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Beatificación de los
Mártires del s. X X :
p e r e g r i n a c i o n e s

EN ESTE NÚ M ER O

Artículo de Felipe
S a n t o s : “La chica
m e l a n c ó l i c a ”
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Qu i e n
d e s e e
c o n o c e r

de primera mano
qué es la Iglesia
y cómo se com-
porta, que se
acerque a su parroquia. Es allí donde la comu-
nidad cristiana vive, ama y se muestra como es,
con sus virtudes y defectos. Durante las tres
últimas semanas, he visto a un grupo de jóve-
nes trabajar más de diez horas diarias para pre-
parar el campamento de los niños. Comían a
base de bocadillos y se pagaban sus gastos.
Durante el año, un grupo de mujeres y hom-

bres jóvenes dedican muchas horas de trabajo
para preparar e impartir catequesis. Se com-
pran sus libros y ponen su coche, si lo tienen, al
servicio de la tarea evangelizadora. Jamás los
he visto quejarse cuando hay una reunión, algo
que no puedo decir de algunos padres que traen
a sus hijos y se quedan en la puerta mientras
otros les dedican su tiempo y su cariño.

Y si son
los que se
ocupan de
visitar a
los enfer-
mos, para
charlar con

ellos y para llevarles la comunión, hay que qui-
tarse el sombrero. Además de sus encuentros de
oración y formación, van a los domicilios, a las
residencias de mayores y al hospital si saben de
algún miembro de la parroquia que esté ingre-
sado y acepte su visita. Ponen su tiempo, casi
siempre los sábados, sus pequeños obsequios y
sus medios de transporte. Alguna de estas per-
sonas hace centenares de kilómetros al mes,
siempre con la sonrisa en los labios. 

Son ejemplos de miles de personas que compo-
nen la Iglesia real, esa que vive, ama y trabaja
en nuestros barrios. Tiene defectos, pero com-
parte su amor, su tiempo y su vida a manos lle-
nas, como nos enseña Jesucristo. ¡Es la única
Iglesia que conozco!

La Iglesia real no es
la que nos cuentan

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Belleza y verdad 
son lo mismo, 
y el amor sin 

verdad no existe”

Leonardo
Polo

Filósofo

LA FRASE

Si hubiese que definir al
Seminario Menor en pocas pala-
bras, se podría decir que es una
ventana abierta a Dios. Acoge y
acompaña a chicos comprendidos
entre los once y los dieciocho años
que, guiados por su inquietud
vocacional, pretenden descubrir
qué quiere Dios de ellos, en acti-
tud de apertura al sacerdocio
ministerial. Para ello, el
Seminario Menor pretende poten-
ciar una formación integral, adap-
tada a las edades y circunstancias
de los chicos. De este modo, un fin
de semana al mes  se celebra una
convivencia,en la que se se revisa
el trabajo realizado en el mes
–plan de vida- y se sigue forman-
do y ayudando a los niños y jóve-
nes a que puedan ir dando una
respuesta a la llamada del Señor.
La rampa de lanzamiento en el
trabajo de todo el curso es la con-
vivencia de verano, que  se pro-
longa a lo largo de una semana,
del 1 al 8 de julio.     

(Sigue en la página 2...)

Seminario Menor, una 
ventana que conduce a Dios
Ayuda a niños y jóvenes a dar una respuesta a la llamada del Señor

Grupo de jóvenes con el Sr. Obispo en la convivencia del Seminario Menor 



Bajo el lema de este año,
“Llamados a ser su voz”, 74 chi-
cos de la diócesis de Málaga,
procedentes tanto de movimien-
tos como de parroquias de las
distintas vicarías, han convivido
durante ocho días en el
Seminario Menor. Porque de eso
se trata, de convivir. De encon-
trar en ellos mismos y en los
demás al Señor a través de la
amistad, y de que descubran la
fe como el motor de sus vidas”,
cuenta el rector del Seminario
M e n o r, Javier Guerrero.

Mediante la formación, la revi-
sión del plan de vida, la oración,
la celebración, algunas veladas,
el deporte y los juegos, el
Seminario Menor pretende que
los niños encuentren a
Jesucristo en todos y cada uno
de los resquicios de su vida.
Ocho monitores del Seminario
Mayor y 10 colaboradores segla-
res han sido los encargados de
estar durante toda la semana
pendientes del grupo, ayudán-
dolos con los talleres e iniciándo-
los en una experiencia irrepeti-
ble para crecer como persona. Se
pretende que descubran que hay
‘ a l g u i e n ’ que les está llamando a
algo más”, comenta Javier
Guerrero, rector del Seminario
M e n o r.

