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ENTREVISTA AL OBISPO DE MÁLAGA, D. JESÚS CATALÁ

«Cristo
crucificado fue
siempre
su mejor libro»

San Juan de Ávila patrón del clero secular español

Málaga en el doctorado
de san Juan de Ávila
Miles de cristianos han sido reconocidos como
santos pero sólo un puñado de hombres y mujeres han sido nombrados doctores de la Iglesia
Católica.
La proclamación como Doctor de san Juan de
Ávila, llamado «apóstol de Andalucía», tiene lugar en la Eucaristía de inauguración del Sínodo
de los Obispos. Una celebración en la que participa la delegación de la Diócesis de Málaga presidida por D. Jesús Catalá. Este grupo de fieles

malagueños ha participado en la vigilia preparatoria del doctorado y en los actos previos.
Con motivo de este acontecimiento, el obispo de Málaga D. Jesús Catalá reflexiona sobre
la figura del maestro de Ávila explicando qué
significa su proclamación como doctor, en qué
afecta a la diócesis malacitana su doctorado y si
su espiritualidad mantiene plena vigencia para
el clero malagueño.

«La diócesis
de Málaga
ha recibido
la hermosa
herencia de
san Juan
de Ávila»
«Fue un gran
reformador
del clero»
D. Jesús Catalá
Obispo de Málaga

Páginas 2 y 3

CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE CATEQUESIS

Renovación de la catequesis de infancia
El catecismo "Jesús es el Señor", ha supuesto en nuestra diócesis
una renovación de la catequesis de infancia, que está favoreciendo
realizar mejor la iniciación cristiana de los niños.

tes, diáconos, religiosos, laicos catequistas y padres de familia, que
tienen más claro hacia dónde vamos y qué es lo que hay que hacer
para conseguir iniciar cristianamente a estos niños.

Gracias a Dios, hemos pasado de las palabras a los hechos concretos, porque llevamos tres años asumiendo e integrando en nuestra diócesis la Carta Pastoral, Renovar la Catequesis de Infancia, de
nuestro Obispo y Pastor D. Jesús Catalá Ibáñez. Soy consciente de
que este cambio se va dando lentamente y que todavía queda mucho por hacer, pero lo importante es que cada día hay más sacerdo-

La renovación de la que hablamos está dando sus frutos porque
cada día la catequesis es “menos escolar”. Hemos pasado de hacer
una catequesis muy centrada en hacer fichas para que los niños pinten, coloreen, hagan crucigramas y construyan frases incompletas.
Página 5
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ENTREVISTA AL OBISPO DE MÁLAGA CON MOTIVO DE LA PROCLAMACIÓN DE SAN JUAN DE ÁVILA COMO DOCTOR DE LA IGLESIA

«Su vida y sus obras tienen plen
histórico, en el que nos urg
Rafael J. Pérez Pallarés

–¿Qué significa que san Juan de
Ávila sea proclamado Doctor de
la Iglesia?
–Hay que tener presente que para
ser declarado “Doctor de la Iglesia”
es necesario haber sido antes proclamado “Santo”, que implica una
experiencia de amor a Dios y a los
hombres, vivida en las circunstancias históricas de cada fiel cristiano.
En el caso de Juan de Ávila es un
gran maestro de la fe, que vivió en la
primera mitad del siglo XVI (15001569).
Cuando la Iglesia declara Doctor
a un santo lo propone como modelo
de santidad y como maestro, que ha
sabido explicar el misterio cristiano,
influyendo con su doctrina en la
Iglesia universal. Las tres condiciones para ser declarado Doctor de la
Iglesia son: Santidad de vida, doctrina eminente e influjo universal.
San Juan de Ávila fue un gran
escrutador de la Sagrada Escritura,
un enamorado de la Eucaristía, fiel
devoto de la Virgen, conocedor de
los Santos Padres, de los santos y
de la cultura de su tiempo. Maestro
del espíritu y orientador de muchos
santos, contemporáneos suyos, que
animaba a vivir el compromiso bautismal con todas las consecuencias.
Llevó una vida de oración, sencillez
y austeridad. Fue un punto clave en
la contrarreforma católica contra los
protestantes.
Para ser Doctor de la Iglesia es necesario haber profundizado y escrito
sobre las verdades de la fe, siendo
capaz de exponerlas de modo que
sirvan de guía a los demás fieles.
Juan de Ávila fue un prolífico y exquisito escritor, que tiene en su haber muchos libros, sermones, pláticas y cartas; y cuya obra importante
es el tratado de vida espiritual “Audi,
filia”. Su vida y sus obras tienen plena actualidad en este momento histórico, en el que nos urge una nueva
evangelización.
Beatificado por el papa León XIII

D. Jesús Catalá, Obispo de Málaga

en 1894, fue declarado Patrono del
Clero secular español en 1946 por
el papa Pío XII; y, en 1970 fue canonizado por el papa Pablo VI. Ahora
el papa Benedicto XVI lo declarará
Doctor de la Iglesia el 7 de octubre.
–¿En qué afecta la proclamación
como Doctor de san Juan de Ávila
a nuestra diócesis?
–Juan de Ávila ejerció su ministerio
sacerdotal fundamentalmente en
Extremadura y en Andalucía occidental, de modo especial en las diócesis de Sevilla y Córdoba, que fueron testigos de su caridad pastoral,
de su predicación, de su dedicación
al confesonario, a la dirección de almas y a la catequesis. Pero su influjo
llega a las otras diócesis, sobre todo
a las del sur español.
Su vida de oración, de predicación y de penitencia es ejemplo para
todo sacerdote. Decía él que Dios le
había puesto para ayudar a los hombres al conocimiento de sí mismos y
para hacerles llegar al conocimiento

de Cristo, a fin de poder apreciar los
tesoros de sabiduría y de amor que
se encerraban en aquel pecho divino.
Cristo crucificado fue siempre su
mejor libro. En 1531 fue procesado
por la Inquisición sevillana acusándole de desviaciones doctrinales,
de las que fue absuelto. Su estancia
en la cárcel fue muy fecunda; allí
escribió el “Audi, filia”, pero sobre
todo, como él mismo refiere, allí se
penetró hondamente del misterio de
Cristo.
Conocía las Sagradas Escrituras casi de memoria, de tal manera que se decía que si se perdieran
o desaparecieran, él sería capaz de
recomponerlas de nuevo. Una de
las prioridades pastorales de nuestra diócesis, para el presente curso
pastoral, es la de profundizar en la
Sagrada Escritura mediante el método de la “Lectio Divina”. El ejemplo
del Maestro Ávila nos puede animar
a penetrar en ese manantial de vida.
La diócesis de Málaga ha recibido

