
U na multinacio-
nal, que ha
abierto una su-

cursal en El Rincón de
la Victoria, ha tenido el
mal estilo de basar su
publicidad en imágenes
que ridiculizan a la
Iglesia. Uno  se  había
hecho  la ilusión  de que,
en una sociedad democrática, el respeto a las
creencias  de los otros y  a los símbolos que las
encarnan era un valor en alza. Pero se ve  que,
para algunos, vale todo con  tal  de  llenarse  los
bolsillos. Espero que los católicos no  sean maso-
quistas y no vayan  a enriquecer con su dinero a
los que se burlan de la Iglesia.
Por  otra parte,  eso de  que los  grandes alma-

cenes  abran los  domingos al público y  ofrezcan
todo  tipo de servicios es francamente perjudicial
para nuestros restaurantes, nuestros pequeños
comercios y nuestras gentes. Porque el domingo

debe ser un día de des-
canso, de vida familiar y,
para los que son creyen-
tes, de práctica religiosa.
Sin caer en la cuenta y
bajo la apariencia de
contar con más facilida-
des, podemos convertir
al domingo en un día
más de trabajo: el día en

que hay que hacer las compras.
Además, ha costado mucho esfuerzo y sufri-

miento lograr que los trabajadores disfruten del
descanso semanal. No para que tengan libre un
día cualquiera a la semana, sino el  día en que
están en casa los niños para jugar con ellos, en
que se puede visitar a la familia y se puede par-
ticipar en espectáculos y fiestas que se organi-
zan los fines de semana. ¡En fin, son tres razo-
nes para decir en voz alta: a mí que no me espe-
ren por esos almacenes de El Rincón de la
Victoria!

El respeto
es un valor

democrático
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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“El cristianismo es un 
componente esencial de 

la historia de Europa. 
Sin el cristianismo, 

Europa no sería Europa”

Manuel J. de
P a r g a

Presidente del
Tribunal

Constitucional
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Aunque la Iglesia no cierra en
vacaciones, los seminaristas sí
que disfrutan de un período de
descanso tras el curso. Su vera-
no comienza el 1 de julio y tiene
una duración de dos meses,
aunque no todo ese tiempo es
tiempo de relax. En los meses
de estío, los curas del mañana
aprovechan para descansar, sí;
pero también tienen el encargo
de hacer de sus vacaciones un
tiempo fructífero en el ámbito
pastoral y personal. Estudio y
trabajo son dos asignaturas
que todo seminarista tiene
para el verano.  

Esta semana hemos querido
acercanos a algunos casos con-
cretos, para que sean ellos los
que, en primera persona, nos
cuenten cómo viven el verano.
Rafael Arjona, Germán García,
Javier Velasco y Rafael Váz-
quez son los cuatro ejemplos
que hoy les presentamos.

(Sigue en la página 2...)

Los curas del mañana viven
unas intensas vacaciones

El voluntariado en complejos asistenciales ocupa las vacaciones de muchos de nuestros seminaristas

Los seminaristas trabajan, descansan y continúan su formación en verano
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Vacaciones llenas de Dios
(...viene de la página 1)

Los exámenes del Seminario termi-
nan a finales de junio, y después de
las notas, comienzan las vacacio-
nes. Nuestra “escuela de curas”
comienza a desalojarse y aquellos
que han aprobado se encuentran
con todo un verano por delante
para disfrutar de un merecido des-
canso. El Seminario, sin embargo,
no se queda vacío en esta época del
año. En julio, nuevas caras llenan
sus instalaciones dentro de la con-
vivencia del Seminario Menor y
también en el campo de trabajo
Lázaro, que se desarrolla allí del 13
al 20 de julio.

Antonio Aguilera, vicerrector del
Seminario diocesano, piensa que lo
ideal es que los seminaristas divi-
dan sus vacaciones en dos partes:
un mes dedicado a descansar en su
casa junto a su familia; y otro, para
colaborar en parroquias, centros
asistenciales o cualquier otra activi-
dad pastoral a nivel diocesano.

Asímismo, el grupo de formadores
les recomienda leer varios libros y
prestar más atención a aquellas
habilidades que durante el año no
pueden desarrollar por falta de
tiempo. Por eso, no es raro que
muchos de ellos se apunten a cur-
sos de idiomas en el extranjero, a
clases de música o que participen
en cursillos de espiritualidad.

OBREROS DE LAM I E S

A la pregunta de cómo viven los
formadores este tiempo estival,
Antonio Aguilera exclama, sincero:
“¡Los echamos de menos! Pero tam-
bién nos viene bien estar lejos, para
que ellos vayan tomando las rien-
das de su vida sin tener necesidad
de un formador siempre a su lado...
De todos modos, no creas que no
nos preocupamos por ellos.
Mantenemos un fluido contacto
para saber qué tal les van las
cosas”. 

