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Se ultiman los detalles del
nuevo Proyecto Pastoral
La disponibilidad en el trabajo, necesaria para el curso que empieza
La ·Iglesia de Málaga se prepa
ra para comenzar un nuevo
�urso. Es el momento de plani
ficar y organizar las actividades
de todo el año y de poner sobre
la mesa las mejores intenciones
de trabajo.
Existe el peligro de quedarse
en buenas intenciones y olvi
darse de la disponibilidad nece
saria para llevar a cabo los pro
yectos.
Alfonso Crespo, Vicario Gene
ral de la diócesis opina, que
"cuando hablamos de 'proyecto',
de 'programa', a veces entende
mos que hablamos de 'papeles'.
Sin

embargo,

cuando

como

comunidad de creyentes, como
Iglesia de Dios en Málaga, usa
mos estas palabras: Proyecto,
Plan,

programa,

objetivos,

medios... estamos poniendo al
servicio del Evangelio nuestra
sabiduría.
(sigue en la página

.

2...)

DESDE LAS AZOTEAS

L

o que me sedu
ce

más

Evangelio

del
es

Dios, la Belleza infinita de Dios; su Omni
potencia y su Bondad.

Por supuesto que me
atrae la primacía del
. amor, la apuesta por

Juan Antonio Paredes

La belleza
de Dios

atrae de manera irre
mediable.
Es el Todopoderoso.

Peck
Actor

Pero su poder no es de
dominio, sino que se
manifiesta en que es
capaz de perdonar y
dar la vida por nosotros. Porque perdonar

los marginados y los pobres; y la irrepetible per

y dejarse matar por aquel a quien ama, es la

sonalidad de Jesús de Nazaret, un hombre tan

expresión más sublime de poder y de libertad.

profundamente humano, que tiene que ser divi

Dominar y destruir está al alcance de cualquiera;

no.

mas perdonar a quien le hace daño, es patrimonio

Pero aunque pueda parecer extraño, es Dios

Gregory

de Dios.

quien me arranca himnos de gratitud y alabanza;

y su Bondad más sorprendente consiste en que

quien cautiva mi inteligencia, cuando busca más

respeta de tal manera la libertad de sus hijos, que

allá del horizonte visible; y quien atrapó mi cora

hasta para negarle y blasfemar necesitan que

zón y lo mantiene cautivo. Es verdad que su

Dios los mantenga vivos. San Juan dice que es

Misterio me deslumbra como me deslumbra el sol

Amor sin adjetivos. Y así nos lo manifiesta en la

de mediodía; y que su Belleza se me escapa, cuan

persona de Jesús, buscando al pecador con el

do pretendo aferrarla con mi razón y mis pobres

amor paciente de una madre, sin violentar libre

sentimientos. Como a una mariposa, su luz me

decisión.

"La gente no sabe en qué
creer. Valores como la
sinceridad o la coherencia
ya no son populares"

EN ESTE NÚMERO

Málaga celebra
la fiesta
de su patrona

.
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La parroquia de
Santiago (Antequera) .
estrena salones
.

�16cBSIS

EN PORrADA

Domingo 2 de septiembre de 2001

Nuevo Proyecto Pastoral
A mediados de octubre se presentará oficialmente en la asamblea diocesana
Encarni Llamas
Le

hemos

pedido

General, Alfonso

al

DE INTERÉS
Vicario

Crespo,

que

"La implantación
del Proyecto
Pastoral se hará
progresivamente,
recogiendo
cada cual sus
responsabilidades"

comparta con los lectores el sen
tir de la diócesis para este nuevo
curso.
- En el próximo mes de octubre se
presentará
Pastoral

el

nuevo

para

2001-2006,

el

¿en

Proyecto

quinquenio

qué

fase

se

encuentra?
- Nuestra Iglesia de Málaga, con

"Habrá acciones
concretas en
Pastoral Familiar,
de la Juventud,
Vocacional, Caridad
y la vida litúrgica"

motivo de la celebración del Año
Jubilar 2000, inició su prepara
ción con un Proyecto Pastoral

(1995-2000), que llevó adelante
unos objetivos concretos: la cele
bración del Gran Jubileo, como
eje central; y el desarrollo de tres
grandes objetivos: la nueva evan
gelización de nuestro pueblo, la
formación de los

cristianos

y

"El programa de
programas es
el de siempre:
ser santos"

sobre todo de los agentes de pas
toral, y el crecimiento en comu

I

nión como Iglesia y comunidad de
creyentes. Concluido el Proyecto,
y después de una revisión del
mismo, ahora iniciamos el nuevo
milenio con un nuevo Proyecto

Clase del ISCR San Pablo. La formación vuelve a ser un punto fuerte del PPO

Pastoral para el período 2001-

- ¿Cómo se llevará a cabo la apli

birlo con la "mente y el corazón"

muestra

cación del Proyecto?

para ilusionarnos con su realiza

nuestra gente lo que queremos

ción.

hacer con ellos y junto a ellos, en

hará progresivamente, recogien

- ¿Cuál es la importancia de las

Al comienzo de curso tendríamos

do cada cual sus responsabilida

parroquias en este proceso?

