
Con el mes de junio, comienza el
periodo de matriculación en los
centros escolares de la diócesis
para las etapas de Infantil y
Primaria. Es el momento, por
tanto, de pedir que se aplique lo
recogido en nuestra Constitución
de que los  poderes públicos deben
garantizar “el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”.

En Andalucía, las autoridades
educativas han eliminado del
impreso de matriculación la
opción por la asignatura de
Religión, por lo que los padres tie-
nen que pedir aparte otro impre-

so en el que poder manifestar su
deseo de que sus hijos reciban for-
mación religiosa. A pesar de éste
y otros intentos de arrinconar la
asignatura de Religión, el 85,5
por ciento de los padres, en
Educación Infantil; y el 85,7 por
ciento en Primaria, pidieron para
sus hijos enseñanza Religiosa
Católica el curso pasado.
La Comisión Episcopal de

Enseñanza y Catequesis ha ela-
borado  una guía muy útil para
que los padres conozcan la impor-
tancia de la asignatura de
Religión como un derecho, como
un deber y como un don de Dios. 

(Sigue en la página 2...)
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La oración reaviva
la fe: Jornada 
“pro Orantibus”

EN  EST E N Ú MER O

Especial Pleno del
Consejo Pastoral
D i o c e s a n o
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La oración
es el nú-
cleo más

profundo de la fe,
esa entrega con-
fiada a Dios que
ha salido al
encuentro del
hombre. Esta iniciativa divina alcanzó su cumbre
en la persona y en la vida de Jesucristo, que ha
entrado en la historia humana para llevarnos a
Dios. A su luz, podemos decir que la esencia del
hombre, su realización mejor lograda, consiste en
ser un orante: una persona que vive en diálogo con
D i o s .
Los Padres Apostólicos decían que la oración es

"conversación con Dios o con Cristo", a lo que aña-
día San Juan Damasceno que ésta resulta posible
mediante "la elevación del alma a Dios". Santa
Teresa, más castiza, dijo que orar es "tratar de
amistad, estando muchas veces tratando a solas
con quien sabemos nos ama". Y San Juan de la
Cruz elevó el tono, cuando escribió aquello de "olvi-

do de lo creado,
memoria del
C r e a d o r, aten-
ción a lo interior
y estarse aman-
do al Amado". A
ras de tierra, el
Santo Cura de

Ars, un hombre del pueblo, explicaba que, ante el
sagrario, era muy fácil: "Yo le miro y Él me mira".

Mediante expresiones diferentes, los grandes
maestros invitan con San Ignacio, a alcanzar "un
conocimiento interno del Señor", para más amarle y
servirle. San Pablo explica que pedimos al Padre
que "seamos vigorosamente fortalecidos por la
acción de su Espíritu en el hombre interior, que
Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que
quedemos arraigados y cimentados en el amor".
Pero el encuentro de oración requiere capacidad de
silencio, deseo ardiente de Dios, actitud de pobreza
que lo espera todo y mantenerse a la escucha mien-
tras uno se dirige personalmente a Dios Padre, a
Jesucristo el Señor y al Espíritu Santo.

Conversar con el 
Padre, con el Hijo y 

con el Espíritu Santo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“De pronto, se me hizo ver 
que el catolicismo no era un 

precioso sistema filosófico (...),
sino una Persona que exigía

sus derechos a estar hoy vivo”

J. Haaland
Matlary

Vi c e m i n i s t r a
noruega de 

A.A. Exteriores

LA FRASE

La formación
religiosa: un
derecho, un
d e b e r, un don
El 85 por ciento de los alumnos se
matriculó el año pasado en Religión

Portada del folleto editado por la Conferencia Episcopal



(...viene de la página 1)

En la guía que se ha  publicado
con motivo del inicio de las cam-
pañas de matriculación, se reco-
gen los textos legales que ampa-
ran el derecho de los padres a
que sus hijos reciban enseñanza
religiosa. El primero de todos
emana de la propia Constitución
Española, en su artículo 27.3;
pero la Ley Orgánica de la
Educación (LOE) –curiosamen-
te– no hace referencia a este
punto, sino que se remite al
Acuerdo sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales suscrito
entre la Santa Sede y el Estado
Español. Un acuerdo que se ha
puesto en cuestión repetidas
veces por el actual Gobierno y
que, en caso de ser denunciado y
derogado, dejaría sin protección
legal dicha asignatura en el
marco de la actual ley.
Mientras tanto, la mejor arma

con que cuentan los padres
para exigir que las autoridades
educativas respeten su derecho
a pedir la enseñanza religiosa
para sus hijos es el del referen-
dum que todos los años realizan
a la hora de las matriculacio-
nes. Y es que una asignatura
que eligen 85 de cada 100
padres no es tan fácil de retirar
de las aulas.

¿POR QUÉ RELIGIÓN?