QUIÉNES A C U D E N

Los jóvenes que acuden al
Seminario Menor, cuenta su rec-
t o r, son chicos normales, con la
problemática habitual y las ilu-
siones de cualquier chaval de su
edad. La diferencia es que, en la
mayoría de ellos, hay detrás una
familia que les ayuda a vivir la
fe y una experiencia de parro-
quia o movimiento. Y a todo esto

se le añade el ‘ gusanillo’ de que-
rer descubrir qué quiere Dios de
ellos para ser felices, teniendo
en cuenta que el camino del
sacerdocio es una posibilidad”. 

L L A M A D O S A S E R S U V O Z

Éste ha sido el lema escogido
para este año, pero ¿por qué?
Afirma Javier Guerrero que este
lema es la tarea del cristiano:
somos elegidos por Jesucristo
para ser su voz en los distintos
ámbitos donde nos movemos.
Porque es la tarea del sacerdote:
llamado de una manera especial
a ser esa voz y esa presencia
viva de Jesucristo en medio de
una comunidad. De hecho, dice,
“Es en esta doble tarea sobre la
que vamos a ir trabajando a lo
largo del curso, viendo dónde,

cómo y por qué Jesús quiere que
seamos su voz”.

¿Y DESPUÉS D E L M E N O R ?

“El Seminario Menor es cante-
ra del Mayor”, dice Javier
Guerrero. Este curso, por ejem-
plo, uno de los jóvenes pasará a
formar parte de él. Y el próximo
año, varios de los chicos tienen
previsto unirse también al
Seminario. 

Por otro lado, quienes descu-
bren que Dios les llama por otro
camino, siguen ahondando en su
vocación en sus parroquias y
movimientos. “Y es un regalo
encontrarte a jóvenes que han
pasado por el Menor y que son
dinamizadores de grupos parro-
quiales”, declara el rector del
M e n o r.

El útimo día de la convivencia,
los padres pasan también a for-
mar parte de ésta, de tal mane-
ra que todos, padres e hijos, se
reúnen en el Seminario Menor.

Cuando le preguntamos al
rector qué significa para los
padres que sus hijos acudan al
Menor, Javier Guerrero respon-
día que “que para ellos era una
alegría porque, al vivir una

experiencia de fe en la familia,
reconocen que su hijo está en
buenas manos y valoran positi-
vamente el crecimiento paulati-
no del niño en la vida de fe”.
Aparte del encuentro del últi-

mo día de la convivencia de
verano, los padres, se ven otras
veces a lo largo del curso. El
objetivo es que participen y
vayan siguiendo y ayudando a

cumplir la voluntad del Señor.
Pues también ellos, en cierta
manera, forman parte de la
familia del Seminario Menor.
Así, el beato Manuel González
decía que en el Seminario se
formaban jóvenes “de corazón,
cabeza y padres buenos”. 

Y esto, es una realidad muy
grande, confirma Javier
Guerrero.
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¿ A quién llama Jesús?

A lo largo de la convivencia hubo momentos de oración y de celebración de la Eucaristía

La meta del Seminario Menor es que los niños encuentren al Señor
Vanessa Olmedo

La participación de la familia

¿ Te apuntas al 
próximo encuentro?

Será durante los días 19
y 20 de octubre de 2007.

Y si quieres ver más fotos,
puedes entrar en la web
d i o c e s i s m a l a g a . e s / m e n o r.

Infórmate en el tlf. 952
252 154 ó 677 569 440. 
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Cuando arrecian los
agüeros pesimistas de
algunas personas
sobre el futuro de la
Iglesia Católica, la
diócesis de Málaga
sigue dejándose llevar
por la  fe y la esperan-
za. En un interesante
estudio realizado por

dos miembros de nuestra Iglesia dioce-
sana, buenos conocedores del tema, se
nos presenta el esfuerzo abrumador de
construcción de nuevos complejos parro-
quiales y de restauración de los anti-
guos. Un verdadero milagro de la gene-
rosidad y del compromiso solidario del
Pueblo de Dios, e incluso de personas no
católicas que admiran la contribución de
la Iglesia al bien del hombre, especial-
mente de los más necesitados. Confío en
que llegue al alcance de todos y lo podáis
c o n o c e r. 

C O L E C TA E X T R A O R D I N A R I A

Uno de los instrumentos de que nos
hemos servido para allegar todos los fon-
dos necesarios ha sido una colecta extra-
ordinaria de verano, que denominamos
“ Templos para la Málaga del futuro”.
Este año se realizará el día 12 de agosto,
como se informará en las parroquias y a
través de los medios de comunicación de
la Diócesis. Pero deseo dir igirme no sólo
a los católicos malagueños, sino también
a cuantos habéis disfrutado el mes de
julio con nosotros y a los que vais a per-
manecer durante agosto. Como Dios es

imprevisible en sus sagrados designios,
no sólo se recauda una suma interesan-
te cada verano sino que, a veces, esta
llamada toca el corazón de personas con
recursos que se ofrecen a costear parte
de las nuevas construcciones.