Los seminaristas de cursos meno-
res tienen un seguimiento más cer-
cano y sus actividades están más
organizadas, mientras que los de
cursos avanzados están llamados a
desarrollar su creatividad y su
capacidad de desenvolverse en nue-
vas áreas. Quienes más lo notan
son los que van a ayudar en una
parroquia, como es el caso de

Germán García Ruíz. Este semina-
rista de 25 años, natural de Vélez-
Málaga, atiende la parroquia de
San Isidro Labrador, en Periana,
mientras el párroco se toma unas
semanas de descanso.
Reconoce que al principio le resul-

tó complicado hacerse con la situa-
ción, pero que, después de una
semana, ya se sentía como en casa.
Allí se encarga de la celebración de
la palabra, lleva la comunión a los
enfermos y además trata de visitar
las aldeas vecinas.
Rafael Vázquez nació en Marbella

hace 25 años y está a punto de pedir
el sacramento del orden como diá-

cono. Este verano, después de la
convivencia del Seminario Menor y
el campo de trabajo Lázaro, donde
realiza la función de monitor, se irá
a hacer ejercicios espirituales a
Pedreña. “Es la primera vez que
hago los ejercicios de San Ignacio
durante un mes completo, y tengo
muchas ilusiones puestas en ello”,
nos cuenta Rafa.

Javier Velasco es de Fuente Pie-
dra y, a su regreso de un cursillo
sobre la espiritualidad de Fou-
cauld, ni siquiera ha tenido tiempo
de deshacer la maleta. Directa-
mente se ha embarcado en la aven-
tura de colaborar con la residencia

de mayores “Buen Samaritano”, en
Churriana. Allí permanecerá todo
el mes de julio, acompañando a los
ancianos residentes, profundizando
con ellos en el sentido de la oración
y la liturgia, compartiendo su tiem-
po y, sobre todo, lavando su ropa,
porque Javi echará una mano en la
lavandería de la residencia. “Espe-
ro no cargarme muchas prendas”,
dice entre bromas. Según él, la pas-
toral asistencial es muy importante
porque “te ayuda a enfocar los pro-
blemas que después vas a encon-
trarte como cura. Además, los abue-
los son una de las mayores riquezas
de nuestro mundo”.

Ana María Medina

Los campos de trabajo son una buena opción para evangelizar en verano

Rafael Arjona inicia en septiembre su último curso de
carrera sacerdotal. Él pasa unas vacaciones muy dis-
tintas a sus compañeros. Para financiarse los estudios
en el Seminario, trabaja durante el verano como con-
ductor de un taxi. La profesión le viene de familia, ya
que su padre y su hermano son taxistas. Éste es su
segundo verano al volante y su horario es de cuatro de
la tarde a cuatro de la madrugada. 

CONFIDENCIAS EN UN SOLO VIAJE

Reconoce que, tras cinco años de misiones en
P a r a g u a y, trabajar en la calle le ayuda a conocer el
mundo y a las personas a las que él llevará en un futu-

ro la palabra de Dios. “En el taxi se monta todo el
mundo, desde el más alto al más bajo; y el conductor
despierta la confianza de los viajeros. Alguna vez ha
salido la conversación y la gente te expresa su forma
de ver a la Iglesia, a los curas... es curioso”. Rafael afir-
ma que eso le sirve a la hora de formarse para ser un
sacerdote que atienda las necesidades del pueblo de
Dios. “Seguimos siendo distantes, lejanos, y eso hay
que cambiarlo poco a poco”, dice.
En los últimos días de vacaciones aprovechará para

asitir a un cursillo de Misiones en Burgos. Ya en sep-
tiembre, junto a sus compañeros, se incorporará al
nuevo curso mediante un retiro, la asamblea de inicio
de curso  y el comienzo de las clases el día 29. 

“ Yo, en verano, soy taxista”

Si usted toma un taxi
este verano, puede

encontrarse al volante
al seminarista 
Rafael A r j o n a

En julio, la parroquia
de Periana cuenta

con Germán García 

Rafael Vázquez se
va a hacer ejercicios 
espirituales antes de

su ordenación 

Javier Velasco pasa
el mes de agosto

como voluntario en la
residencia de mayores

“Buen Samaritano” 

EN BREVE
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El  día 23  de Julio cele-
bramos la  fiesta de
Santa Brígida, una
cristiana fascinante,
que fue consejera de
Papas y de Reyes y
ejerció un influjo gran-
de sobre el desarrollo
de Europa. Y el día 25

celebraremos la fiesta del A p ó s t o l
Santiago, que propició, a través del
Camino a Compostela, un espléndido
intercambio religioso y cultural. Junto con
San Benito, San Cirilo y San Metodio y
Santa Teresa Benedicta, más conocida
como la pensadora judía Edith Stein, estos
cristianos han marcado hitos imborrables
en la personalidad de la Europa que somos
y conocemos.

RAÍCES EUROPEAS

Sin embargo, como he dicho en otra oca-
sión, “los diversos proyectos para elaborar
una Constitución de Europa nos están
mostrando la intolerancia de grupos muy

poderosos, que pretenden borrar el nom-
bre de Jesucristo y el nombre de Dios de la
vida pública. Además de falsificar la histo-
ria, quieren reducir la fe a un asunto pri-
vado, carente de solvencia intelectual. Y
en semejante coyuntura, los seglares
tenéis que dar un paso adelante, perder el
miedo a pronunciar el nombre de Dios y
buscar la forma de impregnar de
Evangelio nuestra vida y nuestra cultura.
No queremos ser cristianos anónimos ni
timoratos. Urge descubrir la identidad
evangélica y decir a los mandatarios de
hoy lo que nuestros hermanos en la fe dije-
ron a los gobernantes de su tiempo: “No
podemos dejar de hablar de Jesucristo, el
único Salvador. Tenemos que obedecer a
Dios antes que a los hombres y no es justo
que  callemos lo  que  hemos visto  y  oído”
(cf  Hch 4,  19-20)”.

