
El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
bendecirá mañana lunes, 25 de
junio, a las 20.30 horas la nueva
sede  en Málaga de la A s o c i a c i ó n
Misioneros de la Esperanza
(MIES). Situada en la calle
Calzada de la Trinidad, el edificio
construido servirá para albergar
la sede social de la A s o c i a c i ó n ,
presente en España y en
Latinoamérica. Además, será uti-
lizada como lugar privilegiado
para desarrollar el apostolado
con los niños y jóvenes insertos
en las diversas parroquias. 

La nueva sede de MIES está
enclavada junto a la Parroquia
de la Trinidad y al Convento de
las Clarisas, con fachada trasera

a la Plaza de Zumaya. 
Las diferentes dependencias

conforman un uso multifuncio-
nal, con capilla, salón de actos
polivalente, oficinas, despachos y
salas de reuniones. Así mismo, se
ha construido una planta sótano
para usos de actividades cultura-
les. Para José Montes,
Responsable General Laico de
MIES, la sede busca ser “un
lugar de encuentro, de oración,
de celebración litúrgica,  un lugar
donde se podrán realizar activi-
dades de apostolado y otras pro-
pias del compromiso social que
tiene la asociación”.

(Sigue en la página 2...)
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Confirmaciones:
“Comprometidos a
proclamar la fe”

EN  EST E NÚ MER O

C o l a b o r a c i ó n :
“La Iglesia de
Pedro y Pablo”
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Jesús de
N a z a r e t
ensalzó la

figura de san
Juan Bautista, el
precursor que
anunció su llegada. Dijo de él que era el mayor
entre los nacidos de mujer. Sin embargo, Juan es
un hombre del Antiguo Testamento, que no cono-
ció en plenitud a Jesucristo; no conoció su muerte
ni su resurrección, el momento álgido de la
Revelación divina, que ilumina todo el A n t i g u o
Testamento y da un contenido novedoso a las
esperanzas de Israel.
Es natural que la imagen de Dios que nos ofrece

el Bautista sea incompleta y no tenga los matices
que desvela Jesucristo y que llevaron a san Juan
a decir que "Dios es Amor". El anuncio del Mesías
que nos ofrece Juan Bautista está envuelto en
amenazas y en graves reproches hacia la actitud
de los creyentes. 
El lenguaje de Jesús es distinto y abre el corazón

de los oyentes a la confianza y al reconocimiento

de la propia
miseria, como
fue el caso de
Zaqueo, de la
samaritana y de
todos nosotros.

También abre la mente a esa idea espléndida de
que el poder de Dios consiste en que es capaz de
dejarse matar antes que hacernos daño; y en que
no duda en perdonarnos cuando lo estamos cruci-
ficando. ¡Porque Dios es amor! 

Cuando insisto en que a Dios no hay que tener-
le miedo y en que "el temor de Dios" de que habla
la Biblia no es una invitación al desaliento, algu-
nos me lo reprochan y experimentan extrañeza.
Porque no han descubierto que el amor es una
fuerza creativa e impulsora mucho más fecunda
que el miedo, y que produce frutos más abundan-
tes. Si no, examinad la vida de los santos y descu-
briréis que fue el amor el que hizo tan fecundas y
ricas sus vidas. Pues como dice san Juan de la
Cruz, sabían que a la tarde de la vida se nos exa-
minará del amor.

San Juan el de
las hogueras

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Mi mujer y yo elegimos 
llegar castos al matrimonio. 
Si hoy nuestra vida es tan
bella, creo que es porque
hemos sabido esperar”

Ricardo I.
dos Santos

“Kaká”

Futbolista

LA FRASE

El Sr. Obispo
bendecirá el
lunes la nueva
sede de MIES
Los Misioneros de la Esperanza,
apóstoles para niños y jóvenes

El nuevo edificio está situado junto a la parroquia de la Trinidad



(...viene de la página 1)

Fundada por el sacerdote de la
diócesis Diego Ernesto Wi l s o n
Plata, en sus primeros pasos en
la parroquia de Sta. María de la
Amargura,  en 1956,  tuvo la
intuición de  formar a mucha-
chos para que se dedicaran al
apostolado de niños y jóvenes.
Así se fue fraguando la necesi-
dad de una asociación al servicio
de las parroquias y de la Iglesia
que promoviese la liberación
integral de niños y jóvenes. 
En la actualidad está implanta-

da en siete diócesis de España y
en América. Los Estatutos de
esta Asociación Pública de Fieles
la define, “plenamente secular”;
y recogen que su razón de ser  “es
el apostolado con niños y jóve-
nes, formando comunidades”. 
El sello que caracteriza a la

Asociación es la formación de
comunidades cristianas en las
que laicos y sacerdotes, éstos
últimos diocesanos, gozan “con
igualdad de derechos y deberes
en cuanto a su pertenencia y
según las características de su
vocación”. 
Sus primeros estatutos fueron

aprobados en 1970 por el enton-
ces Obispo de Málaga D. Ángel
Suquía y en 1982 la Conferencia
Episcopal los ratificó. Desde
1993, después de un proceso de
renovación, cuenta con la apro-
bación de los actuales Estatutos.
Actualmente estudian la trami-

tación de solicitud por parte de la
Santa Sede.  

