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Cosecha de julio 2006: seis
nuevos curas y un diácono
La ordenación tendrá lugar en la Catedral el sábado 29 de julio
Que siete jóvenes estén dispuestos a decir sí para toda la vida, es
noticia. Y que ese “sí” sea al servicio, mediante el sacerdocio, resulta aún más sorprendente. Es el
caso de los siete jóvenes que el
Sr. Obispo ordenará el próximo
sábado, 29 de julio, a las 11 de la
mañana, en la Catedral de
Málaga.
Estos jóvenes son Marcos
Blanco, Germán García, Emilio
López, Luis Alberto Quijada,
Antonio Roda, Francisco Javier
Velasco y Rubén Montoya.
Aunque llevan varios años preparándose para recibir el sacramento del Orden y sirviendo en varias
parroquias de la Diócesis, ahora
llega el momento de que las
comunidades parroquiales a las
que irán destinados los acojan
con generosidad. También es
importante acoger a los sacerdotes que este año llegarán a
Málaga procedentes de otros puntos de España.
(Sigue en la página 2...)

Ordenaciones sacerdotales del verano pasado

Desde las azoteas

S

Juan Antonio Paredes

omos los seguidores del Crucificado y la dificultad nos ayuda a superarnos. El espléndido
espectáculo de las familias en Valencia es nuestra tarjeta de visita. La
espontaneidad de los niños, el coraje de padres
rodeados de numerosos hijos (no olviden que yo soy
el 19 de los veintiún hermanos), la bondad de miles
de personas modestas y sencillamente buenas ha
sido un grito de esperanza.
Entre los católicos se ha producido una reacción
saludable. Jóvenes y mayores, transportistas, profesores, camareros, dependientes, funcionarios,
albañiles, fontaneros, amas de casa sin complejos y
prestigiosas profesionales han perdido la vergüenza
y se sienten orgullosos de seguir a Jesucristo.
Cuantas más barreras ponen para acallarnos en la
tele, la radio y el cine, nos convertimos en más
audaces. Durante los últimos decenios nadie ha
reunido las multitudes que convocaba Juan Pablo

II y convoca Benedicto
XVI. Es inútil que nos
insulten. Ante los que
no tienen más mérito
que su rechazo a
Jesucristo y a la Iglesia,
estamos reaccionando con esperanza, alegría y
buen gusto.
Esta actitud recuerda que de la Cruz de Cristo
brotó la vida; que la sangre de los mártires es semilla de cristianos; y que la dificultad lleva al ser
humano a dar su talla. Pero es necesario que esta
reacción sana no nos empuje a adoptar posturas
integristas, pues somos hombres y mujeres del siglo
XXI. Y tenemos que ser nosotros los que diseñemos
nuestro futuro. Para que no nos vendan como verdadero progreso el desmadre ético; como economía
de izquierdas, la que se apoya en la inflación; como
socialismo, la lucha entre regiones y contra los desvalidos (ancianos y niños no nacidos); como conquista, la desintegración de la familia basada en el
matrimonio entre un varón y una mujer.

La reacción
de los católicos

LA FRASE
Alessandra
Borghese
Autora del libro
“Con ojos nuevos”

“Dios prefiere andar en
nosotros de puntillas, con gran
respeto, como exige el amor.”

E N E S TE N ÚM E R O

Santa Ana y
San Joaquín, la
fiesta de los abuelos
Última entrega de
las vacaciones de
nuestros hijos
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Llamados a servir
Encarni Llamas Fortes

Hace años que la Diócesis de Málaga no celebra una ordenación sacerdotal tan numerosa.
Es un motivo de alegría para todos los cristianos, sobre todo, por la necesidad que hay de
“evangelios vivos con pies de cura”, como los definió el Beato Manuel González.
A lo largo del mes de agosto, los nuevos sacerdotes celebrarán la “primera misa” en sus
parroquias de origen, para incorporarse al destino que el Sr. Obispo les dé en septiembre.
MARCOS BLANCO, 38 años, Cuevas de San
Marcos. Hace 35 años que el pueblo de Cuevas de
San Marcos vivió una ordenación sacerdotal, la de
Francisco Molina, actual párroco de San Sebastián
(en Coín). Y en esta ocasión, son dos los nuevos curas
que proceden de esa localidad: Marcos y Antonio. La
vocación de Marcos es una historia llena de “resistencias”, como él
mismo la define. De pequeño era el monaguillo de su pueblo y formaba parte de los grupos parroquiales. Cuando vino a Málaga para
estudiar Bachillerato y Biología, aparcó su fe, hasta que un día, un
cura le propuso directamente que se hiciera sacerdote. La carcajada
que soltó fue sonada, pero esa idea no dejó de rondarle en la cabeza,
hasta que un día se lo planteó con seriedad. Marcos afirma que “la
vocación es descubrir que Dios te estaba llamando desde siempre”.

