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R ecomienda el
Concilio a los
cristianos que

"hagan valer el peso
de su opinión, de
modo que el poder
civil se ejerza con
justicia  y las leyes
respondan a los preceptos morales y al bien
común", pues tienen como "vocación propia bus-
car el Reino de Dios ocupándose de las realida-
des temporales y ordenándolas según Dios". 
Fieles a esta vocación y a su condición de ciu-

dadanos, miles de personas unidas en el Foro
Español de la Familia han decidido convocar
una manifestación, que tendrá lugar en Madrid
el 18 de Junio, en favor de la familia. Desean
ejercer sus derechos democráticos.
Por lo que conozco, son personas muy diversas,

la mayoría sin afiliación política y sin sentirse
simpatizantes de ningún partido. Gente de
todos los colores: de izquierdas, centro y dere-

chas, en su mayoría
e c o n ó m i c a m e n t e
modestas. Van ir a
Madrid porque no
aceptan que una exi-
gua minoría preten-
da cambiar el con-
cepto de matrimonio

y familia que se deriva de la misma naturaleza
del ser humano: la unión permanente de una
mujer y un varón, con vistas a compartir su
amor, a engendrar hijos de forma responsable y
a educarlos de acuerdo con sus valores y su
visión de la vida humana.

Respetan a las lesbianas y a los homosexuales,
con todos sus derechos y deberes, incluido que
puedan establecer los contratos pertinentes
para dejarse la herencia y para dar a su situa-
ción la protección legal y social necesarias. ¡No
sólo los respetan, sino que los aman como son!
Pero se quieren hacer oír y dejar claro que esa
convivencia no es un matrimonio.

El 18 de junio, 
a Madrid

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Coste de este ejemplar: 0’25 €

Ante el “no” a la
Constitución 
de Europa 

EN EST E  NÚ MER O

Estrellas del rock,
apóstoles 
de la canción
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La barriada de “Los Asperones”,
en la zona norte de la capital
malagueña, es una de las zonas
más deprimidas de la provincia
debido, sobre todo, al abandono
por parte de las administraciones
públicas. Éstas son las máximas
responsables de la situación en la
que viven más de 200 familias
malagueñas, pues esta barriada
les fue ofrecida como una solución
provisional mientras se les ofrecí-
an otras viviendas que, finalmen-
te, no llegaron.

Pero no todos se olvidan de la
situación de estas personas. La
comunidad parroquial de San
Fernando, cuyo templo se encuen-

tra en la barriada de El Cónsul,
viene trabajando a lo largo de
todos estos años por encontrar
una salida digna a la situación en
que están estas personas.
Mientras dicha situación se arre-
gla, son muchas las iniciativas
que han puesto en marcha, junto
a otras organizaciones, para
lograr la integración social de los
habitantes de la barriada: c u r s o s
de alfabetización, talleres de for-
mación ocupacional, competicio-
nes deportivas... Toda una labor
de Caridad cristiana bajo un
l e m a : “Pon amor y sacarás amor”.

(...sigue en la página 2)

Parroquia de
San Fernando:
“Pon amor y
sacarás amor”

Pachi Velasco, voluntario de la parroquia, junto a una vecina de “Los A s p e r o n e s ”

La comunidad cristiana trabaja en
la promoción de “Los A s p e r o n e s ”

“No hay que avergonzarse 

de ser cristiano, aunque no

esté de moda"

Lina Morgan

A c t r i z

LA FRASE



(...viene de la página 1)

“Pon amor y sacarás amor” es el
lema que la comunidad parro-
quial de San Fernando se ha
dado para este curso pastoral.
Según el párroco, Francisco
Ruiz Fernández, con este lema
quieren expresar que “sólo
desde el amor se puede evange-
lizar. No se puede anunciar a
Cristo si no hacemos una opción
preferencial por los más pobres.
No se puede anunciar a Jesu-
cristo porque sería un Jesucris-
to falso. Nos gusta recordar
aquello que decía San Agustín
de ‘ama y haz lo que quieras’”.
Aunque la labor de la Cáritas

parroquial implica los mayores
esfuerzos, eso no significa que
se descuiden los demás aspectos
fundamentales de la vida de la
comunidad cristiana: la
Liturgia (celebraciones) y la
Catequesis (evangelización-for-
mación). 
Las celebraciones litúrgicas

dan fe de la verdadera vida de la
parroquia y, según el párroco, el
número de asitentes a la Misa
dominical ronda los 400 fieles.
La convivencia fraterna es muy
agradable y, desde hace unos
meses, la parroquia se hace pre-
sente en el barrio con el tradicio-
nal sonido de la campana que ha
sido instalada hace poco.

PROYECTO DE FORMACIÓN

La labor catequética también
es muy importante y, además
de los distintos grupos de pre-
paración para recibir los sacra-
mentos, la parroquia cuenta
con un proyecto de formación.
En el primer trimestre se ofre-
ció un curso sobre Biblia; en el
segundo, sobre la oración; y, en
el tercero, sobre la Caridad,
dividido en tres bloques: e x c l u-
sión-marginalidad, promoción-
desarrollo e inclusión-vulnera-
b i l i d a d .
Para la labor caritativa, la

parroquia cuenta con unos 30 fie-
les en distintos servicios. Una
decena de ellos se encargan de la
atención directa a las personas
que acuden en busca de ayuda a
la parroquia. Realizan la acogida

y tratan de solventar sus proble-
mas puntuales, que, en muchos
casos, son necesidades básicas

como pañales, leche maternizada
o alimentos.

