
El verano es un
tiempo propicio
para realizar acti-

vidades que no resultan
fáciles a lo largo del año.
Entre otras, para leer
libros de gran calado y
meditar lo que dicen. Y
uno de los temas más
urgentes que tenemos los
cristianos es el de conocer
y presentar a Dios. A mi juicio, Dios es la gran
cuestión de los creyentes: necesitamos saber si es
posible hablar de Dios y si es posible hablar con
D i o s .
Para quien esté interesado en el tema, sugiero

tres libros sobre Dios que resultan asequibles
para el cristiano medio. El primero tiene como
título “¡Noticias de Dios!” y está escrito por el
granadino Luis González-Carvajal Santabárba-
ra. Es una presentación de la Santa Tr i n i d a d ,
que sabe recoger lo mejor de la tradición eclesial

y actualizarlo. El estilo un
tanto desenfadado del
autor hace amena y ase-
quible una lectura que es
difícil por el tema.
El segundo está escrito

por Dorothee Sölle, y se
titula “Reflexiones sobre
Dios”. Esta mujer, buena
conocedora de la Teología y
de la Filosofía, aborda la

presentación de Dios teniendo en cuenta algunas
de las cuestiones más debatidas hoy. Con estilo
claro y lleno de viveza, va repasando temas como
Dios y el sufrimiento; la comprensión de Dios; la
visión de Dios desde la sensibilidad femenina;
quién es el Dios que se revela en Jesucristo...
Finalmente, para los que gustan de la Filosofía y
son aficionados a pensar, se ha reeditado la obra
de Martín Buber, “Eclipse de Dios”, una obra pro-
funda, rigurosa y bien estructurada, verdadera
joya del pensamiento personalista.

Dios a 
la vista

Málaga, Domingo XV del Tiempo Ordinario - 13 de julio de 2003 - Año VI - Nº 302 

Popular TV Málaga
estrena programa
religioso en verano
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Artículo sobre el
fallecido Padre
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Los medios de 
comunicación son los 

púlpitos modernos, por eso
hay que trabajar desde ellos”

Mons. Juan
del Río

Obispo de Jerez
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Málaga duplica su población en
los meses de verano. Esto se debe
a los miles de turistas que pasan
por la Costa del Sol para disfrutar
del buen clima, la playa y el pes-
caíto frito. El  Sr. Obispo dio la
bienvenida a todos los veranean-
tes en una carta que se publicó en
este semanario. Hoy queremos
informar a esos mismos turistas y
a todos los cristianos de Málaga
sobre las actividades que se orga-
nizan para el verano desde la
Delegación de Pastoral del
Turismo. 

Como cada año, esta delegación
diocesana ha publicado un boletín
en el que aparecen informaciones
de mucho  interés. Por ejemplo, la
carta de bienvenida del Sr. Obispo
traducida al alemán, al francés, al
italiano y al inglés. Este documen-
to también incluye varias rutas
turísticas por Málaga y los hora-
rios de las Eucaristías, muy útiles
para los turistas católicos.

(Sigue en la página 2...)

Las comunidades parroquiales
acogen a miles de visitantes

Vista aérea de la capital malagueña con la Catedral en primer término

Aumenta la participación de los fieles en los templos de la costa
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¡Bienvenido a su parroquia!

(...viene de la página 1)

La parroquia de S. Andrés, de
Torre del Mar, duplica las misas
de los domingos durante el perío-
do estival, de 3 a 6 celebraciones,
y con un lleno absoluto, no porque
los sacerdotes digan unas homilí-
as más cortas, sino porque la
población de Torre del Mar tam-
bién se duplica.

En esta zona de la Costa del Sol,
la mayor parte de los turistas son
nacionales, proceden de ciudades
como Córdoba, Granada y
Madrid. Algunos se dan a conocer
en la parroquia y otros sólo acu-
den a la Eucaristía.

La parroquia de Torre del Mar
también acoge los domingos a una
comunidad de la Iglesia
Evangélica. A las 11 de la mañana
se reúnen en uno de los salones
parroquiales y celebran su culto.

E C U M E N I S M O

En otras parroquias costeras
como la de Nerja o la de Nueva
Andalucía, de Marbella, se espe-
cializan en atender a la población
procedente de otros países. El
párroco de Torre del Mar afirma
que en Algarrobo Costa existe una
colonia de alemanes que celebran
la Eucaristía en su propio idioma,
ya que un sacerdote alemán la

preside los sábados por la tarde.
Entre los sacramentos más soli-

citados por los turistas se encuen-
tra la confesión. Según explica
Jesús Ruiz, parece ser que los feli-
greses aprovechan el verano para
hacer limpieza de alma con tran-
quilidad y sosiego. Por otro lado,
algunos extranjeros piden que un

traductor participe en las celebra-
ciones de difuntos de sus familia-
res, para poder entender todo lo
que se dice en los últimos momen-
tos de sus seres queridos.

Durante los meses de verano, las
Eucaristías de la parroquia de
Torre del Mar comienzan en
inglés, francés y alemán. Va r i o s

seglares se encargan de traducir a
estos idiomas el saludo del sacer-
dote y las moniciones. El resto de
la Eucaristía la pueden seguir en
su idioma gracias a los folletos
que se han preparado desde la
delegación de Pastoral del
Tu r i s m o .