Es la otra cara de la  Iglesia: lo que la
mayoría pensáis sobre la Iglesia
Católica. No sólo no os dejáis arrastrar
por informaciones parciales, cuando no
sesgadas, o por opiniones de personas
resentidas, sino que sabéis buscar la
verdad y apoyáis la ingente tarea reli-
giosa y social que desarrollan nuestras
parroquias, donde la familia  de Dios se
congrega para orar, para convivir y para
profundizar en su fe. 

Como ha dicho bellamente Benedicto
XVI, “en el bautismo, cada niño es inser-
tado en una compañía de amigos que no
lo abandonará nunca ni en la vida ni en
la muerte, porque esta compañía de ami-
gos es la familia de Dios, que lleva en sí

la promesa de eternidad. Esta compañía
de amigos, esta familia de Dios, en la
que ahora el niño es insertado, lo acom-
pañará siempre, incluso en los días de
sufrimiento, en las noches oscuras de la
vida; le brindará consuelo, fortaleza y
luz. Esta compañía, esta familia, le dará
palabras de vida eterna, palabras de luz
que responden a los grandes desafíos de
la vida y dan una indicación exacta
sobre el camino que conviene tomar.
Esta compañía brinda al  niño consuelo y
fortaleza, el amor de Dios incluso en el
umbral de la muerte, en el valle oscuro
de la muerte. Le dará amistad, le dará
vida. Y esta compañía, siempre f iable,
no desaparecerá nunca. Ninguno de
nosotros sabe lo que sucederá en el
mundo, en Europa, en los próximos cin-
cuenta, sesenta o setenta años. Pero de
una cosa estamos seguros: la familia de
Dios siempre estará presente y los que
pertenecen a esta familia nunca estarán
solos, tendrán siempre la amistad segu-
ra de Aquel que es la vida”.
Pues bien, cada complejo parroquial es

el lugar de encuentro, de vida y de fiesta
de esta gran familia , a la que pertenece-
mos. Hoy tiendo la  mano a vuestra gene-
rosidad y a vuestra gratitud para que
colaboréis en su sostenimiento y en su
desarrollo. También me dirijo a los que
estáis de vacaciones entre nosotros y
habéis compartido a lo largo de unos
días la fe, la esperanza y el amor que nos
distingue a los seguidores de Jesucristo.
Entre todos tenemos que seguir levan-
tando “templos para la Málaga del futu-
r o ” .

Nuevos templos: un signo
elocuente de esperanza

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Sabéis buscar la 
verdad y apoyáis la

ingente tarea religiosa
y social que 

desarrollan nuestras
parroquias, donde la

familia de Dios se
congrega para orar”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Uno de los miembros de la peregrinación que la diócesis de Málaga realizó al
Santuario de Fátima (Portugal) hace unos días nos envía la fotografía que apare-
ce en la parte de arriba. En ella se aprecia cómo disfrutaron todos del viaje.

El pasado mes de junio, vecinos y equipo de voluntarios de Cáritas compartieron en los
apartamentos Tomás de Cózar una merienda para celebrar el fin de curso. A d e m á s ,
aprovechando la fiesta de S. Juan, prepararon un ‘júa’, que quemaron a continuación.
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Sizakele Keswa, de trece años,
perdió a su madre por el sida y
nunca conoció a su padre. Su his-
toria se relata en una exposición
itinerante patrocinada por
«Catholic Relief Services», la
organización humanitaria de la
Iglesia en Estados Unidos que
forma parte de Cáritas. Keswa es
uno de los huérfanos representa-
dos en «The Children Left
Behind: AIDS Orphans A r o u n d
the World» (Los niños que queda-
ron atrás: Huérfanos del sida en
el mundo), una exposición inte-
ractiva de 120 metros cuadrados
para informar sobre los millones
de huérfanos y otros niños vulne-
rables por el vih/sida. La exposi-
ción presenta a niños de Uganda,
Sudáfrica, India, Camboya,
Guatemala y Estados Unidos,
ofreciendo una mirada a sus
vidas con historias, fotos, poesía
y arte por y sobre los niños.
Kathleen Bambrick Meier, coor-
dinadora de la exposición, ha
confesado a la agencia de noticias
Zenit que lo que más le inspiró
«fue que estos huérfanos no están
precisamente en África sino en
todo el mundo». «Es fácil dejarlo
de lado, pero está sucediendo
justo aquí, tan cerca de casa». 