Para la delegada diocesana de
Enseñanza, Carmen Velasco, la
respuesta de “¿por qué elegir la
asignatura de Religión?” la tie-
nen que dar los padres. “Desde
la Iglesia, lo que podemos decir-
les es que, en la educación de
los niños y jóvenes, no se puede
eludir una parte fundamental
de la persona como es la espiri-
tual. La formación religiosa es
imprescindible para la educa-
ción integral. En segundo lu-
gar, hay que hacer referencia a
la importancia de la transmi-
sión de la fe por parte de los
padres. Para un cristiano, la fe
es el mayor de los tesoros, ¿y qué
padre no quiere lo mejor para
sus hijos? En tercer lugar, el
aspecto cultural de la formación
religiosa no debe ser ignorado.
No puede entenderse nuestra

cultura sin el elemento religioso
que la ha impregnado durante
siglos, y que no es otro que el
cristianismo. No es lo mismo
admirar ‘La Piedad’ de Miguel
Ángel sabiendo quiénes son
Jesús y María, que sin saberlo”.

En Educación Secundaria
(ESO), Bachillerato y Ciclo
Formativo, las matriculaciones
tendrán lugar del 2 al 10 de julio.
Este curso se introduce una
n o v e d a d : la posibilidad de elegir

bien enseñanza de Religión cató-
lica o de alguna de las confesio-
nes religiosas que tienen suscri-
tos acuerdos con el ministerio;
bien  la alternativa, denomidada
“ A t e n c i ó n Educativa”; o bien la
nueva asignatura conocida como
“Historia y Cultura de las
Religiones”, que es una clase de
Religión aconfesional. 
Por otra parte, según la dele-

gada, se plantea el problema de
que “aún no sabemos en qué va

a consistir esa ‘atención educa-
tiva’ porque no se ha aprobado
todavía (al cierre de esta publi-
cación), la Ley de Educación de
Andalucía. Resulta sorprenden-
te, porque los Reales Decretos
de Enseñanzas Mínimas dicen
explícitamente que los centros
deberán informar con antela-
ción a los padres, pero el hecho
es que todavía desconocemos en
qué va a consistir”.
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Una educación integral 
Antonio Moreno

Profesores de Religión malagueños durante el encuentro celebrado el pasado 19 de mayo 

Eludir la dimensión religiosa de la persona empobrece la formación

Las autoridades educativas han anunciado la
puesta en marcha de otra nueva asignatura:
“Educación para la Ciudadanía”. Su objetivo,
según sus promotores, es el de inculcar valores
democráticos a las nuevas generaciones. De
carácter obligatorio y evaluable, es considerada
muy por encima de la clase de Religión, que es
optativa y no computable para la nota final. 

Sin embargo, la clase de Religión ya venía
siendo una excelente herramienta para la for-
mación en valores de los ciudadanos. La solida-
ridad, la no violencia, el respeto al otro o la pro-
tección de la vida humana, valores universales
que beben del Evangelio, encuentran su lugar
apropiado dentro del plan de estudios de la
asignatura de Religión. Como señala el folleto
elaborado por la Conferencia Episcopal, alu-
diendo a la Familiaris Consortio de Juan Pablo
II: “Se hace pues necesario recuperar por parte
de todos la conciencia de la primacía de los valo-
res morales, que son los valores de la persona

humana en cuanto tal. Volver a comprender el
sentido último de la vida y de sus valores fun-
damentales es el gran cometido que se impone
hoy día para la renovación de la sociedad. La
educación de la conciencia moral que hace a
todo hombre capaz de juzgar y de discernir los
modos adecuados para realizarse según su ver-
dad original, se convierte así en una exigencia
prioritaria e irrenunciable”.

Por otra parte, el documento señala que la
Religión, además de un derecho de los niños y un
deber de los padres, es una respuesta al don de
Dios, puesto que los esposos deben amar a los
hijos “como los ama el Creador. El querer huma-
no está siempre e inevitablemente sometido a la
ley del tiempo y de la caducidad. En cambio, el
amor divino es eterno. (...) Desde el momento
mismo de la concepción, el hombre está ya orde-
nado a la eternidad de Dios”. 

El folleto íntegro se puede descargar a través de
la web: www. c o n f e r e n c i a e p i s c o p a l . e s .

Religión para la ciudadanía
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Los seguidores de
Jesucristo hemos sido
bautizados en el nom-
bre del Padre y del
Hijo y  del  Espíritu
Santo. Por eso, cada
domingo confesamos
nuestra fe en Dios
Padre, creador del
cielo y de la tierra; en

su Hijo Jesucristo, que nos ha revelado
la Verdad y la Bondad divinas y nos ha
redimido del pecado y de la  muerte; y en
el Espíritu Santo, que inunda nuestros
corazones de amor, para que seamos
santos. Porque el Dios en quien creemos
no es un ser soli tario que se ocul te en su
Misterio, sino una comunidad de tres
Personas distintas. 

UN SOLO DIOS Y TRES PERSONAS

La inteligencia humana se ve desborda-
da por la profundidad de este Misterio:
un solo Dios y tres Personas. Nuestros
padres en la fe buscaron alguna seme-
janza en este mundo y  dijeron que la
bienaventurada Trinidad se asemeja a
sol, al rayo y a la luz; al  r ío, al agua y a
la fuente. Tres y uno al mismo tiempo.
Son comparaciones ingeniosas, nada
más, porque un Dios que pudiera ser
comprendido por la  inteligencia huma-
na, no sería digno de ser Dios.

