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El día a día de un sacerdote:
¿a qué dedica su tiempo?
Encontrar momentos para el descanso, familia y amigos, y para Dios
El pasado 2 de junio, se celebró el
último Consejo del Presbiterio,
presidido por el Sr. Obispo. En
esta sesión, el doctor en Teología
Espiritual y licenciado en Teología
Moral y Filosofía, Alfonso Crespo
Hidalgo, expuso una reflexión que
llevó por título “La distribución
del tiempo y la vida del sacerdote”,
cuyo objetivo fue mostrar la
importancia del aprovechamiento
del tiempo, un valor de primer
orden y un problema para la sociedad en la que vivimos, en la que
todo son prisas.
“El tiempo es como el agua del
arroyo que queremos retener en
nuestras manos. Se nos escapa.
La filosofía y las distintas ciencias
humanas han dedicado muchas
páginas a reflexionar sobre el
tiempo”. Pero, ¿cuál es el sentido
del tiempo? La conclusión a la que
llegaron en el Consejo, manifiesta
Crespo, es que el tiempo no debe
estar siempre ocupado por actividades. Hay que saber encontrar
momentos de descanso, para la
familia y amigos, y para Dios”.
(Sigue en la página 2...)

Miembros del clero malagueño en la beatificación de Madre Carmen del Niño Jesús el pasado 6 de mayo

Desde las azoteas

A

Juan Antonio Paredes

unque ETA
no
ha bía
deja do de
matar, es patente
que dura nte unos
años sólo ha asesinado a tres personas ¡Sólo! Son tres vidas humanas, dos de ellas
muy jóvenes y llenas de ilusión, pues pensaban
que habían venido a España a mejorar su suerte y la de los suyos.
En todo caso, el reciente anuncio de que se
prepara para cometer asesinatos por doquier es
una mala noticia y los únicos culpables son los
terroristas: los ideólogos y los pistoleros de
ETA.
Además, a lo largo de este "proceso" vergonzante no han cedido en nada. Puestos a sacar
algunas lecciones de provecho, se me ocurren
básicamente tres.
La primera, que los que desconfiaban de las
"negociaciones", y entre ellos hay personas
honestas de todos los partidos democráticos, no

era n unos a gua fiestas ni unos
cer riles.
Mucho
menos, ciudadanos
que no quieran el
fin del terrorismo
y de la violencia.
La segunda, que la división entre los partidos
democráticos frente al terrorismo siempre es
mala, antes y después del último pronunciamiento de ETA. Es natural que apoyemos todos
al gobierno en este asunto, pero los gobernantes deben ser prudentes y no permitir que ETA
nos divida y nos enfrente como lo ha hecho.
Y la tercera, que los mejores guardianes de la
ciudad son las leyes justas, y éstas obligan a
todos.
Por supuesto, que admito para el ciudadano
la objeción de conciencia, pero los gobernantes
tienen que ser exquisitos en una cuestión tan
grave. El compadreo que se traen entre sí los
jueces, fiscales y los políticos desmoraliza a los
ciudadanos.

Una mala
noticia
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Dedicar la vida a los demás
El cura emplea su tiempo predicando con palabras y con obras
Vanessa Olmedo
(...viene de la página 1)
Seguro que alguna vez los seglares nos hemos preguntado en qué
emplea un cura el día, cuál es su
rutina, muchas veces incluso sin
conocer bien la labor que desempeñan. Lo que está claro es que el
sacerdote dedica su tiempo al servicio del Evangelio. Alfonso
Crespo nos desvela este “secreto”,
concretando el trabajo del cura en
tres hechos: el servicio a la
Palabra, la celebración de los
Sacramentos y la animación de la
vida comunitaria y de la Caridad.
Estos tres sectores ocupan su
tiempo, junto al descanso necesario. “El sacerdote predica la
Palabra: prepara la catequesis,
trabaja las homilías de la misa,
estudia, lee sobre teología y
demás temas de interés para
estar al día de lo que ocrurre en el
mundo y en la vida de las personas”,
continúa
explicando
Crespo. “El sacerdote, hoy debe
estar muy actualizado, estar al
día. Conocer al hombre de hoy y
al mundo en que vive es una condición indispensable para presentar adecuadamente la fe en
Jesucristo y el servicio que hace
su Iglesia. El sacerdote administra los Sacramentos: celebra la
eucaristía, bautiza, preside la
celebración de los matrimonios,
atiende a los enfermos, se sienta
a confesar... Y dedica parte de su
tiempo al servicio de la Caridad
participando en la acción de
Cáritas, atiende a las personas
más necesitadas, tanto económica como espiritual o anímicamente. Escuchar a las personas es un
servicio precioso y necesario”.
ORACIÓN
Para que el servicio a la
Palabra, la celebración de los
Sacramentos y la animación a la
Caridad no sean fríos y sin alma,
el cura necesita dedicar parte de
su tiempo a la oración. Subraya
Alfonso Crespo que el religioso es
un enviado del Señor, y está al
servicio del Evangelio. Por ello,
necesita tener un contacto íntimo
con el Maestro y un estudio y contemplación continua de sus enseñanzas. La oración es el ámbito
en el que el sacerdote vive y ali-

