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Santiago de
Compostela:
unos vienen,
otros se van
Los adultos regresaron el día
12 y los jóvenes partirán el 29
Hoy es la solem nidad de
Santiago Apóstol, patr ón de
España. Celebramos la fiesta
de la persona a quien debemos
la fe que profesamos más de la
mitad de l os católicos del
mundo. Pues Santiago, al predicar el anuncio de la Buena
Noticia en España, es por
extensión el padre del cristianismo que vive el pueblo hispanoamericano.
Este a ño, celeb ramos, además, el año santo compostelano, por lo que son muchos miles
los fieles de todo el mundo que

acuden en peregrinación hasta
la ciudad gallega.
Precisamente, los alrededor
de 200 participantes de la peregrinación diocesana a Santiago,
que fue presidida por el Sr.
Obispo, regresaron el pasado
día 12 de julio. Y está previsto
que este jueves, día 29, partan
alrededor de 250 jóvenes malagueños hacia la ciudad compostelana para par ticipar en el
Encuentro Europeo de Jóvenes
que se celebrará allí.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

L

El Sr. Obispo y peregrinos malagueños, a los pies del apóstol

Juan Antonio Paredes

os teóricos de la
cultura postmoderna, esa que ha
renunciado a las utopías y ha puesto de moda
el “usar y tirar”, pretenden convencernos de
que el amor fiel no existe y de que los compromisos permanentes nos impiden ser verdaderamente humanos y libres. Sin
embargo, los hechos demuestran lo contrario. En
los últimos meses he conocido la muerte de personas que, cumplidos los ochenta y noventa años,
seguían enamoradas. En los tres casos, se trata de
personas profundamente religiosas.
La última fue Ana, que murió con noventa y
dos años el domingo 4 de Julio, tras una larga
enfermedad durante la que recibió todos los
domingos la comunión en su casa. Su marido,
Antonio, estaba convencido de que su esposa
seguía viva en el seno de Dios Padre. Y la eligió
por confidente privilegiada, como su otro Ángel

de la Guarda. Pero los
lazos de amor que habían ido tejiendo a lo
largo de su vida matrimonial mediante el diálogo, la confianza y la
ayuda mutua eran demasiados fuertes. Habían compartido juntos penas y alegrías y, con el
apoyo del otro, siempre habían salido adelante,
a pesar de las dificultades.
Una semana después del fallecimiento de Ana,
Antonio se marchó plácidamente con ella, también un domingo de madrugada, a disfrutar de
su amor en el seno de Dios. Son algunos ejemplos de que el amor, cuando se lo cultiva con
detalles y se lo alimenta con el Cuerpo y la
Sangre del Señor, es más firme que la muerte. Y
las parejas jóvenes harían muy bien en dejarse
ayudar por los abuelos, porque éstos tienen
mucho que enseñarnos sobre las cuestiones más
importantes de la vida.

El amor no
acaba nunca

LA FRASE
Cardenal
Darío
Castrillón
Obisp o
colombiano

“Lo que se necesita para
alcanzar la felicidad no es
una vida cómoda, sino un
corazón enamorado,
como el de Cristo”
EN E ST E NÚ ME R O

¿Eres tú mismo
una fuente de
riqueza?
Los abuelos también
tienen su día: el
26 de julio
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Una gran familia peregrina
El Sr. Obispo cuenta su experiencia con los peregrinos de Málaga
Antonio Moreno

LAS FRASES

(...viene de la página 1)
Según el delegado diocesano de
peregrinac iones, D. Alfonso
Arjona, responsable del viaje a
Santiago, “ha sido una experiencia única, un verdadero camino
de fe en el que todos nos hemos
sentido como una gran familia
peregrina, incluido el Sr.
Obispo, que se ha integrado perfectamente en el grupo”.
Y es que D. Antonio Dorado ha
sido un peregrino más. En una
entrevista
concedida
a
DIÓCESIS, D. Antonio señala
que “Ha sido una experiencia
gozosa de fe, de purificación
interior y de fraternidad. En un
ambiente de oración comunitario y personal, de silencio, de
cánticos y de alegría, hemos
vivido esos días de gracia y de
perdón que la Iglesia nos ofrece.
Se la recomiendo a todos los que
puedan hacerla».
En cuanto al sentido de este
viaje, el Sr. Obispo señala que
“La Peregrinación a Santiago es
un camino de fe y un camino
interior hacia el encuentro personal con el misterio de Dios,
presente en nuestro mundo.
Caminar hacia Compostela es
como peregrinar hacia la Iglesia
de los orígenes, hacia lo más
íntimo, lo más puro, lo más verdadero de la Iglesia de Jesús. Y,
a la vez, es entrar en comunión
con la historia de la Europa cristiana, que, como dice Goethe,
"se
hizo
per egrinando
a
Santiago".
MOMENTO EMOTIVO
«La Peregrinación a Santiago
–contínúa el prelado– es uno de
los momentos privilegiados en
que la fe se aviva y sale del
letargo, sacude la rutina y se
hace más activa y despierta.
Seguramente por eso el momento más emotivo de esa Peregrinación lo vivimos en la tarde del
día 10 de julio: fue un tiempo
propicio para la renovación de
nuestra vida cristiana con la
celebración del Sacramento de
la Penitencia y de la Eucaristía,
que nos hace sentir la alegría de
la Salvación de Dios. Tampoco