GERMÁN GARCÍA, 28 años, Vélez-Málaga.
Si ustedes le preguntan a Germán que para qué
se hace cura, él les responderá que “para servir
a la Iglesia llevando el Evangelio, con obras y
palabras, y siendo como soy, porque el Señor me
llama con mis virtudes y mis defectos. Mi
misión es llevar la misericordia de Dios a quienes me rodean, con lo más específico de mi vida
de cura: los sacramentos; y también con mi hacer, con mi mirar,
con mi querer, y con toda mi vida”.
Germán es el más pequeño de seis hermanos. A sus padres les
costó entender que su hijo se iba al seminario, pero, poco a poco
han comprobado que Germán es feliz y que sus preocupaciones
son las preocupaciones de la gente de la parroquia.

EMILIO LÓPEZ (WALLY), 26 años, parroquia
de Santa Inés, en Málaga capital. Emilio es
conocido, tanto en casa como fuera de ella, como
Wally. Cuando acabó los años de formación en el
Seminario de Málaga, el Sr. Obispo lo envió a Roma,
para que se especializara en Teología Bíblica. De su
estancia en Roma destaca que está aprendiendo “lo
que es el compañerismo entre los sacerdotes; a caer
en la cuenta de que todos somos parte de una misma Iglesia
Universal; y a configurarme con Jesús, que crecía en sabiduría y en
espíritu ante Dios y ante los hombres”. Aún le quedan dos años más
en Roma, así que no tiene ni idea de cómo será su vida de sacerdote
en Málaga, pero está dispuesto para aceptar cualquier destino, ya
que “los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros”.

LUIS ALBERTO QUIJADA, 32 años, Sonora
(Méjico). Luis Alberto es miembro de una familia mejicana de siete hijos. Su madre y una hermana compartirán la próxima semana la gran
alegría de la ordenación sacerdotal de Luis, en
representación de toda la familia. Luis destaca de
sus años de formación en el Seminario que le han
dado la oportunidad de prepararse para poder
dar la respuesta de la fe a las situaciones reales que se encuentre
en las parroquias.Está convencido de que, cuando el Sr. Obispo le
dé su destino, primero tendrá que conocer a la gente, celebrar con
ellos, integrarse en la comunidad y, desde ahí, dar respuesta a las
necesidades de la gente, ya sea con los inmigrantes, la catequesis
de adultos, los niños, ec. Esto lo ha aprendido en el Seminario.

ANTONIO RODA, 36 años, Cuevas de San
Marcos. Es el segundo hijo de Cuevas de San
Marcos que se ordena este año, un pueblo que
celebrará el día como si de las fiestas patronales
se tratara. En estos años de preparación al sacerdocio, Antonio ha vivido muchas experiencias
que le han afirmado en su vocación como cura.
Destaca, por ejemplo, la experiencia de encontrarse de frente con la debilidad humana, la muerte de dos de sus
tías. Antonio ha comprobado que “en la debilidad y en la enfermedad, es Dios el que sostiene a la persona y a su familia” y que “el
Evangelio es como verter dos gotas de tu propio sudor y tu propio
trabajo en las heridas ajenas”, afirma Antonio. Su misión será la
de sostener la esperanza de aquellos a quienes Dios le envía.

F. JAVIER VELASCO, 29 años, Fuente
Piedra. “¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que
me ha hecho?: me ha dado el don de la vocación,
es el modelo de mi vida, cada día renueva mis
fuerzas...”. Ésta es la acción de gracias de Javier
a Dios, ante su inminente ordenación sacerdotal.
Pero también tiene palabras de acción de gracias
para sus padres, “que me han transmitido la vida
y la fe”, para el Seminario y para todas las personas que le han ayudado en estos años de preparación, y, por supuesto, para la Virgen
María, por su “SÍ” para siempre, en el que él quiere mirarse.Javier
ha vivido este último año en los acogedores pueblos de Cuevas de
San Marcos y Cuevas Bajas, de donde destaca “el deseo que tiene la
gente de saber de Dios y de que se lo transmitas con tu vida”.

RUBÉN MONTOYA, 27 años, granaíno de nacimiento: Rubén es un chico que se crió en Granada, pero procedía
de Salobreña y ha terminado viviendo en Málaga. Entró en el Seminario porque le entusiasmó la vida del cura de su
pueblo. Era, sencillamente, un hombre bueno que creía en Dios y se lo tomaba en serio. Pero, poco a poco, Dios le fue
dando forma a ese primer entusiasmo: “no ha sido un camino fácil, pero Dios se ha hecho presente en mi vida en los
momentos más difíciles y me ha hecho sentir la alegría de que estoy llamado por Él y acompañado, de que no es una ilusión mía, sino que va madurando con las experiencias positivas y negativas”. El próximo sábado será ordenado de diácono, un paso previo al sacerdocio, que se caracteriza por estar al servicio de la Palabra, de la Caridad y de la oración.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Los abuelos, memoria y
riqueza de las familias
Desde hace años, el
padre Ángel, fundador de
la Asociación Edad
Dorada y Mensajeros por
la Paz, viene promoviendo celebrar el día 26 de
Julio, fiesta de San
Joaquín y Santa Ana, “El
día de los Abuelos”. Me
parece una iniciativa
muy hermosa y merece que, entre todos,
demos contenido a esta jornada.
El V Encuentro Mundial de las Familias, a
cuya clausura ha asistido Benedicto XVI, nos
ha dejado, entre otras cosas, las aportaciones
de un congreso sobre los abuelos. Espero que
los análisis hayan ido al fondo del problema y
que las conclusiones se hagan públicas pronto,
pues por estas fechas han aparecido en la
prensa noticias muy graves y dolorosas. Un
periódico de tirada nacional decía que durante el 2005, más de 300.000 personas mayores
sufrieron abusos económicos y malos tratos
químicos (administración abusiva de tranquilizantes) y físicos. Con frecuencia, por parte de
los propios familiares. En los mismos días, un
emisora de radio aseguraba que, según estudios recientes, sólo uno de cada cinco mayores
se puede pagar una residencia digna de iniciativa privada o estatal. Y la revista Reinado
Social aseguraba que, según previsiones
serias, en España habrá unos tres millones de
personas mayores el año 2010.
Hay que reconocer que, desde hace años, se
desarrollan diversas ofertas lúdicas a nuestros mayores, para que puedan visitar lugares

