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San Ciriaco y
Santa Paula,
patronos de
la ciudad
Dos adolescentes explican con
su vida que la santidad es posible
El pasado viernes, 18 de junio,
celebramos la fiesta de San
Ciriaco y Santa Paula, patronos
de Málaga. Ciriaco y Paula conocieron el martirio cuando aún
eran niños, por defender la fe en
Jesucristo. Así nos muestran que
la santidad también es cosa de
niños. Por eso, uno de los objetivos
de la diócesis de Málaga, en los
tres últimos años ha sido promover también entre los pequeños la
Iniciación Cristiana, “don de Dios
y tarea maternal de la Iglesia”.
Este objetivo no concluye con la
Primera Comunión. Dicho sacramento es un paso más dentro de la

madurez cristiana del niño, que
ha de continuar participando activamente en los grupos de perseverancia de las parroquias y en los
distintos movimientos apostólicos
de la diócesis. La delegación de
Catequesis organizó una reunión,
el sábado 12 de junio, con todos los
responsables y coordinadores de
la catequesis de perseverancia,
con el objetivo de poner en común
cómo se está trabajando para
hacerlos adultos en la fe y responsables de sus compañeros, porque
los niños no son meros espectadores de la Eucaristía.
(sigue en página 2)

Desde las azoteas

E

Cartel con motivo de la festividad de los Santos Patronos

Juan Antonio Paredes

l decreto por el que
se ha suspendido
la a plicac ión de
algunos aspectos de la
LOCE ha alterado los nervios de varios directores
de colegios, de numerosos
profesores y de muchos
padres. De momento, los
más tr anq uilos par ec en
los niños, aunque ellos son
las víctimas y el debate político que se ha desatado parezca no tenerlos en cuenta.
Vaya por delante mi opinión, como simple ciudadano, de que el gobierno está legitimado por
las urnas para presentar, debatir, someter a
votación y llevar a la práctica sus propuestas en
materia educativa. Y si, además, cumple su promesa de diálogo y de acuerdos en estos graves
asuntos de Estado, no seré yo quien lo critique.
Pero los pasos que se han dado hasta el momento y el desconcierto social que se ha provocado

pueden ocasionar m ucho
daño. Los niños se merecen
un trato más humano, porque son personas, porque
son niños y porque son la
verdadera riqueza de un
pueblo.
Es hora de llegar a un
pacto de Estado que saque
a la educación de los vaivenes electorales y del debate
político en todos sus extremos. También en lo
referente a la enseñanza de la religión, en lo que
atañe a los colegios subvencionados pero no
menos públicos y en los criterios que van a regir
en adelante para que se cierren unas aulas y se
abran otras en el mismo lugar.
Comprendo que es una cuestión difícil, pero
antes de que aumenten las tensiones y se cause
un daño todavía mayor, sería bueno que los políticos tuvieran la grandeza moral de llegar a una
serie de acuerdos básicos sobre el tema.

Los niños
no son
cobayas

LA FRASE
Tadeo Furest
Alb acea de
cultos de la
Esperanza

“Yo siempre he querido ser
cristiano, responsable
de la iglesia domestica,
de la familia”
EN E ST E NÚ ME R O

El director
espiritual,
médico del alma
El Evangelio
en el Centro
Penitenciario
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Que canten los niños
Se trata de hacer cristianos capaces de vivir su fe en este mundo
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(...viene de la página 1)
La Iniciación Cristiana ha sido
una de las tres líneas prioritarias
del Proyecto Pastoral Diocesano.
Este proyecto es la respuesta que
da la Iglesia al momento sociocultural y religioso presente. Según
el vicedelegado de Catequesis de
la diócesis, “la situación actual ha
puesto de relieve en los cristianos
la falta de experiencia de Dios,
una escasa formación y poca
implicación en la realidad que los
rodea, llevándolos a una crisis de
su propia identidad. Ante esta
situación, el PPD propone la
Iniciación Cristiana como una
línea prioritaria que ayude a preparar a los cristianos del futuro”.
La Iniciación Cristiana aglutina
a toda la diócesis en un objetivo
común: “hacer cristianos capaces
de vivir su fe en el mundo que nos
ha tocado”, afirma Manolo
Márquez.
UNO MÁS EN LA PARROQUIA
A veces pensamos que los niños
no tienen todavía capacidad para
dar su opinión ni para participar
con seriedad en las cosas que se
hacen y se deciden en la Iglesia.
Ante esta situación, el vicedelegado de Catequesis asegura que
“esto es un error, porque si queremos que los niños vayan asumiendo responsabilidad y capacidad de
diálogo hay que hacerles participar desde pequeños en todo y no
exigirles que actúen y piensen
como los adultos”.
El proceso de Iniciación Cristiana es una gran ayuda para llevar
a cabo este objetivo, ya que está
dividido en varias etapas. “Una de
ellas, es la que nosotros llamamos
‘perseverancia’ o segunda infancia, donde se sitúan los niños de
10 a 13 años, que siguen el proceso para hacerse cristianos. Los
niños de esta etapa comenzaron
su iniciación en la comunidad
parroquial de manera muy diversa”, subraya. Algunos, porque sus
padres los traían cuando eran
todavía muy pequeños; y otros,
porque se han dado cuenta de que
existen jóvenes y adultos que los
acompañan en este proceso de
maduración.

