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El Papa pide a
la Iglesia más
implicación en
los medios
Celebramos la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
La Iglesia celebra hoy la 41ª
Jornada
Mundial de las
Comunicaciones Sociales bajo el
lema: “Los niños y los medios de
comunicación. Un reto para la
Educación”. Con este motivo, el
Santo Padre, Benedicto XVI, ha
dirigido un mensaje en el que
afirma: “La Iglesia misma, a la
luz del mensaje de salvación que
se le ha confiado, es también
maestra en humanidad y aprovecha la oportunidad para ofrecer
ayuda a los padres, educadores,
comunicadores y jóvenes. Las
parroquias y los programas escolares, hoy en día, deberían estar
a la vanguardia en lo que respecta a la educación para los medios
de comunicación social. Sobre

todo, la Iglesia desea compartir
una visión de la dignidad humana que es el centro de toda auténtica comunicación. ‘ Al verlo con
los ojos de Cristo, puedo dar al
otro mucho más que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la
mirada de amor que él necesita’.
(Deus caritas est, 18).”.
Y es que, ignorar el “influjo
penetrante” de los medios de
comunicación en la educación de
nuestros niños y jóvenes puede
llegar a echar por tierra toda la
labor de “fortalecer y transmitir la
fe” que se realiza desde las familias, la escuela católica o las parroquias y comunidades cristianas.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

s la conclusión a que
llega el diario "20 MINUTOS",
analizando un estudio de la Junta
sobre las instalaciones deportivas andaluzas: que son pocas, viejas y
malas. El próximo domingo estamos convocados a
las urnas y en la última semana no han faltado
las promesas, las visitas a los barrios y los apretones de manos por parte de los políticos.
Los ciudadanos, entre los que los católicos convencidos somos muy numerosos, tenemos una
oportunidad de influir sobre el futuro de nuestros
pueblos y ciudades. A la hora de votar, para nosotros no vale todo. Es verdad que ningún partido
representa a los creyentes, por lo que tenemos que
elegir entre un espectro amplio. Desde luego, no
es acorde con nuestra fe apoyar a quien propicia
la violencia para conquistar el poder ni a los que
niegan o recortan las libertades allí donde gobier-

Pocas, viejas
y malas

nan. Además, hay
que analizar en qué
medida
cumplen
luego sus promesas
electorales. Los comicios con una especie
de contraste entre

votantes y votados.
Dicho esto, lo importante es que votemos en
conciencia, sin dejarnos seducir por las ideologías.
Por mi parte, pienso que hay tres problemas, en
los que influye la política local. El primero es la
vivienda. Hacen falta viviendas al alcance de las
parejas jóvenes, viviendas dignas de tal nombre.
El segundo es la enseñanza. Sobra burocracia y
recorte de la libertad de los padres para elegir
colegio y faltan el apoyo a los profesores y la conservación de las instalaciones. El tercero, infraestructuras deportivas y parques. No basta con que
se construyan más, sino que es necesario cuidarlas y mantenerlas en buen estado. Especialmente,
si las que hay son pocas, viejas y malas.

LA FRASE
Cristina
Kaufmann
Carmelita
descalza

“Creo en la fuerza de la vida
interior, en el manantial
irresistible de la vida nueva
que brota en cada persona
que en el Espíritu de Jesús”

E N E ST E NÚ M ER O

Peregrinación
diocesana a Tierra
Santa en verano
Colaboración de
Elena Baeza: Todos
podemos contribuir
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“Si no estás en los medios
de comunicación, no existes”
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
La presencia del mensaje del
Evangelio en el mundo actual se
ve interpelada por esta máxima
de los profesionales de la comunicación que dice que, hoy en día,
“quien no está en los medios de
comunicación no existe”.
La pastoral de Medios de
Comunicación Social ha dejado de
ser una más, dentro del amplio
abanico en que se divide la misión
de la Iglesia Universal, para pasar
a primera línea de batalla. No
puede entenderse hoy una parro-

quia o comunidad cristiana que
viva de espaldas a la realidad
social que nos ha tocado vivir. Una
realidad en la que, como señala
Benedicto XVI, “la influencia formativa de los medios se contrapone a la de la escuela, a la de la
Iglesia e incluso a la del hogar.
Para muchas personas la realidad
corresponde a lo que los medios de
comunicación definen como tal”.
INTERPELADOS
Los cristianos nos vemos interpelados, por tanto, a ser conscientes de la importancia de formarnos y de formar a los más peque-

ños o menos preparados en el uso
correcto de los medios de comunicación. Esta idea puede hacerse
presente, por tanto, en la catequesis, en las reuniones de los grupos,
etc. Pero es más importante pasar
de una actitud pasiva a una activa, haciéndose presente en los
medios de comunicación locales,
aceptando las invitaciones serias
que nos hagan desde cualquier
medio, promoviendo entre nuestros amigos y conocidos los medios
de comunicación que presentan
valores cristianos, recomendando
los programas religiosos que se
emiten en los diversos canales de
televisión, emisoras de radio, etc.