PA S T O R A L D I O C E S A N A

José Montes afirma que, “para
llevar a cabo los fines, la aso-
ciación realiza diversas activida-
des religiosas, sociales, cultura-

les y recreativas que sirven de
medio para la formación integral
de los niños, jóvenes y adultos”.  

Algunos miembros de la aso-
ciación, tanto laicos como sacer-
dotes, desempeñan tareas en la
organización pastoral de la dió-
c e s i s .
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MIES, abierta al mundo
Juan José Loza

Campamento de infantiles en Jara. MIES tiene como misión propia el apostolado integral con niños y jóvenes

Fundada por Diego Ernesto Wilson, se extiende por España y A m é r i c a

- Misiones en América: Ecuador, Argentina y Paraguay. 
- Carácter social: con un compromiso por la justicia,  la paz y
por la implantación de los valores del Evangelio. Ayuda y
apoyo a asociaciones de inmigrantes.
- Ocio y tiempo libre, como los campamentos de verano y
Grupo Frassati. 
- Formación Cristiana: catequesis, encuentros, ejercicios espi-
r i t u a l e s .
- Insertos en la organización pastoral de la diócesis.

Otras actividades apostólicas

Los Misioneros de la
Esperanza están pre-
sentes en 27 parro-
quias de la diócesis,
con una atención
especial a barrios con
dificultades sociales.
Entre las iniciativas,
destaca la escuela
taller “Ocúpate”, situa-
da en la barriada mala-
gueña de La Palmilla.
Este proyecto se
desarrolla en colabo-
ración con la Junta de
Andalucía y tiene como objetivos:

1) Aprender un empleo de albañilería.
2) Formación integral y humana: seguridad en el trabajo, eco-
logía, igualdad de género.
3) Inserción laboral que ha comenzado con la restauración de
los salones parroquiales de San Pío X.
4) Transformación del entorno social: restauración de edifi-
cios del barrio y eliminación de las barreras arquitectónicas.

Pres entes en 27 parroquias de Málaga

Barrio de Jocay, en Ecuador,  donde está presente MIESEscuela taller “Ocúpate”
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En su reciente
E x h o r t a c i ó n
Apostólica sobre la
Eucaristía, el Papa
Benedicto XVI nos
dice: “Recomiendo
ardientemente a los
pastores de la Iglesia y
al Pueblo de Dios la
práctica de la adora-

ción eucarística, tanto personal como
comunitaria” (SC 67ª). En mi condición
de Obispo de Málaga, no sólo hago mía
esta recomendación del Santo Padre,
como es pertinente, sino que considero
que señala un aspecto muy importante y
actual de la vida de fe de nuestras comu-
nidades. Cuando hablo con vosotros, per-
cibo en la mayoría un interés creciente
por la oración y por una experiencia per-
sonal de Dios. Y le doy gracias al Señor,
porque la tierra está preparada a recibir
la lluvia de su gracia.

S A N TA M I S A Y A D O R A C I Ó N

Por otra parte, la  siembra eucarística
del beato Manuel González continúa
dando frutos en nuestro seminario y en
los sacerdotes que se han formado en él.
Gracias a estas raíces profundas, no he
percibido aquí la contraposic ión de algu-
nos entre la  celebración de la santa misa
y la adoración eucarística, con el argu-
mento inconsistente de que el Pan de
Vida se nos dio para ser comido, no para
ser contemplado. Como podéis ver cada
uno, el Papa da hasta cuatro razones
para no aceptar esta contraposición sin
fundamento (Cf SC n. 66-68).  

La primera es que la Eucaristía esta-
blece una relación personal del cr istiano
con Jesucristo, que le inserta en la comu-
nión eclesial, pues cuando comulgamos,
nos unimos al Señor: a la Persona del
Señor y a su Cuerpo místico. Pero esta
unión no se limita al tiempo de comulgar,
sino que se prolonga en la oración ante el
Santísimo Sacramento.

La segunda razón consiste en que la
adoración eucarística fuera de la misa
–que es el acto de adoración principal–
prolonga y da su máxima calidad de aco-
gida al acto de comulgar y a lo que se ha
realizado en la celebración. Es decir,
ampl ía las disposic iones del sujeto
humano. Fue san Agustín quien lo insi-
nuó, cuando dijo que “nadie come de esta
carne, sin antes adorarla (... pues) peca-
ríamos si no la adoráramos”.

