
E s evidente que,
en los conflictos
sociales, un se-

guidor de Jesucristo
debe estar a favor de los
más pobres. Pero la difi-
cultad está precisamen-
te ahí: en saber cómo se
está más decididamente
a favor de los más
pobres y de la justicia.
Una huelga general es una decisión grave, con
enormes costes económicos y sociales; y es justo
que las personas responsables se pregunten:
¿Debo apoyar esta huelga? ¿Tengo que acudir al
trabajo? ¿O paso de todo? Considero que pasar de
todo no es propio de un ciudadano responsable ni
de un cristiano serio. Hay que “ver, juzgar y
actuar”. ¡Que nadie decida por nosotros! 
¿Y entonces? En cuestiones de prudencia política

y laboral, les corresponde a los seglares, no al teó-
logo, decir la última palabra, pues dice el Concilio

que, “en el campo del
trabajo, de la profesión,
del estudio, de la vecin-
dad, del descanso, de la
convivencia, (los segla-
res) son los más aptos
para ayudar a los her-
manos” (AA 13). 
En todo caso, hay que

respetar tres principios:
que quien decida en

conciencia ir a la huelga, pueda hacerlo; que quien
desee trabajar, no se vea coaccionado a abandonar
el trabajo o cerrar la tienda; y que se cumplan las
leyes en vigor sobre servicios mínimos y otros
extremos. Por mi parte, pienso que no beneficia a
los sindicatos “dejarse querer” por los políticos,
pues el día 21 llega pronto y cada uno regresará a
su papel. Después de bucear en el proyecto de ley,
en el decreto aprobado y en algunas de las críticas
que se han ido vertido, tengo bastante clara mi
decisión. ¡Me mantendré a la escucha!

“Estoy tan convencido de Dios

que me asombra que haya

quien no lo vea”

La huelga 
g e n e r a l
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Premio Príncipe de
Asturias a la
C o n c o r d i a

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

Con los primeros calores, las
localidades de la Costa del Sol
comienzan a recibir la gran
oleada de visitantes que experi-
mentará su cénit en agosto. 

Es el caso de las parroquias
que componen el arciprestazgo
de la Axarquía-Costa, y que se
corresponden con las localida-
des del litoral oriental de la
provincia de Málaga: La Cala
del Moral, Rincón de la Vic-
toria, El Morche, Torrox, Alga-
rrobo, Sayalonga, Benagalbón,
Moclinejo, Almáchar, Cútar, El
Borge, Almayate, Benaque,
Macharaviaya, Árchez, Cani-
llas de Albaida, Cómpeta, Co-
rumbela, Caleta de Vélez, Fri-
giliana, Maro, Benajarafe, Ca-
jiz, Chilches, Nerja (San Mi-
guel y El Salvador) y Torre del
Mar. Todas ellas componen un
arciprestazgo cargado de pro-
yectos de futuro.

(Sigue en la página 2)

La Iglesia de A x a r q u í a - C o s t a
prepara la llegada del verano
Un arciprestazgo volcado en el servicio a los de casa y a los de fuera

En el arciprestazgo de la Axarquía Costa se ofrecen también múltiples posibilidades de formación para seglares 
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Hospitalidad y servicio
( Viene de la página 1)

Hospitalidad y servicio, estas dos
palabras definen la actitud de las
parroquias de la Axarquía Costa
cuando faltan sólo quince días
para la primera gran avalancha
de turistas.

Según Jesús Ruiz, arcipreste de
la zona, «los visitantes de estas
localidades son, normalmente,
fijos. Son familias en su mayoría
que tienen un apartamento o que
lo alquilan todos los veranos. Las
parroquias de sus localidades de
veraneo son, también sus parro-
q u i a s . Ellos las sienten como pro-
pias, pues son asiduos».

Durante este tiempo, la pobla-
ción de los municipios costeros se
multiplica, por lo que, en algu-
nos, se hace necesario aumentar
el número de celebraciones de la
Eucaristía para que todo el
mundo pueda participar. Los
templos se suelen quedar peque-
ños para albergar a la población
de temporada.

ACTIVIDADES COMUNES

Pero no todo son turistas. La
población fija de estas ciudades
también prepara la llegada del
verano y las parroquias organi-
zan actividades comunes. Es el
caso del campamento de verano
para los chicos y chicas de la
catequesis de perseverancia.
Alrededor de 150 niños de las
parroquias de Torre del Mar,
Almayate y El Morche pasarán
una semana de convivencia, jue-
gos y reflexión en la zona de
Antequera. 

« A nivel arciprestal –señala
Jesús Ruiz– se está trabajando
para potenciar las líneas princi-
pales que marca el Proyecto
Pastoral Diocesano (PPD). El
Pleno del consejo arciprestal se
ha reunido este año seis veces, y
se han organizado actividades
comunes como la presentación
del PPD y un encuentro festivo
celebrado recientemente en
Nerja». De esta última actividad
guardan muy buen recuerdo los
participantes por lo que, señala,
«vamos a potenciarlos para el
año que viene. Fue una experien-
cia muy bonita de comunión y
fraternidad entre los miembros
de las diferentes parroquias, así
que queremos organizar dos o

tres encuentros de este tipo al
a ñ o » .

