
E l fenómeno religioso
forma parte de la
existencia humana.

El desconocimiento del hecho
religioso implica la imposibili-
dad de comprender lo mejor
de la arquitectura, la escultu-
ra, la música, la literatura y la filosofía occidentales.
De ahí la sensatez de introducir en la enseñanza el
estudio del hecho religioso, con todas sus consecuen-
cias y rigor intelectual. Esto no convierte a un Estado
en confesional, sino en inteligente.
Una absoluta mayoría de padres pide libremente

que el hecho religioso que se imparta a sus hijos sea
el católico, y respeta que otros padres soliciten que
sus hijos estudien la versión protestante del cristia-
nismo o la religión musulmana. Desean que la liber-
tad sea para todos. Y están en su derecho, pues son
ellos quienes pagan, y en una democracia prevalece la
voluntad de la mayoría y se respeta a las minorías. 
Que se estudie la religión católica tiene su lógica, y

no significa que se imparta catequesis en la escuela.

Al  igual que en España se
estudia la historia de
España, y no la historia en
general. En cuanto profesor
de religión, el que imparte
religión católica aborda el
hecho religioso general: por

qué hay personas que optan por ser creyentes, qué es
la religión, qué o quiénes dicen que es Dios, qué es
o r a r, qué relación hay entre religión y ética. Pero da
también la versión católica del hecho religioso y pre-
senta a Jesucristo.
El que afirma que evaluar la religión es “evaluar

la fe” confunde cuestiones elementales. Igual que
en las clases de medicina no se enseña ni se evalúa
la salud, en las clases de religión no se enseña ni se
evalúa la fe, sino la posible apertura del hombre a
la transcendencia, los fenómenos religiosos y los
contenidos de una fe concreta. 
¡Hay que superar ya la intolerancia decimonónica

de una minoría y los complejos de la inmensa
m a y o r í a !

La clase de
R e l i g i ó n
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Tres familias 
malagueñas 
marchan a la misión

EN  EST E N ÚM ERO

¿Qué pueden
hacer los jóvenes
durante el verano?
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“El joven necesita 
muchas cosas para vivir,

pero una sola para ser feliz,
alguien que lo quiera”

P a s c u a l
C h á v e z

Rector Mayor
Salesiano

LA FRASE
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La semana pasada les adelanta-
mos los nombres de los nuevos
vicarios que han sido designados
para nuestra Iglesia.

El día 23 se hizo público su nom-
bramiento y el 24 pudieron com-
partir impresiones en su primera
reunión como parte del Consejo
E p i s c o p a l .

La palabra vicario significa
“representante, delegado”. Vi c a -
rio Episcopal, por tanto, hace
referencia a aquella persona ele-
gida para representar al Obispo
en diversos ámbitos durante un
período concreto. Existen tres
tipos de vicaría: la general, que es
la delegación de funciones gene-
rales en todo la geografía diocesa-
na; la territorial, que da nombre a
la administración en un territorio
determinado; y la pastoral, que se
encarga de atender a un grupo
determinado de personas; por
ejemplo la vicaría del Clero, que
asiste a los sacerdotes. 

(Sigue en la página 2...)

Nuevos vicarios al frente
de la Iglesia de Málaga

Primera reunión del Consejo Episcopal tras los cambios realizados en su estructura

El renovado Consejo Episcopal ha celebrado ya su primera reunión
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El nuevo Consejo Episcopal

(...viene de la página 1)

“El Consejo Episcopal , nos
cuenta Alfonso Crespo, vicario
general, es el máximo órgano
de la diócesis, siendo el princi-
pal colaborador del Sr.Obispo y
el que le aconseja en todo lo
concerniente a la vida de la
Iglesia malagueña”. 

Este consejo está constituido
por el vicario general (Alfonso
Crespo), el secretario general
(José Ferrary) y el administra-
dor diocesano (José A .
Sánchez), así como por los dis-
tintos vicarios territoriales y
pastorales, que son quienes
han cambiado. 

La estructura de las distintas
vicarías puede resumirse del
siguiente modo: vicario para el
clero, Antonio Aguilera; vicario
de la costa occidental, Manuel
Torres; vicario de la costa orien-
tal y Axarquía interior, Jesús
Ruiz; el de la ciudad, Álora y
Coín, Francisco González; el de

Ronda ciudad y Serranía, José
Emilio Cabra; y el de A n t e -
quera, Archidona y Campillos,
Tomás Suárez. La vicaría de
Melilla no se ve afectada por
esta modificación, y le corres-
ponde a Manuel A r t e a g a .

Según Alfonso Crespo, estos
cambios responden a la necesi-
dad de atender mejor las distin-
tas zonas, ya que la diócesis de
Málaga crece rápidamente y es
necesario adaptar el número de
vicarios a las necesidades pas-
torales que van surgiendo. 

Como puede apreciarse, se ha
buscado incorporar a nuevos
presbíteros, supliendo vacan-
tes y redistribuyendo a las per-
sonas para mejorar el servicio
a las parroquias que confor-
man nuestra Iglesia. Los nue-
vos vicarios serán, a su vez,
párrocos en alguna de las
comunidades existentes dentro
de la zona a la  que cada uno
a t i e n d e .

Hemos elaborado un breve
curriculum para que, en pocas
líneas, puedan conocer mejor a
los vicarios recién nombrados.

