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La diócesis clausura el curso
con un día de convivencia
“La familia, primera catequista y educadora de la juventud”, el lema
El próximo domingo, 29 de mayo, la
Casa Diocesana de Espiritualidad
acogerá el Encuentro Diocesano
final de curso, en el que se valorarán las acciones prioritarias del
Proyecto Pastoral Diocesano trabajadas en estos dos últimos años: la
familia, la juventud y la Iniciación
Cristiana. De hecho, el tema elegido
para la ponencia es “La familia, primera catequista y educadora de la
juventud”, en el que se abordan los
tres objetivos.
No es casualidad que se haya elegido la Vigilia de Pentecostés para
celebrar este encuentro, ya que es la
gran fiesta con la que culmina la
Pascua, y en la que todos somos
invitados a salir de nuestros temores y proclamar a los cuatro vientos
la buena noticia de la Resurrección.
Los responsables de organizar
esta cita afirman que se trata de un
encuentro diferente, más largo que
los habituales, ya que se pretende
dedicar el día a la revisión y al estudio del curso que culmina, y a la
programación del próximo.
(Sigue en la página 1...)

Reunión de uno de los grupos de trabajo del último Consejo Pastoral Diocesano

Desde las azoteas

P

Juan Antonio Paredes

ara las docenas
de oráculos que
se sienten los únicos depositarios del
saber y los árbitros inapelables de la crítica, el
arte religioso no existe.
Pero si aparece “un
nota ” q ue carece de
buen gusto e imaginación creadora y escupe al
cielo o asegura que defeca sobre nuestro Padre
Dios, le consideran un artista. Y se lanzan como
energúmenos en defensa de su libertad de expresión, aunque ésta ofenda al buen gusto, al sentido común de quienes lo tienen y a las convicciones de los creyentes.
Porque las exposiciones que se llaman "Las edades del hombre" y las catedrales que las acogen no
son arte, aunque acudan riadas de personas a visitarlas. La Pasión del Mel Gibson es un bodrio. Los
cuadros de Isabel Guerra, que encima es una
monja de clausura, no merecen su atención. La

poesía de Luis Rosales no
existe, ni existió jamás
José Mª Pemán y sus
inolvidables artículos per iodísticos. Así lo han
decidido los críticos y ¡ay
del que piense otra cosa!
Mi enhorabuena a los
jóvenes que se han reunido en el Instituto de Santa Rosa de Lima
durante los días 22 y 23 de mayo en su noveno
encuentro de artistas cristianos (ENARCRIS),
para descubrir como expresar la belleza que
encierra su corazón. Porque Dios ha sido el hontanar en que bebieron la mayoría de grandes
artistas, cuyas obras dignifican a los hombres de
todos los tiempos. Me refiero a San Juan de la
Cruz, Peguy, Rembrandt, Fray Angélico, Mozart
y Mena entre otros miles. Y es que Dios es fuente de toda belleza y la contemplación de la belleza sin más es un camino que ha llevado y sigue
llevando hasta Él a numerosas personas.

El camino de
la belleza
conduce a Dios

LA FRASE
Iñaki Saez
Seleccionador
nacional

“Me sienta bien creer. Me
gusta que la gente sepa que
tengo fe, lo que no quiere decir
que sea más blando”.

EN EST E N Ú ME R O

Otra forma de
plantear las
vacaciones
Jornada Mundial de
las Comunicaciones
Sociales
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Un encuentro diferente
La familia, punto de partida para anunciar el Evangelio en la sociedad
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

El presidente del
Cabildo Catedral de
Menorca y
especialista en
catequesis,
D. Sebastián Taltavull,
expondrá la
conferencia
“La familia, primera
catequista y
educadora de la
juventud”

(...viene de la página 1)
A las 10,00 de la mañana del próximo sábado, 29 de mayo, la Casa
Diocesana de Espiritualidad será
el punto de encuentro de 140 cristianos de la diócesis, que están
convocados a participar en el
Encuentro Diocesano final de
curso.
Los invitados a esta jornada de
trabajo son los miembros del
Consejo Pastoral Diocesano (órgano consultivo de la diócesis que
asesora al Sr. Obispo en su labor
apostólica), tres miembros de
cada Consejo Pastoral Arciprestal
y dos miembros de cada delegación o secretariado.
Como invitados especiales, por
un lado los secretariados de
Pastoral de Juventud, Pastoral
Familiar y Catequesis, las tres
líneas prioritarias de esta etapa
pastoral; y, por otro lado, las delegaciones de Pastoral Social y
Cáritas y de Hermandades y
Cofradías, y el Secretariado de
Migraciones, como primeros
implicados en las líneas preferentes del Proyecto Pastoral
Diocesano para los próximos dos
años.
OBJETIVOS
La familia, la juventud y la catequesis de Iniciación Cristiana han
sido punto de mira en todo el trabajo realizado en la diócesis
durante los últimos tres años.
Durante la jornada de trabajo y
convivencia, el presidente del
Cabildo de la Catedral de
Menorca y especialista en catequesis familiar y de adultos,
D. Sebastián Taltavull, ayudará a
los participantes a valorar y revisar cómo se han hecho vida en los
cristianos de Málaga tantos buenos propósitos que se pusieron
sobre papel hace tres años y que
se referían a impulsar la familia,
los jóvenes y la catequesis de
Iniciación Cristiana.
Todos estos propósitos se seguirán manteniendo en las propuestas para el Proyecto Pastoral
Diocesano de los próximos dos
años, que girará en torno a la religiosidad popular y la apuesta por
la Caridad (con especial inciden-

