
José Sánchez Vázquez es uno de
los capellanes que atiende el
Hospital Civil en días alternos.
Su trabajo comienza a las 8,30 de
la mañana en la capilla. Allí ofre-
ce al Padre su trabajo del día y le
pide fuerzas para la tarea que
está a punto de comenzar. En
torno a las 9,30 se pone la bata y
comienza su ronda por todas las
habitaciones del centro. Hay
enfermos nuevos que ingresaron
el día anterior.

–“¡Buenos días! No, no se vayan
(a los familiares) que no soy el
médico, que soy el cura”. 

Comienza entonces un diálogo
sencillo en el que el enfermo y su

familia relatan el motivo de la
hospitalización y las inquietudes y
las dudas que les surgen. El papel
del capellán, a veces, se limita sólo
a escuchar. En la Pascua del
Enfermo que celebramos hoy la
Iglesia nos propone : “Acoger, com-
p r e n d e r, acompañar”.
Ante el dolor y el sufrimiento

que se palpa en un hospital,
Sánchez recuerda las palabras
que una vez le dijo una religio-
sa que atendía a enfermos en el
Cottolengo, mientras intentaba
convencerla de ir a ver los tro-
nos de la Semana Santa.

(Sigue en la página 2...)

Málaga, Domingo VI de Pascua - 13 de mayo de 2007 - Año X - Nº 502                                            

www.diocesismalaga.esCoste de este ejemplar: 0’30 €

Álbum de fotos de
la beatificación de
Madre Carmen

EN  EST E NÚ MER O

Artículo de José L.
N a v a s : “ D e m o c r a c i a
y elecciones”
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El próximo otoño, Bene-
dicto XVI va a beatificar
en Roma a 498 herma-
nos en la fe, una peque-
ña muestra de los que
fueron detenidos, tortu-
rados y asesinados por
ser católicos practican-
tes. Son mártires. No
murieron por haberse levantado en armas contra
nadie ni por empuñarlas luego. Para salvar su
vida, les hubiera bastado con renegar de la fe o pro-
ferir una blasfemia, pero sabían que "hay que obe-
decer a Dios antes que a los hombres", como dije-
ron los primeros cristianos a quienes los amenaza-
ban y prohibían predicar el Evangelio. 
Entre los rasgos que caracterizan a estos 498

hombres y mujeres, la Conferencia Episcopal
Española destaca los siguientes: "fueron hombres y
mujeres de fe y oración, particularmente centrados
en la Eucaristía y en la devoción a la Santísima
Virgen; por ello, mientras les fue posible, incluso en

el cautiverio, participa-
ban en la Santa Misa,
comulgaban e invoca-
ban a María con el rezo
del rosario; eran apósto-
les y fueron valientes
cuando tuvieron que
confesar su condición de
creyentes; disponibles

para confortar y sostener a sus compañeros de pri-
sión; rechazaron las propuestas que significaban
minusvalorar o renunciar a su identidad cristiana;
fueron fuertes cuando eran maltratados y tortura-
dos; perdonaron a sus verdugos y rezaron por ellos;
a la hora del sacrificio, mostraron serenidad y pro-
funda paz, alabaron a Dios y proclamaron a Cristo
como el único Señor".

Espero que su recuerdo acreciente nuestra con-
fianza en Dios y nos aliente a ser testigos de las
Bienaventuranzas en un mundo que, en nombre de
ideologías fanáticas, es capaz de asesinar a sus
hijos más generosos, pacíficos y nobles.

Testigos de fe, 
de amor y de

e s p e r a n z a

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Rezo todos los días y me 
confieso periódicamente.

Todas las noches doy gracias 
a Dios por lo que ha puesto a 

mi alcance y le pido ayuda para
que yo esté a la altura”

Luis
Larroderas

Presentador de
Te l e v i s i ó n

LA FRASE

“El cristiano
acepta y da
sentido a la
e n f e r m e d a d ”
Entrevista a un capellán de hospital
con motivo de la Pascua del Enfermo



(...viene de la página 1)

“Para qué quiero ir a ver Cristos,
si aquí estoy rodeada de cristos
sufrientes y dolientes”. Estas pa-
labras de Sor Presentación cala-
ron tanto en el corazón de José
Sánchez, que nunca las ha olvida-
do y siempre le han ayudado a
sentirse cercano a las personas
que sufren. “Los enfermos –seña-
la– nos enseñan a sufrir, a acep-
t a r, a tener fe, a ser pacientes, a
escuchar a todos, a vivir y a ilusio-
narnos con el día a día”.

¿DÓNDE ESTÁ DIOS?