Bambrick Meier explica que las
historias de los niños les dan
nombres y caras actuales,
haciendo que sean algo más que
un dato estadístico para los visi-
tantes que a menudo ignoran
este aspecto del sida.
Sizakele Keswa, una chica de

13 años de Durban, Sudáfrica,
que perdió a su madre por la
enfermedad y nunca conoció a su
padre, se ha convertido algo así
como la niña símbolo de la expo-

sición, añadió Bambrick Meier.
«Sizakele es presentada con una
foto de su madre en la mano, lo
que transmite la realidad de
estos niños», añadió. El progra-
ma conjunto de Naciones Unidas
vih/sida  prevé que el número de
huérfanos del sida llegue al
menos a 25 millones en 2010.

R E F U G I A D O S

El número de refugiados subió

el año pasado por primera vez
desde 2002, según los datos
hechos públicos por Naciones
Unidas el 19 de junio. La infor-
mación se ha incluido en el infor-
me “Tendencias Globales 2006”,
de la Oficina del Alto
Comisionado para los Refugiados
de las Naciones Unidas
(ACNUR). El informe fue publi-
cado en el Día Mundial del
Refugiado. El Alto Comisionado
para los Refugiados, que fue pri-
mer ministro de Portugal,
António Guterres, comentaba
que los números seguirán
subiendo en 2007.

C A M A R L E N G O

En presencia de Benedicto XVI,
el pasado 7 de julio tuvo lugar la
ceremonia de juramento del
nuevo camarlengo de la Santa
Romana Iglesia, el cardenal
Tarsicio Bertone, de 72 años. 
El Papa nombró al purpurado

italiano, que también es su secre-
tario de Estado, camarlengo, aco-
giendo la renuncia como tal del
cardenal español Eduardo
Martínez Somalo por razones de
edad: cuatro días antes había
cumplido 80 años, momento en
que se debe dejar esta responsa-
b i l i d a d .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Sin padres por el sida
En el año 2010 el número de niños huérfanos llegará a 25 millones

La exposición presenta a niños de Uganda y Sudáfrica, entre otros

CO N V I V E N C I A S
Los Misioneros y Misioneras
Identes organizan en el
Monasterio de “Santa María
degli Angeli”, en Busseto (Italia),
del 1 al 7 de agosto, una convi-
vencia espiritual de carácter
monástico dirigida a jóvenes
católicos de toda Europa mayo-
res de 18 años. El tema marco de
reflexión y diálogo este año será
“El criterio de credibilidad de
Cristo”. El encuadre histórico-
monumental favorece el encuen-
tro personal con Cristo.   A d e -
más, la asociación Juventud
Idente, vinculada a los Misio-
neros y Misioneras Identes, ha
preparado del 1 al 12 de agosto
un campamento para jóvenes de
entre 14 y 17 años en
Quintanabaldo, al norte de
Burgos. Para reservar, pueden
contactar con las Misioneras
Identes en el 952 22 77 50.

MO V. CU R S. CR I S T I A N D A D
El Movimiento Cursillos de
Cristiandad abrirá el curso
2007-08 con un cursillo que ten-
drá lugar del 11 al 14 de octubre,
aprovechando el puente del
P i l a r. Dicen sus organizadores
que el cursillo no es otra cosa
que “una respuesta a la invita-
ción del Señor que nos lleva a
ver la vida con una perspectiva
nueva más humana y llena de
sentido. A ver el mundo de colo-
res”, afirman sus organizadores.
Quienes deseen participar, pue-
den apuntarse llamando a los
teléfonos 952 22 43 86 ó 610 66
68 33.

PAT R O N A D E CO Í N
Del 12 al 14 de agosto, la
parroquia de San Juan y San
Andrés, de Coín, celebrará un
triduo en honor de su patrona,
Ntra. Sra. de la Fuensanta, en

la que se meditará la figura de
María y se rezará el rosario
antes de la celebración de la
Eucaristía, tal y como afirma
su párroco, Gonzalo Martín. El
próximo miércoles, 15 de agos-
to, todos los que lo deseen
podrán reunirse en torno a la
Virgen a las 12 de la mañana
para hacer una oración maria-
na y rezar el Ángelus, como
preparación a la gran celebra-
ción eucarística. La Misa esta-
rá cantada por el Coro Ntra.
Sra. de la Fuensanta, de la
Peña Alcohine y, debido a la
gran afluencia de público, la
misa será retransmitida en
directo desde la Plaza
Bermúdez de la Rubia, junto
con la procesión a la que asis-
ten unas 10.000 personas entre
vecinos y foráneos que llegan
al pueblo para festejar a Ntra.
Sra. de la Fuensanta.

