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El Comedor Santo
Domingo, de cinco
tenedores

EN ESTE  NÚ MER O

Vacaciones solidarias:
tiempo que dedicar
a los demás
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“La Iglesia mantiene una
ética, un respeto y marca
una forma de conducta

distinta a la habitual, pero
para mí muy válida.”

Antonio
Márquez

bai laor y
c o r e ó g r a f o

LA FRASE

Durante el mes
de agosto, en
los lugares

turísticos, como la
mayoría de nuestros
pueblos y c iudades,
aumenta la población
más de lo habitual.
Viene muy bien, por-
que los veraneantes se
relajan y, de paso, su presencia es una fuente de
riqueza. Pero hay otras personas, muchas en la
sombra, que tienen que desvivirse para hacer
grata la estancia a los que llegan. Me refiero a
cocineros, camareros, personal de limpieza y res-
ponsables del orden, entre otros. Sus jornadas
suelen ser agotadoras y además han de sonreír,
porque “el cliente siempre tiene razón”. 
Cuando me he encontrado entre los camareros a

alguno de mis alumnos o de los jóvenes de la
parroquia, he recordado con especial afecto a las
personas anónimas que hacen más grata la es-

tancia del turista. Com-
prendo que es su trabajo
y que les pagan por ello,
pero ante todo son hijos
de Dios, que también tie-
nen derecho al respeto y
a la cortesía. Porque
algunos de ellos, espe-
cialmente los camareros,
cargan con las iras y

malos humores más o menos legítimos del cliente
cuando se siente poco atendido. 
¡Cada uno en su sitio! Claro, pero sin olvidar

que todos tenemos igual dignidad y somos hijos
de Dios. Y que muchos de los trabajadores que
nos sirven tal vez no puedan disfrutar de vaca-
ciones. Ni el turista debe ser contemplado como
una mina a explotar, ni los trabajadores, como
esclavos sobre los que lanzar nuestro mal humor.
En medio de un mundo que presume de realista,
los cristianos tenemos el derecho y el deber de ser
testigos del Evangelio también en ese aspecto.

Los otros
veraneantes

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La Administración Diocesana
publica en estos días su informe
anual de cuentas correspondien-
te al ejercicio 2003. 

En la carta de presentación de
este documento, el Sr. Obispo
ofrece diversas sugerencias para
que los cristianos comprenda-
mos la situación económica de la
Iglesia malagueña. Entre otras,
q u e la economía es también un
asunto pastoral, “porque los
mejores planes pastorales, sin
respaldo económico se quedan
en simples deseos”. Ta m b i é n ,
que “Málaga es una diócesis
pobre, que gasta todo lo que
ingresa y que tiene muchos pro-
yectos pendientes por falta de
fondos”. Asimismo, D. A n t o n i o
destaca que la mayor parte de
los ingresos de la diócesis provie-
nen de los propios fieles y que, de
ellos, un tercio se destina a
organismos que promueven la
Caridad evangélica.

(Sigue en la página 2...) 

La diócesis destina a Caridad
un tercio de sus ingresos

D. Antonio visitando a niños del barrio de Los Asperones, donde está muy presente Cáritas Diocesana

La Administración Diocesana publica su informe anual de cuentas



Domingo 1 de agosto de 20042

Los cepillos se estancan

(...viene de la página 1)

En el análisis del Sr. Obispo
sobre el estado actual de cuen-
tas de la diócesis, se confirma
que “si comparamos los datos
con los de años anteriores, nos
damos cuenta de que mientras
que el índice del coste de la vida
ha subido año tras año, los
ingresos de las parroquias, y
por consiguiente de la diócesis,
permanecen estancados”.

Según Luis López de Sebas-
tián, gestor de la Administra-
ción Diocesana, “las aportacio-
nes directas de los fieles no han
crecido ni un uno por ciento en
el 2003 con respecto al año
2002. Precisamente, en ese año,
tampoco hubo prácticamente
incremento de ingresos con res-
pecto al anterior”. Ante esta
situación, López de Sebastián
se cuestiona si no se estará per-
diendo el ánimo y la convicción
para que las comunidades cris-
tianas conozcan las necesidades
existentes y se hagan cargo de
ellas. 

LA FE DEL SIGLO XXI

Y es que para vivir y transmi-
tir la fe en el siglo XXI no basta
sólo con mantener limpio y ade-
centado el templo para recibir a
la gente que llegue (aún con eso,
son muchas las iglesias que se
caen a pedazos por falta de
recursos para su restauración),
sino que es necesario disponer
de suf icientes salones para
hacer de la parroquia un lugar
de encuentro de niños, jóvenes y
mayores; es necesario contar
con mobiliario y con materiales
dignos, para que la gente que
acuda a la parroquia se sienta
como en casa. Porque la parro-
quia, hoy más que antes, es
misionera y tiene que estar pre-
parada para salir al mundo a
predicar la Buena Noticia. 