M U S U L M A N E S

Pero todos los turistas no acuden
al templo para celebrar la Euca-
ristía, fiesta más importante para
los cristianos. El interés de algu-
nos es meramente artístico. El
templo de S. Andrés permanece
abierto, para unos y otros, desde
las 8,00 de la mañana hasta las
9,30 de la noche, con algunos
intervalos a mediodía. Según
Jesús Ruiz, la devoción de la
Virgen del Carmen es tan grande
en la costa y despierta tanta curio-
sidad en los turistas que siempre
hay alguien en el templo.

Otro hecho curioso de esta
parroquia que hoy presentamos
es un grupo de personas que pro-
fesan la religión musulmana y
proceden de Senegal. Aunque su
religión es distinta, uno de los
salones de la parroquia se ha con-
vertido en un foro de reflexión
para inmigrantes y en un aula de
español para extranjeros. Va r i o s
voluntarios de la parroquia se han
ofrecido para hacer las veces de
profesores y ayudar a que el idio-
ma no sea un impedimento para
la convivencia. 

Encarni Llamas Fortes

Pastoral de Turismo ofrece un cartel para indicar los horarios de misas

El delegado de Pastoral de Turismo, Manuel
Torres Rubio, que también es Vicario de la costa
occidental, ofrece a las parroquias 10 sugeren-
cias para recibir a los turistas en el verano
2 0 0 3 .

1.- Cada parroquia lleve a todos los hoteles,
recepciones de urbanizaciones, campos de golf,
oficinas locales de turismo, oficinas de correos y
otros lugares, los horarios de las misas para
julio, agosto y septiembre.

2.- Que no falten, en un lugar visible, ejem-
plares de las hojas dominicales que podéis pedir
al centro ecuménico de la Playa del Inglés, que
se encuentra en Canarias. Podéis llamar al
Padre Jesús Marqués, al teléfono 928 77 04 96.

3.- Os recomiendo, al principio de los meses de
julio, agosto y septiembre, hacer al principio o al
final de la Misa un saludo de bienvenida a los
que van a pasar sus vacaciones con nosotros.
Sería interesante que algún seglar pudiese
hacerlo en otros idiomas. La delegación de

Turismo ofrece un cartel para indicar los hora-
rios de la Eucaristía por arciprestazgos.

4.- Colocar en el tablón de anuncios o en un
lugar visible un gran mural con las actividades
pastorales realizadas por la comunidd durante
el curso.

5.- Señalizar bien los horarios de confesión. La
delegación de Turismo ofrece unos impresos
que servirán de guía para la confesión en italia-
no, inglés, francés y alemán.

6.- Como una ayuda para los que nos visitan,
publicar en una sencilla hoja los teléfonos de las
parroquias cercanas, el ambulatorio, el hospital
comarcal, la policía municipal y nacional, la ofi-
cina de turismo, la guardia civil, el servicio de
taxi, información al consumidor, el ayunta-
miento y las actividades artísticas de interés. 

7.- Ofrecer a los trabajadores del sector turís-
tico de los hoteles y centros comerciales los
horarios de las Misas de la parroquia.

8.- Hemos de procurar tener el templo el máxi-

mo de horas abierto, al menos por la mañana,
de 11,00 a 13,00 horas; y por la tarde, de 18,00
a 21,00 horas. Para vigilar y evitar posibles
robos, debemos buscar un jubilado a quien
daremos una buena gratificación. Ta m b i é n
hemos de procurar tener música de fondo para
favorecer la religiosidad y el silencio en el tem-
plo. Igualmente, evitar que las personas que
visiten el templo entren con ropa no adecuada o
i r r e v e r e n t e .

9.- En las Eucaristías deben participar los que
nos visitan leyendo las lecturas, las preces, etc.

10.- Tenemos la tentación de “atosigar” a los
visitantes que participan en la Eucaristía
pidiendo para entidades benéficas, posibles
reformas, ampliaciones, misioneros, preven-
ción de las drogas, etc. Además, tenemos la
colecta extraordinaria “Pro-Templos”, el
domingo 10 de agosto. Seamos prudentes y no
queramos “exprimir” al turista nacional o
extranjero. 

Diez consejos de bienvenida
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En los países cristianos,
Nuestra Señora del
Carmen va entrañable-
mente unida a las per-
sonas cuya vida está
relacionada con el mar.
Unas, porque se dedi-
can a la pesca; otras,
porque navegan en la

marina mercante o en la de guerra; y
muchas, porque tienen un marido, un
padre, una madre o alguno de los hijos tra-
bajando en el mar. A lo largo de los siglos,
cuando el trabajo en el mar resultaba más
peligroso y difícil, ensalzaron a Santa
María con otros nombres también muy her-
mosos, como Nuestra Señora del Buen A i r e
o La Estrella de los Mares.

Es natural que las personas que trabajan
en el Apostolado del Mar aprovechen la
fiesta de la Virgen del Carmen para llamar
la atención de todo el Pueblo de Dios sobre
los hermanos cuya vida gira en torno al
m a r. Sabemos que, en los últimos años, han
mejorado notablemente las condiciones en
las que desarrollan su trabajo y los servi-
cios sociales que reciben, pero queda mucho
por hacer para que este sector tan impor-
tante de nuestra población malacitana
alcance un nivel razonable de justicia y

mayor calidad de vida.
En el Congreso Nacional que se celebró en

Vigo el pasado 28 de Noviembre, y que tra-
taba de sensibilizar a todos para humani-
zar el trabajo de la gran familia marinera,
se señalaron algunas deficiencias que las-
tran la situación actual. Entre otras, que no
se aplican numerosas normas laborales,
especialmente las que se refieren a la segu-
ridad y a la salud; la inexistencia de órga-
nos de discusión en los que se encuentren
representados los trabajadores; y el carác-
ter anacrónico de algunas leyes vigentes.
Por debajo de estas denuncias aparente-
mente generales, están los dramas huma-
nos de numerosas personas y familias, que
no se sienten suficientemente protegidas y
r e s p e t a d a s .

