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El verano:
arena, sol,
vacaciones...
y mucho más
Los arciprestazgos revisan el
trabajo pastoral con jóvenes
¡Qué calor! Es la exclamación que
más se escucha en calles, plazas y
hogares. No es una novedad, porque todos los veranos suben las
temperaturas y pasamos calor.
Pero hay diversas formas de contrarrestar este calor, y los jóvenes
de la diócesis nos proponen todos
los años algunas de ellas que se
traducen en campamentos, campos de trabajo, convivencias, etc.
Estas actividades de verano son
una ocasión propicia para ayudar
a los jóvenes a profundizar en su
fe, en su relación con Dios y con
los hermanos; además de una
oportunidad para revisar el trabajo pastoral del curso.

El Plan Pastoral 2004-2005 proponía a los jóvenes varias cuestiones con las que evaluar el curso
anterior que nos puedan servir de
nuevo a finales de curso: ¿los jóvenes están atendidos y acogidos en
la parroquia? ¿hay espíritu de
familia? ¿nos preocupamos por
potenciar que cada joven sea
misionero de los jóvenes y testigo
ante ellos?; si ser joven con sentido es encontrar el sentido de la
vida, esto es, encontrar la vocación, la llamada del Señor, ¿se
propone la vocación sacerdotal o
religiosa en la parroquia?
(...sigue en la página 2)

Desde las azoteas

L

Jóvenes de la Diócesis en un encuentro de verano

Juan Antonio Paredes

os ministros de
finanzas del G-8,
que
son
las
naciones más rica s y
poderosas del m undo,
han decidido perdonar
la totalidad de la deuda
pública a los 18 países
más pobres de la tierra.
Una esperanzadora iniciativa en la que ha jugado un gran papel Tony Blair, el primer ministro
de Inglaterra. Se espera que a estos 18 les sigan
pronto algunos más. Es una buena noticia para
todos, pero a mí no me salen las cuentas.
Por mi tierra se decía que todo niño que nace
trae un pan debajo del brazo, pero los niños de
estos pueblos empobrecidos no sólo no traen un
pan, sino que llegan con una deuda, a pesar de
que no tienen casa, ni agua, ni escuelas, ni hospitales, ni medicinas, ni derecho a comer todos
los días. ¿Cómo es posible que, al nacer, nos
deban tanto dinero a los ricos de este mundo,

entre los que nos encontramos también nosotros?
Parece ser que nosotr os tenemos unas
leyes, y en virtud de
esas leyes nos deben un
dinero que jamás vieron
ni disfr utaron. Como
decían los que acusaban de blasfemo a Jesús de
Nazaret: "Nosotros tenemos una ley y en virtud
de esa ley tiene que morir". Es la tremenda ironía de un mundo sin justicia ni corazón: el Hijo
de Dios es un blasfemo y los pobres nos deben a
los ricos un dinero que no tienen.
Entiendo a los que piensen que estoy haciendo
demagogia, pues la economía y el mercado tienen sus leyes y los gobernantes de esos pueblos
conocían los riesgos al contraer sus deudas Pero,
¿quién hizo las leyes y a favor de quién? ¡A pesar
de todo, sea bien venido el perdón de esa deuda
pública y que este noble impulso no decaiga!

Cada niño nace
con su deuda
debajo del brazo

LA FRASE
P. Zeffirino
Montin
Misio nero en
Perú

“Si eres solidario, piensa que
esta generosidad no es tuya,
te la da Jesús, Cristo que ha
revolucionado el mundo"

E N E ST E N ÚME R O

Las vacaciones:
otra forma de
organizar el tiempo
¿Es fácil ser
cristiano en el
mundo de hoy?

P
A
G
5

P
A
G
7

2

Domingo 26 de junio de 2005

Campamentos para todos
“Unos días perfectos para encontrarnos con nuestro mejor amigo: Jesús”
Encarni Llamas Fortes

APUNTA

(...viene de la página 1)
“Este verano nos vamos de campamento”. Es la invitación que han
recibido todos los niños de la
comarca de Antequera para participar en un campamento conjunto
en la localidad de Mollina, en Villa
Ascensión.
El campamento se desarrollará
del 11 al 14 de julio y a él están
invitados todos los chicos y chicas
que pertenezcan a los grupos de
perseverancia de las parroquias,
los que estén cursando desde quinto de Educación Primaria hasta
segundo de ESO.
El Vicario de ArchidonaCampillos, Tomás Suárez, uno de
los responsables de la organización
de este campamento, afirma que el
campamento tendrá como primer
objetivo CONVIVIR, encontrarse
con otros chicos y chicas de la
misma edad y de otros pueblos.
“También vamos a REZAR, dice
Tomás, ya que son uno días perfectos para encontrarnos con nuestro
mejor amigo: Jesús”. Y todo ello, en
el mejor escenario posible, la propia naturaleza, donde se ve y se
respira a Dios.
LEJOS DEL TELÉFONO
Es curioso pero, uno de los avisos
que se da a los niños en el folleto de
inscripción es que “no pueden llevar teléfono móvil ni juegos electrónicos. El responsable o catequista de cada parroquia es el
único que puede llevar móvil y
será el que se ponga en contacto
con los padres, si fuese necesario u
oportuno”. No podemos olvidar
que vivimos en el siglo en que vivimos, y en un país en que las nuevas tecnologías están al alcance de
la mayoría de los ciudadanos. Pero
también es importante enseñar a
los niños a disfrutar de la Creación
y a encontrar en ella tiempo y
espacio para orar a Dios y descubrir los valores de los demás. Los
chicos vivirán una experiencia
inolvidable de gratuidad, generosidad, caridad, entrega y alegría,
porque no está reñido, ni mucho
menos, el tomar el sol, darse un
buen baño, descansar unos días, y
pasar ratos con el Señor y con los
demás.

