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Pentecostés:
el Espíritu
sigue guiando
a su Iglesia
También es el día del Apostolado
Seglar y de la Acción Católica
La Iglesia celebra hoy la fiesta de
Pentecostés, el Día en que el Padre
envió su Espíritu sobre su Iglesia
para que nos sirviera de guía, de
acompañante, de defensor.
Hoy también se celebra el Día
del Apostolado Seglar y de la
Acción Católica. El lema elegido
para esta celebración ha sido:
“Caridad y solidaridad frente al
olvido de los pobres”. Quiere
insistir en que la solidaridad es
ciertamente una virtud cristiana,
pero que tiene numerosos puntos
de contacto con la caridad, que es
signo distintivo de los discípulos
de Cristo. De modo que la solida-

ridad entre los cristianos tiende a
superarse a sí misma, al revestirse de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad
total, perdón y reconciliación.
El Día de Pentecostés, los apóstoles recibieron la fuerza del
Espíritu Santo, que les ayudó a
salir de sí mismos, a superar el
miedo y a dar testimonio público
del Resucitado hasta los confines
de la tierra. El mismo Espíritu
continúa actuando hoy en la
Iglesia y en el corazón de los creyentes, haciéndoles partícipes de
la misión profética, sacerdotal y y
real del Señor.

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

L os católicos tenemos
una oportunidad espléndida para poner de manifiesto que la Iglesia nos
preocupa y que estamos
agradecidos por cuanto
nos ofrece. No olvidemos
que Iglesia somos todos
los bautizados y todos
debemos sentirnos responsables. A veces no
caemos en la cuenta de lo que significa tener un
templo en el barrio, disponer de salas para celebrar la catequesis y contar con salones donde se
puedan reunir los jóvenes y los adultos. Pues
bien, la parte de mis impuestos que dedico a la
Iglesia Católica sirve para que se construyan
nuevos templos donde orar, para que los niños
tengan salones donde recibir la catequesis, y
todos, una especie de hogar en el que compartir
y cultivar la fe. También en esta cuestión, la
cruz es la señal del cristiano.

Montserrat
Caballé

Desde las azoteas

E

n varios pueblos y
c iudades anda luzas, existe la vieja
costumbre de montar las
cruces de Mayo. Es una
herm osa ocasión para
desarr ollar la colaboración entre vecinos, para
fomentar la creatividad y
el gusto estético. En algunos lugares, este arte efímero alcanza una belleza extraordinaria, que
atrae a numerosos visitantes.
Sin embargo, hoy pretendo recordar a todos las
otras cruces de Mayo. Para ser más exacto: de
Mayo y de Junio. Me refiero a las cruces que se
ponen en la Declaración de la Renta. Le sugiero
que ponga su cruz en ambos casilleros: el de la
Iglesia Católica y de las otras organizaciones
solidarias. ¡En los dos casilleros! A usted no le
cobran más y de paso ayuda a su Iglesia y a
otras causas de tipo social.

Cartel del Día del A postolado Seglar y de la Acción Católica

Las otras
cruces
de mayo

Cantante de ópera

«Es importante, igual que te lavas
la cara por la mañana, lavarte el
alma por la noche; acostarte con
el mínimo de cosas mal hechas»

E N E ST E NÚ M ERO

Mensajeros de
la paz, un modelo
de solidaridad
La Iglesia de
Málaga y la llamada
del Espíritu
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“El Espíritu está en nosotros”
Redacción

LAS FRASES

En Pentecostés, los c ristianos
celebra mos la efusión del
Espíritu Santo sobre la Iglesia.
El Espíritu Santo, que es Dios
mismo, es desconocido pa ra
muc hos cristianos y a lgunos
ignoran cómo hay que oírlo,
seguirlo, invocarlo... En esta
entrevista, el rec tor del
Seminario Diocesano, Alfonso
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r,
nos
acer ca a la Terc era Persona de
la Santísima Trinidad y nos
enseña a desc ubrir la muy
cerc a de nosotr os: dentro de
nosotros mismos.
–¿Cómo ac oge el cr istiano al
Espíritu Santo?
–Dejándose guiar por Él. “Los
que se dejan guia r por el
Espíritu de Dios, esos son hijos
de Dios”, nos dice San P ablo.
¡Dejarse guiar! ¡He a quí una
clave fundamental de la vida
cristiana. Es una actitud profundamente pa siva, sin dejar
de ser plenamente activa.
–¿Podría aclarar un poco m ás?
–Sí, con mucho gusto. De modo
parecido a como Don Quijote en
cuanto per sonaje literario se
deja guiar por Cervantes, su
creador, ser humano consiste
en estar recibiéndolo todo de
Dios y a coger li bremente a
Aquel que se le da siempre...
DISCERNIMIENTO
–¿Y cómo sabemos lo que viene
y lo que no viene de Di os?
–Dios nos habla por m edio de
los a contecimientos de la vida
per sonal y social. El cristiano
ha recib ido, y siempr e está
recibiendo, el Espíritu Sa nto.
Es como una luz que ilumina el
sendero de la vida y, a la vez,
nos im pulsa a recorrerlo hacia
Dios. Ha de aprender a “discernir” por dónde y cómo ha de
caminar, para realizar en sí y
en el m undo el pla n salvador
de Dios, según los signos de los
ti em pos
y
cir cunstancia s
varias.
–¿Podría poner al gunos ejem plos?
–Cuando vem os que está el
cielo enca potado y con nubarrones, decimos: va a llover.
Esa situación extraordinaria es