Seminaristas de la diócesis de Málaga, futuro clero malagueño
menta su amistad con el Señor, y
contempla, estudia y saborea las
enseñanzas del Maestro. Sin la
oración, el sacerdote puede ser un
"buen técnico" pero no un "discípulo y apóstol" convincente. La
oración central del sacerdote es la
Eucaristía que celebra diariamente. Y necesita también de la
oración personal y de la meditación y lectura espiritual.
Oración y ejercicio de la caridad
son dos caras de la misma moneda. Dos formas de cumplir el

único mandamiento: amar a Dios
y al prójimo, sobre todo, al más
necesitado. El cura anima la
Caridad organizada a través de
la colaboración con Cáritas,
Manos Unidas y otras instituciones eclesiales, así como la atención a las personas concretas que
se acercan directamente a la
parroquia. Por tanto, a la pregunta que formulábamos al principio
–¿a qué dedica el tiempo un
cura?–, Crespo responde que, por
vocación, tiene un horario espe-

cial, pues no es un funcionario
que trabaje por horas. Es una
persona vocacionada que dedica
su vida al Evangelio: se compromete a seguir a Jesús y a imitarle en su vida. El Evangelio nos
muestra a Jesús dedicado en
cuerpo y alma al anuncio de la
Buena Noticia de la salvación de
los hombres. Y el sacerdote, imitando a su Maestro, debe dedicar
su vida –su tiempo pleno– a predicar el Evangelio, con palabras y
obras.

¿Los curas son felices?
En una encuesta publicada recientemente, se
decía que el 96,8 por ciento de los sacerdotes
encuestados respondían con un “sí” rotundo
cuando se les preguntaba si elegirían ser curas
si volvieran a nacer. Por otro lado, aún continúa
teniendo actualidad en nuestro día a día la
expresión “vivir como un cura”. Pero, ¿qué hay
de cierto en esta frase? ¿Es por lo que significa
esta expresión por lo que casi el cien por cien de
los sacerdotes se sienten satisfechos con lo que
son? Al respecto, preguntamos a Alfonso Crespo.
–Para que casi un cien por cien responda que
volvería a ser cura, algo de especial ha de tener
el ser sacerdote. ¿Qué tiene de gratificante el ser
cura? Lo que puede haber en cualquier vocación
que se siente, se sigue y se es consecuente con
ella. El cura ha oído la llamada del Señor, la ha
seguido y quiere entregar su vida –su tiempo y
sus fuerzas– al servicio del Evangelio. Y cuando
uno vive la vida con sentido e ilusión, se es feliz,
a pesar de las dificultades. No me extraña que
casi el cien por cien de mis compañeros afirmen

que volverían a ser curas. Yo
me siento incluido. ¡Y esto te
hace feliz! La f igura del
sacerdote está más valorada
de lo que dicen alguna s
encuestas o medios de comunicación. Es una persona
buscada y en la que se
encuentra ayuda. Esto es
Alfonso Crespo
muy gratificante.
–¿Qué hay de cierto en la expresión “vivir como
un cura”? Es uno de los eslóganes fruto del desconocimiento de la vida de un cura y, quizás, un
rescoldo de una época anterior. La vida del cura
es austera, en general, y con una disposición
generosa para los demás. Si a mí me preguntan
si vivo bien, responderé que sí. No porque gane
mucho sin hacer casi nada, sino porque me
basta con lo que gano y porque vivo encantado
con lo que hago. Cuando uno vive a gusto con su
propia vocación, vive feliz. Y gracias a Dios,
conozco a muchos compañeros felices.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La Iglesia de Málaga os
ofrece su acogida fraterna
Debido a su var iada
geogr afía, a su clim a,
a su riq ueza cultural y
al cará cter de sus gentes, Mála ga se ha convertido en el lugar de
destino de numerosas
per sona s q ue, a lo
largo del año, busc an
desc anso y recuperación de energías. Y no son pocas la s que
se queda n a vi vir entr e nosotros.
Personalmente lo c onsi dero una gracia
de Dios, porq ue este intercam bio humano es benef icioso en g ran medida .
Aunq ue tambi én ti ene a lgunas sombra s, c omo todo fenómeno soc iológico, es
un hecho b ásic amente posi tivo.
Durante los m eses de verano, se mul tiplic an las visitas de q uienes llegan de
otr os puntos de España y de muc hos
pa íses extra njeros. L a ma yor ía, a descansar; y algunos, en b usca de tr abajo.
Com o Obispo de la diócesis de Má laga, y
siguiendo una c ostumb re que inicié a mi
llegada , a todos os doy la bienvenida y
os deseo una estancia tranquila y alegre
entre nosotr os.
VIVI R EL EVANGELIO
En nuestr as c om unida des c ristianas
vais a enc ontrar un estilo alegre y ac ogedor de vivir el Evangel io y la oportunidad de compar tir la santa mi sa y
espa cios de or ación que os pueden enriquecer. Per o sa bemos que también vosotros, a tr avés de enc uentr os y de conversa ciones entr e hermanos, nos enriquecéis con v uestro testimonio y con

