
Los abuelos ocupan un lugar
central en la familia cristiana

Yo sólo conocí
a una abue-
la. Se llama-

ba María y era
menuda, arrugada
y dulce como una
pasa. Siempre me
daba alguna golosi-
na propia de aquel tiempo. Una mañana, al
levantarme, no encontré a mi madre ni a mi
padre en casa. Una hermana me preparó el desa-
yuno. Me sentí desorientado y pregunté por mis
padres. Mi hermana me dijo que no los buscara,
porque había muerto la abuela y la habían lleva-
do a su pueblo. Al preguntar si la traerían por la
noche, me dijeron que los muertos no vuelven a
casa por la noche y que la abuela se había ido
para siempre. Eran palabras tremendas: muerta,
para siempre. Pienso que ser abuelo es una de las
posibilidades más hermosas de una persona y dis-
fruto cuando llego a una casa en la que hay abue-
los. No me agradan algunas cosas que hacen con

ellos. A unos, quie-
ren hacerlos pare-
cer jóvenes. A o t r o s ,
los exprimen hasta
el límite, convir-
tiéndolos en los
niñeros obligados
de los nietos para

que los padres puedan tener dos trabajos, una
espléndida casa y dos coches. O les hacen firmar
testamentos dudosamente voluntarios y les qui-
tan su casa. 
Pero cuando a los abuelos se los quiere, cuando

pueden jugar y charlar con sus nietos sin conver-
tirse en niñeras, desempeñan un papel funda-
mental. Porque los abuelos son un poco niños y se
entienden bien con los pequeños y con los adoles-
centes. Como, además, tienen sabiduría, com-
prensión y ternura a raudales, desempeñan un
gran papel en el hogar. Lo mejor que le puede
suceder a un niño o adolescente es tener un abue-
lo o abuela en casa. 

“El Estado no puede 

apoderarse del derecho de

quitar la vida que pertenece

únicamente a Dios”

¡ F e l i c i d a d e s
a b u e l o s !
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La festividad de S. Joaquín y
Santa Ana, que según una tradi-
ción muy antigua son los padres
de la Virgen María, ha sido
declarada ”Día Mundial de los
Abuelos” por las organizaciones
de mayores de España. Los
abuelos siempre desempeñaron,
a través de la Historia, un papel
muy importante en el ámbito
f a m i l i a r, social y cultural. Y es
que los abuelos han vivido
mucho y han visto mucho, por
eso guardan muchas cosas en su
mente y en su corazón; la expe-
riencia y la serena madurez que
da el transcurso de los años los
ha ido llenando de indulgencia,
de experiencia y de sabiduría.
De esta manera han llegado a
comprender que la vida es boni-
ta, pero que hay que ir relativi-
zando las cosas para no sentirse
atados, porque no es bueno
tener excesivo apego a lo mate-
rial. 

(Sigue en la página 2)

El 26 de julio celebramos la festividad de San Joaquín y Santa Ana

Los abuelos han vivido mucho, por eso guardan muchas cosas en su corazón
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“La Fe es la mejor herencia”

( Viene de la página 1)

Los abuelos tienen una pers-
pectiva más amplia y nos ofre-
cen un punto de vista que se ha
ido  enriqueciendo con muchas
v ivencias y que, de manera
progresiva, se va  anclando en
lo Tr a s c e n d e n t e .

Hemos contactado con tres
familias que tienen nietos en
edades diferentes: Joaquín y
Conchita; Carlos y María Te r e -
sa; Antonio y María Luisa. A
ellos les robamos un poco de su
tiempo para que nos digan
cómo se ven, cómo se sienten
en su papel de abuelos; y para
que nos cuenten los aspectos
que les  preocupan en su rela-
c ión con los nietos. He aquí sus
respuestas; 

–¿Pensáis que actualmente se
da importancia al papel  de los
abuelos? 

Su respuesta es unánime y
afirmativa aunque hacen mati-
zaciones: Unos se sienten
importantes dentro de su fami-
lia pero piensan que, en gene-
ral, esto no es así. Para otros,
depende del ambiente familiar,
de su cohesión, de que los hijos
vayan transmitiendo valores a
los nietos. Finalmente, otros
señalan que “el ser abuelos es lo
mejor que les ha pasado des-
pués de ser padres. Los años
dan una tranquilidad que per-
mite disfrutar con más alegría”. 

PA P E L DE LOS A B U E L O S

–¿Qué funciones desempeñan
los abuelos dentro de la fami -
l ia? 

En este punto las respuestas
son divergentes: Conchita dice
que un papel muy importante.
Con frecuencia los hijos les
consultan y les piden opinión
sobre aspectos educativos,
laborales, económicos... 