“Los que se
dejan guiar por
el Espíritu de
Dios, esos son
hijos de Dios”
“El Espíritu, que
está en
nosotros, nos
habla por la
Palabra y por la
vida”
“Pentecostés nos
hace testigos del
Evangelio”
El Espírit u es como una luz que ilumina el sendero de la vida

un signo de la lluvia que viene.
Así ocurre en la vida. L o que
ha cemos o dejamos de hac er,
los retos y desafíos que nos
plantean las circunstancias y
los dem ás, las situaci ones
sociales o personales que se
dan... son signos a través de los
cuales el verdadero creyente se
experimenta interpelado por
Dios a r eaccionar del mism o
modo que r eaccionaba Jesús.
Frente a los antivalores, el
cristiano reac ciona rechazándolos; y frente a los valores,
acogiéndolos. Pero en uno y
otro ca so, descubre la lla mada
profunda de Dios a vivir y a
actuar como Jesús lo hacía.
–¿ Se puede aprender a escu -

char al Espíritu?
–Hay que aprender cada día,
mir ando el mundo desde la
Palabr a de Dios y mirando y
acogiendo la P alabra desde los
avatares del mundo. Entonc es
se descubre que el Espíritu,
que está en nosotr os, nos habla
por la Palabra y por la vida. El
cr istianismo empieza por el
amor a la vida, por las ganas
de vivir, y así se entiende que
Jesús diga “he venido para que
teng an vida ab undante”. E l
Espír itu de Jesús es, según
nuestra confesión de fe, “Señor
y dador de vida”. ¿ Cómo hacer
par a que cada vida y toda vida
humana crezca hacia su plenitud, q ue es el Dios de la Vida?
Pues “dejándose llevar” por el

Espíritu, que nos une a Cristo
y nos c onduce hacia el Padre.
EXPERIENCIA
–¿Cómo
se
r econoce
al
Espíritu?
–Experimentamos al Espír itu
al experimentar un consuelo
interior, un ánimo, una paz, un
gozo, un deseo de ser mejor...
que sólo lo entienden los que
hacen esa experiencia. Y todo
ello es el impulso mayor que
hay par a amar a Dios y a los
demás, en toda s las circunstanc ias de la vida . Por eso,
Pentecostés, “pone en pie a la
Iglesia en medio de las plazas”
y nos ha ce testigos del
Evangelio.

Día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica
La Fiesta de Pentecostés es
también el Día del Apostolado
Seglar y la Acción Católica.
Con este motivo, el delegado
diocesano de Apostolado Seglar, Fernando Jiménez Villarejo, ha enviado a todas las
parroquias y comunidades cris-

tianas la invitación para participar en la celebración Eucarística, que se llevará a cabo
hoy domingo, 19 de mayo, a las
doce de la mañana. L a
Eucaristía estará presidida por
el Sr. Obispo, en la Catedral.
El Apostolado Seglar y, en

concreto, la Acción Católica, no
es la excepción de unos pocos
que quieren ser apóstoles hoy,
sino que es llamada a todos
nosotros para ser testigos de la
fe y constructores de un mundo
según los criterios del Evangelio.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Él es el Espíritu de vida
En la fiesta de Pentecostés celebramos el día
en que el Espíritu
Santo vino sobre los
Apóstoles, reunidos con
algunas mujeres, entre
las que se nombra a
María, la Madre de
Jesús. Iluminados por
los dones de sabiduría y de entendimiento,
comprendieron el sentido de la vida, la
muerte y la resurrección de Jesucristo y se
lanzaron a la calle a dar testimonio de
cuanto habían visto y oído. Ese fue el
comienzo de la misión de la Iglesia, que
dura ya casi dos mil años.
En recuerdo de aquel hecho, la Iglesia ha
venido celebrando en esta fiesta el Día de la
Acción Católica. Sin embargo, en los últimos años ha parecido que era más exacto
celebrar el Día del Apostolado Seglar, del
que forma n parte también la Acción
Católica General y los movimientos especializados. Es un modo de recordar al
Pueblo de Dios que la misión específica de
los seglares consiste en llevar el Evangelio
a los ambientes en que discurre su existencia cotidiana. La familia, los talleres, los
sindicatos, los medios de comunicación
social, la universidad, la vida política y la
misma empresa son ámbitos en los que