Ana Mª Medina

TOMÁS SUAREZ

N a c i m i e n t o :
Álora, 17 de sept. 1970

Estudios teológicos:
Seminario diocesano

O r d e n a c i ó n :
Málaga, 17 de junio 1995

Cargos anteriores:
- párroco en Mollina y

H u m i l l a d e r o
- Santiago y San Pedro

( A n t e q u e r a )
- San Sebastián y el

Carmen (Antequera)

A f i c i o n e s :
El deporte y la lectura

JESÚS RUIZ

N a c i m i e n t o :
Cañete, 13 de mayo 1941

Estudios teológicos:
Seminario diocesano

O r d e n a c i ó n :
Granada, 20 de sept. 1969

Cargos anteriores:
- párroco en Cruz de

Humilladero, Vva. de la
Concepción, Puerto de la
Torre, Puerta Blanca, la
Natividad (Málaga) y To r r e
del Mar

A f i c i o n e s :
Andar y la naturaleza

JOSÉ E. CABRA

N a c i m i e n t o :
Málaga, 12 de julio de 1969

Estudios: 
Ciencias Económicas (tra-

bajó en un banco) y Te o l o g í a
en el Seminario diocesano

O r d e n a c i ó n :
Málaga, 18 de sept. 1999

Cargos anteriores:
- párroco en Cortes-Es-

tación y Jimera de Líbar.

A f i c i o n e s :
Tomar un café con los

amigos y charlar con ellos,
mirando al mar

M A N U E L TO R R E S

N a c i m i e n t o :
Mollina, 10 de agosto, 1938

Estudios teológicos:
Seminario diocesano

O r d e n a c i ó n :
M á l a g a,23 de febrero, 1964

Cargos anteriores:
-  vicario parroquial en Álora
- párroco en Montejaque,

Benaoján y Montecorto y hoy
en día Nueva A n d a l u c í a .

- arcipreste de Marbella-
E s t e p o n a .

A f i c i o n e s :
El tenis, viajar y la lectura 

A N TONIO A G U I L E R A

N a c i m i e n t o: A r c h i d o n a , 1 5 - 1 - 4 7

E s t u d i o s : los primeros años en el
Seminario Diocesano, Filosofía y
Teología en Granada y c o m p l e t ó
estudios en el Instituto Bíblico de
Roma y en Jerusalén.

Ordenación: M á l a g a , 4 - 9 - 1 9 7 5

Cargos anteriores: B e n a g a l b ó n ,
Moclinejo, Vélez-Málaga, A c c i ó n
Católica, Past. Juventud.

Aficiones: Ir de campamento.

FRANCISCO GONZALEZ

Nacimiento: Málaga, 3-4-1949

E s t u d i o s:Económicas (trabajó en
una empresa 7 años) y Teología en
el Centro de Teología de Málaga

O r d e n a c i ó n:M á l a g a,2 2 - 1 2 - 1 9 7 9

Cargos anteriores: párroco en
Jubrique, Genalguacil y A r c h i d o n a .
Vicario en distintas zonas. Pastoral
U n i v e r s i t a r i a

Aficiones: Conocer gente y
comunicarse con ellos.
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Cada fin de semana,
decenas de conductores
y usuarios de la carre-
tera pierden la vida en
el asfalto. Otros
muchos se ven conde-
nados a transcurrir su
existencia en silla de
ruedas o con algún tipo

de minusvalía. Entre las víctimas, abun-
dan los jóvenes, que ven truncada su vida
y sus mejores ilusiones cuando apenas han
comenzado a vivir.
La Iglesia, movida por el amor y experta

en humanidad, ha querido unir su voz a
todas las instituciones que pretenden pre-
venir los accidentes de tráfico. Hace ya
muchos años que dedica una Jornada a
inculcar la responsabilidad en el tráfico a
sus miembros y a cuantos acepten escu-
char su voz. Este año, dicha Jornada se
celebra el domingo día 6 de Julio, por coin-
cidir con las fechas en las que el tráfico se
incrementa notablemente. 
Cuando hablamos de responsabilidad,

nos referimos a las actitudes que deben
caracterizar a una persona madura, espe-
cialmente si se confiesa seguidora de
Jesucristo. En concreto, insinuamos el res-
peto a los derechos de los demás, el amor a

la vida propia y ajena y ejercicio de las vir-
tudes que deben adornar a un ciudadano.
Descendiendo a cuestiones  más  concre-
tas, esa responsabilidad abarca desde la
actitud prudente y serena de quien, a la
hora de conducir un coche, ha descansado
y descansa lo que recomiendan los exper-
tos, hasta la abstención de tomar alcohol y
cualquier tipo de estimulantes y de medi-
camentos que disminuyan los reflejos.

SIN AFÁN COMPETITIVO

Además, implica esas actitudes elemen-
tales que nos convierten en personas de
paz, como eliminar todo afán competitivo,
no correr riesgos innecesarios, facilitar los
adelantamientos a quienes lo solicitan y
no poner nerviosos a aquellos conductores
que, por falta de experiencia o actitudes
imprudentes, se han visto en situaciones
apuradas. Aunque la responsabilidad
principal recae sobre los conductores, con-
viene que todos los pasajeros tomen las
precauciones necesarias. Parece compro-
bado que el uso de los cinturones de segu-
ridad disminuye los riesgos. Por otra
parte, las normas referentes a la forma en
que deben viajar los niños y menores, aun-
que pueden parecer difíciles de aplicar,

son un medio más para garantizar la segu-
ridad que necesitan.

