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C onozco un cole-
gio de primaria
en el que, el año

pasado, el cien por cien
de los padres apunta-
ron sus hijos a religión
católica. Comprendo
que la persona que
imparte esta asignatu-
ra tiene una gracia
especial. Los niños se divierten, aprenden un mon-
tón y la adoran. Los compañeros la aceptan con res-
peto y, en la mayoría de los casos, con afecto. A
pesar de que no es un caso excepcional ni único.
Ser profesor de religión es muy difícil y, en la

situación presente, hay que contar con dificultades
añadidas ajenas a la materia. Por eso, admiro a
estos profesionales, que además ven amenazado su
puesto de trabajo por algunas decisiones arbitra-
rias de la administración que, en este asunto,
gobierna en contra de la mayoría. Una mayoría que
supera el setenta por ciento de los padres y que se

revalida cada año por
estas fechas.
Sin embargo, a pesar

de las trabas oficiales,
la enseñanza de la reli-
gión católica va a
depender en gran medi-
da de los profesores. Su
profesionalidad, su
pedagogía, su entrega,

su capacidad de diálogo con niños y padres son
algunos aspectos decisivos. Y esto sólo es posible
con la ayuda del Señor, cuando se actúa con fe y
desde la fe, porque el trabajo es complicado y la
recompensa exigua.

De momento, los padres católicos y los que, aun-
que no ejercen de tales, desean para sus hijos una
enseñanza religiosa de calidad y un buen apoyo
para la educación en valores, deben asumir su res-
ponsabilidad: apuntar a sus hijos a religión católi-
ca, hablar con los profesores de religión y apoyarlos
en su difícil tarea y en la defensa de sus derechos.

Apunta a tu
hijo a Religión

Católica

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Curso de medios
de comunicación
para seglares

EN  EST E  NÚ ME R O

Diversidad de
razas y culturas a
nuestro alrededor
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En el mes de mayo la mayoría de
los ciudadanos de este país se
ven obligados a realizar su decla-
ración de la renta. Para los cris-
tianos y, en general, para la
gente de buena voluntad, una
operación engorrosa como ésta es
una oportunidad para hacer el
bien, porque con sólo poner una
cruz en la casilla correspondiente
a la Iglesia Católica en la decla-
ración, contribuimos al sosteni-
miento económico de nuestra
Iglesia. ¡Y sin pagar un sólo cén-
timo de más! 

Porque con ese simple gesto,
estamos diciendo a nuestros
gobernantes que queremos que
una pequeña parte de lo que el
Estado nos cobra se destine a
cubrir las necesidades económicas
de la Iglesia y de su ingente labor.
En definitiva, que nunca  cuesta
tan poco hacer tanto por los demás
como en el mes de mayo. 

(Sigue en la página 2...)

Nunca costó tan poco
hacer tanto por los demás

Hay que recordar a la persona que nos haga la declaración de la renta que ponga la cruz en la casilla de la Iglesia Católica

“Hacer el bien” con una simple cruz en la declaración de la renta 

“Si el discurso social 

fomenta el relativismo y el

hedonismo, afecta a la familia

y a la natalidad"

Aleix  
Vidal-

Quadras

E u r o d i p u t a d o

LA FRASE



(...viene de la página 1)

Uno de los grandes errores que
cometen muchos ciudadanos es el
de pensar que como la declaración
de la renta les sale a devolver, ya
no sirve para nada marcar la cruz
en favor de la Iglesia Católica. En
la mayoría de los casos, cuando la
Agencia Tributaria devuelve
dinero, lo que hace es reponer lo
que ha cobrado de más al contri-
buyente, pero eso no significa que
no le haya cobrado nada. Si mar-
camos la casilla antes señalada,
un porcentaje de esa parte que sí
que nos ha cobrado se destinará
al sostenimiento de nuestra
I g l e s i a .

En cualquier caso, son muchas
las dudas que nos asaltan estos
días en torno a este asunto.
Vamos a intentar responder a
algunas de ellas:

¿ A QUÉ TANTO INTERÉS?

La complejidad del proceso de
declaración de la renta provoca
que muchos dejemos todo lo rela-
cionado con la misma en manos
de amigos o de gestorías, sin indi-
carles claramente nuestra opción
por el sostenimiento de la Iglesia
C a t ó l i c a . Hay que recordar que la
mayoría de los programas de
ordenador que sirven para reali-
zar las declaraciones ya traen
marcada la casilla de otros fines
de interés social, pero no la de la
Iglesia Católica. De esta manera,
si uno no toma especial interés, lo
normal es que en nuestra declara-
ción no aparezca señalada la casi-
lla de la Iglesia Católica.

¿PORQUÉ ESTE SISTEMA?

Según informa la organización
Iuscanonicum.org, “el 3 de enero
de 1979 el Estado Español y la
Santa Sede firmaron una serie de
Acuerdos. Entre ellos está el
Acuerdo sobre Asuntos Económi-
cos, que establece los mecanismos
de colaboración del Estado con la
Iglesia. Se trata de un Tr a t a d o
Internacional (...), refrendado por
las Cortes Españolas y firmado
una vez entrada en vigor la
Constitución. Por tanto, el actual
mecanismo de colaboración con la

Iglesia no obedece a un capricho
de un Gobierno, sino que se ajus-
ta a un compromiso de carácter
legal, de acuerdo con los artículos
93 a 96 de la Constitución”.

