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El “look” de los  
adolescentes: 
¿sólo un capricho?

EN EST E  NÚ MER O

La importancia del
silencio en la
Eucaristía
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“Me siento más cerca de

Dios cuando hago lo que Él

quiere que haga”

Isabel Guerra

religiosa 
y pintora

LA FRASE

Numerosos jóve-
nes de la dióce-
sis están pre-

parando sus mochilas
para recorrer el camino
de Santiago y celebrar
la misa ante la tumba
del Apóstol. Desean en-
contrarse consigo mis-
mos, con Dios y con
miles compañeros cris-
tianos, llegados de todas partes, para profundi-
zar en su fe, celebrarla y compartirla. 
La peregrinación es todo un símbolo de su pro-

ceso interior, porque el camino de la fe, igual que
el camino de Santiago, tiene sus dificultades,
sus momentos de desaliento, sus días luminosos,
sus fracasos, sus infinitas preguntas y sus moti-
vos de alegría. Pues ser joven es dudar, buscar,
cuestionarse, observar, dialogar, pedir ayuda…
Y al final, tomar decisiones personales. 
Lo verdaderamente grave para el desarrollo

personal no es la duda,
la búsqueda, la oscuri-
dad de la  noche ni
siquiera las caídas, sino
la falta de preguntas, de
rebeldía y de sueños. Al
compartir sus experien-
cias con personas dife-
rentes, los jóvenes
aprenden a madurar y a
ser ellos mismos. Y no

es infrecuente que estos encuentros marquen
profundamente su vida.
Lo importante es que la peregrinación no se

quede en recorrer unos kilómetros, en disfrutar de
la naturaleza y del arte y en superarse a sí mis-
mos, sino que se convierta en una experiencia de
búsqueda para superar los miedos y encontrarse
con los anhelos y lo mejor que cada uno lleva den-
tro. Jesucristo sigue diciendo a todo el que quiera
oírle: Poneos en camino y sabed que yo estaré con
vosotros hasta el fin de los tiempos.   

Poneos 
en camino

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Esta semana celebraremos la
fiesta de dos santas muy especia-
l e s : Sta. María Magdalena, el 22
de julio; y Sta. Brígida, el día 23.

La Magdalena, según nos relata
San Juan, fue la mujer escogida
entre el resto de la humanidad
para ser la primera en encontrar-
se frente a frente con el Señor
Resucitado. En los sinópticos, fue-
ron “las mujeres” quienes descu-
brieron el sepulcro vacío. Y son
muchos los pasajes en los que
Jesús devuelve a la mujer su dig-
nidad como criatura a imagen y
semejanza de Dios en medio de
una sociedad que la despreciaba.

PA P E L F U N D A M E N TA L

A lo largo de la historia de la
Iglesia el papel de la mujer ha
sido también fundamental, a
pesar de encontrar numerosos
obstáculos por parte de la propia
jerarquía. Pero ha sido precisa-
mente en el seno de la Iglesia,
donde muchas mujeres han
hallado un lugar en el que desa-
rrollarse plenamente y participar

activamente en la toma de deci-
siones de alto nivel. Todo esto, en
periodos históricos en los que la
mujer era relegada de la partici-
pación en la vida pública civil.

Es el caso de Santa Brígida,
cuya fiesta se celebrará el viernes
23, y que fue proclamada por
Juan Pablo II co-patrona de
Europa junto a otras dos santas
m u j e r e s : Santa Teresa Benedicta
de la Cruz (Edith Stein) y Santa
Catalina de Siena.

Estas tres santas son propues-
tas por el Papa para llevar la
esperanza a una Europa desi-
lusionada, a la que la libertad
reencontrada tras los terribles
avatares del siglo XX no ha traído
la felicidad: “Europa del tercer
milenio –exclama el Santo
Padre– no te quedes con los bra-
zos caídos, no cedas ante el desa-
liento, no te resignes ante las
maneras de pensar y de vivir que
no tienen futuro, pues no se fun-
damentan en la sólida certeza de
la palabra de Dios.”

(Sigue en la página 2...)

Santas mujeres para una
Europa de la esperanza

Edith Stein (izquierda), St. Brígida (arriba) y Sta. Catalina (abajo), patronas de Europa
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Santas de ayer y de hoy

(...viene de la página 1)

En la proclamación solemne de
las santas Brígida, Te r e s a
Benedicta de la Cruz y Catalina
de Siena como co-patronas de
Europa, el Papa afirmaba que:
«Desde sus albores, la Iglesia,
aún estando condicionada por
las culturas en las cuales se
hallaba integrada, ha reconoci-
do siempre la plena dignidad
espiritual de la mujer a partir
de la singular vocación y misión
de María, Madre del Redentor.
(...) Las tres santas, escogidas
como Co-patronas de Europa,
están ligadas de modo especial
a la historia del Continente.
Edith Stein que, proviniendo de
una familia judía, dejó la bri-
llante carrera de estudiosa para
hacerse monja carmelita con el
nombre de Teresa Benedicta de
la Cruz y murió en el campo de
exterminio de Auschwitz, es un
símbolo de los dramas de la
Europa de este siglo». 

