
Hoy domingo, Solemnidad de
Pentecostés, celebramos el Día de
la Acción Católica y del
Apostolado Seglar.  Por este moti-
vo, el Sr. Obispo presidirá una
Eucaristía a las 12 de la mañana
en la Catedral. Esta jornada tiene
como protagonistas a aquellos
cristianos que, impulsados por la
fuerza del Espíritu Santo, se han
asociado para proclamar el
Evangelio con obras y palabras en
sus ambientes.

“Fortalecer y transmitir la fe”
es, precisamente, el título y prin-
cipal objetivo del Proyecto
Pastoral Diocesano 2006-2009. El
mensaje de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar afirma que
“como los apóstoles de Jesús,

también nosotros, inundados del
gozo y alegría del Resucitado,
estamos convocados en esta hora
de la historia para decir al mundo
que el Señor vive y que es el único
Salvador de los hombres”. Juan
Pablo II, desde los primeros
momentos de su pontificado, con-
vocó a toda la Iglesia a emprender
una nueva evangelización con
renovado ardor, con  métodos
actualizados y expresiones dife-
rentes. Ahora, Benedicto XVI, nos
invita a “no anteponer nada al
amor de Jesucristo”, como centro
de nuestra vida y como funda-
mento de la misión evangelizado-
ra de la Iglesia, que formamos
todos sus miembros. 

(Sigue en la página 2...)
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Los frutos del
Proyecto Pastoral
D i o c e s a n o

EN ESTE NÚ M ER O

Formación en Roma
de sacerdotes
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Re s u l t a
f á c i l
c o m -

probar lo que
dice el
Vaticano II:
que el Espíritu
Santo renueva a la Iglesia. Y lo hace a través de los
Santos, pioneros en abrir caminos. Hombres y
mujeres que se encontraron con Dios, miraron al
mundo de su tiempo con los ojos de la fe y buscaron
respuestas evangélicas a los problemas del entorno. 
Entre ellos, hay de todo. Un estudiante de derecho,

San Benito que, hastiado de la vida superficial que
llevaba, se retiró al campo para vivir con Dios en la
soledad; un joven presumido de familia bien,
Francisco de Asís, que se desprendió de todo para
"edificar la Iglesia"; un buhonero, San Juan de Dios,
que se sintió tocado por Jesucristo y se dedicó a
recoger a los enfermos mentales que malvivían en
las calles de Granada; un soldado adicto al vino y al
juego, San Camilo de Lelis, que descubrió al

R e s u c i t a d o
en los
e n f e r m o s
a b a n d o -
nados y se
dedicó a
s e r v i r l e s ;

un cura joven, San Juan Bosco, que haba sido niño
yuntero y recogió a los niños de la calle, en Tu r í n ;
una enferma crónica, Santa Gema, que traía locos
a los médicos; uno de los hombres más sabios de su
tiempo, San Isidoro de Sevilla; un peón del campo,
que apenas sabía leer y escribir, San Isidro
L a b r a d o r... Se sintieron tocados por el Espíritu, se
pusieron en manos de Dios y dejaron una huella
profunda. Muchos, además, abrieron caminos nue-
vos de vida y de libertad para los pobres, caminos
que aún permanecen practicables. Es así como el
Espíritu renueva a la Iglesia sin cesar. No lo olvides,
aunque seas adicto al vino y al juego, un enfermo
crónico, una gran sabio, una persona sin estudios o
un universitario. ¡Hay que renovar la Iglesia!

El Espíritu renueva
a la Iglesia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

"Hacer una escultura es como
buscar a Dios, cuestión 

de paciencia, de esperanza.
Es cuestión de fe 

y de certeza".

Marta
Jiménez

Rodríguez

E s c u l t o r a

LA FRASE

Enviados a
proclamar que
Jesucristo ha
r e s u c i t a d o
Hoy se celebra el Día de la A c c i ó n
Católica y del Apostolado Seglar

Cartel con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar



(...viene de la página 1)

“Fortalecer y transmitir la fe”.
Ésta es la meta que la
Delegación de Apostolado Seglar
de la diócesis de Málaga se pro-
pone alcanzar desde los distin-
tos secretariados de pastoral y
movimientos que la componen.
Se trata de proclamar el
Evangelio al hombre de hoy, de
forma provocadora, para que se
sienta interpelado y llamado.
Siempre en comunión con la
Iglesia, pues “hay que caminar
hacia una integración apostólica
activa que refleje que somos
miembros diferentes de un
mismo cuerpo”. Ésta es una de
las ideas prioritarias que se
transmiten desde el Proyecto
Pastoral Diocesano y que tiene
su reflejo en la sociedad actual
gracias a la labor del A p o s t o l a d o
Seglar malagueño. 

