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La devoción a la
patrona de las
gentes del mar

EN  EST E N ÚM ER O

¿Son las vacaciones
un motivo de crisis
en la familia?
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S e los conoce
enseguida. Suele
venir la pareja y

la chica es más audaz.
Disfruto con su ilusión,
su alegría y su juven-
tud. Preguntan, cuan-
do me ven en el templo o en el despacho parroquial:
¿Es usted el párroco? Respondo que sí. Les digo mi
nombre. Al interesarme por el suyo y la fecha de la
boda, se sorprenden con mis dotes de adivino. No
comprenden que sus gestos pregonan que se quie-
ren y vienen a reservar una fecha.

Al averiguar si está libre tal día de tal mes y de tal
año para celebrar su boda, me intereso si se casa-
rán con misa, porque puedo celebrar cuantas bodas
se presenten, pero no todas con misa. Algunos tie-
nen claro que desean dar este paso dentro de la
misa. Otros preguntan curiosos en qué está la dife-
rencia. Es la ocasión para hablar de la fe, del
Evangelio, de lo que implica ser discípulo de
Jesucristo y miembro de la Iglesia, de las condicio-

nes para que su proyec-
to no fracase... Porque
un matrimonio es un
milagro de la gracia. 

Yo les propongo que
hablen de lo que les
mueve a casarse en el

S e ñ o r. Algunas parejas vuelven al cabo de unos
días, para seguir conversando. Las hay que se
enganchan a la misa del domingo y se integran en
la vida parroquial. 

Pero mi mayor sorpresa ha sido en fechas recien-
tes. Llegó una pareja a reservar fecha de boda y
prepararse, además de realizar los cursillos, para
vivir un matrimonio cristiano. Les pregunté si
deseaban casarse con misa. Me dijeron que sí, que
deseaban un matrimonio cimentado en el Señor. Y
me comentaron que un matrimonio amigo rezaba
el rosario en casa y les estaba enseñando. Hace
falta ser muy libres para actuar de ese modo. Miré
a la Virgen del Carmen, titular de la parroquia, y
me pareció descubrir una sonrisa.

¡Con misa 
y con rosario!

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Quienes siguen a Dios 
en la oscuridad 

hallarán que la luz 
está reservada para ellos”

Matthew
Henry

Comentarista
Bíblico

LA FRASE

Foto: A F P P H O TO     El Papa ha señalado que una de las tareas más grandes de la familia es la de formar personas libres

Benedicto XVI está ya en su casa,
después de la visita de fin de
semana que ha realizado a
Valencia para clausurar el V
Encuentro Mundial de las
Familias y en el que han partici-
pado cerca de dos mil malagueños
y melillenses. 
El próximo Encuentro, como

saben, y adelantó el Papa, en la
Eucaristía conclusiva, se celebra-
rá en México. Pero, mientras
tanto, la vida sigue y nos quedan
como legado precioso, bellísimo y
claro las palabras que ha dirigido
a las más de 1.500.000 de perso-
nas congregadas en pleno centro
de Valencia, donde un altar extra-
ordinariamente integrado en la
arquitectura de la ciudad ha sido
testigo de las enseñanzas que
sobre la familia ha impartido
Joseph Ratzinger.  Éste ha seña-
lado que la Iglesia nos enseña a
respetar y promover el matrimo-
nio indisoluble entre un hombre y
una mujer.  

(Sigue en la página 2...)

Benedicto XVI fundamenta
la familia en el plan de Dios

Recordó que la Iglesia nos enseña a respetar y promover el matrimonio   
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Ámbito privilegiado para crecer
El Papa afirmó que la educación cristiana es educación para la libertad

(...viene de la página 1)

Para los malagueños, la presen-
cia del Papa estuvo precedida por
una Eucaristía presidida por el
S r. Obispo de Málaga, el viernes,
en la parroquia de S. Juan de la
Ribera. Una Eucaristía que contó
con la presencia de los peregrinos
de la diócesis malacitana y en la
que D. Antonio destacó la impor-
tancia de la cita y recomendó
vivirla con intensidad y atención.
En este sentido, los peregrinos y
voluntarios procedentes de
Málaga y Melilla fueron testigos
privilegiados de ese aconteci-
miento histórico y de las palabras
del Papa alemán, cuando señaló
que la familia, “es el ámbito
donde el hombre puede nacer con
dignidad, crecer y desarrollarse
de un modo integral”. En este
sentido, afirmó que la educación
cristiana es educación “de la
libertad y para la libertad”.
En la noche del sábado, mien-

tras la temperatura daba tregua
a los miles de peregrinos, con
niños incluidos desplazados a
Valencia, y que al estilo hippie
tomaban posiciones con esteri-
llas, sacos de dormir y colchones

hinchables, Benedicto XVI afir-
maba que el padre y la madre es
necesario que  digan también un
"sí" de aceptación a sus hijos, a
los que han engendrado o adopta-
do; a la vez que recordó que es

necesario garantizar que las
familias no estén solas.  

El Papa, que también señaló
que  en el origen de todo ser
humano no existe el azar o la
casualidad, ha tenido un recuer-

do muy importante para la figura
de los abuelos, al reconocer que
ellos «pueden ser, y son tantas
veces, los garantes del afecto y la
ternura que todo ser humano
necesita dar y recibir».  

