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Fiesta de Santa Ana y San 
Joaquín: Día de los Abuelos 
Se quiere instituir este día en agradecimiento a los más mayores 
La Asociación "Edad Dorada" 
-:Lv~c~sajeros de la Paz-, preten
de instituir el día 26 de julio, 
fiesta de San Joaquín y Santa 
Ana, como "Día de los abuelos". 
Este día quiere ser, "una fiesta 
de agradecimiento, un acto de 
amor, una devolución de ternu
ra y, sobre todo, una acción de 
gracias respetuosa y alegre, 
para hacerles arrancar a nues
tros abuelos su mejor sonrisa 
en esta celebración íntima y 
familiar, donde vuelvan a sen
tirse protegonistas. ¡Ellos se lo 
merecen todo!". 

En este, nuestro particular 
homenaje, hemos querido acer
carnos a la realidad de dos 
residencias de ancianos dirigi
das por comunidades de reli
giosas de nuestra diócesis. Nos 
hemos preguntado cómo pasan 
el verano los mayores en las 
residencias. 

(sigue en la página 2 .. .) 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

L a globalización 
no es tan dificil. 
Consiste más o 

menos en que las ga
nancias de Carrefour 
van a Francia, Holanda 
engorda sus cochinos en 
Cataluña, la hija de tu 
vecino trabaja en una 

Hay que 
global izar 
la justicia 

A éstos se les permite 
acoger en su tierra las 
fábricas con tal de que 
se conformen con jor
nales de miseria y 
horarios del siglo XIX. 
Por eso protestan algu
nos jóvenes y no tan 
jóvenes de acá cuando 

firma japonesa, tú compras en la tienda de la 
esquina zapatos fabricados en Taiwan, mientras 
escuchas en la radio lo que está sucediendo en 
Kenia. 

El desarrollo de los transportes y de los 
medios de comunicación ha hecho posible este 
milagro. Es un cambio social que no tiene mar
cha atrás, porque ahora el mundo es una aldea. 
Lo malo es que el dinero manda más que los 
gobiernos y escapa a su control; no hay modo de 
que un pueblo pobre desarrolle su economía a 
causa de la competencia de los grandes; y 
aumenta el abismo entre los ricos y los pobres. 

se reúnen los representantes de los 8 países 
más ricos. Pero no es bueno que estas protestas 
se realicen con violencia y destruyan a su paso 
las ciudades. 

Hay que protestar sin recurrir a la violencia, 
como ha hecho en Génova un numeroso grupo 
de cristianos: protestaban reuniéndose a orar y 
a reflexionar en los templos. No para detener la 
globalización, que sería ir en contra de la his
toria, sino para exigir que se globalicen la jus
ticia, los derechos humanos, la solidaridad y el 
protagonismo de todos. Es lo que ha pedido el 
Papa en un discurso reciente. 

André 
Agassl 

Tenista 

"Creo que es bueno para 
todo el mundo tener fe, 

pero pensar que eso ayuda 
a ganar los partidos de 

tenis es desvariar" 

EN ESTE NÚMERO 

Varios misioneros 

malagueños parten 

estos días 

La importancia 

de la estética en las 

celebraciones 

1 
1 
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El verano de los abuelos 
Nos acercamos a la realidad de dos residencias de ancianos de Málaga 

Antonio Moreno 

Los ancianos que pasan todo el 
año en una residencia se acos
tumbran a unos horarios, a 
unas comodidades y a un trato 
muy especial. Cualquier cam
bio, para ellos, suele ser una 
dificultad más que una ventaja. 
Por esta razón, las personas 
responsables de las residencias 
de ancianos con las que hemos 
contactado ha'n coincidido en 
resaltar que, a pesar del vera
no, la rutina diaria varía muy 
poco a la del resto del año. 

No obstante, es un tiempo pro
picio para tomar una actitud 
más relajada en las actividades 
diarias. Los residentes del 
Hogar de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres de 
Málaga, por ejemplo, hicieron 
una salida el pasado día 11 a la 
parroquia del Carmen para 
visitar a la titular. Asimismo, 
tienen previstas varias activi
dades, como una procesión a la 
gruta de Lourdes que hay den
tro del propio recinto, y una 
representación teatral con moti
vo de la fiesta de la fundadora 
de la Congregación de las 
Hermanitas de los Pobres, 
Santa Juana Jugan. 

CARMELITAS MISIONERAS 

Por otra parte, en la residen
cia San Carlós de Torremolinos, 
gestionada por una comunidad 
de Carmelitas Misioneras, el 
verano es una época para dis
frutar del buen tiempo. La 
mayoría de las tardes, los ancia
nos cenan en el jardín exterior y 
luego comparten un tiempo de 
actividades lúdicas. 

