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Las parroquias revisan la marcha 
dttl curso pastoral 1999-2000 

Las evJiuaciones destacan la constancia de los agentes de pastoral 
La parroquia, ~uando pretende T T z·d d 
ser una comunidad viva y parti- u na re a l a 
cipativa, necestta un proyecto • 
pastoral parroquial, elaborado muy rzca 
con la ayuda 1de todos. Lógi
camente, sigui~ndo las líneas 
del Plan PastorW Diocesano. 

Si hace pocas / fechas hablába
mos de la im~ortancia de los 
ministerio laidles, hoy nos fija
mos en otro ~~ los elementos 
básicos: la rev~· sión periódica. 
Para corregir defectos, inter
cambiar logros alentar a quie
nes tienen las ~areas más difici
les. 

Buscando la vida real, nos 
hemos dirigido a una parroquia 
como la de Tor,-e del Mar, que 
celebró el final ¡de curso el pasa
do día 17 de junio. 

La revisión se suele realizar por grupos de trabajo 

En la Eucaristía de final de destacaron el buen ambiente de 

Las distintas keas de la pasto
ral revisaron el/ trabajo realizado 
a lo largo de los últimos meses y 

1 l . concretaron sur conc uswnes en 
una serie de aspectos negativos, 
otros positivos/ y en unos retos 
para el próximp curso. 

curso se pidió perdón por los 
aspectos negativos del curso, se 
presentaron los positivos como 
ofrenda al Señor y se dio gra
cias por las nuevas ideas y 
sugerencias que se habían pro
puesto para seguir creciendo. 

trabajo y la constancia de los 
agentes de pastoral (los que tra
bajan al servicio de la parro
quia), la buena experiencia que 
han supuesto los grupos nuevos 
de la parroquia y el éxito del 
trabajo en el ámbito de la sensi
bilización social. Entre los aspectos positivos, 
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Desde las azoteas .. ------------ Juan Antonio Paredes 

E L día 19 de 
J~nio debe
na pasar a 

la historia / como 
una fecha q~e no se 
debe olvidar nunca. 

¿Cuántos Aunque las aguas 
del Estrecho nos 
tienen encogido el 
corazón, porque es 
raro el día en que 
no nos devuelven su 
cupo de cadáveres, 
estos 58 muertos 
han hecho saltar 

~ muertos mas 
Ese día, la policía 
inglesa encontró 58 
inmigrantes / muer
tos en un camión 

necesitamos? 
holandés. sálo dos 
pudieron sa~~ar la vida. Confio en que alguna 
asociación Humanitaria o sindicato proponga 
esta fecha 9omo la jornada mundial del emi
grante. Un suceso tan impresionante y terrible 
no debe olvidarse nunca. 

Y sin embkgo, al día siguiente, el día 20 de 
junio, cuand,b no se había enterrado a los cadá
veres todavf y nos estábamos restregando los 
ojos para cerciorarnos de que no era un mal 
sueño, la gukdia civil detuvo una furgoneta que 
llevaba a 37 personas hacinadas y sedientas. 

todas las alarmas. 
Urgen medidas 

políticas en las que se impliquen los gobiernos, 
especialmente los de Marruecos y los de la Unión 
Europea; medidas de desarrollo económico para 
los pueblos africanos; y medidas judiciales más 
severas frente a los traficantes. Y para que no 
olvidemos este drama y logremos que se ponga 
mayor empeño en detener esta sangría de vidas 
de inmigrantes, hay que encontrar símbolos y 
gestos que aglutinen la protesta. No podemos per
manecer en silencio ante lo que sucede a nuestra 
puerta. 

La revisión de curso se planteó, 
en 'lbrre del Mar, desde cada 
uno de los ámbitos en los que 
viven su compromiso apostóli
co y comparten su fe los fieles 
de la parroquia. 

