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Los adultos de Acción Católica,
testigos en el mundo actual
Málaga acoge la Asamblea General de los representantes nacionales
La Acción Católica General de Adultos,
un movimiento público de la Iglesia, de
ámbito nacional, celebrará en Málaga
su III Asamblea General, del 4 al 7 de
agosto. Este movimiento, en su estado
actual, reinició el camino en 1993, como
resultado de la unión de los movimientos de Acción Católica existentes. Los
organizadores de este encuentro prevén
la asistencia de entre 250 y 300 participantes, entre ellos varios Obispos, que
forman “el órgano máximo de diálogo,
debate, valoración y decisión de los militantes del movimiento. Sus decisiones
son vinculantes para todos los militantes y órganos del movimiento”, según se
puede leer en sus Estatutos. La misión
de este movimiento es la misma que la
de la propia Iglesia: evangelizar. Por eso,
han asumido la “responsabilidad de formar laicos cristianos, que se comprometan con la misión evangelizadora de la
Iglesia y con la transformación del
mundo, según los valores del reino de
Dios, en los ámbitos en los que está
inmersa la parroquia”, afirman sus responsables.
(Sigue en la página 2...)

Cartel de la III Asamblea General de Acción Católica de Adultos

Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas

L

a historia confirma la solidez de este
dicho evangélico: la
fe mueve montañas.
Hombres como Juan
de Dios, Juan Bosco
y Madre Teresa de
Calcuta dan testimonio de ello. El primero, un
buhonero sin otros medios que su confianza en
Dios, consiguió poner en marcha un movimiento
en favor de los enfermos mentales que no sólo
perdura en nuestros días, sino que es un modelo
de servicio psiquiátrico y de entrega evangélica.
El segundo, un cura de barrio, supo dar al problema de los niños de la calle y los niños sin
escuelas una respuesta que conserva todo su
vigor y su fuerza liberadora. Y Madre Teresa nos
ha enseñado a descubrir la dignidad y la grandeza de los enfermos pobres y abandonados.
Los comienzos fueron tremendamente difíciles
y Juan de Dios murió sin llegar a ver ningún

indicio de supervivencia de su obra.
Pero eran personas
de fe, que creían en
la misión recibida
del Señor. Lo que los
disting ue, a m i
entender, es su confianza en Dios, su abandono, su paciencia y su
constancia. Usaron la inteligencia para allegar
los recursos necesarios y corregir los errores,
pero la fe los sostuvo frente al desaliento y la
falta de perspectivas de futuro.
El secreto de sus vidas y de sus obras radica en
el trato íntimo con Dios. Por eso, sin asesores de
imagen, sin estudio del mercado y sin técnicas
de empresa, descubrieron caminos de vida y de
salvación para miles de personas que llamaron y
llaman aún a sus puertas. Es el milagro de la fe,
cuando se convierte en amor incondicional y se
apoya en el abandono, la paciencia y la constancia. ¡Porque la fe viva mueve montañas!

La fe mueve
montañas

LA FRASE
José Antonio
Ullate
Periodista y
Lcdo. en
Derecho

"Dios siempre suscita al santo
que, en cada momento
histórico, hace cercana la
misericordia de Dios
para los hombres"

E N E ST E NÚ MER O

El Obispado y los
profesores de religión
buscan la claridad
El euro y el dólar,
los nuevos dueños
del mundo
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Cristianos presentes y activos
Una Asamblea para ver, juzgar y actuar la realidad en que vivimos
Encarni Llamas Fortes

EN B REVE

(...viene de la página 1)
La III Asamblea General de
Representantes de Acción Católica
de Adultos se celebrará en Málaga,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel
González”, del 4 al 7 de agosto de
2005.
En la primera parte de la asamblea, presentarán los Informes de
Gestión y Economía, que también
los bienes son importantes para los
cristianos, sobre todo para evaluar
cómo los administramos: ¿siendo
legales, siendo justos, o con las
miras de la Caridad de Dios?
La segunda parte de la asamblea
tendrá como tema central “la presencia social y eclesial de este movimiento”. Es una cuestión sobre la
que llevan reflexionando varios
meses, siguiendo la técnica del ver,
juzgar y actuar. El encargado de
exponer ideas para la reflexión será
Imanol Zubero, doctor en
Sociología y profesor titular en la
Universidad del País Vasco. Imanol
ha escrito numerosos artículos y
libros en los que ha presentado la
visión cristiana sobre varios temas
de actualidad.
Para concluir la asamblea, someterán a aprobación los objetivos que
marcarán el trabajo de este movimiento eclesial en los próximos
cuatro años. También elegirán a la
nueva presidenta y a tres miembros de la comisión permanente.
TODOS A UNA
La Acción Católica de Adultos
está presente en 46 diócesis españolas. En cada una de ellas se vive
la fe desde una experiencia distinta, pero mirando todos al mismo
norte: Cristo. Por eso son importantes estas reuniones nacionales,
porque los testimonios de unos y
otros enriquecen la experiencia de
todos.
En esta ocasión, los participantes
de la asamblea harán una profunda reflexión sobre su presencia,
como cristianos, en todos los
ambientes. Por ejemplo, reflexionarán sobre cómo la condición de bautizados y seguidores de Jesús lleva
implícita la presencia pública, para
hacer presente el Reino de Dios en
el mundo, ocupándose de los asun-

