
M e gusta comen-
zar la jornada en
la presencia de

Dios. Empiezo por dar gra-
cias a Dios Padre, creador
del cielo y de la tierra, por
el don precioso de la vida.
Después me dirijo a su
Hijo unigénito Jesucristo,
y le doy gracias porque me
ha mostrado el rostro del
Padre, me ha redimido, me perdona y me garanti-
za la vida eterna. Por fin, agradezco al Espíritu la
luz de la fe, la fuerza del amor y el aliento irresisti-
ble de la esperanza. 
La verdad es que hace tiempo que no sé dirigirme

a “Dios” sin más. Mi oración es personal y persona-
lizada. Cuando me inundan la alegría y la belleza,
alabo al Padre eterno. Cuando me siento mezquino
ante el amor de Dios, porque el pecado denuncia mi
infidelidad, acudo confiado a Jesucristo y me pongo
en sus manos salvadoras. Cuando la oscuridad me

hace difícil encontrar una
respuesta en sintonía con
el Evangelio, me asalta la
tentación y los malos sen-
timientos me quitan la
serenidad interior o me
tientan el desaliento y la
rutina, acudo al Espíritu y
le pido su sabiduría, su
fortaleza y su aliento
r e n o v a d o r. Esta forma de

vivir mis relaciones con la Santa Trinidad se con-
vierte en impulso que me lleva a buscar la seme-
janza del hombre con Dios en el respeto al diferen-
te, en la capacidad de convivir y en la riqueza del
pluralismo. Traducida al plano social, la fe en clave
trinitaria es un antídoto contra el pensamiento
único, un aliciente para desarrollar las actitudes
comunitarias, un recuerdo de que los bienes de la
tierra son de todos y han de estar al servicio de
todos y una certeza de que, también en el plano
social, es más fuerte el amor que el egoísmo. 

En el nombre 
del Padre y del

Hijo y del
Espíritu Santo

Málaga, Solemnidad de la Santísima Trinidad - 15 de junio de 2003 - Año VI - Nº 298 
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Mientras las ONG hablan,
Cáritas quiere escuchar a las

personas. Lo que hay que
recuperar es el alma y 
reivindicar la Iglesia”

J o r g e
D ́ A l e s s a n d r o

Entrenador de
fútbol
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El domingo 22 de junio es la
solemnidad del Corpus Christi.
En esta ocasión, después de diez
años, se recupera, en la capital,
la celebración de la Eucaristía y
la procesión con el Santísimo en
horario de mañana. Esta modifi-
cación responde a las peticiones
que muchos malagueños han
dirigido al Sr. Obispo, por consi-
derar que así se fomenta la par-
ticipación de un mayor número
de personas en un acontecimien-
to tan importante para la Iglesia
l o c a l .

En Málaga capital, la
Eucaristía en la Catedral se ha
fijado a las 10 de la mañana y,

acto seguido, se saldrá en proce-
sión con el Santísimo por las
calles de nuestra ciudad, posible-
mente, en torno a las 11 : 3 0
h o r a s .

En Málaga se suspenderán las
misas parroquiales que coinci-
dan con el horario de estas cele-
braciones; así se facilita que
sacerdotes, religiosos y laicos
participen en la Eucaristía de la
Catedral y en la procesión solem-
ne con Jesús sacramentado. Por
la tarde, sin embargo, seguirán
celebrándose las misas en las
parroquias malagueñas.  

(Sigue en la página 2)

La procesión
del Corpus en
Málaga será
por la mañana

La Adoración Nocturna eleva un altar en la puerta de la Catedral

El próximo domingo la diócesis
celebra el día del Corpus Christi  
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Vigilia eucarística y procesión

(...viene de la página 1)

El hecho de que la celebración del
Corpus Christi se trasladase hace
diez años a la tarde del domingo
se debe a una serie de circunstan-
cias, que Francisco García Mota,
deán de la S. I. Catedral, nos rela-
ta a continuación: “En 1993, el
Papa visitó nuestra tierra, por lo
que el recién nombrado obispo de
Málaga, D. Antonio Dorado, tenía
que participar en los actos que se
habían programado en Sevilla.
Todos los que componíamos la
Iglesia local decidimos entonces
trasladar los actos a la tarde, para
que así pudiera unirse a su cele-
bración”. Fue, como vemos en las
palabras del deán, una decisión
temporal, pero ese año la
Eucaristía y la procesión con el
Santísimo contaron con la presen-
cia de un gran número de mala-
gueños. Por este motivo, el nuevo
horario se consolidó. Sin embargo,
existía un porcentaje alto de fieles
que reivindicaba la celebración
por la mañana. Por eso, este año,
se ha vuelto a su modo originario. 

