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Málaga, tierra de santos
Antequera celebra hoy la beatificación de Madre Carmen del Niño Jesús
Hoy, 6 de mayo, la ciudad de
Antequera vivirá un día muy
especial. Se trata de la beatificación de Mª del Carmen González
Ramos, Madre Carmen del Niño
Jesús, en su ciudad natal. Será en
presencia de más de siete mil personas acreditadas, provenientes
no sólo de la provincia de Málaga,
sino también de todas las partes
del mundo en las que Madre
Carmen ha dado esperanza y luz
a la vida de mucha gente a través
de la fundación, en 1884, del
Instituto Religioso de las
Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones, así como de
la creación de hospitales, escuelas
y residencias de ancianos.
La solemne ceremonia comenzará a las 11 de la mañana en el
recinto ferial de Antequera y estará presidido por el Emmo. Sr.
Cardenal Saraiva Martins en
nombre del Santo Padre. Además,
estará presente el Sr. Nuncio
Apostólico, D. Antonio Dorado
Soto, y un gran número de obispos
y sacerdotes de diversas diócesis,
además de algún cardenal.
Aunque la ceremonia de beatificación de Madre Carmen sea, en

Andalucía, la primera que se realizará en su ciudad natal, no es la
única vez que se beatifica a una
persona malagueña “de sangre” o
ligada a Málaga por algún motivo.
Es el caso del cardenal Marcelo
Spínola y Maestre, que fue obispo
de Málaga y fundador de las
Esclavas del Divino Corazón.
Asimismo, Juan Nepomuceno
Zegrí, granadino de nacimiento,
fue el Vicario General de Málaga y
fundador de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad. En la
misma situación se encuentra el
sevillano Beato Manuel González
García, que aunque murió en
Palencia, fue obispo de Málaga
durante diecinueve años. Distinta
es la historia de Madre Petra y del
Hermano Martiniano Meléndez
Sánchez, ambos nacidos en la
provincia de Málaga y entregados
en la tierra que les vio crecer al
servicio del Señor. Así que, a la
pregunta, ¿es Málaga una tierra
de santos? A juzgar por el número
de beatos nacidos o ligados de
alguna manera a nuestra diócesis,
la respuesta es contundente: sí.
(Sigue en la página 2...)

José Mª Soria de Francisco

Desde las azoteas

Cartel realizado con motivo de la beatificación

Juan Antonio Paredes

Ha ce un pa r de
s e m a n a s ,
Te l e v i s i ó n
Española presentaba de m anera
lauda tor ia
la
ob jeción de conciencia el servicio m ilitar obligatorio. Enseguida me sentí identif icado, porque en la década de los setenta tuve prob lemas durante mis clases en la Universidad
Com plutense por def ender ta l postura .
Aunque las leyes no admita n dicha objeción y
la inmensa mayoría de los ciudadanos la consideraban una cobardía, se había lanzado un
impulso que nada ni nadie logró detener, pues
com o dijo J. Balmes, las ideas cruza n a través
de las bayonetas, porque si bien éstas sirven
para muchas cosas, no sirven par a sentarse
sobre ellas.
Ahora, cuando algunos padres tratan de recurrir a la objeción de conc iencia pa ra recha zar
la obligatoriedad de una Educación para la

Ciudadana,
cuyos conteni dos se imponen
desde el poder,
hay quien se
escandaliza,
bajo el pretexto de que la ob jeción de conciencia para sem ejante ca so no está contemplada
en las leyes. Pr ecisamente por eso es objeción
y de conciencia, por que se opone a unas leyes
que se consideran injustas. No importa que
tengan el respaldo de la mayoría, pues la
objeción de conc iencia siempre ha sido el
arm a de la s minorías y de los débiles.
Los primeros cristianos plantaron ca ra a las
autoridades religiosas de su tiempo, cuando
les pr ohibier on hablar de Jesucristo, porque
"ha y que ob edecer a Dios antes que a los hom bres". Es verdad que los detuvieron y tortura ron por hacerlo, c omo se detuvo a los primeros
objetores a l servic io militar obliga torio, pero
la libertad se abrió paso.

La objeción de
conciencia

LA FRASE
Alejandro
Llano
C ate drático de
Metafísica

“La nuestra es una época
sedienta de Dios. La
desertización provocada por el
intento de expulsarle de la
sociedad y de la cultura está
provocando un contraefecto”

E N EST E N Ú MER O

Renta 2007:
¡Puede colaborar
doblemente!
¿Quién tomará la
antorcha de
Juanjo?
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Beatos y Siervos del s. XX
Algunos ejemplos de santidad con hondas raíces en Málaga
Vanessa Olmedo

