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WEB DIOCESANA

El ministerio episcopal
del Obispo emérito de
Málaga, D. Ramón
Buxarrais, a golpe de clic
en diocesismalaga.es

Reproducción de Don Bosco que contiene su reliquia

Una marea juvenil
acompañará a Don Bosco
Las reliquias de Don Bosco llegan a Málaga,
para celebrar el 200 aniversario de su nacimiento. Para ello, sus restos han iniciado un viaje que
se inició en 2009 y concluirá en 2015, durante
el que recorrerá los 134 países en los que hay
presencia salesiana.
Cuando Don Bosco pase por la puerta de un
colegio sus aulas se quedarán vacías, los estudiantes saldrán a su encuentro para acompañar-

lo en su camino hacia la Catedral de Málaga.
Cerca de 3.000 jóvenes se irán uniendo a la
procesión de manera gradual, pero además de
jóvenes, Don Bosco estará acompañado por familiares de los estudiantes, salesianos, colaboradores, antiguos alumnos y todo aquel que quiera
unirse a esta celebración.
Páginas 2 y 3
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CARTA ABIERTA

La psicóloga Inmaculada
Benítez-Piaya
nos habla de
la vuelta al cole
y hace unas
recomendaciones
para una correcta
adaptación
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FAMILIA MERCEDARIA

Día de Nuestra Señora de la Merced
El lunes 24 de septiembre se celebra la fiesta de Ntra.
Sra. de la Merced. Con este motivo, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía junto a la comunidad de Mercedarias de la Caridad que atiende la Casa Sacerdotal a las
19.00 horas. Con esta celebración, que está abierta a
la participación de todos los fieles que lo deseen, se
clausura la novena que se ha realizado en dicha residencia y en la que han predicado los sacerdotes Juan
Antonio Paredes, Alfonso Crespo, Ildefonso López y
Francisco Millán.

Virgen de la Merced de la
Hermandad de la Humildad

También en el convento de Ntra. Sra. de la Merced,
de la Orden Mercedaria, en calle Cruz del Molinillo,
están celebrando un triduo con exposición del Santísimo. La predicación está a cargo de José Miguel
Ochoa, de los padres reparadores. El día 24, a las

19.00 horas, se celebrará la Eucaristía en la fiesta de la
titular del convento.
La Virgen de la Merced es la patrona del mundo penitenciario. Por ello, se ha desarrollado un amplio programa de actividades lúdicas y culturales en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre. Destaca la que está
prevista que se celebre el sábado 22, que consistirá en un
concierto del grupo cristiano IXCÍS y algunos "sketches"
realizados por los propios reclusos, en torno a valores humanos y cristianos. El lunes 24, el delegado de Pastoral
Penitenciaria, Ángel Antonio Chacón, presidirá la Eucaristía en honor de la patrona en el propio centro.
También vivirán un día de fiesta los residentes en la
casa de reinserción Ntra. Sra. de la Merced, de Cáritas
Diocesana de Málaga.
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Cerca de 3.000 jóvenes acomp
a Don Bosco por las calles de
Las reliquias de Don Bosco
llegarán a Málaga
el lunes 24 de septiembre
Beatriz Lafuente

A la cabeza de la procesión que
más bien parecerá una manifestación, irá una carroza con
músicos tocando en directo, ya
que cada vez que se incorpore
un colegio se hará un acto de
acogida donde la música será
la protagonista. Las reliquias se
van a portar en el trono de María Auxiliadora y tras ellas irá
la banda de música de Viñeros,
que tocará Ritorna Don Bosco,
himno que cantaron los jóvenes
cuando acompañaron el cuerpo
de este santo, desde el cementerio donde estaba enterrado hasta
la capilla de María Auxiliadora
donde descansa hoy día.
“Pero la verdadera reliquia de
San Juan Bosco es su obra, por

ello, cuando decimos que viene
Don Bosco no nos referimos solo
a las reliquias sino que hay personas que todavía hoy quieren
darle una oportunidad a los jóvenes, hay mucha gente que los
ama y confía en ellos” explica el
coordinador de la visita, salesiano
cooperador, Joaquín Martín.
Don Bosco, afirma Joaquín,
“creyó siempre que la educación
podía cambiar el mundo y eso es
lo que festejamos. Su reliquia más
importante es la familia salesiana,
que permite que su idea siga viva.
Les he pedido a los padres que
escojan su tiempo para situarse
frente a Don Bosco y pedirle por
su hijo, porque seguro que los tiene en su corazón”.

Don Bosco confesando a quien sería su sucesor, Pablo Albera

Un santo
al que llaman Don
Don Bosco “forma parte de la casa y de los chicos del colegio, por eso le llama Don Bosco, en lugar de San Juan
Bosco, porque tienen con él una relación directa. Invito a
todos los malagueños a acercarse a Don Bosco, porque van
a ver lo que supone que un gran santo de la Iglesia nos
visite, además de ser un santo muy singular y muy joven,
se trata de un acontecimiento de gracia, para que nos benDon Bosco en Fuente Olletas
diga y nos colme de todas las necesidades que tenemos,
que nos ayude y ruegue por nosotros para seguir viviendo.
Pero además, van a tener la oportunidad de ver a una gran
cantidad de jóvenes que muchas veces creemos que no tienen valores, que tienen una vida
desordenada y sin embargo vamos a encontrar una multitud de jóvenes con ganas de vivir una
vida con sentido, de valores cristianos y que quieren proyectarlo al mundo” explica Joaquín.
El santo llegará a Málaga el día 24 y será recibido en el colegio San Bartolomé con una gran
fiesta juvenil con actuaciones de magia, malabares, musicales, para posteriormente trasladarse
al Santuario de María Auxiliadora, donde habrá una vigilia de oración durante toda la noche
que concluirá con una Eucaristía. Pero el gran día será el 25 de septiembre, cuando todos los
malagueños podremos ser testigos de que “San Juan Bosco sigue vivo en los jóvenes”.

