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Hoy, la Iglesia rinde cuentas

El presupuesto de la diócesis
de Málaga para este año es
de casi 15 millones de euros
Apunten: 15 millones de euros.
Ése el presupuesto que la diócesis de Málaga baraja este año
para el sostenimiento de su intensa actividad religiosa y social en toda la provincia de Málaga (capital, pueblos y hasta
aldeas) y Melilla. Pero, ¿cuánto
son 15 millones de euros? Para
que se hagan una idea de lo
ajustado de este dinero para
tanto como se hace, piensen
que en Málaga capital el Ayuntamiento se gasta casi el doble
sólo en el área de Bienestar Social (27,5 millones) y que sólo el
nuevo edificio de la Gerencia de
Urbanismo ha costado en torno
a 34 millones, mientras que su
presupuesto total para este año
es de 259 millones.
PARA COMPARAR
El presupuesto de toda la diócesis se asemeja al presupuesto de ayuntamientos como el

de Benahavís (13 millones de
euros para 5.000 habitantes),
el Cártama (13,5 millones para
22.000 vecinos) o el de Manilva
(21,5 millones para 14.000 vecinos).
En el Día de la Iglesia Diocesana que celebramos hoy, se
nos invita a ser conscientes de
la importancia de que la comunidad cristiana siga haciéndose presente en nuestra sociedad. Porque la Iglesia está con
nosotros en los mejores y en
los peores momentos de nuestra vida, acompañándonos,
alentándonos, enseñándonos,
alimentándonos... Con el lema
"La Iglesia contigo, con todos",
manifestamos nuestro interés en seguir sosteniendo con
nuestro voluntariado y nuestro
dinero una labor que es impagable, pero que cuesta dinero
llevar a cabo.
Continúa en la página 2

Desde las azoteas

S

Juan Antonio Paredes

El Tribunal de
Europa protege al
embrión humano

egún un dicho
español, Dios
escribe derecho
con renglones torcidos.
Es lo que me ha recordado la sentencia dictada el día 18 de octubre
del presente año por el
Tribunal de Justicia
de Europa, con sede en Luxemburgo. La sentencia
ha tenido lugar a raíz de la consulta de un tribunal de justicia alemán ante la firme oposición de la
organización ecologista Greenpeace a que fuera patentada una invención biotecnológica. Y se decidió
consultar al Tribunal europeo qué se debe entender
como embrión humano.
Según los expertos, de acuerdo con dicha sentencia “no podrá ser patentado un proceso que
implique la extracción de una célula madre de un
embrión humano, ni siquiera en la etapa de blastocito (célula embrionaria no diferenciada), ya que
este proceso implica la destrucción del embrión”.

Por tanto, la sentencia
considera
“embrión
humano” al óvulo “a
partir del estadio de la
fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya
implantado el núcleo
de una célula humana
madura, y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante
partenogénesis”. Para entendernos, esta sentencia
excluye que se patenten los inventos que hayan investigado con células embrionarias.
Nosotros, los profanos, nos quedamos con esta
opinión de la Asociación Española de Profesionales
por la Ética: “La negativa de la patente a la investigación con células embrionarias en Europa hace
que, a partir de esta histórica sentencia, dicha línea
de investigación resulte mucho menos atractiva
desde el punto de vista de los intereses financieros
que, en buena medida, la sostenían”.

LA FRASE
Isabel Muñoz
Misionera de la
Fraternidad
Misionera Verbum
Dei, en Rusia

“Lo que más me impresionó fue
que las personas tenían cubiertas
sus necesidades básicas, pero
había una increíble sed de Dios”

EN ESTE NÚMERO

Prioridades
Pastorales
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Concierto de Manos
Unidas en favor del
Cuerno de África
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Las colectas ya no bastan

La aportación media por esta vía es de 1,5 € al mes por persona
Antonio Moreno

COLECTAS
EXTRAORDINARIAS

Hasta hace unos años, el sistema de colectas en las misas era
suficiente para pagar los gastos
que genera la actividad pastoral
y asistencial de la Iglesia. Pero
se constata que, hoy en día, este
sistema debe ser renovado para
dar respuesta a la configuración
actual de nuestras comunidades
cristianas.

