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Último Consejo
Pastoral Diocesano
del curso

EN EST E NÚMERO

Acaba el Año
Paulino y comienza
el Sacerdotal
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Nada más elocuen-
te que situarse a
la puerta de una

Cáritas parroquial para
saber que estamos atra-
vesando una profunda
crisis. Se trata de una cri-
sis mundial ciertamente, pero entre nosotros
tiene características propias: porque el número de
parados es el más alto de la Unión Europea y por-
que las medidas que se han tomado son de corto
alcance. Con regates cortos y golpes de efecto para
la galería, no se genera confianza ni empleo.

Pero hay otra crisis más profunda: la crisis de
valores, propiciada desde el control de la escuela.
Con eso de que el bien y el mal son relativos y se
deciden por consenso, el enriquecimiento, el con-
sumismo, la insolidaridad, la destrucción del
medio ambiente, la falta de respeto a la vida y la
desintegración de la familia nos han llevado a
olvidar conceptos como bien común, justicia
social, dignidad inviolable de la persona, familia

célula básica de la socie-
dad y derechos de los
padres a educar a sus
hijos. Sin un cambio de
valores, se cerrará en
falso la crisis económica.

Y lo que es también muy
grave, vivimos una profunda crisis de las institu-
ciones. Empezando por la justicia, y no sólo debi-
do al retraso en resolver los problemas. Desde que
los jueces dependen del partido que los ha pro-
puesto, los ciudadanos no confiamos en su impar-
cialidad. Tampoco nos fiamos de aquellos presi-
dentes autonómicos que se saltan la constitución
siempre que les conviene. Y estamos perdiendo la
confianza en los partidos. Más que representados,
nos sentimos sometidos debido al mecanismo
autoritario de la disciplina de voto. Estas crisis
nos exigen una mayor implicación de los cristia-
nos en la vida pública. Pero no abogo por un par-
tido cristiano, sino por una presencia más decidi-
da y crítica de los católicos en la vida pública.

¿La crisis?
¿Qué crisis?

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Confío en que en un futuro 

se abolirá el aborto, 

igual que la pena de muerte”

Mercedes Aroz

Exdiputada y
senadora 
s o c i a l i s t a

LA FRASE

La Iglesia trabaja para que la primera comunión no se convierta en la última

Niños de comunión en la celebración del Corpus Christi del pasado domingo

“El cristianismo no es un conjunto
de verdades que hay que creer, el
cristianismo es Cristo”. Por ese
motivo, la Iglesia propicia el
encuentro con Él en primera per-
sona. La catequesis es, según
explicita el Directorio General de
la Catequesis de la Santa Sede,
“escuela de fe, aprendizaje y
entrenamiento de toda la vida
cristiana”. 

La iniciación cristiana, lejos de
ser sólo la preparación para la pri-
mera comunión o para los sucesi-
vos sacramentos, debe tender a
configurarse como un camino por
el cual la persona conozca la vida
y mensaje de Jesús, y se sienta
animada a seguirle, dentro de sus
posibilidades, convencida de que
Él lo guiará hacia la auténtica ple-
nitud, concretada en el servicio a
los otros y la entrega a la voluntad
de Dios. Muchos niños emprenden
en estos días ese camino, tras
haber recibido por primera vez el
cuerpo y la sangre del Señor.

Más información en la página 2

“Que los niños se acerquen
a mí. No se lo impidáis”

Ana María Medina

FOTO: JAVIER CEBREROS



P E R S E V E R A N C I A

En nuestra diócesis se conoce como “perseverancia” el proceso
de catequesis que sigue al sacramento de la primera comunión,
conocido también como “post-comunión”.

En la parroquia de San Sebastián, el porcentaje de niños
que, tras recibir la primera comunión, continúan yendo a
misa  suele estar entre el 5 y el 10 por ciento, y sólo el 10 por
ciento vuelve a incorporarse a la catequesis de iniciación cris-
t i a n a .

R E T O S

Reinaldo Aguilera, el párro-
co, ve, entre las dificultades
de la “perseverancia”, el que
«al no haber una ‘obligación’
de asistir, el niño prioriza
otras actividades que le
resultan más atractivas, que
son muchas». Además, «es
siempre difícil contar con suficientes catequistas y anima-
dores que dediquen tiempo a esas otras actividades comple-
mentarias y que hagan atractiva la catequesis». Los padres
siguen teniendo la mentalidad de que cuando el niño recibe
el sacramento, se ha llegado a la meta final, y no consideran
necesario que su hijo siga vinculado a la parroquia. 

Pero también hay muchas ventajas. «Aunque son pocos, siem-
pre hay personas dispuestas a llevar a cabo la preciosa tarea
del catequista, y suelen ser pacientes y perseverantes, a pesar
de que muchas veces los niños no vienen», dice el sacerdote.