La primera calle del
mundo en Málaga
La primera calle del mundo que lleva el
nombre de Don Bosco fue la actual calle
Refino de Málaga. Llamada así porque
todavía no había sido canonizado, ya
que fue a los ocho años de fallecer. Fue
en 1883 cuando llegaron los salesianos a
nuestra ciudad de la mano del entonces
Obispo de Málaga, Beato Marcelo Espínola. Allí se instaló el Oratorio de San Enrique, que más tarde en 1894 se trasladaría
a San Bartolomé, donde se encuentra actualmente el colegio. Por ello, el día 25 de
septiembre se ha elegido este lugar para
realizar un acto en el que participarán entre otros el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre y el provincial de los salesianos, Francisco Ruiz, en el que se descubrirá un azulejo conmemorativo.
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pañarán
Málaga

Don Bosco: una
oportunidad al futuro
La llegada a Málaga de las reliquias de San Juan Bosco constituyen un estímulo para la reflexión en torno a la materia a la que el fundador de la Congregración Salesiana dedicó su obra: la educación. Resulta revelador el modo en que
Don Bosco se anticipó a buena parte de las corrientes pedagógicas liberadoras
del siglo XX a través de dos argumentos fundamentales: la consideración del
alumno como centro de todo el proceso educativo y el ejercicio del mismo en un sentido de prevención. El santo, que trabajó con jóvenes necesitados en una época marcada por una profunda crisis
económica y espiritual que asolaba a toda Europa, entendió siempre la formación como la donación de las herramientas necesarias para que el aprendiz pudiera salir adelante frente a cualquier
adversidad, y no como un remedio 'a posteriori' condenado a llegar siempre tarde. Precisamente
porque Europa vuelve a atravesar una situación parecida, con miles de jóvenes llamando a un
muro que parece negar el futuro, conviene recordar las enseñanzas de Don Bosco con ánimo de
hallar una luz en el presente.
Pablo Bujalance
Periodista

La educación, como corresponde a un periodo de incertidumbre, es hoy uno de los primeros
motivos de preocupación de los gobiernos. Sin embargo, esta preocupación se ha traducido en un
'usar y tirar' de leyes, proyectos y modelos educativos sin que ninguno de ellos haya brindado los
resultados esperados. Pero cualquier ensayo ajeno a la consideración de cada alumno y estudiante
como una pieza insustituible (única, rica, diversa, significativa en sí misma, aspirante a cualquier
reto desde su singularidad), a imagen de un humanismo cristiano que reivindique la dimensión
ética e irrenunciable de la persona y su posición frente al mundo, volverá a dar al traste. Así que
toca recuperar el ejemplo de Don Bosco: no habrá mejor consejero para ganar el mañana.

Recorrido del 25 de septiembre
Málaga:

Contrato de
trabajo

San Juan Bosco redactó el
primer contrato de trabajo de
la historia para los jóvenes
aprendices en el siglo XIX, en
el que obligaba a los empresarios de la época a que limitaran la jornada de trabajo a 8
horas, a no maltratarlos, a que
les dieran el almuerzo y otros
puntos a los que obligaba este
documento. Además de firmarlo, Don Bosco se aseguraba de que se cumpliera visitando regularmente las fábricas.
Por ello, se va a entregar una
copia de este primer contrato
de trabajo a todos los centros
de Formación Profesional de
Málaga.

8.30 horas del Colegio Salesiano “San Bartolomé”, C/ Juan de Canderrera, C/ Peinado, 8.40 horas C/ Eduardo Domínguez Ávila (Acogemos al colegio Ntra. Sra. Del Pilar), Alameda de Barceló, Alameda de Capuchinos, 9.15 horas Fuente Olletas (Ofrenda floral en el monumento a Don Bosco y acogida al Colegio Cardenal
Herrera Oria), C/ Cristo de la Epidemia, 9.30 horas C/ Sta. Mª Micaela. (Acogida del Colegio Sta. Madre
Sacramento, Adoratrices y Colegio Ntra. Sra. de la Victoria, Maristas), Alameda de Capuchinos, 10.00 horas
Plaza de Capuchinos, (Acogida del Colegio Divina Pastora), 10.10 horas Plaza de Capuchinos confluencia con
C/ Capuchinos, (Acogida del Colegio San José Montaña), Carrera de Capuchinos, 10.20 horas Carrera de
Capuchinos confluencia con C/ Postigos (Acogida del Colegio San Juan de Dios, Goleta), C/ Refino.
10:30 h. C/ Refino confluencia con C/ Peña (Inauguración de azulejo conmemorativo a cargo del Excmo.
Sr. D. Francisco de la Torre, Alcalde de la ciudad) C/ Frailes, C/ Merced, 11.00 horas Plaza de la Merced, (Acogida de los colegios María Auxiliadora I y II, Salesianas de Marbella), 11.10 horas Plaza de María Guerrero
(Acogida del Colegio Academia Santa Teresa, Teresianas) C/ Alcazabilla, C/ Cister.
11.30 horas Santa Iglesia Catedral Basílica. (Acogida de los Centros de la Fundación Diocesana Santa
María de la Victoria y Esclavas y a las 11.30 horas Santa Iglesia Catedral Basílica. Celebración de la Palabra.
Despedida de Don Bosco, que parte hacia Ronda.

Ronda:
15.30 horas llega a Ronda y será recibido por autoridades y familia salesiana. A
continuación entrará en el santuario, donde habrá un momento de acogida y
Eucaristía. 17.30 horas sale camino de Antequera.

Antequera:
19:30 Bienvenida en la puerta de Estepa y procesión hasta la iglesia de los Remedios; 20.30 horas Eucaristía presidida por el Obispo Emérito D. Antonio Dorado Soto; 22.30 horas iglesia de los Remedios saldrá hacia el Colegio Sagrado
Corazón, donde se celebrará una vigilia de oración ante la urna a partir de las
23.00 horas. A partir de las 6.30 horas habrá una chocolatada; 6.30 a 7.30 horas
celebran la Eucaristía y despedida de Don Bosco que parte camino de Algeciras.

