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El diálogo padres-profesores, 
clave del nuevo curso escolar 
Es necesaria una mayor implicación de los padres en la educación 
Con el inicio del curso escolar se 
vuelve a organizar la vida de la 
familia. Es el momento adecua
do para reajustar horarios y 
pararse a pensar que la educa
ción es una tarea que ha de 
aunar a padres y profesores. 
Del diálogo, la colaboración y el 
esfuerzo común, se obtienen 
resultados siempre positivos, 
que redundan en beneficio de 
todos los que componen la 
comunidad educativa. Hemos 
pulsado la opinión de los direc
tores de dos centros educativos 
para que nos hablen de la impli
cación real de los padres en la 
educación de sus hijos. Les 
hemos preguntado cómo es la 
relación padres-profesores; 
cómo ven los profesores esta 
relación; cuáles son las aporta
ciones de los padres, qué cues
tiones plantean a los profesores 
y qué sugerencias hacen los 
profesores a la familia. 

(Sigue en la página 2) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

P
or lo pron
to, el 
"d i n e r o  

público" no es 
del gobierno ni 
del partido que 
gobierna ni de la 
oposición ni de 

El empleo del 
dinero público 

teles y radios 
autonómicos y 
nacionales, que 
no respetan por 
igual a todos los 
contribuyentes 
ni les permiten 

los periodistas. Es nuestro, de los ciudadanos. Y el 
gobierno lo debe administrar para satisfacer nues
tras necesidades y legítimos deseos, observando 
las oportunas prioridades. Por otra parte, 10 millo
nes de esos ciudadanos vamos a misa los domin
gos. y hay muchos miles más que profesan la fe 
cristiana. 

Parece que puede haber dinero público para todo, 
menos para lo que esté relacionado con el 
Evangelio. Hay dinero público para los partidos 
políticos, que hacen y deshacen concejales y listas 
a su gusto y tienen poco apoyo popular. Hay dine
ro público para la píldora del día después. Hay 
dinero público incluso para las chabacanerías de 

asomarse a sus 
micrófonos y pantallas. Hay dinero público para el 
aborto. Hay dinero público para el teatro de la 
Ópera, que jamás podré disfrutar. ¡Casi para todo! 

Pero se critica ferozmente el uso del dinero públi
co, nuestro dinero, también de millones de cristia
nos, cuando se destina a las obras de la Iglesia. 
Una Iglesia que lleva, en Andalucía, el mayor peso 
de la atención a los más pobres, que abre residen
cias para los enfermos de SIDA, que realiza una 
gran tarea educativa con los jóvenes y que eleva la 
calidad de la enseñanza a juzgar por la preferencia 
de los padres. Va siendo hora de hablar claro y sin 
complejos, porque el dinero público es nuestro 
dinero. 

Alumnos del colegio San Patricio 

Albert 

Camus 

Escritor 

"No ser amado es una 

simple desventura. 

La verdadera tragedia es 

no saber amar" 

EN ESTE NÚMERO 

Los nuevos 
destinos de 
algunos sacerdotes 

Oportunidades 
para ejercer el 
voluntariado 

I 

I 
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Educación responsable 
Directores de centros educativos hablan sobre la relación con los padres 

Encarnación Barceló 

José Manuel Domínguez, direc
tor del I.E.8. Santa Rosa de 
Lima, y Carmen Páez, directora 
del colegio San Patricio (ambos, 
de la Fundación Diocesana de 
Enseñanza Sta. María de la 
Victoria), nos hablan sobre la 
implicación de los padres en la 
educación de sus hijos. 

Es interesante constatar que, 
aunque dirigen dos centros con 
entornos socioculturales diferen
tes y con alumnos de distintas 
etapas educativas, sus respues
tas coinciden en lo fundamental. 
Ambos directores nos dicen que, 
al comenzar el curso, se convoca 
una reunión para que padres y 
profesores tengan un primer 
acercamiento. De esta forma se 
inicia un diálogo, que continuará 
a lo largo del año con entrevistas 
periódicas, posibilitándose así el 
seguimiento del alumnado. 

También indican que la impli
cación de los padres es satisfac
toria y que participan en la vida 
del centro de diversas formas: 
opinando sobre las medidas a 
tomar en caso de fracaso escolar, 
o sobre diferentes aspectos edu
cativos; apoyando las decisiones 
del Consejo Escolar en las diver
sas situaciones; ocupándose del 
funcionamiento de la biblioteca; 
organizando actividades extra
escolares y estando disponibles 
cuando se requiere su colabora
ción. 

PAPEL DE LOS PADRES 

Asimismo, afirman que los pro
fesores ven la relación con los 
padres como algo necesario y 
fundamental y consideran que 
hay que partir del diálogo con 
ellos, cuando se trata de afrontar 
una situación o de resolver un 
problema. 

Los profesores sugieren a los 
padres que sigan cooperando en 
la educación de sus hijos; que el 
diálogo sirva para que no haya 
discrepancias con el centro, a fin 
de no crear una desorientación 
en los alumnos, y que sean cons
cientes de la necesidad de aunar 
esfuerzos si se quieren conseguir 
unos objetivos. 

