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Fin de curso
parroquial,
¿qué nota
sacamos?
Muchas parroquias celebran en
estos días su Asamblea final
Las parroquias de San Juan y San
Andrés y San Sebastián en Coín
han celebrado recientemente la
Asamblea final del curso. Este
encuentro clausura el año parroquial y tiene como objetivo el de
valorar cómo se han desarrollado
las actividades que se programaron
al inicio de curso.
Al compartir una misma fe todos
los cristianos de Coín, junto con sus
dos párrocos, Paco Molina y
Gonzalo Martín, la reunión se ha
celebrado de manera conjunta,
para así aunar esfuerzos y enriquecerse con mutuas experiencias. Se
han llegado a reunir en torno a una
150 personas. Hubo representación
de Cáritas, Vida Ascendente,

Adoración Nocturna, Carismáticos,
comunidades de religiosas, pastoral
de la salud, catequesis de adultos y
de iniciación cristiana, escuela de
formación, pastoral familiar, religiosidad popular, grupos de confirmación y un largo etcétera. Como el
objetivo de esta iniciativa no es otro
que el de aprender, estos hermanos
nuestros han querido compartir con
nosotros sus conclusiones, para
que, viéndonos reflejados en ellos,
podamos caminar juntos hacia la
principal tarea de nuestra Iglesia
malagueña: llevar el mensaje de
Jesús a todos los hombres y mujeres.

Desde las azoteas

L

Interior de la Parroquia de San Juan, en Coín

(Sigue en la página 2...)
Juan Antonio Paredes

os oráculos de la
educación postmoderna pretenden eliminar de la
enseñanza aquellas
materias que, en otros
tiempos, se llamaban
"Humanidades", porque nos hacían más humanos.
Ente otras, la Historia del Arte y la Filosofía parece
que tienen los días contados. Es el postulado de la
"Tercera cultura", una corriente americana que viene
a decirnos que no existe otro pensamiento válido ni
otro saber que el que llega por vía de laboratorios y de
ordenadores. Preguntarse sobre el sentido de la existencia humana, sobre valores éticos y sobre Dios es
perder el tiempo. Lo más curioso es que gente que se
considera amante del progreso haya aceptado este
producto americano, país al que dicen despreciar, y
trate de implantarlo en los centros en los que aprendemos a pensar y a actuar como seres libres, responsables e inteligentes. En una palabra, a ser humanos,
a no dejarnos manipular y a rebelarnos frente a la

falta de sentido común
y de inteligencia que
ponen de manifiesto
algunos servidores del
poder
establecido.
Políticos de escasa formación, informadores
bien pa-gados y bufones que desprecian cuanto ignoran. Los católicos no podemos caer en esa falsedad que
contrapone la inteligencia a la fe. Desde siempre nos
ha invitado la Iglesia, y nos invita también hoy, a profundizar en las afirmaciones del Credo, a darnos cuenta de que tenemos razones serias para creer, a no abdicar jamás de la inteligencia y de la búsqueda. Sea
bienvenida la ciencia, pero toda la ciencia del mundo
es incapaz de producir un acto de amor; y abandonarse a sus postulados, nos lleva a convertir al ser humano en un instrumento al servicio de unos pocos.
Que cada uno llegue hasta donde pueda, pero, por
favor, que piense y no se deje manejar por los dueños
de esta tierra y sus poderosos medios de control de
masas.

La inteligencia
ayuda a ser libres

LA FRASE
Pedro
Aparicio
e x-a lcald e de
Málaga

“Entrego siempre mi
pequeña parte del IRPF
a la Iglesia"

EN E ST E NÚ ME R O

¡Vamos a la
Jornada Mundial
de la Juventud!
Consejo Pastoral
Diocesano,
suplemento especial
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Coín quiere seguir creciendo
Las parroquias de este pueblo malagueño analizan sus logros y retos
Ana María Medina

EN B R EVE

(...viene de la página 1)
La Asamblea final de curso de las
parroquias de San Juan, San
Andrés y San Sebastián de Coín
tuvo lugar el 22 de mayo en el
Instituto Licinio de la Fuente. Los
consejos pastorales parroquiales y
una comision de las dos parroquias
fueron los encargados de organizar
el día, que comenzó a las diez de la
mañana. Pero la revisión ya llevaba tiempo funcionando. El párroco,
Gonzalo Martín, nos cuenta que
todos los grupos convocados se
habían reunido con anterioridad
para trabajar sobre una serie de
cuestiones, cuyas respuestas serían presentadas al resto de los participantes. Tras la acogida y la presentación de los trabajos realizados, los asistentes se dividieron en
grupos para reflexionar sobre una
triple vertiente: la evangelización,
la comunión y la formación. De este
análisis se extrajeron algunas conclusiones que se han puesto a disposición de los distintos consejos
para su valoración. Un avance
puede ser éste que nos adelanta
Gonzalo: “la gente ve muy positivo
el que las parroquias no caminen
cada una por su lado, sino en comunión. Se ha valorado mucho el que
catequistas, miembros de Cáritas y
pastoral de la salud reciban la
misma formación en las dos comunidades, para luego trabajar cada
uno en su campo y en su parroquia.
Esa iniciativa de comunión interparroquial quiere extenderse a
otros grupos de trabajo pastoral”.
COSAS POR HACER
Además de las conclusiones positivas, la Asamblea ha servido para
reconocer las carencias y plantear
con claridad los retos para el nuevo
curso. “Se ha visto la necesidad de
potenciar el trabajo con los inmigrantes -dice el párroco-. Aunque
ya se les están ofreciendo clases de
español en la parroquia de san
Sebastián en concreto,pero habría
que hacer un seguimiento más personalizado de su situación a través
de las Cáritas”. El tema de los
medios de comunicación es otra
tarea a la que Coín mira con entusiasmo. Se está analizando la posibilidad de trasmitir en directo la