De esta manera, la evalua
ción se realizó en los grupos de 
Pastoral, catecumenado de 
adultos y juvenil, de iniciación, 
de perseverancia, comunida
des neocatecumenales, prema
trimoniales, Escuela de Cate
quistas, Escuela Bíblica, profe
sores de Religión, liturgia, 
Cáritas, pastoral de la salud, 
Hermandad del Carmen, gru
po de pastoral familiar, grupo 
pro-Rocío, comisión de ecume
nismo Lux Mundi y Asociación 
de Prevención de la Droga. 

Uno de los frutos de esta rea-
lidad ha sido, recientemente, la 
confirmación de 25 jóvenes y 
10 adultos. Presidio la ceremo-
nia el vicario de las Costas, 
Francisco González. Dentro del 
grupo de confirmandos existen 
experiencias de vida muy dis
tintas. Como ejemplo, uno de 
los confirmandos es un joven 
que se encuentra en la fase de 
reinserción de Proyecto Hom
bre y que se unió a los grupos 
de jóvenes de la parroquia. 

EN ESTE NUMERO 

"Proyecto 
Hombre" de 
Mar bella 

..... ·····¡ 
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ACliUIAILII DAD 

Congreso Eucarístico 
en Rusia 

Primer congreso y primera procesión de la historia 
Con inmensa alegría y devo
ción, los católicos rusos celebra
ron en Moscú, a finales del 
pasado mes de mayo, el primer 
Congreso Eucarístico Nacional. 
Un hito importante en la vida 
de la Iglesia católica en Rusia, 
que viene resurgiendo tras 
años de dificultades e incluso 
persecuciones. Este primer 
Congreso Eucarístico se desa
rrolló bajo el tema "La 
Santísima Eucaristía, fuente y 
culmen de la vida cristiana", y 
congregó a un buen número de 
congresistas, venidos desde 
diversos puntos del país. 

Nada menos que trescientos 
católicos de toda la Federación 
rusa llegaron a la capital para 
participar como congresistas. Y 
muchos de ellos, después de 
recorrer miles de kilómetros. 
Además de la jerarquía católica 
participaron también pastores 
ortodoxos en algunas de las 
actividades de este aconteci
miento eucarístico. 

PROCESION 

Momento especialmente im
portante del congreso fue la pro
cesión Eucarística, que se llevó 
a cabo por las calles de la ciu
dad, y que contó con la presen
cia del Nuncio Apostólico y de 
cuatro obispos rusos. Ha sido 
ésta también la primera proce
sión eucarística en la capital 
moscovita. Muchas personas se 

Bxeves 

ASOCIACIÓN DE VIUDAS 
El pasado día 12 de junio, la 
Asociación Cristiana de Viudas 
celebró la clausura de curso con 
un retiro en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad Obispo D. 
Manuel {iQnzález, dirigido por 
el P. Rafael Carbonell, S. J. 

La charla, que versó sobre "La 
Fe y la Felicidad" fue seguida de 
la celebración de la Eucaristía. 

Por la tarde, la secretaria leyó 
la memoria de todas las activi
dades llevadas a cabo durante el 
curso, en los diversos campos. 

asomaron a las ventanas o espe
raron el paso del Sacramento 
desde la puerta de sus casas. 
Algunos seguían la procesión 
por simple curiosidad; otros, con 
una profunda devoción. 

El Congreso contó con dos 
exposiciones: una sobre "Las 
publicaciones católicas en 
Rusia"; y otra, sobre las activi
dades de ayuda que presta 
Caritas en la Federación rusa. 
Asimismo, en el marco de la 
celebración del Congreso 
Eucarístico, se renovó la consa
gración de Rusia al Corazón 
Inmaculado de María, dos diá
conos se ordenaron de sacerdo
tes, y alrededor de cuarenta 
niños recibieron la Primera 
Comunión. 

A pesar de las dificultades por 

COFRADES Y CARIDAD 
El pasado 16 de junio se celebró 
una mesa redonda sobre el tema 
"Dimensiones prácticas de la 
Caridad", en el que participa
ron, además del vicedelegado de 
Hermandades y Cofradías, 
Felipe Reina, diversas personas 
que trabajan en el ámbito de 
Cáritas y Pastoral Social. 

