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La segunda
semana de
julio está im-

pregnada de la vene-
ración a Nuestra
Señora del Carmen. Y
como dijo el Vaticano II, “este culto, tal y como ha
existido siempre en la Iglesia (…), es esencialmente
diferente del culto de adoración que se da al Ve r b o
encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu
Santo”, pues la misión de María no es la de oscure-
cer la centralidad única de Jesucristo, sino la de lle-
varnos a Él.

En el auge de la devoción a la Virgen ha jugado un
papel fundamental la familia carmelitana. No sólo
ha promovido el amor a Nuestra Señora del
Carmen, sino que ha presentado, desde sus comien-
zos, los diversos misterios de María: su maternidad
divina, su virginidad, su concepción inmaculada y su
papel de medianera, subordinado siempre al de
Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. 

Según una antigua tradición, cuando los carmeli-

tas tuvieron que
abandonar el monte
Carmelo debido a
que los musulmanes
se habían apoderado
de Tierra Santa, se

les apareció la Virgen, mientras cantaban en su
honor a la caída de la tarde, y les prometió que, en
su peregrinación, Ella sería la señal que les mostra-
ría camino seguro: La estrella del Mar. Por eso, las
gentes del mar, acostumbrados a guiarse de noche
por las estrellas, la eligieron por patrona y le dieron
el título de Estrella de los Mares.
Recién clausurado el Sínodo de la Palabra, la

Virgen del Carmen nos invita a acoger  la
Palabra de Dios y mantenerla viva en nuestro
corazón, a meditarla y a llevarla a la vida, para
que la podamos anunciar al hombre de hoy. Y a
confiar en María, pues como dice también el
Concililio, Ella cuida de nosotros, hasta que lle-
guemos a  la Patria bienaventurada, mientras
peregrinamos expuestos a mil peligros.

“Señal de esperanza 
cierta y de consuelo”

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“ A veces, al rezar, decimos 
oraciones mecánicamente, pero

en los momentos difíciles las
repites con mucha más fe”

Isabel Cepeda

Esposa 
de 

Jesús Neira

LA FRASE

La Noche Talithakum celebra seis
años de vida en A r c h i d o n a - C a m p i l l o s
¿Cómo piensa usted que evangeli-
zaría san Pablo si viviera en el
siglo XXI? ¿qué medios usaría?
Posiblemente no tendría ningún
problema en participar en iniciati-
vas como la Noche Ta l i t h a k u m ,
del arciprestazgo A r c h i d o n a -
Campillos, que se celebra esta
noche del sábado al domingo, a
partir de las 22 horas; o como la
velada de rock católico que organi-
za la parroquia Virgen del
Rosario, de Valencia. Tampoco se
avergonzaría de los “curas roc-
keros” de nuestro país, como el
Padre Jony, o del cantautor
Manolo Copé, o de los grupos de
Música Cristiana Contempo-
ránea como “La Voz del Desierto”,
“Católicos sin complejos”, “Brotes

de Olivo”, “Genesaret”, y los mala-
gueños “Ixcís”. 
San Pablo utilizó los medios y

lenguajes de su época para llevar
el Evangelio a todos los rincones
donde pudiese llegar. A c a d a
comunidad le hablaba en su idio-
ma. ¿Cuál es el idioma que entien-
den los jóvenes del siglo XXI? El
idioma del SMS, de la música, de
las kedadas en un foro de internet
y en un evento del tuenti o del
facebook, de las fotos y los vídeos
en Yo u Tu b e .
La Noche Talithakum es una

invitación a orar a la fresquita de
la noche de verano con el lenguaje
de la canción, del dibujo y de la
interpretación. 

Más información en la página 2

Las noches
de verano,
mejor con 
el Señor



La noche de este sábado al
domingo, la casa Villa A s c e n s i ó n ,
en Mollina, acoge la VI Noche
Talithakum. Eligieron este nom-
bre porque recuerda las palabras
de Jesús a la hija de Jairo cuando
les dice a todos que no está muer-
ta, sino dormida, y la invita a una
nueva vida resucitada gritándole:
“Muchacha, a ti te hablo, levánta-
te”. 
Fermín Negre es el párroco de

Mollina y el organizador de esta
iniciativa, junto a un grupo de
sacerdotes y seglares de la zona
de Archidona-Campillos. El obje-
tivo de esta noche de arte y ora-
ción es justamente lo que signifi-
ca su nombre. En palabras de
Fermín “despertar y avivar lo que
estaba dormido, resucitar el
entusiasmo y la pasión por Dios a

veces muertos por nuestro vivir
rutinario. Por eso, el logo de la
Noche es siempre un pequeño
d e s p e r t a d o r. ¿Quién no necesita
despertar a una
vida más de
Dios y de los
h e r m a n o s ?
Por medio
de las dis-
t i n t a s
m a n i f e s t a-
ciones artísti-
cas, se busca
favorecer el encuentro con Dios,
con los otros y con uno mismo. Es
abrir un espacio para que Dios
continúe tocando corazones y nos
vuelva locos por el Reino.
Tratamos de expresar nuestra fe
con el lenguaje fresco de una gui-
tarra, de unas voces, de un dibu-
jo, de una danza, de un cuento...
Y siempre, en el centro, Dios.
Buscamos ser nosotros desperta-

dores de lo que anda dormido y
distraído en el corazón de la
sociedad y de los hermanos”.
Si algo hay que destacar de

