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San Ireneo tk Lyon
"'Dorufe está fa Igfesia,
am está e['Espíritu
de 'Dios y áorufe está
e['Espíritu de 'Dios,
am está fa Igfesia"
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La Jlglesia de Málaga celebra hoy
domingo la colecta Pro-Templos
Se necesitan 3.000 millones para nuevos complejos parroquiales
Hoy domingo, día 13 de julio, la
Iglesia de Málaga hace un llamamiento a todos sus fieles para
colaborar en la colecta ProTemplos. Estajotnada se celebra
todos los veranos y está destinada a conseguir fondos para la
construcción de nuevos comple·
jos parroquiales.
Estos nuevos templos son cada
vez más necesarios en la multitud de barriadas que están surgiendo gracias al "boom" de la
construcción, sobre todo en las
localidades de la costa.
Según señala Luis . López de
Sebastián, gestor de la administración diocesana, "pese a que la
economía de la diócesis es eficaz,
ya que los gastos se ajustan casi
perfectamente a los ingresos, las
necesidades que existen son
mucho mayores que los ingresos
que se generan. Si hacemos una
relación rápida de los complejos
parroquiales que habría que
construir para poder atender la
demanda que existe en muchas
zonas necesitaríamos casi 3.000
millones de pesetas para hacer .
frente a esa obra. <<Por lo tanto
-apunta- es necesario que nos
pongamos en marcha y que

Estado actual de las obras del nuevo complejo parroquial de Colonia de Sta. Inés

hagamos el esfuerzo necesario
para difundir las necesidades
reales que tenemos. Es imprescindible que, sin complejos, rompamos muchos de los tópicos que
existen sobre 'la riqueza de la
Iglesia'».
En la campaña de verano,
como también es conocida la
colecta Pro-Templos de Málaga,
se recaudaron e( año pasado
poco más de 13 millones de pese-

tas. Una cantidad generosa, pero
claramente insuficiente para la
cantidad de obras que hay que
acometer.
Según datos de la administración diocesana, actualmente, en
la provincia, ·se encuentran en
construcción los templos de
Nuestra Señora del Carmen de
Estepona, de BenalmádenaCosta, de Benahavís, de la
barriada rondeña de La Dehesa

Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas
NO tiene sus puntos de
referencia _para comprender
la vida y la muerte.
Cada vez que trato de imaginar la
tarea de ser madre, recuerdo a una
mujer diminuta, hacendosa y alegre,
rodeada de tres niños: el pequeño,
sostenido como un fardo bajo el brazo
izquierdo, movía las piernas en el aire por
detrás y curioseaba ávido por delante. El
segundo, de dos años y medio, iba agarrado a la falda de la madre, por debajo de su
hermano. Y el tercero, de cuatro, cogido de
la mano del anterior y mordiendo tranquilamente una manzana. Ella, la madre,
atenta a sus hijos, realizaba sus tareas con
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y de la barriada de Playamar en
Thrremolinos.
En Málaga capital se han iniciado los trabajos de construcción de las nuevas parroquias de
las barriadas de Colonia de
Santa Inés y Los Prados.
Hay también una serie de complejos parroquiales, cuyo proyecto de construcción está finalizado y que está pendiente de recibir los permisos y licencias necesarios para iniciar las obras.
En esta situación se encuentran las parroquias de las barriadas malagueñas de Campanillas, La Palma, Cerrado de
Calderón y Guadalmar. En la
provincia, se encuentra a la
espera de recibir la licencia el
templo de la pedanía de
Montecorto, en Ronda.
La campaña para dar a conocer
esta colecta, bajo el lema:
«Gracias a ti. Un templo. Una
sonrisa. Nuestro reconocimiento», ha querido reflejar la necesidad de que todos los malagueños
seamos conscientes de que sólo
de nosotros depende que la
Iglesia pueda llevar a cabo su
labor pastoral y social en todos
los rincones de nuestra diócesis.

María, la

ternura de Dios
la mano que le dejábamos libre. Digo "le
dejábamos", porque aquella mujer era mi
madre.
Nunca observé en ella un gesto de violencia. Con palabras dulces, a la par que trajinaba, nos contaba la historia de su vida,
nos enseñaba a querernos y nos decía que
luego, cuando llegara padre, íbamos a