Esta situación explica perfectamente que,
dos meses antes, en el XXI Congreso
Mundial de Apostolado del Mar que se cele-
bró en Río de Janeiro, los representantes de
los diversos países insistieran en que este
sector de la Iglesia “tendría que empeñarse
cada vez más en la defensa de los derechos
de los trabajadores del mar”. Y de modo
especial, de los pescadores, que “resultan
los más olvidados”. La globalización ha
supuesto unos avances indudables, pero
existe el riesgo de que la economía preva-

lezca sobre todo y “el mensaje cristiano no
sea tomado en consideración”.

Como saben bien los hijos de la Iglesia,
dicho mensaje tiene que ver con la vida
entera de la persona. Empezando por la
dura situación de numerosas familias,
debida a las ausencias prolongadas de los
padres; continuando por la acogida y apoyo
debido a los trabajadores, especialmente a
los que se ven menos defendidos por sus
gobiernos; e insistiendo en la primacía de la
persona, por encima de los intereses econó-
micos. La doctrina social de la Iglesia tiene
mucho que enseñarnos a este respecto. 

En este sentido, el Apostolado del Mar,
con sus casas de acogida, sus equipos de
asesoramiento y su cercanía a las familias,
puede desarrollar, y desarrolla de hecho, un
trabajo evangelizador muy importante.
Pues no basta con proclamar que Dios es
Padre de todos y ofrecer a los trabajadores
del mar la posibilidad de practicar su fe,
sino que hay que hacerlo como lo hacía
Jesucristo: con obras y con palabras.

Nuestra Señora del Carmen, a quien tan
tiernamente aman los cristianos que viven
en torno al mar, nos invita al resto de sus
hijos a hacer nuestros sus problemas y sus
esfuerzos por encontrar las soluciones más
justas. 

Santa María de nuestras
gentes del mar

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

C ATEQUESIS YN U E VAS TECNOLOGÍAS  La Casa Diocesana de Espiritualidad aco-
gió la semana pasada un curso destinado a sacerdotes que quieran profundizar en el
uso de la informática en su labor evangelizadora. Alrededor de 50 sacerdotes de toda 
Andalucía han aprendido técnicas para usar el ordenador e internet en la catequesis.

A D O R AT R I C E S
El pasado viernes 4 de
julio se clausuró en la
Casa Diocesana el VII
Encuentro de 
profesores de Centros
de Adoratrices del Sur
de España. Los objeti-
vos perseguidos por los
profesores que han par-
ticipado, alrededor de
90, era unificar criterios
de cara al carisma para
llevar los centros al esti-
lo de santa María
Micaela. 

SEMINARIO MENOR
Alrededor de 50 jóve-
nes han participado en
la convivencia de 
verano del Seminario 
M e n o r, con el lema
“Levántate, ponte en
camino. Yo te envío.”
Del 28 de junio al 5 de
julio han reflexionado
sobre las cartas del
apóstol San Pablo.
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Las vacaciones del Obispo
Para descubrir la belleza de la
palabra bíblica y la de las mayo-
res obras de la literatura clásica
mundial en la interpretación
artística, la Universidad polaca
de Poznan ha organizado «Ve r b a
Sacra», un concurso abierto a
participantes adultos de cual-
quier nacionalidad que se cele-
brará el 8 y 9 de noviembre pró-
x i m o s . Están invitados a partici-
par actores, estudiantes universi-
tarios -especialmente de las
facultades artísticas o teatrales-,
actores de teatro y ganadores de
concursos de declamación. L o s
textos de los Padres de la Iglesia,
poesía y textos religioso y litera-
tura clásica serán el material
sobre el que deberán trabajar los
concursantes, ya sea en polaco,
griego, hebreo y latín o en idio-
mas modernos, según la catego-
ría elegida. 

T I E R R AS A N TA

Desde Polonia marchamos a
Tierra Santa. Claudette Ha-
besch, secretaria general de
Cáritas Jerusalén, ha valorado
positivamente las expectativas
de paz para el futuro de la región
que ha generado la puesta en
marcha de la «Hoja de Ruta» —
«Road Map»— para el conflicto de
Tierra Santa. «Este proceso es
un atisbo de esperanza al que nos
agarramos, porque es lo que nos

puede conducir a una vida nor-
mal, al perdón y la tolerancia
–reconoció—. Pero antes de
hablar de tolerancia, debemos
reconocer al otro, aceptarlo con
sus diferencias». «Como palesti-
na, debo mostrarme optimista
porque la “Hoja de Ruta” recoge
aspectos importantes para el
pueblo palestino», afirmó Ha-
besch desde España, donde ha
participado en el V Congreso

Hispano-Latinoamericano y del
Caribe sobre Teología de la
Caridad que se celebra en El
Escorial (Madrid).

TAY I K I S T Á N

La siguiente información nos
llega desde la Misión católica de
Ta y i k i s t á n . Ésta ha abierto un
comedor para alimentar al menos
a 60 niños necesitados, una ini-

ciativa de la que se beneficiarán
por igual católicos y musulma-
n e s . El centro funcionará gracias
a la contribución de la Misión
católica y al trabajo de jóvenes
voluntarios de la parroquia de
San José en Dushanbe. «Natu-
ralmente el comedor no puede
satisfacer las grandes necesida-
des de la región, pero represen-
tan la pequeña contribución que
podemos dar», explicó Segei
K v i a t k o v s k y, responsable de co-
municaciones de la Misión. En
1997 fue erigida en Ta y i k i s t á n
esta misión especial  para aten-
der a los 245 fieles católicos que
viven en el país asiático, que
cuenta con 6 millones de habitan-
tes, en su mayoría musulmanes.

