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Segunda relación
de actividades
para el verano

EN EST E NÚMERO

José Luis Navas:
“ S i d n e y, ciudad de
e n c u e n t r o ”
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“Comprendí que no había
nacido para actor u otra
cosa, sino para conocer,

amar y servir a Jesucristo”

Eduardo
Verástegui

Actor 
y cantante
mexicano

LA FRASE

Cuando algunos
se están movili-
zando en favor

de una “muerte digna”,
pienso que los seguido-
res de Jesucristo nos
tenemos que movilizar
en favor de una vida digna. Para mí, toda vida
humana es digna, incluida la del anciano acha-
coso, la del enfermo crónico, la del niño que está
aún en el seno de su madre con graves deficien-
cias y la del enfermo terminal. Por supuesto,
defiendo los cuidados paliativos y rechazo el
encarnizamiento terapéutico. Así lo tengo escrito
en mi testamento vital, que redacté hace 18
a ñ o s .

Pero en lugar de apoyar la muerte, propongo
exigir una vida digna para todos: los enfermos de
sida que permanecen en la cárcel, porque no tie-
nen una familia que los acoja ni hay residencias
para ellos; los “sin techo”, entre los que hay
muchos enfermos mentales; los ancianos que

malviven en “residen-
cias” que no reúnen con-
diciones; los inmigran-
tes, más numerosas
ellas que ellos, que ejer-
cen la prostitución
esclavizados por las

mafias; los ancianos y enfermos crónicos, que
viven en un bloque sin ascensor y no pueden
salir a la calle; los inquilinos del Centro de
Internamiento de Emigrantes de Málaga…
Cuando la tasa de nacimientos es tan baja y

hay ocho millones de españoles en la pobreza,
hay que movilizarse en favor de una vida digna.
También, en favor de una vida digna para los que
carecen de alimentos en nuestra vecina África.
Para las víctimas de la guerra, lamentando que
sea España el primer proveedor de municiones
para los pueblos africanos, y no escuche a
Benedicto XVI, que ha condenado la fabricación
de bombas de racimo. ¡En nombre del Dios de la
vida, tenemos que hablar más de una vida digna!

Por una 
vida digna

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La Cruz Pro-Ecclesia et
P o n t i f i c e fue creada el 17 de
julio de 1888 por el papa León
XIII, para agradecer los servi-
cios de clérigos y laicos, hombres
o mujeres. Es la más alta con-
decoración que otorga el
Vaticano, por toda una vida de
entrega y generosidad.

Es el caso de más de 40 mala-
gueños que han recibido, en los
últimos años, esta condecora-
ción. Por supuesto que no son
los únicos generosos de nuestra
diócesis, pero son un ejemplo de
cómo en la Iglesia abundan la
entrega y la bondad de sus hijos.

H o y, domingo 8 de junio, a las
6,30 de la tarde, en la Catedral,
el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en la que se hará
entrega de esta medalla a
Rosario Olmedo, conocida por
todos como “Yiyo”, una de las
secretarias con más años de
experiencia en el Obispado y con
más anécdotas.

Con motivo de esta condecora-
ción, vamos a acercarnos a cono-
cer a “Yiyo” y a sus compañeros
seglares de trabajo, al servicio
de la Iglesia malagueña.

(Sigue en la página 2...)

Entrañables 
testimonios
de entrega y
generosidad
Más de 40 malagueños recibieron
la Cruz Pro-Ecclesia et Pontifice

Trabajadores del Obispado en el claustro del mismo



(...viene de la página 1)

Quizás muchos piensen que en el
Obispado no trabajan nada más
que sacerdotes, pero, en la actua-
lidad, 17 seglares son también
parte de la plantilla del Obispado
(la Curia Diocesana), en los
siguientes departamentos:
Oficinas Generales, Tr i b u n a l
Eclesiástico, A d m i n i s t r a c i ó n
Diocesana, Gerencia, A s u n t o s
Jurídicos, Vicaría General,
Secretaría General, A r c h i v o
Diocesano, Secretaría del Sr.
Obispo, Correspondencia y enví-
os, Informática, etc. Pero son
otros muchos los que trabajan en
las Vicarías Territoriales y las
Delegaciones Diocesanas (Apos-
tolado Seglar, Pastoral Social,
Cáritas, Medios de Comunicación
Social, Ecumenismo, Patrimonio,
Causas de los santos, Enseñanza,
Catequesis, Liturgia, Formación,
etcétera). En todos estos departa-
mentos hay personas que traba-
jan a jornada completa y remune-
rada, y hay otros, más  numero-
sos, que trabajan como volunta-
rios. 

Muchos de estos seglares,
padres y madres de familia y
jóvenes, realizan tareas adminis-
trativas, pero también de gestión
y atención a las personas que
demandan algún servicio al
Obispado, empezando por las

parroquias. 
El Vicario General de la dióce-

sis, Alfonso Fernández-Casa-
m a y o r, está convencido de que
“hay que distinguir el trabajo que
realiza cada una de estas perso-
nas, es decir, la actividad concre-
ta que se realiza, del espíritu que
la anima; es decir, de la finalidad
y las motivaciones que mueven a
estas personas. En este sentido,
la actividad de toda la Curia
Diocesana es una actividad de
servicio a la acción pastoral de la
Iglesia que preside el obispo”. 