En proceso de beatificación

(...viene de la página 1)
“Todos mis sufrimientos los doy
por bien empleados con tal de
que se salve un alma”. Éste es
uno de los pensamientos que
Madre Carmen tuvo presente a
lo largo de su vida y que convirtió
en realidad a través de su trabajo con los más necesitados. No se
vino abajo en los momentos en
que la vida se le puso difícil. Al
contrario. Luchó con la fortaleza
de espíritu que el Señor le otorgó.
Si hay algo que todos los beatos y
siervos de Dios tienen en común
es la vida ejemplar y la respuesta
evangélica ante los obstáculos y
sufrimientos que han padecido, y
la valentía con la que han seguido adelante caminando hacia el
Padre. Y es que, de una manera
u otra, ayudaron en lo posible a
los más necesitados de su entorno, e incluso, antepusieron la
vida del prójimo a la suya propia.
VIDAS EJEMPLARES
Partiendo de que la veneración
a los beatos implica honrarlos
con la oración, los cristianos los
consideramos buenos amigos con
capacidad para inteceder por
nosotros ante el Señor. ¡Es lo que
nos enseña la comunión de los
santos!
La función que cumplen los
beatos con su testimonio es la de
recordarnos que, a lo largo de su
existencia, esas personas fueron
capaces de seguir e imitar a
Jesucristo. En definitiva, podemos ver en ellos a hombres y
mujeres que, siguiendo el único
sendero del bien –que es Cristo–,
se han convertido para nosotros
en ejemplo del seguimiento de
Jesús.
A continuación, hacemos un
breve repaso de los beatos y siervos de Dios (el paso anterior para
ser beatificado) que son malagueños por nacimiento, o que han
tenido una estrecha relación con
la provincia. Los datos han sido
proporcionados y contrastados
por el deán de la S. I. Catedral y
Delegado Episcopal de la Causa
de los Santos, Francisco García
Mota, y por el sacerdote Lisardo
Guede Fernández.

Ángel Herrera
Oria
(1886-1968)
Fue obispo de
Málaga de 1947 a
1966. Una de sus grandes obras
fue crear 250 escuelas rurales y
más de 7 centros o Escuelas para
la formación de maestros. En
1952 abre nuestra diócesis a las
misiones en América Latina.
José Gálvez
Ginachero
(1866-1906)
Creador de la
Maternidad
Provincial
de
Málaga, de la Escuela de
Matronas y promotor de las
Escuelas del Ave Mª. Limosnero
de los conventos de clausura más
necesitados. Su piedad profunda
se centró en la adoración al Stmo.

Enrique
Vidaurreta
(1896-1936)
Fue rector del
Seminario
de
Málaga y murió fusilado en 1936.
En ese tiempo, ayudó a los presos
y se dice que se ofreció en lugar
de otro sacerdote enfermo, que
también mataron. Será beatificado en otoño.
P. Tiburcio
Arnáiz
(1865-1926)
Huérfano
de
padre, este jesuita trabajó desde
muy niño para ayudar a su
madre. En Málaga, se preocupó
de culturizar las mentes y dar
de comer a los más necesitados,
tanto en la ciudad como en el
campo.

Juan
Duarte
(1912-1936)
Nació en Yunquera e ingresó
en el Seminario Diocesano el 30
de septiembre de 1925. Mártir
de la Guerra Civil después de
ser torturado y asesinado el 15
de noviembre de 1936. Será
beatificado en otoño.
Fray Leopoldo
de Alpandeire
(1835-1906)
Recibió de sus
padres una educación cristiana,
mereciendo destacar la devoción
a Mª Santísima. Ingresó en los
Capuchinos como Hermano Lego
y ejerció de limosnero para los
jornaleros sin trabajo en los
meses en los que no había.

Beatos de Málaga
Marcelo
Spínola
(1835-1906)
Siendo cardenal de
Sevilla, pidió limosna por las calles para socorrer a los
hambrientos. Preocupado por la educación, promovió la Congregación de
religiosas Esclavas del Divino
Corazón.Obispo de Málaga entre
1886 y 1896. Beatificado en 1987.

Hermano
Martiniano
(1878-1936)
A los 16 años,
ingresó en la familia hospitalaria de San Juan de
Dios. Anteponiendo la vida de los
enfermos a su propia seguridad,
fue fusilado en Paracuellos del
Jarama en 1936. Beatificado junto
a 70 compañeros frailes en 1992.

Madre Petra de
San José
(1845-1906)
Después de un
noviazgo frustrado, optó por dedicar su vida al
cuidado de los ancianos necesitados y fundó las Madres de
Desamparados de San José de
la Montaña . Beatificada en
1994.

Manuel
González
(1877-1935)
Durante 19 años
fue obispo de
Málaga. Construyó el actual
Seminario Diocesano y se convirtió en el animador de la piedad
eucarística, dando un nuevo estilo
al clero de la época. Beatificado en
2001.

Josefa Mª
Barrera
(1881-1936)
Ayudó
a
D.
Manuel González
en la colecta callejera y de puerta
en puerta en favor de la construcción del Seminario. La martirizaron con sus hermanas conventuales en la Guerra Civil. Beatificada
junto a sus hermanas en 1998.

J. Nepomuceno
Zegrí
(1831-1905)
Con 38 años llega
a Málaga de la
mano de Mons. José E. Pérez Fue
Vicario General, Provisor y Juez
Eclesiástico; El 15 de marzo de
1887 fundó la congregación de las
Hermanas Mercedarias de la
Caridad. Beatificado en 2003.

Madre Carmen
de Niño Jesús
(1835-1906)
Después de sufrir
los sinsabores de
su matrimonio, decide ser religiosa a los 53 años. Fundó el
Instituto Religioso en 1884. Y se
dedicó a ofrecer ayuda a los más
necesitados. Beatificada en 2007.