El encuentro
concluirá con la Vigilia
de Pentecostés, que
estará presidida por el
Sr. Obispo, en la
Catedral,
a las 20,00 horas
El secretariado de Migraciones expuso una conferencia en el último Consejo Pastoral

cia en la pastoral de Migraciones).
El encuentro concluirá en otro
de los rincones más queridos de la
diócesis, la propia Catedral,
donde se celebrará la Vigilia de
Pentecostés, a las 8,00 de la tarde,
presidida por el Sr. Obispo.
VALORACIÓN
El secretario-canciller de la diócesis y secretario del Consejo
Pastoral, José Ferrary, hace una

valoración muy buena de todo el
trabajo que se ha llevado a cabo
en los grupos y parroquias de la
diócesis. “Se ha creado conciencia
de la importancia de la familia.
Es algo que estaba latente en
todos los agentes de pastoral, pero
que ahora se ha hecho patente”,
afirma José Ferrary, y añade “que
también se ha visto crecer la preocupación por impulsar la
Iniciación Cristiana y hacer posible que la gente joven viva con

intensidad el Evangelio”.
José Ferrary asegura que
durante estos tres años se ha trabajado bien. En algunos aspectos,
se han puesto las bases para
seguir trabajando en los próximos
años. El Proyecto Pastoral Diocesano no ha hecho más que recoger
varias necesidades que ya existían en la iglesia de Málaga y abrir
cauces realistas por los que seguir
trabajando en los próximos años,
porque todo esto no acaba aquí.

En los próximos años
Otra valoración positiva que hace José Ferrary es
“el trabajo silencioso que han realizado en las
parroquias un gran número de feligreses y la acogida que han dado al Proyecto Pastoral Diocesano,
en un deseo por trabajar todos a una”.
Además, hay que valorar los simposios que se han
celebrado en la diócesis sobre Iniciación Cristiana,
Juventud y Fe y Cultura. José Ferrary opina que
“lo importante ahora es retomar las conclusiones de
estos interesantes simposios y hacerlas operativas”.
En octubre de este mismo año, una vez que
comience el curso pastoral, se presentará en la diócesis el nuevo Plan Pastoral Diocesano (PPD), del
que se señalarán, en el Encuentro final de curso,

las líneas básicas de trabajo.
Aunque las líneas preferentes serán otras, esto no
significa que la familia, la juventud y la catequesis
de Iniciación Cristiana se dejen de lado, sino que
hay que intensificar el trabajo que se ha realizado
hasta ahora.
En la diócesis existen varios movimientos cuyo
carisma es “cuidar y potenciar la familia”, y en
muchas parroquias se cuida de forma especial el
trabajo con las familias. Todas estas inicitivas tienen también su espacio en Popular TV. Cada martes, a las 8,30 de la noche, el programa “En
Familia” propone un tema de interés para las familias cristianas, contando con el testimonio de familias malagueñas que creen en esta institución.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La cruz en la declaración
de la Renta
Durante estos días,
numerosos ciudadanos
están haciendo la declaración de la renta. Es
un medio para ajustar a
las leyes la contribución
económica de cada uno.
Desde el punto de vista
del Evangelio, los seguidores de Jesucristo
apostamos por la veracidad y por la transparencia, ya que este impuesto que tienen
establecido muchos Estados democráticos
es una forma de practicar la solidaridad. De
igual modo que exigimos a los gobernantes
disponer de buenos centros de salud, de
buenas carreteras, buenas escuelas y buenos servicios públicos en general, todos
hemos de cumplir con la obligación de aportar los fondos necesarios para ello.
UN DEBER DE CONCIENCIA
Además de un ejercicio de responsabilidad
ciudadana, para un cristiano, pagar los
impuestos de manera equitativa es un
deber de conciencia. Comprendo que cuesta
pagar, pero es una forma de trabajar por la
justa distribución de los bienes de la tierra.
El hecho de que conozcamos o creamos
conocer a personas que no cumplen con las
leyes como es debido en lo que se refiere a

esta cuestión, no justifica la falta de claridad de un cristiano, como tampoco lo justifica el desacuerdo con la manera en que la
Administración emplea el dinero recaudado. Para protestar de ello, hay otros mecanismos a los que se puede recurrir. Y me
atrevo a decir que hay que dar gracias a
Dios, pues cuando tenemos que contribuir
con abundancia es señal de que disponemos
de lo suficiente para vivir.

