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Un 0’8% del IRPF lograría la
autofinanciación de la Iglesia
Actualmente, marcando la casilla de la Iglesia, aportamos sólo un 0’5%
Como todos los años, las cruces de
mayo vienen acompañadas de otra
cruz, la que los ciudadanos tenemos
la oportunidad de marcar en nuestra
declaración de la renta. Es una de las
pocas veces que nos dejan elegir sobre
el destino de nuestros impuestos,
aunque sea sólo un 0’52% del total de
nuestra contribución, una cifra que se
está renegociando actualmente con el
gobierno. Con el actual porcentaje,
para que la Iglesia lograra la autofinanciación, ya propugnada en los
acuerdos Iglesia-Estado de 1979,
sería necesario que todos los contribuyentes marcaran la casilla de la
Iglesia. Por ese motivo, mientras se
logra llegar a un acuerdo, la Iglesia
necesita de nuestro apoyo.
En este artículo, Manuel Burgos,
miembro del Consejo de Asuntos
Económicos de la diócesis y asesor fiscal, nos explica los entresijos del
IRPF; y tres malagueños nos cuentan
por qué ponen la cruz en sus declaraciones.
(Sigue en la página 2...)

Detalle del cartel de la Campaña de la Renta de la Conferencia Episcopal, que tiene como lema “Recibir para poder dar”

Desde las azoteas

N

Juan Antonio Paredes

o tengo duda
de que le debo
a la Virgen mi
vocación al sacerdocio.
Hoy sé que es sólo una
mujer, aunque sea la
Madre de Dios, y que ha sido Ella quien me ha llevado a conocer y a amar a Jesucristo. Durante mi
juventud, y hasta entrada mi madurez, no dejé de
rezar el rosario un solo día. En medio de la oscuridad y las dudas, acudía a sus plantas, hasta que su
cercanía de Madre me sacaba de cualquier atolladero. La Virgen ha sido para mí un ejemplo luminoso
de fe y de esperanza; esa "gran ternura", como decía
Dámaso Alonso, que se mantiene a tu lado cuando
todo parece hundirse bajo los pies. Hace más de
treinta años me impresionó la confidencia de un
amigo. Se confesaba ateo y un día, estando muy
grave, cuando nadie nos veía, sacó de su cartera una
estampa de la Virgen y me dijo que siempre la había
amado y le seguía rezando, pues sabía que Ella le
amaba porque es Madre. Murió al poco tiempo y

sólo Dios sabe lo que
quiso decir y qué clase
de ateísmo era el suyo,
pues ya no tuvimos
otra ocasión de conversar.
En fechas recientes, un domingo por la tarde rezaba tranquilo en la parroquia y oí abrir la puerta.
Supuse que alguien pasaba por allí y deseaba visitar al Señor. Tras haber pasado un rato grande en
un banco, aquella persona recorrió todo el templo
como si buscara algo. Luego, se acercó donde yo
estaba y, tras pedir disculpas por la molestia, me
dijo que quería rezar a la Virgen, pero que había
olvidado las oraciones que rezaba en otro tiempo.
Se las fui repitiendo y me acompañaba, hasta que
rompió a llorar. ¿Por qué cuento todo esto? No lo sé,
pero estoy más convencido cada día de que la
Virgen es la Madre que nos espera en la puerta
cuando nos alejamos de la Iglesia y de la fe, como
dice en su "Diario íntimo" un hombre tan poco sentimental como Miguel de Unamuno.

Madre de todos
los hombres

LA FRASE
Jorge
Fernández
Diputado por
Barcelona

«Si el laicismo se consolida,
los creyentes pasarán a ser
ciudadanos de segunda
categoría».

E N EST E N Ú ME R O

Los misioneros de
la Esperanza
celebran “Inter-mies”
Los sacerdotes
celebran el día
de su patrón
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Si eres cristiano, declárate
La declaración de la renta es una buena oportunidad de hacer el bien
Ana María Medina
(...viene de la página 1)
En los acuerdos Iglesia-Estado, firmados en 1979, se propugnaba ya
la autofinanciación de la Iglesia en
España. Sin embargo, la actual
aportación tributaria, decidida unilateralmente por el gobierno, no es
suficiente y, por ese motivo, nuestro
apoyo es más necesario. Manuel
Burgos nos ayuda en las siguientes
líneas a entender la contribución al
sostenimiento económico de la
Iglesia católica en nuestro país, que
tiene su razón de ser en que la
Iglesia es una entidad de cuya
labor se beneficia la sociedad entera y a la que, como ciudadanos,
podemos apoyar de una forma muy
sencilla por medio de nuestros
impuestos.
–¿En qué consiste la aportación
del IRPF a la financiación de la
Iglesia católica? ¿Cuánto proviene
de los ciudadanos y cuánto del
Estado?
–Los fieles, católicos o no (pues
hay muchos que sin profesar su fe
saben del buen uso que hace la
Iglesia del dinero), aportan alrededor del 70% y el Estado el 30% restante. Ese 30% es un dinero que
pagamos todos los españoles con
nuestros impuestos, igual que se
apoya económicamente el cine, los
sindicatos o los partidos políticos.