Esta labor le compete a toda la
parroquia, pero el párroco ni puede ni debe hacerse cargo de todo.
Igual que hay personas encargadas de la liturgia, la catequesis o
la labor caritativa, existe el ministerio del comunicador cristiano.
Una persona encargada, por ejemplo, de promover y difundir la hoja
diocesana, de enviar noticias de
los acontecimientos acaecidos en
su comunidad, de acudir a las
demandas que realicen los medios
de comunicación más cercanos, o
de recomendar por email páginas
web que promuevan valores cristianos como, por ejemplo, la que
proponemos a continuación.

Conozca su Iglesia en www.diocesismalaga.es
La web de la diócesis, gran desconocida para muchos, un gran recurso para todos
“Guía Diocesana”

Zona Multimedia

Sección institucional. Los internautas pueden acceder a toda la
información que requieran sobre
el Papa, el Obispo, la Curia y
organización de la diócesis, la
Catedral, el Seminario, Vida
Consagrada, Archivo Histórico...
También se encuentra actualizada la información de las parroquias, sus teléfonos, su historia,
fotos de las mismas e incluso los
horarios de Misa, una de las secciones más visitadas

Desde esta barra superior se
puede acceder a una de las secciones que ha prestigiado la página de
la diócesis a nivel internacional.
Todos los programas religiosos de
radio emitidos por COPE-Málaga y
las emisoras locales en las últimas
semanas; acceso a “diocesis.tv”, la
primera televisión diocesana por
Internet; y pequeños clips de vídeo
con reportajes sobre los más diversos temas y acontecimientos acaecidos en nuestra diócesis.

“De interés”

“Al día” y “Liturgia”

La acción de la Iglesia de Málaga
se guía por el Proyecto Pastoral.
Aquí puede encontrar toda la
información al respecto, así como
la agenda de encuentros y actividades eclesiales.
También puede encontrar información y recursos por área de
trabajo: Catequesis,
Cáritas,
Pastoral Familiar, de Juventud,
Universitaria, de la Tercera Edad,
de
la Salud, Vocacional,
Movimientos, Cofradías...

Estas secciones completan la
amplia oferta informativa, formativa y de entretenimiento que ofrece la web. Todo el magisterio
episcopal de D. Antonio Dorado
Soto, noticias y comunicados de
los distintos organismos diocesanos, acceso al “Foro” (sección
donde los internautas pueden
participar en debates sobre temas
de actualidad social), “Blog” (o
diario que mantienen los misioneros malagueños de Caicara del
Orinoco). En la sección “Liturgia”
se ofrecen comentarios al
Evangelio y los dibujos catequéticos de Pachi. Pero ¡a todo color!
Muy útiles para explicar a los
niños el Evangelio del domingo.

Agenda
Citas
eclesiales
para los
próximos
días

“Varios” y “Enlaces”
Múltiples recursos de interés para
todos: La historia de los obispos
de Málaga, acceso a la Biblioteca
del Seminario, fotos de todos los
encuentros y acontecimientos y
recursos informáticos para parroquias. En la sección “enlaces”
encontramos un amplio surtido de
“links” a páginas de otras diócesis
y organismos eclesiales

Actualidad Las noticias que suceden en la diócesis, minuto a minuto,
encuentran reflejo en esta sección. Puede resultar extraño que la carta de
presentación de una página web cuya misión es eminentemente evangelizadora sea una batería de noticias. Pero es que la evangelización, hoy en día,
pasa por informar (a creyentes y no creyentes), de lo que el Espíritu suscita
en su Iglesia: encuentros, iniciativas parroquiales, mensajes, reportajes, crónicas, vídeos y fotos... Información al servicio del Evangelio.

“Lo más visitado”
Ranking de las secciones más
visitadas y acceso a la revista
“DIÓCESIS”, en formato PDF,
días antes de que salga en papel.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Entre los santos,
sobresale María
El próximo domingo, día
27 de Mayo, culmina la
celebración de la Pascua
con
la
fiesta
de
Pentecostés, memorial
de la venida del
Espíritu Santo sobre la
com unidad cristiana.
Los
seguidores
de
Jesucristo aprovechamos esta espléndida oportunidad para reavivar la presencia del Espíritu que se nos
dio en el bautismo. Como “Señor y Dador de
Vida”, Él ha sembrado en nuestros corazones la fe, el amor y la esperanza, esas tres
fuerzas que nos capacitan para vivir como
hijos adoptivos de Dios y que nos configuran con el Resucitado. Esta configuración
es tan profunda que llevó a San Pablo a
confesar: “Vivo yo, pero no soy yo; es Cristo
quien vive en mí”.
DON DIVINO
Aunque se trata de un don divino, una gracia, nos corresponde a cada uno acoger dicho
regalo y cultivarlo, para que nos transforme
en personas evangélicas y produzca a través
de nosotros frutos abundantes de buenas
obras. No importa que sean frutos en apariencia insignificantes, como un grano de
mostaza, pues lo que cuenta es que sean
una expresión del Espíritu de Dios que
habita en nosotros.
En esta tarea de reavivar el don recibido,
desempeña un importante papel María, de
la que ha dicho el Papa Benedicto XVI que,

