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Llevar la fe a la carretera
ahorrará vidas y puntos
Hoy celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico
El primer domingo de julio la
Iglesia celebra la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico.
Cuando empiezan las vacaciones
veraniegas, se nos recuerda que la
fe se manifiesta en todas las situaciones de la vida del cristiano,
también cuando se pone detrás de
un volante o cruza a pie la calzada.
La Dirección General de Tráfico
también ha puesto en marcha este
fin de semana el denominado
“Permiso por puntos”, un sistema
que busca llamar la atención de
los conductores a través de la amenaza con la retirada del carné de
conducir. Un sistema que ya ha
demostrado su eficacia en países
de nuestro entorno. La Iglesia nos
invita a algo mucho más profundo
y serio. Llama a la responsabilidad a través del amor al prójimo.
Porque conducir responsablemente nos hará evitar accidentes, no
perder puntos en la tierra y ganar
muchos puntos en el cielo.
(Sigue en la página 2...)

Cartel anunciador de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a cultura occidental está atravesando una crisis de
valores profunda, que afecta a sus fundamentos. Los
católicos españoles estamos zarandeados por su
gran impacto. Éste se traduce en leyes que van a tener unas consecuencias
muy graves, porque afectan a elementos vitales como
son la familia, la educación y la solidaridad entre las
diversas autonomías. Leyes que, si bien cumplen la
legalidad democrática, no tienen el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Y lo peor que nos puede suceder,
en una crisis como ésta, es que la adhesión a una ideología de izquierdas, derechas o centro nos impida razonar con lucidez. Un riesgo que nos afecta a todos. De
ahí la importancia de la visita del Papa Benedicto, un
hombre de Dios lleno de sabiduría, que viene a proclamar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio,
sobre la familia y sobre la educación de las futuras
generaciones. Las visitas que ha realizado a otros

lugares nos garantizan
que habla con libertad
evangélica y que sus palabras han sido escuchadas
con atención, no sólo por
la comunidad católica,
sino también por otros
sectores de la población.
Juan Pablo II era el hombre de "los gestos"; Benedicto
XVI es el Papa de la palabra, y su voz tiene una gran
autoridad moral. Lo que importa es que los católicos
no nos dejemos tentar por el catastrofismo ni por el
miedo; que no hagamos una lectura ideológica de su
mensaje; que no aceptemos que ningún grupo político
se apropie de su presencia y su doctrina. La fe y la historia de la Iglesia nos enseñan que Dios sigue presente en medio de las crisis más profundas y el Espíritu
se manifiesta por medio de los santos, que abren caminos nuevos en la historia. Hay que acoger, estudiar y
valorar las enseñanzas del Papa, y no lograremos
hacerlo sin abrir el corazón al Espíritu de Jesucristo,
sin convertirnos al Evangelio.

Benedicto XVI:
una voz con
autoridad

LA FRASE
Tertuliano
Teólogo
(s.III)

“Si amar a los amigos
es cosa de todos,
amar a los enemigos
es cosa sólo de los cristianos”

E N E S TE N ÚM E R O

Comunicado de
Migraciones sobre
la situación actual
Cómo organizar
las vacaciones
de nuestros hijos
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“María es mi mejor copiloto”
Un conductor profesional cuenta su experiencia cristiana al volante
Antonio Moreno

ORACIÓN DEL
AUTOMOVILISTA

(...viene de la página 1)

Dame, Señor, mano firme y
mirada vigilante, para que
mientras conduzco no
cause daño a nadie. A ti,
Señor, que das la vida y la
conservas, te suplico humildemente que guardes
hoy mi vida. Libra, Señor, a
quienes me acompañan,
de todo mal, enfermedad,
incendio o accidente. Enséñame a hacer uso de mi
coche para remedio de las
necesidades ajenas. Haz,
Señor, que no me arrastre
el vértigo de la velocidad, y
que, admirando la belleza
de este mundo, logre
seguir y terminar felizmente mi camino. Te lo pido,
Señor, por los méritos de tu
Santísima Madre, y por
intercesión de San Cristóbal, especial protector de
los conductores. Amén.

Daniel de Oliva es comercial de
una empresa malagueña de
suministros. Su trabajo consiste
en visitar a clientes de toda la
provincia y de algunas provincias cercanas. Casi 9 horas diarias recorriendo cientos de kilómetros le han hecho conocer muy
bien el comportamiento de los
conductores de nuestro país.
La jornada de Daniel comienza
en torno a las 8 de la mañana. A
esa hora monta a sus dos hijos
mayores en la furgoneta para
acercarlos al colegio y continuar
su ruta. “Lo primero que hacemos los niños y yo nada más
entrar en el coche es rezar. En
vez de poner la radio o ir mirando a las musara ñas, vamos
rezando y dándole gracias a Dios
por el nuevo día que comenzamos”.
CONTROLAR EL ESTRÉS
Ya en ruta, Daniel reconoce que
“muchas veces el estrés te hace
olvidarte de que eres cristiano.
En los atascos, por ejemplo, te
sueles alterar mucho porque la
gente se pone muy agresiva y el
primer impulso es el de acordarte de la familia de más de uno.
En esos momentos, intento tranquilizarme rezando el Rosario.
María me ayuda mucho y rezar
me devuelve la paz. Sin duda,
María es mi mejor copiloto”.
La cortesía en la conducción es
la forma de entender la caridad
cristiana al volante. “Dejar adelantar al que viene con prisa o
ceder el paso al que se incorpora
a la autovía, son formas sencillas
de llevar el Evangelio a la conducción. Los coches son como un
parapeto tras el que nos escondemos para comportarnos como no
nos comportaríamos andando
por la calle. Si en una acera
estrecha nos encontramos con
una persona mayor caminando
despacio en nuestro mismo sentido, no le decimos ‘¡Quítese de en
medio!’. Lo normal es que reduzcamos nuestro paso más rápido y
que esperemos tranquilamente a
que la acera se ensanche para
poder pasar. Sin embargo, dentro