En opinión del capellán del
Hospital Civil, la forma de afron-
tar la enfermedad es muy dife-
rente, dependiendo de si la per-
sona es o no creyente. Los no cre-
yentes se suelen rebelar y decir:
“¿Dónde está Dios? ¿Por qué a
mí?”. Sin embargo, la persona
que tiene fe acepta y da sentido a
la enfermedad, porque la ve a la
luz de Dios. 
La mayor parte del trabajo del

capellán consiste en acoger y
acompañar al enfermo durante su

hospitalización, pero hay algunos,
“sobre todo los que están insertos
en parroquias o movimientos”,
que piden una atención más espe-
cífica. “Algunos piden que les lleve
la comunión, la unción...”, señala.
Respecto a este último sacramen-
to, Sánchez confirma que todavía
hay muchas personas que lo rela-
cionan directamente con el
momento de la muerte. “Yo les
digo que la unción es un sacra-
mento de curación. Y que escu-
chen las diversas oraciones del
ritual que voy pronunciando. A l
final, me dan la razón y me dicen
que es verdad, que son oraciones
muy bonitas y esperanzadoras”. 

Con su buen humor, Sánchez
trata de hacer más llevaderas las
largas estancias en el hospital
porque, según él, “el estado aními-
co es fundamental para recupe-
rarse de la enfermedad”. En su
trabajo, Sánchez no se ve solo.
“Los familiares –las hijas de los
enfermos, sobre todo– son auténti-
cos ángeles de la guarda que se
desviven por sus familiares. El
Señor se vale de ellas como de mí”.
Al final de la jornada, de vuelta a
casa, un pensamiento: “ Yo trabajo,
y Dios que recoja”.

Domingo 15 de mayo de 20072

“ Yo trabajo, y Dios que recoja”
Antonio Moreno

PRESENCIA DE LA IGLESIA EN LOS HOSPITALES DE LA DIÓCESIS

H O S P I TA L R E G I O N A L
CARLOS HAYA

Misas todos los días, a las 17,30
h o r a s ; los domingos y días de pre-
cepto, a las 11 y a las 17,30 horas.
Los capellanes se turnan para estar
presentes las 24 horas del día.
Para localizarlos por teléfono: 951
290 000 - Extensión 88610
También en el 951 291 323 (directo)
Capellanes: José Diéguez Rodrí-
guez, Luis Jurado Perea y Jose Mª
García Paniagua.

H O S P I TA L C I V I L
Misas a diario a las 12 del mediodía.
Los capellanes están localizables en
sus móviles particulares: José Sán-
chez Vázquez (699 225 846)y Juan
J. Chinchilla Catalá (629 889 410).

C L Í N I C A DR. GÁLV E Z
Misas diarias (excepto los martes) a
las 17:30 horas. Para localizar al
capellán, D. Marcelino  Gómez
Gutiérrez, llamar a centralita (952
224 295) o a su móvil (676 40 00 45).

H O S P I TA L U N I V.  VIRGEN DE LA
V I C TO R I A ( C L Í N I C O )

Misas todos los días, a las 11 de la
mañana (confirmar en el tablón de
anuncios de la capilla).
Para contactar con los capellanes,
llamar a centralita: 951 032 000 y
desde allí los localizan.
C a p e l l a n e s : Guillermo González Me-
diavilla, Isidro Núñez Gómez y
Miguel A. Pérez Rodríguez.

H O S P I TA L C O M A R C A L DE 
V É L E Z - M Á L A G A

Misas, los domingos y festivos a las
1 2 , 1 5 . Se puede llamar a los capella-
nes a sus teléfonos particulares: M i g u e l
A. Gamero Pérez (696 609 752) y
Manuel Ortiz González (628 097 787).

C L Í N I C A “ E L A N G E L ”
Misa diaria en la parroquia cercana
de S. Antonio de Padua a las 20
horas; y los domingos, a las 10 y a
las 12 horas. Para avisar a la comni-
dad de religiosos que atiende la clíni-
ca, llamar al 952 33 26 97.

H O S P I TA L C O M A R C A L
DE MELILLA

Misas los domingos a las 18 horas,
en horario de invierno; y a las 18,30,
en horario de verano. Para localizar
a los capellanes: Francisco Javier
Velasco del Pozo (666 795 717)  y
Gonzalo F. Calvo Calvo (666 950
120 ó  el fijo 952 675 522 ).

H O S P I TA L M ATERNO INFA N T I L
Misas todos los días a las 12 de la
mañana. Para llamar a los capella-
nes, avisar a un celador y él los loca-
liza a través de un busca.
También se les puede llamar a los
m ó v i l e s : José Acosta Guzmán (696
947 524), Salvador Jurado Rico (645
467 991) y Eduardo Resa Huerta
(619 646 407).

H O S P I TA L C O M A R C A L DE 
A N T E Q U E R A

Misas, domingos y días de precepto
a las 11 horas. El capellán, Jesús
Delgado Granado, está disponible a
través del móvil:  667 71 14 72. 

H O S P I TA L C O M A R C A L C O S TA
D E L S O L ( M A R B E L L A )

Ante la falta de asistencia de fieles, se
ha eliminado la celebración de la
Eucarist ía. Para contactar con los
capellanes, llamar a centralita 952 828
250; o a sus móviles: José López
Solórzano (639 784 590) y Ramón
Burgueño García (676 087 136).