En el verano, el número de 
visitas a los ancianos no supe
ra la media del resto del año. 
Tanto la Hermana Resalía de 
Soto, directora de la Residen
cia San Carlos, como la 
Herman~ Isabel Rosa, superio
ra de la comunidad de las 
Hermanitas de los Pobres de 
Málaga, coinciden en señalar 
que, por lo general, los ancia
nos reciben la visita de sus 
familiares con bastante fre 
cuencia. También están de 
acuerdo al afirmar que son 
pocas las familias que aprove-

En verano, los abuelos disfrutan del buen tiempo en el patio exterior 

chan los meses de descanso 
para llevarse a los ancianos a 
sus casas. "A los propios resi
dentes no les suele gustar que 
los saquen de su ambiente. 
Están acostumbrados a sus 
horarios, a sus ritmos de comi
da y descanso. Cuando alguno 
se va, está deseando volver". 

En el Hogar de las Herma
nitas de los Pobres, hay un 
buen número de voluntarios a 
lo largo del año. Algunos de 
ellos se van de vacaciones estos 
meses, pero son más los nuevos 
voluntarios, estudiantes o tra-

bajadores, que dedican una 
parte de su tiempo de descanso 
a colaborar como voluntarios en 
todo lo que necesiten las 
Hermanas. 

LLAMAMIENTO 

Las responsables de las resi
dencias coinciden en su llama
miento a las familias para que 
visiten a los abuelos. 

"Las personas mayores se ale
gran mucho de que sus nietos 
les visiten y se preocupen por 
ellos. A muchos, incluso los han 

DE INTERÉS 

Los residentes del 
Hogar de las 

Hermanitas de los 
Pobres realizan 

salidas y visitas a 
lugares de interés 

Estudiantes y 
trabajadores 

dedican parte de 
su tiempo de 

descanso a estar 
con los ancianos 

Los mayores 
necesitan la visita 
de sus familiares 

criado ellos mismos, y les pro
duce una gran satisfacción ver
los y saber de ellos", señala la 
Hermana Isabel Rosa. 

Por su parte, la Hermana 
Rosalía de Soto, dice que "es 
muy importante que la familia 
les demuestre el afecto y el cari
ño, ya que el amor es vital en la 
vida de las personas. Los mayo
res se han desvivido por sus 
hijos y necesitan el afecto de 
ellos. Nosotras no podemos lle
gar a lo hondo del corazón de 
estas personas, adonde sí llega 
el amor de un hijo". 

Sin vacaciones 
Las hermanas que se encargan 
de atender a los mayores no 
pueden permitirse marchar de 
vacaciones en estos meses. 
Las Hermanitas de los Pobres 
tienen vacaciones cada tres 
años. "Cada una las toma cuan
do más le conviene, por asuntos 
de familia o personales. No obs
tante, todos los años, participa
mos en tiempos de retiro, ejer-

cicios espirituales, etc., que nos 
sirven de descanso", señala la 
superiora. 

Por su parte, la directora de la 
residencia de las Carmelitas 
Misioneras apunta que "como en 
los meses de verano ingresan 
más personas que vienen a dis
frutar del buen tiempo, no pode
mos permitirnos descansar. 
Aparte de los días dedicados a 

los ejercicios espirituales, sole
mos coger unos días en primave
ra, de forma escalonada, para 
que no se note la falta de perso
nal". Estas monjas gestionana
simismo una residencia para 
religiosas mayores. En este 
tiempo, reciben además la 
ayuda de religiosas jóvenes en 
formación, que dedican el vera
no a echarles una mano. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

El día de los abuelos 
El padre Ángel García, 
un sacerdote a quien 
Dios ha dado gran crea
tividad para hacer el 
bien, ha propuesto que 
se celebre el 26 de 
Julio, fiesta de 

San Joaquín y Santa 
Ana, el Día de los 

Abuelos. Y me parece un acierto, porque los 
mayores necesitan que los tengamos en. 
cuenta y que pensemos en ellos. 

Ante todo, valorando cuanto son y tienen. 
Aunque muchos se hayan jubilado ya, su 
aportación sigue siendo una riqueza que no 
debemos desperdiciar. Unos aportan eso 
tan elemental y profundo que es el cariño y 
la alegria de vivir. 

Necesitamos escucharlos para ver cómo 
han logrado su equilibrio emocional y su 
confianza en la persona. Porque segura
mente han visto mucho en el transcurso de 
su vida, y sin embargo hay una fuerza inte
rior que ha sido capaz de vencer el desa
liento y de mantener su esperanza. Otros 
son grandes profesionales que, cada uno en 
su campo, todavía desean aportar a los 
demás lo que son y lo que saben. 

::~~Semillas ... 
·~:· 

Impresiona cuando se ofrecen de manera 
gratuita para asesorar a los jóvenes en la 
creación de una empresa o en la mejora de 

las relaciones dentro de la misma. O 
cuando marchan como voluntarios por un 

tiempo a construir viviendas o a buscar 
nuevas formas de desarrollar la agricultu
ra en los países del tercer mundo. 

Pienso que ese es el primer deber de los 
hijos y los nietos: valorarlos y aceptar que 
sigan contribuyendo a crear humanidad. 
Muchos, sin embargo, han llegado ya a esa 
edad en que los achaques del cuerpo no les 
permiten aportar otra cosa que la paz de su 
mirada y la dulzura de su semblante . Y el 
mejor regalo que se les puede ofrecer en el 
Día de los Abuelos consiste en 

desarrollar aquellos cuidados médicos 
específicos que más necesitan. La geriatría 
ha dado pasos muy importantes, pero aún 
no contamos con los geriatras necesarios ni 
con toda la ayuda a domicilio que los mayo
res precisan. Especialmente cuando se 
trata de los abuelos de las capas populares, 
cuya pensión no les permite contratar a 
personas que los puedan atender. 