María Teresa responde que
con los cambios habidos en el
ámbito religioso, social y educa-
tivo, los abuelos han de ser muy
tolerantes; pueden transmitir
cariño y dar ejemplo. Sus opi-
niones cuentan aunque los jóve-
nes sean muy autosuficientes. 

Maria Luisa afirma que los

abuelos siempre están en dis-
ponibilidad, pero no son “niñe-
ros baratos”; tienen que estar
dispuestos a echar siempre
una mano pero sin ponerse “en
lugar de” porque la  responsa-
bilidad educativa es de los
padres. 
En este sentido indica que ni

a los hijos ni a los nietos se les
tiene que dar todo; piensa que
hay que educar cristianamen-
te, sin caprichos excesivos, con
equilibrio y sobriedad. 

–En relación con los nietos,
¿les preocupa el aspecto religio -
so y educativo? 

Contestan que sí, que les pre-
ocupa mucho, que intentan que
los valores sean vividos; que
todos los días piden fortalecer
a los hijos en la Fe para que
ellos a su vez eduquen cristia-
namente. Porque la fe es el
mejor legado que se le puede
dejar a lo hijos.

Encarnita Barceló

“Mis abuelos”,  por Paloma Calvente

–¿Cómo reaccionan los nietos
respecto a los abuelos? 

Los quieren mucho y los res-
petan; les encanta estar con
ellos; los echan de menos
cuando no los ven. 

De todas formas, las reaccio-
nes varían en función del
carácter y de la edad. 

Una niña comenta: “La ale-
gría más grande para mí es
tener abuelos”. 

–¿Aprenden los  abuelos de
los nietos? 

Responden que sí, que siem-
pre se puede aprender, que les
admira la facilidad con que los
niños saben pedir perdón y
con la que recuerdan los
momentos para rezar; en
cuanto al manejo de móviles y
ordenadores... ¡no hay quien
los gane! 
Como final de esta entrevis-

ta múltiple, que ha resultado
demasiado corta, hay que des-
tacar la satisfacción y la ale-
gría con que estos abuelos nos
han hablado. 

F E L I C I D A D

A modo de resumen termina-
mos con las palabras de María
Luisa: “Los nietos son la felici-
dad de los abuelos, el gozo de
la familia, la continuidad.” 

Los nietos son la 
felicidad de los abuelos

“Los años dan
una tranquilidad

que permite 
disfrutar de los
niños con más

alegría”

«Los abuelos
debemos estar

siempre 
disponibles,
pero no ser

niñeros 
baratos»

«Todos los días
pedimos la Fe
para los hijos»

FRASES
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Por una providencial
iniciativa del Padre Án-
gel, fundador de los
Mensajeros de la Paz, la
fiesta de San Joaquín y
Santa Ana se está con-
virtiendo en el Día de los
Abuelos. Considero un
notable acierto el interés

por valorar el papel de los abuelos en el seno
de la familia y por ocuparse de los problemas
que afectan a las personas mayores. 

Es digno de encomio el que la sociedad les
ofrezca algunas posibilidades nuevas, como
v i a j a r, visitar museos, desarrollar aficiones
artísticas y participar en cursos que orga-
nizan para ellos la mayoría de las universi-
dades. Son conquistas sociales de las que
tenemos que sentirnos orgullosos. Pero
también es verdad que sigue habiendo
cuestiones que no han recibido una res-
puesta adecuada. Entre otras, la falta de
residencias, el escaso desarrollo de una
medicina adaptada a su edad, la soledad
afectiva en la que viven muchos mayores y
la escasa relevancia social en que quedan
cuando se jubilan. 

Desde el punto de vista de la comunidad

cristiana, debemos ocuparnos de todos
estos asuntos humanos, pero no nos pode-
mos olvidar de ofrecer plataformas y espa-
cios para cultivar y alimentar su vida de fe.
Si consideramos interesante que la univer-
sidad y los ayuntamientos presenten diver-
sas ofertas para que las personas mayores
ocupen su tiempo de una forma divertida y
creativa, hay que secundar tales iniciativas
también en el ámbito de la fe. No resulta
muy difícil organizar peregrinaciones a los
santuarios consagrados, cursos de Biblia y
de profundización en la doctrina cristiana y
encuentros de oración apropiados. 

