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La _¡fucaristía, .fuente y culmen de
la yida de la Iglesia malagueña
El cult_~

pJ~sús Sacramentado continúa con vigor en la dió:~sis

El ~to Eu~tico¡ es decrr, la adoracron a Jesus presente en las especies consagradas, lkjus de parecer
algo del pasado, es# más vivo que
nunca en la Iglesia malagueña.
1
Asociaciones comq la Adoración
Nocturna Español Adoración Nocturna Femenina, !Adoración Perpetua y UnivenJi al Santísimo
Sacramento o la Uhlón Eucarística
Reparadora, agru¡hn a miles de
personas, que alimentan su fe desde
el culto a Jesús Sadramentado.
"Mi vida es un duruno de ida y
vuelta al Sagrario] Pero en el camino me voy a enbontrar con mucha gente que mJ necesita". Esta
frase de D. Manu~l González, que
fue Obispo de Má).aga, resume la
vocación de las Misioneras Eucaristicas de Nazaret <Wazarenas), una
de las instituciond que más trabajan en nuestra diócesis para dar a
conocer la EucanJtia como expresión del amor de Dihs a lus hombres.
Para la Superiofu de la Comunidad de "Villa Nakret", la Hmna.
Lourdes CaminerÓ, el amor a la

El SantlSlmO
en los
pueblos

Sagrario de la Residencia de las Hermanas Nazarenas "Villa Nazaret"

Eucaristía no debe entenderse sólo
como una experiencia en abstracto,
sino como una forma de amor de
Dius que te lleva a lus demás. De
hecho, la labor de estas hermanas
parte de la Eucaristía, pero se concreta en actividades apustólicas que
van desde catequesis en parroquias
hasta trabajo con lus presus".

La Adoración Nocturna, por su
parte, vive su vocación en la adoración al Santísimo durante la noche.
Según su presidente, D. Bartolomé
Ordóñez, el culto Eucaristico no es
algo del pasado. De hecho, en
Málaga, son más de 400 lus adoradores nocturnus. De ellus, alrededor de 30 son jóvenes.

Desde las a 70teas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
I ENS O que a los
cristianoJ de hoy
nos falta ~agina
ción. A raíz del ¡Vaticano
II, a la mayoría nos resultó fácil desbubrir lo
que no nos gusdba, y fuimos purificando, la Liturgia, el servicio a los pobres y la activid~d pastoral de aquello 1 que nos
parecía poco evangélico o una antigualla sin sentido. Y entre to~os eliminamos muchas cosas.
Sólo unos pocos han tenido el coraje suficiente
para arriesgara~ a crear. Entre ellos, considero
necesario poner de relieve a la comunidad parroquial de Torre del Mar, por su ya consolidada
Escuela Bíblica No cabe duda de que ha contado
con personas muy concretas que han lanzado,
materializado ~ sostenido la idea. Pero tampoco
habría sido posi'ble sin la aportación de todos.
Sé que no es 1k única y ni siquiera me atrevo a

P

decir que sea la más lograda, pero su buen hacer y
su constancia son un
ejemplo formidable de
creatividad pastoral. No
sé si allí se habla mucho
de la necesidad de preparar bíblica y teológicamente a los seglares, pero lo
realizan y eso es lo que
importa: el lenguaje de los
hechos. Seguro que este esfuerzo se tiene que
notar, a no muy largo plazo, en la vida de la
parroquia.
Ahora nos envían su BOLETÍN BÍBLICO y nos
invitan a suscribirnos. Es cuestión de sólo mil
pesetas al año. Y cuando tanto abundan quienes
sólo saben criticar lo que hace el otro, necesitamos que haya quien apoye cualquier iniciativa
de futuro . Comprendo que es un boletín modesto, pero tiene un algo: quizá el sabor evangélico
del grano de mostaza.

