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S oy uno de los afor-
tunados que
puedo poner dos

cruces en la Decla-
ración de la Renta, pues
desde que dieron tal
opción, suelo poner la
cruz en la casilla de la
Iglesia y en la de otros
fines sociales. Es señal
de que he tenido trabajo
–ya soy pensionista–. No me ha molestado nunca
manifestar mi simpatía por la Iglesia Católica y
por otros fines sociales también dignos. Considero
esta humilde decisión sobre el 0,52 de los impues-
tos que pago una conquista de la libertad ciu-
d a d a n a .
Lo que lamento de veras es que no me den la

posibilidad de decidir sobre otros usos que hace el
gobierno del dinero que me cobra, mi dinero.
Desearía manifestar con igual libertad si acepto
que se entregue una parte de los impuestos que

pago a personas e insti-
tuciones que ridiculizan
mi fe, a los que dan la
píldora abortiva a niñas
de diez años y ofrecen
escasa cobertura a los
enfermos mentales, a los
que limitan el derecho
de los padres a elegir la
Religión para sus hijos...
Lejos de constituir una

coacción, esa posibilidad de poner o no una docena
de cruces me haría sentirme más libre.

Por cierto que, debido seguramente a problemas
informáticos, la propuesta de la Declaración que
recibimos en casa no suele tener la cruz en la casi-
lla de la Iglesia, ni siquiera la de quienes la pusi-
mos el año anterior. Los que nos sentimos miem-
bros de la Iglesia y los que miran con simpatía su
impresionante tarea religiosa y humanitaria no
podemos descuidar esta ocasión de proclamarlo
con una cruz; o mejor, un par de cruces.

Una docena
de 

cruces

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Los signos del
Espíritu Santo en la
Iglesia de Málaga

E N  ESTE N ÚME R O

La soledad de los
jóvenes, en medio
de tanto ruido
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Hoy es Domingo de Pentecostés:
día de la Acción Católica y el
Apostolado Seglar, la festividad
de San Isidro Labrador y el día
del mundo rural. En una fecha
tan significativa, los Movimientos
Rurales de Acción Católica, de
jóvenes y adultos, nos invitan a
reflexionar sobre nuestra “pre-
sencia en el mundo rural”. 

En un comunicado que han
publicado con este motivo, afir-
man que “cuando hablamos de
presencia estamos queriendo
decir algo más que el mero hecho
de estar y vivir en el pueblo.
Estamos refiriéndonos a una pre-
sencia encarnada que nos lleva a

vivir toda la vida rural, a hacer
nuestros los problemas y aspira-
ciones de nuestros pueblos, sus
luchas, sus logros. Es una presen-
cia querida, que brota de una
opción, de un elegir y preferir
estar en el pueblo y estar con la
gente del pueblo”.

Es, justamente, lo que hemos
querido hacer, visitar los pueblos
de la diócesis y conocer cómo es la
atención social y religiosa de esta
parte de nuestra ciudad, de la
que, curiosamente, suele haber
más respuesta en los encuentros
vocacionales y de jóvenes. 

(Sigue en la página 2...)

San Isidro
Labrador nos
invita a mirar
al mundo rural

Detalle del cartel por el Día del Mundo Rural

El soplo del Espíritu Santo en los
seglares de nuestros pueblos

“ Yo no voy a votar en el Senado
a favor de los matrimonios

homosexuales, como tampoco
lo hice en el tema del aborto”

Francisco
Vázquez

Alcalde de la
Coruña (PSOE)

LA FRASE



(...viene de la página 1)

El buen cura de pueblo, siempre ha
sido uno de los mejores conocedores
de la realidad de la zona en la que
servía como “evangelio vivo, con
pies de cura”, como los definió el
Beato Manuel González. En el
siglo XXI, lo siguen siendo: sólo
tenemos que asomarnos a nuestros
pueblos, y preguntar a la gente si
conocen al cura. Hoy hemos hecho
lo contrario, nos hemos acercado a
los curas y les hemos preguntado si
conocen a la gente de su pueblo en
varios temas concretos.

Una de las cuestiones que les
planteamos es si ellos ven que la
mujer desarrolle un papel distinto
en la ciudad que en el pueblo.
Tomás Suárez, vicario de la zona de
Antequera y A r c h i d o n a - C a m p i l l o s
afirma que Antequera está entre lo
rural y lo urbano y que, “la mujer
ha avanzado mucho en el ámbito
rural en todos los pueblos existen
asociaciones, talleres, encuentros y
actividades concretas organizadas
por y para ellas”. Es más, “la mujer
interviene en la vida pública de los
pueblos de forma clara y tajante,
mientras que muchos hombres se
dedican a su trabajo y al bar, sin
ninguna otra preocupación”.

L AMUJER EN CASA

Ante esta misma cuestión, el arci-
preste de la A x a r q u í a - I n t e r i o r,
Andrés Pérez constata que, aun-
que el acceso de la mujer al trabajo
se ha igualado bastante, tanto en la
ciudad como en el pueblo, todavía
quedan restos de aquella concep-
ción de ‘la mujer en casa, que es
donde tiene que estar ’. A n d r é s
piensa que “aunque la teoría nos la
sabemos todos bastante bien, la
realidad es muy distinta” y las
pocas iniciativas que surgen, son
acalladas con facilidad.

