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Mayo: mes
de amor y
ofrenda a la
Virgen María
El Arciprestazgo de Sta. María de
la Victoria, presidido por la Patrona
Desde hace siglos, mayo es el Mes
de María. En Málaga, este mes se
vive de una forma especial en el
Santuario de Sta. María de la
Victoria, nuestra Madre y Patrona. Por este motivo, el templo
estará abierto a todo el que desee
visitar a la Virgen y ofrecerle su
amor y su fe.
La noche del día 30 de Abril comienzan los actos en su honor con
una vigilia organizada por la
Adoración Nocturna. Comienza
con el rezo del Rosario y, en la
celebración de la Misa, se aprovecha la homilía para exponer el
papel de la Virgen en la vida del
cristiano. Al final, se presenta

una ofrenda de flores que se lleva
al camarín. A lo largo de todo el
mes se sucederán las visitas de
las parroquias del arciprestazgo,
así como de otras parroquias de la
Diócesis. También acudirán colegios públicos y privados, asociaciones religiosas, grupos apostólicos y diversas cofradías. A
ellas se suman distintas asociaciones y conjuntos populares
que acuden al Santuario para
orar y honrar a la Virgen.
Especial mención merecen las
visitas del Excmo. Ayuntamiento
y de la Universidad de Málaga.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

D

Reproducción de la Virgen de la Victoria junto a la Iglesia del Sagrario

Juan Antonio Paredes

urante el siglo XX,
algunos especialistas en Sagrada
Escritura, la mayoría no
católicos, trataron de introducir rebajas en el Evangelio
con el fin de hacerlo digerible
al exigente paladar del hombre moderno. Decían que,
para los antiguos, era fácil
creer en la resurrección; y que para los hombres de
hoy, más ilustrados y exigentes, semejante fe es un
cometido imposible. La resurrección, concluían, no
hay que tomarla al pie de la letra, pues es una forma
de hablar para decir que el Evangelio sigue siendo
válido.
Como decía nuestro Obispo en su carta del domingo de Pascua, la Iglesia sostiene que la resurrección
de Jesucristo es un acontecimiento real. Y sobre las
dificultades de los antiguos, que eran menos ingenuos de lo que algunos sospechan, basta con prestar
atención a las burlas de los atenienses cuando se lo

anunció San Pablo; a las
dudas de los cristianos de
Corinto; a la dificultad de los
Apóstoles, que pensaron con
mentalidad machista que el
anuncio de la resurrección era
“cosa de mujeres”; y al rechazo de Tomás, que se niega a
creer a sus compañeros si no
“mete el dedo en la llaga”.
Y es que la fe no se basa en evidencias científicas o
matemáticas. Los cristianos tenemos razones serias
para creer, pero no creemos porque nos obliguen
dichas razones. La fe en Dios, de modo similar a la
fe en el otro, busca sus razones, pero al final es una
decisión libre. Por eso es oscura. Sin embargo, a las
razones serias que tenemos, se une esa atracción
interior que llamamos “gracia”. Es Dios en persona,
que llama y se deja ver por los limpios de corazón;
por los que van en la vida por derecho y no pretenden que Dios les obedezca y se someta a sus exigencias.

La fe
es un don
de Dios

LA FRASE

Saul Bellow
Escritor

“¿Se acuerda de los que
decían “DIos ha muerto”? Pues
bien, lo único que ha muerto
son esas ideas”

EN E ST E NÚ ME R O

Tres nuevos beatos
de la comunidad
salesiana
Festividad de San
José Obrero
y Día del Trabajo
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Málaga, a los pies de la Virgen
Las Comisiones del Arciprestazgo celebran el mes de las flores
Vanessa Olmedo

EN BREVE

(...viene de la página 1)

El arciprestazgo de
la Victoria está
compuesto por
nueve parroquias:
San Antonio María
Claret, Santiago,
El Buen Pastor,
San Dámaso, San
Felipe Neri, San Juan
Bautista, San Lázaro,
Santos Mártires y Sta.
Mª de la Victoria y La
Merced

La costumbre de dedicar el mes
de mayo a la Virgen surgió en
una pequeña ciudad de Italia,
Fiésole, entre los jóvenes que se
prepa raban para ser pa dres
dominicos. Desde allí se extendió en pocos años por las naciones de Europa Occidental. Y es
que este mes viene a ser una
bonita metáfora de la Virgen
que hace florecer la vida de los
hombres con el alumbramiento
de Jesus. Por eso, los católicos
nos reunimos en torno a Ella
para venerarla, ofrecerle nuestr os presentes y mostrarle
nuestra devoción.
PREPARAR LA VISITA
En el Arciprestazgo, se organiza n de ma ner a que una
representa ción de cada parroquia acuda al Santua rio a celebrar la Eucaristía en honor de
nuestr a Madre. Los feligreses
suelen pr epa rar estas visitas,
mediante los cantos, la presentac ión de ofrendas, las lecturas
y las petic iones. Y para potenciar los vínculos f raternos, al
término de la celebración de la
Misa suele ha ber un pequeño
ágape en el que los asistentes
disfrutan de un tiempo de convivencia.
El Santuario de la Patrona de
Málaga pertenece al Arciprestazgo de Santa María de la
Victoria, de la Vicaría MálagaCiudad. El Arcipreste es
D. Isidro Rubiales, párroco de
San Juan Bautista. Con él nos
hemos puesto al habla.
LA ACTIVIDAD INTERIOR
Las parroquias que conforman
este arciprestazgo son nueve:
San Antonio María Claret, El
Buen Pastor, San Dámaso, San
Felipe Neri, San Juan Bautista,
San Láza ro, Santiago, Los
Santos Mártire y Sta. María de
la Victoria y La Merced.
El funcionamiento de esta zona
pastoral de la Diócesis, además
de las numerosas actividades de
cada una se caracteriza por la
existencia de tres Comisiones

