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“Conduce con
cortesía, en la
carretera como
en la vida”
El día 3 de julio es la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico
El Concilio Vaticano II aborda el
tema del comportamiento en la
carretera cuando recuerda que es
"para todos algo inviolable considerar y observar las relaciones sociales como uno de los deberes principales del hombre de hoy" (GS 30).
Por tanto, es una obligación para
todos cumplir las normas de comportamiento social siempre que no
sean injustas, también aquellas
recogidas en el código de circulación. En nuestra sociedad, todos
pasamos una parte considerable de
la jornada en el asfalto, ya sea
como conductores o ya como peatones, y el respeto por parte de todos
de las normas de tráfico es cuestión

de vida o muerte. En esta época
del año, en que las vacaciones
hacen aumentar el número de desplazamientos, se ponen en marcha
numerosas campañas de sensibilización. La Iglesia, en su preocupación por los temas que afectan al
ser humano, no se quiere quedar al
margen y la Comisión Episcopal de
Migraciones, a través de su departamento de Pastoral de la
Carretera, nos invita a “conducir
con cortesía, en la carretera como
en la vida”. Así reza el lema para la
jornada sobre responsabilidad en
el tráfico que celebramos este
domingo.
(...sigue en la página 2)

Desde las azoteas

D

En el asfalto pasamos gran parte de nuestra jornada

Juan Antonio Paredes

urante los últimos
meses he acudido
c on fr ec uencia a
los centros hospitalarios,
para visitar a feligreses y
amigos. Todos se sentían
bien atendidos, aunque
no siempre avisaron a l
capellán con la premura
que deseaba algún enfermo. Supongo que habrían surgido dificultades, porque los pacientes
hablaban bien de la atención recibida.
Para los que somos creyentes, la presencia del
capellán es vital. Y hay estudios que ponen de
manifiesto que la fe es un factor positivo en la
lucha contra la enfermedad. Quizá porque proporciona serenidad interior y confianza frente al
mal que nos aqueja. También es necesaria la
presencia del sacerdote cuando tenemos constancia de que el mal parece incurable, pues nos
ayuda a reconciliarnos con Dios, con nosotros y
con los demás.

En una de estas visitas
conocí a una profesional
que me llamó la atención. Al ver el cariño con
que atendía a mi amigo,
le dije que rezaría por
ella, para dar gracias
por su profesionalidad y
bondad. Mi am igo le
explicó que yo era sacerdote. Entonces se nos
quedó mirando y dijo con sencillez que también
ella era creyente y rezaba todos los días por sus
enfermos. Se ve que le importaban como personas y que los quería de veras.
Me acordé de lo que sucedió con mi madre: en
cierta ocasión, se negó a que la operara un doctor, que la había mirado con despotismo y frialdad, como si fuera sólo un caso clínico. Por
supuesto que importa la profesionalidad, pero la
cercanía humana es un ingrediente que puede
ayudar mucho ¡Cómo esa profesional que reza
cada día por sus enfermos!

“Yo rezo
por todos mis
enfermos”

LA FRASE
Elías Yanes
Arzobispo
emérito de
Zaragoza

“La vida de fe
no se jubila"

E N E ST E N ÚME R O

Ordenaciones
sacerdotales en la
diócesis de Málaga
La Escuela Mixta,
un reto para la
educación
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“Se conduce como se es”
En el volante también debemos controlarnos y pensar más en los demás
Ana María Medina

ALGUNO S C ONS EJOS

(...viene de la página 1)

TÉCNICOS:

Dicen que se conduce como se es, y
seguramente a muchos no les haga
gracia esa sentencia, porque es al
volante donde damos rienda suelta
a nuestra agresividad de un modo
más patente. Este año, dentro del
mensaje que la Iglesia elabora para
el inicio de la Campaña de Verano,
aparece la palabra “cortesía”.Y es
que la falta de cortesía, de respeto
y de autodominio está en la base de
la mayoría de los problemas que
surgen en nuestras carreteras.
Francisco Guzmán, director del
Secretariado de Pastoral Obrera,
trabaja profesionalmente en el
mundo del tráfico desde 1991. Su
labor en la actualidad es elaborar
estudios e informes sobre las carreteras, el tránsito de vehículos, el
seguimiento de las rutas de transporte escolar, etc. Aél hemos dirigido las siguientes preguntas:

- Preparar el vehículo
- Llevar recambios
- Programar el viaje

– ¿Qué te implica vivir el Evangelio
en un trabajo como éste?
– Si queremos tener presente el
Evangelio en nuestra vida, el trabajo es un lugar no menos importante
que otros aspectos. Estoy convencido que el Amor al prójimo debe ser
una constante entre nosotros (conductores y peatones) en la tarea diaria de coger nuestro vehículo y circular por las carreteras y calles de
nuestra ciudad.
– El verano, por aumentar el
número de desplazamientos, hace
crecer también el número de sinies tros, ¿Cómo afronta esto la
Dirección General de Tráfico?
– En los meses de julio y agosto se
detecta la mayor intensidad media
diaria de vehículos en la provincia,
pero es en los desplazamientos cortos donde se dan el mayor número
de siniestros. Hace unos días se dio
a conocer un estudio donde se reflejaba que el número de vehículos
por persona en Málaga, superaba a
Sevilla, Londres o París. Esto nos
muestra la dependencia que tenemos de los vehículos, como también
la escasa alternativa de utilizar
otro medio de transporte en nuestra provincia, que no sea nuestro
propio vehículo. Ecológicamente
nos debe preocupar esta situación.
La DGT pone en marcha las opera-

