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“Para mí, Jesús es un ejemplo

a seguir. Siempre he tenido fe,

incluso en los momentos 

más difíciles de mi vida” 

Gabriel
Batistuta

Futbolista 

LA FRASE

La Iglesia celebra este domingo
la Solemnidad de Pentecostés.
Celebramos que, tal y como pro-
metió Jesucristo a sus discípu-
los, el Padre nos envió el “pará-
clito”, el defensor, el Espíritu
Santo. Ese Espíritu que abre
puertas y ventanas para que los
cristianos podamos salir al
mundo, sin miedo, a proclamar
la Buena Noticia. Por eso, en
esta fiesta, se celebra también el
Día del Apostolado Seglar y de
la A c c i ó n Católica. Según el pre-
sidente del Consejo Diocesano
de la Acción Católica, José Luis
Fernández Orta, “la A.C.es la
respuesta organizada del laica-
do que la Iglesia se ofrece a sí
misma. En otras palabras, un
grupo de laicos asociados, que
asumen el bautismo y se lanzan
a la tarea evangelizadora de la
Iglesia, a la que pertenecen, en
estrecha colaboración con el
Ministerio A p o s t ó l i c o ” .

(Sigue en la página 2...)

La A c c i ó n C a t ó l i c a : laicos al
servicio de la evangelización

Niños y jóvenes de la Acción Católica

En la fiesta de Pentecostés celebramos el Día del Apostolado Seglar

L os católicos, incluidos
aquellos que se consi-
deran nada o poco

practicantes, acuden a su
parroquia en los momentos
más cruciales de su vida.
Además de participar en la
misa del domingo, recurren
a ella al tener un hijo,
cuando deciden casarse, si han perdido a un ser
querido y en circunstancias similares. Además
de personas que los acogen, encuentran un tem-
plo en el que bautizar a su niño, contraer el
matrimonio o celebrar una misa por los seres
queridos. Y locales para la catequesis. Todo ello
gracias basicamente al esfuerzo y a las aporta-
ciones económicas de los que nos han precedido.
Pero hay que mantener abiertos y en buen

estado esos complejos, construir otros y remune-
rar al personal. Usted puede ayudarnos al hacer
su declaración de la renta, con solo poner una
cruz en la casilla de la Iglesia. A usted no le

cobran más, pero una parte
de su aportación económica
se destinará al sosteni-
miento de la Iglesia. La
pregunta es: ¿qué hace la
Iglesia con ese dinero?

Conviene saber que la dió-
cesis de Málaga está a
punto de autofinanciarse,

pues en torno al ochenta por ciento de sus ingre-
sos procede directamente de los fieles. Percibe a
través del Estado alrededor del 20 por ciento.
Una tercera parte de sus ingresos se destinan a
obras sociales, también en el Tercer Mundo, por
medio de Cáritas, misiones y otros organismos;
otra tercera parte se destina a actividades de
evangelización; y el resto, a la construcción y el
mantenimiento de parroquias y a pagar al per-
sonal. Luego, cada año hace públicas sus cuen-
tas para que se conozcan. Mediante una sencilla
cruz en su declaración, usted puede ayudarnos.
¡No lo olvide, por Dios!

La Iglesia te
necesita. 

Pon la cruz

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Tiempos nuevos, retos nuevos

(...viene de la página 1)

El nacimiento de la A.C. se
remonta a casi un siglo. Según
Fernández Orta, “la historia la
ha ido configurando de diversas
maneras. Hay que agradecer a
tantos militantes que nos han
precedido, el legado formativo,
organizativo y sobre todo evan-
gelizador que han ofrecido a
toda la Iglesia.  Ahora vivimos
un tiempo de esperanza, desde
que, en 1993, la Conferencia
Episcopal Española aprobara
las Bases Generales de la
Acción Católica Española. En
otros tiempos la A.C. aglutinó a
casi todo lo que era el apostola-
do de los laicos, pero hoy en día
existen muchos movimientos y
asociaciones que han ido ocu-
pando lugares que antes, y de
manera subsidiaria, ocupaba la
A.C. No podemos pretender que
la A.C. de hoy sea igual que la
de hace años. Cada uno aporta
a la Iglesia su carisma. La A.C.
no tiene carisma específico, su
acción es la Acción de toda la
Iglesia. Ella representa lo bási-
co de un creyente”. 

RETO FUNDAMENTAL

Para el responsable de la
Acción Católica en Málaga, “el
reto fundamental que se le
plantea hoy a la A.C. es el reto
que se le plantea a la Iglesia: la
evangelización del mundo en el
que vivimos. Si olvidamos este
reto evangelizador que tiene la
Iglesia hoy, corremos el riesgo
de perdernos en estructuras y
planes, y construir una ideolo-
gía preciosa, pero apartada de
la misión que Jesús nos ha
encomendado: la construcción
progresiva del Reino de Dios, el
anuncio del Evangelio, el bauti-
zar en su nombre. Claro está,
que para esta tarea evangeliza-
dora es necesario vivir una espi-
ritualidad. 
La A.C. está empeñada en ir

dando respuesta a esta necesi-
dad. Por ello se ha embarcado
en la elaboración de un proyec-
to de formación que ayude a los
militantes cristianos, sean de la
A.C. o no, a vivir más unidos a

Jesús y a su Iglesia y sean tes-
tigos en los ambientes y estruc-
turas, en sus familias y en todos
aquellos lugares en los que se
encuentren. El proyecto de for-
mación saldrá a la luz en
Septiembre. Se dispone ya de
un material que puede ser utili-
zado en la formación e ini-
ciación de cristianos adultos.
En este material han trabajado
no solo miembros de la A.C.,

sino que se han incorporado
expertos en formación y en cate-
quesis a quienes se les ha pedi-
do colaborar.