¿SÓLO PA S A EN ESPA Ñ A ?

El sistema de financiación de la
Iglesia en España es distinto al
del resto de países de nuestra
órbita. A los que afirman que en
España la Iglesia Católica es una
privilegiada, por recibir una can-

tidad de parte del Estado, habría
que informarles de que, mientras
que en España la aportación esta-
tal es de 138 millones de euros, en
países como Italia o A l e m a n i a ,
esta cantidad asciende a 1.016 o
4.500 millones de euros, respecti-
vamente. Por otra parte, hay que
d e c i r, que de esos 138 millones, 90
vienen directamente de los ciu-
dadanos a través de la cruz de la
renta. Por lo tanto, lo que el
Estado aporta directamente no
llega a 50 millones.

La mayoría de los
programas de
ordenador ya

traen marcada la 
casilla de otros
fines de interés

social, pero no la
de la Iglesia

C a t ó l i c a

DINERO, ¿PA R A Q U É ?

La aportación económica que se
toma de nuestro IRPF se destina
al sostenimiento de las necesida-
des básicas de la Iglesia. É s t a s
son: La atención espiritual y
humana que presta a todo aquel
que lo necesite, tanto de los católi-
cos como de los que no lo son; sólo
en Málaga, el mantenimiento de
cerca de 250 parroquias, cientos
de lugares de culto y numerosos
servicios sociales de todo tipo
repartidos por toda la geografía
de la provincia y la ciudad autó-
noma de Melilla; la retribución de
los sacerdotes, religiosos y segla-
res que dedican su tiempo a la
atención espiritual, social y cultu-
ral a través de proyectos pastora-
les para adultos, jóvenes y niños y
para la evangelización y el desa-
rrollo de los pueblos del Te r c e r
M u n d o .
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¡No olvide poner la cruz!
Antonio Moreno

Hay que marcar la casilla incluso si la declaración sale a devolver

La colaboración del Estado con la Iglesia no obedece al capricho de ningún gobierno en
p a r t i c u l a r, sino al cumplimiento de un tratado internacional refrendado por las Cortes 

En los últimos años estamos viviendo un fenó-
meno prácticamente desconocido en nuestra cul-
tura y propio de sociedades paganas, que consis-
te en el abandono de nuestros mayores e, inclu-
so, en su eliminación a través de la mal llamada
“eutanasia”. Es una consecuencia de un super-
desarrollo marcado por el individualismo, la
insolidaridad y la falta de agradecimiento a los
que nos han precedido.
La situación actual de la Iglesia puede compa-

rarse muy bien con la de muchos miles de ancia-
nos.  Se encuentran con que son muchos los hijos
a los que han cuidado con esmero, por los que se
han desvivido, a los que han educado, curado... y
que ahora se han olvidado de ellos.
En nuestra propia ciudad, hay directores de

periódicos, altos cargos de los gobiernos regiona-
les y locales, sindicalistas, directivos de grandes

empresas o entidades financieras, etc. que no
habrían llegado adonde están hoy en día si no
hubiera sido por una Iglesia que se preocupó en
su día de proporcionarles una educación, de
hacerles descubrir su valor y dignidad de perso-
nas, de hijos de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de
ellos, cuántos de nosotros nos preocupamos de
verdad hoy por la situación de esa madre que
nos ha dado, no sólo cosas materiales sino, lo
más importante, la fe?

AMAR SIN PEDIR NADA A CAMBIO

Como buena madre, la Iglesia no pide nada a
cambio a sus hijos, puesto que se da gratuita-
mente. Nos corresponde a los hijos darnos cuen-
ta de sus necesidades y hacernos cargo de ellas.
Porque es de bien nacidos ser agradecidos.

Una madre abandonada
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Celebramos hoy la fies-
ta de la  Santísima
Trinidad. La Iglesia nos
invita a buscar el rostro
de Dios vivo y a permi-
tir que su amor irrumpa
en nuestra existencia y
la redima desde dentro.
Es verdad que atravesa-
mos una especie de

desierto espiritual y que hasta la palabra
“Dios” ha perdido relevancia y poder de
provocación para muchos. Sin embargo,
pienso que Dios es nuestro tesoro y lo más
valioso y original que podemos ofrecer al
hombre del siglo XXI, conscientes de que a
la crisis de Dios, sólo se responde verdade-
ramente con la pasión por Dios.

HUELLA DIVINA

Las personas que han encontrado a Dios
reflejan ese “algo misterioso” que las hace
diferentes, porque tienen en lo más hondo
del alma una fuente oculta de vida, de sen-
tido, de libertad, de belleza y de bondad
que las distingue. Lo que realmente llama
la atención en los hombres de Dios no es
su sabiduría, ni su compromiso por la jus-
ticia, ni su entrega generosa a los más
pobres, sino esa huella divina que translu-
cen toda su vida y sus actitudes. Dicha
huella los hace ser diferentes, dentro de su
gran humanidad y de su cercanía cálida, y
es el motivo último de que los santos ter-

minen por ser dignos de admiración y de
cariño para todos.