OBJETIVO: TRANSMITIR

El PPD no plantea tanto
“hacer actividades pastorales
nuevas”, sino “hacer nuevas las
actividades pastorales”. Esto se
consigue tratando de que las
actividades que realicemos for-
talezcan nuestra propia fe y faci-

liten el anuncio y su transmi-
sión a los demás. Pues, es nece-
sario fortalecer la experiencia de
la fe en nosotros mismos, en
nuestras comunidades y parro-
quias. Pero este objetivo sólo se
puede cumplir, dice José Mª
Galacho Traverso, delegado de
Apostolado Seglar en Málaga,
“si se parte del encuentro perso-
nal, de un ‘tú a tú’, de un acer-
camiento que el amor hacia los
demás predispone en cada uno
de nosotros”. 

F O R TALECER DE LA F E

Afirma Galacho que “los miem-
bros del Apostolado Seglar ayu-
dan al fortalecimiento de la fe
desde el cuidado de la identidad
propia, a través de la revisión de
sus vidas cristianas y de
encuentros comunitarios que
ayuden a avivar nuestras ansias
de enseñar al mundo la Buena
Noticia”. Y para esto, concluye,
“hay que tener una formación
a d e c u a d a ” .

Q U É Q U E D A P O R H A C E R

No hay que olvidar, dice el
delegado de Apostolado Seglar,
que “la misión principal de los
laicos no es otra que hacer visi-
ble a la Iglesia en el mundo. Sin

embargo, aún queda mucho por
hacer”. La clave del proyecto de
Iglesia es crear grupos de vida
cristiana que se relacionen en la
parroquia y no sólo católicos que
no participen en su comunidad.
Expone Galacho que “es la época
de los medios de comunicación y
tenemos que aprender del con-
texto en el que vivimos. Por eso,

puede ser interesante la idea de
contar con la figura de un comu-
nicador en la parroquia: una
persona que sirva de conexión
entre la comunidad parroquial y
la feligresía”, que favorezca la
difusión de la Palabra de Dios a
través de oración, cursos y
encuentros desarrollados dentro
de la parroquia.
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“Hay que hacer visible a la
Iglesia en el mundo”

Vanessa Olmedo

¿ Q U I É N E S F O R M A N L A D E L E G A C I Ó N D E A P O S T O L A D O S E G L A R ?

S E C R E T. D E PA S TO R A L FA M I L I A R
Su tarea consiste en realizar activida-
des para ayudar en la preparación a la
vida matrimonial, así como en la edu-
cación de sus hijos a través de charlas
y encuentros. El director esA n t o n i o
Fernández Quesada y el consiliario es
Alfonso Crespo Hidalgo.

S E C R E T.D E PA S TO R A L D E
J U V E N T U D

Busca la coordinación y el apoyo de los
grupos jóvenes de las diferentes parro-
quias, organizando en cada arcipres-
tazgo equipos de juventud, para crear
una comunidad cristiana ‘ interparro-
quial’. El director es Francisco Castro
Barco y el consiliario es Jerónimo
Tabernero Pastor.

S E C R E T.D E PA S TO R A L D E L A
T E R C E R A E D A D

Se trata de un grupo de seglares
mayores (Vida Ascendente) que se
reúnen para la oración y para vivir y
revisar su vida cristiana, así como tam-

bién para ayudar en la parroquia. El
director es Andrés Mérida Ruiz y el
consiliario es Tomás Pérez Juncosa.

S E C R E T. D E PA S TO R A L O B R E R A
Este grupo del Apostolado Seglar tiene
por objetivo mantener la presencia del
cristiano en el ámbito del trabajo y
concienciar al resto de católicos de que
en el trabajo también es necesario ser
cristiano. El director es Francisco
Guzmán Lucena.

S E C R E T. D E PA S T. U N I V E R S I TA R I A
Su tarea es llevar el Evangelio al
mundo universitario y fomentar el diálo-
go fe y cultura, a través, por ejemplo,
de diálogos de estudiantes y profeso-
res, como los llamados “Martes
Universitarios”. El director es José
Muñoz Pérez y el consiliario es
Francisco González Gómez.

S E C R E T. D E L M O V. D E C U R S I L L O S
D E C R I S T I A N D A D

Este organismo tiene como misión rea-

lizar un primer anuncio del Evangelio.
Para ello, ofrecen cursos de formación
que se encargan de preparar a cristia-
nos que vivan y anuncien el Evangelio
en las diferentes parroquias. La presi-
denta es Pepita Ledesma Merino y el
consiliario es Fernando Jiménez
Villarejo. 

S E C R E T. D E A S O C . Y M O V.
Es el más reciente de todos los secre-
tariados de la delegación de
Apostolado Seglar. Su tarea es agluti-
nar a las asociaciones y movimientos
cristianos –como MIES, propagandis-
tas– de la diócesis de Málaga. El direc-
tor es Salvador Leiva Pérez.

S E C R E T. D E
A P O S TO L A D O D E L M A R

Su finalidad es la atención a las  perso-
nas que trabajan en la activivdad del
mar (pesca, barcos mercantes y trasa-
tlánticos). El director es Juan Zurita
Jiménez y el consiliario es José
Carretero Ruiz.

M O V. R U R A L C R I S T I A N O
Trata de animar a los trabajadores del
campo a vivir y trabajar siempre a la luz
del Evangelio. La presidenta es Mª
Ángeles Sousa Artacho y el consiliario
es José Villasclaras To r r e s .

