
Hoy, 1 de julio, la Iglesia cele-
bra la Jornada de Responsabi-
lidad en el Tráfico. En esta oca-
sión, la Conferencia Episcopal
propone como lema: “Responsa-
bles desde niños”, con lo que se
pretende sensibilizar a la
comunidad cristiana sobre la
importancia de la educación
vial. 

El mensaje editado con este
motivo señala que “el niño tiene
derecho a recibir una educación
integral, que comprenda tam-
bién su responsabilidad en la
vida comunitaria y ciudadana.
En esa educación debe entrar,
desde los primeros años y de

forma progresiva, la educación
vial, formando al niño para la
convivencia y dotándole del
mejor sistema de autoprotec-
ción ante los muchos y graves
peligros que día tras día com-
porta el creciente volumen del
tráfico”.
En días recientes, también el

Vaticano ha elaborado un men-
saje en el que se reflexiona
sobre la responsabilidad de los
cristianos en la carretera y en
el que sugiere cómo llevar a la
práctica el amor al prójimo
también en la circulación.

(Sigue en la página 2...)
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Religión para
Secundaria y
Bachillerato

EN  EST E N ÚM ER O

C o l a b o r a c i ó n :
“Conduce con 
el corazón”
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Re d M a d r e
estuvo en
Málaga el

sábado 16 de
junio, en calle
Larios, para
recoger firmas y poder sacar adelante una
Iniciativa Legislativa Popular en apoyo a la
mujer embarazada. Es un programa del Foro
Español de la Familia que pretende ofrecer a la
mujer embarazada asesoramiento a través de
un teléfono durante 24 horas, además de asis-
tencia psicológica, médicos y ginecólogos, comu-
nicación a familiares, inserción en el mercado
laboral, residencia y cuidados para el niño, entre
otras cosas. 
En un reportaje difundido por el canal de

Televisión "France 2" dos días antes, el 14 de
junio, la exministra francesa de sanidad,
Simone Veil, que introdujo la ley de despenali-
zación del aborto en 1975, reconoce que la cien-
cia está demostrando la existencia de vida desde
la concepción. Cada vez es más evidente científi-

camente que
desde la concep-
ción se trata de
un ser vivo, afir-
ma esta mujer de
origen judío, que

sufrió la deportación a Auschwitz, y fue la pri-
mera en presidir el Parlamento Europeo de
Estrasburgo entre 1979 y 1982. Se siente
escandalizada e indignada ante un documental,
en el que se ve a una periodista encinta de ocho
meses a quien se le propone un aborto en una
clínica privada de Barcelona por la suma de
4.000 euros.

Junto con los campos de exterminio nazis y
soviéticos, la situación de pobreza a la que
hemos condenado a millones de seres humanos
y la proliferación de la energía nuclear para usos
bélicos, el aborto forma parte de las grandes abe-
rraciones éticas del siglo XX, algunas de las cua-
les siguen vigentes, e incluso cobran fuerza hoy.
Por eso, aunque tarde, el testimonio autorizado
de Simone Veil parece un grito de esperanza.

¡Aunque sea
t a r d e !

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Hay hambre de Dios porque
se trata de una necesidad. La
sociedad ofrece un placer que
deja el estómago vacío y con

úlceras. Sólo Dios llena”

Padre Luis
María

Monje cartujo

LA FRASE

La educación
vial, parte de
la formación
c r i s t i a n a
El amor al prójimo se manifiesta
también en la circulación

Cartel para la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2007
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Decálogo del automovilista
Juan J. Sánchez, técnico de circulación malagueño, analiza para DIÓCESIS los “Diez

mandamientos del conductor” que ha hecho público recientemente el Vaticano

“Toda persona debe tener en cuenta que un automóvil no es
sólo un vehículo que utilizamos para desplazarnos en nuestra

vida diaria, sino que a veces puede llegar a ser, debido a nues-
tra imprudencia, un medio mortal que puede costar alguna vida

humana, incluida la nuestra”.

I. No matar ás

“Es cierto que la sociedad actual se caracteriza por ‘las prisas’
siendo éste un motivo claro de nuestra actitud en la carretera, que
nos lleva a olvidarnos del prójimo. Ante todo debemos tener claro

que hay que ser correcto y prudente a la hora de aplicar el
Reglamento de Circulación”.

III. Que cortesía, cor rección y prudencia 
te ayuden a superar los impr evistos.

“Es cierto que se debe prestar ayuda a las familias, pero no sólo
en el caso de las víctimas de los accidentes de tráfico, sino en
otras situaciones igualmente dolorosas. El cristiano ha de estar

siempre al lado de los que sufren”.

VII. Apoya a las familias de las v íctimas de los accidentes

“Está claro que la carretera es
un medio común a todos los
usuarios de la vía. Debemos
circular sabiendo que no cir-
culamos solos sino que com-
partimos la carretera con otros
vehículos. Deberíamos hacer-
lo con el mayor respeto posi-
ble a los demás, tratando de
crear comunión, no discordia

ni daño”.

