
L a objetivi-
dad infor-
mativa no

existe. Cuando
una noticia llega
al lector ha tenido
que pasar por
varios filtros. El
primero es la selección que se hace de lo que se
debe publicar o no; el segundo, la página del dia-
rio en que aparece y el espacio que ocupa; el ter-
cero, el título que la acompaña... Y podríamos
seguir hablando de filtros y barreras.
Por otra parte, con la globalización, los medios

de comunicación se han convertido en el segun-
do poder, después del dinero y en estrecha alian-
za con él mismo. De ahí, el interés en saber a
quién sirve cada cual y la importancia de acudir
a medios de tendencia diferente para aproxi-
marse a la verdad. Quien lee siempre el mismo
periódico o escucha la misma radio, termina por
hacerse a imagen y semejanza de quien le infor-

ma o le da su opi-
nión. 

Por eso es inte-
resante conocer
los estudios que
hacen periódica-
mente la Oficina
de Prensa de la

Conferencia Episcopal y la  Oficina de los
Obispos del Sur. De la prensa nacional, el diario
que trata con más dureza a la Iglesia Católica es
El Mundo, seguido por El País, que dan con
abundancia las noticias negativas y los comen-
tarios agresivos. Apenas dan ninguna noticia
positiva sobre el Pueblo de Dios. El que la trata
de manera más equilibrada es La Vanguardia,
seguida de La Razón. De los diarios que se edi-
tan en la provincia, el más parcial en sentido
negativo –sobre todo en los artículos de opinión–
es La Opinión de Málaga, que se destaca sobre
el resto de la prensa de Andalucía, según infor-
mes elaborados por Odisur.

“Mis padres me 

inculcaron la necesidad 

de la fe, cosa por la que les

estaré siempre agradecido”

Quién es
q u i é n
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Hacia una 
nueva cultura de 
la solidaridad

EN  EST E N Ú MERO

Día del Papa: Juan
Pablo II, un ser
excepcional
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Javier Irureta

Entrenador del
Deportivo de la

C o r u ñ a

LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Nube provocada por la explosión de uno de los coches bomba. Foto: Diario Sur

Dice el historiador Pío Moa
que uno de los componentes
del pensamiento de S. A r a n a ,
padre del movimiento naciona-
lista vasco, es el odio a todo lo
español . Hace tres años,
denunciaron algunos periodis-
tas que en determinadas ikas-
tolas o escuelas de euskera se
ponía a los niños ejercicios de
redacción sobre como asesinar
a un polic ía . Cuenta la prensa
que un día sí y otro también,
jóvenes y adolescentes de las
provincias vascongadas practi-
can eso que un político del
PNV llama terrorismo de baja

intensidad o el asunto de los
chicos de la gasolina. Odio,
asesinato y violencia destructi-
va son los sentimientos que
cultivan esos aprendices de
terroristas que forman la can-
tera de ETA. 

En fechas recientes, han inten-
tado sembrar de muerte y dolor
nuestra tierra. Esta vez les ha
tocado a Fuengirola, a Mijas y a
Marbella, pero el buen hacer de
la policía y la colaboración de
nuestras gentes  ha evitado que
se produjera una matanza. 

(Sigue en la página 2)

La Iglesia de
Málaga frente
al terrorismo
de ETA
Nueva condena del Sr. Obispo a
los atentados sufridos en la costa
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El amor vencerá al odio
( Viene de la página 1)

No pueden soportar nuestra ale-
gría, nuestras ganas de vivir,
nuestro respeto a la persona
humana y nuestra hospitalidad.
Nos han hecho sufrir en otras
ocasiones, pero esta vez les
hemos ganado la partida. Y se la
volveremos a ganar, porque el
odio, el asesinato y la violencia
no van a poder jamás con la ale-
gría, el amor a la vida, el respe-
to a las personas y la acogida a
todo el mundo, que forman el
alma de nuestro pueblo. 

A quienes dudan aún de que la
Iglesia condena el terrorismo, les
recordamos que se ha editado un
libro de más 800 páginas, que
reproducen algunas condenas de
los Obispos al terrorismo de
E TA. No están todas, pero sí las
principales. Hoy DIÓCESIS ofre-
ce la nueva condena de los aten-
tados de ETA que ha pronuncia-
do nuestro Obispo y un extracto
del nuevo comunicado que ha
emitido sobre el tema la
Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española. 

Redacción

Portada del libro publicado por la BAC

“Los Obispos
condenamos de
forma tajante y
sin paliativos 
el terrorismo 

de ETA”

“Invito a todos
los miembros de

la Iglesia 
diocesana a

invocar la ayuda
de Dios y a

intensificar su
compromiso en
la eliminación
del terrorismo”

D. A n t o n i o D o r a d o

FRASES

Una vez más, nuestra provincia
ha sufrido el dolor de un aten-
tado de la  banda terrorista
ETA. Gracias a Dios, no se han
producido víctimas mortales
aunque sí se han ocasionado
lesiones a varios ciudadanos y
diversos daños materiales. 

Con este motivo, quisiera vol-
ver a hacerme eco de la nota
elaborada por la Comisión
Permanente de la Conferencia
Episcopal Española que fue dis-
tribuida recientemente a los
medios de comunicación de la
diócesis.

