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Santa María de la Victoria, patrona de la diócesis y la ciudad de Málaga//J. VILLANUEVA

ESPECIAL SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

La diócesis y la ciudad de
Málaga celebran la solemnidad
de Santa María de la Victoria
Siempre es adecuado hablar de nuestra Patrona,
y en estas fechas más. Santa María de la Victoria
es Patrona Principal de la Diócesis y la Ciudad de
Málaga desde el día 12 de diciembre de 1867.
Por un “breve” otorgado por el papa Pío IX. Era
Obispo de Málaga Don Juan Nepomuceno Cascallana; la iniciativa partió del Excelentísimo
Ayuntamiento de Málaga. La imagen de la Virgen de la Victoria está representada en el pendón
municipal y en el escudo diocesano.

En estos días muchos estarán presentes en la
Catedral para rendir culto a su Patrona, y otros
así lo quisieran. Desde los 102 municipios de la
diócesis malacitana (provincia de Málaga y ciudad de Melilla) llegan oraciones, gracias y súplicas para el icono devocional que ampara estas
tierras desde hace 525 años. El 8 de septiembre
regresa a su Basílica y Real Santuario.
Páginas 2-5
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"El silencio, escuela y
condición para
escuchar a Dios", por
el sacerdote diocesano
José Luis Linares
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La Virgen de
la Victoria,
Madre de la
Diócesis
Antonio Márquez

La vinculación de Santa María
de la Victoria con la ciudad de
Málaga nace en agosto de 1487,
cuando después de tres meses de
asedio, las tropas de Castilla y
Aragón no conseguían conquistar
la ciudad. Según cuenta la tradición el rey Fernando poseía en
su oratorio una imagen mariana.
En un sueño del rey, un anciano
intercedía y pedía ante la Virgen
por la consecución de la conquista. Ese mismo día llegaron a las
estancias reales unos religiosos
enviados por san Francisco de
Paula, para pedir el permiso de
fundación en España de la Orden de los Frailes Mínimos. Al
mismo tiempo llevaban una carta
del fundador en la que a modo
de profecía indicaba al rey, que
no levantase el cerco porque en
tres días la ciudad caería en sus
manos. El monarca entendió su
sueño como una revelación divina y reconoció en el anciano a
san Francisco de Paula y por tanto que la responsable de la victoria, era la imagen de la Virgen
que tenía en su oratorio. Tres días
después, 19 de agosto, la ciudad
comenzaba un nuevo capítulo de
su historia.

IMAGEN
La imagen de Santa María de la
Victoria es una escultura ejecutada en madera policromada, sedente sobre roca y con Niño en el
regazo. Su autoría es una incógnita, si bien se barajan hipótesis
en torno a Pedro Millán y Juan
de Figueroa (Siglo XV). Destacan
su frontalidad de gran empaque
mayestático, rostro oval de serena expresión realista y pliegues
angulosos de los vestidos. En la

SOLEMNE NOVENA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria organiza la
Solemne Novena que comenzó el 30 de agosto, a las 19.30
horas. La Cátedra Sagrada está
a cargo del sacerdote diocesano Rafael J. Pérez Pallarés. En
la primera jornada se rezaron
Vísperas, por la dedicación de
la Catedral, preces y Eucaristía.
Del 31 de agosto al 7 de septiembre, se desarrollarán los
cultos con el siguiente orden:
rezo del santo rosario, preces y
Eucaristía, que terminará con el
canto de la Salve Regina.
La presentación de los niños
será el viernes 7 de septiembre,
a las 18.00 horas, y la imposición de medallas a los hermanos que lo soliciten será el miércoles 5 de septiembre, tras la
Eucaristía. Durante las distintas
jornadas asisten como invitados los arciprestazgos y distintas instituciones y colectivos.

mano derecha porta un cetro y
sobre la izquierda lleva posado
un pajarito; a los pies figura la
inscripción de rasgos gotizantes
de finales del siglo XV (+SANTAMDLAVITORIA+). El Niño se
encuentra en actitud de bendecir, es obra de Adrián Risueño
(1943). Desde 1943, fecha de su
coronación canónica la imagen
presenta su impronta actual, con
anterioridad utilizaba corona de
imperiales, vestiduras y el Niño
se presentaba sentado a los pies,
donde también la Virgen lucía
una media luna de plata.

CORONACIÓN CANÓNICA
En 1940 el Papa Pío XII concedió
la Coronación Canónica a la imagen de Santa María de la Victoria.
En 1941 se constituye la junta procoronación, encargada de organi-

Procesión de la Patrona a su paso por calle Larios//TEIDEYTIRADO

zar los actos y buscar fondos necesarios. La Virgen fue coronada el 8
de febrero de 1943 por el nuncio
de su Santidad, D. Cayetano Cicognani, en el Paseo del Parque
junto a la fuente de las Tres Gracias. Era Obispo de Málaga Don
Balbino Santos y Olivera.

ALTAR DE CULTOS
El presbiterio de la Catedral de
Málaga es el lugar donde se ubica
el altar de cultos, compuesto por
dosel rojo y templete barroco dorado, exornado con cera y flores.
Santa María de la Victoria tiene a
sus pies a la imagen de San Francisco de Paula; esta composición
recuerda la mediación del fundador de los frailes Mínimos, a través de un sueño al rey Fernando
en 1487.

FOTO: TEIDEYTIRADO
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La solemnidad
de la Patrona
Durante la jornada del 8 de septiembre, la Catedral de Málaga
se convierte en el punto neurálgico de la devoción a Santa María de la Victoria, Patrona de la Diócesis y de la ciudad de Málaga. Antes del comienzo de la Misa Estacional, la corporación
municipal del Ayuntamiento de Málaga realiza la tradicional
ofrenda floral de ‘Azucenas Victorianas’, que posteriormente
exornará el frontal del trono de la Virgen; por la tarde, el Pendón de la Ciudad será portado por el miembro más joven de la
corporación municipal.
A las once de la mañana comienza la Eucaristía presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo
de la Diócesis malacitana que estará acompañado por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Basílica, párrocos y sacerdotes.
El acompañamiento musical correrá a cargo del órgano y la Coral de Santa María de la Victoria, bajo la dirección de D. Manuel
Gámez López, Canónigo de la S.I.C.B. que pondrá el colofón
con la ‘Salve Malagueña a Santa María de la Victoria’, compuesta por el propio director en 1984.