En otro punto de Málaga, el arci-
preste de Ronda-Ciudad, Juan
Manuel Ortiz, que también es
párroco de Atajate y Benadalid,
subraya que “la mujer es una de las
grandes realidades olvidadas.
Sobre ella recae el peso de la fami-
lia. Se ve atada a la casa y eso le
impide, en la mayoría de los casos,
desarrollar una actividad laboral
fuera de ella”. Por otro lado, ve una

puerta abierta a la esperanza en
las escuelas taller y los cursos de
formación ocupacional, a través de
los que se consigue alguna inser-
ción en el mundo del trabajo:
empresas de servicios, atención
directa a las personas mayores... 

LOS JÓVENES

Por otro lado, la situación de los
jóvenes es también una de las rea-
lidades que más preocupa, ya que
en ellos está el futuro, tanto de las
localidades, como de la capital. 

El vicario de Antequera es el
único que afirma, de los tres entre-
vistados, que sí existen ofertas de
ocio y formación para los jóvenes de
su zona, aunque admite que el

joven rural se acostumbra con faci-
lidad a lo urbano de hecho, ya nos
decía Tomás Suárez que la ciudad
de Antequera es cada vez más
u r b a n a .

En cambio, el arcipreste de la
Axarquía-Interior afirma que en el
75% de los pueblos en los que él
sirve no hay absolutamente nada
para los jóvenes y critica que
“muchas son las quejas que se
hacen con respecto a los jóvenes
(que si son ociosos, que si consu-
men drogas...), pero a la hora de la
verdad, no sabemos darles res-
puesta a sus inquietudes”. Por otro
lado, no hay una infraestructura
creada para que los jóvenes pue-
dan quedarse en los pueblos. 

El arcipreste de Ronda-Ciudad

nos informa de que hace unos días,
“salían a la luz unas estadísticas
del INEM en las que se afirmaba
que los pequeños núcleos de pobla-
ción habían perdido el 10% de su
población en 10 años: los jóvenes,
que salen del pueblo para labrarse
un futuro. La mano de obra de la
Serranía se está trasladando a la
costa, donde trabajan en el sector
servicios y en el de la construcción.
Por otro lado, el envejecimiento de
los pueblos es acuciante, según
Juan Manuel, los pueblos recupe-
ran el esplendor de antaño sólo
durante los fines de semana y las
vacaciones.  
Ésa es parte de la realidad de

nuestros pueblos, contada por quie-
nes se consideran un vecino más. 
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Uno más en el pueblo
Encarni Llamas Fortes

Visitamos Antequera, Ronda y la Axarquía, a través de sus curas

El futuro de los jóvenes es una de las realidades que más preocupa en los pueblos 

La presencia de los curas en los pueblos y la atención
religiosa que prestan también ha cambiado. Hace
sólo unos años, cada cura era párroco de un pueblo o
dos, como mucho. Hoy día, es normal que cada sacer-
dote esté en tres o cuatro pueblos. Esto hace que “la
atención religiosa sea la que se pueda”, como afirma
Juan Manuel. Aún así, la presencia del cura en el
pueblo es casi constante, lo que no ocurre, por ejem-
plo con el médico. Nos cuenta el arcipreste de Ronda-
Ciudad que en toda la zona del Genal, sólo hay un
servicio de urgencias, en el centro de salud de
Algatocín, desde el que se asisten 9 ó 10 pueblos
(desde Atajate hasta Gaucín).

En este sentido, Andrés Pérez opina que “con un
cura para cuatro pueblos, el cura llega hasta donde
puede, y gracias a la ayuda de los feligreses”; y To m á s
Suárez, desde la zona de Antequera, afirma que “la
atención religiosa irá a peor mientras sigamos con-
vencidos de que todo lo tienen que hacer los sacerdo-
tes, como se nos viene diciendo desde hace tiempo, es
la hora de que los laicos asuman su tarea y sus fun-

ciones pastorales”. 

¿ C U R A DE PUEBLO O DE CIUDAD?

Se podría decir que los tres entrevistados están
‘locos de contentos’ con el lugar donde están desarro-
llando su ministerio sacerdotal y seguirían estándolo
en cualquier otro lugar, porque son felices con la lla-
mada de Dios. Ellos ven pequeñas diferencias entre
ser cura de pueblo o de ciudad. Tomás nos explica que
cuando llegó de los pueblos a la ciudad de A n t e q u e r a
iba por la calle saludando a todo el mundo porque, en
los pueblos el cura está más fuera del templo, es más
cercano. Andrés, por su parte, afirma que “aunque el
evangelio es el mismo, las formas de transmitirlo sí
son distintas; y el contacto con los feligreses es mayor
en el pueblo”. Juan Manuel asegura que “también
hay más cercanía a los problemas del pueblo”.
Y de esta forma tan sencilla nos hemos acercado a

la fiesta de San Isidro Labrador, del que se decía: “por
oír misa y dar cebada, nunca se perdió jornada”.