TRABAJAR JUNTOS

Rosario Olmedo –“Yiyo”– es
una de los 17 seglares que tra-
bajan en el Obispado. Una
secretaria de la que dice el
Vicario General que “quiere
resaltar el gran servicio que ha
prestado durante todos estos
años. Todos sus compañeros lo
testimonian, y es verdad. No
sólo por lo que ha hecho, sino
por cómo lo ha hecho, por su
espíritu, por su discreción, por
su fidelidad, por su constancia,

por su compañerismo y por
tantas otras cosas”. 
El trabajo conjunto entre

sacerdotes y seglares también
tiene su parte positiva: la rique-
za de la complementariedad.
“Entre sacerdotes, religiosos y
seglares hay aspectos específi-
cos de cada vocación, pero tam-
bién hay un terreno común que
abarca lo fundamental cristia-
n o ” .
Y es que todos somos parte de

la misma Iglesia, al servicio del
bien de todo el Pueblo de Dios. 
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Un honor que no creo merecer
Encarni Llamas Fortes

Dieciocho años trabajando en la empresa más grande: la Iglesia

“Un honor que no creo merecer, lo único que he
hecho ha sido cumplir con mi trabajo”, así
explica Yiyo, con la sencillez y la humildad que
le caracterizan, qué significa para ella recibir
la Cruz Pro-Ecclesia et Pontifice.

Una mujer que comenzó a trabajar en el
Obispado hace 18 años. “Cuando empecé a tra-
bajar estuve en administración, al principio
sólo éramos D. Francisco Ruiz Fernández,
entonces ecónomo; D. José Miranda, que no sé
si ya sería pro-vicario, creo que sí; Luis López
de Sebastián y yo. Al poco tiempo, D. Francisco
García Mota, fue nombrado ecónomo y empe-
zaron a contratar a más seglares”. 

Por sus manos han pasado las firmas de tres
obispos: los últimos años de D. Ramón
Buxarráis, los dos años de D. Fernando
Sebastián, y todos los años de servicio de
D. Antonio Dorado en Málaga; tres vicarios:

D. Francisco Parrilla, D. Alfonso Crespo, de
quien ella dice estas palabras “lo tuve de
Secretario General primero y de Vi c a r i o
General más tarde, pero yo encantada, porque
es muy fácil trabajar con él”, y D. A l f o n s o
Fernández-Casamayor; y cuatro secretarios:
D. José Sánchez Herrera, D. Alfonso Crespo,
D. José Ferrary y el actual, D. Alejandro Pérez
Verdugo. Con todos afirma haber trabajado
muy a gusto.
Si alguien piensa que la discreción no es una

cualidad de las mujeres, Yiyo sería la excepción
que confirma la regla. Cuando le preguntas si
es difícil trabajar al servicio de los curas, te res-
ponde que no, que para ella ha sido un trabajo
muy agradable. Aún más, si le preguntas si en
su puesto, tan cerca de quienes toman decisio-
nes en la Iglesia de Málaga, se conocen muchos
secretos reservados, responde entre risas que

no se acuerda.
“ Trabajo no falta nunca, pero, salvo en oca-

siones en las que han surgido urgencias, no es
un trabajo que agobie. Es un puesto en el que
tienes mucho contacto con la gente y con tus
compañeros. En muchas ocasiones, la gente
acudía a mí pensando que en la Vicaría y la
Secretaría es donde se sabe todo. Muchas veces
les protestaba, pero, en el fondo, estaba encan-
tada con poder solucionar lo que me pedían”,
afirma Yi y o .

El año pasado le llegó el momento de la jubi-
lación, pero “una pérdida familiar me quitó la
ilusión y decidí seguir echando una mano. En
realidad, ya lo tenía hablado para colaborar
con un delegado...” Con la medalla en la mano,
la querida Yiyo da gracias a Dios por ser parte
de esta familia que forman los trabajadores
seglares del Obispado. 

Documentos de tres obispos distintos
han pasado por sus manos

“ Yi yo”, a la entrada de la oficina donde trabaja como secretaria
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¡Sed muy bienvenidos
todos los que habéis
elegido la provincia de
Málaga y la ciudad de
Melilla para disfrutar
de unos días de descan-
so! En mi condición de
Obispo de la Diócesis,
os saludo con afecto de
hermano, al mismo

tiempo que os ofrezco mi oración y mi
humilde servicio. Dada la riqueza huma-
na, cultural y geográfica de esta tierra,
supongo que cada uno busca lo que más le
atrae: unas gentes acogedoras y entraña-
bles; un paisaje en el que se combinan la
vega, el mar y la montaña; unas aldeas
exponentes del buen gusto del arte popu-
lar y de tradiciones ancestrales; una posi-
bilidad especial para la práctica de ciertos
deportes; una tierra, en fin, de pintores y
escritores excepcionales.

LO ESENCIAL

Pero como sucede muchas veces, lo esen-
cial es invisible a los ojos. Y entre lo más
característico y profundo de nuestra
gente, hay también una honda tradición
de vida de fe. Lo podéis comprobar en la
misa del domingo de nuestras parroquias.
Estéis donde estéis, siempre vais a tener
una de ellas cerca; y en la mayoría de los
hoteles os pueden informar de los hora-
rios de las misas. Precisamente los católi-
cos hemos centrado, este año, nuestro
esfuerzo en dar más esplendor y hondura
a la celebración de los misterios de la fe y
en resaltar la centralidad del domingo,

como jornada de oración, fiesta, conviven-
cia familiar y alegría. Es un compromiso
de todas y cada una de las parroquias,
aunque cada comunidad lo viva de acuer-
do con sus posibilidades.