El movimiento Vida Ascendente es una
oferta interesante, que ha ido calando en
muchas de nuestras comunidades. Tiene la
gran ventaja de que son ellos, los mayores,
quienes dirigen y llevan toda la organiza-
ción. Con todo, no es ni mucho menos el
único medio para que puedan cultivar su
vida de fe y vivir el Evangelio, compartien-
do con los demás su vida y experiencia cre-
yente. Hay muchos mayores trabajando en
otros movimientos y prestando un servicio
a los demás a través de múltiples volunta-
riados. En ellos, se sienten realizados y úti-
les, al mismo tiempo que aportan su sabi-

duría, comparten su esperanza con los
demás y alimentan su vida cristiana. 
La fiesta de San Joaquín y de Santa A n a

nos brinda la oportunidad de hacer una
seria revisión y preguntarnos si la comuni-
dad cristiana ofrece a los mayores lo que
necesitan, si sabe aprovechar su rica expe-
riencia creyente y su disponibilidad en
tiempo y en saber, si les da el protagonismo
que les corresponde y si los ayuda a culti-
var su fe. Por otra parte, no debemos olvi-
dar a los otros, a los que apenas pueden
visitar el templo y necesitan hablar con su
sacerdote y que les lleven la comunión a
domicilio; o un poco de compañía y de afec-
to. También estas personas pueden desem-
peñar un papel activo en la tarea evangeli-
zadora, a través de su oración y de su testi-
monio, pero es necesario que se vean acom-
pañadas y estimuladas. Son cuestiones
serias que debemos reflexionar entre todos.
Por eso, he calificado de providencial la ini-
ciativa del padre Ángel, que nos invita a
mirar a nuestros mayores a la luz del
Evangelio y a comprender que son una
parte importante de la comunidad cristia-
na, que puede aportar mucho y que tam-
bién necesita la ayuda de los demás.

A la tarde, 
nos examinarán del amor

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

La técnica
juega malas
pasadas a
veces. 

La semana
a n t e r i o r
mutiló el
c o m e n t a r i o
gráfico de
F a n o .

Como al-
gunos lecto-
res lo recla-
man, helo
a q u í : l a
semilla que
cayó sobre
el camino,
en terreno
p e d r e g o s o ,
entre espi-
nas y en tie-
rra fértil...

El que escucha la palabra...
El grano de mostaza
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La Iglesia católica atiende a uno
de cada cuatro enfermos de sida,
y sin embargo la XIV Conferen-
cia Internacional sobre el Sida,
celebrada la semana pasada en
Barcelona, ha excluido la partici-
pación de la Santa Sede. 
La denuncia ha sido lanzada

por el arzobispo Javier Lozano
Barragán, en una entrevista
concedida a la agencia «I Media»
con sede en Roma. 
«No entendemos por qué el

Vaticano no ha sido invitado»,
reconoce el prelado, constando
que el 26% de los centros de tra-
tamiento para las personas que
han contraído el virus VIH son
católicos. 

A L I A D A EN LA L U C H A

Por este motivo, añade, la
Iglesia debería ser considerada
como una de las grandes aliadas
en la lucha contra el sida y «el
Vaticano tiene derecho a que su
opinión sea escuchada». 
El arzobispo Lozano Barragán

manifiesta su inquietud por la
manera en que algunas corrien-
tes importantes en la
Conferencia afrontan el desafío
de la epidemia del sida, centrán-

dose en el mal llamado «sexo
seguro»; es decir, la distribución
de preservativos. 

Los funcionarios de la ONU
«han venido diciendo lo mismo
durante los últimos doce años,
pese al hecho de que esta estra-
tegia no ha producido resultados
visibles», reconoce. 

Por el contrario , «el número de
víctimas del SIDA sigue aumen-
tando, en una tendencia terrible-
mente preocupante», constata.

MISIÓN PUERTAA P U E R TA

Cruzamos el charco para acu-
dir a Ecuador. Allí, bajo el lema

«Jesucristo: 2000 años entre
nosotros», los obispos ecuatoria-
nos han convocado la Gran
Misión Nacional, que será lanza-
da en agosto, en la que se invita
a todos los laicos a ser «misione-
r o s » .
«Ha llegado la hora no sólo de

tocar las campanas, sino de lla-
mar al timbre de todas las casas
para predicar el Evangelio de
puerta en puerta. Deseamos que
se cumpla de esta manera uno
de los grandes anhelos del Papa,
Juan Pablo II, para el Te r c e r
Milenio», afirman sus organiza-
d o r e s .
Los misioneros visitarán, casa

por casa, a todas las familias de
cada una de las parroquias para
que participen en pequeñas
asambleas que se celebrarán en
lugares predeterminados. Te n -
drán como elemento central el
estudio de las Sagradas Escri-
turas y el rezo del rosario. 

TORONTO 2002

Por otra parte, Juan Pablo II
ha pedido las oraciones de los
cristianos para que las Jornadas
Mundiales de la Juventud, que
se celebrarán del 23 al 28 de
julio en Toronto, dejen los frutos
espirituales deseados.

