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Unos padres 
perdonan al 
asesino de su hija
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“Oí la llamada 

de Dios y la seguí”

Joaquím
Rafael da
Fonseca

Ex futbolista y
monje cartujo

LA FRASE

Este domingo, las calles de
Málaga se vestirán de gala para
asistir al paso del mayor cortejo
que hayan visto nunca. Es la
procesión de las procesiones,
Cristo mismo hecho pan,  que
recorre la ciudad. Es el día del
Corpus Christi.

El diccionario de Liturgia reco-
ge en sus páginas que la impor-
tancia de un desfile procesional
radica en que, al caminar juntos,
los cristianos nos hacemos pre-
sentes en el mundo, llevando así
el don de la fe fuera del ambien-
te sagrado, y acercándolo más a
los ambientes en que los ciu-

dadanos viven y trabajan. Por
tanto, esta tierra nuestra, tan
hecha a las procesiones, encuen-
tra en este día una nueva opor-
tunidad, la mayor de todas, de
evangelizar al mundo a través
del testimonio valiente. La custo-
dia hospeda al Amor de los amo-
res, y los que van tras él, son sus
hermanos. 

En Málaga capital, el Sr.
Obispo presidirá el Pontifical a
las 9,30, en la Catedral.
Posteriormente se inic iará la
p r o c e s i ó n .

(sigue en página 2)

El Señor sale
a las calles en
la fiesta del
Corpus Christi

Imagen que ilustra el cartel anunciador de los actos del Corpus Christi

La Iglesia celebra también, este
domingo, el día de Caridad

A lgunos comenta-
ristas, diversos
medios de comuni-

cación y numerosos políticos
están intoxicando a la opi-
nión pública con la falsa
idea de que la oposición al
aborto y a la manipulación
de embriones es una cues-
tión de la Iglesia y de los católicos. Es verdad que la
Iglesia rechaza ambos extremos, pero los rechazan
también numerosas personas no creyentes, que los
consideran contrarios a la dignidad de la persona y
a la Ética.
Para empezar, la mayoría de científicos consideran

que el embrión es una vida humana desde el primer
instante de la concepción. Eso de pre-embriones,
interrupción del embarazo y otros eufemismos son
formas de falsear la realidad. Lo menos que se puede
decir es que el embrión es una vida humana, aunque
unos pocos científicos disientan. Y a nadie se le ocu-
rriría utilizar como materia de experimento a una

persona cuando existen
dudas más que razonables
de que esté viva. Por tanto,
matar o manipular los
embriones hermanos es un
crimen en toda regla.

Comprendo a los padres
que tienen un hijo enfermo,
pero hay que decirles con

toda claridad que recurrir a los embriones para que
sus hijos se curen, tiene una gran semejanza con
recurrir al tráfico de órganos procedentes de niños
del tercer mundo para salvar a los ricos. No se puede
salvar una vida destruyendo otra vida humana. 
Los católicos no intentamos imponer nuestra

Ética, sino apostar por la dignidad de la persona, al
margen de los intereses de las industrias farmacéu-
ticas y de la egolatría de algunos científicos que se
presentan como los únicos defensores del progreso.
Porque el aborto y la manipulación de embriones no
es una cuestión exclusiva de la Iglesia, sino un asun-
to de Ética sin más.  

No es 
una cuestión

de Iglesia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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Jesucristo visita la ciudad

(...viene de la página 1)

Según recogen los estudiosos, la
procesión del Cuerpo de Cristo
nació, como prolongación de la
Misa, del “deseo de ver la hostia”,
y ha ido evolucionando con el
paso de los años hasta convertir-
se en fiesta de la realeza de
Cristo. En este sentido, ha adqui-
rido caracter de purificación, ya
que la presencia del Señor bendi-
ce a la ciudad y a los hombres, y
al mismo tiempo, ha tomado
caracter de adoración, para sus-
citar la fe en la presencia real.

MOMENTO PRIVILEGIADO

Gabriel Leal, profesor del
Seminario y del Instituto “San
Pablo” y delegado de Cáritas
Diocesana, señala que la proce-
sión del Corpus es un “momento
privilegiado para anunciar
públicamente nuestra fe, procla-
mándola por las calles de nues-
tros pueblos y ciudades. Porque
la fe no debe quedarse en el inte-
rior del templo. Por su propia
identidad, tiene una dimensión
p u b l i c a ” .

Por eso, ningún cristiano debe-
ría faltar hoy a la procesión del
Corpus que se organiza en su
pueblo o ciudad. De hecho, en las
parroquias de la capital, se han

suspendido las misas que coinci-
den a la hora de la procesión,
para que todos puedan asistir a
esta gran expresión de la fe del
pueblo malagueño. Frente a una
sociedad que reniega de Dios,
hacen falta signos visibles de
esperanza como éste.

La fiesta del Corpus Christi es,
además, el Día de Caridad, por-
que, según el delegado de
Cáritas, “la Eucaristía  es el
gesto supremo del amor de
Jesús, que anticipa su entrega
absoluta hecha por amor. De
esta expresión de amor de Dios

por nosotros que es la
Eucaristía, nace la caridad cris-
tiana, el amor al prójimo, pues,
como nos recuerda la carta de
Santiago, ‘quien dice que ama a
Dios al que no ve y no ama a su
hermano a quien ve es un men-
t i r o s o ” .