Talithakum es la gratuidad de los
que participan y de los que la pre-
paran. “Optamos por la gratui-
dad, porque es la opción del
Evangelio: dad gratis lo que gra -
tis recibisteis. Las cosas impor-
tantes de la vida no se compran
ni se venden. ¿Acaso podríamos
comprar el aire, el mar, la fe, el
amor?”, destaca Fermín.
Por otro lado, “todo se vive en

un clima que favorece la oración y
el encuentro con lo más profundo
de cada uno. No se pretende
hacer un espectáculo, sino que lo
espectacular pasa por dentro de
cada persona que participa, que
no es más que dejarnos bañar por
el Agua viva del Espíritu, cuyo
cauce son los diferentes artistas
que comparten la Noche”.
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Talithakum, muchacha a
ti te hablo, levántate

Fermín Negre: “Es profundamente bíblico cantarle y bailarle a Dios”

VALORACIÓN DE ESTOS SEIS AÑOS DE VIDA: U N A NOCHE DE DIOS

El organizador de la Noche Talithakum valora con esperanza dicha iniciativa. Fermín echa la mirada
atrás y afirma que:
- después de seis años, destacaría principalmente el espíritu con que se vive, la calidad y sencillez de los
artistas, la participación (de 400 a 500 personas de todas partes de España)
- la anuncian en los grandes portales de arte y música cristiana del país, como www. t r o v a d o r. e s ,
w w w.padrenuestro.net, www. r e v i s t a f a s t . e s
- pero, sobre todo, el gran cielo de estrellas que nos cubre cada año y que da anchura a lo que allí se vive.
- Si preguntas a alguien que haya venido alguna vez, te dirá: la Noche Talithakum es simplemente una
noche de Dios, donde se le palpa presente en todas partes.

Dibujo de Fano para la exposición de la VI Noche Talithakum: “San Pablo a las comunidades”

VARIAS PREGUNTA S

Los parti-
c i p a n t e s
en la
N o c h e
T a l i -
t h a k u m
se en-
f r e n t a r á n
a estas cues-
t i o n e s :

Quizá la gente no se
acerque a la Biblia

pero:

¿Podrán leerla 
en nuestras vidas?

¿Somos nosotros una
buena noticia para el

mundo de hoy?

¿Somos evangelios
vivos?

“ E VA N G E L I O S
V I V O S ”

El lema que se ha elegido
cada año le da un sentido a
la noche. El de este año es
“Evangelios vivos”. 

Fermín afirma que “ahora
que termina el Año Paulino,
estoy seguro de que san
Pablo se hubiera hecho pre-
sente en este areópago for-
mado por los distintos artis-
tas cristianos, para seguir
ofreciendo el sabor del
Evangelio en un mundo cada
vez más insípido, desde estos
nuevos lenguajes que a la
vez son tan antiguos... Sobre
todo hoy, que todo se ha vuel-
to tan rígido y serio, es nece-
sario que se escuche la brisa
del Espíritu de otras mane-
ras. Además, es profunda-
mente bíblico, por ejemplo, el
cantarle y bailarle a Dios.
Ahí están los salmos y la
experiencia del pueblo de
Israel. Somos una carta de
Dios, nos decía Pablo”.



(...) La palabra “obispo” se
acerca mucho al término
“pastor”; es más, los dos
conceptos son intercam-
biables. La tarea del pas-
tor es apacentar y guar-
dar al rebaño y conducirlo
a los pastos adecuados.
Apacentar al rebaño quie-

re decir tener cuidado de que las ovejas
encuentren el alimento adecuado, se sacie
su hambre y se apague su sed. Más allá de
la metáfora, esto significa: la palabra de
Dios es el alimento del que el hombre tiene
necesidad. Hacer cada vez presente de
nuevo la palabra de Dios y alimentar así a
los hombres es la tarea del buen Pastor. Y
él debe saber resistir a los enemigos, a los
lobos. Debe ir por delante, indicar el cami-
no, conservar la unidad del rebaño. Pedro,
en su discurso a los presbíteros, pone de
manifiesto una cosa muy importante. No
basta con hablar. Los pastores deben ser
“modelos para el rebaño” (5, 3). La palabra
de Dios es traída desde el pasado al pre-
sente, cuando es vivida. Es maravilloso ver
cómo en los santos la Palabra de Dios se
convierte en una Palabra dirigida a nues-
tro tiempo. En figuras como san Francisco
y de nuevo como el Padre Pío y tantos
otros, Cristo se convierte en verdadera-
mente contemporáneo de su generación,
sale del pasado y entra en el presente. Esto

significa ser Pastor, modelo del rebaño:
vivir la palabra ahora, en la gran comuni-
dad de la santa Iglesia.

