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IOCESIS 
Málaga, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles - 1 de julio de 2001 Nº 196 

Responsabilidad en el tráfico: 
un compromiso cristiano 

La Iglesia celebra hoy la jornada de oración por los conductores 
Coincidiendo con el inicio de 
los desplazamientos veranie
gos, hoy domingo la Iglesia 
española celebra la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico. 
Con este motivo, el Depar
tamento de Pastoral de la 
Carretera de la Conferencia 
Episcopal Española ha querido 
mandar un mensaje de espe
ranza a los conductores . 
"Desempeñáis una tarea pre
ciosa, importante, imprescindi
ble a favor de la sociedad, les 
dice el mensaje. Tenemos que 
lograr que nuestras carreteras 
sean arterias por donde discu
rra la salud y la vida, medios 
de acercamiento entre los hom
bres, las culturas y los pueblos, 
instrumentos de enriqueci
miento y bienestar, y no, como 
son con demasiada frecuencia, 
rutas hacia la muerte. 
Tenemos que lograrlo entre 
todos". 

(Continúa en la página 2) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

E n la últi
ma reu
nión de 

cardenales con el 

La función del carta encíclica, 
que la comuruon 
plena y visible de 
todas las Comu

Papa, se oyó al
guna voz que su
geria nuevas for
mas de ejercer el 
ministerio de Pe-

obispo de Roma 
nidades, en las 
que gracias a la 
fidelidad de Dios 
habita su Espí-

dro. Lejos de constituir una critica a Juan Pablo II, 
era una manera leal de ofrecerle esa ayuda que él 
mismo ha solicitado. 

El Pontífice actual, un hombre desconcertante 
para quienes gustan etiquetar a las personas, es 
profundamente libre, porque ama la verdad e 
intenta de ser fiel al Espíritu. Hay veces que pone 
nerviosos a quienes tienen miedo de que la Iglesia 
se abra más de la cuenta al mundo moderno; y 
otras, a quienes temen que se esté cerrando dema
siado. Uno de sus pensamientos más sugerentes 
está en encíclica Ut unum sint. Dice: "Como Obispo 
de Roma soy consciente, y lo he reafirmado en esta 

ritu, es el deseo 
ardiente de Cristo. Estoy convencido de tener al 
respecto una responsabilidad particular, sobre 
todo al constatar la aspiración ecuménica de la 
mayor parte de las Comunidades cristianas y al 
escuchar la petición que se me dirige de encontrar 
una forma de ejercicio del primado que, sin renun
ciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se 
abra a una situación nueva". 

Al celebrar hoy la fiesta de San Pedro y San 
Pablo, Día del Papa, pidamos a Dios que sus her
manos Cardenales y Obispos le ofrezcan con ima
ginación evangélica y respeto esa ayuda que 
humildemente ha solicitado. 

Card. Paul 
Poupard 

Presid. Pontif. 
Cons. Cultura 

"Para entrar en la Iglesia 

hay que quitarse el 

sombrero, no la cabeza" 

EN ESTE NÚMERO 

Líneas Básicas del 
Nuevo Plan 

Pastoral Diocesano 1 
!Cursos de formación 1·. 
¡ocupacional de 
iCáritas Diocesana 
L ... 
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"Antes de conocer a Jesús, 
no tenía tanta prudencia" 

Un profesional de la carretera cuenta su experiencia de fe en el volante 
Antonio Moreno 

Cada día es más dificil encon
trar personas que no conduz
can. En 1999 hubo 590.000 nue
vos conductores y, por segundo 
año consecutivo, las mujeres 
superaron a los hombres en 
número. La responsabilidad en 
la carretera ha de ser, por tanto, 
una actitud de todos por el bien 
de todos. Sin embargo, son los 
profesionales del volante quie
nes viven más de cerca el pro
blema de la seguridad vial y la 
necesidad de hacer de la carre
tera un lugar de encuentro, no 
de muerte ni de dolor. 

Gregorio Reyes es un joven 
padre de familia que lleva 10 
años (justo un tercio de su vida) 
recorriendo toda Andalucía 
como repartidor y representan
te de diversos productos. 

ACTITUD EN EL VOLANTE 

Para Gregorio, el haber redes
cubierto la fe ha sido funda
mental para cambiar su actitud 
al volante. "Antes de conocer a 
Jesucristo, no tenía la pruden
cia que puedo tener ahora. He 
dejado de mirarme sólo a mí: 
con mi prisa y mis ganas de ver 
a mi familia; para ver a un mon
tón de personas que me acom
pañan en el trayecto, cada uno 
con su vida, también con sus 
prisas, y que son hermanos 
míos e hijos de Dios. El proble
ma ya no está sólo en velar por 
mi propia seguridad, sino por la 
de todos". 