CH U R R I A N A
Ayer sábado, 28 de julio, se
celebraba en la plaza de San
Antonio Abad (junto a la
parroquia) una verbena  orga-
nizada por la junta económica
de la comunidad parroquial.
En la organización del evento,
también se han involucrado de
forma muy especial diversos
miembros del grupo de la cári-
tas parroquial del barrio. La
verbena comenzaba después
de la eucaristía, que se celebró
a las 8 de la tarde, y en ella
participaron distintos artistas
de la zona, que han querido
colaborar de esta forma para
hacer más atrayente la inicia-
tiva. Los fondos recaudados
están destinados a la creación
del futuro centro parroquial de
Cáritas “Ntra. Sra. del
Rosario”, en la barriada de La
Noria. 

Breves
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Todos los caminos...

...conducen a Roma

Redacción

D E L G . D E P E R E G R I N A C I O N E S
DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE

ITINERARIO
Tras su llegada a Italia, v isitará Milán, Florencia, A s í s ,
Roma –donde se duerme 3 noches y en la que asistirá
a la beatificación en la Basílica de San Pablo
Extramuros–, Bolonia, Venecia y Padua, donde se cele-
brará la eucaristía en su Basílica.
PRECIO
Por persona en habitación doble: 1.350 euros (el suple-
mento individual son 225 euros).

PQUIA. SAGRADA FAMILIA
DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE

ITINERARIO
Después de su llegada a la capital italiana, pasará tres días
en Roma, donde será testigo de la beatificación de los 498
mártires del s. XX en la Basílica de San Pablo Extramuros
Además, visitará lugares históricos, como el Panteón y las
Basílicas Mayores, donde se celebrará la eucaristía.
PRECIO
Por persona en hab. doble: 900 euros (el supto. individual
son 220 euros y de 64 euros para hotel en el centro).

D E L G . D E P E R E G R I N A C I O N E S
DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

ITINERARIO
Tras tres días en Roma durante los cuales se asistirá a la
beatificación, se partirá hacia Asis, Siena, Florencia, Padua
y Venecia.
PRECIO
Por persona en habitación doble: 1.390 euros (el suple-
mento individual son 225 euros).

PQUIA. SAGRADA FAMILIA
DEL 25 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

ITINERARIO
Tras permanecer tres días en la capital italiana y ser testigo de
la beatificación, conocerá la ciudad de Asís, Siena, Florencia y
Padua, donde podrá celebrar la eucaristía en su Basílica.
PRECIO
Por persona en hab. doble: 1.550 euros (el supto. indivi-
dual son 230 euros y de 64 euros para hotel en el centro).

El próximo 28 de octubre, serán beatificados en Roma los 498 mártires de la persecución contra la
Iglesia Católica en el s. XX. De ellos, 21 están relacionados con la diócesis de Málaga. ¿Quieren uste-
des saber cómo pueden estar presentes en la beatificación? Desde la diócesis de Málaga ya se están
preparando diversas peregrinaciones. En concreto, dos están organizadas por la Delegación diocesana
de peregrinaciones y otras dos por la parroquia de la Sagrada Familia. Los que asistan podrán disfrutar

de visitas turístico-culturales por las ciudades más interesantes de Italia

Para más información o reservar su plaza, pueden contactar con la agencia Savitur, en el 952 22 92 20

A M B O S V I A J E S I N C L U Y E N
Avión de línea regular:

M á l a g a - M a d r i d -
M i l á n / Ve n e c i a - M a d r i d - M á l a g a ;
autocar para visitas y trasla-
dos, guía acompañante, visi-

tas guiadas de Florencia,
Siena, Venecia y Roma con

guía local de habla española,
traslados para la ceremonia

de Beatificación, bolsa y
seguro de viajes, hotel de 4
estrellas en Roma ciudad y
en Florencia (alrededores),

Asís, Bolonia y Padua/Mestre;
y pensión completa.

A M B O S V I A J E S I N C L U Y E N
Avión de línea regular:

M á l a g a - M a d r i d -
R o m a / Ve n e c i a - M a d r i d -

Málaga, así como autocar
para las v isitas y traslados
programados, guía acom-

pañante,  entradas al
Museo Vaticano, v isita de

la ciudad de Roma con
guía local de habla espa-
ñola, bolsa y seguro de

viajes, hotel de 4 estrellas
en ciudad (no centro) y

régimen de pensión 
completa. 
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El templo parroquial está asen-
tado en la Plaza Mayor, lugar
privilegiado del pueblo. Hace
unos cuatro años se declaró en
ruina técnica e inminente y tuvo
que ser cerrado, quedaron libres
de esta situación la torre y los
salones. 
El 30 de septiembre del pasado