Los 20 fieles restantes se

encargan de labores de promo-
ción en la barriada de Los
Asperones. Tres de ellos son
trabajadores a tiempo parcial,
gracias a los acuerdos de cola-
boración con las asociaciones
gitanas “Oropéndola Calé”
(“Ilusión gitana”) y “Arate Calé”
(“Sangre gitana”) y con el
Secretariado General Gitano. 

Entre otras muchas iniciati-
vas de promoción, destacan últi-
mamente un taller de pintura
en el que están participando 6
chavales de la barriada y en el
que, además de recibir la alfa-
betización, ponen en práctica su
formación teórica pintando
murales y casas del barrio; y un
taller de música, en el que otro
grupo de chicos aprende a tocar
un instrumento.

INSERCIÓN

A pesar de las dificultades pro-
pias de un barrio como Los
Asperones, cuyo aislamiento del
resto de la ciudad contribuye al
círculo vicioso de la marginali-
dad, son muchos los jóvenes que
consiguen integrarse en la
sociedad gracias a la labor de
inserción social que lidera la
parroquia. Una vez que estos
jóvenes consiguen salir  del
barrio, no se olvidan de sus orí-
genes y se integran en la labor
de voluntariado como monitores
deportivos o de tiempo libre y
demuestran con su vida la rea-
lidad del lema de la parroquia:
“Pon amor y sacarás amor”.
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Evangelizar desde el amor
Antonio Moreno

Primar la Caridad no significa olvidar la Catequesis y la Liturgia

Cuando algunos políticos recomiendan a la
Iglesia que limite su labor al interior del templo,
saben muy bien lo que dicen. Y es que la Iglesia
continúa cumpliendo su misión profética de
denunciar las situaciones de injusticia que ve a
su alrededor y, claro, a ningún dirigente le gusta
que le saquen los colores.
Es el caso del proyecto de demolición de la

barriada de Los Asperones que, si no fuera por el
trabajo constante de los miembros de la parro-
quia, continuaría en el olvido. 
Gracias a la labor paciente de  la parroquia de

San Fernando, muchos de los proyectos y talle-
res que se llevan a cabo en la barriada son finan-
ciados por el Ayuntamiento o la Junta de
Andalucía.

Para el párroco, Francisco Ruiz, “las adminis-
traciones están, actualmente, muy sensibiliza-
das, pero los trabajos son muy lentos. Hay un
compromiso para ver qué modelos de desmante-
lamiento sería más propio para esta barriada. El
delegado de Gobierno de la Junta ha estado en
Cádiz y Granada, viendo lo que se está haciendo
allí con barriadas similares y se ha comprometi-
do a nombrar un comisario encargado de todo lo
relacionado con este proyecto. 

Por su parte, el Ayuntamiento ha propuesto
también nombrar un comisario y apoyar todo lo
relacionado con la promoción de empleo. Por
ejemplo, se ha comprometido a reservar un por-
centaje de las plazas ofertadas en sus distintas
escuelas-taller para chicos de Los Asperones.

La parroquia, líder social

DIBUJOS QUE REMUEVEN NUESTRAS CO NCIENCIAS

EL ESTILO DE SUS DIBUJOS hace que muchos crean que Pachi se dirige a
los niños. Pero detrás de cada lámina que pasa por sus manos, se esconde un
mensaje profundo, muchas veces una dura denuncia hacia las actitudes contra-
rias al Evangelio que adoptamos los adultos cristianos o la propia institución ecle-
sial. Es el caso de este dibujo en el que, desde su mirada de niño, denuncia el
ostracismo al que son condenados los vecinos de “Los Asperones”, expulsados
fuera de la ciudad, como la basura, los perros abandonados o los coches vie jos.

El colaborador de “DIÓCESIS” Pachi Velasco es una de las personas más que-
ridas en Los Asperones. Profesor en el colegio público de la barriada y volunta-
rio de la parroquia de San Fernando, está implicado en la lucha por lograr unas
condiciones de vida digna para los vecinos de la barriada. Su estilo puede no
gustar a todos; pero su trabajo ha llevado a muchísimos a encontrarse con Dios.
Es aquello de que si no os hacéis como niños...
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Un elemento esencial de
la vida de fe del católico
es la celebración de la
santa misa cada domin-
go y día festivo. Es una
tradición que procede
del Señor. El libro de Los
Hechos de los A p ó s t o l e s
narra, en su capítulo 20,
una de estas celebracio-

nes que tenían lugar “el primer día de la
semana”, nuestro domingo. En una recien-
te carta pastoral, que he titulado “Dios está
aquí”, y que podéis encontrar en la página
web de la Diócesis, he insistido en el modo
en que debemos celebrar la Eucaristía. 

Me he fijado en que “Jesús, en la última
Cena, de forma inesperada, lavó los pies de
los apóstoles, que era una tarea enco-
mendada a los esclavos. Pedro reaccionó
oponiéndose al deseo de Jesús, que le con-
testó con aquellas palabras que no podemos
o l v i d a r. ‘Si no te lavo los pies, no podrás
contarte entre los míos’. 

Jesús no sólo quería purificar, con el per-
dón, a los apóstoles; y darles a comer de su
Cuerpo y a beber de su Sangre. El misterio
también está contenido en la forma de
hacerlo, situándose a los pies de ellos, como
un servidor. 