LOGROS:
- comunión en el
trabajo pastoral y en
las celebraciones
- una Pastoral
familiar activa
- el auge de la
Escuela de Formación
RETOS:
- mayor atención al
fenómeno migratorio
- la Misa por televisión
- extender la
Escuela de Formación
- potenciación de la
religiosidad popular
La mujer tiene una gran participación en los asuntos parroquiales

misa dominical a través de la televisión municipal de Coín. Para ello
se está buscando un patrocinador
que apoye esta iniciativa de llevar
la Santa Misa a todas aquellas personas que, por motivos de enfermedad, se ven imposibilitadas para
acudir al templo. Los feligreses
siguen, desde hace varias semanas, la emisión del programa “Fe y
Cultura”, que produce Popular Tv

Málaga, y en el que participa directamente el párroco de San Juan y
San Andrés. Por otro lado, los cristianos de Coin buscan avances en
la comunión de las distintas parroquias.
Por ello, para el año que viene, los
sacerdotes, en colaboración, van a
programar el desarrollo de celebraciones en común “El ejemplo que
les demos los curas es muy impor-

tante -afirma Gonzalo Martín.Tenemos que ser un espejo de esa
fraternidad que debe impregnar a
toda la comunidad”. En cuanto a la
Pastoral Familiar, un grupo de
matrimonios se constituirá en
grupo de formación de otros matrimonios, completando así el trabajo
que, desde las parroquias, se realiza a través del equipo de prematrimoniales y prebautismales.

Caminar juntos es mejor
Para que una comunidad trabaje con hondura por el
mensaje del Evangelio, es imprescindible la formación. En Coín, cada día existe más conciencia acerca
de su importancia. La Escuela de Formación de Coín
es el principal exponente en este campo. Sus numerosos frutos han llevado a que se esté promoviendo su
extensión a los pueblos de la zona, especialmente en
lo que a formación de catequistas se refiere. Además,
se plantea como objetivo canalizar a través de la
Escuela los distintos cursillos de las parroquias, como
los cursos de liturgia, la Semana Bíblica, etc.
“Los feligreses nos demandan, además de los días
de convivencia de las dos parroquias, el fijar un día de
oración compartida y realizar en común los retiros de
los tiempos litúrgicos fuertes, como Pascua y
Adviento -nos dice Gonzalo. Por eso, vamos a seguir
potenciando la oración vocacional que se celebra los
jueves antes de la Misa y que dura una hora; también
los dos días eucarísticos que se vienen celebrando en
las parroquias y en el convento de la clarisas”.

Además nos dicen que se va a reorganizar Cáritas,
formando un mismo grupo para las dos parroquias y
tratando de que haya una mayor participación de
personas de todos los equipos parroquiales.
Asimismo, el año próximo se quiere unificar las celebraciones más importantes, como la Misa del Gallo,
la Vigilia Pascual, etc. para no diversificar sino unir
en una sola parroquia a todos los crisitanos de Coín.
El resultado de esta Asamblea ha sido, según
Gonzalo, muy positivo. “Después de trabajar y reflexionar juntos, compartimos la Eucaristía y la comida.
La gente ha valorado esta revisión, porque se han
visto pasos muy grandes en la comunión entre las
distintas parroquias, y eso sirve de testimonio para
todos los cristianos. Además, en este Año dedicado a
la Eucaristía, se ha hecho hincapié en su importancia
como centro de nuestra vida. Con ánimos renovados
seguiremos intentado entre todos construir el reino
de Dios en esta porción de su pueblo, que son las
parroquias de Coín”.
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Es necesaria la
implicación de los padres
Los católicos sabemos
perfectamente q ue la
catequesis de los niños,
cuyo fin es iniciarlos en
la vida de fe, en el amor
a Dios y al hombre, se
debe realizar en el hogar
y en la parroquia. Son
los padres y la comunidad cristiana los que tienen la misión de enseñarlos a rezar, de ayudarles a descubrir y a amar a Dios Padre, a
Jesucristo el Señor y al Espíritu Santo, de
insertarlos en la Iglesia mediante los sacramentos, de poner en su alma la devoción a
la Santísima Virgen y de impregnar su corazón y su conducta con los valores evangélicos. En eso consiste la catequesis, en iniciarlos en la vida de fe, y entre todos tratamos de realizarlo lo mejor que podemos.
Pero este deber que asumimos gustosos no
puede convertirse en un pretexto para eliminar de las escuelas la enseñanza de la
Religión. En nuestro caso, de la Religión
Católica. Y los padres os tenéis que implicar
en este cometido. Al matricular a vuestros
hijos en estos días, tenéis la posibilidad de
inscribirlos en clase de Religión.
La clase de Religión no es catequesis, pues

