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Una aventura espiritual
por la provincia de Málaga
Proponemos una posible ruta de “turismo interior” por seis pueblos
El Sr. Obispo escribía en esta
publicación, hace unas semanas,
una carta a las personas que nos
visitan para disfrutar de sus vacaciones. En dicha carta afirmaba
que el descanso veraniego era una
“oportunidad para la aventura
más apasionante”. Después de dar
a todos “la bienvenida cordial en
nombre de la Iglesia”, invitaba a
un recorrido por Málaga para
conocer los pueblos, no sólo los
núcleos costeros, y gozar del “trato
con sus gentes y el conocimiento de
sus costumbres, que encierran una
riqueza excepcional”. Eso es lo que
les proponemos hoy, un recorrido
por distintos pueblos del interior:
Cártama, con su Ermita de la
Virgen de los Remedios; el Valle de
Abdalajís, donde nació la Beata
Madre Petra; Archidona, Teba,
Ronda y su Serranía, Genalguacil,
y uno de los pueblos más bellos de
nuestra
Diócesis,
Casares.
Esperemos que este paseo ayude
también a hacer “turismo interior”.
(Sigue en la página 2...)

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en Cártama

Desde las azoteas

A

Juan Antonio Paredes

lgunos autores han
encontrado
una
mina en novelas que
se presentan como históricas
sobre Jesucristo y la Iglesia.
Llama la atención que haya
cristianos que duden sobre
la confianza que merecen
tales bodrios. Señal de que su formación es escasa.
Apenas saben nada de la Biblia y menos de
Jesucristo. La debilidad de su fe no los ha llevado ni
a tomarse la molestia de conocer a Jesucristo.
El tiempo de vacaciones nos ofrece la posibilidad
de leer con calma y atención algún libro que nos
ayude a dar razón de nuestra fe. Los que presento
exigen una lectura pausada y atenta, como todo lo
que es serio. Pueden servir de ayuda para sacerdotes, catequistas, responsables de los servicios parroquiales y católicos que buscan la verdad. Nos hablan
de lo que podemos saber del Jesús de la historia, de
su mensaje central, de sus milagros, de su muerte y
resurrección y de por qué confesamos que Jesucristo

es "Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado no
creado".
El primero es de J.
Fitzmyer, uno de los grandes biblistas de nuestro
tiempo.
Se
titula
"Catecismo cristológico. Respuestas del Nuevo
Testamento", y está presentado en forma de preguntas y respuestas. El segundo, de A. VargasMachuca, profesor de Comillas, se titula "El Jesús
histórico. Un recorrido por la investigación moderna". Es más difícil de leer, pero resume muy bien los
últimos estudios sobre el Jesús histórico. Y el tercero, de J. Gnilka, profesor de la universidad de
Muchich y experto en el Nuevo Testamento, se titula "Jesús de Nazaret. Mensaje e historia". Los tres
están publicados después de 1990 y tienen una gran
calidad científica. El más completo es el tercero. No
son libros de espiritualidad ni de fácil lectura, sino
libros sólidos de estudio y reflexión.

Tres libros
sobre
Jesucristo

LA FRASE
San
Clemente I
Papa

“Cuanto mayor parezca uno ser,
tanto más debe humillarse y
buscar no sólo su propio interés,
sino también el de la comunidad”.

EN E ST E NÚ ME R O

Nombramientos y
cambios de destino
de los sacerdotes
Aceptar con
humildad la ayuda
de los demás
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Una Diócesis en la mochila
Una oportunidad sencilla para “observar, pensar y buscar la verdad”
Juan J. Loza Gómez
(...viene de la página 1)
Les proponemos un paseo por seis
pueblos del interior de Málaga. Un
turismo que ayude a hacer un
camino interior, como nos decía Sr.
Obispo: “ese noble ejercicio de
observar, de pensar y de buscar la
verdad más honda que llevamos
dentro”.
CÁRTAMA
Salgo de Málaga y llego a
Cártama. Me preparo para la subida a la Ermita. En el camino hago
una parada, la subida es larga y
tediosa, pero merece la pena encontrarme con la Virgen de los
Remedios. ¡Qué descanso para el
alma! “Virgen María, te ofrezco mi
camino interior”. Agradecido, bajo
al pueblo; Álvaro Carrasco, el
párroco, me espera en la parroquia
de S. Pedro Apóstol, recién restaurada.
VALLE DE ABDALAJÍS
En el Valle de Abdalajís visito la
residencia de ancianos de la Madre
Petra. El día anterior llamé para
avisar que visitaría la Casa. Este
año se celebra el I centenario de la
muerte de la fundadora. Me recreo
en la Casa de la Madre, donde rezaba, donde sintió el amor de Dios y
respondió. Me brota una oración de
acción de gracias y petición.
ARCHIDONA
Llego a la parroquia de Sta. Ana,
en Archidona. La amplia escalinata
tiene la parada obligatoria del
resuello y del asombroso giro de 90