En este sentido, no sólo os acogemos,
sino que os agradecemos también lo
mucho que aprendemos de vosotros y de
las iniciativas que nos traéis de otras par-
tes de España y de otros países. A l g u n o s
sacerdotes me dicen que muchos termi-
náis por convertiros en un miembro más
de la parroquia, y se sienten agradecidos
cuando vais a saludarlos a vuestra llega-
da y cuando os despedís hasta la próxima
ocasión. También, cuando los que venís
por vez primera no os conformáis con par-
ticipar en la Eucaristía, sino que os acer-
cáis a saludar al párroco. Es el estilo pro-
pio de los cristianos, ya que nosotros no
somos unos simples usuarios de los servi-
cios locales, como la persona que acude a
un concierto o a un acto deportivo, sino

que somos hermanos, hijos de una misma
Iglesia, que se congregan para celebrar
los misterios de su fe.

V I S I TAS A T E M P L O S

Por lo demás, encontraréis en el sacer-
dote una fuente de información desintere-
sada. Él os indicará cómo podéis visitar a
Nuestra Señora de la Victoria, Patrona de
Málaga, y a la Virgen de la Paz, en
Ronda. También, cómo y dónde podéis
visitar algunos templos de los más artís-
ticos de la diócesis, o algunas ermitas tan
emblemáticas como la de Cártama y la de
Archidona; o ruinas tan entrañables como
las de Bobastro, donde se refugiaron los
cristianos durante la  persecución, en
tiempos de la edad media, y donde cami-
nó hacia los altares una mujer fascinante,
santa Argentea… Y dado que muchos sois
miembros vivos de vuestras comunidades
de origen, quizá deseéis entrar en contac-
to personal con miembros de los diversos
grupos que trabajan en las parroquias,
como los catequistas, los voluntarios de
Pastoral de la Salud o los que visitan a los
presos y colaboran en serv icios de
C á r i t a s …
Espero que todos os encontréis a gusto

entre nosotros. Los católicos, como her-
manos en el Señor; y los que profesáis
otras creencias o no confesáis ninguna,
como personas que disfrutan de lo que tal
vez consideráis como simple cultura y
nosotros hemos erigido como expresiones
de fe. A todos os doy la bienvenida y os
deseo una estancia llena de alegría y de
paz entre nosotros.  

Sed muy bienvenidos
LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“No sólo 
os acogemos, 

sino que 
os agradecemos

también lo mucho
que aprendemos 

de vosotros”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

S A L I D A P R O C E S I O N A L D E L C O R P U S E N M Á L A G A
El pasado 15 de mayo, se celebraba por las calles del centro de Málaga la proce-
sión del Corpus Christi, después de la misa estacional en la Catedral, presidida
por D. Antonio Dorado Soto. Como todos los años, la bendición con el Santísimo

Sacramento desde el altar (en la fotografía) se realizó en la plaza del Obispo.

YUNQUERA CELEBRA EL CORPUS
La localidad de Yunquera también celebró el día del Corpus por todo lo alto.
Realizaron una procesión por las calles del pueblo, alfombradas con plantas

aromáticas, y, en cada altar, se detenían, hacían una pequeña oración y leían
textos sobre la Campaña de Cáritas, centrada en la caridad.

FOTO: Javier Cebreros
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Según informa  la revista 'Chi' -
algo así como el equivalente ita-
liano al 'Hola!'-, Benedicto XVI
parece decidido a explorar las
posibilidades apostólicas de la
televisión, debutando en la peque-
ña pantalla en calidad de
comentarista. Todo indica que, a
partir del próximo mes de octu-
bre, el Papa adentrará a los espec-
tadores de la televisión pública
italiana en los vericuetos de la
Biblia, en un programa que pasa-
rá a la historia como el primero en
el que se lleva a cabo la lectura
completa y exhaustiva del texto
sagrado. A Benedicto XVI le suce-
derá en la lectura de las Sagradas
Escrituras, el rabino jefe de
Roma, Riccardo Di Segni, quien a
su vez pasará el testigo del libro a
un sacerdote ortodoxo, que se
encargaría de dar paso a un pas-
tor protestante.  
También los creyentes de a pie

podrán participar en la iniciativa,
aunque para ello deberán regis-
trarse previamente en una página
web habilitada específicamente

para ello. La revista 'Chi' asegura
que el proyecto de lectura de la
Biblia se materializaría en la RAI,

la televisión pública italiana, con-
cretamente en el programa
'Domenica In', el veterano espacio

de variedades y sabor eminente-
mente familiar que desde 1976  se
emite en el canal RAI-1. Fuentes
del ente público italiano precisan
que la lectura bíblica tendría su
propio espacio. Y subrayan que,
por el momento, se trata sólo de
un proyecto en fase de definición.