Aún con esta tendencia al
estancamiento de los cepillos, el
gestor señala que “el resultado
del año ha sido positivo, ya que
se ha gastado menos en obras y
otras inversiones, no porque no
hicieran falta, sino por falta de
recursos. Asimismo, ha dismi-

nuido el gasto en actividades
pastorales (un 16 por ciento), lo
cual, aunque positivo a nivel
económico, puede ser preocu-
pante a nivel pastoral”.
En su mensaje, el Sr. Obispo

nos invita a “hacer un esfuerzo,
dentro de la austeridad que nos

caracteriza, para acrecentar los
ingresos y para no perder la
capacidad económica que tene-
mos actualmente (...) Si hemos
entregado la misma vida por el
Reino, no debemos tener incon-
veniente en solicitar a todo el
Pueblo de Dios el apoyo econó-

mico necesario y oportuno”.
Es, por tanto, tiempo de tomar

conciencia de la responsabili-
dad de los cristianos para el sos-
tenimiento económico de nues-
tra Iglesia. Porque no puede
entenderse una fe que nos toque
el corazón pero no el bolsillo.

Antonio Moreno

Los ingresos de las parroquias permanecen estancados

- El volumen total de ingresos fue de algo más de 15 millones de euros

- Las aportaciones directas de los fieles ascienden a 9 millones de euros (el 60 por 100)

- Lo que recibe la Iglesia de Málaga de lo que los fieles aportan a través de la "cruz" de la
renta fue de 1.800.000 euros (el 12 por 100).

- El rendimiento del patrimonio diocesano no llegó al millón de euros (el 6 por 100).

- Se ha producido un pequeño superávit de 31.467 euros. Estos superávits se compensan 
con pérdidas de otros años (el año 2002 el resultado del ejercício fue de 

21.331 euros en negativo).

- Se ha destinado a personal seglar casi 3.400.000 euros y a sacerdotes 2.150.000 euros. El
total: 5.550.000 euros.

- En obras y otras inversiones se gastaron casi 4.900.000 euros.

El Informe Económico completo de la diócesis puede consultarse en el Depart. de Publicaciones del Obispado o en las parroquias

Las cifras importantes

Las aportaciones directas de los fieles no han crecido ni un 1%

“Mientras el índice
del coste de la vida
sube año tras año,
los ingresos de las
parroquias son los

mismos”

Han disminuido los
gastos en obras 
y en actividades 

p a s t o r a l e s

No puede 
entenderse una fe
que nos toque el

corazón pero no el
b o l s i l l o

EN BREVE
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Cuando algunos sostie-
nen que la Iglesia es un
asunto del pasado, la
Diócesis sigue constru-
yendo complejos parro-
quiales. En los últimos
meses, se han termina-
do y dedicado dos más,
en respuesta a la

demanda del pueblo cristiano. Quien
tenga la curiosidad de ir a visitarlos un
domingo o un día de fiesta, se dará cuenta
de que no están precisamente vacíos.
Porque una cosa es esa Iglesia teórica de
la que hablan algunos y otra diferente la
que constituyen nuestras comunidades
parroquiales, donde los cristianos compar-
ten, educan y celebran su fe. Por supuesto
que somos una minoría los que celebramos
la eucaristía cada domingo, pero una
minoría viva, que confía en el Señor. Por
otra parte, son muy numerosos los que
acuden en momentos especiales, y sólo
Dios sabe la medida de su fe.

La decisión de construir un complejo
parroquial, compuesto por el templo, los
salones y un modesto domicilio para el
párroco no se toma a la ligera. Por lo gene-
ral, es la respuesta a una petición de
numerosas personas que viven en ese
l u g a r. De ordinario, se convierte en un

nuevo desafío ante la mengüada economía
diocesana, pero Dios nos ayuda siempre,
por los caminos más extraños, a salir ade-
lante con los elevados costes de las nuevas
construcciones. Porque cuando algo es
necesario, hay que ponerse manos a la
obra con decisión y con la confianza de que
Dios proveerá. ¡Es la Divina Providencia!

Cuando algo es 
necesario, hay que 

ponerse manos a la obra
con decisión y con la 

confianza de que Dios
p r o v e e r á

Un canal importante de esa Divina
Providencia es la responsabilidad de todos
los cristianos, que mediante aportaciones
diversas, modestas en la mayoría de los
casos y sustanciosas en algunos, sacamos
adelante todos los proyectos emprendidos.
Conscientes de que el Evangelio nos invita
a compartir, es natural que acudamos
todos en ayuda de las comunidades más
necesitadas. En algunos casos, para cons-
truir un nuevo complejo parroquial; y en

otros, para restaurar o ampliar el que se
t i e n e .
Por eso, cada año, en la primera decena

de agosto, me dirijo con la mano tendida a
todo el Pueblo de Dios que vive en Málaga
y a las personas que compartís unos días
de descanso con nosotros. Es una colecta
extraordinaria para recaudar fondos que
luego se destinan a la construcción y repa-
ración de templos en las barriadas y en los
pueblos que no se pueden valer por sí mis-
m o s .

