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“El Espejo de la Iglesia de
Málaga” cumple 75 emisiones
El programa religioso local se emite los viernes a las 15,05, en la COPE
“El Espejo de la Iglesia de
Málaga” es un programa religioso, elaborado desde la Delegación
de Medios de Comunicación
Social de la Diócesis, que trata de
acercar a cada cristiano la realidad de la Iglesia diocesana.
El programa se emite en COPE
Málaga (882 de AM y 89.8 de FM)
los viernes, a las tres y cinco de la
tarde. Está codirigido por las
periodistas Ana María Medina y
Encarni Llamas, con la colaboración de Encarnación Barceló y
José Luis Sánchez.
El próximo viernes, 26 de julio,
se emitirá el programa número
75. Desde el 22 de diciembre de
2000, han pasado por los estudios
de la Delegación de Medios de
Comunicación más de 150 invitados. La mayoría han sido seglares, pero también han acudido
sacerdotes diocesanos, miembros
de institutos de vida consagrada,
e incluso el Sr. Obispo.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

T

ambién
dentro
de
la
Iglesia Católica se pueden
dar actitudes
f u n d a m e n t alistas. Entiendo por tales la identificación de un principio evangélico con la decisión política o sindical que uno
defiende o considera la mejor. Se olvida que entre
un principio tomado del Evangelio, como el amor a
los demás o la opción preferencial por los empobrecidos, y una decisión práctica concreta, media un
análisis científico que no es palabra de Dios y que
es discutible por su misma naturaleza.
El Evangelio no nos dice a qué partido político
hay que votar ni qué decisión es la correcta para
resolver un problema político, social o humano.
Pues todos los partidos tienen sus aportaciones
positivas y sus defectos y cada una de las diferentes decisiones políticas y sociales tiene elementos

De izquierda a derecha, Encarni Llamas, Encarnación Barceló y Ana Mª Medina

Juan Antonio Paredes

valiosos y carencias. Ningún partido político y ningún
sindicato son
homologables
con el Evangelio; ninguna
decisión política o social se puede identificar con
los mandamientos divinos ni con las bienaventuranzas.
Traducido a un lenguaje coloquial, esto significa
que el Evangelio no me obliga a ser de derechas, de
centro o de izquierdas ni me impone participar o no
en una huelga o en una manifestación. Respeta la
madurez de la persona, su capacidad de análisis y
el deber que tiene de actuar según su conciencia,
iluminada por el Evangelio. Cuando se intenta
proponer un partido único, un sindicato único o
una actuación concreta única como una exigencia
evangélica se cae en el fundamentalismo, que es
una amenaza muy real para el cristiano de hoy.

La amenaza del
fundamentalismo
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“El día que has pasado
sin amar es el más
inutil de tu vida”

EN E ST E NÚ ME RO

La diócesis al
servicio de la
Iglesia Universal
La vida espiritual
de nuestra
diócesis
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Un espejo para la diócesis
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(Viene de la página 1)

El objetivo
principal de
“El Espejo” es
conocer la
diócesis para,
conociéndola,
amarla más y,
amándola,
comprometernos
más

Aún recordamos el primer viernes
que se emitió “El Espejo de la
Iglesia de Málaga”. Fue el 22 de
diciembre de 2000. A la diócesis le
llegó una curiosa lotería, la oportunidad de conocer cada viernes
un pedacito del trabajo pastoral
que en ella se realiza.
El objetivo principal de “El
Espejo” es conocer la diócesis
para, conociéndola, amarla más y,
amándola, comprometernos más.
Esto es vivir como hermanos.
TESTIMONIOS
Merece la pena recordar aquel
Espejo en que tuvimos como invitado de honor a D. Antonio
Dorado, Obispo de Málaga, para
celebrar el primer año de vida de
este nuevo programa diocesano.
Desde estos micrófonos se ha
hablado de catequesis, misiones,
migraciones, economía, cofradías, pastoral juvenil, pastoral
familiar, pastoral de la salud, pastoral penitenciaria...
El Espejo ha recibido y compartido tertulia con los Reyes Magos,
con diversas parroquias, con las
monjas de clausura (que nos obsequiaron con deliciosos dulces de
Navidad) y con miembros de las
congregaciones religiosas (ellas y
ellos).
También han participado los
nuevos sacerdotes que han sido
ordenados en estos dos años. Los
últimos, Raúl y José Manuel,
entrarán en el orden de los sacerdotes el próximo día 20 de julio.
ACTUALIDAD
El Espejo también ha estado
atento a todos los temas de actualidad, a las noticias más esperanzadoras surgidas en Málaga: la
apertura del “Hogar Pozo Dulce”,
fruto del trabajo incesante y generoso de todos los malagueños.
La clausura del Gran Jubileo del
2000, fiesta que reunió una de las
mayores manifestaciones de
malagueños por las calles de la
ciudad, coreando eso de “Cristo
ayer, hoy y siempre”.
También han estado presentes
las parroquias, con motivo de la
informatización de los consejos de
economía. Esto ha simplificado el
duro trabajo de las “cuentas”

También ha
estado atento a
todos los temas
de actualidad, a
las noticias más
esperanzadoras
surgidas
José Luis Sánchez es el encargado del apartado técnico del programa

parroquiales.
La beatificación de D. Manuel
González, obispo querido por su
trabajo pastoral en Málaga, se
convirtió en tema preferente para
la información religiosa. Las hermanas Nazarenas, las “Marías de
los Sagrarios” y algunos de los
seglares que asisitieron a la ceremonia de beatificación nos contaron cómo vivieron ese gran día en
la Plaza de San Pedro, en el
Vaticano.