Necesitamos ser cuidadosos para no caer
en la intolerancia. Pero no debemos acep-
tar el prejuicio que late en la postura lai-
cista: que la fe en Dios y todo lo relaciona-
do con el Misterio queda al margen de la
razón y no tiene otra base que la emotivi-

dad de la persona. Es verdad que nosotros
no creemos en Dios por la razón, como si la
fe fuera una consecuencia de humanos
razonamientos. Mas también lo es que
tenemos razones muy serias para creer.
Por lo demás, la Revelación divina, lejos
de ser un obstáculo para el ejercicio sano
de pensar, nos ayuda a encontrar nuevos
horizontes intelectuales y nos protege de
caer en una visión falsa del hombre y de la
historia. 

NO TENGÁIS MIEDO

Los cristianos no debemos tener miedo al
progreso de la ciencia y de los restantes
saberes. Convencidos de que la verdad nos
hace libres, hemos de adoptar la actitud de
hacernos presentes en el campo de la cien-
cia, de la filosofía y de las demás discipli-
nas, para acoger cuanto puedan enseñar-
nos. Pero manteniendo siempre una acti-
tud crítica y bien fundamentada frente a
quienes pretenden borrar el nombre de
Dios. Porque Dios es el origen y la plenitud
de toda sabiduría y de toda ciencia.

No debemos encerrarnos
en la sacristía

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El pasado 6 de julio, un periódico local nos obsequiaba
en contraportada con una entrevista a Manuel To r r e s ,
vicario de la costa del sol occidental. Este cura era noti-
cia como párroco de Nueva Andalucía, una comunidad
que acoge en verano a cientos de turistas. En las líne-
as del reportaje, Torres contaba que su parroquia ofre-
ce un servicio de guardería para los padres trabajado-
res, y que, en esta época del año, se llega a celebrar la
misa en seis idiomas distintos, adaptándose a las nece-
s idades de los nuevos feligreses. Efectivamente, la
Iglesia no se toma vacaciones ni cierra los domingos. 

Aeste respecto, llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre algo que merece un pequeño comentario.

Seguramente la otra imagen que acompaña estas
letras ya ha llegado a sus pupilas a través de la pren-
sa o de múltiples vallas publicitarias. La cuestión no es
la genialidad o no de la idea ni la calidad de la ejecu-
ción, sino que los cristianos no debemos permitir que se
burlen de la Iglesia, y menos aún consentirlo para que
otros se llenen los bolsillos. Más de un lector de
DIÓCESIS se ha puesto en contacto con nosotros por
considerar que el centro comercial en cuestión está
insultando a la Iglesia, tratándola como algo ñoño y
desfasado. Muchos quizás ni nos hayamos parado a
pensar en que es a nosotros a quienes ridiculiza, por
ser el blanco de la burla nuestra madre Iglesia.

La Iglesia en los medios

El próximo día 25 de julio celebra-
mos la festividad de Santiago
Apóstol, aunque es jornada laboral.
Con este motivo, el Sr. Obispo ha fir-
mado un decreto en el dispone que
se mantenga el día como fiesta de
precepto, aunque dispensa “del obli-
gado descanso laboral a los fieles
que se vean precisados a desarrollar
su habitual jornada laboral”.

D. Antonio pide, asimismo, a los
párrocos y rectores de templos que
ordenen los horarios de las misas
para facilitar la participación en
las mismas al mayor número de
f i e l e s .

Por otra parte, la parroquia de
Santiago de la capital celebrará la
fies ta de su titular, con una misa
solemne a las 8 de la tarde.  Como
es tradicional, participarán muy
especialmente los alumnos de los
centros  de formación teológica para
seglares. Luego, habrá un ágape.

Fiesta de
Santiago
Apóstol
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Verano, castidad y vida interior
Juan Pablo II ha recordado a los
jóvenes, durante su tradicional
mensaje tras el rezo del Ánge-
lus, la importancia de la casti-
dad para alcanzar el «amor
auténtico», al tiempo que pidió
que las vacaciones veraniegas
se conviertan en un momento
para «dar respiro a la vida inte-
rior». Con motivo del centenario
de la muerte de la niña Santa
María Goretti, señaló que el
mensaje de ésta para «la juven-
tud del tercer milenio» es que
«la verdadera felic idad exige
valor y espíritu de sacrificio,
rechazo de cualquier compromi-
so con el mal y disposición a
pagar con la persona, incluso
con la muerte, la fidelidad a
Dios y a sus mandamientos»,
según ha informado Europa
Press.

