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Las vacaciones y
el nuevo curso 
diocesano

EN  EST E N ÚM ER O

Una película sobre
los cartujos arrasa
en los cines
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E stá claro que no
existe ley alguna a
la que se puedan

acoger las autoridades con
el fin de prohibir la pre-
sencia de símbolos religio-
sos en lugares públicos. 

Cuando el diputado
socialista José Pliego
recurre al artículo 16 de la Constitución en su
apartado 3, imagino que es consciente de que su
interpretación es incorrecta y sesgada. 

Si no, tendría que decir a Manuel Chaves que
abandone el palacio de San Telmo, por llamarse
San Telmo y porque tiene una capilla espléndi-
da. Y tendría que solicitar  al Parlamento
Andaluz que deje el Hospital de las Cinco
Llagas, por lo mismo. Y echar de los museos
andaluces a la mayoría de sus esculturas y pin-
turas. E impedir que Sevilla tenga en su centro
una catedral. Y suprimir de la historia del pen-
samiento pedagógico la gran aportación de las

Escuelas del Ave María. Y
prohibir que se celebren
la Semana Santa y el
Rocío...

Este diputado olvida
que el pueblo es anterior
al Estado, y que si algo
justifica la existencia del
Estado y el gobierno es el

servicio a los ciudadanos y el respeto a sus cre-
encias y símbolos. 

Los políticos no tienen ninguna autoridad para
imponer al pueblo lo que éste debe pensar o
creer, pues el pueblo les paga para que le permi-
tan ejercer sus derechos y vivir en libertad. 

La no confesionalidad consiste en eso: en res-
petar al pueblo sin imponerle nada en lo
referente a sus símbolos y creencias religiosas.

¿O lo que intentan es distraer la atención de
los ciudadanos para que no analicen la reflexión
de los Obispos andaluces sobre un nuevo
Estatuto que nadie ha pedido?

¡Símbolos 
cristianos, 

fuera!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Muchas personas quieren 
servir a Dios, 

pero la mayoría no quiere 
que Dios se sirva de ellas”

Beato
Nicolás

Barré

Religioso

LA FRASE

La familia Serrano Martín, en una entrevista para Popular Tv Málaga, días antes de su marcha a Valencia

Todo un año esperando que llega-
ra el mes de julio, y ya está aquí.
Se acabó la cuenta atrás y
Benedicto XVI llegó a Va l e n c i a ,
para celebrar la fiesta familiar
más grande de este verano. Las
familias malagueñas llevan
meses preparando este encuen-
tro. El Secretariado de Pastoral
Familiar ha publicado cada mes,
desde el pasado diciembre, una
catequesis para preparar este
gran día. Sabemos que estas cate-
quesis se han trabajado en las
parroquias y, sobre todo, en los
grupos de matrimonios de los
movimientos familiares.
Alrededor de 1.500 malagueños,

presididos por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, tendrán la
suerte de participar en directo en
este encuentro. A los que no pue-
dan ir en persona, les ofrecemos
la programación que las televisio-
nes públicas y privadas han pre-
p a r a d o .

(Sigue en la página 2...)

Terminó la cuenta atrás y
el Papa llegó a Va l e n c i a

El Papa, Benedicto XVI, bendice hoy a todas las familias del mundo
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De marcha con el Papa
Cerca de 2.000 malagueños participan en el encuentro de Va l e n c i a

(...viene de la página 1)

Uno de los acontecimientos infor-
mativos más importantes de este
año será la visita del Papa
Benedicto XVI a España. Sin
embargo, lo realmente importante
de esta visita es que se trata de
una gran fiesta familiar, que ha
sido preparada durante más de un
año y en la que están participando
un millón y medio de personas dis-
puestas a “transmitir la fe”, en su
familia y fuera de ella.
Entre ese millón y medio, hay

cerca de 2.000 malagueños, que
han llegado a las tierras valencia-
nas por tierra, mar y aire (varias
familias han unido a este encuen-
tro sus vacaciones en crucero fami-
liar). La mayoría por tierra, bien
en su coche particular, o bien en los
autobuses que se han organizado
desde la agencia SAVITUR, la de
José Belinchón, o la que se ha
improvisado en la Serranía de
R o n d a .

L AS I E R R A CON EL PA PA

Varios párrocos de la Serranía de
Ronda, Torre del Mar y A l h a u r í n
de la Torre (Miguel Gamero,
Rafael Vázquez y Miguel Ángel
Criado) se han convertido en una
agencia de viajes, con el objetivo de
facilitar que sus feligreses pudie-
ran participar en el V Encuentro
Mundial de las Familias de la
forma más económica posible y
que se adecuara a sus horarios de
trabajo. Salieron de Málaga el
viernes 7 de julio, después de cele-

brar una oración de envío en cada
uno de los autobuses, y se pusieron
en marcha camino de Albal, un
pueblo valenciano situado a 8 kiló-
metros de la capital, donde nació
Miguel Ángel Criado.

Los vecinos de esta localidad le
han ofrecido sus hogares y su cole-
gio para que se hospeden; su
parroquia, para rezar con ellos el
rosario de las familias a su llegada
el viernes por la noche; y la plaza
del pueblo, donde almorzarán jun-
tos una hermosa paella hoy
domingo, a mediodía, antes de vol-
ver a Málaga. Desde este pueblo,

los 165 malagueños de esta pere-
grinación se han trasladado con
facilidad a la capital, para partici-
par en los actos oficiales del V
Encuentro Mundial de las
Familias. 