La Iniciación
Cristiana ha sido
una de las líneas
prioritarias del
proyecto Pastoral
Diocesano
“Si queremos que
los niños vayan
asumiendo
responsabilidades
y capacidad de
diálogo, hay que
hacerles partícipes
desde pequeños
en todo”
El dibujo es uno de lo medios de evangelización para los más pequeños

Manolo considera que es un
buen momento para seguir integrando a los niños en la vida
parroquial. La propia psicología
de los niños ayuda a esta integración, porque es una etapa en la
que les gusta hacer cosas juntos y
sentirse protagonistas; sienten
fascinación por conocer las cosas
que les rodean.
En muchas parroquias son protagonistas de algunas de las actividades que se realizan y participan como un más en los actos cele-

brativos de la fe.
A este sacerdote diocesano, que
trabaja pastoralmente en la
barriada de Campanillas, se le
ocurren varias actividades en las
que se pueden integrar de forma
directa los niños: organizar con
ellos las actividades que quieren
hacer juntos, hacerles partícipes
de la limpieza de las dependencias
parroquiales que ellos utilizan,
pedirles opinión sobre la distintas
celebraciones litúrgicas, animarles a decorar el lugar donde se reú-

nen, participar en momentos puntuales con Cáritas en situaciones
que afecten a la vida de los niños,
presentarles el plan parroquial
para que den su opinión sobre el
mismo, participar junto con los
mayores de algunas acciones programadas. En muchas parroquias
se organizan salidas al campo, en
las que conviven juntos todos los
miembros de la parroquia.
Actividades como éstas favorecen
la integración de todos y ayudan a
crear comunidad parroquial.

Familia transmisora
Hablamos de la parroquia y la catequesis como elementos que ayudan al niño a ser un adulto en la fe,
pero la familia es la Iglesia doméstica, la primera
educadora de los niños. En opinión de Manolo, “la
transmisión de la fe está viviendo una gran crisis,
pues el proceso que antes se daba en la familia, hoy
está muy debilitado y apenas existe. Pero aún así, la
familia sigue siendo esa realidad que va a ayudar
mucho a que se creen oportunidades para que esa fe
pueda ser conocida y asumida por los niños. Es duro
decirlo, pero en esta etapa, son muy pocos los padres
que prestan su colaboración. Es más, en muchas
cosas no facilitan su participación. Una de nuestras
tareas es la de informar e implicar a los padres en
la medida de nuestras posibilidades”.
La diócesis ha puesto en marcha muchas otras
tareas a lo largo de estos tres años para impulsar la

catequesis. Por un lado, se está intentando, desde
hace un año, crear una coordinara de catequesis que
aúne los esfuerzos de tanta gente ilusionada que
trabaja en las parroquias y en los arciprestazgos.
Pero también existen tareas pendientes: “que invitemos a los niños a continuar su preparación para
hacerse cristianos tras la Primera Comunión; que
no organicemos esta etapa según el curso escolar,
sino que se mantenga durante todo el año; que
potenciemos la coordinadora como un modo de
ayuda para todos; que queramos a los niños y que
les hagamos sentir que cuando vienen a la parroquia están en su casa; que seamos más creativos y
lúdicos con ellos en todo lo que hacemos; que nos
preocupemos de darles una formación cristiana
desde la experiencia”, son las que destaca Manolo
Márquez.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús
El viernes que sigue al
domingo del Corpus
Christi, la Iglesia celebra
la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. Esta
devoción, que tiene un
gran arraigo popular,
procede de la Edad
Media. En nuestra cultura, el corazón simboliza el
núcleo más profundo y más íntimo de la persona, y el pueblo cristiano ha visto en el
Sagrado Corazón de Jesús lo que caracteriza
mejor a la persona de Jesucristo: la misericordia infinita de Dios, el lugar privilegiado de
encuentro con Él, su actitud acogedora ante
los pecadores y el refugio de todos los que se
sienten amenazados y desesperanzados.
CRISTO ES LA PUERTA
San Agustín, comentando el episodio de la
lanzada del soldado romano a Cristo crucificado, invitaba a sus contemporáneos a acercarse a Jesucristo con fe y a recibir los dones de
la redención que brotan de la cruz. "La entrada es accesible: Cristo es la puerta. También
se abrió para ti cuando su costado fue abierto
por la lanza. Recuerda qué salió de allí y mira
por dónde puedes entrar. Del costado del
Señor, que colgaba y moría en la cruz, salió
sangre y agua cuando fue abierto por la lanza.

