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“El Buen Samaritano”: una
década dando vida a los años
Décimo aniversario de la Residencia para Mayores de Cáritas
Está previsto que este sábado,
día 26 de junio, el Sr. Obispo
pr esida la c elebración de la
Eucaristía en la Residencia
Asistida para Mayores “El
Buen Samaritano”, de Cáritas
Diocesana, con motivo del décimo aniversario de dicha institución. La fiesta continuará con
diversas actuaciones musicales
y con una merienda para la
gran familia que compone esta
residencia: personas mayor es,
fa miliares, traba ja dores y
voluntarios.
Para Patricio Fuentes, director del centro, la filosofía del
mismo «se podría resumir con
la frase ‘dar vida a los años’.
Porque nuestro objetivo no es
sólo q ue los ma yor es vivan
muchos años, sino que se respete al máximo su dignidad de
hijos de Dios hasta el final de
sus días, con las mejores garantías de calidad y calidez”.
(sigue en página 2)

En “El Buen Samaritano” se busca la mejor calidad y calidez de vida posible

Desde las azoteas

D

Juan Antonio Paredes

esde hace algún
tiempo, siento
especial alegría
en manifestar mi condición de cr istiano.
Cuando voy a un restaurante, procuro bendecir la mesa. Y me
santiguo cuando arranca el avión o comienzo
un viaje en el coche. No lo hago con orgullo, pues
el orgullo es una forma de complejo. Lo hago con
gratitud, porque la fe es un regalo de Dios inmerecido y ha sido una fuente inagotable de plenitud humana.
Nunca me planteó problemas a la hora de usar
mi inteligencia. Por pura gracia de Dios, he cursado estudios en varias universidades. Dos de
ellas, fuera de España. Lejos de ser un obstáculo, la fe fue siempre un acicate que hostigó mi
inteligencia en la búsqueda de la verdad. Debido
a la fe en Jesucristo, he avanzado bastante por

el camino de la libertad.
No tengo que servir a
ningún partido ni estoy
som etido a la m oda.
Como sólo necesito ser
que lo que soy –una
persona, un cristiano,
un sacerdote-no tengo
que adular a nadie ni
granjearme su benevolencia mediante el servilismo. Por supuesto que
sé obedecer, pero la obediencia es un privilegio
de los hombres libres.
Por eso me siento agradecido al Señor, que me
libera para amar, me ha enseñado a usar mi
inteligencia sin depender del juicio de los otros y
me muestra un horizonte de sentido que llega
más allá de la muerte. No estoy orgulloso, porque la fe me enseñó a vivir sin complejos, pero sí
profundamente agradecido de ser un seguidor
de Jesucristo. ¡A pesar de los que nos insultan y
critican desde su rencor y sus prejuicios!

Soy cristiano
por la
gracia de Dios

LA FRASE
Carlo
Carretto
Escritor

“Si amar cuesta
sangre, no amar es un
infierno”
E N EST E N Ú ME R O

Las madres
siempre
tienen la razón
Varias ofertas
de actividades
para el verano
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Ayudar a vivir la vejez
La Iglesia de Málaga, pionera en la creación de residencias asistidas
Antonio Moreno

EN BREVE

(...viene de la página 1)
«El 26 de junio de 1994, abrió
sus puertas la Residencia
Asistida para Mayores ‘El Buen
Samaritano’, con el objetivo de
dar acogida a personas mayores
que no pudieran valerse por sí
mismas como consecuencia de
problemas físicos o psíquicos.
En aquel entonces, no había en
nuestra provincia ningún centro
gratuito para estas personas,
porque las residencias disponibles no admitían a las personas
dependientes. Sí se hacían cargo
de ellas en el caso de que ya
residieran allí. Los familiares
optaban entonces por ingresar a
sus mayores antes de que sus
facultades disminuyeran, con el
objetivo de que luego no hubiera
problemas. Como para la Iglesia
el mejor sitio para las personas
mayores es su propio hogar, se
vio la necesidad de poner en
marcha una residencia asistida
para atender a los ancianos sólo
desde el momento en que sus
familiares no pudieran realmente atenderlos, y evitar así que
salieran prematuramente de su
hogar». Así resume el director
de “El Buen Sama ritano”,
Patricio Fuentes, el nacimiento
de la que fue la primera residencia asistida de la provincia
de Málaga.
OTROS SERVICIOS
Actua lmente, la residencia
acoge a 52 personas mayores de
forma permanente y a otras 30
en su Unida d de Estanc ias
Diurnas. Un servicio, éste último, en el que la persona mayor
puede quedarse en la residencia
de 8,30 de la mañana a 6 de la
tarde. De esta forma, se facilita
que las personas que prefieran
tener a su familiar mayor en
casa, puedan hacerlo sin verse
abocados a ingresarlo de forma
permanente en un centro, ya
sea por motivos laborales serios
o de otro tipo.
Entre otros servicios, “El Buen
Samaritano” cuenta tam bién
con dos plazas de “respiro familiar”. Este servicio consiste en
dar acogida completa durante