Para un cristiano,
pagar los impuestos de
manera equitativa es
un deber de conciencia
Por otra parte, os pido con toda humildad
y confianza a los miembros del Pueblo de
Dios y a quienes, sin formar parte de la
Iglesia Católica, valoráis su trabajo por el
hombre, que no olvidéis de marcar con una
cruz la casilla destinada al sostenimiento
de la Iglesia. Como sabéis, no se trata de un
nuevo impuesto, sino de que una parte de
esa cantidad que pagáis se destine a este
fin. La persona que pone la cruz no tiene
que pagar más, pero decide ella qué fin
desea que se dé a una pequeña parte de su

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“IXCÍS” EN ALAMEDA
El grupo malagueño
IXCÍS, compuesto por
un sacerdote diocesano,
Fermín, y varios
seglares, compartió,
hace algunas semanas,
con los vecinos de la
localidad de Alameda,
un interesante concierto.
Las canciones de IXCÍS
van siempre
acompañadas de una
reflexión evangélica,
ya que la música es para
ellos un medio para
transmitir al Evangelio.
A la izquierda, fotos de
dos momentos del
concierto, que tuvo lugar
en el hermoso patio de la
parroquia de la
Inmaculada Concepción,
en Alameda, de donde es
párroco nuestro colabora dor Rafael J. Pérez.

TODOS CONVOCADOS
EN LA CATEDRAL: ➤
Vigilia de Pentecostés
El próximo sábado,
29 de mayo,
celebramos la Vigilia
de Pentecostés.
Con esta fiesta
concluyen los 50 días
de Pascua, y en ella
celebramos
la efusión del Espíritu
Santo sobre
los apóstoles,
los comienzos
de la Iglesia y el inicio
de su misión a toda
lengua, pueblo
y nación.
El Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía
en la Catedral,
a las 20,00 horas y
nos convoca a todos a
participar en la
celebración diocesana.

contribución.
Para los católicos, este gesto en apariencia
pequeño se convierte en una manera significativa de manifestar su gratitud a Dios
por la fe recibida y su compromiso con la
Iglesia. Además, es una ayuda que sigue
siendo necesaria, pues aunque nuestra
Diócesis se autofinancia en un porcentaje
superior al ochenta por ciento, las aportaciones directas de los fieles no llegan a
cubrir todas las necesidades que tenemos. Y
cada año hace públicas sus cuentas para
que todos sepan cómo administra los bienes
que le confían.
SIEMBRA EN ABUNDANCIA
Termino con una sugerencia de San Pablo.
En una colecta que organizó en su tiempo
para ayudar a las comunidades más pobres,
decía a los cristianos de Tesalónica: “El que
siembra escasamente, escasamente cosecha; y el que siembra a manos llenas, a
manos llenas cosecha”. No es el caso cuando
hablamos de poner la cruz en la casilla de la
Iglesia en el impreso de nuestra declaración
de la renta, porque no tenemos que dar más
si la ponemos. Pero he citado las palabras
del Apóstol por lo que dice a continuación:
“Cada cual, actúe según el dictamen de su
corazón, no de mala gana ni forzado, porque
Dios ama al que da con alegría”.
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Derechos de la infancia
El Papa Juan Pablo II exige acabar con el abuso del trabajo infantil
Armagh y primado de la Iglesia
católica de Irlanda, pidió ayer al
Ejército Republicano Irlandés
(IRA) que se desarme. Brady dijo
a la cadena británica BBC que «la
violencia nunca puede estar justificada». Es preciso «disipar cualquier ambivalencia en nuestra
comunidad sobre la presencia o
acciones de grupos armados no
democráticos», afirmó el prelado.
«Le pido a la gente que, de una
vez por todas, abandone la lucha
armada», agregó el responsable
de la Iglesia católica en Irlanda.

Rafael J. Pérez
Juan Pablo II ha pedido acabar
con el abuso que constituye el trabajo infantil, pues impide la educación de millones de niños en el
mundo. «Por desgracia, muchos
niños en el mundo están privados
de la enseñanza primaria y acaban siendo utilizados como mano
de obra», reconoció después de
rezar la oración mariana del
“Regina Coeli”.
El llamamiento del Papa, escuchado por miles de peregrinos en
la plaza de San Pedro del
Vaticano, tuvo lugar en vísperas
el Congreso mundial de niños
contra el trabajo infantil
( h t t p : / / w w w. g l o b a l m a r c h . i t ) .
«Deseo que este encuentro contribuya a promover el concreto reconocimiento de los derechos de la
infancia», añadió. El Papa alentó, al mismo tiempo, la labor de
las escuelas católicas --maestros,
alumnos y familiares-- y pidió a
cada colegio “continuar con su
precioso servicio a la formación de
nuevas generaciones”. El Congreso contra el abuso del trabajo
infantil, organizado por la «Global

IRAK Y PALESTINA

Millones de niños están privados de la enseñanza primaria

March against Child Labour», por
la organización italiana «Manos
tendidas» y por algunos sindicatos, ha sido convocado ante la
constatación de que «246 millones
de niños son explotados por el trabajo infantil: la mayor parte de
ellos no irá a la escuela». En el
encuentro participaron quinien-

tos muchachos de entre 10 y 17
años, provenientes de todo el planeta, para recordar sus responsabilidades a los Estados y a las
organizaciones internacionales.

grinación a la Ermita de
Almonte, que está prevista para
el mismo sábado, 22 de mayo.

Victoria organiza varios actos
con los que celebrar su aniversario. El próximo viernes, 28 de
mayo, los alumnos de 4º curso de
Educación Primaria que han
celebrado su Primera Comunión,
unos 400 alumnos, celebrarán
un día de convivencia en la
Escuela Rural La Estacada
(Cártama-Estación).