FA M I L I AVILLAREJO ELENA

La familia Villarejo Elena
(Juana, Miguel Ángel y sus cuatro
hijos) junto a varias familias jóve-
nes más, tomaron sus coches y
pusieron rumbo a Valencia. Va r i a s
familias de aquella ciudad les han
cedido sus hogares para que se

hospeden durante estos días. Los
650 kilómetros de camino hasta
Valencia son una ocasión más que
Juan y Miguel Ángel han aprove-
chado para transmitir la fe a sus
hijos y explicarles por qué es
importante este encuentro con el
Papa; una oportunidad más de dar
testimonio de la alegría de ser una
familia. Está previsto que este
sábado, 8 de julio, a las 11 de la
mañana, todos los malagueños se
reúnan en la parroquia de San
Juan de la Rivera, para celebrar
juntos la Eucaristía. Desde esta
publicación nos unimos a ellos. 

Encarni Llamas Fortes

Situación de la localidad de Albal en Valencia

S AV I T U R: 150 malagueños
de varios movimientos

(renovación carismática y
neocatecumenales), y de
grupos parroquiales, han
elegido esta agencia para

participar en el V Encuentro
Mundial de las Familias.

B E L I N C H Ó N: 
120 personas de 

parroquias y movimientos,
como el Movimiento de

Apostolado Familiar San
Juan de Ávila, viajaron con

la opción propuesta por
José Belinchón. 

P R O M O TO R E S: 
50 malagueños se han

registrado como 
promotores o responsables

de grupos

DATOS

Son muchas las familias que han tenido dificul-
tades para poder asistir al V Encuentro
Mundial de las Familias (los horarios de traba-
jo, la situación familiar, etc). Las nuevas tecno-
logías nos trasladan a los lugares y nos hacen
presentes allá donde no podemos ir físicamen-
te. Varias cadenas de televisión nacionales y
autonómicas han solicitado a la organización
del V Encuentro Mundial de las Familias la
retransmisión en directo de sus informativos y
espacios especiales desde Valencia, durante la
visita de Benedicto XVI. Entre las televisiones
que preparan ya con la organización la emisión
de sus informativos desde Valencia figuran

Antena 3 Televisión, Tele 5 y Radiotelevisión
Española, así como Canal 9 que incluye espa-
cios diarios dedicados al EMF, en su informati-
vo de mediodía con entrevistas, reportajes y
conexiones en directo. 

PROGRAMAS EN POPULAR TV 

Popular Tv ha previsto, para este fin de sema-
na, una programación especial con motivo de la
visita del Papa a Va l e n c i a .

VIERNES 7 DE JULIO: retransmisión en
directo del informativo nacional desde Va l e n c i a .
Con conexiones desde los actos festivos.

SÁBADO 8 DE JULIO: programación
especial V Encuentro Mundial de las
Familias, desde las 10,30 a las 23 horas:
informativos desde Valencia, documentales
y testimonios sobre esta gran fiesta fami-
liar.

DOMINGO 9 DE JULIO: programación
especial desde las 8,30 a las 14 horas:

- Retransmisión en directo de la Santa
Misa, que estará presidida por Su Santidad
Benedicto XVI, a las 9,30 horas. 

- Informativos en directo, desde Valencia,
a las 14 y a las 20 horas. 

La tele trae Valencia a tu casa
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Benedicto XVI es el
264 sucesor de San
Pedro, que el 8 de Julio
llega a España en visi-
ta pastoral. Es decir,
viene entre los suyos, a
su casa, porque la
Iglesia es el hogar de
los cristianos. Y viene a
alentar la fe del Pueblo

de Dios, a presentar el Evangelio de la
familia y compartir nuestros gozos y sufri-
mientos. Es verdad que su palabra y su
afecto están dirigidos a todos, creyentes y
no creyentes, pero en especial a los católi-
cos.

Antes que ver en él a un hombre sabio,
que lo es, nosotros vemos en el Papa a un
hombre de Dios, lleno de esa sabiduría
profunda que brota de la oración y que
transmite con palabras auténticas y senci-
llas. Su portentosa inteligencia y sus
horas de reflexión y de estudio están sazo-
nadas por una cálida experiencia de Dios,
que le permite presentar de manera viva y
cercana los grandes misterios de la fe. Es
un precioso don que Dios le ha concedido a
fin de que sea un testigo fiel del Evangelio
de siempre, y lo presente de manera
actualizada, para que los hombres de hoy
nos sintamos aludidos y provocados.

SUCESOR DE PEDRO

Además de este estilo directo, fruto de
sus muchos años de estudio y oración, lo

que caracteriza al Papa es que se trata del
sucesor de Pedro. Con esta afirmación
deseo decir que goza de una ayuda espe-
cial del Espíritu Santo, para promover la
unión de los católicos en la confesión de
una misma fe y en la aceptación de unos
mismos valores. Es verdad que los Papas
pronuncian definiciones dogmáticas en

raras ocasiones. Juan Pablo II, que prota-
gonizó uno de los pontificados más largos
de la historia y escribió numerosas
Encíclicas, no definió ninguna verdad de
fe, y seguramente tampoco lo haga
Benedicto XVI. Pero el Espíritu Santo les
asiste también cuando nos recuerdan y
nos enseñan las verdades centrales del
credo, o nos presentan los comportamien-
tos que han de guiar nuestra conducta,
porque están en sintonía con el Evangelio.

