
C uentan los
e v a n g e l i s-
tas que

Jesús de Nazaret,
hombre entre los
hombres a pesar
de ser Hijo uni-
génito de Dios, se
dio cuenta de que su vida estaba amenazada. El
pueblo le había abandonado, habían arreciado
las críticas de las personas influyentes y le decía
el corazón que había llegado su hora. Sólo un
puñado de seguidores le permaneció fiel, a pesar
de la amenaza que se cernía sobre su vida y de
la preocupación que reflejaban su semblante y
su conducta. Estaba pasando un mal momento y
contó a los suyos lo que se le venía encima. 
Un día, después de haberles dicho que le iban

a detener y a condenar, subió con ellos a una
colina. Debía sentirse verdaderamente mal,
pues pidió a sus tres amigos más íntimos que no
le dejaran solo. Se puso a orar y poco a poco,

m i e n t r a s
hablaba con su
Padre, Jesús
se transfiguró.
Era otro hom-
bre. Habían
d e s a p a r e c i d o
la preocupa-

ción y la tristeza de su semblante y su rostro bri-
llaba como el sol. 
Es la fuerza de la oración confiada, que nos

serena, nos fortalece, nos ilumina y, a veces, nos
transfigura. He visto personas que estaban
rotas y han salido transfiguradas de la oración.
Los problemas y las preocupaciones seguían ahí,
pero algo muy profundo había cambiado en
ellas. En recuerdo de este acontecimiento, los
cristianos celebramos el día 6 de Agosto la fiesta
de la Transfiguración del Señor. Es una oportu-
nidad que se nos ofrece para descubrir y vivir
personalmente la fuerza transformadora de la
oración.   

Se transfiguró
delante de ellos

Málaga, Domingo XVIII del Tiempo Ordinario - 4 de agosto de 2002  Nº 253

Gesto de Juan
Pablo II con las 
víctimas del 11-S

EN  EST E NÚ MERO

Decálogo para 
aprovechar mejor 
el verano

P
A
G

5

P
A
G

7

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Los problemas son, muchas

veces, las herramientas con

las que Dios nos adapta para

cosas mejores”

Henry W.
B e e c h e r

Pastor protestante

LA FRASE

El Santo Ángel, 40 años de 
servicio a Dios y al hombre
En el año 1961, Don Jacobo Real
se hizo cargo de la Parroquia del
Santo Ángel, formada casi en
exclusiva por las playas de San
Andrés y el barrio de El Bulto.

Las condiciones de vida en ese
entorno eran inhumanas: peque-
ñas casitas de una sola habita-
ción, chabolas de tablas y latas,
sin luz, sin agua, sin recogida de
b a s u r a .

La falta de cualificación labo-
ral, la marginalidad y la exclu-
sión social iban unidas a la
pobreza de su gente.

Con su personalidad y su fe,
Don Jacobo afrontó evangélica-
mente la situación del barrio
poniendo en marcha una guar-
dería, en la que se alimentaba,
se lavaba y se daba clase a 150
n i ñ o s ; un pequeño hospital para
discapacitados (hoy Cotolengo),
atendido por tres religiosas; u n
bloque de viviendas para pesca-
d o r e s .

(Sigue en la página 2)

Sesenta adultos en paro reciben formación profesional en la parroquia

Alumnos del centro de formación ocupacional Padre Jacobo, en la parroquia del Santo Ángel.
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Al servicio de los necesitados

( Viene de la página 1)

Además de las obras antes cita-
das, el Padre Jacobo puso en
marcha clases de formación
profesional para adolescentes y
jóvenes. Esta fue la labor social
del cura Jacobo en este barrio
entonces marginal. La Capilla
del Colegio de San Manuel,
cedida por las religiosas de la
Caridad, era el lugar donde se
celebraban los cultos.

C O N S T R U C C I Ó N

En 1971, con la ayuda de la
Parroquia de San Gabriel se
construyó el complejo parro-
quial. El templo merece por sí
mismo una visita, sobre todo el
tríptico detrás del altar, obra
del artista malagueño Eugenio
C h i c a n o . La obra simboliza el
uso que hace Dios de lo que
aparentemente no sirve para
nada, ya que todos los materia-
les empleados para su confec-
ción fueron recogidos de la
basura: restos de latas y mate-
riales de deshecho.
El nuevo templo y la construc-

ción de algunos bloques en
Calle Ayala fue dando al barrio
una nueva vida y, por lo tanto,
también a la Parroquia.