El Vaticano, excluido de la
conferencia sobre el sida

Un misionero atiende a un enfermo

Redacción

El Secretariado Diocesano de
Peregrinaciones recuerda que es
necesario formalizar pronto la ins-
cripción para las distintas peregri-
naciones programadas.
Las próximas serán a:
- Turquía (Peregrinación con San

P a b l o : introducción a la vida y obra
de Pablo), que se celebrará del 12 al
22 de agosto.
- Roma, Asís y Florencia, que ten-

drá lugar del 10 al 16 de agosto.
- Francia (Lisieux, Ars, Paray le

Monial, Chartres, Castillos del Loi-
ra y París), del 19 al 26 de agosto.
Información e inscripciones, en el

teléfono 902 22 92 20.

Peregrinos
de MálagaEl sacerdote malagueño A .

Manuel Fernández Martínez
ha sido nombrado Vi c a r i o
General de la Arquidiócesis
de  Cumaná (Venezuela), por
el nuevo Arzobispo Mons.
Diego R. Padrón Sánchez
quien reconoce así la excelen-
te labor de ayuda que ha
venido prestando a los ante-
riores Obispos, desde hace
más de cuarenta años.
Primero como párroco de
Cumanacoa y, desde hace 35
años, como párroco de la
Iglesia Catedral, cargo que
continúa desempeñando,y
como canciller de la Curia
Metropolitana. Desde aquí le

felicitamos y nos alegramos
de que nuestros sacerdotes
malagueños gocen de tan alta
estima por parte de los
Obispos y fieles venezolanos.

Por otra parte, este año se
incorporan al Seminario
Arquidiocesano dos jóvenes
de Caicara del Orinoco,
donde tiene su sede la misión
diocesana malagueña. Pro-
ceden del grupo vocacional y
se llaman Alexis y Rafael.
Aparte de los dos nuevos diá-
conos, de cuya ordenación
informamos hace unas sema-
nas, son ya cuatro los semi-
naristas de la Misión
Diocesana.

Hablan los misioneros

A pesar de que la Iglesia atiende a la cuarta parte de los enfermos

Señas de algunos 
misioneros malagueños

Juan Manuel Barreiro,
Manuel Lozano y
Antonio Domínguez.
Parroquia Ntra. Sra. de la
Luz. Caicara del Orinoco.
(Edo Bolivar) Venezuela.
Teléfono y fax:
00582846667589

A. Manuel Fernández
Iglesia Catedral
Cumaná 601. (Edo. Sucre)
Venezuela. Teléfono:
00582934334527
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De importante y significativo,
puede defmirse el encuentro del
Arzobispo Anglicano, Dr. Jorge
C a r e y, con Juan Pablo II, que le
recibió en audiencia en el
Vaticano, el pasado viernes vein-
tiséis de Junio. El Arzobispo afir-
mó de Juan Pablo II que es el
líder espiritual en todo el
m u n d o .
En las declaraciones a la emi-

sora de Radio Vaticana, recono-
ció que su visita tenía ante todo
un carácter “sumamente perso-
nal, para expresar su gratitud al
Santo Padre por la amistad que
han construido estos últimos
a ñ o s . ”

HERMANOS EN LA F E

Recordaron otros encuentros, y
el Arzobispo manifestó a S.S.
Juan Pablo II la gran estima que
le profesa “como hermano en la
fe, así como debido a su figura de
líder espíritual”. Interesa desta-
car el ejemplar interés de ambas
personalidades religiosas en pro-
seguir el camino iniciado hacia
la unidad más profunda. Pues la
Iglesia Católica y la Comunión
Anglicana están en realidad
muy cerca.

Coincidió este encuentro con
la inauguración, en los Museos
Vaticanos, de una sala en la

que  que recoge los momentos
de lejanía y el actual acerca-
miento a Roma. El A r z o b i s p o

Carey estima necesario traba-
jar  más intensamente a nivel
teológico, aunque “tengo que
reconocer que los estudios
avanzan de manera tranquila
–fueron sus palabras– no tan
rápidamente como quisiera,
pero es verdad también que
tenemos que pensar a largo
plazo”. Pues en el fondo tras
una separación tan larga, de
450 años, no se puede alcanzar
la unidad deseada en uno o dos
a ñ o s . ”

H A C I A L A UNIDAD PLENA

El Sucesor de Pedro, en su
discurso, mencionó en particu-
lar la declaración común que
los dos líderes religiosos firma-
ron en 1996 y manifestó su
esperanza de que la Comisión
creada en enero de 2001 entre
la Iglesia Católica y la
Comunión Anglicana sirva
para avanzar hacia la unidad
plena. El último gesto de este
encuentro fue especialmente
signif icativo por parte de
ambos líderes, ante la  necesi-
dad de “diálogo” en Ti e r r a
Santa, para un encuentro entre
líderes religiosos de otras con-
fesiones, en busca de una solu-
ción definitiva al conflicto de
Oriente Medio.