A lo largo del año, la Iglesia
realiza colectas específicas
cuyo importe no se queda
en la parroquia sino que se
destina a otras necesidades.
Éstas son:
- Infancia Misionera
- Campaña contra el hambre
- Seminario
- Santos Lugares
- Clero Nativo
- Misión Diocesana
- Día de Caridad
- Pro orantibus
- Óbolo de San Pedro
- Pro templos
- Domund
- Día de la Iglesia Diocesana

SOMOS 135.000
La cifra de personas que participa con frecuencia en la Eucaristía dominical podría estimarse en torno a un ocho por
ciento de la población de la diócesis; es decir, en unas 135.000
personas. Teniendo en cuenta
que el importe anual recaudado
en las colectas que se llevan a
cabo en las parroquias asciende
a 2.295.211 euros, resulta que
el importe medio por persona
y año ronda los 17 euros (un
euro y medio al mes). La colecta dominical media en una parroquia malagueña viene a ser
de 176 euros. Y de ahí se tiene
que pagar la hipoteca o el mantenimiento, la luz, el teléfono,
la limpieza, la manutención del
sacerdote...
Además, algunas colectas no
se quedan en la parroquia, sino
que ésta hace sólo de intermediaria. La lista completa de
estas colectas la tienen en un
cuadro aparte, en esta misma
página, y son expresión de la comunión de bienes dentro la Iglesia. Y es que las colectas tienen
un sentido profundo dentro de
la Misa, «como ofrenda de nuestra vida, que nos une a Jesús en
su entrega, expresión material
de la comunión de bienes, testimonio de amor fraterno hacia

Asimismo, en muchas parroquias, es habitual que una colecta al mes se destine a atender a personas que vienen a
la parroquia a pedir ayuda a
través de Cáritas parroquial.

Muchas colectas no son suficientes para sostener los gastos de las parroquias

los necesitados, testimonio de
desprendimiento de lo material
y continuidad de la tradición comunitaria cristiana».
TRANSPARENCIA
Las comunidades parroquiales
han de plantear a los fieles, con
sinceridad y transparencia, su situación económica: qué gastos se
tienen, qué porcentaje se destina
a contribuir con otras necesidades de la Iglesia, cuánto se recauda semanalmente y cuánto sería
necesario que cada miembro de
la comunidad aportara para sostener los servicios básicos.

Pero, ¿y los que no participan
en la colecta dominical? Muchos
miles de católicos se han alejado de la práctica religiosa, pero
acuden a la parroquia a rezar
ante una imagen, a llevar a sus
hijos a la catequesis o sólo con
motivo de ocasiones especiales.
Estos católicos valoran la labor
de la Iglesia y estarían también
dispuestos a suscribir una cuota periódica si se les hiciera ver
la necesidad. De hecho, la suscripción puede ser una excelente oportunidad para establecer
vínculos más estrechos y animarlos a integrarse más en la
parroquia.

Las cuotas son el futuro

La Nueva Evangelización requiere nuevas formas de adaptarse a la realidad y necesidades actuales
de las parroquias y familias. La domiciliación bancaria de cuotas para colaborar económicamente con
las parroquias es el mejor sistema para garantizar su sostenimiento. Resulta cómodo y seguro para los
fieles, que no tienen que preocuparse de llevar dinero encima; supone una forma seria de compromiso,
pero puede darse de baja o modificarse cuando se desee; y a las parroquias, les garantiza una base para
poder seguir ayudando a tantos que necesitan tanto. Unos 2.600 fieles de nuestra diócesis han elegido
ya esta opción. Parecen pocos, pero sólo con estas cuotas, la diócesis ingresa 870.000 euros, que es más
de la tercera parte de lo que recauda con el sistema de colectas. Y es que la aportación media por persona sube hasta los 27 euros al mes. Para ello, es fundamental el impulso decidido y sin complejos por
parte de los sacerdotes para suscitar la respuesta responsable y generosa de los seglares.
Más información y recursos del Día de la Iglesia Diocesana en www.diocesismalaga.es

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA
Hoy se celebra el Día de la
Iglesia Diocesana. En todas
las parroquias y comunidades
cristianas se realizará una
colecta para contribuir con la
diócesis. Las cifras de esta colecta en los últimos años son:
Año 2008: 87.561 €
Año 2009: 89.655 €
Año 2010: 71.481 €
LAS OBRAS, LO MÁS
COSTOSO
Uno de los capítulos de gastos
más importante en la diócesis
es el de construcción y rehabilitación de templos.
Las obras más importantes
que se están llevando a cabo
en la actualidad son: nuevos
complejos parroquiales en
Ronda y Estación de Cártama;
y rehabilitaciones en Stma.
Trinidad (Antequera), El Borge, Alozaina y San Felipe Neri
(Málaga), entre otras muchas.
El importe total de las obras
en curso, a distribuir en varios
ejercicios es de 9,5 millones.
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«Os animo a ser generosos»
LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

CARTA DEL SR. OBISPO DE MÁLAGA CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA “XTANTOS” PARA LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

Queridos fieles:
La Iglesia de Jesucristo sigue anunciando
el Evangelio a todos los
hombres, para que puedan llegar a saborear la
vida verdadera y eterna,
que ya se hace presente
en esta vida temporal.
El amor que Jesús, el Hijo de Dios, nos
manifestó con sus obras y palabras, estamos los cristianos llamados a darlo a conocer a los demás, también con nuestra
vida y con la atención concreta, espiritual
y humana.
La Iglesia ofrece la esperanza cristiana
a todo hombre. Ella, como Madre nuestra,
nos acompaña en todos los momentos de
nuestra existencia; en las alegrías y en las
penas, en medio de las dificultades de la
vida y en los momentos de bonanza.