La comisión de
juventud del
arciprestazgo celebra
varios actos en honor
a la Madre de Dios
Santuario de Santa María de la Victoria

que coordinan la pastoral de
Juventud, la Pastoral Familiar,
a la que este año se le está dedicando una mayor atención, y la
Pastoral de Salud. Cada una de
ellas está formada por un
Consejo compuesto por aproximadam ente veinte personas,
entre las que se encuentran
seglares, sacerdotes, religiosas,
matrimonios.

Si nos fija mos en los jóvenes,
se reúnen una vez al mes para
orar juntos en una jorna da de
convivencia y, por otro lado,
celebran otra s a lo la rgo del
año pa ra planific ar y revisar la
lab or pa storal del curso. Así
c om o la Pa stora l de Salud
tiene c omo objetivo prioritario
la a tención a los enfer mos, la
de J uventud pretende que los

jóv enes c ontinúen profundizando en la vida cr istia na y
sea n los apóstoles de los jóvenes.
La Pastoral Familiar trata de
evangelizar a la familia y de
implicar a las familias cristianas en la misión evangelizadora. Para ello preparan los monitores de los cursillos prematrimoniales, prebautismales.

La juventud, entregada
Los miembros de Pastoral de Juventud, cuyos responsables son Alejandro Pérez Verdugo y Marina
Bueno, celebrarán una serie de actos en honor de
Nuestra Señora
Pero en relación con el més de María destacamos,
de una manera especial, el que tendrá lugar el 28
de mayo: la celebración de la Eucaristía en la que
se ofrecerán ramos de flores. Se pretende que la
Misa sea muy participada: con la lectura de textos,
cantos a la Virgen y diversas representaciones acerca de la vida de María y del significado de Nuestra
Señora para la vida de fe del cristiano.
OTRAS CELEBRACIONES
Acampada en el Morlaco. El 7 de febrero, los

jóvenes de la Pastoral tuvieron la oportunidad de
convivir en un retiro espiritual, el cual estuvo
acompañado de juegos, representaciones teatrales
y, en general, dinámicas de grupo. El final fue puesto por una Misa en la que participaron todos.
Subida al Calvario. En vísperas de Semana
Santa, los jóvenes realizaron un Via Crucis que
comenzó en la parroquia de Sta. María de la
Victoria y concluyó con la subida al Monte Calvario.
Tras su finalización se celebró una cena compartida entre todos los asistentes.
Jornada de convivencia. El 25 de abril tuvo
lugar en la Casa de Espiritualidad Diocesana una
jornada de reflexión que duró desde las 9,30 hasta
las 18 horas y terminó con la celebración de la
Eucaristía.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Un servicio a todos los
hombres y a todo el hombre
La fiesta de San José
Obrero nos invita a
mirar con ojos evangélicos al mundo del trabajo
y la persona concreta del
trabajador. Entre los
problemas que aparecen
más en la prensa de
cada día, me permito
citar los accidentes laborales, la precariedad del empleo, la dificultad
de muchas familias -especialmente las mujeres- para compaginar su papel de madres y
de trabajadoras, el paro juvenil y la situación
de aquellos inmigrantes que no pueden
reclamar sus derechos, no disponen de una
vivienda digna y encuentran grandes dificultades para la reagrupación familiar.

Cristo”. Esta exigencia se puede concretar en
aspectos muy diferentes. En primer lugar, el
de la acogida sin recelos. Los inmigrantes, en
su mayoría, son trabajadores honrados que
sólo buscan ganarse la vida con su trabajo
para regresar con los suyos. Nos necesitamos
mutuamente y podemos enriquecernos en
todos los aspectos de la vida.

no tener toda su documentación en regla, da
lugar a frecuentes abusos. Y los cristianos,
también en este terreno, tenemos que estar
decididamente de parte de las víctimas. Es
mucho lo que podemos hacer en cuestiones
laborales, de vivienda, de integración social y
de reagrupación familiar.
PERSONAS, NO INSTRUMENTOS

JESUS ANTE LA INMIGRACIÓN

Los cristianos
tenemos que estar
decididamente de parte
de las víctimas, también
en el fenómeno de la
inmigración