Semejante a
un grano de
mostaza

En los pueblos malagueños
hay mucha tradición de exponer el Santísimo, que consiste en colocar en lugar preferente la forma consagrada para
que los fieles puedan adorar al
Señor.
En la parroquia de Archi-dona, por ejemplo, hay mo-mentos a lo largo de todo el año en
que el culto eucarístico se hace
más presente. Coinciden -señala el párroco, D. Jesús Pascual- con las diferentes fiestas,
triduos o septenarios de las
cofradíasTodos los viernes, la parroquia celebra un tiempo de oración comunitaria con exposición del Santísimo en la capilla
del antiguo colegio de los escolapios. En Archidona hay, además, numerosos templos en los
que suele adorarse el Santísimo. Están las capillas de La
Victoria, del Nazareno, el Santuario y los templos de las
Hnas. de la Cruz y de las Hnas.
Mínimas. Las Hnas. de la Cruz
tienen exposición del Santísimo y rezo de vísperas todos los
domingos por la tarde y pueden
participar todos los fieles que lo
deseen.
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Los movimientos
eclesiales
Realidad operante y viva dentro de la Iglesia católica
Existe en la Iglesia católica,
dentro de sus mil millones de
creyentes, una realidad inquieta, activa y viva. Son los movimientos y nuevas comunidades
eclesiales. Hablar aquí de todos
ellos es poco menos que imposible. Vamos a limitarnos tan
sólo a señalar algunos ..
EL CAMINO: El Camino
Neocatecumenal se inicia en
Madrid en 1964, en medio de
los pobres, entre los chabolistas
de Palomeras altas. Hoy está
extendido por todo el mundo y
se calcula que agrupa a más de
6 millones de personas. No es
un movimiento como tal, sino
una experiencia que se vive en
LEGIONARIOS: Los Legionapequeñas comunidades integradas en la parroquia. En rios de Cristo se fiLndaron en
comunión con el párroco y el México en 1941. Hoy están preobispo, intentan evangelizar, sentes en más de 20 países,
dando testimonio de amor y de especialmente de América,
unidad cristiana. Su labor se Europa y Australia, contando
difiLnde por doquier a través con miles de miembros. Llevan
de sus catequistas itinerantes. a cabo proyectos en favor de la
Cuentan con diversos semina- juventud, la familia y los más
rios, en los que se preparan necesitados y tienen seminarios
sacerdotes diocesanos como y centros de formación para
sacerdotes. A España llegaron
futuros misioneros.
CARISMÁTICOS: El movi- en 1946. Hoy buscan aquí nuemiento Carismático nació en el vas vocaciones. Madrid, Barceprotestantismo. Como movi- lona, Valencia, Sevilla, Zaramiento católico de Renovación goza son algunas ciudades en
Carismática, entró en España las que están presentes.
SAN EGIDIO: La Comunidad
después del concilio Vaticano
11. No tiene una teología espe- de San Egidio, fundada en
cial ni un programa de acción Roma en 1968, en la pequeña
ni objetivos concretos. Es una iglesia de San Egidio, fue recorenovación, una vitalización, nocida por la Iglesia como asouna puesta a punto. Su refe- ciación pública católica en1986.
rencia inmediata es
el Cuenta con varios miles de
Espíritu Santo. El es el funda- miembros. Está presente en
dor y el motor del movimiento. Europa y Latinoamérica, y en
Actualmente
existen
en España tiene centros en Madrid
España unos 600 grupos caris- y Barcelona. Su empeño es contribuir a la paz, a la convivencia
máticos .
·---··-····-····· ..... - ..- ......
........_

entre los hombres de distinta
raza, a la ayuda a los pueblos
víctimas de la guerra y a luchar
en favor de los derechos humanos y la libertad religiosa.
COMUNIÓN Y LIBERACIÓN: La "Fraternidad de
Comunión y Liberación", nacida en Italia a finales del sesenta, es una Pía Unión desde
1982, con el fin de que "el
mayor número posible de hombres, especialmente jóvenes,
conozcan a Cristo y traten de
hacer de esta fe la forma de su
vida". Cuenta con varios miles
de miembros y una fuerte
implantación en Italia. Su presencia en España data de los
años setenta y cuenta con un
señalado arraigo en la vida universitaria española.
CURSILLOS y FOCOLARES: De estos significados
movimientos hemos hablado ya
monográficamente en anteriores números de "DIÓCESIS".

Agustín Turrado, O.P.

-

B1teves
MONS. EscruvÁ
El pasado 26 de junio se celebró
en la Catedral de Málaga una
Eucaristía con motivo del 25
aniversario de la muerte del
fiLndador del Opus Dei, Beato
Escrivá de Balaguer. Participaron en ella numerosos fieles

malagueños de la prelatura personal.

CASA DE l'RAYAMAR
El próximo viernes, 14 de julio,
a las 7 de la tarde, el Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía con
motivo de la inauguración de
las nuevas instalaciones de la

Casa de Espiritualidad Trayamar, gestionada por las Esclavas del Sagrado Corazón. Se
han construido unos pabellones
para campamentos, colonias y
grupos juveniles parroquiales,
y un salón con capacidad para
150 personas.