Los católicos debemos ser reflejo de la
bondad y de la misericordia de Dios y estar
siempre dispuestos a ayudar en las necesidades espirituales y materiales de los más
necesitados. Mayormente, en situaciones
de crisis económica se nos invita a colaborar generosamente para resolver las penurias de nuestros hermanos. La ayuda de la
Iglesia y su cercanía a estas personas son
de gran esperanza para muchos de ellos.
Los católicos tenemos que estar dispuestos
a escuchar, a acompañar y a ayudar, como
expresión del amor cristiano.
Para responder a las necesidades de quienes acuden a la Iglesia, pidiendo ayuda, es
necesario disponer de todos los medios necesarios. La colaboración de los católicos y
de los que valoran su labor es muy importante y necesaria.
Como nos ha dicho repetidas veces el
papa Benedicto XVI, el cristiano no vive

solo y apartado de los demás, sino que vive
en comunidad, celebra su fe comunitariamente, comparte con los hermanos y ofrece
el testimonio vivo. Los católicos formamos
comunidades parroquiales, que, a su vez,
se integran en una comunidad más grandes, llamada diócesis, porción del pueblo
de Dios, presidida por el Obispo. Tanto en
la diócesis como en la parroquia experimentamos y celebramos el amor de Dios,
que hemos de transmitir a todos los hombres.
Todos debemos participar en la Iglesia
y colaborar económicamente en su sostenimiento. Os animo a ser generosos para
subvenir a las necesidades de nuestra Diócesis malacitana. El Señor nos recompensa
siempre abundantemente.
Un fraternal saludo.
+ Jesús Catalá
Obispo de Málaga

¡GRACIAS POR TU COMPROMISO!

La Iglesia es una de las instituciones que más está haciendo por ayudar a paliar los efectos de la crisis
económica en nuestra sociedad. Por eso, es necesario que los que, gracias a Dios, cuenten con unos
ingresos más o menos fijos, se comprometan de una forma seria en el sostenimiento de la Iglesia
y en la ayuda al prójimo a través de ella. En la actual situación histórica y social se hace necesario
fomentar un compromiso fijo de cada miembro de la comunidad parroquial para los gastos esenciales de
mantenimiento de nuestra actividad. Es necesario, por tanto, fomentar el sistema de cuotas y tratar de
que gran parte de los cupones que se están repartiendo estos días se devuelvan rellenos con los datos necesarios para aportar periódicamente la cantidad que cada uno pueda dentro de sus posibilidades. Unos
5, otros 10, otros 100... Como signo de agradecimiento, desde la campaña Xtantos para el Sostenimiento
de la Iglesia ofrecen una camiseta con el logo de la campaña para las 50 primeras personas que envíen
convenientemente cumplimentado el cupón bajo estas líneas a la dirección del Obispado que en el mismo
se indica. Se ruega señalar, en el lateral, la talla que se desea recibir.

✂
Se le informa de que sus datos van a formar parte de un fichero responsabilidad del Obispado de Málaga y debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de su donativo, así como, que el Obispado le envíe todo tipo de informaciones que considere puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de cualesquiera actividades que el Obispado o sus organismos pudieran
organizar. Asímismo se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a Obispado de Málaga sito en C/. Santa
María 18 – 29015 Málaga. En el caso de que facilite datos de carácter personal referentes a otras personas, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
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Testigos de Cristo

El Papa anima a dar testimonio de Cristo y a promover el Año de la Fe
presidente de la Conferencia
Episcopal rumana, el arzobispo
Lucian Mureşan. Unas Iglesias
que tienen presente los desafíos de anunciar el Evangelio
en un contexto social especial,
después de la caída de los regímenes totalitarios. Unas sociedades que han vivido unos
cambios convulsos y difíciles,
como el creciente ambiente de
secularización, la emigración
y el relativismo. Unas circunstancias que “han modificado los
paradigmas y las modalidades
no sólo de pertenencia eclesial y
de práctica religiosa, sino también de la transmisión de la fe
y del anuncio del Evangelio”.
Unos cambios que llaman a las
Iglesias del rito oriental a un
discernimiento comunitario dedicado a encontrar soluciones
adaptadas al contexto sociocultural actual”.