D. Antonio Dorado:
“Ha sido una
experiencia de fe, de
purificación interior y
de fraternidad (...) se
la recomiendo a
todos los que puedan
hacerla”
“Los sacramentos
de la Penitencia y de
la Eucaristía nos
hicieron sentir la
alegría de la
Salvación de Dios”
Peregrinos malagueños, pletóricos, a su llegada a Málaga

olvidaremos la experiencia de
nuestro encuentro con la Virgen
de Fátima».
Momentos, sin duda, inolvidable para todos cuantos vivieron
esta peregrinación a Santiago.
Pero el espíritu peregrino de D.

Antonio no se agota y ya está
preparando su próxima cita con
el apóstol: “volveré a Santiago el
día 6 de agosto para participar
en el Encuentro Europeo de
Jóvenes, que se c elebrará
durante los días 5 al 8 de ese

mes. Allí pienso encontrarme
con centenares de jóvenes malagueños, que llegarán a Santiago
caminando a pie desde Orense,
con la ilusión de ser ‘ testigos de
Cristo para una Europa de la
Esperanza’”.

“Conviértete al Señor”
La Eucaristía que los peregrinos celebraron en la
Catedral de Santiago fue presidida por el
Sr. Obispo de Málaga, D. Antonio Dorado.
Destacamos aquí algunas frases de la homilía que
pronunció: «...cuando estamos, por fin, a los pies del
Apóstol, oímos esta invitación apremiante: ‘conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con
toda el alma’. Pienso que esta llamada nos ayuda a
centrar el sentido de esta peregrinación, que simboliza ese proceso interior de búsqueda que debe
caracterizar a todos los cristianos. Vivimos inmersos en una cultura profundamente secularizada y
pragmática; una cultura que nos afecta y configura
más de lo que parece. Sin advertirlo, podemos caer
también nosotros en la tentación de convertir el
Evangelio en un humanismo recortado. Nuestra
lucha por la justicia, nuestra solidaridad con los
que sufren y nuestra pasión por el hombre pueden
perder de vista a Dios, que es el horizonte, el origen
y la meta de la existencia humana. Y cuando se
pierde el sentido de Dios, la fe se convierte en simple ética; el amor, en eficacia fría; y la esperanza, en
táctica aplicada a lograr determinados objetivos.

Esta degradación se echa de ver porque la vida
sacramental del Pueblo de Dios carece de fervor y
de hondura; y la Eucaristía se interpreta como una
forma de compartir determinados sentimientos.
BUSCAR EL ROSTRO DE DIOS
No quiero que nadie malentienda mis palabras.
Sé perfectamente que el amor a Dios se pone de
manifiesto en nuestro compromiso por el hombre y
que la dura situación de numerosos hermanos nos
apremia a tomar decisiones, pero si perdemos de
vista que Dios es el fundamento y la fuente de
nuestro amor, antes o después caeremos en ese
desaliento que caracteriza al hombre contemporáneo, a ese que se llama postmoderno. Por eso, considero muy oportuna la invitación a recuperar el
aliento bíblico de buscar el rostro de Dios, de vivir
continuamente en su presencia, de caminar a la
sombra de sus alas. La tentación que nos amenaza
a los creyentes hoy es el olvido de Dios, primar el
hacer sobre la contemplación y convertir el
Evangelio en puro activismo».
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los abuelos son un
regalo de Dios
Mañana, 26 de Julio,
celebra la Iglesia la fiesta de San Joaquín y
Santa Ana, los padres
de la Virgen Ma ría.
Aunque los evangelistas no dicen nada de
ello, una tradición del
siglo II nos ha transmitido sus nombres y algunas vicisitudes de
su vida. Según lo que dicen los evangelios
apócrifos, San Joaquín y Santa Ana habrían sido los abuelos maternos de Jesús.
Aprovechando esta tradición y esta fiesta,
el Padre Ángel, un sacerdote asturiano que
ha abierto numerosos hogares paras las
personas mayores, ha pedido apoyo para
que celebremos el día de los abuelos el 26
de Julio. Y me parece un acierto, porque es
una manera de rendir un cariñoso homenaje a nuestros mayores y de hacer examen
de conciencia sobre la atención que necesitan y el trato que les damos.
La prolongación de la vida humana ha
multiplicado el número de abuelos en las
sociedades avanzadas, pero el cambio de
valores y la concentración de la población
en las ciudades ha dado lugar una situación nueva y no siempre positiva.