Jesucristo ejerce un
gran atractivo sobre los
niños, los adolescentes
y los jóvenes
pretende que conozcan la Historia Sagrada
ta l como las presenta el antiguo
Testamento, que sepan quién es Jesús de
Nazaret y cuál es su mensaje, que se familiaricen con la historia de la Iglesia y aprendan lo fundamental de su enseñanza. Estos
conocimientos, además de que forman parte
de la historia de España y de la cultura en
general, les ayudarán luego a entender lo
mejor de nuestras obras de arte y a hacerse
preguntas sobre el hombre, a pensar. A
medida que reciben una enseñanza de calidad sobre la Religión católica, impartida por
personas preparadas y convencidas de la
grandeza de cuanto enseñan, empiezan a
abrir su corazón al Misterio y a darse cuenta de que tenemos razones muy serias para
creer.
Por otra parte, en el proceso educativo

participa toda la persona, con sus ideas,
emociones y apertura a los valores. ¡Y aquello de lo que no se les habla en absoluto
cuando se los ayuda a crecer como personas
es como si no existiera! Precisamente por
eso es necesario hablarles de Jesucristo y de
Dios, pues constituyen un acicate formidable para su inteligencia y su desarrollo integral. No olvidéis que el hombre, aunque
haya algunos que lo niegan, es un ser originariamente religioso, y que Jesucristo ejerce un gran atractivo sobre los niños, los adolescentes y los jóvenes. La presentación fiel
de su vida y de sus obras los llevará a preguntarse por su identidad profunda, por la
existencia de Dios, por lo que significa creer
en Él y por el Credo de la Iglesia.
Puesto que sois los padres los responsables de la educación de vuestros hijos, es el
momento de exigir lo que deseáis para ellos:
que estudien y conozcan la Religión católica,
para que adquieran una formación integral
que los lleve a descubrir el sentido de la
existencia humana; para que puedan entender nuestra historia; y para que aprendan a
pensar y a decidir con libertad. ¡No dejéis
que sea el gobierno de turno el que establezca cuáles deben ser las convicciones y
las creencias religiosas de vuestros hijos!

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CON FLORES A MARÍA, QUE MADRE NUESTRA ES
El 13 de Mayo, festividad de Ntra. Sra. de Fátima, el párroco de San Antonio de
Padua, P. Antonio Á. González, quiso hacer un pequeño homenaje a la Madre de
Dios junto a todos los niños de la guardería de la parroquia. Los pequeños llevaron
ramos de flores, y entre palmas, besos, cantos y gritos de “¡guapa!. Una de las profesoras señala: “el cura les contaba cómo tenemos una madre en el cielo que nos
quiere y que siempre está con nosotros. Nunca olvidaré esta experiencia”.

VIGILIA DE ESPIGAS
EN COMPETA
La Parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción, en
Cómpeta, celebra el V
centenario de su fundación y el Año Santo
Jubilar. Por ello la
Adoración
Nocturna
Española (ANE) ha querido, a invitación del párroco, hacer coincidir la tradicional Vigilia de Espigas
con esta gran fiesta para
los cristianos compet eños. Así, el 11 de junio, a
las 11 de la noche, el Sr.
Obispo presidirá la Vigilia,
en la que participarán
sacerdotes y fieles de
toda la zona, así como las
distintas secciones de
ANE de la diócesis. La
Vigilia durará hasta las 6
de la mañana, hora en la
que el párroco, José Luis
Torres, sacará en procesión al Santísimo hasta
las afueras del municipio,
desde donde bendecirá
los campos de la zona.
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Liturgia y Paz
El Vaticano publicará una nota sobre liturgia y compromiso político
des ligadas a la promoción de la
paz».