jugar mucho rato todos juntos.
Ahora, cuando le rezo a la Virgen y
recuerdo que es Madre de la Iglesia, me
resulta relativamente fácil comprender
su misión. Ell~ me lleva de la mano, me
enseña a querer a mis hermanos, me
serena con su mirada tan dulce y me
sigue contando la preciosa historia de
su vida: que el Hijo de Dios se hizo presente en su seno. Y este mes, en su misterio de
la Asunción a los cielos, me recuerda que
luego, cuando terminemos la tarea de vivir
en esta tierra y nos encontremos con el
Padre, vamos a echar ratos muy hermosos
en el cielo. Estaremos todos juntos y será el
más bonito de los juegos.
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El "yi-ró-páá '' de Jesús
Comenzamos hoy el primero de
tres domingos en los que vamos
a escuchar partes del discurso de
Jesús sobre "el pan de vida" (Jn
6). Y ocurre esto en un año "especialmente" eucarístico. Y el
Jubileo nos recuerda que también hoy, en el año 2000, Jesús
nos sigue dejando señales de SI'
amor, y de lo que es la Eur
para un cristiano.
Fijémonos en el anuncio de 1 V
del "yi-rop-pa!". Recordamos:
aparece un "tío", que parece "colgao y flipao", barriendo y diciendo:
"yi-ró-páá!!-yi-róp-páá!!".
Hasta que sale a la calle, porque
llega la hora que esperaba, y en
la que pasa un coche muy deprisa y con la música muy fuerte
con una canción de la que sólo se
oye "yi-rop-pa!!!". Y entonces el
colega lo dice de nuevo intentando hacerlo mejor.
¿Qué es lo que le pasaba al
colega?. Pues que una vez, gracias a unos que ya lo vivían,
había escuchado el "yi-rop-pa!";
aquello le encantó (tanto que se
sabía hasta la hora en que ocurrió), y le cambió toda su vida:
desde aquel momento seguiría
haciendo las mismas cosas que
antes (su trabajo, .. ), pero todo lo
vivía con una alegría especial
que le producía el "yi-róp-páá"; y
vivía con la enorme ilusión de
salir a la calle y escucharlo otra
vez (incluso aunque lloviera o
hiciese frío); intentando, además, cada día, hacer el "yi-roppa!" mejor.
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Juan 6, 41-51
Los judíos criticaban a

Jesús porque lh abía dicho:

Eso mismo es ser cristiano, y
eso mismo es la Eucaristía para
un cristiano: también a los cristianos nos dicen que estamos
"colgaos", que "eso de ir a Misa
es un rollo que ya no se lleva". Y,
sin embargo nosotros, gracias a
otros que lo viven, hemos descubierto que ser cristiano es algo
estupendo; porque hemos descubierto que Jesús un día pasó a
nuestro lado, y cada día y cada
minuto lo sigue haciendo.
Y este encuentro con Jesús
cambia nuestras vidas. Porque
Jesús pasó, y sigue pasando a
nuestro lado, con un '~yi-rop
pa!!!" muy especial: que es el "yirop-pa" de su Amor. Y, por eso,
todo lo que hacemos (sea barrer,
estudiar, estar con la familia y
los amigos .. ) lo hacemos llenos
de la alegría que Él nos da.
Sin alimento no se puede vivir.

.J=L .~ANT() DE LA SEMANA

La Eucaristía del domingo para
un cristiano es "pan de vida": alimento que necesitamos para llevar una vida cada vez más llena.
Es como para el colega del anuncio ese momento, tan deseado y
esperado, en el que, por fin,
pasaba el coche con su "yi-roppa!": es un momento breve (de la
semana que Dios nos da), que lo
esperamos con toda la ilusión,
porque es la que nos da fuerzas y
alegría para toda la semana,
pues en ella se nos da el "yi-ropa" del Amor de Dios, que es
Jesús, en su Palabra y en la
Eucaristía. Y esa alegría y amor
nos acompaña ya toda la semana, intentando hacer e imitar
cada vez mejor el "yi-rop-pa" de
Jesús: su Amor (expresado inigualablemente en la Eucaristía).
Alvaro Carrasco Thrgara
Emilio Saborldo

San Maxzmzliano Ma Kollie
Citando las palabras de Juan Pablo II, afirmamos que san Maximiliano María consiguió "la victoria mediante el amor y
la fe en un lugar (el campo de exterminio nazi·enAuschwitz) construido
para la negación de la fe en Dios y
en el hombre". En el año 1941, la
víspera de la fiesta de la Asunción
de la VIrgen María, a la que tanto
amaba y hacía que se la amase,
encontró la muerte de martirio Fray
Maximiliano María Kolbe perteneciente, desde los catorce años de edad, a
la orden de los franciscanos conventuales.
Él mismo (cuyo número de preso era el16670)
se prestó voluntario a la muerte cruenta que le
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había correspondido padecer a su compañero de prisión número 5.659; el cual ante
su sentencia había exclamado con profundo temor y dolor: "¡Ay! ¿Qué será
ahora de mi mujer y de mis hijos?"
Raimundo (Maximiliano María era
su nombre como fraile) nació en
1894, en la pequeña ciudad de
Zdunska Wola (Polonia). Realizó
sus estudios de filosofia y teología,
doctorándose en esta ciencia, en
Roma, ciudad en la que en 1919 fue
ordenado sacerdote. A todos decía estas
bellas palabras: "El odio no es una, fuerza
creativa: sólo el amor es, fuerza creativa". Fue
canonizado y declarado mártir en el año 1982.

<<Yo soy el pan bajado del
cielo», y decían: «¿No es
éste Jesús, el hijo de José?
¿No conocemos a su padre
y a su madre? ¿Cómo dice
ahora que ha bajado del
cielo?>> Jesús tomó la palabra y les dijo: <<No critiquéis. Nadie puede venir
a mí, si no lo atrae el
Padre que me ha enviado.
Y yo lo resucitaré el último
día. Está escrito en los profetas: "Serán todos discípulos de Dios". Todo el que
escucha lo que dice el
Padre y aprende viene a
mí. N o es que nadie haya
visto al Padre, a no ser el
que procede de Dios: ése
ha visto al Padre. Os lo
aseguro: el que cree tiene
vida eterna. Yo soy el pan
de la vida. Vuestros padres
comieron en el desierto el
maná y murieron: éste es
el pan que baja del cielo,
para que el hombre coma
de él y no muera. Yo soy el
pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo daré es mi
carne para la vida del
mundo>>.
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