“Para Cáritas, el
mejor sitio para los
mayores es su
propio hogar”
La residencia cuenta
con 52 plazas
permanentes,
30 de estancias
diurnas y dos de
“respiro familiar”
45 trabajadores y
25 voluntarios tratan
de que los mayores
se sientan como en
su propia casa
El nivel de atención personal es fundamental en “El Buen Samaritano”

un mes a una persona mayor,
ante circunstancias especiales
de los familiares que los cuidan,
como por ejemplo una operación
o un grave estado de agotamiento.
Siempre al servicio de las per-

sonas mayores para lograr que
se sientan como en su casa, se
encuentra un equipo de 45 trabajadores (cocineros, trabajadores sociales, psicólogos, médicos,
enf erm eros,
f isioterapeuta s,
etc), así como 25 voluntarios que

se dedican a labores de acompañamiento, sa lidas culturales,
relación de ayuda en momentos
difíciles, etc. Todos ellos desean
vivir su compromiso personal
por los más pobres entre los
mayores.

800 personas en lista
La necesidad de plazas para personas mayores
se hace evidente ante la lista de espera con que
cuenta la residencia, que alcanza las 800 peticiones. Según Patricio Fuentes, «está prevista
una ampliación, porque el personal puede hacerse cargo de atender algunas personas más sin
rebajar el nivel de atención personal, que para
nosotros es fundamental. Sin embargo, nos
encontramos ante el problema de falta de recursos económicos para costear la reforma». El centro se financia a través de un concierto con la
Junta de Andalucía, pero éste sólo da para el día
a día, no para inversiones en equipamiento.
«Además del concierto –continúa–, la residencia se mantiene gracias a las aportaciones de los
propios residentes, que son mínimas pero llenas
de sentido y de dignidad, porque hacen que la
persona no se sienta “recogida” en una institución, sino que participa en ella y, por tanto, tiene
derecho a exigir una calidad en el trato y en los
servicios que recibe. Asimismo, la residencia

recibe donaciones particulares y de cuotas de
socios».
Se puede colaborar con la residencia a través
de Cáritas Diocesana o dirigiéndose a la propia
residencia, en Churriana (Tlf. 952 62 26 62).
LO IMPORTANTE ES AYUDAR
Pero no es sólo dinero lo que necesita esta obra
significativa que la Iglesia Malagueña sostiene
a través de Cáritas. Hacen falta también personas que se comprometan con los mayores a través de un voluntariado. Según su disponibilidad
de tiempo, y siempre acompañados por otra persona con experiencia, se pueden hacer labores
muy importantes y tan sencillas como leer el
periódico a una persona que no pueda, ayudar a
hacer un puzzle, ver películas y comentarlas,
salir a tomar café cuando una persona está triste o cualquier otra actividad en la que el voluntario pueda aportar sus propias capacidades.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Os invito a colaborar
con el Santo Padre
Es una recomendación
evangélica que nuestra
mano izquierda no sepa
lo que hace nuestra
mano derecha. Aún así,
las personas que seguimos la vida de la Iglesia
nos enteramos muchas
veces de las ayudas que
envía el Santo Padre a
países que han sufrido algún desastre y necesitan de la solidaridad de todos. Pero tal vez
nunca nos hayamos detenido a preguntar de
dónde proceden esos euros que entrega el
Papa como ofrenda a los necesitados. Porque
a pesar de lo que dice alguna prensa que
mira con lupa todos los defectos de la Iglesia,
el Santo Padre no dispone de otros medios
económicos que los que le enviamos los católicos del mundo entero.
Una de las aportaciones más conocidas es
la que se denomina "Colecta del Óbolo de San
Pedro", y que se realiza en el domingo que
precede a la fiesta de los Apóstoles San Pedro
y San Pablo. Es decir, hoy. El óbolo era una
moneda griega de cobre que estaba en circulación en Palestina en tiempos de Jesús. El
nombre de esta colecta procede de una reflexión de Jesús sobre un hecho de vida. Nos la
refieren los evangelistas San Marcos y San
Lucas. San Lucas lo cuenta en el comienzo
del capítulo 21 y dice que "alzando la mirada,

(Jesús) vio a unos ricos que echaban sus
donativos en el arca del tesoro; vio también a
una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, y dijo: ‘De verdad os digo que esta viuda
pobre ha echado más que todos. Porque todos
éstos han echado como donativo de lo que les
sobraba; ésta en cambio ha echado de lo que
necesitaba, todo lo que tenía para vivir’".

Ha visitado
a los más pobres
de la tierra, a los que
ha prestado su voz
y su palabra
Hoy somos los católicos los que echamos
nuestra aportación en ese "arca del tesoro",
para proveer al sucesor de San Pedro de los
bienes que necesita y que, entre otros fines,
él destina a la tarea de evangelizar y a la
ayuda de los más necesitados. Por mi parte,
os invito a ser generosos como la viuda de la
que habla el evangelio. Que cada uno aporte
lo que pueda, por insignificante que parezca.
Es un signo más de afecto y de cercanía a
este anciano venerable que ha gastado lo
mejor de su vida en el servicio a la humanidad.