Por fin, otro aspecto que considero impor
tante es el de ofrecerles la posibilidad de 

Menc~u Alayón 

practicar su fe, pues la mayoría de los 
abuelos son personas creyentes y piadosas. 
Es verdad que la comunidad cristiana ha 
creado ese movimiento apostólico que se 
llama Vida Ascendente y que tan bien se 
adapta a los mayores. Pero hay muchas 
personas que no pueden integrarse en él 
por razones muy diversas, y no siempre 
sabemos ofrecerles los medios necesarios 
para que vivan la fe y participen en la expe
riencia comunitaria de la misma. También 
aquí tenemos una deuda pendiente y un 
hermoso desafio. 

Ya sé que las personas mayores lo que 
más necesitan es el cariño de los suyos, 
pero el Día de los Abuelos no debe quedar
se únicamente en los detalles, aunque son 
tan importantes, pues hay cuestiones de 
fondo que requieren nuestro esfuerzo. 

No sé que pensaréis vosotros, entre quie
nes también me cuento por mi afecto y, en 
alguna medida, por mis años. ¡Esperemos 
que San Joaquín y Santa Ana, los padres de 
María y abuelos de Jesús, nos ayuden a los 
mayores a no vivir de recuerdos y de 
romanticismo; y a los demás, a acoger lo 
que los abuelos pueden aportar y a ofrecer
les lo que están necesitando con urgencia! 

El Sr. Obispo bendijo recientemente las instalaciones de AFENES Formadores 
AFENES 

La Asociación de Familiares 
con Enfermos de Esquizofrenia, 
"AFENES", es una entidad 
benéfico-social sin ánimo de 
lucro, para ayudar a las fami
lias que tienen en su seno 
enfermos de esquizofrenia. 

Son muhcas las diferentes 
actividades que realizan, como 
asesoramiento y formación a 

familias y enfermos, programa 
de atención domiciliaria, diver
sos tipos de talleres, terapia y 
escuela de familia, etc. Sus ins
talaciones fueron bendecidas 
recientemente por el Sr. Obispo, 
y se encuentran en la calle 
Mariscal de Málaga. Su teléfono 
es el 952 21 77 79. Una labor 
digna de los mayores elogios. 

Formadores de los Seminarios 
Mayores de unas 25 diócesis 
españolas participaron la se
mana pasada en un Encuentro 
organizado por la Comisión 
Episcopal de Seminarios y 
Universidades de la Conferen
cia Episcopal y que se celebró en 
el Seminario de Málaga. 

Del 8 al 14 de julio, los forma
dores estudiaron el tema: "La 
dirección espiritual en el 
Seminario". El curso se dividió 
en dos bloques. El primero fue 

dirigido por el vicario general de 
Málaga, Alfonso Crespo, y versó 
sobre la "Naturaleza y objetivos 
de la dirección espiritual". El 
segundo bloque corrió a cargo 
del director del Instituto Voca
cional Maestro Ávila, Alonso 
Morata Moya y del director espi
ritual del Seminario Mayor de 
Zaragoza, Argimiro Martín 
Benito. El título de esta segunda 
parte fue: "Intrumentos y meto
dología de la dirección espiri
tual". 
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Por un mundo más justo 
Redacción 

Uno de los asuntos más trata
dos por diversos grupos cristia
nos ha sido el tema de la globa
lización. Como saben, está pre
visto que lo próximos días 21 y 
22 se reúnan en Génova los 
representantes de los países 
más ricos de la tierra. Eso que 
se llama G-8, los 8 Grandes. Y 
en Génova se han reunido más 
de 2.000 jóvenes cristianos de 
diversas asociaciones para 
rezar, reflexionar juntos y dialo
gar sobre el tema de globaliza
ción y para adoptar ante ella 
una postura evangélica. El 
Arzobispo de Génova, aludiendo 
a su juventud, les dijo que "los 
pueblos pobres son también 
pueblos jóvenes, son como un 
único gran pueblo de jóvenes"; y 
que "el cristiano tiene una labor 
específica que le asigna la fe 
ante la globalización: la realiza
ción del proyecto de Dios, que 
compromete a v1v1r según la 
justicia, la solidaridad y el 
amor". 

DISCURSO DEL PAPA 

También el Papa Juan Pablo 
II ha pronunciado un intere
sante discurso sobre el tema. 
Entre otras muchas cosas , ha 
dicho que "el destino universal 
de los bienes de la tierra es uno 
de los puntos cardinales de la 
doctrina social de la Iglesia" y 
ha repetido lo que dijo a los 
jóvenes en el encuentro jubilar 

Breves 

PONTIFICAL DEL CARMEN 
Hoy domingo, día 22 de julio, 
a las 8 de la mañana, toda la 
familia Carmelitana acompa
ñará a la imagen de la Virgen 
del Carmen, desde la iglesia 
del mismo nombre hasta la 
Catedral, rezando el Rosario 
de la Aurora. El Sr. Obispo 
presidirá allí, a las 10 de la 
mañana, un solemne pontifi
cal con motivo del 750 aniver
sario de la entrega del 
Escapulario del Carmen. 