E X P E R I E N C I A

La parroquia de San
Sebastián tiene un protocolo
de convocatoria muy particu-
l a r. «Cuando terminan las
celebraciones de la primera
comunión, convocamos a los
niños a una fiesta final, todos
juntos, a la que acude una
cuarta parte. Allí se les con-
voca para el campamento
que hacemos en el mes de
agosto. Luego, a finales de
septiembre, volvemos a con-
vocar a estos niños, llamán-
dolos o yendo a la escuela, y
se forman los distintos gru-
pos, asignándoles un cate-
quista, que se reúnen  sema-
nalmente. También se pro-
graman diversas actividades lúdicas durante el curso, como
fiestas, salidas al campo, partidos de fútbol, para afianzar
los lazos creados con la parroquia».

PERSEVERANCIA

En la parroquia de San José, en Vélez, su párroco nos
cuenta que «cuando los niños reciben el sacramento, tie-
nen la idea de que “ya no es necesario ir más a misa”. De
85 niños, apenas siguen yendo tres. No lo vemos como
algo negativo, simplemente es la realidad que tenemos». 

«Esta parroquia ha experimentado, en cuestión de dos
años, un crecimiento exponencial debido a la nueva cons-
trucción en Vélez-Málaga -dice López Cordero. Hemos
pasado de ser una pequeña parroquia, en un bajo comer-
cial, a un gran complejo parroquial rodeado de barriadas
de bloques recién construidos».

RETOS

«La principal ventaja de la
catequesis de post-comunión
es que los niños que van son
los que realmente están inte-
resados en seguir su forma-
ción cristiana. La mayor difi-
cultad es que, tras tres años
diciéndoles que todo lo que

hacen es para ‘recibir la comu-
nión’, resulta muy difícil cambiar la idea en el último mes del
último año». El párroco anuncia que, en la fase en que se
encuentra la comunidad, se está trabajando para crear un
grupo estable de catequistas, a los que se ofrezca formación; y
también se busca implicar a los jóvenes de la parroquia en la
animación de esta etapa de perseverancia.

EXPERIENCIA

Rafael López Cordero es de la
opinión de que «en las parro-
quias empleamos mucho
esfuerzo en algo que de por sí va
solo: las comuniones. Quizás
deberíamos destinar nuestros
mejores catequistas a la perse-
verancia. También nos pierden
los números, habría que optar
por mejorar la calidad de la
catequesis aun en sacrificio de
la cantidad. No todos los niños
tienen por qué hacer la comu-
n i ó n . »
Pero también reflexiona este

párroco sobre la responsabili-
dad de las propias comunida-
des. «Tampoco es justo exigir lo
que no se da o no se tiene: en

ocasiones, tras darles una catequesis deficitaria, les exigimos
una preparación que no han recibido durante el proceso de tres
años, y venimos con exigencias a última hora».
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La perseverancia en la fe
Dos párrocos nos cuentan cómo organizan la catequesis de post-comunión

Parroquia de San José
localidad: Vélez-Málaga

feligresía: 9.799 personas
párroco: Rafael López

Cordero

«Quizás no 
sabemos trasmitir a
niños y padres el fin

de la iniciación 
cristiana. Comunión,

¿para qué?»

Parroquia de San Sebastián
localidad: Alhaurín de la Torre
feligresía: 20.932 personas
párroco: Reinaldo Aguilera
Aguilera

«Los catequistas
son, en muchas 
ocasiones, los 

grandes perseveran-
tes, los que siguen a

pesar de las 
dificultades»



Tras el tiempo pascual,
culminado en la fiesta de
Pentecostés, la liturgia
prevé estas tres solemni-
dades del Señor: la
Santísima Trinidad; el
Corpus Christi; y, por
último, la fiesta del
Sagrado Corazón de

Jesús. Cada una de estas celebraciones
litúrgicas subraya una perspectiva desde
la que se abarca todo el misterio de la fe
cristiana: respectivamente, la realidad de
Dios Uno y Trino; el Sacramento de la
Eucaristía; y el centro divino-humano de
la Persona de Cristo. En verdad, se trata
de aspectos del único misterio de la salva-
ción, que, en cierto sentido, resumen todo
el itinerario de la revelación de Jesús,
desde la encarnación a la muerte y resu-
rrección, hasta la ascensión y el don del
Espíritu Santo.

Hoy contemplamos a la Santísima
Trinidad, tal y como nos la ha hecho cono-
cer Jesús. Él nos reveló que Dios es amor
"no en la unidad de una sola persona, sino
en la Trinidad de una sola sustancia"
(Prefacio de la misa de la Santísima
Trinidad): es Creador y Padre misericor-
dioso; es Hijo unigénito, eterna Sabiduría
encarnada, muerto y resucitado por noso-
tros; por último, es Espíritu Santo que
todo lo mueve, el cosmos y la historia,
hacia la plena recapitulación final. Tres

personas que son un solo Dios, pues el
Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu
es amor. Dios es todo amor y sólo amor,
amor purísimo, infinito y eterno. 