Desde siempre, el hombre ha buscado
el rostro de Dios, ha rastreado su
Misterio y ha deseado vivir en su pre-
sencia. Dentro de la  Iglesia, numerosas
personas, seducidas por la Bondad, la
Verdad y la Belleza div inas han decidi-
do dedicar su vida entera, todas sus
cualidades, a buscar el Rostro de Dios, a
adentrarse en su Misterio de amor y

dejarse configurar por su Luz y por su
Paz. Han descubierto que, para ellas, la
austeridad y el  silencio constituyen el
c lima adecuado que les permite desarro-
llar todos los talentos que han recibido.
Son los monjes y las monjas, que viven
en la soledad de los claustros. De sus
monasterios ha dicho Benedicto XVI
que “son oasi s en los que el hombre,
peregrino en la  tierra, puede beber
mejor en las fuentes del Espíritu y
saciarse a lo largo del camino. (Pues)
estos lugares, aparentemente inútiles,
son en realidad indispensables, como
los pulmones ‘verdes’ de una ciudad:
hacen bien a todos, incluso a quienes no
los frecuentan y tal vez ignoran su exis-
t e n c i a ” .

Es curioso que un mundo que admira
al montañero, al que emprende la aven-
tura de llegar al polo, o al artista que se
refugia en la soledad y  en el silencio
para plasmar la belleza, no sepa admi-

rar la vida de los que deciden escalar las
cumbres del espíritu: a los religiosos y
religiosas contemplativos. Son hombres
y mujeres seducidos por Dios, que dedi-
can su vida a contemplar su Misterio y
a vivir en profunda amistad con las tres
Divinas Personas. Algunos de el los nos
han dejado testimonios palpables de su
plenitud humana y su grandeza inte-
r i o r. Es el caso de San Juan de la Cruz,
de Santa Teresa de Ávila y de la Beata
Isabel de la Trinidad. Pero la más rica
aportación de la mayoría de ellos sólo
podremos conocerla cuando lleguemos a
la presencia de Dios. 

CONTRIBUCIÓN SILENCIOSA

Precisamente hoy, en la fiesta de la
Santísima Trinidad, la Iglesia quiere
traer a la memoria de los cristianos la
existencia de estos hermanos y herma-
nas. A pesar de la aparente inef icacia de
su existencia oculta y de su menguado
número, su contribución silenciosa e
invisible enriquece a la Iglesia y al
mundo con valores imprescindibles.
Para palparlo, basta con vi sitar sus
casas y convivi r unos días en sus
monasterios, que es empresa nada fáci l,
por la  gran abundancia de solic itudes.
Valores como el silencio, la  austeridad,
la contemplación de Dios, la meditación
de su Palabra, la alegría de saber que el
Señor es su tesoro, la inutilidad de las
prisas, la certeza de que se puede vivir
con pocas cosas y la grandeza impresio-
nante de las cumbres que nos esperan
más allá de la cultura superfic ial que
nos rodea, constituyen su contribución
más valiosa a un mundo muy rico en
medios, pero que carece de cimientos, de
esperanza y de metas. 

La seducción de Dios
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Los religiosos y 
religiosas de vida 
contemplativa son 
hombres y mujeres
seducidos por Dios,

que dedican su vida a
contemplar su Misterio
y a vivir en profunda
amistad con las tres
Divinas Personas”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El pasado sábado, 19 de mayo, tuvo lugar en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel González”, la Asamblea Regional de A n d a l u c í a
de la Asoc. Católica de Propagandistas y Amigos de D. Ángel Herrera. El Sr.
Obispo asistió al encuentro y presidió la oración de la mañana.

El pasado 16 de mayo, Cáritas Interparroquial de Ronda homenajeó a varios volun-
tarios que llevan toda la vida al servicio de los más pobres. Los homenajeados fue-
ron Maruja Fernández, Antonio Aguayo, Enriqueta de Hoyos, Luis Toledo, Eduardo
Regen, Francisco Martín Martín, María Vega y Francisco Martín Rodríguez.
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Más que transmitir un saber,
Benedicto XVI quiere ir más allá
moviendo a las personas hacia
una determinada dirección. Esta
comunicación logra su objetivo,
según constata quien durante 22
años dirigió la Oficina de
Información de la Santa Sede.  

En el marco del ciclo de confe-
rencias que, en honor al Papa
Joseph Ratzinger organiza la
Embajada de España ante la
Santa Sede, intervino Joaquín
N a v a r r o - Valls sobre «La imagen
mediática de Benedicto XVI». 

Y para ello partió del perfil del
actual pontífice como comunica-
d o r, identificando en él la trans-
misión de la verdad, de manera
que produzca un efecto inmedia-
to en quien la recibe.  

«Éste es, en modo altísimo, el
estilo comunicador de Benedicto
XVI», confirmó Navarro-Valls, el
«estilo típico del maestro»: «lo
que le interesa de la verdad no es
jugar con ella», «lo que le intere-
sa de la verdad que transmite es
que sea operativa en quien la
recibe».  