La Virgen del Carmen de la 
Hermandad de Málaga presi
dirá la celebración con la que 
se clausurarán los a ctos orga
nizados con motivo de la efe
mérides. 

de Tor Vergata: "No os resig
néis ante un mundo en el que 
otros seres humanos mueren 
de hambre, son analfabetos o 
no tienen trabajo. Tenéis que 
defender la vida en todo 
momento de su desarrollo 
terreno, tenéis que esforzaros 
con todas vuestras energías en 
hacer esta tierra cada vez más 
habitable para todos". "Los 

SAN JUAN DE LA CRUZ 
La parroquia de San Juan de 
la Cruz de El Palo organiza 
todos los veranos, desde hace 
tres años , diversas actividades 
sociales destinadas a los veci
nos del barrio de las Cuevas, 
una de las zonas más deprimi
das de la ciudad. Este año, las 
actividades se centrarán en los 
más jóvenes, que tendrán la 
posibilidad de participar en 
clases de recuperación, juegos 
de calle, campamento de vera
no y actividades deportivas . 
Aunque la idea partió de la 
parroquia., en este proyecto se 
ha implicado todo el barrio: la 
Asociación de Vecinos, el cole
gio SAFA-ICE, el movimiento 

pueblos más ricos y tecnológi
camente avanzados, sigue 
diciendo, al ser concienciados 
de que Dios Creador y Padre 
quiere hacer de la humanidad 
una sola familia, tienen que 
saber escuchar el grito de tan
tos pueblos pobres del mundo: 
piden sencillamente un 
sacrosanto derecho para ellos" 
(Ángelus del día 8). 

juvenil salesiano y la conceja
lía de Asuntos Sociales de la 
Junta de Distrito. 

PASTORAL EN IDIOMAS 
La Delegación Diocesana de 
Pastoral del Turismo ha tra
ducido al inglés, francés, ale
mán e italiano y distribuido 
por las distintas parroquias 
de la Costa y de Málaga la 
Pastoral en que el Sr. Obispo, 
D. Antonio Dorado, da la bien
venida a quienes visitan la 
Costa del Sol. Esta iniciativa 
se enmarca dentro de las 
acciones puestas en marcha 
por la Iglesia de Málaga para 
atender lo mejor posible a 
quienes eligen nuestra dióce-

Otro acontecimiento intere
sante y novedoso es la próxima 
beatificación de un matrimonio. 
Es un viejo sueño del Papa: ele
var juntos a los altares a los dos 
miembros de un matrimonio, 
marido y mujer. El día 7 de 
Julio, la Congregación para las 
Causas de los Santos promulgó 
un decreto por el que da paso a 
la beatificación del matrimonio 
compuesto por Luigi Beltrame, 
un abogado del estado, y María 
Corsini, una profesora miembro 
de la Acción Católica Femenina. 

El Santo Padre 
cumplirá 

próximamente un . . -VIeJo sueno: 
beatificar a los 

dos miembros de 
un matrimonio 

••••••••••••••••• 
Este matrimonio romano tuvo 

cuatro hijos, de los que todavía 
viven tres. Según el Cardenal 
Saraiva, estos esposos "hicieron 
de su familia una auténtica 
Iglesia doméstica, abierta a la 
vida, a la oración, al testimonio 
del Evangelio, al apostolado 
social, a la solidaridad con los 
pobres y a la amistad". Unidos 
en la fe, "recorrieron juntos el 
camino de la santidad" y juntos 
van a subir a los altares. 

sis para pasar sus vacaciones 
de verano. 

CONSEJOS ARCIPRESTALES 
Recientemente han celebrado 
encuentros de final de curso los 
Consejos Pastorales Arcipres
tales de Sta. M" de la Victoria y 
de Ronda-Ciudad. En el prime
ro, se hizo una revisión del 
curso y se propusieron nuevas 
iniciativas para el próximo, 
como la incorporación de nue
vos miembros. En la segunda, 
que contó con la participación 
del Sr. Obispo y se presentaron 
las prioridades para el curso 
que viene. Entre otras, Pastoral 
de la Juventud, Pastoral Fami
liar y Catequesis. 
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Misioneros malagueños 
Varios sacerdotes y seglares parten estos días para tierras de misión 

Redacción 

La diócesis de Málaga cuida 
como uno de sus mayores teso
ros a los misioneros que, 
abandonando las comodidades 
de éste, nuestro primer mundo, 
parten hacia tierras lejanas con 
el único fin de anunciar el 
Evangelio a todas las gentes. 

Actualmente son 13 los sacer
dotes diocesanos que están ya o 
cuentan los días que faltan para 
marchar a tierras de misión. 