Servicios religiosos
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A lo largo de las últimas
semanas, hemos vivido
dos acontecimientos de
gran envergadura para la
vida de la Iglesia: la muer-
te del Papa Juan Pablo II
y la elección de la persona
llamada a sucederle, que
ha tomado el nombre de
Benedicto XVI. Es natu-

ral, y me atrevo a decir que es conveniente que
se hayan multiplicado los comentarios sobre el
por qué de esta elección. A la luz de la historia
de la Iglesia, de la sociología y hasta de las pre-
ferencias de cada comentarista, han ido apa-
reciendo las razones y las expectativas de cada
uno. Pero a la luz de la fe, que es el punto de
vista correcto para un católico, no es fácil ni
posible descifrar los designios misteriosos de
Dios. El Espíritu, que conduce a la Iglesia por
los complejos caminos de la historia, ha seña-
lado a Benedicto XVI. Y deseo que lo recorde-
mos hoy, fiesta de Pentecostés.
Esta certeza es la fuente de nuestra paz y de

nuestra confianza en medio de los cambios,
pues sabemos que el Espíritu “conduce a la
Iglesia a la verdad total, la une en la comunión
y en el servicio, la construye y dirige con diver-
sos dones jerárquicos y carismáticos y la ador-
na con sus frutos” (LG 4). Es verdad que los

españoles vivimos en un contexto histórico que
parece cerrar los ojos a los valores del espíritu
y conformarse con una existencia a ras de tie-
rra, centrada en esa nueva ideología o idola-
tría que llaman “calidad de vida”. Sin embar-
go, hay signos muy elocuentes de que
Jesucristo sigue vivo en medio de su pueblo.
Entre ellos, la respuesta de numerosos jóvenes
al tener noticia de la muerte de Juan Pablo II
y su participación en la misa que celebramos
por él. No pocos de ellos ya se están preparan-
do para acudir en agosto a la Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará en Colonia.

En este contexto, la figura de María nos
enseña y nos invita a lo largo del mes de mayo
a abrirnos al Espíritu Santo, al Aliento de Dios
que nos empuja mar adentro y nos lleva a des-

cubrir que una calidad de vida verdaderamen-
te digna de tal nombre sólo se es posible cuan-
do la persona se abre a Dios y se deja trans-
formar por su amor. Porque sólo Él es nuestra
plenitud. Y si la Virgen sigue siendo una ben-
dición para millones de seres humanos que la
proclamamos bendita, es porque abrió su cora-
zón al Espíritu Santo para acoger a Jesucristo,
el Hijo Unigénito de Dios.

En la fiesta de Pentecostés, que actualiza la
Venida del Espíritu sobre la primera comuni-
dad cristiana, nuestra Madre y Señora nos
anima a abrir de par en par el corazón, para
que nuestra vida sea fecunda en frutos del
Espíritu: la paz interior y la apuesta por la paz
social; la alegría de saber que Dios nos ama y
camina con nosotros; la grandeza de alma
frente al egoísmo reinante, que se limita a
saborear placeres; la fortaleza ante una cultu-
ra cerrada al Misterio, que nos lleva a navegar
contra corriente; la grandeza de alma ante
quienes nos critican; y la bondad a toda prue-
b a .

No olvidéis la promesa de Jesús, que nos dijo:
recibiréis la fuerza del Espíritu, que será vues-
tro defensor y os llevará a la verdad completa,
para que seáis mis testigos en todos los rinco-
nes de la tierra. ¡Testigos del amor de Dios al
hombre y de la grandeza inviolable de la dig-
nidad humana! 

El Espíritu conduce 
a la Iglesia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

No olvidéis la promesa
de Jesús: recibiréis la

fuerza del Espíritu, que
será vuestro defensor 

y os llevará 
a la verdad completa

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CRISTO YACENTE
El pintor y restaurador malagueño Luis Ruiz Sánchez ha donado a la parro-
quia Nuestra Señora del Rosario, en La Cala del Moral, este cuadro que ven

ustedes. Para realizarlo, se basó en una idea original del párroco, Antonio
Estrada. Esta obra de arte, titulada “El Cristo Yacente”, está dedicada a la

memoria de Juan Pablo II. Es un óleo de 1,95 x 1,95 mts

PRIMER ANIVERSARIO DE LA PA R R O Q U I A DE GUADALMAR
La parroquia de Santa María Estrella de los Mares en Guadalmar celebró el pasa-
do domingo 8 de mayo su primer aniversario. Con este motivo, el Sr. Obispo presi-
dió la Eucaristía. Al finalizar, se procedió a descubrir una placa en la glorieta cerca-
na al templo, a la que se ha puesto el nombre del donante gracias al cual se cons-

truyó el templo, José Moyano Izquierdo (2º por la  derecha), junto a su mujer.
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TA L L. D E OR A C I Ó N Y VI D A
Los Talleres de Oración y Vi d a
convocan una sesión de perseve-
rancia, a la que están invitadas
todas las personas que han recibi-
do un taller, y también las que
quieran acompañarlas. Te n d r á
lugar el próximo sábado, 21 de
mayo, en la casa de ejercicios
“ Villa San Pedro” (Paseo de
Reding, 35, frente a la Plaza de
Toros). Comenzará a las 9,30 de la
mañana y concluirá sobre las 2 de
la tarde. Los participantes debe-
rán llevar la Biblia y el libro
Encuentro. Además, aportarán 3
euros, para el mantenimiento de
la casa de ejercicios. Quienes dese-
en quedarse al almuerzo, deben
reservar plaza en el teléfono 952
30 79 17, antes del 18 de mayo.

PQ U I A. D E L A S AN G U S T I A S
La parroquia de las Angustias, en
El Palo, celebra su día el próximo

domingo 22 de mayo. En la
Eucaristía de las 12 de la mañana
recordarán que “todos somos her-
manos acogidos en el mismo
h o g a r. Aqui, en la parroquia, cele-
bramos nuestras fiestas, nuestras
alegrías y nuestros llantos”. Los
feligreses de la parroquia conclui-
rán la misa con la siguiente ora-
ción: “optamos por el seguimiento
de tus pasos; deseamos que seas
nuestra fuerza y espíritu, y si a lo
largo de nuestra vida es necesa-
rio... que seas también nuestro fra-
caso. Queremos ser testigos de un
futuro lleno de esperanzas y des-
velos. Formar parte de una
Comunidad, aunque esta marche
a trompicones. Optamos por vin-
cularnos más a nuestra Iglesia
para dar testimonio de nuestra
f e . . . ” .