debe resonar el Evangelio a través del testimonio y la palabra de los seglares. Como
dice el Vaticano II, “fue enviado el Espíritu
Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia y, de esta
manera, los creyentes pudieran ir al Padre
a través de Cristo en el Espíritu. Él es el
Espíritu de vida, la fuente de agua que
mana para la vida eterna. Él habita en la
Iglesia y en los corazones de los creyentes
como en un templo, ora en ellos y da testimonio de que son hijos adoptivos (...) Él
conduce a la Iglesia a la verdad total, la une
en la comunión y el servicio, la construye y
dirige con diversos dones jerárquicos y
carismáticos y la adorna con sus frutos.
Con la fuerza del Evangelio, el Espíritu
rejuvenece a la Iglesia, la renueva sin
cesar” (LG 4).
Los creyentes pueden realizar esta misión
evangelizadora, que se les ha confiado en el
bautismo, de un modo personal. Es lo que
hacen la mayoría cuando educan a sus hijos
en la fe, colaboran en Cáritas, imparten
catequesis en la parroquia o evangelizan
con el testimonio de vida en el lugar del trabajo. Sin quitar a esta forma de proclamar
el Evangelio la importancia que tiene, la
Iglesia ha insistido también en la necesidad
del apostolado asociado. La unión de fuerzas puede ayudar a conseguir metas que no

El grano de mostaza

están al alcance de las personas particulares. Y el apostolado asociado tiene métodos
de trabajo que se han revelado muy eficaces para la formación de cada miembro,
para saber mirar a la sociedad con los ojos
de Jesucristo, para vivir el Evangelio en
comunidad y para ser fermento del Reino
en los diversos ambientes.
Pero el apostolado asociado no tiene hoy
mucha presencia en nuestra Iglesia y ello
supone una carencia grave. Aparte de que
nunca ha estado muy desarrollada entre
nosotros la tendencia asociativa, da la
impresión de que actualmente existe un
rechazo mayor a asociarse. Muchos piensan
que es una forma de perder su iniciativa y
su libertad. No han descubierto que la
comunidad, lejos de coartarnos, permite un
desarrollo más amplio y más fecundo de
nuestras posibilidades. El otro nos enriquece con su palabra y su testimonio, nos abre
nuevos horizontes y nos posibilita llegar
allí donde jamás podríamos hacerlo solos.
Os invito en este día a acoger el don del
Espíritu, que nos “une en la comunión y el
servicio”, “rejuvenece a la Iglesia” y “la
renueva sin cesar”. Él puede guiar nuestros
esfuerzos e iluminar nuestros diálogos,
para descubrir que el apostolado asociado
es una necesidad urgente en nuestra situación eclesial.

Encarnita Barceló

Dios es comunicación
Comunicar es descubrir, es
transmitir, es hacer partícipe
a otro de lo que uno tiene, es
hacer saber a alguien alguna
cosa.
Pero a veces, la comunicac ión se ve dificultada por el
lenguaje, por el ruido, por el
gentío, porque no sabem os
c ómo ac ceder al otro, porque
sentim os que su pensamiento está tan lejano q ue no
sabem os qué decir, porque no
estamos a gusto, porque no
sintonizam os... Son obstáculos que van surgiendo y que,
c uando se acumulan, constituyen auténticas barreras en
las r elaciones interpersonales.
Si no ha y comunicación, no
hay entendimiento, ni convivencia, ni proyecto en c omún, ni
a legría, ni entusiasmo, ni amor. Entonces nos ponemos tensos y
las palabras no sur gen, ni brotan los pensamientos. Pero aún

podemos recurrir a la com unicación no-verbal, aq uella
que se asemeja a la q ue el
niño tiene con su madre y
que se hace mediante una
actitud, un gesto, una mirada , una sonr isa; m e d i a n t e
una disposición de nuestro
interior con la que se m anifiesta al otro que estamos
dispuestos a escucharlo, a
acogerlo, y que el otro también capta en su interior. Es
la comunicac ión sin barr eras,
la que no necesita palabras,
la q ue vence todos los obstáculos. Así se alla na n los
caminos, hay entendimiento
mutuo, y es f ácil a cceder
hasta el otr o. Se rompen las
diferencias del idioma, de la
cultura, de la edad, de los sexos, de las ideologías, de la religión.
Pienso q ue algo parec ido a esto fue lo que les ocurrió a los
Apóstoles, según nos nar ra San Lucas, en el día de Pentecostés.
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Homilías por teléfono
mundo.
Y estamos a la espera. En un
año, la Iglesia católica publicará
un compendio de su doctrina
social, a nunció el cardenal
F rançois-Xavier Nguyen Van
Thuan. El presidente del Consejo
Pontificio para la Justicia y la
Paz, explicó que la iniciativa ha
sido encomendada a su organismo vaticano por petición explícita del Papa. El cardenal anticipó
los títulos de los diversos capítulos: «Se habla de la naturaleza de
la enseñanza católica social, de la
persona, de la familia, del orden
social, del papel del Estado, de la
democracia, del trabajo y del
salario, del desempleo, de la
pobreza y de la caridad, de la
belleza de la creación, de los problemas ambientales, de la comunidad internacional, de la inmigración y de la deuda externa».