Más sobre Don Bosco
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El ministerio episcopal de
D. Ramón a golpe de clic
Fragmentos de algunos de sus escritos
«LAS CARCAJADAS DE LOS RICOS PARECEN AHOGAR EL GRITO
DE LOS POBRES»
De la Homilía por el aniversario del fallecimiento del Cardenal Herrera
(1985)

D. Ramón Buxarrais

Antonio Moreno

La página web de la Diócesis:
www.diocesismalaga.es
cuenta
desde hace unos días con un nuevo valor añadido: una selección
de los textos más relevantes del
ministerio episcopal de Mons. Ramón Buxarrais Ventura, Obispo
emérito de Málaga. Un total de 70
cartas pastorales, más de 50 artículos de prensa, homilías, entrevistas en medios de comunicación
y sus famosas "Cartas a Valerio"
componen un amplio recopilatorio de su obra que está ya disponible a través de esta web.
Los documentos han sido extraídos de la selección elaborada
en el año 2006 por el entonces
vicario general de la Diócesis, Alfonso Crespo en colaboración con
el que fuera secretario particular
de D. Ramón, Ángel Márquez, y
editada por el Obispado bajo el
título: "Pasó haciendo el bien. Escritos pastorales de Mons. Ramón
Buxarrais".
Títulos tan sugerentes y tan de
actualidad como "La Diócesis y el
paro en Málaga" (1978), "Crispación Social" (1984) o "Las carcajadas de los ricos parecen ahogar
el grito de los pobres" (1985), dan
una idea de por qué las palabras
de D. Ramón no dejaban nunca a
nadie indiferente.
Como señala D. Antonio Dorado, también Obispo emérito, en su
presentación de la obra, «el papel

más delicado de un Obispo consiste en interpretar los “signos de los
tiempos” y en iluminar la realidad,
para que el cristiano tome postura
evangélica ante los hechos de su
entorno. Aunque es tarea difícil,
D. Ramón la afrontó con libertad y
con sinceridad cristianas. A veces
se tergiversaron sus palabras por
parte de personas que preferían
una predicación más abstracta,
pero la caridad pastoral le llevaba,
cuando era preciso, a explicar de
nuevo con paciencia y con delicadeza el mensaje de Jesucristo,
nuestro Señor».
Temas como la liturgia, la devoción a la Virgen, las hermandades
y cofradías, la catequesis, la caridad y la pastoral "sectorial" (misiones, juventud, salud, familia,
medios de comunicación o financiación de la Iglesia) completan el
amplio abanico de temas sobre los
que D. Ramón fija su mirada.
Para facilitar su lectura a través de internet, los textos se han
agrupado en tres grandes bloques: "Cartas Pastorales" (70 textos), "Homilías" (9) y "Otros Escritos", sección esta última que se
subdivide a su vez en "Conferencias y discursos" (7), "Entrevistas
en Medios de Comunicación"
(12), "Comunicados, notas..."
(11), "Cartas" (14), "Artículos"
(12) y los dos grandes anexos
del libro: "Cartas a Valerio (28)
y "Artículos en la revista Mundo
Negro" (45).

Se dice que así, con despilfarro, se llama la atención y se atrae un
turismo de más alto nivel hacia nuestras costas; que así, construyendo urbanizaciones, puertos deportivos y mansiones de gran lujo, se
da trabajo al obrero; que es necesario superar la Costa Azul... Y, a lo
mejor, llevan razón. Triste razón. Porque todos estamos moralmente
contaminados.
¿No se podría repensar el turismo y su futuro de otra manera?
¿Es necesaria la provocación? ¿No hay otro modo de hacerlo? ¿No
hay, acaso, otras personas y empresas que ya lo hacen sin reírse de
los pobres?

«CRISPACIÓN SOCIAL»
Artículo sobre la situación actual (1984)
Si es cierto que ante los problemas
de tipo económico quizás el Gobierno se sienta desbordado por un fenómeno mundial que afecta a una
gran parte de las naciones libres,
también es verdad que el Gobierno
Huelga General de 1985
debe dar una solución rápida a los
problemas que están creando los
Medios de Comunicación Social. De no ser así, pensaremos que nos
están ofreciendo “el pan y el circo” de un erotismo denigrante y de
burlas sarcásticas para que nos olvidemos de unos problemas sociales
que no podrán solucionarse si no es a partir de la honradez y el respeto mutuo entre los españoles.

«ALEGRÍAS Y LAMENTOS DE LA SEMANA SANTA MALAGUEÑA»
Artículo (1988)
Me alegra constatar el innegable interés, sacrificio y constancia que hermanos y cofrades
ponen en ofrecer dignamente una catequesis
plástica de la pasión, muerte y resurrección
del Señor, a través de sus procesiones e imágenes.
Lamento que algunos, de una manera inconsciente o consciente, pretendan convertir
la popular Semana Santa de la diócesis de
Málaga en una fiesta profana, en una feria o
en un acto cultural que no tiene nada que ver con la fe cristiana.
Me alegra el interés de los responsables del orden en la procesión,
para que el paso de los nazarenos resulte un acto digno y expresivo
de fervor popular.
Lamento el comportamiento externo de algunos pocos que sólo
buscan exhibirse o toman la procesión como un pasatiempo.
Todos los textos en www.diocesismalaga.es/buxarrais
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«Llegó la hora del cole»
Inmaculada
Benítez-Piaya
Psicóloga,
mediadora y
perito rotal

Empieza septiembre y con él la
vuelta al cole. El comienzo de
algo tan cotidiano como el colegio, puede ser muy traumático para algunos niños e incluso
para algunos padres. En esta
breve exposición intentaremos
orientar para que esta situación
sea un poco menos difícil. Estas
conductas son más frecuentes
en padres primerizos y en niños
muy pequeños por lo que nos
centraremos principalmente en
ellos.
Esta situación no suele plantear ningún problema en los niños mayores, salvo si hay cambio de escuela o si es el primer
año de instituto; en estos casos
harán una nueva adaptación,
que será más o menos fácil dependiendo de la personalidad
del niño.
No es infrecuente que los
niños pequeños, presenten dolores abdominales, náuseas o
vómitos matutinos que constituyen síntomas manifiestos de
miedo (al cambio, a un ambiente nuevo, a crear nuevos amigos, miedo a no ser aceptados).
La actitud de los padres frente a esta situación ha de ser de
calma y comprensión, aceptando que forma parte de un proceso de adaptación.
En los niños más pequeños,
la entrada al centro educativo por primera vez, supone un
cambio muy importante; es su
“salida al mundo”, se sienten separados de sus figuras de apego
por un tiempo para ellos largo,
lo que puede provocar inseguridad y sentimientos de abandono e incluso miedo.
Este período de adaptación,
para algunos traumático pero
para todos necesario, ya que no
sólo afecta al niño sino también

