
E stas palabras
de Los Hechos
de los A p ó s -

toles suenan fuerte.
Algún teólogo ha lla-
mado al Espíritu San-
to “el desestabilizador
de la comunidad cris-
tiana”. Y aunque la
expresión pueda pare-
cer poco respetuosa, la historia de la Iglesia viene a
darle la razón. Basta con recordar lo que significaron
en su momento personas como San Francisco de A s í s ,
San Ignacio de Loyola o, en fechas más recientes, el
Beato Juan XXIII, por poner algún ejemplo. 
Lo difícil consiste en discernir cuál es la voz del

Espíritu Santo y hacia dónde nos invita a caminar.
Los entrados ya en años corremos el riesgo de pensar
que todo lo nuevo que no concuerda con nuestra
manera de entender las cosas sólo puede llevar a la
ruina y al caos. Olvidamos que, como dijo el pensa-
dor Max Scheler, con frecuencia los santos son vistos

como transgresores
por las gentes de su
tiempo. ¿Quién no
recuerda los sufri-
mientos de San Juan
de la Cruz y de Santa
Teresa, entre otros,
por llevar adelante
su reforma? La difi-
cultad radica en

saber reconocer la voz del Espíritu Santo y diferen-
ciarla de otras voces que no proceden de Dios. 
Una importante cuestión que atrajo la atención de

San Pablo en repetidas ocasiones, pero que practica-
mos poco los creyentes actuales. Es verdad que tene-
mos la palabra autorizada del Magisterio para los
asuntos más graves, pero si no practicamos la escu-
cha, el diálogo leal y el arte de discernir, podemos
ahogar la voz del Espíritu y caer en la apatía y en la
rutina. O lo que es peor, en la convicción ingenua de
que nadie, y menos los jóvenes, nos va a enseñar
nada que valga la pena.

“Hemos decidido
el Espíritu Santo

y nosotros”

Málaga, Solemnidad de Pentecostés - 8 de junio de 2003 - Año VI - Nº 297 

Actualización de
Pentecostés en 
nuestro mundo

EN ESTE NÚ M ERO

Un vicario general
de Málaga, 
próximo beato
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“He encontrado una gran
fuerza en las palabras de los
Salmos. Los Salmos no me
dejan indiferente. Tienen una 

fuerza rompedora”

Lucio Dalla

Filósofo

LA FRASE
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Cáritas Diocesana ha trasladado su sede
desde la Rampa de la Aurora a calle Fresca.
El edificio no es de nueva adquisición, sino
que era propiedad de Cáritas. 

En los últimos años, el edificio de calle
Fresca se había transformado en una resi-
dencia de ancianos, dirigida por la aso-
ciación “Patronato de la Esperanza”. Ésta ha
decidido trasladar a los ancianos a una
nueva residencia que tiene en Churriana,
donde gozan de unas condiciones de habita-
bilidad adecuadas a las personas mayores.

El Sr. Obispo presidió el lunes 26 de mayo
la primera Eucaristía que se ha celebrado en
esta nueva sede de Cáritas. La gran fiesta de
los cristianos tuvo lugar a las  13,00 horas.
Según Patricio Fuentes, responsable de
comunicación de Cáritas Málaga, las
Cáritas parroquiales de los pueblos y barrios
malagueños han vivido un fuerte crecimien-
to y desarrollo, y demandan mayor atención
por parte de  Cáritas diocesana. Desde este
nuevo edificio, con más espacio, podrán coor-
dinar mejor el incansable trabajo que reali-
zan los grupos de Cáritas de nuestros
barrios y pueblos.    

(Sigue en la página 2...)

Cáritas Diocesana estrena
nueva sede en calle Fresca

Estas familias partirán hacia tierras de misión en los próximos días

Cuatro miembros de la institución parten de misioneros en unos días
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Necesidad y oportunidad

(...viene de la página 1)

Hoy es la Fiesta de Pentecostés,
Día del Apostolado Seglar y de la
Acción Católica.Uno de los fru-
tos del apostolado seglar es pre-
cisamente Cáritas, que nació de
los grupos de hombres de A c c i ó n
Católica y de cuyo traslado de
sede queremos hablar. 

NECESARIO Y OPORTUNO

A la necesidad de un espacio
más amplio, se une la oportuni-
dad de aprovechar la subvención
del Ayuntamiento de Málaga
para rehabilitar la fachada y la
cubierta de un magnífico edificio
del centro de la ciudad, que es
propiedad de Cáritas. 

Pero aunque ha cambiado su
sede fisica, pero no ha cambiado
su estructura, ni su organiza-
ción. En palabras del responsa-
ble de comunicación, Patricio
Fuentes, “se ha producido un
desarrollo en el trabajo general
de Cáritas, que sigue siendo la
m i s m a ” .

Le sugiero que el centro de la
ciudad no parece ser el lugar
más indicado para una institu-
ción como Cáritas, que se vuelca
siempre en los más pobres. A n t e
esta afirmación, Patricio contes-
ta que la función de esta sede es
dinamizar y acompañar el traba-
jo que realizan las Cáritas en los
lugares de mayor pobreza y
exclusión, pues desde aquí no se
atiende directamente a las nece-
sidades. 

“Calle Fresca es un lugar cén-
trico y asequible a todo el
mundo, y 200 metros más cerca
o más lejos no influyen en los
objetivos de Cáritas”, concluye
P a t r i c i o .

