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La Iglesia Católi-
ca sostiene que el 
matrimonio, unión 

indisoluble de un hombre 
y una mujer, que se casan 
en el Señor, es fundamento 
de la familia y camino de 
santidad. Para corroborarlo de una manera expre-
siva, el papa Juan Pablo II beatificó a los esposos 
romanos Luigi Beltrame Quatrocchi y María Cor-
sini, padres de cuatro hijos y miembros del movi-
miento scouts católico. Los beatificó como personas 
y como matrimonio. Al igual que otros muchos pa-
dres, también ellos tuvieron que afrontar la reco-
mendación de los médicos, que les diagnosticaron 
que la madre corría un grave peligro si seguía con el 
embarazo. Se encomendaron a Dios y obedecieron 
el dictado de su conciencia: respetar la vida de la 
niña que María llevaba en su seno. Fue una deci-
sión compartida y asumida con la fuerza de la fe. Y 
Enrichetta fue después la alegría de los suyos.

Como todo matrimonio, tuvieron que superar 

numerosas crisis y pro-
fundizar en los cimientos 
de una buena convivencia. 
Pues un matrimonio logra-
do es una fuente de alegría 
inagotable, pero sólo se 
consigue a base de diálogo, 

escucha, sacrificio por el otro y amor creativo, ca-
paz de renovar la convivencia y el corazón de cada 
uno. Porque sin renuncia y sacrificio por el otro, sin 
imaginación y sin ternura, el amor se deteriora y no 
llega a madurar.

Dicen que a la vuelta de vacaciones de verano sue-
len aumentar los divorcios. La Iglesia no enseña a 
los cónyuges que se aguanten sin más, sino que los 
anima a superar los obstáculos con el diálogo, la 
madurez, la paciencia, la fidelidad, la renuncia al 
egoísmo y la ayuda invisible del Señor. Porque el 
matrimonio cristiano es cosa de tres: de la mujer, 
del marido y de Jesucristo, que se hace  presente en 
el amor humano para fortalecerlo y transformarlo 
desde dentro.    

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

El matrimonio 
sacramento 

es cosa de tres “Cuando se prescinde 
de Cristo, 

inevitablemente 
surge el mal”.

LA FRASE

John Waters

Crítico musical

EN ESTE NÚMERO

Especial JMJ 2011:
¡Unos jóvenes 
muy afortunados!
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verano en diocesis.tv 
y diocesis.fm
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El domingo 7 de agosto, 
colecta pro templo

Cartel diocesano con motivo de la campaña extraordinaria que se realizará el próximo domingo en los templos y capillas de la diócesis
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Es tu casa, te necesita

OBJETIVOS DE LA 
CAMPAÑA

1.- Despertar en todos noso-
tros la conciencia de que 
somos esta Iglesia que pere-
grina en Málaga.

2.- Recordar el deber de cola-
borar económicamente en la 
construcción de los nuevos 
templos y en la reparación y 
conservación de los existen-
tes.

OBRAS 2011 

 Dos nuevos centros parroquiales en curso, uno en Ronda y otro en Cártama Estación.
 Tres nuevos centros parroquiales pendientes de iniciar las obras.
 40 rehabilitaciones en curso o pendientes de iniciarse, entre ellas, los templos de Santa Ana, en 
Algarrobo; la Trinidad, en Antequera; Nuestra Señora del Rosario, en El Borge; San Felipe Neri y San José 
Obrero, en Málaga capital; San Isidro, en el Trapiche; Nuestra Señora de los Dolores, en Villanueva del 
Trabuco; y la Encarnación, en Torrox, entre otras. 
 Otros 16 templos reciben ayudas diversas para obras emprendidas.

TODO ESTO SUMA UN PRESUPUESTO TOTAL DE .................................................25.500.000,00 €
Datos ofrecidos por el departamento de Economía y Administración del Obispado

El próximo domingo, 7 de agosto, 
se celebra en todos los templos y 
lugares de culto de la diócesis la 
“Colecta Pro Templo”, que tiene 
por lema este año “Es tu casa, te 
necesita”. 

Dicha campaña tiene como ob-
jetivo, por un lado, que los cris-
tianos tomemos conciencia de 
nuestra responsabilidad en el 
sostenimiento económico de la 
Iglesia; y por otro lado, la finan-
ciación de las nuevas construccio-
nes y las reformas de los templos 
ya existentes y de los complejos 
parroquiales dedicados a las ac-
tividades sociales, caritativas, 
educativas y catequéticas. 

Se hace en los primeros fines 
de semana de agosto porque, en 

este tiempo de verano, la dió-
cesis recibe a miles de turistas 
que vienen a pasar unos días de 
descanso. Muchos de ellos son 
católicos y también participan y 
colaboran con las actividades pa-
rroquiales.

La colecta del año pasado as-
cendió a 67.047,86 €, lo que su-
pone un descenso con respecto a 
los años anteriores, seguramente 
debido a la crisis económica por 
la que atravesamos.