«Es por eso una comunicación
pedagógica» que exige «que
quien comunica de este modo
conozca muy bien no sólo la idea

que trasmite, sino el camino
intelectual que lleva hasta la
conquista de esa idea».  Es
entonces cuando «puede trans-
mitir la idea, la verdad».  Y por
otro lado «debe también conocer
muy bien cómo piensan las per-
sonas que reciben ese tipo de
comunicación», recalca. 

Para el que fue portavoz del
Vaticano, toda esta forma de
comunicar es evidente en
Benedicto XVI, y lo ha compren-
dido toda la gente que, por ejem-
plo, «acude multiplicada a las
audiencias de los miércoles o al
Ángelus de los domingos».
«Explicativo, interpretativo»,
«tremendamente coherente y
lógico, sin saltos», el estilo del
Papa desemboca en la apertura
al diálogo, aseveró Navarro-
Valls.  

Aunque «esté diciendo cosas
que son verdades absolutas,
aclara, las dice de modo tal que
abre la puerta al diálogo ulterior
sobre esas verdades absolutas»,
«porque tiene mucha confianza
en la razón humana, la propia y
la ajena», porque «cree que una
persona está abierta a recibir la
verdad,  que toda la vida de una
persona no tiene más sentido
que el de descubrir la verdad en
todos los niveles».

M O D E L O E N E R G É T I C O

El arzobispo Migliore, observa-
dor permanente del Va t i c a n o
ante la ONU, ha afirmado  ante
Naciones Unidas que hay que
cambiar los actuales modelos de
consumo para afrontar el doble
desafío del cambio climático y de
la creciente demanda de energía. 
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Transmitir eficazmente a los
jóvenes en qué consiste la acción
del Espíritu Santo es uno de los
logros de la canción «Receive the
Power» («Recibe la Fuerza»), del
autor Guy Sebastian, elegida
como himno de la XXIII Jornada
Mundial de la Juventud 2008 de
A u s t r a l i a .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Benedicto, comunicador
Se ha multiplicado el número de personas que acuden al Ángelus

El Papa en el rezo del Ángelus

PR O-C E N T R O PA R R O Q U I A L
La parroquia de San Patricio ha
organizado una cena benéfica en
favor de la construcción del
nuevo Centro Parroquial.
Tendrá lugar en el hotel A l a y, en
Benalmádena Costa, el 8 de
junio a las 21,30 horas, y no el
día 1 como en principio se tenía
p r e v i s t o . Pueden adquirir las
invitaciones en la propia parro-
quia. Tlf: 952 31 08 46.

CO Í N
El próximo domingo, 10 de
junio, Coín también celebrará
el día de la  Caridad, el
Corpus Christi, con la pre-
sencia de todos los niños que
han hecho este año la
Primera Comunión, comen-
zando con la celebración de la
Eucaristía a las 7 de la tarde
en la parroquia de San Juan

y  San Andrés. Después de
recorrer los distintos altares,
la  celebración finalizará con
la visita a la parroquia de
San Sebastián. Están todos
invitados a participar.

AD O R A C I Ó N PE R P E T U A
El próximo mes de septiem-
bre, entre los días 10 y 13, la
Adoración Perpetua celebra-
rá su Congreso Eucarísti co
Nacional en Lérida, al que
están invitados especialmen-
te los adoradores y personas
que deseen conocer estos
Congresos. Los interesados
pueden llamar a estos teléfo-
nos: 952 61 41 04  y  952 30
53 78. La inscripción se podrá
realizar del 10 al 20  de junio. 

DIÁCONOS PERMANENTES
H o y, 3 de junio, tendrá lugar
el encuentro de diáconos per-

m a n e n t es y de aspirantes al
diaconado de nuestra dióce-
sis, al que acudirán con sus
e s p osas. Será en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”. Se
trata de unos encuentros tri-
mestrales que l levan cele-
brándose 26 años. Sobre
éstos, el  vi cerrector del
Seminario, Tomás Pérez
Juncosa, apunta que es un
momento gratif icante y  de
enorme importancia, en el
que se recibe una formación
permanente en un clima de
amistad y  hermandad diaco-
nal inigualable.  

AU L A PA D R E AR R U P E
El próximo jueves, 7 de junio,
se celebrará la última ponen-
cia del  XV Ciclo de
Conferencias  2006-2007 del
“Aula Padre Arrupe”, que

tendrá lugar, como es habi-
tual, en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas, a las
19:30 horas. En esta ocasión,
tendrá como ponente a
Manuel Segura Morales,
S.J., profesor  emérito de
Psicología Evolutiva y
Educativa de la Universidad
de La Laguna (Islas
Canarias). El título de la  con-
ferencia es “Enseñar a convi-
vir no es tan difícil. Parte
práctica: de cómo hacerlo en
familia, con hijos y nietos”.
Se trata de refl exionar sobre
las dificul tades que ha de
afrontar una familia  cual-
quiera en su convivencia dia-
ria y cómo éstas pueden
superarse a través del diálo-
go entre los componentes de
la unidad familiar. Todos los
que lo deseen, están invita-
dos a asistir.