Uno de los principales proyec-
tos que el arciprestazgo pretende
activar el año que viene es el de
poner en marcha una comisión
de Medios de Comunicación
Social. Dicho organismo estaría
encargado de promover la apari-
ción del hecho religioso en los
medios de comunicación infor-
mando de las actividades organi-
zadas desde las diferentes insti-
tuciones eclesiales así como acu-
diendo a los estudios y redaccio-
nes para hacer presente a la

Iglesia en el mundo de la comu-
nicación. 
Otra de las novedades que el

arciprestazgo presentará el año
que viene será la entrada en fun-
cionamiento de una nueva sede
de la Escuela Diocesana de
Agentes de Pastoral D. Manuel
González, que actualmente está
presente en Málaga, Antequera y
Ronda. Se pretende ofrecer a los
seglares de todas las parroquias
de la zona (Axarquía Costa e
I n t e r i o r ) un instrumento para
completar su formación de cara a
la Evangelización. Según Jesús

Ruiz, «La acogida de la idea por
parte de la gente ha sido muy
buena. Ahora sólo falta superar
el handicap que supone para
muchos trasladarse desde los
pueblos hasta Torre del Mar,
donde se impartirán las charlas.
Pero hay que convencerse de que
la formación es hoy esencial para
un cristiano».

Las clases serán impartidas por
los mismos profesores de la
Escuela de Málaga, excepto en el
apartado de Biblia, que correrá a
cargo de la prestigiosa Escuela
Bíblica de Torre del Mar.

Redacción

El edificio de salones parroquiales de Torre del Mar acogerá la nueva E. A. P.

«Las parroquias
del arciprestazgo

organizan 
a c t i v i d a d e s

comunes como
c a m p a m e n t o s

de verano»

«El curso que
viene se pondrá
en marcha una
nueva sede de
la Escuela de
Agentes de
P a s t o r a l »

LOS DATOS

El arciprestazgo cuenta tam-
bién con multitud de servicios
para atender a la  población
extranjera que nos visita a lo
largo de todo el año.
Algunas parroquias ceden sus

templos o salones parroquiales
para que miembros de otras
confesiones cristianas celebren
sus cultos. Los católicos de
otras nacionalidades pueden
asistir a celebraciones de la
Eucaristía en diferentes idio-
mas: inglés, alemán, etc.
Asimismo, el arciprestazgo

cuenta con un centro ecuméni-
co, el “Lux Mundi”, en el que,
según su responsable, Gloria
Uribe, se cambia completamen-
te el estilo de trabajo durante el
verano. 

«Casi todos los servicios reli-
giosos que ofrecemos durante el
año se mantienen, como es el
caso de la Misa en Inglés o de
los cultos anglicanos. Otros,
vuelven a sus países durante el
verano, por lo que se suspenden
los servicios de luteranos y
evangélicos alemanes».

Una de las labores sociales
que se llevan a cabo desde el
centro Lux Mundi es el servicio
de intérprete para turistas
extranjeros que. por algún acci-
dente, acuden a los centros hos-
pitalarios. «En el verano nos
llaman mucho, porque aumenta
el número de extranjeros.
Nosotros les traducimos para
que puedan entenderse con el
personal sanitario, señala».

El teléfono del Centro Lux
Mundi de Torre del Mar es el
952 54 33 34.

¿ Y los extranjeros?



El sábado 22 de Junio hay reu-
nión del Pleno del Consejo
Pastoral. El tema de dicho
encuentro es el análisis de la
propuesta de Plan Pastoral
Diocesano para el próximo
curso, que se ha estudiado ya
en el colegio de arciprestes, en
la reunión de Delegados y en el
encuentro de sacerdotes. El
Consejo Pastoral es un orga-
nismo consultivo que cuenta
con representación de todos los
estamentos de la Diócesis y
está compuesto por una amplia
mayoría de seglares. 

La propuesta de Plan
Pastoral que se presenta gira
en torno a estos tres objetivos
prioritarios: Nuevo ardor e
impulso evangelizador, promo-
ver una espiritualidad de
comunión y favorecer la forma-
ción que se hace experiencia

creyente. 
Para llevar adelante dichos

objetivos, se señalan como líne-
as de acción prioritarias las
siguientes: la catequesis de la
iniciación cristiana destinada
a los adultos; un impulso deci-
dido a la  pastoral familiar;
mayor desarrollo de la pastoral
de la juventud y de la pastoral
vocacional; la  religiosidad
popular y la posibilidad que
ofrece para intensificar la
evangelización; apuesta deci-
didda por la caridad y la cone-
xión de la pastoral social con el
apostolado seglar; la promo-
ción y formación de los agentes
de pastoral. 
Aunque no son las únicas,

estas líneas de acción tienen
un carácter preferencial para
todas las comunidades cristia-
nas de la Diócesis. Pero el

pleno del Consejo Pastoral, que
se reúnirá el sábado presidido
por el Señor Obispo, tiene la
misión de analizar esta pro-
puesta, para revisarla, criti-
carla, enriquecerla y matizar-
la. 

CALENDARIO

Por otra parte, queda un
intenso trabajo, que consiste
en proponer las acciones que
se juzgue necesarias para lle-
var a la  práctica estas líneas
de acción y en señalar un posi-
ble calendario para desarro-
llarlas. Será el último servicio
qyue los actuales miembros
prestan a sus hermanos, ya
que a comienzos del próximo
curso concluye el periodo para
el que fueron elegidos o desig-
n a d o s .