Y es que, como dijo Pablo VI al clausurar
el Vaticano II, “el hombre, cuando se
esfuerza en fijar en Dios su corazón y su
mente, realiza en dicha contemplación el
acto espiritual que debe ser considerado
como el más noble y perfecto de todos; un
acto que, también en nuestro tiempo, debe
jerarquizar los innumerables campos de la
actividad humana”. Porque Dios no nos
aleja del mundo, con sus conquistas admi-
rables y con sus graves problemas, sino
que nos enseña a mirarlo con amor y da
profundidad a nuestra mirada. A la luz de
Dios, resplandece toda la grandeza del
hombre, mientras que, cuando se desliga
de Él, se reduce a un ser contradictorio,
cuya existencia carece de hondura, de
metas, de justificación y de sentido.

Precisamente por eso, en la fiesta de la
Santísima Trinidad la Iglesia celebra la
Jornada de los Religiosos y Religiosas
Contemplativas. Quiere llamar la aten-
ción sobre estos hermanos que, con una
vida elocuentemente silenciosa, nos
recuerdan la primacía de Dios y la necesi-
dad de la oración. Y perdonad que insista
en la oración, pero es que cuando enmude-
ce o se debilita, la experiencia de Dios se
enfría y la proclamación del Evangelio
deja de ser alegre y contagiosa. Sin adver-
tirlo, deja de ser la Buena Nueva que nos
libera y alegra nuestra existencia y se
reduce a una ética y a unos ritos sin vida.

AMOR INCONDICIONAL

Sólo el trato sosegado y asiduo con el
Señor nos permite descubrirnos envueltos
por su amor incondicional y reavivar nues-
tra confianza en Él. La contemplación
gozosa de la Bondad y de la Belleza divi-
nas, que llamamos oración, nos permiten
advertir que este mundo es bueno porque
ha sido creado por Dios; y que el hombre,
a pesar de sus limitaciones y pecados,
lleva en lo más profundo del alma unos
anhelos insaciables que le permiten abrir
su corazón al Misterio. Ese Misterio
Divino que se nos ha revelado en
Jesucristo y que los cristianos adoramos
cada vez que iniciamos nuestras activida-
des y nuestros rezos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Buscad el rostro de Dios vivo
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Dios no nos aleja de un
mundo que, junto a 

admirables conquistas,
presenta graves 

problemas, 
sino que nos enseña a

mirarlo con amor

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
La Diócesis de Málaga ha celebrado ya el Cursillo de Cristiandad número

544. En él participaron 28 personas, en su mayoría jóvenes, como se puede
apreciar en la foto superior. Los testimonios de estos días nos los resumen
con las siguientes palabras: “he conocido a Jesús y me siento llena de felici-
dad”, “el encuentro con el Señor ha sido la experiencia más importante de mi
vida”. Es la buena noticia del Evangelio que llega y transforma el corazón de
los que la escuchan. ¡Enhorabuena! Por otro lado, nos informan de que ya

están organizando el próximo Cursillo, para el mes de mayo. Se celebrará del
26 al 29, en la Casa de Espiritualidad Villa Nazaret. Para inscribirse, han de

llamar a los siguientes teléfonos: 952 22 43 86, 952 40 16 54 y 610 66 68 33.

PRIMERA
PIEDRA

El domingo 8 de
mayo, el Sr.

Obispo procedió a
la bendición y

colocación de la
primera piedra de
los nuevos locales

anexos para la
parroquia de San
Patricio. Este acto
se celebró dentro
de un encuentro

con las comunida-
des neocatecume-
nales, enmarcado
en el contexto de
la visita pastoral

que 
D. Antonio está
realizando a las
parroquias del

arciprestazgo de
San Patricio,

correspondiente a
la zona Oeste de 

la capital.
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N O M B R A M I E N TO
El día 10 de mayo, festividad de
San Juan de Ávila, el Sr. Obispo
nombró a Tomás Pérez
J u n c o s a, actual Vice-rector del
Seminario Diocesano, R e s p o n s a -
ble Diocesano del Diaconado
P e r m a n e n t e.

CO R P U S CH R I S T I, YU N Q U E R A
La comunidad parroquial de
Yunquera comenzará un solemne
tríduo preparatorio a la fiesta del
Corpus Christi. En un año como
éste dedicado a la Eucaristía, la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Encarnación celebra además el V
Centenario de su fundación. Por
este motivo, en las celebraciones
se quiere dar gracias a Dios por
estos 500 años de vida de la parro-
quia. El jueves 26, fiesta local en el
municipio, la Eucaristía dará
comienzo a las 18 horas, y estará
seguida de la procesión de Jesús
Sacramentado por las calles del

pueblo. El Santísimo hará esta-
ción en cada uno de los 14 altares
que engalanan el pueblo para la
ocasión y que han sido instalados a
lo largo del recorrido por particula-
res y asociaciones.

LI B R O D E SA LVA D O R BE N Í T E Z

La editorial gra-nadina A l h u l i a
acaba de editar un nuevo texto del
poeta y articulista malagueño
Salvador Benítez. Su título es
“Zoco de las palomas”. Se trata de
una serie de relatos nucleados en
torno a 2 ciclos: ciclo de la
Natividad y ciclo de la Pasión. En
ellos se mezcla la religión cristia-
na, la fantasía y la vida diaria. La
obra se puede adquirir en las libre-
rías religiosas y generalistas de
M á l a g a .