En nuestro deseo de ser cada
vez más diocesanos vamos
insertándonos en el servicio de
la pastoral ordinaria: cateque-
sis, catecumenados, juventud,
Dele-gaciones y Secretariados
Dioce-sanos, etc. 

Estamos perfilando el proyec-

to de actuación de la A.C. en la
Iglesia y en la sociedad para
hacerlo de modo más orgánico y
respondiendo a las cuestiones
del hombre de hoy.

Recientemente hemos abierto
una página web (www.diocesis-
malaga.es/accioncatolica/) y se
pueden poner en contacto con
nosotros por medio del correo
electrónico: accioncatolica@dio-
cesismalaga.es “.

Antonio Moreno

Miembros de Acción Católica, durante un encuentro 

La Acción Católica cuenta con una amplia
estructura organizativa. Se trata, según el res-
ponsable del Consejo diocesano, “de acomodar
la A.C. a los nuevos tiempos que vivimos, para
evangelizar con nuevos métodos y maneras. Nos
organizamos como un única A.C., profundamen-
te diocesana, al servicio de la evangelización de
nuestra diócesis. Para eso nos dividimos en una
A.C. General y otra especializada. La general
(niños, jóvenes y adultos, que configuran a
Adultos de A.C., Jóvenes de A.C. y JUNIOR), se
inserta en la parroquia y se pone al servicio de
la misma. La Especializada (en nuestra diócesis
la HOAC y el Movimiento Rural Cristiano),
quiere hacerse presente allí donde la parroquia
no llega: el mundo del trabajo y el mundo rural. 

La A.C. General y la Especializada venimos

trabajando en comunión desde hace muchos
años.  Vivimos el Proyecto de A.C. con especial
interés y convencidos de que este proyecto es
válido para la diócesis. 

TAREAS DIVERSAS

Estamos trabajando en diversos niveles. Por
un lado, nos organizamos en el Consejo
Diocesano de A.C., que es el que da respuesta y
pistas a la diocesanidad de esta nueva A.C.
Hemos puesto en marcha un foro de reflexión,
celebramos las fiestas y los sacramentos, nos
retiramos a rezar y reflexionar, hacemos  retiros
y cursillos, vivimos nuestra fe con los demás
miembros de las parroquias a las que pertenece-
mos y nos ponemos al servicio de los párrocos”.

Cómo se organizan

La A c c i ó n Católica responde a las cuestiones del hombre de hoy

“La A.C. no tiene un
carisma específico.

Su acción es la
acción de toda la

I g l e s i a ”

“Si olvidamos el reto
e v a n g e l i z a d o r, 
tendremos una 

ideología 
preciosa, pero 
apartada de la

misión que Jesús
nos encomendó”

“ Tenemos un 
material que podrá
ser utilizado en la 

formación e iniciación
de cristianos adultos”

LAS FRASES

mailto:accioncatolica@dio
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Los católicos celebramos
hoy la fiesta de Pente-
costés, el día en que los
primeros seguidores de
Jesús se echaron a la
calle a proclamar el
Evangelio con obras y con
palabras. Tras el descon-
cierto que les produjo la
crucifixión, vieron luego

al Señor resucitado a lo largo de varias sema-
nas. Pero cuando ascendió a los cielos, se sin-
tieron huérfanos de nuevo. Cuenta san Lucas
en el libro de Los Hechos de los Apóstoles que
un día, cuando oraban junto con María la
Madre de Jesús, se vieron de repente llenos
del Espíritu Santo y un fuego devorador
empezó a arder en su corazón. Se sintieron lle-
nos del Aliento de Dios y se les abrió la inteli-
g e n c i a .

Transformados por esta fuerza misteriosa,
comenzaron la misión. Han pasado veinte
siglos y como enseña el Vaticano II, ahora “el
Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones
de los creyentes como en un templo, ora en
ellos y da testimonio de que son hijos adopti-
vos. Él conduce a la Iglesia hasta la verdad
total, la une en la comunión y el servicio, la
construye y dirige con diversos dones jerár-
quicos y carismáticos y la adorna con sus fru-
tos. Con la fuerza del Evangelio, el Espíritu
rejuvenece a la Iglesia, la renueva sin cesar”

(LG 4). Esta renovación y este rejuveneci-
miento se realizan mediante aquellos cristia-
nos que escuchan la llamada de Dios y la
siguen. Nadie ignora que los grandes renova-
dores de la Iglesia, los que abren nuevos cami-
nos de fe y de esperanza, son los santos. No lo
debemos olvidar si queremos ser fermento
evangélico en medio de la masa, pues como
nos ha dicho repetidamente Juan Pablo II, la
santidad es la primera urgencia pastoral que
tenemos los cristianos.