Encuentro entre el Papa y el arzobispo Anglicano Jorge Carey

Encuentro ecuménico
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

BO D A S D E OR O
Sor Mercedes Asunción y Sor
Imelda de la Santísima Tr i n i -
dad, ambas de la comunidad de
Hermanitas de los Pobres de
Málaga, celebrarán esta sema-
na sus bodas de oro de profesión
religiosa. El viernes 26 recibi-
rán la felicitación de los ancia-
nos residentes y el día 27 cele-
brarán, con la presidencia del
S r. Obispo, una Eucaristía para
dar gracias a Dios por estos 50
años de servicio a los más nece-
sitados. Los familiares y amigos
de las dos religiosas homenajea-
das pasarán la tarde con ellas
en un ambiente festivo.
Contarán con la participación
de una agrupación de baile para
animar la celebración.

TO R R E D E L MA R
La localidad de Torre del Mar
celebrará el próximo viernes 26
la fiesta de la Virgen del
Carmen. El Sr. Obispo presidi-

rá la Eucaristía, a las 7 de la
tarde, en la parroquia, tras la
cual se iniciará la procesión
marítimo-terrestre. El hecho de
posponer 10 días la celebración
de la festividad del Carmen
(que es el día 16) se debe a una
antigua tradición. Según cuen-
tan, los trabajadores que tenía
el Marqués de Larios en la zona
recibían todos los años un ban-
quete de parte de la mujer del
empresario, que se llamaba
Ana, con motivo de la festividad
de San Joaquín y Santa Ana, el
día 26. Con este motivo, se
sacaba también la Virgen del
Carmen por las calles del pue-
blo. Era un gran día de fiesta
que se ha mantenido como una
tradición ya inamovible. 

DI P L O M A D O S A L O S 80    
El pasado día 5 se celebró la
clausura de un curso de forma-
ción cristiana que se ha venido
impartiendo durante todo el

año en la residencia de las Her-
manitas de los Pobres de Má-
laga. Los 62 alumnos que han
participado –con una media de
80 años– recibieron su diploma
de manos del capellán del cen-
tro, José Carretero; del profesor
del Seminario José A. Sánchez;
y de la madre provincial de la
Congregación, venida expresa-
mente desde Sevilla. Los alum-
nos y demás residentes fueron
invitados a continuación a un
refresco en los jardines de la
casa. La aportación de las ma-
trículas, por decisión de todos
los alumnos, se entregará a
C á r i t a s .

MA D R E CA R M E N
Las Hermanas Franciscanas de
los Sagrados Corazones infor-
man de la apertura de la Causa
de Beatificación de la Madre
Carmen del Niño Jesús, funda-
dora de dicha congregación de
religiosas, que hoy atiende a

ancianos y a niños, además de
en Antequera, en Barcelona,
Sevilla, Valladolid, República
Dominicana y Nicaragua. La
antequerana Carmen del Niño
Jesús fue declarada venerable
por Su Santidad el Papa en
1984. Todos los días puede visi-
tarse la capilla que guarda los
restos de la venerable Madre
Carmen en la Casa Madre del
I n s t i t u t o : Nuestra Señora de la
Victoria, C/ Madre Carmen, 4
( A n t e q u e r a ) .

VI L L A N U E VA D E L RO S A R I O
Está previsto que el Sr. Obispo
visite este domingo la localidad
de Villanueva del Rosario. El
pueblo viene preparando una
calurosa acogida a D. Antonio,
cuya última visita se remonta
dos años atrás, con motivo de
la celebración de las fiestas de
la patrona. La Eucaristía se
celebrará a las 12 del medio-
día, en la parroquia.

Breves
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Esta semana
se han venido
celebrando las
fiestas del Car-
men en nume-
rosos munici-
pios de toda la
d i ó c e s i s .

Con motivo
de esta festivi-
dad, el Secre-
tariado Dioce-
sano de Apos-
tolado del Mar
ha enviado un
c o m u n i c a d o
en el que, en-
tre otras co-
sas, denuncia
que “aún quedan muchos pro-
blemas por resolver para la
gente del mar. La Unión
Europea pretende una drástica
reconversión del sector pesque-
ro que afectará en Málaga a la
totalidad de los pescadores”.

