
E l 17 de A b r i l ,
Jueves Santo,
Juan Pablo II

firmó su décimocuarta
Encíclica, que lleva
por título “La Iglesia
vive de la Eucaristía”.
Tras una introducción,
en la que explica los
motivos de su Carta y alude a las luces y a las som-
bras que afectan hoy a la comprensión y celebración
de la Eucaristía, desarrolla su enseñanza en seis
capítulos. 
El primero presenta a la  Eucaristía como

“Misterio de la fe”. En él, habla del amor de Dios
al hombre, de la presencia viva del Resucitado en
medio de su Pueblo y de cómo la Eucaristía es ali-
mento de vida, pues “quien se alimenta de Cristo
en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá
para recibir la vida eterna”. En el segundo, expli-
ca cómo “La Eucaristía edifica la Iglesia”, pues
como dijo el Vaticano II, “la Eucaristía es la fuen-

te y la cumbre de
toda evangeliza-
ción”. El tercer capí-
tulo presenta la
“Apostolicidad de la
Eucaristía y de la
Iglesia”, para indi-
car que “la Iglesia
celebra la Eucaris-

tía a lo largo de los siglos precisamente en conti-
nuidad con la acción de los Apóstoles, obedientes
al mandato del Señor”. En los tres últimos, funda-
menta en la Eucaristía la comunión eclesial, habla
del necesario decoro y del sentido del misterio, y
pone como ejemplo de existencia eucarística a
María. 
Es un documento denso y enriquecedor para

este tiempo de Pascua, pues sólo captaremos el
sentido hondo de la Eucaristía si no rebajamos
el Evangelio a una moral y si creemos de veras
en la resurrección de Jesucristo, sin conformar-
nos con sucedáneos.

La Iglesia vive
de la Eucaristía
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“La profundidad del 

corazón aspira a la 

profundidad de Dios”

Ángelus
Silesius

Poeta

LA FRASE

El 16 de octubre de 2002, Juan
Pablo II celebraba el 24º aniver-
sario de su elección como sucesor
de Pedro con una Carta
Apostólica que sorprendió a toda
la Iglesia: la Rosarium Vi r g i n i s
M a r i a e . En ella declaraba el
periodo que va de octubre de 2002
a octubre de 2003 como el “Año
del Rosario”. Además, el Papa
añadía cinco nuevos misterios a
los ya tradicionales: los  misterios
l u m i n o s o s .

Aunque según la tradición fue
Santo Domingo de Guzmán el
que inventó el Rosario, A g u s t í n
Turrado, O.P., nos cuenta que ya
en el siglo XI se utilizaba el rezo
repetido de la primera parte del
Ave María como signo de devo-
ción a la Virgen. En el siglo XIII
esta fórmula se hace muy popu-
l a r. Se adecúa a los 150 salmos
del salterio, y se le comienza a
llamar “el salterio de la Virgen”. 

El dominico Alano de Roche se
da cuenta, en el siglo XV, de la
necesidad de evangelizar al pue-
blo. El analfabetismo de la mayo-
ría de la población choca con la
utilización del latín en la liturgia

y en la Biblia. Se le ocurre enton-
ces reunir los principales miste-
rios de la vida de Jesús, enten-
diendo que es ésta la mejor
manera de que el pueblo sencillo
conozca el Evangelio. Con toda
razón se le comienza a llamar al
rosario “el Evangelio del pueblo”.
Por esa época, a impulsos de los
dominicos, se reavivan y se mul-
tiplican por doquier las archico-
fradías marianas, que adoptan y
divulgan esta devoción “reforma-
da”. 

Será el Papa dominico San Pío
V quien configure de una manera
definitiva la plegaria del Rosario
como la conocemos hoy. Introduce
en este rezo la oración evangélica
y cristiana del “Padre-nuestro” y
también el Gloria al Padre, como
jaculatoria de alabanza a la
Santísima Trinidad. 

La implicación de Santo
Domingo es, por lo tanto, notable,
ya que ciertamente es él, junto a
sus frailes dominicos, el encarga-
do de propagarlo por toda la
Europa cristiana.

(Sigue en la página 2...)

Este es el año del Rosario

Juan Pablo II ha proclamado este año como Año del Santo Rosario

El mes de mayo es el momento ideal para potenciar la invitación del Papa
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“Con los ojos de María” 
(...viene de la página 1)

En el mes de mayo, dedicado por
tradición a la Virgen María, los
cristianos estamos invitados a
retomar el rezo del Santo Rosario
como medio para “contemplar,
comprender y rogar a Cristo con y
desde los ojos de su madre”. 

El mismo pontífice reconoce
tener en el Rosario su oración pre-
dilecta, porque “es maravillosa en
su sencillez y en su profundidad.”
Según el Papa, con el trasfondo de
las Avemarías, pasan ante los ojos
del alma los episodios principales
de la vida de Jesucristo. Por eso,
se puede decir que en esta oración
se desarrolla el capítulo final de la
Constitución “Lumen Gentium”
del Vaticano II, donde se nos
habla de la presencia admirable
de la Madre de Dios en el misterio
de Cristo y de la Iglesia. 

Para profundizar en esta tradi-
cional oración, hemos conversado
con Ricardo Navarrete, profesor
de Mariología del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo” y con D. Manuel
Ángel  Santiago, párroco de Ntra.
Sra del Rosario, en Fuengirola. 

¿ U N A ORACIÓN A C T U A L ?

Aunque puede pensarse que el
rezo del Rosario es algo obsoleto,
Ricardo Navarrete no está de
acuerdo. Este especialista en
Mariología considera que sigue
siendo actual del mismo modo
que Jesucristo siempre es actual.
“El Rosario es la observación de la
vida, pasión y muerte del Señor a
través de María. La repetición de
una plegaria como el Ave María
ayuda a la contemplación  y pro-
picia el silencio interior necesario
para escuchar la voz de Dios”. La
importancia del Rosario no sólo
nos la ha revelado la Virgen, a
través de sus mensajes de
Lourdes y Fátima, también lo han
afirmado numerosos santos y
papas. Pablo VI dijo que debía-
mos retomar su rezo porque “para
ser cristianos hay que ser maria-
n o s " .