Venezuela es uno de los princi
pales destinos. Tres curas están 
en la misión diocesana de 
Caicara del Orinoco; y otros 
cinco, en diversas diócesis de 
aquel país. 

El resto realiza su labor en la 
República Dominicana, Chile, 
Portugal, Tailandia y República 
de Benin. 

Según los datos de la 
Delegación Diocesana de 
Misiones, 6 seglares han sido 
enviados por sus parroquias a 
la misión, aparte de otros 
muchos que pertenecen a 
Movimientos Misioneros, como 
MIESyMAC. 

En cuanto a los religiosos y 
religiosas, se calcula que unos 
200 malagueños están realizan
do su trabajo en estos momen
tos en tierras de misión. 

ENVIOS MISIONEROS 

Ya ha sido enviado el rondeño 
José Ángel López Fernández, 
de 33 años de edad, que irá a la 
misión de Mozambique. El 
Hermano José Ángel pertenece 
a los Misioneros de la Consola
ta. Tras un largo periodo de for
mación y tras haber estado un 
breve tiempo en Kenia y 
Mozambique, ahora marcha 
ilusionado a uno de los países 
más pobres del mundo. Lleva 
consigo el Crucifijo que le 
entregó el arcipreste de Ronda, 
Diego Gamero, en una ceremo
nia celebrada a finales de 
junio, en nombre de la comuni
dad parroquial del Socorro de 
Ronda. 

Quienes están próximos a 
partir son, entre otros, Fermín 
J. Negre Moreno, durante siete 
años párroco de Cortes de la 
Frontera, Estación de Cortes, 
Jimera de Líbar y Siete Pilas; y 

el hasta ahora párroco de El 
Tarajal, Salvador Jurado Rico. 

Fermín Negre estuvo nueve 
meses en Madrid, en la sede 
del Instituto Español de 
Misiones Extranjeras (IEME), 
haciendo un curso de 
Misionología. El IEME es una 
especie de facultad para prepa
rar equipos de misioneros para 
enviar allí donde no haya clero 
local. 

APRENDIENDO INGLÉS 

Tras este tiempo de prepara
ción, este cura malagueño ha 
estado un año en Londres 
aprendiendo inglés y colaboran
do en una parroquia de la capi
tal británica. El inglés es 
imprescindible puesto que es el 
idioma en el que se imparten 
las clases de "Tai", el idioma que 
se habla en Tailandia, hacia 
donde partirá el lunes 23 de 
julio. 

La primera escala será en 
Bangkok, donde aprenderá el 
idioma y, tras un año o año y 
medio, se instalará en una dió
cesis llamada "Udon Thani", 
cerca de Laos. 

Según Fermín, esta experien
cia va a ser, sin duda, impresio-

Misa en la misión diocesana de Caicara del Orinoco 

nante. "Ir de m1s10nero a un 
país con una cultura tan dife
rente a la nuestra es hacerse 
otra vez niño. Lo normal es que 
se rían de ti, de tu forma de 
hablar, de tu forma de vestir ... 
Te ayuda a crecer en la humil
dad, porque en un país donde 
sólo el 0,4 por ciento de la pobla
ción es católica, ser cura no da 
ningún prestigio". 

"Ir a la misión te 
ayuda a crecer 
en humildad, 
porque en un 

país donde sólo 
el 0,4 por ciento 
de la población 
es católica, ser 

cura no da 
ningún prestigio" 
••••••••••••••••• 

Por su parte, Salvador Jurado 
marchará a la República de 
Benin (África), tras realizar el 

curso de misionología de la 
Sociedad de Misiones Mricana y 
perfeccionar el francés en una 
parroquia del país vecino. 

Salvador afronta este viaje con 
la ilusión y la esperanza de 
poner su vida al servicio de la 
Iglesia. 

"Allí las posibilidades de ayu
dar son muy amplias, señala, 
puedes aportar simplemente lo 
que eres. Eso sí, siempre traba
jamos en comunidad, en peque
ños grupos de 2 ó 3 compañeros, 
aunque cada uno atienda a 
poblados distintos". 

MATRIMONIO 

Pero no son sólo los curas los 
que sienten la llamada del 
Señor a proclamar el Evangelio 
a todos los hombres. También 
algunos seglares se marchan a 
dar su vida por los demas. Es el 
caso de Carmelo Torres Moreno, 
médico cirujano, y Paloma 
Olveira. Este matrimonio, con 
sus tres hijos, el más pequeño 
con 9 meses, marcharán el día 
24 hacia Malawi, por un periodo 
de 2 años. 

Esta pareja ya ha . realizado 
una experiencia misionera en 
Togo durante 3 años . 

-----------



~DIÓCESIS NUESTRA IGLESIA Domingo 22 de julio de 2001 

Málaga y sus Obispos - · Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

Juliano (1096-1118) 
Rosario Villasclaras Lomas 

Por esta fecha, el ministerio 
episcopal se venía conservando 
dignamente, salvo algunas 
excepciones como fue el caso 
del anterior obispo, Hostegesis. 
Muchas veces, pastores y pue
blo tuvieron que resistir a las 
agresiones del Islam, con sacri
ficios e incluso derramando su 
sangre por amor y fidelidad a 
Jesucristo. 