II. Que la carretera sea par a ti un in strumento de
comuni ón entre las per sona s, y no de daño mortal.

“No hace falta beber todos los fines de semana, ni para pasar un
buen rato... Todo ello nos dice que nos falta autocontrol, no sabe-
mos dónde esta nuestro límite, y muchas veces pensamos que las
cosas sólo les suceden a los demás. Pero en el asunto del tráfico y
el alcohol hay que ser tajante y, como se decía en la última campa-

ña de alcoholemia, ‘Al volante, ni una gota de alcohol’”.

VI. Convence con caridad a los jó venes, y a los 
que ya no lo  son, para que no se pongan al volante

c uando no e stén en condiciones de hac erlo .

“Lo más coherente seríal afrontar todo accidente como lo que es la
mayoría de las veces, una acción fortuita sin intención alguna. Desde
mi punto de vista, lo más importante es saber reaccionar en caso de
accidente, con comprensión y una actitud reconciliadora, pues es en

ese momento cuando se necesita”.

VIII. Haz que se encuentre la  víctima c on el automo-
vilista agresor en un momento oportuno, para que
puedan vivir  la experienc ia liberadora del perdón.

“Es cierto que los más vulnerables son los que reciben el impacto en
su propio cuerpo. Por ello los peatones, ciclistas y motoristas son con
los que se ha de tener mayor prudencia. Sería necesario recalcar la
gran importancia de los elementos de seguridad, sobre todo en los
niños, pues su seguridad no depende de ellos, sino de nosotros”.

IX. En la c arretera, protege a la parte más débil.

“Este mandamiento podría ser perfectamente el eslogan de una cam-
paña de Tráfico, pues en él se recogen todos los anteriores. De esta
manera se podría resumir todo lo que se ha dicho y comentado por-
que, si amamos al prójimo como a uno mismo y nos sentimos res-

ponsables los unos de los otros, todo lo demás sobra”.

X. Siéntete tú mismo responsable de los demás.

- Juan J. Sánchez Díaz

- Ingeniero Téc. I n d u s t r i a l .
- Técnico de Circulación ( r e a-
liza estudios técnicos para el
Centro de Gestión de Tráfico de

M á l a g a ) .
- Catequista de adultos en la
parroquia malagueña de San

Antonio de Padua.

Ficha personal

Antonio Moreno

“Como antes he comentado,
el estrés con el que vivimos y
las muchas ocupaciones que
tenemos nos hacen descui-
dar incluso abandonar el
trato con el prójimo, más aún
si éste está en dificultades.
Hemos perdido la actitud de
servicio. Es importante recor-
dar aquí la parábola del
Buen Samaritano. Otro factor que influye es la desconfianza”.

IV. Sé car itati vo y ayuda al prój imo en la necesi-
dad, especialmente  si es víctima de un accidente

“Según el uso que se le vaya a dar al
vehículo, así ha de ser su potencia,

tamaño, etc… Es cierto que cada vez
se adquieren vehículos más potentes
y llamativos (sobre todo a una tempra-
na edad). Esto, unido a una publicidad
agresiva, hace que aumente la sensa-
ción de poder sobre los demás. Esto conlleva que algunas personas
tengan en sus manos vehículos que no son capaces de dominar, con

el consiguiente peligro para sí mismos y para los demás”.

V. Que el automóvil no sea para ti ex pre sión de
poder y dominio, ni oc asión de pecado
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Con ocasión de la f ies-
ta de san Pedro, los
católicos tenemos un
recuerdo especial para
el Santo Padre, mate-
rializado en la intensi-
ficación de las plega-
rias por él, en un dona-
tivo que lleva el título
de “Óbolo de san

Pedro” y en otras muestras de afecto y
gratitud. Esto se debe a que Pedro recibió
de Jesucristo una misión especial dentro
del grupo de los doce Apóstoles, misión
que se traduce en un servicio cargado de
autoridad para con toda la  Iglesia y de
responsabilidad ante Jesucristo: el servi-
cio a la unidad en la caridad, y al mante-
nimiento de la fe apostólica.

S A N PEDRO, PADRE DE T O D O S

En esta misión eclesial, con sus prerro-
gativas, San Pedro tiene como sucesores
a los Obispos de Roma. Benedicto XVI es
el número 264 de dichos sucesores.
Cuando le llamamos Papa, hacemos
nuestro un título antiguo, que significa
sencillamente “padre”. Tenemos constan-
cia escrita de que se usaba ya en la
segunda mitad del siglo IV y nunca ha
dejado de emplearse. Quizá porque une
la autoridad apostólica, con la que revis-
tió Jesucristo a San Pedro, a la experien-
cia humana universal del padre que
cuida de todos sus hijos con afecto bonda-
d o s o .

Es el caso de Benedicto XVI. Cuando
salió elegido, hubo algunas voces que le
presentaron como una persona intransi-

gente, muy mayor para estar al frente de
la Iglesia y demasiado intelectual para
comprender la vida y la fe de la gente
sencilla. Han sido suficientes tres años
de ejercicio del pontif icado para deshacer
dichos prejuicios y para ganarse el afecto
del Pueblo de Dios y el respeto de las per-
sonas de buena voluntad. La actitud sen-
cilla y humilde con la que se presenta, su
bondad cercana, la paz que irradia y su
lenguaje, a la vez profundo y accesible, le
han convertido en ese Papa, ese “padre”,
a quien se escucha con agrado.  