Tiene que ver, así mismo, con el compor-
tamiento de los peatones, y los padres,
pues pasar con el semáforo en rojo, cruzar
una vía por lugares prohibidos o inade-
cuados y descuidar la atención que exigen
los pequeños puede provocar accidentes
graves. En especial, hay que ser cuidado-
sos por la forma en que circulan los meno-
res con sus bicicletas y patines por aque-
llas carreteras que cruzan las pequeñas
poblaciones. El conductor debe respetar
escrupulosamente los límites de velocidad
establecidos y acrecentar su prudencia; y
los padres deben prevenir a sus hijos de
unos riesgos que ellos ni siquiera sospe-
chan.

RESPETO A L A V I D A

Para los creyentes, estas pautas de con-
ducta constituyen lo que podemos llamar
un comportamiento ciudadano responsa-
ble; pero vistas a la luz del Evangelio, tie-
nen un alcance teologal, pues son una
expresión actualizada del amor fraterno
que nos inculca el Evangelio y del respeto
a la vida propia y ajena, que enseña el
quinto mandamiento.

Conducir y conducirse 
con prudencia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

A LTARES EN CALLE LARIOS  Jesús Sacramentado recorrió las calles del centro de la
capital en la mañana del día 22. Numerosas entidades dispusieron altares a lo largo del
r e c o r r i d o . En la imagen que acompaña este texto, un grupo de fieles visita el altar de la
Archicofradía de los Dolores de San Juan

A R R I AT E
El pasado domingo
29 de junio, gracias al
privilegio otorgado en
el año 1769 por el
Papa Clemente XIV,
Jesús Sacramentado
volvió a recorrer las
calles del pueblo, por-
tado por  los arriate-
ños en un bello trono
plateado. Lo acom-
pañaron el clero, la
corporación municipal
encabezada por su
alcalde, representan-
tes de las
Hermandades y
Cofradías de la parro-
quia y la reina y
damas de honor de
las fiestas de San
Pedro. Los arriateños
adornaron sus calles
con más de 15 alta-
res. Los actos
comenzaron a las
19,30 horas, con la
E u c a r i s t í a .
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El Opus Dei en África
El equipo de fútbol del Real Madrid,
ganador de la Copa de la Liga, ofre-
ció su título este lunes a mediodía a
la patrona de Madrid, la Virgen de
la Almudena.   El Real Madrid, que
acudió a la catedral de la A l m u d e n a
encabezado por la Junta Directiva
del Club y el cuerpo técnico, hizo
una ofrenda floral a la Virgen.  Cada
uno de los jugadores que acudieron
recibió como obsequio un rosario,
bendecido por Juan Pablo II en su
última visita a España, del que hizo
entrega el deán de la catedral,
Antonio Astilleros.  El presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez dijo
que «la práctica deportiva entraña
grandes valores humanos» y que la
catedral de la Almudena era un
escenario apropiado «para procla-
mar esa otra dimensión del fútbol».
Deseamos que también propicie la
reflexión ética sobre los contratos
millonarios y el trato a las personas.

S O L I D A R I D A D

Cuando acabamos de celebrar el
aniversario de S. Josemaría
Escrivá, publica ZENIT una infor-
mación que tiene como protagonista
a África y el Opus Dei.  «Harambee
2002», el fondo de solidaridad nacido
con motivo de la canonización de

Josemaría Escrivá de Balaguer,
hará posible que 18 proyectos edu-
cativos sean realidad en África.
Esta opción de la Obra  por África es
una de las prioridades de la prelatu-
ra personal, canalizadas a través del
fondo «Harambee 2002». Los pro-

yectos están promovidos por organi-
zaciones de 12 países sub-saharia-
nos y han sido seleccionados por un
comité especial, que los ha escogido
por su urgencia y por su interés en
la educación. «Harambee», que sig-
nifica «todos a una» en la lengua

africana kiswahili, era el nombre de
las bolsas que llevaban los peregri-
nos que asistieron a la canonización
del fundador del Opus Dei. El fondo
ha recibido 700.000 euros, la mayo-
ría de ellos recogidos durante la
canonización de san Josemaría.
Aparte de estos proyectos, que conti-
nuarán durante el año 2004, la
secretaría ha anunciado un premio
internacional de comunicación para
un reportaje audiovisual centrado
en África (2003), y ha convocado el
congreso «Comunicar África», para
el 2004.

JESUCRISTO EN EL C I N E

Cerramos esta semana con la pelí-
cula “The Passion”, de la que se pre-
sentó un avance durante el
Congreso Eucarístico de A t l a n t a .
Éste se convirtió en el primer lugar
donde se exhibió públicamente
parte de la película que produce Mel
Gibson y protagoniza Jim Caviezel.
El corto presenta una secuencia de
escenas de la crucifixión, de un rea-
lismo sin precedentes, intercalada
con algunos saltos al pasado, en los
que se contrasta, por ejemplo, la
caída de Jesús con la cruz y un epi-
sodio de la infancia donde se ve a
María corriendo con la misma pre-
mura para recoger a su pequeño hijo
caído a causa de un tropiezo.