¿A quién se beatifica?
La Iglesia Católica beatifica solo a
aquellas personas cuyas vidas
estuvieron marcadas por el ejercicio
de las virtudes heroicas y solo
después de que esto haya sido probado por reputación conocida de
santidad y por argumentos conclu-

sivos. Se autoriza así a que se proponga a es tas personas como
modelos y se les dé culto en un
territorio o por un grupo religioso
particular. Es el paso que precede a
la canonización y sitúa a una persona en el camino hacia los altares.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Madre Carmen, una
bendición de Dios (II)
La alegría que nos
embarga a los católicos
de Málaga ante la beatificación
de
Madre
Carmen del Niño Jesús
es también un fruto de la
Pascua que estamos
celebrando. Jesucristo,
en vísperas de su retorno al Padre a través de
su muerte y su resurrección, les había prometido a los suyos la fuerza del Espíritu
Santo para ser sus testigos en todos los tiempos y lugares. Desde entonces, sus seguidores, transformados, fortalecidos y guiados
por el Espíritu, anunciamos el Evangelio con
obras y palabras.
Es lo que hizo María del Carmen, en su
Antequera natal: se dejó inundar por el
Espíritu que recibió en el bautismo y encontró siempre en Él una fuente inagotable de
fe y de amor para imitar en todas las situaciones de su vida a Jesús de Nazaret, para
superar las dificultades y para revestirse de
los sentimientos de Cristo. Su grandeza no
consiste en que haya realizado grandes
inventos o haya deleitado con sus creaciones
artísticas, sino en que pasó por el mundo
haciendo el bien y curando las heridas de
sus hermanos. Tuvo la fortuna de dejarse
acompañar espiritualmente por el padre
Bernabé, un Capuchino que supo inculcarle
tres aspectos básicos de la espiritualidad
franciscana: la capacidad de esperar en el
Señor “sin apagar el espíritu”, la devoción a
la humanidad de Jesucristo tan característica de los hijos de San Francisco de Asís y la

“Encontró siempre en
Él fuente inagotable
de fe y amor para
imitar en su vida a
Jesús de Nazaret ”
búsqueda de Dios entre los pobres.
Su niñez, su adolescencia y su primera
juventud, transcurridas en el seno de una
familia acomodada y cristiana, donde le ayudaron a forjar su recia espiritualidad, que
llevó a su padre a confesar: “Mi hija es una
santa”. Y como tal “santa”, una mujer libre,
pues lejos de aceptar el matrimonio que le
habían preparado, se casó por amor con un
hombre once años mayor que ella, que no era
del agrado de los suyos y le hizo sufrir
mucho. Pero los caminos de Dios son desconcertantes y, precisamente en el sufrimiento, se desarrollaron en grado heroico su
fortaleza, su confianza en Dios, su entrega
total, su paciencia y su bondad, las mismas
virtudes que, ya viuda, seguirla desarrollando en el servicio humilde a los pobres. Este
testimonio ganó el corazón de su marido,
que, en los últimos años de su vida, se convirtió y supo agradecer a Dios y a su esposa
tanto amor. Siguiendo la recomendación de
San Pedro, le convenció “no por las palabras,
sino por la conducta”.

Cuando quedó viuda, impulsada y sostenida por la fuerza del Espíritu, centró su mirada en la humanidad de Jesucristo, que “pasó
por el mundo haciendo el bien”, y se propuso
seguir sus huellas. Primero, como miembro
de la Tercera Orden Franciscana; y más
tarde, fundando el Instituto religioso de las
Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones, para la educación de la infancia
y juventud, y para atender a los ancianos y
enfermos más necesitados, como enseña el
Evangelio. De ahí el nombre de
Franciscanas de los Sagrados Corazones.
¡Siempre, tras los pasos firmes de San
Francisco de Asís: la humanidad del Señor,
simbolizada en los Corazones de Jesús y
María; y la vida pobre!
También aprendió de Él a bucear en la
existencia humana de Jesús como modelo de
vida para sus seguidores. Descubrió que
Jesús de Nazaret fue el “hombre para los
demás”, cuya conducta reflejó en cada detalle y cada instante que “Dios es amor”.
Precisamente por ello, porque un cristiano
se distingue por el amor y el amor procede
de Dios a través de su Hijo, fue muy devota
de la Eucaristía y comulgaba a diario, pues
como escribió Juan Pablo II y, ha recordado
Benedicto XVI, “participando en el sacrificio
de la Cruz, el cristiano comulga con el amor
de donación de Cristo y se capacita y compromete a vivir esta misma caridad en todas
sus actitudes y comportamientos de vida”
(SC, 82). Y como vemos, también en su caso,
tras una vida de entrega abnegada a los
demás, hay una vida centrada en Dios por el
sacramento de la Eucaristía.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTRO DE PASTORAL FAMILIAR
El pasado 21 de abril tuvo lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad, un
encuentro de Agentes de Pastoral Familiar. Se compartió el proceso de trabajo
de renovación de los Cursillos de Preparación al Matrimonio y la vida Familiar
desde la óptica del “observatorio sobre los cursillos prematrimoniales”.