Daniel Oliva, Rosario en mano
del coche, sólo vemos a alguien
que intenta fastidiarnos, y eso no
es así. Es normal que una persona mayor o un conductor principiante vayan más despacio, y
tenemos no sólo que entenderlo y
respetarlo, sino que agradecerlo,
porque si fueran a más velocidad
correría peligro nuestra seguridad y la de todos”.
La velocidad es, de hecho, para
todos los conductores, el peor ene-

migo de la seguridad. Daniel se
queja de que los fabricantes de
coches hagan vehículos cada vez
más rápidos y potentes. “Hay
veces que no te das ni cuenta y te
has pasado el límite en 20 o 30
kilómetros hora”. El descanso
también es fundamental a la hora
de evitar malos ratos en la carretera. Daniel lo sabe por propia
experiencia. “En mi primer año
conduciendo, viajando de Málaga

a Ronda a las 5 de la tarde, después de comer, y con el sol de cara,
me encontré de repente en el
carril contrario. ¡Me había quedado dormido! El susto fue tan grande que, desde entonces, si veo que
el sueño me puede poner en situación de peligro para mí o para el
resto de conductores, me paro en
la primera gasolinera y echo una
siesta. Más vale llegar un poco
tarde que no llegar nunca”

El carné por puntos
El 1 de julio entra en funcionamiento en España el
denominado “Permiso por puntos”. Todos los conductores han recibido ya un folleto explicativo, en el que
se les indica muy claramente en qué consisten las
sanciones que recibiremos en caso de incumplir alguna de las normas señaladas. Toda la información está
también en la página web www.dgt.es.
Para Daniel, “lo ideal sería que no hicieran falta
este tipo de medidas sancionadoras. Pero la triste
realidad es que la falta de conciencia social y de respeto al prójimo que hay en nuestro mundo hace
necesario tomar medidas de este tipo, si se quiere
reducir el número de accidentes. En mi opinión, lo
que no debería pasar es que se abusara de estas

medidas por parte de la Administración, porque hay
veces que ponen multas absurdas –por ejemplo, ir a
70 en una carretera estupenda que marca el límite
en 60–; mientras que en la autovía me suelen pasar
coches a casi 200 por hora y no los multa nadie”.
Recalca que el estrés es muy mal compañero de
viaje. “Conozco a conductores autónomos que no tienen más remedio que correr para llegar al mayor
número posible de clientes, y así ganar un sueldo.
También conozco a transportistas, a quienes los
empresarios exigen jornadas inhumanas que propician excesos de velocidad y falta del necesario descanso. Esto también debería controlarse más, porque
al final pagan justos por pecadores”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La responsabilidad de los
seglares en la vida pública
En su última reunión
plenaria, durante los
días 21 y 22 de Junio, la
Conferencia Episcopal
Española, de la que
formo parte en mi condición de Obispo, ha analizado con detenimiento
la situación humana,
social, religiosa y cultural de España para descubrir qué nos pide el
Espíritu de Dios a los católicos en este
momento concreto de la historia. Como ciudadanos, los Obispos tenemos el derecho y el
deber de hablar sobre problemas que nos
afectan a todos y sobre sus posibles soluciones. Y como Obispos, la obligación de transmitir al Pueblo de Dios las enseñanzas de la
Iglesia y nuestro análisis creyente sobre la
situación de nuestro Pueblo.
Pero estas reflexiones y las enseñanzas de
la doctrina social de la Iglesia caerán en el
vacío si los miembros de nuestras comunidades se desentienden de sus deberes y de
sus compromisos ciudadanos. De hecho, la
exigua participación del pueblo en las dos
últimas consultas promovidas por el gobierno constituye un fenómeno muy preocupante para todos. Un cristiano que se precie no
puede desentenderse de las obligaciones que
le incumben en lo que se refiere a la proyección y a la realización de un futuro más libre,
más justo y más humano.
En el momento presente hay problemas
que no admiten espera, como el derecho de
los padres a elegir la educación de sus hijos;
la forma de entender el matrimonio y la

familia; la protección a las familias numerosas y a las que tienen personas dependientes; la política de la vivienda; la asistencia a
los mayores; y la estabilidad en empleo.
Frente a estos importantes problemas, “no
basta, decía Pablo VI, recordar principios
generales, manifestar propósitos, condenar
las injusticias graves, proferir denuncias con