La santidad es 
la primera urgencia 

pastoral que tenemos
los cristianos

En su Exhortación Apostólica “La Iglesia en
Europa”, el Papa insiste en que “es necesaria
la presencia de laicos cristianos que, en diver-
sas responsabilidades de la vida civil, de la
economía, la cultura, la salud, la educación y
la política, trabajen para difundir en ellas los
valores del Reino” (IE 99). El laicado, ha repe-
tido el Santo Padre en diferentes ocasiones, es
“un gigante dormido” que puede transformar
la sociedad. Pero su presencia transformadora
no será posible ni eficaz si los seglares centran
su atención en discusiones intraeclesiales y si

no tienen clara su identidad católica. Es sabi-
do que su misión apostólica brota del bautis-
mo, pero me permito recordar tres actitudes
que son absolutamente necesarias para hacer-
la fecunda.

La primera, su comunión afectiva y efectiva
con la Iglesia, con su enseñanza, con sus apor-
taciones positivas y con sus pecados, que tam-
bién los tiene. Desde la desafección y la crítica
amarga y corrosiva, no es posible ser testigos
de la Buena Nueva.

La segunda, su intensa vida espiritual. Para
ser testigos de Jesucristo resucitado no basta
con decirlo. Sólo esas experiencias hondas de
Dios que transforman la vida de una persona
permiten hablar con la autoridad moral de
quien ha visto y oído. Pienso que, en nuestro
momento presente, sobran las ideologías y fal-
tan las experiencias de Dios.

Y por último, una preparación intelectual
rigurosa, que sea capaz de dar razón de su
esperanza y de dialogar con el hombre de hoy.
Los rudimentos de la fe, con frecuencia desfa-
sados, no bastan para proclamar el Evangelio
y para inculturarlo. Si falta alguna de estas
tres actitudes, caeremos en un voluntarismo
estéril que, en lugar de proclamar el
Evangelio, nos llevará a sentir la propia impo-
tencia y a criticar a los demás. El apostolado
de los laicos es más necesario que nunca, pero
necesita abrirse a la gracia y cultivar la propia
f o r m a c i ó n .

El día en que los cristianos
se echaron a la calle

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NUEVOS DIÁCONOS ➤
El sábado 15 de mayo, 

el Sr. Obispo ordenó de diáco -
nos a cuatro jóvenes 

seminaristas. Reproducimos dos
momentos de la celebración. 

A la derecha, los cuatro nuevos
diáconos: José A m a l i o

González, José García, Miguel
Ángel Gamero y Rafael A r j o n a .
A la izquierda, el momento de la

celebración en el que 
el Sr. Obispo impone las manos

a uno de los diáconos.     

MONTE HOREB ➤

También el sábado 15 de mayo,
Villa Nazaret acogió un nuevo
encuentro de la experiencia
vocacional Monte Horeb. 
Varios representantes de 

la vida matrimonial, 
la vida religiosa, 

la vida sacerdotal y la misionera
compartieron su experiencia
vocacional con los jóvenes 

participantes.  
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Con el objetivo de que la Iglesia
ofrezca una auténtica acogida
cristiana a los inmigrantes, se
acaba de publicar un docu-
mento en el que se actualiza la
actitud cristiana sobre el tema.
La instrucción «Erga Migrantes
Caritas Christi» («La caridad de
Cristo hacia los emigrantes»),
redactada por el Consejo
Pontificio para la Pastoral de
los Emigrantes e Itinerantes,
promueve actitudes de respeto
de los derechos de los inmigran-
tes. El texto ofrece también
indicaciones o consejos a n t e
cuestiones suscitadas por la
migración.

El documento constata, entre
otros aspectos, el gran número
de emigrantes musulmanes que
se da en estos momentos, lo que
c o n s i d e r a una oportunidad
para vivir «la actitud evangélica
que se ha de asumir e invita a
purificar  la memoria de las
incomprensiones del pasado, a
cultivar los valores comunes, y
a definir y respetar las diversi-
dades sin renunciar a los princi-

pios cristianos». El texto tam-
bién afronta la cuestión del
matrimonio de una mujer cató-
lica con un musulmán. «Debido
también a los resultados de
amargas experiencias, habrá
que realizar una preparación
muy esmerada y profunda»,

c o n s i d e r a . Pide, además, «el
apoyo de la comunidad católica,
antes y después del matrimo-
nio» para «la parte menos tute-
lada de la familia musulmana,
es decir, la mujer, para que
conozca y haga valer sus pro-
pios derechos».

En la presentación del docu-
mento, el cardenal japonés
Stephen Fumio Hamao, presi-
dente del Consejo Pontif icio
para la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes, acla-
ra que «las actuales migracio-
nes constituyen el movimiento
humano más vasto de todos los
tiempos».