OFRENDA FLORAL

"Oh Virgen de la Victoria"
Durante la estancia de Santa María de la Victoria en la Catedral suena, desde
el carrillón del campanario ubicado en el costado sur de la torre, una jaculatoria dedicada a la Patrona; que reza: “Oh Virgen de la Victoria / madre y abogada nuestra / rogad por nos / rogad por nos / rogad por nos”, de Domingo
López Salazar, (1ª ½ s.XX); desde el 30 de agosto puede escucharse cuando
el reloj marca las 12.00, 19.00, 19.30, 19.45 y 20.00 horas. El resto del año
a las 12.00 horas suena la ‘Salve Malagueña a Santa María de la Victoria’, de
Manuel Gámez.

CAMPANA Y MONUMENTO
La Catedral de Málaga cuenta con una campana consagrada en honor a ‘Santa María de la Victoria’. La advocación de la Virgen figura desde el año 2006,
tras la restauración de todas las piezas del campanario; este nombre se le
asignó a la situada en el costado de poniente, más próxima a la plaza del
Obispo. A los pies del campanario, con motivo del quinto centenario de la
llegada de la Virgen a Málaga 1487-1987, se alza el monumento pétreo a la
Patrona obra de Suso de Marcos.

Tras la conclusión de
la Solemne Eucaristía
Estacional, tiene lugar la ofrenda floral,
que se desarrollará
en la fachada principal de la Catedral
ante una fotografía
de grandes dimensiones, de Santa
María de la Victoria.
Este acto cada año
lo organiza la Asociación Pro-Tradiciones
malagueñas ‘La Coracha’. En el mismo
participan grupos de
bailes regionales. Las
FOTO: J. VILLANUEVA
ofrendas serán destinadas para recibir a la
Patrona en el camarín
de la Basílica de la Victoria, otras caen en forma de lluvia de pétalos
cuando Santa María de la Victoria abandona la Catedral y algunas
de estas flores servirán para exornar el trono de la Virgen.

PROCESIÓN
El cortejo comenzará a efectuar su salida a las 19.30 horas por la
Puerta de las Cadenas de la Santa Iglesia Catedral Basílica y tiene
prevista la llegada a la Basílica victoriana en torno a las 23.15 horas.

REPIQUE DE CAMPANAS
Los templos malagueños repicarán sus campanas, en honor a la Patrona de la Diócesis de Málaga y de la ciudad de Málaga. El momento indicado por el Obispo de Málaga, D. Jesús E. Catalá Ibáñez, para
manifestar esta muestra de alabanza es cuando salga de la Catedral
el trono de Santa María de la Victoria, para regresar a su Basílica y
Real Santuario, a las 20.00 horas.
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Devoción victoria

Ahora llegan los grandes días para rendir culto y
veneración a la imagen de la Patrona de la Diócesis
y la ciudad de Málaga. Miles de personas se acercan
hasta su Basílica y Real Santuario durante todos los
meses del año, especialmente en mayo con motivo
de las peregrinaciones.
Cada vez más numerosos son los
bautizos, comuniones y matrimonios que se ofician teniendo
por testigo a Santa María de la
Victoria. Además de todo lo señalado las referencias a Ella son
constantes en nuestra ciudad e
incluso su advocación ampara
a diversas instituciones y colectivos.

ARCIPRESTAZGO
Su advocación da nombre a uno
de los dieciséis arciprestazgos
diocesanos; en concreto el que
aglutina a las parroquias del Sagrario (Santa Iglesia Catedral),
San Juan Bautista, Santiago
Apóstol, Santos Mártires Ciriaco
y Paula, Santa Cruz y San Felipe
Neri, Virgen Milagrosa y San Dámaso, Buen Pastor, San Antonio
Mª Claret, San Lázaro y Santa
María de la Victoria y La Merced.

FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE
LA VICTORIA
La Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria nace como tal el día 1 de
noviembre de 1992, fruto de la
fusión y transformación en una
única institución de los antiguos
Patronato Mixto de Educación
Primaria (escuelas rurales), Patronato Diocesano de Enseñanza
(colegios diocesanos de Málaga
y Marbella) y Patronato de Santa
Rosa de Lima (Centro de Bachillerato). Estos patronatos fueron
fundados en las décadas de los
cincuenta y sesenta por el obispo de Málaga, Cardenal Herrera
Oria. Seis mil alumnos reciben
formación y educación en nuestros días.

BANDA DE MÚSICA SANTA
MARÍA DE LA VICTORIA
Dependiente de la Fundación
Diocesana de Enseñanza, en el

año 2010 comenzó a caminar la
Banda de Música de Santa María
de la Victoria, dirigida por Antonio del Pino. A pesar de su juventud, cuenta en su haber con
la interpretación, el pasado 18
de abril en la plaza de San Pedro
del Vaticano, ante el Santo Padre
Benedicto XVI.

CORAL
La Coral de Santa María de la
Victoria fundada en el año 1969
ha paseado el nombre de la
Virgen por gran parte del planeta. Su fundador y director,
el sacerdote Manuel Gámez ha
aportado piezas de gran valía al
patrimonio musical de la Patrona, un ejemplo claro es la “Salve
Malagueña a Santa María de la
Victoria”. Interviene en la Misa
estacional del 8 de septiembre.

ESCOLANÍA
En 1989 el propio director de
la Coral, funda la Escolanía de
Santa María de la Victoria para
que sirviese de cantera a la coral. Su actual director, Narciso
Pérez del Campo, compuso la
música para el himno mariano
‘Gloria a Ti’; la autoría de la
letra corresponde a Alfonsina
Domínguez. El propio director
realizó la adaptación a marcha
procesional en el año 2010, estrenada en febrero de 2011. La
escolanía participa el 7 de septiembre en el último día de la
Novena y en febrero en la función conmemorativa de la coronación canónica.