Escena de la película “The Passion”, presentada en un Congreso en A t l a n t a

Rafael J. Pérez

A . N . F.E.                     
El próximo día 9 de julio,
segundo miércoles de mes, la
Adoración Nocturna Feme-
nina Española (ANFE) de
Málaga celebrará el encuen-
tro de Honorarias en la parro-
quia de San Juan Bautista de
la capital malagueña. Este
encuentro tendrá lugar a las
18 horas. En el salón parro-
quial desarrollarán el estudio
del tema de formación y, a
continuación, expondrán el
Santísimo para adorarlo y
celebrarán la Santa Misa. En
este acto pueden participar
todas aquellas personas que
lo deseen.

BO D A S D E O R O
Los feligreses de la parroquia
Madre del Buen Consejo, en
Torremolinos, celebraron el
pasado viernes 27 de junio,
las bodas de oro sacerdotales
de su párroco, Florencio
A g u i l a r. A las 20,30 horas

compartieron la Eucaristía
parroquial y después se tras-
ladaron al Hotel Cervantes
para participar a las 22,30
horas en una cena festiva con
la que homenajearon a este
sacerdote tan querido por sus
f e l i g r e s e s .

VI L L A SA N PE D R O
El próx imo jueves, 10 de
julio, concluirá la tanda de
Ejerci-c ios Espirituales que
está di-rigiendo el Sr. Obispo,
D. An-tonio Dorado, a las
comunidades religiosas mala-
gueñas. Esta tanda comenzó
el pasado miércoles, 2 de
julio, en la casa de
Espiritualidad “Villa San
Pedro”, que dirigen las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia. La próxima tanda de
ejercicios para religiosas ten-
drá lugar del 22 al 30 de julio,
en “Villa San Pedro”, y estará
dirigida por el padre jesuita
Ignacio  Núñez de Castro.

Breves

El día 24 de junio, fiesta de San
Juan Bautista, encargado de
abrir caminos al Señor en medio
del desierto, se constituyó oficial-
mente el FORO FE-CULT U R A .
A la reunión constitutiva, que
estuvo presidida por el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado Soto,
y por el director del Secretariado
de Pastoral Universitaria, José
Muñoz, asistieron numerosos
profesores de la Universidad, del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo, del
Seminario y de otros centros
docentes. También participaron
algunos artistas consagrados,
periodistas y miembros de diver-
sos grupos eclesiales como
MIES, Centro ALMAR, A u l a
Padre Arrupe, Movimiento
Cultural Cristiano, Pastoral
Universitaria y Profesionales
por la Ética, entre otros.

Los objetivos de este foro son
debatir sobre el diálogo de la fe
con la cultura actual, descubrir
la actitud del Evangelio ante los
temas que más preocupan a
nuestra sociedad e impregnar de
espíritu evangélico la cultura y
la vida de hoy. Para lograrlo, tra-
tará de hacerse presente en la
sociedad y en los medios de
comunicación a través de mesas
redondas, debates, conferencias
y semanas de reflexión.

Como actividdes próximas,
tiene decidido celebrar un sim-
posio sobre el diálogo Fe-Cultura
y hacerse presente en una sema-
na de Estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia que está
organizando uno de los grupos
integrados en el Foro. 

Las personas interesadas pue-
den dirigirse al teléfono 952 39
16 66 o a farandao@uma.es

Foro Fe-Cultura



Los hechos cantan. Tres nuevas
familias malagueñas aumentan el
número de misioneros en diversos
países. La cercanía de las fechas
de partida (junio/julio), así como el
ejmplar valor de su rasgo, justifi-
can esta noticia animadora.

Cierto que el sentido e incluso la
pastoral de las misiones extran-
jeras, según las orientaciones y la
praxis actual de los misioneros en
conformidad con la doctrina del
Concilio Vaticano II sobre este
tema, ha cambiado para bien res-
pecto a los primeros misioneros y
evangelizadores, es más adecuado
a las culturas, etc. Por otra parte,
se enfoca mejor la relación con
otros misioneros de distintas con-
fesiones religiosas.

TRES FA M I L I A S

Al considerable número de misio-
neros malagueños, laicos, sacerdo-
tes, consagradas/os en divesidad
de países y funciones, se han aña-
dido últimamente tres nuevas
familias malagueñas. La misión a
r e a l i z a r, en conformidad con el
pastor de la Diócesis, comienza con
la preparación y posible adapta-
ción y asimilación de costumbres,
rasgos lingüísticos y con la prepa-
ración y ayuda para el servicio de
las comunidades en las tareas pas-

torales y sociales.
Han sido enviados como misione-

ros, la familia de Lourdes
Navarro, su esposo, Juan Carlos
Gutiérrez,  y dos hijas (Esther y
Judith). Fue emocionante el ánimo
y consuelo que recibió esta familia
de la comunidad parroquial del
Buen Pastor, en Málaga capital. El

proyecto es permanecer en
Paragua y formando un grupo de
trabajo y pastoral con la asociación
de laicos a la que pertenecen
(MIES, Misioneros de la
Esperanza), muy conocida desde
hace años en Málaga.
La segunda familia pertenece a

la comunidad parroquial de

“Cristo Rey”, en Málaga. Francisco
J a v i e r, su esposa Inmaculada y la
hija pequeña forman esta genero-
sa familia. El proyecto es marchar
a Mozambique. Allí realizarán su
labor apostólica y social, acompa-
ñando a los Misioneros de la
Consolata. Impartirán la enseñan-
za en general, así como la cateque-
sis con la ayuda y orientación de
los misioneros. Sobre todo, trata-
rán de conocer sus costumbres en
esa Diócesis africana.