E L SR. OBISPO

Esta semana cerramos con
unas declaraciones de nuestro
obispo para el diario La Razón.
En un artículo titulado “Las
vacaciones de los obispos”, se
recogen las preferencias de los
prelados españoles que se de-
cantan mayoritariamente por la
montaña, sus familiares, la lec-
tura y los paseos en verano. D.
Antonio Dorado ha manifestado
que tiene por costumbre ir a
Chipiona en agosto, a un hogar
para niños sin familia que
regentan las Hijas de la Cari-
dad, donde existe un pequeño
apartamento que le ceden por
los días que necesite.

Soldados israelíes en el asedio a la Basílica de la Natividad de Belén

Rafael J. Pérez

TO R R E D E L MA R
El próximo miércoles, 16 de julio, se
celebra la festividad de la Vi r g e n
del Carmen, día grande para el
mundo marinero. El pueblo de
Torre del Mar lo celebrará con una
doble fiesta. Por un lado, hoy
comienza el Triduo, que tendrá
lugar en la Eucaristía de 8,30 de la
tarde. La barriada de pescadores
acompañará la imagen de la Vi r g e n
por las calles de las barriadas con
una mayor tradición pesquera, le
harán una ofrenda floral y le pre-
sentarán a los niños. La segunda
fiesta tendrá lugar el día  26 de
julio, día de San Joaquín y Santa
Ana. Al parecer, esta tradición
surge de la época del marqués de
Larios, hombre que dio vida a esta
parte de Málaga con la creación de
una empresa azucarera. Su esposa
se llamaba Ana, y en su honor, la

procesión de la Virgen del Carmen
tenía lugar en su onomástica.
Desde entonces, la Axarquía apro-
vecha estas fecha para celebrar
también la feria de la comarca.

D. ÁN G E L HE R R E R A OR I A
Según está previsto, este sábado 12
de julio se reúne la Comisión Pro-
Causa de beatificación del
Cardenal Ángel Herrera Oria.
Todos los días 12 de cada mes se
reúnen, en recuerdo del día que
tomó posesión D. Ángel de la dióce-
sis de Málaga. Esta comisión está
formada por 15 malagueños que
conocieron, e incluso trabajaron
junto al cardenal. A las 5,30 de la
tarde, los participantes expondrán
cómo va el proceso de beatificación,
y a las 6,30 de la tarde celebrarán la
Eucaristía en la Iglesia del
Sagrario. 

OR D E N A C I Ó N SA L E S I A N O S
La familia Salesiana de Málaga
está de enhorabuena porque hoy,
domingo 13 de julio, el Sr. Obispo
ordenará como diácono a uno de
sus seminaristas. Juan Carlos
Macías es natural de Córdoba, pero
será ordenado como diácono en
Málaga, ya que en Córdoba no hay
obispo actualmente. La celebración
tendrá lugar a las 11:15 horas, en el
Santuario de María A u x i l i a d o r a .
Tras la ordenación, Juan Carlos
partirá a la diócesis de Jaén para
seguir allí su formación sacerdotal
y servir como diácono. Se puede
decir que este nuevo diácono ha
recorrido ya media Andalucía, ya
que es cordobés, realizó sus estu-
dios de Teología en Granada y
Sevilla, será ordenado como diáco-
no en Málaga y tendrá como primer
destino Jaén. 

BE N A L M Á D E N A
El Sr. Obispo,
D. Antonio Do-
rado, inaugura
este sábado, 12
de julio, a las
11,00 de la ma-
ñana, el nuevo
complejo parro-
quial Vi r g e n
del Carmen, en
Benalmádena. Se trata de la parro-
quia más grande de la Diócesis en
la actualidad. El templo puede
albergar 750 personas sentadas.
Bajo el templo se han edificado
2.000 metros de dependencias
parroquiales. El presupuesto de
este complejo asciende a mas de
300 millones de pesetas, financia-
dos en parte por el Ay u n t a m i e n t o ,
que ha cedido los terrenos y en
parte por los feligreses. 

Breves



El verano es época de cambios. En
vacaciones alteramos nuestros
hábitos, incluso aquellos que afec-
tan a nuestro modo de relacionar-
nos con la televisión. Por este moti-
vo, la programación de las distintas
cadenas se modifica, incluyendo
espacios nuevos y dando descanso a
los ya habituales. 
Ustedes, que son asiduos especta-

dores de Popular TV Málaga, ya
habrán comprobado que también
nosotros hemos inaugurado la tem-
porada de verano. Desde la semana
pasada, además del espacio de entre-
vistas, documentales sobre museos
malagueños, “Al sur de la Semana”,
y “ Terraza de Verano”, ustedes pue-
den disfrutar de una amplia oferta
de programas socioreligiosos, porque
la fe no entiende de temporadas.

CAMBIOS EN VERANO

Como ya es habitual, la programa-
ción local de Popular TV Málaga
comienza con dos minutos de refle-
xión. “El santo de la semana”, “Los
signos de los tiempos”, “El Evangelio
de la semana”, “Dios es joven” y “La
Voz del Obispo” pasan, en este tiem-
po estival, a la franja nocturna, unos
minutos después de las diez de la
noche. Los programas locales con-
cluyen con el Evangelio del día
s i g u i e n t e .

