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s hombres y mujeres del mar 
cele rarán el Jubileo el domingo 23 
El día 1 E6 se llevarán a cabo los tradicionales festejos del Carmen 

1 . 

El Jubileo de lps hombres y ' Fz·estas en 
mujeres del mar se celebrará 
en la diócesis el tlomingo 23 de R • -" d [ 
julio . ¡ zncon e a 

Aunque estaba prevista la 
fecha del 16 de j~~io, al coincidir 
con la festividad de la Virgen 
del Carmen, se/ ha retrasado 
una semana pa~a no afectar a 
las diversas celeJJraciones y pro
cesiones maríticlas que se sue
len desarrollar /en numerosos 
pueblos de la costa malagueña. 

La celebración Jubilar se ini
ciará, pues, el domingo que 
viene, a las 7,30 de la mañana, 
con el Rosario de la Aurora. Los 
asistentes par~irán desde la 
parroquia de t tra. Sra. del 
Carmen e irán en peregrina- que ha sido preparada por los hasta embarcar para la proce

sión marítima por la bahía. 
Finalmente, el regreso al tem
plo se hará, como siempre, en 
solemne procesión. 

ción hasta la Santa Iglesia miembros de la Hermandad del 
Catedral. 

Alrededor de las 9,30 de la 
mañana, el Sr. Obispo recibirá a 
los peregrinos j/unto a la Ima
gen de la Virgen del Carmen. 

Carmen, de la parroquia de 
Málaga del mismo nombre. 

Alrededor de/ las 10, dará 
comienzo la Eucaristía Jubilar 
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Al finalizar la Eucaristía, la 
imagen de la Virgen se llevará, 
acompañada de los fieles, hasta 
Pescadería, donde quedará 
expuesta según la costumbre, 

A esta celebración están invi
tados todos los miembros de las 
diversas hermandades del Car-
men de toda la diócesis. 

Desde las hzoteas ------------~Juan Antonio Paredes 

E N los 1 primeros 
tiempos , viendo 
su vi1 ud y el 

papel que desempeñaban 
en la difusión ! del Evan
gelio, el retó~co Antusa 
exclamó con 31dmiración: 
"¡Dioses de ~recia, qué 
mujeres hay entre los 
cristianos!". Y eso que Él 
no conoció a la mejor de 

Las 
madres del 

desierto 

personas habituadas a 
pensar y a contemplar la 
vida desde la gratitud y el 
asombro, han escrito un 
libro muy hermoso y muy 
profundo: "Las Madres del 
desierto". 

Sin pretensiones ideológi
cas, han buceado en la 
Biblia, en los escritos de los 

todas ellas, a / María de Nazaret, una de cuyas 
fiestas ma s pr pulares celebramos precisamente 
hoy. 

Es dificil que los cristianos seamos capaces de 
valorar justaciente la importancia de la mujer en 
la transmisióJ. de la fe. En el seno de la familia, 
en la parroquia, en los colegios y en los hospita
les. Es una pákina desconocida de la historia de la 
Iglesia, que e~pieza a ser rescatada del olvido. 
Dos mujeresJ dos monjas cistercienses inteli
gentes y agudas, con esa finura que tienen las 

Padres y en la historia de 
la vida monástica para rescatar figuras femeni
nas olvidadas. Mujeres que, sin embargo, han 
tenido un gran papel en la historia de la Iglesia y 
de la espiritualidad. Con el acierto añadido de 
una primera parte, que sitúa el papel de la mujer 
en la sociedad humana y las diversas religiones. 
El resultado es una obra amena, original, suge
rente y rica en información sobre las aportaciones 
de la mujer al desarrollo del cristianismo. Espero 
que sea sólo la introducción a este capítulo de 
nuestra historia, que se me antoja apasionante. 

Victoria 
Sí, pero no son unas fiestas cual
quiera en este tiempo de verano 
en que nos visitan tantas perso
naS de todos los lugares. 