El sábado 22, pleno del
Consejo de Pastoral
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La información es un
derecho y un deber,
pero en las sociedades
modernas se ha conver-
tido además en un
poder impresionante.
Precisamente por ello
importa que, junto a la
legítima libertad, goce

de buena salud ética y conserve la mesura. 
A lo largo de este año, y de forma parti-

cular en las últimas semanas, los medios
de comunicación han centrado su atención
en la Iglesia Católica. Como toda institu-
ción humana, genera informaciones positi-
vas y negativas y toma decisiones que no
siempre son las más acertadas. Por ello, es
normal que menudeen la información y la
crítica. No parece tan normal que apenas
se cuente nada de lo mucho bueno que
hace y se aireen de forma desaforada sus
puntos negros. Pero no pretendo entrar en
estas cuestiones ni me dirijo a los medios
de comunicación. Sin embargo, me ha
parecido oportuno decir una palabra de
aliento a los miembros de nuestras comu-
nidades cristianas. 

Si la fiesta del Cuerpo y de la Sangre del
Señor se ha caracterizado por la masiva
participación de cristianos en la mayoría
de nuestros templos, eso significa algo. A
mi entender, ha sido una manera esplén-

dida de compartir el sufrimiento de todos,
la fe, el amor y la esperanza; en una pala-
bra, de vivir la comunión eclesial en unos
momentos en los que arreciaba la crítica
ácida, desmesurada, parcial y con frecuen-
cia insultante. Sois vosotros, los cristianos
de nuestras comunidades, quienes cono-
céis mejor los defectos y valores del Pueblo
de Dios; ese Pueblo que somos todos y está
compuesto por seglares, religiosas, religio-
sos y sacerdotes y obispos. Y vosotros, que
conocéis la vida concreta y real de la
Iglesia y que la configuráis con vuestra
aportación personal, podéis juzgar de su
entrega y de su ingente labor humana y
evangélica. ¡A pesar de lo que cuenten! 
Ante el cúmulo de informaciones y de crí-

ticas sobre la Iglesia Católica, es muy
necesario que busquéis información, pues
no siempre las cosas son como las cuenta
un grupo o una tendencia ideológica.
También hay que desarrollar la capacidad
crítica, que permite distinguir lo que son
hechos y argumentos sólidos, de lo que son
suposiciones, sospechas, insinuaciones y
sencillamente insultos y falsedades. El
lector cuidadoso y avisado ha podido
constatar, a lo largo de este año, cómo hay
afirmaciones inciertas que se han conver-
tido en “certezas” debido a una repetición
constante y masiva. 
Pero también tenemos que estar dispues-

tos a hacer examen de conciencia, para
corregir las conductas que no sean evan-
gélicas; a ofrecer una mano a todos, para
ayudar a levantarse a los caídos; a seguir
confiando en Dios y en la fuerza del
Espíritu, que ha guiado a la Iglesia duran-
te dos mil años de historia; y a estrechar la
comunión entre los miembros del Pueblo
de Dios. En estas situaciones, lo que debe
preocuparnos de verdad no es lo que digan
o piensen de nosotros, sino la verdad de lo
que se dice. 

Ante las dificultades presentes, provoca-
das muchas de ellas por nuestros pecados
de acción y de omisión, tenemos que acudir
al Evangelio y escuchar ese llamamiento de
Jesús que nos invita a seguirle y a ser san-
tos. No por ello cesarán las críticas amar-
gas, pues a Él le criticaron primero, sin que
jamás diera pie a las acusaciones que le
hacían. Pero, como dice San Pedro, “aun-
que sufráis a causa de la justicia, dichosos
de vosotros. No les tengáis ningún miedo ni
os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor,
Cristo, en vuestros corazones, siempre dis-
puestos a dar respuesta a todo el que os
pida razón de vuestra esperanza. Pero
hacedlo con dulzura y respeto. Mantened
una buena conciencia, para que aquello
mismo que os echan en cara sirva de confu-
sión a quienes critiquen vuestra buena con-
ducta en Cristo” (1P 2, 14-16). 

La verdad nos hará libres
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Está previsto que este sábado,
15 de junio, se celebre la asam-
blea anual del Movimiento
Familiar Cristiano. En ella ,
será elegido presidente el ma-
trimonio compuesto por A n t o -
nio Fernández y Octavia Gal-
ván, de la parroquia de Nues-
tra Señora de la Natividad, de
Málaga. 
Al haber cumplido sus plazos

reglamentarios, cesará el an-
terior matrimonio presidente,
compuesto por Cristóbal Va l a -
dez y Ana María Peña. 
El Movimiento Familiar

Cristiano es un movimiento
apostól ico que trabaja en
familia y por la  familia, desde
la propia parroquia. 
Entre sus actividades más

signif icativas están los cursos
sobre familia y los encuentros
c o n y u g a l e s .

M o v i m i e n t o
F a m i l i a r
C r i s t i a n o
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Esta semana comenzamos con
un encuentro histórico: el del
Papa y el primer ministro de
Malasia. Juan Pablo II recibió
en el Vaticano al primer ministro
de Malasia, Seri Mahathir bin
Mohamad. «Durante las conver-
saciones, se discutió sobre las
actuales relaciones Iglesia-
Estado en Malasia, así como
sobre la cooperación mutua para
la promoción del diálogo entre
culturas y religiones, prestando
particular atención a los lazos
culturales entre el islam y el
cristianismo », revela un comu-
nicado de prensa vaticano distri-
buido al final de la audiencia.
La Santa Sede y Malasia, país
de 22 millones de habitantes, no
han entablado todavía relacio-
nes diplomáticas. Los musulma-
nes constituyen el 53 por ciento
de la población, seguidos por los
budistas con el 17 por ciento, los
hinduistas con el 7 por ciento, y
los cristianos con el 6,4 por cien-
to. 