UNAS VISTAS PRECIOSAS

Cáritas siempre ha proclamado
con sus obras y con sus palabras
la pobreza, la solidaridad y la
caridad. Sería un contrasentido
que la nueva sede fuera un edifi-
cio lujoso. Patricio afirma que la
fachada la han restaurado gra-
cias a la subvención del
Ayuntamiento pero que aún así,
han pretendido que el resultado
fuera digno, aunque sin perder
el norte cristiano.

Los despachos, la biblioteca, la
capilla y las demás salas del blo-
que siguen oliendo a Cáritas.

Entre tanta austeridad, tam-
bién tienen un lujo, las vistas
con las que se disfruta desde la
terraza. Sobre un cielo azulado,
como suele estar el de la ciudad
de Málaga, se levanta sencilla y
desafiante la torre de la
Manquita, la Catedral de la ciu-
d a d .

Por lo demás, Cáritas
Diocesana mantiene el mismo

número de teléfono, 952 28 72
50, disponible durante las maña-
nas. Quienes necesiten con-
tactar directamente con esta ins-
titución de la Iglesia, pueden
presentarse en las sede de lunes
a viernes, por la mañana. 
Como les adelantamos la sema-

na pasada en este semanario, el
S r. Obispo presidió el lunes 26 e
mayo la primera Eucaristía que
se celebra en este edificio desde
que es sede de Cáritas. Durante
la celebración, D. A n t o n i o

Dorado dio el envío misionero a
cuatro trabajadores de Cáritas
(Manuel, Francisco, Inmaculada
y Lourdes), quienes marcharán
con sus familias a Brasil,
Mozambique y Kenya. 

En la homilía, D. Antonio des-
tacó cómo Cáritas es un organis-
mo vivo de la Iglesia, y esto se
nota en que surgen vocaciones,
como estos misioneros, que
empujados por el Espíritu Santo
entregarán sus vidas entre los
más pobres.

Encarni Llamas Fortes

El Espíritu renueva a la Iglesia sin cesar, buscando respuestas evangélicas a los
nuevos problemas. Así, al igual que Manos Unidas fue fundada por las mujeres de
Acción Católica, los hombres de Acción Católica fueron los fundadores de Cáritas

en los años de mayor pobreza de España.

Desde hace varios años, la Iglesia celebra tres cam-
pañas extraordinarias de Cáritas: la campaña de
Navidad, el Día del Amor Fraterno (el Jueves Santo)
y el Día de la Caridad (el Corpus Christi). Según nos
adelantan desde Cáritas, desde el próximo año estas
tres campañas se concentrrán en dos, desaparecien-
do la del Jueves Santo.

E X C L U S I Ó N

El próximo 22 de junio celebramos el Corpus
Christi. Ese día concluye la campaña de Cáritas
que, durante este año, nos ha recordado que “La
exclusión nos incluye a todos”. Según los organiza-
dores de Cáritas, la exclusión social es el nuevo ros-
tro de la pobreza y está representada por una mujer
joven, cabeza de familia, o por un inmigrante, que

cuando llega a la vieja Europa no encuentra la aco-
gida que le prometieron. Tampoco se olvidan de las
personas que tienen por hogar los portales y las
calles, ni de las personas con alguna enfermedad
m e n t a l .

El día del Corpus, Cáritas dará cuenta a la socie-
dad de todo lo que ha hecho durante el año y pre-
sentará los rostros concretos de la pobreza en
M á l a g a .

La finalidad de las campañas de Cáritas son
mucho más que la consecución de fondos econó-
micos, porque están convencidos de que “sólo se
podrán cambiar las estructuras actuales de exclu-
sión desde el compromiso personal y la coherencia
entre la vida y la fe”.

¡Que el Señor, que se ha quedado en la capilla de la
nueva sede, dirija siempre todas vuestras acciones!

El rostro de la pobreza

Cáritas es uno 
de los frutos del

apostolado seglar,
nació de los grupos

de hombres 
de Acción Católica

Desde la terraza 
del edificio 

se admira la torre 
de la Catedral

D. Antonio Dorado:
“Cáritas es 

un organismo vivo
de la Iglesia, 

y esto se nota en
que surgen 

v o c a c i o n e s . . . ”

EN BREVE
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En un escrito cristiano
antiguo, posiblemente
de finales del siglo II,
que lleva por título
Carta a Diogneto, se
afirma que los cristia-
nos “viven en la tierra,
pero su c iudadanía
está en el cielo. Obe-

decen las leyes establecidas, y con su modo
de vivir superan estas leyes. Aman a
todos, y todos los persiguen. Se los conde-
na sin conocerlos. Se les da muerte, y con
ello reciben la vida. Son pobres, y enrique-
cen a muchos; carecen de todo, y abundan
en todo. Sufren la deshonra, y ello les
sirve de gloria; sufren detrimento en su
fama, y ello atestigua su justicia. Son mal-
decidos, y bendicen”.

Nuestra situación actual es muy diferen-
te, pues vivimos en un mundo civilizado.
Pero no podemos olvidar, como ha dicho
Juan Pablo II, que la presentación sesga-
da de la fe, la burla, la ironía y el rechazo
social han sustituido hoy a los clásicos ins-
trumentos de tortura. También nosotros
vivimos como extraños en un mundo que
intenta silenciar a Dios y extirpar del
corazón del hombre todo lo que evoque al
Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo,

que se nos ha dado en el bautismo, nos
impulsa a ser testigos de amor, de fe y de
esperanza en la vida diaria; a ser sal que
sazona la existencia humana con el buen
sabor de Jesucristo; y a ser fermento que
alumbra nuevas esperanzas incluso en las
situaciones menos favorables.