Son muchas las necesidades 
con respecto a las construccio-
nes, pues en los últimos 18 años 
se han construido más de 30 
templos nuevos para la diócesis 
y son numerosos los templos con 
siglos de historia y necesidad de 
reformas urgentes para su bue-
na conservación.

Encarni Llamas Fortes

FOTO: CRISTINA MONSERRATE                                            Parroquia de Torrox

Fragmento del díptico informativo realizado por la diócesis y enviado a las parroquias
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(..) Entablad y cultivad un 
diálogo personal con Jesu-
cristo, en la fe. Conocedle 
mediante la lectura de los 
Evangelios y del Catecismo 
de la Iglesia Católica; ha-
blad con Él en la oración, 
confiad en Él. Nunca os 
traicionará. «La fe es ante 

todo una adhesión personal del hombre a 
Dios; es al mismo tiempo e inseparablemen-
te el asentimiento libre a toda la verdad que 
Dios ha revelado» (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 150). Así podréis adquirir una fe 
madura, sólida, que no se funda únicamente 
en un sentimiento religioso o en un vago re-
cuerdo del catecismo de vuestra infancia. Po-
dréis conocer a Dios y vivir auténticamente 
de Él, como el apóstol Tomás, cuando profesó 
abiertamente su fe en Jesús: «¡Señor mío y 
Dios mío!» (...).

En la historia de la Iglesia, los santos y már-
tires han sacado de la cruz gloriosa la fuerza 
para ser fieles a Dios hasta la entrega de sí 
mismos; en la fe han encontrado la fuerza 
para vencer las propias debilidades y superar 
toda adversidad. De hecho, como dice el após-
tol Juan: «¿quién es el que vence al mundo 
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» 
(1 Jn 5, 5). La victoria que nace de la fe es la 
del amor. Cuántos cristianos han sido y son 
un testimonio vivo de la fuerza de la fe que 
se expresa en la caridad. Han sido artífices 
de paz, promotores de justicia, animadores 
de un mundo más humano, un mundo se-
gún Dios; se han comprometido en diferentes 
ámbitos de la vida social, con competencia y 
profesionalidad, contribuyendo eficazmente 
al bien de todos. La caridad que brota de la 

fe les ha llevado a dar un testimonio muy 
concreto, con la palabra y las obras. Cristo 
no es un bien sólo para nosotros mismos, sino 
que es el bien más precioso que tenemos que 
compartir con los demás. En la era de la glo-
balización, sed testigos de la esperanza cris-
tiana en el mundo entero: son muchos los que 
desean recibir esta esperanza. Ante la tumba 
del amigo Lázaro, muerto desde hacía cuatro 
días, Jesús, antes de volver a llamarlo a la 
vida, le dice a su hermana Marta: «Si crees, 

verás la gloria de Dios» (Jn 11, 40). También 
vosotros, si creéis, si sabéis vivir y dar cada 
día testimonio de vuestra fe, seréis un ins-
trumento que ayudará a otros jóvenes como 
vosotros a encontrar el sentido y la alegría de 
la vida, que nace del encuentro con Cristo.

Queridos amigos, os reitero la invitación a 
asistir a la Jornada Mundial de la Juventud 
en Madrid. Con profunda alegría, os espe-
ro a cada uno personalmente. Cristo quiere 
afianzaros en la fe por medio de la Iglesia. La 
elección de creer en Cristo y de seguirle no es 
fácil. Se ve obstaculizada por nuestras infi-
delidades personales y por muchas voces que 
nos sugieren vías más fáciles. No os desani-
méis, buscad más bien el apoyo de la comuni-

dad cristiana, el apoyo de la Iglesia. A lo largo 
de este año, preparaos intensamente para la 
cita de Madrid con vuestros obispos, sacerdo-
tes y responsables de la pastoral juvenil en 
las diócesis, en las comunidades parroquia-
les, en las asociaciones y los movimientos. 
La calidad de nuestro encuentro dependerá, 
sobre todo, de la preparación espiritual, de la 
oración, de la escucha en común de la Pala-
bra de Dios y del apoyo recíproco.

Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vo-
sotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra cari-
dad creativa y el dinamismo de vuestra espe-
ranza. Vuestra presencia renueva la Iglesia, 
la rejuvenece y le da un nuevo impulso. Por 
ello, las Jornadas Mundiales de la Juventud 
son una gracia no sólo para vosotros, sino 
para todo el Pueblo de Dios. La Iglesia en Es-
paña se está preparando intensamente para 
acogeros y vivir la experiencia gozosa de la 
fe. Agradezco a las diócesis, las parroquias, 
los santuarios, las comunidades religiosas, 
las asociaciones y los movimientos eclesia-
les, que están trabajando con generosidad 
en la preparación de este evento. El Señor no 
dejará de bendecirles. Que la Virgen María 
acompañe este camino de preparación. Ella, 
al anuncio del Ángel, acogió con fe la Palabra 
de Dios; con fe consintió que la obra de Dios 
se cumpliera en ella. Pronunciando su “fiat”, 
su “sí”, recibió el don de una caridad inmen-
sa, que la impulsó a entregarse enteramente 
a Dios. Que Ella interceda por todos vosotros, 
para que en la próxima Jornada Mundial po-
dáis crecer en la fe y en el amor. Os aseguro 
mi recuerdo paterno en la oración y os bendi-
go de corazón. 