REZO EN PA R R O Q U I A

Manuel Ángel Santiago nos
explica que, en su parroquia de
Fuengirola, se está viviendo muy

intensamente la invitación del
Papa a impulsar el rezo del Rosa-
rio, especialmente por ser la advo-
cación que da nombre a su
Patrona. “Hemos tratado de dar a
conocer la celebración de este año
a través de charlas especiales, nos
cuenta Manuel Ángel, y este fin
de semana repartiremos 7000
tarjetas con la imagen de la

Virgen y la enumeración de los
nuevos misterios, ya que son
muchos los feligreses que nos lo
han demandado”. 

En este mes, la parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario en
Fuengirola intensifica su devo-
ción mariana. Además del habi-
tual rezo diario, a las 19:30 de la
tarde, al que acuden más de cin-

cuenta personas, se ha programa-
do realizar dos Rosarios de la
Aurora, el segundo y cuarto
domingo de mes, a las 7:30 de la
mañana. Estos ratos de oración se
dedican a pedir por la paz en el
mundo y por la familia, y siguen
siempre las indicaciones del Papa
de meditar con profundidad cada
m i s t e r i o .

Ana Mª Medina

Detalle de “Ntra. Sra. del Rosario”, Alonso Cano. Catedral de Málaga

El año del Rosario fijado por Juan Pablo II coincide
en nuestra diócesis con el 50 aniversario de la
“Cruzada del Rosario en Familia”. Málaga fue la
primera ciudad europea donde se desarrolló esta
gran campaña. Pedro Sánchez Trujillo, párroco de
la Sagrada Familia, nos cuenta que, en los prime-
ros meses de 1953, la diócesis malagueña recibió la
visita del Padre Peyton, a quien el obispo de enton-
ces, D. Ángel Herrera, le abrió las puertas de la dió-
cesis para llevar a todos los malagueños el mensa-
je: “Familia que reza unida, permanece unida”.
La campaña llegó a Antequera, Cuevas de San

Marcos, Ronda, Vélez-Málaga, Marbella, Coín,
Melilla y Málaga capital. A esta última, se trasla-
daron las imágenes de la Santísima Virgen que
más devoción despertaban en la diócesis. Estas
imágenes fueron: Ntra. Sra de los Remedios, de

Cártama; Ntra. Sra. de Flores, de Álora; Ntra. Sra.
de Gracia, de Archidona; Ntra. Sra. de las
Angustias, de Vélez-Málaga; Ntra. Sra. de las
Nieves, de Torrox y Ntra. Sra. de la Fuensanta, de
Coín. Durante varios días, se rezó ante ellas el
Santo Rosario y estas imágenes presidieron el acto
final de la Cruzada, junto a la de Ntra. Sra. de la
Victoria, patrona de la diócesis.
La “Cruzada del Rosario” dió sus frutos, y llevó a

muchos hogares malagueños a retomar la costum-
bre de rezarlo en familia. El mes de mayo de este
año, el Año del Rosario, puede ser una gran oportu-
nidad para hacer nuestra la invitación del Santo
Padre e impulsar, aún más, esta oración que nos
lleva a contemplar, con los ojos de María, los
Misterios de la vida, pasión y muerte de su Hijo
Jesucristo, único mediador.

“El Rosario en familia”

Bautismo de
Jesucristo 

(Mc 1, 9-10)

Jesucristo en las
bodas de Caná

(Jn 2, 1-12)

Jesucristo anuncia
el Reino de Dios

(Mc 1, 15)

La Transfiguración
de Jesucristo
(Mt 17, 1-8)

Jesucristo instituye
la Eucaristía

(Mt 26, 26-29)

MISTERIOS LUMINOSOS
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En un escrito hermoso y
muy profundo, mediante
el cual trataba de pre-
sentar al Pueblo de Dios
lo que enseña el
Vaticano II sobre María,
Pablo VI afirmó: “La pie-
dad de la Iglesia hacia la
Santísima Virgen es un

elemento intrínseco del culto cristiano. La
veneración que la Iglesia ha dado a la Madre
del Señor en todo tiempo y lugar - desde la
bendición de Isabel hasta las expresiones de
alabanza y súplica de nuestro tiempo – cons-
tituyen un sólido testimonio de su ‘ lex oran-
d i ’ y una invitación a reavivar las consecuen-
cias de su ‘lex credendi’” (Marialis cultus, 56).
Como veis, para exponer su doctrina, se basa
en un dicho de los teólogos, según el cual, el
contenido de la oración de los creyentes es
una expresión viva de su fe y una fuente para
conocerla. 
Al hablar de la devoción a la Virgen, Pablo

VI, siguiendo a sus antecesores en la Silla de
San Pedro, dedicaba una atención especial al
rezo del santo Rosario. Es natural que lo
hiciera por el contenido evangélico de esta
forma de orar y por la importancia que tiene
para “promover la vida cristiana” (cf MC 42-
52). De paso hablaba de la necesaria “reno-

vación” de este ejercicio piadoso. Pero ha sido
uno de sus sucesores, Juan Pablo II, el que,
en su Carta Apostólica titulada “El Rosario
de la Virgen”, ha emprendido dicha renova-
ción. 