C R U C E R O

El protagonista de la siguiente
información es un crucero por el
Mar Adriático. Han viajado a
bordo líderes religiosos y científi-
cos de relieve internacional para
reflexionar sobre la protección
del ambiente. Se trata del sim-
posio ambiental organizado por
«Religión, ciencia, ambiente», un

organismo creado por el patriar-
ca ecuménico de Constantinopla
Bartolomé I, dedicado al tema
«El Adriático; un mar en peligro,
unidad de propósitos».  Entre los
pasajeros del «Festos Palace» se
encuentran los cardenales
Walter Kasper, presidente del
Consejo Pontificio para la
Unidad de los Cristianos, y

Roger Etchegaray, presidente
emérito del Consejo Pontificio
para la Justicia y la Paz. 

DERECHO A E M I G R A R

La siguiente información nos
llega de nuevo desde el Va t i c a n o .
En un mensaje hecho público se
ha afirmado que existe un «justo

derecho a emigrar». En la carta
se señala que «Todos los hom-
bres y mujeres de la región,
deben poder gozar de un justo
derecho a emigrar, que compren-
de el derecho a vivir dignamente
con la propia familia, a conser-
var y desarrollar el propio patri-
monio cultural, incluido el patri-
monio religioso, y a ser tratado,
en toda circunstancia, conforme
a la propia dignidad de ser
humano» y explica que. «Los
límites de la obligación ética de
acoger a los inmigrantes no pue-
den estar determinados sola-
mente por la mera defensa del
propio bienestar», aclara. Por
este motivo, la Iglesia pide
afrontar este desafío de manera
global, es decir, «a partir de la
noción de bien común universal,
que abarca toda la  familia
humana, superando cualquier
egoísmo nacionalista». 

C O N D E N A

Por último señalamos que el
presidente de la Conferencia
Episcopal, Mons. Rouco Va r e l a ,
recientemente no ahorró pala-
bras para despreciar el terroris-
mo de ETA. El cardenal se refirió
a los terroristas señalando que
«sigue latente su amenaza de
agresión indiscriminada y de
violencia máxima contra la vida
y los bienes más elementales de
las personas y de la sociedad.
Atentan de forma directa y bru-
tal contra la paz». 

El justo derecho a emigrar

La Santa Sede ha pedido superar el egoísmo para acoger a los inmigrantes

Rafael J. Pérez

SAN ANTONIO DE PADUA
El viernes día 7, festividad del
Sagrado Corazón de Jesús,
titular de la Congregación que
tiene a su cargo la parroquia
de San A n t o n i o de Padua, se
celebró la Eucaristía de fin de
curso de la catequesis y de las
actividades pastorales. A s i -
mismo, el día 13, la parroquia
celebró a su titular (San
Antonio) con la Eucaristía.
Por otra parte, está previsto
que el sábado, día 15, se orga-
nice una verbena en la parro-
quia y, al día siguiente, a las
11 de la mañana, salga la ima-
gen de San Antonio en proce-
sión por las calles del barrio. A
su regreso, a las 12 del medio-
día, se celebrará la Eucaristía

con todos los niños que han
hecho la primera comunión
este año. 

CO M U N I C A C O D E HOAC  
Con ocasión de la convocato-
ria de la huelga general para
el día 20, la Juventud Obrera
Cristiana (JOC) y la (Her-
mandad Obrera de A c c i ó n
Católica) HOAC han emitido
un comunicado, en el que
recuerdan seis puntos de la
doctrina social de la Iglesia:
El carácter social de la pro-
piedad privada, la prioridad
de los pobres, la prioridad de
la persona, la protección de la
familia, la prioridad del tra-
bajo sobre el capital y los fun-
damentos éticos de la política.  

AR C I P R E S. SA N PAT R I C I O
El pasado sábado, día 8, más
de 60 enfermos del arcipres-
tazgo de San Patricio celebra-
ron un encuentro. Las activi-
vidades se desarrollaron en el
Centro Cívico. Los enfermos
compartieron la Eucaristía,
la comida y asistieron a acti-
vidades lúdicas preparadas
por un equipo de parroquia-
nos.

ULT R E YA
El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad informa de la
celebración, el pasado día 9,
de la  última “Ultreya” del
curso. Se celebró en la parro-
quia malagueña del Santo
Á n g e l .

Breves

El próximo martes, día 18, se cele-
brará en la capital la fiesta de los
patronos, San Ciriaco y S a n t a
Paula. El vicario general, A l f o n s o
Crespo, presidirá la Eucaristía con
este motivo en la Iglesia de Los
Mártires, a las 8 de la tarde.

La tradicional procesión se ade-
lantará al  sábado 15 para facilitar
la asistencia de los fieles. A l r e d e d o r
de las 9 de la noche, las imágenes
de los patronos saldrán a recorrer
las calles de la ciudad tras varios
años sin hacerlo al encontrarse en
proceso de restauración.

Del 15 al 17 habrá un triduo en el
que predicarán Francisco García Mo-
ta, A n t o n i o Ruiz y Francisco Parrilla.

Patronos
de Málaga
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Con ocasión del mes de Mayo,
tradicionalmente dedicado por
la piedad cristiana a Santa
María Madre de Dios, Su
Santidad el Papa pidió oracio-
nes intensas y especiales a
María, por la paz en el mundo y,
en particular, en la ensangren-
tada Tierra Santa.

