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Mes de mayo: 3 1
días para conocer 
a nuestra Madre

EN EST E  NÚ MER O

La verdad sobre 
el “Evangelio de
Judas”
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Es un margen
de libertad
muy pequeño,

pero conviene apro-
vecharlo. Me refiero
al ejercicio de, al
hacer la Declaración
de la Renta, poner una cruz en ambas casillas: la
de la Iglesia Católica y la de Fines Sociales. ¡En
las dos! Usted no va a pagar más ni el señalar
ambas casillas va en detrimento de ninguna.
Sencillamente, lo que usted decide es que el
gobierno asigne el 0,52 % de sus impuestos al sos-
tenimiento de la Iglesia Católica; y otro tanto, a
Fines Sociales.

Como personas acostumbradas a velar por el
buen uso de nuestro dinero, les sugiero que se infor-
men sobre el destino que da la Iglesia Católica al
dinero que usted le asigna; y de igual manera,
sobre cuáles son esos "Fines Sociales" que usted
apoya y quienes son responsables de administrar
los fondos recaudados. Es nuestro dinero y tenemos

que ser exigentes.
En el caso de la

Iglesia Católica,
aparte de la infor-
mación general que
ofrece en las oportu-
nidades que le brin-

dan la prensa escrita, la radio y la televisión,
usted puede solicitar en su parroquia las cuentas
de la Iglesia del año anterior y conocer la cuantía
y origen de los ingresos, y el destino que se les dio.
Así podrá comprobar la impresionante obra reli-
giosa, humana y cultural de la Iglesia Católica.

Al poner la cruz cuando hacemos la Declaración
de la Renta, estamos realizando un acto de liber-
tad. Las motivaciones pueden ser diversas: la
mayoría, porque deseamos vivir y proclamar el
Evangelio; quizá algunos, porque admiran la
labor de la Iglesia; y es posible que haya quien lo
hace para que los valores cristianos sigan impreg-
nando la cultura. ¡Que nadie deje de hacerlo por
desconocimiento, por comodidad o pereza!

La cruz, un 
signo de libertad

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

«El sacramento de la 

confesión católica es un 

invento genial»

Torsten N.
Wiesel

Premio Nobel
de Medicina.
Neurólogo y
Psiquiatra

LA FRASE

Llegado el mes de mayo, todos los
medios de comunicación se copian
a sí mismos volviendo a sacar el
mismo reportaje que el año ante-
rior en el que nos cuentan con
pelos y señales a cuánto ascienden
los gastos “necesarios” para la pri-
mera comunión de los niños.
Es normal que estos medios se

hagan eco de lo que ellos conside-
ran de interés, pues viven de la
publicidad de las empresas que
venden artículos relacionados con
este momento tan importante
para la vida de los niños; pero no
debería serlo para los que creemos
que lo verdaderamente importan-
te es la iniciación cristiana, la pre-
paración de la familias y de los
niños para vivir con fe este
momento y para seguir partici-
pando en la vida de la comunidad
cristiana. Estas celebraciones son,
por tanto, una oportunidad para
profundizar en el Evangelio y para
implicarse en la Iglesia.

(Sigue en la página 2...)

Padres que descubren la fe
tras la comunión de sus hijos

Celebración de primeras comuniones en la parroquia de la Natividad el pasado sábado, 6 de mayo

Las Primeras Comuniones, una oportunidad para la  Evangelización
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La mejor fiesta: la Eucaristía
Cada año hacen la primera comunión alrededor de 7.500 niños

(...viene de la página 1)

A lo largo del 2005, en nuestra
diócesis se acercaron a recibir su
primera comunión un total de
7.404 niños. Esa es aproximada-
mente la media de los últimos
años. Son muchas las cosas nega-
tivas que suceden alrededor de
las primeras comuniones: d e s i n-
terés de algunos padres, hijos y
familiares, excesos en las celebra-
ciones, falta de respeto en las
ceremonias litúrgicas... Pero hoy
queremos centrarnos en lo que de
positivo tiene que 7.500 familias
hayan seguido durante tres años
la catequesis y ahora se acerquen
a nuestras parroquias a que sus
hijos participen en esa gran fiesta
que es la Eucaristía. Lejos de
desanimar la labor evangelizado-
ra de la comunidad cristiana,
estas celebraciones deben ser un
acicate para presentar el mensaje
del Evangelio a los alejados, aun-
que muchos (le pasaba al propio
Jesús) no lo acepten.

L A N AT I V I D A D

Nos hemos acercado a una
parroquia media de la capital, la
de la Natividad del Señor, en la
barriada de Ntra. Sra. de la Paz,
para que los responsables de la
preparación de los niños para la
primera comunión nos cuenten lo
mucho de bueno que surge de este
tiempo que pasan las familias en
contacto con la parroquia.

En la Natividad participarán
por primera vez en la Eucaristía
este año alrededor de 60 niños.
Durante un tiempo, como tiene
establecido la Diócesis, los propios
padres se han incorporado al pro-
ceso catequético de sus hijos. E s
imprescindible que los padres que
deciden que sus hijos hagan la
Primera Comunión se impliquen
en el proceso preparatorio, pues,
difícilmente un niño adquirirá los
hábitos propios de la comunidad
cristiana si no percibe el testimo-
nio de sus padres.