FOT O: DIA RIO MÁLAGA

Edificio de la delegación de Hacienda en Málaga

–Al trabajar en una asesoría, ten drás la oportunidad de observar de
primera mano la aceptación que
este tema tiene en la gente. ¿Existe
conciencia de la necesidad de ayu dar a la Iglesia? ¿Solicita la gente
que se ponga la “crucecita”?
– No existe mucha conciencia,
quizás porque no sabemos trasmitir la labor callada que realiza la
Iglesia en tantos sitios donde el
Estado no llega. Es muy importante que, igual que preparamos la
documentación para hacer la
declaración, no olvidemos indicar

que se ponga la cruz para la Iglesia.
–¿Se le ofrece realmente al contri buyente la oportunidad de elegir o
se le “incita” a marcar la casilla de
“otros fines sociales”, como han
denunciado algunos medios de
comunicación?
– Desgraciadamente “se cierra el
cielo para que no sea anunciada la
Buena Noticia de Jesús Resucitado”. Es cierto que muchos programas informáticos vienen predefinidos con la otra opción, lo que
lleva a hacer un pequeño trabajo
extra de cambio de casilla. No obs-

tante, podemos y debemos decidir
sobre el destino de nuestro dinero,
tanto en el borrador que nos envía
Hacienda como ante el asesor que
nos realice la declaración, lo que no
significa que paguemos más.
–Tú también eres miembro del
CAE (el Consejo de Asuntos
Económicos de la diócesis). ¿A qué
se dedica el dinero la Iglesia católi ca?
–Mi colaboración con el CAE consiste en devolver a la Iglesia lo
mucho que recibo de ella. El dinero
se dirige, en un 50 por ciento, a la
construcción de nuevos templos y a
la rehabilitación de los ya existentes; un 24 por ciento, a pagar a
sus trabajadores, curas y seglares,
que dedican su vida a anunciar el
mensaje de Cristo en las parroquias, en las delegaciones, en los
secretariados, etc; el 10 por ciento a
colaborar con la comunidad
nacional y ayudar a las parroquias
más pobres y el restante 13 por
ciento a otras necesidades.
–¿Qué razones darías tú para ani marse a poner la cruz?
– La razón que doy es imaginar
qué ocurriría si la Iglesia, además de realizar su función espiritual, no actuase con los pobres,
en las escuelas, en la acción
social. La Iglesia necesita nuestro apoyo, no sólo en la declaración, sino con un compromiso fijo
que le permita seguir trabajando
por el Evangelio.

Y tú ¿por qué pones la cruz para la Iglesia?
Alberto Ruíz
Biólogo y
militante de
Izquierda Unida
“Yo pongo la cruz
en la casilla de la
Iglesia
porq ue
creo que ésta debe tender a la autogestión y es responsabilidad de todos conseguirlo. Evidentemente, si una parte
de mis impuestos puedo dedicarla a
acciones sociales y yo participo de una
Iglesia que dedica a ello gran parte de
su presupuesto, es lógico que destine a
ello ese dinero. Como cristiano que soy
debo contribuir con mi parte”.

Esperanza
Sanabria
Profesora de la
Universidad
“Contribuyo c on
la Iglesia por
medio de la declaración de la renta principalmente por tres motivos: el primero
es porque Iglesia somos todos; el segundo, porque la Iglesia no es rica; y el tercero, porque me parece muy honesto y
bastante solidario el uso que ésta hace
del dinero que percibe. Por todo eso decido encauzar mi aportación a la Iglesia
en lugar de a otros fines sociales”.

José López
Trabajador de
Correos
“La razón de
mayor peso que
encuentro para
apoyarla es que
soy miembro de la Iglesia. Además, la función social que ésta cumple es importantísima, tanto aquí como en países en vías de
desarrollo. No sabemos qué sería de las
personas necesitadas si no existieran instituciones caritativas y, especialmente, la
Iglesia, que que es la mayor de ellas, la de
más raigambre y la más verdadera. Su función social es imprescindible”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

María, entrañada en la fe
de nuestro pueblo
El amor y la devoción a
la Santísima Virgen
están profundamente
arraigados en el corazón de nuestro pueblo,
como se pone de manifiesto en la abundancia
y variedad de celebraciones populares a lo
largo del mes del Mayo.
Empezando por la capital, en la que son
muy numerosos los grupos que peregrinan, cada tarde, al santuario de Nuestra
Señora de la Victoria. Acuden a poner a las
plantas de la Madre las alegrías y las
penas, la gratitud y la conf ianza que
embarga sus corazones de hijos.
MISTERIOS CENTRALES DE LA FE
Lejos de oscurecer la divinidad de
Jesucristo, esta devoción a la Virgen nos
lleva a centrar la atención en los misterios
centrales de la fe: la encarnación del Hijo
de Dios, su muerte en la Cruz y su resurrección gloriosa. A través de la pintura,
de la escultura y de las invocaciones más
variadas, la vemos casi siempre junto al
Hijo y en función de su Hijo. No sólo cuando lo acuna en el portal de Belén, sino
también cuando está junto a la Cruz en el
Calvario, cuando sostiene en sus brazos el
cuerpo exangüe de Jesús y cuando recibe
el fuego del Espíritu, rodeada de los
Apóstoles. A través de estas escenas, nos
conduce a su Hijo, para decirnos, como en
la bodas de Caná, “Haced lo que Él os
diga”.