“En nuestras
comunidades vais a
encontrar un estilo
alegre y acogedor de
vivir el Evangelio y la
oportunidad de
compartir la Santa Misa
y espacios de oración
que os enriquezcan”
vuestra f e compartida . Además, si necesitáis algún servicio religioso que esté a
nuestro alcance, no dudéis en acudi r a
los párr ocos.
Dado que sois c ada vez más numer osos
los que ma nejáis las nueva s tecnolog ías,
en la página web de la dióc esis podéi s
halla r a bundante infor mación y otros
ser vicios de interés, desde los hora rios
de las misas a una breve explicac ión del
evangelio del día, del Santo q ue se celeb ra o un comenta rio sobre a lguna cuestión de ac tualidad. Basta con m arcar el
hiper vínc ulo www.diocesism alaga .es y
b uscar c on atenc ión.
Apar te de sus servicios religiosos y de
la amistad de los miembr os de nuestra s
c om unida des, la Iglesia de Málaga os
ofr ece otras opor tunidades que os pueden ayudar a conocer mejor nuestr a fe.
Aunque muchos las perc iben y disfr utan
sól o desde el punto de vista cultural,

que es una opción legítim a, para nosotr os l a v isita a los templos y a los museos r eligi osos se c onvierte en una
auténtica catequesis. Precisamente este
año se puede acudir, en Málaga capi ta l,
al museo del Císter, que ha sido reformado y propicia un mejor c onocimiento
de la Iglesia de Má laga, de l a vida religiosa c ontem plativa, de su contr ibución
al b ien de nuestro mundo y de las figuras más r elevantes de la fe ca tólica .
MADRE CARMEN DEL NIÑO JESÚS
Y como las alegrías se compa rten, no
quier o
dejar
de
m encionar
la
Bea tific aci ón reci ente de una mujer
antequerana, Madre Carmen, que fue
cristia na ejemplar primero c om o casada, luego como viuda y finalm ente c om o
fundadora de un Instituto religioso. Un
motiv o m ás para visitar esta interesante y bel lísima ciudad y sus alrededores,
y para conocer el trabajo q ue r ea liza n
las relig iosa s Fr anci sc anas de los
Sagrados Cora zones.
P or mi pa rte, os deseo una estancia
grata a todos. Es seguro q ue tendr é ocasión de saludar a a lgunos de vosotros en
mis visitas a las par roq uia s y, tal vez,
tengamos la oca sión de c onversa r. En la
medida en que m e lo per mite el ministerio de O bispo que tengo encomendado,
estoy a vuestra disposición. Y r ezo a
Santa Mar ía de la Victoria, la Pa tr ona
de la dióc esis, para que estos breves
días de estancia entr e nosotros os ayuden a descansar, a enr iquec er vuestra
experienc ia hum ana y religiosa y a reavivar vuestra f e.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Miembros del Comité de Trabajadores de Vitelcom dieron, el pasado 28 de mayo,
las gracias al Sr. Obispo por el apoyo recibido ante el conflicto laboral que mantiene en vilo a sus 400 trabajadores. Al encuentro asistieron también Anselmo Ruiz,
director de Cáritas Diocesana, y Rosa Pinto, presidenta de la HOAC en Málaga.

Este mes sale a la venta
“Semblanzas: Obispos, sacerdotes
y seglares vistos por Francisco
Parrilla”. Como dice el Sr. Obispo
en el prólogo del libro, éste es la
respuesta de cariño y gratitud de
todo el clero de Málaga a Francisco
Parrilla. Durante muchos años, ha
tenido el encargo de dar el último
“a Dios” a los hermanos que marchaban a la casa del Padre. Sus
amistosas semblanzas llevaron a
más de uno a pedir que se las hiciera en vida, para poder disfrutar de
ellas. Pero Francisco, siempre tan
riguroso a pesar de su buen humor,
respondía que sólo se puede
hablar seriamente de una persona
cuando le llega la hora de la verdad.
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El terrorismo es perverso
Los obispos afirman que la violencia de ETA debe desaparecer
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Conferencia Episcopal Española ha lamentado y condenado
con firmeza el comunicado de la
banda terrorista ETA, calificándolo como una «nueva agresión
a la convivencia en justicia y
libertad». Mediante una nota de
prensa, los obispos recuerdan
que «el terrorismo es intrínsecamente perverso» y afirman
que «ninguna reivindicación
política otorga legitim idad a
nadie para amenazar y asesinar». «Al contrario, quienes así
actúan se convierten en criminales a cuyas conductas ha de
ser aplicada la Ley con todo su
justo rigor», continúan. «Los
obispos han aconsejado en
diversas ocasiones que se rece
por la conversión de los terroristas y por el final de esta
plaga lacerante de la convivencia», expresa la Conferenc ia
Episcopal Española, que afirma
que «las víctimas del terrorismo
y sus familiares tienen un lugar
especial en la oración y en el
apoyo de los católicos». Por su
parte, los obispos de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria han
publicado una nota en la que
definen el comunicado de ETA
como “una pésima noticia” y
piden a ETA que “revoque su