Esta actividad fue organizada 
por el "Foro cofrade por la 
Caridad", grupo de cofrades preo
cupados por el compromiso social 
de las cofradías malagueñas. 

las que atraviesa el país, los 
católicos rusos están viviendo 
un momento importante de 
esperanza, en el que pueden 
expresar con mayor libertad su 
fe y compromiso cristiano, con 
la ilusión también de una pró
xima visita del Papa La gente 
-no sólo los católicos, también 
los políticos y el pueblo- se pre
gunta de continuo: ¿cuándo 
viene? 

Los católicos rusos preparan 
ahora el Congreso Mariológico 
en lrkutsk (Siberia) para el 
mes de septiembre. Podría ser 
ésta una buena ocasión para la 
visita del Papa a Rusia. De 
hecho, así se lo están pidiendo 
a la Virgen de Fátima. 

Agustín Turrado, O.P. 
• 

FBaJHA DE A31UODJS.\1:0 
Del3 al7 y del10 al14 de julio 
se celebrarán los cursos de 
Master y Especialista de la Es
cuela de Comunicación Cris
tiana de la Universidad Pontifi
cia de Salamanca. Estos cursos 
están destinados a seglares, 
sacerdotes, religiosos, religiosas 
y profesores que quieran adqui
rir conocimientos sobre los 
medios de comunicación, tan 
importante para las tareas de 
evangelización que está reali
zando la Iglesia. 

Domingo 2 r julio de 2000 

X curso ~e 
verano "Luis 
de Trellds" de 
la Adoralión 
Nocturna 
Los próximos días / 6, 7 y 8 de 
julio se celebrará el "X Curso de 
Verano Luis de Tr~lles", organi
zado por la Adoración Nocturna 
Española. Este 1 curso será 
impartido por emihentes profe
sores, catedrátic'os de las 
Universidades de 1 Santiago de 
Compostela, León, Barcelona y 
Oviedo, así como p0r juristas del 
Tribunal Supremd. Las ponen
cias comenzarán /a las 11,30 
horas en el Salón de Actos de la 
Caja Rural de Málaga, Calle 
Tomás Heredia. 1 

Luis de Trelles, actualmente 
en proceso de can9nización, fue 
una personalidad qescollante en 
el siglo XIX españo~. Fue un ade
lantado a su tiempo en tareas 
humanitarias -a él se debe la 
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liberación de más de 20.000 pri-
sioneros de las g1p.erras carlis
tas"- y fue fundad¿r de diversas 
asociaciones eucazysticas, como 
la Adoración Nocturna. 

e 1 . / onsagr1c1on 
de la Iglesia de 

~~is=~~as 
Está previsto que 1 este viernes, 
30 de junio, el Sr. pbispo bendi
ga y consagre la hueva Iglesia 
del convento de l~ Carmelitas 
Descalzas de Este:pona . 

Esta comunidad 1 de religiosas 
se instaló hace 11 años en una 
casa cedida por un donante al 
Obispado de Mál~ga. En aquel 
entonces, remodelaron el inmue
ble para establecer la clausura 
(torno, locutorio, Jtc.). Ahora, y 
aprovechando los ¡garajes de la 
casa antigua, han construido 
una pequeña y b~lla iglesia al 
estilo de una ermita rural. 

La nueva Iglesi~ tiene capaci
dad para algo m~¡ de 100 perso
nas y todos los fieles pueden par
ticipar en la celepración de la 
Santa Misa, que sl celebra todos 
los días a las 8 de¡Ia mañana; y 
los domingos y festivos, a las 12 
del mediodía 
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Para nosotros, sois una 
bendición de Dios 

La voz 
~l 

Okrspo 
Extracto de la Carta Pastoral con ocasión del inicío del1Jerauo 

dei1ech<JS básicos de la persona está el 
descanso ( ... ). l\4uch<JS habéis elegido las tierras 
de Málaga parjl descansar. A tod<JS, <JS doy la 
bienvenida y ()S r cqjo como a herman<JS, en nom
bre de la Iglesia: Católica. 