El eslogan elegido para la jor
nada de responsabilidad en la 
carretera es "¡No vamos solos!" 
Para Gregorio, este es un lema 
muy bien escogido, "porque yo 
he experimentado que el Señor 
me acompaña en el trayecto. 
Suelo rezar antes de emprender 
el viaje y durante el trayecto 
voy cantando salmos, que me 
ayudan a sentirme más acom
pañado por Dios. A pesar de eso, 
como todos los que han pasado 
muchas horas en la carretera, 
he tenido algún percance, pero 
siempre he tenido que dar gra
cias a Dios porque las conse-

Detalle del cartel de la jornada 

cuencias podrían haber sido 
mucho más graves". 

En el trato con los demás con
ductores también se ha de notar 
la actitud del cristiano. "Es muy 
fácil discutir, señala. Los trans
portistas van con mucho estrés, 
en verano hace mucho calor, y 
tras largas horas en la carrete
ra, te puedes volver insoporta
ble. Oyes barbaridades, y yo 

intento tener siempre una acti
tud conciliadora, no responder a 
los insultos y pedir perdón si 
soy yo el que ha hecho algo mal. 
Son gestos, actitudes, con los 
que intento llevar el mensaje de 
Jesucristo a mi trabajo" . 

Las infracciones principales en 
la carretera, según la Dirección 
general de Tráfico, son la con
ducción distraída, no respetar la 

TESTIMONIOS 

"En la carretera he 
dejado de 

mirarme sólo a mí, 
con mis prisas y mis 

ganas de 
llegar; para ver a 

personas que 
son hermanos míos" 

"En el trato con los 
demás conductores 
también se ha de 
notar la actitud del 

cristiano" 

"No se llega antes 
por correr más" 

prioridad, invadir el sentido con
trario, giros incorrectos y ade
lantamiento antirreglamentario. 
Entre todas ellas sobresale el 
exceso de velocidad. 

Gregorio señala que el mayor 
secreto para no correr riesgos 
en la carretera y disfrutar de 
ella es "no llevar prisa. Es cier
to, lo he comprobado, que no se 
llega antes por correr más". 

Al servicio de la vida 
A veces son mal vistos por los 
conductores. Todos hemos 
levantado el pie del acelerador 
cuando nos los hemos cruzado 
en la carretera. Lo cierto es que 
no hacen más que velar por la 
vida de muchos millones de ciu
dadanos que salimos a la carre
tera con el deseo de llegar lo 
antes posible, pero sanos y sal
vos, a nuestro lugar de descan
so. Los han calificado de "Ánge
les de la Guarda", y lo cierto es 

que siempre están ahí para 
echar una mano. 

"Esta es la principal labor que 
tenemos", señala J . J., un miem
bro de la benemérita que ha que
rido contarnos su experiencia. 
"No estamos sólo para denun
ciar; eso es una obligación pro
pia del oficio. Nosotros estamos 
para ayudar y muchos conducto
res saben que siempre estamos 
ahí para echar una mano. Yo he 
cambiado la rueda del coche de 

una conductora o he animado a 
un chico que acababa de tener 
un accidente. Es una labor al 
servicio del ciudadano". 

J .J. aconseja que, en carretera: 
''hay que ir siempre con cuidado. 
Olvidarte de las preocupaciones, 
ir tranquilo y concentrado, por
que en cualquier momento pode
mos tener que reaccionar para 
evitar un accidente. El conduc
tor tiene en su mano las vidas de 
muchas personas". 
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l.A VOZ DEL. OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Os deseo que descubráis en 
nosotros una Iglesia hermana 

Cada año por estas 
fechas, os escribo a 
quienes tenéis a bien 
visitar nuestra tierra 
para descansar durante 
unos días, disfrutando 
de su belleza, de su 
clima y de la bondad 
entrañable de este pue

blo malagueño, que también me acogió a mí 
un día no lejano. Os deseo una estancia ale
gre, llena del sosiego que cada uno necesita 
y abierta a las ofertas humanas, religiosas y 
culturales que vais a encontrar. 

Humanas, porque el patrimonio mejor de 
Málaga son las personas. En ellas podéis 
encontrar la alegria sabia de vivir, la acogi
da sin discriminaciones, la religiosidad que 
impregna nuestra cultura, el respeto a los 
que piensan diferente y un amor por la paz 
que nos aleja de toda forma de violencia. No 
carecen de defectos, como humanas que son, 
pero predominan los valores que antes he 
indicado, como vais a comprobar si las tra
táis. 