«Ante la  situación internacio-
na –éstas fueron sus palabras–
en la que emergen tantas nece-
sidades y problemas, y en par-
t i c u l a r, ante el drama sin fin de
Tierra Santa, tenemos que
recurrir  con confianza a la
materna intercesión de la
Virgen. Hay que estar seguros
de que Ella puede apoyar los
esfuerzos de quien busca con
sinceridad y compromiso la
paz. Nadie mejor que Ella,
Reina del Cielo, vela constante-
mente por este fatigoso camino
de la humanidad».

ORACIÓN POR LA PAZ

El deseo de Juan Pablo II es
«que se eleve, desde todas las
partes del mundo, una ininte-
rrumpida y conjunta oración al
cielo para que finalmente se
tomen iniciativas de distensión
y de diálogo en la Tierra de

Cristo y en cualquier otro lugar
del planeta, marcado por la vio-
lencia y el dolor». Desde enton-
ces, en el pasado mes de Mayo,
y en nuestros días, está aprove-

chando sus encuentros públicos
de los domingos con los peregri-
nos para pedir oraciones y un
mayor compromiso a favor del
fin de la violencia en Oriente

Medio. «Orar para implorar
gracias a favor de las familias,
de las Comunidades y del
mundo entero...».

Sus llamadas a la plegaria por
la paz han producido algunos
efectos, como “rayitos de luz” en
medio de la intensa oscuridad,
que aguardan a que se convier-
tan en aurora boreal o firma-
mento de estrellas. La libera-
ción de algunos de los encarce-
lados en la Basílica de la
Natividad, en Belén, y la acogi-
da humanitaria de otros son ya
unos primeros indicios.
También los religiosos francis-
canos en particular y de otras
comunidades cristianas han
sentido, después de esos durisi-
mos días de prisión, algún con-
suelo.

La confianza en la intercesión
de María, por parte de Carlos
Wojtyla aun antes de su
Pontificado y siempre, es de
todos conocida. En un día 13 de
Mayo de 1981, conmemoración
de la Virgen de Fátima, fue
librado de la muerte al fracasar
un atentado contra su persona.
Y como otro detalle, vemos que
en su Escudo están las iniciales
del “Totus Tuus” y el anagrama
de María. En estos días, además
de la oración por la paz, tenga-
mos un recuerdo especial por su
persona y la misión que realiza.

Juan Pablo II ha pedido oraciones por el fin de la violencia en Oriente Medio

Un rayito de luz en la tiniebla
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

GRUPOS DE ORACIÓN
Los Grupos de Oración y
Amistad invitan a todos los que
lo deseen a una tanda de
Ejercicios Espirituales que se
celebrará en la Casa de las
Nazarenas de la calle M a r q u é s
de Valdecañas, la última sema-
na de junio. Comenzarán el
lunes 24, a las 4,30 de la tarde,
y finalizarán el viernes 28.
Serán dirigidos por Francisco
Parrilla, vicario para el Clero y
la Vida Consagrada. Para asis-
t i r, hay que llamar al teléfono
952 25 48 03.

FRAY LEOPOLDO
El 24 de junio es un día muy
significativo en el pueblo mala-
gueño de Alpandeire, pues es
el día del nacimiento del vene-
rado siervo de Dios Fray
Leopoldo (año 1864). En la pila
bautismal de la parroquia se
bautizó a los pocos días y, en
torno a ella, se reúnen todos

los años centenares de fieles
tanto de dentro como de fuera
de la diócesis. Desde Ronda,
saldrá un autobús, a las 5 de la
tarde, hacia Alpandeire, regre-
sando a las 10 de la noche.
Después de la Misa de las 7 de
la tarde, que se celebrará en el
templo parroquial, se dirigirán
en procesión hasta el monu-
mento que se inauguró en
1990. En la procesión sale un
pequeño y sencillo trono de
María Auxiliadora.

DIVINA PASTORA
El día 16 de junio del 2002, a las
10,30 de la mañana comenzará
en la parroquia de la Divina
Pastora la Asamblea Parroquial
con el lema: “Proyectos y día a
día de cada grupo parroquial”.
En la convivencia parroquial se
celebrará la Eucaristía y se com-
partirá el almuerzo. Está previs-
to que se finalice en torno a las 4
de la tarde.

BIENAVENTURANZAS
Del 1 al 9 de julio, el padre jesui-
ta Adolfo Chércoles ofrecerá, en
Villa Nazaret, una serie de
charlas sobre el tema de las bie-
naventuranzas. Se celebrará en
un ambiente de silencio y ora-
ción. Para inscribirse, hay que
llamar lo antes posible a una de
las organizadores, Fátima, al
teléfono 952 20 48 19

RINCÓN DE LA VICTORIA
El pasado día 2, con una gran
afluencia de fieles y la asisten-
cia especial de los niños que han
recibido este año la Primera
Comunión, se celebró en el
Rincón de la Victoria la proce-
sión del Corpus. Esta manifes-
tación pública de fe se desarro-
lló con gran devoción por parte
de todos los vecinos, quienes
engalanaron con altares y colga-
duras las calles y plazas de la
localidad por donde discurrió el
c o r t e j o

EN F E R M O S D E YU N Q U E R A
El pasado día 31 de Mayo se
llevó a cabo la celebración del
Sacramento de la Unción a
todos los enfermos de Yu n -
quera. Alrededor de 150 perso-
nas mayores e impedidas fueron
trasladadas por miembros de la
Comunidad Parroquial para
participar en la ceremonia. A
continuación, hubo una fiesta
sorpresa para todos los ancia-
nos en los salones de la Parro-
quia donde, según José A n t o n i o
Doña, uno de los organizadores,
“se vivieron escenas muy emoti-
vas y llenas de amor”.