Rafael J. Pérez

F O TO: EFE El Papa señaló que la fe se aprende en los hogares

- Benedicto XVI ha permaneci-
do en Valencia 26 horas.
Como Jefe de Estado, ha man-
tenido dos encuentros oficia-
l e s: con los Reyes de España y
con el Presidente del Gobierno.

- Más de un millón y medio
de personas han participado
en el Encuentro, que han
seguido por televisión y radio
más de 300 millones. 

- 10.000 voluntarios de 44
países, de entre 18 y 84 años,
han colaborado en la organiza-
ción del Encuentro.

- Los discursos y mensajes
que el Papa ha pronunciado en
Valencia pueden consultarse
en w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s

DATOS

El EMF visto por Málaga

“Ha supuesto el apoyo de la
Iglesia a la familia, una ins-
titución que es la respuesta
a la felicidad que el hombre
del siglo XXI busca”. 

Benedicto XVI demostró su
cercanía, en la Basílica de la
Virgen de los Desamparados, a
las familias de las 42 personas
que fallecieron en el accidente
de metro. Ante el abismo del
d o l o r, el Papa se encomendó a
la Virgen y le pidió que «sea
consuelo para todas las fami-
lias que han sufrido las conse-
cuencias del accidente que ha
sumido en el dolor y el luto a
sus hijos en esta ciudad».

AFECTO Y CERCANÍA

“Nos ha visitado en nombre
del Señor para confirmar-
nos en la fe, alentar nuestra
esperanza e impulsar nues-
tro amor a Dios y al hom-
bre”.

D. Antonio Dorado,
Obispo de Málaga

Antonio Moreno,
padre de familia

“Ha sido una fiesta para las
familias y nos impulsa a un
compromiso basado en los
valores cristianos”.

Alfonso Crespo,
consiliario Pastoral Familiar
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En fechas recientes,
Benedicto XVI ha autori-
zado la promulgación del
Decreto por el que se
reconoce un milagro atri-
buido a Madre Carmen,
una hija de A n t e q u e r a ,
que fundó la
Congregación de las
Terciarias Franciscanas

de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María. Esto quiere decir que pronto será
declarada Beata. Así, vendrá a unirse a esa
lista de personas eminentes de nuestra
Diócesis que han subido a los altares en los
últimos veinte años: el Beato Marcelo
Spínola, cuyo centenario estamos celebrando;
la Beata Madre Petra, del Valle de A b d a l a j í s ;
el Beato Manuel González, fundador de las
Hermanas Nazarenas; y el Beato Juan
Nepomuceno Zegrí, fundador de las
Mercedarias de la Caridad. Cuatro hijos ilus-
tres de la Iglesia de Málaga, a los que espe-
ramos que se unan pronto, entre otros,
Madre Carmen, de Antequera; el Rector de
nuestro Seminario D. Enrique Vidaurreta y
el seminarista Juan Duarte, martirizados
durante la guerra civil; y el padre A r n á i z ,
figura señera de la Compañía de Jesús, que
falleció precisamente el 18 de Julio de 1926.

La beatificación autoriza a que se proponga
a estas personas como modelos y se les dé
culto en un territorio o por un grupo religioso
p a r t i c u l a r. Es el paso que precede a la cano-
nización y sitúa a una persona en el camino
hacia los altares. El motivo de que la Iglesia

canonice a muchos de sus hijos lo explica un
prefacio de la misa: “Mediante el testimonio
admirable de tus santos, fecundas sin cesar a
tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dán-
donos así pruebas de tu amor. Ellos nos esti-
mulan con su ejemplo en el camino de la vida
y nos ayudan con su intercesión”.    

Pues la aportación de los santos al bien de
la humanidad se prolonga más allá de su
vida y sigue presente durante siglos en los
procesos que iniciaron: la educación de los
niños y los jóvenes, el cuidado de los enfer-
mos, la cercanía a los mayores y el servicio a
los más necesitados. Es la fecundidad que
renueva y rejuvenece sin cesar a la Iglesia y
constituye un signo eminente del amor de
Dios a su Pueblo. Además, su vida y escritos
son la mejor explicación de la Sagrada
Escritura, al indicarnos cómo hay que enten-
der el amor evangélico y la lucha por una
sociedad más humana. En este sentido, “esti-

mulan con su ejemplo en el camino de la
vida” a cuantos tratan de conocerlos. Y final-
mente, “nos ayudan con su intercesión”, pues
se convierten en el camino por el que llega-
mos a descubrir e implorar la misericordia
d i v i n a .
La santidad no está reservada a unos pocos,

sino que es la meta natural de todo seguidor
de Jesucristo. Así nos lo recordó Juan Pablo
II al beatificar a un matrimonio, a un gitano
tratante de animales, a una médica que pre-
firió morir antes que salvar su vida mediante
el aborto que le proponían sus compañeros, a
una joven maestra andaluza, a una monja
con muletas, a una esclava procedente de
Sudán y a personas de toda clase y condición.
Porque la santidad es un regalo de Dios, un
don que Él nos ofrece a todos y que podemos
acoger agradecidos, mirar con indiferencia o
r e c h a z a r.
El riesgo que corremos los cristianos hoy,

debido a la mentalidad pragmática del
mundo en que vivimos, consiste en confundir
la santidad con la actividad incesante, sin
caer en la cuenta de que es Dios quien nos
quiere a cada uno y moldea el corazón de sus
hijos con la fuerza del Espíritu Santo.
¡Especialmente, por la gracia del bautismo,
que se alimenta sin cesar en la Eucaristía!
Nuestras obras evangélicas no nos santifi-
can, sino que son el signo de que hemos acep-
tado el amor que Dios nos tiene y sabemos
vivir de su misericordia incesante. Porque
sólo Dios es Santo y fuente de santidad para
sus hijos, como ha venido a decirnos en
Valencia Benedicto XVI. 