Redacción

Detalle del altar de la Archicofradía Sacramental de los Dolores (San Juan)

La procesión del Cuerpo de Cristo es una prolongación de la Misa

La Eucaristía se
celebrará en la

Catedral a las 9’30
horas y la presidirá el

S r. Obispo

La procesión del
Corpus saldrá este

año, por segunda vez,
por la mañana,

aunque se adelanta la
hora de salida a las

11 horas

En el cortejo
volverán a destacar

los “seises” y los
niños y niñas que

han hecho la primera
comunión 

LOS DATOS

Absortos por el asombro, cada año renovado, nos encontramos
ante la fiesta del Corpus, en la que en todas partes el júbilo brota
impetuoso como fuente de agua clara y que hace que todo se
engalane y luzca sus mejores galas. Porque hoy por las calles y
plazas de nuestras ciudades y pueblos, Jesucristo, Señor nues-
tro, bajo un vuelo jubiloso de campanas y un temblor del aire
azul, sale del Sagrario en la Custodia para encontrarse con cada
uno de nosotros y recordarnos su Amor, que le ha hecho quedar-
se en la Eucaristía para ser nuestra luz, nuestro consuelo, nues-
tra fortaleza y nuestro modelo de vida en todo momento.

Es un día tan hermoso en que suena “la alabanza plena, since-
ra y alegre”, reflejada en tantos signos externos con los que le
rendimos homenaje: música, flores, incienso, plantas silvestres
que traen limpios perfumes de sierras y montes.

Jesús lo acepta todo como expresión de nuestro cariño, pero

desde la Custodia nos mira para recordarnos que nuestro home-
naje tiene que ser interno y brotar hacia fuera como limpio sur-
tidor de cariño, comprensión y generosidad hacia quienes lo
necesiten en el cuerpo y en el alma. 

EUCARISTÍA Y CARIDAD

Porque no es casualidad que hoy celebremos “el día de la
Caridad”. Por eso, quiere que veamos su rostro en quienes
sufren, y que, en esta sociedad egoísta de consumismo, sepamos
vivir la generosidad, el desprendimiento, el saber consolar y ayu-
dar de modo que nuestras actitudes sean coherentes, eficaces,
acertadas para que de ellas se desprenda “el buen olor de Cristo”
que hoy nos recuerda, con fuerza, el Mandamiento Nuevo:
“Amaos los unos a los otros, como Yo os he amado”.

Fiesta y compromiso
Reflexiones desde la Esperanza María Josefa García
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Las palabras de Jesús
en la Última Cena nos
sitúan, con asombro y
gratitud, ante la expre-
sión culminante del
A m o r, que es Dios
mismo, que ha entrega-
do su vida para salvar-
nos: "La noche en que
iba a ser entregado,

tomó pan y, después de dar gracias, lo par-
tió y dijo: «Esto es mi cuerpo entregado por
vosotros; haced esto en memoria mía»" (1
Cor 11,24). Unas palabras que encierran
tal hondura y verdad, que nunca dejan de
sorprendernos e interpelarnos. Jesús, en
aquella memorable cena con sus discípu-
los, anticipa su entrega en la cruz y, con su
invitación a repetir aquel gesto -«haced
esto en memoria mía»-, perpetúa, en el
sacramento de la Eucaristía, su presencia
y su entrega, signo inequívoco de su amor
hasta el extremo por nosotros. Jesús, el
Señor, presente en la Eucaristía, es nues-
tro compañero de camino y nuestro ali-
mento.

LAVATORIO DE LOS PIES

El evangelista Juan, para expresar el
significado último del gesto de Jesús, nos
narra el lavatorio de los pies (Jn 13,15), en
lugar de referirnos la institución de la
Eucaristía durante la última cena, como
hacen los demás evangelistas. Un gesto
que revela con hondura el significado de la
entrega de sí mismo que hace Jesús en la
Eucaristía: Él, "habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo", hasta inclinarse ante
ellos para lavarles los pies. No se trata de
un momento de debilidad o de despiste de
Jesús, ¡no! Nada más terminar de lavarles
los pies, afirma: "Vosotros me llamáis
Maestro y Señor, y tenéis razón, porque
efectivamente lo soy", para terminar invi-
tándoles a hacer ellos lo mismo: "Os he
dado ejemplo, para que hagáis lo que yo he
hecho con vosotros".

DIOS HECHO ALIMENTO

La Eucaristía es Jesús, hecho cercano,
prójimo nuestro. La Eucaristía es el Amor,
que es Dios mismo, hecho alimento para
nuestra salvación. ¡Sí!, la Eucaristía es la
mejor expresión del amor inagotable de
Jesús, que da la vida por nosotros (Jn
10,17s; 15,13), un amor que él ha aprendi-
do del Padre (Jn 15,9), y que expresa con

la entrega de su vida.
La Eucaristía es el punto de llegada de

una vida entregada a los demás, la vida de
Jesús que, como el buen Samaritano, ha
pasado atento por nuestro mundo, ha visto
al que estaba caído al borde del camino, se
ha estremecido por su situación y, dejando
sus planes, se ha desviado del camino que
llevaba para acercarse a aquel pobre heri-
do, lo ha curado, lo ha montado en su
cabalgadura y lo ha llevado a la posada
(Lc 10,25-37). 