C O N S E J O D I O C .D E A C C I Ó N
C AT Ó L I C A

Este grupo de vida cristiana se divide
en Acción Católica General de A d u l t o s ,
Acción Católica General de Jóvenes y
Movimiento Junior de Acción Católica.
Su labor es la vivencia y la transmisión
de la fe en la parroquia. El secretario es
Antonio Muñoz Varo y el consiliario es
Alfonso Fdez.-Casamayor Palacio

H E R M A N D A D O B R E R A D E
A C C I Ó N C AT Ó L I C A

Uno de los movimientos de A c c i ó n
Católica más numerosos. Su objetivo
mantener la presencia del cristiano en
el ámbito del trabajo. La presidenta es
Rosa Pinto Rueda y el consiliario es
Salvador Jurado Rico.

José Mª Galacho Traverso, Delegado del Apostolado Seglar malagueño
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Celebramos la fiesta de
Pentecostés, cuando el
Espíritu Santo descen-
dió sobre los discípulos
de Jesús que, paraliza-
dos por el miedo, esta-
ban refugiados en el
cenáculo. San Lucas
narra este episodio en el
capítulo segundo de Los

Hechos de Apóstoles, que os recomiendo leer
y saborear, porque ese día se puso en pie la
Iglesia y comenzó su tarea evangelizadora.
Es natural, pues como dice el Vaticano II, el
Espíritu Santo es el que construye a la
Iglesia, la rejuvenece y la renueva sin cesar. 

MISIÓN EVA N G E L I Z A D O R A

Durante los últimos años, esta renovación
se ha traducido, en nuestra Diócesis, en  un
incremento muy notable de seglares que se
implican en la misión evangelizadora de las
parroquias. Ha aumentado considerable-
mente el número de los catequistas, de los
miembros de Pastoral de la Salud, de los
voluntarios de Cáritas y de los responsables
de Liturgia. Considero que existe una ten-
dencia positiva en esta participación, pues
por el bautismo todos somos Pueblo de Dios
y todos hemos recibido la misión de procla-
mar el Evangelio con obras y con palabras. 

Sin embargo, pienso que hay algunos
aspectos en los que podemos y debemos
superarnos. En primer lugar, en la forma-
ción cristiana de todos los que desempeñáis
un ministerio eclesial. Es cierto que las
Escuelas de Agentes de Pastoral realizan
una labor espléndida, pero es necesario

seguir profundizando en el conocimiento del
Evangelio y, más concretamente, de la
Persona de Jesucristo, para dar razón de
nuestra esperanza a quienquiera nos la
pida. Hay que poner de manifiesto que la fe,
lejos de ser una actitud irracional como afir-
man quienes no la tienen ni la conocen, va
siempre de la mano de la inteligencia y no
teme al progreso de los conocimientos
humanos. 

El segundo elemento que considero mejo-
rable es el encuentro con Dios. Sólo la per-
sona que ha vivido a fondo y sigue viviendo
una experiencia de Pascua puede decir a sus
hermanos “con autoridad” que Jesucristo es
Salvador también para el hombre del siglo
XXI. Porque evangelizar no consiste básica-
mente en enseñar a los demás una doctrina
y unos comportamientos, sino en dar testi-
monio alegre de aquello que nos ha sucedido
a partir de nuestro encuentro de fe con el

Señor resucitado y en invitar a los demás a
que se abran a este encuentro.

En tercer lugar, considero que aún no
hemos logrado que los seglares se sientan
corresponsables de la marcha de la parro-
quia y de la Diócesis. En algunos casos,
puede ser que les haya faltado confianza y
fuerza para asumir sus tareas, pero mucho
me temo que seamos los clérigos quienes,
sin advertirlo, no acabamos de confiar en
ellos, en su capacidad y en su entrega al
Evangelio. Y esta actitud no siempre cons-
ciente lleva a que los carismas que reparte
el Espíritu Santo de manera generosa y que
adornan a nuestros seglares, se asfixien y
resulten estériles en nuestras comunidades.
Finalmente, en la Diócesis existe un déficit

importante de Apostolado asociado, que se
haga presente en los ambientes como “semi-
llas del Reino”; de ese apostolado, cuya rele-
vancia subrayó el concilio Vaticano II. Los
movimientos de Acción Católica General y
Especializada no acaban de cuajar y los lla-
mados “nuevos movimientos” no se insertan
de modo satisfactorio en los planes de
Pastoral Diocesanos. Esto hace que su posi-
bilidad evangelizadora no alcance los frutos
que cabría esperar.
La fiesta de Pentecostés nos invita a reali-

zar un profundo examen de conciencia y una
revisión detenida, pero nos llama también a
la esperanza y a la creatividad, ya que el
Espíritu Santo sabe sacar misioneros de
personas que parecían insignificantes y
abrir caminos nuevos en medio de nuestros
miedos y dudas, porque “Él es el Espíritu de
vida, la fuente de agua que mana para la
vida eterna” y “por Él, el Padre da la vida a
los hombres muertos por el pecado” (LG 4). 