Juan J. Loza/AGENCIAS
Benedicto XVI alienta a los obispos franceses a dar testimonio
de Cristo en la vida cotidiana y
a impulsar el Año de la Fe, con
motivo de la próxima asamblea
plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, que se celebrará en Lourdes. El punto central
de la reunión será la necesidad
de reimpulsar la vida espiritual
en las diócesis. El Papa señala
los puntos más importantes de
la Nueva Evangelización. El
testimonio de vida significativo de los consagrados, "en una
sociedad fuertemente marcada
por la secularización y la indiferencia religiosa, así como por
una gran sed de espiritualidad".
Por otro lado, señala la importancia de la participación en la
Eucaristía como necesidad indispensable para el dinamismo
de la vida cristiana y advierte
de que la preparación del Año
de la Fe puede ser una nueva
oportunidad de revigorizar la
adhesión al Evangelio y el testimonio de vida, para las comunidades cristianas. Por último,
el Papa encomienda a la Virgen
de Lourdes los trabajos de los
Obispos de Francia.
DE RITO ORIENTAL
Los obispos representantes
de las catorce Iglesias católicas
de rito oriental en Europa han
reflexionado sobre la Nueva

COLOMBIA. La Iglesia reitera su oferta de diálogo para la
paz, después de la muerte del líder de las guerrillas. “La violencia trae más violencia, aunque algunas veces sea justificada cuando es la defensa de la vida propia o del orden de un
país. Sin embargo no es el camino ideal. Nosotros como Iglesia
queremos plantear que el camino de la paz es el diálogo”, ha
afirmado el secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Juan Vicente Córdoba (en la foto).
Evangelización, con motivo del
encuentro anual celebrado en
Rumanía.
Un encuentro que propicia la
comunión episcopal y promueve el conocimiento, en Europa,
de la riqueza de las diferentes

tradiciones orientales del catolicismo europeo. “Tenemos la
conciencia de que las Iglesias
católicas de rito oriental en Europa pueden dar una contribución específica a la asamblea del
Sínodo de los obispos”, afirma el

CON NIGERIA
Benedicto XVI se ocupa de los
terribles sucesos ocurridos en
Nigeria, donde han muerto por
atentados más de 150 personas,
después del rezo del Ángelus.
“Sigo con aprensión los trágicos
sucesos que han tenido lugar
en días pasados en Nigeria y,
mientras rezo por las víctimas,
invito a poner fin a toda violencia”. Una violencia que no
resuelve los problemas sociales
que vive el país, sino que los incrementa, siembra el odio y la
división entre los creyentes.

DECA: Infantil y Primaria
El plazo de matriculación para la obtención de la Declaración
Eclesiástica de Capacitación Académica (DECA), que permite
impartir clase de Religión y Moral Católica en Educación Infantil y Primaria, estará abierto hasta el próximo 23 de noviembre.
Las clases comenzarán el 25 de noviembre y para esa fecha
deben estar totalmente formalizadas las matrículas, por lo que
se ruega a todos los solicitantes que entreguen toda la documentación en la secretaría del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (calle Santa María, 18) lo antes posible. Para más información, el horario de la secretaría es de 18 a 21 horas, de lunes
a viernes, y el teléfono el 952 22 43 86, en ese mismo horario.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Para formalizar la matrícula se requiera la siguente documentación:

 Original y fotocopia del DNI.
 Original y fotocopia del Título de Magisterio o, en su defecto,
el resguardo de matriculación en la Facultad de Ciencias de la
Educación.
 Dos fotografías tamaño carnet.
 Impreso de matriculación cumplimentado, que se puede
descargar de la web www.diocesismalaga.es, o recogerlo en la
propia secretaría.
 Recibo de haber hecho el ingreso en la cuenta del ISCR San
Pablo, en Cajasur CCC 2024 0600 18 3300040347.
Quienes se matriculen de todas las asignaturas del curso, deben ingresar 425 €. Quienes se matriculen de asignaturas sueltas, deben ingresar 19,40 € por cada crédito matriculado, más
12 € de seguro escolar y tasa de secretaría. En el recibo de ingreso tienen que especificar “matrícula DECA 2011-12”, en el
concepto.
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Consejo Pastoral Diocesano
El sábado 29 de octubre se celebró en la Casa Diocesana la reunión del Consejo Pastoral
Diocesano. Un órgano consultivo diocesano presidido por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.
Los temas tratados en esta reunión han sido las acciones concretas de las prioridades
pastorales, que reproducimos en esta página, y los temas formativos diocesanos.

PRIMERA PRIORIDAD PASTORAL:
Iniciar una nueva etapa
en la pastoral juvenil de la diócesis
Acciones concretas:
✔ CONOCER:
- Estudiar los discursos y homilías del papa Benedicto XVI en su
visita a España con motivo de la JMJ.
- Profundizar en esta documentación mediante reuniones de trabajo.
- Ofrecer material desde la Delegación de Infancia y Juventud.
✔ CELEBRAR:
- Celebrar la Eucaristía con todos los peregrinos de la JMJ, prevista para el 12 de noviembre.

SEGUNDA PRIORIDAD PASTORAL:
Impulsar el itinerario
de la catequesis de infancia
Acciones concretas:
✔ CONOCER:
- Presentar el nuevo itinerario a los sacerdotes y catequistas.
- Ofrecer las programaciones de la catequesis de primera infancia a los sacerdotes y catequistas.
- Iniciar una nueva página web de la Delegación Diocesana de
Catequesis como apoyo y orientación.
- Publicar y presentar las celebraciones litúrgicas, propuestas en
la programación de la catequesis de primera infancia para el final de cada núcleo.
- Publicar y dar a conocer las canciones compuestas con las frases
resumen de cada tema del catecismo “Jesús es el Señor”.