La tercera razón es que la adoración

contemplativa nos da la oportunidad de
traer ante la mirada de Dios la vida en la
que estamos inmersos y a las personas
con las que convivimos y nos relaciona-
mos. “Y, como sigue dic iendo el Papa,
precisamente en este acto personal de
encuentro con el Señor madura luego
también la misión social contenida en la
Eucaristía y que quiere romper las
barreras no sólo entre el Señor y noso-
tros, sino también y sobre todo las barre-
ras que nos separan a los unos de los
otros” (SC 66).
La cuarta razón, por fin, está en que la

contemplación eucarística nos ayuda a
recordar la centralidad de la persona de
Jesucristo en la vida de fe. Como huma-
nos que somos, tenemos una tendencia
innata a poner la esencia del Evangelio
en lo que hay que hacer, y a reducir la
vida espiritual al primer mandamiento:
amar a Dios y al hombre. Pero la gran
novedad del Evangelio, como ya insistió
san Pablo y siglos más tarde san A g u s t í n
con toda la Iglesia, es que Dios nos ha
amado primero y de manera gratuita,
siendo nosotros pecadores. Y si olvida-
mos esta centralidad de la gracia, cae-
mos en una actitud semipelagiana, que
produce un estilo de creyentes sin ale-
gría y sin paz interior, volcados en el
activismo estresante y en el hacer cosas.  
Como es natural, para que la adoración

eucarística no degenere en una actividad
más que se realiza en la  parroquia, tiene
que ir acompañada de una catequesis
seria y de una iniciación jugosa en el
arte de orar. Me ref iero a los primeros
pasos, pues el único maestro de oración
es el Espíritu Santo. 

Adoremos al Señor,
nuestro Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“La adoración 
tiene que ir 

acompañada de una
catequesis seria y de

una inciación jugosa en
el arte de orar. Me

refiero a los primeros
pasos, pues el único

maestro de oración es
el Espíritu Santo”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El 7 de junio tuvo lugar en el Obispado de Málaga una  rueda de prensa con moti-
vo de la próxima beatificación de los mártires malagueños Enrique Vidaurreta y Juan
Duarte. Será el 28 de octubre de 2007 en Roma. La diócesis ya está organizando
los preparativos para que el mayor número de malagueños posible pueda asistir.

El pasado 18 de junio, la ciudad
de Málaga celebró la fiesta de sus
patronos: San Ciriaco y Santa
Paula. Los actos habían dado
comienzo con un triduo en la igle-
sia parroquial puesta bajo su
advocación, los días 14, 15 y 16
siendo presididos por Federico
Cortés Jimenez, párroco del tem-
plo y director espiritual de la
Piadosa  Congregación. El último
día, por la tarde, la Congregación
de los Santos Ciriaco y Paula, pro-
cesionó con gran brillantez por las
calles del centro de la capital. Por
último, el lunes 18, festividad de
san Ciriaco y santa Paula,
Monseñor Dorado Soto, presidió
un solemne pontifical.
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Benedicto XVI ha hecho un lla-
mamiento a la Iglesia católica,
tanto en África como en Europa,
para que ayude a los  miles de emi-
grantes norteafricanos que buscan
un futuro mejor en el viejo conti-
nente. Las noticias de los periódi-
cos refieren cotidianamente el
drama de muchos hombres, muje-
res y niños que pierden la vida tra-
tando de llegar a las costas euro-
peas, sobre todo españolas e italia-
nas. Se trata de hechos, que según
el Papa, deben interpelar a las
conciencias.  Este tema lo afrontó
al recibir a los obispos de la
Conferencia Episcopal Regional
del Norte de África (Marruecos,
Argelia, Túnez y Libia) «Entre las
cuestiones importantes que vues-
tra región tiene que afrontar, la
emigración de personas proceden-
tes de África subsahariana, que
tratan de cruzar el Mediterráneo
para entrar en Europa en búsque-
da de una vida mejor, debe suscitar
a su vez colaboraciones, al servicio
de la justicia y de la paz», dijo.
Afirmó que «La situación de estas
personas, particularmente preocu-
pante y en ocasiones dramática,
debe interpelar las conciencias».
Ratzinger deseó «vivamente que
los países involucrados por estas

migraciones busquen medios efica-
ces para permitir a todos alimen-
tar la esperanza de construir un
futuro para sí mismos y para su
propia familia, y que la dignidad
de la persona sea respetada».

A B O R T O

El Vaticano afirmó que A m n i s t í a

Internacional  apoya el aborto.
Por consiguiente, anunció también
que retirará  la ayuda que le ha
ofrecido hasta el momento. 
"La Iglesia católica dejará de

financiar a Amnistía Internacional
debido al cambio de posición deci-
dido", anunció oficialmente el res-
ponsable del Consejo Pontificio
Justicia y Paz.