año fue bendecido el nuevo tem-
plo, que como el anterior, tiene
por titular a María A u x i l i a d o r a .
El nuevo templo destaca por su
belleza y armonía, y ha sabido
combinar con una estructura
moderna los elementos de la igle-
sia anterior. Se mantienen las
mismas imágenes: tallas de
madera, (María Auxiliadora en
el centro del altar; un crucificado
en el lateral, el Bautismo de
Jesús al lado de la pila bautis-
mal en piedra); también se han
recuperado un Vía Crucis en
cerámica, el Sagrario en plata,
las lámparas, los bancos y las
vidrieras. Los salones, aunque
no se derribaron, se arreglaron.
La torre, símbolo emblemático
de este pueblo, se pintó. 
El caminar de esta lolcalidad

ha estado y sigue estando acom-
pañado por la comunidad de her-
manas de Santa Dorotea,  que
llevan en Villafranco dieciocho
años; y desde 2002, la comuni-
dad de  agustinos recoletos de
Alhaurín el Grande atiende tam-
bién la parroquia. La labor pas-
toral siempre ha estado orienta-
da a crear actitudes de encuen-
tro y acogida, donde las familias
y las personas se conocen, convi-

ven y participan ayudando a
tomar conciencia de comunidad
cristiana. A principio del año se
comienza el curso con las reunio-
nes del consejo parroquial que
marca las directrices sobre lo
que hay que trabajar. Los
momentos más significativos del
año coinciden con: el Día de los
Difuntos, la Navidad, la fiesta de
la Solidaridad-Manos Unidas,
Semana Santa, Romería de

María Auxiliadora a Río Grande,
las primeras comuniones y la
celebración del Corpus como
final del año pastoral. Ta m b i é n
se cuidan especialmente las cele-
braciones. La Eucaristía de los
jueves y domingos, aunque la
presencia de fieles resulta poco
numerosa, es muy participativa
y espontánea. Y por supuesto, se
prima la dimensión misionera  y
el compromiso con los pobres.

M a r í a Auxiliadora, en
Villafranco del Guadalhorce

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial  de Villaf ranco del Guadalhorce

Inmaculada Martos

TEBA
La hermandad de Santa María
de la Paz, en Teba, celebrará el
miércoles, 15 de agosto, una jor-
nada muy especial. Se trata del
“Día del emigrante” y pretende
reunir a todos aquellos vecinos
que algún día tuvieron que emi-
grar por motivos personales o
profesionales y que vuelven en
el mes de agosto a su tierra
para visitar a sus familias. Por
este motivo, ese mismo día se
celebrará una eucaristía a las 9
de la noche y, a continuación,
habrá una convivencia en la
que se compartirá una cena
entre todos los vecinos que quie-
ran participar.

FO R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L
Como les comunicábamos en
pasados números de nuestra
revista, ya ha comenzado el

plazo de inscripción para los
cursos de formación  que orga-
niza Cáritas Diocesana de
Málaga. Están dirigidos a per-
sonas mayores de 16 años. Se
han ofertado tres modalidades
diferentes: carpintería y ebanis-
tería, que se desarrollará en la
barriada de Mangas Ve r d e s ;
auxiliar de ayuda a domicilio,
que se realizará en la Rampa de
la Aurora; y mecánico de vehí-
culos ligeros (coches y motos),
en la barriada de Tiro Pichón.
Las solicitudes se pueden reco-
ger hasta el 14 de septiembre
en los Servicios Generales de
Cáritas, en C/ Fresca, 8, de
lunes a viernes, de 9,30 a 13
h o r a s . Antes del comienzo de
cada curso se realizará un pro-
ceso de selección. Incluyen prác-
ticas profesionales en empresas
y son gratuitos.

BrevesFormación Social
de Cáritas

El pasado 5 de julio se inauguró
en la residencia San José, de El
Escorial (Madrid), la XV edición
de la Escuela de Formación
Social de Cáritas, que este año
lleva como lema "El compromi-
so de la comunidad cristiana
con una sociedad cambiante". A
lo largo de 9 días de sesiones,
los cerca de 400 alumnos proce-
dentes de todas las cáritas dio-
cesanas del país han reflexiona-
do sobre la realidad social desde
las claves de la identidad de la
institución, para mejorar el
conocimiento y aplicación de
instrumentos de trabajo en el
campo de la  acción social e
intercambiar experiencias de
lucha contra la exclusión lleva-
das a cabo en los distintos nive-
les territoriales de Cáritas.