Porque es Él, el Espíritu Santo, el que
renueva a la Iglesia sin cesar y abre cami-
nos en medio del desierto de valores en
que vivimos. Es Él quien ha impulsado a
muchos de los nuestros, a través de
Cáritas, a dar respuestas creativas a las
personas que malviven en la calle, a los
enfermos de SIDA para los que no hay un
puesto en ningún sitio, a los jóvenes
enganchados a la droga. 

Él pone en pie a la Iglesia cada mañana
y, por medio de los profesores cristianos,
catequistas y miembros de los movimien-
tos apostólicos sigue proclamando el Reino
de Dios con obras y con palabras. Él
enciende con el fuego de su amor el cora-
zón de algunos jóvenes y los impulsa a
dejar un porvenir brillante para poner su
vida, su saber y sus energías al servicio de
los pobres.

Cuando se analiza la historia de la
Iglesia sin prejuicios, se constatan cierta-
mente sus pecados, pero se descubre ense-

guida que donde abundó el pecado, sobre-
abundó la gracia. Nadie medianamente
informado ignora esos movimientos sóli-
dos de liberación integral que pusieron en
pie San Juan Bosco, San Juan de Dios,
San Vicente de Paúl, Santa Ángela de la
Cruz y San Pedro Poveda, por citar algún
ejemplo. A través de ellos, el Espíritu ha
renovado a la Iglesia de su tiempo, como la
sigue renovando actualmente por medio
de miles de cristianos más o menos anóni-
mos que viven a fondo el Evangelio en el
servicio a los demás y que le siguen pro-
clamando con obras y con palabras.
Entre ellos, la Iglesia recuerda hoy a los

miembros de los diversos movimientos
apostólicos que tratan de impregnar de
valores y del espíritu evangélico los
ambientes más dispares. El mundo sindi-
cal, el político, el universitario y el de las
comunicaciones sociales son otros tantos
foros en los que el apostolado asociado de
la Iglesia pretende ser luz, sal y fermento
vivificador. Y lo conseguirá en la medida
en que sus miembros se abran al Espíritu
Santo, que “conduce a la Iglesia a la ver-
dad, la une en la comunión y el servicio, la
construye y dir ige con diversos dones
jerárquicos y carismáticos y la adorna con
sus frutos” (LG 4). 

El Espíritu nos renueva
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONSEJO PA S TO R A L D I O C E S A N O
El Consejo Pastoral Diocesano, organismo consultivo de la Diócesis, celebró el sábado,
31 de mayo, su último pleno del curso. Los responsables de Catequesis, Pastoral
Familiar y Pastoral de Juventud expusieron las acciones que se han realizado durante
este año y perfilaron el proyecto de actuación para el próximo curso. 

E N A R C R I S
Mucho arte se vio el sábado y el domingo en el ENARCRIS (Encuentro de A r t i s t a s
Cristianos) que se celebró en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Decenas de artistas
malagueños mostraron cómo se puede evangelizar a través de la música, del dibujo,
de la danza y de la escenificación. En la foto, sobre estas líneas, el grupo IXCÍS.

N U E VA SEDE DE CÁRITA S
Desde el lunes 26 de mayo, el Señor Sacramentado permanece en la capilla de la
nueva sede de Cáritas. 
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Cristianismo en bares y calles
Esta semana abrimos este espacio
informativo con un pésame.  Juan
Pablo II ha enviado un mensaje
para transmitir su dolor por el
fallecimiento en Turquía de 62 sol-
dados españoles que regresaban
tras finalizar su misión humanita-
ria en Afganistán.  En un telegra-
ma enviado por el cardenal A n g e l o
Sodano, secretario de Estado vati-
cano, al arzobispo castrense de
España, monseñor José Manuel
Estepa Llaurens, el Papa ofrece
también su pésame a las familias y
seres queridos de los 13 miembros
de la tripulación del avión ucrania-
no.  

JUDIOS Y ÁRABES

En otro orden de cosas, destaca-
mos que por primera vez, judíos y
árabes emprendieron recientemen-
te una visita a Auschwitz, con el
objetivo de recordar la «Shoah» (el
Holocausto judío) y promover la
reconciliación de los dos pueblos,
por iniciativa de un sacerdote de
Nazaret.  Cuando el padre Emile
Shoufani, párroco de la comunidad
greco-melquilta católica, lanzó hace
tres meses la iniciativa «Memoria
para la paz» parecía una provoca-
ción. Contaba con la participación
de unas 300 personas. En la pere-

grinación, que durará cuatro días,
participaron sin embargo 125 ára-
bes de Israel, 25 cristianos, 100
musulmanes y 135 judíos.  A e l l o s
se les han unido 200 franceses y
belgas, de los cuales 140 son árabes
(la mitad cristianos y la mitad
musulmanes), así como un cente-
nar de periodistas, la mitad de los

cuales siguen la peregrinación
desde Israel.  

Y ya en Irak, el hospital San
Rafael de Bagdad, que atienden las
hermanas Dominicas de la
Presentación, recibirá una ayuda
de 37.000 euros, proveniente de
Manos Unidas, para paliar la difícil
situación que atraviesa el centro

tras la guerra de Irak, según una
nota de prensa difundida por la
organización. El dinero se destina-
rá a la adquisición de material
sanitario de primera necesidad
como antibióticos, vendajes, gasas,
suturas, desinfectantes o leches
infantiles, que garantizarán la
asistencia a unos 10.000 iraquíes.
El hospital San Rafael llevaba a
cabo en la capital iraquí más de
6.000 intervenciones quirúrgicas al
año y atendía una media anual de
3.000 partos.  