2006.
- ¿Cuáles son las grandes líneas
del Proyecto?
- Se confecciona recogiendo las
aportaciones .de todos los Con
sejos (del Presbiterio, de Pas
toral, Arciprestazgos y Delega
ciones), y teniendo en cuenta la
revisión del Proyecto anterior. El
nuevo Proyecto tiene estas tres
grandes líneas: renovar el impul
so evangelizador, formarnos para
ser santos y crecer en comunión y
colaboración de todos. Son los

- La implantación del Proyecto se

- Tiene mucha importancia que

el pueblo de Dios. Entendemos

cada parroquia,

cada sector o

me pide a mí que haga, como

que este primer curso 2001-2002

cada realidad de nuestra diócesis

vicario, delegado, párroco, agente
de pastoral, o cristiano inserto en

tiene como objetivo el conoci

'programe' lo que va a hacer,
teniendo en cuenta el Proyecto

una comunidad. Se trata de no

ción de este Proyecto que abarca

Pastoral Diocesano. El vicario, el

perder de vista el horizonte prin

cinco cursos pastorales. A esta

arcipreste, el párroco, los agentes

cipal, el Papa lo ha dicho: "el pro

fase se le llama "recepción del

de pastoral ...son los responsables

grama de programas es el de

Proyecto", es fundamental reci-

de

siempre: ser santos".

Pastoral Familiar, la Pastoral de
cia de la Caridad y la vida litúr
gica de nuestras comunidades,
etc. Lo mejor para conocer el
Proyecto Pastoral es leerlo, se
presentará, en primer lugar, la
Asamblea de todos los consejos de
mediados de octubre y después
en los arciprestazgos y las parro
quias.

la

programación.

Es

una

¿Quién es quién?

la

Juventud y vocacional, la viven

nuestro Proyecto Pastoral? ¿Qué

miento, la implantación y acepta

estos objetivos se van a impulsar
concretas:

que preguntarnos: ¿Cómo voy yo
a colaborar a llevar adelante

los delegados, los párrocos y todo

tres grandes objetivos al servicio

acciones

el curso que comienza.

des: los vicarios, los arciprestes,

de nuestra evangelización. Desde
algunas

de respeto decirle a

Para programar bien hacen falta

cesis (hay tres: capital, interior y

un sector pastoral; por ejemplo,

estructuras concretas y personas

costas). Cada Vicaría consta de

la

al servicio de los objetivos de

varios Arciprestazgos. Estos a su

anima la pastoral juvenil en toda

cualquier proyecto. Las Vicarías,

vez, agrupan pastoralmente a

la Diócesis.

los

las

varias parroquias; por ejemplo,

El vicario, el arcipreste, el dele

Delegaciones, son estructuras

el Arciprestazgo de Antequera,

gado es el encargado de animar

territoriales o sectoriales para

aúna las parroquias de la ciudad

el área pastoral correspondiente

armonizar el trabajo y hacerlo

de Antequera y pertenece a la

y coordinar esfuerzos al servicio

más

Vicaría del Interior.

Arciprestazgos

eficaz

al

y

servicio

del

Evangelio. Una Vicaría Territo

Las Delegaciones, por su parte,

rial es una parte de nuestra dió-

coordinan no un territorio, sino

de

Delegación

la

pastoral

de

y

Juventud

el

Vicario

General anima y coordina el tra
bajo de todos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Santa María de la Victoria,
el signo luminoso de Dios
El mes de septiembre

memora en la persona de la Virgen trans

XXIII, a la Madre 'Teresa de Calcuta y a

está empedrado de fies

ciende cualquier acontecimiento concreto

nuestro querido Don Manuel González dan
fe de cuanto digo.

Santísima

del pasado y nos adentra en la victoria de la

Virgen. Cuando se echa

vida sobre la muerte, del amor sobre el ego

Además, nos enseña a caminar en la fe.

una mirada al calenda

ísmo, de la fe sobre la resignación y de la

Pues a medida que se ha ido alejando de

rio,

esperanza sobre el desencanto.

Dios y del Evangelio, nuestro mundo ha ido

tas

de

la

van

apareciendo

cayendo en ese pesimismo histórico que

y

En primer lugar, es la victoria de la vida

muy antiguos con los

sobre la muerte y sobre la nada, porque

caracteriza al hombre postmodemo. Hoy se

que el Pueblo de Dios

María nos recuerda que somos criaturas de

acepta la situación de injusticia como algo

acude a los pies de Nuestra Señora. Cada

Dios y que la muerte ha sido ya vencida en

irremediable, se rehúye el compromiso firme

uno de ellos resalta algún aspecto de la bon

la resurrección de Jesucristo. Lejos de resig

en favor de una sociedad más humana y la

dad de María, a la par que constituye el

narnos a la muerte, los cristianos buscamos

mayoría de la gente se conforma con una

títulos

venerables

obsequio más hermoso que ponemos a sus

esa luz que nos descubre el sentido último de

visión devaluada del hombre, que vendría de

plantas cuantos nos sabemos hijos suyos.