El testimonio admirable 
de los santos

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“La aportación 
de los santos al bien

de la humanidad 
se prolonga 

más allá de su vida 
y sigue presente
durante siglos”

SA N RA M Ó N NO N ATO
Está previsto que hoy, domingo
16 de julio, a las 9 de la noche,
10 adultos de la parroquia San
Ramón Nonato, en el barrio de
Cortijo Alto, reciban la Confir-
mación. El Sr. Obispo será quien
les administre el sacramento.
Ese mismo día, D. Antonio
Dorado realizará una visita a la
comunidad greco-católica de
Ucrania que vive en aquella
parroquia, y que está atendida
por un sacerdote procedente de
este país, cuyo nombre es
Myroslaw Mendiv. 

STA. AN A, E N AL FA R N AT E
La parroquia de Santa Ana, de
Alfarnate, acaba de recuperar
su antiguo baptisterio, que
está situado a la entrada del

templo parroquial y cubierto
de una bóveda de crucería.
Este importante espacio ha
sido restaurado para acoger de
nuevo la celebración del sacra-
mento del Bautismo, tras más
de 30 años sin usar. Los feli-
greses de Alfarnate, conscien-
tes de la importancia de este
sacramento para la vida cris-
tiana, celebran con gran ale-
gría la recuperación de este
lugar donde tantas personas
han sido bautizadas durante
siglos y donde seguirán rena-
ciendo a la vida de hijos de
Dios los futuros cristianos de
este pueblo.

AP O S TO L A D O D E L MA R
Los voluntarios del A p o s t o l a d o
del Mar nos informan de que,

con motivo de la festividad de la
Virgen del Carmen, patrona de
las gentes del mar y Estrella de
los Mares, este sábado, 15 de
julio, celebrarán una Eucaristía
a las 12 de la mañana en la sede
que tiene ubicada en el Puerto
de Málaga, en el Muelle Rivera.
Cada día, un grupo de volunta-
rios abre las puertas de la sede
para recibir a los marinos que
necesiten algún servicio. De
hecho, son numerosos los visi-
tantes que acuden a pedir infor-
mación, llamar por teléfono a
sus familiares o tomar una copa
con los amigos.

MU E R T E D E L P. ZU R I TA, S.J.
El pasado jueves, 6 de julio,
murió el P. Antonio Zurita
Cuenca, S.J., a la edad de 71

años, tras
sufrir un
i n f a r t o .
Nació en
L u c e n a ,
en 1934, y
ha perte-
necido a la
C o m p a ñ í a
de Jesús
d u r a n t e
54 años. Su vida apostólica en
Málaga ha sido intensa: director
espiritual y profesor en la
Escuela Profesional de San José
(La Escuela del Padre
Mondéjar); responsable del
Apostolado de la Oración, y,
desde el 2003, formó parte de la
enfermería del colegio de San
Estanislao, donde ha pasado los
últimos años.

Breves
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Benedicto XVI ha dado indica-
ciones para que se abra toda la
documentación que contienen
los archivos vaticanos, incluido
el Archivo Secreto, sobre el pon-
tificado de Pío XI, que abarca el
complicado período que va
desde el 6 de febrero de 1922 al
10 de febrero de 1939. Gracias a
esta decisión, los investigadores
podrán consultar todas las fuen-
tes documentales relativas a ese
período «conservadas en las
diversas series de los archivos
de la Santa Sede y principal-
mente en el Archivo Secreto
Vaticano y en el Archivo de la
Segunda Sección de la
Secretaría de Estado». 

ANUNCIO ESPERADO

Se trata de un anuncio suma-
mente esperado, pues el pontifi-
cado de Pío XI fue testigo de
algunos de los hechos más dra-
máticos del siglo XX, caracteri-
zados por los totalitarismos:
comunismo, nazismo y fascis-
mo. 

Los archivos permitirán com-
prender mejor cuál fue la acti-
tud del Papa ante estos totalita-

rismos, y el por qué de la publi-
cación de algunos de sus más
importantes documentos. Se
podrá aclarar la relación entre
la Iglesia y el fascismo de
Benito Mussolini en Italia; se
analizará mejor la relación
entre la Iglesia y la subida al

poder del nazismo en Alemania,
se ilustrará más en detalle la
relación de la Iglesia con el
comunismo, se conocerán nue-
vos aspectos de la persecución
religiosa mexicana  y, además,
los archivos darán a conocer
nuevos documentos de la rela-

c ión de la Santa Sede con
España antes y durante la gue-
rra civil española y la llegada al
poder del general Francisco
Franco.

IRAK Y TIERRA SANTA

Benedicto XVI ha realizado un
llamamiento  a la paz y a la justi-
cia en Irak y en Tierra Santa,
recordando que la convivencia
pacífica se basa en la conciencia
de la fraternidad de todos los
hombres y mujeres. El Papa reco-
noció que sigue «con creciente
preocupación» las noticias que lle-
gan desde Oriente Medio.