También podéis disfrutar de sus ofertas 
religiosas. Gracias a la iniciativa de los que 
trabajan en la pastoral del turismo, podréis 

consultar en los Hoteles los horarios de 
misas; y la mayoría de vosotros podréis 
seguir parte de la misa en vuestra lengua 
propia. Así mismo, encontraréis facilidades 
para recibir el sacramento de la penitencia 
aunque no comprendáis bien nuestro idio
ma. Os animo a entablar relaciones con los 
miembros de nuestras comunidades parro
quiales, que os pueden facilitar no sólo la 
práctica de la fe común, sino además el 
conocimiento cercano de nuestra Iglesia de 
Málaga. Siempre se descubre algo nuevo y 
tendréis la ocasión, por vuestra parte, de 
enriquecer nuestra vida de fe y nuestra 
común misión de evangelizar. 

Finalmente, vais a tener a vuestra dispo
sición una rica oferta cultural. Hay parro
quias que ofrecen sugerencias concretas, e 
incluso organizan alguna visita. Son pocas 
todavía, pero confio en que se incremente 
este servicio a nuestros huéspedes, como 
una expresión de fraternidad y como un 
medio de encuentro con cristianos de otros 
lugares. Aparte de las ciudades monumen
tales que seguramente conocéis por las 
informaciones turísticas, os sugiero visitar 
los pequeños pueblos de la Axarquía, del 
entorno de Antequera, de la cuenca del 

Mehchu Alayón 

Genal, de la serranía de Ronda y de la 
Sierra de las Nieves. Aparte de disfrutar de 
la belleza de sus paisajes incomparables, 
encontraréis el silencio de nuestros peque
ños templos que son una verdadera cate
quesis sobre la fe cristiana y lugares muy 
tranquilos para alabar a Dios. 

De paso, podréis conocer personalmente el 
trabajo pastoral que desarrollan los sacer
dotes y los seglares, visitar algunas obras 
sociales del Pueblo de Dios en favor de los 
empobrecidos y conocer proyectos de nuevos 
complejos parroquiales. Son algunos aspec
tos de la Iglesia de Málaga que os acoge con 
gozo, aunque lo esencial es la vida de fe de 
cada cristiano y de las diversas comunída
des, y eso es algo que sólo conoce Dios. 
Contamos con vuestra oración para que el 
Señor siga bendiciendo nuestros esfuerzos y 
nos sostenga en el trabajo por el Reino. 

Por mi parte, pido al Padre, por interce
sión de María Santísima, que os conceda 
unos días de descanso y convivencia fami
liar muy gratos, para que recuperéis ener
gías y podáis seguir alabándole y sirvién
dole cuando regreséis a vuestro domicilio 
habitual. ¡Sed bien venidos a esta tierra 
que os acoge! 

Escuela confesional 
El Consejo In
terdiocesano 
para la Educa
ción Católica 
de Andalucía 
ha decidido 
ofrecer mate
riales de for
mación perma
nente a sus 
miembros y a 
los profesiona
les cristianos. 
Acaba de salir 
el n° 2 de su 
colecdón Pastoral Educativa 
Escolar, titulado: "Comunidad 
Cristiana y Escuela Confesio
nal". Recoge la ponencia de 
Francisco Parrilla, vicario pa
ra el Clero y la Vida Consa
grada de la diócesis de Mála
ga, que aborda la problemáti
ca de las relaciones entre 

parroquia y 
escuela confe
sional. 

El autor se 
plantea una 
pregunta a la 
que quiere dar 
respuesta: 
"Desde la iden
tidad de la Es
cuela Cristia
na, ¿qué rela
ción es urgen
te potenciar en 
la Iglesia? La 

respuesta la expone en un 
reflexivo decálogo, en el que, 
por un lado, sienta las bases de 
la realidad de la Iglesia hoy; y 
por otro, desarrolla la relación 
Iglesia o comunidad cristiana y 
escuela. Este escrito se puede 
adquirir en la librería de 
Catequesis. 

Educadores hoy 
El Teléfono de la Esperanza ha 
puesto en marcha el programa 
"Educadores hoy", dirigido a 
padres y educadores que estén 
interesados en la problemática 
de la Educación y de la Familia. 
Se trata de ofrecer a los padres 
un marco teórico desde el cual 
poder iluminar su función de 
educadores y entrenarlos para 
afrontar de forma constructiva 

los conflictos familiares y gene
racionales. 

El programa dura 5 meses 
aproximadamente. Comienza 
con un curso intensivo de fin de 
semana y continúa con sesiones 
quincenales. 

Para más información, pue
den ponerse en contacto con el 
Teléfono de la Esperanza: 952 
26 15 OO. 
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Bodas de oro sacerdotales 
Rafael Pérez Pallarés abre esta página en DIÓCESIS a partir de .hoy. Tratará de ir 
ofreciendo algunos retazos más importantes o curiosos de la vida de la lglesiá. 

Rafael J. Pérez 

La de hoy es una jornada que 
nos llama a la responsabili
dad en la carretera: es el pis
toletazo de salida a las vacacio
nes y al descanso de muchos de 
nosotros. 

