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La misión de la comunidad
eclesial en el mundo del dolor
La Pascua del Enfermo, una invitación a caminar “junto a ellos”
Hoy domingo, 21 de mayo, la
Iglesia celebra la Pascua del
Enfermo. Bajo el lema: “...y caminó con ellos”, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de que
toda la comunidad eclesial se
implique en la atención humana y
el acompañamiento espiritual de
los miembros de la misma que
sufren el dolor y la enfermedad.
Una de las instituciones religiosas que más ha hecho en Málaga
por la atención a las personas enfermas es la comunidad de Hospitalarias del Sgdo. Corazón de Jesús, cuya congregación está celebrando el 125 aniversario de su
fundación por S. Benito Menni. Es
muy conocido en Málaga su complejo asistencial, especializado en
el tratamiento de personas con
enfermedad mental. El coordinador de Pastoral y Humanización
del mismo nos va a ayudar a reflexionar en torno al sentido cristiano del sufrimiento.
(Sigue en la página 2...)

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús cumple 125 años al servicio de los enfermos mentales

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

enedicto
XVI llegará
a Valencia
el sábado 8 de
Julio. A última hora
de la tarde, celebrará una Vigilia de
O ración con las
fam ilias; y el domingo, presidirá la
santa Misa para todo el Pueblo de Dios. El Señor
se sirve también de estos encuentros con el Papa
para reavivar la fe de numerosas personas. Los
cristianos malagueños estamos invitados a aportar nuestro grano de arena y a dejarnos ayudar
por el sucesor de Pedro.
En este V Encuentro Mundial de las Familias, se
espera que el Papa Benedicto XVI hable con la hondura y la claridad que le caracteriza sobre algunos
temas graves que están en el ambiente: El concepto
de familia, el respeto a la vida humana en todas las
etapas de su desarrollo, la protección a la familia

(vivienda, compatibilidad entre el cuidado de los hijos y el
trabajo de los cónyuges, libertad de los
padres para elegir el
tipo de educación
que desean, clonación de embriones...)
Algunos grupos y
parroquias han agotado las plazas ofertadas,
pero todavía es posible inscribirse en la peregrinación de la Diócesis y en otras, de iniciativa
privada. Lo que importa es que sepamos aprovechar la gracia que es la visita a Valencia del
Papa Benedicto XVI. Por supuesto que una peregrinación implica muchos sacrificios, pero el que
tiene alguna experiencia de peregrinar, sabe que
Dios se vuelca con el que se pone en camino
para buscar su rostro y su verdad. En este caso,
su Palabra actualizada sobre el Evangelio de la
familia, actualizado por el Papa.

Benedicto XVI
nos espera en
Valencia

LA FRASE
Olga Bejano
Pentapléjica

“Llevo 20 años sin poder salir. No
puedo hablar, ver, comer ni respi rar sin ayuda artificial. Pero mi
vida es totalmente digna. Si Dios
permite que esté así es por algo,
y estaré así hasta que Él decida”

EN E ST E NÚ ME R O

El sábado 27
tenemos todos una
cita en la Catedral
¿Aún no tienes
preparado tu
viaje a Valencia?

P
Á
G
3

P
Á
G
5

2

Domingo 21 de mayo de 2006

El porqué del dolor
Danilo Farneda reflexiona sobre el sentido cristiano del sufrimiento
muy poco durante su pasión... No
fueron sus palabras, sino sus
actitudes las que se impusieron.
Se abandonó en manos de Dios».
«La clave de todo el sentido de
su pasión está en la profunda
relación que establece con su
Padre. En la oscuridad de la
cruz, encontramos una respuesta
luminosa. La actitud de confianza en el Padre no lo libra del
dolor, pero llena este dolor de
sentido. Un sentido de profunda
solidaridad con los hombres y
con su Padre. Es aquí donde se
fundamenta el sentido cristiano
del dolor y la enfermedad, sea
mental o no».

Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
Para el hombre de hoy, la enfermedad se ha vuelto casi insoportable, hasta el punto de que hay
quien dice que la vida del enfermo grave no merece ser vivida.
Sin embargo, para los cristianos,
la enfermedad tiene también un
sentido. Como señala Danilo
Farneda, Coordinador del Servicio de Pastoral y Humanización
del Complejo Asistencial de las
Hermana s Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, «el
porqué del sufrimiento ha preocupado a los hombres de todos
los tiempos. Y la pregunta continúa abierta. La afanosa búsqueda por comprender el porqué del
dolor no termina dando resultados definitivos y convincentes.
Podemos encontrarnos con ‘buenas razones’, pero no parece
haber razonamiento alguno que
consuele y satisfaga a la persona
que sufre».
JESÚS ES LA RESPUESTA
“Ante la imposibilidad de respuestas teóricas– continúa
Farneda–, Jesús de Nazaret nos
ofrece una nueva mirada al mis-