- Coordinador del
campamento del
arciprestazgo de
Archidona-Campillos,
Tomás Suárez,
629 776 061
- Coordinador del
campamento del arciprestazgo de Coín,
Francisco Ruiz
Salinas, 626 435 059

Participantes en el campamento de chavales del arciprestazgo de Coín el año pasado

ZONA DE COÍN
Los chavales de Coín, Alhaurín el
Grande, Alhaurín de la Torre y
Churriana, de 10 a 14 años, vivirán en el Santuario de la Virgen de
Flores (en Álora). El arcipreste de
la zona, Francisco Ruiz Salinas,
capitaneará al equipo de catequistas de Alhaurín el Grande y

Churriana, que introducirán a los
niños en una serie de talleres y
excursiones, con el objetivo de
afianzar los lazos de comunión
entre los chicos de los distintos
pueblos. Del 3 al 10 de julio, reflexionarán sobre el trabajo que realiza Cáritas, la realidad de la
Religiosidad Popular en nuestra
Diócesis, la Pastoral Vocacional, la

- Uno de los coordinadores del campamento de Ronda,
Serranía y ArchidonaCampillos, Rafael
Vázquez,
646 859 015
prevención ante las drogas, la realidad de la inmigración, la necesidad de romper barreras ante la
discapacidad, las misiones, etc.
Los organizadores se cuestionan,
ante todo que “lo que no se ha
hecho con los niños durante un
año, no se va a hacer en una semana, pero es importante que los chicos vivan esta experiencia de fe”.

En un castillo de Ronda
Los arcirpestazgos de Ronda, Serranía de Ronda y
Archidona-Campillos también están organizando
un campo de trabajo para jóvenes de 15 a 30 años.
El escenario elegido para esta ocasión es el Colegio
“El Castillo”, en Ronda, y la fecha, del 25 al 30 de
julio.
La propuesta que hacen a los jóvenes es un
encuentro que les ayude, desde la realidad de la
pobreza, a preguntarse qué es lo Dios les está
pidiendo en este momento.

y, sobre todo, a ver, aprender, observar...
- Por las tardes, dedicarán tiempo a reflexionar y
poner en común lo que han hecho durante la mañana. Para eso, se ayudarán con distintas dinámicas
relacionadas con lo vivido durante la mañana. Es
una forma de invitarles a cuestionarse qué es lo
que Dios les quiere decir desde la realidad de la
pobreza, la enfermedad, la ancianidad...
- La noche la han organizado con actividades más
distendidas, veladas y momentos de encuentro
para relajarse después del día de trabajo.

ORDEN DEL DÍA
PARA PARTICIPAR
Los organizadores han previsto el siguiente orden
del día:
- Cada mañana saldrán a diversos centros asistenciales, residencias de ancianos, guarderías
infantiles, hospitales, centros de personas discapacitadas... irán a “echar una mano” en lo que puedan

Los jóvenes interesados en participar en este
encuentro, deben ponerse en contacto con Rafael
Vázquez, 646 859 015; Rafael López, 639 757 256;
Miguel Ángel Criado, 650 619 391; y José Manuel
Llamas, 653 576 445.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Cómo podemos ayudar al
Santo Padre
Se acaban de cumplir dos
meses de la elección de
Benedicto XVI para ocupar la Cátedra de San
Pedro. A pesar de que se
oyeron voces que pretendían descalificar a la persona designada, mediante
su bondad, su sencillez y
su inteligencia, el nuevo
Papa se ha ido ganando el corazón del Pueblo
de Dios. Por mi parte, no pretendo enjuiciar
sus primeras actuaciones, porque no es mi
cometido como Obispo y, además, es pronto
para ver los resultados de su trabajo. Sin
embargo, en vísperas de la fiesta de San Pedro,
primer Papa de la historia, considero oportuno
ofrecer algunas reflexiones.
En primer lugar, os recuerdo, como dije en su
día, que una forma de manifestar nuestro afecto y nuestro apoyo al Santo Padre consiste en
intensificar nuestra vida de fe y nuestro compromiso evangelizador. Los católicos sabemos
que, por encima de las decisiones de los cardenales que lo eligieron, está la presencia del
Espíritu Santo que los llevó a tomar su decisión. Y eso significa que Benedicto XVI es el
hombre que Dios ha designado para ser signo
visible de la unidad de la Iglesia, para confirmarnos en la fe y para alentar la misión evangelizadora del Pueblo de Dios, en estos