POR LA M A Ñ A N A

Las razones que han propiciado
este cambio, según el deán de la
Catedral, pueden resumirse en
tres: la celebración tradicional es
en la mañana del domingo, por lo
que de este modo se estaría vol-
viendo al modo de celebración ins-
taurado en el resto de diócesis y
en ésta misma, en fechas pasa-
das. La segunda razón es que así
se propicia la participación de un
mayor número de personas, que
disponen del domingo como único
día de descanso. El tercer motivo
es que así la Eucaristía y la pro-
cesión se integran con las celebra-
ciones de la víspera. Dentro de
estos actos, la Catedral albergará
el rezo de vísperas el sábado 21, a
las 20 horas, al que seguirá un
concierto en la Plaza del Obispo.
A las 21,15, desde la balconada
del atrio principal de la catedral
se ofrecerán Fanfarrias a cargo
del escuadrón de caballería de la
banda de clarines y timbales de
Málaga; y a continuación se inau-
gurará el altar instalado por la
Adoración Nocturna en el atrio de
la Catedral de la plaza del Obispo,
con un concierto a cargo de la

banda de música de la Cofradía
Sacramental del Santísimo Cristo
de la Expiración. Esta misma
Banda acompañará después el
recorrido por el itinerario previsto
para la procesión del domingo,
donde se inaugurarán todos los
altares. La jornada concluirá con
la Vigilia de la A d o r a c i ó n
Nocturna, a las 23 horas, con una
duración aproximada de dos
horas y a la que están invitados a
participar todos los fieles mala-
gueños. La Adoración Nocturna,
por su especial vinculación con el

sacramento eucarístico, asistirá
también al pontifical del domingo
y a la procesión.

¿QUÉ SIGNIFICA?

“Es cierto que el ceremonial de
la institución de la eucaristía se
celebra el Jueves Santo, día en
que se rememora la cena del
S e ñ o r. Sin embargo, en la solem-
nidad del Corpus Christi se ofrece
a la piedad de los fieles el culto de
este sacramento para celebrar las
maravillas de Dios significadas

en él y realizadas en el misterio
pascual, para aprender a partici-
par en el sacrificio eucarístico y
vivir intensamente de él, para
venerar la presencia de Cristo en
este sacramento y para dar la
debida acción de gracias a Dios
por los bienes recibidos”, explica
García Mota en un folleto publica-
do al efecto. 

En la procesión, uno de los
momentos más intensos es la ora-
ción por el pueblo de Málaga, que
tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución. 

Ana María Medina

Ante el altar de la plaza de la Constitución se reza por el pueblo de Málaga

No sólo es en la capital donde se celebra intensa-
mente la fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor.
En nuestra provincia son muchos los pueblos que
viven en Día del Corpus con profunda devoción. En
otras ocasiones, hemos referido el caso de
Yunquera, donde la celebración de este día tiene
una relevancia especial. Hoy, en nuestro interés por
dar a conocer todos los pueblos de nuestra diócesis,
fijamos nuestra mirada en Benalmádena, que
posee una gran tradición en torno a la fiesta del
Santísimo Sacramento. 
Después de la celebración de la Eucaristía, que se

celebrará a las 11 de la mañana, dará comienzo la
procesión, que recorrerá los 14 altares preparados
al efecto y diseminados por el casco antiguo de la

localidad. Uno de los puntos del recorrido que des-
pierta mayor expectación es la peatonal calle Real,
que se engalana con una alfombra de flores confec-
cionada por el Ay u n t a m i e n t o .
En esta celebración, participan activamente

representantes de todos los grupos de la parroquia
de Santo Domingo, desde las personas mayores a
los niños y niñas que hn hecho la Primera
Comunión este año. A ellos se unen muchos extran-
jeros residentes, movidos por la curiosidad de una
fiesta nueva que les permite además vivir junto a la
comunidad que los acoge uno de los momentos más
importantes de su fe: la fiesta que celebra la pre-
sencia real de Crsito, nuestro Señor, en el
Sacramento de la Eucaristía.

Corpus en los pueblos

El día del Corpus
Christi, la Iglesia local

festeja también 
el día de la Caridad

La colecta del 
domingo será 

destinada a Cáritas
Diocesana, por lo 
que se solicita la

colaboración 
de todos los 
m a l a g u e ñ o s

“Podrías ser tú. La
exclusión nos incluye

a todos”, es el 
lema de esta 

c a m p a ñ a

DÍA DE LA CARIDAD
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Entre otros muchos teso-
ros religiosos y humanos,
el Antiguo Te s t a m e n t o
nos ha aportado la sabia
costumbre del descanso
semanal. Era una jorna-
da de carácter familiar y
social, que consistía en
abstenerse de toda clase

de trabajo, para recuperar las energías y para
gozar en familia del tiempo libre y de la fies-
ta. Este derecho afectaba también a los tra-
bajadores dependientes, a los esclavos e inclu-
so a los animales de carga y muy pronto tuvo
una honda connotación religiosa. Sin embar-
go, tardó siglos en cobrar carta de naturaleza
entre los demás pueblos. 

UN DERECHO PA R A T O D O S

Es natural que los cristianos, herederos de
las promesas de Israel, nos alegremos de que
el descanso institucionalizado se haya con-
vertido en un derecho fundamental, de que se
haya ampliado a más de una jornada y haya
constituido un impulso para llegar a las vaca-
ciones anuales. Pero conscientes de que
muchas familias no disfrutan todavía de este
derecho, tenemos que seguir luchando, tras
las huellas de numerosas generaciones de

trabajadores, para que se convierta en efecti-
vo. 

Por su posición geográfica, donde Dios com-
binó el mar y la montaña con belleza singular,
Málaga se convierte cada verano en meta de
descanso para miles de familias españolas y
extranjeras, que eligen esta tierra para dis-
frutar sus vacaciones anuales. A la seducción
de su paisaje, se une la herencia cultural de
las gentes que nos han precedido, el atractivo
de ciudades con una historia rica y el carácter
acogedor de nuestro pueblo. El armonioso
conjunto permite, a quien nos visita, disfrutar
de la naturaleza, callejear por los pueblos,
adentrarse en tesoros eminentes de la crea-
ción humana y compartir la alegría de nues-
tra manera de entender la existencia. 

