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L a Iglesia Católica
tiene el derecho y
el deber de ense-

ñar cuál es su doctrina:
“La profesión de fe”, “La
celebración del misterio
cristiano”, “La vida en
Cristo” y “La oración del
S e ñ o r, el Padre
Nuestro”. Con otras
palabras, la síntesis de
lo que debemos creer, de la vida sacramental, de
los comportamientos morales y de la vida de
oración. Estas son las cuatro partes del
Catecismo de la Iglesia Católica, que se promul-
gó el 11 de octubre de 1992.
Tras dos años de trabajo y numerosas consultas,

se ha buscado el modo de poner al servicio del
Pueblo de Dios una síntesis de la fe, ese enorme
tesoro que procede del Señor. Y el día 28 de junio,
Benedicto XVI  presentó a la Iglesia Universal un
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

Un resumen de las cua-
tro partes del Catecis-
mo, presentado en forma
de preguntas y respues-
tas, para facilitar su
comprensión. Aunque se
presentó en italiano, en
pocos días se puede
encontrar la traducción
castellana en las librerí-
as religiosas. Es un obli-

gado instrumento de trabajo para padres, cate-
quistas y cristianos que deseen conocer con fide-
lidad la enseñanza de la Iglesia. Así podrán dar
razón de su fe y de su esperanza y evitar que los
seduzcan esa legión de personas que se han dado
a sí mismas el título de teólogos y teólogas y tanto
se prodigan por doquier. No se trata de impedir
que pensemos y tengamos la audacia de aplicar el
Evangelio a la vida, sino más bien de fomentarlo,
pero sabiendo bien qué es lo que enseña nuestra
Santa Madre Iglesia.

El catecismo
al alcance 
del pueblo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Carta a la Ministra
de Educación y los
Sres. Obispos

E N  EST E N Ú ME RO

Diez argumentos
para ser un padre
como Dios manda
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En 1991 se presentó un documen-
to de la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española
llamado “Los cristianos laicos,
Iglesia en el mundo” (CLIM).
Pretendía ser un análisis serio de
la situación de los seglares en
España y una invitación a que
todos seamos corresponsables en
la vida de la Iglesia, con nuestra
presencia y participación en todos
los ámbitos de la vida pública. 

Uno de los puntos de este docu-
mento se refiere al tema de actua-
lidad que les proponemos hoy en
este semanario: los ministerios
laicales. “Las parroquias anima-
rán la disponibilidad de los laicos

(hombres y mujeres), que son la
mayoría de la Iglesia y han de
ejercer la mayor parte de los
ministerios y servicios de la comu-
nidad –se afirma en el documento-
para ejercer aquellos ministerios y
servicios que les sean confiados y
que tienen su fundamento en el
bautismo y la confirmación y para
muchos, además, en el matrimo-
nio”. Dos de estos ministerios son
los de acólito y lector, que recibirá
h o y, domingo 10 de julio, Juan
José Pastilla, en la Iglesia de
Santa María del Mar (en
Playamar), a las 20,30 horas, de
manos del Sr. Obispo.   

(...sigue en la página 2)

Cristianos en
el mundo, 
al servicio de
los hermanos

Seglar proclamando la Palabra de Dios en la Catedral

Un seglar malagueño recibe hoy
los ministerios de acólito y lector

"El cristiano cambia el mundo
como la levadura cambia la
masa del pan, no mediante 

grandes gestos, sino penetrando
en las entrañas de la sociedad”

Luis Suárez

H i s t o r i a d o r

LA FRASE



(...viene de la página 1)

Como nos decía el documento titu-
lado “Cristianos Laicos Iglesia en
el Mundo” (CLIM) las parroquias
deben buscar cauces para que los
ministerios laicales sean una reali-
dad. Sin embargo, a la hora de
hacer un reportaje, nos damos
cuenta de que el tema parece ser
un gran desconocido dentro de
nuestra diócesis. Algunos sacerdo-
tes afirman que “la estabilidad de
la línea pastoral de una parroquia
depende de estos ministerios laica-
les; es decir, del compromiso de los
seglares. Esto hace que, cuando el
párroco sea trasladado de parro-
quia, no se pierda el trabajo que se
está llevando a cabo en ella, pues
los párrocos pasan y la parroquia
continúa y ningún párroco está
autorizado a eliminar estos minis-
terios que ha conferido el Obispo”.

DESDE PABLO VI

El profesor de Eclesiología y de
Introducción a los Sacramentos,
Monseñor Francisco Parrilla,
recuerda que por el Motu Propio
“Ministeria Quaedam”, de Pablo
VI, publicado el 15 de agosto de
1972, se instituyen los ministerios
laicales de acólito y de lector, que se
pueden conferir a los laicos que no
aspiran al ministerio sacerdotal, ni
siquiera al diaconado. 

Los ministerios instituidos, los
que se confieren oficialmente, sólo
son, hoy por hoy,  los de lector y acó-
lito. Pero, en la práctica, no son los
únicos que existen: de hecho, “en la
Iglesia todos tenemos una misión a
realizar que constituye parte de la
misión total de Jesucristo –afirma
D. Francisco Parrilla-, en la
Exhortación “Evangelii
Nuntiandi” se afirma que los segla-
res pueden colaborar e j e r c i e n d o
ministerios muy diversos, por eso
existen muchos servicios, por ejem-
plo, el de la caridad, la catequesis,
el responsable de economía, el que
cuida de los enfermos, de los pre-
sos, los responsables de comunida-
des, o el informador de las buenas
noticias parroquiales”. Basta que
estas tareas se realicen con la debi-
da preparación, de forma habitual
y con el testimonio de vida. La
cuestión está en ver qué necesida-

des concretas son las que hay en
cada comunidad cristiana, para
darles una solución. 