Antiguamente, los abuelos eran algo así
como el corazón de la familia y, según dicen
los expertos, son una verdadera bendición
para la educación de los nietos, porque en
ellos se unen la ternura y la sabiduría, la
autoridad y la paciencia, la exigencia y la
bondad. Dicen que un abuelo en casa es el
mejor regalo que pueden recibir los pequeños, junto con el cariño de sus padres.

Dicen que un abuelo en
casa es el mejor regalo
que pueden recibir los
pequeños, junto con el
cariño de sus padres.
Pero hoy, en parte porque los hogares son
pequeños y en parte por el trabajo de la
mujer fuera del hogar, ha habido que buscar otras soluciones. Mientras se puedan
valer por sí mismos, parece lo mejor que
permanezcan en sus casas. Sin embargo,
llega un momento en el que la residencia se
presenta como la única salida. La pena es
que no hay residencias dignas para todos

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PARROQUIA DE MIJAS-COSTA
La semana pasada les anunciamos el regreso
de 60 fieles de la parroquia de Mijas-Costa de
su peregrinación a Fátima y hoy les ofrecemos
el testimonio gráfico en la foto de arriba. Por
otra parte, y como todos los años, esta parro quia recibe durante el mes de julio en sus ins talaciones a más de 30 niños de los que aco gen las monjas de S. José de la Montaña

TURISTAS EN LAS PARROQUIAS➤
El párroco de Nueva Andalucía y delegado dioce sano de Pastoral del Turismo nos hace llegar un
ejemplar de la revista que editan en su parroquia
(cuya imagen de portada reproducimos) y que
está dedicado a dar la bienvenida a los turistas.
Además de la Carta del Sr. Obispo, la publicación
incluye información de utilidad, como los horarios
de misas y las fiestas de piedad popular.

los que las necesitan, especialmente para
los pobres. Son una solución aceptable,
siempre que no se los abandone afectivamente. Porque la alimentación, la higiene,
la atención médica y el buen uso del ocio
son elementos muy importantes, pero no
pueden suplir los vínculos afectivos. Tan
vital como el comer es la relación frecuente
con sus hijos y sus nietos, para satisfacer la
necesidad de cariño y de afecto. Además, no
olvidemos que las personas mayores pueden enseñarnos muchas cosas si tenemos la
paciencia y el buen tino de escucharlas y de
pedirles consejo. Su sabiduría, sazonada
por la experiencia y los años, tiene mucho
que decirnos.
Finalmente, considero un gran acierto
esas actividades para el tiempo libre que
ayudan a las personas mayores a mantener
en pleno uso su memoria, su inteligencia y
su creatividad. Pero echo de menos la atención a sus necesidades religiosas, como son
la celebración de la Eucaristía, la comunión
f recuente y el rezo del santo Rosario.
Porque Jesucristo, en quien la mayoría de
ellos ha confiado a lo largo de su vida, es
también una fuente inagotable de fortaleza, de consuelo y de esperanza para sus
últimos años.

4

Domingo 25 de julio de 2004

Europa en bicicleta
Los jóvenes llevarán al Parlamento Europeo su visión de la familia
da Roca (Portuga l). Luego
comenzarán la que se iniciará
en Vilnius (Lituania) el 6 de
agosto, la que empezará tres
días después en Targu Mures
(Rumanía) y la que saldrá el 16
de
agosto
desde
D ub lín
(Irlanda).
Los jóvenes españoles podrán
incorporarse a la Ruta llamada
«Atlánti ca» a su paso por
España (Jerez de la Frontera,
Cádiz, Bar bate, Algeciras,
Mar bella ,
Torremolinos,
Valencia, Castellón, Peñíscola,
Barcelona, Sant Celoni, Cassá,
Figueras y Portbou)

Rafael J. Pérez
A finales de este mes se iniciará
la primera de la Rutas que los
jóvenes de la Alianza Mundial
de la Juventud emprenderán
desde las «cuatro esquinas de
Europa»
para
llevar
al
Pa rlamento
Europeo
un
Manifiesto, en el que de forma
conjunta expresarán su defensa
de la familia.
La iniciativa «Europe Family»
tiene
el
patrocinio
del
Parlamento Europeo y «pretende fomentar la importancia y
significado de la familia», tanto
a nivel individual como social,
influyendo en las decisiones
públicas que a nivel nacional e
internacional puedan afectarla.
Entre las felicitaciones llegadas
de todo el mundo por esta iniciativa se encuentran las de
numerosos prelados: el cardenal
Antonio María Rouco, arzobispo
de Ma drid; monseñor Peter
Zurbrigger, nuncio de los Países
Bálticos; y monseñor Friedrich
Wetter, arzobispo de Munich y
Freising.
También han expresa do su
adhesión el Primer Ministro del
Reino Unido, Tony Blair; el presidente de la República de