CRISTO EN LA C I U D A D

Finalizamos esta semana con los
cardenales de Bruselas, París,
Viena y Lisboa. Éstos han lanzado
un proyecto común sin precedentes
para responder a la sed espiritual
que se puede constatar en las gran-
des ciudades europeas: una serie de
innovadores congresos interna-
cionales para la evangelización que
tendrán lugar en Viena, París,
Lisboa y Bruselas. El 23 de mayo
fue la primera cita en Viena, que
busca invitar a los habitantes de
esta ciudad a redescubrir la fe cató-
lica en la calles, en los bares, en las
escuelas, en las tiendas, gracias a
diferentes actividades realizadas
por católicos de Viena, y por 400
católicos venidos de otros países de
Europa. 

Funeral por los 62 soldados españoles que murieron en A r g e l i a

Rafael J. Pérez

FI E S TA D E L A S ES P I G A S
El próximo sábado 14, la
Adoración Nocturna celebra en
Arriate la tradicional ‘Fiesta de
las Espigas’, que cada año tiene
por escenario una localidad
diferente. Los actos comenza-
rán a las 23,00 horas con la pro-
cesión de banderas, y conclui-
rán en las primeras horas del
domingo con la bendición de los
campos. El acto estará presidi-
do por el señor obispo. Se ponen
a disposición de quienes deseen
viajar autobuses que saldrán a
las 7 de la tarde del bar Colón.
La reserva son 6 euros.  

P R O F E S O R E S D E R E L I G I Ó N
Este sábado concluyó el Plan
Sistemático de Formación del
Profesorado. Además de la misa
de clausura, celebrada por el
obispo, se procedió a evaluar el
contenido del curso. Los más de
450 asistentes compartieron
este año sesiones de trabajo por

grupos sobre temas como la per-
sona, el Espíritu Santo, la
Iglesia y la Virgen para profun-
dizar en el ejercicio de la ense-
ñanza de la religión en centros
públicos. Este año es el segundo
que se lleva a cabo esta iniciati-
va y por primera vez ha partici-
pado el profesorado de la E.S.O.

AP O S TO L A D O S E G L A R
El 8 de junio, día de
Pentecostés,  la Iglesia española
celebra el Día del A p o s t o l a d o
Seglar y la Acción Católica bajo
el lema “Cristianos laicos, ins-
trumentos de Paz”. Entre el
material disponible se ha publi-
cado un mensaje de los obispos
donde se llaman a los movi-
mientos apostólicos a que edu-
quen a sus miembros en la
comunión y en la paz. En este
documento se recogen las pala-
bras que el Papa dirigió en
Madrid a los laicos españoles
invitándoles a la santidad.

Breves

Es altamente sugestiva y quien
la contempla se siente cautivado.
Se trata de la escena que, en este
día, se nos describe: en el
Cenáculo, los apóstoles en torno a
María, templando y preparando
sus almas y sus corazones, con la
oración, la serenidad y la refle-
x i ó n .

Y de repente, “un ruido prove-
niente del cielo, como el de un
viento impetuoso que invadió
toda la casa...” También los inva-
dió a ellos. quedando transforma-
dos por el Espíritu Santo que con
su fuego abrasó sus tibiezas, trai-
ciones y cobardías, impulsándo-
les a predicar, a hablar, a bauti-
z a r, a comunicar a todos la rique-
za inmensa de los dones y frutos
que el Paráclito había vertido
profusamente sobre ellos.

Y que sigue derramando abun-

dantemente sobre nosotros.
Porque, ¿cómo no recordar las
imágenes de Madrid, en las que
tan inmenso número de personas
se reunieron física y espiritual-
mente con el Papa? Natural-
mente que se notó el viento fuer-
te de Pentecostés.

Como también nosotros lo
vamos a comprobar en este
domingo, especialmente dedicado
al Espíritu Santo, si nos dejamos
invadir por su amor que transfor-
mará nuestras vidas. Si no pone-
mos obstáculos a su acción. Si nos
abrimos dócilemente a sus suge-
rencias. Si nos dejamos inundar
de su luz, de su fuego, de su for-
taleza, de su alegría. Pero no
para guardarlo egoístamente,
sino para vivirlo y comunicarlo a
los demás. 

Así lo hicieron los apóstoles.

Viento fuerte
Colaboración María Josefa García



Fue enorme la cantidad de jóve-
nes que asistieron al encuentro
con Juan Pablo II en su reciente
visita a España. Espero compartir
con los lectores del semanario
DIÓCESIS esta opinión.

Si no me equivoco, el número de
jóvenes se calculó en 700.000 per-
sonas. Puede ser útil, al menos
con esa intención escribo esta
página, para recapacitar sobre
algunos aspectos de este fenóme-
no de capacidad del Sucesor de
Pedro para convocar a tantos jóve-
n e s .

LAICOS EN A C C I Ó N

Es ésta una consideración apro-
piada por dos razones: en primer
término, el hecho del esfuerzo con
todos los componentes que lleva
consigo, de la visita del Sucesor de
Pedro; y en segundo lugar, la
abrumadora respuesta de la
gente joven. Son hechos que
deben ser recordados y asimila-
dos. 

Me parece oportuno rememorar
este hecho en un día como hoy en
el que se celebra la fiesta de
Pentecostés y se hace presente la
realidad del Apostolado de los lai-
cos y la Acción Católica.