Dividida en dos módulos de 4
días, en cada uno de ellos se
imparte un programa de cursos
en los que se ofrecen claves de
trabajo de Cáritas sobre temáti-
cas que van desde la inserción
laboral a la tarea de incidencia
y sensibilización, pasando por
la cooperación internacional y
la lucha contra el hambre.
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La joven  se había dejado apode-
rar por el sentimiento de la
melancolía. Todo el mundo que
le circundaba se había converti-
do para ella en tétrico, oscuro
como una tormenta que atruena
por el universo. Su rostro, tan
bello como la puesta de sol por la
bahía de Palma de Mallorca,
quedaba oscurecido por el senti-
miento de pena que albergaba
en su interior. Una tarde, antes
de la celebración de la
Eucaristía, entró en el templo
para desahogarse de su sufri-
miento íntimo. Me acerqué a
ella con mucho tiento. Y sin
más, le pregunté: “¿Qué te ocu-
rre?” Me miró fijamente a los
ojos, y me dijo: “¿Tú qué crees?”
“No sé”, le contesté “lo que
observo en tu bella cara es que
demuestras mucha tristeza.”
“Eso”, me respondió, “es eviden-
te”. ”¿Puedo ayudarte en algo?”,
le dije en plan cordial.
“Bueno”.Y sin más entramos en
la conversación  que, al fin y al
cabo, estaba buscando. ”Mira, he
entrado en la iglesia para estar
sola un buen rato. Lo necesito.
Déjeme llorar un buen tiempo
hasta tanto recupere mi estado
anímico”. Durante la celebración
de la Misa, su rostro fue adqui-
riendo una luz nueva, más bri-
llante, más atractivo. “¿Qué has
sentido durante la media hora

de oración?” “No sé. He notado
que en contacto con Dios, en este
rato de recogimiento, mi interior
se ha iluminado con un nuevo
r e s p l a n d o r. Me he quedado en
blanco. He elevado mi mente y
mi corazón joven a Dios”. “¿Qué
has notado?” ”He observado con
claridad meridiana que mi vida
joven es una “m”. Desde que me
entregué al vicio, sólo he vivido
una vida  de placer. Y que te

conste que lo he hecho sin sen-
tirlo. Buscaba salir de mi estado
melancólico al menos unos
momentos. Ahora me he dado
cuenta de que mi vaciedad pro-
venía de la falta de relación con
Dios. Ahora percibo de nuevo el
aire que refresca mi conciencia.
Quien sabe buscar a Dios no
debe temer nada. Pienso cam-
biar de vida. Y si mis colegas me
dicen que soy una “beata” o

ñoña, les diré que se vayan al
quinto pino”.
Y entonces le escribí esta ora-

c i ó n :
S e ñ o r, haz que mi vida joven

no se aparte jamás de ti. Que
sepa hacer frente a los colegas
que me rodean. Que nunca más
me llene de alcohol y de sexo sin
sentido, sino que tú, amado
S e ñ o r, seas el  motor que alienta
mi juventud.

La chica melancólica
Felipe Santos, S.D.B.

“Señor, que seas el motor que alienta mi juventud”

El pasado jueves, 26 de julio,
celebrábamos la festividad de
los padres de la Virgen María,
San Joaquín y Santa Ana. Los
que fueron “dentro de su tiempo
y de sus circunstancias históri-
cas concretas, un eslabón precio-
so del proyecto de salvación de
la humanidad”. También ellos,
Joaquín y Ana, nos recuerdan y
personifican las figuras de los
abuelos, que en su trayectoria
han tenido un papel muy impor-
tante en la educación y transmi-
sión de la fe y de los valores
morales a sus hijos. Por  quienes
han trabajado y se han sacrifica-
do día y noche, y en la mayoría
de los casos, con una sonrisa que
ha ocultado apuros de todo tipo,

superación de dificultades,
lucha valiente y abnegada por
los hijos, por su presente y por
su porvenir. Los abuelos mere-
cen verse rodeados de cariño,
respeto y consideración por
parte de los hijos y los nietos, a
quienes tanto pueden ayudar

con su ejemplo de austeridad y
espíritu de sacrificio, con su
serenidad, capaz de crear un
clima de paz; con su piedad sen-
cilla, profunda, que recuerde en
tantos ambientes crispados que
el centro de la vida no es el dine-
ro, el lujo o el placer, sino condu-

cirse siempre con la dignidad del
Hijo de Dios. Ellos pueden recor-
dar a los hijos, la importancia de
la celebración del día del Señor,
con la asistencia de toda la fami-
lia a la Santa Misa, a la par que
sugerirles que Jesús les espera
en el Sagrario para escucharles
y ayudarles. Enseñar a los nie-
tos esas primeras oraciones por
las que siempre serán recorda-
dos con gratitud. Que los abue-
los, que tanto han sufrido, que
tanto han amado y aman, se
sientan queridos y comprendi-
dos. Y que la Virgen, que tan
buena Madre es, señale a los
abuelos, hijos y nietos, todos los
días de la vida, un camino segu-
ro por donde transitar.

