
Málaga, Domingo XV del Tiempo Ordinario - 15 de julio de 2007 - Año X - Nº 511

www.diocesismalaga.esCoste de este ejemplar: 0’30 €

Promover la vida
de fe también
durante el verano

EN  EST E N ÚM ER O

Recientes 
nombramientos 
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En nume-
r o s a s
f a m i l i a s ,

las vacaciones
escolares se han
convertido en
un grave pro-
blema, debido a que trabajan ambos cónyuges o a
que falta uno de ellos y el otro no puede hacerse
cargo de los niños a lo largo del día a causa del tra-
bajo. Otra vez son los abuelos, con sus menguadas
fuerzas, quienes nos sacan de apuros.
Si lo hacen de manera voluntaria y cuentan con

energías y salud, puede ser una verdadera bendi-
ción, porque los abuelos tienen sabiduría, cariño,
autoridad, paciencia y mucha ternura. A d e m á s ,
se toman con absoluta seriedad a los nietos, los
escuchan y les cuentan historias que excitan la
curiosidad y la imaginación de los pequeños. De
alguna manera, los abuelos son depositarios de
los recuerdos y de las tradiciones familiares.
Esta convivencia, siempre que no se abuse de los

mayores ni se les imponga un deber que supere

sus energías fí-
sicas y psíqui-
cas, es muy po-
sitiva en ambas
direcciones. Los
niños encuen-
tran en sus

abuelos una especie de escuela de verano, que les
enseña a vivir y contribuye a educar sus senti-
mientos y su mundo de valores.

También los abuelos disfrutan con los niños,
dejándose contagiar por sus ansias de vida, des-
cubriendo su carácter y escuchando sus pregun-
tas. Es verdad que les supone un esfuerzo, pero
los saca de su aislamiento y los lleva a descubrir
que también el juego, la conversación y la fanta-
sía son aspectos importantes de la existencia
humana. Muchas veces se sorprenden al ver la
gran diferencia entre los niños de ayer y los de
h o y. Aunque la inocencia sea la misma, las inquie-
tudes, las preocupaciones y la cuestiones que
plantean son distintas. ¡Una verdadera escuela de
verano para todos!

Los abuelos, una
escuela de verano

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“No es admisible que las iglesias 
critiquen la moral del Estado, 
cuando las iglesias deberían 

ocuparse más bien de su propia
moral. Nosotros, el aparato estatal,
vamos a preocuparnos en exclusiva

de la moral del pueblo”

Adolf Hitler

Político y 
dictador

LA FRASE

“Elías subió a la cima del
Carmelo y se postró en tierra con
el rostro entre sus rodillas. Y dijo
a su criado: ‘Sube y mira hacia el
m a r’ . El criado subió, miró y dijo:
‘no veo nada’. Elías insistió: ‘ S u b e
hasta siete veces’. A la séptima,
dijo el criado: ‘Sube del mar una
nube pequeña como la palma de
una mano’ (...). Y en un momento,
el cielo se oscureció con nubes,
sopló viento y cayó agua en abun-
dancia”. En este pasaje del pri-
mer libro de los Reyes en el que
se narra el fin de una terrible
sequía gracias a esa nubecilla
(imagen de María) que surge del
océano puede encontrarse el ori-
gen de la estrecha relación entre
la Virgen del Carmen y el mar.

En estos días en que Ella trae la
salvación, la esperanza y la ale-
gría a miles de devotos en cada
rincón de nuestra diócesis, nos
acercamos a los orígenes de esta
devoción tan popular.

(Sigue en la página 2...)

La salvación, la esperanza
y la alegría vienen del mar
Málaga y sus pueblos celebran las fiestas de la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen tras su desembarco en el puerto malagueñoFOTO M.C. MONSERRATE



(... Viene de la página 1)

En Málaga, según las gentes de
la costa, hablar de la Virgen es
hablar de la Virgen del Carmen.
Son otras muchas las advocacio-
nes marianas que cuentan con
miles de devotos. Sin embargo,
piensan que ninguna llega hasta
el último rincón de la diócesis
como lo hace la Virgen del
Carmen. Para el Padre
Francisco A. Gutiérrez, carmeli-
ta descalzo, vicario parroquial
de Stella Maris, juez diocesano y
confesor de distintos conventos
carmelitas, “la fuerza del
Carmelo ha sido impresionante
en Málaga a lo largo de la histo-
ria, pero la fuerza mayor está en
la devoción a María, que ni noso-
tros mismos sabemos cómo llegó
a tanto”.
La familia carmelitana encuen-

tra su origen en la decisión de un
grupo de cruzados que, tras ser
derrotados en Tierra Santa, ini-
ciaron una nueva misión: hacer
que toda la tierra sea santa. Se
refugiaron en el Monte Carmelo
(monte desde el que Elías rendía
culto a Dios) para llevar una
vida de oración, penitencia y fra-
ternidad. Su modelo, Elías; su
único Señor, Jesucristo; pero
como figura más cercana, su
madre, la Virgen. Nació así, hace
ocho siglos, la primera advoca-
ción de la Virgen del Monte
Carmelo o Virgen del Carmen.