Por estas fechas, el próximo 
año, estaremos a punto de cele
brar las Jornadas Mundiales 
de la Juventud (JMJ) que se 
desarrollarán en Toronto (Cana
dá) del 23 al 28 de julio. El arzo
bispo Rylko considera que las 
Jornadas de Toronto serán 
especiales por dos motivos: el 
asunto a tratar y la ciudad que 
las acoge. El Papa ha presenta
do recientemente el lema: 
«Vosotros sois la sal de la tie
rra ... , vosotros sois la luz del 
mundo>>. 

TRINITARIOS 

Ha sido también Juan Pablo II 
el que ha exhortado a los 
Trinitarios, en el marco del 
108 capítulo general de la 
orden, a vivir "lo que son" en 
una época marcada por una pre
ocupante "cultura del vacío" y 
de existencias "sin sentido". Les 
ha dicho el Papa que están lla
mados a anunciar sin complejos 
al Dios Trinitario, al Dios que 
escucha el grito de los oprimi
dos y de los afligidos. Por cierto, 
han reelegido como ministro 
general de los Trinitarios al sal
mantino José Hernández Sán-

Breves 

ORACIÓN Y AMISTAD 
Los "Grupos de Oración y 
Amistad" celebrarán del 3 al 5 
de julio sus ejercicios espiri
tuales en Villa Nazaret. Serán 
dirigidos por Francisco 
Parrilla. Los interesados, pue
den llamar al 952 25 48 03. El 
pasado mes de junio celebra
ron su convivencia fin de curso 
en la Casa de Espiritualidad 
Don Manuel González. 
Después de la comida, el grupo 
de N. S. de Gracia de Vélez
Málaga presentó un sainete de 
los hermanos Quintero 

En el título resaltaremos uno de ellos 

chez, de 59 años, para el sexenio 
2001-2007. 

En nuestra diócesis, celebran 
hoy sus 50 años de sacerdotes 
Manuel García García, Antonio 
García García, Antonio Muñoz 
Rivero y Carlos García Batún. 

Quienes llevan algunos años 
más en Jerez son los Cartujos, 
que dejarán esta ciudad. El 

CONFIRMACIONES EN CAJIZ 
El pasado 28 de junio, el vicario 
de las Costas, Francisco 
González, impartió el sacra
mento de la confirmación a 11 
adultos, en su mayoría cate
quistas de primera comunión, 
de la parroquia de Cajiz 

MANOS lJNoAs 
Manos Unidas celebró el pasa
do 28 de junio una subasta de 
obras de arte donadas por artis
tas malagueños en el salón 
parroquial del Corpus Christi 
(Pedreglaejo). Lo recaudado se 

capítulo general, celebrado en 
Francia, ha dado a conocer la 
decisión de clausurar la comu
nidad de Cartujos de Jerez y 
proceder al traslado de sus 14 
miembros a otras casas de la 
Orden, por falta de vocaciones 
en Andalucía 

Y de la clausura a la misión. 
La 54 Semana Española de 

destinará a la rehabilitación de 
un centro de salud en Ruanda. 

VIDA ASCENDENTE 
El pasado 20 de junio, los miem
bros del movimiento para mayo
res y jubilados "Vida Ascen
dente" celebraron la Eucaristía 
en la parroquia del Corpus con 
motivo de la clausura de curso 
de la organización. En esta cele
bración se hizo entrega de la 
insignia de Vida Ascendente al 
sacerdote Antonio Martín. 
Posteriormente, los participan
tes compartieron un almuerzo 

Misionología de Burgos ten
drá lugar este año del 9 al13 de 
julio, organizada por la 
Facultad de Teología de Burgos, 
en colaboración con OMP, CON
FER, SCAM e IEME . 

La sesión de apertura correrá 
a cargo del Presidente de la 
Comisión Episcopal de Misio
nes, Mons. Carlos Amigo Valle
jo, Arzobispo de Sevilla, con una 
conferencia titulada "La respon
sabilidad misionera de las 
Iglesias de España". 

En nuestra 
diócesis 

celebran hoy sus 
50 años de 
sacerdotes 

Manuel García 
Antonio García, 
Antonio Muñoz y 

Carlos García 
••••••••••••••••• 

Por último, cabe señalar que el 
Opus Dei ha dado el salto al 
árabe: "Camino" y cinco homilí
as del beato Escrivá han sido 
traducidas a este idioma. Acaba 
de publicarse en el Líbano. Es 
una bonita forma de conmemo
rar el fallecimiento del Beato, 
que se celebró el 26 de junio. 

en un restaurante cercano. 