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JMJ MADRID 2011

Hacia la JMJ Madrid 2011

«Queridos jóvenes, la 
Iglesia cuenta con 
vosotros. Necesita 

vuestra fe viva»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                                                                                            

LOS FRUTOS DE LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO
Los padres capuchinos nos hacen llegar estas fotos con la evolución de las obras de 
la residencia de ancianos que se está construyendo como fruto de la beatificación de 
Fray Leopoldo de Alpandeire. Esta nueva construcción responde a una necesidad: 
en 2035 se duplicará la población de personas mayores de 65 años en Andalucía. 

NOVEDADES 
EN VÍDEO 

PARA LOS NIÑOS
Un grupo de cristianos 

profesionales de la 
imagen se embarcaron, 

hace un tiempo, en 
un proyecto educativo 

dirigido a los niños. Este 
proyecto ya ha visto la 

luz y se ha convertido en 
una colección de vídeos 

titulada “En clase con 
Jesús”. Según sus pro-

pios autores, este trabajo 
audiovisual muestra la 
vida de Jesús, siendo 

niño en una clase de hoy 
día y respondiendo a las 

situaciones actuales. 
Los vídeos se pueden 
adquirir en la Librería 

Diocesana. Son un buen 
regalo para los más 

pequeños. 
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Un partido de fútbol benéfico en-
tre estrellas históricas del depor-
te más popular en España, el fút-
bol, cerrará la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) en Madrid. 
Emilio Butragueño, Fran, Dona-
to y Rubén de la Red grabaron 
vídeos animando a los jóvenes a 
que acudan a este evento festivo 
de clausura deportiva de la JMJ. 
También futbolistas en activo 
como Julio Baptista o Mario Suá-
rez se sumaron a la iniciativa.

EN EL VICENTE CALDERÓN 

Más de veinte glorias del fút-
bol español –informaron este 
viernes los organizadores de la 
JMJ- se enfrentarán a una se-
lección del resto del mundo, el 
próximo 21 de agosto en el Esta-
dio Vicente Calderón de Madrid, 
en el partido benéfico “¡Gracias!”, 
como fiesta de despedida popular 
de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. El evento cuenta con el 
apoyo de la Fundación Atlético 
de Madrid.

La selección de futbolistas es-
pañoles vestirá de rojo y la inte-
grarán Fernando Hierro, Rubén 
De la Red, Butragueño, Luis Mi-
lla, Fernando Sanz, Fran, Cela-
des, Diego Tristán, Toni Muñoz, 
Santi Denia, Kiko Narváez, Ri-
cardo Gallego o el “Lobo” Carras-
co, entre otros.

El equipo internacional, que irá 
de blanco, lo formarán grandes 
figuras históricas del fútbol como 
Davor Suker, Paulo Futre, Hris-
to Stoichkov, Milinko Pantic, 
Celestini, Craioveanu, Naybet, o 
N’Kono.

Un peregrino español y otro 
de fuera de España tendrán la 
oportunidad de ser capitán de 
cada uno de los equipos respecti-
vamente, como un miembro más.

Durante el descanso, diez pe-
regrinos de distintos países sal-
drán al campo representando 
sus colores para lanzar un penal-
ti. Enfrente tendrán a los porte-

ros titulares de los dos equipos. 
Estos peregrinos serán seleccio-
nados dentro de los grupos que 
adquieran un mayor número de 
entradas. Uno de ellos será aus-
traliano.

ACONTECIMIENTO ÚNICO

Este evento deportivo interna-
cional, que reúne a jugadores de 
casi todos los países del mundo, 
está abierto a que asistan no 
sólo los jóvenes de la JMJ sino 
todas aquellas personas que 
quieran disfrutar de un aconte-
cimiento único. Las gradas han 

comenzado a llenarse.
Al cierre de este número, han 

confirmado su asistencia más 
de tres mil jóvenes australianos 
que alegrarán todo el primer 
anfiteatro del Fondo Sur.

Hay cerca de 450.000 jóvenes 
inscritos en la JMJ, procedentes 
de más de 175 países. Por ello, 
se prevé que las gradas rebosen 
del colorido de miles de perso-
nas de los cinco continentes, 
que vivirán algo inolvidable ya 
que hay más sorpresas prepara-
das además del partido de fút-
bol, explican los organizadores 
de la JMJ.