Se ::~;~;:oo'~
los pisos de la
constru¿tora
bene"f.1ca
Santo CHsto
1

Está previsto quJ el jueves, día
6, el Sr. Obispo ~resida el acto
de entrega de la~ 96 viviendas
edificadas por IÁ constructora
benéfica Santo 1 Cristo de la
Veracruz, en Estepona.
Esta constructora se creó en la
localidad costasÓleña hace 40
años y todos lo~ beneficios de
las diversas promociones son
empleados para pbras sociales.
Gracias a esta labor, se pudo
construir en EstJ pona la parroquia de Ntra. Sr~. del Carmen,
los nuevos salonJs parroquiales
de San José y lcl remodelación
de la parroquia d¡k Ntra. Sra. de
los Remedios.
Esta construc ora pretende
dar un servicio a ~ os ciudadanos
de Estepona y sus construcciones destacan poi la calidad de
los materiales y por su bajo
coste. Los pisos 4ue se entregaron el jueves c'fentan con 90
metros cuadrad~s útiles y su
precio es de 1@ millones de
pesetas.

El matrimonio
Garc1a- ~abato
recibe la cruz
"Pro Ect lesia"
/

1

El matrimonio 1 formado por
Cristóbal García Gálvez y
María Jabato Mbntosa recibirá
el próximo sáb1do 15 la cruz
"Pro Ecclesia et Pontífice" en
reconocimiento toda una vida
de entrega a · a comunidad
parroquial de la Santa Cruz y
San Felipe Neri./
Cristóbal y Maln:a, de 75 y 73
años, respectivamente, se conocieron en el serlo de la parroquia. Allí se cashron y allí han
desarrollado du+ nte más de 50
años una inmensa labor en
todos los ámbito~ : liturgia, tesorería, Cáritas, Hermandad Sacramental, etc. 1
El Sr. Obispo les impondrá la
distinción en el lcontexto de la
Eucaristía, que comenzará a las
7,30 de la tarde ./
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Una tradición
recibida del Señor

La voz

del
Okrspo

Alocución al termiuar la procesión del Coqnts
concluir nuestra celebración de
y la procesión con el Santísimo
plazas de Málaga Como no:;
reo:m::l_¡rr San Pablo, es una Tradición
que hemo:; de transmitir a las
m>.J'lP.rac!J,onl~ Cada vez que comemo:; de
beb$n'cs de este Vmo, proclamamo:;
enc:anl.8Ci1ónl de Jesucristo, su muerte y su
cr~..;,,.,"",. proclamamo:; el amor infiDio:; al hombre.
venerable, la Eucaristía, han
sac:a<l'D tu1er:1:a lc:iS mártires cristiano:; para vencer
miedo a la muerte. De ella, han
lo:; fundadores de las Ordenes

que siguen presentes en nuestro
encontraron su c:aridad
l'JCILIIuo;:::; místiros, que ya son patrihumanidad Y en la celebración

hh<>..,rln..,

de la Eucaristía, hallamo:; también no:;otros esa
luz, ese amor, esa libertad y esa fuer:~:a que no:;
lanza c:ada día a las c:alles y plazas, uno:; como
lo:; voluntario:; de Cáritas y de Pastoral de la
Salud, para seiVir a lo:; más pobres; otros, como
lo:; miembros de lo:; movimientos apostóliros,
para ser sal y levadura que transfonne la sociedad; alguno:;, como lo:; sacerdotes y religio:;o:;,
para dejarlo todo por el Reino; todo:;, para proclamar el Evangelio con obras y con palabras en
nuestras familias, en el ~o, en el ocio, en el
arte y en la lucha del hombre por el hombre.
Hoy no:; corresponde a no:;otros transmitir esa
'Iradición que hemo:; recibido y que alimenta
nuestra fe. Y lo conseguiremo:;, si procuramo:;
vivirla con hondura, dejar que el amor de Dio:;
inunde nuestro corazón y celebrarla con la dignidad que merece. Mirad que nadie debe comer el
Pan de Vida ni beber el Cáliz de Salvación sin la
limpieza de corazón necesaria, sin el amor que se

:~-·~
" ,.,~f?f:. Semillas...