En el agua está tu purificación, en la sangre tu
redención".
A través de esta devoción, el Pueblo de Dios
ha percibido a lo largo de siglos que la esencia
del Evangelio consiste en descubrir que Dios
nos ama. Creyentes tan egregios como San
Francisco de Sales y San Juan Bosco aprovecharon la piedad popular que se centraba en
el Corazón de Jesús para infundir al pueblo
cristiano la confianza sólida en Dios, la hondura de la divina misericordia y la grandeza
de su amor al hombre, incluido el hombre que
se siente esclavo del pecado.

La esencia del
Evangelio
consiste
en descubrir que
Dios nos ama
Es verdad que algunas formas de piedad tradicionales relativas a esta devoción, como la
consagración al Sagrado Corazón de Jesús o la
práctica de los nueve primeros viernes, dicen
poco a nuestros contemporáneos y se pueden
prestar a interpretaciones poco evangélicas,
pero los elementos esenciales de la misma
conservan su vigencia.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PQUIA. STMA. TRINIDAD ➤
El domingo 6 de junio, en la
parroquia de la Santísima
Trinidad, recibieron la
Confirmación un grupo de feli greses. La celebración estuvo
presidida por el Vicario General
de la diócesis, Alfonso Crespo,
y concelebrada por el párroco,
Juan González. Como curiosi dad, cuatro de los
confirmados son hermanos.
D. ANTONIO EN MELILLA ➤
Durante su última visita a Melilla,
el Sr. Obispo conoció de primera
mano a un grupo numeroso de
inmigrantes católicos que vive en
chabolas infrahumanas. El director
de Cáritas Interparroquial, Joaquín
González, acompañó a D. Antonio
en su visita, mientras le explicaba
las condiciones en que viven estos
hermanos nuestros. Por su parte,
el vicario de la ciudad de Melilla,
Manuel Arteaga, ejerció de
reportero gráfico.

Entre ellos, su invitación a centrar la atención y la vida cristiana en el amor de Dios al
hombre. Un amor fiel, que nos busca y nos
acoge a pesar de nuestros pecados. Y junto al
amor divino, la confianza en su infinita misericordia y en su presencia salvadora, que resplandecen en la existencia de cada día para
quien es capaz de contemplar con los ojos de la
fe los acontecimientos diarios. Transformados
por este amor y esta confianza, nos resulta
posible amar a todos, incluidas las personas
que nos hacen daño, con el amor de Jesucristo,
un amor afectivo y efectivo, capaz de movilizar
las mejores energía de cada uno y de traducirse en obras.
EUCARISTÍA Y PENITENCIA
Por otra parte, la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús ha estado íntimamente ligada siempre a la celebración de la Eucaristía y
al sacramento de la penitencia, dos elementos
básicos de la existencia cristiana. Porque no se
puede acceder a la comunión sin recibir el perdón de los pecados; y porque la comunión
eucarística nos introduce en la dinámica del
amor de Dios al hombre y de los hombres
entre sí.
De ahí la importancia de profundizar en el
sentido de esta fiesta y de aprovechar su
hondo arraigo popular para proclamar y vivir
el Evangelio.
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Atentado a la dignidad
Juan Pablo II denuncia las torturas y los abusos a presos irakíes
VATICANO E ISRAEL

Rafael J. Pérez
Juan Pablo II ha condenado reiteradamente las torturas y «cualquier ultraje a la dignidad humana», en una clara referencia a los
casos de abusos de presos iraquíes.
Lo refirió implícitamente ante
George W. Bush en la visita que
realizó éste al Vaticano y también
lo reiteró en la segunda y última
jornada de su visita a Suiza. «En
cada ser humano se refleja la
imagen de Dios. Está aquí la más
profunda verdad del hombre, que
en ningún caso puede ser ignorada o violada», advirtió en la
Eucaristía celebrada en Berna.
Juan Pablo II volvió a condenar
severamente, en Suiza, ante más
de 50.000 personas, las torturas
y todos los delitos que, en nombre
de la guerra y del terrorismo,
atentan contra la dignidad del
hombre. «En cada ser humano se
refleja la imagen de Dios». «Esta
es la profunda verdad del hombre, que en ningún caso puede ser
negada o violada. Cualquier
ultraje contra el hombre se revela, en definitiva, un ultraje contra
su Creador». Karol Wojtyla, en su
homilía, realizó un clamoroso
llamamiento en favor de los dere-

Representantes del gobierno
israelí y de la Santa Sede se reunirán el próximo mes de julio
para proseguir las conversaciones
que llevan a efecto el «Acuerdo
Fundamental» suscrito por
ambas partes hace más de diez
años. Así lo ha anunciado Oded
Ben Hur, embajador israelí ante
la Santa Sede, a «AsiaNews»,
confirmando los rumores de las
últimas semanas de una inminente vuelta a las negociaciones
desde que quedaron en suspenso
hace casi diez meses por decisión
de Israel.
UGANDA

Soldados inspeccionan los hogares irakíes

chos humanos y calificó de
«indestructible» la dignidad
humana.
En ese sentido, destacó «la
gran tradición de respeto por el
hombre» de la que hace gala

Suiza. «Es una tradición que se
coloca bajo el signo de la cruz: la
Cruz Roja». Durante la misa una
joven pidió en español por «los
que sufren en la cárcel y padecen
torturas».