También se prestó un espacio a
la campaña de emergencia de
Cáritas con Argentina, con el
objetivo de explicar las causas que
llevaron al país a la crisis que
sigue viviendo y los cauces por los
que enviar las ayudas.
MISIONEROS
Por los estudios han pasado
jóvenes que se marcharon por
tres años a misiones y jóvenes que

evangelizan en diversos ambientes diocesanos.
El secretariado de Pastoral de la
Salud acudió en pleno a presentar
el día del enfermo.
Ese día se trasladó el estudio al
centro benéfico Cotolengo, donde
acudieron nueve invitados: enfermos, voluntarios del secretariado
y el propio consiliario.
El equipo presentó cómo es posible evangelizar desde la enfermedad.

Arte a raudales
El Espejo es un programa con
mucho arte. Los oyentes de cada
viernes por la tarde pudieron
disfrutar con la presentación del
disco “Misa por malagueñas”,
dirigido por el sacerdote diocesano Antonio Ariza e interpretado por los feligreses de S.
Vicente de Paúl y de algunos
pueblos. Aquella tarde se derrochó arte en el estudio.
Los jóvenes han presentado en

varias ocasiones el arte con el
que evangelizan: el Encuentro
Diocesano de jóvenes, ENARCRIS (Encuentro de Arte
Cristiano) y la Pastoral de
Juventud fueron excusas perfectas para que jóvenes de todos los
puntos de nuestra diócesis probaran sus voces ante un micrófono.
Las cofradías son una realidad
de la diócesis que tiene mucho

que decir. Los jóvenes cofrades,
savia nueva de esta parte de la
Iglesia, acudieron a la cita a
evaluar cóm o viven ellos la
Semana santa.
Celebramos el 50 aniversario
con la Fundación Diocesana de
Enseñanza... En 75 programas,
han sido muchos los testimonios
que han aparecido en “El Espejo
de la Iglesia”. Todos ellos, reflejo
de una misma diócesis.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La comunión eclesial
Nuestro Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2006
señala tres grandes objetivos q ue hemos de
conseguir los católicos
de Málaga y de Melilla.
Ahora me voy a fijar en
el segundo, que insiste
en promover una ‘ espiritualidad de comunión’; ‘hacer de la Iglesia
la casa y escuela de la comunión’. Estas
palabras están tomadas literalmente del
Papa Juan Pablo II y nosotros las hemos
convertido en una meta a conseguir.
La palabra comunión significa unión de
voluntades y de corazones; una unión profunda, querida y deseada por todos, sin que
nadie pierda su identidad. Dicha unión
hunde sus raíces en la Santísima Trinidad,
pues al participar de la vida divina por el
bautismo y por la eucaristía, formamos un
solo Pueblo de Dios. Por eso, sin fe viva, sin
trato asiduo con el Padre por el Hijo en el
Espíritu Santo y sin participar en la eucaristía del domingo no es posible vivir esta
unión o comunión eclesial. Y esto quiere
decir que no es algo que conseguimos con
nuestras fuerzas, con nuestras relaciones
mutuas y nuestros recursos, sino algo que

realiza Dios en todos y en cada uno. Con
palabras del Vaticano II, “Cristo hizo de él
(de este Pueblo) una comunión de vida, de
amor y de unidad”. Por eso, el olvido de la
oración y la pobreza de vida sacramental
por la escasa participación en la Eucaristía
y en la penitencia, cuando sea necesario
destruye la posibilidad misma y la raíz de la
comunión eclesial.
Esta comunión con Dios se hace visible en
la comunión o unión de corazones entre los
miembros de la comunidad cristiana. No
basta con saber que compartimos un mismo
bautismo, que celebramos la misma eucaristía y confesamos el mismo Credo. La
comunión eclesial consiste en una vida
comunitaria, en la que todos nos respetamos y nos queremos, sintiéndonos responsables de la comunidad y aceptando las
limitaciones del otro. Tenemos derecho a
pensar y actuar de manera diferente en
opciones políticas, en organizaciones ciudadanas y en decisiones temporales diversas para conseguir metas justas. Semejante
pluralidad es una riqueza y un signo de
madurez. Pero es necesario que sepamos
respetarnos, querernos y trabajar unidos en
la misión de hacer presente el Reino de Dios
en nuestro mundo.