Del 4 al 7 de agosto,
se celebra en la Casa
Diocesana de
Espiritualidad la III
Asamblea General de
Representantes de
Acción Católica
de Adultos
Este encuentro
supondrá un estímulo
para la Acción
Católica en Málaga, y
una oportunidad para
darse a conocer en la
sociedad, como
medio de
evangelización
Miembros de Acción Católica de Málaga

tos temporales. “Vemos la importancia de valorar lo que tenemos y
los pasos que vamos dando en
nuestro quehacer como laicos asociados”, afirman en el material de
trabajo para la asmblea, “y no sólo
ver lo negativo. Es importante ser
constructivos y vivir con gozo nuestra vocación”.
Esta asamblea es una interpelación más a mirar ‘cara a cara’ nuestro mundo, a descubrir los proble-

mas y necesidades reales de los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo y, en especial, de los más
desfavorecidos; y a estar formados
e informados permanentemente,
para poder actuar.
INCULTURADOS
Todos estos objetivos responden a
la llamada que se nos hacía a todos
los cristianos en la Constitución

Pastoral “Gaudium et spes”, del
Concilio Vaticano II: “los gozos y
las esperanzas, las tristezas y
angustias de los hombres de la
época actual, sobre todo de los
pobres y afligidos de toda clase, son
también los gozos y esperanzas, las
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo (...) Por eso la Iglesia
se siente en verdad íntimamente
unida con la humanidad y con su
historia”.

Un reto para Málaga
El que se haya elegido Málaga como lugar de celebración para esta asamblea no ha sido casualidad,
como nada de lo que ocurre en la Iglesia. En pleno
mes de agosto, es una buena elección, sobre todo por
la posibilidad de dar algún que otro paseo por la
playa.
Por otro lado, esta convivencia celebrada en nuestra
ciudad supondrá un estímulo para la Acción Católica
en Málaga, y una oportunidad para darse a conocer
en la sociedad.
Antonio Burgos, uno de los responsables de Acción
Católica de Adultos en la diócesis de Málaga afirma
que “no se trata de consolidar y extender esta organización por egocentrismo, sino para cumplir la misión
evangelizadora de la Iglesia, ya que Acción Católica
no es un fin en sí misma, sino un medio para la evangelización”.

Y después de estos días gozosos en los que Málaga
se volcará con sus hermanos de toda España, la
Acción Católica tiene el reto de afianzar sus raíces y
consolidarse como medio al servicio de la Iglesia en el
ámbito de las parroquias, para dar respuestas pastorales a problemas que hoy día se nos plantean a la
Iglesia.
La formación es también otro de los retos de Acción
Católica para el nuevo curso, ya que es importante
dar razones de nuestra fe, con obras, y con palabras,
pero sabiendo que lo que decimos no es nuestro, sino
de toda la Iglesia.
Por cierto, el Sr. Obispo ha escrito una carta pastoral que ha titulado “La Acción Católica que tiene futuro” y que resulta clarificadora para los sacerdotes y
las parroquias. A partir del mes de septiembre podrán
encontarla en la Librería Diocesana de Catequesis.
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LA VOZ DEL OBISPO : Carta con motivo de la Colecta Extraordinaria de Verano

Diócesis 3
D. Antonio Dorado Soto

Entre todos lo estamos
consiguiendo
Durante los últimos
años, cada verano se
organiza una c olecta
extraordinaria para la
construcción de nuevos
templos. Fue un proyecto tan urgente c omo
ambicioso, que se diseñó
en tiempo de mi antecesor y en el que se ha
profundizado después.
Tenía como objetivo dotar de un templo y
de los servicios parroquiales necesarios a
las nuevas barriadas de la capital y de las
poblaciones de la costa, cuyo número de
habitantes ha crecido de manera extraordinaria. Hoy me satisface decir que no sólo
se han cubierto las previsiones iniciales,
sino que estamos a punto de dar respuesta a las que han surgido después con el
desarrollo de la construcción.
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Ha sido un esfuerzo solidario, en el que
también hemos contado con el apoyo de
muchas personas que pasan sus vacaciones entre nosotros.
Gracias a la generosidad de todos, a la
aportación extraordinaria de algunas personas particulares y a la ayuda de las instituciones, hoy contamos con más de veinte nuevos complejos parroquiales modernos y bien equipados. Aunque algunos