Breves
NOMBRAMIENTOS
Durante el pasado mes de mayo,
el Sr. Obispo confirmó varios
nombramientos de la diócesis:
Francisco García Mota, deánpresidente del Cabildo de la
Catedral; Antonio Gómez, subdelegado de Enseñanza; Lorenzo Orellana, delegado de
Misiones; José Carretero, consiliario del Secretariado del
Apostolado del Mar; Francisco
González,
consiliario
del
Secretariado
de
Pastoral
Universitaria; Francisco Ruiz
Salinas, consiliario del Secretariado de Pastoral Penitenciaria; José Antonio Fernández,
director del Secretariado de
Pastoral Penitenciaria.

FIESTA EN EL COTOLENGO
El párroco del Santo Ángel, José
Carretero, nos cuenta la experiencia de una fiesta que celebra-

ron en el Cotolengo. Jesucristo
“es el guardián de la casa, el
administrador y el consejero. Sin
Él, esta casa no funcionaría”.
Esto contaba una de las religiosas
del Cotolengo, refiriéndose al
Sagrado Corazón, titular de la
fundación que tienen en calle
López Pinto. “Y tienen estas religiosas razones para hablar con
este convencimiento, afirma
Carretero, pues no tienen nada y
nunca les ha faltado nada ni a
ellas ni a sus acogidos; se fían del
Evangelio y les va pero que muy
bien. Con frecuencia repiten
aquello de mirad los pájaros del
campo, no siembran ni almace nan en sus graneros y el Padre
Dios los alimenta. Sé que estas
religiosas tampoco almacenan y
que, cuando se ven con algo más
de lo que necesitan, lo comparten
con quienes tienen menos.
Cuatro religiosas, treinta y tantos

acogidos, un puñado de voluntarios y la perrita de un mucha-cho
inválido forman la familia.
Muchas felicidades a todos”.

FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA
La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria” celebra este sábado, 19
de junio, la convivencia fin de
curso para los centros educativos.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado, presidirá la
Eucaristía a las 11,00 de la mañana, en la que harán un homenaje
a cinco compañeros que se jubilan. Tras la Eucaristía, dos especialistas en Pastoral Familiar,
Ramón Acosta y su esposa Rosa
Bejarano, impartirán la última
lección del curso, que tendrá
como lema “La Vocación al Amor
en el seno de la Familia”.

El enviado de Juan Pablo II a
las zonas de Uganda en guerra
denunció el olvido, por parte de la
prensa internacional, de ese conflicto. El cardenal Renato R.
Martino, al visitar el hospital de
Kalongo, confesó: «he venido a llorar con vosotros».
El cardenal aseguró que hará
todo lo posible para llamar la
atención de la comunidad internacional sobre esta crisis. “Es
una guerra olvidada” afirmó claramente.

Encuentro
para
sacerdotes
Desde la Vicaría para el Clero
invitan a los sacerdotes y diáconos de la diócesis a participar en
el VIII Encuentro de Renovación
Sacerdotal de la región del Sur.
Se trata de dos semanas de formación sobre “Los sacerdotes,
hombres y maestros de oración” y
la “Doctrina Social de la Iglesia”,
que tendrán lugar en la CasaResidencia de las Hijas de María
Inmaculada, en Cádiz, del 12 al
24 de julio.
El precio de la pensión completa
es de 30 euros por día. Para más
información, o para inscribirse,
deben ponerse en contacto con
Manuel Pineda (952 21 03 99) o
con Antonio Aguilera (952 65 23
69), quienes poseen toda la información.
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¿Tienes médico del alma?
de la vivencia religiosa. Y tienes
muchos altibajos en tu vida porque te falta la conexión que te
“religue” (religión) con el
Trascendente, hecho visible en
los signos que él mismo ha establecido para que la humanidad
esté en sintonía c on El: los
sacramentos.

Felipe Santos, sdb
Hablando con un grupo de chicos y chicas, les insinué que
hicieran una encuesta por distintos lugares de la ciudad, pueblos y costa. Tardaron más de
15 días. Con sus caras alegres y
al mismo tiempo preocupadas
por los resultados de la encuesta, nos sentamos tranquilos a
estudiarlas. Una de la preguntas que figuraban en la encuesta era la que encabeza el artículo. Al revisarla, una minoría
tiene su médico del alma. Otra
gran parte no sabe ni tiene idea
de lo que es. Algunos comentaban que, para la mayoría, el significado de médico del alma ni
les sonaba. Eran tan extraños a
su hondo significado, que sobrepasaba los límites de sus conocimientos religiosos.

PERSEVERANCIA

“Si Dios te hiciera un chequeo ¿qué encontraría en ti?”