AU L A FE- CU LT U R A
El pasado 7 de junio se clausu-
ró, en la parroquia de Ntra. Sra.
del Rosario de la Cala del
Moral, la última conferencia del
curso 2001/2002 con la ponencia
del jesuita Ignacio Núñez de
Castro sobre el tema de la euta-
n a s i a .

Breves
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Pío VII lo nombró obispo de
Málaga. Don José dio el poder
necesario al Deán y al A r c e d i a n o
de Málaga, para que tomasen
posesión del obispado en su nom-
bre. Nombró a Agustín Galindo
como su Provisor y gobernador de
esta diócesis. Fue consagrado
obispo en Madrid por el Patriarca
de las Indias Occidentales
(América), el Cardenal don
Antonio Senmanat Cartellá.

Obispo y Cabildo ayudaron a la
reconstrucción del acueducto de
San Telmo, para lo cual aporta-
ron unos donativos, ya que no
existían recursos económicos
suficientes para su realización. 

COLEGIO DE SEISES

Durante su mandato se conclu-
yeron los trámites necesarios
para la creación del Colegio de
“seises” (niños cantores) que ya se
había iniciado en el pontificado
a n t e r i o r. También, don José man-
dó construir los cuatro altares que
se encuentran en las paredes

exteriores del coro, dedicados a:
San Juan de Sahagún, Santo
Toribio de Mogrovejo, Santo
Toribio de Liébana, y Santo

Tomás de Vi l l a n u e v a .
En 1908 durante la ocupación

de España por las tropas france-
sa, don José Vicente murió

durante una estancia en la casa
Episcopal de la villa de Coín y
allí mismo fue sepultado por pro-
pia voluntad. Al día siguiente los
capitulares nombraron provisor
y vicario capitular a don
Feliciano Molina.

Obispo y Cabildo 
ayudaron a la

reconstrucción
del acueducto de

San Telmo

Fallecido el obispo, el Gobierno
de José Bonaparte propuso para
sucederle a don Francisco de la
Cuerda, que anteriormente ha-
bía sido obispo de Puerto Rico.
Pero don Francisco fue promovi-
do también para el arzobispado
de Toledo, por lo que se le susti-
tuyó por Manuel Cayetano
Muñoz de Benavente, obispo
auxiliar de Sevilla. Aunque nin-
guno de ellos llegó a tomar pose-
s i ó n .

Don José Vicente Lamadrid
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de Don José Vicente Lamadrid.Catedral de Málaga 

Rosario Villasclaras Lomas

De todos es sabido que el
refranero es un compendio
de saber popular, con excep-
ciones; y un dicho muy exten-
dido es “piensa mal y acerta-
r á s ” . Sin embargo, creo que
fue José María Pemán quien
dijo “piensa bien aunque no
aciertes”. Aunque no hay que
olvidar lo de “sed cándidos
como palomas, pero astutos
como serpientes”, lo cual no
entra en contradicción con
Pemán. Siendo realistas,
nuestra primera inclinación
es pensar mal y cada uno
tendría que preguntarse cuál
es su motivación (“cree el
ladrón que todos son de su
condición”, complejo de
inferioridad...) pero sería
interesante cambiar l os
esquemas. ¿No es más sano
tener una actitud en la que
aceptemos como buena cual-

quier acción de las personas
que nos rodean? 
Porque no es recomendable

para la salud mental estar
instalados permanentemen-
te en el sentimiento de que
todos los que nos rodean y
todo lo que nos dicen tiene
segundas intenciones, gene-
ralmente negativas. 

I N T E R P R E TA C I O N E S

Así lo único que consegui-
mos son malos rollos, falsas
interpretaciones, indispo-
nernos con el personal y con
nosotros mismos, creando un
estado de infelicidad perma-
nente. 
P e r s o n a l m e n t e pref iero que

me tomen por crédula, sim-
ple o tonta incluso, antes que
vivir siempre “con la  mosca
detrás de la oreja”. 

Refranes
Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

EN C U E N T R O D E L O S
C U R A S C O N E L  OB I S P O
El pasado 13 de junio, fiesta
de San Antonio de Padua, el
presbiterio diocesano celebró
una convivencia festiva junto
al Sr. Obispo, que celebraba
ese día la fiesta de su santo.
Fue una jornada entrañable
en la que D. Antonio recibió
la felicitación del clero mala-
gueño y numerosas muestras
de cariño por parte de
muchos fieles que quisieron
hacerse presentes ese día. En
el encuentro, que sirvió de
clausura de curso, los curas
revisaron el trabajo realizado
a lo largo del año.

JOSÉ MELGAR
La parroquia de Ntra. S r a .
del Rosario de Ronda preparó
durante tres días la celebra-
ción del Corpus Christi. Se
comenzó cada día con una
hora de adoración del Santí-
simo, seguida de la Misa. La
segunda jornada (30 de mayo)
coincidió con la acción de gra-

cias a Dios de los sacerdotes y
de gran parte del pueblo por
los 50 años de la ordenación
de José Melgar Gómez. El
acto estuvo presidido por el
Sr. Obispo quien, según relata
Agustín Clotet, “destacó la
fidelidad de D. José al servicio
de la Iglesia”. Al día siguien-
te, el sacerdote recibió el
homenaje de su pueblo natal,
Arriate, concelebrando con
varios compañeros. También
las Hermanitas de los Pobres
de Ronda, de las que actual-
mente es capellán, quisieron
dedicarle un pequeño home-
naje.