MOMENTO A C T U A L

Algunas chabolas condenadas
al derribo, el Bloque de pesca-
dores y el Cotolengo son los
unicos testigos que hablan del
p a s a d o .
El nuevo paseo Marítimo y la

construcción de nuevos bloques
están dando al barrio una
nueva configuración.

C O N F I G U R A C I Ó N

Pero, fiel a su tradición, la
Parroquia sigue ayudando a los
demás. Hoy, el Santo A n g e l ,
conservando su preocupación
social y de promoción laboral,
está configurada de acuerdo
con el proyecto Pastoral
D i ó c e s a n o
La Catequesis está organiza-

da a todos los niveles. Existe,
además, un Consejo Pastoral
responsable de la actividad pro-
pia de la parroquia: Cáritas
parroquial, grupo de Liturgia...

José Carretero

Dos de los alumnos del curso de albañilería organizado por la Parroquia del Santo Ángel, en plena actividad.

Vista externa del complejo parroquial, situado en calle Ay a l a .

El 50 por ciento
de los que 

participan en los
cursos de 

formación de la
parroquia 
terminan 

e n c o n t r a n d o
t r a b a j o

EL DATO

Alrededor de sesenta adultos en paro y con dese-
os de promoción están recibiendo en estos
momentos formación profesional en el centro de
formación ocupacional de la parroquia.

Albañilería, alicatador, fontanería y electrici-
dad son las materias que se imparten en estos
cursos que gestiona la Parroquia y subvenciona
la Junta de A n d a l u c í a

El cincuenta por ciento del alumnado termina
trabajando en distintas empresas, ya que en los
últimos meses de su periodo de formación suelen
hacer las prácticas en estas y se dan a conocer
como buenos profesionales

Para el Próximo Curso se han solicitado una

serie de especialidades y se está a la espera de
que sean concedidas por la Junta de A n d a l u c í a , .

En el momento oportuno, los ofreceremos a los
jóvenes y adultos que estén en paro y quieran
promocionarse. Desde estas líneas, pedimos a las
parroquias que den a conocer estos cursos y
orienten hacia ellos a los jóvenes

I N F O R M A C I Ó N

Para más información, se puede llamar a la
parroquia del Santo Angel (teléfono 952 31 85
48) o a las oficinas del Centro de Formación pro-
fesional (952 32 02 80)

Albañiles y fontaneros



Domingo 4 de agosto de 2002 3

La Diócesis de Málaga
y Melilla es una de las
mayores de España en
número de habitantes
y su población está
viviendo un tiempo de
enorme dinamismo y
movilidad, debido prin-
cipalmente al turismo.

En los últimos años, se han producido
importantes desplazamientos de la pobla-
ción, que han dado origen a barriadas nue-
vas en la capital y en torno a numerosas
poblaciones de la costa. Este fenómeno nos
ha llevado a diseñar un amplio programa
de construcción de nuevas parroquias y
templos auxiliares, que se está llevando
adelante con el esfuerzo de todos. 

Aunque es grande en el número de fieles,
la Diócesis tiene un presupuesto muy aus-
tero y ajustado, como puede comprobar
quien tenga interés consultando las cuen-
tas que se hicieron públicas a finales de
Junio. Por eso, es normal que la construc-
ción de nuevas parroquias suponga una
pesada carga para la exigua economía dio-
cesana. Por una parte, tenemos motivos
para sentirnos medianamente satisfechos,

ya que en torno al 73 por ciento de los
ingresos de la Diócesis procede directa-
mente de lo que aporta la comunidad cris-
tiana. Además, a pesar de las severas crí-
ticas no siempre justas que han menudea-
do en los medios de comunicación contra
la Iglesia Católica, los malagueños habéis
aportado a vuestra Iglesia en torno a un
millón de euros más que el año anterior y
ello es signo de que dais mayor confianza
a lo que ven vuestros ojos que a lo que
otros os cuentan. Sin embargo, el esfuerzo
económico suplementario que estamos
haciendo nos ha llevado a terminar el año
con un déficit de 25 millones de pesetas.
No es excesivamente alto y sabemos que
Dios no nos abandona. 
Pero la ayuda divina se canaliza a tra-

vés de los esfuerzos de todos los cristia-
nos. Por este motivo, desde hace unos
años venimos haciendo todos los veranos
una colecta extraordinaria para los nue-
vos templos. Este año se realizará el día
11 de Agosto y tiene como lema: “Si for-
mas parte, pon de tu parte”; si te consi-
deras católico, comprométete ayudando a
la Iglesia. Aunque no nos saca de nuestra
pobreza, esta colecta alivia un poco nues-

tra escasez de recursos. Y quiero ser yo
mismo, vuestro Obispo, quien os tienda la
mano a todos: a los que pertenecéis a esta
Diócesis y a quienes nos visitáis y com-
partís nuestras celebraciones y el espacio
de oración que os brindan nuestros tem-
plos. También tiendo la  mano a los
demás, a quienes, sin ser católicos, valo-
ráis la impresionante labor de la Iglesia
en favor del hombre. 