La celebración 
auténtica 

de la Eucaristía lleva
necesariamente 

a compartir 
con los pobres

Pero la Eucaristía es también la fuente de
la que mana el amor que hemos de tener a
los demás, y que lo hace posible: "Amaos los
unos a los otros, como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que quien da
la vida por sus amigos" (Jn 15,12-13). Por
eso, la celebración auténtica de la
Eucaristía lleva necesariamente a compar-
tir con los pobres. Lo contrario, como dice
San Pablo (1 Cor 11,20-34) y nos recuerda
el catecismo de la Iglesia Católica (nº 1297),
no es comer la Cena del Señor.
"Anda y haz tú lo mismo" (Lc 10,37), es la

invitación con la que Jesús concluye la
parábola del Buen Samaritano: abre tus
ojos, mira al borde del camino, donde los
últimos esperan ser vistos, déjate estre-
mecer por su situación y ponte en marcha;
deja tus propios proyectos y camina hacia
el lugar donde está tu hermano caído,
para compartir con él tu vida y tus bienes,
para curarle sus heridas y llevarlo contigo
a la posada, a la casa de la vida; actúa de
tal manera -nos dice el Santo Padre- que
pueda sentirse en la comunidad cristiana,
"como en su casa" (NMI 50). 

SOLIDARIDAD

Nos hace falta vuestra solidaridad, no
sólo para la ayuda económica o para cola-
borar personalmente en las obras socio-
caritativas, sino también para echar una
mirada alrededor, para descubrir quién es
el último e interesarse por él, para ver

quiénes son los que no cuentan con recur-
sos porque su deterioro es tan grande que
sus vínculos familiares, sociales y de aten-
ción están prácticamente destruidos.

CÁRITAS

Acoger esta invitación no es una tarea
especialmente difícil o imposible. Conta-
mos con el amor y la fuerza de Jesús y con
su ejemplo. También tenemos a nuestra
disposición la ayuda de la Iglesia que, a tra-
vés de Cáritas y de las demás instituciones
socio-caritativas, se pone a nuestro servicio
para que juntos podamos descubrir a los
últimos, interesarnos por ellos y salir a su
encuentro para acompañarlos y expresar-
les nuestro amor, para ayudarles de la
forma más eficaz que nos sea posible. 

U N A N U E VA I M A G I N A C I Ó N

En este camino de acercamiento a los
últimos, necesitamos "una nueva imagina-
ción de la Caridad", que permita hacer ver
de modo palpable a qué grado de entrega
puede llegar la caridad hacia los más
pobres. Desde la cercanía y solidaridad
con los que sufren, desde el compartir fra-
terno, como Jesús, podremos dar un testi-
monio más convincente del amor de Dios y
seguiremos sembrando en nuestro mundo
las semillas del Reino. "Sin este testimo-
nio, el anuncio del Evangelio corre el ries-
go de no ser comprendido o de ahogarse en
un mar de palabras" (NMI 50).

El Señor es 
nuestro compañero

de camino 
y nuestro 
alimento

Hoy, siguiendo la tradición más primiti-
va de la Iglesia, que cada domingo reunía
la parte de los pobres (1 Cor 16,2), os invi-
to a compartir vuestros bienes con los
necesitados. Sed especialmente generosos
en la colecta del Corpus, tan necesaria
para expresar de una manera concreta
nuestro amor a Jesús, presente en la
Eucaristía, e imprescindible para que
Cáritas pueda seguir ayudando a los que
más lo necesitan, expresando así el amor
de nuestra Iglesia Diocesana por ellos. 

Con Jesús, el Señor,
donde están los últimos

Carta Pastoral del Sr. Obispo, con motivo del CORPUS CHRISTI D. Antonio Dorado Soto
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El ministro de Justicia, Juan
Fernando López A g u i l a r, anunció
que su Departamento impulsará
a lo largo de la legislatura refor-
m a s para ampliar los supuestos
en los que se considere el aborto
como legal.

Con este motivo, un nutrido
grupo de católicos socialistas,
agrupados en Solidaridad y
Autogestión Internacionalista,
Colectivo Autogestión y el
Movimiento Cultural Cristiano,
manifestaron su rechazo a la
ampliación del aborto anunciada
por el nuevo gobierno español.
«No hay en nuestros días una
afirmación más reaccionaria que
la del derecho de una persona
sobre la vida del hijo no nacido. Es
el derecho de propiedad más abso-
luto concebible, más allá del dere-
cho del amo sobre el esclavo. Y es
una vergüenza para la izquierda
que levante la bandera del ese
pretendido derecho», afirmaron.

Estos grupos manifiestan su
oposición al aborto, «a su legaliza-
ción abierta o subrepticia, por la
misma razón que nos oponemos a
todo atentado a la vida».

Según los firmantes, «nosotros
somos izquierda, somos socialis-

tas también porque defendemos
la vida humana como valor supre-
mo, porque sostenemos que nadie,
en nombre de nada, puede supri-
mirla». Añaden que el feto, «como
tal ser humano, tiene sus dere-
chos: tanto como los ancianos,
como los minusválidos, los incu-

rables, los ‘antisociales’, todos
aquellos a los que la permisión del
aborto pone en la lista de los futu-
ros condenados, porque no se les
va a considerar personas huma-
nas con derecho a la vida, sino
partes molestas de una sociedad
que no les desea». 