«¿Hemos
hecho bien
enviando al niño a
la escuela
tan pequeño?»
a sus padres. En estos últimos
se pueden generar dudas e interrogantes tales como: ¿hemos
hecho bien en mandarlo a la escuela tan pequeño?, ¿vamos a
estar todo el año así?
Afortunadamente, podemos
contar con profesionales que
van a ayudar al niño y a sus padres a facilitar tal proceso. Muchas escuelas infantiles tienen
un modelo de adaptación adecuado a la edad del niño que
suele pasar por la incorporación
progresiva: unos primeros días
en los que se quedará pocas horas y se irá aumentando paulatinamente el tiempo de permanencia en la escuela.

Recomendaciones para
una correcta adaptación
A continuación, daremos una serie de recomendaciones que
ayudarán a que nuestros hijos tengan una más rápida y eficaz
adaptación:
* No tener prisa por las mañanas. Podemos reservar unos días
de vacaciones para acompañar a los niños al colegio; eso facilitará que podamos levantarnos tranquilamente, llevarlos al
cole y poder ir también a recogerlos. Esto aportará seguridad
a nuestros hijos.
* Es importante que, al despedirnos, no se haga aprovechando un descuido o entretenimiento del niño, sino que debemos
despedirnos de él aunque éste se quede llorando. Tampoco
alargar demasiado la despedida porque podemos terminar
transmitiendo nuestra angustia al niño. Debemos procurar en
todo momento hacer la despedida sin mentiras, con seguridad
y alegría.
* Al recogerlo del cole, hay que mostrar todas las muestras de
cariño del mundo y permanecer un rato allí, haciendo que nos
vea y nos sienta felices. Luego, a lo largo de la tarde, hablad
del cole, jugad, etc.
* Debemos confiar en los educadores, plantearles dudas o notificarles si observáis cambios (mayor irritabilidad, más lloros,
problemas con el sueño, etcétera), ya que ellos pueden orientarnos y ayudar al niño en su rápida y correcta adaptación.
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Con autorización de “La Biblia” de La Casa de la Biblia

Santiago, compromiso
La carta de Santiago tardó algún tiempo en ser admitida en
la lista definitiva de libros sagrados por toda la comunidad
cristiana. Incluso, siglos más tarde, los primeros reformadores
protestantes la hicieron objeto de cierto menosprecio. Ciertamente su densidad doctrinal es más bien modesta. Se diría
que al autor le interesa más la conducta que la fe teórica de
sus lectores-oyentes.
Más que una carta parece una homilía o catequesis de
tono moralizante. El autor utiliza a fondo el legado de las
tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento,
tratando de conservar dentro de la corriente cristiana algunos valores tradicionales que él consideraba peligrosamente
amenazados, y de responder a la permanente tentación de
separar los temas cotidianos de la vida del ámbito de la fe y
de la religión.

Marco histórico
No es fácil localizar a los destinatarios de este escrito ni en el
tiempo ni en el espacio. Pero todo hace pensar que se trata
de comunidades en las que se está haciendo una interpretación abusiva de la enseñanza paulina (Sant 2, 14-26), y en
las que los económicamente más poderosos están explotando, o al menos olvidando, a los más débiles y necesitados
(Sant 1, 9-11; 2, 5-7; 5, 1-6). Esto nos sitúa al menos en los
años sesenta, y tal vez más probablemente en la década de
los ochenta.
Con la comunidad o comunidades destinatarias del escrito
está de algún modo relacionado el tema del autor que se presenta a sí mismo como Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo (Sant 1, 1). Parece claro que no se trata de ninguno de los
dos Santiagos que figuran en las listas de apóstoles (Mc 3, 18
par; Hch 1, 13). Puede, en cambio, tratarse del Santiago que
aparece en el grupo de los "hermanos del Señor" y que más
tarde está al frente de la comunidad cristiana de Jerusalén
(Mc 6, 3; 15, 40; Gal 1, 19; 2, 12; Hch 12, 17; 15, 13; 21,
17-18). Pero también cabe pensar, y acaso con más probabilidades de acertar, en una especie de tradición de la enseñanza
de Santiago, utilizada y puesta por escrito años más tarde por
alguien que quiso colocar su obra a la sombra de un personaje
célebre y plenamente autorizado.

Santiago responde a la tentación
de separar los temas cotidianos
de la vida
del ámbito de la fe
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en favor de los pobres
El ámbito social
es la preocupación más profunda
de la Carta de Santiago
Peculiaridades de la carta
La magnífica calidad que tiene el griego de este escrito y el
hecho de que las citas del Antiguo Testamento están tomadas
de la traducción griega de los LXX hace pensar en un contexto de cultura helenística. Sin embargo, no faltan reminiscencias semitas tanto en el vocabulario como en el estilo. En
concreto debe subrayarse un cierto parentesco con el libro
del Eclesiástico. Y a pesar de un aparente desorden, habitual
por lo demás en el género exhortativo, no faltan recursos
estilísticos tales como la aliteración y la rima, frases rítmicas,
palabras gancho, etc.
Hemos venido denominando carta a este escrito del Nuevo
Testamento. Y en efecto, como carta se nos ha transmitido.
Pero ni el comienzo demasiado escueto, ni el final sin ninguna
referencia epistolar, favorecen tal consideración. El tono general del escrito, en el que predomina el género exhortativo,
hace pensar más bien en una especia de homilía o catequesis
de carácter moralizante.

