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En el mes de mayo, los cristianos
expresamos nuestro amor a María
Los primeros en dedicar a la Virgen este mes fueron unos estudiantes
La costumbre de dedicar un mes
del año a la Virgen es antigua.
Los cristianos de rito bizantino
le dedican el mes de agosto ya
desde el S. XIII. El día 15 celebraban su máxima fiesta mariana: la Dormición de María, fiesta de la Asunción.
En Occidente, se eligió el mes
de mayo. Por su situación en el
transcurso del año, este mes
tiene gran importancia en el
hemisferio norte. Y ya desde
muy antiguo se saludaba su llegada con diversas fiestas, por el
renacer de la vida y la abundancia de flores.

ORÍGENES
Fue Alfonso X el Sabio el primero en relacionar el mes de
mayo con la Virgen, por su belleza y su abundancia de bienes.
Pero fueron los estudiantes
dominicos del N aviciado de
Fiésole, junto a la ciudad de
Florencia, quienes tuvieron la
idea de dedicar el mes de mayo a
Santa María. Al principio, cada
domingo; y años más tarde, cada
día, honraban a la Virgen con
cantos y la coronaban de rosas.
Todavía no era nuestro mayo
mariano, pero habían puesto las
bases. Luego un padre jesuita

Imagen del Encuentro Diocesano de la Juventud del año 96

compuso el primer devocionario.
Con el título <<Mes de María>>, fue
publicado el año 1725, y extendió esta práctica primero en los
colegios de la Compañía y luego
en todo el mundo.
Su arraigo popular sirvió para
dar a conocer la figura de
María, el papel que desempeña
en la Historia de la Salvación y

su ejemplo luminoso para quienes la confesamos Madre de
Dios y Madre nuestra. Como en
todo, hay que evitar que la hojarasca del sentimentalismo hueco oculte la autenticidad evangélica. El Mes de Mayo ofrece
una oportunidad nada desdeñable para ahondar en el amor a
la Virgen.

Desde las azoteas - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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STAMOS celebrando por doquier las
primeras comuniones . Y lo que debe ser fuente de profundo gozo para las
parroquias y para las familias, puede convertirse en
fuente de malestar para las primeras; y de un
despilfarro hasta el endeudamiento, para las
segundas.
Sacerdotes y catequistas vienen haciendo un
gran esfuerzo para recuperar el sentido evangélico de este acontecimiento. Y van aumentando
las familias que se lo toman en serio. Pero la
propaganda comercial, la vanidad y la falta de
formación cristiana de muchos padres convierten este día en una fiesta pagana sin contenido

de fe .
Por eso no está de más volver a insistir en la austeridad y en el sentido cristiano
de las primeras comuniones. No es cuestión de eliminar su carácter de fiesta.
Pero también ha de ser una ocasión propicia
para que las familias revisen y pongan en práctica algunos valores evangélicos que ahora se
echan mucho de menos: la educación de la fe de
sus hijos, la oración en familia, la sencillez y la
coherencia con todo lo que significa celebrar la
eucaristía.
¡Y claro, que sea la primera comunión, pues en
numerosos casos, además de la primera, es también la última!

La primera
." que no
comunlon,
la última

La Iglesia
celebra hoy la
Jornada de
Oración por
las Vocaciones
El domingo 3 de mayo, la
Iglesia celebra la Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones a la Vida Consagrada, establecida por el
Papa Pablo VI hace 35 años.
Se pretende sensibilizar a
las parroquias, comunidades
y grupos cristianos para que
intensifiquen su oración para
que todos los carismas necesarios en nuestra Iglesia tengan las vocaciones que el
Señor quiere en ese servicio.
Desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional,
cuyo responsable es D. Antonio Aguilera, se ha invitado a
toda la comunidad cristiana
de Málaga a que <<agradezcamos todos la propia vocación
a la que el Señor nos llamó y
a que nos convirtamos en
portavoces de vocación para
tantos chicos y chicas que
desean encontrar pleno sentido a su vida en la entrega
generosa».
Bajo el lema: «Abre tu vida
al Espíritu», se nos invita a
que no pongamos impedimentos a lo que el Espíritu
Santo nos quiera dar.
El Espíritu está llamando,
sólo hace falta que paremos a
escucharlo. Como señala el
Papa en su mensaje para
este día, «El Espíritu Santo y
la Iglesia, su mística esposa,
repiten a los hombres y mujeres de nuestro tiempo: ¡Ven!».
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En la vanguardia
evangelizadora de la Iglesia
Son más de 13.000 los misioneros españoles esparcidos por el mundo
Nuestros misioneros españoles han vuelto a ser noticia
una vez más en nuestros
medios de comunicación. El
motivo ha sido ahora el
secuestro de las religiosas
Sagrario y Rosa, como lo fue
antes el no tan lejano asesinato de los Hermanos Maristas o
lo han sido también las repetidas expulsiones de misioneros
españoles. Esto ha hecho que
nuestros misioneros hayan
ocupado un primer plano de
actualidad en nuestros medios de comunicación social,
que, a la . vez que servían la
noticia, ocasionalmente ponían de manifiesto su abnegación, su entrega, su servicio,
su ilusión y su amor a las gentes y al país de misión.