El Espíritu Santo 
construye a la Iglesia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Ha aumentado 
considerablemente el

número de los 
catequistas, de los

miembros de Pastoral
de la Salud, de los

voluntarios de Cáritas y
de los responsables de

L i t u r g i a ”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

La Iglesia del Santo Ángel Custodio, de Nueva Andalucía (Marbella), ha cele-
brado el quinto aniversario, llevando la Santa Misa a ancianos, enfermos e
impedidos a través de CostaSur Televisión, cuya directora y gerente aparecen
en la fotografía junto a los organizadores del acto.

El grupo parroquial de devotos de la Virgen de Fátima realizó una procesión
entre los días 11 y 13 de mayo a las 9 de la noche por las calles de la feligre-
sía. En el cortejo mariano tuvieron lugar preferente los cerca de 200 miembros
inscritos en en la futura Hermandad de la Virgen de Fátima.
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La canciller alemana y presi-
denta de turno de la UE, Ángela
Merkel, afirmó que 'hay ya una
referencia a la Iglesia en el
Tratado Constitucional que me
parece muy importante.  Hemos
tenido que luchar para insertar-
la, pero no puedo prometer otra
cosa', por lo que descartó de
manera casi definitiva que vaya
a incluirse también una referen-
cia a Dios en el nuevo Tr a t a d o
que sustituya a la Constitución
Europea, tal y como reclamaban
países como Polonia y como ella
misma hubiera deseado.  

R E U N I Ó N D E L Í D E R E S

Merkel se reunió hoy con líde-
res religiosos de las tres religio-
nes monoteístas –cristianismo,
islam y judaísmo– junto con el
presidente de la Comisión, José
Manuel Durao Barroso, y el de
la Eurocámara, Hans-Gert
Poettering.  'Mi opinión perso-
nal sobre este tema es conocida,
yo habría deseado esta referen-
cia. Pero en tanto que presiden-
ta del Consejo debo reconocer
que hay pocas posibilidades',
destacó Merkel en rueda de
prensa. Sobre la reunión con los

líderes religiosos, Merkel desta-
có la importancia de este tipo de
encuentros y dijo que seguirán
celebrándose en las próximas
presidencias. Señaló que había
un acuerdo general entre todos
los presentes en que la 'digni-
dad humana' debe estar 'en el
centro de la sociedad', y defen-
dió la 'libertad de religión', y la
necesidad de que 'las comunida-
des religiosas cooperen y dialo-
guen unas con otras'. 
Al ser preguntada por el trata-

miento que da la UE a la inves-
tigación con células madre
embrionarias y las preocupacio-
nes religiosas que ello suscita,
la canciller alemana dijo que los
Estados miembros tienen 'enfo-
ques diferentes' pero todos
están de acuerdo en que 'el ser
humano no debe ser tratado
como un objeto y en que su
naturaleza es inviolable'.
Durante el encuentro con los
líderes religiosos se abordó tam-
bién la cuestión de los inmi-
grantes que llegan a territorio
de la UE. 

C O N G R E S O E N F E R M E D A D

Los enfermos ancianos, y
específicamente su atención
pastoral, centrarán el XXII

Congreso internacional que ha
convocado, en el Vaticano, el
Pontificio Consejo para la
Pastoral de la Salud.  Más de
medio millar de delegados y
expertos de todo el mundo se

han reunido en estas citas
anuales promovidas por el
dicho organismo, presidido por
el cardenal Javier Lozano
Barragán; la próxima tendrá
lugar del 15 al 17 de noviembre.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Nuevo Tratado Europeo
Ángela Merkel afirma que habrá una referencia a la Iglesia, no a Dios

Ángela Merkel, canciller alemana

CO Í N
El próximo sábado, 2 de junio,  a
partir de las 10,30 horas, se cele-
brará la bendición del romero.
Los vecinos de Coín peregrina-
rán a la Ermita de la Fuensanta
para concluir el mes de mayo en
honor de la Patrona. Allí tendrá
lugar una Eucaristía y, al termi-
n a r, la Virgen recorrerá todo el
recinto, pasando caseta por case-
ta y siendo honrada en cada una
de ellas con canciones y oracio-
nes. El 3 de junio, la Vi r g e n
regresará a su parroquia.

ME L I L L A
La parroquia del Sagrado
Corazón de Melilla tiene previsto
un encuentro para profesores de
religión el próximo 2 de junio a
las 11 de la mañana. Se trata de
dar información sobre la matri-
culación y el reparto de material
para los centros escolares.

Asimismo, se hablará sobre la
legislación y el calendario de
aplicación de la LOE en el terri-
torio MEC. El encuentro finali-
zará con la celebración de una
E u c a r i s t í a .

Por otro lado, los días 11 y 12 de
mayo, el Sr. Obispo visitó la ciu-
dad y presidió la confirmación de
38 chicos de las parroquias del
Sagrado Corazón, de S.
Francisco Javier y del colegio
Buen Consejo. Presidió también
la Eucaristía de Acción de
Gracias por la beatificación de
Madre Carmen del Niño Jesús.