GRUPO INSTRUMENTAL
El Grupo Instrumental de Antiguos Escolanos de Santa María de la Victoria (AESMAVIC),
nace en el seno de la Escolanía
en el año 2001. Se nutre de antiguos escolanos que estudian

Santa María de la Victoria en el camarín//J. VILLANUEVA

en los diversos conservatorios
de Málaga, en las especialidades de cuerda y viento-madera.
Acompaña a la Escolanía cuando esta actúa ante la Patrona.

BOMBEROS
Un caso claro de la devoción
que Málaga tiene hacia la Virgen de la Victoria es la Banda de
Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga
fundada en 1911. En la década
de los años veinte sus estatutos
ya recogían que el patronazgo
recaía en la patrona malacitana.
Participa en la procesión del 8
de septiembre. Y en los últimos
años realiza un pasacalles en la

noche del 7 de septiembre. En
el año 2009 estrenó la marcha
‘Santa María de la Victoria’, de
Miguel Ángel Gálvez.

CORNETAS Y TAMBORES
La Banda de Cornetas y Tambores de Santa María de la Victoria
se presentó el 26 de febrero de
2011 en la Basílica de la Patrona. Al día siguiente en el Auditorio de la Diputación ofreció
su primer concierto, donde fue
interpretada una nueva composición musical ‘Reina de la
Victoria’, compuesta por José
García. Esta misma formación
creó también un escuadrón de
clarines y timbales.
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ana en la Diócesis
MARCHAS DE PROCESIÓN
Además de las marchas procesionales mencionadas anteriormente, diversos compositores han
compuesto piezas para la Patrona de la diócesis y la ciudad de
Málaga. Son ‘Málaga a su Virgen
de la Victoria’, de Ginés Sánchez
(1993); ‘A la Virgen de la Victoria’, de Gabriel Robles (2003); y
‘Santa María de la Victoria’, de
Sergio Bueno (2005).

MÁS REFERENCIAS
El Hospital Clínico Universitario
recibe por nombre Virgen de la
Victoria; como Nuestra Señora
de la Victoria se bautizó oficialmente el instituto de Martiricos;
los Hermanos Maristas da a su
institución de enseñanza la advocación de la Virgen; igualmente
ocurre con la Congregación de
las Hijas de Jesús (Gamarra). El
Museo de Artes Populares, antiguo Mesón de la Victoria, era así
denominado por su pertenencia
a la Orden Mínima. Incluso en
1928 una nueva marca cervecera decidió amparase a la patrona
para una bebida “malagueña y
exquisita”.

ORDEN MÍNIMA
Y las fronteras malacitanas pronto fueron rebasadas para propagar la advocación mariana y malagueña por excelencia. La Orden

Mínima, fundada por san Francisco de Paula, extendió desde el
siglo XV la advocación malagueña por España. Actualmente siguen conservando a Santa María
de la Victoria como patrona y a
la provincia eclesiástica de España la denominan de igual manera; ellos siguen siendo conocidos
como ‘Frailes de la Victoria’ o ‘Victorios’.
El proceso desamortizador llevó en 1835 a los Frailes Mínimos
a abandonar la que fue su casa
matriz: el actual Hospital Pascual (convento), la Basílica de la
Victoria (iglesia) y gran parte del
barrio que lleva el nombre de la
Virgen (huertas). En España también han quedado referentes de
su paso, por citar algunos ejemplos: el convento de la Victoria en
el Puerto de Santa María (Cádiz),
conocido en otras épocas como el
Penal del Puerto; el paseo de la
Victoria de la ciudad de Córdoba
donde se alzaba el propio recinto
monástico; en la misma provincia
cordobesa los Mínimos fundaron
una población que no necesitaba
más denominación que: La Victoria; la torre la Victoria de Estepa
(Sevilla) es otro buen ejemplo;
el Museo del Fuego en Zaragoza
tiene su sede en el convento Mínimo de la Victoria; o en Madrid,
muy cerca de la Puerta del Sol,
se enclava la calle Victoria, allí se
levantaba un portentoso monas-

Salve Malagueña a Santa María de la Victoria
Autor: Manuel Gámez López, junio 1985
Dios te salve
Dios te salve,
Reina y Madre, salve.
Dios te salve, Reina
y Madre de misericordia,
camino seguro que nos lleva a Dios.
A ti Señora acudimos,
en este valle de llanto,
porque Tú alivias las penas,
de los que ti suspiramos,
porque Tú alivias las penas,
De los que ti suspiramos.
…

Muéstranos Señora nuestra,
a Jesús fruto bendito,
de tu vientre virginal,
al que gime en este valle,
de tiniebla y orfandad,
de tiniebla y orfandad, salve.
…
Oh clemente, o piadosa,
oh clemente, o piadosa,
oh dulce Virgen María,
Tú eres de Málaga gloria,
y causa de su alegría,
oh Virgen de la Victoria.

terio, un azulejo con la imagen
malagueña recuerda la devoción
Mínima. Un ejemplo muy cercano también lo tenemos en el municipio Rincón de la Victoria, que
recibe esta denominación porque
allí también tuvieron asentamiento los frailes mínimos.

NAO VICTORIA
Dentro de los efectos de la propagación Mínima se encuentra un
episodio histórico acontecido en
1519 y que en la época es comparable a la llegada a la Luna en
el siglo XX. La embarcación que
dio la primera vuelta al globo
terráqueo se denominaba Nao
Victoria, en alusión a la patrona
de Málaga; su advocación llegó
al convento sevillano del barrio
de Triana, donde Magallanes
y Elcano pidieron protección y
bautizaron con su nombre a una
de las cinco naves, finalmente
solo la Nao Victoria completó la
expedición. En el año 2009, los
herederos marítimos de aquella
hazaña entregaron a la Virgen
una pequeña réplica en plata de
la embarcación.
525 años han dado para mucha historia; perdida gran parte
en guerras, accidentes y desamortizaciones. Indudablemente
nunca es tarde para seguir rescatando datos para la recomposición de la extensa biografía de
Santa María de la Victoria.
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Catequesis con disca
En principio, conviene recordar algo fundamental: la catequesis no puede reducirse, ni a la enseñanza de un libro, ni a
la formación de unos valores. Se trata de algo más personal:
iniciar a un encuentro con Jesucristo que, fiel a su promesa,
está presente en su Iglesia hasta el final de los tiempos (cf. Mt
28,21). Entendida como: “el conjunto de esfuerzos realizados
por la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres
a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de mediante la fe,
ellos tengan vida en su nombre (cf. Jn 20,31) para educarlos e
instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo de Cristo” (CT
1), debe ser para todos los hombres pero: “algunas categorías
de jóvenes destinatarios de la catequesis, dada su situación
peculiar, postulan también una atención especial” (CT 40).
Juan Manuel Parra
sacerdote diocesano

