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Benahavís, de
escuela-capilla
a templo
parroquial
Cómo llevar el Evangelio a un
pueblo de urbanizaciones y turistas
Hoy, domingo 19 de junio, el
Sr. Obispo consagrará el nuevo
templo de la parroquia Virgen del
Rosario, en Benahavís. Esta
nueva construcción es fruto de
tres años de trabajo y colaboración
entre feligreses, Obispado y
Ayuntamiento.
Lo que fue una escuela-capilla de
las que fundó el cardenal Herrera
Oria en Málaga, se ha transformado en un templo de construcción clásica con capacidad para
300 personas sentadas, varios
salones parroquiales y una casa
para el sacerdote.
Benahavís, uno de los términos
municipales más grandes de esta

zona de Málaga después de
Casares, cuenta con un núcleo
poblacional que ronda los 1.000
habitantes, aunque el censo de
todos los que habitan las decenas
de urbanizaciones de lujo que conforman esta localidad puede llegar
a sumar hasta 10.000 habitantes.
¿Cómo llevar el Evangelio a una
población que ha vivido el “boom”
del turismo rural y se ha transformado en uno de los lugares con
más campos de golf y restaurantes
por kilómetro? El párroco de esta
localidad nos esxplica cómo se ha
adaptado esta población a las nuevas circunstancias.
(...sigue en la página 2)

Desde las azoteas

N

El nuevo templo de Benahavís, durante su construcción

Juan Antonio Paredes

uestro sistema
educativo deja
mucho que desear, y es un desafío tremendo en el que tenemos
que
comprometernos
todos, cada uno desde su
ámbito: Padres, alumnos, autoridades y profesores. No olvidemos que de él depende en gran
medida el futuro y que nadie tiene la receta mágica. A mi entender, hay cinco lacras en que conviene
profundizar.
La primera es su escasa calidad, pues nuestros
alumnos, según estudios recientes, ocupan uno de
los últimos lugares de la Unión Europea. La segunda, la indisciplina y la violencia en las enseñanzas
medias. De vez en cuando saltan noticias a la prensa, pero el problema es profundo y los responsables
cometen un grave error al intentar minimizarlo y
silenciarlo. La tercera es la desmoralización de
numerosos profesores, que no se ven apoyados.

Resulta preocupante el
número de bajas que se
dan entre ellos por depresión. La cuarta, las pretensiones de los gobernantes por adueñarse de
la enseñanza, olvidando
que corresponde a los
padres el derecho de educar a sus hijos. En nuestra comunidad autónoma
éstos se ven obstaculizados a la hora de elegir para
sus hijos el tipo de educación que desean. Y la quinta lacra, que la educación se haya convertido en un
campo de lucha política. Más que servir a los ciudadanos, respetando sus derechos y sus deseos, los
diferentes partidos intentan imponer su ideología.
Esta deplorable situación requiere un esfuerzo
compartido, Y lo más urgente, un pacto escolar que
saque a la enseñanza de la lucha política. Así lo ha
propuesto una de las voces socialistas más autorizadas en la materia, la del profesor Gómez
Llorente. Y así lo piden sin cesar nuestros Obispos.

Las cinco lacras
de nuestro
sistema educativo

LA FRASE
Joachim
Fest
Historiador

“El cristianismo es una de las
grandes herencias de Europa.
La descristianización es
también una desculturización"

EN EST E N Ú ME R O

Fundación
Diocesana de
Enseñanza
Es importante
aprender
a envejecer

P
A
G
5

P
A
G
7

2

Domingo 19 de junio de 2005

Al turismo...una parroquia
Atención a distancia pero teniendo en cuenta las necesidades reales
Encarni Llamas Fortes

EN BR EVE

(...viene de la página 1)

El Sr. Obispo
presidirá hoy
la consagración
del nuevo templo
de Benahavís, a las
11,30 de la mañana

