El 18 de septiembre se celebró, en la parroquia María Madre de Dios,
la Eucaristía de Acción de Gracias por los cuatro años que ha servido
Tomás Pérez Juncosa como párroco de esta comunidad.
Tomás agradeció a todos la acogida, y la comunidad valoró “su esfuerzo,
cariño y saber estar”.

ser un acompañante suyo que no lo deja totalmente intacto, sino que lo transforma. Del
evento cristológico forma parte algo incomprensible, pues --como dicen los Padres de la
Iglesia-- implica un commercium, un intercambio entre Dios y los hombres. Los Padres
lo explican así: nosotros no tenemos nada
que pudiéramos dar a Dios, sólo podemos
presentarle nuestro pecado. Y Él lo acoge, lo
asume, y a cambio se nos da a sí mismo y su
gloria. Se trata de un intercambio verdaderamente desigual, que se cumple en la vida
y en la pasión de Cristo. Él se hace pecador,
carga con el pecado, asume lo que es nuestro
y nos da lo que es suyo. Pero en el desarrollo
del pensamiento y de la vida a la luz de la fe,
más tarde, se ha hecho evidente que no sólo
le damos el pecado, sino que Él nos ha dado
una facultad: desde lo íntimo nos da la fuerza para darle también algo positivo, nuestro
amor; para darle la humanidad en sentido
positivo. Está claro que sólo gracias a la generosidad de Dios, el hombre, el mendigo,
que recibe la riqueza divina, puede también
dar algo a Dios; Dios hace que para nosotros
sea posible aceptar su don, haciéndonos capaces de convertirnos en donantes ante él.
La Iglesia debe su ser a este intercambio
desigual. No posee nada propio ante Aquel
que la ha fundado, de manera que no puede
decir: ¡lo hemos hecho muy bien! Su razón
de ser consiste en ser instrumento de redención, en dejarse penetrar por la Palabra de
Dios, y en introducir al mundo en la unión
de amor con Dios. La Iglesia se sumerge totalmente en la atención condescendiente del
Redentor hacia los hombres.
Texto íntegro en www.zenit.org

Más fotos en www.flickr.com/diocesis

MANOS UNIDAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA
Málaga ha sido una de las ciudades elegidas por la ONG católica para el
desarrollo Manos Unidas, para celebrar una mesa redonda sobre la situación actual en el Cuerno de África y la política de cooperación del gobierno
español. Dicha mesa redonda tuvo lugar el día 3 de octubre, en el salón de
actos del rectorado de la Universidad de Málaga.
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Respuesta a las amenazas

Los obispos de EE.UU. crean un comité para la libertad religiosa
Juan J. Loza/AGENCIAS
La Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos ha puesto en
marcha la institución del Comité
Ad Hoc para la Libertad Religiosa, que estará presidida por monseñor William Lori. El objetivo
del comité es afrontar las crecientes amenazas a la libertad religiosa en la sociedad norteamericana, de manera que la misión de
la Iglesia se pueda desarrollar sin
obstáculos.
La comisión tendrá el apoyo de
un equipo de expertos en derecho,
para que gestionen las cuestiones
que tienen que ver con la libertad
religiosa y con el matrimonio.
“Una oportunidad de trabajar
con mis hermanos obispos y con
hombres y mujeres expertos en
derecho constitucional para defender y promover el don divino
de la libertad, reconocido y garantizado por la Carta de Derechos
de la Constitución de los Estados
Unidos”, ha declarado el futuro
presidente de la comisión.
SIN PRECEDENTES
Con este motivo, el presidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Timothy Dolan, ha
publicado una carta en la que
afirma que la libertad religiosa
“está bajo ataques en América, de
formas sin precedentes. Se debe

