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C o m o 
todos 
saben, 

la Iglesia reci-
be cada año el 
dinero que le 
asignamos muchos ciudadanos mediante el sistema 
de poner voluntariamente una cruz en la casilla de 
la declaración de la renta. Durante el ejercicio del úl-
timo año, recaudó 252 millones de euros procedentes 
de 7.195.155 declaraciones de la renta. Y lo que la 
mayoría ignora es que el dinero que recibe la Iglesia 
católica por este conducto, y por los conciertos de co-
legios y asociaciones benéficas, revierte a la sociedad 
multiplicado por 2,73. Es lo que se desprende del 
reciente informe del profesor Jiménez Barriocanal, 
que se hizo público el 17 de junio.

Como ha escrito el diario La Razón, “no hay en Es-
paña muchas organizaciones e instituciones capaces 
de realizar un ejercicio de transparencia, credibilidad 
y eficacia como éste de la Iglesia (…) Frente al habi-
tual oscurantismo que suele rodear las cuentas de 

multitud de 
asociaciones 
que viven 
casi exclusi-
vamente del 
dinero públi-

co, la Iglesia da una lección de honradez y respeto 
hacia los ciudadanos, a los que sirve sin ánimo de 
lucro y asiste en sus necesidades”. Desde luego, no 
hacen nada similar los sindicatos, los partidos políti-
cos, ni los cineastas.

El dinero que la Iglesia católica recibe de los ciuda-
danos revierte a la sociedad multiplicado por 2,73. A 
través de la enseñanza, de residencias de ancianos, 
de casas de acogida y de servicios sociales de todo 
tipo. Lo cierto es que la Iglesia ahorra al Estado cada 
año una cifra que algunos calculan en unos 30.000 
millones de euros. Es hora de que hablen las cifras 
frente a los prejuicios de los laicistas. ¡Porque sin la 
contribución de la Iglesia, el Estado español caería 
en bancarrota! Les animo a que analicen los datos y 
revisen, a su luz, los tópicos que circulan.  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

El dinero que recibe 
la Iglesia Católica

“Creo que la formación 
afectivo-sexual se debe 

adquirir en otro tipo de ámbitos, 
sobre todo en la familia”.
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Una experiencia profunda, 
alegre y comunitaria

Varias parroquias de la diócesis organizan un mismo campamento
Junio suele ser el mes en el que 
las parroquias celebran sus asam-
bleas de final de curso, y julio el 
mes de los campamentos de vera-
no para niños y jóvenes. 

Parroquias, movimientos de se-
glares y congregaciones religiosas 
se preparan durante semanas 
para ofrecer a los chavales una 
experiencia que nunca olvidarán. 

Desde hace varios años, un gru-
po de más de 20 sacerdotes y cate-
quistas de la zona de la Axarquía, 
Málaga capital, y la Serranía de 
Ronda se unen para organizar 
juntos un mismo campamento, 
que se celebra en uno de los bellos 
parajes de las sierras malagueñas. 
Y es que varios párrocos se dieron 
cuenta de que “cada uno nos esfor-
zamos por hacer las cosas lo mejor 
posible, pero, si nos unimos, pode-
mos llegar más lejos”. 

No se trata de unos días para 
“entretener” a los niños, sino de 
una experiencia de fe y de Iglesia 
que recoge el trabajo realizado en 
la parroquia durante el curso.

Más información en la página 2 Imagen del campamdento celebrado el año pasado. Los chavales ensayan los cantos de la Eucaristía. 
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“Si nos unimos, podemos 
llegar más lejos”

El campamento de verano ofertado 
por las parroquias, las congregacio-
nes religiosas o los movimientos de 
apostolado, es una de las actividades 
más esperadas por los niños y jóve-
nes. En concreto, el organizado por 
las parroquias tiene como objetivo 
“culminar el trabajo que se ha ido ha-
ciendo con los chavales durante todo 
el curso. Así, supone vivir, en una ex-
periencia intensa, profunda, alegre 
y comunitaria, aspectos esenciales 
del ser cristiano, todo ello adaptado, 
en las formas y en la distribución 
del tiempo, a la edad y la madurez 
propia de los participantes”, según 
afirma José Manuel Llamas, párro-
co de San Fernando, en la barriada 
del Cónsul. 

Desde hace unos años, un grupo de 
más de veinte sacerdotes y laicos de 
la Axarquía, San Fernando de Mála-
ga capital, Ronda, Archidona-Cam-
pillos, Antequera... organizan un 
material común para dichos campa-
mentos. “La idea surgió porque, afir-
ma José Manuel, nos dimos cuenta 
de que cada uno nos esforzamos por 
hacer las cosas lo mejor posible, pero, 
si nos unimos, podemos llegar más 
lejos, enriquecernos los unos a los 
otros, y el resultado es mucho más 
eclesial, maduro y profundo. Desde 
entonces, cuando va llegando la pri-
mavera, en comunión con las priori-
dades diocesanas para el curso, nos 
dividimos las distintas actividades 
del campamento. Partimos de una 
historia que da sentido a toda la ex-
periencia, y luego, cuando se recoge 
el trabajo de cada uno, se le da una 
forma común”.

Es todo un proceso creativo en el 

que participan personas de toda la 
diócesis. Este año ha culminado con 
el nombre de “Llamados por el Dios 
Fiel”, un libreto para monitores y 
niños que sigue la llamada de Dios 
a san José, la Virgen María, Pedro, 
Santiago y Juan, Bartimeo, Zaqueo 
y María Magdalena, santa Teresa de 
Jesús, san Ignacio de Loyola y san 
Juan María Vianney. Será un abue-
lo el que le relate a su nieto la histo-
ria, para que entienda que la vida es 
vocación.  