IRLANDA
Sean

Brady,

arzobispo

de

Para resolver la crisis en Irak y
en Oriente Medio es necesario
recuperar la legalidad internacional, ha afirmado el cardenal
Jean-Louis Tauran, de visita en
Estados Unidos.
«Como se podía prever, es
mucho más difícil gestionar el
período de la posguerra que la
misma guerra. Ahora se trata de
favorecer el regreso a la normalidad, a la soberanía, tratando de
dar al pueblo iraquí la posibilidad
de expresarse sobre su futuro», ha
señalado el prelado vaticano.

Breves
S. JOSÉ DE FUENGIROLA
La redacción de este semanario
recibió varias noticias pascuales
procedentes de la parroquia San
José de Fuengirola, donde están
viviendo con gozo y compromiso
las palabras de la Sagrada
Escritura: “mirad cómo se
aman...mirad cómo aman”. En
este tiempo pascual, han celebrado bautizos y primeras comuniones, con los que están gozando
del crecimiento de la comunidad
parroquial. El 15 de mayo, siete
jóvenes y dos adultos recibieron
el sacramento de la Confirmación. Está previsto que este sábado, 22 de mayo, celebren la Santa
Unción de enfermos. Por otra
parte, el mes de mayo lo comenzaron con una excursión-convivencia a Córdoba y lo terminarán con un retiro-celebración
ante la fiesta de Pentecostés. A la
Virgen María la han tenido muy
presente a través del Triduo de la
Hermandad del Rocío y los preparativos para su salida en pere-

VISITA PASTORAL ÁLORA
La parroquia de la Encarnación
de Álora recibirá varias visitas
del Sr. Obispo durante este año.
La próxima cita será el martes
25 de mayo. A las 10 de la mañana, visitará a las Hermanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno-Franciscanas y a los ancianos y al capellán de la “Residencia de la Srta. Laura”. A las 12
del mediodía, D. Antonio Dorado
acudirá a Radio Álora y a TV
Álora, para participar en sus programas. A las 12,45 visitará la
Casa Hermandad de Jesús de las
Torres, y después visitará algunos enfermos del pueblo; entre
ellos, a Pepa Sánchez, tía del
párroco, Manuel Larrubia.

FUNDACIÓN ENSEÑANZA
La Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la

REINA DE LAS FAMILIAS
El próximo sábado, 29 de mayo,
saldrá en procesión desde la
parroquia de San Fernando, en
la barriada de El Cónsul, la
Virgen, bajo la advocación de
Reina de las Familias. La imagen estará acompañada por los
niños que han recibido durante
este año la Primera Comunión,
sus familias, catequistas y cuantos feligreses lo deseen. Es la primera vez que las calles de esta
urbanización acoge esta procesión. Además, lo hará en un día
tan especial como es la Vigilia de
Pentecostés y la víspera de la

fiesta del titular de la parroquia.
También celebran el V Aniversario de la consagración del templo. La banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la
Caridad, en Vélez-Málaga, acompañará la procesión.

CATEQUISTAS DE

JÓVENES
La delegación de Catequesis de
la diócesis invita a los sacerdotes,
catequistas y agentes de pastoral
a participar en el IV Encuentro
Interdiocesano de Catequistas y
Agentes de Pastoral de jóvenes y
adolescentes. Dicho encuentro se
celebrará en Granada, del 18 al
20 de junio, pero quienes deseen
participar han de inscribirse lo
antes posible. El tema del
encuentro es “La pedagogía de la
catequesis” y los encargados de
exponer las distintas charlas
serán José Manuel Martos, delegado de Catequesis de Jaén;
Juan Manuel Parra, delegado de
Málaga; y Miguel Ángel Gil,
delegado de Cartagena.
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Tus inmediatos “stops”
Felipe Santos, SDB
Pronto se abre ante ti un amplio
horizonte: la planificación de tus
vacaciones merecidas de verano.
No está nada mal que pienses en
algunos puntos que te pueden
mantener en forma FÍSICA Y
ESPIRITUALMENTE.
Vive la naturaleza. Sea que
vayas a la montaña o a la playa,
intenta siempre descubrir la presencia de Dios. Detente ante la
creación, huella divina.
Hay personas que, durante el
verano, no solamente le dan vacaciones al cuerpo sino que lo hacen
igualmente con el espíritu. Ten en
cuenta que las vacaciones son
simplemente cambio de ocupación
y no tiene sentido que tu alma
acampe por sendas que no contribuyan a su plenitud.
FIESTA DEL DOMINGO
El descanso puede ser una ocasión para compartir nuestra riqueza interior