que jamás habrían soñado, pero los viajes y
festejos no nos permiten olvidar el problema
de fondo: la situación objetiva de injusticia en
la que viven estos hombres y mujeres que han
sido, en importante medida, los artífices del
bienestar que ahora tenemos. Urge dar respuesta a los malos tratos que algunos pade-

“Urge dar respuesta
a los malos tratos
que padecen, a la
pobreza en que
malviven y al
abandono psicológico
en que se encuentran”

lo que podemos hacer si pensamos en la dignidad humana y en la certeza de que una persona mayor, deteriorada por los años, no es
menos valiosa que otra joven. La ley de dependencia que ha prometido el gobierno puede
suponer un gran paso adelante, por lo que
sería necesario llegar a un pacto entre los dos
partidos mayoritarios. Pues, a mi juicio, la
situación de nuestros mayores es consecuencia de la injusticia ya crónica en lo que se refiere a las pensiones, de la falta de una política
familiar moderna, de la pérdida de valores
humanos en la educación y de una cultura que
presenta el individualismo, el placer y la falta
de responsabilidad como el objetivo último de
la calidad de vida.
TESTIMONIO DE FE

cen, a las situaciones de pobreza en que malviven los últimos años de su vida y al abandono psicológico en que se encuentran. Porque
quizá resulta todavía más dolorosa la soledad
afectiva que manifiestan muchas de estas personas. No me refiero a los casos tremendos de
quienes viven solos y fallecen sin que nadie los
eche de menos hasta pasados unos días, sino
de todos los que no se ven queridos y valorados.
Comprendo que las condiciones de la sociedad actual imponen a las familias una forma
de existencia en la que no les resulta fácil
hacerse cargo de sus mayores, pero es mucho

Como seguidores de Jesucristo, los cristianos
tenemos que denunciar la situación de injusticia presente, buscar respuestas inteligentes y
apoyar las iniciativas a favor de los mayores.
Frente a hechos tan graves y a una concepción
tan egoísta y superficial de la persona, el Papa
Benedicto XVI nos ha recordado que los mayores “pueden ser - y son muchas veces- los
garantes del afecto y la ternura que todo ser
humano necesita dar y recibir. (Porque ) ellos
dan a los pequeños la perspectiva del tiempo,
son memoria y riqueza de las familias”. Por
tanto, “ojalá que, bajo ningún concepto sean
excluidos del círculo familiar. Son un tesoro
que no podemos arrebatarles a las nuevas
generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte”.

CAMPAMENTO DE

CAUSA DEL DR. GÁLVEZ GINACHERO

Breves
MALAGUEÑOS

EN VALENCIA
Un joven malagueño nos envía esta foto, en
la que se ve a varios miembros de las parroquias de los Santos Mártires, San Antonio
María Claret, Cañete la Real y Cuevas del
Becerro, que participaron en el V Encuentro
Mundial de las Familias, en Valencia.

NIÑOS DE R ONDA

Más de 90 niños y 40 monitores de la zona de
Ronda se reunieron a principios de julio en
Algatocín, donde celebraron el campamento
de verano. El lema del campamento fue el
mismo que el del Encuentro Diocesano de la
Juventud de este año: “Dios está chiflado por
ti”, para ayudar a los niños a descubrir el proyecto de felicidad que Dios tiene para ellos.

El jueves 13 de julio, a las diez y media de la
mañana, el Sr. Obispo procedió a la apertura
de la causa de Beatificación del Dr. José Gálvez
Ginachero, médico ginecólogo malagueño que
entregó su vida a los más necesitados y murió
en 1952. En 2002, la diócesis de Málaga volvió
a impulsar el proceso de beatificación del Dr.
Gálvez, y el 13 de julio se constituyó el
Tribunal encargado de continuar el proceso. A
la iniciativa se han sumado varias instituciones malagueñas favorecidas por el Dr. Gálvez,
como la Adoración Nocturna, las Escuelas del
Ave María, los Salesianos, el Colegio de
Médicos y el Asilo de los Ángeles. La piedad,
caridad y profesionalidad del doctor Gálvez,
junto a los testimonios de las personas que lo
conocieron, serán ahora valorados por los
expertos. Por otra parte, tambien se va abrir la
causa de beatificación de los mártires de la persecución religiosa en Málaga. El lunes 17, a las
13 horas, se iniciará el proceso en el Obispado.
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Se nos murió D. Ángel Suquía
Este Cardenal fue Obispo de Málaga entre los años 1969 y 1973
cercanía de la muerte», recalcó.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