El Papa sólo podrá
desarrollar su tarea
con la colaboración
de todo el
Pueblo de Dios
momentos tan interesantes y difíciles. Pero el
Papa sólo podrá desarrollar dicha tarea con la
colaboración de todo el Pueblo de Dios, pues
como dice San Pablo, la Iglesia es el Cuerpo
Místico de Jesucristo y para que camine y dé
frutos abundantes, necesita que todos los
miembros nos mantengamos activos y que
cada uno de nosotros cumplamos con el cometido que se nos ha encomendado, de acuerdo
con los dones recibidos.
En segundo lugar, tenemos que materializar
nuestro afecto. Por supuesto que la mejor
forma de hacerlo es orar por el Papa cada día,
para que el Señor lo sostenga y le dé la fortaleza necesaria. Esta oración, cuando es sincera,
no sólo enriquece y beneficia, por caminos que
desconocemos, al Santo Padre, sino que repercute también sobre cada uno de los que la realizamos, pues mientras suplicamos a Dios que
lo guíe y lo ilumine, oímos en lo profundo del

alma una voz que nos invita a contribuir a este
deseo por medio de nuestra vida evangélica.
Ésa es la fuerza transformadora de la oración,
que repercute eficazmente también sobre la
persona que la practica.
Además de la oración, la Iglesia nos ofrece
otra manera de materializar el afecto al Papa:
aportando algún dinero a la colecta que se realiza hoy domingo, y que lleva el curioso nombre
del "óbolo de san Pedro". Es una costumbre
que surgió en Inglaterra, en el siglo VIII, y que
se ha convertido en la manera habitual en que
los católicos de todo el mundo ayudamos al
sucesor de Pedro. Aunque sea un testimonio
modesto de cercanía y afecto hacia quien ha
puesto su vida al servicio de todos, estos recursos le permiten a él disponer de fondos para
atender a las necesedades de la Iglesia universal. Espero de todos y cada uno que contribuyamos con generosidad y con alegría. Son tres
formas concretas, al alcance de todos, de expresar nuestros mejores sentimientos a su santidad Benedicto XVI, en la fiesta de San Pedro,
primer Papa de la historia. Porque los aplausos y las hermosas palabras, cuando no están
respaldadas por las obras y por el compromiso
personal de cada uno, terminan en una especie
de culto vacío más folclórico que evangélico, y
lo que la comunidad cristiana necesita hoy con
más urgencia es el lenguaje expresivo de los
hechos.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONFIRMACIONES EN SAN JUAN DE COÍN.
El pasado domingo 19 de junio, en la parroquia de San Juan de Coín, el
Sr. Obispo administró el sacramento de la confirmación a un grupo de 21
adultos que pertenecen a los distintos grupos de la parroquia. Se trata de un
conjunto de matrimonios y parejas de novios que se han preparado para este
momento. Uno de sus compromisos de confirmación, además de seguir en
sus grupos de referencia, es la formación de un equipo de pastoral familiar,
compuesto por matrimonios, por lo que desde la parroquia agradecen a Dios
el don de su Espíritu para bien de su Iglesia.

LA FAMILIA, SÍ
IMPORTA
Un millón y medio
de personas acudió, el sábado 18
de junio, a Madrid,
para participar en
la manifestación
que tuvo como
lema “La f amilia sí
importa”. En la foto
de arriba, aparece
parte de los viajeros de uno de los
70 autobuses malagueños que organizó el Foro
Español de la
Familia. En la foto
inferior, una muestra del “río humano” que supuso la
manifestación, por
la calle de Alcalá,
desde la plaza Cibeles a la Puerta
del S ol. No fue
una manifestación
contra nadie, sino
en favor de la
familia, base de la
sociedad.
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Soluciones para el SIDA
La Iglesia Católica en la frontera de la prevención y el tratamiento
Rafael J.Pérez/AGENCIAS

razón, el compañerismo, la alegría, la felicidad y la paz que el
matrimonio y la fidelidad cristianas ofrecen, así como la garantía
que ofrece la castidad, deben ser
continuamente presentados a los
fieles, en particular a los jóvenes», propuso.
Así mismo reconoció su «gran
preocupación» al constatar que «el
tejido de la vida africana, su
auténtica fuente de esperanza y
estabilidad», la familia, «esté
amenazada por el divorcio, el
aborto, la prostitución, el tráfico
de seres humanos y la mentalidad
anticonceptiva, elementos todos
que contribuyen a la ruptura de la
moral sexual».

La fidelidad y la castidad son el
medio seguro para prevenir la
expansión del SIDA, afirmó
Benedicto XVI al recibir a los obispos de Sudáfrica, Botswana,
Swazilandia, Namibia y Lesotho.
«Comparto con vosotros vuestra
profunda preocupación por la
devastación causada por el SIDA
y las enfermedades relacionadas»,
dijo en el discurso que les dirigió
en inglés. «Rezo en especial por
las viudas, los huérfanos, las
madres jóvenes y por aquellos
cuyas vidas han quedado hechas
añicos a causa de esta epidemia
cruel», aseguró. Al mismo tiempo, alentó a los prelados a continuar en su esfuerzo por «luchar
contra este virus que no sólo
mata, sino que amenaza seriamente a la economía y a la estabilidad social del continente».