A todos os doy las gracias por vuestra
generosa ayuda. También a quienes no
podáis aportar nada o tan sólo podáis
aportar un euro, como aquella mujer que
aparece en el Evangelio echando una
moneda en el cepillo del templo. Lo que
importa es que nuestra fe se ponga tam-
bién de manifiesto en la capacidad de com-
partir con los demás y en el amor entra-
ñable a nuestra Madre Iglesia, pecadora y
santa. Otros hombres y mujeres levanta-
ron los templos en los que nosotros hemos
sido bautizados y en los que celebramos
misa cada domingo. Ahora nos correspon-
de a nosotros ayudar a quienes carecen de
templo para orar y de salas para impartir
catequesis y reunir a la comunidad cris-
tiana. 

Pon de tu parte
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Los universitarios malagueños podrán
cursar a partir de este año, y gracias a
un convenio entre el Obispado y la
Universidad, hasta cinco materias de
libre configuración en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San
Pablo”, para así completar su currícu-
lum académico con asignaturas de for-
mación religiosa. 

“ Teología Fundamental”, “Intro-duc-
ción a la Sagrada Escritura y A n t i g u o
Testamento”, “Introducción al Nuevo
Testamento”, “Misterio de Dios” y
“Profetas y Sapienciales” son las asigna-
turas que podrán cursarse en las insta-
laciones del Instituto, situado en calle
Santa María nº 20. 

Por otra parte, la materia “Diálogo Fe
y Cultura” será impartida en las aulas
de la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga.

Los universitarios malagueños
podrán estudiar Te o l o g í a

El grano de mostaza

Aula del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”
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América ha seguido centrando
esta semana la actualidad ecle-
sial, tras la clausura el pasado
domingo de las Jornadas
Mundiales de la Juventud en
Toronto a las que asistieron más
de 250.000 jóvenes. “Vosotros sois
la sal de la Tierra” ha sido el lema
del encuentro celebrado en
Canadá, al que Juan Pablo II
envió desde el primer momento
un mensaje de ilusión:
“Demasiadas vidas comienzan y
concluyen sin alegría ni esperan-
za. Los jóvenes se están reunien-
do para comprometerse, con la
fuerza de su fe en Jesucristo, a
servir a la gran causa de la paz y
de la solidaridad humana”.

Sin tomarse ni un respiro, el
Papa viajaba de inmediato a
Guatemala, donde el lunes 29 de
julio canonizaba al padre
Carmelo Pérez (1619-1667), origi-
nario de Tenerife y conocido en
América como el Hermano Pedro.
El miércoles, el Pontífice acudía a
Ciudad de México, donde hacía lo
propio en la Basílica de la Vi r g e n
de Guadalupe, con el que ya es
por derecho el primer santo indí-
gena de la historia, Juan Diego
Cuauhtlatoatzin. El nuevo santo
tenía 37 años cuando vio a la
Virgen, cuya imagen quedó
impresa en su manto como prue-

ba de la aparición. La Basílica de
Guadalupe es hoy el santuario
mariano más visitado del mundo.

F E L I C I TA C I Ó N

Juan Pablo II ha enviado un tele-
grama de felicitación al arzobispo
electo de Canterbury, Rowan

Douglas Williams, y espera que
juntos den pasos hacia la unidad
entre católicos y anglicanos. El
arzobispo Williams se convertirá,
en octubre, en el líder espiritual
de los 70 millones de fieles de la
Comunión Anglicana. “Confío en
que, con la ayuda de Dios, poda-
mos avanzar en la senda hacia la

unidad para experimentar de
nuevo ‘qué bueno y dulce es
convivir los hermanos unidos’
(Salmo 133). Le hago llegar mis
mejores auspicios para su nuevo
y exigente ministerio”, decía el
P a p a. 