PASCUALII 

ocurrido. El Pontífice le devol
vió su cargo, mandando a 
Arcediano que se retirase 
hasta que fuera enviado a otra 
diócesis que quedara vacante. 

Este obispo 
estuvo siempre 
a la altura de un 

buen cristiano 
que puso 
incluso su 

sufrimiento en 
manos de Dios 

••••••••••••••••• 

A este obispo lo conocemos 
por una carta que el Papa 
Pascual II le envía, contestan
do a otra que . el pueblo mala
gueño le había escrito a favor 
de su obispo. Juliano, según 
escribían los malagueños al 
Papa, cumplía con sus obliga
ciones pastorales. Esto hizo 
que los poderosos de la época se 
opusieran a su figura, entre
gándolo al rey moro de la ciu
dad. 

Donación de Constantino. Iglesia de los Santos Quattro Coronati de Roma 

En este episodio, la figura de 
Juliano es un ejemplo a seguir 
por todos nosotros, pues a 
pesar de las dificultadas por 
las que pasó, estuvo siempre a 
la altura de un buen cristiano, 
que puso incluso su sufrimien
to en las manos de Dios. 

Consiguieron, así, que Julia
no fuera duramente maltrata-

do y después expulsado. Se le 
dio por muerto y fue sustituido 
por otro obispo. 

Cuando el rey moro murió, 
Juliano recobró su libertad y 

VER PARA CREER José Vicente Rodríguez 

Edades de oro 
Ya que hoy se celebra el Día de 
los Abuelos no está de más 
recordar alguna de las pelícu
las en las que el alma la ponen 
las personas mayores y que se 
pueden rescatar del videoclub 
o en alguna reposición televisi
va. Es el caso de Una historia 
verdadera, una intimista y 
preciosa obra del director 
David Lynch que narra el viaje 
a través de miles de kilómetros 
de un anciano al borde de la 
muerte que acude a reencon
trarse con su hermano. Si por 
clásicos se trata no podemos 
olvidar películas como Adivina 
quién viene esta noche, donde 
la inmortal pareja Spencer 
Tracy-Katherine Hepburn 
interpretaba a unos atribula
dos pero sabios padres. La 
cuota de abuelos la podemos 
cubrir repasando el antológico 
papel de Pepe Isbert en La 
gran familia o el de Fernando 

Fernán Gómez en El abuelo, 
de José Luis Garci. 

Otra interpretación estelar 
es la de Maria Galiana en So
las, uno de los últimos grandes 
éxitos del cine español a cargo 
de Benito Zambrano, y en la 
que bordaba su papel de una 
mujer entregada a su familia, 
a pesar del abominable carác
ter de su marido y de la hos
quedad de su hija, ya indepen
dizada. Más de cine patrio: La 
lengua de las mariposas, 
donde otra vez Fernán Gómez 
se mete en la piel de un ancia
no profesor en los días previos 
a la Guerra Civil, ansioso por 
transmitir conocimiento a sus 
alumnos. En Té con Mussolini, 
el italiano Franco Zefirelli 
recuerda los días de su adoles
cencia en la Italia fascista y la 
ayuda que recibió de un ague
rrido grupo de damas, a cual 
más entrañable. 

volvió a su Iglesia. Esta estaba 
ocupada por su sucesor, que se 
negó a darle el cargo. 

Juliano viajó a Roma y le 
expuso al Papa lo que había 

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García 

Fuego de Amor 
Aquel día en 
que los Após
toles estaban 
reunidos jun
to a la Virgen 
y experimen
taron la fuer
za del viento 
impetuoso del 
Espíritu San
to, sus vidas 
dieron, de re
pente, un cam
bio radical. 
Desaparecie 
ron los miedos, la ignoran
cia, la inseguridad, el respe
to humano ... 

El fuego del Amor los purifi
có, los transformó y los empu
jó a difundir la Buena Nueva, 
a predicar, a curar y a enfren
tarse con quienes querían 
hacerles callar. A partir de 
ese momento, sus vidas fue
ron firme testimonio llevado 

hasta las últi
mas conse
cuencias. 

Desde enton
ces, el Espí
ritu Santo no 
cesa de actuar 
en la Iglesia, 
derramando 
sus dones, en
riqueciendo 
con sus frutos 
e iluminando 
nuestra oscu
ridad para que 

seamos fieles, dóciles y dialo
gantes con el que es "Dulce 
Huésped del alma". 

La actitud de los Apóstoles 
con su generosidad, su vida 
de oración y su amor a la 
Cruz, renovó la faz de un 
mundo yerto, árido y enfer
mo, encendiendo con el fuego 
del Espíritu Santo todas las 
encrucijadas de la Tierra. 
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LOS SIGNOS DE LA LITURGIA Delegación Diocesana de Liturgia 

La estética y buen gusto 
en la celebración 

En la vida familiar, social, tam
bién en la liturgia, hacemos 
cosas no solo útiles y prácticas, 
también miramos a su estética 
y belleza. 