H O S P I TA L C O M A R C A L D E
R O N D A

Misas los martes, jueves, sábados,
domingos y fest ivos a las 18 horas.
Para localizar a los capellanes :
Llamar a centralita (951 065 000) y
mandarle un busca; ó a sus teléfo-
nos part iculares: Antonio Hoyos
Benítez (952 876 793) y Antonio J.
Carrasco Bootello (639 949 430).

H O S P I TA L MARÍTIMO (To r r e m o l . )
Misas todos los domingos a las 9,45 de
la mañana. El capellán, Eduardo Resa
Huerta, tiene el móvil: 619 646 407.

Todos los grandes hospitales cuentan con un servicio de Pastoral de la Salud encargado de atender las necesidades espirituales y
religiosas de los enfermos y de sus familiares. Hay que decir que siempre se puede pedir que acudan a través del control de enfermería
de cada planta. No obstante, ofrecemos a continuación los servicios que prestan las distintas capellanías hospitalarias, así como los telé-

fonos de contacto. Puede recortar este cuadro y guardarlo. El día menos pensado podría serle de utilidad a usted o a sus familiares

José Sanchez, capellán del Hospital Civil, en la capilla del mismo

FOTO: JAVIER CEBREROS



ENCUENTRO  DIOCESANO DE  LA J U V E N T U D
El pasado 22 de abril se celebró el Encuentro Diocesano de Juventud, en el
I.E.S. “Santa Rosa de Lima”. Como se aprecia en la  fotografía, el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, presidió el encuentro al que asistió un gran número de jóve-
nes malagueños procedentes de diversos movimientos cristianos. 
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La comunidad cristiana
ha mirado desde siem-
pre a los enfermos y a
las personas dependien-
tes como a sus hijos pre-
dilectos, en los que res-
plandece con un brillo
especial el rostro del
S e ñ o r. No en vano
Jesucristo se identificó

con ellos y nos los encomendó, cuando dijo
aquellas palabras tan impresionantes:
“Estuve enfermo y me visitasteis”, pues
“cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”
(Mt 25, 36.40). Y las mejores páginas de la
historia de la Iglesia las han escrito y las
siguen escribiendo aquellos hombres y
mujeres que, movidos por el amor de Dios,
han dedicado y dedican toda su vida y ener-
gías a servir con cariño y delicadeza a los
más necesitados. 

La sociedad moderna de los países desa-
rrollados se ha ido haciendo cargo de las
necesidades de estas personas, a través de
sus instituciones y sus leyes. Sin embargo,
la prolongación de la vida, la desestructura-
ción de la familia, la valoración de la perso-
na no por lo que es, sino por lo que rinde, y
las condiciones actuales de trabajo han oca-
sionado nuevos problemas. Debido a ello, el
anciano y el enfermo crónico se encuentran
en una situación humana más vulnerable,
por la soledad afectiva, por la discriminación
en el acceso a los recursos asistenciales y
terapéuticos, por los frecuentes malos tratos
psicológicos y la precariedad económica. 

Por otra parte, la enfermedad es un hecho
que nos afecta a todos, sin distinción de nin-
gún tipo; un hecho que repercute sobre toda
la familia. Aunque los ancianos y los enfer-
mos crónicos sean quienes se encuentran en
una situación más vulnerable, como he
dicho, nadie está a salvo de una enfermedad
transitoria más o menos grave, que nos afec-
ta en todos los aspectos de nuestra existen-
cia ordinaria.

Los equipos de pastoral de la salud que
han surgido durante los últimos años en la
mayoría de las comunidades cristianas
conocen a fondo esta variedad de situaciones
y tratan de dar a cada enfermo la respuesta
que necesita. En algunos casos, se acercan a
las personas que se encuentran solas, las

acompañan al médico cuando es necesario,
las orientan sobre sus derechos y les ofrecen
su amistad. Es una hermosa tarea que rea-
lizan con enfermos creyentes y no creyentes,
porque el amor de un seguidor de Jesucristo
es un amor universal y los servicios sociales
no siempre tienen posibilidad de acudir allí
donde llegan los miembros de la parroquia.
Pero hay otro tipo de acompañamiento no

menos necesario: ayudar al cristiano enfer-
mo a vivir su fe y a tomar conciencia clara de
que la enfermedad no le convierte en un
miembro pasivo de la Iglesia. Aparte de ofre-
cerle el sacramento de la Unción para que
luche y viva esta situación con espíritu
evangélico, la cercanía de otros hermanos
creyentes le recuerda que es un miembro
activo de la Iglesia y que el estado en que se
halla es también una oportunidad para vivir
y profesar su fe, desarrollando las virtudes
de la fortaleza, de la paciencia, de la humil-
dad, de la escucha y de la confianza en Dios. 
Cometemos una gran torpeza cuando limi-

tamos la atención a los enfermos a sus
carencias materiales o psicológicas, olvidan-
do que una enfermedad puede constituir un
momento privilegiado de encuentro con Dios
para el enfermo y para los acompañantes.
De ahí la importancia de facilitarles la
comunión diaria, la lectura del evangelio del
día y la oración compartida, cuando las cir-
cunstancias lo permitan. Precisamente eso
es lo que pretende recordarnos a todos la
Iglesia, al celebrar una jornada especial del
enfermo en Domingo, el día en que procla-
mamos la muerte y la resurrección de
Jesucristo. 