Mensaje doctrinal
La carta de Santiago es ante todo un mensaje ético-moral basado en las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo
Testamento y en las enseñanzas de Jesús. Su autor es un cristiano enraizado en el Antiguo Testamento para quien el monoteísmo (Sant 2, 19), el tema sapiencial del dominio de la
lengua (Sant 1, 19-20; 3, 2b-12) y el tema profético del compromiso en favor de los pobres (Sant 1, 9; 5, 1-6) son líneas
claves que ahora confirma y profundiza la doctrina de Jesús.
Al afirmar que no es suficiente oír (Sant 1, 22-25), ni es
suficiente creer (Sant 2, 14-26) y que el auténtico sabio lo es
en virtud de su buena conducta, el escrito aborda el problema
de la relación entre la fe y las obras. Un problema tratado
también por Pablo (Gal 2, 16; 3, 1-14; Rom 3, 21-5, 1), quien
al decir que la auténtica fe es la que actúa por medio del amor
(Gal 5, 6), ha señalado que las diferencias entre su concepción y la de Santiago son únicamente de perspectiva y no de
fondo.
La preocupación social de este escrito es evidente; y esto
hasta el punto de que tal preocupación puede considerarse
como la más profunda dimensión del mismo. De hecho, la
sensibilidad actual, que valora mucho la coherencia entre la
fe y la vida (no sólo es necesaria la ortodoxia, sino también
la ortopraxis, recta práctica) acoge con agrado la línea argumental de Santiago.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ del 28 al 30 de septiembre
Renovación Carismática. El
grupo de Renovación Carismática Católica en la diócesis celebrará del 28 al 30 de
septiembre, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, su
asamblea regional. Participarán miembros de Andalucía
oriental y la región de Murcia.
Las reflexiones estarán impartidas por el P. Fidel Oñoro, de
la congregación eudista. Para
más información, pueden
contactar con Bernardo Vidales, al teléfono 952 19 76 11.
✔ 28 de septiembre
Catequesis. El equipo de la
Delegación de Catequesis
presentará la nueva guía básica del primer ciclo litúrgico en
Málaga, el próximo viernes,
28 de septiembre, de 17.00 a
19.00 horas; y el sábado 29,
de 10.00 a 12.00 horas. Están
convocados los catequistas de
Málaga ciudad.
✔ del 1 al 5 de octubre
Escuela Bíblica de la Axarquía. Del 1 al 5 de octubre,
de 18.30 a 20.30 horas, tendrá lugar en el salón de actos de la Mancomunidad de
Torre del Mar la XXI Semana
Bíblica. Las clases tendrán
como hilo conductor el Concilio Vaticano II y los escritos
de San Lucas. Para más información, 952 54 01 70.
✔ 27 de octubre
Teresianas. La Institución
Teresiana organiza un curso
formativo sobre el Concilio Vaticano II. Comienza el
27 de octubre , en el centro
Almar, en Cañada de los Ingleses. Consta de seis sesiones formativas, de 10.00 a
14.00 horas, distribuidas a
lo largo del curso. El profesor
del curso será Diego Milona,
profesor de Eclesiología de la
Facultad de Teología de Granada. Para más información,
pueden ponerse en contacto
con Teresa Muñoz, al teléfono 660 30 84 27.

INICIACIÓN AL ECUMENISMO

La Delegación Diocesana de Ecumenismo y el
Grupo Ecuménico de Málaga organizan del 11
al 14 de octubre un curso de iniciación, con un
doble objetivo: desarrollar los conocimientos
sobre la misión ecuménica de la Iglesia en sus
diferentes aspectos e informar sobre el porqué,
el dónde y el cómo actúa el movimiento ecuménico en nuestra Diócesis. El acto de apertura estará presidido por el Obispo de Málaga,
D. Jesús Catalá. Entre los ponentes estarán el
P. Héctor Valls, s.j., el sacerdote diocesano Rafael Vázquez, el P. José Hernández Martínez,
CMF y la seglar Gloria Uribe, directora de la
Fundación Lux Mundi. Para más información
e inscripciones, pueden llamar a la Fundación
Lux Mundi y preguntar por Pilar, 952 54 33
34. El curso se impartirá en la sede del Centro
Ecuménico Lux Mundi en Fuengirola. El plazo
de inscripción finaliza el 5 de octubre.
VIRGEN DE LA CABEZA

La Real Hermandad
de la Santísima Virgen de la Cabeza,
con sede en la parroquia Jesús Obrero,
en Palma-Palmilla,
celebra las fiestas de
su titular. Los días 28
y 29 de septiembre,
a las 20.00 horas,
tendrá lugar un triduo y el domingo 30
de septiembre, a las 10.30 horas, tendrá lugar
la función principal eucarística y, a las 12.00
horas, la procesión gloriosa de la imagen de la
Virgen de la Cabeza por las calles de la Palma,
Palmilla y Virreina. La jornada concluirá con
la tradicional convivencia de hermandad y una
gala benéfica en el complejo parroquial de Jesús Obrero, en favor de la bolsa de caridad de
la hermandad. Para participar, hay que recoger
la invitación en la sede de la hermandad.
JÓVENES DE ADORACIÓN NOCTURNA

Los jóvenes de la Adoración Nocturna celebran
el próximo viernes, 28 de septiembre, una Vigilia Especial de oración y adoración ante el San-

tísimo. Esta vigilia incluirá la celebración de la
Eucaristía, que tendrá lugar en la parroquia de
San Patricio, en Huelin. Comenzará a las 21.30
horas y concluirán a las 0.30 horas. Invitan a
participar a todos los jóvenes que lo deseen.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

La Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, con sede en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Málaga, celebra los cultos
en honor de su titular. Comenzarán con la novena, que tendrá lugar del 29 de septiembre al
7 de octubre, a partir de las 19.00 horas. El 7
de octubre, festividad de Nuestra Señora del
Rosario, la función principal será a las 11.00
horas. Y el día 13 de octubre tendrá lugar la salida procesional por el barrio del Perchel, tras
la Eucaristía de las 19.00 horas.
CONCILIO VATICANO II

Desde los centros
diocesanos de formación se está organizando un curso
titulado
"Concilio
Vaticano II: génesis, mensaje y actualidad a los 50
años, destinado a
los alumnos del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo, a los de la Escuela Teológica Beato Manuel González y al público en
general. El coordinador de dicho curso será el
sacerdote y profesor Rafael Vázquez. Constará
de seis sesiones de dos horas de exposición y
diálogo, de 19.15 a 21.00 horas. El calendario
de clases será el siguiente: 23 de octubre: "La
génesis del Concilio, su preparación y celebración", por el Arzobispo emérito D. Fernando
Sebastián; 6 de noviembre: "La Constitución
Dei Verbum", por el sacerdote Juan Antonio
Paredes; 20 de noviembre: "Lumen Gentium",
por el sacerdote Rafael Vázquez; 4 de diciembre: "Sacrosanctum Concilium", por el sacerdote Alejandro Pérez; 18 de diciembre: "Gaudium
et Spes", por el sacerdote Francisco Castro; 15
de enero: "Actualidad y posibilidades que ofrece el Concilio hoy", por el Obispo de Málaga,
D. Jesús Catalá.