X E N O F O B I A

El Vaticano ha mostrado en un
telegrama su solidaridad y apoyo,
tras la oleada de violencia xenófo-
ba que se ha desatado en las últi-
mas semanas en Sudáfrica.
La caza a los inmigrantes se ini-

ció el 11 de mayo pasado en
Alexandra, un suburbio pobre cer-
cano a los barrios comerciales de
Johannesburgo, difundiéndose
enseguida al resto del país.
En dos semanas de violencia

han sido asesinados a palos dece-
nas de inmigrantes, llegados a
Sudáfrica de países como
Zimbabwe, Zambia y
Mozambique, y acusados por la
población de robar el trabajo y de
contribuir a elevar la tasa de cri-
m i n a l i d a d .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Papa explica la Biblia
La RAI asume un espacio pionero para conocer el texto sagrado

Benedicto XVI participará en un programa de televisión

VI R G E N FU E N S A N TA
Está previsto que este sábado,
7 de junio, a las 10 de la maña-
na, tenga lugar la bendición de
los peregrinos que celebrarán
la romería hasta la ermita de
la Virgen de la Fuensanta. A
las 22 horas, tendrá lugar la
Eucaris-tía y la visita de la
imagen de la Virgen a cada
una de las casetas de peñas y
asociaciones. Hoy, domingo 8
de junio, a las 5 de la tarde,
saldrá la imagen de la Vi r g e n
en la carreta ganadora que
tendrá el honor de trasladarla
desde dicha ermita, donde ha
estado todo el mes de mayo,
hasta su capilla, en el templo
de San Juan, donde la espera
todo el pueblo de Coín. 

CO N C I E R TO E N MA R B E L L A
En la parroquia Nuestra Señora
de la Encarnación, de Marbella,
se celebrará un concierto de
órgano el próximo viernes, 13 de
junio, a las 21 horas. En este
concierto, que  está organizado
por la asociación “Amigos del

Órgano de Sol Mayor”, interpre-
tará sus obras Gianluca Liber-
tucci, organista de la Basílica de
San Pedro en el Vaticano de la
capilla de los Santos Martín y
Sebastián de la Guardia Suiza
Pontificia y de la Capilla
Musical Pontificia “Sistina”. 

PA S TO R A L GI TA N A
Está previsto que este sábado,
7 de junio, a las 20 horas, se
celebre, en la parroquia Ntra.
Sra.  del Carmen, de Campa-
nillas, una Eucaristía con moti-
vo de la fiesta del Beato
Ceferino, el “Pelé”. Después
compartirán un rato de alegría,
cante y baile. Por otro lado, el
próximo sábado, 14 de junio, se
celebrará en Jérez del Marque-
sado, Granada, la Jornada
Interdiocesana de Pastoral
Gitana, para la que han elegido
el tema “Jesús, amigo de bue-
nas noticias”. Tendrá lugar de
11 a 17 horas. Cada uno se lle-
vará el almuerzo para compar-
t i r. Para más información,
Trini: 637 906 908. 

Breves

Del 12 al 15 de junio, se celebrará
el Cursillo de Cristiandad núme-
ro 560 de la diócesis de Málaga.
Con este encuentro se cierra el
Curso 2007-08. El de Cursillos no
es un movimiento más, es un ser-
vicio a todas las asociaciones,
movimientos y grupos parroquia-
les de la Iglesia de Málaga. Sólo
pretende posibilitar el encuentro
personal con el Señor, una expe-
riencia que despierte, o avive, la
fe, en cualquier hombre o mujer y
conduce al compromiso de amor
con Dios y con los que nos rodean.
En los cinco Cursillos celebrados
este año (en la foto, participantes

en el último), han asistido perso-
nas de la más variada proceden-
cia y situación: cristianos que
desean revitalizar la fe;  inmi-
grantes; seminaristas y sacerdo-
tes, inquietos por la evangeliza-
ción; ateos o agnósticos en busca
de respuestas vitales; jóvenes o
mayores que necesitan encontrar
el sentido de su vida; marginados
que intentan recuperarlo, cate-
quistas que van a “cargar las
pilas”;  parejas que buscan forta-
lecer la fe y el amor. Los interesa-
dos en participar, pueden llamar
a los teléfonos:  952 22 43 86;  669
33 56 43;  610 66 68 33.

Próximo Cursillo 
de Cristiandad
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Nueva relación de actividades para planificar el descanso estival

Como les adelantamos la sema-
na pasada, les ofrecemos la
segunda entrega de esta agenda
de actividades para el descanso
estival. 

ORÍGENES CRISTIANISMO

Del 14 al 19 de julio, se cele-
brará en la Casa de
Espiritualidad de los
Misioneros del Verbo Divino,
en Dueñas (Palencia), un curso
que tendrá como lema
“Orígenes del Cristianismo.
La pluralidad de los inicios:
la primera generación”. Este
curso, organizado por la editorial
Verbo Divino, tiene un coste de
400 euros, que incluye la matrí-
cula, la residencia, el material
didáctico y las salidas que se
organicen; y está destinado a
seglares, sacerdotes, religiosos y
cualquier persona que lo desee.
Para más información, pue-
den llamar al número 948 55
56 32.

EDITH STEIN

El Centro Internacional
Teresiano Sanjuanista, orga-
niza un curso en Ávila, del 6
al 10 de agosto, titulado “ E d i t h
Stein: una espiritualidad
para hoy”. Y, del 25 al 31 de
a g o s t o, otro sobre “Cómo vivir
más feliz y en cristiano, con
Teresa de Jesús”. Para más
información sobre estos cursos,
destinados a cuantas personas
deseen participar en ellos, pue-
den llamar al teléfono 920 35
22 40. 