“El Pueblo de Dios
siempre ha sido
consciente del papel de
María: el de llevarnos a
Jesucristo”
El Pueblo de Dios siempre ha sido consciente del papel de María: el de llevarnos
a Jesucristo. Esta fe se echa de ver en las
“letanías”, una forma de oración que, a
decir de los especialistas, tiene su origen
en la imaginación popular. Ésta se ponía
de manifiesto en las alabanzas, las expresiones de gratitud y las plegarias que el
pueblo llano dirigía a su Madre y Señora
en las procesiones y romerías. Así surgieron las letanías del santo Rosario.
Desde hace cuatro siglos, se decidió que se
usaran las del santuario de Loreto, donde,
según una tradición medieval, se conserva
una preciosa reliquia: la casa de la Virgen.
Por eso se denominan “letanías lauretanas”, de Loreto. Dejemos a los historiadores
discutir los fundamentos de esta bella tradición, pues lo que interesa de verdad es el
contenido de esa retahíla de plegarias que
aparecen ya en un escrito del siglo XII. Las
mismas que, con algún añadido, se han
venido repitiendo por generaciones de cristianos hasta que las modificó Juan Pablo II
en fechas aún recientes.

En ellas se dibuja el papel de María en la
Historia de la Salvación. Lo primero que
se afirma de Ella es que es la Madre de
Dios, como definió la Iglesia en el concilio
de Éfeso. A continuación, con diversos
adjetivos, se matiza la grandeza y dignidad de la Madre de Dios y de los hombres,
Madre del Creador y Salvador.
Pero sigue luego un conjunto de plegarias, en las que se dice que María concibió
y alumbró a su Hijo de manera virginal.
De ahí que su forma de ser madre, virgen
antes del parto, en el parto y después del
parto, se haya convertido en el segundo
nombre de María, a quien nosotros llamamos sencillamente “La Virgen”.
LA CRISTIANA MÁS LOGRADA
Por ser la madre de Dios, está revestida
de especiales privilegios, como el de su
Concepción Inmaculada. Y como creyente
y discípula de Jesucristo, es la cristiana
más lograda, el mejor fruto de la Iglesia,
como dirá el Vaticano II. Por eso es natural que las letanías la presenten como la
Reina de los Ángeles y de los Santos de
todos los tiempos, de los mártires y de los
confesores.
Aparte de diseñar su papel en la Historia
de la Salvación, las letanías recogen un
conjunto de plegarias que nos indican por
qué la llamamos Madre. Así, las que la
invocan con los títulos de Salud de los
enfermos, Refugio de los pecadores, Auxilio
de los cristianos y Consuelo de los afligidos.
Y es que la Virgen María está presente en
lo más hondo de la fe de nuestro Pueblo.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“SUMMA CUM LAUDE” PARA LA TESIS DOCTORAL DE JOSÉ FERRARY
El vicario judicial de la diócesis, José M. Ferrary –Segundo por la izquierda,
junto a los miembros del tribunal examinador– obtuvo el pasado 25 de abril la
máxima calificación en la defensa de su tesis doctoral presentada en la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

MUSEO EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE CÁRTAMA
Los salones parroquiales de Cártama acogen una exposición permanente en
torno a la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios, su patrona. En ella se expo nen enseres de la Virgen, así como fotografías antiguas. El horario de visita
es de mañana y tarde. En la foto, momento del acto de inauguración.
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El proyecto “Gran Simio”
El gobierno pretende incluir a los simios en la categoría de personas
claro, el afán de arrinconar los
valores del cristianismo a una
especie de trastero histórico ¿Por
qué? Un conocido psiquiatra
inglés dejó escrito que gran cantidad de personas tenidas por locos,
son, en realidad, cuerdos que pugnan por escaparse del manicomio.

J. Luis Navas/AGENCIAS
El Congreso de los diputados ha
admitido a trámite la proposición
no de ley de adhesión del gobierno
al proyecto “gran simio” que consiste en incluir a los antropoides
en la categoría de personas. El
proyecto se argumenta en “la cercanía evolutiva y vecindad genética que tenemos con nuestros
parientes, los grandes simios, y la
cruel realidad de nuestro trato con
ellos, que está poniendo en peligro
su supervivencia”.
El profesor Alejandro Navas, de
la Universidad de Navarra, explicó a la agencia “Veritas” que, “esta
ecología radical supone en el fondo
una cierta forma de paganismo;
una vuelta a la sociedad precristiana. Este tipo de ecología quiere
volver a un estado de armonía con
la naturaleza”.
¿QUIÉN ES PERSONA?
Uno de los grandes patrocinadores del proyecto “gran simio”, al
que podría adherirse España, es el
bioético americano Peter Singer,
profesor de la universidad de
Princeton, cuyas teorías causaron
cierto impacto en el mundo científico no hace mucho. El profesor

GRAN HOTEL

El argumento utilizado es la vecindad genética del ser humano con los simios

Singer propone una distinción
entre “hombre” y “persona”
Persona -explica- es aquella que
expresa cualidades diferenciadas,
como racionalidad, memoria, intereses... Los demás, no. Según esta
teoría, un enfermo de Alzheimer,
por ejemplo, no sería persona.