PRESENCIA EN MÁLAGA

Málaga ha contado desde muy
antiguo con una importante
presencia carmelita. En 1513 se
fundó, en Antequera, el primer
convento de Frailes Carmelitas
y, al año siguiente, el de mon-
jas. En 1584, San Juan de la
Cruz fundó un convento mascu-
lino en el barrio de pescadores
de El Perchel (actual iglesia del
Carmen) y, también al año
siguiente, el femenino. Luego
vendrían el establecimiento de
carmelitas en Vélez (1591), El
Burgo (1593), y  otros muchos
pueblos como Antequera, Gau-
cín, Mijas, Ronda, Cañete la
Real, Montemar-Torremolinos y
Estepona. 
Para el P. Gutiérrez, “los car-

melitas somos como un gran
árbol, con dos grandes ramas:
el carmelo (calzados) y la refor-
ma de los descalzos. Y en Mála-
ga, además, están las Carme-
litas del Sagrado Corazón y las
Carmelitas Misioneras”. 

“La imagen de María como esa
nube que viene del mar –relata
el P. Gutiérrez– sirvió a los pri-
meros carmelitas que se estable-
cieron en Málaga para evangeli-
zar a los pescadores malague-
ños. La salvación, la esperanza,
la alegría vienen del mar. Estas

similitudes hacían muy fácil la
explicación del Evangelio por-
que, además, los primeros discí-
pulos de Jesús eran también
pescadores. Una de las primeras
oraciones que conservamos es la
de San Simón Stock en la que
llama a María Estrella de los
Mares, y esa es también una
imagen muy marinera, porque
la Virgen es la que nos guía en el
mar de los problemas que es la
v i d a ” .
Para el vicario parroquial de

Stella Maris, “la religiosidad

popular es hoy en día una de las
vías más importantes para la
pastoral. Si fuéramos capaces
de transmitir los valores que
encierra la Virgen del Carmen o
el Cautivo o cualquier otra ima-
gen querida por la gente, sería
el mejor programa de educación
para la ciudadanía que podría
darse en Málaga. Hay que pedir
a los cofrades que nos hablen de
cómo la Virgen les ayuda a ser
buenos padres, buenos profesio-
nales, cómo les ha cambiado su
vida el encontrarse con ella...”.

VALORES DE MARÍA

“Los valores de la Virgen del
Carmen, según el P. Gutiérrez,
se pueden resumir en tres. En
primer lugar, nos muestra a su
hijo. Ella es el camino hacia
Jesús. El que le toma cariño a
la Virgen, ya no se inventa un
Dios a su manera, se acerca a
Jesús. Él se nos ofrece de la
forma más cercana, como un
niño que sonríe. ¿Quién no
quiere a un niño? El mensaje de
Jesús entra, de esta forma, de
un modo más amable. En
segundo lugar, al presentarse
como la madre de Dios, ese niño
no es cualquiera. Es mi modelo
y salvador. Si ella es mi madre
y él está contento, yo también si
soy como él. Como una madre le
dice a un hijo: ‘no hagas las
cosas así, ¿ves cómo lo hace tu
hermano? Pues igual tú’”.

En tercer lugar, la Virgen del
Carmen está en silencio. Ella
nos enseña que a Dios también
hay que darle tiempo. Frente  a
todos los que van a pedir favo-
res como si fuera un servicio de
usar y tirar, María nos enseña
que a Dios no se le compra, que
hay que esperar”.

Para el P. Gutiérrez, “hoy, los carmelitas segui-
mos siendo lo que fuimos desde el principio,
una familia religiosa que entiende que su vida
es un regalo para Cristo. Tenemos una dimen-
sión contemplativa, somos marianos y tratamos
de comunicar lo que Dios nos entrega”. Por
ejemplo, la parroquia de Stella Maris de
Málaga, que llevan los padres Carmelitas
Descalzos, está volcada en el servicio a la litur-
gia. “Queremos que no le falte a un malagueño
el encuentro con Jesús día a día, continúa el

carmelita. Si eso necesita que se multipliquen
las misas, pues se multiplican. Pero el mala-
gueño ya sabe que si tiene necesidad de Él, allí
lo puede encontrar. También estamos al servi-
cio de la penitencia y son muchas las horas de
dirección espiritual que ofrecemos a todos los
malagueños. Un cristiano es el que se mira en
Jesús. Si Jesús es tu amigo, tu confidente, tu
referencia, en la penitencia encuentras no sólo
lo que no has sido, sino cómo Jesús espera que
seas, cómo María espera que seas”.
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Una luz en el mar de la vida

El P. Gutiérrez, ante el Sagrario, con la Virgen del Carmen al fondo

María es la estrella que nos guía en medio de nuestros problemas
Antonio Moreno

Al servicio de Málaga

M.C. MONSERRATE
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Por estas fechas,
nuestras costas, y
algunos pueblos del
i n t e r i o r, se engalanan
con su mejor alegría
para honrar a
Nuestra Señora del
Carmen, Patrona de
las gentes del mar. Su
escapulario, un hábito

en miniatura de la Orden del Carmelo,
ha constituido, junto con el Rosario, una
de las devociones marianas más exten-
didas entre los católicos de todo el
mundo durante los últimos siglos.
Precisamente mañana saldrán numero-
sas procesiones, entre las que sobresa-
len por su belleza y vistosidad, las que
organizan las parroquias situadas en la
c o s t a .

AMOR Y CONFIANZA A M A R Í A

Aunque sólo Dios sabe lo que hay en el
corazón de las personas que se brindan
a colaborar en la  organización y  el desa-
rrollo de estos desf iles, pienso que pre-
dominan en ellas los sentimientos de
amor y confianza en María, la  Madre de
Dios. Como dice “El Directorio sobre la
Piedad Popular y la Liturgia”, documen-
to de la Congregación para el Culto
Divino, la devoción a la  Santísima
Virgen, en sus múltiples y ricas formas
populares, nace del amor del Pueblo de
Dios a Jesucristo, que ve en su Santa
Madre un modelo de vida evangélica.