Hace años, el Pontífice actual presentó una
versión actualizada y enriquecida de las leta-
nías. Ahora, mediante una sencilla y lumino-
sa catequesis, presenta al Pueblo de Dios el
sentido hondo de esta manera de orar. Un
sentido que me permito resumir con estas
palabras: la oración del Rosario pretende
r e c o r d a r, contemplar y comprender a
Jesucristo de la mano de María, para confi-
gurarnos con Él como se configuró María. Es
un modo sencillo y eficaz de caminar desde
los misterios al fondo del Misterio del Señor
muerto y resucitado. 

N O V E D A D

La mayor novedad que aporta el Papa es la
ampliación de los misterios de Cristo que
propone contemplar. A los tradicionales mis-
terios de gozo, de dolor y de gloria, ha añadi-
do los misterios que denomina “de luz”. Son
otros cinco acontecimientos decisivos de la
vida de Jesús que merecen ser meditados y
asimilados por su importante contenido doc-
trinal y existencial. En concreto, “su bautis-

mo en el Jordán, su autorrevelación en las
bodas de Caná, su anuncio del Reino de Dios
invitando a la conversión, su
Transfiguración, la institución de la
Eucaristía, expresión sacramental del miste-
rio Pascual” (RV 21). 

El mes de Mayo, salpicado de fiestas de la
Santísima Virgen y con una tradición maria-
na que se prolonga desde hace siglos, nos
ofrece ahora una espléndida oportunidad
para presentar a nuestras comunidades este
interesante documento pontificio. Al mismo
tiempo, el rezo del santo Rosario nos ayuda a
profundizar en el sentido de la Pascua de
resurrección que estamos celebrando y a con-
t e m p l a r, a su luz radiante, la vida y muerte
de Jesús. 

Es otra manera de iniciar en la oración a
los cristianos de hoy. Una oración que se
puede desarrollar fácilmente en el templo y
en los hogares, como ha sido costumbre
entre nosotros. Para que esta oración no
degenere en la rutina y en formulismos
vacíos, que ha sido y sigue siendo una ame-
naza, se han editado materiales sencillos y
valiosos. Y pienso que presentar este ejer-
cicio piadoso con toda su hondura al pueblo
cristiano y facilitar su aprendizaje a todo el
que lo desee es también una excelente ini-
ciativa evangelizadora. 

El Santo Rosario
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

L a teoría de la enfermedad
como castigo de los dioses
se encuentra ampliamente

superada desde el C o r p u s
H i p o c r a t i c u m, “pues si así aconte-
ciera, los ricos, que eran los que
más ofrendas hacían a los dioses,
nunca padecerían enfermedades”. 
Nadie duda de la conexión entre

la enfermedad y una cierta crisis
personal, en que las somatizaciones de pro-
blemas singularmente emocionales proporcio-
nan un sentido biográfico a muchas patolo-
gías. También se evidencia que nuestra vida
se encuentra “armonizada” por una serie de
leyes que, al ser respetadas, garantizan un
nivel óptimo de convivencia y en el que el
“serva ordinem et ordo servabit te” (guarda el
orden y éste te guardará) adquiere todo su
significado. 
El “peccatum”, en su más amplio sentido,

señala una alteración de esas leyes, y en la
génesis de las drogodependencias resplande-
ce, en muchos casos, una patología biográfica
alimentada por una cierta escala de valores,
en el que el materialismo, el hedonismo o pla-
cer a tope, el relativismo de todo, la superfi-
cialidad y el subjetivismo condicionan y preci-
pitan el consumo de la droga, como una con-
secuencia lógica y razonable. Se acepta que es

“un error de cálculo en el camino de la felici-
dad” y se inserta en una falsa respuesta a un
corazón inquieto.
Todas las religiones proclaman que la pre-

sencia del hombre en la tierra se debe a un
acto de amor de un ser superior, y las ideas
grabadas en su más profundo centro, (“gen
espiritual”), identifican ese amor y su práctica
con la felicidad. Desde la fe cristiana se consi-
dera que, antes de ser creados, somos “dios en
Dios” y por el acto de la creación nos converti-
mos en “prolongación de Dios”, a su imagen y
semejanza; es decir, dios por participación.
Dios, sin ser el alma, está en el alma, pero en
ninguna parte es Dios tan Dios como en el
alma del ser humano, ya que lleva en su más
intrínseca naturaleza su imagen, aunque
“empañada por la culpa”. Cuando se dice que
somos “uno en Dios”, se interpreta “que Dios
conserva en la existencia la sustancia del

alma por medio de un contacto vir-
tual, que es una creación continua-
da”. Y si Dios es A m o r,  somos “chis-
pas de ese amor” y sólo seremos
libres para amar, que es la única ley
que nos garantiza absolutamente la
felicidad. El pecado es la transgre-
sión de esa ley; es decir, todo acto
que no sea amor, que es lo que nos
separa de Dios.

La vida humana se fundamenta en el amor
y, cuando este falta, la existencia se aproxi-
ma a una agónica supervivencia. Por eso se
hace evidente que, independientemente de
cualquier credo, teología o religión, repre-
senta la más poderosa fuerza terapéutica
preventiva y curativa. Son palabras limpias
las que señalan que el lugar más sagrado de
la tierra es aquel donde una vieja discordia
se ha convertido en amor. En cualquier caso,
la “promoción” de este fantástico instrumen-
to curativo sería una válida alternativa para
todas las enfermedades que padece la huma-
nidad: es el “único fármaco que sirve para
todas ellas”.

Las frases del de Tagaste y el de Fontiveros:
“ama y haz lo que quieras” y “donde no hay
a m o r, pon amor y encontrarás amor” son
auténticas directrices orientativas para nues-
tra felicidad, “aquí y allá”.   

Droga 
y pecado

Colaboración Dr. José Rosado Ruiz, coordinador del Plan Andaluz de Drogodependencias
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Paz en Tierra Santa
El presidente de la Conferencia
Española de Religiosos (CON-
FER), Jesús Mª Lecea, que es reli-
gioso escolapio, ha escrito una
colaboración en la web oficial de la
Conferencia Episcopal Española
( w w w.sereismistestigos.com) en
la que presenta un informe sobre
la vida religiosa en España. No en
vano, de los cinco beatos que el
pontífice canoniza este domingo
en Madrid, tres son religiosas y
uno religioso. 