CO S TASU R TV, MA R B E L L A
La televisión local CostaSur TV,
cuya emisión abarca desde
Cabopino a Manilva, acaba de
cumplir tres años consecutivos de
grabación y emisión de la Santa
Misa todos los domingos, a la 1 de
mediodía. Con esta emisión, pre-
tenden dar un servicio de proxi-
midad a todas aquellas pesonas,
enfermas, impedidas y ancianos,
que, desde sus hogares o residen-

cias, puedan seguir la Palabra de
Dios sin tener que depender de
algún familiar que les traslade a
sus parroquias. Tras sondeos rea-
lizados, han llegado a la conclu-
sión de que son más de 3.000 per-
sonas las que siguen asiduamen-
te este espacio televisivo domini-
c a l .

Breves

Ya son 58.000 las plazas que las
familias de Colonia han puesto a
disposición de los peregrinos que,
el próximo agosto, celebrarán en la
ciudad alemana con Benedicto XVI
la XX Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ). A 89 días de la
cita, la generosa respuesta ha sor-
prendido incluso a los organizado-
res, cuya petición de alojamiento
en familias alcanza a 80 mil
camas. El número de voluntarios
inscritos para atender a los pere-
grinos y los actos ya supera los
20.000, la cifra inicialmente reque-
rida. Entre ellos, casi 1.500 son
protestantes-evangélicos y más de
medio millar pertenecen a otras
religiones o son ateos. Entre otras
actividades, se ocuparán del servi-
cio de orden, de información, de
distribuir las comidas y de acom-
pañar a los discapacitados.

V O L U N TA R I O S

El director de la oficina encarga-
da de la inscripción de los volunta-
rios, Christoph Wild, se ha mostra-
do satisfecho porque 20.000 perso-
nas –el 70% tienen menos de 30
años-- ya pueden garantizar el nor-
mal funcionamiento de los distin-

tos momentos de la Jornada
Mundial de la Juventud. Son jóve-
nes de varias nacionalidades, en su
mayor parte procedentes de todas
las regiones de Alemania. No reci-
birán compensación económica
alguna por su labor; aunque sí se

les costeará el desplazamiento, se
les proporcionará el alojamiento y
la mochila del peregrino.

La cruz de la Jornada Mundial
de la Juventud ha vuelto a Colonia
–después de recorrer numerosas
ciudades del continente y las dióce-

sis alemanas, en preparación espi-
ritual al encuentro de agosto--. El
sábado pasado fue llevada en pere-
grinación hasta la catedral de
Altenberg. El gobierno alemán ha
brindado un signo de partici-
pación, poniendo a disposición de
la JMJ 7,5 millones de euros, ade-
más de la logística necesaria para
la seguridad del Papa y de los jóve-
n e s . Más información se puede
encontrar en www. w j t 2 0 0 5 . d e .

H U É R FANOS TSUNAMI 

El Papa Benedicto XVI ha asegu-
rado que los cristianos tienen el
deber de atender a los niños que
han perdido a sus padres en el tsu-
nami que flageló el sudeste asiáti-
c o . El obispo de Roma se encon-
tró con los obispos de Sri Lanka al
concluir su visita «ad limina apos-
tolorum», para manifestar su dolor
por esta tragedia y garantizar su
solidaridad y la de la Iglesia. «La
comunidad cristiana tiene el deber
particular de atender a los niños
que han perdido a los padres a
causa de la catástrofe natural»,
afirmó con energía en su discurso
pronunciado en inglés. «El Reino
de Dios pertenece a estos miem-
bros de la sociedad, los más vulne-
r a b l e s » .

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Faltan 86 días para la JMJ
A los católicos se han sumado miembros de otras confesiones

Un grupo de pescadores cose las redes que destrozó el maremoto



“ A Dios rogando y con el mazo
dando”, decían los mayores. Lo
primero, la oración, y conviene
recordarlo hoy, cuando celebra-
mos la jornada “Pro orantibus”.
Es decir, la Jornada para dar
gracias a Dios por esos hombre y
mujeres que dedican su vida a
buscar el rostro de Dios, mien-
tras nos recuerdan la importan-
cia del recogimiento interior, del
silencio, de adentrarnos en la
profundidad de la existencia y de
orar al dueño de la viña para que
haga fructificar nuestro trabajo.    

MINISTERIO 

Pero hay que trabajar con inte-
ligencia y aprovechar las nuevas
tecnologías para anunciar a
Jesucristo. Los medios de comu-
nicación ofrecen hoy una oportu-
nidad de oro para proclamar el
Evangelio. La noticia religiosa
tiene el valor del testimonio; y
aquello que ayuda a pensar, des-
broza los caminos que llevan a
Dios. En un simposio reciente,
en el que participaron más de
veinte profesionales de la pren-
sa, la radio, la televisión e inter-
net, se vio la necesidad de que
las parroquias se impliquen en

la tarea.
Entre los ministerios laicales

que deberíamos promocionar,

está el del comunicador: para
dar noticias sobre las activida-
des y la vida de la comunidad

cristiana, para mantenerla
informada en un contexto cultu-
ral en el que sólo se dan a cono-
cer los elementos patológicos y
negativos del Pueblo de Dios,
para aprovechar aquellas opor-
tunidades que ofrecen las emiso-
ras de radio y los canales de tele-
visión locales y para educar en el
uso crítico de los medios de
c o m u n i c a c i ó n .