Finalmente, Don José Manuel 
nos indica que, a medida que los 
alumnos crecen, los padres, aun-

I------ ---�-_ ... 

Los alumnos son los más beneficiados de una buena relación padres-profesores 

que no olvidan el aspecto forma
tivo, se preocupan más por los 
resultados académicos. De igual 
modo, observa que hace unos 
años había más protagonismo 
por parte de la familia. Ahora 
ese protagonismo lo toman más 

los alumnos, que toman decisio
nes a edades cada vez más tem
pranas. Por tanto, sugiere que, 
pese a lo positivo de la relación 
padres-profesores, los padres se 
impliquen un poco más en esta 
relación y estén más pendientes 

FRASES 

"El diálogo de los 
profesores con los 
padres se inicia a 
primeros de curso 

y continúa a lo 
largo del año" 

"La comunicación 
es fundamental 
para no crear 

desorientación en 
los alumnos" 

"Los alumnos 
toman decisiones a 
una edad cada vez 

más temprana" 

de sus hijos, sobre todo en tiem
pos de ocio. 

Por último, Doña Carmen dice 
que una colaboración estrecha 
con el colegio es satisfactoria 
para todos, siendo los alumnos 
los más beneficiados. 

Reducción de plazas 
Otro de los asuntos que atañen 
a la responsabilidad de los 
padres en la educación de los 
hijos es la elección del centro 
que les ofrezca una mayor con
fianza. 

Este curso han sido muchos 
los padres que no han consegui
do plazas para sus hijos en los 
colegios de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza Santa 
María de la Victoria. Esta reco
nocida entidad, que agrupa las 
antiguas escuelas rurales y los 
colegios diocesanos, ha visto 
reducida este año su oferta en 
nueve unidades (nueve cIases), 

por decisión de la Junta de 
Andalucía. 

Según Juan Antonio Sepúl
veda, coordinador de centros de 
la Fundación, en total han sido 
cuatro unidades de Bachille
rato en el Instituto Santa Rosa 
de Lima (dos en el centro de la 
barriada de las Delicias y dos 
en el de calle Argentea); y cinco 
unidades de Primaria en escue
las rurales: una en la Serranía, 
dos en la Axarquía, una en la 
Costa Oriental y una en la peri
feria de la capital. 

No obstante, se han consegui
do dos programas de Garantía 

Social y una unidad de apoyo a 
la Integración en Santa Rosa de 
Lima (Argentea). Actual
mente, y gracias a las gestiones 
realizadas por el Sr. Obispo, se 
ha constitutido una mesa entre 
la Consejería, la Delegación 
Provincial y la Fundación para 
estudiar con la mejor disposi
ción el futuro de los centros dio
cesanos. 

Por otra parte, la Fundación 
celebra este año con gozo su 50 

aniversario y ha preparado una 
serie de actos entre los que des
taca la apertura de curso cele
brada el pasado día 14. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Os invito a rezar por los sacerdotes 
Esta tarde va a comen
zar los ejercicios espiri
tuales un grupo de 
sacerdotes. 

A juzgar por la partici
pación de otros años, el 
número de asistentes 
puede rondar la cuaren
tena. Los ejercicios espi

rituales consisten en dedicar unos días, en 
este caso van a ser cinco y medio, a la ora
ción y a la contemplación. En un clima de 
silencio, los asistentes son invitados, 
mediante charlas enjundiosas, a profundi
zar en su vida de fe y a examinar su concien
cia a la luz del Evangelio. La mayor parte 
del tiempo la dedican a la oración personal y 
comunitaria. Es una práctica que se les reco
mienda realizar cada año a todos y cada uno 
de los sacerdotes. Luego, a lo largo del curso, 
aparte de dedicar un tiempo cada día a la 
contemplación y el silencio, suelen dedicar 
cada mes medio día o un día a orar juntos. 

En nuestro mundo, vivimos sometidos a un 
ritmo de actividad cada vez más acelerado. 
La vida diaria nos zarandea, nos vacía y nos 
llena de tensión, y esto le sucede también al 
sacerdote. 

=::� Semillas ... 
. . • ! :-

Además, en su misión de escuchar a quie
nes acuden a él, el sacerdote se ve sacudido 
por toda clase de preocupaciones y proble
mas, que le afectan en lo más profundo de su 
ser. Por eso es necesario que encuentre 
momentos de silencio y de sosiego, en los que 
la Palabra de Dios le ayude a recuperar ese 
equilibrio y esa paz en los que se hace pre
sente la voz del Espíritu, que es quien le sos
tiene y le guía. 