MADRE TERESA, EN BALLET

El célebre bailarín y coreógrafo
francés Maurice Béjart ha anun-
ciado en Roma la creación de un
ballet dedicado a la Madre Te r e s a
de Calcuta, que será estrenado en
Lausana, Suiza, el próximo 17 de
octubre. “Llevaré a la escena su
credo, su religión, su existencia
pública y privada”, dijo Béjart,
quien desea, con este gesto, “apo-
yar a la juventud y a las nuevas
certezas y esperanzas”.

La obra, titulada “Madre Te r e s a
y los niños del mundo”, tiene
como protagonista de excepción a
Marcia Haydée, una de las mayo-
res estrellas de la danza del últi-
mo siglo. “Aún en medio de la
incomprensión y en el sufrimien-
to general, hay que seguir creyen-
do en un mundo mejor”, añadió el
bailarín que, aunque no conoció a
la Madre Teresa personalmente,
sí dijo admirar sus escritos, sus
obras y su palabra. “Un persona-
je demasiado grande, quizás,
para llevar a escena”, reconoció.

De Toronto a México sin
tomar un solo respiro

Los jóvenes dieron una espectacular acogida al Santo Padre

Redacción

CASABERMEJA
El sábado 13 de julio, aprove-
chando las celebraciones de la
Virgen del Carmen, los anti-
guos alumnos de la Escuela del
Patronato Diocesano de Los
Portales de Casabermeja hicie-
ron un homenaje a la que fue
la primera maestra, ya falleci-
da, Trinidad Salazar Chapela,
perteneciente al Instituto
Secular “Alianza en Jesús por
María”. Le dedicaron una boni-
ta placa, agradeciendo su labor
realizada durante muchos
años, e invitaron a los asis-
tentes a un refresco.

ENCUENTRO DE ANFE     
La Adoración Nocturna
Femenina celebrará una reu-

nión en su sede de Calle
Postigo de San Juan 5, segun-
da planta, el próximo miérco-
les, día 14 de agosto, a las seis
de la tarde. Posteriormente,
rezarán la oración de vísperas
y participarán en la adoración
al Santísimo Sacramento y en
la Eucaristía. Más información
en el teléfono 952 275377.

“PRIMERAS MISAS”
Los dos nuevos sacerdotes que
el Sr. Obispo ordenó el sábado
20 de julio, celebraron un día
después su “primera misa” en
sus respecitvas parroquias de
origen. A las 12:30 de la maña-
na, comenzó la Eucaristía que
presidió Raúl González en la

parroquia de La Asunción, en
la Cruz de Humilladero. El
joven sacerdote maduró su fe
en esta parroquia, que le pre-
paró una celebración entraña-
ble y un ágape fraterno con
todo el cariño que les mueve
hacia esta familia.  A las 8 de
la tarde, se vistió de fiesta el
barrio de El Tarajal, para aco-
ger a José Manuel Llamas. Es
la segunda vez que este barrio
organiza una “primera misa”.
La anterior fue la de Antonio
Llamas, hermano de José
Manuel, que se ordenó  como
sacerdote Claretiano hace 8
años y en estos días vino desde
Zimbabwe para participar en

la ordenación de su hermano.
Antonio fue el maestro de cere-
monias de José Manuel, quien
lucía una casulla y una estola
africanas, que le regaló su her-
mano para la ocasión.

PRIMERA PIEDRA
El pasado miércoles 31, tuvo
lugar la colocación de la prime-
ra piedra del nuevo complejo
parroquial que llevará el nom-
bre de Ntra. Sra. de la Encar-
nación y San Ignacio de Loyo-
la. El Sr. Obispo presidió la
ceremonia que se llevó a cabo
en el solar, donde se levantará
el templo, en la calle Pacífico
(zona de la Misericordia).

Breves
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A poco más de un mes de cum-
plirse el aniversario de la tra-
gedia de las Torres Gemelas de
Nueva York, Juan Pablo II se
ha hecho presente en el lugar
de aquella conmoción tan cruel,
por  medio del A r z o b i s p o
Sandri, Sustituto de la
Secretaría del Estado Va t i c a n o ,
que ha sido designado como
enviado especial del Papa.

O R A C I O N E S

Desarrolló el  Arzobispo su
misión de Legado del Papa con
estas palabras: “Ofrezco a la
gente de Nueva York, especial-
mente a quienes perdieron a
sus seres queridos en aquella
enorme tragedia, mis sinceras
y sentidas oraciones para que
Dios les conceda y perpetúe el
don de la  consolación y fortale-
z a ” .