Cuenta el párroco, José Luis
Linares, que “en la parroquia
hemos instaurado la Misa de las
familias a la que todas las sema-
nas invitamos especialmente a
quienes están en este proceso

catequético. El contacto habitual
de estas personas con la Iglesia,
después de muchos años de aleja-
miento, ha sido muy positivo,
puesto que muchos de ellos se han
vinculado plenamente a la vida

parroquial. Varios han pedido con-
firmarse y, cada año, junto con los
grupos de jóvenes, reciben este
sacramento alguno de ellos.
También ha sido positiva una
experiencia de iniciación a la ora-

ción que hemos puesto en marcha.
Todas las semanas, antes de la
catequesis, tenemos un cuarto de
hora de silencio, de escucha de la
Palabra de Dios, de explicación de
los signos litúrgicos que hay en la
parroquia... Aquí van descubrien-
do la vivencia de la fe olvidada y la
experiencia de comunidad”.

B A U T I S M O S

“Ha sido precioso –continúa
Linares– el ejemplo de los niños
que piden recibir el Bautismo a
raíz de su proceso formativo.
Estos niños van dando una res-
puesta muy sincera de crecimien-
to en la fe y van creando una rela-
ción muy buena con la parroquia.
Toda la comunidad se implica en
los diferentes ritos que van reci-
biendo y se convierten en ‘los
niños de la comunidad’. Cada año,
en la vigilia pascual, se bautizan
uno o dos de estos niños”.

Otro de los momentos más lla-
mativos de este proceso, según
el párroco, es el de las primeras
confesiones. “Tenemos unas
celebraciones peni tenciales
muy bonitas, que dejan una
huella en los chicos. Con tran-
quilidad y con el sacerdote que
conocen. Este sistema provoca
que muchos padres pidan tam-
bién recibir el sacramento de la
reconciliación después de años
sin acercarse a él.

Antonio Moreno

Algunos niños manifiestan su deseo de que su primera comunión no sea la última

Los tres años de preparación que
los niños pasan en la parroquia
propician, en muchas ocasiones,
un cambio de actitud y verdade-
ros encuentros con el Señor.
Según José Manuel Cacín, res-
ponsable de los catequistas de la
parroquia de la Natividad, los
niños salen entusiasmados de
este tiempo, pero en la perseve-
rancia se enfrían por culpa de los
padres. Muchos niños se quedan
con ganas de seguir”.

Tanto al comenzar como al fina-
lizar su periodo de preparación,
los catequistas preguntan a los
niños por qué quieren celebrar
este sacramento. Las respuestas
en torno a su motivación varían
muchísimo de un momento a
otro. “Al principio, suelen decir

que quieren hacer la comunión
porque se lo ha dicho su madre o
por los regalos; pero, al final, nos
sorprenden con respuestas como
‘porque tengo ganas de compartir
con los demás’ o ‘porque estoy
deseando acercarme todas las
semanas a comulgar’. Durante
los años de preparación los niños
aprenden valores que no siempre
encuentran en otras partes, como
el valor del respeto a los demás,
el escuchar al otro, el cuidar el
vocabulario y, sobre todo, escu-
char y leer mucho la palabra de
Dios y aprender a ver lo que ésta
les dice a ellos, no al catequista.
Los niños han aprendido a com-
partir de lo suyo y les hemos
hecho unos carnés de socios para
que mensualmente entreguen

parte del dinero que les dan para
‘ c h u c h e s ’ a un proyecto solidario
a través de la  Cáritas parro-
q u i a l ” .

Se producen, por tanto, peque-
ñas conversiones a Dios. “Un
niño, por ejemplo, –comenta José
Manuel– que se peleó con otro,
fue capaz de ir a pedir perdón y,
luego, pidió llevar la cruz en la
procesión del domingo de Ramos.
Otro niño, que cuando entró pare-
cía no mostrar interés, luego le
dijo a la madre que no quería que
acabara la catequesis nunca.
Ahora, la madre, que no venía a
Misa, viene todas las semanas
junto al marido y su otro hijo. Y el
niño viene un cuarto de hora
antes de la Misa para no perder el
turno de monaguillo.

Pequeñas conversiones
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Durante estos meses,
en los que los ciudada-
nos presentamos la
Declaración de la
Renta, la Iglesia se
dirige a las personas
que están obligadas a
hacer dicha Declara-
ción para que le den su
apoyo, mediante el pro-

cedimiento de marcar una cruz en la casi-
lla asignada a tal efecto. En mi condición
de Obispo de Málaga, también yo os invito
a que pongáis esa cruz. Es una manera de
expresar nuestra gratitud a Dios por el
don de la fe, que se recibe y alimenta en el
seno de la comunidad cristiana, de la
Iglesia. 