P R O T E S TA E P I S C O PA L

Desde España,  marchamos a
Suiza.  Allí la Oficina Federal de
Sanidad Pública  ha retirado un
cartel de su campaña antisida,
después de que los obispos católi-
cos protestaran por el contenido y
declararan que la Iglesia resulta-
ba “ridiculizada” en la publicidad. 

El cartel, pegado cerca de los
templos, decía: “Roma ha puesto
el preservativo en el índice, noso-
tros os recomendamos ponerlo en
otro sitio”. La medida afecta a car-
teles editados en alemán, francés
e italiano. Un portavoz de la ofici-
na federal ha señalado que nunca
se ha tenido intención de atacar a

la Iglesia católica ni de ridiculizar
la fe cristiana, sino que se ha pre-
tendido potenciar el uso del pre-
servativo para evitar contagios. 
Y como mensaje de Pascua, el

patriarca latino de Jerusalén,

Michel Sabbah, pidió para que
Tierra Santa viva días libres de
odio. Las palabras del patriarca
resonaron durante la homilía
celebrada en la Basílica del Santo
Sepulcro, donde según la tradi-

ción tuvo lugar hace más de dos
mil años la resurrección de Cristo.
“Pido a Dios que nos conceda
tiempos mejores, afirmó el
patriarca,  tiempos libres de san-
gre y odio, llenos de justicia, de
paz y de seguridad tiempos en los
cuales todos juntos, en esta Ti e r r a
Santa, estemos unidos por la
misma visión de Dios, que llena
nuestros corazones de paz y de
perdón». 

E L CAMINO DEL A M O R

«El camino del amor está abier-
to a todos, siguió diciendo.
Tenemos que recorrerlo para puri-
ficar y rectificar nuestros cami-
nos. Si estamos privados de nues-
tra libertad, la causa está ante
todo en nosotros mismos». Por
último, dirigió un mensaje a los
gobernantes palestinos e israelí-
es, para que sean justos y bus-
quen los caminos de la paz, afron-
tando las causas de fondo que pro-
vocan el condenable terrorismo: la
opresión. En el mismo día que
Sabbah dirigía su mensaje de paz
los cristianos ortodoxos, éstos
comenzaban la Semana Santa
con la celebración del Domingo de
Ramos. Tal diferencia con los
católicos se debe al calendario.

Imagen de la web oficial de la visita del Papa en la que aparece el artículo de Lecea

Rafael J. Pérez

Voluntarios 
samaritanos

La residencia “El Buen
Samaritano”, de Cáritas Dio-
cesana ofrece varias actividades
que podrían ponerse en marcha
gracias a la generosidad de per-
sonas voluntarias que deseen
compartir un pedacito de su
vida con los ancianos.
Pueden acompañar un rato a

uno de los mayores, ayudarle a
hacer un puzzle, o escuchar
música con ellos. 
Prestar un poco de atención a

quien tiene mucho que contar,
ayudar le a escribir sus “memo-
rias” o jugar un rato a algunos
juegos de mesa. Se trata de que
cada uno ponga sus dones al ser-
vicio de los demás y el que sepa
c o s e r, que ayude a hacerlo, el
que sepa leer, que enseñe al que
no sabe.
Otra de las tareas que se ofre-

ce es la realización de ejercicios
sencillos que sirvan de terapia
para las personas que comien-
zan a desarrollar algún tipo de
demencia senil.
También habrá espacio para

realizar obras de teatro con los
ancianos, dedicar una tarde al
flamenco, a formar una banda
de música o hacer una pequeña
f i e s t a .
Lo fundamental es estar dis-

puesto a acompañar y escuchar
a los residentes de “El Buen
S a m a r i t a n o ” .
Los interesados pueden solici-

tar más información en el teléfo-
no 952 62 26 62 o enviar un
email a resibs@arquired.es 
En esta residencia hay

muchas personas que también
necesitan ayuda para realizar
tareas básicas de la vida diaria. 

CU R S O B Í B L I C O
La parroquia del Corpus
Christi continúa celebrando
un Curso Bíblico dedicado a
San Pablo, el apóstol de los
gentiles. La clausura de este
curso se realizará el martes 27
de mayo y estará presidida por
el Sr. Obispo. El próximo juve-
nes 8 de mayo desarrollarán
una ponencia que se titula “El
Espíritu de Dios en San
Pablo”, y que expondrá el dele-
gado de Medios de Comuni-
cación Social, Juan A n t o n i o
Paredes. La conferencia ten-
drá lugar en los salones parro-
quiales, a las 20,00 horas. El
Curso bíblico comenzó en octu-
bre, con el objetivo de fomen-
tar la formación integral de los
laicos según indica el Proyecto
Pastoral Diocesano.

MI S A S D E A G R A D E C I M I E N TO
Con motivo de las recientes
canonizaciones, se celebrarán
en Málaga varias misas de
agradecimiento. El día 9 de

mayo, a las 20,00 horas presi-
dirá el Sr. Obispo la Misa de
Acción de Gracias por la
Canonización del padre jesui-
ta  José María Rubio, en la
Iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús. Un día después, el
sábado, 10 de mayo, D. An-
tonio se desplazará a Pizarra
para presidir la Misa de
Acción de Gracias por la cano-
nización de Sor Ángela de la
Cruz.   

MÚ S I C A E N L A CAT E D R A L
La S. I. Catedral acoge el pró-
ximo viernes, 9 de mayo, un
concierto en el que se combi-
nan varios instrumentos musi-
cales como trompa, trompa
alpina y órgano. El concierto
comenzará a las 20,30 de la
tarde y tiene como objetivo
conmemorar el 25 aniversario
de la Confederación de Empre-
sarios de Málaga. La entrada
a este acto musical está abier-
ta a todas las personas que
deseen participar.