REPRODUCCIÓN A S I S T I D A

La Iglesia española se manifestó
duramente contra las últimas
propuestas del Gobierno socialis-
ta en materia reproductiva, en
especial contra la reforma de la
Ley de Reproducción Asistida -
que abriría la puerta a la clona-
ción con el fin de dar solución a
enfermedades de personas de una
misma familia- y la ampliación a
un cuarto supuesto de la despena-
lización del aborto.
En una rueda de prensa, en la

que se presentó una nota t i t u l a-
da «Por una ciencia al servicio de
la ética humana», el portavoz de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Martínez Camino, manifes-
tó que «el Estado no es competen-
te para establecer o ampliar legis-
laciones que eliminen vidas
h u m a n a s » .

ARZ. DE BARCELONA

El cardenal Carles, arzobispo de
Barcelona, lleva dos años y nueve
meses esperando el nombramien-
to de su sucesor. Tras barajar
diversos candidatos, parece que
Roma se ha decidido por el arzo-
bispo de Tarragona, Lluís
Martínez Sistach, cuyo nombra-
miento es inminente.

Rafael J. Pérez

Socialistas contra el aborto
“La vida humana es un valor supremo y nadie puede suprimirla” 

Miembros del Movimiento Cultural Cristiano en una manifestación

AFENES                          
La Asociación de Familiares con
Enfermos de Esquizofrenia, A F E-
NES, organiza una gala benéfica
en el Teatro Cervantes, el domin-
go 20 de junio, a las 8,00 de la
tarde, con el objetivo de recaudar
fondos con los que seguir promo-
cionando la igualdad de todas las
personas. Un grupo numeroso de
artistas actuarán de forma gratui-
ta y estarán presentados por la
periodista Carmen A b e n z a .
Quienes deseen colaborar con la
“fila cero” o adquirir localidades
para asistir a la gala pueden
comunicarlo a los teléfonos 952 21
77 79 y 952 22 86 09 o escribiendo
un e-mail a afenes@teleline.es.
AFENES está empeñada en cons-
truir un  ‘centro de día’ para dar
un servicio que se hace cada vez
más necesario para las personas
que sufren alguna enfermedad
m e n t a l .

PA S T. D E MI G R A C I O N E S
El Secretariado Diocesano de
Migraciones nos informa de que
desde el 19 de mayo, todo lo con-
cerniente a  la relación directa con
el inmigrante (papeles, informa-
ción y asesoramiento legal,
empleo, ayuda económica, etc) se
realizará desde Cáritas Dioce-
sana, en calle Fresca, de lunes a
viernes, en horario de 10,00 a
13,00 horas, o en el teléfono 952 28
72 50. El Secretariado de Migra-
ciones se limitará a la acción pas-
toral y tendrá como objetivo la
difusión del mensaje evangélico  y
promover en todos los rincones de
la diócesis cuantas acciones con-
tribuyan al conocimiento, compro-
miso y actuación que el mundo de
las migraciones exige a los cristia-
nos. El horario de atención en el
Secretariado será los miércoles, de
18,00 a 19,30 horas, en calle Santa
María 29, o en el tlf 952 22 43 86.

Breves

La Conferencia Episcopal
Española ha organizado dos
cursos básicos para promover el
ministerio de los comunicado-
res, uno en Granada y otro en
Salamanca. El de Granada está
especialmente dirigido a semi-
naristas, pero admite también a
seglares. Se celebrará entre los
días 12-17 de Julio y tiene como
coste total, incluyendo aloja-
miento y comida, 200 Euros.

S A L A M A N C A

En Salamanca se ofrecen dos
posibilidades. Una, entre los
días 5 y 9 de Julio; y otra, entre
los días 12-15. Puede hacerse
uno solo o los dos. El precio de

cada curso es de 160 euros, y la
pensión diaria, 30 euros. Si se
hacen los dos cursos, el precio es
de 300 euros, más pensión.

M I N I S T E R I O

Buena ocasión para nuestros
seminaristas y para que las
parroquias fomenten el ministe-
rio del comunicador. Desde aquí
nos dirigimos a aquellas perso-
nas, parroquias o instituciones
que puedan ofrecer alguna beca
para los jóvenes periodistas que
hacen sus prácticas en esta
Delegación o para un seminaris-
ta. El total de la beca para
Granada, es de 200 euros. Para
Salamanca, 430 euros.

Becas para
c o m u n i c a d o r e s



Chantal tenía 18 años. Fréderic
19. Le amaba. Ella mantenía con
él una amistad amorosa y conti-
nuaba viéndolo porque tenía nece-
sidad de él. En la última cita, en
un bello jardín le dio muerte de un
tiro. Razón: creía que lo amaba
menos que él a ella.

Al cabo de dos años se celebró el
juicio. En este lugar, los padres de
la chica pronuncian unas palabras
jamás oídas en una corte de justi-
cia. Palabras de perdón al asesino
de su hija. Ésto conmovió a la opi-
nión pública. El testimonio de su
fe corrió como la pólvora por todos
los ambientes. 

El padre de la joven dijo: “Estoy
seguro de que mi hija está en la
vida, en el gozo. Soy al mismo
tiempo padre y católico. Me ha
apenado la marcha de mi hja, pero
sé que ella es feliz. Mi inquietud es
su amigo. No sé si estaría tan emo-
cionado y conmovido si fuera uno
de mis hijos. Quiero ayudarle para
que su vida no se venga abajo”.

La madre de Chantal, madre de
nueve hijos, testimonió con la
misma fuerza convincente:
“Cuando se es cristiano, no se
juzga sino que se perdona.
Después recibí una carta de
Fréderic pidiéndome perdón. He
ido más allá: al encuentro de sus

padres a compartir con ellos esta
situación terrible”.