El grano de mostaza

Según nuestro Proyecto Pastoral, “hoy la
comunión eclesial es una meta posible. El
respeto mutuo, la valoración del otro y el
sincero diálogo entre personas y grupos es
un talante pastoral que va prendiendo entre
nosotros”. Sin embargo, he decidido hablar
de esta cuestión porque la crispación que se
advierte en nuestra sociedad con relación a
la Iglesia Católica nos puede llevar a ser
personas excluyentes y a negar al otro el
derecho que le asiste a ser diferente y a pensar por su cuenta. Por supuesto, respetando
los valores humanos y cristianos, dentro del
amplio marco que permite el Evangelio.
Además, un elemento importante de esta
comunión es el amor a quienes el Señor ha
constituido “pastores” de nuestras comunidades. Conscientes de que todos tenemos
defectos, hay que aceptar a cada uno como
es y ayudarle a ser un discípulo del Señor,
pues el sacerdote o el Obispo ideal no existen. Las duras críticas a los sacerdotes y a
los Obispos, basadas en hechos reales y
dolorosos pero muy minoritarios, no deben
inducir a los miembros del pueblo de Dios a
perder la confianza en sus pastores. El diálogo leal, el trato directo y el conocimiento
mutuo nos pueden ayudar a superar estos
recelos, que hacen mucho daño a la Iglesia.

Encarnita Barceló

Colaborar con la vida litúrgica
Monseñor Ma togo Oya na
ha sido nom brado recientem ente Obispo de Ba ta, una
diócesis de Guinea Ecuator ia l que está formada por
m ás de veinte parroquia s.
Hace dos semanas, nos esc ribía una carta en la que
dice: “Voy a una diócesis
q ue necesita de todo. Com unicad a los Párrocos y
r ector es de templos que no
se despr endan de nada...” Y
es que, ta nto la Catedra l
c omo las pa rroquia s de
Bata carecen de manteles,
purif ic adores, lecc ionarios,
c orpora les e incl uso de
ornamentos, misales y cálic es. Es decir que no tienen ni siquiera lo indispensable para
c elebrar Misa. Por eso su Obispo, a través del sa cerdote
Claretiano José Manuel Casielles, que es Párroco de Nuestra
Señora del Carmen (Málaga), nos hace llegar una petición que
va dirigida a nuestra diócesis.
En la parroquia del Carmen, situada en el Barrio del Perchel,

en Calle Pla za de Toros
Vieja 23, cada Comunidad o
Parroquia puede hacer su
aportación para una Iglesia
que, careciendo de todo, sólo
pide ob jetos sa grados y
ornamentos que no vayan a
usarse. Para aquellas personas que no puedan desplazarse, existen dos teléfonos:
952 311 647 y 639 478 854.
Llamando a cualquiera de
ellos, alguno de los Misioneros Claretianos pasará a
recoger lo que cada Comunidad haya preparado. Todo
ha de estar listo para princ ipios de Septiembre, ya
que en esos días se hará el
primer envío; un envío que nos brinda la ocasión de sembrar un
grano de mostaza allá en Guinea Ecuatorial y que nos ofrece ocasión para reflexionar sobre las palabras del Vaticano II: “La
Liturgia, antes de ser obra del hombre que rinde culto a Dios, es
acción de Dios sobre el hombre, santificación del hombre, por la
acción presente de Dios”.
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Estatuto Neocatecumenal
Ginebra del 3 al 20 de junio.
En su calidad de observador
permanente de la Santa Sede
ante la Oficina de las Naciones
Unidas e Instituciones Especializadas en Ginebra, el arzobispo
Martin destacó la necesidad de
comprobar objetivamente cuáles
son los puntos positivos y negativos que en estos momentos
caracterizan a la globalización.
Se deben «identificar qué elementos conducen a una integración socialmente favorable en el
proceso de globalización y cuáles
promueven la marginación», aclaró el arzobispo Diarmuid Martin.

Redacción
Durante la mañana del viernes
28 de junio tuvo lugar, en la
sede del Consejo Pontificio para
los laicos, la entrega del decreto
de aprobación del Estatuto del
Camino Neocatecumenal.
En la actualidad, el Camino
está difundido en más de 100
naciones, en los cinco continentes, con más de 1.500 comunidades distribuidas en 800 diócesis
y 5.000 parroquias. Ha abierto
unos 40 seminarios diocesanos
en todo el mundo.
ACTO DE APROBACIÓN

PARA JÓVENES
Según informa la agencia Zenit,
a la ceremonia de reconocimiento
asistió el equipo responsable del
Camino, f ormado por Kiko
Argüello, Carmen Hernández y
el sacerdote Mario Pezzi.
En el acontecimiento, que fue
presidido por el cardenal estadounidense James Francis Stafford,
presidente del Consejo Pontificio
para los Laicos, también tomaron
parte aproximadamente cuarenta catequistas del Camino.
El Camino Neocatecumenal no
ha sido aprobado como una asociación, un movimiento o una
congregación religiosa, sino, respetando y confirmando la intención de sus iniciadores, como un
itinerario de iniciación cristiana
para el redescubrimiento del
Bautismo, es decir un catecumenado post-bautismal (Cf. Estatu-