Tu máximo encuentro con el
Señor tiene lugar el domingo, la
gran fiesta de los cristianos. El
Señor no se va de vacaciones.
Habita en ti de forma sencilla,
misteriosa y alentadora. No digas
ahora que no tienes tiempo libre.
Contaba un joven que todas la
noches, antes de irse al descanso,
se iba a la playa para escuchar el
llanto de quienes necesitan de su
plegaria al Señor.
Durante el curso y el trabajo, no
tienes mucho tiempo para que se
lo dediques a tu familia. Ahora
dispones de tiempo y horas para

hacer algo maravilloso con ella:
ponte a su disposición, goza de su
presencia sin mirar el reloj; dialoga con tus padres o con tus hijos
sobre temas que, en el tiempo
anterior, ha sido difícil por esta
era de las prisas. Mira cómo han
crecido en sabiduría, en lo físico.
¿Te has detenido a ver cómo viven
sus problemas y sus alegrías interiores?
Toma conciencia en tus muchos
momentos de paz y serenidad, de
que estás viviendo la perla de la
vida con toda tu intensidad, y

afincada en los valores que son los
que, al fin y al cabo, te aportan la
brisa fresca de tu felicidad.
Dale gracias a Dios como el
amigo que está en casa, en el
apartamento o en la cima de la
montaña o en la ola saltarina que
llega a la orilla.
Tu sexto “stop” tiene como punto
de mira la ampliación de tu amistad con otras personas de otros
continentes, de otros países. ¿Te
suena el nombre de TAIZÉ?
Imagino que sí. Es una pequeña
aldea francesa, situada entre

París y Lyon. A este paraíso acuden cada verano miles y miles de
jóvenes y adultos para refrescar
sus vidas; recargar sus pilas
mediante la vivencia con 60 hermanos que acogen a todo el
mundo con la sonrisa en sus
labios e invitándoles a que vivan
con ellos una experiencia única; te
invitan a que participes de sus
muchas actividades y, sobre todo,
que todos encuentren un sentido y
un norte a su vida.
Ojalá- dicen a la vuelta- hubiera
en nuestra ciudad lugares como
éste. Si quieres participar, ponte
en contacto con SALESIANOS
durante el mes de junio para
información de todo cuanto se
hace y se vive allí. Este lugar te da
la oportunidad de conocer a chicos
y chicas de todos los países europeos. Puede que si esto no te interesa, participes en los campamentos que organiza tu parroquia, tu
colegio u otras instituciones.
AVENTURAS
Estos “stops” te ayudan a comprender mejor a los demás. No
permitas que todo te lo den hecho.
¿Por qué no te lanzas a una aventura de vivir el voluntariado en
otros sitios necesitados? Tienes
tiempo para todo. Y una tarea
clave en tu crecimiento personal
-ahora que eres joven- consiste en
respetar y ayudar a todo el mundo
con tu prestación voluntaria.
Puedes compartir tu descanso y
tu riqueza interior con otros.

Breves
FUNDACIÓN “LUX MUNDI”
la Fundación “Lux Mundi” ofrece
una nueva sesión del curso de
formación ecuménica. Tendrá
lugar el próximo sábado, 29 de
mayo. Comenzará a las 10,00 de
la mañana, con la ponencia
“Exigencias y frutos
del
Ecumenismo”, ofrecida por el
Padre
Manuel
González
Muñana, delegado de Ecumenismo en Córdoba. A las 12,00 de
mediodía, Gloria Uribe, miembro
de la Fundación Lux Mundi,
expondrá una reflexión sobre “El
Ecumenismo a través de los centros ecuménicos”.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
El movimiento Renovación
Carismática de Málaga celebra

este fin de semana, 22 y 23 de
mayo, un encuentro en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Estos días de oración y adoración estarán dirigios por el sacerdote Alejandro Balbás, procedente de la diócesis de Burgos. Las
charlas girarán en torno a una
cita de San Pablo a los Romanos:
“Ahora bien, sentir según los
propios apetitos lleva a la muerte, sentir conforme al Espíritu,
conduce a la vida y a la paz”. Se
completarán con la celebración
de la Eucaristía y varias vigilias
de oración. Desde este movimiento eclesial invitan a participar en estos días de retiro a
todas las personas que lo deseen,
sólo tienen que llamar al teléfono
952 39 45 35.

PASTORAL UNIVERSITARIA
El pasado martes 18 de mayo,
Pastoral Universitaria organizó
un concierto benéfico en el Aula
Magna de la facultad de Derecho.
Se subieron al escenario seis cantautores andaluces: Alfonso
Moreno, Dr. Desastre, Cesar
Maldonado, Nacho Artacho, Juan
Pablo del Pozo y José Antonio
Delgado. El dinero recaudado se
destinará a pagarle los estudios a
un muchacho de Uganda que, a
pesar de haber obtenido la mejor
calificación de su país, no puede
estudiar por falta de medios económicos.

VISITA PASTORAL A CÁRTAMA
El lunes 24 de mayo D. Antonio
Dorado Soto visitará la parroquia

de San Pedro Apóstol, en
Cártama. La visita se desarrollará del siguiente modo: A las 10,00
horas, será recibido por el grupo
de adultos que lidera Doña Ana. A
las 11 horas visitará Ampliación
de Cártama y a las 12h. se encontrará con el Sr. Alcalde. A las
12’30, D. Antonio se reunirá con el
grupo de oración compuesto por
mujeres de la parroquia. A las
13,15, visitará a los enfermos y a
las 16’30 le espera el Consejo
Pastoral Parroquial. Por la tarde,
se encontrará con los miembros
de Cáritas, y también el grupo
Santuario, encargado de los cultos a la Virgen de los Remedios. A
las 20 h. administrará el sacramento de la Confirmación a un
grupo de 14 adultos.
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Málaga y sus parroquias