Podría prescindirse de él sin dificultades morales. Un gran simio,
en cambio, sí.
Es difícil expresar un comentario. Solo la crisis de razón en la
que progresivamente parece
diluirse nuestra sociedad podría
explicar el esperpento. También,

El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar que el
veinte por ciento de la población
de Malí, cuya deuda externa
alcanza la cifra de 2.500 millones
de dólares, corre el riesgo de padecer una fuerte hambruna, si no se
pone remedio inmediato. Lo
mismo ocurre, más o menos, con
algunos otros países del entorno.
Una ciudadana americana,
Harriet Sternstein , ha establecido
en Paris, con mucho éxito, un
hotel-restaurante de gran lujo.
Sus comidas, siempre artesanales
y muy imaginativas, no utilizan
aditivos ni conservantes. Son
famosas las galletas de foiegras y
los helados. Se trata del primer
establecimiento europeo, de este
tipo, especial para perros. En
América existen varios. Dado el
éxito, es razonable pensar que, en
breve, se abriran muchos más.

Breves
ASOCIACIONES Y MVMTOS.
El pasado sábado, 29 de abril, se
celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad un encuentro de
Asociaciones y Movimientos de
la diócesis. Una jornada dedicada a compartir la experiencia de
los miembros de los distintos
grupos cristianos presentes en
nuestra Iglesia de Málaga.

PATRONA DE COÍN
El día 1 de mayo, a las 6 de la
tarde, como viene siendo habitual, la patrona de Coín (la
Virgen de la Fuensanta) se trasladó de la parroquia a la ermita,
para permanecer allí durante
todo el mes de mayo, y volver el
primer domingo de junio, acompañada en romería por todo el
pueblo. Serán los romeros, con
sus carretas, los que de nuevo
trasladen la imagen hasta la
parroquia, centro de los actos
litúrgicos y de la vida de fe de los

cristianos. Todas las tardes del
mes de mayo, los feligreses rezarán el rosario y celebrarán la
Eucaristía. Los sábados de este
mes, dedicado a la Virgen, celebrarán la Eucaristía, a las 22
horas. Esta celebración se
retransmitirá en la televisión
local de la zona, Canal Coin tv, el
domingo, a las 12 de mediodía,
para que pueda llegar a los
enfermos y sus familiares.

VALLE DE ABDALAJÍS
Con la bajada del Stmo. Cristo
desde su ermita a la parroquia del
Valle de Abdalajís, donde se celebró el primer día del Triduo, el
pasado jueves 4 de mayo comenzaron los actos que la Asociación
Stmo. Cristo de la Sierra ha organizado en honor a su titular. El
viernes 5, por la mañana, tras
pedir a la patrona, la Virgen de los
Dolores, su protección, salieron en
peregrinación desde el Santuario

de la Virgen de la Victoria (en
Málaga capital) hasta la ermita
del Stmo. Cristo de la Sierra. Los
peregrinos, con el Simpecado, visitarán durante el camino las patronas de Cártama, Pizarra y la
Virgen de la Cabeza de Álora. El
sábado 6 de mayo, por la tarde, llegarán a su destino, y el domingo 7,
concluirán los actos con la romería
y celebración de la Eucaristía a las
puertas de la ermita del Cristo de
la Sierra.

VOCACIONES NATIVAS
Del 7 al 14 de mayo la Iglesia celebra la Jornada de las Vocaciones
Nativas, bajo el lema “Toda vocación nace de la Pascua”. Desde la
delegación de Misiones, Lorenzo
Orellana nos explica que “la
Pascua es la más rotunda y definitiva Palabra de Dios para nosotros (...) El tono de nuestra fe viene
dado por nuestra respuesta a esa
voz de la Pascua, siendo una de

las respuestas más generosas la
fidelidad en la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada, como
nos recuerda la Redemptoris
Missio”. El pasado año, la recaudación de esta Jornada Pontificia
ascendió, en la diócesis de Málaga,
a 14.832 euros. Algunas parroquias y comunidades ayudan al
Clero Nativo con la suscripción de
una beca. El importe varía desde
los 2.000 euros a los 350, y se destina a la formación de un seminarista en países en vías de desarrollo. Más información en el teléfono
de Misiones: 952 22 43 86.

JUANA BERETTA DE MOLLA
En la sección de “El santo de la
semana” del pasado domingo,
aparecía Juana Beretta de Molla
como beata, cuando ya ha sido
proclamada santa. Juan Pablo II
la canonizó el 16 de mayo de 2004
en la Plaza de San Pedro.
Pedimos disculpas por el error.
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INTER-MIES de comunidades en Málaga
Inmaculada Martos
La asociación Misioneros de la Esperanza (MIES) fue fundada por el sacerdote Diego Ernesto Wilson y tiene cerca de 50 años de historia. En
Málaga cuenta con casi 500 miembros y tiene su sede central en la Rampa de la Aurora. En los últimos años se ha extendido también a otras diócesis españolas y, fuera de España, a Ecuador, Paraguay y Argentina. En la actualidad MIES tiene misioneros en Italia, Irlanda del Norte y Estados
Unidos. Los laicos y sacerdotes que pertenecen a ella, se dedican especialmente al apostolado de niños y jóvenes, y se caracterizan, además, por su
devoción a la Virgen y su trabajo por "la liberación integral de las personas".