EMERGENCIA EN BOLIVIA

ATENCIÓN A ENFERMOS
«La Iglesia católica siempre ha
estado en la frontera tanto en la
prevención como en el tratamiento
de esta enfermedad», añadió. El 25
por ciento de los enfermos de SIDA
son atendidos en el mundo por instituciones católicas. En los países
del sur de ese continente, la Iglesia
también tiene un papel protagonista en la asistencia a pesar de
que los católicos son pequeñas
minorías: en Sudáfrica son el 7 %;
en Botswan,a el 5,1 %; en
Swazilandia, el 5,4 %; en Namibia,
el 20,1 %; y en Lesotho, el 41,3%.

El sida destroza la vida de numerosos niños y jóvenes que quedan huérfanos

Benedicto XVI aseguró a los
prelados que «la enseñanza tradicional de la Iglesia se ha

demostrado como el único medio
seguro para prevenir la expansión de VIH/sida». «Por esta

a una iniciativa suya se levantó
esta casa. Su amor por los más
desfavorecidos se tradujo en una
circular que mandó, en el año
2000, conmemoración del Jubileo, a todos los Obispos pidiéndoles que hicieran un esfuerzo, un
gesto significativo, a favor de los
más necesitados (...) fruto de ello
nacio este Hogar Pozo Dulce”.
Quienes deseen conocer esta
publicación, pueden adquirirla
en el Hogar Pozo Dulce.

no a Antonio Elverfeldt, de la
congregación de los Trinitarios,
en la parroquia Santísima
Trinidad de Antequera. Antonio
es natural de Friburgo (Selva
Negra), en el sur de Alemania.
Pasó su infancia en un pueblecito de apenas 800 habitantes,
Heimbach. Cuando acabó el
bachillerato, realizó estudios de
Enpresariales en
Baviera,
Colombia e Inglaterra. Trabajó
en una agencia de Marketing en
Frankfurt, donde conoció a los
Trinitarios, que atendían una
parroquia de españoles y la pastoral penitenciaria. Se enamoró

«Cáritas Bolivia» ha puesto en
marcha un plan de emergencia
para socorrer a las personas que
están padeciendo con mayor rigor
la escasez de productos de primera necesidad debido a la agitación
social y política que atraviesa el
país. «Cáritas Bolivia» ha iniciado
gestiones con el «Programa
Mundial de Alimentos» (PMA) a
fin de concertar acciones dirigidas
a lograr la distribución de alimentos básicos para los grupos sociales más vulnerables, como niños,
personas mayores, enfermos y
mujeres.
Según los responsables de la
organización, «Lamentablemente
el panorama inmediato que puede
presentarse en el país es de extrema gravedad».

Breves
POZOS DULCES, 12
El Hogar Pozo Dulce, perteneciente a Cáritas, acaba de publicar el tercer número de su revista “Pozos Dulces, 12”. Se trata de
una revista de 16 páginas en la
que, los propios residentes del
hogar explican, a través de entrevistas, artículos, fotos, poemas,
etc, su testimonio en el hogar
para personas sin techo. El editorial de la revista lo dedican a
Juan Pablo II del que dicen:
“desde el Hogar Pozo Dulce de
Cáritas Diocesana de Málaga le
dedicamos un cariñoso recuerdo
ya que no olvidamos que gracias

SACERDOTE TRINITARIO
El pasado domingo 12 de junio,
el Sr. Obispo ordenó como diáco-

del carisma Trinitario: la liberación del hombre cautivo y entró
en la congregación con 31 años.
Los primeros dos años de Postulantado y Noviciado los vivió en
Villanueva del Arzobispo, en
Jaén. Los cinco años de Teología
y Filosofía los cursó en granada y
el año pasado emitió sus votos
perpetuos. En la actualidad, está
trabajando como responsbale de
la Casa de Acogida de Inmigrantes, en la Fundación Prolibertas,
en Antequera, además de ayudar
en las miles de tareas pastorales
del convento de los Trinitarios en
esta localidad.
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Colaboración

Clemente Luis Rodríguez, Arquitecto

Pareja de hecho y de derecho
En nuestros días, muchos hombres y mujeres se unen en matrimonio mientras otros, a su vez,
deciden romper este vínculo; pero
todos ellos buscan y buscaban la
felicidad en la unión conyugal. La
cuestión que decide el resultado
–salvando los casos límites- no es
tanto el conocimiento de lo que se
busca y desea, sino el del camino
para encontrarlo. Por ello, acompañar en su devenir a una de
estas parejas y tratar de identificarnos con ella, nos ayudará a
reflexionar y a sacar nuestras propias conclusiones al respecto.
Puede que ellos se conocieran en
el trabajo, o a través de unos amigos comunes, o incluso en un
desencuentro. Lo cierto es que se
enamoraron y que tras un período
de noviazgo, donde profundizaron
en su mutuo conocimiento, decidieron unir sus vidas, para siempre, en el matrimonio.
PRIMERAS DIFICULTADES
En los comienzos todo parecía
fácil; la intensa sensación de enamoramiento, como un poderoso
motor de arranque, les hizo pasar
fácilmente a través de las primeras dificultades en la convivencia.
Cuando aquellas comenzaron a
ser más frecuentes y complejas,
decidieron
plantarles
cara
mediante el diálogo y la reflexión.
Cada uno descubrió en el otro una