UN DIOS DE VIDA

Cart el para la Jornada Mundial y la Pascua del Enfermo 2006

terio del dolor y la enfermedad. Y
esa mirada no es otra que la que
surge de lo más profundo del
misterio Pascual. Él vivió el

miedo ante el dolor y lamentó su
soledad. Pero, en el abandono
más profundo, mantuvo su radical confianza en el Padre. Habló

«Debemos evitar posturas doloristas –señala–, pensando en un
dios menor, sádico y vengativo,
que nos envía el dolor y la enfermedad como prueba o como castigo, o aún como purificación...
No estaríamos hablando del Dios
de Jesús de Nazaret. Nuestro
Dios es un Dios de VIDA y de
vida en plenitud».
«Vivir la enfermedad en clave
cristiana es comprometernos con
el Dios de la VIDA, es luchar contra el dolor y sus causas y, al
mismo tiempo, abandonarnos
confiadamente en sus manos».

“No hay atención sanitaria integral
sin acompañamiento espiritual”
Para Danilo Farneda, «El lema de
la Pascua del Enfermo para este
año, ‘ ...y caminó con ellos’, me
parece particularmente oportuno
y nos da la ocasión de profundizar
en la misión de la comunidad eclesial en el mundo del dolor. Ante
todo, es bueno aclarar conceptos.
Cuando hablamos de la dimensión espiritual, hacemos referencia al sentido de la existencia,
valores y criterios morales que
orientan las decisiones y la conducta de un ser humano. Este
‘sentido vital’ puede hacer
referencia a un credo, pero no
necesariamente. Con ello estamos
diciendo que el acompañamiento
espiritual abarca mucho más que
el acompañamiento religioso.
Desde una visión integral del ser

humano, en sus dimensiones biológica, psíquica, social y espiritual, el acompañamiento espiritual no es algo restringido a la
persona que se manifiesta como
creyente, sino que se trata de una
atención debida a todo ser humano. Podríamos decir que no hay
atención sanitaria integral, sin
atención espiritual. Es verdad
que solemos identificar espiritualidad con religión y religión con
culto o con sacramentos. Se trata
de visiones reduccionistas que
debemos superar».
CAMINAR CON EL OTRO
«Acompañar espiritualmente
–continúa Farneda– es, ante todo,
‘ caminar con el otro’, es decir,

compartir, hasta donde el enfermo lo permita y quiera, todo lo
que implica la experiencia
intransferible de la enfermedad,
centrándonos en los aspectos que
se refieren al sentido de la propia
existencia, a los valores que
entran en juego, a los sentimientos encontrados, al proceso profundo de reubicar la propia historia ante el nuevo contexto».
«Cuando lo hacemos en la perspectiva del discípulo de Jesús de
Nazaret, el acompañamiento toma
un color particular, marcado por la
ternura, la sencillez, la aceptación
incondicional, la escucha activa . Y
si el acompañado lo permite,
puede ir más allá, a través del
anuncio explícito de un Dios que es
Padre, que nos sostiene en sus

manos y nos llama a la VIDA».
«Quizá el lema de este año provoque una reflexión comprometida, que permita revisar y renovar
la oferta de acompañamiento
espiritual al enfermo. Un resultado oportuno sería integrar el
acompañamiento espiritual dentro de las terapias asumidas por
los equipos interdisciplinares en
todos los centros de salud.
Apostamos por ello, aunque nos
sabemos en un contexto socio-cultural adverso, donde, una vez
más, los reduccionismos están a
la orden del día. Hay que optar
decididamente por acercar a los
profesionales de la salud esta
visión integradora del acompañamiento espiritual. Toda una asignatura pendiente...»
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los enfermos también
son Iglesia
El concilio Vaticano II
recuerda a los sacerdotes, en varios de sus
documentos, que la cercanía a los enfermos es
un signo de autenticidad evangélic a. El
m ismo Jesús, cuando
los enviados de Juan
Bautista fueron a preguntarle si era el que tenía que venir, les
mostró como respuesta su cercanía a los
enfermos, que según los profetas, sería un
distintivo del Mesías. Expresar su amor y
entrega los más débiles entre los débiles,
los enfermos, era una manera de dar a
conocer que el Reino de Dios había llegado
con Él.
Gracias a los avances de la medicina,
numerosas personas aquejadas de diversas dolencias han logrado superar enfermedades graves e incorporarse a la vida
laboral y social; y otras muchas han visto
cómo se ha acrecentado su esperanza de
vida. Pero en una cultura como la nuestra,
que valora especialmente la persona por
su rendimiento y su eficacia, los enfermos
corren el riesgo de verse relegados y marginados. En especial, los que sufren enfermedades crónicas y los que ven cómo se
deterioran su autonomía y su vigor debido
a los años.
La Pascua del enfermo, que celebramos
este domingo, día 21, nos recuerda que los
hermanos enfermos también son Iglesia y
desempeñan un papel activo en la misión
evangelizadora. Como parte de la Iglesia,
necesitan el contacto vivo con la comuni-