Para nosotro.J, sois una gracia de Di<JS. Toda 
1 

• •ta al persona que n<JS VlSl n<JS aporta un<JS v ores 
y n<JS abre a nJ ev<JS horizontes. Como habitan
tes de tierras yolcadas sobre el mar, nuestras 
gentes, incluso las que habitan l<JS pueblos de la 
montaña, son dbiertas y sensibles a cuanto les 
ofrecéis, que J mucho. Y de estos encuentros 
suelen nacer t:des que son una riqueza 
para tod<JS. 

Por su parte,
1 
ellas <JS ofreren cuanto tienen. 

Una cultura milenaria, que descubriréis al reco
rrer poblacionJs que son únicas; unas, en la 
misma costa; o~, en la serranía del interior; y 
muchas, en la~. Pei10 nuestra vida no se 
agota en l<JS mÓnument.os ni en el clima y en las 
playas, pues 11 más valioso de Málaga son las 

e Marbella 
1 

personas y la historia que han ido construyendo. 
También podem<JS ofrecer a tod<JS nuestra fe en 

Jesucristo, que es nuestro valor más preciado. 
Quienes sois católicos, siempre encontraréis una 
comunidad que os acoge para celebrar la 
Eucaristía, una ocasión para ganar el Jubileo en 
nuestra Catedral y numeros<JS encuentros de 
oración. Sabéis que el descanso es una ocasión 
propicia para encontrarse con Di<JS y para reavi
varla fe. 

Quienes no sois católicos, pero creéis en 
Jesucristo, encontraréis la paz de nuestros tem
pl<JS para orar y, con frecuencia, a personas que 
<JS escuchan y quieren conocer vuestra furma de 
entender el Evangelio. Hablando, podem<JS com
prendern<JS y hacer avanzar esa unión que tod<JS 
deseam<JS. Al men<JS, la unión de corazones, que 
es la base de lo demás. 

Quienes sois creyentes no católicos, es bueno 
que nos conozcáis. Seguramente hay much<JS 
valores básicos en los que estam<JS de acuerdo. 

Hablando, podem<JS derribar las barreras que 
muchas veces nos separan; y podem<JS trabajar 
unid<JS por un mundo abierto a Di<JS, y por una 
visión transcendente del hombre. 

Finalmente, también a vosotros, a quienes 
decís ser agnósticos o ate<JS, pero sois personas 
de buena voluntad, <JS abrim<JS los brazos. A 
veces, tenéis valores que nos ayudan a ampliar 
nuestros horizontes y profundizar en la com
prensión del hombre. Y es p<JSible que nuestras 
razones para creer despierten el sentido religio
so que casi todos llevam<JS en lo más hondo del 
alma 

Como Obispo de esta Diócesis de Málaga, que 
quiere ser acogedora y dialogante con cuantos 
n<JS visitáis, <JS doy la bienvenida y <JS ofrezco un 
espacio de amistad y de fraternidad en cada una 
de las comunidades cristianas. Os deseo una 
estancia S<JSegada y alegre y espero que vuestro 
paso por aquí sea una bendición de Di<JS también 
para nosotros. 

e Estepona 

Reunión del ::""~. Semillas ... -------- t··l Menchu Alayón Clausura de la 
Escuela de 
Catequistas 

patron~to de 
"Proyecto 

1 

~~=r::~ cl pasado 
lunes, 26 de jufuo, en la reunión 
del patronato de "Proyecto 
Hombre" de * arbella, entidad 
dedicada a lat ehabilitación de 
toxicómanos. E~te patronato está 
patrocinado ~or la asociación 
benéfica "Horizonte", quien faci
lita todos los n:ledios e instalacio
nes para el desbono del progra
ma. En la actf alidad, "Proyecto 
Hombre" de Marbella cuenta con 
los programas de "acogida" y 
"reinserción" y¡ tiene un piso para 
los pacientes con problemas de 
salud o que nol cuentan con fami
lia para realizar el seguimiento 
necesario par~ su rehabilitación. 