Os pido un sacrificio
generoso para que todos
podamos disponer de un
lugar digno en el que
celebrar la Santa Misa
están aún en construcción y espero que
concluyan en los próximos meses. Entre
todos estamos consiguiendo lo que parecía
un sueño difícil de lograr.
Es verdad que ha habido que contraer
deudas con entidades bancarias, como le
sucede a cualquier familia modesta que
trata de adquirir una vivienda, pero están
dentro de nuestras posibilidades.
Algunas comunidades parroquiales no
han tenido dificultad en hacerse cargo de
su deuda, avalada por el Obispado, y la
van pagando en el plazo de años convenidos.
Otras, compuestas por personas económica mente más modestas, no pueden
hacer frente a tal deuda y necesitan la
ayuda de los demás. De ahí la importancia
de esta colecta de verano, que este año se
va a celebrar el día 14 de agosto.
Los fondos que se recaudan en toda la
diócesis permiten el apoyo económico de
las comunidades más ricas a las más nece-

sitadas, como corresponde entre los seguidores del Señor.
Por supuesto que necesitamos también el
apoyo de los que pasáis con nosotros las
vacaciones.
A los malagueños y los que estáis de paso
os pido un sacrificio generoso para que
todos podamos disponer de un lugar digno
en el que celebrar la santa misa, en el que
acoger a los niños y a los adultos para recibir las catequesis y en el que celebrar los
a contecimientos más importantes de
nuestra vida, como el nacimiento de un
hijo, la pérdida de un ser querido y la
unión matrimonial de nuestros jóvenes.
AUTOFINANCIACIÓN
Como os he dicho en otras ocasiones, al
presentar al Pueblo de Dios las cuentas de
cada año, tenemos que dar gracias al
Señor por la generosidad de nuestras gentes; una generosidad que nos permite
acercarnos a la autofinanciación de la
Iglesia.
También hoy confío en que cada uno, al
reflexionar sobre lo que ha recibido y recibe diariamente del Señor, sepa manifestar
su gratitud compartiendo lo que pueda.
No lo olvidéis el día 14 de Agosto, cuando
os recuerden que se celebra una colecta
extraordinaria a favor de los nuevos templos, unos recién construidos y otros que
están todavía en construcción.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CARTEL COLECTA PRO-TEMPLOS
Como nos recuerda el Sr. Obispo en la carta que publica en esta misma página, el domingo 14 de agosto se realizará en la diócesis la colecta extraordinaria de verano, que se destinará a la construcción de nuevos templos. En la
foto del cartel aparece la parroquia de San Ramón Nonato, una de las últimas
contrucciones nuevas de la diócesis.

PARROQUIA DE BENAHAVÍS
El domingo, 19 de junio, les contábamos en esta publicación que el
Sr. Obispo iba a dedicar como nuevo templo de la parroquia Virgen del
Rosario, en Benahavís, la que fue una de las capilla-escuela del
Cardenal Herrera Oria.
En la foto, el interior del nuevo templo.
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Buscamos la claridad
El Obispado y los profesores de religión aclaran una noticia falsa
Redacción
Les reproducimos los comunicados
del Obispado de Málaga y de la
Asociación
Profesional
de
Profesores de Religión en Málaga
(APPRECE) ante una noticia que
apareció en la prensa:
“Ante la noticia que aparece en la
página 47 de ABC, del día 19 de
Julio, firmada por J. Bastante, con
el título "El Obispado de Málaga
pide parte de su sueldo a los
Profesores de Religión", este
Obispado manifiesta:
1. Que desde hace cinco años se
está llevando a cabo una campaña
entre todos los fieles malagueños
para que tomen conciencia de su
responsabilidad con la propia
Iglesia. Entre otros medios publicitarios, esta campaña figura en la
publicidad que llevan los autobuses urbanos. Se trata, pues, de algo
público y transparente.
2. Que gracias a esta campaña, la
Iglesia de Málaga se autofinancia
en el 81 % de su presupuesto.
3. Que una parte de dicha campaña consiste en el envío de miles
de cartas a los fieles de la diócesis.
Entre ellos, la han recibido religiosas, jardineros, jubilados, limpiadoras, administrativos, médicos,
taxistas y profesores de religión.
Contra lo que afirma la noticia
recurriendo al entrecomillado, a
nadie "se le exige", sino que como
dice la carta literalmente, a todos
se les "pide" que se apunten con
una cuota fija domiciliada para el
mantenimiento de la Iglesia dioce-

Profesores de Religión en un encuentro diocesano de formación

sana. Es un ruego a la buena
voluntad de los cristianos.
4. La carta, que dice el autor
tener en su poder, es la misma
para todos los cristianos de
Málaga, con ligeras modificaciones
para personalizar el envío, y nos
haría un favor publicándola, pues
tendríamos publicidad gratuita.
(...)
6. Todo lo demás de la noticia,
como "El Obispado de Málaga pide
parte de su sueldo", "exigir
mediante carta" e "impuesto revolucionario" son manipulaciones
interesadas, si es que no resentidas, de una campaña de la Iglesia,
dirigida a sus fieles, entre los que
también figuran la mayor parte de
los profesores de religión”.

