www.diocesismalaga.es
Málaga, Domingo XIV del Tiempo Ordinario - 4 de julio de 2004 -Año VII- Nº 353

Vacaciones de verano: ¿Qué
hacemos con los niños?
Los meses veraniegos son excelentes para unir más a la familia
Muchos padres se echan a temblar nada más llegar el verano.
¿Qué hacemos con los niños? Es
la pregunta que surge en miles
de hogares cada vez que acaba
un curso escolar.
Al aburrimiento de los niños y
al abuso de las horas frente al
televisor, se une ahora el problema de muchos matrimonios
que no pueden compatibilizar
la vida laboral y familiar, lo que
provoca unos altos índices de
estrés, no sólo en los padres,
sino también en muchos abuelos y abuelas.
Hemos consultado a diversos
padres cristianos cómo se organizan para no perder los nervios durante los meses veraniegos, y todos coinciden en una
apreciación: el verano es una
época formidable para que la
familia se una y para estrechar
lazos de amor, pero hay que
buscar tiempo.
(Sigue en la página 2...)

Acaba el curso y los niños se disponen a disfrutar de sus merecidas vacaciones

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

os cursos de
verano se han
convertido en
una moda. Por supuesto, se realizan en un
lugar agradable, los
profesores procuran ser
amenos, se tratan
asuntos de interés y al
final no hay exámenes.
Son un tiempo para la convivencia, la creatividad y
el debate, donde se conjugan lo útil y lo divertido.
Y me pregunto si no sería provechoso convertir las
vacaciones de los niños en una especie de cursos de
verano, pero en familia. Es cuestión de organizarse.
Yo suelo hacer salidas al campo con los hijos de mis
sobrinos. Cada uno lleva su mochila, su comida, su
botella de agua y su bordón. Lleno el coche con los
que me permiten las leyes y marchamos a un lugar
para hacer senderismo. Les gusta que les cuente la
historia del pueblo, que les enseñe dónde están los
caminos y las fuentes y les explique la vida de cada

animal o insecto que
encontramos y el nombre
de cada árbol y planta.
También coleccionamos
fósiles y diversos tipos de
piedras.
Pero lo más interesante
es el trato. Ellos me contagian su alegría de vivir
y yo les provoco curiosidad e interés por la naturaleza. Como es natural,
tenemos que ayudarnos a subir al monte, compartir el agua, administrar las energías, caminar en
silencio para no espantar a los animales y fortalecer la voluntad para llegar a la cumbre. Al final, nos
conocemos mejor, nos sentimos más cercanos y nos
queremos más. Comprendo que no todos tienen un
tío cura a quien encante la naturaleza, pero a lo
mejor el padre del vecino, la madre de la niña rubia
y ese cazador empedernido que es Paco pueden
colaborar y convertir las vacaciones de sus hijos en
una escuela de verano.

Las vacaciones,
una escuela
de verano

LA FRASE
José Antonio
Zarzalejos
Di re ctor de ABC

“El laicismo europeo no
quiere admitir que somos
lo que somos por el
depósito acumulado de
nuestro pasado”
E N E ST E N ÚME R O

APPRECEAndalucía
celebra su asamblea
en Málaga
Continúan las
ofertas del verano,
que no son rebajas
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Los niños necesitan padres
Las actividades son buenas, pero lo más importante es estar con ellos
Antonio Moreno

EN BREVE

(...viene de la página 1)
Cada familia es un mundo, y
depende mucho de las circunstancias de cada una la manera de
afrontar los meses de vacaciones
de los más pequeños. En cualquier caso, no podemos olvidar
–como pretenden algunos– que
los padres son los primeros responsables en la tarea educativa
de los niños, no los colegios. Por lo
tanto, tras el periodo lectivo, se
abre otro periodo, igualmente
importante, en el que los niños
aprenderán otras materias no
evaluables pero igualmente necesarias como el valor de la familia,
del compartir, del disfrutar de los
bienes que Dios les da...
Mª José Vargas es pediatra y
madre de dos niñas de 5 y 3 años.
Para ella, el periodo estival es
importantísimo, por lo que todos
los años trata de hacer coincidir
el mes de vacaciones de su marido con el suyo. “Es bueno que
estemos los cuatro juntos el máximo tiempo posible. Y eso, enseguida se nota en las niñas: tienen
mejor carácter, se portan mejor...
En este sentido, hay que tener
claro que el trabajo no es lo primero, y que los niños necesitan
tiempo para ellos. No hay que
hacer nada especial, simplemente estar, que ellos sepan que pueden contar contigo para lo que
necesiten. Algún año me he pedido un mes de permiso sin sueldo
para poder, simplemente, estar”.
EDUCAR EN VALORES
Ana Belén Galán es otra madre
malagueña preocupada por la
educación de sus hijos también
en verano. Por eso, en lugar de
esperar a que los niños buscaran
diversiones poco constructivas,
decidió ponerse manos a la obra y
organizar un montón de actividades, no sólo para sus cuatro hijos
(de 4 a 13 años), sino para todos
los niños del bloque. Aprovechando el patio de la comunidad,
montó un campamento basado en
valores como el compartir, la tolerancia, la amistad o el respeto por
los otros niños.
Durante dos semanas, todas las
tardes, los 60 niños del bloque