Breves



H o y, día del Señor, S.S. Juan Pablo
II declara Santos a cinco Bien-
aventurados, dándose la circuns-
tancia de ser todos españoles.  

Se da además la circunstancia de
que hay tres de Andalucía (Ti e r r a
de María Santísima) y que son Sor
Ángela de la Cruz y los sacerdotes
Pedro Poveda y José María Rubio.
La solemne celebración litúrgica
de la canonización coincide con el
llamado Tiempo Pascual, en con-
memoración de la Resurrección de
Jesús que venimos celebrando
estos días de PA S C U A .

En estos cristianos que hoy son
declarados Santos se realizan las
promesas del Señor Jesús, cuando
nos animó a ese Banquete Eterno
con el que se significaba la glorifi-
cación con aquellas palabras:
“ Venid Benditos de mi Padre a
poseer el Reino Prometido...”.

B I E N AV E N T U R A D O S

Es, por tanto, este domingo o
“Día del Señor”, una realización de
lo prometido por el Maestro; es
ocasión de sentirnos alegres y feli-
ces con la felicidad de estos herma-
nos y hermanas nuestras y con la
esperanza de su intercesión.

A lo largo de estos días de prepa-
ración de las canonizaciones,
hemos tenido ocasión de conocer
algunos aspectos, siquiera sea bre-
vemente, de su camino hacia Dios.
Hoy en particular, recordamos a
una mujer que sintió en su familia
y en la familia cristiana que llama-
mos Iglesia la llamada al segui-
miento radical de Jesús.

La Madre Maravillas, carmelita
descalza de 1919 a 1974 fiel en sus
obligaciones, cumplidora fiel del
espíritu y las normas de su
Instituto de Consagrada Carme-
lita, hasta el último momento de
su vida en el que pudo manifestar
con realidad lo que expresó rodea-

da de sus Hermanas al morir:
“Qué felicidad morir carmelita”.
María de las Maravillas Pidal y

Chico Guzmán nació en Madrid
el cuatro de noviembre de 1891.
Sus padres le trasmitieron los
valores humanos y cristianos en
un hogar apacible, sintiéndose
ayudados principalmente por la
abuela materna en los primeros
años de Maravillas. Los frutos no
se hicieron esperar, pues ya de
pequeña, durante su adolescen-
cia y sobre todo su juventud,
según testimonio de quienes le
conocieron, se dedicó a solucionar
los problemas de muchas fami-
lias necesitadas.
Según testimonios escritos de

quienes conocían a la familia y
lógicamente a Maravillas, ésta leía
con frecuencia las clásicas Obras

tanto de la Sta. Teresa, como de S.
Juan de la Cruz. Lecturas que
venían a reforzar su espiritualidad
y consiguientemente discernir y
ser fiel a la llamada a la Vi d a
Contemplativa en el Carmelo.  En
efecto, debidamente aconsejada,
ingresa en las Carmelitas
Descalzas del Escorial a la edad de
veintisiete años.

F E L I C I TA C I O N E S

Con este motivo, el P. Pedro
Poveda que también es canonizado
h o y, le escribió una carta de felici-
tación a la Hermana Maravillas de
Jesús (según el nombre del
Monasterio). Por aquellas fechas,
se levantó el Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús en el
centro geográfico de España y allí

mismo, en un lugar cercano, pro-
puso la Comunidad de las
Carmelitas fundar un Carmelo. El
entonces Obispo de Madrid-Alcalá
Monseñor Eijo y Garay se entu-
siasmó con la idea y a los pocos
años se inauguraba en efecto el
Monasterio de las Carmelitas
D e s c a l z a s .

F U N D A C I O N E S

Sería muy prolijo extenderme en
el gran número de Fundaciones
que promovió y los esfuerzos para
la edificación de las mismas.
Conforta a la Comunidad la abun-
dancia de vocaciones, a pesar de
ser aquellos días y meses un tanto
difíciles por la política y persecu-
ción religiosa que les obligó a dejar
el Carmelo del Cerro y refugiarse
en distintos sitios. Se destacaría el
abandonado desierto de las
“Batuecas” (Salamanca), donde
fundó un nuevo Carmelo. Ya en los
años cuarenta, se destaca la flin-
dación de otros emblemáticos
Monasterios como los Carmelos de
Manzera de Abajo, el de Duruelo,
Cabrera en Salamanca; S.Calixto
de Córdoba ya en el 1956; el de la
Aldehuela (Madrid) en el que es
elegida también Priora y en el que
vivió hasta su muerte.  Es particu-
larmente famoso y conocido el de
M o n t e m a r- Torremolinos (Mála-
ga), en 1964.

Con ocasión de este “regalo” que
nos ha hecho Juan Pablo II a los
españoles, desplazándose a Ma-
drid por encima de sus dificultades
de salud, para declarar santos a
estos cinco españoles, es obligado
para todos recordar este encuentro
s i n g u l a r, tener más presente a
Juan Pablo II en nuestras vidas y
prácticas cristianas y unirnos en la
oración por sus intenciones.
Buena oportunidad para leer algo
de estos hombres y mujeres,verda-
deros héroes de la fe que tienen
tanto que decir al hombre de hoy.
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Carmelita Madre Maravillas

Madre Maravillas de Jesús

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

ES T Á N C O N E L SE Ñ O R...      
El Viernes Santo falleció el pro-
fesor del Seminario Luis En-
trambasaguas. Doctor en Filoso-
fía y licenciado en Filología
Clásica yTeología, fue también
profesor del Centro de Teología y
del Instituto “San Pablo”. Por
otra parte, la religiosa María
Victoria Vega, Vi c k y para quie-
nes la conocían, falleció el

Domingo de Resurrección. Esta
religiosa de la Sagrada Familia
de Burdeos fue superiora de la
comunidad de las Flores, respon-
sable de su asociación de segla-
res y colaboradora incansable en
la experiencia vocacional Monte
Horeb. Finalmente, el jesuita P.
Rafael Bohiges falleció el pasado
16 de abril. Miembro de la
Compañía de Jesús, en el año 79

se incorporó a la comunidad
jesuita de San Estanislao, en
Málaga. Fundó el Centro Javier,
trabajó en pastoral vocacional,
escribió libros de oración y diri-
gió muchas tandas de ejercicios.