UN LUGAR PA R A C E L E B R A R

También este año os pido vuestra ayuda,
la que cada uno pueda y desee aportar con
generosidad y alegría. Para que nadie se
vea privado de un lugar donde celebrar la
misa de los domingos, al que llevar a sus
niños para que reciban catequesis, donde
rezar por los seres queridos que nos han
dejado y compartir la fe como auténticos
hermanos. Si vosotros ya disponéis de un
templo, no olvidéis que hay otras perso-
nas que carecen de él o tienen uno en con-
diciones precarias. Hay que ayudarles,
porque construir un nuevo complejo
parroquial es una manera clara de confe-
sar nuestra fe y apostar por el futuro del
Pueblo de Dios.

Construir un templo es
apostar por el futuro

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

C Á R I TAS EN MELILLA

Desde la ciudad autónoma 
de Melilla han hecho llegar a
esta redacción varias fotos 
de las colonias de verano 
que Cáritas Interparroquial 

de Melilla 
ha organizado 

para este verano. 
Hace más de diez años que se

pusieron en marcha 
estas colonias, 

proporcionándoles a los niños
más necesitados de la ciudad
unas merecidas vacaciones.
También es una experiencia

positiva para los jóvenes 
que realizan las labores de

m o n i t o r e s .
Las colonias se desarrollaron
durante todo el mes de julio y
por ellas pasaron más de 300

niños, atendidos por un 
numeroso grupo de monitores

procedentes de Melilla y de
otras ciudades españolas.
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La Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó por una-
nimidad este jueves una resolu-
ción que refuerza el papel y las
competencias de la Santa Sede en
la ONU, manteniendo su estatuto
de «observador permanente». La
medida, que ha recibido el apoyo
de los 191 Estados miembros,
reconoce el derecho de la Santa
Sede a tomar parte en las sesiones
y en las decisiones de la ONU de
manera más directa, como un
miembro más, con la excepción del
derecho a voto, como había sugeri-
do el Vaticano en la redacción de la
r e s o l u c i ó n .
La Santa Sede que es observador

permanente en las Naciones
Unidas desde hace cuarenta años,
«podrá intervenir dentro de cual-
quier debate de la Asamblea direc-
tamente, sin tener que esperar la
aprobación de los grupos regiona-
les, y tendrá facultad para replicar
en los debates en los que es llama-
da en causa directa o indirecta-
mente», añade el nuncio. El
Vaticano, asimismo, podrá copa-
trocinar proyectos de resolución o
decisiones que le afectan, así como

publicar comunicados y recibir
comunicaciones por canales oficia-
les a través del secretario general
de la ONU. La aprobación de la

resolución reconoce, al mismo
tiempo el papel de guía moral que
ha reafirmado en los últimos años
la Santa Sede en el escenario

internacional, período en el que ha
tomado posiciones decididas a
favor de la paz y del diálogo entre
civilizaciones y culturas.

A S I S T E N C I AAP I G M E O S

Se ha inaugurado recientemente
en la diócesis de Kole, en el cora-
zón de la República Democrática
del Congo, un centro de asistencia
espiritual, intelectual y humana
para los pigmeos de la zona de
P e l e n g e . Dedicado a San Serafín,
el centro constituye una estructu-
ra de asistencia para los 3.000 pig-
meos de la diócesis.

MUJERES EN LAI G L E S I A

Un estudio de la Iglesia revela
que el porcentaje de mujeres con
puestos de responsabilidad en las
diócesis de Estados Unidos es
comparable al de los hombres.
Según la Oficina de Estadística
estadounidense, en el año 2002 las
mujeres constituían el 51% de la
fuerza de trabajo ejecutiva, admi-
nistrativa, directiva y profesional. 
En ese mismo año, las mujeres

ocupaban el 48,9% de las respon-
sabilidades administrativas dioce-
s a n a s .