La tercera y última de estas
familias malageñas es la de
Manuel Tello y su esposa Paula,
pertenecientes a los Misioneros de
la Consolata. Ya desde aquí en
Málaga han aprendido el idioma
portugués para ir al Brasil. A
donde esperan llegar hacia finales
del mes de julio. Permanecerán
primero en Brasilia capital, para
prepararse a la evangelización, así
como a las labores de enseñanza,
formación en general, costumbres,
etc. 

Sin duda, que es un ejemplo de
servicio al reino de Dios y conforta
a todos, para la plegaria por ellos y
sus trabajos. Para estos rasgos de
generosidad la llamada del Señor
ha sido fundamental. Sin duda,
que les ha ayudado también la
labor de la delegación de Misiones
de la Diócesis, cauce para el sum-
plimiento del Proyecto Pastoral
Diocesano. 
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Málaga misionera

Las familias misioneras compartieron la Eucaristía en la nueva sede de Cáritas 

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

En la vida social y religiosa los colores tie-
nen un simbolismo que nos lleva a otra rea-
l i d a d .
La bandera nacional o la de un partido

político o la de un equipo de futbol......son
unos colores que nos están representando
la entidad: al ver los colores nos viene a la
memoria y a la lengua la realidad que sim-
b o l i z a n .
Parece que en las celebraciones cristianas

de los primeros siglos no había una norma
general referente a los colores que se debí-
an utilizar, solamente se tenía en cuenta
que los días más festivos se utilizaran unos
colores más vivos y para los días peniten-
ciales colores más oscuros y austeros. 
A partir del Concilio de Trento, en el siglo

XVI, se llegó a unas ciertas normas, bas-
tante parecidas a las actuales, referentes a
los colores litúrgicos
Estos colores se refieren a las vestiduras

sacerdotales: casulla y estola, y también, a
los paños que pueden adornar el altar, el
ambón y el sagrario

E L B L A N C O

De entrada es un color alegre, nos sugie-
re luz, limpieza, fiesta. Por eso se ha con-
vertido en el símbolo de inocencia, pureza y
a l e g r í a

En el día de la Resurrección el ángel apa-
rece vestido de blanco, los vencedores del
Apocalipsis están cubiertos de lino blanco y
montados en caballos blancos. Cristo
transfigurado simboliza  su gloria con unos
vestidos blancos como la luz.

Por eso las vestiduras sacerdotales en
Navidad, en la Pascua, en las fiestas del
S e ñ o r, de la Virgen y de los santos, que no
sean mártires, son blancas, lo mismo que
en la celebración de los sacramentos.

El blanco es el color privilegiado de la
fiesta cristiana, como expresión de la luz,
alegría y vida que Dios nos comunica.

E L N E G R O

Es la negación del color a pesar de que, en
ocasiones, por su nobleza, sea color de
m o d a .

Espontáneamente recuerda la noche, la
obscuridad, la falta de luz y por eso simbo-
liza la desgracia, la perdición, el pecado. Es
el color típico del duelo y la tristeza.

En la liturgia, durante siglos, fue el color
del Adviento y la Cuaresma. También se ha
utilizado, y se puede utilizar, en las cele-
braciones de los difuntos, aunque está
autorizado el morado. Para las exequias de
los niños se usa el blanco.

(...continuará la semana que viene)

Los colores en las celebraciones (I)
COLABORACIÓN José León Carrasco, delegado diocesano de Liturgia
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Cada año, cuando la festividad del Corpus llega, la Iglesia y con ella
todos los cristianos, experimentamos renovados sentimientos de gra-
titud, de adoración, de alabanza, de petición... Corre como una lige-
ra brisa que hace aflorar los más profundos y sinceros sentimientos,
ante el Misterio de Amor y de fe que es la Eucaristía, en la que Cristo,
Señor Nuestro, ha querido quedase para ser nuestro Amigo, que
jamás nos va a traicionar ni fallar; para ser nuestro refugio, nuestro
consuelo, nuestra fortaleza, nuestro descanso...

Y que, en este día, a Él le gusta salir a recorrer las calles y plazas
de nuestros pueblos y ciudades, entre música, incienso, flores, repi-
car de campanas, para encontrarse cara a cara con todos y cada uno

de nosotros. Porque, desde la Custodia, nos llama para que rectifi-
quemos y le sigamos y para recordarnos que nos espera en la
Eucaristía, en la Comunión y en el sonoro silencio del sagrario, para
derramar sobre nosotros tantas cosas buenas e importantes para
nuestra vida. Nos llama para que le tratemos y deseemos recibirle,
“con aquella pureza, humildad y devoción, con que le recibió su
Santísima Madre”. Precisamente el Papa, en su última Encíclica,
nos habla con sencillez y profundidad, del respeto y el gran amor con
que nos hemos de acercar a la Eucaristía. 

Y como lógica y hermosa consecuencia, acercarnos a nuestros her-
manos los hombres.

