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La clase de
religión, un
derecho
incuestionable
Muchos padres deciden en estos
días la matriculación de sus hijos
Con el comienzo del período de
matriculación de los alumnos de
primaria y secundaria, vuelve a
la palestra el tema de la enseñanza de la religión, que dentro de las
escuelas españolas se imparte
como materia optativa. Esta asignatura responde a lo previsto en
el artículo 27.3 de la Constitución: “Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reci ban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”. El Estado
se compromete a garantizar este
derecho, y para concretar el
modo, ha firmado numerosos
acuerdos con las partes implica-

das, entre ellas, la Santa Sede. En
este texto se establecen las condiciones para que se den las garantías suficientes de la enseñanza
de la religión. Entre otras cosas,
se dice que la formación religiosa
católica en la escuela debe ser
equiparable a cualquier materia
fundamental y que el hecho de
recibir o no recibir esta enseñanza no debe crear discriminación
alguna en la actividad escolar.
¿Cómo se lleva esto a la práctica?
¿Qué razones hay para matricular a nuestros hijos en religión?
Se lo explicamos en el siguiente
artículo.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

C

Detalle del cartel editado por la Conferencia Episcopal Española
Juan Antonio Paredes

uenta Lucas que
tras la Ascensión
del
Señor, los
Apóstoles se mantenían a
la espera. Jesús había
dicho que proclamaran el
Evangelio a todos, pero el
miedo los tenía paralizados. No sabían qué decir ni
por donde empezar y permanecían escondidos, perseverando en la oración con María, la Madre de
Jesús. Un día se sintieron sacudidos por una especie de viento y comenzó a arder en su corazón el
fuego del Espíritu Santo. Se sintieron llenos de
Dios y salieron a la calle para anunciar que Jesús
había resucitado y estaba vivo. Que la fe en
Jesucristo cambia el corazón del hombre y le garantiza que la muerte y el pecado están vencidos.
Desde entonces, millones de personas han experimentado este revulsivo que es la fuerza del
Espíritu. Él es quien renueva a la Iglesia sin cesar,
quien pone su fuego en el corazón de los santos,

quien impulsa a los misioneros a proclamar el Evangelio a los pobres y quien
suscita en las parroquias
personas llenas de ardor y
entrega a los demás. Es el
inconformista de la familia,
el revulsivo que, de vez en
cuando, pone la casa patas
arriba para reconstruirla y hacerla más acogedora.
Donde falta el Espíritu Santo, la caridad se convierte en una organización eficaz; la celebración, en
una representación fría; el anuncio del Evangelio,
en adoctrinamiento moralizante; las asociaciones
apostólicas, en minorías centradas en sí mismas; la
comunidad, en líderes que buscan el protagonismo;
y el sacerdocio, en un oficio a tiempo parcial.
Sólo el Espíritu inunda los corazones con la alegría de la fe, con la experiencia de Dios y con ese
ardor apostólico que nos empuja a la calle para confesar con nuestra vida y nuestra Palabra que
Jesucristo es el Señor.

¡Dios,
la que se armó
en Pentecostés!

LA FRASE
Eduardo
FenechAdami
Presidente de la
Rep. de Malta

“Aunque quiera,
occidente no puede olvidar
su identidad cristiana”

E N E ST E N ÚME R O

El Día de los
Seglares y de la
Acción Católica
Suplemento
Especial Consejo
Pastoral Diocesano
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«‘Seño’, Dios es un artista»
En Guadalmar, el 92% de los alumnos se matricula en religión
apuntarla. Los niños son una fuente de sorpresas y Dios se manifiesta a los adultos por medio de ellos».
Concepción González llama, sin
embargo, la atención sobre el papel
de la familia en la trasmisión de
valores. «Una gran mayoría de los
niños pasan más tiempo en el colegio que en sus casas y, en esta realidad, la escuela está asumiendo un
papel que en ocasiones sustituye al
de los padres, aunque en realidad
se deben complementar. Por eso es
algo muy importante que los
padres confíen en que eduques a
sus hijos en valores. Ellos saben