HO J A S PA R R O Q U I A L E S
En las últimas semanas, han lle-

gado a la redacción de este sema-
nario varias publicaciones parro-
quiales. La parroquia Vi r g e n
del Carmen y Santa Fe de los
B o l i c h e s presentó en noviembre
del año pasado su hoja informati-
va “El ‘loro’b o l i c h i t o ”, en la que,
según palabras del párroco, J u a n
Manuel Barreiro, “poco a poco
va tomando cuerpo, gracias al
esfuerzo de un grupo de personas
y, sobre todo, de Antonio Vi r u e l ,
que es el artista-director- p r o m o t o r.
La hoja cuenta con un comentario
al Evangelio, noticias, entrevistas
y un tablón de anuncios para que
nadie olvide las próximas citas
parroquiales. Siguiendo por la
costa, en la parroquia Nuestra
Señora del Rosario, en La Cala
del Moral, han publicado ya más
de 20 números de su revista “ L a
B a r c a ”, dieciséis páginas en for-
mato cuartilla, que recogen toda la
actualidad de la parroquia, tanto

en imágenes como en palabras. 

FU N D A C I Ó N LU X MU N D I
La Fundación ecuménica “Lux
Mundi” organizó el pasado jueves,
12 de mayo, un acto de oración
como en preparación a la
Solemnidad de Pentecostés. El
acto tuvo lugar en la capilla de la
Residencia de las Hermanitas de
los Pobres, a las 6 de la tarde. Los
participantes pudieron compartir
oración y música al estilo de la
comunidad ecuménica de Ta i z é ,
interpretada por el coro de la
Iglesia Anglicana en Málaga. 

EQ U I P O S NU E S T R A SE Ñ O R A
H o y, domingo 15 de mayo, a las 6
de la tarde, los Equipos de
Nuestra Señora de Jóvenes orga-
nizan un encuentro informativo
en la parroquia Corpus Christi,
para presentar este movimiento
de la Iglesia.

Breves

Representantes del Vaticano y de la
Comunión Anglicana presentarán
mañana, lunes 16, en Seattle (EE.
UU.) «María: Gracia y Esperanza
en Cristo», una declaración conjun-
ta sobre el papel de la Virgen en la
doctrina y la vida de la Iglesia. Es
fruto del trabajo de la Comisión
Internacional A n g l i c a n o - C a t ó l i c a
(ARCIC). 

La noticia, difundida por la
Comunión Anglicana, ha sido con-
f i r m a d a por el obispo Brian
Farrell, L.C., secretario del Consejo
Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos. Al comen-
tar el documento, monseñor Farrell
reconoce: «tenemos mucha espe-
ranza, pues permite descubrir
todas las cosas que tenemos en
común sobre María, incluso con los
reformadores anglicanos del siglo
XVI y XVII, que eran vistos como
antimarianos, pero que no lo eran».
«Además, el documento afronta la
problemática de los dogmas católi-
cos, señaló el representante vatica-
no. Creemos que el documento va a
ser interesante no sólo para el diá-
logo católico anglicano, sino tam-
bién para el diálogo con todas las
comunidades surgidas de la
Reforma». En Seattle concluyó el

pasado febrero la redacción de
dicho documento, que recoge cinco
años de diálogo teológico entre cató-

licos y anglicanos que impulsa en el
seno de la ARCIC el Pontificio
Consejo para la Promoción de la

Unidad de los Cristianos y el
Consejo Consultivo Anglicano. 

Por su parte, según la Comunión
Anglicana, «María: Gracia y
Esperanza en Cristo» «representa
la primera declaración importante
acordada por un diálogo interna-
cional formal entre dos comuniones
cristianas mundiales respecto a
este crucial aspecto de la fe y devo-
ción cristiana». El texto no es una
declaración de autoridad de la
Iglesia Católica o de la Comunión
Anglicana, sino que su publicación
se ofrecerá al estudio y evaluación
de las Iglesias. 

BENEDICTO XVI 

Al comenzar el mes de mayo, tra-
dicionalmente dedicado a la Vi r g e n ,
el Papa Benedicto XVI ha invitado
a los creyentes a «contemplar a
Cristo con los ojos de María». A l
dirigirse a los 50.000 peregrinos
reunidos en la plaza de San Pedro
para rezar la oración mariana del
«Regina Caeli», recogió al final de
su intervención el legado de devo-
ción mariana dejado por su prede-
c e s o r. «Con la palabra y, más aún,
con el ejemplo, el Papa Juan Pablo
II nos enseñó a contemplar a Cristo
con los ojos de María, valorando
especialmente la oración del santo
Rosario», afirmó. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Católicos y anglicanos
Mañana lunes se presenta una declaración conjunta sobre María

“ M a r í a : gracia y esperanza en Cristo” es el título de la declaración católicos-anglicanos



Cada año por estas fechas, los
diversos grupos parroquiales y los
movimientos apostólicos suelen
revisar lo que programaron en
septiembre: qué se ha podido reali-
z a r, qué hay pendiente y cuáles
son las causas de los logros y de las
carencias. Para trabajar con cierto
r i g o r, hay que evitar dos extremos.
Uno, fijarse sólo en lo positivo, olvi-
dando las carencias; y el otro, cen-
trar la atención en las deficiencias.
No debemos olvidar la parábola de
la oveja perdida, pero tampoco la
de los obreros que pretenden
arrancar la cizaña cuando la cose-
cha apenas ha germinado.