“Los más pobres, dice, la si enten espe-
cialmente cercana. Saben que fue pobre

como ellos, que sufrió mucho, que fue
paciente y mansa. Sienten compasión
por su dolor  en la crucifixión y muerte
del  Hijo, se alegran con Ella por la resu-
rrección de Jesús. Celebran con gozo sus
f iestas, participan con gusto en sus pro-
cesiones, acuden en peregrinación a sus
santuarios, les gusta cantar en su
h o n o r, le presentan ofrendas votivas. No
permiten que ninguno la ofenda e ins-
tintivamente desconfían de quien no la
honra” (n. 183).

Las parroquias, y las comunidades
cristianas en general, no deben inhibir-
se ante las ri cas manifestaciones de pie-
dad popular que existen en nuestra dió-
cesis en torno a la  Virgen del  Carmen,
ni limitarse a una presencia mínima e
imprescindible. Es necesario profundi-
zar en este fenómeno religioso, con sus
luces y sus sombras, dialogando con las
personas que se implican más en él y
aprovechando la ocasión para presentar
la figura real de María y su papel en la

Historia de la Salvación. El discerni-
miento compartido, la  escucha paciente
y la comprensión generosa hacia la  pie-
dad de las personas sencillas nos puede
enriquecer a todos. Lo que importa es
no quedarse en aspectos secundarios y
profundizar en el Evangelio.

PIEDAD POPULAR

Como nos decía Pablo VI, al analizar
los medios más aptos para evangelizar,
la piedad popular “está expuesta fre-
cuentemente a muchas deformaciones
de la religión; es decir, a  las supersticio-
nes. Se queda frecuentemente a un
nivel de manifestaciones culturales, sin
llegar a una verdadera adhesión de fe
(...). Pero cuando está bien orientada,
sobre todo mediante una pedagogía de
evangelización, contiene muchos valo-
res. Refleja una sed de Dios que sola-
mente los pobres y sencillos pueden
conocer” (EN 48).  
Desde el punto de v ista de la  fe, es evi-

dente que el papel de Santa María con-
siste en llevarnos al seguimiento de
Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Pero
lejos de oscurecer la f igura del Señor, su
función de Madre nos lleva al misterio
central del Credo católico: que el Hijo de
Dios se hizo hombre, para hacernos par-
tí cipes de su naturaleza divina. Y come-
teríamos una grave torpeza si olvidára-
mos las posibilidades evangeli zadoras
que nos ofrecen las diversas manifesta-
ciones en torno a Nuestra Señora del
Carmen, Patrona y  Madre muy amada
de nuestras gentes del mar. 

Madre de los pobres, 
los humildes y sencillos

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“La devoción a la
Santísima Virgen nace
del amor del Pueblo de
Dios a Jesucristo, que
ve en su Santa Madre

un modelo de vida
e v a n g é l i c a ”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

El pasado mes de junio tuvo lugar en Roma un Encuentro de Juventud, en el que
sus protagonistas, los jóvenes católicos, pudieron compartir unos días de conviven-
cia llenos de alegría y de fe. En la fotografía, Francisco González Gómez, consilia-
rio del Secretariado de Pastoral Universitaria, junto a cuatro asistentes malagueñas.

El pasado 2 de ju lio, cinco sacerdotes tomaron posesión como canónigos en un
acto que presidió el Sr. Obispo. Se celebró en la S.I. Catedral. Los sacerdotes que
se incorporan a esta nueva tarea son Marcelino Gómez Gutiérrez, Gabriel Leal
S a l a z a r, José León Carrasco, Alejandro Pérez Verdugo y Felipe Reina Hurtado.
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Benedicto XVI ha presentado
el 'Motu Proprio' que facilita-
rá la celebración de la misa en
latín.  El 'Motu Proprio' 'Sobre
el uso del Misal Promulgado
por Juan XXIII en 1962'  será
publicado  e irá acompañado
de una amplia carta del Papa
a los obispos. Este documento
papal es esperado desde hace
tiempo y permitirá celebrar
la misa de San Pío V, conocida
como tridentina, y  que se of i-
ciaba antes de los cambios en
la liturgia introducidos por el
Concili o Vati cano II (1963-
1965). El Concilio introdujo el
'Novus ordo missae', la nueva
forma de celebrar la misa que
sustituyó a la realizada en
latín, celebrada hasta 1969,
introduciendo la posibil idad
de of iciar la  celebración en los
diferentes idiomas.  Ta m b i é n
dispuso que el sacerdote of i-
ciase mirando a los fi eles.
Hasta entonces, el sacerdote
celebraba de espalda a l os fie-
les.  Según el cardenal colom-
biano, Darío Castrillón,
'actualmente asistimos a un
nuevo y renovado interés por
esta li turgia, nunca abol ida y
que muchos consideran un

tesoro'. La Eucaristía en latín,
nunca fue ofic ialmente sus-
pendida. En este sentido,  el
'Motu Proprio' de Benedicto
XVI permitirá, según las fuen-
tes vaticanas, celebrar la  vieja
misa de manera 'extraordina-
ria ', cumpl iendo determina-
das condiciones, como ya se
realiza con otros ritos, como el
bizantino, el mozárabe o el
s i r i o - a n t i o q u e n o .