(...) La fe cristiana es esperanza. Abre el
camino hacia el futuro. Y es una esperanza
que es razonable; una esperanza cuya
razón podemos y debemos exponer. La fe
procede de la Razón eterna que ha entrado
en nuestro mundo y nos ha mostrado al
verdadero Dios. Va más allá de la capaci-
dad propia de nuestra razón, así como el
amor va más allá de la simple inteligencia.
Pero la fe habla a la razón y en la confron-
tación dialéctica puede mantenerse en pie
ante la razón. No la contradice, sino que va
al paso con ella y, al mismo tiempo, condu-
ce más allá de ella -introduce en la Razón
más grande de Dios. Como Pastores de
nuestro tiempo, tenemos el deber de ser los
primeros en comprender las razones de la
fe. La tarea de no dejarla quedarse en una
mera tradición, sino de reconocerla como

respuesta a nuestras preguntas. La fe
exige nuestra participación racional, que
se profundiza y se purifica en un compartir
el amor. Forma parte de nuestros deberes
como pastores penetrar la fe con el pensa-
miento para ser capaces de mostrar la
razón de nuestra esperanza en la discusión
de nuestro tiempo. Con todo, el pensar -
aún tan necesario- por sí solo no basta. En
su catequesis bautismal y eucarística en el
segundo capítulo de su carta, Pedro alude
al Salmo usado en la Iglesia antigua en el
contexto de la comunión, al versículo que
dice: “si es que habéis gustado que el Señor
es bueno” (Sal 34 [33], 9;  1 Pe 2, 3). Sólo el
gustar lleva al ver. Pensemos en los discí-
pulos de Emaús: sólo en la comunión convi-
vida con Jesús, sólo en la fracción del pan
se abren sus ojos. Sólo en la comunión con
el Señor experimentada verdaderamente
ellos consiguen ver. Esto vale para todos
nosotros: más allá de pensar y de hablar,
necesitamos la experiencia de la fe; de la
relación vital con Jesucristo. La fe no
puede quedarse en teorías: debe ser vida.
Si encontramos al Señor en el Sacramento;
si en la oración hablamos con Él; si en las
decisiones cotidianas nos adherimos a
Cristo, entonces “vemos” cada vez más
cuán bueno es Él. Entonces experimenta-
mos que es bueno estar con Él.

Texto íntegro en www. z e n i t . o r g

«La fe cristiana 
es esperanza, una
esperanza que es

r a z o n a b l e »

I CONCURSO DE REDACCIÓN SOBRE EL C O R P U S
El lunes 29 de junio tuvo lugar, en el Palacio Episcopal, la entrega de premios del 
I Concurso de Redacción que, con motivo de la festividad del Corpus Christi, se 
convocó para los niños y niñas que han hecho la primera comunión en 2009.

Participaron un total de 75 niños y niñas de tres colegios de la capital: CDP San Juan
de Dios “La Goleta”; CEIP“Julio Caro Baroja” y CDP “Espíritu Santo”; y uno de

Antequera, Colegio “María Inmaculada”. El primer premio fue para Laura Rueda, del
colegio Julio Caro Baroja; el segundo premio, para Francisco de Asís Rodríguez, del

colegio “La Goleta”; y el tercer premio, para Marina Campos, del colegio “María
Inmaculada”, de Antequera. Todos los participantes y los colegios recibieron un diplo-

ma. El acto estuvo presidido por el Vicario de la Ciudad, Francisco González. 

MANOS UNIDAS EN EL T E ATRO CERVA N T E S
El martes 30 de junio se celebró, en el Teatro Cervantes, el concierto benéfico de
Manos Unidas en favor de una escuela en una zona rural de Haití. El concierto

tuvo como hilo conductor los musicales de Broadway y estuvo interpretado por la
orquesta sinfónica provincial de Málaga, dirigida por Francisco de Gálvez.

Cantaron la soprano Gema Castaño, el barítono Juan Carlos Barona y la soprano
lírica Mari Berna del Pino. El Teatro Cervantes se llenó de buen ritmo y solidaridad

en favor de los más pobres.
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La palabra de Dios es 
alimento necesario del hombre

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE LOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

F O TO: LAILAZ E T Ó N



La Iglesia Católica encontró res-
tos óseos del apóstol san Pablo,
según ha informado el papa
Benedicto XVI al cierre del año
jubilar de este santo. "En el sar-
cófago de piedra, que nunca
antes había sido abierto, se des-
cubrieron material y restos óseos
humanos, con la ayuda de una
sonda introducida por un peque-
ño orificio", dijo el Papa.
Hace tres años, la Iglesia había

informado sobre el hallazgo de
una tumba de mármol que
supuestamente contenía los res-
tos del apóstol. La misma se
encuentra en la basílica de San
Pablo Extramuros, en Roma.
Mediante pruebas de Carbono
14, pudo determinarse que los
restos óseos datan del siglo I ó II
después de Cristo. "De esta
forma, parece que podemos esta-
blecer sin margen de dudas que
realmente se trata de los restos
del apóstol san Pablo", dijo
Benedicto XVI. "Este hallazgo
nos conmueve profundamente",
a ñ a d i ó .
Benedicto XVI, que clausuró el