ACERCARSE A LA PARROQUIA

Quizá la mejor forma de conocer la
impresionante labor de la Iglesia consista
en acercarse a la propia parroquia. A lo
largo de la semana, no sólo nos da la posi-
bilidad de celebrar la Eucaristía, sino que
acoge a los niños que desean iniciarse en
la fe, visita a los enfermos a través de los
miembros de pastoral de la salud, ayuda a
quienes desean conocer mejor el
Evangelio, reza por nuestros seres queri-
dos vivos y difuntos, prepara y celebra con
esmero el bautismo y el matrimonio de
vuestros hijos y ayuda cuanto puede a los
más necesitados. Todo ello es posible gra-
cias a la entrega de numerosas personas,
que dan lo mejor de sí mismas, sin otro
salario que la  alegría de servir a

Jesucristo y a los demás.
Mas para que nuestros complejos parro-

quiales puedan prestar estos servicios con
la conveniente dignidad, es necesario que
haya un párroco al frente, que se disponga
de las dependencias necesarias, que éstas
se mantengan limpias y en buen estado,
que se renueve el mobiliario y que se
paguen la luz, el teléfono y el agua. Son
cosas cotidianas, en las que habitualmen-
te no se piensa. Es verdad que se realizan
colectas dominicales, pero apenas llegan a
cubrir gastos. Algunas parroquias cuentan
con un buen respaldo de sus fieles, pero
hay otras más pequeñas y más pobres, que
necesitan acudir al Obispado cuando tie-
nen que afrontar gastos extraordinarios.
Por tal motivo, tenemos una bolsa de
solidaridad que se nutre de donaciones
voluntarias, de un porcentaje que aporta
cada parroquia de sus ingresos y de lo que
llega mediante la cruz que se marca en la
Declaración de la Renta.

Aunque sea una ayuda que, en el caso de
la diócesis de Málaga apenas supone el
20% de sus ingresos, lo que procede de esa
cruz que varios marcáis voluntariamente
al hacer vuestra Declaración, significa
mucho para una Iglesia pobre como la
nuestra. Os lo agradezco a cuantos reali-
záis este gesto, que pone en evidencia
vuestra cercanía y vuestra colaboración.
Vosotros vais a pagar lo mismo y estáis
ayudando a la Iglesia en su misión de ser-
vir a Dios y a los hombres, en especial, a
los más necesitados. 

CRISTO SOSTIENE A LA IGLESIA

Sabemos que es Jesucristo, Cabeza y
Fundamento de la Iglesia, quien la sostie-
ne y la guía a través de la historia, con la
luz y la fuerza del Espíritu Santo. Pero Él
se sirve de nosotros, que somos sus manos,
sus pies y su rostro en el acontecer diario.
Y todos somos necesarios para que la
Iglesia se mantenga llena de vida y para
que desarrolle su tarea evangelizadora.
Como miembros vivos, unos colaboran con
su santidad; otros, con su compromiso
apostólico en algún servicio pastoral de su
parroquia; y todos, con la colaboración eco-
nómica. Ahora tenemos la oportunidad de
hacerlo de un modo sencillo y eficaz: mar-
cando la cruz.
Es algo que os agradezco a todos, y espe-

cialmente a cuantos, a pesar de vuestra
búsqueda sincera pensáis no tener fe y,
sin embargo, miráis con simpatía la labor
que realiza la Iglesia y la apoyáis de esta
manera. 

El sostenimiento de la Iglesia
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Quizá la mejor forma
de conocer la 

impresionante labor
de la Iglesia consista

en acercarse a la 
propia parroquia”

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

GUÍA DE LAS 
GLORIAS

Inaugurado el tiempo de
las Glorias, la
Agrupación de

Congregaciones y
Hermandades de Gloria
de la d iócesis ha iniciado
sus actos, entre los cua-
les se encuentran la pre-
sentación del Cartel;  el
Pregón de las Glorias,

que fue pronunciado por
Monseñor Francisco

García Mota; y la edición
de la II Guía de las

Glorias. En esta publica-
ción, se reúnen los cul-
tos y actividades de las
hermandades agrupa-

das, que crecen en
número, y de las cuales
se ofrece una pequeña

semblanza histórica.   

VALLE DE A B D A L A J Í S
La Patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, recibió el pasado 5 de

mayo la ofrenda floral de la Asociación del Stmo. Cristo de la Sierra, del Valle
de Abdalajís. Desde allí, peregrinaron hasta la ermita de su titular acompa-

ñando el Simpecado (en la foto).

F O TO: ALEJANDRO ALB A/POPULAR T V
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En China, a dictados del gobier-
no,  han ordenado un nuevo obis-
po sin la aprobación de la Santa
Sede. Se trata del Padre Liu
Xinhong, ordenado sacerdote
después de haber estudiado teo-
logía en el seminario oficial de
Shangai. Los católicos chinos le
reconocen como una persona
“muy cercana al gobierno”. Las
autoridades de este país sólo
permiten la práctica religiosa
con personal reconocido, en luga-
res registrados ante la Oficina
de Asuntos Religiosos, y siempre
bajo el control de la “Asociación
Patriótica”, una especie de
Partido Político que controla
cualquier actividad pública. Esta
Asociación tiene prevista la con-
sagración de veinte prelados
más. 
Hace unos días, el cardenal

Joseph Zen Ze-kiun -obispo de
Hong Kong- pidió al gobierno, y
concretamente al obispo orde-
nante, que se suspendiera la
ordenación de otro obispo, el
padre Ma Yinglin, porque no
había recibido la aprobación de
la Santa Sede. Al final, Yi n g l i n
fue ordenado, y ahora la Santa
Sede ha anunciado la excomu-

nión de los nuevos “obispos”.
Es difícil entender la realidad

social de China. Hace poco que el
Papa Benedicto XVI intentó un
acercamiento al país y el inicio
de un nuevo diálogo. Para ello
fue creado cardenal y designado
obispo de Hong Kong, Joseph

Zen Ze-kiun, el que ahora pide a
la Asociación Patriótica la sus-
pensión de estas ordenaciones
ilegales. 