Los padres son los
primeros
responsables en la
educación de sus
hijos, no los colegios
“El trabajo no es lo
primero y los niños
necesitan tiempo
para ellos”
“Al no tener que irse
tan pronto a la cama
tenemos más tiempo
para rezar con
tranquilidad”
En verano hay más tiempo para que los niños lean libros religiosos infantiles

participaron en gincanas, carreras, manualidades, talleres contra la guerra y contra la droga,
para terminar con una gran fiesta final. “El resto de las madres
vinieron al final a agradecerme el
esfuerzo. Yo les decía que no
había nada que agradecer, puesto
que lo hice por puro egoísmo, buscando el bien de mis hijos, que se
relacionaran con otros, que
aprendieran cosas, que no se aburrieran”.
Otra opción para vivir el verano
en familia, cuando los niños son
mayores, es la que han tomado
José Luis y Susi, quienes han
organizado junto a otros padres

de alumnos del colegio Los Olivos
una estancia en la comunidad
ecuménica de Taizé. Alrededor de
35 personas, entre padres e hijos,
vivirán allí una experiencia de
oración y convivencia con otras
culturas durante una semana.
Los tres matrimonios consultados coinciden en señalar que la
transmisión de la fe no debe
dejarse de lado en verano. “Al no
tener que irse a la cama tan pronto, podemos rezar con más tranquilidad por las noches e incluso
leer alguna Biblia de los niños”.
Hay tiempo para todo, hay que ir
a la playa, pero sin faltar a Misa.
Pero todo el trabajo con los

niños se hace imposible si no hay
completa comunión en el matrimonio, núcleo sobre el que se sustenta la familia. Por eso, la doctora Vargas señala que “es importante que el matrimonio aproveche algunos días para hacer una
escapada sin niños. Es bueno que
ellos vean también que sus
padres necesitan una intimidad y
que es del amor que se tienen del
que surge el amor hacia ellos”.
Por otra parte, señala que en
verano se abusa mucho de las
abuelas, para cuidar a los niños.
“Yo les digo a los padres que
renuncien a tanto trabajo y que
traten de implicarse ellos más”.

La tele no es una niñera
En cuanto se acerca el verano, las cadenas de televisión nos bombardean con promociones de nuevas
series dirigidas a los más pequeños de la casa. Las
grandes cadenas saben que, para la mayoría de los
niños españoles, la televisión es su mejor ocupación, y dirigen a ellos su oferta, conscientes de que
en verano cuentan con mucho más tiempo. Sin
embargo, ¿qué productos ven nuestros hijos en
verano? ¿Qué beneficios les pueden aportar unas
horas diarias de teleseries?
Mª José Vargas lo tiene muy claro: “las teles no
son niñeras, porque los niños no están preparados

para recibir muchos de los contenidos que emiten
nuestras televisiones. Los más pequeños, sobre
todo, son esponjas y no deberían ver la tele sin un
adulto al lado, que les explique lo que están viendo
y así puedan ir resolviendo las cuestiones que se les
vayan ocurriendo”.
Ana Belén Galán coincide plenamente: “En general, a lo largo del curso intentamos que vean la tele
lo menos posible. Si acaso, sólo los fines de semana.
Si no puedo estar sentada con ellos, prefiero que
jueguen, porque no me quedo tranquila. Alos niños
hay que hacerles pensar”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Camino de encuentro
El primer domingo de
julio, cuando se acrecienta la circulación de
vehículos por las carreteras, la Iglesia española celebra la Jornada
de Responsabilidad en
el Tráfico. Es una invitación a darle gracias a
Dios por las oportunidades que nos ofrece
el automóvil y otros medios de transporte.
Acerca a las familias entre sí, permite visitar los lugares más hermosos de nuestra
geografía y sus ciudades milenarias, facilita el intercambio entre las gentes de las
diversas regiones y hace llegar hasta
nuestras casas productos procedentes de
lugares muy lejanos, a la vez que da salida a los nuestros. No es extraño que dicha
jornada lleve este año por lema: “Camino
de encuentro”, porque el automóvil hace
posible el encuentro entre personas, pueblos y culturas.
4.032 FALLECIDOS
Sin embargo, estos logros impresionantes se ven con frecuencia ensombrecidos
por los accidentes de tráfico. Resulta alarmante que el año pasado perdieran la vida
en las carreteras españolas 4.032 personas
y no es fácil conseguir datos fiables de las

que han quedado en una silla de ruedas.
Al sufrimiento humano, que marca para
siempre a las personas, hay que añadir los
tremendos costes económicos. Y tal vez, lo
más grave de las imprudencias al volante
sea el daño que se causa a personas inocentes.