PROFESORES DE MÁLAGA
“Ante la noticia aparecida en los
medios, en la que una federación de
profesores, sin implantación en
nuestra provincia, denuncia que el
obispado está pidiendo parte de su
sueldo a los profesores de Religión
como si se tratase de un “impuesto
revolucionario”, la Delegación en
Málaga
de
la
Asociación
Profesional de Profesores de
Religión en Centros Estatales de
Andalucía, organización civil independiente a la que está asociado al
80 % del profesorado de Málaga,
manifiesta:
1.- Que la carta recibida del
Gestor del Obispado de Málaga por
el profesorado de Religión, forma

parte de una campaña dirigida a
todos los Católicos malagueños con
la finalidad de lograr la autofinanciación diocesana incluyendo todas
las obras sociales que sostenemos
en nuestra diócesis. Y como
Católicos y miembros activos de la
Iglesia diocesana la valoramos
muy positivamente, la acogemos
como una invitación a la colaboración y a la solidaridad. Sería absurdo que se animara al resto de los
Católicos y no al profesorado de
Religión.
2.-. Que el profesorado de Religión
de Málaga, desde hace ya bastantes años, de manera libre y voluntaria decidió, por iniciativa propia,
colaborar en el sostenimiento de
los gastos que la Delegación
Diocesana de Enseñanza tiene por
la organización de cursos para la
formación permanente y resto de
gestión propia de una Delegación a
la que pertenecemos.
3.- Que en ningún momento,
nadie se ve coaccionado ni ve peligrar su puesto de trabajo como profesor de Religión si no contribuye al
sostenimiento solidario de su
Iglesia. Nos consta que los que no
pueden o no quieren, siguen siendo
propuestos por el obispado cada
año.
4.- Lamentamos que esa federación de profesores (FEPER) vuelva
una vez más a distorsionar la realidad y a utilizar un gesto de corresponsabilidad solidaria intraeclesial para condenarlo, mezclando
“realidades” diferentes y buscando,
al parecer, el escándalo” (...).

Breves
PARROQUIA DE SANTIAGO
El pasado viernes, 22 de julio, a
la 1 de mediodía, se inauguró el
nuevo cancel de la parroquia de
Santiago, en Málaga capital
(calle Granada). El cancel es la
contrapuerta que se ajusta a la
puerta exterior, para evitar la
entrada de ruidos y de corrientes
de aire. Necesitaba la aprobación
de las administraciones públicas
para poder ser restaurado, ya
que el templo de Santiago está
considerado monumento histórico de gran valor en nuestra ciudad. También se presentaron dos
obras pictóricas: el cuadro restaurado de “Las Ánimas”, del
pintor Niño de Guevara, discípu-

lo de Alonso Cano, en el que se
representa al apóstol Santiago
aliviando a las almas del purgatorio; y la pintura “Cristo yacente”, una obra del autor Antonio
Arias, que data del siglo XVII,
como la anterior. El acto estuvo
presidido por el Sr. Obispo y por
el Delegado de Cultura de la
Junta de Andalucía. El equipo
encargado de la restauración
hizo una breve memoria del proceso seguido, y el párroco,
Monseñor Manuel Pineda, explicó el significado teológico de la
pintura y algo de la historia de
esta parroquia, la más antigua
de la ciudad, que fue Catedral
durante 90 años.

MURIÓ D. JOSÉ BLANCO

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS

Un sacerdote diocesano nos envía
la noticia del fallecimiento del
diácono “permanente”, D. José
Blanco. Era viudo y padre de
cinco hijos, uno de los cuales, muy
enfermo, falleció hace pocos años.
José Blanco fue del primer grupo
de seis candidatos que el obispo
Buxarrais ordenó. Durante seis
cursos fueron formados en el
Centro Diocesano de Teología. El
día 19 de Noviembre de 1983 recibió el Sacramento del Orden, en
el grado de diácono. Fue enviado
a la parroquia de Ntra. Sra. de la
Luz y posteriormente a la parroquia de la Purísima, donde ha
servido con total disponibilidad.