El comunismo Chino es un resi-
duo político congelado en el tiem-
po, sin ningún entronque con la
realidad del mundo. Pugna por

salir del siglo XIX y no acaba de
conseguirlo. El Comunismo Chi-
no, aparte de su sueño de poder
absoluto,  creyó en algo que la
historia ha demostrado imposi-
ble: la inmutabilidad de las ideo-
logías. Solo el Mensaje de Dios
permanece por encima –no al
margen– de las circunstancias y
las culturas.  

I N T R A N S I G E N C I A

En Nigeria se han agudizado las
tensiones entre musulmanes y
cristianos. “En los últimos tiempos
hemos registrado una agresividad
y violencia cada vez mayores y
una creciente politización del
Islam...”, ha declarado un sacerdo-
te católico de aquella nacionali-
dad. El padre Ike denuncia que,
en el estado nigeriano de Kaduma,
se ha impuesto la ley islámica,
aunque el 70 % de la población es
cristiana y la Constitución del país
lo declara secular, sin que ninguna
religión pueda ser considerada ofi-
cial. La radicalidad y el fanatismo
imponen su agresividad de modo
creciente. La intransigencia reli-
giosa es el mayor obstáculo para la
paz que necesita el mundo. Los
hombres no hemos aprendido
nada de la historia. 

J. Luis Navas/AGENCIAS

China, perdida en el tiempo
El gobierno chino controla toda actividad pública, incluida la religión

La ordenación de obispos por la Iglesia patriótica china debilita el diálogo con Roma

VI G I L I A D E O R A C I Ó N
El próximo sábado 20 de mayo, a
las 21  h, en la capilla de las
Esclavas del Divino Corazón en
C / Liborio García 3, se celebrará
una vigilia de oración por las
vocaciones. Organizada por la
delegación de pastoral vocacio-
nal, pretende ser un momento de
unión entre las diferentes voca-
ciones  para seguir profundizan-
do, desde la oración, en torno a la
Jornada Mundial de Oración por
la Vocaciones, que este año ha
llevado el lema de “Misericordio-
sos como Tú.”

RE N O VA C I Ó N C A R I S M Á T I C A
Los próximos días 27 y 28 de
mayo, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el grupo de la
Renovación Carismática Católi-
ca de la parroquia de Ntra. Sra.
de la Amargura celebrará un
retiro dirigido por el sacerdote
Juan Manuel Parra.

JÓ V E N E S D E L A C O S TA
Los jóvenes del arciprestazgo de
F u e n g i r o l a - Torremolinos cele-
braron ayer sábado un encuen-
tro bajo el lema “Felices por
seguirte”.  El encuentro se cele-
bró en el Albergue Entrerríos, de
Mijas.  

CU R S O S O B R E SE X U A L I D A D
Desde el pasado viernes, 5 de
mayo, se está celebrando el I
Curso Universitario sobre sexua-
lidad en el ámbito de la familia.
Dirigido a profesionales de cual-
quier ámbito, padres y madres de
familia y estudiantes de universi-
dad se prolongará durante tres
meses. El objetivo del curso,
según los organizadores, es pro-
porcionar una comprensión ade-
cuada de la sexualidad humana,
tanto en sus dimensiones fisioló-
gicas como antropológicas, referi-
do a la familia. Más información
en www. m a s t e r e n f a m i l i a s . c o m

SE V E R O O C H O A
El próximo jueves 18 de mayo, a
las 19.30 h, en el salón de actos del
colegio de las Esclavas en calle
Liborio García 3, tendrá lugar una
conferencia titulada “Severo
Ochoa. compañero y amigo del
padre Arrupe”. Será impartida
por el sacerdote jesuita y profesor
de la Universidad Ignacio Nuñez
de Castro. La conferencia se
enmarca dentro del XIV ciclo de
conferencias del foro de diálogo
Centro fe-cultura “Padre Arrupe”.  

PA M P L O N A-J AV I E R
Con motivo del  V centenario del
nacimiento de S. Francisco Javier
se ha organizado para los días
próximo 4, 5 y 6 de agosto, un
encuentro nacional de Jóvenes.
Dirigido a chicos y chicas de 16
años en adelante, el encuentro se
desarrollará, en Pamplona
durante los días 4 y 5 de agosto,
con diversas actividades que cul-

minarán en la peregrinación al
Castillo de Javier el domingo 6.
Para más información www. j o v e-
nesjavier2006.org.  La inscripción
se puede formalizar hasta el día
10 de junio. El viernes 4, dentro
del programa de actos previsto se
celebrará la acogida, bienvenida
del arzobispo en la Catedral, aco-
gida en la ciudad, inauguración
de la escultura de S. Francisco
Javier y un concierto joven en el
parque Yamaguchi, ciudad japo-
nesa hermanada con Pamplona
gracias a la misión que
S. Francisco Javier llevó a cabo.
El sábado 5, tendrá lugar una
catequesis, un coloquio y una
Eucaristía, así como talleres y
vigilia de oración.  Por último, el
domingo 6 se saldrá hacia Javier,
donde se celebrará la Eucaristía
en la cuna del Santo.  El 7 de abril
se cumplieron 500 años del naci-
miento de S. Francisco Javier,
patrono de las misiones.