Después, todas estas parroquias se 
reúnen en varias zonas para celebrar 
el campamento. En concreto, las pa-
rroquias de la Axarquía Costa (Ner-
ja, Cómpeta, El Morche, Algarrobo, 
Torre del Mar, Caleta de Vélez y la 
Cala del Moral) y la parroquia San 
Fernando, de Málaga capital van 

a vivirla en el Camping “Jimera de 
Líbar”, en plena Serranía de Ronda, 
del 4 al 9 de julio. Otros grupos de 
Antequera y Archidona-Campillos se 
reunirán en Las Lagunillas, la Casa 
de las Madres de Desamparados de 
Ronda, etc. Además los materiales 
están a disposición de cualquier otro 
grupo que quiera usarlos. 

“La idea es que los niños puedan te-
ner esta experiencia juntos, conocer 
a otros chavales de otras parroquias 
con los que compartan, durante unos 
días, la oración, la celebración de los 
sacramentos (la Eucaristía y la Peni-
tencia), la convivencia desde el estilo 
de vida de Cristo, la amistad, el es-
fuerzo, el descanso, la naturaleza...”, 
concluye. 

A todos estos chavales les desea-
mos un ¡Feliz verano con Dios!

Encarni Llamas Fortes

Según los responsables del campamen-
to, lo que se exige es muy sencillo: “que 
los chavales, preferentemente de la cate-
quesis parroquial, vengan abiertos a una 
experiencia que va a tener en el centro a 
Dios y la vida cristiana”. 

De la misma manera que el Camino de 
Santiago o las Jornadas Mundiales de la 
Juventud,  estas experiencias son momen-
tos de choque que les hacen ver, de una 
forma distinta, clara y sencilla, lo que es 
central y básico en Cristo. 

“En la medida en que son apoyadas y 
asumidas por los párrocos y catequistas, 
y continuadas durante el día a día por los 
mismos niños, sus familias y las parro-
quias, van dejando un poso que solamente 
Dios sabe hacer”.

Por eso, concluyen, “es tan importante 
que tengamos procesos formativos-cate-
quéticos, durante todo el año, en las parro-
quias. Que sean comunes y eclesiales, que 
hagan más fácil poder mostrar el camino 
del ser cristiano, de la Iglesia, de la santi-

dad... a estos niños, adolescentes y jóvenes 
que participan hasta el fondo en experien-
cias como ésta”. Que estos campamentos 
no sean sólo una experiencia anual. 

Del 4 al 9 de julio, 155 chavales son “Llamados por el Dios Fiel”

¿Qué se exige a los chavales?

En resumen
Unos días de oración, 
en plena naturaleza.

Celebran los sacra-
mentos de la Eucaristía 
y la Penitencia. 

Afianzan aspectos de la 
convivencia tan impor-
tantes como la amistad, 
el esfuerzo, el descanso, 
la naturaleza, siempre 
desde el punto de vista 
de la vida de Cristo.

Son experiencias apo-
yadas y asumidas por 
los párrocos y los cate-
quistas, de forma que 
tienen continuidad con 
el trabajo realizado en 
la parroquia durante el 
curso.

Una experiencia de co-
munión entre chicos y 
chicas de diversas parro-
quias de la  diócesis.

Los chavales profundi-
zan en la vida de perso-
najes bíblicos y santos de 
la Iglesia.

Celebración de la Eucaristía en el campamento del año pasado
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Queridas hermanas,
dirijo a cada una de voso-

tras las palabras del Salmo 
124 (125), que acabamos 
de rezar: “Colma de bienes, 
Señor, a los buenos y a los 
rectos de corazón” (v. 4). 
Os saludo sobre todo con 
este augurio: está sobre 

vosotras la bondad del Señor. En particular, 
saludo a vuestra Madre Priora, y le agradez-
co de corazón las amables expresiones que 
me ha dirigido en nombre de la comunidad. 
Con gran alegría acogí la invitación a visitar 
este Monasterio, para poder detenerme con 
vosotras a los pies de la imagen de la Virgen 
acheropita de san Sixto, ya protectora de 
los monasterios romanos de Santa María in 
Tempulo y de San Sixto.

Hemos rezado juntos la Hora Media, una 
pequeña parte de esta Oración Litúrgica que, 
como claustrales, marca los ritmos de vues-
tras jornadas y os hace intérpretes de la Igle-
sia-Esposa, que se une, de forma especial, con 
su Señor. Para esta oración coral, que encuen-
tra su culmen en la participación cotidiana en 
el Sacrificio Eucarístico, vuestra consagración 
al Señor en el silencio y en el ocultamiento se 
hace fecunda y llena de frutos, no sólo en or-
den al camino de santificación y de purifica-
ción, sino también respecto a ese apostolado 
de intercesión que lleváis a cabo por toda la 
Iglesia, para que pueda aparecer pura y san-
ta en presencia del Señor. Vosotras, que cono-
céis bien la eficacia de la oración, experimen-
táis cada día cuántas gracias de santificación 
esta puede obtener en la Iglesia.