REINAUGURACIÓN DEL MUSEO ARTE SACRO
El pasado 2 de abril se celebró la reinauguración del Museo de Arte Sacro de la
Abadía Cisterciense de Santa Ana (c/ Cister, 13). El acto estuvo presidido por el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado, que bendijo el museo. Están expuestas objetos pictóricas, escultóricas, platería, grabados, textiles y bordados de gran importancia.
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Benedicto XVI irá a la ONU
Visitará la sede de este organismo en una fecha aún por cerrar
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI ha aceptado la
invitación del secretario general
de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, para visitar la sede de
este organismo, que se encuentra en Nueva York. La noticia
fue confirmada por Federico
Lombardi S.I., director de la
Oficina de Prensa de la Santa
Sede. «El Papa ha aceptado la
invitación en términos generales, y se ha mostrado disponible
para realizar esta visita, pero
actualmente no existe ni fecha
ni
programa para el viaje», reveló
el portavoz vaticano.
Ban Ki-moon había presentado
su invitación al Papa al ser recibido en audiencia en el Vaticano
el pasado 18 de abril. Juan
Pablo II visitó la sede de la ONU
en 1979 y después en 1995 con
motivo del 50 aniversario de la
fundación de este organismo
internacional.
MARTIRES GUERRA CIVIL
La
Confer encia
Episc opal
Española va a organizar una
peregrinación a Roma, el próximo otoño, para que los españoles
asistamos a la beatificación de

FOTO:ELPAIS.ES

Presentación de la peregrinación a Roma con motivo de la beatificación de 500 mártires españoles
casi quinientos mártires de la
Guerra Civil española, concretamente 498. Los obispos españoles, han aprobado un documento
sobre esta beatificación multitudinaria de los denominados
már tires de la Guerra Civil,
aprobada ya por el Vaticano.
Bajo el enunciado 'Vosotros sois
la luz del mundo', el documento
anuncia a los católicos que en el
próximo otoño tendrá lugar en
Roma la beatificación de 498

hermanos nuestros en la fe, de
los muchos miles que dieron su
vida por amor a Jesucristo en los
años treinta del pasado siglo XX.
Los mártires que serán beatificados, algunos de ellos malagueños, dieron su vida en los años
1934, 1936 y 1937.
SÍNODO
Con la publicación de los
«Lineamenta» que preparan la

asamblea general del Sínodo de
los Obispos de 2008, el Vaticano
ha lanzado una consulta mundial sobre la Palabra de Dios.
Los «Lineamenta» (u orientaciones) constituye un primer bosquejo sobre el tema de esa cumbre de obispos de mundo que se
celebrará el próximo año en el
Vaticano del 5 al 26 de octubre,
sobre el tema: «La Palabra de
Dios en la vida y en la misión de
la Iglesia».

Breves
PROCLADE MÁLAGA

SAN AGUSTÍN

La ONG Pr oc lade Málag a
organiza ya su tr adi ciona l
Cruz de Mayo en la parroquia
del Car men, situada en el
bar rio del P er chel (c/ L a
Serna, junto al Mer cado del
Car men). Este año, los fondos
que se recauden se destinarán
a dos proyectos: la construc ción de un pozo en Gowe,
Zimb abwe; y por otro lado,
par a
el
hoga r
“Padre
Lerchundi”,
en
T ánger.
Comenzará el sáb ado, día 5, a
las 12 hor as con la inaugura ción y bendición de la Cruz
por el párr oco Manuel Segura,
C.M.F. A lo largo de este fin de
semana habrá actuaciones de
varios coros de música y grupos de baile, y una barra en la
que se podrán degustar tapas
y refrescos. La clausura ser á
hoy a las 5 horas.

El próximo viernes, 11 de
mayo, los anti guos alum nos
del colegio San Agustín tienen una cita muy especi al. Se
tra ta de la pr esentación del
antiguo himno del c olegio,
com puesto en 195 2. El acto
comenzar á
con
una
Eucar istía y, posteriormente,
la b anda munic ipa l del
Ayuntamiento de Má laga y el
coro
Mater
Dei ,
de
Torremoli nos, inter pretar án
el him no. Será en la Iglesia
de San Agustín a las 20.00
horas. Está n invitados todos
lo que deseen participa r en
tan memorab le encuentro.

CONCIERTO I XCIS
El pasado v iernes, 4 de mayo,
tuvo lugar a las 7 ,3 0 de la
ta rde en el c ol egio Mª
Auxiliadora, en Fueng irola,

un conc ier to-orac ión pr otagonizado por el grupo mala gueño Ixci s. Entr e canción y canc ión, l os jóvenes pudier on
disfr utar de un ra to de orac ión en grupo al ritmo de la
música.

BASÍLICA

MENOR
A trav és del dia rio l oc al
Mála ga Hoy, del 26 de abri l,
nos hemos entera do de que el
Santuario de la Vic toria se
puede conver tir en fec has
próximas en basílic a menor.
¡Que sea enhorab uena!

HERMANAS DE

LA C RUZ
La comunidad de Hermanas de
la Cruz de la plaza de Arriola de
Málaga ha organizado una celebración especial para el mes de
mayo. Todas las tardes, a las
18:30 horas, se rezará el Rosario
y se llevarán a cabo los oficios

propios del Tiempo. Están invitados todos los que lo deseen.