Cuando leemos los evangelios, observamos 
que Jesús de Nazaret era un gran orante. 
Solía retirarse al anochecer para tomar 
distancia de los acontecimientos diarios y 
para mirarlos a la luz de la voluntad de Dios. 
Unas veces, acudía a la plegaria porque la 
gente, entusiasmada con los signos que 
hacía en favor de los enfermos y los pobres, 
quería proclamarle rey, alejándole de su 
camino. Otras, porque tenía que tomar una 
decisión grave, como la elección de sus discí
pulos. También se retiraba siempre que sen
tía la amenaza de la persecución o la alegría 
desbordante de ver cómo le seguían. 
Precisamente su vida pública empezó por un 
prolongado tiempo de retiro en el desierto y 
terminó con un momento profundo de ora
ción en Getsemaní. 

Men�hU Alayón 
:--. 

Esta práctica de Jesús es una invitación 
silenciosa a todos sus seguidores, porque sin 
oración la fe termina por languidecer. Pero 
de manera especial, es una invitación a los 
sacerdotes, a quienes se les inculca mucho, 
durante su etapa de preparación, la impor
tancia de orar. Ahora está reunido un buen 
grupo para comenzar con nuevas energías 
este curso pastoral. Os invito a que pidáis 
por ellos, para que sepan escuchar y distin
guir la voz de Dios y tengan el ánimo sufi
ciente para seguirla con alegría. La voluntad 
d� Dios es seductora y poderosa por sí 
misma, pero con frecuencia nos arrastra la 
debilidad. 

y al mismo tiempo que rezáis por vuestros 
párrocos, meditad si no habría que buscar 
también más momentos de oración para los 
seglares. Pues como nos ha dicho Juan Pablo 
11, "Sólo la experiencia del silencio y de la 
oración ofrece el horizonte adecuado en el 
que puede madurar y desarrollarse el cono
cimiento más auténtico, fiel y coherente de 
aquel misterio que tiene su expresión culmi
nante en la solemne proclamación del evan
gelista San Juan: 'La Palabra se hizo carne 
y puso su morada entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria'" (NMI 20). 

Rincón de la V. 
Los Ejercicios se celebrarán en la Casa Diocesana de Espiritualidad 

Meditación 
Aunque la sociedad en que vivi
mos se halla dominada por el 
estrés; también hay mucha 
gente que aspira a la tranquili
dad y practica la meditación, 
para profundizar en el cultivo 
de valores morales, en la fe, y en 
la vida en familia. Incluso hace 
ejercicios espirituales, pues en 
la paz de conciencia experimen
tan su mayor placer. 

Para meditar, cualquier 

momento es bueno. Hoy 
comienza en Málaga, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad, la 
primera tanda de Ejercicios 
Espirituales para sacerdotes y 
diáconos, que durará hasta el 
próximo día 22. La segunda ten
drá lugar del 3 al 9 de febrero 
próximo. 

Son muchos los que allí acu
den en busca de reflexión y diá
logo interno con Dios. 

El pasado día 5, primer día del 
Triduo a la Patrona, el Sr. Obispo 
D.Antonio Dorado hizo la dedica
ción del Templo ya remodelado y 
del nuevo altar mayor de la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Victoria, del Rincón de la 
Victoria, inaugurando así las 
obras que se han venido reali
zando. El Sr. Obispo, en la homi
lía, habló del esfuerzo realizado 
por esta comunidad y cual debe 
ser el sentido, la misión y la 
tarea de la Parroquia centrando 
sus palabras en lo que en ese 
momento se realizaba. 
Terminadas sus palabras se hizo 

la oraClOn de la Dedicación, se 
ungió el altar y las paredes del 
templo, y se presentó una ofren
da de alabanza al Señor. El Sr. 
Obispo entregó al Párroco un 
cirio encendido para que luciera 
siempre en este lugar la luz de 
Cristo y con ello no sólo se encen
dieron los cirios, sino todas las 
luces existentes en ese momento 
en el templo y comenzó el repique 
de campanas. Fue, creo, el 
momento en que más vibró la 
comunidad, emocionada, alegre y 
agradecida. GRACIAS A TODOS 

José Acosta, párroco 
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Matrimonio santo 
Rafael J. Pérez 

La actualidad de la Iglesia nos 
remite directamente a las noti
cias que han irrumpido en el 
panorama informativo de nues
tro país y al que desde el episco
pado se ha salido al frente. En 
declaraciones a COPE el presi
dente de la Conferencia Epis
copal, Mons. Rouco, ha seña
lado que es imposible que el 
dinero que la Iglesia percibe del 
Estado a través de la asignación 
tributaria vaya a Gescartera y 
considera que la información 
que se está dando parte de un 
principio de desinformación. 
En relación a las clases de reli
gión, destacó que no se puede 
dilapidar el esfuerzo que ha cos
tado diseñar un marco jurídico 
para las relaciones Iglesia
Estado y que hay miles de pro
fesores de religión que ejercen 
su tarea con sintonía y en comu
nión plena con la Iglesia. 