DE CONDUCCIÓN:
- Usar cinturón/casco
- Respetar señalización
y límites de velocidad
- Guardar la distancia
de seguridad
- Descansar cada
dos horas
EN CRISTIANO:
- Saber que en nuestras manos está la
vida de otros
Trabajadora de tráfico en una carretera de la provincia

ciones especiales de tráfico, de
seguimiento y control del mismo a
través del circuito cerrado de televisión, los paneles de mensaje
variable y los postes de auxilio en
carretera (Postes SOS), en coordinación con la Guardia Civil de
Tráfico y un helicóptero. El control
de alcoholemia lo realizan principalmente los policías locales de
cada municipio.
– ¿Cuáles son las principales causas
de accidente en nuestra provincia?
– Por parte de los conductores, la
principal causa se debe a la distracción acompañada de una velocidad
inadecuada. La distracción puede

ser por la utilización de teléfonos
móviles, poca atención a las circunstancias de la vía, excesiva confianza, etc. Casi el 70% de los accidentes suceden por la velocidad inadecuada, aunque también hay que
destacar los provocados por irrupción de los peatones en la calzada.
– ¿Qué zonas son más conflictivas
en las carreteras de Málaga?
– Málaga posee un alto número de
vehículo por persona y la conflictividad se puede dar en una gran
parte de nuestras carreteras, en
horas punta. Principalmente la
zona occidental de nuestra provincia (Málaga-Aeropuerto-Torremoli-

nos-Fuengirola-Marbella) es donde
se registra la mayor intensidad de
tráfico. Las rondas de Málaga, Este
y Oeste, suelen tener un alto índice
de tráfico. La Oeste, a la altura del
Palacio de Ferias, es donde diariamente se suelen sufrir retenciones
por el alto número de vehículos. En
la costa, principalmente la occidental, hay un alto número de desplazamientos que junto a las zonas de
ocio (bares, discotecas, etc.) son
punto frecuente de controles de
alcoholemia para evitar desgracias
mayores.
Para más información:
Ctro. Gestión Tráfico: 952 041 450
www.dgt.es

Cristianos al volante
“Nuestra manera de ser y nuestro talante, como
seguidores de Jesús, tiene que reflejarse en nuestra
manera de circular por las carreteras”, nos dice
Francisco. “No podemos predicar el amor al prójimo
sin respetarlo ni mantener las precauciones necesarias al volante. Por lo tanto, nuestro amor al prójimo pasa por el respeto hacia los demás y el cumplimiento de las normas de circulación (como normas de convivencia entre las personas). En el
momento en el que no respetamos ni cumplimos las
normas de circulación, estamos dejando a un lado

el mensaje liberador del Padre, pues en él radica el
Amor.
La Iglesia tiene algo importante que decir en este
campo y es la llamada a la responsabilidad de todos
los cristianos y no cristianos cuando estemos al volante, una responsabilidad que busca a la persona como
centro y fin, y que se realiza como hijo de Dios y hermano del prójimo (que son en definitiva los demás
conductores y peatones). La Iglesia nos llama a la responsabilidad y a la coherencia, como conductores y
cristianos que somos.
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LA VOZ DEL OBISPO : Carta de bienvenida a los veraneantes

D. Antonio Dorado Soto

Las vacaciones, un tiempo
propicio también para el espíritu
Sed bien venidos a
Málaga todos los que
habéis elegido esta tierra
para disfrutar en ella
vuestras vacaciones. La
variedad de sus paisajes,
el buen carácter de sus
gentes y la suavidad de su
clima son algunos de los
ingredientes con los que
os vais a encontrar. Espero que no interfiera
en vuestra estancia ningún percance desagradable que os prive del derecho al descanso y a
la alegría.
En mi condición de Obispo de la Iglesia
Católica, os invito a todos, y de manera especial a quienes compartís nuestra fe, a que os
sintáis en casa. Siempre encontraréis cerca de
vuestro lugar de residencia una parroquia que
os acogerá como hermanos, a pesar de las
barreras de la lengua. Cuando se comparten
la fe, la esperanza y el amor a Jesucristo, es
posible superar cualquier dificultad.
Comprobaréis que los miembros de las comunidades cristianas malagueñas derrochan
ingenio para facilitar la integración en los servicios religiosos de los que nos visitan y para
dar respuesta a vuestras demandas religiosas
básicas. Los colores de vuestra bandera os
conducirán dentro del templo al lugar en el
que hay información en vuestra lengua. Como
estamos celebrando el Año de la Eucaristía, os
animo a participar en ella cada domingo. Este
alimento del espíritu, lejos de restar algún