la vida y que nos habitúa a valorarla y a

la nada por pura casualidad y que se hundi

¡Que no en vano se celebra el nacimiento de

vivirla en toda su grandeza. Es algo que

rá en la nada. La fe, por el contrario, permi

María de Nazaret el día 8 de este mes!

necesitamos proclamar en esta sociedad sin

te ver más allá de este horizonte empobreci

fe en la que reina lo que Juan Pablo 11 ha lla

do, muestra la verdadera dignidad de la per

La ciudad de Málaga recuerda en esta
fecha a su Patrona, Nuestra Señora de la

sona e impulsa a

mado "la cultura de la muerte" y del vacío.

hombre, dando

trabajar en

favor del

preferencia a los insignifi

Victoria. Con el esplendor de la Liturgia y la

Pero es también la victoria del amor sobre

hondura teológica de la predicación, trata de

el egoísmo. A primera vista, son los egoístas

honrar a la Virgen y de presentarla como

quienes vencen y dominan. Ellos controlan

Por eso, Santa María es el signo luminoso

ejemplo luminoso para el hombre de hoy. En

el dinero, dictaminan lo que se debe pensar

de Dios y el faro de esperanza en este mundo
desencantado, que tiene prácticamente de

cantes y a los marginados.

una situación de cambios culturales profun

y las pautas de conducta, encumbran y mar

dos, nos recuerda que el Hijo unigénito del

ginan según sus intereses. 'Ibdo esto es ver

todo, menos el sentido de la vida y de la

Padre se hizo hombre con nosotros para con

dad, si nos quedamos en la superficie de las

muerte que nos ofrece el Evangelio. Y por

vertirnos en hijos de Dios. Y María es la

cosas. Pero cuando se mira con mayor dete

eso, invito a todos a celebrar la fiesta de la

puerta por la que entró en la historia de los

nimiento, vemos que las personas que dejan

Madre acudiendo a su novena los que viVÍS

hombres. Entró en su corazón por la fe, y en

una huella más profunda en el corazón de la

en Málaga y organizando en todos los pue

nuestra naturaleza humana por su concep

gente son los santos.

blos y ciudades encuentros de oración en

ción virginal. Por eso, la victoria que se con-

,--______________

torno a la figura de María.

La admiración y el afecto que rodeó a Juan

_ ___ ____.

______.0.

__________----¡

Amere
Ilusión
Al regreso de las vacaciones

para que se oxigene y prepa·

estivales algunas personas se

rarlo para la siembra. Luego

quejan de depresión, debido a

plantar las

lo que ellas llaman la "vuelta

fertilizar y quitar las malas

a la rutina". Para arrancar

regar,

hierbas.

que

Por supuesto todo ello con

poner amor en las tareas coti

amor e ilusión. A su tiempo

dianas y así renovar la ilu

crecerán las plantas y verás

sión.

su fruto.

este

mal; nada

mejor

Una amiga a quien le apasio

Salvando las distancias, creo

na la jardinería me aconsejó

que este principio básico de

como mantener el jardín en

jardinería, también es válido

buenas condiciones: hay

para

que

observar las necesidades del
terreno,
Se recoge lo que se siembra

semillas,

tratarlo

adecuada

mente removiendo la tierra

los

seres

humanos.

Siempre se ha dicho que se
encuentra lo que se busca y se
recoge lo que se siembra.

�Th6CBSIS

EN PORTADA

Domingo

2

de septiembre de

2001

El turismo, instrumento de paz
Rafael J. Pérez

al turismo ha denunciado que
"en algunos lugares el turismo

Con la llegada del popular vera

de

nillo del membrillo la actuali

forma de subcultura que degra

masa

ha

producido

una

dad eclesial se despliega desde

da tanto al turista como a la

diferentes ámbitos. La Confe

comunidad que lo acoge" seña

Española

lando que desafortunadamente

ha organizado en Madrid desde

"se llega a veces a aberraciones

su departamento de pastoral

humillantes como la explotación

rencia

Episcopal

penitenciaria entre los días 14 y

de

16 de septiembre las primeras

comercio sexual sin escrúpulos,

mujeres

y

niños

en

un

jornadas de pastoral de niños y

que constituye un escándalo

adolescentes en exclusión que

intolerable" .

se desarrollarán bajo el lema
CENTENARIO

"Dejad que se acerquen a mí, no
se lo impidáis".