Jornada Diocesana del Clero
El próximo jueves, 27 de septiembre, tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González, la tradicional Convivencia
del Presbiterio. El objetivo de dicha jornada
será la presentación de las prioridades que van
a marcar el rumbo pastoral de la diócesis, y que
se encuadran en el Año de la Fe que ha convocado el papa Benedicto XVI.

Sacerdotes y diáconos están convocados a
las 10.00 horas para compartir una mañana
de convivencia, celebración e información que
concluirá con el almuerzo.
Tras la celebración de la Palabra en la Capilla del Seminario, tendrá lugar la presentación
de las prioridades pastorales, prevista para las
11.30 horas.

9

Domingo 23 de septiembre de 2012

CÓMO REZAR

José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano

Traduce la fe en actos
No basta con nutrir la fe, es preciso traducirla en actos. ¿No habéis
comprobado cuán difícil es entrar en la presencia de Dios al comienzo
de la oración, si durante el día cometimos falta contra el silencio interior, contra la obediencia, contra la caridad? Si no hemos ejercitado
nuestra fe durante el día, ¿por qué extrañarnos entonces de encontrarla como anquilosada en el momento de la oración?
Actitudes que tenemos que vivir para encontrarnos con Dios en la
ción. Las tres actitudes del espíritu más necesarias para acercarse a
Dios son: el desasimiento de todas las cosas y de uno mismo, la caridad hacia el prójimo y la obediencia a la Palabra.
Ahora bien, ninguna de estas actitudes pueden ser espontáneas,
son hábitos lentamente adquiridos a costa de repetición de actos hechos de una forma consciente. Vivir es obrar.
Vivir la fe es obligarse, por un acto de voluntad, a unos sentimientos
y unas actividades que no corresponden a nuestras reacciones humanas, pero que son consecuencia lógica de realidades invisibles que sólo
la fe puede alcanzar. No es de extrañar que este esfuerzo al comienzo
sea siempre difícil y, para realizarlo, es preciso tener presente en la
memoria el semblante de Jesús crucificado, o escuchar sus palabras
acerca de la necesidad de perderse uno mismo para consentir en este
sacrificio voluntario, al que nos queremos someter para amar a Jesús.

DESCUBRIMIENTO DE DIOS Y DE UNO MISMO
Lo esencial en nuestra oración es que sea a Dios a quien miremos, sin
dejarnos arrebatar lejos de Él por el recuerdo de las preocupaciones o
de las personas que nos pueden rodear.
Por muy cargados que estemos con las preocupaciones y las inquietudes que nos traen las cosas y las personas, no podemos estar más
apegadas a ellas que a Dios.

PARA LEER

"La senda de la fe"

¿No será sobre todo el instante de la oración cuando debemos acordarnos de la recomendación de Jesús de dejarlo todo, incluso a nosotros mismos, para ser capaces de seguirle?
En el instante de la oración, toda nuestra capacidad de conocer y de
obrar deben estar directamente vueltas hacia Jesús y exclusivamente
absortas en Él. Este momento de comenzar es el más importante de
la oración, es la mejor prueba que le damos a Jesús de que Él es lo
principal en nuestra vida; ese primer momento está en nuestras manos el podérselo dar, ya que el desarrollo completo de nuestra oración
puede perderse frecuentemente en distracciones. No basta, por tanto,
con que nos hayamos arrancado materialmente de las cosas y de los
hombres; es preciso además apartar de ellos el corazón y el espíritu.
Perdernos en Dios. Captar su proyecto, participar de su amor, aprender a mirar el mundo, las personas, a uno mismo y a las cosas con sus
ojos, sentir el gozo de su intimidad, agradecer el que haya puesto su
amor y confianza en mí. El gozo en el Señor será la fuerza que nos
haga retomar la vida cotidiana con la ilusión de hacerlo presente entre
la gente.

PÁGINA WEB RECOMENDADA

www.rio2013.com

El sacerdote y doctor en Teología Juan Antonio Paredes acaba
de publicar un libro titulado "La
senda de la fe". Se trata de un
instrumento de trabajo dedicado al Movimiento Familiar
Cristiano en este Año de la Fe
proclamado por el Papa, pero al
alcance de todos los cristianos.
En la introducción, el autor
Título: "la senda de la fe"
afirma que «el hecho de haber
Autor: Juan Antonio
dedicado la mayor parte de mis
Paredes, sacerdote
esfuerzos intelectuales al estuEditorial CCS
dio de la fe, a la Teología Fundamental y al diálogo de la fe
con la cultura, me hizo fácil la
tarea y muy grato el empeño. Los miles de profesionales que habéis
sido mis alumnos en los centros civiles o eclesiásticos de Toledo,
Cádiz, Sevilla y Málaga, os vais a encontrar con aportaciones que
han sido para mí una verdadera preocupación. Espero que os puedan servir para reavivar vuestra fe. Os lo dedico a todos como un
párroco, que desea seguir siendo, según me definió hace muchos
años un alumno de Filosofía de Toledo: una mezcla de místico y
revolucionario. ¡Siempre fiel a Jesucristo en su Iglesia!»

Página oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que
tendrá lugar en Río de Janeiro, el verano de 2013. Ya se puede
visitar, inscribirse en la jornada y estar al día de las noticias que
surgen de la preparación para el mayor acontecimiento del año,
que reúne millones de jóvenes alrededor de la Palabra de Dios.
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DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Sb 2, 12.17-20
Sal 53, 3-8
St 3, 16-4, 3
Mc 9, 30-37

Wis 2, 12.17-20
Ps 54
Jas 3, 16-4,3
Mk 9, 30-37

Salieron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que se
supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: «El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres; lo matarán y, después de muerto, a los tres días resucitará».
Pero ellos no entendían estas palabras y no se atrevían a
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó: «¿Qué discutíais por el camino?». Pero ellos callaban,
porque en el camino habían discutido sobre quién entre ellos
sería el más grande.
Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: «El que quiera ser
el primero que sea el último y el servidor de todos». Tomó en
sus brazos a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: «El
que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre me acoge a
mí; y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al
que me ha enviado a mí».