MARTES UNIVERSITARIO
El próximo 8 de mayo Pastoral
Universitaria convoca a los jóvenes el encuentro Martes
Universitario, en el que, además de compartir la Eucaristía,
se reflexiona rá y dialogará
sobre el tema “Ética en el
mundo de los negocios”. Dolores
Tous Zamora, catedrática de
Economía y Administración de
Empresas de la Universidad de
Málaga será la ponente. El
encuentro tendrá lugar en el
Edificio de la Aurora, situado en
calle Rampa de la Aurora, 3
(junto al puente de la Aurora y
calle Mármoles). Todos los que
quieran participar están invitados al encuentro. Será a partir
de las 8 de la tarde.
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¡Puede colaborar doblemente!
Contribuir haciendo la declaración, es compromiso de todos
Gabriel Leal
Delegado de Cáritas Diocesana
Estamos en plena Ca mpaña
anual de la Renta y, quizás,
muchas personas no sepan que
tienen la oportunidad de marcar simultá neamente en los
impresos de la “Decla-ración de
la Renta” las casillas del 0,52
por ciento del Impuesto de la
Renta sob re las Personas
Físicas (IRPF) destinadas a la
“Iglesia católica” y a “Otros
fines de interés social”.
Con esta opción los contribuyentes tiene la oportunidad de
colabora al mismo tiempo, y sin
poner ni un céntimo más de su
bolsillo, con los fines pastorales
de la Iglesia y con los programas de Cáritas y otras instituciones sociocar ita tivas de la
Iglesia, y de muchas ONGs.
COLABORACIÓN DE TODOS
Poner las dos cruces nos brinda la oportunidad de colaborar
doblemente al bien común: a
través de todas las obras sociocaritativas de la Iglesia y del
trabajo que hacen otras ONGs,
porque marca ndo la ca silla

“para fines sociales” se incrementa el fondo destinado a
estas instituciones. Pero, además, ma rcando la casilla
“Iglesia católica” se contribuye
al trab ajo evangelizador la
Iglesia que ayuda a formar personas libres, críticas, solidarias
y comprometidas, y porq ue
quien tiene la suerte de vislumbrar la fe se ve potenciado en su
realización como persona.
MARCAR LAS DOS
Por eso no es de extrañar que
la P lataforma de ONG de
Acción Social de España haya
tomado la iniciativa de pedir a
todos que marquen con las dos
cruces su Declarac ión de la
Renta.
Es necesario que todos, incluso los que no tienen obligación
de declarar, hagan su declaración de la Renta. Si no lo hacen,
no podrán destinar sus bienes
ni a las instituciones sociales
sin ánimo de lucro ni a los fines
pastorales de la Iglesia.
¡No dejemos pasar esta doble
oportunidad de contribuir!
¡Invitemos a nuestros conocidos
a hacerlo!

Concierto Anual
de Manos Unidas
El próximo domingo, 13 de
mayo, tendrá lugar el concierto anual a beneficio de Manos
Unidas. La recaudación obtenida irá destinada a la financiación de la construcción y
equipamiento de un colegio de
secundaria en Togo (África).
La primera parte del programa, interpretada por la solista Mª Teresa García Molero,
comienza con “Prometeus,
obertura Op. 43, de L. van
Beethoven, seguida del concierto para piano y orquesta
nº 2 Op. 21 en fa menor de F.
Chopin. En la segunda parte,
la
O rquesta
Sinfónica
Provincial de Málaga, bajo la
batuta de Francis Gálvez,
interpretará la sinfonía nº 5,
Op. 67 en do menor de L. Van
Beethoven.
El acto será presentado por

el periodista malagueño Diego
Gómez.
LOCALIDADES
Tendrá lugar en el Teatro
Municipal Miguel de Cervantes de Málaga, a las 7,30 de la
ta rde. Para asistir, pueden
adquirir las localidades en la
Delegación de Manos Unidas,
situada en c/ Strachan 6-3º. El
horario es de 10.00 a 13.00 y
de 18.00 a 20.00 horas. El teléfono para reservar sus entradas es el 952 21 44 47. Si quiere obtener más información
puede contactar con Ana
Torralba en el teléfono 952 29
35 22 ó 610 34 57 53. O también, con Inés Domínguez en el
952 29 43 89 ó el 636 01 68 51.
El precio de las localidades es
de 5 a 15 euros.

Cartel creado por la Plataforma de Acción Social

San Juan de Ávila
El 10 de mayo, celebramos a San
Juan de Ávila, patrón del clero.
Con este motivo, el Sr. Obispo,
junto a varios sacerdotes de la
Diócesis, tienen previsto viajar
hasta la tierra cordobesa de
Montilla. Allí, visitarán los restos
de su patrón, en el templo de San
Agustín de esta localidad y celebrarán la misa junto con el Sr.
Obispo y los sacerdotes de
Córdoba. Asimismo, los siguientes
sacerdotes de nuestra diócesis
celebrarán sus bodas de oro:
Manuel Carnero Zorrilla, capellán
de las Carmelitas Descalzas;
Rafael Gómez Marín, párroco de
San Isidoro de Sevilla; el vicario
judicial adjunto, juez diocesano
del Tribunal Eclasiástico y capellán de la Orden Cisterciense,
Avelino
Granado
Castro;
Fernando Jiménez Villarejo, consiliario del Secretariado del
Movimiento
Cursillos
de
Cristiandad y párroco de San