Los sacerdotes que han tenido la dicha
de recibir su visita, en algún barrio de
Roma o en el lugar en el que estaba de
vacaciones, han visto en él esa persona
llena de sabiduría y de comprensión, a
quien se le podía plantear cualquier pre-
gunta seria. Y no los ha defraudado, con
sus respuestas humildes, realistas y lle-

nas de esperanza. Ha sabido presentarse
como un padre lleno de sabiduría y com-
prensión, que trata de confirmar en la fe
a sus hermanos, sin rehuir la oscuridad
de la  fe y la propia perplejidad ante
muchas preguntas que nos hacemos
todos los creyentes, incluido el Santo
P a d r e .
A los padres cristianos, os recomiendo

leer y meditar sus catequesis profundas y
luminosas sobre el bautismo. Una ellas
ha sido publicada por la Conferencia
Episcopal Española y constituye un pre-
cioso material para los padres que se pre-
guntan si bautizar a sus hijos y por qué.
En ellas, Benedicto XVI, con la sencillez
de los sabios, presenta el sentido del bau-
tismo a la luz de los ritos y gestos de la
celebración, y suscita el anhelo de aden-
trarse en el misterio cristiano.
Para el Pueblo de Dios en general,

resultan provechosas sus catequesis de
los miércoles, en las que presenta la fe de
siempre con un lenguaje fresco y actuali-
zado, capaz de interpelar al hombre de
h o y. Y, por supuesto, no me olvido de su
Encíclica “Deus Charitas Est” ni de su
Exhortación apostól ica “Sacramentum
charitatis”. Son dos aspectos verdadera-
mente centrales y actuales de la fe que
profesamos: Dios y la  Eucaristía .
Además de rezar por el Papa y de con-

tribuir generosamente al donativo que le
vamos a enviar como Iglesia de Málaga,
una forma de expresarle la gratitud y el
afecto consiste en leer, acoger y meditar
sus enseñanzas. Algo que, con las nuevas
tecnologías, es fácil tener a mano. No
olvidéis ese dicho tan castizo y tan evan-
gélico de “obras son amores”. 

Benedicto XVI, un gran
c a t e q u i s t a

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“La actitud sencilla y
humilde con la que se
presenta, su bondad
cercana, la paz que

irradia y su lenguaje, a
la vez profundo y 
accesible, le han 
convertido en ese
padre a quien se 

escucha con agrado”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El pasado sábado, 16 de julio, tuvo lugar en la Estación de Cortes de la
Frontera, Málaga, el Encuentro de final de curso de Cáritas Ronda y la
Serranía de Ronda. En la fotografía, algunos miembros de Cáritas Ronda y
Serranía.

El domingo 17 de julio, se celebró una convivencia como expresión de la
comunión entre los distintos miembros de la comunidad parroquial de Nuestra
Señora de las Angustias, en El Palo. Uno de los participantes en el encuentro,
Manuel Luengo, nos envía la fotografía del grupo parroquial.
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La Conferencia Episcopal
Española ha hecho pública una
declaración  en la que ha aborda-
do la asignatura de educación
para la ciudadanía y el nuevo
estatus de los profesores de reli-
gión. 
En la web www. c o n f e r e n c i a e-

piscopal.es puede leerse completa.  
Con respecto al Real Decreto

que regula la situación laboral de
los profesores de religión,  los
obispos españoles valoran como
positivo que el contrato laboral de
los mismos sea de duración inde-
finida y señalan que “los benefi-
cios laborales que ello comporta
hacen justicia a su labor y contri-
buyen a dignificar su importante
misión, que es misión de la
Iglesia.”  
Por otra parte, consideran que

además de unas condiciones labo-
rales justas, son necesarias “unas
garantías legales de su perfil
específico.” Por eso, manifiestan
su disconformidad con las otras
dos novedades que introduce el
Real Decreto: 
Primero, el Real Decreto no

reconoce “de manera suficiente”
la autoridad de la Iglesia Católica
como instancia competente para
garantizar la idoneidad de los

profesores y por otra parte consi-
deran que “es necesario aclarar
que el destino de los profesores a
un puesto determinado forma
parte de la misión de enseñar reli-
gión católica, misión que es del
Obispo. Por todo ello, considera
que el Real Decreto no cumple el
Acuerdo sobre Enseñanza entre
el Estado y la Santa Sede.