E U R O C O PA 2 0 0 8

Un año antes del inicio de la
Eurocopa 2008, la Conferencia
Episcopal de Suiza ha estudiado
cómo acoger este gran aconteci-
miento deportivo. Se incluyen cele-
braciones, acompañamiento espi-
ritual, y asistencia a las personas
n e c e s i t a d a s .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Muerte en la costa
El Papa dice que el drama inmigrante debe interpelar las conciencias

Inmigrantes esperando a ser repatriados después de ser rescatados de una patera

EN C U E N T R O D E JÓ V E N E S
Del 27 al 30 de septiembre,
la  Subcomisión Episcopal  de
Universidades de la
Conferencia Episcopal  y la
Delegación de Pastoral
Universitaria de la A r c h i -
diócesis de Barcelona han
organizado el V Encuentro
de Jóvenes de Universitarios
Católicos. El  tema de
encuentro será “La relación
entre fe y ci encia”. Los ante-
riores encuentros han tenido
lugar en Ávila, Santiago de
Compostela, Sevi lla  y
Murcia. Para obtener más
información pueden ponerse
en contacto con el consil iario
del  Secretariado de Pastoral
Universitaria, Francisco
González Gómez, en el
correo electrónico siguiente:
f g o n z a l e z @ d i o c e s i s m a l a g a . e s

AN T E Q U E R A
El pasado 7 de junio, se cele-
bró en l os salones de la
parroquia de San Sebastián
una mesa redonda formada
por la  Comisión A r c i p r e s t a l
de Antequera. En ésta se
anali zó la real idad de la
educación desde  diferentes
perspectivas, tales como el
mundo rural, etnia gitana,
inmigración, discapacitados,
padres y profesorado.

AC A M PA D A E N M O L L I N A
El Movimiento Juvenil
Parroquial de Álora ha organi-
zado por cuarto año consecuti-
vo una acampada-convivencia
para 36 jóvenes de entre 11 y
17 años. Se desarrollará en
Villa Ascensión, en Mollina,
bajo la supervisión de monito-
res y el sacerdote Francisco
Sánchez. Y el lema de este año
es “Súbete al tren de la amis-
tad”. Afirma uno de los partici-
pantes en el encuentro,
Antonio García, que se preten-
de trabajar los valores huma-
nos y cristianos, tales como el
espíritu de colaboración, la
autonomía personal, el sentido
del orden, el respeto, y, sobre
todo, el valor de la amistad y
del compañerismo. Los días de
convivencia serán el 29 y 30 de
junio y el 1 y 2 de julio. 

JO R N A D A S CAT E Q U E S I S
Como ya les anunciábamos en
el pasado número 507 de
DIÓCESIS, el equipo de cate-
quistas de las diócesi s de
Andalucía y Murcia ha organi-
zado, desde el próximo lunes
25 al  viernes, 29 de junio, las
v i g é s i m a s Jornadas de
Catequistas para Sacerdotes.
El tema de este encuentro
lleva por título “El nuevo cate-
cismo Jesús es el Señor para la
iniciación cristiana de los
niños”.  Tendrá lugar en la
Casa de Espiritualidad de los
franciscanos de Chipiona, en
Cádiz. Para obtener más infor-
mación e inscribirse, pueden
ponerse en contacto con la
Delegación diocesana de cate-
quesis de Málaga, en el
siguiente número de teléfono:
952 60 34 41.

Breves



CR U Z PR O- EC C L E S I A
En fechas
r e c i e n t e s ,
D. A n t o n i o
D o r a d o
c o m u n i c a b a
al  párroco
de Nuestra
Señora  del
R o s a r i o
Coronada, en Fuengirola,
que Benedicto XVI ha conce-
dido la Cruz Pro-Ecclesia et
Pontif ice a  la feligresa de
dicha parroquia, Remedios
Villasana Marfil, de 91 años
de edad. Como cuenta
Manuel A. Santiago
Gutiérrez, a  lo largo de su
vida, esta mujer ha ejercido

distintos servicios a favor de
la Iglesia. En primer lugar,
como sacristana, preparando
con piedad y di ligencia todo
lo concerniente al culto y
ayuda en los años de la pos-
guerra a las Hijas de la
Caridad en la cocina con el
objetivo de dar de comer a los
niños necesitados. A d e m á s
ha sido catequista. A la espe-
ra de conocer el día en que le
será impuesta esta condeco-
ración a Remedios por el Sr.
Obispo, felic itamos a esta
fuengiroleña y nos unimos a
su alegría.
Por otro lado, hoy domingo,

el Sr. Obispo impondrá la
Cruz Pro-Ecclesia et Pontifice

a Juan Serrano, de la parro-
quia de San Gabriel. Será a
la 1 del mediodía. Todos los
que quieran están invitados
a asistir.