CONTRA EL RACISMO 

Mientras tanto, en África del 
Sur, país que a lo largo de 
varias décadas fue el exponente 
del más duro racismo, se acaba 
de celebrar la Conferencia 
contra el Racismo, organiza
da por la ONU. En ella, se han 
escuchado ideas sugerentes 
sobre las situaciones de racismo 
en el mundo. Y el hecho de que 
los representantes de Israel y 
de los Estados Unidos hayan 

Breves 

TOMAS DE POSESiÓN 
En los próximos días se cele
brarán las ceremonias de toma 
de posesión de los sacerdotes 
que estrenan destino. Ya sabe
mos los horarios de algunas de 
ellas. 

Está previsto que Jesús 
Zorrilla tome posesión como 
párroco de Villanueva del 
Trabuco el viernes 14 a las 6,30 

de la tarde; y en la Estación de 
Salinas de Archidona, el día 
15, coincidiendo con la fiesta 
de la patrona de la localidad. 

Por su parte, Juan García 
tomará posesión de su nuevo 
cargo como párroco de 
Carratraca el día 15 a las 7,30 

de la tarde; y de Ardales, el día 

Juan Pablo 11 es esperado con entusiasmo en Kazajstán 

abandonado la reunión es señal 
de que se han abordado cuestio
nes muy actuales y vivas. 

Sin embargo, el ciudadano de 
la India John Dayal, católico 
practicante y presente en la 
Conferencia, se ha quejado del 
olvido de su pueblo. Ha dicho: 
"Hemos pedido la disolución de 
la representación india en 
Durban, porque no es la voz de 
los pobres y marginados, de las 

16, a las ocho de la tarde. 
Jesús Martínez Viñas se hará 

cargo de la Unidad Pastoral 
compuesta por las parroquias 
antequeranas de Santiago y 
San Pedro. Tomará posesión, 
en la primera, el día 23 de sep
tiembre. 

Tomás Suárez celebrará su 
entrada en las parroquias de 
San Sebastián y El Carmen de 
Antequera el día 30 de sep
tiembre. En la primera, lo hará 
a las 11; y en la segunda, a la 
una del mediodía. 

VIRGEN DE LA PEÑA 
El día 8 de septiembre se cele
bra de forma muy especial la 
fiesta' de la Natividad de la 

minorías y de los intocables". 
Otra noticia que ha sorprendi

do es que en la eucaristía que 
Juan Pablo 11 celebrará 
durante su próxima visita a 
Kazajstán está previsto que 
participen más musulmanes 
que cristianos. Lo constató el 
padre Canetta, miembro del 
Comité de preparación de la 
visita papal quien apuntó que la 
expectativa para la llegada del 

Virgen en el pueblo de Mijas. 
Es la fiesta de la Virgen de la 
Peña, tradición desde hace 415 

años. El pasado miércoles 29 de 
agosto trasladaron por la noche 
la imagen de la vi'rgen, desde la 
Ermita de la Virgen de la Peña 
hasta la iglesia parroquial. 
Desde el día 30 de agosto hasta 
el viernes 7 de septiembre, cele
braron la novena. Este año, se 
han dedicado las celebraciones 
de cada día a los difuntos de 
una calle de la localidad. El día 
de la patrona comenzó la fiesta 
con la Eucaristía, a las 11,30 de 
la mañana, presidida por el 
Vicario de la zona, Francisco 
González. Luego, se llevó a cabo 
la tradicional procesión. 

Papa es grandísima no sólo 
entre los católicos, sino también 
entre los ortodoxos y musulma
nes. El hecho sorprendente, 
para una comunidad católica 
que no supera los trescientos 
mil fieles de un total de quince 
millones de habitantes, ha sido 
desencadenado por la populari
dad que goza Juan Pablo 11 y 
por la invitación del Gran 
Mufti que ha pedido a los fieles 
islámicos que se preparen para 
recibir al Gran Huésped. 
También diversos líderes reli
giosos islámicos han invitado a 
los musulmanes a participar en 
la eucaristía: «La misa es un 
gesto sagrado y nos hará bien 
también a nosotros». 

Será Juan Pablo 11 quien 
eleve a los altares el próximo 
mes a Luigi Beltrame y 
Maria Corsini. Es la primera 
vez en la historia de la Iglesia 
que se beatifica conjuntamente 
a un matrimonio. Los proble
mas -señala una de sus hijas 
que cuenta con 87 años- los 
resolvían entre ellos, con diálo
go, de modo que una vez alcan
zada la solución, el clima siguie
ra siendo sereno. Al recordar el 
testimonio de este matrimonio, 
el cardenal Saraiva señaló que 
hicieron de su familia una 
auténtica Iglesia doméstica, 
abierta a la vida, a la oración, al 
testimonio del Evangelio, al 
apostolado social, a la solidari
dad hacia los pobres, a la amis
tad. 