Fútbol y JMJ Madrid 2011
Futbolistas españoles se enfrentarán a una selección mundial

Juan J. Loza/AGENCIAS

Desde la parroquia de Los Boli-
ches, envían la siguiente crónica 
sobre la fiesta de la Virgen del 
Carmen:

“La novena estuvo predicada 
por el padre carmelita Antonio 
Jiménez, de la comunidad de An-
tequera. Cada día, un grupo de la 
parroquia preparó el rosario, la 
novena y la Eucaristía: Cáritas, 
catequistas, Equipos de Nues-
tra Señora, ministros de la Co-
munión, Jóvenes, MIES, grupos 
de adultos, cofradía... El martes 
hicimos la presentación de los ni-
ños ante la imagen de la Virgen, 
con la imposición de más de 150 
escapularios a los más pequeños. 

El pregón de las fiestas, de la 
periodista Mª Carmen Moreno, 
estuvo dedicado, con gran fervor 
y cariño, a la patrona de Los Boli-
ches. El día 16, la función solem-
ne comenzó a las 12 del mediodía. 
Tras la misa, se hizo el homenaje 
a los marineros fallecidos, con la 
bendición de una corona de flores 
que se arrojó al mar. Y a las 21 
horas, la patrona de Los Boliches 
salió en procesión en busca del 
mar, en el cual cada año se intro-
duce portada por los marineros. 
Es una tradición seguida por mi-
les de fieles, que acompañan en 
ese particular baño a la Virgen 
del Carmen”.

El Carmen en 
Los Boliches

Del 1 al 15 de julio, 350 personas 
participaron de las diferentes opcio-
nes formativas que ofrece Cáritas 
Española a voluntarios, trabajado-
res y todo tipo de colaboradores de 
nuestra entidad, de los cuales 15 
procedían de Cáritas Diocesana de 
Málaga, donde los responsables, 
año tras año, invitan y animan a 
participar de esta experiencia a 
cuantos les sea posible. Como en 
otras ocasiones, el lugar elegido 
para el  encuentro  ha sido  La Casa 
de Ejercicios San José, en El Esco-
rial.

Los asistentes, han tenido opor-
tunidad de participar en la Escuela 
Social, en la Escuela de Caridad y 

en la Escuela de Formación para 
directivos. La primera de ellas, bajo 
el lema “El voluntariado: presencia 
y compromiso social”, al igual que 
en ediciones anteriores, ha ofertado 
una amplia variedad de contenidos 
diversos y sugerentes: “¿Cómo pode-
mos cambiar la percepción negativa 
sobre la migración?”, “La sabiduría 
del corazón: inteligencia emocional 
aplicada a la acción social” y “Co-
municación y redes sociales”, entre 
otros. La Escuela de Caridad  se ha 
desarrollado en tres cursos simul-
táneos, del 11 al 15 de julio, con el 
título de “El servicio de la caridad en 
nuestro mundo”; y un seminario de 
postgrado. 

Cáritas apuesta 
por la formación
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José Antonio 
Chavet Parra, 
27 años.
Pquia. Sta. 
María de la 
Victoria. 
Estará junto 
al Papa en la 
Eucaristía del 
domingo 21 de 
agosto, en 
Cuatro Vientos.

–¿Cómo te decidiste a participar en la JMJ 
Madrid 2011?
–Tenía claro que iba a ir a la JMJ desde la 
peregrinación a Santiago de Compostela 
del año pasado. No quería perder la opor-
tunidad de vivir con mi grupo de la Victoria 
un acontecimiento como éste. Los días que 
estemos en Málaga ayudando y acogiendo y 
los que pasemos en Madrid me los planteo 
como una convivencia universal, en la que 
compartir mi fe, reflexionar y aprender de 
otros cristianos que viven el catolicismo de 
otra forma y en otro ambiente. 

–¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a 
estar junto al Papa?
–No me lo podía creer. De hecho pregunté 
varias veces si me estaban tomando el pelo. 
Una vez que tomas conciencia de que eres el 
elegido, que vas a representar a la Diócesis 
de Málaga en la Eucaristía final del domin-
go 21, sientes una gran responsabilidad y a 
la vez te sientes privilegiado de poder estar 
tan cerca del representante de Cristo.

Actualidad de la JMJ Madrid 2011

Faltan 
16 días

El grupo malagueño Ixcís interpretará 
su canción “Tú, mi raíz” en Madrid:

- El 16 de agosto, por la tarde, antes de la misa 
inaugural de la JMJ, en la plaza Cibeles; 

Por la noche, en la Basílica de la Milagrosa, para 
los jóvenes de la familia vicenciana, 

llegados de todo el mundo.

- El domingo 21 de agosto, en el acto previo a 
la despedida de Benedicto XVI, junto a los 14.000 

voluntarios de esta JMJ.  

www.pjmalaga.es

952 30 38 76

Muy cerca de Benedicto XVI
Arantxa Díaz Ruiz, 18 años
Parroquia de Yunquera.
Estará junto al Papa en la Vigilia de 
oración del sábado por la tarde, en 
Cuatro Vientos.  