MENSAJE ACTUAL

Para el Papa, este mensaje de
castidad sigue siendo «actual» en
estos momentos en los que «se
exalta a menudo el placer, el egoís-
mo o la inmoralidad, en nombre
de falsos ideales de libertad y de
felicidad». Por ello, consideró
necesario «reafirmar con claridad
la defensa de la pureza del cora-
zón y del cuerpo, porque la casti-
dad custodia el amor auténtico».
Juan Pablo II destacó, así
m i s m o , que «las múltiples ocu-
paciones y los ritmos acelerados

de vida hacen muy difícil culti-
var» la pureza de corazón. Sin
embargo, consideró que el perio-
do estival, «si no es malgastado,
puede convertirse en una ocasión
propicia para dar un respiro a la
vida interior».
Sin salirnos del ámbito de la

juventud, destacamos que ya
tenemos la página de las próxi-
mas Jornadas Mundiales de
Juventud. Acaba de colgarse
en la red la página web oficial

de las Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ), que se celebra-
rán en agosto de 2005, en la ciu-
dad de Colonia (Alemania) es:
http://www.wyd2005.org.

La página, que se publica en
alemán, italiano, inglés, caste-
llano y francés, es el punto de
referencia informativo oficial
para las Jornadas y en estos
momentos anuncia ya el primer
calendario básico para las cele-
braciones. La llegada oficial de

los jóvenes a Colonia tendrá
lugar el 15 de agosto. Los jóve-
nes deberían acoger con una
gran fiesta el 17 de agosto a
Juan Pablo II, que en varias
ocasiones ha dicho que se pre-
para para estas Jornadas.

CARISMÁTICOS

Finalizamos esta semana en
España. Recientemente se ha
celebrado en nuestro país la XXV
Asamblea Nacional de la Reno-
vación Carismática que ha reuni-
do a miles de fieles. De una gra-
cia para toda la Iglesia la ha cali-
ficado Oreste Pesado, director de
la oficina de los «Servicios
Internacionales de la Renovación
Carismática Católica». Definida
como «una manifestación elo-
cuente de la vitalidad siempre
joven de la Iglesia» y «una expre-
sión vigorosa del Espíritu» por
Juan Pablo II, la «Renovación»
tuvo su origen el 18 de febrero de
1967, cuando treinta estudiantes
y profesores de la universidad de
Duquesne, en Estados Unidos,
hicieron un retiro espiritual para
profundizar en la fuerza del
Espíritu dentro de la Iglesia pri-
m i t i v a . La experiencia de la
«efusión o bautismo del Espíritu»
se repitió en otras universidades.
La Renovación Carismática se
difundió rápidamente por todo el
mundo y en todas las confesiones
cristianas, superando en la
Iglesia católica la cifra de 120
millones de fieles. 

Este año se han cumplido 100 años de la muerte de Santa María Goretti

Rafael J. Pérez

CO N V I V E N C I A

Las parroquias de Valle de
Abdalajís, La Joya y Nogales
celebraron una convivencia de
fin de curso en la zona de
Santillán (Mollina). Se hizo
una pequeña síntesis del curso
pasado y un boceto del nuevo
curso pastoral en el que se pre-
tende apostar con más fuerza
por la  Pastoral Familiar. Los
asistentes compartieron la
Eucaristía y la comida.

BO B A D I L L A- ES TA C I Ó N
H o y, a las 7,30 de la tarde, el Sr.
Obispo presidirá las confirmacio-
nes de los 15 jóvenes catecúme-
nos de entre 18 y 35 años perte-
necientes a la parroquia Nuestra
Señora de los Dolores, en Boba-
dilla-Estación. Los confirmandos
han estado preparándose para
este Sacramento durante 2 años,
siendo responsables de la forma-
ción cristiana de todos y cada
uno de ellos Mª Ángeles y Rosi.

PO E S Í A C O M O O R A C I Ó N
El P. Pedro Villarejo, párroco de
San José en Estepona, ha publi-
cado otro libro en el que el lector
puede surcar nuevas formas de
dirigirse a Dios en la oración.
Fragmentos líricos como ‘Las pre-
g u n t a s ’ o ‘Tu rostro’, nos mues-

tran como
el P. Vi l l a -
rejo hace
público el
amor que
siente a
n u e s t r o
S e ñ o r .
“Orar con
los poetas”

es el título de tan profunda obra.
Pueden adquirilo en la libreria de
la Delegación  de Catequesis y en
otras librerias religiosas.Al llegar
las vacaciones recomendamos
lean estas páginas que no sólo nos
acercan más al Padre, sino que
también provocan la meditación

MI J A S-C O S TA
La semana pasada dábamos
cuenta de la clausura de un

curso para nuevos voluntarios
de Cáritas dentro de las activi-
dades del arciprestazgo de
Torremolinos-Fuengirola. Por
e r r o r, aparecía como lugar de
celebración la parroquia de San
Manuel de Torremolinos, cuan-
do en realidad, esta parroquia
pertenece a Mijas-Costa.

CO L O N I A S E N ME L I L L A
Durante el mes de julio, Cáritas
Interparroquial de Melilla, cele-
bra unas colonias urbanas dirigi-
das a los niños de las familias
más desfavorecidas, mayoritaria-
mente musulmanas, que se atien-
den desde las parroquias. Están
colaborando en el desarrollo de
las Colonias más de un centenar
de voluntarios de la ciudad y de
diferentes puntos de España.