CONDENA

En dicha nota los Obispos
miembros de la permanente
condenamos de forma tajante y
sin paliativos el terrorismo de
ETA, que constituye un despre-
c io a la vida humana, don

sagrado, y un atentado gravísi-
mo contra el hombre, imagen
del mismo Dios. Dicha condena
incluye asimismo a todos los
que directa o indirectamente lo
toleran, lo justifican o le dan
cobertura.

CERCANÍA

Manifestamos también el
apoyo y cercanía de la Iglesia a
las víctimas del terrorismo, a
sus familiares y a los amenaza-
dos, viendo en ellos el rostro
doliente de Cristo. 

En esta ocasión, invito a todos
los miembros de la Iglesia dio-
cesana a invocar la ayuda de
Dios y a intensificar su compro-
miso en la  eliminación del
terrorismo.

+ Antonio Dorado Soto
Obispo de Málaga

Comunicado del
S r. Obispo 

La Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal
Española (C.E.E.) ha elabora-
do un comunicado en el que
señala cuatro actitudes:
1) La condena tajante y sin

paliativos del terrorismo de
ETA.
2) El apoyo y cercanía de la

Iglesia a las víctimas del
terrorismo.
3) El compromiso de la

Iglesia en la eliminación del
terrorismo.
4) El estudio en profundidad

de los orígenes, causas y con-
secuencias del terrorismo a
partir de la Doctrina de la
Iglesia.
Con esta acción y con el con-

junto de su Plan Pastoral, la
C. E. E., que confía en el Dios
de la vida y del amor que
acompaña siempre a su pue-
blo, y nos anima a contribuir a

la paz en el País Vasco y en
toda España, sembrando la
esperanza en el corazón de sus
hijos y en la sociedad en gene-
ral.

AMOR A LA IGLESIA

La Comisión Permanente,
ante acontecimientos e infor-
maciones de diverso tipo que
han podido afectar a la con-
fianza de los fieles católicos en
la Iglesia y sus pastores, invi-
ta a todos a renovar el amor a
la Iglesia, madre y maestra,
sacramento y camino siempre
y para todos del encuentro con
Dios y del encuentro con los
hombres entre sí. Anima tam-
bién a los cristianos a fortale-
cer la comunión con sus pasto-
res y a vivir con gozo, unidad
y confianza su condición de
hijos de la Iglesia.

Extracto de la
nota de la C.E.E.
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La palabra “vocación”
quiere decir “llamada”
y se sigue empleando
para hablar de lo que
mueve a algunos jóve-
nes a hacerse sacerdo-
tes, religiosos o religio-
sas. Dicho uso, aunque
es correcto, resulta

incompleto, porque Dios llama a todos. En
primer lugar, nos ha llamado a creer en el
Evangelio. Además, luego nos llama a
seguirle en alguna misión concreta: cate-
quista, voluntario de pastoral de la salud,
miembro de cáritas... Son diversas voca-
ciones o llamadas a desempeñar alguno de
los muchos servicios que tiene encomenda-
dos la comunidad cristiana. 

Dicho esto, voy a fijarme en la vocación
sacerdotal y en la vocación a la vida religio-
sa. Lo hago por una razón sencilla: en estas
fechas, algunos jóvenes de nuestras comu-
nidades cristianas deciden ingresar en el
Seminario diocesano para ser sacerdotes.
Otros, chicos y chicas, ingresan en las casas
de formación de algún instituto religioso. Y
hay quienes sienten esta inquietud y no se
deciden a comentarlo con las personas que

les podrían aconsejar. Estas líneas no pue-
den ni deben sustituir a un diálogo perso-
nal, pero tal vez puedan servir de punto de
partida a alguien que experimenta la
inquietud por una posible vocación sacerdo-
tal o religiosa. 

Lo primero que se requiere es esa serie
de cualidades humanas que convierten a
un chico o una chica en una persona nor-
mal. Hablo de la alegría de vivir, la capa-
cidad de amistad, la responsabilidad con
los compromisos asumidos y con la pala-
bra dada, la libertad interior y una madu-
rez que corresponda a los años que se tie-
nen. No son las únicas cualidades necesa-
rias, pero son importantes. Por supuesto,
todos tenemos fallos, pero también hay
que ver si se tiene esa coherencia básica
que nos convierte en una persona normal. 