–¿Cómo te decidiste a participar en la 
JMJ Madrid 2011?
–Estoy en grupos de catequesis des-
de que empecé con la preparación a la 
Primera Comunión. Tanto mis dos cate-
quistas, como el cura de mi pueblo, Je-
sús, siempre nos animan a hacer cosas 
nuevas para que sigamos en el proceso 
de la catequesis, y ésta ha sido una de 
ellas. Nos pusimos manos a la obra y 
empezamos a recaudar dinero de mil 
maneras, hasta hemos hecho de payasos 
en las fiestas de cumpleaños. Y así nos 
decidimos. 

–¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas 
a estar junto al 
Papa?

–Al principio 
me puse muy 
nerviosa, pen-
sando en la 
responsabili-
dad que voy a 
tener; pero, por 
otro lado, estoy 
muy contenta 
porque esta ex-
periencia no la 
olvidaré jamás.

Álvaro Calvente Moreno, 6 años y 
medio. Parroquia de San Patricio. 
Estará junto al Papa en la visita a 
la Fundación Instituto San José.
Sus padres nos cuentan que su hijo Álvaro 
(séptimo de 10 hermanos) tiene un retraso 
madurativo severo y una hipotonía muscu-
lar de nacimiento. Pero también tiene una 
gran devoción por el Papa y todo lo referente 
a la Iglesia; es más, los terapeutas le traba-
jan las áreas de aprendizajo con fotos del 
Papa, de obispos, de velas, de pan y vino..., 
para poder llevarlo a lo que le quieren en-
señar. Un cura amigo, que conoce la gran 
devoción que tiene Álvaro, sobre todo por el 
Papa, les animó a que le contaran su histo-
ria al Nuncio Apostólico. Le echaron valor 
y le pidieron una audiencia con el Santo 
Padre, ya que van a participar en la JMJ 
Madrid 2011, como familia que vive su fe en 
una comunidad neocatecumenal. Enviaron 
la petición, rezaron, y se encontraron con la 
sorpresa: El Papa los atenderá en la visita 
que hará a la Fundación Instituto San José. 
Álvaro realmente no se da cuenta de la di-
mensión de la noticia, aunque, cuando se lo 
recuerdan, se ríe y da palmas. El resto de la 
familia está totalmente emocionada.
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Málaga y sus comunidades religiosas Ignacio Núñez de Castro, S.I., Vicario de la Vida Consagrada

“Rogad al Dueño de la mies” (Lc 
10,2). Estas palabras de Jesús 
nos comprometen a orar ince-
santemente al Señor por las vo-
caciones. En esta época de crisis 
general es frecuente también 
oír hablar entre nosotros de la 
crisis vocacional. Si somos con-
secuentes con las palabras de 
Jesús, más bien hablaríamos 
de crisis de oración. El Señor si-
gue llamando a los jóvenes y la 
respuesta de estos a la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) 
nos confirma que, aun en medio 
de nuestro mundo, hay muchos 
jóvenes que quieren seguir la 
llamada de Cristo y conformar 
sus vidas al espíritu del Evange-
lio en la creación de una familia, 
en el Ministerio sacerdotal o en 
la Vida Consagrada. ¿No nos fal-
tará orar al Dueño de la mies?

1.200 RELIGIOSOS

Nuestra Diócesis de Málaga, a 
pesar de la escasez vocacional, 
cuenta con unos 200 religiosos, 
de los cuales el 65% son sacerdo-
tes, teniendo gran parte de ellos 
responsabilidad parroquial. 
Hay además 69 hermanos. En 
cuanto al número total de reli-
giosas, asciende a un millar, de 
las cuales el 82% están dedica-
das a diversas labores pastora-
les; y un 18% dedican su vida al 
silencio, la oración y el trabajo 
en el claustro. Impresiona la 
variedad de carismas y trabajos 
pastorales a los que se dedican 
estas benditas mujeres: ense-
ñanza, atención a niños en guar-

derías, residencias de ancianos, 
cuidado de enfermos, trabajo so-
cial con emigrantes, marginados 
y carentes de techo, ecumenis-
mo, casas de Ejercicios, ayudas 
parroquiales, etcétera. Están 
distribuidas nuestras religio-
sas en más de un centenar de 
comunidades, de cuatro a ocho 
miembros de promedio, con ex-
cepción de varias comunidades 
muy numerosas de religiosas 
ancianas. Algunas instituciones 
han instalado en Málaga sus re-
sidencias para enfermas y ma-
yores. Este número de mayores, 
cercano a las 300  con más de 80 
años, supone un caudal incalcu-
lable de fidelidad, de entrega y 
de experiencia. Su misión fun-

damental es ahora orar por la 
Iglesia. 