B U E N A V O L U N TA D

La buena voluntad es insufi-
ciente para realizar estas tareas.
Por tal motivo, la Conferencia
Episcopal Española ha organiza-
do cursos de verano, destinados
a personas de nuestras comuni-
dades que estén interesadas en
los medios de comunicación. Se
impartirán en Salamanca.
Duran una semana, el precio es
asequible y la fecha, buena. Uno,
del 4 al 8 de Julio; y otro, del 11
al 15. Durante la primera sema-
na, se hará una presentación de
los medios de comunicación en
general y se ofrecerá un taller
para aprender a realizar progra-
mas de radio. En la segunda, se
centrará la atención en el uso
crítico de los medios. Es posible
inscribirse en uno solo, en el
teléfono 91 343 97 39. 
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Cursos de verano
Redacción

Hay que aprovechar las nuevas tecnologías

PR O F E S O R E S D E RE L I G I Ó N
El próximo sábado, 28 de mayo,
se celebra en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González el último encuentro del
curso para los  profesores de la
asignatura de Religión de los cen-
tros educativos públicos de la ciu-
dad. El encuentro comenzará a
las 10,30 de la mañana y, con él
se clausurará el curso después de
hacer una evaluación.  

D. RA M Ó N BU X A R R A I S
“La osa-
día de un
h o m b r e
débil”, es
el título
del últi-
mo libro
p u b l i c a-
do por D.
R a m ó n
B u x a -
r r a i s ,
q u i e n
fuera obispo de Málaga de 1973 a

1991. Esta novela de fe cristiana
es una  especie de parábola que
abarca toda la vida de su prota-
gonista, David, desde los inicios
de su vocación sacerdotal. Un
hombre débil, consciente de sus
limitaciones y que se apoya siem-
pre en  la fuerza de Dios. Puede
adquirirse en las librerías religio-
sas de Málaga capital, por el
módico precio de 12 euros.

PA R R O Q U I A D E ES T E P O N A
Está previsto que hoy, domingo
22 de mayo, festividad de la
Santísima Trinidad, un grupo de
jóvenes y adultos de la parroquia
Sta. Mª de los Remedios, de Este-
pona, reciban el sacramento de
la Confirmación, de manos del
Vicario de la zona, Manuel To r r e s
Rubio. El párroco, José López,
que es también el arcipreste de la
zona, concelebrará la Eucaristía.
Los jóvenes pertenecen al cuarto
año del catecumenado juvenil
parroquial. Muchos de ellos,
seguirán trabajando en la parro-

quia como catequistas y agentes
de pastoral. Los adultos que se
confirman forman parte del
grupo de cofrades de la parroquia
y trabajan en diferentes campos
p a s t o r a l e s .

FA L L E C I Ó D. JO S É ÁV I L A
El pasado lunes, 9 de mayo, falle-
ció el sacerdote D. José Ávila. De
él escribió D. Francisco Parrilla
que “ha sido siempre el sacerdote
buen consejero, respetuoso, que
ofrecía ánimo a quien llegaba
hasta él. Al mismo tiempo, fiel a
la enseñanza de la Iglesia, jamás
se le oyó una crítica a pesar de
que debió vivir circunstancias
que le hicieron sufrir. Espiritua-
lidad centrada en Jesucristo, con
un amor fuerte, explícito, mani-
festado a la Virgen María”. Entre
las muchas tareas que ha desa-
rrollado a lo largo de su vida,
estuvo el Patronato de las
Escuelas Rurales. Una de las
maestras de aquella época
recuerda que D. José les decía: “el

espíritu de sacrificio ha de ser el
mejor ornato de la maestra rural,
que ha hecho de su vida una
entrega por Dios y por los alum-
n o s ” .

CL A R I S A S D E CO Í N
Las Hermanas Clarisas de Coín
celebran este sábado, 21 de mayo,
a las 11,30 de la mañana, los votos
temporales (por tres años) de Sor
Bernarda y Sor Mireille. Estas
dos jóvenes rondan los 30 años de
edad y son naturales de Haití y
Santo  Domingo, respectivamen-
te. Pertenecen a las comunidades
neocatecumenales de estos países
y llegaron a Málaga hace tres
años, tras vivir un proceso de for-
mación en su tierra natal. La
Eucaristía estará presidida por el
Padre Franciscano José María
Juez, que es el capellán de este
monasterio, y por otros sacerdotes
de la zona. También viajarán a
esta localidad malagueña varios
familiares y amigos de estas dos
hermanas clarisas.

Breves
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El primer templo de Fuente de
Piedra del que tenemos informa-
ción data del siglo XVI y formaba
un complejo religioso en el que se
incluía el cementerio. No es hasta
1671 cuando se  empieza a conside-
rar  Iglesia parroquial lo que hasta
entonces había sido la ermita del
p u e b l o .

A finales del siglo XVII un terre-
moto azotó la provincia, dejando
destrozada buena parte de la
estructura arquitectónica.
Mientras se procedía a  la recons-
trucción, el lugar de culto  fue tras-
ladado a la casa-palacio del Conde
del Castillo del Tajo. En 1889 el
Obispo, D. Marcelo Spínola, bendi-
jo el actual templo, erigido sobre las
ruinas del antiguo.

DEVOCIÓN MARIANA

La devoción a la Madre de Cristo
en la localidad ha estado siempre
muy presente. Desde hace tres
siglos la invocan como Ntra. Sra. de
las Virtudes. Anteriormente lo
había sido con el nombre de Ntra.
Sra. de las Misericordias. La actual

talla, de belleza indiscutible, mues-
tra a la Virgen coronada con el niño
en sus brazos. El predominio del
dorado en la policromía remata la
obra del escultor Navas Parejo,
situada en un camarín en el centro
del altar mayor.