SIMPOSIO UNIVERSITARIO

La defensa de la familia será llevada ante el Parlamento Europeo

Estonia y la presidenta de la
Repúb lica de Letonia, entre
otros altos mandatarios.
El proyecto reunirá a jóvenes
de más de 30 países europeos.
En total participarán más de

2.000, y unos 200 harán la ruta
completa hasta Bruselas. Los
jóvenes se dirigirán a Bruselas
en bicicleta a través de cuatro
rutas, la primera de las cuales
se iniciará el 30 de julio en Cabo

Padre Evelio, que trabaja en las
parroquias de Jesús Obrero y San
Pio X, en el barrio de la PalmaPalmilla de la capital.

mación sobre catequesis y pastoral social y un gran encuentro en
el que está previsto que participen alrededor de 800 jóvenes procedentes de distintas partes de
España.

Juan Pablo II participará en el
Congreso Eucarístico Internac ional, que se celebrar á en
Guadalajara (México) del 10 al
17 de octubre, mediante una
conexión especial televisiva por
satélite, según se ha anunciado.
«El Santo Padre se hará presente a través de una conexión televisiva especial, que le permitirá
seguir la celebración final del
solemne Congreso Eucarístico y
dirigir a los pastores y a los files
reunidos un mensaje particular», explicó la Sala de Prensa
vaticana.

Breves
CAMPO DE TRABAJO
Los Padres Trinitarios de
Antequera, mediante la fundación
“Prolibertas” de asistencia social y
ayuda al desarrollo, han organizado este verano (del 11 al 16 de
julio) un campo de trabajo con el
objetivo de impulsar la pastoral
juvenil y vocacional. En él han
participado 15 jóvenes de entre 18
y 22 años. Asistieron jóvenes de
Granada, Córdoba y Sevilla dispuestos a conocer en primera persona la realidad del cautiverio y la
pobreza en el siglo XXI, acercándose a las casas de acogida que la
Orden Trinitaria tiene en
Antequera para atender a los
inmigrantes y a los reclusos. El
ritmo diario ha sido trepidante,
pero han compaginado el trabajo
con ratos de oración y reflexión.
Además, los chicos y chicas participantes han realizado visitas al
Centro Penitenciario de Alhaurín
de la Torre acompañados del

EL OBISPO CON J.M.V.
Las
Juventudes Marianas
Vicencianas (J.M.V) celebran
este mes una Asamblea Nacional
Extraordinaria en su sede del
Colegio La Marina de las Hijas
de la Caridad, en Torre de
Benagalbón. El pasado día 13 de
julio, se unió a ellos el Sr. Obispo
en una visita que dió comienzo a
las 20 horas. Las J.M.V. celebran
este año el 25 aniversario de su
fundación. Es una asociación de
jóvenes cristianos nacida al
amparo del carisma de San
Vicente de Paul y de marcada
devoción mariana, muy arraigada en nuestra diócesis. A lo largo
de este mes realizarán todo un
abanico de actividades, entre las
que destaca una escuela de for-

INSTITUCIÓN TERESIANA
La Insituc ión Teresiana de
Andalucía Oriental se reúne
del 27 al 30 de julio en la Casa
Dioc esana de Espiritua lidad
Beato Manuel González. El
objetivo de estas jornadas es
evaluar y reflexionar sobre las
acciones y proyectos realizados
a lo largo del curso que concluye y trazar las líneas de acción
para el próximo. En estos días,
la Institución está de fiesta, ya
que el 28 de julio celebra a su
fundador, San Pedro Poveda,
quien fue canonizado por el
Papa Juan Pablo II en su última visita a España. Con este
motivo, el 28 de julio comparti-

rán una conferencia sobre la
figura de este santo, a las
18,00 horas, y después celebrarán la Eucaristía, que estará
presidida por el Sr. Obispo. El
día concluirá con un rato de
convivencia . A todos estos
ac tos está n invitados los
miembros de las Asociaciones
ACIT, familias y amigos de la
Insitución Teresiana.