En la Serranía de Ronda se enclava el pueblo de Benahavís, una
población que, desde 1931, ha
estado atendida pastoralmente
por el cura de San Pedro de
Alcántara.
Fue Monseñor Ramón Buxarrais quien, en 1987 nombró al
actual párroco, Alfredo López
Barranquero, que sigue asistiéndola desde la parroquia de San
Pedro, pero que, ahora, cuenta con
una casa en el nuevo complejo
parroquial.
Según nos cuenta Alfredo, esta
parroquia es una de las más antiguas, y así lo confiman los archivos parroquiales que conserva,
que datan de finales del siglo
XVII. A pesar de ser una población
pequeña, sin apenas relevancia
pastoral, tenía una vida intensa,
pues abarcaba una serie de cortijadas dispersas.
ESCUELA-CAPILLA
Desde que el Cardenal Herrera
Oria la constituyera como escuelacapilla, ha visto crecer en su interior a miles de personas, tanto en
lo físico y en lo intelectual, como
en lo espiritual. En la actualidad,
la comunidad parroquial de
Benahavís tiene otra prioridad
más: la atención a los turistas que
visitan la Costa del Sol durante el
verano, y a los que viven permanentemente en estas tierras, que
son una parte importante de la
población real de esta localidad,
más del 30%. Por este motivo, los
sábados y domingos de los meses
de verano se celebran misas en
inglés y en francés (presididas por
el propio párroco y por otros compañeros que dominan los idiomas).
Otra de las características de
esta zona malagueña es que está
considerada como el “comedor de
la Costa del Sol”. Las antiguas
ventas de arrieros se han transformado en los mejores restaurantes de lujo de la zona, y se sitúan
junto a los campos de golf.
Esto supone una dificultad a la
hora de trabajar pastoralmente,
por varias razones que nos explica
Alfredo López: la mayor parte de

La actual parroquia
de Benahavís
comenzó siendo
una de las escuelascapilla que el
Cardenal Herrera Oria
inauguró por toda la
Diócesis

Imagen de la antigua capilla-escuela de Benahavís

la población real del pueblo se
dedica a la hostelería, con lo cual,
los horarios se hacen incompatibles con muchas celebraciones
parroquiales; aunque se trata de
una población muy joven, están
inmersos en un ritmo de vida muy
consumista, el que marca nuestra
sociedad en general, lo que reper-

cute en la disminución del número
de bodas y bautizos.
Pero no se trata de una evaluación pesimista, porque el Señor
nos pide que seamos sal y luz en la
sociedad en la que vivimos, pues el
Evangelio tiene actualidad hoy y
siempre, y tiene respuesta a las
realidades más variopintas de la

La mayor parte de
los habitantes de
Benahavís trabaja en
la hostelería
sociedad. En verano, Benahavís
demanda una mayor atención
pastoral pero, a lo largo del año, la
comunidad parroquial sigue trabajando. Fruto de ello es la construcción de un nuevo templo como
el que han inaugurado, con visión
de futuro y de esperanza, porque
el Señor está en todos los rincones.

Cura de Semana Santa
Hay un sacerdote en la diócesis de Pamplona, que fue
también profesor del Instituto Social “León XIII”, en
Madrid, y que tiene marcado en su corazón el pueblo
de Benahavís. Su nombre es José María Osés y ha
vivido en este pueblo malagueño las Semanas Santas
de los años 1960 a 1978. Era un cura joven, de unos
30 años, que escuchó al Cardenal Herrera Oria pedir
sacerdotes que quisieran ayudar en las celebraciones
de Semana Santa en la diócesis de Málaga. Fueron
muchos los que se ofrecieron, pero los más preferían
localidades cercanas a la ciudad, para poder participar en las famosas procesiones de la capital.
José María Osés eligió un lugar apartado donde
realizar su labor evangelizadora, y ese lugar fue
Benahavís. Recuerda que “fue toda una experiencia
con gente sencilla y buena, que sobrevivía como
podía, ya que el trabajo era escaso, y las necesidades
muchas”. Aún no había llegado al pueblo ni el agua
potable, ni la luz, ni la carretera, pero el Sábado
Santo, la plaza se convertía en un templo improvisa-

do en el que celebrar la Pascua del Señor. Una
Pascua cercana, y en castellano, para que fuera comprensible por todos los participantes, a pesar de que
las normas establecían usar el Latín.
CERCANO A TODOS
Con su cercanía a pobres y ricos, a jóvenes y mayores, se ganó a la gente, y siguió compartiendo con
ellos estas fiestas tan importantes para los cristianos,
durante 18 años. Es más, algunos habitantes de
Benahavís quisieron que fuera él quien oficiara su
boda y la de sus hijos, así que José María ha conocido a varias generaciones de habitantes del lugar. La
generosidad de Benahavís también se desbordaba
con José María, y, como ha ocurrido y sigue ocurriendo entre la gente sencilla de nuestros pueblos malagueños, al Padre llegado desde Madrid, le faltaban
días para ir a comer a los hogares de los vecinos, y
pasar un rato con ellos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Memoria de San Ciriaco
y Santa Paula
El 18 de Junio Málaga
celebra la fiesta de San
Ciriaco y Santa Paula,
Patronos de la ciudad.
Dos jóvenes de los que
sabemos poco, aunque
conocemos lo esencial:
que dieron la misma vida
por su fe en Jesucristo. Es
importante que recobremos su memoria, para poner de relieve las
raíces cristianas de Málaga y, como dijo Juan
Pablo II, porque, "en nuestro siglo, han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos"
y "en la medida de lo posible no deben perderse en la Iglesia sus testimonios" (TMA 37).
No se trata de reabrir las heridas ya cicatrizadas del pasado, sino de honrar con nuestro
recuerdo a esas personas que no hicieron mal
a nadie, que ayudaron a muchos y que murieron por ser cristianos eminentes. Como fue el
caso de D. Enrique Vidaurreta, Rector del
Seminario de Málaga, y del seminarista Juan
Duarte, ambos ya en proceso de beatificación,
que junto con centenares de sacerdotes, seminaristas, religiosos y seglares recibieron la
palma del martirio en pleno siglo XX.
Es verdad que, en nuestro tiempo y en
nuestra España actual, no se aplica a los
católicos la tortura física, pero se los somete a
torturas psicológicas, que no son menos dolo-