hace seiVicio liberador al hombre y sin el fervor
que requieren las cosas santas. Quien come este
Pan y bebe de este Cáliz sin el vestido de fiesta,
vacía el gesto más hermo:;o e impresionante del
amor que Dio:; no:; tiene
Pero además de celebrar la Eucaristía con
amor, veneración y respeto, tenemo:; que ayudar otros hermano:; a descubrir su hondura y su
sentido. Thnto en lo que se refiere a la celebración de la misa, como en lo concerniente al culto
eucarístico. Debemo:; hacerlo en el seno de la
familia, en la c:atequesis, en lo:; movimientos
apostóliros, en lo:; conventos, en las comunidades religio:;as y en el Seminario, para que
podamo:; decir con San Pablo: "Yo he recibido
una tradición que procede del Señor y que a mi
vez o:; he transmitido. Que el Señor Jesús, en la
noche en que iban a entregarlo, tomó un pan,
pronunciando la Acción de Gracias, y dijo: Esto
es mi Cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced
esto en memoria mía".

• Ronda
.Menchu Alayón

con
ermos
y pers 1nas
mayo
junio se celebró
una Eucaristía
enfermos y a las
Estuvo prePastoral de la

alegría a los
Residencia el Buen SamariJ
• • p
tano que pu di eron as1stlr. ara
muchos de el~os, era la primera
vez que pisaban la parroquia.
Después d~ la Eucaristía,
compartieron una chocolatada.
La Pastoral de la Salud quedó
muy satisfec , a y agradecida a
todos los as~stentes, y espera
poder repetitf esta experiencia
el año que vi~ne con más participación de ]os mayores y del
resto de la comunidad.

E Jgenia Hernansanz
Responsablk de Pastoral de la
Salud de la parroquia

Hermana mayor
Adela Ruiz Jiménez ha sido
nombrada
recientemente
Hermana Mayor de la
Archicofradía de los Dolores
de San Juan de Málaga. Es un
hecho novedoso, en el sentido
de ser la primera mujer que
ostenta este cargo en una
cofradía malagueña, tradicionalmente desempeñado por
hombres .
Comentando con Adela su

nombramiento,
manifiesta
que si no nos sorprende que
una mujer salga de nazareno,
tampoco hoy debe extrañarnos que sea la Hermana
Mayor de una Cofradía, aunque ello pueda romper una
costumbre.
Y es que para desarrollar
una labor, lo que importa es la
persona adecuada, no cuál sea
su sexo.

Asamblea
parroquial de
Ntra. Sra. del
Socorro
El pasado 15 de junio se celebró
la Asamblea parroquial en la
Iglesia de Nuestra Señora del
Socorro, para tratar de tomar el
pulso a este curso que, dado el
año en que nos encontramos, no
finaliza en junio como todos los
años, sino el6 de enero del 2001.
Hubo mucha asistencia de feligreses a la citada asamblea y la
misma consistió en lo siguiente:
primero, se rezaron Vísperas; a
continuación, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, para
finalizar con la intervención de
los distintos responsables de los
grupos enclavados en la parroquia. Cada uno hizo una breve
exposición de lo que se había conseguido en lo que va de curso y lo
que tenían previsto para el resto
del mismo. Fue unajomada muy
amena y enriquecedora, gracias
a la activa participación de los
integrantes de la parroquia
durante un par de horas, analizando en positivo el trabajo que
llevan a cabo en pro de las diversas áreas de pastoral.
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Fuerza en la debilidad
El salmo que se reza después de
la 1a lectura, expresa una de las
necesidades más fuertes de la
persona: "nuestros ojos están en
el Señor, esperando su misericordia".
Cuando tantas desgracias son
noticias cotidianas, cuando nos
sentimos impotentes para detener el mal, sea la violencia, la
injusticia, el hambre... encontramos hoy la brisa de la fe: "nuestros ojos ... en el Señor"
Es lo que hizo San Pablo, que no
es el santo que toda su vida se
desarrolla en lo extraordinario, en
lo milagroso.
Pablo en la segunda carta a los
Corintios (2"" lectura) se manifiesta con realismo: "me han metido una espina en la carne, un
ángel de Satanás que me apalea ... " No sabemos exactamente lo
que Pablo quiere decir con esas
expresiones. Junto a las revelaciones que le fueron concedidas,
San Pablo describe lo que es el
interior de la persona. Coexisten
tendencias que nos llevan a las
mayores entregas, al entusiasmo
por generosos ideales con otras
tendencias que nos arrastran
hacia el egoísmo, hacia la soberbia, hacia el materialismo más
repulsivo.
"Andar en verdad", decía Santa
Teresa. Reconocer lo que hay de
bueno en nosotros y lo que hay de
deficiente, de pecado.
Mas no queda alú San Pablo.
Con más humildad aún, nos enseña que contando con todas nues-