JE S U I TA S: 450 A Ñ O S
El Aula Padre Arrupe concluye
el jueves 8 de mayo su XI ciclo
de conferencias con una intere-

sante charla: “La Compañía de
Jesús: 450 años al servicio de
Andalucía”. A las 19,30 horas,
el profesor de Historia de la
Facultad de Teología de
Granada, Dr. Antonio Navas
Gutiérrez, S. J., expondrá en el
salón de actos de las Esclavas,
en calle Liborio García, la tra-
yectoria de esta congregación
religiosa en el sur de España.

Breves
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Normalmente nos piden cosas y entonces tenemos dos opciones,
decir que sí o negarnos, eso lo sabe cualquiera. El problema con-
siste en que muchas veces nos encontramos en una situación en
la que por compromiso, por obligación, por carácter… estamos
diciendo lo contrario de lo que sentimos o necesitamos. Hay per-
sonas que nos piden las cosas de una manera… a la que no nos
podemos negar, cuando en realidad maldita la gracia que nos
hace lo que nos piden. 

Entonces es cuando hay que ser conscientes de lo que realmen-
te sentimos, del compromiso a que nos lleva la afirmación; pre-
guntarnos por qué no nos podemos negar con esa persona, ana-

lizar nuestra reacción. Y si te ocurre con todo el mundo, meditar
hasta qué punto tienes seguridad en ti ¿Siempre aceptas por
generosidad o por miedo a que te rechacen? Y en el caso contra-
rio, si cuando te pidan lo que te pidan, cuando te proponen cual-
quier novedad tu reacción es negativa, ¿por qué? ¿Falta de gene-
rosidad (primero yo, segundo yo… y si sobra algo, para mí),
miedo? Porque la mayoría de las veces nos negamos a proyectos
nuevos por puro miedo, por una falta de confianza en nosotros
mismos. Y así vamos por la vida, en el caso de no actuar satisfe-
chos y conscientes, hechos unos amargados. Hay que ser cohe-
rentes con lo que sentimos en cada momento.

Saber decir sí, saber decir no
Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

Para situar a esta bella e históri-
ca población, debemos ubicarnos
a unos 40 kilómetros de Málaga
capital, en dirección al nacimien-
to del río Guadalhorce.
Álora ha sido escenario de una

gran historia a través de los
siglos. Los Reyes católicos man-
daron construir una iglesia góti-
ca, la antigua parroquia de la
Encarnación, que fue derruida
por un terremoto que sólo dejó en
pie una parte de ella que perma-
nece en la actualidad en el con-
junto histórico que forma el
Castillo, en el cerro de las To r r e s .

N U E VA E N C A R N A C I Ó N

En el año 1600, se decide cons-
truir una iglesia más grande, la
nueva PARROQUIA DE LA
ENCARNACIÓN. Su construc-
ción dura todo el siglo XVII, con-
cluyendo en 1699. Sus dimensio-
nes son considerables: la longitud
es de algo más de 53 metros por
20 de anchura; y para sustentar
el artesonado, encontramos
robustas columnas de piedra de
1,43 metros de diámetro. Va r i o s
templos más encontramos en la
demarcación de esta parroquia,
que tanto en la población como en
las barriadas concitan la devo-
ción de los cristianos perotes.
Podemos citar la iglesia de la
Veracruz, restaurada hace dos
años; la capilla de la residencia
de ancianos de la Señorita Laura;

la iglesia y convento de Flores,
hogar de la Madre y Patrona; la
iglesia de Santa Brígida, en la

Estación; la del Sagrado Corazón,
en las Mellizas; la de la Medalla
Milagrosa, en el Chorro; las

escuelas-capilla de la Gavia, en
Bellavista, y Los Padilla; y, las
capillas de las Torres y del
C a l v a r i o .

LO MÁS IMPORTA N T E

Pero lo más importante de una
parroquia no son las piedras
“muertas” con las que se levantan
edificios, sino las piedras vivas,
los cristianos que forman la
Comunidad. La Comunidad
parroquial tiene una rica activi-
dad evangelizadora, llevada a
cabo por diferentes grupos de per-
sonas, que toman  en serio su fe.
Hay ocho cofradías; un grupo de
catequistas, formado aproxima-
damente por 50 personas, para
todas las etapas; grupo de pasto-
ral sanitaria; siete ministros
extraordinarios de la Comunión,
una comunidad de  religiosas
franciscanas nazarenas, que
atienden la residencia de ancia-
nos; dos sacerdotes en activo,
Manuel Larrubia y Francisco
Javier Sánchez; uno más jubila-
d o , D. Manuel Liñán; y una mul-
titud de personas de gran corazón
que llevan a Jesucristo y a la
Virgen de Flores en el corazón. 

Las fiestas más destacadas de
este pueblo son: en Semana
Santa, la famosa “Despedía” del
viernes a las dos de la tarde; las
fiestas en honor a la Virgen de
la Cabeza, que se celebran el
día 27 de Abril; y las de la
Patrona, la Virgen de Flores, el
8 de septiembre.