Incluso muchas personas no católicas que
no están fanatizadas por las ideologías reconocen su labor benemérita. No sólo contribuyó a la caída de la dictadura comunista que
tenía esclavizada a media Europa, sino que
ha levantado su voz evangélica contra todas
las guerras y todos los actos de terrorismo.
Además, nadie ha recorrido como él todos los
rincones del mundo para conocer de cerca la
situación real de cada pueblo y ofrecer su
apoyo moral. Entre otros, ha visitado a los
más pobres de la tierra, a los que ha prestado su voz y su palabra en escritos de un contenido social espléndido.
Pero con ser muy importante esta tarea
humanitaria, los católicos no olvidamos que
brota de su fe evangélica, esa fe que ha tratado de orientar con sus numerosas cartas
Encíclicas y sus Exhortaciones pastorales.
Su largo Pontificado ha devuelto a numerosos creyentes el ardor de una fe que parecía
mortecina. Lo saben y dan testimonio de ello
los jóvenes que acuden por miles a sus citas.
Por eso, además de rezar por él en la misa
de cada domingo y de manifestarle nuestro
afecto de otras maneras posibles, hoy os invito a los católicos malagueños y a los que
podáis colaborar con nosotros a ser generosos
en esta colecta que hacemos y que enviaremos íntegra al Papa Juan Pablo II, para que
disponga de la misma como Dios le dé a
entender.

Dos nuevas ordenaciones
Este fin de semana, el Sr. Obispo ordenará dos
nuevos sacerdotes. La primera cita está prevista para el sábado, 26 de junio, a las 19,30
horas, en el Santuario de María Auxiliadora.
El nuevo Padre Salesiano se llama D. Hilario
Pérez Rodríguez y es natural de Algodonales
(Cádiz). Según sus superiores, es joven, aunque tiene 76 años. Fue ordenado de diácono
permanente hace 21 años, en los que ha pertenecido a la comunidad Salesiana de
Antequera. Ha trabajado durante 17 años
como diácono en la parroquia de Cartaojal.
También ha desarrollado su trabajo y ministerio pastoral, durante 3 años, en el Santuario
de Mª Auxiliadora de Málaga y éste ultimo año
ha estado en la comunidad Salesiana de Granada. Comenzó su vida
Salesiana como hermano coadjutor, siendo maestro de Sastrería,
pero siempre tuvo claro su deseo de ser sacerdote. “Hoy, y a una edad
muy avanzada, el Señor quiere premiar su constancia y su generosa
entrega”, afirma el director de los Salesianos de Málaga, Felipe
Acosta. El próximo curso seguirá trabajando en la comunidad

Salesina de Granada, como encargado de la
Iglesia de Mª Auxiliadora.
DE LA COSTA AL SEMINARIO
El segundo ordenado es Juan Manuel Báez
Zambrana, un joven de tan sólo 25 años a
quien el Sr. Obispo ordenará de sacerdote este
domingo, 27 de junio, a las 7,30 de la tarde.
Juan da gracias a Dios hoy, de forma especial, por haberse encontrado con Él y haberlo
elegido y consagrado, como a los discípulos.
“También le doy gracias porque desde hoy, lo
haré presente en medio de la comunidad cristiana, a través de los sacramentos”, afirma.
Los feligreses de Nerja compartirán con Juan sus primeros meses
de sacerdote, hasta que el Sr. Obispo le dé su nuevo destino. El martes 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, presidirá su ‘primera Misa’ en la parroquia Virgen del Carmen, de Benalmádena, a
las 8 de la tarde; y el sábado 3 de julio, también a las 8 de la tarde,
presidirá otra Misa en acción de gracias en Nerja.
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Pecados informáticos
Los teólogos reflexionan sobre el buen uso de las nuevas tecnologías
persona estando casado", agregó
Majorano. De todas maneras,
varios especialistas insistieron en
aclarar que “las críticas a Internet
no significan que la Iglesia no reconozca sus virtudes y que no las use
como un medio poderoso de evangelización”.

Rafael J. Pérez
La moral católica se adapta a los
nuevos tiempos. Un nutrido grupo
de teólogos ha reflexionado sobre el
correcto uso de las nuevas tecnologías. A los pecados tradicionales
se ha sumado la reflexión sobre los
informáticos: usar programas sin
la licencia correspondiente, crear y
difundir virus, e-mails anónimos o
con datos falsos o bajar de Internet
música o películas sin pagar.
También consideran pecado el
spam, (correo basura), así como la
violación de la privacidad y de la
seguridad de los sistemas informáticos. Y, por supuesto, uno de los
pecados graves es la creación de
sitios pornográficos y el uso de
ellos.
Estos nuevos pecados fueron definidos por la Conferencia Episcopal
Italiana, durante un seminario en
el santuario de San Gabriele di
Isola del Gran Sasso, en Teramo y
en la Universidad Lateranense de
Roma. Bajo el lema "Redescubrir la
cara de Cristo en el sacramento de
la penitencia", 40 teólogos de distintos países del mundo reunidos
en Teramo analizaron entre sus
temas principales la crisis que
afronta el sentido del pecado.
"La responsabilidad ética se hace

CURSILLOS
Los Cursillos de Cristiandad, uno
de los nuevos movimientos católicos de mayor crecimiento en el
mundo, acaba de recibir el reconocimiento oficial por parte del
Vaticano. En el curso de una
Liturgia de la Palabra, en la sede
del Consejo Pontificio para los
Laicos, presidido por el arzobispo
Stanislaw Rylko, se entregó el
decreto de reconocimiento a este
movimiento mundial.
JORNADAS DE JUVENTUD