decisión y anuncie el cese definitivo
de
su
violencia”.
Continúan diciendo que “esta
sociedad no necesita la tutela
de ningún grupo ni la amenaza
o el uso de la violencia para
reclamar sus derechos o cumplir sus obligaciones. La violencia ejercida real o potencialmente es contraria a la justicia,
a la libertad y a la paz, y cierra
cualquier camino hacia ellas.
Debe, por tanto, desaparecer
sin contrapartidas.
EL PAPA Y LA CULTURA
La apuesta decidida de
Benedicto XVI por la razón
abierta a todas sus dimensiones,
eje de su pensamiento, permite
el encuentro con las culturas, ha
constatado el subsecretario del
Pontificio Consejo para la
Cultura, monseñor Sánchez de
Toca, que trazó los rasgos intelectuales del Papa en el ciclo de
conferencias celebr ado en la
Embajada de España ante el
Vaticano. En el caso de Joseph
Ratzinger, «llega por primera
vez al papado un teólogo en el
sentido estricto de la palabra».
Joseph Ratzinger «es un intelectual», rasgo característico del
ahora Papa, señala Sánchez de

Manifestaci ón en Madri d contra ETA
Toca, «es la honestidad intelectual. No es el hombre de hierro,
sino un hombre que escucha y
que toma en serio el planteamiento de su interlocutor».
CÁRITAS ESPAÑA
Con motivo de la celebración,
del Día de la Caridad, Cáritas
Española ha informado de que

en el año pasado sus actividades fueron de ayuda para más
de siete millones de personas.
Según un avance de los datos de
la «Memoria anual 2006», en
2006 la institución ha invertido
en programas sociales dentro y
fuera de España un total de
183.232.981 euros y han sido
atendidos a 7.184.500 destinatarios.

Breves
MIGUEL ÁNGEL CORRALES
En la ma drugada de Pentecostés, estando de per egr inación en la aldea del Rocí o,
murió el sac er dote diocesa no
Miguel
Ángel
Cor ral es
Ga rcía. Nacido el 25 de septiembre de 192 5, se ordenó
sacerdote en 194 8. A c t u a l mente desempeña ba la l abor
de capel lán en el colegi o de
la s Esc lav as del D ivino
Corazón y de colaborador en
la par roquia de San G abriel.
Una manera muy apropiada
de morir par a un sa cerdote: a
los pies de la Virgen.

CONFERENCIA
El próximo jueves, 21 de junio,
en el salón de actos del rectorado de la Universidad, situado en la Avda. de Cervantes, 2
(antiguo edificio de Correos),

tendrá luga r la conferenc ia
“La juventud y el compromiso
ante la vida pública”. Será dictada por Alejandro Rodríguez
de la Peña, secretario de la
Asociación
Ca tólica
de
Propagandistas y Amigos de
Ángel Herrera. Esta ponencia
será la última de las programadas para el III Ciclo de confer encias, organizado por la
ACdP, para el año 2007. Será a
las 8 de la tarde.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
El próximo 22 de junio, a las
7,30 de la tarde, tendrá luga r
en la Catedral la ordenación
sacerdotal del diác ono Rafael
Gil Moncayo. La cer emonia
estará presidida por el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado.
Ra fael Gil nació en 1952 y es
diácono de la parroquia Sta.

Mª de la Victoria y la Merced.
Siempr e ha estado m uy vinculado a los Herma nos
Mar ista s, de cuyo colegio es
antiguo alumno. Es licencia do
en Ciencias Religiosas y tiene
dos hijos. Después de enviudar, decide ordena rse sac erdote con la aprobación del Sr.
Obispo.

A DORACIÓN N OCTURNA
El sáb ado, 30 de junio, la
Adoración Nocturna celebrará
en Yunquera, Málaga, su tradicional Fiesta de las Espigas,
a la que acudirán adoradores
de toda la diócesis. Están invitadas todas aquellas personas
que deseen participar en esta
hermosa celebración eucarística. Para más información, pueden ponerse en contacto con el
Consejo Diocesano de la

Adoración Nocturna, situado
en la calle Compañía, número
4 y en el teléfono 952 22 22 65.