Podríamos llegar a pensar que
estos ministerios se confunden, en
muchas ocasiones, con las funcio-
nes de los sacristanes y monagui-
llos. D. Francisco Parrilla opina
que no tienen por qué  confundirse
con el digno quehacer del sacris-
tán, ya que el sacristán es el res-
ponsable del cuidado de la parro-
quia, de los libros sacramentales,
los ornamentos y vasos litúrgicos,
de la preparación del altar, de la

acogida inmediata de las personas
que llegan a la parroquia, y otras
muchas tareas. Aunque no descar-
ta la idea de que esta misión con-
creta y necesaria se podría conver-
tir en un ministerio instituido. 

UNO MÁS DEL P U E B L O

Uno más de entre los seglares es
el que recibe los ministerios de lec-
torado y acolitado, y digo uno por-
que aún no está contemplado en
ningún documento que las mujeres
puedan recibir estos ministerios.

“Lo que estableció Pablo VI fue un
paso que nacía de la recuperación
del sentido de la Iglesia como
Pueblo de Dios, como Cuerpo de
Cristo, de la llamada universal a la
santidad. Era un modo de hacer
valer en la iglesia la condición
“seglar”. Porque, ningún acólito, ni
lector es clérigo, sino que siguen
siendo seglares, a los que el obispo
y la comunidad parroquial les han
hecho un encargo concreto para el
mejor servicio de la Iglesia y la
mejor evangelización”, asegura
D. Francisco.
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Para hacer tu voluntad
Encarni Llamas Fortes

No son clérigos, son seglares al servicio de la comunidad parroquial

Los sacerdotes y diáconos también reciben estos ministerios

En la diócesis de Málaga no se sabe con exactitud
el número de seglares que han recibido los ministe-
rios laicales. Lo que sí se sabe es que los que están
instituidos, hoy por hoy, son los de lector y acólito,
y quienes los reciben necesitan una buena prepa-
ración establecida por el Obispo. De hecho, las con-
diciones para recibir estos ministerios son que sean
personas mayores de edad, que tengan buena pre-
paración y buena cualificación de su vida cristiana. 

JUAN JOSÉ PA S T I L L A

H o y, domingo 10 de julio, a las 20,30 horas, el
S r. Obispo presidirá la Eucaristía en la que Juan
José Pastilla recibirá los miniterios de acólito y lec-
t o r. Después de la Liturgia de la Palabra, comenza-
rá el rito específico de estos ministerios, que consis-
te en una oración especial del Sr. Obispo y en la
entrega de unos signos representativos del minis-

terio que va a recibir. Por ejemplo, para el ministe-
rio de lectorado, le harán entrega del leccionario. 
Juan José Pastilla está ilusionado con esta cele-

bración, porque tiene claro que los nuevos ministe-
rios le invitan a “servir al Señor, a la comunidad
parroquial y a los más necesitados”.
“El Señor nos necesita, afirma Juan José, por eso,

los seglares debemos implicarnos más en la comu-
nidad parroquial porque ‘ la mies es mucha y los
obreros pocos’, como nos dice Jesús en el evangelio,
y no se refiere sólo a la escasez de sacerdotes, sino
a la necesidad de implicación de todos”.
Los dos nietos de Juan José Pastilla, Eduardo y

Pablo, compartirán con su abuelo un día tan impor-
tante para él que, desde que cesó en su vida laboral
(era delegado comercial de una multinacional), se
ha dedicado por completo al servicio de la parro-
quia, desde 9’30 de la mañana a las 9’30 de la
noche, ¡gracias a Dios!

“Ministros” malagueños
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El Vaticano II dedicó una
atención especial a la
renovación del matrimo-
nio y de la familia, que
debe adaptarse a las nue-
vas circunstancias. Y es
natural que lo hiciera,
pues la buena salud inte-
gral de la persona y de la
sociedad dependen de la

buena salud de la familia. Lo saben bien
quienes trabajan en la delincuencia y la vio-
lencia juvenil o analizan el fracaso escolar.
No es difícil al comprobar que la mayoría de
estos niños y jóvenes proceden de familias
rotas o con graves problemas de comunica-
ción y diálogo en la pareja. Es decir, con gra-
ves carencias que hagan posible y grato el
c o n v i v i r.

CAMBIOS EN LAV I D A FA M I L I A R

Es fácil constatar que, en los últimos años,
se han producido algunos cambios que reper-
cuten grandemente sobre la convivencia
f a m i l i a r, como el paso de una vida campesina
a otra urbana, la abundancia de bienes dis-
ponibles, la presencia de las nuevas tecnolo-
gías en el hogar (televisión, internet) y el tra-
bajo de la mujer fuera de casa. Pero seme-
jantes cambios no implican que se tenga que
modificar la estructura básica de la familia,
"íntima comunidad de vida y amor", que se
funda en el matrimonio estable de dos perso-

nas de diferente sexo, para el mantenimien-
to y la reproducción de la sociedad, ya que
está ordenada también a la procreación y
educación de los hijos.