Uno de los rincones más evocadores y artís-
ticos de cada ciudad y aldea suele ser el tem-
plo. Somos un pueblo religioso y nuestros
mayores ayer, igual que nosotros hoy, hemos
dedicado a Jesucristo y a su Madre lo mejor
de nuestra creatividad. Porque la fe es la
dimensión que ennoblece más a la persona y
la adentra de manera más profunda en el
misterio del hombre, hijo de Dios. 

Seguramente muchos de los que nos visitáis
compartís con nosotros esta fe. Os invito a
celebrarla cada domingo y cada día de fiesta
con nuestras comunidades. Estos encuentros

de oración entre creyentes constituyen una
riqueza para todos, y deseo que os encontréis
en vuestra casa. Otros muchos sois cristianos,
aunque no sois miembros de la Iglesia
Católica. Sabéis que, en diversos lugares de
nuestra Diócesis, se comparte con los herma-
nos de otras comunidades cristianas la ora-
ción y algunas obras en favor de los demás. El
hecho de conocernos, dialogar, rezar juntos y
ayudarnos constituye una gran aportación
para hacer que avance la unidad de los cris-
tianos. 
Algunos sois creyentes no cristianos y otros,

personas que no creen en Dios. Mas también
con vosotros podemos compartir fraternidad
y valores, como la pasión por la justicia, los
anhelos de paz y el esfuerzo por hacer que
avancen los derechos humanos. En el fondo,
es mucho más lo que nos une a todos los que
tratamos de ser personas de bien, que lo que
nos separa, como decía el Papa Juan XXIII. 
Como Obispo de la Diócesis de Málaga, brin-

do a todos mi bienvenida amistosa y leal. Os
tendré presentes en la misa de cada día, para
que vuestra estancia entre nosotros sea muy
grata y fructífera. Espero que nuestras comu-
nidades os acojan con el afecto y la apertura
de corazón necesaria para recibir también lo
mejor de cada uno de vosotros. 
Sed todos muy bien venidos. 

Os deseo una estancia muy grata

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Durante los pasados días 23 y
24 de mayo se celebraron en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad de Málaga unas jornadas
de agentes de pastoral. Un
curso intensivo de dos días de
duración, donde los asistentes
procuraron adquirir una mayor
formación para mejor desarro-
llar sus actividades en la
Pastoral Familiar. 

Tras la presentación y la
entrega de documentos, los dis-
tintos ponentes pasaron a la
exposición de los temas, tenien-
do inmediatamente unas inten-
sas y necesarias puestas en
común y un diálogo sobre el con-
tenido de las mismas.

De un modo particular han de
valorarse y tenerse en cuenta
los problemas con los que se
encuentran los agentes para lle-
var a cabo su función dentro de
cada parroquia o arciprestazgo

al que pertenecen, así como la
búsqueda de las necesarias
soluciones para llevarlos a buen
término. Han resultado unas
jornadas intensas, con una par-
ticipación de 16 personas proce-
dentes de muy diversos lugares
–Churriana, Antequera, los
arciprestazgos de San Patricio,
la Victoria, Cristo Rey, repre-
sentantes de la Escuela de
Padres y movimientos como
San Juan de Ávila y los Equipos
de Nuestra Señora– cuya valo-
ración es muy positiva ya que,
además de ayudar a la forma-
ción de los agentes, estas jorna-
das nos indican el camino para
revisar las funciones que reali-
zan éstos dentro de los distintos
a r c i p r e s t a z g o s .

Al mismo tiempo, nos sirve
para alentar a los nuevos agen-
tes formados a seguir con su
labor y para animar a otros. 

Jornadas familiares
Colaboración Secretariado de Pastoral Familiar

H o y, solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, se celebra en la
mayor parte de las diócesis de
España la Jornada “Pro-
O r a n t i b u s ” .
En este día se nos invita a que

descubramos la grandeza y
agradezcamos la presencia de
los monasterios de vida con-
templativa, cuyos miembros se
consagran enteramente a Dios
por la oración, el trabajo y el
retiro en el claustro.
El Santo Padre dirigió unas

palabras a los jóvenes que se
reunieron en Madrid, con las
que podemos presentar la jor-
nada de hoy. “El drama de la
cultura actual, afirmaba Juan
Pablo II, es la falta de interiori-
dad, la ausencia de contempla-
ción. Cuando falta el espíritu
contemplativo no se defiende la
vida y todo lo humano termina
degenerando. Sin interioridad

el hombre moderno pone en
peligro su misma integridad”.
Demos gracias a Dios por los

monasterios que existen en
nuesra diócesis. Desde ellos las
Hermanas Agustinas, Capu-
chinas, Carmelitas Descalzas y
Calzadas, Cistercienses, Clari-
sas, Dominicas, Mercedarias y
Mínimas oran a Dios por todos
nosotros y por toda la Iglesia. 
¡Feliz día, hermanas!

