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¿Cómo verá la
Virgen María
las costas
malagueñas?
El 16 de julio es la fiesta del
Carmen, y de las gentes del mar
¡Salve, Estrella de los mares...!
Así comienza ese canto popular,
la “Salve Marinera”, que este fin
de semana se ha escuchado en
muchas parroquias de nuestra
diócesis, sobre todo las de la
costa, en las que la imagen de la
Virgen del Carmen ha subido a
las barcas de los pescadores y
ha bendecido las aguas en las
que tendrán que ganar el sustento de sus familias.
Cuando María se asome a
nuestro mar, ¿qué será lo que
verá? Ella, patrona de las gentes del mar, luz, guía y estrella
de los mares, ¿cómo nos verá a
sus hijos, a los malagueños y a

los que nos visitan, a los que llegan en los cruceros y en las
inconsistentes pateras?
Hoy queremos acompañar a
María en este paseo, a través de
los ojos de los párrocos y feligreses de la costa. Como son
muchos los pueblos y parroquias que sacan a hombros y en
barco a la imagen de la Virgen
del Carmen, hemos elegido
algunos de ellos, de diversos
puntos, para conocer la vida de
nuestras costas, y cómo se vive y
se proc lama en ellas el
Evangelio.
(...sigue en la página 2)

Virgen del Carmen, talla en madera, de la parroquia Estrella de los Mares, en Guadalmar

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

o más repugnante
de los atentados de
estos últimos tiempos es que se trata de ataques directos contra la
población civil. Las guerras más crueles de otros
tiempos intentaron poner
algún límite para proteger
a las personas indefensas, como ancianos, niños y
mujeres. Los terroristas modernos no es que asuman el riesgo de matar también a civiles, sino que
discriminan positivamente contra los ciudadanos
que acuden al trabajo, los jóvenes que van a la universidad y los niños camino del colegio.
Si nada puede justificar un atentado terrorista, la
crueldad de los últimos, entre los que no podemos
olvidar los de Rusia, tiene una maldad que supera la
imaginación más enfermiza. Otros frutos de un progreso del que nos sentimos tan orgullosos. Porque
gracias a los avances tecnológicos destruir está al
alcance de cualquiera que tenga el corazón envene-

nado y la inteligencia despierta.
Aparte de que condenemos estos actos criminales, lo más preocupante es
que resulta muy difícil evitarlos. Y los partidarios de
un uso de la ciencia y de la
técnica sin otros límites
que el beneficio personal o social, deben meditar a
fondo sobre el tema. Porque también estos criminales opinan que tienen derecho a usarla en beneficio
suyo.
Los católicos hablamos de un pecado original, y
Jesucristo nos pone en guardia, porque todos podemos caer en la tentación. ¡Sería terrible que estos
hechos llenaran de odio y sed de venganza nuestro
corazón! Y como he dicho otras veces, tenemos que
preguntarnos qué tipo de progreso es éste que nos
permite llegar a los límites del tiempo y del espacio
y apenas ha avanzado en conocer y mejorar el corazón del hombre.

Los ataques
a la
población civil

LA FRASE
K. Tillman
Sociólogo

"Sólo el amor hace que la vida
merezca ser vivida. Sólo la
ayuda a los demás procura la
gran alegría de vivir"

E N E ST E N ÚME R O

Llegan los nuevos
nombramientos y
cambios de destino
El joven pide al
adulto que hable
su mismo idioma
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Una Madre marinera
Trece parroquias de la diócesis están dedicadas a la Virgen del Carmen
los pescadores y marineros, a la
hora de hacerse a la mar: el temporal, la falta de pesca, la necesidad de mantener a sus familias,...
Sirvan como ejemplo, las dificultades físicas que viven los hombres
que portan el trono de la Virgen el
día de la procesión, una pequeña
muestra de lo que viven día a día
los hombres del mar.

Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Nuestra Señora del Carmen, o
Virgen del Carmen, es una de las
advocaciones a las que más cariño
se le tiene entre el pueblo de Dios.
En la diócesis de Málaga son 13 las
parroquias que la tienen como
titular, sin contar con otras parroquias como las de Nerja, el Rincón
de la Victoria o La Cala del Moral
que, aunque no la tienen como
advocación, la celebran igualmente el 16 de julio, por pertenecer a
localidades marineras, y la procesionan. Vamos a acompañar a
algunas de ellas en su recorrido.