CONFIRMACIONES
El pasado domingo 11 de julio,
el vicario de la Ciudad y de la
zona de Álora-Coín, Francisco
Gonzá lez, confirió el sacra mento de la Confirmación en la
parroquia malagueña de San
Patricio. Recibieron la gracia
del Espíritu Santo un total de
7 jóvenes: Andrés Merc hán,
Eliseo Ortigosa, Ruth Ortigosa, Natalia Maldonado, Juan
Manuel Caballero, Daniel García y Oscar de Prada.
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¿Eres una fuente de riqueza?
Felipe Santos, sdb
Nadie puede declararse propietario de los otros y de las cosas. La
verdad no está en las manos de
nadie. Cada uno va a la búsqueda
de su propia verdad y de la de los
demás. Los colores del arco iris
son una armonía de tonos y colores. ¿Quién puede afirmar que
existe un solo color verdadero y
que los otros deberían convertirse
en ese color? Sería una estupidez,
evidentemente.
Si el ser humano no posee la
verdad en sí mismo, le costará
descubrirla en los otros con los
que c onvive cada día. Hay
muchas moradas en la tierra de
los hombres y ninguna de ellas
es habitada por “modelos reducidos”, ta llados todos a la
misma escala, moldeados por
las mismas herramientas y vestidos todos de igual manera.
BUSQUEDA PERSONAL
Todas estas diferencias nos llevan a pensar en disonancias muy
desagradables. ¡Ah, si todo el
mundo pensara lo mismo! La necesidad de uniformidad es un sueño
que te lanza a la búsqueda de la
verdad. El rechazo de considerar al
otro como diferente, ¿no sería el
signo de un espíritu de dominio?
La aceptación libre de su diferencia ¿no es por el contrario el
reconocimiento de su propia existencia, de su búsqueda personal
de la verdad? La diferencia

La búsqueda de la Verdad es algo intrínseco al ser humano

puede ser, tanto para un individuo como para un grupo social,
fuente de riqueza y armonía.
El que aprende a tocar la guitarra descubre, al principio, las
diversas tonalidades que no se
armonizan muy bien en su dudoso
aprendizaje. Progresivamente, a
base de esfuerzo y trabajo paciente, estimulado por los amigos y
ayudado por la competencia de un
profesor, llega a crear conjuntos de
armonías en las que alternan los
bajos y los agudos. Cada tonalidad

permanece la misma, pero concuerda con las otras para la creación de una armonía. Y con el dedo
hábil en la cuerda, los intercambios de sonidos se multiplican,
dando cada uno lo que es, sea
suave como fuertemente según el
tema de la canción que hay que
tocar o el trozo de música que se
debe interpretar. ¿Por qué los
seres humanos no son capaces de
lograr un cierto éxito en la comunión mediante el mismo juego de
sus diferencias?

Un cuento indio dice así: “Había
una vez cuatro ciegos que se acercaron a un elefante y le tocaron. El
primer ciego que tocó la trompa del
elefante, gritó de forma triunfal:
“Ya sé a qué se parece un elefante.
¡Se parece a una serpiente!”. El
segundo le palpó una pata y dijo:
“Pensé que nunca en la vida un elefante se parecería a un tronco de
árbol”. El tercero fue deslizando sus
manos por el cuerpo entero del elefante, y dijo: “¿Estáis locos? Un elefante es como una gran pared o
muro”. El cuarto le tocó la gran
oreja y se echó a reír. Y dirigiéndose a los otros, les dijo: “¿Qué contáis? Un elefante se parece a una
hoja de platanero”.
Estás llamado en tu vida personal a encontrar la verdad. Y una
vez que te has aproximado a ella,
te sentirás feliz contigo mismo y,
también, si eres generoso, en mostrarla y defenderla ante los demás
que andan sin norte por la vida.
Puedes, sin mucho esfuerzo, convertirte en un gran maestro de la
vida. Nadie puede caminar por el
sendero de la existencia si no va
amarrado a verdades que le fundamenten su edificio personal. Si
ves en tu derredor gente despistada, no te quepa duda que, más o
menos, se parecen a alguno de los
cuatro ciegos del cuento indio.
Tú haz la prueba y te darás
cuenta de esta gran realidad
que, para muchos de tus colegas,
pasa desapercibida porque, en el
fondo, tienen miedo a encontrarse con la verdad de saber quiénes son ellos mismos.

Breves
MISA POR MARTÍN CARPENA
El pasado jueves, 15 de julio, se
celebró en la parroquia de San
Francisco Javier, situada en la
barriada de la capital Nueva
Má laga, una Eucar istía en
recuerdo del diputado popular
malagueño José María Martín
Carpena, asesinado por ETA en
el año 2 000. San Fr anc isco
Javier era la parroquia a la que
pertenecían el diputado y su
familia, y a ella asistían frecuentemente para compartir y
celebrar su fe.

ERMITA DE SANTA ANA
El pueblo de Mijas está de fiesta
porque el próximo lunes, 26 de
julio, a las 8 de la tarde, el Sr.

Obispo presidirá la Misa en
acción de gracias por las obras de
reforma realizadas en la Ermita
de Sta. Ana. Esta Ermita está
situada en el conocido barrio de
Santa Ana, en el centro de Mijas,
y necesitaba reformas en el
techo, el coro, las paredes, la red
eléctrica... según nos confirma el
párroco “lo único que ha quedado
en pie es la estructura del edificio”. En este templo mijeño se
celebra cada domingo la
Eucaristía de las 9,30 de la
mañana, las misas de difuntos
de los habitantes de este barrio y
varias fiestas señaladas como el
día de la Virgen, el 15 de agosto,
o la fiesta de San Joaquín y
Santa Ana, el 26 de julio.