“El ejemplo luminoso
de Santa Gema y de
los últimos años de
Juan Pablo II nos
puede ayudar a
comprender lo que es
vivir evangélicamente
en medio de la
enfermedad y de la
ancianidad”
dad cristiana y mantenerse informados de
sus logros y carencias. Por otra parte, no
es justo que personas que han desarrollado una impresionante tarea en sus parroquias y que han participado en la Misa
diariamente, o al menos cada domingo, se
vean ahora privadas de la cercanía de su
comunidad y de la fuerza salvadora de los
sacramentos.
Además, su aportación a la vida de la
comunidad cristiana puede ser muy rica y
muy fecunda. Hay enfermos que constituyen un testimonio espléndido de fe, también en medio de la debilidad. Han entendido con San Pablo que, a medida que "se
desmorona nuestra habitación terrestre",
se va construyendo ese yo profundo y sóli-

do que procede de Dios y nos acerca a Dios
(cf 2Co 5,1-2). Su vida, aunque pobre en
vigor físico y en aportaciones materiales,
nos enriquece a todos con esos dones
espléndidos, tan esca sos en nuestro
mundo, que son los frutos del Espíritu.
Entre ellos, la bondad, la dulzura, la
paciencia y la grandeza de alma. El ejemplo luminoso de Santa Gema y de los últimos años de Juan Pablo II nos puede ayudar a comprender lo que es vivir evangélicamente en medio de la enfermedad y de
la ancianidad.
ENFERMOS MISIONEROS
Y como nos recuerda n los Enfer mos
Misioneros, colaboran con su oración y la
ofrenda de sus vidas a la labor evangelizadora del Pueblo de Dios. Cuando nos paramos a mirar a nuestras comunidades cristianas con los "ojos de la fe", descubrimos
que los frutos más eminentes de la Iglesia
proceden, con frecuencia, de personas anónimas que, como Santa Teresa del Niño
Jesús, ofrecieron a Dios su vida y sus
padecimientos.
Mediante estas pinceladas, deseo hacer
llegar a todos vosotros, los enfermos e
impedidos, mi gratitud por vuestra vida y
por vuestra aportación a la tarea apostólica de la Iglesia. De paso, quiero recordar a
nuestras comunidades cristianas que la
integración de las personas enfermas en la
vida de la Iglesia y la atención a todas sus
necesidades espirituales y humanas es
una expresión de amor auténtico y un
deber que nos legó Jesucristo.

Eucaristía con motivo de las bodas
de oro sacerdotales del Sr. Obispo
Como les hemos venido contando, el Sr. Obispo cumplió el pasado 1 de abril 50 años de sacerdocio. Con este motivo, la diócesis
ha organizado dos actos: uno
para el clero (el próximo 25, a las
12 del mediodía en el Seminario)
y otro para todos los fieles malagueños que quieran expresar su
cariño y felicitar a su pastor en
este aniversario tan señalado.
Este acontecimiento, al que estamos todos invitados, tendrá
lugar el próximo sábado, 27 de
mayo, a las 8 de la tarde, en la
Santa Iglesia Catedral.

Como señala el vicario general
de la diócesis, Alfonso Fernández-Casamayor, en su carta con
este motivo, «Será una experiencia gozosa reunirnos en torno al
altar en la celebración de la
Eucaristía, presididos por D. Antonio cuando festeja sus cincuenta años de sacerdocio. (...) dándole
así las gracias al Señor por su
ministerio y su vida de la que
todos somos beneficiarios y
diciéndole con nuestra presencia
y oración: ¡muchas felicidades
D. Antonio! ¡Que Dios bendiga su
vida y su ministerio!»
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La vida antes que la deuda
Organizaciones católicas se unen para combatir la deuda externa
simple apelación a la justicia. Pero
los cristianos tenemos un móvil
que responde a otros dictados: el
del amor. Ningún seguidor de
Jesús puede permanecer impasible ante este panorama.