AMÉRICA LATINA

El Arzobispo Emérito de Madrid,
Cardenal
Ángel
Suquía
Goicoechea, falleció el jueves 13 de
julio, a los 89 años de edad, en su
domicilio
familiar de
San
Sebastián. El Cardenal Ángel
Suquía Goicoechea era Arzobispo
Emérito de la Archidiócesis de
Madrid desde 1994. Fue nombrado
Obispo de Almería en 1966 y en
1969 fue trasladado a la diócesis de
Málaga. En 1973 fue nombrado
Arzobispo de
Santiago
de
Compostela, cargo que ocupó hasta
que en 1983 fue nombrado
Arzobispo de la Archidiócesis de
Madrid-Alcalá. En el momento de
su fallecimiento, las campanas de
la Catedral de la Almudena, de
Madrid, han tocado a muerto.

Bajo la guía del arzobispo Paul
Josef Cordes ha celebrado su reunión anual, en Guayaquil
(Ecuador),
el
Consejo
de
Administración de la Fundación
«Populorum Progressio», la fundación del Papa para América Latina.
Juan Pablo II erigió esta
Fundación autónoma como un
gesto de amor solidario de la Iglesia
hacia los más abandonados y necesitados de protección de América
Latina, como son las poblaciones
indígenas, mestizas y afroamericanas. A estas comunidades se hace
llegar ayuda económica para su
promoción integral. La prioridad de
la educación para el desarrollo es el
elemento más significativo del compromiso de la Iglesia en estos países.

ABUELOS
Benedicto XVI, en su visita a
Valencia, destacó, en el discurso
que pronunció al concluir la vigilia
del V Encuentro Mundial de las
Familias, celebrada en el entorno
de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, el decisivo papel que
desempeñan los abuelos en la familia. El Papa reconoció que los abuelos «pueden ser y son tantas veces

LIBERTAD RELIGIOSA
Cardenal D. Ángel Suquía
los garantes del afecto y la ternura
que todo ser humano necesita dar y
recibir». «Ellos dan a los pequeños
la perspectiva del tiempo, son
memoria y riqueza de las familias»,
siguió diciendo.

«Ojalá que, bajo ningún concepto,
sean excluidos del círculo familiar»,
deseó Benedicto XVI. «Son un tesoro que no podemos arrebatarles a
las nuevas generaciones, sobre todo
cuando dan testimonio de fe ante la

JÓVENES DE ÁLORA

FIESTA DE S. PEDRO POVEDA

El Movimiento Juvenil de la
parroquia de Álora ha organizado este verano su tercera acampada-convivencia. Tuvo lugar del
1 al 4 de julio, en la Casa
Diocesana de Trayamar, en
Algarrobo Costa, y tuvo como
lema
“Mejoramos
nuestro
mundo, ¿te apuntas?” En este
encuentro han participado 29
jóvenes que han compartido
talleres formativos, juegos, y celebraciones de la Eucaristía, dirigidos por el párroco, Francisco
Sánchez, y por cinco monitorescatequistas de dicha comunidad
parroquial. Según los propios
participantes, ha sido una experiencia digna de ser repetida el
próximo año, por todos los valores que se han fomentado entre
los jóvenes y por el “buen sabor
de boca que ha dejado entre los
participantes”. Ahora les toca ser
testigos de lo que han vivido.

El próximo viernes, 28 de julio,
se celebra la festividad de San
Pedro Poveda. Con este motivo,
la Institución Teresiana, que es
una asociación de seglares
fundada por este santo, invita a
todos los cristianos malagueños
a participar en la Eucaristía que
se celebrará en el Centro Almar,
en Cañada de los Ingleses, a las
8 de la tarde, en la que darán
gracias a Dios por la vida de este
gran hombre que creyó firmemente que la transformación
del mundo, en el sentido más
humano y más justo, era posible
desde la fe y no renunciando a
ella.

casa de Yunquera donde nació y
donde fue detenido. “La Divina
Providencia ha querido que una
entidad bancaria nos preste el
dinero, sin intereses ni avales,
con el compromiso de devolverlo
como se pueda. Por nuestra
parte, nos hemos obligado a
entregar mensualmente la cantidad mínima de 300 euros, contando con la generosidad de los
que hacéis aportaciones económicas en la cuenta de Cajasur
2024-0611-15-3300023884. Por
este motivo, os damos y os daremos siempre las gracias”.

La importancia del respeto de los
derechos humanos, explícitamente
de la libertad religiosa, ha estado
entre los puntos que ha presentado
una delegación de Iglesias cristianas a la presidencia finlandesa de
turno en la Unión Europea.