Los niños comienzan a manejar los ordenadores a una edad muy temprana

cada día más amplia, a medida que
se amplían los espacios de la comunicación", explicó a la prensa el
padre Sabatino Majorano, teólogo
y decano de la Pontificia Academia
Alfonsiana de Roma, que participó

en el encuentro. "Quien se pasa la
noche chateando en vez de estar
con el marido o la esposa y los hijos,
comete una grave falta. Peor aún,
si establece a través de Internet
una relación sentimental con otra

mendada y que tan buenos frutos está dando”.

formación académica y cristiana
en las mismas aulas. Desde aquí,
queremos dar las gracias a
Francisco González, Vicario de la
Ciudad y responsable de la
Pastoral Universitaria, y a nuestra catequista Ángela, Misionera Idente, quienes con su trabajo
e ilusión han hecho posible que
hayamos podido llevar a cabo
nuestro proyecto. También animamos a todos los jóvenes que
quieran recibir este sacramento
a que visiten el despacho de
Pastoral Universitaria en la
facultad de Ciencias de la
Educación”.

El Comité organizador de la XX
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) calcula que harán falta más
de 20.000 voluntarios para atender
a los previsiblemente 800.000 jóvenes de todo el mundo que acudirán
a Colonia en agosto de 2005 a la
cita con Juan Pablo II. Los actos
previstos abarcan del 11 al 21 de
agosto.

Breves
LICENCIADA EN TEOLOGÍA
El pasado 27 de mayo, María del
Carmen Rando Villanueva leyó
su Tesis de Licenciatura, que
versaba sobre “El Directorio
General para la Catequesis.
Identidad y opciones básicas”.
Estuvo dirigida por Juan
Manuel Parra López, delegado
de Catequesis de la diócesis.
Según quienes pudieron asistir a
la defensa de la investigación, “a
la profundidad y minuciosidad
del análisis realizado, hay que
añadir una exposición apasionada y vital, que sin duda alguna
es un claro reflejo del entusiasmo y amor con que lleva a cabo
su labor de catequista en la
parroquia de San Francisco
Javier. Con este motivo, la comunidad parroquial ha enviado un
comunicado en el que la felicitan
y animan “a seguir desempeñando cada día con más fuerza y
empuje la misión que tiene enco-

PQUIA. LA PURÍSIMA
Pilar Delgado, una joven de la
parroquia La Purísima, en
Málaga capital, nos envió hace
unos días una pequeña crónica
del sacramento de la Confirmación, que celebraron el pasado 23
de mayo. Durante dos años se
han estado preparando para este
día, y en todo este tiempo han
aprendido lo que significa el
sacramento, lo que es confirmar
la fe y a lo que les compromete.
Según afirma Pilar, “llenos del
Espíritu Santo, queremos vivir
según Él y anunciar la Buena
Noticia a los más pobres. Nuestro grupo está formado por cuatro jóvenes: Mª del Carmen, Ana
Belinda, Pablo y yo. Nos hemos
conocido por mediación de Pastoral Universitaria. En este
tiempo, hemos recibido nuestra

NOMBRAMIENTOS
Desde el pasado 30 de mayo,
Juan Antonio Paredes es el
párroco de Santa María Estrella
de los Mares, nuevo complejo
parroquial que se inauguró ese
mismo mes en la barriada de
Guadalmar, junto a Churriana.

Por otro lado, Enrique Porras fue
nombrado, el pasado 9 de junio,
director del Secretariado de
Pastoral Gitana.

NIÑOS DE RONDA Y ARRIATE
El arciprestazgo de Ronda-ciudad y Arriate vivió el sábado 5 de
junio una de las jornadas más
entrañables del curso, el
Encuentro de Catequesis de
Infancia. Más de 250 niños y
catequistas de las parroquias de
la zona y los colegios religiosos
compartieron una mañana de
oración y convivencia en la que
pusieron de relieve que el trabajo con los niños puede ser muy
fructífero. El lugar elegido para
la convivencia fue el colegio salesiano “El Castillo”, en el que
desarrollaron varios talleres por
grupos, en los que representaron
escenas del Evangelio, entre
otras actividades. Los niños tenían entre 9 y 12 años.
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Mamá siempre tiene razón
maravilla de tantos otros instantes. Ríe a menudo porque es
bueno para la salud. Recuerda
que la alegría es como el sol.
Aprende a amar. Incluso cuando
veas en torno a ti divorcios y separaciones, piensa que es posible
amarse para siempre. Amar es
algo serio, no un juego. Ama a tus
padres, a tus amigos, a las personas que sufren. El corazón tiene
necesidad de alivio y consuelo.
Recuerda siempre a Dios y sus
palabras. Confía en él cada día, y
notarás cómo va germinando en ti
la fe hasta inundarte de felicidad:
si Dios es tu compañero de viaje,
nada es imposible.