J. Luis Navas/AGENCIAS
Con el elocuente e incuestionable
slogan “la Vida es antes que la
Deuda”, un grupo de organizaciones católicas ha puesto en marcha
lo que pudiéramos entender como
un campanazo de recuerdo.
Pretenden que hagamos memoria
de una realidad social insoportable: el progresivo aumento de la
deuda externa que gravita sobre
más de 70 países imposibilitados
para invertir lo mínimo necesario
en servicios básicos. Entre el 15 y
el 40% de sus rentas lo destinan a
pagar una supuesta deuda externa, con la que les asfixian- entre
dudosa legalidad y flagrante
usura- las demagógicas y despilfarradoras naciones del Sur y el
Norte.
El progresivo aumento de la
deuda- dicen- “hace a esos países
muy vulnerables a las crisis financieras internacionales.” Además,
sus poblaciones, en el límite de la
supervivencia, se lanzan a la emigración desesperadamente.
Manos Unidas se plantea ocho
objetivos fundamentales para
poner en marcha el desarrollo tercermundista: erradicar la pobreza
extrema y el hambre. Lograr la
educación primaria universal.

EL MANDATO CRISTIANO

Cartel de la campaña “Sin duda, sin deuda”

Promover la igualdad de género y
la autonomía de la mujer. Reducir
la mortalidad infantil. Mejorar la
salud materna. Combatir el SIDA,
el paludismo y otras enfermeda-

des. Garantizar la sostenibilidad
ambiental. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Desde luego, no parece descabellado el proyecto. Se trata de una

democrática.” Con este acto finaliza el segundo ciclo de conferencias sobre “Vigencia del
pensamiento social del Cardenal Herrera Oria”. Presidirá
el acto el Sr. Obispo de la diócesis D. Antonio Dorado, y la
conferencia ha sido organizada
por la Asociación Católica de
Propagandistas, “Amigos de D.
Ángel” y Sínesis.

las Hnas. Nazarenas, Plaza de
S. Francisco; y todos los segundos sábados de mes, de nueve y
media de la noche a siete de la
mañana, en el Colegio de Mª
Inmaculada, en Calle Victoria.
.
CRUZ PRO ECCLESIA
Benedicto
XVI ha
concedido
la c ru z
“pro ecclesia et pontific e” a
D o ñ a
Eduarda
Ramírez
Morán, de
9 0 a ños.
El próximo miércoles 24, el
Sr. Obispo presidi rá la
Eucaristía en la parroquia de
Ntra. Sra. del Pilar, a las
19.30 horas, en la que se le
impondrá este galardón. Dña.

Hay muchas razones, la primera
porque sabemos que nuestra condición de personas tiene su origen
en la dignidad que nos confirió el
mismo Dios haciéndose uno de
nosotros Ser cristiano es estar dispuesto a “encarnar” , o sea, a darse,
cosa que no excluye el dar.. Los
cristianos hacemos valoraciones de
la vida humana sin versión en
euros. El Wall Street Journal, en
cambio, sí ha fijado con aplastantes argumentos el valor de la vida
de un occidental respecto a otra
tercermundista. Demostró este
importante periódico de información económica, que la vida de un
norteamericano vale 500.000 dólares, de acuerdo con el PIB de esa
Nación. La de un hindú, por ejemplo, con un PIB de 1,7% en relación
con USA valdría 8.500 dólares. O
sea, 59 veces menos. Hombre,
aproximadamente. Es una contabilidad tan infernal como “impecable”. Y de claridad aterradora.

Breves
O RACIÓN VOCACIONAL
Está previsto que este sábado,
20 de mayo, se celebre una
vigilia de oración por las vocaciones. Será a las 9 de la noche
en la capilla del colegio de las
Escla vas de calle Liborio
Ga rcía. Orga nizada por la
delegación de pastoral vocacional, será un momento para
seguir profundizando sobre el
tema propuesto en la Jornada
Mundial de Oración por la
Vocaciones, que este año ha llevado el lema de “Misericordiosos como Tú.”

I GLESIA Y

TRANSICIÓN
El próximo jueves 25, a las
ocho de la tarde, en el salón de
actos de Unicaja de la Avda. de
Andalucía, D. Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y
Tudela, dictará una conferencia bajo el título “Intervención
de la Iglesia en la transición

VISITA A LA VICTORIA
El miércoles 31 de mayo, a las
18 horas, la Adoración Nocturna Fem enina Española
(ANFE) tiene previsto realizar
una visita al Santuario de
Ntra. Sra. de la Victoria con
motivo del mes de mayo. Entre
las actividades que realiza
ANFE destacan los dos turnos
de adoración durante el mes.
Todos los primeros viernes de
mes, desde las 10 de la noche
hasta las 7 de la mañana, en

Eduarda Ramírez, perteneció a
la parroquia de la Santísima
Trinidad y se integró plenamente a partir de la “Semana
Impa cto”, colaborando especialmente con las madres que
carecían de lo necesario ante el
nacimiento de sus hijos. Al
crearse la parroquia de Ntra.
Sra. del Pila r, se incorporó
totalmente a ésta y se entregó
con total dedicación a visitar y
ayudar a los enfermos. Desde
el año 1985 es también ministro extraordinario de la comunión.