Ana María Medina
(...viene de la página 1)
La nueva ley de Educación, la
LOE, fue aprobada por las Cortes
Generales y publicada en el BOE
del pasado 4 de mayo suprimiendo
todas las modificaciones acordadas
en el Senado, que no hacían más
que reflejar el desacuerdo de gran
parte de la comunidad educativa
con esta nueva norma. A partir del
próximo curso, comenzará su aplicación efectiva, pendiente aún de la
publicación de los reglamentos que
la desarrollen. Por lo que a día de
hoy se desconoce cómo quedará la
asignatura de religión. La delegada diocesana de enseñanza,
Carmen Velasco, nos asegura que
“ahora mismo es importante que
las conversaciones Iglesia-Estado
hagan posible que el derecho de los
padres a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral se
cumpla efectivamente”.
MULTICONFESIONALIDAD
Concepción González Gómez es
maestra e imparte religión en el
colegio público “Julio Caro Baroja”,
de enseñanza infantil y primaria,
situado en Guadalmar. En este
centro, el 92% de los alumnos solicitan matricularse en esta asignatura. Ella nos explica que los contenidos de esta materia varían considerablemente, dependiendo del
ciclo en el que se imparta. «Lo
común a todos es enseñar a los
niños que Dios es un Padre bueno
que los quiere, que los ayuda y los
protege siempre, para que ellos
vayan descubriendo a ese Dios
compañero de camino y lleno de
ternura. Pero no hay que confundir
la enseñanza de la religión con la
catequesis. De hecho, muchos de
mis alumnos no están bautizados
ni tienen intención de hacer la primera comunión, pero si no hubiera
religión en la escuela, quizás no
escucharían nunca hablar de Dios,
y los cristianos no podemos permitir eso, porque estamos convencidos del valor que esto tiene en la
vida y en la educación». Concepción
continúa diciendo que, para estudiar religión en la escuela, no hace
falta ser católico, y que alumnos de
otras confesiones religiosas se
apuntan porque sus padres y ellos

El profesor de
religión es un
puente entre
Dios, los niños y
los padres
El Sr. Obispo con un grupo de niños en el Colegio “El Valdes”
mismos quieren aprender los valores que se derivan del Evangelio.
«En una ocasión, un padre me dijo
que una persona sin cultura religiosa era una persona incompleta,
y que jamás entendería el arte o la
historia».
Esta maestra vive con alegría y
entusiasmo su trabajo. «Los niños
te
enseñan
continuamente.
Recuerdo una niña que me dijo que
Dios debía ser un artista para
haber hecho un mundo tan bonito

y colorearlo luego. Otra alumna,
tras dos años pidiendo en casa que
la apuntaran a religión, acabó
pidiéndolo como regalo de cumpleaños. Y recuerdo una que quería
cursar Religión, al contrario de sus
padres. Un día los sentó y les dijo:
“¿Vosotros creeis en Dios?” Los
padres le respondieron que no, a lo
que ella les contestó: “¡Pues yo creo
en Dios, en la Virgen, en Jesús, en
San José, en la mula y en el buey!”
Y no tuvieron más remedio que

que la enseñanza de la religión se
los da, por eso la piden. El profesor
de religión es un puente entre Dios,
los niños y los padres, por eso no es
sólo importante lo que enseñamos
sino lo que somos», dice esta maestra. «Dios es el mayor tesoro que
podemos ofrecer. Por eso recomiendo a los padres que hablen con el
profesor de religión para que les
muestre los contenidos y valores
que su hijo va a aprender. No son
pocos los padres que redescubren a
Dios gracias a sus hijos».

Atención a otros credos
El Colegio Público Bergamín,
situado en calle Pelayo, fue el primer colegio público contruido en
Andalucía y este curso se encuentra celebrando sus 90 años de
vida. Este centro es pionero en la
integración de alumnos con necesidades educativas especiales y,
desde hace unos años, viene acogiendo a un gran número de inmigrantes, llegando a tener un
alumnado de veintiuna nacionalidades diferentes. Esa peculiaridad comporta una importante
mezcla de culturas, razas, religiones e idiomas. Además, en el
Bergamín estudia un gran núme-

ro de alumnos de etnia gitana.
SEMANA INTERCULTURAL
Con motivo de estas diferencias,
se viene desarrollando desde hace
unos años una semana dedicada a
la interculturalidad, donde, de
una forma lúdica, los niños y
niñas comparten hechos culturales de sus lugares de procedencia,
incluída la degustación de platos
típicos de los distintos países. Las
familias se implican en las actividades, acudiendo al centro en
numerosas ocasiones. La enseñanza de la religión en el centro se

divide en tres aulas: la católica,
con un 70% de los alumnos y dos
profesoras; la protestante y la islámica, con una profesora cada una.
María Dolores Aguilar es una de
las dos maestras de Religión
Católica. Ella y su compañera,
Ana María, trabajan junto a las
profesoras de confesión protestante e islámica para potenciar, especialmente en estos días, la convivencia y comprensión mutua de
las tres religiones, trabajando con
los niños mediante fichas, murales y charlas. Juntos han elaborado un mural interreligioso que
llena de orgullo al colegio.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La Iglesia católica y
la donación de órganos
El miércoles 7 de Junio
se celebra el Día de los
Donantes de Órganos.
Con este motivo, habrá
en la Catedral una
misa de acción de gracias a las 20,30 horas.
Es una forma de recordar ante Dios a los
seres queridos q ue
marcharon a su encuentro, y cuyos órganos han permitido seguir viviendo a personas enfermas que se han beneficiado de
su generosidad. Las familias de los donantes, cuyo tremendo dolor por la pérdida de
un ser querido no es fácil mitigar, tienen
la oportunidad de reavivar su fe y su esperanza, al conmemorar la muerte y la resurrección del Señor.
La Iglesia Católica respeta la libre decisión de sus hijos. Son muchos los que han
decidido hacerse donantes, y ella alaba
este gesto de fraternidad profunda para
con las personas desconocidas que necesitan un trasplante para vivir. Otros no se
han planteado nunca esta cuestión, y los
anima a que lo hagan. Hay casos en los
que es la familia quien tiene que tomar la
decisión, ante una muerte inesperada, que
no permite conocer la voluntad de la persona fallecida. Sin que mis palabra s
supongan ningún tipo de censura a los que
encuentran reparos para donar los órganos, me parece admirable la decisión de
donar aquellos que puedan aliviar los