«Sólo el amor nos
hace felices (...) 

vivimos para amar 
y ser amados»

No vive en una espléndida soledad, sino
que más bien es fuente inagotable de vida
que incesantemente se entrega y comuni-
ca. Lo podemos intuir, en cierto sentido, al
observar tanto el macro-universo: nuestra
tierra, los planetas, las estrellas, las gala-
xias; como el micro-universo: las células,
los átomos, las partículas elementales. En
todo lo que existe se encuentra, en cierto
sentido, impreso el "nombre" de la
Santísima Trinidad, pues todo el ser,
hasta las últimas partículas, es ser en
relación, y de este modo se trasluce el
Dios-relación, se trasluce en última ins-
tancia el Amor creador. Todo procede del
amor, tiende al amor, y se mueve empuja-
do por el amor, naturalmente, según dife-
rentes niveles de consciencia y de liber-

tad. "¡Señor Dios nuestro, qué admirable
es tu nombre en toda la tierra!, exclama el
salmista" (Salmo 8, 2) . Hablando del
"nombre", la Biblia indica al mismo Dios,
su identidad más verdadera; identidad
que resplandece en toda la creación, en la
que todo ser, por el hecho de ser y por el
"tejido" del que está hecho, hace referen-
cia a un Principio trascendente, a la Vida
eterna e infinita que se entrega; en una
palabra, al Amor. "En Él --dijo el Apóstol
en el Areópago de Atenas-- vivimos, nos
movemos y existimos" (Hechos 17, 28). La
prueba más fuerte de que estamos hechos
a imagen de la Trinidad es ésta: sólo el
amor nos hace felices, pues vivimos en
relación, y vivimos para amar y para ser
amados. Utilizando una analogía sugerida
por la biología, diríamos que el ser huma-
no lleva en el propio "genoma" la huella
profunda de la Trinidad, de Dios-Amor.
La Virgen María, en su dócil humildad,

se hizo esclava del Amor divino: acogió la
voluntad del Padre y concibió al Hijo por
obra del Espíritu Santo. En ella, el
Omnipotente se construyó un templo
digno de Él, e hizo de ella el modelo y la
imagen de la Iglesia, misterio y casa de
comunión para todos los hombres. Que
María, espejo de la Trinidad Santísima,
nos ayude a crecer en la fe en el misterio
trinitario. 

Texto íntegro en www.zenit.org
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“El amor explica 
el misterio de la Tr i n i d a d ”

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A PALABRAS DE BENEDICTO XVI  EN LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

MELILLA

Hoy, domingo 21 de junio, se celebra en la
ciudad de Melilla la clausura del Año
Paulino. 

Comenzará a las 7 de la tarde, en la
plaza de las Culturas, donde han sido con-
vocadas todas las comunidades cristianas
de la ciudad. 

Desde allí peregrinarán hasta la iglesia
de la Purísima, que es la que está autori-
zada para ganar el Jubileo. Se han supri-
mido las misas de esa tarde para que pue-
dan participar los feligreses de todas las
parroquias; personal, alumnos y familias
de los dos colegios católicos; las cofradías;
y todas las entidades católicas de la ciu-
dad. 

MÁLAGA CAPITAL

El próximo domingo 28 de junio se celebra

la clausura del Año Paulino para toda la
Diócesis. El Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en la Catedral, a las 12 de
mediodía.

PARROQUIA DE SAN PABLO

La parroquia de San Pablo, situada en el
barrio de la Trinidad, ha organizado un
triduo para clausurar el Año Paulino. 

El sábado 27, celebrarán la Eucaristía a
las 7 de la tarde, y después procesionarán
la imagen de san Pablo por las calles del
barrio. 

El domingo 28, celebrarán la Eucaristía
a las 10 de la mañana. 

El lunes 29, festividad de san Pedro y
san Pablo, celebrarán la Eucaristía a las 7
de la tarde. En ella se bendecirá el nuevo
retablo que se ha hecho en la parroquia
para colocar en él la imagen de san Pablo
que ven en la foto. 

Clausuras del Año Paulino
IMAGEN DE SAN
PABLO DE LA
PA R R O Q U I A D E L
MI SMO  NOMBRE
EN MÁLAGA



“ SA L D E T U TI E R R A”        
Por tercer año consecutivo se
está organizando el campo de
trabajo “Sal de tu tierra...”. José
Amalio González, organizador
del campo de trabajo y párroco
de Santiago, en Antequera, nos
informa de que “este año tendrá
lugar del 1 al 15 de agosto en los
centros de Ben Karrich, en
Tetuán, que es un hospital de
tuberculosos, y en los centros de
Tánger de las Misioneras de la
Caridad y de los Hermanos de la
Cruz Blanca. La experiencia de
este campo consiste en salir de
nuestro mundo de comodidades
para abrirnos a un mundo
donde hay tantos que sufren. Se
necesitan testigos, y que un
grupo de jóvenes deje su primer
mundo para pringarse sin inte-
rés, es más poniendo lo que tie-
nen, dice mucho de quienes se
atreven a desear que este
mundo puede cambiar, si noso-
tros estamos dispuestos a dejar-
nos transformar”. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con José Amalio en el
teléfono 655 455 234.