Por eso, los hijos de la Iglesia les ofrece-
mos nuestra obediencia religiosa.
Esta obediencia a la enseñanza del Papa

no coarta nuestra libertad ni disminuye
nuestra capacidad de pensar y nuestra
autonomía. Por el contrario, son la deci-
sión libre y madura de quien acepta por fe
la presencia del Espíritu Santo en la vida
de la Iglesia, y es lo bastante inteligente
para darse cuenta de que la verdad de
Dios y del hombre nos desborda y no está
a merced de las ocurrencias personales. El
mismo Papa, consciente de sus limitacio-
nes, no suele pronunciar un discurso,
impartir una catequesis o escribir una
Encíclica sin haber estudiado antes, haber
escuchado a las personas más expertas y
haber orado mucho. Y es ahí, en la escu-
cha, en el diálogo y en la oración, donde se
vislumbra la luz del Espíritu, para confir-
mar en la fe a sus hermanos.

AFORTUNADOS

Es lo que desea hacer Benedicto XVI en
su venida a Valencia. Unos somos más
afortunados y vamos a tener la alegría de
acompañarle y escucharle en directo, pero
él desea hablar para todos y seguramente
todos váis a tener la oportunidad de escu-
char sus palabras por la radio y la televi-
sión. Mientras tanto, os invito a orar por el
Papa, que nos visita en nombre del Señor
para confirmarnos en la fe, alentar nues-
tra esperanza e impulsar nuestro amor a
Dios y al hombre.  

La visita 
del Papa Benedicto XVI

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Nosotros vemos en el
Papa a un hombre de

Dios, lleno de esa
sabiduría profunda que

brota de la oración y
que transmite con

palabras auténticas 
y sencillas”

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

M I S A DE ENVÍO DE 
LAS FAMILIAS A VA L E N C I A

Reproducimos dos
momentos de la Eucaristía
que el Sr. Obispo presidió
en la Catedral el domingo
25 de junio, a las 12 de

mediodía, para realizar el
envío a Valencia a las

familias que participarán
en el V Encuentro Mundial,
que culmina este domingo, 

9 de julio.  
La Catedral se llenó de la

alegría y el alborozo de las
decenas de niños que acu-

dieron a la Catedral, 
acompañando a sus
padres y abuelos. 
La liturgia estuvo 

preparada por las propias
familias, que participaron

activamente. 
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Benedicto XVI ha autorizado la
promulgación del Decreto por el
que se reconoce el milagro atribui-
do a la intercesión de la Ve n e r a b l e
Madre Carmen del Niño Jesús.
Durante una audiencia privada,
el cardenal José Saraiva, prefecto
de la Congregación para las
Causas de los Santos, ha promul-
gado el decreto de la fundadora de
la Congregación de las Te r c i a r i a s
franciscanas de los Sagrados
Corazones de Jesús y María.

A Madre Carmen, como se le
conoce popularmente, se le ha
reconocido la curación de una reli-
giosa que vive en la actualidad en
Antequera. La desaparición, sin
tratamiento médico, de un tumor
de importantes dimensiones ha
sido determinante para el proceso
de beatificación. Según informan
los peritos que han estudiado el
caso, y según informan desde la
Casa Generalicia de A n t e q u e r a ,
en la literatura médica no hay
antecedentes, por lo que el vere-
dicto ha sido unánime. Llegados a
este punto, sólo queda esperar
dónde y quién celebrará la cere-
monia de beatificación, puesto
que desde la llegada de Benedicto
XVI al Vaticano, las beatificacio-

nes ya no las preside él y además
están siendo descentralizadas de
R o m a .

Madre Carmen nació el día 30
de Junio de 1834 en A n t e q u e r a .
El 8 de Mayo de 1884 funda la
Congregación de Hermanas

Franciscanas de los Sagrados
C o r a z o n e s .
La Congregación, que nace en

Antequera dentro de la Familia
Franciscana, tiene unas notas
peculiares que pasan por el acer-
camiento a los necesitados: la

educación de la infancia y juven-
tud, así como el cuidado y asisten-
cia de los enfermos y ancianos.
Siempre con un estilo típicamente
suyo, que recuerda al de
Francisco de Asís: «sin apagar el
espíritu». Falleció el 9 de
Noviembre de 1899, dejando en la
Iglesia una Congregación en mar-
cha con once casas fundadas por
ella. En Málaga, en la actualidad,
tienen casas en Antequera y en la
ciudad de Melilla.

CAFÉ CRISTIANO

Ha nacido el primer café cristia-
no en Portugal. Se trata de un
espacio para tomar un café, con
derecho a una mesa con una
Biblia y un block de notas, oír
música, presenciar un espectáculo
teatral o leer libros. 