Cuando Pablo VI fue elegido Papa, al

comenzar la segunda sesión del Concilio
Vaticano II, dijo: “El mundo ha de saber
que la Iglesia lo mira con gran amor,... no
para dominarlo sino para servirlo’. Pues no
se trata sólo de hacer el bien, que es un
cometido muy valioso, sino de hacerlo con
el estilo de Jesús” (...).

Así nos lo dejó encargado el Señor, cuando
dijo ‘ ¿Comprendéis lo que acabo de hacer
con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro
y Señor y tenéis razón, porque efectiva-
mente lo soy. Pues bien, si yo, que soy el
Maestro y el Señor, os he lavado los pies,
vosotros debéis hacer lo mismo unos con
otros’. (...)

En este sentido, cada vez que celebramos
la Eucaristía somos invitados a asumir la
condición de ‘siervo’, que es algo mucho

más que ‘hacer el bien’. También el estilo de
Jesús, ‘siervo de los siervos’, nos libera de
nuestras propias maneras de querer ayu-
dar a otros. (...) Somos convocados no sólo a
trabajar en la misión que Cristo ha encar-
gado a su Iglesia, sino a configurarnos con
Jesucristo que se arrodilla ante los apósto-
les (...). 

H A S TA E L E X T R E M O

La Eucaristía hace de la Iglesia, de cada
uno de nosotros, discípulos que quieren
vivir y servir la misión evangélica ‘en
pobreza y humildad’, como dice San Ignacio
de Loyola (...). Todo lo dicho por Jesús, todo
lo hecho por Él, se expresa admirablemen-
te en esa frase evangélica que debe marcar
nuestra existencia: ‘nos amó hasta el extre-
mo’. 
Sólo desde el amor de Jesús podemos

entender su entrega hasta el sacrificio
total,  y el sentido de su ejemplo, cuando
lava los pies a los que ha llamado a com-
partir su vida, su estilo y su enseñanza”. 
Por consiguiente, añado ahora, no sólo

hay que acercarse a recibir el Cuerpo del
Señor con un corazón reconciliado por el
perdón divino, sino desde una vida que se
vive como don: el don de Dios a cada uno y
el don de cada uno de nosotros a los demás.

La mejor preparación 
para celebrar la Eucaristía

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

La Eucaristía hace de la
Iglesia, de cada uno de
nosotros, discípulos que
quieren vivir y servir la
misión evangélica ‘en
pobreza y humildad’

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN DE LA FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA
El pasado viernes 27 de mayo se reunieron 400 alum-
nos de la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa
María de la Victoria” para celebrar en familia el haber
recibido por primera vez a Jesús en el Sacramento de
la Eucarist ía. La jornada comenzó con la celebración,
en el Santuario de Santa María de la Victoria, de la Misa
como Acción de Gracias. 

La celebración fue muy alegre y participativa pues

todos los centros tuvieron su espacio para elevar sus
oraciones al Padre así como presentar una ofrenda de
flores a la Patrona. El acto continuó con un teatro sobre
los principios de la Fundación Diocesana cuando fueron
fundadas las Escuelas Rurales por el Cardenal Herrera
Oria. Fue un día de gozo por compartir juntos la felici-
dad de ser, como rezaba el lema reseñado en el esce-
nario del encuentro: “AMIGOS de JESÚS”.

UN MINILIBRO SOBRE EL B A U T I Z O
Rafael Calvo Lopez, vicario parroquial de
San Juan de Dios, ha reeditado un minilibro
titulado “Queremos que nuestro hijo sea bau-
tizado”. Sencillo, a la vez que profundo,
puede ser muy útil para los padres que soli-
citan el Bautismo para sus hijos. Puede
adquirirse en la Librería de Catequesis. ¡Y
todo, por la minucia de un euro!
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JÓ V E N E S D E L A DI Ó C E S I S
El pasado sábado, 4 de junio, a
las 10,30 de la mañana, se reu-
nió, en el Obispado, el Consejo
Diocesano de la Juventud, for-
mado por todos los responsables
de jóvenes de los distintos arci-
prestazgos y grupos de la
Diócesis. El primer objetivo de
dicha reunion fue revisar el
Encuentro Diocesano de
Jóvenes, que se celebró el domin-
go 10 de abril. Por otro lado, tam-
bién se facilitaron las últimas
informaciones sobre la Jornada
Mundial de la Juventud, que se
celebrará en Colonia, en el mes
de agosto, y sobre varias activi-
dades de verano, que se organi-
zan en toda la Diócesis. Para ter-

minar la jornada, cada responsa-
ble hizo su propuesta de calenda-
rio de pastoral de juventud para
el próximo curso.

OR A R P O R L O S S A C E R D O T E S
El pasado viernes, 3 de junio, se
nos invitaba a celebrar la
Jornada Mundial de Oración por
la Santificación de los
Sacerdotes. Es una jornada que
se hace coincidir con la
Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, y que fue
introducida por Juan Pablo II.
En medio de las pruebas que en
estos momentos atraviesan los
presbíteros, la Santa Sede les
pide y propone que redescubran
esa amistad con Cristo que les

llevó a abrazar la vocación sacer-
d o t a l .