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El Vaticano publicará una nota
pastoral sobre la liturgia como
gran escuela de paz, según anunció el ca rdenal Renato R.
Martino, presidente del Consejo
Pontificio para la Justicia y la
Paz. El anuncio tuvo lugar al
concluir un seminario de estudio celeb rado en el Vaticano
sobre «Paz y liturgia: un itinerario de búsqueda», organizado por
este Consejo en colaboración con
el Ateneo Pontificio San Anselmo
de Roma, una de las instituciones más prestigiosas del mundo
en el estudio de la liturgia.
El encuentro buscaba «profundizar y promover la íntima relación que se da entre las celebraciones litúrgicas y el compromiso
social y político de la paz», informó el Consejo Pontificio para la
Justicia y la Paz .
En particular, como había propuesto el mismo Benedicto XVI
en un telegrama enviado a los
participantes, la iniciativa ha
profundizado en la pastoral de
las comunidades eclesiales que
viven en situación de conflicto y
guerra, con sus causas de pobreza, abuso, opresión, odios étnicos

SEMINARISTAS Y JMJ
Un espacio especial de encuentro para seminaristas se prevé
durante la XX Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ). El programa de esos días tiene en cuenta a
los seminaristas con dos iniciativas. Una de ellas, San Pantaleón,
será punto de referencia y lugar
de encuentro para todos los seminaristas que participen en la
JMJ. Además, en la misma iglesia, el miércoles 17 de agosto se
celebrará un encuentro de seminaristas de todo el mundo.
AZERBAIYÁN

Los misterios litúrgicos son acontecimientos de paz

o raciales. La nota pastoral, que
será redactada por el Consejo
Pontificio para la Justicia y la
Paz, informó el cardenal
Martino, ilustrará «los misterios
litúrgicos como acontecimientos

de paz». En definitiva, presentará la liturgia «como gran escuela de paz, capaz de formar y educar en la paz y como ámbito de
discernimiento cristiano y comunitario sobre las responsabilida-

En el contexto de la reciente
solemnidad de Pentecostés, fieles
de la ex república soviética de
Azerbaiyán, que han mantenido
viva la fe 70 años, han podido
recibir finalmente en su ancianidad el sacra mento de la
Confirmación de manos del nuncio apostólico del Cáucaso. La
comunidad
católica
en
Azerbaiyán prácticamente desapareció con las persecuciones de
Stalin.

Breves
UNER

FRAY CÉSAR RODRÍGUEZ

El próximo domingo, 12 de junio,
la Unión Eucarística Reparadora
(UNER) celebra un día de convivencia. Tendrá lugar en la casa de
Espiritualidad de las Hermanas
Nazarenas, en Marqués de
Valdecañas, a partir de las 10,30
de la mañana, y hasta las 6 de la
tarde. La directiva de este grupo
de la iglesia invita de forma especial a todos los miembros de los
pueblos, tanto a las hermanas,
como a los matrimonios.

También está previsto que este
sábado, 4 de junio, a las 8 de la
tarde, se celebre en la parroquia
N. S. del Rosario, en La Cala del
Moral, la ordenación sacerdotal
de Fray César Rodríguez Alonso,
Terciario Capuchino. El Sr.
Obispo impondrá las manos sobre
este joven que llegó a Málaga en
2001, procedente de Burgos.
Desde entonces, está trabajando
en Proyecto Hombre, donde
seguirá ejerciendo su labor tras la
ordenación.

VIDA ASCENDENTE
Está previsto que este sábado, 4
de junio, el movimiento para
mayores y jubilados “Vida
Ascendente”, celebre su retiro
mensual en las Nazarenas de la
Plaza de San Francisco. A las 10
de la mañana comenzará el último retiro del curso, al que están
invitados todas las personas que
quieran orar y conocer las particularidades de este movimiento.

ARC.

DE SAN CAYETANO
La comisión de Pastoral de la
Salud del arciprestazgo de San
Cayetano acaba de publicar una
memoria sobre el trabajo realizado durante el curso. En este documento se recogen las actuaciones
de cada una de las parroquias de
este arciprestazgo, a la vez que se
hace llegar a todos los responsables un cuestionario detallado

para que se evalúe el trabajo realizado. Carmen María Martínez y
Pepi Aguilera, dos seglares de
esta zona, han sido las responsables de la redacción de este trabajo.

PASTORAL VOCACIONAL
La delegación de Pastoral
Vocacional nos informa sobre dos
actividades que se están preparando ya para el verano. Del 2 al
9 de julio, se desarrollará la
Convivencia del Semina-rio
Menor, para chicos de entre 12 y
18 años, que se estén planteando
su vida ante el Señor y no hayan
descartado el ser sacerdotes. Los
chicos que deseen participar en
este encuentro vocacional deben
llevar una carta de presentación
del cura de su parroquia, y llamar
a los teléfonos 952 23 18 28 ó 677
56 94 40, antes del 30 de junio, o
enviar
un
e-mail
a
vocacional@diocesismalaga.es.
Por otro lado, los chicos y chicas

de entre 16 y 27 años pueden disfrutar con el “Campo de
Trabajo Lázaro”, que se desarrollará del 16 al 24 de julio.
Pastoral Juvenil, Vocacional,
Cáritas y el Seminario se únen
para ayudar a los jóvenes a conocer diversas realidades de marginación. Para más información,
deben ponerse en contacto con
Javier Guerrero, en los teléfonos
anteriores, antes del 31 de junio.