PE N T E C O S T É S
H o y, 27 de mayo, tendrá lugar a
las 12 de la mañana en la parro-
quia Nuestra Señora del Pilar la
misa en Rito Hispánico, que se
celebra varias veces al año desde
el año 1992. Están invitados a
p a r t i c i p a r.

CO N C I E R TO MA R I A N O
El viernes, 25 de mayo, tendrá
lugar en la parroquia de la
A s u n c i ó n –situada en la Cruz de
Humilladero– un concierto sacro
mariano interpretado por la
coral Regina Caeli. La entrada al
templo es totalmente gratis.
Será a partir de las 20,30 horas.

MU S I C A L BE N É F I C O
El pasado 12 de mayo tuvo lugar,
en la parroquia de San
Sebastián de Alhaurín de la
Torre, un musical que llevó por
título “Jesucristo Superstar” y
que ha sido interpretado por un
grupo de la misma parroquia. El
objetivo ha sido donar todos los
beneficios recaudados a la A s o c .
de Enfermos de Alzheimer y a la
Casa de Acogida Colichet, dedi-
cada a los enfermos de Sida, en
la que algunos de los actores rea-
lizan voluntariado. Al estreno

acudieron 400 personas. Cuenta
uno de los integrantes de la
parroquia que “ha sido un disfru-
te en todos los sentidos: nos
hemos reído mucho, hemos can-
tado y bailado hasta hartarnos...
Y poco a poco se ha ido creando
entre nosotros una auténtica
f a m i l i a ” .

PEDRO VILLAREJO
El sacerdote cordobés Pedro
Villarejo Pérez, párroco de San
José (Estepona), ha resultado
ganador de la 54ª edición del
Premio Ateneo-Ciudad de
Valladolid por su novela históri-
ca “La luz mentida. Memoria y
cárcel del Arzobispo Carranza”.
Narra el encarcelamiento de
Fray Bartolomé de Carranza
(1503-1576), sometido a juicio
por la Inquisición, acusado de
herejía y finalmente absuelto.

Breves
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El Proyecto Pastoral Diocesa-
no "Fortalecer y trasmitir  la
fe" ha consumido ya un tercio
del tiempo para el que  estaba
pensado. Es hora de hacer un
primer balance. 

Aunque el Consejo Pastoral
Diocesano, en su día, hará la
revisión pertinente, donde
mejor se verif ica su aplicación
y  su marcha es a pie de call e,
parroquia por parroquia. 

En medida di ferente, todos
somos responsables de que dé
sus frutos evangél icos.

H O R A DE REVISIÓN

El mes de junio ofrece una
buena oportunidad para que
las parroquias revisen por sec-
tores, y de manera conjunta,
la forma concreta en que pla-
nifi caron el curso a la luz del
Proyecto Pastoral Diocesano,
l os pasos que se han dado, las
carencias y la posibilidades de
futuro. 

Pero es necesario descender
de los buenos deseos generales
a la realidad de cada día y a
las acciones programadas.

Sin olvidar, c laro está, que
también en las actividades
realizadas el espíritu ha de

estar por encima de la  letra y
que la ef icacia pastoral no
procede sólo del esfuerzo y de
la organización, sino funda-
mentalmente de la fidelidad y
la confianza en el Aliento de
Dios, en el Espíritu Santo.
Pues también en las parro-

quias y en la actividad pasto-
ral suele suceder que l o esen-
cial es invisible a  los ojos,
como dijo Saint-Exupéry: la
oración sil enciosa y oculta de
los agentes de pastoral y de
personas que no se pueden
hacer cargo de activ idades

concretas debido a la  enferme-
dad, a l os años o la dif icultad
para actuar en público, y no
cesan de rogar al Dueño de la
mies. Pues al  f inal, como dijo
San Pablo, ni el que siembra
ni el que riega es algo, sino
Dios que hace crecer. 

El Proyecto Pastoral Diocesano realizará su primer balance en junio

Los frutos del PPD
Redacción

Asistentes de las Jornadas de Formación del pasado mes de marzo

La Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación ha
organizado un interesante
curso, que puede dar res-
puesta a las necesidades del
responsable de comunicación
de las parroquias. Se celebra-
rá en la Universidad de
Salamanca entre los días 2 y
6 de Julio, será impartido por
profesores de la  misma y
ofrecerá los elementos bási-
cos para poder desempeñar
este ministerio. 

VISIÓN DE CONJUNTO

Se entiende que constituye
sólo un punto de partida,
pero ofrece una visión de con-
junto y abre perspectivas
muy interesantes. Los inte-

resados se deben matricular
antes del 22 de junio. Para
más información y matrícu-
la,  hay que llamar al teléfo-
no 923 28 23 57. La matrícu-
la de este curso cuesta 169
euros, y la pensión completa,
35 euros diarios. Aparte de
éste, se ofrecen otros cursos
sobre la comunicación. 