BOLIVIA. AYUDA HUMANITARIA Y CÁRITAS. Cáritas coordina la ayuda humanitaria a los pueblos indígenas que marchan
a la capital del país. Después de la intervención violenta de
la policía para disolver la marcha, los participantes se han
refugiado en las parroquias y en las casas religiosas de Yucumo, San Borja y Rurrenabaque. "Por todas partes hemos
escuchado testimonios de agradecimiento a la Iglesia por ofrecer su ayuda humanitaria todo este tiempo", han declarado
las hermanas Misioneras en Cristo. Al menos, tres personas
continúan desaparecidas.
sobre todo a un número cada vez
mayor de programas y de políticas del Gobierno Federal que
violarían el derecho de conciencia
de las personas de fe o dañarían
el principio de base de la libertad
religiosa”.
Una realidad social que se presenta como un desafío para que la

Formación

Del 17 al 19 de octubre, a las 19,30
horas, tendrán lugar en el Colegio de
las Esclavas, calle Liborio García 4,
un ciclo de conferencias titulado “Verbum Domini. Palabra de Vida” y destinado a los seglares. El calendario es
el siguiente:
 Día 17. “La Exhortación Apostólica postsinodal de 2010: La Palabra
del Señor (Verbum Domini): su valor
y sentido para la vida cristiana hoy.
Profesor: Salvador Pié Ninot.
 Día 18. “¿Cómo hacer posible que
nuestras celebraciones litúrgicas tengan más presente la Palabra de Dios que se proclama?” Profesor: Salvador Pié Ninot.
 Día 19. “La lectio divina: historia, teoría y práctica”. Profesora: Nuria Calduch-Benages.
Esos mismos días, por las mañanas, ambos profesores dictarán sus ponencias en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González, para el presbiterio de la diócesis.

Iglesia y los católicos se comprometan en el ámbito público, como
personas de fe y proveedoras de
servicios.
PREOCUPACIONES
Monseñor Dolan ofrece una lista en la que señala cuáles son las

situaciones en las que la libertad
religiosa puede verse amenazada.
Las normas del Departamento
Federal de los de los Derechos
Sociales que autorizarían la cobertura de la anticoncepción, incluso los fármacos abortivos y de
la esterilización, en todos los niveles privados de la asistencia sanitaria. Una cobertura que podrá
obligar a los empleados católicos
a promover y pagar por servicios
a los que se oponen.
Las nuevas reglas no defienden
a las aseguradoras o a los individuos con objeciones religiosas o
morales a esta autorización.
Otra línea de ataque que presenta la carta proviene del Departamento de Justicia. Por ejemplo,
el apoyo a una institución que
presenta el matrimonio tradicional como intolerante. “Si somos
etiquetados como 'intolerantes' –
sobre todo en un tribunal– a causa de nuestra enseñanza sobre el
matrimonio, como resultado tendremos conflictos entre el Estado
y la Iglesia en los próximos años”.
Además, señala la preocupación
por el hecho de que la Agencia
para el Desarrollo Interno de los
Estados Unidos esté aumentando
cada vez más la distribución de
preservativos en los programas
de prevención del VIH. Así está
incentivando la anticoncepción
en los programas internacionales
de desarrollo.

Comienza
un nuevo curso
El próximo viernes, 21 de octubre, a las 6,30 de la tarde,
tendrá lugar, en el Seminario,
la apertura de curso para los
tres centros formativos diocesanos: el Seminario Diocesano, el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo
y la Escuela Teológica Beato
Manuel González.
La lección inaugural correrá
a cargo del sacerdote diocesano y profesor de dichos centros Emilio López Navas, que
hablará sobre “Análisis retórico-bíblico de Mc 1, 14-45”.
Tras la lección inaugural, se
entregarán los títulos a quie-