Gospel

After leaving that place, they made their way through Galilee;
but Jesus did not want people to know where he was because
he was teaching his disciples. And he told them, "The Son of
Man will be delivered into human hands. They will kill him,
but three days after he has been killed, he will rise." The disciples, however, did not understand these words and they were
afraid to ask him what he meant. They came to Capernaum
and, once inside the house, Jesus asked them, "What were
you discussing on the way?" But they did not answer because
they had been arguing about who was the greatest. Then he
sat down, called the Twelve and said to them, "If someone
wants to be first, let him be last of all and servant of all." Then
he took a little child, placed it in their midst, and putting his
arms around it he said to them, "Whoever welcomes a child
such as this in my name, welcomes me; and whoever welcomes me, welcomes not me but the One who sent me".

Lectures de la messe

Lesungen

Evangelium

Weish 2, 12.17-20
Ps 54
Jak 3, 16-4,3
Mk 9, 30-37

Jesus und seine Jünger gingen weg und zogen durch Galiläa. Er wollte aber nicht, daß jemand davon erfuhr; denn er
wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen:
Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie
werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er
auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht,
scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kafarnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt
ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten
unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer (von ihnen)
der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu
ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und
der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte,
nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches
Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf; wer
aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern
den, der mich gesandt hat.

Évangile

Sg 2, 12.17-20
Ps 54
Jc 3, 16-4,3
Mc 9, 30-37

Ils quittèrent cet endroit, et ils allaient de place en place à
travers la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il
était occupé à instruire ses disciples. Alors il leur dit: "Le Fils
de l'Homme sera livré aux mains des hommes. Ils le tueront,
et trois jours après sa mort il ressuscitera."
Eux ne comprenaient pas cet avertissement, et ils avaient
peur de lui en demander davantage. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus les interrogea: "De quoi
discutiez-vous en chemin?"
Ils se turent, car en chemin ils s'étaient disputés à propos
de qui était le plus grand. Alors Jésus s'assoit, il appelle les
Douze et leur dit: "Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit
le dernier de tous, qu'il soit le serviteur de tous."
Puis il place au milieu d'eux un enfant, il l'embrasse et
leur dit: "Si quelqu'un reçoit en mon nom l'un de ces enfants,
c'est moi qu'il reçoit."

LO + VISTO EN LA WEB

A Roma para la declaración de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia
La Diócesis de Málaga organiza una peregrinación para participar en la declaración de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia, que
tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Los participantes asistirán a la vigilia preparatoria de la proclamación del doctorado y a los actos de la
proclamación. También realizarán visitas a diversos lugares sagrados e históricos de la Ciudad Eterna. Están previstas varias modalidades
de viaje, todas con salida el 5 de octubre y regreso el día 8. Para más información puede llamar al teléfono 952 22 92 20.
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LA HOMILÍA DEL OBISPO

Homilía completa en www.diocesismalaga.es

«La Virgen María, madre y medianera de la gracia»
Fragmento de la homilía de D. Jesús Catalá en la coronación canónica de la Virgen de Caños Santos
La Virgen de Caños Santos,
encontrada como dicen,
en una cisterna de agua, es
como un canal, que deriva
toda la gracia del manantial,
que es Jesucristo; Ella distribuye a sus hijos el agua saludable, pero el manantial es Jesús. (...)
La coronación de la imagen de la Virgen de
Caños Santos es una manifestación de nuestro
amor hacia Ella; un amor, que llena nuestros
corazones y que hoy se desborda en esta celebración. Hacemos un gesto de fraternidad,
congregándonos en torno a Ella como si fuéra-

mos una corona humana, que la aclama como
Reina y la acoge como Madre.
Pero esta expresión de amor hacia Ella se ha
de traducir también en amor a los hermanos y
continuar nuestra entrega y ayuda diaria a los
más necesitados: niños, enfermos, ancianos y
pobres. La mejor corona somos sus hijos, unidos en amor mutuo y solidario, estrechando
lazos de fraternidad y comprometidos en la
ayuda generosa al necesitado.
La imagen de la Virgen de Caños Santos
merece ser coronada, ateniéndonos a la antiquísima devoción, que las gentes de estas

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

tierras le profesan desde hace cinco siglos,
cuando la encontraron en un “cistero o caño
de agua dulce”.
Con ocasión de diversos avatares históricos
la imagen de la Virgen es traída y llevada a
Cañete la Real, hasta que en 1814 se firma la
escritura de compromiso entre los franciscanos
y el pueblo de Cañete. Ya aquí es nombrada
Patrona y posteriormente Alcaldesa honoraria.
Y hoy, en 2012, quinientos años después de
su aparición, culminamos este largo proceso y
presencia materna de la Virgen de Caños Santos con su coronación. ¡Demos gracias a Dios!

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«Vivir sirviendo»
La semana pasada, en el Evangelio Jesús enseñaba a sus discípulos que su
obra de salvación pasaba por la cruz, por dar la vida; que la cruz es el camino de la resurrección. Caíamos en la cuenta de que el sufrimiento puede
ser -y es- redentor. Hoy el Evangelio de Marcos nos presenta de nuevo a
Jesús dándoles a los suyos el mismo mensaje: “El Hijo del Hombre va a ser
entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y después de muerto, a
los tres días resucitará”. Pero ellos, mientras tanto,… “no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle”. Y peor aún, mientras Jesús les hablaba
de que iba a dar la vida por todos, los Doce… “por el camino habían discutido quién era el más importante”.
Por eso Jesús les tiene que enseñar una vez más que el más grande será
el que más sirva a sus hermanos. “Quien quiera ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos”. Buena lección la que nos da Jesús
hoy. Hemos de comprender que la autoridad no es para “mandar” sobre

los demás, sino para servir. La autoridad es un servicio que se ejerce desde
la caridad, desde el amor, para el bien de todos, porque así lo quiso Jesucristo. Hace unas semanas, tras la muerte de un buen amigo sacerdote,
D. Juan González Arrabal, -párroco de la Trinidad en Málaga durante 30
años-, comprendí esto muy bien. Él era querido y respetado en su parroquia porque supo vivir su autoridad de párroco como un servir a todos,
dando su vida por ellos. Buena lección también para nuestras parroquias:
lo primero en ellas no es el buscar primeros puestos, cargos… sino, simple
y llanamente, servir para mayor gloria de Dios.
Y si descubrimos la grandeza de servir a todos, seguro que seremos
felices plenamente. Que en esta semana pidamos al Señor que nos dé la
luz para entender que es más feliz quien más sirve a sus hermanos. ¡Feliz
semana a todos!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«De los que
se hacen niños
es el reino
de Dios»