Unos abuelos de excepción
Mª Josefa GarcíaColaboración



Jesús está orando, lo hacía
con frecuencia y  es esta acti-
tud constante en la vida del
Señor la que provoca la peti-
ción de los discípulos “enséña-
nos a orar”.
El Evangelio de hoy nos intro-
duce, en primer lugar, en la
forma de orar de Jesús: el
Padrenuestro. Por eso cuando
lo rezamos estamos orando
como Jesús, estamos comul-
gando con sus sentimientos y
pedimos de verdad y con toda
seguridad lo que debemos
p e d i r.
Jesús insiste en que pode-

mos pedir a nuestro Padre con
toda confianza, pero no olvi-
demos lo que decía san
Agustín “Dios ll ena los cora-
zones, no los bolsi llos”.
La oración de petición no es

un recurso mágico que siem-
pre consigue lo que desea, no
nos di rig imos a Dios para
señalarle qué debe darnos,
qué debe hacer por nosotros
sino para que nos muestre
qué debemos hacer nosotros y
para disponernos a recibir
agradecidamente lo que Él
quiera darnos.
Decía Bernanos “¡cómo cam-

bian mis ideas cuando las
rezo!”. Lo que importa de ver-
dad es poner el corazón en la
oración. “Es mejor poner el
corazón en la oración sin
encontrar palabras, que
encontrar palabras sin poner

en ellas el corazón” (Ghandi) .
La oración es un arte que

debemos aprender. Nuestro
Proyecto Pastoral insiste en
ello: no hay que dar por
supuesto que se sabe,  hay

que enseñar a orar. En ese
sentido cada una de nuestras
parroquias debe ser “Casa y
Escuela de oración”.Y la  ver-
dad es que a orar se aprende
o r a n d o .

Una vez que estaba Jesús
orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo:
" S e ñ o r, enséñanos a orar,
como Juan enseñó a sus
discípulos." Él les dijo:
"Cuando oréis decid:
"Padre, santificado sea tu
nombre, venga tu reino,
danos cada día nuestro
pan del mañana, perdóna-
nos nuestros pecados, por-
que también nosotros per-
donamos a todo el que nos
debe algo, y no nos dejes
caer en la tentación." Y les
dijo: "Si alguno de vo-
sotros tiene un amigo, y
viene durante la mediano-
che para decirle: "Amigo,
préstame tres panes, pues
uno de mis amigos ha veni-
do de viaje y no tengo nada
que ofrecerle." Y, desde
dentro, el otro le responde:
"No me molestes; la puerta
está cerrada; mis niños y
yo estamos acostados; no
puedo levantarme para
dártelos. "Si el otro insiste
llamando, yo os digo que, si
no se levanta y se los da
por ser amigo suyo, al
menos por la importunidad
se levantará y le dará
cuanto necesite. Pues así
os digo a vosotros: Pedid y
se os dará, buscad y halla-
réis, llamad y se os abrirá;
porque quien pide recibe,
quien busca halla, y al que
llama se le abre. ¿Qué
padre entre vosotros, cuan-
do el hijo le pide pan, le
dará una piedra? ¿O si le
pide un pez, le dará una
serpiente? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escor-
pión? (...).

Evan
gelio 
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Proviene este nombre del  hebreo
Adam, “de la tierra”. La tierra, ada-
mah, fue llamada la roja por su
c o l o r. Es así que el  bello libro del
Génesis, al hablar de la  crea-
ción, nos relata: “Entonces,
Dios modeló al hombre con
polvo de la tierra y sopló en
sus narices un aliento de v ida
y el hombre existió como un ser
viviente...” (2, 7 .18) En nuestro
mundo cultural Adán se presen-
ta ante nuestros ojos encantados
en aquel la espléndida representa-
ción que hizo Miguel Ángel en la capi-
lla  Sixtina: un hombre joven, de poderosa
musculatura, perezosamente tendido en el
suelo, pero con la  mirada y  el  brazo extendi-

do hacia el Creador que le infunde
vida tocándole con el dedo. No será

hasta el final  del  capítulo cuatro
del libro del Génesis, en que se
cite el nombre del primer hom-
bre del género humano: “ A d á n
volv ió a unirse a su mujer, y
ésta dio a luz un hijo a quien
puso por nombre Set...” To d o s
somos descendientes de A d á n .
Del mismo Jesús de Nazaret

dice el evangeli sta san Lucas al
c itar su genealogía: “Cuando

Jesús comenzó su ministerio, tenía
unos treinta años y, en opinión de la

gente, era hijo de José. Éstos son sus
ascedientes: Helí...//...Enós, Adán y Dios”
(3,23 y ss.) .

San A d á n

Lecturas de la Misa
Gn18, 20-32 

Sal 137,1-3.6-8
Col 2,12-14

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 29 de julio 
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alejandro Escobar Morcillo

CON OTRA MIRADA... Por P ac hi

“Padre nuestro”