EL PADRE ERNESTO

LAS COMUNIDADES MIES

El padre Diego Ernesto Wilson Plata, sevillano de origen, es el fundador de la Asociación
"Misioneros de la Esperanza" (MIES).
Recibió de su madre la devoción a la Virgen
Esperanza Macarena, imagen ante la cual se
inspiró para crear la Asociación. Estudió en el
Seminario de Málaga y fue ordenado el 13 de
mayo de 1956. Muy pronto, lleno de ilusión,
inició su trabajo de preevangelización junto a
otros jóvenes yendo a la búsqueda de niños
y niñas por los barrios y las calles. Esta labor
continúa hoy a través de los centros infantiles
y juveniles implantados en las parroquias. El
26 de junio de 2005, cuando contaba 76
años de edad y 49 de sacerdocio, falleció tras
una intensa vida de amor a Cristo y de entrega a los niños, jóvenes y marginados.

MIES abarca todo un proceso de promoción,
evangelización y catequesis, que va desde la
niñez hasta la edad adulta, teniendo en cuenta
la lógica progresión en el descubrimiento, profundización y madurez en la fe. Para ello, se
orienta hacia el descubrimiento de las comunidades como concreción de la Iglesia, como
misterio de comunión y sacramento de salvación. Todo en MIES se encamina a la vivencia
comunitaria de la fe, por lo que, en cualquiera
de las etapas y secciones, se promueve el
ambiente fraternal y la práctica de los valores
comunitarios. Todos los miembros han de tener
una actividad apostólica y han de estar disponibles para ser enviados allí donde MIES los
necesite.

Colaboración

INTER-MIES DE COMUNIDADES
El Inter-mies de Comunidades es un encuentro
anual de los miembros de las distintas comunidades MIES en las diferentes provincias de
América y España. Este año el encuentro se ha
hecho coincidir con el día en el que Diego
Ernesto cumpliría 50 años de sacerdote, el 13
de mayo. Por lo tanto, en todos los lugares del
mundo donde MIES tiene presencia, se celebrará el encuentro en torno a esa fecha. En
Málaga será en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El lema de Intermies de este año
es “Que todos sean uno”. Además de celebrar
las bodas de oro sacerdotales de Diego
Ernesto, se realizarán las elecciones de los
nuevos responsables generales y una acción
de gracias por los cuatro años pasados y vividos. A las 18 horas, se expondrán testimonios
en torno a la figura del fundador. A las 20 horas,
celebrarán la Eucaristía y a las 21 horas, compartirán una cena fraterna.
¡Quedas invitado!

Teo Galache, Comité Ejercutivo de CVX-España

Encuentro nacional de la CVX
Desde el 28 de abril hasta el 1 de mayo, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad "Beato Manuel González", 60 miembros de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX), procedentes de más de 20 ciudades de España, celebramos un Encuentro Nacional.
CVX es una Asociación pública de fieles internacional con tres rasgos característicos:
- Personal: es necesario descubrir, a través de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola, que CVX es tu vocación particular en la Iglesia, tu modo particular de seguir a Jesucristo y trabajar con Él para hacer realidad el reinado de Dios.
- Ignaciano: nuestro carisma es esencialmente apostólico.
Consideramos los Ejercicios como la fuente característica de nuestra espiritualidad, la cual nos abre y nos dispone a cualquier deseo
de Dios en cada situación concreta de nuestra vida diaria.
- Comunitario: cada miembro de la CVX pertenece, en primer

lugar, a la Comunidad Mundial, y esto se explicita a través de una
Comunidad Local (y no al revés). La función de la comunidad será
básicamente la de acompañar en el discernimiento a propósito de la
misión y, en consecuencia, compartir esa misión en la vida familiar,
profesional, social, política, cultural y eclesial.
La finalidad de este encuentro nacional es reconocer y sentir
que es el Señor el que nos ha invitado, desde nuestra última
Asamblea Mundial de Nairobi 2003, a trabajar en su misión
como cuerpo apostólico ignaciano y laical, reflexionando y orando sobre cómo articular ese cuerpo, cómo proceder, cuál puede
ser nuestro modo de gobierno. Es también la propia Iglesia la
que nos invita y recomienda, en el Concilio Vaticano II, a que “los
laicos trabajemos unidos, a la manera de un cuerpo orgánico, de
forma que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado”.
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Málaga y sus parroquias

Ntra. Sra. de la Oliva en Mollina
“Talithakum” de arte y música.
La Hermandad de la patrona
del pueblo, Ntra. Sra. de la
Oliva, organiza el Triduo la
segunda semana de mayo con la
eucaristía, en la Romería a la
Ermita de Santillán, erigida
hace tres años. La fiesta grande
es el 15 de agosto, con la procesión de la patrona por las calles
del pueblo. Son innumerables
las personas que cada año se
agolpan para acompañar a la
Virgen. Esta fiesta viene precedida por la Novena que se dedica
cada día a uno de los grupos.