V E R A N O

Benedicto XVI, dirig iéndose
a los jóvenes, enfermos y
recién casados ha señalado
que el verano es  para muchos
tiempo de vacaciones y des-
canso. Propuso a  los jóvenes
que  sea una oportunidad para
real izar útiles experiencias
sociales y  religiosas». Diri-
giéndose a los recién casados,

algunos de ellos venidos con
sus trajes de novios, deseó que
el verano sea «un período opor-
tuno para cimentar vuestra
unión y profundizar en vues-
tra misión en la Iglesia y en la
sociedad».  Por último, diri-
giéndose a los «queridos enfer-
mos», les deseó que «durante
estos meses veraniegos no les
falte la  cercanía de las perso-
nas queridas».

PA Z

Al comenzar su mandato como
prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales,
el arzobispo Leonardo Sandri,
ha encendido una lámpara
ante la imagen de la  Santa
Madre de Dios, en solidaridad
con los países y  sus católi cos
que sufren a causa de la vio-
lencia en Oriente Medio:
Tierra Santa, Irak y el
Líbano. 
El gesto del  prelado argenti-

no estuvo acompañado con un
momento de oración «para
que no sean olvidados los paí-
ses implicados desde hace
tanto tiempo en una espiral
de violencia que mortifica la
convivencia personal y social»
en toda aquella zona.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Misa Tr i d e n t i n a
Luz verde a la Eucaristía en latín, como ocurre con otros ritos

Benedicto XVI

CU E VA S D E SA N MA R C O S
H o y, 15 de julio,
el Sr. Obispo,
Don A n t o n i o
Dorado Soto,
entregará la
Cruz “Pro-
Ecclesia et Pon-
tifice” a Juan
José Repullo, de la parroquia de
Cuevas de San Marcos. La
entrega tendrá lugar en dicha
parroquia a las 8,30 de la tarde.
Juan José tiene 62 años y ha
estado vinculado a la parroquia
desde sus 5 años edad, momento
en el que empezó como mona-
guillo. Cuenta el párroco de San
Marcos, Juan Manuel Ortiz
Palomo, que “en la figura de
Juan José predomina la humil-
dad y el buen hacer de su traba-
jo”. Como acólito, desde hace
diez años, lleva la comunión
cada domingo a los enfermos del

pueblo y, además, es sacristán
de la parroquia. Dice el padre
Juan Manuel que Juan José es
un hombre en quien se puede
c o n f i a r, siempre pendiente de los
d e m á s .

En la misma ceremonia presi-
dida por el Sr. Obispo, 14 jóve-
nes de entre 17 y 20 años recibi-
rán el sacramento de la confir-
mación. Después de la
Eucaristía, todos los presentes
compartirán un pequeño ágape
fraterno y, a continuación, cele-
brarán la verbena de la Vi r g e n
del Carmen, patrona de Cuevas
de San Marcos, con la que con-
cluirán las fiestas que se le han
venido realizando desde el pasa-
do 7 de julio.

EN C U E N T R O D E JÓ V E N E S
Como ya les comunicábamos en
el número 508 de nuestra revis-
ta, del 27 al 30 de septiembre, la

Subcomisión Episcopal de
Universidades de la Conferencia
Episcopal y la Delegación de
Pastoral Universitaria de
Barcelona han organizado el V
Encuentro de Jóvenes Universi-
tarios Católicos. El tema será
“La relación entre fe y ciencia”.
Para obtener más información
pueden ponerse en contacto con
el consiliario del Secretariado de
Pastoral Universitaria, Fran-
cisco González , en el correo elec-
trónico fgonzalez@diocesismala-
g a . e s .

AP O S TO L A D O D E L MA R
El próximo lunes, 16 de julio,
con motivo de la festividad de la
Virgen del Carmen, miembros
del Apostolado del Mar celebra-
rán una eucaristía en la capilla
del puerto. Para más informa-
ción, quienes lo deseen pueden
llamar al teléfono 952 60 36 91.

MI J A S- CO S TA
A lo largo de cuatro días, del  5
al 8 de julio, la parroquia de
San Manuel y Virgen de la
Peña, en Mijas Costa, realizó
su séptima peregrinación al
santuario de Fátima (Portu-
gal). Un ejercicio espiritual
que no se perdieron 51 feligre-
ses junto a su párroco, José
María Ramos Villalobos. 
Por otro lado, durante todo el

mes de julio, los niños del cole-
gio  San José de la Montaña de
Ronda y Sevilla permanecerán
en el complejo parroquial en
una   convivencia en la que los
juegos, la educación y diver-
sión van cogidos de la mano.
En agosto, serán los niños del
colegio de San José de la
Montaña de Barcelona   quie-
nes se encuentren en Mijas-
Costa, disfrutando de unos
días de encuentro fraternal.

Breves



El verano es una época diferente
para todos los que tratan de vivir
su fe de forma adulta. El clima
general de descanso, las vacacio-
nes de los niños, los desplaza-
mientos y el calor son realidades
con que se encuentra el cristiano
medio a la hora de perseverar en
la escucha de la Palabra, en la
oración, en la práctica de los
sacramentos e incluso en el ejer-
cicio de la Caridad. El descenso
en la práctica religiosa durante el
verano sería un síntoma de una fe
vivida superficialmente, porque
el hombre que se ha encontrado
con Jesucristo ya no vive más
para sí. Por lo tanto, en invierno y
en verano, en el trabajo y en las
vacaciones, en la salud y en la
enfermedad, con calor o con frío,
su vida sólo encuentra sentido en
la íntima relación con Dios.