Donar órganos para
que otros puedan
seguir viviendo es una
forma delicada y
anónima de practicar la
caridad evangélica con
los más necesitados
sufrimientos de otros. Pues, como dijo
Juan Pablo II, “cada órgano trasplantado
tiene su origen en una disposición de gran
valor ético: la decisión de dar sin contrapartidas parte de nuestro cuerpo para la
salud y el bienestar de otra persona”. Es
una forma delicada y anónima de practicar la caridad evangélica con los más necesitados.
Según los expertos, gracias al desarrollo
de la ciencia, en torno al 80 por ciento de
los trasplantes tiene resultados positivos,
lo que supone un argumento más para ser
donante y para donar los órganos de los
familiares fallecidos que no hayan manifestado de algún modo su voluntad contraria. La legislación vigente en Espa ña
garantiza tanto el anonimato del receptor
como la más mínima apariencia de merca-

deo y de privilegios en una cuestión tan
delicada.
Como Obispo, felicito a todas las personas encargadas de esta hermosa actividad
y su iniciativa de haber publicado una
guía de ayuda a las familias. Con el significativo título de “En memoria de nuestros
donantes”, han sabido ofrecer a los ciudadanos una información a la vez rigurosa
y sencilla, porque responde con claridad a
las cuestiones que nos hacemos con mayor
frecuencia los profanos, y presenta algunos espléndidos testimonios de donantes y
de receptores de órganos.
Para quienes creemos en la resurrección
de Jesucristo y vivimos la vida como un
regalo de Dios, donar una parte del propio
cuerpo para que otro pueda seguir viviendo, especialmente cuando se trata de los
órganos de una persona que ya ha fallecido, no sólo no se opone a nuestra fe, sino
que es una manifestación muy hermosa de
que han calado en nuestro corazón las
enseñanzas de Jesucristo, que nos invita a
darnos y a dar la vida por el otro.
La celebración de el Día de los Donantes
de Órganos nos brinda la oportunidad de
hablar de este tema con los seres queridos.
Ni el hablar de ello con claridad pone en
peligro nuestra vida, ni el silencio prolongará nuestra existencia. Sencillamente,
estamos en manos de Dios y tenemos que
aprovechar todas las ocasiones que nos
ofrece la vida para amar a los demás como
el Señor nos ama a cada uno.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CLARISAS DE ANTEQUERA:

MEMORIA HISTÓRICA:

“Las Clarisas de Antequera.
Santa Clara de la Paz y de
Belén” es el título del libro
editado por este convento
dentro de los actos
conmemorativos de los
cuatrocientos años de su
fundación en Antequera. Esta
monografía contiene varios
artículos que estudian el
proceso fundacional del
convento, así como sus vicisitudes históricas, prestando
especial atención al proceso
desamortizador. También
incluye un apartado dedicado
a su patrimonio artístico, con
una amplia visión de las
diversas piezas conservadas.
Pedidos, al teléfono
952 842 164 o en
clarisasantequera@tiscali.es

El doctor en Historia José
Jiménez Guerrero, experto en
temas de religiosidad popular,
acaba de editar un trabajo en el
que ha volcado muchos años de
investigación. Se trata del libro
“La quema de conventos en
Málaga: mayo de 1931”, editado
por Arguval dentro de su edición
“alcazaba”. El libro, que fue
presentado el 19 de mayo en el
edificio del Rectorado por el
catedrático de historia Cristobal
García Montoro, prologuista de la
obra, cuenta las claves para
conocer a fondo aquellos trágicos
sucesos que, hace 75 años, acabaron con gran parte del
patrimonio histórico-artístico de la
diócesis. Según el propio autor, el
libro “nos muestra el camino que
nunca se debe seguir”.
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Los Obispos y el Estatuto
Los prelados andaluces han hecho pública una nota sobre el tema
J. Luis Navas/AGENCIAS
Terminada su CIV Asamblea
Ordinaria, los Obispos del Sur,
representantes de las diez diócesis
de nuestra comunidad autónoma,
han emitido un comunicado en el
que llevan a cabo un análisis sobre
la reforma estatutaria andaluza,
recién aprobada.
Los obispos expresan su preocupación por el hecho de que tratándose de “una reforma de indudable
trascendencia para todos los ciudadanos andaluces y su relación
con el resto de España, hubiera
sido necesario que respondiera,
tanto a un deseo colectivo de los
andaluces, como a un amplio consenso de las fuerzas políticas.
Igualmente, un texto de este
alcance tendría que ser muy sensible a los aspectos de solidaridad
social entre los españoles que, inevitablemente, están implicados en
él”.

