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Un medio más
para llevar el
Evangelio al
mundo de hoy
En la diócesis se han celebrado
ya 545 Cursillos de Cristiandad
“Lo tenemos claro, lo que hemos
recibido gratis, tenemos que darlo
gratis, porque el Señor sigue
haciendo milagros”, así de decididos
se
presentan
Pepita
Ledesma, presidenta de Cursillos
de Cristiandad, y Miguel Ángel
Otero, vocal de oración de los mismos.
Este semanario quiere conocer
hoy a uno de los movimientos de
seglares que existen en nuestra
diócesis, el de Cursillos de
Cristiandad, que forma parte de
la Delegación de Apostolado
Seglar, y que tiene como consiliario a Fernando Jiménez Villarejo,
que conoció los Cursillos cuando
sólo eran un proyecto.

Los Cursillos de Cristiandad
son un instrumento para llevar el
Evangelio a los alejados y para
actualizarlo entre los que forman
parte activa de la Iglesia. Según
los responsables, “para los que
vienen de un grupo o comunidad,
esta experiencia gratificante los
hará volver con entusiasmo renovado; y a los que caminan solos, el
Cursillo de Cristiandad les ofrecerá espacios donde puedan realizar libremente su vocación cristiana personal”.
Vamos a profundizar en un
movimiento que ha celebrado ya
su 545 cursillo en Málaga.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

Actual Secretariado de Cursillos de Cristiandad

Juan Antonio Paredes

l lunes día 11 de
Julio, fallecieron
en Málaga, a
causa de un incendio fortuito, una madre, que ya
no podía valerse por sí
misma, y su hijo, que
sufría una enfermedad
mental y no estaba sometido a tratamiento médico.
Los periódicos locales discrepan, pero parece ser
que la madre tenía 80 años y el hijo 41.
El caso era conocido por el área de Bienestar
Social del Ayuntamiento, por los Juzgados de
Instrucción adonde se había recurrido, por los servicios de la Junta que, en su momento, no disponían de una plaza para ingresar a la anciana en una
residencia, y según un vecino, por el Defensor del
Ciudadano de la Diputación.
Imagino que en un caso como éste nadie va a
reclamar daños y perjuicios, si es que hubiere razones objetivas para ello. Pero los ciudadanos tenemos motivos para pedir explicaciones, porque la

atención a los ancianos y a
los enfermos mentales
deja mucho que desear
entre nosotros. Escasean
las ayudas económicas y
de otro tipo a las familias
que tienen que cuidar de
un anciano o de un enfermo mental, las residencias asequibles y dignas
para ancianos, los centros de atención para enfermos mentales de acuerdo con los nuevos postulados
de la psiquiatría, la atención a los ancianos que
viven solos y a los que permanecen encerrados en
un piso sin ascensor que les permita salir a la calle
y la coordinación necesaria de los servicios sociales
locales y autonómicos.
En vísperas de la fiesta de San Joaquín y de
Santa Ana, Patronos de los mayores, hay que hacer
examen de conciencia y denunciar estas situaciones de injusticia. ¡Pues ponemos de manifiesto el
amor a Jesucristo cuando nos acercamos a los más
abandonados y apoyamos su causa!

Ciudadanos
de segunda

LA FRASE
San Juan
Clímaco
Monje

"El que ha gustado los bienes
del cielo fácilmente desprecia
los de la tierra: mas el que aún
no los ha gustado se alegra
con las cosas de acá"

E N E STE N ÚME R O

La televisión y los
videojuegos durante
las vacaciones
¿Descenso de
vocaciones y de
práctica religiosa?
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“Somos católicos, no cursillistas”
Un movimiento de seglares inserto en la vida de las parroquias
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
El objetivo de los Cursillos de
Cristiandad no es más que “fermentar de Evangelio los ambientes”, que no es poco. Sus responsables (Pepita y Miguel Ángel) están
convencidos de que es un medio
más, como otros muchos, del que
Dios se sirve para atraer hacia sí a
sus hijos.
Este movimiento eclesial, presente en la actualidad en todos los
continentes, surgió de una forma
curiosa. Era el año 1948 cuando un
grupo numeroso de jóvenes de
Acción Católica de toda España se
preparaba para peregrinar a
Santiago de Compostela. Los
meses anteriores habían puesto en
marcha un método de reflexión y
oración que les ayudara a profundizar en el camino de peregrinación que iban a emprender. A la
vuelta de la peregrinación, tomaron conciencia de que el método
usado podía utilizarse como base
de un movimiento de seglares, y
así lo hicieron. Uno de aquellos
jóvenes es el actual consiliario de
Cursillos en nuestra diócesis,
Fernando Jiménez Villarejo, quien
también es párroco de San Juan de
Ávila.
QUÉ ES UN CURSILLO
Un Cursillo de Cristiandad se
desarrolla en tres días consecutivos, de jueves a domingo. A los participantes, que suelen rondar los
30 en cada ocasión, sólo se les pide,
dos requisitos: ser mayores de 18
años y tener la decisión firme de
dejarse encontrar por Dios.
En la diócesis de Málaga se celebran 5 cursillos al año, la mayoría
de ellos en Málaga capital, y en
Melilla, aunque, desde hace varios
años, también se están celebrando
en Antequera y en Ronda.
Los Cursillos de Cristiandad se
basan en los tres pilares de la propia Iglesia: oración, formación y
acción; y están dirigidos “tanto a
personas alejadas de la Iglesia, en
búsqueda; como a los tibios que
permanecen en ella, un tanto acomodados”, afirman los responsables. Las personas que llegan a los
Cursillos conocen su existencia a
través de la página web de la dió-