TERCERA PRIORIDAD PASTORAL:
Fomentar la escucha y acogida
de la Palabra de Dios
en las comunidades cristianas

Acciones concretas:
✔ CONOCER:
- Estudiar la exhortación apostólica Verbum Domini, por parte
de los sacerdotes y responsables de la pastoral, participando en
las Jornadas de formación para sacerdotes y demás fieles.
- Facilitar el conocimiento de los contenidos fundamentales de la
exhortación a todos los fieles.
- Ofrecer a los «lectores de la Palabra» en las celebraciones litúrgicas una formación bíblica, litúrgica y técnica adecuada.
- Formar monitores, que puedan dar a conocer y difundir la práctica de la Lectio Divina, como medio para la lectura creyente y
orante de la Biblia.

- Dar gracias a Dios por la celebración de la JMJ mediante Eucaristías y celebraciones litúrgicas en las comunidades cristianas.
- Encuentros con los responsables de pastoral con jóvenes.
- Celebración de una Asamblea diocesana de la pastoral de Juventud, para revisar la JMJ.
✔ VIVIR:
- Redefinir la estructura y tarea de la Delegación de Infancia y
Juventud.
- Reforzar las estructuras diocesanas que sostienen los sectores
de pastoral juvenil.
- Proseguir la integración iniciada en los distintos sectores: parroquias y arciprestazgos, instituciones de enseñanza y asociaciones y movimientos.
- Potenciar las redes sociales como medio de reflexión y espacio
para compartir y profundizar en lo vivido en la JMJ.
- Hacer una revisión, a partir de los cuestionarios propuestos.

✔ CELEBRAR:
- Celebrar el Día de la Catequesis y el del envío del catequista en
las comunidades cristianas.
- Hacer la entrega del catecismo Jesús es el Señor, a los nuevos
catequistas, dentro de una celebración litúrgica.
- Acentuar la dimensión celebrativa de la catequesis.
- Promover convivencias de catequistas, especialmente en los
tiempos litúrgicos fuertes.
✔ VIVIR:
- Continuar asumiendo la responsabilidad, por parte del sacerdote, en la iniciación cristiana de niños.
- Potenciar la participación de los catequistas en la Eucaristía
dominical y en las actividades que se organicen para fomentar
su espiritualidad.
- Tomar parte en las actividades catequéticas de ámbito arciprestal y diocesano, que se convoquen.

✔ CELEBRAR:
- Dar a la Sagrada Escritura un puesto de relieve en el templo y en la
Liturgia: Entronizar la Biblia, solemnizar la presencia del Leccionario y del Evangeliario, destacar y embellecer el ambón, hacer silencios
de escucha de la Palabra, cuidar la megafonía.
- Resaltar en toda celebración el valor de la proclamación de la Palabra: Constituir lectores debidamente preparados; cuidar la preparación de la homilía y de la predicación, de manera que “lleve a los fieles
a descubrir la presencia y la eficacia de la Palabra de Dios en el hoy
de la propia vida”.
- Potenciar la oración de la Liturgia de las Horas, individual y en
grupo, especialmente en los tiempos fuertes.
✔ VIVIR:
- Leer asiduamente las lecturas de la misa, especialmente el domingo.
- Potenciar la presencia de textos bíblicos en la oración de reuniones
y encuentros.
- Promover la práctica de la revisión de vida, personal y comunitaria,
a la luz de la Palabra de Dios, para propiciar la unificación y coherencia de la vida con la fe.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Siervas del Evangelio

Al servicio de la parroquia Santa Cruz Real, de Teba, desde 1957
Las Siervas del Evangelio presentes en la ciudad de Teba desde el año 1957 son una congregación fundada por don Manuel
Hurtado y García, que fue obispo
de Tarazona. Siendo párroco en
Granada, sintió, en medio de sus
trabajos parroquiales, un fuerte impulso del Espíritu Santo
para fundar una congregación
religiosa de vida apostólica que
atendiera, en las parroquias, a
sus múltiples actividades, en orden a la salvación de las almas
y al cuidado amoroso de la Casa
de Dios. La primera colaboradora que prestó ayuda a nuestro
fundador, en la realización de
su obra, fue la Madre María de
Nazaret Márquez y Benavides.
Esta congregación, que comenzó su andadura el 26 de julio de
1940 en Granada, fue aprobada
como de Derecho Pontificio por la
Sede Apostólica el 25 de marzo
de 1983.
Las hermanas Siervas del
Evangelio fundaron el Nazareth
de Teba el día 6 de enero de 1957.
Llegaron a esta villa cuatro Siervas del Evangelio. Y sin más apoyo que la donación de un edificio
antiguo, situado en la calle Nueva, quedó instalada una Congregación Religiosa para vivir y entregarse a las buenas gentes del
pueblo. Esta presencia de Vida
Consagrada en el pueblo ha dado
fruto: seis hijas del pueblo son
miembros de la congregación. Y