Será también

la Comisión

de

La que cumple cien años de

Pastoral Social la que organi

Episcopal

reflexión este mes de septiem

ce el XI Curso de Formación

bre es la revista "Fe y razón".

en

La publicación decana de la

Doctrina

Social

de

la

Iglesia, el título que enmarca

Compañía

rá las reflexiones es "Retos y

España celebrará el centenario

caminos de actuación ante la

con

problemática

panorámicos sobre el desarrollo

social

de

la

"una

de

serie

Jesús

de

en

artículos

España actual", tendrá lugar

de los distintos aspectos de la

entre los días 17 y 20 de este

cultura tratados por la revista,

mes y colaboran la Fundación
Pablo

VI,

con una especial atención a la

el Instituto Social

León XIII y la UPSA.

evolución que se ha ido dando a

Unos

lo largo de los últimos cien

días más tarde, entre el 24 y 27,

años", comenta el actual direc

organizadas por el Departa
mento

de

Pastoral

también

Salud

Conferencia,

de

de

tor, el jesuita Jesús Sanjosé.

la

este motivo Juan Pablo 11 ha

vida social, y señala que "en sin

y sin salirnos del ámbito de la

la

escrito un mensaje titulado "El

tonía con la decisión de las

Compañía hay que apuntar que
España es el tercer país del

se desarrollarán

turismo: instrumento al servicio

Naciones Unidas de procla

las XXVI jornadas nacionales

de la paz y del diálogo entre las

mar el año 2001 como año inter

mundo en el número de jesuitas

de pastoral de la salud bajo el

civilizaciones",

que

nacional del diálogo entre las

nativos, por debajo de India y

lema "Orar en la enfermedad".

recuerda mucho al mensaje que

civilizaciones, el tema elegido

Estados Unidos.

ya escribiese con motivo de la

este año es como una invitación

con las últimas estadísticas, un

Jornada Mundial de la Paz

a reflexionar sobre la aporta

total de 3.930 jesuitas proceden

el pasado 1 de enero.

El Papa

ción que puede dar el turismo al

de India, seguidos de cerca por

La que cumple varios años de
presencia

en

el

seno

de

la

Iglesia es la vigésimosegunda

cabecera

De acuerdo

de

saluda a todos aquellos que, de

diálogo entre las civilizaciones".

Estados Unidos, con 3.590; y, a

Turismo que tendrá lugar el

distintos modos, trabajan en

El Pontífice que realiza una

distancia,

próximo 27 de septiembre. Con

este importante sector de la

reflexión sobre todo lo que rodea

1.844.

Jornada

Mundial

por

España,

con

Breves
CISTERCIENSES

miembros de este grupo com

fesor en el instituto de aquella

El pasado 29 de julio, justo

partirán una jornada de retiro

localidad.

antes de irnos de vacaciones,
recibimos la triste noticia del
fallecimiento

de

Sor

Julia

Quesada Ruiz, cisterciense de

en

la

Casa

Diocesana

92 años, del monasterio de

IZNATE y BENAMOCARRA

Santa

Está previsto que este sábado,

Ana

del

Císter

de

Málaga. Sor Julia era natural

1 de septiembre, haga la entra

de

da como párroco de Iznate y

Alhama

de

Granada

y

el

entró en el convento con 16

Benamocarra

años.

Salvador Guerrero. La celebra

sacerdote

ción será a las 7 en Iznate y a

GRUPO DE ORACiÓN

las

en

8

Málaga,

Benamocarra.

El grupo parroquial de oración

Salvador Guerrero tiene 27

"Ntra. Sra. de Belén" de la

años y se ordenó el año pasado.

parroquia de San Juan de la

Hasta ahora venía desempe

la

Virgen

de

la

Victoria. El Obispado informa

de

Espiritualidad. Será dirigida
por el párroco, Tomás Pérez.

la patrona de la ciudad de

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Hoy domingo, a las 9 de la
noche, tomará posesión como
párroco

de

San

Pedro

de

Alcántara de la localidad del
mismo

nombre

Leandro

Carrasco. A sus 30 años, está a
punto de cumplir cinco como
sacerdote. Deja las localidades
de Benamocarra e Iznate, de
las que había sido párroco y de
Almayate, en la que ejercía de
vicario parroquial.

de que no será día de precepto,
aunque será sin duda una gran
jornada

festiva

dedicada

a

honrar la figura de María en la
fiesta de su Natividad.

ADORACiÓN PERPETUA
Los próximos días 10, 11, 12 y

13 de septiembre se celebrará
en

Huelva

el

X Encuentro

Congreso Eucarístico Nacional
organizado por la Adoración
Perpetua (A.R.PU.). De Mála
ga, asistirán algunos miem

Cruz comenzará su actividad

ñando

No ES DE PRECEPTO

bros del grupo de la parroquia

del curso 2001-2002 el próximo

parroquial de Santa Ana en

El próximo sábado, 8 de sep

de la Purísima que cuenta con

día

Archidona y ejercía como pro-

tiembre, se celebra la fiesta de

un total de 60 adoradores.

26 de septiembre.