Breves
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El mes de mayo es, tradicional-
mente, el mes de María. La
explosión de vida de la primave-
ra, la calidez del clima y el naci-
miento exuberante de las flores
han llevado  a la Iglesia a cele-
brarlo con el acercamiento atento
y amoroso a María. En nuestra
diócesis, son muchas las formas
de devoción a la Madre de Dios
que nutren la religiosidad del
pueblo. La Virgen de los Reme-
dios, de Cártama; Ntra. Sra. de
Flores, de Álora; la Virgen de la
Fuensanta, en Coín; Ntra. Sra.
de Gracia, en Archidona... Son
algunos ejemplos de cómo los
malagueños nos dirigimos a
María y vemos en Ella a nuestra
madre. En la capital, destacamos
en este mes a María A u x i l i a d o r a ,
que este año celebra el centena-
rio de su coronación; a la Divina
Pastora, patrona del deporte y
del barrio de Capuchinos; y a
Santa María de la Victoria, meta
durante estos días de numerosos
grupos y movimientos que se
acercan a su templo para rendir-
le veneración. 
Pedro Morales, secretario de la

Real Hermandad de Santa María
de la Victoria, nos cuenta que,
además de los arciprestazgos, los
colegios (públicos o privados) y los

movimientos eclesiales, la patro-
na de Málaga recibe la visita de
corporaciones como como los cole-
gios profesionales y la asociación
de la prensa, el Tribunal Superior
de Justicia, la A u d i e n c i a
Provincial, el Ayuntamiento, la
Diputación Provincial, la Univer-

sidad, etc. También son fieles a su
cita con Santa María de la
Victoria las peñas y cofradías, que
acuden con sus respectivas agru-
paciones, así como algunas ban-
das de música, entre otras la de la
Expiración. Todo para rendir
culto a la madre del Redentor y

tratar de conocerla más para
amarla mejor e imitarla como
seguidora de Cristo.

CAMINO PA S C U A L

En el Directorio sobre la piedad
popular y la liturgia, elaborado
por la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, y editado por la
BAC en el 2002, se recoge el con-
sejo de incorporar la celebración
del mes de Mayo en el tiempo pas-
cual, con el que suele coincidir.
Además, esta publicación ofrece
orientaciones concretas para el
culto a María, como subrayar la
participación de la Virgen en el
misterio de la Pascua y en el
acontecimiento de Pentecostés,
que inaugura el camino de la
Iglesia. «Un camino, dice el direc-
torio, que ella, como partícipe de
la novedad del Resucitado, reco-
rre bajo la guía del Espíritu. Y
puesto que los ‘cincuenta días’ s o n
el tiempo propicio para la celebra-
ción de los sacramentos de ini-
ciación cristiana, el mes de mayo
puede servir para poner de relie-
ve la función que la Virgen, glori-
ficada en el cielo, desempeña en
la tierra ‘aquí y ahora’, en la cele-
bración de los sacramentos del
Bautismo, de la Confirmación y
de la Eucaristía».

La Divina Pastora de las Almas durante su novena

La Iglesia nos invita a conocer a María, para amarla e imitarla

Treinta y un días para
conocer a nuestra Madre

Ana María Medina

El mensaje de S. Isidro Labrador
Carlos BryanColaboración

El 15 de Mayo celebramos la fiesta de San Isidro
L a b r a d o r, patrono de los agricultores.  ¿Que para-
lelo existe entre el primer matrimonio de los cris-
tianos, José y María con Isidro Labrador y su
esposa María de la Cabeza? Quizás la humilde
vida y su prudente fe nos ayude a reflexionar
sobre muchos problemas que la gente de hoy cono-
ce: el despido por calumnia, el paro, etc. A u n q u e
más de diez centenares de años han pasado en la
historia de este santo de ayer, los valores y la
paciencia de San Isidro Labrador son un modelo
para la transmisión de nuestra fe. 
Su confianza en el Señor confirmaba que la per-

severancia en la oración le permitía desarrollar su
trabajo con valentía y sencillez. Conocía las largas

jornadas del campo y sin embargo, su paciencia le
permitió producir una gran cosecha sobrenatural.   
La fe le ayudaba a aceptar las contrariedades

con dignidad y honradez. Sabía triunfar sobre el
egoísmo, por su completa entrega como esposo y
padre.  

HOGAR ENTRAÑABLE Y SANTO

Además, ayudaba a otras personas más necesi-
tadas que él. Junto con su esposa, logra formar
un hogar entrañable y santo. Así nos enseña a
triunfar en los problemas que se nos presentan
día a día, fijándonos en los valores de este santo
de ayer.

F O TO:  LAMIRADACOFRADE.NET
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El templo parroquial de
Santiago Apóstol se encuentra
en Monda, uno de los pueblos
situados en la  sierra de
Marbel la. Este municipio se
halla junto a localidades tan
singulares como Ojén y Guaro,
en los que  desarrolla su labor
pastoral el mismo sacerdote, D.
Blas Cerezo.

La iglesia parroquial se
encuentra en el centro del pue-
blo, concretamente en la Plaza
de la Constitución y, aunque fue
construida en el siglo XVI, hace
unos años sufrió una considera-
ble remodelación.

Consta de tres naves y, en su
exterior, sobresalen las porta-
das, siendo la más sencilla la de
la nave de la Epístola. La torre,
como se puede apreciar en la
fotografía que acompaña este
artículo, es de planta cuadrada
y tiene cuatro cuerpos remata-
dos en tejadillo a cuatro aguas.