CO N C I E R TO
El pasado 15 de junio tuvo
lugar un concierto en la
Catedral de Málaga en el que
pudieron oírse los dos órga-
nos de nuestro primer tem-
plo. El concierto corresponde
al c iclo que anualmente orga-
niza la  Confederación de
Empresarios de Málaga, que
este año llega a su edición
número 30. El programa
estuvo interpretado por
Viviane Loriaut y Guy Bove.

MA R Í A AU X I L I A D O R A
El próximo sábado, 30 de
junio, tendrá lugar en la S. I.
C a t e d r a l
una misa
de acción
de gracias
con motivo
del segun-
do centena-
rio de la
C o r o n a c i ó n
de María
A u x i l i a d o -
ra. Estará
p r e s i d i d a
por D. Antonio Dorado Soto y
será a las 11 de la mañana.
Todos los que lo deseen están
invitados a partic ipar.

Breves
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El Concilio Vaticano II s e ñ a l a
que, a los bautizados, el sacra-
mento de la Confirmación “los
une más intimamente a la Iglesia
y los enriquece con una fortaleza
especial del Espíritu Santo. D e
esta forma se comprometen
mucho más, como auténticos tes-
tigos de Cristo, a extender la fe
con sus palabras y sus obras”. 

PLENITUD DE LA G R A C I A

Sólo en la capital, reciben este
sacramento una media de 600 fie-
les al año. Un sacramento que,
como señala el Catecismo de la
Iglesia Católica “es necesario
para la plenitud de la gracia bau-
tismal”. No es un sacramento
“menor”, por tanto, sino que,
junto con el Bautismo y la
Eucaristía, constituye el conjunto
de los “sacramentos de la ini-
ciación cristiana”.  De la celebra-
ción, continúa el Catecismo, “se
deduce que el efecto del sacra-
mento es la efusión plena del
Espíritu Santo, como fue concedi-
da en otro tiempo a los apóstoles
el día de Pentecostés”.

Éste es el motivo de que la
mayoría de las celebraciones de
este sacramento se realicen en
las semanas posteriores a la fies-

ta de Pentecostés. 
El ministro ordinario de la con-

firmación es el obispo y son
muchas las confirmaciones que
en este mes de junio vienen aca-
parando la agenda de D. A n t o n i o
Dorado. Por ejemplo, el pasado
sábado 2 de junio, se confirmaron
12 fieles (jóvenes y adultos) de la
parroquia de S a n Manuel, en

M i j a s - C o s t a. Al día siguiente, en
C a m p i l l o s, D. Antonio confirmó
a 26 jóvenes y 3 adultos. El jueves
7, un total de 55 alumnos y 6
familiares del Colegio malagueño
de El Romeral recibieron la con-
firmación en la Basílica Menor
de Sta. Mª de la Vi c t o r i a. El
viernes 8, D. Antonio confirmó a
66 personas, entre jóvenes y adul-

tos, de la parroquia malagueña
de S a n Antonio Mª C l a r e t. El
lunes 11 tuvo lugar la confirma-
ción de 15 fieles de la parroquia
de Santo Domingo, en
Benalmádena Pueblo; y, al día
siguiente, nueve personas (entre
estudiantes y profesores) en el
colegio de los salesianos de
A n t e q u e r a. El pasado domingo
por la mañana, se confirmaron,
de manos del Sr. Obispo, diez
mujeres de diversas edades de
M o c l i n e j o; y, por la tarde, 15
personas (entre ellas varias
madres de niños que han recibido
la catequesis de Primera
Comunión) de la parroquia de
Villanueva de la Concepción.
Este fin de semana, el sábado 23,
está prevista la confirmación de
13 adultos de C a s a b e r m e j a.
También el próximo sábado, día
30, D. Antonio tiene una cita para
confirmar a 14 jóvenes de la
parroquia de San Sebastián de
C o í n.

V I C A R I O S

Son muchas más las celebracio-
nes de este sacramento en nues-
tra diócesis que, ante la imposibi-
lidad del Sr. Obispo para despla-
zarse a todas tienen que ser aten-
didas por los vicarios territoriales
en su nombre. 

Sólo en la capital reciben la confirmación más de 600 fieles al año

Comprometidos a ser 
testigos y a extender la fe

Redacción
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La parroquia de San José, en
Vélez Málaga, aunque fue erigi-
da a principios de la década de
los setenta, dispone de templo
propio desde hace tan sólo tres
meses. Hasta este momento las
distintas actividades que tienen
lugar de forma cotidiana en
cualquier parroquia, ya sean
celebraciones litúrgicas o reu-
nión de fieles, se celebraban en
un local situado en una zona
próxima al nuevo edificio. 