Animador Pastoral
El Sr. Obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado Soto, ha
hecho público el nombramien-
to de nuevos canónigos para
el cabildo de la S.I. Catedral
de Málaga. Son los siguien-
tes:
- D. Alejandro Pérez
Ve r d u g o (Secretario Gene-
ral-Canciller del Obispado y
director del Archivo Diocesa-
no), como prefecto de Litur-
gia.
- D. Felipe Reina Hurtado
(Delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías y
párroco de Santa Mª de la
Amargura).
- D. José León Carrasco
(Delegado diocesano de
Liturgia y párroco de Ntra.
Sra. del Pilar).

- D. Gabriel Leal Salazar
(Delegado diocesano de Cári-
tas y vice-director y jefe de
estudios del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas
"San Pablo).
- D. Marcelino Gómez
Gutiérrez (Secretario Parti-
cular del Sr. Obispo y cape-
llán del Sanatorio Dr. Gál-
vez).

CANÓNIGO MAGISTRAL

Por otra parte, también se
ha dado a conocer el nombra-
miento del  ya canónigo
Alfonso Fernández-Casa-
mayor Palacio ( Vi c a r i o
general de la diócesis y dele-
gado de Formación), como
canónigo Magistral.

Nuevos canónigos
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De las cuatro parroquias con las
que cuenta Torremolinos,  Cristo
Resucitado es la que se encuentra
situada en la zona más antigua
del pueblo. La calle Horacio
Lengo (en la que se ubica el tem-
plo) y sus alrededores, albergó
hace años las primeras casas
bajas en las que vivían numero-
sas familias de pescadores. Sin
embargo, esto no quiere decir que
sea la parroquia más antigua de
Torremolinos, ya que se erigió
hace poco más de veinte años.

G R U P O S PA R R O Q U I A L E S

Entre los grupos que componen
la parroquia se encuentran los
siguientes: Cáritas parroquial,
atención de enfermos, catequesis
de Iniciación Cristiana,
Confirmación, y cinco comunida-
des neocatecumenales. Ta m b i é n
cuentan en la parroquia con la
Cofradía Cristo Resucitado, que
este año ha sacado por primera
vez en procesión la imagen de su
t i t u l a r. Otras imágenes, como las
de Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia y Ntra. Sra. de los
Dolores, sin embargo, llevan años
procesionándose cada martes
santo por las calles de la ciudad.
Los grupos anteriormente cita-

dos dan mucha vida a la parro-

quia, pues trabajan con gran ilu-
sión, poniendo todos sus dones al
servicio del evangelio. Su párroco,
José Pulido, no puede evitar
hablar con orgullo de la comuni-
dad parroquial, pues considera
que gracias a pequeños detalles o
pequeños sacrificios, como quera-
mos llamarles, los fieles han res-
pondido generosamente en la
atención de su parroquia a lo
largo de los años que lleva como
s a c e r d o t e .
Una de sus celebraciones más

peculiares es sin duda la fiesta de
los Magos de Oriente, que tiene
lugar cada 4 de enero. Tras la
eucaristía, los Reyes Magos cui-
dadosamente engalanados lla-
man a la puerta del templo. El
sacerdote sale a recibirles para
preguntarles quienes son y qué es
lo que buscan. Ellos contestan
que vienen siguiendo a una estre-
lla... Toda la escena forma parte
de una gran celebración de la
Palabra, que se desarrolla ante la
mirada atónita de los niños.

V I G I L I A S

Hablando de celebraciones, no
pueden pasarse por alto las
Vigilias de Pentecostés, Resurrec-
ción o la de la Inmaculada Con-
cepción, organizadas minuciosa-
mente por las comunidades neoca-
tecumenales. Éstas suelen durar
entre 3 y 6 horas, pero son tan par-
ticipativas y amenas, que disfru-
tan de ellas hasta los más peque-
ños, que siempre son los primeros
en efectuar sus oraciones.

Parroquia Cristo Resucitado,
en To r r e m o l i n o s

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Cristo Resucitado

Inmaculada Martos

El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad prepara ya el últi-
mo Encuentro de los progra-
mados para el  curso 2006-
2007. La media de par tici-
pación en cada cursillo ha sido
de 30 personas . Esto supone
que, alrededor de 150 hombres
y mujeres han podido vivir la
experiencia del encuentro con
Jesuscristo, de “estrenar” la fe
o renovarla si estaba olvidada
o dormida.

En el cursillo se percibe, se
palpa, como en Pentecostés, de
modo misterioso, la presencia
del Esp íritu. 

Él se hace presencia pública
en el grupo de personas que
han recibido la Palabr a de
Dios y el mensaje de los testi-
gos  de la Resurrección del
S e ñ o r. Anunc iar la Buena

Noticia del Amor de Dios es,
sobre todo,  un privilegio para
esos testigos. Por todo esto,
dicen los organizadores de los
cursil los que, “con mucha
esperanza en el futuro y el
bagaje interior de los cursillos
vividos intensamente en esta
etapa, llegamos al final dando
gracias a Dios con las estrofas
del Salmo: El Señor ha estado
grande con nosotros y estamos
a l e g r e s ” .

El pr óximo Cur sillo de
Cristiandad se celebrará
desde el d ía 31 de mayo al 3 de
junio, en la Casa de
Espir itualidad  “Villa Sa n
Pedro”. Quienes deseen as istir
y participar, pueden llamar a
los teléfonos de contacto: el
952 22 43 86, el 669 33 56 43 y
el 610 66 68 33.