Los

el

cargo

de

vicario

Domingo

2

de septiembre de
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Fiestas en torno a Santa María
Varias localidades celebran el día de su patrona el próximo sábado
Redacción
El próximo sábado, 8 de septiem
bre, se celebra la fiesta de la
Natividad de la Virgen María.
Con este motivo, son muchas las
localidades malagueñas que cele
bran en esta fecha el día de su
patrona.
La Virgen de la Victoria, ade
más de ser la patrona de Málaga
capital y de la diócesis en gene
ral, es venerada como tal en las
localidades

de

Rincón

de

la

Victoria y Melilla.
El pasado domingo, la patrona
de la diócesis fue bajada desde
su

Santuario

hasta

la

S. I.

Catedral. Allí dio comienzo la
novena

el

pasado

día

30.

Durante este tiempo se celebra
rán dos misas por la mañana

(8,30 y 9,30). Por la tarde, se
celebrará la Eucaris-tía a las

6,30. Posteriormente se expon
drá el Santísimo hasta que dé
La Virgen de la Victoria presidió el año pasado la ceremonia de ordenación de sacerdotes en la Catedral

comienzo la novena en sí, a las

7,30. Predicará el deán de la
Catedral,

Francisco

García

Mota.
El próximo sábado 8, día de la
patrona, el Sr. Obispo presidirá
el solemne pontifical que se cele
brará en la Catedral, a las 11 de
la mañana. Por la tarde, a las

7,30, se iniciará la procesión de la
imagen de Santa María de la
Victoria, por las calles de la ciu
dad, hacia su Santuario.

RINCÓN DE

LA VICTORIA

Por su parte, la localidad de
Rincón de la Victoria celebrará

Los días 5, 6 y 7, se celebrará
un triduo. El primer día, será

novena en la que predicarán

se celebre la Eucaristía con pre

diversos sacerdotes de la zona.

dicación.

presidido por el Sr. Obispo, que

La procesión por las calles del

El último día de la

novena tendrá lugar la imposi

realizará la consagración del

pueblo se celebrará el día 8 y, al

ción

altar y la dedicación del templo.

día siguiente, la Virgen será lle

Congregación a todas las perso

El día 8, la Eucaristía se cele
brará a las 7 de la tarde y, segui
damente,

la

procesión

de

Medallas

de

la

vada de nuevo al templo donde es

nas que los hayan solicitado.

venerada el resto del año.

Será el día 1 de septiembre cuan

MELILLA

infantes. El día 8 de septiembre,

la

patrona. Asimismo, está previsto

de

do se celebre la consagración de

que la víspera de la fiesta se cele
Ntra. Sra. de la Victoria es tam

bre una verbena en la plaza del

a las 12 del mediodía tendrá
lugar la función principal con

Ayuntamiento.

bién la advocación bajo la cual se

Eucaristía presidida por el vica

venera a la Madre de Dios como

ÁLORA

rio episcopal, Manuel Arteaga y

patrona

También en Álora celebran el
día 8 la fiesta de su patrona

de

la

localidad

de

concelebrada por los distintos

Melilla. Del 30 de agosto al 7 de

sacerdotes de la ciudad. A partir

septiembre, en el Santuario de la

de las 7 de la tarde se desarrolla

Purisima Concepción, a partir de

rá la procesión.

este año de forma muy especial

El día 26, la imagen de Ntra.

la fiesta de su patrona, con moti

las 7,30 de la tarde, tendrá lugar

Sra. de Flores fue bajada en pro

la exposición del Santísimo, el

vo de la terminación de las obras

malagueñas como Antequera o

cesión desde su santuario al pue

rezo del santo rosario y la nove

de la parroquia.

blo. El día 30 dio comienzo la

Cañete la Real celebran el día 8

na. Será a partir de las 8 cuando

la fiesta de su patrona.

Otras

muchas

localidades

Cristianos en el mundo infantil
El pasado mes de julio, se cele
bró en Ávila una sesión de estu

y

GÓmez.
El curso responde a las nece

Pastoral Infantil,

sidades que este movimiento

organizado por el Movimiento

ve en la pastoral de la infan

dios

sobre

congregaciones

religiosas

que trabajan con los niños y

evangelización, conectando con
la realidad que está viviendo.
Es de destacar el trabajo en

niñas".
El objetivo central del Junior

cia: "se observa que la respues

es

lema del encuentro fue "Cris

ta pastoral a la infancia nece

niñas

se

objetivos de una pastoral de

tianos en el mundo infantil y

sita

Una

planteen sus vidas como mili

infancia, el itinerario educativo

niños

Desde

mayor conjunción de esfuer

tantes cristianos, y cuyo fin glo

y la metodología que se deberí

Málaga, se unió un grupo de 10

zos, una creciente coordinación

bal es la evangelización del

an llevar a cabo y el perfil del

personas, entre ellos el Consi

de los servicios pastorales y de

Mundo Infantil, que el niño y la

animador

liario

los movimientos, asociaciones

niña sea sujeto y agente de

infancia.

del

la

Iglesia".

Junior,

Francisco

una

vertebración.

y

que

los

niños,

jornadas. En él se perfilaron los

Junior, de Acción Católica. El

en

conseguir

grupo que se realizó en estas

preadolescentes

de

la pastoral

de
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Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del

Málaga y sus Obispos

P.