JU V E N T U D ID E N T E
La Juventud Idente organiza,
para este verano, un campa-
mento para niños. Del 1 al 10 de
agosto, para los niños de entre 8
y 13 años. Del 13 al 22 de agos-
to, para los jóvenes de entre 14 y
17 años. Ambos tendrán lugar
en Quintanablo, Burgos. Para
más información, pueden lla-
mar a los teléfonos 952 22 77 50
y 696 368 755, o entrando en la
web www. juventudidente.net.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y
Amistad, junto con la A s o c i a c i ó n
Católica de Propagandistas
(Acdp), celebrarán unos días de
ejercicios espirituales en la Casa
de Espiritualidad “Villa San
Pedro”. Comenzarán mañana,
22 de junio, a las 12 de medio-
día, y concluirán el viernes 26 de
junio, después del almuerzo.
Estarán dirigidos por José
Sánchez Herrera, profesor del
Seminario y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas.
Estos días de ejercicios espiri-
tuales serán en régimen de

internado y están abiertos a
todas las personas que deseen
participar en ellos. Para más
información, pueden llamar al
teléfono 952 25 24 48, o al de las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, 952 21 43 66.

PQ U I A. SA N JU A N, CO Í N
La parroquia de San Juan, en
Coín, celebra la festividad de su
titular el próximo miércoles 24
de junio. Con este motivo, están
todos los fieles invitados a con-
gregarse el 24 de junio, a las
20,30 horas, en la iglesia de San
Juan, para dar gracias a Dios
por este curso, en el que la figu-
ra de san Pablo les ha acompa-
ñado en los distintos actos de la
parroquia. Este año han resca-
tado la famosa Verbena de San
Juan, que tendrá lugar este
sábado, 20 de junio, en los
Jardines del Compás. Los actos
conmemorativos concluirán con
la Asamblea Final de Curso, el
próximo domingo, 28 de junio.
Comenzarán a las 10 de la
mañana, con la Eucaristía en la
iglesia de San Andrés, a la que
están invitados todos los grupos
parroquiales. Continuarán la
fiesta en las instalaciones del
instituto de enseñanza secunda-
ria Los Montecillos, para com-
partir un tema de reflexión
expuesto por el párroco y reu-
niones por grupos. Presentarán

el calendario del próximo curso,
compartirán el almuerzo y una
tarde de convivencia organizada
por los propios feligreses de la
p a r r o q u i a .

AD O L E S C E N T E S Y JÓ V E N E S
Se lo anunciamos hace varias
semanas y hoy se lo recordamos.
El Equipo Interdiocesano de
Catequesis de las Diócesis del
Sur de España organiza las
XXII Jornadas de catequesis
para sacerdotes y responsables
laicos, para las que se ha elegido
el tema “La catequesis de ado-
lescentes y jóvenes en el contex-
to actual”. Tendrán lugar del 29
de junio al 3 de julio, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”.
Quienes deseen participar, pue-
den ponerse en contacto con la
Delegación de
Catequesis, en
el teléfono 952
60 34 41. Las
p o n e n c i a s
serán imparti-
das por exper-
tos de varias
diócesis de
A n d a l u c í a .

DÍA DE LA
HOAC        
El próximo
viernes, 26 de
junio se celebra

en Málaga el Día de la HOAC
(Hermandad Obrera de la
Acción Católica), para el que
han elegido el lema “Producir y
consumir ¿eso es vida?”Con este
motivo, tendrá lugar, en el
Centro Cívico de Málaga (avda.
de los Guindos), a las 8 de la
tarde, la presentación del cua-
derno de ediciones HOAC “El
cuento del trabajo. Qué necesi-
tamos saber para saber lo que
necesitamos”, a cargo de su
a u t o r, Alfonso Alcaide. Al acabar
el acto se compartirá un aperiti-
vo. Están invitadas a participar
todas las personas que lo de-
seen, especialmente las preocu-
padas por cómo pueden influir
el mundo del trabajo y la cultu-
ra dominante en el resto de las
facetas fundamentales del ser
h u m a n o .
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Actualidad en breve

C Á R I TAS EN LA C A L L E . Según los datos de Cáritas Dicesana, más de 2.000 personas participaron el sába-
do 6 de junio en el acto de sensibilización contra la pobreza de nuestro entorno “Una sociedad con valores es
una sociedad con futuro”. La Plaza de la Constitución se convirtió en un escenario al aire libre en el que se
ofrecieron diversas actuaciones para niños y mayores. Los asistentes pudieron conocer un poco mejor el tra-
bajo de las Cáritas parroquiales y las dificultades que han encontrado este año los más de 1.500 voluntarios
de Cáritas, debido a la complicada situación económica que estamos viviendo.

FOTO: JAVIER CEBREROS

Encarni Llamas Fortes
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Una crónica de 
Encarni Llamas Fortes

En este Año Paulino, hemos profundizado en la importancia de fortalecer y transmitir
la fe, tomando como base el testimonio de san Pablo. Exponemos en este documento 

algunas de las conclusiones de la revisión realizada por toda la Diócesis, representada
en el Consejo Pastoral Diocesano, el pasado sábado 13 de junio.