No debemos
dejarnos provocar
y arrastrar
a actitudes
que no sean
evangélicas
rosas y graves. En los últimos meses hemos
visto ejemplos repetidos y dolorosos. A veces,
se nos insulta de manera gratuita y se difunden medias verdades en los medios de comunicación, incluso en los públicos, que están
pagados con el dinero que aportamos los ciudadanos, católicos en un alto porcentaje.
Otras veces, se hace burla en programas de
televisión o en la vida cotidiana de signos tan
sagrados y tan serios como la Última Cena, la
Corona de Espinas y el sacramento de la
penitencia. Y no es infrecuente que haya
algún profesor que se vale de la superioridad
que le otorgan los conocimientos y los años,
para poner en ridículo a los niños que se confiesan católicos.
Estas actitudes intransigentes están creando un clima de tensión que puede hacer un

gran daño a la convivencia pacífica, a la libertad de pensamiento y al derecho que le asiste al ciudadano a practicar la religión que
libremente decida. Los católicos tenemos
derecho al respeto debido a nuestras creencias y a nuestros símbolos, también por las
personas que no se consideran creyentes.
¡Sólo exigimos respeto y tolerancia!
Por nuestra parte, no debemos dejarnos
provocar y arrastrar a actitudes que no sean
evangélicas. Aunque tampoco podemos
renunciar a confesar nuestra fe y dar razón
de la misma a quienes quieran escucharnos.
Es necesario que no ocultemos, por miedo, la
fe en Jesucristo, ni callemos cuando se presente la ocasión de dar testimonio de ella.
Pero debemos hacerlo con razones, sin que
nos dominen el rencor y el desaliento, y con la
confianza puesta en el Señor, pues como
decía San Pablo a los hermanos que habitaban en la ciudad de Corinto, vivimos "atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos,
más no desesperados, perseguidos, más no
abandonados; derribados, mas no aniquilados", pues "llevamos siempre en nuestros
cuerpos el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo". Porque Jesucristo, ha vencido a
la muere y al pecado y sigue vivo en medio de
nosotros.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MONTE HOREB CLAUSURA EL CURSO
El sábado 4 de junio se celebró en el Seminario Diocesano la última convivencia de la experiencia Monte Horeb para este curso. En la foto est án gran parte
de los jóvenes participantes este año y los monitores. En esta última jornada, el
Rector del Seminario y responsable de esta experiencia, Antonio Aguilera, desarrolló una charla sobre “el seguimiento a Jesús”, y la Hermana Hospitalaria,
Mª Ángeles P erdomo, les explicó cómo hacer un proyecto de vida. Con esta
convivencia, se clausura el décimo año de vida de Monte Horeb. En este tiempo han sido más de 400 jóvenes los que han participado en esta experiencia.

VICARÍA DE LA AXARQUÍA
El jueves 2 de junio tuvo lugar un encuentro de la Vicaría de la Axarquía, con
el que se finaliza el curso. Comenzaron a las 7,30 de la tarde, con una charla sobre la Eucaristía que impartió el profesor Evaristo Martín Nieto. Esta
charla tenía el objetivo de darle continuidad a las catequesis de Cáritas, que
se han trabajado en esta Vicaría. Tras la charla, celebraron la Eucaristía y terminaron la jornada con un ágape fraterno. Las nuevas tecnologías (un móvil
con cámara fotográfica) han permitido que podamos ver una imagen de aquel
encuentro.
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Europa dividida
El voto del “no” tiene diferentes lecturas que afectan al futuro
Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El comité ejecutivo de la Comisión
de Episcopados de la Comunidad
Europea (COMECE) afrontó el
pasado 9 y de 10 de junio las
conclusiones de los referendos de
Francia y Holanda sobre el
Tratado Constitucional Europeo y
la negativa de Reino Unido de ratificar el Tratado. Monseñor Noël
Treanor, secretario general de la
COMECE, envió a la prensa un
comunicado en el que pide «discernimiento tanto a políticos como a
ciudadanos».
«El voto del “no” de Francia y
Holanda es variopinto. Por tanto,
no hay que interpretarlo como un
rotundo rechazo del proyecto europeo», explica. «Expresa una genuina preocupación por cuestiones
sociales, económicas y de seguridad en los estados miembros y
plantea la cuestión de si son adecuadas las políticas de Unión
Europea al respecto».
De la misma forma señala que
«parece que es una advertencia
sobre la ampliación sin límites de
la Unión. Los miedos de los ciudadanos exigen respuestas coherentes por parte de nuestros líderes políticos, tanto a nivel nacional
como europeo», añade monseñor
Treanor. «Por desgracia, un porcentaje de los que han votado "no"
es el resultado de desinformación y
de comunicación inadecuada sobre