Próximo Cursillo de Cristiandad
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“...Amenazó al viento, y dijo al
mar: ¡Silencio, cállate! Y el
viento cesó, y hubo una gran
calma” (Marcos 4,39).
La Biblia te recuerda que eres
viajero por la tierra (1 Pedro
2 , 11). Conoces todos los perío-
dos fastos, en los que la meteo-
rología es buena y, a continua-
ción, sin que sepas por qué,
constatas que  el viento gira. El
cielo se oscurece, parece que tu
esperanza se desvanece en la
noche. La duda se apodera de
tu corazón y te surgen pregun-
tas: “¿Pero dónde está Dios?” o
más todavía: “¿No me habrá
abandonado Dios?”. En sus
diferentes travesías en barca
con Jesús, los discípulos tuvie-
ron que afrontar varias tempes-
tades. Algunas narraciones de
los Evangelios nos enseñan que
se sintieron desestabilizados en
el plan de su fe. Se dejaron lle-
var por la incredulidad, aunque
Jesús fuera en el viaje. Estaba
en la barca con ellos y vez por
vez los socorría. 

GRAN PELIGRO

En el corazón de la tempestad,
tienes un gran peligro: ceder al
pánico y perder tu sangre fría.
Efectivamente, las tempestades
de la vida desencadenan catás-

trofes de otra naturaleza: son
las psicológicas y morales. Son
interiores, se producen en tu
alma y crean automáticamente
repercusiones en tu vida espiri-
tual. Como hijo de Dios, debes
velar para que esta influencia
no sea devastadora en ti. La fe
te permitirá calmar las tensio-
nes. Jesús no tuvo la menor
duda en ir al nudo del proble-

ma: la falta de fe. No dice que la
prueba sea el resultado de una
falta de fe, sino que condena la
falta de fe en la prueba. Dios no
ha venido a suprimir la prueba
el sufrimiento. ¡Lo que Él quie-
re de ti es que sepas superarla!
Y recuerda:”Dios no ha venido a
suprimir el dolor, sino que ha
venido a llenarlo con su presen-
c i a ” . ¿ Te das cuenta?

Oración para hoy: Señor, no
quiero dudar más. Enséñame a
tener confianza en ti aunque
me asalten muchas tempesta-
des. Ayúdame, para que no me
hunda en momentos difíciles,
sino a sentir, unido a ti, el gozo
de la victoria y la alegría
inmensa de saber que controlas
todas mis cosas. En el nombre
de Jesús. A m é n .

Pero, ¿dónde está Dios?
Felipe Santos, S.D.B.

“ Señor, ayúdame para que no me hunda en los momentos difíciles”

Recientemente, ha tenido
lugar el “XX Curso de
Actualización Teológica  para
sacerdotes”, organizado en el
Pontificio Colegio de San José
de Roma por  la Conferencia
Episcopal Española y al que
han  asistido sacerdotes de
varias  Diócesis. A lo largo del
curso se ha hecho un recorrido
por  materias como la
Cristología, la Eclesiología, la
Liturgia, la  Espiritualidad del
sacerdote diocesano, el
Derecho canónico matrimonial
y otras materias. 

D O C E N T E S

El curso ha sido impartido por
profesores de las universidades
de Roma y de nuestra Diócesis. 
Uno de los participantes, José
María Ramos Villalobos, A r c i -

preste de Fuengirola -To r r e m o -
linos, nos comentó, a su vuelta,
que viene muy contento de la
experiencia, ya que las activi-
dades tanto académicas como
religiosas y culturales que se
han desarrollado han resultado
de gran interés. Con su buen
humor nos decía que junto con
los sacerdotes malagueños que
están all í estudiando- Paco,
Rafa, Guillermo y Emilio- for-
maron el “Arciprestazgo mala-
gueño en Roma, lugar al que no
le importaría ser destinado”.
José Mª  anima a los compañe-
ros a participar de esta expe-
riencia. Otro de los gratos
recuerdos que destaca de su
estancia en Roma es la  partici-
pación en la Audiencia  conce-
dida por el Papa, con motivo de
su 80º cumpleaños   y  segundo
de su pontificado.