Breves

http://www


Aunque falten aún dos años
para la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, que
tendrá lugar en Colonia, ya el
Pontifici o Consejo para l os
Laicos ha comenzado a traba-
jar en su organización. El lema
elegido es muy significativo:
“Líderes del Futuro”. 
Al igual que en anteriores jor-

nadas organizadas por Juan
Pablo II, como la que tuvimos
hace poco en España, supone-
mos que miles de jóvenes acu-
dirán al llamamiento e invita-
ción que les hace el Papa.
Cierto que también otros
muchos mayores partic iparán
del futuro encuentro con el
sucesor de Pedro.

UNA GRAN OPORTUNIDAD

Son oportunidades providen-
ciales para muchos creyentes,
para un número considerable
de toda clase de personas de
buena voluntad, incluso para
los que sólo pueden seguir esos
encuentros a través de la tele-
visión y de la  prensa. Una gran
oportunidad que se ofrece para
la reflexión personal y comuni-
taria, para la plegaria parti-
cipativa y para la renovación
de la  fe, así como para un
mayor conocimiento y práctica
de la misma. En esta ocasión, y
coincidiendo con el próx imo
ingreso de otros países europe-
os en la Comunidad de Europa,
la reflexión abarcará principal-
mente el hecho histórico de las
raíces cristianas de Europa y
su misión evangelizadora en
otros continentes.

Por deseo de Juan Pablo II ha
sido elegida como lugar del
encuentro la ciudad de Colonia.
Esta elección se debe a la
importancia que ha jugado
dicha ciudad en Europa porque
es representativa también de
una fuerte tradición cristiana.
En estos tiempos, en los que se

da a veces un apasionado deba-
te sobre el futuro de Europa con
la incorporación de nuevos paí-

ses, sobre las raíces cristianas
de la Europa de hoy, es especial-
mente significativa la acogida
de la enseñanza del Papa y la
misión de todos, especialmente
los jóvenes, a quienes corres-
ponde la misión de ser los “líde-
res del futuro”. 

No se trata de un proselitismo
intolerante, ni de un lavado de
cerebro que anule la libertad.
La f inalidad es la de compartir

la fe cristiana, dar un testimo-
nio real de los valores evangéli-
cos, vivir un auténtico sentido
de fraternidad y amor, como
expresión de la comunidad cris-
tiana universal.

Ya están en
marcha los 

p r e p a r a t i v o s
para el próximo

encuentro 
mundial de la

j u v e n t u d

Es la realización, por  parte
del Vicario de Cristo, del men-
saje de Jesús al Apóstol Pedro:
confirma en la fe a los herma-
nos. Se nos abre pues, una gran
oportunidad para vivir con un
mayor sentido, en común, en
familia y personalmente, las
raíces cristianas que hemos
heredado de tantos siglos y que
han producido grandes valores
humanos culturales y religio-
sos. 

RECUERDO MISIONERO

Entre otros muchos aspectos,
se puede recordar a tantos
misioneros que hace siglos, y
aún en nuestros días, llevaron
junto con la fe, el respeto e
incluso la  aceptación de sus
costumbres, la superación de
esclavitudes, la enseñanza
para todos, el remedio de enfer-
medades, etc.
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Nuevos líderes del futuro

Ciudadanos de la República Checa celebran su ingreso en la Unión Eucropea 

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

(...viene de la semana anterior)

La variedad de colores en la liturgia
ayuda a sintonizar mejor con lo que cele-
bramos, “pues la  diversidad de colores,
en las vestiduras sagradas, sirve para
e x p r e s a r, con más eficacia, incluso exter-
namente, la característica de lo que esta-
mos celebrando”(misal nº.307).

Además, tiene la  pedagogía de la varie-
dad y dinámica del Año Cristiano, que

nos va conduciendo por misterios y acti-
tudes graduales, pues “expresa, también,
el sentido progresivo de la  vida cristiana
a lo largo del año litúrgico.”

P E D A G O G Í A D E L C O L O R

Que después de la  Cuaresma, en la que
ha predominado el morado y una ausen-
cia de ornamentación en la Iglesia, pase-
mos a la Pascua en blanco, con gran

ornamentación en el templo y nos lleve al
rojo del Espíritu en Pentecostés, tiene
toda una pedagogía. Como la tiene el que
en las fiestas de los mártires se utilice el
color rojo y en las de la Virgen, el blanco.    

El color, como elemento visual sencillo
pero ef icaz, unido a otras más importan-
tes, como las lecturas, los cantos, las
oraciones, la ornamentación, son reali-
dades que ayudan a celebrar mejor
nuestra fe.