Según el camino elegido, luego hay que
considerar la preparación intelectual que
se tiene. Un sacerdote necesita la misma
preparación que permite a un joven estu-
diar en la universidad. Y todos sabemos
que hay también caminos de acceso para
personas adultas, que no pudieron estudiar
durante su juventud. Entre los religiosos y
religiosas, hay niveles diversos de exigen-

cias, que conviene analizar en cada caso. 
El elemento fundamental es la fe viva en

Jesucristo. Hablo de esa experiencia de
encuentro que admite grados e intensidad
diversos, pero que es el elemento decisivo.
No olvidéis que hay que dejar todo “por el
Reino de los cielos”. Aunque la fe es un
camino que se va haciendo cada día mien-
tras vivimos en este mundo, para dar el
paso del seguimiento conviene tener una
fe sólida. Muchas veces se comienza por el
deseo de ayudar a los demás, pero dicho
deseo tiene que dar paso a una rica expe-
riencia de Dios y poner a Jesucristo como
el único fundamento sólido. 
Por hoy, nos vamos a quedar con estas

tres ideas: si eres un joven normal, tienes
la preparación adecuada y eres creyente
de veras, puedes ser un candidato al
sacerdocio o a la vida religiosa. Entonces
sólo falta que te decidas a dar el paso: bien
porque te gusta, porque consideras que te
necesitan o porque deseas entregar tu
vida al servicio del Evangelio. Si ves que
reúnes estos elementos, no dejes de pre-
guntarte si Dios te quiere sacerdote, reli-
gioso o religiosa y de comentarlo con
alguien en quien confías.

Cómo saber si tengo vocación
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

En verano nos encan-
ta la sombra de un
árbol o el frescor de
un jardín. Parece que
nunca nos cansare-
mos de mirar el verde
relajante de las hojas
contrastando con la
viveza de las flores:
blancas, rosas, na-
ranjas, azules, ama-
rillas, violetas... ¡Y
mirando las plantas,
podemos aprender
tantas cosas! 

Recuerdo que, cuan-
do era niña, mi abue-
lo me llevaba de la
mano y me hacía oler
el aroma de los helio-
tropos, o pasar los
dedos por los pétalos aterciopelados de una rosa, o repetir los
diferentes nombres de las flores: jazmín, dalia, alhelí... Al llegar
a los pensamientos comentaba: ¡Mira qué bonitos son! ¡Mira
cuántos colores tienen! ¡Si hasta su nombre es bonito! Y así, de
una manera sencilla, aprendí a distinguir diferentes estímulos
sensoriales, mientras admiraba la belleza con la que iba con-

tactando a través de
mi olfato, de mis ojos
o mis manos. 
Y cuando observa-

mos cómo una planta
orienta sus raíces y
sus hojas buscando
la luz y el agua, o
cuando nos admira-
mos de que una flor
silvestre brote entre
el cemento, en una
pequeña grieta, no
hay duda de que
estamos aprendiendo
otra lección: la que
nos enseña a tener
capacidad de adapta-
ción y a superar las
circunstancias adver-
sas.... Esta es una

lección tan importante que su aprendizaje dura toda la vida. 
Entonces podemos enfocar nuestra actuación de otra manera

y entender mejor las palabras que el salmista dirige a Dios
cuando exclama: “¡Cuán innumerables tus obras, Yahvé! To d a s
las hiciste con sabiduría, de tus creaturas se llena la tierra”
(Sal 104,24).

Aprender de las plantas
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Juan Pablo II lanzó el pasado
domingo un llamamiento a la
solidaridad internacional a favor
de las poblaciones del norte de
Irán, golpeadas el día anterior
por un violento terremoto.

«Aliento el trabajo de los soco-
rristas y espero en un rápido y
generoso testimonio de solidari-
dad internacional para afrontar
esta grave situación», afirmó al
terminar de rezar la oración
mariana del «Angelus» ante
miles de peregrinos que soporta-
ron en la plaza de San Pedro un
calor abrasador.

EN EL PA R L A M E N T O

El presidente de la Cámara de
los Diputados de Italia, Pier
Ferdinando Casini, invitó el
pasado sábado a Juan Pablo II a
visitar el hemiciclo, asegurando
que «sus palabras son esperadas
por todos» los miembros.

Con motivo de la visita al Papa,
reveló Casini en un comunicado,
«he renovado a Su Santidad la
invitación de mi predecesor a
tomar la palabra ante el
Parlamento italiano, que más
allá de las diferencias ideológi-
cas y políticas, reconoce su ele-
vadísima autoridad espiritual y
moral». 

El Vaticano no se ha pronun-
ciado oficialmente sobre esta
invitación, pero ha hecho saber
que la apretada agenda del pon-

tífice para los próximos meses —
viajes a Canadá, Guatemala,
México y, después, a Polonia—
impedirá que la visita tenga
lugar antes de otoño, aunque
más probablemente tenga lugar
a inicios de 2003.

Por otra parte, el presidente de
la Federación Rusa, Vladimir
Putin, no ha respondido por el
momento a la carta personal que
le envió Juan Pablo II el 8 de

mayo, tras la expulsión del obis-
po católico de Siberia oriental,
revela el encargado de la Santa
Sede para las Relaciones con los
E s t a d o s .
El arzobispo Jean-Louis

Tauran, en una entrevista conce-
dida a «Radio Vaticano», explica
que el presidente ruso no ofreció
ninguna explicación sobre la sor-
prendente expulsión del obispo
de San José en Irkustsk, monse-

ñor Jerzy Mazur (19 de abril), ni
siquiera cuando vino a Roma
para participar el 28 de mayo en
la reunión de la OTAN con
Rusia. 

E C U M E N I S M O

En otro orden de cosas, el pri-
mado de la Iglesia anglicana y
arzobispo de Canterbury, el doc-
tor George Carey, considera que
Juan Pablo II es el líder espiri-
tual de toda la cristiandad en
todo el mundo. 