De nosotros depende
que la carretera
deje de ser un terreno
en el que se desate
la violencia
Es natural que se produzcan accidentes,
pero dado que en torno al 85% de los mismos se deben a fallos humanos evitables,
urge que los conductores hagan examen de
conciencia y analicen su posible responsabilidad. En este sentido, deseo unir mi voz
a los responsables del tráfico, que nos invitan a ser prudentes y a prevenir los percances que tanto sufrimiento provocan.
Si el amor es el distintivo del seguidor de
Jesucristo, la carretera se ha convertido
hoy en un espacio humano que solicita una
respuesta evangélica esmerada. Cumplir

las normas de tráfico y conducir en actitud
vigilante de prudencia son un deber de
todo buen ciudadano y de todo buen cristiano. Para nosotros, no es un asunto
meramente penal, que nos expone a una
sanción; es una obligación de conciencia,
que brota de la fe en Jesucristo y del amor
fraterno. Por otra parte, el amor fraterno
se practica también al respetar a los
demás, al facilitar los adelantamientos, al
tener paciencia con los conductores menos
experimentados, al no caer en la tentación
de rivalizar con los imprudentes y al prestar ayuda a todo el que la necesite.
COLABORACIÓN GENEROSA
De nosotros depende que la carretera
deje de ser un terreno más en el que se
desate la violencia y, por el contrario, se
convierta en un lugar apacible de convivencia y de encuentro. Sin esta colaboración generosa de todos los ciudadanos, los
esfuerzos de las autoridades y de los responsables de dirigir el tráfico no podrán
dar los resultados apetecidos.
Por eso, además de ofrecer mi oración por
los profesionales del volante que se ganan
la vida en la carretera y por todos los que
la utilizáis por cuestión de trabajo o de
vacaciones, os invito a ser testigos del
Evangelio en vuestros desplazamientos.

Asamblea de Profesores de Religión
El sábado 3 de Julio se celebró en Málaga la III Asamblea General de
la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Públicos
Estatales (APPRECE) ANDALUCÍA, a la que asistieron representantes de sus más de 1.600 asociados de las diócesis andaluzas. Entre los
temas tratados sobresale el informe de las actuaciones que la
Asociación ha llevado a cabo en el último año, así como el proyecto
hasta la siguiente Asamblea, destacando la presentación del
Documento “El profesorado de Religión en Andalucía: Análisis de la
situación y perspectivas de futuro”, en el que, tras señalar las dificultades administrativas y las discriminaciones que sufre el profesorado y
la asignatura de Religión en Andalucía, presenta una serie de propuestas para la solución de los problemas laborales de este grupo de
profesionales, y que requieren el acuerdo entre la Junta, los obispos, los
agentes sociales y los representantes de los propios profesores de
Religión, y que APPRECE-A ve viable dentro del marco legal vigente.

padres de alumnos tienen derecho en lo que se refiere a la enseñanza
religiosa, ha creado en la comunidad educativa gran inquietud, por lo
que ha sido otro de los temas abordados en la Asamblea. APPRECE
ANDALUCÍA pide a los profesores de Religión que observen cómo se
aplica la normativa vigente en sus centros, para, en caso necesario, proceder ante los organismos competentes. La reciente paralización de la
LOCE y las numerosas informaciones lanzadas a los medios, muchas
de ellas incompletas y confusas, han estado presentes en la Asamblea,
y, en particular, las de ciertos grupos sindicales y de profesores de religión de otras provincias, anunciando acuerdos políticos y laborales con
el nuevo gobierno, al margen de la mayoría de los profesores y de la
propia Jerarquía Eclesiástica. La Asamblea de APPRECE ANDALUCÍA condena estas prácticas, porque ni la mentira ni el engaño servirán de ayuda al profesorado de religión en momentos críticos.
4.000 PROFESORES

PLATAFORMA
También se presentó la “Plataforma en Defensa de la Asignatura de
Religión” , creada recientemente en varias provincias andaluzas, en
la que participan organizaciones profesionales y de padres, con el
objetivo de lograr una Escuela abierta y plural, donde el saber religioso forme parte, como área propia, de los saberes que deben estudiarse en ella, en orden a una educación integral del alumnado.
La medida adoptada por la Consejería de Educación, al suprimir de
los impresos de matriculación las distintas opciones a las que los

Esta Asociación profesional, creadora de la UNIÓN APPRECE
ESPAÑA, que aglutina a más de 4.000 profesores de la mayoría de
las Autonomías, ha concluido su Asamblea haciendo un llamamiento
a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y religiosas para que
se logre un consenso, tanto en la regulación de la Asignatura de
Religión, como en el estatuto profesional y laboral del profesorado de
religión, en el que se respeten los derechos y las competencias de cada
una de las partes, de manera que dejen de ser temas de confrontación política partidista y se traten como asuntos de Estado.
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Voluntad de entendimiento
Juan Pablo II y Rodríguez Zapatero abordaron varios proyectos
aborto, los matrimonios de homosexuales y el tratamiento de la asignatura de religión en las escuelas.
El Papa, en este sentido, pidió al
Gobierno español que garantice el
derecho fundamental a la vida,
defienda a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer y
la enseñanza de la religión católica
en las escuelas públicas. Zapatero
ha expresado su voluntad de tener
una buena relación con la Iglesia
católica, con independencia de que
coincidan o discrepen en determinadas cuestiones.