El 8 de septiembre los fieles cele-
bran las fiestas patronales con una
solemne Eucaristía y distintos
actos religiosos, así como un triduo
cuidadosamente preparado por dis-
tintos miembros de la parroquia.
Pero también en mayo, mes de la
Virgen, como en tantos pueblos de
la diócesis se celebra una romería
en su honor, que se encarga de
organizar la Hermandad que lleva
su mismo nombre. 

La vida de la parroquia es muy
activa, participando de ella miem-
bros de muy distintas edades. A l l í
se respira un agradable espíritu
religioso entre los vecinos; no en
vano, esta gran devoción mariana
de la que hablamos, ha ido calando
en ellos como agua de rocío, de
manera que también han surgido
dos vocaciones sacerdotales en los
últimos años y esperamos que de
aquí en adelante sigan surgiendo
muchas más. 

Parroquia Ntra. Sra. de las
Virtudes, Fuente de Piedra

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia dedicada a Ntra. Sra. de las Virtudes,

Inmaculada Martos

AD O R. NO C T. FE M E N I N A
Desde la Adoración Nocturna
Femenina Española en Málaga
nos informan de varias noticias
sucedidas en las últimas sema-
nas: “el 17 de abril, sintiéndonos
Iglesia peregrina, nos desplaza-
mos a Cancelada, para participar
en la Santa Misa parroquial y
adorar al Santísimo Sacra-mento,
pidiendo por las vocaciones sacer-
dotales y misioneras, ya que era
el día de la misión de Caicara del
Orinoco. El 30 de abril, por la
noche, nos unimos la A d o r a c i ó n
Nocturna Española y la
Adoración Nocturna Femenina a
los pies de nuestra patrona,
Santa María de  la Victoria, para
comenzar juntos el mes de mayo.
Ofrecimos unas flores a nuestra
Madre y, durante la vigilia, le
pedimos que nos siga guiando en
nuestros pasos. Está previsto que
el martes, 31 de mayo, a las 6 de
la tarde, clausuraremos el mes de
mayo a los pies de nuestra

Patrona, sin olvidar lo que siem-
pre María nos aconseja: haced lo
que Él os diga. Por supuesto, pue-
den participar todas las personas
que lo deseen”. 

CI U D A D D E ME L I L L A
El mes de mayo es el mes dedica-
do, de forma especial, a la Vi r g e n .
Con este motivo, la Vicaría de
Melilla celebró, el sábado 7 de
mayo, un “encuentro mariano” de
todas las parroquias y comunida-
des de Religiosas de Melilla y
N a d o r. A las 7 de la mañana
comenzó la peregrinación a la
parroquia del Sagrado Corazón,
rezando el Rosario de la A u r o r a .
Unas 400 personas participaron
en la Eucaristía, que estuvo pre-
sidida por el Vicario, A n t o n i o
Ramos, y concelebrada por el
Obispo emérito de Málaga, D.
Ramón Buxarrais. Al terminar la
Eucaristía, realizaron un acto de
consagración al Corazón Inma-
culado de María.

PA R R O Q U I A S D E CO Í N
Este domingo, 22 de mayo, las dos
parroquias de Coín, San Juan-
San Andrés y San Sebastián, cele-
bran juntas la asamblea final de
curso. Miembros de los dos conse-
jos parroquiales han preparado la
jornada, reflexionando sobre una
serie de preguntas en torno a la
parroquia y la vida cristiana. La
reunión comenzará a las 10 de la
mañana, con la acogida y la pre-
sentación del tema: “La parro-
quia, centro de nuestra vida
comunitaria”. Los participantes
se reunirán por grupos, para
reflexionar todo lo hablado en la
mañana; y prepararán unas con-
clusiones que se expondrán en la
Eucaristía. Para concluir, com-
partirán el almuerzo. 

AS A M B L E A D E L A HOAC   
Está previsto que este domingo,
22 de mayo, la Hermandad
Obrera de Acción Católica
(HOAC) celebre su A s a m b l e a

Diocesana. La cita tendrá lugar
en el Instituto Santa Rosa de
Lima. A lo largo del día, reflexio-
narán sobre las tareas permanen-
tes del funcionamiento de esta
organización, y la esencia de este
movimiento eclesial. Ta m b i é n
profundizarán en las situaciones
que afectan a la realidad del
Mundo Obrero. Además, celebra-
rán la incorporación de 19 nuevos
militantes procedentes de 3 equi-
pos de la diócesis (2 de Málaga
capital  y 1 de Torrox). Quienes
deseen más información sobre la
HOAC, pueden consultar la web
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / h o a c .

CO N S E J O PA S TO R A L
El próximo sábado, 28 de mayo,
tendrá lugar una sesión ordinaria
del pleno del Consejo Pastoral
Diocesano, presidido por el Sr.
Obispo. Durante el mismo se tra-
bajará por grupos para “vislum-
brar por dónde debe ir el nuevo
Proyecto Pastoral Diocesano”.

