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BANCOSOL:
el banco de
los que
menos tienen
Una institución contra el hambre
y el despilfarro en Málaga
“Un Banco de Alimentos es una
entidad, sin ánimo de lucro, cuyo
afán es suavizar las heridas del
hambre, las necesidades básicas
de muchas personas que padecen
a nuestro lado, mediante la recuperación de alimentos excedentes
de las líneas de producción o
comercialización, antes de su
caducidad”, ésta es la definición
de BANCOSOL que da su presidente, Javier Peña.
Esta institución cumple 10 años
de vida. Los seis trabajadores de
BANCOSOL, junto al equipo de
21 voluntarios que hay en
Málaga, van a hacer este año una
profunda reflexión en la que evaluarán el trabajo realizado hasta
ahora y propondrán las líneas a

seguir en los próximos años,
teniendo en cuenta los cambios
que se están produciendo en
nuestra sociedad.
Más de 26.000 personas de 200
instituciones se benefician del
servicio que presta esta organización, gracias a la generosidad de
mucha gente. Éste es uno de los
puntos en el que quieren hacer
hincapié durante este año: en la
necesidad de que muchas personas que no saben qué hacer con
su tiempo, se planteen la posibilidad de dedicarlo a “recoger lo
sobrante para que nada se pierda”, como en la multiplicación de
los panes y los peces.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

A

Interior de la nave de BANCOSOL, desde la que organizan la distribución

Juan Antonio Paredes

nte la conversión a
la fe católica del
musulmán Magdi
Cristiano Allam, que es
periodista, columnistas
que profesan el laicismo
han manifestado su malestar porque este acontecimiento se haya hecho
público y porque haya sido el Papa quien le ha bautizado en la celebración de la Vigilia Pascual. Están
en su derecho, pero otros muchos pensamos que la
libertad no es negociable; y que si los musulmanes
quieren vivir en las sociedades occidentales, se tienen que acostumbrar a vivir en libertad y a respetarla.
En fechas recientes (tomo los datos de la agencia
Zenit), el diario “Le Monde” decía que cada año se
convierten, en Francia, al cristianismo entre ciento
cincuenta y doscientos musulmanes; y el obispo de
Evry, partidario activo del diálogo con el Islam, se
preguntaba por qué hay que andar con secretos.

Según el diario francés, la
mayoría de los que se convierten encuentran incomprensión y, con frecuencia,
amenazas graves. Debería
ser para ellos algo tan sencillo como lo es para los
cristianos que se convierten al Islam.
Pienso que es hora de abandonar complejos y
defender la libertad de bautizarse o no bautizarse. Con su decisión, el Papa ha realizado un gesto
profético y ha puesto el dedo en la llaga: la actitud
de los musulmanes que vienen a los países de
Occidente y su respeto a las libertades democráticas. Además, de igual manera que ellos pueden
construir sus mezquitas y practicar su culto entre
nosotros, nos tienen que permitir la construcción
de templos cristianos y la práctica de la fe católica en los países musulmanes. ¡Que nos llamen
infieles si les place, pero que no nos tomen por
ingenuos!

La libertad
es un bien
innegociable

LA FRASE

Adriana Lima
Modelo
brasileña

“Una educación
en valores religiosos es
la mejor medicina para
la felicidad, el amor
y la convivencia”
E N ES T E N ÚME RO