En esta época también se estrena
un nuevo espacio: “Abierto por
Vacaciones”, un programa que
resume las noticias más relevantes
de la Iglesia universal y local,
incluyendo las de las cofradías de
Pasión y Gloria de nuestra dióce-
sis. En la última parte de este
espacio, que tiene una duración de
45 minutos, varios expertos parti-
cipan de una tertulia sobre temas
de actualidad.

La primera edición de este pro-
grama fue el pasado jueves día 3 de

julio. Por cuestiones propias de una
televisión que está naciendo, y que
debe hacer frente a las emergen-
cias, el espacio comenzó con retra-
so, por lo que les pedimos disculpas.
El próximo jueves se cumplirán los
horarios y “Abierto por Va c a c i o n e s ”
les acercará toda la actualidad de
la Iglesia diocesana a las 22:40
horas. 

Junto a Encarni Llamas, A n t o n i o
Moreno y Ana Mª Medina, que son
los rostros que aparecen en panta-
lla, son muchas las personas que

trabajan para que la Iglesia tenga
voz en la televisión. Todo un equi-
po de producción se encarga de
buscar a los invitados, la documen-
tación, contrastar las informacio-
nes... José Luis Navas, Juan
Antonio Paredes, María Te r e s a
Novis, Encarnación Rando, José
Vicente Rodríguez, María Cristina
Monserrate, José Manuel Av i s b a l ,
Felipe Reina, Rafael Lopez
Cordero, Inmaculada Martos y
José Luis Arranz, aparte de un
amplio equipo técnico. ¡Más de
quince personas al servicio de la
evangelización por las ondas!

N U E VAT E M P O R A D A

En septiembre volveremos a la
programación habitual. Retoma-
remos los espacios dedicados a la
familia cristiana: “En Familia”, los
martes a las 20:30 h; a la actuali-
dad de la diócesis: “Iglesia Local”,
los jueves a las 23:00 horas; y a la
vida de las cofradías y hermanda-
des: “Pasión y Gloria”, los viernes a
las 20:30 horas. Ya pasadas las
vacaciones, Popular TV Málaga
incorporará a su oferta un espacio
dedicado al diálogo entre la fe y la
cultura, donde profesionales e inte-
lectuales analizarán los problemas
de nuestra sociedad a la luz del
Evangelio. 
Y en verano...¡no olviden que

seguimos abiertos por vacaciones!
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“Abierto por vacaciones”

Junto a los presentadores trabajan muchas personas que nunca saldrán en la tele

Ana María Medina

(...viene de la semana anterior)

EL VERDE
Es el color del crecimiento, de la vida. De

ahí le vienen diversos símbolños: la espe-
ranza, la vida, la pureza de la naturaleza.
Hoy es el símbolo de los movimientos eco-
logistas, de la defensa de la naturaleza
contra la corrupción o la manipulación.
En la liturgia, el verde es el color del
Tiempo Ordinario: son las 34 semanas
que hay desde  la Epifanía a la Cuaresma
y desde Pentecostés a Adviento. Son los
Domingos en los que no se celebra un mis-
terio concreto de la vida de Cristo, sino
toda la Historia de la Salvación y, sobre
todo, la celebración semanal del Domingo
como”Día el Señor”. El verde, color de cre-
cimiento, de esperanza y de vida apunta a
los frutos de vida cristiana que, a lo largo
del año debe producir la Navidad y la

Pascua que hemos celebrado.

EL ROJO
Nos trae a la imaginación el fuego, la

sangre. Es un color “agresivo” que puede
simbolizar la culpa (las manos manchadas
en sangre del que derrama sangra ajena),
el peligro (el semáforo en rojo) y también
el amor.

Los profetas identifican la situación de
pecado con el rojo (Is. 1,18). El rojo es el
color del Domingo de Ramos y del Viernes
Santo, por su aproximación a la cruz; de
Pentecostés, por el fuego del Espíritu; de
las fiestas de los apóstoles, evangelistas y
todos los mártires, porque han dado testi-
monio con su sangre de su fe en Cristo.

EL MORADO
Es un color discreto, serio, aun dentro

de la elegancia. Su simbolismo apunta a

la penitencia, a la  tristeza, y  al dolor. En
algunas culturas, también de realeza y
nobleza. Se utiliza el morado en las cele-
braciones de Adviento, como preparación
a la Navidad; y en Cuaresma, como pre-
paración a la Pascua. 

EN LAS EXEQUIAS

Se usa también en las celebraciones
penitenciales y está autorizado que, en
las exequias, se pueda utilizar sustitu-
yendo al negro que, tradicionalmente, se
ha usado. 

Quiso el Concilio Vaticano II que las
exequias cristianas tuviesen un tono de
esperanza pascual, que se manifestara
en las oraciones, en los cantos y también
en el cambio de color. 