Rafael J. Pérez
Han comenzado de nuevo los viajes del Papa. Una visita pastoral a
la isla mediterránea de Ischia,
frente a la ciudad de Nápoles, ha
dado el pistoletazo de salida a los
viajes que realizará en los próximos meses. En la isla conocida
desde la Antigüedad por sus estupendas aguas termales, convertida hoy en un enclave turístico
para ciudadanos del norte de
Europa, Juan Pablo II exaltó el
valor cristiano de la acogida.
Invitó así a los cristianos de Ischia
a hacer de su isla «un laboratorio
privilegiado de esa acogida típica,
que los discípulos de Cristo están
llamados a ofrecer a todos, independientemente del país o cultura
a los que pertenezcan».
ANUARIO
Y ha sido en el Vaticano donde
se acaba de publicar el «Anuario
Estadístico de la Iglesia Católica» en el que se ofrece la radiografía numérica de la catolicidad en estos momentos. Según el
documento, el número de bautizados en el seno de la Iglesia
católica en el mundo entre 1978 y
2000, ha aumentado en un 38%,
pasando de 757 millones a casi
mil cincuenta millones. En cabeza de esta tendencia positiva está
África, con un incremento de
poco menos del 140%, seguida a
gran distancia de Asia. Europa
es el último de la clase, con un
5,8% de crecimiento. En cuanto

ARDOR EVANGÉLICO

La Iglesia africana ha sido la que más ha crecido según el anuario vaticano

a la presencia de católicos respecto a la población de las diversas áreas geográficas, los datos
relativos proporcionan un marco
muy diverso: si en Asia el porcentaje es sólo del 2,9%,en Europa es
del 40% y en América es del 63%.
Y también desde Roma ha salido
un mensaje de aliento al servicio
que ofrecen los Cursillos de
Cristiandad, nuevo movimiento

eclesial presente en 60 países de
todos los continentes y en 800 diócesis. Juan Pablo II señaló que
«La pequeña semilla arrojada en
España hace más de cincuenta
años se ha convertido en un gran
árbol rico de frutos del Espíritu».
La experiencia se ha propagado
por todos los continentes, y hoy
día ha sido vivida por más de ocho
millones de personas en todo el

Breves
PARA CURAS
La Vicaría para el Clero y la
Vida Consagrada informa del
ofrecimiento que ha hecho el
jesuita Manuel Tejera, que
fue provincial y maestro de
novicios de Andalucía, en
favor de los sacerdotes y diáconos. El P. Tejera ha organizado una tanda de ejercicios
de mes en Loyola, del 30 de
junio al 29 de julio. Los interesados, pueden llamar a los
teléfonos 943 81 05 08 (Loyola) o al 954 91 58 40 (Sevilla).

“Supercongr eso 200 2”. El
evento ha sido organizado por
el movimiento “Chicos y
Chicas por la Unidad”, rama
adolescente del movimiento
de los “Focolares”, con la participación de los jóvenes de la
comunidad de San Egidio y
de la Acción Católica. Habrá
chicos de las c omunidades
judías, budistas, hindúes, y
musulmanes. También participarán algunos jóvenes de
nuestra diócesis .

ACCIÓN CATÓLICA

La Delegac ión de Pa storal
Vocacional, en su deseo de llegar a todos los cristianos de
Málaga y de facilitar la oración por las vocaciones, ha

EJERCICIOS

Los Días 25 y 26 de mayo,
alrededor de 9.000 chicos y
chicas de los cinco continentes se reunirán en Roma en el

PRECES VOCACIONALES

puesto en marcha una singula r iniciativa. Consiste en
enviar por correo electrónico
y por correo postal unas preces vocac ionales pa ra que
ayuden a la oración de las diferentes comunidades cristianas. Quienes quieran recibirlas, las pueden pedir a Antonio Aguilera: 952 65 23 69.

CONFIRMACIONES
El tiempo después de Pentecostés es tradicionalmente
el tiempo de las confirmaciones. En los próximos días,
habrá confirmaciones en las
parroquias de l os Dolores
–Puerto de la Torre– (Día 24);
Ntra. Sra. de Fátima (día 25)
y Stma. Trinidad (día 26).

Señalamos, por último, una
información que viene de la mano
de la tecnología y del ardor evangélico. El obispo católico de
Irkutsk, monseñor Jerzy Mazur,
al que las autoridades rusas impidieron volver a su diócesis, no ha
interrumpido su contacto con sus
fieles. Ahora pronuncia sus homilías por teléfono. Desde Varsovia,
donde se encuentra actualmente,
participa en las ceremonias religiosas de la catedral de la
Inmaculada Concepción en la ciudad siberiana, conectado en directo con sus fieles.