Breves



CO N O C E R 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 otro
Ciclo de charlas de acercamien-
to a la Biblia. Las ponencias
tienen también carácter quin-
cenal y se enmarcan en el
Proyecto Pastoral Diocesano,
“Fortalecer y transmitir la fe”.
El fin de éstas es acercar la
Palabra de Dios de forma clara.
La próxima cita es el viernes 8,
a las 8 de la tarde. Quienes lo
deseen, pueden asistir.

JO R N A D A S CAT E Q U E S I S
El equipo de catequistas de las
diócesis de Andalucía y Murcia
ha organizado, del 25 al 29 de
junio, las XX Jornadas de
Catequistas para Sacerdotes.
El tema de este encuentro será
“El nuevo catecismo Jesús es el
S e ñ o r para la iniciación cristia-

na de los niños”. Tendrá lugar
en la Casa de Espiritualidad de
los franciscanos de Chipiona,
(Cádiz). Para inscribirse, deben
ponerse en contacto con la
Delegación diocesana de cate-
quesis, en el 952 60 34 41.

MA N O S UN I D A S
Benedicto XVI ha nombrado a
l a p r e s i d e n t a nacional de Ma-
nos Unidas, la malagueña
Begoña de Burgos López,
miembro del Consejo P o n t i -
ficio “Cor Unum”. Se trata del
organismo de la Iglesia encar-
gado de dar respuesta, siguien-
do los principios del Evangelio,
a los problemas relacionados
con la solidaridad y promoción
humana. A d e m á s , c o o r d i n a
las iniciativas de caridad del
Pueblo de Dios y de las institu-
ciones católicas  dedicadas a
ayudar a los más necesitados.

Breves
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Los contemplativos, hombres
y mujeres, siempre han sido
minoría en la  Iglesia. Sin
embargo, Santa Teresa de
Lisieux dio en el clavo al fijar-
se en el  corazón como el miem-
bro del cuerpo místico que le
podría corresponder a ella ,
una religiosa carmelita. Y
podemos añadir que a todos
los contemplativos. Porque en
la Iglesia hay quienes desem-
peñan la función de los ojos, o
de los brazos, de la lengua... Y
los contemplativos, la del
c o r a z ó n .

T R A B A J O A P O S T Ó L I C O

Aunque la joven carmelita se
f ijó en el corazón como símbo-
lo de amor, podemos pensar en
su función: bombear la sangre
con el oxígeno y los nutrientes
necesarios al resto del orga-
nismo. Porque la oración y el
testimonio de los contemplati-
vos fecunda y reaviva a toda la
comunidad cristiana. En lugar
de ser un compartimento
estanco del Pueblo de Dios,
constituyen una porción
importante de ese organismo
que es la Iglesia, y sirven
para fecundar el trabajo apos-

tólico y la  vida de fe de los res-
tantes miembros.

La vocación contemplativa
requiere unas cualidades nada
corrientes. En primer lugar,
un profundo equilibrio psicoló-
gico y una madurez notable,

ya que la convivencia en un
espacio cerrado no está al
alcance de todos. En segundo
l u g a r, una experiencia de Dios
que se ha convertido en verda-
dera seducción, pues los con-
templativos no dejan la vida

ordinaria l levados por la
misantropía o los desengaños,
sino enamorados de Dios. En
tercer lugar, la  profundidad
sufic iente para desarrol lar
una vida llena y alegre en la
soledad y el  silencio.
Finalmente, una mirada lumi-
nosa que les permite ponerse
como meta buscar el Rostro de
Dios para disfrutar de su pre-
sencia y alabarle en constante
acción de gracias.     

Por supuesto que las tenta-
ciones de todo tipo, incluida la
del activismo, cruzan por los
muros de los monasterios y
conventos, porque estos hom-
bres y  mujeres gracias a Dios
son humanos, muy humanos.
Para darse cuenta, basta con
leer los escritos que nos han
dejado algunos de ellos.
Escritos en los que aparecen lo
más sublime del hombre e
incluso lo más miserable. Para
que resplandezca la gracia de
D i o s .

Uno de los problemas más
graves de la cultura occidental
consiste en que se ha perdido
la dimensión de profundidad,
la capacidad de silencio y la
valoración de lo que no pro-
duzca dinero. Tal vez por ello
escasean entre nosotros las
vocaciones contemplativas.

Religiosos contemplativos, enamorados y seducidos por Dios 

La oración reaviva la fe
Redacción

La vocación contemplativa requiere un profundo equilibrio psicológico

El próximo sábado, 9 de junio,
dará comienzo la festividad del
Corpus Christi con la celebra-
ción de Vísperas en la S. I.
Catedral, a las 8 de la tarde.
Seguidamente, a las 9, tendrá
lugar en la Plaza del Obispo el
Toque de Fanfarria por la Banda
de Cornetas y Tambores de RR.
CC. Fusionadas, y a continua-
ción, quienes lo deseen podrán
asistir al concierto dado por la
Banda Municipal de Málaga.
Además, desde las 11 de la
noche hasta la 1 de la madruga-
da, la Adoración Nocturna tiene
preparada, en la Catedral, una
Vigilia General del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo, a la
que están invitadas todas las
asociaciones eucarísticas, así
como todas aquellas personas
para quienes Jesucristo es todo

en todos y para todos.
A las 9,30 de la mañana del

domingo, 10 de junio, se celebra-
rá el Pontifical en la S.I.
Catedral. La salida de la proce-
sión será a las 11 de la mañana.
Finalmente, la Bendición se
impartirá en la Plaza del Obispo
y, seguidamente, a la 1 del
mediodía se celebrará la Santa
Misa en la Catedral.