Queridas hermanas, la comunidad que for-

máis es un lugar en el que poder morar en el 
Señor; esta es para vosotros la Nueva Jerusa-
lén, a la que suben las tribus del Señor para 
alabar el nombre del Señor (cfr Sal 121,4). 
Sed agradecidas a la divina Providencia por 
el don sublime y gratuito de la vocación mo-
nástica, a la que el Señor os ha llamado sin 

mérito alguno vuestro. Con Isaías podéis 
afirmar “el Señor me plasmó desde el seno 
materno” (Is 49,5). Antes aún de que nacie-
seis, el Señor había reservado para Sí vues-
tro corazón para poderlo llenar de su amor. 
A través del sacramento del Bautismo habéis 
recibido en vosotras la Gracia divina e, inmer-
sas en su muerte y resurrección, habéis sido 
consagradas a Jesús, para pertenecerle exclu-
sivamente. La forma de vida contemplativa, 
que de las manos de santo Domingo habéis 
recibido en la modalidad de la clausura, os 
coloca, como miembros vivos y vitales, en el 
corazón del cuerpo místico del Señor, que es 
la Iglesia; y como el corazón hace circular la 
sangre y mantiene con vida al cuerpo entero, 
así vuestra existencia escondida con Cristo, 
entretejida de trabajo y de oración, contri-
buye a sostener a la Iglesia, instrumento de 
salvación para cada hombre al que el Señor 
redimió con su Sangre.

Es a esta fuente inagotable a la que voso-

tras os acercáis con la oración, presentando 
en presencia del Altísimo las necesidades 
espirituales y materiales de tantos hermanos 
en dificultad, la vida descarriada de cuan-
tos se alejan del Señor. ¿Cómo no moverse 
a compasión por aquellos que parecen vagar 
sin meta? ¿Cómo no desear que en su vida 
suceda el encuentro con Jesús, el único que 
da sentido a la existencia? El santo deseo de 
que el Reino de Dios se instaure en el corazón 
del cada hombre, se identifica con la oración 
misma, como nos enseña san Agustín: Ipsum 
desiderium tuum, oratio tua est; et si conti-
nuum desiderium, continua oratio (cfr Ep. 
130, 18-20); por ello, como fuego que arde y 
nunca se apaga, el corazón permanece pie, no 
deja nunca de desear y eleva siempre a Dios 
el himno de alabanza.

Reconoced por ello, queridas hermanas, que 
en todo lo que hacéis, más allá de los momen-
tos personales de oración, vuestro corazón 
sigue siendo guiado por el deseo de amar 
a Dios. Con el obispo de Hipona, reconoced 
que el Señor es quien ha puesto en vuestros 
corazones su amor, deseo que dilata el cora-
zón, hasta hacerlo capaz de acoger al mismo 
Dios (cfr In O. Ev. tr. 40, 10). ¡Este es el ho-
rizonte de la peregrinación terrena! ¡Esta es 
vuestra meta! Por esto habéis elegido vivir en 
el ocultamiento y en la renuncia a los bienes 
terrenos: para desear por encima de todo ese 
bien que no tiene igual, esa perla preciosa que 
merece la renuncia a cualquier otro bien para 
entrar en posesión suya.

Que podáis pronunciar cada día vuestro “sí” 
a los designios de Dios, con la misma humil-
dad con que dijo su “si” la Virgen Santa. 

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                 PALABRAS DE BENEDICTO XVI AL MONASTERIO DE DOMINICAS DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO EN EL MONTE MARIO 

Vuestra existencia contribuye 
a sostener a la Iglesia

«La vocación de 
clausura no es 
mérito propio»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES FOTOS DE JAVIER CEBREROS

ORDENACIONES SACERDOTALES
El sábado 19 de junio, el Sr. Obispo ordenó cuatro nuevos sacerdotes para la Iglesia de 

Málaga. Con esta celebración se clausuró el Año Sacerdotal. En la foto de la izquierda, y de 
izquierda a derecha: Jesús Hurtado, Antonio Jiménez, Marcel Lunar y Miguel Martín.
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La red internacional de Cáritas ha 
dado la voz de alerta ante la gra-
ve emergencia alimentaria que se 
registra de nuevo en la región del 
Sahel occidental, donde se está 
al borde de una tragedia huma-
na debido a la grave escasez de 
alimentos. Según los informes de 
Cáritas, al menos diez millones de 
personas pasan hambre en varios 
países del Africa subsahariana. 
Níger es el país más afectado, con 
ocho millones de personas en ries-
go. Otros países como Chad, Mali 
y Burkina Faso se enfrentan a 
una acuciante escasez de alimen-
tos. La situación más dramática 
se vive en Níger que dispone de la 
mitad de las reservas necesarias 
para alimentar a la población víc-
tima de la escasez. 

Se estima que necesitan 85 mil 
toneladas de alimentos y sólo tie-
ne 47 mil. Así mismo, el sistema 
gratuito de salud pública de Níger 
está casi en la bancarrota, lo que 
tendría consecuencias devastado-
ras para los niños, porque los pro-
gramas contra la desnutrición se 
desarrollan a través de los centros 
de salud. Como alertó Raymond 
Yoro, secretario general de Cári-
tas Níger, “nos estamos enfren-
tando a una posible emergencia 
de supervivencia infantil, ya que 
378.000 niños se encuentran en 
grave riesgo de padecer desnutri-
ción aguda y, 1,2 millones más, en 
riesgo de desnutrición moderada”. 
Cáritas Internacional señaló que 

Níger se enfrenta a una escasez de 
alimentos más seria que la vivida 
durante la crisis de 2005. Los res-
ponsables de Cáritas recuerdan 
que “la lección que aprendimos 
fue que los retrasos en la movili-
zación de la ayuda cuestan vidas”. 
Ante esta situación, Cáritas Inter-
nacional ha redoblado su petición 
de ayuda a todas las Cáritas del 
mundo. Un llamamiento de emer-
gencia que pretende recaudar los 
2,9 millones de euros necesarios 
para financiar una operación hu-
manitaria urgente en Níger. 

