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La evangelización del mañana
exige edificar nuevos templos
La Iglesia de Málaga celebra
hoy la colecta de verano
En todas las parroquias y templos de la diócesis malagueña se
celebra hoy domingo la tradicional colecta de verano destinada
a contribuir a la construcción de
nuevos complejos parroquiales.
El crecimiento de los pueblos y
ciudades de nuestra diócesis necesita, a su vez, un mayor esfuerzo de la Iglesia para atender a la
población que se establece en las
zonas de expansión, sin olvidar
la atención de las parroquias ya
establecidas. Además, la evangelización del mañana nos exige
hoy un esfuerzo para que los
templos no sean sólo lugar de
culto, sino verdaderos lugares de
referencia para los barrios y pueblos. Esto exige, además de espacio para las celebraciones, salones para la catequesis, para reuniones de grupos, para atender a
los que llegan, etc.
En este último año se han construido las parroquias de Playamar (Torremolinos), Calahonda
(Mijas-Costa), Campanillas, Benalmádena-Costa, y Campanillas-Estación.
En la actualidad, entre otras

numerosas obras de restauración, reparación de tejados, etc.,
están en marcha las de construcción de los nuevos templos de la
urbanización malagueña de
Cerrado de Calderón, de San
Ramón Nonato (zona Hipercor),
de Benahavís y de Guadalmar;
además de las de los nuevos
salones parroquiales de Virgen
del Rocío, en San Pedro de
Alcántara.
CIFRAS SOLIDARIAS
La colecta de verano es sólo una
ayuda para este fin, puesto que
la mayoría de los gastos son asumidos por los propios feligreses
de las distintas parroquias. La
colecta del año pasado ascendió a
83.000 euros (unos 13 millones
de pesetas). Una cifra que
demuestra la solidaridad de los
cristianos malagueños, pero que
debe seguir creciendo cada año,
puesto que el presupuesto de
obras para el año que viene anda
en torno a los 6 millones de euros
(1.000 millones de pesetas). Es
responsabilidad de todos.

Cartel de la Jornada Pro-templos

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

ste domingo se celebra en la
Diócesis de Málaga una colecta
especial.
Los euros que ustedes aporten a los
canastos que se pasan durante la celebración de la misa o entreguen personalmente al sacerdote con este fin irán
destinados a la restauración de los locales parroquiales que necesiten arreglos
y a la construcción de otros nuevos. Digo "locales parroquiales",
porque la palabra templo se queda corta.
Una parroquia puede costar en torno a un millón de euros, que
viene a ser unos ciento setenta millones de pesetas. Naturalmente
las hay más baratas, pero según dicen los expertos, no se alejan
mucho de esa cifra. Cuando hablo de parroquia, me refiero a un
templo, con sus bancos, altar, sagrario, vasos sagrados y ropas
litúrgicas, amén de confesionario y otros enseres. Pero hablo tam-

bién de un salón para reuniones; de
varias salas pequeñas para grupos de
catequesis, de cáritas y otros servicios
parroquiales; de un despacho o dos para
recibir y escuchar a las personas que llegan y del mobiliario pertinente. Y la
vivienda del cura. ¡Siempre tirando por
lo modesto y funcional!
Desde luego, la pieza central y más vistosa debe ser el templo. No tiene que ser de lujo, pero debe ser
digno. Para que las parejas tengan luego a mucha honra casarse
en la parroquia de su barrio, donde recibieron el bautismo; bautizar a sus hijos en la misma pila en que también ellos nacieron a
la fe; rezar por sus enfermos ante el sagrario en el que se reserva
el Santísimo, a quien acuden en sus mejores y peores momentos.
¡Usted puede ayudar a que cada barrio tenga esa casa de Dios y
de todos que es la parroquia!