CANONIZACIÓNES
El pasado 3 de junio,
Benedic to XVI canonizó en
Roma al sacerdote pasionista
Carlos Houben y a la madre
María Eugenia de Jesús, fundadora de la congregación de
las Religiosas de la Asunción.
Desde la revista DIÓCESIS
queremos felicitar a las comunida des Pasionistas y de
Religiosas de la Asunción presentes en Málaga. Precisamente estas últimas celebrarán una Misa, en acción de
gracias por la canonización, el
próximo 21 de junio, a las 8 de
la tarde, en la Santa Iglesia
Catedral. Será presidida por el
Sr. Obispo.
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Propuestas para el verano
Las vacaciones, una nueva oportunidad de encuentro con Dios
Antonio Moreno

PEREGRINACIONES

PARA NIÑOS Y JÓVENES

5-11 DE JULIO
Lourdes. En autocar. Durante el recorrido, se visitarán
las ciudades monumentales de Burgos, Zaragoza, Toledo
y Aranjuez. Organiza la Delegación Diocesana de
Peregrinaciones.Tlf. 952 22 90 18 - 616 46 35 17

1-8 DE JULIO
Seminario Menor
Chicos de 11 a 18 años. Seminario de Málaga (Buenas instalaciones, capilla, comedor, piscina, pistas deportivas...)
Llamar antes del 30 de junio al 952 25 21 54 - 677 56 94 40

25 DE AGOSTO-1 DE SEPTIEMBRE
Tierra Santa. Vuelo directo Málaga-Tel Aviv
Organiza la Delegación Diocesana de Peregrinaciones
Tlf.: 952 22 90 18 - 616 46 35 17

8-13 DE JULIO
Campamento para niños y jóvenes de Perseverancia
En Cañete la Real. Organizado por el arciprestazgo de la
Axarquía-Costa. Más información: 952 51 13 53.

FORMACIÓN-ESPIRITUALIDAD

17-25 DE JULIO
Campamento para jóvenes
Organizado por los Misioneros de la Esperanza (MIES)
en Jara (Villanueva del Trabuco). Tlf.: 678 60 23 52.

25 AL 29 DE JUNIO
XX Jornadas de Catequesis para Sacerdotes
En Chipiona. El tema será: “El nuevo catecismo ‘Jesús es
el Señor’ para la iniciación cristiana de niños”.
Información: Delegación Diocesana de Catequesis.

22-27 DE JULIO
Campo de Trabajo “Hacerse el prójimo”
Para jóvenes desde 3º de ESO de Ronda Ciudad,
Serranía y Archidona-Campillos.
Visitas por grupos a centros asistenciales, tiempo para la
reflexión, compartir, rezar... Inscripciones: 639 757 256

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
Ejercicios Espirituales de 7 días, de 10 días, de mes...
Para seglares, religiosos/as y sacerdotes.
Información de fechas, lugares, precio...: 923 12 50 00
y en www.jesuitas.es (pinchando en “Calendario EE 2007”)

6-12 DE AGOSTO
Campamento para jóvenes
Organizado por el Movimiento de Acción Cristiana (MAC)
en Las Lagunillas (Antequera). Tlf.: 665 44 63 88

16 AL 21 DE JULIO
Pastoral de la Salud: acoger, comprender, acompañar
En Los Molinos (Madrid). Organizado por la Conferencia
Episcopal. Información e inscripciones: 91 343 96 00
24-30 DE JULIO ó 1-7 de AGOSTO
Ejercicios Espirituales de la Acción Católica
En el desierto de las Palmas (Castellón)
Inscripciones: 915 31 54 06
16 AL 22 DE SEPTIEMBRE
Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Málaga
Los dirigirá Antonio Rodríguez Carmona, sacerdote, profesor de Biblia. Información en la delegación del Clero.

16 DE AGOSTO-1 DE SEPTIEMBRE
Campo de Trabajo “Sal de tu tierra”
Campo de trabajo en Tánger, junto a los Hermanos de la
Cruz Blanca y las Misioneras de la Caridad.
Tlf.: 655 455 234