La parroquia de Álora, una
comunidad de piedras vivas

Málaga y sus parroquias

El nuevo templo parroquial de la Encarnación se concluyó en 1699

Rosario Villasclaras Lomas



LUNES
20.08 EL SANTO DE LA SEMANA
21.05 POPULAR DEPORTIVO (resumen de la jornada deportiva) 
21.55 LA TAPADERA (tertulia política) 
23.45 MÁLAGA AL DÍA (repaso a la actualidad de la jornada) 
00.00 IMÁGENES DE MÁLAGA - EL EVANGELIO DE HOY.
MARTES
20.08 LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 
20.10 EN FAMILIA (programa socio-religioso dirigido a la familia) 
21.25 BUENAS NOCHES MÁLAGA (magacine informativo) 
21.55 LA TAPADERA (tertulia de mujeres) 
22.30 MESA DE SOCIEDAD Y CULTURA
23.00 ENTREVISTA
23.30 MÁLAGA AL DÍA (repaso a la actualidad de la jornada) 
00.00 IMÁGENES DE MÁLAGA- EL EVANGELIO DE HOY.
MIÉRCOLES
20.08 EL EVANGELIO DE LA SEMANA
21.25 BUENAS NOCHES MÁLAGA (magacine informativo) 
21.55 LA TAPADERA (tertulia de empresarios) 

22.30 MESA DE SOCIEDAD Y CULTURA
23.00 ENTREVISTA
23.30 MÁLAGA AL DÍA (repaso a la actualidad de la jornada) 
00.00 IMÁGENES DE MÁLAGA. EL EVANGELIO DE HOY.
JUEVES
20.08 DIOS ES JOVEN 
21.25 BUENAS NOCHES MÁLAGA (magacine informativo) 
21.55 LA TAPADERA (tertulia de profesionales) 
22.30 MESA DE SOCIEDAD Y CULTURA
23.00 IGLESIA LOCAL
23.30 MALAGA AL DÍA (repaso a la actualidad de la jornada) 
00.00 IMÁGENES DE MÁLAGA . EL EVANGELIO DE HOY.
VIERNES
20.12 LA VOZ DEL OBISPO  
20.17 PASIÓN Y GLORIA (programa de cofradías y hermandades) 
21.25 AL SUR DE LA SEMANA (guía del ocio enfocada al fin de
semana)
23.30 MÁLAGA AL DÍA (repaso a la actualidad de la jornada) 
00.00 IMÁGENES DE MÁLAGA. EL EVANGELIO DE HOY 

Su Santidad Juan Pablo II con-
cluye hoy la Visita Apostólica a
España. Para coronar las dos jor-
nadas de estancia en la capital
madrileña, el Papa proclamará
este domingo cinco nuevos santos
españoles, que desde hoy forma-
rán parte de esa lista de cristia-
nos ejemplares que se invocan en
las letanías al celebrar la Vi g i l i a
Pascual, en el sacramento del
Bautismo y en el sacramento del
Orden, entre otras.

El Sr. Obispo, D. Antonio Dora-
do,  formó parte del comité de
bienvenida que recibió al Santo
Padre este sábado, 2 de mayo, a
las 12 de mediodía, en el aero-
puerto de Barajas. Pues D.
Antonio Dorado es miembro de
otro comité, del Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal
E s p a ñ o l a .

Más de 1.000 malagueños se
encuentran en estos momentos
en Madrid, festejando la Vi s i t a
Apostólica del papa. El grupo de
jóvenes, más de 400, fue “envia-
do” el viernes, 2 de mayo, por el
S r. Obispo, en una celebración
que tuvo lugar en la Catedral,
justo antes de la salida de los
autobuses con destino a Madrid. 

R E L I G I O S O S

Los cristianos malagueños que
se han trasladado hasta Madrid

para vivir de cerca estos días de
gracia para la Iglesia española
nos contarán su experiencia, con
palabras y obras. 

Aún con la imagen del Santo
Padre fresca en la retina y en el
corazón, los religiosos provincia-

les de Andalucía se reunirán en
San Juan de A z n a l f a r a c h e
(Sevilla), para celebrar la
Asamblea de la URPA (Unión de
Religiosos Provinciales de
Andalucía). 
El padre jesuíta Marcos Díaz

Beltrán, miembro de la comuni-
dad de San Estanislao, situada
en El Palo, ha sido secretario de
esta Unión de Religiosos duran-
te varios años. En la actualidad,
la presidenta es una religiosa de
la congregación de las
Irlandesas. 

Casi un centenar de religiosos
y religiosas de toda A n d a l u c í a
reflexionarán juntos sobre
temas tan variados e intere-
santes como los servicios sociales
que mantienen los religiosos en
Andalucía o el trabajo en centros
e d u c a t i v o s .

La vida religiosa tiene una pre-
sencia destacada en la vida de la
diócesis. Por un lado, ofrecen
lugares disponibles para la ora-
ción, la celebración de la
Eucaristía y la contemplación de
la belleza de obras de arte que
guardan cuidadosamente. Por
otro, están atentos a las necesida-
des de niños, jóvenes, adultos y
ancianos y atienden varias parro-
quias de la diócesis.

Las congregaciones también
están presentes en los pueblos de
Málaga. Precisamente mañana
lunes, 5 de mayo, se celebra el
sacramento de la Confirmación
en el colegio de los Salesianos, en
Antequera. 

El Sr. Obispo impartirá el sacra-
mento a un grupo numeroso de
cristianos de Antequera, que
están dispuestos a proclamar la fe
con el impulso del Espíritu Santo. 
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Encarni Llamas Fortes

¡Hasta la próxima ocasión!
Tras la visita del Papa, religiosos y religiosas de Andalucía estudian sus retos

Programación local de Popular TV



Los discípulos de Emaús han
querido ser fieles al Señor. Pero
ha surgido en ellos el desencanto.
Por eso dicen al forastero que se
les ha unido en el camino, “noso-
tros esperábamos... ahora ya no”.
La esperanza se ha convertido es
desilusión. Y es que la realidad no
ha sido, hasta el momento, como
ellos creían. No se daban cuenta
de que más que “creer”, deseaban
que la lógica de sus planteamien-
tos se hubiese impuesto. 