La Eucaristía es el mejor
reconstituyente para
acrecentar nuestra alegría
de vivir y para superar todo
tipo de estrés
tiempo para el legítimo descanso, da profundidad a nuestra vida diaria y es fuente de plenitud. La misa es la forma mejor para encontrar
la paz interior y el descanso del alma. Lejos de
la tensión de los horarios, podréis disfrutar de
la Presencia amiga del Señor con sosiego y
hondura.
Como bien sabéis, al celebrar el memorial de
la muerte y la resurrección, se ilumina nuestra existencia y crece nuestro amor. Y esa luz
interior nos proporciona un horizonte de sentido, que es el mejor reconstituyente para
acrecentar nuestra alegría de vivir y para
superar todo tipo estrés. Tenéis también la
posibilidad de orar tranquilamente ante el
sagrario, en la paz de nuestros templos. Uno
de mis predecesores como Obispo de la diócesis de Málaga, el Beato Manuel González, que
murió en el siglo pasado, fue un apóstol de la
adoración al Santísimo y por eso lleva el hermoso nombre de "El Obispo del sagrario
abandonado". Esta adoración es una dimensión de nuestra fe cristiana, que se cuida con

gran esmero durante la formación de los futuros sacerdotes. Es posible que lo advirtáis al
frecuentar nuestros templos. Por lo demás,
encontraréis huellas de vuestra cultura en
algunos lugares de nuestra geografía religiosa. Empezando por Nuestra Señora de la
Victoria, la Patrona de Málaga, que se venera
en un santuario de la capital: es una imagen
que llegó de Alemania hace más de cinco
siglos. También es muy visible la presencia de
la cultura inglesa, pues los viajeros románticos del siglo XIX inmortalizaron algunos de
nuestros caminos y ventas; y hubo una significativa presencia de ingleses durante el desarrollo industrial de esta provincia. A mediados
del siglo pasado empezaron a llegar ciudadanos del mundo entero, muchos de los cuales se
han quedado entre nosotros por razones tan
diversas como el trabajo, el matrimonio y la
seducción de esta tierra que los acogió.
Numerosos lugares de la costa y de la
Axarquía, cuyos pueblos os animo a visitar,
dan fe de ello. Junto con mi bienvenida y mi
deseo de que os sintáis acogidos, os agradezco
el esfuerzo que realizáis la mayoría por conocer y comprender nuestra cultura y por hacernos partícipes de lo mejor que Dios ha puesto
en vosotros. Y no olvidéis que este tiempo de
descanso es una oportunidad muy propicia
para abrir a Dios el corazón y para poner de
manifiesto ese espíritu evangélico que nos distingue a los seguidores de Jesús de Nazaret, el
Hijo Unigénito de Dios. Recibid mi bendición
y mi testimonio de amistad.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FLORES
La parroquia de Nuestra S eñora de Flores, en Málaga capital, ha organizado,
en uno de sus salones, una exposición de t odos los t rabajos que han hecho
las señoras que participan en un taller parroquial de manualidades. En la foto
que acompaña a est as líneas pueden ver algunas de las obras realizadas.
Varias alumnas afirman que lo mejor de este taller es la convivencia y amistad que se genera ent re ellas, a la vez que aprenden tareas que nunca pudieron realizar. En diversas ocasiones han organziado también algún rastrillo
para beneficio de la parroquia.

FIESTA DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
El pasado 13 de junio, la parroquia de San Antonio de Padua de Málaga,
celebró la fiesta de su titular con una misa rociera animada por el coro
“Sueño Malagueño” (en la foto). La fiesta estuvo precedida por un triduo predicado por el P. Fernando Rodríguez, profesor de la Universidad de Salamanca. El domingo se celebró la procesión de la imagen, acompañada por
el coro rociero de la Casa de Álora-Gibralfaro. Al final de la Eucaristía, repartieron los tradicionales panecillos de San Antonio. Por otra parte, el sábado
celebraron una verbena, para ayudar a los jóvenes que quieren ir a Colonia.
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Comercio sexual
El Vaticano denuncia la situación de mujeres obligadas a prostituirse
«Nos espera un gran papel: formar e informar». «He conocido a
muchas mujeres que por desgracia ya no viven, pues han
sido asesinadas, ha n caído
enfermas, han muerto», constató con tristeza. «Nadie tiene el
derecho de destruir la dignidad
de otra persona», concluye la
religiosa.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Con la constatación de que la
prostitución es «un ultraje a la
dignidad de la mujer», el primer
Congreso internacional para
la liberación de las mujeres de
la ca lle, celeb rado en el
Vaticano, busca caminos para
afrontar el desafío que plantea
la creciente demanda del comerc io sexua l. Al inaugurar el
encuentro, el cardenal japonés
Fumo Ham ao, presidente del
Consejo Pontif icio para la
Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes, invitó a «asumir
la defensa de los derechos de las
mujeres». Cada año, la vida de
un millón de personas queda
sacudida por el tráfico de seres
humanos. Se ha constatado en
el encuentro en Tailandia, por
ejemplo, entr e 150.00 0 y
2 00.000 m ujeres, muchas de
ellas menores de edad, acaban
“haciendo l a c alle”. Medio
millón de mujeres procedentes
de Europa oriental son esclavizadas y obligadas a prostituirse
en la Europa occidental.
Es necesario «denunciar las
injusticias y la violencia perpetradas contra las mujeres, en
c ua lquier pa rte que tenga n
lugar», dijo el cardenal Hamao,
quien alentó a los que trabajan