PARA SEMINARISTAS
9-14 DE JULIO
Curso básico de periodismo en Granada
“Anunciar el Evangelio en la cultura de la Comunicación”.
Organizado por la Conferencia Episcopal y la Cátedra “Padre
Manjón”. Inscripciones antes del 5 de julio en el 91 343 97 39
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Juan
Bautista, en Vélez-Málaga
Inmaculada Martos
La Iglesia de San Juan Bautista,
situada en la Plaza de la
Constitución, es uno de los templos que los Reyes Católicos erigieron en Vélez-Málaga en 1487.
Es un edificio de gran solidez, y
uno de los monumentos más
importantes y significativos de
nuestra ciudad. Su torre se ha
convertido en la postal más típica
y representativa de Vélez-Málaga.
La imagen que hoy presenta se
debe a las numerosas reformas
que en ella se realizaron (entre las
que debemos destacar las del siglo
XIX) que le dan su actual porte
neoclásico. En la actualidad se
han iniciado unas reformas
imprescindibles para su conservación y rehabilitación.
La parroquia de San Juan tiene
más de 200 agentes de pastoral,
que atienden sus diversas tareas:
1. Catequesis Familiar: cuatro
grupos con otros tantos catequistas que atienden a unos cien
padres, en reuniones quincenales,
con el material de la Diócesis y el
Catecismo nacional.
2. Catequesis de Iniciación:
Son 27 grupos de mamás, catequistas de niños de tercero y cuarto de primaria con una catequista
coordinadora. Se reúnen semanal-

mente. Tienen un coro propio para
sus celebraciones.
3. Catequesis de Perseverancia: que se reúnen semanalmente en cinco grupos distintos
(unos cincuenta chicos). Ya están
preparando su campamento de
verano de una semana.
4. Catecumenado Juvenil:
unos 80 jóvenes se reúnen cada
sábado en diez grupos con su catequista. Recientemente el Obispo
confirmó a diez de ellos. También
están preparando su campamento
de verano.
5. Equipo de Catequistas
Prematrimoniales: Ocho parejas de matrimonios que imparten
el cursillo prematrimonial, cada
tres meses, a las parejas que preparan su boda.
6. Cáritas: Equipo de 16 personas que se reúnen cada quince
días. La segunda reunión mensual
la dedican a formación. Atienden
también la pastoral sanitaria y
participan en la Cáritas arciprestal. Atienden igualmente la acogida, dos días en semana.
7. Hermandad de la Patrona:
se dedica al culto de la Patrona en
su ermita de El Cerro. Celebra
cada año el mes de mayo con misa
vespertina diaria.
8. Equipos de Ntra. Señora:
El párroco acompaña men-
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sualmente a uno de estos equipos,
que se encarga también de la pastoral prematrimonial.
9. Medios de comunicación
social: Una cadena de TV local
transmite en directo la misa de los
sábados por la tarde desde esta
parroquia. El párroco tiene un

programa semanal, “Desde San
Juan”.
10. Consejo Parroquial: Toda
esta realidad pastoral la coordina
y anima, presidido por el párroco,
el Consejo Parroquial, que se
reúne bimensualmente en sesión
ordinaria.

Soledad Benítez-Piaya Chacón

La Iglesia tiene derecho a elegir
Esto que parece tan obvio para unos, no lo es tanto para otros, y es
que la elección de los profesores de religión católica, que imparten las
clases en los centros públicos, ha provocado el planteamiento de una
cuestión de inconstitucionalidad por una supuesta vulneración del
art. 9.3 y 16 de la Constitución.
Por lo visto, hay quien piensa que la Iglesia no tiene por qué controlar la idoneidad de sus profesores, ni de velar para que estos tengan
una conducta moral y una forma de vida acorde con los principios cristianos; que basta con que sean unos buenos pedagogos y que se sepan
la materia, aunque no se crean lo que están diciendo. Se amparan
estas voces en que el Artículo 16 de la C.E., garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, y establece que nadie
podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Por eso algunos consideran que, ¿por qué razón le va a tener que preguntar nadie a un profesor si es o no católico? ¿No pertenece eso a la
esfera de la intimidad? Desde luego que nadie tiene que pronunciarse
sobre ese tema si va a impartir clases de solfeo, pero cosa diferente es
si lo que va a enseñar es el catecismo. Es de pura lógica.

El Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de una forma
tajante y meridianamente clara en su sentencia del pasado 15 de
febrero, en la que concluye que “la exigencia de la idoneidad eclesiástica como requisito de capacidad para el acceso a los puestos de
trabajo de profesor de religión en los centros públicos no puede
entenderse que vulnere el derecho a la libertad religiosa de los profesores de religión ( art. 16.1), ni la prohibición de toda obligación de
declarar sobre su religión ( art. 16.2), principios que sólo se ven afectados para hacerlos compatibles con el derecho de la Iglesia a impartir su doctrina en la educación pública, y con el derecho de los padres
a la educación religiosa de sus hijos ( art. 27.3)”.
Para concluir diré que resultaría sencillamente no razonable que la
enseñanza religiosa en los centros escolares se llevase a cabo sin una
selección del profesorado y sin tener en cuenta las convicciones religiosas de estas personas que libremente deciden concurrir a estos
puestos. Es la Iglesia únicamente la que determina el contenido de
la enseñanza a impartir y las personas idóneas para ello, no el
Estado.
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Necesitas esperanza
Felipe Santos, S.D.B.
"La esperanza sostiene al des graciado" Job 5,16
Regularmente se c onstata el
hecho de algunas clínicas en
las que se tratan los problemas
psicológicos en personas que se
sienten desg racia das. Las
ganancias ec onómica son gr andes. Esta s personas han perdido toda esperanza. Están dispuestas a dar todo el dinero
q ue ha ga falta con tal de recuperar el optimismo de la vida.
D urante estos días de m ayo, se
m e presentó una persona y
m ir ándome fijamente, me dijo:
“Nec esito q ue me haga una
i ntervención”. Extr añado, le
dije: “Se le ve con buen aspecto”. “Sí”, m e dijo, “me presento
b ien en mi físico. Pero necesito
una operac ión en mi mundo
espir itual”.
“ El Espiritu viene para que reencuentre la alegria de vivir”