la hermosa herencia de san Juan de
Ávila y ha sido fecundada con la doctrina de este gran Santo. La proclamación como Doctor de la Iglesia es
un espaldarazo a su espiritualidad, a
su doctrina y a su predicación. Todos
los fieles de la diócesis malacitana
están invitados a conocer a san Juan
de Ávila, que ahora es propuesto por
la Iglesia como maestro del espíritu
con doctrina eminente.
–¿Cuáles son las características de
la espiritualidad de san Juan de
Ávila, que destacan y que mantienen su vigencia para el clero malagueño?
–Juan de Ávila fue un gran reformador del clero; pensaba que el
único camino para la renovación
de la Iglesia y de la sociedad era la
santidad de vida de los sacerdotes.
En esta tarea empeñó sus mejores
energías fundando colegios, donde
se formaban los futuros sacerdotes,
cuya formación no era solo en ciencias humanas, sino sobre todo en
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na actualidad en este momento
ge la nueva evangelización»
Doctores de la Iglesia

Actos programados en Roma
Sábado, 6 de octubre, a las 18.00 horas: Vigilia preparatoria en la Basílica de Santa María la Mayor.

1. San Atanasio de Alejandría (296- 18.
373). Padre de la Iglesia Oriental.
Doctor en 1568, por Pío V.

San Pedro Damián (10071072). Benedictino. Doctor en 1828,
por León XII.

Domingo, 7 octubre, a las 9.30 horas: Santa Misa
con ocasión de la apertura del Sínodo de los Obispos y la
proclamación de san Juan de Ávila y santa Hildegarda de
Bingen "Doctores de la Iglesia", en la Plaza de San Pedro
del Vaticano.

2. San Hilario de Poitiers (300-367).

19.

Lunes, 8 de octubre, a las 10.00 horas: Misa de Acción de Gracias en el altar de la Cátedra de la Basílica de
San Pedro del Vaticano.

4.

Retransmisión en directo
Cadena COPE y 13tv retransmiten en directo los actos del
doningo 7 de octubre, desde Roma, a las 9.00 horas.
+ información sobre san
Juan de Ávila en
www.diocesismalaga.es

Obispo de Poitiers. Proclamado Doctor en 1851, por Pío IX.

3.

San Efrén de Siria (306-373).
Exegeta de la Biblia. Doctor en 1920,
por Benedicto XV.
San Cirilo de Jerusalén (315386). Obispo de Jerusalén. Doctor
en 1882, por León XIII.

5. San Basilio Magno (329-379). Padre de la Iglesia Oriental. Doctor en
1568, por Pío V.

6.

San Gregorio Nacianceno (329390). Obispo de Constantinopla.
Doctor en 1568, por Pío V.

7. San Ambrosio (340-397). Obispo
de Milán. Doctor en 1295, por Bonifacio VIII.

8.
virtudes evangélicas y apostólicas;
organizó convictorios sacerdotales; creó una escuela de intensa
espiritualidad.
Los Memoriales para el Concilio de Trento y para el Concilio de
Toledo, sus numerosas cartas, sus
pláticas a sacerdotes, y de modo
especial su “Tratado sobre el sacerdocio” son una viva exhortación a la santidad sacerdotal. Sus
fuentes de espiritualidad son fundamentalmente bíblicas y patrísticas; y para asimilarlas las medita
y las madura con la oración ante
el Crucificado. La celebración de
la Eucaristía y la adoración son
momentos intensos en su espiritualidad. La administración del
sacramento de la Penitencia es
una tarea que se impone con gran
dedicación.
En vida mantuvo una relación
espiritual con muchas personas,
que la Iglesia elevó después a los
altares; entre otros: san Juan de
Dios, santa Teresa de Jesús, san
Ignacio de Loyola, san Francisco

de Borja, san Pedro de Alcántara,
san Juan de Ribera y Fray Luis de
Granada.
Su influjo es también patente
en otros santos de época posterior: san Francisco de Sales, san
Alfonso Mª de Ligorio, san Antonio Mª Claret.
A través de sus escritos y del
testimonio de su vida, muchos sacerdotes de hoy pueden acceder a
este torrente de espiritualidad sacerdotal. Sus escritos son una luz,
que esclarece la vida sacerdotal. El
clero malagueño está invitado a
beber de la fuente de aguas cristalinas, que manan del ejemplo de
vida y de los escritos avilistas, que
tan abundantes frutos de santidad
han dado.
Es nuestro deseo que la proclamación de san Juan de Ávila como
Doctor de la Iglesia sirva para un
mayor aprecio de la santidad sacerdotal y para una renovación
espiritual de nuestro clero diocesano.

San Jerónimo (343-420). Padre
de las ciencias bíblicas. Doctor en
1295, por Bonifacio XIII.

9. San Juan Crisóstomo (347-407).
Patrón de los predicadores. Doctor
en 1568, por Pío V.

10. San Agustín (354-430). "Doctor

de la Gracia". Doctor en 1295, por
Bonifacio XIII.

11. San Cirilo de Alejandría (376444). Patriarca de Alejandría. Doctor
en 1882, por León XIII.

San Anselmo de Canterbury
(1033-1109). Padre del Escolasticismo. Doctor en 1720, por Clemente
XI.

20.

San Bernardo de Claraval
(1090-1153). Cisterciense. Doctor
en 1830, por Pío VIII.

21. San Antonio de Padua (1195-

1231). Fraile franciscano. Doctor en
1946, por Pío XII.

22.

San Alberto Magno (12001280). Patrón de las ciencias naturales. Doctor en 1931, por Pío XI.

23.

San Buenaventura (12211274). Franciscano. Proclamado
Doctor en 1588, por Sixto V.

24. Santo Tomás de Aquino (1225-

1274). Patrón de las escuelas católicas y de la educación. Proclamado
Doctor en 1567, por Pío V.

25. Santa Catalina de Siena (1347-

1380). Terciaria Dominica. Doctora
en 1970, por Pablo VI.

26.

Santa Teresa de Jesús (15151582. Reformadora de la Orden del
Carmelo. Primera mujer Doctora, en
1970, por Pablo VI.