CÁRITAS ESPAÑA

Cáritas España aporta 150.000€ 
para programa de emergencia que 
prevé la distribución de ayuda ali-
mentaria a un millón y medio de 
personas.

Además de la puesta en marcha de 
proyectos de “dinero por trabajo” y 
de distribución de semillas, así como, 
planes de atención prioritaria para 
17.000 niños, mujeres embarazadas 
y madres primerizas. El programa 
de emergencia se va a desarrollar en 
las regiones de Níger donde el défi-

cit alimentario afecta ya al 35% de 
la población. Una crisis alimentaria 
que se ha visto agravada por la irre-
gularidad de las lluvias, las malas 
cosechas, el aumento en los precios 
de los alimentos y la pobreza crónica.

Un pueblo que se ha enfrentando a 
una severa escasez de alimentos du-
rante seis meses. Ahora dependen 
de otros medios que incluyen vender 
su ganado, comer alimentos silves-
tres, sacar a los niños de la escuela 
y abandonar sus hogares en busca 
de alimentos. Sobrevivir es lo más 
urgente. 

Níger, emergencia alimentaria
Cáritas España aporta 150.000 € en un programa de emergencia

Juan J. Loza/AGENCIAS

CUBA. COMEDOR BEATO LOLO. Un comedor para personas ancianas llevará el nombre del Beato Lolo, 
Manuel Lozano Garrido. Situado en la Parroquia de Vista Hermosa, diócesis de Camagüey y financiado con 
la ayuda de la Fundación “Acción Católica, escuela de santidad” que pretende impulsar las causas de canoni-
zación de miembros de la Acción Católica que han sido luz y ejemplo para todos. En la foto, un momento de la 
beatificación el pasado 12 de junio, en Linares, Jaén. 

AlhAurín de lA Torre        
La localidad de Alhaurín de la 
Torre celebró del 23 al 27 de ju-
nio las fiestas en honor de san 
Juan. El día central de la feria, 
el 24 de junio, celebraron la Eu-
caristía en la parroquia de San 
Sebastián, a las 6 de la tarde. A 
continuación, la procesión con 
la imagen de san Juan Bautista 
recorrió las calles del centro. El 
trono fue portado por los hom-
bres que tienen por nombre 
Juan en el pueblo, que son invi-
tados a participar. Como todos 
los años, la parroquia de San 
Sebastián abre todas las noches 
de la feria su caseta en el recin-
to ferial, y los beneficios los des-
tina a Cáritas parroquial. 

ConfirmACiones              
Este sábado, 3 de julio, a las 
20,30 horas, el Sr. Obispo, ad-
ministrará el sacramento de 
la confirmación a un grupo de 
feligreses de la parroquia San 
Juan y San Andrés, de Coín. Y 
el próximo viernes, 9 de julio, 
a las 20,30 horas, lo adminis-
trará a un grupo de feligreses 
de la parroquia San Marcos 
Evangelista, en Cuevas de 
San Marcos, donde ese día 
estarán en plena celebración 
de la novena a la Virgen del 
Carmen.

PArroquiA mijAs-CosTA       
Medio centenar de feligreses 
de la parroquia Virgen de la 

Peña y San Manuel de Mijas-
Costa, presididos por su párro-
co, José Mª Ramos Villalobos, 
partirá en peregrinación pa-
rroquial el próximo día 6 de ju-
lio hacia Santiago de Compos-
tela, para ganar el Jubileo en 
este Año Santo Compostelano. 
Desde allí, viajarán hacia Fá-
tima, donde vivirán cuatro 
días en un clima de oración y 
convivencia. Asimismo, desde 
la comunidad parroquial, in-
forman de que, como en años 
anteriores, los meses de julio 
y agosto acogerán a un grupo 
de niños de los colegios de San 
José de la Montaña de Ronda, 
Sevilla y Barcelona, que vie-
nen a la ciudad a vivir unos 

días de encuentro fraternal, 
diversión y juegos.

mAnos unidAs en hAiTí     
Desde la delegación de Manos 
Unidas en Málaga informan 
de que hace unos días se han 
enviado 290.224 euros a Haití 
para sufragar seis proyectos 
de reconstrucción del país ca-
ribeño que quedó parcialmen-
te destruido tras el terremoto 
del pasado mes de enero. En 
esta cifra se incluyen las do-
naciones realizadas en las 
diócesis de España. Son ya 
1.006.973 euros los destinados 
por esta ONG católica para el 
desarrollo para la reconstruc-
ción del país.

Breves
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Con motivo del 156 aniversario del nacimiento de Fray Leopoldo, 
la Plataforma Popular Nuevos Amigos de Fray Leopoldo, celebró 
el sábado 19 de junio, la conmemoración de dicha efemérides con 
la celebración de la Eucaristía, a las 12 de la mañana, una ofrenda 
floral de acción de gracias y la lectura de varios poemas dedicados 
a su figura. Muchas personas de Ronda, Algatocín Atajate, Fara-
ján, Alpandeire... ofrecieron sus ramos de flores ante la estatua 
de Fray Leopoldo. Un grupo rociero entonó la Salve Rociera en 
homenaje al nuevo beato.