Nuestra Señora del Rosario
de Canillas de Aceituno
Inmaculada Martos
La iglesia pa rroquial de
Canillas de Aceituno, Ntra. Sra.
del Rosario y San León Magno,
fue edificada en el s. XVI en la
zona más alta del pueblo en un
claro estilo gótico mudéjar,
sobre una antigua mezquita del
S. XII. De su aspecto exterior
destaca la torre de base cuadrada y remate octogonal semejante a la de los pueblos vecinos
entre los que también son bastante frecuentes las construcciones mudéjares. El interior
está dividido en tres naves de
las que resaltan sus dos capillas
barrocas del s. XVIII, una a
cada lado. En la de la izquierda
está situada la Virgen de la
Cabeza.
VIRGEN DE LA CABEZA
La patrona, la Virgen de la
Cabeza, es una pequeña talla
muy parecida a la de Andujar
con atributos de plata del siglo
XVIII y XIX. El último domingo de abril se celebra con gran
solemnidad la fiesta religiosa
más importante del pueblo, con
una Eucaristía y una procesión

Foto: www.axarquia.com

en la que la banda de música
acompaña durante el recorrido.
El silencio, la música y el recogimiento son las claves de éste
momento en el que se pone de
manifiesto la seriedad y la sencillez con la que los fieles viven

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en Canillas de Aceituno.

su religiosidad.
El fin de semana más próximo
al 15 de mayo se celebra la
romería de San Isidro. Esta es
sin duda otra de las celebraciones más destacadas en el calendario de la localidad. Un grupo

de mayordomos se encarga de
la organización, mientras todo
el pueblo acompaña al santo
hasta el lugar donde se celebra
la Eucaristía y donde, posteriormente, todos viven este día en
especial fraternidad.

Breves
MARÍA AUXILIADORA
La Familia Salesiana está celebrando, en estos días, la novena a
María Auxiliadora, su patrona.
Desde el pasado sábado 15 de
mayo y hasta este domingo 23,
cada tarde, a las 19,30 horas, y en
el Santuario de María Auxiliadora, se ha rezado el Santo
Rosario y se ha celebrado la
Eucaristía, presidida por el padre
salesaiano Miguel Aragón; el
padre carmelita José Luis Zurita
y el Inspector-Provincial Salesiano, Francisco Fernández Mármol. El viernes 21 de mayo las
actividades se centraron en una
celebración de la Penitencia. Por
otro lado, está previsto que este
domingo, 23 de mayo, en la
Eucaristía de las 20,00 horas, se
realice la admisión de nuevos
miembros en la Asociación de
María Auxiliadora, con la imposición de la Medalla y Renovación

de los compromisos de los socios
ante la imagen de la Santísima
Virgen. Para este domingo se han
previsto varios actos: a las 18,30,
la presentación de los niños a
María Auxiliadora; y a las 20,30,
la Eucristía.El próximo domingo,
30 de mayo, tras la Eucaristía de
12 de mediodía, se llevará a cabo
la solemne bajada de la Virgen y
Besapiés; y a las 19,00 horas,
dará comienzo la procesión con
las imágenes de María Auxiliadora, San Juan Bosco y Santo
Domingo Savio por las calles del
barrio.

COMEDOR STO. DOMINGO
El Comedor Sto domingo acogió,
durante el año pasado, a 1.718
personas, sirvió 29.000 desayunos, 32.157 almuerzos y 29.685
bolsas para la noche; se hicieron
1.130 intervenciones sociales y
186 intervenciones psicológicas.

El edificio es antiguo y se va
reformando poco a poco. Ahora es
urgente cambiar el suelo de la
cocina y sustituir la vieja hornilla. Esta obra es necesaria para
seguir proporcionando comida a
todas las personas que, por distintas razones, se acercan diariamente a este Comedor. Para todo
ello se necesitan 48.800 euros, es
por lo que pedimos vuestra
ayuda para poder seguir atendiendo a todos los que se acercan
hasta nosotros. c/c: 2103-302916-33000022120.

MONDA EN LA FUENSANTA
El pasado 13 de mayo, los niños
de primera comunión, junto a sus
catequistas y miembros del equipo de Liturgia de Monda viajaron
en varios autobuses a Coín para
celebrar la Eucaristía en la ermita de la Fuensanta. Esta Misa,
presidida por el párroco de

Monda todos los 13 de mayo, es
una tradición que corresponde a
una antigua leyenda. Según se
dice, la imagen de la Fuensanta
fue encontrada por un vecino de
Monda, pero se quedó en Coín,
con la condición de que se celebrara esta Misa anualmente.

CURSILLO CRISTIANDAD
Del 3 al 6 de Junio se celebrará el
Cursillo de Cristiandad número
540, en la Casa de las
Reparadoras en el Cantal, en La
Cala del Moral. Para más información deben llamar a los teléfonos 952 224386 y 610 666 833.