La herencia y el futuro de Europa están en juego

el objetivo y los contenidos del
Tratado constitucional», afirma el
prelado.
Este fenómeno «subraya la necesidad de desarrollar transparencia, legitimidad y participación en
el sistema de gobierno». «Para que
sea creíble y asumido como propio
por los ciudadanos europeos, la
forma de hacer política europea
tiene que arraigarse en un sistema
de valores que respete y promueva
la herencia de Europa», concluye.

¿QUÉ DICE LA IGLESIA DE...?

DEPORTE

Acaba de salir al mercado una
publicación del mayor interés.
Su título: “Compendio de la doctrina social de la Iglesia”.
En esta obra se puede encontrar qué piensa la Iglesia sobre
temas tan interesantes como la
gl oba lizac ión, la ecología, la
promoc ión de la mujer para
lograr su igualdad, la superpoblación, la contaminación, etc.

Numerosos representantes del
mundo del deporte italiano se han
dado cita en Roma para honrar la
memoria de Juan Pablo II, cuyo
amor al ejercicio físico le valió el
apelativo de «el atleta de Dios».
Bajo el lema «Vivir como campeones» fueron galardonados varios
deportistas del país transalpino por
«saber expresar del mejor modo el
valor más auténtico del deporte».

Día del Enfermo en la parroquia
Santa María de la Victoria
La parroquia de Santa María de la
Victoria se marcó un objetivo general para
el curso 2004-05: “que todos los miembros de
la parroquia tengan la posibilidad de descubrir, valorar y participar en la dimensión
caritativa de la fe y su fuerza evangelizadora a través de las acciones comunitarias
organizadas desde y con Cáritas parroquia”.
Para llevar a cabo este objetivo, organizaron dos acciones: la primera, que en
Navidad ningún vecino estuviera solo; y la
segunda, la celebración del Día del
Enfermo, con el lema “ponte a su lado”.
Con esta acción pretenden que los enfermos del barrio sientan cercana la presencia
de la parroquia a través del sacramento de

la Unción, y que los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de salir al
encuentro de cristo sufriente en los hermanos, facilitando así la posibilidad de participar, a todos los que quieran expresar la caridad en la atención a los enfermos, mediante
la Pastoral de la Salud.
RAZONES
Y plantean varias razones:
- gran parte de nuestra población cercana
es de edad avanzada
- necesitamos descubrir la dimensión
comunitaria y solidaria del sacramento de
la Unción de los enfermos

- la parroquia está llamada a facilitar y
promover la participación de sus miembros
en la dimensión evangelizadora de la caridad y dar cauces al deseo de compromiso
con los mayores y enfermos.
- en la atención y visita al enfermo, salimos
al encuentro de Cristo pobre y débil, y
expresamos comunitariamente el sentido de
la Eucaristía.
Por todo ello, invitan a todos los enfermos
y mayores con problemas serios de salud a
que reciban el sacramento de la Unción
el jueves, 30 de junio, a las 6 de la tarde.
Tras la celebración, les entregarán un
recuerdo y les invitarán a un refresco en
comunidad.
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Objetivo: educar en cristiano
Redacción
Está previsto que este viernes, día
17, se celebre la última reunión del
curso del pleno de la Fundación
Diocesana de Enseñanza, Santa
María de la Victoria.
Al día siguiente, el sábado 18,
está prevista la celebración de la
convivencia de fin de curso de los
diversos centros de la Fundación,
que comenzará con la celebración
de la Eucaristía, presidida por el
Sr. Obispo. En el transcurso de la
misma, se realizará un homenaje
a los profesores que han alcanzado
la jubilación y a otros que han realizado una meritoria labor en la
misma. El encuentro finalizará
con la última lección del curso, a
cargo de Juan Antonio Paredes,
delegado diocesano de Medios de
Comunicación, bajo el título: “El
diálogo interreligioso hoy”; y con
un aperitivo.
OBJETIVO: EVANGELIZAR
El Sr. Obispo durante una visita a la Guardería San Pablo, de la Fundación