José Barragán, autor del libro “Secretos de Soledad”, firmó va-
rios ejemplares para los asistentes. Dicho libro consta de 464 pági-
nas, en las que se muestra el lado más humano de Fray Leopoldo 
de Alpandeire. Se trata de 37 relatos en los que Fray Alejandro 
de Málaga, ofm, coautor del libro y cuidador de Fray Leopoldo en 
sus últimos cuatro años de vida, nos narra esos aspectos humanos 
del santo de Alpandeire. Y es que de vez en cuando, Dios desea 

mostrarnos su presencia a través del ejemplo y vida de algunos de 
los seres humanos. En este caso, Fray Leopoldo, al que podremos 
darle culto en los altares tras su beatificación el 12 de septiembre 
en Granada.

El libro podrá adquirirse en las principales librerías diocesanas 
de Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz y Jerez por un donativo de 20 
euros que se destinará íntegramente a las obras de construcción 
del Aula-Ermita a Fray Leopoldo, a la salida de su pueblo natal 
de Alpandeire. 

La Plataforma Popular Nuevos Amigos de Fray Leopoldo quiere 
gritar con fuerza, que nos honra de Fray Leopoldo su autentici-
dad, la sinceridad con que vivió y el esfuerzo por llevar a la reali-
dad sus ideales que no fueron otros que el amor, ayuda y servicio 
a los más desprotegidos en un ejemplo de vida que nos hace ver 
a cada momento que no hay destino más valioso que aquel que 
enseña a los hombres a ser más humanos.

Colaboración Plataforma Popular Nuevos Amigos de Fray Leopoldo

Nueva obra sobre Fray Leopoldo

El verano es tiempo propicio para 
viajar. A pesar de la crisis, la 
mayoría de los ciudadanos pro-
gramamos para estos días algu-
na que otra salida o viaje más o 
menos largo. Por eso, como todos 
los años, la Iglesia nos presenta 
una jornada en la que pararnos a 
reflexionar sobre nuestra respon-
sabilidad en la carretera.

La reciente tragedia ocurrida 
en Castelldefels, donde un grupo 
de jóvenes encontró la muerte al 
cruzar las vías por un lugar in-
apropiado, nos hace ver que la 
seguridad vial no es responsabili-
dad sólo de los conductores, sino 
también de los peatones. 

UNA FORMA DE VIVIR

Nuestro comportamiento como 
conductores o peatones no es más 
que un reflejo de nuestra forma de 
vivir. Podemos vivir como si nadie 
más importara a nuestro alrede-
dor, buscando sólo el bien propio; 
o vivir con la conciencia de que los 
demás son nuestros hermanos a 
quienes debemos “amar como a 
uno mismo”. Los valores que bro-
tan de la fe son, pues, los mismos 
que garantizan la seguridad vial. 
Porque el cristiano entiende que 
la vida es un don precioso; y, por 
ello, no pone en riesgo su propia 
vida, ni mucho menos, la de los 
demás.

Los accidentes son inevitables. 
Son, eso, accidentes. Siempre los 

ha habido y siempre los habrá, 
porque son fruto de circunstan-
cias que no se pueden prever. 
Pero no son tales los sucesos en 
los que entra en juego la impru-
dencia, la temeridad, el exceso 
de confianza, el abuso de alcohol, 
las prisas injustificadas, etc. Si se 

dan estas circunstancias, como 
peatones o conductores, nos con-
vertimos en suicidas en potencia, 
en asesinos en potencia. Faltas 
contra el “no matarás” que consi-
deramos muy graves cuando son 
los otros los que las realizan, pero 
que juzgamos como leves cuando 

los protagonistas somos nosotros. 
“La persona, centro de la seguri-

dad vial. Caminos de seguridad y 
esperanza”. Este es el lema que la 
Conferencia Episcopal ha elegido 
para la Jornada de Responsabili-
dad en el Tráfico que celebramos 
hoy. Porque cuando emprende-
mos un camino tenemos la espe-
ranza de llegar seguros a la meta. 
La razón de esta esperanza, como 
nos recuerda el mensaje de los 
obispos para este día, “se funda 
en la certeza de que, en el viaje, 
Dios camina con el hombre y lo 
preserva de los peligros. En vir-
tud de esta compañía de Dios, y 
gracias a la colaboración del hom-
bre, el viajero llegará a su desti-
no”.

Y es que son muchas las per-
sonas que se encomiendan a 
Dios cuando salen del portal de 
su casa o cuando emprenden un 
viaje. Es una costumbre que nos 
recuerda que no estamos solos, 
que viajamos con su compañía, 
pero que, precisamente por eso, 
nuestra actitud en el tráfico debe 
estar a la altura de las circuns-
tancias.

“Que Nuestra Señora del Ca-
mino, imagen de la Virgen Pere-
grina, el Ángel de la Guarda, el 
Arcángel Rafael y San Cristóbal 
–finaliza el mensaje episcopal– 
nos ayuden a redoblar nuestros 
esfuerzos y nuestro sentido de 
responsabilidad como conducto-
res, y también como peatones. 
Hemos de mantener viva y activa 
la esperanza de llegar a la meta”.