Año Paulino con motivo del
2.000 aniversario del nacimiento
de san Pablo, recordó los innu-

merables escritos de Pablo de
Tarso, entre ellos las Cartas a los
Romanos, en las que habla del
hombre nuevo, tras lo que dijo
que el mundo actual sigue nece-
sitando hombres nuevos para
lograr un futuro  mejorado y
m e j o r. Los Hechos de los

Apóstoles relatan que san Pablo
fue detenido en el año 58 des-
pués de Cristo en Jerusalén. Dos
años más tarde fue conducido a
Roma. El barco en el que viajaba
encalló en la isla de Malta debi-
do a una fuerte tempestad, en el
lugar que actualmente se llama

Bahía de San Pablo. Allí, Pablo
de Tarso se dedicó a predicar el
Evangelio, convirtiendo la isla al
cristianismo. En el año 63 llegó a
Roma, donde prosiguió su apos-
tolado. En el año 67 fue hecho
prisionero nuevamente y decapi-
t a d o .
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Sarcófago apostólico
El Vaticano afirma haber encontrado los restos de Pablo de Ta r s o

NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA. La nueva encíclica del Papa, la tercera de su pontificado y de carácter
social, que ha titulado "Caritas in veritate" (Caridad en la verdad), fue presentada el pasado 7 de julio. 

FUNDACIÓN LUX MUNDI

Desde la Fundación Lux
Mundi nos informan de la
muerte de la hermana María
Delius, el pasado martes 23 de
junio. Ha sido, durante años, el
alma de Lux Mundi. Su traba-
jo y el de otras religiosas de
María Reparadora cimentó la
unidad y la fraternidad que
hoy existe entre las diferentes
comunidades cristianas de la
Costa del Sol. Desde la funda-
ción del centro, en 1968, la her-
mana del padre Ramón Delius
implicó a muchas personas en

Fuengirola, por lo que se la
recuerda con especial gratitud
y cariño. Ella siempre estaba
disponible para escuchar, ayu-
dar, dar la bienvenida, sonreír,
arreglar dificultades, etc.
Desde Lux Mundi dieron gra-
cias a Dios con la celebración
de una Eucaristía en el centro
Lux Mundi, el viernes 3 de
julio, a las 5,30 de la tarde, por
todo lo bueno que ha hecho. 

CAPILLA DE LA PATRONA
Desde el 23 de junio, la capilla
del cementerio de San Gabriel
(Parcemasa) luce una repro-
ducción fotográfica de la patro-
na de la Diócesis, Santa María
de la Victoria. Está colocada en
el lateral derecho, y tiene unas
dimensiones de 1,5 x 1 metros.
Esta imagen quiere servir de
amparo y consuelo a los fami-
liares que despiden religiosa-
mente a sus seres queridos en
esta estancia. La Real

Hermandad de Santa María de
la Victoria ha contado con la
donación y colaboración de
devotos de la patrona de
Málaga y su diócesis para la
consecución de esta iniciativa.

PQUIA. DIVINA PASTORA
Desde la parroquia Divina
Pastora y Santa Teresa nos
informan del trabajo que la
Fundación Vida está realizan-
do en la diócesis, orientando a
personas o madres embaraza-
das que se cuestionan la posi-
bilidad de poner fin a su emba-
razo, ayudándolas en su deci-
sión en favor de la vida.
Cualquier persona interesada
en colaborar con esta tarea,
puede ponerse en contacto con
la Fundación en los siguientes
teléfonos: 952 61 88 07 y 660
02 71 50. 

BEATO HERMANO ARNÁIZ
Personas de Málaga, admira-

doras del Hermano Rafael
Arnáiz, nos informan de que
será canonizado  el 11 de octu-
bre de este año en Roma. Ya se
están organizando peregrina-
ciones desde distintas ciuda-
des andaluzas para participar
en dicha canonización. Como
sabemos que el Hermano
Rafael tiene gran devoción
entre muchos feligreses de la
Diócesis de Málaga, les infor-
mamos de cómo pueden obte-
ner más información para par-
ticipar en este evento. Pueden
ponerse en contacto con el
Monasterio Cisterciense Santa
María de las Escalonias, en
Hornachuelos (Córdoba), en el
teléfono 957 71 45 78. De 10 a
12,30 de la mañana, y de 16 a
18 horas. Ofrecen tres itinera-
rios  de peregrinación distintos
que incluyen el viaje, las
estancias y varias visitas a dis-
tintos, lugares de interés en la
bella ciudad de Roma. 

Breves



Varios profesores de diversas asignaturas, incluida la religión, y numerosos alumnos afirman que cursar religión en la E.S.O. y en
Bachillerato ayuda a reforzar y profundizar contenidos que se dan en otras asignaturas como historia, ciudadanía, ética, filosofía,

arte, etc. De hecho, estos alumnos obtienen mejores calificaciones y se sienten mejor preparados para afrontar la prueba de selectivi-
dad. Santiago Vela, profesor de religión desde hace 20 años, actualmente en el instituto “Cerro del Viento”, en Arroyo de la Miel, y

“Carlos Álvarez”, en Churriana, ambos centros públicos, nos ofrece el siguiente decálogo, una adaptación de varios documentos
sobre lo que enseña la clase de Religión:

En nuestra diócesis tenemos la suerte de con-
tar con una viva piedad popular que encuen-
tra su manifestación más destacada en las
298 hermandades y cofradías. Muchas de
ellas se integran en agrupaciones para aunar
esfuerzos y multiplicar los frutos. Además de
la capital, Alameda, Antequera, A r c h i d o n a ,
Campillos, Estepona, Fuengirola, Marbella,
Melilla, Ronda y  Vélez-Málaga cuentan con
sus propias agrupaciones.  
El 25 de junio, la Agrupación de Cofradías de

Semana Santa de Málaga reelegía como pre-
sidente a Rafael Recio, que emprende así su
tercer mandato. El resultado, que ha sido
comunicado al obispo de la diócesis, Jesús
Catalá, da paso, como marcan los estatutos, a
un plazo de treinta días para la celebración de
una nueva asamblea en la que se darán a
conocer los nombres de los cofrades que le
acompañarán en su equipo de gobierno. Entre
sus proyectos de futuro para las hermandades
malagueñas, Recio destaca, en una entrevista
concedida a DIÓCESIS, su intención de conti-
nuar las líneas de acción ya iniciadas en años
anteriores con las comisiones de juventud, for-
mación y de caridad, “a través del acerca-
miento de los jóvenes cofrades a la realidad
actual de las hermandades, con la formación
permanente en todas las tareas propias de las
cofradías tanto en labores organizativas como

de formación cristiana que les sirva de
referente a los dirigentes para intentar acer-
car a los hermanos de cada cofradía a los pla-
nes pastorales de la diócesis malacitana”.
Asimismo, impulsará la coordinación e incen-
tivación, a través de la comisión de caridad, de
“movimientos comunitarios con gestos hacia
los más necesitados que aglutinen y potencien
a través de la Agrupación de Cofradías los
esfuerzos de los cofrades malagueños”. Recio
asegura vivir esta reelección “como una reno-
vación del compromiso contraído con las
Cofradías y los cofrades de nuestra ciudad,
con la misma actitud de servicio hacia la
Semana Santa de Málaga y, por ende, a la
Iglesia malagueña”. 

APOYO DIOCESANO

Felipe Reina, delegado diocesano de her-
mandades y cofradías, afirma que “es una
gran satisfacción y alegría la confianza que
este cabildo de elecciones ha depositado en
Rafael Recio. Todo el programa que ha pre-
sentado va muy en línea con los criterios dio-
cesanos referentes a las hermandades y cofra-
días y con el objetivo diocesano de fortalecer la
fe para trasmitirla, coordinando la dimensión
caritativa y social de nuestras hermandades”.
Reina destaca también la importancia de la
revitalización de la juventud cofrade, otro reto
al que se enfrenta esta agrupación.
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La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga se renueva

Juntos hacemos Iglesia
Ana María Medina

Rafael Recio Romero, de 49 años, hermano
mayor de la Cofradía de Jesús del Rescate y

la Virgen de Gracia, ha sido reelegido 
presidente de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga hasta el año 2012,

cargo que ejerce desde el 2003.

¿Por qué apuntarse a religión?

1.- ENSEÑA A MIRAR el mundo en todas sus
realidades (físicas, intelectuales, culturales y
trascendentes) y da a los alumnos horizontes
de sentido y de futuro, posibilitándoles a
situarse lúcidamente ante la tradición cultural.
2.- ENSEÑA A LEER la vida, el periódico, los
libros, que no es lo mismo que ver sin más, y
a captar el sentido de lo que se transmite en
la escuela, ayudando a comprender el univer-
so simbólico de toda cultura, y fomentando la
capacidad crítica.
3.- ENSEÑA A PENSAR desde sí mismos y
contribuye al equilibrio en el desarrollo de las
inteligencias, cultivando una inteligencia inte-
rior, social, emocional, actitudinal...
4.- ENSEÑA A DECIDIR con fundamento,
objetivamente, libremente, y posibilita el ejer-

cicio de la autonomía y de la libertad, en
medio de una sociedad plural e intercultural.
5.- ENSEÑA A DIALOGAR, a tener una pala-
bra propia, que sea capaz de ir y venir en una
sociedad en la que los ciudadanos deben coo-
perar y ser más protagonistas de sí mismos y
de la sociedad, del espacio público, de la cul-
tura...
6.- ENSEÑA A CONVIVIR con los demás
(conocer su diferencia, entender las razones
de su diversidad), a tener una tolerancia acti-
va (a estar juntos y a convivir), a construir el
mundo mejorando la historia.
7.- ENSEÑA A DESCUBRIR el destino propio,
a descubrirse a sí mismo, a poner a la perso-
na en camino hacia su identidad personal en
medio del mundo.

8.- ENSEÑA A ESPERAR, comprendiendo
que la existencia no se agota en el instinto y
que hay una persona sana y libre sólo cuando
se integran el pasado en la memoria, el pre-
sente en el amor y el futuro en la esperanza.
9.- ENSEÑA A RENUNCIAR, pues sólo es
libre quien es soberano de sus instintos: sólo
una cultura de la renuncia y del esfuerzo per-
sonal crea libertad.
10.- ENSEÑA A VIVIR, a apreciar plenamente
la vida y a integrar y aceptar la muerte.