Comunidad de Siervas del Evangelio de Teba

tres generaciones de vecinos han
recibido catequesis, educación
humana y cristiana, acogida, cariño y desvelos por parte de más
de 60 hermanas que, a lo largo
de estos 53 años, han pasado en
este querido pueblo, por el Nazareth de Teba.
VIDA PARROQUIAL
La madre María Teresa, superiora de la comunidad, compuesta por seis hermanas, señala las
distintas labores pastorales y sociales que realizan: “Trabajamos

en la catequesis parroquial de
niños, jóvenes y adultos; somos
responsables del ornato del templo; colaboramos en la liturgia y
dirigimos el canto. Visitamos a
los enfermos y se les da ánimo
a los familiares que los cuidan.
En general, estamos cercanas a
la gente de nuestro pueblo, participando de sus penas y de sus
alegrías, y orando por todos.
Realizamos también, en nuestra
casa, un servicio socioeducativo a
las familias en la persona de los
más pequeños (niños y niñas de
0-3 años). Este trabajo nos ayu-

da para el sustento y nos sirve,
al mismo tiempo, de plataforma
para llegar a las familias y encauzarlas hacia la vida parroquial”.
A la luz del Evangelio, del que
dimana el carisma de las Siervas
del Evangelio, ellas recuerdan
las palabras de Jesús y dicen:
“siervas inútiles somos, hemos
hecho lo que teníamos que hacer”. “Y así, sencillamente, con la
entrega de cada día, vamos edificando nuestra Iglesia, nuestra
querida Iglesia de Málaga”, señala la hermana María Teresa.

Manos Unidas: manualidades
y concierto solidarios
Como cada año, la ONG católica
para el desarrollo Manos Unidas
organiza una exposición de manualidades en la parroquia del
Corpus Christi, en Pedregalejo. Se inaugura este sábado, 12
de noviembre, a las 18 horas, y
permanecerá abierta hasta el domingo 27 de noviembre, primer
domingo de Adviento, a las 21
horas.
Estará abierta los días laborables, de 18
a 21 horas; y los sábados y domingos, de
10 a 13, y de 18 a 21 horas, en el salón de
actos de la parroquia Corpus Christi.

Lo recaudado se destinará a un
proyecto de desarrollo en Nigeria.
Se trata de la construcción de aulas en escuelas de infantil y primaria, que llevan las Carmelitas Misioneras. Se beneficiarán más de
500 alumnos y sus familias.
CON EL CUERNO DE ÁFRICA
Por otro lado, el próximo viernes, 18 de
noviembre, a las 20 horas, tendrá lugar
en la Sala María Cristina un concierto organizado por Manos Unidas, en favor de
nuestros hermanos del Cuerno de África.

Se trata de un recital de la soprano Lola
Montenegro. Las entradas se pueden adquirir en la delegación de Manos Unidas
en Málaga, en calle Strachan, 6, 3º, en horario de 11 a 13 horas, y de 18 a 20 horas.
También se pueden reservar por teléfono,
llamando al 952 21 44 47. El donativo es
de 10 euros y
todo lo recaudado se destinará a proyectos de Manos
Unidas en el
Cuerno
de
África.

Domingo 13 de noviembre de 2011

Pquia. Sta. María Goretti

Está previsto que este domingo,
13 de noviembre, un grupo de 20
feligreses de la parroquia Santa
María Goretti (la mayoría jóvenes) reciban el sacramento de la
Confirmación de manos del Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá. Será
en la Eucaristía de las 12 de mediodía. El párroco, P. Luis Marco
Sus, invita a toda la comunidad
parroquial a “dar gracias a Dios
por derramar su Espíritu Santo
a nuevos miembros de la parroquia, fortaleciendo así la vida y
completando su iniciación cristiana”.

“Ventana al Evangelio”

El próximo jueves, 17 de noviembre, a las 20,30 horas, tendrá
lugar la presentación del último
libro del P. Manuel Cantero,
S.I.: “Ventana al Evangelio”. El
acto tendrá lugar en el “Centro
de pastoral Pedro Arrupe”, de la
comunidad Sagrado Corazón de
Jesús.

Apostolado de la Oración

El grupo de Apostolado de la
Oración de la iglesia del Sagrado
Corazón se reunirá el próximo
viernes, 18 de noviembre, a las
5,30 de la tarde, en la casa de los
padres jesuitas, para su próxima
“Escuela de oración”. Concluirán
con la Eucaristía.