VA C A C I O N E S

Para Benedicto XVI las vacacio-
nes son  un momento privilegiado
para acercarse a Dios y descubrir
la belleza del mundo. El Papa
dedicó un saludo a quienes, en
estos días, toman el coche para
disfrutar de sus vacaciones y les
exhortó a la «responsabilidad en
la carretera».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Una antequerana a los altares
La Madre Carmen será beatificada al reconocerle un milagro

La Madre Carmen del Niño Jesús con dos religiosas de su congregación

III NOCHE TALITHAKUM
El sábado 15 de julio se cele-
bra, en la  parroquia de
Mollina, la III Noche
Talithakum, que estará orga-
nizada por el arciprestazgo de
Archidona-Campillos. Bajo el
lema “Uno en Ti”, se ofrece una
noche para “orar, cantar, espe-
rar, nacer de nuevo, encontrar-
nos y sentirnos uno con el
Señor y con toda la humani-
dad”, según afirman los res-
ponsables. Comenzará a las 10
de la noche y se desarrollará
hasta las 3 de la madrugada,
en Villa Ascensión, frente a la
parroquia de la localidad.
Participarán varios grupos
musicales malagueños y otros
artistas: del cuento, el dibujo,
la danza y el teatro. Para más
información, pueden ponerse
en contacto con el párroco,
Fermín Negre, al teléfono 696
620 421, o enviando un e-mail

a fnegre@hotmail.com.

CU R S I L L O S D E CR I S T I A N D A D
Desde Cursillos de Cristiandad
nos informan de que 34 perso-
nas de la Diócesis de Málaga
acaban de participar en el
Cursillo 550, el último de este
curso. Los testimonios de los
asistentes confirman que “el
Cursillo es un momento espe-
cial de Gracia, en el que el
Espíritu Santo transforma y
renueva a quien lo vive con
actitud sincera de búsqueda”.
Ya han abierto la convocatoria
del próximo curso. El primer
Cursillo del curso 2006-2007 y
tendrá lugar del 19 al 22 de
octubre. Los interesados pue-
den reservar sus plazas en los
teléfonos 952 22 43 86; 669 33
56 43 y 610 66 68 33.

UN DVD PA R A L O S J Ó V E N E S
El Secretariado de Pastoral de

la  Juven-
tud acaba
de sacar a
la luz un
DVD en el
que se re-
coge el tea-
tro que los
j ó v e n e s
i n t e r p r e t a-
ron en el
E n c u e n t r o
Diocesano de la Juventud, el
30 de abril. Este DVD pretende
ser un instrumento de forma-
ción y entretenimiento para
todos los jóvenes de las parro-
quias, y se encuentra ya, en las
coordinadoras de juventud de
los arciprestazgos, a disposi-
ción de quienes  lo deseen. El
DVD se llama Anita y ha sido
realizado con un pequeño pre-
supuesto, pero con todo el cari-
ño y la profesionalidad de los
jóvenes de Málaga.

ME L I L L A C O N L A S FA M I L I A S
Con motivo de un año tan fami-
liar con éste, en el que el Papa
participará en el V Encuentro
Mundial de las Familias, la
Vicaría de Melilla ha organizado
unas jornadas de reflexión que
se celebraron desde el 20 al 22 de
junio. El martes 20, el director
del Secretariado de Pastoral
F a m i l i a r, Antonio Fernández,
impartió una conferencia en la
parroquia de San Francisco
J a v i e r. El miércoles, 21 de junio,
los participantes en estas jorna-
das se reunireron en la parro-
quia de San Agustín, para refle-
xionar por grupos sobre el tema
del día anterior. Y, por último, el
jueves 22 de junio, se reunieron
todos en la parroquia Santa
María Micaela, para un espacio
de oración por la familia. Estos
actos han congregado a los fieles
de todas las parroquias de
Melilla. 

Breves

mailto:fnegre@hotmail.com
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Con la llegada del verano se multi-
plican las opciones de actividades
que se salen de lo cotidiano y que
nos ofrecen modos de relacionarnos
con Dios y con los demás. 

Como ya les anunciamos,  en este
Año Jubilar por el V centenario del
nacimiento de San Francisco
J a v i e r, los jesuitas han organizado
una peregrinación a Pamplona
para participar en el Encuentro
Nacional de Jóvenes que tendrá
lugar los días 4, 5 y 6 de agosto.
Este encuentro va dirigido a chicos
y chicas de 16 años en adelante y
en su programa se incluye la acogi-
da por el arzobispo, Don Fernando
Sebastián, la inauguración de una
escultura del santo patrono de las
misiones, talleres, conciertos y una
peregrinación al castillo de Javier.
La inscripción puede formalizarse
a través de la página www. j o v e n e s-
j a v i e r 2 0 0 6 . o r g .

C A M PAMENTO DE LAC V X

En nuestra diócesis, la
Comunidad de Vida Cristiana
(CVX) de Andalucía y Canarias,
junto a la Compañía de Jesús, ofre-
cen a los jóvenes universitarios un
Campo de Trabajo. Bajo el lema
“Decídete y actúa”, los participan-
tes cambiarán su vida diaria por

una mirada diferente hacia la rea-
lidad a través del trabajo con los
más necesitados. Así, en el trascur-
so del campo de trabajo, los jóvenes
impartirán clases a niños con difi-
cultades, visitarán a ancianos y
enfermos, compartirán ratos de
conversación con personas  margi-
nadas y reflexionarán sobre ese
trabajo desde la oración y la fe.
Esta iniciativa parte de este movi-
miento internacional de seglares
afines a la espiritualidad ignaciana

y tendrá lugar en el Colegio de San
Estanislao de Kostka, en Málaga.
Para más información, pueden
escribir a mmarguerrero@telefoni-
ca.net o milaroes@hotmail.com.
Por su parte, el Movimiento