RINCÓN DE LA VICTORIA

ESTEPONA
La parroquia Nuestra Señora del
Carmen, de Estepona celebra este
año la coronación canónica de la
imagen de la Virgen. El párroco,
Fernando García, ha intentado
que este acto sea un motivo de
unión en la parroquia y en la
barriada en la que se enclava
(Virgen del Mar), porque, como él
mismo afima “el único motivo de
vinculación de muchos vecinos con
la Iglesia es la devoción que tienen
a la Virgen del Carmen”. Fernando
no ve esta realidad como un aspecto negativo, sino positivo porque
“la Virgen María, la madre, sigue
siendo la que nos lleva a su hijo
Jesús, y de eso se trata, de poner a
la gente de cara a Jesucristo”.
En opinión de este párroco, cuando la Virgen se adentre en el mar,
no sólo verá gente aclamándola,
sino que también verá miles de
problemas familiares y una gran
pérdida: la falta de transmisión de
la fe de los padres a los hijos. “Los
niños que han sido cuidados por
sus abuelas saben algo más de
Dios, pero la mayoría de los niños
apenas tienen cultura religiosa”,
afirma Fernando.
El 16 de julio de este año plantea
un reto importante a la parroquia
de Estepona: que la coronación de
la imagen sirva para impulsar la
vida de fe y de formación de los feligreses, “que sea una coronación de
corazón, y no de boquilla”.
LA CALA DEL MORAL
La parroquia de La Cala del

Imagen de la Virgen del Carmen de Cuevas de San Marcos

Moral tiene como titular a Nuestra
Señora del Rosario pero, por su
tradición marinera, sus gentes
celebran a la Virgen del Carmen.
Este año, la fiesta del 16 de julio
tiene para ellos un valor añadido:
se jubila y despide el que ha sido
su párroco durante 22 años,
Antonio Estrada. Han sido más de
dos décadas viviendo como un caleño más y da gracias a Dios por
todos las gracias que ha derramado sobre él y sobre el pueblo en
todos estos años. Éste será uno de

los aspectos positivos que la Virgen
María verá este año: la alegría y el
cariño con los que La Cala del
Moral despide a su párroco.
También será éste el reto que se
les presente para el nuevo año: un
nuevo sacerdote llegará a esta
parroquia, al que tendrán que acoger y con quien tendrán que trabajar en nuevos proyectos.
El párroco de La Cala, Antonio
Estrada, piensa que la Virgen
María, al asomarse al mar verá
todas las dificultades que tienen

La parroquia del Rincón de la
Victoria estrena este año una
nueva imagen de la Virgen del
Carmen, que saldrá a hombros de
los muchachos “marineros” (que es
como se los llama a los portadores
del trono), por el nuevo paseo
marítimo, reconstruído después de
las últimas inundaciones que tantos estragos hicieron en este pueblo. Es uno de los motivos de alegría de esta parroquia, en la que
cada día son más los cristianos que
se comprometen en las distintas
tareas, según afirma el párroco,
José Acosta.
Pero no todo es alegría en este
pueblo, que cada día ve cómo
aumentan el número de inmigrantes que llegan hasta él en busca de
una vida mejor, pero con muchas
dificultades políticas, sociales y
económicas para conseguirlo; o
que “también comprueba la forma
en que en nuestra sociedad se atacan los valores cristianos”, añade
el párroco.
Para el próximo año se les presenta un reto: profundizar en la
devoción a la Virgen María, para
que no quede sólo en una práctica
religiosa puntual.

También lejos del mar
La Virgen del Carmen no sólo es marinera, sino que
también se celebra con toda su fiesta en muchos
pueblos del interior, como Cuevas de San Marcos,
donde llegó esta tradición gracias a unos Padres
Carmelitas que estuvieron en esta zona. Su párroco, Guillermo Tejero, nos cuenta que la Virgen del
Carmen tiene una gran devoción en el pueblo, pero
“sobre todo en los que han tenido que emigrar, que
siempre se acuerdan de ella”. La Virgen del
Carmen, dice Guillermo, se alegrará este año de
que en la parroquia se esté tomando en serio el
lema “la parroquia, la casa de todos al servicio de
todos”. Otro aspecto positivo más es la unión que
crea la parroquia en el pueblo, ya que es devoción
de todos”.

RETOS PARROQUIALES
La Virgen del Carmen también presenta varios
retos a esta parroquia del interior. Los invitará a
renovarse, “a abrir las puertas para que entre aire
fresco, gente nueva”, asegura Guillermo. “La
Virgen del Carmen nos recuerda que tenemos que
ir a lo fundamental del ser cristiano y no quedarnos
en lo accidental y accesorio”, añade Guillermo, porque “la patrona nos ayudará a crecer en comunión
y fraternidad, para que la parroquia sea un lugar
donde se acompaña en la fe”.
El único agua que esta imagen ve durante la procesión, es la de la fuente del pueblo, pero esto no
disminuye la devoción del pueblo a su madre.
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La Virgen del Carmen,
luz y guía para el cristiano
La religiosidad popular,
que Pablo VI prefería
denominar "piedad popular", está expuesta a
deformaciones y "se
queda frecuentemente a
un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar
a una verdadera adhesión de fe". Pero también
tiene importantes valores, añadía el mismo
Papa, en los que debemos profundizar. Entre
otros, refleja la sed de Dios que hay en el
corazón del hombre, impulsa a la generosidad y al sacrificio hasta el heroísmo y enseña el sentido de algunos atributos divinos
como la providencia, la cercanía amorosa de
Dios y su paternidad (EN 48).
QUÉ ES LO QUE LOS MUEVE
Conviene que recordemos esta enseñanza
cuando nuestras parroquias de la costa y
varias del interior celebran diversos actos en
honor de Nuestra Señora del Carmen. El
pueblo tiene necesidad de símbolos y de ritos
y se vuelca con la Virgen. Es muy difícil
saber qué es lo que mueve a cada uno cuando la acompaña en una procesión, le ofrece
una vela o le entrega un ramo de flores.
Seguramente son expresiones de una fe y de
un amor inefables, que brotan del corazón
estremecido de sus hijos, porque estas virtudes están más arraigados en ellos de lo que