COMUNIDAD PA R R O Q U I A L

Con respecto al perfil de la
comunidad parroquial destaca
el hecho de estar compuesta
predominantemente por gente
joven, pues la zona en la que se
encuentra situada la parroquia
es una de las de mayor creci-
miento del pueblo. 
Como consecuencia, cada año

se produce un claro incremento
en el número de niños que reci-
ben la catequesis de comunión
y en el número de bautizos. 
Otro de los rasgos que delimi-

tan el citado perfil, es con segu-
ridad el ambiente cofrade que
se vive durante todo el año,
pues la Cofradía del Ecce

Homo y Virgen del A m o r, tiene
una elevada cifra de hermanos
que se ocupan a diario del

desarrollo de diferentes tareas
de formación y liturgia.
Según su párroco, José A n t o -

nio García, por  parte de la
comunidad existe una partici-
pación muy activa en la pasto-
ral de la parroquia. Se disfruta
de un ambiente verdaderamen-
te fraternal, que se refuerza
especialmente en los días de
celebración y convivencia. 
Uno de estos días en los que

los fieles se unen de manera
especial, es en el día de la cele-
bración de la verbena en honor
al titular de la parroquia, san
José, que se pospone hasta el
último fin de semana de agosto
para no celebrarla durante la
Cuaresma. 
La cofradía, que procesiona a

sus titulares cada martes
santo, pone también en este
día una especial ilusión unién-
dose a los vecinos en la organi-
zación de todos los preparati-
v o s .

RESIDENCIA “SENIOR”

Por último, no nos podemos
olvidar de que dentro de los
límites parroquiales se encuen-
tra la residencia de ancianos
“Senior”.
También habrá que incluir

muy pronto un nuevo convento,
actualmente en construcción,
de las hermanas Clarisas.

Parroquia de San José, 
en Vélez-Málaga

Málaga y sus parroquias

Vista de la parroquia de San José de Vélez-Málaga

Inmaculada Martos

TA L L E R E S D E OR A C I Ó N
Los talleres de oración y vida
convocan una sesión de perse-
verancia a la que están invita-
das todas las personas que
hayan asistido a un taller, así
como las que quieran acompa-
ñarlas. Tendrá lugar el próxi-
mo sábado, 30 de junio, en la
Residencia de las Nazarenas,
situada en la Plaza de San
Francisco. Comenzará a las 10
de la mañana y los participan-
tes deberán llevar una Biblia,
el libro “Encuentro”, un cua-
derno y un bolígrafo. Para más
información, llamar al 952 30
79 17.

SA N JU A N E N CO Í N
El pasado sábado, 23 de
junio, se celebró en Coín la
Misa solemne con motivo de

la f iesta de uno de los titula-
res de la parroquia del pue-
b l o dedicada a San Juan y
San Andrés, en la que parti-
cipan todos los grupos. Al ter-
minar la  Eucaristía, se cele-
bró una verbena popular a la
que estamos invitados todos
en los jardines del Compás.
Será a partir de las 9 de la
noche. Afirma su párroco,
Gonzalo Martín, que “cada
uno pone lo que cree y se
comparte con un doble propó-
sito: primero convivir en este
fin de curso parroquial  y, a la
vez, continuar recaudando
fondos para sufragar los gas-
tos del arreglo del tejado”.

CU R S O S D E FO R M A C I Ó N
Ya ha comenzado el plazo de
inscripción de los cursos de

formación ocupacional de
Cáritas Diocesana de Málaga.
Están di rigidos a personas
mayores de 16 años. Se han
ofertado tres modalidades
diferentes: carpintería y eba-
nistería, que se desarrollará
en la barriada de Mangas
Verdes; auxiliar de ayuda a
domicilio, que se realizará en
la calle Rampa de la Aurora; y
mecánico de vehículos ligeros
(coches y motos), en la barria-
da del Tiro Pichón. Las solic i-
tudes se pueden adquirir  en
los Servic ios Generales de
Cáritas, situados en la calle
Fresca número 8, de lunes a
viernes, de 9 ’30 a 13 horas,
hasta el 14 de septiembre.
Antes del comienzo de cada
curso se realizará un proceso
de selección. Incluyen prácti-

cas profesionales en empresas
y son completamente gratui-
t o s .

PE R E G R I N A C I Ó N
Desde el próximo 19 al 22 de
jul io, la cofradía de J e s ú s
Cautivo y Mª Stma. de la
Trinidad ha organizado una
peregrinación al santuario de
Fátima, en Portugal. El viaje
incluye el traslado en auto-
bús, pensión completa en la
residencia del Santuario y el
almuerzo, tanto del viaje de
ida como del de vuelta, en
Zafra (Badajoz). Quienes lo
deseen pueden obtener más
información y reservar lla-
mando a alguno de los
siguientes teléfonos: el 952
10 27 83, el 952  25 00 09 ó el
625 62 21 79.