Rafael J. Pérez

El Vaticano en la ONU
Una resolución refuerza su estatuto de observador permanente

El secretario de la ONU, Kofi Annan

E-M A I L PA R A J Ó V E N E S
Una joven cristiana malagueña,
Carolina Parra, ha puesto en
marcha una curiosa iniciativa
para los jóvenes cristianos de
Málaga: una lista de correo elec-
trónico a la que pueden adherirse
todos aquellos jóvenes que lo
deseen, sea cual sea el grupo,
movimiento o parroquia a la que
pertenezcan. La lista de correo
‘Jóvenes Cristianos de Málaga’e s
un lugar de diálogo, debate y
sobre todo un medio de difusión
de noticias o actividades que inte-
resen a los jóvenes cristianos del
mundo de hoy. Carolina anima a
los sacerdotes con experiencia en
trabajo con jóvenes a que también
se unan a esta iniciativa, según
sus propias palabras, “para que
nos oriente en ciertos temas”. La
página principal de lista de correo
desde la que se accede es:
h t t p : / / e s . g r o u p s . y a h o o . c o m / g r o u p /
jocrisma. Para unirse a ella, sólo
hay que enviar un e-mail a jocris-

m a - s u b s c r i b e @ y a h o o g r o u p s . c o m
y seguir las instrucciones. 

NO M B R A M I E N TO S
Al cierre de esta edición, algunos
nombramientos aún están por
c o n f i r m a r. Se los ofreceremos en
los próximos números del mes de
septiembre. Los últimos que lle-
garon a esta redacción fueron los
siguientes: Pedro Quero, vicario
parroquial de Nuestra Señora de
la Candelaria, en Benagalbon,
con dedicación especial a Lo Cea-
Los Rubios y Torre de
Benagalbón; y Federico Cortés,
párroco de los Santos Mártires, en
Málaga capital. 

S. JO A Q U Í N Y STA. AN A
El pasado lunes, 26 de julio, cele-
bramos la festividad de San
Joaquín y Santa Ana, y también
el día de los abuelos. Con motivo
de su fiesta, la parroquia de San
Joaquín y Santa Ana, que se
encuentra en el barrio de Nueva

Málaga, organizó una verbena
para recaudar fondos que se des-
tinarán a una misión de
Argentina y a la cofradía de la
parroquia. La verbena se desarro-
lló del 24 al 26 de julio, por las
noches, y estuvo organizada por
los miembros del movimiento
MIES y los hermanos de la cofra-
día. 

PO Z O S DU L C E S
Los “Sin voz” han decidido tomar
la palabra. Y si la aparición de un
periódico o una revista es siempre
una buena noticia para la socie-
dad, imaginen lo que puede signi-
ficar la aparición de la revista
POZOS DULCES, 12. Se preten-
de que sea mensual y ya está en la
calle el primer número. Lo verda-
deramente original es que, ade-
más de contar la vida y milagros
de esta institución de la Iglesia,
está confeccionada por las perso-
nas acogidas a la misma y por los
voluntarios que las acompañan.

Desde aquí, nuestra más cordial
b i e n v e n i d a .

MI S A E N L A BA J A D I L L A
También este año se ha celebrado
la misa en honor de Nuestra
Señora del Carmen en el puerto
pesquero de la Bajadilla (Mar-
bella) Don Juan Anaya, en la
homilía, se dirigió a las dos imá-
genes de la Virgen que estaban
presentes, (una de mármol, que
suele estar bajo las aguas del mar,
y otra de  madera, que se custodia
en la ermita). Les preguntaba el
sacerdote: “Qué has visto en la
doble hechura de re-presentación
de vuestra imagen? ¿Y qué es lo
más hermoso que habéis oído?”
Concluyó escuchando que lo más
hermoso ha sido esta frase: “Yo he
llevado a la Virgen del Carmelo
muchos años. Ahora me ha rele-
vado mi hijo Manolo y le gusta la
Virgen más que a mí, si puede
ser” “Lo mejor del mundo es la
Virgen del Carmen”. 

Breves



Se ha puesto de moda la crítica
gastronómica en las revistas y
periódicos de todo el mundo. Se
escriben tantos libros de cocina
como de economía. Pero con
más éxito. Cada “cocinillas” de
este país, especialmente si es de
lo que hoy llamamos “gente
famosa”, se cree un Paul
Bocusse o un Arguiñano en
cuanto consigue freír un huevo
sin pegarle fuego a la cocina y
adornándolo con unos nombres
sofisticados que intentan tapar,
a veces con éxito, su ignorancia.
Y así, el llama “oeufs au pomme
de terre”,  a lo que no son  nada
más y nada menos que unos
“güevos con papas”. 

EL COMEDOR MILAGROSO 

Sin embargo, y con el descono-
cimiento de esa Málaga que
todo lo silencia y todo lo soporta,
como diría mi maestro Pepe
García, en el barrio del Perchel
tenemos  un comedor milagroso.
Me refiero al Comedor de Santo
Domingo. Esa institución crea-
da hace ya dos décadas por el
jesuita Jorge Lamothe y que,
desde entonces, viene alimen-
tando a cuantos se acercan a su
puerta porque no les llega su
peculio para ir a otros restau-
rantes. Ultimamente un ciento,
aproximadamente, de criaturas
reciben diariamente un desayu-
no, una comida al mediodía, un

bocadillo para la cena, ropa lim-
pia, duchas, asistencia social
primaria y lo que para mí es
más importante, amor, mucho
amor.