Breves

SEMINARISTA JUAN DUARTE
El sacerdote Pedro Trujillo,
párroco de la Sagrada Familia,
informa a todos los “devotos” del
seminarista
mártir,
Juan
Duarte, que se ha comprado la

CARMELITAS DE ESTEPONA
Este domingo, 23 de julio, a las
19,30 horas, se celebra en el
Convento de las Carmelitas de
Estepona la profesión de votos
de la novicia Sor Greci
Kolencheri. Es la primera vez
que el pueblo de Estepona vive
un acontecimiento de estas
características, por eso todos los
vecinos se han volcado con la
celebración. Las Hermanas
Carmelitas llegaron a esta localidad hace 17 años y, desde
entonces, son un testimonio de
Dios en mitad de este pueblo.
Sor Greci, de 30 años de edad,
llegó a Málaga hace dos y, dentro
de cinco, hará su profesión
perpetua y tomará los hábitos
como Carmelita. Está previsto
que la Madre Presidenta y otra
Madre de Granada compartan
con esta comunidad malagueña
la gran alegría que supone acoger a una nueva hermana.
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Atención a los mayores
Seis de cada diez residencias de ancianos están dirigidas por la Iglesia
Ana María Medina
“El espíritu no tiene edad”, nos
dice Andrés Mérida, director del
Movimiento de mayores y jubilados Vida Asc endente en
Málaga. Y lleva razón. A pesar
de la disminución de las capacidades físicas, los años no restan
en la persona las cualidades
espirituales, sino más bien al
contrar io, la s llena de una
“esperanza que no defrauda”
(Rm 5,5). Mérida nos explica
que “los patronos de las personas mayores son San Simeón y
Santa Ana”. Y Juan Pablo II
invitó a recordar respecialmente a los abuelos en la festividad
de los padres de la Virgen y
abuelos de Jesús, San Joaquín y
Santa Ana, que se celebra el 26
de julio.
VIDA ASCENDENTE
Vida Ascendente cuenta, en la
actualidad, con más de 500
miembros repartidos por toda la
diócesis de Málaga y distribuidos
en grupos que les ayudan a vivir
su fe en el seno de la parroquia.
Todos ellos se reúnen en momentos concretos del año para planificar su trabajo, continuar su formación cristiana y celebrar juntos la fe. D el 19 al 22 de
Septiembre, realizarán un curso
de verano en la Casa Diocesana

Una escena cotidiana en la residencia “Buen Samaritano” de Cáritas diocesana
de Espiritualidad, al que están
invitados todos aquellos que lo
deseen.
En nuestra diócesis son
muchas las instituciones religiosas que sostienen hogares
para mayores. Cáritas coordina
la
Residencia
“Buen
Samaritano”, donde están acogidos 60 ancianos y otros 30 en
estancia
diurna.
Las
Carmelitas del Sagrad Corazón
de Jesús tienen, en Churriana,
la Residencia Monsalve; y las
Carm elitas
Misionera s de

Colaboración

Montemar (Torremolinos) cuentan con la Casa “San Carlos”.
También en la provincia, las
Madres de Desamparados y San
José de la Montaña tienen a su
cargo dos hogares de ancianos,
uno en Arriate y otro en el Valle
de Abdalajís, patria de su fundadora, la Beata Madre Petra,
de cuya muerte se cumplen cien
años. Para celebrar el 26 de
julio, en la residencia de Arriate
compartirán la Eucaristía por la
mañana, en la que participarán,
según sus posibilidades, los casi

69 residentes y la jornada continuará con actividades lúdicas
por la tarde, entre las que se
encuentran un pase de cine, un
recital de poesía, juegos de
mesa y una merienda extraordinaria. Durante toda la semana,
las religiosas han ambientado
la residencia con murales en el
patio. En el Valle de Abdalajís,
por motivo del clima, el día de
los abuelos lo trasladan al 16 de
octubre, festividad de la fundadora.
Las Hermanitas de los Pobres,
con residencias en Antequera,
Ronda y Málaga capital, también festejan este día. Las casas
de Antequera y Málaga, por
ejemplo, saldrán con los mayores a comer y dedicarán la tarde
a divertirse. En Ronda, los
encargados de organizar la fiesta de los abuelos son jóvenes
venidos de otras ciudades que
acuden a la Casa en verano
como voluntarios.
De todos depende descubrir la
importante misión de los abuelos en la sociedad y en la Iglesia,
que refleja el salmista: “Dios
mío, me has instruido desde mi
juventud, y hasta hoy relato tus
maravillas, ahora, en la vejez y
las canas, no me abandones,
Dios mío, hasta que describa tu
brazo a la nueva generación, tus
proezas y tus victorias excelsas”
(Sal 71, 17-18).
José Manuel Avisbal Toro