Sin embargo, la buena armonía entre los
miembros, que convierte al hogar en un oasis
de paz, de cariño y de ayuda en todos los sen-
tidos no es algo que se produzca de manera
automática. Para lograrlo, es necesario el
diálogo libre y acogedor que permite a los
diferentes miembros expresarse, ser escu-
chados y profundizar en la comunicación. Por
supuesto que no elimina los problemas y las
dificultades, pero enseña a resolverlos a la
par que permite a cada miembro crecer en
responsabilidad, en confianza en sí y en
capacidad de comprensión. Pues igual que la
persona es una realidad dinámica y abierta,
a la familia hay que renovarla sin cesar; y a

medida que nos encontramos con nuevas cir-
cunstancias, podemos descubrir otras posibi-
lidades de dar salida a lo mejor que cada uno
llevamos dentro.
Dado que vivimos en el mundo de las pri-

sas, de los horarios a tope y del estrés, hay
que aprovechar las vacaciones para profun-
dizar en el diálogo y para ejercitarnos en la
comprensión del otro y de sus puntos de
vista. En el fondo de numerosos estallidos de
violencia doméstica y de la violencia juvenil
que aflora en los espacios de diversión y en
los centros de enseñanza, se constatan con
frecuencia la soledad y la frustración de
quien no se ve escuchado ni valorado.

C O N V I V I R

Además de permitirnos salir de los horarios
y de la rutina diaria, las vacaciones nos dan
la oportunidad de convivir con las personas
queridas, de reír juntos y dialogar. Junto con
los fines de semana, constituyen ese espacio
tan necesario en el que podemos olvidar que
somos productores y convertirnos en perso-
nas capaces de escuchar, amar y comprender.
Y lo que es más importante todavía, en hijos
de Dios que revisan su vida a la luz del
Evangelio, que se trazan metas juntos y que
logran compartir sus inquietudes religiosas.
Pues sólo cuando somos capaces de comuni-
car nuestra experiencia creyente se puede
decir que hemos llegado a un nivel aceptable
de diálogo en el hogar.

Las vacaciones, 
un tiempo para la comunicación

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Las vacaciones 
nos dan 

la oportunidad 
de convivir 

con las personas queridas,
de reír juntos 

y dialogar

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

www.diocesismalaga.es
Una buena opción para el tiempo libre en verano es la de descubrir en profundidad
la web de nuestra diócesis. Su riqueza en contenidos se ha multiplicado en los últi-
mos meses con vídeos sobre la actualidad diocesana, así como con interesantes
y concurridos debates en el foro. Y como siempre, noticias, programas de radio,
comentarios al Evangelio... Tanto, que sólo un verano no bastará para verlo todo.

JUBILEO EN CÓMPETA
La parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Cómpeta, que está celebran-
do el Año Jubilar, con motivo del V Centenario, recibió el domingo 26 de junio
al Cardenal Amigo, quien presidió la Misa del Peregrino, a las 12 de la maña-
na. Tras la Eucaristía, impartió una conferencia sobre Religiosidad Popular.

En la foto un momento de la Eucaristía.
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El presidente de El Salvador,
Elías Antonio Saca, ha pasado a
ser el primer mandatario latino-
americano en ser recibido en
audiencia por Benedicto XVI. En
el encuentro, según reveló más
tarde el mismo presidente en
declaraciones a la prensa, se
analizó la situación por la que
atraviesa el continente america-
no y se hizo mención al proceso
de beatificación del arzobispo de
San Salvador, monseñor Óscar
Arnulfo Romero, asesinado por
un pistolero el 24 de marzo de
1980, cuando celebraba la euca-
ristía.  «Benedicto XVI está con-
vencido de que Romero fue un
hombre de paz y diálogo y cree
que la causa (de beatificación)
debe seguir su camino, pero se
opone a la utilización política
que se ha hecho del arzobispo en
los últimos años», declaró el pre-
sidente Saca. 

L AT I N O A M É R I C A

La entrevista fue razonable-
mente larga, una media hora,
pues, como explicó el mandata-
rio, Benedicto XVI demostró que
conoce muy bien la realidad lati-
noamericana y que «está preocu-
pado» por la situación del conti-
nente de la esperanza, como le
llamaba Juan Pablo II.  El Señor
Saca se quedo impresionado al

ver lo bien informado que está el
Papa sobre «los pasos» que se
han dado en El Salvador «en
estos años, desde la guerra,
hasta el proceso de paz, hasta
ahora». 

«Es impresionante cómo conoce
el Papa nuestro país y la reali-

dad de Latinoamérica», insistió
el presidente, quien invitó a
Benedicto XVI a visitar El
S a l v a d o r.

A N C I A N O S

“Acariciando el atardecer de la

vida» es el tema de la Jornada
por la vida que se celebra hoy
domingo en Reino Unido.
Pretende ser  un tributo a las
vidas de las personas ancianas
en la Iglesia, a la labor de la
Iglesia con los mayores, y busca
un análisis sobre el fenómeno de
la eutanasia.   

La Jornada pretende celebrar
las vidas de los ancianos y el tes-
timonio que la Iglesia da, traba-
jando para posibilitar que las
personas mayores envejezcan
con dignidad, explicó el obispo
responsable del departamento
de Responsabilidad Cristiana y
Ciudadanía del episcopado de
Inglaterra y Gales.