DIOS NO CUENTA
Y movido por el Espíritu Santo,
f ue viendo todos los lugar es de
su alma que necesitaban del
b isturí divino. “Mire, ha perdido todo sentido de alegría en su
v ida. Le noto tr iste por que
D ios no cuenta en su vida para
c asi nada. No habla con él, no
lo alaba ni le da gracias. Su
espír itu está falto de vitaminas
divinas. Recuerde que Jesús se
presentó en el Cenáculo con
sus credenc ia les: mostró a sus

discípulos las manos y el costado con la s seña les de su
Pasión. ¿Y sabe lo que ocurrió?” “No , no tengo ni idea .
Llevo tiempo desconectada de
la atmósfera divina.” Entonces
le dije: “Todos cambiaron su
m iedo en va lentía, todos
c om enzaron a anunc iar a
Cristo por c alles y todo el
mundo. Contaban con el Espír itu de Jesús en sus vidas. Y
éste no es pa sivo, sino que

siempre impulsa vida a todo el
que se deja llevar por él”. La vi
emocionada . En nomb re de
Cristo le alenté a que superara
sus diversa s dolencias espirituales media nte una vida alimentada con la orac ión, los
dones del Espíritu Santo y los
Sac ramentos, m ás obra s de
carida d. “Encuentre la alegría
de vivir. El Espíritu viene para
que reencuentre la alegría de
vivir y deje, de una vez para

Encuentro
Europeo
en Roma
Del dia 21 al 24 de este mes de
junio, tendrá lugar en Roma,
un Encuentro Europeo de Profesores de Universidad. El encuentro tiene por lema “Un
nuevo humanismo para Europa: El papel de la Universidad” y se celebra con motivo
del 50º aniversario de los Tratados de Roma (1957-2007).
Dentro del mismo, está previsto que el día 23, los asistentes
tengan un encuentro con Benedicto XVI. Los interesados
en asistir pueden ponerse en
contacto con la Delegacion de
Pastoral Universitaria.

siempre, de mirarse a si mism a
y dejando que sea el Espír itu
quien guíe su existencia. Es
tan rica que sólo el Espíritu le
da alas para volar por enc im a
de la mediocrida d que ha lleva do hasta ahora. Reemprenda
un nuevo vuelo”.
Oración: Espíritu Santo, haz
que no me instale en mi mundillo desilusionante, sino en las
pautas que tú me indiques.
Amén.

FE DE ERRATAS

EL SR. OBISPO VISITA LA CÁRCEL
El pasado 1 de junio, el Sr. Obispo visitó el centro penitenciario de Alhaurín de la
Torre. D. Antonio Dorado recorrió las nuevas instalaciones con las que cuenta el
centro y disfrutó de los trabajos y obras de arte realizadas por los presos. En una
de las conversaciones que el Sr. Obispo mantuvo con los encarcelados, dijo dirigiéndose a ellos: “No estáis solos en la prisión, Cristo os acompaña y la Iglesia se
hace presente aquí a través de la presencia de los capellanes y voluntarios (...).
Os confieso que cada vez que vengo a la cárcel me encuentro con personas buenas que, a pesar de sus errores en la vida, están cerca de Cristo”. Los internos
agradecieron la visita del Sr. Obispo, pidiéndole su oración por ellos

En el número 506 de
nuestr a revista se denomina a la Asocia ción de la
Ador ación Noc turna Femeni na
de
Espa ña
(A.N.F.E.), “rama f emenina de la Ador ación Noc turna”. A.N.F.E. es una
Asociación publica de fieles de á mbi to nac iona l
independiente de A.N.E.
(asociación ma sculina) , y,
por tanto, A.N.F.E., goza
de a utonomía e independencia en su f unci ona miento, conform e a l os
Estatutos aprobados por
la Conferenc ia Episcopal
Española y demás disposiciones
de
Derecho
Canónico.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS

Por Pach i

CON OTRA MIRADA...