El Santo Padre junto a los fundadores del Camino Neocatecumenal

tos, artículo 1) al servicio de las
diócesis y de las parroquias.
El Camino realiza esta labor
proponiendo «a los fieles que
desean reavivar en su vida la
riqueza de la iniciación cristiana, un itinerario de catequesis y
conversión».
GLOBALIZACIÓN
Cambiando de tema, la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un significativo
papel en el proceso de globalización para que ésta responda equitativamente a las necesidades de
todos, afirma la Santa Sede.
Y en este contexto, la cuestión
del trabajo es un punto esencial,
señaló el arzobispo Diarmuid
Martin durante su intervención
en la 90ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en

Por otra parte, Juan Pablo II
ha invitado a los jóvenes del
hemisferio norte a que aprovechen las vacaciones de verano
para realizar experiencias sociales y religiosas.
«Queridos jóvenes: mientras
pienso en vuestros coetáneos que
están afrontando todavía los
exámenes, os deseo a los que ya
habéis comenzando las vacaciones que aprovechéis este verano
para llevar a cabo útiles experiencias sociales y religiosas»,
dijo el Papa al concluir la
audiencia.
El mayor encuentro religioso
de este verano tendrá lugar a
finales de julio en Toronto
(Canadá), cuando unos 500.000
jóvenes se reúnan con el Papa
(Cf. http://www.wyd2002.org).

Decretos del Sr. Obispo sobre las
fiestas de San Pedro y Santiago
El Sr. Obispo ha firmado
recientemente dos decretos
sobre festividades religiosas. La
Semana pasada, correspondió a
la Fiesta de San Pedro y San
Pablo, que pasó del sábado 29 al
domingo 30 de junio.
En el texto, el Sr. Obispo recordaba que en esta fiesta “celebramos el valor único que San
Pedro tiene en la constitución y
en la vida de la Iglesia y el
ministerio per manente que
Jesucristo confió a los Obispos
de Roma, sus sucesores, en favor

de la unidad de la Iglesia. Las
Iglesias particulares manifiestan y fortalecen su unidad con la
Iglesia Universal por su adhesión, fidelidad y amor al Obispo
de Roma, sucesor de Pedro.
SANTIAGO APÓSTOL
Por otra parte, el 21 de junio,
D. Antonio firmó el decreto sobre
la Fiesta del Apóstol Santiago.
Este año, la fiesta (día 25 de
julio) cae en jueves, por tanto, es
jornada
lab oral
en
la

Comunidad Autónoma.
El Sr. Obispo manifiesta que
“es conveniente dar a la festividad la importancia que tiene
dentro de la liturgia y la tradición de la Iglesia”.
“En efecto –señala– las fiestas
de los Apóstoles tienen en la
Sagrada Liturgia y en la tradición de las celebraciones cristianas, una significativa importancia por el importante papel que
los Apóstoles tienen en la historia de la salvación”.
Para que se pueda dar a esta

solemnidad la importancia religiosa que merece, el Sr. Obispo
ha dispuesto mantener el día de
Santiago Apóstol como fiesta de
precepto, dispensar del obligado descanso laboral a los fieles
que se vean precisados a desar rollar su ha bitual jornada
laboral y pedir a los párrocos y
rectores de templos que ordenen los horarios de los servicios
religiosos de modo que los fieles
encuentren la mayor facilidad
posible para participar en la
Santa Misa.
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50 años en Venezuela
presbíteros en Málaga, viven y
realizan esta tarea evangelizadora ta n lejos de aq uí. Con
razón se llama a Málaga gener osa, c om o aparece en su
Escudo. Por otra parte, es motivo de alegría esta opción por
esas familias más necesitadas
de ayuda y de asistencia pastor al en todos los sentidos.
P odem os
conf iar
en
la
Providencia Divina que llamará
a nuevos jóvenes malagueños,
para q ue se preparen en el
Seminario y se or denen de
sacerdotes en el futuro.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Con ocasión de cumplirse los
cincuenta años de la presencia
de nuestra diócesis en tierras de
Venezuela voy a centra r mi
atención en la acción misionera
de la diócesis en diversas poblaciones venezolanas.
Ya en mil novecientos cincuenta, el entonces Obispo de Málaga, Cardenal Ángel Herrera
Oria, inició la colab or ación
mediante el envío misionero de
algunos sacerdotes malagueños
a la diócesis de Cumaná, en
Venezuela.

FRUTOS

COLABORACIÓN
Algunos años después, el
entonces Obispo de Málaga, D.
Ramón Buxar rais, en mil novecientos ochenta y cua tro, confirmó el proyecto iniciado m ediante el compromiso concreto
de la presencia y colaboración
de sacerdotes de la dióc esis en
la región de Caicara. Confirmación que se hizo ef ectiva
mediante un acuerdo de hermandad para la colaboración
apostóli ca y ev angeliza dora ,
entre nuestra dióc esis y la
archidiócesis Ciudad de Bolivar.
Caica ra es la Provincia o
Región en la que residirán, para
realizar su tarea pastoral, los
sacerdotes malagueños. Dicha
Provincia tiene una extensión
de cuarenta y cuatro mil kilómetros cuadrados y su población cuenta con ciento veinticinco mil habitantes. Paisaje

Niños de uno de los pueblos venezolanos atendidos por misioneros malagueños

maravilloso, a la orilla sur del
Or inoco, que a su paso por
Caicara posee una anchura de
cinco kilómetros. En su interior,
muchos caminos de comunicación entre los diversos poblados
son difíciles por lo abrupto del
terreno. Esta zona es limítrofe
con la República de Colombia y
la selva amazónica.
Nueve sacerdotes malagueños
fueron los primeros que iniciaron la tarea evangelizadora. Se
encontraron allí, entre otros, D.