27. San Pedro Canisio (1521-1597).
Jesuita. Doctor en 1925, por Pío XI.

28.

12. San Pedro Crisólogo (400-450).

San Juan de la Cruz (15421591). Doctor Místico, en 1926, por
Pío XI.

13. San León I Magno (400-461).

1591). Jesuita. Proclamado Doctor
en 1931, por Pío XI.

14.

1619). Capuchino. Doctor en 1959,
por Juan XXIII.

15.

1622). Patrón de los escritores y la
prensa católica. Doctor en 1871, por
Pío IX.

"Palabra de Oro". Doctor en 1729,
por Benedicto XIII.

Papa. Proclamado Doctor en 1754,
por Benedicto XIV.
San Gregorio Magno (540604). Papa. Proclamado Doctor en
1295, por Bonifacio XIII.
San Isidoro de Sevilla (560636). Hombre sabio. Doctor en
1722, por Inocencio XIII.

16.

San Beda el Venerable (673735). Padre benedictino. Doctor en
1899, por León XIII.

17.

San Juan Damasceno (675749). Monje. Proclamado Doctor en
1890, por León XIII.

29. San Roberto Belarmino (1542-

30. San Lorenzo de Brindisi (1559-

31. San Francisco de Sales (156732.

San Alfonso María de Ligorio
(1696-1787). Patrón de confesores y
moralistas. Doctor en 1871, por Pío
IX.

33.

Santa Teresa del Niño Jesús
(1873-1897). Carmelita Descalza.
"Doctor Amoris". Proclamada Doctora en 1997, por Juan Pablo II.
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SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS

Beato Juan Nepomuceno Zegrí,
sacerdote y fundador
Su fiesta se celebra el 11 de octubre
Su fiesta se celebra el 11 de octubre. Nace en Granada el día 11 de octubre de 1831. Habiendo recibido una exquisita formación desde niño en valores
humanos y en fe cristiana, se siente llamado en su
temprana juventud, a ser sacerdote, fascinado por
Jesucristo, y para servir el evangelio de la caridad a
los más pobres y necesitados. Es ordenado sacerdote
en Granada, el 2 de junio de 1855. Desempeñó cargos importantes en esta Diócesis y en la Diócesis de
Málaga, de la que fue Vicario General.

Beato Juan Nepomuceno

la solución para todos ellos, fundó la Congregación
de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, cuya
misión es la práctica de las obras de misericordia en
la persona de los más pobres.
Calumniado injustamente, fue apartado de la
Congregación, pero rehabilitado por Roma. Sin embargo, sus hijas, no le dejaron entrar, por lo que murió solo y abandonado, a ejemplo del Crucificado,
a quien imitó hasta el extremo de dar la vida por
amor, un 17 de marzo de 1905.

Destacó por su preparación y gran prudencia,
pero, sobre todo, por su caridad y por un amor intenso a María, bajo la advocación de la Merced. Impactado por los grandes problemas sociales de finales del siglo XIX, y convencido de que la caridad es

Conoce la liturgia propia del beato
Juan Nepomuceno Zegrí, entrando en:
diocesismalaga.es/santosybeatos

Mercedarias de la Caridad al cuidado
de los sacerdotes mayores
Las Mercedarias de la Caridad fueron fundadas por el beato Juan Nepomuceno Zegrí.
Esta congregación hunde sus raíces en la antigua Orden de la Merced fundada por san
Pedro Nolasco. Las Hermanas Mercedarias
de la Caridad de Málaga señalan: «Concebimos que la historia es un camino de huellas,
de señales, de eventos y de acontecimientos
llenos de misterio. Un día, 16 de marzo de
1878, comenzó la historia de nuestra familia
en esa corriente del misterio de Dios que clama liberación de las esclavitudes. Todo comenzó un 16 de marzo en la ciudad de Málaga, estando los almendros en flor y el cielo
iluminado por promesas de primavera. Comenzó, también en Granada, un día antes,
cuando las primeras mercedarias tomaron
el hábito, en una iglesia presidida por la Madre de Dios, la Virgen de las Mercedes». El P.
Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno, hombre
de Dios y del pueblo, sacerdote granadino,
profeta de la misericordia y de la ternura
de Dios, mártir del corazón y fiel seguidor
de Jesucristo Redentor, fundaba la congregación religiosa de Nuestra Señora de las
Mercedes para practicar todas las obras de
misericordia, espirituales y corporales en la
persona de los pobres. A la luz de su carisma
liberador impregnado de caridad, las hermanas Mercedarias de la Caridad recuerdan
su lema: «Curar todas las llagas, remediar

Mercedarias de la Caridad en Málaga

todos los males, calmar todos los pesares,
desterrar todas las necesidades, enjugar todas las lágrimas, no dejar si posible fuera en
todo el mundo un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa
y sin recursos».
Actualmente, en la diócesis de Málaga, la
congregación cuenta con tres comunidades:
la residencia de hermanas mayores, situada
en la Avda. Carlos Haya y fundada en el año
1965, cuya actividad principal es atender a
las religiosas mayores; la comunidad de la
casa sacerdotal en Málaga, cuya actividad
principal es el cuidado de la casa y sacerdo-

tes residentes y una comunidad en el pueblo
de Alameda que atiende una residencia de
ancianos, fundada por el propio Juan Nepomuceno.
Las Mercedarias de la Caridad, en su web
mercedariasdelacaridad.org, han confeccionado una ruta del Padre Zegrí con parada
en Málaga: «En la Catedral, vemos el altar
dedicado a la Virgen del Pilar, donde el P. Zegrí en los últimos 10 años de su vida, alejado
de la congregación, celebraba la Eucaristía
diaria. Después nos acercamos a calle Santa
María 13, donde murió solo, en compañía
de su director espiritual y una sobrina».
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Catequesis de infancia