CAPILLAS

En su interior destacan las
capillas de Jesús y la Virgen, y
una enorme variedad iconográ-
f ica, resaltando de entre las
imágenes la de Jesús Nazareno,

la de la Virgen Dolorosa y una
talla de Cristo de singular belle-
za. Además, la parroquia posee
otras imágenes que se procesio-
nan por las calles del pueblo: la
de Nuestro Señor a su entrada
en Jerusalén, la de Azotes y
Columna, la del Sepulcro y la
del Señor Resucitado. Y es que
la Semana Santa es una de las
fiestas más significativas de
esta comunidad parroquial de

Monda, sin que ello  reste
importancia a la festividad del
Corpus Christi, que también se
prepara con mucho entusiasmo
en la localidad y que brilla con
luz propia.

En el mes de agosto, los fieles
celebran las fiestas en honor a
su patrón, San Roque, con una
Romería a la que acuden todos
los habitantes del pueblo.

También en este mes realizan

una verbena popular, en la que
recaudan fondos para cubrir las
distintas necesidades de la
parroquia.
Y no hay que olvidar el

Rosario de la Aurora que cada
año se celebra en honor a la
Virgen, el último día de mayo.

COMUNIDAD

En cuanto a las actividades
parroquiales, y a pesar de que
en estos momentos la parroquia
sólo cuenta con las catequesis
de comunión y los cursillos pre-
matrimoniales, se está haciendo
un gran esfuerzo para trabajar
en otros ámbitos de la pastoral.
Por ejemplo, en el de los niños
que han hecho ya su primera
comunión, para que ellos y sus
familias se den cuenta de la
importancia de su formación
cristiana una vez  recibido este
sacramento. Con tal motivo, se
hace hincapié en las catequesis
de perseverancia. Finalmente,
otros grupos importantes den-
tro de la comunidad parroquial
son los que componen el Consejo
Parroquial y el Consejo de
Economía, desde los que se tra-
baja para la mejora y el mante-
nimiento de la comunidad cris-
tiana.

Parroquia de Santiago, Monda
Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de Monda

Inmaculada Martos

Un encuentro gozoso; no podía ser de
otra manera: Si Dios está chiflado por
cada uno de nosotros, eso se nota. Y así
ocurrió el domingo 30 de Abril en
Antequera. Con miedo, por ser la pri-
mera vez que el Encuentro de Jóvenes
de la diócesis salía de la ciudad, el día
se desarrolló con una alegría desbor-
d a n t e .

Autobuses y coches iban llegando de
uno y otro sitio de la geografía mala-
gueña. Nos llegamos a juntar unos 800,
desde los más pequeños, de 14-15 años,
hasta los acompañantes que venían con
sus niños.

A pesar de los problemas de megafo-
nía, la presentación ya expresaba ale-
gría: canciones actuales diversas con un denominador común, el amor.
Y la última canción: “opá yoviazé un corrá”, (papá yo voy a hacer un
corral) cantaba que el Hijo, sí, Cristo, quiere hacer un Reino de amor,
de concordia y de paz. Don Antonio, nuestro querido obispo, estaba
encantado al ver a los jóvenes danzar con tanta alegría. Oración ,  tea-

tro y dinámicas: una insistencia
machacona que se expresaba en el
himno del encuentro: “Dios está chi-
flado por ti, se ha vuelto un poco
majareta para hacerte feliz…”.  

Lo mejor: la Eucaristía, sin duda.
Apretujados en el salón de actos, el
calor exterior se transformaba en
gozo en nuestros corazones. Don
Antonio estuvo genial: transmitió a
los jóvenes la alegría de haber entre-
gado su vida a ese Dios chiflado por
nosotros. Se embarcó en el barco
pirata de Cristo y animó a toda la
tripulación a hacer lo mismo.

Casi sin tiempo para comer, inicia-
mos la marcha a Antequera para

que la gente nos viera y se preguntara: ¿y estos quiénes son y de
dónde han venido? En mitad del parque, seguimos cantando la ale-
gría de ser cristianos hasta que los autobuses iban reclamando nues-
tra presencia. La nota dominante: ALEGRÍA, porque DIOS ME
QUIERE. Hay muchos como yo que sienten ese gozo.

Éstos, ¿quiénes son?
Jerónimo Tabernero, Consiliario del Sec. Dioc. de Pastoral de la JuventudColaboración

Momento del encuentro de jóvenes celebrado en Antequera
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Hace cuatro años, un profesor de la Sorbona, prestigiosa univer-
sidad de París, dio a conocer un sensacional hallazgo: un sarcó-
fago con la inscripción: "Santiago, hijo de José, hermano de
Jesús". Dicho profesor ya está condenado por estafa, al descu-
brirse que el pretendido hallazgo era una falsificación.

Estos días los periódicos están hablando de otro hallazgo no
menos sensacional, "El evangelio de Judas". Un manuscrito de
31 páginas, datado en el siglo IV, y escrito en una lengua anti-
gua. Ahora lo han publicado en las nuestras y, según las perso-
nas que lo han leído, ofrece un retrato positivo del apóstol Judas,
que habría entregado al Maestro por encargo del mismo Jesús.
Como es habitual, algunos se preguntan en qué medida va afec-
tar a nuestro Credo y nuestro conocimiento de Jesucristo.