Como una ligera brisa
Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

La iglesia parroquial de San
Pedro, que en un principio era de
muy reducidas dimensiones, se
construyó en el año 1522. Pronto
quedó pequeño el edificio, por lo
que en 1574 se comenzaron las
obras de un nuevo templo, plan-
teándose éste con unas propor-
ciones verdaderamente catedra-
licias, lo que, dada la escasez de
medios, iba a retrasar enor-
memente su finalización. 

Este espléndido templo parro-
quial hay que insertarlo dentro
de lo que se ha dado en llamar
grupo antequerano de iglesias
columnarias renacentistas, al
que también pertenecen los tem-
plos de Santa María la Mayor y
San Juan. El salón de columnas
resulta de gran magnitud en sus
proporciones, pero también algo
frío por su parquedad decorativa.
El cimborrio aparece sobrepuesto
de manera un tanto arbitraria
sobre el retablo de yeserías. 

OBRAS DE A R T E

En dos hornacinas laterales,
podemos contemplar las escultu-
ras de San Pedro, siguiendo el
modelo iconográfico de pontífice
entronizado, y de la Virgen de la
Rosa, interesante obra del siglo
XVII de probable procedencia
s e v i l l a n a .

Entre las obras de arte que
encontramos repartidas por la
iglesia, cabe destacar varias, casi

todas corrrespondientes al siglo
XVIII: el lienzo de la Virgen del
Silencio, la imagen de la Vi r g e n
del Consuelo y el Niño Jesús
Pasionario; y algunas del siglo
XVII, como el Cristo de las
Penas, de muy elaborada anato-
mía, que presenta la particulari-
dad de tener los brazos casi verti-
cales. 
La comunidad paroquial de San

Pedro desarrolla una gran tarea
pastoral en la catequesis de adul-
tos. Asimismo la catequesis de
niños, adolescentes y jóvenes

desarrollan, durante el año,
diversas actividades como convi-
vencias, talleres y el campamen-
to de verano, que este año tendrá
lugar en Algámitas (Sevilla),
junto con las parroquias de
Santiago, San Juan y San Miguel
de Antequera, durante los prime-
ros días del mes de agosto. Otros
grupos de la parroquia son:
Cáritas, Liturgia (que trabaja en
comunión con la de Santiago),
Prematrimoniales, Pastoral de la
Salud y Cofradías.
Las Cofradías de los Estudian-

tes, de la Virgen del Consuelo y
la Asociación de MªAuxiliadora
se encuentran integradas en la
parroquia, en colaboración con
ella. Las procesiones que se reali-
zan en la parroquia son organi-
zadas por las Cofradías: Los
Estudiantes (Lunes Santo), el
Consuelo (Jueves Santo) y Mª
Auxiliadora (24 de mayo).

Además, se celebra una
Eucaristía muy solemne el 29 de
junio, fiesta de San Pedro, titular
de la parroquia, a la que se pre-
paran con un triduo.

San Pedro de A n t e q u e r a ,
un templo catedralicio 

Málaga y sus parroquias

Las dimensiones de la Iglesia de San Pedro en Antequera son espectaculares

Inmaculada Martos 



Él verano ya llegó, y con él las
vacaciones, pero Dios no se va de
vacaciones. Desde el Secretariado
de Pastoral de la Juventud de la
diócesis se han programado y
recogido varias actividades para
que los jóvenes sigan viviendo y
celebrando su fe. 

Los campamentos, campos de
trabajo, acampadas y encuentros
que les ofrecemos a continuación
ayudan a los jóvenes a salir de sí
mismos, a ofrecer un servicio a
otros y a madurar como personas
y creyentes.

La semana pasada les adelanta-
mos algunas actividades. En las
próximas líneas les seguimos ofre-
ciendo propuestas. Éstas son las
que nos han llegado a la redacción,
pero seguro que existen muchas
m á s .

JULIO Y A G O S T O

Las Hermanas Hospitalarias
organizan campos de trabajo
con enfermos mentales y psi-
c o d e f i c i e n t e s , que se desarrolla-
rán desde el 1 de julio al 29 de
agosto. Lo curioso de esta pro-
puesta es que los jóvenes podrán
elegir en qué ciudad desarrollar el
campo de trabajo: Málaga,
Madrid, Barcelona, Betanzos (La
Coruña) y Palencia. La fecha del
de Málaga es del 16 al 25 de julio.
Para participar en cualquiera de
ellos, deben ponerse en contacto
con la hermana Pilar, en el teléfo-
no 952 25 69 40.

La ciudad de Ronda acoge un
campamento de jóvenes de la
Axarquía y la Serranía. Los chi-
cos y chicas, desde 3º de ESO,
integrados en los grupos de las
parroquias, tienen una cita para
compartir la alegría de ser cristia-
nos. Los responsables de este cam-
pamento son dos sacerdotes jóve-
nes de la zona: Salva (679 952
148) y Miguel Ángel (650 619 391).

Volvemos a recordar el C a m p o
de Trabajo Lázaro, para jóvenes
de 16 a 26 años. Se trata de una
experiencia para profundizar en
cómo seguir al Señor desde el ser-
vicio a los más necesitados. La
persona de contacto para partici-
par en este campo de trabajo es
Emilio Martín, 952 25 21 54 ó 650
47 73 72.

A los seminaristas también se les
hacen propuestas de verano, por
ejemplo, un curso de Pastoral

de la Salud, en Los Molinos
(Madrid), organizado por la
Conferencia Episcopal Española.
Puede ser un tema muy intere-
sante para los seminaristas de
h o y, que serán los sacerdotes de
mañana en la diócesis.