Genalguacil

Plano de la geografía malagueña, donde podemos seguir el recorrido propuesto por el autor
grados para admirar la hermosa rojo, el retablo de estilo barroco, los CASARES
puerta de entrada. En el interior, frescos, las capillas. Me detengo en
me deleito con la preciosa talla del el Sagrario y descanso para charlar
¿Cómo expresar toda la hermoCristo Crucificado, sus serenas fac- largo rato con el Amigo.
sura que impregna Casares y su
ciones me llenan de paz. Me espera
gente? Plazas, rincones, calles,
Jesús Pascual, el párroco, para que GENALGUACIL
templos, casas, son como pincelavisitemos los conventos.
das del Amor de Dios. Visito la
Camino de Ronda, me adentro en antigua
Iglesia
de
la
TEBA
la Serranía. Por las estribaciones Encarnación, el Convento del
de la Sierra Bermeja y hundido en Llano. En la plaza de España, me
El Castillo de la Estrella brilla el valle del Genal, un pequeño pue- espera Pedro Osorio, párroco,
como un faro en la noche de Teba, blo, Genalguacil, un auténtico para visitar la Ermita de S.
un pueblo que sorprende por la museo al aire libre. Visitado por Sebastián. Dentro, la imagen de
riqueza de su arquitectura de blan- artistas que dejan sus obras como la Virgen del Rosario del Campo:
cas casas apiñadas sobre el verde huellas de su sensibilidad. Rafael “Gracias, Madre por esta expefondo de la vega. Visito la parroquia Rodríguez, el párroco, me espera en riencia de camino”.
de la Sta. Cruz Real, del S. XVIII. S. Pedro Mártir de Verona, del siglo
Termino mi paseo por la playa
En el interior, me sobrecoge la XVII, para contarme cómo vive su de Casares contemplando el atarbelleza: las columnas de mármol gente.
decer.

Horarios de misas y visitas
CÁRTAMA- Horario de misas: sábados, 8 de
la tarde. Visita a la parroquia: todos los días
mañana y tarde, excepto los domingos. Museo
de la Virgen, en la parroquia, los sábados de 7
a 8 de la tarde. Visita a la Ermita, todos los
días, mañana y tarde, excepto los miércoles.

ARCHIDONA- Horario de misas: en La
Victoria, los sábados a las 8 de la tarde; en Sta.
Ana, los domingos a las 12 de la mañana.
Visita al Santuario de la Virgen de Gracia,
todos los días, mañana y tarde. Misa de los primeros domingos de mes, a las 7.30.

GENALGUACIL- Horario de misas.
Viernes y sábados a las 6,30 de la tarde. Del 1
al 14 de agosto se celebra la gran exposición
de obras de arte que, cada dos años, se celebra en las calles del pueblo y que allí se quedan
para embellecer aún más esta localidad.

VALLE DE ABDALAJÍS- Horario de misas
en la Residencia, todos los días a la 1,30 de la
tarde. Visita a la Casa Natal de la Beata
Madre Petra. Avisar antes al teléfono 952 48 90
72.

TEBA- Horario de misas: sábados y domingos a las 9 de la tarde. Visita a la parroquia
Sta. Cruz Real, miércoles y viernes por la tarde.
En agosto, los sábados por la mañana. Visita de
la Ermita del Padre Jesús. Avisar antes en
952 74 80 95.

CASARES- Horario de misas. En la Ermita,
los sábados a las 8 de la tarde. En la Iglesia del
Llano, los domingos a las 12 de la mañana.
Visita Ermita de S. Sebastián, todos los días.
Visitas también a la parroquia de la
Encarnación, antiguo convento franciscano.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

V Encuentro Mundial de las
Familias, un punto de partida
Más de dos mil católicos de nuestra diócesis
hemos peregr ina do a
Valencia para participar en el V Encuentro
Mundia l
de
la s
Familias. Hemos compartido una profunda
experiencia de fe con
miles de familias llegadas de todo el mundo. Otros muchos miles,
más bien millones, han seguido y habéis
seguido este acontecimiento en los medios
de comunicación. Ahora, con ayuda de la
parábola del sembrador, podemos decir
que Dios ha sido generoso y ha sembrado
a manos llenas; y nos toca a cada uno de
nosotros ver qué clase de tierra somos y en
qué medida vamos a colaborar para que se
produzca una cosecha abundante.

aciertos de la organización y la masiva
presencia de familias.
También yo participo de una visión positiva de este acontecimiento eclesial, pero
no nos debemos conformar con las experiencias vividas y con el buen sabor de
boca que nos han dejado.

