www.diocesismalaga.es
Málaga, Domingo VI de Pascua- 16 de mayo de 2004 -Año VII- Nº 346

Los sacerdotes
celebran la
fiesta de San
Juan de Ávila
23 presbíteros festejan su 25
y 50 aniversario de ordenación
La iglesia de Málaga está de enhorabuena, y no es para menos, porque este sábado, 15 de mayo, el Sr.
Obispo ordena como diáconos a
cuatro seminaristas: Rafael Arjona,
Miguel Ángel Gamero, José García
Macías y José Amalio González.
Antes de que acabe el año, la diócesis contará con seis sacerdotes más
(estos 4 y otros 2 que ahora son diáconos), seis servidores del Evangelio por todos los rincones de nuestra iglesia, continuadores del trabajo que realizan muchos otros que
han trabajado y trabajan en la diócesis. El pasado lunes, 10 de mayo,
celebramos la fiesta de San Juan de
Ávila, patrón del clero español. Y
celebramos también el 34 aniversa-

rio de la Ordenación Episcopal de
Don Antonio, nuestro Obispo, a
quien felicitamos con cariño y por
quien invitamos a rezar. Con ocasión de su patrón y como es habitual todos los años, el presbiterio
celebra el próximo jueves, 20 de
mayo, una convivencia en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. En
esta convivencia se ofrecerá un
homenaje a los 23 sacerdotes que
celebran este año las bodas de plata
y oro de su ordenación sacerdotal.
En una sociedad en la que se ensalza la ruptura, nos toca a los cristianos valorar la fidelidad a Dios y a
los hermanos, reflejada en estos
hermanos sacerdotes.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

Sacerdotes diocesanos en uno de los últimos encuentros de este año

Juan Antonio Paredes

l señor ministro
Alonso ha propuesto vigilar a
todos los centros de culto,
incluidas las iglesias.
Dado que, en un Estado
de derecho, todos los ciudadanos somos inocentes
mientras no se demuestre lo contrario, tendrá que aclarar qué hemos hecho
los católicos para caer bajo sospecha. Pero no nos
coge de sorpresa una nueva persecución. También
en fechas recientes el gobierno decidió vigilar las
misas, pinchar los teléfonos, detener a numerosos
sacerdotes y multarlos. Por consiguiente, estamos
entrenados.
Por el hecho de que grupos seguidores del Islam
practiquen el terrorismo y se apoyen en sus creencias religiosas para hacerlo, no es justo que un
ministro de nuestro gobierno nos acuse a todos los
creyentes. Como sería injusto poner bajo sospecha a
los ministros de interior por el hecho de que uno

haya estado en la cárcel.
Por supuesto que hay que
perseguir y vigilar a quienes matan y practican el
terrorismo, pero sin mezclar a los demás en tal
asunto y llamando a los
terroristas por su nombre.
Es verdad que los seguidores de Jesucristo podemos cometer aberraciones, pero jamás encontraremos en el Evangelio base para hacerlo. Porque el
Evangelio es la mejor apuesta por la vida, nos enseña a amar y nos ha revelado que Dios es Amor.
Sembrar odio o sospechas contra los católicos y contra todos los creyentes, aparte de ser inconstitucional, es una manera muy poco responsable de ejercer
un cargo público. ¡Créame, señor Ministro, el
Evangelio sólo nos habla de amor y de la defensa de
la vida; y la Constitución exige que nadie, y menos
un cargo público de su relevancia, atropelle nuestros
derechos y nos ponga bajo sospecha sin motivos!

El Evangelio
sólo
habla de amor

LA FRASE
Francesc
Torralba
investigador
y teó logo

“El cristiano no sólo no tiene
miedo de la ciencia, sino que
desea su desarrollo al servicio
de toda persona humana”

E N E ST E NÚ MER O

Mayo es un mes
consagrado a la
Virgen María
Patrono de
las asociaciones
eucarísticas
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Gracias por vuestra vida
Ordenados en el centenario del dogma de la Inmaculada Concepción
Encarni Llamas Fortes

DATOS DEL CLERO

(...viene de la página 1)
Un grupo de jóvenes de Málaga
recibió el sacramento del orden
como sacerdotes un día de 1954,
año en que la Iglesia vivía el centenario del dogma de la
Inmaculada Concepción. Cincuenta años después, estos hombres de Dios comparten con toda
la iglesia malagueña la alegría de
sus años de sacerdocio. Detrás de
cada uno de sus nombres, que
publicamos más abajo, hay un
rostro lleno de experiencia.
Otros seis sacerdotes celebran
también sus bodas de plata, un
cuarto de siglo de servicio a los
demás: Manuel Palma, párroco
de San Miguel, en Istán, y capellán del Hospital Comarcal Costa
del Sol, en Marbella; Félix
Hernando, ahora en la diócesis
de Burgos, de donde procede;
Rufino González, en la actualidad en Vigo; Antonio Hidalgo,
capellán de las religiosas de la
Asunción, de Torremolinos, y
vicario parroquial de Churriana;
José Morales Melguizo, párroco de Gaucín, Estación de Gaucín
y Benarrabá; y Francisco
González, Vicario de Málaga
Ciudad y de Álora-Coín.
UNA MAÑANA ESPECIAL
Según los últimos datos que
tenemos, el número total de
sacerdotes de la diócesis es de

En la actualidad,
hay 288 sacerdotes
diocesanos:
- 248 ordenados en
Málaga
- 40 ordenados
fuera de Málaga,
pero viven en la
actualidad aquí
A ellos se suman 39
sacerdotes
que pertenecen a
distintas
congregaciones
religiosas
Hacen un total de
327 sacerdotes
Descanso en la última convivencia del clero

327, de los cuales 39 pertenecen a
congregaciones religiosas, y 40
provienen de otras diócesis de
España y del extranjero.
Todos ellos están invitados el
próximo jueves, 20 de mayo, a la
convivencia del presbiterio, que
tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. A
las 10,30 de la mañana, el
Sr. Obispo presidirá un tiempo de
oración y meditación.