Antonio Morales, párroco de
San Francisco Javier, en Melilla;
Francisco García González,
párroco en Sierra de Yeguas;
José Sánchez Luque, párroco
en Villanueva de Algaidas y
Villanueva de Tapia; José
Manuel Llamas, vicario parroquial de María Madre de Dios, en
Málaga, y Vice-Consiliario del
Secretariado de Pastoral de
Juventud;
Antonio
Eloy
Madueño, párroco de San
Lázaro, en Málaga; Francisco
Manuel Ortega, párroco de
Ntra. Sra. del Rosario, en La Cala
del Moral; Ángel Fernández,
párroco de Benahavís.
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Llevar el Evangelio
Redacción
Ante la campaña en favor de los
nuevos templos, hay que recordar
que lo más difícil no es construir
un complejo parroquial, sino contruir una comunidad cristiana.
El gran problema de la parroquia
hoy es la evangelización: cómo llevar el Evangelio a los jóvenes, a los
adultos y a esas personas jubiladas
que disponen de tiempo y de energías suficientes. Porque vivimos
un tiempo de escasa creatividad
pastoral.
Hay parroquias en las que
desempeñan un importante papel
algunos de los nuevos movimientos; otras se nutren de los movimientos locales como MIES o el
Movimiento
de
Apostolado
Familiar San Juan de Ávila. Pero
son muchas las que cuentan sólo
con las catequesis infantiles y
algún grupo de catequesis de adultos que surgen de las mismas.
INSTRUMENTOS VALIOSOS
Habría que preguntarse si no se
están desaprovechando instrumentos muy valiosos, como los
Cursillos de Cristiandad, de los
que se habló en el número anterior
de DIÓCESIS; la Acción Católica,

Participantes en un Cursillo de Cristiandad de la diócesis

de la que se habla en este número;
Vida Ascendente, que comenzó con
mucha fuerza su andadura entre
nosotros; o la catequesis de adultos.
Vivimos en un tiempo de gran
sequía apostólica, en el que el asociacionismo, que siempre fue
minoritario en la sociedad española, alcanza límites preocupantes.
Quizá habría que añadir otras,

Colaboración

como el recelo de algunos párrocos,
muy antiguo por cierto, a que la
presencia de movimientos apostólicos en su parroquia debilite la
autonomía parroquial; el intento
de algunos de presentar como simple cultura a la religiosidad popular y la consiguiente pretensión de
enfrentar a Hermandades y
Cofradías con el resto de la Iglesia.
El tiempo de verano, en el que el

ritmo de la parroquia se serena,
nos permite hacer examen de
conciencia y elaborar proyectos. Es
verdad que todos los medios de
evangelización y de penetración
apostólica tienen sus defectos,
pero tendríamos que preguntarnos
si sabemos aprovechar sus posibilidades y virtudes, para que los templos del futuro no se conviertan en
templos sin futuro.
Jerónimo Tabernero, sacerdote

¿Qué le pide un cura a la A. C.?
Como sacerdote me preguntan: “¿qué le pides a la Acción Católica?”.
Resumiéndolo de una forma concisa diría: que hagan honor a su
nombre y a su apellido. Sí, en nuestra Iglesia, hace falta acción,
movimiento, presencia, compromiso, pero no por libre, sino desde la
catolicidad, desde el sentir que llevamos a la Iglesia dentro, que nos
duele la Iglesia, que queremos mejorarla.
La Acción Católica no es un movimiento más. Debe ser el acicate,
el estímulo, el empujón que lanza a todos los cristianos a vivir, a ser,
a actuar en, con y por Dios. Debe ser el despertador que nos saca de
nuestros sueños. El teléfono móvil inoportuno que, en mitad de nuestras reuniones, nos dice: “cógeme, vamos, cógeme”, y va subiendo de
volumen y grita más fuerte. La acción católica es la que dice a los
cristianos de nuestras comunidades, grupos y parroquias: “venga, a
la calle, venga, al trabajo, venga, a los ambientes; pero ya”. La Acción
Católica debe ayudarnos a preguntar: los cristianos, ¿dónde están?
Queremos que en la política, en la educación, en los medios de
comunicación haya valores y planteamientos cristianos y respetuosos con los valores más normales de una sociedad. Esto es genial.
Pero, ¿dónde están esos cristianos que impregnan todo con esos valores? No, no se trata de hacer un partido político cristiano, o hacer
más escuelas cristianas. Eso está bien. Pero no es lo que se nos pide.
Se nos pide que, en la política, en la sanidad, en la fábrica, en el
campo tengamos gente decidida, valiente, comprometida con la

causa de Dios, que no es ni más ni menos que la causa de los hombres. Y ésa es la tarea de la Acción Católica: empeñarse, desde su ser
cristiano, en que en todos los lugares donde nos movemos haya una
defensa necesaria de los valores de los hombres.
Muchas veces, dedicamos tanto tiempo a lo de dentro de la Iglesia
que casi estamos asfixiados para llevar eso de dentro e impregnar
todo con ese sentir.
Acción Católica: CATOLICOS EN ACCIÓN. Y católicos por universales, por solidarios, por respetuosos con otros planteamientos. En
acción, porque no se entretienen en mirarse todos alrededor de una
mesa camilla, sino que se equivocan y aciertan en las circunstancias
de la vida.
¿Que qué le pide un cura a la Acción Católica? Que lleven la vida
de los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades al Señor,
para que desde el Señor esa vida sea fructífera y sea feliz. Que abran
las iglesias y los grupos a las necesidades de los hombres, que nos
ayuden a salir a la calle, a “descentrarnos” para poner a los demás
como centro de nuestras vidas, porque así estaremos poniendo a
Dios, como origen de nuestro compromiso.
Ánimo y adelante. Y sobre todo: Muchas gracias, todo esto ya lo
estáis haciendo, o, al menos, lo intentáis. Gracias.
Con mucho cariño: Jerónimo. Párroco de María Madre de Dios, en
Málaga.