“Necesitamos
implicarnos más
a través de las
organizaciones
ciudadanas y de la
participación directa en
los debates sobre los
problemas actuales”
cierta audacia profética; (pues) todo ello no
tendrá peso real si no va acompañado en
cada hombre por una toma de conciencia
más viva de su responsabilidad y de su
acción efectiva” (OA, 49). La gestión de los
asuntos temporales corresponde principalmente a los seglares y, si no se implican en
ella, faltan también a su responsabilidad
cristiana (LG 31).
Por eso, frente al desinterés por los asuntos
temporales y al adormecimiento que generan los medios de comunicación cuando

Breves
PQUIA. DIVINA PASTORA
El pr óxi mo domingo, 2 de
julio, la parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa, en
Málaga capital, celebrará su
asamb lea par roquial, como
viene siendo habitual en los
últimos años. El tema de trabajo que han elegido versa
sobre los seglares y su compromiso en la vida parroquia l. El
encuentr o comenzará a las 10
de la mañana. Los participantes trab ajarán por grupos el
tema y compartir án una puesta en común de las conclusiones. A las 12,30, celebrarán la
Eucaristía en el templo parroquial, y concluirán la jornada
con un almuerzo, en el que
compartirán lo que cada uno

haya aportado desde su hogar.

D. RAMÓN BUXARRÁIS
El Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, viajó a Melilla el 13 de
mayo para presidir la presentación de un libro en el que se
recogen los escritos pastorales
de quien fue Obispo de Málaga
durante 18 años, D. Ramón
Buxarráis. La presentación
tuvo lugar en el hogar de acogida “Gota de leche” y a ella asistió el anterior secretario particular del Sr. Obispo, D. Ángel
Márquez, uno de los responsables de coordinar los textos de
la obra publicada, que tiene por
título “Pasó haciendo el bien”.
Un momento de la presentación, en la foto contigua.

están al servicio de intereses económicos y
políticos, decía Benedicto XVI, durante la
vigilia de Pentecostés, a los miembros de los
diversos movimientos de la Iglesia congregados en Roma: “En este mundo, tan lleno de
libertades ficticias que destruyen al medio
ambiente y al hombre, con la fuerza del
Espíritu Santo queremos aprender juntos la
libertad verdadera; construir escuelas de
libertad; demostrar a los demás con la vida
que somos libres y que es muy hermoso ser
realmente libres con la libertad de los hijos
de Dios”.
Todos los momentos de la historia humana
tienen importancia, pero a nosotros nos ha
tocado vivir el actual y urge desarrollar el
protagonismo del pueblo. No podemos dejar
en manos de unos pocos las grandes decisiones del futuro de todos. Además de estar preocupado por la importante abstención en las
dos últimas consultas electorales (sobre la
Constitución Europea y el Estatuto de
Cataluña), pienso que la participación ciudadana puede y debe ser mayor también en
otros campos. Necesitamos implicarnos más
a través de las organizaciones ciudadanas,
de la participación directa en los debates
sobre los problemas actuales y de un espíritu asociativo mayor.
Y no sólo por nuestra condición de ciudadanos, sino porque así nos lo exige la fe en
Jesucristo; una fe que tiene su momento culminante en la celebración de la Eucaristía
cada domingo, pero que se vive y se contagia
en la familia, en las asociaciones de padres y
madres, en la vida sindical, en las comunidades de vecinos y en los debates culturales.
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‘Holidays’, días santos
El predicador del Papa nos recuerda el sentido de las vacaciones
en sinónimo de días de vacaciones, de distracción, de mar, frecuentemente también de fracaso
y de estruendo, significa días
dedicados al culto divino», recordó.
«Me parece significativo --reconoció-- que la palabra con la que
se indica todo este tiempo en el
curso del año en lengua inglesa
sea holidays, que quiere decir
días santos, días que hay que
dedicar a la santidad».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Dios también enseña la necesidad
del descanso, cuyo sentido propone rescatar en el inicio de las
vacaciones el predicador del
Papa, cuando afirma que es «un
don que se le da al hombre para
descubrir algo». La palabra reposo «quiere decir posar, hacer una
pausa, y también depositar, dejar
que se deposite todo aquello que
en nuestra actividad, en nuestra
vida, frecuentemente se convierte
en una polvareda interior que
impide ver claramente el sentido
de la vida», explicó el padre
Raniero Cantalamessa.
En su recorrido por el sentido
originario de los términos relativos al descanso, el predicador de
la Casa Pontificia aludió a «la
palabra vacaciones»: «viene del
latín vacare, que quería decir abstenerse de las actividades normales para concentrarse en algo
diferente». También presente en
un salmo bíblico, el término orienta a «tomar una vacación, dejar
todas nuestras actividades para
darnos cuenta de lo más importante que existe en el mundo, o
sea, que existe Dios». Y es que la
vacación «es todo lo contrario a
una fuga; no quiere decir alienar-