A las 11,30, el director de la editorial BAC, Joaquín Luis Ortega
(antes director de las revistas
Vida Nueva y Ecclesia), presentará las obras completas de San
Juan de Ávila, cuya última edición se acaba de publicar, y expondrá una conferencia titulada “De
San Juan de Ávila para la Iglesia
de hoy”.
Al mediodía un café acompañado de un tiempo de tertulia y con-

vivencia fraterna; y, antes del
almuerzo, Francisco Parrilla,
conocedor en profundiad de la
reciente historia de la Iglesia
malagueña, presentará a los participantes el folleto “Don Enrique
Vidaurreta, un rector para recordar e imitar”, del que es autor.
La convivencia finalizará con el
agradecimiento a los sacerdotes
que cumplen sus bodas de oro y
plata, y el almuerzo.

Hace 50 años, en Málaga...
El 12 de junio de 1954, siendo Obispo de
Málaga D. Ángel Herrera Oria, luego
Cardenal, recibieron el orden sacerdotal once
apuestos jóvenes, a los que Dios había llamado para ser “evangelios vivos con pies de
cura”.
En la parroquia de San Vicente de Paúl,
José Durán colabora en la tarea pastoral.
Alguno de estos intrépidos jóvenes que dejaron casa y familia por anunciar el Evangelio,
cruzó hace años el océano y se encuentra en la
actualidad en la misión de Venezuela: su nombre es Salvador Gámez.
Otros siguen siendo párrocos: José García
Rosado es uno de los hombres más queridos
del barrio de la Trinidad, donde es párroco,
desde hace décadas, de San Pablo; Francisco

Martín es párroco de Nuestra Señora de
Flores; Diego Ortega es párroco de San
Lázaro; Manuel Ramos, de Virgen
Milagrosa y San Dámaso; y Rafael Quijana,
que era el mayor del grupo, es el encargado de
la parroquia de Los Mártires.
A Ildefonso López lo pueden ustedes
encontrar en la Catedral, de donde es
Canónigo Penitenciario, o en el Seminario
Diocesano, donde desempeña la delicada
misión de director espiritual de los futuros
sacerdotes. El más joven de este grupo es
Francisco Sedano; y a ellos hay que añadir
a Marcelino Gómez, actual secretario particular del Sr. Obispo y colaborador de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que llegó
a Málaga, junto a D. Antonio Dorado, proce-

dente de Toledo.
Un mes después, el 11 de julio de ese mismo
año, recibió la orden sacerdotal Juan Álvarez, capellán castrense durante muchos años.
Y el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, la
Iglesia de Málaga acogió a seis sacerdotes
más: Francisco García Mota, actual Deán
de la Catedral y profesor del Seminario;
Francisco Millán, Vice-Canciller de la Curia
Diocesana; Mauricio Ramos, ahora en la
diócesis de la que procedía: Segovia; Ángel
Rodríguez, párroco de San José Obrero, en
Carranque, Málaga capital; Salvador
Villalobos, párroco de San Miguel, en Nerja;
y Fernando Villalba, actualmente en la diócesis de Sevilla.
A todos ellos muchas felicidades.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Estuve enfermo
y vinisteis a verme
La atención a los enfermos ha sido y es una de
las prioridades de la
Iglesia, pues el mismo
Jesucristo llamó benditos de Dios a quienes los
visitan y les dedicó
mucho tiempo de su
breve vida pública. Se
acercaba a ellos, los
miraba con afecto y procuraba ayudarles.
Curó a muchos, a todos les dijo palabras de
esperanza y les recordó que Dios los ama.
Algunas veces, su mirada llegaba al fondo
del corazón, allí donde nos acusa la conciencia por habernos comportado de manera
indigna con Dios y con el hombre, y al ver su
arrepentimiento, les ofrecía el perdón.
SIN SEGURIDAD SOCIAL
A lo largo de siglos, cuando no existía ningún tipo de seguridad social para los pobres,
la Iglesia levantó hospitales y atendió las
necesidades básicas de los enfermos, además
de ofrecerles el consuelo de la fe. Algunos de
los edificios más emblemáticos de Andalucía,
como la sede actual del Parlamento andaluz,
dan fe de ello. Pero las cosas han cambiado.
Gracias a Dios, a lo largo de los últimos cincuenta años se ha producido un desarrollo
impresionante de la medicina y, por otra

parte, el Estado se ha hecho cargo de la atención a casi todos los enfermos. Esto ha significado un avance muy importante en cuanto
a la calidad de vida de los enfermos y a los
cuidados que reciben.
Sin embargo, siguen necesitando de la cercanía de los demás. El enfermo actual suele
ser una persona anciana, con una enfermedad crónica y de evolución lenta. Cuenta ciertamente con todos los avances de la ciencia,
pero se han deteriorado las relaciones humanas.