Inmaculada Martos
El templo de Mollina, del s.XVII,
sufrió el año pasado una importante remodelación de su interior. Allí, durante todo el año, no
paran de organizar actividades.
Desde la parroquia se insiste
mucho en la formación de grupos
de adultos. El grupo de catequistas se reúne cada dos semanas
para la formación, preparación
de actividades y eucaristía con
los niños. Además participan en
todo lo arciprestal y en la escuela trimestral de catequistas de la
zona.

NUEVA COFRADÍA
ACTIVIDADES CON NIÑOS
Con los niños, cada año se celebra una liga de futbito, el teatro
de Navida d y la c ampaña
Sembradores de estrellas (hay
muchos inscritos en la Revista
Gesto Misionero), y al final de
curso, una excursión de catequesis. También hay que destacar el
trabajo de Cáritas con los inmigrantes (encuentro anual, clases
de español), así como la sensibilización de la comunidad a través de su boletín, baratillo solidario de Manos Unidas y la
Eucaristía. El grupo de Pastoral
de la Salud se reúne una vez al
Colaboración

Fachada del templo parroquial de Mollina

mes para formarse, preparar el
día del Enfermo con la celebración comunitaria de la Unción de
los enfermos, y las distintas visitas.
L a eucaristía dominical es
muy pa rticipa tiva (petic iones
espontáneas, cantos, cartel del
salmo, etc). También se celebra
la Misa en inglés una vez al mes,

ya que hay unos 1.500 habitantes aproximadamente de habla
inglesa y se espera que el númer o a umente. En los salones
parroquiales se reúne un
grupo ecuménico de habla inglesa, que tiene un servicio litúrgico
dos veces al mes. Entre las actividades del verano destacan la
Semana Bíblica y la Noche

José Amalio González, párroco de Santiago y San Pedro, Antequera

Fútbol interparroquial
El pasado domingo 23
de abril tuvo lugar la
final del II Torneo
Interparroquial de
Fútbol del Arciprestazgo de Antequera.

Sebastián, que venció
en los últimos instantes a la parroquia de
San Miguel (ganadora del I Torneo
Interparroquial). En
la categoría de futbol
TROFEOS
femenino, la vencedora ha sido la parroFue una jornada
quia de El Salvador.
llena de ilusión, amisEl trofeo a los mejores
tad y diversión entre
jugadores han recaído
todas las parroquias
sobre una chica de la
de Antequera. Una
parroquia de
El
jornada que era la
Equipo de responsables del Torneo de fútbol de Antequera
Salvador (Jessica) y
guinda de todo un torun chico (Morilla). La
neo donde este año han participado también las parroquia de la Trinidad se llevó el trofeo al “juego
niñas. Después de salvar los caprichos del tiempo limpio”. Pepe Postigo recibió el galardón al mejor
que nos hicieron suspender varias jornadas, pudi- entrenador. Desde estas líneas, damos las gracias
mos desarrollar el torneo con éxito. Este año los a todos los que lo habéis hecho posible.
ganadores del II torneo Interparroquial han sido:
¡Nos vemos en el III Torneo Interparroquial de
en la categoría de niños, la parroquia de San Fútbol el año que viene!

También hay que citar a la
Cofradía del Santo Cristo de la
Vid y María Santísima de los
Dolores, que lleva seis años de
andadura y procesiona a sus
titulares el Viernes Santo. Se
celebra el Triduo, de lunes a
miércoles santo. Gracias a su
esfuerzo, se ha formado la
Banda de Cornetas y Tambores.
Además, con los niños de
Primera Comunión, procesionan
el domingo de Ramos a “La
borriquita” y tanto la Cofradía
como la Hermandad están profundizando en la formación con
la Carpeta Cofrade.

Oración
por las
vocaciones
“Misericordiosos como Tú”, ese es
el lema propuesto para la celebración, hoy domingo 7, de la
Jornada Mundial de Oración por
las vocaciones. Los objetivos de
esta Campaña son: “ORAR
insistentemente por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al apostolado de los laicos
y al compromiso misionero;
CONOCER, estudiar y profundizar el mensaje del Papa para esta
Jornada –Y, así, animar e impulsar a descubrir la llamada, el sentido de la vida, la vida como vocación. Todos somos llamados, todos
tenemos vocación–; y COMUNICAR y proponer lo que hemos
visto y oído, la propia y gozosa
experiencia de nuestra propia
vocación al servicio de Dios y de
los demás.
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Homenaje a los curas que
cumplen bodas de oro y plata
En 2006 también celebran 25 años de ordenación tres diáconos
Antonio Moreno
El 10 de mayo es la fiesta de San
Juan de Ávila, patrón del Clero
español. Con este motivo, al día
siguiente, el jueves 11, los sacerdotes y diáconos malagueños han
sido convocados a una jornada de
convivencia en la Casa Diocesana
de Espiritualidad.
Como es habitual, en esta convivencia anual se rendirá homenaje
a los miembros del clero que a lo
largo del año cumplen sus 25 ó 50
años de ordenación.
16 HOMENAJEADOS
Como ya informamos en anteriores números de diócesis, en el
2006 celebran bodas de oro –además del Sr. Obispo– Antonio
Gómez López, vicedelegado de
Enseñanza, en febrero; Antonio
Alarcón León, párroco de San
Ignacio; y Juan F. Reyes García,
ambos en abril; y otros ocho
curas a quienes hemos dedicado
los recuadros que ilustran la
parte inferior de esta página por