PA R A C O M U N I C A D O R E S

La Universidad Pontificia
de Salamanca y la Comisión
Episcopal de Medios de
Comunicación Social o r g a n i-
zan un curso de verano de
“Experto en Comunicación
S o c i a l ”. Está dirigido a semina-
ristas de los dos últimos cursos
de Estudios Eclesiásticos y a
sacerdotes jóvenes, fundamen-
talmente; pero también está
abierto a la participación de los
seglares que colaboran en las
delegaciones de Medios de
Comunicación de las diócesis

españolas. El curso durará dos
años y combinará las clases pre-
senciales, en la Universidad
Pontifica de Salamanca, con las
clases ‘on line’; es decir, a través
de internet. El proceso formativo
concluirá con un trabajo de fin de
curso, tutelado por un profesor.
Las clases presenciales de este
curso serán del 7 al 18 de julio y,
entre los profesores, está el
director de esta publicación,
Antonio Moreno, periodista con
más 12 años de experiencia pro-
fesional; Isidro Catela, director
de la Oficina de Información de
la Conferencia Episcopal
Española; y Monseñor Juan del
Río, presidente de la Comisión
Episcopal de Medios de
Comunicación, entre otros. La

matrícula es de 300 euros y el
plazo concluye el 20 de junio.
Para más información: 923 27
71 11. Según nos cuenta el rector
del Seminario de Málaga, de esta
diócesis participará un semina-
rista, Jesús Hernández, unos
días después de recibir el diaco-
nado, celebración que tendrá
lugar el 12 de julio.

JÓVENES A L R O C Í O

Como venimos anunciando
desde hace semanas, del 16 al 20
de julio se celebrará, en la aldea
de El Rocío, el Encuentro
Mundial de Jóvenes, en unión
al que se celebra, durante esos
mismos días, en Sidney. Las ins-
cripciones han de hacerse antes
del 30 de junio.

Para más información sobre
cómo inscribirse, han de con-
tactar con alguno de los siguien-
tes miembros del S e c r e t a r i a d o
Diocesano de Juventud:
Toño, 658 42 13 64; Salva, 679
95 21 48; y Yoli, 667 53 31 58; o
enviar un e-mail a juven-
t u d @ d i o c e s i s m a l a g a . e s .
Desde el secretariado están orga-
nizando todo lo necesario para
participar en el encuentro: des-
plazamiento, alojamiento, comi-
das, etc. Sólo necesitan saber, lo
antes posible, cuántos jóvenes se
trasladarán desde Málaga a
Huelva, para participar en un
encuentro en el que los obispos
esperan a más de 10.000 jóvenes.

Agenda para el verano (2)
Encarni Llamas Fortes

ANIMACIÓN 
MISIONERA PARA

SEMINARISTAS
El Instituto Español de Misiones

Extranjeras (IEME) organiza,
del 18 al 23 de agosto, una
“Convivencia de Animación

Misionera para Seminaristas”.
El tema será “La misión dentro

del proceso vocacional”. El
coste será una colaboración

voluntaria. Para más 
información, 91 726 84 27.

E N C U E N T R O
SACERDOTES DE
L A REGIÓN-SUR 

Del 21 al 31 de julio se celebra,
en Cádiz, el “XII Encuentro-convi-
vencia de sacerdotes de la región
sur”. El tema del encuentro será
“La parroquia: iniciación cristiana

de adultos”. 
Entre los profesores están

Alfonso Fernández-Casamayor,
Vicario General de Málaga;

Monseñor Amadeo Rodríguez,
obispo de Plasencia; Jesús

Sastre, sacerdote y profesor de
Madrid; Aurelio García, sacerdote

y profesor de Valladolid; y
Monseñor Enrique Benavent,

obispo auxiliar de Valencia. Los
sacerdotes que deseen participar
tienen que ponerse en contacto
con su vicario de zona antes del
20 de junio. El coste es de 50

euros por día. La diócesis aporta
la mitad de los gastos y cada par-

ticipante la otra mitad. 

CONVIVENCIA
VERANO 

SEMINARIO MENOR
La convivencia de verano del

Seminario Menor se acerca: del
1 al 9 de julio, en el Seminario.

Se trata de una experiencia
para niños, adolescentes y jóve-
nes de entre 11 y 18 años, que
sienten que Jesús es alguien
importante en sus vidas y que
lo quieren descubrir y celebrar.
Durante todo el curso celebran
una convivencia mensual de fin
de semana y, en verano, la con-
vivencia se amplía a nueve días
con actividades formativas, lúdi-
cas, de oración, de celebración
litúrgica, de juegos, de excursio-
nes... bajo un lema muy intere-
sante “Lo que TÚ quieras...”. El
precio de la convivencia es de

105 euros, pero que ningún
chico se quede sin participar
por falta de dinero. El último

día, el 9 de julio, también parti-
ciparán los padres, charlarán un
rato con los formadores y juntos

compartirán una verbena a la
que los padres aportarán los ali-
mentos, y el Seminario las bebi-
das. Para más información: 952

25 21 54, 677 56 94 40, o
menor@diocesismalaga.es,

antes del 29 de junio, a nombre
de Javier Guerrero, rector del

Seminario Menor.

mailto:menor@diocesismalaga.es
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La parroquia Santa Rosa de
Lima surgió en respuesta a las
necesidades espirituales susci-
tadas por la misión popular que
realizó en Málaga el Padre
Langarica en 1950. Y se esta-
bleció, por Decreto del 25-XII-
1951, segregándose de la parro-
quia de Santo Domingo de
Guzmán, en el área correspon-
diente a cierto número de fin-
cas, los chalés del Camino de
Antequera, la barriada de la
Granja de Suárez y la aglome-
ración de chabolas del Arroyo
del Cuarto.