FONDO PA R A H U É R FA N O S

Anunció, además, como gesto
de cercanía y solidaridad, la
creación de un fondo para
pagar los estudios  a quienes
quedaron  huérfanos  por aquel
h o r r o r. Acompañado, entre
otros, del Arzobispo de Nueva
York, Cardenal Egan, y del
Observador del Vaticano ante

la ONU, así como de otras
muchas personas, colocaron
ramos de flores al pie de la
Cruz colocada en la Zona Cero.

El Cardenal manifestó que el
fondo que envía el Papa debe-
ría emplearse en beneficio de
los hijos de policías, bomberos y

agentes sanitarios que murie-
ron en tan nefasta fecha de la
destrucción de las Torres. Por
cierto que dicho fondo se ha
bautizado con el nombre de una
de las victimas, el Sr. Roberto
Eduardo Ferris, trabajador en
el Word Trade Center. El
Cardenal Egan manifestó que
en aquella infastuosa mañana
se encontraba cerca del hijo del
S r. Ferris, mientras atónitos
contemplaban cómo se
derrumbaba la segunda torre.
Y refirió también que el hijo del
S r. Ferris le dijo: “Mi padre
está allí”. Al sugeri rle el
Cardenal que irían allí a rezar,
le respondió: “Los heridos
están vivos aún, y allí con ellos
está mi lugar”, pues era médi-
c o .

UN MUNDO EN PA Z

En la ceremonia presidida por
el Legado del Papa, éste recor-
dó en su homilía las palabras
que el pontífice escribió con
ocasión de la jornada por la
Paz, en su mensaje a la huma-
nidad. 

Estas fueron sus palabras:
“No puede haber paz sin justi-
cia; ni justicia, sin perdón” Es
una verdad dificil de abrazar,
pero debemos hacerlo si quere-
mos que nuestro mundo viva en
libertad y en la paz duradera.

El Papa ha enviado un fondo en beneficio de las víctimas del atentado del 11-S

Gesto solidario de 
Juan Pablo II

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Desde hace unas semanas ha
comenzado a funcionar en
Málaga “Popular TV”. 
Esta emisora de televisión es

una de las 20 emisoras locales
que la Cadena COPE ha pues-
to en marcha en otras tantas
ciudades españolas. El proyec-
to pretende contar con conteni-
dos diferentes, inspirados en el
Evangelio y otros específica-
mente religiosos para toda la
familia, mayores y niños. 
La programación de Popular

TV puede seguirse sintonizan-
do el canal 40 de UHF o, a tra-
vés del repetidor de Mijas, el
24.

Esperamos que el próximo
mes de septiembre pueda visi-
tar Málaga D. Bernardo
Herraéz, vicesecretario de
Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal y presi-
dente del Consejo de
Administración de la Cadena
Cope. Sería una ocasión de oro
para que la diócesis vea la
forma de disponer de una pla-
taforma más para proclamar el
Evangelio. La Delegación de
Medios de Comunicaión Social
está elaborando un proyecto de
productora audiovisual para
realizar materiales propios.
Dicho proyecto tendría que

someterse al Consejo de
Gobierno para ver su viabili-
dad. Disponer de una produc-
tora es caro, pero ofrece la
posibilidad de hacernos pre-
sentes en los pequeños canales
de televisión que acepten infor-
mación religiosa.

Nuestro proyecto consistiría
en poder hacernos presentes en
las televisiones locales de forma
parecida a como lo estamos
haciendo en 12 emisoras locales
de radio. 

A veces nos parece que es un
sueño, pero también en este
campo, la fe en nuestras posibi-
lidades puede hacer milagros.

Una televisión católica malagueña



6 Domingo 4 de agosto de 2002

Nació en Sevilla dentro de una
familia de la nobleza andaluza.
Fue alumno del Colegio Mayor
de Santo Tomás, donde cursó
Filosofía y Teología. Alcanzó los
grados de Bachiller, Licenciado
y Doctor en Filosofía. Opositó a
una beca en el Colegio Mayor de
la Purísima Concepción de
Osuna y, en dicha Universidad,
fue nombrado catedrático y rec-
t o r. 

CAPELLÁN MAY O R

La Reina Isabel II le tenía
gran estima y, por ello, le nom-
bró su Capellán Mayor,
Consejero de Estado y le conce-
dió la Gran Cruz de Carlos III.
Pío IX lo nombró Obispo de

Astorga, consagrándolo como
tal, en la Capilla Real de
Madrid, en mayo de 1850.
En 1851 fue nombrado obispo

de Málaga. Su llegada se retra-
só, debido a una enfermedad
que le sobrevino y lo mantuvo
entre la vida y la muerte duran-
te dos meses. Dio poderes al
Deán, Don Manuel Díez de
Tejada, y al Lectoral, don Loren-

zo Sánchez Cuesta, para que
tomasen posesión en su nombre.