Francisco Mondéjar S. J.

Leonardo (?-?) Y Juan (1261-1267)
Rosario Villasclaras Lomas

de la diócesis de la Guardia, en
Portugal.

Unimos hoy a estos dos obispos
de Málaga porque, salvo su exis

Nuestro único
fundamento
sobre la
existencia de
Leonardo es una
inscripción
sepulcral en
caracteres
gótico-latinos

tencia, son muy pocos los datos
que de ellos tenemos.
Leonardo

fue

obispo

en

la

época mozárabe. Nuestro único
fundamento sobre su existencia
es una inscripción sepulcral en
caracteres

gótico-latinos

en

verso tróico, bastante deteriora
da. Tal lápida fue hallada en

1838 en el lugar de Jotrón, a
unos 15 km de nuestra ciudad,
en el emplazamiento exacto de la
hacienda "Ave María" (Montes
de Málaga).
Las dos primeras líneas están

•••••••••••••••••

incompletas; pero dos de las
y

Ante esta ausencia de datos,

Pontífice", delatan la persona de

palabras

restantes,

"Juez

podríamos aplicar aquello de: no

un obispo cuyo nombre está, en

estéis

parte, deteriorado en sus prime

muy famosos y os recuerden las

ras sílabas: "...ARDI" que los epi

La lápida que indica la existencia del Obispo Leonardo se encontró en los Montes

grafistas interpretan como inte

contentos porque Seáis

futuras generaciones, sino estad
contentos "porque vuestros nom

grante de la palabra: "LEONAR

figura; situándonos en los pri

franciscano, y que "in partibus

bres están escritos en el Cielo".

DI" (Leonardo).

meros años del segundo mile

infidelium" ostentó el título de

En honor

nio de la era cristiana.

obispo de Málaga fuera de su

Padre Leonardo, y como decía S.

Punto importante, aunque no
queda claro por completo, es la
referencia a la fecha que allí

Del

Martínez

sede, hasta el día 25 de mayo

Ignacio, se trata de hacer todo

sólo sabemos que fue fraile

de 1267. Murió siendo obispo

"para mayor Gloria de Dios".

VER PARA CREER

obispo Juan

de nuestro jesuita

José Vicente Rodríguez

De nuevo simios
Una de las películas más espe

Por lo pronto, el director se

radas de este verano que ya se

ha curado en salud y ha prefe

Mavi Rodríguez

Reflexiones desde la silla

No digas no
puedo, inténtalo

acaba es El Planeta de los

rido recrear a los simios del

Simios, de Tim Burton, una

film con actores de carne y

"Ni están todos los que son, ni

paraliza el crecimiento como

nueva versión de aquel clásico

hueso, y no recurriendo a la, en

son

personas, que margina.

de la ciencia-ficción que prota

estos días demasiado utiliza

¿Quién no está enfermo de

Desde dentro del colectivo

gonizara Charlton Reston, y

da, tecnología digital.

algo, no se queja o se siente

de los enfermos "oficiales",

acomplejado

los

que se hizo popular por la ima

La primera película era una

gen de los actores disfrazados

hermosa parábola acerca de

de monos.
La película original mostraba

todos

los

que

por

están"

alguna

evidentes,

tenemos

el

deficiencia? ¿Quién puede ase

compromiso de hacer aposto
lado entre nosotros, porque
somos los que mejor enten

los peligros que acechan a

gurar que no es discapacitado

nuestra civilización, metida de

en alguna medida? Ray varias

uno de los finales más inquie

lleno en una espiral de conflic

reflexiones sobre el tema de la

demos las actitudes y aptitu

tantes y reveladores de la his

tos bélicos y sobrexplotación

Salud

des que nos

toria del cine, que mostraba a

ambiental.

Iglesia ante los enfermos. y

Somos los que mejor pode
mos luchar por superar las

y

la

postura

de

la

caracterizan.

esta

cuando pienso en Iglesia no

nucleares.

segunda historia inciden en

pienso sólo en los sacerdotes,

barreras que nos ponen y nos

Aunque el propio Burton se ha

que su prioridad es que el

pienso en todos los que forma

ponemos,

apresurado a advertir de que

público se divierta, por lo que

mos la comunidad cristiana.

mentales, las escaleras que

una humanidad autodestruida
por

la

guerras

Los

responsables

de

las físicas y las

su película no pretende ser

los aspectos sociales o políticos

Según como te veas a ti

una simple relectura de la

han quedado muy reducidos.

mismo te verán los demás, si

parroquia y la "pena penita

anterior, es de esperar que la

Ojalá la historia no se quede

sientes

pena" de los que nos rodean

historia

ofreciendo un

en una ración más de persecu

penas, los demás te compade

y la que sentimos por noso

mensaje sustancioso, y no se

ciones y peleas y nos ofrezca

cerán, sentirán la lástima tan

tros mismos. Si asimilamos

siga

compasión

por

tus

nos

impiden

llegar

a

la

pierda en el maremagnum de

algo sobre lo que poder refle

negativa, la que hace tanto

esta idea ya hemos dado el

efectos especiales que asolan el

xionar. Al fin y al cabo, somos

daño y que no ayuda para

primer paso; el siguiente es

cine de nuestros días.