MÉDICO DE ALMAS
Entonces, les había encargado
que les explicaran el significado
de sacerdote o cura. Sacerdote
significa aquel que “te da lo
sagrado”. Y cura es la persona
consagrada por Dios para cuidar de las almas. Sí, amigo/a, no
eres sólo un bello cuerpo escultural. Tienes un alma unida
íntimamente a tu físico. Y si en
la parte externa tienes tu médico de cabecera y los especialistas, también estos seres dedicados por entero al bien de las
almas son quienes han estado
muchos años estudiando Biblia,
Moral, Filosofía, Psicología y
Teología para tener unos conoci-

mientos profundos acerca de las
debilidades del alma y de los
tratam ientos, para progresar
adecuadamente por los caminos
de tu perfección espiritual.
EUCARISTÍA
Otros de la encuesta me decían que una buena parte frec uenta el Sac ramento de la
Eucaristía, pero sin reconciliarse antes con Dios. Dicen que se
las entienden directamente con
El. No les hacen falta los curas.
¿No haces de vez en cuando un
chequeo a tu cuerpo para ver
cómo van todas sus constantes
vitales? “Sí, eso sí, me gusta

estar en forma para que me
vean con buen tipo”. Y si Dios
te hiciera un chequeo, ¿ qué
encontraría en ti? Dudas... sin
respuestas. Y se advierte cada
día más -en esta sociedad de
consumo y dada al divismo de
las estrellas- que hay un gran
vacío de Dios. ¿Cómo explicas,
si no, tanta ansiedad, estrés y
ab urr imiento interno en la
gente? La única respuesta es
que no cuentan para nada con
los especialistas en la dirección
y cuidado de su alma.
Una de las constantes que se
observa en mucha gente, tras la
primera comunión o la confirmación, es el abandono radical

Un pequeño grupo, que había
visitado centros y parroquias de
vida intensa, constataba q ue
aquella juventud era feliz en su
trabajo, en su diversión y en el
equilibrio que se detectaba en
su forma de expresarse y en su
modo de valorar todo cuanto
ocurre y pasa. Lo primero que
hizo Santo Dom ingo Savio,
muerto a los 15 años, fue buscar
a un director de su alma. Se
enc ontró con un sa cer dote,
D. Bosco, que supo orientarlo a
caminar por la autopista de
Dios. Sí, amigo, sí. Y no se estrelló contra nadie. Simplemente
hizo algo extraordinario: Vivir
la vida alegremente.
Ter minado el estudio de la
encuesta, los animadores se vieron contentos porque existen
jóvenes que viven esta dirección
espiritual, este contacto con el
médico de sus almas. Y van -en
general- muy bien en sus estudios en sí, trabajo y en sus relaciones con los demás.
Tan sólo así puedes progresar
en tu amplia y rica vida de creyente. Anímate y cambia tus
estrechos derroteros. ¿No eres
joven? Busca horizontes nuevos.

Breves
“POZO DULCE” EN RONDA
El sábado 29 de mayo, un grupo
de 44 personas acogidas y voluntarias de la residencia de Cáritas
“Pozo Dulce” de Málaga, acompañados por su directora Sor
Concepción, se desplazaron a
Ronda de visita turística. Asu llegada, fueron recibidos por el personal de las Cáritas Parroquiales
de Nuestra Señora del Socorro y
de Nuestro Padre Jesús, quienes
les acompañaron durante toda la
jornada. Visitaron la Plaza de
Toros y la Iglesia de Santa María
de la Encarnación, y pasearon
por otros puntos de interés de la
ciudad como la Alameda, el

Puente Nuevo, la Medina
Musulmana, con sus enrevesadas calles, el Puente Viejo y el
barrio de Padre Jesús, donde se
hizo parada en el Centro Social
de la Parroquia de Nuestro
Padre Jesús. Allí compartieron
un espléndido almuerzo de hermandad, en el que se les dio la
bienvenida. Tras la comida, realizaron un paseo por el centro de la
ciudad, que finalizó en la zona de
aparcamiento de los autobuses
para la vuelta a casa.

VIDA ASCENDENTE
También el pasado sábado, 29 de
mayo, se celebró el “Día de las

tres generaciones”, y con este
motivo, el movimiento para
mayores y jubilados, Vida
Ascendente, organizó un día de
convivencia en la Ermita de
Nuestra Señora la Virgen de la
Fuensanta, en Coín. Según cuentan los propios participantes,
resultó emocionante ver cómo los
feligreses de las distintas parroquias de Coín peregrinaron a pie
hasta la Ermita. Los mayores
prefirieron el autobús. La
Eucaristía estuvo concelebrada
por dos sacerdotes de la zona:
Antonio Ramos y Francisco
Molina, y en ella participaron
abuelos, padres y nietos. Tras la