COMPENDIO CATECISMO
Antes de que se cumpla el primer año de su publicación, el
«Compendio» del Catecismo de la
Iglesia Católica ya está al alcance
de cualquier persona en Internet.
Un link, en la página de acogida
tras haber escogido el idioma preferido www.vatican.va, permite
consultar el volumen.
El litoral malagueño acogerá miles de turistas durante el verano
se, distraerse», sino que por sí
«quiere decir concentrarse en
algo, abstenerse de las demás
actividades para concentrarse en
lo fundamental, en aquél famoso
“una sola cosa es necesaria”»,
subrayó. «Tal vez el sentido más

bello de las vacaciones sería precisamente retomar un contacto
íntimo, profundo, con la raíz de
nuestro ser, que es Dios», apuntó
el padre Cantalamessa. Incluso el
término latino feriae («días de
fiesta») «que ya se ha convertido

Alora actuó en la Misa rociera. En
palabras del párroco, “esplendidamente cantada y respetuosamente participada”. Al final se
repartieron los panecillos de San
Antonio, bendecidos. El martes,
día 13, se celebró la Misa rociera
cantada por el coro "sueños malagueños" y al final se volvió a
repartir el pan bendito de San
Antonio.

bendecir los campos y dar gracias
a Dios por todo lo que nos concede
en la vida. Asistirán fieles de toda
la provincia.

VIETNAM
Tras la visita de la superiora
general de las Misioneras de la
Caridad, Sor Nirmala Joshi, a
Vietnam, se perfilan posibilidades
de labor para las religiosas de la
Madre Teresa de Calcuta en este
país asiático, tras largos años de

Breves
ADORACIÓN PERPETUA
Un grupo de fieles malagueños de
las distintas parroquias en que
está presente el movimiento de
Adoración Perpetua al Santísimo
Sacramento, participarán los próximos días 12, 13 y 14 de septiembre
en
el
Congreso
Eucarístico Internacional que se
celebrará en Fátima y Lisboa.
Las plazas son limitadas y las
personas que quieran acudir
deben llamar antes del 10 de
julio, al 952 30 53 78.

S. ANTONIO DE PADUA
Los pasados dias 10 y 11 de junio,
la parroquia de San Antonio de
Padua celebró la fiesta de su titular. El sábado se realizó la tradicional verbena en el patio del
complejo parroquial. El domingo
día 11, tuvo lugar la procesión del
titular por las calles del barrio,
visitando la casa de ÁloraGibralfaro. El coro de la casa de

VIGILIA DE LAS ESPIGAS
Está previsto que este sábado, 1
de julio, se celebre la Vigilia de las
Espigas
de la Adoración
Nocturna. Tendrá lugar en la
parroquia de San Juan, en Coín,
con motivo de su V Centenario, y
estará presidida por el Sr. Obispo.
Como es costumbre, tras la
Eucaristía, se sucederán los turnos de vela ante el Santísimo y,
sobre las 6 de la mañana, saldrán
en procesión con el Santísimo por
las calles de la localidad, para

ARCHIDONA-CAMPILLOS
Como les anunciamos la semana
pasada, del 3 al 8 de julio se celebrará en el río Corbone, en la localidad de Almargen, el campamento de los niños de perseverancia
del arciprestazgo de ArchidonaCampillos. Tomarán como hilo
conductor el personaje de novela
juvenil Harry Potter y crearán
una especie de castillo que tendrá
por nombre “Howard Corbone”,
en el que, a través de dinámicas y
juegos, potenciarán el trabajo en
grupo y la búsqueda del bien. El
último día, se unirán a la fiesta
los padres y abuelos de los chavales, más de 300 personas, que
verán en directo lo que han
aprendido los chicos en estos días
de convivencia.

III SEMANA BÍBLICA
El arciprestazgo de ArchidonaCampillos celebra su III
Semana Bíblica. Tendrá lugar
del 3 al 7 de julio, en la casa Villa
Ascensión, situada en la localidad de Mollina. Todos los días,
de 8,45 a 9,45 de la tarde, un
sacerdote de la zona desarrollará una ponencia sobre “Los profetas del Antiguo Testamento”.
El lunes 3 de julio, Guillermo
Tejero hablará sobre el profeta
Isaías; el martes 4 de julio,
Marcos Blanco, sobre los profetas Jonás y Miqueas; el miércoles 5 de julio, Kiko Cardaldas,
sobre los profetas Daniel y
Zacarías; el jueves 6 de julio,
Rubén Montoya, sobre Sofonías,
Habacuc, Nahum y Abdías; y el
viernes 7 de julio, Fermín
Negre, sobre los profetas Ageo,
Joel, Malaquías y Baruc. Están
invitadas todas las personas que
deseen participar.
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Iglesia e inmigración
Lourdes Antiñolo, directora diocesana, analiza la situación local
Redacción
El Secretariado Diocesano de
Migraciones quiere hacerse eco de
la dolorosa situación que viven los
inmigrantes en nuestros días, tanto
los que llegan a través del mar
(que, en contra de lo que nos dicen
los medios, no son la mayoría),
como los que llegan a través de
otras fronteras españolas. La
Iglesia de Málaga quiere ofrecer
una ayuda eficaz ante esta dura
situación, y aunque los medios son
pobres, ya se trabaja en este sentido desde las parroquias y las cáritas diocesanas y parroquiales. Tras
analizar la situación, se han reunido en Madrid los directores de
migración de las diócesis de
España y han hecho público el
siguiente comunicado.
Inmigrantes llegados a las costas españolas
COMUNICADO
«Durante los días 8, 9 y 10 de
junio, en la Casa de Espiritualidad
“La Cerca”, de Los Molinos
(Madrid), se han celebrado las
XXVI Jornadas de Pastoral de las
Migraciones. El tema central de las
Jornadas ha sido: “La parroquia y
la integración de los inmigrantes”.
La ponencia marco, en la tarde del
Jueves, corrió a cargo de D. Antonio
Bravo, Párroco de San León
(Madrid) y Delegado Episcopal de
Cáritas Española. En el transcurso
de estas Jornadas, se expusieron
distintas experiencias parroquiales
de integración de inmigrantes, se
vio la necesidad y la importancia de
un plan marco diocesano y parro-