ARCIPRESTAZGO DE COÍN
El Sr. Obispo se reunió, el viernes 19, por la mañana, con los
sacerdotes del arciprestazgo de
Coín. Por la tarde, la reunión
continuó, esta vez con los seglares de la zona. Los encuentros
han tenido lugar en la parroquia
de S. Juan y S. Andrés de Coín.
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¿Aún no tienes cerrado tu
viaje a Valencia?
Reserva ya tu plaza en el V Encuentro Mundial de las Familias
Ana María Medina

OTRAS MODALIDADES

Las familias cristianas tienen
este año 2006 una cita ineludible: el V Encuentro Mundial de
las Familias de Valencia, que
tendrá lugar del 1 al 9 de julio y
que traerá al Santo Padre Benedicto XVI a España por primera vez. El Papa viene dispuesto a compartir su cariño
por la familia y a manifestar
abiertamente que se debe apostar por esta célula nuclear de la
sociedad.
DISTINTAS OFERTAS
Desde los distintos movimientos eclesiales, parroquias y grupos apostólicos, se están organizando viajes para participar en
este crucial encuentro, de lo que
ya les hemos infor mado en
números anteriores de DIÓCESIS. Hoy les ofrecemos nuevos
datos. Empezando por la peregrinación diocesana, organizada
por la Delegación de Peregrinaciones de la Iglesia de Málaga.
Esta opción de viaje abarca
desde el día 6 hasta el 9 de julio,

El Papa ha demostrado sentirse muy a gusto entre las familias cristianas

y por el módico precio medio de
300 euros, incluye viaje y traslados en autobús y hospedaje
en hoteles de tres estrellas en
Benidorm. Los peregrinos asis-

Colaboración

tirán a los actos centrales del
Encuentro Mundia l de la s
Familias. Se puede obtener más
información en el teléfono 952
22 92 20 o en el 616 46 35 17.

El movimiento San Juan de
Ávila ha agotado sus plazas,
pero existen otras modalidades
que aún cuentan con algunas.
Éste es el caso de José Belinchón, quien organiza diferentes
tipos de viaje, con salida los días
4, 5 y 7 de julio y regreso el 10.
Los precios rondan los 40 0
euros en hoteles de cuatro estrellas muy cercanos a Valencia.
Alguna de estas modalides
incluye una ruta mariana con
visitas a los santuar ios del
Pilar, Lourdes y Torreciudad.
Para más información, pueden
llamar a los teléfonos siguientes: 95261 2391, 952612090 y
630235333.
Por su parte, la parroquia del
Carmen en Fuengirola ha organizado su propio viaje para participar en el V Encuentro
Mundial de las Familias. En
esta ocasión, será del 7 al 9 de
julio. Entre los peregrinos irá el
párroco, D. José Simón Rubio,
como guía espiritual. Más información, en el teléfono: 952 47
60 00.

Alfonso Crespo, consiliario del Secr. de Pastoral Familiar

“Familiaris consortio”: una Carta
profética de Juan Pablo II
La Exhortación Apostólica “Familiaris consortio”, es fruto del
Sínodo de los Obispos sobre el papel de la familia que, convocado por Juan Pablo II, se celebró en Roma en 1980.
LOS TIEMPOS ACTUALES
El objetivo de este Sínodo se recoge en la misma Exhortación:
“La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como
cualquier otra institución, la acometida de las transformaciones
amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura”.
“Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a
los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar”.
“Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar...”
“La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia cons-

tituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente...” (FC n.1)
Esta Carta tiene cuatro grandes partes: (I) Luces y sombras de
la familia en la actualidad; (II) El designio de Dios sobre el
matrimonio y la familia; (III) Misión de la familia cristiana; (IV)
La pastoral familiar.
XXV ANIVERSARIO
El Papa Juan Pablo II lanzó un gran grito en esta Carta:
¡Familia, sé lo que eres!
Con motivo del XXV Aniversario de esta Carta, queremos traerla a la memoria y al corazón y ver su actualidad: dar gracias por
el don de la familia y acercarnos a buscar soluciones a los problemas que le acucian.