celebración litúrgica, los niños de
la catequesis de perseverancia
realizaron un teatro, como vienen haciendo en los últimos años.
Los responsables de organizar
este teatro fueron los miembros
de “Vida Ascendente”, de la
parroquia de San Juan. La fiesta
contó con reparto de regalos a los
niños participantes, que mostraron cómo se puede evangelizar a
través del arte; y cruces para los
asistentes, el símbolo de los cristianos. La jornada concluyó con
una comida de hermandad en
armonía y amistad y el regreso a
Coín, para seguir celebrando
Pentecostés.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia
Ntra. Sra. de
La Salud, en
Carratraca
Inmaculada Martos
Conocida como la villa de la
salud, Carratraca es un pequeño pueblo de 900 habitantes,
aproximadamente, situado en
la zona nor te del Valle del
Guadalhorce, entre Ardales y
Álora.
TEMPLO
La iglesia parr oquial de
Nuestra Señora de la Salud es
uno de los edificios de mayor
inter és ar quitectónico. F ue
construida sobre el solar de una
antigua ermita entre finales del
s.XVIII y principios del XIX. Su
interior es amplio y consta de
tres naves separadas por arcos
de medio punto, con armaduras
de madera y bóvedas semiesfé-

ricas para cubrir el presbiterio y
el camarín donde está la imagen de la Virgen de la Salud,
patrona del pueblo.
FIESTAS Y TRADICIONES
Entre las tradiciones más singulares del pueblo, sin duda,
destaca la escenificación de la
Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo en Semana Santa,
en la que participan más de un
centena r de c arratraq ueños,
que se preparan con seriedad y
respeto par a convertir se en
actores durante estos días. La
Plaza de toros es el escenario en
el que, las tardes del Viernes y
el Sábado Santo, se lleva a cabo
la representación.
El día del Corpus Christi, las
calles se llenan de plantas aro-

Templo de Nuestra Señora de la Salud, Carratraca

máticas, las fachadas de las casas
se adornan con flores, mantillas y
objetos artísticos. Todo el pueblo
se engalana para la procesión del
Santísimo que recorre las calles
del núcleo urbano.
Las f iesta s patronales en

honor a Ntra. Sra. de la Salud
tienen lugar entre el 13 y el 15
de agosto, día en que la Iglesia
celebra la Ascensión. A esta fiesta acuden numerosos visitantes
vecinos del pueblo o de las localidades más próximas.

Breves
ORDENACIÓN SACERDOTAL
El próximo domingo, 27 de
junio, a las 7,30 de la tarde, en
la Catedral, el Sr. Obispo ordenará de sacerdote a Juan
Manuel Báez Za mbrana, un
seminarista que fue ordenado
de diácono el 14 de septiembre
del año pasado. Desde entonces
está viviendo su año pastoral en
la parroquia de El Salvador, en
Nerja,
junto al
párroco
Francisco García González.
Este joven es natural de
Benalmá-dena-Costa.

HDADES. Y COFRADÍAS
La página web de la diócesis
acaba de actualizar la sección
dedicada a las Hermandades y
Cofradías, recopilando en ella
todos los recursos e información
que puede ser de mucha utilidad para el mundo cofrade.
Además de poder acceder al lis-

tado general de hermandades,
ya se puede consultar la planificación del Proyecto Pastoral
Diocesano para el próximo
curso 2004-2005, en el cual, una
de las lí-neas prioritarias es la
Religio-sidad Popular. Otro
apartado importante es el dedicado a la consulta de múltiples
documentos de interés para la
vida organizativa de la s
Cofradías y Hermandades,
como son las "Bases para la
actualización de las Reglas o
Estatutos de las Hermandades
y Cofradías de la Diócesis de
Málaga", los "Crite-rios diocesanos para la creación de nuevas
Hermandades o Cofradías", los
"Criterios para la coronación
canónica de imágenes", la s
"Normas Generales sobre las
actuaciones que se pretendan
realizar
en
materia
de
Patrimonio Histórico y Artís-

tico", el "Régimen Fiscal de las
Entidades Religiosas del artículo V del Acuerdo Sobre Asuntos
Económicos entre el Estado
Español y la Santa Sede de
1979", las "Normas para el
Registro de Entidades Religiosas" y los "Docum entos que
deben tener todas las HH. y
CC., y forma de tramitarlos".

VIRGEN DE

LAS CAÑAS
La barriada del Puerto de la
Torre está de fiesta, porque celebra la romería de la Virgen de
las Cañas. Está previsto que
este domingo, 20 de junio, se
traslade la imagen de la Virgen
de las Cañas a la parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores,
a las 8,00 de la mañana, tras el
rezo del Rosario de la Aurora.
Los días 23, 24 y 25 de junio, a
las 20,00 horas, el párroco
Alejandro Escobar, quien tam-