E P C

La nueva asignatura “Educación
para la ciudadanía” también ha
sido objeto de análisis por parte
del episcopado español.  En este
sentido señala que “el Estado no
puede suplantar a la sociedad
como educador de la conciencia
moral, sino que su obligación es

promover y garantizar el ejercicio
del derecho a la educación”.
Denuncian que “el Estado se arro-
ga un papel de educador moral
que no es propio de un Estado
democrático de Derecho.”   Los
obispos consideran que “en esta
situación, se han planteado
muchas dudas acerca del modo
adecuado de responder a tal desa-
fío. En nuestra Declaración de
febrero hemos exhortado a todos a
actuar de modo responsable y
comprometido ante una asignatu-
ra inaceptable tanto en la forma
como en el fondo. Los medios con-
cretos de actuación de los que dis-
ponen los padres y los centros edu-
cativos son diversos. No hemos
querido ni queremos mencionar
ninguno en particular. Deseamos,
en cambio, recordar que la grave-
dad de la situación no permite
posturas pasivas ni acomodati-
cias. Se puede recurrir a todos los
medios legítimos para defender la
libertad de conciencia y de ense-
ñanza, que es lo que está en juego.
Los padres harán uso de unos
medios y los centros, de otros.
Ninguno de tales medios legítimos
puede ser excluido justamente en
ninguno de los centros en los que
se plantea este nuevo desafío: ni
en los centros estatales ni en los
de iniciativa social”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Conferencia Episcopal
“El Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio”

Conferencia Episcopal

SA N LÁ Z A R O
La parroquia de San Lázaro
quiere invitar a todos los que
deseen participar a la asamblea
parroquial de fin de curso que se
celebrará hoy, 1 de julio, a partir
de la 6 de la tarde. El lema esco-
gido este año es “Todos contamos
para ser Iglesia”. Uno de los
objetivos de la asamblea es
hacer ver que todos contamos
para ser Iglesia y compartir
nuestra fe. Porque, según dice el
párroco de San Lázaro, A n t o n i o
Eloy Madueño, “tu opinión y tus
sugerencias son necesarias para
saber qué quiere Dios de nuestro
b a r r i o ” .

MÁ S T E R D E FA M I L I A
Este verano, el secretariado de
Pastoral Familiar ofrece a
matrimonios y familias un más-
ter en pastoral familiar. Se trata
de un curso que se desarrollará

en diversos encuentros durante
dos años: una semana cada
verano y un fin de semana en
tres trimestres. Está organizado
bajo el patrocinio del Instituto
Juan Pablo II de Roma. La pecu-
liaridad de este máster es que se
puede asistir con los hijos, pues
hay actividades catequéticas y
recreativas paralelas para cada
edad. Tendrá lugar del 29 de
julio al 5 de agosto en la Casa de
E s p i r i t u a l i d a d “Beato Manuel
González”. Pueden inscribirse
desde hoy mismo, ya que las pla-
zas son limitadas, preguntando
por Antonio Fernández Quesada
en el teléfono 636 64 24 17 o por
Rocío Fernández Nebreda en el
952 22 00 76.

CO N C I E R TO
El próximo sábado, 14 de julio,
tendrá lugar la IV N o c h e
Talithakum, organizada por el

arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos con la colaboración
del secretariado de Pastoral de
Juventud. Este año el lema es
“Libres para liberar”. El objetivo
es enseñar que “queremos que el
Señor nos libere para salir al
mundo a llevar la liberación de
su Buena Noticia”. El concierto

estará protagonizado por los
grupos Brotes de Olivo e Ixcís y
por Luis Guitarra. Habrá espa-
cio para los cuentos, la lectura
de textos y oraciones, el dibujo,
la danza y el teatro. Este
encuentro se desarrollará en
Villa Ascensión, en Mollina y la
entrada es gratuita. Para más
información, pueden preguntar
por Fermín en el 696 620 421 o
en el correo electrónico fne-
g r e @ h o t m a i l . c o m .

AD O R A C I Ó N PE R P E T U A
El pasado 10 de junio publica-
mos en “Diócesis” la celebración
del Congreso Eucarístico
Nacional, que se celebrará en
Lérida del 10 al 13 el próximo
mes de septiembre. La fecha de
inscripción queda ampliada
hasta el 10 de julio. El teléfono
para inscribirse es el 952 61 41
04 y el 952 30 53 78.

Breves



AL FA R N AT E
Desde la parroquia de A l f a r n a t e
nos llega la siguiente noticia: los
alfarnateños han celebrado el
mes de mayo, dedicado especial-
mente a María, con la devoción
que les caracteriza. Cada medio-
día se ha rezado la visita a Jesús
Sacramentado y el Ángelus, con
gran participación de fieles. Por
las tardes, tras el rezo del
Rosario y el ejercicio de las flo-
res, se celebró la Santa Misa.
Tras este intenso mes, el 13 de
junio, los vecinos del pueblo
acompañaron a María S a n t í s i -
ma de Monsalud en su traslado
a la ermita. El 12 de septiembre
volverá a la parroquia en el día
de su fiesta patronal.