El Sr. Obispo comentó el comunicado de los Obispos sobre el Estatuto
en el programa “Lo que no te cuentan”, en Popular Tv Málaga

INTERVENCIONISMO
De esta manera, los obispos
manifiestan algo tan evidente que,
sólo en el lenguaje interesadamente ambiguo de la política partidista, puede causar “sorpresas”.
Cualquier ciudadano andaluz
conoce, por experiencia personal y

comunitaria, la inexistencia de
una demanda social, siquiera incipiente, que reclame la reforma del
Estatuto actual. Agregan los
Obispos: “Nos preocupa de forma
particular su carácter fuertemente intervencionista que no respeta
el principio de la subsidiaridad

propio de una sociedad participativa. Este principio fundamental en
la Doctrina social de la Iglesia,
recordado por Benedicto XVI en el
Ángelus del 30 de abril de 2005, es
necesario
para
que
la
Administración del Estado no ahogue las iniciativas de los cuerpos

comenzando y, por ese motivo,
se necesita formar a monitores
“Teen Star”. El Curso organizado por el Secretariado tiene
como destinatarios a todas
aquellas personas que trabajan
con adolescentes en el seno de
parroquias, colegios, movimientos y otras instituc iones. El
curso tendrá lugar del 8 al 10
de septiembre, y del 15 al 17 del
mismo mes, y las plazas están
limitadas a 50. El plazo de inscripción es del 1 al 15 de julio.
Para recibir más información
pueden ponerse en contacto con
Antonio Fernández, al teléfono
952 24 00 57 o al 636 64 24 17.

monios. Este ac to r eunió a
numerosas parejas de casados
en torno a la celebración de la
Eucaristía. La comunidad de
fieles de los Mártires viene
desarrollando un amplio programa de actividades con motivo del quinto centenario fundacional de la parroquia. Así, grupos característicos de la feligresía, como las personas enfermas, los recién bautizados y las
familias, han celebrado ya sus
particulares jubileos.

intermedios de la sociedad civil”.
Esta afirmación tiene un alcance
especialmente iluminador, ya que
advierte sobre la posibilidad de un
futuro en el que la tutela del
Estado reduzca o ahogue la acción
beneficiosa y enriquecedora de las
iniciativas privadas, fundamentales en el ejercicio de la libertad y la
deseable diversidad.
Los Obispos expresan su temor
de que el texto aprobado sirva
“para dar protección jurídica a
atentados muy graves contra la
vida humana desde su concepción
hasta su acabamiento”.
También se detienen en el
campo de la enseñanza y denuncian que la escuela, a la que el
Estatuto define como laica y de
titularidad estatal, puede resultar excluyente y, en definitiva,
conculcar la libertad de pensamiento, así como sofocar la vivencia y la expresión religiosa.
El ponderado estudio de los
Obispos del Sur induce a preguntarse si nuestras autoridades tienen intención de dirigir una sociedad cautiva o administrarla de
acuerdo con sus deseos. Por ejemplo, el énfasis en la exclusividad
laica de la enseñanza choca con la
demanda abrumadora de plazas
en los colegios concertados de
enseñanza religiosa.

Breves
MONITORES DE “TEEN STAR”
El Secretariado de Pastoral
Familiar está organizando un
curso para monitores “Teen
Star”, un programa de educación afectivo-sexual para jóvenes y adolescentes que está
desarrollándose con éxito en
más de 40 países. Este proyecto
se basa en la experiencia y reconocimiento de los patrones de
fertilidad del cuerpo, para ayudar a los jóvenes a entender su
importancia y valor. En este
programa, la sexualidad es concebida como un factor que incide en toda la persona, abarcando aspectos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y
espirituales. La finalidad del
“Teen Star” es formar jóvenes
responsables de las decisiones
que atañen a su identidad y
salud personales. En nuestra
diócesis, la experiencia está

JUBILEO

DE MATRIMONIOS
La par roquia de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula, patronos de la ciudad de Málaga,
celebró el pasado domingo 28 de
mayo el Jubileo de los Matri-

LA ASUNCIÓN EN TAIZÉ
El grupo de jóvenes de la parroquia La Asunción está organizando una peregrinac ión a
Taizé. En esta ciudad francesa,
el Hermano Roger fundó una
comunidad ecuménica q ue
tiene abiertas sus puertas a
cuantas personas quieran vivir
unos días de oración y reflexión.