I T I N E R A R I O

El itinerario que seguirá la
procesión es el siguiente:
Catedral, Patio de los Naranjos,
C i s t e r, S. Agustín, Duque de la
Victoria, Pza. del Siglo, Pza. del
Carbón, Granada, Pza. de la
Constitución, Marqués de
Larios, Sancha de Lara, Molina
Lario y Pza. del Obispo.

Corpus Christi
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El templo parroquial de Ntra.
Sra. de la Encarnación  de
Torrox se encuentra situado
sobre la  antigua mezquita, en
la Plaza de la Constitución, en
pleno centro neurálgico del
casco antiguo. Su origen se
remonta a la llegada de las tro-
pas de los Reyes Católicos en el
s. XVI, como el resto de iglesias
de la Axarquía, aunque poste-
riormente sufrió una gran
remodelación y ampliación dos
siglos más tarde. Sin duda, se
trata de un templo verdadera-
mente grande compuesto de
tres espaciosas naves separa-
das entre sí por arcos de medio
punto. De toda la comarca, sólo
la iglesia de San Juan, en
Vélez-Málaga, posee unas
dimensiones superiores a las
suyas.

FESTIVIDADES

En su calendario festivo desta-
can, sobre todas las demás fies-
tas, las que se celebran en
honor de los patronos, la Virgen
de las Nieves y San Roque, cada
5 de agosto. En ese día, las imá-
genes salen en procesión desde
su ermita al templo parroquial,

acompañadas de una gran mul-
titud de fieles que año tras año
no faltan a tan señalada cita.
Además, las tallas de los patro-
nos vuelven a salir en procesión
por las calles del pueblo duran-
te la feria, que tiene lugar en la
primera semana de octubre.

La comunidad parroquial se
reúne cada cierto tiempo para

elaborar sus programaciones y
actualizar para cada curso, sus
actuaciones a nivel apostólico.
La clave en cada una de estas
programaciones pone su acento
en un continuo afán por seguir
una línea misionera. El órgano
superior de seguimiento es la
coordinadora parroquial, com-
puesta por su párroco, Francisco

Gómez, y un representante de
cada uno de los grupos. Entre
estos grupos se encuentran los
de catequesis, el Movimiento
Rural Cristiano, la HOAC,
Acción Católica (Jóvenes y
Junior), los diferentes grupos
que se encargan de las celebra-
ciones (coro, cuidado del templo
y Hermandad) y Cáritas. 

Parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, en Torrox

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia Ntra. Sra.  de la Encarnación

Inmaculada Martos

En la fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos recuerda a
todos los que, retirados en los Monasterios, un día sintieron la lla-
mada de la vocación contemplativa, la escucharon y, generosa y
libremente, decidieron seguirla con todas las consecuencias.
Son, efectivamente, los hombres y mujeres de vida contemplati-

va que constituyen firmes y recios pilares de la Iglesia, con su
vida retirada, dedicada a la observancia fiel de sus Reglas y
Constituciones; a la oración fervorosa; a la obediencia alegre; a la
sencillez; al trabajo; al abandono filial en el Padre Creador, en el
Hijo Redentor y en el Espíritu Santificador, y que gracias al
dogma de la Comunión de los Santos,  envían continuamente
savia nueva, fortaleza, estímulos fuertes y visión sobrenatural a
los miembros del pueblo de Dios.
Es jornada muy significativa para la  vida de la Iglesia, pues

nuestros contemplativos, con su vida de oración silenciosa, “a
solas con sólo Dios”, merecen nuestro reconocimiento y gratitud,
que debe expresarse pidiendo para ellos fidelidad y perseverancia

hasta el final; procurando conocerles mucho más para compren-
der mejor, sin prejuicios ni tópicos, sus vidas entregadas; colabo-
rando económicamente con ellos, pues viven en un apuro cons-
t a n t e . . .

Es día de gratitud, por la preciosa existencia de las almas con-
templativas, de petición, para que haya muchas vocaciones que
continúen esta riquísima labor espiritual que “presta un servicio
inestimable al pueblo de Dios, gastando su vida en su presencia,
en el fervor de la oración y del celo apostólico”, lo que supone “la
difusión del bien... y una siembra concreta de paz y alegría”.

Lo que en todos los ambientes generará más justicia, más com-
prensión, más respeto y cariño a los demás que  como nosotros,
son imágenes de Cristo.

Acudamos a María en esta fecha. Ella, que contempló en el
silencio de toda una vida, todo lo que iba guardando en su cora-
zón, siempre será la mayor valedora de los consagrados a la con-
t e m p l a c i ó n .