El verano también es una buena
oportunidad para ampliar nuestra
formación, pues tenemos ante
nosotros muchas horas en las que
podemos profundizar en la Biblia.
La Editorial Verbo Divino y la
Casa de la Biblia organizan varios
cursos bíblicos. Del 7 al 12 de
julio, un curso sobre “Los oríge-
nes del cristianismo: de Jesús

a Pablo”, en Palencia. Ta m b i é n
en Palencia, pero del 14 al 19 de
julio, un curso muy interesante
sobre la “Lectura Creyente de
la Biblia. Evangelio de Juan y
A p o c a l i p s i s ”. Está destinado a
los animadores de grupos juveni-
les. Este mismo curso se impartirá
también en Santander, del 21 al
26 de julio. Para más información
sobre estos cursos, pueden consul-
tar la web www. v e r b o d i v i n o . e s .

La siguiente actividad también
está destinada a los animadores
de grupos juveniles. Es un c u r s o
sobre Pastoral Vo c a c i o n a l , q u e
organiza el Instituto Vo c a c i o n a l

Maestro Ávila en Majadahona
(Madrid). Este curso tratará dos
temas: del 8 al 15 de julio, la
Pastoral Vocacional en una
Sociedad Nueva, y del 18 al 24 de
julio, Acompañamiento y
Discernimiento Vo c a c i o n a l.

La revista O r a r también organi-
za un encuentro en la preciosa ciu-
dad de Burgos. El encuentro ten-
drá como lema “Los cuentos, el
cine y la danza, lugares de
búsqueda y encuentro con
D i o s ” y durará desde el 21 al 25
de julio. Existe un teléfono de con-
tacto para obtener más informa-
ción sobre esta actividad, el 947
264 267.

Por último, les presentamos una
convivencia de A n i m a c i ó n
M i s i o n e r a que el Instituto
Español de Misiones Extranjeras
organiza en Madrid. Las jornadas
se desarrollarán del 25 al 30 de
agosto, y tendrán como lema “Es
la hora de la misión”. Los intere-
sados en compartir el testimonio
de misioneros españoles que desa-
rrollan su vocación en otros conti-
nentes, pueden ponerse en contac-
to con los organizadores en el 91
726 84 27.

EJERCICIOS ESPIRITUA-
L E S

Otra posibilidad para el verano
consiste en hacer unos días de
Ejercicios Espirituales. Los padres
jesuitas organizan varias tandas
en Madrid, Lleida, Guipúzcoa y
Navarra para los meses de julio y
agosto. La diócesis de Málaga ya
está organizando una tanda de
Ejercicios para jóvenes que tendrá
lugar del 3 al 5 de octubre, en Vi l l a
Nazaret, y para la que sólo hay 40
plazas. 

¡Feliz verano!
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Jóvenes en la Peregrinación Europea de 1999

Encarni Llamas Fortes

¿Qué hacemos en verano?

La Institución Teresiana ha organizado una
experiencia de senderismo en Covadonga
del 20 al 27 de julio. Los destinatarios son los jove-
nes, a partir de 18 años, que quieran vivir unos
días sencillos, sin más posesión que una simple
mochila, los compañeros del camino y la naturale-
za de la que disfrutar. Los organizadores les pre-
sentarán cada día una actitud del caminante: libe-
rarse de las ataduras para caminar, saber escu-
c h a r, aprender a ver, buscar la verdad, descubrir
lo esencial y abrirse al futuro. El lema de esta
experiencia de senderismo será “Se hace camino

al andar”. Los interesados han de ponerse en con-
tacto con Mª Ángeles Gómez, en el teléfono 91 445
40 01.

Otra peregrinación que tendrá lugar en el mes
de agosto es el Campamento Peregrino
Arriero y Solidario. La parroquia de
Fuenterroble, en Salamanca, organiza una origi-
nal peregrinación por el Camino de Santiago. El
medio de transporte serán carros tirados por
burros. Los participantes en este recorrido por la
Vía de la Plata realizarán diversos talleres. El
teléfono de contacto es el 923 151 083.

Peregrinos y senderistas



Puede que pensemos que noso-
tros, si hubiésemos estado en
Nazaret aquel día, no hubiésemos
despreciado a Jesús. No sabemos.
Lo que sí sabemos con seguridad
es que el Señor dijo: «lo que
hagáis con el más pequeño de los
míos, conmigo lo hacéis». Por eso,
lo importante no es saber qué
hubiésemos hecho nosotros en
Nazaret, sino reconocer y aceptar
a Jesús hoy oculto en tantas
situaciones y personas que nos
encontramos cada día. Y, en este
sentido, ¡qué bonito es que en
nuestras iglesias estén presentes
los que la sociedad margina y los
llamados «discapacitados»! 