Que ningún enfermo
se vea privado
del consuelo de la fe
La marginalidad, el aislamiento afectivo y
el peso de la soledad se ceban en muchos de
ellos, que ven cómo su existencia, lo más íntimo que tienen, se decide en diálogos furtivos
entre el médico y los familiares. A ellos se les
oculta su situación real y se les priva con frecuencia de los auxilios que proporciona la fe.
Unos en los hospitales y otros en el domicilio
de los hijos o en alguna residencia, llegan a
sentirse como una carga que pesa sobre los
otros. En este clima cultural y humano, la
comunidad cristiana tiene que hacerse cerca-

na a los enfermos, para llevarles el calor que
necesitan, para mantener viva su vinculación con el Pueblo de Dios y proporcionarles,
si lo desean, el consuelo del Evangelio. Son
muchos los que agradecen de corazón poder
recibir con frecuencia la visita del sacerdote
y de otros hermanos en la fe, que les ofrecen
compañía y les llevan la comunión. Me consta que es una tarea difícil y que algunas
familias no dan muchas facilidades.
Entiendo que hay que respetar las decisiones
de los familiares, pero sin que ningún enfermo se vea privado del consuelo de la fe por
falta de miembros que asuman este ministerio eclesial.
Dada la importancia y la dificultad de esta
misión, además de alentar a cuantos la
estáis realizando, deseo dirigir una llamada
a todo el Pueblo de Dios. Nadie mejor que los
médicos, los ATS, auxiliares de enfermería y
estudiantes de medicina cristianos para realizar este apostolado. En todo caso, es necesario que reciban una formación adecuada y
sean personas de una prudencia y una capacidad de escucha exquisitas. Quiera Dios que
la celebración de la Pascua del Enfermo suscite abundantes vocaciones para atender a
estos hermanos a los que la enfermedad
tiene separados de la comunidad cristiana,
para que ninguno de ellos viva y muera sin el
calor humano del Pueblo de Dios y sin el
auxilio de la fe.

IV Centenario de la Abadía del Císter
En su intento por colaborar con la
Abadía de Santa Ana del Císter, la profesora Marion Reder ha coordinado un
ciclo de conferencias con el que se celebró el IV Centenario de dicha abadía.
Los actos tuvieron lugar en el Salón de
Actos del Museo Municipal, del 10 al 14
de mayo. En este ciclo de conferencias,
reconocidos especialistas destacaron la
presencia de la orden cisterciense en
Málaga y su vinculación histórica con la
ciudad, ya que fueron tres los conventos
sujetos a la Orden de San Benito que se
establecieron entre sus muros: el
Convento de San Bernardo, la Abadía de
Santa Ana y el Convento de la Encarnación. Los conferenciantes dieron a conocer el origen de éste, su fundación, la arquitectura conventual, el régimen interno de la clausura y su relación con los ciudadanos, su labor artística y el Museo que recoge la esencia de ese
cenobio malagueño.
La comunidad de religiosas de la Abadía de Santa Ana del Císter

se encuentra fuertemente arraigada en
Málaga. Su impronta en el devenir de la
historai de la ciudad queda reflejada en
el callejero, en su vinculación con el
escultor Pedro de Mena (que se encuentra enterrado en su iglesia), en el testimonio de su espiritualidad, en las manifestaciones artísticas de las imágenes de
su Museo y en la exquisita repostería
artesanal que solicitan desde los lugares
más distantes de la geografía nacional.
Detallamos tan interesante programa
de conferencias del 10 al 14 de mayo:
Dr. Carlos Vara, “El Císter en la capilla medieval”; Dr. Francisco J.
Rodríguez, “La arquitectura conventual del Císter en Málaga”;
Dra. María del Carmen Gómez, “Fundación del convento de
Santa Ana”; Dra. Rosario Camacho, “Las cartas de profesión de
las religiosas de Santa Ana”; Dr. Juan Antonio Sánchez, “Arte
para una clausura: visiones iconográficas sobre el patrimonio de la
Abadía de Santa Ana”.
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Las Edades del Hombre
Reúne obras de Goya, El Greco, Murillo, Erasmo y Berruguete
la Custodia de la Catedral de
Ávila y la Biblia más antigua de
España, procedente de la Catedral
de Burgos.
Por otra parte, los obispos mexicanos han reconocido que el país
enfrenta condiciones de injusticia
que deterioran su vida social. «En
el contexto de globalización económica -advierten- que pareciera
regirse sólo por las leyes del mercado, aplicadas según la conveniencia de los más fuertes, diversos sectores de la economía mexicana han visto lastimado su derecho a una vida digna».