CONCIERTO EN LA CATEDRAL
La Fundación CEM, Cultura,
Economía y Medio Ambiente, y
la Confederación de Empresa-rios
de Málaga, en colaboración con el
Cabildo de la S. I. Catedral, han
organizado para el próximo día 10
de junio a las 20'30 horas un
Concierto de combinación de
Violoncello y Órgano, interpretado por Dña. Emilia Baranowska,
violoncello; y Jean Paul Imbert,
organista. Se celebrará en la S. I.
Catedral.
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¡Vamos a Colonia, a la JMJ!
Encarni Llamas Fortes
El verano se acerca, y con él, la actividad ordinaria de las parroquias y
los grupos eclesiales no desaparece,
sino que cambia, porque la fe no
tiene vacaciones, viaja con nosotros
a cualquier lugar. Aprovechamos
estas líneas para informar de algunos de estos encuentros.
En primer lugar, los jóvenes que
deseen participar en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ),
que se desarrollará del 11 al 21 de
agosto en Colonia, Alemania,
deben darse prisa para inscribirse,
ya que el plazo está a punto de
expirar.
Como requisito, es indispensable que tengan 16 años o más. Los
que tengan 16 y 17 años, deberán
ir acompañados de un responsable y contar con la autorización
paterna.
El coste total, incluído el viaje, es
de 540 euros. Para inscribirse, hay
que hacer un ingreso de 50 euros
en la cuenta de Unicaja número
2103 0185 34 0030001744, indicando el nombre y los apellidos y
“jmj2005”, en el concepto.
Una vez hecho el ingreso, deben
enviar
el
justificante
al
Secretariado de Pastoral de la
Juventud, en calle Santa María,

Jóvenes malagueños en la Jornada Mundial de la Juvent ud de Roma

29. Apartado Oficial 31, 29071
Málaga. La inscripción también
puede hacerse a través de la página
web de la Diócesis: www.diocesismalaga.es. Es el primer paso para
poder asistir a este gran encuentro
mundial de jóvenes.

Colaboración

PARA EL CLERO
Desde la Vicaría del Clero, nos
informan de varios cursos que se
desarrollarán a lo largo del verano,
con el objetivo de que los sacerdotes
diocesanos puedan aprvechar sus

vacaciones para continuar su formación con otros sacerdotes de
toda España.
Del 27 de junio al 1 de julio se
desarrollará en Chipiona (Cádiz)
un curso sobre “El futuro de la
catequesis”. Está organizado por
las Delegaciones de Catequesis de
Andalucía. En Málaga, la persona
de contacto es Juan Manuel Parra,
delegado de Catequesis, quien dará
más información a los sacerdotes
que deseen asistir, en el teléfono
952 17 20 70.
Del 4 al 8 de julio, se desarrollará en la Facultad de Teología de
Granada un curso bíblico sobre
“El Evangelio de San Marcos”.
A este curso pueden asistir todas
las personas interesadas en la formación bíblica (tanto sacerdotes
como seglares). Para inscribirse,
deben llamar al 958 18 52 52.
Del 18 al 30 de julio, se desarrollará en Cádiz una nueva entrega
de los encuentros de renovación
sacerdotal. El tema elegido para la
ocasión es “Evangelizar en los
Medios de Comunicación”, y
está destinado a sacerdotes que trabajen en los medios o que se quieran iniciar en este campo. Para más
información, deben hablar con el
Vicario del Clero, Antonio Aguilera,
en el teléfono 620 85 16 37.

Juan Anaya Peña, sacerdote de Marbella

Yo confesé a un Ángel... Purificación
Antequera 5 del 5 de 1965. Está en la cama y morirá la noche de ese
día. Su nombre es Pura y su esposo Manuel Anaya. Tengo 33 años y
llevo once de sacerdote. La enferma es mi madre y tiene 63 años. Son
las once de la mañana. Junto a la cama hay una silla. Y me dice: Juan
siéntate en la silla que quiero confesar. Sólo me atreví a expresarle:
mamá, llamo a un sacerdote de los Capuchinos. Y ella dice: Juan, tú
eres sacerdote. En ese momento estuve por hincarme de rodillas
delante de una mujer de una fe tan profunda, que se olvida de que ella
me dio a luz, y ahora me pide el sacramento de la penitencia. Es un
momento que no se puede olvidar. Sólo me acuerdo que terminé diciéndole: Rézale un Ave María a la Sagrada Familia, que nos ha acompañado toda la vida. Y sus últimas palabras: Juan, en aquella cajita, que
hay en el ropero, hay una carta mía que quiero que leas delante de tu
padre y tus hermanos cuando me llame Dios. Once minutos de la
noche. Día 5 de mayo de 1965, su alma ha tomado el rumbo del cielo.
Y ésta es la carta en cuestión:
“Pura Peña Ávila, Lanjarón, 23-9-1961. Queridos hijos todos: y digo
todos porque también he considerado siempre como hijos a nueras y
yernos. Y por eso quiero expresaros en estas líneas mis últimos conse jos, como madre, por si la muerte me sorprende de forma que no os los
pueda dar. Y hoy, aquí en este rincón de Lanjarón, donde tanto se pres ta a la meditación, víspera de Nuestra Sra. de las Angustias, bajo cuya
protección os pongo, quiero exponeros mis últimos deseos, que quiero los
llevéis siempre en la memoria.