La fecha elegida por estos jóvenes es del 5 al 14 de agosto, y el
precio de la peregrinación, de
160 euros. Quienes deseen más
información, pueden ponerse en
contacto con el responsable del
viaje, Santi Rus, llamándolo al
teléfono 635 35 34 99, o enviando un e-mail a viajetaize@hotmail.com.

PQUIA.

DE LA VICTORIA
El próximo domingo, 11 de
junio, una fecha cercana a la
Pascua de los Enfermos, se
celebrará en la parroquia de la
Victoria el sacramento de la
Unción de Enfermos. Tendrá
lugar en la misa de 12 de
mediodía. Los feligreses de la
parroquia recibirán, en las
misas de este domingo, 4 de
junio, información c oncreta
sobre c ómo prepara rse para
recibir dicho sacramento.
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Pentecostés,
la fiesta de los seglares
El movimiento de Acción Católica también celebra hoy su día
Y, ya que Pentecostés es la fiesta del apostolado de los laicos, de
la presencia pública de la Iglesia
y del compromiso transformador,
también se celebra el Día de la
Acción Católica, cuyo objetivo es
justamente ése.

Encarni Llamas Fortes
En la Solemnidad de Pentecostés se celeb ra el D ía del
Apostolado Seglar y de la Acción
Católica. Un día para agradecer
y valorar la vocación y la misión
de los laicos, para caer en la
cuenta de que no sólo pertenecemos a la Iglesia, sino que somos
Iglesia.
Con este motivo, hoy, domingo
4 de junio, el Sr. Obispo nos invita a participar en la Eucaristía
que presidirá a las 12 de la
mañana, en la Catedral, y en la
que tendrá presente, de forma
especial, a todos los seglares de
la Iglesia de Málaga. Desde la
Delegación de Apostolado Seglar
de la diócesis se nos anima a que
hagamos todo lo posible por participar en esta Eucaristía.
El lema elegido para la jornada
es “enviados para evangelizar” y
nos recuerda que “los cristianos,
injertados en Cristo e incorporados a la Iglesia en virtud del
sacramento del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo,
que nos ayuda a vencer el miedo
y nos impulsa a salir hasta los

JÓVENES

Detalle del cartel que anuncia el Día del Apostolado Seglar
confines de la tierra para proclamar la Buena Noticia de la salvación de Dios”, como afirman en

un mensaje los obispos de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

Los jóvenes, en su misión de proclamar el Evangelio en todos los
rincones, también tienen una cita
este fin de semana. Está previsto
que este sábado, 3 de junio, se
celebre el Consejo Diocesano de la
Juventud; es decir, una reunión de
todos los responsables de jóvenes
de las parroquias, movimientos y
grupos. Tendrá lugar en los salones del Obispado, a las 10,30 de la
mañana. En esta ocasión, revisarán las distintas actividades que
han celebrado con los jóvenes en el
último trimestre y terminarán de
perfilar las previstas para el verano: el retiro del 10 de junio, la participación en el Encuentro
Mundial de las Familias y la
publicación de un DVD con el teatro del Encuentro Diocesano de la
Juventud, entre otras.

“¡Atrévete! Da la vida”
El Rector del Seminario Menor, Javier Guerrero, dedica la siguiente carta a todos los
sacerdotes y responsables de grupos de
niños de la diócesis: “Queridos amigos: ¿Cómo estáis? Se va acercando el final de curso.
Nosotros ya estamos preparando la convi vencia del Seminario Menor que, año tras
año, celebramos a partir del 1 de julio (...)
El lema que hemos escogido para el próxi mo curso, y que comienza con la convivencia
de verano, es: “¡ATRÉVETE! DA LA
VIDA...”. Esperamos que, con la colaboración
de todos, el Señor vaya llamando a jóvenes
que estén dispuestos a la valentía de entregar
su vida por los demás”.
Esta invitación está dirigida a los chicos
que se estén planteando su vida ante el
Señor y que tengan entre 11 y 18 años; es
decir, desde 5º de Primaria (ya cursado),
hasta 2º de Bachillerato.
El lugar de celebración es el Seminario,
desde el 1 de julio (a las 10,30 de la mañana),