Cursillo 530, celebrado en Antequera y clausurado por el Sr. Obispo

cesis, de los trípticos que se reparten por toda Málaga y de la experiencia tanto de las personas que
han participado anteriormente en
ellos, como del equipo que forma la
Escuela de Cursillos, cuya sede
central se encuentra en el edificio
del Obispado.
El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
y el Vicario General, D. Alfonso
Crespo, han apostado para que
este movimiento se conozca mejor
en la diócesis. Es más, en el
Proyecto Pastoral Diocesano se
incluye como un medio de “primer
anuncio” en las parroquias, junto a
las misiones populares.
El próximo año, los responsables
de Cursillos tendrán un encuentro
con los seminaristas para que

conozcan a fondo este movimiento.
Cada Cursillo de Cristiandad
cuenta con la colaboración de un
sacerdote, que es el director espiritual de los tres días de experiencia.
Algunos sacerdotes de la diócesis
reconocen que “no apoyan este
movimiento por desconocimiento,
no por otra cosa, pero que les gustaría conocerlos un poco mejor”.
Pepita y Miguel Ángel sostienen
que, para saber lo que es un
Cursillo, hay que vivirlo y están
convencidos de que si funciona es
porque está impulsado por el
Espíritu Santo.
Y DESPUÉS, ¿QUÉ ?
La experiencia no acaba en los

tres días de Cursillo. Los responsables afirman que allí los preparan
para vivir el cuarto día, es decir,
para enfocar su vida desde Cristo.
Y para ello les ofrecen una convivencia llamada “ultreya”, que se
celebra una semana después del
cursillo; un acompañamiento espiritual personalizado; la posibilidad
de integrarse en los movimientos y
parroquias de la diócesis, o en la
Escuela de formación; y la de formar grupos de vida que sigan profundizando en su fe, a través de la
formación, la celebración, la oración y la acción... y que sea lo que
Dios quiera, porque es Él el que se
hace el encontradizo con cada persona que se pone en camino y se
deja encontrar por Él.

Más allá de las fronteras
Los Cursillos de Cristiandad han roto muchas fronteras, tanto personales, como físicas; y varios malagueños han sido enviados a Suiza para proponer
allí este medio de evangelización.
También han surgido otras muchas iniciativas
para hacer realidad la comunión entre los cristianos de la Iglesia universal. Por ejemplo, desde el
Secretariado Nacional de Cursillos se está apoyando, con oraciones y fondos económicos, la Escuela
de Cursillos de Guinea. Así, cada diócesis se encarga de sostener tareas concretas y, entre todos,
hacen posible que el dinero no sea un obstáculo
para que la Palabra de Dios caiga en tierra buena.
Pero lo que más une a todos los miembros de este

movimiento, como a toda la Iglesia, es la oración.
Están convencidos del “poder de la oración” y, por
eso, cada vez que un grupo se reúne para celebrar
un cursillo, se crea una cadena de oración entre
todos los miembros de este movimiento, que elevan
juntos su plegaria a Dios.
Una última curiosidad. En la ciudad de Málaga,
el sábado que se está celebrando el Cursillo, se congregan en la parroquia de San Lázaro, a las 8 de la
mañana, decenas de miembros de este movimiento
para hacer un Via Crucis por los frutos del mismo.
No tienen que pasar cadenas de teléfono para quedar, sino que es la “comunión de los creyentes” la
que los mueve a asistir.
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“Dona sangre, regala vida”
Este eslogan, dirigido a
los ciudada nos por el
Servicio Andaluz de
Salud, constituye una
llama da
a premiante
para los seguidores de
Jesucristo. Las autoridades civiles vienen a
decir de una ma nera
concisa y clara que las
donaciones de sangre son especialmente
necesarias durante estos meses de verano,
porque los accidentes se multiplican debido al desplazamiento de un mayor número
de personas y los donantes habituales no
siempre están a mano cuando se presenta
una emergencia.
AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO
Para quienes creemos en Dios y hemos
aceptado que el amor de Dios se pone de
manifiesto tamb ién en el amor a los
demás, de manera especial a los más necesitados, esta llamada de las instituciones
sanitarias constituye una opor tunidad
para desarrollar con realismo la coherencia y le fecundidad de la fe que profesamos. Porque nadie hay más pobre ni más
necesitado que aquellas personas cuya
vida está en peligro; y, dadas sus circunstancias concretas, no existe amor más realista que el comaprtir con ellas, para que
puedan seguir viviendo, ese bien preciado
que la mayoría tenemos en abundancia y
que ellas necesitan con urgencia, la san-