Rafael J. Pérez
Las creaciones de los Alonso y
Pedro Berruguete, las obras originales de Juan de Juni, Gregorio
Fernández, Goya, Murillo, El
Greco, Erasmo de Rotterdam,
Teresa de Jesús o Juan de la
Cruz... jalonan los siete capítulos
de la muestra “Las Edades del
Hombre” que se exponen en Ávila.
En un espacio de cerca de 3.000
metros cuadrados, se disponen las
270 piezas que compondrán
«Testigos» desde el 4 de mayo
hasta el 30 de noviembre en la
Catedral abulense. La Infanta
Doña Elena y su esposo, Jaime de
Marichalar, inauguraron la muestra. El comisario de la exposición y
secretario de la Fundación «Las
Edades del Hombre», Antonio
Meléndez, aseguró que el objetivo
de la exposición es «facilitar a
todos los visitantes que se sientan
testigos de la Iglesia».
De las 270 piezas que componen
«Testigos», 200 son grandes obras
de escultura y pintura y el resto,
pequeños objetos de orfebrería y
libros. Muchas proceden de las
once diócesis de Castilla y León, y

17 SIGLOS DE VIDA

La exposición cuando se presentó en la Catedral de Segovia

el 60 por ciento de Ávila. El
Ayuntamiento de esta ciudad y la
Fundación calculan que un millón
de personas visitarán esta edición.
El primer capítulo, al que se
accede por la Puerta de los
Apóstoles, está estructurado de
forma laberíntica para evocar el
camino recorrido por los apóstoles.

Sumado al tercero y al cuarto,
desarrolla una reflexión de las
funciones eclesiales: la Palabra, la
Celebración y la Caridad.
Divididos en dos partes (Evangelio
Escrito y Evangelio Predicado), se
exhiben obras de gran valor histórico e impresionante belleza, como
la Biblia de Erasmo de Rotterdam,

por las decenas de jóvenes que llenaban el templo parroquial.

Francisco Parrilla, y que tendrá
por título “Todos llamados la santidad”; y con una interesante
mesa redonda, a la que acudirán
representantes de varias vocaciones cristianas: un matrimonio,
dos religiosas, dos religiosos, un
cura diocesano y un diácono. La
convivenica tendrá lugar en Villa
Nazaret, de 4,00 a 9,00 de la
tarde.

Una novena ha marcado los preparativos de la celebración de los
17 siglos de la institución de la
archidiócesis croata de SplitMakarska, una de las más antiguas del mundo. La celebración
concluyó el día del patrono, San
Domnio, obispo de la antigua
Salónica y mártir. También se
expusieron a los fieles las reliquias de San Domnio, que se custodian en la catedral erigida en el
antiguo mausoleo del emperador
Diocleciano.

Breves
PQUIA. LA ESPERANZA
El domingo 2 de mayo, a las 20,00
horas, se celebró, en la parroquia
de Ntra. Sra. de la Esperanza y
San Eugenio Mazenod (Mangas
Verdes), la Confirmación de 43
feligreses de esta parroquia. De
ellos, 33 eran adolescentes y 10
adultos. La responsable de la preparación de estos confirmandos
fue Virginia García, quien puso
en práctica una espléndida didáctica de la Catequesis. Según nos
confirmaban algunos miembros
de esta parroquia, “cada tema lo
ha impartido una persona comprometida e integrada en un
grupo relacionado con el mensaje
que se quiere transmitir. A los
jóvenes les ha resultado una
experiencia atractiva y renovadora”. La celebración litúrgica estuvo presidida por el Sr. Obispo, y
concelebrada por el arcipreste de
la zona y los Misioneros Oblatos,
que sirven en esta parroquia. Fue
una ceremonia de un hondo sentir espiritual, esplendorosa en la
forma y con unos cantos sentidos

HNA. GEMMA DE JESÚS
Personas que la han tratado, nos
trasladan su acción de gracias a
Dios por haberla conocido. Santa
Teresa de Jesús acostumbró a sus
hijas a huir de las alabanzas, pero
Juan Pablo II no deja de insistir
en que demos a conocer los testimonios de fe que vemos en la
Iglesia. En el caso de la hermana
Gemma de Jesús, carmelita descalza de la comunidad de Ronda,
su sencillez de vida, su humildad
y su entrega silenciosa. Dios se la
llevó el 17 de abril. Por la comunión de los Santos, sabemos que
seguirá ayudando a nuestra
Iglesia.

MONTE HOREB
Este sábado se celebrará la penúltima convivencia de la experiencia Monte Horeb para este año.
Los 40 jóvenes que participan en
ella disfrutarán con una ponencia
que impartirá el sacerdote

ENARCRIS
El próximo fin de semana, 22 y 23
de mayo, se celebrará en la diócesis el Encuentro de Artis-tas
Cristianos (ENARCRIS). Se trata
de una actividad organizada por
la comisión de arte del
Secretariado de Juventud, con la
colaboración y el apoyo de este
Secretariado, que se desarrollará
en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Santa Rosa de Lima.
El sábado, a las 4 de la tarde, se
presentarán varios talleres sobre
teatro, dibujo, vídeo, música, voz,
instrumentos musicales, cartelería y otros dos talleres sorpresa

que impartirán los artistas cristianos Pedro Sosa y Siro López.
Tras los talleres, tendrá lugar la
Eucaristía, que estará amenizada
de forma especial por tantas
muestras de arte como se reunirán en este encuentro. Tras la
cena, se dará paso a una velada
en la que los jóvenes disfrutarán
con los conciertos de Pedro Sosa y
el grupo granadino “180 grados”.
El domingo comenzará la jornada
con la oración de la mañana, el
desayuno y, de nuevo, los talleres
que comenzaron el sábado. Siro
López expondrá durante estos dos
días una serie de fotografías
comentadas que forman parte de
su libro “Cuerpo y Sangre”, y se
relacionan de forma directa con la
Eucaristía. Están invitados a esta
cita todos los jóvenes de la diócesis, de forma especial los que sientan que pueden evangelizar a través del arte, la música, la pintura,
etc. Quienes deseen particiapr en
el ENARCRIS han de llamar al
teléfono 654 49 25 23, o enviar un
e-mail a enarcris@yahoo.es.
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María, la mujer fuerte
Felipe Santos, SDB

paz y de felicidad en Nazaret
viendo crecer en sabiduría a su
Hijo, aunque éste comete la travesura de marcharse a cumplir su
misión. Uno se imagina que
María se echaría a llorar al faltarle por varios días su predilecto.