Como en el chiste, hoy tengo
una mala y una buena noticia.
Les diré en primer lugar la
mala…. para salir pronto de ese
trance. El comedor tiene la coci-
na rota. Totalmente “faratá”. Y
como este año, al parecer, las
instituciones no se han estirado
mucho, las están pasando

“canutas”. Estamos hablando de
8 millones de las antiguas pese-
tas que nuestros dir igentes
dedican con facilidad al estudio
de la mosca cojonera del termi-
no municipal de A l m a y a t e ,
(como comprenderán es una
exageración, soy andaluz). En
este caso parece que la cosa está
mas dura. No les llega la sub-
vención. Lo que si les llega es un
montón de personas cada día
que tiene hambre y que, si lo
hacen, es porque no pueden ir a

otro sitio. Para arreglar las coci-
nas hay cuentas abiertas y
espero que, como siempre, el
corazón y el bolsillo de los mala-
gueños arreglará el estropicio. 

LA BUENA NOTICIA

Como siempre la buena noticia
supera y casi anula la mala. El
comedor seguirá abierto aunque
tengan que guisar con picón o
con aquellos hornillos “Focus”
de petróleo de mi juventud.
Faltaría más. Y un grupo de
voluntarios y voluntarias segui-
rá atendiendo a esas personas
que no tienen otra opción; y des-
cubrirán, una vez más, que se
es más feliz sirviendo que sien-
do servidos.
Y este humilde observador del

lado bueno de la vida seguirá
viendo cómo camiones de las
empresas de catering descargan
ante centros oficiales, inaugura-
ciones varias, grandes empre-
sas y demás cuchipandas, ban-
dejas de canapés y otros “delica-
tessen” (o algo así se dice), que
los asistentes al acto tomarán
con desidia a fin de guardar
ganas para el banquete poste-
rior.
Me dirán ustedes que esto que

les digo es demagogia. Es dema-
gogia pero es verdad. Y ante la
demagogia, hechos. Prometo
comprar aunque sea una sartén
para el Comedor de Santo
Domingo. De Santo Domingo y
de los pobres. Se lo merecen. 
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Comedor con cinco tened o r e s
Manuel Montes

El Comedor de Santo Domingo está ubicado en el LLano de Doña Trinidad

El 30 de julio se jubiló D. Ángel Márquez
Ruiz, secretario del Sr. Obispo. 

Hombre eficaz, discreto y fiel, ha ocupado
este cargo durante más de 30 años. E m p e z ó
en esta tarea siendo Obispo D. Ángel Suquía,
siguió con D. Ramón Buxarráis y D.
Fernando Sebastián, y ha terminado sus
años de servicio con D. Antonio Dorado. 

P R E S E N TACIÓN FERNÁNDEZ

En estos últimos años ha estado acompaña-
do en su trabajo por su esposa, Presentación
Fernández Sorroche, quien también se jubila.

Su relación con el Obispado se remonta a
cuando contaba con tan solo 12 años. A e s a

edad empezó sirviendo como botones.
Cuando creció, su talento fue enseguida reco-
nocido por el entonces vicario general,
Francisco Carrillo, que lo nombró su secreta-
rio particular.

UNA VIDA DE SERVICIO

En definitiva, toda una vida dedicada a
servir al Pueblo de Dios en uno de los tra-
bajos más delicados y difíciles. ¡Que Dios te
lo pague, Ángel!

Muchos te vamos a echar de menos, empe-
zando por el Sr. Obispo, quien pierde a uno
de sus más eficaces y estrechos colaborado-
res.

Se jubila Ángel Márquez, 
secretario del Sr. Obispo, 
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La parroquia fue erigida en 1505,
comenzando la construcción del
templo de acuerdo con las normas
del gótico final en transición al
renacimiento, con un acusado
carácter mudéjar. Fue considera-
da, ya en el siglo XIX, como la
mejor de los pueblos de la provin-
cia en su categoría (colegiata), y ha
sufrido numerosas restauraciones,
que nos la presentan con un aspec-
to muy  distinto a la primitiva.

La portada principal combina el
mármol rosa y negro en algunos
detalles decorativos, mientras el
campanario posee la sencillez pro-
pia de la antigua estructura, cuan-
do las tres naves se encontraban a
la misma altura y las cubría un
único tejado.  La torre, compuesta
de cuatro cuerpos, está rematada
en su tramo final por tejas de cerá-
mica vidriada.