6

Domingo 21 de mayo de 2006

Málaga y sus parroquias

S. Fernando Rey, en Mondrón
fieles de la población es el de la
tarde del domingo, pues celebran la Eucaristía junto a los
pequeños que se preparan para
recibir la primera comunión y
en compañía de sus madres.
Además, un grupo de mujeres
pertenecientes a la escuela de
adultos se reúnen en el salón
parr oquial para realizar sus
tareas, viviendo la parroquia
una actividad bastante gratificante.

Inmaculada Martos
Mondrón es una tranquila aldea
de Periana, con una población
de aproximadamente 300 habitantes, hombres y mujeres del
campo, muchos de los cuales
siguen trabajando y labrando
sus olivos. De hecho, tienen una
cooperativa de aceituna verdial,
que dicen que da el mejor aceite
de Málaga.
Otros, trabajan en la construcc ión, pues en la comarca se
c onstruye basta nte, especialmente debido a la afluencia de
extranjeros.

FIESTA

PERIANA
Al tratarse de un anejo poco
poblado, los servicios dependen
en gran parte de Periana, como
ocurre con el Centro de Salud.
Sin embar go, tienen colegio
público, donde se imparte clase
a niños de hasta sexto de primaria, y en el que el profesor de
religión se encarga, en buena
parte, de su formación cristiana. Pero a pesar de tratarse de
un pequeño núcleo de población
tienen templo propio, bastante
bien conservado gracias al interés y la dedicación de algunas
mujeres.

Fachada del templo parroquial de Mondrón

TEMPLO PROPIO
El templo pa rroquial, construido a principios del siglo
pasado bajo la advocación de
San Fernando Rey, sobresale de

entre los demás tejados del pueblo debido a la espadaña con
campana que remata su fachada.
El principal m omento de
encuentro de la comunidad de

Colaboración. Leída en el acto de homenaje a los curas que celebraron sus bodas de oro

Llevan tantos años caminando:
cincuenta dicen,
mas cuando se desciende
hasta el corazón de los hombres
otros son los pasos y medidas.
Cincuenta descendiendo, acompañando, riendo y
sufriendo.
Al principio, apenas mínimas carreras
sorprendidas cada día al pie del altar:
-Introibo ad altare Dei, decían,
y echaban a andar igual que un niño
que apenas se sostiene
o se adentraban en el interior más suyo,
y allí, sorprendidos, escuchaban:
-ad Deum qui laetificat iuventutem meam.
Cincuenta años oyendo el eco joven
de aquellos pasos que conducen a la fuente.
Cincuenta pregonando al Dios de su juventud.
¿Cincuenta? Venid y veréis a los voceros,
pregoneros del Dios escondido.
Venid, escuchad.
Porque la escucha es semilla escondida
y madre del perdón.
Porque quien escucha encuentra. Venid y lo veréis.
Venid y veréis a estos hombres,
iguales a ellos mismos,

50 años
abriéndose camino en el mar de la palabra.
Ah "el aire herido", el "sacramentum audibile".
Ah el misterio del Verbo puesto en Palabra.
Cincuenta años repartiendo el pan de la palabra
y el pan de la tierra y del trabajo del hombre.
Cincuenta elevando el sustento amasado en la
artesa de la tierra.
Levantando el cáliz del vino que en sangre se
convierte.
Cincuenta años gritando
a los que aman y desprecian,
a los que esperan y no saben:
que la sangre del cáliz les pertenece.
Cincuenta años sosteniendo que Dios, desde el cáliz,
grita:
“no más sangre, no más muerte, no más hambre,
pues vestida está mi sangre de este vino diferente”.
Y ahora, cuando el tiempo marca otros relojes,
pareciera que fue ayer, Monseñor y hermanos,
pareciera ayer aquel 13 de mayo,

El día festivo más destacado
en Mondrón es el del patrón de
la aldea, san Fernando, que
tiene lugar cada 30 de mayo.
A las 12 del mediodía celebran
una eucaristía en su honor, y ya
sobre las 5 de la tarde, procesionan la imagen del santo junto
con san José y la Virgen
Inmaculada, que son las imágenes que los hab ita ntes de
Mondrón tienen en el templo y a
las cuales veneran especialmente. Durante el transcurso de la
procesión, a la que acuden todos
los vecinos, los devotos de san
Fernando le ofrecen trigo, en un
gesto que nace de la tradición y
que aún hoy se mantiene como
ofrenda al santo.
Lorenzo Orellana