MISIONEROS
La reciente y feliz liberación
de las religiosas misioneras
españolas secuestradas, Sagrario Larralde y Rosa Muñoz,
ha servido al responsable de
la información religiosa en
ABC, Santiago Martín, para
ofrecernos una entrevista con
el director de las Obras
Misionales Pontificias y unos
datos sobre el número de
misioneros españoles en el
mundo, y que creemos interesante dar a conocer a través de
nuestro semanario.
¿Cuántos son el mundo los
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EUROPA 963

Son 13.452 los misioneros españoles en el mundo
misioneros españoles? Los
misioneros y misioneras españoles, que están por todo el
mundo predicando el evangelio y llevando humanidad y
ayuda a los hombres y mujeres
que padecen necesidad y sufrimiento, alternando apostolado
catequético y acción social, son
más de 13.000.
Más de 1.000 sacerdotes,
más de 5.000 religiosos y más
de 7.000 religiosas constituyen
el contingente misionero español, repartido por el mundo de
este modo. Europa: 963 misioneros (32 sacerdotes, 282 religiosos, 649 religiosas). Asia:
1.116 misioneros (26 sacerdotes, 300 religiosos, 790 religio-

sas). África: 2.338 misioneros
(100 sacerdotes, 629 religiosos,
1.609 religiosas). América:
8.964 (910 sacerdotes, 3.753
religiosos, 4.301 religiosas).
Oceanía: 71 misioneros (1
sacerdote, 56 religiosos, 14
religiosas).
En números precisos y concretos suman 13.452, de ellos
1.069 sacerdotes, 5.020 religiosos y 7.363 religiosas. A los
que hay que añadir y contabilizar también un buen puñado
de seglares que desarrollan
una altruista actividad, bien
catequética, bien benéfico
social, en países de misión.

Agustín Turrado, O.P

El Consejo Mundial de las Iglesias
celebró un encuentro en Málaga
Del 23 al 28 de abril, el Consejo
Mundial de Iglesias, foro ecuménico intemacional compuesto por miembros de las diversas
iglesias cristianas, celebró un
encuentro en el Seminario de
Málaga.
Al mismo han asistido alrededor de 80 personas llegadas de
países como Brasil, Korea,
Nairobi, Kenia, Thailandia,
Puerto Rico, Fiji, Estados Uni-

dos, Nueva Zelanda, Noruega,
Ecuador, Senegal, Gran Bretaña, Alemania, China, etc.
Los asistentes pertenecen a
diversas iglesias evangélicas,
luteranas y anglicanas, entre
otras.
Aunque la Iglesia Católica no
es miembro de este organismo, sí
que han asistido observadores.
El día 23, los participantes
fueron recibidos por el padre

Delius, delegado diocesano de
Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, en representación del Sr. Obispo, quien se
encontraba en Madrid, en la
Conferencia Episcopal.
Las reuniones han tratado
sobre el tema de los riesgos,
retos, esperanzas y posibilidades de actuación ante el fenómeno de la globalización de la
economía.
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La Congregación
de la Divina
Pastora celebra
el 50 aniversario
de su fundación
La Congregación de la Divina
Pastora celebra este año el cincuentenario de su fundación .
El amplio programa de actividades para festejar esta efemérides comenzó a finales del año
pasado con diversos conciertos
y exposiciones.
Desde el pasado día 1 de
mayo, se está celebrando la
solemne novena en honor de la
Divina Pastora. El próximo
viernes 8, se realizará el besamanos a la imagen de la Divina
Pastora y el día 9, el Sr. Obispo
presidirá la eucaristía. Estos
actos se llevarán a cabo en la
parroquia de la Divina Pastora
y Santa Teresa de Jesús, en el
barrio de Capuchinos.
El domingo 10, saldrá en procesión la imagen de la Divina
Pastora por las calles del
barrio.
Los actos del cincuentenario
finalizarán, con una eucaristía
de acción de gracias, el 23 de
mayo, fecha en la que se celebró la primera reunión de la
Junta de Gobierno de la
Congregación. Este acto de
clausura tendrá lugar también
en la parroquia.

Sacerdotes y
diáconos celebran
el jueves el día de
"'
S. Juan de Avila
El próximo día 7, jueves, a las
10,30 de la mañana, los sacerdotes y diáconos de la diócesis celebrarán en el Seminario el día de
San Juan de Ávila, patrón del
clero diocesano, cuya fiesta es el
domingo 10, Jomada de Oración
por la Santificación de los Sacerdotes. Con este motivo, se celebrará una convivencia, que comenzará con la oración comunitaria. Más tarde, D. José Piña
ofrecerá la charla: «El espíritu
del Apóstol de Andalucía nos
invita a renovar el ardor evangelizador». Al final se homenajeará
a los sacerdotes que celebren sus
50 ó 25 años de ordenación.
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Visita <<Ad Límina>>: La
diócesis peregrina a Roma <I>
Con profunda alegría os comunico la peregrinación de nuestra Diócesis a Roma, para
realizar la Visita «Ad Límina••. Es una visita que se realiza, cada cinco años, a los
sepulcros de los Apóstoles San Pedro y San
Pablo. Comenzará el día 1 de Julio y se prolongará hasta el día 8. Me corresponde presidirla como Obispo de Málaga, pues es una
peregrinación que representa a todo el
Pueblo de Dios que vive y camina en esta
tierra: seglares, religiosos, sacerdotes y diáconos.
Tiene una gran importancia y un significado muy especial. La Diócesis es manifestación y presencia viva y operante de la
Iglesia una, santa, católica y apostólica.
Mediante esta visita tratamos de expresar
que vivimos en comunión de fe, de amor y
de esperanza con el centro de la unidad de
la Iglesia que es la Diócesis de Roma, cuyo
Obispo, sucesor de San Pedro, es el Papa.
Esta comunión que deseamos expresar se
vive de forma permanente. En la plegaria

eucarística pedimos siempre a Dios por
«nuestro Santo Padre el Papa, Juan Pablo»;
y la primera de las <<peticiones de los fieles»
es por la Iglesia universal, por el Papa y por
el Obispo de la Diócesis.
Además, dicha comunión se manifiesta en
la actitud de religiosa obediencia con que
acogemos la enseñanza del santo Padre.
Un signo también expresivo de la comunión es la limosna que la Diócesis entrega
al Papa en distintas conmemoraciones,
para que él la distribuya donde considere
que hay más necesidad.
Pero es necesario que esta comunión
entre las Iglesias particulares y la Sede de
Pedro, centro de la unidad de toda la
Iglesia universal, resulte algo tangible para
las comunidades diocesanas. Con tal fin, la
Iglesia ha establecido que todas las
Diócesis del mundo realicen lo que se llama
la visita «Ad Límina>>. Es lo que ahora nos
proponemos hacer nosotros, junto con las
iglesias diocesanas de las Provincias

La voz
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Eclesiásticas de Sevilla y Granada.
Como os he dicho, rezaremos ante la tumba
de los apóstoles San Pedro y San Pablo. El
primero está enterrado en la Basílica de San
Pedro; y el apóstol de las gentes en la
Basílica «de San Pablo extra muros», a las
afueras de Roma, donde murió decapitado.
Pedro y Pablo, los dos evangelizaron y
sufrieron martirio en Roma. Para los cristianos de hoy constituyen un testimonio
espléndido de lo que es el servicio apostólico. Los dos son fuente de la Tradición apostólica de la cual vivimos nosotros. Nuestras visitas a sus tumbas estarán llenas de
gratitud a su esfuerzo evangelizador y a su
fidelidad al Señor hasta el martirio (... ).
¡Es como volver a las fuentes de nuestra
fe! Fe que es apostólica, porque está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y
está en perfecta sintonía con la fe que ellos
anunciaron. Emociona confesarla y recitarla ahora ante la tumba de San Pedro y de
San Pablo.
(Continuará ... )
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e Fuengirohi
Encuentro de
los miembros
de Cáritas y de
los Profesores
de Religión
Continuando con su Visita
Pastoral al arciprestazgo de
Fuengirola-Torremolinos, el Sr.
Obispo mantendrá un diálogo
abierto con los miembros de
Cáritas y con los profesores de
Religión que ejercen su labor en
el ámbito del arciprestazgo.
Ambos encuentros se celebrarán el próximo miércoles, día 6.
El de los profesores, a las 6 de la
tarde, en la parroquia de San
Manuel y Virgen de la Peña de
Mijas-Costa; y el de Cáritas, a
las 8, 30, en la parroquia del
Rosario de Fuengirola.
En dichos encuentros, los responsables de cada grupo presentarán los resultados de una
encuesta realizada entre los
miembros de los grupos de las
distintas parroquias del arciprestazgo para que el Sr. Obispo
pueda recibir una visión amplia
de la realidad de cada área.
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Cártama-Estación

Más de 30
.
JOVenes
recibieron la
confirmación
/

Museo de Arte Sacro
La Abadía Cisterciense de
Santa Ana, (C/ Císter de Málaga), inauguró el año pasado
su Museo de Arte Sacro en el
que se expone una selección
de obras datadas entre los
siglos XV y XVIII, que merece
la pena ser admirada por
todos los malagueños.
Destaca la iconografia de los
niños de Pasión, en la que se
presenta al Niño Jesús con
los atributos de la Pasión.
Brilla con luz propia el Niño
Jesús de la Espina.

También merece especial
atención la colección de cartas de profesión (documentos
decorados artísticamente en
los que las religiosas ratifican
su promesa solemne de someterse voluntariamente a la
Regla de la Orden). Se expone
una selección de estas cartas
por su valor artístico.
El horario de visitas es de
10,30 a 14, de lunes a viernes;
y de 11,30 a 14 los sábados.
Los domingos, el museo permanece cerrado.

El pasado viernes, 1 de mayo, 31
jóvenes de la parroquia de
Cártama Estación recibieron el
sacramento de la confirmación
de manos de D. Antonio Dorado.
La celebración de estas confirmaciones se organizó como una
gran fiesta en la parroquia. La
liturgia se preparó con el objetivo de que todos los confirmandos
intervinieran a lo largo de la
celebración.
Tras la celebración, los confirmandos compartieron un ágape
en la Casa de la Cultura.

EN BREVE

«Universidad y
Cristianismo Hoy>>
El miércoles 6, en la Sala de
Juntas de la E .T.S. de Ingenieros
de Informática, se celebrará una
mesa redonda con el título: «Universidad y Cristianismo Hoy••,
organizada por el Secretariado
de Pastoral Universitaria.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín
Turrado, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M• José L. Mayorga, Adrián
Troncoso, Tomás Pérez Juncosa, Gabriel Leal, José Luis Arranz
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Nadie os arrebatará de mis manos
Durante la fiesta de la
Dedicación del Templo, los judíos pidieron a Jesús que les dijese con claridad si era el Cristo.
En su respuesta, Jesús afirma
que lo ha dicho con claridad,
aunque no le han creído, ni a Él
ni a sus obras. Para explicarles
el motivo de su incredulidad,
recurre a la imagen del pastor y
su rebaño, que había sido
empleada muchas veces en el
Antiguo Testamento para hablar de Dios, Pastor que cuida y
conduce a su pueblo. Una imagen que a los oyentes de Jesús
les recordaría la del rey David,
pastor elegido por Dios para ser
ungido rey, de cuya descendencia nacería el Mesías.
Frente a los que no quieren
oír la voz de Jesús, el Buen
Pastor; sus ovejas, los discípulos, le escuchan. Él las conoce
de una en una y las llama por
su nombre. Las ovejas siguen a
Jesús y Él les da la vida eterna;
por eso, aunque perezcan no
será para siempre. Es más,
nadie ni nada podrá arrebatársela de las manos: están definitivamente a salvo en las manos
del Pastor; sólo hace falta escuchar su voz y seguirle. Y es que
nadie es superior al Padre, a
quien pertenecen los discípulos,
que Él mismo ha entregado a
Jesús como don.
Jesús y el Padre somos uno: el
Hijo procede del Padre (8, 42);
el Padre que lo ha enviado está
con Él (8, 29) y le ama (3, 35). El
Hijo, que conoce al Padre (8,

Juan 10, 27-30
Dijo Jesús: <<Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las
conozco y ellas me siguen, y
yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre y
nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, que me las
ha dado, supera a todos, y
nadie puede arrebatarlas
de la mano de mi Padre. Yo
y el Padre somos uno».

Lecturas de la misa
Hch 13, 14. 43-52
Sal 99, 1-5
Ap 7, 9. 14b-17
55), en su m1s1on solamente
hace lo que ha visto hacer al
Padre (v. 19), que le ha enseñado (8, 28) y le ha dado el poder
de juzgar (10, 22), de dar vida y
de poseerla (10, 21, 26 y 57). El
Hijo hace la voluntad del Padre
(4, 34).
San Pablo ha entendido bien lo
que significa estar en las manos
del Padre y de Jesús: «estoy
seguro de que ni muerte, ni
vida ... ni lo presente ni lo futuro,
ni poderes de cualquier clase ... ,
ni cualquier otra criatura podrá
separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús,

EL SANTO DE LA SEMANA
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Señor nuestro>> (Rom 8, 38-39).
Yahveh, el Pastor de su pueblo, se ha acercado definitivamente a nosotros en Jesús, el
Mesías, Buen Pastor. Somos el
pueblo de Dios, su pertenencia
personal, que nadie podrá arrebatarle de las manos. El Padre
nos ha «regalado» a Jesús, que
nos conduce a una vida sin fin:
la vida eterna. Jesús, que nos
conoce, que ha compartido
nuestra existencia y sabe de
nuestras debilidades, nos tiene
a salvo.

Gabriel Leal Salazar

.
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Cadena
Domingos a
10,10 h
882 AM

COPE
las 9,45 h ,
y 22 h
89.8 FM

Canal Sur Radio
Lunes-Viemes: 6,55 h
Sáb., Dom. y fest.: 7,55 h
Domingos: 8,30 h
104. 6 FM
Radio Ronda
Sábados 11 ,30 h
107.7 FM

Emilio Saborido
Radio Costa del So l
Sábados ó domingos
103.5 FM
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Del pueblo nació esta frase que con tanta
frecuencia escuchamos: <<Andalucía, la
tierra de María Santísima». Desde
luego, ¿qué andaluz no tiene cerca,
muy cerca de su corazón, a la
Virgen del Carmen, del Rocío, de
la Victoria, de los Reyes, de las
Angustias, del Mar... ? Y así hasta
un sin fin de advocaciones. En
más de una ocasión he escuchado
a algún vecino decir estas palabras
en relación con la Iglesia: <<empezaron a hablarme mal de esto, de lo
otro, de aquel... y a nada le di la menor
importancia, pero salté con todo coraje
cuando empezaron a 'meterse' con mi Virgen». Y

E L Evanq elzo
en La ~dzo

es que lo mismo que a la Virgen la llevamos en el corazón, también, y aún por
suerte, es difícil encontrar un hogar
en el que no haya una imagen o
cuadro de la Señora. Viene de perlas citar aquí estas palabras de
Juan Pablo Il: <<La fe y la devoción
a María pertenecen a la identidad
propiade estos pueblos y caracterizan su piedad popular... Esta
piedad no es necesariamente un
sentimiento vago, carente de sólida
base doctrinal o forma inferior de
manifestación religiosa. Al contrario, es
expresión verdadera del alma de un pueblo,
en cuanto tocada por la gracia ... »

Radio Pizarra
Domingos 1 O h
107.8 FM
Radio Campanillas
Domingos 1 2 h
105. 3 FM
Antena 2000 Radio
(Málaga)
Domingos 1 2 h
102.8 F i•/1
Onda Litoral
Sábados 12 h

95.8
Rad i o C <>-<:: 13.
Cadena SER Aon d Z!
Domingos 9 h
88.3 FM