RECONOCER AJ E S Ú S

Si reconocemos a Jesús presen-
te en los demás, al final de nues-
tra vida el Señor podrá decirnos:
«¡Entra ahora en la casa de mi
Padre!; porque cuando yo estaba
cansado, tú me ofreciste reposo;
cuando yo andaba inquieto, tú
calmaste mis tormentos; cuando
yo era pequeño, tú me enseñaste
a leer; cuando yo estaba solo, tú
me diste amor; cuando yo estaba
en prisión, tú viniste a verme;
cuando yo estaba enfermo, tú me
cuidaste; en país extranjero, tú
me acogiste; en paro, tú me
encontraste empleo; buscando la
bondad, me tendiste la mano;
cuando yo era negro, o amarillo o
blanco, insultado y abochornado,

tú me llevaste mi cruz; cuando yo
era anciano, me ofreciste tu sonri-
sa; cuando yo estaba hundido, tú
compartiste mi pena; tú me has
visto cubierto de sangre y de sali-
vazos; tú me has reconocido bajo
mis sudores fatales; cuando se
reían de mi, estuviste a mi lado, y
cuando yo era feliz, tú compartis-
te mi alegría (Madre Teresa de
C a l c u t a ) » .

El Señor se extrañó de la falta
de fe de aquella gente. Por eso
este Evangelio puede ser para
nosotros una llamada a confiar
plenamente en Jesús. Una ima-
gen muy bonita es la que nos
cuenta el trapecista: «Como tra-
pecista debo tener plena confian-
za en quien me agarra. Cuando
vuelo, yo simplemente tengo que
extender mis brazos y mis manos,

y esperar que Juan me agarre y
me lleve con seguridad al trampo-
lín. Lo peor que puede hacer el
que vuela es perder la confianza.
Si yo tomara las muñecas de
Juan, podría quebrarlas, o él
podría romper las mías, y eso
sería el final para los dos. El que
vuela debe volar, y el que agarra
debe agarrar; y el volador debe
c o n f i a r, con sus brazos extendi-
dos, en que el que lo agarra, él,
estará allí en el momento preciso,
esperándolo». «No temáis.
Recordad que sois los hijos ama-
dos de Dios. Él se hará presente
cuando deis el salto. No tratéis de
agarrarlo; Él os agarrará a voso-
tros. Lo único que debéis hacer es
extender vuestros brazos y vues-
tras manos y confiar, confiar, con-
fiar». 

Fue Jesús a su pueblo en
compañía de sus discípu-
los. Cuando llegó el sába-
do, empezó a enseñar en la
sinagoga; la multitud que
lo oía se preguntaba asom-
brada: “¿De dónde saca
todo esto? ¿Qué  sabiduría
es ésa que le han enseña-
do? ¿Y esos milagros de
sus manos? ¿No es éste  el
carpintero, el hijo de Ma-
ría, hermano de Santiago y
José y Judas y Simón? Y
sus hermanas ¿no viven
con nosotros aquí?” Y esto
les resultaba escandaloso.
Jesús les decía: “No des-
precian a un profeta más
que en su tierra, entre sus
parientes y en su casa”. No
pudo hacer all í ningún
milagro, sólo curó algunos
enfermos imponiéndoles
las manos. Y se extrañó de
su falta de fe. Y recorría
los pueblos de alrededor
enseñando.

Evan
gelio 

Jesús oculto y trapecista
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El 10 de enero de 1889, el matrimonio formado
por José March, empresario y diplomático,
y Nazaria Mesa, una sevillana llena de
gracia y dulzura, tuvieron con alegría a
su cuarta hija, a la que bautizaron con
el nombre de Nazaria Ignacia.
Cuando a los 9 años de edad hizo su

primera comunión, le prometió a
Jesús su Sañor: “Te seguiré, Señor, lo
más cerca que pueda una humana
criatura”. Desarrolló un profundo amor
a Cristo y a los preferidos por Él. Por esto,
llegará ella a decir: “Comprendí que los
pobres eran la herencia que el Señor me
daba”. Su otro apasionado amor fue la Iglesia.
Cuando en septiembre de 1992 la beatificó el Papa

Juan Pablo II, hizo énfasis en el legado espiri-
tual de la nueva beata: “Éste es nuestro

espíritu, guerrero, fiel, nada de cobardías:
repartirse entre los pobres, animar a los
tristes, dar la mano a los caídos, ense-
ñar a las hijas del pueblo, partir su
pan con él, en fin, dar toda su vida, su
ser entero, por Cristo, su Iglesia, las
almas”. Nazaria Ignacia fue la funda-
dora de las ‘Misioneras Cruzadas de la

Iglesia’, actualmente establecidas en
más de 17 países y que, en nuestra ciu-

dad de Málaga, desde hace años, regentan
la casa de espiritualidad ‘Villa San Pedro’q u e

tanto bien han hecho. 
Nazaria Ignacia murió a la edad de 54 años.

Beata Nazaria Ignacia March
6 de julio

Lecturas de la Misa

Ez 2, 2-5

Sal 122,1-4

2 Co 12,7b-10
EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabo rido

Álvaro Carrasco Vergara

Popular TV Málaga
en verano

2 2 , 0 3: Minutos de reflexión: 
Lunes (El santo de la semana), 
Martes (Los signos de los tiempos) ,
Miércoles (El Evangelio de la semana) ,
Jueves (Dios es joven) y 
Viernes (La Voz del Obispo)

2 2 , 0 5: Museos malagueños

2 2 , 2 0: E n t r e v i s t a s

2 2 , 4 0: Terraza de verano (de lunes a
miércoles), “Abierto por vacaciones”.
Noticias de la Iglesia (jueves), Al sur
de la semana ( v i e r n e s )

2 3 , 4 0: El Evangelio de mañana