TELEVISIÓN EN ESPAÑA

Los obispos han llamado la
atención sobre la deriva «mer-
canti lista» de los medios de
comunicación, especialmente de
«una parte importante del sec-
tor televisivo español». 
Para conseguir dinero, las

televisiones se dejan arrastrar,
según los prelados, por la tele-
basura, que «se ensaña en la
ridiculización de la concepción
auténtica de la familia y de los
sentimientos religiosos y hasta
en el ataque abierto o solapa-
do».
La Conferencia Episcopal

Española destacó, asimismo,
que «una parte importante del
sector televisivo español» tiene
un «bajo perfil ético y cultural».

Rafael J. Pérez

Acogida a inmigrantes
La Iglesia orienta sobre cuestiones suscitadas por la inmigración

Sala de realización de Popular TV Málaga

PE N T E C O S T É S E N ES T E P O N A
Está previsto que hoy, 30 de
mayo, festividad de Pentecostés,
a las 20,00 horas, y en la parro-
quia Sta. María de los Remedios
de Estepona, un grupo de jóvenes
y adultos reciban el sacramento
de la Confirmación. La celebra-
ción estará presidida por el
Vicario Episcopal de la zona,
Manuel Torres, y será concelebra-
da por el arcipreste José López,
quien también es párroco de los
Remedios. Por otro lado, el pasa-
do 16 de mayo, Día del Enfermo,
se realizó en esta misma parro-
quia una emotiva celebración.
Más de cien ancianos y enfermos,
acompañados de su familia, reci-
bieron el Sacramento de la
Unción de Enfermos. Al finalizar
el acto, la parroquia tuvo un
pequeño detalle con todos los que
recibieron el sacramento. Según
afirma el propio párroco, el objeti-
vo de esta celebración es, por un
lado, que las personas enfermas y
ancianas se encuentren acogidas

y mimadas en la parroquia, y, por
otro, quitar el carácter tenebroso
que a veces se le da a este sacra-
m e n t o .

MI S A HI S PA N O- MO Z Á R A B E
Este domingo, fiesta de
Pentecostés, el párroco de El
P i l a r, en Málaga capital, presidi-
rá la Eucaristía, a las 12 de la
mañana, siguiendo el rito hispa-
no-mozárabe. Es la segunda vez
que la celebra durante este año.
La anterior fue el primer domin-
go de Adviento. 

CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
El próximo sábado 5 de junio, se
presentarán en Málaga las Obras
Completas del cardenal    D.
Ángel Herrera Oria, que fue obis-
po de Málaga desde 1947 a 1966
y que, actualmente, se encuentra
en proceso de beatificación. El
acto está organizado por la
Asociación Católica de
Propagandistas y los “Amigos de
Don Ángel Herrera” y se incluye

dentro de un programa de activi-
dades más amplio, que abarca
eventos en ciudades como Madrid
y Santander. Los escritos del car-
denal han sido recopilados por
José Luis Gutiérrez García y
publicados por la Biblioteca de
Autores Cristianos (B.A.C.). El
S r. Obispo, D. Antonio Dorado,
clausurará el acto, que se celebra-
rá en el Salón de Actos de
Unicaja, a las 20,30 horas.

CU R S O D E V E R A N O
La delegación de Catequesis de la
diócesis propone a los sacerdotes
un cursillo de verano sobre “El
acompañamiento espiritual en la
catequesis”. Tendrá lugar en el
Seminario de Huelva, del 28 de
junio al 2 de julio, y estará dirigi-
do por el padre jesuita A d o l f o
Chércoles, teólogo especializado
en el tema de reflexión propuesto
por los Secretariados de
Catequesis del Sur. Este cursillo
incluye charlas, celebraciones de
la Eucaristía, trabajos en grupo, y

también visitas a la playa, a otros
espacios de descanso y una excur-
sión al coto de Doñana. Se trata
de una oportunidad para la for-
mación, el trabajo y el descanso
que tiene un coste de 150 euros.
Quienes deseen participar, han
de ponerse en contacto con la
delegación de Catequesis, 952 13
24 57.

HE R M A N A S D E L A CR U Z
El martes 18 de mayo el
S r. Obispo administró el sacra-
mento de la confirmación a un
grupo de 15 personas en el
Convento de las Hermanas de la
Cruz, en la céntrica Plaza de
Arriola. Una de las hermanas ha
sido la encargada de acompañar
a los confirmandos en su proceso
formativo. La mayoría de ellos
son adultos, y pertenecen a las
familias que asisten habitual-
mente las religiosas. A partir de
ahora, el grupo seguirá con su
formación en la fe, acompañado
por las Hermanas de la Cruz.

Breves



Si está atento a la tele, a la radio,
a Internet o a la prensa escrita
verás que casi todo de lo que
hablan es de la parte negativa que
habita en el ser humano. Y me
pregunto y te preguntarás: ¿No
hay más noticias que tengan al
menos una carga humana para
que nos veamos reflejados en
e l l a s ?

Si no tienes cuidado, la indife-
rencia pude causar daño en tu
alma. Sí, no lo dudes. Puede
adquirir una de las enfermedades
más graves que asolan a la huma-
nidad. Ya has averiguado el nom-
bre. Tiene por título la indiferen-
c i a .