José Pulido, actualmente párroco en Torremolinos; D. Amalio
Horrillo, que fue párroco en S.
Juan y Mijas; y luego quienes
sucesivamente fueron enviados.
Actualmente son tres los sacerdotes que realizan allí su labor
pastoral: los párrocos D. Antonio Domínguez, D. Juan Manuel Barreiro y D. Manuel Lozano. Es significativo el compromiso y la generosidad de la diócesis y de estos sacerdotes, que
a pesar de la escasez actual de

Cabe destacar, como fruto de su
trabajo pastoral, la creación de
quince templos parroquiales, así
como la ampliación del Centro
de Formación Profesional, proyecto este realizado con la ayuda
de Manos Unidas. Dadas las distancias de las zonas urbana,
rural y minera, comunidades de
diversas etnias pueden comunicarse a través de programas
ra diofónicos que transmiten
emisoras en Radio Caicara o en
Radio Selva.
Finalmente, concluyo r ecordando el texto del Pr oyecto
Pastoral Diocesano, cuando pide
que se presenten planes concretos para activar la presencia
misionera de la Diócesis en la
Misión Diocesana en Venezuela
(Cfr. Pág. 218). Siempre podemos contar con información personalizada a traves de la
Delegación de Misiones, en el
Obispado y en C/. Sta. María, 29
(Frente al Sagrario).

Creación de dos nuevas parroquias
El Ar zobispo de Ciuda d
Bolivar, Mons. Medardo Luis
Luzardo Romero, después de
consultar a los sacerdotes de
nuestra misión diocesana y al
presbiterio de la Arquidiócesis
de Ciudad Bolivar, va a crear
dos nueva s parroquias en el
extenso territorio del Municipio
Cedeño, que está bajo la responsabil idad de la Iglesia de
Málaga.
Actualm ente este municipio
de 45.000 km.2. y 130.000 habitantes, tiene una sola parroquia: Ntra. Sra. de la Luz.
L as dos nuevas pa rroquia s
que se crearán en el municipio

(ambas tan extensas como dos
veces la provincia de Málaga),
estará n también atendidas por
nuestr os sac er dotes-m isioneros.
La primera de ellas se llamará
Ntra. Sra. del Carmen y Ntra.
Sra. del Valle, y se ubicará en la
zona de la Urbana-Morichalito
actualmente atendida por Juan
Manuel Barreiro.
Los núcleos más importantes
de esta parroquia, además de la
Urbana y Morichalito, son Bauxilum, Los Pijiguaos, Túriba, El
Burro; Maniapure, El Potrero,
Villacoa, Los Pozotes, Sandovalero, y las numerosas comu-

nidades indígenas.
La segunda parroquia, Santa
Rosalía-Santa Bárbara, se ubicará en la zona del Municipio
Ascensión Farreras y Las Bonitas, actualmente atendidas por
Antonio Domínguez. Las poblaciones más importantes, además de Sta. Rosalía y La s
Bonita s, son Cuchivero, San
Pedro de l as Bonitas, La
Culebra, La Ra ya, Quir ibití,
Candelaria-Laguna Sucia, La
Pastora, y diversas comunidades indígena s de las etnia s
Eñepá y Hottis.
Por otra parte, el Comité de
Defensa de los Derechos Huma-

nos, c onjuntamente con la
Iglesia Católica de Caicara del
Orinoco, después de los trágicos
sucesos del mes de Abril que
estremecieron a toda la sociedad venezolana, han convocado
a diversos sectores de la sociedad civil de Ca icara y del
Municipio Cedeño para entablar un diálogo sincero en busca
de la unidad, concordia y desarrollo de esta pob lación tan
necesitada y deprimida.
En dos meses, se han llevado a
cabo al menos diez reuniones en
el salón pa rroquial de Ntra.
Sra. de la Luz y en la capilla de
San Juan Bosco.
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Málaga y sus Obispos

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

D. Juan Nepomuceno Gómez
gente de su Obispado por el
Vica riato de Coín. En el mes de
septiembre se encontraba de
nuevo en Coín, prob ablemente
desca nsa ndo en la casa episcopal que existía allí, cua ndo le
sobrevino una grave enfermedad que en pocos dio le llevó a
la muer te.