El día de los abuelos
Con motivo de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, la
Iglesia nos invita a acercarnos a la figura de los abuelos en
recuerdo de los que la tradición señala como padres de María y
abuelos del Señor. Una fiesta que, gracias a Dios, por ahora está
fuera del alcance de los centros comerciales y la podemos disfrutar sin estridencias.
En una familia cristiana, los abuelos son parte esencial de la
misma, hoy en día más que nunca. La vida moderna está llena
de prisas y los horarios laborales impiden la convivencia necesaria dentro de las casas. Todo esto supone un serio problema para
las futuras generaciones y los abuelos son una ayuda indispensable para que los nietos puedan recibir el cuidado y la educación
que muchas veces no pueden ser ejercidas por los padres.
TRASMISION DE LA FE
La trasmisión de la fe y de valores que se están perdiendo, su
ternura, su paciencia y su experiencia en todos los órdenes son

un tesoro infinitamente superior a lo que ofrece a los niños la
sociedad de consumo. La atención hacia nuestros mayores puede
ser un termómetro muy fiable para medir la “salud” de nuestras
familias y deberíamos procurar, desde pequeños, que se escuche
y respete a los abuelos. Ellos nos enseñan tradiciones venerables
y nos hablan con otro lenguaje, desde una perspectiva que nos
hace ver las cosas sosegadamente. Me permitirán que, a través
de estas líneas, comparta mi propia experiencia. Hace poco más
de un mes falleció mi abuelo Rafael. Después de una vida plena
nos dejó para partir hacia la Casa del Padre. Me considero muy
afortunado por haber vivido muchos años junto a él y doy gracias
a Dios por ello. Lo recordaré siempre entregado al servicio de los
demás, tanto en la familia como en el trabajo, y desde el Cielo
seguirá velando por la “chiquitilla” y por todo. Créanme cuando
les digo que su vida ha sido una bendición.
Sería muy bueno que, además de hacerlo en la festividad de los
abuelos del Señor, los tengamos muy presentes a diario como un
don que Dios pone en medio de nuestras familias.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, en Ojén
durante todo el año permanece
en su ermita, es llevada hasta la
parroquia para quedarse a llí
durante la celebración de su
novena.
Una vez finalizada, regresa de
nuevo a la ermita en romería
con todos los feligreses que, una
vez allí, pasan un agradable día
de campo y convivencia. Ya en
Navidad, en la parte más alta
del pueblo, los miembros de la
Hermandad de San Dionisio y
de la Asociación que lleva su
mismo nombr e organizan un
belén viviente digno de ser contemplado, conocido en el lugar
como “las Cuevas de Ojén”.

Inmaculada Martos
La iglesia de la Encarnación de
Ojén, situada ante la Plaza de
Andalucía y construida en el s.
XVI, fue reconstruida y remodelada posteriormente en varias
oc asiones, conserva ndo en el
lateral de la única nave la bella
torre mudéjar de planta cuadrada de la anterior construcción.
PATRONOS
En su interior se veneran con
especial fervor dos imágenes, la
del patrón San Dionisio y la de
la Virgen de la Encarnación,
titular de la parroquia, situada
sobre el altar mayor.
Las fiestas patronales tienen
lugar en octubre y finalizan con
motivo de la celebración del día
de la Virgen del Pilar.
Durante las fiestas se procesionan ambas imágenes con la
especial pa rti cipaci ón de la
Hermandad de San Dionisio,
que junto a la Hermandad de
Jesús y María son las encargadas de organizar los principales
acontecimientos religioso-festivos de la parroquia.

GRUPOS PARROQUIALES

Fachada de la parroquia de Ojén

También celebran la fiesta de
las cruces y rinden culto a la

Virgen de la Fuensanta, en el
mes de mayo. La Virgen, que

Los demás días del año, en la
parroquia se reúnen los grupos
de catequesis de niños, las catequistas, un gr upo de Vida
Ascendente y los miembros de
Pastoral de la Salud, que realizan una extraordina ria labor
con los enfermos, a los que se
encargan de visitar y llevar la
comunión, ya que entre ellos
hay tres ministros extraordinarios.

Breves

Santiago de El Morche
El pasado domingo, 16 de julio, la
localidad de El Morche vivió, tras la
Eucaristía de la 8 de la tarde, el traslado de las imágenes del apóstol
Santiago y de Nuestra Señora del
Carmen desde la parroquia provisional al nuevo templo de Santiago el
Mayor. Un templo que consagrará el
Sr. Obispo el próximo sábado, 22 de
julio, a las 8 de la tarde.
Seg ún informa el párroco de
Santiago el Mayor, Salvador Gil, las
instalac iones del nuevo complejo
parroquial, obra el arquitecto Álvaro
Mendiola, han sido construidas por la
empresa Proyecto URE, bajo la dirección técnica de Pablo Pastor. Estas
instalaciones están disponibles para
ser visitadas por los vecinos, a partir
del día 22; unos vecinos que se han
volcado con la nueva construcción y
con su financiación. En la foto, la
fachada del nuevo templo.

HNO. ANTONIO ZORITA, MARISTA
El miércoles 12 de julio
falleció
el
Hermano
Antonio Zorita, Marista.
Un hombre bueno que
entregó su vida al servicio
de todos, especialmente de
los más pobres. En
Málaga trabajó en varias
zonas, por ejemplo en el
barrio de la Trinidad. El año pasado, con
motivo de su 100 cumpleaños, concedió una
entrevista a Popular Tv Málaga, que se
puede consultar en la página web www.diocesismalaga.es.