No me corresponde hablar de posibles soluciones para estos graves problemas ni sé
hacerlo, pero me vais a permitir fijarme de
manera especial en el de la inmigración y en
las actitudes que deben distinguirnos a los
seguidores de Jesucristo. En fechas recientes, los Obispos de la provincia eclesiástica
de Granada hemos publicado un documento
sobre el tema, en el que decimos que, para el
cristiano, “la acogida y la solidaridad con los
extranjeros no es sólo un deber humano de
hospitalidad; es, sobre todo, una exigencia
que brota de la fidelidad a la enseñanza de

Pero la acogida no debe limitarse al cumplimiento frío de las leyes, sino que se ha de
caracterizar por crear vínculos humanos
entre ellos y nosotros. Y para que dichos vínculos sean auténticos, deben apoyarse en
unas relaciones basadas en la justicia y en el
cumplimiento fiel de las leyes. Pienso que la
sociedad española mayoritariamente los
trata con el respeto debido, pero la situación
de inferioridad en que se encuentran algunos
inmigrantes por su escaso dominio de la lengua, por el desconocimiento de nuestras costumbres y nuestra legislación y, a veces, por

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SIMPOSIO FE-CULTURA ➤
El sábado 24 de abril se celebró
en la diócesis el Simposio FeCultura. Profesionales cristianos
de los más diversos ámbitos
pusieron en común cómo dar
razones de nuestra esperanza en
la sociedad actual. Para ahondar
en todas estas cuestiones, conta ron con la aportación de Francesc
Torrralba, doctor en Teología y
Filosofía y profesor de la
Universidad Raimundo Lullio.
JÓVENES EN FAMILIA ➤
El domingo 25 de abril, más de
1.500 jovenes de toda la diócesis
se runieron en el Seminario de
Málaga para celebrar la alegría de
la Pascua de Resurrección en el
XVII Encuentro Diocesano de la
Juventud. En las fotos, algunos
momentos de la aventura familiar
que vivieron.

Con todo, cometeríamos un error grave si
nos ciñéramos sólo a las cuestiones sociolaborales. En este sentido, el documento al que
me he referido anteriormente insiste en la
necesidad de cuidar también la vida cristiana de los que comparten nuestra fe y las condiciones que necesitan para practicar la suya
quienes no la comparten. Son aspectos de la
vida que permiten a la persona ser quien es
y no convertirse, por la inmigración, en un
instrumento productivo. Especialmente delicada es la situación de aquellas mujeres que
han venido engañadas y están atrapadas por
las redes de la prostitución. Tenemos que
ayudarlas a salir de ese infierno.
San José, que conoció la inmigración en sus
carnes, nos brinda una oportunidad más de
profundizar en la actitud evangélica ante estos
hermanos y hermanas que Dios ha puesto a
nuestro lado. Nos lo recuerda el Papa con estas
atinadas palabras: “Junto con el pan material,
hemos de ofrecer el don de la fe, especialmente
a través del propio testimonio existencial y
siempre con gran respeto a todos”.
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Tráfico de inmigrantes
La Iglesia Católica denuncia la violación de los derechos humanos
nir las terribles tragedias de pérdidas de jóvenes vidas de inmigrantes que cruzan desiertos o
mares buscando una vida decente», aseguró.

Rafael J. Pérez
El Papa ha denunciado que el
tráfico de seres humanos constituye la peor violación de los
derechos de los emigrantes y ha
exigido a la comunidad internacional combatir sus causas. Así
lo expuso el arzobispo Silvano
Tomasi, observador permanente
de la Santa Sede ante las
Naciones Unidas e Instituciones
Especializadas, en Ginebra, en
la sesión de la Comisión sobre
Derechos Humanos.
«Entre las violaciones de los
derechos de los emigrantes, el
tráfico de seres humanos es la
peor. Afecta a un millón de personas transportadas anualmente a través de la s fronteras
nacionales», constató en su
intervención.
«Implica diversos tipos de
explotación de niños, mujeres y
hombres --recordó-- y los somete
a condiciones de esclavitud en el
trabajo, a los abusos sexuales y a
la mendicidad. Arrebata a las
personas la dignidad que Dios
les ha dado y alimenta la corrupción y el crimen organizado». «El
tráfico de seres humanos ha
pasado a ser una industria de

BODA DEL PRÍNCIPE
Ya está elegida la música para
la boda del Príncipe. Para atenerse a las normas litúrgicas del
arzobispado de Madrid, Doña
Sofía ha elegido para la boda,
según han podido saber los
medios de comunicación, la misa
Pro Victoria de Tomás Luis de
Vitoria y el Ave María del mismo
autor, un motete apropiado para
la oc asión y que cum ple los
requisitos de la música sacra.
CAMINO DE SANTIAGO

Fachada de la Catedral de Santiago de Compostela

miles de millones de dólares»,
denunció. «Políticas de inmigración, que reflejen realistamente
las necesidades la borales y
demográficas de las sociedades

de acogida podrían favorecer su
propio interés y el de los inmigrantes, abriendo canales regulares de inmigración suficientemente amplios como para preve-

Femenina (A.N.F.E.) celebrará
su Encuentro Pascual en la
parroquia de San Juan y San
Andrés de Coín. Participarán en
la Santa Misa y tendrán un diálogo con el párroco, Antonio
Ramos. Por la tarde, visitarán a
Ntra. Sra. de los Remedios, en
Cártama, donde se ofrecerán
unas flores a la Santísima
Virgen, en acción de gracias por
los 50 años que A.N.F.E. está presente en nuestra diócesis, “adorando al Santísimo Sacramento
en el silencio de la noche”.
Pueden participar las personas
que lo deseen. Información en
calle Postigo de San Juan, 5, 2ª,
de 11 a 13 horas.