Asimismo, anuncia que el

Apostolado del
Mar se hará
presente en la
Eucaristía que
se celebrará
en la parro-
quia de San
Patricio, en el
barrio mala-
gueño de Hue-
lin, el domingo
21 a las 6 de la
tarde.

Por otra par-
te, el centro
Stella Maris
(en el puerto
de Málaga,
Muelle Rivera

4), cuenta con un nuevo direc-
tor. Se trata de José A. Marín,
buen conocedor de la marcha
del grupo de Apostolado Seglar.

El Centro Stella Maris preten-
de ser una presencia de la
Iglesia en el complejo mundo
del mar.

Apostolado del mar

Nació en Antequera en mayo de
1778. Fue fraile franciscano y
Provincial de la Orden Tercera
para Andalucía. 
En enero de 1833 recibió la

profesión de fe de manos del
entonces obispo de Málaga, don
Juan José Bonel y Orbe, en la
propia ciudad de Antequera, por
encontrarse enfermo y no poder
viajar a Málaga.
En estos años quedó vacante

la sede malacitana, debido a
que don Juan José Bonel fue
trasladado a la sede cordobesa.
Así fray José Gómez fue pro-
puesto obispo de nuestra ciudad
por Fernando VII, y el Papa
Gregorio XVI lo preconizó por
Bulas en julio de 1833. Tomó
posesión de esta sede por pode-
res otorgados al obispo antece-
sor. Nombró gobernador, provi-
sor y vicario general a don
Narciso Crooke.

ENFERMEDAD

Impedido por su enfermedad
nunca pudo visitar la diócesis
malagueña. Fijó su residencia
en Madrid, donde fue a recupe-

rarse de una parálisis. 
Murió el 26 de diciembre de

1835, en Madrid. En esta ciu-
dad residió en la Parroquia de
San Martín, donde le hicieron

los oficios. Fue enterrado en el
cementerio de Fuencarral.

Después de su muerte, se ini-
cia un largo periodo, de unos
trece años, de sede vacante, con

una gran inestabilidad incluso
en los vicarios generales.

Impedido por su
e n f e r m e d a d
nunca pudo 

visitar la diócesis
malagueña y fijó
su residencia en

M a d r i d

Se nombró como gobernador
eclesiástico a don Manuel Ve n -
tura Gómez, que fue aceptado
por la reina en marzo de 1836.
En este mismo mes fue presen-
tado como obispo de Málaga
don Valentín Ortigosa. Este
prelado no llegó a ser preconi-
zado por Roma al estar  inte-
rrumpidas las relaciones Igle-
sia-Estado. Sin embargo, go-
bernó nuestra diócesis desde
1836 hasta 1842, como Vi c a r i o
Capi tular nombrado por el
Cabildo, a  instancias del mis-
mo gobierno español.

Fray José Gómez y Navas
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Escudo de Fray José Gómez y Navas

Rosario Villasclaras Lomas

El equipo de
redacción de
esta revista
estará de vaca-
ciones el próxi-
mo mes de
agosto. Pero
eso no será obs-
táculo para que
ustedes pue-
dan seguir la
actualidad de
la diócesis gra-
cias a la ver-
sión reducida de DIÓCESIS,
que encontrarán en sus parro-
quias. Continúan las seccio-
nes de liturgia, desde las azo-
teas, el santo de la semana, la
f r a s e . . .
Y es que la actividad cristia-

na nunca está de vacaciones,
sino todo lo contrario. E l

periodo estival
propicia el
desarrollo de
las relaciones
con los demás
y especialmen-
te las familia-
res, al dispo-
ner de más
tiempo para
estar juntos.
Es una buena
ocasión para
fomentar la

actitud de diálogo cristiano
con las personas de nuestro
entorno, para esmerarnos en
la comprensión mutua a tra-
vés de un sosegado intercam-
bio de ideas y sobre todo, para
predicar con el ejemplo, que es
la mejor semilla para la edu-
cación de los hijos.

Va c a c i o n e s
Semillas Menchu Alayón



Este viernes partieron hacia
Toronto (Canadá) los jóvenes
malagueños que asistirán a las
Jornadas Mundiales de la
Juventud, convocadas por el
Papa. 

En la peregrinación diocesana,
organizada por el Secretariado
de Pastoral de la Juventud, par-
ticipan 30 jóvenes de toda la
diócesis (Archez, Ronda, Yun-
quera, Marbella, Nueva Anda-
lucía, Torremolinos, Málaga y
Melilla). Se unirán a este grupo
jóvenes de Sevilla y Cádiz. Está
previsto que de toda España
acudan alrededor de 6.000 jóve-
nes.