Aquellos que han sentido la llamada
Mª Josefa GarcíaColaboración
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“No habrá nunca una evangelización y una transmisión de la
fe, sin la actuación del Espíritu Santo”. Con estas palabras
comenzó el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado el pleno del
Consejo Pastoral Diocesano. Tras la lectura de las anteriores
actas, realizada por el secretario general -canciller A l e j a n d r o
Pérez Verdugo, el delegado de Apostolado Seglar, José Mª
Galacho, presentó la memoria del curso 2006-07, en la que
se detallaron las acciones principales  llevadas a cabo: 

1. Distribución, difusión y presentación del PPD 2006-09 en los
diferentes ámbitos diocesanos territoriales y sectoriales.

2. Celebración de las Jornadas Diocesanas de Renovación
P a r r o q u i a l .

3. Celebración del encuentro formativo “La fe de la Iglesia”.
4. Realización de los itinerarios de formación.
5. Elaboración de los temas formativos de este curso.

M E M O R I A D E L A A C C I O N E S DIOCESANAS 2006-07

Tras haber reflexionado por grupos acerca de la aplicación del
PPD a lo largo del último curso en las parroquias de nuestra dió-
cesis, y seguidamente, haber puesto en común todas las ideas,
las conclusiones finales a las que se llegó fueron las siguientes: 

Hay que continuar y potenciar el conocimiento del PPD a tra-
vés de todos los medios con los que cuenta nuestra Iglesia (cur-
sos de formación, encuentros, asambleas, Delegación de
Medios de Comunicación Social, etc.)

Se debe motivar más  el conocimiento del PPD y la formación
permanente en las parroquias.

Como se afirma en la redacción del PPD, no se plantea hacer
“actividades pastorales nuevas”, sino hacer “nuevas las activi-
dades pastorales”, tratando de lograr un nuevo estilo pastoral.

CONCLUSIONES DEL C O N S E J O PA S TO R A L

Tras evaluar y orientar las actuaciones rea-
lizadas en nuestra diócesis para fortalecer y
transmitir nuestra fe, se especificaron los
objetivos que se pretende llevar a cabo el
próximo curso 2007-08.

Afirmaba D. Antonio Dorado Soto que
“debemos tratar temas concretos, alimen-
tando a las parroquias con mayor cantidad
de materiales formativos, y presentando a
Jesucristo no desde un planteamiento dog-
mático, sino partiendo de la figura de Jesús
como alguien cercano a todos nosotros”.

Existen tres verbos que son clave en el
Proyecto Pastoral Diocesano: “creer, cele-
brar y vivir” nuestra fe. Este año, confirmaba
el  secretario general-canci ller A l e j a n d r o
Pérez Verdugo, la creencia en Dios Padre
ha sido la idea prioritaria en las acciones
realizadas, teniendo amplia relevancia la

renovación parroquial, tal y como el PPD
plantea en sus objetivos específicos. El pró-
ximo curso, se le dará especial importancia
al segundo de los verbos: celebrar. Se trata
de hacer ver la relevancia del aspecto cele-
brativo de la fe. Este hecho se pondrá de
manifiesto en las próximas Jornadas
Diocesanas, que tendrán lugar en el mes de
octubre, donde se observarán, se evaluarán
y se sugerirán mejoras para las celebracio-

nes litúrgicas. Asimismo, en febrero de 2008
se tiene previsto realizar unas Jornadas
Diocesanas de Formación que tendrán por
título “Domingo, día del Señor”. En éstas se
intentará revisar la asistencia y participación
en las celebraciones del domingo, las dificul-
tades para vivir el domingo y la Eucaristía, y
se intentará dar ideas para mejorarla.
Además, se pondrán en marcha cuatro
temas formativos centrados en la liturgia:

1. La importancia del Espíritu de la liturgia.

2. La importancia del año litúrgico

3. La iniciación cristiana.

4. La Eucaristía y la penitencia.
Finalmente, en octubre de 2007 y en

marzo de 2008 se prevén unas Jornadas de
Formación Permanente para el clero, que
tratarán sobre la liturgia y los sacramentos.

F O R TA L E C E R Y T R A N S M I T I R L A FE: ¿CÓMO S E C O N S E G U I R Á E L P R Ó X I M O C U R S O ?

Objetivo: creer, celebrar, vivir
El pasado 26 de mayo se celebró la sesión ordinaria del pleno del Consejo Pastoral Diocesano
en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel González”. Asistieron alrededor de 60

personas provenientes de los diversos ámbitos pastorales y rincones de la diócesis. Se presentó
la memoria del presente curso y el plan previsto por el Proyecto Pastoral Diocesano (PPD),

“Fortalecer y Transmitir la fe” para el próximo curso 2007-08.