Breves
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"Apenas amaneció, salió y se fue
a un lugar desértico. Una multi -
tud se puso a su búsqueda, y
llegó hasta él; quería retenerlo
para que no la abandonara.
Pero él les dijo: También tengo
que anunciar la buena nueva
del reino de Dios a otras ciuda -
des; pues para eso he sido envia -
do. Y predicaba en las sinago -
gas de Galilea" Luc 4,42-44.
Jesús debía propagar el sueño
de Dios, anunciar una buena
noticia a los pobres, librar a los
cautivos, curar los corazones
rotos... 
Conocía su misión y a pesar de
la unión que la gente le mostra-
ba, debía continuar su camino.
Cuando nos equivocamos en
nuestras elecciones, es a menu-
do por causa de la influencia de
personas que nos tienen buenos
sentimientos. Sin embargo,
cada uno de nosotros tiene una
misión que cumplir y debemos
mantenerla. 

ELIGE BIEN

Una vez, perdí la dirección de
Dios, simplemente porque al no
querer herir a personas que me
eran queridas, preferí no aban-

donarlas. Pero Dios miró mi día
siguiente  y en su gracia, a tra-
vés de diversas circunstancias,
me volvió a colocar en la ruta de
mi llamada. Cualquiera que sea
la gentileza manifestada por
tus hermanos y hermanas, has
de saber mantener tu llamada.
Cumplir la voluntad de Dios es,

ante todo, "tu llamada" y no hay
en ello ni traición, ni falta de
amor para tus familiares y ami-
gos queridos. Jesús sabía por
qué había sido enviado: "Es pre-
ciso que anuncie la buena
nueva del reino de Dios a las
otras ciudades, pues para eso
he sido enviado" (Luc 4.43)

Sigue sus huellas. Elige bien y
mantén tu elección.
U N A ORACIÓN PA R A H O Y
S e ñ o r, ayúdame a cumplir
siempre tu voluntad en mi vida.
Sé que a veces los amigos me
quieren retener, pero con respe-
to y dulzura seguiré mi camino.
En el nombre de Jesús, amén.

Protege la llamada de Dios
Felipe Santos, S.D.B.

“Cumplir la voluntad de Dios es, ante todo, tu llamada”

Los cristianos somos, como dice el catecis-
mo, los discípulos de Cristo. Pero cada uno
siente el cristianismo a su manera. Por
eso, es lógico que cada cual se identifique
más con un santo que con otro. Eso pasa
h o y, como pasaba ayer, en la iglesia primi-
t i v a .

Los judíos se identificaban más con
Pedro, los romanos con Pablo y los griegos
con Juan. No hay más que leer los evan-
gelios para darse cuenta de ello. 

Pedro inspira seguridad, fortaleza, cer-
canía. Es el pastor del rebaño, la roca
sobre la que asienta la iglesia, la barca del
p e s c a d o r, guiada por las buenas artes de
un buen marengo.

Pablo es un converso: Un hombre fuerte,
valiente, decidido, luchador, carismático,
excelente organizador y profundo teólogo.

Juan, en cambio, es el discípulo amado:
Aquel que mejor entendió el mensaje de
amor que encierra el cristianismo. A q u e l
que mejor captó los sentimientos de Jesús

y el que más profundizó en su vida íntima.
Fue el anciano más venerado por la igle-
sia, el guardián de María en aquellos lar-
gos atardeceres de su vida en Éfeso, y el
autor de esas cartas de amor que todavía
hoy encierran para los cristianos, como en
Santo Grial, el mensaje de salvación de un
Dios cercano.

LOS TRES GRANDES

Por eso estos días, al celebrar la fiesta de
San Pedro y San Pablo, no he podido evi-
tar pensar también en San Juan, el tercer
pilar de aquella primitiva iglesia, que hoy
veneramos después de veinte siglos de
vida cristiana.
Sea como fuere, los tres grandes santos

de la iglesia primitiva son para el cristia-
no de hoy tres perfiles, tres testimonios,
tres maneras de vivir la fe, que cada cual
estima y valora según sus propias viven-
cias y según su corazón.

La Iglesia de Pedro y Pablo
José Mª Porta Tovar, psiquiatraColaboración



Es muy bello el salmo que la
comunidad cristiana hace suyo
para alabar a Dios en este
domingo y en esta festividad del
nacimiento de Juan Bautista.
Reconocemos que la vida huma-
na es un don de Dios: “Tú has
creado mis entrañas, me has
tejido en el seno materno”.

Con un tono alegre el relato de
Lucas sobre la gestación y el
nacimiento de Juan Bautista
reconoce que el nacimiento de
un hijo es un don y una bendi-
ción de Dios y que el amor de
Dios se hace presente en la vida
que se está gestando, como afir-
ma el salmo “Estaba yo en el
vientre y el Señor me llamó; en
las entrañas maternas y pro-
nunció mi nombre”.