“Ella, que supo retirarse
durante toda la vida
pública y permanecer
en el olvido, está
siempre junto a la
cruz de sus hijos;
especialmente, de los
ancianos y enfermos,
sus hijos más queridos”
“entre los Santos, sobresale María (...) Como
creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de
Dios, no puede ser más que una mujer que
ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos,
que nos narran los evangelios de la infancia.
Lo vemos en la delicadeza con la que en
Caná se percata de la necesidad en la que se
encuentran los nuevos esposos, y lo hace
presente a Jesús. Lo vemos en la humildad
con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública de Jesús, sabiendo
que el Hijo tiene que fundar ahora una
nueva familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz,
que será la verdadera hora de Jesús.
Entonces, cuando los discípulos hayan
huido, ella permanecerá al pie de la cruz;
más tarde, en el momento de Pentecostés

serán ellos los que se agrupen en torno a
ella en espera del Espíritu Santo” (DC 41).
Es lo que seguimos haciendo los cristianos
de Málaga en este tiempo de Pascua: agruparnos en torno a María, para acoger al
Espíritu. Unos, con sus visitas al Santuario
de la Patrona, Santa María de la Victoria;
otros, mientras la proclaman divina
Pastora, que nos cuida y conduce a las
moradas celestiales; algunos, recordando
que es Auxilio de los Cristianos; y todos,
confesándola “Vida, Dulzura y Esperanza
Nuestra”.
Pero donde resplandecen con más nitidez
su fe, su amor y su esperanza es a los pies
de la cruz de su Hijo. Por eso es natural que
los enfermos tengan en su mesilla una imagen de la Santísima Virgen, con la que comparten su dolor y a la que encomiendan a
las personas más queridas. Ella, que supo
retirarse durante la vida pública y permanecer en el olvido, está siempre junto a la
cruz de sus hijos; especialmente, de los
ancianos y enfermos, sus hijos más queridos.
En vísperas de Pentecostés, se hace cercana a todos los desalentados, a los que no
saben si conservan la fe, a los que se han
alejado de Jesús por temor a que otros los
señalen, a los que luchan por ser consecuentes con el Evangelio que profesan y a
los que buscan a tientas el rostro de Dios
vivo. De modo especial, a los que la proclaman Madre y Señora, y se mantienen despiertos a los signos de los tiempos. Para que
también ellos sean personas que aman con
obras y con palabras.

Nuevo libro de J. Antonio Paredes
El ser vicio de publicac iones de la
Universidad de Málaga aca ba de publicar
“La apuesta por Dios”, una nueva obra del
profesor de Teología y delegado diocesano de
Medios de Comunicación Soc ial, J ua n
Antonio Paredes.
En esta introducción a la teología fundamental el autor a fir ma haber “tratado de
abordar los problemas que se le plantean al
católico del siglo XXI al preguntarse por los
fundamentos de su fe; de manera especial,
los r elacionados con la persona histórica de
Jesús de Nazaret y el proceso que llevó a los
primer os cristianos a confesar que es Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Di os
verdadero”.
Por otra parte, señala que “consciente de
que no he analizado los diversos tema s con

el
deteni miento que
desearían los
lectores más
exigentes,
doy
una
bibliografía
que considero suficiente
y actua liza da , a unque
he tratado de
ceñirme, c on
Juan Antonio Paredes
e s c a s a s
excepciones, a la que tenemos en castellano.
“A los lector es que no sean alumnos de
Teología, les recomiendo comenzar la lectura por el capítulo tercero”.
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Comic con estética Manga
Inglaterra y Gales recurren a los dibujos para atraer vocaciones
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Por primera vez, la Iglesia católica en Inglaterra y Gales ha
usado comics “Manga” para sus
carteles de la campaña vocacional. Al mismo tiempo, ha anunciado que en los últimos cuatro
años aumentó el número de las
vocaciones sacerdotales. Tanto
jóvenes com o mayores están
siendo llamados a la vida religiosa y al sacerdocio todavía hoy,
dijo la Oficina de Vocaciones de
la Iglesia Católica en Inglaterra
y Gales.
En el momento de lanzar su
campaña anual para llamar la
atención sobre el sacerdocio y la
vida religiosa, se hicieron públicos datos estadísticos que muestran el incremento en los últimos
cuatro años del número de personas que eligen el sacerdocio. La
Iglesia ha entrado también en
un nuevo territorio, usando personajes de cómic al estilo japonés
“Manga” para sus nuevos carteles, representando el sacerdocio
y la vida religiosa. El objetivo es
atraer especia lmente a la
audiencia adolescente y veinteañera.
«Deseamos que los jóvenes
piensen que esto podría ser para
ellos en los próximos años», dijo

el director de la Oficina Nacional
para las Vocaciones, padre Paul
Embery.
«Los comics, especialmente los
de estilo “Manga”, son un buen
medio para llegar a la gente
joven, incluso mayor de 25 años
–dice el padre Embery–.
Queremos que haya más jóvenes
que piensen en la llamada al
sacerdocio o la vida religiosa,
reconociendo al mismo tiempo
que hay mucha gente que se
compromete más tarde.
Tenemos una política que incluye ambas posibilidades, pues
reconocemos que los candidatos
mayores traen diferentes experiencias».
JMJ
La asamblea general de la
Conferencia Nacional de los
Obispos de Brasil (CNBB) aprobó la propuesta de presentar a
Brasil como candidato para acoger la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), que cada dos o
tres años atrae a más de un
millón de jóvenes en una ciudad
del planeta.
El gobierno brasileño, a través
de su Secretaría Nacional de la
Juventud, ha manifestado apoyo
a esta iniciativa.