Aunque los centros de la
Fundación son muy conocidos y
cuentan con un prestigio inigualable en Málaga, muchas personas,
incluso muchos padres de alumnos
de estos centros, desconocen el verdadero sentido para el que se creó
la Fundación y los objetivos para
los que continúa trabajando. Por
eso, es bueno recordarlos.
Como señala en su propia web,

“La Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria nace como tal el día 1 de
noviembre de 1992, fruto de la
fusión y transformación en una
única Fundación de los antiguos
Patronato Mixto de Educación
Primaria (escuelas rurales),
Patronato Diocesano de Enseñanza (colegios diocesanos de

Málaga y Marbella) y Patronato
de Santa Rosa de Lima (Centro de
Bachillerato). Estos patronatos
fueron fundados en las décadas de
los cincuenta y sesenta por el
Obispo de Málaga, Cardenal
Herrera Oria. Dicha obra educativa y evangelizadora tuvo una
enorme repercusión en la diócesis,
debido al carácter específico con el

que fue puesta en marcha.
Destaca por sus peculiaridades
la obra de las escuelas rurales, de
las que llegaron a existir más de
200 abiertas simultáneamente.
Tenían como objetivo la escolarización de los niños de las zonas más
inaccesibles y deprimidas de la
provincia, en las que se constataba
un altísimo índice de analfabetismo. Así mismo, tenían la misión
primordial de evangelizar en
aquellas zonas en las que se incardinaban, como se ponía de manifiesto en su concepción de "capillaescuela". Para desarrollar toda
ésta labor hubieron de formarse
maestras y maestros especializados, capaces de desarrollar su trabajo profesional y su tarea evangelizadora.
En la actualidad, el número total
de centros de la Fundación es de
nueve colegios diocesanos, dos
escuelas infantiles, un centro de
Enseñanza Secundaria y ocho
Colegios Rurales Agrupados. En
cuanto que son centros confesionales, tienen como finalidad específica la formación y educación cristiana de los alumnos y la promoción y divulgación de los valores
cristianos entre sus miembros”.
Por eso, “tanto los profesores como
los padres de los alumnos deben
ser conscientes de este carácter
irrenunciable de los centros a cuyo
dumplimiento deben contribuir
positivamente”.

Actividades y jornadas especiales
para el verano
Las Hermanas Hospitalarias organizan
un campo de trabajo en Málaga. Invitan a
los participantes a ofrecer su servicio y compañía a personas con enfermedad mental o
con discapacidad psíquica. El campo de trabajo se desarrollará del 4 al 13 de julio, en
el Complejo Asistencial de las Hermanas y
en él pueden participar los jóvenes mayores
de 18 años que tengan ilusión y “ganas de
implicarse” con las personas más desfavorecidas.. La persona responsable de coordinar
este campo de trabajo es la Hermana Mª
Ángeles Perdomo, con quien se pede contactar en el teléfono 952 25 61 50.
PARA SACERDOTES
“La Eucaristía en la Escritura”, éste es
el tema de un curso para sacerdotes, que se

organiza, desde la Conferencia Episcopal
Española, en Salamanca, del 17 al 23 de
julio. El ponente será el profesor de la
Facultad de Burgos, José Antonio Sayès.
Para inscribirse, han de llamar al teléfono
913 439 669.
Por otro lado, también desde la
Conferencia Episcopal, se organiza otro
curso de Formación Bíblica para sacerdotes, del 15 de julio al 3 de agosto. El teléfono de contacto es el 91 343 97 24.
Por último, informamos de un viaje dirigido por los Lugares Paulinos (en
Turquía), con el objetivo de profundizar en el
estudio de estos lugares y los escritos de San
Pablo, orar y descansar. Se desarrollará del
15 al 27 de julio. Para inscribirse, han de
llamar al teléfono 91 343 97 24, de la
Conferencia Episcopal.