“Mi familia”. Benjamín Alarcón. 5 años

persona distinta a la de la imagen
idealizada que se había forjado en
los inicios, con sus defectos y contradicciones, pero también con
evidentes valores; una persona
real y complementaria a la que no
hacía falta impresionar y en la
que podía apoyarse en momentos
de debilidad, un verdadero compañero de vida. Esta bajada a tierra no acortó sus ilusiones, sino
que por el contrario, con los pies
puestos en el suelo, encontraron
más y mejores motivos para darse
mutuamente, ayudando cada uno
al otro a realizarse. También comprendieron que el cariño recíproco
no podía encerrarles en la esterili-

dad de una burbuja, sino que tenían que abrirse a otras personas y,
sobre todo, a nuevas vidas, en los
hijos.
Todo este esfuerso no les sirvió
para evitar algunas crisis en su
crecimiento como pareja, pero les
proporcionó los medios para sacar
provecho de ellas, madurando y
superando juntos las dificultades.
En las propias disputas, aprendieron a reconocer el sufrimiento
e inseguridad del otro, oculto tras
el enfado.
Percibieron que el amor que perdura no es tanto un sentimiento
como una decisión, que opera
habitualmente a través de actos

cotidianos y aparentemente
intrascendentes, como puede ser
prevenir un fallo de memoria
para recordar una fecha inolvidable para el otro, anotándola con
antelación en la agenda o cualquier otro recurso.
Estas experiencias les llevaron a
procurarse un espacio propio de
cada uno, no entendido como una
concesión al egoísmo, sino como
requisito indispensable para afirmar, desde aquel, la voluntad de
dos personas libres y autónomas,
de permanecer unidas para siempre en fidelidad entendida como
un “sí” rotundo y gozoso al otro.
Quienes los conocen aseguran
que están hechos el uno para el
otro, pero ellos saben que más
bien se hacen, día a día, el uno
para el otro, para ser con plenitud
el hombre y la mujer de sus vidas,
encarnando lo escrito por
Tertuliano en “Ad uxorem”:
“¿Cómo describiré la felicidad de
ese matrimonio que la Iglesia
une, que la entrega confirma, que
la bendición sella, que los ángeles
proclaman, y al que Dios Padre
tiene por celebrado? (...) Ambos
esposos son como hermanos, siervos el uno del otro, sin que se dé
entre ellos separación alguna, ni
en la carne ni en el espíritu.
Porque verdaderamente son dos
en una sola carne y donde hay
una sola carne debe haber un solo
espíritu”.

Organizar el tiempo en vacaciones
Redacción
Las vacaciones escolares exigen
a la familia revisar sus horarios y
reorganizar la vida diaria, porque hay que hacerse cargo de los
niños durante toda la jornada.
Muchas familias pueden recurrir
a los abuelos. Siempre que éstos
lo acepten con gusto y no les
suponga una carga excesiva, es
una oportunidad excelente para
los niños y los abuelos. Porque
éstos han vivido mucho, han acumulado una gran dosis de bondad, de paciencia y de ternura y
tienen muchas historias que contar. Saben hacerse como niños,
sin ceder en las cuestiones de
fondo, y los niños lo advierten y

disfrutan. Dicen los psicólogos
que la cercanía de los abuelos es
muy enriquecedora para la educación de los niños. Sobre todo,
para su imaginación, para su
afectividad y para adquirir una
buena imagen de sí mismos.
RIESGOS DE LA “PLAY”
Lo que está claro es que ni la
televisión ni los videojuegos son
buenas niñeras. Tampoco son los
am igos ideales para pasar el
tiempo. Tomados con moderación
y con orden, constituyen una
ayuda necesaria para el desarrollo de los niños, pero implican
también graves riesgos por los
contenidos, por la capacidad para

crear dependencia, por fomentar
la pasividad y porque pueden
convertirse en un auténtico lavado de cerebro.
Para los padres, constituyen
una excelente oportunidad para
conocer mejor a sus hijos, para
dialogar con ellos, para visitar
juntos lugares interesantes y
divertidos de los que tanto abundan en la provincia de Málaga y
para rezar en familia. Como educadores natos que son, tienen
que intentar conocer a fondo su
carácter, ayudarles a fortalecer
su voluntad y favorecer el desarrollo su imaginación.
Y aunque no hayan suspendido,
no parece lo más conveniente que
cierren sus libros y cuadernos

hasta q ue llegue Septiembre.
Además de procurar que se aficionen a la lectura y a escuchar
música clásica, siempre se puede
pedir a los profesores un consejo
para acordar con ellos alguna
actividad que pueda serles útil
para el próximo curso escolar.
ALIMENTAR EL ESPÍRITU
Porque las vacaciones escolares
no son una pausa en el proceso educativo de los niños y los jóvenes,
sino una etapa francamente interesante cuando los padres se toman
en serio su misión de educadores y
son conscientes de que, además de
cuidar su cuerpo, tienen que alimentar el espíritu de sus hijos.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de S. Pedro, Mártir
de Verona, en Genalguacil
Inmaculada Martos
En las estribaciones de la sierra
Bermeja, y hundido en el valle
del G enal, se
encuentra
Genalguacil, un pequeño pueblo
que, según el padrón municipal
de este año, cuenta con 519
vecinos. Los fines de semana
crece sensiblemente la población, por los turistas que buscan
el aire puro y las bellas panorámicas, como las que se aprecian
en la fotografía, además de la
llegada de los genalguacileños
que trabajan en la costa.
RECONSTRUIDA
Aunque no conocemos la fecha
de construcción de la Iglesia
Parroquial, los estudios comparativos con otros pueblos la sitúan entre finales del siglo XVI y
el XVII. Lo que sí parece estar
claro es que durante el último
tercio del s. XVIII se realizó una
importante reconstrucción de la
misma.
El templo, de planta basilical,
posee una amplia nave central