Cofradías
del Carmen
El próximo sábado, 25 de mayo, se
celebrará en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Obispo D. Manuel
González”, el II Congreso de Hermandades y Cofradías del Carmen
de Andalucía. Organizado por los
Padres Carmelitas Descalzos y por
la Hermandad de Ntra. Sra. del
Carmen de Málaga, comenzará
alrededor de las 11,30 de la mañana, con la bienvenida a todos los
asistentes por parte del vicario
general, Alfonso Crespo. Entre
otros ponentes, intervendrá el provincial de la orden del Carmen
Descalzo de Andalucía, Fray José
Francisco Berbell Samblás.
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Un modelo de solidaridad
Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Son muchos los años que lleva
de trab ajo y dedicac ión, la
Asociación española “Mensajeros de la Paz”. Tiene por finalidad solucionar los problemas de
tantos chicos y chicas sin techo
ni hogar por orfandad, problemas de los padres, desestructuración familiar intensa, etc.
PADRE ÁNGEL
El fundador de “Mensajeros de
la Paz” es el sacerdote de la Diócesis de Oviedo, D. Ángel García Rodríguez. Su experiencia
pastoral le llevó a conocer y vivir la penosa situación de chicos
y chicas abandonados, con multitud de carencias de todo tipo y
expuestos a muchos peligros y a
vivir una vida inhumana: explotación, marginación social etc.
Dicha situación le animó a buscar personas y entidades que
fueran solidarias con estos problemas y fundar la Asociación
de Mensajeros de la Paz.
La sensibilidad del P. Angel y
de su Asociación por la justicia y
atención a estos niños y jóvenes
marginados se ha extendido

El Padre Ángel hace entrega de un teléfono dorado al Santo Padre

recientem ente a solida rizarse
con la actual crisis argentina y
sus problemas. Se ha trasladado por una temporada a este
país. Le han llevado trescientas

toneladas de alimentos y otras
ayudas. Con esta ocasión, les ha
dírigido una comunicación en la
que ma nif iesta los lazos de
unión, afecto y her mandad

entre el pueblo español y el
argentino, más patentes que
nunca en esa situación o crisis.
En esta carta o comunicación
que les envía desde España,
agradece la buena acogida por
parte de la Iglesia. También a
los medios de comunica ción
argentinos sensiblemente afectados y con gran espíritu de
solidaridad. Declar a que ha
tenido que pelear mucho pero,
según dice, “al final, siempre
gana el bueno.”
Más aún, de cara al futuro se
propone abrir dos hogares para
niños con riesgos, un comedor
para más de cien personas, un
centro de capacitación profesional para adultos y el llamado
“Teléfono Dorado” servicio destinado a paliar la soledad de los
ancianos. Los Mensajeros de la
Paz ayudan a niños privados de
ambiente familiar y a personas
mayores solas y sin recursos.
Gesto admirable de solidaridad
cristiana. Edifica y estimula a los
demás para vivir el espíritu de
confraternidad con los más desfavorecidos. ¡Con quienes son víctimas del abandono de los demás
o del despilfarro de muchos, que
son causa de semejantes estragos
en los más débiles!

Breves
SAN J UAN DE Á VILA
El jueves, 9 de Mayo, se reunieron unos doscientos sacerdotes para celebrar la fiesta de
San Juan de Ávila, su Patrón.
El acto comenzó con un rato de
oración. Después, en un salón
de la Casa Diocesana de espiritualidad Beato Manuel González, el sa cerdote de J aén
Francisco Javier Lorite impartió una conferencia titulada
“San Juan de Ávila y los sacerdotes para el tercer milenio”.

BODAS

DE ORO Y PLATA
En la celebración del patrón
del clero se rindió homenaje a
ocho sacerdotes que celebran
este a ño sus bodas de oro
sacerdotales. Casi todos recibieron la ordenación en el Congreso Eucarístico de Barcelona, el 31 de Mayo de 1952. Son
los siguientes: Matías Baño
Sánchez-Mateo,
F rancisco
Echamendi Aristu, José Guzmán Pérez, Miguel León Rodríguez, Juan López Albanés, Jo-

sé Melgar Gómez, Jesús Sánchez Pérez y Antonio Velasco
Gómez. También celebró sus
bodas de plata Gabriel Leal
Salazar. Todos ellos recibieron
un sencillo recuerdo de sus
compañeros. Uno de los sacerdotes que han cumplido los 50
años, Juan López Alabanés, no
pudo asistir por estar de misionero en Venezuela. Desde allí
envió a todos un emocionado
saludo. Tras unas palabras de
Matías Baño, en nombre de
sus compañeros, y una cordial
felicitación a todos por parte
del Señor Obispo, el encuentro
terminó con un almuerzo fraterno.

MONJA CUMPLE 100 AÑOS
El pasado lunes, 13 de mayo, la
religiosa de las Hijas de María
Inmaculada Hermana Balbina
Vallejo Fernández cumplió 100
años de edad. Natural de
Cabezón de la Sal (Cantabria),
ingresó en la congregación el 2
de febrero de 1926. La profesión

perpetua la hizo en Melilla, el
15 de agosto de 1933. En la
actualidad, pertenece a la comunidad de la Residencia de
Jóvenes y Centro Social, que
está en la Calle Victoria de la
capital. ¡Enhorabuena por su
centenario a una mujer que ha
destacado siempre por su sencillez, piedad y servicialidad!