BRÍGIDA Y CATALINA

«Brígida de Suecia y Catalina
de Siena, que vivieron en el
siglo XIV, trabajaron incansa-
blemente por la Iglesia, preocu-
pándose por su suerte a escala
europea. Así, santa Brígida,
consagrada a Dios después de
haber vivido plenamente la
vocación de esposa y madre,
recorre Europa de norte a sur
trabajando sin descanso por la
unidad de los cristianos y murió
en Roma. Catalina, humilde e
intrépida terciaria dominica,
llevó la paz a su Siena, a Italia
y a la Europa del 1300; se dedi-
có completamente a la Iglesia,
logrando obtener el retorno del
Papa desde Aviñón a Roma».

CONTEMPLAR Y ACTUAR

«Las tres expresaron admirable-
mente la síntesis entre contem-
plación y acción. Su vida y sus
obras testimonian con gran elo-
cuencia la fuerza de Cristo resuci-
tado, que vive en su Iglesia: fuer-
za del amor generoso por Dios y
por el hombre, fuerza de auténti-
ca renovación moral y civil». 

En la Iglesia de hoy, la mujer
ocupa un lugar fundamental.
Tanto que sería casi imposible
una pastoral sin contar con las
cristianas malagueñas. ¿Quién
participaría en las distintas cele-
braciones? ¿Quién se encargaría
de transmitir a los niños el men-
saje de Jesús? ¿Quién atendería
los casos de las personas con difi-
cultades que llegan a la parro-
q u i a ?

Los tres pilares de toda la acción

de la Iglesia: Liturgia, Catequesis
y Caridad, están sostenidos hoy
por “santas mujeres” que siguen
entregando los dones que Dios les
ha dado al servicio de toda la
comunidad. Muchas veces son
labores sencillas (que no por eso
menos importantes) y otras mu-
chas, realizan labores de dirección
de centros asistenciales, colegios y
Escuelas Universitarias, de ase-
soramiento en consejos diocesa-
nos, arciprestales y parroquiales. 

En otros servicios eclesiales, tra-
dicionalmente reservados a los
hombres, las mujeres se van
abriendo camino. Por ejemplo, ya
son varias las hermandades de
Pasión y Gloria de la diócesis
malagueña que cuentan con her-
manas mayores; y son también
mujeres las directoras de la pro-
gramación sociorreligiosa de la
cadena COPE y de gran parte de
la programación de Popular TV
en Málaga.

Antonio Moreno

Mujeres participantes en una de las reuniones del Consejo Pastoral Diocesano

Ser santo es participar de la santidad de Dios.
Jesucristo es el Santo de los Santos y el Espíritu
Santo es el Santificador. Dios, Nuestro Padre, nos
creó para ser santos. Cristo vino al mundo para
hacer posible nuestra santidad. Es por eso que en
el Nuevo Testamento se les llama "santos" a los
cristianos. Claro que son santos tan sólo si viven su
fe seriamente. A través de diferentes procedimien-
tos a lo largo de la historia, la Iglesia ha proclama-
do santos a cristianos que se destacaron por llevar
a la práctica de forma ejemplar algún aspecto del
Evangelio. Un santo puede ser declarado patrón de
un país, diócesis, instituciones religiosas... Ta m b i é n
hay santos patronos de diferentes gremios y cau-
s a s . Además, todos podemos elegir un santo
patrón de nuestra devoción como modelo e interce-

s o r. Pero no hay que confundirlos con semidioses, el
punto de referencia siempre es Jesucristo. 

El Concilio Vaticano II afirma que, “por el hecho
de que los del cielo están más íntimamente unidos
con Cristo, consolidan más firmemente a toda la
Iglesia en la santidad... no dejan de interceder por
nosotros ante el Padre. Presentan por medio del
único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra...
Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nues-
tra debilidad” (LG 4 9 ) .

Así que, “¡Santa Brígida, Santa Teresa Benedicta
de la Cruz y Santa Catalina de Siena, rogad por
nosotros, vuestros hermanos europeos, para que
sigamos haciendo presente la luz del Evangelio en
nuestro continente e ilumine así al mundo entero!”.

¿Qué es un santo patrón?

La mayor parte del trabajo pastoral de la Iglesia lo realiza la mujer

Edith Stein dejó la
brillante carrera de

estudiosa para
hacerse monja y

murió en Auschwitz

Brígida, después de
vivir plenamente su

vocación de esposa y
madre, trabajó por la

unidad de los 
c r i s t i a n o s

Catalina llevó la paz
a su tierra y logró
obtener el retorno
del Papa a Roma

EN BREVE
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Un importante grupo
de jóvenes malagueños
está preparando sus
mochilas y sus sacos de
dormir para empren-
der la peregrinación
que los llevará a
Compostela. Junto con
miles de compañeros

de todo el mundo, desean orar, ganar el
Jubileo y reflexionar sobre el papel de la fe
cristiana en la Europa del presente y del
futuro. Esa Europa que, aunque algunos
se nieguen a reconocerlo, se asienta fir-
memente sobre las raíces cristianas. 
Igual que fueron un grupo de políticos
católicos los primeros artífices de la idea
de una Europa unida, nuestros jóvenes
quieren estar presentes en la vanguardia
de ese proyecto que es la Europa del futu-
ro.

EN LA EXISTENCIA DIARIA

Es verdad que un grupo minoritario,
pero muy activo, de intelectuales y políti-
cos pretende que releguemos nuestra vida
de fe a los templos y al ámbito privado,
como si fuera un asunto sin ninguna rele-
vancia pública y social. Pero Jesús nos
invita a vivir la fe en la intensidad de la
existencia diaria. 