(continuación y fin la semana próxima)

Los colores en las celebraciones (II)
COLABORACIÓN José León Carrasco, delegado diocesano de Liturgia
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Esta cultura del fin de semana muere un poco cada viernes-noche.
Se inmola en la carretera, ante el altar de la estupidez. Luego hace
“footing” los sábados. La ley de las compensaciones seguramente.
Morir en plena forma, vamos. Seis cubatas, cuatro porros y un
vacío inmenso desde la cabeza al corazón. Del corazón de sentir en
humano se entiende, no del que sirve a “Hotel Glam” para realizar
su versión en Euros. Cada civilización ha rendido culto a la muer-
te. Menos el cristianismo que, de pronto, se dio cuenta de que, en
Jesús, la muerte había perdido su aguijón. El misterio de vivir para
morir    –de saberse un muerto a plazo fijo– ha inspirado a santos,
poetas, filósofos... ¡Quiero vivir siempre! ¡Siempre!  gritaba
Unamuno delante del intuido y fascinante espectáculo de la eter-
nidad; ante el paisaje inabarcable de esa entelequia que llamamos
tiempo. A un famoso ateo español le preguntó un periodista si le
tenía miedo a la muerte. ¡Mucho! contestó en un espontáneo alar-

de de sinceridad. Pura paradoja. Si Dios no existe, la muerte se
diluye sin ton ni son. Pero ambos están ahí; seguro. Muchas veces,
aún en la lejanía que nos impone el frío de esta época , notamos su
presencia, su misterio... su terror. Morir en la carretera. En la
Costa del Sol. Morir de hastío. Frente al mar de la Cultura. Y el de
las pateras. Por el que nos llegan gentes deseosas  de, aunque sea,
barrer la mierda que queda en las puertas de los c h i m - p a m - p u m
sabáticos (nunca se sabrá si es música “heavy” o funeraria) ¡Ah!,
como todo el mundo sabe, esos hipotéticos barrenderos tienen que
pegarle varias zancadillas a la muerte antes de alcanzar el r e b a l a -
j e. Buscan la vida, ¡hay que ver! Algunos viernes-noche recuerdo el
pensamiento de un viejo teólogo que ha sembrado bien sobre miles
de conciencias, Henri de Lubac: “ no es verdad que el hombre no
pueda organizar la tierra sin Dios. Sí puede. Pero, lo cierto es que,
sin Dios, siempre la organizará contra el hombre”.

La muerte en carretera
Colaboración José Luis Navas

La iglesia de San Sebastián,
situada en el centro de A n t e -
quera, tiene un gran valor arqui-
tectónico y artístico. Su construc-
ción comienza en el año 1540, y a
lo largo de  varios siglos ha veni-
do recibiendo numerosas refor-
mas y añadidos. En principio,
esta iglesia  se concibió como
parroquia y, con posterioridad, se
trasladó a ella la Colegiata.

El primitivo estilo de San
Sebastián  es de un renacimiento
todavía indeciso, como podemos
apreciar  por los arcos de las ven-
tanas de la fachada principal,
todavía un poco apuntados.  

TRES NAV E S

La disposición  original del
interior  es muy parecida a la
actual. Se compone  de tres naves
separadas  por  pilares de planta
cruciforme y medias columnas
jónicas adosadas, cubriéndose las
tres naves con armaduras de
madera, hoy ocultas por bóvedas
de yeso. En el centro de la nave,
se alza el coro con interesante
sillería tallada en  madera, pro-
cedente del antiguo convento de
San Agustín, y dos órganos de
estilo barroco. La parroquia de
San Sebastián está repleta de
obras de arte, aunque una gran
parte del antiguo tesoro de la

Colegiata se expone hoy en el
Museo Municipal.

La comunidad parroquial, de
entre todas sus imágenes, siente
especial  devoción  por  el   cuadro
de las Ánimas, y por el Cristo  y  la
Virgen del Mayor Dolor. El Cristo
representa a Jesús después de la
flagelación, arrodillado y recogien-
do la túnica. La Virgen es una

Dolorosa de talla completa.
El párroco de San Sebastián, To -

más Suárez, es el encargado de
coordinar las múltiples activida-
des que se desarrollan. Hay cate-
quesis  de comunión, de perseve-
rancia, de jóvenes y de adultos.
Además, hay que resaltar la labor
de otros grupos, como A d o r a c i ó n
Nocturna, Misiones o Cáritas.

La parroquia de San Sebastián,
se encuentra arropada por varias
comunidades de religiosas. Entre
las femeninas, están: las Carme-
litas Calzadas, las Catalinas
Dominicas,  las Carmelitas Des-
calzas y las Filipenses. Entre los
religiosos, se encuentran los
Hermanos de la Salle y los
C a r m e l i t a s .

La Colegiata de San
Sebastián de Antequera 

Málaga y sus parroquias

La iglesia de San Sebastián de Antequera está en pleno centro de la ciudad

Inmaculada Martos 



Desde la parroquia de San José de Fuengirola
nos hacen saber que el final de curso ha sido
movidito. El sábado siguiente a la Pascua, con-
cluyó el catecumenado de un grupo de 12 per-
sonas; y al siguiente sábado, la fiesta del barrio
“El boquetillo”, con la procesión de la imagen de
Sta. María del Mar.

El domingo 29 de junio celebraron la asam-
blea final de curso, en la que compartieron
ideas sobre la última Encíclica del Papa, dialo-
garon sobre la vida e ilusión que ponen en su
quehacer parroquial y compartieron el almuer-
zo. Incluso el grupo de teatro de la parroquia
deleitó a los presentes con una comedia, entre-
meses, bailes y cantos que habían preparado
para la ocasión.