JMJ EN COLONIA
Nos dirigimos también a 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. Los
que quieran asistir deben tener más de 16
años e ir integrados en un grupo al que acompaña un responsable y llevar la autorización
de los padres. El coste total, incluido el viaje, es
de 540 euros. Para inscribirse, han de ingresar
50 euros en la cuenta de Unicaja número 2103
0185 34 0030001744, indicando el nombre y
los apellidos y “jmj2005”, en el concepto. El justificante hay que enviarlo al Secretariado de
Pastoral de la Juventud, en calle Santa María,
29. Apartado Oficial 31, 29071, Málaga. La
inscripción también puede hacerse a través de
la web www.diocesismalaga.es.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Santiago el
Mayor, Estación de Gaucín
Inmaculada Martos
La Estación de Gaucín es una
barriada de Cortes de la Frontera
situada en un precioso valle por
donde discurre el río Guadiaro. Su
origen es reciente, pues nace a raíz
de la creación de la central eléctrica
de las Buitreras y de la estación de
ferrocarril, hace poco más de un
siglo.
La parroquia de Santiago el
Mayor fue erigida el 25 de diciembre de 1943, muy próxima a la citada estación. Según los archivos, el
primer bautismo se celebró el 4 de
enero de 1944. El templo es pequeño y está situado ante una explanada en forma de plaza. De la iglesia resalta, entre el blanco de la cal
en su fachada, una espadaña sobre
la que recae un frontón triangular
rematado con el símbolo de la cruz.
ATENCIÓN PASTORAL
Su primer párroco fue D. Mateo
Bohórquez, y desde entonces la
atención pastoral ha recaído en distintos sacerdotes, unas veces desde
Cortes de la Frontera y otras desde
Gaucín, como es el caso del actual

párroco, D. José Morales.
Es un pueblo con poca tradición
religiosa, un lugar de paso para
muchos. Pero esto no es ningún
impedimento, sino más bien algo
positivo si lo miramos con los ojos
de la “Nueva Evangelización”.
Tienen tierra donde sembrar y cultivar con el deseo de que en algún
momento surjan los frutos. Hasta
que llegue ese momento, la eucaristía dominical es casi la única ocasión de encuentro entre los fieles de
una población, que, por otra parte,
tiene menos de mil habitantes y
son en gran medida temporales.
MUCHAS POSIBILIDADES
La Estación de Gaucín ofrece
muchas posibilidades apostólicas.
Es como un lienzo por pintar, para
el que se preparan con ilusión los
materiales esperando que la obra
sea
pronto
una
realidad.
Actualmente hay catequesis de
comunión y dos grupos de jóvenes.
Además, preparan con entusiasmo
la Misión Popular Renovada, que
dará comienzo el próximo 17 de
noviembre.
La fiesta más significativa de la

Fachada de la parroquia Santiago el Mayor, Estación de Gaucín

localidad se celebra el 25 de julio,
en honor a Santiago Apóstol, sin
olvidar que muchos de los fieles se

desplazan a Gaucín a celebrar las
fiestas del Santo Niño, que también ellos tienen muy presente.

Breves
PQUIA. MADRE DE DIOS
Está previsto que este sábado, 18
de junio, a partir de las 6,30 de la
tarde, se celebre en la parroquia
María Madre de Dios, en Málaga
capital, un Encuentro lúdico-festivo con los inmigrantes de los
barrios que integran la parroquia. Este encuentro es fruto de
la programación que pensó el
equipo de Pastoral de Migraciones, que ha comenzado a caminar este año. Según nos informan desde la parroquia, “después de afianzarse como grupo,
de haber reflexionado quincenalmente sobre la realidad y la problemática de la inmigración, de
comprometerse a ir conociendo
la situación de inmigración de
los barrios, se ha ido invitando
personalmente a estos inmigrantes para participar en el encuentro”. El objetivo de este encuentro es muy sensillo, “encontrarse” con ellos, que se conozcan
entre ellos y nos conozcan, que se

sientan acogidos por nuestra
comunidad y nos ayudemos
mutuamente a conocernos y a
querernos. Y que este encuentro
sirva de primer contacto para
sensibilizarnos con su realidad y
para que se sientan a gusto entre
nosotros. Entre las actividades
preparadas para esta jornada, se
incluye el compartir cada uno los
productos típicos de su tierra.

ASOC.

DE CANONISTAS
Desde la Asociación Española de
Canonistas nos informan de que
una representación de la junta
directiva de esta asociación, integrada por Rafael Rodríguez
Chacón, presidente; Jorge
García Montagud, vicepresidente; Carmen Peña, secretaria;
Francisco José González, vocal
de Prensa; y la también vocal,
Cristina Guzmán, se ha entrevistado con el presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
Monseñor Ricardo Blázquez. En

un clima de gran cordialidad, se
abordaron diversos temas y se
destacó la importancia de promover el estudio del Derecho
Canónico y del Derecho
Eclesiástico, como servicio a la
Iglesia y a la sociedad civil.