CHURRIANA
La Hermandad Romera de San
Isidro, en Churriana, ha organizado un amplio programa de
actos en honor de San Isidro
Labrador. La procesión se llevó
a cabo el día 14; y el 15, se celebró la función principal en la
Iglesia parroquial. Hoy, domingo 19, se celebrará una Misa de
romeros a las 10 de la mañana y
la romería partirá a las 11. La
llegada al recinto habilitado
para la romería está prevista
para las 13 horas. El camino de
vuelta se iniciará a las 18 horas.
Los actos continuarán a lo largo
del mes de junio.

DIÁCONO FALLECIDO
La semana pasada falleció el
diácono malagueño Félix Corredera Zambrana. Casado, con
seis hijos, estuvo como responsable de la parroquia de Almogía y, actualmente, era colaborador en la parroquia del Rosario,
en Fuengirola. La Misa corpore
insepulto fue presidida por el
vicario para el Clero y la Vida
Consagrada, Francisco Parrilla,
en el cementerio de Fuengirola.
El Sr. Obispo no pudo asistir al
oficio, al encontrarse de visita
pastoral, por lo que presidirá el
día 22, a las 20 horas, una
Eucaristía en su memoria.

NTRA. SRA.

DE LA PAZ
El Consejo parroquial de Ntra
Sra. de la Paz de Málaga (C/
Goya), invita a la Eucaristía
solemne que se celebrará con
motivo de las bodas de oro
sacerdotales del párroco, Matías
Baño. Se celebrará este domingo, día 19, a las siete de la tarde,
en la parroquia.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

D. Juan de Eulate y Santa Cruz
consiguió de los telares antequeranos que ofrecieran sus
productos a las personas que
más lo necesitaran. También
vendió cuanto tenía de valor y
gastó todas sus rentas en la
lucha contra el hambre y la
enfermedad.

Rosario Villasclaras Lomas
Nació en la localidad de
Salvatierra (Álava) dentro de
una familia de la estirpe de los
Eulate, de la Baronía del Palacio
y marqueses de Andía. Desde
sus primeros años don Juan de
Eulate se distinguió por su
buena inteligencia y una fuerte
vocación religiosa.
Hizo sus primeros estudios en
su patria chica, desde donde
marchó a Valladolid para ingresar en el Colegio Mayor de Santa
Cruz. Acabada su formación, fue
nombrado
Inquisidor
de
Valencia y sucesiva mente de
Granada y de Madrid. En el año
1741, como premio a su equidad
y sentido de la justicia, se le promocionó al Concejo Supremo de
la Inquisición.
El Monarca de la época, conociendo su valiosa personalidad,
lo presentó para la mitra de
Málaga. Fue consagrado por el
obispo de Orihuela, don Juan
Elías Gómez Terán, en la Iglesia
de San Felipe Neri de Madrid.
En nuestra diócesis, tomó pose-

Vendió cuanto
tenía de valor y
gastó todas sus
rentas en la lucha
contra el hambre
y la enfermedad
Retrato de Juan de Eulate. Catedral de Málaga

sión, por poderes recibidos del
obispo electo, el Chantre don
Francisco de Aranda y Amézaga,
junto con el arcediano de Vélez,
don Tomás Till.
La amplia car idad de este
obispo se intensificó al máximo,

debido a unas terribles epidemias que se padecieron en los
años 1750 y 1751. Socorrió a los
pobres y enfermos con cuantiosas limosnas y llegó a crear un
hospita l de apestados en el
barrio de la Trinidad. Solicitó y
Semillas

En otro orden de realizaciones,
ayudó económicamente a la
reparación de monasterios e
iglesias, entre ellas, la de
Santiago Apóstol.
A consecuencia de un fuerte
ataque de erisipela, sus piernas
se llenaron de llagas, hasta que
en septiembre de 1755 murió en
la villa de Coín.
Menchu Alayón

Niños voluntarios

Cruz de mayo en
San José Obrero
Desde el Centro de Enseñanza “San José Obrero” de Málaga nos
envían una foto de la cruz de mayo que han realizado. Las cruces de
mayo son una tradición cristiana muy arraigada en el pueblo. El origen de esta manifestación de piedad popular se remonta a la Edad
Media. Se quiere conmemorar el descubrimiento por Santa Elena,
en el siglo IV, de la cruz del Señor.