LOBBYNG MORAL

Algunos obispos católicos p r e-
sionaron para la condonación de
la deuda en 18 países. 

Así lo ha revelado el cardenal
Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga SDB, arzobispo de
Tegucigalpa, que ha hecho públi-
cos los detalles de la acción de
«lobbying moral» que ha realiza-
do junto con otros obispos católi-
cos entre los gobiernos occiden-
tales, para promover la condona-
ción de la deuda externa entre
los países más pobres.

Esta labor habría contribuido a
la decisión hecha pública por los
ministros de Economía del G-8,
de condonar 40 mil millones de
dólares de la deuda externa. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Oscar Romero
Benedicto XVI cree que la causa de beatificación debe continuar

Monumento a Oscar Romero

LO S BO L I C H E S
Los feligreses de la parroquia
Virgen del Carmen y Santa Fe,
en Los Boliches, peregrinaron el
sábado 25 de junio, a la parro-
quia Nuestra Señora de la
Asunción, de Cómpeta. Una de
las peregrinas envió a la redac-
ción del semanario DIÓCESIS
el siguiente comentario: “A l a s
9’30, reunidos en oración, nos
preparamos para caminar con
sentido de peregrinos (dejando
nuestras comodidades), para
encontrarnos con el Señor y
tener capacidad de poner las
cosas en su sitio (Dios y el próji-
mo). La caridad no es sólo una
virtud, es una manifestación
evangélica. María nos da ejem-
plo de vida para ser cada día

más útiles a los planes de Dios.
Todos volvimos satisfechos y dis-
puestos a seguir sintiéndonos
Iglesia, un signo de querer vivir
como resucitados en el Señor”. 

II NO C H E TA L I T H A K U M
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos organiza la II Noche
Talithakum. Como lema han
elegido “Esperando el Alba”, y
eso es lo que harán, reunirse a
partir de las 10 de la noche, el
sábado 16 de julio, en la parro-
quia de Mollina para compartir
música, oración, teatro, danza,
cuentacuentos... con la ayuda de
experimentados grupos y can-
tautores cristianos como
Migueli, los malagueños Ixcís,
Brotes de Olivo y Sal y Luz. Esta

iniciativa está destinada a todas
las personas que deseen partici-
par y que quieran poner al ser-
vicio de los hermanos los dones
que Dios les ha dado, y, de forma
especial, a los jóvenes de la zona
y de toda la diócesis. De hecho,
el año pasado, en la primera
Noche Talithakum, participaron
jóvenes de varias ciudades. 

MI S I O N E R A S ID E N T E S
Las Misioneras Identes, presen-
tes en Málaga, organizan varios
campamentos y actividades de
verano para niños y jóvenes. En
primer lugar, ofrecen varios
campamentos de verano, con los
que promover la educación inte-
gral a través de deportes, jue-
gos, seminarios, excursiones,

etc. Los campamentos se desa-
rrollarán en Quintanabaldo, al
norte de Burgos: del 9 al 20 de
julio para los niños de 8 a 13
años; y del 20 al 31 de julio, para
los jóvenes de 13 a 17 años. Por
otro lado, también están organ-
ziando una Ruta Jacobea. Se
trata de una actividad de carác-
ter espiritual que une el signifi-
cado de la peregrinación a
Santiago de Compostela con un
camino interior. Esta actividad
está organizada para los jóvenes
mayores de 18 años, y tendrá
lugar del 12 al 16 de julio. Para
más información sobre estas
actividades y otras, deben lla-
mar a las Misioneras Identes de
Málaga, al teléfono 952 22 77
5 0 .

Breves



En una nota de prensa emitida
el día 30 de Junio, a primeras
horas de la tarde, la Oficina de
información de la Conferencia
Episcopal  constata que “el
Congreso de los Diputados ha
aprobado por fin dos reformas
del Código Civil muy negativas
para el matrimonio y la fami-
lia”. “Hoy -continúa la nota-
han quedado eliminadas del
Código las palabras ‘marido’ y
‘ m u j e r’”. “Ayer la institución
del matrimonio  perdió su nota
propia de estabilidad”.

LEYES INJUSTA S

Debido a estos cambios, dice,
“la leyes españolas que regulan
el matrimonio se han converti-
do en radicalmente injustas.
No reconocen la realidad antro-
pológica y social de la  unión del
hombre y la mujer en su especi-
ficidad y en su insustituible
valor para el bien común”.
“Nuestras leyes han dejado,
por tanto, de tutelar  adecuada-
mente los derechos de los
padres, de los niños y de los
educadores”. “Ante esta penosa

y  grave situación, termina
diciendo, es necesario confiar
en que la sociedad española
sabrá sal ir en defensa del
matrimonio, de la familia y de
los niños. 

Es necesario oponerse a estas
leyes injustas por todos los
medios legítimos que el Estado
de derecho pone a disposición
de los ciudadanos”.  