La novena comienza el día 7 y 
abre estos días de preparación 
un Pregón Carmelitano, que este 
año lo dio D. JoséAtencia. 

El día 16 es día grande. En 
nuestra Parroquia hay devoción 
a la VIrgen, pero el día del Car
men es el no va más. Acuden en 
grupo los devotos a entregar sus 
flores para el trono y con la par
ticularidad de que también se le 
prepara cada año un manto de 
flores distinto, para nuestra 
Madre. 

Después de la Eucaristía, los 
marineros la portan en su trono 
con alegría y se introducen en la 
mar con ella en los hombros. 
Lue-go la embarcan y recorre las 
playas, hasta desembarcar y 
continuar por nuestras calles 
para volver a su Templo parro
quial. 

Timemos gran ilusión de que 
llegue, pero ¡qué lástima tener 
que esperar otro año para disfru
tar de esta fiesta! Que la Vrrgen 
del Carmen bendiga y proteja a 
todos. 

José Acosta. Párroco 

EN ESTE NUMERO 

El tercer 
secreto de 
Fátima 

...... , 

1 
. ......... ..... J 

Encuentro 
anual de Arte y 
Oración 



2 Diócesis A Cl!UIAIU IDA ID 

El secreto de Fátima 
Anuncio de la persecución religiosa del siglo XX 
"Hemos visto al lado izquier
do de Nuestra Señora un poco 
más en lo alto a un Ángel con 
una espada de fuego en la 
mano izquierda; centelleando 
emitía llamas que parecía 
iban a incendiar el mundo; 
pero se apagaban al contacto 
con el esplendor que Nuestra 
Señora irradiaba con su 
mano derecha dirigida hacia 
él; el Ángel señalando la tie
rra con su mano derecha, dijo 
con fuerte voz: ¡Penitencia, 
Penitencia, Penitencia! Y 
vimos en una inmensa luz 
qué es Dios, (algo semejante 
a como se ven las personas en 
un espejo cuando pasan ante 
él), a un Obispo vestido de 
blanco, (hemos tenido el pre
sentimiento de que fuera el 
Santo Padre) . También a 
otros Obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas subir 
una montaña empinada, en 
cuya cumbre había una gran 
Cruz de maderos toscos como 
si fueran de alcornoque con la 
corteza; el Santo Padre, antes 
de llegar a ella, atravesó una 
gran ciudad medio en ruinas 
y · medio tembloroso con paso 
vacilante, apesadumbrado de 
dolor y pena, rezando por las 
almas de los cadáveres que 
encontraba por el camino; lle
gado a la cima del monte, pos
trado de rodillas a los pies de 
la gran Cruz fue muerto por 
un grupo de soldados que le 
dispararon varios tiros de 
arma de fuego y flechas; y del 
mismo modo murieron unos 
tras otros los Obispos, sacer
dotes, religiosos y religiosas y 
diversas personas seglares, 
hombres y mujeres de diversas 
clases y posiciones. Bajo los 
dos brazos de la Cruz había 
dos Angeles cada uno de ellos 
con una jarra de cristal en la 
mano, en las cuales recogían 
la sangre de los Mártires y 
regaban con ella las almas que 
se acercaban a Dios". 

TERCER SECRETO 

Este es el relato del tercer 
secreto o tercera parte del 
secreto, que, por obediencia, 
Sor Lucía comunicaba en 

El Papa, junto a sor Lucía, en su última visita a Fátima 

carta al obispo de Leiría el 3 
de enero de 1944 y que llega
ba después al Vaticano. Esta 
"visión de Fátima tiene que 
ver sobre todo con la lucha de 
los sistemas ateos contra la 
Iglesia y los cristianos, y des
cribe el inmenso sufrimiento 

"En la cruz, la 
destrucción se 
transforma en 

salvación" 

de los testigos de la fe del 
último siglo del segundo mile
nio", dijo el cardenal Sodano 
al anunciar esta tercera parte 
del secreto el día 13 de mayo 
en Fátima. "Es -añadió- un 
interminable Vía Crucis reco
rrido por los Papas del siglo 
XX", (Benedicto XV, Pío XI, 
Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI 
y Juan Pablo 11), y desemboca 
en esa larga lista de nombres 
-hasta 13.000 mártires de 
este siglo- que Juan Pablo II 
quiso recordar en el Coliseo 
romano en la ceremonia del 
día 7 de mayo. 