Él no eludió las
dificultades ni los
sufrimientos a la hora de
dar la vida por nosotros
y nos ordenó
hacer cada uno
lo mismo por los demás

por nosotros y que nos ordenó hacer cada
uno lo mismo por los demás.
No importa que, en este gesto, nuestro
amor se dirija a personas anónimas a las
q ue seguram ente nunca llegar emos a
conocer, pues precisamente el amor que no
percibe la recompensa de una sonrisa
agradecida ni de una mirada amistosa es
más desprendido y más profundo. Por mi
parte, y en mi condición de Obispo, os invito a todos a tomar en consideración esta
llamada de nuestras autoridades sanitarias.
OBRA DE MISERICORDIA

gre. Dicha donación gratuita, además de
ser una virtud ciudadana muy valiosa en
sí misma, es una forma eminente de practicar nuestra fe y una forma superior de
caridad cristiana.
Por lo demás, es una posibilidad que está
al alcance de casi todos y no requiere
demasiado sacrificio. Tal vez haya casos
en los que habrá que superar la incomodidad de disponer de poco tiempo, de no
tener cerca de casa un centro apropiado o
de vencer miedos irracionales. Pero, si
pensamos seriamente que la vida de una
persona puede depender en gran medida
de nuestra generosidad, encontraremos la
fuerza necesaria para acudir a donar sangre en los lugares designados. Me refiero
especialmente a los seguidores del Señor
crucificado, que hemos meditado con gratitud que Él no eludió las dificultades ni
los sufrimientos a la hora de dar la vida

Donar sangre es una de esas actitudes,
más abundantes de lo que podría parecer
a primera vista, en las que convergen las
virtudes ciudadanas y las virtudes cristianas.
Para el católico, entra de lleno dentro de
las obras de misericordia, de las que nos
pedirá cuenta el Señor en el último día. Y,
como dice el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia, recientemente publicado, “el comportamiento de la persona es
plenam ente huma no c ua ndo na ce del
amor, manifiesta el amor y está ordenado
al amor. Esta verdad vale también en el
ámbito social: es necesario que los cristianos sean testigos profundamente convencidos y sepan mostrar, con sus vidas, que
el amor es la única fuerza que puede conducir a la perfección personal y social y
mover la historia hacia el bien” (n.580).

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PEREGRINACIÓN DEL SR. OBISPO A FÁTIMA
El pasado sábado 16 de julio, el Sr. Obispo presidió la Eucaristía, en la parroquia de San
Pablo, con la que el Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila dio gracias a
Dios por la 50 peregrinación al Santuario de Fátima (Portugal), que tuvo lugar del 23 al 26
de junio. D. Antonio Dorado fue uno de los peregrinos que quiso compartir “camino” con
este movimiento familiar, del que destaca “los frutos de conversión cristiana, que se fundamentan en la "experiencia" de un encuentro con Dios y con la Santísima Virgen. La oración
sencilla y sosegada, el ambiente de fraternidad y servicio que se crea, la alegría sana, el
cántico, la austeridad de vida, el encuentro con tanta gente de diferentes razas y naciones
unidas en una misma fe... son otros tantos signos por los que Dios se deja ‘ver’ y ‘ sentir’”.
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Sudán visto por Cáritas
Denuncian que la población está al límite de lo que puede resistir
fatal para muchos de ellos en los
próximos meses», se advierte. De
acuerdo con «Cáritas», la creciente inseguridad de las principales
rutas terrestres de acceso a los
campos ha impedido las labores
logísticas de todas las agencias
humanitarias, que no han conseguido cubrir totalmente sus
reservas de alimentos de cara a la
estación lluviosa”.
A partir de ahora será cada vez
más difícil el acceso a los campos,
ya que las precipitaciones harán
impracticables las carreteras de
tierra.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El personal de la red internacional de «Cáritas» en la región
sudanesa de Darfur ha alertado
sobre la «calamitosa situación»
que puede producirse en pocas
semanas con la llegada de la temporada de lluvias. «Cáritas» alude
a las estimaciones de las agencias
de Naciones Unidas presentes en
la zona: en los próximos dos
meses más de 3,5 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria urgente en toda la región, lo
que supone un incremente del
25% respecto al año pasado.
La región de Darfur es centro,
desde hace más de dos años, de
sangrientos enfrentamientos que,
según fuentes humanitarias, han
causado entre 180 mil y 300 mil
muertos y más de 2 millones de
desplazados –expuestos por lo
general a epidemias y malnutrición--, entre ellos cerca de 200 mil
refugiados en el vecino Chad.
«Darfur está al borde de una
situación crítica», ha asegurado
Anthony Mahony, experto en operaciones
humanitarias
de
«Cáritas» británica.
«Desde la última estación de llu-

SÍNODO DE ÁFRICA

Mapa de la región sudanesa de Darfur

vias, todavía no hemos conseguido reponer nuestras reservas de
comida, mientras que el número
de personas que necesitarán alimento no ha dejado de aumentar.

La gente está al límite de su
resistencia después de varios
meses en los campos de refugiados en condiciones extremas, y la
escasez de comida puede resultar

verbena, organizada también por
los jóvenes de la parroquia, que
tendrá lugar en la calle contigua,
Camino de los Castillejos. Lo que
recauden en la verbena se destinará a algún proyecto en tierras
de misión y a sufragar proyectos
de la propia parroquia.