El líder de los 70 millones de
fieles de la Comunión anglicana
hizo estas declaraciones a los
micrófonos de Radio Vaticano, al
encontrarse este viernes con el
obispo de Roma en el Va t i c a n o .

La visita del pastor anglicano
estaba cargada de melancolía,
pues el arzobispo número 103 de
Canterbury ha anunciado con
cuatro años de anticipación su
retiro para el 31 de octubre pró-
ximo. «He podido encontrarme
con él en muchas ocasiones.
Siento por él una gran estima,
como hermano en la fe, y respeto
de la manera más total su figura
de líder espiritual para toda la
cristiandad en todo el mundo».

«En nuestras conversaciones
hemos hablado del camino hacia
la unidad más profunda —reve-
la—; ciertamente hay divergen-
cias, pero sobre los aspectos fun-
damentales la Iglesia católica
romana y la Comunión anglica-
na están en realidad muy cerca».

Hacia una unidad profunda

Putin no ha respondido a la carta del Papa por la expulsión de un obispo católico

Redacción

HOMENAJE EN CÓMPETA
El Sr. Obispo acudió el pasado
sábado día 22 a la parroquia
de Cómpeta para imponer la
Cruz “Pro Ecclesia et Pontí-
fice” a una de sus feligresas,
Camen Cabra Bueno. Esta
distinción, concedida por el
Santo Padre a las personas
que se han destacado por su
servicio a la Iglesia, le fue
entregada en la Eucaristía de
las ocho de la tarde. Carmen
Cabra lleva muchos años tra-
bajando en los diversos ámbi-
tos de la pastoral de su parro-
quia. Destaca su labor como
catequista, y su servicio en
pastoral de la salud (visitando
a los enfermos) y en la Cáritas
de la parroquia.

SERRANÍA DE RONDA
Las parroquias de las localida-
des de Cañete la Real, la
Atalaya, Cuevas del Becerro y
Serrato celebraron el pasado
día 19  una jornada de forma-
ción. Asimismo, el día 22, se
unieron al resto  de parroquias
de la Serranía de Ronda para
participar en el encuentro arci-
prestal de Cáritas bajo el lema:
“ Tenemos algo que decirte”.
Por otra parte, en estos días se
están celebrando las asamble-
as parroquiales de final de
curso. Concretamente, el día
27 se celebró en S e r r a t o ; el día
29 está previsto que se celebre
en Cañete la Real y en la
Atalaya; y el día 30, en Cuevas
del Becerro. Los sacerdotes del

arciprestazgo se reunirán los
días 1 y 2 de julio para hacer la
revisión de curso.

MI S I O N E R O S D E MIES    
El pasado viernes, día 21, el
S r. Obispo acudió a la parro-
quia de San Sebastián de
Antequera para la celebración
del rito de envío de cuatro
miembros de los Misioneros
de la Esperanza (MIES), que
partirán próximamente hacia
Quito, la capital de Ecuador.
Josefina Hidalgo, María
Moreno, y el matrimonio com-
puesto por Jorge Cortés y
Natividad Rodríguez, junto a
sus dos hijos, permanecerán
en Ecuador por un periodo de
dos años.

Breves

Del 5 al 11 de julio se celebrará la
X X Peregrinación Interdiocesana
de Andalucía a Lourdes. Estas jor-
nadas de camino espiritual serán
presididas por el Sr. Obispo de la
diócesis de Málaga, D. A n t o n i o
Dorado.

Para más información  o inscrip-
ciones, hay que ponerse en contac-
to con el Secretariado Diocesano
de Peregrinaciones, dirigido por el
sacerdote Alfonso Arjona Artacho
(Tlf. 616 463 517). La próxima
peregrinación organizada será la
ruta mariana, que se desarrollará
del 17 al 27 de julio.

E l S r. Obispo
peregrina a
L o u r d e s
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Con ocasión de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación,
convocada por la FAO reciente-
mente, Juan Pablo II envió un
Mensaje que gira en torno al
grave problema del hambre y de
la malnutrición que sufren
millones de personas en el
Mundo.

SUBDESARROLLO

Ya en la anterior Cumbre de
1996 se declaró abiertamente
que el hambre y la malnutri-
ción, con su trágico efecto de
mortandad, no son sólo fenóme-
nos naturales o estructurales de
determinadas áreas geográfi-
cas. Son más bien resultado de
una condición más compleja de
subdesarrollo, en la que, de una
forma o de otra, se puede afir-
mar que interviene la inercia o
el egoísmo de los hombres.
Pocas son relativamente las
personas que, gozando una
situación de bienestar, conocen,
viven y practican la “Cultura de
la solidaridad”. 
Desde el nivel mundial, las

relaciones internacionales se
caracterizan en ocasiones por
un pragmatismo carente de un

serio y práctico fundamento
ético y moral. Algunas estadísti-
cas recientes hablan de una dis-

minución de ayudas a los países
más necesitados.
Es urgente que, en las relacio-

nes internacionales, la solidari-
dad se convierta en el criterio
inspirador de toda forma de coo-
peración. 