Manuel
Márquez
Córdoba
Delegado
de Catequesis

(Viene de la página 1)
La renovación de la que hablamos está dando sus frutos porque cada día la catequesis es
“menos escolar”. Hemos pasado
de hacer una catequesis muy
centrada en hacer fichas para
que los niños pinten, coloreen,
hagan crucigramas y construyan frases incompletas; a una
catequesis más narrativa donde el catequista narra su propia
experiencia de los contenidos
que está transmitiendo; a una
catequesis más visual donde los
niños trabajan la imagen y el dibujo relacionado con el mensaje
que se está transmitiendo, captando su atención y suscitando
su creatividad; a una catequesis
más auditiva donde el canto a
veces acompañado con gestos,
consigue la participación de
los niños y que el contenido se
aprenda y se retenga mejor; a
una catequesis donde el signo
tiene relación con el mensaje
que se está profundizando, entra por los ojos grabándose en la
memoria; a una catequesis donde el gesto relacionado con el
contenido logra la participación
haciéndoles disfrutar de lo que
están conociendo y aprendiendo. Un referente de este nuevo
estilo de catequesis, es la nueva
Guía básica del primer ciclo litúrgico que en estos momentos
se está presentando por toda la
diócesis.
La renovación que estamos
viviendo se constata en la celebración de los sacramentos de
la iniciación cristiana.
Porque los sacramentos comienzan a recibirse cuando los
niños están preparados para recibirlo, bien individualmente o
en grupo, en la Eucaristía que
celebra la comunidad parroquial el sábado o domingo, sin

Cartel para el Día de la Catequesis

necesidad de preparar nada especial, sino siguiendo y haciendo lo que se hace habitualmente en esa Eucaristía. Algunas
parroquias ya han tenido esta
experiencia que califican de
positiva, aunque todavía la mayoría de los niños reciben por
primera vez a Jesús sacramento
en una celebración especial y en
grupos.
También los sacramentos comienzan a recibirse siguiendo
el orden teológico: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía. Hay
parroquias donde ya se ha cele-

brado el sacramento de la Confirmación antes que la Eucaristía. Los niños llegados al uso de
razón, que no estén bautizados,
recibirán los tres sacramentos
en una misma celebración. Se
sugiere que la Confirmación se
celebre al final de segundo ciclo
litúrgico, y la Eucaristía en los
comienzos del tercer ciclo litúrgico.

CATEQUISTA
La renovación también está
consolidando la vocación del
catequista. Cada día hay más

catequistas por vocación que se
sienten parte de una comunidad
parroquial. Catequistas que han
tenido una experiencia de Dios y
de fe profunda, que celebran los
sacramentos de la Eucaristía y la
reconciliación, que tienen hábito
y experiencia de oración, que van
más allá del día de la catequesis,
pues preparan la catequesis con
tiempo, que oran semanalmente
por los niños y por el fruto de la
catequesis, que hablan con ellos
y con sus padres cuando lo ve
necesario, que viven aquello que
están trasmitiendo.

A los padres, primeros educadores de la fe de sus hijos
Animo a los padres, primeros educadores de
la fe de sus hijos, a que se integren y colaboren con nosotros en este proceso de hacer de
su hijo un cristiano. Por eso, os pedimos, que
sigáis colaborando con nosotros asistiendo a
las reuniones y celebraciones que se convoquen en la parroquia.
Especialmente, os pedimos, que transmitáis la fe a vuestros hijos, con vuestro ejemplo

en la vida diaria. Que consiste sencillamente en bendecir la mesa, rezar por las noches,
leer juntos la Palabra de Dios, participar de
la Eucaristía del sábado o domingo, vivir el
domingo como el día del Señor.
Pido, al Señor, y a la Virgen de la Victoria, que nos ayude a seguir consolidando este
cambio para que estos niños sean buenos cristianos.
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Con autorización de “La Biblia” de La Casa de la Biblia

Carta de san Judas,
Introducción
Estrechamente relacionada con la segunda carta de san Pedro, a la que sirve de documento inspirador, esta carta de
san Judas es un escrito fundamentalmente exhortativo. Pero
como la exhortación va dirigida a unos cristianos a quienes
hay que poner en guardia contra ciertos adversarios de la fe,
el escrito se convierte en controversia. Su estilo es vibrante,
duro, lleno de amenazas, casi violento. Pero al mismo tiempo
es armonioso, poético, solemne.
Es un escrito bastante alejado de la mentalidad moderna.
Su lectura puede desconcertar y sus numerosas alusiones a
una cultura religiosa distinta a la nuestra pueden resultarnos
incomprensibles. Sin embargo, la Iglesia primitiva descubrió
en él vestigios válidos de la genuina tradición apostólica, junto con el testimonio auténtico y normativo de valores cristianos que no debían perderse. En consecuencia lo admitió, a pesar de algunas resistencias, en la lista de los libros sagrados.

Trasfondo histórico de la carta
El autor de este escrito parece tener presente una comunidad
cristiana en la que han irrumpido unos pretendidos maestros
de la verdad, pero que en realidad son portadores de falsedad. ¿De qué comunidad se trata?
Desde luego hay que pensar en cristianos sólidamente enraizados en la tradición judía, conocedores de la literatura
apocalíptica y preocupados por mantener a la comunidad limpia e incontaminada frente a las amenazas, tanto interiores
como exteriores, del mal. Estas amenazas se concretan ahora
en unos falsos maestros contra los que el autor de esta carta
dirige toda su artillería.

HAN ROTO CON LA COMUNIDAD
No es fácil precisar de qué "herejes" se trata. Son ciertamente personas que no han roto del todo con la comunidad,
pero que a causa de su conducta libertina y su lenguaje atrayente, resultan altamente peligrosas. No sería descabellado
considerar a estos falsos maestros como precursores de los
gnósticos del siglo II. En todo caso, esta carta tiene todas las
características de un folleto antiherético.
El autor del escrito se presenta a sí mismo como Judas, el
hermano de Santiago. La tradición ha pensado en san Judas
Tadeo, el apóstol. Es muy poco probable que se trate de tal
personaje.
Más bien hay que pensar en un judío convertido al cristianismo cercano a la escuela o tradición representada por Santiago, el hermano del Señor, cuya autoridad invoca el autor
del presente escrito. Autor y destinatarios estarían viviendo
los últimos años del siglo I sin que podamos precisar mucho
más.