Sería lastimoso que la respuesta
de los jóvenes (sólo me refiero a
éstos) se viniese abajo una vez
pasado el encuentro con Juan
Pablo II. Lo que podría suceder,
porque algunos o bastantes no
estén asociados en grupos, no dis-
pongan de consiliarios espiritua-

les, de sacerdotes, de facilidades
en las respectivas parroquias y
otros centros para reunirse, etc.
Es muy importante la ayuda

para mantener su entusiasmo y la
revisión de los compromisos. 

JUVENTUD PERDIDA

También se debe superar una
falsa opinión general de algunos
mayores, sobre la pérdida de la

juventud. Más bien importa des-
cubrir los valores positivos y
actuales que tienen muchos y tes-
t i m o n i a r, por parte de los mayo-
res, la vivencia práctica de esos
v a l o r e s .

La visita de Juan Pablo II ha
sido como un don del Espíritu que
“renueva la faz de la tierrra...”
Hay que recordar también y tener
siempre muy presente el valor de
la familia que debe facilitar el

encuentro con los hijos, la comu-
nicación entre todos y una gran
c o m p r e n s i ó n .

Dice el refrán que “el bien no
hace ruido...”, por eso conviene
descubrir las acciones positivas de
muchos jóvenes. Por ejemplo, se
puede recordar que no ha bajado
el número de chicos y chicas que
asisten al Monasterio de espiri-
tualidad y compromiso en Ta i z é
(Francia), a donde acuden de
diversos países.

El fundador de la comunidad de
Taizé en 1940, ha venido reunien-
do a grupos de jóvenes y también
de mayores de todos los continen-
tes y de diversas confesiones cris-
tianas, para iniciarse en la ora-
ción y experimentar el bien de la
paz y de la reconciliación entre los
h o m b r e s .

En nuestra diócesis, como es
conocido, existen grupos de jove-
nes, como MIES, los jóvenes de
Acción Católica, MAC, chicos y
chicas que, en sus parroquias, se
forman teológicamente y ayudan
a otras personas.

También es frecuente la partici-
pacion de jóvenes en los “campos
de trabajo”, residencias de ancia-
nos, etc.

La etapa juvenil es sumamente
importante, y hoy tiene especial
dificultad, sin que se nieguen la
realidad muy numerosa de exce-
lentes chicos y chicas. No puede
desligarse de la familia, que con
su ambiente y testimonio favore-
cen la formación humana y cris-
tiana. Con lo que es de agradecer
el pasado encuentro con los jóve-
nes que sostuvo Juan Pablo II.
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Actualización de Pentecostés

Más de 700.000 jóvenes acudieron a la cita con el Santo Padre

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

MU R I Ó E L P. VO I L L A U M E
El día 13 de mayo falleció el P.
René Voillaume. Las personas
que deseen dar gracias a Dios
por su vida y rezar por él, junto
con los Hermanitos y Herma-
nitas de Jesús, están invitadas
a la misa que se celebrará el 13
de junio a las 8 de la tarde en la
parroquia Virgen del Camino.

CO N F I R M A C I O N E S
El pasado martes 3 de junio se
confirmaron en la iglesia de la
Victoria 71 chicas del colegio de
Sierra Blanca y otras 5 del Club
de la Caleta, que se han unido a
este grupo. Las jóvenes se han
estado  preparando durante los
dos últimos  años  y han parti-
cipado en un  retiro, donde han

reflexionado sobre su fe para
preparar con ilusión este sacra-
m e n t o .

EN C U E N T R O DE P O R T I V O
El viernes 30 de mayo, el poli-
deportivo de Carranque albergó
un encuentro de todos los cole-
gios pertenecientes a la Funda-
ción Diocesana de Enseñanza.
Niños de distintos centros par-
ticiparon juntos en las pruebas
deportivas, no competitivas,
que dieron comienzo a las 10 de
la mañana. El objetivo de este
encuentro era fomentar la par-
ticipación de los niños, sin inci-
t a r l e s a la competitividad.

C O N S E J O D E L A J U V E N T U D
Ayer se celebró la última reu-

nión del Consejo de Diocesano
de Juventud en este curso, con
el objetivo de analizar el recien-
te simposio de Pastoral de
Juventud celebrado en Málaga,
de evaluar el trabajo de los gru-
pos y arciprestazgos y de infor-
mar acerca de las actividades
de cara al verano.

PA S TO R A L C O N S O R D O S
El viernes 13 de junio se cele-
brará una reunión de personas
sordas en el Colegio La
Purísima de las Hermanas
Franciscanas, en calle Doctor
Escassi, dentro de las activida-
des programadas por la pasto-
ral para personas con esta dis-
capacidad. Para cualquier con-
sulta, los interesados pueden

ponerse en contacto con la reli-
giosa María Dolores Puig, en el
teléfono 952305746.

D Í A D E L A FA M I L I A E N C O Í N
La parroquia de San Juan y
San Andrés, en Coín, celebró
este mes de mayo la llamada
‘Fiesta de las tres genera-
ciones’, organizada por el movi-
miento Vida A s c e n d e n t e .
Durante la jornada del sábado
17 se efectuó una peregrinación
a pie a la ermita de la Virgen de
la Fuensanta, encabezada por
el párroco Antonio Ramos, en la
que participó más de un cente-
nar de feligreses. La peregrina-
ción culminó con la celebración
de la Eucaristía, la gran fiesta
de los cristianos.