Imagen de la campaña vocacional “www.calledtoday.com”
ASÍS
El próximo 17 de junio, domingo, Benedicto XVI visitará Asís,
la ciudad de san Francisco, fundador de los Franciscanos, según

revela el calendario de las celebraciones
presididas
por
Benedicto XVI en mayo y junio.
El viaje preve una visita a la
Porciúncula, la capilla que reparó San Francisco.

Breves
ORACIÓN
El próximo viernes, 25 de mayo,
tendrá lugar a las 8 de la tarde
una oración ecuménica en la
capilla de las Nazarenas, en la
Plaza San Francisco. Están
invitados a asistir quienes así lo
deseen y compartir un momento de oración compartida.

INMIGRANTES
La “Plataforma de Solidaridad
con los/las inmigr antes de
Málaga”, de la que forma parte
el Secretariado de Pastoral de
Migraciones, celebró los pasados días 11 y 12 de mayo las
XIV Jornadas de Inmigración.
Con el título “Presente y futuro
de la inmigración frente a la
Globalización”. Tuvieron lugar
en el Centro Provincial de la
Mujer, situado en c/ Carretería,
número 60. En estas jornadas
se habló de temas tan relevan-

tes como la “Situación actual en
África y movimientos migratorios”, los “Derechos Humanos
en la Frontera Sur 2006”, los
“Centros de Internamiento
para extranjeros y externalización de fronteras”, así como
“Inmigración y globalización” y
“Qué papel juegan los inmigrantes ante el neoliberalismo”.

UNCIÓN

DE ENFERMOS
El próximo martes, 22 de mayo,
las parroquias de Coín celebran
la Pascua del Enfermo con sus
enfermos y familiares en la
Iglesia San Sebastián. Después
de haber recibido la preparación oportuna –que ha estado a
cargo del grupo de Pastoral de
la Salud de ambas parroquias–,
recib irán
la
Unción
de
Enfermos en la celebración de
la Eucaristía. Será a las 6,30 de
la tarde y, posteriormente, se

compartirá con ellos bailes y un
café con dulces. Quienes deseen
participar pueden hacerlo.

ENCUENTRO DE FAMILIAS
Hoy domingo, 20 de mayo, el
arciprestazgo de ArchidonaCampillos celebra el encuentro
de familias que llevará por título “Fortalecer y transmitir la fe
en la familia”, y que tendrá
lugar en Mollina (Málaga). A
las 16,30 de la tarde se producirá la acogida y, seguidamente,
tendrá lugar la oración y la presentación del tema, que estará
orientado al fortalecimiento y la
transmisión de la fe de padres a
hijos. Para ello, se realizarán
trabajos en grupo y, a continuación, puestas en común sobre
ellos. A las 7 de la tarde, habrá
una merienda compartida y,
además, se contará con guardería para los más pequeños.

Están invitados a participar en
el encuentro.

CONSEJO PASTORAL
El próximo sábado, 26 de mayo,
se celebrará en la Casa Diocesana de Espiritualidad un nuevo
Pleno del Consejo Pastoral Diocesano. Durante este encuentro
se presentará la memoria del
presente curso y el plan previsto
por el PPD para el 2007-2008.

FE DE ERRATAS
Un amable lector nos comunica
que en el número 501 de
“DIÓCESIS” aparecen errores en
las fechas de la muerte del beato
Gálvez Ginachero, que murió en
1952, del
beato
Manuel
González, que subió a los cielos
en 1939; y del siervo de Dios Fray
Leopoldo de Alpandeire, que
falleció en 1956. Gracias amigo
lector por su aviso.
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Gran peregrinación
diocesana a Tierra Santa
Para muchos cristianos hay un antes y un después de este viaje
Redacción
Una peregrinación a Tierra
Santa es una gracia de Dios.
Las que se organizan desde la
Delegación de Peregrinaciones
suelen estar muy bien preparadas en todos los sentidos. Por
mi parte, resalto la dimensión
espiritua l en sus diversos
a spectos: vida c omunita ria,
c elebra ciones, profundización
en la Palabra, encuentro con
Jesucristo... Para muchos cristianos, hay un antes y un después de la visita a Tierra Santa.
Además, el que repite una visita, se adentra un nuevo nivel
de comprensión y de vivencia.
BENDICIÓN DIVINA
Por otra parte, para los cristianos q ue viven en Tierra
Sa nta estas peregrinaciones
son también un bendición divina, por el encuentro de hermanos de otros lugares y por los
recursos económicos que dejan
a través de los recuerdos que
adquieren y de los donativos