EN C U E N T R O D E CÁ R I TA S
Está previsto que los trabaja-
dores y colaboradores de
Cáritas Diocesana celebren
este sábado, día 15, en la
Casa de Acogida Colichet, un
encuentro-convivencia de f i-
nal de curso. Comenzarán con
la Eucaristía, a las 12 del
mediodía, y acabarán con una
comida compartida. 

Breves



Uno de los objetivos más impor-
tabtes que tiene la Pastoral
Penitenciaria, además de la aten-
ción religiosa, es la reinserción de
los hombres y mujeres que se
encuentran privados de libertad.
Para ello, desarrollan programas
de formación socio-cultural, con-
tribuyen a la sensibilización de la
sociedad sobre la realidad peni-
tenciaria y acercan las institucio-
nes al mundo de la cárcel. 

Dentro de este contexto, la
Pastoral Penitenciaria ha organi-
zado una salida de un grupo de
30 internos del Centro Peniten-
ciario de Alhaurín que se celebra-
rá el próximo 21 de junio.

En primer lugar, visitarán al Sr.
Obispo, a quien informarán de la
actualidad del mundo de la cár-
c e l .

Posteriormente, irán a visitar al
alcalde de la capital y a miembros
de la Audiencia Provincial (jue-
ces, fiscales y abogados).

Alrededor de las dos de la tarde
partirán para Marbella donde,
después de comer, visitarán al
alcalde, al Centro de rehabilita-
ción de drogodependencia
“Marbella solidaria” ( H a c i e n d a
de Toro) y al defensor del ciu-
dadano de la ciudad marbellí.

El regreso al centro está previs-
to para las ocho de la tarde.

Continuamos ofreciéndoles más
propuestas de actividades para el
verano, servicio que ofrece el
Secretariado de Pastoral de
Juventud y la Delegación de
Pastoral Vocacional. 

J U L I O

✍ La Diocesaneidad en la
Acción Católica de
Estudiantes (JEC).

Fecha: del 1 al 2 de julio
Organiza: JEC. Encuentro para

Consiliarios y Seminaristas, 
en Madrid

TLF: 915 31 51 18

✍ Pastoral de la Salud.
Fecha: del 15 al 20 de julio

Organiza: Conferencia Episcopal
Española, para seminaristas, 

en El Escorial.
TLF: 913 43 97 25

✍ Campo de Trabajo
Misionero, en Málaga.

Fecha: del 17 al 28 de julio.
Organizan: Misioneros de la
Consolata, con el objetivo de
construir un Dispensario en

Kenya (África).
TLF: 952 26 07 60

✍ Campos de Trabajo y
E n c u e n t r o s .

Fecha: del 17 al 30 de julio
Organizan: Religiosas Sagrada

Familia, Colegio El Monte, 
en Málaga y Coín.

TLF: 952 45 16 85 (Mª Carmen)

✍ Jornada Mundial de la
Juventud, en Toronto
( C a n a d á ) .

Fecha: del 18 al 28 de julio
Organiza: Pastoral de Juventud,

peregrinación diocesana para
jóvenes mayores de 18 años.

TLF: 639 25 14 06

✍ Peregrinación de jóvenes a
F á t i m a .

Fecha: del 24 al 28 de julio
Organiza: Movimiento de

Apostolado Familiar San Juan
de Ávila, de Málaga 

TLF: 670 26 09 89 (Arturo)

✍ Encuentros Misioneros de
S i l o s .

Fecha: del 15 de julio, 
al 7 de agosto

Organiza: Cristianos sin
F r o n t e r a s .

TLF: 915 94 41 12 y 915 94 41 72
web: www. c s f . e s

Organizan cursos:

- Operación Futuro, del 15 al 20
de julio, para jóvenes y adolescen-
t e s .
- Piedras Vivas, del 15 al 27 de
julio, jóvenes a partir de 16 años.
- Escuela de Animadores, del 16
al 30 de julio, para jóvenes mayo-
res de 18 años.
- Jóvenes y Familia, del 1 al 7 de
a g o s t o .

✍ Campo de Trabajo con per-
sonas con problemas de
D r o g o d e p e n d e n c i a .

Fecha: del 15 de julio, al 15 de
agosto. Jóvenes mayores de 17.

Organizan: Te r c i a r i o s
Capuchinos/Proyecto Hombre 

TLF: 676 76 39 75 y 609 09 96 91
web: www. a m i g o n i a n o s . o r g

A G O S T O

✍ Campamento Peregrino
Arriero y Solidario.

Fecha: del 5 al 10 de agosto.
Organiza: parroquia de

Fuenterroble (Salamanca).
Camino de Santiago, con carros
y “talleres”. Por Vía de la Plata.
Con transporte y alojamiento:

120 euros.
TLF: 652 07 33 83 

✍ La misión ad Gentes: Don y
Tarea de la Iglesia.

Fecha: del 26 al 31 de agosto.
Organiza: Instituto Español de

Misiones Extranjeras.
Lugar: Los Molinos (Madrid)

TLF: 917 26 84 27
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Presos visitarán
al Sr. Obispo Desde el De-

p a r t a m e n t o
de Pastoral
del Centro de
E n s e ñ a n z a
S e c u n d a r i a
(C. E. S.) San
José (más co-
n o c i d oen Má-
laga como Es-
cuela del Pa-
dre Mondé-
jar) nos infor-
man de las celebraciones de la
Virgen que se han desarrollado
en el centro con motivo del Mes
de Mayo. 