Fundación
Diocesana
de
Enseñanza), varios miembros de
Cofradías, y un matrimonio natural de Chile, que acude todos los
domingos a la Eucaristía, junto a
sus tres hijos.

Benedicto XVI ha confirmado la
convocatoria del Sínodo de obispos para África y deseó que este
acontecimiento dé un impulso a
la evangelización del continente
y a la promoción de la paz.
«Tengo una gran confianza en
que esta reunión dé un ulterior
impulso en el continente africano
a la evangelización, a la consolidación y al crecimiento de la
Iglesia, y a la promoción de la
reconciliación y de la paz», afirmó el Papa.

Breves
“FUTBITO” EN SAN PATRICIO
La parroquia de San Patricio celebra su IV Torneo de “Futbito” los
días 5, 6 y 7 de agosto, en la cancha del tabaco, junto a la parroquia. Los equipos se formarán con
chavales de 10 a 13 años, acreditados con copia del libro de familia, y no tendrán menos de 7 jugadores, ni más de 12. El precio por
niño será de 4 euros. Las inscripciones se harán por teléfono, lo
antes posible, al número 645 31
47 73, preguntando por Miguel
Ángel. Es una de las actividades
de verano que organiza la parroquia con los chavales.

VERBENA DE SANTA ANA
Como viene siendo habitual en
estas fechas, la parroquia de
Santa Ana y San Joaquín celebra
la fiesta de sus titulares. A las
8,30 habrá una misa rociera, que
estará presidida por el párroco, D.
José María Ortega, y en la que
cantarán los jóvenes de la parroquia. Tras ella, darán paso a una

ENCARNACIÓN, MARBELLA
Está previsto que este domingo,
24 de julio, se celebre en la parroquia Nuestra Señora de la
Encarnación la confirmación de
un grupo de 12 jóvenes y 8 adultos. A las 9 de la noche, el
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía,
en la que se impartirá el sacramento. Después compartirá un
ágape con todos los familiares, y
una cena con los curas de la zona.
Los 12 jóvenes son estudiantes
universitarios y se han preparado
durante tres años para recibir
este sacramento. Los ocho adultos
son personas integradas ya en la
vida de la parroquia: el director
del colegio Bocanegra (de la

SAN PEDRO POVEDA
El próximo jueves, 28 de julio, se
celebra en la Iglesia la festividad
de San Pedro Poveda. Con este
motivo, el Sr. Obispo presidirá
una Eucaristía en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González, en la
que se dará gracias a Dios por el
testimonio de este gran sacerdote
y por la obra que fundó, la
Institución Teresiana, que está
trabajando muy activamente en
la Iglesia de Málaga.

JÓVENES AXARQUÍA
Los jóvenes de la Vicaría de la
Axarquía celebran, del 29 al 31 de
julio, un encuentro-convivencia
para animadores y catequistas,
que tendrá lugar en las instala-

ciones del Hotel La Mina, en
Cómpeta. Esta iniciativa pretende ser una experiencia de encuentro consigo mismo, y también de
convivencia entre los animadores
y catequistas de las distintas
parroquias de la Vicaría. El precio, de 40 euros por persona,
incluye las comidas. Los participantes tendrán tiempo para la
oración, para la reflexión personal
y para analizar el tema de estudio
que se les propone en este
encuentro: “la realidad de los
jóvenes en la parroquia”. Deberán
llevar saco de dormir, Biblia,
libreta y bolígrafo, además de los
enseres de aseo. Como punto de
partida para ir a Cómpeta es el
Mercado de Algarrobo, a las 7 de
la tarde del 29 de julio. Para confirmar la asistencia, los catequistas y animadores de grupos han
de ponerse en contacto con Salva
Gil, párroco de El Morche, vicario
parroquial de Torre del Mar y uno
de los responsables de jóvenes de
esta zona.
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Tiempo de vacaciones
con la naturaleza, pero también
en la ciudad hay muchas alternativas a la televisión y a los videojuegos. Entre otras, la música, la
lectura y los museos.

Redacción
Según una investigación reciente, el abuso de la televisión y de
los videojuegos perjudica a los
niños en sus estudios. Dicen los
expertos que lo que pase de una
hora diaria es perjudicial.
Por otra parte, alguna empresa
telefónica está ofertando móviles
para niños. Eso sí, reduciendo las
llamadas a sólo las quince personas que determinen los padres, y
con la posibilidad de saber dónde
se encuentra el niño en cada
momento. Por supuesto, no se
dice nada de la amenaza de adición, que ha empezado a preocupar a padres y educadores.

UNA OPORTUNIDAD

TIEMPO APROVECHADO
Sería interesante aprovechar
las vacaciones de verano para
ayudar a los niños a desarrollar
actividades más beneficiosas
para ellos. En lugar de que se
queden pendientes de la tele, tienen una excelente oportunidad
para practicar algún deporte,
para aprender los juegos de siempre en compañía de otros niños y
para aficionarse al conocimiento
de la naturaleza.
Conozco padres que les han

Participantes en el campamento de verano de la Fundación Diocesana de Enseñanza

enseñado a buscar y coleccionar
fósiles, a familiarizarse con la
vida y las costumbres de los animales, a conocer y diferenciar la
flora del entorno y a caminar por
el campo.