Metidos en pleno mes de mayo,
consagrado por la Iglesia a la
Virgen, te hago esta reflexión
acerca de su fortaleza interior.
Ella, al igual que tú, superó las
pruebas de la vida diaria porque
puso su confianza en las manos de
Dios. Si no hubiera aceptado a
José por esposo, la hubieran tildado de adúltera y, por tanto, condenada públicamente a muerte de
lapidación. Aguantó por amor los
cuchicheos de sus vecinos. Tan
sólo su madre, Ana, la entendía a
la perfección. Era consciente del
milagro que se había obrado en
ella por la fuerza divina. Madre e
hija, pletóricas de fe, adquirían
de día en día la claridad proveniente de Dios. Este las acaricia
con palabras y hechos concretos.

INTELIGENTE Y MADRE

Virgen María de los Niños

VIVIR ES UNA AVENTURA
En su visita a su prima Isabel,
siente un íntimo alivio. Ellas perciben las caricias de Dios que las
han colmado de dones y de gracias. Este encuentro hace que
María haga un stop en su vida
para cargar las pilas y seguir el
camino extraño pero fascinante
de su aventura por las rutas de lo
divino. Su fortaleza la muestra de
forma delicada y bella cuando se
dirige a José a comunicarle el
anuncio de que es su prometido.
El joven, extrañado, dice que sí

porque no se fiaba sólo de susfuerza muscular, sino de su confianza plena en los planes de
Dios. No hay muchas palabras en
el encuentro. José capta con la
simple mirada que a partir de ese
instante la Virgen no iba a estar
sola para llevar el plan de salvación que Dios tiene sobre ella.
Cuando llega el momento supremo de dar a luz a su hijo, siente en
sus puras carnes el rechazo de un
mundo que le da las espaldas al
Salvador de los hombres. El joven

José siente vergüenza de no poder
ayudar a su esposa en las tareas
del parto. María, al verlo así, le
corresponde con una tierna sonrisa, dándole a entender que Dios
no los va a dejar solos.
Su fuerza interior llega al extremo cuando ve con sus propios ojos
que van a darle muerte a su Hijo
por incomprensión de los poderes
políticos aferrados al sillón.
Tienen que huir. Se convierten así
en los primeros emigrantes de la
historia. Le vienen unos años de

Inteligente y madre, habla con
la gente que le rodea. Le llegan
malos augurios acerca de su niño.
Sabe que su Hijo ama tanto a la
gente que está dispuesto a morir
por ellos.
Parte de su vida de madre joven
está íntimamente unida al dolor,
el sufrimiento de un inocente.
Inspirada por Dios, acepta el reto
de que su Hijo le dé un nuevo giro
a la Historia de la Humanidad.
Una vez que muere en la Cruz,
con todo el dolor de su alma, toma
conciencia de que le toca ahora
animar a los apóstoles de su hijo.
Jesús, vivo y resucitado, ve la
situación en que han quedado sus
discípulos cercanos y su propia
madre. Les envía su Espíritu para
que el valor cunda en sus corazones y no tengan miedo a nadie.
Ella, al terminar sus días entre
nosotros, pasa a la vida celeste. Y
desde aquí, envía su corazón
materno a cada una de las personas que la acepten y quieran
hacer un hueco en sus vidas, como
mujer, como madre y compañera
de camino.

Breves
PRIMERA COMUNIÓN
Nos llega a la redacción de esta
revista la invitación que una
niña malagueña redactó para su
Primera Comunión. Uno de tantos testimonios de niños y niñas
de nuestras parroquias que han
comprendido el sacramento que
van a recibir. “Te invito a mi
Primera Comunión. ¡Estoy muy
contenta! Será pronto: el sábado,
8 de mayo, a las 12:30, en la
parroquia de San Miguel de
Miramar. Después lo celebraremos almorzando juntos, a las
2,30. Ese día mi mejor regalo
será Jesús. Por eso, si quieres
regalarme algo, me gustaría que
me ayudaras a compartir con los
más necesitados. Quiero colaborar con un proyecto de Misiones
Salesianas para la acogida de
niñas de la calle, en Costa de
Marfil. Con tu colaboración espe-

ro ayudar a que otras niñas,
como yo, puedan tener un hogar
y sonreír. Gracias. Eugenia”.

PQUIA. EL BUEN PASTOR
El próximo martes, 18 de mayo,
a las 20,30 horas, el Sr. Obispo
consagrará el altar de la parroquia de “El Buen Pastor” y bendecirá las obras del templo y la
nueva imagen de María Auxiliadora, esculpida en los talleres de
Gerona. Este templo, que se
encuentra junto al campus universitario de El Ejido, ha sido
remodelada totalmente por dentro, según afirma el párroco,
Fidel García, “es un templo
nuevo”, que aún espera la imagen del Buen Pastor. El
Ayuntamiento de Málaga también ha colaborado en este proyecto regalando la pintura exterior del complejo parroquial.