hasta el 9 de julio (a las 10 de la noche).
Los chavales que participen por primera
vez en esta convivencia tendrán que llevar
una carta de presentación de su párroco o de
su catequista, y todos, los nuevos y los veteranos, una ficha de inscripción, con la autorización de los padres. Las inscripciones han
de enviarlas antes del 30 de junio al e-mail
menor@diocesismalaga.es, o llamar al 952
25 21 54 y preguntar por Javier Guerrero.
PARA LOS PADRES
Los padres de los seminaristas menores
también tienen una cita. El domingo 9 de
julio, el último día de la convivencia, los responsables acogerán a los padres, a partir de
las 6,30 de la tarde, charlarán un rato con
ellos sobre todo lo que sus hijos han vivido en
esos días y terminarán con la celebración de
una verbena, con actuaciones de sus hijos
incluidas.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santiago
el Mayor de Montejaque
sillos pr e-sacra mentales, l a
catequesis a los distintos niveles desde el despertar religioso
hasta jóvenes y adultos, la labor
soci o-c aritativa, que Cáritas
realiza, y los grupos de jóvenes
y adultos del Movimiento Rural
Cristiano, que desde la formación específica de la Acción
Católica, evangelizan en los distintos a mbientes del pueblo
(laboral, familiar, socio-cultura l, político-sindical...), apor tando la “levadura” del Reino.

Inmaculada Martos
La iglesia parr oquial de
Montejaque, uno de nuestros
pueblos de la comarca de Ronda
y que limita con la provincia de
Cádiz, se encuentra en la Plaza
de la Constitución, data del
siglo XVI y fue reconstruida
hacia el año 1773.
INTERIOR
Para hacernos una pequeña
idea de cómo es por dentro,
tenemos que distinguir en su
interior tres naves: la central,
con bóveda de medio cañón; tras
el arco en que finaliza la nave
se encuentra el crucero cubriéndose con bóveda de tercelete y
ligaduras que denuncian su primitiva estructura gótica.

LA CONCEPCIÓN

PATRONOS
La capilla mayor queda separada, mediante arco de medio
punto que enmarca el retablo,
donde está situada la imagen de
la Inmaculada Concepción de la
Virgen María; y en la parte
superior, el cuadro de Santiago
el Mayor, Patronos de Montejaque. Además, la capilla de la
nave del Evangelio se cubre con

Fachada de la parroquia de Santiago el Mayor, en Montejaque
una bóveda semiesférica, adornada con bellos angelotes y una
interesante decoración pictórica

del siglo XVIII.
Sus principales ac tividades
parroquiales se centran en cur-

Para ellos existe un día muy
destacado, el 17 de mayo, día en
el que celebran la fiesta y romería a la ermita de la Escarihuela, en honor de la Virgen de La
Concepción, a la que se profesa
una singular devoción.
También se celebra el 25 de
julio la fiesta en honor de
Santiago el Mayor; y el 15 de
agosto, en honor a la Patrona.
Ésta última tiene un especial
interés por la numerosa llegada de aquellos vecinos de
Montejaque que em igraron
principalmente a Alemania y
que a cuden cada año par a
demostrar todo su cariño a la
Virgen.

Breves
MARISTAS DE MÁLAGA

MONTE HOREB

El pasado viernes, 2 de junio, a
las 19,45 horas, se inauguró, en
una plaza ajardinada situada en
los alrededores del colegio de los
Hermanos Maristas, la Plaza
San Marcelino Champagnat,
fundador de esta congregación
religiosa. Al acto asistieron el
Sr. Alcalde de la ciudad, el
Superior de la Provincia Mediterránea y, en nombre del Sr.
Obispo, el Vicario de la Ciudad,
D. Francisco González, quien
bendijo el monolito con el busto
de mármol que representa a San
Marcelino. El monolito y el busto
han sido donados por ADEMAR
(Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Málaga), con la
colaboración de numerosos
miembros de la Familia Marista
Malagueña y personas simpatizantes con esta institución.

Está previsto que este sábado, 3
de junio, se celebre la última convivencia de la experiencia vocacional Monte Horeb. Esta convivencia tendrá dos momentos de
reflexión, uno sobre el “proyecto
personal y el plan de vida”, que
desarrollarán
Mª
Ángeles
Perdomo (Hermana Hospitalaria), y Daniel Guerrero (esposo
y padre de tres hijos). La segunda parte versará sobre la “fidelidad en el seguimiento”, desarrollado por la Misionera Idente
Loli. Tras el verano, los jóvenes
participantes en la experiencia
Monte Horeb se verán de nuevo
para compartir un fin de semana
de Ejercicios Espirituales.

PATRONA DE COÍN
La Hermandad de la Virgen de
la Fuensanta, patrona de Coín,

ha celebrado, durante todo
mayo, el mes de María. La clausura de este tiempo tiene lugar
con la Romería del sábado 3 de
junio, víspera de Pentecostés. A
las 10 de la mañana, los peregrinos iniciaron el camino tras
recibir la bendición de manos
del párroco, Gonzalo Martín.
Desde allí, fueron con las carretas a la ermita, donde se
enc uentra la imagen desde
principios del mes de mayo. Allí
celebraron una Eucaristía multitudinaria. Este domingo, la
Virgen regresará a su templo, la
parroquia de San Juan, donde
se dará a besar a los fieles ya
entrada la noche.