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES
Del 31 de julio al 5 de agosto, se celebrará en
el monasterio de Bussetto (Italia) un
Encuentro Internacional de Espiritualidad
para jóvenes. Se trata de una oportunidad
para compartir la fe con otros chicos y chicas
de Europa, a través de actividades formativas, culturales y espirituales. Los interesados
pueden llamar a las Misioneras Identes en
Málaga, al teléfono 952 22 77 50.
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¿Por qué, Dios mío?
Felipe Santos, S.D.B.
"Descansa en el Señor y espera
en él, no te exasperes por el
hombre que triunfa empleando
la intriga, porque los que obran
mal son excluidos, pero los que
esperan en el Señor poseerán la
tierra ".
Necesi to
esa s
palabra s:
"Descansa en el Señor y espera
en él". Descanso y espera. Yo
soy todo impaciencia y prisas,
siempre de aquí para allá, y ya
no sé si eso es celo santo por las
cosas de tu gloria o, sencillamente, el mal genio q ue yo
tengo. Todo l o hago por tu
Reino, por el bien de las almas y
el servicio del prójimo; pero hay
en todo ello una presión constante, como si todo dependiera
de mi. Siento necesidad de trabajar, c onseguir, bendeci r,
sanar, poner remedio a todos los
males del mundo, comenzando
por todos los defectos de mi persona, y así he de actuar, rezar,
planear, organizar, conseguir,
conquistar. Demasiada actividad en mi pequeño mundo. Y en
medio de toda esa prisa loca,
oigo la palabra que me llega
desde arriba: Espera. Descansa
y espera.
ESPERAR
Todos mis planes y obligaciones quedan desde ahora reducidos a esa sola palabra. Espera.
Tranquilo. No te precipites, no
te atosigues, no te vuelvas loco
y no vuelvas loco a todo el

“El secreto de la acción cristiana está en dejarle hacer a Dios“

mundo a tu alrededor. No te
comportes como si el delicado
equilibr io del c osmos entero
dependiera de ti en cada instante. Siéntate y cállate. La naturaleza sabe esperar y sus frutos
llegan cuando les toca. La tierra
aguarda a la lluvia y las estrellas centelleantes esperan edades enteras a que el ojo del
hombre las descubra y alguien
piense en la mano que las puso
en sus órbitas. Toda la creación
sabe esperar la plenitud de los
tiempos que viene a darle senti-

do y a recoger la mies de esperanza en gavillas de alegría.
Sólo el hombre es impaciente.
Sólo yo quedo aún por aprender
la paciencia de los cielos que
trae la paz al Alma y le deja a
Dios libre par a actua r a su
tiempo y a su manera. El secreto de la acción cristiana no es el
hacer, sino el dejarle a Dios que
haga. "Confía en él, y él actuará". ¡Si supiera yo dejarte hacer
en mi vida, en mi mundo, lo que
tú quieres hacer! ¡Si aprendiera
a no temer que todo se va a per-

Colaboración

der si no controlo yo todo en
persona! ¡Si tuviera la fe y confianza suficientes para dejarte
venir cuando tú quisieras y
hacer lo que te agrade! ¡Si
aprendiera a esperar! Esperar
es cr eer y esperar es amar.
Esperar tu venida es anticiparla en gozo y esperanza en la
escatología privada de mi corazón.
¡Bienaventurados los que
espera n, porque el gozo del
encuentro coronará la fidelidad
de la espera!

José María Porta Tovar, psiquiatra

Las vacaciones de nuestros hijos (y 4)
A partir de los 17 años, son raros los jóvenes que deciden pasar en
familia sus vacaciones. Unos porque tienen su equipo, su club, su
pandilla de amigos; otros, porque aprovechan para practicar el inglés
en el extranjero o para viajar con sus amigos de siempre; otros, en
fin, porque deben preparar alguna asignatura pendiente.
Así, por uno u otro motivo, muchos padres se quejan de tener que
desplazarse solos al chalecito que tanto habían disfrutado hasta
ahora y de no poder contar con sus hijos para pasar esa semana
en el pueblo de la abuela. Es normal.
RAÍCES Y ALAS
Jalil Gibran decía acertadamente que los padres deben dar a sus hijos
raíces para sentirse amados y alas para volar. Pero también en ese
vuelo de nuestros hijos debemos, los padres, estar a su lado: una lla-

mada telefónica para interesarnos por su viaje, una cena en casa aprovechando una tarde de fútbol, una reunión familiar, incluyendo novios
y novias, en cualquier chiringuito de la playa, pueden ser una ocasión
de estrechar esas relaciones de proximidad y cariño.
VERANO EN FAMILIA
La familia, como decía el Papa en su visita a Valencia, es la mejor
escuela de catequesis donde enseñar y aprender aquellas virtudes
que harán de nuestros hijos unos buenos cristianos. Pasados estos
años, cuando ya hayan hecho su aventura personal, cuando ya
hayan encontrado su pareja y orientado su vida, los hijos vuelven a
compartir sus vacaciones con los padres. Y otra vez la casona del pueblo o el chalecito de la playa recobrarán su vida, con las viejas historias de los abuelos y las intrépidas travesuras de los nietos.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Gonzal o Martí n F ern ánd ez