Rafael J. Pérez
El presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez
Zapatero, llegó al Vaticano en una
comitiva formada por siete automóviles y custodiada por numerosos policías, a través de la plaza
de San Pedro y el Arco de las
Campanas, el recorrido reservado
a los jefes de Estado o de Gobierno
que visitan la Santa Sede.
AUDIENCIA
La primera audiencia concedida
por el Papa Juan Pablo II al jefe
del ejecutivo español comenzó
puntual, a las 11 de la mañana, en
la Biblioteca privada del Pontífice. En esta audiencia, a la que
ha acudido acompañado del
ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, entre otros,
hablaron de varios proyectos del
Ejecutivo español que cuentan
con la oposición del Vaticano,
como el aborto, los matrimonios
de homosexuales y el tratamiento
de la asignatura de religión en las
escuelas.
Aunque es la primera vez que

PARROQUIA ISRAELITA

FOTO: EL MUNDO

El presidente Rodríguez Zapatero visitó a Su Santidad

Zapatero visita la Santa Sede, es
la segunda vez que el jefe del
Gobierno español se reúne con el
Papa, con quien ya se entrevistó
durante la visita de Juan Pablo II
a Madrid en mayo del pasado año.
Zapatero regaló al Papa, en esta
ocasión, un cuadro del pintor

español Rafael Canogar, de 2004,
titulado "Pila". El Pontífice le
entregó las medallas de su pontificado.
Por otra parte, Juan Pablo II, en
la presentación de credenciales del
nuevo embajador español ante el
Vaticano, manifestó su rechazo del

Después del almuerzo, compartieron también una tarde de teatro, baile y fiesta organziada por
el grupo de animación de la
parroquia. Para los meses de
verano ya tienen prevista la asistencia a varios campamentos, la
peregrinación a Santiago de
Compostela, una excursión anual
de jóvenes y diversas “moragas”.

la primera piedra de las obras
que se van a realizar en el templo. Esta obra ha sido fruto de un
trabajo de varios años por parte
de una comisión creada a tal
efecto. Con esta reconstrucción
se pretende no sólo mejorar las
instalaciones, sino revitalizar la
vida de toda la comunidad cristiana de dicha localidad de la
Axarquía. Mientras duren las
obras del templo nuevo, la parroquia se ha trasladado provisionalmente a un local destinado
hasta ahora a la compra y venta
de productos hortofrutícolas.

En Bet-hanina, un barrio al
norte de Jerusalén, la construcción del muro por parte de los
israelíes dificultará enormemente
el acceso a parroquias, escuelas y
trabajos, haciendo prácticamente
imposible vivir en esas condiciones, denuncia Sobhy Makhoul, un
diácono católico maronita.
La construcción del muro comenzó en agosto de 2002. Israel lo considera necesario para detener a los
terroristas suicidas procedentes
de los Territorios palestinos.

Breves
S. JOSÉ DE FUENGIROLA
La comunidad parroquial de San
José, en Fuengirola, celebra el
final de curso con varias noticias
interesantes. El viernes 18 de
junio, una joven de la parroquia
ingresó en el convento de las
Carmelitas de Montemar. Fue
una inmensa alegría para la
parroquia que la vio crecer en
estatura y en la fe. Por otro lado,
coincidiendo con las fiestas del
“Boquetillo”, el sábado 26 de
junio, después de la Eucaristía,
celebraron la procesión con la
imagen de Santa María del Mar,
que salió del templo parroquial y
recorrió las calles del barrio
hasta su capilla, donde es venerada durante todo el año por los
vecinos. Por último, el domingo,
27 de junio, celebraron la asamblea parroquial de final de curso.
Tras la Eucaristía, reflexionaron
juntos sobre la “dimensión
social-dimensión de fe”, como
anticipo de una de las líneas
prioritarias del plan pastoral.

ASAMBLEA FECAPA
El pasado 28 de junio se celebró la
Asamblea General de la Federación Católica de Padres de
Alumnos (FECAPA), donde se eligió a la nueva Secretaria General,
Mª Victoria Ribes Ariza.

TEMPLO DE EL MORCHE
El Sr. Obispo visitó el pasado
viernes 25 de junio la parroquia
de Santiago el Mayor, de El
Morche. Numerosos miembros
de la comunidad parroquial lo
acompañaron en la celebración
de la Eucaristía y en el posterior
acto de bendición y colocación de

PAST. DE MIGRACIONES
Los delegados y directores de
Secretariados de la Pastoral de
Migraciones de las diócesis españolas se reunieron el pasado mes
de mayo en Alcalá de Henares.
En el contexto de estas jornadas,
los delegados del conjunto de las
diócesis españolas han manifestado su preocupación ante la
grave y angustiosa situación que

sufren tantos miles de inmigrantes indocumentados que ya
están viviendo de manera estable entre nosotros y que, en una
mayoría de ocasiones, padecen
experiencias laborales próximas
a la esclavitud y de indefensión
absoluta, condiciones de infravivienda y de pobreza severa,
experiencias de marginación y
de exclusión social y se ven abocados a un horizonte sin futuro.
Los delegados de la pastoral de
migraciones expresaron su compromiso firme y decidido de cooperación para abrir vías de esperanza a los inmigrantes, aportando su experiencia en el trabajo pastoral y humano en esta
realidad social.