Sus seguidores tenemos que ser fermen-
to del hombre nuevo en medio de la masa
y sal que da saber humano y cristiano al
futuro que tenemos que edificar entre
todos. Porque el Evangelio no se vive sólo

en la intimidad del corazón, sino allí
donde transcurre la historia de los hom-
bres. 

Como dice el Concilio, “el gozo y la espe-
ranza, la tristeza y la angustia de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de los afligidos, son también gozo
y esperanza, tristeza y angustia de los dis-
cípulos de Cristo, y no hay nada verdade-
ramente humano que no tenga resonancia
en su corazón” (GS 1). 

El Evangelio no se
vive sólo en la intimi -

dad del corazón, 
sino allí donde 

transcurre la historia 
de los hombres

Alimentados por la Eucaristía del domin-
go y apoyados en la presencia salvadora de
Jesucristo resucitado, tenemos que vivir
como Él la entrega de amor y de servicio
que caracterizan su paso por nuestra tie-
rra. Él se acercó al hombre herido, descu-
brió la soledad de los que no cuentan con
nadie, miró compasivo a la madre que
había perdido un hijo, oyó los gritos de un
ciego que buscaba la luz, vio la angustia
de todos los rechazados y a todos los recu-
peró para vivir con la alegría de los hijos
de Dios. Por eso dijeron de Él las palabras

más hermosas: “pasó por el mundo hacien-
do el bien”.

Hoy nos toca a nosotros continuar esta
misión salvadora. Alimentados con el Pan
de Vida, tenemos que proclamar la Buena
Nueva con obras y con palabras, en medio
de la ciudad, pero situándonos en medio
de los empobrecidos. Para decirles, con
nuestra solidaridad y con nuestra cerca-
nía, que también ellos tienen una digni-
dad que nadie debe pisotear; que, a pesar
de sus amargas experiencias, ellos son los
preferidos de Dios; que nos acepten como
hermanos; y que la fe es la luz que puede
transformar sus existencias.

DERECHO A LA SANTIDAD

Sin embargo, nuestra opción por los más
pobres no se limita a que dispongan de todo
lo necesario para su vida material. Este
aspecto es ciertamente imprescindible, pero
los que hemos vivido la experiencia de que
Jesucristo es el Salvador, hemos de soslayar
un error que puede tentarnos: el de ocupar-
nos de sus necesidades materiales y olvidar
que también ellos tienen derecho a la santi-
dad. Caeríamos en el fraude de devolverles
el pan que les han robado y privarlos, al
mismo tiempo, de la vida de fe que también
es para todos. Porque Jesucristo es la
Buena Noticia que necesitamos los hombres
y mujeres de todos los tiempos y lugares.
También los del siglo XXI. 

¡Ése es el mensaje que lleváis los jóvenes
a este encuentro de vida y de fe en
Santiago de Compostela!

Vosotros, jóvenes cristianos,
sois la sal de la tierra

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Este domingo, 18 de julio, se celebra el ani-
versario de la santa muerte del P. Tiburcio
Arnáiz, de la Compañía de Jesús. 

VENERACIÓN

Sus venerados restos se encuentran en la
Iglesia del Sgdo. Corazón de Jesús y cada
día es mayor el número de malagueños que
hacen un alto en su caminar diario para
acercarse hasta allí y dedicar un tiempo a
orar ante ellos.

Con motivo de esta fecha, hoy se celebra-
rán Misas en dicho templo para pedir por
su beatificación y canonización. 

Serán en el siguiente horario: por la
mañana, a las 10’30 h., 11 ’30 h. y 12’30 h;

y por la tarde, a las 20 horas.
El Excmo. Ayuntamiento de Málaga ha

concedido que se erija un monumento

público en su honor.
Se subvencionará por suscripción popular,

como a un gran Apóstol de Málaga, que fue
el Padre Arnáiz. Se había solicitado con
motivo de su 75 aniversario. 
Se colocará en la isleta circular de la

Avda. de la Aurora en su confluencia con los
Callejones del Perchel, por donde tanto tra-
bajó el Siervo de Dios con la gente más
humilde. 

GESTO DE LA CIUDAD

Ya está terminando la escultura un insig-
ne escultor malagueño y, en breve, una vez
pasada al bronce, se podrá colocar en el
mencionado lugar.

Actos en memoria del P. Arnáiz
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El obispo de Orense, (responsable
del Apostolado del Mar), monse-
ñor Luis Quinteiro, ha pedido res-
puestas más eficaces para las gen-
tes de la mar. Así lo expresa en un
mensaje con motivo del 16 de
julio, fiesta de la Virgen del
Carmen. Este año, el lema de la
fiesta de la Virgen del Carmen es
"La mar nos une y nos hermana".
El obispo responsable invita al
hermanamiento con toda la pro-
blemática social y laboral de este
mundo y que, en su opinión, desde
la fe sólo puede traducirse en acti-
tudes cristianas de esperanza y
caridad. Monseñor Quinteiro dice:
"Hay muchísimas personas que
tienen en el mar su medio de vida
y desde este duro lugar de trabajo
contribuyen al bienestar social.
Sin embargo, cada día se encuen-
tran envueltos en una serie de
problemas para los que creemos
que hay que dar respuestas más
eficaces". Recuerda que "las lar-
gas estancias a bordo implican
una serie de dificultades nada
fáciles de superar: ausencias,
soledad, miedo, inseguridad, pro-
blemas de convivencia, rutina...
dificultades que, con frecuencia,
son compensadas con la inestabi-

lidad en las ganancias, el desa-
rraigo familiar, la falta de identi-
dad, los problemas para incorpo-
rarse a la actividad normal de la
ciudad donde tienen fijada su
residencia". Al mismo tiempo,
resalta el hecho de que cada año
aumentan las personas de distin-
tas nacionalidades que llegan a
los puertos, con las dificultades de
comunicación que ello conlleva.