Posiblemente se trate de la copia de un escrito redactado poco antes

del año 180, y al que alude ya San Ireneo de Lión. O sea, que no era
desconocido para los cristianos. Sería uno más de los "evangelios apó-
crifos" que proliferaron en el siglo II. La Iglesia no se los tomó en serio
ni les dio ningún valor. Frente a quienes dicen que los tenía escondi-
dos, les aseguro que se pueden adquirir en cualquier librería religiosa
y no afectan para nada nuestra fe. "El evangelio de Judas" tiene impor-
tancia para conocer los movimientos heterodoxos de aquel tiempo,
semejantes a lo que hoy se conoce como la "Nueva Era". Una mezcla
de elementos tomados del Evangelio, de otros movimientos religiosos
y de imaginaciones calenturientas, que aburren a cualquier lector
medianamente informado. ¡O sea, que hay un Evangelio: el de
Jesucristo, narrado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan! Lo demás es
cuento. Por cierto, que Judas consiguió 30 denarios. ¿Cuánto conse-
guirá la editora National Geographic gracias a este h a l l a z g o?  

El falso evangelio de Judas
Juan Antonio Paredes

Envolver la llamada de Dios de
sentimentalismo o de misticismo
es peligroso: no te imagines nun-
ca que su llamada te permitirá
abrazar una carrera de ensueño.

Cuando Dios invitó a Jeremías a
que se hiciera su portavoz ante
un  pueblo obstinado y sordo a sus
recomendaciones, el profeta joven
se lamentó durante  mucho tiem-
po y tanto que su nombre nos ha
llegado con el de “jeremiadas”.

Cuando Dios nos llama a una
misión que nos supera, nuestra
primera reacción es generalmen-
te sentir miedo.

FUERZAS PA R A L A TA R E A

Henry Blackaby escribió:
“Algunas personas dicen que Dios
no les pedirá nunca que cumplan
una tarea más allá de sus fuer-
zas, pero en el curso de mi vida he
llegado a la conclusión opuesta: si
puedo asumir, mediante mis pro-
pias fuerzas, una misión que
parece que Dios me ha confiado,
no era fruto de su llamada”.

En la Biblia descubrimos que
las misiones confiadas por Dios a
sus servidores eran todas de una
envergadura que los sobrepasaba
ampliamente, pues Dios se  man-
tenía ante todo desvelando su
profunda personalidad, su poder
infinito y su amor inmenso a los
ojos de una humanidad incrédu-
l a ” .

Aceptar la llamada de Dios
puede significar para ti horas y
horas de esfuerzo que prefieres
e v i t a r, o no recibir nunca la apro-
bación o las felicitaciones a las

que crees tener derecho. Quizá
incluso debes sufrir los ataques y
el rechazo de los que te rodean.

Sean cuales sean las circunstan-
cias de tu llamada, está seguro de
que no escaparás a las dudas,
errores, falsas salidas y embosca-
das de toda clase. ¿Estás listo
para asumir todo? El talento no
basta para obedecer a la llamada
divina. Necesitas ideas salidas de
Él, perseverancia y creatividad
sobrenaturales para concluir con
éxito lo que te pide hacer. Y debes
trabajar siempre codo a codo con
É l .

Él no te  invita solamente a
cumplir su tarea, te llama para

trabajar en adelante a su lado.
En la vida puedes elegir tu

carrera, pero la llamada de Dios
no es nunca el hecho de una elec-
ción. Es Él quien elige.

Tú prosigues una carrera por tu
propia cuenta, mientras que la lla-
mada de Dios te invita a cumplir
tareas para Él solo. Una carrera
exitosa va acompañada de una
promesa de posición social, venta-
jas materiales y poder de decisio-
nes, mientras que la llamada divi-
na promete generalmente muchas
dificultades y sufrimientos, con la
única satisfacción de servirle. Una
carrera exitosa desemboca en el
hábito de un retiro dorado, rico de

atractivos interesantes, mientras
que la llamada divina te acompa-
ñará mientras tengas un soplo de
v i d a .
Muchas circunstancias pueden

afectar el curso de tu carrera
pero, cuando Dios te llama a cum-
plir una misión, Él te ayuda a
superar las peores dificultades.
En la Biblia, algunas personas,

para obedecer a la llamada divi-
na, aceptaron conocer la esclavi-
tud, la cárcel, el exilio o incluso
sufrir una muerte cruel. El futuro
que Dios les permitía, parecía
muy sombrío pero asumieron su
misión de manera frecuentemen-
te increíble.
Incluso fuera de la Biblia encon-

tramos ejemplos parecidos:
Charles Colson era una de las
personalidades más conocidas en
Estados Unidos, hasta el día en
que se halló en la prisión con su
carrera en ruinas. Pero, aquel
día, recibió la llamada de Dios a
comprometerse en una misión
que le era totalmente extraña
hasta entonces.
Dios le pedía que fuera al

encuentro de todos aquellos que
estaban en la cárcel como él. Más
tarde contó: “El verdadero éxito
de mi vida nació de la peor de mis
caídas, de mi estancia en la pri-
sión. La peor de las humillaciones
de mi vida permitió a Dios em-
plearme de la mejor manera posi-
ble y eficaz. Se sirvió de la única
experiencia de la que no podía
gloriarme. Fue sólo para que res-
plandeciera su gloria”.
A veces el fin de tu carrera cons-

tituye el inicio de tu misión, si
dejas a Dios que te coja en sus
manos. Piensa en ello.