TIEMPO PROPICIO

El verano, por tanto, no sólo no
tiene por qué ser una época de
relajación de la práctica religiosa,
sino un tiempo propicio para cre-
cer en la fe, para profundizar en
el diálogo con el Padre y en el ser-
vicio a los demás. Son muchos,
por ejemplo, los turistas naciona-
les o extranjeros que se acercan
en estos días a nuestras parro-
q u i a s . Es tiempo para acogerlos,
para interesarse por sus proble-
mas y tratar de ayudarlos, para
compartir con ellos  momentos de
convivencia, para integrarlos en

la comunidad parroquial... Pen-
sar que es mejor no molestar al
que viene a pasar unos días entre
nosotros es estimar en poco el
bien que recibe la persona que se
da a los demás, que reza o parti-
cipa en los sacramentos en comu-
nidad.  A la vuelta de las vacacio-
nes, puede que esa persona no
recuerde el nombre del chiringui-
to en el que comió aquel pescaíto,
ni el de la playa en que se bañó y,

sin embargo, reviva con gusto la
alegría de haber llevado la comu-
nión a un enfermo, o la paz que
inundó su corazón en aquella
E u c a r i s t í a .

Si somos nosotros los que cam-
biamos de residencia en vacacio-
nes, podemos ofrecernos al párro-
co más cercano para lo que nece-
s i t e . Cuando uno comparte la
vida de fe con hermanos distintos
a los acostumbrados, se produce

el milagro de la comunión, de la
catolicidad de la Iglesia, donde
todos tenemos un mismo lengua-
je, un mismo sentir.

V I S I TAR SANTUARIOS

También podemos visitar las
iglesias o santuarios más impor-
tantes de la zona y realizar
pequeñas peregrinaciones. Sin ir
más lejos, en nuestra diócesis
contamos con una gran riqueza
en este aspecto. D. Francisco
García Mota, deán de la Catedral,
en la parte dedicada a Málaga del
libro “Guía para visitar los
Santuarios Marianos de A n d a -
lucía Oriental”, destaca los san-
tuarios de la Virgen de la Vi c t o r i a
en la capital; Ntra. Sra. de la Paz,
en Ronda; N t r a . Sra. de los Re-
medios, en Vélez-Málaga; Vi r g e n
de Flores, en Álora; Virgen de
Gracia, en A r c h i d o n a ; Virgen de
los Remedios, en Antequera y en
C á r t a m a ; Ntra. Sra. de la Fuen-
santa, en Coín; Ntra. Sra. de la
Victoria, en Melilla. A d e m á s ,
también recomienda las ermitas
y santuarios de Alhaurín el
Grande (Ntra. Sra. de Gracia),
Ardales (Virgen de Villaverde), El
Burgo (Ntra. Sra. de las Nieves),
Cañete la Real (Ntra. Sra. de
Cañosantos), Mijas (V. de la
Peña), Nerja (Ntra. Sra. de las
Angustias) y Ronda (Ntra. Sra.
de la Cabeza). Sin duda, otro
excelente plan veraniego: ponerse
en camino, a los pies de la Vi r g e n ,
mientras se conoce la espléndida
geografía malagueña.

Imagen de uno de los murales de Evaristo Guerra que adornan el
santuario de la Virgen de los Remedios en Vélez-Málaga 

EN C U E N T R O D E TA I Z É
El Secretariado de Pastoral de
Juventud convoca a jóvenes y
adultos a participar en el
Encuentro de Taizé, que tendrá
lugar del 4 al 13 de agosto en
este centro ecuménico. Se trata
de una convivenia en la que, a lo
largo de una semana, los partici-
pantes se encontrarán tres veces
al día para la oración y se unirán
a personas de otros países para
los encuentros –las comidas–,
los diálogos en pequeños grupos
y diversos trabajos. La fecha
límite para realizar la inscrip-
ción es el 20 de julio.  El precio
por persona es de 170 euros para

los jóvenes y de 210 euros para
adultos. Para más información y
reserva pueden ponerse en con-
tacto con Mª Carmen, en el telé-
fono 952 50 47 03; o llamando al
Secretariado de Pastoral de
Juventud, al 952 23 18 28.

CÁ R I TA S AR C I P R E S TA L
El pasado 27 de junio tuvo lugar,
en la Ermita de San Antón, en
Mijas, el encuentro de fin de
curso de Cáritas arciprestal. Se
celebró una eucaristía presidida
por el arcipreste de Fuengirola-
Torremolinos, José Mª R a m o s
Villalobos, y a continuación
todos los presentes disfrutaron

de un pequeño ágape, con el que
quedaron finalizados los
encuentros y reuniones que se
han ido llevando a cabo a lo
largo del año, pero, no por ello, la
actividad, según afirma Ramos
Villalobos. Además, el arcipres-
tazgo quiere rendir homenaje a
Juan Manuel Barreiro, párroco
de los Boliches, por la gran labor
que está llevando a cabo al fren-
te de las cáritas parroquiales del
a r c i p r e s t a z g o .

RE V I S TA PO Z O S DU L C E S
El centro de acogida para perso-
nas sin hogar, creado por
Cáritas Diocesana, el Hogar

“Pozo Dulce”, ha llevado a cabo
por cuarto año consecutivo una
iniciativa que invita a la partici-
pación. Se trata de la revista
“Pozos Dulces”, veinte páginas
trabajadas por algunos residen-
tes de “Pozo Dulce”, en las que
se cuentan los talleres que se
realizan, sus historias persona-
les, así como lecturas de entrete-
nimientos –poemas, relatos,
entrevistas–. Como dice la revis-
ta en su editorial, la realización
de esta revista es una tarea cada
vez más de todos, pues nuevos
compañeros se han subido al
barco nada más llegar.
¡ E n h o r a b u e n a !