E. López leerá la lección inaugural

nes concluyeron sus estudios
el curso pasado.
Los profesores despedirán
a dos compañeros de claustro
que han concluido su misión
educativa: el padre jesuita Jesús Navarro y el seglar Rafael
Guerrero.
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Cada 5 minutos muere un cristiano asesinado a causa de su fe
Redacción
El próximo día 23 celebraremos el Domingo Mundial de
las Misiones (DOMUND). Una
jornada en la que se nos pedirá
nuestra contribución (económica, con oraciones, etc.) para el
sostenimiento de la gran obra
misional de la Iglesia.
Hay una gran generosidad por
parte de muchos, pero a otros,
el anuncio del Evangelio les parece que no va con ellos. Si de
verdad conociéramos el regalo
tan inmenso que es la fe, si de
verdad creyéramos haber encontrado la perla preciosa (el
billete premiado de la lotería,
diríamos hoy), nuestra vida no
tendría otro sentido que tratar
de compartirla. La repartiríamos a manos llenas, sobre todo
a nuestros hijos, a nuestros
familiares, a nuestros amigos
y compañeros. A todos los que
viéramos necesitados. Pero
también seríamos capaces de
llegar hasta donde hubiera una
persona que conociéramos que
pasa por una dificultad, aquí o
en la China.
LA FE ES ALGO SERIO
Es precisamente lo que hacen
los misioneros y misioneras,
llevar lo mejor que tienen, el

En todas
las iglesias de
Irak hay
vigilantes
armados para
evitar que se
estrellen coches
bomba y
secuestren a
sus feligreses.
Los de la foto son
sirio-católicos y
están en la puerta
de la Iglesia de
Carroche (Mosul).

Fotografía de Javier Menéndez, perteneciente a la exposición fotográfica "Cristianos Perseguidos" (www.ain-es.org)

Evangelio, hasta los confines
de la tierra. Porque la fe es algo
tan serio que merece la pena jugarse la vida por ella.
Frente al acomodamiento de
muchos cristianos de occidente, brilla con luz propia la fe de
tantos hermanos nuestros para
quienes el simple hecho de tener
una Biblia o rezar con sus hijos

COLABORACIÓN

antes de comer puede suponer
la cárcel o la muerte. Según un
reciente estudio, 105.000 cristianos son asesinados o ejecutados cada año a causa de su
fe. Esto supone que, cada cinco
minutos, hay un nuevo mártir
en pleno siglo XXI. China, Pakistán, Corea del Norte o Irak
son los lugares en los que más

peligroso resulta ser cristiano,
según este informe. Aun así,
sólo en China, 150.000 personas
piden cada año el bautismo.
¿Tendrán que venir algún día
los chinos a anunciarnos a Jesucristo? ¿Seremos capaces de
mantener viva la llama de la fe
como si nos jugáramos la vida
en ello?

Teo Galache, Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en Málaga

Ejercicios espirituales en retiro

San Ignacio, en sus ejercicios espirituales (EE.EE.), afirma: “el ejercitante tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos los
amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, así como dejando la casa
donde moraba y tomando otra casa o habitación. Al estar así apartado,
usa de sus potencias naturales más libremente. Cuanto más nuestra
alma se halla sola y apartada se hace más apta para acercarse y allegarse a su Criador y Señor; y cuanto más así se allega, más se dispone
para recibir gracias y dones espirituales de su divina y suma bondad.”
(EE.20) Los EE.EE. de San Ignacio, individualizados y en silencio,
surgieron en Málaga en julio de 1987 como respuesta a una necesidad expresada por algunos seglares pertenecientes a la Comunidad de
Vida Cristiana (CVX). Algunos estaban haciendo los EE.EE. en la vida
ordinaria y querían unos días de silencio, mientras que otros deseaban
iniciar la experiencia en retiro. Así se inició este camino, con la ayuda
de dos jesuitas, Salvador Álvarez S.I. y Luis García y Rodríguez de
Quesada S.I., ambos a partir de los apuntes de Adolfo Chércoles S.I.
Hacer la experiencia completa de los Ejercicios de San Ignacio en
sucesivos retiros en silencio es algo que ofrece la CVX en Málaga de
forma individualizada, para que así cada ejercitante pueda ser acom-