estar próxima la fecha exacta de
aniversario, 13 de mayo. Sólo
podemos ofrecer en ellos un
breve resumen de los servicios
que han prestado.
Asimismo, en el 2006 celebra
sus bodas de plata el sacerdote
Fernando Almansa Delgado,
párroco de Sta. María Micaela de
Melilla; y los diáconos permanente José Villalobos, 9 de junio;
Fabián García, 14 de junio; y
Antonio Martín, 20 de diciembre.
La convivencia del clero malagueño comenzará a las 10,30 de la
mañana con la introducción que
realizará el Sr. Obispo. Posteriormente comenzará una ponencia
sobre la vivencia pastoral de San
Francisco Javier que será dictada
por el jesuita Xavier Quintana.
Tras la misma, se procederá al acto
de homenaje en sí, para acabar con
una comida de fraternidad.
La Iglesia malagueña agradece
con este gesto de reconocimiento
el servicio y la entrega de un
grupo de hombres que decidió en
su día entregar su vida a la comunidad cristiana.

AL SERVICIO DE LA IGLESIA MALAGUEÑA

Los fieles mostraron su afecto a Antonio Alarcón en la Eucaristía con motivo de
sus bodas de oro que celebraron el pasado sábado 22 en el Centro Cívico

Comunidades a las que han servido los curas que cumplen bodas de oro el 13 de mayo

D. Andrés Alfambra Torcello
Párroco S. Miguel (Torremolinos)

D. José Burgos Quintana
Jubilado

D. Rafael Calvo López
Vic. P. S. Juan de Dios (Málaga)

D. Fernando Gil Carapeto
Jubilado

- Ntra. Sra de la Merced (Málaga)
- Olías y Totalán
- Sta. María y S. Juan (Antequera)
- San Pío X (Málaga)
- Sgda. Familia (Málaga)
- Casabermeja
- F. Piedra, S. Yeguas y Humilladero
- Alameda y Mollina
- La Asunción de Nuestra Señora
(Melilla)
- S. Miguel (Torrem.) –hasta hoy–

- Sta. Cecilia (Ronda)
- Algatocín y Jubrique
-Campillos
-San Juan y S. Sebastián (Coín)
-Misión Diocesana Caicara
-Ntra. Sra. del Rosario (Málaga)
-Ntra. Sra. del Rosario (Ronda)
-Sgdo. Corazón (Melilla)
-Igualeja y Pujerra
-V. del Carmen y Sta. Fe
-(Los Boliches) –hasta 2001–

- Álora
- S. José Obrero (Málaga)
- N. S. de las Angustias (Málaga)
- Sgda. Familia (Málaga)
- N. S. de los Ángeles (Málaga)
- S. José Obrero (Málaga)
- Almáchar, El Borge y Cútar
- Istán y, luego, Casabermeja
- Corpus Christi (Málaga)
- San Juan de Dios (Málaga)
–hasta hoy–

- Vicario parroquial de los
Santos Mártires (Málaga)
- Canillas de Albaida y Árchez
- S. Sebastián (Antequera)
- Santa María (Antequera)
- La Natividad (Málaga
- Capellán del Hospital Materno
Infantil de Málaga –hasta 2002–

D. Enrique Mancheño Román
Vicario parroquial de la
Encarnación de Marbella

D. Antonio Martín Fernández
Párroco del Corpus Christi
(Málaga)

Mons. Francisco Parrilla Gómez
Canónigo Magistral de la S. I.
Catedral de Málaga

D. José Pulido Ropero
Cristo Resucitado (Torremolinos)

- Vicario parroquial de los
Santos Mártires (Málaga)
- Capellán de Carlos Haya
- Stma. Trinidad (Málaga
- Ntra. Sra. de la Paz (Málaga)
- Navahermosa del Caudillo
(Sierra de Yeguas)
- Almargen
- La Encarnación (Marbella)
–hasta hoy–

- Escuelas Primarias de San
Patricio y Centro Social de
Granja de Suárez
- Administrador Diocesano
- Colegio de sordomudos
- Ntra. Sra. de los Remedios
(Málaga)
- Corpus Christi (Málaga)
–hasta hoy–

- Secret. de D. Emilio Benavent
- Santa Cecilia (Ronda)
- San Pío X (Málaga)
- Iglesia del Sto. Cristo (Málaga)
- Director del Centro de Teología
- Diversos cargos en el Seminario
- Vicario territorial y del Clero
- Vicario general
- Casa Dioc. de Espiritualidad.
- Canónigo Magistral –hasta hoy–

- Seminario Menor
- 16 años en Venezuela
- Torre del Mar
- Vicario territorial de la Costa
Oriental
- 5 años más en Venezuela
- Cristo Resucitado de
Torremolinos –desde 1991 hasta
hoy–
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CON OTRA MIRADA...