Los colores en las celebraciones (y III)
COLABORACIÓN José LeónCarrasco, delegado diocesano de Liturgia
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Durante las vacaciones, por paradoja, un montón de veraneantes
hiberna la Fe. La deja para septiembre. Cada verano, miles de
personas intentan abrirle un portillo a la sorpresa. Bajo los
techos del sol, unos más, otros menos,  todos buscamos darle un
“dribling” a la vida: encontrar la definitiva canción del verano, el
amor inédito, algún trebol de cuatro hojas, un río que enseñe sus
fondos a transparencia limpia... Caminos de novedad, en fin,
que diluyan  el reloj y la ventana de enfrente. Es que la vida dia-
ria con uno mismo hace muy largo el invierno. Resulta repetiti-
vo. Pero –¡hay que ver!– nadie deja su siamés en el armario. O,
al menos, no lo deja del todo. Se mete en la maleta del alma. Por
eso, el verano es, muchas veces, puñetero; al menor descuido,
empieza uno a pensarse, en cualquier tedio del día; tremendo
ejercicio, por cierto. Hay que subir el volumen del televisor,

echarle decibelios al programa, para no encontrarse uno a solas
con el espejo. Así que propongo una aventura veraniega: la de la
fe. La fe es, antes que nada, una aventura; una aventura cuaja-
da de incertidumbres –y, por ello, de encanto–  que concluye en
brillos de convicción. En chispas de íntima certeza. La fe tiene
más curvas y sobresaltos que una carretera vieja. Pero no es un
salto en el vacío, que comentaban los primeros existencialistas.
Es un salto hacia Alguien que lleva y domina el volante. La
carretera es sinuosa, empinada, pero sobre ella, al socaire de las
sombras, conduce Jesús. Ahora que el verano le da un quiebro a
la rutina y el cuerpo pide “otra cosa”, ¿por qué no intentar la
aventura de la Fe? Ahora que el verano permite un tiempo de
reflexión... pues, hombre, merece la pena no dejarla para sep-
tiembre.

La fe: una aventura veraniega
Colaboración José Luis Navas

La iglesia  de Santiago, que hace
las funciones de parroquia desde
1822, se erige como simple ermita
en 1519. El templo que ha llegado
hasta nosotros debió levantarse
hacia mediados del  siglo XVIII,
pudiendo ser obra del maestro
Cristóbal  García.

Particularmente interesante es
su exterior, en el que se fusionan
la fachada-espadaña con una
especie de capilla-tribuna. El
resultado es verdaderamente ori-
ginal y  nos hace pensar, incluso,
en determinados modelos de la
arquitectura de Indias.  En esta
fachada hay que resaltar también
la acumulación de recuerdos
m u d é j a r e s .

El interior es muy sencillo, cons-
ta de una sola nave cubierta con
bóveda de medio cañón y capilla
mayor con media naranja, algo
reducida. En el retablo mayor se
abre el camarín de la Virgen de la
Salud, precioso habitáculo rococó
de blancas y rizadas yeserías,
realizado en 1765. La imagen de
la Virgen, de vestir y del siglo
XVIII, se ubica sobre un templete
de madera dorada, que en su
expresión y estilo, concierta per-
fectamente con las yeserías del
camarín. En  sendas hornacinas
laterales del retablo, se albergan
las esculturas de San  Luis y
Santiago. El resto del templo se

encuentra decorado con vistosas
pinturas al temple,  imitando cor-
tinajes y otros motivos.

UNIÓN CON SAN PEDRO  

En la tarea  pastoral de esta
parroquia, el sacerdote de la
misma, D. Tomás Suárez, destaca
los avances continuos  de comu-
nión con la parroquia de San
P e d r o .

Hace tres años surgió el Consejo
Parroquial, que va creciendo en
responsabilidades y descubriendo
la necesidad de realizar consejos
interparroquiales y asambleas
conjuntas en comunión con San
Pedro.     
Las imágenes de la Cofradía  de

los Dolores, muy integrada en la
parroquia, son procesionadas con
solemnidad el Jueves Santo.
Esta parroquia destaca, ade-

más, por la gran riqueza de su
vida religiosa. Hay dos conventos
de clausura: las clarisas y las
mínimas; y una comunidad de
religiosas de vida activa, Francis-
canas de los Sagrados Corazones,
que son coordinadoras de la cate-
quesis de primera comunión.

De sus fiestas, cabe destacar la
verbena en honor a su titular:
Santiago Apóstol, que viene sien-
do muy popular en el barrio. 

La parroquia de Santiago
de Antequera 

Málaga y sus parroquias

La iglesia de Santiago de Antequera 

Inmaculada Martos 



La palabra HOSANNA, en su
forma primitiva, venía a signifi-
car: ”salva, ayuda, te lo suplico,
Señor”. Es un grito de salva-
ción, de alabanza, de gloria en
cualquier situación que se
exprese. 

Es una aclamación, de uso
menos frecuente, que la Iglesia
ha recibido de  la liturgia del
Antiguo Testamento,  la ha con-
servado en su lengua original y
ha acentuado el sentido que
tiene de glorificación.

La importancia de las aclama-
ciones no es el significado, es el
sentido o ambiente que quieren
expresar y suscitar. A u n q u e
tengan su etimología, se han ido
transformando hasta conseguir
suscitar  una idea, o sentimien-
to más que una cosa concreta.

GRITO DE SALVACIÓN

Hay palabras, dice S. Agustín,
que se han dejado por su santa
y venerable autoridad en su
forma primitiva, aun cuando
hubieran podido ser traducidas:

así el AMEN y el ALELUYA;
otras, en cambio, no pueden tra-
ducirse, como el HOSANNA,
porque expresan más bien un

sentimiento del ánimo que un
concepto determinado...”Así
decimos que HOSANNA es la
palabra del que se alegra.  
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Celebración del domingo de ramos en la parroquia de S. Juan de la Cruz de Málaga

Delegación de Liturgia
José León Carrasco

El sentido del “Hosanna”

El canto de “Sanctus” es uno de los más antiguos de la
Eucaristía. Es como una solemne aclamación ante la nueva
venida del Señor en la celebración. Esta antiquísima tradición
hace pensar que este canto se ha heredado de las celebraciones
de la Sinagoga.