Estuve enfermo
y vinisteis a verme

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Cometemos una gran
torpeza cuando 

limitamos la atención a
los enfermos a sus

carencias materiales o
psicológicas, olvidando
que una enfermedad
puede constituir un

momento privilegiado
de encuentro con Dios ”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CRUZ DE MAYO EN EL
PERCHEL

La ONG Proclade Málaga
organizó entre los días 5 y 6
de mayo, en la parroquia del

Carmen, su ya tradicional
Cruz de Mayo. Este año, los
fondos recaudados han sido
para la construcción de un

pozo en Gowe, Zimbabwe; y
para el hogar “Padre

Lerchundi”, en T á n g e r.
Comenzó a las 12 de la

mañana con la bendición de
la Cruz por el párroco,

Manuel Segura, y finalizó el
día 5 por la tarde después
de haber disfrutado con las
actuaciones de baile previs-
tas y las tapas y bebidas pre-
paradas por la ONG para la
recaudación de los fondos. 



Domingo 13 de mayo de 20074

Algunos estudios recientes afir-
man que está aumentando la
ignorancia religiosa, incluso de los
conceptos más básicos. En
Irlanda, famosa en otros tiempos
por su catolicidad, una encuesta
revela que el 95% de los adoles-
centes no es capaz de enunciar el
primer mandamiento.
Los resultados muestran que el

conocimiento mayor del cristianis-
mo se encuentra entre los mayo-
res de 65 años; y el menor, en el
grupo entre 15 y 24 años. Por
ejemplo, el 77% del primer grupo
podía decir el nombre de los auto-
res de los cuatro Evangelios, pero,
en el grupo de entre 15 y 24 años,
sólo el 52%.
Cuando se trataba de nombrar

las tres personas de la Santísima
Trinidad, el 76% del grupo de más
de 65 años lo hacía bien; en cam-
bio, sólo lo lograba el 47% del
grupo de entre 15 y 24 años.
Preguntados por el número de
sacramentos de la Iglesia católica,
el 63% de los de más de 65 años
respondía correctamente 7; pero
sólo el 38% acertaba, en el caso de
los de entre 15 y 24 años.
Según otro informe publicado

también en abril, esta vez en
Inglaterra, un tercio de la pobla-

ción adulta no tiene contacto con
ninguna iglesia, aparte de bautis-
mos, bodas y entierros. «Los que
van a la Iglesia en el Reino Unido»
ha sido publicado por Te a r f u n d ,
una institución que trabaja en el
campo de la fe y el desarrollo. La
organización trabaja en asociación
con Iglesias cristianas. El informe
se basaba en una encuesta hecha
a 7.000 adultos. El informe encon-
tró, en general, una división entre
las creencias personales y la impli-

cación en una iglesia. Muchos bri-
tánicos se declaran cristianos, y
una alta proporción de gente dice
que rezan con una cierta regulari-
dad. No obstante, esto no se tra-
duce en una práctica religiosa
r e g u l a r, en términos de partici-
pación en una iglesia. 
El documento  revela, no obstan-

te, que hay oportunidades para las
iglesias, si trabajan para llegar
hasta los que están abiertos a par-
t i c i p a r. Basándose en los resulta-

dos de la encuesta, entre los adul-
tos que no tienen experiencia de
asistir a la iglesia, hay 600.000
que están abiertos a ir en el futu-
ro. Y en cuanto al grupo de quie-
nes han abandonado una iglesia,
hay un gran número, 2,3 millones,
que también estarían preparados
para volver en el futuro.

C A R I D A D

La caridad desempeña un papel
esencial para lograr la justicia en
las relaciones internacionales del
mundo globalizado, asegura
Benedicto XVI. Lo afirma en un
mensaje en el que explica que en
el magisterio social de la Iglesia
se pone la «irreducible dignidad»
del hombre en «el centro de la
vida política y social». «El magis-
terio de la Iglesia, que se dirige
no sólo a los creyentes  sino tam-
bién a todos los hombres de
buena voluntad», busca «un
orden social caracterizado por la
justicia, la libertad, la solidari-
dad fraterna y la paz». La Santa
Sede ha tomado la palabra en la
sesión del Consejo Ejecutivo de la
ONU para la Educación y la
Cultura (UNESCO), y ha recal-
cado que, en estos momentos, el
diálogo interreligioso es vital
para la paz.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Analfabetismo religioso
El conocimiento de la doctrina cristiana decrece en los más jóvenes

La Iglesia puede trabajar por conseguir implicar a los jóvenes

MA N O S UN I D A S
H o y, 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 progra-
ma, interpretada por Mª Te r e s a
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
Orquesta 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. Te n d r á
lugar en el Teatro Miguel de
Cervan-tes, a las 7,30 de la tarde.