SALIDA DE MÁLAGA

La organización tenía prevista
la salida desde Málaga el vier-
nes por la mañana con destino a
Madrid. Desde allí, el avión
tenía prevista su salida a las
11,50 para llegar a Chicago a
las 14,10 del mismo día (horario
local). 

Durante todo este fin de sema-
na, nuestros jóvenes comparti-
rán  unas jornadas de conviven-
cia organizadas por la comuni-
dad hispana de aquella ciudad
norteamericana, junto a otros
chicos de Valladolid, Guada-
lajara, Toledo, Getafe, Madrid,
Bilbao, Pamplona, Soria, Ávila,
Santiago, etc. 

En la parroquia de San Carlos

Borromeo de los Padres Clare-
tianos, participarán en activi-
dades varias, talleres, etc. Este
sábado, a media tarde, celebra-
rán un acto en la Catedral y, por
la noche, un festival.

HACIA TORONTO

El lunes 22 está prevista la
salida en autocar hacia Toronto,
y posiblemente, por el camino,
visitarán las cataratas del
Niágara.
Del 23 al 25, se celebran en

Toronto catequesis, encuentros,
visitas, etc.

El día 26, se celebrará el
Encuentro Latinoamericano de
Jóvenes. En este encuentro
habrá un Via Crucis y celebra-
ciones del sacramento de la
Reconciliación.

El día 27, los jóvenes peregri-
narán a pie hacia el parque de
Downsview (lugar donde se lle-
vará a cabo el encuentro). Allí
se celebrará una gran vigilia
junto al Papa y, después, harán
noche al aire libre.

Al día siguiente, domingo 28,
se celebrará la Misa con el
Santo Padre, acabando a medio-
día.

DE NUEVO A CASA...

El día 29 está prevista la vuel-
ta a Chicago, desde donde parti-
rán, al día siguiente por la
tarde, hacia Madrid, adonde
está prevista la llegada alrede-
dor de las 7,45 de la mañana del
31. Esa misma mañana despe-
garán con destino a Málaga.
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Los malagueños compartirán momentos de oración junto al Santo Padre y a jóvenes de todo el mundo

Las Jornadas Mundiales de la
Juventud empiezan el martes

Ante la creciente presencia en
algunos Medios de Comunica-
ción y en Internet de la “Co-
rriente ‘Somos Iglesia’” la Ofici-
na de Información de la Confe-
rencia Episcopal Española, con
el fin de evitar la confusión
entre el pueblo cristiano, desea
manifestar lo siguiente:
1º.- La “Corriente S o m o s
Iglesia”, a pesar del nombre que

ha adoptado, no es un grupo
eclesial y no ha recibido ningu-
na aprobación ni reconocimien-
to canónico.
2º.- La “Corriente S o m o s
Iglesia” es una asociación civil
que, desde el año 1995, acoge
algunos grupos de procedencia
cristiana que mantienen en
común actitudes opuestas al
Magisterio y a la disciplina de

la Iglesia.
3º.- La “Corriente S o m o s
Iglesia” propone afirmaciones y
reivindicaciones que se apartan
claramente de las enseñanzas
de la Iglesia Católica, hieren y
van en detrimento de la comu-
nión eclesial.
4º.- Por tanto, es preciso que
todos los católicos vivan en el
seno de sus comunidades la

comunión con toda la Iglesia
(pastores y fieles) tomando
conciencia de que los plantea-
mientos de la “Corriente Somos
Iglesia” no sólo no favorecen
sino que impiden gravemente
los caminos de la auténtica
renovación eclesial postulada
por el Concilio Vaticano II.

Madrid, 10 de julio de 2002

Nota de la Oficina de Información
de la Conferencia Espiscopal

sobre la “Corriente somos Iglesia” 



Jesús propuso otra pará-
bola a la gente: «El reino
de los cielos se parece a
un hombre que sembró
buena semilla  en su
campo; pero, mientras la
gente dormía, su enemigo
fue y sembró cizaña en
medio del tr igo y se mar-
chó. Cuando empezaba a
verdear y se formaba la
espiga apareció también
la cizaña. Entonces fueron
los criados a decirle al
amo: “Señor, ¿no sembras-
te buena semilla en tu
campo? ¿De dónde sale la
cizaña?” Él les dijo: “Un
enemigo lo ha hecho”. Los
criados le preguntaron:
“¿Quieres que vayamos a
arrancarla?” Pero él les
respondió: “No, que, al
arrancar la cizaña, podrí-
ais arrancar también el
trigo. Dejadlos crecer jun-
tos hasta la siega y, cuan-
do llegue la siega, diré a
los segadores: A r r a n c a d
prímero la cizaña y atadla
en gavillas para quemar-
la, y el trigo almacenadlo
en mi granero”». 