Aunque es verdad que el nú-
mero de jóvenes religiosos, me-
nores de 50 años, es mucho más 
reducido que el de las personas 
maduras, la vitalidad de la Vida 
Consagrada en la diócesis, por el 
número de obras y por el servi-
cio que prestan de ayuda a las 
parroquias, es un motivo para 
dar gracias a Dios. El P. Ángel 
García Rodríguez, trinitario, 
desde hace tiempo viene pre-
sentando en la Revista Diócesis 
a cada una de las comunidades, 
describiendo su historia, su lle-
gada a Málaga, su carisma y su 
trabajo. Esta sintética visión de 
la Vida Consagrada en nuestra 

diócesis, en vísperas de la JMJ, 
en la que están comprometidos 
muchos religiosos, quiere ser 
un recuerdo de las palabras 
del Maestro, que están dichas 
para todos: “Rogad al Dueño 
de la mies que envíe operarios 
a su mies”. Benedicto XVI nos 
ha recordado que “la Iglesia 
sin religiosos, sencillamente no 
es”. El Concilio Vaticano II nos 
habla de la Vida consagrada en 
la Constitución sobre la Iglesia, 
Lumen Gentium, en el capítulo 
VI: “el estado religioso (…) da 
un testimonio de la vida nueva 
y eterna conseguida por la re-
dención de Cristo y preanuncia 
la resurrección futura y la gloria 
del reino celestial”.   

“Rogad al Dueño de la mies”
El Vicario de la Vida Consagrada hace un balance de cara al verano

Como viene siendo habitual, 
las plataformas comunicati-
vas de la diócesis de Málaga 
permanecen abiertas por va-
caciones, con una programa-
ción renovada. 

Diócesis.tv y diócesis.fm 
ofrecen, desde el 1 de agosto, 
contenidos frescos y actuales 
que tomarán como punto de 

partida la Jornada Mundial 
de la Juventud, de Madrid 
2011. 

Los seguidores de la radio y 
la televisión por internet de la 
diócesis de Málaga disfruta-
rán de tres nuevos programas: 
La Mirada del Papa a los 
Jóvenes, presentado por Ma-
ría Arias. Analiza los mensa-

jes del Santo Padre a la juven-
tud a lo largo de la historia 
reciente de la Iglesia.
Testimonios Jóvenes, pre-
sentado por participantes en 
la JMJ.
Los Números 1, con los san-
tos patronos de la juventud.
Buenos días Señor, con ora-
ciones para jóvenes.

Programación de verano en 
diocesis.tv y diocesis.fm El 21 de julio hizo un año de la muer-

te de Francisco Ruiz Salinas, párroco 
de San Antonio Abad en Churria-
na, durante años. La comunidad 
parroquial dio gracias a Dios por el 
trabajo y la vida de Francisco, con la 
celebración de la Eucaristía, que es-
tuvo presidida por el actual párroco, 
José Ruiz Córdoba. En la fachada de 
la iglesia se puede ver una cerámica 
con el agradecimiento a todos los que 
han servido a esta comunidad como 
pastores, de forma especial a Fran-
cisco Ruiz Salinas, que falleció de 
forma inesperada.

Francisco 
Ruiz 
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Sta. Ángela de la Cruz
El 2 de agosto es la festividad 
de Santa Ángela de la Cruz. 
Con ese motivo, el convento de 
la Compañía de la Cruz, situa-
do en plaza Arriola, de Málaga 
capital, acogerá una Misa en 
acción de gracias por su vida y 
el legado de servicio que ha de-
jado a nuestra diócesis. Será a 
las 19 horas y estará presidida 
por D. Antonio Dorado, obispo 
emérito de la diócesis.

CuraS y SeminariStaS      

Los curas y seminaristas de 
la diócesis están invitados a 
participar en el III Encuen-
tro General de Curas y Semi-
naristas, organizado por la 
Acción Católica General, que 
tendrá lugar los días 12 y 13 
de septiembre en Galapagar, 
Madrid. El lema de dicho en-
cuentro será “¿Qué planes tie-
nes? ¿Cuál es tu plan?”, con el 
objetivo de “dar a conocer este 
instrumento que es el Proyec- 
to Personal de Vida Cristiana, 
compartiendo experiencias 
para descubrir la riqueza que 
el acompañamiento del PPVC 
supone para el ministerio sa-
cerdotal”. Para más informa-

ción, pueden enviar un e-mail 
a acg@accioncatolicaes.org, o 
llamar al número 915 311 323. 