Un grupo de peregrinos malagueños a Tierra Santa, durante un paseo en barco por el Mar de Galilea
que aportan a los lugares en los
que celebran la fe.
Para este verano (del 25 de
Agosto al 1 de Septiembre), se
ha organizado un vuelo directo
desde Má laga a Israel. L a

parroquia de los Santos
Mártires se ha reservado varias
plazas, lo mismo que ha hecho
el c apellán de Carlos Haya.
Per o todavía q uedan pla zas
libres para el grupo que estará

al Beato Damián de Molokai,
apóstol de los leprosos. Además,
se puso en marcha un mercadillo, cuyos beneficios han sido
destinados a las misiones de los
Sagrados Corazones, así como
las colectas de las misas de los
pasados 5 y 6 de mayo.

de la profundización en su fe y
compromiso. Los sacerdotes que
lo deseen, pueden inscribirse ya
en la Delegación Diocesana del
Clero.

especialmente acompañado por
la Delegación de Peregrinaciones. Las personas interesadas,
tienen que llamar a los números 952229018 y 616463517 lo
antes posible.

Breves
S. CIRIACO Y STA . PAULA
Una pintura de Mª del Carmen
García Gómez-Larios anunció
este año la festividad de Ciriaco
y Paula, Santos Patronos de
Málaga. El cartel fue presentado
el 4 de mayo en la Iglesia de los
Mártires, en un acto en el que
intervino como pregonero Jesús
González, presidente de la
Federación Malagueña de Peñas
y en el que la Banda Municipal
de Música de Málaga interpretó
varias composiciones, entre ellas
el “Himno a los Santos Patronos
Ciriaco y Paula”, de M. Ruiz
Castro.

SAGRADOS CORAZONES
Del 2 al 10 de mayo tuvo lugar
en la parroquia Virgen del
Camino la Semana de la
Congregación de los Sagrados
Corazones. Se trata de la celebración de una novena en honor

ENCUENTRO SACERDOTAL
Las Delegaciones del Clero de
las Diócesis de la Región del Sur
organizan el “XI Encuentro-convivencia sacerdotal de verano de
las diócesis del Sur de España”,
que se celebrará entre los días
16 y 28 de julio en Cádiz. El
lema de este año es “Educar hoy
en la fe a los jóvenes”. Se trata
de un encuentro en el que los
sacerdotes recibirán una formación
permanente integral,
humana, espiritual, intelectual
y pastoral, a través del descanso,
del crecimiento en la amistad y

POESÍA MÍSTICA
Desde la comunidad de religiosas
Misioneras Identes de
Málaga llega a nuestra revista
la siguiente noticia. Se trata del
“27º Premio Mundial Fernando
Rielo de Poesía Mística”, que
está convocado por la Fundación
Fernando Rielo. Según ésta, se
trata de “expresar con suficiente
destreza los diversos modos de
la íntima experiencia personal
que, en amor y dolor, el alma
tiene de su unión con Dios”. El
plazo de entrega de los documentos será hasta el 15 de octubre. Para más información
puede llamar al teléfono 915 75
40 91. También puede ponerse

en contacto en la dirección de
email: premiomundial@rielo.com.

CRUZ PRO ECCLESIA
El 19 de mayo, D.
Antonio Dorado
impondrá la cruz
“Pro Ecclesia et
Pontifice” al colaborador incansable Gregorio Pérez Troyano, de la
parroquia Sta. Mª de los
Remedios (Estepona). Será a las
20 horas en esta parroquia.

PRO-CENTRO PARROQUIAL
La parroquia de San Patricio ha
organizado una cena benéfica en
favor de la construcción del
nuevo Centro Parroquial. Tendrá
lugar en el hotel Alay, en
Benalmádena Costa, el 1 de junio
a las 21,30 horas. Pueden adquirir las invitaciones en la propia
parroquia. Tlf: 952 31 08 46.
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Málaga y sus parroquias

San Miguel Arcángel y Santa
María del Mar, en Torremolinos
Inmaculada Martos
La parroquia de San Miguel es
la
más
emblemática
de
Torremolinos. Situada al final de
la calle del mismo nombre, una de
las más famosas y transitadas de
nuestra geografía, custodia la
imagen del patrón del pueblo, una
bella imagen de San Miguel, realizada por
Francisco Palma
Burgos en los años cuarenta.
Abierta todos los días del año
por la mañana y la tarde, acoge a
persones provenientes de todos
los rincones del mundo. Unos visitan la parroquia como turistas y
otros, encuentran en ella un hermoso espacio de oración y paz. Los
torremolinenses acuden con frecuencia y devoción a rezar a su
Santo Patrón. Mención especial
merece también la Eucaristía en
honor de San Miguel que se celebra el 29 de septiembre de cada
año. En ella se realiza una ofrenda floral y una procesión.
La parroquia cuenta con otro
lugar de culto. Se trata de la
Iglesia Sta. Mª del Mar, situada
en el centro de la feligresía, en
una zona muy cercana al mar
que, progresivamente, va creciendo en población. El templo fue