María nos enseña con su
vida que la calidad
evangélica de una persona
no depende de su alcurnia,
de sus estudios ni de su
dinero, sino de su entrega
generosa a Dios y al hombre
podría parecer a una mirada superficial.
Sin embargo, este respeto no significa que
nos tengamos que dar por satisfechos con lo
que se hace o quedarnos en la belleza de las
formas. Éstas constituyen también una oportunidad excelente para impartir esa catequesis que purifica los conocimientos y lleva
a vivir con hondura el Evangelio.
En nuestro Plan Pastoral Diocesano se afirma que "la religiosidad popular es una plataforma privilegiada, las más de las veces,
para lo que se ha llamado evangelizar y catequizar". Y en el deseo de alentar en cada
comunidad y en cada miembro la caridad y la
cercanía a los pobres, la Virgen constituye un
testimonio precioso. A la hora de elegir una
madre para su Hijo, Dios eligió a esta sencilla hija del pueblo, esposa de un artesano y
ama de casa sin más. Conoció lo que es una

vida precaria tanto en el nacimiento como en
la crianza de su hijo y la necesidad de exiliarse de su tierra para mantenerle en vida.
Es verdad que las condiciones sociales han
cambiado mucho en dos mil años de historia,
pues se ha pasado de una existencia campesina a la concentración en grandes ciudades.
Pero María nos enseña con su vida que la
calidad evangélica de una persona no depende de su alcurnia, de sus estudios ni de su
dinero, sino de su entrega generosa a Dios y
al hombre. Lo que la hizo grande de verdad
y la convirtió en una bendición de Dios para
todos los que la veneramos como Madre, fue
su fe en Dios y su obediencia a la misión recibida.
SIGNO DE ESPERANZA
Por eso es un signo de esperanza y una
invitación a la santidad cristiana para sus
hijos. Para los padres que gastan su vida
entera en la entrega silenciosa a los suyos;
para esas mujeres inmigrantes que se han
tenido que exiliar y trabajan entre nosotros;
para la persona, hombre o mujer, que renuncia a prosperar en la empresa con el fin de
disponer de más tiempo para atender a sus
hijos pequeños; para miles de hombres y
mujeres de nuestras parroquias, esa gente
sencilla y generosa que celebra con alegría la
misa del domingo y entrega lo mejor de sí
misma a su familia, a sus vecinos y en los
diferentes servicios parroquiales.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SEMINARIO
MENOR
Del 2 al 9 de julio se
ha celebrado en el
Seminario la convivencia del Menor. Los
seminaristas menores
recibieron la visita del
Sr. Obispo y de las
cámaras de Popular
Tv Málaga (en la foto).
Durante una semana
compartieron juegos,
dinámicas y momentos de reflexión, que
les ayudan a plantearse con seriedad si el
Señor quiere que
sean sacerdotes;
como Francisco del
Pozo, José Sánchez
y José Vilariño, quienes recibieron el
orden el pasado
sábado 9 de julio (en
la foto inferior el
momento en que se
revestían con la estola
y la casulla).