Hermanas Cistercienses

Vida contemplativa
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Oecumenischer Kirchentag
Por su empeño constante en
reconciliar a los árabes y a los
judíos, el sacerdote Emile
Shoufani, palestino por motivos
étnicos e israelí de nacionalidad,
ha sido galardonado con el
Premio UNESCO de Educación
para la Paz 2003. El jurado ha
reconocido igualmente la actitud
personal y la actividad del padre
Shoufani, de rito greco-melquita
y  director del colegio greco-cató-
lico de San José en Nazaret,
“siempre impregnadas de diálo-
go, de paz y de tolerancia”.

‘El párroco de Nazaret’, como
se le conoce,  se ha esforzado por
propiciar el acercamiento entre
árabes y judíos, hermanando su
colegio con la escuela judía
Lyada de Jerusalén y organizan-
do intercambios de estudiantes.
A finales de 2002, lanzó en Israel
y Francia el proyecto ‘Memoria
para la paz’, una peregrinación
conjunta de judíos y árabes a
Auschwitz-Birkenau con el obje-
tivo de recordar la ‘Shoah’ ( e l
Holocausto judío) y promover la
reconciliación de los dos pueblos.

CONSTITUCIÓN EUROPEA

El que se han sorprendido, en
esta ocasión de otro modo, ha
sido el Vaticano, que ha expresa-
do  su “sorpresa” por el borrador

de Preámbulo de la Constitución
Europea que omite toda referen-
cia al cristianismo.  El portavoz
vaticano, Joaquín Navarro-
Valls, explica que, si bien el texto
hace mención “de varios elemen-
tos importantes que han contri-
buido a plasmar el patrimonio
europeo, constata con sorpresa
la ausencia de una mención

explícita del cristianismo”. El
texto del borrador será debatido
por la Convención durante las
próximas semanas y presentado
a los líderes europeos en la cum-
bre que éstos celebrarán el 20 de
junio en Atenas. Ellos tendrán la
última palabra sobre el docu-
mento final.

Unas 150.000 personas asistie-

ron en Berlín al servicio religioso
al aire libre con el que se abrió el
primer Congreso Ecuménico de
las Iglesias alemanas, el
‘Oecumenischer Kirchentag’,
promovido conjuntamente por
católicos y protestantes.  “Sed
una bendición” es el lema de este
encuentro que ha  reunido a
católicos, evangélicos, luteranos,
ortodoxos y veterocatólicos, así
como a los que no practican. 
“Os animo expresamente a

celebrar este evento ecuménico
de los cristianos de A l e m a n i a ,
donde los efectos del relativismo
ético y de la secularización se
vuelven cada vez más visibles y
ponen en tela de juicio los funda-
mentos de la fe cristiana y de la
convivencia humana”, señaló
Juan Pablo II en un mensaje
escrito para la ocasión.

T E R E S A DE LISIEUX

Terminamos esta semana con
una bonita noticia. Los padres
de Santa Teresita del Niño
Jesús, Louis y Zelie Martin,
podrían ser beatificados tras el
paso decisivo dado por el posible
reconocimiento de un milagro
atribuido a su intercesión. Se
trata de la curación de Pietro
Schiliro, que nació con los pul-
mones severamente deformados
y con serios problemas de respi-
r a c i ó n .

Los padres de Santa Teresita de Lisieux serán beatificados

Rafael J. Pérez

“DESDE EL SILENCIO”
El grupo malagueño de música
cristiana “Desde el silencio” pre-
sentará su nuevo disco el próximo
sábado 21, a las 8 de la tarde, en
el Centro Cultural Provincial de
Calle Ollerías, en la capital mala-
gueña. El título de este, su primer
álbum editado es “Gritad... desde
el silencio”.

AR C I P R E S TA Z G O D E CO Í N
El pasado 9 de junio se celebró, en
la parroquia de Churriana la
clausura de curso de Cáritas
A r c i p r e s t a l . Al acto asistió el
director de Cáritas Diocesana,
quien habló de la Doctrina Social
de la Iglesia. Participaron todos
los miembros de las Cáritas
p a r r o q u i a l e s .

VO C A C I O N A L Y JU V E N T U D
La delegación de Pastoral voca-
cional se reunió el pasado 28 de

mayo en la comunidad de las
Esclavas para revisar el curso
que concluye en estos días y pro-
gramar unas “Jornadas de
Pastoral Vocacional”, que están
previstas en el Proyecto Pastoral
Diocesano. Por otro lado, los
sacerdotes responsables de la
Pastoral de Juventud en las dis-
tintas zonas de Málaga se reunie-
ron el martes 27 de mayo, en el
Seminario, para analizar cómo se
ha animado la Pastoral de
Juventud y concretar qué se
puede organizar para que duran-
te el verano los jóvenes sigan cele-
brando su fe.

AR C H I D O N A- CA M P I L L O S
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos celebra este domingo
la asamblea final de curso, a la
que han invitado al Sr. Obispo
para que sea partícipe de la revi-
sión del curso y de la planificación

del nuevo año. Participarán
representantes de todos los pue-
blos y compartirán, sobre todo, lo
referente a la Visita Pastoral del
S r. Obispo por el arciprestazgo,
actividad diocesana que ha cen-
trado la atención de seglares y
sacerdotes. 