Juan Bautista es un regalo de
Dios pero no sólo para Isabel, su
madre, sino para todo el pueblo.
La misericordia de Dios alcanza
a todos, así lo indica el nombre
que se le pone: Juan significa
“Dios ha mostrado su favor”.

Hay una expresión muy suge-
rente y es la pregunta de los
habitantes de Ain Kareen “¿Qué
va a ser este niño?” Ellos saben
que el nacimiento de Juan y la
orientación de su futuro están
presididos por la poderosa mano
del Señor.

En este contexto suena el cán-
tico de Zacarías, cántico de ala-
banza y respuesta a esta pre-
gunta. La razón de la alabanza
es que  Dios visita a su pueblo, lo
salva y lo capacita para servirle

en santidad. Y en cuanto a Juan
va a ser “el profeta del A l t í s i m o ” ,
porque irá delante del Señor
Jesús para anunciar la salva-
ción y preparar al pueblo para
su llegada.

Se nos invita a la confianza en
Dios, que se hace presente siem-
pre en los acontecimientos de la
vida y en el trabajo pastoral de
su Iglesia. Tenemos que abrir
los ojos a la esperanza para cap-

tar en medio de la vida “signos
de Dios”. Nos hace falta aclarar
la mirada, al calor del contacto
con Dios para ver motivos de
esperanza en los acontecimien-
tos que nos afectan. Es verdad
que debemos aprender a mirar y
a analizar los hechos, pero sobre
todo más allá de los hechos para
poder servir con santidad y con
ilusión al Señor todos los días de
nuestra vida.

A Isabel se le cumplió el
tiempo del parto y dio a
luz un hijo. Se enteraron
sus vecinos y parientes de
que el Señor le había he-
cho una gran misericor-
dia, y la felicitaban. A los
ocho días fueron a circun-
cidar al niño, y lo llama-
ban Zacarías, como a su
padre. La madre intervino
diciendo: "¡No! Se va a lla-
mar Juan." Le replicaron:
"Ninguno de tus parientes
se llama así." Entonces
preguntaban por señas al
padre cómo quería que se
llamase. El pidió una ta-
blilla y escribió: "Juan es
su nombre." Todos se que-
daron extrañados. Inme-
diatamente se le soltó la
boca y la lengua, y empezó
a hablar bendiciendo a
Dios. Los vecinos queda-
ron sobrecogidos, y corrió
la noticia por toda la mon-
taña de Judea. Y todos los
que lo oían reflexionaban
diciendo: "¿Qué va ser este
niño?" Porque la mano del
Señor estaba con él. El ni-
ño iba creciendo, y su
carácter se afianzaba; vi-
vió en el desierto hasta
que se presentó a Israel.

Evan
gelio 

Solemnidad de la
Natividad de San

Juan Bautista 
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Nació el 3 de mayo de 1888 en Mascota
,estado de Jalisco (México), en una fa-
milia de padres muy cristianos y de
vida evangélica ejemplar. A los 12
años de edad ingresó en el semina-
rio de Guadalajara (México). Des-
pués de unos años de discerni-
miento y tras participar en unos
ejercicios espirituales creyó ver
claro, con ayuda de su acompa-
ñante espiritual, su vocación al
sacerdocio. Realizó todos los estu-
dios eclesiásticos con total satisfacción
para sus superiores y el 22 de marzo de
1913 recibió el Sacramento del Orden como
presbítero en la Archidiócesis de Guadalajara
(México). Su primer servicio pastoral fue como
vicario de Nochistlán. Su vida sacerdotal era del

todo ejemplar. Dos amores llenaban su
corazón: Jesucristo (Sagrado Corazón

y Eucaristía) y la Virgen María.
Éstos los fue impregnando en los
jóvenes cristianos que participa-
ban de la vida parroquial. En
diciembre de 1920 fue nombrado
párroco de Tecolotlán (Jalisco).
Aquí fundó diversas asociaciones:
“Cruzada Eucarística”, “Madres

Cristianas”, “Sociedad de Obreros”,
“Hijas de María”, etc. Eran aquéllos,

años muy difíciles y llenos de peligro
para la Iglesia y su labor evangélica.

Ante este peligro personal él decía: “Un
pastor no abandona nunca sus ovejas”. El 25 de
junio de 1927 fue apresado, maniatado y, final-
mente, el 26 de junio martirizado en la horca.

San José María Robles
Lecturas de la Misa

Is 49,1-6
Sal 138, 1-15
Hch 13,22-26

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 26 de j uni o
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COMENTA RIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Alejandro Escobar Morcillo

CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“Se preguntaban qué sería aquel niño”

882 A M
89.8 FM

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

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

PA R A PADRES, MAESTROS Y M O N I TORES: Los dibujos de Pachi para
colorear y explicar el Evangelio de cada domingo a los niños se pueden 
descargar desde el lunes previo en w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / c o l o r e a