Breves
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La nuestra es una cultura de mensajes. Si la historia no da un
traspiés “histórico” (hombre, hay precedentes) y quedan nuestros
vestigios, en la clasificación que lleven a cabo los arqueólogos del
futuro ésta será la edad de la mensajería. Es sólo una hipótesis,
claro. Pero bastante probable.
Las gentes contemporáneas estamos invadidas de reclamos,

flechas e indicaciones audiovisuales, todos ellos con más bemoles
que convicciones. 
Nuestros abuelos vivían en silencio; tenían un espacio de libre

disposición, no sólo para pensar sino pra pensarse. Podían oír la
voz profunda e insobornable de la conciencia. 
Ahora -dice Manhein- los hombres no piensan, viven pensados

por su contexto. No quiere decir que hayan enmudecido las
conciencias. Simplemente que están hasta el borde de frigorífi-
cos, explanadores de barrigas y viajes al Caribe; con facilidades,

desde luego, y a disposición de los señores telespectadores.
Acaba de celebrarse el día de las comunicaciones. Los “días de”

si no sirven para reflexionar en el fenómeno que los origina se
quedan en un cacareo trompetero o en cierre de telediario, la
parte esa que sigue a los deportes y que pilla a casi todos con el
“zapping” en la mano.

La Biblia hace una sorprendente afirmación con respecto a las
comunicaciones. En el Salmo 94, concretamente. Dice: “Si escu-
cháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón”.

Luego es posible oír la voz de Dios. La voz de Dios que se deja
oír en el silencio de la conciencia. Una voz definitiva. Voz que, en
medio de este esplendor de decibelios, invita pero no impone.

Por parafrasear, que es método usual en las comunicaciones
modernas: si oyes hoy su voz, no eches mano del zapping. 

Un consejo, sólo eso. Pero merece la pena.

El zapping de la conciencia
Colaboración José Luis Navas, periodista

La parroquia de San Miguel fue
edificada en la primera mitad
del siglo XIX.  Se encuentra
situada entre las iglesias de
San Juan y El Salvador, de las
que ya les hemos hablado en las
semanas anteriores, en uno de
los  barrios más grandes  y pró-
ximos al centro de Antequera. 

En su origen,  se trató de una
pequeña ermita que, posterior-
mente, fue reformada en 1954.
De la anterior, solamente se
conserva la capilla mayor, el
camarín y la espadaña; el resto
del templo se hizo prácticamen-
te nuevo, siguiendo un diseño
similar al antiguo, pero aumen-
tando la altura en la nave cen-
tral.

En la actualidad el elemento
arquitectónico de mayor interés
lo constituye su espadaña  de
ladrillo, con dos cuerpos sobre el
nivel del tejado.  El primero de
ellos abre  dos huecos con arcos
de medio punto entre pilastras
toscanas, esquema que se repite
en el cuerpo  superior,  que es de
un sólo hueco.

INTERIOR DEL TEMPLO 

Su  estructura es muy sencilla
y consta de una sola nave.  La

imagen de San Miguel se
encuentra dentro de una horna-

cina que preside el retablo
m a y o r, acompañada de San

Juan Bautista y de Ntra. Sra.
de Fátima.  El día de su patrón,
el 29 de septiembre, los feligre-
ses  lo celebran  con una  misa y
una procesión en su honor.

A la derecha del templo se
halla la capilla del Santísimo y
una Inmaculada.  Además, esta
iglesia tuvo la suerte de contar
durante años con la impresio-
nante escultura de San
Francisco de Asís, obra de Pedro
de Mena y Medrano (1628 -
1688), que actualmente se
encuentra en el Museo
Municipal.

ACTIVIDADES

La comunidad paroquial de
San Miguel está compuesta por
grupos de todas las edades:
adultos (unidos  con  el grupo de
San Juan), jóvenes, perseveran-
cia y catequesis.

Entre los días 1 y 10 de agosto,
los niños y jóvenes de las parro-
quias de San Migel, San Pedro,
San Juan y Santiago disfruta-
rán de un campamento, al que
irán acompañados por sus cate-
quistas.  Este año tratará sobre
la naturaleza y el  lema es
“Biocamp”.   

En él se  pretende  que los más
jóvenes refl exionen sobre el
medio ambiente y planteen
soluciones para el futuro.

San Miguel de Antequera, de
ermita a templo parroquial

Málaga y sus parroquias

Fachada de la Iglesia de San Miguel en Antequera

Inmaculada Martos 



Es el final de un proceso iniciado en
la diócesis en el año 1958. Se llama
Juan Nepomuceno Zegrí Moreno.
Fue entre nosotros vicario general
y provisor del obispado con 38 años.
Canónigo de la Catedral, Vi s i t a d o r
de los monasterios de contemplati-
vas, Vice-rector del Seminario y
profesor de Patrología. Ta m b i é n
enseñó en el Instituto “Nuestra
Señora de la Cinta”. La razón de su
venida a Málaga es muy sencilla:
han nombrado obispo de Málaga al
que también era párroco en Loja,
D. Esteban José Pérez, y le pide
que venga con él a nuestra diócesis,
con las responsabilidades indica-
das. El clero de Málaga siempre ha
sido abierto y acogedor y lo recibió
muy bien. 