Con otras palabras, es la hora

de que los ciudadanos demos la
talla frente a un poder sectario
que no benefi cia a nadie,
incluidos los homosexuales, y
perjudica gravemente al bien
c o m ú n .
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Sin familia ¿qué sociedad?
Redacción

“Nuestras leyes han dejado de tutelar los derechos de los padres, de los hijos y de los educadores”

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Asignatura de Religión
ha enviado una carta a los miembros del Ministerio de Educación y
de la Conferencia Episcopal que componen la Comisión Mixta que
está estudiando el futuro de la asignatura de Religión. Les reprodu-
cimos el contenido de dicha carta:

“ Tras el comienzo, el 23 de junio, de los trabajos de la Comisión
Mixta (Conferencia Episcopal y Ministerio de Educación), para abor-
dar la cuestión de la Enseñanza de la Religión en la Escuela, la
Plataforma Nacional en Defensa de la Asignatura de Religión, com-
puesta por 26 Plataformas Provinciales, de la que Málaga forma
parte, como representante del sentir de un gran número de ciudada-
nos españoles, quiere transmitir a los responsables de ambas insti-
tuciones su sincero deseo de que por fin se llegue a un acuerdo satis-
factorio y definitivo para todos (padres, profesores y alumnos), en
aras de la necesaria estabilidad del sistema educativo, la formación
integral de las futuras generaciones y el respeto escrupuloso a los
derechos y libertades constitucionales.

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

Apelamos a la responsabilidad, buena voluntad y altura de miras
de las personas encargadas de esta tarea para que sepan orientarla
por caminos que conduzcan a puntos de encuentro y faciliten el
entendimiento. Confiamos en que la búsqueda del bien común pre-

valezca frente a cualquier interés particular o partidista, por legíti-
mos que éstos sean. 

Desde esta Plataforma Ciudadana entendemos que cualquier acuer-
do que se alcance debe comprender inexcusablemente tres aspectos
fundamentales: la plena integración curricular de la asignatura de reli-
gión, la dignidad y estabilidad de los profesores que la imparten y el
derecho de los padres a elegir una educación religiosa y moral confor-
me a sus propias convicciones personales. 

Desde esta Plataforma y desde otras organizaciones profesionales,
sindicales y de padres se han hecho llegar, tanto al Ministerio como a la
Conferencia Episcopal, fórmulas válidas para regular la Enseñanza de
la Religión dentro del sistema educativo y respetar el derecho y la liber-
tad de todas las partes. Albergamos la esperanza de que estas fórmulas
se pongan sobre la mesa, se estudien y sirvan para trabajar y llegar al
tan deseado consenso.

Creemos que sería un grave error desaprovechar esta oportunidad
histórica para zanjar, de una vez por todas, una cuestión que ya está
superada hace tiempo en la mayoría de los países europeos, donde la
Enseñanza de la Religión se imparte con toda naturalidad.
Lamentaríamos que no se llegase al deseado consenso y que la nueva
Ley de Educación naciera con fecha de caducidad. Si se llegase a ese
punto, nos veríamos en la obligación de continuar nuestra justa reivin-
dicación por los cauces legalmente establecidos y con todos los medios
que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance”. 

A Ministros y Obispos
Colaboración Plataforma Ciudadana en Defensa de la Asignatura de Religión
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La parroquia Santa María Estrella
de los Mares, aunque está en el tér-
mino municipal de Málaga, perte-
nece al arciprestazgo de Fuengi-
r o l a - Torremolinos porque el tipo de
personas que la componen tienen
más similitudes con las de la Costa
que con las que integran el arci-
prestazgo de la carretera de Cádiz.
Cuenta con unos 6.000 fieles,
repartidos entre la urbanización
G u a d a l m a r, San Julián, Loma de
San Julián, la Cizaña y Plaza
M a y o r. Hay un proyecto de cons-
trucción de una zona recreativa y
de unas 1.200 viviendas,  que
supondría en poco tiempo una
población superior a las 12.000 per-
s o n a s .

P R I M E R A P I E D R A

La primera piedra del templo se
colocó el 16 de julio de 2.002, y el
templo se consagró el 8 de mayo del
pasado año. La arquitectura exte-
rior está formada por grandes
cubos lisos, según la técnica de
Moneo. Esto hace que el techo sea
muy alto, y que la luz entre básica-
mente de forma indirecta desde el
techo. Además, hay cinco vidrieras:
tres de ellas representan los sacra-
mentos de la Iniciación cristiana,
otra la Resurrección del Señor y
encima de la Puerta principal, una
con la Virgen del Carmen. 

El interior está revestido de

madera. El retablo, obra del taller
de Félix Granda, está formado por
una gran talla policromada de la
Virgen del Carmen, rodeada por
cuatro altorrelieves también poli-

cromados que representan los des-
posorios de la Virgen, la
Anunciación, el Nacimiento y la
P r e s e n t a c i ó n .
La Junta Parroquial está com-

puesta por 22 personas, que son las
responsables de los distintos servi-
cios parroquiales. Cada mes se reú-
nen para revisar la aplicación del
Plan Pastoral que se elaboró a
comienzos de curso, según las pau-
tas diocesanas, para analizar las
diversas cuestiones que se van pre-
sentando y para compartir las tare-
a s .