Rosario Villasclaras Lomas
Na ció en el pueblo toledano de
Val de Santo Dom ingo. Realizó
sus estudios en Toledo, donde
se doctoró en F ilosofía y regentó las cátedras de filosofía y
teología. Allí fue párroc o de la
iglesia de San Lorenzo, alcanzó
el canonicato de magistral en
Segovia y Ca rtagena y, más
tarde, el de penitenciario en
Toledo.
Fue pr imero obispo de
Santander, para cuya sede fue
pr opuesto en 1820 . Presidió
este Ob ispado dur ante casi
nueve años. Había sido consagrado en Madrid, aquel mismo
año, por el Car denal Arzobispo
de Toledo L ui s Mar ía de
Borbón.

En la primavera
siguiente a su
llegada a
Málaga comenzó
la Visita Pastoral
al vicariato de
Coín donde, a
los pocos
meses, falleció

TOMA DE POSESIÓN
En 1829 fue presenta do para
el obispado de Málaga . Las
bulas fuer on firmadas por Pío
VIII. Tomaron posesión en su
nombr e el deán, don José de
Llena y G alindo, y el doctoral,
don Juan José Bonel y Orbe,
queda ndo a l frente de este
obispado el doctoral hasta que

Escudo de Juan Nepomuceno Gómez

el nuevo Obispo hizo su entrada solemne en la ciudad.
En la iglesia catedral recibió
el saludo de sus fieles e hizo el
juramento de servir fielm ente

Coronación de la
Virgen del Rosario
Como informamos
la semana anterior, el pasado sábado se celebró la
coronación canónica de la imagen de
N. S. del Rosario,
patrona de Fuengirola. Durante los
días 25, 26 y 27 de
junio se celebró un
triduo en el que
predicaron Alfonso
Crespo, vicario general; José Ferrary, secretario
general-canciller del Obispado; y
Francisco González, vicario de las
costas. El jueves 28, tras una
celebración penitencial, se trasladó la imagen al Castillo de
Fuengirola. La Solemne Eucaristía, en la que se coronó a la
Virgen del Rosario, fue presidida
por el Sr. Obispo. Por la tarde, se

celebró la procesión por las calles
de la ciudad.
La historia de la
devoción a la Virgen del Rosario
hunde sus raíces
en el año 1485,
cuando la ciudad
fue reconquistada
por Fernando el
Católico. La capilla donde se veneraba la imagen
recibió en 1502 el título de parroquia. Se cumplen, por tanto 517
años de devoción a la Virgen del
Rosario y 500 años de evangelización desde la parroquia.
Al estar en una localidad turística, N. S. del Rosario cuenta con
amplia devoción no sólo en toda
la Costa del Sol, sino en diversas
ciudades españolas y europeas.

a esta iglesia y cumplir los
Estatutos.
En la prima vera siguiente,
comenzó la Visita Pastoral que
le haría tomar contacto con la

Reflexiones desde la esperanza

Su cuer po fue trasla dado a
Mála ga y enterra do en la
Capilla del Santo Cristo. José
Bonel y Or be, arcediano de
Anteq uer a, f ue
nom bra do
gober nador y vicario general.

María Josefa Fernández

Vivir el dolor
Quiero comenzar esta reflexión señalando que no nace de
consideraciones abstractas,
teóricas y frías sobre el dolor,
sino desde la experiencia
larga, vivida y asumida, de la
realidad de éste. Cada cierto
tiempo y con precisión fría y
matemática, aparecen en los
medios de comunicación imágenes y detalladas explicaciones de personas aquejadas de
enfermedades penosas e irreversibles que, asistidas siempre por “almas humanitarias”,
reclaman el “derecho” a poner
fin a su vida. ¿No estamos
asistiendo a la manipulación
de personas inermes, cuya
voluntad está muy debilitada
por enfermedades largas y
dolorosas?.
¿Se pretende así excitar la
nociva compasión de la gente

para abrir aquí las siniestras
vías que en algún país ya se
han abierto? En cambio, ¡cómo
se echa de menos el que se busquen y apliquen soluciones
realmente humanitarias! Si se
quiere, ¡cómo se puede paliar el
sufrimiento rodeando al enfermo de los cuidados necesarios
para aliviarle; para que, dentro
de su situación, tenga una vida
más agradable; para que no se
sienta una carga; para fomentarle la esperanza y el deseo de
vivir; para hacerle comprender
el sentido trascendente del
dolor, sea éste fisico o moral! Y
tantas otras cosas. Y, ¿por qué
no?, abriendo ante sus ojos el
amplio horizonte que Cristo
nos ofrece, cuando con todo su
amor nos dice: “Venid a mi
cuantos estéis cansados y agobiados que Yo os aliviare...”
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Actualidad de la Iglesia local
El Proyecto Pastoral Diocesano afirma que “uno de los desafíos pendientes de la iglesia es la presencia en los Medios de Comunicación Social”, para ello, señala, “hay que utilizar los medios a
nuestro alcance como la revista DIÓCESIS”. El caso es que las comunidades parroquiales, los grupos y movimientos, los curas, los seglares y los consagrados se han tomado en serio el PPD y
cada vez son más las noticias que llegan a la redacción para ser publicadas. He aquí una muestra:
grosa”, que dirigen las Hijas de
la Caridad.