PA S T. D E L A TE R C E R A ED A D
La Pastoral de la Tercera Edad y
el movimiento para jubilados y
mayores, “Vida A s c e n d e n t e ”
organizaron el pasado viernes,
10 de junio, una convivencia fra-
terna en la ciudad de Sevilla.
Tres autobuses partieron a las 9
de la mañana rumbo a la capital
de Andalucía, donde celebraron
la Santa Misa, y visitaron la
Catedral, el barrio de Santa
Cruz y el Parque de Mª Luisa.
Un día de convivencia festiva,
que también es necesaria, acom-
pañados por el delegado, To m á s
Pérez Juncosa. 

CU R S O D E VE R A N O
El Sacramento de la Reconcili-
ación es el tema elegido por el
Instituto Superior de Liturgia de
Barcelona para el XXVII Curso
de verano, que se desarrollará
del 11 al 16 de julio. Va r i o s
expertos en Sacramentos y en
Liturgia ayudarán a los partici-
pantes a reflexionar sobre el
pecado, la reconciliación y el ros-
tro misericordioso de Dios. Este
curso, abierto a seglares y sacer-
dotes, cuesta unos 100 euros, y
se impartirá en el Seminario
Salesiano de Martí-Cordolar, en
Barcelona. Para asistir, deben
l l a m a r, por las mañanas, al 93
302 22 35, o enviar un e-mail a
c p l @ c p l . e s .

Breves

Monseñor Shlemon Wa r d u n i ,
obispo auxiliar del Patriarcado
Caldeo de Bagdad, constata que
la Eucaristía es la que da fuerza
a los católicos en medio de la vio-
lencia que afrontan desde hace
a ñ o s . Al ofrecer su testimonio
en el Congreso Eucarístico
Nacional Italiano, el prelado ha
constatado que ser cristiano en
Irak no es fácil, «pero no sólo
hoy; desde hace décadas, nues-
tro pueblo vive en el sufrimien-
to». 

«La guerra no ha hecho más
que empeorar las cosas, subra-
ya. Rezamos todos los días
pidiendo paz. Nos despedimos
diciendo: la paz sea contigo.
Anunciar a Cristo quiere decir
anunciar el Evangelio de la paz.
La Eucaristía nos da fuerza en
este anuncio». 

En Irak, los católicos caldeos
son una minoría que cuenta con
poco más de 700 mil fieles en un
país de más de 26 millones de
habitantes, el 97% musulmanes. 

«La guerra lo destruye todo
exclamó el obispo de Bagdad al
ofrecer su testimonio ante el
Congreso. Nosotros lo experi-
mentamos cada día: la guerra no
resuelve ningún problema. Es
más, trae otros: hambre, muer-
tos, huérfanos, familias destrui-
das, inmoralidad». « A mi alre-
dedor veo cotidianamente arte-
factos que matan a inocentes.

¿Para qué? Que Dios dé luz a
esos dirigentes del mundo res-
ponsables de esto. Que busquen
ante todo el bien de los iraquíes,
antes de decidir si hacen la gue-
rra en Irak o en otras partes»,
p i d i ó . «Nuestra evangelización
consiste en visitar a los pobres,
en dar medicinas a los enfermos
musulmanes, en visitar a los
necesitados. Sería una tontería
o algo contraproducente pensar

que se puede evangelizar según
las categorías europeas, recono-
ce. Con los musulmanes no
hablamos de la Eucaristía, la
vivimos». Además, concluye
Warduni, anunciamos el
«Evangelio de la paz. Éste es el
anuncio de Cristo: predicar la
paz, el amor, sin venganzas, sin
hostilidad. Esto toca el corazón
de los musulmanes mucho más
que muchas palabras».

VOCACIONES

La Iglesia católica en
Inglaterra y Gales lanzará una
campaña para promover nuevas
vocaciones al sacerdocio a tra-
vés de anuncios publicitarios en
posavasos de los bares y posters
en el metro de Londres durante
los meses de verano.
Será la primera vez que esta

Conferencia Episcopal hace
publicidad fuera de las Iglesias,
para promover el sacerdocio,
según ha confirmado un comu-
nicado de la Oficina Nacional
para las Vo c a c i o n e s . Tras la
muerte del Papa Juan Pablo II,
el 2 de abril, se ha dado un nota-
ble aumento de las peticiones de
información sobre el sacerdocio
y la vida religiosa.

COLOMBIA

Consciente de la necesidad de
continuar abriendo espacios de
reflexión que posibiliten encon-
trar nuevas alternativas para el
tema de la justicia y la paz, la
Iglesia en Colombia convocó a
organizaciones del gobierno,
organizaciones no gubernamen-
tales y a la sociedad civil al III
Congreso Nacional de
Reconciliación en Bogotá. El
objetivo del encuentro ha sido
proseguir el análisis desde la
acción pastoral que realiza la
Iglesia en torno a la paz y los
derechos humanos. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Misa con bombas
“La guerra en Irak no ha hecho más que empeorar las cosas”

La guerra lo destruye todo



No es posible sintetizar las razo-
nes del “no” creciente a la llamada
Constitución Europea, porque un
referéndum no permite a los ciu-
dadanos explicarse. 

Unos defienden el “no” por con-
siderar que la Constitución es
excesivamente neoliberal y perju-
dicial para los padres. Otros, por-
que se queda corta y puede perju-
dicar a las economías nacionales.
En el fondo, no se trata de un
rechazo a la Unión Europea, sino
de una protesta frente a una clase
política que trata de sustituir el
protagonismo de los ciudadanos, a
los que sólo acude para que digan
sí o no a cuestiones muy plurales
y complejas, que no caben en el
mismo saco. 