La Congregación para la 
Doctrina de la Fe, en la 
amplia presentación que 
hacía de la tercera parte del 
secreto el día 26 de junio, 
extensamente interpretaba el 
significado de esta simbólica 
visión, que resumimos así: 

"Montaña y ciudad simboli
zan el lugar de la historia 
humana. Sobre la montaña 
está la cruz, meta y punto de 
orientación de la historia. En 
la cruz, la destrucción se 
transforma en salvación. 
Aparecen después personas 
humanas: el obispo vestido de 
blanco, otros obispos, sacer
dotes, religiosos y religiosas 
y, finalmente, hombres y 
mujeres de todas las clases y 
estratos sociales. No sólo las 
casas de la ciudad están 
medio en ruinas, sino que su 
camino pasa en medio de los 
cuerpos de los muertos . El 
camino de la Iglesia se descri
be así como un viacrucis, 
como camino en un tiempo de 
violencia, de destrucciones y 
de persecuciones. Los ánge
les recogen bajo los brazos de 
la cruz la sangre de los márti
res y riegan con ella las 
almas que se acercan a Dios. 
La sangre de Cristo y la san
gre de los mártires están aquí 
consideradas juntas: la san
gre de los mártires fluye de 
los brazos de la cruz. La 
visión de la tercera parte del 
secreto, tan angustiosa en su 
comienzo, se concluye así con 
una -imagen de esperanza: 
ningún sufrimiento es vano, y 
una Iglesia de mártires se 
convierte en señal orientado
ra para los hombres en su 
búsqueda de Dios". 

Agustín Turrado, O.P. 

Domingo 16 de julio de 2000 

Fin de crrso 
del Comité 
D

. 1 

1ocesano 

~::.re e~.l:~~~~~ 
Jubileo 2000 celebró el pasado 
30 de junio la ú~tima reunión 
del curso 99-2000

1 
Este órgano, 

encargado de la organización y 
coordinación de los actos jubila
res en la lglesiJ malagueña, 
está presidido plor Fernando 
Jiménez Villarejo. 

En el encuentro) celebrado en 
la Casa de Espiritf alidad ''Villa 
N azaret", de las Misioneras 
Eucarísticas de 1 N azaret, se 
revisó el curso y se informó 
sobre las actividatles relaciona
das con el Jubileb que quedan 
hasta el 6 de enerb del 200 l. 

El balance del cdrso que ahora 
acaba fue, en gene~al, muy posi
tivo, destacando Jla labor del 
equipo de jóvenes voluntarios, 
que se han entregado a lo largo 
de todo el año, par~ que las cele
braciones jubilarJs se desarro
llaran con total n, rmalidad. 

BReves 1 

PROFESIÓN oi FE 
Recientemente, un grupo de 
alrededor de 10 ~ersonas de la 
parroquia de Santo Tomás de 
Aquino de MálagJ hizo solemne 
profesión de fe . 1 

Este grupo de fieles han reali
zado durante 4 a~os un proceso 
de catequesis de adultos de ins
piración catecumenal, según 
las orientaciones lde la Delega
ción Diocesana del Catequesis. 

CORPUS EN R@NDA 
Con motivo del año Jubilar, la 
preparación del Co~us en Ronda 
se realizó con ur as jornadas 
eucarísticas en la¡ parroquia de 
Ntra Sra. del Socorro. La última 
tarde, el acto fue presidido por el 
Sr. Obispo. En Santa María de la 
Encarnación la Mdyor, se bendijo 
el nuevo templetk del Corpus, 
único en el mundo ya que, talla
do en madera de Brasil, reprodu
ce el baldaquino del altar mayor. 
Cáritas, Consejo de Pastoral, la 
Comisión Jubilar, ¡ la Adoración 
Nocturna, la Agrupación de 
Hermandades y d:ofradías y la 
Iglesia de toda Ronda se han vol
cado en el Corpus ael año 2000. 
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Haced lo que él os diga 
La voz 

aer 
ObiSpo 

Pastoral en la Jornada del Apostolado del A1ár 

del siendo importante tenerla como Auxiliadora brar su fiesta de este año las palabras apre
que ser diferente, porque esta- en las cosas de la tierra, nuestra mirada tiene miantes que María dirigió a los que servían las 

t>PIPhlrnru;ln el 2.000 aniversario del naci- que levantarse hasta las promesas que nos mesas en las Bodas de Caná: "Haced lo que Él 
La grandeza de la VIrgen hablan del cielo. os diga". En cierto sentido, vosotros sois esos 

PO<lenJSa intercesión proceden de Acostumbrados a los espacios abiertos y a los servidores que ofrecen a sus hermanos el gran 
que Dios la para ser la Madre de su Hijo. horizontes ilimitados, los hombres y las muje- banquete del Reino. 
Por eso, su ffiirsión de Madre consiste, primero, res del mar sabéis bien que no basta con tener Y sois vosotros también quienes tenéis que 
en darnos a Jesucristo; y ahora, en llevarnos a resueltos los problemas de la vida diaria, con hacer, en favor de las gentes del mar, cuanto os 
su presencia F que escuchemos su palabra ser tan importantes. En el corazón del hombre diga Jesucristo. Igual que echáis una mano a 
y la pongamos en práctica. hay anhelos de amor, de bondad y de belleza cuantos sufren cualquier necesidad, los acom-

Acostumbrddos a dirigir la mirada a la que tienen en Dios su fuente y su meta. Y si la pañáis en su esfuerzo continuo por conseguir 
VIrgen del Capnen, en vuestras dificultades y fe nos dice que hemos de luchar con denuedo unas condiciones de vida más justas y acogéis 
en vuestras alegrías, las gentes del mar cono- por un salario digno, por unas condiciones de a cuantos se encuentran solos, siguiendo las 
céis bien su !amor y su protección. Muchas vida justas y por unas garantías mayores de enseñanzas y el ejemplo de Jesús, no dejéis de 
veces os ha dado luz, fuerza y serenidad para futuro, nos recuerda ante todo que somos hijos presentarles a Dios con obras y con palabras. 
afrontar situf ciones muy dificiles. Pero este de Dios, que debemos vivir como hijos suyos y Es así como, además de realizar obras de 
año os ofrec~ más. Con palabras de Juan que Dios nos espera con los brazos abiertos misericordia tan necesarias, llevaréis a la prác
Pablo 11, os ofrece "la amistad de Dios, su gra- más allá de la muerte. tica las palabras más hondas de Jesús, que nos 
cia y la vida fobrenatural, la única en la que Quienes trabajáis en el Apostolado del Mar, sigue diciendo en el Evangelio: "esta es la vida 
pueden resolr erse las aspiraciones más pro- que tenéis por Patrona a Nuestra Señora del eterna, que te conozcan a ti, el único Dios ver
fundas del corazón humano" (IM 2). Porque Carmen, habéis escogido como lema para cele- dadero, y a tu enviado, Jesucristo" (Jn 17,3). 
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e Villanueva de Algaidas 

Encue~tro 
anual ~e Arte 
y Ora<tión en 
la casf Belén 
Los días 8 y 9 de julio se cele
bró, en la <L:asa de Oración 
Belén en 1 Villanueva de 
Algaidas, el Encuentro anual 
de Arte y Ora!ción. Bajo el lema 
"El arte de O~ar", se dedicaron 
unos días a ]a oración y a pro-

; 

fundizar en el Evangelio. 
Según los brganizadores, "el 

arte cristianoJ es una mediación 
eficaz para llevar a Dios a la 
sociedad de hoy. Todos somos 
artistas, porf ue todos somos 
evangelizador es e imágenes 
vivas del creador. Por eso 
- señalan- , Rara que nuestro 

t , l t• •t arte sea au e 1co, neces1 a ser 
pasado por la! oración y por una 

l "' 1 re acwn cercana y amorosa con 
Jesús". 

Participara los grupos cris
tianos "Ixcís"l y "Desde el silen
cio". 

Belén es una casa de oración 
que se ofrece

1 

hace algo más de 
3 años para retiros y conviven
cias de todo~ los grupos que lo 
deseen. Más 1 información en el 
teléfono 952 7 4 44 24. 

~~<~~ .. Semillas ... ~erichu Alayón 

Imagen que ilustra la campaña del Teléfono de la Esperanza 

Fe y Esperanza 
El Colegio Oficial de Psicólo
gos de Andalucía Oriental 
acaba de premiar al "Teléfono 
de la Esperanza", de Málaga, 
por su labor social. 

Su número es el 952 261500. 
Cualquier persona en situa
ción de conflicto grave y que 
no tenga a quien acudir, sepa 
que, en el Teléfono de la Es
peranza, profesionales espe
cilizados harán lo posible por 
socorrerla gratuita y desinte-

resadamente, en todos los ca
sos sin excepción. Funciona 
ininterrumpidamente las 24 
horas del día. 

Pero, a veces, sucede que el 
problema no está en la situa
ción real en que se encuentra 
la persona, sino en el estado de 
ánimo con que le hace frente. 
Por ello, ocurra lo que ocurra a 
su alrededor, no pierda jamás 
la Fe y la Esperanza, pues 
ambas hacen falta siempre. 

e Antequera 

Nuevos 
responsables 
de Pastoral de 
la Juventud 
La Pastoral de la Juventud del 
arciprestazgo de Antequera ha 
llevado a cabo una renovación de 
los cargos y responsables. La 
nueva responsable de la labor de 
coordinación de toda la pastoral 
de jóvenes en el arciprestazgo es 
Ma Teresa Gallardo. 
Gonzalo Martín, el sacerdote 
encargado de la labor de Pastoral 
Juvenil, ha-manifestado su agra
decimiento a los hasta ahora res
ponsables, quienes gracias a su 
trabajo durante 12 años han revi
talizado esta pastoral en la zona. 

e El Marche 

Mercadillo 
solidario 
La parroquia de Santiago el 
Mayor de El Marche ha organi
zado un mercadillo solidario para 
recaudar fondos a favor de 
Etiopía y Mozambique. Se cele
brará el domingo 16 de julio, a 
las ocho de la tarde, en el Paseo 
Marítimo. 
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¡profetas! 
El día de nuestro 

Bautismo fuimos ungidos 
con el Crisma de la 
Salvación, mientras el 
Sacerdote o el Diácono rocía
ha el óleo perfumado sobre 
nuestras cabezas, oraba y 
explicitaba el sentido pro
fundo de la unción: "... para 
que entres a formar parte de 
su pueblo y seas para siem
pre miembro de Cristo, 
Sacerdote, Profeta y Rey". 

El Pueblo de Dios es pue
blo de profetas, participa de 
la misión de Jesucristo, 
misión que en el evangelio 
de este domingo, Jesús con
fia a sus apostoles, envián
doles con autoridad a reali
zar con obras y palabras la 
Salvación de Dios que en 
Cristo se está realizando. 

Es una misión que sobre
pasa al enviado, nadie es 
profeta por afición o antojo, 
es una tarea consecuencia de 
una elección, de una iniciati
va que parte siempre de 
Dios: "El nos eligió en la per
sona de Cristo -antes de 
crear el mundo- para que 
fuésemos consagrados ... ", 

San Pedro Predicando. Museo de San Marcos. Florencia. 

nos recordará el apóstol San 
Pablo en la segunda lectura 
de este domingo. 