LIBERTAD RELIGIOSA

En el Informe 2006 sobre la
Situación de la Libertad
Religiosa en el Mundo, redacta-
do por «Ayuda a la Iglesia
Necesitada», Asia aparece como
el continente más preocupante.
En la inmensa mayoría de sus
Estados, las leyes limitan de
diversos modos la libertad de
religión y, al mismo tiempo, es
el área del planeta con el mayor
número de personas que ven
violado el derecho fundamental
de vivir y manifestar aquello en
lo que creen.

Redacción /AGENCIAS

Abiertos los archivos secretos
Se revelan sobre la relación Vaticano-España en la década de los 30

El Papa Pío Xi y el futuro Papa Pío XII

CO M I S I Ó N D E PAT R I M O N I O
El Sr. Obispo acaba de nombrar
a los miembros de la Comisión
Diocesana de Patrimonio, que
son los siguientes: Monseñor
Francisco García Mota
(Delegado Episcopal de
Patrimonio); Alejandro Pérez
Verdugo (Liturgia); Miguel Ve g a
Martín y Francisco A r a n d a
Otero (Archivo); Álvaro
Mendiola y Pablo A l b a
(Arquitectura); Pablo Pastor y
Fernando Ramos (Aparejador);
Rosario Camacho y Miguel
Ángel Gamero (Historia del
Arte); Pedro Rodríguez
(Arqueología) y A d a l b e r t o
Martínez (Música). Estos nom-
bramientos son válidos durante
tres años, con el objetivo de velar
por el Patrimonio Artístico y
Cultural de la Iglesia de Málaga.

LO S J Ó V E N E S D E RO N D A
Los jóvenes de la zona de Ronda

y de Archidona-Campillos van a
vivir del 24 al 28 de julio un
campo de trabajo de verano. Se
trata de un encuentro de gente
joven que, desde la realidad de la
pobreza, se preguntarán qué es
lo que Dios les está pidiendo en
este momento. La dinámica de
este campo de trabajo es la
siguiente: cada mañana visita-
rán varios centros asistenciales
(residencias de ancianos, guar-
derías infantiles, hospitales, cen-
tros de personas discapacitadas,
etc). Por la tarde, reflexionarán y
pondrán en común lo que han
vivido durante la mañana, para
lo que recurrirán a varias diná-
micas. También contarán con el
DVD “Anita”, facilitado por el
Secretariado de Juventud. Por la
noche, los jóvenes pondrán a a
prueba su capacidad festiva y
creativa con veladas y momentos
de convivencia tras el intenso día
de trabajo. 

80 A N I V E R S A R I O P. AR N Á I Z
El próximo martes, 18 de julio,
se celebra el 80 aniversario de
la muerte del P. Ti b u r c i o
Arnáiz, S.J. El siervo de Dios
nació en Valladolid el 11 de
agosto de 1865. Ingresó en la
Compañía de Jesús siendo ya
sacerdote y se entregó a un
incansable apostolado como
misionero popular. Prefirió
siempre a los pobres. Murió en
olor de santidad, el 18 de Julio
de 1926, en Málaga, donde está
su sepultura en la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús,
situada en calle Compañia. Con
este motivo, los Jesuitas de
Málaga celebrarán Eucaristías
de acción de gracias a Dios en la
iglesia anteriormente citada, a
las 9’30, 10’30 y 12’30 de la
mañana, y a las 7’30 de la
tarde. La Iglesia de Málaga se
une a esta acción de gracias por
la vida del P. Arnáiz. 

VE R B E N A D E SA N T I A G O
El grupo de hermanos de la
Cofradía de la Sentencia encarga-
do de realizar la nueva Corona
para la imagen de María
Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos ha organiza-
do una “veladilla” para el próximo
día 22 de julio. El motivo de esta
verbena es celebrar el día de
Santiago Apóstol, Patrón de
España y Titular de la iglesia en
la que se encuentra esta
Hermandad Sacramental. La
“veladilla” se celebrará en el patio
del I.E.S. Vicente Espinel, situado
en calle Gaona. Comenzará a la 1
de la tarde y contará con actuacio-
nes de flamenco y versiones de
pop-rock en directo. También se
celebrará un mercadillo benéfico
donde se pondrán a la venta cua-
dros de una hermana de la
Cofradía, libros,  etc. Lo recauda-
do se destinará a la obra social de
la Hermandad. 

Breves
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La advocación mariana del
Carmen es una de las ricas heren-
cias que Málaga recibe de la
Orden carmelitana. A lo largo y
ancho de nuestra geografía se
extiende esta devoción, manteni-
da en la mayoría de las ocasiones
por hermandades y cofradías del
mismo nombre, que celebran en
estos días la fiesta grande de su
t i t u l a r. En Málaga capital existen
muchas asociaciones que rinden
culto a María Stma. del Monte
Carmelo, como la de los Remedios
de la parroquia de los Mártires, o
las que encontramos en los
barrios de Pedregalejo, El Palo, El
Perchel, Huelin, la Colonia de
Santa Inés, Olías y Campanillas. 

POR TIERRA Y MAR

La Archicofradía de Ntra. Sra.
del Carmen Coronada, de la
parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, comenzó su novena el
día 7 de este mes y la termina el
sábado 15 con una vigilia de ora-
ción a partir de las 23’30 horas. El
domingo 16, la imagen permane-
cerá expuesta en devoto besama-
nos; y el domingo 23, saldrá en
procesión marítimo-terrestre tras
el Solemne Pontifical que el
S r. Obispo presidirá en la S.I.