Juan de Ávila; Ignacio Mantilla
de los Ríos de Rojas, párroco de
Sta. Mª de la Victoria y la Merced;
el párroco de Ntra. Sra. del
Rosario y capellán de las
Hermanas de la Presentación de
la Virgen María, Francisco Pineda
Nieto; Diego Gil Biedma, párroco
de Ntra. Sra. de los Ángeles; el
sacerdote Arcadio Arregui Rangel,
y el sacerdote residente en nuestra diócesis José Luis Pérez
Caballero. También celebran sus
bodas de plata sacerdotales:
Miguel Ángel Alonso Oliva, párroco de Colmenar y Riogordo; Tomás
Pérez Juncosa, vicerrector del
Seminario y Consiliario de
Pastoral de la Tercera Edad;
Eduardo Resa Huerta, vicario
parroquial de San Miguel y capellán del Hospital Materno; y José
A. Sánchez Herrera, vicepresidente de la Fundación Diocesana de
Enseñanza Sta. Mª de la Victoria
y profesor del Seminario.

6

Domingo 6 de mayo de 2007

Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Andrés
Apóstol, en Torre del Mar
recientemente ha sido restaurada la imagen de San Andrés
Apóstol, titular de la parroquia.

Inmaculada Martos
El templo de Torre del Mar, bajo
la advocación de San Andrés, se
encuentra ubicado en el centro
del pueblo y fue construido sobre
el solar del anterior, en la década de los 70, cuando dejó de
cubrir las necesidades del pueblo debido al gran crecimiento
poblacional.

VIDA PARROQUIAL

CARACTERÍSTICAS
La construcción actual consta
de una sola nave sobre un solar
de 700 metros cuadrados, con
capacidad para albergar a 500
personas. Se caracteriza por su
estilo sencillo, su gran luminosidad, y por reunir muy buenas
condiciones de acústica y visibilidad.
En el interior, nos encontramos
con un Cristo de talla, de gran
valor artístico, que se procesiona
durante el Vía Crucis del
Viernes Santo.
También cuentan con una imagen de la Virgen del Carmen, a
la que el pueblo tiene gran devoción. Las fiestas en su honor se
celebran el 16 de julio y se pro-

Fachada del templo parroquial de Torre del Mar

cesiona el día 26 del mismo mes.
En la barriada de “Las Melosas”
también cuentan con una capilla
con la imagen de la Virgen del
Carmen que, en este caso, sale

en procesión el día 16. En esta
capilla celebran la Eucaristía
todos los sábados.
Y con respecto a la iconografía,
sólo nos queda a ñadir que

En cuanto a la vida parroquial,
la participación en las celebraciones religiosas es notable. La
Eucaristía se celebra durante la
semana todos los días a las 9 de
la mañana y a las 8 de la tarde,
y los domingos hay tres celebraciones. Entre sus celebraciones,
merece especial mención, la del
Triduo Pascual por el recogimiento y la intensidad con que
se vive.
El Plan Pastoral de la Diócesis
se trabaja en todos los grupos
presentes en la parroquia, que
son los siguientes: Consejo
Pastoral Parroquial, Catequesis
Familiar, Catequesis de Iniciación, Post-Comunión, grupo de
jóvenes, equipo de prematrimoniales, Comunidad Neocatecumenal, Escuela Bíblica, Escuela
de Padres, Catecumenado, Profesoras de Religión, Litur gia,
Grupo de Oración, dos grupos
marianos, Cáritas, Pastoral de la
Salud y Pastoral Penitenciaria.

La Pasión de Cristo, en la cárcel
La Pastoral Penitenciaria
nos envía la noticia de la
representación teatral, el
pasado 21 de abril, de la
vida, muerte y resurrección de Jesús dentro del
Centro Penitenciario. La
escenificación fue llevada
a cabo por algunos de los
integrantes de “El Paso de
Riogordo” y presos del
propio centro. La obra ha
sido presenciada por más
de 250 hombres y mujeres
internos de la prisión.
Durante la representación
teatral, “muchos de los
internos se emocionaron y
derramaron lágrimas al
ver a Cr isto crucifica do. Ciertamente
muchos de ellos se identificaron con el
mismo Jesús, preso y encadenado”.
Por otra parte, desde el Secretariado nos
informan del fallecimiento de Juan José
Patricio, voluntario de prisiones durante 15

años. Según los que lo conocían, “En el
módulo dos lo esperaban con alegría los
internos para contarle sus problemas y compartir con él sus alegrías y sus penas. Juanjo
escuchaba a todos y para cada interno tenía
esa sonrisa que hablaba de paz, de fe, de