Felipe Santos, sdb
(Carta de una madre el día de su
31 cumpleaños)
Querido Jorge: Papá y yo te
hemos dada la vida. Con la prisa
del tiempo y del trabajo no te
hemos dado instrucciones prácticas para tu uso. Y aunque sea un
poco tarde, lo quiero hacer hoy.
Coge el timón de tu vida y elige
el camino. Tienes esa posibilidad.
No copies de los otros lo malo. Me
doy cuenta, hijo, que elegir significa renunciar. Cuenta contigo
mismo y con nosotros, no con la
aprobación de los otros amigos.
No dependas de las críticas y juicios que de ti hagan los demás.
Tienes una conciencia: es a ella a
quien debes obedecer. No tengas
miedo. A vivir se aprende viviendo.

UNA PARÁBOLA

Las madres conocen a sus hijos mejor que nadie

NO HAY COMPARACIÓN
El fin de la vida es ser felices, no
llegar los primeros. No te compares con los demás: cada uno es
distinto y cada cual tiene su valor.
En lugar de compararte con los
otros, observa con orgullo aquello
que ya has realizado. Es el mejor
análisis para tener éxito. Huye de
lo malo: drogas, agresiones, informaciones falsas. Para conseguir
subir a la altura, hay que subir
escalón tras escalón. Dice el hombre sabio: “la perfección no consiste en hacer algo bello o hermoso.
está en hacer lo que estás haciendo con grandeza y belleza”.
Cualquiera que sea el problema,
recuerda que puedes solucionarlo.
Mira el bien y lo bueno que hay en

torno a ti, y no te sometas nunca
a los embaucadores. No juzgues
teniendo como base las apariencias. Recuerda siempre las palabras de Jesús: “Mira lo que tienes
en tus ojos y no lo que tiene el prójimo”. Los prejuicios y las opiniones falsas terminan por bloquearte. La curiosidad, la apertura y la
acción te salvarán. Lo bello, lo
bueno y lo útil son simples. Todas
las formas del mal son complicadas, inútiles y pesadas.
No tengas miedo. El hecho de
vivir entraña siempre algún riesgo. No tengas miedo de equivocarte ni de lo desconocido. No te
aspavientes por los errores: contienen siempre una enseñanza

para el futuro. Si progresas solamente en medio de errores y lo
que enseñan, no llegas a ninguna
parte. No te refugies en las costumbres o modas, pues limitan el
modo de vestir, comer y vivir.
Vivir puede ser difícil. Vienen
días en los que la depresión, el
aburrimiento, la pérdida de las
ganas de vivir y de trabajar se
hacen presentes y oscurecen tu
vida. Nunca te vengas abajo.
Siempre hay luz para quien la
busca. El estrés de la existencia
golpea a las personas que van de
prisa y llegan tarde. Están cansadas y no tienen tiempo para nada.
En esos días, busca la cultura, la
luminosidad, la bondad y la

Termino con una pequeña parábola, que es mi propia convicción.
“Cuando Dios quiere que en el
mundo se haga una cosa importante, actúa de forma especial. No
lanza rayos ni truenos, ni terremotos. Hace nacer un niño, a
pesar de que su casa sea humilde
y su madre muy pobre. Y Dios
mete la idea y el fin en el corazón
de la madre. Y ella las pone en el
corazón del niño y después Dios
espera. Los grandes eventos de
este mundo son los niños, porque
cada niño nace con el mensaje de
que Dios no ha perdido todavía la
confianza en la humanidad, sino
que aguarda que la buena voluntad se encarne en cada vida
humana”.
Papá y yo hemos hecho lo mejor
que hemos podido, ahora te toca a
ti.

Breves
STA. ROSALÍA-MAQUEDA
La parroquia de Santa RosalíaMaqueda organiza, para el próximo sábado 3 de julio, una
Fiesta de Solidaridad con la que
recoger fondos para un proyecto
de desarrollo integral en 15
aldeas de Basna, en la India. El
proyecto propuesto por Manos
Unidas ha sido asumido por las
parroquias del arciprestazgo de
Álora. La fiesta comenzará las
8,00 de la tarde y contará con
una verbena, servicio de barra,
una tómbola, un mercadillo, un
desfile de modelos, varios artistas que mostrarán su arte y
música con la que amenizar la

velada solidaria.

ASIGNATURA RELIGIÓN
También el sábado 3 de julio se
celebrará en el Seminario la
Asamblea General Ordinaria de
la APPRECE (Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales) de
toda Andalucía, a la que están
convocados los profesores de
Religión de Primaria y Secundaria que son Socios (1.650 en
toda Andalucía, cerca de 300
sólo en Málaga) y también los
que no son socios, ya que en esta
asamblea se presentará al profesorado la creación de la

Plataforma en Defensa de la
Asignatura de Religión y se dará
información sobre cómo afrontar
las matriculaciones de religión
en los Institutos tras la desaparición del impreso de Matrícula
de la opción de "Religión". El
plazo de matriculación para esta
etapa educativa comienza el 1
de julio y se desarrollará hasta
el 10 de julio.