MÉXICO
La Conferencia del Episcopado
Mexicano ha vuelto a lanzar
un llamamiento urgente a la
sociedad para evitar que sigan
creciendo los crímenes y la violencia derivados del narcotráfico. Los prelados m exic anos
subrayaron que la violencia y el
na rcotr áfico
vulnera n,
al
menos, cuatro valores esenciales: la vida humana, la dignidad
de la persona, el trabajo y la
legalidad.
DONANTES
“La dignidad de la persona no puede pagarse”, Bonetti

en la calle para liberar a las víctimas de este «degradante
yugo».
Sor Eugenia Bonetti, experta
en tráfico de personas, propuso
«trabajar sobre la demanda»; es
decir, con las personas que recu-

rren a los servicios del comercio
del sexo, pues «por desgracia, de
esto nunca se habla». «No pueden decir: yo pago y por tanto
puedo comprar el sexo por la
calle. La dignidad de la persona
no puede pagar se», afirmó.

Benedi cto XVI presentó a
Cristo como modelo para los
dona ntes de sangre. “Que
Cristo, que nos ha redimido con
su sangre, sea siempre el modelo de vuestro volunta riado”,
señaló dirigiéndose a los donantes de sangre reunidos en la
Plaza de S. Pedro.

José Luis Navas, periodista

Colaboración

Stonehenge
Con motivo del solsticio de verano –el día en el que el Sol permanece
más tiempo en el horizonte- miles de personas de todo el mundo se han
reunido en Stonehenge a fin de adentrarse en el misterio de la vieja
leyenda del lugar. Stonehenge es un monumento prehistórico británico,
cerca de la actual Salisbury, donde se supone que los druidas, antiquísimos sacerdotes celtas, llevaban a cabo rituales mágicos y adoraban a
los dioses del universo en el día más largo del año.
En esta ocasión, los medios de comunicación de nuestro occidente
materialista y escéptico han realizado largos reportajes sobre el sitio y
sus numerosos visitantes que aumentan de año en año. La segunda
cadena de TVE, por ejemplo, nos obsequió con uno, técnicamente magnífico.
Inevitablemente surge la pregunta ¿Por qué van allí? ¿Qué buscan?
¿Simple curiosidad? Algo más, sin duda alguna; de lo contrario, no se
entendería el creciente interés por el ocultismo, la magia... el misterio
en definitiva. Sencillamente desean volver a casa.
Dios, si puede decirse así, es el domicilio verdadero de los seres humanos. En algún lugar de su “yo” profundo funciona una brújula constan-

te –impertinente muchas veces- que señala al Dios, con el que, en un
ayer lejano y perdido, “se paseaba en el paraíso”, según la Biblia.
LA VÍA DE REGRESO
Buscan, entre la oscuridad, el camino de vuelta. Es Jesucristo. No hay
otro. Dios ha provisto en Jesucristo la vía de regreso. Dios ha salvado el
abismo que le separa de la criatura humana en Jesús de Nazaret. En
Jesucristo desaparecen las oscuridades y la sombras porque es la luz
que “alumbra a todo hombre”.
Nuestra cultura, progresivamente sombría, quiere encontrar la solución de sus vacíos en el fondo de su propia vaciedad. Es imposible. El
hombre que ha llegado a la Luna, se propone continuar hasta el cielo
por sus propios caminos. Y, mientras avanza la técnica, las gentes buscan en todos los Stonehenge del mundo algo que no está allí. Jesús se
ha manifestado como “El” camino.
Muchos millones de hombres, y mujeres, en el presente y en la historia, han podido comprobar en sí mismos que no hay otro.
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De Correos al Seminario
mente, San Manuel y Virgen de la
Peña, en Mijas-costa, el 11 de julio,
a las 7,30 de la tarde; y en su pueblo, Fuente Piedra, el 16 de julio,
fiesta de la Virgen del Carmen, a
las 11 de la mañana.

Encarni Llamas Fortes
El próximo sábado, 9 de julio, la
diócesis acoge a dos nuevos sacerdotes y un diácono. A las 11 de la
mañana, el Sr. Obispo les impondrá las manos y les encomendará la
misión de servir a la Iglesia de
Málaga, que ése ha sido el objetivo
de sus años de preparación en el
Seminario.
Los nuevos sacerdotes, José
Sánchez Vázquez y Francisco del
Pozo Ávila tenían mucho en común
antes de entrar en el Seminario,
pues ambos trabajaron en Correos.
Francisco en las ciudades de
Barcelona, Ronda, Campillos y
Málaga capital; y José en Ronda y
Vitoria.
Y, como Dios llama a quien quiere
y cuando quiere, siendo ya personas adultas, escucharon en su vida
que el Señor los llamaba al servicio
sacerdotal y “dejándolo todo lo
siguieron”.
Cambiaron las cartas de Correos
por las de San Pablo. Lo que no
cambiaron fue su deseo de servir a
los hermanos y su vocación como
mensajeros de la mejor noticia: la
Palabra de Dios.
José Sánchez Vázquez es natural
de Ronda, tiene 56 años y en la
actualidad se encuentra sirviendo
como diácono en la parroquia del
Santo Ángel. En los 6 años de formación en el Seminario, también
ha trabajado en la parroquia de
Almogía, junto a Francisco del Pozo
Águila, que es natural de Fuente
Piedra y tiene 53 años.
Las parroquias de Villanueva del