Les propuso esta otra
parábola: «El reino de los
cielos se parece a un
grano de mostaza que uno
siembra en su huerta;
aunque es la más pequeña
de las semillas, cuando
crece es más alta que las
hortalizas; se hace un
arbusto más alto que las
hortalizas, y vienen los
pájaros a anidar en sus
ramas». (...)

Después de explicar a los discí-
pulos la parábola del sembra-
dor, Jesús se dirige de nuevo a
la gente y les propone tres pará-
bolas: la cizaña en el campo, el
grano de mostaza y la de la
levadura. 

La parábola de la cizaña –que
sólo nos relata Mateo– nos
enfrenta con una realidad
nueva: además del Hijo del
hombre, que siembra la buena
semilla, hay otro sembrador, el
diablo, que aprovecha el sueño
de la gente para sembrar ciza-
ña. En el campo donde crece la
semilla del Reino se da, inevita-
blemente, una situación de
mezcla: crecen juntos el trigo y
la cizaña. 

Los criados proponen una
solución aparentemente eficaz e
inmediata: ¿quieres que vaya-
mos a arrancarla? Una reacción
que a más de uno se nos ocurre
cuando vemos en la  Iglesia
–signo del Reino– y en nosotros
mismos esa situación de ambi-
güedad y de mezcla que, a
veces, nos resulta tan desespe-
rante. La respuesta de Jesús es
clara: “No, que podríais arran-
car también el trigo. Dejadlos
crecer juntos hasta la siega”. Y
es que arrancar es de expertos,
una tarea reservada a los sega-
dores para el final de los tiem-
pos, cuando por su fruto pueda
diferenciarse c laramente el
trigo de la cizaña. 

La parábola de la c izaña y su
explicación es, ante todo, una
invitación a la vigilancia y a la
paciencia. No podemos “dormi-
tar” en la  vida, para que apro-
vechando nuestra inconciencia
nos llenen el campo de c izaña.
Tampoco podemos dejarnos
arrastrar por  la impaciencia y,
asumiendo una tarea que no
nos corresponde, arrancar lo
que a nuestros ojos parece
cizaña. Además, esta situación
de mezcla, ¿no es una posibili-
dad que Dios nos ofrece?
¿Quién de nosotros es siempre

trigo limpio? 
Viviendo en esta Iglesia, en la

que junto al trigo crece también
la cizaña de nuestras propias
infidelidades, podemos vislum-
brar y gozar anticipadamente la
plenitud del Reino, presente
como en semilla en la fragilidad
y pequeñez de su actual condi-
ción histórica. Y ello con la cer-
teza de que alcanzará su pleni-
tud futura, como el grano de
mostaza se hace arbusto y como
la levadura que, desaparecien-
do aparentemente, fermenta
toda la masa.

Evan
gelio 

Invitación a la vigilancia
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El 19 de marzo de 1959 el Beato Juan
XXIII, proclamó a san Lorenzo de
Brindis doctor de la Iglesia por medio
de la bula “Grandeza desde la humil-
dad”, En él fueron una realidad las
palabras del Señor: “Yo te alabo y
te doy gracias, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has ocul-
tado estas cosas a los sabios y
entendidos y las has revelado a los
pequeñuelos”. (Mt 11, 25).
Nació en el año 1559 en la ciudad ita-
liana de Brindis, cerca del mar
Adriático. Pertenecía a una familia de la
nobleza que le puso por nombre César. Su
guía y ayuda fue su misma madre quien le ense-

ñó el camino recto para vivir e imitar a
Cristo. Superó grandes obstáculos hasta

c o n s e g u i r, en 1575, hacerse capuchino
en la ciudad de Verona, cambiando
su nombre por el de Lorenzo.
Llegó a dominar más de siete idio-
mas. Durante los años 1602 a 1605
ocupó el puesto de padre General
para servir a su orden de los
C a p u c h i n o s .

Prestó a la Iglesia sus buenas dotes
de predicador, diplomático y evange-

l i z a d o r. Mostró ser un gran exégeta en
su escrito: Explicación del Génesis.

Murió en Lisboa el 22 de julio de 1619 con
tan sólo 60 años de edad.

San Lorenzo de Brindis
21 de julio

Lecturas de la Misa

Sb 12, 13.16-19
Sal 85, 5-6.9-10.15-16

Rm 8, 26-27

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Sabo rido

Gabriel Leal Salazar

“El que siembra la buena semilla es el h ijo del hombre”