Domenico Ghirlandaio, "Llamada a los primeros apóstoles" (Capilla Sixtina, Roma

«Edificad vuestra vida
sobre la santidad de vuestra fe.
Orad movidos por el Espíritu
Santo y conservaos en el amor
de Dios aguardando que la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo os lleve a la vida
eterna»

«Te
de
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PRIORIDAD PASTORAL

un escrito vibrante

a, 1481-82)

Tened compasión
los que vacilan»

Características literarias y contenido doctrinal
La carta pertenece al género literario "controversia", tiene un carácter abiertamente polémico y
es significativa la presencia en ella de abundantes motivos procedentes de la tradición apocalíptica judía. Precisamente el autor utiliza estas tradiciones extrabíblicas para actualizar y prolongar
la Escritura que sigue siendo norma permanentemente válida.
La intención básica de la carta es animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe recibida
de los apóstoles y a no ceder ante la seducción que puedan ejercer ciertos pretendidos maestros
de la fe. Para ello evoca una serie de ejemplos típicos recogidos de la tradición judía y pone en
guardia a los cristianos ante la posibilidad de que también ellos puedan ser objeto de castigos
semejantes. Es lo que les sucederá si no se mantienen fieles a la doctrina recibida y no evitan
comportarse libertinamente.
En un escrito tan breve apenas se puede hablar de estructura. Entre el saludo (Jds 1-4) y
la conclusión (Jds 24-26), pueden distinguirse tres momentos, a saber: recuerdo de ejemplos
pasados (Jds 5-7); invectiva contra los falsos maestros (Jds 8-16) y exhortación a la comunidad
(Jds 17-23).
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ 6 de octubre
Docentes cristianos. La Delegación Diocesana de Enseñanza celebra la Eucaristía de
inicio de curso el sábado 6 de
octubre, a las 19.00 horas, en
la Catedral. En palabras de
la delegada de Catequesis,
Carmen Velasco, «este Año
de la Fe estamos convocados
a celebrar juntos el envío a
construir el Reino de Dios en
el mundo de la educación y la
cultura».
✔ 7 de octubre
Marcha por la Vida. Este
domingo tendrán lugar concentraciones por la vida en
numerosas ciudades de España. En Málaga se han organizado tres: en Antequera, a las
13.00 horas, en la calle Infante D. Fernando; en Marbella,
a las 12.00 horas, en la plaza
de los Naranjos y en Málaga
capital, a las 18.00 horas en
la Plaza de la Constitución.
✔ 7 de octubre
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario. Este domingo, 7 de
octubre, la comunidad parroquial de Nuestra Señora del
Rosario, en Málaga, celebra
la fiesta de su patrona. A las
11.30 horas, tendrán un acto
mariano, celebrarán la Eucaristía e inaugurarán la nueva
fachada de la parroquia.

NUEVO NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha nombrado al P. Raúl Sánchez
Flores, OFM, como capellán del Hospital Comarcal de Antequera.
ADORACIÓN NOCTURNA

El miércoles 10 de octubre se celebrará en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula un
acto eucarístico para pedir por los frutos espirituales del Año de la Fe, que comienza el día siguiente. Consistirá en la misa, a las 19.00 horas,
la exposición del Santísimo Sacramento, oración
y bendición con el Santísimo.
CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El Sr. Obispo administrará el sacramento de la
confirmación en la Catedral los días 24 de noviembre y 17 de abril, a las 19.00 horas. Pueden
recibir el sacramento cristianos de toda la diócesis. Para ello, es necesario que el párroco o
colegio religioso lo solicite por escrito y envíe la
relación con los nombres de los confirmandos y
de sus padrinos (con su nota de confirmación o
partida de bautismo) al Prefecto de Liturgia, José
León, a catedral@diocesismalaga.es, o a Molina
Lario s/n, 29015. Las inscripciones se realizarán
en la parroquia del Sagrario S.I.C.B, antes del 12
de noviembre, para las confirmaciones del 24, y
el 8 de abril, para las del 17 del mismo mes. Para
más información, pueden llamar al 952 22 03 45.
ANIVERSARIO HERRERA ORIA

El viernes 12 de octubre, fiesta de la Virgen del
Pilar, se cumplen 65 años de la llegada a Málaga
del cardenal D. Ángel Herrera Oria, como obispo.
Con este motivo, como es habitual, los amigos de
Don Ángel (antiguos colaboradores, maestros de
las escuelas rurales y fieles en general) tendrán
una celebración en la Catedral. Tras una oración
ante su tumba, celebrarán la Eucaristía en la capilla del Sagrario, a las 18.30 horas.
INVIDENTES Y SORDOMUDOS

✔ 8 y 9 de octubre
Catequesis. La Delegación
de Catequesis sigue adelante
con la presentación de la nueva guía básica para el primer
ciclo litúrgico. Los días 8 y 9
de octubre, de 17.00 a 19.00
horas, tendrá lugar en el Colegio Madre Carmen, para los
catequistas del arciprestazgo
de Antequera.
✔ 14 de octubre
Catedral. El Sr. Obispo preside en la Catedral la Eucaristía de apertura del Año de la
Fe. Tendrá lugar a las 11.30
horas.

La Diócesis de Málaga ofrece un encuentro formativo y de convivencia para personas invidentes los terceros viernes de mes, de 10.00 a 12.30
horas, en los salones del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo, en calle Santa María, 20. Por su parte, las personas sordomudas,
tienen una cita los terceros sábados de mes en
la parroquia Purísima Concepción de Málaga. Se
trata de un encuentro fraterno que termina con
la Eucaristía.

PARROQUIA DE FÁTIMA

Radio María retransmitirá en directo el rezo del
rosario desde la parroquia de Fátima, en Málaga, el sábado 13 de octubre, a las 19.00 horas.
CARTAS DE SAN PABLO

Los padres jesuitas organizan un curso de formación sobre las cartas de San Pablo. Tendrá
lugar los lunes, desde el 1 de octubre, de 18.30
a 19.30 horas, en el Centro Pedro Arrupe, en
plaza de San Ignacio. El padre jesuita Ramón
Moreno hablará sobre "Pablo de Tarso y su teología".
FAMILIA EUCARÍSTICA REPARADORA

Las distintas ramas de la familia espiritual fundada por el beato Manuel González: Marías de
los Sagrarios y Discípulos de San Juan, Misioneras Eucarísticas Seglares y Misioneras Eucarísticas de Nazaret, celebrarán la apertura de curso
el próximo domingo, 14 de octubre. Tendrá lugar de 10.30 a 18.00 horas, en la Casa de Nazaret, en calle Marqués de Valdecañas, junto a
la plaza de San Francisco. El lema "La fe puerta
abierta a la Eucaristía" les guiará durante este
Año de la Fe. La Eucaristía será a las 17.00 horas.
SIERVAS DE MARÍA

Las Siervas de María celebran una misa de acción de gracias con motivo del 125 aniversario
de la muerte de su fundadora, santa María Soledad Torres Acosta. Tendrá lugar el 11 de octubre, a las 19.00 horas, en su capilla de avenida
Pintor Sorolla, 9 y estará presidida por el obispo
emérito de Málaga, D. Antonio Dorado.
INSTITUCIÓN TERESIANA

La Institución Teresiana organiza un curso de
formación con motivo de los cincuenta años
del Concilio Vaticano II. Bajo el título "La Iglesia hoy: luces, sombras y desafíos", el profesor
de Eclesiología, Diego Molina, de la Facultad
de Teología de Granada, impartirá seis clases
formativas, de 10.00 a 14.00 horas, los días 27
de octubre, 1 de diciembre, 19 de enero, 26 de
febrero, 16 de marzo y 27 de abril. Las clases
tendrán lugar en el Centro Almar, en Cañada
de los Ingleses. Los organizadores ofrecen servicio de guardería para facilitar a los padres
que acudan con sus hijos. Para más información, pueden llamar a Teresa Muñoz, al teléfono 660 30 84 27.