A pesar de este frenazo, hay que
seguir adelante con el proyecto de
Europa y hay que recabar infor-
mación e implicarse en el tema.
Como católicos, tenemos que asu-
mir nuestro protagonismo con
lucidez, espíritu crítico y esperan-
za. El no a este proyecto presenta-
do no es un no a Europa, sino a
este proyecto. Como dijo A n t o n i o
Machado, “despacito y buena
letra, que el hacer las cosas bien
importa más que el hacerlas”.

PRIMERAS COMUNIONES

El Movimiento Junior de A c c i ó n
Católica presentó a comienzos de
mayo un comunicado muy sus-
tancioso y realista sobre las pri-
meras comuniones. Cuando éstas
ya han terminado o están a
punto de hacerlo, comienzan las
revisiones. Al constatar que hay
familias que han convertido este
momento tan importante de la

iniciación cristiana en una fiesta
social, que muchos niños no acu-
den luego a la catequesis de per-
severancia, que entre las perso-
nas que asisten a la celebración
religiosa hay muchas que no tie-
nen un comportamiento respe-
tuoso y que el esfuerzo ha sido
grande para unos resultados más
bien exiguos, podemos caer en la
tentación del desaliento. Pero
también es importante analizar

la otra cara de la moneda: el cre-
cimiento de los catequistas, el
acercamiento a la Iglesia por
parte de muchas familias y la
perseverancia de un importante
porcentaje de niños. 
En todo caso, hay que acudir a

la parábola de los sembradores
impacientes y a la crítica de
Jesús a sus prisas por arrancar
la cizaña, con el riesgo de arran-
car también buen trigo.
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Los ciudadanos piden la palabra
Redacción

Los ciudadanos europeos contestan con su voto a la  Constitución que deciden sus gobernantes

Las Siervas de San José, que en
la actualidad pertenecemos a la
Diócesis de Málaga y desarrolla-
mos nuestra actividad apostóli-
ca en el Colegio Nuestra Señora
del Pilar y en la barriada
Mangas Verdes, celebramos el I
Centenario de la muerte de
nuestra fundadora, Bonifacia
R o d r í g u e z .

Esta mujer castellana nació en
Salamanca, en 1837. Era hija de
un sastre y cordonera de oficio,
desde los 15 años. Una sencilla
trabajadora manual que, en los
comienzos de la revolución
industrial española, apostó,
desde el Evangelio por la mujer
trabajadora pobre. 

Primero creó un grupo de ami-
gas, la Asociación Josefina, que
se convirtió en un incipiente
centro de prevención femenina.
Más tarde, junto con el padre

jesuita Francisco Butinyà i
Hospital, fundó en 1874, en
Salamanca, la Congregación de
Siervas de San José, con el obje-
tivo apostólico de prevención y
promoción laboral de la mujer
trabajadora, que corría el peli-
gro de perder su dignidad en
aquellos años en que trabajar
fuera de casa suponía un riesgo.

El Papa Juan Pablo II dijo de
ella, con motivo de su reciente
beatificación, el 9 de noviembre
de 2003: “Siendo ella misma tra-
bajadora, percibió los riesgos de
esta condición social de su
época. En la vida sencilla y ocul-
ta de la Sagrada Familia de
Nazaret encontró un modelo de
espiritualidad del trabajo que
dignifica a la persona y hace de
toda actividad, por humilde que
parezca, un ofrecimiento a Dios
y un medio de santificación”.

Primer Centenario
Colaboración Siervas de San José

El Foro Español por la Familia,
en Málaga y las diversas aso-
ciaciones que organzian esta
manifestación han previsto
varias modalidades de viaje
para facilitar que todos poda-
mos participar en la manifesta-
ción del 18 de junio:
- Salida de Málaga el sábado,
18 de junio, a las 8 de la maña-
na, en autobús. Regreso, por la
tarde, tras la manifestación. El
precio es de 35 euros. Para
apuntarse, hay que acudir a
cualquier oficina de Viajes El
Corte Inglés, tanto en Málaga
como en Marbella.
- Salida de Málaga el sábado,
18 de junio, a las 8 de la maña-
na. en autobús. Regreso, el
domingo, a las 12 de mediodía.
El precio es de 120 euros y en él

se incluyen almuerzos y cenas
de ambos días y alojamiento en
un hotel. Para más informa-
ción sobre esta segunda moda-
lidad, deben llamar a José
Belinchón, 630 23 53 33.

¿Cómo ir a Madrid
el 18 de junio?
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Por su situación elevada, es un
magnífico balcón natural desde
el que podemos contemplar una
amplia panorámica del Valle del
Genal, así como del resto de la
Serranía de Ronda, del Campo
de Gibraltar y de las costas de
M a r r u e c o s .

En el pueblo podemos visitar
distintos monumentos religiosos:
la ermita del Santo Niño situada
en el interior del Castillo; la
ermita de “la Adelfilla” donde la
tradición sitúa el encuentro de
San Juan de Dios con el Santo
Niño; el convento de los carmeli-
tas descalzos y la iglesia de San
S e b a s t i á n .

La parroquia se construyó poco
después de reconquistado el
territorio por las tropas cristia-
nas en 1505  y fue confirmada
por Bula del Papa Julio II en
1 5 1 0 .

En cuanto al día a día de la
parroquia, destaca el interés de
los adultos por la formación cris-
tiana.  Hay un buen grupo que se
reúne para recibir formación
sobre temas diversos de fe y cos-

tumbres, de los que se encarga el
párroco.  