En Málaga, fue Vi c e p r e s i d e n t e
de la Junta Provincial de
Beneficencia. Era un gran pre-
dicador y tuvo siempre mucho
interés por el buen funciona-
miento del Seminario conciliar,
del que salieron muy buenos

sacerdotes que pudieron alcan-
zar cargos de importancia en
diversos Cabildos y algunos fue-
ron obispos, tanto en la
Península como en las Indias.
Bendijo el llamado “Puente de

Tetúan”, que recibió este nom-
bre en recuerdo de una de las
batallas más famosas de la cam-

paña de Marruecos. Muchos de
los soldados que llegaron por
aquel entonces a Málaga cansa-
dos, heridos o enfermos desde
dicha guerra, recibieron el con-
suelo y la ayuda material de
Don Juan.

Era un gran 
predicador y
tuvo siempre

mucho interés
por el buen 

f u n c i o n a m i e n t o
del Seminario

De sus cartas Pastorales, des-
tacamos una instando a ayudar
a Su Santidad a través de dona-
tivos, a causa de la expoliación
de los Estados Pontificios; y,
otra, explicando el Decreto
Papal sobre la supresión de días
de precepto.

El 24 de febrero de 1868, se le
administraron los últimos sac-
ramentos por su grave estado de
salud y murió dos días mas
t a r d e .

Don Juan N. Cascallana
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de D. Juan Nepomuceno Cascallana. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

Cursos para la fe Comulgar a los 60
Un recluso de la prisión pro-
vincial de Alhaurín de la To r r e
ha recibido la primera comu-
nión a los 62 años, tras asistir
a un cursillo de cristiandad
organizado por el voluntariado
de prisiones. Él mismo nos
narra su experiencia: “Para mí

ha sido encontrar la gracia de
Dios, que bien falta me hacía,
ya que lo tenía completamente
olvidado. He visto la luz, el
camino y la verdad. El cambio
que he sentido en mi vida ha
sido radical. He descubierto al
hermano, me siento feliz.”.

Los cursillos de cristiandad,
semillas siempre seguras de
fe, han alcanzado ya las 530
celebraciones en la diócesis,
con más de 15.000 asistentes
a lo largo de estos años. El
último curso tuvo lugar el
pasado mes de julio en A n t e -

quera, con la finalidad de faci-
litar la asistencia a las perso-
nas de aquella zona.
Contó con la presencia del

S r. obispo para presidir la
Eucaristía de clausura.
¡Felicidades a los participan-
t e s !



Llega el verano... el descanso,
las vacaciones. ¿Qué vamos a
hacer de nuestro tiempo? ¿Nos
seguirá poseyendo o seremos
capaces de programar el tiempo
libre para ser más personas y
más cristianos? He aquí una
receta ejemplar para el "buen
uso del tiempo libre".

DECÁLOGO

1º) Levántate un poco más
tarde, porque te acostarás un
poco más tarde. El descanso
templa los nervios. Pero el exce-
sivo descanso amodorra. Todos
tenemos una cuota de sueño y si
la sobrepasamos caemos en la
pereza.

2º) Pon la mesa y "come más
tranquilo": comer juntos, dia-
logando, con sobremesa. Sin
prisas; sin quitar el plato antes
de haber terminado ni estar
pendiente de la TV que se ha
instalado no sólo en el salón
sino también en la cocina:
nunca mejor dicho "está hasta
en la sopa... en verano hasta en
el gazpacho". ¡Que bonito es un
desayuno de matrimonio!

3º)  Lee algo... no sólo el
periódico, sino una revista, un
buen libro. Todos podemos leer.
Aunque hayamos perdido el
hábito... Y comenta lo que lees.
¡Que bonito sería un matrimo-
nio que leen juntos un libro y lo
comentan! Y "echale un poco de
humor a la cosa": la risa alegra
el corazón y evita las arrugas de
la cara... "El humor sano y la
risa discreta es una medicina
para la depresión" (¡Ojo! Se
vende sin receta).

4º) Pasea... sin prisas, sin
medir el tiempo... El paseo en
pareja, en familia, con amigos...
sirve para el encuentro y el diá-
logo. Sin tener que gastar más.
A lo sumo, a mitad de camino,
“un polo de 60 ptas. para refres-
carse..."