“Ahora nos toca a
cada uno de nosotros
ver qué clase de tierra
somos y en qué medida
vamos a colaborar
para que la cosecha
sea abundante”

SORPRESA
La mayoría de los comentaristas, creyentes y no creyentes, han visto, en la figura
y en las palabras del Papa Benedicto, un
signo de cercanía y de lucidez. Les ha llamado la atención su presentación positiva
de la doctrina de la Iglesia, su capacidad
de diálogo, su sabiduría para comunicar
con alegría y esperanza el Evangelio de la
familia. Los que imaginaban que venía
como un censor trasnochado, se han visto
muy sorprendidos por ese hombre de Dios
sabio, sencillo, delicado y bondadoso que
es Benedicto XVI. Otros han resaltado los

Para nosotros, ha sido un nuevo impulso
y no podemos olvidar que su objetivo ha
sido la transmisión de la fe en la familia.
Se trata de una tarea que hay que continuar con la confianza puesta en Dios. Es
mucho lo que podemos hacer. Para empezar, están a nuestro alcance los discursos y
la homilía del Papa. En especial, el que
entregó firmado a los Obispos, el de la
Vigilia del sábado y la homilía de la Misa
con la que se clausuró el Encuentro.
Pueden constituir un excelente material
de estudio y oración para grupos parroquiales de familias. Basta con elaborar

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

INICIO DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DEL DR. GÁLVEZ GINACHERO
En estas imágenes, les ofrecemos diversos momentos del acto de apertura
de la causa de beatificación del malagueño Dr. Gálvez Ginachero.
Además de la comisión de expertos, tanto en Historia como en Teología
y en Derecho, participaron varios familiares del Doctor Gálvez y personas que
han recibido favores de este futuro beato.

unos cuestionarios sencillos y profundizar
sin prisa en asuntos tales como el sentido
del hombre, qué significa la afirmación de
que fue creado a imagen y semejanza de
Dios, qué es el sacramento del matrimonio, de qué estamos hablando cuando decimos familia y por qué se la considera tan
importante para el desarrollo de la persona y el progreso de los pueblos. La manera sencilla en que nos ha presentado estos
temas Benedicto XVI no nos debe llevar a
un estudio rápido y superficial de los mismos.
EL EVANGELIO DE LA FAMILIA
Por otra parte, es necesario que sigamos
profundizando en la transmisión de la fe
en la familia. Estoy seguro de que los
expertos y participantes han aportado
sugerencias muy valiosas en el Congreso
que se ha celebr ado durante este V
Encuentro, pero la sabiduría de nuestras
familias tiene también mucho que decir a
este propósito. No basta, pues, con leer y
analizar las conclusiones del Congreso,
sino que nos debemos implicar personalmente en esta cuestión de tanta actualidad: la transmisión de la fe en la familia.
Y tenemos que hacerlo con el estilo del
Papa: no a contracorriente de lo que los
demás hacen y dicen, sino de manera positiva y dialogante, convencidos de que tenemos el Evangelio, la mejor noticia sobre la
familia, y de que el Señor camina con
nosotros.

4

Domingo 30 de julio de 2006

El 1 de enero tiene lema
“Persona humana: corazón de la paz” es el tema elegido por el Papa
da y pacífica», advierte.
«Todo ello, publica la nota,
representa una amenaza para la
humanidad, ya que la paz está en
peligro cuando no se respeta la
dignidad humana y cuando la convivencia social no busca el bien
común».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El mensaje de Benedicto XVI para
la XL Jornada Mundial de la Paz
–que se celebrará el 1 de enero de
2007— estará dedicado al tema:
«Persona humana: corazón de la
paz». Un comunicado de la Sala
de Prensa vaticana ha difundido el
núcleo temático elegido por el
Papa para su próxima reflexión.
El tema «expresa la convicción de
que el respeto de la dignidad de la
persona es una condición esencial
para la paz de la familia humana»,
apunta el comunicado. La nota
vaticana se detiene en las amenazas que se ciernen actualmente
sobre la dignidad del hombre.
«Hoy, probablemente con fuerza
persuasiva y medios más eficaces
que en el pasado, la dignidad
humana está amenazada por ideologías aberrantes, agredida por
un uso distorsionado de la ciencia
y de la técnica, contradicha por
difundidos estilos de vida incongruentes», observa. Alude explícitamente a «ideologías marcadas
de nihilismo», o al «fanatismo
(materialista o religioso)», que
«pretenden negar o imponer presuntas verdades sobre la realidad,
sobre el hombre o sobre Dios». Y
no omite que «la ciencia y la técni-

METODISTAS
La Conferencia Mundial Metodista, una rama de los
Protestantes, se ha celebrado en
Seúl (Corea) del 20 al 24 de julio y
se ha adherido a la Declaración
conjunta sobre la Doctrina de la
Justificación, firmada en 1999 por
la Iglesia católica y la Federación
Luterana Mundial.
TELEVISIÓN

Cráter causado por un misil israelí en el área de la iglesia de San Miguel,
en Beirut. EFE/Wael Hamzeh
ca (la biomedicina en particular)
frecuentemente, más que servir al
bien común de la humanidad, son
instrumentos de una visión egoísta del progreso y del bienestar».
«Finalmente, la propaganda y la

creciente aceptación de estilos de
vida desordenados y contrarios a
la dignidad humana van debilitando los corazones y las mentes
de las personas, hasta apagar el
deseo de una convivencia ordena-

Como un intento de dar voz a los
telespectadores, se ha puesto en
marcha en México la línea telefónica “Exprésate”, alentada por la
asociación «A favor de lo mejor».
Actualmente es el único contrapeso que tienen las televisiones privadas sobre el contenido de sus
programas, a menudo cargados de
violencia y propuestas de carácter
sexual incluso en el llamado horario infantil.