con una proporción doble a las
laterales. Su estructura refleja
el estilo barroco de la serranía,
con torre pórtico a los pies. Otro
elemento signif icativo es la
armadura de madera, fiel testimonio de la pervivencia de las
técnicas mudéjares de la carpintería del s. XVIII.
“HUERTO DEL NIÑO”
La parroquia está dedicada a
San Pedro Mártir de Verona, el
primer mártir de la orden de los
dominicos, cuya fiesta celebran
solemnemente los fieles el 29 de
abril. Además, en el calendario
festivo religioso ocupa también un
lugar destacado la festividad de la
patrona, la Virgen María en su
advocación de la Candelaria, que
se celebra el día 2 de febrero; y el
Domingo de Resurrección, uno de
los días grandes del pueblo, que
festejan con la emotiva costumbre
conocida con el nombre de
“Huerto del Niño”.
Del buen funcionamiento de
las catequesis se encarga su
párroco, D. Rafael Rodríguez, y

Vista de la parroquia de Genalguacil desde los alrededores del pueblo

dos catequistas. También existe
actualmente un buen consejo de
economía y un gran espíritu de

colaboración en la preparación
de las distintas actividades y
celebraciones.

Breves
CARMEN VELASCO, DELEGADA
El Sr. Obispo
comunicó el
9 de junio, en
una
carta
dirigida a los
profesores y
profesoras de
religión, el
nombramiento
de
Dª Carmen Velasco como delegada de enseñanza, cargo en el que
sustituye al ya fallecido P. Luis
Mª Álvarez-Ossorio, que con
tanta eficacia desempeñó esta
tarea en los últimos años.
Carmen es la primera mujer que
ejerce este puesto en la diócesis
de Málaga. Miembro de la
Institución Teresiana, la nueva
delegada ha estado hasta el
momento
al
frente
del
Departamento de Formación
Permanente
de
dicha
Delegación. Además, es muy
valorada como profesora de la

Universidad, donde imparte la
asignatura de “Fenomenología
del Hecho Religioso” en la facultad de Ciencias de la Educación.
Carmen es también directora
titular del Colegio “San
Patricio”, perteneciente a la
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria”.

OTRA NOVICIA CLARISA
Este domingo, 26 de junio, se
celebra en el convento de las
Hermanas Clarisas, en la localidad de Coín, la toma de hábito de
la Hermana Paula. Esta joven,
natural de Málaga, comenzó a
sentir su inquietud vocacional
religiosa a los 14 años, vocación
con tradición en su familia, ya
que una tía suya es Carmelita.
Estudió
Administrativo
e
Historia del Arte y, hace unos
años, participó en la experiencia
vocacional Monte Horeb. El 24
de mayo de 2004 entró en la

comunidad de las Hermanas
Clarisas de Coín, donde ha vivido un año de Postulantado.
Ahora tomará los hábitos y se
preparará para dos años de noviciado.

PQUIA. STA. Mª GORETTI
Está previsto que hoy, domingo
26 de junio, la comunidad parroquial de Santa maría Goretti
celebre su convivencia final de
curso. La Eucaristía de las 8 de
la tarde estará dedicada a la
joven mártir titular de la parroquia. La celebración estará presidida por el Rector del
Seminario, Antonio Aguilera.
Tras la Eucaristía, compartirán
la cena, en el Hogar del
Pensionista, obra social que
mantiene esta comunidad.
Según afirma el párroco, “será
un buen momento para estrechar los lazos que nos unen a
todos los que trabajamos con
entusiasmo: catequistas, Cari-

tas, jóvenes, Pastoral de la
Salud, Legión de María, etc. Una
buena ocasión también para
rezar por el próximo Capítulo
Provincial de los Hermanos
Pasionistas”, que regentan esta
parroquia y que se celebrará en
este mes de julio, y al que también asistirá el párroco, el P. Luis
Marco Sus.