JúZCAR Y ALPANDEIRE 
El 23 de junio se celebró en 
Júzcar la romería con la Virgen 
de Moción, patrona de la locali
dad. A las 12 del mediodía se 
rezó el Ángelus y se celebró la 
Eucaristía en la explanada de 
Los Chopos. Por otra parte, el 
día 24, se celebró una excursión 
a Alpandeire, conmemorando el 
137 aniversario del nacimiento 
de Fray Leopoldo y el 11 ani
versario de la inauguración de 
su monumento. 
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Prioridades del Plan 
Pastoral Diocesano 

El vicario general, Alfonso Crespo, nos adelanta un resumen del PPD 
A principio de curso tendremos 
el nuevo Plan Pastoral 
Diocesano. De momento ya 
tenemos las líneas básicas del 
mismo. Son estas: 

"Un pórtico imprescindible: 
situar toda la programación en 
la vocación a la santidad y la 
pastoral de la santidad. Al tra
zar las prioridades pastorales, 
la Novo Millenio Ineunte las 
sitúa en la perspectiva de la 
santidad (Cf. NMI 30). Enlaza 
con la Lumen Gentium (c. V) y 
pone en primer plano la voca
ción universal a la santidad de 
todo bautizado. Este debe ser el 
"fundamento de la programa
ción pastoral" e impulsar una 
auténtica "pedagogía de la san
tidad" (Cf. NMI 31). 

Acciones concretas: 
18

) Promoción y formación de 
los agentes de pastoral: invertir 
tiempo y esfuerzo en un trabajo 
al servicio de los objetivos pro
gramados. 

2•) Promover la Pastoral 
Familiar: hoy más que nunca, la 
familia es un "valor agredido". 

38
) Dar nuevo impulso a la 

Pastoral de Juventud, revitali
zando y apoyando el Proyecto 
del Secretariado pertinente; e 
íntimamente unida a la 
Pastoral Vocacional. 

4") Revitalizar la Catequesis, 
revisando el proceso y los mate
riales : desde las orientaciones 
del Directorio General para la 
Catequesis, el documento de la 
CEE sobre la iniciación cristia
na, junto con el Catecismo de la 

Asamblea 
del M.F.C. 
El Movimiento Familiar Cris
tiano celebró su VI Asamblea 
Diocesana en la parroquia de 
"El Pinillo" (Templo de María 
Madre de la Iglesia), ayer sába
do. Tras revisar el curso que 
termina, se presentó y debatió 
la programación para el próxi
mo curso . El Movimiento 
Familiar Cristiano es un movi
miento apostólico que trabaja 
teniendo como base la parro
quia. 

r:il .. · t::::J 

Iglesia Católica. 
s•) Impulsar la vida litúrgica 

- y su formación- de las comuni
dades y agentes; insistir en la 
dimensión celebrativa en las 
acciones pastorales, especial
mente en la catequesis. 

68
) Religiosidad/catolicismo 

popular: Promover una refle
xión con líneas pastorales con
cretas y comunes posibles. 

78
) Apostar por la caridad 

como "fuerza evangelizadora": 
Conso-lidar la riqueza del tra
bajo realizado sobre la Caridad 
en la vida de la Iglesia y los 
esfuerzos en torno al Congreso 
sobre la pobreza y los diversos 
estudios de Cáritas diocesa
nas. 
s•) El desafío pendiente de los 

Medios de Comunicación Social: 
Atención a la imagen de la 
Iglesia en los MCS, con respues-

Semana Bíblica 
Las parroquias de Cortes de 
la Frontera, Estación de 
Cortes y Jimera de Líbar 
han celebrado esta semana 
su V Semana Bíblica ínter
parroquial. Este año, en vez 
de cinco días, han sido cua
tro, del lunes 25 al jueves 28. 
El tema de este año ha sido: 
"El Antiguo Testamento, un 
gran desconocido". 

Los títulos de las charlas 

fueron los siguientes: "A mí 
el Antiguo Testamento no me 
dice nada", por José Emilio 
Cabra; "El Antiguo Testa
mento a vista de pájaro", por 
Andrés Merino; "Los relatos 
de la creación: el profesor de 
ciencias nos ha dicho otra 
cosa", por Francisco Ruiz; y 
"Rezar con el Antiguo Testa
mento", por José Emilio Ca
bra. 

Reunión del Consejo Pastoral Diocesano 

tas apropiadas y oportunas. 
98

) Una reflexión conjunta so
bre la pastoral sectorial y la 
territorial: parroquias, arci
prestazgos, delegaciones. Me
jorar el servicio pastoral de las 
Delegaciones y de los Secreta
riados . 

10") La Administración dioce
sana al servicio de la evangeli
zación y como expresión de 
comunión. 

