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La diócesis manifiesta hoy su 
comunión con el Santo Padre 

La Iglesia española celebra la fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 
Hoy domingo, todas las diócesis 
españolas celebran la festividad 
de los Santos Apóstoles, San 
Pedro y San Pablo. 

Según D. Francisco Parrilla, 
Vicario General y profesor de 
Eclesiología, el objetivo de esta 
conmemoración es el de recordar 
que <<La Iglesia, la comunidad 
que ha acogido y reconocido a 
Jesús como el Señor, tiene fun
damento apostólico en su fe. 
Pedro y Pablo son testigos fun
damentales de la fe que ha llega
do hasta nuestros días y en cuya 
predicación nos enraizamos los 
creyentes cristianos. Y especial
mente Pedro, cuyo sucesor es el 
Obispo de Roma, el Papa». 

VISITAAD LIMINA 

Este año, la fiesta tiene un 
peculiar significado para la dió
cesis malagueña, pues el Sr. 
Obispo viaja a Roma para la 
visita <<Ad Limina». 

<<En las misas del domingo 
rezaremos por el Obispo de 
Roma, sucesor de Pedro, por su 
persona y su misión en la 
Iglesia, y agradeceremos a Dios 
la enseñanza permanente del 
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mismo como maestro de la fe en 
favor de toda la iglesia. Además, 
pediremos la gracia de vivir la 
comunión de cada uno con él y 
de la Iglesia particular de 
Málaga con la Iglesia de Roma•• , 
señala D. Francisco. 

La colecta de este domingo será 
enviada al Papa Juan Pablo II. 
<<Él tiene 'la solicitud de todas 
las iglesias» y por eso conoce 
cuáles son las necesidades de 

muchísimas de las comunidades 
cristianas del mundo. Le ayuda
mos económicamente para que 
él pueda ayudar a las iglesias 
diseminadas por el mundo ... Y 
también ayudarle al manteni
miento de la sede apostólica, 
cuyo territorio es muy pequeño 
pero que supone los servicios 
indispensables para la comunión 
de todas las iglesias particula
res», afirma el vicario. 

Desde las azoteas .. __________ .., Juan Antonio Paredes 

D I O S ha bendecido a Má
laga con una espléndida 
geografía y los hombres 

hemos aportado nuestro trabajo y 
nuestra alegría de vivir. Por eso, 
cada año nos visitáis miles de per

La Iglesia de 
Málaga os 

acoge 

algo que esté a nuestro alcance, es 
seguro que lo obtendréis. 

Y puede que a muchos que 
tenéis como dormida vuestra fe, 
os esté esperando Dios junto al 
mar para reavivar ese carbón 

sonas, que elegís esta tierra para pasar las vaca
ciones. Aunque es un fenómeno que dura todo el 
año, en Julio se acrecienta el número de quienes 
nos visitáis. Y pues Julio está llegando, os ofrece
mos desde aquí un abrazo de bienvenida. 

Cerca de vuestro lugar de residencia podéis 
encontrar un templo para orar y una comunidad 
cristiana que os acoja con gozo. Nos encanta cono
ceros, saludaros y ofreceros nuestra hospitalidad. 
Podéis saludar al sacerdote, como gesto mínimo 
de que la Iglesia es una fraternidad sin fronteras . 
Y seguro que vais a enriquecernos con vuestra 
presencia y con vuestra cercanía. Si necesitáis 

que no se ha apagado del todo, como dice el pro
feta Isaías. El sosiego ayuda a pensar, a leer el 
Evangelio y a escuchar la llamada de 
Jesucristo. 

También vosotros, hermanos de otras Iglesias 
cristianas, podéis encontrar en nuestros templos 
un espacio para orar; y en nuestras comunidades, 
personas que os acojan y escuchen. 

¡BIENVENIDOS A MALAGA! 
¡Welcome to Malaga! 
¡Bienvenue a Malaga! 
¡Herzlich Willkommen in Malaga! 
¡Benvenuti a Malaga! 

Nos confirma 
en la unidad 

El Papa, Obispo de Roma, 
Pastor de toda la Iglesia, es el 
sucesor de Pedro en su misión 
de «principio y fundamento 
perpetuo y visible de unidad 
tanto de los obispos como de la 
muchedumbre de los fieles» . 
Mediante su servicio y sus 
desvelos, y asistido por el 
Espíritu Santo, procura que el 
Pueblo de Dios camine unido 
en la misma fe y en la misma 
esperanza. 

Todos los cristianos debemos 
trabajar por la comunión ecle
sial: pedir a Dios que la 
Iglesia sea un <<recinto de ver
dad y de amor, de libertad, de 
justicia y de paz ». Unidad no 
es uniformidad sino sentir en 
comunión. «Sentir con el 
Papa» es aceptar su magiste
rio como una guía imprescin
dible para trabajar con efica
cia en la viña del Señor. 

La figura de Pedro va unida 
a la de Pablo, el apóstol de las 
gentes. Pablo necesitó tam
bien ser confirmado por Pedro 
en momentos de vacilaciones. 

La figura de Pedro, tiene hoy 
en Juan Pablo II su sucesor . 
Por él pedimos, y urgidos por 
la evangelización que de 
forma preeminente predicó 
Pablo, le pedimos hoy al 
Señor, el Único Pastor, por el 
sucesor de Pedro; y agradece
mos al Papa, sucesor de 
Pedro, que «nos confirme en la 
fe y la unidad». 
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Cuba, cinco meses despUés 
Crece la religiosidad, pero no las libertades democráticas 
Cumplidos ya los cinco meses 
de la llegada de Juan Pablo II 
a Cuba, la Iglesia católica 
experimenta en la Isla un pro
gresivo aumento de feligreses, 
que le fuerza a ampliar sus 
actividades evangelizadoras, 

' pese a las restricciones persis
tentes. La agencia latinoame
ricana <<ACh ha publicado los 
resultados de una encuesta 
sobre la situación de catolicis
mo después de la visita del 
Papa, realizada entre los co
rresponsales extranjeros esta
blecidos en La Habana. Según 
el diagnóstico, la Iglesia a lo 
largo de estos meses ha obser
vado un ritmo de crecimiento 
<<Sostenido, pero no espectacu
lar», atribuible especialmente 
a la histórica visita pastoral 
del Santo Padre a la isla. 

La catequesis, tanto para 
niños como para adultos, se 
ven muy concurridas en casi 
todas las parroquias, y gran
des grupos de personas se reú
nen en las iglesias, sobre todo 
los fines de semana, para reci
bir formación en la fe o para 
prepararse a recibir en su 
momento los sacramentos de 
la iniciación cristiana. Este 
<<interés creciente>>, aunque no 
puede considerarse un <<fenó
meno masivo>>, sí es significati
vo, sobre todo si se tienen en 
cuenta las limitaciones y los 
márgenes de restricción en 
que tiene que actuar la Iglesia 
católica. 

La Iglesia cubana ha experimentado un progresivo aumento de fieles 

practicantes crece de continuo, 
lo cierto es que la Iglesia no ha 
logrado aún del gobierno de 
Castro superar algunos blo
queos o impedimentos exis
tentes, como el de tener acceso 
a los medios de comunicación o 
el permitir el funcionamiento 
de escuelas católicas en la isla. 
Tal vez por eso, y teniendo 
como destinatario a Fidel 
Castro, el Papa en su reciente 
encuentro en Roma con los 
trece obispos cubanos reiteró 
los derechos que tiene toda 
creencia religiosa y afirmó: 
<<Cuando la Iglesia es reconoci
da y puede contar con los espa
cios y los medios suficientes 
para realizar su misión, se 
beneficia toda la sociedad. El 

procurar el bien de todos los 
ciudadanos, debe garantizar 
esos espacios>>. 

En su discurso a los obispos 
cubanos, el Papa hizo asimis
mo una decidida defensa de la 
libertad democrática, asegu
rando que el futuro de la con
vivencia en Cuba sólo será 
posible <<sin limitaciones arbi
trarias en las libertades fun
damentales, como son las de 
expresión, reunión y aso
ciacwn>>. Es evidente que 
aquella histórica frase del 
Papa: <<Que Cuba se abra al 
mundo y el mundo se abra a 
Cuba>>, ha cobrado mucha más 
realidad por parte del mundo 
que por parte de Cuba. 

Porque, aunque el número de Estado, aunque sea laico, al Agustín Thrrado, O.P 

El arzobispo de Tánger en Málaga 
Monseñor Peteiro, Arzobispo de 
Tánger (Marruecos), visitó 
nuestra Diócesis la semana 
pasada. Vino invitado por el 
padre jesuita Enrique Huelin, 
que ha promovido un hogar 
infantil, una escuela de carpin
tería y un centro educativo 
para niños deficientes mentales 
en la diócesis de Tanger. El día 
18, presidió la Eucaristía en el 
templo del Sagrado Corazón. 

Tras 15 años al frente de la 
diócesis, Monseñor Peteiro afir
ma que, <<a pesar de que en 
Marruecos no hay libertad reli-

giosa, ni podemos predicar el 
evangelio, ni se puede construir 
una Iglesia autóctona, la 
misión tiene pleno sentido. La 
labor que puede parecer estéril 
aparentemente se justifica por 
la simple presencia de personas 
que viven el evangelio. Nuestra 
misión allí consiste en ser el 
cuerpo vivo y visible de Jesús. 
Orar allí, celebrar la fe en 
comunión con esta gente aun
que ellos no lo sepan, prolongar 
los gestos de Jesús para con los 
pobres, enfermos y margina
dos ... ». 

Según Don Antonio, los cris
tianos de Málaga, a veces, no se 
dan cuenta de que las diócesis 
vecinas del Norte de África pue
den estar incluso más necesita
das de misioneros, tanto curas 
como seglares, que otras más 
alejadas. <<Lo malagueños -di
ce- deben sentirse enviados 
también a esta misión. Respe
tar a esta gente y ayudarles a 
vivir el Islam de forma abierta, 
es una forma de evangelizar
les.No hace falta que se con
viertan, sólo que nos conozcan a 
los seguidores de JesÚS>>. 

Domingo 28 de junio de 1998 

El Movimiento 
Familiar 
Cristiano 
celebra su 
asamblea anual 

Está previsto que hoy domingo 
celebre su asamblea anual el 
movimiento Familiar Cris
tiano de Málaga. Implantado 
en más de 40 naciones, este 
movimiento es una asociación 
pública de la Iglesia. Sus esta
tutos están aprobados por la 
Conferencia Episcopal, y los 
nombramientos de los cargos 
diocesanos los realiza el Obis
po. Tiene publicados varios 
libros en la editorial Sal Te
rrae, que constituyen el curso 
básico de formación de sus 
miembros. Esta formación 
abarca: matrimonio y familia, 
Jesucristo, seguir a Jesús en la 
Iglesia, papel de los laicos, 
actitudes del cristiano ante los 
problemas de la sociedad 
actual... 

Está presente en 36 diócesis 
españolas. En Málaga, se creó 
hace tres años. Celebrará su 
asamblea en la capilla María 
Madre de la Iglesia, de El 
Pinillo, en Torremolinos. 

Convivencia de 
los Grupos de 
Oración y 
Amistad 
Los Grupos de Oración y 
Amistad han invitado a todas 
las personas que deseen asistir 
a la convivencia del 28 de junio. 
Se celebrará en el Seminario, de 
10,30 de la mañana a 5 de la 
tarde. Quienes decidan asistir y 
quedarse a la comida, deben lla
mar al teléfono 2254803 ó al 
2306829. 

También anuncian que tienen 
prevista una tanda de Ejercicios 
Espirituales en Villa San Pedro, 
desde el día 7 de julio por la 
tarde, hasta el día 12 después 
del almuerzo. Los dirigirá el 
padre Álvarez S. J. Para hacer
los en régimen interno, llamar a 
los teléfonos: 95 2254803 ó 95 
2214366. 
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Un obsequio muy 
práctico al Santo Padre 

La voz 
del 

o&rspo 

Una de las tareas m ás dificiles del ministe
rio del Papa es la misión de enseñar. Fiel a 
la sagrada Escritura, que es la regla supre
ma de la fe y de la vida cristiana , expone al 
Pueblo de Dios sus enseñanzas. Y la asis
tencia del Espíritu Santo nos garantiza que 
dichas enseñanzas son actualizaciones 
auténticas de la Palabra de Dios; o sea, sin 
errores. 

Este servicio, que alcanza su cima en las 
declaraciones infalibles, tiene la función de 
conservar la unidad de la Iglesia frente a las 
tendencias centrífugas. Al mismo tiempo, es 
garantía de que conservamos la fe apostóli
ca convenientemente actualizada. 

El Papa realiza esta misión por cauces 
diversos. El más conocido, aparte de los dis
cursos y catequesis durante sus viajes y sus 
encuentros con grupos de fieles, es el de las 
Encíclicas. Son cartas circulares que dirige 

e Los Boliches 

Visita Pastoral 
del Sr. Obispo 

a los Obispos, y por medio de ellos, a toda la 
Iglesia. Es una costumbre antigua, pero fue 
en el siglo XIX cuando el Papa Gregorio XVI 
dio un sentido técnico a los escritos pontifi
cios que conocemos por Encíclicas. 

Si no se advierte otra cosa, pertenecen al 
Magisterio ordinario. Como dice el 
Catecismo de la Iglesia Católica, cuando 
<<sin llegar a una definición infalible y sin 
pronunciarse 'de una 'manera definitiva', 
proponen ( ... ) una enseñanza que conduce a 
una mejor inteligencia de la Revelación en 
materia de y costumbres >> (n. 892). El 
Vaticano II nos recuerda que, aunque no sea 
infalible, a dicha enseñanza se le debe pres
tar un «obsequio religioso de la voluntad y 
del entendimiento» (LG 25). Es decir, que el 
católico acoge dicha doctrina por motivos 
religiosos, pues reconoce que el Papa, en 
materia de fe y moral, tiene autoridad de 

enseñar recibida de Cristo. Y con la ayuda 
de la gracia, hace suya de buen grado dicha 
enseñanza. 

J uan Pablo II ha sido muy fecundo en 
Encíclicas, todas de un gran contenido doc
trinal. Aparte de rezar por él, una forma 
manera de expresar nuestro homenaje filial 
en la fiesta de los santos Apóstoles Pedro y 
Pablo puede materilizarse en leer alguna de 
dichas encíclicas. Por su incidencia sobre 
cuestiones que han aparecido estos días en 
la prensa os sugiero leer la que lleva por 
título Evangelium Vitae, el Evangelio de la 
vida. En ella nos dan criterios sanos y evan
gélicos sobre el valor inestimable de toda 
vida humana y sobre las amenazas que se 
ciernen contra ella: aborto, eutanasia, falta 
de atención a las personas disminuidas fisi
ca o psíquicamente .. . Temas, como veis, de 
mucha actualidad entre nosotros. 

e MeJilla 
Menchu Áiayón ->, Otras puntadas 

de amor 
«En DIOCESIS del pasado día 
14, leía el testimonio de Dulce 
Sánchez, que durante nueve 
meses y con ocho horas diarias 
de trabajo, estuvo bordando un 
estandarte de la Virgen «con 
semillas de amor, hilos de oro, 
piedrecitas y lentejuelas. ( ... ) 

El pasado día 11, el Sr. Obispo 
acudió a la parroquia Virgen del 
Carmen y Sa nta Fe de Los 
Boliches, dentro del programa 
de la Visita Pastoral al arcipres
tazgo de Fuengirola-Torremoli
nos. Precisamente, hoy finaliza
rá esta visita que comenzó el 
pasado mes de marzo. En Los 
Boliches, D. Antonio se reunió 
con los catequistas de todos los 
niveles, con miembros de Cári
tas Parroquial, con el Consejo 
Parroquial y con la Hermandad 
del Cautivo. Además, impartió 
la confirmación a siete personas. 

Alumnos y profesores tras la misa de clausura del curso en el Seminario 

El testimonio de esta bordado
ra me hace recoger otro testi
monio con otras puntadas de 
amor que sé son miradas con 
amor por Jesús: estuve desnudo 
y me vestisteis . 

En Melilla hay un albergue en 
el que conviven unos 30 hom
bres sin un techo que los acoja y 
sin medios para vivir. En este 
albergue vive Manuel, un hom
bre de unos sesenta años que 
está haciendo un curso de sas
trería. Manuel tiene una 
máquina de coser que algunas 
personas buenas le han propor
cionado y está pendiente de la 
ropa de sus compañeros para 
arreglar cualquier desperfecto 
que ve en ellas. En el albergue 
no se ve ya un descosido. Y 
Manuel lo dice claramente, 
hace esto porque 'Dios quiere 
que nos ayudemos'». 

e Alpandeire 

Aniversario de 
Fray Leopoldo 

El pasado miércoles 24, la loca
lidad de Alpandeire conmemoró 
el 134 aniversario del naci
miento de Fray Leopoldo, y el 
octavo de la inauguración de su 
monumento. Se reunieron to
dos los devotos y amigos de 
Fray Leopoldo, quienes, des
pués de la misa de las 7, se diri
gieron en procesión hasta el 
monumento, donde se celebró 
un acto mariano. 

«Profundizar en la fe» 
1 

El pasado día 5 se celebró en 
el Seminario Diocesano el 
acto de clausura del curso de 
«Agentes de Pastoral» que 
este año concluyeron los tres 
cursos formativos. Gente jo
ven y no tan joven, feligreses 
de distintas parroquias de la 
Diócesis. 

¿Qué buscan en estos cur
sos? La mayoría suele contes
tar: «profundizar en la fe» . 
Son personas que tienen el 
convencimiento de que mejo
rar en sus creencias es algo 
posible y bueno, que vale la 
pena intentar. Al ahondar en 

sus estudios , mejoran su esca
la de valores. Van descubrien
do poco a poco tesoros espiri
tuales por todas partes, dese
chando lo que no vale. Son 
alumnos deseosos de calidad 
humana y cristiana, cosa muy 
digna de admiración. 

La Escuela de Agentes de 
Pastoral tiene también sedes 
en Antequera y en Ronda. En 
la de Málaga, este año se han 
matriculado 46 alumnos en 
primero y 36 en segundo. 
Impacta observar que hay 
gente que aprendiendo siem
bran y enseñando cosechan. 

Salvador 

Oficina de M.C.S. de Melilla 
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«¿Quién decís que soy yo?» 
La Iglesia celebra, en la Festi
vidad de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo, el día del Papa. 

El texto evangélico transcurre 
en un lugar alejado de las multi
tudes y propicio al diálogo: 
Cesárea de Filipo. Allí, en dos 
tiempos, Jesús va a hacer la pre
gunta clave: ¿Quién dice la gente 
que es el hijo del Hombre? 

Por la forma de estar narrada 
esta escena, da la impresión que 
los discípulos respondieron con 
fuerza y calor, como si hubieran 
estado preocupados por lo que 
los demás decían de su Maestro. 
Pero Jesús cambia de repente y 
pregunta: ¿Y vosotros quién de
cís que soy yo? Esta pregunta, 
seguro que se la habían formula
do ellos más de una vez, pues, 
realmente, ¿quién era su Maes
tro? Su Maestro hacía obras 
extraordinarias, pero cuando 
alguien le llamaba Mesías impo
nía silencio; rezaba como todos, 
pero llamaba a Dios ¡Abba! 

Los apóstoles debieron sentirse 
sobrecogidos ante la quemazón 
de la pregunta: ¿y vosotros quién 
decís que soy yo? Pedro tomó 
entonces la palabra y dijo: Tú 
eres el Mesías el Hijo de Dios 
vivo. Y todos debieron respirar y 
alegrarse, pues precisamente 
eso era lo que ellos pensaban. 
Mas Jesús volvió a hablar: Yo 
digo: Tu eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia.. . te 
daré las llaves del Reino de los 
cielos: lo que ates en la tierra 
quedará atado en el cielo y lo que 
desates en la tierra quedará 

EL SANTO DE LA SEMANA 

desatado en el Cielo .. 
Tantas y tan solemnes pala

bras: ¿qué querrían decir? 
Nosotros conocemos lo que poco 

a poco ha llegado a entender la 
Iglesia inspirada por el Espíritu: 
<<Tu eres Pedro», es decir, Pedro 
es la roca, y si nadie construye 
una casa sin cimentaría antes, el 
cimiento de la Iglesia, la roca 
que enraíza en Cristo a la comu
nidad de sus seguidores, la roca 
que será el signo externo de la 
unidad de su Iglesia, es Pedro. 

Y el poder del infierno no la 
derribará, añadió Jesús. Es de
cir, la Iglesia será más grande y 
fuerte que el poder del mal y por 

ello durará para siempre, y por 
eso le entregó el poder de las lla
ves, el poder de atar y desatar. 

¿Y qué ocurrió? Que la Iglesia 
intuyó, desde el principio, que 
esto era una carga muy pesada, 
y, por eso, en la segunda lectura 
se nos recuerda que toda la 
Iglesia oraba insistentemente a 
Dios por Pedro. 

Y, desde entonces, la Iglesia 
nos invita a recordar la respon
sabilidad de Pedro y a orar por 
él, porque aunque sea roca sus
tentadora, también es roca com
batida por todos los temporales. 

Lorenzo Orellana 

Emilio Saborido 

San PeORo y San PahLo 29 de Jllmo 

Pedro y Pablo son auténticos pilares de 
nuestra fe. Pedro, que se llamaba 
Simón, trabajó de pescador. Hasta 
que, un buen día, se encontró a 
Jesús, que le cambió el nombre y le 
dijo: <<desde ahora, serás pescador 
de hombres>>. Pablo, que se llama
ba Saulo, era tejedor de alfombras 
y de tiendas, además de fariseo 
convencido y perseguidor de los 
cristianos. Hasta que el Resucitado 
le tiró del caballo, le cambió el nom
bre y le dio la luz de la fe. 

Los dos viajaron mucho. Pedro anduvo 
por Galilea y Samaria, visitando las prime-
ras comunidades cristianas que se iban forman-

conocido. Según algunos 
autores, llegó a España y predicó 
en Ecija. Su último viaje lo hizo 
como prisionero, camino de Roma. 

Pedro, a quien Jesús confió la 
misión de confirmar en la fe a sus 
hermanos, gozó de una autoridad 

especial entre las primeras comuni
dades. Escribió algunas cartas, de 

las que conservamos dos en el Nuevo 
Testamento. Pablo escribió bastantes 

n1ás . Ambos murieron martirizados en 
Roma. 

So~e, 1\nidad d~ Sa. ~ 
PE-<:tro y San P •.. ~:o 

Mateo 16, 13-19 
Al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: 
<<¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre?» Ellos 
contestaron: <<Unos que 
Juan Bautista, otros que 
Elías, otros que Jeremías o 
uno de los profetas». Él les 
preguntó: ,,y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?» 
Simón Pedro tomó la pala
bra y dijo: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios 
vivo». Jesús le respondió: 

«¡Dichoso tú, Simón, hijo 
de Jonás!, porque eso no te 
lo ha revelado nadie de 
carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo. Ahora te 
digo yo: Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará. Te 
daré las llaves del reino de 
los cielos; lo que ates en la 
tierra quedará atado en el 
cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en 
el cielo». 

Lecturas de la misa 
Hch 12, 1-11 

Sal33 
2Tm 4, 6-8. 17-1 8 

CANTOS PARA 
LA CELEBRACIÓN 

ENTRAPA' 
Cristo nos da la libertad (CLN 727) 

~ 
(CLN C-4) 

SALMO: 
Protégeme Dios mío(CLN D-49) 

COMUNIÓN 
Gustad y ved (CLN 518) 

Tú Señor me llamas (CLN 412) 

FINAL 
uOh Señor te damos gracias» 

(Sólo estribillo) 
(CLN 604) 