AS I G N AT U R A D E RE L I G I Ó N
El próximo sábado, 19 de mayo,
los profesores de Religión tienen
una cita en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. El motivo es
ofrecer información sobre la
matriculación en la asignatura y
el reparto de material en los cen-
tros. También se dará a conocer
la situación actual de la legisla-
ción y el calendario de aplicación
de la LOE en Andalucía. La jor-
nada finalizará con una
Eucaristía. Será a partir de las
10,30 horas.

AC E R C A M I E N TO A L A BI B L I A
El grupo de adultos de la parro-
quia Sta. Mª de la Victoria ha
comenzado a participar en un
Ciclo de charlas de acercamiento
a la Biblia. Las ponencias
comenzaron el 27 de abril, tie-
nen carácter quincenal y se
enmarcan dentro del Proyecto

Pastoral Diocesano, “Fortalecer
y transmitir la fe”. El objetivo de
las mismas es acercar la Palabra
de Dios de forma clara y sencilla.
Las próximas citas son el 11 y el
25 de mayo, a las 8 de la tarde.
Todos los que lo deseen están
invitados a asistir.

PR O PA G A N D I S TA S
El tercer ciclo de conferencias de
la Asociación Católica de
Propagandistas y Amigos de
D. Ángel Herrera continúa su
curso. La próxima conferencia
tendrá lugar el 17 de mayo, a las
7,30 de la tarde, en el colegio de
las Esclavas (c/ Liborio García,
3). El título de la ponencia es
“Don Ángel Herrera Oria, pre-
cursor del Periodismo Moderno
en España”, a cargo de la conse-
jera nacional de la Asociación de
Propagandistas, María A l c a l á
Santaella. Por otro lado, el pró-

ximo 19 de mayo, tendrá lugar
la anual Asamblea Regional de
Andalucía, que este año se cele-
brará en Málaga, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad. A
la misma, asistirá el Sr. Obispo,
que presidirá la oración de la
m a ñ a n a .

VI R G E N D E FÁ T I M A
Hoy se conmemora la aparición
de la Virgen de Fátima y por
este motivo, el grupo parroquial
de Ntra. Sra. de Fátima ha pre-
parado para los días 11, 12 y 13
de mayo, un solemne triduo en
honor de la titular, con exposi-
ción del Santísimo Sacramento
durante el día, rezo del Rosario
a las 7,30 de la tarde y Santa
Misa a continuación, con la par-
ticipación del coro de la parro-
quia. Además, esta noche, a las
9, habrá una procesión con la
imagen de la Virgen de Fátima.

Breves
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Album de fotos de la beatificación de M. Carmen en Antequera 

Una jornada memorable

Más de 10.000 fieles provenientes de todas partes del mundo acompañaron a las
Franciscanas de los Sagrados Corazones en la ceremonia de beatificación de su
fundadora, la Madre Carmen del Niño Jesús, celebrada el pasado domingo, 6 de
mayo, en Antequera. En la foto, superior, el cardenal Saraiva Martins; el nuncio

apostólico, Monteiro de Castro, y el Sr. Obispo,D. A n t o n i o Dorado, son recibidos
por la Madre General, M. Sagrario del Campo y miembros de la organización.

Sobre estas líneas un grupo de jóvenes peregrinos, bien custodiados por el mag-
nífico equipo de voluntarios. Bajo este texto, aspecto del recinto ferial con todos
los asistentes. Arriba, a la derecha, imagen de la nueva beata que presidió el

a l t a r. Abajo, a la derecha, los obispos inician la procesión de entrada ante la típica
estampa antequerana del Peñón de los Enamorados.

Reportaje Gráfico: M. Cristina Monserrate/Javier Cebreros

Foto: M. Cristina Monserrate

Foto: M. Cristina Monserrate Foto: Javier Cebreros

Foto: M. Cristina MonserrateFoto: M. Cristina Monserrate
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A la parroquia Ntra. Sra. del
Carmen pertenecen además del
templo parroquial de la
Carihuela, otro templo situado en
El Pinillo, conocido como María
Madre de la Iglesia, un convento
de Carmelitas Misioneras, y otro
de Carmelitas Descalzas, que fue
el último que fundó la Beata
Madre Maravillas. La ubicación
de los diversos templos, aún den-
tro de un mismo pueblo, provoca
que la situación pastoral que se
vive en estas zonas sean muy dis-
t i n t a s .