Cultural Cristiano  nos invita a
p a r t i c i p a r, a través de su delega-
ción en Málaga, en los cursos que
han organizado dentro de la XXI
Aula Malagón-Rovirosa. Esta acti-
vidad se realiza en recuerdo de
Tomás Malagón y Guillermo

Rovirosa, sacerdote y seglar respec-
tivamente, que, movidos por
Jesucristo, entregaron su saber y
su vida a la gente sencilla. Los cur-
sos que se ofertan tratan temas
como la familia en el diálogo Fe y
Cultura, la Economía española,
Ciencia, Universidad e
Imperialismo, la Educación solida-
ria y la realidad iberoamericana.
La Casa de Espiritualidad
“Emaús”, que está en To r r e m o c h a
de Jarama, en la sierra de Madrid,
es el lugar escogido para celebrar-
los. El precio ronda los diez euros al
día por curso. Para más informa-
ción e inscripciones, pueden llamar
al teléfono 627986793 o escribir a
m a l a g a @ s o l i d a r i d a d . n e t .

NUEVO PLAN DIOCESANO

Y ya con vistas al nuevo curso, el
Obispado de Málaga está prepa-
rando el texto del nuevo Proyecto
Pastoral Diocesano, que guiará el
trabajo de los cristianos malague-
ños desde este año hasta el 2010.
Ahora les toca a las parroquias,
comunidades y movimientos pro-
gramar en función del gran objeti-
vo planteado: “fortalecer y trans-
mitir la fe”. Para ello, es necesario
que tanto curas como seglares
conozcamos este documento antes
de programar las actividades del
nuevo curso.

Niños en un campamento parroquial

Nuevas propuestas para las vacaciones y el próximo curso diocesano 

Tiempo de cargar las pilas
Ana María Medina

Matrimonios de conveniencia
Soledad Benítez-Piaya Chacón, Zarraluqui Abogados de FamiliaColaboración

El problema de los llamados matrimonios de conveniencia es un fenó-
meno muy común en los países sometidos a fuerte inmigración. A h o r a ,
comienza a tener bastante importancia en España. Estos enlaces se cele-
bran frecuentemente a cambio de un precio; un sujeto ( extranjero/a),
paga una cantidad a otro sujeto ( español/a), para que este último/a acce-
da a contraer matrimonio con el ó ella, eso sí, con el acuerdo expreso o
tácito de que nunca habrá una convivencia matrimonial auténtica, ni
voluntad de fundar una familia, y de que, pasado el plazo convenido, se
instará la separación ó el divorcio y… “si te ví, no me acuerdo”. En este
sentido y tras la última reforma del código civil, con el “divorcio exprés”,
no hay ningún problema.
La finalidad en  este tipo de enlaces es que el nacional obtenga un bene-

ficio, la mayoría de las veces económico, y el extranjero se aproveche a
los efectos de regularizar su estancia en el país o de obtener de forma
más fácil la nacionalidad, todo ello en un claro fraude de ley. Y es que el
artículo 22 de nuestro Código Civil establece que para conseguir la
nacionalidad española por residencia existe un plazo general de 10 años,
pero según el apartado d) del artículo 22.2º “el casado con español o espa -
ñola podrá acogerse al plazo abreviado de un año de residencia, si al
tiempo de la solicitud llevare un año casado y no estuviere separado
legalmente o de hecho”. Este fenómeno viene siendo objeto de preocupa-

ción en nuestro país ya desde al año 1995, fecha en que la Dirección
General de los Registros y del Notariado aprobó una Instrucción sobre
las normas relativas al expediente previo al matrimonio cuando uno de
los contrayentes está domiciliado en el extranjero. Pero, dado que el pro-
blema continúa creciendo, el pasado 31 de enero, se ha aprobado otra
Instrucción sobre los matrimonios de complacencia que pretende luchar
contra estos supuestos de fraude de Ley, en los que se tiende a la obten-
ción indebida de la nacionalidad o residencia utilizando mecanismos de
falsificación documental, reconocimientos falsos de filiación ó simulación
de matrimonios. En esta misma línea se afronta este grave problema por
la Unión Europea. 
Para concluir diré que, si bien no es posible rechazar la autorización de

un matrimonio si no existen hechos comprobados para deducir la exis-
tencia de simulación, la intención de esta Instrucción (que no pretende
coartar en modo alguno este derecho fundamental) es la de encarecer a
los encargados de los Registros Civiles que se cercioren de la veracidad
del consentimiento de los contrayentes dentro de las posibilidades que
ofrece la regulación actual, porque estas prácticas no dejan de ser ver-
daderos fraudes, que la mayoría de las veces sólo benefician a los que se
aprovechan de las esperanzas de gente necesitada, que pagan lo que no
tienen por una oportunidad.
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La parroquia de San Miguel, en
Nerja es conocida por muchos
como la parroquia de “Las pro-
tegidas”, ya que está situada en
el barrio conocido con el mismo
nombre en el  que el obispo
Herrera Oria construyó una
serie de viviendas protegidas
de las que, por cierto, hoy ya
quedan muy pocas. 