Breves
HOMENAJE EN MELILLA
La Ciudad Autónoma de Melilla
ha hecho entrega de las Placas
de Mérito Social, a la hermana
Eucaristía
y
a
Cáritas
Interparroquial, entre otros, por
su labor social. Además, Fray
Fernando Linares, último responsable de la Orden Capuchina
en la ciudad, ha recibido el título
de Protector del Patrimonio
Cultural Melillense. La hermana Eucaristía pertenece a la congregación de María Inmaculada
desde hace más de medio siglo y
comparte su vida con los melillenses, desde hace 21 años.
Según cuenta la prensa local, la
religiosa ha destacado por su
incansable labor en favor de la
integración laboral de la mujer
melillense y de la constante
ayuda prestada a las familias
más necesitadas, especialmente
a las que residen en la barriada
del Monte de María Cristina.

NOTICIA

PARA SEPTIEMBRE
El semanario DIÓCESIS cambia su formato la próxima
semana, par a ada ptarse al
tiempo de verano. Los domingos 6, 13, 20 y 27 de agosto, y
el domingo 3 de septiembre,
esta publicación reducirá sus
páginas, aunque seguirá atenta a los temas de mayor actualidad en la Iglesia de Málaga.
Esta semana les adelantamos
algunas noticias que tendrán
lugar en el mes de septiembre,
pero q ue hay que tener en
cuenta desde ya. Del 10 al 16
de septiembre se celebrará, en
la Casa Diocesana de Espiritualidad
Beato
Manuel
González, una ta nda de
Ejercicios Espirituales para los
sacerdotes. El responsable de
dirigir las reflexiones de estos
días será el Rector del
Seminario de Gua dix, Julio
Cabezas. Para reservar plaza,

sólo tienen que ponerse en contacto con la Casa Diocesana de
Espiritualidad, al teléfono 952
25 06 00.

EDUCACIÓN SEXUAL
Desde el Secretariado de Pastoral
Familiar nos informan de que se
ha ampliado el plazo de inscripción para participar, a mediados
de agosto, en el “Curso de formación para monitores de educación
afectivo-sexual de adolescentes y
jóvenes”. Se desarrollará en dos
fines de semana de septiembre,
del 8 al 10 y del 15 al 17, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, junto al Seminario. Para
más información e inscripciones,
pueden llamar al director del
Secretariado, Antonio Fernández
Quesada, al teléfono 636 642 417.
Los 30 euros que cuesta la preinscripción pueden ingresarlos en
la
cuenta
2103-0274-560010020175 de Unicaja.

HERMANAS

DE LA CRUZ
El 2 de agosto, fiesta de Ntra. Sra.
de los Ángeles, se cumplen 131
años del día en que la entonces
conocida como Angelita Guerrero
fundó la Compañía de la Cruz,
presente en nuestra diócesis en
Málaga capital, Pizarra, Ronda y
Archidona. Su principal objetivo
es “promover con la divina gracia
la salvación de las almas entre los
pobres, aplicando su vida apostólica a la visita diaria de enfermos
necesitados a domicilio, asistiéndolos en sus necesidades espirituales y materiales”. Las herederas de Santa Ángela, las hermanas de la Cruz, siguen, “con el lenguaje mudo del ejemplo, llevando
una vida voluntariamente pobre y
austera” con la mirada fija en
Jesucristo. Ellas invitan a todos
los malagueños a la Misa de
Acción de Gracias, que tendrá
lugar el día 2 a las 19 horas en su
Casa de la Plaza de Arriola.
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Obediencia y diálogo
Los sacerdotes de Málaga reciben en estos días sus nombramientos
Encarni Llamas Fortes

el Sr. Obispo. Seguramente ya
conocen cuál va a ser su destino.
Tras ordenarlos, el Sr. Obispo los
enviará a su primera parroquia,
intentando que estén cerca de otros
curas con experiencia (lo que no es
posible siempre), para que vayan
aprendiendo a ejercer el ministerio.
Sea cual sea el motivo que induzca al Sr. Obispo a proponer un
sacerdote para un lugar o un cargo,
no podemos olvidar que, cuando un
joven va a recibir el Sacramento del
Orden, hace una promesa muy
seria. El Sr. Obispo le pregunta si le
promete obediencia a él y a sus
sucesores, y el candidato responde
que sí. En ese momento, el futuro
sacerdote firma la cesión de parte
del uso de su libertad, actitud que
se suele poner a prueba, en ocasiones, en el mes de julio, con los cambios.