No hay ni un solo día en que no
se nos hable de catástrofes. De eso
viven los medios de “mala comu-
nicación”. ¿Por qué silencian a los
millones y millones de hombres,
mujeres y niños a los que les asal-
ta cada año la enfermedad?

¿Hablan alguna vez de la lepra y
de la tuberculosis, las dos enfer-
medades de la  pobreza que como
hachas de muerte siegan la vida
de muchos sin que se hable para
nada de esta noticia. Es que no se
vende. ¿Qué es lo que se vende
entonces? Lo malo, lo porno, lo
e s c a b r o s o . . .

¿Por qué no van los reporteros a
Africa, Asia, América latina...para
hacer reportajes auténticos y verí-
dicos sobre este mundo que sufre?
Se van a Irak. Es lo actual, es lo
que se vende mejor.

Te pido que te acerques a la
Fundación del Padre Damián. Ni
te suena. Pues mira, desde los
años 80 está luchando contra la
lepra y la tuberculosis. Lo lleva a
cabo en 17 países con miles de
personas que les ayudan gratis. Y
estos seres humanos se sienten
felices porque, en la medida que
vuelcan su corazón con los necesi-
tados, más amor nace en sus cora-
zones.  Y no son divos ni famosos
para los dichosos medios de “mala
c o m u n i c a c i ó n ” .

Pero hay Alguien que les ayuda

a triunfar. La Providencia encar-
nada en personas que tienen alma
y cuerpo y nombre propio: los bon-
dadosos, los que, sintiéndose her-
manos de los hermanos, dan parte
de sus bienes o todos para que
salga airoso por los cuatro vientos
del cielo el amor desinteresado.

E N L A C E S

Los jóvenes de las parroquias,
colegios, institutos y los movi-
mientos de jóvenes creyentes son
enlaces importantes y a ellos se

unen cada día más personas de
todas las confesiones y  fronteras
que anhelan ayudar a esta funda-
ción y a otras.
Todas persiguen el bien de los

humanos. Intentan que sean los
médicos quienes se acerquen a los
enfermos y no al revés.
Siguiendo la imagen de este

sabio de los leprosos, san Damián
de Ve u s t e r,  los seguidores luchan
a favor del hombre. ¡Y anuncian
que la simple cantidad de 40
euros es suficiente para salvar
una vida!
Como esta ONG hay muchas

otras a lo largo y ancho del
mundo. Su trabajo y su amor se
anuncia con titulares de oro en el
corazón de los que sienten su
ayuda. En ellos ocupan los prime-
ros titulares.
Joven, adulto o mayor: Déjate de

tantas quejas y aporta de ti lo
mejor de ti mismo. Si es dinero,
bien; si es tu aportación personal,
mejor; si es  tu sensibilidad ante
los seres humanos -tus hermanos-
s u p e r.
Y, termino, no te hagas indife-

rente por los casos y malas noti-
cias de los “malos medios de
comunicación”. Escucha, ve y par-
ticipa en otros en cuya bandera
late el amor de Cristo, el que con-
suela, asiste y ayuda sin pedir
nada a cambio. Te recuerdo que,
al final de tu vida, se te juzgará
por el amor. No por tus quejas y
lamentos ante lo que te circunda y
ante todo lo que en ti causa el mal
terrible de la indiferencia. 
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La indiferencia mata
Felipe Santos, SDB

Casa de acogida de leprosos en Gambo, África

Desde la Misión Diocesana en Venezuela nos
llegan varias noticias que les contamos a con-
tinuación. El 12 de junio el P. Salvador Gámez
Portillo celebrará sus Bodas de Oro
Sacerdotales, lo hará aquí, en Málaga. Pero
antes, el día 5, lo celebrará en su Parroquia de
Jesucristo, Luz del Mundo, en la ciudad de
Gurí (Venezuela), con una Misa Solemne a la
que asistirá el Sr. Arzobispo de Ciudad Bolivar
y los compañeros sacerdotes. El P. Salvador es
sumamente querido por todos sus feligreses,
en su mayoría empleados de la empresa esta-
tal que administra la gran represa de Gurí y
la electricidad que allí se genera. El Estado
Venezolano le ha condecorado con la Medalla
de Oro del Trabajo, y la empresa EDELCA
(Electricidad del Caroní), con el Botón de Oro
por sus 35 años al servicio religioso “ad hono-
rem” a los trabajadores de dicha empresa.
Desde aquí nos unimos a su alegría.

En cuanto a los otros misioneros malagueños,
siguen con su trabajo entusiasta. El 28 de
mayo, Caicara celebrará la fiesta patronal de
Ntra. Sra. de la Luz, a la que acudirá el Sr.
Arzobispo. También se celebrarán
Confirmaciones, Primeras Comuniones y
Bautismos, y se inaugurarán los nuevos locales
de usos múltiples, en el barrio de
Chaguaramal, conseguidos por el P. Manolo
Lozano y financiados por “Manos Unidas”. 