Sacerdotes diocesanos en Roma

José Mª Ramos (el cuarto  por la izq) junto a otros curas malagueños en Roma



Anochecía en el cenáculo.
Reunión de miedosos...Se
presenta Jesús sin lla-

m a r, sin contraseña, sin nada.
No pide permiso. No necesita
permiso. Sólo tiene que enseñar
las marcas de su entrega -las
manos y el costado-. La presencia
que en medio de las olas del lago
les llenó de miedo, ahora les lle-
nará de alegría y de paz. Las
cosas han cambiado mucho. Es el
tiempo de la novedad, de la resu-
rrección… de Pentecostés…
Es la fiesta del Espíritu: del
Espíritu de Jesús, del Espíritu
en la Iglesia, del Espíritu para
todo bautizado. Es la hora de qui-
tar los cerrojos de los miedos y de
las vergüenzas. Es el momento
de que nuestra vida y la vida de
la Iglesia empiece a ser una eter-
na jornada de puertas abiertas.
Puertas abiertas para acoger a
los que vienen… para salir al
encuentro de los que nos necesi-
tan. “Exhaló su aliento sobre
ellos…”. Dios se nos presentó pri-
mero como Padre Creador, pero
un tanto solemne y lejano.
Después, como hermano que
camina a nuestro lado, ya más
cercano. Finalmente, vino a
nosotros como el Dios íntimo y
cordial, que penetra en nuestro
corazón, que quiere convivir
totalmente con nosotros, para
que nosotros convivamos con Él.
Es su Espíritu. Espíritu, soplo,
aire, aliento. Por eso, es momen-
to de respirar hondo, hermanos.
Y respiremos sin cesar. Que Dios

quiere estar cerca, presente en
nuestras vidas, alentando nues-
tros pasos. Él está siempre ahí,
susurrándonos nuevas tareas,
espabilándonos de nuestras
modorras, impulsándonos a
amar a manos llenas, invitándo-
nos a perdonar una y otra vez,
preparándonos la mesa de la
comunión, guiándonos a la
misión... Abramos bien los ojos,
porque el Espíritu aletea entre
las cosas pequeñas de la vida
o r d i n a r i a . ¡ Ven, Espíritu Santo!
Porque contigo el Evangelio es
vida apasionada; la Iglesia es
comunión de hermanos, la auto-
ridad es servicio y la misión una
alegre apuesta por el Reino del
amor.¡Ven, Espíritu Santo!
Renuévanos por dentro; renueva
nuestra diócesis de Málaga,
nuestras comunidades parro-

quiales y nuestros movimientos;
renueva la Iglesia -que sea
Iglesia joven, fraterna y solida-
ria, de comunión y servicio- y
unge nuestra vida para que lle-
vemos los frutos de tu amor a
todos los rincones de nuestro
mundo.¡Ven, Espíritu Santo!
Ayúdanos a recibir tu aliento y a
ser el soplo de Dios en nuestra
historia. Que recojamos y repar-
tamos tus dones para llevar a
cabo el sueño que tienes para
todos y cada uno de nosotros.
¡ Ven, Espíritu Santo! Envíanos a
encender el mundo -la familia,
los lugares de trabajo, las aso-
ciaciones y partidos, …, todos los
lugares y situaciones donde se
mueve el ser humano- con tu
fuego. Envíanos a anunciar con
valentía que Dios es
AMOR.¡Feliz Pentecostés!

Al anochecer de aquel día,
el día primero de la sema-
na, estaban los discípulos
en su casa, con las puer-
tas cerradas por miedo a
los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y
les dijo: "Paz a vosotros."
Y, diciendo esto, les ense-
ñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llena-
ron de alegría al ver al
S e ñ o r. Jesús repitió: "Paz
a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así tam-
bién os envió yo." Y, dicho
esto, exhaló su aliento
sobre ellos y les dijo:
"Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les
quedan perdonados; a
quienes se los retengáis,
les quedan retenidos."

Evan
gelio 
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El pasado día 25 de marzo, con motivo de la
“Jornada de Oración y de Ayuno por los
Misioneros Mártires”, Benedicto XVI
dijo: “Ellos, los misioneros mártires,
son esperanza para el mundo, pues
testimonian que el amor de Cristo
es más fuerte que la violencia y el
odio”. Ciertamente a S. Matías
Kalemba se le puede considerar
misionero pues, cuando en noviem-
bre de 1882 los sacerdotes misione-
ros (a los que debió su conversión al
catolicismo) fueron obligados a abando-
nar la misión, tanto él como su hermano
en la fe, Lucas Banabakintu, se encargaron
de la tarea de misionar en toda esa región de los
“Musogas”, perteneciente a Uganda.Wanté (su
nombre original) nació hacia el año 1840. A los doce

años fue llevado, como esclavo, a la corte del
“kabaka” (rey). Más tarde fue vendido a

un tal Mugatto, quien lo liberó de
esclavo y lo adoptó como hijo suyo
con el nombre de “Kalemba”. Un día
Mugatto le dijo: “tú llegarás a
encontrar la verdad, pues vendrán
unos padres blancos de cuyos
labios escucharás la verdadera reli-
gión; harás bien en escucharlos y en

seguirlos”. En su recorrido hasta
encontrar la verdad, se hizo musul-

mán, más tarde cristiano protestante y
al fin, en 1879 en que llegaron los Padres

Blancos como misioneros, supo que en su
predicación estaba la verdad que buscaba. Por su
fidelidad a la Verdad de Cristo, sufrió el martirio
muriendo el domingo 30 de mayo de 1886.

San Matías Kalemba

Lecturas de la Misa
Hch 2, 1-11

Sal 103, 1-2.24.34
1Co 12,3b-7.12-13

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 30 de  mayo
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Fco. Javier Guerrero Gracía
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“Rompe nuestros miedos y danos la paz de tu Espí ritu”
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«El Espejo de la Iglesia»
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«Iglesia en Málaga»
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