OTRAS ORDENACIONES

José Sánchez y Francisco del Pozo

Trabuco y Mijas-Costa han sido
otros de los destinos pastorales de
Francisco.
UN GALLEGO MALAGUEÑO
Hace tres años, llegó al Seminario
de Málaga José Antonio Vilariño,
procedente de La Coruña. A sus 43
años, y después de formar parte de
la comunidad de Benedictinos del
Valle de los Caídos, desde los 17
años, sintió que el Señor lo llamaba
al sacerdocio secular (a ser cura sin
más). Como ya había cursado los
estudios, en tres años ha completado su formación y ha pedido al

Sr. Obispo el sacramento del
Orden. La última parroquia en la
que José Antonio ha trabajado es la
de Caleta de Vélez.
Los tres tienen miles de razones
para dar gracias a Dios por haberlos llamado. Francisco asegura que
no ha sido más feliz en todos los
días de su vida porque, “cuando
recibes la llamada de Dios, todo
tiene sentido”.
José Sánchez celebrará su misa
de acción de gracias el domingo, 10
de julio, en la parroquia de San
Cristóbal, en Ronda. Francisco del
Pozo celebrará dos: una en la
parroquia en la que trabaja actual-

En estos primeros días del mes de
julio, se celebrarán en la diócesis
otras misas en acción de gracias
por las ordenaciones de otros dos
jóvenes malagueños: Cristóbal Peña y Joaquín Sedano, que recibieron el sacramento del Orden el día
21 de mayo, en la Basílica de San
Eugenio de Valle Giulia, en Roma,
de manos de Monseñor Javier
Echevarría, prelado de la Prelatura
de la Santa Cruz y Opus Dei.
Cristóbal tiene previsto celebrar
su Misa en acción de gracias el
sábado, 2 de julio, en la capilla del
colegio Madre Asunción, a las 7 de
la tarde. Joaquín, por su parte, la
celebrará hoy, domingo 3 de julio, a
las 6 de la tarde, en el Santuario de
la Victoria.
Por otra parte, el pasado 18 de
junio presidió su primera misa, en
Manilva, su pueblo natal, Andrés
Rodríguez Díaz, recién ordenado
sacerdote en la Iglesia Castrense
de España (Madrid). A sus 25
años, este sacerdote malagueño
desempeñará su ministerio como
capellán castrense. Para la localidad de Manilva fue una gran fiesta, pues es el primer vecino de la
localidad ordenado sacerdote
desde el año 1700.
¡Muchas felicidades a todos!

Breves
ESTUDIOS FILOSÓFICOS
También está previsto que este
sábado, 2 de julio, a las 12 de
mediodía, se celebre el acto de
presentación pública de la
Asociación Cultural “Instituto
de Estudios Filosóficos Leonardo Polo”, cuyo principal objetivo
es el fomento de la filosofía cristiana. La presentación se hará
bajo el título de “Jornada Filosófica sobre fe y razón a la altura de nuestro tiempo”, en la sala
de conferencias del Club Mayorazgo, en la avenida Caballerizas, 29. El Sr. Obispo abrirá el
acto con unas palabras, a continuación el Vicepresidente de la
Asociación, Juan A. García
González, presentará el Instituto. El Presidente de la Asocia-

ción y catedrático de Filosofía de
la Universidad de Málaga, Ignacio Falgueras Salinas, impartirá una conferencia sobre
“Racionalismo e irracionalismo,
examen sapiencial de nuestra
altura histórica”. El acto concluirá con un coloquio entre los
ponentes y el público.

STA. ROSALÍA-MAQUEDA
La parroquia de Santa RosalíaMaqueda organiza una “Fiesta
de Solidaridad” cuyos beneficios
estarán destinados a la ONG
católica Manos Unidas. La fiesta está prevista para este sabado, 2 de julio, a partir de las 8 de
la tarde. Quienes se acerquen a
este acto solidario podrán participar en una tómbola, un mer-

cadillo, un servicio de barra y
varias actuaciones artísticas
que amenizarán la velada. Lo
que se recaude en dicho evento
será destinado a uno de los
muchos proyectos que Manos
Unidas ha propuesto en nuestra
Diócesis.

UN MARISTA CON 100 AÑOS
El Hermano Marista Antonio
Zorita Echeverría cumplió 100
años el pasado mes de junio.
Con más de 80 años de vida religiosa, ha ejercido su labor en el
Colegio Marista de Málaga en
diversas etapas y en el barrio de
La Trinidad. Su labor ha sido
reconocida con distinciones por
las Cofradias del Amor y del
Cautivo. Reside actualmente en

la residencia Marista de
Benalmádena para Hermanos
mayores y conserva sus facultades intelectuales maravillosamente. Los Anti-guos Alumnos
y el APA del Colegio Marista de
Málaga le rindieron un homenaje en Benalmádena adonde acudieron
para cantarle el
“Cumple-años feliz” y agradecerle su vida y su ejemplo.