PQUIA. STA . Mª G ORETTI
El próximo domingo, 4 de julio, a
las 12 del mediodía, en la parroquia Santa María Goretti, celebrarán la fiesta de su titular.
Darán gracias a Dios por el

curso que termina y le pedirán,
por medio de esta adolescente
santa, por la comunidad parroquial y por toda la Iglesia, “para
que no nos falte la valentía y la
inocencia para ser testigos
donde quiera que nos encontremos”. Celebrarán la Misa Solemne y después compartirán
un refrigerio con el que suavizar
el calor. Los que así lo deseen, se
quedarán para el amuerzo, con
la intención de crear sentido
familia, uno de los objetvos marcados por el plan pastoral de la
diócesis. Desde la parroquia
invitan a participar a todas las
personas que lo deseen.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia
Ntra. Sra.
del Rosario,
en Cartajima
Inmaculada Martos
En plena Sierra de Ronda y reluciente por la cal de sus fachadas
nos encontramos con Cartajima,
un pueblo con muy pocos habitantes. Son menos de 300 los vecinos
que habitan la villa. El monumento más destacado es, sin
duda, la iglesia parroquial Ntra.
Sra. del Rosario.
TEMPLO
El templo original se erigió a
principios del s. XVI, pero han
sido muchas las transformaciones
que ha sufrido desde entonces. La
última reforma destacada tuvo
lugar en la década de los 40. Al
edificio, que fue construido a
mayor altura que el resto de las
casas que lo rodean, se accede por

una sencilla puerta barroca que
contrasta con la blancura de la
fachada.
En el interior, compuesto de dos
amplias naves, nos encontramos,
presidiendo el altar, una gran
talla de Cristo crucificado. Entre
las imágenes más queridas y veneradas de la parroquia, merecen
especial mención la Virgen del
Rosario, situada dentro de una
hornacina en una capilla lateral
donde se encuentra el Sagrario, y
San José, patrón del pueblo.
LA CORTESÍA
La cortesía es el nombre que
recibe la tradición que se viene
llevando a cabo el Domingo de
Resurrección. Las calles se adornan con ramas y plantas, especialmente, el lugar donde se colo-

Templo de Ntra. Sra. del Rosario, en Cartajima

ca al Niño Jesús. Allí permanece
hasta las doce del mediodía. Su
madre, la Virgen del Rosario, sale
de la iglesia y la llevan hasta la
calle donde se encuentra su Hijo.
Es entonces cuando se produce el
momento más emotivo. Tras este
acto, los vecinos regresan al tem-

Colaboración

plo a celebrar la eucaristía.
Junto con la Semana Santa, las
fiestas de la patrona son las más
representativas de Cartajima y se
celebran a mediados de agosto
durante tres días, en los que se
realizan distintos actos en honor a
la Virgen del Rosario.

José Luis Navas, periodista

Mucho más que una tradición
El Corpus es sentimiento colectivo. Algo más que una tradición;
las tradiciones se enquistan y tienden a cristalizar en rutina.
Los sentimientos rompen la frialdad del diseño y se encabritan.
Nadie puede atrapar los sentimientos. Reflexiono sobre el último
Corpus para convertirlo en crónica y se me escapa por todas las
rendijas del razonamiento. Comenzó antes de empezar. Porque
la gente estaba mañanera y paseante – la gente iba de Corpus
callejero cuando faltaba más de una hora para el Corpus. Los
malagueños somos reticentes a la puntutalidad. Llegamos “después”, casi nunca “antes” . Todo lo más al “ras” En esta ocasión,
se rompió la costumbre. Y lo hizo en el escenario de un domingo
veraniego y perezoso.

Constitución Europea. Sería como limitar las decisiones populares por las angosturas de una religión. Y no lo comprendo.
Porque la gente aplaudió sin “clá” ni estímulos delante de la
Hostia. Y algunos se emocionaron. Y muchísimos cantaron con el
alma en la boca y en los labios. Y las calles se llenaron de fiesta
espontánea. Nadie puede echar a Dios de las calles aunque no se
le “miente” en los papeles. Y Jesucristo paseó el otro día por la
de Larios - ¡hay que ver!- entre el fervor y la emoción de un pueblo que, según algunos analistas, ha roto con las oscuridades
supersticiosas de las creencias antiguas.

LA CATEDRAL A TOPE

El hombre se escapa cada día por los agujeros que no tapa la
materialidad zafia e inhumana de esta sociedad. El hombre real
que trata de respirar fuera del consumo de la violencia y el sexo.
El hombre real; aquel hombre que Miguel Hernández explicó
como alguien herido y menesteroso: “con tres heridas yo, la de la
vida, la de la muerte, la del amor...”

Con la catedral a tope de sudor y silencio se celebró la Misa. Y
la gente quería entrar desde las frescuras de la calle del Cister o
la placita de los Naranjos. En fin... Leo en un periódico que no
es razonable incluir a Dios en los ámbitos sociopolíticos de la

FUERA DEL CONSUMO
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¡Grandes ofertas de verano!
Encarni Llamas Fortes

persona de contacto es Cruz
Miguel, 630 512 526.