A

unque los calores del verano aprieten y ante la cercanía de esa fiesta de
Santiago apóstol, patrón de
España, hoy volvemos a escuchar
palabras refrescantes y consoladoras del mismo Jesucristo, cuando
sus discípulos han vuelto de su
misión. Ellos, como nosotros en
nuestra oración de cada día le
cuentan lo que han hecho y lo que
han enseñado en nombre suyo.
Hecho importante: los amigos vuelven a reunirse con Jesús, oportunidad que no debemos dejar pasar ni
en verano, aunque como Jesús,
necesitemos de unos días de relax y
descanso. El Señor se fue a un sitio
apartado e invita a los discípulos,
¿para qué? Pues para que estén
con él. Este es otro hecho importante en nuestra vida: Estar con
Jesús, pasar ratos a su lado, contarle y escucharle. ¡Qué oportunidad más bonita tenemos en estos
días, junto a un buen libro, junto a
la familia o los amigos, no dejar
atrás el encuentro con quien es
nuestro salvador, y el que nunca
nos va a fallar! Él nunca abandona
a sus ovejas.
MISERICORDIA
Y nos relata el evangelio que la
gente, ansiosa por verlo y escucharlo, se adelanta y Jesús siente
misericordia de ellos, porque los ve
“como ovejas sin pastor” y se pone
a enseñarles.
El mundo de hoy, muchas veces
hace alardes de que no necesita a

Domingo XVI del
Tiempo Ordinario
Mc 6, 30-34

“Como oveja sin pastor”

Dios, por el contrario, luego vemos
cómo todos tenemos necesidad de
Él, lo buscamos, aunque haya
veces que no sepamos por dónde, y
otras muchas que no encontremos
ese pastor y guía que tenga un
corazón lleno de misericordia y ternura como el de Cristo.
Empezando por uno mismo,
nunca encontramos tiempo para
ser capaces de cambiar lo que tenemos establecido en agenda, pero
hoy el evangelio nos da una nueva
lección. Las personas están por
encima de lo demás, y si Jesús
cambia sus planes por los hombres,
¿qué testimonio daremos nosotros
si no somos capaces de mirar a
nuestro alrededor y ponernos al

servicio de los demás por encima de
nuestros planes? Volvamos a mirar
esa frase que nos relata el evangelista: “se puso a enseñarles con
calma”. Y nosotros siempre corriendo ¡hasta para el trato con Dios, no
tenemos calma para escuchar y
estar! Y hoy necesitamos pararnos
con el hermano: sí, tú puedes enseñarle, escucharle y los dos os ayudáis; y pararnos ante Dios, porque
Él tiene la paciencia necesaria
para llenarnos de su vida y de su
amor.
En este verano y siempre, seremos mejores cristianos y en definitiva mejores personas cuando dejemos que en nuestro corazón entre
la palabra salvadora de Dios.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

27 de j uli o

Santa Natalia
Es un nombre derivado del latín “dies
natalis”, “día del nacimiento” y es conmemorativo de la fiesta religiosa de
la Navidad.
Santa Natalia nació en la ciudad
española de Córdoba, alrededor del
año 825, cua ndo la dominación
musulmana se encontraba en su
plenitud.
Reinaba, por aquel entonces, el
emir Abderramán II, quien ante la
persistente fe de los cristianos desató contra éstos una cruenta persecución con la que pretendía terminar con
todos los seguidores de Cristo.
Era Natalia hija de padres mahometanos.
Siendo aún pequeña, quedó huérfana de padre y,

al cabo de un tiempo, su madre contrajo
segundas nupcias con un cristiano. Éste
acogió a nuestra santa como a una verdadera hija suya, instruyéndola en la
fe de la Iglesia en la que recibió el
Sacramento del Bautismo.
Siendo aún joven, santa Natalia
contrajo matrimonio con otro joven
cristiano llamado Aurelio. Ambos
vivieron en una entrega sincera a
todos los valores evangélicos que no
dudaron de predicar no sólo de palabra, sino con una vida de contínuo testimonio. Esto les llevó a que fueran detenidos por los ministros del gobernador y a
que, finalmente, sufrieran la muerte de martirio
el 28 de julio del año 852.

Los apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él
les dijo: «Venid vosotros
solos a un sitio tranquilo a
descansar
un
poco».
Porque eran tantos los que
ib an y venían que no
encontrab an tiempo ni
para comer. Se fueron en
barca a un sitio tranquilo
y apartado. Muc hos los
vieron ma rcharse y los
reconocieron; entonces de
todas las aldeas f ueron
c orr iendo por tier ra a
aquel sitio y se les adelantaron. Al desemba rcar,
Jesús vio una multitud y
le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas
sin pastor; y se puso a
enseñarles con calma.

Lecturas de la Misa
Jr 23, 1-6
Sal 22, 1-6
Ef 2, 13-18

882 AM
89.8 FM
«El Espejo de
la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

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

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por
vacaciones”
Jueves, a las 23:30 h.
Actualidad, entrevistas
y testimonios