P or Pa chi

R af ael J. P é re z

Evan
gelio

ueridos
lector es. Hoy
cuarto
domingo
de
Pascua de Resurrección
el Evangelio nos presenta la
figura del Buen Pastor. Cristo
se presenta como el pastor que
es capaz de dar la vida por las
ovejas.

Q

Domingo IV de
Pascua
Jn 10, 11-18

LA ATENCIÓN DE DIOS
Cuando estamos celebrando cincuenta días de fiesta, una vez más
Jesús nos da razones para estar
contentos, para vivir alegres y
confiados. La resurrección viene a
avalar definitivamente las palabras de Cristo. Sabemos que hay
alguien que nos quiere, que nos
cuida, que está pendiente de
nosotros, que nos acompaña y se
preocupa por lo que nos pasa. De
la mano de esta figura de marcado acento rural, el pastor, Jesús
hace afirmaciones muy importantes. Afirmaciones que confortan y
ayudan en medio del trajín diario.
En la casa, en el trabajo o en la
calle. Sobre todo cuando podemos tener la necesidad de saber si
hay alguien que esté pendiente de
nosotros. Cuando eso suceda,
recurramos al Evangelio de hoy.
Porque esa duda queda totalmente despejada si leemos el texto
que nos regala el evangelista
Juan. Juan recoge unas bellísimas palabras de Jesús de
Nazaret. Palabras de hondo significado y que, vistas a la luz de la
resurrección, cobran una especial
importancia, como les cuento. Si

“Yo soy el buen pastor”

Cristo está vivo, está resucitado,
sabemos que la vida tiene sentido
y que estamos acompañados por
alguien que nos quiere y nos ama,
que se preocupa de nosotros.
CON NOSOTROS
El Evangelio de hoy domingo
recoge un discurso que viene a
confirmar que Cristo está con
nosotros y por nosotros: Él nos
conoce, le importamos, es capaz
de dar la vida por cada uno de
nosotros, le preocupa también
“las ovejas que no son de este
redil”, se interesa para que todos

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

estemos unidos entorno a su
figura y, para colmo, todo lo hace
libremente, por puro amor, por
pura gratuidad. Qué más queremos. Tenemos al frente de nuestra vida, al frente de nuestra
comunidad cristiana al buen pastor. Nada ni nadie nos puede
separar ya de Él.

PU EDEN E SCU CH AR
MÁ S C O MEN TARIO S EN :
www.canalsur.es/
PROGRAMAS/radio/programas/
palabras_vida/index_palabras_vida.htm

8 de ma yo

Sta. María, madre de las gracias
“Mayo, el mes de María, está especialmente
marcado por la múltiple presencia de la
Virgen, a lo largo de los siglos y a lo
ancho de los pueblos, en casi todos sus
días” (tomado del libro “El Año
Mariano: Cada día con María”. Edit.
Edibesa). Hasta la reforma del
Calendario Romano en tiempos del
papa Pablo VI, esta festividad se
celebraba el 31 de mayo. Al quedar,
por tanto, esta advocación sin día propio, varias diócesis españolas comenzaron ( y aún continúan) celebrándola el 8
de mayo.
El año 1971, la Sgda. Congregación para el
Culto Divino aprobó la Misa que lleva por título
Beatae Mariae Virginis gratiae Matris ac

Dijo Jesús: “Yo soy el buen
Pastor. El buen pastor da la
vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni
dueño de las ovejas, ve venir
al lobo, abandona las ovejas
y huye; y el lobo hace estrago
y las dispersa; y es que a un
asalariado no le importan
las ovejas. Yo soy el buen
pastor, que conozco a las
mías, y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo
doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas
que no son de este redil; también a ésas las tengo que
traer, y escucharán mi voz, y
habrá un solo rebaño, un
solo Pastor. Por esto me ama
el Padre, porque yo entrego
mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita,
sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder
para recuperarla: este mandato he recibido de mi
Padre”.

Mediatricis, que en coherencia a lo que dice
el Concilio (Lumen Gentium 60), conmemora a la vez la función maternal y el
papel mediador de la Stma. Virgen.
Esta Misa, pues, se celebra en
muchos lugares el 8 de mayo. De esta
manera cantamos en la antífona de
entrada: “Alégrate, Santa María,
fuente de amor, colmada con la abun dancia de todas las gracias...” Y es
que, como rezamos en su Prefacio, “en
la Virgen María se refugian los fieles que
están rodeados de angustias y peligros,
invocándola como madre de misericordia y
dispensadora de la gracia”. Con la celebración de
esta festividad, damos un buen comienzo a este mes
dedicado a la Virgen María.

Lecturas de la Misa
Hch 4, 8-12
Sal 117, 1.8-9.21-29
1 Jn 3, 1-2

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”
Martes 20,30 horas
“Usted ¿qué cree?”
Jueves 21,00 horas
“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