En Los Asperones
El Sr. Obispo visitó, el pasado
viernes, 16 de julio, el barrio de
Los Asperones, una de las zonas
más deprimidas de la provincia.
Acompañado por el párroco de
San Fernando, Francisco Ruiz
y por los miembros de Cáritas
Diocesana Pachi y José Manuel
Perea, se interesó por la situación de auténtica miseria en la
que viven más de 200 familias
malagueñas. También conoció
de cerca la “Escuela de Verano”,
una de las actividades en las
que, entre otros muchos, colabora Cáritas para la promoción
humana y social de niños y
jóvenes de esta barriada.

D. Antonio, junto a un vecino
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Málaga y sus parroquias

Ntra. Sra. del
Socorro, en la
localidad de
Casabermeja
Inmaculada Martos
La
fisonomía urbana
de
Casabermeja está marcada por
el encanto de las calles estrechas
formadas por casas cuyas paredes relucen por la cal. Es frecuente encontrar en sus fachadas
hornacinas con imágenes religiosas. Desde cualquier punto del
pueblo podemos divisar la torre
de la iglesia, que tiene una planta imponente compuesta de tres
naves, donde la mayor altura de
la central y del crucero dibujan
limpiamente la imagen de la
cruz. La iglesia primitiva fue
construida en el siglo XVI bajo la
advocación de la Virgen del
Socorro. Sin embargo, podemos
advertir que la construcción se
ha efectuado en cuatro fases, en
las que se han ido añadiendo a la
estructura original los camarines
neoclásicos y la torre, la nave del
crucero, el presbiterio y, finalmente, la nave del evangelio.
La imagen de la Virgen del
Socorro, policromada, tallada en
madera, se sitúa en el retablo,

presidiendo el Altar Mayor. A
ella, la titular de la parroquia, el
pueblo le profesa una gran devoción y el día 15 de agosto se celebra su festividad con una romería que la lleva hasta su ermita.
JESÚS NAZARENO
Además, encontramos en el
templo otras imágenes de gran
belleza como la de J esús
Nazareno, situada en el crucero,
y la Virgen de los Dolores, situada en una capilla de la nave de la
epístola.
En el pueblo se vive con mucha
intensidad la Semana Santa y
disponen de tres hermandades:
la del Santísimo Sacramento,
Jesús Nazareno y Virgen de los
Dolores, la del Cristo del Perdón
y María de la Soledad, y la de
Ntra. Sra. del Socorro.
PASTORAL
En la actualidad la parroquia
vive unos momentos muy importantes, entre otras cosas por la

Foto: www.webmalaga.com

incorporación a la pastoral de la
Fraternidad Reparadora Apostólica en el Corazón de Cristo
Sacerdote.
Se trabaja la visita a los enfermos; un grupo de adultos se prepara para recibir la confirmación
el próximo 10 de octubre; cuentan, también, con jóvenes cate-

Templo parroquial de Casabermeja

quistas, que preparan a los niños
para la primera comunión; los
terceros sábados de cada mes
asisten a la Adoración del
Santísimo y, en definitiva, lo
más importante es que cada día
crece el deseo de los feligreses de
implicarse en las actividades
pastorales.

Reflexiones desde la Esperanza

Mª Josefa García

Santiago: camino de oración
Punto culminante del Año Santo Compostelano es la festividad
de Santiago, uno de los tres apóstoles que siempre acompañaron
al Señor y que, fiel al mandato del Maestro, se lanzó a predicar
la Buena Nueva nada menos que a España, último rincón del
mundo entonces conocido. Dificultades, sinsabores, incomprensión... pero ayudado y fortalecido por Santa María, sembró
incansable la Palabra, la Doctrina, el Evangelio. Su martirio en
Jerusalén fue el sello de su trayectoria generosa y fiel.
Ahora, en este Año Jubilar, los caminos que conducen a
Santiago han vuelto a florecer, presenciando el paso de multitud
de peregrinos que, sin regatear esfuerzos, caminan ligeros con el
afán de llegar a los pies del Apóstol y ganar el Jubileo.
Mientras, en el camino, el alma y la mente se van empapando
de la belleza y serenidad de montes, valles, ríos y de todas esas
joyas del románico que sugieren e invitan a hacer un rato de ora-

ción ante el Sagrario. Oración que va iluminando al peregrino
para trazar rumbos válidos y corregir errados. Oración sincera
que empuja a ponerse en paz con Dios por medio de los sacramentos de la confesión y comunión. Para que, cuando pasen la
Puerta Santa, oren por el Papa y den el tradicional abrazo al
Apóstol, reciban la paz y la alegría evangélicas que él vino a
sembrar en España.
PEREGRINOS Y SEMBRADORES
Que todos esos peregrinos sientan la hermosa responsabilidad
de ser, ellos a su vez, enviados a ser sembradores de la semilla
de la Palabra, la Doctrina, el Evangelio. Porque hoy, más que
nunca en nuestra sociedad, “la mies es mucha y los operarios
pocos”.