Colecta en
favor de los
templos
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“El que coma de este pan, vivirá para siempre”

Tirar la toalla
José Emilio Cabra
Si tenéis un momento, releed la
primera lectura de hoy. Es posible que nos veamos reflejados:
era demasiada tarea para el
pobre profeta Elías. Perseguido
por la reina, solo en el desierto,
sin fuerzas… Agotado, se sienta
y grita: “¡Tiro la toalla, Señor!
Para profeta, búscate otro”
SOMOS HUMANOS
Puede ser la queja de la catequista a final de curso, de la
madre cansada por la ingratitud de los suyos, del joven cristiano que se siente un “bicho
raro” en su ambiente, de quien
se desvive por sacar la asociación adelante y no ha conseguido más que sonrisillas soca-

rronas… ¡Que se preocupe otro!
Dios escucha la queja de Elías,
pero no le acepta la dimisión.
Tampoco lo consuela con palabras dulces. Por supuesto que la
tarea no es fácil; ya lo sabe
Dios. El error de Elías es creer
que todo depende de él, de sus
propias fuerzas: para hacérselo
ver, el Señor se encarga de darle
el alimento. Dios no le ha prometido un sendero llano; sí le
promete que no lo dejará solo.
Dios se preocupa por su profeta,
pero no lo consuela con paños
calientes. Elías come, bebe, se
repone, pero debe seguir caminando.
RENOVAR FUERZAS
Todos necesitamos descansar,
desconectar en algún momento

EL SANTO DE LA SEMANA

de los problemas. Pero necesitamos aún más el pan para el
camino, para renovar las fuerzas, para no tirar la toalla, para
que no se nos apague la alegría.
Jesús nos da ese pan. Un pan
que no va a sacarnos del desierto, que no eliminará los problemas familiares ni las dificultades cuando trab ajes por los
demás, pero que se nos ofrece
como una invitación a la esperanza: “levántate, come, yo soy
el Pan de vida, de la Vida de
verdad. Levántate, que queda
mucho camino por delante. Lo
recorreremos juntos”.
Cada eucaristía es una invitación a desperezarnos, a ponernos en marcha hacia la vida
verdadera. Aunque estemos en
vacaciones, este Dios nuestro
no nos deja dormir…

Emilio Sabor id o

Ntra. Sra del Sagrario
He querido traer hoy a esta sección, una
bella advocación a María, la Virgen, al
recordar lo que dice nuestro papa
Juan Pablo II en su reciente encíclica “Ecclesia de Eucharistia”:
“Cuando, en la Visitación, lleva en
su seno el Verbo hecho carne, se
convierte de algún modo en ‘ tabernáculo’ -el primer ‘ tabernáculo’ de
la historia- donde el Hijo de Dios,
todavía invisible a los ojos de los
hombres, se ofrece a la adoración de
Isabel, como irradiando su luz a través
de los ojos y la voz de María” (Nº. 55).
La devoción a Ntra. Sra. del Sagrario, de
Toledo, arranca desde antiguo pues ya el propio

Los judíos criticaban a Jesús
porque había dicho: “Yo soy
el pan bajado del cielo”, y
decían: “¿No es éste Jesús, el
hijo de José? ¿No conocemos
a su padre y a su madre?
¿Cómo dice ahora que ha
bajado del cielo?” Jesús tomó
la palabra y les dijo: “No critiquéis. Nadie puede venir a
mí, si no lo atrae el Padre
que me ha enviado. Y yo lo
resucitaré el último día. Está
escrito en los profetas:
“Serán todos discípulos de
Dios”. Todo el que escucha lo
que dice el Padre y aprende
viene a mí. No es que nadie
haya visto al Padre, a no ser
el que procede de Dios: ése
ha visto el Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida
eterna. Yo soy el pan de la
vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y
murieron: éste es el pan que
baja del cielo, para que el
hombre coma de él y no
muera. Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo; el
que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que
yo daré es mi carne para la
vida del mundo.

Lecturas de la Misa
15 de agos to

obispo san Eugenio trajo a esta noble ciudad una imagen de María a la que todo
el pueblo veneraba (y la sigue venerando) con este título.
Fue coronada canónicamente en
1926 coincidiendo con el séptimo
centenario del inicio de la catedral.
La Virgen del Sagrario ha sido
objeto de atención por parte de literatos, como Lope de Vega, Calderón
de la Barca, Cervantes y Góngora,
entre otros.
Como dice el Papa en su encíclica: “¡La
Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un
Magnificat!”.

1R 19,4-8
Sal 33,2-9
Ef 4,30-5,2

LA FRASE
Mamerto
Menapace
Escritor de
cuentos

“Estoy convencido de que
hay un sueño de Dios para
cada uno de nosotros.
Nadie nació de casualidad”