TEMPLO EN UN ALMACÉN

El primer templo se instaló en
un almacén de la  Hacienda
Portada Baja y venía a sustituir
a una capilla particular que
estaba en las casas del Grupo
Lineal Irigoyen, en el Camino
de Antequera. El primer párro-
co, D. Manuel González Ruiz,
desarrolló desde un principio
una intensa acción socio-carita-
tiva y espiritual, con el apoyo de
las autoridades eclesiásticas y
civiles, y de la propia feligresía.
El tercer párroco, D. Jesús

Sánchez Pérez, recibió del
Obispo D. Ángel Herrera Oria,
el triple encargo de procurar la
erradicación del chabolismo, la
construcción de un templo más
amplio, y la fundación de un
centro de enseñanza media. Y
todo ello se consiguió en 1968.

El colegio Santa Rosa de Lima
se levantó en el lugar donde
estuvo la primera sede, y, mien-
tras se acababa de edificar el
actual templo, los servicios
parroquiales se prestaron en la
Casa de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad,
también en el Camino de
Antequera.

CRECIMIENTO

El crecimiento demográfico de
la zona motivó que se estable-
cieran, segregándolas de Santa
Rosa, la parroquia de San
Antonio de Padua, en Portada
Alta, en el año 1969, y la de
Nuestra Señora de los

Remedios, en la Granja de
Suárez, en 1972.
En 1983 D. Jesús fue sustitui-

do por los Padres Dominicos,
que prestaron sus servicios
durante dos años. Ya en esa
época se apreciaba la necesidad
acuciante de locales parroquia-
les para desarrollar la cateque-
sis y otras actividades y servi-
cios pastorales. En 1985 se hizo
cargo de la Parroquia         D.
Miguel Vega Martín, que es en
la actualidad su párroco junto
con D. Laureano O.S.A. y al
cabo de unos años, en 1991, se
concluyó el actual complejo
parroquial anexo al templo,
donde, entre otras dependen-
cias, hay una biblioteca, muy

incrementada durante los últi-
mos años, en parte gracias a
donaciones y legados, y que
cuenta con unos 5.000 volúme-
nes, además de un fondo, cada
vez más nutrido, de material
audiovisual.
Durante los últimos años han

continuado, en la medida en
que ha sido posible, las labores
de mejora y conservación del
ámbito arquitectónico y artísti-
co de la iglesia y las instalacio-
nes contiguas. Y recientemente
se ha acometido la tarea de
informatizar los archivos parro-
quiales. Por otra parte, desde
diciembre de 2000 aparece una
hoja informativa mensual. 

PARROQUIA VIVA

En la actualidad, la actividad
de la parroquia, que sirve a una
población de unos 18.000 habi-
tantes, sigue a su ritmo: cate-
quesis de niños, jóvenes y adul-
tos, y reuniones de formación;
Liturgia y Adoración Nocturna;
Pastoral de la Salud, dirigida
no sólo a los habitantes de la
zona, sino también a los pacien-
tes del Hospital Carlos Haya, y
que atiende a personas solas,
ancianos e inmigrantes; Cári-
tas; Vida Ascendente, para los
mayores, matrimonios vetera-
nos. También resaltar el campa-
mento anual junto a otras
parroquias del arciprestazgo de
San Cayetano, al que pertenece.
Una parroquia, viva dentro de

la zona centro-oeste de Málaga.

Santa Rosa de Lima

Fachada del templo parroquial de Santa Rosa de Lima

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

125 AN I V E R S A R I O ANE     
Con motivo del 125 aniversario
de la fundación de la A d o r a c i ó n
Nocturna Española en Málaga,

desde esta institución han orga-
nizado varios actos para los pró-
ximos días. Del 11 al 13 de junio
celebrarán un triduo eucarísti-
co, que estará presidido por D.
Fernando Sebastián, arzobispo
emérito de Pamplona-Tu d e l a .
Tendrá lugar en la parroquia de
los Santos Mártires, a las 8 de
la tarde. Y el sábado 14 de
junio, en la Catedral, se cele-
brará una vigilia extraordinaria
conmemorativa, que estará pre-
sidida por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado. Comenzará
a las 21 horas, con la concentra-
ción de banderas en el patio de
los Naranjos de la Catedral. A
las 22 horas, comenzará la pro-
cesión de banderas desde dicho
patio hasta la entrada principal

de la Catedral, por la plaza del
Obispo. A las 22,30 horas, se
celebrará la Eucaristía, en la
que actuará la “Schola
Gregoriana Malacitana” de
“Sinesis”. Seguirán la exposi-
ción del Santísimo, una oración
de presentación de adoradores,
una vigilia nocturna o turno de
vela, la procesión claustral, la
bendición con el Santísimo, la
reserva y un cántico de despedi-
da a la Santísima Virgen. 