El mes de julio marca el final de un
curso y el comienzo de otro. En la
Iglesia es la época de los cambios de
destino y de los nuevos nombramientos de los sacerdotes. Este año
coincide que julio es el mes en que
el nuevo Proyecto Pastoral
Diocesano 2006-2009 ha visto la
luz y está al alcance de todos en la
página web de la diócesis:
(www.diocesismalaga.es) y pronto
en la Librería Diocesana.
CAMBIOS
En el faldón de esta página tienen
ustedes el listado de los cambios y
nombramientos de los sacerdotes,
de los que tenemos información oficial antes del cierre de esta edición.
Es un proceso complicado, ya que,
en cada uno de los cambios, el Sr.
Obispo hace una propuesta al interesado y le da un tiempo más o
menos largo para que se lo piense.
Los sacerdotes se lo piensan delante del Señor, lo consultan y presentan al Sr. Obispo su punto de vista.
Una vez solucionado el tema, hay
que ser cautos a la hora de hacerlo
público, para que el interesado sea
el primero el documento escrito.
También es importante que las

PROYECTO PASTORAL

parroquias acojamos con sencillez
estos cambios. Es normal que se
tome cariño al cura que lleva años
en el pueblo, y con el que se sienten
identificados, pero ellos están al

servicio de la Iglesia.
Quienes van a recibir por primera
vez un nombramiento son los seis
sacerdotes y el diácono que ayer
mismo, sábado 29 de julio, ordenó

En los próximos días, llegará a las
librerías el Proyecto Pastoral
Diocesano. Ya se ha enviado una
copia a los sacerdotes, para que lo
vayan conociendo en las parroquias
y se ha colgado en la página web de
la diócesis, como les comentamos al
comienzo de este artículo, para que
esté a disposición de todos.

Cambios ya oficiales para el 06-07
Juan de Jesús Báez Torres, misionero
en la misión diocesana de Caicara del
Orinoco (Venezuela).
Francisco Rubio Sopesén, párroco de
San José Obrero, en Málaga capital.
Antonio Ramos Ayala, párroco de San
Juan de Dios, en Málaga capital.
Agustín Zambrana Escobar, párroco
de la Divina Pastora, en Marbella.
Antonio Pérez Sanzo, párroco en el
Rincón de la Victoria.
Manuel Torres Rubio, párroco en el
Arroyo de la Miel.
Jaume Gasulla Felices, párroco en
Sierra de Yeguas.
Ramón Burgueño García, párroco de
Virgen Madre, en Nueva Andalucía.
Manuel Jiménez Bárcenas, párroco del
Sagrado Corazón y de la Purísima, en
Melilla, y Vicario Episcopal de la ciudad.
José García Macías, párroco en
Canillas de Aceituno, Sedella y Salares.
Francisco García González, párroco en
Los Llanos de Antequera.

José Daniel Costilla Medina, párroco
en Benahavís.
Andrés Merino Mateo, vicario parroquial de Santa Ana y San Joaquín, en
Málaga capital.
Gregorio Potrikus, vicario parroquial
en Archidona.
Rafael Vázquez Jiménez, será enviado
a Roma para que realice Estudios de
Teología Dogmática en la Gregoriana.
Guillermo Tejero Moya, será enviado a
Roma para que estudie Teología Moral en
la Universidad Gregoriana.
Marcelino Gómez Gutiérrez, capellán
del Sanatorio Gálvez, en Málaga capital.
José Acosta Guzmán, capellán del
Hospital Materno Infantil, en Málaga capital.
Juan Chinchilla Catalá, capellán del
Hospital Civil, en Málaga capital.
José Antonio Morales Villar, capellán
del Cementerio de S. Gabriel, en Málaga
capital.
Fray Cristóbal Domínguez de Jorge,

O.C.D, vicario parroquial en Mijas-Costa.
Fr. Eugenio Martínez Manjón, O.F.M.,
párroco de S. Antonio de Padua, en VélezMálaga.
Fr. Jesús González Alonso, O.F.M.,
vicario parroquial de S. Antonio de Padua,
en Vélez-Málaga.
Fr. Vicente Prieto Rodríguez, O.F.M.,
párroco en el Trapiche y la Viñuela.
Fr. Juan Francisco Rubio García,
S.D.B., vicario parroquial en Cartaojal,
Bobadilla y Bobadilla-Estación.
Benedicto González Pérez, C.M,
párroco de San Miguel, en Málaga capital.
Fr. José Mª Peña Valdivielso, C.M.
vicario pa rroquial en San Miguel, en
Málaga capital.
Emilio Saborido Sánchez, diácono permanente colaborador en Santa María
Estrella de los Mares, Guadalmar.
Avelino Granado Castro, juez diocesano del Tribunal Eclesiástico.
Alfonso Moreno Castañeda, secretarionotario del Tribunal Eclesiástico.
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Málaga y sus parroquias

Pquia. S. Vicente Ferrer, Olías
La Parroquia de San Vicente
Ferrer se encuentra en Olías,
una pequeña pedanía o barrio
de Málaga, que anteriormente
fue municipio.
Debido a su cercanía con la
capital, es prácticamente un
barrio dormitorio, lo que provoca ciertas dificultades a la hora
de favorecer cualquier actividad
comunitaria entre los vecinos.
Con respecto a la actividad
parroquial, hay que destacar la
labor de un grupo de mujeres
que se organizan y reparten las
tareas de cuidado de la iglesia;
también cuentan con un grupo
de catequistas, que preparan a
los niños de primera comunión,
y un grupo de adultos que se
reúne en torno al estudio de la
Biblia y que están preparando
su
próxima Confir mación.
Adem ás, una voluntaria les
ayuda en la preparación de la
liturgia, especialmente con los
cantos.