consagrado por el Sr. Obispo en
agosto de 2003.
ACTIVIDAD PASTORAL
San Miguel carece de infraestructuras parroquiales. Por eso,
prácticamente toda la actividad
pastoral y social de la parroquia
desemboca en la Iglesia de Sta.
Mª del Mar, que cuenta con espacios amplios y muy bien equipados para ello.
Los diversos grupos de catequesis: familiar, iniciación cristiana y
perseverancia tienen aquí su
espacio de formación y acción.
Varios grupos trabajan por dinamizar la vida parroquial y comunitaria en todos los aspectos:
liturgia, culto, oración y caridad.
El grupo de Cáritas funciona con
toda regularidad, trabajando en
la acogida y seguimiento de todas
las personas que acuden en
demanda de ayuda. Además, un
grupo de voluntarios de la parroquia pretan su atención a personas enfermas, ancianas o que
viven solas. Asimismo, en las
dependencias parroquiales existe
un centro de convivencia:
“Emaús”, dotado de salas de reuniones, cocina, dormitorios, y que

Mª Auxiliadora
La familia salesiana está de
fiesta grande con motivo de la
celebración del primer centenario de la coronación canónica de la imagen de la Stma.
Virgen Auxiliadora. Desde que
el pasado octubre se iniciaran
los actos, se han realizado
gran número de actividades
relacionadas con la devoción
mariana. Ahora, inmersos
como están, hasta el día 23, en
la celebración de la doble novena, que cada tarde llena el
Santuario a las 19,30 horas y
a las 21,15 horas, se preparan
para celebrar la Eucaristía
Solemne el día 24 a las 20,30
horas;
el
Pregón
del
Centenario al día siguiente, en
el teatro Cervantes y el
Rosa rio Vespertino por la s
calles del barrio el día 26. Ya

en junio, el día 29, la imagen
será trasladada en procesión
hasta la Catedral, donde se
celebrará, el sábado 30 a las 11
de la mañana, una Eucaristía
de Acción de Gracias. Esa
tarde Nuestra Señora será
procesionada
hasta
su
Santuario y se dará por concluido el año de celebraciones.

Fachada de la parroquia S an Miguel, en Torremolinos

está pensado para grupos que
quieran vivir algunos días de retiro y convivencia. Dice su párroco,
Andrés Alfambra, que hay un
deseo implícito en la parroquia de

esforzarse por ser una comunidad
viva, en la que nunca falten catequistas y servidores de los diversos programas que la parroquia
tiene puestos en marcha.

Basílica Menor
El Sr. Obispo visitará hoy a las
12 horas la Iglesia de la
Victoria. En ella, D. Antonio
Dorado presidirá la misa de
acción de gracias por la concesión del título de Basílica
Menor a dicha parroquia por
parte de la Santa Sede. Fue el
pasado 13 de marzo, cuando el
secretario de la Congregación
par a el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos
escribió una carta al Sr.
Obispo en la que le dice que
adjunta el “Decreto por el que
se concede el título de Basílica
Menor a la Iglesia parroquial
de Sta. Mª de la Victoria y la
Merced, de la Diócesis de
Málaga. Recuerda, asimismo,
que este título honorífico
refuerza la unión de esa iglesia
particular con la Cátedra de
Pedro y que la nueva Basílica

debe ser un centro especial de
vida litúrgica y actividad pastoral en la diócesis”. La carta
que el Sr. Obispo envió como
respuesta dice:
Agradezco mucho esta defe rencia y este reconocimiento
que ha tenido la Sagrada
Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos.
También le manifiesto el sin cero agradecimiento de esta
Basílica Menor, especialmente
de su rector y de todos sus cola boradores.
Somos conscientes que este
título viene a reafirmar la gran
vinculación de la Iglesia dioce sana de Málaga con la
Cátedra de Pedro. Ruego,
transmita mi personal agrade cimiento al Sr. Carde nal
Prefecto de la Congregación.
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Asume tus contrariedades
Felipe Santos, S.D.B.
“Acaz e ntró e n s u casa, tri ste e
i rritado, a causa de esta pala b ra q ue le había dicho Nabot
de Jizree l...“( 1 Reyes 21,4)
Acaz es el tipo de hombre incapaz de controlar sus pequeñas
c ontrariedades. No lo imites
nunca . Contrariedades má s o
m enos importantes te esper an
a lo largo de la jor nada ; es
f ata l, es la vida. Bien entendido que a na die le gusta ser contrar ia do en sus planes, en sus
espera s, en su confianza. No
tienes más ventajas que los
otros. Sin embargo, ¿qué harás
f rente a una c ontra rieda d?
¿ Cómo va s a rea ccionar? Dos
im ágenes ilustran bien la contrar ieda d; la del caballo salvaje que hay que domeñar antes
de montarlo; y la una fier a en
su jaula que hab rá que domar
para que el espectá culo r esulte
b ien. La contra riedad necesita
encontrarse frente a a lguien
determinado a domarla , leva nta rla y será una bendic ión
para tu vida. ¿Crees que Dios
c onduce tu vida en su plan,
incluidas las contrariedades?
Si es no, tropiezas pesadamente. Si es sí, lo has entendido
todo.
Bien entendido que tu plan era
per fecto, y m ira q ue a lguien
viene a impedirte que lo hagas.
¿ Cómo vas a r eacc ionar? ¿Es
J esucristo el Señor de tu exis-