Seguramente habrá familias
que, por el trabajo, por sus convicciones o porque pasan sus
vacaciones en alguna ciudad, tendrán más dificultades en aficionar a sus hijos a vivir en contacto

Artículo publicado en la sección de “Opinión” de ABC, el miércoles 13 de julio de 2005

En todo caso, el tiempo de vacaciones puede convertirse en una
ocasión de completar la educación que reciben los hijos a lo
largo del año y en una oportunidad para estimular sus capacidades físicas, su imaginación y su
interés por elementos complementarios, y sin embargo básicos,
para el desarrollo físico, intelectual, espiritual y humano de la
persona.
Es bueno que los niños se acostumbren a administrar su tiempo, a jugar con los amigos y a ejercitar su libertad, pero necesitan
la ayuda de los padres y que les
presten la atención que solicitan.
Al final, es una manera diferente de descanso, de ayudar a los
hijos a crecer y de disfrutar del
tiempo libre. Y si es posible que se
implique en estas actividades
toda la familia, resultan un poderoso acicate para fomentar algo
tan importante y necesario como
el diálogo y la confianza mutua.

Antonio Burgos

Tarancón de nuevo al paredón
LÓPEZ Aguilar, ese ministro de Justicia que se está dejando el maxilar como otros se dejan la barba, le ha echado mojo picón canario al
habitual ataque a la mayoría sociológica católica (...).
La Iglesia, cierto, tomó partido en la Guerra Civil. ¡Como para no
tomarlo! Le quemaron iglesias y conventos desde los mismos albores
republicanos de 1931; le asesinaron decenas de sacerdotes y obispos en
lo que para media España fue una Revolución de Octubre en julio.
Aquí que tanto se alardea de abuelos fusilados, diré que al de Isabel
mi mujer lo asesinaron por el gravísimo delito de ir a la iglesia con su
libro de misa. Quien lea el estudio del obispo Montero sobre las víctimas religiosas de la Guerra Civil podrá poner en cuarentena las palabras de López Aguilar (...).
MANIPULACIÓN
La manipulación llega más cerca en el tiempo. Hasta sus beneficiarios silencian el papel de la Iglesia a favor de las libertades en los últimos lustros de la dictadura. Nos hemos olvidado del grito de los fachas:
«Tarancón al paredón». Si la Iglesia apadrinó la Guerra Civil, ¿cómo
entonces querían mandar a Tarancón al paredón? Muy sencillo: porque Tarancón representaba a la Iglesia que defendía la democracia
frente a la dictadura. Todo lo cual ahora perversamente se borra de la
socorrida Memoria Histórica. Desde el pontificado de Juan XXIII y

siguiendo sus enseñanzas, la Iglesia apoyó abiertamente la democracia en España. Buena parte de la actual clase política salió de los movimientos sociales de la Iglesia. Felipe González es el paradigma.
González es un alumno claretiano que en la HOAC descubre el humanismo cristiano que le lleva al socialismo. Nada digo de las
Hermandades del Trabajo como germen de Comisiones Obreras. Ni de
Montserrat o de los Capuchinos de Sarriá como santuarios de la lucha
por las libertades autonómicas en Cataluña. O del Cura Javierre
jugándosela por la libertad de expresión en el arzobispal «Correo de
Andalucía». «Cuadernos para el diálogo» no estaba patrocinado por la
Yemaá Islámica que yo sepa. El Papa Montini bien que levantaba su
voz contra los fusilamientos de Franco. Las iglesias acogían reuniones
de los sindicatos clandestinos, de los perseguidos partidos. Si mal no
recuerdo, a los dirigentes sindicales del histórico Proceso 1001 los detuvieron precisamente acogidos a fuero de sagrado.
Evoco ahora el estado de excepción de 1969. La Brigada Social está
deteniendo a media Sevilla: estudiantes, PCE, Comisiones, PTE.
Están dando mucha leña. A cuatro gatos liberales fichados como rojos
peligrosísimos se nos ocurre visitar al cardenal Bueno Monreal para
pedirle que medie con el ministro de Gobernación. Encabeza el grupo
el profesor don Ramón Carande. El cardenal nos promete gestiones.
Las hace. Empiezan a poner comunistas en la calle y dejan de dar leña
en los interrogatorios (...).
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Stmo. Cristo de la
Misericordia, Humilladero
Inmaculada Martos
El templo parroquial fue construido a finales del s. XVII. Desde
entonces ha sido sometido a diversas reformas de ampliación y
remodelación. Recientemente se
han reparado los tejados, suelo y
zócalos; pero aún queda pendiente
la construcción de los salones
parroquiales, que se encuentran
en muy mal estado.
En el interior del templo, en el
camarín central nos encontramos
con la imagen de la patrona, la
Virgen del Rosario; y arriba, el
Santísimo
Cristo
de
la
Misericordia clavado en la cruz,
titular de la parroquia, que junto a
la Virgen de los Dolores, imagen
de vestir con cara y manos talladas en madera, son las imágenes
más significativas del templo. La
Hermandad Ntra. Sra. del Rosario
organiza la romería al paraje de la
Sierrecilla y la procesión el 7 de
octubre; y la Cofradía del Cristo de
la Misericordia y Ntra. Sra. de los
Dolores, procesiona a sus titulares
el Viernes Santo.
Aunque no es una comunidad
muy numerosa, la vida parroquial
es muy activa en todos los ámbitos. Cáritas realiza una gran labor