Pquia. Santos Mártires

Está previsto que este viernes, 11
de noviembre, a las 19,45 horas,
se celebre en la parroquia de los
Santos Mártires Ciriaco y Paula
una Eucaristía con motivo del
150 aniversario de la Congrega-
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ción en honor de los Santos Patronos. Dicha Eucaristía estará
presidida por el cardenal Fray
Carlos Amigo Vallejo, o.f.m., arzobispo emérito de Sevilla. Acompañará la Coral Nuevo Amanecer y el tenor Luis Pacetti.

Beato Juan Duarte

El próximo martes, 15 de noviembre, se cumplen 75 años del
martirio del beato Juan Duarte
Martín a orillas del Arroyo Bugía
de Álora. Con este motivo, fieles
de la parroquia Sagrada Familia
y del pueblo de Álora se reunirán
ante su tumba, en Yunquera, y
celebrarán la Eucaristía, a las
6,30 de la tarde.

150 años de “La Goleta”

El próximo sábado, 19 de noviembre, el Sr. Obispo presidirá,
en la Catedral, la Eucaristía de
clausura del 150 aniversario de
la fundación del colegio San Juan
de Dios (La Goleta), de las Hijas
de la Caridad. La Eucaristía tendrá lugar a las 19 horas y a ella
están invitadas cuantas personas lo deseen.

Parroquia Amargura

El viernes 25 de noviembre, a las
8 de la tarde, tendrá lugar, en
la parroquia Santa María de la
Amargura, una conferencia sobre “La eutanasia y el derecho a
morir”. El responsable de impartirla será el padre jesuita Ignacio
Núñez de Castro, profesor emérito de la UMA, del Seminario y
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo. Una
charla de plena actualidad abierta a la participación de los fieles.
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YOUCAT EN SAN MIGUEL
DE ANTEQUERA
La comunidad parroquial de
San Miguel, de Antequera, ha
puesto en marcha un grupo
para trabajar, rezar y compartir el catecismo YOUCAT, regalado por el Papa a los jóvenes en
la JMJ Madrid 2011. Además
de reunirse mensualmente en
un grupo coordinado por el párroco, Tomás Pérez Juncosa y
por un matrimonio, han creado
un blog con el que animar a la
participación. La dirección de
dicho blog es youcatsanmiguel.
blogspot.com.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
El sábado 17 de diciembre, a las 19 horas, el Sr. Obispo presidirá
la celebración del sacramento de la Confirmación en la S. I. Catedral. Pueden recibirlo cristianos de toda la diócesis. Para ello, es
necesario que el párroco o el director del colegio religioso lo comunique a la Catedral, enviando un e-mail a catedral@diocesismalaga.es. En dicho e-mail deben enviar, antes del 8 de diciembre,
los nombres completos de los confirmandos y de sus padrinos y
madrinas, junto con la nota de bautismo.
El 16 de junio del próximo año se celebrará de nuevo el sacramento de la confirmación en la Catedral.

Parroquia El Pilar

El domingo 27 de noviembre, a
las 12 de la mañana, se celebrará
en la parroquia Nuestra Señora
del Pilar, la misa en el Venerable
Rito Hispánico. Estará presidida
por el párroco, José León, iniciando así el nuevo ciclo litúrgico.

Juventud y JMJ en directo

Está previsto que este sábado, 12
de noviembre, el Sr. Obispo presida la Eucaristía con los jóvenes de

la diócesis que participaron en la
Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011. Tendrá lugar en
el Santuario de la Victoria, a las
8,30 de la tarde, y está abierta a la
participación de todos los feligreses, tanto de los que peregrinaron
a Madrid, como de los que compartieron los actos diocesanos de
preparación. Esta Eucaristía será
retransmitida en directo por la
televisión diocesana por internet
Diócesis TV: www.diocesis.tv.

ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE PASTORAL FAMILIAR
Organizado por la Delegación de Pastoral Familiar, el sábado 29 de octubre tuvo lugar el encuentro de responsables de Pastoral
Familiar. Asistieron representantes de movimientos y asociaciones, matrimonios y sacerdotes. En este encuentro se reflexionó
sobre la nueva evangelización de la familia y desde la familia, y se presentaron las propuestas de la delegación de Pastoral
Familiar para este curso: la creación de una escuela de agentes de pastoral familiar; la organización de los cursos de preparación al matrimonio, como un itinerario de fe durante un año; y la creación de un equipo de acogida y de pastoral familiar en los
arciprestazgos y parroquias.
También se presentaron las catequesis de preparación al Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Milán, del
30 de mayo al 3 junio de 2012, y se estableció que el próximo encuentro de las familias será la celebración del Día de la Sagrada
Familia, el viernes 30 de diciembre, a las 19 horas, en la Catedral.
Más fotos de esta sección en www.flickr.com/diocesis
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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