ENTRE NOSOTROS

Si buscamos signos del Espíritu
en nuestras comunidades y movi-
mientos, desde la óptica del grano
de mostaza, quizá el curso pastoral
no resulte negativo. Aparte de que,
en las cosas de Dios no es fácil
hacer balances, porque lo esencial
se juega a largo plazo en el corazón
de las personas, hay motivos para
la esperanza.

Para empezar, el trabajo oculto y
abnegado de miles de voluntarios
(catequistas, miembros de cáritas,
componentes de pastoral de la

salud y responsables de preparar
la Liturgia, entre otros) constituye
una forma espléndida de cultivar
la viña del Señor. Por supuesto que
todo se puede hacer mejor, pero no
hay que culpabilizarse cuando no
se ven los frutos. Jesucristo, que
todo lo hizo bien, tampoco vio
resultados llamativos a lo largo de
los tres años de su vida pública.

Por otra parte, cuando ha pasado
el tiempo de las primeras comu-
niones, con sus muchos defectos y
carencias que no conviene olvidar,
vemos que un porcentaje de niños
y de padres sigue participando en
la vida parroquial y, con frecuen-
cia, se integran en los diversos gru-
pos y servicios. Además, no es
infrecuente que algunas parejas,

cuando han recibido la atención
cordial que nos enseña el
Evangelio, se habitúen a volver
por la parroquia después de bauti-
zar a sus hijos o casarse por la
I g l e s i a .

Pequeñas cosas, insignificantes
como un grano de mostaza, pero
ese es el estilo de Dios, a tenor de
lo que hizo y enseñó Jesucristo. 
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Los signos del Espíritu
Redacción

Personal y voluntarios de Cáritas Diocesana de Málaga

En este “año de gracia” dedicado a la Eucaristía, las Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo y de la Caridad celebramos 150
años de fundación de la Congregación, y 100 años de presencia en
Málaga,  con una solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, el
próximo 19 de Mayo a las 8 de la tarde. Estará presidida por D. A n t o n i o
Dorado Soto, obispo de Málaga.
Las Adoratrices fuimos fundadas por Santa Mª Micaela en 1856.

Micaela Desmaisiéres y López de Dicastillo nació en Madrid el 1 de
Enero de 1809. Esta mujer de carácter fuerte, pero compasiva de cora-
zón, perteneciente a la aristocracia española, se convierte en el instru-
mento que Dios ha elegido para realizar sus designios de Salvación. El
Señor la desinstala y la envía al mundo, a luchar en esa zona de la mise-
ria humana, que es la prostitución, con graves consecuencias en la salud
y vida de tantas jóvenes que se encuentran esclavizadas. Funda la
Congregación para acoger a estas chicas y dignificarlas como mujeres
cristianas. El secreto de su vida se centra en la Celebración Eucarística,
que la prolonga en la Adoración ante el Santísimo y la proyecta en su
servicio de Liberación a la Mujer. Muere, víctima de la caridad, en 1865,
en Valencia, adonde acudió voluntariamente para asistir a las religio-
sas y chicas de la casa, algunas de las cuales enfermaron del cólera.
Su espíritu no ha muerto. Las mismas palabras que ella escribió hace

150 años, siguen teniendo vigencia hoy: "Esta clase de mujeres enco-
mendadas por Dios a nuestro cuidado es quizás la única parte del géne-

ro humano que no está mirado como prójimo en el mundo", y es lo que
ha dado impulso para que se multipliquen las fundaciones y la congre-
gación se extienda. Hace 100 años llegaron las Adoratrices a Málaga.
Desde entonces, su presencia ha sido un signo de vida y esperanza para
las jovenes más necesitadas. Cada Adoratriz, a lo largo de estos años,
ha ido abriendo caminos hacia la vida, se ha dejado amasar, cocer y par-
t i r, se ha hecho Eucaristía, al ejemplo de Micaela, dando respuestas a
las necesidades de la mujer que se ha cruzado en su existencia. 
En  la actualidad, se trabaja en ese inhumano submundo de los malos

tratos, drogodependencia, redes de prostitución que siguen esclavizan-
do a miles de jovenes y mujeres. Se proporciona una formación integral,
cristiana y en valores, en la Escuela de Secundaria y en Formación
Profesional "Santa Madre Sacramento",  y se acoge en nuestra residen-
cia a jovenes que se desplazan de sus hogares para estudiar. Hoy la
Congregación está extendida por 17 países y sigue los caminos de
Adoración – Liberación de la mujer más deteriorada en todos sus apos-
tolados. Con este año de celebración, queremos “dar gracias” y “hacer
memoria” de la Historia de Salvación que Dios ha realizado en nosotras
y a través nuestro, durante estos 150 años de fundación de la
Congregación y los 100 años de presencia en Málaga. Estamos aquí, al
servicio de la Iglesia, con una misión concreta: Adorar a Jesús presente
en la Eucaristía y Liberar a la Mujer víctima de la situaciones que las
e s c l a v i z a n .