CAMPAMENTO DE VERANO DE LOS COLEGIOS DE LA FUNDACIÓN
Del 3 al 10 de julio, y en las instalaciones del colegio San Pablo, los alumnos
de los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza han vivido unos
dí as de campamento de verano. Los profesores se han convertido en sus
monitores. En la foto, el momento en que los chavales regalaron al
Sr. Obispo una gorra con el lema de la Fundación.
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Juan Pablo II, santo pronto
El Vaticano inició su causa de beatificación el pasado 28 de junio
Juan de Letrán. El texto de la
oración, traducido al castellano
dice así: “Oh Trinidad Santa, te
damos gracias por haber concedido a la Iglesia el Papa Juan
Pablo II y porque en él has
reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la cruz de
Cristo y el esplendor del
Espíritu de amor. Él, confiando
totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús,
Buen Pastor, indicándonos la
santidad, alto grado de la vida
cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión
eterna contigo. Concédenos, por
su intercesión, y si es tu voluntad, el favor que imploramos,
con la esperanza de que sea
pronto incluido en el número de
tus santos”.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
La diócesis de Roma ha presentado la dirección de correo electrónico a l a q ue se pueden
envia r testimonios para la
causa de beatificación de Juan
Pablo II, que es la siguiente:
Postulazione.GiovanniPaoloII@
VicariatusUrbis.org. El comunicado revela el nombre de quien
ha sido nombrado postulador de
la causa de beatificación, monseñor Slawomir Oder, de la diócesis de Torun (Polonia).
“Una sección del sitio examinará la vida, los escritos y los viajes de Juan Pablo II, mientras
que en otra se presentará el
esta do y el desar rollo de la
causa de beatificación, dando
particular importancia a los testimonios personales de gracias
recibidas por parte de los fieles
de todo el mundo”, aclara. El
comunicado informa que “los
visitantes podrán ofrecer además su contribución a través de
foros en la página web divididos
en diferentes ámbitos como “Mi
encuentro con Juan Pablo II”,
“Gracias recibidas”, “Intenciones de oración”. Se informará
también “sobre los diferentes
encuentros de oración que se
celebrarán en todo el mundo
para apoyar la causa de beatificación”, a ñade. Del mismo
modo, la diócesis de Roma ha
publica do la orac ión esc rita

HIJAS DE SAN PABLO

Ya en el funeral de Juan Pablo II los asistentes pedían que se reconociese su santidad

para implorar favores por intercesión del siervo de Dios, Juan
Pablo II. La imploración está
siendo distribuida por el postulador de la causa a través de la
página web de esa diócesis
(www.vicar iatusurbis.org). En
la fase final del proceso de bea-

tificación se necesitará la comprobación de un milagro atribuido a la intercesión de Karol
Wojtyla. El proceso de beatificación comenzó oficialmente el 28
de junio en las vísperas de la
solemnidad de los santos Pedro
y Pablo, en la Basílica de San

al servicio de todos los vecinos,
tanto para celebraciones litúrgicas, como para encuentros de
catequesis y días de retiro o de
convivencia. Las obras se han
realizado en medio año, gracias a
la colaboración de todos los vecinos, a quienes les une un cariño
especial con esta escuela-capilla,
ya que muchos aprendieron a
leer y escribir en ella: es el caso
del propio maestro de obras. A las
8,30 de la tarde, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía de reinauguración, y acompañará al párroco,
Jesús Pascual, y a todos los feligreses en un acto-exposición en el
que quiere poner de manifiesto
que este lugar debe seguir dando
respuesta a las necesidades
actuales, como lo hizo en época

del Cardenal Herrera Oria. De
hecho, el templo y los salones
estarán disponibles también
para aquellos grupos que quieran
vivir un día de retiro.

Las Hijas de San Pablo llevan
noventa años desarrollando su
misión de evangelizar con los
medios de comunicación. Fundadas por el beato Santiago Alberione
tuvo como confundadora a Sor
Tecla Merlo. El nombre de la
Congregación expresa una relación
fundamental con el apóstol Pablo,
quien conquistado por Cristo, se
comprometió totalmente para
anunciarlo a los pueblos. Las Hijas
de San Pablo están presentes en
medio centenar de naciones.

Breves
NOMBRAMIENTOS MELILLA
El centro penitenciario de Melilla
cuenta, desde el día 15 de junio,
con dos nuevos capellanes nombrados por el Sr. Obispo:
D.
Ramón
Buxarrais
Ventura, quien fue obispo de
Málaga desde el 14 de abril de
1973 al 11 de septiembre de
1991; y el Padre Darío Gómez
Lama, OFM, de la congregación
de los Franciscanos.

CAPILLA DE ARCHIDONA
El próximo viernes, 22 de julio, la
localidad de Archidona se vestirá
de fiesta para reinaugurar la
Capilla de Huertas del Río. Lo
que fue una escuela-capilla de las
construídas por el Cardenal
Herrera Oria, se pone de nuevo

CAMPAMENTOS MIES
Los niños y jóvenes del movimiento MIES (Misioneros de la
Esperanza) están celebrando,
desde el 4 de julio al 5 de agosto,
los campamentos de verano. Se
han dividido en cuatro turnos:
dos para los niños, y dos para
jóvenes, a uno de los cuales se ha
unido la Escuela de Formación
para el apostolado. Todos estos
campamentos siguen la misma
dinámica, organizada en tres bloques: formación, actividades lúdicas y celebraciones litúrgicas.