JUVENTUD EN MARCHA

El sábado, 15 de mayo, con motivo del Día de
la Juventud Católica, una gran marcha de más
de quinientos jóvenes dió testimonio de fe por
las calles. Al término, se realizaron una serie de
talleres formativos y compartieron el almuerzo.
Están avanzadas las obras de los nuevos salo-
nes anexos al Templo parroquial

Noticias de la Misión Diocesana
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Canillas de Albaida se encuentra
situada en la comarca de la
Axarquía, en la falda de la mon-
taña. De entre el núcleo urbano
sobresale la torre de la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de la
Expectación, construida en el s.
XVI y restaurada hace apenas
dos años. En ella se reúnen los
distintos grupos que la compo-
nen: catequesis, perseverancia,
un grupo de San Juan de Ávila,
etc. Además, al tratarse del pue-
blo mas céntrico de entre los que
atiende su párroco, D. José Luis
Torres, es el punto de encuentro
de los retiros de cuaresma para
los vecinos de Cómpeta, Árchez y
Corumbela. 

E R M I TA S

Además de la parroquia,
Canillas de Albaida cuenta con
dos ermitas: la de Santa Ana y la
de San Antón. La primera ocupa
un lugar privilegiado dada su
elevada posición, desde la que se
puede contemplar la villa. Es un
edificio sencillo del s. XVI, que
está constituido por una sola
nave cubierta por bóveda de
cañón. En su interior se encuen-

tran las imágenes de Santa A n a
y Santa Rita. A esta última se le
tiene gran devoción en el pueblo.
En su día, se celebra el culto en
la ermita de donde posterior-
mente sale en procesión.
La ermita de San Antón se

encuentra en la parte baja del
pueblo.  Al igual que la de Santa
Ana es un edificio pequeño, aco-

gedor y muy bien conservado por
su gente.

F I E S TA S

El 20 de enero se celebra el día
de San Antón, patrón del pueblo,
y el primer fin de semana de
agosto tiene lugar la feria, que
dura tres días, con un domingo

como fin de fiesta en el que se
procesiona a la patrona, la
Virgen del Rosario, tras una
eucaristía en su honor.
Una entrañable tradición del

pueblo es la de vestir al Niño en
la Misa del Gallo. Las jóvenes de
Canillas son las encargadas de
colocarle las prendas, tras la
comunión, a Jesús recién nacido. 

Ntra. Sra de la Expectación, 
Canillas de A l b a i d a

Málaga y sus parroquias

La parroquia de Ntra. Sra. de la Expectación, de Canillas de Albaida

Inmaculada Martos 

El 10 de Mayo,
D. Antonio terminó la
Visita Pastoral en
Pizarra. Por la mañana
celebró la Eucaristía en
el Convento de las
Hermanas de la Cruz.
Precisamente, D. A n t o -
nio celebrará la Misa
de Acción de Gracias
por la Canonización de
Santa Ángela de la Cruz, proclamada por el Papa en su última visi-
ta a Madrid. Durante la mañana, D. Antonio visitó los colegios de
Pizarra y saludó a los profesores y alumnos del Colegio Guadalhorce
y de Ntra. Sra. de la Fuensanta. El Sr. Obispo quedó muy agrade-
cido por el recibimiento tan cordial que profesores y alumnos le ofre-
cieron. Otro momento importante fue la visita que hizo D. A n t o n i o

al Ayuntamiento, donde fue recibido por el Alcalde y los Concejales
de Pizarra y firmó en el Libro de Honor del Ay u n t a m i e n t o .

Por la tarde se reunió con las catequistas y los niños. A c o n t i n u a-
ción, con el Grupo de adultos y niñas que las Hermanas de la Cruz
tienen en el Convento. También mantuvo un encuentro con el
Grupo de Cáritas de la
Parroquia, y con las
Cofradías y Herman-
dades. Finalizó la jornada
y la Visita Pastoral con la
celebración de la
Eucaristía en el Te m p l o
Parroquial, donde se  pidió
a Dios especialmente por
el Sr. Obispo, en el trigési-
mo cuarto aniversario de
su ordenación episcopal.

10 de mayo en Pizarra
Colaboración José Carlos Huete, párroco de Pizarra



El próximo viernes, 4 de junio, los
centros de formación de la diócesis
clausuran el período lectivo del
curso 2003-2004, y dan paso a los
temidos exámanes. El Seminario
Diocesano, el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Pablo” y
la Escuela de Agentes de Pastoral
son los tres centros diocesanos en
los que estudian los futuros sacer-
dotes y los seglares que quieren
ampliar su formación teológica y
p a s t o r a l .

La ceremonia de clausura tendrá
lugar en el Seminario Diocesano, y
comenzará con la celebración de la
Eucaristía, a las 7,00 de la tarde.
Tras la misa, los asistentes com-
partirán un ágape fraterno y los
alumnos de la Escuela de A g e n t e s
de Pastoral recibirán un diploma,
que certifique el final de los tres
años de formación.