Andrés, ¡qué templo has levantado!
Rafael, qué portero incomparable de tantas tardes de
futbol
animadas por Pepe Burgos.
Enrique y su viejo microscopio,
Antonio Martín, mi paisano,
Francisco Parrilla, quien tantas veces nos llevó
prendidos de su buen decir,
pareciera que fue ayer Fernando y sus enfermos,
José Pulido, singular misionero.
Mas algunos se habían adelantado a aquel febrero
que nunca estuvo loco, Antonio Gómez,
o a aquel abril que abrileaba otras cosechas,
don Antonio Dorado, Antonio Alarcón
y Juan Francisco Reyes.
Este es el regalo que el Amo en su Iglesia os hizo
hace cincuenta años.
Cincuenta, toda una vida repleta de Gracia y perdón.
Gracia y misericordia.
Gracia y acogida, porque fuísteis y fuimos engendrados
a esta vida que es don.
Os queremos, amigos y hermanos.
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La llegada de la persecución
Felipe Santos, S.D.B.
Escucha: “Si alguien deja por
mí y el Evangelio, su casa, herm anos, her manas, padre o
ma dre y tierras, r ecibirá cien
veces más ahora...con per secuciones” (Marcos 10,2 9-30).
Todos somos atra ídos por los
extremos: ponemos el acento
sea en la idea de persecución o
en la idea de prosperidad
ma terial. Pero Jesús nos ha
dicho que esperemos recibir las
dos en este mundo.
PERSEGUIDOS
Los cristia nos q ue viven conf or tablemente en nuestra
sociedad occidental no saben
demasiado lo que signif ic a verdaderamente la palabra persecución, pero de las decenas de
millones de cristia nos hoy, a
través del m undo, suf ren la
prisión, la tortur a e incluso la
muerte sencillamente a causa
de su fe. Los medios de comunicación social hab lan poco de
esto, al menos hasta el momento, pues las cosas corren el
riesgo de ca mbiar muy pr onto.
Cuando el viento de la persecución comience a soplar com o
un tornado en vuestr o pequeño
universo y vuestra fe empiec e

Martirio de cristianos en el Coliseo romano

a vacilar, no confiéis en las
armas, no caigáis de rodillas.
Continua d dando prueba de
amor para c on todos los pecadores reprobando lo q ue hacen
y poned vuestra c onfianza en
Aquel que juzga con justicia y
os a yudar á a manteneros e pie.
Aprended de memoria estos

Desde la esperanza

dos versículos de las Escrituras, pa ra prepa rar os a l os
acontec imientos que vendrán
un día:
1 .- “Si el mundo os odia,
sabed que antes me ha odiado
a mí...P ero os he elegido y me
pertenecéis. Por eso el m undo
os odia” (Juan 15, 18-19) .

2.- “...Cr isto sufrió por vosotros: O s ha dejado un ejem plo
para que sigáis sus huellas. No
cometió peca do...Cua ndo se le
insulta ba, no respondía con
insultos...(1 Pedro 2,2 1-23).
No te olvides de volverte a
Dios que llega pues él se ocupará de ti.
Mª Josefa García

Los enfermos somos “piedras vivas”
En la plenitud de uno de los más bellos
meses del año, mayo, nos encontramos
la celebr ación de la Pascua del enfermo. Y no es casualidad sino valioso
detalle de amor el que lo hagamos bajo
la mirada plena de solícita ternura de
Ma ría, Madre del Señor y Madre nuestra.
EL CONSUELO DE MARÍA
Ella q ue es “salud de los enfermos” y
“c onsuelo de los afligidos”, comprende y
valor a en toda su dimensión al mundo
de la enfermedad, al mundo del dolor.
Lo comprende porque sufrió como nadie
y lo valora porque está dispuesta a ayudarnos para que no
demos albergue en nuestro corazón a la protesta, al desánimo
y mucho menos a la desesperac ión.
Si nos acogemos a Ella, nos llevará de la mano hasta Jesús. Y
sería tan hermoso que, esta Pascua nuestra, la celeb ráramos
recibiendo la paz en el alma a través del Sac ramento de la

Miseric ordia , que es la Confesión, y así
poder recibir el ab razo del Señor en la
Eucaristía, que es nuestra for taleza,
nuestro consuelo, nuestra fuente “de
agua viva”, que da a nuestr a existencia
lozanía de flores y frutos; que nos hace
fuertes en el dolor y en todo lo que esta
palabr a supone.
Porque Jesús, el Señor, quiere que seamos “piedras vivas” en la Iglesia, que al
unir nuestros sufrimientos a los suyos,
nos sintamos útiles al apoyar con nuestra oración y todo “lo nuestro”, al Papa y
a los Obispos; a los sacerdotes; a nuestras familias, a quienes tanto debemos.
Que lleguem os a identif icarnos c on
nuestra parroquia de la que tanta ayuda recibimos.
Que en esta Pascua del enfermo, al a ceptar generosamente la
Voluntad de Dios, seamos, desde el hospital o el hogar familiar;
desde el lecho o la silla de ruedas, sembradores de serenidad y
alegr ía , capaces de encender con nuestra s vida s “lum inarias de
fe, esperanza y amor”.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.