Para este añ~, se está estudian
do la posibilidad de poner en 
práctica una 1 nueva iniciativa, 
fruto del acuerdo de "Proyecto 
Hombre" con/ el Ministerio de 
Asuntos Sociales, para la preven
ción de la drd~adicción entre los 
más jóvenes. La metodología que 
se empleará ~s muy novedosa y 
está previsto bue se lleve a cabo 
en dos colegios de la ciudad. 

La Iglesia invita a la responsabilidad de los conductores en verano 

Otros puentes 
El día 2 de julio se celebra la 
Jornada de Responsabilidad 
en el Tráfico, promovida por la 
Iglesia Católica en España. Se 
nos recuerda la importancia 
vital de la precaución cuando 
conducimos. 

Que no falte en DIÓCESIS 
nuestra llamada a la pruden
cia, cumplimiento de las nor
mas de tráfico, y conciencia 
moral colectiva a la hora de 
conducir. Especialmente, en 
los "puentes" vacacionales 
que tantas vidas dejan en el 

asfalto, la mayoría de las 
veces por culpa de conducto
res irresponsables. 

Bueno será que al ponernos 
al volante no olvidemos esos 
"otros puentes" que nos acer
can al prójimo y nos permiten 
llegar a nuestro destino en 
paz y con salud: sensatez, 
respeto, solidaridad y educa
ción vial en nuestros despla
zamientos. Vale la pena. 
Entre otros motivos, porque 
en ello nos va nuestra vida y 
la de los demás. 

La Escuela Interparroquial de 
Catequistas de Estepona ha cele
brado la clausura de curso con un 
acto en el que participaron alre
dedor de 90 catequistas, junto a 
los tres párrocos de la localidad. 

Los responsables de este centro 
de formación han valorado de 
forma muy positiva el curso que 
ahora acaba, en el que, señalan, 
"la escuela se ha consolidado 
como un cauce idóneo de forma
ción común para los catequistas". 

Para la clausura, tuvieron una 
celebración de la Palabra y, 
posteriormente, un ágape com
partido. 

e Júzcar 

Virgen de 
Moción 
El pasado 17 de junio, la locali
dad de Júzcar celebró la romería 
con su patrona, la Vrrgen de 
Moción. La salida se realizó 
desde la Iglesia hacia el puente 
de "Alcapana". Á. las 12, se rezó el 
Ángelus; y, posteriormente, se 
celebró la Misa en ''Los Chopos". 
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"Sobre esta piedra. • • '' 
Muchas veces nos hemos pre
guntado por qué mandó el 
Señor precisamente a Pedro 
confirmar en la fe a sus her
manos, por qué se fijó en él y 
no en otro para ser la piedra 
sobre la que edificará su 
Iglesia ... ¿qué tenía Pedro de 
especial? 
- Un corazón apasionado que 
ama con locura a su Señor: 
"Pedro, ¿me amas? Apacienta 
mis ovejas". Y el Señor, que 
sabe que haría cualquier cosa 
por Él, le encomienda el mejor 
encargo: "Si, me amas apa
cienta mis ovejas", mira por 
mi gente, recoge, une y sosie
ga en todo momento. 

- Un hombre humilde que ha 
experimentado el dolor de su 
debilidad, que sabe de sobras 
que el miedo le puede traicio
nar en cualquier momento y 
que no puede confiar sólo en 
sus fuerzas. 

Un hombre que sabe lo que 
es tocar fondo y también des
cubrir en medio de la prueba 
la mirada de perdón y de com
prensión de su Señor. 