"Cada vez aumentan los buques
con banderas de conveniencia y
las diferencias de salarios que
perciben los trabajadores según
sea su país de procedencia",
c o m e n t a .

UNIDAD CRISTIANA

Ante el Patriarca Ecuménico de
Constantinopla Bartolomé I,

«primus inter pares» de la orto-
doxia,  Juan Pablo II pidió el
esfuerzo de todos los cristianos
para que se apresure el día en
que se realice la unidad plena.
Esta fue su exhortación en la
Eucaristía que presidió en la
plaza de San Pedro del Va t i c a n o ,
en una celebración a la que invi-
tó al Patriarca Bartolomé I, con
quien pronunció la homilía y rezó
la común profesión de fe. La fies-
ta giró también en torno al cua-
dragésimo aniversario del histó-
rico abrazo que el Papa Pablo VI
y el Patriarca Ecuménico A t e n á -
goras I se intercambiaron en
Jerusalén en enero de 1964, un
encuentro que representa «un
desafío para nosotros», manifestó
Juan Pablo II en su homilía.

L I B E R TAD RELIGIOSA

Asia se ha convertido en el
continente en el que la libertad
religiosa sufre más violaciones,
constata «Informe 2004 sobre la
libertad religiosa». Pero en
África, especialmente en Sudán,
así como en América Latina -en
Colombia o Venezuela-, la situa-
ción tampoco es fácil, constata
el estudio realizado por Ayuda a
la Iglesia Necesitada (AIN).

Rafael J. Pérez

Respuestas eficaces
La Iglesia reflexiona sobre la realidad de las gentes de la mar

La libertad religiosa sigue siendo vulnerada en numerosos puntos del planeta

TA L L. D E OR A C I Ó N Y VI D A
El pasado 19 de junio, en una
Eucaristía de acción de gracias
presidida por Emilio Martín
Gómez, en la capilla de la Casa
Diocesana de Espiritualidad,
recibieron el “envío misionero”
tres nuevos Guías de Talleres de
Oración y Vida de nuestra dióce-
sis. En la misma ceremonia, los
Guías del equipo de Málaga
ofrendaron sus Manuales como
símbolo del trabajo realizado a lo
largo del curso: los Talleres de
Oración y Vida impartidos en las
parroquias de San Juan
Bautista, San Pablo y San
Gabriel (en Málaga capital),
Nuestra Señora del Carmen y la
Santa Fe (Los Boliches), La
Inmaculada (Arroyo de la Miel) y
Nuestra Señora del Carmen
(Fuengirola). Estos dos últimos, a
grupos de jóvenes. Por otro lado,
nos informarán sobre las reunio-
nes de Perseverancia que se han

celebrado cada cuatro meses y
que están dirigidas a personas
que ya participaron en un Ta l l e r
de Oración y Vida, como un
medio de ayuda para perseverar
en su vida de oración. Por último,
los responsables de este movi-
miento están preparando el
calendario de los talleres que
serán impartidos a partir del pró-
ximo mes de octubre, en las
parroquias que soliciten este ser-
vicio de apostolado eclesial y gra-
tuito. Más información, en los
teléfonos 952 30 79 17 y 952 22
75 75.

VE R A N O E N CO Í N
El arciprestazgo de Coín termina
hoy un Campo de Tr a b a j o
Misionero, en el que chicos y chi-
cas del arciprestazgo y otras
zonas han dedicado su tiempo de
descanso a ayudar a los demás en
Torre Alquería. Acompañados por
dos sacerdotes de la Consolata:

Andrés y Reinaldo, recogieron
medicamentos para mandarlos a
un hospital que esta comunidad
tiene en África. Además recibie-
ron de ellos formación misionera. 

CA M PA M E N TO E N FL O R E S
Del lunes 19 al 24 de julio, la zona
de Flores acogerá un campamen-
to de niños de Perseverancia.
Organizado por los catequistas,
coordinados por el párroco de
Churriana, Francisco Ruiz
Salinas, han preparado talleres
variados para que los muchachos
crezcan, a compás de su edad, en
s a b e r, responsabilidad y amor a
la Iglesia. Además, cada noche,
habrá una fiesta preparada por
una parroquia distinta de las que
participan. 

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
El jueves 8 de julio, como
corresponde a todo final de
curso, el Secretariado de

Pastoral Universitaria se reu-
nió para hacer evaluación. Los
miembros de esta pastoral,
entre los que se encuentran
alumnos, profesores y personal
de asistencia y servicio de las
distintas facultades, evaluaron
el trabajo realizado durante el
curso y miraron ya al año que
viene, en el que tienen previsto
participar en el II Encuentro
de Universitarios Cristianos,
que tendrá lugar en Santiago
de Compostela del 22 al 26 de
septiembre, y el posible lanza-
miento de un programa de
televisión, realizado íntegra-
mente por miembros de
Pastoral Universitaria, que
dará a conocer los distintos
rostros de la presencia de
Cristo en la Universidad de
Málaga, y que muy pronto
pasará a formar parte de la
programación socioreligiosa de
Popular TV Málaga. 