Su interior está compuesto de
tres naves separadas por arcos de
medio punto sobre diez  grandes
pilares cuadrangulares. Destaca la
capilla del Sagrario, situada en la
nave de la Epístola, que viene a
s e r, por su complejidad, un peque-
ño templo independiente dentro de
la iglesia. En la cabecera se abre
un camarín donde se encuentra la
Virgen del Rosario, patrona del

pueblo, una singular  obra realiza-
da en madera policromada de
escuela vallisoletana de la segun-
da mitad del siglo XVIII. 

CONSEJO PA R R O Q U I A L

Recientemente se ha creado un
Consejo Parroquial, cuya finalidad
primordial es la de dar un nuevo
impulso a la vida de la parroquia

en aquellos grupos que ya existen:
catequesis de comunión y perseve-
rancia, cofradías (tres de pasión y
dos de gloria), consejo económico;
así como otros grupos y acciones
que se consideren necesarias. 

En definitiva, este Consejo está
formado por personas que desinte-
resadamente se preocupa de velar
por la organización y el desarrollo
de las actividades de la comunidad

parroquial. 
Otro motivo por el cual no debe-

mos dejar de visitar la parroquia
de Santiago es la importantísima
colección de obras de orfebrería
que guarda su museo, inaugurado
en el mes de diciembre del pasado
año. El horario de visita del museo,
para todos aquellos que estén inte-
resados, es de 4 a 6 de la tarde los
sábados, domingos y festivos. 

Parroquia de Santiago
Apóstol, en Casarabonela

Málaga y sus parroquias

Templo parroquial de Casarabonela, visto desde la plaza

Inmaculada Martos 

La rutina nos va llevando y la costumbre nos impide, a veces,
preguntarnos por qué hacemos algunas cosas, por qué tenemos
ciertas actuaciones. Es lo que pasó a un matrimonio, amigo mío,
que habitualmente participa en la misa del sábado por la tarde
y que un día me preguntó ¿por qué el domingo se adelanta al
sábado por la tarde? Me sorprendió la pregunta, pues creía que
era una cosa sabida y superada, y me ha llevado a hacer esta
reflexión.
El día litúrgico para las celebraciones de la Iglesia es igual que

para las demás actividades: un día de 24 horas, de media noche
a la media noche siguiente. Hay algunos días (los domingos y las
fiestas más solemnes) en los que la Iglesia quiere tener más
tiempo y utiliza el ritmo hebreo, adelantando la celebración a la
tarde del día anterior y, así, la empieza a la caída del sol.
Estas solemnidades empiezan con una oración inicial (las pri-

meras vísperas) y otra oración para finalizar (la segundas víspe-
ras) y, en medio, celebra la eucaristía y, ayudándonos así a vivir

mejor el valor y el significado que tienen. No está bien decir “la
misa del sábado por la tarde es valedera para el domingo”, por-
que con las primeras vísperas, no antes, estamos empezando a
celebrar el domingo o la solemnidad correspondiente. Por eso, los
documentos de la Iglesia dicen: “la misa del domingo es adelan-
tada a la tarde del sábado” y que “se celebre la Misa correspon-
diente al domingo o solemnidad”. 

AMPLIAR LA CELEBRACIÓN

El Papa, en su carta apostólica “Dies Domini”, sobre el domingo,
dice: “...el tiempo válido para la observancia de la obligación comien-
za ya el sábado por la tarde con las primeras vísperas” (D.D. 49).

Creo que mis amigos, después del diálogo y de leer esta refle-
xión, entenderán mejor el sentido gozoso del domingo y de las
solemnidades con esa “ampliación” que la Iglesia, desde siempre,
le ha dado para vivir y celebrar mejor la presencia del Señor y su
acción salvadora en nosotros.   

El día litúrgico
Colaboración José León, delegación diocesana de liturgia



A lo largo de este curso, la
Pastoral de la Juventud ha sido
una de las líneas prioritarias
dentro de la agenda de Tr a b a j o
de la Iglesia malagueña; de su
Plan Pastoral Diocesano (PPD). 

Y es que la evangelización de
los jóvenes constituye uno de los
retos más importantes que tiene
planteados nuestra Iglesia, pues
de ella dependerá el tipo de
comunidad cristiana del maña-
na, la evangelización del siglo
X X I .

El objetivo central de esta
tarea es ayudar al joven a supe-
rar planteamientos fáciles, a
encontrar en su vida y en su
situación concreta a Jesucristo
Resucitado y a avanzar hacia la
total identificación con él y con
su práctica; es decir, que el joven
defina toda su vida personal y
comunitaria desde Jesucristo,
en la Iglesia, para el mundo.

LOGROS CONSEGUIDOS

En la última reunión del
Consejo Pastoral Diocesano, los
miembros del Secretariado de
Pastoral de Juventud hicieron
revisión del trabajo realizado en
el período 2002-2004, al igual
que se hizo de las otras líneas
prioritarias. 