El templo parroquial, sencillo
y austero, se inauguró en 1978
el día de la Virgen del Rosario,
bajo la advocación de su patrón,
San Miguel, al que durante los
días previos a su onomástica, el
29 de septiembre, rinden culto
a la par que honran también a
su patrona, la Virgen de las
Angustias, que durante todo el
año permanece en su ermita.
Desde ella, los fieles marchan
en procesión hasta la parroquia
de El Salvador, la otra parro-
quia de Nerja, en la que se cele-
bra la novena.

COMUNIDAD PA R R O Q U I A L

De la comunidad de fieles de
San Miguel podríamos decir
muchas cosas buenas,  pero si
hay algo por lo que destacan y
de lo que pueden estar orgullo-

sos es de la extraordinaria gene-
rosidad con la que han colabora-
do para la construcción de la

residencia “El Buen Samari-
tano”, de las hermanas Nazare-
nas.  

Entre todos y en distintas
colectas han conseguido recau-
dar más de 72 mil euros, una
cifra bastante considerable, que
supone un gran esfuerzo para
un barrio de trabajadores.
También han puesto su granito
de arena los miembros de la
comunidad anglicana, que se
reúnen en la iglesia. 

El día a día, como en casi
todas las parroquias, son las
catequesis semanales de jóve-
nes, niños y adultos; aunque
también hay un grupo de forma-
ción de mujeres, que se reúnen
una vez al mes para tratar dis-
tintos temas expuestos por una
hermana nazarena que es la
encargada de presentarlos.

TRADICIONES

Entre sus tradiciones, llama la
atención por lo entrañable y
anecdótico la costumbre de
besar a un recién nacido de
carne y hueso en la Misa del
Gallo. Las madres, ilusionadas
con que su hijo sea el que repre-
sente al Niño Jesús, se apresu-
ran en ser las primeras en pro-
ponerlo al párroco, D. Salvador
Villalobos, que cada año tiene
que decirle a alguna madre que
ya se le han adelantado.

Parroquia San Miguel, Nerja
Málaga y sus parroquias

Fachada del templo de San Miguel, en Nerja

Inmaculada Martos

Formación para la vida familiar
Secretariado de Pastoral FamiliarColaboración

El Secretariado de Pastoral Familiar nos informa de dos activi-
dades que tendrán lugar en nuestra Diócesis en los próximos
meses. Quienes deseen participar, han de inscribirse lo antes
posible, ya que las plazas son limitadas.

MÁSTER EN PASTORAL FAMILIAR

Este Máster está organizado e impartido bajo el patrocinio del
Instituto Juan Pablo II de Roma. Se desarrollará del 31 de julio
al 6 de Agosto, en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato
Manuel González. Se trata de un curso que se realiza durante
dos años: una semana en verano, y un fin de semana cada tri-
mestre del año. 
La peculiaridad de este Máster consiste en que se puede asistir

con los hijos, aunque sean pequeños, ya que organizan activida-
des catequéticas y recreativas paralelas para cada edad. Sobre
todo en los encuentros de verano, en las que se vive un espíritu
magnífico de convivencia familiar, además de ampliar la forma-
ción  cristiana sobre los temas más actuales de nuestros días, a
los que hay que saber dar una respuesta. 
Hay un número cerrado de familias, hasta llenar el cupo.

MONITORES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

También se está organizando un curso de formación para moni-
tores de educación afectivo-sexual de adolescentes y jóvenes. Se
desarrollará en dos fines de semana de septiembre, del 8 al 10 y
del 15 al 17, también en la Casa Diocesana de Espiritualidad,
junto al Seminario. 

Ustedes se preguntarán “¿Por qué ser monitor de educación
afectivo-sexual?” Pues se trata de promocionar una educación a
los adolescentes, en cooperación con sus padres, basada en la
dignidad de la persona humana. La sexualidad es entendida
como un factor que incide en toda la persona, abarcando aspec-
tos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales. La
finalidad es que los jóvenes estén informados y formados para
ser responsables de las decisiones que atañen a su identidad y
salud personales. Está especialmente dirigido a profesionales
del mundo sanitario y educativo.

Para más información e inscripciones, pueden conectar con la
siguiente página web: www.diocesismalaga.es/pastoralfamiliar.
O llamando al director del Secretariado, Antonio Fernández
Quesada, al teléfono  636 642 417. 
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Las vacaciones de nuestros hijos (2)
José María Porta Tovar, psiquiatraColaboración

No es verdad que los niños nazcan con la mente desprovista de
neuronas, indefensos ante la vida, aunque sí es cierto que el
entorno familiar va a ser muy importante para su desarrollo.
Curiosamente, el niño nace con un cerebro medianamente

estructurado para muchas cosas: para buscar el alimento, para
reconocer a su madre, para defenderse con el llanto y para mil
cosas más, imposibles de enumerar en este brevísimo texto.

