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La comunidad alemana de Torrox 
celebra la Misa en su propia lengua 
Eufrasia Campaya preside una Eucaristía semanal en alemán 
Hace más de 15 años que la 
comunidad alemana residente en 
la costa oriental es atendida en 
su lengua nativa por la Iglesia de 
Málaga. 

Desde hace unos años, el sacer
dote D. Eufrasia Campayo se 
ocupa de atender pastoralmente 
a los católicos alemanes, que 
habitan la mayor parte del año 
en las localidades de la Costa 
Oriental, sobre todo en Torrox
Costa. 

En la Misa semanal, que se 
celebra todos los sábados, a las 
cinco de la tarde, en la Residen
cia que tiene Cáritas de la dió
cesis de Córdoba en Torrox
Costa, participan una media de 
80 personas. D. Eufrasia apren
dió el alemán en Berna (Suiza), 
donde trabajó varios años aten
diendo a los emigrantes españo
les. 

viven en esta zona por su buen 
clima y tranquilidad durante 
todo el año. En verano, aprove
chan para volver a su tierra y ver 
a sus familiares», señala D. 
Eufrasia. 

germánico. En determinadas oca
siones, ha presidido incluso cele
braciones de la palabra para cris
tianos no católicos, ante la falta 
de pastores protestantes en la 
zona. 

En contra de lo que pudiera 
parecer, es en verano cuando 
menos personas asisten a las 
celebraciones. «La feligresía está 
compuesta por jubilados, que 

Además de la Eucaristía, este 
sacerdote celebra algunos funera
les -cada vez más, por la edad de 
los residentes alemanes- y algu
na que otra boda en el idioma 

También suele celebrar Misa en 
inglés y francés en el Centro Lux 
Mundi de Torre del Mar. Los idio
mas nos facilitan la tarea evan
gelizadora 

Desde las azoteas .. ----------- Juan Antonio Paredes 

E so fue en 
Pentecostés, 
cuando el Es-

Todos hablaban pequeñas heridas en 
brazos y rodillas. Al 
preguntar por qué llo
raba, dijo que la tarde 
anterior le habían 
dado un tirón en el 
paseo marítimo y le 
habían arrancado su 

• píritu Santo se vino a 
posar sobre los cris
tianos reunidos: vie
ron que se entendían 
en un mismo lengua
je, aunque procedían 

un mlsmo 
lenguaje 

de países dispares en los que se hablaban len
guas muy diferentes . Fue lo contrario de lo que 
sucedió cuando la torre de Babel: que siendo 
todos del mismo pueblo y la misma raza, no 
lograban entenderse por haber prescindido de 
Dios. Los otros, los que estaban llenos del 
Espíritu de Dios, se entendían porque hablaban 
el mismo lenguaje: el lenguaje del amor frater
no. 

Es lo que pasó con Loli . Al terminar la misa, 
entró en la sacristía una abuela hecha un mar 
de lágrimas. Partía dentro de unas horas para 
Holanda y quería despedirse. Vi que tenía 

medalla. 
Loli, una madre de familia que estaba algo 

retirada y que había observado con atención a la 
abuela, no se lo pensó dos veces: echó mano a su 
medalla y se la colocó a la abuela con cadena y 
todo. Luego se dieron un abrazo, lloraron un 
poco y finalmente se pusieron a reir juntas. 
También yo llevaba una medalla al cuello y no se 
me ocurrió dársela . ¿Porque tenía el oportuno 
pretexto de que es un recuerdo de mi madre? 

Cuando le pregunté a Loli si entendía el holan
dés, dijo: "el holandés no lo entiendo, pero el 
llanto de esta señora sí. Y estoy segura de que 
también ella me ha entendido". 

¿Pastoral 
del 

Turismo? 
La diócesis de Málaga tiene 
un gran reto ante el turismo. 
La presencia de extranjeros 
entre nosotros es un hecho 
evidente. Tres tipos de perso
nas nos visitan: 
- Turistas que pasan unos 
días, quizás un mes, entre 
nosotros . 
- Jubilados de Europa o del 
interior. De octubre a junio, 
tenemos una población con 
mucho tiempo libre y muchas 
ganas de ser útiles en la 
Iglesia. ¿Cómo se acoge a esta 
población? ¿Qué estructuras 
u organizaciones ofrecemos 
donde puedan colaborar? 
Tendríamos que plantearnos 
a fondo este tema. 
- Trabajadores de hostelería. 
Mucha gente del interior se 
desplaza a la Costa estos 
meses. Es una inmigración 
temporera. Las distintas 
parroquias costeras deberían 
estudiar la forma de acoger
los y ayudarles, para que no 
se sientan extraños, y se inte
gren en las comunidades cris
tianas. 

Eufrasia Campayo 
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Jesús está con su Iglesia 
Lectura recomendada para 
ratos de descanso: leerte el 
Evangelio de san Mateo. Te 
resultará una experiencia 
novedosa. Incluso apasionante. 