1.- El Proyecto Pastoral Diocesano (PPD) ha ayudado a tomar
conciencia de la importancia del fortalecimiento y la transmi-
sión de la fe, de crecer como Iglesia diocesana, sensibilizán-
donos en la pastoral de conjunto.

2.- Se ha visto más claramente la necesidad de renovación
interna, tanto de las parroquias como del arciprestazgo y la
Diócesis, en clave más del “ser” que del “hacer”.

3.- El Año Paulino ha estado muy presente en todas las accio-
nes llevadas a cabo durante el curso, sobre todo, en jornadas
de formación y peregrinaciones. En muchos arciprestazgos  se
ha estudiado la persona de san Pablo y sus cartas con varios
materiales, de forma especial las catequesis del Papa
Benedicto XVI.

4.- Se ve la necesidad de disponer de un buen itinerario de
iniciación cristiana, adaptado a cada etapa de la vida, y for-
mar adecuadamente a los catequistas.

Cuidar que el pró-
ximo PPD sea ilu-
sionante, realista,
no extenso en
tiempo, se ajuste a
la pastoral del día
a día, con pocos
objetivos y acciones, con tiempo suficiente para realizarlos y que
evite excesivos encuentros para que no sea agobiante.

SAN PABLO HA E S TADO PRESENTE 
EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

PASTORALES DE ESTE CURSO. 
RECORDEMOS ALGUNAS 

l Maratón Vocacional y Campo de Trabajo Lázaro.
l Encuentros de Enseñanza por vicarías, 
con la ponencia “La pedagogía de san Pablo 
en la transmisión de la fe”.
l Semanas de Catequesis y cursos de formación 
sobre san Pablo y sus escritos.
l Formación permanente para seglares 
sobre la vida en Cristo (san Pablo).
l Celebración de Pentecostés.
l Encuentro Diocesano de la Juventud, 
retiros y ejercicios espirituales para jóvenes, etc.
l San Pablo es el patrón de los Cursillos 

de Cristiandad, 
por este motivo, las Ultreyas 

y la celebración de la 
Conversión de san Pablo 

se han celebrado de forma especial.
l XVII Encuentro 

de Universitarios Cristianos 
y Martes Universitarios.

El último Consejo Pastoral del curso. 
Un encuentro muy participativo y enriquecedor

El Sr. Obispo presidió el
Consejo y agradeció 

el trabajo pastoral de los
últimos años
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Alfonso Crespo Hidalgo, vicario parroquial de San PedroColaboración

Con motivo del 150º A n i v e r s a r i o
de la muerte del Santo Cura de
Ars, Juan María Vi a n n e y, el Papa
Benedicto XVI ha anunciado la
celebración de un especial A ñ o
Sacerdotal, que se acaba de ini-
ciar el 19 de junio de 2009,
Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús. El Santo Padre ha seña-
lado un tema de fondo para consi-
d e r a r, especialmente, a lo largo de
este año: “Fidelidad de Cristo,
fidelidad del sacerdote”. Este
lema nos llena de consuelo a los
sacerdotes; se trata de una doble
fidelidad, pero partimos con ven-
taja: Dios es fiel y no falla nunca.
La fidelidad de Dios, que culmina
en la entrega de su Hijo Jesús,
Sumo y Eterno Sacerdote, es ante
todo un don de Dios que se con-
vierte en prenda de nuestra fideli-
dad como sacerdotes. Lo que
hemos recibido como don se con-
vierte en tarea. La fidelidad es el
primer fruto y la primera exigen-
cia del amor y, como nos dice san
Juan: “Él nos amó primero”.

ESCUCHAR A L E S P Í R I T U

Este Año Sacerdotal interpela,
primeramente, a todos los sacer-
dotes, al presbiterio diocesano
presidido por nuestro obispo, que
debemos ponernos a la escucha a
lo que el Espíritu nos pide en este
momento de gracia. Tres ejes pue-
den articular la vivencia de este
año peculiar: primero, una ora-
ción personal y apostólica más
intensa; segundo, un ministerio

más vivo y abierto a la renovación
pastoral que nos pide el tiempo
que vivimos y que reclama, como
ha indicado el Papa, una misión
eclesial y en comunión, jerárquica
y doctrinal; y tercero, un mayor
empeño en una formación inte-
gral que nos renueve y actualice
ante los retos de una nueva cultu-
r a .
Pero, no es sólo un Año “para los

sacerdotes”. Para todo el Pueblo
de Dios es un Año especial “con
sus sacerdotes”. Cada comunidad,
cada parroquia, están llamadas a
acompañar a sus sacerdotes en

este “examen de fidelidad” al que
nos ha convocado el Papa: están
invitadas a dar gracias y orar por
sus sacerdotes y por el incremen-
to de las vocaciones; a valorar y
colaborar en el ministerio de sus
sacerdotes, sintiéndose responsa-
bles en la renovación pastoral que
nos reclaman los “tiempos recios”
que vivimos; a fomentar una for-
mación que, comprendiendo
mejor el ministerio sacerdotal,
descubra también su propio
sacerdocio común y su labor esen-
cial dentro de la pastoral de la
I g l e s i a .