PA R R O Q U I A DI V I N APA S TO R A
El próximo sábado día 21 de junio
la parroquia de la Divina Pastora
celebrará el 50 aniversario de la
ordenación de su párroco, A l f o n s o
Rosales. A las 12 tendrá lugar la
Eucaristía en la Parroquia para,
posteriormente, realizar un
almuerzo de convivencia en un
restaurante del Puerto de la Torre. 
Por otro lado, hoy domingo, día 15
de junio, el vicario de la ciudad,
Francisco González, impartirá el
sacramento de la Confirmación a
dos grupos de la Parroquia, a las
12.30 horas. 

LO S N I Ñ O S Y L A VI R G E N
Con el objetivo de fomentar la
devoción a la Virgen, alrededor de
500 niños y adolescentes de los dis-
tintos centros de enseñanza de
Churriana, acompañados de sus
profesores, han visitado la parro-
quia. Allí se les ofrecía la posibili-
dad de participar en los grupos de
perseverancia, para terminar con
una oración ante la Virgen 

CR U Z PR O- EC C L E S I A
El sacristán de
la parroquia de
la  Victoria, Ma-
nuel  Aguilar Pé-
rez, recibirá el
domingo 29 de
junio, a las 12 de
la mañana, la Cruz Pro-Ecclesia et
Pontifice, de manos del Sr. Obispo,
por sus 40 años al servicio de la
Iglesia. Después almorzarán en la
Casa Diocesana de Espiritualidad.

Breves



La semilla que cae en buena tie-
rra produce abundante fruto,
dijo Jesús en la conocida pará-
bola del sembrador. Sus pala-
bras son aplicables en la
Historia a la acción pastoral de
muchos misioneros y misione-
ras, que con un gran celo apos-
tólico han seguido las enseñan-
zas del Maestro.

Hoy en particular, traigo a
D i ó c e s i s la figura del Padre René
Voillaume, fallecido el pasado 13
de mayo y que sembró y fecundó
la fe cristiana a lo largo de su
vida con su testimonio, oración y
palabra. 

MARCADO POR FOUCAULD

Originario de Versalles, su vida
quedó profundamente marcada
a los 16 años por la lectura del
venerable francés Carlos de
Foucauld, que en sus escritos de
profunda espiritualidad descri-
bió su conversión a la fe y su
decisión de vivir el resto de su
vida en el desierto, ayundando a
los habitantes de aquella zona
que pasaban necesidad. Seme-
jante testimonio impresionó al
joven Voillaume quien, tras un
largo discernimiento, intentó
seguir las huellas de Foucauld
junto a otros cuatro compañeros.

Preparó y maduró su vocación
en el Seminario de Issy-les-
Moulineaux. Concluida su pre-
paración, funda una comunidad
religiosa junto a sus compañe-
ros, que recibe la aprobación de
la jerarquía eclesial. En 1933

todos toman el hábito del Padre
Foucauld en la  basílica del
Sagrado Corazón de Notre-
Dame, en el barrio parisino de
Montmartre, y se instalan en
una zona del desierto del
Sáhara.

Es el inicio del instituto de
consagrados conocido con el
nombre de ‘Hermanitos de
Foucauld’. Se trata de una
comunidad contemplativa,
monástica –viven de su trabajo
en el campo y en el taller de car-
pintería–, evangelizadora y
educadora para quienes viven
en aquellos desiertos y despo-
blados. Más adelante fundará la
rama de mujeres, inspirada en
la misma espiritualidad. En
nuestra ciudad son muy conoci-
das y muy queridas por su
ayuda en hospitales y domici-
lios. Según sus normas, viven
del trabajo personal que reali-
zan con sus manos.

F R AT E R N I D A D

Desde 1963, año en que reali-
zaron las últimas fundaciones
por el momento de comunidades
en ciudades de África y Europa,
vinen desarrollando labores
espirituales y humanitarias.
Concluyo este semana comen-
tando un breve texto del Padre
Voillaume, que sintetiza la espi-
ritualidad y quehacer de las
comunidades. El texto dice así:
“Las fraternidades del evangelio
están llamadas a consagrarse a
la evangelización y al desarrollo
de poblaciones pobres y abando-
n a d a s ” .
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Evangelización y desarrollo

El Padre René Voillaume, recientemente fallecido.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

VA L L E D E A B D A L A J Í S
Con motivo de la jornada de los
medios de comunicación social, el
párroco de Valle de Abdalajis, La
Joya y Los Nogales, se propuso
confeccionar una pagina web
p a r r o q u i a l . Aunque aún está en
elaboración, ya se puede visitar.
Actualmente consta de distintas
paginas, desde un recorrido por la
parroquia y su historia, hasta
ideas y reflexiones para orar, etc. 
Intenta ser otro medio más para
dar a conocer el mensaje de Cristo
e ir haciendo realidad el compro-
miso del Proyecto Pastoral dioce-
sano y parroquial, de tomar en
serio el uso de estos medios para
una evangelización eficaz.

SA C E R D O T E S Y V E R A N O
Los Secretariados de Catequesis
del Sur de España organizan un
interesante cursillo de verano
para sacerdotes sobre “Cateque-
sis y nuevas tecnologías”. El cur-

sillo se desarrollará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, del
30 de junio al 4 de julio. Los con-
tenidos del curso correrán a cargo
del profesor del Instituto Te o l ó -
gico San Fulgencio de Cartagena,
Antonio Martínez Riquelme, y del
profesor de la Universidad de
Murcia, Francisco Martínez Sán-
chez. El Sr. Obispo iniciará con la
oración estos días de cursillo, en
los que los asistentes conocerán la
utilidad que tienen algunos pro-
gramas informáticos para los
catequistas, indicaciones prácti-
cas para su uso y varias páginas
web de especial interés para la
catequesis. Los que deseen asis-
t i r, tienen que avisar en el
Secretariado de Catequesis.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y A m i s t a d
organizan una tanda de ejercicios
espirituales en Villa San Pedro.
Tendrán lugar del 16 al 20 de

junio y estarán dirigidos por Juan
Antonio Paredes, delegado de
Medios de Comunicación. Están
invitadas todas las personas que
deseen vivir unos días de oración
y recogimiento. Para asistir,
deben confirmarlo llamando al
teléfono 952 21 43 66.