Breves
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Propuestas para promover la vida de fe también durante el verano

Dios no se toma vacaciones

Redacción
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El edificio parroquial está ubi-
cado en el ensanche de Vélez-
Málaga, hacia el sur, por el cami-
no de Málaga. El templo goza de
una estructura moderna, tanto
en la planta, como en el aspecto
y los materiales utilizados. La
estructura metálica que sostiene
la techumbre es una solución
que favorece la amplitud (sin
columnas) y la altura del edificio.
Tiene una capacidad aproxima-
da para unas 500 personas sen-
tadas; la parte celebrativa es
cuadrada, y da la sensación de
tener a los fieles muy cerca. 

F R A N C I S C A N O S

La parroquia se creó de nueva
planta como prolongación de la
parroquia de San José, que
atendían los franciscanos. El
actual templo se inauguró el 2 de
mayo de 1992. Y durante 8 años
funcionó con el doble título:
“Parroquia de San José y San
Antonio de Padua”. En el año
2000 se llevó a cabo el desdobla-
miento de ambas parroquias, con
una delimitación territorial inde-
p e n d i e n t e .
La comunidad franciscana, con

los tres hermanos que tiene al
servicio de la parroquia, celebra

diariamente la Eucaristía a las 8
de la tarde, y los domingos y fes-
tivos, a las 11,30 de la mañana y
a las 8 de la tarde. La comunidad
de fieles participa y colabora en
la catequesis. Además existe una
muy buena relación con los tres
colegios de la zona. Éste es un
barrio en plena expansión y los
vecinos de los nuevos bloques se
van conociendo a través de la
acogida en la parroquia. El prin-
cipal objetivo de los grupos es la
formación cristiana: “profundi-
zar y transmitir la fe”, la prepa-
ración adecuada como agentes
de pastoral, el acompañamiento
de los más jóvenes en la pro-
puesta de la fe y en la celebra-
ción, así como la inserción en la
s o c i e d a d .
Además de las Fiestas propias

del Año Litúrgico, suelen dar
realce a la Fiesta de San
Francisco con un quinario y a la
fiesta de San Antonio de Padua
con otro quinario. Con la fiesta
de San Francisco (4 de octubre)
inician todas las actividades pas-
torales; y con la de San A n t o n i o
(13 de junio), evalúan toda la
dinámica de la parroquia.
La fiesta de San Antonio de

Padua va tomando un relieve
especial, con el Quinario y la
Eucaristía en la que bendicen a
los niños y los panecillos de San

A n t o n i o .
La comunidad de franciscanos

tiene la residencia en el
Convento de San Francisco de
Vélez-Málaga y ha estado muy
presente en la pastoral de la dió-
cesis de Málaga en la zona de la
Axarquía. Actualmente, tres her-
manos llevan la atención pasto-

ral de esta parroquia, y otro her-
mano la de las parroquias rura-
les de La Viñuela, El Trapiche y
Los Romanes. Ellos pretenden
impregnar de estilo franciscano
todas sus actividades, así como
la relación con los otros sacerdo-
tes del arziprestazgo, de la vica-
ría y de la diócesis.

Parroquia de San A n t o n i o
de Padua, en Vélez-Málaga

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de San Antonio de Padua, en Vélez-Málaga

Inmaculada Martos

Recientes nombramientos 
El Sr. Obispo acaba de hacer
públicos los siguientes nombra-
mientos y cambios de destino de
sacerdotes. Son los siguientes:
D. José Navarro Mancebo.
Párroco de Cómpeta, Canillas
de Albaida y Árchez.
D. Jesús Delgado Morgade.
Párroco de Torre de Benagal-
bón, los Cea y los Rubios.
D. José López Solórzano.
Párroco de Ntra. Sra. de la
Encarnación de Marbella.
D. Claudio Barbut. Párroco
del Sto. Cristo del Calvario de
Marbella.
D. Francisco Baquero Var-
gas. Párroco de Nuestra Señora
de los Remedios de la localidad
de Estepona.

D. Damián Ramírez Lozano.
Párroco de Ntra. Sra. del
Carmen de Fuengirola.
D. José Fenoy Molinero.
Párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción de Málaga.
D. José Diéguez Rodríguez.
Párroco de Virgen Milagrosa y
San Dámaso y Capellán del
Hospital Materno Infantil de
Málaga.
D. José Manuel Llamas
Fortes. Párroco  de San  Fer-
nando de Málaga.
D. Felipe Reina Hurtado
Administrador Parroquial de la
P. de S. Fco. Javier de Málaga.
D. Reinaldo Aguilera Aguile-
ra. Párroco de Alhaurín de la
Torre.

D. Rafael Gil Moncayo.
Párroco de Almogía y Capellán
Director de la Pastoral y del
Culto Católico en el Cementerio
de S. Gabriel de Málaga.
D. Antonio Roda Sánchez.
Párroco de Casarabonela y
Alozaina.
D. Emilio López Navas.
Párroco de Cañete la Real,
Cuevas del Becerro y Serrato.
D. Juan Miguel Cantarero
M o r e n o . Capellán del Hos-
pital Marítimo, Capellán de las
Carmelitas Descalzas y adscri-
to a la P. de San Miguel de
To r r e m o l i n o s .
D. Manuel Carnero Zorrilla.
Capellán de las Carmelitas
Misioneras de Torremolinos.