Vanessa Olmedo

“Debemos tratar temas concretos, 
alimentando a las parroquias con

mayor cantidad de materiales formati-
vos, y presentando a Jesucristo no

desde un planteamiento dogmático, sino
partiendo de la figura de Jesús como

alguien cercano a todos nosotros”



Fiesta de la Santísima
Trinidad. Resumen de
todo lo que hemos celebra-

do en la Pascua: Dios Padre nos
ha querido salvar a través de la
entrega de su Hijo y nos ha dado
el regalo del Espíritu Santo para
ser protagonistas en la historia
de la salvación. Hoy celebramos
mucho más que un dogma de
lujo o un problema de matemáti-
cas –un solo Dios y tres perso-
nas–. Es día de contemplar el
retrato de Dios. Es día de aso-
marnos a la vida de Dios hacia
adentro, que se desborda hacia
fuera y nos propone su estilo de
vida. El misterio de la Tr i n i d a d
es la realidad de un Dios-comu-
nidad que se hace presente en la
historia. Es la realidad de un
Dios familia, que se comunica,
que entrega su propia vida. Por
eso esta fiesta nos tiene que
ayudar a quitar de nuestra
cabeza– y de nuestra experien-
cia de fe– a ese Dios alejado,
autosuficiente, dominador y
solitario. Nuestro Dios es un
Dios cercano, que nos invita a
formar parte de su familia. Una
familia tan unida que todos
quieren lo mismo. Una familia
que se ama tanto que el uno se
entrega al otro por completo. Es
cierto que resulta complicado
desvelar este misterio con nues-
tro pobre lenguaje. Es verdad
que el ser de Dios es casi impo-
sible de definir. Pero Él mismo
nos ha dado la pista: sólo pode-
mos entender algo del misterio

de Dios desde el amor, porque
Dios es A m o r. Por tanto, creer
en la Trinidad, tener fe en Dios
Padre, Hijo y Espíritu, no es
saber unas fórmulas, sino vivir
en comunión –en comunidad, en
familia– con ellos. Su casa se
hace grande para darnos cobijo
a nosotros –en el árbol de las
tres ramas quieren que broten
retoños–… Viviendo como hijos
del Padre –“todo lo que tiene el
Padre es mío”–. Caminando tras
las huellas del Hijo. Dejándonos
guiar –“os guiará hasta la ver-
dad plena”– por el Espíritu.
Celebrando como hermanos –sin
individualismos– en la familia

de la Iglesia. Fiesta de la
Santísima Trinidad. Fiesta de la
familia de Dios. Fiesta para
agradecer de todo corazón el
cariño, la ternura y la gran
apuesta que Él ha hecho por la
humanidad. Fiesta que nos
recuerda nuestra tarea de
ponernos manos a la obra para
ser constructores de una comu-
nidad donde el amor –y sus con-
secuencias– sea el motor que
nos mueva.
Que nuestra vida sea “en el
nombre del Padre –amor– , y del
Hijo –gracia–, y del Espíritu
Santo –don–”… Que nuestra
vida sea comunión.

En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos:
"Muchas cosas me quedan
por deciros, pero no
podéis cargar con ellas
por ahora; cuando venga
él, el Espíritu de la ver-
dad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que
hable no será suyo: habla-
rá de lo que oye y os
comunicará lo que está
por venir. Él me glorifica-
rá, porque recibirá de mí
lo que os irá comunican-
d o . Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso os
he dicho que tomará de lo
mío y os lo anunciará.

Evan
gelio 

Solemnidad de la
Stma. Tr i n i d a d
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“ (...) hay ocasiones en que es necesario
profesar la fe, aunque esto irrite a los
enemigos. Y esto (...) sucedió (en la
Edad Media) en la ciudad de
Córdoba (...) de hecho la Iglesia ha
reconocido a aquellos héroes como
mártires” (Hª de la Iglesia
Bernardino Llorca). Dominaban
los musulmanes. En Córdoba
vivía, ya como sacerdote, un tal
Pedro denominado de Écija.
Apodado así por haber nacido en
esta población en los primeros años
del siglo IX. A pesar de las grandes difi-
cultades derivadas del poder musulmán y
sus deseos de expandir a todos su religión, san
Pedro pudo recibir de su familia una buena for-
mación cristiana basada en la oración, la cons-

tante lectura de la Palabra de Dios y la
celebración eucarística con su comuni-

dad. Se trasladó a la ciudad de
Córdoba en donde proliferaban
escuelas establecidas en los
monasterios y en la basílica de
los Tres Santos que hacía de
catedral. Luego de finalizar todos
los estudios eclesiásticos, recibió
el Sacramento del Orden como

presbítero en el que dio testimonio
de su celo pastoral. Tanto él como

cinco hermanos suyos de comunidad
se vieron en la necesidad de confesar, a

pesar de fuertes presiones, su fe cristiana
ante el Cadí de la ciudad. En la tarde del 7 de
junio de 851 fue degollado y su cuerpo quemado
arrojando sus cenizas al río Guadalquivir.

S. Pedro de Écija

Lecturas de la Misa
Pr 8, 22-31
Sal 8, 4-9
Rm 5,1-5

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 7 de  j un io
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COMENTA RIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Fc o. Javier Guerrero Gracía
CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Me queda mucho por deciros... ”

882 A M
89.8 FM

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

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

La que se puede ver

“Pasión y Gloria”
Martes 21,30 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes 21,30 horas