“La contrariedad es un caballo salvaje que hay que domeñar”

tencia? Segura mente cuentas
con tal persona pa ra que vaya
contigo, par a cumplir tal traba jo, para pasar un tiempo
juntos; y no vendrá; la contrariedad está ahí; a caba de invitarse a tu casa, a tu salón, a tu
intim idad, sin toc ar; y le da rás
la razón llevándote como Acaz:
b ob adas, tr isteza, vejac ión,
ir ritación, ai slam iento. Está
en el error. Jesús es el Señor
de tu vida y en el f ondo, no es
tan grave si esta persona no

Colaboración

está ahí; las cosas irán al menos
bien. Tienes derecho a hablar
de tu contrariedad, y puedes
decirle: "Te invitas a mi casa; no
eres bienvenida a mi vida, sin
embargo, puesto que estás ahí,
vas a aprender que no eres tú
quien dirige mi vida y que no
me dominarás, sino que soy yo
quien va a domarte. Parece un
poco extraño hablar así a los
propios sentimientos, pero los
hombres y mujeres de la Biblia
lo hacían regularmente.

UNA CONFESIÓ N PARA HOY
No quier o dejar me domi na r
por mis contrariedades; no tienen derecho a instalarse sin
mi permiso en mi vida, ayudadas en eso por mi cará cter;
quiero aprender de ti, Jesús, a
no dejarme entristecer, irrita r
y enfadar por ellas. Señor, confieso que me ha ces más fuerte
que todas mis contr ariedades,
aunque sean de orden sentimental. Amén.
¡Animo! No te dejes vencer.

Elena Baeza Villena

Todos podemos contribuir
L lega la hora de la D ecla ración anua l de la Renta. Para una
parte de los españoles se trata de una buena noticia, ya que
Hacienda les devuelve lo que han pa gado de más a lo largo del
a ño con sus retenciones m ensuales. Sin embargo, pa ra otros,
llega la hor a de pagar lo que aún les falta. En los casos en los
q ue no es necesario hacer declarac ión, les r ecuerdo que tamb ién se puede ayudar, con solo rellena r el formulario 104 y
m arcar la X en el casil lero opor tuno; es decir, todos los contrib uyentes, tanto los que reciben devoluc ión si n hacer dec larac ión com o los que pagan, podemos dec idir que el destino del
0 ,52 por ciento de nuestr os im puestos sea par a el sostenim iento de nuestra Iglesia .
En c ualq uier caso, esta cita obligada con Hacienda es una
excelente ocasión pa ra que, al ha cer un exam en más detenido
de nuestras cuentas, poda mos pensar un poco m ás en el destino que el G obi erno da a los dineros públicos. Dentro de ese
destino figura una mínima parte, ese 0,52 por ciento de su
IRPF, q ue aún toda vía este año a porta rán a la Iglesia, -ya que

el último ac uerdo al que llega ron Iglesia y Estado, de que destinarán al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 por ciento, entrará en vigor el 1 de enero de 2007- .Por eso es conveniente recorda r a los contrib uyentes que libremente quiera n
decidir aportar esta c antida d, que con ello colab ora n a q ue la
Iglesia Ca tólica siga manteniendo todas sus f unciones, que
revierten en toda la socieda d, sin discr imina ción de credo.
Es una forma de decir sí y de im plicar nos en el im pagab le
servic io que presta la Iglesia cua ndo c elebra los sac ramentos
en beneficio de todos y cuando transmite el Evangelio. Com o
obras que rar amente saldrán en la tele o en los periódicos, y
son cientos de miles de personas, que entregan su vida día a
día, en el servicio a los enfermos, a la educa ción de los niños,
a los sin f amilia, a los sin techo, a la m ujer ma ltra ta da, a
quién cayó en la prostitución o en la droga, a los a ncia nos… El
sí de los cristianos, y de los homb res de buena volunta d, a la
Iglesia, que nos benefic ia a todos, pasa por la casilla de la
decla ración de la renta.
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COMEN TARIO A LA

CON OTRA MIRADA...