humanos y no simios.

nada. Ese sentimiento que

pensar "no digas no puedo,
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Nuevos sal ones de l a igl esia
antequerana de Santiago
El Sr. Obispo inauguró las instalaciones el pasado mes de julio
Antonio J. Guerrero
81 pasado mes de julio, el Sr.
)bispo inauguró

las nuevas,

3.mplias y magníficas instalacio
:les de la parroquia antequerana
:le Santiago.
D. Antonio Dorado Soto presi
:lió la eucaristía para inaugurar
:lespués las dependencias parro
:¡uiales.

Le

acompañaron

::>árroco

de

Santiago

y

el

San

Pedro, Tomás Suárez, así como
�l

anterior

responsable

del

:Jarrio, el sacerdote José Ferrary
)jeda, quien se congratuló de
volver a su parroquia.
Durante la misa, el Sr. Obispo
:lestacó el papel y el esfuerzo de
la comunidad parroquial para
�ontribuir a la construcción de
las nuevas salas pastorales. Al
término de la misma, se procedió
3.

la inauguración. A la celebra

:ión acudieron también miem
oros del grupo de Cáritas, cate
:¡uistas,

feligreses,

así

representaciones de las cofradí3.S

Momento de la bendición de los nuevos salones parroquiales

como

del barrio, la de los Dolores y

3anta Eufemia.

prar un solar anexo al conjunto,
comenzándose

a edificar

nuevas dependencias. Se inicia
rían

NUEVAS DEPENDENCIAS

campañas

e

iniciativas

para recaudar fondos, entre los
que destacaron la rifa de gasoli

Los salones de

Los salones se

las

Santiago se

na. Pero las obras no están

han ampliado bastante con res

pagadas, se ha precisado de un

pecto a los anteriores, que habí

préstamo, por lo que el párroco

'in quedado obsoletos por la cre

Tomás Suárez (quien se trasla

�iente demanda de cursos, cate

dará a la parroquia de San

:¡uesis, preparación y ayuda a

Sebastián a mediados de sep

los feligreses. Tras años de pro

tiembre) insiste en la colabora

yectos e ideas, se decidió com-

ción del pueblo para que acuda

habían quedado
pequeños por la

a dar su donativo.
En lo que se refiere al edificio,
se ha buscado una arquitectura
típica antequerana, a base de
paredes encaladas, columnas de
rojo torcal y teja árabe. En su

alta demanda de

planta baja hay varias habitacio

cursos,

quesis. En la superior destaca

catequesis y

Además, también se ha reforma

ayuda a los fieles
•••••••••••••••••

nes para impartir cursos y cate
un

amplio

salón

de

actos.

do la antigua vivienda del párro
co. La planta baja se ha habilita
do para despachos parroquiales.

COI.ABORACIÓN

I.eonardo Molina, S. J

•

. Un sueño cumplido
Hace unas semanas se pusieron

Después de llevar varios años,

los andamios para el comienzo

muchos, luchando, cada vez que

la

pena

honda.

Había

que

luchar y se hizo.

mitad por causa de un rayo que
medio la destruyó en tiempo de

de la restauración de la iglesia

los benaqueños nos acercába

Teníamos muchas razones: el

Salvador Rueda, cuando era

de Benaque. Lo primero que se

mos a nuestra aldea, desde la

sentimiento de tantos siglos, los

monaguillo. y la categoría: es

me ocurre es dar gracias a Dios

loma de Málaga, llorábamos de

recuerdos de nuestros seres

una de las 30 primeras parro

y recitar el salmo 126: "nos

rabia... y rezábamos. Parecía

queridos,

quias erigidas en 1505 por fray

parecía que soñábamos... los

imposible. No había manera de

sacramentos, y el arte: la anti

Diego de Deza O. P., arzobispo

que siembran entre lágrimas,

evitar la ruina y abandono de

gua mezquita del siglo XN con

de Sevilla, encargado por los
reyes Católicos de reorganizar

nuestros

primeros

cantando van a segar. Nuestra

nuestra iglesia. El nuevo párro

vertida en iglesia cristiana a

boca se llena de risa y nuestras

co tuvo que cerrarla por eviden

finales del xv, su precioso almi

la diócesis

gargantas de canciones". Nos

te ruina. Desde entonces, cada

nar empinado sobre la cresta

dad de Benaque mejore en ser

brota del corazón una canción

mes íbamos viendo cómo algo se

entre dos arroyos y alzado sobre

un recinto de amor, de verdad y

de alegría.

caía, con peligro para la vida... y

una iglesia sólo utilizada a la

de paz.