6 Diócesis

Actualidad

Domingo 31 de julio de 2005

Málaga y sus parroquias

Parroquia Santa Rosa
de Lima, en Igualeja
Inmaculada Martos
Hoy visitamos la parr oq uia
Sa nta Rosa de Lima, en
Igualeja, el primer pueblo que
encontramos en la subida desde
la costa a Ronda por la carretera de San Pedro.
Se trata de un pueblo pequeño
y tranquilo, en el que todos se
sienten parte de una única
familia. Según nos cuenta su
párroco, Marco Antonio Toledo,
a las comuniones, bodas, bautizos, entierros o cualquier otra
celebra ción a sisten todos los
vecinos, ya que todos se conocen.
“LA HOJILLA”
De los distintos actos y celebraciones de la vida parroquial
informa “la hojilla”, el boletín
semanal de los domingos, que
durante dos años ha realizado
el párroco. Al parecer empezó a
modo de prueba y al ver la aceptación que ha tenido entre los
fieles ya lleva más de sesenta y
cinc o
números
editados.
Incluso, con el tiempo, ha habido que incrementar la cantidad
de ejemplares.
En el templo, de reciente cons-

130 años
abrazando
la Cruz
La Compañía de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz,
cumple 130 años. Por este motivo, la comunidad de Málaga celebrará el próximo día 2 de agosto,
fiesta de Ntra. Sra. de los Ángeles, una Eucaristía para dar gracias a Dios por el camino recorrido. Será a las siete de la tarde en
la casa que las hermanas tienen
en la plaza de Arriola, y estará
presidida por el Sr. Obispo D.
Antonio Dorado, y concelebrada
por el Padre Cantero, S.J. La
comunidad invita a participar en
esta fiesta a todos los malagueños.

Situación geográfica de Igualeja en el plano de Málaga

trucción, se halla n distintas
esculturas de gran valor artístico, de entre las cuales destaca la
de San Gregorio Magno, una
magnífica talla del s. XVI.
Entre las celebraciones religiosas más destacadas, se encuentra la de la titular de la parroquia, que tiene lugar a finales
de agosto y principios de septiembre. Además, en el calenda-

rio festivo encontramos la festividad del Corpus, que se celebra
dos vec es. Una procesión la
organizan los “Placeros”; y la
otra, los de la “Calleja”. Los primeros son los devotos del Cristo
de la Misericordia, situado en la
Plaza, que organizan la procesión el mismo día del Corpus; y
los segundos lo son del Divino
Pastor, cuya imagen se encuen-

Colaboración

tra en la ermita de la Calleja.
Estos últimos celebran la procesión el domingo siguiente.
La Semana Santa también se
vive con mucha intensidad. En
dichos días se lleva a cabo la
representación viviente de la
Pasión de Cristo en la que se
implica todo el pueblo, interpretando cada uno el papel que le
ha sido dado.

María Josefa García

La Virgen de Agosto
Nos abre agosto sus puertas y por ellas, bullanguero y alegre, entra el aire limpio y entrañable
de singulares fiestas marianas que hacen, que
innumerables pueblos y ciudades se vistan de
fiesta y regocijo en torno a su celebración. Todas
para honrar y festejar a la Virgen en numerosas
advocaciones que nos hablan de su bondad y
misericordia de Madre hacia sus hijos: Nuestra
Señora de los Ángeles, la Virgen de las Nieves,
la Asunción gloriosa en cuerpo y alma a los cielos, Santa María Reina...
En su marco mariano y familiar, este mes de
agosto va a presenciar un acontecimientos realmente importante como es la jornada Mundial
de la Juventud, que el inolvidable Papa Juan
Pablo II, convocó para estas fechas, del quince
al veintiuno, en las que estará presente, en
Colonia, el Santo Padre Benedicto XVI.

Desde el cielo, uno, y desde su tierra natal, el
otro, verán complacidos a verdaderas riadas de
jóvenes de todas las razas y clases sociales procedentes de todo el mundo, que se han dado cita
en Colonia, en busca de Jesucristo. Y como los
Santos Reyes, con el deseo y afán de adorarlo.
Los Magos encontraron al Niño-Dios en brazos
de su Madre. Sin duda, en esta gran ocasión,
Ella se lo va a mostrar a esta juventud ansiosa
de salir al encuentro de metas altas y nobles,
para que pueda conocer a Cristo, acercarse a Él
a través de los Sacramentos, vivir en su amistad, y así darlo a conocer y llevarlo a todas partes.
Para que al regresar de ese gran acontecimiento y vueltos a sus puntos de origen sean
sal, sean levadura que haga fermentar, transformar y renovar la masa de la sociedad.
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Euro y dólar, dueños del mundo
nos han hablado hasta ahora la
filosofía, la historia, la religión y
la medicina. Entre el deseo de
pensar por sí mismo y la realidad
de verse envuelto entre redes,
hay un abismo.
Si el trabajo y su organización
funcional para el mercado y el
provecho han empobrecido a la
persona o la han esclavizado a un
proyecto de poder, sin distinción
entre jóvenes y adultos, ¿a dónde
irá a parar la humanidad?