quial de pastoral migratoria, así
como de la formación de agentes de
pastoral en este campo; y se puso
de manifiesto que la pastoral
migratoria ha de ser transversal,
nunca una acción aislada, y ha de
estar relacionada con las restantes
áreas pastorales de la vida parroquial».
«En el intercambio de información
y experiencias, se puso de manifiesto que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a España en
busca de mejores condiciones de
vida no vienen en pateras o en
cayucos. Estos casos, aunque cuantitativamente sean menores, nos
impresionan más y tienen un
mayor impacto mediático. Es muy

Desde la esperanza

alto el riesgo que corren sus vidas y
muchos de ellos la pierden en el
camino, sin que los medios de comunicación se hagan eco de la noticia.
Las condiciones de vida que
encuentran los que se consideran
“afortunados” por llegar a nuestro
país, dejan mucho que desear, así
como la posterior suerte que corren,
ya sea en su posible traslado a la
península “sin papeles”, ya sea en la
enorme frustración y riesgo de su
vida que sufren cuando son devueltos a sus países de origen. Somos
conscientes de que el único problema no son los cayucos, ni el solo
hecho de no tener “papeles”. El problema mayor es África, que se
empobrece cada vez más por diver-

sos motivos -neocolonialismo de los
países ricos, corrupción de los propios dirigentes de los países africanos, fuga de cerebros al primer
mundo,...-. Es una situación realmente insostenible, que nos debe
hace pensar y actuar de modo consecuente. En este sentido, los países
del Norte tenemos una alta responsabilidad con la situación de empobrecimiento cada vez mayor de los
países del Sur y con la consiguiente
necesidad de tener que emigrar
para sobrevivir o tener una vida
más digna. Como Delegados de las
distintas diócesis españolas, queremos expresar nuestra comunión
con la Iglesia de las diócesis del
archipiélago canario y demás diócesis del Sur de España, que sufren
ante esta situación de injusticia
migratoria, y les ofrecemos nuestro
apoyo a fin de construir juntos
caminos de solidaridad, de acogida
y de integración social y eclesial».
«Hacemos también un llamamiento a las autoridades políticas, a
las distintas administraciones y
organizaciones implicadas en el
mundo de la inmigración, para que
traten con la dignidad que merecen
a estas personas y adopten soluciones justas que combinen la ayuda a
los países de origen para su desarrollo, el cese de la expoliación exterior a la que están sometidos y el
bienestar de los inmigrantes que
llegan a nosotros. Así mismo, apelamos a los medios de comunicación
social, para que traten el fenómeno
de la inmigración y a las personas
inmigrantes con el respeto que se
merecen.»

María Josefa García

Gratitud por ser Iglesia
Resulta impresionante y muy elocuente cómo cada domingo, con el rezo
del Ángelus; o cada miércoles, con la audiencia pontificia, la plaza de San
Pedro se ve totalmente ocupada por una inmensa multitud de personas
de todos los países del mundo, de todas las razas, de todas las condiciones sociales, que nos muestran la universalidad de la Iglesia.
LA PLAZADE S. PEDRO, CENTRO DE LA CRISTIANDAD
Multitud que recibe con emocionada avidez las palabras y los gestos
del Santo Padre. Esa plaza es entonces el centro de la cristiandad, el
corazón de la Iglesia, unidos los allí presentes con todos y cada uno de
nosotros, en torno a la figura de Su Santidad Benedicto XVI, el sucesor
de Pedro, a quien Jesús, el Señor, constituyó en roca firme para edificar