FI E S TA D E L A SO L I D A R I D A D
“Quieren aprender, podemos
ayudarles”. Éste es el lema de
una gran fiesta solidaria que la
parroquia de Santa Rosalía y
Manos Unidas con la  colabora-
ción de las asociaciones y los
vecinos de la barriada Sta.
Rosalía-Maqueda han organiza-
do para el próximo 7 de julio. Se
trata de apoyar, junto a las
parroquias del arciprestazgo de
Álora, la construcción de una
escuela primaria en
Handsdiha, una aldea de la
India. Será a las 8 de la tarde en
el recinto ferial de Sta. Rosalía.
La entrada es gratuita y, ade-
más de actuaciones artísticas,
habrá servicio de barra, un mer-

cadillo y una tómbola que siem-
pre toca. Todos los que deseen
pasar un buen rato, están invi-
tados a asistir.

EQ U I P O S D E NT R A. SR A.    
El pasado 16 de junio se celebró
en la Casa de Espiritualidad
“Beato Manuel González” la jor-
nada de clausura de los Equipos
de Nuestra Señora, con la asis-
tencia del Sr. Obispo. El sacerdo-
te Alfonso Crespo expuso una
conferencia titulada “La transmi-
sión de la fe en la familia”,
enmarcada en el PPD “ F o r t a l e -
cer y transmitir  la fe”. A c o n t i-
nuación, D. Antonio Dorado pre-
sidió la Eucaristía en la capilla
del Seminario. Al final de ésta,

los Equipos de Nuestra. Señora
le hicieron entrega al Sr. Obispo
de una placa en la que se le agra-
dece su apoyo a este movimiento.

SE M A N A BÍ B L I C A MO L L I N A
Del 2 al 6 de julio se celebrará en
Mollina la cuarta edición de su
Semana Bíblica, bajo el título:
“Cartas del Nuevo Te s t a m e n t o
II”. Las charlas serán todos los
días, de 8:45 a 9:45 de la tarde,
en Villa Ascensión; y serán
impartidas por los sacerdotes
Marcos A. Blanco (Carta a los
Hebreos I y II), Juan J. Loza
(Cartas de Pedro y Judas), José
Sánchez (Las tres cartas de
J u a n ) y Fermín J. Negre (Carta
de Santiago). 

Breves
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Como cada año, del 2  al 10 de
julio, llega la semana de matri-
culaciones para los chicos de
E.S.O, Bachillerato y ciclos for-
mativos de grado medio. Es el
momento, por tanto, de que los
padres orienten a sus hijos
sobre la matriculación en la
asignatura de Religión Católi-
ca. 

NOVEDADES 

El próximo curso 2007-2008,
presenta una serie de noveda-
des que bien merece la pena
destacar con objeto de que
padres y alumnos sepan cómo
inscribirse correctamente. Para
e m p e z a r, los alumnos que cur-
sen 1º ó 3º de E.S.O a partir del
próximo septiembre , tendrán -
para matricularse en la asigna-
tura de Religión - un impreso
distinto al usado para los alum-
nos de 2º y 4º de E.S.O,
Bachillerato o cualquier Ciclo
Formativo de Grado Medio. La
razón es que, a comienzos del
próximo año escolar, se implan-
tará la nueva ley de Educación
de Andalucía empezando, pre-
c isamente, por estos dos cursos.
En la práctica, esto se traduce
en que los alumnos de 1º y 3º de

ESO podrán optar entre tres
posibilidades a la  hora de
matricularse en la asignatura
de religión: por un lado, podrán
elegir entre cursar una religión
confesional - de entre las cuatro
ofrecidas - ; por otro, podrán
optar por matricularse en la
asignatura de Cultura Reli-

giosa no confesional; y, por últi-
mo, se presenta la nueva opción
de matricularse en una materia
denominada "Atención Educa-
tiva". El problema surge en que
esta última opción no ha que-
dado definida en la nueva ley
de Educación de Andalucía, ya
que, de hecho, el articulado

define en qué “no consiste” la
asignatura, pero no en qué con-
siste. Por su parte, los alumnos
de 2º y 4º de ESO, Bachillerato
y los ciclos formativos de grado
medio siguen teniendo la
misma oferta que en el curso
que acaba de terminar. 

RELIGIÓN CAT Ó L I C A

La Delegación Diocesana de
Enseñanza insta a los padres a
que soliciten el impreso corres-
pondiente y a que sopesen dete-
nidamente las opciones que se
les presentan. Ni que decir
tiene que la Iglesia  recomienda
matricular a los alumnos en la
asignatura de Religión Católica
por todos los beneficios que
para su formación integral con-
lleva cursarla. Y no deja de ser
curioso cómo, a pesar de la can-
tidad de trabas que la adminis-
tración pone a la  hora de la
matriculación en esta asignatu-
ra, el número de niños y ado-
lescentes que la  cursan en
nuestra ciudad no baja desde
hace años, situándose en un
78,3 % del total de alumnos
matriculados en estos niveles.
¿Se acabará dando cuenta la
administración de que los cris-
tianos sabemos sacar partido a
las trabas burocráticas?