Felipe Santos, S.D.B.
Vivimos en una sociedad en la
que el dólar y el euro son los dueños del mundo. Ante ellos, la precariedad puede representar un
punto de encuentro entre jóvenes, ancianos y adultos. Los
ancianos experimentan mucho
más fuerte la precariedad de la
vida; los jóvenes, la precariedad
del trabajo. Estos últimos tienen
una gran dificultad para entrar
en el mundo del trabajo en el que
predominan los adultos de 45 a
60 años, víctimas, por otra parte,
de muchas convulsiones empresariales que afectan a su vida.
La precariedad se ha convertido
en el gran peligro y en la amenaza de los adultos y ancianos pensionistas. Este peligro ha inoculado el veneno en la psicología de
los trabajadores. Su valía personal se mide únicamente bajo el
parámetro de la productividad y
por la capacidad de competir en
los mercados.
Las consecuencias de la precariedad son mortales en cuanto
que las presiones sociales se tornan insoportables. De aquí es
fácil deducir que la esperanza se
ha convertido en una de las virtudes más difíciles de vivir y
cumplir en nuestros días. Lo central y lo que vale por encima de la
persona y de todo es el dinero.
¿Quién se pregunta si tiene sentido esperar y qué es posible
esperar fuera del dólar verde o
del euro si estas monedas apare-

NUEVA ESCLAVITUD

“La precariedad del trabajo es el primer paso hacia una nueva esclavitud”

cen como las columnas vertebrales de la vida y de la felicidad?
Todo se condiciona por ellas. El
mercado ha tendido sus tentáculos ampliamente a casi todos los
sectores de la vida. Son como las
arterias futuras, en las que sólo
valdrá la acumulación de necesidades materiales por consumir,
mientras que no valdrá nada la
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realidad concreta del ser humano.
Asistimos a una desconfianza
ante el futuro que quiere clonar a
los seres humanos en función de
su rentabilidad, aunque no tengan la libertad de ser personas,
ajustadas a los ritmos de la tierra, del viento, del sol, de las estaciones, del amor y de la ira como

La precariedad del trabajo es
simplemente el primer paso
hacia una nueva esclavitud
humana. Por eso no puede ser
una cuestión social irrelevante
para nadie que crea que el hombre vale mucho más que el propio
dinero.
Los niños se salvarán en la
medida en que haya ancianos
que los cuiden con humanidad y
en la medida en que hay mentes
que piensen en lo que vendrá después. Y si a la alta precariedad de
la existencia se añade la del vivir,
¿qué clase de felicidad nos proporcionará el dominio y el ansia
de tener en mano a los dos poderosos euro y dólar?
Es cuestión de reflexionar más
sobre la realidad esencial de la
persona, que en cuanto puede
poseer. Que, al fin y al cabo, es
nada en comparación con la bella
aventura de existir y de vivir
según el mandato divino.
Pastoral Penitenciaria

¡Gracias, Alameda!
No seríamos justos si no diésemos publicidad a lo que un grupo de
cristianos de la parroquia de Alameda, encuadrados en las
Hermandades y Cofradías, hizo con personas procedentes de la prisión de Alhaurín de la Torre.
Fue aproximadamente hace un mes. Pero la historia empieza antes.
El día de Reyes pasado, 24 personas cambiaron la seriedad penitencial de la Semana Santa por la alegría compartida con unos niños que
están con sus madres en el centro penitenciario. Regalos, sonrisas,
lágrimas y muchas más cosas, llevaron a estos angelitos que, sin
saber por qué, ya a su corta edad, carecen de libertad.
Por unas horas, todo fue distinto para niños y madres. Fue un gesto
que a todos honró. Y, desde aquel momento, no han perdido el contacto con la Pastoral Penitenciaria. Han insistido una y otra vez en
que fuera visitado su pueblo, su parroquia, su casa hermandad... por
personas de la cárcel. Y lo consiguieron. Allí estuvimos varios presos
con sus familiares, funcionarios de la prisión y miembros de la
Pastoral Penitenciaria, viviendo una jornada inolvidable. La