¿Quiénes son estos jóvenes destinatarios
necesitados de una atención especial?
Una persona con necesidades educativas especiales, es todo
aquel que presenta un déficit o anomalía en la capacidad de
aprendizaje y adaptación social, según la discapacidad que
presente. Existen diferentes discapacidades: psíquicas o mentales, físicas y sensoriales (auditivas y visuales). Entre ellas,
merece una especial atención dentro de las capacidades psíquicas la discapacidad mental. Sin duda, la catequesis debe
dedicarle un lugar privilegiado.

La catequesis con discapacitados mentales
Por su cociente intelectual, algunos responsables de pastoral,
y otros expertos, han creído por mucho tiempo, que era imposible una verdadera y propia catequesis a los discapacitados
mentales porque no pueden comprender el mensaje. Por lo
mismo, la educación religiosa se limitaba por lo general a la
formación de buenas costumbres, algunas prácticas de piedad
y devoción, y un poco de ‘adiestramiento moral’.
Pero, el desarrollo de la ortopedagogía y la aplicación sistemática de algunos principios de la psicología del aprendizaje ha demostrado convincentemente que los discapacitados
mentales son capaces de alcanzar niveles de desarrollo bastante más altos de los que se creía. En consecuencia, la acción
educativa con ellos se ha convertido en algo más positivo. Se
pone el acento en las posibilidades que están realmente presentes, o en lo que realmente se puede esperar, más que en
las discapacidades.
Esta línea de esperanza y expectativas ha suscitado nuevas iniciativas: en diversos países ha habido serios intentos
para desarrollar una catequesis adaptada a los discapacitados
mentales en donde no son considerados objetos de evangelización y catequesis, sino sujetos activos, o sea, portadores de
un mensaje para sus hermanos, para la comunidad cristiana y
para la misma sociedad civil.

Aula de Educación Especial de la Fundación Diocesana de Enseñanza

El contenido para esta catequesis
Hay que tener claro, que no podemos pensar en un contenido para el
hombre llamado ‘normal’ y otro distinto para el discapacitado. No se
puede aceptar el principio de ‘un catecismo reducido para un receptor
limitado’. La Palabra de Dios es única para todos los hombres y para
todos los tiempos. Hay realidades nucleares y básicas de las que progresivamente y en forma de espiral se va desprendiendo todo el resto.
Nos urge siempre una fidelidad al mensaje de Jesús y, por tanto, la
cuestión no será recortar dicho mensaje en función de sus posibilidades de comprensión intelectual, sino la necesidad constante de sintetizar, de globalizar en torno a los núcleos fundamentales del mensaje
cristiano, en tanto y en cuanto la realidad de las personas lo exija. En
esta catequesis, es necesario transmitir aquello sin lo cual no existe
vida de fe consciente, lo esencial del mensaje cristiano, es decir, comunicar globalmente la Buena Noticia de la Salvación.
En líneas generales, teniendo presente a las personas y sus exigencias, si se quiere evangelizar a los discapacitados, la catequesis deberá
garantizar estas dimensiones fundamentales del mensaje cristiano:
• La dimensión de la ‘paternidad’ de Dios; un Padre que nos ama, común para todos los hombres, sin diferencia alguna.
• La dimensión de la ‘fraternidad de los hombres en Dios’, a través de
la aceptación de Jesucristo; es decir, todos llamados a amarnos como
hermanos y a construir una verdadera comunidad de hermanos, la
Iglesia.
• La dimensión de la providencia de Dios; un Dios que de un modo
particular ama a los pobres, los débiles, los humildes, los pequeños.
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apacitados mentales
El proceso catequético
Las dimensiones anteriormente citadas pueden llevarse a cabo en varias
etapas, tomándose el tiempo que se necesite y hasta el límite que sencillamente pueda alcanzar, sin estar apremiados por edades cronológicas
cumplidas o por contenidos que se exijan para ser aprendidos. Se trataría,
por tanto, de un proceso catequético entendido como un período intensivo de formación cristiana integral y fundamental (cf. CC 34), desarrollado a lo largo de un tiempo determinado y a través de “diversas etapas
vitales” (CC 236). Estas etapas o fases, que sin duda alguna desbordan
toda edad cronológica, puede reducirse a las siguientes: etapa del despertar religioso, de la iniciación sacramental y de una cierta síntesis de fe.
La catequesis en situaciones especiales en cualquiera de sus grupos y
ambientes y sin duda, en medio de los más sencillos, ha de ser rigurosamente fiel al modo de hacer de Dios mismo y a los rasgos más significativos de su pedagogía: “Dios mismo, a lo largo de toda la historia sagrada,
y principalmente en el evangelio, se sirvió de una pedagogía que debe
seguir siendo modelo de la pedagogía de la fe” (DGC 139). Pedagogía
que trasciende radicalmente el lenguaje exclusivamente lógico y racional
y se abre a una visión más amplia y global de todo el hombre en su proceso personal e histórico. La metodología a utilizar debe conseguir que el
discapacitado comprenda, goce, se alegre y disfrute. Si en la catequesis
el destinatario no se siente amado, todo lo demás es vano. Sin esta fidelidad a la original forma de hacer de Dios, la catequesis en situaciones
especiales, se queda sin perspectiva, sin camino, sin salida. Sencillamente
no es posible.