El plazo de matriculación estará abierto del 2 al 10 del mes de julio

La asignatura de Religión en  
secundaria y bachillerato
Redacción
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El templo parroquial de To t a l á n ,
bajo la advocación de santa A n a ,
está ubicado en el centro de  este
pequeño pueblo, y a pesar de con-
tar con escasos recursos munici-
pales, por parte de las distintas
corporaciones y, en la medida de
sus posibilidades, se viene cui-
dando con gran atención tanto de
su mantenimiento interior como
e x t e r i o r. 

I N S TA L A C I O N E S

En los dos últimos años se ha
a c o n d i c i o n a d o el salón parro-
quial y se ha dotado de algunos
servicios de los que antes carecía,
como abastecimiento de agua, luz
y pavimento. También se ha
sufragado la instalación de mazos
mecánicos para las campanas
que se siguen utilizando para
anunciar los principales eventos
religiosos, así como para avisar al
pueblo del fallecimiento de algún
vecino. 
Además, en un edificio anexo se

han dispuesto recientemente
unas aulas para las catequesis,
que también se utilizan para reu-
niones con vecinos, r e a l i z a c i ó n
de expedientes matrimoniales,
charlas prebautismales, etc. 

Con respecto a la iconografía,
destaca la imagen de la titular,
Santa Ana, que se encuentra en
una  capilla lateral y, en otra capi-
lla situada a la derecha, se puede
apreciar una talla de la
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n .
También cuentan con una ima-
gen de la patrona, la Virgen del
Rosario, que se procesiona en el
último domingo del mes de mayo,

coincidiendo con las fiestas del
pueblo. Entre los diferentes
párrocos que han pasado por
Totalán, se guarda un recuerdo
imperecedero de D. José Barroso,
al cual se le dedicó una calle. 
El sacerdote dejó una huella

muy profunda en el corazón de
muchos miembros de la comuni-
dad parroquial. Son numerosas
las personas que se siguen emo-

cionando al recordarle por la
dedicación y entrega que en los
años cincuenta, hizo de su minis-
terio, al igual que en cuantas
parroquias estuvo. 
Tan grande es el cariño que se le

guarda que, a petición de los veci-
nos, se está reeditando un video
con algunas imágenes grabadas
cuando Barroso vivía en la casa
s a c e r d o t a l .

Parroquia de Santa Ana, 
en Totalán

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial Santa Ana, en To t a l á n

Inmaculada Martos

MO V. CU LT. CR I S T I A N O
El Movimiento Cultural
Cristiano y Camino Juvenil
Solidario han organizado un
curso de ejercicios espirituales
para sacerdotes y laicos, cuyo
título es “Vivid conforme a la
vocación en la que habéis sido
llamados”. Se desarrollará entre
los días 16 y 20 de julio en la
Casa de Espiritualidad Emaús,
situada en Torremocha de
Jarama (Madrid). El curso se
encuentra en el programa del
XXII Aula Malagón-Rovirosa.
Silencio, adoración, diálogo per-
sonal, charlas y celebración de la
Eucaristía y del Perdón son los
puntos clave del curso. Las pla-
zas son limitadas y para más
información e inscripción pue-
den llamar al número de teléfo-
no 913 73 40 86 ó al 918 48 55

48. O mandar un correo a admi-
n i s t r a c i o n @ s o l i d a r i d a d . n e t .

CA M PA M E N TO
La vicaría Ronda Ciudad-
Serranía de Ronda ha organi-
zado un campamento para
niños que se encuentren entre
los cursos de 4º de Primaria y 3º
de ESO. El lema es “Algo nuevo
está naciendo” y el principal
objetivo es suscitar la fe en
ellos, siguiendo las recomenda-
ciones del PPD , “Fortalecer y
transmitir la fe”, y facilitarles
el camino en su proceso de ini-
ciación cristiana tras la
Primera Comunión. Será del 6
al 11 de julio en Las Lagunillas
(Antequera). Para inscribirse,
pueden ponerse en contacto con
cualquiera de los párrocos y
catequistas de la vicaría.

CU R S O “TE E NSTA R”         
El secretariado de Pastoral
Familiar ofrece, para el próximo
mes de septiembre, la realiza-
ción del curso para monitores
del programa “Te e n S t a r :
Educación afectivo-sexual de
adolescentes y jóvenes”. Se trata
de preparar a catequistas, moni-
tores o maestros cristianos para
que puedan impartir una educa-
ción a los jóvenes, en coopera-
ción con sus padres, basada en
la dignidad de la persona y los
valores cristianos. La finalidad
es que los adolescentes estén
informados y sean libres y  res-
ponsables de las decisiones que
atañen a su identidad y salud
personales. Será en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González” y se
desarrollará en dos fines de

semana: del día 14 al 16  y del
21 al 23 de septiembre. Pueden
inscribirse ya mismo, pues las
plazas son limitadas, pregun-
tando por Antonio Fernández
Quesada, en el teléfono 636 64
24 17 o por Rocío Fernández
Nebreda en el número de teléfo-
no 952 22 00 76.

CH U R R I A N A
Por séptimo año consecutivo,
miembros de las Cáritas
Parroquiales del arciprestazgo
de Coín se han reunido en
Churriana para celebrar el fin
del curso. Fueron 30 personas
las que se dieron cita. Después
de la misa, en un patio que pare-
ce estar reservado para momen-
tos como éste, compartimos
nuestra amistad, nuestras preo-
cupaciones y hasta una comida.