El C.E.S. San José es un centro
concertado, perteneciente a la
Fundación Loyola A n d a l u c í a -
Canarias, que dirige la Com-

pañía de Je-
sús. A lo largo
del mes ha
venido estu-
diando la fi-
gura de Ma-
ría en las cla-
ses de Forma-
ción Religio-
sa, y los
alumnos de 1º
de E.S.O. han
podido elabo-

rar sus propios estandartes
marianos, con imágenes de glo-
ria. En torno a la fiesta de la
Visitación de la Virgen (31 de
mayo), se realiza la procesión por
los patios del Colegio portando
un pequeño trono con la imagen
de la Vi r g e n .

C.E.S. San José

Participantes en una de las Jornadas Mundiales de la Juventud

Más propuestas de verano



Al ver Jesús a las gentes, se
compadecía de ellas, por-
que estaban extenuadas y
abandonadas, como ovejas
que no tienen pastor. 

Entonces dijo a sus discí-
pulos: «La mies es abun-
dante, pero los trabajado-
res son pocos; rogad, pues,
al Señor de la mies que
mande trabajadores a su
mies». 

Y llamando a sus doce
discípulos, les dio autori-
dad para expulsar espíri-
tus inmundos y curar toda
enfermedad y dolencia.

Estos son los nombres de
los doce apóstoles: el pri-
mero, Simón, llamado Pe-
dro, y su hermano Andrés;
Santiago el Zebedeo, y su
hermano Juan; Felipe y
Bartolomé, Tomás y Ma-
teo, el publicano; Santiago
el de Alfeo, y Tadeo; Simón
el Celote, y Judas Isca-
riote, el que lo entregó. 

A estos doce los envió
Jesús con estas instruc-
ciones: «No vayáis a tierra
de gentiles, ni entréis en
las ciudades de Samaria,
sino id a las ovejas desca-
rriadas de Israel, íd y pro-
clamad que el reino de los
cielos está cerca. Curad
enfermos, resucitad muer-
tos, limpiad leprosos,
echad demonios. Lo que
habéis recibido gratis,
dadlo gratis».

Muchas veces nos planteamos
qué podemos hacer para que los
cristianos se comprometan cada
día más en la evangelización,
para avivar el talante apostóli-
co, para suscitar y acrecentar la
pasión por el anuncio del
Evangelio. El pasaje evangélico
de este domingo nos da una
clave fundamental, la compa-
sión, sin la cual difícilmente
puede vivirse con hondura y
pasión la misión evangelizado-
ra. 

La misión no parte del deseo de
Jesús por acrecentar el círculo
de sus discípulos, sino de la com-
pasión que experimenta al ver a
las gentes extenuadas y abando-
nadas, «como ovejas que no tie-
nen pastor». Es la compasión del

Buen Pastor lo que pone en mar-
cha la misión. 

A Jesús le preocupa el estado
en que se encuentran las gentes;
su compasión es posible porque
no va como ciego por la vida, no
se sitúa al margen, sino que
pasa con los ojos bien abiertos,
atento a la situación de las per-
sonas, dejándose afectar por
ella. La compasión de Jesús le
hace poner mano a la obra, una
tarea que resulta ingente y para
la cual hay pocas manos. 

Jesús sabe bien que la misión
es obra del Padre y por eso invi-
ta a los discípulos a que rueguen
al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies. 

A estos discípulos que oran al
Padre ante la  situación que
padecen las gentes y la despro-
porción de la tarea, Jesús los

llama personalmente a compar-
tir su misión. Él los envía a pro-
clamar que el Reino de los cielos
está cerca, y los capacita, dándo-
les su mismo poder y autoridad.
Una misión que deben realizar
sin interés, gratuitamente, por-
que ellos la han recibido gratis,
como un don de Dios. 
Para que haya pasión por la

evangelización es imprescindi-
ble que «nos duela la gente». Sin
preocupación por la situación
que viven las personas que no
han tenido la suerte de conocer y
amar a Jesús difícilmente puede
darse un talante apostólico. 
La pasión por la gente y la dis-

ponibilidad de quien pide al
Padre que envíe operarios nos
abre a la misión. Entonces
Jesús, irá llamando, revistiendo
de su poder. . .

Evan
gelio 

El Reino está cerca
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Era hermana de otros tres grandes santos
oriundos de la Cartagena visigótica:
san Leandro, san Isidoro y san
Fulgencio. Nació hacia el año 547.
Sus padres le procuraron una sóli-
da formación cristiana. 
Motivaciones políticas hicieron

que en el año 554 tuviesen que
emigrar a Sevilla.
A la muerte de los padres, en esta

ciudad andaluza, es san Leandro, el
mayor de los hermanos y futuro
arzobispo de Sevilla, quien se hace
cargo de continuar la gran formación de
todos sus hermanos. 
Siendo aún joven, ingresó en el monasterio

benedictino sevillano de Santa María del
Valle, cerca de Écija, y del que llegó a

ser abadesa. Para ella, y para otras
muchas religiosas, escribió su her-
mano san Leandro el célebre trata-
do “La institución de las vírgenes”,
que llegaría a ser como una espe-
cie de regla muy influyente en los
monasterios femeninos de aquella
é p o c a .

Fue la suya una vida dedicada por
entero a la espiritualidad, por medio

de la oración, el ejercicio de las virtu-
des teologales, el continuado estudio y

lectura de la Palabra de Dios. 
Entró en la Vida el año 633. 

Santa Florentina
20 de junio

Lecturas de la Misa

Ex 19, 2-6a
Sal 99, 2.3.5
Rm 5, 6-11

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabo rido

Gabriel Leal Salazar

“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos”