VERBENA EN SAN PATRICIO
Está previsto que este sábado, 3
de julio, a partir de las 9 de la
noche, se celebre una verbena en
el patio de la parroquia de San
Patricio a beneficio de la construcción de los nuevos salones.
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El cuerpo y la Biblia
vitud. Escapa cuando se la quiere
encerrar, molestarla o impedir
que tenga la propia iniciativa de
sus movimientos y de sus elecciones.
El mensaje evangélico recuerda
que Dios rechaza el encerramiento egocéntrico, la crispación sobre
sí mismo.
Pues Dios es ante todo y sobre
todo comunicación sin repliegue,
sin barreras. Y por supuesto Él
no es nunca dominio.
El amor nos hace descubrir que
si el otro/a no puede ser nunca un
objeto poseído, todo encuentro se
convierte en una apetura a una
comunión de corazón en la verdad
y en la palabra que vivifica el espíritu.

Felipe Santos, sdb
El lenguaje de la Biblia está repleto de imágenes corporales muy
fuertes. Los riñones se asocian al
corazón para evocar la conciencia
moral. En ella se aprende que las
entrañas pueden alegrarse o
padecer dolores, el hígado puede
segregar una bilis amarga, el
corazón sufrir un infarto, agitarse
o endurecerse, a menos que no se
funda como la cera o no se convierta en piedra.
Y la Biblia habla también del
deseo sexual y de los atributos
masculinos o femeninos. La
sexualidad que Dios evoca con frecuencia, a propósito de sus relaciones con su pueblo, no es una
realidad degradante en la Biblia.
En cuanto a Jesús, es judío en su
cuerpo. Ha conocido el hambre y
la fatiga, el sueño y la vigilia, las
lágrimas y la exultación.

EL AMOR NUNCA MUERE

La Biblia es el libro de cada día para los cristianos

REALIDAD TERRENA
Ante las miserias humanas, “las
ha sentido en sus entrañas”.
Siempre habla con ternura de las
realidades terrenas: bodas y funerales, enfermedades y alegrías.De
hecho, no es nuestro cuerpo el que
nos tiende trampas a pesar nuestro, sino nuestra misma libertad
que se compromete o se embrolla.
La Biblia decía que el envilecimiento del hombre no proviene de
su cuerpo, sino de su corazón.Y

cuando san Pablo denuncia la
carne, no es al cuerpo a quien condena, sino al entendimiento; es
decir, la voluntad y el corazón
cerrados a Dios.
El peligro es la autosuficiencia
como medida de todo, no el cuerpo. Pues el verdadero infierno es
la ausencia de los demás, la cerrazón ante los otros.
Y nuestra gran tentación es la
posesión, la apropiación de las

Breves
¡GRACIAS D. ANTONIO!
Los niños de la parroquia de
Cártama han escrito una
carta al Sr. Obispo, en la que
le agradecen su visita pastoral
de hace unas semanas. “Los
niños de catequesis de este
pueblo hemos estado muy nerviosos y ansiosos ante su llegada, puesto que nunca habíamos tenido la oportunidad de
conocer, tan de cerca, a nuestro obispo”, afirma uno de los
chicos. Por su parte, otra chica
asegura: “Estamos muy contentos y nerviosos porque
sabemos que recibir a Jesús es
algo muy importante, porque
nos hacemos uno con él.
Además, pensamos que también es una responsabilidad,
puesto que ahora que lo conocemos y que participamos de

Él, no podemos dejar que
otros niños no lo conozcan. Por
eso creemos que es importante
que demos testimonio y contemos lo que para nosotros ha
supuesto conocer a Jesús”.

JÓVENES DE ÁLORA
Está previsto que desde el 2 al
4 de julio, los chavales de perseverancia y los jóvenes de la
parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, de Álora, celebren su convivencia de final de
curso. Según nos explica el propio párroco, Francisco Sánchez
Cano, en esta parroquia existen hasta ahora tres gurpos
juveniles, dos en el pueblo y
otro más en la barriada de
Bellavista, que van creciendo
como personas y como cristianos de una “manera bárbara”.

cosas y también de los demás.
Por otra parte, el lenguaje de la
Biblia no se equivoca: “poseer” a
alguien es tratarlo como un objeto, no como una persona.
Utilizarlo para nosotros.
Y todo se viene abajo cuando
queremos poseer a los otros, su
cuerpo y también su libertad.
Es entonces cuando todo marcha
mal, pues la libertad de una persona no está hecha para la escla-

Lo aparente muere o se marchita. Tan sólo el lenguaje que proviene del interior no muere
nunca. El amor no puede vivir
desencarnado. Hay que alimentarlo cada día con una profunda
entente espiritual e intelectual, al
mismo tiempo que con caricias,
besos y placeres. El deseo del
otro/a como llamada al amor en la
realidad de cada día permite comprender que el clima de amor es
esencial a la calidad humana.
Para madurar es preciso que los
tres elementos de nuestra personalidad caminen armonizados: el
cuerpo, el corazón y el espíritu.