CO M U N I O N E S MI S I O N E R A S
El párroco de San Antonio de
Padua, en Vélez-Málaga,
Eugenio Martínez Majón, nos
envía la siguiente noticia:
“Desde hace dos años, en esta
parroquia nos hemos propuesto

dar a las primeras comuniones
un sentido misionero. Así, tanto
los niños que hacen la primera
comunión, como sus familias y
los asistentes a las Eucaristías,
hemos ayudado a financiar tres
pequeños proyectos que nos han
enviado los misioneros francis-
canos de Flor de Punga, en la
Amazonía del Perú: dar el desa-
yuno a un grupo de niños
durante un año, construir unas
casitas para 36 familias pobres
y ofrecer becas de estudio para
universitarios de la selva ama-
zónica. De este modo, además
de celebrar nuestra fiesta de la
primera comunión, nos hemos
sentido solidarios con unas
familias que se alegrarán de
nuestra generosidad”. 

Breves
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El próximo mes, se llevará a cabo, en Sidney, un encuentro mun-
dial de jóvenes. La Iglesia piensa en ellos. Tiene que hacerlo. Los
jóvenes son objetivo preferente, porque sufren las consecuencias
de una reflexión social  inacabada.  

Por primera vez en la historia, la sociedad valora a la  juventud
como un problema de difícil solución. Cabe en lo posible que el
grupo social encargado de marcar el camino,  por responsabilidad
generacional, no haya tenido tiempo. Una nueva época, vacía de
experiencias, se ha echado encima sin evolución previa. Hemos
corrido mucho.  Nada de lo que fue vale ya;  estamos  en una cús-
pide sin escaleras. Los cambios se han producido sin aviso y
hemos llegado a un amanecer sin propuestas. Es una opinión,
claro. 

Nuestra juventud es un segmento social rodeado de hipótesis
desde las cuales se construyen opiniones tambaleantes. Todo es
incierto alrededor de los jóvenes. Puede que ellos mismos sean
una incertidumbre;  una paradoja. Por ejemplo,  la mayoría se
reclama como antisistema; sin embargo, siguen la llamada de las
modas con vinculación personal plena;  cuando se rajan los pan-
talones vaqueros, por ejemplo, no saben que mil fábricas pantalo-
neras en el mundo están haciendo lo mismo con los pantalones del

escaparte. Y que esas fábricas se encuentran integradas en el más
rancio sistema comercial, oferta y demanda, sístole y diástole del
capitalismo, desde sus orígenes.  Un viejo catedrático de Historia
de la universidad de Granada, decía –y escribía–: “Les estamos
robando  los sueños a los niños” ¿Será verdad?  Pero los niños sin
sueños son viejos reales. Debe ser cierto, porque ningún niño ha
necesitado jamás evadirse de su contexto. Y hoy, gran cantidad de
jóvenes viven el horror del derrame cerebral –enfermedad de
vejez– a consecuencia del “snife” de cocaína. No puedo precisar el
número. Lo he intentado a través de diversas fuentes y los datos
varían significativamente. En cualquier caso, hay una concurren-
cia general, la cifra es alarmante. 

Sí, creo que les hemos robado a los niños un sueño fundamental,
sobre el que, tradicionalmente, construían su esperanza, el cami-
no del futuro. Y además –hombre– les hemos mutilado una
dimensión esencial para la vida, para cualquier vida, aunque los
jóvenes acusen más el vacío: la trascendencia. Una vieja fábula
cuenta que, un día, los peces decidieron, en asamblea, salirse del
agua. Fue una decisión libre, impecablemente democrática.
Cuando llegaron a la arena, se asfixiaron todos, menos aquellos
que tuvieron tiempo de volver a la mar. ¡Hay tiempo todavía! 

S i d n e y, ciudad de encuentro
José Luis Navas, periodistaColaboración

"… Ten valor, levántate, Jesús  te
llama" (Marc 10, 49).

Veamos brevemente el contexto
de esta narración. Es cuestión  de
un ciego sentado al borde del
camino, que oye pasar a la multi-
tud. Eso le intriga y poniéndose
junto a él, se entera de que es
Jesús que va a la cabeza de todos.
Probablemente ya ha oído hablar
de los milagros que el Señor hace.
Entonces el ciego se pone a gritar
muy fuerte: "Jesús, ten piedad de
mí."  Alguien viene a decirle: "Te n
v a l o r, te llama". Y sin tardar,
nuestro hombre se dirige a tien-
tas al Señor. 

Si transpones esto a tu caso per-
sonal, es evidente que no te deja-
rías escapar una tal ocasión.
Jesús pasa. ¿Cómo no aprovechar
esta oportunidad?

" Ten valor, te llama". Nos pare-
ce oír el eco de las palabras que
Dios dirigió a Adán y Eva, des-
pués de la caída. En esta llama-
da, no existe la sombra de un
reproche ni de una reprimenda,
sino una inmensa esperanza. 

Alguien ha dicho que esta lla-
mada puede traducirse también
por: "¿Cómo has llegado ahí?"   La
llamada de Dios no es accidental.
Es una llamada preparada desde
toda la eternidad y tiene repercu-
sión a través del tiempo. Dios no
actúa nunca de imprevisto. 

El apóstol Pablo declara en la

carta a los Romanos (8,30): " Al o s
que Dios ha llamado, también ha
justificado".  Esta llamada no
está dictada por lo arbitrario, el
fatalismo o por un Dios pretendi-
damente despótico. 

El Creador te ha dado una
voluntad propia. Dios, en un acto
soberano de su gracia, te llama.
El apóstol Pedro te dice, en su
primera carta (2,9): "Dios te ha
llamado de las tinieblas a su

admirable luz". Es una pura gra-
cia de Dios, que no tiene nada que
ver con tus méritos personales. 