RO N D A- SE R R A N Í A
Este sábado, 14 de junio, tendrá
lugar el encuentro de Cáritas del
Arciprestazgo de Ronda-Serranía.
Bajo el lema “Una sociedad nueva
para todos”, la comunidad parro-
quial de Yunquera acogerá dicho
encuentro, en el que participarán
miembros de Cáritas de las comu-
nidades de Cañete la Real, Cuevas
del Becerro, Benaoján, Monte-
jaque, Igualeja, Gaucín, Cortes de
la Frontera, Jimera de Líbar,
Estación de Cortes, El Burgo y
Yunquera. Analizarán cómo ha ido
el año en las distintas Cáritas y
qué objetivos se han cumplido.

CL A R I S A S D E VÉ L E Z- MÁ L A G A
H o y, 15 de junio, fiesta de la
Santísima Trinidad, se celebra en
el Monasterio de Nuestra Señora
de Gracia, en Vélez-Málaga, la
toma de hábito de la joven Francis-
ca Pérez como hermana Clarisa.
El padre franciscano José A n t o n i o
Matías presidirá la Eucaristía.

SANTOS CIRIACO Y PAULA
Está previsto que este sábado 14
se celebre la procesión de las imá-
genes de los Santos Patronos de
Málaga, San Ciriaco y Santa
Paula. A las 19 horas será el tras-
lado a la Catedral. Tras el solemne
pontifical, que presidirá el Sr.
Obispo a las 20 horas, se iniciará
la procesión de regreso a la parro-
quia de los Santos Mártires.  Entre
otras actividades, desde el lunes
16 hasta la fecha de la festividad
de los patronos (miércoles 18) se
celebrará un Triduo, a las 20,30
horas, en la parroquia citada.

Breves



●  El 29 de diciembre se celebró en la Catedral el día de la Sagrada
F a m i l i a. Este año tuvo un contenido más juvenil y festivo y se insistió
en la participación de los padres, hijos y abuelos.

●  El 30 de noviembre se celebró el V I I
Encuentro Diocesano de la Familia
C r i s t i a n a. El lema de la jornada fue “La
familia ante el tercer milenio: esperanza y
desafíos” y el ponente fue Manuel Reyes,
vicario de Apostolado Seglar de Granada.
Los responsables valoraron positivamente
la participación de las asociaciones y
movimientos familiares y animaron a que
los arciprestazgos participen más.

●  Se ha presentado en varios arcipres-
tazgos a los agentes de preparación al
matrimonio el material diocesano. 

●  Para los responsables y colaboradores de la preparación al matri-
monio se han impartido dos cursos de formación, en coordinación
con la Escuela de Agentes de Pastoral de Málaga capital. Se ha orga-

nizado con dos modalidades distintas: una
sesión semanal durante dos meses y
medio; y un curso intensivo de fin de
s e m a n a .

●  Con el fin de lograr una mejor coordina-
ción en el trabajo, el Secretariado se ha
estructurado en una comisión perma-
n e n t e, como organismo ejecutivo, y una
a s a m b l e a, en la que están representados
todos los movimientos familiares.

●  Lo más importante es que  se ha toma-
do conciencia de la importancia de la
Pastoral Familiar en la Diócesis. 
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Consejo Pastoral
Los representantes de los secretariados de Pastoral Familiar, Pastoral de Juventud 

y la Delegación de Catequesis expusieron ante los miembros del Consejo Pastoral Diocesano, 
el sábado 31 de mayo, las acciones que se han realizado en la diócesis 

sobre cada una de las “líneas pastorales prioritarias”

PASTORAL FAMILIAR

●  Celebración del Día de la Catequesis, el 13 de octubre. 

●  Presentación del Proyecto de Pastoral de Iniciación Cristiana a todos los
arciprestazgos, a la Vicaría de Melilla, a la Delegación de Apostolado Seglar, 
a los diáconos permanentes y a la Fundación de Enseñanza, juntamente con 
el proyecto de Pastoral Juvenil y de Pastoral Familiar.

●  Celebración del Simposio “Retos e implicaciones pastorales de la
Iniciación Cristiana”, en el que se dejó claro que la opción por potenciar
la pastoral de iniciación cristiana apunta a una profunda renovación interna 
de la propia comunidad eclesial.

●  Para impulsar la catequesis de adultos, se celebró un encuentro diocesano
de catequistas y otro encuentro con los responsables de Cursillos de Cristiandad.

●  Está previsto que la Delegación de Catequesis elabore un documento sobre 
el perfil del catequista que necesita la diócesis.

●  La delegación ha asumido el compromiso de mejorar la formación 
de los catequistas. Durante este año se han impartido charlas formativas y cur-
sillos en cuantas parroquias y arciprestazgos lo han solicitado.