A la eucaristía del domingo se le
suele dar especial énfasis, apro-
vechando que a ella pueden asis-
tir muchos de los vecinos que a
diario salen del pueblo para ir a
t r a b a j a r. 
Entre los proyectos que les gus-
taría llevar a cabo en un futuro
no muy lejano se encuentra la
remodelación del templo, que ya
cumple 600 años, para dar nue-
vos aires a los nuevos tiempos,
pues como dice el evangelio: " a
vino nuevo, odres nuevos".

F I E S TAS RELIGIOSAS

Las fiestas religiosas más
importantes son las del Santo
Niño, el 8 de septiembre; la festi-
vidad de la Virgen de las Nieves,
patrona del pueblo, el 5 de agos-
to; y San Juan de Dios, el domin-
go más próximo al 8 de marzo,
día en que se bajan las reliquias
del santo desde el Castillo a la
parroquia, donde al día siguiente
se celebra una eucaristía. 

El domingo anterior al 8 de sep-
tiembre, se celebra una romería,

en la que los vecinos acompañan
al Santo Niño, que va en una
carreta tirada por bueyes, desde
la iglesia hasta la Ermita de la

Adelfilla, para conmemorar la
tradición que habla de un
encuentro entre el Santo Niño y
San Juan de Dios.

Parroquia de San Sebastián,
Gaucín

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de San Sebastián, en Gaucín

Inmaculada Martos

CO R P U S E N ME L I L L A
La ciudad de Melilla preparó la
Solemnidad del Corpus con unas
Jornadas Eucarísticas: el miérco-
les 25 de mayo, a las 9 de la noche,
Alfonso Fernández-Casamayor,
Delegado Diocesano de Forma-
ción, impartió una conferencia
sobre la Eucaristía, en el templo
del Tesorillo; el jueves 26 de mayo,
a las 9 de la noche, y en la parro-
quia de San Agustín, celebraron
una Hora santa en la que partici-
pó toda la Vicaría de Melilla; el
viernes 27, también a las 9 de la
noche, y en la parroquia de Santa
María Micaela, celebraron un con-
cieto de cantos eucarísticos, a
cargo de los coros parroquiales.
Para terminar, el domingo 29 de
mayo, a las 7 de la tarde, y en la
parroquia del Sagrado Corazón,
tuvo lugar la Eucaristía, concele-
brada por todos los sacerdotes. 

PE R E G R I N A C I Ó N A FÁ T I M A
El Movimiento de A p o s t o l a d o

Familiar San Juan de Ávila ha
organizado su 50ª peregrinación al
Santuario de Nuestra señora del
Rosario de Fátima, en Portugal.
La peregrinación tendrá lugar del
23 al 26 de junio. La salida está
prevista para el jueves, 23 de
junio, a las 7 de la mañana, desde
la Avenida de Fátima; y el regreso,
el domingo 26, a las 9,30 de la
noche. El precio de la peregrina-
ción es de 170 euros. Para inscri-
birse, hay que llamar a Tino y
Fuencisla, 952 25 00 09.

OR I E N TA D O R E S FA M I L I A R E S
La Facultad de Teología de
Granada está organizando, para el
curso 2005-06, una nueva promo-
ción de Orientadores Familiares,
en la modalidad de Máster.
Quienes estén interesados en cur-
sar este proyecto de formación,
han de ponerse en contacto con el
Centro de Orientación Familiar de
Málaga (COF), en el teléfono 952
60 00 03, o bien con la Secretaría

de la Facultad de Granada, en el
958 18 52 52, antes del 30 de junio.

S. JU A N Y S. AN D R É S, CO Í N
La parroquia de San Juan y San
Andrés, en Coín, celebra su día el
viernes, 24 de junio. La fecha coin-
cide además con los 500 años de su
erección como parroquia anexa a
la de Santa María. Con este moti-
vo, celebrarán una solmene
Eucaristía, en la que participará la
coral de San Juan Bautista, de
esta localidad. Por otra parte, esta
parroquia acaba de crear su pági-
na web. Según explica el párroco,
“es muy sencilla, y a través de ella,
se pueden conocer las actividades
de la parroquia”. Es un signo más
del empeño de esta parroquia por
trabajar en el campo de los medios
de comunicación social. La página
web es: http//:sanjuansanandres-
c o i n . g a l e o n . c o m .

PA R R O Q U I AEL MO R C H E
La parroquia de Santiago el

M a y o r, en El Morche, celebra este
domingo, 12 de junio, a las 12 de
mediodía, el sacramento de la
Confirmación. El Sr. Obispo confir-
mará a un grupo de 15 madres,
entre las que también hay una
joven, que durante tres años han
estado preparándose. Se trata de
madres que empezaron a trabajar
la catequesis familiar y el desper-
tar religioso y que, durante el
periodo que sus hijos estuvieron
recibiendo la catequesis de ini-
ciación, ellas han realizado una
catequesis de adultos paralela. En
esta parroquia no había confirma-
ciones desde el año 1998, por eso se
vivirá con gran alegría. Las nue-
vas confirmadas formarán un
grupo de vida para seguir crecien-
do en su proceso de fe, además de
integrarse en alguno de los cam-
pos de trabajo de la parroquia:
cáritas, catequesis, liturgia; y algu-
na de ellas comenzarán dos grupos
nuevos: voluntariado cristiano y
pastoral de la salud.