Catedral a las 10 de la mañana.
Este año, con motivo del 25 ani-
versario de la Asociación Ntra.
Sra. del Carmen, patrona de los
s u b m a r i n i s t a s , la hermandad
perchelera estará acompañada
por los “hombres-rana” durante
su procesión en el tramo de la
Malagueta, donde dicha aso-
ciación sumerge a su imagen. 

Este domingo, día de su festivi-
dad, las hermandades de El Palo,
Pedregalejo y Campanillas efectua-

rán su salida procesional, siendo
muy llamativo el encuentro de las
dos primeras en las cercanías del
Arroyo Jaboneros, sobre las 22
horas, que es seguido por multitud
de fieles. La hermandad de Ntra.
Sra. del Carmen, de la Colonia de
Santa Inés, y la homónima de la
barriada de Huelin también cele-
bran sendas procesiones por las
calles de sus feligresías, embarcán-
dose la titular de esta última en el
Paseo Marítimo Antonio Machado.

Olías, por su parte, venera una
imagen del Carmen en la Ermita
del mismo nombre, que es procesio-
nada por la hermandad que le
rinde culto. Esta imagen baja hasta
la iglesia del pueblo el día 8 de julio
y regresa a su capilla el 15. En
G u a d a l m a r, la imagen de la Vi r g e n
del Carmen llega desde “La
Cizaña” en barca a la parroquia de
Santa María Estrella de los Mares.

PROVINCIA

También la provincia vive con
intensidad la fiesta de la Virgen del
Carmen, sin duda la devoción más
arraigada entre los malagueños.
Dentro de nuestra diócesis existen
asociaciones y hermandades del
Carmen en puntos como
Antequera, Almayate, Benajarafe,
Benalmádena-Costa, El Morche,
Estepona, La Cala del Moral, Los
Boliches, Marbella, Rincón de la
Victoria, Teba, Torre del Mar, La
Carihuela (Torremolinos) y la
Viñuela. Todas ellas cuidan no sólo
la devoción a María Santísima del
Monte Carmelo, sino también la fe
de las personas que a ella se acer-
can, para que sientan de verdad a
la Virgen como esa Stella Maris
(estrella de los mares) que guía sus
pasos en el camino del seguimiento
de Jesús.  

Ntra. Sra. del Carmen, parroquia de los Mártires

La devoción a la patrona de las gentes del mar llega incluso al interior 

El Carmen en Málaga
Ana María Medina

Encuentro de las familias
Manuel Montes, Secretariado de Pastoral FamiliarColaboración

Desde el 1 al 9 de julio se ha celebrado en Valencia el V Encuentro
Mundial de las Familias. Así, a bote pronto, suena bien este títu-
lo. Cuando se profundiza un poco en sus entresijos, suena mucho
m e j o r. Durante nueve días, grupos de la “obsoleta y trasnochada”
institución familiar se han reunido en la capital del Turia para
analizar su pasado y preparar su futuro. ¡Menuda barbaridad!
¡Ese montón de fachas y enemigos de la libertad pretenden reu-
nirse para ayudarse, comprenderse, aceptarse y prepararse para
un futuro incierto que acometen con esperanza! ¡Y encima se van
a encontrar bajo la peligrosa dirección del Papa y dentro de su
Iglesia! ¡Menudo ataque a la democracia y las libertades públicas!
¡ A las barricadas!

M A N I F E S TA C I Ó N

Como comprenderán estoy escribiendo con sorna. Pero es lo
único que se me ocurre ante la payasada perpretada hace unas
semanas por el grupo de siempre. Los que confunden el... con las
témporas. Organizaron una manifestación “antiterrorista” coin-
cidiendo con el día del Orgullo Gay. Y claro, la encabezó el omni-

presente concejal Zerolo y su corte de seguidores/as reclutados al
estilo de los que fueron hipnotizados por el flautista de Hamelín.
Y no tardaron en solidarizarse algunos partidos, partidillos, aso-
ciaciones y sindicatos que no podían conciliar el sueño ante
tamaña injusticia. 

L A B U E N A N O T I C I A

La buena noticia de hoy es que, quieran o no quieran, las fami-
lias se han reunido, han hablado de sus problemas y han acogido
al Papa con el cariño que se merece, el que tenemos a Quien repre-
senta, y lo que significa para nosotros la Iglesia y su mensaje. 

Y volvemos a casa con nuestros defectos, que los tenemos y
muchos, pero que asumimos con humildad, y nuestras virtudes,
que las habremos sacado a la luz y acrecentado ante la certeza de
que somos muchos, casi todos silenciosos (yo no), los que entende-
mos lo maravillosa que es la vida familiar cuando se orienta hacia
el servicio de todos y no al uso y el abuso de los unos contra los
otros. De los que entienden y necesitan la familia, hay más de lo
que parece. No tengáis miedo. La verdad nos hará libres. 