En el acta de dicha reunión, se
destacaron una serie de logros.
Entre ellos, la realización de un
proyecto pastoral dirigido espe-
cíficamente a los agentes de pas-
toral de juventud, que ha tenido
una acogida muy buena en las
parroquias y comunidades. Este
proyecto ha contado, además,
con el apoyo del Consejo de
Pastoral de Juventud, que
reúne a representantes  de los
distintos arciprestazgos y movi-
mientos de la diócesis, que par-
ticipan de forma plural y cons-
tante en los temas que luego se
llevarán a la práctica. 

Asímismo, los miembros de
este Secretariado valoran positi-
vamente la revitalización de las
comisiones arciprestales de
juventud y la creación de un
equipo de curas responsables de
pastoral de juventud, que coor-
dina su trabajo para aunar
esfuerzos. Esta última ha sido
una iniciativa nueva de este
periodo, y su objetivo es que se
reúnan cada dos meses los

sacerdotes responsables de la
Pastoral con jóvenes de cada
arciprestazgo para compartir,
r e f l e x i o n a r, programar y conti-
nuar su formación. Y es que no
es posible ser evangelizadores
de los nuevos tiempos sin crecer
interiormente como cristianos.
Por ello, uno de los logros del
Secretariado de Pastoral de
Juventud ha consistido en
fomentar cursos de formación
para los agentes de pastoral de
juventud. Se han impartido en
las tres Escuelas de Agentes de

Pastoral de la diócesis, así como
en los distintos arciprestazgos.

RETOS PENDIENTES

Pero una visión crítica exige
ver también los retos pendien-
tes. Los miembros del
Secretariado pusieron sobre la
mesa la necesidad de adaptar
los lenguajes y la metodología
para evangelizar a los jóvenes,
consiguiendo que sean protago-
nistas de su propio proceso de
crecimiento en la fe.

Manifestaron asímismo la esca-
sez de recursos materiales y
humanos que hagan posible la
continuación de las iniciativas
que se han puesto en marcha,
como por ejemplo seguir de
cerca el afianzamiento del
Proyecto Pastoral diocesano de
Juventud en nuestras parro-
quias y comunidades. Otro gran
reto que nos corresponde a todos
afrontar es la puesta en marcha
en las parroquias de comunida-
des adultas que sirvan de
referencia a los más jóvenes. 
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Juventud cristiana a examen

Jóvenes en uno de los momentos del Encuentro Diocesano de Juventud

Son muchas las actividades que, desde el Secretariado
de Pastoral de Juventud, se han realizado en el perío-
do 2002-2004. Seguramente, todos nosotros recorda-
mos la numerosa participación de los jóvenes mala-
gueños en el Encuentro con el Papa en Cuatro Vi e n t o s
(Madrid), signo de comunión como Iglesia local y de
unión con la Iglesia universal. Este encuentro impac-
tó de forma muy positiva a los jóvenes, que se encon-
traron con un hombre “entrañable, de gran humani-
dad y llamada vigorosa a evangelizar”. 
La celebración del Simposio de Pastoral de

Juventud y la recuperación de las Jornadas de
Reflexión de jóvenes cristianos son el fruto de
mucho trabajo y lograron ser encuentros de comu-
nión, reflexión y trabajo. Además, sirvieron para
adaptar muchas de las orientaciones que se ofrecen
en el Proyecto Pastoral Diocesano de Juventud,
ofreciendo, a su vez, futuras líneas de trabajo. O t r o

punto de referencia para comprender el trabajo rea-
lizado en este periodo 2002-2004 es el nuevo modelo
de Encuentro Diocesano de Juventud, que ha sido
una muestra de cómo es posible que los jóvenes sean
los protagonistas.

NUEVOS LENGUAJES

En este repaso a la Pastoral de Juventud, debemos
mencionar iniciativas como E n a r c r i s (Encuentro de
Artistas Cristianos) que acercan al lenguaje de los
jóvenes el siempre actual mensaje del Evangelio. En
estos últimos días se ha celebrado un encuentro de
Oración y Arte, llamado “Thalitakum”, en el arci-
prestazgo de Archidona-Campillos y, en estos
momentos, 260 jóvenes malagueños han emprendido
ya el Camino de Santiago, dentro de la peregrinación
diocesana de juventud.

Jóvenes en marcha



¡FELIZ VERANO!

DIÓCESIS les invita a vivir 
un feliz verano. 

Un verano en familia, 
sin olvidar en un rincón 

la fe en Jesucristo. 
En las próximas cinco semanas,

recogerán ustedes 
en sus parroquias un ejemplar
reducido de este semanario, 

para seguir creando comunión en
la diócesis y mantener vivo el

espíritu en vacaciones.