Si partimos de una sensibili-
dad humana seria, comprende-
remos que el conjunto univer-
sal de los bienes ha sido con-
fiado por Dios a los hombres
para compartirlo humanitaria-
mente. 

El valor imprescindible de la
solidaridad debería exigir el
estudio por parte de técnicos y
economistas para diseñar las
posibles soluciones: a u m e n t o
de recursos en la agricultura,
explotación solidaria de los
recursos, ayuda de los países
mejor dotados a los graves pro-
blemas del hambre y desnutri-
ción de los países más necesi-
t a d o s .

DERECHOS HUMANOS

La Iglesia Católica, siguiendo
las enseñanzas de su Doctrina
Social, siempre atenta a estos
emergentes problemas actua-
les, orienta y, al mismo tiempo,
colabora realmente en el
esfuerzo por vivir en la prácti-
ca los valores de los derechos
humanos y de la solidaridad
entre los pueblos de todo el
m u n d o .

Presidencia de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la FAO

Cultura de la solidaridad
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

LA BIBLIA EN CORTES
Las parroquias de Cortes de la
Frontera, la Estación de Cor-
tes y Jimera de Líbar han cele-
brado la V Semana Bíblica
Interparroquial del 24 al 27 de
junio. Se ha llevado a cabo en
los salones parroquiales de
Cortes. Han seguido como
guión la carta pastoral del Sr.
Obispo que, en el apartado del
“perfil básico del evangeliza-
dor”, nos anima a ser personas
de fe profunda, clara identidad
eclesial y honda sensibilidad
social. Buscando qué nos
puede decir el Nuevo Testa-
mento sobre estos temas, se
celebraron cuatro charlas: “La
oración en el Nuevo Testamen-
to” (José Emilio Cabra), “Se-
guir a Jesús en el evangelio”
(Rafael Vázquez), “Pablo,
evangelizador” (Francisco Cas-
tro) y “La experiencia de las
primeras comunidades” (José
López Solórzano).

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Está previsto que este sábado se
celebre la coronación canónica
de la imagen de N. S. del Rosa-
rio, patrona de Fuengirola. La
Eucaristía, presidida por el Sr.
Obispo, se celebrará a las 10 de
la mañana, en el Castillo. A l a s
8 de la tarde dará comienzo la
procesión por las calles de la
ciudad. Los días previos se ha
venido celebrando un triduo.

CURSILLO EN ANTEQUERA
Del 11 al 14 de julio se celebra-
rá en el colegio de los
Salesianos de Antequera el
cursillo de cristiandad núme-
roo 530 de la diócesis. La clau-
sura se llevará a cabo el día 14,
a las 8,30 de la tarde, y está
previsto que sea presidida por
el Sr. Obispo. Para participar
en este cursillo hay que apun-
tarse antes llamando al
Obispado (Tlf. 952 22 43 86),
por las mañanas.

S. MANUEL MIJAS-COSTA
La parroquia de San Manuel de
Mijas Costa ha elaborado una
memoria de las actividades
desarrolladas a lo largo del
curso. Entre ellas, destacan la
finalización de las catequesis de
I n i c i a c i ó n Cristiana, Perseve-
rancia, Confirmación y A d u l t o s
y la celebración de las primeras
comuniones de 12 grupos de 24
niños cada uno. En Pentecos-
tés, un grupo de jóvenes de la
parroquia recibió el sacramento
de la Confirmación de manos
del vicario de las Costas,
Francisco González. Ta m b i é n
tuvieron un relieve particular
las procesiones del día de la
Virgen de Fátima y del Corpus.
La memoria se cierra con la con-
vivencia parroqial que se cele-
bró en el Albergue de
Entrerríos, el pasado 9 de junio.
De cara a las próximas sema-
nas, la parroquia está prepa-
rando sus dependencias para

acoger a los niños del colegio de
San José de la Montaña de
Ronda, Sevilla y Marmolejo,
que pasarán todo el mes de
julio. También se está ultiman-
do la peregrinación parroquial
al Santuario de Fátima, del 4 al
7 de julio.

SANTA Mª GORETTI
La parroquia de Santa María
Goretti está de fiesta. Y es que
el próximo sábado, 6 de julio,
se celebrará el centenario del
martirio de la santa a quien
está dedicado el templo. Santa
María Goretti fue canonizada
por Pío XII en el año 1950.
Marieta, como era conocida,
con tan sólo once años no dudó
en entregar su vida a Dios
antes que desobedecerle. Está
previsto que el viernes 28 se
celebre, a las 7 de la tarde, un
recital de música, y el sábado,
a las 8, una Eucaristía y un
ágape fraterno.

Breves



6 Domingo 23 de junio de 2002

Arriate es el “pueblo sacramen-
tal” en toda la expresión de la
palabra. Por ello, está previsto
que este sábado, 29 de Junio
Festividad de San Pedro A p o s t o l
por especial privilegio del Papa
Clemente XIV, Jesús Sacramen-
tado volverá a recorrer las calles
de Arriate acompañado por el
clero, representantes de Herman-
dades y Cofradias, autoridades
locales, Reina y Damas de honor
de las fiestas y todo el pueblo. Los

Arriateños se vuelcan exornando
sus calles y balcones.  La organi-
zación corre a cargo de la Her-
mandad del Santísimo Sacra-
mento del Altar de la Parroquia
de San Juan de Letrán de la loca-
lidad. Los arriataños realizan 14
altares donde la custodia reposa
y bendice a los vecinos.
Los actos comenzaran a las

19,30 horas con la Eucaristía
para, a continuación, comenzar la
Solemne Procesión Sacramental.