ARCIPREST. SAN PATRICIO
La comisión de Liturgia del arciprestazgo San Patricio ha convocado a todas sus parroquias a un
encuentro ante la Patrona de
Málaga, la Virgen de la Victoria,
el jueves 27, a las 8 de la tarde.
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Comunicación, fuente de fe
Vanessa Olmedo
Este domingo celebramos la XVIII
Jornada
Mundial
de
las
Comunicaciones Sociales. Con tal
motivo y para animar a otros, queremos mencionar a algunas personas que, con su labor, hacen posible
que la palabra de Dios se siga
anunciando y propagando, para
que el Señor nos ayude a ser más
humanos y a vivir como hijos
suyos. Esta labor es posible gracias
a numerosos voluntarios y a los
varios programas de información y
formación religiosa que han surgido por doquier. Son iniciativas de
evangelización que se apoyan en
esos cuatro pilares tan nombrados
por el Papa Roncalli: la verdad, la
justicia, la caridad y la libertad.
Párrocos y seminaristas, profesionales de la comunicación y feligreses animosos hacen que, gracias a
su aportación, la realización de programas -tanto radiofónicos como
televisivos- con una temática católica se hayan convertido en una
fuente en que encontrar información y palabras de vida, para
muchos de los que, cada día, buscamos en los medios de comunicación
algo más que una teleserie o un
“reality show”. Entre otros programas que tienen una finalidad evangelizadora y el objetivo de llevar la
fe a todos los rincones de nuestra
diócesis, destacaremos algunos de
los que tenemos noticia. Prescindimos de los que se llevan a cabo
desde la delegación y hemos presentado en otras ocasiones. Nos

Cartel de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

vamos a fijar en otros casos menos
conocidos. Por ejemplo, Emilio
López, seminarista, que colabora
en el programa de COPE “Iglesia
en Málaga”, o el sacerdote José
Manuel Llamas, que colabora en
“El Espejo de la Iglesia”, de la
misma cadena. También deseamos
resaltar la gran labor de Agustín
Clotet que, junto a Gonzalo Huesa,
párroco de Santa María de Ronda,
emiten semanalmente en Radio
Coca Cadena SER, el programa

Colaboración

“Palabra amiga”, con una duración
de 45 minutos.
Otra iniciativa evangelizadora la
tenemos en Popular TV, donde los
seminaristas Daniel Cerván y
Francisco Guerrero hablan cada
martes sobre “Dios es joven”; y el
periodista José Vicente Rodríguez,
que habla cada jueves sobre “Los
signos de los tiempos”. En los programas religiosos de esta misma
cadena, que hemos presentado en
diversas ocasiones, colaboran tam-

bién varios seglares comprometidos en la diócesis, como Cristina
Monserrate, José Luis Navas y
José Luis Arranz. En Mijas, la
cadena “340 televisión”, abre sus
puertas al párroco José María
Ramos y varios seglares, que realizan un programa interesante y
ameno con ocasión de los momentos más importantes de los tiempos
litúrgicos (Adviento, Navidad,
Cuaresma y Semana Santa).
La formación de comunicadores
cristianos es otro de los objetivos
primordiales de la Delegación de
Medios. Para lograrlo, cada mes se
realiza un desayuno con un grupo
de periodistas cristianos jóvenes, a
los que acude el Sr. Obispo dos
veces cada curso. Este año, se ha
impartido en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas un seminario sobre el uso de los medios de
comunicación en la tarea evangelizadora. Y la Delegación acoge a
jóvenes periodistas que desean
familiarizarse con los Medios de
comunicación y su uso por parte de
los cristianos. Es mi caso y el de
Inmaculada Martos.
Un tema menos conocido es la
oferta de cursos de verano y de un
máster organizado por la Conferencia Episcopal Española en
Granada y Salamanca. Pueden ser
muy útiles para crear la figura del
“Comunicador”, un ministerio
imprescindible en las parroquias
de hoy. Poco a poco va calando en la
Iglesia la importancia de acudir a
estos nuevos púlpitos para proclamar el Evangelio.

José Luis Navas, periodista

Violencia religiosa
A las modas les pasa como a los picores, aumentan cuanto más se
rascan. Alguien -o, con perdón, “alguienes”– suelta una frase que
suena a explicativa, otros la divulgan y al final se convierte en axioma. En moda. Los creadores publicitarios saben mucho de eso.
Lanzan a los escaparates un producto estéticamente horrendo. Y, a
fuerza de reiteración, lo convierten en bello. O al revés. Ha pasado
millones de veces a lo largo de la Historia. Ahora parece que le toca
el turno a las religiones. Es dificil sustraerse al barrunto de que hay
gentes interesadas en eliminar el Catolicismo de su secular inserción
en la sociedad española. ¿Por qué? Se podrían dar mil respuestas a
esta enigmática pregunta. No hay suficiente espacio en este fragmento de página. Digamos sencillamente que es molesto.
El recurrente “Pepito Grillo” producía irritantes picores en la
conciencia de Pinocho. Al final, Pinocho terminó eliminando a Pepito
del ámbito de su vida. Que el cristianismo constituye un freno para
el desarrollo de las gentes es tan falso como antíguo. Proviene de la