Hemos concluido un A ñ o
Paulino, que nos ha dejado un río
de gracias: hemos conocido mejor
al apóstol de las gentes, cautiva-
dos por su peculiar experiencia de
Dios; hemos grabado en nuestro
corazón muchas frases de sus
Cartas; hemos contemplado la
riqueza de las comunidades por él
fundadas, sintiéndonos invitados
a la renovación de nuestra propia
comunidad y parroquia.
Siguiendo un tema central de su
doctrina, recordemos que somos
un cuerpo místico, miembros de
Cristo que es la cabeza y, en este
Año Sacerdotal, estamos invita-
dos a renovarnos todos, comen-
zando por los sacerdotes, que ejer-
cen su ministerio en nombre de
Cristo, Cabeza y Pastor del
Pueblo de Dios.

Iniciamos este especial A ñ o
Sacerdotal en torno a la
Eucaristía que, en nombre de
Cristo, preside y hace posible
cada sacerdote en su comunidad.
Invocamos a María con esta bella
oración de Juan Pablo II en
Pastores dabo vobis: “Madre de
Jesucristo, que estuviste con Él al
comienzo de su vida y de su
misión, lo buscaste como Maestro
entre la muchedumbre, lo acom-
pañaste en la cruz, exhausto por
el sacrificio único y eterno, y
tuviste a tu lado a Juan, como hijo
tuyo, acoge desde el principio a los
llamados al sacerdocio, protégelos
en su formación y acompaña a tus
hijos en su vida y ministerio, oh
Madre de los sacerdotes. A m é n ” .

“Lo que hemos recibido como don se convierte en tarea”

Un año sacerdotal

Sacerdotes de la Diócesis de Málaga en la Catedral

50 AN I V E R S A R I O SO C O R R O
Como os anunciamos la semana
pasada, del 22 al 27 de junio se
celebran, en la parroquia de El
Socorro, en Ronda, varios actos
en conmemoración del 50 aniver-
sario de la construcción de este
templo. La semana pasada les
adelantamos el calendario de
actos para los días 22, 23 y 24.
Les contamos hoy la segunda
parte del calendario de estas
bodas de oro tan especiales. El
jueves 25 de junio, a las 5,30 de
la tarde, la celebración del sacra-
mento de la Unción de Enfermos;
a las 7,30 de la tarde, rezo del
rosario y triduo a la Virgen del
Socorro; y a las 8, celebración de

la Eucaristía, presidida por el
padre salesiano Francisco
Alegría. Esa noche celebrarán la
Vigilia de la Adoración Nocturna,
que conmemora su 90 aniversa-
rio. El viernes 26 de junio, a las
7,30 de la tarde, rezo del rosario y
triduo a la Virgen del Socorro; a
las 8 de la tarde, celebración de la
Eucaristía, que estará presidida
por José Emilio Cabra, vicario
episcopal de Ronda y Serranía.
Tras la Eucaristía, sacarán la
procesión del Santísimo alrede-
dor de la parroquia, como recuer-
do de su traslado desde “la
Merced”. La acompañará la
banda de música municipal. El
sábado 27 de junio, a las 12,30

de mediodía, Eucaristía de acción
de gracias presidida por el Obispo
Emérito, don Antonio Dorado, y
concelebrada por los sacerdotes
de la zona.

VI NO C H E TA L I T H A K U M
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos, junto al secretariado
de Juventud, organiza la VI
Noche Talithakum para el 11 de
julio en Mollina, en la casa Vi l l a
Ascensión, a partir de las 22
horas. Bajo el lema “Evangelios
vivos”, interpretarán canciones y
presentarán diversas activida-
des: cuentacuentos, teatros, dan-
zas, dibujos y poesías.
Participarán Brotes de Olivo,

Manolo Copé, Ixcís y Genesaret,
entre otros. Para más informa-
ción, Fermín: 696 62 04 21. 

Agenda
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San Pablo contesta a una segun-
da cuestión: si pueden comerse o
no los idolotitos; es decir, las car-
nes sacrificadas a los ídolos
(1Cor 8,1-11 , 1 ) .

Los sacrificios paganos tenían
dos partes: el sacrificio y una
comida ritual en la que los parti-
cipantes comían las carnes ofre-
cidas en sacrificio. ¿Puede un
cristiano participar en esta
comida y comer las carnes sacri-
ficadas? Cuando se trata de
carne adquirida en la carnicería,
que muchas veces procedía de
los sacrificios, ¿tiene un cristia-
no que preguntar de dónde pro-
ceden las carnes y rechazar las
que vienen de sacrificios? Más
aún, si uno es invitado a comer,
¿tiene que preguntar de dónde
proceden las carnes que le ofre-
c e n ?