bién es director espiritual de la
Hermandad,
presidirá
la
Eucaristía, el rezo de la Salve y
el Triduo. Los actos litúrgicos de
cada uno de estos días estarán
ofrecidos por una intención: por
la Agrupción de Congregaciones
y Hermandades de Gloria, por
los difuntos de la parroquia y
por la comunidad parroquial.
La gran fiesta del próximo sábado, 26 de junio, comenzará a las
20,30 horas con la Eucaristía;
tras ella, el médico y hermano
de la Corporación, Salvador
Villalobos, presentará a la pregonera de la romería, Mercedes
González, que es concejala del
Ayuntamiento de Málaga. El
coro “Esperanza Malagueña”
cantará la Salve. Una vez terminados todos los actos, partirá
la procesión que acompaña a la
imagen de la Virgen hasta su
Ermita.
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La Iglesia en la cárcel
Antonio Moreno

realizan, además, una amplia
labor social con los internos y,
sobre todo, con su familia. Tienen
un ropero al servicio de quienes
no dispongan de recursos, realizan entregas de juguetes a los
hijos con motivo de las fiestas y
realizan un seguimiento de orientación jurídica y penitenciaria a
los internos que lo piden.
La Pastoral Penitenciaria organiza también salidas programadas a diferentes lugares. Este
año, por ejemplo, han visitado
Marbella, Ronda y la Cofradía de
El Rico. Estas salidas se realizan
con la colaboración del Centro
Penitenciario y la Dirección
General de Prisiones.

Los miembros del Secretariado
Diocesano de Pastoral Penitenciaria celebrarán el próximo sábado, día 26, una convivencia de
final de curso.
Comenzarán con la Eucaristía,
en la capilla del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre,
continuarán con un tiempo de
diálogo y reflexión y finalizarán
con una comida fraterna.
Durante este encuentro, los
voluntarios católicos de prisiones
analizarán la trayectoria que han
seguido a lo largo del curso que
ahora acaba.
INCORPORACIONES

MÁS VALE PREVENIR
El equipo de voluntarios de
Pastoral Penitenciaria ronda las
80 personas y, el próximo año, se
incorporarán alrededor de 20
más. Según José Antonio
Fernández, director del Secretariado, “cada año acuden de 15 a
20 voluntarios nuevos, aunque
también se dan algunos de baja,
porque es una labor muy difícil,
pues necesita una gran implicación personal”.
Y es que ciertamente, el trabajo
de los voluntarios de prisiones es
poco conocido y valorado en una
sociedad en la que prima la comodidad y el individualismo, y que
considera idealistas a los que
entregan su tiempo, su dinero y
todo su ser por acompañar y consolar a los que más sufren.
El gran testimonio de amor al
prójimo que nos ofrecen los miem-

Un voluntario de Pastoral de la Salud, durante una charla en un instituto

bros de Pastoral Peniten-ciaria
así como los Padres Trinitarios
–muy implicados en la atención a
los reclusos– es diario, con una
presencia constante en los distintos módulos en los que se divide el
Centro Penitenciario de la provincia de Málaga.
En la convivencia de este sábado
se revisarán las distintas acciones
puestas en marcha por el

Secretariado a lo largo del curso.
Entre otras, destacan las jornadas en las que cada año se ofrece
información relativa al mundo
penitenciario, con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad sobre la
situación de las personas que
viven en prisión. Los voluntarios
coordinan grupos de catequesis
dentro del Centro, con quienes
celebran también la Eucaristía y

John Dearden, arzobispo de
Detroit, en el año 1979.

Inmaculada, como otros años
hicieron La Pastora y La Alegría.
Como novedad, este año estrenan la carroza para la Custodia,
que irá sobre ruedas.

Una de las labores más importantes la realizan en el ámbito de
la prevención, a través de charlas
en colegios, institutos y facultades.
Se trata de que los chicos conozcan
que la droga es el primer paso para
acabar en la cárcel. “Cada vez, los
niños acceden más jóvenes a las
drogas –afirma Fernández– y por
eso es necesario que se den cuenta
de que existe otra forma de vida.
Por eso, los propios reclusos cuentan su experiencia ante los alumnos y testimonian que si no hubieran probado la droga no habrían
acabado en prisión”.
A lo largo de este curso, se han
dado charlas en un total de 40
centros de enseñanza. Cada charla ha contado con una media de
200 alumnos, lo que hace un total
de 8.000 jóvenes.

Breves
ANIVERSARIO DE DIÁCONO
Lorenzo
Von Hofler,
diácono
permanente que se
encuentra
i n c a r d i n ado en nuestra diócesis
desde
el
año 1985 y
que ejerce su ministerio de diácono permanente en la comunidad
parroquial de Almayate, celebró
el pasado 9 de junio sus 25 años
de ordenación. Fue ordenado en
la Catedral del Sagrado Sacramento de Detroit por el cardenal

PQUIA. DIVINA PASTORA
La parroquia de la Divina
Pastora celebra este domingo la
Octava del Corpus. Al concluir la
misa de 8,00 de la tarde, saldrá
la procesión eucarística desde la
parroquia hasta los jardines de
la Plaza de Capuchinos. Este
acto está organizado por la
Adoración Nocturna, con la colaboración de todas las cofradías y
grupos de la parroquia. Las
Hermandades del Dulce Nombre
y de Salesianos se han responsabilizado de la instalación de un
altar a los pies del Triunfo de la

COMEDOR STO. DOMINGO
El Comedor de 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 nece-

saria para seguir proporcionando
comida a todas las personas que
se acercan a este Comedor. Para
ello se necesitan 48.800 euros. Se
pueden hacer donativos en
Unicaja: 2103-3029-163300022120.