Breves
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¿Quién encontrará a una mujer
de valor? Su precio supera el de
las perlas"( Proverbios 31,10).

Cuando piensas en una
“mujer de valor”, crees a
menudo en una mujer que es
buena y pura, dulce y recta, una
esposa fiel para su marido y
una buena madre de sus hijos.
Todo eso puede ser verdadero.
Sin embargo, la palabra hebrea
traducida aquí da una perspec-
tiva ligeramente  diferente.
Strong traduce esta palabra
hebrea por “una fuerza o un
ejército, la riqueza, la virtud, la
valentía y la fuerza”. De hecho,
eso está cercano a una palabra
que significa "fortificación mili-
tar". 

La Biblia, por tanto,  describe
una mujer que está llena de
fuerza y de poder. Tiene princi-
pios muy claros y elevados, y no
teme hacerlos valer. Como un
ejército, quiere batirse por lo
que cree  justo, y se levanta con-
tra las potencias adversas.

ESPÍRITU FUERTE

Se siente como una “fortifica-
ción militar” para proteger a su
familia y a su hogar, resistiendo
a todo lo que podría amenazar-
les. 

Trabaja eficazmente, emplean-
do los recursos y no malgastan-
do nada. Es fuerte en espíritu,
pero al mismo tiempo, es prácti-
ca y sabe utilizar con sabiduría

el dinero y bienes materiales. No
piensa sólo en ella misma, sino
en su familia y emplea su
influencia para hacer el bien a
los demás. El valor de una tal
m u j e r, de hecho, “supera mucho
el de las perlas".

H o y, nuestro mundo necesita
mujeres así, que son fuertes en

el Espíritu y siguen los princi-
pios divinos, rechazan lo fácil y
quieren combatir por el Reino de
Dios. Y nuestro mundo necesita
de hombres que se comprometan
de la misma manera. Seas hom-
bre o mujer, apasiónate por el
Reino de Dios. Comprométete en
la guerra espiritual. Busca ser-

vir a tu Rey. Defiende la justicia.
S e ñ o r, ayúdame a ser la perso-

na que quieres que sea. 
Haz que emplee mis talentos y

mis capacidades para cumplir
tus designios y para influir en
los demás. Te entrego mi vida.
En el nombre de Jesús, amén.
¡Feliz día en el Señor!

Una mujer de valor
Felipe Santos, S.D.B.

“El valor de tal mujer supera mucho el de las perlas”

Iniciamos el segundo semestre
del año, asimismo el mes y la
semana, y con ellos, comienzan
para muchas personas las
v a c a c i o n e s .

Vacaciones que traen consigo
innumerables desplazamien-
tos, utilizando todos los medios
de transporte, pero de un modo
especial el automóvil. 

Nuestras carreteras se verán
recorridas por millones de per-
sonas deseosas de llegar al
lugar elegido para pasar unos
días de descanso, olvidar las

tareas habituales de todo el
año y, en muchos casos, encon-
trarse con familiares y amigos;
con el paisaje más variado:
desde la playa hasta la monta-
ña, desde el pueblo de origen
hasta las ciudades enriqueci-
das por la historia, el arte y la
c u l t u r a .
Es un tiempo hermoso que

hemos de cuidar. Por eso este
primer domingo de julio vivi-
mos la “Jornada de Respon-
sabilidad en la  Carretera”,
que nos recuerda a todos la

prudencia con la que se ha de
utilizar el coche. Que apela a
la responsabilidad personal,
al ser ésta sujeto, no sólo de
derechos, sino también de
deberes y obligaciones. Que
sugiere la necesidad de actuar
rectamente, por respeto a sí
mismo y a los demás. Que no
se pueden dejar a un lado las
ocasiones que, tanto en el tra-
yecto como en el lugar de las
vacaciones, se presentan para
a y u d a r, cooperar y pensar en
los demás.

Que al coger el volante se
vuelque el corazón en una ple-
garia que brote de lo más ínti-
mo pensando que la Vi r g e n
como Madre nos prepara un
camino seguro.

Que se aprovechen estos días
de viaje y vacaciones para
reforzar la unidad familiar que
tanto ataque recibe. Que ello
nos impulse a solicitar la
ayuda de Dios, ya que no pode-
mos olvidar que, de la conducta
y actitud de cada uno, depen-
den muchas cosas grandes.

Conduce con el corazón
Mª Josefa GarcíaColaboración



El evangelio de hoy cierra la
etapa de la misión de Jesús en
Galilea y abre el camino hacia
Jerusalén: camino de dificulta-
des, de entrega y de cruz.  A p a r-
tir de ese momento la vida del dis-
cípulo se denominará “seguimien-
to”. De hecho el verbo “seguir” es
el más empleado en los evange-
lios y determina con toda claridad
lo que es ser cristiano. Este cami-
no se inicia con un rechazo de los
samaritanos como había ocurrido
en el comienzo del ministerio de
Galilea donde el rechazo vino de
sus “compatriotas”. La reacción
de Santiago y Juan con su
demanda de una intervención

divina “que caiga un rayo del cielo
y los consuma” provoca una repri-
menda de Jesús que desaprueba
toda manifestación de intoleran-
cia, fanatismo o violencia. 