LOS FUERTES EN LA F E

En la comunidad de Corinto se
daban dos posturas. Unos, a los
que Pablo llama «los fuertes en
la fe», opinan que puede comerse
las carnes sacrificadas a los ído-
los, porque ofrecer a un ídolo es
ofrecer a una piedra, a nadie.
Otros,  «los débiles en la fe»,
influenciados por sus antiguas
creencias supersticiosas, creen
que detrás de los ídolos hay
demonios, y que no se pueden

c o m e r. Hay casos en que éstos
«débiles» se ven moralmente
obligados por «los fuertes» a
comer con mala conciencia.

Pablo les propone, como princi-
pio básico de actuación y criterio
de discernimiento, la caridad, no
el saber. Por eso, aunque tengan
razón los más formados, «los
fuertes», porque el ídolo es nada,
pues sólo hay un solo Dios y un
solo Señor, hay que evitar a toda
costa hacer daño a los débiles;
hay que procurar que la libertad
de los más fuertes no sea ocasión

de daño para el hermano por
quien Cristo murió. Por eso, los
fuertes tienen que renunciar a
los propios derechos por el bien
de los débiles, como ha hecho el
mismo Pablo que, siendo libre y
Apóstol, ha renunciado a sus
derechos para servir mejor, y ha
compartido la situación social de
los que quería evangelizar para
ganarlos a todos. Esta renuncia
requiere sacrificios, como en el
caso de los atletas, que se privan
de todo para conseguir un pre-
mio corruptible. Con más razón

tiene que sacrificarse el cristia-
no, pues busca alcanzar una
corona incorruptible.Tras poner
el ejemplo de la generación del
éxodo, que a pesar de haber reci-
bido todos los mismos dones, no
todos los aprovecharon por no
querer colaborar, Pablo invita a
colaborar con los dones recibidos
de Dios, evitando la codicia, ido-
latría, fornicación, tentar a Dios.
Los cristianos deben vigilar para
no caer, pero con confianza, por-
que Dios no permitirá que sean
tentados por encima de sus fuer-
z a s .

R E S U M I E N D O

Termina san Pablo con unas
conclusiones prácticas. No se
debe participar en banquetes
sacrificiales, porque los sacrifi-
cios paganos son invenciones
demoníacas, en las que están
presentes los demonios para
hacer daño al hombre. Y no se
puede participar en la mesa del
Señor y en la de los demonios.
En cambio, en las otras comidas,
no hay que preguntar acerca del
origen de la carne, pero si se
advierte que es un idolotito, no
debe comerse por respeto a la
conciencia del que lo dijo.

En definitiva, hay que hacerlo
todo para gloria de Dios, evitan-
do escandalizar a nadie.

¿Se puede comer carne
sacrificada a los ídolos?

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

San Pablo contesta a la cuestión de los idolotitos

Qué pena experimenté hace pocas fechas
cuando un miembro del Gobierno de
España manifestaba que un feto no era un
ser humano. Al día siguiente, sin embargo,
experimenté pena y asombro cuando otro
miembro decía que no entraba en disquisi-
ciones acerca de cuándo empieza la vida. Y
ya, por último, me daba un ataque de risa
cuando otro ministro decía no querer entrar
en la discusión, como dando a entender que
ambas posturas de las ministras eran váli-
das. 

Quiero ser benevolente y pensar que todas
estas opiniones son fruto de la ignorancia
versus analfabetismo de estas personas
(humanas); porque otra razón para decir
semejantes aberraciones intelectuales es la
de crear una cortina de humo tóxico con la
que distraernos para que miremos hacia

otra parte. 
Lo realmente grave es la banalización con

que se tratan temas tan fundamentales que
afectan a la verdadera identidad de la per-
sona, que van calando en la opinión pública
y que, a base de repetirlo mucho y en dis-
tintos foros, llegan a parecer válidas. Y
claro está, si se llegan a dar por ciertas

estas dudas (comienzo de la vida, negación
de la condición humana…), ¿por qué ten-
dríamos reparos en llegar a matar a seres
vivos si no los queremos, como el que sacri-
fica a un animal que nos estorba?

La cultura de la muerte ha embadurnado
toda nuestra sociedad hasta tal punto que
los que luchamos por la vida, que somos
muchos aunque no hemos sabido hacer
tanto ruido como los otros, nos vemos impo-
tentes luchando contra gigantes empresa-
riales, políticos vestidos de progresía, pseu-
docientíficos y personas en general que opi-
nan lo mismo de fútbol, del tiempo, como de
la antropología de la persona, sin haberse
formado un criterio propio, sino asumiendo
como verdadero lo que los medios de comu-
nicación nos venden: la cortina de humo
tóxico.