1

El'l~n

t;ello
Domingo ~IV del
Tiempo Or~inario
Mateo 6, 1-6

Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret

tras debilidades, en cada uno de
nosotros, por la fuerza del
Espíritu Santo, reside "la fuerza
de Cristo"
Y lo remacha: "porque, cuando
soy débil, entonces soy fuerte"
Si en estos días deseamos el
frescor que aligera el calor, en la
celebración de este domingo
encontramos el testimonio y la
enseñanza de San Pablo que
anima nuestra esperanza. A
pesar de nuestras debilidades,
contando con nuestras debilidades, podemos y debemos ser
fuertes. Mas no con una fortaleza
cualquiera, sino con "la fuerza de
Cristo". Cristo que hoy se nos presenta en el Evangelio como PROFETA, que tiene especial sabiduría, que nadie sabe de dónde le
viene. Que por la falta de fe de los
paisanos, no puede hacer milagro

alguno. Que no sólo dice Palabras
de Dios, sino que es la PALABRA
DE DIOS.
Para Pablo, para nosotros, fuerza en los momentos y en las circunstancias en que experimentamos la debilidad, la limitación, la
tentación, el pecado. Nos dice el
Señor, "te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad"
¿Verdad que podemos continuar
en el camino del Evangelio, del
seguimiento de Cristo? Que el
Señor nos encuentre este domingo con más fe de la que encontró
en su pueblo. Sus paisanos le
defraudaron, ¿le defraudamos
nosotros por falta de fe? "A Ti
levanto mís ojos, a ti que habitas
en el cielo ... nuestros ojos están en
el Señor (Salmo 122).
Francisco Parrilla Gómez

Fue Jesús a su pueblo en
compañía de sr s discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a en!señar en la
sinagoga; la multitud que
lo oía se pregudtaba asom·brada: <<¿De qónde saca
todo eso? ¿Qué sabiduría
es ésa que le ~an enseñado? ¿Y esos milagros de
sus manos? ¿Nb es éste el
carpintero. e~ hijo de
María.
hermano
de
Santiago y José y Judas y
Simón? Y sus l hermanas
¿no v1ven con nosotros
aquí?>> Y esto 1Js resultaba
escandaloso. f esús les
decía: «No despr ecian a un
profeta más quF en su tierra, entre sus parientes y
en su casa>>. No /pudo hacer
allí ningún milagro, sólo
curó algunos 1 enfermos
imponiéndoles las manos.
Y se extrañó de su falta de
fe. Y recorría ~ os pueblos
de alrededor enseñando.

Lecturas

d4 la misa

Ez 2, ~-5
Sal122,¡ 1-4;
2Co 12, fb-10

Emilio Saborldo

1

1

San EnroQue
San Enrique, "El Piadoso" ó "El Cojo", nació
en el año 972. Nieto de Carlomagno, era
hijo de Enrique, duque de Baviera, y
de Gisella, hija del rey de Burgundy.
Llamado "El Piadoso" por su permanente entrega a vivir con intensidad la piedad cristiana, y "el
Cojo", porque una dolorosa contracción de los tendones de su muslo le
dejó en ese estado.
.
Fue creciendo en edad, cultura y
espiritualidad cristiana dentro del
monasterio de lú1desheim, hasta la
edad de veinte años, en que le ciñeron la
corona ducal de Baviera. Después, en el año
1002, sucedió a Otón III en el reino de Germania.

13 0e JUlio

Se distinguió por sus grandes iniciativas
llevadas a cabo con constancia y con
moderación. Fue un rey muy amante
de la paz, a pesar de las guerras en
las que hubo de intervenir. Extendió
la influencia del cristianismo por el
norte y el este de su reino.
En ejemplar unión con su esposa,
santa Cunegunda, fomentó las
reformas monásticas de Gorze y de
San Maximino de Tréveris, y dotó a
las iglesias y monasterios más pobres
de bienes que en otros se acumulaban
en demasía. Favoreció el bienestar de los
monasterios, como centros de vida cultural y
social. Murió el 13 de julio de 1024.
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