5º) Haz la visita pendiente.
La que llevas meses "queriendo
hacer pero que no hay tiempo".
Es quizás la visita algo "moles-
ta", porque no es agradable...

porque supone un poco de
aguante a quien charla mucho
porque está más solo o sola. Es
la visita que nos convierte en
"buen samaritano" de la sole-
dad.

6º) Haz planes concretos con
tu pareja y con tus amigos:
lo que no se programa difícil-
mente sale. Hay que programar
con realismo: lo que está al
alcance de nuestras posibilida-
des. Pero a veces una buena
programación hace que las
cosas sean más baratas y sal-
gan mejor.

7º) Viaja, si puedes. No se
trata de ir al Caribe... a lo
mejor hay que ir a la costa de
Tolox o de Cómpeta: se trata de
salir un poco del ambiente. Sin
muchos gastos, pero viendo
algo nuevo. Aunque sea... al
Tívoli, cogiendo el tren o una
excursión a la naturaleza.
"Salir de viaje ayuda a salir de
la monotonía y crea un ambien-
te de encuentro y de diálogo".

8º) No lo gastes todo... ¿vas a
compartir algo de la "extra"
con el necesitado? Saber dis-
frutar desde la austeridad es
un don de Dios. ¡No hay que
gastar tanto para ser felices!
Aún más, recuerda los momen-

tos de más estrechez y goza
ahora de lo poco o mucho que
t i e n e s .
Y recuerda que a veces, en el
noviazgo, "sólo había para
p i p a s " .

9º) De hijos y nietos bien...
"pero sin empacho": es impor-
tante que dediquemos tiempo a
los hijos... y a los nietos. Pero
las vacaciones son antes que
nada... "tiempo de matrimo-
nio". Si no salvamos esto... el
"tiempo de familia" es más
pobre y tenso. "Cuando el
matrimonio marcha... la fami-
lia, a pesar de los problemas,
c o r r e " .
Disfrutemos de los hijos y los

nietos... pero sin olvidar el
tiempo exclusivo para la pare-
j a .

10º) Dios no está de vacacio-
n e s: Él vela nuestro descanso y
nuestro ocio. Le encanta
madrugar para vernos desper-
tar; goza trasnochando para
compartir nuestra tertulia; dis-
fruta compartiendo nuestra
mesa y hablarnos enseñando,
como hizo en Betania con
Lázaro y María; y puede hasta
echar una mano en los platos,
como seguramente hizo con
M a r t a .

Y cada domingo, nos espera

vestido de fiesta para ser Él
quien nos invita a la mesa... de
la Eucaristía. El ofrecimiento
del día, la oración sencilla, la
visita al Santísimo -antes del
tinto de verano- la Eucaristía
más frecuente... y la lectura
espiritual son pautas adecua-
das para un verano como Dios
manda".
Disfruta de las vacaciones... y

procura no "darle las vacaciones
a nadie".
"Santa María de la Visitación,

Señora del descanso...
Ruega por nosotros". Amén.
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El período estival es un momento idóneo para disfrutar del descanso y compartir nuestro tiempo

Vacaciones en familia

«El ofrecimiento
del día, la 

oración sencilla,
la Eucaristía y

la lectura 
espiritual son

claves para un
verano como
Dios manda»

EN BREVE

Diez consejos a matrimonios y familias para aprovechar mejor el verano 



Al enterarse Jesús de la
muerte de Juan, el Bautista,
se marchó de allí en barca, a
un sitio tranquilo y apartado.
Al saberlo la gente, lo siguió
por tierra desde los pueblos.
Al desembarcar, vio Jesús el
gentío, le dio lástima y curó a
los enfermos. Como se hizo
tarde, se acercaron los discí-
pulos a decirle: «Estamos en
despoblado y es muy tarde,
despide a la multitud para
que vayan a las aldeas y se
compren de comer». 

Jesús les replicó: «No hace
falta que vayan, dadles voso-
tros de comer». Ellos le repli-
caron: «Si aquí no tenemos
más que cinco panes y dos
peces». 

Les dijo: «Tr a é d m e l o s » .
Mandó a la gente que se
recostara en la hierba y,
tomando los cinco panes y los
dos peces, alzó la mirada al
cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y se los dio a
los discípulos; los discípulos
se los dieron a la gente.
Comieron todos hasta que-
dar satisfechos y recogieron
doce cestos llenos de sobras. 

Comieron unos cinco mil
hombres, sin contar mujeres
y niños.