100 años en Málaga, A d o r a t r i c e s
Colaboración Hna. Natividad Otero, Religiosa Adoratriz
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Esta parroquia, situada en
pleno barrio del Boquetillo nació
en 1971 en la capilla que aún
hoy preside la imagen de Santa
María del Mar, visitada diaria-
mente por muchos vecinos.  Tr e s
años más tarde, el día de la
Inmaculada, fue bendecido el
actual templo, consagrado a San
J o s é .
En el templo abunda la imagi-

nería. En el altar mayor, presi-
dido por un Crucificado, están
situados San José y la Vi r g e n
del Carmen, y a ambos lados de
la nave encontramos las distin-
tas  imágenes pertenecientes a
las dos hermandades: Cristo de
Pasión, Ntra. Sra. de
Esperanza, Ntra. Sra. de la
Soledad y la Virgen del Rocío.

CORAZÓN DE LA C O S TA

Aunque se encuentra situada
en el corazón de la Costa del Sol
y la variedad de la población es
manifiesta, existe un ambiente
familiar que ha resultado muy
favorable a la hora de configu-
rarse como Comunidad Católica
Parroquial; muestra de ello es el
amplio mosaico de la entrada al

templo. Viven con la partici-
pación de todos el largo camino
pastoral que suele comenzar y
acabar anualmente con una
Asamblea, de cuyo seguimiento
se encarga el Consejo Pastoral,
que coordina las distintas accio-
nes parroquiales de los diversos
grupos de pastoral social, cate-
cumenado, catequesis, reunio-
nes de padres, pre-sacramenta-
les, liturgia, formación perma-
nente y fiestas. 
Desde la distinta espirituali-

dad de cada uno,  reuniones y
medios propios: Acción Católica
de Jóvenes y Adultos, movimien-
to familiar San Juan de Ávila,
Vida Ascendente, movimiento de
Acción Carismática,
Hermandad de Pasión y
Hermandad de la Virgen del
Rocío; todos trabajan en un
mismo proyecto pastoral, parti-
cipando indistintamente en sus
diversas acciones y uniéndose
en la celebración de la
Eucaristía dominical y en la ora-
ción comunitaria mensual de
adultos o de jóvenes.

PAT R Ó N

Entre las celebraciones propias
de la comunidad, se encuentra
la del patrón, San José, que se

festeja el 1 de mayo con una con-
vivencia fraternal. En Semana
Santa la Hermandad de Pasión
se encarga de las procesiones del

domingo de Ramos, jueves y
viernes Santo. La otra
Hermandad, la del Rocío, orga-
niza anualmente una romería.

San José, en Fuengirola
Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia San José, en Fuengirola

Inmaculada Martos

PA R R O Q U I A D E FR I G I L I A N A
La parroquia de San Antonio de
Padua, en Frigiliana, celebra este
año el V Centenario. Con este
motivo, están preparando una
peregrinación a Roma, que tendrá
lugar del 27 de junio al 3 de julio.
Pueden incorporarse a esta pere-
grinación todas las personas que
lo deseen, hasta completar las 50
plazas previstas. Visitarán Roma,
el Vaticano (donde están haciendo
gestiones para participar en una
audiencia con Su Santidad,
Benedicto XVI), y también las ciu-
dades de Venecia y Florencia.
Para inscribirse, o conocer algu-
nas características más de esta
peregrinación, deben llamar al
teléfono 952 53 30 80. 

CI U D A D D E ME L I L L A
La Vicaría de Melilla se prepara
para celebrar la Solemnidad del
Corpus Christi con varios actos.
El miércoles 25 de mayo, a las 9 de
la noche, el delegado diocesano de

Formación, Alfonso Fernández-
C a s a m a y o r, impartirá una confe-
rencia sobre la Eucaristía, en el
templo del Tesorillo. El jueves 26
de mayo, a las 9 de la noche, se
celebrará una solemne Hora
Santa, en la parroquia de San
Agustín. El viernes 27 de mayo, a
las 9 de la noche, la parroquia de
Santa María Micaela acogerá un
concierto de cantos eucarísticos, a
cargo de los distintos coros parro-
quiales. Por último, el domingo 29
de mayo, a las 7 de la tarde, se
celebrará, en la parroquia del
Sagrado Corazón, la Eucaristía.
Será concelebrada por todos los
sacerdotes de la ciudad. Al termi-
n a r, sobre las 8,15 de la tarde,
dará comienzo la procesión del
Santísimo Sacramento por las
calles de la ciudad. 

S. IS I D R O E N CH U R R I A N A
La Hermandad de San Isidro
L a b r a d o r, en Churriana, celebra
hoy la fiesta de su titular. De 7 a

7,30 de la tarde realizarán una
ofrenda de productos para las
Hermanitas de los Pobres. A las 8
de la tarde, se celebrará en la
parroquia de San Antonio Abad la
Eucaristía, en la que cantarán los
coros de la Hermandad.

25 Y 50 A Ñ O S D E C U R A
En la convivencia del presbiterio,
que se celebrará el próximo jueves
día 19 con motivo de la fiesta de
San Juan de Ávila (de la que
hablamos la semana pasada), se
agradecerá de forma especial la
vida de servicio de los sacerdotes
que celebran este año sus 25 y 50
años de ordenación. Son éstos: 
- 25 años de sacerdocio:
Alejandro Escobar Morcillo,
párroco de Nuestra Señora de los
Dolores, en el Puerto de la Torre; y
Rafael Vivancos Delgado,
párroco en El Burgo y Yunquera. 
- 50 años de sacerdocio:
Ramón Buxarráis Ve n t u r a,
quien fue Obispo de esta Diócesis;

Gonzalo Huesa Lope,  párroco
de Santa María la Mayor, en
Ronda; Pablo Mayo
F e r n á n d e z, O.S.A, vicario parro-
quial en la Purísima Concepción;
Jesús Muñoz Cuenca, párroco
de Santo Tomás de A q u i n o ;
Francisco Ramos López, cape-
llán del Cementerio San Gabriel,
en Málaga capital. También cele-
bra 50 años, pero de ordenación
episcopal, D. Emilio Benavent
E s c u í n. Recemos todos por este
grupo de sacerdotes malagueños,
y por todos los demás, para que
siempre sean fieles a la llamada
que el Señor les hizo.