CLARISAS VÉLEZ-MÁLAGA
El pasado domingo 26 de junio,
Sor Francisca de Guadalupe
(Francisca Pérez), que lleva tres
años en la comunidad de
Hermanas Clarisas de Ntra.
Sra. de Gracia en Vélez-Málaga,
hizo la profesión de votos temporales por un trienio.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Asunción de
Nuestra Señora, en Gibralgalia
Inmaculada Martos
La Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora se encuentra en
Gibralgalia, una pequeña pedanía
de apenas 400 habitantes, perteneciente a Cártama. Para conocer la
historia de esta parroquia tenemos
que remontarnos a los pasados
años veinte. Un día, el tan querido
en Málaga Padre Arnáiz, jesuita y
misionero, cuando iba para
Yunquera o El Burgo, observó a lo
lejos unas casillas diseminadas por
el campo. Le informaron de que se
trataba de la Sierra de Gibralgalia
y que sus habitantes sólo tenían de
religión el que iban a Pizarra a bautizar a sus hijos, a casarse y a dar
sepultura cristiana a sus difuntos.
PADRE ARNÁIZ
En enero de 1921, mientras se
encontraba preparando la entronización del Corazón de Jesús en
Pizarra, se dispuso a socorrer a
aquella buena gente acompañado
del Sr. Cura y los Condes de Puerto
Hermoso. Allí pasó un día y una
noche de trabajo intenso para instruirlos y prepararlos a recibir los
sacramentos. Una joven de la alta
sociedad asturiana, Mª Isabel

González del Valle, buscaba una
compañera para irse a las Misiones
extranjeras con el Padre Arnáiz,
cuando éste le expuso la idea del
apostolado rural y le hizo ver que
allí hacía tanta o más falta que en
los países lejanos. Desde ese
momento, esta sierva de Dios dedicó su vida y bienes a los pobres del
campo. En enero de 1922 subió a
Gibralgalia con dos compañeras,
para permanecer allí indefinidamente. Buscaron una humilde
choza donde vivir y poner la escuela, ante la admiración de aquellos
aldeanos, de los que nadie se había
ocupado antes. Nacieron así las
Doctrinas Rurales. Construyeron
con mucho esfuerzo la iglesia que,
aunque pequeña, a Mª Isabel le
pareció una catedral. No obstante,
había aportado su dinero y la colaboración de otras personas de la
alta sociedad malagueña. Gracias a
estas jóvenes, los aldeanos tuvieron
la oportunidad de conocer mejor a
Cristo.
Sin duda, la forma de vivir el cristianismo del Padre Arnáiz impregnó de tal modo a esta población,
que aunque han pasado los años
nada ha hecho posible que se pierda en esta buena gente la esencia
de su doctrina.

II Semana Bíblica
en Mollina
La casa Villa Ascensión, en
Mollina, acogerá la II Semana
Bíblica para el arciprestazgo de
Archidona-Campillos. Las conferencias tendrán lugar del 4 al
8 de julio, de 8,45 a 9,45 de la
tarde, con el siguiente orden:
SAN PABLO
- lunes 4 de julio, Introducción
general a San Pablo, Guillermo
Tejero, párroco de Cuevas de
San Marcos y Cuevas Bajas.
- martes 5 de julio, Cartas a
los Tesalonicenses, José Manuel
Llamas, párroco de Sierra de
Yeguas y vicario parroquial de
Campillos.
- miércoles 6 de julio, Cartas

a los Corintios, por Kiko
Cardaldas,
arcipreste
de
Archidona-Campillos, y párroco
de Villanueva de Algaidas y
Villanueva de Tapia.
- jueves 7 de julio, Cartas a los
Romanos y a los Gálatas, lección
que será desarrollada por Marcos A. Blanco, seminarista natural de Cuevas de San Marcos.
- viernes 8 de julio, Filipenses
y Cartas Pastorales, por Fermín
Negre, párroco de Mollina y
Humilladero.
La mayoría de los ponentes
son párrocos de esta zona de
Málaga, que se han propuesto
que todos los cristianos que lo
deseen puedan conocer mejor la
Biblia.

Fachada de la parroquia de Gibralgalia

Talleres de
Oración y Vida
El domingo 10 de julio, los guías
de Talleres de Oración y Vida
(T.O.V.) ofrecerán al Señor sus
actividades con una Eucaristía
en Acción de Gracias en la capilla del convento de las
Hermanas Capuchinas.
PARROQUIAS
Este curso se han impartido
talleres para adultos en las
siguientes
parroquias: Santa
Rosa de Lima (dos grupos), San
Lázaro, San Gabriel, Los Santos
Mártires (dos grupos), San
Álvaro, Ntra. Sra. del Carmen y
Santa Fe (Los Boliches) y Santa
Ana de Archidona (dos grupos).
Por otra parte, se han impartido

talleres para jóvenes en las
parroquias de San Juan de Vélez-Málaga y en la de San Vicente de Paúl de Málaga capital.
El próximo día 15, los guías de
talleres visitarán al Sr. Obispo
para informarle, como cada año,
sobre su labor de apostolado en
la diócesis.
OFERTA A LOS GRUPOS
Este servicio de Talleres de
Oración y Vida se ofrece a todas
las parr oquias y grupos que
deseen aprender a orar y a llevar la oración a la vida, una
nueva evangelización. Para más
información pueden llamar al
952 30 79 17.
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La escuela mixta no marcha
para ver sus conocimientos, a los
chicos para una reflexión creativa.
Las interacciones verbales son más
importantes entre enseñante y chicos que entre enseñante y chicas.
El profesor detecta en clase que las
chicas son más regulares en su
atención que los chicos. Por parte
de los padres, se encuentran actitudes ligadas a ideas ya hechas.
Las madres favorecen el hecho de
que los chicos se interesan por el
medio ambiente y las chicas por la
reflexión y la interioridad. Ellas
animan la autonomía de los chicos
y valoran la conformidad y la obediencia en las chicas.