Entre las actividades lúdicas se
encuentran los talleres, y en las
celerbaciones litúrgicas, se incluyen la oración de la mañana, la
Eucaristía, los actos penitenciales, etc. Los campamentos se
están desarrollando en JARA, un
lugar que se encuentra entre
Villanueva del Rosario y
Archidona. Según nos explica
uno de los responsables de este
movimiento, el sacerdote José
Ruiz Córdoba, el nombre de
JARA responde a la planta conocida por todos, y a las iniciales de
D. José Antonio Romero
Almodóvar, un sacerdote de
Cuenca, que trabajó durante
muchos años en Málaga, junto al
ya también fallecido D. Ernesto
Wilson.
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Ante los nombramientos
Redacción
Cuando alguien va a recibir el
sac ramento del O rden, hace
una promesa que puede parecer
un simple trámite. El Obispo le
pregunta si le promete obediencia a él y a sus sucesores. Los
candidatos suelen r esponder
que sí, y desde ese día su libertad queda libremente limitada
por el Reino de Dios. En realidad, toda decisión humana enriquece y, a la vez, limita a la persona. Quien se casa, entrega
parte de su libertad, como también quien adopta a un hijo y
quien decide ser jardinero, por
poner algún ejemplo y salvando
las distancias.
OBEDIENCIA
Durante los meses de verano
se suele poner a prueba la obediencia del sacerdote, porque no
puede elegir sus va caciones
cuando quiere y quizá recibe
una llamada en la que le proponen un cambio de destino.
Durante los primeros años, los
cambios afectan menos, pero a
partir de los cincuenta, pesan
más. Suponen, entre otras
cosas, que los sa cer dotes no
pueden echar raíces pues en
cualquier momento les puede
llegar, como a Abraham, una

Oremos todos para que el Señor ayude al Sr. Obispo y a los sacerdotes malagueños ante las decisiones de los nombramientos

llamada que los invite a ponerse
en camino hacia lo desconocido.
PROPUESTAS
Es lo que les sucede a algunos
de ellos por estas fechas, que les
dan un nuevo nombramiento.
En general, estos cambios se
realizan de manera dialogada.
El Obispo hace una propuesta
al interesado, explica las razo-

Colaboración

nes que le mueven y le da tiempo para que lo piense. Los sacerdotes, después de pensarlo bien
ante el Señor, exponen su punto
de vista libremente. Al final, los
cambios se suelen realizar de
manera que se respeten la dignidad de la persona, la conveniencia pastoral y la obediencia
debida. Aún así, no son fáciles,
ni para el equipo de gobierno, ni
para el Señor Obispo, ni para

las parroquias.
Porque tam bién la s pa rroquias desean decir su palabra y
resulta muy duro verse privadas de su párroco, especialmente cuando ha logrado identificarse con los fieles. En resumen, que los nombramientos
que se realizan por estos días
son un encaje de bolillos y
depende de todos que se realicen de la manera mejor.

José Luis Navas, periodista

Los obispos a decir Misa
Una reciente frase de determinado político español debiera hacernos pensar a todos los católicos en la dimensión social de nuestra
fe: ¡los obispos a decir Misa!
Con independencia de lo que el mensaje contenga de despectivo
–desde luego, contiene bastante- hay en la expresión un claro deseo
de silenciar a la Iglesia. En realidad, ese intento es tan antiguo
como la Iglesia misma. A lo largo de los siglos, los jerarcas de los
pueblos, de uno u otro signo, han coincidido en el mismo propósito.
Por ejemplo, Hitler y Lenin. Lo ha hecho la derecha; quisiera recordar, como ejemplo, los ataques frontales de la gran patronal costasoleña contra el obispo Buxarrais. Y la izquierda, que tantas veces
cae en el contrasentido de incorporar a su agenda de trabajo (o praxis) valores de la más dura derecha capitalista. Precisamente cuando ocurre este fenómeno, cae en el cinismo de pedir silencio.
NO PODEMOS CALLAR
No, la Iglesia no puede callar. Es necesario insistir, no puede, algo
más que no debe. Si la Iglesia enmudece, se niega a sí misma y trai-