Desde el principio, va unida al Sanctus una frase de glorifica-
ción y alabanza a Dios que, desde la liturgia de Santiago pasó a
todas las liturgias, “Hosanna in excelsis”. Parece que su origen
está en la celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén. Se
aclama a Cristo, que entró en Jerusalén y ahora entra en su
Iglesia para celebrar la eucaristía.

Ya en la Didaché la plegaria eucarística termina con estas pala-
bras: “Acuérdate, Señor, de tu Iglesia... Hosanna al Hijo de David...”

La eucaristía no puede menos que producir entusiasmo, ado-
ración, confianza, amor y acción de gracias, sentimientos que la
tradición ha encerrado en el HOSANNA

Por dos veces repetimos el HOSANA en el “sanctus”. “El pri-
mero dirigido al Padre pidiendo la salvación, la ayuda. El
segundo, directamente dirigido a Cristo”, que viene en nombre
de Dios, su Padre; es una acción de gracias por la redención que
ahora se va a actualizar en la eucaristía.

LA EUCARISTÍA, EL HOSANNA PERFECTO

En este sentido, podríamos decir que  la  misma  Eucaristía es
el HOSANNA perfecto a la divinidad. Es, según el sentir de los
santos Padres, el HOSANNA, con el ALELUYA y el AMEN, una
de aquellas gotitas que han caído en esta pobre tierra de los
manantiales  que inundan y alegran el Paraíso celestial

El clamor de auxilio, petición, gozo, acción de gracias del
HOSANNA hebreo tiene su máxima expresión en la celebración
de la fiesta de los Tabernáculos (Lv.23,33-44)

Ésta les recordaba a los hijos de Israel su vida errante por el
desierto y la especialísima protección de Dios que experimenta-
ron. Y era, al mismo tiempo, una fiesta de acción de gracias por
los frutos de la tierra y de rogativas por las lluvias de la próxi-
ma sementera

En el tiempo del segundo Templo, en el año 515 a.c., se hizo un
ritual más solemne para esta celebración y, como en la fiesta de
pascua, se cantaban los salmos 113 y 118.

PROCESIÓN CON RAMOS

Durante los siete días que duraba la solemnidad, todos, con
ramos en las manos, daban vueltas alrededor del altar cantan-
do: ¡Da, Yahvé el éxito! ¡Bendito el que viene en nombre de
Yahvé! (Sal,118)

El último día, “el día del gran HOSANNA”, cantaban, sin inte-
rrupción, la aclamación HOSANNA. Era el día del HOSANNA.
Y ya que significa: “salva, salud, conserva, ayúdanos ahora”,
rogaban por la salvación  y la remisión de los pecados de todo el
pueblo y por la prosperidad del nuevo año. Todas las oraciones
de este día se denominaban simplemente HOSANNA; incluso
los ramos que llevaban en las manos se llamaban HOSANNA.
Esta costumbre permanece hasta nuestros días, como escribe el
cardenal Baronio, que al presentarle a un judío un ramo de
sauce y preguntarle como se llama responde simplemente
HOSANNA.

E L H O S A N N A EN EL ANTIGUO TESTA M E N TO

Al tener hoy el HOSANNA
un uso más restringido en la
liturgia, no es extraño que
haya jugado un papel menos
importante en la vida cris-
tiana. Sin embargo, son
muchos los testimonios que
nos manifiestan la impor-
tancia que el HOSANNA ha
tenido en la historia ya que
se ha concebido como una
alabanza a Dios que llega.

GLORIA A DIOS

Conviene guardar el senti-
do sagrado que ha tenido a
lo largo de la historia. Al
añadirle “in excelsis”, nos
unimos a la glorificación que
el mismo Cristo, la Virgen y
los santos tributan a Dios
Padre en el cielo y la que
nosotros le tr ibutamos a
nuestro Sumo Sacerdote que
“in excelsis” vive y reina a la
derecha del Padre.  

E L H O S A N N A EN LA
V I D A C R I S T I A N A

E L H O S A N N A EN EL NUEVO TESTA M E N TO



¿Qué siente Dios, el To d o p o d e r o -
so, cuando, dejado el esplendor
glorioso de su cielo, desciende a
la tierra y se mezcla con nuestro
dolorido mundo, con nuestros
problemas, tristezas, desánimos,
cansancios y fatigas? 

El Evangelio de este domingo,
nos hace penetrar en el mismo
corazón de Cristo. Primero se
preocupa de los discípulos que
han vuelto cansados; y luego
siente lástima ante la gente que
le busca y se pone a enseñarles
«con calma» (de buena gana y
con buena cara). Esto nos dice
que Dios siente por nosotros ter-
nura y compasión. Pero no es la
ternura del que, al sentirla, se
queda fuera, sino la del que com-
parte, la de quien se siente
reblandecido por dentro, conmo-
vido hasta las lágrimas, al ver
que sufren los que ama. Y es
que, si nosotros sufrimos cuando
lo está pasando mal alguien que
queremos de verdad, ¡cuánto
más sufre Dios cuando estamos
necesitados! 