Felipe Santos, S.D.B.
Estadísticamente, el proceso escolar de los chicos y el de las chicas
difiere. Los chicos, a menudo, tienen cada vez más dificultades
escolares. En lo que respecta a los
problemas de comportamiento, los
adelantos, la orientación en las clases y las estructuras de recursos,
se constata que los chicos, en su
mayoría, están abrumados. Una
relación publicada por el Senado
francés en abril del 2004 reconoce
que, desde la primaria, los resultados de las chicas son mejores,
sobre todo en lengua.
En su conjunto, las chicas tienen
una escolaridad más lineal que los
chicos. Ahora bien, la situación no
es la misma después del bachillerato: a pesar de los resultados
mejores en las chicas, eso no tiene
efecto en el puesto de la mujer en
la sociedad.
Las desigualdades frente al trabajo, empleo, política... persisten.
Nos debemos interrogar sobre lo
que haría falta transformar en la
escuela para permitir a las chicas
que lleguen a tener una real igualdad social.
ENSEÑAR “EN FEMENINO”
En el campo de la escuela, dado
que la mayoría de los enseñantes
son mujeres, ¿no se corre el riesgo
de no saber comprender y abordar
a los chicos? Estos sienten necesidad de afrontar el problema para
construirse; una mujer tiene difi-

LOS CHICOS Y LA ESCUELA

La enseñanza mixta de niños y niñas exige capacidad de adaptación en el maestro

cultad de aceptar esta relación de
encuentro. Una mirada de incomprensión, o de depreciación, ligado
a estereotipos culturales, pesa a
veces en los chicos.
Por otra parte, muchos chicos no
tienen otros referentes que las
mujeres en la educación, tanto en
familia como en la escuela. Según
Jacques Arènes, psicólogo: “Hemos
dejado el patriarcado y el sufrimiento de ‘demasiado padre’, para

abordar el dolor del vacío... El sufrimiento de la falta de padre actúa
sordamente como presencia dolorosa y paradójica de un ausente”.
Numerosos estereotipos mentales
se vehiculan por los enseñantes y
los padres: “Cuando las chicas tienen éxito, es porque ellas son estudiosas y trabajadoras; cuando un
chico tiene éxito, es porque está
bien dotado”. Los enseñantes, en
general, dan la palabra a las chicas

nitivamente con el Señor Diego
Ernesto Wilson Plata, a los 76
años de edad y 49 de sacerdocio.
Don Ernesto ha destacado por
su trabajo en el campo de la
juventud, a través del movimiento de los Misioneros de la
Esperanza (MIES), del que fue
fundador.

presidida por el Sr. Obispo, D.
Antonio Dorado. Por otro lado,
el próximo domingo, 10 de julio,
a las 12 de mediodía, el Sr.
Obispo administrará el sacramento de la Confirmación a 26
muchachos, de entre 15 y 25
años, que se han preparado
durante tres años de catequesis,
acompañados por tres catequistas: Elisa (de la parroquia) y
Paco y Conchi (del movimiento
MIES).

Hay algunas hipótesis avanzadas por “Il Observatore” del enseñante católico para explicar las
dificultades escolares de los chicos.
Se evoca el grado de madurez psicoafectiva entre chicos y chicas, la
relación con el lenguaje en los chicos que tienen dificultad en expresarse bien. También se observa la
necesidad que tienen los chicos de
encontrarse al límite y de estar
ante las prohibiciones de siempre.
En un sistema educativo pensado
sobre todo por mujeres, los chicos
pueden experimentar una noaceptación de su masculinidad. El
nacimiento de un modelo de orden
social y sobre todo simbólico en el
que la divergencia, la exploración,
el ensayo y la aventura deben ser
proscritos para que no desalienten
a los chicos.

Breves
SACERDOTES

FALLECIDOS
El viernes 24 de junio fallecía D.
Antonio Ramírez Mesa, canónigo jubilado de la Santa Iglesia
Catedral, a los 76 años. En sus
45 años de sacerdocio ha desarrollado las tareas de formador
del Seminario Menor diocesano,
vicar io parroquial de San
Sebastián, Santa María y San
Juan de Antequera, localidad
donde además fue capellán de
las Madres Dominicas, profesor
del Instituto de Misiones
Extranjeras y del Colegio “La
Inmacula da” y ecónomo de
Santiago. D. Antonio fue Vicario
Parroquial del Sagrario en
Málaga capital, ecónomo de
Santo Domingo y Consiliario
diocesano de la Legión de
María. Por otra parte, el domingo 26 de junio pasó a vivir defi-

PQUIA. DE CÓMPETA
Desde la parroquia de Cómpeta
nos informan de dos noticias
relacionadas con el Año Jubilar
que están celebrando. Está previsto que hoy, domingo 3 de
julio, se celebre el jubileo de las
comunidades neocatecumentales, con un encuentro de responsables de comunidades de toda
Andalucía. A las 11 de la mañana rezarán los Laudes y celebrarán la Eucaristía, que estará