Breves



No cabe duda de que para la
mayoría de  chicos/as de 12-17
años, uno de sus problemas más
importantes es cómo vestirse,
presentarse, andar y hablar.

Todo lo que se refiere al cuerpo
de un adolescente no es uno de
tantos problemas. Es el problema.
A pesar de las crítica de mis her-
manos/as, me he dejado los cabe-
llos largos. Así he aguantado seis
meses. Me tiraba muchas horas
en la habitación leyendo, dibujan-
do, llorando...hasta que he venci-
do la soledad. Primero salí con
mis amigos. Mi padre me mandó
que me cortara  el cabello. Y me
preguntaba: ¿cabello largo o
corto? Para un adolescente es una
cuestión de supervivencia porque,
ante todo, busca crear sorpresa en
quien lo mire.

UN MODO DE SER

Una de las preguntas más fre-
cuentes de los padres es ésta: “¿Es
una obsesión por tu look? ¿Es nor-
mal?” Totalmente normal. Para
un adolescente, adoptar un l o o k
significa hacerse público a sí
mismo. Y más que una forma de
v e s t i r, es un modo de ser, de mani-
festar su mundo mental, sus elec-
ciones culturales, su música.

Tener un look es como enviar un
mensaje a los demás acerca de sus
propios valores y su concepción de

la vida. Elegir un look  es tanto
como huir del “poder” de los
padres y decirle adiós a la infan-
c i a .
Cuando era pequeño, mis

padres se divertían en vestirme
como a un niño. Ahora decido yo.
Mis padres visten elegantemente.
Yo pretendo alejarme de esos
m o d e l o s .
El look no es sólo un signo de

autonomía en relación con la

familia, es un distintivo para el
reconocimiento de los otros jóve-
nes, una manera de comunicarse
con los compañeros: “Soy de los
vuestros”. 

Tenemos los mismos ideales y
los mismos adversarios. Y aunque
nos puede desconcertar el modo
de vestir de los adolescentes, sin
embargo, es su modo de buscar,
además de la propia identidad, la
propia originalidad. Por eso se

siente a gusto cuando llama la
atención a los demás que le rode-
an. 

Tampoco se ha inventado nada
nuevo. Hace siglos, todas las per-
sonas respetables, hombres y
mujeres, llevaban peluca. Pensad
en la moda de las mujeres de hace
un siglo. 

Los padres no deben perder de
vista que toda moda, sin embargo,
tiene inspiraciones y mensajes
que hablan a los adolescentes. De
la moda adoptada se pueden
esgrimir inquietudes existencia-
les y la moda , en este caso, se tra-
duce en un modo que pide ayuda.

No es fácil, para una adoles-
cente, aprender a controlar la
propia feminidad y los signos
que la acompañan. Sería un
error grave por parte de los
padres pensar que su bella hija
buscase atraer la mirada de los
chicos que van por la calle. Al
contrario, busca sencillamente
su feminidad, que se identifica
más o menos con los modelos de
la TV o de las revistas.

Madres y padres deben ayudar a
las hijas adolescentes con deli-
cadeza y discreción y explicarles
que los hombres no son muy res-
petuosos en su mirada, se equivo-
can fácilmente y que ciertas
modas provocan reacciones que
corren el riesgo de ser muy desa-
gradables. Los padres deben estar
muy atentos a los comentarios
sobre el look de sus hijas. 
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El ‘look’ de los adolescentes
Felipe Santos, sdb

Los adolescentes eligen un look en busca de su propia identidad

D. ANTONIO EN ARRIATE
El próximo día 24 de julio, a
las 20 horas, el Sr. O b i s p o
administrará el sacramento de
la Confirmación a ocho jóvenes
de entre 16 y 17 años de la
parroquia de San Juan de
Letrán, en Arriate. El párroco,
Antonio J. Carrasco, nos cuen-
ta que este acontecimiento
sucede a tres años de prepara-
ción en el seno de la comuni-
dad parroquial. Los confirman-
dos son Mabel Durán, Maribel
Cabrera, Noelia Barroso,
Estefanía González, A l i c i a
Anaya, Carmen Delia
Márquez, Alfredo Montesinos y
José María Cruces, éste últi-
mo, de 38 años, es el presiden-
te de Cáritas de Arriate. Tras
la ceremonia, los asistentes y
el Sr. Obispo compartirán un

refrigerio que han organizado
los propios jóvenes. A partir de
ahora, Arriate cuenta con ocho
jóvenes cargados de ilusión y
dispuestos a comprometerse
más si cabe al trabajo pastoral
de su parroquia.

MIJAS-COSTA PEREGRINA
Alrededor de 60 feligreses per-
tenecientes a la parroquia de
San Manuel y Virgen de la
Peña, de la localidad de Mijas-
Costa, acaban de regresar de la
cuarta Peregrinación Parro-
quial al Santuario de Fátima.
Han compartido un tiempo de
convivencia, oración y retiro en
este precioso Santuario maria-
no y ahora vuelven los peregri-
nos a su hogar, renovados y
dispuestos a continuar vivien-
do un verano alegre. 