ciona a quien la fundó y la llamó “luz del mundo”. El Señor
Jesucristo explicó enseguida que no se enciende una luz para
esconderla, sino para que ilumine.
Si; los obispos a sus Misas –ya lo hacen- pero la Eucaristía no es
un ritual más o menos estético, sino la maravillosa, inefable, presencia del Señor. La Eucaristía es Luz-guía que alumbra a todo
hombre, que quiera dejarse iluminar ¡Eso responsabiliza una
barbaridad!
No; los obispos no pueden callar; tampoco puede hacerlo la gran
asamblea a la que ellos representan. Siempre ha sido así, pero
ahora de manera especial. Nadie de la Fe de Jesús debe vivir cómodamente en las lindes del cristianismo, como hemos hecho infinidad de cristianos durante milenios.
Es necesario hablar. Y hacerlo con claridad de voz y audacia de
testimonio. Día a día. Los fariseos le pidieron a Jesucristo que
mandara callar a los que gritaban. ¡Estaban dando un escándalo!
Jesús fue conciso: si estos callan, hablarán las piedras. Quiera Dios
que nunca tengan que hacerlo. Que las piedras jamás sean más elocuentes que los cristianos, obispos, sacerdotes o seglares.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Miguel,
en Guaro
Inmaculada Martos
Hoy, en nuestro continuo peregrinar por las parroquias de la
diócesis, visitamos Guaro,
municipio próximo a la Sierra
de las Nieves.
Como monumentos religiosos
destacados posee, además de su
iglesia, la Ermita del Santuario
del Puerto, donde acuden las
mujeres del pueblo para rezar
una oración a la Virgen. Desde
este lugar se disfruta de unas
magníficas vistas, que proporciona n un agr adab le clima
envolvente para la meditación.
REMODELACIONES
La iglesia parroquial de San
Miguel es un bello templo que,
desde su construcción en 1505,
ha sido som etido a diversas
remodelaciones hasta adquirir
la planta de cruz latina que presenta en la actualidad. Destaca
su fachada, con portada de arco
de medio punto entre pilastras,
encima del cual hay un balcón y
más arriba, una hornacina con
la imagen del titular.
De su abundante variedad iconográfica, destaca la imagen de

los patronos: San Miguel, de la
parroquia, y San Sebastián, del
pueblo. Además destaca San
Isidro, cuya festividad celebran
a mediados de mayo. El pueblo
sale en romería el día anterior,
acompañando la carreta con la
imagen del santo, patrón de los
agricultores. Ya el domingo celebran la eucaristía en su honor y
disponen el camino de vuelta.
Pero tampoco podemos olvidar
la f iesta de la Inma culada
Concepción, organizada por un
pequeño grupo de jóvenes,
mayordomas de la Virgen. Un
hecho peculiar es que la imagen
se procesiona dos veces y no
una, como es habitual. La primera procesión tiene lugar la
noche de la víspera y la segunda, tras la eucaristía del mediodía. La gente mayor de la parroquia organiza para estos días
bien un triduo, o bien una novena, al igual que ocurre con la
onomá stica de la Virgen del
Carmen y otros santos venerados por los fieles.
La media de edad de la comunidad parroquial es basta nte
a vanzada. Aunque no hay
mucha gente joven, los que hay
han puesto en marcha una boni-

Aniversario del
Padre Arnáiz
El próximo lunes, 18 de julio, se celebra
el 75 aniversario de la muerte del Padre
Arnáiz. Con este motivo, se van a celebrar, en la Iglesia del Sagrado Corazón,
en calle Compañía, varias misas en las
que se recordará de forma especial el
proceso de beatificación del Padre
Arnáiz. Las misas tendrán lugar a las
9,30, 10,30 y 12,30 de la mañana y a las
8 de la tarde. El Padre Arnáiz ha sido
nombrado apóstol de Málaga y cuenta
ya con un monumento en la glorieta
que da entrada a la calle Armengual de
la Mota desde la Avenida Andalucía. El
día 13 de mayo se descubrió la escultura, obra de dos malagueños: el escultor
José Antonio Rodríguez, y el arquitecto
Fernando Soler Romero. En la placa se
puede leer la siguiente leyenda: “...para que su gran acción social sirva de
ejemplo y estímulo a todo el que por aquí pasare”.

Fachada de la parroquia de Guaro

ta iniciativa y han organizado
grupos de voluntarios para visitar semanalmente a los ancia-

nos de la residencia del pueblo y
celebrar también con ellos la
eucaristía.

Residencia Buen
Samaritano, Nerja
Las Hermanas
del Buen Samaritano, que tienen su casa en la
Ermita de la
Virgen de las
Angustias, en
Nerja, nos hacen
llegar el proyecto
que están llevando a cabo en esta
localidad malagueña. Se trata de una Residencia
pa-ra Mayores que lleva gestándose desde el año 1993. Estas religiosas, al llegar a Nerja observaron
que una de las principales carencias del municipio era este servicio
de atención a los ancianos. Guiadas
por Jesucristo y actuando como el

“buen samaritano”, decidieron
emprender esta obra, que ahora,
por falta de fondos, no puede ser
concluida. Esperemos que pronto la
voluntad de administraciones y
particulares pueda hacer que este
sueño solidario se convierta en realidad.
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El joven pide al adulto
Felipe Santos, S.D.B.
Una de las dificultades mayores
para entenderse entre jóvenes y
adultos es el lenguaje. Veamos
ejemplos concretos de lo que significan determinadas palabras para
un joven, y que cada cual saque
sus conclusiones.
AMOR con mayúscula, que surja
de la escucha, del diálogo y de la
comprensión. No con sermoncitos
sobre prevención y noches locas.
BOTELLÓN: ¿son el ruido, la
fiesta y la diversión pecados tan
diabólicos
para
vosotros?
Confianza, sí, mucha confianza: la
necesitamos para crecer y ser más
auténticos.
DARSE: No os quedéis nada
para vosotros mismos. Sois nuestra escuela andante, necesitamos
aprender las grandes lecciones de
la vida.
EXPERIENCIA: sí, la vuestra,
mas no para apabullarnos, sino
para ayudarnos y enriquecernos.
Familia, una familia donde podamos crecer, desde el amor, el respeto y la toma de decisiones en
conjunto.
GANCHO: el que vosotros
debéis utilizar para que podamos
salir tantas veces a flote.
HUMANIDAD: no estamos
hechos de otra pasta, somos como
vosotros.
ILUSION: no aguantamos veros
como personas “que han hecho
todo lo que tenían que hacer”.
Necesitamos crecer juntos en la
utopía.