Seminario Menor y Sicar
Las experiencias del Seminario Menor y Sicar comienzan un nuevo curso pastoral. El primero de los
encuentros tendrá lugar el fin de semana del 13 y 14 de octubre, en el Seminario Diocesano. Estas
experiencias están destinadas a chicos y chicas, respectivamente, que estén cursando sexto de primaria o segundo de bachillerato. Para más información sobre el Seminario Menor, Javier Guerrero, 952
25 21 54. Para más información sobre la experiencia Sicar, Conchi, 620 04 91 83.
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CÓMO REZAR

José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano

La oración, un encuentro interpersonal
En la fe, Cristo es nuestro contemporáneo. El Evangelio nos pone cinco
rasgos de este encuentro interpersonal con Jesús:
✔ Quien lo encuentra lo descubre como un amigo fiel (Jn 15,11). Lo
propio de un amigo es la confianza, la compañía, la reciprocidad, el
diálogo. No podemos sustituir su amistad por otra; quien descubre
la amistad con Jesús quiere estar a solas con Él, darle su tiempo (Mc
3,13-15).
✔ Lo siente como su Único Maestro: ya no existen para él otros maestros, por eso encuentra una gran libertad frente a todas las corrientes
del pensamiento. Esta realidad nos permite estar abiertos a la verdad,
venga de donde venga. El Maestro nos habla a través de su palabra,
Palabra que debemos escuchar y rumiar reposada y atentamente, guardándola en lo profundo de nuestro corazón (Mt 23,8-12). La escucha
atenta a Jesús como Maestro nos capacita para la escucha humilde a
los pobres.
✔ Quien lo encuentra, experimenta la necesidad de seguirlo e imitarlo
(Jn 13, 13-18). Actualiza en ese seguimiento las actitudes de Jesús en
su propia vida sabiendo que ahí encuentra su plenitud como hombre.
✔ Hace la experiencia de Salvación, experimenta que su pecado no
es barrera ni ruptura que lo separe del Señor, sino que es invitación
a mirarlo a Él, fuente de Salvación, en lugar de mirarnos a nosotros
mismos y hundirnos. Nuestra mirada en estos momentos se fija en el
crucificado como oferta salvadora y únicamente desde ahí vive su experiencia de pecador (Jn 3,13-21; Heb 12,2).
✔ Vive en relación con Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el
Kyrios (Jn 1,1ss). Éste es el fundamento último de nuestro encuentro
con Jesús; si lo descubrimos así, aparece en nuestra vida el rasgo de
adoración, de la acción de gracias, de la alabanza, de la gratitud. De lo
contrario, nos podemos perder en ideologías.

CINE EN CASA, Juan J. Loza

El patrón de los jóvenes
‘Don Bosco’, dirigida por Lodovico
Gasparini, es una miniserie de TV
que nos presenta la vida del padre
y patrón de los jóvenes y fundador
de los Salesianos. Un estilo educativo que se basa en la presencia en
cada momento de la vida de los jóvenes, en la confianza, en el amor
al joven. La convicción por parte
del educador de que cada joven
Título: 'Don Bosco'
puede descubrir y desarrollar sus
Director: Lodovico
dones, sus capacidades y ponerlas
Gasparini
al servicio de Dios y de los demás.
Pero, sobretodo, nos presenta la
vida de un hombre creyente y apasionado por Dios. Un rostro paterno que podemos imitar. La historia se sitúa en el Piamonte (Italia), siglo XIX. En Turín, el sacerdote Don Bosco, un
hombre procedente de una humilde familia campesina, se entregó total y
apasionadamente a la tarea de recoger de las calles a los chicos marginados y cuidar de ellos. No sólo los sacó de la pobreza, de la ignorancia y del
desamparo social, sino que consiguió que, por primera vez, se sintieran
amados. Luchó con una fe y un tesón extraordinarios para vencer los obstáculos e insidias que las autoridades civiles pusieron en su camino para
impedirle culminar su objetivo: la fundación de la Congregación de los
salesianos que garantizaría el futuro de sus chicos.

PROPUESTA LITERARIA

Nuevo Doctor de la Iglesia
El 7 de octubre de 2012 quedará en la historia eclesial como
el día de la declaración de san
Juan de Ávila como Doctor de
la Iglesia Universal. Los obispos españoles explican en esta
breve instrucción el sentido de
tan señalado acontecimiento:
la trayectoria vital del nuevo
Doctor; el significado de su
doctorado para el Año de la
Fe y para la Nueva Evangelización; y la relevancia teológica
e histórica del Maestro Ávila.
Todo, como una nueva y providencial invitación a la santidad.