Arriate eucarístico

Nació en Caldas del Rey, del
Arzobispado de Santiago de
Compostela, provincia de Pon-
tevedra. Después de sus prime-
ros estudios, a cargo de su tío
materno, canónigo del Padrón,
estudio un curso de filosofía.
Con 13 años ingresó como frai-
le mercedario en el monasterio
de Conjo-Compostela. Allí rea-
lizó el noviciado y cuando lo
terminó pasó a Toledo para
continuar con su formación. 

JOVEN CAT E D R Á T I C O

Ingresa en la Universidad de
Alcalá de Henares donde estu-
dia teología. Después marchó a
Segovia donde actúa como
catedrático auxiliar, con sólo 21
años de edad. Recibió el grado
de Doctor en Teología y fue
Catedráti co de ella en la
Universidad de Valladolid. Fue
Juez y Examinador Sinodal del
obispado vallisoletano, Censor
de libros por  nombramiento del
Rey y Maestro de Justicia de la
Orden Mercedaria. 
Tras haber sido propuesto por

el Papa León XII al arzobispa-

do de Burgos don Alonso fue
propuesto para el obispado de
Málaga. Fue consagrado obispo
en la iglesia de los Mercedarios

de Madrid, por el Cardenal
Arzobispo de Toledo don Pedro
Inguanzo Rivero, asistido por
el  Patriarca de las Indias

Occidentales y por el A r z o b i s p o
de Burgos don Alonso Cañedo
Vigil, anterior obispo de Mála-
ga. Tomó posesión por poder
otorgado al deán don José de
Llera y Galindo, que había
ejercido de gobernador ecle-
siástico durante la sede vacan-
t e .

BARRIO DE LA T R I N I D A D

Su permanencia en esta sede
no fue muy larga y aunque no se
encontraba muy bien de salud,
evidenció una gran actividad en
el gobierno de su sede. Entre
sus realizaciones f iguran: la
creación del barrio de La
Trinidad, una escuela para
niños, mandó hacer un detalla-
do plano de todo su Obispado
con el que poder resolver dudas
de límites inciertos y con ello
muchos pleitos entre obispados.

Marchó a Coín para reponer
su salud; como no mejoraba,
obtuvo una licencia real para
ausentarse de Málaga y así en
1827 abandonó la capital con
destino a Madrid. Empeoró por
el camino y tuvo que detenerse
en un convento en Écija, donde
murió. 

Fray Manuel Martínez Ferro
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Fray Manuel Martínez Ferro

Rosario Villasclaras Lomas

El beato Pe-
dro de San
José de Be-
tancur nació
en 1626 en el
pueblo tiner-
feño de Vila-
flor, en las fal-
das del Teide.
A los 24 años,
atraído por el
ideal misione-
ro francisca-
no, viajó a
G u a t e m a l a
donde residió
hasta su muer-
te en 1667.
Religioso de la Tercera orden
Regular, fue el fundador de
los Hermanos y Hermanas
B e t l e m i t a s . El próximo día
31 de julio será solemnemen-

te canonizado.
Movido por su
gran corazón,
el Santo Her-
mano Pedro,
como ya se le
llama, consa-
gró su vida a
la piedad, ca-
ridad y ense-
ñanza del ca-
tecismo, tra-
bajando muy
e s p e c i a l m e n t e
en favor de los
pobres y de los
enfermos.

Canarias y
Guatemala están de enhora-
b u e n a . Tendrán su primer
santo en el Beato Hermano
Pedro, modelo de virtudes
para la Iglesia Universal.

Hermano Pedro
Semillas Menchu Alayón



El sacerdote malagueño Mons.
Juan Lopez Albanés ha celebrado
sus Bodas de Oro entre sus feli-
greses de la Parroquia San Juan
Bautista, en Maturín (Ve n e z u e -
la), acompañado del Obispo
Mons. Diego R. Padron, del Obis-
po Emérito Mons. Antonio J. Ra-
mírez, del clero diocesano y de
algunos de sus compañeros mala-
g u e ñ o s .

Durante todo el mes de Mayo se
han ido sucediendo los homenajes
de los centros educativos, que son
numerosos en la feligresía.
Recibió la máxima condecoración
de la Asamblea Legislativa y
Gobernacion del Estado Monagas
y de la Alcaldía de Maturín.
También se celebró en la Iglesia
Parroquial el homenaje de los

feligreses con una Misa Solemne.
Finalmente, el 7 de Junio, fue el
homenaje de Caripito, pueblo al
que sirvió como párroco anterior-
mente durante siete años. 