J U S T I C I AY FE

Juan había nacido en Granada el
11 de Octubre de 1831, hijo de
Antonio Zegrí, médico, y de Josefa
Moreno, antequerana, bautizada
en la parroquia de San Sebastián.
Cinco hermanos constituyen la
familia, de raíces cristianas. Juan
Nepomuceno es un joven que une
inquietud académica y profunda
sensibilidad ante la situación social
de aquellos años. Faltaba lo más
indispensable, el pan, el trabajo y,
por supuesto, la justicia. El 80% de
los andaluces eran analfabetos.
Después de ser alumno del colegio
de San Bartolomé y Santiago,
ingresa en la famosa Abadía del
Sacromonte, que es centro univer-
sitario de estudios jurídicos y teoló-
gicos y, al mismo tiempo,
Seminario. Su primer sermón lo
predica en el segundo curso de teo-
logía sobre el amor a los enemigos.

Más tarde obtiene, en el Seminario
de San Cecilio, el doctorado en
Teología; y en la Universidad Civil
de Granada, se licencia en Derecho
cuando tiene 30 años. Es ordenado
presbítero el 2 junio de 1855 y sufre
la muerte de su madre, víctima del
cólera unos días después. El nuevo
sacerdote, que tiene tan brillante
expediente académico, se decide
por un quehacer pastoral. Es nom-
brado párroco de Huetor Santillán,
pueblo de Granada de 1500 habi-
tantes y, posteriormente, párroco
de San Gabriel, de Loja, ciudad en
la que crece en sensibilidad social,
dado los problemas urgentes de

ignorancia, marginación e injusti-
cia. Y es donde concibe la fundación
de la Congregación Religiosa de las
Mercedarias de la Caridad, que
realizará en Málaga en el mes de
marzo del año 1878, cuando tiene
47 años. El carisma se define así:
“curar todas las llagas, remediar
todos los males, calmar todos los
pesares, desterrar todas las necesi-
dades, enjugar todas las lágrimas,
no dejar en España y, si fuera posi-
ble, en el mundo, un solo ser
abandonado, afligido, desampara-
do, sin educación religiosa, sin
r e c u r s o s . ”
La congregación sufre, como la

mayoría de las familias religiosas
en su inicio, crisis y dificultades.
Pero muy pronto se consolida y la
contemplamos presente en 13 dió-
cesis. En Chile inauguran casa en
el año 1888. En la actualidad son
1.500 religiosas que trabajan en
centros escolares, hospitales, resi-
dencias de ancianos, incluidas de
atención a sacerdotes,  y el servicio
en prisiones, en guarderías y en la
pastoral de parroquias rurales.
Tienen casas en 14 países.

Pero desde que funda en Málaga
la congregación hasta su muerte,
en calle Santa María, nº 5, en el
año 1905, el nuevo Beato tiene que
vivir la dura experiencia de la
calumnia. Esto provoca que se le
prohiba atender a la congregación
por él fundada y que se detenga el
Decreto Pontificio de su aproba-
ción. 

Se descubre la falsedad de las
acusaciones, pero él continuará ya
hasta el final separado y su nom-
bre desconocido por varias genera-
ciones de religiosas. Muy enfermo,
con la sola atención de su sobrina,
es la manifestación más fuerte del
despojo más total; es la traducción
a la vida de la expresión de San
Juan de la Cruz: “Para venir a gus-
tarlo todo, no quieras tener gusto
en nada... para venir a lo que no
eres, has de ir por donde no eres”.
Es el camino de la pobreza y de la
c r u z .

EJEMPLO DE VIDA

Ahora será contemplado como
ejemplo de vida, pero la vereda que
tuvo que recorrer fue dura. Vivió la
fe, perdió la salud, la fama ante
muchos, y supo lo que era la sole-
dad. Dios no lo abandonó, porque
Él permanece siempre
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Juan Nepomuceno Zegrí Moreno

Francisco Parrilla

Un cura diocesano a los altares
Juan Nepomuceno Zegrí fue vicario general de Málaga y fundó las mercedarias  

El rector del Seminario Menor, Emilio
Martín, ha enviado a la redaccción de este
semanario la convocatoria de la próxima
convivencia de verano del Seminario Menor. 

Están invitados a participar los chicos,
entre 12 y 18 años, que se estén planteando
su vida ante el Señor y no hayan descartado
ser sacerdotes.

La convivencia tendrá lugar del 28 de junio
al 5 de julio, en el Seminario de Málaga.

El coste es de 80 euros. Quienes deseen
participar han de ponerse en contacto con
Emilio Martín, al teléfono 952 25 21 54 o con
los monitores, al teléfono 952 26 53 48, antes
del 27 de junio.

Para la convivencia, es necesario que trai-
gan biblia, bolígrafo y libreta,  saco de dor-
mir y muchas ganas de encontrarse con
J e s ú s .

A los chicos que quieran vivir esta expe-

riencia se les pide una carta de presentación
de sus párrocos, en la que expliquen el pro-
ceso de profundización en la fe que tienen
esos chavales.

Como explica Emilio Martín, “la historia
nos demuestra que la vocación de muchos
sacerdotes está vinculada a la relación y cer-
canía con algún sacerdote. Nuestra propia
experiencia nos dice que es un factor muy
i m p o r t a n t e ” .

Campamento vocacional



Termina el tiempo litúrgico de la
Pascua con la Solemnidad de
Pentecostés. La Resurrección del
Señor es motivo de la presencia del
Espiritu Santo en la vida de los
bautizados y en la vida de la
Iglesia. Fuimos bautizados “en
agua y Espíritu Santo”. En la
Confirmación, de una manera
nueva, se enraiza en nosotros lo
que comenzó a acontecer en el
Bautismo. Cada vez que celebra-
mos la Eucaristía hay presencia y
acción del Espíritu. En la última
Encíclica sobre la Eucaristía, nos
recuerda Juan Pablo II que “por la
comunión de su cuerpo y de su
sangre, Cristo nos comunica tam-
bién su Espíritu”.