Título: "San Juan de Ávila,
un Doctor para la nueva
evangelización"
Autor: Conferencia
Episcopal Española
Editorial: Edice

Los sacerdotes y diáconos de
la Diócesis de Málaga recibieron un ejemplar al comienzo
del nuevo curso pastoral, para que profundicen en este documento ofrecido por la Conferencia Episcopal Española.
Se encuentra a la venta en la Librería Diocesana y las librerías
religiosas de la ciudad.
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SAN JUAN DE ÁVILA

Oración junto al Crucificado
Sobre todo, metámonos, y no para luego salir, mas para morar, en las llagas
de Cristo, y principalmente en su costado, que allí en su corazón, partido por
nos, cabrá el nuestro y se calentará con la grandeza del amor suyo. Porque
¿quién, estando en el fuego, no se calentará siquiera un poquito? ¡Oh si allí
morásemos, y qué bien nos iría!
¿Qué es la causa por que tan presto nos salimos de allí? ¿Por qué no
tomamos estas cinco moradas en el alto monte de la cruz, adonde Cristo
se transfiguró, no en hermosura, mas en fealdad, en bajeza, en deshonra?
Las cuales moradas nos son otorgadas, y somos rogados con ellas, siendo
negadas a Pedro las tres que pedía (cf. Me 9,4)" (Carta 74, 90-99: IV,320).
"Y si algún poquillo de fuego en nos se enciende, guardémoslo bien, no
nos lo apague el viento, pues que es poco; cubrámoslo con ceniza de humildad, y callar y esconder, y hallarlo hemos vivo; y echemos cada día leña
como Dios mandaba que el sacerdote hiciese (cf. Jer 6,12), la cual es hacer
buenas obras huyendo de perder tiempo" (Carta 74, 100-105: IV, 320).
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«... y serán una sola carne»
Las estadísticas que un día y otro aparecen en los medios de comunicación dicen que el número de divorcios va en aumento, y que
los matrimonios cada vez duran menos años. Es un problema muy
de nuestros días este de la fidelidad y la estabilidad en la unión
matrimonial.
¿Qué dice nuestra fe cristiana al respecto? Jesús nos habla de
ello en el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía de hoy. “En
aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús
para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su
mujer?” Era la pregunta de oro. Jesús, para responder acude al
plan que Dios en un principio ideó para el género humano, y que
está plasmado en el libro del Génesis: “Al principio de la creación
Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios
ha unido, que no lo separe el hombre”.

El plan de Dios es que el hombre y la mujer conformen una
unión estable, fiel, fecunda y para siempre; una sola carne. Las leyes civiles muchas veces van por otros caminos, pero como cristianos no podemos aceptar un cambio de moral al gusto de nuestros
caprichos o situaciones personales, o según las modas, o incluso
según lo que decidan las mayorías. El plan de Dios es el que es.
El matrimonio no es un producto de usar y tirar; pero tristemente hoy vemos cómo muchas parejas se casan sin haber alcanzado la
madurez necesaria para vivir la vida matrimonial. Quizás no han
comprendido todavía que cada matrimonio tiene una importante
labor que expresar con su vida diaria: la de ser signo manifiesto
y claro del amor de Cristo por su Iglesia. Por supuesto que, como
cristianos, debemos acompañar a las familias que pasan por el duro
trance de la ruptura, abriendo otras soluciones diferentes a la del
divorcio, y –por supuesto- hacerlo con cariño y respeto, pero siempre desde la verdad. ¡Feliz domingo a todos!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Que los niños se acerquen a la FE-licidad de tener a Jesús»
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DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Gn 2, 18-24
Sal 128
Hb 2, 9-11
Mc 10, 2-16

Gen 2, 18-24
Ps 128
Heb 2, 9-11
Mk 10, 2-16

En aquel tiempo se le acercaron unos fariseos y le preguntaron
con intención de tentarlo: «¿Le está permitido al hombre separarse de su mujer?». Jesús les respondió: «¿Qué os mandó Moisés?». Ellos dijeron: «Moisés mandó escribir un acta de divorcio
y despedirla». Jesús les dijo: «Moisés escribió este precepto por
la dureza de vuestros corazones. Pero al principio de la creación
Dios los hizo macho y hembra. Por eso el hombre dejará a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por
lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Ya
en casa, de nuevo los discípulos le preguntaron acerca de esto;
Jesús les dijo: «El que se separe de su mujer y se case con otra
comete adulterio contra la primera; y si la mujer se separa de
su marido y se casa con otro comete adulterio». Le presentaron
unos niños para que les impusiera las manos. Los discípulos los
regañaban. Pero Jesús, al verlo, se indignó y les dijo: «Dejad que
los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, porque de los que
son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Los tenía en
brazos y los bendecía imponiéndoles las manos.

Gospel

Some (Pharisees came and) put him to the test with this question,
"Is it right for a husband to divorce his wife?" He replied, "What law
did Moses give you?" They answered, "Moses allowed us to write a
certificate of dismissal in order to divorce." Then Jesus said to them,
"Moses wrote this law for you, because you are stubborn. But in
the beginning of creation God made them male and female, and
because of this, man has to leave father and mother and be joined
to his wife, and the two shall become one body. So they are no longer two but one body. Therefore let no one separate what God has
joined." When they were indoors at home, the disciples again asked
him about this and he told them, "Whoever divorces his wife and
marries another commits adultery against his wife, and the woman
who divorces her husband and marries another also commits adultery." People were bringing their little children to him to have him
touch them, and the disciples rebuked them for this. When Jesus
noticed it, he was very angry and said, "Let the children come to
me and don't stop them, for the kingdom of God belongs to such as
these. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of
God like a child will not enter it." Then he took the children in his
arms and laying his hands on them, blessed them.

Lectures de la messe

Lesungen

Evangelium

Gen 2, 18-24
Ps 128
Hebr 2, 9-11
Mk 10, 2-16

Zu dieser Zeit einige Pharisäer an ihn heran und fragte die Absicht, ihn zu verführen: «Sie dürfen einen Mann von seiner Frau
getrennt?». Jesus sprach zu ihnen: ' was dir befohlen Moses?'.
Sie sagten: «Mose befohlen hatte eine Bescheinigung der Scheidung zu schreiben und es zu bounce». Jesus sprach zu ihnen:
«Moses schrieb dieses Gebot für Ihre Herzenshärte.» Aber am
Anfang der Schöpfung Gottes machte sie männlich und weiblich.
Warum Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau verbunden werden, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. "Deshalb was Gott hat zusammengefügt, dass kein separater Mensch". Bereits fragte zu
Hause, der neuen jünger ihn über diese; Jesus sprach zu ihnen:
«Wer ist getrennt von seiner Frau und heiratet eine andere begeht Ehebruch gegen die erste;» "und wenn die Frau von ihrem
Mann getrennt und einen anderen heiratet begeht Ehebruch."
Sie präsentiert ein paar Kinder machen sie Hände zu verhängen.
Die jünger, Nörgeln sie. Aber Jesus, als sie sahen, war empört
und sagte zu ihnen: "Lasst die Kinder zu mir kommen;" verbieten
Sie nicht ihm, weil diejenigen, die wie sie sind ist das Reich Gottes. «Ich versichere Ihnen, dass die nicht das Reich Gottes wie ein
Kind nicht eingehen wird erhält den». Es hatte Arme und segnete
sie von imposanten auf ihnen die Hände.