El ciego de nuestra narración,
será curado de su ceguera por
Jesús y lo seguirá. No olvides las
palabras de Jesús en Mateo
(22,14), pues hay muchos llama-
dos pero pocos elegidos. Te toca a
ti elegir y responder a esta invi-
tación. Es con esta condición que
entras en este plan maravilloso

de salvación ofrecido por Dios.
" Ten valor, te llama.".

U N A ORACIÓN PA R A H O Y

S e ñ o r, ¿cómo no ser reconocido a
tu amor por mí?  Permite que,
con la ayuda del Espíritu Santo,
oiga directamente tu llamada.
Comprendo ahora el fin y el sen-
tido de mi vida. Gracias Señor.
En el nombre de Jesús, amén.

Ten valor si Él te llama
Felipe Santos, S.D.B.

“Dios te ha ll amado de las tinieblas a su admirable luz”



Mateo, cobrador de impuestos
para los romanos, fue un hom-
bre acusado de poco nacionalis-
ta y mal visto.
Jesús se le acerca y le llama.

Mateo oye su voz, se levanta y
le sigue.
He ahí la senda de la vida

espiritual: oír a Jesús y seguir-
lo. 
Mateo oye a Jesús y no se

esconde tras la dificultad del
seguimiento; ni pide tiempo
para pensárselo mejor. Estamos
ante una llamada y una res-
puesta. Este es el fundamento
de la vida de fe.

Lo primero que se advierte es
que Jesús respeta al hombre:
“sígueme”, le dice, y deja que
sea el hombre el que libremente
se levante y le siga.

La llamada del Señor siempre
da a la vida el mejor contenido
posible. Dios quiere para nues-
tra vida lo mejor, por eso, seguir
su llamada es la decisión más
acertada que se puede tomar.

LLEVAR LA CUENTA

La primera lectura nos ha
dicho que Abrahán obedeció la
llamada de Dios y "le fue com-
putado como justicia". Es Dios
mismo el que lleva la cuenta de
nuestra fe y nos lo computa
como salvación. 

Frente a los que se creían con
todos los derechos ante Dios,
por ser el pueblo elegido, el pro-
feta Oseas pronuncia una frase
que Jesús recoge en el evange-
lio: "Misericordia quiero y no
sacrificios”. 

¿Pero por qué utiliza Jesús
esa frase? Porque ante su lla-
mada, Mateo no sólo sigue a
Jesús, sino que decide celebrar-
lo y, entonces, muchos publica-
nos y pecadores se acercan y se
sientan a la mesa con él.

Es decir, el seguimiento de
Jesús, la vivencia de la fe, tiene
eco en los demás. La fe vivida
es el mejor apostolado. Con
razón el Proyecto Pastoral
Diocesano nos invita a
"Fortalecer y Transmitir la fe".

Vio Jesús a un hombre
llamado Mateo sentado al
mostrador de los impues-
tos, y le dijo: “Sígueme”.
Él se levantó y lo siguió.
Y estando en la mesa en
casa de Mateo, muchos
publicanos y pecadores,
que habían acudido, se
sentaron con Jesús y sus
discípulos. Los fariseos,
al verlo, preguntaron a
los discípulos: “¿Cómo es
que vuestro maestro
come con publicanos y
pecadores?” Jesús lo oyó y
dijo: “No tienen necesidad
de médico los sanos, sino
los enfermos. A n d a d ,
aprended lo que significa
“misericordia quiero y no
sacrifici os”: que no he
venido a llamar a los jus-
tos, sino a los pecadores”.

Evan
gelio 
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Bajo esta advocación, la ciudad de Jaén
tiene a la Virgen María, la Madre de
Dios, como patrona suya. Hasta que
fue conquistada, en 1246, a los
musulmanes, hubo de sufrir conti-
nuos ataques y asaltos, sobre todo
desde inicios del siglo X. Cuenta
la tradición que, en la noche-
madrugada del sábado 10 al
domingo 11 de junio de 1430, cua-
tro personas humildes y sencillas
desde cuatro lugares diferentes del
llamado “arrabal de San Ildefonso”
vieron cómo una Señora, con traje res-
plandeciente y un Niño en brazos, presi-
día una procesión en la que figuraban las cru-
ces parroquiales de la ciudad. La procesión se detu-
vo a espaldas de la iglesia de San Ildefonso, donde

había un altar en el que se oficiaba una
bella ceremonia litúrgica. Todo finalizó

al sonar en las campanas el rezo de
Maitines. Este suceso se exhibe
actualmente en la capilla de la
Virgen, con certificación expedida
por el Archivo Histórico
Nacional. El hecho se interpretó
(y así se cree) como un prodigioso
Descenso de la Virgen Madre con

el Niño Jesús en brazos, con el
objeto de infundir confianza y for-

taleza a los cristianos de Jaén, para
que resistieran los ataques de los

musulmanes del cercano reino de
Granada. Y es que María Madre es la gran

protectora de sus hijos y la que nos confirma el anti-
guo dicho de: “A Jesús por María”.

Ntra. Sra. de la Capilla

Lecturas de la Misa
Os 6, 3-6

Sal 49, 1.8.12-15
Rm 4, 18-25

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 11 de j uni o
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Lorenzo Orellana Hurtado

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas 

“Lo que no te cuentan”
Jueves  21,30 horas 

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas 

La TV 
alternativa

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN

“Le dijo: S í g u e m e. Él se levantó y lo siguió”