En el seguimiento de Jesús,
éstas no son las actitudes del cre-
yente. Respondiendo a tres aspi-
rantes a discípulos, Jesús clarifi-
ca cuáles son las condiciones que
él exige a quienes quieran seguir-
lo: esfuerzo, coherencia, despren-
dimiento. El camino del segui-
miento a Jesús es un camino de
amor que no rechaza la atención
a los padres ni ninguna otra obra
de misericordia. Lo que  el  Señor
quiere que tengamos claro es que
el amor es exigente y  puede lle-
gar a romperte la vida. No hay
“componendas”  en el ser cristia-
no. La fe exige una radicalidad de
vida, una coherencia con el evan-

gelio que hemos aceptado y que
anunciamos. No podemos filtrar
el evangelio de Jesús según nues-
tras conveniencias. De hecho las
exigencias de Jesús son condicio-
nes maravillosas para nuestra
libertad, nos alejan de las limita-
ciones de nuestros miedos, com-
plejos e intereses. Somos libres,
pero libres para amar más y
m e j o r. Vivimos en una sociedad
que busca lo cómodo y lo fácil y
que no entiende de compromisos
definitivos. Ser feliz es lo que
importa y no importa cómo. A h í
es necesario el testimonio del que
sigue a Jesús en esta vida y se
implica al servicio del evangelio.
Y porque no lo tenemos fácil
hemos de renovar cada día nues-
tra confianza en el Señor que va
delante y nuestro esfuerzo y
nuestra ilusión.

Cuando se iba cumpliendo
el tiempo de ser llevado al
cielo, Jesús tomó la deci-
sión de ir a Jerusalén. Y en-
vió mensajeros por delante.
De camino, entraron en
una aldea de Samaria para
prepararle alojamiento. Pe-
ro no lo recibieron, porque
se dirigía a Jerusalén. A l
ver esto, Santiago y Juan,
discípulos suyos, le pregun-
taron: "Señor, ¿quieres que
mandemos bajar fuego del
cielo que acabe con ellos?"
Él se volvió y les regañó. Y
se marcharon a otra aldea.
Mientras iban de camino,
le dijo uno: "Te seguiré a-
donde vayas." Jesús le res-
pondió: "Las zorras tienen
madriguera, y los pájaros
nido, pero el Hijo del hom-
bre no tiene donde reclinar
la cabeza." A otro le dijo:
"Sígueme." Él respondió:
"Déjame primero ir a ente-
rrar a mi padre." Le contes-
tó: "Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú
vete a anunciar el reino de
Dios." Otro le dijo: "Te se-
guiré, Señor. Pero déjame
primero despedirme de mi
familia." Jesús le contestó:
"El que echa mano al arado
y sigue mirando atrás no
vale para el reino de Dios."

Evan
gelio 
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¡Qué bella nos resulta esta advocación a la
Virgen María...! De una especial mane-
ra se celebra en México, sobre todo en
las cercanías de los santuarios de
Puebla y Zacatecas. Es un gran con-
suelo para los cristianos poder
i n v o c a r, en las letanías Laureta-
nas, a la madre como “Refugio de
los pecadores”. Por medio de Ella,
Dios nos abrió “un manantial de
salvación” : Jesucristo, fuente del
agua viva, donde nosotros los hom-
bres, apagamos nuestra sed de perdón
y de amor. También la Iglesia ofrece a
todos sus fieles la fuente santa de la salva-
ción que brota del costado de Cristo. En el año
1719, un fraile italiano mandó copiar en un lienzo
la imagen de Nuestra Señora del Refugio que

desde hacía años se veneraba en Mon-
tepulciano (Italia) y la llevó a la ciudad

de Puebla, de México. Aquí comenzó a
popularizarse su devoción por la
gran cantidad de milagros que se le
atribuía y, años después, fue tras-
ladada a Zacatecas (México) donde
le fue edificado un bello templo.
Por el año 1850 acudían a Ella en
solicitud de protección contra una

epidemia que se había iniciado. Se
dice que gracias a la intercesión de la

Virgen María sólo murieron seis de los
16.000 habitantes que tenía esa zona en

aquella época. Recordemos lo que dijo María
en el Magnificat: “...porque ha mirado la humildad
de su esclava; desde ahora todas las generaciones
me dirán bienaventurada...”(Lc 1,48).

Ntra.Sra. del Refugio
Lecturas de la Misa

1R 19,16b.19-21
Sal 15, 1-2.5-11

Ga 5,1.13-18

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 4 de julio 
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COMENTARIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Alej andro Escobar Morcillo

CON OTRA MIRADA... P or  Pac hi

“Puestos en el arado, miremos hacia adelante”

882 A M
89.8 FM

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

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