Dios viaja con nosotros
Hoy celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Redacción
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El pasado domingo 20 de junio, las 
Misioneras Eucarísticas de Naza-
ret se vestían de fiesta  para cele-
brar la profesión de María Fermina 
y de María Dolores. Una ocasión 
propicia para conocer más de cerca 
los orígenes de esta congregación 
fundada en 1921 por el Obispo de 
Málaga, Beato Manuel González 
García. La hermana Antonia More-
no, superiora de la casa de Marqués 
Valdecañas, nos destaca algunos 
aspectos de la vida y obra de su fun-
dador: “El 2 de febrero de 1902, don 
Manuel González, en su primera 
experiencia pastoral en Palomares 
del Río, pueblo de Sevilla, se en-
cuentra con la realidad de la Eu-
caristía “abandonada”. Dice: “Ante 
aquel desierto de almas, mi fe veía 
a un Jesús tan paciente, tan calla-
do, tan bueno… que me miraba… 
una mirada que me decía mucho y 
me pedía más…”.

Málaga es cuna de la Congrega-
ción, pues siendo el fundador Obis-
po de Málaga, es en esta ciudad 
donde comienzan las primeras her-
manas a vivir en comunidad. Desde 
1921, vivieron en la casa del Monte: 
Villa Nazaret, al pie del seminario 
que el mismo fundador constru-
yera. Por diversas circunstancias 
históricas, las Misioneras Eucarís-
ticas tuvieron que abandonar su 
casa fundacional. Pero  en abril de 
1994, nuevamente la Congregación 
tuvo la posibilidad de ocupar la 
casa, remodelándola para ofrecerla 
a la diócesis como Casa de Espiri-
tualidad, conocida hoy como “Villa 
Nazaret”. Cuenta la Congregación 
con una segunda comunidad en la 
casa de Marqués de Valdecañas. 

Dicha comunidad ofrece a la dió-
cesis el servicio de atención a la 
Liturgia y espiritualidad a través 
de la Librería religiosa. Además las 
hermanas de las dos comunidades 
realizan lo que el beato D. Manuel 
González expresaba como “viaje de 
ida y vuelta”, de Cristo al pueblo, el 
de ida; y el de vuelta, del pueblo a 
Cristo. Con este fin y para animar 
los grupos de la Unión Eucarística 
Reparadora, visitan las parroquias 
de la ciudad y pueblos y, en coor-
dinación con los párrocos, realizan 
semanas de espiritualidad, retiros, 
catequesis y formación de cate-
quistas, animación de la liturgia, 
misiones populares, siempre con el 

deseo de  “eucaristizar”, que según 
el fundador, quiere decir: “Volver al 
pueblo loco de amor por Jesucristo 
Sacramentado”.

SAGRARIOS HUMANOS

María Dolores y María Fermina, 
dos mujeres valientes que se han 
jugado toda su vida por Jesús. “Tras 
acabar mis estudios de trabajadora 
social en la Universidad de Málaga, 
sentí que Dios me pedía algo más, 
dedicar mi vida por completo a Je-
sús presente en la Eucaristía y  en 
tantos rostros que se cruzan en mi 
camino” –señala María Dolores, na-
tural de Fuengirola. Por otra parte, 

María Fermina, de Piura (Perú) 
nos habla de su trabajo como enfer-
mera en el dispensario parroquial 
de su país, de su vocación y de su 
compromiso: “Con mi consagración 
en las Misioneras Eucarísticas, me 
comprometo a seguir buscando a 
Jesús Eucaristía en tantos herma-
nos que lo necesitan”. Estas dos 
nuevas hermanas se comprometen 
a consagrar sus vidas a Jesús aban-
donado en tantos sagrarios huma-
nos de carne y hueso. En  la dióce-
sis, las Misioneras Eucarísticas son 
17 religiosas que trabajan por acer-
car los dos grandes abandonados: 
Jesús en el sagrario y el hombre en 
el mundo.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Misioneras Eucarísticas
Congregación malagueña fundada por el Beato Manuel González

Misioneras Eucarísticas de Nazaret presentes en Málaga en la actualidad

Este sábado, 3 de julio, se celebra en 
Santa Rosalía-Maqueda la “Fiesta de 
la Solidaridad”. Desde el atardecer del 
sábado, sobre las 20,30 horas, en el pa-
tio del colegio público de la barriada se 
desarrollarán diversas actuaciones mu-
sicales, un mercadillo, una tómbola y un 
servicio de barra a precios muy asequi-
bles. 

Todo lo que se recaude se destinará a 
la campaña de Manos Unidas, para la 
que se ha elegido como lema “Contra el 
hambre, defiende la Tierra”. En concre-
to, a un proyecto de construcción y equipamiento de una mater-
nidad en Arbonga, localidad situada al norte de Benín, África, 

en el que están colaborando todas las 
parroquias del arciprestazgo. 

Las Hijas de la Caridad que trabajan 
en esta parroquia afirman que, duran-
te este curso, son varias las iniciativas 
eficaces de ayuda que se han puesto en 
marcha en esta parroquia. Por ejemplo, 
la “Operación Litro para el Hogar Pozo 
Dulce” a través de Cáritas Diocesana; o 
la recogida de ropa para la ONG Madre 
Coraje, en la que colabora un buen gru-
po de católicos, ... Porque en esta parro-
quia tienen claro que “el amor cristiano 

nos impulsa a unir fuerzas con todas las personas de buen cora-
zón, sean o no creyentes, en favor de quienes sufren la pobreza”. 