VISITA DEL P. GOBBI
El próximo jueves, 20 de mayo,
vendrá a Málaga el Padre Gobbi,
un sacerdote de renombre internacional que celebrará un
Cenáculo (Cena del Señor) en la
Iglesia de los Santos Mártires, a
las 5,30 de la tarde. Este padre
es fundador del Movimiento
Sacerdotal Mariano, al que pertenecen algunos sacerdotes de
nuestra diócesis. Están invitados
todos los sacerdotes y seglares
devotos de María Santísima que
deseen participar. Para más
información, pueden acudir al
párroco de Las Flores, Francisco
Martínez, responsable de este
movimiento en Málaga.

AULA PADRE ARRUPE
Para el día 22 de mayo, sábado,
el Aula Abierta Ignacio Ellacuría
tiene programado un curso de

Eneagrama, impartido por el
P. José Yruela Guerrero, S.I.,
profesor del Colegio de San
Estanislao de Kostka. El curso
de eneagrama está pensado
como un instrumento para adentrarse en el interior; un camino
para la liberación más profunda
superando engaños y mecanimos
personales malsanos; un lenguaje para entenderse a uno mismo
y entender a los demás; un mapa
para descubrir el tesoro escondido de nuestra felicidad y/o una
herramienta para mejorar las
relaciones interpersonales y ayudar a otros. Tendrá lugar en el
Salón Arrupe del Centro Fe
Cultura Pedro Arrupe de
Málaga, en la c/ Andrés Pérez 16.
Constará de dos sesiones: de 10 a
14 horas y de 16 a 19,30. Para
reservar plaza, deben llamar al
952 22 00 57.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Corazón de María
en Cancelada (Estepona)
Inmaculada Martos
La parroquia Corazón de María
se encuentra en Cancelada (Estepona), una barriada que en los
últimos años está creciendo a un
ritmo vertiginoso. La iglesia se
edificó en un terreno donado por
la familia Romero Martín, que
quiso que su barriada tuviese una
parroquia digna.
EL TEMPLO
La construcción del templo, al
igual que su actual conservación,
se llevó a cabo con el esfuerzo y la
colaboración de los vecinos. El
templo parroquial consta de una
sola nave en la que apenas caben
unas ochenta personas, y ya se
hace insuficiente para cualquier
celebración. Igualmente, tampoco dispone de vivienda parroquial
ni de salones para sus celebraciones, reuniones, convivencias y
encuentros, así que cada día se
hace más necesario un mayor
complejo parroquial para que los
fieles puedan tener estos encuentros.
ADORACIÓN PERPETUA
En un pueblecito de la antigua
Yugoslavia, D. Luis García, párro-

Presbiterio de la parroquia Corazón de María

co de Cancelada, mientras hacía
el Via Crucis conoció a un sacerdote argentino, misionero de la
Adoración perpetua del Santísimo
Sacramento. En aquel momento
se dio cuenta de que su parroquia
era el lugar elegido para acoger
esta bendición de la adoración

Reflexiones desde la Esperanza

eucarística perpetua, día y noche.
Era necesario, para ello, invitar a
todos los fieles a convertirse en
adoradores, dando una hora de su
tiempo a la semana para estar
ante el Señor en la Custodia. La
respuesta de los vecinos fue admirable y el día 27 de enero de este

María Josefa García

La Pascua del Enfermo
Cuando este mes de ma yo, dedicado a Nuestra
Señora la Vir gen María, llega a su mitad, y
precisamente ba jo su mirada ma ternal, vamos
a celebrar la Pascua del Enfermo.
Quizás a lguien se sienta un tanto extr añado
ante esto, pero estamos en los días pascuales,
plenos de la luminosidad de la Resurr ección y
en ellos estamos viendo la solicitud, el cariño y
la ternura del Señor con sus apóstoles, con sus
discípulos, con las fieles mujeres que le acompañaron, a ún en los momentos dramáticos de
la Crucif ixión.
En ese marco de luz y esperanza, Cristo, el
Señor, se acerca a los enf ermos, a los “cansados”, a los “a gob iados”, para a liviarnos.
Porque Él nos va a ayudar a derribar nuestros
miedos, a suavizar nuestras dificultades, a
consola rnos de nuestras penas, a libera rnos de

nuestras angustias... a llena rnos de su Luz y
de su Paz.
Porque, precisamente, en este tiempo de
júbilo pascual, nos recuerda que nos espera
para unirnos estrechamente a Él, por medio
de la Confesión, Sacramento de perdón, reconciliación y misericordia, para que después
podamos recibirle en el m ilagro de Amor que
es la Eucaristía, en donde quiso quedarse para
ser nuestro a limento, consuelo y f ortaleza.
Para que podamos sonreír en medio del dolor;
para que nos sintamos felices, incluso en
medio de la enfermedad, del aislamiento y la
limitación. Para que, con nuestra Cruz ofrecida y llevada con Amor, seamos esas “piedras
escondidas” en los cim ientos que apoyan al
Papa y a la Iglesia en su labor de evangelización y salvación del mundo entero.

mismo año, el Sr. Obispo presidió
la primera Hora Santa.
Desde este momento, el Señor se
convirtió en el principal vecino de
Cancelada gracias al “sí” de sus
fieles, que con ésta iniciativa de
su párroco crecen diariamente en
el amor a Cristo.