CAMPANILLAS
El pasado viernes 9 de julio, a
las 21,30 horas, tuvo lugar el
primer pregón a la Virgen del
Carmen en el nuevo templo
parroquial de Campanillas,
que está dedicado a esta advo-
cación mariana. El pregón, que
corrió a cargo del poeta fla-
menco Antonio Beltrán Luce-
na, estuvo enmarcado en un
acto que contó con el acompa-
ñamiento musical del coro
Azahar de Campanillas, y al
que acudieron casi todos los
habitantes de la zona y algu-
nos pueblos de alrededor.

CANONISTAS
El Secretario Técnico de la
Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria”, Francisco José

González Díaz, ha sido nom-
brado vocal de Prensa de la
Asociación Española de
C a n o n i s t a s . Esta entidad fue
fundada en 1970 y tiene su
sede en la  Universidad
Pontificia de Comillas.

La Asociación, que agrupa a
los cultivadores y estudiosos
del Derecho Canónico en
España, tiene entre sus fines
fomentar e impulsar el estudio
del Derecho Canónico para el
mejor servicio de la Iglesia y de
la sociedad civil. También con-
tribuye con sus actividades a la
mejor formación de los cano-
nistas y facilita el conocimien-
to y la  ayuda mutua entre
todos los estudiosos e investi-
gadores de una materia tan
interesante como es el Derecho
Canónico.

Breves
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El anejo antequerano de
Cartaojal tiene su origen en un
caserío, propiedad de los condes
conocidos por este mismo nombre.
Debido a  las buenas comunicacio-
nes y a la proximidad de la locali-
dad con Antequera, de la que
depende administrativamente, la
población está creciendo bastante
en los últimos años.

PA R R O Q U I A

Entre los edificios más emble-
máticos de Cartaojal encontra-
mos la Iglesia del Purísimo
Corazón de María, surgida de
una antigua capilla o ermita en
torno al año 1954.

A esta capilla se le adosaron
posteriormente dos escuelas a
los lados, que hoy se utilizan
como salones parroquiales. La
distribución de los salones con
respecto a la nave central origi-

na una luminosa planta de cruz
latina. 
La comunidad parroquial se

compone de distintos grupos,
cuyas características e inquietu-
des son muy diferentes. Los más
jóvenes acuden a las catequesis ,
donde cada día profundizan más
en su compromiso cristiano.
Entre los grupos cristianos de
adultos destacan la Hermandad
del  Stmo. Cristo del Perdón y la
Asociación de María A u x i l i a d o r a .

M A R Í AA U X I L I A D O R A

En Cartaojal existe una espe-
cial devoción a María
Auxiliadora.  Durante todo el
año, la asociación que lleva su
nombre se encarga de promover
distintos actos cuyo fin es el de
recaudar fondos para el día de la
Patrona.  Así pues, la jornada del
primer domingo de julio amanece
repleta de actividades organiza-
das por las mujeres que compo-

nen la asociación. Todos los devo-
tos comienzan este día con la
celebración de una Eucaristía en
honor a su Patrona. Tras ésta,
una comitiva de fieles parte

desde la parroquia hasta el lugar
donde se celebra la romería,
acompañando a su más querida
imagen mariana, de la que no se
olvidan ni un solo día del año.

P a r r. Purísimo
Corazón de
María, en
Cartaojal

Málaga y sus parroquias

Templo de la Purísima Concepción de María, en Cartaojal

Inmaculada Martos 

CORONACIÓN CANÓNICA

Nuestra Señora del Carmen del malagueño
barrio del Perchel será hoy coronada canónica-
mente. Este acontecimiento no es un acto de fol-
clore, sino una manifestación más de la riqueza
de la religiosidad popular en nuestra tierra. Con
este sencillo gesto, colocar una corona a la ima-
gen de la Virgen, se está reconociendo la singular
devoción que esa advocación mariana despierta
en los fieles, y cómo contribuye de forma especial
a acrecentar entre los fieles la fe en Dios a través
de María. “Para ser cristiano hay que ser maria-
no”, por lo que todos estamos invitados a partici-
par en la Coronación Canónica de la Virgen del
Carmen, que se celebrará este domingo, a las
9’30 horas, en la Catedral.
Este acontecimiento nos invita a mirar a

la Orden Carmelita, a la que debemos la
divulgación de esta advocación mariana tan
marinera. 

O R D E N A C I Ó N

Por otra parte, este sábado, los carmelitas cal-
zados de la diócesis verán acrecentada su fami-
lia con la incorporación al sacerdocio de Fray
Miguel Ángel Díaz Moreno, noticia que ya les
adelantábamos la semana pasada en
DIÓCESIS. Miguel Ángel Díaz nació en
Antequera y fue a Madrid al terminar su novi-
ciado en 1995. Se licenció en la universidad
madrileña de Comillas y trabajó en el colegio
Sta. Mª del Carmen. Miguel Ángel, que aún no
ha cumplido 30 años, volverá a Antequera para
ser ordenado sacerdote en su tierra natal, con-
cretamente en la Parroquia de San S e b a s t i á n .
Después de recibir el sacramento del Orden de
manos de nuestro Obispo, volverá a Madrid,
donde trabajará en el colegio San José de
Begoña. Este año será especialmente emotiva
la celebración de la fiesta de nuestra Madre la
Virgen del Carmen. Ntra. Sra. del Carmen, por Fernando Prini