¿Es la llamada de Dios? (y II)
Felipe Santos, S.D.B.



E stamos celebrando el quinto
domingo de Pascua de
Resurrección. En el

Evangelio que hoy la liturgia
Eucarística nos regala encontra-
mos un texto bellísimo y cargado
de contenido. Un contenido que
remite directamente a la centrali-
dad de Cristo a la hora de vivir y
de hacer. Y claro, como a veces
somos torpes para entender, Jesús
utiliza ejemplos de andar por casa.
Concretamente ejemplos rurales
para explicar lo importante que es
estar unidos a Él. 

UNIDOS A É L

Imagino que aprovechando los
paseos por sus tierras natales,
Jesús utiliza el ejemplo de la vid
para explicar varios aspectos
importantes. De entrada que el
que permanece junto a Él da fruto
abundante. Da mucho fruto. Una
idea que considero fundamental a
la hora de actuar como cristianos y
a la hora de esperar fruto.  Si esta-
mos unidos a Dios, eso se nota. Y
se nota, de entrada en las actitu-
des con las que encaramos la vida
y además en los frutos que damos.
Más allá de las capacidades inte-
lectuales, más allá de los conoci-
mientos y de nuestras posibilida-
des, la unión con Cristo se erige
como un aspecto fundamental. Sin
Él no podemos hacer nada.
Absolutamente nada.  En ocasio-
nes tenemos el riesgo de creer,
aunque sea sutilmente, que pode-
mos vivir como cristianos sin vida

i n t e r i o r, sin cercanía afectiva al
S e ñ o r.  Es un craso error.  Y la
prueba de ello es la evidencia y, por
supuesto, la frase de Cristo: “Yo
soy la verdadera vid, el que per-
manece en mí y yo en él ese da
fruto abundante”. 

F R U T O S

Cuando nos acercamos a este
Evangelio también encontramos
otra idea muy rica, que en ocasio-
nes pasa desapercibida. Los bue-
nos frutos que demos, además de
hablar a nuestros contemporáneos
de la bondad de Dios, glorifican al
Padre.  Ahora bien, a la hora de

dar fruto, es importante tener en
cuenta  que, por regla general,
quien da fruto está sujeto de forma
periódica a ir despojándose de todo
aquello que le va a permitir seguir
creciendo como seguidor de Cristo.
Esto lo explica Jesús con el ejem-
plo de la poda:“a todo el que da
fruto lo poda, para que dé más
fruto”. 

Dijo Jesús a sus discípulos:
« Yo soy la verdadera vid, y mi
Padre es el labrador. A t o d o
sarmiento mío que no da
fruto lo arranca, y a todo el
que da fruto lo poda, para
que dé más fruto. Vosotros ya
estáis limpios por las pala-
bras que os he hablado; per-
maneced en mí, y yo en voso-
tros. Como el sarmiento no
puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tam-
poco vosotros, si no permane-
céis en mí. Yo soy la vid, voso-
tros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante; por-
que sin mí no podéis hacer
nada. Al que no permanece
en mí lo tiran fuera, como el
sarmiento, y se seca; luego
los recogen y los echan al
fuego, y arden. Si permane-
céis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros,
pedid lo que deseáis, y se rea-
lizará. Con esto recibe gloria
mi Padre, con que déis fruto
abundante; así seréis discí-
pulos míos.»

Evan
gelio 
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Su origen está en el nombre germánico
H u g b a l d , que significa “inteligente, de
espíritu audaz, valeroso”. Nació en torno
al año 1085 en el pueblo de Gubbio,
perteneciente a la región de Umbría
(Italia), en el seno de una familia de la
nobleza. Siendo aún niño, quedó huér-
fano de padre y fue confiado a los cui-
dados de su tío paterno. Recibió toda
su formación cultural y religiosa en su
ciudad natal en la iglesia de San
Secondo y en el cabildo de la catedral. A l
principio creyó que era su vocación la de
ermitaño, pero su tío le ayudó a comprender
que se debía entregar a la consecución y finalización
de los estudios eclesiásticos. En 1104, el obispo de
Gubbio le pidió fuese su colaborador en las obras de

reforma religiosa que, en todos los órdenes, se
propuso llevar a cabo en su diócesis.

Ubaldo favoreció la vida evangélica entre
el clero. Dió ejemplo con su estilo de cris-
tiano íntegro. Fue ordenado sacerdote
el año 1114 y nombrado prior de los
canónigos regulares del lugar, quienes,
siguiendo su propuesta, adoptaron
una regla de vida en común haciendo
uso de la dada por el P. Pedro Onesti a

su comunidad de Sta. María del Puerto.
En 1129, acepta por obediencia ocupar la

sede episcopal de Gubbio. Llevó a cabo
humildemente el ideal de sencillez apostólica y

trabajó con celo infatigable y una estricta fidelidad a
sus deberes pastorales. Rodeado del amor de todos
sus sacerdotes y fieles, murió el 16 de mayo de 11 6 0 .

San Ubaldo

Lecturas de la Misa
Hch 9, 26-31
Sal 21, 26-31
1 Jn 3, 18-24

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 16  d e may o
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“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”.

PUEDEN E SCUCHAR
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www.canalsur.es/
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“Usted ¿qué cree?”
Jueves 21,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas


