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Las parroquias de la Costa acogen 
con espíritu fraterno a los huéspedes 
N. S. del Carmen (La Carihuela), ejemplo de acogida al visitante 
En este mes que empieza, la 
costa se convierte, como cada 
año, en la segunda casa de 
miles de visitantes españoles y 
extranj eros. 

Su principal objetivo es disfru
tar de un merecido descanso. 
Sin embargo, para muchos esa 
ruptura con el día a día les da 
una nueva oportunidad para 
integrarse en la comunidad que 
les acoge, dedicando parte de su 
tiempo libre a enriquecer su fe 
en otro ambiente distinto al 
habitual. 

La zona de la Carihuela, en 
Torremolinos, es uno de los 
puntos con mayor afluencia de 
turistas en estas fechas. D. 
Antonio Fernández, párroco de 
Ntra. Sra. del Carmen, nos ha 
contado como esta situación 
favorece una riquísima expe
riencia fraterna entre residen
tes y forasteros. 

Imagen de la parroquia de la Carihuela sobre una playa de Torremolinos 

"En verano las misas se lle
nan, por ésta razón hemos 
optado por incluir el domingo a 
las 21h. una eucaristía al aire 

libre. Con ello se soluciona el 
problema de la falta de espacio 
y del calor, a la vez que se 
encuentra un modo diferente 
de celebrar, lo que ha logrado 
gran aceptación entre los asis
tentes, que cada vez son más", 
explica D. Antonio . Además de 
su participación en la eucaris
tía, los visitantes demandan 
sacramentos como la confesión 

y son especialmente sensibles 
a la reacción-que despiertan en 
los lugareños de la que se des
taca un inmenso espíritu de 
acogida que consigue superar 
el reto de la hospitalidad pese 
a la diversidad de la gente y a 
la brevedad de la estancia 
entre ellos. 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. ----------.. Juan Antonio Paredes 

S
UE LO celebrar 
misa en Torremo
linos: la primera 

quincena de mes, en la 
barriada de El Pinillo; y 
la segunda quincena, en 
La Carihuela. En El 

Una homilía Durante la homilía 
estuvo muy atenta, e 
incluso subrayaba con 
gestos de cabeza algu
nas de mis palabras. A 
uno le gusta que le 

que valió la pena 
Pinillo voy conociendo a 
la mayoría de las personas que asisten, inclu
yendo a quienes están aquí de vacaciones. 
Entre ellas, hay muchos cristianos que vienen 
de otros países. Y siempre hay alguna cara 
nueva. 

A ella la detecté enseguida, porque estaba en 
el tercer banco de la izquierda y conozco bien a 
quienes acostumbran ocupar ese banco. Tenía 
una mirada penetrante y acogedora. y cuando 
saludé a los fieles al comienzo de la misa, se dio 
cuenta de que la miré, como respondiendo a su 
saludo silencioso. Noté que se encontraba a 
gusto entre nosotros, como en su casa, y pensé 
que sería la madre de algún matrimonio joven. 

escuchen, que para eso 
prepara la homilía . No 

es vanidad, sino saber que tus palabras no caen 
en vacío. 

A! final, entró a la sacristía a despedirse, pues 
dentro de un par de horas regresaba a su tie
rra. Me dijo en alemán que no entendía nada de 
español, pero que me agradecía mucho la homi
lía y la excelente acogida. ¿Pero no me ha dicho 
que usted no entiende castellano?, le pregunté 
un tanto extrañado. "El castellano no, dijo, 
pero me resultaba fácil seguir su sonrisa, sus 
gestos y su mirada. Enseguida entendí que 
hablaba usted de la resurrección de Jesucristo, 
y vi en la cara de la gente que esta comunidad 
me había acogido en su asamblea". 

Algo más que 
descansar 

Nuestra historia se desarro
lla entre trabajo y descanso, 
entre vigilia y sueño. Las 
vacaciones no son una mera 
opción, sino algo hondamente 
necesario. Hacer vacaciones 
debería suponer, para noso
tros, prestar más atención a 
nosotros mismos, a los inte
rrogantes más profundos que 
brotan en nuestro interior. 
Una ocasión para el encuen
tro privilegiado con los demás, 
con la naturaleza y con Dios. 
Debemos descansar de los tra
bajos y tareas; pero de Dios no 
se descansa nunca. Siempre 
nos está tendiendo su mano y 
camina junto a nosotros; por 
medio de los sacramentos, en 
la acogida generosa, en el pró
jimo que nos necesita. En 
nuestra costa es importante 
la labor que se viene desarro
llando en la acogida de tantos 
hermanos que buscan una 
palabra de aliento, de ánimo y 
de fe . Sobre todo cuando 
muchas personas vienen de 
vuelta de todo y se encuen
tran en un profundo vacío, del 
cual no pueden huir. Es éste 
un momento en el que la per
sona puede encontrarse más 
profundamente con Dios. 

Antonio Fernández López 
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Voluntarios para el 2000 
Roma pide 100.000 voluntarios para la organización del año jubilar 

El Jubileo del año 2000 es un 
acontecimiento singular que 
concentrará mucha gente en 
Roma, se habla hasta de unos 
treinta millones de peregrinos. 
El Vaticano quiere garantizar 
debidamente la acogida y la 
información a todos los que pere
grinen a Roma durante el 
Jubileo del año 2000. Con esta 
finalidad está tratando de reclu
tar nada menos que cien mil 
voluntarios. Hacen falta 53 mil 
personas para el Jubileo «ordi
nario» y otros 51 mil para el 
«extraordinario», es decir, para 
los previstos grandes aconteci
mientos, para las celebraciones 
estelares, como, por ejemplo, la 
Jornada Mundial de la 
Juventud. 
Para coordinar a este contingen
te de ayuda se ha creado el 
Centro del Voluntariado para la 
Acogida Jubilar. Este Centro 
tiene tres tareas muy precisas: 
reclutar a los voluntarios, for
marlos debidamente y coordinar 
su trabajo, en relación con los 
organismos de la Santa Sede, 
con las instituciones del Estado 

italiano y con las instituciones 
privadas. 

Los voluntarios deben ser per
sonas con la mayoría de edad ya 
cumplida: jóvenes, personas 
adultas o jubilados. Si son 
extranjeros, tienen que hablar 
italiano. Y deben estar disponi
bles durante quince días, aun
que no necesariamente segui
dos, durante el año 2000. Se les 
ofrecerá alojamiento y comida y 

la posibilidad de utilizar gratui
tamente los transportes públicos 
de Roma. 

Está previsto que el 75 por 
ciento de los voluntarios proceda 
de Italia. Otro 15 por ciento lle
gará de la Unión Europea: 
España, Francia, Suiza, 
Alemania, Austria, Portugal... 
El lugar de origen para el resto 
de los voluntarios será éste: un 5 
por ciento de la Europa del Este; 

Nuevos nombramientos 
La ordenación sacerdotal lleva 
consigo poner la propia vida al ser
vicio del Reino. El sacerdote sabe 
que su vida queda como hipoteca
da y expropiada para utilidad 
pública. y esta realidad no es fácil 
de asumir luego, cuando llega la 
prosa de los días grises y de los 
muchos años. 

Uno de los momentos en que 
resulta más visible esta dificultad, 
es cuando se produce un traslado, 
por más que hoy se realicen en un 
clima de diálogo y de escucha. Pero 
casi siempre terminan por salir 
adelante la generosidad y la buena 
voluntad. y es gratificante consta
tar que la comunidad a la que está 
sirviendo el sacerdote le quiere de 
verdad y lamenta que lo cambien. 