PRIMERA PROMOCIÓN
El día de la festividad de María
Auxiliadora, en la Parroquia de
San Manuel de Mijas-Costa, tuvo

lugar la clausura de curso de la
primera promoción de Agentes de
Partoral del Arciprestazgo de
Fuengirola-Torremolinos. La Eucaristía fue presidida por el Sr.
Obispo y concelebrada por el vicario de la zona, el arcipreste y
varios sacerdotes. Luego hubo un
acto académico y la entrega de
diplomas a los 35 alumnos que
han completado esta promoción.
Sobre estas líneas, foto del grupo.
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¿Envejecer o crecer?
Felipe Santos, S.D.B.

uno muere... ¡Hay tantas personas cam ina ndo por ahí que
están muertas y ni siquiera lo
sospechan!
- Se necesita conocer la diferencia entre envejecer y crecer... Si
usted tiene 19 años y se queda
tirado en la cama por un año
entero sin hacer nada productivo, terminará con 20 años... Si
yo tengo 87 años y me quedo en
la cama por un año y no hago
cosa alguna, quedaré con 88
años... Cualquiera consigue
quedar más viejo. Eso no exige
talento ni habilidad.”

El primer día de clase en la
Universidad, nuestro profesor
se presentó a los alumnos y nos
desafió a que presentáramos a
alguien que no conoc iéramos
todavía. Me puse de pie para
mirar, y vi una pequeña señora,
viejita y arrugada, sonriéndome
radiante, con una sonrisa que
iluminab a todo su ser. Dijo:
“Eh, muchacho... mi nombre es
Rosa. Tengo 87 años. ¿Puedo
darte un abrazo?” “¡Claro que
puede!”, respondí. Y ella me dio
un gigantesco apr etón. “¿Por
qué está usted en la facultad en
tan tierna e inocente edad?”, le
pregunté.
Yo estaba curioso por saber
que la había motivado a entrar
en este desafío con su edad; y
ella me contó: “Siempre soñé
con tener estudios universitarios y ahora estoy logrando
uno”.

CRECER

DISFRUTAR DE LA VIDA
Después de clase, caminamos
hasta el edificio de la unión de
estudiantes y compartimos una
tableta de chocolate. Nos hicimos amigos enseguida. En el
curso de un año, Rosa se volvió
un “icono” en el campus universitario y hacía amigos fácilmente, dondequier a que iba .
Adoraba vestirse bien y se reflejaba en la atención que le daban
los otros estudiantes. ¡Estaba
disfrutando de la vida...!
Al fin del semestre, invitamos

a Rosa a hablar. Fue presentada y se aproximó al podium.
Cuando comenzó a leer su charla preparada,dijo simplemente:
“Discúlpenme, ¡estoy tan nerviosa!...Nunca conseguiré colocar mis papeles en orden, así
que déjenme hablar a ustedes
sobre aquello que sé”. Ella despejó su garganta y comenzó:

Desde la esperanza

“No dejamos de jugar porque
envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar. Existen
solamente tres secr etos para
que continuemos siendo jóvenes, felices y obteniendo éxito:
- Se necesita reír y encontrar
humor cada día.
- Se necesita tener un sueño,
pues cuando éstos se pierden,

“La idea es crecer a través de
la vida y encontrar siempre
oportunidad en la novedad: Los
viejos generalmente no se arrepienten por aquello que hicieron, sino por aquellas cosas que
dejaron de hacer. Las únicas
personas que tienen miedo a la
muerte son aquellas que tienen
remordimientos.”
Al final de este año, Rosa terminó el último curso de la facultad que comenzó tanto tiempo
atrás. Una semana después de
doctorarse, Rosa murió tranquilamente durante el sueño.
Más de 2.000 alumnos de la
facultad fuimos a su funeral en
tributo a la maravillosa mujer
que enseñó, a través de su ejemplo, que “NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA SER
TODO AQUELLO QUE UNO
PUEDE PROBABLEMENTE
SER”.

María Josefa García

Revisión del curso parroquial
Acaba el mes de junio con el fin de curso en muchas actividades;
algunas de ellas, en escuelas y colegios, y en ellos, alumnos y
profesores.
También termina el curso parroquial; se pone el punto final a
gran número de trabajos y actividades apostólicas que forman el
tejido de al vida, que, desde la Parroquia se hace y se impulsa.
ACCIÓN DE GRACIAS
Son días de acción de gracias por todo lo realizado, que sin
duda, ha sido mucho y bueno. Y son también fechas de reflexión,
de revisión y examen para ver qué se hizo, cómo se hizo y para
poner ese punto de determinación que lleve a corregir fallos y
superar escollos; de tal modo que, cada una de las personas que
han tomado parte activa en estos trabajos sienta la urgente

necesidad de formarse, aprender y, sobre todo, de vivir intensamente su vocación a la vida cristiana que, en el Bautismo, le fue
conferida.
Son estos meses estivales un espacio valioso para descansar,
pero aprovechando el tesoro del tiempo para acercarse más al
Señor por medio de la oración y los sacramentos. Ahí siempre nos
espera la fuerza para caminar por sus senderos, para darnos luz
que oriente nuestros pasos, para darnos esa Vida, que de Él
viene y que tenemos la responsabilidad de entregar a los demás,
a través de todas esas labores que, en las Parroquias se iniciarán con el nuevo curso, y que todas tienen como fin, dar a conocer a Cristo el Señor, para que entre en nuestras vidas, transfomando y enriqueciendo afanes y trabajos, multipliando el Amor,
la caridad, siempre ayudados por la Virgen, Madre de la Iglesia
y Reina de los Apóstoles.
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“Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz; lo que escuchéis al oído, proclamadlo desde las azoteas”