NIÑO DIOS DE GAucíN 
En la hermosa villa de Gaucín, 
pueblo blanco de la serranía, 
se recuerda la aparición que 
San Juan de Dios tuvo del 
mismo Dios hecho niño (Santo 
Niño Dios de Gaucín). A partir 
de esta visión, el pueblo venera 
con fe la devoción a Jesucristo 
hecho niño. Durante la novena 
celebrada con este motivo, los 
fieles han profundizado en la 
"Lumen Gentium". El día más 
importante de las fiestas, el 8 

de septiembre, el pueblo tripli
có su población. La Eucaristía 
se celebró en silencio profundo, 
devoción y participación. Lue
go, la procesión por las calles 
del pueblo. 
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Cambios de destino 
El sacerdote sabe que sólo puede echar raíces en el Evangelio. Y a muchos de ellos 

cada año por estas fechas les llega una invitación semejante a la de Abraham: 

"deja tu familia y tu tierra y ponte en camino al lugar que yo te indicaré". Este año 

ha correspondido a los siguientes: 

Isidro Rubiales Gamero, 67 años 

Anterior destino: 

párroco de S. Sebastián, Antequera 

Nuevo destino: canónigo de la S.L Catedral y 

párroco de S. Juan Bautista, en Málaga 

José Sánchez Luque, 60 años 

Anterior destino: ha estado haciendo un año 

sabático en Salamanca 

Nuevo destino: párroco de La Visitación 

(Málaga) y capellán del Hospital Civil 

Juan Bautista García González 

Anterior destino: 

nacido en Ronda. Viene de Toledo 

Nuevo destino: Ardales, Carratraca y El Chorro 

Leandro Carrasco Bootello, 30 años 

Anterior destino: 

párroco de Benamocarra e Iznate 

Nuevo destino: párroco de S. Pedro de Alcántara 

Pedro Luis González 

Anterior destino: 

se reincorpora desde la diócesis de Valladolid 

Nuevo destino: Vicario Parroquial 

de El Salvador (Málaga) 

Jesús Martínez Viñas, 36 años 

Anterior destino: 

párroco de Ardales y Carratraca 

Nuevo destino: 

párroco de Santiago y S. Pedro, Antequera 

José Melgar del Valle, 57 años 

Anterior destino: 

vicario parroquial de El Salvador (Málaga) 

Nuevo destino: párroco de El Salvador 

Federico Cortés Jiménez, 45 años 

Anterior destino: 

párroco de S. Pedro de Alcántara 

Nuevo destino: estudiar en Roma 

Derecho Canónico 

Tomás Suárez Fernández, 31 años 

Anterior destino: párroco de Santiago y 

San Pedro de Antequera 

Nuevo destino: párroco de S. Sebastián y El 

Carmen, en Antequera 

Jesús Isidoro Zorrilla Martín, 28 años 

Anterior destino: 

como diácono en Villanueva del Trabuco 

Nuevo destino: párroco de Villanueva del 

Trabuco y la Estación de Salinas 

Salvador Javier Guerrero Cuevas, 27 años 

Anterior destino: 

vicario parroquial de Sta. Ana, Archidona 

Nuevo destino: párroco de Benamocarra e Iznate 

MELILLA 

Emilio Martín Gómez, 34 años 

Anterior destino: 

Vicario Parroquial en María Madre de Dios 

Nuevo destino: adscrito a la parroquia de San 

Juan de Dios y Rector del Seminario Menor 

José Ferrary Ojeda, 41 años 

Anterior destino: Administrador parroquial San 

Juan Bautista 

Nuevo destino: consiliario de P. Familiar y 

vicario parroquial de La Victoria 

(Continúa como Secretario General-Canciller) 
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Málaga y sus Obispos Extraído de "Obispos de la Iglesiá de Málaga", del Po Francisco Mondéjar S. J. 

Fray Martín de las Casas 
Rosario Villasclaras Lomas 

Fue obispo de Fuerteventura y 
obispo titular de Málaga. De 
familia noble, nace en Sevilla 
durante la segunda mitad del 
siglo XIV Desde muchacho sien
te fuerte vocación religiosa e 
ingresa en la Orden de los 
Franciscanos, en la que destacó 
por sus virtudes y por el exacto 
cumplimiento de la regla, por lo 
que contó con el aprecio y con
fianza de sus superiores. 

ORADOR 

Es acogido como su obispo por 
los canarios con alegría y agasa
jos. Lleva a cabo una intensa 
labor, y es modelo de virtudes sin 
ostentación, de forma que se 
ganó el aprecio del pueblo. 

Destacó en la 
orden de los 

Franciscanos por 
sus vi rtudes y por 

el exacto 
cumplimiento de 

la regla 
••••••••••••••••• 

Fue orador sagrado de reconoci
da fama por su unción y elocuen
cia. Seguramente por eso mismo 
es por lo que fue enviado en labor 
de evangelización a las Islas 
Canarias; archipiélago que fue 
anexionado a la Corona castella
na de modo definitivo a partir del 
año 1405 hasta el de 1480. Allí 
efectuó una excelente labor que 
le encaminó hacia el episcopado. 
Hay cierta confusión con relación 
a su nombramiento con respecto 