Carmen. El 5 de abril, día de su
onomástica, tras la eucaristía
se “asoma” al patrón a la puerta
del templo, donde se queman
numerosos castillos de fuegos
ar tifi ciales; sin emba rgo las
fiestas patronales tienen lugar
el penúltimo fin de semana de
julio, cuando se vuelve a celebrar una eucaristía en honor del
Patrón, tras la cual se procesiona al santo por las calles del
pueblo.
En honor de la Vir gen del
Carmen también se celebran
dos eucaristía s: una, cuando
baja de su ermita hasta la iglesia el fin de semana antes a su
día; y otra, cuando regresa a su
ermita en procesión el 16 de
julio.
Además, las mujeres celebran
el mes de María, la novena al
Sagrado Corazón de Jesús, la
novena a San Vicente Ferrer, el
Vía Crucis todos los viernes de
cuaresma y suben a la ermita
cada día, a rezar allí el santo
rosario.

EL TEMPLO

HORARIOS DE MISA

Inmaculada Martos

El templo está presidido por
una imagen de Jesús crucificado, a cuyos lados existen dos
altares con las im ágenes de
María Inmaculada y del patrón,
San Vicente Ferrer, además de
una Dolorosa y un Nazareno,
que se encuentran en dos capillas situadas a ambos lados de
la puerta de entrada. En la
nave central también podemos

Fachada de la parroquia de Olías

encontrar dos hornacinas con
las imágenes del Sagr ado
Corazón de Jesús y de Santa
Rosa de Lima. Además podemos
contemplar distintos cuadros
pintados por el Padre Ernesto
Wilson, en su etapa de juven tud.
El tem plo nec esita de una

reforma urgente para solucionar sus problemas de goteras y
humedades. Ya se han puesto
manos a la obra, han pedido
presupuesto y han comenzado a
recoger donativos para que las
obras comiencen en octubre.
Sus principales fiestas son las
del patrón y las de la Virgen del

La celebración de la eucaristía
tiene lugar, normalmente, los
sábados, a las 19,30 horas en
invierno; y a las 20 horas, en
verano. A solicitud del pueblo,
se celebra la Eucaristía en la
ermita de Ntra. Sra. del
Carmen los domingos, a las 12
de mediodía. Los viernes por la
tarde, celebran en esta parroquia las misas por sus difuntos.

Desde la Esperanza

María Josefa García

Aprovechar las vacaciones
Nos encontramos en el punto central del verano, fechas en que
muchas personas están, o próximamente lo harán, de vacaciones
después de muchos meses de trabajo, de prisas, de complicaciones y
agobios. Se vislumbran esos días como algo muy deseado, que ayuda
a recuperar ánimos, ilusión, bríos nuevos para la siguiente etapa. Es
tiempo dedicado plenamente al descanso, pero ¿por qué no lo aprovechamos para conocernos por dentro y, con mirada sincera y leal,
ver qué podemos rectificar, personalmente y con la familia?
LA FAMILIA
Precisamente, cuando aún resuenan los ecos de las palabras de S.S.
Benedicto XVI en su visita a España, hemos de recoger todo el
inmenso valor humano y sobrenatural que encierran, para hacerlo
realidad en la vida diaria. Esto, sin duda, dotaría a la familia de una

inmensa fortaleza, de ilimitadas perspectivas, de horizontes diáfanos y amplios, que se apoyan en el ejemplo y ayuda de la Sagrada
Familia de Nazaret.
Éstas son jornadas de asueto y descanso, pero siempre cerca de
Dios. Quizás para muchos sea el momento oportuno de acercarse a
Él. Nos espera en todos los sitios: en el espectáculo de la naturaleza,
en la inmensidad del mar, en la compañía tan añorada de familiares
y amigos... Y nos espera Jesús en el Sagrario del lugar donde nos
encontremos. Y está allí, para que reforcemos nuestra amistad con
Él, seguros de que en todos los puntos en que la familia tiene que
hacer frente a tantos factores adversos, es Él quien nos dará la fortaleza, la serenidad y la alegría que no puede faltar en un cristiano,
que es y se sabe hijo de Dios.
Así abriremos ampliamente nuestros corazones y nuestros hogares
al Señor.
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Aceptar la mano del otro
Felipe Santos, S.D.B.
La mayoría de nosotros rechaza
la ayuda de los demás para preservar intacta la imagen que
queremos dar de nosotros mismos. Esto es muy peligroso.
Debemos ser abiertos, no sólo
a la ayuda que el Señor puede
aportarnos, sino también a la
que nos ofrecen los que Él ha
puesto en nuestro camino.
Leed atentos estas palabras:
”Jesús se quedó en el desierto
durante 40 días y el demonio lo
tentó...Y los ángeles vinieron a
sostenerlo” (Marcos 1,13).
El mismo Jesús tuvo necesidad de ayuda externa. Después
de un ayuno de cuarenta días,
no pudo impedir tener hambre
y Satanás le sugirió aplacar su
hambre de un modo sinuoso y
cruel: “Ordena a estas piedras
que se cambien en pan” (Mateo
4,3).
LECCIÓN
El deber más difícil de asumir
es rehusar la obtención de
aquello que má s necesitamos
utilizando medios ilegítimos.
Aunque había creado a los
ángeles, Jesús aceptó ser sostenido y alentado por ellos.
El, el creador infinitamente
más poderosos q ue ellos, se
rebaja para aceptar su ayuda.
¡Qué lección para nosotros hoy!
Si sufres realmente demasiado, ¿te inquietas en saber de