Actualmente, existe un grupo de
personas, en torno a 60, que son
muy conscientes de que Iglesia
somos todos y trabajan activamen-
te en las necesidades de la parro-
quia. Un dato curioso es el retorno
a la práctica litúrgica de numero-
sas personas con buena prepara-
ción que habían dejado de asistir a
misa los domingos y de cumplir con
otras prácticas religiosas; y que la
mayoría de los fieles son matrimo-
nios jóvenes, a los que acompañan
los hijos y, en algunos casos, los
abuelos. Entre las fiestas más des-
tacadas se encuentra la de la titu-
l a r, que celebran el 8 de mayo. Pero
también celebran con entusiasmo:
la fiesta de la Presentación, a la
que acuden los padres con los niños
que se han bautizado durante el
año, para hacer una procesión en
torno al templo y presentar a sus
hijos al Señor; Ntra. Señora del
Carmen, con procesión por el mar
desde La Cizaña, para concluir en
el templo; la procesión del Corpus
Christi; y diversas actividades en
las que se implica a los niños en
torno a la Navidad. 

Parroquia Santa María Estrella
de los Mares, Guadalmar

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de Guadalmar

Inmaculada Martos

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
El pasado sábado, 2 de julio, los
responsables de Pastoral Uni-
versitaria de nuestra diócesis se
reunieron en la parroquia de
Santa Inés, en la barriada de la
colonia de Santa Inés, para cele-
brar una convivencia final de
revisión del curso anterior y pla-
nificación del siguiente. En la
primera parte de la reunión,
revisaron el curso que acaba de
concluir y profundizaron en la
situación actual del mundo uni-
versitario y en los retos que tiene
hoy ser cristiano en este ambien-
te. El sacerdote diocesano Rafael
Carrión explicó a los participan-
tes unos encuentros de universi-

tarios que ha conocido en
Portugal y que se intentarán
poner en marcha en nuestra dió-
cesis el año que viene. Durante
la mañana, también tuvieron
tiempo para planificar la partici-
pación en el III Encuentro de
jóvenes universitarios católicos,
que tendrá lugar en Sevilla, del
16 al 18 de septiembre, y que
tendrá como lema “Cómo seguir
hoy a Jesús siendo universita-
rio”. Para concluir la jornada,
perfilaron el proyecto pastoral
del año que viene; es decir, los
objetivos y medios que se pro-
pondrán para que el Evangelio
se siga anunciando en la
Universidad. 

SA N TA AN A, AL O Z A I N A
Está previsto que este sábado, 9
de julio, la parroquia de Santa
Ana, en Alozaina, celebre la ben-
dición de los nuevos salones
parroquiales, la casa del sacerdo-
te y la sacristía. A las 7 de la
tarde, el Sr. Obispo dará su ben-
dición a las nuevas dependencias
de un templo que data del siglo
XVII y que presta servicio a un
pueblo de unos 2.500 habitantes.
Gracias a esta remodelación de
los terrenos parroquiales, pue-
den contar de nuevo con la
sacristía, que últimamente se
había utilizado como un salón
para catequesis; y con un patio
i n t e r i o r, que dará luz y aire a las

diferentes dependencias parro-
quiales. Para conseguir los fon-
dos económicos necesarios para
esta obra, el pueblo de A l o z a i n a
ha organizado verbenas, ha
recaudado fondos en la caseta de
feria del pueblo y se han inven-
tado una “ayuda vecinal”. Esta
ayuda consistía en que las muje-
res del pueblo repartían sobres
en las casas de todos los vecinos
y, al día siguiente, pasaban casa
por casa para recogerlos de
nuevo. A todas estas iniciativas
se han unido las ayudas del
Obispado, del Ayuntamiento de
la localidad, y el préstamo que
ahora deberán pagar durante
años. 

Breves



1 )El primer deber de un padre con
sus hijos es amar a su madre. La
familia es un sistema que se regu-
la con el amor real y efectivo. Sin
amor es imposible sostener por
mucho tiempo las exigencias de la
vida familiar. No se puede ser
“genitores” por deber. En la pareja
y en los hijos es fundamental un
acuerdo profundo, una unión ínti-
ma que promueven el crecimiento
y la seguridad. Los dos deben tra-
bajar al unísono.
2 ) El padre debe serlo. Se afirma
en los medios de comunicación
social que el padre no pasa más
de cinco minutos al día educando
a sus hijos. De aquí se deduce el
escaso rendimiento de los hijos en
sus estudios, el bajo coeficiente
intelectual, la delincuencia y
agresividad. No es cuestión de
tiempo sino de una efectiva comu-
nicación. Ser papá quiere decir
hablar con los hijos, del trabajo y
sus problemas, hacerlos partíci-
pes de la vida en cuanto sea posi-
ble por su edad.

U N AV O C A C I Ó N

3 ) Un padre es un modelo, lo quie-
ra o no. Hoy la figura del padre
tiene mucha importancia como
apoyo y guía del hijo. Como modelo
de comportamiento, estímulo para
elegir determinadas conductas de
acuerdo con principios de coheren-
cia y educación. Modelo de honesti-
dad, lealtad y benevolencia. Los
niños miran mucho qué hacen los

padres y cómo lo hacen. La figura
paterna da consistencia al hogar.
4 ) Un padre da seguridad. El papá
es el custodio. Tiene que dar pro-
tección a todos en la familia. Debe
proteger incluso imponiendo reglas
y límites de espacio y tiempo,
diciendo “no” cuando hay que decir-
lo y “sí” de igual modo. Esta autori-
dad asegura la formación de todos.
5 ) Un padre anima. El papá
demuestra su amor con la estima y
el respeto, la escucha y la acepta-
ción. Tiene la ternura de quien
dice: “Estoy a tu entera disposi-