Lo publica el número 166 de la
revista “Hacia la vida”, de las
Hermanitas de los Pobres, de
Barcelona: seis hermanos de 6
a 13 años de edad, acuden
regularmente a una residencia de ancianos como voluntarios, para practicar lo q ue
dicen les enseñan sus padres
en casa: “saber escuchar, tener
paciencia y hacer algo por los
demás”.
Su tarea consiste en servirles
el café, la leche, el pan y hacer-

les un ratito de compañía. En
Navidad, prepararon un festival cantando en coro y su propio abuelo acudió a tocar la
armónica. Sus padres también
colaboran, pues son los que los
llevan y recogen.
Pero lo importante no es lo
que practican estos jovencísimos voluntarios, sino el espíritu con que lo hacen, pues a su
corta edad ya saben lo que es
sembrar generosidad: dar desinteresadamente a los demás.
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La Iglesia de Málaga y la
llamada del Espíritu
Cuatro experiencias de malagueños que descubrieron la llamada
Recuerda el Vaticano II que el
Espíritu renueva y rejuvenece a
la Iglesia sin cesar. Y de paso,
da muchos dolores de cabeza a
las personas instaladas. No en
valde le han llamado el gran
“desestabilizador de la comunidad cristiana”. En el libro de
Los Hechos, Pablo no tiene
empacho en afirma r que el
Espíritu “le obligaba”, con alguna frecuencia, a modificar sus
planes y proyectos.
Y es que donde algunos ven
solamente problemas, la persona que se deja guiar por el
Espíritu descubre una llamada
de Dios y un impulso a ponerse
manos a la obra. Por recordar
casos muy conocidos, podemos
c entrar nuestra atenc ión en
estos cuatro.
ABANDONO
La situación de abandono en
que vivían muchos ancianos y
niñoss pobres era conocida por
todos en la Málaga de segunda
mitad del siglo XIX. Pero la
Beata Madre Petra del Valle de
Abdalajís y el Venerable Juan
Nepomuceno Zegrí desc ubrieron una llamada del Espíritu en
el dolor de los pobres y respondieron fundando un instituto
religioso cada uno para dar la
respuesta necesaria. Porque las

El beato D. Manuel González supo leer los signos de los tiempos

Madres de Desamparados y San
José de la Montaña y las
Madres Merc edarias de la
Caridad nacieron en el seno de
la Iglesia de Málaga, como respuesta evangélica a una grave
situación humana.
También en la primera parte
del siglo XX era de sobra conocida la necesidad de sacerdotes

bien formados para proclamar
el Evangelio. Todos sabían que
el Seminario de entonces no era
el más adecuado para dar la
respuesta. Pero fue un hombre
de Dios, el Beato Manuel
González, quien supo leer los
signos de los tiempos y dar cumplimiento a la llamada divina,
fundando un nuevo seminario.

¿Y quién no conocía el desamparo en que se encontraban los
niños de las fa milias más
modestas de los alrededores de
la ciudad y de los campos de
Málaga a mediados del siglo
XX? Sin escuelas ni maestros,
estaban condenados al analfabetismo y a la pobreza. Pero
surgió la figura inolvidable del
Ca rdenal Herrer a Oria y su
imaginaci ón evangélica. Mediante las escuelas capillas y
una legión de abnegadas profesoras y profesores, puso en marcha una obra de un profundo
calado humano y cristiano.
Si quisieran sincerarse, numerosos hombres y mujeres que
ocupan hoy cargos importantes
en la ciudad y fuera de ellas confesarían que deben su promoción
humana a esta mujer o a uno de
estos hombres de Dios. En su
tiempo, tuvieron que sufrir y los
tomaron por locos. Hoy los veneramos como santos.
Y es que es así como actúa el
Espíritu Santo y como renueva
a la Iglesia, removiendo las
aguas, como en la piscina de
Siloé para que adoptemos decisiones. Los santos son así:
donde otros sólo ven problemas
o motivos para escribir un bonito artículo, ellos descubren la
llamada de Dios y se ponen
manos a la obra.

COMUNICADO DE LA VICARÍA DE MELILLA

Ante la situación de los menores
inmigrantes acogidos en Melilla
La Iglesia católica en Melilla, a raíz de
las inform aciones que han aparecido en
la prensa nacional sobre la situación de
los m enores inmigr antes acogidos en
nuestra ciudad entiende q ue:
Reconocem os muy difícil una solución
glob al y satisfactoria sin que intervengan todos los or ganism os competentes.
Entendemos que la situación desborda la
realidad limita da de la ciudad y, por ello,
considera mos imprescindible la colabora-

ción nacional e internacional.
Creem os que no es deseable que la
situación de los menor es sea aprovechada políticam ente para intereses pa rtidista s en nuestra ciudad. Sino que es bueno
que se camine en la línea de aunar
esfuerzos de todas la s entidades políticas
y soc ia les que favorezcan la b úsq ueda de
soluciones conjuntas donde prime el bien
del m enor.
Considera mos imprescindible cuidar la