Humo tóxico
COLABORACIÓN Luis Gómez Ariza, ginecólogo y obstetra



La vida cristiana siempre ha de
estar atenta para saber discernir
la llamada que Dios nos hace en
cada momento. Además, para evi-
tar caer en algo que nos puede
resultar bueno, justo y necesario,
pero que en el fondo nos aleja de
Dios. ¿Por qué digo esto? En
nuestra sociedad parece que todo
se ajusta a nuestro criterio, a
nuestro ritmo, pero en el fondo
somos nosotros, si no nos damos
cuenta, los que somos ajustados a
lo que otros quieren hacer de
n o s o t r o s .
Lo mismo nos puede ocurrir en

el seguimiento de Cristo. En
muchas ocasiones queremos que
Dios se ajuste a nuestra medida,

queremos que Dios haga lo que
nosotros creemos que es, como
decía antes, bueno, justo y nece-
sario. Y si Dios no nos hace lo que
queremos, entonces nuestro Dios
está ausente, o como Jesús en el
Evangelio, está dormido, y no
merece la pena creer en un Dios
así. Ocurre esto especialmente
cuando parece que las cosas no
nos van del todo bien. Lo peligro-
so es basar nuestra fe en función
de lo que Dios nos puede resolver
a lo largo de nuestra vida. Es la fe
en el dios tapa agujeros. Es Dios
quien tiene que dar respuesta a
nuestras expectativas. 

Evidentemente, esta fe no nos
lleva a ningún lado, porque los
criterios de Dios no son nuestros
criterios, ni la forma de actuar de
Dios es la misma que la nuestra.
Con lo cual nos puede resultar la

fe en Dios algo muy desconcer-
tante. Por eso los discípulos se
acobardan ante la dificultad sur-
gida en el lago. No terminan de
poner toda su confianza en
Jesucristo, que parece dormido.

Es por ello, que toda nuestra
vida cristiana ha de ser un crecer
continuamente en la fe en este
Jesucristo, que actúa según los
planes de Dios, siempre en bene-
ficio del hombre. Por tanto, ten-
dremos que aprender a mirar con
los ojos de Dios, tendremos que
aprender a escrutar la realidad a
la luz de Dios, para crecer en la fe.
Lo contrario nos hace seguir en la
inmadurez espiritual. La cuestión
no es qué esperamos nosotros de
Dios, sino qué es lo que Dios espe-
ra de nosotros. ¿Confiamos en
Dios, aunque parezca ausente?
Buen domingo y buena semana.

Un día, al atardecer, dijo
Jesús a sus discípulos:
“ Vamos a la otra orilla”.
Dejando a la gente, se lo
l levaron en barca, como
estaba; otras barcas lo
acompañaban. Se levan-
tó un fuerte huracán y
las olas rompían contra
la barca hasta casi lle-
narla de agua. Él estaba
a popa, dormido sobre un
almohadón. Lo desperta-
ron dic iendo: “Maesro,
¿no te importa que nos
hundamos?” Se puso en
pie, increpó al viento y
dijo al  lago: “¡Silencio,
cállate!” El viento cesó y
v ino una gran calma. Él
les dijo: “¿Por qué sois
tan cobardes? ¿Aún no
tenéis fe?” Se quedaron
espantados y se decían
unos a otros: “¿Pero,
quién es éste? ¡Hasta el
v iento y las aguas le obe-
d e c e n ! ”

Evan
gelio 
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A veces nos encontramos con nombres que
nos extrañan, bien por lo inusual del
mismo, bien porque son más propios
de otros idiomas o latitudes. Sin
embargo, puede que nos llamen la
atención por su buena fonética y
hasta fácil pronunciación. Es éste
el caso del nombre de la santa
que presentamos para esta sema-
na: Ediltrudis o Eteldreda o
A u d r e y, quien por otro lado es
muy venerada en su tierra, donde
le han dedicado numerosas igle-
s i a s .

Nació alrededor del año 630, en
Exning (Reino Unido), y era hija de la
reina Ana de la Inglaterra Oriental. Recibió
una esmerada educación, como correspondía a su
procedencia social. De acuerdo con la costumbre
de la época, siguiendo las indicaciones de sus

padres, contrajo matrimonio, siendo aún
muy joven, con el príncipe To n b e r t ,

quien murió poco después. Al poco se
casó nuevamente. Esta vez con
Egfrido, hijo del rey de
Nortumbria, quien la repudió al
no querer ella quebrantar su voto
de virginidad. Y así, Ediltrudis,
sintiendo en su interior lo que
reza el salmo 138: “Te doy gra-
cias, porque me has escogido por-
tentosamente”, entró como monja

en el monasterio de Coldingham,
para más tarde, en el año 672, fun-

dar un doble monasterio en Ely, del
que fue elegida abadesa. Aquí llevó a

cabo una gran labor de catequización, evan-
gelización y práctica de la caridad no sólo para
sus monjas, sino también para todos los habitan-
tes del lugar. Murió el 23 de junio de 679.

Santa Ediltrudis
Lecturas de la Misa

Jb 38, 1.8-11
Sal 106, 23-31
2Co 5, 14-17

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 23 de  j un io
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“En la tormenta, aunque no lo veamos, Jesús nos sostiene”

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN:

- “Buenos d ías, Señor”
- “ Tienes un mensa je”

- “Los Números 1”
- “La Lupa”

- “La mirada del Papa”
- “Cáritas te habla”

- “Actualidad de la Iglesia de
M á l a g a ”