S E M I N A R I O

El Seminario Diocesano comenzó
el curso con algunos cambios.
Alfonso Fernández-Casamayor
dejaba de ser rector del Seminario
y marchaba a Roma para profun-
dizar en sus estudios. Este cambio
hizo que el anterior vice-rector,
Antonio Aguilera, ocupara el cargo
vacante, y Tomás Pérez Juncosa
fuese nombrado por el  Sr. Obispo
nuevo vice-rector. El sacerdote dio-
cesano Emilio Martín entró a for-
mar parte del equipo de formado-
res de los futuros sacerdotes. 

El equipo de profesores del
Seminario también ha cambiado.
La iglesia de Málaga recuerda con
cariño a D. Luis Entrambasa-
guas, profesor de Filosofía y biblio-
tecario del Seminario, que falleció
el pasado curso. Tampoco olvidan a
Manoli González, profesora de
inglés que ha dedicado muchas
horas de su vida y mucho cariño a

servir a los seminaristas con sus
conocimientos y con su entrañable
forma de ser, y que ha dejado de
prestar este servicio por enferme-
dad. 

Por tanto, son varios los profeso-
res que se han unido al equipo este
año: Ana Alises, que imparte
Introducción al estilo literario; Mª
de los Ángeles Bermejo,
Introducción a la Filosofía y
Lógica; Isabel Orellana, Ética;
Marta Ortega, Sociología;
Alejandro Pérez Verdugo, Liturgia,
Penitencia y Unción de Enfermos;
y Miguel Rodríguez Sevillano,
Música; pero, pese a todos estos
cambios, y según afirma el actual
r e c t o r, Antonio Aguilera, “el plan-
teamiento del Seminario sigue
siendo el mismo. El nuevo equipo
continúa el excelente trabajo que

realizó el anterior”.
Seis seminaristas concluyen este

año su formación académica: los
cuatro jóvenes que recibieron el
sábado 15 de mayo la ordenación
diaconal (Miguel Gamero, José
Amalio González, Rafael Arjona y
José García) y otros dos que lo reci-
birán en los próximos meses:
Emilio López y Germán García.

Todos ellos se examinarán de
“Síntesis” a finales de junio. Se
trata de un examen oral frente a
un tribunal compuesto por profeso-
res de Teología de Málaga y
Granada, tras el que recibirán la
Licenciatura en Estudios
Eclesiásticos, lo que equivale a
cualquier otra licenciatura en la
universidad civil.

Este año ingresaron en el curso
Introductorio ocho seminaristas;

uno de ellos, Antonio Jesús
Jiménez, es licenciado en Historia,
y ha defendido durante este año su
trabajo de investigación para la
tesis doctoral, todo ello al mismo
tiempo que comenzaba los estudios
y la vida en el Seminario.

Cuando concluyan los exámenes,
cada seminarista disfrutará de un
mes de vacaciones, al que seguirán
dos meses de trabajo pastoral en
parroquias, cursos y centros asis-
tenciasles, que les propondrá el
propio equipo de formadores del
S e m i n a r i o .

T E O L O G Í APA R AS E G L A R E S

También concluyen las clases las
11 religiosas y 131 seglares que
son alumnos del Instituto Superior
de Ciencias religiosas. La media de
edad de estos alumnos es de algo
más de 40 años; la mayoría provie-
ne de las parroquias de la diócesis
y afirma cursar estos años como
medio de formación personal y
para mejorar su acción pastoral en
la diócesis. Durante este curso con-
cluyeron la diplomatura (tres años
intensos de estudio) 6 alumnos, y
dos concluyeron la licenciatura (5
años de estudio).

Por otro lado, la Escuela de
Agentes de Pastoral ha contado
este año con 64 alumnos. En el ter-
cer curso hay 23 que son, como
afirma Gabriel Leal, director del
centro “los que hoy salen como
agentes de pastoral, dispuestos a
poner en práctica todo lo que han
aprendido”. Esta Escuela tiene
una gran aceptación entre los
seglares de la diócesis, al igual que
la ha tenido el curso de Te o l o g í a
Espiritual, que ha impartido
Francisco Parrilla durante 10
semanas, ya al que han asistido
más de 100 personas. 

Ahora a hacer vida todo aquello
que hemos oído, leído y estudiado
en estas aulas del Obispado.
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Encarni Llamas Fortes

Un curso que acaba

Alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas

Desde la parroquia de
Santiago, en Monda, nos hacen
llegar esta foto en la que pode-
mos ver a las seis personas que
recibieron, de manos del Vi c a r i o
Francisco González, el sacra-
mento de la Confirmación, el
domingo 2 de mayo. A p a r e c e n
junto al párroco, A n t o n i o
Domínguez, y al Sr. Vi c a r i o .

Confirmaciones 
en Monda

El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos organiza el II Encuen-
tro de familias, que tendrá por lema
“En familia evangelizamos”. Se
desarrollará en Villa A s c e n s i ó n
(Mollina), el próximo domingo, 6 de
junio. Comenzará a las 3,30 de la
tarde con la acogida, la oración ini-
cial y una mesa redonda, en la que
participarán varios matrimonios y

jóvenes que compartirán la expe-
riencia de vivir la fe en familia. Los
participantes trabajarán por gru-
pos una serie de pistas propuestas
por los organizadores. Tras la
merienda, compartirán una cele-
bración de la Palabra, en la que se
presentará el encuentro de familias
que están organziando para los
días 2, 3 y 4 de julio, en A l h a u r í n .