SENTIMIENTOS

Todavía ignoramos lo más importante sobre el cerebro del niño,
pero sí sabemos con certeza  el importante papel que juegan los
sentimientos a la hora de modelar su personalidad.
Sentimientos que el niño percibe en la conducta de sus padres.
Así, el niño aprende a sentirse seguro o inseguro, a ser optimis-
ta o pesimista, a mostrarse cariñoso o huraño, y así será cuando
crezca. Depende mucho de lo que viva.
Poco a poco, ese niño necesitará modelos que admirar y que

imitar, y serán los padres su primeros héroes y sus primeros dio-
ses, y de ellos aprenderá a contemplar la vida de una forma o de
otra. Entonces, a esas edades tempranas, es cuando el niño está
en condiciones de elaborar su primera imagen de Dios. Muy
parecida - porque no puede ser de otro modo - a la imagen de su
padre, de su madre o de un familiar cercano. Aquel que repre-
sente para él las virtudes de ese Dios que va descubriendo: la
bondad, la alegría de vivir, la seguridad y la paz.
En vacaciones es cuando padres y abuelos pasan con ellos sus

mejores momentos, y es  cuando hay que empezar la catequesis:
con las primeras oraciones, con los primeros cuentos, con las
interminables historias de los abuelos. A partir de ellas, el niño
empieza a hacerse una idea del mundo que le rodea, del sentido
de la vida y, naturalmente, del buen Dios que preside sus vaca-
ciones. Porque el Dios de los niños tiene que ser jovial, divertido,
amable y generoso. Así habremos sembrado las primeras semi-
llas, para hacer de él un hombre sabio, un amigo fiel y un cre-
yente comprometido. 

Desde hacía años quería el realiza-
d o r, Philip Gröning, también guio-
nista y cámara, llevar a cabo este
proyecto: captar en imágenes docu-
mentales nada menos que el “silen-
cio” de los cartujos de Grenoble, en
los Alpes. Lo ha conseguido. Y ha
hecho un film tan bello que nadie
parpadea ante sus imágenes, pla-
gadas de paisajes alpinos y de elo-
cuente silencio.

“REALITY” ENTRE MONJES

Sólo en completo silencio se
comienza a escuchar. Sólo cuado
el lenguaje desaparece, se
comienza a ver. La Orden de los
Cartujos se distingue por ser una
de las más severas de la Iglesia.
Apartada del mundo, la vida dia-
ria de los monjes sigue la reglas y
rituales seculares de la Orden. No
había películas sobre esta reali-
dad que impacta hoy al mundo
estresado, salvo fotografías de
periodistas en el año 1960. En
1984, el Prior le permitió a Philip
Gröning la filmación de la vida de
los monjes. Este largometraje ha
sido fruto d e muchos encuentros
entre ambos. El realizador ha
vivido en el monasterio y ha
seguido a los monjes con la cáma-
ra. Ha experimentado la vida de
un contemplativo y, así, ha podido
descubrir el mundo de los monjes
y de los novicios, entre antiguos
ritos y modernas conquistas.

Tras el enorme éxito logrado en
Alemania, superando a Harry
P o t t e r, la película se distribuirá al
mundo entero. Ya ha sido presen-
tada en el Festival de Ve n e c i a ,
donde la acogida estuvo llena de
entusiasmo. 

“Hacia el Gran silencio” es una
intensa y exhortativa meditación
sobre la vida monástica en una
forma completamente pura. No
hay música, salvo los cantos gre-
gorianos; no hay entrevista, ni

comentario, ni material “extra”.
El cambio del tiempo, las estacio-
nes y los elementos repetitivos de
cada día y de la oración son el eje
de esta bellísima película.

Un film que se transforma en un
monasterio, mucho mejor que en
describirlo. Un film sobre el arte
de vivir en armonía consigo
mismo, con Dios y con los otros;
un film sobre la absoluta presen-
cia y la vida de los hombres que se
han entregado a Dios en la más

pura de las formas y para los que
la contemplación es un objetivo en
el tiempo.
Y viendo esta obra, se me viene

a la mente 1 Reyes 19,11-13: «¡El
Señor va a pasar! Vino un hura-
cán violento, que descuajaba los
montes y hacía trizas las peñas
delante del Señor; pero el Señor
no estaba en el viento. Después
del viento vino un terremoto; pero
el Señor no estaba en el terremo-
to. Después del terremoto vino un
fuego; pero el Señor no estaba en
el fuego. Después del fuego se oyó
una brisa tenue...»
Es increíble que un film sobre el

silencio consiga la admiración de
espectadores y festivales.
Increíble que el silencio triunfe
sobre el ruido, y la contemplación
gane terreno a la magia de músi-
cas extrañas, chirriantes...
Increíble que la imagen con cam-
panas y cantos litúrgicos tenga
tanta fascinación. 
Algo pasa, algo necesita el cine:

¿un nuevo lenguaje experimen-
tal? ¿una temática documental
bien tratada? ¿no será el tiempo
de comenzar a realizar verdade-
ros films sobre cuestiones del
alma? Con la nieve silenciosa que
cae sobre el monasterio, uno se
adentra en el interior de los
muros, gestos lentos, oraciones en
voz baja elevadas al cielo... Y el
d i r e c t o r, Philip Gröning, se ha
encargado de que el ritmo sea el
personaje principal. Es un film
nuevo, porque la lengua hablada
no hace falta. Habla el silencio.

Un documental sobre la vida en un monasterio supera en taquilla a Harry Potter

El silencio llega al cine
Felipe Santos, S.D.B.