Es una tarea apasionan
te: ofrecer el amor y la mise
ricordia de Dios a todos los 
hombres, invitandoles a la 
conversión a Dios, expulsan
do los demonios que esclavi
zan a hombres y pueblos 
enteros, curándolos de las 
enfermedades que les impi
den descubrir su vocación de 
"Hijos" y su destino de 
"Gloria". 

San Elías 

Es además una misión 
gratuita, porque quienes la 
realizamos sabemos que no 
ponemos nada, que no es 
nuestra fuerza, ni nuestra 
sabiduría, ni nuestra elo
cuencia, ni nuestro poder, ni 
nuestro dinero, sino la gra
cia de Dios que en Jesucristo 
"ha sido un derroche para 
con nosotros". 

José Antonio Sánchez Herrera 

Emilio Saborido 

Es nombre propio hebreo "Eliy-yah" y signi
fica algo tan hermoso como "mi Dios es 

20 de JUÜO 

presencia yo vivo, yo estoy" (1 Re 17,1). "Me 
abraso de celo por el Señor Dios de los 

Yahvé". 
Elías, uno de los más grandes profe
tas de acción, nació a finales del 
siglo X a.C. y ejerció su misión bajo . 
el reino del medroso Ajab, quien no 
sólo favoreció sino que, además, 
impuso el culto idolátrico al dios 
Baal. Mas él predicó, incansable
mente, al único Dios que salva. 
'Ibda la vida de san Elías, así como la 
de sus hijos espirituales, los religiosos 
carmelitas, puede quedar sintetizada en 
estas dos frases suyas que podemos leer en el 
primer libro de los Reyes: "Vive el Señor en cuya 

ejércitos" (1 Re 19,10). Como dijo, en 
1983, nuestro papa Juan Pablo II a 
los capitulares carmelitas: "San 
Elías fue un hombre de Dios, maes
tro y testigo de oración". 
Desde luego, fue gracias a su ora
ción que Dios puso fin a una sequía 
que asolaba al pueblo. La gran figu

ra de Elías nos une a judíos, cristia
nos y musulmanes pues, las tres reli

giones lo admiramos en nuestros escri
tos. Su discípulo Elíseo fue el único testi-

go del misterioso fin de san Elías cuando en el 
año 850 a.C. fue llevado en un carro de fuego. 

1 

Ev~n 
gello 

Domingo V d0! 
Tiempo Or inar!o 

Marcos 6, 7-13 

Llamó Jesús a los Doce y 
los fue enviando de dos en 
dos, dándoles 1 autoridad 
sobre los espíritus inmun
dos. Les encargó que lle
varan para el fcamino un 
bastón y nada :más, pero ni 
pan, ni alforja, ni dinero 
suelto en la faj J ; que lleva
sen sandalias, Jero no una 
túnica de repuJsto. Y aña
dió: <<Quedaos ~n la casa 
donde entréis, 1 hasta que 
os vayáis de aq¡uel sitio. Y 
si un lugar no Ós recibe ni 
os escucha, al 1 marcharos 
sacudíos el po~vo de los 
pies, para grobar su 
culpa>> . Ellos ~alieron a 

d ' 1 1 
" pre 1car a ~onvers10n, 

echaban mucliJ.os demo
nios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los 
curaban. 

Lecturas d la misa 
Am 7, 1 -15 

Sal 84, · -14 

Ef 1, 3f4 

Diócksis 
2()()() 
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Apoye a su "Diócesis" 
Suscríbase po~ poco más 

de 200 pesetas al mes 

S . ., 1 1 uscnpc1o'i' anua : 
2.600 pe~etas 

Suscripción $nefactor: 
5.000 pesetas 

M , . f 1 ., as 1n ormac1on: 
DELEGACIÓN DE M.C.S. 
C/ Postigo de S. Juan, 5 

29005 M~LAGA 
'a" 952 22j 43 57 

Por las mañanas 