El grupo malagueño IXCÍS será
el encargado de invitar a los participantes a la oración y la reflexión, partiendo de las canciones
de sus discos. En este patio también se podrá disfrutar con una
exposición de fotos de temática
social.

VIDA ASCENDENTE

CONCIERTO EN ALAMEDA

ORACIÓN Y VIDA

El patio de la parroquia Purísima
Concepción, en Alameda, se convertirá el próximo sábado, 8 de
mayo, en un escenario donde se
celebrará un concierto pascual.

El grupo eclesial “Talleres
Oración y Vida” convoca para el
sábado 15 de mayo una nueva
sesión de perseverancia. Tendrá
lugar en la Casa de Espiritua-

Los obispos de la Comisión de
Episcopados de la Unión
Europea (COMECE) acaban de
finalizar una peregrinación a
Santiago de Compostela, con
motivo del Año Santo Jacobeo.
Aprovechando su estancia en
Santiago, la COMECE ha celebrado su Congreso y Asamblea
Plenaria, en vísperas de la
nueva ampliación de la Unión
Europea.

Breves
CANILLAS DE ALBAIDA
Está previsto que este sábado, 1
de mayo, 15 personas del pueblo
de Canillas de Albaida reciban el
sacramento de la Confirmación.
El grupo está formado por varios
jóvenes y adultos, entre ellos
algunos matrimonios. El proceso
de formación se ha desarrollado
durante dos años y medio, en los
que han seguido el material que
publicó la diócesis y cuyas últimas catequesis se refieren en
concreto al Espíritu Santo, la
Iglesia y el sacramento de la
Confirmación. El Sr. Obispo confimará a este grupo a las 7,00 de
la tarde, y después de la celebración litúrgica, compartirán un
ágape fraterno, según nos explicó
el propio párroco, José Luis
Torres.

A.N.F.E.

VISITA C OÍN
El 2 de mayo, IV domingo de
Pascua, la Adoración Nocturna

El movimiento para mayores y
jubilados “Vida Ascendente” celebra el próximo sábado, 8 de
mayo, a las 10,00 de la mañana,
un retiro espiritual, en la casa de
las Nazarenas de plaza San
Francisco. El responsable de las
ponencias será el P. Manuel
Cantero, S.J.

lidad Villa Nazaret, junto al
Seminario (C/ Toquero, s/n).
Comenzará a las 10,00 horas, y
concluirá sobre las 14,00. Los
asistentes deben llevar la Biblia,
el cantoral, el libro “Encuentro”,
un cuaderno y un bolígrafo. Por
uso de la casa de Espiritualidad,
se abonarán 3 euros por persona.
Si desean quedarse a almorzar,
pueden hacerlo reservando plaza
antes del lunes 10 de mayo, llamando al telefóno 952 30 79 17 o
el 952 22 75 75.

CAMBIO FECHA CURSILLOS
Los responsables de los Cursillos
de Cristiandad han cambiado la
fecha del próximo cursillo, que no
se celebrará del 6 al 9 de mayo,
como publicamos la pasada semana, sino que se traslada al 3 de
junio. Se trata del Cursillo número 540, y tendrá lugar en la casa
de las Hermanas Reparadoras
del Cantal, en la Cala del Moral.
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Santidad salesiana joven
Juan Pablo II nombró tres nuevos beatos el domingo 25 de abril
miembros y la llevó a la muerte,
que sucedió el 10 de febrero de
1935.

Felipe Santos, SDB
Augusto Czartoryski nació en
París el 2 de agosto de 1858, en el
exilio, del príncipe Ladislao y de
la princesa María Amparo, hija de
la Reina de España. En París realizó los primeros estudios. Muy
pronto su salud comenzó a decaer,
y su vida se convirtió en una peregrinación continua de una parte a
otra por razones del clima.
Al sufrimiento físico se acompañó el espiritual. A pesar de haber
sido encaminado por su padre
hacia la carrera diplomática, el
joven príncipe notó irresistiblemente la llamada de la entrega
total al Señor. En 1883, en París,
se encontró con Don Bosco, descubrió su propia vocación, y se fue
con él a servir a los jóvenes. Don
Bosco, sin embargo, se mostró
cauto. Finalmente, a los 29 años,
entró en el noviciado. Don Bosco,
casi muriendo, le bendijo la sotana. Realizó los estudios de filosofía y de teología siempre en condiciones precarias de salud, hasta
que fue ordenado sacerdote en
San Remo el 2 de abril de 1892.
Murió un año después, en Alassio,
el 8 de abril de 1893.
BEATA EUSEBIA PALOMINO
Eusebia nació el 15 de diciembre
de 1899 en Cantalpino, provincia