INICIACIÓN CRISTIANA

●  Desde el Secretariado de Pastoral de Juventud se han organizado
varias actividades: una tanda de Ejercicios espirituales a la que asis-
tieron 47 jóvenes; la Vigilia de la Inmaculada, celebrada en la parro-
quia de Santa Rosa de Lima; un Taller de oración, que se ha desa-
rrollado durante los viernes de febrero, marzo
y abril, al que han asistido 53 jóvenes; y un
r e t i r o como preparación del tiempo cuaresmal.

●  Se ha organizado un curso de formación
de animadores que se ha impartido en el
arciprestazgo Axarquía-Interior y Exterior,
en el de M a r b e l l a, y en la Escuela de
Agentes de Pastoral de A n t e q u e r a

●  Otro objetivo ha sido procurar espacios
donde los jóvenes vivan experiencia profun-
das de Dios. Estos espacios han sido: las

Jornadas de naturaleza y experiencia cristiana, el Campo de
Trabajo Lázaro, el Encuentro con el Papa en Madrid y el
Encuentro de Artistas Cristianos ( E N A R C R I S ) .

●  Ha nacido el Consejo Pastoral Diocesano de la Juventud, orga-
nismo de reflexión y comunión formado por
representantes de casi todos los arciprestaz-
gos, movimientos y realidades de la Pastoral
Juvenil y un grupo de sacerdotes de
Pastoral Juvenil que conocen y comparten
la realidad juvenil de cada zona.

●  Uno de los mayores esfuerzos del curso
ha sido el Simposio de Pastoral Juvenil.
Fue un encuentro de comunión, reflexión y
trabajo, que sirvió para plantear acciones
c o n c r e t a s

PASTORAL DE JUVENTUD



Pastoral Familiar

• Dar a conocer los cursillos 
prematrimoniales renovados  
• Promocionar y coordinar las
iniciativas para la preparación 

próxima e inme-
diata al matrimo-
nio
• Potenciar los
ejercicios 
espirituales para
matrimonios 
y familias
• Estar presentes
en los medios de 
comunicación 
• Dialogar con
las instituciones 
culturales, sociales y políticas sobre
los temas referentes a la vida, el
matrimonio y la familia
• Insistir en la creación de las
comisiones arciprestales 
de Pastoral familiar
• Coordinación con los grupos 
parroquiales de matrimonios y los
movimientos o asociaciones 
familiares
• Colaboración con otros 
Secretariados y Delegaciones, como
Pastoral de la Salud, 
Tercera Edad o Pastoral Social
• Potenciar los cursos especí-
ficos sobre Pastoral Familiar
de las Escuelas de Agentes
de Pastoral 
• Ofrecer materiales adecua-
dos y ayudas técnicas, para
la celebración de jornadas o
semanas de la familia
• Colaboración con el COF
(Centro de Orientación
Familiar) y con las APAs, para
elaborar cursos 
específicos de formación

Iniciación Cristiana

• Seguir impulsando la catequesis de
adultos de inspiración catecumenal
• Presentar por arciprestazgos los
criterios y orientaciones sobre 

catequesis del
Proyecto de Pastoral
de Iniciación Cristiana
• Mejorar la formación
de los catequistas de
adultos
• Promocionar encuen-
tros de catequistas
• Celebrar el encuentro
diocesano 
de catequistas
• Tener un encuentro
diocesano con 

catequistas del Despertar Religioso 
• Ofrecer un cursillo básico para los
catequistas que comienzan
• Proponer que, en todas las 
parroquias, exista un responsable de
cada área de catequesis
• Explicar el sentido y la misión de
las comisiones arciprestales
• Revisar y fomentar las escuelas de
catequistas en los arciprestazgos
• Ofrecer cursillos sobre el ser, el
saber y el saber hacer del catequista

Pastoral de Juventud

• Fortalecer la vida interior de los
jóvenes y animadores de grupos
• Tener una presencia activa en los
ambientes naturales de los jóvenes:
“salir a la calle”
• El proceso catecumenal debe ser
continuo y coherente
• El testimonio de la comunidad
adulta debe ser el referente 
para los jóvenes
• Potenciar nuevos campos 
experienciales
en la forma-
ción del joven
• Una condi-
ción y una
meta: 
el compromiso
y la opción 
por los pobres
• Coordinación
entre los gru-
pos, movimientos, cofradías, 
arciprestazgos y la diócesis
• Servirse del Secretariado de
Pastoral de Juventud como 
instrumento de coordinación y apoyo
• Formación integral, continuada,
permanente y común para 
los animadores de jóvenes
• Potenciar la participación en las
Escuelas de Agentes de Pastoral
• Fomentar que el animador de
Pastoral Juvenil sea un profundo
conocedor de la realidad del mundo,
de los jóvenes y de la Iglesia 
• Organizar cursillos de pedagogía
de la acción para favorecer 
la síntesis fe-vida y que ayuden 
al análisis de la realidad
• Se necesitan animadores compro-
metidos con el acompañamiento 
personal de los jóvenes
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José Ferrari, consiliario de Pastoral Familiar, Daniel Guerrero, director de Pastoral de Juventud 
y Juan Manuel Parra, delegado de Catequesis, 

presentaron las propuestas de cada una de estas áreas para el próximo curso. 
Los consejeros, como miembros de un organismo eclesial 

de comunión, animación y consulta,  las debatieron en los grupos 
y presentaron varias aportaciones, que serán tenidas en cuenta en los respectivos proyectos.