PQUIA. S. JOSÉ, FUENGIROLA
Está previsto que hoy, domingo
26 de junio, se celebre en la
parroquia de San José, en
Fuengirola, la asamblea final de
curso. Tendrá como lema “escuchar a Dio en el mundo” y pretende ser una evaluación del trabajo común que han realizado en
esta parroquia, sobre Doctrina
Social de la Iglesia.Comenzarán
con la Eucaristía. Tras la evaluación y el almuerzo, disfrutarán
de la fiesta y el teatro preparado
por el grupo parroquia de festejos.
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¿Es fácil ser cristiano?
Felipe Santos, S.D.B.
En este mundo convulso hay gente
en búsqueda espiritual. Me alegro
por esta búsqueda. Creo que la
antropología cristiana reúne la de
otras religiones porque se expresa
en un magnífico equilibrio entre lo
corporal, lo psicológico y lo espiritual. En nuestra sociedad, a lo
psicológico se le da mucha importancia y se corre el riesgo de interesarse sólo por este aspecto. Es
una mutilación del hombre. Por
eso cuando se despierta la necesidad espiritual, uno se alegra.
El modo de vivir su fe los musulmanes, judíos y budistas me alegra y decepciona. Puede que ellos
reaccionen como nosotros cuando
nos ven vivir. Admiro al judío, al
musulmán y al budista que tienen
sentido espiritual. Admiro al
musulmán cuando veo que es una
persona de oración. En el budismo
se busca el silencio como un vacío
interior. Para los cristianos, la fe
nos pide un silencio interior habitado. Limpio los obstáculos para
que la presencia de Cristo me clarifique plenamente. En el Islam, la
práctica de las oraciones es importante. Cuando Jesús invita al
ayuno, oración y limosna pide que
las vivamos en secreto. Las prácticas en el Cristianismo están en
segundo lugar. Nuestro único “fundamento” es Cristo. Y esto entraña
una dificultad: hay una llamada a

pos. Mirando el acontecimiento y a
sus personajes, encuentro mi
lugar. Por esta contemplación
puedo comprender cómo se vive la
cercanía de Jesús. En contacto con
Él, la Iglesia nace cada día y sus
seguidores viven unidos en torno a
Cristo, su fundador y el motor que
la revitaliza. El Evangelio es un
libro de Vida, no un manual de
moral.
LOS JÓVENES

Jóvenes en un encuentro de Taizé

la libertad muy exigente, pues lo
que se nos pide, nadie lo ve. El
Cristianismo es un impulso, una
vitalidad espiritual. Me siento feliz
de ser cristiano, pues no me quita
nada respecto a mi admiración por
las otras grandes religiones y la
vida espiritual que expresan.
El Evangelio es ante todo una

palabra de Dios, una palabra de
eternidad. Se encuentra en ella un
acontecimiento que ha ocurrido
hace 2005 años a 4.000 kilómetros
de aquí. Sin embargo, este acontecimiento es el que da sentido a la
historia. Cuando la luz de Dios se
da en la persona de Jesús es algo
que va a esclarecer todos los tiem-

He estado en un encuentro de
oración con 45 jóvenes durante
tres días. Es curioso que hay sesiones intensivas de deporte, música,
motos...¿por qué no de oración? Se
ha logrado que vivan el sentido de
la oración, ha llegado a su corazón.
Aunque no les guste mucho la
Iglesia institucional, al menos se
han dado cuenta de que está en
plena forma cuando ven que se
preocupa de la gente y de Dios.
Pero es mejor hablarles de su vida
espiritual, de la oración, de su
compromiso. Si la Iglesia es el
lugar en la que han descubierto a
Cristo, entonces se entregarán a
vivir en ella con su servicio.
Comprenderán que los sacramentos no son ritos: son ofertas de Vida
Se han dado cuenta de que el
Cristianismo es exigente, pero no
complicado. Es sencillo, luminoso y
no una espiritualidad a la “carta o
un menú barato”.

Colaboración

Tomás Salas, escritor

Dar las gracias
Es difícil explicar al que no ha sentido la experiencia religiosa en qué
consiste. Pasa igual con el amor, con la amistad, con todos los sentimientos verdaderamente importantes y fundamentales. El lenguaje
nos sirve para andar por casa, para apañarnos en nuestra briega
cotidiana. Pero ¡qué dificultad tiene cuando ha de definir las cosas
esenciales, lo que de verdad importa! A una persona que no ha experimentado el sentimiento religioso yo le diría que es algo asi, algo
parecido a ... dar las gracias.
Dar las gracias (gesto cada vez más infrecuente) supone unas cuantas cosas. Una, admitir que nos llega algo valioso de fuera (de los
demás, del mundo), algo que nos viene bien y que, sin embargo, no
depende de nosotros. Otra, que hay alguien que quiere un bien para
nosotros. No todo es negativo, no todos los hombres, como decía la
conocida frase de Hobbes, son lobos para el hombre, sino que alguien
rompe esta cadena de maldades. Una tercera cosa: esto valioso que
nos llega se nos da “gratuitamente”, es decir, sin esperar una recompensa inmediata a cambio. Aunque sea difícil de concebir, existe la
gratuidad; no todo es un toma y daca, un debe y un haber donde cualquier acto, palabra u opinión hay que “cobrarla”, si no con creces, sí,
sin perderle nada. Y una cuarta y última cosa: quizá no somos mere-

cedores de eso que recibimos, la generosidad del otro nos desborda,
va más allá de nuestros merecimientos. Por lo tanto, lo que recibimos
no sólo es gratuito, sino que es un “don”, un regalo.
EXPERIMENTO DE GRATUIDAD
Habría que probar, aunque fuera sólo por un día, a hacer un pequeño experimento de gratuidad. Levantarnos una mañana y no caer en
todo lo que nos falta (que casi siempre son cosas sin importancia);
olvidar nuestros pequeños fastidios y problemas (que en su mayoría
son nimiedades), sino en hacer inventario de todo lo que tenemos,
que es mucho más de lo que creemos. Tenemos nuestro propio cuerpo, en el que cada miembro es tan importante; tenemos a los demás
(la familia, los amigos); el trabajo y las relaciones sociales; las cosas
de las que nos valemos. En una palabra, la vida. Todo esto se nos ha
dado gratuitamente. Dar las gracias por ello es lo más lógico que
podemos hacer.
Del escritor católico Chesterton escribió Borges: “Pensó (...) que el
mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe
eximirnos de una suerte de cómica gratitud”.
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“El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”