Familias de
A r c h i d o n a - C a m p i l l o s



T ranscurridos 50 días des-
pués de la Pascua, la
Iglesia celebra hoy con

gran solemnidad la fiesta de
Pentecostés, que recuerda la
venida del Espíritu Santo.

Pentecostés es algo así como el
final del miedo..., un miedo que
muere con la sola presencia de
Jesús. El evangelio nos dice que
era de noche, las puertas estaban
cerradas, todo aparecía oscuro y
triste. De pronto, se sintieron lle-
nos de fuerza y de paz. De esa
paz que Jesús les deseaba en
cada visita, "paz a vosotros..."

LLENOS DE GOZO

Y su corazón, no sólo se llena de
paz, sino de alegría y gozo. Y es
que ya no hay lugar para el
miedo y el pesar... Jesús está
ahí... Se alegran porque el
Espíritu ha soplado sobre ellos
(les ha "cargado las pilas del
corazón"). Ya no se sienten solos
ni lo estarán nunca más.
Empiezan a vivir y a experimen-
tar la Paz y la Fuerza de Dios,
con la presencia del Espíritu. 

A C T U A L I D A D

Aquello que se realizó plena-
mente en los Apóstoles reunidos
se vuelve a realizar, hoy y siem-
pre, en tu corazón y en el de
todos los que seguimos las hue-
llas de Jesucristo. Es algo que se
actualiza constantemente, no es
algo "trasnochado ni pasado de
m o d a " .

Hoy es un día para sentirse
tocado por la mano de Dios; hoy
es un día para renovar nuestra fe
en la fuerza de Dios,  aquella que
es la única que nos hará capaces
de amar hasta el punto de perdo-
n a r, aquella que nos hará capa-
ces de reconocer nuestra peque-
ñez hasta el punto de lograr la
grandeza a los ojos de Dios,
aquella que nos hará capaces de
salir de nuestra mediocridad y
tristeza hasta el punto de lograr
ya para siempre la alegría y el

gozo que ofrece Jesucristo vivo y
R e s u c i t a d o . . .

EMPEZÓ UNA N O C H E

Todo empezó aquella noche tan
especial para los discípulos. Fue
en ese momento donde y cuando
comenzó la Iglesia... y todo por
obra y gracia de Aquél que nos da
su fuerza y su aliento... el
Espíritu Santo de Dios... Que Él
te llene ahora y siempre... ¡Feliz
día de Pentecostés!

El último día, el más
solemne de las fiestas,
Jesús en pie gritaba: “El
que tenga sed, que venga a
mí; el que crea en mí que
beba”. (Como dice la
Escritura: de sus entrañas
manarán torrentes de
agua viva). Decía esto refi-
riéndose al Espíritu, que
habían de recibir los que
creyeran en él. Todavía no
se había dado el Espíritu,
porque Jesús no había sido
glorificado.

Evan
gelio 

Domingo de
Pentecostés 
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¡Qué mejor manera podríamos tener de
cerrar este mes que hablando de María,
Madre de Dios! El relato de san Lucas
dice: “María se puso en camino, diri-
giéndose presurosa a la montaña a
una ciudad de Judá... y saludó a
Isabel. Al oir el saludo de María, el
niño dió saltos de gozo en su seno...”
(Lc 1, 39). Así comentó este pasaje
evangélico el Papa Juan Pablo II: “La
Virgen está constantemente en el cami-
no de la fe del Pueblo de Dios hacia la
luz. Lo demuestra de modo especial el
cántico del Magnificat que, salido de la fe
profunda de María en la Visitación, no deja de
vibrar en el corazón de la Iglesia a través de los

s i g l o s . . . ” Fueron los papas Urbano VI y
Bonifacio IX quienes extendieron esta

devoción en el siglo XIV, con objeto de
obtener de la Virgen el final del cisma
de occidente. María dejó su comodidad
de Nazaret y viajo hacia A i n - K a r e n
para servir a su prima. ¡Qué procesión
del Corpus la que se inició aquél día!
Lo canta bellamente la liturgia.
¿Cómo fue el encuentro de Juan y

Jesús, que aún estaban en las entrañas
de sus madres? Así lo dice Lope de Ve g a :

“Juan en Dios, y Dios en Juan, que, aun-
que cerrados están, Juan y Dios se están

mirando”. En la Visitación aparece Santa María
como mediadora entre la humanidad y Dios.

La Visitación de la Virgen
31 de mayo

Lecturas de la Vi g i l i a
Gn 11,1-9

Ex 19,3-8a.16-20b
Ez 37,1-4
Jl 3,1-5

Sal 103,1-2.24-30
Rm 8,22-27

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sa borido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián R amír ez Loza no
CON OTRA MIRADA... P or P ac hi

“El que crea en mí que beba”

«Escuela de
P a d r e s »

Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y
C u l t u r a »

Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

Programación 
religiosa
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