Parroquia de FÁtima        
La parroquia de Nuestra Seño-
ra de Fátima, en Málaga capi-
tal, organiza su 26 peregrina-
ción al Santuario de Fátima, 
con la colaboración de la Her-
mandad de Fátima. Tendrá lu-
gar del 12 al 15 de septiembre. 
La salida está prevista para el 
lunes 12 de septiembre, tras la 
celebración de la Eucaristía, a 
las 7 de la mañana. Comen-
zarán con la bendición de los 
peregrinos y saldrá el autobús 
camino de Portugal. El precio 
es de 200 euros, e incluye la 
pensión completa de los días 
que permanecerán en Fátima. 
Para más información e ins-
cripciones, pueden llamar al 
952 30 57 49.

arChiveroS de eSPaña     
Del 12 al 16 de septiembre 
se celebra en Bilbao el “XXVI 
Congreso de la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en Es-
paña”. Los participantes pro-
fundizarán en temas de tanto 
interés como la exhortación 
apostólica “Verbum Domini”, 
un documento que revaloriza 
los Archivos de la Iglesia; el 
uso de la Biblia en la Literatu-
ra Hagiográfica; y los nuevos 
recursos para el estudio de la 
Biblia. Para más información, 
pueden llamar a la secretaría 
de dicho congreso: 944 062 
490.

Noticias de la Diócesis

SANTO NIÑO DIOS DE GAUCÍN
Del 31 de agosto al 8 
de septiembre se cele-
bra la novena al Santo 
Niño Dios de Gaucín y 
San Juan de Dios. To-
dos los días, en la Er-
mita del Castillo, esta-
rá el Señor expuesto a 
las  7,30 de la tarde. A 
las 8 harán las preces 
de la novena, la bendi-
ción con el Santísimo 
y celebrarán la Euca-
ristía, en la que pre-
dicarán los siguientes 
sacerdotes: 
- Miércoles 31 de agos-
to, Juan Manuel Ortiz, 
párroco de Cómpeta, 
Canillas de Albaida y Árchez.
- Jueves 1 de septiembre, Fray Salvador, hermano francis-
cano de Ronda.
- Viernes 2 de septiembre, Francisco González, rector del Se-
minario Diocesano.
- Sábado 3 de septiembre, Antonio Fernández, párroco de la 
Divina Pastora y Santa Teresa, en Málaga capital.
- Domingo 4 de septiembre, Antonio Prieto, párroco de Alga-
tocín, Banalauría, Jubrique y Genalguacil.
- Lunes 5 de septiembre, Salvador Gil, sacerdote estudiando 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
- Martes 6 de septiembre, Jesús Hernández, párroco de Ca-
ñete la Real, Cuevas del Becerro y Serrato. 
- Miércoles, 7 de septiembre, a las 7 de la tarde, bajarán la 
imagen del Santo Niño de la Ermita del Castillo a la iglesia 
parroquial. En el trayecto rezarán por los difuntos del pue-
blo, en la puerta del cementerio. Predicará el párroco, José 
Javier García Pascual.
- Jueves, 8 de septiembre, solemnidad del Santo Niño Dios, 
celebrarán la Eucaristía a las 12 horas. A las 5,30 de la tarde 
tendrá lugar la solemne procesión de las imágenes del Santo 
Niño y San Juan de Dios por las calles del pueblo.

VIRGEN DE LAS NIEVES DE GAUCÍN
El pueblo de Gaucín ce-
lebra, también en este 
mes de agosto, a su pa-
trona, la Virgen de las 
Nieves.
- El miércoles 3 de 
agosto, rezarán el ro-
sario a las 7,30 de la 
tarde y celebrarán la 
Eucaristía a las 8. El 
lema del día será “La 
Virgen María, Madre 
de la Iglesia”.
- El jueves 4 de agosto, 
seguirán el mismo ho-
rario del día anterior, 
bajo el lema “La Virgen 
María, peregrina de la 
fe”.
- El viernes 5 de agosto, solemnidad de Nuestra Señora de 
las Nieves, comenzarán con el rezo del rosario, a las 7,30 de 
la tarde, y la celebración de la Eucaristía, presidida por el 
párroco, José Javier García Pascual. Al término de la misa 
se hará la ofrenda floral y la entrega de cintas de la Virgen, 
en su capilla.

NUESTRA SEÑORA DE FLORES DE ÁLORA
Del 28 de agosto al 
11 de septiembre, 
la localidad de Álo-
ra celebra los cul-
tos en honor de su 
patrona, Nuestra 
Señora de Flores. 

El domingo 28 
bajarán la imagen 
desde el Santuario 
a la iglesia parro-
quial de la Encar-
nación, a las 7,30 de la mañana. A su llegada, celebrarán la 
Eucaristía. 

Del 30 de agosto al 7 de septiembre tendrá lugar la novena, 
a las 20,30 de la tarde. El jueves 8 de septiembre, festividad 
de la Natividad, a las 19 horas, tendrá lugar la Eucaristía; 
y a las 20 horas, la procesión de la imagen por las calles de 
la localidad. 

Y el domingo, 11 de septiembre, tendrá lugar la romería 
desde la parroquia al Santuario de Flores, a donde se dirigi-
rán a las 10 de la mañana. A su llegada, sobre las 13 horas, 
celebrarán la Eucaristía.



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Comenzamos el mes de agosto, tan rico en 
advocaciones marianas, recordando a 
esta Virgen a la que se le llama Nuestra 
Señora la Virgen Blanca (o Bianca, 
para los italianos).