Martín de las Casas fue también obispo de Fuerteventura 

Posteriormente vuelve a su 
Andalucía y asume, por nombra
miento papal, la representación 
del obispado de Málaga el 14 de 
diciembre de 1433. Fijó su resi
dencia en Sevilla. Desconocemos 
el tiempo que desempeñó la pre
lacía de la sede malacitana. 
Escribió algunas obras, pero des
conocemos sus títulos. 

a su nombre. Se le cita como Fray 
Alberto o Fray Álvaro. Lo más 
acertado es aceptar la denomina
ción que viene de Roma en las 

Juan Antonio Mora Pro,. Titular de Psicología Básica de la UMA 

Los cristianos en 
la vida pública 

En todos los aspectos de la 
vida política y social se toman 
continuamente decisiones que 
afectan al común de los ciu
dadanos, en todos los ámbitos 
(sanitario, educativo, distribu
ción de los recursos, etc.). 

En la educación, por ejemplo, 
en estos momentos se está 
jugando el papel de la Religión 
en las aulas y cuál sea la alter
nativa que se elija para aque
llos que no decidan elegirla. Si 
la otra posibilidad es el par
chís, estaríamos asistiendo a la 
comparación degradante para 
todo aquel que desee sembrar 
valores en la juventud. Los que 
propugnan esto, que no se que
jen después de las agresiones a 
Profesores, imposibilidad de 
impartir docencia, etc. 

Lo mismo sucede continua
mente en el ámbito sanitario 
con los nunca cerrados debates 
del aborto, eutanasia, que van 
convirtiendo a nuestras socie
dades en lo que Juan Pablo 11 
denominó cultura de la muer
te. 

y en todas las circunstancias 
no paran de tomarse decisio
nes en las contrataciones de 
servicios, asignación de pues
tos, toma de decisiones, etc. 
Nuestra obligación como cris
tianos es la de estar al servicio 
de la justicia, cumpliendo con 
el mandato evangélico de ser 
sal de la tierra y luz del 
mundo. Puede que nunca fuera 
tan necesaria la denuncia pro
fética como en la actual situa
ción de la función pública. 

bulas papales donde se le cita 
como: Fray Martín de las Casas, 
literalmente y en latín, como: 
"frater Martinus de Domibus". 

Reflexiones desde la silla . Mavi Rodríguez 

Balance de vida 
Quizá porque nací en verano, 
para mí es la época en la que 
realmente empieza el año, no 
el uno de enero como para 
todo el mundo. Ahora es 
cuando hago balance de lo 
que he conseguido o no y 
cuando me propongo cosas 
nuevas, cuando tengo un 
montón de proyectos porque 
la luz y el tiempo más largo 
del día me suben la adrenali
na, pero cuando menos consi
go relativamente, por muchas 
causas. Así que he optado por 
tener paciencia conmigo 
misma, darme tiempo ¿qué 
no puedo hacer esto o aque
llo? Paciencia, disfruta el 
momento, no te cierres en ese 
objetivo, sé flexible y aprove
cha el tiempo en otra cosa. De 
manera que después de años 
de frustraciones, de sentirme 
fatal por ver cómo se escapa
ba el tiempo entre mis 

manos, he hecho un trato 
conmigo misma y ya no me 
amargo la existencia. ¡Y oye, 
me va mejor! Aprovecho mejor 
el tiempo, estoy leyendo más 
que nunca, viendo las pelícu
las de vídeo que antes no 
pude, pintando y aprendien
do un montón de cosas sobre 
mí misma y sobre lo que me 
rodea que me hace sentirme 
más viva. En conclusión, lo 
que he aprendido en definiti
va es a tener paciencia conmi
go primero y eso me ayuda a 
tener paciencia con los demás. 
Creo que es un descubrimien
to que si más de uno que yo 
conozco lo hiciera, o lo hubie
ra hecho, no habría llegado a 
extremos tan drásticos como 
el suicidio (he tenido esa mala 
experiencia con una amiga) 
por poner un ejemplo, o esta
dos de humor que luego paga 
con los que le rodean. 
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Voluntariado con mayores 
La Residencia Asistida "Buen 
Samaritano", gestionada en Chu
rriana por Cáritas Diocesana, 
cuenta con un número muy alto 
de personas que necesitan ayuda 
para realizar las tareas básicas 
de la vida diaria. Además, 
muchos poseen sentimientos de 
soledad o desarraigo. 

Ante esta realidad, los respon
sables de la Casa han ideado 
una serie de actividades muy 
concretas, para realizarlas con 
los mayores, y para las que 
sería fundamental la colabora
ción de voluntarios junto a los 
profesionales que allí trabajan. 

Según el director de la 
Residencia, Patricio Fuentes, 
"sería estupendo que pudiése
mos contar con un grupito que 
empezase a la vez y que asu
miese algunas de las activida
des propuestas. Podríamos pla
nificar una formación inicial 
sobre cómo trabajar con mayo
res, comunicación, relación de 
ayuda, etc". 