C A I C A R A

Desde la Misión Diocesana de
Caicara del Orinoco, también en
Venezuela, nos llegan noticias de
que el proximo 14 de Julio ten-
drán la enorme alegría de recoger
los primeros frutos del nuevo
Seminario Mayor de Ciudad
Bolivar, titulado “del Buen
Pastor”. Recibirán el diaconado
los cuatro primeros seminaristas
que han llegado a tan deseada
meta. Dos de ellos salieron de la
Mision Diocesana, uno del propio

Caicara, Jean Carlos; y otro, de
Santa Rosalia, Hermes. Son el
mejor fruto de estos años de labor
de la diócesis de Málaga en este
extenso territorio. Es hora de dar
gracias a Dios y de felicitarnos
todos. Desde aquí, felicitamos al
S r. Arzobispo de Ciudad  Bolívar,
a los misioneros malagueños que
suscitaron estas vocaciones y a
los que actualmente han seguido
su maduración.
El 28 de Mayo se celebró la fies-

ta de Ntra.Sra.de la Luz, Patrona
de Caicara, con asistencia del
Sr.Arzobispo que, en la Misa
Solemne, impartió la Confirma-
ción a un numeroso grupo de
jovenes. Tambien comulgaron por
vez primera las niñas y niños que
han venido preparándose en la

catequesis del centro. En los res-
tantes seis barrios que disponen
de Capilla, se han venido cele-
brando tambien las Primeras
Comuniones de los niños prepa-
rados en las catequesis que fun-
cionan en cada uno de ellos.

El 1° de Junio, se celebró la
Convivencia Juvenil. Celebraron
la Santa Misa en la Iglesia
Parroquial, presidida por el Sr.
Azobispo, y emprendieron luego
marcha alegre y testimonial
hasta el lugar de la convivencia.
Fue un día de afirmacion de fe y
de vida cristiana de un gran
numero de jovenes. Y el 29 se
celebrará otra convivencia en
Ciudad Bolivar, de carácter dioce-
sano, a la que asistirán unos 30
jovenes de Caicara. 

La celebración de San Pedro nos
invita a rezar por el Papa Juan
Pablo II, el 263 sucesor de
Pedro en la sede de Roma, cuyo
pontificado está en vías de con-
vertirse en uno de los más lar-
gos de la historia de la Iglesia.
Con 82 años cumplidos, desa-
rrolla  una intensa actividad
cotidiana y sigue firme en su
deseo de realizar los viajes pro-
gramados. 

UN HOMBRE DE DIOS

Es un verdadero hombre de
Dios, pero nada más y nada
menos que un hombre, con limi-
taciones y virtudes. Prescin-
diendo de sus críticos severos y
sus panegiristas incondiciona-
les, sobresale una personalidad
humana excepcional, por  la
riqueza de dones que Dios le ha
regalado y por la hondura de su
fe. Su confianza en Dios y en el
Evangelio, cercana a la ingenui-
dad de los niños, causa irrita-
ción en quienes desean erradi-
car la idea misma de Dios. Sin
embargo, en numerosos no cre-
yentes de buena voluntad, pro-
duce admiración y respeto. 

Según algunos creyentes y no
creyentes, está trasnochado.
Pero la gente joven y la gente
sencilla, que tienen un olfato
especial para detectar los vien-
tos del futuro, le quieren y le
escuchan con agrado. Nadie
consigue atraer y entusiasmar a

los jóvenes como Juan Pablo II,
a pesar de que jamás los halaga
ni les ofrece unos valores éticos
tomados de las rebajas. 

Entre sus contribuciones más

importantes para los hombres
de hoy, creyentes y no creyen-
tes, hay que reseñar su papel en
la caída de las terribles dictadu-
ras que se habían enseñoreado

de media Europa y asesinado a
millones de personas en nombre
de la justicia. También, haber
profundizado en la defensa de
los derechos humanos, que
empezó a cobrar relieve con
Juan XXIII y con Pablo VI. 

Dentro de la Iglesia, ha ido
abordando todos los temas can-
dentes. Entre los más destaca-
dos, podemos indicar la centrali-
dad de Jesucristo y de la expe-
riencia de Dios en todo su magis-
terio; la importancia que ha con-
cedido al diálogo de la fe con la
cultura; el papel relevante que
ha reconocido a los medios de
comunicación y la manera en
que los ha empleado para
difundir el Evangelio; el desarro-
llo de la doctrina social de la
Iglesia, impensable hace unas
décadas; y su audacia en el diá-
logo con las demás religiones. 

ACCIÓN DE GRACIAS

A sus 82 años, sigue gastando
su vida al servicio de sus her-
manos. Unos querrían jubilarle
y otros piensan que debe seguir
ejerciendo su ministerio e inclu-
so viajando. En cualquier caso,
la fiesta de San Pedro es una
buena ocasión para rezar por él
y para dar gracias por  su
espléndido testimonio de fe,
amor y esperanza en este
mundo liderado por un
Occidente desesperanzado e
insolidario 
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Juan Pablo II ha cumplido 82 años

29 de junio: Día del Papa



Dijo Jesús a sus apóstoles:
«El que quiere a su padre o
a su madre más que a mí
no es digno de mí; el que
quiere a su hijo o a su hija
más que a mí no es digno
de mí; y el que no toma su
cruz y me sigue no es digno
de mí. El que encuentre su
vida la perderá, y el que
pierda su vida por mí la
encontrará. El que os reci-
be a vosotros me recibe a
mí, y el que me recibe reci-
be al que me ha enviado; el
que recibe a un profeta
porque es profeta tendrá
paga de profeta: y el que
recibe a un justo porque es
justo tendrá paga de justo.
El que dé a beber, aunque
no sea más que un vaso de
agua fresca, a uno de estos
pobrecillos, sólo porque es
mi discípulo, no perderá su
paga, os lo aseguro».