Para saber más
• Documentos de la Iglesia particular
SECRETARIADO NACIONAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS,
Anunciar a los pobres la Buena Noticia. Magisterio de la Iglesia y
minusvalía, Madrid, Edice, 1995.
SECRETARIADO NACIONAL DE CATEQUESIS, Juntos celebramos la fe. Celebraciones litúrgicas para personas con discapacidad y situaciones especiales, Madrid, EDICE, 1998.
SECETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, Celebraciones con
deficientes mentales, Madrid, Edice, 1982.
• Estudios sobre el tema
ARROYO M.-O.C. NAPOLI, “Catequesis con discapacitados”,
en: V. Mª PEDROSA (Ed.), Nuevo Diccionario de Catequética,
Madrid, San Pablo, 1999.
HERMANAS HOSPITALARIAS, Pastoral en el mundo del sufrimiento psíquico, Madrid, ARTEGRAF, S.A., 2000.
OPERA DON GUANELLA A.A.V.V., Educación a la fe de las personas minusválidas psíquicas, Palencia, Nuove Frontiere, 1993.
PARRA LÓPEZ J.M., Pastoral y catequesis con deficientes mentales en un contexto de integración, Málaga, Gráficas Anarol,
1999.
Aula de Educación Especial de la Fundación Diocesana de Enseñanza

VANIER J., Cada persona es una historia sagrada, Madrid, PPC,
1999.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Testigo del amor
misericordioso de Dios
La labor de un capellán va más allá de la mera administración de sacramentos. Así lo experimenta
en su trabajo diario Miguel Ángel Pérez Rodríguez, quien asiste pastoralmente, junto a otros sacerdotes,
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (Clínico) desde 1999
y el cementerio de San Gabriel desde el año 2002.
del enfermo a tiempo, a pesar
de que éste lo solicite. «Aunque también es cierto que hay
familiares, afirma, que acogen y
cumplen el deseo del enfermo,
e incluso testimonian que les ha
hecho pensar».

Ana María Medina

Esta doble experiencia facilita
su trabajo pastoral. «Más pronto o más tarde, me encuentro
con algunas familias en los dos
sitios» afirma. Esto le lleva a
constatar en ambas realidades
el crecimiento del proceso de
increencia e indiferencia hacia
lo religioso. Él mismo se plantea
la dificultad de presidir celebraciones carentes de coherencia
en muchos casos, en las que la
gran mayoría de las personas
que asisten no saben qué hacer
ni qué decir. «Aunque también
hay personas que asisten con
mucho respeto, llenas de fe cristiana y adhesiones inquebrantables».

CERCANÍA

ENVIADO POR LA IGLESIA
Como capellán hospitalario, su
principal misión es ser testigo
del amor misericordioso de Dios
y del Evangelio de Jesucristo.
«Soy y me siento enviado por
la Iglesia de Málaga al servicio
de los enfermos, sus familias y
las personas que trabajan en el
hospital», expresa con humildad.
Ante la pregunta de cómo se
materializa esa misión, Miguel
Ángel responde que «ampliando
más cada año mi relación con las
personas que trabajan allí, celebrando la Eucaristía, distribuyendo la comunión eucarística
a los enfermos y acompañantes
que la piden, participando activamente en las dos o tres reuniones semanales de la unidad de
cuidados paliativos, atendiendo
y acompañando a los enfermos
de cáncer en fase terminal y
manteniendo el contacto presencial o telefónico con algunas
personas que han estado hospitalizadas. Creo y siento que el
Espíritu Santo actúa».

Miguel Á. Pérez en la capilla del cementerio//J. VILLANUEVA

Este sacerdote es, a menudo, testigo del sufrimiento que
nos asalta a todos en alguna
de sus formas a lo largo de la
vida. Por eso, reconoce las distintas maneras de afrontarlo.
«Muchas veces reaccionamos
haciéndonos preguntas, algunas
dirigidas a Dios. También luchamos y procuramos disminuir el
dolor, evitarlo, aliviarlo y superarlo. Hay quienes se rebelan o
se desesperan y otras personas
lo aceptan con una actitud paciente, esperanzada y confiada
en Dios». El servicio que más
se solicita de la capellanía hospitalaria es, según su experiencia, la comunión eucarística,
y también, aunque en menor
número, los sacramentos de la
reconciliación y de la unción
de enfermos. Algunos, cuenta

Miguel Ángel, sólo piden que
los visite. Entre los casos más
difíciles que le ha tocado vivir,
este sacerdote recuerda la atención sacramental a un joven de
origen asiático, católico, que iba
a ser operado de corazón. También recuerda especialmente,
por lo reconfortante, la unción
de enfermos de una señora que
sufría cáncer. Ella, «plenamente
consciente de su situación, dirigió al esposo, hijos y familiares
que le acompañaban unas palabras muy consoladoras y repletas de esperanza en Dios».
Sin embargo, en todo proceso de sufrimiento hay que sumar, a la vivencia del enfermo,
la de los familiares. Reconoce
con tristeza que, en bastantes
ocasiones, las familias dificultan
o impiden la asistencia religiosa

Como capellán del cementerio,
su experiencia es que la gran
mayoría de familias pide algún
tipo de servicio religioso para
despedir a sus seres queridos
difuntos. «¿Qué motivaciones
tienen? –se pregunta–. Objetivamente cada caso es único e
irrepetible. La realidad es que
muchas familias se despreocupan casi totalmente del funeral.
Muy pocas, incluso aquellas que
piden misa o llevan sacerdote
amigo o conocido, se quieren
implicar o se implican en la
preparación de la celebración».
Todo ello le lleva a preguntarse si a nuestra sociedad le falta
el deseo de poner en acción su
creatividad para elaborar otros
rituales de despedida a sus seres
queridos difuntos distintos a los
que ya hay. Una pregunta para
la que todavía no tiene respuesta.
Su certeza es que la cercanía
es lo más importante. «Desde
la experiencia que tengo son
bastantes las personas y familias que, aun en medio del sufrimiento por la pérdida de un
ser querido, me dicen que se
sienten reconfortadas y ayudadas porque me he situado física,
emocional y afectivamente cercano a ellas. Y les he trasmitido
que para los que creemos en Jesucristo resucitado morir significa encontrarse con Alguien, y
que nuestra esperanza se fundamenta en el Dios que nos ama, y
Él no nos falla».