Cuentan que, después de un
largo viaje, la noche anterior a
ver por primera vez al Señor,
Josías casi no pudo dormir.
Pensaba que sólo  Jesús podía
curar a su hijo Isaac. Hacía ya 6
años que su pequeño  había naci-
do con una enfermedad que le
impedía ver, oír y hablar.  Josías
recordaba el amor que Rebeca y
él se tenían, con qué ilusión
esperaron el nacimiento de su
primer hijo, y cómo al dar a luz
murió 
su querida esposa.

Ya por la mañana, en la orilla
del lago, vieron a Jesús; estaba
muy contento, y curando a
muchos enfermos. Pero, estando
ya por fin  muy cerca del Señor,
ocurrió algo inesperado. Llegó
uno gritando que  habían matado
a Juan el Bautista. Entonces
Jesús se puso de rodillas  y
comenzó a llorar. Nadie decía
nada. Al instante el Señor subió
a  una barca y se fue con los Doce
en busca de un sitio tranquilo y
a p a r t a d o .

Josías comprendía el dolor de
Jesús y su derecho a irse, pero su
amor de padre era más fuerte.
Así que, cogiendo a su hijo en
brazos, fue siguiéndolo por tie-
rra; y mucha otra gente se les
unió. «Al desembarcar, vio Jesús
el gentío, le dio lástima y curó a
los enfermos», entre ellos a Isaac.
Porque el amor de Jesús, reflejo
del amor del mejor Padre, era
también mucho más grande que

su dolor por la muerte de un ser
querido. 

Aquel día quedó para siempre
en la memoria de los apóstoles;
así  lo muestran los seis relatos
en los que los Evangelios nos
cuentan la  multiplicación de los
panes, y las muchas expresiones
del arte  paleocristiano que reco-
gen la escena. Y mucho más aún
se marcó aquel  día en Josías e
Isaac; que nunca podrían olvidar
cómo el corazón de  Jesús en ellos
se desbordó, aquel día en que se
convirtieron en  discípulos del
S e ñ o r. 

También nosotros, los que
ahora mismo estamos leyendo
este texto,  queremos encontrar-
nos contigo, Señor. Como Isaac,
también nosotros  necesitamos
que nos cures de tantas cosas

que nos impiden ver y oír las
necesidades de los demás, de
tantas cosas que nos impiden
verte, oírte y hablarte en medio
del día a día. Como Josías, pone-
mos en tus manos las personas
que más queremos, las que están
con nosotros y las que ya murie-
ron. Te pedimos que, con la
misma ilusión con que Josías e
Isaac fueron en tu busca, tam-
bién nosotros vengamos cada
domingo a la Eucaristía: a encon-
trarnos contigo en los hermanos,
a escuchar tu  Palabra sanadora,
a poner en tus manos nuestras
ilusiones y  dificultades, y a ali-
mentarnos de Ti con tu Pan-
Amor multiplicado,  para que
luego sepamos compartir nues-
tro pan-amor hasta multiplicar
tu felicidad para todos. 

Evan
gelio 

Hasta quedar satisfechos
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Nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly,
cerca de Lyon (Francia). Pertenecía a
una familia dedicada a las labores del
campo que vivía de una muy preca-
ria economía. En esta familia, com-
puesta por el matrimonio y cuatro
hijos, se practicaba una piedad
sincera y el ejercicio de las virtu-
des cristianas. Le tocó presenciar,
en su infancia, los duros y difíciles
años de la revolución y persecución
a la Iglesia.
Superando la resistencia de su padre

pudo, al fin, dedicarse a los estudios
eclesiásticos. El 1 de noviembre de 1812 fue
admitido en el seminario de Verrières y, al año

siguiente, en el de San Ireneo de Ly o n .
Todo esto culminó para él el domingo 13

de agosto de 1815, cuando recibió de
manos del obispo de Grenoble el
Sacramento del Orden de
Presbítero. En 1818 fue nombrado
‘cura de Ars’, una pequeña aldea
de unos 500 habitantes. Este pue-
blo “duro” y descristianizado llegó
a convertirse con su predicacion,

oración y testimonio en una parro-
quia ejemplar. Fue un cura rural

‘todo terreno’.
Murió el jueves 4 de agosto de 1859.

Pío XI lo declaró patrono universal de los
sacerdotes seculares.

San Juan Mª Vianney
4 de agosto

Lecturas de la Misa

Is 55, 1-3
Sal 144, 8-9. 15-18

Rm 8, 35.37-39

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

Álvaro Carrasco Vergara

“Comieron todos...”

Domingos a las 9:45 h
8 8 2  A M
8 9 . 8  F M

«Iglesia en Málaga»