V E R E D I C T O

El veredicto ha sido cinco años de
reclusión. Pronto saldrá. Y todos
se preguntaban ante el testimonio
del perdón: “¿cómo ha sido esto
posible? ¿de dónde le viene el

v a l o r ? ”
Los padres de Chantal nos han

aceptado en su casa para hablar.
Estaban serenos y con una gran
dignidad. Chantal era muy gene-
rosa y abierta a los demás. Creía
que podía serle útil a Fréderic. Ha
muerto de disponibilidad. Pero,
¿cómo han perdondo tan pronto?

Y el padre dice: “la misma tarde

en la que sucedió, me derrumbé.
Pero enseguida pensé: ella está en
la luz. Es Fréderic el que necesita
ayuda”. Y su madre añade: “cree-
mos en la Resurrección de la carne
y en la vida eterna. Ella está en el
reino de la paz mientras que su
amigo sigue aquí y está grave-
mente herido, ¿quiénes somos
nosotros para juzgar? Es nuestro
Padre del cielo el que ha sido ofen-
dido. Más que nosotros. Hemos
vivido los dos juntos todo este
d o l o r. El perdón nos ha llevado
incluso a no querer meternos en
los instríngulis de la justicia. Una
justicia totalmente necesaria en la
sociedad y en la vida social”.

SIEMPRE VIVA

Para sus hermanos y hermanas,
Chantal está siempre viva. La
pequeña, de 11 años, responde a
los que le preguntan que cuántos
son en casa: somos nueve.
Más allá del perdón, han descu-

bierto un amor real por Fréderic:
“Es Cristo quien ha comenzado a
amarlo en mí y por mí. El otro día
me di cuenta de que prácticamen-
te era como un hijo adoptivo nues-
tro. Hay que dejar que sea Dios
quien actúe en nosotros”, afirma
la madre. Esto es real, y tuvo
lugar en París, el 9 de noviembre
de 1982.
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Los padres perdonan al
asesino de su hija

Felipe Santos, sdb

Puerta del Perdón, en Usagre, provincia de Badajoz

CÓ M P E TA
El martes 25 de mayo, celebraron
en la parroquia de Cómpeta la
inauguración del las obras de res-
tauración que han realizado en el
templo parroquial. El Sr. Obispo
presidió la Eucaristía, en la que
abrió el año festivo por el V
Centenario de la parroquia.
Hasta el 25 de mayo de 2005, la
parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción, en Cómpeta, alber-
gará múltiples conferencias y
mesas redondas y también la
coronación de la Patrona.

CO N V I V E N C I A D E E N F E R M O S
El Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud organizó el
pasado 5 de junio su tradicional
convivencia de final de curso con
algunos enfermos a los que asis-

ten. Se celebró en el Centro
Cívico (zona Misericordia) y los
presentes pudieron disfrutar de
diversas actuaciones. Este día de
convivencia fue posible gracias a
la Pastoral de Salud del arcipres-
tazgo de San Patricio, las parro-
quias del mismo y el Centro
C í v i c o .

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y A m i s t a d
invitan a todas las personas que
lo deseen a dedicar unos días a
Ejercicios Espirituales. Te n d r á n
lugar en Villa San Pedro, desde el
domingo 27 de junio al jueves 1
de julio; y estarán dirigidos por
Alfonso Fernández-Casamayor,
anterior rector del Seminario.
Para confirmar la asistencia, han
de llamar a los teléfonos 952 21

43 66 ó 952 25 48 03.

CÁ R I TA S E N CH U R R I A N A
Como en años anteriores, la coor-
dinadora de Cáritas A r c i p r e s t a l
de Coín se ha reunido periodica-
mente según el calendario que a
principio de curso se confecciona,
con la colaboración de Cáritas
Diocesana. Cada reunión de tra-
bajo la celebran en una parroquia
distinta. En la última, revisaron
la marcha del curso y entresaca-
ron las conclusiones oportunas.
El pasado lunes 7 de junio, todos
los componentes de las Cáritas
Parroquiales se reunieron en la
parroquia de San Antonio A b a d ,
de Churriana, para celebrar la
Eucaristía y compartir después
una merienda en los salones
p a r r o q u i a l e s .

Breves Corpus Christi

ÁGAPE
A un sustento sin par los invitaste,

los doce fueron a cenar contigo,

cada uno te dice que es tu amigo

y sentarse a tu mesa los dejaste.

No todos te son fieles, qué contraste,

once leales y uno tu enemigo,

once plazas de cielo y un castigo

que por amor quizá tú levantaste.

Un convertirte allí en Eucaristía

y el camino sembrado de alegría

que a quienes te sigamos da tu espera.

El olvidarte ya del sufrimiento

y la sublimación del sentimiento

cuando llegue a tu lado quien te quiera.

Joaquín Fernández González
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Entre la Serranía de Ronda y la
depresión de Antequera nos
encontramos con Cañete la Real,
otro de los pueblos de la comarca
antequerana que guarda un rico
patrimonio histórico-monumen-
tal, con varios yacimientos
arqueológicos de la época medie-
val y varios edificios construidos
entre los siglos XV y XVIII.