F O TO: LAMIRADACOFRADE.NET
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La parroquia tiene dos lugares
de culto, el templo de la Virgen
Madre y una iglesia auxiliar
dedicada al Santo Ángel
Custodio en la Colonia del
Ángel. 
El templo, revestido de ladrillo

visto, es de forma octogonal y
tiene capacidad para 450 perso-
nas sentadas. 
Posee cuatro patios interiores

por los que entra la luz y en los
que se encuentran sus principa-
les imágenes: la patrona y titu-
l a r, la Virgen Madre, Cristo
Crucificado, una Dolorosa y un
Cristo de Medinaceli, todas
ellas de talla de madera que se
procesionan en la Semana
Santa. Además,  un San José. 
Las imágenes se encuentran

rodeadas de plantas y tres fuen-
tes, una de ellas es la capilla
bautismal. 
Las fiestas patronales en

honor a la Virgen Madre tienen
lugar el 15 de agosto con una
Romería, el domingo posterior,
al “Lago de las Tortugas”, donde
celebran la eucaristía.

EL INTERIOR

El complejo parroquial está
formado por 3 grandes salones;

9 aulas para catequesis; una
librería religiosa en el pórtico
de la entrada principal, que sólo
está abierta antes y después de
los cul tos; un aparcamiento
para 70 coches; la casa parro-

quial y una guardería gratuita
para atender a los niños duran-
te los cultos semanales, mien-
tras sus padres participan en
los actos eucarísticos o reunio-
nes.

La comunidad parroquial es
bastante diversa y son numero-
sos los seglares que se brindan
para colaborar con las distintas
actividades pastorales. 
Hay muchos niños y adoles-

centes cada curso en las cate-
quesis de comunión, perseve-
rancia y confirmación. 
También reside aquí la escuela

de agentes de pastoral, desde
sus inicios hace 7 años, en los
que han cursado los tres cursos
17 seglares de la parroquia. 

LABOR SOCIAL

No podemos olvidarnos de la
magnífica labor social de
Cáritas Parroquial, que desde
hace más de 25 años asiste a
numerosas familias, fundamen-
talmente a emigrantes de ori-
gen árabe, de Latino América,
de Ucrania o de Rumanía. Con
ellos se sigue una labor de inte-
gración, ayudándoles en la bús-
queda de empleo. 
Por último, la Pastoral de

Turismo, confecciona aquí
diversos materiales: y también
está muy presente el ecumenis-
mo. La Iglesia de Suecia, Iglesia
evangélica alemana y ortodoxa
ucraniana se distribuyen entre
el templo parroquial y la iglesia
auxiliar de la Colonia del Ángel.

Parroquia de la Virgen Madre,
Nueva A n d a l u c í a

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo de “La Virgen Madre”, en Nueva Andalucía, Marbella

Inmaculada Martos

La familia marinera
José Carretero, Consiliario del Apostolado del MarColaboración

Escuché el testimonio en una Asamblea del Apostolado del Mar
y lo daba la mujer de un marino mercante: “cada noche, decía
esta mujer, invito a mi niño a que, antes de irse a dormir, dé un
beso a la Virgen del Carmen y otro a su papá. Cada noche, el niño
toma la estampa de la Virgen del Carmen de la mesita de noche
y le da un beso. Después hace lo mismo con la fotografía del
padre, colocada junto a la Virgen. 

Pasada una larga temporada en el mar, seguía deciendo esta
mujer, regresó mi marido a casa. Una noche, cuando estábamos
reunidos y teniendo mi marido al niño en sus rodillas, lo invité a
dormir y a dar el correspondiente beso a la Virgen del Carmen, y
a su papá. El pequeño saltó de la rodilla del padre, salió corrien-
do hacia el dormitorio y dio un beso a la estampa de la Virgen y
otra a la foto de su papá. Después se marchó a dormir. Vi después
que mi marido se adentró en el dormitorio del niño y, con los ojos
humedecidos por las lágrimas, besó a la Virgen del Carmen y a
la mejilla de su niño”. 

Para muchas familias marineras, debido a las largas ausencias, es

explicable esta escena: los hijos ven la fotografía del padre más veces
que a sus personas. 

UNA VIDA MUY DURA

Siempre fue dura la vida de las familias del mar. Dura por sus
jornadas agotadoras de trabajo no siempre bien compensadas
económicamente. Dura, sobre todo, por las largas ausencias que
privan a los hijos de la ayuda inmediata de la figura del padre. 

Dura la vida de las esposas y las madres que, ante la ausencia
de sus maridos en el mar, tienen que asumir las responsabilida-
des del hogar y de la educación de sus hijos.

Una protección especial necesitan las familias de la “gente del
mar” para seguir siendo células base de la sociedad.

Ojalá encuentren esta ayuda en los políticos, en los sindicatos y
en los empresarios, mejorando sus condiciones de vida.

Ojalá las parroquias marineras estén atentas a esta problemá-
tica y presten atención a las familias. 
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Las vacaciones de nuestros hijos (3)
José María Porta Tovar, psiquiatraColaboración

No es lo mismo un niño que un adolescente. Ni tampoco sueñan
con disfrutar las vacaciones del mismo modo. Y es natural. El
niño todavía forma con sus padres una unidad, una persona
grande - por decirlo de alguna manera. 

A partir de la adolescencia, el niño dejará esa unidad para lle-
gar a ser él mismo, distinto de sus padres. Y se volverá rebelde
y respondón y no querrá ir a la playa o al campo con la familia,
como había hecho antes. Está buscando esa autonomía que le
permitirá en adelante pensar y vivir por sí mismo.