Siempre he tenido la obsesión de que, como sois tantos, cada uno de
su forma de pensar, y si por alguna falta mía al educaros no os llevéis
bien después de mi muerte.
Así es que, por la memoria de vuestra madre, os pido que procuréis
allanar todas las dificultades que puedan presentarse en vuestra vida.
Sólo es mi deseo que haya unión y paz entre vosotros, siempre miran do al cielo en cualquier dificultad que se os presente, llevándolo todo
por Dios, lo mismo en las alegrías que en las penas y por nada ni por
nadie renegar de la fe en Cristo, que vuestro padre y yo hemos procu rado que la llevéis bien grabada. Antes morir.
Pido a Dios, también, la gracia de la perseverancia a los religiosos, a
los cuales siempre he querido verlos antes muertos que renegando de su
fe. Para los casados, la gracia de su estado, y que sepan educar a sus
hijos, y, si alguno queda soltero, que sepa mantener su honradez.
No sé si Dios me alargará la vida hasta ver colocadas a las pequeñas.
Pero, si Dios no lo quiere así, procurad ser todos cariñosos con ellas y
cumplid con ellas lo que vuestra madre no haya podido hacer, hasta
verlas colocadas.
Si muero antes que vuestro padre, procurad doblarle el cariño. Que
nada eche de menos y que sus últimos momentos sean bien preparados
para el paso a la otra vida. Con un abrazo de paz para todos, ya sabéis
que son mis últimos deseos. Vuestra madre que os quiere a todos. Pura”.
Cuando terminé de leer la carta, estábamos su esposo y sus once
hijos llorando en torno a una Santa.
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¿De qué nos revisamos?
El pasado sábado, 28 de mayo, se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel
González, el último pleno del Consejo Pastoral Diocesano de este curso. El objetivo de esta
reunión estaba claro: evaluar las líneas prioritarias, objetivos y medios de la Iglesia de Málaga en
los últimos años. El final de curso es tiempo de evaluación, tiempo de reflexión, de poner los
pies en la tierra y el corazón en cada cosa que hagamos. ¿Qué podemos revisar y evaluar?
Las 6 líneas prioritarias del Proyecto Pastoral Diocesano.
Les presentamos algunas de las preguntas propuestas para las parroquias.

INICIACIÓN CRISTIANA

PASTORAL FAMILIAR

1ª línea de acción: Iniciación
Cristiana, “don de Dios y tarea
maternal de la Iglesia”.

2ª línea de acción: Un
impulso decidido a la
Pastoral Familiar.

- ¿Cómo hacemos la acogida a las
personas que se acercan en demanda de Sacramentos?
- Cada día es más frecuente la petición del Bautismo en adultos, ¿hay
respuesta adecuada en nuestra
parroquia a esta demanda?
- La Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) promueve “cristianos adultos” que hacen de
la Eucaristía el centro de la vida. ¿Es la Eucaristía el centro de la vida
parroquial? ¿Cómo celebramos el domingo?

- ¿Potenciamos que la familia sea la primera catequista,
cómo?
- ¿Insistimos en que la preparación al matrimonio sea
también preparación para la
“vida familiar”? ¿Cómo se
incluye esto en los Cursillos
Prematrimoniales?
- En fundamental promover la presencia de la familia cristiana en la vida
pública: APAS, asociaciones... ¿se promueve desde la parroquia?

PASTORAL DE JUVENTUD Y VOCACIONAL
3ª línea de acción:
Potenciar y coordi nar la Pastoral de Juventud y la Pastoral
Vocacional.

CATOLICISMO POPULAR
4ª línea de acción: Descubrir,
alentar y purificar la fuerza
evangelizadora del Catolicismo
Popular.

- ¿Los jóvenes están
atendidos y acogidos en
la parroquia? ¿se promueve en la comunidad parroquial un espíritu de familia, que promueva
la atención especial a los adolescentes y jóvenes?
- El joven se pregunta sobre el sentido de su vida, y qué será el día de
mañana: busca cuál es su vocación. ¿Se propone en la comunidad parroquial y en la catequesis la vocación como una “respuesta a la llamada del
Señor” y se presenta la vocación sacerdotal o religiosa, como una posibilidad más?

- ¿Trabajamos por una formación de
la piedad popular que quite supersticiones y purifique las manifestaciones
populares de fe?
- ¿Se han preparado las fiestas populares del pueblo (en torno a la patrona
o patrón, la Virgen o los santos que tienen más relevancia y se celebran
con más fuerza en la parroquia) con una dimensión más evangelizadora,
programando unas catequesis sencillas y didácticas, entregando unas
hojas senicllas, que ofrezcan formación cristiana a los asistentes a los
diversos gestos (romerías, procesiones, triduos, novenas, etc)?