Por ahora, los cambios que cono
cemos son los siguientes: Jesús 
Ruiz deja La Natividad del Señor 
(Málaga) para ir como párroco de 
San Andres, en 'Ibrre del Mar. 
'Ibmás Suarez deja Mollina y 
Humilladero y se incorpora como 

párroco a Santiago y San Pedro, de 
Antequera. Francisco Ruiz Sali
nas pasa deAlhaurín el Grande a 
la parroquia de San Antonio Abad, 
de Churriana. Eduardo Romero 
seguirá sirviendo a Guaro, pero 
dejará Coín y se hará cargo de San 
Miguel, en 'Iblox, como párroco. 
Francisco Baquero sigue con 
Alozaina y asume el papel de 
párroco de Santiago, en 
Casarabonela. Manuel Márquez y 
José Planas dejan la parroquia de 
María Madre de Dios, en Málaga, 
para hacerse cargo, como párrocos 
''in solidum", de San Isidro, en 
Cártama-Estación; y de Ntra.Sra. 
del Carmen, en Campanillas. José 
Luis Linares deja San Alvaro y se 
convierte en párroco de La 
Natividad del Señor, ambas de 
Málaga. Antonio Lores marcha de 
'Iblox a Santo Domingo, en 
Banalmádena-Pueblo, como pá
rroco. Miguel Angel Pérez deja 
Antequera para atender como 
vicario parroquial a Santa Inés, 

en la Colonia de Santa Inés, y ser 
capellán sanitario. Los Padres 
Agustinos Recoletos (Isidro Imaz, 
Julián Hernández, Domingo 
Urresti y José María López), mar
chan de Cártama-Estación a 
Alhaurín el Grande. Francisco 
García seguirá con Qién, pero se 
hará cargo también de Santiago, 
de Monda, como párroco. 
Finalmente, otro tándem de peso, 
Carlos Acosta y Emilio Martín, 
dejarán la Axarquía para ejercer 
de párroco y de vicario parroquial 
en María Madre de Dios (Málaga). 
También sabemos que vienen dos 
sacerdotes de 'Ibledo, que rondan 
la treintena, y que se ocuparán de 
diversos pueblos (Mollina, 
Humilladero, Cuevas de San 
Marcos y Cuevas Bajas). 

Detrás de cada cambio hay 
muchos momentos agridulces, 
pero siempre una vida de entrega 
y una persona humana que lo ha 
dejado todo para servir a Dios y a 
usted. 

un 3 por ciento de América; y un 
2 por ciento de Asia y África 

MISIÓN 

Su misión será animar a cien
to cinco grupos de peregrinación, 
acoger a las personas que lle
guen a los lugares de culto, asis
tir e informar a los peregrinos, y 
garantizar la tutela del ambien
te y de los tesoros artísticos de 
Roma. Se organizarán en grupos 
o equipos de diecinueve volunta
rios, guiados por un responsa
ble. y están previstos, por 
supuesto, fines de semana para 
la formación de estos responsa
bles. 

A través de la diócesis o de 
organizaciones eclesiales, las 
solicitudes ofreciéndose como 
voluntario se pueden enviar al 
Centro del Volontariato per l'ac
coglienza giubilare - Largo S. 
Lucia Filippini, 20. Roma. 
Teléfono 06 678 96 95. La direc
ción de correo electrónico es: 
volontariato@romagiubileo.it 

Agustín Thrrado, OP. 

El centro "Stella 
Maris" recibe 
una subvención 

El Centro Stella Maris de 
Málaga, gestionado por el 
Secretariado de Apostolado del 
Mar, ha recibido una ayuda de 
la Federación Internacional de 
Transporte, para dotar de 
medios técnicos la sede que 
posee en el muelle nO 4 del puer
to de Málaga. 

Esta subvención ha sido conce
dida como prueba de gratitud de 
esta organización internacional 
con sede en Gran Bretaña, hacia 
los voluntarios de este centro. El 
motivo principal fue la atención 
que prestaron a los marinos 
ucranianos abandonados por su 
patrón en el puerto de Málaga. 

El importe de la ayuda ascien
de a más de 4 millones de pese
tas, con los que se adquirirá, 
entre otras cosas, una furgoneta 
y un equipo informático y de 
telecomunicaciones. 
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Con gratitud y confianza La voz 
del 

ObISpO 
Extracto de la Carta Pastoral con motivo de la Campaña Pro-templos 

La Iglesia de Málaga se marcó, hace ya siete 
años, un ambicioso proyecto de construcción de 
templos para dotar a las nuevas barriadas y 
urbanizaciones de los servicios religiosos nece
sarios. Gracias a Dios, a la generosidad de todo 
el pueblo cristiano y a la ayuda de diversos 
aYillltamientos, dicho programa se va llevando 
adelante. En fechas recientes, al hacer públi
cas las cuentas de la Diócesis, aportamos los 
últimos datos sobre lo que se ha invertido en 
nuevas construcciones y en reparaciones diver
sas durante el último año. 

Una fuente de financiación, modesta cierta
mente pero en modo algWlO desdeñable, es la 
colecta que se viene haciendo el día quince de 
agosto. La del año pasado casi llegó a los quin
ce millones de pesetas. Si la realizamos en 
estas fechas, es para solicitar también la 
ayuda de cuantos nos visitáis con ocasión de 
las vacaciones y compartís por algWlOS días o 
semanas la vida de fe de nuestras comunida-

des. Por diversas circunstancias que no son del 
caso, Andalucía es una autonollÚa que necesi
ta el apoyo de las regiones más desarrolladas 
y con mayor renta. Os damos la oportunidad 
de poner de manifiesto vuestra generosidad y 
vuestro amor a la Iglesia universal. 

Pero me dirijo de manera muy especial a 
vosotros, cristianos de Málaga y personas de 
buena voluntad que tal vez no compartís la fe 
cristiana pero sintonizáis con la inmensa tarea 
humanitaria de la Iglesia. Os decía, al presen
tar las cuentas, que vuestra generosidad ha ido 
en aumento durante los últimos años y que 
sois vosotros quienes aportáis más del sesenta 
por ciento de todos los gastos que tiene la 
Diócesis. Espero que también sobresalgáis 
ahora por vuestra colaboración en esta colecta. 
Sabéis bien que las parroquias son un elemen
to imprescindible para la vida del barrio. En 
ella nos rellilÍffios a orar, a profundizar en la fe 
ya promover la ayuda mutua mediante la cari-

dad cristiana. Los acontecimientos más impor
tantes de la vida familiar, desde el nacimiento 
de un hijo a su matrimonio y a la despedida 
última de los seres más queridos, tienen que 
ver con la parroquia. Y con frecuencia, es el 
único espacio en el que nuestros jóvenes se 
pueden reunir para dialogar sobre sus proble
mas y para ayudarse mutuamente en la dificil 
etapa de su desarrollo humano y espiritual. 
Por eso, a nadie se le oculta la importancia cen
tral de la parroquia, que en su versión moder
na, no se limita a un templo, sino que requiere 
los locales necesarios para los numerosos ser
vicios que presta al Pueblo de Dios. 

COMO en que nadie deje de ofrecer una 
ayuda de acuerdo con sus posibilidades, por 
muy pequeñas que puedan parecer. La aporta
ción económica para sostener la Iglesia y para 
dotarla de los medios necesarios es también 
una forma muy concreta de vivir la propia fe y 
de colaborar a la nueva evangelización. C .. ) 

Jornadas 
N acionales de 
la Adoración 
Nocturna 
Femenina 

::~~~ .. Semillas ... Men~~"~ Alayón 
Eucaristía de 
despedida de 
la directora 
de Cáritas 

La Adoración Nocturna 
Femenina Española (ANFE) 
celebrará del 23 al 28 de agos
to sus XXIII Jornadas 
Nacionales de Espiritualidad 
en el Seminario Diocesano de 
Málaga. 

Alrededor de 130 personas de 
toda España se darán cita para 
estudiar, entre otros temas: 
"La Espiritualidad del Gran 
Jubileo como preparación para 
el año 2000 y la Eucaristía". 

Esta asociaclOn cristiana 
dedicada a la adoración al 
Santísimo Sacramento cuenta, 
en Málaga, con 213 miembros, 
repartidos en ocho turnos en 
Málaga y Fuengirola, y tiene 
su sede central en la Calle 
Postigo de San Juan, n05 . 

Las responsables de ANFE en 
Málaga han señalado a 
DIÓCESIS su deseo de que 
"estos días de trabajo y estudio 
sirvan para conocer con más 
claridad el fin de su carisma 
eucarístico" . 

22 años de portera 
Cientos de runos, muchos ya 
adultos, han pasado por la 
Guardería de la Divina 
Infantita de Melilla. 

A todos los conocía por su 
nombre la Hermana Amelia 
Núñez Carmona, de la congre
gación de las Esclavas de la 
Inmaculada Niña, portera de la 
casa durante 22 años y fallecida 
recientemente. 

Decía pocos días antes de 

morir: "Si San Pedro lo desea, 
le daré vacaciones una tempo
rada ... conozco el oficio tan bien 
como él". 

y es que el pueblo, al ver que 
San Pedro lleva siempre "las 
llaves del Reino" en la mano, le 
atribuyó el oficio de portero 
celestial. Una manera muy her
mosa de gastar la propia vida: 
abriendo la puerta del corazón 
a todo el que llama. 

El pasado martes, día 27, se cele
bró, en la sede de la residencia 
asistida para mayores "El Buen 
Samaritano", una Eucaristía y 
una cena-homenaje con motivo de 
la marcha de Ma Victoria Aranda 
que deja la dirección de Cáritas 
Diocesana de Málaga. Mn Victoria 
ha desempeñado el cargo de 
directora de la institución carita
tiva durante tres años y solicitó 
su baja por motivos personales. 
'Ibda la comunidad de Cáritas, al 
frente de la cual estuvo el Sr. 
Obispo, agradeció en dicho ho
menaje la entrega de Ma Victoria 
al servicio de los más pobres. 

Fallece el Padre 
Federico García 
El pasado 14 de julio falleció el 
Consiliario de ''Vida Ascenden
te" en Málaga, el Padre Federico 
García C. M. El Padre Federico 
tenía 73 años y llevaba 50 de 
sacerdote. Al morir, deja una 
huella indeleble en la comuni
dad de Vida Ascendente, con la 
que estaba muy identificado. 



Director: Antonio Moreno 
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana M' Medina, 
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás 
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández 

Diócesis Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA 

Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57 

"Dadles vosotros de comer" 
La pasada semana, la revista de 
información religiosa Vida 
Nueva, publicaba un artículo en 
el que se hacía referencia a un 
informe de la ONU, según el cual 
durante estos últimos años y en 
los próximos ha crecido y crecerá 
la diferencia entre los países ricos 
y pobres, al mismo tiempo que 
aumenta el número de los pobres 
que existen en nuestro primer 
mundo. 

También los medios de comuni
cación, dicen que entre las perso
nas de los países ricos abundan 
las solitarias, las abandonadas, 
las deprimidas, las entristecidas. 

En el relato del Evangelio de 
este domingo vemos como Jesús, 
compadecido de aquella multitud 
que le seguía, además de predicar 
y curar a los enfermos, hizo uno 
de los milagros más significativos 
de su vida, la multiplicación de los 
panes y de los peces. Así nos mos
tró el amor y la cercanía de Dios, 
que actuaba por medio de él. 

Ante la realidad del hambre y del 
sufrimiento humano, podemos sen
tir la tentación de decir como los 
discípulos: "Que vayan y compren 
pan para comer", como si fuera una 
tarea a resolver por otros. 

Pero Jesús responde con un 
mandato que a todos nos afecta: 
"Dadles vosotros de comer". 