INFORMACION 

Las personas interesadas pue
den ponerse en contacto con 
Cáritas Diocesana o con la propia 
residencia, desde donde se hará 
la acogida al voluntario y se orga
nizará su colaboración. El teléfo
no de Cáritas Diocesana es 952 

28 72 50, y el de la Residencia 
952 62 26 62. También se puede 
llamar para ampliar información 
o resolver alguna duda. 
A continuación, publicamos la 
relación de actividades que se 
han propuesto (aunque podría 
ampliarse con otras parecidas a 

iniciativa de los propios volun
tarios). 
- Acompañamiento a mayores 
en la residencia y alrededores 
- Realización de rompecabezas, 
'acompañando a un residente 
- Taller de música-forum (oír 
música del gusto de los residen
tes, comentar el contenido de la 
canción y compartir los senti
mientos generados por esa can
ción) 
- Escuchar y dialogar con perso
nas con déficit afectivos 
- Ayudar a la persona a elaborar 
su Libro de la Memoria (histo
ria de vida) 
- Juegos al aire libre con mayo-

Residentes del Buen Samaritano recibiendo fisioterapia 

res (Petanca, Juego de la 
Rana . . .  ) 
- Enseñar a jugar a distintos 
juegos de mesa (parchís, car
tas . .  ) 
- Realización de torneos de jue
gos de mesa con mayores 
(Dominó, Cartas, Lotería . . .  ) 
- Salidas acompañando a los 
mayores a pasear o a efectuar 
pequeñas compras cotidianas. 
- Taller de manualidades (papel 
reciclado, decoración de cajas y 
otras sugerencias) con un grupo 
de mayores 
- Taller de costura con mayores 
(repasar ropa sencilla, hacer 
cojines, cortinas . . .  ) 

- Enseñar a leer a residentes 
- Animación y realización de 
ejercicios sencillos y terapéuti
cos (juegos de encaje de figuras, 
juegos de reconocimiento de for
mas, etc) con personas que tie
nen o comienzan a desarrollar 
algún tipo de demencia senil. 
- Realización y montaje de obras 
de teatro, guiñoles. 
- Tardes de flamenco, banda de 
música, fiestas ...  
- Caminar con residentes que 
tienen dificultades leves de 
movilidad 
- Acompañamientos a médicos 
- Acompañar para la compra de 
ropa 

Jornadas cofrades sobre la Eucaristía 
A lo largo del año se producen 
diversas actividades organizadas 
por los hermanos cofrades para 
profundizar en su fe. En otras oca
siones, Diócesis se ha hecho eco de 
las organizadas por el "Foro 
Cofrade por la Caridad". Hoy pre
senta unas Jornadas sobre la 
Eucaristía, organizadas por la 
Archicofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores. Tendrá lugar los 
días 12 y 13 de octubre en la Casa 
de Espiritualidad Diocesana 
"Beato D. Manuel González". 

La calidad de los ponentes es 
una buena garantía de calidad en 
estas "Jornadas sobre la 

Eucaristía y las hermandades 
sacramentales". Varios sacerdotes 
diocesanos, profesores de la 
Universidad de Málaga, periodis
tas y miembros responsables de 
hermandades y cofradías dirigi
rán las reflexiones. 

Ésta es una de las actividades 
organizadas por la Archicofradía 
con motivo de su segundo cente
nario. Quienes deseen más infor
mación, recibir el programa o par
ticipar en dichas jornadas, han de 
dirigirse a la Casa Hermandad 
(en CI Coronel, 6), o llamar al telé
fono 952 21 92 43, antes del 28 de 
septiembre, de lunes a viernes, de 

8 a 10 de la noche. 
El precio de la inscripción es de 

2.000 ptas, o de 5.000 ptas. si 
incluyen el almuerzo de los dos 
días. También existe la opción de 
hospedarse esa noche en la Casa 
de Espiritualidad, con lo que el 
precio aumenta 3.600 ptas. 

Tienen previstas otras activida
des: una exposición sobre la histo
ria de la Archicofradía en el con
texto urbano de la ciudad, en el 
Archivo Municipal; un ciclo de 
conferencias sobre el Papado y el 
Magisterio de la Iglesia y un 
Triduo Eucarístico clausurado con 
una Misa Solemne Pontifical. 
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Misericordia 
Lorenzo Orellana Hurtado 

De las tres parábolas de la mise
ricordia que nos ofrece hoy San 
Lucas: la oveja descarriada, la 
moneda perdida y el hijo pródi
go, quedémonos con las dos pri
meras, ya que la tercera tuvo su 
comentario en el IV Domingo de 
Cuaresma del presente ciclo. 

Estas parábolas confirman que 
Lucas es el evangelista de la 
misericordia del Señor. 
Parábolas contadas a los peca
dores y publicanos que se le 
acercaban, mientras los fariseos 
y letrados murmuraban porque 
Jesús acogía a los pecadores y 
comía con ellos. Pero el Maestro 
no se echa para atrás, sino que 
justifica su actitud diciendo que 
él ha venido a salvar a los peca
dores. 