COMENTARIO LITÚRGICO
Jo sé Sá nch ez H errera

E

l Señor advierte a sus
discípulos que serán perseguidos por su causa.
Eso no significa otra cosa que les
tocará seguir la misma suerte de
Cristo.
El mensaje de Jesús choca
frontalmente con las pasiones y
egoísmos de los poderosos, y la
reacción de éstos será la misma
contra todos los que acojan en
sus vidas ese mensaje y más frecuentemente contra los que lo
proclaman públicamente.

Pero si es verdad que han de
ser perseguidos, el Señor les asegura que no deben temer ni
tener miedo, proque triunfarán
igual que triunfará Él.
También es verdad que la persecución llegará, en algunos
casos, hasta llevarles a la muerte. Acaso pierdan la vida terrena, pero les asegura la vida eterna. Lo peor seria el perder la
vida eterna por miedo a perder
la vida del cuerpo.
PROVIDENCIA
Jesús les recuerda que el Padre
Dios tiene una admirable y amo-

EL SANTO DE LA SEMANA

rosa providencia sobre los hombres. Por consiguiente, si Dios
cuida hasta de los gorriones, no
puede olvidar que el hombre cale
mucho más que las aves y, por
tanto, el Señor no permotirá que
perezca.
A la hora de las persecuciones,
en los tormentos o en los tribunales, a lo único que debemos
temer es a negar al Señor y a su
Evangelio.
La fortaleza que nos hace superar todo temor se nos comunica
por el poder del Padre que está
en los cielos y por nuestra fe
total en la vida eterna que Jesús
nos ha conquistado.
E milio Sabor ido

S. José Isabel Flores Varela

21 de junio

Nació el 20 de noviembre de 1866 en Teúl,
estado de Zacatecas (México). Siendo aún
muy niño, con 11 años, ingresó en el
seminario de Guadalajara, donde destacó por su gran dedicación a los estudios, su compañerismo y su vida de
piedad.
El 26 de julio de 1896 fue ordenado
sacerdote y destinado a las parroquias
de Teocaltiche y Zapotlanejo (estado de
Jalisco). Sus feligreses admiraban de él
su testimonio de vida, que era coherente con
el Evangelio que predicaba; su espíritu de pobreza, su obediencia a sus superiores, su práctica de la
caridad, su vida de castidad, su comprensión para
con todos y su amor a la Eucaristía.
“En Méjico (en aquel primer tercio del siglo XX), la

política de los gobiernos fue persecutoria
para con la Iglesia (...) Empezaron las
represalias contra la Iglesia: sacerdotes
asesinados, obispos y clérigos deportados, religiosas violadas y exclaustradas, templos profanados, quema de
conventos...” (Hª de la Iglesia, Llorca y
otros, BAC).
Se dirigía José Isabel Flores a un rancho a celebrar la Misa, cuando fue detenido y conducido a Zapotlanejo, donde lo
tuvieron durante tres días colgado por las
axilas, sin comer ni beber, y así conseguir de él su
renuncia a su credo en Jesús y la Iglesia. Al no
lograrlo, lo llevaron al cementerio, donde lo mató el
comandante Anastasio Valdivia, degollándolo. Era el
21 de junio de 1927.

Dijo Jesús a sus apóstoles:
“No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay
cubierto que no llegue a
descubrirse; nada ha y
escondido que no llegue a
saberse. Lo que os digo de
noche, decidlo en pleno
día, y lo que escuchéis al
oído, pregonadlo desde la
azotea. No tengáis miedo
a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el
alma. No, temed al que
puede destr uir c on el
fuego alma y cuerpo. ¿No
se venden un par de
gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno
solo cae al suelo sin que lo
disponga vuestro Padre.
P ues vosotr os hasta los
c abellos de la cabeza
tenéis contados. Por eso,
no tengáis miedo; no hay
c omparación entre vosotros y los gorriones. Si uno
se pone de mi parte ante
los hombres, yo también
m e pondré de su parte
ante mi Padre del cielo. Y
si uno me niega ante los
hombres, yo tamb ién lo
megaré ante mi Padre del
cielo”.

Lecturas de la Misa
Jr 20, 10-13
Sal 68,8-10.
14.17.33-35
Rm 5, 12-15

Crecemos para ti