Encuentro
Diocesano de
Juventud, crónica
Recuerdo del
periodista
Alejo García
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Y me disteis de comer
Lo que a unos les sobra, a otros les es necesario para sobrevivir
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
BANCOSOL no es una ONG confesional, pero la mayoría de sus
miembros son cristianos de
Málaga que ponen su tiempo y su
experiencia al servicio de los más
necesitados. El presidente de
Bancosol Alimentos en Málaga,
Javier Peña, nos habla sobre la
razón de ser de esta institución
sin ánimo de lucro que recupera
tres millones de kilos de alimentos excedentes en empresas y
grandes superficies y los reparte
en casi 200 entidades benéficas,
que atienden a 26.000 personas
necesitadas:
–¿Por qué surge BANCOSOL en
la ciudad de Málaga?
–En España puede haber, según
los informes de Cáritas, cerca de
8 millones de seres humanos que
están dentro del umbral de la
pobreza, de los que 2 ó 3 millones
viven en situaciones graves.
Bancos de Alimentos está llegando a atender a un millón. Así que,
todos nuestros objetivos se resumen en mejorar dicha atención y
en buscar medios para ese segundo millón que está en situación
grave. Los datos de peticiones
concretas en Málaga se han
duplicado para el presente año.
Bancosol Alimentos sigue trabajando con ilusión, como puente
entre las entidades distribuidoras de alimentos y los más necesitados. Productos envasados o
de consumo diario son distribuidos entre las aproximadamente
200 instituciones malagueñas
que se benefician de ellos y los
reparten entre las personas que
los necesitan.
–No es una institución eclesial,
pero tiene raíces cristianas, ¿a qué
se debe?
–El Banco de Alimentos de
Málaga tiene como lema la cita
evangélica “porque tuve hambre y
me disteis de comer”. En BANCOSOL no se busca el reconocimiento humano, porque el anonimato
es lo que caracteriza la entrega
que, cada día, hacen nuestros
voluntarios, y todos son importantes. Como la viuda del Evangelio
que no da a Dios lo que le sobra,
no da lo que posee, sino lo que es:
toda su persona. Los voluntarios

de esta institución, mejor que
nadie, me han hecho entender
que no somos propietarios de los
bienes que poseemos, sino administradores. La limosna evangélica no es simple filantropía, es una
expresión concreta de la caridad
que exige la conversión interior al
amor, como afirmaba Benedicto
XVI en su mensaje de Cuaresma.
Un fiel retrato de cuantos, en los
Bancos de Alimentos, descubren y
procuran dar testimonio de que no
hemos sido creados para nosotros
mismos, sino para Dios y para los
hermanos.
–¿De dónde proceden los alimen tos que se distribuyen a través de
BANCOSOL?
–En un Banco de Alimentos hay
dos bases importantes: el voluntariado y el grupo de donantes; es
decir las empresas, compañías,
cadenas de alimentación, etc, que,
conociendo el fin de un Banco de
Alimentos, colaboran con sus productos excedentes para paliar, en
lo posible, las necesidades de un
buen número de personas. Hay
colaboraciones diarias, semanales, mensuales y anuales. Se
hacen campañas anuales en las
grandes superficies, la “campaña
del kilo”. No podemos olvidar a
tantos mayoristas de frutas, verduras y pescado que ofrecen diariamente una buena cantidad de
productos. Y también es un capítulo importante la campaña de
Navidad, que se realiza en los
colegios y consiste en que varios
miembros de Bancosol, de acuerdo con el jefe de estudios, pasan
por las distintas aulas y exponen
a los alumnos lo que es un Banco
de Alimentos; se les explica qué es
ser una persona solidaria y el
motivo de la campaña: que lleven
un kilo de alimentos básicos no
perecederos para compartir con
quienes menos tienen.
El equipo de voluntarios se
encarga de que todos estos alimentos lleguen a las miles de personas de instituciones tan variadas como asociaciones de discapacitados, cáritas parroquiales,
casas de acogida y residencias llevadas por religiosas, monasterios
y hasta algunas ONG’s.
Desde BANCOSOL nos recuerdan que, para seguir adelante,
necesitan de todos: desde el
esfuerzo personal como voluntario
a la colaboración económica.

¿QUÉ SE PUEDE HA CER POR Y PARA BANCOSOL?
COLABORACIONES:
Búsqueda de empresas y
comercios con alimentos excedentes para donar.
Búsqueda de ayudas económicas o cuotas para financiar
actividades.
Tar eas de difusión en
medios de comunicación.
Tareas de difusión entre la
población de la zona donde
vivo.
Trabajo no remunerado de
mi propia profesión.
Tareas adminsitrativas o de
gestión para Bancosol.
Conducir vehículos de

Bancosol.
Recogida y movimiento de
mercancías en zona de almacenamiento.
Or denac ión de alimentos
recibidos.
Revisión y depuración de
alimentos caducados.
APORTACIONES:
Donar alimentos excedentes de mi empresa o negocio.
Donac ión ec onómica puntual o cuota periódica.
El teléfono de contacto es
el 952 17 95 79, y el e-mail
es bancosol@teleline.es