pañado al ritmo de su «sentir y gustar». Por consiguiente, lo que se
ofrece no es una tanda de ejercicios, no hay pláticas ni instrucciones en
común; sólo ofrecemos a personas preparadas, un jesuita y el resto seglares, que garantizan el acompañamiento individualizado a través de
la entrevista personal en la que, por un lado, el acompañante presenta
la materia de EE.EE. («da modo y orden»), y por otro, el ejercitante
comunica sus mociones internas a partir del examen de la oración.
Se trata de ocho días de retiro, que se vienen celebrando en Villa
Nazaret los últimos días de julio o primeros de agosto. Existe la posibilidad de que los ejercitantes realicen la mitad de los días, si sus
compromisos, laborales o familiares, así lo exigen. Este verano han
sido 30 las personas que se han acercado a esta experiencia, que por
primera vez se ha abierto a la diócesis. Uno de los participantes ha
expresado al finalizar: “Mi opinión sobre la experiencia es maravillosa
y enriquecedora, hay un antes y un después desde que estoy haciendo
los ejercicios, doy las gracias a Dios por haberos puesto en mi camino.
Es un gran regalo lo que nos hacéis. Gracias.”
La CVX seguirá ofreciendo este regalo que san Ignacio hizo a la Iglesia, y también la posibilidad de hacerlos en la vida corriente.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneras del Divino Maestro
Una congregación al servicio de la educación de los más pobres

Esta semana nos acercamos al colegio del Divino Maestro, de Málaga, para conocer la vida y obras de
la Congregación Religiosa de Misioneras del Divino Maestro.
La Madre Leonor Herrera, superiora de la comunidad dice:
“Somos un Instituto de Vida Apostólica, fundado en España, en el
año 1944-1945, en Baza (Granada), por Francisco Blanco Nájera
(1889-1952), obispo de Orense,
y por Madre Soledad de la Cruz
(1904-1965). Ellos vivieron profundamente el ideal de llevar la luz de
la verdad y el fuego del amor del
Divino Maestro a la inteligencia y
al corazón de los pobres”.
CON LOS MÁS PEQUEÑOS
Su carisma es la educación cristiana de los niños y jóvenes de las
clases menos favorecidas. Las hermanas recuerdan y hacen vida las
palabras de su fundador, Francisco Blanco Nájera: "Educar es enseñar a vivir, y si el ideal de la vida
humana es Cristo, la educación
debe tener por fin la imitación de
Cristo".
Desde el comienzo, la congregación opta por una filosofía educativa cristiana, procurando un crecimiento de los alumnos en la fe que
los lleve a integrar en su vida los
valores del Evangelio.
Con su carisma impregnan los
ambientes educativos donde se en-

Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la Cruz, fundadores de las Misioneras del Divino Maestro

cuentran, del espíritu evangélico
de caridad y libertad, que plenifican al hombre nuevo.
La Madre Leonor recuerda los
orígenes de la llegada de la Congregación a Málaga y señala: “Llegamos a Málaga, al barrio Tiro de
Pichón, en el año 1960, para realizar la misión de evangelizar a
los pobres en el colegio e impartir
cursos de administrativo, corte,
confección y alfabetización”. La
congregación se identifica con la
frase de la Escritura: "El Espíritu

Cáritas con la crisis

Cáritas Diocesana abre el plazo para presentar las solicitudes de
petición para el reparto del “Fondo Extraordinario de la Campaña
Diocesana ante la crisis”. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá presentarse en los Servicios Generales de Cáritas antes
del 4 de noviembre. Es un documento muy sencillo que se puede
descargar desde el apartado “documentos y publicaciones” de nuestra página web www.caritasmalaga.es.
Como recordarán, en torno a la Semana Santa, nuestra Iglesia
Diocesana, a través de Cáritas, puso en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos, en beneficio de las Cáritas parroquiales e interparroquiales que desarrollan algún tipo de atención directa a los más necesitados.
Bajo el lema “A más necesidad…más fraternidad”, cada Cáritas,
aportó al fondo común, el 50% de lo recaudado en la colecta extraordinaria del Jueves Santo, que ahora será distribuido en función de
las necesidades de las Cáritas parroquiales y siguiendo los criterios
marcados por el Consejo Diocesano de Cáritas.
La Comisión del Fondo de Ayuda a parroquias, en la que están
representadas las Cáritas parroquiales, decidirá la cantidad a asignar a cada petición.