COMENTARIO LITÚRGICO
José Sánche z H er rera

J

esús nos llama: Ven, para
estar junto a mí en la Cruz,
para aliviarme con tu presencia y compartir mis gozos y mis
dolores, para comulgar con mi vida
y completar lo que falta a mi
Pasión.
Ya sabes que mi cruz es muy
grande. No temas. Yo seré tu fuerza y tu recompensa. Nada se perderá: ni un gramo de dolor, ni una
gota de sangre. Todo se convertirá
en semilla de resurrección. Ven.
Es la llamada. Cristo mismo nos
llama directamente a seguirle,

como a sus discípulos. Venid conmigo. Ven conmigo. Deja tus familias, tus riquezas, tus proyectos y
sígueme. Ven, para orar conmigo y
escuchar las palabras del Padre.
Seguirme es cruz y luz.
Lo verdaderamente grave es
nuestra falta de confianza; el que
no acabamos de aceptar a Dios en
nuestra vida; el que no sepamos
ver a Dios en nuestras cosas; el que
no seamos capaces de entregarnos
a El y ponernos definitivamente en
sus manos. ¡Cuantas dudas, cuantos regateos, cuantos olvidos!
Preferimos vivir a nuestro aire, con
relativa o total independencia.
Preferimos apoyarnos en nuestros
criterios, en nuestras maneras de

EL SANTO DE LA SEMANA

ver las cosas y en nuestras fuerzas.
Lo medimos todo y lo calculamos,
según nuestras posibilidades, no
según la palabra de Dios. Si resulta que Dios nos pide algo, pues ya
veremos, según lo valoremos nosotros. Diremos sí o no, según y cómo,
hasta aquí o hasta allí. Nos hace
falta, claro, la decisión total, la
entrega incondicional. La Cruz de
Cristo es antídoto contra la incredulidad. Nos resulta difícil confiar
en el Señor. Viendo la confianza de
Jesús, aún en medio del máximo
abandono, nos animaremos a creer.
Y viendo como Jesús entrega su
espíritu en las manos del Padre
pondremos también nuestras
vidas en sus manos.
E m ili o S abo rid o

S. Josemaría Escrivá
La constitución dogmática “Lumen Gentium”
dice en su punto número 39: “Por ello, en la
Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados
por ella, están llamados a la santidad,
según aquello del Apóstol: porque ésta
es la voluntad de Dios, vuestra santifi cación (1 Tes 4,3)”.
He creído oportuno comenzar con esta
cita para reflejar, aunque brevemente, los
rasgos biográficos de San Josemaría
Escrivá dado que él hizo suya y predicó a los
demás esta afirmación evangélica que años más
tarde recordaría el Concilio Vaticano II. Se trata de
fiarse de las palabras de Jesús: “Bien hecho, siervo
bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas
pequeñas, te encomendaré cosas más importantes.

26 de junio

Entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25,11).
Nació en Barbastro (Huesca), el 9 de enero
de 1902, en el seno de una familia de profunda vida cristiana. Hizo sus primeros
estudios en un Colegio de las Hijas de la
Caridad y después en el de los padres
Escolapios. Al comienzo del curso escolar del año 1918, se matriculó en el
Seminario de Logroño. Al terminar el primer curso de Teología, pasó al Seminario
de Zaragoza. Completó los estudios eclesiásticos en la Universidad Pontifica de San Valero
y San Braulio. Destaca en él su dedicación al anuncio del Evangelio, de palabra y mediante escritos, su
sentido de la caridad y su vida de santidad. Su fundación: el conocido “Opus Dei”, La Obra. Traspasó el
umbral de la muerte el 26 de junio de 1975.

Dijo Jesús a sus apóstoles:
“El que quiere a su padre o
a su madre más que a mí
no es digno de mí; el que
quiere a su hijo o a su hija
más que a mí no es digno
de mí; y el que no toma su
cr uz y m e sigue no es
digno de mí. El que
encuentre su vida la perderá, y el que pierda su
vida por mí la encontrará.
El que os recibe a vosotros
me recibe a mí, y el que
me recibe, recibe al que
me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es
profeta tendrá pa ga de
profeta; y el que recibe a
un justo porque es justo
tendrá paga de justo. El
que dé a beber, aunque no
sea más que un vaso de
agua fresca, a uno de estos
pobrecillos, sólo porque es
mi discípulo, no perderá
su paga, os lo aseguro”.

Lecturas de la Misa
2 Rom 4,8-11.14-16a
Sal 88,2-3.16-19
Rm 6,3-4.8-11

882 AM

89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h .

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