C.. ) Que la comuni
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EVllH
geLlo
Domingo XXII
Tiempo Ordinario
Lucas 14, 1.7-14
Entró Jesús un sábado en
casa de uno de los princi
pales fariseos para comer,
y ellos le estaban espian
"Cuando des un banquete, invita a los lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte"

El último puesto
Lorenzo Orellana Hurtado

do. Notando que los convi
dados escogían los prime
ros puestos, les propuso
este ejemplo: «Cuando te
conviden a una boda, no te
sientes en el puesto prin

Amigo, sube más arriba. Porque

humildad es la dama que da jaque

cipal, no sea que

todo el que se enaltece será humi

mate al Rey, como decía Santa

convidado a otro de más

hayan

llado y el que se humilla será enal

Teresa. Por eso, Jesús no se queda

categoría que tú; y vendrá

El evangelio de hoy nos hace sonre

tecido". Escuchamos esas palabras

en una recomendación de pura pru

el que os convidó a ti y al

ír. Sonreímos porque afinna que

y volvemos a sonreír. Jesús ha

dencia natural, sino que se vuelve

otro, y te dirá: "Cédele el

Jesús fue invitado a comer en casa

puesto al descubierto, con una rece

al anft
i rión

puesto a éste". Entonces,

de uno de los principales fariseos y

ta de pura prudencia humana, a

un banquete, invita a los lisiados,

avergonzado, irás a o c u

ellos le estaban espiando. Le invi

aquellos que le estaban espiando

cojos, y ciegos; dichoso tú, porque no

par el último puesto. Al

mientras se afanaban por ocupar

pueden pagarte."

tan para espiarle.
Mas Jesús, que observa a los con

revés, cuando te conviden,

y ahora la sonrisa casi se nos

los primeros puestos.

vete a sentarte en el últi

vidados, descubre que se afanan

Mas si estamos atentos descubri

hiela, pues Jesús nos ha hecho sal

mo

por escoger los primeros puestos, y

remos que la palabra de Jesús es

tar, como siempre, al amor gratuito.

cuando venga el que t e

entonces, con un deje de sorna y ter

para nosotros, pues también a

Jesús une la humildad con la cari

convidó, t e diga: "Amigo,

nura les expone esta mínima pará

nosotros nos gusta figurar y nos

dad y nos hace saltar al amor por

sube más arriba". Enton

bola: "Cuando te conviden, no te

atraen los primeros puestos. Es ver

los pobres, que es la debilidad de

ces

sientes en el puesto principal, no

dad que hoy todo empuja a ello y

Dios. Y concluye diciendo: "dichoso

ante todos los comensales.

que haya otro convidado de más

que la humildad no se lleva, sino

tú, porque no pueden pagarte."

categoría que tú ... Al revés, cuando

que se la ve como una actitud de

sea

puesto,

quedarás

P orque

Dichoso tú, bienaventurado tú si

todo

para

muy
el

que,

bien

que

se

enaltece será humillado; y

te conviden, vete a sentarte en el

cobardes y de gentes sin aspiracio

te sitúas en el plano de la gratui

el

último puesto, para que cuando

nes. Pero siendo cierto todo eso, la

dad. Si te sitúas en el plano del

enaltecido». Y dijo al que

venga el que te convidó te diga:

humildad le encanta a Dios. La

Padre que ama sin medida.

lo había invitado: «Cuan

que

se

h u m illa

será

do des una comida o una
cena, no invites a tus ami

Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

a tus parientes, ni a los

San Marino
San Marino es un pequeño estado inde
pendiente de Europa y que está encla
vado en territorio italiano, al sur de
Rímini. El origen de este pequeño
estado se atri buye a que un tal

gos, ni a tus hermanos, ni
v ecinos

3 de septiembre

alrededor del año 257, de las murallas de
Rímini,

en cuya ciudad

Evangelio durante

doce

predicó

el

años con

total fervor e ímpetu.
El

obispo

san

Gaudencio

de

Brescia, a la vista de los grandes

neciente al mar") de oficio cantero

dones de Marino, lo ordenó diáco

y de origen dálmata que huía de la

no. Él continuó su estilo de vida

perseCUClOn

dedicada a la mayor soledad, la

Diocleciano,

desembarcó en las costas de Rímini

oración, la penitencia y la procla

y se instaló en el monte Tatiano en

mación del Evangelio.

donde, llevando una vida de retiro, se

Con fama ya de santo, san Marino

dedicó de manera especial a la oración,
a la penitencia y a la caridad para con
todos los necesitados.
Su oficio de albañil lo ejerció en la construcción,

abandona el destierro de esta vida un
día 3 de septiembre de finales del siglo

III. La república de San Marino lo venera
como su santo fundador y protector.

porque
invitán

dote y quedarás pagado.
Cuando des un banquete.
invita a pobres, lisiados,
cojos y ciegos: dichoso tú,
porque no pueden pagar

Marino (del latin marinus "perte

de

ricos:

corresponderán

te:

te

pagarán

c u ando

res uciten los justos».

Lecturas de la misa
Si 3, 17-18.20.28-29
Sal 67, 4-7.10-11
Hb 12, 18-19.22-24a