La belleza de las formas no es 
indiferente, expresa muchos 
valores humanos importantes 
y también cristianos. 

La belleza viene de Dios que 
ha creado un mundo bello y 
admir able, tanto en los grades 
astros como en las flores, en el 
mar o en las montañas y en los 
mil detalles delicados de uri ser 
viviente. 

Todo el que sabe crear belleza 
está participando del poder 
creativo de Dios y está regalan
do a los demás, como colabora
dor de Dios, el don de la 
Hermosura. Es que lo bello 
eleva el corazón a Dios, serena 
el ánimo, aumenta la paz y la 
armonía interior. 

BELLEZA 

En un ambiente tan proble
matizado como el nuestro, 
encontrar algo bello, hace cre
cer la esperanza.- En una reali
dad marcada por el interés , el 
negocio, encontrar algo gratui
to nos llena de esperanza. 

Todo esto vale también en el 
ámbito del templo, donde se 
reúne la comunidad cristiana. 

Cuando procuramos que haya 
belleza y estética en el lugar de 
nuestras celebraciones, en sus 
objetos y acciones, en su músi
ca y vestiduras sacerdotales, 
estamos diciendo simbólica
mente que le damos importan-

cia a nuestras celebraciones. 
Un templo en el que reina el 

buen gusto y la estética con 
buena iluminación, unas flores, 
la distribución de los espacios, 
la calidad de los vasos sagra
dos, la estética del presbítero, 
del altar y las vestiduras de los 
ministros nos ayuda a rezar y 
celebrar mejor. 

Si no hay buen gusto, limpieza, 
no hay interés por adornar el 
lugar de la oración, con sencillez 
pero con gusto, estamos dicien-

Si no hay interés 
por adornar el 

templo, estamos 
diciendo que lo 

que allí hacemos 
no nos merece 
mucho aprecio 

••••••••••••••••• 

Manual de oración 
Hace dos semanas presenta
mos en DIÓCESIS los 
Talleres de Oración y Vida y 
las diversas parroquias de 
Málaga que los han acogido. 

Como complemento, dire
mos que el padre Ignacio 
Larrañaga, promotor de estos 
talleres, ha escrito un 
"manuel de oración" titulado 
"Encuentro". La primera edi
ción data de 1984 y va ya por 
la decimotercera. 

Fruto de una larga expe-

riencia, es una ayuda y valio
sa para quienes se inician en 
la oración. 

Mediante una serie de ora
ciones, el creyente puede 
vivir desde el Evangelio y ele
var a Dios y sus diversos 
estados de ánimo y situacio
nes. Termina el libro con una 
serie de pautas sobre lo que 
es orar y las diversas formas 
de oración. Editado por "San 
Pablo", tiene un precio ase
quible. 

Celebración en la Catedral 

do, no con palabras sino con 
hechos, que lo que allí hacemos 
no nos merece mucho aprecio. 

LENGUAJE FESTIVO 

Unas flores naturales, no de 
plástico, en el altar, ante el 
ambón de la Palabra o ante la 
Virgen, está diciendo con su 
lenguaje festivo que nuestra 
oración y celebración cristiana 
es un momento gozoso e impor
tante en nuestra vida . 

Fiesta de 
Santiago 

Este año, el día 25 de julio, fes
tividad de Santiago Apóstol, es 
jornada laboral en Andalucía. 
El Sr. Obispo ha decretado 
mantener el día como fiesta de 
precepto, dispensar del obliga
do descanso laboral a los fieles 
que se vean precisados a traba
jar, y pedir a los párrocos que 
ajusten los horarios para facili
tar a los fieles la participación 
en la Santa Misa. 
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La misión de Cristo 
José A. Sánchez Herrera 

El Evangelio de hoy nos sitúa en 
Betania. Es un lugar que en el viaje 
a Tierra Santa tiene un sabor espe
cial. Porque fue el lugar del reposo 
y de la amistad para Jesús. Por eso 
todos quisiéramos ser ''Betania" 
para el Señor y para los demás. 

Marta hace un servicio imprescin
dible ("urgente") y admirable: servir 
a los invitados lo mejor posible. 
Pero el Señor le hace ver sus defec
tos, que ella sola no ve. Uno, no 
comprender a María. Y otro, más 
grave, no comprender al Señor. Él 
está en su casa no para que le den 
"cosas", sino para darse Él a las per
sonas iluminando sus ojos, pensa
mientos y corazones con su Palabra 
y su Presencia. Pero Marta, preten
diendo servir, se ha querido situar 
en el centro; hasta quiere que el 
Señor le dé la razón. Así, Marta per
sonifica, no la actividad, sino la agi
tación; imagen del que obra como si 
Dios necesitase más de nosotros 
que cada uno de nosotros de ÉL 

En María, San Lucas ha pintado 
la imagen del discípulo. El acierto 
de María está en comprender cuál 
es la misión de Cristo (de la Iglesia) 
y hacerse en cuerpo y alma objetivo 
de ella: resonancia, sabor y vida de 
la Palabra de Dios. 