Évangile

Nb 11, 25-29
Ps 19
Jc 5, 1-6
Mc 9, 38-43.45.47-48

Un jour, des pharisiens abordent Jésus et, pour le mettre dans
l’ambarras, lui demandent: "Un mari est-il autorisé à renvoyer
sa femme?" Et lui leur demande: "Qu'est-ce que Moïse vous a
commandé?" Ils répondent: "Moïse a permis d'écrire un acte
de divorce et de renvoyer la femme." Jésus leur dit: "Il a écrit
là une loi adaptée à votre coeur endurci. Mais Dieu, au commencement du monde, les fit homme et femme. Pour cette
raison, l'homme quittera son père et sa mère et les deux seront
une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni." De retour à
la maison, les disciples l'interrogent de nouveau à ce sujet et
il leur déclare: "Celui qui renvoie sa femme et en épouse une
autre, commet l'adultère à son égard; et si une femme renvoie
son mari et en épouse un autre, elle aussi commet l'adultère."
On lui amenait de petits enfants pour qu'il les touche; mais
les disciples leur faisaient des observations. Voyant cela Jésus
se fâcha et leur dit: "Laissez les petits enfants venir à moi, ne
les empêchez pas. Sachez que le Royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis: celui qui
n'accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas." Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant
les mains.

ENTREVISTA CON: Eduardo Pastor, presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga

«La Sentencia celebra el rosario de
la aurora más antiguo de Málaga»
La devoción que siente hacia la Virgen del Rosario le hace vivir este mes de octubre con la ilusión
de un niño, la misma con la que comenzó su vida cristiana en el Colegio San Estanislao de Málaga
o con la que se vistió su primera túnica de nazareno para acompañar a la Virgen de la Soledad de Mena.
Así lo confiesa Eduardo Pastor, hermano mayor de la Sentencia y Presidente
de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.
Ana María Medina

CLAVE

–¿Cuál es el primer recuerdo
de su vida creyente y cofrade?
–La creyente tengo que mirar
mucho más atrás. Uno siempre
recuerda su primera comunión
como el primer acontecimiento
de su vida religiosa. Yo estudié
en el colegio de San Estanislao,
en El Palo, y recuerdo con mucho cariño mi primera comunión, con 7 años, porque ha sido
la única vez que se ha hecho en
el campo de fútbol "de la primera". Vivimos ese momento con
mucha más emoción, si cabe,
por ser en ese lugar extraordinario. Ése es el primer momento en que uno se da cuenta de
que vive la fe cristiana. Desde el
punto de vista cofrade, también
los primeros pasos los di con
esa edad. Salí de nazareno con
la Virgen de Soledad, de Ávalos,
en Mena. Participé en Estudiantes, que era otra de las "obligaciones" del joven de aquel momento, y a pesar de la dificultad
lo conseguí. Y ya con 16 o 17
años, por una vinculación del
Colegio de San Estanislao con la
cofradía de la Sentencia, empecé en esta cofradía y hasta este
momento.
–¿Qué lugar ocupa la devoción al Rosario en su vida?
–No puedo decir que el primero
porque me regañan los del Cristo de mi cofradía, pero yo entré
en la Sentencia como hombre
de trono de la Virgen del Rosario y salvo un par de años que
salí de capataz en el Cristo y un
año con la Cruz Guía, siempre
me he vestido del celeste de la
Virgen. Tengo que decir con mucho orgullo que soy hombre de
trono de la Virgen del Rosario.
Al ser hermano mayor comparto
la devoción entre los dos titula-

Manuel Á. Santiago
Párroco de Nuestra
Señora del Rosario,
Fuengirola

El rostro de Cristo a
través de la Virgen
El Rosario de la Virgen es una
oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por el
Magisterio de la Iglesia. Aunque
tiene un marcado carácter mariano, es una oración centrada
en la contemplación del misterio
de Cristo.

Eduardo Pastor, presidente de la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa//J. VILLANUEVA

res, porque además la tengo, y
octubre es, para nosotros, un
mes muy importante. Fíjate si
lo es que cuando hicimos nuestra página web pedimos que,
en este mes, se cambiara el color de la página a tonos azules.
Es un mes en el que podemos
llevar a gala una tradición que
se ha consolidado y de la que
el año que viene haremos 75
años: el Rosario de la Aurora.
Es el más antiguo de Málaga y
nos llena de orgullo a los cofrades de la Sentencia. Aparte
de hacer el triduo y celebrar la
festividad de la Virgen, éste es
uno de los acontecimientos más
importantes del año. Ya estamos
deseando que llegue el 2013 y
poder tener un año dedicado a
esa advocación tan bonita. Además, esta oración la realizamos
con frecuencia, porque nuestro
director espiritual nos invita a

rezarla con él cada vez que tenemos una celebración.
–Puede haber quien piense
que es algo pasado de moda,
que aporta poco al cristiano
actual...
–Rezar siempre tiene que
aportar. Obviamente llevamos
muchos años rezándolo, pero
¿cuántos llevamos rezando el
Padrenuestro? Es verdad que se
ha perdido la tradición antigua
de hacerlo a diario, pero ¿buscar un momento en el mes para
rezar el rosario? Creo que los
cofrades deberíamos hacerlo.
En nuestra cofradía nos tomamos muy en serio el rezo del rosario. Ojalá desde las cofradías
podamos seguir manteniendo y
fomentando esta tradición para
que no se pierda.

La contemplación de Cristo
tiene en María su modelo insuperable. El rostro de Cristo
Jesús le pertenece de un modo
especial. Ha sido en su vientre
donde se ha formado, tomando
también de Ella una semejanza
humana, nadie como María se
ha dedicado a la contemplación
de su rostro, Ella es modelo del
todo contemplativo y evangelizador, pues María vivió mirando
a Cristo y nadie como su Madre
puede introducirnos en un conocimiento profundo. Ella nos
ayuda a configurarnos con Cristo
y hace posible que el Evangelio
se haga vida en nosotros y a la
vez nos empuja a anunciarlo
con inmensa alegría en nuestro
mundo actual.
El Rosario no ha perdido valor, como no ha perdido valor la
meditación de los misterios del
Señor, misterios de gozo y luz,
de pasión y gloria, rezar con confianza desde la escuela de Santa
María por la paz, la familia, los
que sufren, por la Iglesia misionera.
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