DESPEDIDA EN CORTES
Las par roquias de Cortes de la
Frontera y de la Estación de
Cortes despedirá n hoy, domingo 7 de julio, a las Hijas de J esús, que han vivido en el pueblo durante 25 años. El cur a,
José Em ilio Cab ra, en nomb re
de las c omunidades parroq uiales, afirma en una carta enviada a esta redacción que “dura nte todo este tiempo han sido un
ejem plo de anuncio sencillo del
evangelio, de acogida, de apertura a todos. La misión llama
hoy a la com unidad a otros
lug ares. L as echa remos de
menos, pero, sobre todo, les
damos las gracias por su presencia y su entrega”.

DE LA VICTORIA
El pasado día 19 de junio se
clausuró el curso pastoral en la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Victoria, de Rincón de la Victoria. D. Francisco Parrilla. vicario de la ciudad, presidió un
rato de oración y una charla. El
encuentro, en el que participaron todos los grupos de la parroquia, terminó con una Misa concelebrada y con un ágape fraterno.

PROFESORES DE

RINCÓN

SANTA ROSALÍA-MAQUEDA
Como todos los años, la parroquia de Santa Rosalía-Maqueda
organiza su anual “Gran fiesta
de la solidaridad”, a beneficio de
Manos Unidas. Está previsto
que se celebre este sábado, 6 de
julio, apartir de las ocho de la
tarde, en el recinto ferial de la
loca lidad ( Autovía dirección
Cártama, salida Parque Tecnológico). Habrá tómbola, mercadillo, una barra con precios
populares y diversas actuaciones artístic as. L os beneficios
obtenidos irá n destina dos a
financiar un proyecto de desarrollo para niños de la calle en
Pakistán.

DE COÍN A F ÁTIMA
A mediados de junio, casi 60 feligreses de la parroquia de San
Juan y San Andrés, acompañados por su párroco, D. Antonio

La parroquia de Rincón de la Victoria celebró su final de curso

Ramos, así como num erosos
miembros de Vida Ascendente,
peregrinar on a Fátima . Los
peregrinos visitaron los lugares
más entrañables de la localidad
portuguesa y rezaron el Rosario
y celebraron la Eucaristía en la
“Capelina”, donde está la imagen de la Virgen. También asistieron a la procesión de antorchas. Según uno de los organizadores del viaje, Manuel SánchezHonorato, “la peregrinación
resultó muy emocionante y conmovedora. Esperamos volver el
año que viene acompañados de
más personas”.

COFRADÍAS DE ARCHIDONA
El pasado domingo la localidad
de Archidona celebró el 75 aniversario de la Agrupación de
Cofradías de la ciudad. Con este
motivo, el Sr. Obispo presidió
un solemne pontifical en la
parroquia y, posteriorm ente,
acudió a la cercana iglesia de la
Victoria par a bendecir una
escultura nueva del Resucitado.

NUEVA ANDALUCÍA
El pasado viernes, día 28 de
junio, el Sr. Obispo acudió a la
par roquia Virgen Madre de
Nueva Andalucía para presidir
la confirmación de un grupo de
10 jóvenes de la parroquia de
entre 16 y 17 años. Según el
párroco, D. Manuel Torres, los
chicos se han estado preparando durante tres cursos par a
recibir este sacramento y ahora
pasarán a integrarse en grupos
de confirmación de la misma
par roquia . Estos jóvenes comenzarán a prepara rse tam bién para entrar a formar parte
del equipo de catequistas de
perseverancia de la parroquia.

TORREMOLINOS
Más de 20 jóvenes de la parroquia Madre del Buen Consejo de
Torremolinos recibieron la Confirm ación, de manos del Sr.
Obispo, el pasado 29 de junio.
El grupo estaba formado por
chicos de la parroquia y del colegio cercano de la “Medalla Mila-

RELIGIÓN
Recientemente se celebró en la
Casa de Espiritualidad del Seminario de Málaga la Asamblea
Provincial de APPRECE (Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros
Estatales) con la participación de
220 profesores de Religión de
Málaga. En el comunicado final,
los profesores destacan que “por
fin la asignatura de Religión y su
alternativa vienen a situarse en
paridad de condiciones y con
unos derechos q ue siempre
debieron respetarse”. Por otra
parte, criticaron “las condiciones
la borales que la Junta de
Andalucía sigue imponiendo a
los profesores de Religión de
secundaria, así como el no reconocimiento del derecho a impartir la asignatura de Religión en
igualdad de condiciones con el
resto de las asignaturas”. Asimismo, manifestaron su sorpresa
por “el escaso apoyo que los profesores gozan por parte de los
sindicatos, observando que tan
sólo les interesa la propaganda
demagógica a costa de hacer
daño a la imagen de estos docentes y de la Iglesia que los envía”.