Les ha sido duro vivir la expe-
riencia de la cruz. A ello se unió la
espera de tres días, que era lo
establecido, y no ha acontecido
nada. Por lo tanto, a casa y vuel-
ta a comenzar la vida. Ha sido
tan positivo el seguimiento de
Jesús...escuchar su palabra, ser
testigos de los signos-milagros
que hacía. La memoria del ayer
hace muy difícil aceptar el pre-
sente. Se vuelven a casa, pero
derrotados. Lo dicen con seguri-
dad, “ya ves...”.

Desesperanzados pero, en el
fondo de sus corazones, abiertos a
lo que Dios les pudiera manifes-
t a r. No se han cerrado a Dios, ni
siquiera ellos mismos lo saben.

Mas Jesús, una vez más, ilumi-
na sus búsquedas, sus necesida-
des, con la Palabra. Era necesario
que todo aconteciera así, incluida
la Pasión, la Muerte, la
Sepultura. Lo que ha sucedido es
el cumplimiento de las
E s c r i t u r a s .

Necesitaban haber oído a Pedro
que predicaba en el pórtico de
Salomón: “Matasteis al autor de
la vida, pero Dios lo resucitó”. No
oyen el anuncio de Pedro, pero
comparten “la mesa de la
Eucaristía” con aquél extraño
compañero de camino y es allí
cuando se les abren los ojos de la
fe. “Es verdad, ha resucitado”.

Vivimos siempre en búsqueda
porque nunca, en esta vida,
hemos encontrado a Dios del
todo. Esta experiencia no se hace
solo, sino con el compañero fiel y
permanente que es Jesús.
Compañero viene de la palabra
latina “cum panis”, que quiere
decir aquél con el que se parte y
comparte el pan. Jesús lo es por-
que Él está con nosotros en nues-

tras experiencias alegres y tris-
tes, de éxito y de fracaso. Nunca
estamos solos. Como a los de
Emaús, nos acompaña en el
camino y no se escandaliza de
nuestras crisis y dificultades.

Al mismo tiempo, nos invita a
compartir su mesa, la de la
Eucaristía, que es presencia suya
Resucitado. El Señor no sólo está
con nosotros y nos ayuda con
enorme delicadeza a leer la vida
en clave de Dios, desde la luz de
su Palabra, sino que se sienta
con nosotros y nos invita a la
“mesa”. Él se parte y se compar-
te. En la “Mesa” y desde la
“Mesa”, la esperanza se hace más
fuerte. 

Podemos gritar, “es verdad, ha
r e s u c i t a d o ” .

“Entonces les abrió el entendimiento”

Contaban los discípulos lo
que les había pasado por el
camino y cómo habían reco-
nocido a Jesús al partir el
pan. Estaban hablando de
estas cosas, cuando se pre-
senta Jesús en medio de
ellos y les dice: “Paz a
Vosotros”. Llenos de miedo
por la sorpresa, creían ver
un fantasma. Él les dijo:
“¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en
vuestro interior? Mirad mis
manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos
cuenta de que un fantasma
no tiene carne y huesos,
como veis que yo tengo”.
Dicho esto, les mostró las
manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la
alegría, y seguían atónitos,
les dijo: “¿Tenéis ahí algo
que comer?” Ellos le ofre-
cieron un trozo de pez
asado. Él lo tomó y comió
delante de ellos. Y les dijo:
“Esto es lo que os decía
mientras estaba con voso-
tros: que todo lo escrito en
la ley de Moisés y en los
profetas y salmos acerca de
mí tenía que cumplirse”.
Entonces les abrió el enten-
dimiento para comprender
las Escrituras. Y añadió:
“Así estaba escrito: el mesí-
as padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer
día, y en su nombre se pre-
dicará la conversión y el
perdón de los pecados a
todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de
e s t o ” .

Evan
gelio 

¡Cristo ha resucitado!

Tercer domingo
de Pascua,

Lc 24, 35-48
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En los primeros años del siglo IV, cuando el
estilo de vida de anacoreta (el que vive en
lugar solitario) y de ermitaño se encon-
traba en todo su apogeo, nuestro santo
de hoy da un paso decisivo y organiza
otro género de vida: la vida monacal.
San Pacomio (del griego P a k ó n i o s,

“de espaldas robustas”) nació el año
292 en la Tebaida (Egipto), de padres
paganos. Alos 20 años, se alistó en las
legiones imperiales romanas, embar-
cando en una nave que al final naufra-
gó en el río Thebes. Aquí habitaba una
colonia de cristianos. Fue la caridad de éstos
para con él y sus compañeros náufragos lo que le
hizo ir a una iglesia cristiana, ser admitido como

catecúmeno y recibir el sacramento del
Bautismo. Se dice que, estando San

Pacomio en Tabenna, a orillas del Nilo,
escuchó una voz que “le ordenaba cons-
truir un monasterio en aquel lugar”. A
raíz de esto fundó más de seis monas-
terios y un convento para monjas.

El mismo Pacomio compuso la
regla que lleva su nombre y que
tanta influencia posterior tuvo. Fue

extraordinaria su actividad de ense-
ñanza del Evangelio y el ejercicio de la

caridad. En el año 348, la enfermedad
de la peste hizo verdaderos estragos.

Víctima de esta enfermedad, murió san
Pacomio el 9 de mayo del año 384

San Pacomio 
9 de mayo

Lecturas de la Misa

Hch 3, 13-19
Sal 4, 2-9
1 Jn 2, 1-5

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Francisco Parrilla