Fachada de la parroquia Santísimo Cristo de la Misericordia

con los inmigrantes, ayudándoles
a encontrar trabajo y a regularizar
los papeles, impartiendo clases de
español, etc; y en la preparación y
sensibilización en las Campañas
de Navidad, Jueves Santo y
Corpus. También hay un grupo de
personas mayores en el grupo
Vida Ascendente, que están muy

Parroquia de
Mijas-Costa
El párroco de San Manuel y
Virgen de la Peña, en MijasCosta nos hace llegar varias
noticias acaecidas en las últimas semanas:
- Del 30 de junio al 3 de julio
celebraron en la parroquia la 5ª
peregrinación parroquial al
Santuario de Fátima, en la que
participaron 57 personas que
vivieron con gozo estos días de
oración y convivencia.
- Durante todo el mes de julio,
los salones parroquiales se han
convertido en una residencia de
verano para los niños del colegio-hogar de las Madres de
Desamparados y San José de la
Montaña. Más de 30 niños
están disfrutando de unos días

de sol y playa, acompañados por
las hermanas y los feligreses de
Mijas.
- La Ermita de San Antón acogió, a principios de mes, la clausura de curso de Cáritas arciprestal. Los miembros de las
distintas cáritas parroquiales
evaluaron el curso que concluye, celebraron la Eucaristía y
compartieron un ágape, como
suelen terminar todas las reuniones
parroquiales.
La
Eucaristía estuvo concelebrada
por
varios
párrocos
de
Fuegirola-Torremolinos: J uan
Manuel Barreiro (Los Boliches),
Francisco Villasclaras (Mijas) y
Rafael Carrión (Playamar, en
Torremolinos).

implicadas con las necesidades de
la parroquia. Sin ellas la parroquia no sería la misma. Destacan
también los dos grupos de jóvenes
entre 20 y 35 años.
Los principales retos son fortalecer el grupo de catequistas,
haciéndolo más estable en las personas, animar a participar en

Cáritas, formar grupos de adultos
y matrimonios, y combatir las dificultades en la perseverancia de los
niños tras la comunión. Para ellos
se organiza la Liga Parroquial de
fútbol, el baratillo Manos Unidas y
la Campaña “Sembradores de
estrellas”, aprovechando siempre
la buena conexión con el colegio,
gracias al profesor de religión.
La comunidad participa en todos
los encuentros a nivel arciprestal.
Este año han participado en la
Escuela de Catequistas de la zona,
con Mollina, Fuente de Piedra y
Alameda. Una vez al trimestre,
catequistas y agentes de pastoral
de las 4 parroquias se reúnen en
torno a un tema. Este año ha sido
la oración. Conscientes de la
importancia de este aspecto en la
vida cristiana, además de los retiros de Adviento y Cuaresma, cada
mes se reúnen para celebrar una
oración comunitaria.
Pero, sin duda, el centro de la
comunidad es la eucaristía dominical, en la que se respira un
ambiente muy familiar. Nunca faltan lectores, personas que lleven
las ofrendas, niños para mostrar
el cartel con la antífona del salmo,
monaguillos, cantos, e incluso las
peticiones se hacen entre todos.

Nombramientos de
principios de julio
A principios del mes de julio, el
Sr. Obispo nombró los siguientes
cargos:
- Francisco Javier Guerrero,
rector del Seminario Menor y formador del Seminario Mayor.
- Jerónimo Tabernero, consiliario del Secretariado de
Pastoral de Juventud.
- Rafael Vázquez, director de la
Escuela de Agentes de Pastoral
de Ronda.
- Padre José Manosalvas,
OCD, párroco de Stella Maris, en
Málaga capital.
- Ángel Antonio Chacón, párroco de Totalán.
- Juan Francisco Cardaldas,
párroco de Alameda y Fuente
Piedra.

- Francisco del Pozo, párroco
de Igualeja, Pujerra y Parauta.
- José Antonio García Carrasco, vicario parroquial de Santa
María, en Vélez-Málaga.
- Francisco Rubio, vicario
parroquial de San José Obrero,
en Málaga capital.
- Antonio Domínguez, párroco
de San José, en Fuengirola.
- Salvador Gil, vicario parroquial en Torrox.
- Andrés Pérez, párroco de
Nerja
- Jesús Zorrilla, párroco de
Caleta de Vélez, Viñuela y
Trapiche.
- Juan Abel García Castaño,
párroco de Arenas, Daimalos y
Corumbela.
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Revitalización cristiana
comunión: en la sístole y diástole
de la donación y la acogida recíproca de nuestras propias personas, por encima de la resonancia
de nuestros sentimientos. Para
que el profetismo de la vida de
creyentes sea creíble en grado
máximo ha de brotar de nuestro
hermanamiento efectivo.