Premio “¡Bravo!” a
J. Antonio Paredes
Juan Antonio Paredes Muñoz, delegado diocesano de
Medios de Comunicación de la diócesis
de Málaga, ha sido
galardonado con el
premio “¡Bravo!”,
que otorga la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social de la
Conferencia
Episcopal Española, al trabajo en la
pastoral diocesana de las comunicaciones sociales. Los premios
“¡Bravo!” pretenden reconocer, por
parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales
de los medios de comunicación que

se hayan distinguido por el servicio a
la dignidad del
hombre, a los derechos humanos y a
los valores evangélicos. Entre los galardonados se encuentra la escritora y
periodista Mary Salas; la
revista
“Nuestro Tiempo”;
la directora del programa “Contigo en la distancia” en
RNE, Tina Barriuso; los Servicios
Informativos de Popular TV; la película “La Pasión de Cristo”, de Mel
Gibson; el disco “Coloquio de Amor”,
de Sonia Rivas-Caballero; y la agencia de noticias ZENIT.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de
San Pedro
Apóstol, en
Cártama
Inmaculada Martos
La parroquia San Pedro Apóstol,
situada en la plaza de Cártama, ha
cumplido ya 502 años al servicio
del Evangelio. El templo, de estilo
neo-mudéjar, está compuesto de
tres naves y presidido por la imagen de un Crucificado.
A través del patio se accede a los
salones parroquiales, donde se
desarrollan las diversas actividades de la parroquia, como la catequesis de iniciación cristiana, perseverancia, confirmación, grupo de
oración, ensayos de coro y, desde
hace tres años, también es el lugar
de reunión y trabajo de Cáritas.
En la ampliación de Cártama
existe una Casa de Convivencias,
recientemente reformada, que
presta un gran servicio durante
todo el año a grupos de toda la diócesis.

A partir del 14 de Junio se cerrará el templo parroquial de Cártama, con motivo de las obras que se
van a realizar en la nave central,
suelo y campanario y, durante el
tiempo que duren las obras, el
culto se celebrará en la citada Casa
de Convivencias.
PATRONA
La patrona de Cártama es la
Virgen de los Remedios, que se ha
estado en la parroquia desde el 22
de Abril hasta el primer domingo
de junio, permaneciendo el resto
del año en la ermita. La patrona,
muy querida y venerada en
Cártama, celebra su fiesta el 23 de
abril y se lleva en procesión por las
calles del pueblo. El grupo del santuario, junto con el párroco, son los
encargados de preparar todo lo
relacionado con las tareas de la

Templo parroquial de Cártama

Patrona.
La novena en su honor comienza
el 1 de mayo y durante todos estos
días celebran la Eucaristía distintos sacerdotes de otras parroquias

vecinas. El sábado anterior a la
subida de la Virgen a la ermita,
tiene lugar el acto de presentación
de los niños que han nacido a lo
largo del año.

Este verano, en Popular TV,
“Lo que no te cuentan”
Con la llegada del verano, las cadenas de televisión adaptan sus
espacios a otros horarios y contenidos propios de esta estación.
Popular TV Málaga también cambia su programación, pero sin
cambiar su línea editorial. En verano, Popular TV sigue emitiendo
“todos los temas en los que el hombre es protagonista: religión, cultura, economía, deporte, etc, pero siempre tratados desde una perspectiva clara y expresamente cristiana”. Y si no fuera así, tienen
ustedes el deber y el derecho de exigirlo.
PROGRAMACIÓN RELIGIOSA
La programación religiosa de la cadena se concentra, durante el
verano, en un nuevo programa que tendrá por nombre “Lo que no te
cuentan” y que se emitirá los jueves, de 23,05 a 24,00 horas. Durante
el mes de julio, cada jueves se presentarán en profundidad las noticias más destacadas de la Iglesia universal, nacional y local. La
mayor parte del programa se dedicará a la actualidad de la Iglesia
de Málaga, con reportajes en las diferentes parroquias y grupos cristianos de la diócesis y un bloque de noticias de hermandades y cofra-