Por otro lado, el pasado sábado, 5 de julio, se
reunieron los miembros del Consejo Pastoral
Parroquial (CPP) en la ermita de San Antón de
Mijas. El consejo parroquial renueva sus miem-
bros este año, así que en esta convivencia apro-
vecharon para intercambiar opiniones, tanto
los miembros cuyo mandato terminaba, como

los que han sido elegidos.
Pero, el arciprestazgo tiene otras muchas

noticias que compartir. Todos los sacerdotes de
la zona hicieron un homenaje a D. Florencio
Aguilar y a Rafael Sánchez, con motivo de sus
bodas de oro. Aprovecharon la última reunión
de sacerdotes para esto y para agradecer a
Francisco González su servicio como Vicario de
las costas y dar la bienvenida a Manuel To r r e s ,
como nuevo Vicario. El arciprestazgo también
clausuró el curso de Cáritas en la Ermita de

San Antón, en Mijas. El director de Cáritas
Diocesana, Anselmo Ruiz, dio una charla sobre
la Doctrina Social de la Iglesia. Concluyeron
con una Eucaristía y una fiesta.

La parroquia de San Manuel, de To r r e m o -
linos, ha clausurado recientemente un curso
que Cáritas estaba impartiendo en la zona. A
este curso han asistido 25 personas que se
incorporaban como voluntarios a Cáritas. 

Por último, la parroquia de El Pinillo, que per-
tenece al arziprestasgo, ha celebrado el segun-
do curso de Agentes de Pastoral “Duc in altum”.
Durante el año, han profundizado en la misión
del laico en la Iglesia, a través de la Palabra de
Dios y de los documentos de la Iglesia, todo ello
meditado en la oración y en el diálogo enrique-
cedor por grupos.

Uno de los alumnos de esta escuela manifestó
a esta redacción que ha sido “una nueva gracia
de Dios derramada sobre cada uno de nosotros
para tratar de ser consecuentes con nuestra fe
y testigos auténticos del Evangelio en medio del
m u n d o ” .

Francisco Muñoz, Hermanito de
Jesús, nos ha enviado este artícu -
lo de D. Francisco Parrilla, con el
ruego de que lo publiquemos:

El pasado día 13 de mayo falle-
cía el P. René Voillaume, muy
cerca de los 98 años de edad. La
historia camina rápida y es posi-
ble que muchos cristianos de hoy
desconozcan lo que ha supuesto
para la vida religiosa y para la
espiritualidad cristiana la aporta-
ción de este francés, nacido el día
19 de julio de 1905, en Ve r s a l l e s .
Si nos trasladamos a finales de los
años cincuenta del pasado siglo
XX, es fácil encontrar en la biblio-
teca de muchos sacerdotes, de
comunidades religiosas y de lai-
cos, un libro, “En el corazón de las
masas”, del que es autor el sacer-
dote francés. Fue la gran obra de
espiritualidad cristiana inmedia-
tamente anterior al Concilio, a la
que siguieron otros títulos.

F U N D A D O R

Mas la vida de René Vo i l l a u m e
ha entrado en la historia de la
espiritualidad por haber sido el
fundador de los Hermanitos de
Jesús, de los Hermanitos y
Hermanitas del Evangelio, el
impulsor de varias asociaciones y
movimientos sacerdotales y de
laicos, a partir de los escritos e

intuiciones de Carlos de
Foucauld. Con la Hermanita
Magdeleine, fundadora de las
Hermanitas de Jesús, René
Voillaume ha transmitido la
herencia espiritual de Foucauld, y
la ha sabido hacer fecunda.

Amigo íntimo del filósofo
Jacques Maritain y de su esposa
Raissa, su formación tomista, con
su conocimiento de los místicos
españoles, especialmente Juan de
la Cruz, la riqueza de la cartuja,
la cercanía permanente a la fuen-
te de vida cristiana que es el
Evangelio, su sensibilidad  ante el

mundo de los más pobres, lugar
sacramental de Jesucristo, hizo
de Voillaume un hombre provi-
d e n c i a l .
Contrario toda su vida a lo que

pudiera aparecer como superfi-
cial, impulsa y genera una forma
de vida religiosa muy seria en sus
principios -la Eucaristía es el cen-
tro y Nazaret es el espacio de vida
de Jesús a vivir- con una doble
radicalidad de vida pobre, entre
los pobres y obediente, más, al
mismo tiempo, valiente, audaz en
su radicación histórica. F r a t e r n i -
d a d e s encontramos en los subur-

bios más deprimidos, en el circo,
en la cárcel... Hermanitos nóma-
das, en el desierto o en ciudades
superpobladas. Se trata de una
vida religiosa contemplativa no
defendida por el claustro, sino
insertada en condiciones infrahu-
manas, donde viven personas,
hijos de Dios. Era el mensaje per-
manente de que Dios habita en el
infierno de las ciudades, porque
allí lloran, ríen, nacen, aman y
mueren sus hijos.

En 1965, el P. Voillaume dimite
de su responsabilidad como Prior
de los Hermanitos de Jesús que
había asumido en el año 1933,
pero continuó como maestro
indiscutible de todos los que parti-
cipaban de la espiritualidad de
Foucauld. Después de los años
conciliares, el P. Voillaume tuvo
que vivir la noche oscura de quien
tiene certezas inconmovibles que
son puro evangelio y quien con-
templa como excesivo riesgo más
de una de las propuestas innova-
doras. Es el camino que exige
mucha fe, mucha generosidad
i n t e r i o r, y un gran sentido de
Iglesia. Experiencias que hacen
sufrir y que ayudan a profundizar
en lo esencial.