ción”. De aquí nace en los hijos una
adhesión vital que se traduce en la
confianza en sí mismos. Un papá
está listo para ayudar a los hijos y
compensar sus puntos débiles.
6 ) Un padre recuerda y narra.
Paternidad es ser isla acogedora a
los náufragos de la jornada. Es
hacer de algo particular, como la
cena por ejemplo, un punto de
encuentro para la familia, donde se
pueda conversar en un clima sere-
no. Un buen papá sabe crear la
magia de recuerdos mediante
pequeños rituales de afecto. En  el

pasado el padre era el portavoz de
los “valores” y para transmitir los
valores a los hijos bastaba impo-
nérselos. Hoy hay que demostrar-
los. Y la vida moderna nos impide
hacerlo. Hay que buscar tiempo
para hablar con los hijos, estar
tranquilo con ellos, cambiar ideas,
proyectos, opiniones, desilusiones y
e s p e r a n z a s .
7 ) Un padre enseña a resolver pro-
blemas. Un papá es el mejor pasa-
porte para el mundo de “fuera”. El
punto en el cual influye el padre es
la capacidad de dominio de la reali-
dad, y la actitud en afrontar y con-
trolar el mundo en el que se vive.
Este elemento contribuye a estruc-
turar la personalidad del hijo. El
papá es quien proporciona al hijo el
mapa de la vida.
8 ) Un padre perdona. El perdón del
papá es la cualidad más grande
para el hijo. Un joven encarcelado
en “menores” afirma: “Mi padre ha
sido siempre frío conmigo. Cuando
era pequeño, me quería mucho.
Cuando cometí un error no tuvo el
coraje de acercarse a mí. Cuando
más lo necesitaba, me abandonó.
Ya no era un juguete para sus jue-
gos y mimos”. 
9 ) Un padre es siempre padre, aun-
que esté lejos. Hoy el niño tiene el
derecho de tener a su papá.
Sentirse abandonado es una heri-
da que nadie puede curar.
1 0 ) Un padre es imagen de
Dios. Ser padre es una gran
vocación, no sólo una elección
personal. Un papá que ora con
los propios hijos deja en ellos
una impronta indeleble.

Domingo 10 de julio de 2005 DiócesisActualidad 7

Decálogo del buen padre

“Paternidad es ser isla acogedora a los náufragos de la jornada”

Felipe Santos, S.D.B.

SA C R I S T Á N D E L A VI C TO R I A
Manuel A g u i l a r, el sacristán de
la Parroquia Sta. María de la
Victoria, santuario de la
Patrona de Málaga, deja su
puesto después de 40 años.
Manolo, como todos le conocen,
ha sido de gran ayuda para el
párroco y todos aquellos que se
acercaban a visitar a la Vi r g e n
de la Victoria. Él dice haber
nacido para servir a su Iglesia.
Cuenta que su madre “al traer-
me al mundo, debió decir:
‘Éste, para la Iglesia’. Y así ha
sido desde siempre”. Es una
verdadera vocación familiar,
pues su padre fue también
sacristán, toda su vida, en la
iglesia de Los Mártires. Este
seglar malagueño, que antes
ha estado al servicio de las

parroquias de Santo Domingo y
de los Santos Mártires, afirma
amar tremendamente a la
Iglesia, pero dice necesitar des-
canso y tiempo para estar con
su familia. Por eso, la
Parroquia de la Victoria necesi-
tan nuevo sacristán para fina-
les de septiembre.

AS O C. D E PA R A G U AY O S
La Asociación de Paraguayos
celebra este domingo, 10 de
julio, una convivencia, que
estará dirigida por el padre
jesuita José Luis Caravias,
quien lleva varios años traba-
jando en las misiones de
P a r a g u a y. Este padre jesuita se
encuentra en Málaga para cele-
brar el 94 cumpleaños de su
madre. La comunidad de para-

guayos cristianos compartirá la
experiencia del Padre
Caravias, en el centro MIES,
en Rampa de la Aurora, a las
10,30 de la mañana y después
celebrarán la Eucaristía en el
colegio de las Esclavas. 

DE S P E D I D A D E U N C U R A
Feligreses de la parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario, en La
Cala del Moral, nos han hecho
llegar la carta que les ha dirigi-
do D. A n t o n i o Estrada, su
párroco. Tras 22 años al frente
de la parroquia, este cura tan
querido ha tenido que retirarse
por motivos de salud. En la
carta a sus fieles señala, entre
otras cosas: “El Sr. Obispo ha
visto los informes médicos de
mi enfermedad, que es degene-

rativa, y ha visto también que
me cuesta trabajo realizar mi
función de sacerdote” (...) “La
despedida será el día del
Carmen. Será una Misa en la
puerta de la iglesia. Luego
seguiré aquí hasta después del
P i l a r, entonces me iré definiti-
vamente” (...) “Veo que sufrís
viéndome sufrir. Así son las
cosas. Me voy con el alma des-
hecha, porque he pasado aquí
los mejores años de mi vida.
Érais mi  familia, sois mi fami-
lia, lo érais todo para mí y lo
seguiréis siendo. Estoy pa-
sando unos malos días y unas
malas noches, pensando en el
momento del adiós. No me
digáis nada por la calle. Con
sólo mirarnos, nos lo decimos
todo. Vuestro Cura”.