Solidaridad en Santa Rosalía-Maqueda
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Pregonero semAnA sAnTA
El cofrade y actor malagueño 
Antonio Banderas ha sido desig-
nado por la Junta de Gobierno 
de la Agrupación de Cofradías 
de Málaga para que pregone el 
año que viene la Semana Santa 
de la ciudad. Esta noticia se hizo 
pública en la web de la diócesis 
el jueves 24 de junio. José Anto-
nio Domínguez Banderas, que 
es como se llama el actor, nació 
en Málaga en 1950 y es her-
mano de las Reales Cofradías 
Fusionadas de San Juan, ocu-
pando el cargo de Mayordomo 
de trono de María Santísima de 
Lágrimas y Favores. También 
es hombre de trono de María 
Santísima de la Esperanza. Es-
tudió en la Escuela de Arte Dra-
mático de Málaga. Es promotor 
y presidente de la Fundación 
“Lágrimas y Favores”, cuyos ob-
jetivos principales son apoyar la 
cultura y la educación a través 
de la Universidad de Málaga, y 
de Cudeca. En 2001 fue nombra-
do Hijo Predilecto de la ciudad, y 
en 2010, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Málaga. 

PuerTo de lA Torre            
La necesidad agudiza el ingenio, 
como ha ocurrido en la parroquia 
Nuestra Señora de los Dolores, 
del Puerto de la Torre. El sába-
do 19 de junio, a las 21 horas, 
después de la celebración de la 
Eucaristía, organizaron una ver-
bena en la que hubo actuaciones 
de baile y pandas de verdiales. El 
dinero recaudado se destinará a 
la hipoteca que soporta esta pa-
rroquia por las obras del nuevo 
templo. 

fAlleCe Ángel fernÁndez
El viernes 25 de junio falleció 
Ángel Fernández Martínez, sa-
cerdote religioso de los Sagrados 

Corazones incardinado en la 
diócesis de Málaga en 1982. Ha 
trabajado en varios pueblos de 
la provincia: Casares y varias 
pedanías, Ojén, Benahavís y 
Marbella; y en varias parroquias 
de Málaga capital: San Juan de 
Ávila, Virgen del Camino y San 
Andrés, San Gabriel; y en el 
Hospital Comarcal de Marbella. 
En septiembre del año pasado, 
se trasladó a la residencia Buen 
Samaritano, por causa de una 
enfermedad. Desde finales del 
año pasado se encontraba en la 
residencia de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, 
en Avilés, para estar cerca de su 
familia. 

mAnuel gÁmez lóPez         
El pasado 23 de junio se presentó 
en la Sala María Cristina la obra 
musical de Manuel Gámez Ló-
pez, sacerdote diocesano. Un acto 
en el que intervino la Coral San-
ta María de la Victoria. La músi-
ca siempre ha estado vinculada a 
Manuel Gámez. Ha sido director 
de la Schola Cantorum del Semi-
nario, fundador de la Coral San-
ta María de la Victoria y presi-
dente de la Comisión Diocesana 
de Arte y Música Sagrada. En 
1995 le entregaron la Medalla de 
la Ciudad de Málaga y lo decla-
raron Hijo Adoptivo de ella. Con 
la sencillez que le caracteriza, al 
hablar del Seminario, afirma: 
“Toda la música que sé, aunque 
posteriormente la haya ido per-
feccionando, la aprendí allí, junto 
a mi vocación sacerdotal. Se cui-
daba mucho la liturgia solemne 
y descubrí la extraordinaria be-
lleza de la música sagrada: del 
canto gregoriano y la polifonía 
religiosa. Estoy muy agradecido 
y mis conocimientos se los debo a 
la formación musical y sacerdotal 
del Seminario”. 

VELADA POR LA VIDA EN MÁLAGA Y PROVINCIA 
El 5 de julio entra en vigor la ley del aborto aprobada por 
el Gobierno. Con este motivo la plataforma “HazteOír” ha 
organizado una velada silenciosa para la que han elegido el 
lema “Un día de luto, 365 días de lucha por la vida”. Los par-
ticipantes encenderán una vela blanca sobre un corazón de 
cartulina roja como protesta por esta ley y recuerdo de todos 
los seres humanos que serán abortados. Los actos se desarro-
llarán hoy, domingo 4 de julio, tanto en Málaga capital como 
en la provincia, con el siguiente calendario:
- Campillos. Explanada del Ayuntamiento, a las 20,21 horas.
- Torremolinos. Iglesia Madre del Buen Consejo, a las 21 ho-
ras.
- Arroyo de la Miel. Casa de la Cultura, a las 21,22 horas.
- Antequera. Puerta del Ayuntamiento, a las 21,22 horas. 
- Torre del Mar. Parroquia de San Andrés, a las 21,22 horas.
- Marbella. Plaza de la Iglesia del Calvario, a las 21,22 horas.
- Fuengirola. Plaza del Ayuntamiento, a las 21,22 horas.
- Málaga capital. Plaza de la Constitución, a las 21,22 horas.
- En Ronda, la velada se adelantó al pasado domingo 27 de 
junio, y se celebró en la Plaza de los Descalzos.

El viernes 25 de junio, Proyecto Hombre presentó en rueda de pren-
sa la memoria de 2009. Se celebró en los salones del Obispado, y 
estuvo presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, como presiden-
te de la Fundación CESMA, entidad que sostiene este proyecto de 
rehabilitación de drogodependientes. Intervinieron Juan José So-
riano, director de Proyecto Hombre de Málaga; Juan Serrano, vice-
presidente de la Fundación CESMA; Ana Navarro, delegada de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Juan José Soriano señaló cómo debido a la crisis ha aumentado el 
policonsumo (mezcla de diversas drogas), consumiéndose más an-
tidepresivos y drogas de bajo coste. Un dato importante es el inicio 
cada vez más prematuro en los adolescentes que tienen el primer contacto con la droga a partir de los 12 años. Además, ha destacado 
la asociación de ésta al ocio y al tiempo libre. Proyecto Hombre atendió en 2009 a 1.300 personas, un número superior al año anterior, 
existiendo un porcentaje mayor de hombres que de mujeres.  