ASAMBLEA DE C ÁRITAS
El sábado 10 de junio, la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González” aco-

gerá la XVIII Asamblea
Diocesana de Cáritas. La jornada comenzará a las 9’30 horas y,
bajo el lema “Ayudar a compartir, misión de Cáritas”, reunirá
a miembros de Cáritas de todas
las parroquias de la diócesis. En
el orden del día destaca la exposición de la Memoria de Cáritas
a los asistentes y el posterior
tra bajo en grupo. Además,
Francisco José Sánchez Heras,
animador de la comisión arciprestal, será el encargado de la
parte de formación con las
ponencias “Ayudar a compartir
hoy”, a las 13 horas, y las
“Buenas prácticas para ayudar
a compartir”, a las 16 horas. El
día terminará con la Eucaristía.
Para más información e inscripciones pueden llamar a Cáritas
diocesana al teléfono 952 28 72
50, en horario de 10 a 13 horas.
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Hacia un nuevo estilo pastoral
Encarni Llamas

Los miembros del Consejo Pastoral Diocesano se reunieron el pasado sábado,
27 de mayo, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, para celebrar el último encuentro de
este año. En esta ocasión, los responsables de la Diócesis presentaron el borrador de lo
que será el Proyecto Pastoral que guíe la Iglesia de Málaga del 2006 al 2009, y que tienen
previsto publicar en verano. El objetivo de dicho proyecto será “fortalecer y transmitir la fe”.
QUÉ SE ENTIENDE POR
FORTALECER Y TRANSMITIR LA FE
El Proyecto se presenta como una “oportunidad para revi talizar y transmitir la fe”.
Por la palabra “fe” estamos ahora indicando la “experiencia cristiana” en su globalidad. Por eso, fortalecer y transmitir la fe, es
lo mismo que fortalecer la “experiencia cristiana” de los que ya
son católicos y transmitir esa experiencia salvadora a los que
todavía carecen de la misma.
Nuestro nuevo proyecto pastoral pretende, por tanto:
- FORTALECER LA FE DE LOS PRACTICANTES
- INICIAR, O MEJOR, REINICIAR EN LA FE A LOS NO PRACTICANTES
- PROPONER LA FE A LOS NO CREYENTES
- E N DEFINITIVA, TRANSMITIR LA FE A TODOS Y, MUY ESPECIALMENTE ,
A LOS JÓVENES.

¿EN QUÉ NOS HAN AYUDADO LOS PROYECTOS
Y PLANES PASTORALES HASTA AHORA REALIZADOS?
Desde 1996, la Iglesia de Málaga se ha regido por
Proyectos y Planes Pastorales. En la última revisión han
salido a la luz los siguientes aspectos positivos de tales
documentos:
A trabajar hacia unos objetivos compartidos y desde unas
prioridades diocesanas comunes.
A pasar de la dispersión a una cierta unidad y coherencia
comunitaria.
A ir superando un indiscriminado pluralismo e ir logrando
una cierta unidad de fines, medios e instrumentos.
A ir dejando atrás una conciencia excesivamente localista (“mi” parroquia, “mi” grupo, “mi” movimiento), acrecentando nuestra conciencia de Iglesia Diocesana.

UN PROYECTO PASTORAL EN TRES ETAPAS:
CURSO 2006-2007:
PROFESAR LA FE DE LA IGLESIA
El tema central de este curso es “profesar la fe
de la Iglesia”.
Según los responsables de la redacción del
proyecto, todos los grupos y parroquias de la
diócesis nos preguntaremos sobre el contenido de la fe que debemos profundizar y transmitir.
Durante este curso, queremos subrayar, de
forma especial, la fe que acoge a Dios que se
revela y responde entregándose a Él. Esto significa que la fe es simultáneamente acogida,
entrega y profesión.
Sin hacer nada nuevo, pero sí haciéndolo
todo nuevo, pretendemos llegar a una confesión más adulta de nuestra fe y a una transmisión más integral de la misma.

Cada realidad pastoral se planteará el modo
de fortalecer y transmitir con la realización de
sus tareas y actividades permanentes.
Además, participará en las acciones dicoesanas en las que, cada curso, se pondrá el
acento en un aspecto de la experiencia cristiana de la fe que se busca fortalecer y transmitir comunitariamente.

CURSO 2007-2008:
CELEBRAR EL MISTERIO DE LA SALVACIÓN
El tema central de este curso es “la celebración de la fe”.
Durante este curso, queremos subrayar que
la fe que acoge a Dios, se revela, y responde
entregándose a Él, es celebrada en los sacramentos. Se trata, por tanto, de profundizar y
transmitir el valor de los sacramentos de la fe.