Axarquía 
Costa 
El consejo pastoral arciprestal 
de Axarquía-Costa celebró el 
pasado sábado 23 de junio un 
día de convivencia en la casa de 
espiritualidad Trayamar. El 
citado consejo está formado por 
los sacerdotes y los seglares res
ponsables del trabajo pastoral 
de la zona. Alfonso Crespo, 
Vicario General, impartió la 
ponencia "Fundamentos teológi
cos y pastorales del Arcipres
tazgo". 
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Málaga y sus Obispos Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

Amalaswindo (839-845?) 
Rosario Villasclaras 

El año 711 tuvo lugar la invasión 
de los árabes en la península ibé
rica. Con la llegada de este pue
blo, procedente del Norte de 
África, tuvieron que convivir 
tanto musulmanes como cristia
nos. 

Los cristianos asumieron 
muchas novedades procedentes 
de la nueva cultura, relaciona
das con la agricultura, la políti
ca .. . Los árabes intentaron 
transmitir también su doctrina 
religiosa. 

Durante este periodo histórico 
convivieron, por tanto, las dos 
religiones. 

Amalaswindo, varón de noble 
estirpe y de nombre poco común 
para nosotros, fue obispo de 
Málaga durante el comienzo de 
la dominación musulmana. 
Durante esta época no tenemos 
mucha constancia de lo que pasó 
en nuestra diócesis. Un dato 
relevante de este obispo es que 
asistió al Concilio que se celebró 
en Córdoba en el 839. 

Podemos señalar que gracias a 

la labor de muchos sacerdotes y 
prelados que trabajaron durante 
periodos dificiles como aquel al 
que hoy nos referimos, podemos 
conocer hoy el mensaje de 
Jesucristo. 

En una sociedad como la nues-

José Muñoz, Cated. de CC de la Computación e l. Artificial 

La creación 
de la luz 

En el primer relato de la crea
CIOn que aparece en el 
Génesis, sobre los orígenes del 
mundo, se nos dice que Dios 
creó el primer día la luz y que 
en el cuarto día creo el sol, la 
luna y las estrellas. Durante 
muchos años, científicos y teó
logos se han preguntado cómo 
podía crearse la luz antes que 
las estrellas (lumbreras), si la 
luz emana de las estrellas, 
cuestionando seriamente el 
relato bíblico. Hoy día sabe
mos, según la teoría del Big 
Bang (respaldada por nume
rosas pruebas de observa
ción), que el universo comenzó 
con una colosal explosión en 
la que se crearon la energía, el 
espacio, el tiempo y la mate
ria. Un pequeñísimo instante 
después de la creación (10-43 

segundos) el universo era un 
trillón de veces más pequeño 
que el núcleo de un átomo. A 
medida que el universo se 
expandía, y después de unos 
trescientos mil años, cuando 
la temperatura llegó a un 
nivel inferior a los 3000 o K, 
sobrevino un evento crítico: la 
luz se separó de la materia y 
emergió de las tinieblas del 
universo; los fotones pudieron 
desplazarse libremente, sepa
rándose en ese momento de la 
materia del universo. Mucho 
tiempo después aparecieron 
las galaxias y las estrellas. 
Por lo tanto, primero fue la 
luz. Llevaba razón el científico 
francés Louis Pasteur cuando 
decía: "Un poco de ciencia 
aleja de Dios, pero mucha 
devuelve a Él". 

tra, solemos pensar que todas 
las cosas las conseguimos por 
nosotros mismos, o quizás ni 
siquiera nos detenemos a pen
sarlo porque estamos demasia
dos centrados en trabajos, estu
dios ... Pues bien, si nos detene-

mos un minuto a pensar, cada 
uno desde su sitio, podríamos 
descubrir que en cada rincón 
del mundo sigue habiendo gente 
buena que trabaja por los 
demás. Fue el caso de Juan 
XXIII que todos los días cogía 
sus prismáticos para rezar por 
la gente que había alrededor de 
las cúpulas que alcanzaba a ver 
desde el Vaticano. 

Gracias a la 
labor de obispos 

como este en 
periodos difíciles 

podemos 
conocer hoy el 
mensaje de 
Jesucristo 

••••••••••••••••• 
La labor de Amalaswindo fue la 

de gobernar la Iglesia de Málaga 
durante parte de un periodo 
especialmente dificil. 

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García 

El Papa 
incansable 

Cada vez que los 
medios de comu
nicación infor
man de las acti
vidades del Pa
pa, o de alguno 
de sus viajes, en 
muchas perso
nas se produce 
un movimiento 
de asombro y 
extrañeza. ¿Pe
ro es posible ... ? 

Sí, lo es, por
que Juan Pablo II, sobrepo
niéndose al dolor y al sufri
miento, consciente de la misión 
que Dios le confió, se siente 
acuciado a evangelizar, a es
parcir semillas de Verdad y 
Vida; a alzar su voz defendien
do la debilidad de quienes no 
pueden defenderse; a derra
mar su cariño hacia la juven-

tud, los enfer
mos, los niños ... 
A orientar y 
señalar metas 
para este nuevo 
milenio. 