Damos gracias a Dios, porque su
vida ha sido un gran don para
nosotros. Su muerte es muy posi-
ble que sirva de volteo de campa-
na que nos invite a volver a sus
escritos que siguen siendo muy
v á l i d o s .
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P. René Voillaume y Hermanita Magdeleine

Francisco Parrilla Gómez

Murió el P. René Vo i l l a u m e

Arciprestazgo To r r e m o l i n o s - F u e n g i r o l a



«El grupo estaba de excursión,
cuando aparece un niño de unos
ocho años que trae sobre sus
hombros a otro más pequeñito,
como de tres. Su rostro era inca-
paz de ocultar un cierto cansan-
cio, producido sin duda por la
distancia, lo difícil del camino y
el peso del niño. Para dar aliento
al pobre niño, pregunté con tono
de cariñosa cercanía: “amigo,
¿pesa mucho?”. Y él, con inefable
expresión de cara y encogimien-
to de hombros, que encerraban
una gran carga de amor, dice con
fuerza y decisión: “no pesa, es mi
hermano”, y agarrando más
fuertemente al pequeño, que
sonríe y saluda con su manita
derecha, echa una corta y lenta
carrera haciendo saltar con gra-
cia a su hermanito que aún mira
una vez atrás para sonreír».

Cuando Jesús envió a predicar
a sus discípulos los envió de dos
en dos. En una sociedad tan com-
petitiva y tan individualista
como la nuestra, hoy se nos
recuerda que, igual que los
«donuts», también los cristianos
debemos ir «de dos en dos».
Porque el Señor ha querido
seguir haciéndose presente y
continuar su misión en el mundo
a través de sus seguidores, pero
no individualmente, sino «de dos
en dos». Era ésta una costumbre
conocida en el judaísmo. A n t e
todo, como en la historia ante-
r i o r, para que podamos ayudar-

nos mutuamente (cfr. Ecle 4, 9-
10), siendo humildes, convenci-
dos de que no lo sabemos ni lo
podemos todo, sino que necesita-
mos de la ayuda de los demás.

Pero también ese «de dos en
dos» tiene una finalidad testimo-
nial, en el sentido de que dos per-
sonas pueden ofrecer un testimo-
nio más válido. De hecho, según
la legislación del AT, en los casos
judiciales importantes era nece-
saria la declaración de más de
un testigo (cfr. Nm 35,30; Dt
17,6; 19,15). Y es que, ciertamen-
te, podremos decir a todos la
buena noticia de que somos hijos
de Dios sólo si lo hacemos vivien-
do, no como si fuésemos «hijo
único», sino como hermanos: por

y con amor, llevando unos las
cargas de los otros más peque-
ñ o s .

Jesús les insiste en llevar pocas
cosas, para que confíen más en
Dios (en la fuerza del mensaje a
comunicar) que en sus propios
medios (en su «equipaje»).
Porque a veces nos desalenta-
mos cuando nos parece que las
cosas no «dan fruto», y porque
otras veces nos enorgullecemos
como si los «éxitos» fuesen nues-
tros, necesitamos ir de dos en
dos, necesitamos la presencia del
otro que nos recuerda que no
estamos solos y que la tarea es
de Otro (que invisible va cami-
nando con nosotros y que nos
lleva a hombros a los dos).

Nuestro colaborador habitual, Fano, dirigió recientemente un taller para enseñar a
jóvenes a expresar a Dios con sus dibujos. Desde la semana pasada estamos

publicando algunos de ellos. El título del de esta: “Los fue enviando de dos en dos”

Llamó Jesús a los Doce y
los fue enviando de dos en
dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmun-
dos. Les encargó que lleva-
ran para el camino un bas-
tón y nada más, pero ni
pan, ni alforja, ni dinero
suelto en la faja; que lleva-
sen sandalias, pero no una
túnica de repuesto. Y aña-
dió: “Quedaos en la casa
donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si
un lugar no os recibe ni os
escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los
pies, para probar su culpa”.
Ellos salieron a predicar la
conversión, echaban mucho
a demonios, ungían con
aceite a muchos enfermos y
los curaban.

Evan
gelio 

De dos en dos

Domingo XV del
Tiempo Ordinario

Mc 6, 7-13

Director: Antonio Moreno. Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Encarni Llamas, Daniel Coronado, Menchu A l a y ó n ,
Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, José Luis Sánchez, Encarnación Barceló,
A n t o n i o Campos, Rafael J. Pérez, José Luis A r r a n z , Rosario Vi l l a s c l a r a s

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E - m a i l : diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Tiene su origen este nombre en el latín
a u r u m “oro”, cuyo derivado es a u r e u s ,
“ d o r a d o ” .
Conocemos la historia de esta santa,

virgen y mártir, (al igual que el de
otras) por los escritos del más ilustre
de los mozárabes, alma y sostén de la
efervescencia religiosa de la primera
mitad del siglo IX, san Eulogio de
C ó r d o b a .
Toda su familia era originaria de

Sevilla. Ella era hermana de los santos
Adolfo y Juan, martirizados por orden de
Abderramán II. Todos ellos eran hijos de
noble padre musulmán y de madre cristiana,
llamada Artemia, que también llegaría a ser santa.

Al morir su padre ingresaron, tanto ella
como su madre, en el monasterio de

Cuteclara, hecho éste que exasperó
sobremanera a los gobernantes
árabes. 

En su retiro conventual, Áurea
ejercía una vida de total consa-
gración a Cristo mediante la cons-
tante y profunda oración y la
práctica de las virtudes teologales

de la fe, la esperanza y la caridad.
Unos familiares suyos musulma-

nes la denunciaron, por su fe cristia-
na, al juez de la ciudad, y fue el propio

califa Mohamed quien ordenó que fuese
decapitada el 19 de julio del año 856.

Santa Áurea
19 de julio

Lecturas de la Misa

Am 7,12-15

Sal 84,9-14

Ef 1,3-14

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabor ido

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