7

Domingo 25 de julio de 2004

El día de los abuelos
Redacción
El próximo lunes, 26 de julio, celebramos la fiesta de San Joaquín y
Santa Ana, padres de la Virgen
María. Nuestro Obispo nos invita
a celebrar en esta jornada el Día de
los Abuelos, institucionalizando
así la fiesta de nuestros mayores.
Esta propuesta responde a la
necesidad de reconocer la importancia de los mayores, que tienen
un papel fundamental en la vida
de la familia. Porque los abuelos
son “el corazón de la familia”, como
nos dice D. Antonio Dorado en su
Car-ta de esta semana, ya que
enriquecen nuestra vida con los
consejos, la ternura y la sabiduría
que dan los años.
RIQUEZA PARA TODOS
En Guadalmar, una de las residencias de la tercera edad ha
sido durante años el punto de
encuentro de la comunidad cristiana. En ella se ha celebrado cada
domingo la Eucaristía, las confesiones y, en alguna ocasión, la
unción de los enfermos. Debido a
ello, se les reservó un lugar de privilegio, como se puede observar en
la foto, el día de la dedicación del
nuevo templo parroquial.
Un reducido grupo de fieles los
siguen acompañando en la celebración de la misa cada domingo.
Se ocupan de preparar el altar y de
dirigir los cantos. Y como los abue-

Mayores en la parroquia de Santa María Estrella de los Mares, en Guadalmar

los saben hasta latín, es una bendición cantar con ellos la “Salve
Regina”, al finalizar. Además,
siempre hay alguna persona que
pasa la canastilla, porque desean
seguir apoyando a su parroquia
Santa María, Estrella de los
Mares.
Todos los que han conocido esa
experiencia, y especialmente los
niños, echan de menos la misa debajo del árbol. Con ocasión del Día
de los Abuelos, la comunidad

parroquial quiere rendir un homenaje a estos hermanos y se trasladará a su residencia para compartir con ellos la Santa Misa de este
domingo. El acto tendrá lugar a las
12 horas.
Al día siguiente, festividad de
San Joaquín y de Santa Ana, la
trabajadora social ha organizado
un amplio programa de actividades lúdicas, en las que pueden participar los familiares y los voluntarios que lo deseen.

También se hará una visita a la
otra residencia de ancianos de la
urbanización, para llevarles un
pequeño recuerdo de la comunidad
y felicitarles en su día.
Precisamente gracias a la iniciativa y a la generosidad de un grupo
de abuelas de la parroquia se ha
comenzado a celebrar los jueves
eucarísticos y se está preparando
todo lo necesario para sacar al
Señor en procesión cuando llegue
el Corpus Christi.

Aniversario de la muerte del
Cardenal Herrera Oria
Este año se cumplen 36 años del fallecimiento del Cardenal Herrera Oria, que fue obispo
de Málaga de 1947 a 1966.
Son muchas las huellas que nos recuerdan
su paso por nuestra diócesis. A él debemos las
escuelas rurales que dieron lugar a la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa
María de la Victoria”, y que surgieron para
hacer frente al analfabetismo que afectaba a
los niños y adultos más sencillos de nuestra
provincia. Don Ángel también se preocupó por
todas las cuestiones humanas de la ciudad,
sembró en Málaga la semilla de la ciudad universitaria, puso los cimientos de barriadas
como Carranque e intervino para que hubiera
carreteras hasta los núcleos más aislados.
Se hicieron famosas sus homilías de la misa
de una de cada domingo en la Catedral, que la

Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, presidirá una
Eucaristía en memoria del Cardenal Herrera,
un acontecimioento al que estamos invitados
todos los malagueños. Será a las 9’30 de la
mañana en la Santa Iglesia Catedral, donde
reposan sus restos.
CAUSA DE CANONIZACIÓN

radio hacía llegar a casi todos los malagueños,
donde quiera que se encontraran.
El próximo miércoles, día 28 de julio, el

Málaga quiere ver reconocida la santidad
de este hombre de Dios, y por ello contribuye activamente a la causa de canonización,
que se encuentra en una fase avanzada.
Quienes obtengan gracias por intercesión
de D. Ángel pueden contribuir a este proceso comunicándolo a “Causa de Canonización Ángel Herrera Oria”, Fundación Pablo
VI, Paseo Juan XXIII, 3. 28040 Madrid.
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CON OTRA MIRADA...