San Pablo nos dice que “en voso-
tros está el Espíritu de Dios”.
Queridos hermanos, alegrémonos
por este anuncio revelador de las
maravillas de Dios con nosotros.
Casi siempre tendemos a descu-
brir lo que hay en nosotros de
negatividad. Hoy es la solemnidad
que nos hace revivir la riqueza de
Dios en nosotros. Somos taberná-
culo del Espíritu. ¿No sería positi-
vo dar gracias a Dios? ¿Quién no
cuenta con unos minutos para
manifestar la gratitud a Dios
Padre por el envio de su Espíritu?

Mas debemos descubrir lo que el
Espíritu hace en nosotros. La
mejor descripción nos la ofrece el
Concilio Vaticano II. “Guía a la
Iglesia a toda la verdad, la unifica
en comunión... la provee y gobier-

na con diversos dones jerárquicos
y carismáticos y la embellece con
sus frutos. Con la fuerza del
Evangelio rejuvenece la Iglesia, la
renueva incesantemente y la con-
duce a la unidad consumada con
su Esposo” (LG, 4).

Cuando olvidamos las acciones
del Espíritu entonces tendemos a
hacer de la Iglesia un grupo cris-
tiano a nuestra manera, de nues-
tra parroquia una comunidad
según criterios personales. Sólo la
disponibilidad a la presencia acti-
va del Espíritu asegura a la comu-
nidad cristiana ser ‘conforme a
J e s u c r i s t o ’ .

El Espíritu que nos “recrea” en
cada momento, que nos hace ser
audaces y no tercos, servidores de

la Verdad y no engreídos e imposi-
tores. El Espíritu que nos ayuda a
mirar hacia el futuro y rezar: “Ve n ,
Señor Jesús”, porque Dios es nues-
tro futuro y hacia Él tendemos. Es
lo que nos hace vivir en esperanza,
aunque el presente pueda ser
inhóspito, seco como el desierto.

Solemnidad de Pentecostés. Hoy
la Iglesia celebra la vocación seglar
que es esencialmente apostólica
porque no hay vocación en la
Iglesia que no lo sea. A todos los
que vivís esta dimensión de la fe,
enhorabuena. Los religiosos sacer-
dotes y diáconos somos vuestros
hermanos, necesitamos la comu-
nión con vosotros, gracias por el
testimonio de vida evangélica.
Ánimo. A m é n .

“La fuerza del Espíritu mueve el mundo”

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una
casa, con las puertas cerra-
das 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 costa-
do. Y los discípulos se llena-
ron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: “Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha
enviado así también os envío
yo”. Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:
“Recibid al Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los
pecados les quedan perdo-
nados; a quienes se los reten-
gías, les quedan retenidos”.

Evan
gelio 

Bautizados en el Espíritu
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Los apóstoles “perseveraban unánimes en la
oración, juntamente con las mujeres y con
María, madre de Jesús...” (Hech 1, 14).
Pentecostés es el día de la Iglesia
fundada sobre el fundamento de los
apóstoles y acogida al amor maternal
de la madre de Jesús. 

Por eso, Pentecostés es también el
día de María, el día en que ella estu-
vo cumpliendo, ante todo, una función
maternal. Así, la fe de María se hizo en
Pentecostés fe de toda la Iglesia que
practican “todos aquellos que, a lo largo
de las generaciones, aceptan su testimonio
apostólico” (Juan Pablo II, RM 27). Por todo esto,
el pueblo llano, que sabe de amor y de delicadeza

para con María, la Virgen, la aclama en este
día como la Blanca Paloma o la Virgen del

Rocío, y coloca una ave que corona las
andas en que la procesionan en esta
Pascua de Pentecostés. 

El bueno de José Luis Martín
Descalzo le rezaba de esta manera:
“Santa María, Madre de Dios. Y
ahora... ¡a descubrirse! Que la Blanca
Paloma sale por el otero y en el Rocío

sopla un viento de locura. El que cantó
‘tan sólo  en el cielo te aman mejor’ s e

quedó  una ‘miajita’ corto: ¡habrá que ver
si saben en el cielo montarte un triunfo así”.

Felicidades a cuanto lleváis el mariano y anda-
luz nombre de Rocío.

Virgen del Rocío
8 de junio

Lecturas de la Misa

Hch 2, 1-11
Sal 103,1-2.24.34

1Co 12, 3b-7.12-13

Vigilia
Hch 22, 30; 23, 6-11

Sal 15,1-2.5-11
1Jn, 17.20-24

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Sabor ido

Francisco Parrilla

Pontifical Pentecostés
El Sr. Obispo presidirá este domingo 8 de

junio a las 12,00 horas el Pontifical de
Pentecostés, en la Catedral. Están 

especialmente invitados
los Movimientos A p o s t ó l i c o s .

Manos Unidas
Manos Unidas organiza un concierto en

el Teatro Cervantes para el próximo 11 de
junio, a las 21,00 horas. La niña violinista
Carla Marrero estará acompañada en su

actuación por la Orquesta Sinfónica
Provincial de Málaga.

El Papa en vídeo
Televisión Española pone a la venta dos

vídeos y DVD’s en los que se recogen los
momentos más relevantes de la V Vi s i t a
del Papa Juan Pablo II a España. Los
puede usted adquirir en su kiosko y en

grandes superficiies por sólo 14,95 euros.