esperanza y de Dios... Los
internos
comentaban: ‘las
palabras y oraciones de Juanjo
hablan de la experiencia de un
hombre cercano, alegre y recto
que ama y comprende al que
en la vida se ha equivocado’. Y
todo con él acababa en oración,
alegría y canto”. El 17 de abril,
a los 60 años de edad, con un
infarto fulminante, el Señor lo
llamó a su encuentro. “Hoy
–continúan–
la P astoral
Penitenciaria se siente apenada por la pérdida de nuestro
hermano voluntario y se pregunta: ¿Quién recogerá la
antorcha de Juanjo? ¿Quién
estará dispuesto a ser buen
amigo y pastor en la cárcel? ¿Quién estará
dispuesto a sacrificar todos los sábados para
llevar la Palabra, la alegría y la vida a los
encarcelados? ¿Quién recogerá ahora la guitarra de Juanjo para cantar y animar las
misas y celebraciones en la cárcel?”
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El ciclo del agua
Felipe Santos, S.D.B.
“Como bajan la lluvia y la nieve
del cielo, y no vuelven allá, sino
que empapan la tierra, la fecun dan y la hacen germinar, para
que dé semilla al sembrador y
pan para comer, así será mi
palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que
hará mi voluntad y cumplirá
mi encargo” (Isaías 55,10-11).
El ciclo del agua es un fenómeno vital en nuestro planeta:
evaporación, nubes, precipitaciones, y después evaporación
de nuevo. Es gracias a este ciclo
como la tierra puede producir
plantas, elementos indispensables pa ra supervivencia de los
animales y del hombre.
Pero nuestro texto no se propone darnos un curso de historia natural. Nos presenta una
especie de parábola para iluminar la obra de la palabr a de
Dios. Nos dice que la palab ra de
Dios sale de su boca y que es
cr eadora: “Dice y lo que dice se
hace”... ( Salmo 33 ,9). Afirma
igualmente que Dios envía su
palabra, y esta palabra vuelve a
Él después de haber cumplido
su voluntad.
La palabra de Dios ha bajado
en la persona de Cristo:” La

“...Dios envia su palabra y esta palabra vuelve a Él después de haber cumplido su voluntad

Palabra se hizo carne, y habitó
entre nosotros...(Juan 1,14-18);
después Jesús, palabra de Dios
encarnada, vuelve al cielo, tras
haber cumplido su misión, la
Redención: “Jesús, que sabía (...)
que volvía al Padre...” (Juan
13,3). Es esta palabra la que hoy
nos regenera, y da en nosotros
buenos frutos: “...Habéis sido

regenerados (...) por la palabra
viva y permanente de Dios” (1
Pedro 1,22-25).
Pero no olvides que Dios habla
todavía. Envía su Palabra a
quien sabe escucharla. Te ha
dado numerosas y maravillosas promesas en la Biblia, y
puedes creer que ninguna de
estas promesas no volverán a él

sin haberse realizado, pues tu
Dios es un Dios fiel.
ORACIÓ N PARA HOY: Padre
bueno y tierno: ayúda me hoy a
escuchar tu voz y a c reer de
todo corazón que tus promesas
se cumplirán sin fallar en mi
vida. En el nombre de Jesús,
amén.
FELIZ DÍA EN EL SEÑOR

Colaboración

Mª Josefa García

Con flores a María,
que Madre nuestra es
Es mayo, dia de la Madre, en esta fecha vemos una estampa
habitual, pero siempre nueva y plena de encantador a ternura :la salida del colegio de los niños y su llegada al hogar impaciente y nerviosa, donde con manecillas trémulas por la ilusión,
anhelantes y brillantes sus ojos por la expectación, ponen en
las manos acogedora s de las madres, el pequeño obsequio q ue,
con cariño y esfuer zo, ayuda dos siempre por sus profesores,
han ido realizando hasta depositarlo en el r egazo materno, presente que es recibido entr e risas y miradas emocionadas de las
madres.
SABIOS Y SENCILLO, SABIOS Y ENFERMOS...
Es mayo, el mes, cuyos días son dedicados por la Iglesia a honrar, felicitar y obsequiar a Santa María, la Madre de todos: grandes y pequeños, sabios y sencillos, sanos y enfermos... Son
fechas, en que los recuerdos afloran con fuerza con fuerza y nitidez, plasmando las figuras de padres, maestros y sacerdotes, de
quienes aprendimos a llevar cada día ramilletes de pequeñas y
sencillas ”flores a María, que Madre nuestra es”.

Es mayo, tiempo en que la Creación despliega una belleza
increible en todo cuanto nos rodea y que nos empuja a acercarnos a María con la sencillez de los niños pequeños, a visitarla en
alguno de sus Santuarios, famosos o recónditos, en los que percibimos su hálito materno; en Parroquias a Ella dedicadas donde
palpamos su corazón amoroso, presente en multitud de advocaciones. Para muchos, desde la limitación de la enfemedad, la
ancianidad, o la invalidez, nuestra mente, empujada por el cariño y la devoción, vuela hacia esos lugares donde se le rinde culto.
Lo importante es que en cada jornada, no le falten las flores de
nuestra oración, de nuestro trabajo, de nuestro dolor ofrecido, de
nuestro deber cumplid, y de todo por Amor. Lo importante es
nuestro acercamiento a los Sacramentos de la Reconciliación y la
Eucaristía. Y con todo ello, nuestro esfuerzo por vivir una vida
auténticamente cristiana.
Es mayo, le dedicamos un recuerdo afectuoso y una oración
especial a todas las madres, para que con su actitud profundamente cristiana, hagan de su hogar y de su familia puntos de luz
que sirvan de ejemplo y referencia de belleza, rectitud y Amor a
Dios y a los demás.

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSIT O LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (V icep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, C. Monserrate, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.

CON OTRA MIRADA...