Eucaristía, la visita a la tumba de José María “El Tempranillo”, el
paseo por el pueblo, la cervecilla en un día de calor sofocante, el
almuerzo servido en la Casa Hermandad, con la presencia de más de
cien personas, fue algo que todos agradecimos de corazón.
Es bueno que el pueblo se acerque a la prisión y que la prisión se
acerque al pueblo. Gracias a la Pastoral Penitenciaria, más de 8.000
jóvenes y adolescentes, acompañados de profesores y profesoras,
también muchas personas mayores, han recibido el testimonio de
algunos que un día cometieron un fallo pero que hoy están totalmente integrados en la sociedad, ayudando a otros a que no tropiecen.
Lo de Alameda fue precioso. Gracias a todos. Especialmente a
Jaime, presidente de la Agrupación de Cofradías, que tan bien coordinado lo tenía todo. Desde este día, Alameda, por medio de sus hermandades, se ha unido a otros pueblos como Frigiliana, Nerja,
Marbella y alguna hermandad, como la de “El Rico”, de Málaga, que
saben compartir su alegría con el dolor de los que carecen de libertad.
¡Gracias a todos y que cunda el ejemplo!
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“Dadles vosotros de comer”

COMENTARIO LITÚRGICO
José Sánche z H er rera

J

esús el Señor, después de
un día sumamente ajetreado, busca un lugar tranquilo para descansar un poco. Pero se
encuentra con una gran muchedumbre que le espera.
Ante esta realidad, Jesús manifiesta una vez más su misericordia y ternura. Si durante largo
tiempo les había estado saciando
su “hambre de Dios”, ahora ha de
saciarles su hambre de pan material.
En el Evangelio, Jesús se presenta como el acompañante del

hombre en su peregrinación por el
mundo hacia el Reino definitivo
de Dios.
Y ofrece pan a los necesitados.
Incluso él mismo se hace “pan”
para el peregrino.
Jesús, que no ha sido comprendido todavía por aquellos que le
rodean, actúa con amor y cura a
los enfermos y da pan a los hambrientos.
Pero ya hay un grupo de discípulos a los que Jesús les dice que
“sean ellos los que den de comer a
los necesitados”.
Jesús parte el pan como lo hace
el padre en la familia judía, y lo
comparte con “la gente” (que es la
familia de Jesús: “el que escucha

mi palabra y la cumple”).
Es cierto que el Señor es quien
multiplica el pan, pero la distribución se hace por medio de los
discípulos.
Los bienes del Reino proceden
de Dios: la salvación de los hombres está en Cristo-Jesús. Pero los
discípulos, los cristianos, no podemos estar al margen de esas realidades. Somos nosotros quienes
tenemos que proclamar que “el
pan y la salvación” son para todos
los hombres sin distinción alguna.
También nosotros hemos de
colaborar para que “el pan de la
salvación” llegue a todos los pueblos. Es la misión que el Señor
confía a sus discípulos.

EL SANTO DE LA SEMANA

E m ilio Sabori do

La Virgen Blanca
El nombre de Blanca tiene su origen en
el germánico blank, “blanco, brillante”. Con este nomb re también es
invocada la Virgen María. Hay que
decir que, desde el punto de vista
sem ánti co, equivale a “Alb a”,
“Albina” o “Nieves”.
Este título de La Virgen Blanca,
que según lo dicho antes equivale
a Nuestra Señora de las Nieves,
viene de una leyenda de época tardía, según la cual un patricio romano llamado Juan hizo levantar una
basílica sobre un solar de Roma que
apareció una mañana cubierto de nieve
cuando más apretaban los calores de estío, en
los primer os días de agosto.

5 de a gosto

Aquí, en España, es venerada La Virgen
Blanca, con gran devoción, en la ciudad
de Vitoria , de la que es patrona.
Se sabe que esta devoción comenzó
allá por el año 11 81, por influencia
del monarca navarro Sancho VI el
Sabio.
Bello es el himno que se ca nta en
su honor : “Virgen Blanca, manantia l/ eres de hermosura;/ puro y
místico panal de toda dulzura .//
Reina y Madre singular/ que eres
nuestra gloria,/ con un júbilo sin par/
te aclama Vitoria.// Virgen Blanca, tu
Ciudad/ mira aquí postrada;/ que te clama
sin cesar/ Reina Coronada.// Virgen Blanca,
míranos,/ misericordiosa”.

Al enterarse Jesús de la
muerte de Juan, el Bautista,
se marchó de allí en barca, a
un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo
siguió por tierra desde los
pueblos. Al desembarcar, vio
Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos.
Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle:
“Estamos en despoblado y es
muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las
aldeas y se compren de
comer”. Jesús les replicó: “no
hace falta que vayan, dadles
vosotros de comer”. Ellos le
replicaron: “Si aquí no tenemos más que cinco panes y
dos peces”. Les dijo:
“Traédmelos”. Mandó a la
gente que se recostara en la
hierba y, tomando los cinco
panes y los dos peces, alzó la
mirada al cielo, pronunció la
bendición, partió los panes y
se los dio a los discípulos; los
discípulos se los dieron a la
gente. Comieron todos hasta
quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de
sobras. Comieron unos cinco
mil hombres, sin contar
mujeres y niños.

Lecturas de la Misa
Is 55,1-3
Sal 144,8-9.15-18
Rm 8,35.37-39

Crecemos para ti