Fiesta en la familia Carmelita



“Más callado que en misa” dice el
adagio castellano. Es la espresión
que se dice cuando no se quiere
que otro hable, sea pequeño o
m a y o r, sobre todo si en ese
momento no es conveniente. La
motivación estaba clara: en la
misa se guardaba un profundo
silencio, era en latín, se celebraba
de espaldas, no se oían ni enten-
dían las palabras del sacerdote.
Hoy posiblemente estemos en el
extremo opuesto y prescindamos
del silencio, tal vez, porque no
encontremos su sentido. En las
celebraciones litúrgicas toda la
asamblea está participando. No
sólo porque está presente, contes-
ta o canta, o porque en distintos
momentos adopta unas posturas
(de pie, sentado) hace unos gestos
(la señal de la cruz, se da la paz, se
hace una inclinación) sino tam-
bién, cuando guarda un “silencio
sagrado”. 

EL VALOR DEL SILENCIO

A los equipos de animación litúr-
gica cuando preparan las celebra-
ciones, y a algunos sacerdotes, les
da miedo tener silencios en la cele-
bración. Existe la conciencia de
que es un tiempo perdido, vacío y
hay que llenarlo a toda costa. Es el
abuso de las palabras en la cele-
bración, donde cabe todo menos el
silencio. Esto es una realidad a la
que el Misal le da mucha impor-
tancia y, en los principios y nor-
mas que nos indican la forma de
celebrar la eucaristía, dice cómo
deben ser esos tiempos que
“dependen de los momentos de la

misa en los que se observen”.
Porque no todos son iguales, pero
todos son significativos y ayudan a
celebrar y a participar mejor.
En el acto penitencial, a la invi-

tación del sacerdote “(...) reconoz-
camos nuestros pecados”, dice el
Misal, “se hace una breve pausa
en silencio”; “después hacen todos
en común la confesión de sus peca-
dos”. En ese momento los presen-
tes se concentran en sí mismos,
toman conciencia de su condición
de pecadores y toda la asamblea
pide perdón. En la invitación a la

oración, OREMOS,  dice el Misal:
“todos juntos, con el sacerdote,
oran en silencio durante unos
momentos”. El breve silencio nos
invita a hacer nuestra oración per-
sonal, que después el sacerdote, en
la oración colecta (se llama así
porque recoge la oración de todos
los presentes), eleva al Padre en
nombre de toda la Iglesia y la
hacemos nuestra aclamando
A M É N .

¡Qué significativo es un silencio
antes de iniciar la liturgia de la
Palabra, que dispone a la asam-

blea a acoger, con la gracia del
Espíritu Santo, la Palabra de Dios
que se va a proclamar y se prepara
a la respuesta a través de la ora-
ción! Unos segundos de silencio
antes de que el lector invite  a la
aclamación al terminar las lectu-
ras y un silencio más prolongado al
terminar la homilía dan un
ambiente de recogimiento a la
celebración y nos ayuda a inte-
riorizar lo que en la liturgia de la
Palabra se nos ha transmitido. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA

Para la presentación de ofren-
das el Misal dice que se haga en
secreto, aunque el sacerdote lo
puede decir en alto y el pueblo
puede responder. La intención de
la Iglesia al decir “en secreto” es
resaltar la conveniencia de ese
silencio que dé un reposo a la
asamblea antes de iniciar la
Plegaria Eucarística. En ese
tiempo, el organista puede inter-
pretar alguna melodía; el que
toca la guitarra, crear un
ambiente agradable, que incluso
puede contener un canto, aunque
no haya procesión de ofrendas. 

El tiempo de silencio más signifi-
cativo, en el que sólo se oye al que
preside en el nombre del Señor, es
el de la Plegaria Eucarística que
“exige que todos la escuchen con
silencio y reverencia”. Un momen-
to de silencio después de la comu-
nión, ya que ha terminado el
canto, es el tiempo en el que la
asamblea alaba a Dios y ora.
Valorar el silencio nos ayuda a
mejorar nuestras celebraciones.
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El silencio en la Misa

El silencio es un elemento indispensable en nuestras celebraciones litúrgicas

Las distintas comunidades y
órdenes religiosas que hay en
Málaga siguen formando parte de
la actualidad diocesana, y es que
su carisma no se agotó en la época
que las vió nacer, sino que tam-
bién hoy, en nuestra sociedad,
encuentran lugares donde desa-
rrollar su amor a Cristo y a los
demás. Ser fieles a su congrega-
ción significa estar comprometi-
dos por los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. 

La Orden de la Santísima
Trinidad y de la Redención de
Cautivos (Trinitarios)  nació
hace casi un milenio con la
única intención de devolver la
esperanza a los hermanos en la
fe que sufrían bajo el yugo de la
cautividad.

En el 2004, cuando se cumple el
aniversario de la abolición de la
esclavitud y el final de los cauti-
vos al estilo antiguo,  aún existen
personas que necesitan una vida

mejor y esclavos para los que la
libertad tiene forma de patera.
Los Padres Trinitarios atienden
en nuestra diócesis estas necesi-
dades de diversas maneras. La
Fundación Prolibertas, depen-
diente de la Orden y dedicada a la
asistencia  social y la ayuda al
desarrollo, tiene dos casas de aco-
gida en Antequera: una para
atender a los inmigrantes en sus
primeros meses en la diócesis; y
otra, para ayudar a la reinserción

de reclusos que empiezan a gozar
de libertad. Con la ayuda de tra-
bajadores sociales y, sobre todo, de
voluntarios, los Trinitarios colabo-
ran en hacer presente el mensaje
del Evangelio en la vida de estas
personas. 
La Orden Trinitaria nos ofrece

una actualización interesante
de su carisma. 
Para conocer más a fondo su

misión y trabajo pueden visitar
la web www.prolibertas.org. 