Esta devoción parece que es debi-
da al monarca navarro Sancho VI el 
Sabio (siglo XII), fundador de Vito-
ria (Álava), de cuya bella ciudad es 
la patrona. Años después, el propio 
Alfonso X el Sabio menciona en uno 
de sus escritos a esta Virgen Blanca. 
Actualmente, y desde el año 1788, la 
imagen de esta Virgen está situada en 
una hornacina en el parteluz de la entrada 
principal de su iglesia en Vitoria y resulta ser el 
mejor adorno de la plaza en la que está situada. Pla-
za ésta que precisamente lleva su nombre. 

Cada 5 de agosto se acercan hasta Ella los 
del lugar y le cantan: 

“Reina y Madre singular
que eres nuestra gloria,
con un júbilo sin par
te aclama Vitoria.
Virgen Blanca, tu ciudad
mira aquí postrada;
que te aclama sin cesar
Reina Coronada.

Virgen Blanca, míranos,
misericordiosa.

Madre nuestra, escúchanos;
óyenos, piadosa.

Sálvanos, Reina y Señora; 
Virgen Blanca, ayúdanos; 

y a tu pueblo que te implora, 
y en toda hora defiéndenos”.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 5 de agosto

Ntra. Sra. la Virgen Blanca

Al enterarse Jesús de la 
muerte de Juan, el Bau-
tista, se marchó de allí en 
barca, a un sitio tranquilo y 
apartado. Al saberlo la gen-
te, lo siguió por tierra desde 
los pueblos. Al desembarcar, 
vio Jesús el gentío, le dio lás-
tima y curó a los enfermos. 
Como se hizo tarde, se acer-
caron los discípulos a decir-
le: «Estamos en despoblado 
y es muy tarde, despide a la 
multitud para que vayan a 
las aldeas y se compren de 
comer». Jesús les replicó: 
«No hace falta que vayan, 
dadles vosotros de comer». 
Ellos le replicaron: «Si aquí 
no tenemos más que cinco 
panes y dos peces». Les dijo: 
«Traédmelos». Mandó a la 
gente que se recostara en la 
hierba y, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la 
bendición, partió los panes y 
se los dio a los discípulos; los 
discípulos se los dieron a la 
gente. Comieron todos has-
ta quedar satisfechos y reco-
gieron doce cestos llenos de 
sobras. Comieron unos cinco 
mil hombres, sin contar mu-
jeres y niños. 

Evan
gelio

Domingo XVIII
Tiempo Ordinario  

Mt 14, 13-21

Lecturas de la Misa
Is 55, 1-3

Sal 144, 8-9.15-18
Rm 8, 35.37-39

ATARDECE

Una multitud está sentada so-
bre la hierba a orillas del lago 
Tiberíades. Muchos de ellos han 
sido curados de enfermedades y 
dolencias. Ahora Jesús – siem-
pre sensible a las necesidades 
del hombre – da de comer a quie-
nes le siguen. Entre sus manos 
el pan que reparte se convierte 
en alimento de Vida Eterna, ca-
paz de hacer salir el corazón hu-
mano de las cuatro paredes de 
este mundo hasta amoldarlo a la 
amplitud del cielo.

“Milagros” así, aunque no al 
mismo nivel, se ven casi a diario, 
y más en este tiempo de crisis 
económica. Son muchas las fa-
milias que están “multiplicando” 
sus escasos recursos para salir 
adelante. Y hay muchas perso-
nas e instituciones poniendo en 
juego sus “cinco panes y dos pe-
ces” para hacer frente a situacio-
nes de necesidad extrema.

ALIMENTO COTIDIANO

Quizá el auténtico milagro 
esté en transformar ese “pan” 
que repartimos en Pan de Vida 
Eterna. No se trata sólo de cu-
brir “necesidades básicas” sino 
de hacer tan básica la “necesi-
dad de Dios” como el alimento 
cotidiano. «No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda Palabra 
que sale de la boca de Dios» (Mt 
4,4). Igual abriendo nuestra vida 

a esta Palabra encontramos pis-
tas para superar nuestras crisis 
(no sólo la económica) presentes 
y futuras.

No bajemos la guardia aun-
que la demanda nos apremie. 
Sigamos fermentando el pan 

que repartimos con la levadura 
de la Eternidad. Que nuestro 
pan sea auténtico “Pan bendito” 
amasado con amor. Que nuestro 
“reparto” anticipe ya en esta tie-
rra el banquete del Reino de los 
Cielos.

CON OTRA MIRADA ...                                                                       Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Rafael Vázquez Jiménez
Encargado de San Pedro, de Corumbela

“En tu amor, todo se multiplica”

882 AM

89.8 FM

“Iglesia	en	Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.

“El	Espejo	de	la	Iglesia	
de	Málaga”

Viernes, a las 15,30 horas.