días. Como novedad, este verano contaremos con música en directo,
interpretada por varios grupos y cantautores cristianos de Málaga,
que pondrán ritmo a ese tiempo de información, formación y entretenimiento en verano.Los meses de agosto y septiembre, “Lo que no
te cuentan” se transforma en una tertulia, para tratar en profundidad temas polémicos y actuales en los que es necesario conocer la
opinión de los cristianos malagueños y la postura de la Iglesia. El
horario seguirá siendo el mismo.
De lunes a viernes, Popular TV Málaga emitirá otro programa cuyo
nombre es “Terraza de verano”, un magacine de cultura, ocio y tertulias, que se emitirá desde la localidad de Fuengirola, en el mes de
julio, y desde la Finca de la Concepción, en el mes de agosto. El horario de emisión de este programa será de 21,40 a 23,00 horas, de lunes
a viernes.
Además de estos programas cien por cien malagueños, podrán disfrutar del resto de programación nacional de la Cadena Popular TV:
informativos, magacines, series y películas para ver en familia.
El lunes 27 de septiembre comenzará la nueva temporada para la
que les tenemos preparadas otras muchas sorpresas. ¡Ya verán!
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Siguen las ofertas de verano
Encarni Llamas Fortes
Esta semana seguimos ofreciéndoles algunas de las muchas actividades para el verano que llegaron a esta redacción. Descansar
no significa abandonar toda actividad, y que los demás se ocupen
de mí. Más bien es la búsqueda de
otras actividades con las que
seguir haciendo el bien a los
demás, y a uno mismo. He aquí
algunas de las propuestas.
JESUITAS DE MÁLAGA
Los padres jesuitas de Málaga
or ganizan un Campo de
Trabajo en el colegio San
Estanislao, en El Pa lo. Se
tra ta de una experiencia de
voluntariado y compromiso. Los
jóvenes mayores de 18 años que
deseen participar compartirán
las mañana con los ancianos del
Cotto-leng o, los enfermos de
San Juan de Dios y de Colichet,
y los inmigrantes de Málaga
Acoge. Por las tardes, pondrán
en común lo vivido, al calor de
la oración. El precio es de 90
euros. Para inscribirse han de
llamar al 628 649 015.
PARA EL CLERO
Los sacerdotes y diáconos tienen una cita en Turquía, del 12
al 16 de julio, para participar
en un curso bíblico sobre “San
Pablo, San Juan y la Iglesia
Primitiva” que or ganiza la
Comisión Episcopal del Clero,
junto con la Universidad de
Salamanca. El teléfono de contacto para la inscripción es el

Jóvenes de campamento

91 343 96 69.
Por otro lado, del 2 al 6 de
agosto se desarr olla rán en
Santander los Cursos de Verano
de la Universidad Internacional
Menéndez Pel ayo. Olegario
González de Cardedal dirigirá un cuso sobre “Dios, religión e ideologías en la
Constitución Europea”.
Por último, del 12 al 18 de
septiembre tendrá lugar la
primera tanda de Ejercicios
Espirituales de la diócesis
para sacerdotes. El director
de los Ejercicios será el
Arzobispo D. Gabino Díaz
Merchán.

MISIONERAS IDENTES
La
congregación
de
las
Misioneras Identes, presentes
en nuestra diócesis, organizan
una experiencia de oración y
convivencia para jóvenes en
un precioso monasterio de los hermanos franciscanos, situado en el
norte de Italia, concretamente en la localidad de Busseto.
La fecha elegida es del 1 al 7 de
agosto y el coste ronda los 100
euros. El tema clave elegido para
este año es la Caridad y en torno
a ella organizarán charlas, tiempos largos y relajados de oración y
silencio, diálogos entre jóvenes de

diversas culturas y edades. Por
las noches, compartirán veladas
de oración y fiesta, porque los ritmos actuales de la música son
otra forma de dar gloria a Dios.
Esta congregación ofrece también un encuentro multicultural y foro de diálogo en Berlín.
Tendrá lugar del 10 al 15 de
agosto y su lema será “Llénalo
con humor”. Está destinado a
jóvenes con deseo de abrirse a
Dios y compartir su experiencia
con otros jóvenes. El precio ronda
los 120 euros.
Para más información, llamar a
la hermana Patricia, al teléfono
952 22 77 50.

Jóvenes activos y orantes
La semana pasada les comentamos algunos de los campamentos q ue organiza n los
Religiosos Terciarios Capuchinos Amigonianos. En esta
publica ción les proponemos
otros dos campos de trabajo.
Por un lado, el campo de trabajo con drogodependientes
que, del 2 al 28 de agosto, tendrá lugar en la localidad malagueña de Benagalbón. El contacto para este campo de trabajo es José Luis Castillejo, 676
763 975. Por otro lado, ofertan
un segundo campo de trabajo

en la prisión de Cantabria,
del 15 al 30 de julio, para el
que deben ponerse en contacto
con Alberto, 942 88 29 54.
A este mismo contacto pueden
preguntar también por un campamento urbano, que están
organizando en Torrelavega,
para los días del 3 al 15 de
agosto.
TAIZÉ
Un equipo de c ristianos de
Barcelona organiza un encuentro de oración en la comuni-

dad de Taizé. Estos encuentros se desarrollan durante los
meses de julio y agosto. Para
obtener plaza sólo tienen que
ponerse en contacto con el equipo de acogida, en el teléfono 934
87 39 94.
ACCIÓN CATÓLICA
L a Acción Católica de
Jóvenes prepara su III Asamblea Nacional. El lema elegido
para esta actividad es “Ser dentro para no estar fuera” y la
fecha, del 22 al 25 de julio en

la ciudad de Bilbao. El teléfono
de inscripción es el 915 32 11 37.
EJERC. ESPIRITUALES
La c om unida d “Pueb lo de
Dios”, situada en Huelva, ofrece
la posibilidad de vivir unos días
de Ejercicios Espirituales con
ellos, tanto en julio, como en
agosto y en septiembre.
Sólo hay que pedir cita con
anterioridad, llamando al 959
500 699, o entrando en la página
web de esta comunidad, que es:
www.todosuno.org/brotespueblo.
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“Envía obreros a tu mies”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D amián Ra míre z L oza no