Breves



L a palabra salvadora de
Dios se ofrece a todos los
hombres, como la semilla

que el sembrador esparce en su
t i e r r a .
Una parte de esa semilla no

llega a dar fruto porque hay cau-
sas que lo entorpecen: los pájaros,
las piedras, las zarzas, etc.
Pero la mayoría de la semilla

sembrada produce una magnífica
c o s e c h a .
A pesar de que hay varios tipos

de oyentes en los que la semilla se
va a perder, la parábola nos ofre-

ce un verdadero mensaje de espe-
ranza ya que dará abundante
cosecha porque va a ser acogida
con fe y alegría entre los “pobres”,
los “pequeños”, “los pecadores”.
Jesús ofrece su buena noticia y

hace una invitación a acogerla
para dar el fruto apetecido, aun-
que sabe que muchos le van a “oír
pero no le escucharán”.
Frente a la resistencia que algu-

nos mostraban a “aceptar el
Reino predicado por Jesús” el
Señor les anima a esperar porque
la llegada será imparable y el
resultado final será maravilloso y
d e s b o r d a n t e .
El labrador siembra a voleo su

semilla. Por eso una parte cae en

el camino, otra entre piedras, otra
entre zarzas. Pero la mayoría cae
en la tierra buena. Esta semilla
necesita cuidados, atenciones,
trabajos. Pero merece la pena
ponerse a su servicio.

El Señor siembra también así su
Buena Noticia. Unos le darán
acogida y otros le cerrarán sus
o í d o s .

La parábola de hoy nos lleva a la
reflexión personal sobre nuestra
actitud para con la palabra de
Dios ofrecida como semilla: cómo
la acogemos, qué clase de tierra
somos, cómo la tratamos, cómo la
cuidamos, cómo la defendemos y
cómo la ofrecemos a los demás con
gozo y alegría.  

Diócesis

Aquel día, salió Jesús de casa
y se sentó junto al lago. Y
acudió a Él tanta gente que
tuvo que subirse a una barca;
se sentó, y la gente se quedó
de pie en la orilla. Les habló
mucho rato en parábolas:
“Salió el sembrador a sem-
b r a r. Al sembrar, un poco
cayó al borde del camino;
vinieron los pájaros y se lo
comieron. Otro poco cayó en
terreno pedregoso, donde
apenas tenía tierra, y, como
la tierra no era profunda,
brotó en seguida; pero, en
cuanto salió el sol, se abrasó
y por falta de raíz se secó.
Otro poco cayó entre zarzas,
que crecieron y lo ahogaron.
El resto cayó en tierra buena
y dio grano: unos, ciento;
otros, sesenta; otros, treinta.
El que tenga oídos, que oiga”.
Se le acercaron los discípulos
y le preguntaron: “¿Por qué
les hablas en parábolas?” Él
les contestó: “A vosotros se os
ha concedido conocer los
secretos del reino de los cielos
y a ellos no. Porque al que
tiene se le dará y tendrá de
sobra, y al que no tiene se le
quitará hasta lo que tiene.
Por eso les hablo en parábo-
las, porque miran sin ver y
escuchan sin oír ni entender.
Así se cumplirá en ellos la
profecía de Isaías: “Oiréis con
los oídos sin entender; mira-
réis con los ojos sin ver; por-
que está embotado el corazón
de este pueblo, son duros de
oído, han cerrado los ojos;
para no ver con los ojos, ni oír
con los oídos, ni entender con
el corazón, ni convertirse
para que yo los cure”...

Evan
gelio 
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Puede que en alguna ocasión, el lector de esta
sección se interrogue sobre los nombres
“tan raros” de estos santos que les damos
a conocer. Personalmente entiendo que
no es que sean “nombres raros”, sino
más bien nombres que en nuestros
tiempos están en desuso.

¡Qué bello es el significado del nom-
bre de nuestro santo de hoy! Viene del
latino H o n o r a t u s; es decir: “honrado,
que ha ejercido algún cargo público”.

Pues bien, Honorato nació en los últi-
mos años del siglo III en la provincia de
España denominada en aquel entonces
Tarraconensis, perteneciente al Imperio
Romano. 

Fue convertido al cristianismo y fue bautizado por

san Saturnino. Ambos hechos acontecidos en
la ciudad de Pamplona. Y es que la labor de

evangelización de este santo estaba
impregnada de todo celo apostólico y de
su fidelidad al mensaje de Jesús que
habla de “el sembrador que salió a sem-
b r a r ” .

Cuando por la cruenta persecución de
los romanos contra los cristianos fue
muerto de martirio, san Saturnino, que

era obispo de Toulouse (Francia), pasó a
sucederle en dicha sede san Honorato.

Fue valiente en su labor de anuncio de la
Buena Nueva y en la plena dedicación a la

caridad. En torno al 10 de julio del año 329, Dios
le llamó como a su siervo “bueno y fiel”, para gozar
del cielo.

San Honorato
10 de julio

Lecturas de la Misa
Is 55,10-11

Sal 64, 10-14
Rm 8, 18-23

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sab orido

COMENTARIO LITÚRGICO

Jo sé  Sá nch ez Her rera

CON OTRA MIRADA... Po r Pa chi
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“Salió el sembrador a sembrar”