UNA PRUEBA DIFÍCIL

No habrá que extrañarse de que su pandilla de amigos sea, a
partir de entonces, su segunda familia, y que sea con ellos con los
que prefiera compartir su libertad y sus aventuras.¡Buena señal
de que vuestro hijo ha crecido, y difícil prueba para algunos
padres! 

A partir de entonces, habrá que seguir ayudándoles, pero de

otra manera: Estimulando sus salidas en compañía de buenos
amigos y ofreciéndoles saludables ambientes de recreo, como
campamentos, campos de trabajo, grupos parroquiales, clubes
deportivos, voluntariado, etc. Sabiendo que, en esta etapa, es
cuando crecen en su alma los mejores sueños y los ideales más
altruistas. Incluida la vocación religiosa. 

NUEVA ETAPA

Yo creo, sinceramente, que es la etapa más difícil para los hijos
y para los padres. 

Pero, a pesar de ello, la más importante. Recordemos que lo
más fácil es negarse, oponerse, enfadarse u olvidarse. 

Lo mejor, aunque más difícil, es interesarse, colaborar, alentar
las buenas ideas y participar, a su modo, en esta nueva etapa de
su vida. Etapa que está sembrada de grandes ideas, de grandes
pasiones y de “eternos amores”. Entre ellos, el de Dios, que sabe
cómo decir las cosas en cada momento.

Con la cercanía de las vacaciones
de verano, cada cual espera apro-
vechar los beneficios de un tiempo
de descanso, de renovación. Las
parejas buscan encontrarse en este
período. «Trabajamos los dos y
tenemos tres hijos -explica
Frédérique, cuarentona y secreta-
ria de un gabinete jurídico en
París. Formamos parte de una aso-
ciación del barrio, que nos lleva
mucho tiempo, por lo que algunos
días no hay ni cinco minutos para
hablar». «Frente a lo diario, todo se
arregla durante este tiempo vaca-
cional», subraya Christine Morel,
consejera conyugal y familiar en
C l e r- A m o u r. «Sueñan un poco -
añade ella.- Las vacaciones revelan
a menudo ese deterioro de la rela-
ción, sobre todo de la pareja, lo que
les lleva a una toma de conciencia
del problema y a la búsqueda de
soluciones. En otoño se constata un
aumento de citas para pedir conse-
jo conyugal». 

PA R É N T E S I S

¿Activar las crisis en las vacacio-
nes? Se trata de un período denso y
arriesgado, tan propicio para las
reconciliaciones como para el caos.
En efecto, firman el objeto de una
verdadera idealización, como fuen-
te de evasión, de encuentros, de
sueños. De pronto, se quiere rom-
per con lo que se acepta durante
todo el año: en el trabajo, con los

colegas desagradables, las tensio-
nes profesionales y la sobrecarga
de responsabilidades; y en la fami-
lia, con los conflictos con los hijos y
las querellas de la pareja. 
Ahora bien, si es lógico romper

con la rutina profesional, (aunque
cada vez más las personas man-
tengan un contacto con su empresa
gracias a las nuevas tecnologías,
que puede ser otra causa de con-
flictos), la familia se debe colocar en
el centro de las vacaciones. Pero si

observamos una gran estación o
aeropuerto el primer día de agosto,
encontramos familias al borde de
la histeria, jóvenes que llegan con
retraso, niños huraños que recha-
zan dar la mano y se escapan, per-
sonas que se disputan un mismo
asiento... La esperanza de las vaca-
ciones no se ha cumplido. Si, ade-
más, el mal tiempo está en cita, la
residencia veraniega es demasiado
pequeña, el resto de la familia nos
invade y los niños se pelean..., será

difícil volver descansado y distendi-
do. Como cada uno espera mucho
de este período, hay que lograrlo a
todo precio. Monique Hamel, con-
sejera conyugal y familiar, recibe a
muchas parejas antes del verano:
«Quieren pasar unas buenas vaca-
ciones, quitarse de en medio los
conflictos y ver más clara su rela-
ción». Se trata de llevar a los dos
cónyuges a que tomen conciencia
de sus respectivas esperanzas y
que vean si son realizables y conci-
liables». Según las observaciones
de esta experta, las mujeres sue-
ñan con hablar, plantear las tensio-
nes ocultas durante el año, mien-
tras que los hombres desean prac-
ticar deporte y encontrar una vida
afectiva y sexual similar a la
existente antes de la llegada de los
hijos. Es lógico que el conflicto no
ande lejos.

Para algunas parejas, la angustia
del vacío nunca está lejana.
Cuando los hijos se han ido a prac-
ticar idiomas o a casa de la abuela,
los padres se encuentran solos. Un
cara a cara que prefigura ya un
poco la idea de la jubilación. Eso da
vértigo los primeros días, salvo a
quienes se afincan en sólidos pro-
yectos. Christine Morel afirma que
«los cristianos nos piden direccio-
nes de lugares donde puedan tra-
bajar como pareja durante este
tiempo, lugares donde alimentar la
oración y donde puedan ir con sus
hijos.» Las vacaciones pueden ser
una buena terapia de pareja que
nos permita encontrarnos con el
otro y con nosotros mismos.

“Las vacaciones son tan propicias para la reconciliación como para el caos”

El descanso ¿crisis de pareja?
Felipe Santos, S.D.B.