COMENTARIO LITÚRGICO

CON OTRA MIRADA...

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

P or P ac hi

Ra fae l J. P ér ez

Evan
gelio

stam os c elebr ando el
sexto domingo de Pascua
de Resurrección. El tiempo en que los cristianos estamos
celebrando, de una manera muy
especial, que Cristo está vivo.
En el Evangelio que hoy domingo se proclamará en las diferentes Eucaristías, tomado de S.
Juan, Jesús habla de amor, de
alegría, de elección y de frutos.
Vayamos por partes.

E

Domingo V de
Pascua
Jn 15, 9-17

AMOR Y ALEGRÍA
Lo primero que nos dice es que
nos quiere, que nos ama. Y de
una manera muy especial: como
el Padre le ha amado. Desde
este entrañable y sublime amor
nos pide una cosa: que permanezcamos en su amor. Y nos lo
pide para que la alegría que Él
experimenta nosotros también
podamos vivirla. Aunque para
ello ponga una condición: guardar sus mandamientos. Y es
que decir que se ama a Dios y
dejar de cumplir su voluntad es
una falacia. En este sentido,
selecciona un mandamiento que
se erige como clave para entender
este
fra gmento
del
Evangelio: amarse unos a otros
como Él nos ha amado. Y, por
eso, recuerda que nadie tiene
mayor amor que el que da la
vida por sus amigos. Se pone Él
como ejemplo y como ejemplo
avalado por la propia forma de
vivir.
Lo cierto es que el listón lo

“Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto”

pone bien alto. Pero qué más
da. Desde la confianza plena en
Dios es posible vivir la vida
desde la entrega y el amor a
Dios y al prójimo.
Digamos que el cumplimiento
del mandamiento del amor y de
la permanencia en Dios sólo es
posibl e si confiamos en su
poder, en su amor. Si entendemos a Dios como Padre bueno,
que nos quiere.
ELECCIÓN Y FRUTO
Esta form a de entender la
vivencia cristiana, dista mucho
de ser una mera cuestión de

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

pla nteamiento personal. Encuentra su fundamento y exigencia en la elección de Jesús.
Cristo nos ha elegido, nos llama
amigos y nos ha destinado para
que vayamos y demos fruto. Y
que además el fruto dure. Un
fruto que si está fundamentado
en el amor a Dios y al prójimo
será creíble y duradero.

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

21 de may o

Santa Mariana de Jesús
Es conocida popularmente con el sobrenombre de la “Azucena de Quito”. Nació en
Quito (capital de Ecuador) el 31 de octubre de 1618. Era hija del capitán toledano Jerónimo Zenel de Paredes y de
María Ana Granobles Jaramillo. Aunque de procedencia española, Mariana
de Jesús Paredes era oriunda de la
ciudad quiteña. Prematuramente,
cuando contaba seis años de edad,
quedó huérfana de padre y madre, por lo
que su educación fue confiada a su hermana mayor, Jerónima, casada y que procuró para “Marianita” la mejor y más completa educación y formación. No obstante, lo que más
llamó la atención de nuestra santa fue su inclinación
y entrega a todas las cosas de Dios. A sus doce años

dejó la vivienda de sus tutores y organizó su
propia vida en su casa. Se desprendió de
todos sus bienes, confiando su manutención a sus tutores. Con esto consiguió
entregarse por entero a la vida de piedad: oración, austeridad, caridad, lecturas espirituales y a la enseñanza de
quienes a ella acudían. Su espíritu se
nutría, básicamente, de la espiritualidad ignaciana y franciscana y de la lectura de las obras de Sta. Teresa de
Jesús. En 1645, un gran terremoto dañó
fuertemente la ciudad de Quito, extendiéndose la peste. Mariana puso todos sus esfuerzos en la ayuda a sus paisanos. Contrajo una extraña enfermedad y, el 26 de mayo, cruzó la Puerta de
entrada a la Vida que tanto anhelaba.

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Como el Padre me amó,
así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor;
lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su
amor. Os he hablado de
esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento:
que os améis unos a otros
como yo os he amado.
Nadie tiene amor más
grande que el que da la
vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor; a vosotros os
llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os
lo he dado a conocer. No
sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y déis
fruto, y vuestro fruto dure.
De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre os lo
dé. Esto os mando: que os
améis unos a otros».

Lecturas de la Misa
Hch 10, 25-26.
34-35.44-48
Sal 97, 1-4
1 Jn 4, 7-10

882 AM
89.8 FM

«El Espejo de la
Iglesia»
Viernes, 15,05 h
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