BEATA ALEJANDRINA

Augusto Czartoryski

de Salamanca (España). Vivió
una infancia pobre pero digna. En
1922, después de algunos años de
convivencia con la comunidad de
las Hijas de María Auxiliadora de
Salamanca, pidió y logró comenzar la formación religiosa en el
Instituto. Hecha la profesión religiosa en 1924, fue destinada a la
casa de Valverde del Camino (diócesis de Huelva) y fue encargada
de la cocina y otras incumbencias
prácticas. Esto no la impidió desarrollar un intenso apostolado de

Una nueva forma
de vivir la Pasión
Después de las charla s cuaresmales del día 3 de abr il, en
la parroquia del Socor ro de
Ronda se celeb ró un momento
de oración-reflexión en el que
ca torce personajes narraron
los sentimientos y vivencias
de la pasión de Jesús de
Nazar et, entre ellos Judas,
Caifá s, Pilato, la Verónica,
Sim ón de Cirene, D ima s,
Pedro, Juan, María Magdalena... y, por supuesto, la
Vir gen María y el mismísimo
Jesús.
Esta iniciativa se basó en el
li bro “Así viví el Vi e r n e s
Santo”, de José María Ramos
Villalobos, párroco de Fuen-

g irola. La adaptac ión tuvo
por título “¿Por qué pasó?”.
José María Ramos lo prom ueve todos los años c on un
gr upo de jóvenes en su parroq uia. En l a parr oquia del
Socorro, la inicia tiva ha surg ido del pár roco, Diego
G amero, y la dirección técnic a ha c or rido a car go de
Antonio Becerra y un numer oso grupo de jóvenes y adultos que lo pusieron en escena
l a víspera del dom ingo de
Ramos. Fue toda una meditac ión, llena de mensaje evangélico; una breve prepara ción
para c elebrar y vivir el Triduo
Pascual.

catequesis en un círculo de personas cada vez más amplio, que percibieron en ella una ciencia divina
que no venía de los libros.
Amó a la Iglesia, al Papa, al
Instituto, y amó a España, de la
que previó, a la distancia de algunos años, el drama de la revolución y la guerra. En 1931 se ofreció al Señor como víctima por la
salvación de los hermanos de
España y del mundo. Poco después una enfermedad nunca identificada claramente le afectó a los

Alejandrina María da Costa
nació el 30 de marzo de 1904 en
Balasar, Portugal. Fue una
pequeña campesina, alegre, bromista y cariñosa. A los 14 años
saltó de una ventana al jardín
para salvar su pureza que estaba
amenazada. El daño ocasionado
en la caída se transformó, a lo
largo de los años, en una parálisis
total, por lo que quedó clavada al
lecho durante más de 30 años,
cuidada por su hermana mayor.
Se ofreció a Cristo como víctima
para la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo.
Durante cuatro años (1938-1942)
revivió la pasión de Cristo todos
los viernes durante tres horas.
Pidió y obtuvo de Pío XII la consagración del mundo al Inmaculado
Corazón de María (31 de octubre
de 1942). Desde el 27 de marzo de
1942 hasta su muerte (13 años y 7
meses) no ingirió ninguna bebida
ni ninguna otra clase de alimento,
excepto la comunión diaria.
Dirigida por su director espiritual, se hizo cooperadora salesiana, ofreciendo sus sufrimientos
por la salvación de la juventud.
Murió en Balasar el 13 de octubre
de 1955.

Jornadas
vocacionales
La Iglesia celebra hoy el Día de
las Vocaciones Nativas, una
jornada cuyo objetivo es sensibilizar al pueblo cristiano en cuanto a
la formación de las vocaciones en
los países de misión, con la colaboración espiritual y material.
El lema elegido para este año es
“Muchas las vocaciones...y escasos los recursos” y, con él, quieren
hacernos caer en la cuenta de que
“la generosidad inmensa e infinita
de Dios, que sigue suscitando
vocaciones, y la disponibilidad
valiente y maravillosa de tantos
jóvenes, que responden a su llamada, reclaman la generosidad
de todos nosotros, copartícipes, ni
más ni menos, de la entera misión

de la Iglesia, es decir, de la obra de
Dios que opera la salvación entre
los hombres”. Durante el año
2002 se recogieron en todo el
mundo más de 36 millones de
dólares, cuyo destino fue la formación y el apoyo de casi 90.000
seminaristas, religiosos y religiosas de los países más pobres de los
cinco continentes. En Málaga, la
cantidad ascendió a 18.311,54
euros.
También se celebra hoy la
Jornada Mundial de Oración
por la Vocaciones. Todos podemos ayudar con nuestra oración a
que aumente el número de vocaciones, a que los jóvenes escuchen
la llamada del Señor y respondan.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, en Campanillas
L a par roq uia Ntra. Sra. del
Carmen situada en la malagueña localidad de Campanillas, es
una de las construcciones más
recientes de nuestra diócesis.
La amplitud, la claridad y el
silencio de esta parroquia la
convierten en un lugar privilegiado para la oración. El altar,
que resalta por la alegre iluminación natural que le proporcionan las vidrieras, está presidido
por la imagen de un crucificado
junto al que se encuentra la
Virgen de la Soledad.