Felipe Santos, S.D.B.
Se habla mucho de la vida cristiana en plan negativo por el descenso de vocaciones y el bajón de
prácticas religiosas. Intento dar
una visión distinta en base a cuatro claves positivas.
1. La cuestión realmente radical: vivir de cara a Dios. Nada
puede darse por supuesto. Las
circunstancias de la vida hacen
hoy más necesario el cuidado y el
cultivo del don recibido. Nadie
garantiza que podamos conservar
siempre lo que hemos tenido el
gozo de disfrutar. Menos, en tiempos en los que el ambiente más
extendido es la increencia e invitación al cultivo del bien-estar.
Buscar a Dios, y compartir esa
búsqueda y sus descubrimientos
con los demás: ése es el objeto (si
es que esta palabra puede darse)
de la vida cristiana. Todo lo
demás es secundario o accidental.
No sobra ni un solo esfuerzo para
hacer de los cristianos/as mejores
profesionales, pero siempre será
mucho más importante habilitar
a los cristianos/as para que busquen más intensamente a Dios.
Contrapo-ner ambos esfuerzos es
desquiciar lo que en muchas
vocaciones cristianas va unido.
Pero nunca hemos de olvidar la
jerarquía de las cosas.

POBREZA

Un joven recibe el sacramento de la confirmación de manos del Sr. Obispo

2. Intensificar el cuidado de la
fraternidad. Cada grupo de creyentes es hijo de su tiempo y de
su contexto. Tampoco todas las
cosas que nos pasan tienen nítidos responsables. En las últimas
décadas, como reacción quizás a
un estilo de vida consagrada que
se deseaba superar, hemos cuidado mucho el trabajo apostólico y
su calidad. Pero, a veces, hemos

olvidado dos cuestiones fundamentales: que no toda misión se
agota en el trabajo -y mucho
menos en los trabajos. La clave de
todo apostolado es la calidad
antes que la cantidad. Lo primero
de todo es que seamos personas
discípulas de Cristo. Porque lo
fundamental no es el grupo sino
la comunión. Sin ésta no puede
existir aquél. En esto consiste la

Colaboración

3. La mediación, solo milagrosamente innecesaria, de la pobreza
y de los pobres. La historia de la
Iglesia sugiere que los momentos
del florecimiento de la vida cristiana han coincidido con experiencias renovadas de pobreza
evangélica. Por supuesto ésta no
puede entenderse de modo unívoco, como si en la historia de la fe,
en todos los contextos y lugares,
hubiera de ser vivida de modo
similar. Pero sí hay unas irrenunciables claves de fondo de las que
no se puede prescindir, ateniéndonos a las palabras indiscutibles
del Evangelio.
4. Conciencia de conversión, de
formación contínua. Es muy interesante que toda persona cristiana sea formada en la libertad de
aprender durante toda la vida, en
toda edad y en todo momento. Un
cristiano se compromete a tener
siempre un espíritu de novicio.
Gonzalo Martín, párroco de Coín

Perdón
Sí, un perdón grande parece tener que pedir constantemente la
Iglesia, porque “está en el mundo sin ser del mundo”, como nos dice
el Evangelio.
Contínuamente hay que estar justificando, en esta sociedad de hoy,
que la Iglesia viva, se interese y luche por los problemas del hombre,
sin más interés que el de ensalzar a la persona humana en todos sus
derechos y en buscar su desarrollo integral.
VALORES CRISTIANOS
La Iglesia, que somos cada uno de nosotros, estamos obligados a
anunciar que el hombre puede y tiene derecho a vivir con mayor dignidad, que la familia tiene que ser defendida, que el niño tiene derecho a la vida y el anciano a una verdadera “muerte digna”. Por eso,
es hora de que nos tomemos en serio el irnos introduciendo en los
“mass media”, porque hoy ese es el verdadero púlpito al que niños,
jóvenes y mayores se enganchan. Todo lo que aparece en los medios
da la sensación de ser “palabra de Dios”. A lo mejor lo que falta de
verdad es esa PALABRA iluminadora y esperanzada que brota del
Evangelio. ¿Por qué hay tan poca presencia de la Iglesia (sacerdotes
y seglares) en los medios? ¿Qué hay qué temer? Creo más bien que
hay que confiar, que tenemos un mandato y hay que cumplirlo, en

cada época con sus posibilidades. No podemos perder el tren de la
comunicación para anunciar desde las azoteas y los nuevos areópagos el Evangelio de Dios. Hoy, los cristianos tenemos necesidad de
leer en los periódicos noticias que nos ayuden a vivir nuestra fe, pero
claro, ¿quién trabaja en esos periódicos? Necesitamos cristianos que
quieran participar en los foros de debate, en Internet y en las radios
locales. Si no nos metemos nosotros a transmitir en los medios que
el hombre tiene su dignidad como persona por ser Imagen de Dios,
podemos estar desaprovechando la oportunidad de cumplir con nuestra tarea: “id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criaturas”.
Hay que estar abiertos a las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la nueva evangelización, sin dar la sensación de tener que
pedir PERDÓN. La sociedad necesita que le llegue el mensaje salvador de Cristo y nosotros somos los instrumentos y tenemos que utilizar con convencimiento los “medios” a nuestro alcance, desde los
responsables más altos, a los cristianos de calle que escuchamos
radio, vemos tele y leemos prensa, queremos y necesitamos de noticias cristianas…. Bueno, con perdón. Ojalá en nuestras pequeñas
comunidades hubiera personas que se decidieran a integrarse en los
medios de comunicación a su alcance, siendo sal y luz para nuestro
mundo. Desde aquí te animo.
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“¿Dónde está tu tesoro?”