escolarización de los menores y estar
muy atentos a l riesgo de mendicidad y
prosti tuc ión infa ntil q ue se pudiera
genera r ante situaciones anómalas.
La Iglesia, como pueblo de Dios, tiene
un potencial humano que trabaja para
una mejor inserción social de inmigrantes en nuestra ciudad. A través de los
diferentes organismos eclesiales, ofrecemos nuestra colaboración para seguir
aunando esfuerzos por la infancia.
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“Espíritu creador”
José A. Sánchez Herrera
Hoy no es sólo domingo, es
domingo de Pentecostés, y celebramos lo que sucedió en aquel
primer Pentecostés y lo que ocurre desde entonces, que el Señor
está presente por su Espíritu con
nosotros. Ese es nuestro saludo,
desde entonces, todos los domingos. Lo que ocurrió en aquel
tiempo nos lo relata magistralmente el autor de los Hechos de
los Apóstoles. Habla de un viento
impetuoso que se deja sentir, de
unas lenguas de fuego que se
interiorizan en cada uno de los
apóstoles, habla de un cambio
radical. Los que estaban muertos
de miedo se llenan de coraje y de
ánimo. Los que estaban encerrados salen audazmente a las plazas. El mismo Espíritu abre la
boca de los testigos y abre los
oídos de los nuevos creyentes.
Porque es el Espíritu de Dios que
restablece la comunicación entre
Dios y los hombres y de los hombres entre sí, como réplica a la
ruptura de la comunicación en
Babel.
Pentecostés es el aniversario
del nacimiento de la Iglesia.
Recibido el Espíritu de Jesús, los
apóstoles están ya preparados
para hacerse cargo de continuar
la misión de Jesús. Jesús sigue
presente por su Espíritu y su
Espíritu sigue operante a través
de la Iglesia. También nosotros
hemos recibido el Espíritu de
Jesús, la misma misión de Jesús,
en comunión con la Iglesia.

Evan
gelio
Domingo de
Pentecostés
Vigilia
Juan 7, 37-39

“Recibid el Espíritu Santo”

La Iglesia es, sobre todo, el
cuerpo de Cristo y no una corporación cristiana. Por eso lo que
da unidad a la Iglesia es el
Espíritu Santo, que ha sido
derramado en nuestros corazones. El Espíritu acaba con la
intolerancia y asume las diferencias, para que en vez de separarnos y enfrentarnos, nos unan a
unos con otros fraternal y solidariamente. La unidad que crea el
Espíritu es inseparable de la
igualdad, que debemos crear en
la sociedad, y de la fraternidad a
la que estamos llamados con
todos los pueblos y con todos los
seres humanos, como familia de
Dios.
Recibir el Espíritu Santo es,
debe ser, vivir atentos a la inspi-

ración de Dios, para recoger su
mensaje allá donde quiera que
hablamos. Hoy más que nunca
hace falta esta docilidad a la voz
de Dios, para escucharle en los
signos de los tiempos, sabiendo
apreciar y recoger, como invitación del Espíritu, todo aquello
que contribuye el entendimiento
entre los hombres y los pueblos.
Ante la falta de coraje e imaginación para anunciar el
Evangelio y la rutina que hace
que nuestro testimonio quede
deslucido y que el Eva ngelio
suene c omo música celestial,
necesitamos escuchar la inspiración del Espíritu que nos invita a
ser más creativos, más originales, más audaces en el testimonio
y en el compromiso cristiano.

Emi li o Sab orid o

EL SANTO DE LA SEMANA

San Juan de Cetina
Juan Lorenzo nació en Cetina, pueblo de
Zaragoza, alrededor del año 1354. Era
miembro de una familia noble y, de
joven, sirvió a un caballero principal
aragonés.
Pero prontamente decidió retirarse como anacoreta (vivir en soledad)
a la ermita de San Ginés, en
Cartagena, para hacer vida de oración, trabajo y penitencia.
Después de un tiempo, tomó el
hábito franciscano, hizo sus estudios
de teología en Barcelona, recibió la
ordenación sacerdotal y lo enviaron como
maestro y predicador a Valencia.
Intentó, sin éxito, marchar a Tierra Santa como

19 de ma yo

misionero entre los seguidores del Islam.
Al final, sus superiores lo autorizaron a
instalarse en Granada para predicar el
Evangelio entre sus habitantes,
mayoritariamente musulmanes.
Poco tiempo después fue apresado
y conducido ante el gran cadí (juez),
que le sometió a un doloroso interrogatorio. Luego fue conducido a la
cárcel existente en el palacio real (la
Alhambra). Aquí y por dos meses
soportó malos tratos y duros trabajos
durante todo el día. Finalmente cayó
gravemente enfermo.
El 19 de mayo de 1397, el rey de Granada,
Muhammad VII, ordenó que fuese decapitado.

El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie
gritaba: «El que tenga sed,
que venga a mí; el que cree
en mí que beba». (Como dice
la Escritura: de sus entrañas
manarán torrentes de agua
viva). Decía esto refiriéndose
al Espíritu, que habían de
recibir los que creyeran en él.
Todavía no se había dado el
Espíritu, porque Jesús no
había sido glorificado.

Lecturas de la vigilia
Gn 11, 1-9
Ex 19, 3-8a. 16-20b
Ez 37, 1-4; Jl 3, 1-5
Sal 103, 1-2. 24-30
Rm 8, 22-27

Misa del Día
Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío
yo». Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Lecturas de la Misa
Hch 2, 1-11
Sal 103, 1. 24. 29-39
1Co 12, 3b-7. 12-13