I G L E S I AY MONASTERIOS

La iglesia de San Sebastián se
levantó en el  S. XV; pero, tres
siglos más tarde, tras un gran
terremoto, hubo que volver a
construirla. De esta época se con-
serva la maravillosa fachada
barroca y la torre de ladrillo
visto, restauradas recientemente
al igual que otros elementos
arquitectónicos como el tejado y
las cubiertas. Su interior es muy
amplio y se encuentra dividido
en tres naves, de las que tenemos
que destacar la izquierda, ya que
en ella se encuentra un camarín

con la imagen más querida del
pueblo, la Virgen de  Cañosanto.
Además de la iglesia de San
Sebastián, hay otros dos edificios

religiosos en el pueblo: el conven-
to de San Francisco, del s. XVII,
con un pequeño claustro adosado
a la iglesia y que hoy se utiliza

como Casa de la Cultura; y el
Monasterio del Santísimo
Sacramento de las Monjas
Carmelitas, en el que se celebra
la Misa diaria.

La fiesta más popular de
Cañete es la que se celebra en
honor a su patrona, la Virgen de
Cañosanto, el tercer domingo de
septiembre. Para este día tan
especial se preparan con una
novena y, ya en el décimo día,
tiene lugar la tradicional Salve
y la ofrenda floral durante la
celebración eucarística. A d e -
más, cabe destacar la tradición
de recitar unos versos en los
que se narra la historia de la
Virgen. La fiesta del patrón,
San Sebastián, es en enero y
tras la Eucaristía se celebra
una fiesta popular para recau-
dar fondos.

Con frecuencia, los vecinos, vol-
cados con su parroquia, organi-
zan desinteresadamente todo
tipo de actividades con el fin de
colaborar con los gastos que ha
supuesto la restauración del
t e m p l o .

San Sebastián, en Cañete la Real
Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de San Sebastián, en Cañete la Real

Inmaculada Martos 

En los ambientes políticos y periodísticos se
vuelve a oír una palabra  que estaba casi olvida-
da: laico, laicismo. Se quiere defender el estado
laico, la escuela laica. Se quiere imponer una
artificial oposición entre lo laico (progresista) y
lo confesional (conservador). Ni siquiera en los
años de la transición, cuando se venía de un sis-
tema político con fuertes elementos confesiona-
les y con una izquierda más radicalizada que la
actual, se insistió tanto en esta idea. 

La idea encierra una gran falacia. La peor de
todas las falacias: crear un debate donde no
hay materia, crear un conflicto donde no hay
problema. Si nos reducimos a nuestro ámbito
europeo, la batalla del laicismo tuvo su sentido
en el siglo XIX, como reacción a una pretensión
de la Iglesia de tener un peso político impor-
tante. No pueden explicarse las guerras carlis-
tas sin tener este debate al fondo. Tampoco
nuestra guerra civil, que en algunos aspectos
fue una guerra de religión. La II República
española tuvo un laicismo agresivo; y no menos
agresivo y contundente fue el clericalismo del
franquismo. Todo eso es historia.

Pero, ¿responde este debate a nuestra realidad
del siglo XXI? ¿Hay en España pretensiones polí-
ticas de la Iglesia o un partido de inspiración

católica? ¿Existe el más mínimo problema de
libertad religiosa? ¿No se puede atacar a la
Iglesia con toda facilidad , incluso usando menti-
ras, sin que pase nada? ¿Dónde están, entonces,
las amenazas al Estado aconfesional? En un
Estado (el español, como la mayoría de los de tra-
dición cristiana) en el que existe una rigurosa
separación entre Estado e Iglesia, una exquisita
defensa de la libertad de conciencia, un carácter
no civil de las normas religiosas, no es posible la
confesionalidad, pero tampoco, por las mismas
causas, el laicismo militante.

UN PROBLEMA ARTIFICIAL

No veo que haya que resucitar un problema
del siglo XIX en el XXI. No veo que tengamos
que gastar nuestras energías en crear proble-
mas artificales, en lugar de hacerlo en resolver
los reales. Apunten nuestros laicistas de salón
sus armas hacia otros objetivos. Gasten su pól-
vora con otros enemigos. La democracia y el
pluralismo no están amenazados por el confe-
sionalismo católico. La realidad es lo contrario:
una presencia fuerte del cristianismo en el
ámbito social y cultural es la mejor garantía de
la continuidad de nuestro sistema de sociedad. 

Laicismo, palabra antigua
Colaboración Tomás Salas, profesor de Historia Fiesta de

San Ciriaco
y Sta. Paula
Desde el pasado día 11, y hasta
el próximo día 18 de junio, se
viene desarrollando, en la parro-
quia de los Santos Mártires, un
amplio programa de actividades
con motivo de la festividad de
S a n Ciriaco y Santa Paula,
patronos de Málaga.  

Entre otras actividades, desta-
ca una exposición documental en
el Archivo Municipal, que per-
manecerá abierta hasta el 11 de
j u l i o ; la exaltación de las figuras
de los santos; un concierto de la
Banda Municipal de Málaga y
un solemne triduo, del martes 15
al jueves 16. 

El día de la Fiesta, el viernes
18, la salida procesional de las
imágenes de los dos jóvenes
malagueños que dieron su vida
por defender su fe tendrá lugar a
las 7,30 de la tarde. El cortejo
llegará a la Catedral a las 8,30.
El Sr. Obispo presidirá allí el
Solemne Pontifical. A las 9,45 de
la noche, comenzará la procesión
de regreso a su templo.



Reproducimos el comunicado con
el que concluyó la Convivencia
Final de Curso del Consejo
Pastoral Diocesano, el sábado 29
de mayo, Fiesta de Pentecostés.