COMENTARIO LITÚRGICO
J os é Sánc hez H e rre ra

E

n el evangelio de hoy nos
encontramos las parábolas más breves que contó
el Señor, pero de un contenido
realmente profundo. En muchas
ocasiones y para muchas personas, parece que la fe en CristoJesús y dar acogida a la Buena
Noticia del Señor lleva consigo
renunciar a cosas mejores que
podemos disfrutar.
Sin embargo, estas breves parábolas de hoy nos están diciendo lo
contrario. Quien acierta a encontrar el Reino (que es un regalo y
don de Dios) se llena de inmensa
alegría, llegando a desprenderse

de todo lo que tiene para no perderlo.
Las parábolas que nos narra el
Señor en el Evangelio de hoy, el
tesoro escondido y la perla de
gran valor, ponen de relieve la
alegría de quien los ha encontrado. El evangelista San Mateo nos
invita a que vivamos con coherencia y alegría el hallazgo del
Reino, pues todas las demás
cosas pierden valor comparadas
con el Reino. La alegría de haber
encontrado el Reino queda destacada por el “rechinar de dientes”
de quienes quedan excluidos de
él.
Es importante destacar la
opción radical que hacen quienes
encuentran el tesoro y la perla:
venden todo, dejan todo.

EL SANTO DE LA SEMANA

Quienes encuentran el Reino
han de optar por él con esa
misma radicalidad, porque merece la pena vivir el Evangelio de
Jesús en toda su plenitud. La
buena Noticia de Jesús, se ofrece
como el tesoro que todo hombre
desea encontrar. Una vez encontrado el tesoro, se desprende de
todo lo que hasta entonces había
poseído para vivir la alegría de lo
nuevo.
Lo “viejo”, por lo que se afanaba
y luchaba, no tiene valor alguno
comparado con lo “nuevo” (el
Reino), encontrado como tesoro y
perla. Las renuncias que exige el
Reino de Dios quedan más que
compensadas con la alegría y el
gozo que ofrece la posesión de la
Buena Nueva de Jesús.
Emi lio Sa borido

Santa Ana
El origen de este nombre está en hebreo
Hannah, que significa “favorecer, ser
miseric ordioso, compasivo”. Es la
tradición la que nos dice que Santa
Ana y su esposo San Joaquín son
los padres de la Madre de Dios,
María , la Virgen.
Uno de los eva ngelios apócrifos,
el ll ama do Protoeva ngel io de
Sa ntiago, relata lo siguiente: “...un
ángel de D ios ha descendido hasta
él y le ha dicho: Joaquín, Joaquín, el
Señor ha escuchado tu ruego; baja,
pues, de aquí, que Ana, tu mujer, va a
concebir en su seno” (IV,2).
Y se le cumplió a Ana su tiempo y el m es
noveno alumbró. Y preguntó: ¿qué es lo que ha

Dijo Jesús a la gente: “El
reino de los cielos se parece
a un esoro escondido en el
campo: el que lo encuentra
lo vuelve a esconder y, lleno
de alegria, va a vender todo
lo que tiene y compra el
campo. El reino de los cielos
se parece también a un
comerciante en perlas finas
que, al encontrar una de
gran valor, se va a vender
todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se
parece también a la red que
echan en el mar y recoge
toda clase de peces: cuando
está llena, la arrastran a la
orilla, se sientan, y reúnen
los buenos en cestos y los
malos los tiran. Lo mismo
sucederá al final del tiempo:
saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto
y el rechinar de dientes.
¿Entendéis bien todo esto?”
Ellos le contestaron: “Sí”. Él
les dijo: “Ya veis, un escriba
que entiende del reino de los
cielos es como un padre de
familia que va sacando del
arca lo nuevo y lo antiguo”.

Lecturas de la Misa
2 6 de julio

dado a luz? Y la c omadrona respondió:
una niña... Y rec linó a la niña en la
cuna... Ana se purificó, dio el pecho a
la niña y le puso por nombr e
Mar ia m (V,2).
El culto a San Joaquín y a Santa
Ana se difundió por O riente, en
tiempo de Justiniano, mientr as
que en Occidente tuvo su amplia
difusión a comienzos de la Edad
Media.
Conmemorar a Sa nta Ana y a su
esposo San Joa quín, nos ofr ece una
buena oc asión para recordar las raíces
hum anas de Jesús. En Él, Dios se ha
empar entado c on todos nosotros, la estirpe
humana.

1R 3,5.7-12
Sal 118,57.72.7677.127-130
Rm 8,28-30
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