Parroquia
de Tolox,
500 años
La parroquia de San Roque, en el
pueblo de Tolox, celebra el próximo año su quinto centenario. Con
este motivo, el viernes, 21 de
mayo, inaugurarán los actos de
conmemoración con una Eucaristía en la que siete miembros de la
parroquia serán nombrados
ministros extraordinarios de la
comunión. Tres de ellos repartirán el Cuerpo de Cristo en la
Eucaristía, y otros 4, llevarán a
Jesús Sacramentado a los enfermos del pueblo. También tienen
previsto realizar una peregrinación a Fátima, una misa flamenca
y varios cursos y mesas redondas,
que concluirán el próximo año.
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Grupos que oran por nosotros
Redacción
El próximo día 9 de mayo celebramos el día de San Pascual
Baylón, patrono de los Congresos
y Asociaciones Eucarísticas.
Entre ellas, se encuentra la
Adoración Nocturna, asociación
contemplativa dedicada a adorar
al Santísimo en el silencio de la
noche y de la que forman parte
en España cincuenta mil creyentes.
El paso del Beato Manuel
González por la sede episcopal de
Málaga acrecentó la piedad eucarística de nuestra diócesis. Dice
Juan Pablo II que “la Eucaristía
es ‘ gustar la eternidad en el tiempo’, presencia divina y comunión
con ella; memorial de la Pascua
de Cristo, es por naturaleza portadora de la gracia en la historia
humana. Abre el futuro de Dios;
siendo comunión con Cristo, con
su Cuerpo y su Sangre, es participación en la vida eterna de
Dios” (IE 75). Y el Vaticano II nos
recuerda que la Eucaristía es
fuente y meta de evangelización.
Por consiguiente, es natural que
centre la vida de fe de todo el
Pueblo de Dios. Pero hay grupos
eclesiales que se ocupan de mantener viva esta actitud y de acrecentar el culto eucarístico en la
conciencia de los demás.
Entre ellos, recordamos hoy a
ANFE (Adoración Nocturna

Tríptico de la Adoración Nocturna Española

Femenina Española), que acaba
de cumplir el 50 aniversario de
su presencia en Málaga. Su actividad principal consiste en la
adoración ante Jesús, con el propósito de orar como Iglesia y para
la Iglesia. Da especial importancia a la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, así
como también por el perdón de

Colaboración

los pecados que el hombre comete día tras día.
También ocupan un lugar destacado
las
Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, una
fundación malagueña realizada
por el Beato Manuel González,
que ya había fundado a las
Marías de los Sagrarios durante
su estancia en la parroquia sevi-

llana de Palomares del Río. Entre
sus actividades, destacamos las
salidas a otros santuarios y la
ayuda evangelizadora y social a
lugares tan necesitados como
Argentina, Venezuela, México,
Perú y Ecuador. Su labor es la de
reparar, en lo posible, la pobreza
espiritual del hombre y conseguir, como afirmaba su fundador,
el Beato Manuel Gónzalez, que
todo hombre pueda recibir la vida
que nos llega de Dios. En definitiva, amar por los que no aman.
Y la más extendida es la
Adoración Nocturna, implantada
en Málaga desde el año 1867. Sus
actividades principales consisten
en la oración ante el Divino
Salvador con un sentido revitalizador del espíritu creyente y también, reparador ante las injusticias producidas en la sociedad
por su falta de fe. Otras de las
actividades que llevan a cabo son,
la preparación de salidas a santuarios y la participación de vigilias extraordinarias, como la
Vigilia de Difuntos o la Bendición
de las Espigas.
Por el misterio de la Comunión
de los Santos, estos hermanos/as
colaboran en la obra de evangelización a través de lo que es más
específico de ellos: la adoración al
Santísimo, la oración y el testimonio de vida; una vida entregada, como nos sugiere la espiritualidad eucarística.

José Luis Navas, periodista

¿Controlar es el primer
peldaño de prohibir?
Un importante personaje de la política nacional ha dicho que es
necesario controlar las religiones. Pero ¿cómo? Porque la tentación
controladora es una vieja comezón que han sufrido en el itinerario
de la Historia miles de conquistadores, líderes de opinión, politicos
y hasta -¡hay que ver!- creadores de filosofías cuasi religiosas.
¡Nada! Las religiones son repetitivas y sorpredentes; más largas
que el hombre mismo; más anchas, incluso, que los propios sentimientos. Ni siquiera se dejan estabular entre los diques del folklore, cosa que, también tradicionalmente, han intentado muchas y
muy buenas familias.
La religión es consciencia, barrunto de lo absoluto, sin lo cual no
se entiende lo relativo. Controlarlas, establecerles una frontera,
sería tanto como meter el universo en el sisema métrico decimal.
Solo la trivialidad imperante puede proponer semejante cosa.
Fernando Sabater - más ocurrente que reflexivo- escribe: “la verdad total y absoluta es un absurdo, algo que no hay por donde