EJERCICIOS PARA CURAS
El vicario para el Clero y la
Vida Consa grada , Francisco
Parrilla, informa de una serie
de tandas de Ejercicios Espirituales para sacerdotes diocesanos, organizados en la Casa
de Ejercicios de Manresa (Tfno.
93 872 04 22) y dirigidos por
jesuitas. Hay tandas desde el 11
de julio hasta finales de septiembre. Las fechas exactas se
pueden consultar también en Internet (www.diocesismalaga.es
–sección comunicados–) o directamente llamando al vicario.
Por otra parte, y como informamos para alentar la matriculación, esta semana se ha venido
celebrando en la Casa Diocesana de Espiritualidad un curso
de verano para sacerdotes sobre
“Medios de Com unicac ión y
Catequesis”.
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Para la gente sencilla
Gabriel Leal Salazar
G rac ias, Pa dr e, porq ue has
revelado estas cosas a la gente
sencilla¡Qué difícil es ha cer se
entender por quien no quiere
entender ! Y lo es mucho más
c ua ndo esa c erra zón no es
totalm ente consciente sino el
fr uto de una “sabiduría”, de
una comprensión de la vida y
de unos valores que im piden
ver con hondura a la realida d,
lo verdaderamente importante.
Jesús lo ha experimentado en
sus pr opias c arnes. Juan el
Bautista no termina de entenderle, porque su forma de vivir
y de actuar no se ajustan del
todo a sus expectativas (11,2-6).
Muchos, que no quisieron aceptar el mensaje de Juan, tampoco aceptan el de Jesús, a quien
descalific an acusá ndole de
comilón y borracho, amigo de
publicanos y pecadores (11,1619). Jesús, dolido, reprocha a
la s c iudades que no hab ían
hecho penitencia, a pesar de
que había hecho en ellas la
mayor parte de sus prodigios
(11,20-24).
En c laro contraste con ese
reproche , se alza la explosión
de júbilo del Maestro: ¡Te doy
gra cias, P adre, porq ue has
revelado estas cosas a la gente
sencilla! Los sencillos, no los
sabios y entendidos, han acogido la revelación y Jesús se goza
con ello, y nos invita a gozarnos
también a nosotros.

Evan
gelio
XIV Domingo
Tiempo Ordinario
Mateo 11, 25-30

“. ..se lo has revelado a la gente sencilla”

Jesús, el Hijo, es el único que
conoce al Padre y quien puede
darlo a conocer. El quiere mostrar a todos el rostro paterno de
Dios y por eso invita a cuantos
están cansados y agobiados a ir
a él y a aprender de él, a conocer de su mano al Padre.
Para ello es necesario tener
las actitudes propias de la gente
sencilla, aprender de Jesús que
es «manso y humilde de corazón». En definitiva, se trata de
aprender a vivir como hijo y
hermano, reconociéndose nece-

sitado de Dios y de los demás. Y
por eso, no pretende asegurarse
la vida a toda costa, dejándose
arrastrar por la ira en su respuesta ante quien la pone en
peligro. Sabe que, en última
instancia, la vida depende de
Dios y el otro no ha dejado de
ser su hermano por muy injustamente que haya actuado (cf.
Sal 126).
Humildad y m ansedumbre
que abren a dicha de la revelación y hacen bienaventurado
(Mt 5,4).

EL SANTO DE LA SEMANA

Exclamó Jesús: «Te doy
gracias, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se
las has revelado a la gente
sencilla. Sí, Padre, así te
ha parecido mejor. Todo
me lo ha entregado mi
Padre, y nadie conoce al
Hijo más que el Padre, y
nadie conoce al Padre sino
el Hijo, y aquel a quien el
Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados, y yo os a liviaré.
Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo
es llevadero y mi carga
ligera.

Lecturas de la Misa
Za 9, 9-10
Sal 144, 1-2.8-14
Rm 8, 9. 11-13

Emi li o Sab orido

San Cristóbal
Tiene este nombre su origen en el griego
Christofóros “portador de Cristo”.
La historia de nuestro santo de hoy es
una de las más complejas pues en
ella se dan elementos históricos,
míticos ó fantásticos.
Como leyenda se cuenta que
Cristóbal era un hombre de muy
buena presencia, considerable
estatura y extraordinaria fortaleza. Esto le llevó a ser una persona
altanera y convencida de que solamente podría ponerse al servicio del
hombre más fuerte y poderoso que existiese. Casualmente se enteró de que el
hombre que tenía estas cualidades era un tal

10 de julio

Jesucristo. Y allá que se echa a recorrer la
tierra entera en su busca. En esta su
andadura, un día cargó sobre sus
hombros a un niño que no se atrevía
a cruzar un caudaloso río. Su sorpresa fue que conforme avanzaba
la travesía, el niño pesaba más y
más hasta llegar a ponerle en peligro. Al fin, Cristóbal, extrañado, le
pregunta por su gran peso. Le contestó el niño que él era Jesucristo el
Hijo de Dios creador de todo lo
existente. Como más histórico parécese que san Cristóbal nació en Siria o
quizá en Palestina, y fue martirizado hacia
el año 258 siendo Decio gobernador del imperio.

Suscripción anual
normal (por correo):
27 euros (4.492 pesetas)

Suscripción anual
benefactor:
50 euros (8.319 pesetas)

Más información:
DELE GACIÓ N DE M.C.S.
C / Pos tigo de S . J uan, 5
29 00 5 MÁLAGA

☎ 9 52

22 43 57