9

Domingo 2 de septiembre de 2012

EDUCACIÓN

«Nuestro objetivo es llevar CulturizARTE
a los alumnos de la Fundación»
Hace ocho meses escasos que la revista digital CulturizARTE se puso en marcha en el colegio Cardenal Herrera
Oria de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria de Málaga. Se trata de un proyecto
de crítica cultural que ha permitido a una veintena de alumnos de este centro conocer la cultura
entre bambalinas y agudizar su sentido crítico ejerciendo como periodistas.
Su objetivo ahora es expandirse, de forma progresiva, al resto de centros de la institución educativa.
sino también otras. Además, implicarse en esto también genera a los
chicos compromiso y responsabilidad”. En su primer curso escolar en
marcha el balance es positivo, “porque el reconocimiento es mucho”,
aseguran Lourdes y Daniel, y lo avalan las muestras de cariño y agradecimiento que les han llegado no
sólo por parte de los padres y resto
de comunidad educativa, “sino que
incluso hemos recibido correos felicitándonos de algunos de los entrevistados como es el caso de Antonio
Montiel, lo que nos anima mucho a
seguir adelante”.

Inmaculada Prieto

Los frutos de este proyecto, que
nació en noviembre de 2011 de la
mano de la profesora de Lengua
Lourdes González y el profesor de
Música Daniel Lozano del colegio
Cardenal Herrera Oria, son más que
visibles. De hecho todos ellos están
colgados en la web www.vamosaculturizarte.com, que desde sus inicios hasta la actualidad ha recibido
más de 25.000 visitas. Esta revista
digital surgió con un firme objetivo:
fomentar entre los alumnos del colegio valores como el sentido crítico,
la disciplina y la capacidad de saber
escuchar, analizar y redactar a partir
de una obra artística.
Dirigido a alumnos de Secundaria y Bachillerato, de edades
comprendidas entre los 12 y los 18
años, sus miras son las de expandirse a otros centros de la institución,
aunque tiene claro que lo quieren
hacer de forma progresiva. En sus
escasos ocho meses de andadura
han participado un total de veinte
alumnos que han actuado como
informadores de distintos espectá-

Las alumnas Elena Ladrón de Guevara y Pilar Navas Deckler (1º ESO)
con María Muñoz, premio nacional de danza 2010

culos culturales que se han desarrollado en Málaga. Así, han tenido la
oportunidad de codearse y conocer
más a fondo a personajes de la talla
del cantaor Miguel Poveda, Pasión
Vega, el cómico Luis Piedrahíta, el
bailaor Antonio Canales, el pintor
malagueño Antonio Montiel y la
actriz Loles León, entre otros rostros
conocidos del mundo de la cultura.

LES MUEVE LA ILUSIÓN
Los profesores Lourdes González y Daniel Lozano, promotores de
esta iniciativa, califican el proyecto
de “ilusionante, atractivo y que va
más allá de una mera actividad académica”. Incluso están convencidos
de que a los alumnos les sirve “para
fortalecer y enriquecer no sólo asignaturas como Lengua y Literatura,

Ya están pensando en el próximo
curso y en una nueva hornada de
participantes. Por ello, el próximo
mes de septiembre realizarán un
casting para designar a los nuevos
20 alumnos que formarán parte del
proyecto CulturizARTE. Los aspirantes deberán realizar una prueba
de redacción. De momento, y hasta que la experiencia se extienda a
otros centros de la Fundación, a la
convocatoria están llamados los estudiantes de Secundaria y Bachillerato del Cardenal Herrera Oria.

«Repetiría esta experiencia sin pensármelo dos veces»
Marina Lago,
17 años.
Estudiante de
2º de Bachillerato
Cardenal Herrera
Oria
–¿Qué te parece la experiencia de “CulturizARTE”?
–Ha sido una gran experiencia porque nos ha
permitido conocer a gente muy interesante,
al mismo tiempo que acercarnos mucho más
a la cultura, sobre todo a esas parcelas que
eran más desconocidas para nosotros. Si no
hubiese sido por este proyecto quizás no conoceríamos aún la música contemporánea o
el teatro más vanguardista.

–¿Repetirías? ¿Qué te ha aportado?
–Repetiría esta experiencia sin pensármelo dos veces. De hecho aunque ya termino
mi formación en el colegio, me han ofrecido continuar colaborando con culturizARTE y sin dudar he aceptado. Creo que una
de las cosas que me ha aportado ha sido
la capacidad de reaccionar ante ciertas situaciones nuevas para mí, como tener que
realizar una entrevista o a un gran cómico
de la televisión, eso te hace saber controlar tus nervios y aprender a disfrutar de lo
que estás haciendo olvidando la tensión.
–¿Recomiendas a otros compañeros de
la Fundación que participen en esta iniciativa?
–Por supuesto. Creo que es algo que na-

die debería perderse y espero que este
proyecto siga creciendo cada año un poco
más para que sea conocido y disfrutado
por mucha más gente.
–¿Cómo se siente uno ejerciendo de periodista?
–Al principio es un poco desbordante,
todo son preguntas, ¿cómo voy a ser capaz de escribir mientras veo un espectáculo y después realizar la crítica?, ¿qué voy
a preguntarle a este artista?, ¿qué cosas
debo incluir en una crítica? Pero como se
dice, la práctica hace al maestro y cuando
ya pasas la barrera del primer espectáculo, la primera crítica y la primera entrevista, todo va sobre ruedas y empiezas a
disfrutarlo mucho más.
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CÓMO REZAR

José Luis Linares del Río,

El silencio: escuela y condición para escuchar a Dios
Dios nos habla. Sus palabras nos dicen quién es Él, y qué espera
de nosotros. La oración es ante todo un ponernos a la escucha
del Señor para que podamos entrar dentro de sus designios.
Para escuchar a Dios, es necesario seguir los mismos preparativos que para oír a las personas. El ruido y las distracciones
nos impiden enterarnos. El silencio y la atención son el camino
para escuchar, comprender y amar. El silencio puede ser exterior
e interior a nosotros.
Para alcanzar el interior, debemos tener experiencia de retirarnos o tener algunos momentos al día en los que, libres de
ruidos, podamos quedar en silencio.
Los momentos anteriores a la oración deben ir acompañados
de una calma, de un silencio externo que te recoja, que te serene, que no te tenga en una excitación nerviosa que impedirá luego una atención tranquila a la Palabra del Señor. No olvidemos
que nuestro cuerpo y nuestro espíritu guardan una armonía, y
que lo externo y lo interno se condicionan y la guardan también.
A veces nos quejamos de distraernos en la oración, de que no
nos podemos concentrar ni dominar, cuando la culpa está en nosotros, que hemos entrado atropelladamente, jugando, llenos de
nerviosismo y no hemos hecho nada por pararnos, recogernos,
acomodarnos a la calma, al sosiego para que nuestro espíritu
pueda recogerse y estar atento a la llamada del Señor.