Breves



A sus 29 años poca gente se acuer-
da ya de él. No hace mucho tiempo,
Steven era muy solicitado por la
prensa, cortejado por los gigantes
del mundo de los negocios y asalta-
do por sus fans. Formaba parte del
grupo “Alliage”, cuatro chicos con
mucho futuro y que causaban furor
con su single “Baila”. Del 96 al 99
lanzaron millones de albums. Y
después...¡nada! La fiebre decae,
las ventas se vienen abajo y el
grupo se disloca. Para Steven
Gunnel es todo un alivio... Había
ido a París para ser comediante y
tuvo que aceptar la aventura por
necesidad de dinero. Espera, ¿por
qué no?, lanzarse a la carrera él
solo. Siempre le atrajo el rock; le
viene de su padre. Se le ha dicho y
se acuerda muy bien: “Se hará de ti
alguien...” Pero en este negocio no
hay que fiarse de las promesas. Las
amistades son, a menudo, pasaje-
ras. Y cuando el viento da la vuel-
ta, los señores de ayer se transfor-
man en seguida en gente pestilen-
t e .

ENCONTRAR SU VERDAD

Steven se desliza por una pen-
diente mala: deudas, alcohol,
depresión... Lo que le va a salvar
del naufragio total es el amor de su
madre y algunas manos tendidas
en los momentos difíciles. Ta m b i é n
su vuelta a Dios. Steven comienza

a rezar de nuevo. “Rezo, porque me
he ligado con Dios. Aún no he
encontrado la paz interior, la
humildad que se me exige, pero he
salido de mi separación o aparta-
miento de Él”.

Descubre a Cristo, la Misa y la
Reconciliación: “La fe es un com-
bate contra los lazos del mundo”
escribe. “Pero un combate magní-

fico y noble. Y puro”.
H o y, Steven siente inquietud por

los jóvenes fascinados por el estre-
llato. “Les cuento mi experiencia
personal. Les digo que sientan
miedo de enrolarse ciegamente en
ese mundo que, cuando menos lo
esperas, te deja en la estacada, afir-
ma. Es un mundo en el que no hay
sentimientos, sino que ante todo y

sobre todo se te valora por el dine-
ro que rentes para ellos y algo para
ti mismo. Más tarde o más tem-
prano, creo que más bien tempra-
no, sentirán lo mismo que yo”.

“Quiero convertirme para ellos
en un apóstol de la verdad huma-
na frente a la falsedad de este sis-
tema atroz de hacer estrellas para
después ‘ estrellarlas’ apenas no
brilles como ellos esperan en el
universo del dinero. Les suelo
decir: “La mirada de esos que os
admiran es pura mentira, fábrica
de dólares. Ésa es su mirada. No
hay nada de calor humano. En sus
redes no podéis pasar de ellos. Es
más, tenéis que depender total-
mente de ellos. Te convierten en
esclavo. Te construyen tal y como
ellos quieren, sin contar contigo
para nada. Y vosotros tenéis que
renunciar a vuestro propio modo
de ser. Tenéis que ser a su imagen
y semejanza. Si no, ¡fuera! Ellos
hacen un proyecto comercial de
cada uno, y hay que atenerse a sus
ideas aunque vayan contra tus
propios criterios y deseos. Si algu-
na vez les comunicáis que queréis
ser vosotros mismos, os mandan
al quinto infierno. No tienen alma,
ni corazón, sino tan sólo una
mente que se mide en la báscula
del dinero. Me gustaría que nadie
sufriera la experiencia que yo he
sufrido. Sed personas antes que
monigotes o robots en manos de
esos adinerados crueles, sin alma
h u m a n a ” .
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¿Estrellas o estrellados?
Felipe Santos, S.D.B.

Esta sociedad nuestra, apática e increyente, es, además, autodes-
tructiva. Como todas las que le precedieron con esas características.  
No sé si, como dice el Maestro Machado, se hace camino al andar.

Hay dudas razonables. Por ejemplo, al contemplar la historia con
neutralidad y sin prejuicios, se observa cómo, en determinados
momentos, las gentes andan sin trazar caminos. Caminan hacia
atrás; desandan senderos  ya trillados por  mil generaciones. Cada
ideología propone una vía al Paraíso y cada cultura regresa al punto
de partida en una recurrente frustración. El mundo occidental oyó
desde el principio que Dios aquí, Jesucristo, le advertía: “Sin mí
nada podéis hacer” Pero, incluso en las épocas más señaladamente
religiosas de su desarrollo, occidente, sobre el que habían gritado
con palabras y testimonio  mil profetas, misioneros,  místicos, y
demás voceros de Dios, lo tomó más  como una frase literaria que
r e a l .
Ahora vivimos una época sustitutoria. Este nuevo ser humano de

paradójica impotencia, que ha llegado a la Luna pero no acaba con
las guerras o el hambre, ha decidido convertirse en Dios. Por lo

tanto, hay que acabar con el pasado. No con los errores del pasado,
sino con el pasado mismo. Ni siquiera volvemos al paganismo, sino
al desierto. En este proceso de divinización progresiva, el dinero es
la norma de vida y  consumo que desertiza la Tierra y el corazón de
nuestro mundo. Los dioses sin olimpo viven solos, pueden definir el
bien y el mal de acuerdo con las coyunturas. 