cogerlo, algo que ni siquiera podemos inteligiblemente echar en
falta” (El valor de elegir. Ariel. 2003) Lo curioso es que millones de
personas, hoy, en este contexto supuestamente “arreligioso”, sí la
echan en falta, saben que está, que pueden encontrarse con ella.
Y ello es así porque la contextura del ser humano es tal que aspira, tiende al inifinito, como explica el teólogo Juan Sahagun Lucas.
¡Controlar las religiones! ¡Sujetar el viento que sopla y va como
quiere, donde quiere...! ¿O controlar es el primer peldaño del prohibir? ¿ Controlar sería inscribir a las religiones en el departamento
de actividades potencialmente peligrosas?. La verdad absoluta,
anhelo y nostalgia del hombre, es para los critianos no algo, sino
alguien, Jesucristo. La Verdad-Jesucristo se concreta en el corazón
del hombre que le busca y le encuentra. Siempre le encuentra
quien le busca. Y hace libres. Y la libertad es una fuerza incontrolada e incontrolable. El Curriculum de la humanidad no deja lugar
a dudas.
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“Mi Padre y yo haremos morada en él”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D amián R amí re z Loza no

S

i alguien nos preguntara
por la calle: “¿dónde está la
morada de Dios?”, seguro
que responderíamos que su morada está en el Templo. Sin embrago,
el evangelio de este domingo, sexto
de Pascua, responde a esa pregunta de otra manera muy distinta, ya
que nos viene a decir que la morada de Dios es el mismo cristiano.
Para que esto se note de verdad
ha de darse algo esencial: que el
cristiano lo ame y guarde su palabra. Y es que, de la misma manera
que a la persona que amamos la
tenemos presente, vive en nuestro
corazón y la vemos con sólo cerrar
los ojos, también Dios quiere que
lo busquemos en la intimidad de

nuestro ser, y lo encontremos allí
dibujado y presente. Y si lo sabemos encontrar ahí, experimentaremos la paz de la que nos habla
hoy Jesús. Él habla de paz, pero no
de una paz cualquiera. Lo mismo
que Él no habla de amor, sino de
“su” amor, así habla también de su
paz. Una paz activa, que provoca
bienestar, fuerza y aguante, muy
diferente a la resignación pasiva
de los que huyen del dolor, del
sufrimiento, o de todo lo que les
incomoda, sencillamente porque
no reúne los requisitos egoístas
que desean.
En estos domingos de Pascua, en
los que nos hemos podido sentir
reflejados por la luz de Cristo resucitado, se nos ha querido dejar
claro que la vida de todo cristiano,
la tuya y la mía, será una maravi-

lla si es capaz de guardar fielmente las palabras de Jesucristo, porque esa vida será, ni más ni
menos, que la morada de Dios. O
lo que es lo mismo, la morada de la
alegría, de la vida, de la paz, de la
serenidad. Ya lo dice hoy Jesús:
“Que no tiemble vuestro corazón
ni se acobarde, me voy, pero vuelvo
a vuestro lado…” Y sabemos que
Cristo cumple lo que promete. Su
Espíritu, su fuerza transformadora, nos capacita para no perder la
dirección de nuestra vida por
tantas distracciones y nos enseña
a saber ver las “contrariedades” de
la vida con los ojos de la fe; esa que
una y otra vez nos animará a
seguir creyendo y esperando, porque sabemos que no estamos solos.
Él nos acompaña en el paseo de
nuestra vida.

EL SANTO DE LA SEMANA

E m il io Sa bori do

San Simón Stock
Nació en el 1165 en el Condado de Kent
(Ingla terra). Su apellido Stock está
referido a su significado en inglés
“tronco de árbol” o “hueco en el tronco”, pues según los datos que se
conocen, de joven estuvo entregado
de lleno a una vida ascética y de
oración, viviendo en el interior de
un árbol.
En el año 1238, los ermitaños que
ocupaban el Monte Carmelo (Tierra
Santa) fueron obligados a emigrar y
eligieron como país a Inglaterra. Los
duques Guillermo Vescy y Ricardo Grey
los recibieron y les proporcionaron, para residir, los conventos Hulne y Kent. Es aquí donde

1 6 de m ayo

decidió ingresar nuestro santo de la semana. En el Capítulo General que estos
monjes celebraron en 1245 eligieron
como prior a Simón Stock y le dieron
total autoridad sobre su Orden, a la
que llamaban de “los hermanos de
la Virgen María del Monte
Carmelo”.
San Simón, a quien se le conocía
como “el amado de María”, dio un
fuerte impulso y organización a su
orden. Hombre de profunda interioridad espiritual, era poeta y compuso
bellos himnos a la Virgen María.
Después de una vida de total amor a Dios y
a los hermanos, murió el 16 de mayo de 1265.

Dijo Jesús a sus discípulos: “El que me ama guardará mi pa labra y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama
no guardará mis palabras.
Y la pala bra que estáis
oyendo no es mía, sino del
Padre que me envió. Os he
hablado ahora que estoy a
vuestro la do; pero el
Defensor, el
Espír itu
Sa nto, q ue enviará el
Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y
os vaya recordando todo lo
que os he dicho. La paz os
dejo, mi paz os doy: No os
la doy como la da el
mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se acobarde. Me ha béis oído
decir: “Me voy y vuelvo a
vuestro lado”. Si me amarais os alegraríais de que
vaya al Padre, porque el
Padre es más que yo. Os lo
he dicho ahora, antes de
que suceda, pa ra q ue
cuando suceda sigáis creyendo”.

Lecturas de la Misa
Hch 15,1-2.22-29
Sal 66,2-8
Ap 21,10-14.22-23

8 82 AM
8 9.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h