Evan
gelio

Alejandro Escobar Morcillo

J

esús siempre nos sorprende. Simón, el fariseo, lo
invita a compartir el pan
en su mesa, pero es una invitación fría, sin afecto, en la que el
anfitrión no ofrece a Jesús las
muestras tradicionales de hospitalidad. De repente, en medio
de esa comida, irr umpe una
mujer, conocida en esa ciudad
como pecadora pública y muestra un profundo respeto y un
profundo cariño al Maestro. La
visita es inoportuna y cualquier
personaje famoso la hubiese
despachado con palabras amables y a golpe de agenda. Jesús,
sin embargo, actúa con libertad
y hab la con toda cla ridad,
dejando que la mujer le muestre todo su afecto y gratitud.

Domingo XI del
Tiempo Ordinario
Lc 7, 36-8,3

AMOR Y GRATITUD
Ha y quienes piensan que las
muestras de afecto de la mujer
son expresión de arr epentimiento y condición para ser
perdona da, pero Jesús nos
manifiesta que no es así, la
expresión “al que poco se le
perdona, muestra menor amor”
significa que la mujer se presenta a Jesús después de ha ber
experimentado el perdón de
Dios quer iendo mostrar con
signos externos su am or y gratitud. Simón no tenía conciencia de ser pecador ni de la
necesidad de ser per donado y
por ello no brota ba el amor en

“Y las mujeres estaban con Él”
PARA PADRES, MAESTROS Y MONITORES: Los dibujos de Pachi para
colorear y explicar el Evangelio de cada domingo a los niños se pueden
descargar desde el lunes previo en www.diocesismalaga.es/colorea

su corazón, la m ujer sí. Por
eso, allí, junto a J esús, en ese
enc uerntro de corazón a cor azón siente que Dios sigue creyendo en ella y le abre un futuro diferente. El evangelio de

hoy nos invita a experimentar
el amor y el perdón de Dios, a
elevar nuestro corazón a la alabanza y a expresar nuestra
gratitud en el a fecto cercano al
prójimo.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

23 d e ju ni o

San José Caffaso
Nació en Ita lia, en el pueblo de
Castelnuovo d´Asti (en la actualidad
llamada a Castelnuovo Don Bosco
por haber nacido aquí san Juan
Bosco), el 15 de enero de 1811.
Una hermana suya, Mariana,
fue la madre de otro santo: san
José Allamano fundador de los
“Misioneros de la Consolata”. En
su niñez dio muestras de su gran
piedad cristiana y su dedicación a
la ayuda de los más pobres. Ya
desde su primera juventud hay constancia de su buena amistad, su ayuda
espiritual y buenos consejos con quien
más tarde sería llamado Don Bosco. Nuestro
santo de esta semana, que muy pronto ingresó
en el Seminario Diocesano de Turín, era reflexi-

vo, devoto, estudioso y dedicaba bastantes horas a la adoración al Señor ante
el Sagrario. Con tan sólo 21 años de
edad recibió el Sacramento del
Orden como presbítero. Su ministerio sacerdotal lo dedicaba en
su mayor parte a impartir el
Sacramento de la Confesión, a la
dirección espiritual, la predicación y una especial atención a los
encarcelados sobre todo para los
condenados a muerte hasta llamársele popular y cariñosamente
como “el padre consolador en las horcas”. Tuvo como grandes referentes para
su vida espiritual y pastoral a san Francisco de
Sales y san Alfonso María de Ligorio. Muy pronto, a los 49 años, entro en la Vida.

En aquel tiempo, un fariseo
rogaba a Jesús que fuera a
comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se
recostó a la mesa. Y una
mujer de la ciudad, una
pecadora, al enterarse de
que estaba comiendo en
casa del fariseo, vino con un
frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus
pies, llorando, se puso a
regarle los pies con sus
lágrimas, se los enjugaba
con sus cabellos, los cubría
de besos y se los ungía con
el perfume. Al ver esto, el
fariseo que lo había invitado se dijo: "Si éste fuera profeta, sabría quién es esta
mujer que lo está tocando y
lo que es: una pecadora."
Jesús tomó la palabra y le
dijo: "Simón, tengo algo que
decirte." Él respondió:
"Dímelo, maestro. "Jesús le
dijo: "Un prestamista tenía
dos deudores; uno le debía
quinientos denarios y el
otro cincuenta. Como no
tenían con qué pagar, los
perdonó a los dos. ¿Cuál de
los dos lo amará más?"
Simón contestó: "Supongo
que aquel a quien le perdonó más. "Jesús le dijo: "Has
juzgado rectamente." Y, volviéndose a la mujer, dijo a
Simón: "¿Ves a esta mujer?
Cuando yo entré en tu casa,
no me pusiste agua para los
pies; ella, en cambio, me ha
lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado
con su pelo. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde
que entró, no ha dejado de
besarme los pies. Tú no me
ungiste la cabeza con
ungüento (...)

Lecturas de la Misa
2 Sm 12,7-10.13
Sal 31, 1-2.5.7.11
Ga 2,16.19-21