su Iglesia; a quien, antes de su Ascensión a los cielos, confió después de
su triple interrogación, el cuidado de su rebaño. Por ello, la festividad
de San Pedro y San Pablo, que celebramos el pasado jueves, es la llamada que Dios nos hace para que, cada uno, renovemos nuestra gratitud por ser y sentirnos Iglesia. Y con nuestra gratitud, nuestra fidelidad al Vicario de Cristo en la tierra, que nos hará acoger sus palabras
y sus enseñanzas con gozo, con sencilla humildad, con el deseo interno
y externo de asimilar y extender sus enseñanzas que sólo quieren el
bien y la salvación de todos. Con esa disposición fiel, nuestro cariño
filial, que nos haga apoyar, amar, orar y ofrecer nuestros sufrimientos
por el Papa que, a través de los siglos y hasta el fin de los tiempos, prolonga entre toda la humanidad la tarea de santificación y gobierno que
Jesús confió a su Primer sucesor.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia El Salvador, Nerja
sión por las calles del pueblo
hasta su ermita. También tiene
importancia la celebración de la
Vir gen de la Esper anza en
Adviento, porque la organiza la
Cof radía
del
Nazareno.
Posteriormente,
ya
en
Cuaresma, se celebra un Triduo
en honor a la Virgen de los
Dolores. El primer viernes del
mes de marzo tiene lugar el
besa pies
al
Cristo
de
Medinaceli.

Inmaculada Martos
La parroquia de El Salvador, en
Nerja, se construyó en el siglo
XVII, junto al famoso balcón de
Europa, situado en el centro del
pueblo.
Se trata de un edificio bastante amplio, compuesto de tres
naves, en el que destaca el artesonado mudéjar y un singular
mural pinta do por el pintor
veleño
Pa co
Hernández.
También tiene varias imágenes
de gran valor artístico, entre
ellas, una talla de Jesús
Naza reno, obra de Sánchez
Mesa , y dos imágenes de la
Virgen (Esperanza, de Miguel
Bejarano y Dolores de Aurelio
López Azaústre). Todas ellas se
procesionan en Semana Santa.

RELIGIOSIDAD POPULAR

COMUNIDAD VIVA
La comunidad parroquial, que
a la hora de preparar cualquier
actividad siempre destaca por
su generosa y gustosa colaboración, está formada por distintos
grupos: Pr imer a Comunión,
Perseverancia, Adultos, Liturgia, Cáritas, Pastoral Familiar
y Pastoral de la Salud. Además,
existen distintas Cofradías: la
del Nazareno, la del Resucitado,

Fachada del templo de El Salvador, en Nerja

la infantil, la de la Virgen de las
Angustias, la de la Virgen del
Carmen y la de San Isidro.
Con respecto a sus fiestas, destaca la novena a la patrona, la
Virgen de las Angustias, que es

Colaboración

bajada de su ermita el último
domingo de septiembre y el día
1 de octubre comienza la novena, concluyendo el día 10 con la
c elebra ción solemne de la
Eucaristía y la posterior proce-

La Semana Santa es muy celebrada, siendo digna de mención
la pr ocesión del Domingo de
Ramos, que recorre las calles
del pueblo desde la ermita de la
Virgen de las Angustias hasta la
Iglesia, para la celebración de la
Eucaristía.
Además se celebra la fiesta de
las cruces de mayo, en la que
pa rticipan diversos grupos
parroquiales; y el 15 de mayo, la
Romería de San Isidro.
Por último, pero no por ello
menos importante, destacamos
la procesión del Corpus, en la
que participan todos los fieles,
junto con la Parroquia de San
Miguel, de la que hablaremos la
próxima semana.

Fundación Diocesana de Enseñanza

Encuentro Primera Comunión
El viernes 2 de junio, un buen grupo de alumnos de la Fundación Diocesana de Enseñanza
“Santa María de la Victoria” acudió al
Santuario de la Patrona. Trescientos niños y
niñas que, desde las 9,30 de la mañana, fueron inundando los alrededores de la Iglesia.
Dos buenas razones motivaron esta visita:
todos ellos eran alumnos de 4º de Primaria y
durante el mes de Mayo la gran mayoría ha
recibido el sacramento de la Primera
Comunión. Por tanto, no había mejor manera
de agradecer a Dios este regalo que reuniéndose en torno a su mesa. La Iglesia de la Victoria se llenó con estos
alumnos y alumnas que celebraron juntos la Eucaristía como acción
de gracias por ser cada día más amigos de Jesús. La misa, presidida
por el Director Espiritual, el Padre Felipe Reina, fue muy participada por todos los Centros Educativos de la Institución y fue un
momento de mucha alegría y oración. Otro de los grandes motivos de
este encuentro fue visitar a la Patrona de la Fundación, la Virgen de
la Victoria, y agradecerle su protección y su ejemplo de Madre.
La jornada terminó con una gran “gincana”, en la que los niños se