El desierto, lugar de encuentro con Dios

Si aspiras a orar, si de verdad quieres estar a la escucha del Señor, pregúntate si buscas el silencio, si lo creas alrededor de ti cuando vas a
estar con el Señor.
Esta postura de calma preparatoria a la oración es esencial para que puedas escuchar al Señor. El silencio exterior ayudará al interior, te
llevará a un dominio de tu cuerpo, a una calma libre del nerviosismo. El silencio interior se potencia ayudando a tu corporeidad con una
postura digna y respetuosa delante del Señor. Oramos también con nuestro cuerpo. El silencio interior te habrá preparado para descubrir la
presencia de Dios, y al descubrirlo y sentirte presente ante Él le ofreces una postura respetuosa, un dominio de tu cuerpo que se convierte en
un homenaje ante el Señor y es ya oración. Pero no basta una postura exterior.

CINE EN CASA, Juan J. Loza

Humor ácido
‘Young adult’ une de nuevo al
director Jason Reitman (‘Up in
the air’) y a la guionista de ‘Juno’,
Diablo Cody. Un drama con tintes de comedia amarga que hace
gala del humor ácido, ligero e
incorrecto. Protagonizada por
Charlize Theron que dota a su
personaje de una vitalidad exuberante, una interpretación que
dosifica entre la frialdad de su
belleza y la debilidad de un coraTítulo: "Young adult"
zón oxidado. La historia se centra
Director: Jason Reitman
en una treintañera triunfadora y
Drama. EE.UU. 2011
atractiva, pero tan engreída que
provoca distancia. Cuenta la historia de Mavis Gary, una escritora
de novelas para adolescentes que vive sola. Divorciada, aburrida, alcohólica y sin la inspiración para escribir. Se entera de que su novio
del instituto, casado felizmente, acaba de ser padre. Impulsiva, decide
volver a su pequeño pueblo para recuperarlo. Un guión ágil y desenfado que va desde lo superficial a la raíz del corazón. No se queda en un
simple retrato de la inmadurez posmoderna ni se instala en el cinismo.
Reclama la posibilidad de la realización personal desde la aceptación
de los errores y la asunción de los valores.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

La verdad y el amor
Ya está a la venta el documento publicado por la Conferencia Episcopal Española (CEE)
“La verdad del amor humano.
Orientaciones sobre el amor
conyugal, la ideología de género y la legislación familiar”.
El texto fue aprobado por la
XCIX Asamblea Plenaria y
lleva fecha de 26 de abril de
2012. Ha sido revisado, para
su publicación, por la última
Comisión Permanente, celebrada los días 19 y 20 del pasado mes de junio.

Título: "La verdad del amor
humano"
Autor: Conferencia Episcopal
Española

A lo largo de seis capítulos,
los obispos anuncian el evangelio del matrimonio y de la
familia como un bien para toda la humanidad. En una breve introducción, ofrecen el contexto para comprender mejor el documento, con menciones particulares al Concilio Vaticano II, la exhortación apostólica “Familiaris consortio” (Juan Pablo II, 1981) y el
magisterio que sobre la familia y la vida han publicado los obispos
españoles en los últimos años.
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Evangelio
Mc 7, 1-8.14-15.21-23

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Domingo XXII
del Tiempo Ordinario

Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas
de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las
manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos,
como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y
se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras
y ollas). Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a
Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y
no siguen la tradición de los mayores?»
Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: “Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos.”
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la
tradición de los hombres». Entonces llamó de nuevo a la gente
y les dijo: «Escuchad y entended todos: Nada que entre de
fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es
lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón
del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas
maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro».

Lecturas de la misa

Antífona del Salmo:

Dt 4, 1-2.6-8

«Señor, ¿quién
puede
hospedarse
en tu tienda?»

Sal 14, 2-5
St 1, 17-18.21b-22.27

Gloria a Ti

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

Costumbres
y culto verdadero
Desde nuestra infancia todos nosotros hemos aprendido a guardar
diversas tradiciones de nuestros
pueblos, o de nuestras familias;
cosas de la vida diaria que con el
tiempo se convierten en algo “casi
sagrado”, y que llegamos a considerar a veces como “intocable”.
No es algo que nos pasa sólo a
nosotros hoy en día: ya ocurría en
tiempos de Jesús. Muchos judíos
de aquella época se habían acostumbrado a absolutizar ciertas
costumbres o tradiciones religiosas secundarias, y a ponerlas por
encima de lo que era el culto verdadero que Dios quería.
Creían que cumpliendo meramente con lo externo daban culto a Dios. Como consecuencia,
el que no cumplía con aquellas
costumbres externas era tachado
y señalado; los fariseos eran los
especialistas en esto. Leemos en
el Evangelio de hoy que “se acercó
a Jesús un grupo de fariseos con
algunos letrados de Jerusalén y
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras (es decir, sin lavarse las manos). Según
eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿Por qué comen
tus discípulos con manos impuras

y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores?”.
En el Evangelio de hoy tenemos la crítica que Jesús les hace:
“Bien profetizó Isaías de vosotros,
hipócritas, como está escrito: -Este
pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí-.
Dejáis a un lado el mandamiento
de Dios para aferraros a la tradición de los hombres”. Porque el
Señor entiende que el culto no
puede ser solamente una serie de
ritos vacíos, que se quedan en lo
externo. No es la letra de la Ley,
o sólo lo exterior del culto lo que
importa, sino el cumplimiento
verdadero del culto a Dios. Hoy
en día corremos el peligro de ser
como aquellos fariseos y quedarnos en un ritualismo exterior, pero
también –cosa más común hoypodemos caer en el grave error de
pensar que nuestro culto a Dios es
algo sólo personal, sentimental e
individualista, a nuestro capricho,
independientemente de la vida litúrgica de la Santa Madre Iglesia.
Pidamos a Dios que nos dé la luz
suficiente para saber dar el culto
verdadero, en Espíritu y en Verdad.
¡Feliz día del Señor a todos!