de los grupos de la parroquia,
sino que también se usan para
otras acciones culturales (cursos, charlas...).
Para la celebración del día de
la Virgen del Carmen, el 16 de
julio, los vecinos se preparan
con un Triduo durante el cual
también tiene lugar la presentación de los niños que hayan
nacido ese año. El día de la
patrona y titular, la imagen sale
en procesión desde la iglesia
antigua a la nueva o viceversa,
acompañada y arropada por el
cariño y devoción que le profesan sus hijos.

PARROQUIA

POBLACIONES CERCANAS

En la planta baja del templo
se encuentran los salones parroquiales en los que se desarrollan las actividades de los distintos grupos: iniciación cristiana, persevera ncia , c onfirm ación, iniciación de comunidad,
liturgia, etc. Hay días en los
que se ocupan todos los salones,
que no son pocos, ya que no sólo
se utilizan para las reuniones

Los tres párrocos de Ntra. Sra.
del Carmen: José Planas, Manuel Márquez y Gerardo Martínez tienen nombramiento “in
solidum” y asisten a otros anejos pr óxim os, Colmenarejo y
Castañeta o Estación de Cártama. También en la escuela rural
Casa Mayor hay una ca pilla
escuela en la que se celebra la
Eucaristía.

Inmaculada Martos

Colaboración

Manolo Montes, del Secret. de Pastoral Familiar

El pasado domingo tuve la
suerte de ser
invitado a coor dinar un taller
sobre la NOVIOLENCIA
EN LA FAMI LIA, en el encuentro de familias en Antequera.
Además de dis frutar de la com pañía de más de
600 personas, de compartir con ellos una paella extraordinaria, y de
conectar con muchas personas que había conocido en encuentros
anteriores, tuve la dicha de participar en una Eucaristía concele brada por 10 sacerdotes. Participaron más de 100 niños, personas
de la Tercera Edad y, en una palabra, las comunidades de la zona,
que han entendido el sentido transversal de la Pastoral Familiar.
Por la tarde hubo una presentación de conclusiones perfectamen te organizada y amenizada por los presentadores, con un estilo
actual y cercano, que nos dejó a todos embebidos en su desarrollo.
Enhorabuena a todos y Dios se lo pague a Dios.

El nuevo templo de Campanillas es uno de los más modernos de la diócesis

Santa María, Estrella
de los Mares
El próximo sábado, 8 de mayo, a
las 5,30 de la tarde, el Sr. Obispo
presidirá la dedicación del templo
que se ha construido en la urbanización Guadalmar.
Este nuevo complejo estará
dedicado a Santa María, Estrella
de los Mares, y forma parte de la
parroquia de Churriana. Después de muchos años de espera,
se ha convertido en una realidad
gracias a la generosidad de
D. José Moyano Izquierdo, un cordobés afincado en Cataluña; y a
numerosos miembros de la urbanización que se han responsabilizado de 210.000 euros que debe
aportar la comunidad parroquial.
Para ello, han desarrollado diversas iniciativas. Un grupo de señoras han confeccionado los ornamentos litúrgicos; diversos vecinos, mediante el sistema de “lista
de bodas”, han aportado donati-

vos con los que adquirir los vasos
sagrados, los libros litúrgicos y el
mobiliario; una vecina ha dado el
dinero con el que se compró el
sagrario; los niños de la catequesis de primera Comunión organizaron un rastrillo y se llevaron
varias huchas con las que recoger
fondos; y la paroquia matriz de
Churriana regalará la custodia
para exponer al Santísimo.
Este templo tiene capacidad
para unas 350 personas sentadas.
Algunos artistas y artesanos de la
propia urbanización han sido los
responsables de confeccionar las
vidrieras, el confesionario, el
porta incensario y el atril de la
sede.
El complejo parroquial dispone
también de una vivienda para el
sacerdote, una sacristía, un despacho, un columbario y nueve
salones parroquiales.
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Trabajar para vivir
recibieron en estos cursos.
Cada año, la parroquia del Santo
Ángel hace partícipe a toda la diócesis de esta iniciativa, a través de
las informaciones que se publican
en este semanario y del apoyo que
reciben por parte de muchos cristianos malagueños.