Creo que el Evangelio de este 
domingo nos interroga sobre dos 
aspectos de nuestra vida cristia
na: 
* La compasión. 
* El mandato de dar de comer. 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Multiplicación de los panes y los peces. Melchior KuseJl 

1) Tengo a veces la impresión de 
que por no saber asimilar sufi
cientemente toda la información 
que recibimos, cuando nos encon
tramos ante el problema y el reto 
del hambre, parece como si estu
viésemos insensibilizados, y nos 
faltase capacidad de respuesta 
tanto personal como comunitaria
mente. Es como si pensásemos 
que es algo que afecta a otros. Por 
ello son otros los que tienen que 
hacer y colaborar en la transfor
mación de esa realidad. El Señor 
hoy nos invita a revisar nuestros 
sentimientos ante el sufrimiento 
ajeno. 

2) Pero los sentimientos, pueden 
quedarse solo en eso, en senti
miento. 
* Cuando no cooperamos con 

Cáritas u otras organizaciones, 
que se encargan de paliar este 
sufrimiento humano, tanto cerca 
como lejos de riosotros. Cuando no 

revisamos nuestro modo de vivir 
analizando cuanto hay de super
fluo. El milagro se produce cuan
do un chaval pone al servicio de 
todos lo que tiene: sus panes y sus 
peces. 
* Cuando encerrados en noso

tros mismos, nos cuesta trabajo 
descubrir que hay muchas perso
nas que sufren y que no necesitan 
dinero o comida, sino que de lo 
que tienen hambre es de conver
sación, de cercanía, de amistad, 
de cariño. En la Eucaristía, que es 
alimento para los hambrientos, el 
pan del Señor, se parte y reparte 
sin límites ni exclusiones, sacián
donos a todos. Este mismo Señor 
nos envía con el mandato de dar 
de comer a tantas personas, her
manos nuestros, que carecen de lo 
necesario para vivir, tanto mate
rial como espiritualmente. 

Carlos Acosta Romero 

Emilio Saborido 

San ALFonso M a oe Lzg01uo 
Lo que fue en el campo de la teología dog
mática santo Tornas de Aquino, lo fue 
en el campo de la teología moral san 
Alfonso María de Ligorio. A sus 19 
años (nació en Nápoles el 27 sep
tiembre de 1696) era ya un aboga
do de renombre y gran fama. Tras 
el fracaso (por causa de un docu
mento que anulaba toda su argu
mentación) en la defensa de un 
importante proceso entre el duque 
Orsiní y el duque de Toscana, aban
donó la abogacía para ponerse sólo al 
servicio de una justicia, la divina, que 
nunca puede ser desmentida. 
Fue ordenado sacerdote a los 30 años y se dedi-

có al servicio de los "sin techo" de los 
barrios periféricos de Nápoles. En cola

boración con un grupo de laicos, 
fundó la Congregación del Santísi
mo Redentor, que hoy se conocen 
como Redentoristas. 

Con 60 años fue nombrado obispo 
de Santa Águeda de los Godos. En 
esta sede estuvo durante 19 años. 
Ya ciego y sordo, acudió a una casa 

de sus hijos espirituales, muy cerca 
de Nápoles, en la que murió a la edad 

d e 91 afio ... E r a. 011 elo o.go .. t.o d .. 17B7 . 

En 1871 fue proclamado doctor de la 
Iglesia. La gente decía ante sus sermones: 

"Éste no hace pensar en él, sino en Jesucristo". 

EVlln 
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Mateo 14, 13-21 

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 
gente, lo siguió por tierra 
desde los pueblos. Al 
desembarcar, vio Jesús el 
gentío, le dio lástima y curó 
a los enfermos. Como se 
hizo tarde, se acercaron los 
discípulos a decirle: «Esta
mos 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, pro
nunció la bendición, partió 
los panes y se los dio a los 
discípulos; los discípulos se 
los dieron a la gente. 
Comieron todos hasta que
dar satisfechos y recogie
ron doce cestos llenos de 
sobras. Comieron unos 
cinco mil hombres, sin con
tar mujeres y niños. 

Lecturas de la misa 
1555, 1-3 

Sal 144, 8-9.15-18 
Rm 8, 35. 37-39 

Un techo para los más pobres 
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