Incansable, re
corre el Papa los 
caminos de todo 
el mundo, fiel al 
encargo divino 
de "anunciar el 
Evangelio a to
das las gentes". 

Su voz se ha oído y se sigue 
oyendo en los más increíbles 
rincones de la Tierra, enseñan
do Paz y Unidad con la pala
bra, con la oración, con el ejem
plo ... 

¿Lo apoyamos con nuestra 

plegaria y nuestro cariño 
filial? Sin duda, Dios lo espera 
y el Papa lo merece. 
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Cáritas Diocesana 

Abierto el plazo de inscripción 
para formación ocupacional 

Desde el 25 de junio hasta el 10 
de septiembre, está abierto el 
plazo de inscripción para los 
cursos de formación ocupacional 
que anualmente desarrolla 
Cáritas. 
Los cursos están dirigidos, pre
ferentemente, a personas de 
ambos sexos que estén desem
pleados y/o desocupados, no ins
critos en la enseñanza oficial, 
sin cualificación profesional. En 
definitiva, personas con dificul
tades de inserción sociolaboral, 
que estén interesadas en el 
aprendizaje de algunos de los 
oficios siguientes: Carpintería, 
Electromecánica del Automóvil 
y Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
todos ellos dirigidos a jóvenes 
de entre 16 y 25 años. 

HORARIO DE MAÑANA 

Tendrán una duración de un 
año (finalizarán en 2002), y se 

desarrollarán en horario de En la Residencia Asistida "El Buen Samaritano" se imparte el curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
mañana. 

Además de la formación espe
cífica en la ocupación profesio
nal correspondiente, todos los 
cursos contarán con: formación 
básica (lenguaje, matemáticas, 
ciencias humanas y naturales, 
apoyo para la obtención del gra
duado escolar ... ), dibujo (en las 
especialidades técnicas), prácti
cas formativas en empresas del 
sector, orientación laboral y 
seguridad e higiene en el traba-

jo. Al mismo tiempo, se comple
mentará la formación con visi
tas a empresas y actividades 
socioculturales; y se realizará 
una intervención de trabajado
res sociales con las familias de 
los participantes. Para preins
cripción o más información, se 
puede acudir a la sede de 
Cáritas Diocesana (Rampa de la 
Aurora, 1) o al teléfono 952 28 
72 50, de 9,30 a 14 horas . 

LUGARES DE IMPARTICIÓN 

- Carpintería: Barriada Mangas Verdes 
- Electromecánica del automóvil: 

Barriada Tiro Pichón 
-Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Churriana 

Ronda 

Salmo malagueño Centro Social 
Padre Jesús Rafael Gómez Marín acaba de 

publicar un pequeño libro con 
el título: "Salmo malagueño. 
Criaturas todas - desde 
Málaga- bendecid al Señor". 

El propio autor señala en la 
presentación del libro que "es 
una plegaria en la que se va 
desvelando en noventa estro
fas, pueblo a pueblo, profesio
nes, oficios y personas, este 
lugar concreto donde Dios se 
ha hecho presente" 

Como muestra, un par de 
botones: 
Sol que apuntas en el 
Mulhacén y vas iluminando 

las crestas de la S erranía de 
Ronda, de las Nieves, Tejeda, 
Almijara, Alpujata, Parda y 
Negra, Montes de Málaga y 
San Antón ... hasta llegar a las 
llanuras, 
bendice al Señor. 

Manantiales de aguas, 
vida de los seres de la creación 
y curación de nuestros males, 
Nacimientos del Guadalhorce, 
Guadalevín, Guadalteba, 
Guadalmedina, Guaro, Genal, 
Guadiaro, Grande, Turón, 
Pereyla ... 
Bendecid al Señor. 

El nuevo Centro Social "Padre 
Jesús" de Ronda ha puesto en 
marcha una serie de actividades 
para niños y pre-adolescentes. 

Los sábados, a las 12 de la 
mañana, los niños tendrán cate
quesis, manualidades y juegos. 
Recientemente, tuvieron una 
convivencia de tres días con las 
parroquias del Socorro, Padre 
Jesús e Igualeja. 

También los sábados, de 5 a 7 
de la tarde , los preadolescentes 
compartirán un tiempo de jue
gos, charlas, películas y depor
tes. 

----------
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Profeta del altísimo 
José A. Sánchez Herrera 

El amor a Jesucristo es el deno
minador común a las vidas de 
San Pedro y San Pablo, un 
amor ardiente y apasionado 
como rspuesta al amor de Jesús 
por ellos. 