D. Amalio Horrillo Coronil.
Vicario Parroquial de la P.
Madre del Buen Consejo de
Torremolinos.
D. Miguel Ángel Criado
Claros. Comienza estudios de
Teología Fundamental en Ro-
ma.
D. Salvador Gil Canto. Con-
siliario del Secretariado Dioce-
sano de Pastoral de Juventud.
D. Antonio Muñoz. Director
del Secretariado Diocesano de
Pastoral de Juventud.
Dª Trinidad Ruiz Pérez.
Directora del Secretariado Dio-
cesano de Pastoral Gitana.
Dª Rosa Pinto Rueda.
Directora del Secretariado
Diocesano de Pastoral Obrera.
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"El hombre no sólo vive de pan,
sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios" (Mateo 4,4)

La fe verdadera pone a tu dis-
posición todo un arsenal para tu
comunión con Dios: la lectura de
la Biblia, la vida de oración y la
frecuencia de un lugar de culto.
Es la palabra, que asociada al
Espíritu Santo, va a proseguir
día tras día la obra de regenera-
ción ( 1 Pedro 1, 23 ). Ta m b i é n ,
considera esta palabra como un
verdadero alimento. (1 Pedro  2,
1-3 )  

LEER LA B I B L I A

La oración es un momento pri-
vilegiado en tu vida como cris-
tiano. Hijo de Dios, cultiva este
"espíritu de oración", que con-
siste en levantar tu alma al cre-
ador en todo momento de la jor-
nada. Busca momentos particu-
lares en donde puedas desarro-
llar esta intimidad con el Señor.
La oración debe venir como una
"respiración espiritual".  Un
autor desconocido escribió: "La
oración es la clave de la maña-
na y el cerrojo de la noche".  El
secreto de una vida cristiana
exitosa proviene de la disciplina
que consiste en leer la Biblia y
rezar diariamente. Muchos con-

temporáneos piensan que la
vida cristiana es personal, que
se debe vivir en solitario, que el
hecho de ir a la iglesia es sim-
plemente una opción conve-
niente a una cierta categoría de
personas. Has de saber que la
iglesia local es una voluntad de
Dios para el crecimiento y sen-
tirte feliz hijo de Dios. La

Iglesia no es un edificio, sino un
edificio espiritual constituido
por piedras vivas rescatadas y
añadidas al Señor  ( 1 Pedro 2,
5) que es el jefe y la cabeza
(Mateo 16,18). Es en la iglesia
local donde el cristiano va a cre-
cer espiritualmente. Va a reci-
bir cuidados espirituales y a
servir. Va a recibir y a dar .

Fortalécete en el Señor, edifí-
cate en la fe, construye tu vida
espiritual con los materiales del
crecimiento: la Biblia, la ora-
ción. Únete a la Iglesia que
crece en todas las verdades fun-
damentales de la palabra de
Dios. Crece en el conocimiento
de tu Señor, viviendo los princi-
pios bíblicos.

Orar es la clave de tu vida
Felipe Santos, S.D.B.

“La  oración es la clave de la mañana y el cerrojo de la  noche”

El pasado 30 de junio, en la
parroquia Madre del Buen
Consejo de Torremolinos, cele-
bró sus bodas de oro sacerdota-
les  el presbítero de nuestra
diócesis José Luis Pérez
C a b a l l e r o . Madrileño de naci-
miento, a sus 76 años asegura
tener aún muy vivo el recuerdo
de la primera  vez que cantó
misa, hace 50 años en Va l e n c i a .
Desde 1963 a 1993 desarrolló
su labor como sacerdote fuera
de España, en Brasil, México,
Venezuela, Argentina  o
Bolivia, considerando este
periodo como una experiencia
totalmente enriquecedora. En
los últimos años desempeña su
labor como colaborador de los
párrocos titulares de las parro-
quias Madre del Buen Consejo

y Cristo Resucitado. Para este
sacerdote, definido por quienes
lo conocen como buen compa-
ñero y generoso, el balance de
estos 50 años ha sido muy posi-
tivo “una vida con muchas
satisfacciones y también
renuncias”, y dice sentirse muy
orgulloso de ejercer el ministe-
rio sacerdotal. 

Trotamundos
Colaboración

El sábado asistí a la celebración
de unas Bodas de Oro Sacer-
dotales. En contadas ocasiones
se celebran los 50 años de fide-
lidad a nada en una sociedad
que pone por delante el servirse
de los demás a servir a algo o a
Alguien. Cincuenta años de
Cura, siendo fiel a un compro-
miso con el Señor y con los
hombres, es un hecho que debe-
mos tratar con el cariño y la
admiración que se merece.
Fernando Jiménez Vi l l a r e -
j o es una persona que ha cam-
biado su destino natural en pos
de un ideal que ha marcado
toda su vida. De una familia
profundamente malagueña y
metida en los berenjenales del
Derecho, sale un seminarista
en Burgos y con una marcada

vocación a las misiones. Largos
y fecundos años en Rodesia, pa-
rroquias y vicarías en Málaga,
y una nueva etapa en la misión
diocesana, nos lo han traído de
nuevo a Málaga donde es pá-
rroco y consiliario de Cursillos.
De Fernando me quedo con su
frase “no tengáis miedo” y con
su actitud para vivir desde la
sonrisa. Su confesada vocación
frustrada de payaso, le ha per-
mitido encarar las situaciones
con una actitud positiva. Su
lema fue, y es: “He venido a ser-
v i r, no a ser servido”. Y en esas
está. Sonreír es A m a r. Amar es
Evangelio. Hacer de payaso por
la vida es cosa muy seria.
Fernando ha sido el primer
payaso sin fronteras. Fernando
es el payaso de Dios.