Breves



El fenómeno más amplio y com-
plejo de nuestros días es la rápida
mezcla de gente diversa por etnia,
cultura, religión y tradiciones.
Estamos comprendiendo lenta-
mente que si no se acepta al otro,
por distinto que sea, se desatan
conflictos, guerras, frustraciones y
violencias. Al mismo tiempo, sin
embargo, sucede que todos- para
vivir en paz- deben encontrar
algunos principios y normas de
comportamiento. Las minorías
que hay en nuestra patria nos lo
recuerdan cada día.
Antes de nada, es necesario que

cada uno de nosotros, en la escue-
la, en las editoriales, las asociacio-
nes deportivas, artísticas y cultu-
rales promuevan su conocimiento,
y también mediante los medios de
información. Las confesiones reli-
giosas deben promover este
amplio proceso de comprensión.
La globalización geográfica y eco-
nómica, comercial y financiera
lleva consecuencias que hay que
estudiar para que se eviten injus-
ticias en unos y grandes satisfac-
ciones en una minoría de poder.
No hay que maravillarse de la

diversidad de lenguas y costum-
bres distintas a la nuestras. A l
contrario, las diferencias específi-
cas de los pueblos se están convir-
tiendo en riqueza común: muchos
estudiantes frecuentan cursos en
el extranjero, la TV es ya planeta-

ria, los equipos deportivos son
multinacionales, el turismo nos
lleva a gozar de un clima bueno en
el Caribe, el silencio de los desier-
tos, la fría amplitud de las tierras
polares, los centros artísticos y
históricos del pasado.

Captar a los otros es un tema
clave hoy en día. Pero es muy
importante que no aceptemos sólo

aquello que nos satisface por su
comodidad, sino que también este-
mos de acuerdo en algunas convic-
ciones que deben llegar a ser un
patrimonio común.

La teoría de la Alteridad  en las
investigaciones de nuestros pen-
sadores modernos nos indica:
- el valor inalienable de la persona
en su individualidad, cualquiera

que sea, sin diferencia de raza,
clase social, religión, profesión; 
- la atención al otro que se lleva a
cabo con respeto, tolerancia en la
aceptación de cada uno, en la par-
ticipación e intercambio; 
- el uso de recursos naturales y
técnicos puestos al servicio de una
vida mucho más humana, sobre
todo a favor de los más pobres, los
niños, ancianos, marginados;
- una nueva cultura que tenga
como base el sentido de responsa-
bilidad, participando en la vida
del propio barrio, ciudad, región o
n a c i ó n ;
- un nuevo tipo de comunicación
que difunda la historia y la cultu-
ra de los pueblos y normas éticas
para nuestro tiempo.

El hombre moderno tiene ante sí
un reto importantísimo: ser él
mismo y no perderse en el mare-
magnum de tanta técnica sofisti-
cada. ¿Qué uso hará el ser huma-
no de tanto avance tecnológico?
De no tener mucha atención a sí
mismo, puede convertirse en un
robot y privarse del sol, del aire
puro, los prados florecidos y  de los
jardines en los que juegan los
niños y los adultos discuten e
intercambian ideas sobre estos
puntos concretos. Porque vivir es
estar juntos, hablarse, estrecharse
la mano, estimarse y respetarse
entrando unos con otros en rela-
ciones no superficiales con los
semejantes, sino en relaciones de
fraternidad universal. 
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Nueva idea del hombre
Felipe Santos, S.D.B.

Bien podemos decir y comprobar que la fiesta del Corpus es una de
las que, en el año, “brillan más que el sol”. Porque en ella, Jesucristo,
Dios y Hombre, presente realmente en la Eucaristía, llena nuestros
pueblos, aldeas y ciudades con la alegría de su presencia.

EN LA E U C A R I S T Í A NOS ESPERA

Él nos espera cada día en el Santo Sacrificio de la Misa; nos espera
continuamente, en todo momento, en el Sagrario. Pero no contento
con eso, en este día recorre nuestras calles, atraviesa nuestras pla-
zas, vuelve nuestras esquinas para encontrarse con todos y cada uno
de nosotros, para mirarnos con los ojos henchidos de cariño, para
mostrarnos su Corazón que desborda Misericordia, para recordarnos
su Palabra de Vida... Y que la hagamos realidad diaria en nuestra
e x i s t e n c i a .

Es un momento, para rodearle en esta procesión de todo nuestro
cariño, respeto, veneración y adoración. Para tener un profundo reco-
nocimiento hacia esa multitud de personas discretas, abnegadas y
generosas a quienes todo –flores, incienso, colgaduras, música,
reposteros...- les parece poco para honrar al Señor. 
También nuestra gratitud va hacia Juan Pablo II, por dejarnos este

regalo inestimable del Año de la Eucaristía. Así como al nuevo Papa
Benedicto XVI, por recordarnos y recomendarnos cómo habíamos de
celebrar esta fiesta inscrita en ese marco maravilloso del A ñ o
E u c a r í s t i c o .
Y al volcar el corazón hacia el Señor, no podemos por menos de vol-

carlo hacia todos, de un modo especial a quienes sufren y a quienes
carecen de tantas cosas indispensables. Es el día de Cáritas y preci-
samente hemos de ser generosos. Porque se trata de ser fieles al
deseo de Jesús: “Amaos los unos a los otros, como Yo os he amado”.