Santo está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres".
Conscientes de los desafíos que
se plantean hoy a la educación, las
Hermanas Misioneras del Divino
Maestro viven su misión docente
y evangelizadora, comprometidas
en la construcción de una sociedad más fraterna y justa, que para
ellas, la educación es el elemento
principal.
Destacan que también es el elemento clave para afrontar los retos
de nuestro tiempo: la opción pre-

ferencial por aquellos que son excluidos y marginados, por los que
no tienen recursos; la atención a
las nuevas pobrezas; la apertura
a las minorías étnicas, culturales
y sociales.
Finalmente, la Madre Superiora
dice: “La comunidad actual está
formada por siete hermanas. Algunas ya jubiladas y otras en activo,
trabajando en el colegio de infantil,
primaria y secundaria. También
se imparten cursos de corte y confección”.

La Hermandad Obrera de Acción Católica
(desde su tarea de
Pastoral Obrera) organiza un acto para
celebrar el 30 aniversario de la encíclica
Laborem Exercens.
Tendrá lugar el jueves 27 de octubre, a
las 7 de la tarde, en
el salón de actos del
colegio de las Esclavas, en calle Liborio
García.
El exdelegado de
Pastoral Obrera de la
Conferencia Episcopal y consiliario de la
HOAC, Felipe García
Mateo, impartirá una
conferencia en la que
analizará este documento del Magisterio de la Iglesia.
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Parroquia del Rosario

La parroquia Cristo Rey y Nuestra Señora del Rosario, de Málaga capital, en la barriada de
Ciudad Jardín, celebró sus fiestas patronales con un Triduo
a la Virgen. Los días 4, 5 y 6 de
octubre predicó el religioso oblato
Ramiro Díaz. El viernes 7 hicieron una ofrenda floral a la Madre
de Dios. El sábado 8 de octubre,
por la tarde, la imagen de la Virgen salió en procesión, acompañada de cientos de feligreses y
de la agrupación musical de las
Flores. Concluyeron el día con la
celebración de la Eucaristía en
calle Montecorto y con una verbena popular.

Formación Bíblica en Coín

La Escuela Interparroquial de
Formación Cristiana de Coín
comenzó el pasado mes de septiembre el nuevo curso. Ofrecen
formación sobre Biblia, Cristología, Eclesiología y Sacramentos.
Y, dentro del curso de formación
permanente, este año profundizarán en el Espíritu Santo. Esta
escuela ofrece formación, cada
año, a un grupo de 50 feligreses.

Misioneras Eucarísticas

La Unión Eucarística Reparadora celebra este domingo, 16 de
octubre, la apertura de curso. El
lema que han elegido para este
año es “Amados por Jesús Eucaristía, impulsados a la misión”.
Según las hermanas nazarenas,
“como Don Manuel González,
nuestro fundador, recibió ese
impulso en Palomares del Río
(Sevilla), y el carisma eucarístico-reparador, nos ha parecido la
mejor forma de comenzar el curso realizando un viaje a Palomares, hoy, domingo 16 de octubre”.
Este viaje está abierto a cuantos
quieran conocer de cerca el carisma del beato Manuel González.
Además, durante todo el curso,
los segundos domingos de mes,
tendrán un retiro en la casa Villa
Nazaret, comenzando el domingo 13 de noviembre. Para más
información, pueden ponerse
en contacto con las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret (Nazarenas), al teléfono 952 21 47 90;
o llamando a Ana Guerrero, al
teléfono 952 31 91 60.

Parroquia San Ignacio

La parroquia San Ignacio, en
Málaga capital, comenzará el lunes 17 de octubre las catequesis
para adultos. Tendrán lugar los
lunes y martes, a las 20 horas,
en la parroquia (calle Abul Beka,
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15, junto al Parque del Oeste y el
Paseo Marítimo). En la carta de
convocatoria que han distribuido por el barrio, señalan que la
parroquia es “lugar de oración,
evangelización y caridad”, e invitan, con estas catequesis, a “escuchar una buena noticia: Dios te
ama”.

Pquia. Sta. Mª Goretti

El día 19 de octubre se celebra
la fiesta de san Pablo de la Cruz,
fundador de la Familia Pasionista, presente en la parroquia Santa María Goretti. Fue un gran
misionero y un enamorado de la
Cruz. Con motivo de la fiesta, la
comunidad parroquial lo celebrará el sábado 22, a las 20 horas.
Celebrarán la Eucaristía y rezarán el rosario.