Muchos de los problemas de los jóvenes se resolverían con diálogo

JOVEN: alarguemos entre todos
la lista de sinónimos: chaval,
muchacho, alegre, osado, generoso, soñador...
KILOS DE AMOR, de comprensión, de perdón, de diálogo, de
generosidad...
LIBERTAD DE PENSAMIENTO, de movimiento: ¿no creéis
que, a veces, nos “enfrascáis”
ideas sin preguntar cuál es nues-

Desde la Esperanza

tra opinión?
MANO ¿DURA? No, sobre todo
abierta, acogedora, servicial... “La
mano que te da unas rosas siempre conserva un poco de la fragancia”.
NO, NO, NO...Y PUNTO:
¿Pensáis que es la respuesta más
correcta?
OPORTUNIDADES para caminar, para crecer, para construir,

para... en definitiva, ser más y
mejores personas.
PRESENTE: no, no queremos
volver a oír:”Vosotros sois el futuro”. Por favor, contad con nosotros
¡ya!
QUERERSE: querer y ser querido. ¿Tan difícil es?
RESPETO: a nuestras ideas, a
nuestros sueños, a nuestras ganas
de vivir a tope.
SUEÑOS: dejarnos soñar, ayudarnos a soñar, aprended de nuestros sueños. “Uno se hace viejo
cuando pierde de vista sus sueños”.
TIEMPO: gastad vuestro tiempo
con nosotros. No os arrepentiréis,
os lo aseguramos.
ÚNICOS: no somos todos iguales, no nos metáis a todos en el
mismo saco, cada uno de nosotros
somos un ser único e irrepetible.
VALENTÍA: agallas: necesitamos tener a nuestro lado “personas-coraje”. No nos dejéis dormirnos ni aborregarnos.
Y... de esta manera:
ZOOM: enfocándolo bien conseguiremos salir todos, ¡TODOS!, en
la foto.
Es simplemente una lista abecedario de lo que podemos llamar
“derechos” de los jóvenes hacia los
adultos. Cada uno puede añadir
algo a la lista según su situación
personal. Lo que importa es siempre el diálogo constructivo, tolerante, no permisivo al cien por
cien.
Sin exigencia personal no hay
maduración, sino infantilismo.

María Josefa García

Acercarnos a la belleza
de la Creación
Hemos iniciado el período de las vacaciones estivales. Se disfruta, o se espera hacerlo, pensando en unos días de descanso, de
olvido de los habituales quehaceres, de viajar a lugares conocidos o no, pero en los que se espera hallar el paisaje soñado, con
el fondo del oleaje del mar o del silencio de la montaña.
Muchos, esperan con ilusión la vuelta al lugar donde se nació y
donde pasaron gran parte de su vida, buscando el reencuentro
con personas, lugares y rincones que conformaron las raíces de
su existir.
Son días de descanso, de buscar y encontrar tantas maravillas
que la naturaleza, la historia, el arte y el buen hacer de las gentes, nos ofrecen.
¡Sería tan hermoso que se supiera mirar y escuchar con atención todas estas sencillas novedades que nos salen al paso! Y

hacerlo en unión de la familia, porque son momentos muy apropiados para reforzar los lazos familiares, en los que se viva el
esfuerzo para hacer esas fechas agradables a los demás, al
mismo tiempo que se disfruta de todo.
Y además, no olvidar en ningún momento nuestra condición de
hijos de Dios, nuestra dignidad de seguidores de Cristo, que nos
hará iniciar o reforzar amistades con sentido de lealtad. Que nos
hará vivir con gozo nuestras prácticas de cristianos. Que nos
hará vibrar de júbilo al oír el alegre sonido de las campanas que
nos llaman al encuentro con Dios Nuestro Señor en la Misa.
Entregarnos a la magia del atardecer, y con las pupilas y el
corazón, “llenos de belleza tanta”, acercarnos al Sagrario en
donde Jesús nos espera para ser, de verdad, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro descanso.
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L