Les recordamos que el plazo de matricula-
ción en Secundaria concluye dentro de

unos días, y que, para poder matricularse
en la asignatura de religión, hay que pedir

el impreso en el centro educativo.

Encarni Llamas Fortes
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La comunidad parroquial de la
Natividad del Señor comenzó su
andadura por el año 1974, antes
incluso de la edificación del tem-
plo parroquial, comenzando su
actividad en los bajos del colegio
Rosario Moreno. Un año después
se inauguraba el templo actual
de la parroquia, en calle Chopín,
número 3.

I M Á G E N E S

Dentro del templo podemos
destacar la imagen de la Vi r g e n ,
obra de José Mª Ruiz Montes,
también hay en el templo una
imagen de un Cristo crucificado
de Ecuador, una representación
de “la parábola del Buen
Samaritano”, cuadro de Paco
Hernández, y otro cuadro de San
Francisco de Asís en éxtasis, con-
templando a Jesucristo y a la
Virgen María, de la escuela sevi-
llana, además de la imagen del
Cristo que preside el presbiterio.
Actualmente se está trabajan-

do para realizar una representa-
ción de la parábola del sembra-
dor por parte del escultor y pin-
tor malagueño Jorge Rando.
Algo muy propio de la parro-

quia es el pequeño museo con

representaciones de la Natividad
del Señor que se va elaborando a
partir de regalos y donaciones
recibidas. Los hay de todos los
tamaños y de casi todos los con-
t i n e n t e s .

P Á R R O C O S

La comunidad parroquial,
desde su inicio, fue guiada por D.
Diego Franco Barea, siendo
posteriormente párrocos de la
misma D. Aurelio López

Sánchez, D. Jesús Ruiz Martín y
D. José Luis Linares del Río, que
es el párroco en la actualidad,
desde hace ya nueve años.

C O M U N I D A D

La dinámica de la comunidad
es muy rica y variada. Hay gru-
pos presacramentales (Pre-
matrimoniales, prebautismales,
preparación de la primera comu-
nión, comenzando con la cate-
quesis a las familias), también

hay catequesis de perseverancia
y confirmación, que siguen el
proceso catecumenal de la dióce-
sis y que vincula a quienes parti-
cipan en los diferentes cursos a
la vida de la comunidad median-
te diferentes ritos. Seguramente
ese seguimiento ha hecho posible
que haya también en la comuni-
dad parroquial grupos de jóvenes
que después de haberse confir-
mado quieren continuar su pro-
ceso formativo, como lo hacen los
distintos grupos de adultos que
actualmente existen.

C A R I D A D

Hay un grupo de Cáritas que,
como en todas las parroquias
últimamente se ve desbordado,
por ello se llevó la propuesta al
consejo parroquial y se aceptó,
que la colecta del primer domin-
go de mes fuese destinada, casi
en su totalidad, a la Cáritas
parroquial, y la comunidad ha
respondido de manera muy
generosa.  
Todos estos grupos se reúnen

en los distintos salones con los
que cuenta el complejo parro-
quial, junto con el despacho,
para atender a las personas que
acuden solicitando cualquier
c o n s u l t a .

La Natividad del Señor
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Interior de la parroquia

SA N JU A N Y SA N AN D R É S
La parroquia de San Juan y
San Andrés, de Coín, celebró
su asamblea fin de curso el día
de la clausura del Año Paulino.
Comenzaron esta clausura de
curso el sábado 27, con la misa
de la Fiesta de San Juan, que
estuvo presidida por el obispo
emérito D. Antonio Dorado. El
domingo 28 dedicaron el día a
revisar el curso pasado y pro-
gramar el siguiente. Más de 70
miembros de la comunidad
parroquial aprobaron el calen-
dario pastoral parroquial y
expusieron las posibles claves
para que el Consejo empiece a
elaborar el nuevo proyecto pas-
toral de la parroquia. Fue un
día muy gratificante de revi-
sión, trabajo y programación,
junto con la convivencia que
ello supuso. Para más informa-
ción, pueden entrar en la web
de la parroquia:  http://parro-
quiadesanjuan.es.tl 

F. LE O P O L D O, AL PA N D E I R E
Con motivo de la próxima bea-
tificación de Fray Leopoldo, que
se prevé para finales de 2009,
su pueblo, Alpandeire, está
construyendo una ermita que
se dedicará a este querido fraile
limosnero. Estará situada a la
salida del pueblo y tendrá
forma de castillo con seis
torreones. Días antes de la bea-
tificación, se celebrará una fies-
ta homenaje, en Alpandeire, en
la que se presentará el libro
“Secretos de soledad”, escrito
por Fray Alejandro (hermano
capuchino) y los vecinos José
Barragán y Adrián Duarte.
Esta obra reúne decenas de
relatos narrados por Fray
Alejandro, que fue el enfermero
de Fray Leopoldo en sus últi-
mos cuatro años de vida. El
libro se pondrá a la venta en la
Librería Diocesana y en
R e n a c e r. Seguiremos informan-
do cuando se acerque la fecha. 