APOSTAR POR LA CARIDAD

AGENTES DE PASTORAL

5ª línea de acción: “Apostar
por la Caridad”.
- La acción pastoral tiene tres
dimensiones: la catequesis, la
celebración de la liturgia y la práctica de la caridad. ¿En nuestra
parroquia se vive como “un todo”
en el que, aunque haya distintas
responsabilidades, se implique a
toda la comunidad?
- ¿Estamos cercanos al más
necesitado (nuevos rostros de los
pobres) como comunidad parroquial o lo delegamos todo en el grupo
de Cáritas?
- ¿Hay una Cáritas activa y respaldada por la comunidad, conectada
con la Cáritas Diocesana, y preocupada por su formación?

6ª línea de acción:
“Promoción y forma ción de los agentes de
pastoral”.
- ¿La formación está orientada en la clave de la santidad: saber más para servir
mejor y ser santos?
- ¿Qué valoración hacemos
de las Escuelas de Agentes
de Pastoral que conocemos o a las que hemos
asistido? Sugerencias para su mejora.
- ¿Qué pedís especialmente a los sacerdotes, en este momento, para
que animen la acción pastoral de las parroquias y de los distintos ámbitos pastorales?

Suplemento Especial Consejo Pastoral Diocesano

Domingo 5 de junio de 2005

Diócesis 7

Consejo Pastoral Diocesano:
un órgano consultivo del Sr. Obispo
El Consejo Pastoral Diocesano no es más
que un órgano consultivo del Sr. Obispo,
en el que están representados todos los
grupos y zonas de la Iglesia de Málaga.
Este Consejo se reúne 3 ó 4 veces al año
para reflexionar sobre algunas cuestiones
de organización, para que trabajemos a
una en el empeño de llevar el Evangelio a
todos los rincones de la ciudad.
El objetivo de esta última convocatoria
fue el de estudiar un documento que llegará, en los próximos meses, a todas las
parroquias, arciprestazgos, secretariados,
etc, con el que se nos invita a hacer una
revisión sinvera de la andadura cristiana
de nuestra Iglesia desde el 2001 al 2006,
es decir, desde que se puso en marcha el

Proyecto Pastoral Diocesano del que tanto
hemos hablado en esta publicación.

Pérez Verdugo recogió todas las sugerencias, con las que se terminará de confeccionar el documento definitivo. El trabajo en
equipo es una de las características del
Consejo.
POR GRUPOS
Los participantes del Consejo se reunieron
por grupos para profundizar en el documento, del que les extraemos algunos fragmentos en la página de al lado. En las fotos de
esta página pueden ver a las secretarias, ya
que fueron todas ellas mujeres, exponiendo
a toda la asamblea las conclusiones a las
que se llegó en los diversos grupos de trabajo.
El Secretario-General Canciller, Alejandro

“LA FAMILIA SÍ IMPORTA”: Madrid, 18 de junio
El Secretariado de Pastoral Familiar de la
Diócesis de Málaga compartió con todos los
miembros del Consejo Pastoral un comunicado que han publicado con motivo de la manifestación que tendrá lugar en Madrid, el próximo sábado, 18 de junio, en defensa de la familia.
El comunicado iba dirigido a los sacerdotes,
religiosos y religiosas; a los movimientos, asociaciones y seglares todos y decía lo siguiente:
Queridos hermanos:
Diversas Asociaciones congregadas en torno
a la defensa de la familia, entre ellas, el Foro
Español de la Familia, que integra a más de 4
millones de familias) han convocado una
manifestación en Madrid para el próximo
día 18 de junio, a las 17 horas.
El motivo de dicha manifestación es afirmar
la identidad del matrimonio y la familia inspira das en el humanismo cristiano. Y a la vez,
manifestar el desacuerdo con la política social
del Gobierno sobre el matrimonio y la familia,
que pretende equiparar las uniones de hecho
de igual sexo con el matrimonio, concediéndo les el derecho a la adopción. Hasta ahora, el
Gobierno ha ignorado la opinión de los cre yentes, tanto católicos como de otras confe siones, que manifiestan su repulsa por esta

propuesta.
Este Secretariado de Pastoral Familiar,
apoya dicha manifestación y reafirma la nece sidad de defender públicamente el auténtico
significado del amtrimonio y la familia, que se
fundamenta en el más sano humanismo.
Recientemente, el Papa Benedicto XVI, en el
Mensaje dirigido a los Obispos y cristianos
españoles congregados en la Basílica del Pilar
con motivo de la celebración del 150 aniversa rio de la definición del dogma de la
Inmaculada, afirmaba: “acompañada de la
solicitud paterna de José, María acogió a su
Hijo. En el hogar de Nazaret, Jesús alcanzó su
madurez, dentro de una familia, humanamen te espléndida y transida del misterio divino... El
ser humano, que nace, crece y se forma en la
familia, es capaz de emprender sin incertidum bre el camino del bien, sin dejarse desorientar
por modas o ideologías alienantes de la per sona humana”.
Alentamos a las asociaciones seglares y a
los católicos en general, a seguir trabajando en
la pastoral familias, reafirmando con más con vencimiento nuestra identidad cristiana y apo yando las iniciativas que manifiesten pública mente la defensa del significado primordial del
amtrimonio y la familia. Hay diversas aso ciaciones y movimientos que han promovido

viajes para hacerse presente en madrid el día
18 de junio.
Levantamos nuestra oración por la familia.
Recibid un cordial saludo,
Antonio Fernández y Alfonso Crespo,
Director y Consiliario del Secretariado de
Pastoral Familiar.
Para más información sobre las distintas
modalidades de viaje a Madrid con motivo
de esta manifestación, contactar con José
Belinchón: 952 61 20 90, 630 23 53 33