Jesús concluye el discurso de la
misión, y lo hace con unas afir-
maciones que resultan sorpren-
dentes para la sensibilidad de
muchas personas. En un mundo
donde parece que lo más impor-
tante es el goce efímero de lo
inmediato y guardarse la vida a
toda costa, lejos de cualquier
tipo de compromiso que pueda
complicarla, ¿a cuántos –inclu-
so de nosotros– nos parecen
razonables las palabras de
Jesús: “el que encuentra su vida
la perderá, y el que pierda su
vida por mí, la encontrará”? La
verdad es que no parecen pala-
bras para “estos tiempos”. Y, sin
embargo, lo son. 

En primer lugar, Jesús se fija
en lo que implica la misión para
los discípulos. Estos no sólo tie-
nen que afrontarla sin miedo,
confiado en el cuidado del Padre
y en que Jesús se pondrá de su
parte, sino que han de entregar-
se a ella con radicalidad. El
Evangelio lo expresa con un
lenguaje que suena bastante
duro: Jesús pide a los discípulos
que le quieran más a él que a
sus propios padres e hijos. Sólo
quien pone el amor a Jesús por
encima de todo, incluso de los
vínculos familiares es digno de
él, como repite por dos veces el
evangelio. Con esas expresio-
nes, Jesús, que ha predicado el
amor a la  familia (15,3-6;
19,19), les invita a una entrega
activa a él y a la misión, a una

opción tan preferente por Jesús
que todos los vínculos, incluso
los familiares, quedan relativi-
zados. Estos tienen ahora que
ser vividos en función del segui-
miento de Jesús. 

El que acepte la invitación de
Jesús a seguirle tiene que asu-
mir la cruz, sin pretender guar-
darse la vida; es decir, tiene que
anteponer decididamente el
seguimiento de Jesús y  la
misión a la propia vida, con todo
el riesgo y el sufrimiento que
ello pueda entrañar. Y esto con
la certeza de que sólo quien
pierda la  vida por Jesús la
encontrará, mientras que el que
pretenda guardársela acabará

perdiéndola. 
En segundo lugar, Jesús invi-

ta a acoger a los que envía, no
tanto en función de las simpatí-
as que puedan despertar por
sus cualidades y aciertos perso-
nales, sino por la misión que
han recibido. Jesús se identifica
con ellos, por lo que no duda en
afirmar que quien recibe al dis-
cípulo, en él recibe a Jesús y al
Padre que le ha enviado. Una
acogida que no quedará sin
recompensa. Y ello no sólo por-
que acogiéndolo acogen a Jesús
y al Padre, sino porque también
participarán de la  misma
recompensa que aguarda al que
es enviado. 

Evan
gelio 
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El calendario litúrgico conmemora la festi-
vidad de san Pablo junto con la de san
Pedro el día 29 de junio. Pero entien-
do que la figura de san Pablo mere-
ce un desdoblamiento de la fiesta
de ayer a fin de no mermar el espa-
cio que merece san Pedro y para
que tampoco el “apóstol” quede
como un apéndice de él. De otro
lado, es costumbre que los que se
llaman Pablo, lo celebren en el día
de hoy.
Es un nombre latino de la raíz pau-

lus “pequeño, débil”. Nació en Tarso de
Cilicia en los primeros años de nuestra era
y pertenecía a la tríbu de Benjamín. Se distin-

guió, primeramente, por su entusiasmo v
conocimiento del judaísmo hasta llevar-

le a perseguir duramente a la nacien-
te Iglesia. Él presenció y aprobó la
lapidación de san Esteban. De san
Pablo, “el misionero más grande”,
puede decirse que  su vida era
Cristo, todo lo centraba en el amor
a Cristo: Su pasión: conocer a
Cristo; su única gloria: la cruz de

Cristo; su fuerza: la gracia de
Cristo. su afán: estar con Cristo y

saber que nada le podría separar de
Él; y su gozo: morir por Cristo. Su muer-

te de martirio acaeció en Roma, bajo el
emperador Nerón, allá por el año 67. 

San Pablo
30 de junio

Lecturas de la Misa

2R 4, 8-11. 14
Sal 88, 2-3. 16-19

Rm 6, 3-4. 8-11

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Saborido

Gabriel Leal Salazar

“El que no toma su cruz no es digno de mí”

Suscripción anual 
normal (por correo):

27 euros (4.492 pesetas)

Suscripción anual 
b e n e f a c t o r :

50 euros (8.319 pesetas)

Más información: 
DELEGACIÓN DE M.C.S.
C / Postigo de S. Juan, 5

29005 MÁLAGA

☎ 952 22 43 57