Éstas fueron sus propuestas.

¿ Y el próximo año?

➡ DUC IN ALTUM... Rema mar adentro                       ➡ EN TU NOMBRE SEÑOR



Lo original de la fiesta de la
Santísima Trinidad es honrar a
Dios sin tener como motivo ni
un acontecimiento salvífico (el
nacimiento del Señor, ...), ni la
memoria de un santo. Podemos
decir que hoy es «el día de cómo
es Dios». Un día en el que pode-
mos revisar nuestra imagen de
Dios, a la luz de Jesucristo, el
Único que puede descubrirnos
plenamente cómo es Dios.

Sigamos la reflexión de un
sacerdote madrileño: En todas
las iglesias del mundo estuvi-
mos semanas rezando para que
no hubiera guerra en Irak. Si
dependía de Dios, ¿por qué no la
evitó? Y si no dependía de Él,
¿qué sentido tenía rezar?.

Si Dios fuera novelista, y noso-
tros su novela, seria lógico diri-
girnos a Él para alcanzar una
solución pacífica. Así solía ocu-
rrir en las antiguas novelas por
entre-gas; cuando los lectores,
presintiendo la muerte de la
protagonista, escribían cartas
al escritor pidiendo gracia para
ella. Pero si Dios no es novelis-
ta y sus criaturas no somos
marionetas en sus manos, a
quienes debíamos presionar
para evitar la guerra es a nues-
tros gobernantes. Y así lo
hemos hecho -desgraciadamen-
te sin éxito- desde los ciudada-
nos de a pie hasta el Papa.

Desde luego, también se lo
hemos pedido a Dios. Jesús nos

enseñó a rezar «hágase tu
voluntad», a pesar de ser evi-
dente que somos nosotros quie-
nes debemos hacer la voluntad
de Dios. Rezando así, lo que
pedimos realmente es que nos
dé la fuerza necesaria para
hacer su voluntad. Y, como
sabemos que nunca nos niega
esa fuerza, sabemos también
que no ha sido Dios, sino noso-
tros, quienes no hemos evitado
la guerra. 

El misterio de la Trinidad
nunca podremos comprenderlo,
pero sí podemos ir viviéndolo.
¿Quieres saber hasta qué punto
es importante la Trinidad en tu
vida? Con palabras de San
Agustín: «entiendes la Trinidad si
vives la caridad». Rezamos «glo-
ria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo», sabiendo que
Dios recibe gloria cuando noso-
tros nos queremos, siendo reflejo
de un Dios que es Tr i n i d a d - A m o r.

“Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”

Los once discípulos se fue-
ron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado.
Al verlo se postraron, pero
algunos vacilaban. A c e r-
cándose a ellos, Jesús les
dijo: “Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tie-
rra. Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; y enseñán-
doles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin
del mundo”.

Evan
gelio 

¡Cómo es Dios!

Solemnidad de la
Santísima Tr i n i d a d

Mt 28, 16-20
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De él dijo el papa Pío XII: “Si hay un santo a
quien pueda invocarse como patrón de las
misiones rurales en tierras de Francia,
éste es San Juan Francisco de Regis”.
Nació en Fontcouverte (Francia), en
enero de 1587, en una familia rural
con buena situación económica. Sus
padres, buenos cristianos, procu-
raron para él la mejor educación
basada en todos los valores que pre-
dicaba la Iglesia. A la edad de 13 años,
comenzó a frecuentar el colegio de los
Padres Jesuitas en Beziers. Aquí se dedi-
có con todo celo a los estudios,  a una inten-
sa vida de piedad con especial amor a la
Eucaristía y a la Virgen y al cultivo de la amistad

con todos sus compañeros. En 1616 ingresó
como novicio en la Compañía de Jesús y,

en la festividad de la Santísima
Trinidad en 1603, recibió el sacramen-
to del orden como presbítero. A r a í z
de ello, se entregó por completo a las
misiones rurales, recorriendo gran
cantidad de pueblos para predicar a
Jesucristo por medio de su palabra y
de su testimonio de vida. Suya es

esta frase: “Mi vida, ¿para qué es sino
para darla por todas las almas? ¿Cómo

podría probar mi amor a Dios si no ofrez-
co lo que más se estima: la salud y la vida?

Su total agotamiento y enfermedad le causaron
la muerte en 1640, a los 53 años de edad.

S. Juan Francisco Regis
16 de junio

Lecturas de la Misa

Dt 4, 32-34.39-40
Sal 32, 4-9.18-22

Rm 8, 14-17

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Álvaro Carrasco Vergara

«Iglesia en
M á l a g a »

Todos los domingos
a las 9,45 horas

8 8 2  A M  -  8 9 . 8  F M

Disponible en las librerías:
- “Librería Diocesana de Catequesis”

(Málaga)
- “Renacer” (Málaga)

- Librería Nazarenas (Málaga)
- “ARJE” –El Palo– (Málaga)

-  “Las Descalzas” (Antequera)
- “Alman” (Ronda)

- “Yerma” (Vélez-Málaga)
- “Séneca” (Fuengirola)
- “Delibros” (Marbella)

- “Europa” (Nerja)
- Parroquia S. Fco. Javier (Melilla)

PVP:
8 euros