Uno de los días que 
“brilla más que el sol”

Desde la Esperanza María Josefa García



En el nombre del Padre y de
Hijo y del Espíritu Santo”,
confesión de fe en la

Santísima Trinidad, que Dios nos
ha revelado con gesto de impresio-
nante confianza que nunca será
suficientemente agradecido. Dios-
Trinidad a quien adoramos con la
expresión litúrgica de la Iglesia
Oriental: “Gloria al Padre, por
Cristo, en el Espíritu Santo”.
Contenido de fe revelada y vivida
en las conocidas comunidades cris-
tianas Ortodoxa, Protestante y
Católica. 
En el nombre del Padre y del Hijo

y del Espíritu Santo fuimos bauti-
zados y por ese acontecimiento
sacramental se inicia la aventura
atrayente y sugestiva de la incor-
poración a Jesucristo que nos con-
duce al Padre fortalecidos por el
Espíritu. En este Dios “nos move-
mos, existimos y somos”, está en
nuestro propio ser, admirable
“inhabitación de la Santísima
Trinidad”. Como escribió Paul
Claudel, “la Trinidad no es algo
muerto, inerte: es algo vivo, que
actúa, que respira, que funciona...”
(Je crois en Dieu, en Misal de la
Asamblea, S. Pablo. Madrid, 2000,
685) Tan vivo que para nosotros se
nos revela como Dios compasivo,
misericordioso, lento a la ira, rico
en clemencia y lealtad (Ex.), Dios
del amor y de la paz que está con
nosotros (2ª Cor.), el que cree en Él
no será juzgado (San Juan).
Dios que nos hace ser “heredad

suya”. Jamás podíamos haber ima-
ginado que eramos la herencia del

S e ñ o r. Lo mejor, conocer que le per-
tenecemos, que Él nos pertenece.
Pues bien, en el camino de la fe,
descubrimos que somos de Dios y
que Dios es nuestro, hasta tal
punto que le decimos con total con-
fianza y verdad: “Padre”. Ante este
Dios ¿qué actitudes debemos enrai-
zar en nosotros? La primera la de
la adoración. Reconocer que si no
se hubiese manifestado no podría-
mos haberle conocido ni amado. Y
sentir al mismo tiempo confianza y
abandono en su paternidad y la
humildad de quien tiene presente
que es “criatura”. Es la adoración
que vivió Carlos de Foucauld y
miles de hombres y mujeres que en
silencio adoran a Dios, en el fuerte
silencio del desierto, en las miles de
iglesias sumergidas en el ruido de
la civilización o en millones de
reducidos espacios que hacen posi-
ble la adoración de ancianos, de

padres y madres, de jóvenes y de
niños conducidos por la mano y la
oración de los suyos.

En segundo lugar, hablar de este
Dios. Acojamos el consejo de Santa
Teresa de Jesús: “Una de dos, o no
hablar o hablar de Dios...” Hoy se
quiere acallar a Dios, hablemos de
Él y ayudaremos a más de uno a
descubrir el verdadero rostro de
Dios y a purificar más de una defi-
ciente imagen. Si nos preocupa la
propia imagen, más nos debe preo-
cupar la imagen que hay de Dios
en el corazón de hermanos nues-
tros y la que se trasmite de muy
diversas formas. Por último, vivir
de acuerdo con este Dios en quien
creemos. Con entrañas de miseri-
cordia, de compasión, de paz, de
a m o r, de fidelidad... “Gloria al
Padre, y al Hijo y al Espíritu
Santo... A Él la Gloria por los siglos
de los siglos. A m é n . ”

Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo
único para que no perezca
ninguno de los que creen
en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo
para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se
salve por él. 

El que cree en él no será
juzgado; el que no cree ya
está juzgado, porque no ha
creído en el nombre del
Hijo único de Dios.

Evan
gelio 

Solemnidad 
de la Santísima

Tr i n i d a d

Jn 3, 16-18
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La invocación de “María, Auxilio de los
Cristianos” la incluyó el Papa San Pio V en
las letanías lauretanas a raíz de la victo-
ria de Lepanto en octubre de 1571.

Cuando el Papa Pío VII (1800-1823)
fue expulsado por las fuerzas armadas
francesas de la Sede de Pedro y se
encontraba detenido bajo estrecha
vigilancia, toda la Iglesia rogaba inten-
samente por él. Y ocurrió que, de impro-
viso y por la intercesión de la Santísima
Virgen, el Sumo Pontífice fue liberado y,
regresado a Roma, fue restituido al solio pon-
tificio el día 24 de mayo de 1814. Por este motivo,
el Papa estableció una fiesta en honor de la Vi r g e n
Madre bajo el apelativo de “Auxilio de los Cristianos”
y que se celebra, precisamente, cada 24 de mayo.

Pero San Juan Bosco sería el verdadero
“creador” de la devoción a María

Auxiliadora y el que consiguiera la con-
sagración (9 de junio de 1868) en Tu r í n
de un templo bajo esta advocación
m a r i a n a .

En el Prefacio de la Misa de “la
Virgen María, auxilio de los cristia-
nos”, se reza: “Porque has constituido a
la Inmaculada Virgen María, Madre de

tu Hijo, en madre y auxiliadora del pue-
blo cristiano, para que, bajo su protección,

participe valientemente en el combate de la
fe, persevere con fidelidad en la enseñanza de los

apóstoles y camine seguro entre las dificultades del
mundo, hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo”.
Oración ésta que tan válida nos es en nuestros días.

María Auxiliadora 24 de mayo

Lecturas de la Misa
Ex 34,4b-6.8-9
Sal Dn 3, 52-56
2 Co 13, 11-13

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sabo rid o
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“ Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único”

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia 
en Málaga»

Los domingos a las 9,45 h

Crecemos para ti