Encarni Llamas Fortes
En 1889 la clase obrera estableció
que cada año, el día 1 de mayo, se
celebrara una fiesta de carácter
reivindicativo en defensa de “los
tres ochos”: ocho horas de trabajo,
ocho de descanso y ocho de cultura.
Para poner de manifiesto la
necesidad de que los cristianos se
hicieran más presentes en la
lucha obrera, el Papa Pío XII instituyó la fiesta de “S. José
Artesano” en 1955. Quiso así recoger lo positivo de aquella celebración y resaltar la nobleza del trabajo y el reconocimiento de los
derechos de los trabajadores.
El Secretariado diocesano de
Pastoral Obrera ha organizado,
con este motivo, una Eucaristía,
que estará presidida por el Señor
Obispo en la parroquia San
Ignacio, a las 10 de la mañana,
para poder unirse después a la
manifestación que recorre las
calles de la ciudad.
Este Secretariado nos recuerda
que “la Iglesia no es ajena a la
mundo del trabajo, porque no es
ajena a la persona ni al Evangelio
del trabajo (expresión utilizada
por Juan Pablo II en su encíclica
“Laborem Exercens” de 1981). La
Iglesia está llamada a proclamar
este evangelio, por eso sale al
encuentro de los trabajadores y los
invita a descubrir el sentido pleno
del trabajo”. La realidad del trabajo es tema de amplia reflexión,
tanto por parte de los políticos,
como de los empresarios y los trabajadores. Según los datos de la
última encuesta de población acti-

DESDE CÁRITAS

Una clase del curso de albañilería en la parroquia Santo Ángel

va, en el 25% de las familias españolas ninguno de sus miembros
tiene un trabajo remunerado. Por
otro lado, también hay que tener
en cuenta la realidad de los
“empleos basura” y la economía
sumergida. Estos datos son una
llamada a defender la dignidad de
la persona para que con su trabajo sustente su vida y la de los
suyos, y colabore en el perfeccionamiento de la creación.
INICIATIVAS DE EMPLEO
En la parroquia del Santo Ángel,
situada en calle Ayala, se encuen-

tra el Centro de Formación Ocupacional Padre Jacobo, que colabora con la Junta de Andalucía impartiendo cursos a desempleados.
Esta iniciativa surgió en 1996 y,
desde entonces, cada año se ofertan cursos de fontanería, albañilería, electricidad y solador-alicatador. En cada uno de ellos se
admiten 15 alumnos, que se escogen después de un laborioso proceso de estudio de las solicitudes.
Según la directora de este centro,
Pepi Luque, una feligresa de esta
parroquia, la mayoría de los alumnos han conseguido luego un
empleo, gracias a la formación que

Cáritas no es más que la Iglesia
de Málaga haciendo presente el
Amor de Dios entre los más
pobres. En ella existe un Área de
Empleo y Economía Social desde
la que se realizan cursos de formación dirigidos especialmente a
menores de 35 años con dificultades de inserción laboral y escasa
cualificación profesional. Es más,
la mayoría de las veces, con serias
carencias de habilidades personales. En estos cursos, cuyo objetivo
es ayudar a estas personas a
entrar en el mercado laboral, se
tiene en cuenta al individuo dentro de un contexto familiar y
comunitario concreto y desde ahí
se le ayuda en su formación como
ciudadano. Los cursos se desarrollan en unión a varias entidades
como la Junta de Andalucía o el
Ministerio de Trabajo y versan
sobre “Carpintería y Ebanistería”,
“Mecánica de Vehículos Ligeros” y
“Auxiliar de Ayuda a Domicilio y
Residencias Asistidas”.
Todas estas iniciativas tienen
una justificación, como afirmaba
Juan Pablo II en su encíclica
Laborem Exercens, en 1981, “el
trabajo constituye una dimensión
fundamental de la existencia del
hombre en la tierra”.

La visita pastoral a Álora continúa
en Gibralgalia, Cerralba y Pizarra
El Sr. Obispo continúa su visita pastoral por el
arciprestazgo de Álora. La próxima cita tendrá lugar el domingo 9 de mayo en los pueblos
de Cerralba y Gibralgalia. Son dos pequeñas
localidades de unos 700 habitantes que han
estado atendidas durante años por los sacerdotes de Pizarra.
Desde la pasada Navidad, cuentan con un
párroco propio, José Ruiz Navarro, quien ha
organizado con entusiasmo la visita del
Sr. Obispo. Por la mañana, D. Antonio recorrerá el pueblo de Cerralba y por la tarde el de
Gibralgalia. En ambos celebrará la
Eucaristía, (a las 12,00 de mediodía en
Cerralba, y a las 6,00 de la tarde en

Gibralgalia) se reunirá con los niños que se
están preparando para recibir la Primera
Comunión, y con todos los feligreses de la
parroquia. También visitará varios enfermos
de estas localidades y compartirá un pequeño
ágape fraterno con los habitantes, como despedida. D. Antonio conocerá de cerca
Gibralgalia y Cerralba, dos pueblos separados
por tan sólo 6 kilómetros, en los que cada día
se hace presente el amor de Dios a través de
la sencillez de sus ciudadanos.
PIZARRA
El pueblo de Pizarra será el destino del pre-