Así, Betania es imagen de la 
Iglesia. Mejor lo había sido 
Nazaret, donde las cualidades de 
"María" y las de "Marta", sin sus 
defectos, se fundieron en una única 
Mujer: María de Nazaret. Por esto, 
en el episodio de Marta y María, no 

se trata de una con traposición 
entre la acción y la contemplación, 
sino que se trata de, como María de 
N azaret, seguir siendo María en 
medio de tantas ocupaciones. 

En la vida no se trata sólo de 
hacer bien lo que. realizamos, sino 
que antes es preciso ver si estamos 
haciendo lo que realmente debemos 
hacer. Y eso debemos aplicarlo a 
todos los ámbitos de nuestra vida: 
personal, familiar, espiritual, profe
sional, eclesial, solidaria, etc. 
Porque como bien sabemos, dos de 
las características de nuestro estilo 
de vida hoy son el activismo y la 
poca capacidad para escuchar a 
Dios y a los demás. Y eso hace que, 
como Marta, andemos <<inquietos y 
nerviosos con muchas cosas>> (segu
ramente "urgentes"), pero sin des
cubrir ni dedicarnos, con Paz, a lo 
verdaderamente más importante 
en nuestra vida, ni a lo único real-
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"Una sola cosa es necesaria" 

mente necesario: Dios-Amor. Por 
eso creo que el Evangelio de hoy 
puede sernos de gran ayuda, si nos 
animamos a ponernos con el cora
zón abierto ante la Palabra del 
Señor. ¡Cuántas cosas deberíamos 
cambiar y mejorar, por ejemplo, en 
nuestra Iglesia! 

Pero la Palabra de Dios es como 
una medicina: hace bien al que la 
toma, no al que la manipula o sabe 
mucho de ella. Por eso es funda
mental que, aún siendo muy impor
tantes, no reduzcamos el Evangelio 
a unas enseñanzas, porque el 
Evangelio es una persona: es Jesús. 
Pidámosle al ·Señor la gracia de 
experimentar toda nuestra vida 
como un encuentro con Él; y ser, así, 
"Betania" (amigos de verdad) para 
Él y para los demás, con la acogida, 
la escucha y el servicio generoso, 
especialmente con los que más lo 
necesitan. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Santa Mª Magdalena 
22 de julio 

Fue la primera en ver a Cristo resucita
do. "El primer día de la semana, 
María Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer ... Estaba María junto al 
sepulcro, llorando ... Jesús le dice: 
Mujer, por qué lloras?, ¿a quién 
buscas? .. . Entonces Jesús la 
llamó por su nombre: ¡María! 
Ella se acercó a él y exclamó en 
arameo: ¡Rabboni! (que quiere 
decir maestro) ... "(Jn 20). Desde el 
instante en que María Magdalena 
experimentó el milagro que Jesús le 
hizo al "hacerle salir siete demonios" 
(Le 8,2), se convirtió en su fiel acompañan-
te de su recorrido por ciudades y aldeas procla-

mando "la buena noticia del reinado de 
Dios" (Le 8,1). El amor de María de 

Magdala para con Jesús fue ya para 
siempre. Y un amor limpio y de 
entrega total e incondicional. 
Amor de gratitud, de confianza y 
"a fondo perdido". Pues ... "a 
quien mucho se le ha perdonado, 
mucho ama". 
Hubo de ser tan grande su amor 

para con Jesús, su Maestro, que 
Él "le confió, antes que a nadie, la 

misión de anunciar a los suyos la ale
gría pascual" (de la Oración Colecta). 

Creo que todos podemos identificamos con 
esta santa mujer ... 

Evl{n 
~eLlO 

Domingo XVI 
Tiempo Ordinario 

Lucas 1 O, 38-42 

Entró Jesús en una aldea, 
y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su 
casa. Ésta tenía una her
mana llamada María, que, 
sentada a los pies del 
Señor, escuchaba su pala
bra. Y Marta se multiplica
ba para dar abasto con el 
servicio; hasta que se paró 
y dijo: <<Señor, ¿no te 
importa que mi hermana 
me haya dejado sola con el 
servicio? Dile que me eche 
una mano». Pero el Señor 
le contestó: <<Marta, Marta: 
andas inquieta y nerviosa 
con tantas cosas: sólo una 
es necesaria. María ha 
escogido la parte mejor, y 
no se la quitarán». 

Lecturas de la misa 
Gn 18, 1-10a 
Sal1 4, 2-5 

Col 1, 24-28 

Tras él 

A buscar a Jesús 
me lancé cierto día. 
pidiéndole su guía, 
una pista, una luz. 

Y Jesús allí estaba; 
no donde yo quería, 
sino donde él sabía 
que se necesitaba. 

Y lo encontré en los ojos 
de aquel desamparado; 
y en el son desgarrado 
del que pide de hinojos. 

Lo veo en el enfermo, 
en los que al rico deben; 
está en los que se atreven 
a tenderles la mano. 

En el humilde, el preso, 
el falto de cariño; 
en ese sucio niño 
al que nadie da un beso. 

Y al mirar en mi hombro, 
por las cruces, herido, 
allí estaba esculpido; 
yo lo vi con asombro. 

Joaquín Fernández González 