CURSO 2008-2009:
VIVIR EN CRISTO,
PERSONAL Y COMUNITARIAMENTE
El tema central del
curso 2008-2009 es
“el vivir en Cristo”.
Según los redactores del proyecto,
“nos preguntaremos sobre las exigencias morales y
de espiritualidad en
las que debemos profundizar y que hay que
transmitir. Durante este curso, queremos
subrayar la fe que acoge a Dios que se revela
(primera etapa), responde entregándose a Él
(segunda etapa), y se traduce en un nuevo
modo de vida: el vivir cristiano (tercera etapa).

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.
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P o r P a chi

R afael J . P ér ez

elebramos hoy el domingo
de Pentecostés. Día en
que la comunidad católica
se centra en la figura del
Espíritu Santo. Pentecostés, o
la gran fiesta judía de las semanas, también llamada fiesta de
la cosecha, está en el origen de
este día que hoy festejam os.
Una fiesta que nos remite directamente a la tercera persona de
la Santísima Trinidad. En el
Evangelio de la Eucaristía del
día encontramos que los discípulos estaban reunidos, escondidos, por miedo a los hebreos.
Quizá hoy también, se pueda
reproducir
esta
situa ción.
Probablemente con diferentes
matices, pero en el fondo late la
misma realidad: seguidores de
Jesús esperan la fuerza de Dios
para comunicar a los demás la
excelente noticia del Evangelio.
Una noticia que merece la pena
comunicar, pero que ante la vulnerabilidad de los mensajeros,
necesita de la fuerza de Dios.

Evan
gelio

C

PAZ Y ALEGRÍA
En este sentido es muy interesante fijarse en las palabra de
Jesús, cuando saluda a sus discípulos: “Paz a vosotros”. Y
diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Dicho con
otras pa labra s, el mismísimo
Jesús, el que ha muerto y resucitado para la salvación de los
hombres y mujeres, se presenta
ante sus amigos deseándoles

Domingo de
Pentecostés
Jn 20, 19-23

“Recibid el Espíritu Santo” (el motor de nuestra Iglesia)
paz. Y éstos se llenaron de alegría al verlo. La alegría y la
paz. Dos realidades que además
son dones del Espíritu Santo. Y
que ayudan a vivir en la sintonía de Dios. Será a partir de
este momento, en que los discípulos se alegran de la presencia
de Jesús entre ellos y reciben su
saludo de paz, cuando éste les
hace una propuesta: “como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo.”

plena actualidad y que hoy, en la
diócesis de Málaga, supone que
los cristianos se impliquen en
medio de la vida cotidiana, en
medio del trabajo, de la familia,
de la sociedad. Por supuesto
también de la diversión. En este
sentido, la fiesta de Pentecostés
que hoy celebramos es una fiesta
bellísima para salir de nuestras
propias fronteras y comunicar a
los demás la belleza del
Evangelio de Jesucristo.

ENVÍO

Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío
yo». Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:
«recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Lecturas de la Misa
Hch 2, 1-11.
Sal 103, 1.24.29-34
1 Co 12, 3b-7.12-13

P U EDEN E S CU CH AR

Un envío que recibe la fuerza
de Dios, de su Espíritu. Porque
sin Él no podemos hacer nada.
Un envío que sigue teniendo

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

MÁ SC O MEN TARIO S EN :
www.canalsur.es/
PROGRAMAS/radio/programas/
palabras_vida/index_palabras_vida.htm

4 de j un io

San Francisco Caracciolo
San Pablo, en su carta a los Romanos, nos
dice: “También el Espíritu viene en ayuda
de nuestra debilidad, porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene, pero
el Espíritu mismo intercede por noso tros... El que escudriña los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que
su intercesión por los santos es según
Dios” (Rm 8, 26). Estas palabras pueden ser aplicadas a nuestro santo de
esta semana, pues el que en Dios confía
sabe “de escuchar” el deseo del Espíritu
Santo.
En 1558, cuando contaba Francisco
Caracciolo 25 años, recibió una carta escrita
por Juan Augustine Adorno (un buen hombre de Dios
y de la Iglesia, decidido a fundar una comunidad reli-

giosa que dedicara el tiempo a la oración y al
apostolado, que llegó a llamarse “Orden de
Clérigos Regulares Menores”). La misiva
iba dirigida a un tal Ascanio Caracciolo,
sacerdote perteneciente a una determinada Institución. El nombre de nuestro santo era, precisamente, el de
Ascanio Caracciolo (cuando más tarde
hizo los votos de religioso cambió su
nombre por el de Francisco).
Juan Adorno y Francisco Caracciolo
se conocieron y, después de hacer juntos
un retiro de 40 días, decidieron fundar
una nueva Congregación que aprobó el
Papa Sixto V, en 1588. La labor de nuestro
santo fue tan agotadora, que murió pronto: el 4 de
junio de 1608, con tan sólo 44 años de edad.

882 AM
89.8 FM

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

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 20,30 horas