Un amor capaz de sepultar 
negaciones y persecuciones de 
otras etapas de sus vidas, señal 
inequívoca de sus fragilidades y 
debilidades. Debilidad donde la 
gracia de Dios se manifiesta con 
fuerza, nos recordará San 
Pablo, debilidad que sólo con 
oración y vigilancia se supera, 
le recordará Jeús a Pedro. 

Historias las suyas de encuen
tros y desencuentros, de cerca
nías y lejanías, hasta poder 
afirmar con hechos y palabras 
"que la vida es Cristo" o "Tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo". 

¿Cuántas veces y cuántos días 
volvería San Pedro a remar mar 
adentro y echaría de nuevo las 
redes, después de pescas infruc
tuosas, sólo por obediencia al 
maestro? 

¿Qué tiempo necesitó San 
Pablo para descubrir la "sabi
duría de la cruz" desde la ironía 
de los griegos y el escándalo de 
los judíos? 

¿Qué sintió Pedro ante la tri
ple pregunta de Jesús por su 
amor? ¿Cómo cambió la vida de 
Pablo al descubrir que Cristo le 
amó y se entregó por Él? 

Son preguntas que los discípu
los tratamos de responder 
desde la fe y la vida confiando 
en las palabras de Cristo, 
viviendo con pasión el presente, 
abriéndonos con esperanza al 
futuro y recordando con grati
tud el pasado. 

San Pedro y San Pablo nos 
contagian su pasión por Cristo 
y por su Iglesia y en su fiesta 
acogemos lo que Juan Pablo 11 
nos recuerda en su carta apos
tólica Novo Millenio Ineunte: 
"hacer de la Iglesia la casa y la 
escuela de la comunión", comu
nión que "debe comprometernos 
más que nunca a valorar y 

desarrollar aquellos ámbitos e 
instrumentos que sirven para 
garantizar y asegurar la comu
nión: el ministerio petrino y en 
estrecha relación con Él, la cole
gialidad episcopal". A cultivar 
"los espacios de comunión, a 
todos los niveles, en el entrama
do de la vida de la Iglesia". 

Al celebrar este domingo la 
solemnidad de los santos após
toles Pedro y Pablo, recorda
mos, con urgencia, la necesidad 
de impregnarnos del ardor de 
su predicación y revivimos con 
Pablo la prioridad que nos apre
mia: "¡Ay de mí si no predicara 
el Evangelio!" (1Co.9,16). 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Santa Isabel de Portugal 
Hija de Pedro 111 el Grande, rey de~ t"!ª'~~~' 
Aragón y de Doña Constancia, nació -" 
nuestra santa de hoy el año 1271 en 
Zaragoza. Era nieta de Jaime el 
Conquistador y Federico 11 de 
Alemania y sobrina nieta de , 
santa Isabel de Hungría. 

Ya desde niña escogió llevar 
una vida de piedad y ejercicio de 
las virtudes cristianas, emulando 
así a su tía abuela Isabel de 
Hungría. 

Se dice de Isabel que gozaba de una 

4 de julio 

cipes. Sus padres decidieron desposarla 
con Dionisio, heredero del trono de 

Portugal. 
En consecuencia, Isabel salió de 
Zaragoza para llegar a Trancoso, 
donde la esperaba el rey. Toda la 
corte de Portugal quedó admira
da por las virtudes de su nueva 
reina y de su delicada manera de 
amar y ayudar a los más pobres . 
Superó grandes dificultades por 

mantener su vínculo matrimonial. 
Al quedar viuda, optó por vivir de 

lleno los compromisos de la Tercera gran belleza corporal y espiritual. Y así 
cuando sólo contaba unos doce años de 
edad fue pedida para matriminio por tres prín-

Orden de San Francisco hasta su muerte el 
4 de julio de 1336. 

EVJ{n 
geLzo 

Solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, 

Apóstoles 

Mateo 16, 13-19 

Al llegar a la regwn de 
Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: 
<<¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre'?•• Ellos 
contestaron: <<Unos que 
Juan Bautista. Otros que 
Elías, otros que Jeremías o 
uno de los profetas>>. Él les 
preguntó: ,,y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?>> 
Simón Pedro tomó la pala
bra y dijo : «Tú eres el 
Mesías. el Hijo de Dios 
vivo». Jesús le respondió: 
«¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Jonás!, porque eso no te lo 
ha revelado nadie de carne 
y hueso, sino mi Padre que 
está en el cielo. Ahora te 
digo yo: Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y el poder del 
infiemo no la derrotará. Te 
daré las llaves del reino de 
los cielos; lo que ates en la 
tierra quedará atado en el 
cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en 
el cielo». 

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

2 Tm 4, 6-8. 17-18 

«El Espejo de la 
Iglesia en Málaga» 

Viernes a partir de las 15,05 
BB2AM 

En julio, también en 
89.8 FM 