L A FA M I L I A

La familia, aquella propuesta del  cristianismo como lugar de
amor y dignificación humana, pasa al sitio de lo inservible, porque,
a la vez, también lo es de entrega, desinterés y relación comunita-
ria que limita  la libertad individual de los dioses. El sexo es la últi-
ma puerta que se abre. Sexo-placer, antítesis de sexo-amor; o, al
menos, de sexo- relación. Este sexo de fin de semana tiene el sello
de lo inhumano, porque no engarza con el intercambio de senti-
mientos, sino con el vacío, el inmenso vacío de esta sociedad sin
señas de identidad, excepto las de la selva 

Sociedad apática e increyente
Colaboración José Luis Navas, periodista



J esús, como tantas veces,
siente compasión por su
pueblo, por su gente.

El pueblo de Israel se encuen-
tra cansado y abatido, extenua-
do y abandonado. Jesús descu-
bre la necesidad de pastores
que lo saquen de esta situación,
que anuncien el reino de Dios,
el mensaje de la salvación. Ante
la necesidad imperiosa, tam-
bién es consciente de la falta de
pastores para llevar a cabo esta
misión: “Rogad al Señor de la
mies que envíe trabajadores a
su mies”. Como siempre, ante la
impotencia: la oración, la con-

fianza en su Padre.
Israel ansía una renovación

profunda, una conversión que lo
saque de su estado de postra-
ción, de desconcierto. Los Doce
discípulos que Jesús el ige
representan a las doce tribus de
Israel y serán las columnas
sobre las que se apoye el nuevo
pueblo de Dios. A estos Doce los
envía para anunciar el Reino de
Dios dirigiéndose en primer
lugar a los judíos, ya que ellos
son los herederos de la promesa
y serán los primeros en escu-
char la oferta de la Salvación;
después será anunciada a todos
los pueblos de la tierra.

El envío será para proclamar
la llegada del Reino con pala-
bras y con gestos; es decir, com-

partiendo la misión mesiánica
de Jesús. Pero para ello ten-
drán que vivir como Él. La gra-
tuidad del mensaje corresponde
a la gratuidad de la Salvación.
No se merece, no se compra, no
se gana, ¡se regala! Es un rega-
lo de Dios para todos sus hijos.
El corazón generoso y gratuito
del apóstol se parece al corazón
generoso y gratuito del Padre.
La compasión de Dios por su
pueblo es la compasión del
apóstol por su gente en la segu-
ridad de que el Señor de la mies
velará siempre por su pueblo, lo
cuidará y enviará obreros para
trabajar en ella porque, como
dice el salmo, “nos ha hecho y
somos suyos, su pueblo y ovejas
que Él apacienta”.

Al ver Jesús a las gentes, se
compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y abando-
nadas, como ovejas que no tie-
nen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: “La mies es abun-
dante, pero los trabajadores
son pocos; rogad, pues, al
Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies”. Y lla-
mando a sus doce discípulos,
les dio autoridad para expul-
sar espíritus inmundos y curar
toda enfermedad y dolencia.
Éstos son los nombres de los
doce apóstoles: el primero,
Simón, llamado P e d r o, y su
hermano A n d r é s; S a n t i a g o
el Zebedeo, y su hermano
J u a n; F e l i p e y B a r t o l o m é,
To m á sy M a t e o, el publicano;
S a n t i a g o el Alfeo, y Ta d e o;
S i m ó n el Celote, y J u d a s
Iscariote, el que lo entregó. A
estos doce los envió con estas
instrucciones: “No vayáis a tie-
rra de gentiles, ni entréis en
las ciudades de Samaría, sino
id a las ovejas descarriadas de
Israel. Id y proclamad que el
reino de los cielos está cerca.
Curad enfermos, resucitad
muertos, limpiad leprosos,
echad demonios. Lo que
habéis recibido gratis, dadlo
g r a t i s ” .

Evan
gelio 
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Llama la atención el origen de este nombre,
pues es uno de los pocos nombres egipcios
todavía hoy en uso: “Unnofre, el que
abre lo bueno”. Aunque también puede
haber sido influido por el germánico
“Unn-frid, el que da la paz”.

Nuestro santo pertenece a ese enor-
me número de cristianos que vivieron
el mensaje de la Buena Nueva duran-
te los primeros siglos de nuestra era en
todo el norte de África. Estos cristianos
norteafricanos gozaban de una gran prepa-
ración teológica. Recordemos la Escuela de
Alejandría, en la que fueron formados cristianos de
la talla de Orígenes, san Agustín, san Atanasio, san
Cipriano, etc. Onofre fue primeramente (en la
segunda mital del siglo IV) monje en un monasterio

de la Tebaida (Egipto) y más tarde sintió la
llamada vocacional para escoger una vida

solitaria, de eremita y anacoreta, para
sólo estar dedicado a la divina contem-
plación. Se internó en el desierto, esco-
gió para vivir una cueva y se alimenta-
ba de los productos naturales de su
entorno geográfico. Fue el monje
Pafnucio quien, en su deseo de conocer

la vida de los anacoretas, un día vio una
figura humana que presentaba un aspecto

“desagradable” por su abandono y deterioro
físico. Desde ese momento, entre Onofre y

Pafnucio se entabló una gran confianza y herman-
dad y conviveron por un corto período de tiempo,
hasta que san Onofre dejó esta vida para entrar en
la Casa del Señor. Era alrededor del año 400.

San Onofre 12 de junio

Lecturas de la Misa
Ex 19,2-6a
Sal 99,2-5
Rm 5,6-11

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Sabo r id o
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“Rogad, por tanto, a l dueño de la mies que envíe obreros a su mies”

Crecemos para ti