A la redacción de este semanario
han llegado varias ofertas de actividades para el verano, destinadas a jóvenes, sacerdotes, religiosos y seglares de todas las edades.
En las próximas semanas iremos
ofreciéndoles algunas de ellas, por
si les pueden ser útiles para organizar el verano de cara a Dios y a
los hombres.
CAMINO DE SANTIAGO
Recordamos a todos los jóvenes
que mañana, lunes 28 de junio, es
el último día para inscribirse en la
Peregrinación y Encuentro
Europeo de Jóvenes por el
Camino de Santiago, que tendrá lugar del 29 de julio al 8 de
agosto, y contará con cinco días
de peregrinación a pie, desde
Ourense hasta Santiago. Para
inscribirse, han de ponerse en
contacto con el Secretariado de
Juventud, en el 952 22 43 86 ó en
www.diocesismalaga.es.
SEMINARIO MENOR
Los niños de 12 a 18 años tienen
la oportunidad de vivir una experiencia única en la Convivencia
del Seminario Menor, que tendrá lugar del 3 al 10 de julio, en
el Seminario. Serán unos días de
oración y convivencia en los que
los formadores plantearán a los
chicos que también hoy Dios sigue
llamando a los jóvenes para ser
“evangelios vivos con pies de
cura”. Los interesados deben llamar al rector del Seminario
Menor, Emilio Martín, al teléfono
952 25 21 54.
ENFERMOS MENTALES
Las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús
proponen a los jóvenes que “den
color a su verano” y participen en
los campos de trabajo que desarrollarán durante todo el verano
en los centros psiquiátricos de
Málaga, Ciempozuelos, Granada,
Barcelona, Valencia y Palencia.
Estos campos de trabajo se desarrollarán a los largo de los meses
de julio y agosto y suponen una
experiencia de servicio y compañía a un grupo de personas con
enfermedad mental o discapacidad psíquica. Para mas información, pueden ponerse en contacto
con la Hermana Mª Ángeles
Perdomo, llamando al teléfono
952 25 61 50.

Detalle del cartel de los campos de trabajo de las Hermanas Hospitalarias

CUEVAS DE GUADIX
La Institución Teresiana ofrece a los jóvenes una “Experiencia
de voluntariado en el Barrio
de las Cuevas de Guadix”, del 9
al 27 de julio. La responsable de
la insripción es Susana Trelles,
958 660 588.
ENFERMOS DE SIDA
Cáritas de Salamanca propone
un campo de trabajo en el Centro
de acogida “Padre Damián”, una
casa de acogida de enfermos
de SIDA. Este campo de trabajo
está organizado en varias etapas,

para las quincenas de julio y
agosto. Para más información, el
teléfono de Cáritas Salamanca es
el 923 26 96 98.
DROGODEPENDIENTES
Otra congregación, los Religiosos Terciarios Capuchinos
Amigonianos de Albacete ofertan un Campo de Trabajo con
drogodependientes, del 10 al 19
de julio. Otra oportunidad de
compartir tiempo y experiencia
con los más necesitados de la sociedad, a la vez que se conecta con
cristianos de otras ciudades. La

CURSOS DE VERANO
El Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil propone
varios cursos de verano que tendrán lugar en Madrid. Del 1 al 3
de julio, varios profesores cualificados impartirán cursos sobre
Dinámica en Catequesis, Cine y
Educación, Nuevas tecnologías y
educación, Creatividad y humor, y
otros interesantes temas. Del 5 al
7 de julio proponen los siguientes
temas: Parroquia y animación
pastoral, Iniciación a la fe en fami lia, El juego para divertir y educar,
Materiales para trabajar el
Antiguo y el Nuevo Testamento,
Dinámicas, Técnicas y Recursos
para animadores, Arte y expresión
de la fe, El área de sociedad, cultu ra y religión y El acompañamiento
personal de los jóvenes. Para más
infromación, deben ponerse en
contacto con el Centro Nacional
Salesiano, 917 258 312..
La próxima semana publicaremos
otras actividades para jóvenes que
también se pueden consultar en
www.diocesismalaga.es/juventud.
CURSOS DE BIBLIA
La Fundación Bíblica Verbo, con
la colaboración de la Casa de la
Biblia y la Facultad de Teología de
la Universidad de Deusto, organiza dos cursos de reflexión y diálogo
en torno a la Biblia. Ambos se
desarrollarán en Dueñas (Palencia), el primero del 5 al 9 de julio,
bajo el lema “Orígenes del cristianismo”; y el segundo, del 12 al 16
de julio, sobre la “Lectura creyente
de la Biblia. Cartas para el camino:
comunidades y escritos paulinos”.
Para más información, llamar al
948 55 65 11.

Ejercicios Espirituales
Otra actividad b astante demandada son los
Ejercicios Espirituales, porque Dios no se va de
vacaciones y nos invita a que dediquemos un tiempo especial durante el verano para poner a punto
nuestra vida cristiana. Existen varias posibilidades de hacer Ejercicios Espirituales de mes. Las
tandas que publicamos a continuación las organizan y dirigen sacerdotes jesuitas y están enfocados para sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares.
- del 30 de junio al 30 de julio, en Loyola, dirigidos por Germán Arana y Federico Elorriaga, 943
02 50 00.