HERRERA ORIA
La Asociación Católica de
Propagandistas y el Instituto de
Humanidades Ángel Ayala-Ceu
tienen previsto organizar un
curso de verano en Málaga
(casa diocesana de espiritualidad “Beato Manuel González”)
del 20 al 23 de julio, destinado a

dar a conocer el pensamiento
del Siervo de Dios Ángel
Herrera Oria. El tema del curso
es “Ángel Herrera Oria. La
actualidad de su obra educativa”. Intervendrán eminentes
profesores y expertos “herrerianos”. La diócesis y demás instituciones promotoras de su
Causa de Canonización animan
a todos a participar en este
breve curso y así aumentar su
conocimiento y aprecio hacia
este personaje ilustre que tanto
bien hizo por Málaga durante
los casi veinte años que permaneció entre nosotros. Los interesados en inscribirse deben acudir, antes del 10 de julio, a la
sede de la Fundación de
Enseñanza, en C/ Postigo de
San Juan, 5, 3ª y 4ª pl. de 11 a
14 horas. Plazas limitadas.
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ultitud de veces la
Palabra de Dios nos
afirma que en la debilidad de las personas y en la insignificancia de los acontecimientos, se manifesta la fuerza y la
grandeza del Señor.
El Señor Jesús, nos lo confirma
en el Evangelio de este domingo.
“Te doy gracias porque has revelado estas cosas a la gente sencilla”. Solamente un corazón sencillo, un corazón despojado de
todo, un corazón de niño, puede
acceder al amor verdadero, a la
fe plenamente confiada.

Domingo XIV
del Tiempo
Ordinario
Mt 11, 25-30

LOS SENCILLOS
Los humildes, los sencillos,
comprendieron a Jesús; escucharon su Palabra, le reconocieron
como Hijo de Dios. Los sabios no
llegan a ese reconocimiento porque la seguridad en su sabiduría, en su fuerza, en sus conocimientos, se lo impide.
La fe en Jesús es un regalo, un
don gratuito de Dios; no es fruto
del esfuerzo ni de la sabiduría
humana. Por eso solamente los
sencillos, los humildes, están en
condiciones de dar acogida a la
Palabra de Dios.
DEJARLO TODO
Quien no es capaz de desprenderse hasta de las sandalias, no
está en condiciones de dejar sitio
a Dios en su vida.

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, que yo os aliviaré”

También hoy el Evangelio
resulta difícil y duro en muchas
ocasiones. Pero el Señor encarna
la dulzura y la humildad. Y su
mensaje salvador y liberador no
puede carecer de la misma dulzura y sencillez que resplandecía en Jesús.
De ahí que resulte suave y

gozoso para quienes nos acercamos a Jesús con confianza, aunque nos sintamos agobiados o
pensemos, a primera vista, que
parece resultar duro y difícil.
Acercarse a Jesús es disfrutar
de la paz y el descanso que nos
ofrece a nuestros muchos yugos
y preocupaciones.

EL SANTO DE LA SEMANA

E mili o Sabo rido

San Laureano
Es un nombre latino derivado del adjetivo
laureanus, de laurus, “laurel.” Su significado es “coronado de laurel, victorioso”.
Las Actas ya existentes en el siglo X
mencionan a Laureano como obispo de
la ciudad de Sevilla. Tesis ésta que, en
el siglo XVIII, defendió como histórica
el fraile mercedario Diego de Tello.
Se nos dice que nuestro santo de esta
semana era un sacerdote originario de
Panonia (Hungría). Desde este país (en el
que nació en los primeros años del siglo V),
pasando antes por Milán (Italia) llegó a la capital Hispalense, donde fue elegido metropolitano de
la misma, cargo que desempeñó durante diecisiete
años, en los cuales trabajó incansablemente predicando a los arrianos a fin de que abandonasen su

4 de julio

creencia herética y volvieran a la fe del catolicismo.
En un viaje por mar, lleno de toda
clase de dificultades y peligros, fue a
Roma a fin de entrevistarse con el
Papa y recibir de él todo el apoyo y
testimonio de comunión para continuar con su labor.
A su regreso, atravesando parte de la
Galia (actual Francia), es hecho prisionero por los soldados pertenecientes al
arriano Totila. Luego de sufrir bastantes
vejaciones y tormentos, es decapitado en Vatan,
en la región del Bourges (Francia). Era el 4 de julio
de 462. La tradición afirma que la cabeza de san
Laureano fue enviada a Sevilla, donde comenzó a
recibir el culto cristiano propio de mártir.

Exclamó Jesús: “Te doy
gracias, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se
las has revelado a la gente
sencilla. Sí, Padre, así te
ha parecido mejor. Todo
me lo ha entregado mi
Padre, y nadie conoce al
Padre sino el Hijo, y aquel
a quien el Hijo se lo quiera
revelar. Venid a mí todos
los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré.
Cargad c on mi yugo y
aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi
yugo es lleva dero y mi
carga ligera”.

Lecturas de la Misa
Za 9,9-10
Sal 144, 1-2.8-14
Rm 8,9.11-13

882 AM

89.8 FM

La actualidad de
tu Iglesia en...
«El Espejo de la
Iglesia de Málaga»
Los viernes a las 15,05 h .

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