AL H A U R I N E L GR A N D E
En la parroquia de Ntra. Sra. de
la Encarnación de Alhaurín el
Grande se celebraron, el domingo
8 de mayo, confirmaciones. El
vicario  administró el sacramento
a 20 feligreses, de entre 17 y  37
años, que seguirán trabajando en
la parroquia. 

Breves



Son muchos los testimonios que
confirman la gran soledad que
viven los jóvenes. Cuando el
éxito no les acompaña, les cues-
ta mucho aceptar su propia rea-
lidad. Son muchos los profesores
que se dan cuenta de que son
pocos los chicos que desean bri-
llar por su personalidad fuerte y
d e f i n i d a .

PUNTOS DE REFERENCIA

Los puntos de referencia para
ellos son los que triunfan en la
tele, en la canción, en las can-
chas deportivas... “Ganan lo que
quieren y hacen lo que desean.
El resto no somos nada en com-
paración a ellos/as. Nuestra vida
es inútil. No somos nada. No
tenemos ni nombre”. Son pala-
bras de un grupo de chicas de 15
años de la ciudad de Roma. No
se encuentran felices consigo
mismas. Todo lo ven negro.
Comentan con pena -algunas no-
la muerte suicida de varios jóve-
nes planificada en Internet y con
un fin colectivo.

Su muerte es para ellos pura
soledad y desencanto ante esta
sociedad. La tristeza domina sus
vidas. No les da satisfacción
nada, ni siquiera entregarse a
todo aquello que les pida el cuer-
po. Los padres, ante esas situa-
ciones, no pintan mucho ya que

los hijos siguen sus leyes y las
del grupo antes que las de los
padres. Estamos hablando de
grupos extremos de jóvenes que
son los que aparecen en los
medios de comunicación social.
La mayoría no son así, ni mucho
m e n o s .

La normalidad no consiste en
seguir la moda o llevar la contra.

E L MUNDO EDUCAT I V O

Debe haber una estrecha unión
entre padres, hijos, elementos
directivos de la sociedad y edu-
cadores. Sin una unión perfecta
entre todos, los jóvenes -este
gueto al menos- marchará a su
bola, al pairo de sus deseos y
desencantados de la autoridad,

de la escuela, de la moda y de
t o d o .
Pienso que los adultos deben

inventar cosas que puedan enri-
quecer al joven en valores para
que, lentamente, disminuya el
lema que les mueve: sólo vale
quien tiene dinero y quien triun-
fa en los medios de comunicación
s o c i a l .

JÓVENES CON NOMBRE

Hay que cambiar el marco de
referencia. Lo que importa es
una personalidad equilibrada,
una personalidad capaz de
tomar decisiones por cuenta pro-
pia, y no guiados por grupos
sociales que les atosigan con
dineros, modas, marcas...
Enseñar entre todos que quien

vale hoy es justamente quien
hace lo contrario: ir a contraco-
rriente. Hacerles ver que la vul-
garidad y el borreguismo n o
engendran personalidades que
merezcan la pena...
Sólo así el joven podrá llegar a

apreciar su nombre, llevarlo con
honra y dignidad y no caer en
tontas depresiones porque no
pueden llegar a la fama a la que
han llegado compañeros aunque
sea en circunstancias poco dig-
nas moralmente. Una luz cris-
tiana sobre estas vidas faltas de
ilusión viene muy bien. Tan sólo
desde la fe se entiende todo, se
relativiza y se filtra todo.
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Mi nombre es ninguno
Felipe Santos, S.D.B.

Estos días pasados, en los que se ha vivido la muerte de Juan Pablo
II y la elección de Benedicto XVI, para muchas personas han sido
ocasión de intensos descubrimientos sobre esa gran desconocida que
es la Iglesia.

Muchos han descubierto en ella realidades que desconocían o de
las que sólo tenían una idea tergiversada, incompleta, condicionada
por los mil tópicos que circulan libremente a los cuatro vientos,
emponzoñando la verdad.

Muchos han descubierto que la voluntad de hierro de Juan Pablo
II no era ninguna pose, ni una manipulación de su terrible entorno
vaticano, sino una opción personal, coherente y (sobre todo) libre.

Muchos han descubierto –y reconocido a su pesar, después de
tantas críticas- que todo era verdad, que no había ningún engaño,
porque un hombre, por muy buen actor que sea, no puede mentir al
borde de la tumba.

Muchos han descubierto una manifestación masiva de personas de
todas las edades y condiciones, sin consignas ni pancartas previa-
mente preparadas, sin que nadie (lo que hoy es extrañísimo) las con-
voque o manipule.

Muchos han descubierto una Iglesia joven y viva, tan distinta a la
triste y pacata que siempre les ha mostrado el tópico; una Iglesia
que ocupa las calles, que hace ruido, que mete bulla, que mezcla las
lágrimas con las risas y los cantos.

CERCANO, AMABLE, SENCILLO

Muchos han descubierto que la imagen estereotipada de las per-
sonas no suele ser la verdadera, y que un hombre presentado siem-
pre como rígido y ultraconservador, ahora puede resultar cercano,
amable, sencillo.