“¡Levantaos! Vamos!” Con estas
palabras, despierta Jesús a sus
discípulos la noche de
Getsemaní. Esta exhortación del
Maestro ha sido recogida en el
último libro del Papa. 

H o y, nuestra Iglesia de Málaga,
reunida también con María en el
Cenáculo maternal de la Iglesia,
escucha el grito del Maestro, en
la oscuridad de la noche del
mundo. Nosotros, sus discípulos,
al sentir cercana la voz amiga del
S e ñ o r, recobramos el á n i m o
evangelizador que orienta
nuestro Proyecto Pastoral.

E VA L U A C I Ó N

En la Vigilia de Pentecos-
t é s, el Consejo Pastoral
Diocesano, representando a
todos los cristianos de Málaga y
Melilla, ha hecho una evaluación
de la marcha de las tres líneas
prioritarias de trabajo pastoral
de los últimos cursos: la
Iniciación Cristiana, P a s t o -
ral Familiar y Pastoral de
J u v e n t u d. Los avances y logros
conseguidos son un desafío para
seguir avanzando en una pasto-
ral que ponga al centro de sus
inquietudes la familia como suje-
to evangelizador y objetivo fun-
damental de la evangelización.
Tanto el proceso de la Iniciación
a la fe cristiana como la Pastoral
juvenil tienen en la familia cris-
tiana, escuela del mejor huma-
nismo, su soporte principal y su
objetivo último.

L A FA M I L I A C R I S T I A N A

La familia cristiana es la g r a n
esperanza de la Iglesia y de la
misma sociedad. Por ello,
denunciamos los ataques que
recibe, a veces también bajo pro-
puestas de leyes que no
defienden la vida de los más
débiles y el sentido natural de la
misma familia  y el don precioso
de la procreación.

La familia cristiana tiene que
presentarse ante el mundo como
una alternativa llena de vida

y felicidad, de tal manera que
invite a los hombres, ya desde la
juventud, a prepararse para sen-
tir la llamada al amor: auténti-
ca vocación del hombre y la
mujer de todos los tiempos. La
familia cristiana es el clima más
propicio para proponer y escu-
char la llamada del Señor a las
distintas vocaciones cristianas.

PRÓXIMOS A Ñ O S

En los próximos cursos, segui-
remos desarrollando otras d o s
líneas del Proyecto Pastoral:
el discernimiento del C a t o l i -
cismo popular y la f u e r z a
evangelizadora de la

C a r i d a d. Estas dos tareas se
unirán a todo un conjunto de
líneas pastorales al servicio de
un espíritu evangelizador.

CRISTIANO = TESTIGO

El cristiano es un portador de la
Buena Noticia, es un testigo del
encuentro con el Señor. Y esta
Noticia no puede ser ni silencia-
da ni reservada sólo para unos
pocos. Anunciamos a todos que el
mundo, aunque a veces el hom-
bre no lo sepa, espera que
alguien le diga que Dios le ha sal-
vado y que la vida recorre un
camino de esperanza. Éste es el
gran anuncio de la evangeliza-

ción, en la que estamos compro-
metidos como primer gran objeti-
vo de nuestro Proyecto Pastoral.
La acogida al hermano, la

propuesta clara de la fe en
Jesucristo y el acompañamiento
del proceso personal de cada uno,
es la pedagogía que reclama la
nueva evangelización.
La Iglesia de Dios en Málaga,

como gran familia de los hijos de
Dios, estamos llamados a refor-
zar los vínculos de la fe, con lazos
de comunión, que resalte nues-
tras riquezas y armonice nues-
tras diferencias. La e s p i r i t u a l i-
dad de comunión, reclamada
por el Papa en los últimos docu-
mentos, es la savia que refuerza
todo el ardor evangelizador y los
esfuerzos pastorales.
H o y, más que nunca, la fe de los

cristianos tiene que ser una fe
probada, fruto de una auténtica
iniciación que nos convierta en
cristianos adultos, que “ s a b e n
dar razón de su esperanza”,
en la inclemencia de los tiempos
de este mundo. Como decía el
Papa, “una minoría de edad cris-
tiana y eclesial no puede sopor-
tar las embestidas de una socie-
dad crecientemente seculariza-
da”. La llamada a la formación es
hoy más urgente que nunca. 
La Iglesia de Málaga q u i e r e

ser una Iglesia samaritana,
que se pregunte continuamente
qué puede pasarle al mundo si no
le anunciamos el Evangelio.
Nuestro desafío es dejar la como-
didad del templo para salir a los
caminos del mundo y anun-
ciar el Evangelio. La vivencia
de la caridad, nombre de Dios, y
el ejercicio dinámico de amor fra-
terno, especialmente al más des-
favorecido, será la prueba de una
fe viva que brota de la celebra-
ción de la Eucaristía, “fuente y
cumbre de la evangelización”.

ANUNCIAR SIN MIEDO

Los Hechos de los Apóstoles cer-
tifican que la  venida del
Espíritu rompió la puerta del
miedo de la primera comuni-
d a d. Y en la experiencia de Pablo
y Silas, el viento del Espíritu
“dejó abiertas todas las puertas y
se soltaron las cadenas”. Esta
misma experiencia pedimos para
nuestras comunidades cristianas
en este día de Pentecostés.
Invocamos al Espíritu e
imploramos sus dones para
toda la comunidad.
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Consejo Pastoral Diocesano

Comunicado final de curso

“¡Levantaos! Vamos”

El Sr. Obispo junto al ponente, D. Sebastián Taltavull

Participantes en la convivencia final de curso del Consejo Pastoral Diocesano

Los responsables de familia, juventud y catequesis valoraron el trabajo realizado



H oy es un día bueno para
experimentar de una
manera especial la pro-

ximidad y la cercanía del Señor
en nuestra vida. De manera
que hoy, y cada día de nuestra
vida, nos demos cuenta de que
Dios no es un Dios lejano ni
oscuro, es Dios con nosotros e
intenta llegar a la puerta de
nuestro corazón y de nuestra
v i d a .