divirtieron de lo lindo y demostraron que,
jugando en equipo se pueden superar grandes retos. En el final de fiesta montamos un
puzzle gigante con el Lema “JESÚS ES MI
AMIGO”, que sirvió de colofón a una gran
jornada de celebración y fiesta.
Hay que destacar también otras actividades realizadas durante el mes de mayo en la
Fundación, ya que este mes es muy especial
para ella. El día 17 de Mayo se celebró el aniversario de la constitución de todos nuestros
centros como Fundación. Por tal motivo,
mayo ha estado jalonado de diversos acontecimientos y actos.
Además del citado encuentro de alumnos de Primera Comunión,
también se reunieron todos los alumnos de 4º de ESO en una rutaconvivencia por los Montes de Málaga; se celebró una jornada deportiva de alumnos de 5º y 6º de Primaria; unos 500 alumnos, en la
Ciudad deportiva de Carranque, y suos profesores tuvieron la oportunidad de celebrar juntos el tiempo pascual compartiendo la
Eucaristía. Damos gracias a Dios por estos momentos celebrados
como familia de la Fundación y como Iglesia Diocesana.
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Un caparazón demasiado fino
Felipe Santos, S.D.B.
¿Quién te ha hecho creer que
todo el mundo debía amarte y
mostrarse
bien
contigo?
Ciertamente, no la Palabra de
Dios.
Jesús dijo que sus bendiciones
estaban reservadas a los que
son “perseguidos e insultados”.
Si tu caparazón es demasiado
fino, corres el riesgo de sufrir en
la vida, pues serás el blanco
fácil para el enemigo. El secreto
de tu supervivencia espiritual
reside en la perseverancia, no
en la popularidad a los ojos de
los hombres.
COMO PABLO
Pablo fue rechazado y abandonado por sus amigos. Sufrió cartas
acusatorias que le enviaron los
Corintios. Lo decepcionaron los
Gálatas. Lo maltrataron en las
calles de Filipo y fue injuriado en
Atenas, antes de ser encarcelado y
decapitado en Roma. Y tú, te atreves a quejarte por cualquier cosa.
En la carta a los Corintios, el
apóstol da cuatro consejos
importantes para ti hoy:
1.- Vigila.
El enemigo busca destruirte.
¿Por qué? Porque quiere aniquilar lo que Dios ha colocado ante
ti, este grano capaz de producir
una cosecha para Dios en esta

Decapitación de San Pablo (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, Málaga)

tierra. Protégete.
2.- Permanece firme en la fe.
No puedes apoyarte en la opinión de los demás o en los acontecimientos de tu vida, pues
todo c ambia, pero la sola
Pala bra de Dios permanece
inmuta ble. Apóyate en ell a.
Hazla tuya.
3.- Sé valiente.
Compórtate como una persona

ma dura, no como un niño
inquieto y tímido. Cuando la
ba talla haga estr agos, debes
ac tuar c omo un combatiente
aguerrido. Endurécete. Si cometes los mismos errores que hace
veinte años, es que no aprendes
lo suficientemente rápido.
4.- Sé fuerte.
La debilidad es una tarjeta de
invitación que envías al enemi-

Colaboración

go. No te rindas: esta elección
no se te permite.
PROMESA
Dios dijo a su pueblo que la
Tierra Prometida les pertenecía
con la condición de que lucharan por conquistarla.
Hoy te dice exactamente lo
mismo a ti.

José María Porta Tovar, psiquiatra

Las vacaciones de nuestros hijos (1)
Muchos padres acuden a la consulta de psiquiatras y psicólogos,
solicitando ayuda para corregir la conducta de alguno de sus
hijos. Y hacen bien. Pero mejor sería haber previsto estas dificultades a tiempo. Por eso, sabiendo que muchos padres estáis
preocupados por este problema, y sabiendo que las vacaciones
son una etapa muy importante en la vida de vuestros hijos, he
querido ofreceros algunos consejos que os ayuden a resolver
vuestras dudas.
En primer lugar, me gustaría insistir en la importancia de la
actitud de los padres a la hora de iniciar esta época vacacional.
Porque, evidentemente, no es lo mismo recibir a nuestros hijos
con la ilusión de disfrutar de ellos y con ellos durante las vacaciones, que recibirlos como una pesada carga que sobrellevar a
la espera del nuevo curso.
En segundo y principal lugar, yo diría que los niños tienen que
disfrutar con sus padres. Si no es así, si el rol de los padres se
limita a vigilar su estudio, a controlar su libertad, a castigar su
comportamiento, esos niños no habrán tenido - como algunos se
lamentarán más tarde - una infancia feliz.
Por otra parte, los padres deben encontrar en el juego y en la

diversión de sus hijos una satisfacción y un placer especiales. Si
no es así, habría que preguntarse qué es lo que no funciona en
su vida.
De ahí que mi primer consejo es que programéis periódicamente alguna actividad familiar que resulte atractiva para todos: Un
viaje divertido, una visita al pueblo de la abuela, una acampada
en la playa, una salida en tren, una excursión con mochila y tortilla de patatas, una aventura en burro, en barca o en bici, según
la imaginación de cada uno.
NO ES LO MISMO
Estas salidas, en que la convivencia es su principal encanto,
deben ser un repaso de las lecciones que vuestro hijo ha aprendido en la escuela. Pero aplicadas a la vida, y completadas con
vuestros sabios consejos y comentarios. Porque no es lo mismo
contemplar el cielo, preguntándose el cómo y por qué de los agujeros negros, que preguntándose, con admiración y respeto, por
ese buen Dios que tanta belleza ha derrochado en sus criaturas.
¡Vamos, que no es lo mismo!
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Gonza lo M artí n F ern ánd ez

os frases muy reveladoras son las que nos aparecen en este evangelio:
A la mujer “Hija, tu fe te ha
curado. Vete en paz y c on
salud”. Y al padre de la niña: “
No temas; basta que tengas fe”.
La fe es el centro de nuestra
vida y motivo del encuentro con
Jesús. En nuestra vida necesitamos acercarnos a Jesús, para
que él nos envuelva con su
mirada tierna y penetrante.