Breves

El sábado 27 de junio, las Cáritas de la Vicaría de Ronda y
Serranía, se unieron para celebrar el encuentro de fin de curso.
Este encuentro tradicional tuvo lugar en el Convento de Caño
Santo, que fue testigo de un agradable día de convivencia en el que
participaron más de sesenta personas de las diferentes Cáritas
parroquiales de la zona. 
En esta ocasión, también quisieron estar  presentes la responsa-

ble del Programa de Animación Comunitaria, Conchi Palacios, y la
coordinadora de los pisos de inmigrantes, Pepa Martos, que acudió
en compañía de todos los residentes.

Cáritas desde
Ronda y la Serranía
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Los cristianos de Corinto tam-
bién tenían dificultades para
aceptar la fe en la resurrección
de los muertos. Para ellos la
muerte era la liberación del
alma de la cárcel del cuerpo.
Resucitar les sonaba a volver a
la cárcel del cuerpo y eso, preci-
samente, no podía ser una
buena noticia. Es verdad que
creían la resurrección de Jesús,
pero negaban la nuestra o la
entendían como una mera resu-
rrección espiritual que ya había
ocurrido. Ésta consistiría  en la
vida cristiana.

Fundamentándose en la resu-
rrección del Señor,  Pablo afirma
la resurrección de los muertos y
ayuda a entender su sentido. El
Apóstol comienza recordándoles
el Evangelio que ha «recibido» y
«transmitido», utilizando para
ello  un credo acuñado en los pri-
meros años del cristianismo:
“Que Cristo murió por nuestros
pecados, según las  Escrituras;
que fue sepultado y que resucitó
al tercer día, según las
Escrituras”, como afirman los
testigos a quienes el Señor resu-
citado se hizo ver: Pedro, los
Doce, más de 500 hermanos y el
mismo Pablo.

Ahora bien, si Cristo ha resuci-
tado los que han sido incorpora-
dos a su muerte, por la fe y el
bautismo, también resucitarán

con él. Negar la resurrección de
los muertos es negar la de
Cristo, haciendo de los A p ó s t o l e s
unos testigos falsos. En una
palabra, “si Cristo no ha resuci-
tado vana es nuestra fe”, la vida
cristiana carece de sentido, el
bautismo se convierte en un
absurdo y no hay por qué sopor-
tar las persecuciones y dificulta-
des que entraña la vida cristia-
n a .
Pero Cristo ha resucitado como

primicia, después todos resuci-
taremos con él. La acción salva-
dora de Cristo culminará con la
aniquilación total y definitiva de

la muerte y el sometimiento de
todo al Padre. De la misma
manera que por un hombre,
Adán, ha entrado la muerte en
el mundo, por Cristo todos volve-
rán a la vida.

EN QUÉ CONSISTIRÁ

Pablo intenta explicar en qué
consistirá la resurrección, insis-
tiendo en la continuidad de
nuestra dimensión corporal.
Para san Pablo el cuerpo es la
misma persona, en cuanto capaz
de relacionarse con los demás.
En la condición humana actual,

el hombre se relaciona con los
demás y con Dios por medio de
un  cuerpo material, pero más
allá de la muerte, en el mundo
de Dios, la capacidad de relación
del hombre llegará a su plenitud
a través de un cuerpo glorifica-
do. Nuestro mismo cuerpo,
ahora débil, será transformado
en cuerpo glorioso como el del
S e ñ o r.
En el momento de la parusía,

es decir, cuando vuelva el Señor
glorioso para llevar a su pleni-
tud la salvación,  los muertos
resucitarán y los que aún vivan
serán transformados, ambos sal-
drán al encuentro del Señor
para estar siempre con él.
Entonces se cumplirá la prome-
sa de triunfo sobre la muerte
hecha por Jesucristo. 
En la última parte de su carta

(1 Cor 16), el Apóstol les recuer-
da la colecta a favor de los
pobres de Jerusalén, invitándo-
les a que “el día primero de la
semana”, es decir, cada domingo
guarden lo que puedan para la
colecta, les anuncia sus planes
de viaje y les pide acojan  a
Timoteo y Estéfanas. Tras invi-
tarles a mantenerse firmes en la
fe y a actuar en todo con caridad,
les envía saludos de las Iglesias
de Asia, del matrimonio Áquila y
Prisca y del mismo Pablo, que lo
escribe de su puño y letra.

La resurrección de 
los muertos

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

Un grupo de profesores de
Pastoral Universitaria de
Málaga ha participado en el
IV Encuentro Interdisciplinar
de Profesores de Universidad,
Investigadores y Profesionales
Católicos, celebrado en Sevilla
del  24 al 26 de junio.

El tema, "Signos de la
Ciencia que hacen razonable
la fe", ha sido presentado por
José Muñoz Pérez, catedrático
de Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artif icial de la
Universidad de Málaga y
director  del  Secretariado
Diocesano de Pastoral

Universitaria de Málaga. 
Según nos cuentan los pro-

pios participantes en el
encuentro, el nivel intelectual
de todos los ponentes y su
compromiso con la fe católica
han hecho realidad las pala-
bras del Papa Benedicto XVI
"El cristianismo no debe ser
relegado al mundo del mito y
la emoción, sino que debe ser
respetado por su deseo de ilu-
minar la verdad sobre el hom-
bre, de transformar espiritual -
mente a hombres y mujeres,
permitiéndoles así realizar su
vocación en la historia...". A s í

mismo, el ambiente de diálogo
y de comunicación ha sido muy
r i c o .
La conferencia de clausura y

celebración de la Eucaristía
estuvo a cargo de monseñor
Carlos Amigo Va l l e j o ,
Cardenal Arzobispo de Sevilla.