EL PLAZO FIJO DE
NUESTROS TALENTOS
Encontrar el sentido de lo que hacemos y de lo que no. Necesitamos
ser y sentirnos integrados en algo
o con alguien. Encontrar la respuesta de lo que somos, requiere
superar la tentación de aislarse en
una fatiga o saturación intelectual
o informativa, cerrando los ojos
para que otros ciegos nos convenzan de que nuestra vida es una
pura suma de casualidades y que
nada tenemos que ver en el proyecto del Creador del cielo y de la
tierra. Sin embargo, somos parte
de la creación, obra maestra querida y mimada por Dios, la vida no
es simplemente una realización o
superación de retos y metas personales por muy geniales que sean,
sino una vocación: ser y vivir a la
vez como hijos, por el Hijo, y como
hermanos, en Cristo.
En el fondo, esto es más consecuente con el ansia de verdad, las
ilusiones, los proyectos, nuestros
sueños: no somos fruto de la pagana suerte, sino del amor infinito de Dios y así nuestra vida es el
don más sagrado, el mayor talento
que hemos recibido y que no debe
malgastarse, antes bien ha de multiplicarse, dar fruto. Pero hemos
recibido muchos más talentos. Corren muy malos tiempos también
para los asuntos económicos, pero
el Evangelio de hoy nos confirma
que no hemos de dar el corazón a
nuestras riquezas, sino invertir las
riquezas con el corazón, pero no
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“No importa tu capacidad sino lo que te dejes llenar”

por corazonadas, sino por responsabilidad: somos administradores
de lo que Dios pone en nuestras
manos, en nuestra alma y nuestro
cuerpo, en la inteligencia y el razonamiento. Benedicto XVI, en su
mensaje para el equilibrio del sistema financiero mundial, ha aclarado de manera precisa la raíz de
una crisis que no es solamente de
naturaleza económica y financiera,
sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La economía, en efecto –observa el Pontífice– tiene necesidad de la ética
para su correcto funcionamiento,
no de una ética cualquiera, sino de
una ética amiga de la persona. El
Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por el
utilitarismo y por el individualismo, así como la responsabilidad de
aquellos que lo han asumido y difundido. Pero Benedicto XVI tam-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

bién ha descubierto y denunciado
una nueva ideología, la «ideología
de la tecnocracia». No podemos vivir invirtiendo talentos, buscando
solo multiplicar beneficios, para
comprar lo más caro y lujoso. No
podemos servir a Dios y al dinero. No es cumplir y que me quede
como estoy. Y menos aun, cruzar
brazos por miedo a perder. Hay
que dar fruto, los frutos de los hijos
de la Luz, no de las tinieblas. No
podemos orar a Dios y vivir como
paganos o como si Dios no existiera. No es miedo a rendir cuentas.
Es corresponder al amor de Dios
con una vocación y forma de vida
desde nuestra Fe. Hay muchos tipos de interés y necesidades, pero
siempre encontraremos la única
rentabilidad fija en el más alto
precio de la historia: la sangre de
Cristo. Por eso tenemos muchos
talentos que devolver.
13 de noviembre

Beato Juan Gonga Martínez
Traemos hoy en esta sección de la revista
DIÓCESIS a otro de los que dieron su
vida por causa de la intransigencia y
el odio de las “dos españas”.
Por ser testigo de Jesucristo, con
palabras y con obras, fue fusilado
en Carcagente (Valencia), en la noche del 13 de noviembre de 1936.
Nació en la ciudad valenciana antes citada el 25 de marzo de 1912.
Recibió su formación académica en
el colegio de los padres franciscanos
y allí aprendió a encauzar su natural
rebelde hacia la defensa de las más nobles causas.
Más tarde, hubo de soportar una enfermedad
que le hizo desistir de su deseo de prepararse para
el sacerdocio. Encontró trabajo como oficinista

y, desde allí, ejerció su fecundo trabajo de
apostolado, siendo, al mismo tiempo,
miembro activo de la Acción Católica.
No dudó en ser catequista en su parroquia, en frecuentar “casi a diario”
la vida de los sacramentos y una
atención muy especial a los más
pobres.
Al salir de participar en la Santa Misa, el 25 de julio de 1936, fue
arrestado y, más tarde, dejado libre
con la orden de que saliese de su ciudad. Meses después volvió a la misma,
para visitar a sus padres, y fue entonces
cuando encontró su muerte de martirio en
tanto daba su perdón a los verdugos.
Fue beatificado por el papa Juan Pablo II, el 11 de
marzo de 2001.
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cinco talentos y le presentó
otros cinco, diciendo: “Señor,
cinco talentos me dejaste;
mira, he ganado otros cinco”.
Su señor le dijo: “Muy bien.
Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo
poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu
señor”. Se acercó luego el que
había recibido dos talentos
y dijo: “Señor, dos talentos
me dejaste; mira, he ganado
otros dos”. Su señor le dijo:
“Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has
sido fiel en lo poco, te daré
un cargo importante; pasa al
banquete de tu señor”. Finalmente, se acercó el que había
recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente,
que siegas donde no siembras
y recoges donde no esparces,
tuve miedo y fui a esconder
tu talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo” (...).

Lecturas de la Misa
Pr 31, 10-13.19-20.30-31
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