D

Domingo XIII del
Tiempo Ordinario
Mc 5, 21-44

MIRADA DE VIDA
Una mi rada que hace q ue
nuestra vida renazc a de su
muerte. Nosotros, mucha s
veces, sólo tenemos palabras y
lamentos, como el alboroto que
aparece en el evangelio; Jesús
nos trae vida y esperanza, nos
despierta de nuestro letargo y
falta de compromiso c on los
demás, nos pone en pie, como
puso a Lázaro o a tantas personas que conocemos que gracias
a la fe han seguido luchando y
caminando no exentas de dificulta des en su vi da, por la
enfermedad de un hijo, la muerte de un amigo, la marginación
de la droga…. Y salen adelante
agarr adas fuer temente a la
Palabra salvadora de Dios y, en
definitiva, a la sorpresa, a la
novedad y realidad de lo que
Jesús y su Evangelio nos traen.
Jesús viene a recuperar la
vida y entregarla a los demás, y
lo hace sin ahorrarse nada; lo

"Talithakum: despierta a la vida"

hace en la cruz, dándose totalmente a Dios y a los hombres, y
rea lizando así el paso de la
muerte a la vida.
El hombr e m arcado por el
peso de la dificultad y de nuestro egoís-mo sólo se puede
levantar gracias a la fe. La imagen de Jesús dando la mano a la
niña y levantándola es el signo
del encuentro del hombre de
cualquier época, con Jesucristo,
a través de la fe. Creer en Dios
es el único camino seguro y verdader o para levantarnos de
nuestr as caídas, de nuestras
muertes, el único camino para
perder el miedo y encontrar la
paz y la vida. Jesús mismo, dor-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

mido en la cruz, ha despertado
a la vida y nos despierta a todos
al amor, a la paz y la esperanza.
Dos mujeres, dos debilidades,
dos milagros gracias al encuentro con el Señor, a la confianza
en Él. Tu fe te ha curado, vete
en paz.
Nosotros toca remos hoy a
Jesús, en el sacramento de la
Eucaristía, con fe. Pidámosle
que nos cure, nos devuelva la
paz. Así sentiremos que, de este
enc uentr o, sale una fuer za
sanadora y salvadora que nos
hará ponernos en pie y anticipar y proclamar la resurrección
del Señor, como primicia de la
nuestra.
8 de j uli o

San Adrián
Nombre latino procedente de Hadrianus,
familia romana natural de la localidad
de Hadria. El Liber Pontificalis refiere que Adrián nació en los primeros
años del siglo IX, pertenecía a una
familia romana y su padre se llamaba Benito. Adrián (se trata de
una variante de Adriano) tuvo una
gran formación y buenas aptitudes
para el estudio de las ciencias eclesiásticas, con lo que le fue fácil pertenecer al clero de su ciudad romana.
Vivió el triste final del pontificado de
Juan VIII, que fue asesinado. También
sufrió y observó de cerca, con dolor por su parte,
ante las distintas intrigas por alcanzar el poder
de la Santa Sede. Nuestro santo fue elegido

Papa el 17 de mayo del año 884 y escogió
el nombre de Adrian III. Su primer
paso fue el de poner la paz, dar fin a
toda lucha de intrigas y conseguir
una convivencia pacífica, no sólo
entre oriente y occidente, sino también en la propia Roma. Como
amante de la paz, también intervino, a fin de conseguir la misma, en
las dificultades y disputas para la
sucesión
en
el
imperio
de
Carlomagno. Fue su amor por la paz
la que le hizo aceptar (aún con su delicada salud) la invitación del monarca de
viajar a Alemania. Murió en el trayecto, en la
aldea de Spilamberto, el 8 de julio 884. Era ya
considerado por todos como un santo.

En aquel tiempo, J esús
a tra vesó de nuevo en
barca a la otra orilla, se le
reunió mucha gente a su
alrededor, y se quedó junto
al lago. Se acercó un jefe
de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se
echó a sus pies, rogándole
con insistencia:
«Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos
sobre ella, para que se
cure y viva».
Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente.
(...) Llegaron de casa del
jefe de la sinagoga para
dec irle: «Tu hija se ha
muerto. ¿Para qué molestar más al ma estr o?»
Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe
de la sinagoga: «No temas;
basta que tengas fe». No
permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro,
Santiago y Juan, el herm ano
de
Santiago.
Llegaron a casa del jefe de
la sinagoga y encontró el
alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo:
«¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no
está muerta, está dormida». «Talitha qumi» (que
significa: «Contigo hablo,
niña, levántate»).
La niña se puso en pie
inmediatamente y echó a
andar; tenía doce años. Y
se quedaron viendo visiones.
Les insistió en que nadie
se enterase; y les dijo que
dieran de comer a la niña.

Lecturas de la Misa
Sb 1,13-15 - 2,23-24
Sal 29, 2-6.11-13
2Co 8, 7.9.13-15