R E A L I D A D PA R R O Q U I A L

La realidad parroquial en la igle-
sia de la Carihuela se caracteriza
por la vivencia de los sacramentos,
la atención personalizada a una
gran cantidad de turistas y la aco-
gida diaria  a los niños y jóvenes
de catequesis. El templo de la
Carihuela, situado sobre la origi-
naria capilla de pescadores, fue
restaurado en la década  de los 70,
y decorado con cerámicas del tala-
berano Juan Ruiz de Luna, padre
de la conocida ceramista A m p a r o
Ruiz de Luna. De entre sus cele-

braciones, merece la pena desta-
car por el ambiente de recogimien-
to en el que transcurre, el Vía
Crucis que se celebra cada Vi e r n e s
Santo, que sale desde la iglesia del
Carmen, con la imagen de Cristo
Crucificado portada a hombros.
Pero la principal fiesta de la parro-
quia es la celebración en honor a
su  Patrona, con la procesión marí-
timo-terrestre, típica en la mayo-
ría de nuestros pueblos costeros. A
partir de este día, el 16 de julio, y
hasta el segundo domingo de sep-
tiembre, se celebra la eucaristía en
una plaza, debido a que en estas
fechas son tantos los turistas, que
no caben en el interior del templo.
La iglesia de El Pinillo se cons-

truyó a principios de los 90, como
consecuencia del gran  crecimien-
to de la zona en los últimos años. A
ella acuden mayoritariamente,
familias jóvenes, que suelen ser
residentes permanentes. 
En ambos templos existe una

presencia muy significativa de
Misioneros de la Esperanza, que
realizan una magnífica labor con
los niños y jóvenes. Además, tam-
bién hay grupos de Pastoral de la
Salud, Cáritas y Adultos, que se
reúnen indistintamente en una u
otra iglesia.

Parroquia Ntra. Sª del
Carmen, en Torremolinos

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Nt ra. Señora del Carmen

Inmaculada Martos

DÍA DEL MUNDO RURAL
El 15 de mayo, se celebra el Día
del Mundo Rural, convocado por
el Movimiento Rural Cristiano y
el Movimiento Rural de Jóvenes
Cristianos. El lema de este año
es “Economía Solidaria” y habla
de la necesidad de crear otro tipo
de economía. “Es pensar y crear
alternativas económicas, situar-

nos en el terreno del compromiso
social”, afirman los precursores
de la celebración de este día. En
este día se pretende concienciar
de que la economía es un medio
y nunca un fin en sí mismo; y en
consecuencia, toda decisión eco-
nómica debe partir siempre de
criterios éticos, económicos, eco-
lógicos y solidarios. Por tanto,
dicen, “es imprescindible impul-
sar un cambio en la sociedad
para conseguir la meta propues-
ta, una economía en la que todos
los integrantes de nuetsra socie-
dad tengan unos ingresos dig-
nos”. Más información en
h t t p : / / r u r a l e s c r i s t i a n o s . o r g .

JARADEPORTIADAS
El pasado 5 de mayo tuvo lugar
en Jara (Archidona), un encuen-
tro muy especial. Y es que los
jóvenes de entre 13 y 24 años de
M I E S se reunieron en las

“Jaradeportiadas”, un encuentro
que protagonizaron el deporte y
la oración. A través de la organi-
zación de unas ‘olimpiadas’, los
jóvenes jugaron al fútbol, balon-
cesto, ping-pong, dardos y atle-
tismo, entre otros. También se
hicieron concursos de baile,
rallies y marcha. Además, se
realizaron ejercicios de oración.

SANTOS PATRONOS
La Piadosa Congregación en
honor de Ciriaco y Paula, Santos
Patronos de Málaga, ha organi-
zado una excursión a Granada el
próximo 20 de mayo, con motivo
de la coronación canónica de la
Virgen de las Misericordias, de
la Cofradía de los Favores. El
viaje incluye una visita guiada a
la Basílica de S. Juan de Dios y a
la Casa de los Pisa. El precio es
de 15 euros y pueden reservar
plaza en el 607 86 56 64. La sali-

da será a las 8 de la mañana,
desde c/ Postigo de los A b a d e s .

SEMANA MULTICULTURAL
El pasado 9 de mayo, el centro de
educación infantil San Pablo, de
la Fundación Diocesana de
Enseñanza Sta. Mª de la
Victoria, celebró por cuarto año
consecutivo su Semana
Multicultural, en la que padres y
niños disfrutaron de una jornada
de diversión y de enriquecimien-
to cultural, pues  es una guarde-
ría en la que se dan cita personas
de muy diversas nacionalidades.
El Sr. Obispo presidió el encuen-
tro, que este año llevaba por
lema “Héroe en cualquier lugar”.
Con este título se pretende
homenajear a todas aquellas
familias que dejan su país de ori-
gen para emigrar a otra nación
en busca de un sueño que, a
veces, es duro de conseguir. 

Breves
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“Dios refuerza los pasos del
hombre, y lo hace con
gusto"(Salmo 37,23).

Fanny Crosby nació en  el con-
dado de Putnam, en New Yo r k ,
en 1823. A las seis semanas
perdió la vista, como conse-
cuencia de un error médico.
Entregó sin embargo su vida a
Dios y se convirtió en un prolí-
f ico compositor de cánticos.
Kenneth Osbeck describe en
1875 “la inmensa necesidad
que tenía de cinco dólares”
pero no sabía dónde encontrar-
los. Hizo de su necesidad el
tema de su oración y ”en los
minutos que siguieron apareció
un extraño a su puerta, con la
cantidad exacta”.

Comprendiendo entonces có-
mo Dios dirigía su vida, compu-
so un poema que se convirtió en
un cántico muy conocido. En
este último, plantea la pregun-
ta: "¿Puedo dudar de su tierna
misericordia del que es el guía
de toda mi vida?" Sabía que si
ponía su fe en Dios, recibiría la
paz y el consuelo, y le daría todo
cuanto necesitase. Sabía que
poco importa lo que suceda,
Jesús hace toda cosa buena”.En
cuanto mujer  ciega,  estaba a
cada instante confrontada con
problemas y dificultades.  Pero
había descubierto que Dios
estaba allí, decía ella, "en todos

los senderos por donde van mis
pasos".No tenía que inquietarse
por nada pues era alimentada
“por el Pan de vida”. Podía cono-
cer bien sus debilidades –"mi
paso fatigado puede desfallecer
y mi alma por su sed debilitar-
se”– pero sabía que Dios sería
siempre para ella “la fuente de
alegría”. Conoció la paz perfecta

y encontró la alegría, gracias a
la confianza en la “plenitud de
su amor”. Sabía que iba a pasar
a la eternidad con su Padre y lo
alabaría de “edad en edad”.No
dudes hoy en poner tu vida en
manos de Dios sin inquietarte,
sin estresarte. Puedes estar
seguro que él te guía y no tus
preocupaciones acumuladas.

ORACIÓN PA R A H O Y
Padre, te presento mis necesi-

dades. Gracias por atenderme y
por dirigir mi camino. ¿Cuándo
me voy a dar cuenta de que
cuando me busco y me dirijo,
pierdo sentido y me agobio? En
el nombre de Jesús, amén.
Te deseo un día feliz y guia-

do/a por Dios.

Mi señor me guía siempre
Felipe Santos, S.D.B.

“Dios está en todos los senderos por donde van mis pasos”

La democracia es cosa de hombres... y de mujeres, claro.
Prometo no volver a usar en solitario la ambigüedad del mas-
culino. En realidad, quiero decir que unos y otras la configuran
de acuerdo con un determinado código de creencias. Y las cre-
encias sustentan valores. Los valores son anclajes donde se
agarra una sociedad para no desaparecer en la inmensidad del
tiempo. En la nuestra empiezan a oírse temblores de cimientos.
Ante las próximas elecciones, cabría preguntarse por nuestras
creencias. ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué cree nuestra socie-
dad? La democracia es el final lógico de un proceso reflexivo
que cruza la historia del pensamiento desde las cavernas a la
Ilustración. Pero eso tuvo un nacimiento. La Ilustración y la
democracia nacieron a partir del momento en el que el hombre
se reconoció como persona. Y eso es cosa de Dios. Concreta,
rotundamente, del Dios de los cr istianos que entró en la esfera
de los hombres en el transcurso de una lección que la rutina ha

vuelto amarilla. Y el cristianismo abrió fronteras, fecundó cul-
turas. Hoy, -dice Kurzio Malaparte- esta Europa de la
Ilustración y el cristianismo es una madre de vientre marchito,
madre vieja, incapaz de parir. El escepticismo pedante de una
generación convencida de que lo que no es ciencia es supersti-
ción, cree que la  democracia consiste en la sustitución de unos
que dicen algo por otros que afirman lo contrario. Y no es así.
La democracia nació en el ápice de la  cultura occidental, cuya
base escribió el Evangelio, cuyos códigos de justicia se inspira-
ron en su ética única. Ahora amanece convertida en técnica
aplicada a la aritmética de los votos. La democracia ha perdido
su grandeza. Se ha convertido en maquinita sumadora portátil.
Pare usted de contar. O admitimos que la democracia es más
grande que el hombre, porque los valores en los que se susten-
ta superan los horizontes egoístas de los individuos y las clases,
o cada día se apagará una luz. Una tras otra.

Democracia y elecciones
José Luis NavasColaboración



Palabras de despedida, lle-
nas de ternura. Los discípu-
los no tienen que temer la

ausencia, porque no se van a que-
dar solos… porque el discípulo que
haga de su vida un regalo cons-
tante de amor sentirá la presencia
permanente de Cristo y del Padre
-“y vendremos a él y haremos
morada en él”. Desde aquí abri-
mos un abanico inmenso de acti-
tudes ante la vida… Ya nunca nos
sentiremos solos, porque Dios será
nuestro eterno compañero. Ya
nunca podremos vivir desde la
tristeza, porque tenemos la ale-
gría de Dios con nosotros. Ya no
podremos marginar a nadie, por-
que estaremos marginando la pre-
sencia de Dios en el otro. Ya no
podremos guardarnos nuestros
talentos, porque tendremos que
hacer como Cristo: llevar al
mundo la palabra y el amor. Ya no
podremos conformarnos con un
ratito de oración, sino que debe-
mos orar siempre, abiertos a la
presencia de Dios. Ya no podremos
vivir para nosotros mismos,
hemos de vivir para ellos y como
ellos, creando la comunión… En
definitiva, somos una pequeña
ciudad de Dios. ¿Lo creemos de
verdad? Por si acaso fallan nues-
tras fuerzas, por si nuestra espe-
ranza se va desanimando, por si
nos acostumbramos demasiado a
este gran milagro, …”el Espíritu
os irá recordando lo que os he
dicho”. Nos ofrece su Espíritu. Es
la fuerza de Dios. La alegría de
Dios. Él será para nosotros

Maestro, Memoria y Guía. Viene a
quedarse con nosotros. ¿Queréis
llenar vuestro corazón? ¿Queréis
su compañía? Abramos de par en
par nuestra vida al Espíritu de
Dios.Es día de regalos… “Mi paz
os doy”... La paz del mundo con-
siste en acallar las armas y los
enfrentamientos. La paz de Cristo
es la reconciliación del ser huma-
no consigo mismo, para lanzarse
desde el amor a los demás.
¡ Trabajemos por regalar a los otros
esta paz!

ACOGER, COMPRENDER...

La Iglesia celebra hoy la Pascua
del enfermo. Nos acerca a un
mundo, el de la enfermedad, que
nos muestra la otra cara de la
vida: la de las limitaciones y las
debilidades, la que nos hace caer

en la cuenta de la necesidad de la
ayuda y del amor de los otros en
diferentes momentos de nuestra
historia. Pero, al mismo tiempo,
la que encuentra a Dios como asi-
dero, la que experimenta la vida
y la fe como auténticos regalos
del Padre. En los enfermos de
nuestras familias, parroquias o
comunidades tenemos que des-
cubrir la presencia de Cristo cru-
cificado y resucitado. Hoy viven
su Pascua. Hoy y siempre tienen
que ser para nosotros auténtico
sacramento de Cristo y, por
tanto, protagonistas en nuestra
historia de amor. A m o r, Palabra,
presencia, Espíritu, paz, enfer-
mos… ¡Disfrutemos y aproveche-
mos estos regalos! Y no los guar-
demos sólo para nosotros.
Seamos transparencia de Dios
para los demás.

En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos: "El
que me ama guardará mi
palabra, y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y
haremos morada en él. El
que no me ama no guar-
dará mis palabras. Y la
palabra que estáis oyendo
no es mía, sino del Padre
que me envió. Os he
hablado de esto ahora que
estoy a vuestro lado, pero
el Defensor, el Espíritu
Santo, que env iará el
Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y
os vaya recordando todo
lo que os he dicho. La paz
os dejo, mi paz os doy; no
os la doy yo como la da el
mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se aco-
barde. Me habéis oído
decir: "Me voy y vuelvo a
vuestro lado." Si me amá-
rais, os alegraríais de que
vaya al Padre, porque el
Padre es más que yo. Os
lo he dicho ahora, antes
de que suceda, para que
cuando suceda, sigáis cre-
y e n d o . "

Evan
gelio 

Domingo VI
de Pascua 

Jn 14, 23-29

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

En el “Martyrologium romano seraphicum”
puede leerse: “San Teófilo de Corte,
sacerdote y confesor, de la Orden de los
Menores, propagador de los sagrados
retiros, gran devoto de la Pasión del
Señor y de la Virgen Madre de Dios,
consagró su vida a los pobres y
enfermos, a la oración y predica-
ción y a recibir la confesión de los
penitentes”.Nació en octubre de
1676 en la bella isla de Córcega. A l
ser bautizado, se le impuso el nombre
de Blas. Pertenecía a una familia de
buena situación social y económica, en la
que se practicaba una intensa vida de piedad
y de amor a Dios. Eran sus padres buenos seguido-
res de la espiritualidad del “Poverello de Asís” y
mantenían una estrecha unión con la orden fran-

ciscana.Nuestro santo de hoy hubo de supe-
rar toda clase de obstáculos a fin de

cumplir con lo que entendía que era lo
que Dios quería de él: su consagra-
ción en la vida religiosa. Y así, en
septiembre de 1693 a sus 17 años
de edad, ingresó en el convento de
San Francisco de Corte, pertene-
ciente a la orden de los Menores
Observantes. Aquí tomó el nombre

de Teófilo, que significa “amigo de
Dios”. El 30 de noviembre de 1700, en

la ciudad de Nápoles, fue ordenado
sacerdote. Su vida fue una continua

manifestación de entrega a Dios y al prójimo,
con el diario ejercicio de las virtudes teologales. El
19 de mayo de 1740 marchó a los cielos, al encuen-
tro de su amor: Jesucristo nuestro Señor.

San Teófilo de Corte
Lecturas de la Misa

Hch 15, 1-2.22-29
Sal 66, 2-8

Ap 21,10-14.22-23

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 19 de  ma y o
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COMENTARIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Fco.Javier Guerrero Grac ía

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“El que me ama,  escucha y hace vida mi palabra”

882 A M
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h

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