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Joaquín Fernández, Felipe Santos, Antonio
Campos, José L. Arranz, Inmaculada Martos, José L. Navas, Vanessa Olmedo.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.
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“No necesitan médico los sanos, sino los enfermos”

COMENTARIO LITÚRGICO
J os é Sánc hez H e rrera

J

esús llama a un publicano
y come con los pecadores,
porque la tarea que el
Padre Dios le ha encomendado
es la salvación. No es que pacte
con el mal, no es que comulgue
con el pecado, no, sino que ama
al hombre, a todos los hombres
en la situac ión en que se
encuentren.
Nadie cambia a porrazos, que
pobre o nula capacidad de rehabilitar tienen los castigos, como
lo compr ueban a diari o los

padres y los educadores. Qué
poco ejemplares son las penas
ejemplarizantes. Y sin embargo, q ué capac idad de sanar
tiene el amor. Eso sí, sin certificado de garantía total ni de eficacia automática.
Porque “no tienen necesidad
de médico los sanos, sino los
enfermos”, Jesús los cura con la
medicina de la misericordia y
escandaliza con su acción a los
que se consideran sanos y justos. Son éstos los que padecen la
peor de las enfermedades y la
de más difícil curación: la que
endurece el corazón y cierra la
mente, eso sí, tan seguros de su

salud, cuidan con esmero de no
acercarse a los enfermos para
no correr el riesgo de contagiarse.
CONTAGIO
Jesús no teme al contagio,
comparte la vida con todos y
cura. Cura a los que se reconocen enfermos y les descubre a
los “sanos” la anemia de misericordia que padecen.
A unos y a otros les ofrece la
salvación de Dios, esa salvación
que “bajará sobre nosotros como
lluvia temprana, com o lluvia
tardía que empapa la tierra”.

EL SANTO DE LA SEMANA

Vio Jesús al pasa r a un
homb re llama do Mateo,
sentado al mostrador de
los impuestos, y le dijo:
“Sígueme”. Él se levantó y
lo siguió. Y, estando en la
mesa en casa de Mateo,
muchos publicanos y
pecadores, que ha bían
acudido, se senta ron con
Jesús y sus disc ípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos:
“¿Cóm o es que vuestro
maestro come con publicanos y pecadores?” Jesús lo
oyó y dijo: “No tienen
necesidad de médico los
sanos, sino los enfermos.
Andad, aprended lo que
signifi ca
“misericordia
quiero y no sacr ificios”:
que no he venido a llamar
a los justos, sino a los
pecadores”.

Lecturas de la Misa
Os 6,3-6
Sal 49, 1-15
Rm 4,18-25

E mil io Sabo rid o

San Bonifacio
Tiene su origen en el nombre latino
Bonifacius, que significa “benefactor”
(bonum facio, “hago bien”).
Bonifacio (o Winfrid) perteneció a
una noble familia asentada en Wessex
(Islas Británicas), en la que nació alrededor del año 680. A pesar de su
entorno familiar cristiano, tuvo grandes obstáculos para hacerse monje, que
era su vocación. Mas al final pudo ingresar en el monasterio de Bursling
(Winchester), donde recibió una gran formación no sólo humanística sino también teológica.
En el año 716, en su afán de convertir a los paganos, embarcó (junto a otros dos monjes) para el continente. Muy pronto comprobó que las dificultades
para aceptar el Evangelio en el norte de Europa “era

5 de junio

cosa bastante seria y dificultosa”. Marchó a
Roma en el año 718 y fue recibido por el
Papa Gregorio II, que fue quien le cambió su nombre por el de Bonifacio y le
instruyó sobre “los modos de proceder”
con los paganos al tiempo de enviarle
al centro de Europa con el encargo de
evangelizar. Su gran espíritu de oración previa a su predicación le llevó a
recoger enormes “cosechas de conversiones para el Reino de Cristo que él anunciaba”. El 30 de septiembre de 722, el citado
Papa Gregorio II lo consagró obispo sin sede fija
y, años más tarde, el nuevo Papa Gregorio III lo hizo
arzobispo metropolitano de toda Alemania. Unos
paganos fanáticos lo asesinaron en Dokkun el 5 de
junio del año 754.

«Dios está aquí»
Carta Pastoral del
Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, con motivo del
Año de la Eucaristía.
Se puede adquirir en la
Librería Diocesana de
Catequesis