Payaso de Dios
Manolo MontesColaboración



La parábola del Buen Sama-
ritano es la puesta en acción del
Mandamiento Nuevo: amar
como Jesús. Y Jesús, como afir-
maban algunos de los Santos
Padres, es el Buen Samaritano
que se acerca y siente compa-
sión de la viuda de Naín, de la
oveja perdida, de la muchedum-
bre abandonada, es aquél que
ante el leproso no se conforma
con curarlo de palabra sino que
extiende su mano para tocarlo y
ofrecerle así la ternura de una
mano amiga, sin importarle las
normas de pureza como impor-
taron al sacerdote y al levita
que dieron un rodeo para no
complicarse la vida.

Al anónimo caminante de
Samaría se le “conmovieron las
entrañas” ante el caído, una
expresión que se utiliza repeti-
damente en los evangelios para
referirse a la reacción de Jesús
ante el dolor ajeno.

Lucas es pródigo en  verbos de
acción para indicarnos que el
amor se hace servicio real al
otro, se vuelve acción a favor de
los demás: “vio, se conmovió,se
acercó, lo vendó, le echó aceite y
vino, lo montó, lo llevó…” Y es
que “obras son amores y no bue-
nas razones”. 

Lo correcto no es plantearme
¿quién es mi prójimo? sino estar
dispuesto a ser prójimo de cual-
quiera que me necesite; parece
lógico pensar en lo que puede
pasarme si me complico ayu-

dando al otro, pero lo que nos
enseña Jesús es a plantearme
mejor: ¿qué le va a pasar al otro
si yo no le ayudo?

A veces no sabemos qué hacer
ante tantos problemas, ante

tanta gente que sufre, hay una
cosa que sí sabemos: no pode-
mos dar un rodeo y pasar de
largo. Siempre nos hará falta
mucha fe, bastante coraje y otro
tanto de imaginación.

En aquel tiempo, se presen-
tó un maestro de la Ley y le
preguntó a Jesús para po-
nerlo a prueba: "Maestro,
¿qué tengo que hacer para
heredar la vida eterna?" Él
le dijo: "¿Qué está escrito en
la Ley? ¿Qué lees en ella?"
Él contestó: "Amarás al
S e ñ o r, tu Dios, con todo tu
corazón y con toda tu alma
y con todas tus fuerzas y
con todo tu ser. Y al prójimo
como a ti mismo." Él le dijo:
"Bien dicho. Haz esto y ten-
drás la vida." Pero el maes-
tro de la Ley, queriendo jus-
tificarse, preguntó a Jesús:
"¿Y quién es mi prójimo?"
Jesús dijo: "Un hombre ba-
jaba de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de unos ban-
didos, que lo desnudaron, lo
molieron a palos y se mar-
charon, dejándolo medio
muerto. Por casualidad, un
sacerdote bajaba por aquel
camino y, al verlo, dio un
rodeo y pasó de largo. Y lo
mismo hizo un levita que
llegó a aquel sitio: al verlo
dio un rodeo y pasó de
l a r g o. Pero un samaritano
que iba de viaje, llegó a
donde estaba él, y, al verlo,
le dio lástima, se le acercó,
le vendó las heridas, echán-
doles aceite y vino, y, mon-
tándolo en su propia cabal-
gadura, lo llevó a una posa-
da y lo cuidó. Al día
siguiente, sacó dos dena-
rios y, dándoselos al posa-
dero, le dijo: "Cuida de él, y
lo que gastes de más yo te
lo pagaré a la vuelta."
¿Cuál de estos tres te pare-
ce que se portó como próji-
mo del que cayó en manos
de los bandidos?" (...) 

Evan
gelio 
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El origen de este nombre está en el
hebreo D a n - i - E l, “mi juez es Dios”.
Fue uno de los cuatro grandes pro-
fetas hebreos que vivió en el siglo
VII a.C y es el autor del libro de
su nombre en el que se nos
muestra cómo Dios le protege y
le da una sabiduría y una for-
taleza que provocan una gran
admiración, al tiempo que
anuncia que la victoria final
será de Dios y de su pueblo.
Según la Biblia, fue llevado en cau-
tiverio a Babilonia, c iudad donde,
desde muy joven, se distinguió por su
sabiduría. Interpretó los sueños de
N a b u c o d o n o s o r, le fueron conferidos altos car-
gos y fue llamado a palacio para explicar unas

misteriosas palabras aparecidas en las
paredes donde se celebraba el  festín

de Baltasar. Sus enemigos consi-
guieron que le condenaran por
dos veces: una a ser arrojado a
un horno de fuego y otra  a ser
arrojado a la fosa de los leones,
pruebas de las que salió ileso
milagrosamente. Daniel es el
primero que revela la existen-

cia de una vida después de la
muerte, mostrando de este modo

que Dios es fiel a las promesas y
generoso con aquellos que tienen

confianza en su palabra.  Darío y Ciro,
reyes, le otorgaron su favor. El profeta Daniel
murió probablemente en Lassa, durante el
tercer  año del reinado de Ciro.

San Daniel

Lecturas de la Misa
Dt 30,10-14

Sal 68, 14-17
Col 1,15-20

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 21 de julio  
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COMENTA RIO A LA 

PALABRA DE DIOS

Alej andro Escobar Morcillo

CON OTRA MIRADA... Por Pach i

“Con toda el a lma,  mente y corazón”

PA R A PADRES, MAESTROS, CAT E Q U I S TAS 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