CON OTRA MIRADA...

Himno a la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga
Gloria a ti, rosa y estrella,
soberana de mi vida,
patrona de esta mi tierra
Victoria de llama viva. (bis)

¡Eres lirio y amapola!
¡Eres biznaga y romero!
¡Eres farola que alumbra
a mi pueblo marinero!

Gloria a ti, reina y señora,
que al Santuario das vida,
y en el amor del silencio
tu mirada lo ilumina.

Salve, reina de los cielos,
de la belleza cautiva,
pétalo de flor eterna,
lucero en alba prendida.

Málaga se hace oración,
Málaga se hace plegaria,
Málaga se hace paloma
para volar a tus plantas.

Gloria a ti, rosa y estrella,
soberana de mi vida,
patrona de esta mi tierra
Victoria de llama viva.

Gloria a ti, rosa y estrella,
soberana de mi vida,
patrona de esta mi tierra
Victoria de llama viva. (bis)

Gloria a ti, rosa y estrella,
soberana de mi vida.
¡Gloria a ti, reina y señora,
Patrona del alma mía!

«Lava tus manos en mi amor»

Por Pachi

«La Iglesia ha puesto mucha luz
donde había muchas sombras»
«En el ámbito de la educación y de la transmisión de valores, nadie podrá negar que la Iglesia Católica ha
sido capaz de poner mucha luz en lugares donde había muchas sombras». Así justifica Miguel Briones
(Benamejí –Córdoba–, 1967), delegado Municipal de Educación del Ayuntamiento de Málaga, la necesidad
de conocer la historia y el patrimonio artístico de la Iglesia por parte de los escolares porque, señala,
«un ciudadano bien formado es quien conoce su historia, con sus errores y aciertos»
Antonio Moreno

CLAVE

–El curso pasado, más de 600
escolares malagueños visitaron la Iglesia de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula gracias a un programa del Ayuntamiento ¿Cómo valora la experiencia?

Federico Cortés
Párroco de los
Santos Mártires
Ciriaco y Paula

Las raíces
de Málaga

–La experiencia ha sido muy positiva y se extenderá en el tiempo porque la demanda ha sido
muy alta. De hecho, muchos
centros se quedaron el curso pasado sin poder realizar la visita.
Este nuevo curso trataremos de
comenzar un poco antes o redoblar los esfuerzos para que todos
aquellos escolares que lo deseen
puedan conocer la historia de su
ciudad.
–¿Qué importancia tiene conocer la vida de estos dos mártires?
–En 2010 acogimos la iniciativa
de la Congregación de los Santos Patronos Ciriaco y Paula de
editar un cómic para divulgar la
vida de los patronos de Málaga,
que definen la identidad de Málaga: la explicación del propio
escudo de la ciudad, la datación
de la iglesia de Los Mártires en
un enclave tan popular, la "festividad" del 18 de junio (aunque
no tenga todavía el reconocimiento que debiera) y la feria de
Málaga.
–Alguno dirá que estamos en
un estado laico...
–Laico no significa anticlerical,
agnóstico, iconoclasta, ni tampoco apostar por otras religiones
por encima de la católica. Significa el respeto a todas y cada
una de ellas. En ese sentido no
podemos negar lo que nos es
propio, las señas de identidad
de nuestra historia en la que, a
través de un aluvión de culturas,

Miguel Briones, delegado Municipal de Educación del Ayuntamiento

la religión católica ha tenido y
tiene un peso específico que nadie puede negar. Y esto no es ni
bueno ni malo, sencillamente es.
Con la nueva iniciativa "El túnel
del tiempo" damos a conocer a
los escolares la historia de Málaga a través de tres culturas: la
romana (con el Teatro), la musulmana (con la Alcazaba) y la
cristiana (con la Catedral), sin
poner a ninguna sobre otra.
–Gracias por atendernos
–¿Y no me pregunta qué me parece como concejal de Educación
que se prohíba poner un Belén
en un colegio?
–Me encantaría saberlo
–Es como si pretendiéramos celebrar la Semana Santa sin imágenes religiosas en la calle. Un
Belén constituye un elemento

primordial para celebrar la Navidad porque, si no, lo podríamos
llamar de otra manera. La Navidad es lo que es, la Natividad es
lo que es. Hay centros que celebran otras festividades de otras
religiones y no ocurre absolutamente nada.
–Ya que se moja... ¿y de los
crucifijos?
–Lo que ocurrió con los crucifijos en las clases es una verdadera aberración. La prohibición
de crucifijos en centros públicos
puede ser muy discutida. Pero
donde no se admite discusión,
porque es manifiestamente ilegal oponerse, es en los centros
religiosos concertados o privados. Lo que ocurre, como con lo
del IBI, es que es muy recurrente
y mediáticamente muy productivo meterse con la Iglesia.

La parroquia de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula ha
gozado, y se ha llenado del
colorido alegre con la visita
de más de seiscientos escolares, que han participado con
su inquietud y con sus mochilas llenas de preguntas en las
visitas guiadas que la Congregación de los Santos Patronos
en colaboración con el área
de Educación del Excmo.
Ayuntamiento han organizado este pasado mes de mayo.
Es fundamental que nuestros niños y jóvenes se formen
y conozcan, sean cual sean sus
creencias, familias, orígenes,
etc., en las raíces culturales y
religiosas de nuestra ciudad y
en especial en el gran referente de coherencia personal que
tuvieron los santos patronos
de Málaga. Importante labor
de hacer llegar a las nuevas
generaciones la importancia
de personas, jóvenes en este
caso, que supieron ofrecer incluso su vida por defender, lo
que en su época era algo más
que una ideología o proyecto
social, su fe y su modelo de
valores y estilo de vida. Con
su ofrenda pusieron de manifiesto la necesidad de hacer
llegar al mundo el derecho a
tener y poder vivir su propia
identidad.
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