“Al aceptar la ayuda de los que Dios te envía, es realmente a Él a quien aceptas”

dónde viene el confort que Dios
te envía? Si sufres una enfermedad grave, ¿te quedas mirando
la personalidad del médico que
pueda aliviar tus dolores?
El color de su piel o de sus creencias religiosas te importarán
poco porque no te sientes afectado nada más que por el dolor
y por la necesidad de tu curación. Quizá hoy tengas necesidad de la ayuda de alguien pero

no tienes confianza en nadie.
Entonces ten confianza en Dios.
¿Quién te ha sostenido hasta
hoy?
“Incluso si las colinas se partieran, o las montañas cambiaran
de lugar, el amor que tengo por ti
no cambiará nunca, y el compromiso que tomo de asegurar tu
felic idad permanec erá inquebrantable. Soy yo, el Señor, el
que te lo dice, yo el que te doy mi

Colaboración

ternura” (Isaías 54,10).
ENTIERRA TU ORGULLO
Si Dios te ofrece su consuelo y
apoyo, no dejes que tu orgullo o
inquietud te impidan que los
ac eptes bajo cualquier for ma
que se presenten.
Pues al aceptar la ayuda de los
que Él te envía, es realmente a
Él a quien aceptas.

José María Souviron, catedrático de Derecho

Evangelización e internet
Los avances tecnológicos han hecho de los medios de comunicación una realidad determinante en la sociedad y la cultura de
nuestro tiempo.
Por las posibilidades que los distintos medios permiten como
instrumentos para la comunicación y porque -es sabido que el
medio es el mensaje- la visión del hombre y del mundo está condicionada por el lenguaje y la función simbólica propios de tales
medios.
El actual universo mediático es por ello, como “primer areópago del tiempo moderno” (Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 37),
un ámbito prioritario para la evangelización, que es anuncio de
“la buena noticia”.
Ese universo, con sus diferentes tecnologías, redes y coberturas
de difusión, la progresiva convergecia global de los distintos
medios en internet y el desarrollo a través de ésta de novedosos
modos de interacción comunicativa (“webs”, “blogs”, “redes sociales”, etc.), ofrece muchas oportunidades y desafíos para la misión

de la Iglesia y la de cada uno de los cristianos. Presenta también
obstáculos o riesgos.
ADECUADO USO
Mucho antes de la aparición de internet ya el novelista Julien
Green calificaba la pequeña pantalla de “ventana por la que el
diablo nos saluda cada día”, y el poeta Thomas Merton se lamentaba del proceso que nos llevaba de la sabiduría al saber, y de
éste a la mera información. Pero el “bon jour” sobre el que alertaba Green -y que hoy ciertamente se ha multiplicado- podemos
despacharlo con nuestra displicencia, y el signo de ese proceso
bien podríamos invertirlo con el adecuado uso de los medios.
Bastaría para ello atenernos a la Verdad, la Bondad y la Belleza.
Haríamos patente así la fundamental comunicación que nos sustenta: la del Padre en el Hijo por el Espíritu, revelada en Cristo
y recibida como fe que creemos y por la que creemos.
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CON OTRA MIRADA...

Po r Pa chi

Evan
gelio

Gonzal o Ma rtín F erná nde z

E

ntramos en una etapa en la
que Jesucristo nos va a ir
dando, domingo a domingo,
una catequesis sobre el pan de vida
y la multiplicación de los panes,
donde Él se identifica con éste alimento que nosotros recibimos en
cada eucaristía a través de la palabra y de su Cuerpo y Sangre.