J

esús fue consciente toda su
vida de que la gente tenía
que escuchar la Buena
Noticia de Dios y para ello no se
lo pensaba a la hora de ir de pueblo en pueblo y de aldea en aldea
predicando el Reino de Dios y
diciéndoles a todos que ese Dios
en quién creían no les dejaba
solos, sino que los quería y los
esperaba siempre con amor de
Padre.
Pasados más de 2.000 años
sigue siendo necesario volver a
escuchar de labios del Maestro
aquellas mismas palabras que
hicieron remover el corazón de
aquellos hombres: “Ponéos en

camino...” El Señor sabía que los
mandaba com o cor deros en
medio de lobos, que era necesario no llevar nada para el camino, que debían desear y buscar
sólo la paz, que su misión era la
de curar enfermos y consolar a
los tristes.
Qué lejos está este mensaje de
las expectativas de nuestro
mundo que nos dice: ¿Tú cordero?... NO... tú lobo, y pisotea todo
lo que puedas. Eso de no llevar
nada... no lo pienses. Vive cómodo, ten todo lo que puedas, que
eso te va a hacer muy feliz.
¿Buscar la Paz?... es un cuento
de niños, tú empuña la espada,
devuelve mal por mal. Los enfermos, los tristes... que se curen a
sí mismos, ¿no sabes que estás

EL SANTO DE LA SEMANA

llamado a ser el hombre y la
mujer más interesante, más
fuerte, más guapo, más...?
Ante un mundo así el cristiano,
todos nosotros, nos tenemos que
poner en camino. A eso nos
anima hoy Jesús, es como si nos
dijera: no te estanques, no te
desilusiones, no pierdas la esperanza. En el mundo no vas sólo,
yo, tu Dios, te acompaño, te
auxilio, te necesito.
Y es que haya pasado el tiempo
que haya pasado el Señor nos
sigue necesitando al igual que
necesitó a aquellos que lo supieron poner todo, hasta sus vidas,
al servicio de tan buen Maestro.
Que él nos ayude a estar siempre dispuestos a ponernos en
camino.

E m il io Sabori do

San Isaías
Procede del hebreo Yeshah-yahu “Yahvé
salva”. Y para esto lo llamó el Señor:
“para anunciar a su pueblo la salvación
y liberación”. Así lo relata el propio
Isaías: “Entonces oí la voz del Señor,
que decía: ¿a quién enviaré? ¿quién
irá por nosotros? Respondí: Aquí
estoy yo, envíame” (Is 6,8).
Toda la vida y ministerio de este
gran profeta, que perteneció a una
familia noble, se desarrolla en la
segunda mitad del siglo VIII a.C. en la
ciudad santa de Jerusalén.
De él dice el libro del Eclesiástico: “fue
grande y digno de fe en sus visiones” (Ecl 48,22).
Puede afirmarse que Isaías se “vació de sí mismo

6 de julio

y Dios lo llenó de su gracia y amor”. ¿Acaso
no necesitamos hacer esto mismo los cristianos de hoy? Este hecho explica la
fuerza con la que interpela a la coherencia a los ciudadanos y su fidelidad
a los altos valores de la fe y la moral,
consecuencia de su íntimo e inefable
encuentro con Dios. Su misión la basó
siempre en llevar una vida ejemplar.
Así su predicación era el ejemplo y la
palabra.
Su vida fue consumiéndose por su
ministerio. Al final, parécese que fue asesinado por Manasés.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que Dios te envía! (Mt 23,37).

Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por
delante, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares
adonde pensaba ir él. Y les
decia: “la mies es abundante
y los obreros pocos: rogad,
pues, al dueño de la mies que
mande obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad
que os mando como corderos
en medio de lobos. No llevéis
talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa,
decid primero: “Paz a esta
casa”. Y si allí hay gente de
paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a
vosotros. Quedaos en la
misma casa, comed y bebed
de lo que tengan: porque el
obrero merece su salario. No
andéis cambiando de casa.
Si entráis en un pueblo y os
reciben bien, comed lo que os
pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: ‘Está
cerca de vosotros el reino de
Dios’”. Cuando entréis en un
pueblo y no os reciban, salid
a la plaza y decid: “Hasta el
polvo de vuestro pueblo, que
se nos ha pegado a los pies,
nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed
que está cerca el reino de
Dios”. Os digo que aquel día
será más llevadero para
Sodoma que para ese pueblo”. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le
dijeron: “Señor, hasta los
demonios se nos someten en
tu nombre” (...)

Lecturas de la Misa
Is 66,10-14c
Sal 65,1-5.16.29
Ga 6,14-18