a proclamación del Reino
de Dios que hace Jesús
cae sobre un terreno conflictivo. La semilla del Reino
nace mezclada con otra clase de
hier bas nada buenas. De
momento no es fácil separarlas,
discernirlas, pero ya llegará el
momento oportuno para conseguirlo. Además, el Evangelio del
Reino es sembrado como una
semilla insignificante y nada
espectacular y gloriosa como
esperab an los paisanos de
Jesús.
Sin embargo lleva dentro un
poder tan extraordinario que su
desarrollo será magnífico y hará
“fermentar” a toda la masa.
La eficacia en la proclamación
del Reino no está en arrancar la
mala hierba sino en dejar que la
fuerza de la semilla buena produzca su fruto.
Para ello, el trabajador, el
apóstol, el cristiano, tiene que
sembrar esa semilla, cuidarla,
atenderla con esmero y, su propia fuerza producirá la cosecha.
Es preciso dejar en manos de
Dios el discernimiento entre
trigo y cizaña, pues nosotros llegaría mos
a
equivocarnos.
¿Quién eres tú para juzgar a tu
hermano?
El poder m isericor dioso de
Dios hará, incluso, que la cizaña
se convier ta en buen trigo.
Nunca es tarde para la conversión.
A nosotros nos gustaría que la

Domingo XVI
del Tiempo
Ordinario
Mt 13,24-43

“Sucede con el reino de los cielos lo que con la levadura que una mujer toma
y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta”

acción de Dios se manifestara de
modo claro y tajante eliminando
de la convivencia humana (también en la Iglesia) la injusticia,
el abuso de los poderosos, el
sufr imiento del inocente, el
triunfo del mal, el proceso de los
justos, y el éxito de los pecadores.
Somos perfeccionistas y tenemos prisa en que se realice lo
que creemos que es lo mejor.
Dios no tiene prisa. Y, sobre
todo, es compasivo y misericordioso. Es pac iente con quien
causa el mal porque tiene la

esperanza en su conversión y
a rrepentimiento. Dios tiene
inmensa paciencia porque tiene
inmenso amor a sus criaturas.
Por eso Jesús afirma que es
verdad que hay trigo y cizaña
c rec iendo juntos, pero Dios
Padre los separará en el tiempo
oportuno.
Podríamos decirle al Señor que
nos ayudará a ser como él: “levadura y esperanza del mundo,
semilla y futuro de nuestra tierra”.

EL SANTO DE LA SEMANA

E milio Sabo rido

Santa Marina
El origen de este nombre está en el latino
marinus, que significa “del mar”. Nació
en los albores del siglo III de nuestra
era, en la ciudad de Orense (Galicia).
En esta ciudad se sigue conservando
una iglesia de estilo románico, erigida bajo la advocación de Santa
Marina.
Tanto ella como su hermana
Librada decidieron un día marcharse de casa de sus padres, pues la presión de éstos, súbditos y seguidores del
imperio romano, para que abandonaran
su fe en Jesucristo, llegó hasta el extremo
de ser amenazadas con la muerte.
Se refugiaron en un caserón, en el campo de
Limia (cerca de Orense), donde iniciaron una vida
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totalmente dedicada a la oración, a predicar el Evangelio de Jesús y a ayudar y
acoger a los más menesterosos del
lugar.
Marina fue denunciada por ser cristiana, ante la autoridad romana que
detentaba un tal Olibrio. Éste quiso
de nuestra santa que renunciara a
su fe en Cristo y que se uniera a él en
matrimonio. Al no conseguir sus propósitos, encarceló a Marina haciéndola pasar por los más atroces y crueles
martirios hasta la muerte mediante el
degüello. Hecho éste que sufrió junto a
una fuente que desde entonces se le conoce
como la fuente de “Aguas Santas”.
Acaeció el 18 de julio del año 224.

Jesús propuso otra parábola
a la gente: “El reino de los cielos se parece a un hombre
que sembró buena semilla en
su campo; pero, mientras la
gente dormía, su enemigo fue
y sembró cizaña en medio del
trigo y se marchó. Cuando
empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al
amo: Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo?
¿De dónde sale la cizaña? Él
les dijo: Un enemigo lo ha
hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos
a arrancarla? Pero él les respondió: No, que, al arrancar
la cizaña, podríais arrancar
también el trigo. Dejadlos
crecer juntos hasta la siega y,
cuando llegue la siega, diré a
los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en
gavillas para quemarla, y el
trigo almacenadlo en mi granero”. Les propuso esta otra
parábola: El reino de los cielos se parece a un grano de
mostaza que uno siembra en
su huerta; aunque es la más
pequeña de las semillas,
cuando crece es más alta que
las hortalizas; se hace un
arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a
anidar en sus ramas”. Les
dijo otra parábola: “El reino
de los cielos se parece a la
levadura; una mujer la
amasa con tres medidas de
harina, y basta para que todo
fermente”. Jesús expuso todo
esto a la gente en parábolas y
sin parábolas no les exponía
nada.

Lecturas de la Misa
Sb 12,13.16-19
Sal 85,5-16
Rm 8,26-27