Muchos han descubierto que los términos “conservador” y “pro-
gresista”, que en el campo político son ya un poco antiguos, en la
Iglesia son totalmente inapropiados e insuficientes para describir
una realidad que se llama Comunión y que es un vínculo más fuer-
te que todas las diferencias ideológicas.

Muchos (no sin asombro, no sin revisar antiguos y enquistados
tópiocos) han descuberto todo esto. 

Otros ya lo sabíamos. 

Ya lo sabíamos
Colaboración Tomás Salas, escritor



P entecostés y Babel, convo-
catorias de comunión y dis-
persión respectivamente.

El día de Pentecostés “cada uno les
oímos hablar en nuestra propia
lengua”. El acontecimiento conoci-
do como la Torre de Babel es deno-
minado así “porque allí confundió
el Señor la lengua de todos los
habitantes de la tierra...”, según
nos relata el Génesis. El Prefacio
de esta solemidad lo expresa: “el
Espíritu (Pentecostés) que congre-
gó en la confesión de una misma fe
a los que el pecado había dividido
en diversidad de lenguas”.

El Espíritu del Señor actúa en
nosotros de forma muy diferente.
Los carismas o dones del Espíritu
con los cuales Él nos enriquece son
muy variados. Pero el amor y la
unidad son los primeros y son
carismas-dones que todos hemos
recibido. Los demás “regalos” de
Dios los tendremos que discernir
para descubrirlos y para conocer
que son dones de Dios y no imagi-
nación y capricho nuestro.

El Papa Benedicto XVI desde sus
primeras palabras al iniciar su
misión eclesial como Sucesor de
Pedro ha afirmado su entrega al
servicio de la comunión al interior
de la Iglesia Católica, a la comu-
nión entre las distintas iglesias
cristianas y al servicio de la paz en
el mundo que es vivir y progresar
en la armonía-comunión entre las
distintas razas, credos, ideologías
y culturas.

En este mundo nuestro que
soporta tantas crisis, Pentecostés

debe traernos la alegre noticia y la
exigente responsabilidad de aco-
ger al Espíritu que nos llama a
sembrar comunión. Porque ésa es
la voluntad de Dios, “que todos
sean uno...”

La primera dimensión de la
“comunión” que debemos trabajar
es al interior de nuestras propias
diócesis. Monseñor Fernando
Sebastián, en un diagnóstico que
hizo de la Iglesia en España, seña-
ló como dato negativo “la fragmen-
tación”. La actitud de servicio ha
crecido en los creyentes, en los gru-
pos, asociaciones, movimientos,
pero nos cuesta crecer en comu-
nión.  En maravillarnos más por lo
que somos iguales que por lo que
nos diferencia. Dar gracias a Dios
por el bautismo, por la fe que se
nos ha dado y que nos hace reco-
nocer a Dios como Padre, Hijo y

Espíritu, por la Iglesia, comunión
en Cristo de los bautizados, por la
Eucaristía, por María, por la vida
prometida. Así nos contemplare-
mos unos a otros como miembros
de un solo Cuerpo y no magnifica-
remos las diferencias sino la base
común que nace de la fe y el amor
“que el Espíritu ha infundido en
n o s o t r o s ” .

Testigos y creadores de comu-
nión, vida y tarea entusiasmante
que es posible por la fuerza del
Espíritu por quien vive de forma
permanente. “Espíritu de Cristo,
vivo aliento, aliéntame, Señor, con
energía, libérame de viejas cobar-
días y aliente yo en Jesús cada
momento. Penetra en mis entra-
ñas como ungüento, que es óleo de
amor y de alegría...” (R. Prieto, en
Cáritas, Cuaresma-Pascua, 1997,
Madrid, 1997, 284)

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una
casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: “Paz a
vosotros”. Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al
S e ñ o r, Jesús repitió: “Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo”. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: “Recibid el
Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les
quedan retenidos”.

Evan
gelio 
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Nació en septiembre de 1883, en el pue-
blo de Piekary (Polonia), en el seno de
una familia de mineros en la que se
vivía una seria piedad cristiana.

Una vez realizados los estudios
de bachillerato, decidió ingresar
en el Seminario Diocesano de
Breslau, con la decisión de prepa-
rarse para servir, algún día, como
sacerdote. Alcanzó el grado de licen-
ciado en Teología, en la Universidad
de esta ciudad, siendo ordenado como
presbítero el 22 de junio de 1908. Sirvió
como coadjutor  en varias parroquias, hasta
ser nombrado párroco de Chorzow Batory, en el
año 1923.

En su labor ministerial, destacó por su gran

vida de oración y su amor a la
Eucaristía, su dedicación “a cualquier

hora” a la escucha y ayuda de todos
sus feligreses, de especial manera a
los que padecían el paro laboral o
sufrían la enfermedad del alcoho-
l i s m o .
Cuando Polonia fue invadida (a

inicios de la Segunda Guerra
Mundial) por los alemanes, éstos,

en abril de 1940, le arrestaron por
ser sacerdote católico y lo condujeron

al campo de concentración de Gusën y
más tarde al de Dachau, en donde sufrió los

trabajos más duros y viles hasta ser eliminado
en las cámaras de gas el 19 de mayo de 1942.
Fue declarado beato en junio de 1999.

Beato José Czempiel 19 de mayo

Lecturas de la Misa
Hch 2,1-11

Sal 103,1.24.29-34
1Co 12,3b-7.12-13

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Sabor id o
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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

Crecemos 
para ti

“Recibid el Espíritu Santo”