No se puede negar que el
tono de la primera lec-
tura y del evangelio de

hoy es muy serio. De alguna
manera contrasta con este
tiempo de bullicio, de fiestas de
pueblos o de barrios, de excur-
siones o de vacaciones de vera-
no...

El libro del Eclesiastés, en la
primera lectura, nos habla de
que todo es vanidad; es decir,
que por más que nos apeguemos
a las cosas de la tierra, todo ter-
minará en nada, en pura vani-
dad.

Y si el evangelio del domingo

pasado trataba sobre la Oración
y el próximo sobre la Vigilancia,
hoy nos hace una clara llamada
a evitar la idolatría del dinero.
En él, Jesús propone un ejem-
plo muy claro, el de aquél cuyo
proyecto de vida no era otro que
el de “amasar” riquezas para sí
mismo y no el de crear con gozo
para los demás. 

¡Cuántas veces experimenta-
mos que la riqueza no es lo prin-
cipal ni siquiera para la felici-
dad de aquí abajo...!  Es curioso,
te lo roban todo y ya no eres
feliz, bajan las acciones de la
bolsa y ya no somos felices,
vemos a otra persona más rica
que nosotros y ya no somos feli-
ces... Nos ponemos enfermos y

¿de qué sirven las riquezas, el
prestigio, todo eso en lo que
habíamos puesto nuestra ilu-
sión...?  De nada. 

Jesús no nos invita a despre-
ciar los bienes de la tierra, pero
sí nos llama a no dejarnos escla-
vizar por ellos.

Él no nos enseña a descuidar
el trabajo, pero sí a no dar prio-
ridad a lo material, porque hay
cosas más importantes como la
familia, los amigos y, sobre
todo, Dios.

Ojalá Dios no nos tenga que
llamar “necio” por poner nues-
tra fuerza, nuestra vida y nues-
tra confianza en aquello que
pasa y que no nos hace real-
mente felices. 

Dijo uno del público a
Jesús: “Maestro, dile a mi
hermano que reparta con-
migo la herencia”. Él le
contestó: “Hombre, ¿quién
me ha nombrado juez o
árbitro entre vosotros?” Y
dijo a la gente: “Mirad:
guardaos de toda clase de
codicia. Pues aunque uno
ande sobrado, su vida no
depende de sus bienes”. Y
les propuso una parábola:
“Un hombre rico tuvo una
gran cosecha. Y empezó a
echar cálculos: ¿Qué haré?
No tengo donde almacenar
la cosecha”. Y se dijo: Haré
lo siguiente: derribaré los
graneros y construiré otros
más grandes, y almacenaré
allí todo el grano y el resto
de mi cosecha. Y entonces
me diré a mí mismo:
Hombre, tienes bienes acu-
mulados para muchos
años: túmbate, come, bebe,
y date buena vida”. Pero
Dios le dijo: Necio, esta
noche te van a exigir la
vida. Lo que has acumula-
do, ¿de quién será? Así será
el que amasa riquezas para
sí y no es rico ante Dios”.

Evan
gelio 
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El origen de este nombre está en el griego
Lydia, “que procede de Lidia”, región de
Asia Menor.
Fue Baronio quien la introdujo por

primera vez en el Martirologio
Romano, sin que antes se tengan noti-
cias de su culto.
San Lucas, en su libro de Los

Hechos, nos da a conocer a nuestra
santa de esta semana. Y lo narra así:
“Al día siguiente fuimos a Neápolis, y
de allí a Filipos... Estuvimos hablando
con las mujeres que se habían reunido.
Entre ellas había una llamada Lidia... que
adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió el
corazón para que aceptara las palabras de Pablo.

Después de haberse bautizado con toda su
familia, nos suplicó: si consideráis que mi

fe en el Señor es sincera, entrad y que-
daos en mi casa”.

Filipos era la primera ciudad europea
a la que llegaba Pablo. Por tanto, Lidia
fue la primera bautizada del continen-
te europeo. Dice san Lucas que “el
Señor le abrió el corazón (a Lidia) para

que aceptara las palabras de Pablo”.
Esto es: que Lidia no sólo creyó, sino que

aceptó y se dejó (libremente) poseer por el
Evangelio del Señor.

Estoy cierto que nuestra santa hizo suyas las
palabras del Salmo: “Me regocijo con tu palabra,
como quien ha hallado un rico botín” (11 9 , 1 6 2 ) .

Santa Lidia
3 de agosto

Lecturas de la Misa
Qo 1,2;2,21-23

Sal 89,3-6
Col 3,1-5.9-11

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sabo rid o

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián R amírez Lo zano

CON OTRA MIRADA... Por  Pa chi

“Guardaos de toda clase de codicia”
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