B R I L L A MÁS QUE EL S O L

Hoy es uno de esos días del
año que brillan más que el Sol.
Hoy puede ser una gran ocasión
para que nosotros, fieles cristia-
nos que acudimos a la Eucaris-
tía, además de venerar respe-
tuosamente al Señor en la cus-
todia procesional, intentemos
trasladarnos con Cristo y sen-
tarnos reposadamente con Él a
celebrar aquella cena maravi-
llosa en la que decidió quedarse
para siempre con nosotros.
Hoy es uno de esos días en los

que merece la pena decir
“Gracias” junto al Amén a la
hora de comulgar.

G R A C I A S

Gracias porque es la manera
que escogió para permanecer
con los suyos. 
Gracias porque, aunque no

somos dignos de que entre en
nuestra casa, no dudó en llamar
a la puerta de nuestro corazón y
quedarse en él ya para siempre. 

Gracias porque supo amarnos
como sólo Dios sabe y puede
a m a r, de corazón y sin distin-
c i o n e s .

Gracias porque él confió a
pesar de todo, aunque también
se sintió solo y tuvo miedo como
c u a l q u i e r a .

Gracias porque sigue vivo y, a
pesar de que muchos se resis-
tan a verlo, él sigue viviendo, y
su Sangre y su Cuerpo nos
siguen limpiando de todo lo que
nos    aparta de Dios.

De nada serviría pasear hoy a
Jesús realmente presente en la
Eucaristía, por las calles de
nuestros pueblos y ciudades, si

ese gesto solemne no significara
lo que significa: una manifesta-
ción pública y elocuente de
nuestra fe.

Sin olvidar que en esta
Solemnidad celebramos con
toda la Iglesia el “Día de la
Caridad”, el  día en el que
mirando el amor de Dios mani-
festado en Jesús, miramos tam-
bién a todos aquellos que no tie-
nen para vivir dignamente.

Por eso hoy recordamos que la
Iglesia tiene dos grandes teso-
ros: la Eucaristía y los pobres
de la tierra... a los que hoy y
siempre hay que amar hasta el
e x t r e m o .

Jesús se puso a hablar a la
gente del reino de Dios, y
curó a los que lo necesita-
ban. Caía la tarde y los doce
se le acercaron a decirle:
“despide a la gente; que
vayan a las aldeas y cortijos
de alrededor a buscar aloja-
miento y comida; porque
aquí estamos en descampa-
do”. Él les contestó: “dadles
vosotros de comer”. Ellos
replicaron: “no tenemos más
que cinco panes y dos peces,
a no ser que vayamos a com-
prar de comer para todo este
gentío”. (Porque eran unos
cinco mil hombres). Jesús
dijo a uno de sus discípulos:
“decidles que se echen en
grupos de unos cincuenta”.
Lo hicieron así, y todos se
echaron. Él, tomando los
cinco panes y los dos peces,
alzó la mirada al cielo, pro-
nunció la bendición sobre
ellos, los partió y se los dio a
los discípulos para que se los
sirvieran a la gente.
Comieron todos y se sacia-
ron, y recogieron las sobras:
doce cestos. 

Evan
gelio 

Solemnidad del
Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
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Es considerado como profeta y padre espiri-
tual de la Orden del Carmelo. El origen de
su nombre es del hebreo El-i-shúah “Dios
es mi salvación”. Fue una gran persona-
lidad y ejerció una fuerte influencia en
el siglo IX (vivió entre los años 850-800)
antes de Cristo. Nació en el valle del río
Jordán dentro de una familia humilde,
dedicada a la labranza. Por la Biblia se
sabe que su padre se llamaba Sabat.
Dios lo eligió directa y especialmente
(como podemos leer en el 1º libro de los
Reyes 19, 19) para suceder al profeta Elías,
que “le echa encima su capa”, y lo convierte en
heredero de su espíritu. Por esto, el mensaje proféti-
co de Eliseo se centraba en la afirmación de que

“Dios es el único que puede salvar al pueblo de
Israel”. Desde una visión más completa

aún, podemos decir que, al mismo tiempo,
el mensaje de Eliseo es un claro anuncio
de la próxima venida de Cristo. Con ello
alimenta la esperanza del pueblo de
Israel en la llegada de un Mesías, que
sellará definitivamente (como así fue)
la alianza del pueblo con Dios. P a r e c e
oportuno recordar aquí lo que leemos en

el Evangelio de san Mateo: “Entonces, el
velo del templo se rasgó en dos partes de

arriba abajo; la tierra tembló y las piedras se
resquebrajaron; se abrieron los sepulcros y

muchos santos que habían muerto resucitaron...”
(27, 51-52). 

San Eliseo
14 de junio

Lecturas de la Misa

Gn 14,18-20
Sal 109,1-4

1Co 11,23-26

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián  Ramí rez Loz ano
CON OTRA MIRADA... Po r Pa chi

“Corpus Christi. Comieron todos y se saciaron”
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«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h