Po r P a chi

Evan
gelio
Solemnidad de
Santiago Apóstol
Mt 20,20-28

“El que quiera ser el primero, sea vuestro servidor”

COMENTARIO AL EVANGELIO
D amián R amí rez Lo zano

R

ecordamos hoy la figura de
uno de los Apóstoles,
Santiago, aquel pescador de
Galilea, apóstol de Jesús y testigo de
la gran Noticia de la Salvación.
A lo largo del año, la Iglesia hace
memoria de cada uno de los doce, de
aquellos que fueron testigos de la
Resurrección de Jesús. En ellos la
Iglesia fundamenta su fe y su crecimiento.
Esa Iglesia que se confiesa Santa,
Católica y Apostólica, y de la cual
formamos parte, vive, y a eso se nos
invita hoy, a vivir la fiesta de los
Apóstoles como muy suyas, como
muy propias, como muy nuestras...
La fiesta de hoy nos ayuda a recor-

dar el origen apostólico de la fe cristiana. Es decir, volver los ojos a
aquellos hombres que convivieron
con Jesús y nos transmitieron su
gran Noticia. Es caer en la cuenta
de que lo que vale la pena es volver
constantemente a lo que Jesús dijo e
hizo y convertirlo en criterio de
nuestra fe y de nuestra vida.
También esta fiesta nos ayuda a
recordar que al igual que aquellos
hombres dieron todo por Jesús,
nosotros, en nuestro mundo actual
lo debemos dar todo también por
él... Y es que nuestra presencia ante
los demás ha de estar marcada
siempre por la humildad, por la
entrega, por la comprensión y por la
verdad....
Y por último, es una fiesta que nos
ayuda a recordar que, al igual que el

EL SANTO DE LA SEMANA

sepulcro de Santiago fue en su
momento punto de encuentro de los
pueblos de Europa, hoy su recuerdo
debe ser también una invitación a
promover todo lo que sea encuentro,
comunión, convivencia y tolerancia.
Volver los ojos al Maestro, a
aquél que nos llama por nuestro
nombre; intentar darlo todo por
él, y hacer que en éste mundo se
promueva la comunión y la fraternidad son tres retos que hoy
nos propone esta fiesta. El
Apóstol Santiago los llevó a cabo,
sencillamente, porque estaba
enamorado del mensaje de
Jesús... Y es que quizás el secreto
para realizar todo lo anterior esté
precisamente en eso: en enamorarnos, más si cabe, del proyecto y
de la figura de Jesús.
E m il io Sabo rid o

Santa Catalina Tomás

Lecturas de la Misa
28 de julio

Al despuntar el alba del día 5 de abril de 1574
(lunes santo), Sor Catalina, recostada en su
cama y con la gravedad de su inminente
muerte, observaba que sus hermanas de
comunidad encendían la lámpara de su
celda. Ella les dijo: “Encendedla para
vosotras, que a mí el Sol –Jesucristo– ya
me ilumina la cara”. Bien sabía ella la
verdad de lo que dice el salmo 27,1: “El
Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién
temeré? El Señor es el guardián de mi
vida, ¿de quién tendré miedo?”
Nació unos cuarenta años antes, en
Valldemosa (Mallorca), siendo la sexta hija de
una buena y cristiana familia de campesinos. Cuando
era aún niña, murieron sus padres y pasó a vivir y ser

Se acercó a Jesús la madre
de los Zebedeos con sus hijos
y se postró para hacerle una
petición. Él le preguntó:
“¿Qué deseas?” Ella contestó:
“Ordena que estos dos hijos
míos se sienten en tu reino,
uno a tu derecha y el otro a
tu izquierda”. Pero Jesús
replicó: “No sabéis lo que
pedís. ¿Sois capaces de beber
el cáliz que yo he de beber?”
Contestaron: “Lo somos”. Él
les dijo: “Mi cáliz lo beberéis;
pero el puesto a mi derecha o
a mi izquierda no me toca a
mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene
reservado mi Padre”. Los
otros diez, que lo habían
oído, se indignaron contra los
dos hermanos. Pero Jesús,
reuniéndolos,
les
dijo:
“Sabéis que los jefes de los
pueblos los tiranizan y que
los grandes los oprimen. No
será así entre vosotros: el
que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea
vuestro esclavo. Igual que el
Hijo del hombre no ha venido
para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por muchos”.

educada por sus abuelos y más tarde por su
hermano mayor.
Pronto sintió que su vocación era la de
dedicar, por entero, su vida para Dios bajo
la regla de un convento de religiosas contemplativas. Conoció al padre Castañeda, quien le guió con toda sabiduría
por el sendero de la vida espiritual hasta
conseguir que la admitiesen en el
monasterio agustino de Santa María
Magdalena. Contaba 21 años de edad.
Desde su profesión religiosa, en 1555, hasta
su muerte, recorrió con toda decisión y confianza en Dios el camino de la perfección cristiana: vivir las Bienaventuranzas y dar testimonio de las
virtudes de la fe, la esperanza y la caridad.
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