Ilustración. Y tintinea en plan progresista dos siglos después, ¡hay
que ver!
Ahora la estrategia es más fina. Se hace un paquete general descalificatorio. Parece más efectivo. Y se elaboran consignas globales:
las religiones son violentas. Es necesario controlarlas. Para demostrarlo, aquí está la historia. Pero la historia no va por ahí. La historia demuestra que el hombre es violento. Nada más. Lo es desde las
cavernas y cuando secuestra a la Religión, la usa como intrumento
de violencia.
Jesucristo cambia el corazón del hombre de donde – dice el mismo
Señor- provienen los odios, pasiones, violencia en definitiva. Antonio
Elorza, catedrático de Pensamiento Político de la Complutense en un
artículo de El País (16 abril pasado) escribe: “...mal puede buscar
legitimidad el terrorismo en el Evangelio. Exactamente, muy mal
puede apoyarse el terrorismo o cualquier tipo de violencia en el
Evangelio de Jesucristo”.
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Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.
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P o r P a chi

Evan
gelio

D

entro todavía del gran
a contecimiento de la
r esur rec ción, c elebr amos hoy el día de la Ascensión.
Una fiesta que nos debe llenar
de gozo, de alegría y de una
inmensa esperanza.
“¿Qué hac éis ahí planta dos
mirando al cielo?”, fue la pregunta de aquellos hombres vestidos de blanco a los discípulos y
que sigue siendo la pregunta
que siglo tras siglo va resonando en el corazón del hombre que
busca incansablemente al Señor.

Solemnidad de la
Ascensión del
Señor
Lc 24,46-53

VOLVERÁ
Y se observa que la respuesta
es clara: “El mismo Jesús que os
ha dejado para subir al cielo,
volverá como le habéis visto
marcharse” Y es que esa “marcha” de Jesús no es definitiva.
En primer lugar, porque él se
queda con nosotros de muchas
maneras: en el pobre, en el triste, en el aba ndonado, en el
pequeño. En tantos y tantos
acontecimientos que no son otra
cosa que la presencia viva de
Jesús, reflejada en el prójimo.
En segundo lugar, porque nos
envía al Espíritu Santo, su
Espíritu, su aliento de vida, el
único que puede convertir nuestra
“dec adencia”, nuestra
“nada”, en “VIDA”, en “TODO”.
Y en tercer lugar, porque hay
un lugar para la Esperanza,
pues ciertamente “volverá como
le habéis visto marcharse”.

“En su nombre se predicará a todos los pueblos”
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Porque él cumplirá lo que prometió.
Celebrar la Ascensión no es
recordar que Cristo suba muy
alto, sino que es caer en la
cuenta una y otra vez de que
Cr isto entra muy dentro de
nosotros, más de lo que nos creemos.
NO ESTAMOS SOLOS
Muchas veces caemos en la
tentación de pensar que Dios se
despreocupa de nuestros problemas, que está muy lejos, que
nos ha abandonado. Pues en

EL SANTO DE LA SEMANA

esos momentos es cuando tenemos que creer que Dios está
más cerca de nosotros que
nunca, junto a nosotros, en lo
más íntimo de nuestro corazón.
Es en esos momentos cuando no
nos puede faltar la confianza
plena en Dios y decirle: “Señor,
confío en tí”.
Por tanto, esa “ausencia” de
Cristo, de la que a veces nos
quejamos, es relativa, proque
Cristo no está ausente, sino que
está presente y eso es lo que nos
debe llenar ahora y siempre de
un inmenso gozo, de una
inmensa alegría y de una gran

Lecturas de la Misa
Hch 1,1-11
Sal 46,2-9
Hb 9,24-48;10,19-23

E mili o S abo ri do

San Crispín de Viterbo
Hace pocos años, el Papa Juan Pablo II les
decía a los jóvenes: “Los santos que en
cada época de la historia han hecho resplandecer en el mundo un reflejo de la
luz de Dios, son los testigos visibles de
la santidad misteriosa de la Iglesia”.
Esta “santidad misteriosa de la
Iglesia” es la que podemos encontrar
en muchos hombres y mujeres que
aparentemente no han hecho nada de
importancia. Es el caso de San
Crispín, nacido en 1668 en Viterbo
(Italia), y que recibió el nombre de Pedro.
Pertenecía a una familia de la clase social
más humilde de su ciudad. Era su profesión, al
igual que su padre, la de “zapatero remendón”, ofi-

Dijo Jesús a sus discípulos: “Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día y en su nombre
se predicará la conversión
y el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por J er usalén. Y
vosotros sois testigos de
esto. Yo os enviaré lo que
mi Padre ha prometido;
vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis
de la fuerza de lo alto”.
D espués, los sac ó hac ia
Betania, y levantando las
m anos, los bendijo. Y
mientras los bendecía, se
separó de ellos (subiendo
hacia el cielo). Ellos se volvieron a Jerusa lén con
gr an alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a Dios.

2 3 de ma yo

cio éste que hoy está practicamente en desuso. Su buena educación en el cristianismo
le llevó a solicitar, siendo aún joven, el
ingreso en el noviciado de los Padres
Capuchinos, en su convento romano
de Via Veneto. Aquí cambió su nombre de pila por el de Crispín, patrono
de los zapateros. Su carisma era el de
la permanente alegría, sonrisa,
canto. “Dio esplendor a las fiestas y
ordenó las solemnidades, haciendo
que se alabara el santo nombre del
Señor” (Eclo 47,10).
Siempre se ocupó, con total caridad, de los
trabajos más humildes, hasta que le llegó la
muerte el 23 de mayo de 1750.

882
AM
89.8
FM

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

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