lado malagueño para el lunes 10 de mayo, festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero.
Durante el día, D. Antonio visitará el convento de las Hermanas de la Cruz y los dos
colegios públicos de la zona. También saludará a las autoridades de la localidad y compartirá la tarde con las catequistas, los niños y los
miembros de Cáritas y las Hermandades y
Cofradías del lugar.
A las 9,00 de la noche, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía, en la que dará gracias a Dios
por la visita que se está desarrollando en esta
amplia zona de la diócesis.
El pueblo de Pizarra también recibió la visita del Sr. Obispo el pasado año.
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CON OTRA MIRADA...
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uando hablab a Jesús,
siempre lo hac ía con
ejemplos y parábolas. En
el Evangelio de este domingo
tenemos una confirmación de
esto. Cuenta la historia de un
pastor con sus ovejas.
Aquellas personas que lo escuchaban lo entendían muy bien
porque, en su mayoría , era
gente de campo y muchos eran
pastores... Jesús se c ompara
con un pastor de los buenos, un
pastor que va delante de sus
ovejas, un pastor que conoce y
quiere mucho a sus ovejas...
Tanto que un día llegaría a
morir por ellas, por salvarlas.
Cuando Jesús decía: “Yo soy el
Buen Pastor”, los oyentes sabían que era verdad porque él los
amaba, les ayudaba, les aconsejaba... Curaba a sus enfermos,
bendecía a sus niños, perdonaba a todos los pecadores... En
definitiva, era amigo de todos...
Normalm ente, los hom bres
consideran que Dios está cerca
de ellos, es alguien que les ama,
cuando escucha sus voces,
cuando atiende a sus súplicas.
Para la mayoría, el milagro es
el “certificado”, la prueba del
amor de Dios. De ahí las crisis
de fe (de una fe quizás poco formada, ciertamente) cuando
aparentemente Dios no escucha
nuestras súplicas...
D eberíamos, sin em bargo ser
coherentes con nuestros propios criterios y aplicarlos a
nuestr a relación con Dios. Si

Domingo IV
de Pascua
Jn 10, 27-30
Dijo Jesús: “Mis oveja s
esc uchan mi voz, y yo las
conozco y ellas me siguen,
y yo les doy la vida eterna;
no perecerán para siempre y nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre,
que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arreb atarla s de la mano
de mi Padre. Yo y el padre
som os uno”.

“Yo y el Padre somos uno”

así lo hiciéramos nos preguntaríamos: ¿Estoy escuchando yo
la voz de Dios? ¿estoy atendiendo a los gr itos de socorr o
que me lanza Dios desde su
dolor, desde su necesidad presente hoy en los más desfavorecidos del mundo y de mi alrededor?
Lo que está claro es que si los
planes de Dios a veces se escapan de nuestra inteligencia, no
le ocurre lo mismo a Dios con
los nuestros; es decir, que Dios
no nos pide cosas que no podamos hacer, sino que sólo nos
pedirá la ayuda que sí le podemos dar.

Cristo es un Buen Pastor y
tiene derecho a encontrar buenas ovejas, buenos amigos, buenos discípulos. Él lo dio todo por
ti y por mí... ¿hay prueba más
grande de Amor incondicional?
Por eso tiene derecho a encontrar en nosotros una respuesta
equivalente.
Debemos oír su voz y seguirle,
porque sólo si lo hacemos podrá
completar en nosotros la obra
buena que comenzó, podrá darnos la Vida Eterna prometida.
Es por eso por lo que hoy y siempre se nos invita a ser las buenas ovejas, que correspondan
con su amor a tan buen Pastor.

Lecturas de la Misa
Hch 13,14,43-52
Sal 99,1-5
Ap 7,9.14b-17

Programación
religiosa

«Escuela de
Padres»
Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
EL SANTO DE LA SEMANA

E milio Saborid o

San Atanasio
Celebramos hoy la festividad de uno de los
grandes héroes de la fe. ¡Cuánta propiedad
encierra su nombre en relación con su
vida! Proviene del griego Athanathos,
que significa “inmortal”.
Nació muy cerca de Alejandría
(Egipto) alrededor del año 297, en el
seno de una familia griega muy cristiana, de la que recibió formación en
las costumbres y en las ciencias divinas. Según dijo San Gregorio de
Nacianzo: “su vida guiaba su contemplación y su contemplación ponía el sello a su
vida”.
El obispo de Alejandría le ordenó de diácono,
después de que nuestro santo sufriera la persecución

Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y
Cultura»
2 de m ayo

y el retiro en un desierto, donde escribió su
gran obra “Contra los paganos y sobre la
Encarnación del Verbo”. En este tiempo,
Arrio inició la exposición y predicación
de su doctrina antitrinitaria. Esto dio
lugar a la celebración, en el año 325,
del Concilio de Nicea, en el que San
Atanasio tuvo una importante aportación doctrinal. A la muerte del obispo
de Alejandría, todo el pueblo católico lo
proclamó, por unanimidad, para ocupar esta sede. No fue San Atanasio un
mártir, pero sí es cierto que toda su vida
fue un constante martirio por su defensa de
la fe católica y su fidelidad al Papa. Y esto, hasta
su muerte el 2 de mayo del 373.

Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

Sintonízalo en el
canal 24 o 40
de UHF