- del 1 al 30 de julio, en Manresa, dirigidos por
Josep Jiménez, 938 72 04 22.
- del 1 al 27 de agosto, en Javier, dirigidos por
Richard Gassis, 948 88 40 00. Esta tanda adapta
las fechas de entrada y salida a los participantes,
y en ella tienen preferencia los jóvenes.
- del 1 al 30 de agosto, en Manresa, dirigidos por
Francesc Riera y Antonio Tortras, 938 72 04 22.
- del 1 al 31 de agosto, en Pedreña, dirigidos por
Alfonso Álvarez Bolado y Antonio Guillén, 942 50
00 14.
- del 1 al 30 de septiembre, en Manresa, dirigidos por Josep Lluís Corrons, 938 72 04 22.
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“El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza”

COMENTARIO AL EVANGELIO
Da mián Ra míre z L ozan o

L

as lecturas que se proclaman en la misa de hoy
están todas ellas marcadas por el don admirable de la llamada de Dios al hombre.
Eliseo, en la primera lectura,
ante la llamada de Dios, deja
bueyes y aperos y sigue esa voz
divina.
San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que nuestra vocación
es la Libertad, que estamos llamados a ella, nunca a la esclavitud; y es que el Señor nos quiere
libres, sin ataduras, sin cadenas.
Tres personajes aparecen en el
Evangelio: el primero quiere
seguir a Jesús, la iniciativa parte

de él, y Jesús le responde que su
vida es una vida “desinstalada”,
sin casa ni lugar que le ate, sin
seguridades. Es un hombre libre
para el camino, pero un camino
que apunta hacia la cruz. No se
sabe qué pasó después.
Con el segundo, Jesús toma la
iniciativa y le llama directamente: “Sígueme”. Aquél hombre
quiso cumplir primero con la Ley
(quiere enterrar a su padre). Pero
ni siquiera la Ley, por buena y
santa que sea, debe interponerse
entre Jesús y el que es llamado.
Y el tercero propone seguirle,
pero con condiciones (“Te seguiré,
Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia”). Se siente con derecho a poner condiciones, a colocar algo entre Jesús y

EL SANTO DE LA SEMANA

él.
No se dio cuenta de que el seguimiento de Jesús está por encima
y más allá de todas las condiciones.
¿Con cuál nos identificamos?
¿Con aquél que buscaba en Jesús
una seguridad, un seguro de
vida? ¿Con aquél que tenía la Ley
como lo más importante de su
vida? ¿O con aquél que ponía condiciones a todo lo que se le venía
encima?
Ojalá nos identifiquemos sólo
con Aquél que es nuestro mejor
maestro, con Jesús, que supo ser
un hombre libre, sin ataduras,
apegado sólo a la Ley del AMOR
y cuya única condición y propósito fue cumplir la voluntad del
Padre.

E milio Sab or ido

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
27 de junio

La III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, que se celebró en la ciudad de Puebla (México), dijo en su punto
número 295: “María, Madre, despierta
el corazón filial que duerme en cada
hombre. En esta forma, nos lleva a
desarrollar la vida del bautismo por el
cual fuimos hechos hijos. Simultáneamente, ese carisma maternal hace
crecer en nosotros la fraternidad”.
Hago uso de esta cita a fin de justificar
mi interés en hablar en esta sección cíclicamente, en torno a alguna advocacióndevoción mariana.
Esta conmemoración de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro está representada en un icono

bizantino, llamado de la “ternura o del dulce
amor”, que representa a la Virgen con el
Niño. Procedente de Creta (Grecia),
estuvo en principio en la iglesia de San
Mateo (Roma), hasta que el Papa Pío
IX lo confió al general de los P.P.
Redentoristas con este encargo:
“Dadla a conocer a todo el mundo”. Y
efectivamente así se hizo, pues desde
la iglesia romana de San Alfonso
María de Ligorio se expandió por todo
el mundo esta devoción a la Virgen que
nos recuerda que Ella es la Madre de Dios
y es Ella la mediadora siempre dispuesta a
socorrernos y ayudarnos. Como dice el Salmo:
“...poderosa ayuda en el peligro” (46,1).

Cuando se iba cumpliendo
el tiempo de ser llevado a l
cielo, Jesús tomó lo decisión de ir a Jer usa lén. Y
envi ó mensajeros por
delante. De cam ino entraron en una aldea de
Sa maria para prepararle
alojamiento. Pero no lo
rec ib ieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver
esto, Sa ntiago y Jua n, discípulos suyos, le preguntaron: “Señor, ¿quieres
que ma ndemos bajar
fuego del cielo que acabe
con ellos?” Él se volvió y
les rega ñó. Y se ma rcharon a otra aldea. Mientras
iban de ca mino, le dijo
uno: “Te seguiré adonde
vayas”. Jesús le respondió: “La s zorra s ti enen
madriguera y los pájaros,
nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde rec linar la cabeza”. A otro le
dijo: “Sígueme”. Él respondió: “Déjame primero
ir a enterrar a mi padre”.
Le c ontestó: “Deja que los
muertos entierren a sus
muertos; tú vete a anunciar a l r eino de D ios”.
Otr o le dijo: “Te seguiré,
Señor. Pero déjame primer o despedirme de m i
familia”. Jesús le contestó: “El que echa mano a l
ara do y sigue mira ndo
atrás, no va le par a el
reino de Dios”.

Lecturas de la Misa
1R 19,16b,19-21
Sal 15,1-2.5-11
Ga 5,1.13-18