Por Pa chi

Evan
gelio
Domingo V
de Pascua
Jn 13,31-33a..34-35

“Que en cada gest o de amor se lea el nombre de Jesús”

COMEN TARIO A LA
PAL ABRA DE DIOS
F co.Javier Guerrero Grac ía

E

l Señor esperó a que saliera
Judas -pobres “judas” que
hacen oídos sordos a buenas
noticias de amor-… Jesús no
aguanta más y abre de par en par
su corazón… Tenía que dejar el testamento hecho antes de su partida.
No van a heredar tierras, ni olivos,
ni apartamentos a pie de playa.
Tampoco hay dinero a repartir…
Sólo quiero “que os améis unos a
otros como yo os he amado”, así
conocerán que sois de mi familia…
Es la mejor herencia -convertida en
mandato cariñoso- que el Señor nos
deja. El amor es la gran realidad y
el más hermoso regalo de la Pascua.
Vivir en el amor es apostar por la
Pascua. El amor hecho realidad en
el día a día es fuerza transformadora de resurrección. Ya tenemos
nuestra tarea: amar. Si la señal visi-

ble del cristiano es la cruz como
expresión del amor más grande, la
señal del cristianismo, la señal de la
vida cristiana, no es otra que la del
amor. Tan sencillo y tan difícil.
¿Cómo podré amar de esta manera
-como Jesu-cristo- desde este corazón “tan humano”, tan pequeño?
¿Cómo conseguiré dejar de pensar
en mí -mi comodidad, mi orgullo, mi
… ¡tantas posesiones, Dios mío…!para empezar a amar a los demás?
Y aquí está nuestra tarea: amar a
la manera de Dios. Es decir, sin
límites y hasta la mayor entrega,
aunque parezcamos raros o tontos,
condimentando el amor con el servicio y la humildad… siempre. ¡Qué
complicado, Señor!
Sabemos, Señor, que tenemos la
misión de llenar el mundo con las
semillas de tu Reino. Y que este
Reino tiene la ley del amor. Un
amor que se concreta en grandes
entregas y en detalles tan pequeños
como vivir desde el buen humor, la

sonrisa permanente, las muestras
de afecto, el “perder” tiempo para la
escucha, el cumplido, el favor, la
oración por los otros…
Te pido para nuestra Iglesia -llena
de amores y desamores- corazones
gastados de tanto amar -un cristiano que se desengancha del amor
está perdiendo a chorros su identidad cristiana-, corazones abiertos
para disfrutar y compartir lo que se
disfruta. Que el amor entre nosotros y hacia los otros sea nuestro
test para demostrar que somos la
comunidad que camina tras tus
huellas. Que, con nuestra manera
de ser y de querer, el mundo descubra los senderos de la felicidad. Es
difícil, ¿verdad? … Para Dios nada
hay imposible. Nos regala el
Espíritu. Él nos ayudará a graduar
las gafas de nuestro corazón para
conseguir adivinar la presencia del
Señor en todos. Bonita tarea.
Apasionante misión. ¡Ánimo, que
nuestro corazón es muy grande!

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

7 d e may o

San Agustín Roscelli
Nació el 27 de julio de 1818 en la aldea
genovesa de Bargone de Casarza,
(–Ligure– Italia). Era hijo de Domingo y María, campesinos de condición
social bastante humilde y dedicados a las tareas de la labranza y el
cuidado de un pequeño rebaño de
ovejas, tareas en las que participaba y ayudaba, siendo adolescente,
nuestro santo de hoy. Su formación
le llevó a estar cerca de Dios y lejos
de las ambiciones que le ofrecía el
ambiente social. Su estilo de vida era
humilde, de profunda oración y entregado a la gran labor social caritativa que exigía
la dura realidad de su tiempo y su ciudad.
El 19 de septiembre de 1846 fue ordenado sacerdote por el Cardenal Plácido María Tadini. “Hay

poco que contar de este hombre –dijo el
Cardenal Siri–, pero si algo brilla en él
con luz propia es el pudor sublime de
querer ser conocido sólo por el
Padre, que está en los cielos”.
Destinado en la ciudad de Génova
pudo comprobar de cerca el difícil
mundo de las chicas y de los chicos
y se entregó de lleno al cuidado
pastoral de los mismos. Para esto
fundó, en octubre de 1876, la
“Congregación de las Hermanas de
la Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María de
Génova”, dedicadas al ejercicio de la educación e instrucción, por la caridad, de las niñas de
toda condición. Murió, “este pobre cura”, como lo
llamaban cariñosamente, el 7 de mayo de 1902.

Cuando salió Judas del
c enác ul o, dijo
Jesús:
"Ahora es glorifica do el
Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios
es glorificado en él, también Dios lo glorificará en
sí mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me q ueda
poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos
a otros; como yo os he
am ado, a maos también
entre vosotros. La señal
por la que conocerán todos
que sois discípulos míos
será que os amáis unos a
otros."

Lecturas de la Misa
Hch 14, 21b-27
Sal 144, 18-13ab
Ap 21,1-5a

La que se puede ver
DOMINGO 6 DE MAYO
Programación especial
con motivo de la
beatificación, en
Antequera, de Madre
Carmen del Niño Jesús.
Durante toda la mañana
se emitirán programas
dedicados a la figura de
Madre Carmen
Y a partir de las 10,30
retranmisión en directo
de la ceremonia
También por internet:
www.populartv.net