Podrás intuir las grandes cer
tezas en las que se apoyan 
aquellos primeros judíos que 
aceptan a Jesús como el Hijo 
de Dios. Y cómo, "por la alegría 
del hallazgo", serán capaces de 
abandonar seculares tradicio
nes de su pueblo. Llegaron a 
hacerse férreas y agobiantes. 
Son libres. Pueden seguir a 
Jesús. Con este primer grupo 
de discípulos el Maestro va a 
iniciar el Verdadero Israel de 
Dios, que es su Iglesia. 

Jesús, rechazado como Me
sías por parte de aquellos diri
gentes y por su propio pueblo, 
se retira con aquella comuni
dad incipiente. Son gente sen
cilla. Los va instruyendo con su 
palabra. Y los va entrenando a 
partir de profundas experien
cias. Con este material huma
no, tan débil, de 'tan poca fe', 
va construyendo el nuevo 
Pueblo de la Alianza. Mientras 
tanto, los listos y satisfechos de 
su 'limpieza' de sangre y de 
moral quedarán ciegos y sordos 
para comprender la visita de 
Dios. 

El Evangelio de hoy está lleno 
de simbolismos. La barca. La 
otra orilla . El monte. La ora
ción. La noche. El mar. La tem
pestad. Caminar sobre las 

Jesús rescata a Pedro de las aguas 

aguas. El miedo. La duda. La 
confesión de fe . Qué gran 
riqueza de temas para palade
ar en ratos de sosiego. 
Hermano, escucha hoya Jesús 
que se hará presente en esta 
Eucaristía. Él no pierde de 
vista la barca de Pedro, zaran
deada en medio del mar y de la 

noche. No es un fantasma. Es 
el Señor. Escucha. Cómo te 
alienta. Contémplalo invitán
dote a caminar sobre las aguas 
de tus dudas. Mira cómo te 
alarga su mano, "Qué poca fe. 
¿Por qué has dudado?" 

Adrián Troncoso García 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San LORenzo 10 iJe a~OSTO 

Decía san León: "Como Jerusalén fue glori
ficada por el diácono san Esteban, así 
fue honrada Roma por la muerte del 
diácono san Lorenzo". Tan es así, que 
en la Iglesia romana, después de la 
fiesta de san Pedro y san Pablo, es 
la de san Lorenzo la de mayor 
solemnidad; le tienen dedicada 34 
iglesias. En nuestra Iglesia de 
Málaga, la del Valle de Abdalajís 
lleva su nombre. 

Lorenzo nació en España, en las 
montañas de Huesca. Siendo el primer 
diácono del Papa san Sixto II (257-258) 
estalló la persecución de Valeriana que conde-
nó a muerte al mismo Papa quien antes de sufrir 

el martirio ordenó a su diácono, Lorenzo, 
distribuyera entre los pobres cuanto él 

poseía en nombre de la Iglesia. Sabido 
esto por el emperador, ordenó a 
Lorenzo que le entregara los tesoros 
de los que había oído hablar. Éste 
reunió ante Valeriana a un gran 
número de cojos, enfermos, ciegos, 
niños, todos en la mayor pobreza y 
marginación y que él cuidaba y ali

mentaba, y le dijo: "Estos son mis 
tesoros". 
Como era de esperar, el diácono fue 

enviado a la muerte. Según la tradición, el 
10 de agosto del año 258, Lorenzo fue coloca

do en unas parrillas y quemado a fuego lento. 
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Mateo 14, 22-23 

Después que la gente se 
hubo saciado, Jesús apre
mió a sus discípulos a que 
subieran a la barca y se le 
adelantaran a la otra ori
lla, mientras él despedía a 
la gente. Y, después de 
despedir a la gente, subió 
al monte a solas para orar. 
Llegada la noche, estaba 
allí solo. Mientras tanto, 
la barca iba ya muy lejos 
de tierra, sacudida por las 
olas, porque el viento era 
contrario. De madrugada 
se les acercó Jesús, 
andando sobre el agua. 
Los discípulos, viéndole 
andar sobre el agua, se 
asustaron y gritaron de 
miedo, pensando que era 
un fantasma. Jesús les 
dijo en seguida: «¡Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo!>. 
Pedro le contestó: «Señor, 
si eres tú, mándame ir 
hacia ti andando sobre el 
agua». Él le dijo: «Ven». 
Pedro bajó de la barca y 
echó a andar sobre el 
agua, acercándose a 
Jesús; pero, al sentir la 
fuerza del viento, le entró 
miedo, empezó a hundirse 
y gritó: «Señor, sálvame». 
En seguida Jesús extendió 
la mano, lo agarró y le 
dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por 
qué has dudado?» En 
cuanto subieron a la 
barca, amainó el viento. 
Los de la barca se postra
ron ante Él, diciendo: 
«Realmente eres Hijo de 
Dios» . 

Lecturas de la misa 
1 R 19, 9a. 11-13a 

Sal 84,9-14 
Rm 9, 1-5 