Crucifixión de San Pedro 

- Un hombre abierto a la 
acción del Espíritu, que se 
deja llevar por Él, que recibe 
ese conocimiento, esa intui
ción que no es de los hombres: 

lo ha reconocido como "el que 
salva", "el que libera", "el 
Mesías" ... 

el Hijo de Dios vivo". 
- Un hombre que, junto a 

Pablo, al final de su vida 
podrá repetir: "He corrido 
hasta la meta, he mantenido 
la fe ... " "El Señor me ayudó y 
me dio fuerzas para anunciar 
íntegro el mensaje... Él me 
libró y Él me seguirá libran
do ... " "Porque mi fuerza y mi 
poder es el Señor". 

Y cuando se descubre el 
señorío de Dios en la vida no 
cabe más que una respuesta: 

"Porque eso no te lo ha reve
lado nadie de carne y hueso ... " 
¡La tierra buena que acoge la 
"sabiduría de Dios"! 

"Sígueme". ¡Seguirlo hasta la 
muerte! 

- Un hombre que ha descu
bierto el señorío de Jesús, que 

-Un hombre capaz de confe
sar su fe sin miedo a hacer el 
ridículo, capaz de dar testimo
nio de lo que el Espíritu le ha 
confiado: "Tú eres el Mesías, José Antonio Sánchez Herrera 

EL ~.A.,..TO DE LA SEMANA Emilio Saborldo 

Sanro Tomás Apósrol 
3 de JULio 

Tiene este nombre su origen en el arameo 
Thoma que significa "gemelo", "mellizo". 
Nació en Galilea, hijo de familia de 
pescadores. También él era pescador, 
hasta que un día Jesús de Nazaret 
lo escogió para apóstol suyo según 
lo relata el Evangelio de san Lucas. 
En el Evangelio de san Juan, 
'Ibmás es el "incrédulo" y formó con 
Simón Pedro, Natanael, los hijos de 
Zebedeo y otros dos, un grupo espe
cial al que Jesús se apareció, en 
Galilea, después de su resurrección. 
Era un hombre práctico y por esto quiso 
garantías, no bastándole el ver, sino que nece-
sitó tocar, palpar para convencerse de que aquel a 

quien veía era el mismo Jesús, su Señor, su 
Dios. 

Dijo san Gregario de él: "Más nos ha 
servido la incredulidad de 'Ibmás que 
la fe de los demás discípulos: pues, 
por el hecho mismo de haber sido 
llevado a la fe por el tacto, nuestra 
fe ha sido eximida de toda vaci
lación". El Libro de los Hechos de 
los Apóstoles lo cita en esa ocasión 

en que reunidos en oración proceden 
a la elección de Matías para apóstol. 

Según la tradición santo 'Ibmás predicó 
el Evangelio en Persia'. sobre todo en la 

India. En este país, muv cerca de Madrás 
parécese que sufrió la muerte por martirio. 

San Pedr y San 

Pablo, Apr sto!es 
Mateo 16, 13-19 

Al llegar a la región de 
Cesarea de Fi[ipo, Jesús 
preguntó a susJ discípulos: 
«¿Quién dice 1~ gente que 
es el Hijo del hombre?» 

1 Ellos contestar on: <<Unos 
que Juan Bau¡tista, otros 
que Elías, btros que 
Jeremías o unoJ de los pro
fetas>>. El les preguntó: «Y 

t . ' 1 d ' voso ros, ¿qwen ec1s que 
soy yo?>> Simón jPedro tomó 
la palabra y diJo: «Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios 
viv~» . Jesú_s 1~~ ~espo.~dió: 
«jD1choso tu, S1mon, hiJo de 
Jonás!, porque ~so no te lo 
ha revelado nadie de carne 
y hueso, sino mJ¡ Padre que 
está en el cielh. Ahora te 
digo yo: Tú er~s Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y ~ poder del 
infierno no la df rrotará. Te 
daré las llaves tlel reino de 
los cielos; lo qu~ ates en la 
tierra quedará latado en el 
cielo, y lo que dr sates en la 
tierra quedará tlesatado en 
el cielo>>. 

Lecturas d la misa 
Hch 12, 1-11 
Sal 33, 2-9 

2Tm 4, 6- . 17-18 
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