REVISIÓN MONTE HOREB
El Sr. Obispo se reunirá el próximo miércoles, 23 de junio, con el
equipo de colaboradores de la
experiencia vocacional “Monte
Horeb”, en las que este año han
participado 35 jóvenes. En esta
reunión se revisará el curso que
ahora acaba y se programará el
siguiente, teniendo en cuenta las
sugerencias de los participantes.
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“El que quiera encontrar la vida, venga a mí”
COMENTARIO AL EVANGELIO
Dami án R amí rez Loz ano

S

i por la calle nos preguntaran “¿quién es Jesucristo
para vosotros?”, seguro que
nuestra respuesta sería muy
variada: de algunos se podría
resumir diciendo “no sabe-no contesta”, otros diríamos que es el
Hijo de Dios sin más, como algo
aprendido pero quizás no asimiliado ni comprendido perfectamente.
Quién sabe si nuestra respuesta
será algo parecida a ésta:
Es el Amigo con el que cuento
cuando proyecto mi futuro o me
tengo que enfrentar a algún pro-

blema serio.
Es el Amigo al que consulto
cuando pienso en mi matrimonio,
o en mi hijo o en la muerte de un
ser querido.
Es el Amigo que siempre está
cerca en los buenos momentos,
pero sobre todo en los más difíciles
de afrontar.
Es el Amigo cercano que sirve de
piedra firme en la cual nos podemos apoyar cuando vacilamos o
nos sentimos caer, porque sabemos que su amistad es algo duradero que está más allá de la simpatía o del buen rato.
Es el Amigo que nos enseña a no
ser indiferentes ni con Él ni con
los demás, porque nos dejó como

testamento el Mandato del Amor.
Es el Amigo por el que nos esforzamos para hacer un mundo
mejor, más justo, más cristiano, de
manera que se haga realidad el
sueño de la unidad y la fraternidad.
Es el Amigo que nos ha enseñado que vale la pena todo, hasta llevar la cruz de cada día, porque Él
la llevó primero y nos enseñó así a
poder cargar con ella, sabiendo
que tiene algún sentido, con esperanza en que algo positivo provocará en nosotros mismos o en los
demás; y con caridad, porque sin
Amor no hay carga, por más ligera que parezca, que se pueda
soportar.
E mil io Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San Juan Fisher
El 19 de mayo de 1935, el Papa Pío XI, en un
solemne acto, declaró santo, junto con
Tomás Moro, a Juan Fisher, quien 400
años antes (el 22 de junio de 1535) por
no abjurar a su fe católica, sufrió la
muerte por decapitación, según ordenó el rey Enrique VIII de Inglaterra.
Hizo vida las palabras del profeta
Jeremías: “Tú, Señor, eres el verdadero Dios, tú eres el Dios vivo y el rey
eterno” (10,10).
Nació el año 1469 en la ciudad de
Berveley (Inglaterra). En su juventud
ingresó en la Universidad de Cambridge en la
que realizó los estudios de Teología, siendo ordenado sacerdote el año 1491. Muy pronto, en 1504,

20 de junio

fue nombrado obispo de Rochester, dedicándose por completo al cuidado, la predicción, la ayuda material y espiritual de
todos sus feligreses. Con razón ya
entonces le llamaban el “obispo santo”.
¡Cómo no hacer mención de su gran
obra escrita! “De veritate Corporis et
Sanguinis Christi in Eucaristía”.
Su postura firme y clara ante el proyecto de Enrique VIII de anular (al
margen de la Iglesia) su matrimonio
con Catalina de Aragón y su no acatar
una nueva ley que proclamaba al rey como
“Jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra”, le
llevaron a sufrir el martirio en defensa de la
Verdad de Cristo.

Una vez que Jesús estaba
orando solo, en presencia
de sus discípulos, les preguntó: “¿ quién dice la
gente que soy yo?” Ellos
contestaron: “Unos que
Juan el Bautista, otr os
que Elías, otros dicen que
ha vuelto a la vida uno de
los antiguos profetas”. Él
les preguntó: “Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?”
Pedro tomó la palabra y
dijo: “El Mesías de Dios”.
Él les prohibió termina ntemente dec írselo a
nadie. Y añadió: “El Hijo
del hom bre tiene que
padecer mucho, ser desechado por los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al terder día”. Y, dirigiéndose a todos, dijo: “El
que quiera seguirme, que
se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y
se venga conmigo. Pues el
que quiera salvar su vida
la perderá; pero el que
pierda su vida por m i
causa la salvará”.

Lecturas de la Misa
Za 12,10-11.13,1
Sal 62,2-9
Ga 3,26-29

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