ENTREVISTA CON: Jeanned´arc Manneh, palestina católica

«He conocido a Jesucristo y nadie me
va a convencer de que no existe»
«Soy persona de paz, no de violencia, pero llegó un momento en que no pude aguantar más, y salí de
Palestina», así expresa Jeanned´arc Manneh los motivos que la hicieron abandonar su tierra y venir
a Málaga. Sus abuelos tuvieron que abandonar Jaffa y refugiarse en Rammala durante la guerra de
1948, y ella y sus cuatro hermanos nacieron en Jerusalén y estudió en la Universidad de Belén.
Conoce de cerca el gran trabajo evangelizador que realizan los franciscanos y anima a los cristianos a
que peregrinen a Tierra Santa y apoyen a los cristianos de allí con su oración y con sus bienes
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

–¿Ha vivido situaciones de persecución?

Toon Espinosa
Agente de viajes

–Persecución por la fe no he vivido, pero por ser palestina sí, por
cuestiones políticas. Por la fe no
he tenido problemas ni con los
musulmanes ni con los judíos. Yo
he ido toda la vida con la cruz cristiana en el cuello, sin ningún problema. El problema de Palestina
no es de religión, sino de interés
político. He nacido en un barrio
musulmán en un pueblo entre Jerusalén y Rammala y mis padres
tenían vecinos musulmanes y judíos, con los que siempre han convivido en paz.

Quinto
evangelio
Un amigo sacerdote durante
una peregrinación al Santuario de Ars, me comentaba
que Jesús sanaba en no pocas
ocasiones tocando al ciego o
al leproso. El hecho de tocar
al enfermo, de comer, de llorar nos muestra a un Dios que
además era hombre y daba
importancia a los gestos, a
nuestra condición humana.

–¿Es verdad que la tierra que
vio nacer a Jesucristo, ve ahora
cómo los cristianos se marchan?
–En Jerusalén hay cuatro barrios:
cristiano, musulmán, judío y armenio. Mi padre tenía una tienda
de velas a un minuto del Santo
Sepulcro. En una calle con más
de treinta negocios, no quedan
más de diez que sean cristianas.
Para mí, el cristianismo es la religión más tolerante. Sin embargo,
muchos cristianos han emigrado
porque les han confiscado sus tierras y porque sus hijos se quedan
sin educación si permanecen allí.
Pueblos como Belén o Beit-Sahur
(donde se apareció la estrella a los
Magos de Oriente), han pasado de
un 80% a un 20% de población
cristiana.
–¿Cuándo llegó a Málaga?
–Vine a España con una beca para
estudiar, hace ya 20 años. En 1994
empezó el proceso de paz y decidí volver porque pensé que si los
intelectuales salíamos del país
sería más difícil la recuperación,
además tenía allí mi familia esperándome. Pero descubrí que todo
eran falsas esperanzas. Soy perso-

Jeanned´arc Manneh, palestina católica asentada en Málaga//J. VILLANUEVA

na de paz, no soy persona de violencia y llegó un momento en que
no pude aguantar más. Busqué la
manera de salir y elegí a Málaga
porque necesitaba un tiempo de
paz, venía cargada de la situación
política y aquí no conocía a nadie,
además de la buena temperatura
de la ciudad.
–¿Echa de menos su tierra?
–Jerusalén es la ciudad más bonita
del mundo. Es la tierra de Nuestro
Señor Jesucristo. Y, en la actualidad, los cristianos de Belén o de
Rammala no pueden ir a Jerusalén
a celebrar la Navidad o la Semana
Santa. Cuando yo era pequeña, en
Semana Santa, las celebraciones
eran multitudinarias en el Calvario, grupos de colegios, de peregrinos y cristianos llegados desde
todos los pueblos palestinos.

–¿Qué le llama la atención de
cómo se vive y se celebra la fe
en España?
–Veo que las fiestas cristianas, o la
celebración de los sacramentos, en
muchos momentos, son más un
acto cultural que religioso. Vine a
España pensando que era católica,
pero no lo es. La mayoría de mis
amigos no son creyentes y me preguntan cómo es posible que todavía crea. Además veo falta de formación. Hay mucha gente que no
sabe dónde nació y murió nuestro
Señor. Yo en mi vida he visto a Jesucristo, he visto cómo ha unido a
mi familia. He visto cómo ha estado en mitad del sufrimiento, en las
enfermedades de mis padres. Yo
he conocido a Jesucristo y nadie
me va a decir que no existe.
+ en www.diocesismalaga.es

Peregrinar a Tierra Santa
es una oportunidad para "tocar" los evangelios y remover
nuestros sentimientos y nuestra fe.
Reflexionar sobre la amistad en Betania es algo inevitable o sobre la fe mientras
navegamos en una barca
atravesando el lago de Genesaret. Visitar la casa de la Virgen María en Nazaret o rezar
el Padrenuestro en el Monte
de los Olivos te removerá por
dentro.
Podemos vivir todo esto
cada domingo en nuestra
parroquia. Ahora bien, poner
tus sentidos en Tierra Santa,
escuchar las Bienaventuranzas durante una Eucaristía
con el marco incomparable
de la Galilea, renovar tus promesas del bautismo en el río
Jordán, ¡tocar el quinto evangelio! Es algo que no debes
perderte.
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