Las parábolas constituyen un 
modelo de pedagogía. De la 
parábola de la oveja perdida se 
destaca el amor personal de 
Dios por cada uno y el sentido de 
su misericordia que nos busca 
allá donde estemos. Y cuando 
nos encuentra, ocurre un prodi
gio de ternura: nos carga sobre 
sus hombros. Qué bella imagen 
del amor de Dios. Amor tan tier
no que al Pastor no le importa 
su cansancio, sino el de la oveja, 
y por eso no la castiga, ni le echa 
en cara su falta, sino que la 
carga sobre sus hombros. 

Los primeros cristianos sentí-

(O (U 
"Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió· 

an un especial aprecio por esta 
parábola y dejaron pintada la 
imagen de Jesús Buen Pastor, 
con la oveja sobre sus hombros, 
marcando la silueta de la cruz. 
y es que en la cruz, querían 
subraya� el Señor cargó con 
todas las ovejas descarriadas y 
dio la vida por todas las perdi
das. 

La otra parábola, la de de la 
moneda o dracma, tiene un cier
to aire femenino. Jesús quiere 
dejar clara la dimensión del 
amor de Dios. Quiere que le 
entiendan las mujeres a quienes 
él predica el evangelio. Una 
moneda perdida en el suelo de 
tierra entre los enseres de la 
casa, no era mucho, pero para 

una pobre era un tesoro. 
Jesús nos dice que Dios nos 

busca como monedas perdidas 
que llevan su imagen y que se 
alegra cuando nos encuentra. 
Que Dios posee los sentimientos 
de una madre de familia que no 
quiere que se le pierda nada de 
lo que tiene y le puede servir. 
Que Dios grita su alegria y con
voca a todos para que se gocen 
con él, pues ha encontrado algo 
suyo. Ésta es la más entrañable 
palabra que nos dice Jesús para 
que también nosotros nos 
conmovamos ante tanto amor. 

Si no nos conmovemos, sepa
mos que despreciamos lo más 
sagrado de Dios respecto a noso
tros, su amor salvador. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Rogelio 
Nuestro santo de hoy nació en los primeros 
años del siglo IX, en el poblado granadi-
no de Parapanda. Muy de niño fue ins-
truido y formado en la fe cristiana 
optando, de joven, por una vida dedi
cada al recogimiento, oración y tes
timonio del Evangelio. 

Marchó a la ciudad de Córdoba 
para ingresar como monje en un 
monasterio. Reinaba, en esta ciu
dad, el emir Abd Al - Rahmán 11, 
quien obligaba a los cristianos, bajo 
pena de muerte, a no usar la lengua lati
na y a frecuentar las escuelas arábigas con 
el fin de "hacer barrer" sus costumbres y su fe. 

Ante esto, era de lógica dar un grito de intransi-

16 de septiembre 

gencia si es que se quería salvar la fe en 
Cristo. Fueron muchos los cristianos, 

sacerdotes, religiosos, laicos y hasta 
familias enteras que no dudaron en 

confesar su fe y aceptar la muerte de 
martirio. 

San Rogelio entendió bien la pro
mesa de Jesús: "Si alguien confiesa 
públicamente que me pertenece, yo 

haré lo mismo con él ante mi Padre 
celestial" (Mt 10,32). Por su pública 

confesión de su fe en Jesucristo fue 
acusado y denunciado ante el emir que 

le condenó a muerte. Se le cortaron las 
manos, las piernas y luego la cabeza. Esto aca

eció el día 16 de septiembre del año 852. 

Evpn 
geLlo 

Domingo XXIV 

Tiempo Ordinario 

Lucas 15, 1-32 

Se acercaban a Jesús los 
publicanos y los pecadores 
a escucharle. y los fariseos 
y los letrados murmura
ban entre ellos: «Ése acoge 
a los pecadores y come con 
ellos». 

Jesús les dijo esta pará
bola: «Si uno de vosotros 
tiene cien ovejas y se le 
pierde una. ¿no deja las 
noventa y nueve en el 
campo y va tras la desca
rriada, hasta que la 
encuentra? 

y cuando la encuentra, se 
la carga sobre los hombros, 
muy contento; y al llegar a 
casa, reúne a los amigos y 
a los vecinos para decirles: 
"¡Felicitadme!, he encon
trado la oveja que se me 
había perdido". 

Os digo que así también 
habrá más alegría en el 
cielo por un solo pecador 
que se convierta, que por 
noventa y nueve justos que 
no necesitan convertirse. 

y si una mujer tiene diez 
monedas y se le pierde 
una, ¿no enciende una 
lámpara y barre la casa y 
busca con cuidado, hasta 
que la encuentra? 

y cuando la encuentra, 
reúne a las vecinas para 
decirles: "¡Felicitadme!, he 
encontrado la moneda que 
se me había perdido". 

Os digo que la misma ale
gría habrá entre los ánge
les de Dios por un solo 
pecador que se convierta" 
( . .. ) 

Lecturas de la misa 

Ex 32, 7-14 

Sal 50, 3-19 

1 Tm 1, 12-17 