L
a vida de Jesús, sus obras,
su manera, siempre son des-
concertantes, porque son

nuevas, distintas a lo que aquella
gente estaba acostumbrada y a lo
que nuestra sociedad, empezando
por nosotros, hacemos. Desde
pequeño en la presentación de
Jesús al templo ya se anunció que
iba a ser bandera discutida, y hoy
lo vemos en el evangelio: ¿no es
este el hijo del carpintero….?
Todo lo que nos viene de fuera lo

aceptamos sin reparos, es maravi-
lloso, “esto si que tiene que ser
valioso”. Lo que hacemos en casa,
uno de los nuestros, un amigo o un
vecino, todo es motivo de envidia y
de crítica… “Pero éste ¡qué se
habrá creído! Eso como es quién es,
sino  ya veríamos…” Hoy, como en
aquella época, nos encontramos la
misma crítica e increencia en la
persona de Jesús. Sabemos de
donde viene, cuál es su familia, qué
es lo que ha realizado…Cómo
puede tener esa sabiduría y esos
milagros que hace. Si aquellos con-
temporáneos de Jesús no se abrían
a la novedad del Reino, hoy a noso-
tros nos puede pasar lo mismo. La
falta de fe, de la que se extraña
Jesús en el evangelio, es la misma
que nos afecta a nosotros en nues-
tra tarea de evangelizar nuestro
ambiente desde las realidades coti-
dianas, que ahí está el gran mila-
gro, el ir haciendo cada día que
brote y nazca el amor, en nuestra
sociedad egoísta; que brille la paz
en nuestras familias, que el perdón
sea norma de convivencia y no el

orgullo y el yo soy más que tú; la
sencillez sobre toda manifestación
de poder y vanagloria; y el gran
milagro que nos falta, creo yo: la
confianza en Dios, y sin deprimir-
nos seguir anunciando, como lo
hizo Cristo, la verdad del evangelio,
aunque sea realidad lo que decía el
salmo: “nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos y
del desprecio de los orgullosos”. 

MENOS LAMENTOS

Sí, hoy necesitamos hombres y
mujeres en nuestras parroquias
que dejen de lamentarse por lo mal
que están las cosas, y nos ponga-
mos a trabajar por acrecentar pri-

mero nuestra fe, y así ayudar a los
demás a encontrar quién es de ver-
dad nuestra fuerza. Dejemos de
decir que esto es lo de siempre y
trabajemos por continuar la cons-
trucción de un mundo más evange-
lizador desde las más cercanas rea-
lidades, familia, vecinos, trabajo,
estudio…y así, aunque conozcamos
al Señor y sepamos que es el Hijo
de María, y sepamos quiénes son
su familia, nos uniremos a él, y con-
tribuiremos a que el mundo reco-
nozca en Jesús al enviado por Dios,
para salvarnos no desde el poder
sino desde el servicio y desde el
a m o r. Señor, auméntanos la fe, la
confianza y la fuerza para anun-
ciar tu Evangelio.

Fue Jesús a su pueblo en
compañía de sus discípu-
los. Cuando llegó el sába-
do, empezó a enseñar en la
sinagoga; la multitud que
lo oía se preguntaba asom-
brada: «¿De dónde saca
todo eso? ¿Qué sabiduría
es ésa que le han enseña-
do? ¿Y esos milagros de
sus manos? ¿No es éste el
carpintero, el hijo de
María, hermano de
Santiago y José y Judas y
Simón? Y sus hermanas
¿no viven con nosotros
aquí?» Y esto les resultaba
escandaloso. Jesús les
decía: «No desprecian a un
profeta más que en su tie-
rra, entre sus parientes y
en su casa». No pudo hacer
allí ningún milagro, sólo
curó algunos enfermos
imponiéndoles las manos.
Y se extrañó de su falta de
fe. Y recorría los pueblos
de alrededor enseñando.

Evan
gelio 
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El nombre de Verónica tiene su origen en el
griego v e r - e i k o n, “verdadera imagen”.
Nació en el mes de diciembre de 1660 en
Mercatello sul Metauro (Italia). Era la
menor de las siete hijas de un buen
matrimonio formado por Francisco
Giuliani y Benedicta Manzini. Siendo
aún bastante niña, quedó huérfana de
madre. Tanto su padre como sus her-
manas mayores se preocuparon, y
bien, en darle una buena formación en
toda la piedad cristiana, así como en el
ejercicio de sus virtudes. Esto, a pesar del
carácter de Úrsula (nombre que se le impuso en
su bautismo), que era el de una niña traviesa y
repleta de vida que sólo pensaba en jugar y parecer
una pizpireta. La buena semilla que recibió dió sus

frutos y a sus 17 años ingresó en el Convento
de las Capuchinas en Umbría. Al hacer

sus votos, cambió su nombre de pila por
el de Verónica en honor de aquella
mujer que, según la tradición, enjugó
el rostro ensangrentado de Jesús en
su camino al calvario. 

Su vida nos introduce en el misterio-
so mundo de las relaciones del

Creador con la criatura, fusionados en
el amor. Destaca en santa Verónica su

docilidad, su amor a la cruz y su gran cari-
dad hacia todos los seres. Así lo demostró a

los que le hicieron sufrir, pues no entendían, ni
aceptaban su gran espiritualidad.

Ella, esposa fiel de Cristo, se unió con Él eterna-
mente el 9 de julio del año 1727.

Santa Verónica Giuliani   

Lecturas de la Misa
Ex 2, 2-5

Sal 122, 1-4
2Co 12, 7b-10

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 9 de j ulio
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882 A M
89.8 FM
«El Espejo de

la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

“No desprecian a un profeta más que en su tierra”.

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por 
vacaciones”

Jueves, a las 23:30 h.