Domingo XVII del
Tiempo Ordinario
Jn 6, 1-15

GENEROSIDAD
Hoy comprobamos, en la primera
lectura, cómo al profeta le regalan
unos panes y su reacción inmediata es la de compartirlos. Y nos dice
la palabra: “todos comieron y
sobró”. Cuando el hombre es generoso, Dios responde con una generosidad aún mayor.
En el evangelio nos encontramos
con la gran multiplicación de
Jesús para alimentar a toda esa
multitud de gente que lo seguía,
que estaba recibiendo el pan de su
palabra, pero a la que le faltaba
algo más.
La gente se sacia, ve que éste sí
es un gran profeta, pero aún no
han entendido quién es éste Jesús.
Porque él no se limita a saciar su
hambre corporal, que también lo
hace, sino que Dios, a través de su
persona, nos proporciona otro Pan
más importante. El que nos da la
Vida.
El muchacho, como el profeta,
ofrece lo que tiene. Es poca cantidad, pero ante Dios, lo importante
no es la cantidad que le ofrezcamos, sino nuestra generosidad al
hacerlo, eso es lo que hoy produce

“Dadles vosotros de comer”

el gran milagro, el compartir de lo
que tenemos y somos, y no solamente de lo que nos sobra, porque
eso es muy fácil darlo. Es la gran
lección y el gran milagro: no ser
egoístas, ser solidarios, vivir desde
la fraternidad y el compartir.
En nuestros días hay muchas
maneras de actualizar éste milagro. Piensa a tu alrededor, comenzando por tu propia familia. ¿Qué
es lo que compartes con ellos? Con
tus vecinos; en estos días de verano, con gente que viene de fuera. Y
ya no digo nada con tantos enfermos, ancianos, personas que a lo
mejor no nos están pidiendo nada
material, pero sí un poco de nuestro cariño, de nuestro tiempo, que

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

lo vayamos multiplicando para
que todos podamos recibir y participar de el gran milagro del amor
de Dios.
Ahora, después de releer el evangelio, me hago y te hago una pregunta: ¿Cuales son los cinco panes
y dos peces que nosotros podemos
compartir con los demás? Los cristianos debemos ser evangelizadores en todas las situaciones y una
manera es la de compartir nuestros bienes materiales y también
nuestras cualidades con los
demás. No dejes de compartir en
esta semana un rato de tu tiempo,
de tu sonrisa con quien sabes que
lo necesita. Dios te lo multiplicará
con creces.
3 0 de j ulio

Sta. Mª de Jesús Sacramentado
Se le considera la primera santa de México y
fue canonizada el 21 de mayo del año santo
2000. El Papa dijo de Santa María de
Jesús: «...Ella supo permanecer unida a
Cristo en su larga existencia terrena y
por eso dio frutos abundantes de vida
eterna. Su espiritualidad se caracterizó
por una singular piedad eucarística...
Su carisma, el de la caridad con los
pobres y enfermos... Es (ella) un elocuente
testimonio de consagración absoluta al
servicio de Dios y de la humanidad dolien te». Nació el la aldea “La Tapona”, Zapotlanejo,
en el estado de Jalisco (México), el 8 de septiembre
de 1868. Al ser bautizada, recibió el nombre de María
Natividad. Era la menor de doce hermanos y tuvo la
suerte de tener unos padres que supieron transmi-

tirle todos los valores cristianos. Muy niña
aún quedó huérfana de madre y poco después, también de padre. Quedó bajo la
tutela de su tía paterna. La sencilla, aunque sólida, piedad de niña se fue convirtiendo en un serio atractivo vocacional
hacia la vida religiosa, hecho éste que
maduró tras unos ejercicios espirituales. El 8 de diciembre de 1905 ingresó en
la incipiente congregación de las “Hijas
del Sagrado Corazón”, que se dedicaba al
cuidado de los enfermos en el hospital llamado del “Sagrado Corazón”. Se distinguió
nuestra santa por su humildad, sencillez y trato
afable con las hermanas y, de especial manera, con
los enfermos. Gozando ya de fama de santa murió el
30 de julio de 1959.

Jesús se marchó a la otra
parte del lago de Galilea (o de
Tiberíades). Lo seguía
mucha gente, porque habían visto los signos que
hacía con los enfermos. Subió
Jesús entonces a la montaña
y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la
Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los
ojos, y al ver que acudía
gente, dice a Felipe: «¿Con
qué compraremos panes
para que coman éstos?» Lo
decía para tantearlo, pues
bien sabía él lo que iba a
hacer. Felipe le contestó:
«Doscientos denarios de pan
no bastan para que a cada
uno le toque un pedazo». Uno
de sus discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro, le
dice: «Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de
cebada y un par de peces;
pero, ¿qué es eso para tantos?» Jesús dijo: «Decid a la
gente que se siente en el
suelo». Había mucha hierba
en aquel sitio. Se sentaron;
sólo los hombres eran unos
cinco mil. Jesús tomó los
panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que
estaban sentados, y lo mismo
todo lo que quisieran del pescado. Cuando se saciaron,
dice a sus discípulos:
«Recoged los pedazos que
han sobrado; que nada se
desperdicie». Los recogieron
y llenaron doce canastas con
los pedazos de los cinco panes
de cebada, que sobraron a los
que habían comido. La gente
entonces, al ver el signo que
había hecho, decía: «Éste sí
que es el Profeta que tenía
que venir al mundo»...

Lecturas de la Misa
2R 4, 42-44
Sal 144, 10-11.15-18
Ef 4, 1-6