Padres Trinitarios: una misión
que mantiene su actualidad

Colaboración José León, Delegación Diocesana de Liturgia



Se podría decir que en las
lecturas de hoy destacan
sobre todo dos aspectos: la

Hospitalidad y la Oración con-
t e m p l a t i v a .

La primera lectura es como si
hubiera sido escrita pensando en
estos días de calor: Abraham está
sentado a la entrada de la tien-
da... aprieta el calor y quizás espe-
rando algo de brisa, lo que ve apa-
recer son tres hombres en pie
frente a él... Y sin dudárselo ni un
momento, va y les atiende... Es la
misión de todo fiel seguidor de
Dios, el acercamiento a los demás
y la preocupación por ellos y por
sus problemas.

En el Evangelio vemos cómo
Marta y María acogen, llenas de
entusiasmo, a ese huésped tan
especial: una muy inquieta y otra
más contemplativa... Pero lo cier-
to es que las dos, cada una a su
manera, se afanan en complacer a
aquél que las visita.

En esta estampa de Marta y
María que hoy nos presenta el
evangelio, Jesús nos vuelve a
enseñar que, en medio de los tra-
bajos y las preocupaciones, que
son buenas (imagen de Marta),
hemos de tener una actitud oran-
te y siempre a la escucha de la
Palabra del Señor (imagen de
María). Una Palabra que nos va a
dar fuerzas para llevar a cabo el
“viaje de nuestra vida”.

“Ora et labora” (reza y trabaja),

decía con acierto San Benito. Y es
que una oración que no nos lleva-
ra a la acción sería falsa; y una
acción carente del alimento de la
oración sería pobre e insuficien-
t e . . .

En Jesús encontramos siempre
el ejemplo a seguir. Él fue un
hombre que no sólo supo experi-
mentar y cuidar al detalle la hos-
pitalidad y el acercamiento a
todos, sino que también supo
encuadrar en su vida ratos largos
de oración, que fueron el empuje
para llevar a cabo la gran obra de
salvación de la humanidad. 

Oración y acción que nos lleva-
rán a ser verdaderos hijos de
Dios. Oración y acción que harán
de nosotros las personas más feli-
ces de la tierra.

Entró Jesús en una aldea,
y una mujer llamada
Marta l o recibió en su
casa. Ésta tenía una her-
mana llamada María, que,
sentada a los pies del
Señor, escuchaba su pala-
bra. Y Marta se multipli-
caba para dar abasto con
el servicio; hasta que se
paró y dijo: “Señor, ¿no te
importa que mi hermana
me haya dejado sola con el
servicio? Dile que me eche
una mano”. Pero el Señor
le contestó: “Marta,
Marta: andas inquieta y
nerviosa con tantas cosas:
sólo una es necesaria.
María ha escogido la parte
mejor, y no se la quitarán”.

Evan
gelio 
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En el evangelio de San Lucas (22,27) encontra-
mos estas palabras de Jesús: “Porque,
¿quién es mayor, el que está sentado a la
mesa o el que sirve? ¿No es el que está
sentado? Pues yo estoy en medio de voso-
tros como quien sirve”. Así entendió
nuestro santo de hoy su ministerio de
diácono: como el servidor, al igual que
hizo Jesús con los suyos. Nació en
Córdoba, en los primeros años del siglo
IX, en el seno de una familia profunda-
mente cristiana que hubo de sufrir toda
clase de vejaciones durante la persecución
musulmana. Fue Pablo gran alumno  y seguidor
del Beato Sisenando, de quien aprendió no sólo una
gran cultura sino, además, a entender, gustar, amar y

seguir el Evangelio de Jesús, el Señor. Su gran
servicio a la Iglesia de Córdoba llevó a que se

estimara oportuno concederle el Ministerio
del Diaconado. Además de dedicarse con
todas sus energías a predicar la Buena
Nueva, no dejó de atender ni un sólo día,
desde su Iglesia de San Zoilo (Córdoba),
a todos los necesitados, tanto del cuerpo
como del alma. Su gran celo apostólico le
impulsó a predicar el Evangelio a los mis-

mos príncipes y poderosos musulmanes.
Ello le acarreó la muerte de martirio el 20

de julio de 851. Su cuerpo fue abandonado a
la intemperie, hasta que un grupo de cristianos

lo recogió y dio sepultura en la propia Iglesia de San
Zoilo.  

San Pablo de Córdoba
20 de julio

Lecturas de la Misa
Gn 18,1-10a
Sal 14,2-5
Col 1,24-28

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sab or ido

COMENTARIO AL EVANGELIO

Da mián Ramírez  L ozan o

CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“María escuchaba la palabra”
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«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

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

“LO QUE NO TE CUENTAN”
Jueves, a las 23:05 h.

Actualidad de la Iglesia, reportajes,
noticias... Todo lo que te interesa