Escuela de Oración

La Escuela de Oración de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de los padres jesuitas, ofrece
el próximo viernes, 21 de octubre,
su próxima cita. Comenzarán
a las 5,30 de la tarde y, tras la
oración, celebrarán la Eucaristía.
Los participantes deberán entrar
por la casa de los jesuitas.

Curso Básico de Cáritas

El Programa de Formación de
Cáritas Diocesana de Málaga
tiene previsto impartir un Curso Básico de Iniciación todos los
miércoles, desde el 26 de octubre
al 30 de noviembre, de 18,30 a
20,30 horas, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
en calle Santa María. Este curso
está dirigido a los voluntarios de
Cáritas y las instituciones que
dependen de ella. Para más información, 952 28 72 50, de 10 a
13 horas.

Agradecimiento del Mac

El Movimiento de Acción Cristiana, MAC, envía una nota de
agradecimiento a todos los que
participaron en el conciertooración que celebraron en la parroquia de la Asunción el sábado 24 de septiembre. “Gracias a
la parroquia de la Asunción, a
su párroco, José Fenoy, y al vicario parroquial, Ángel Antonio
Chacón. Muchas gracias por su
disponibilidad y servicio. Gracias a todos por acompañarnos
en esta celebración tan especial
y por colaborar ante la necesidad de nuestros hermanos del
Cuerno de África, a quienes
enviaremos los más de 1.100
euros recaudados”, dicen sus
responsables.

7
ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS

Este domingo, 16 de octubre, se celebra el Día
de la Catequesis y, en
las parroquias, se hará
hoy el envío de los catequistas a su misión.
Es un modo de expresar que no actúan en
nombre propio, sino en
nombre de la Iglesia.
El rito tiene cuatro
partes: los catequistas
son llamados por el párroco y se acercan al altar, hacen su profesión
de fe y aceptan el compromiso que van a asumir como catequistas,
reciben la bendición
para que el Señor les ayude con su fuerza y los mantenga
siempre fieles, y besan el libro del Evangelio, que es el que
van a enseñar y testimoniar.

DOMUND 2011: “ASÍ OS ENVÍO YO”
El próximo domingo, 23 de octubre, se celebra
la campaña del
DOMUND, para
el que se ha elegido el lema “Así os
envío yo”.
El viernes 30 de
septiembre, por
la tarde, tuvo lugar la presentación de la campaña de este año, en los salones
del Obispado. El acto fue retransmitido en directo a través
de la televisión por internet www.diocesis.tv. Tras el saludo
y la oración, el secretario, Antonio Pérez, leyó la memoria
del curso pasado. El nuevo delegado de Misiones, P. Luis
Jiménez, Misionero de la Consolata, presentó el lema y la
Misionera Idente, Isabel Orellana, dio su testimonio. Después tuvo lugar un acto emotivo de despedida del anterior
delegado de Misiones, el sacerdote diocesano Lorenzo Orellana. Concluyeron el acto poniendo el curso y la campaña en
manos del Señor, a través de la oración.
Recuerden que el próximo domingo se realizará la colecta
extraordinaria de dicha campaña.

NOVEDAD LITERARIA
Los padres jesuitas Ignacio Núñez de
Castro y Eduardo López Azpitarte acaban de publicar un nuevo libro titulado
“Cruzando el puente”, en el que exponen problemas éticos relacionados con la
vida. La clonación, las células madre, la
pena de muerte, el suicidio, la eutanasia,
los trasplantes de órganos, las drogas...
son algunos de los temas sobre los que
ofrecen una reflexión profunda. Es un libro rico en datos y
actual, riguroso en su reflexión, dialogante con las ciencias
y respetuoso con las fuentes de la teología moral católica,
publicado por la editorial San Pablo. Se puede adquirir en la
Librería Diocesana.
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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