Por P ac hi

PALABRA DE DIOS

Evan
gelio

Fco. Javier Guerre ro Gracía

E

s el triunfo de Jesús. Ha
recorrido su camino, ha
realizado su vocación, la
tarea que su Padre le había
encomendado. Ahora es glorificado a la derecha de Dios, constituido Señor de todo y de todos.
Es una auténtica manifestación
de la divinidad de Cristo. Es el
triunfo de la esperanza del ser
humano. Durante su vida ,
Jesucristo nos mostró el camino
-el amor-. Ahora nos muestra la
meta -el cielo-. El Señor eleva la
humanidad hasta el corazón de
Dios… Caminamos hacia el
cielo…“ Vosotros sois testigos de
esto”… La Ascensión supone un
relevo en la misión. Es la hora de
la Iglesia. Es el momento del
compromiso… Jesús ha sembrado la semilla del Reino y necesita ser cultivada. Y cuenta con
nosotros, los que, a lo largo de la
historia, hemos contemplado su
presencia en el mundo y hemos
creído que esta semilla da frutos
de felicidad. “Vosotros sois testigos…”. Es la hora de los cristianos. Trabajemos como si todo
dependiera de nosotros; confiemos como si todo dependiera de
Dios. Lo que no hagamos no lo
hará nadie. Dios tiene necesidad
de nuestra vida, de nuestr o
amor a manos llenas. Y la misión
es urgente. No tenemos derecho
a mirar para otro lado, como si
fueran otros los responsables de
esta tarea o los culpables de que
la misión no se lleve a cabo.
¿Cómo lo haremos si Él ya no

Solemnidad de la
Ascensión
Lc 24, 46-53

“... Y ascendió a los cielos”

está? Jesucristo no abandona al
hombre a su suerte. Su ausencia
es relativa. Él sigue con nosotros
en su Palabra, en la Iglesia, en
los sacramentos, en la oración,
en los hermanos, … Y, sobre
todo, nos regala el Espíritu, que
es la fuerza para llevar adelante
el trabajo encomendado. Por eso
en este domingo, en que finalizamos la Pascua, los protagonistas
de la resurrección ya no son ni
las mujeres, ni Magdalena, ni
Tomás, ni Pedro, ni Juan..., ni el
mismo Jesús. Hoy estamos en el
centro todos nosotros, los que
nos sentimos Iglesia. Cada uno
de nosotros tiene algo de ellos...
Y, sobre todo, cada uno de nosotros, tiene algo de Cristo. Hoy se
apaga el Cirio Pascual, símbolo
del Resucitado. Nosotros tomamos el testigo. Somos quienes

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

ahora tenemos la misión de iluminar -a veces como antorchas,
otras como simples velas desgastadas-, y llenar de esperanza el
mundo. “Y, levanta ndo las
manos, los bendijo…”. Esta bendición es algo más que un gesto,
unas buenas palabras y unos
bonitos deseos. La bendición de
Jesús es eficaz, es viva, produce
efecto; transmite paz y alegría.
Es anuncio del Espíritu. Que
esta sea también nuestra
misión: aprendamos a bendecir
constantemente: con palabras y
con gestos; con miradas, con sonrisas, con abrazos. Bendigamos
especialmente a los que nadie
bendice. Que todos sepan que,
aunque el Señor haya ascendido
al cielo, sigue vivo entre nosotros, sigue presente en la vida de
la Iglesia.

Lecturas de la Misa
Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1,17-23

24 de ma yo

Ntra. Sra. de la Estrada
¿Cómo dejar pasar el mes de mayo sin reseñar alguna advocación de la Virgen
María? Nos dice el diccionario de la
Real Academia Española que la palabra Estrada significa: “Camino o
vía, que resulta de hollar la tierra”.
El Viernes Santo, poco antes de su
muerte, Jesús el Señor nos dió a su
Madre como madre nuestra. Una
madre es siempre un camino para
sus hijos. Y María es camino de liberación en cuanto que por ella y con
ella hemos de orar a fin de que todos los
hombres gocen plenamente de los frutos
de la redención. En uno de los prefacios
marianos rezamos: “Porque ella (la Virgen María),
cubierta por la sombra del Espíritu Santo, concibió
de modo inefable a tu Palabra encarnada,

En aq uel tiempo, dijo
J esús a sus discípul os:
"Así estab a escri to: el
Mesías padecer á, resucitará de entr e los muertos
al terc er día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los
pecados a todos los pueb los, comenzando por
J e r u s a l é n . Vosotros sois
testigos de esto. Yo os
enviar é lo que mi Padre
ha prometido; vosotros
q uedaos en la c iudad,
hasta que os revistáis de
la fuerza de lo alto."
D espués los sa có hacia
Betania y, levantando las
m anos, los bendijo. Y
mientras los bendecía se
sepa ró de ellos, subiendo
hacia el cielo.Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran
alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

Jesucristo, fuente del agua viva, donde los
hombres apagan la sed de comunión y
de amor”. En esta purísima agua que
es María se encuentra el camino que
nos conduce a la fuente que es Jesús
en quien está nuestra salvación.El
24 de mayo de 1890, el Papa León
XIII concedía a la Compañía de
Jesús la celebración de la fiesta de
Nuestra Señora de la Estrada. El
Papa Pío XII, a propósito de esta
advocación mariana, decía: “No es
extraño que la Virgen María sea invocada a cada paso con los títulos de camino, calle, estrada... Porque ¿qué hijo no querría seguir el camino de la Madre, de la mano de
ella, aún con los ojos cerrados? (Carta Apostólica
“Ostende Mihi”).
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