Proyecto Hombre presenta su memoria anual
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Fue el 194º papa de nuestra Iglesia, y rigió la 
misma, de octubre de 1303 hasta el 7 julio 
de 1304. Nació alrededor de 1240 en la 
ciudad italiana de Treviso en el seno 
de una humilde familia y era su nom-
bre el de Nicolás Boccasini. Desde 
niño dio pruebas de una gran inte-
ligencia. Cuando contó con los quin-
ce años de edad estimó como algo 
muy claro que su vocación era la de 
entregarse a la vida religiosa. Como 
quiera que su madre era la lavandera 
del convento de Santo Domingo él tuvo 
ocasión de conocer la vida y obras de los 
Dominicos y por ello pidió ser admitido en la 
orden de Predicadores. Hizo todos sus estudios en 
Milán y al finalizar los mismos, ya en su ciudad na-
tal, fue ordenado sacerdote dedicándose básicamente 

a la enseñanza. Practicaba sólidamente todas 
las virtudes cristianas de tal manera que 

sus hermanos de orden lo eligieron para 
provincial de Lombardía hasta que, en 
1293, en el capítulo general, se le de-
signa como maestro general.

Era papa Bonifacio III (1294-1303) 
quien advirtió que Nicolás Boccasini 
era muy amante de la paz, del diá-
logo y fiel a la Iglesia y al Vicario de 
Cristo así que le nombró cardenal y 

legado suyo en Hungría. A la muerte 
del papa fue él elegido su sucesor con el 

nombre de Benedicto XI. Sus grandes es-
fuerzos fueron dedicados a la consecución de 

la paz principalmente orientada a clarificar las con-
troversias existentes entre el rey de Francia Felipe el 
Hermoso y el papado. Se dice que murió envenenado.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 7 de julio

Beato Benedicto XI

Designó el Señor otros se-
tenta y dos, y los mandó 
por delante, de dos en dos, 
a todos los pueblos y luga-
res adonde pensaba ir él. 
Y les decía: “La mies es 
abundante y los obreros 
pocos: rogad, pues, al due-
ño de la mies que mande 
obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino! Mirad que os 
mando como corderos en 
medio de lobos. No llevéis 
talega, ni alforja, ni san-
dalias; y no os detengáis a 
saludar a nadie por el ca-
mino. Cuando entréis en 
una casa, decid primero: 
“Paz a esta casa”. Y si allí 
hay gente de paz, descan-
sará sobre ellos vuestra 
paz; si no, volverá a voso-
tros. Quedaos en la mis-
ma casa, comed y bebed 
de lo que tengan: porque 
el obrero merece su sala-
rio. No andéis cambiando 
de casa. Si entráis en un 
pueblo y os reciben bien, 
comed lo que os pongan, 
curad a los enfermos que 
haya, y decid: “Está cer-
ca de vosotros el reino de 
Dios”. Cuando entréis en 
un pueblo y no os reciban, 
salid a la plaza y decid: 
“Hasta el polvo de vues-
tro pueblo, que se nos ha 
pegado a los pies, nos lo 
sacudimos sobre vosotros. 
De todos modos, sabed 
que está cerca el reino de 
Dios”. Os digo que aquel 
día será más llevadero 
para Sodoma que para 
ese pueblo”. Los setenta y 
dos volvieron muy conten-
tos (...)

Evan
gelio

Domingo XIV 
Tiempo 

Ordinario 

Lc 10, 1-12.17-20

Lecturas de la Misa
Is 66, 10-14c

Sal 65, 1-5.16.29
Ga 6, 14-18

VUESTROS NOMBRES 
ESTÁN INSCRITOS 

EN EL CIELO
Sorprendernos caminando tras 
las huellas de Jesús. En la “tem-
pestad” del mundo contemporá-
neo, la clave es: volver a Jesús.

 Después de haber iniciado a 
los discípulos en la profundi-
dad y en las exigencias, Jesús 
los envía en misión. No espera 
a tenerlos formados del todo, los 

envia y a la vuelta los educa a 
partir de lo que han vivido y ex-
perimentado, de sus logros y de 
sus aparentes fracasos.

 Revisa con ellos y los inicia en 
la acción y la contemplación.

 Los setenta y dos misioneros 
son enviados a anunciar la pre-
sencia del Reino de Dios. El po-
der de curar enfermos, el saludo 
de la paz, las normas sobre la 
pobreza y el hospedaje, se supe-
ditan o están en función de esa 
misión-base.

 El evangelio de san Lucas 
acentúa la pobreza evangélica 
de los “misioneros”. Los envia-

dos son prevenidos también 
para las dificultades del anun-
cio del Reino: la persecución y el 
rechazo.

 Otro rasgo característico de 
la misión será su carácter itine-
rante, siempre en el camino del 
Reino, frente a la tentación de 
“instalarse”.

 El final del texto nos relata la 
vuelta gozosa de los discípulos. 
Cristo concluye: “estad alegres 
porque vuestros nombres están 
inscritos en el cielo”.

 En cada Eucaristía, Cristo Je-
sús, vida nuestra nos alimenta 
y nos envia a la misión.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                       Por Pachi

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

“Los envío con su amor al/para el mundo”