El testimonio y nuestras
obras, son la mejor mane-
ra  de saber si nosotros esta-

mos en sintonía con el evangelio de
este domingo. Y tengamos muy
presente a esa Virgen marinera, la
virgen del Carmen,  venerada en
tantos rincones de nuestra Málaga
Es una alegría que alguien te

elija para algo importante, y sino
mirad a vuestro alrededor y com-
probad como nuestro interior se
ensancha cuando en nuestro traba-
jo nos van eligiendo para tareas
distintas. Hoy vemos a “doce” que
son elegidos, y enviados, pero de
dos en dos, porque la tarea que se
van a traer entre manos no es para
uno sólo, no es para vivirla indivi-
dualmente, sino con el que está a
mi lado. Y es una tarea que conlle-
va su esfuerzo y humanamente
poca rentabilidad. Pero ¡qué gran
tarea! Llevar el anuncio de cambio
interior y exterior, porque la misión
de los doce, como la nuestra, parti-
cipa del mismo destino que la del
M a e s t r o .

LIGEROS DE EQUIPA J E

Por este motivo hoy tenemos que
escuchar ese envío cada uno de
nosotros. Tenemos que ir ligeros de
equipaje, porque hay muchas cosas
en nuestra vida que hacen que no
podamos dar pasos hacía adelante
tras las huellas del maestro,
muchos lastres que tenemos que
dejar a un lado porque la fuerza del
anuncio de la buena noticia no resi-
de en grandes fortunas, ni bonitos

títulos enmarcados; la verdadera
fuerza nace de la gracia de Dios, de
su envío y de su Espíritu que no
acompaña como acompañó a las
primeras comunidades cristianas.
Es verdad que la pereza, los desá-

nimos, el no tener el ambiente ade-
cuado o favorable nos desanima y
nos da miedo afrontar las situacio-
nes. Pero hoy el Señor nos dice: “id,
sentiros enviados”. Así, por la fuer-
za de la Palabra de Jesús, por su
espíritu, vamos a ir a nuestras tare-
as cotidianas, en todo aquello que
hacemos a lo largo del día y dar ahí
testimonio de su amor, sin miedo
alguno, y sin buscar frutos que esos
llegarán cuando lleguen. Y la euca-
ristía que celebramos cada día,

cada domingo, nos ayuda a tomar
conciencia de ser enviados a procla-
mar al mundo la fuerza del amor de
Dios que libera de toda opresión y
debilidad, de toda esclavitud, por-
que Jesucristo y su palabra rompen
cadenas de pecado y limpian cegue-
ras de fe, para ver desde la buena
noticia proclamada, el cambio inte-
rior de nuestra vida. La predicación
lleva a la conversión y la conversión
a manifestar nuestro compromiso
con Cristo y el evangelio con obras
concretas. ¿Qué obras, y qué testi-
monio estamos dando nosotros
como los nuevos enviados a procla-
mar esa buena noticia?  Pidamos la
fuerza en la Eucaristía para ser tes-
tigos creíbles de este mensaje.

Llamó Jesús a los Doce y
los fue enviando de dos en
dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmun-
dos. Les encargó que lleva-
ran para el camino un bas-
tón y nada más, pero ni
pan, ni alforja, ni dinero
suelto en la faja; que lleva-
sen sandalias, pero no una
túnica de repuesto. Y aña-
dió: «Quedaos en la casa
donde entréis, hasta que
os vayáis de aquel sitio. Y
si un lugar no os recibe ni
os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los
pies, para probar su
culpa». Ellos salieron a
predicar la conversión,
echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite a
muchos enfermos y los
curaban.

Evan
gelio 
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El papa Juan Pablo II “El Grande”, en su
homilía sobre la piedad popular pronun-
ciada en Zapopan (México) el 30 de
enero de 1979, dijo: “La fe y la devo -
ción a María y sus misterios pertene -
cen a la identidad propia de estos
pueblos y caracterizan su piedad
p o p u l a r. . .” Este día 18 de julio, la ciu-
dad de Reus (Tarragona) celebra,
desde el siglo XVI, a la que tiene por
patrona: la Virgen, Ntra. Sra. de la
Misericordia. En 1592 se le atribuyó a
una imagen de María allí existente la
curación portentosa de muchos afectados por
el cólera morbo. Ante ello, el pueblo exclamó:
“ M i s e r i c o r d i a ” . Esta advocación viene a recordar-
nos el primero de los dones que se aplica a la

Virgen en el Salve Regina: “Reina y Madre
de Misericordia, vida, dulzura y esperan-

za nuestra”. La misericordia, atributo
divino que hace las delicias de Dios, es
participado por María, la Reina y
Madre; la mujer que experimentó la
misericordia de Dios de un modo
único y privilegiado al tiempo que
todos nosotros, sus hijos, podemos

exclamar con Ella: “la misericordia
del Señor llega de generación en gene -

r a c i ó n ”. 
El prefacio que se reza en la Misa dedica-

da a esta advocación mariana, dice: “Ella es la
Madre  de la misericordia, atenta siempre a los rue -
gos de sus hijos, para impetrar indulgencia y obte -
nerles el perdón de los pecados”. 

Ntra. Sra. de la Misericordia

Lecturas de la Misa
Ex 2, 2-5

Sal 122, 1-4
2Co 12, 7b-10

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 18 de ju li o
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882 A M
89.8 FM
«El Espejo de

la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

“Los envió de dos en dos”

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por 
vacaciones”

Jueves, a las 23:30 h.

Actualidad, entrevistas
y testimonios