IV Encuentro de profesores 
católicos universitarios



San Marcos nos presenta este
domingo a Jesús enviando a sus
discípulos a la misión. Los discí-
pulos llevan un tiempo escuchan-
do el mensaje de Jesús, están
viendo los signos que hace, los
milagros, las curaciones. A h o r a
les toca el turno a ellos. Los discí-
pulos deben continuar la misma
tarea que realiza Jesús.

Otro detalle importante del
evangelio es el modo de realizar
la tarea encomendada por el
Maestro. Y Jesús es muy claro:
nada de alforjas, nada de dinero,
nada de túnica de repuesto.
Solamente un bastón y unas san-
dalias. Todo esto nos debe hacer
p e n s a r, reflexionar y meditar
sobre nuestra identidad cristiana
y sobre cómo evangelizamos.

ANUNCIAR EL E VA N G E L I O

En primer lugar: ¿nos sentimos
llamados también nosotros a
anunciar el evangelio? Podemos
caer en el peligro de reducir nues-
tro ser cristiano sola y exclusiva-
mente a cumplir unos preceptos,
a celebrar diversos ritos, olvidan-
do una dimensión importante de
nuestro seguimiento de Jesús. Él
también nos llama a evangelizar
a los que nos rodean. Ta m b i é n
nosotros somos llamados a anun-
ciar  la salvación a todos los hom-
bres, especialmente a aquellos
que no lo conocen, como un día
hizo Jesús con los doce.

En segundo lugar, el evangelio
nos invita a revisar el modo de
hacer llegar el evangelio a los
demás. Jesús les pide a sus discí-
pulos que no lleven nada para el
camino. Jesús quiere que la única
fuerza del apóstol sea precisa-
mente el mensaje que tiene que
a n u n c i a r. Para que el anuncio
tenga mayor eficacia, este men-
saje ha de ser vivido por el discí-
pulo. Por lo tanto, esta palabra
nos cuestiona a nosotros qué ins-

trumentos utilizamos para la
evangelización. Podemos caer
también en el riesgo de dar más
importancia a los elementos que
al mensaje que anunciamos. Por
eso, el evangelio de hoy nos apre-
mia a que interioricemos el men-
saje que anunciamos; que haga-
mos vida aquello que predicamos.
Son las mejores sandalias y el
mejor bastón para nuestro cami-
no. 

Buen domingo y buena semana.

Llamó Jesús a los Doce y
los fue enviando de dos en
dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmun-
dos. Les encargó que lleva-
ran para el camino un bas-
tón y nada más, pero ni pan
ni alforja, ni dinero suelto
en la faja; que llevasen san-
dalias, pero no una túnica
de repuesto. Y añadió:
“Quedaos en la casa donde
entréis, hasta que os vayáis
de aquel sitio. Y si un lugar
no os recibe ni os escucha,
al marcharos sacudíos el
polvo de los pies, para pro-
bar su culpa”. Ellos salieron
a predicar la conversión,
echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban”.

Evan
gelio 
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El nombre de Alejo se conoce familiar-
mente por el de Álex. La forma feme-
nina de Alejo es Alexia. Nombre éste
griego.

Nació, san Alejo, a mediados del
siglo IV, en el seno de una fami-
lia romana muy acaudalada. Su
educación era la propia de su
estado social y económico.
Todavía joven, e influido por sus
padres, contrajo matrimonio con
una, también joven, mujer cris-
tiana muy fervorosa. Por mutuo
acuerdo, y luego de recibir las dis-
tintas dispensas, ambos entregaron
sus vidas sólo al servicio de Dios y del
prójimo dentro de la Iglesia.

San Alejo, una vez que renunció a todos sus
bienes y tomó como vestimenta la de uno de sus
criados, marchó a peregrinar por Edessa (Siria).

Aquí anunció a todos y en todas partes el
Evangelio de Jesucristo. Se mantenía,

muy parcamente, de las limosnas
que recibía como un mendigo más
de la ciudad.

Pasados algunos años, se tras-
ladó a Roma y, sin que se le
reconociese y con habilidad, se
instaló para vivir debajo de la
escalera principal de la man-
sión paterna. Se alimentaba de
las sobras que iban dejando.

Estaba convencido de que su esti-
lo de vida se adaptaba a la voca-

ción a la que había sido llamado al
tiempo de hacer, con su testimonio,

una denuncia ante una sociedad que des-
pilfarraba y dejaba de ser solidaria con los más
necesitados. 
Parece que murió en torno al año 417. 

San Alejo

Lecturas de la Misa
Am 7, 12-15
Sal 84, 9-14
Ef 1, 3-14

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 1 7 de julio

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por P achi

“De dos en dos, con un solo bastón”
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