NO HAY OTRO COMO YO
Yo soy el Señor y no hay otro, se repite con insistencia en la primera
lectura de hoy. O quizás toda la Biblia es también una confesión de fe
en el único Dios vivo y verdadero.
Una certeza así no nace de oídas o
por una tradición familiar que se
tiene miedo a romper.
La convicción profunda es que,
esto de creer en el Señor como
gracia del Espíritu Santo (2ª lectura), tiene que tener un vértice en
la experiencia personal de que el
Señor lo es de tu vida, del esfuerzo
de nuestro amor, del aguante de
nuestra esperanza como recuerda
hoy san Pablo a la comunidad de
los Tesalonicenses.
Debemos ser muy honestos.
Nuestra Fe en el Señor no se debate entre leyes o mayorías, o menos
aun, entre los delirios de los falaces
aspirantes a Césares, que aparecen con cierta frecuencia en nuestro mundo. No, a Dios lo que es de
Dios. A ninguno de nosotros bautizados nos ha faltado el anuncio de
Jesucristo en la Iglesia. No podemos comportarnos como paganos o
como fariseos, que argumentando
con astucia ingenua quieren comprometer a Jesús. Bien conocemos
que las medias tintas nunca escriben claro y se acaba mendigando
una vida cristiana no convencida
del todo, con una selección, o más
bien confusión, entre un poco de
ateísmo, de agnosticismo, o selección de lo que más me gusta de
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otras religiones… De forma que
un bautizado termina abrazando,
con la siempre disponible ayuda
de la rutina, los caminos de la indiferencia en todo lo religioso, o
del no practicar, o del guardar las
apariencias.
Delante de Cristo Jesús, en nuestra irrenunciable amistad con Él,
como nos ha recordado recientemente en España el Papa, hemos
de orar y rezar también exultando,
llorando, gritando, o susurrando
con todo nuestro ser: yo creo en
ti, yo creo que Tú eres el Maestro
sincero, que enseñas la verdad,
sin que te importe nadie, porque

no te fijas en las apariencias. Esta
adulación de los fariseos encuentra, en Cristo, una nueva llamada
para revisar y despertar su fe en
Dios, que los lleva a preguntarse
de verdad sobre quién es Jesús.
El Hijo de Dios descubre que no es
solo cuestión de su mala voluntad,
sino de no romper y comprometer
la más saludable de las armonías
vitales de nuestra existencia: la coherencia entre lo que se es, lo que
se cree, y lo que se hace para Dios y
por eso también para el César. No
puede haber confusión entre los
rostros de una misma moneda: la
creación y su creador.

San Oseas

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Es éste un nombre hebreo Hoshea, que
significa salvación. Se trata de un
profeta del Antiguo Testamento
que ejerció su ministerio entre los
años 745-725 antes de Cristo.
Dios le mandó que tomase por
esposa a una mujer de “vida disipada”, con la que tuvo tres hijos, a los cuales impuso nombres
simbólicos que representaban
un significado siniestro para Israel.
Cuando se lee todo su escrito puede deducirse que sólo el enamorado
comprende el desamor y sólo el amante entiende los caminos incomprensibles del
amor. Nada tienen los hombres tan poderoso
como este don que lleva en sí la semilla de la

17 de octubre

inmortalidad, y el poder para destruir la
amargura. A pesar de las traiciones,
sólo el amor basta.
En el capítulo 3 de su profecía
aparece una orden divina que le
mandó amar a una mujer amada
por su marido y adúltera. Con
esto quiso simbolizar que Dios
amaba a Israel, pese a sus idolatrías. Como dice el Salmo 102:
“el Señor es compasivo y misericordioso”. Y, en la actualidad,
también Dios ama a todos los hombres, aun cuando éstos pueden tener
las espaldas vueltas a Él.
Oseas recrimina la idolatría como el gran
pecado de Israel, pero asegura al pueblo el inmenso amor que Dios le tiene.
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Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De
quién son esta cara y esta
inscripción?» Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues
pagadle al César lo que es
del César y a Dios lo que
es de Dios».

Lecturas de la Misa
Is 45, 1.4-6
Sal 95, 1-5.7-10
1Ts 1, 1-5b
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“Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El Espejo de la Iglesia
de Málaga”
Viernes, a las 19 horas.