Hoy le pedimos a Dios la gracia
de sabernos siempre muy ama-
dos por Él, y la de saber ser tam-
bién nosotros reflejo de su amor.
Por eso, con el deseo de parecer-
nos más a este Jesús que por
amor se vuelca con todos, pode-
mos hacer nuestra esta bonita
oración: «Señor, hazme un buen
amigo de todos; haz que mi per-
sona inspire confianza: a quien

sufre y se lamenta, a quien busca
luz lejos de Ti, a quien quisiera
comenzar hoy y no sabe cómo...
S e ñ o r, ayúdame para que no
pase junto a alguien con el rostro
indiferente, con el corazón cerra-
do, con el paso apresurado...
S e ñ o r, ayúdame a darme cuenta
inmediatamente: de los que
están cerca de mí, de los que
están preocupados y desorienta-
dos, de los que sufren sin mani-
festarlo, de los que se sienten ais-
lados sin quererlo. Señor, dame
una sensibilidad que sea capaz
de ir al encuentro de todos...
S e ñ o r, líbrame del egoísmo para
que pueda servirte, amarte y
escucharte en cada hermano que
pones en mi camino. Y mándanos
buenos pastores». 

Y si estamos atentos a lo que el
Señor nos sugiera para parecer-
nos a Él, quizás nos diga: «Elige
a m a r, en lugar de odiar. Elige
r e í r, en lugar de llorar. Elige
c r e a r, en lugar de destruir. Elige
p e r s e v e r a r, en lugar de renun-
c i a r. Elige alabar, en lugar de cri-
t i c a r. Elige curar, en lugar de
h e r i r. Elige dar, en lugar de reci-
b i r. Elige actuar, en lugar de
a p l a z a r. Elige creer, en lugar de
consumirte. Elige bendecir, en
lugar de blasfemar. Elige vivir,
en lugar de morir...» (Anónimo).
Y, si lo vives, serás más feliz al
hacer más felices a los demás, y
serás un magnífico reflejo de este
Jesús, Buen Pastor, que tiene
entrañas de misericordia, conti-
go y con todos.

Los apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le con-
taron todo lo que habían
hecho y enseñado. Él les
dijo: “Venid vosotros solos
a un sitio tranquilo a des-
cansar un poco”. Porque
eran tantos los que iban y
venían que no encontraban
tiempo ni para comer. Se
fueron en barca a un sitio
tranquilo y apartado.
Muchos los vieron mar-
charse y los reonocieron;
entonces de todas las alde-
as fueron coriendo por tie-
rra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembar-
c a r, Jesús vio una multitud
y le dio lástima de ellos,
porque andaban como ove-
jas sin pastor; y se puso a
enseñarles con calma. 

Evan
gelio 

Ternura y compasión

Domingo XVI del
Tiempo Ordinario

Mc 6,30-34
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Cuando en marzo de 1856 fue detenido,
maniatado y conducido a una inhóspita
cárcel de Vietnam con la única acusa-
ción de ser predicador del Evangelio
de Jesucristo, nuestro santo dijo
estas palabras: “Este pecador, pri-
sionero del Señor, saluda y se despi-
de de todos hasta la gloria. Este
cepo y estas cadenas son regalados
adornos llevados por Jesús. Mi alma
rebosa de alegría, esperando que mi
sangre se derrame, y, unida con la que
nuestro Redentor vertió en el Calvario,
purifique todas mis iniquidades”.
Así llegó hasta el 20 de julio de 1857, día en

el que, amarrado a una estaca con las manos suje-

tadas a su espalda, el verdugo procedió a
cortarle la cabeza y arrojar su cadáver al

río. Contaba, entonces, con 38 años de
e d a d .

Nació el 25 de octubre de 1818, en
santa Eulalia de Suegos (Lugo).
Hizo sus estudios de Teología en la
Universidad de Santiago de Com-
postela y, tras un serio discerni-
miento, sintió que Dios le pedía que

se hiciese dominico y misionero.
Al fin, en septiembre de 1845, el

padre prior le autorizó a marchar a
Vietnam, misión ésta que tanto anhelaba .

Fue canonizado por el papa Juan Pablo II en
junio de 1988.

San José María Díaz Sanjurgo 
20 de julio

Lecturas de la Misa

Jr 23,1-6

Sal 22,1-6

Ef 2,13-18

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

Álvaro Carrasco Vergara

Andaban como ovejas sin pastor

Popular TV Málaga
en verano

2 2 , 0 3: Minutos de reflexión: 
Lunes (El santo de la semana) , 
Martes (Los signos de los tiempos) ,
Miércoles (El Evangelio de la semana) ,
Jueves (Dios es joven ) y 
Viernes (La Voz del Obispo)

2 2 , 0 5: Museos malagueños

2 2 , 2 0: E n t r e v i s t a s

2 2 , 4 0: Terraza de verano (de lunes a
miércoles), “Abierto por vacaciones”.
Noticias de la Iglesia (jueves), Al sur
de la semana ( v i e r n e s )

2 3 , 4 0: El Evangelio de mañana