Trabajadores y voluntarios de BANCOSOL

LLEGA A 200 ENTIDADES BENÉFICAS
Una de ellas es la Asociación
Benéfica Padre Enrique Huelin,
que fundó el padre jesuita que le da
nombre y que está situada en la
avenida Virgen de Belén.
Si no fuese por BANCOSOL, no
podrían atender a las 240 familias, 800 personas, que acuden en
busca de alimentos. Un equipo de
12 voluntarios, entre ellos trabajadores sociales, abogados y otros
profesionales estudian el caso de
cada familia que se acerca a esta
institución en busca de ayuda.
Según nos cuenta Antonio
Gómez-Larios, vicepresident e y
director de esta obra social, hasta
septiembre de 2007, más de la

mitad de las familias atendidas era
inmigrante; en la actualidad, los
datos han cambiado y cada vez es
mayor el número de familias españolas que necesitan ayuda para alimentarse.
Este listado de familias se lo
entregan a BANCOSOL, y, desde
allí, se encargan de prepararles,
semanalmente, lo necesario. Los
jueves por la mañana, los voluntarios de la Asociación Padre Huelin
se acercan a BANCOSOL y recogen
la mercancía. Después preparan
bolsas y las entregan a las familias.
Éste es, en síntesis, el proceso de
dist ribución de 200 toneladas
anuales de alimentos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Tres años del Papa
Benedicto XVI
Uno de los pensadores
más cultos y agudos
del siglo XIX, el profesor de Oxford J.H.
Newman, en su anhelo
por encontrar la verda d, inició con un
grupo de compañer os
un estudio de la fe que
pr ofesaba. Pronto se
dio cuenta de que la Iglesia necesita una
espec ie de “árbitro” para salvar la comunión en la misma fe, cuando surgen conflictos en el seno de la comunidad cristiana. Esta convicción ganó terreno en su
portentosa inteligencia a medida que
estudiaba la historia del dogma durante
los primeros siglos del cristianism o, y le
llevó finalmente a convertirse y a formar
parte de la Iglesia Católica.
En medio de una cultura que fomenta el
individualismo, por el q ue cada uno compone su propio “Credo” y elige unos principios morales “a la carta”, es más necesario que nunca insistir en la comunión
eclesial. Los católicos no sólo form amos
parte de la misma Iglesia, sino que compartimos la misma fe que hemos recibido
de los Apóstoles, y nos guiamos por los
mismos principios éticos. Si surgen disensiones más allá de una pluralidad legítima, tenemos en el Concilio, presidido y
aprobado por el P apa, la garantía de permanecer en la verdad. También tenemos
esta garantía en el Papa, la persona que
Dios ha designado y a la que asiste el

“Cuando ven que se
mantiene firme en la fe
apostólica, dicen que
no está a la altura de
los tiempos y que es
un hombre del pasado”
Espíritu Santo, para que no nos alejemos
del Evangelio, de la fe apostólica de siempre.
En este momento, esa persona está
enca rnada por Benedicto XVI, que fue
elegido el 19 de abril del año 2005, tras la
muer te de Juan Pablo II. Su rica personalidad, su sencillez evangélica y la profundidad de sus palabras se han ganado
el cor azón de los católicos y el respeto de
numerosas personas no católicas. Alguien
ha dicho, y somos muchos los que hoy
compar timos su visión, q ue Benedicto
XVI tiene el don especial de la palabra.
Una palabra siempre fiel al Evangelio, y
presentada con tal atractivo que suena
novedosa y actualiza da. Sus catequesis
tienen la r ara habilidad de que las pueden comprender también los cristianos de
a pie, al mismo tiempo resultan jugosa s
para los que tienen una preparación teológica ser ia. Sin descuidar el rigor inte-

lectual, llegan a ese punto del espíritu en
el que resuena la voz de Dios y se convierten en plegaria.
Com o hombre de este tiempo, lejos de
temer a la inteligenc ia, alienta a los cristianos a dar r azón de su esperanza y a
profundizar en la fe que profesa n, siempre en diálogo con los hallazgos de las
ciencias y con su proyección sobre la existencia humana. Sabe que la verdad nos
hace libres y que los nuevos descubrimientos, lejos de eclipsar a Dios, desvelan
pálidamente la grandeza del Misterio que
lo sustenta todo.
Pero es consciente de que ningún ava nce humano puede sustituir jamás a la
Palabra de Dios tal como ha sido recibida
y presentada por la Iglesia. Quienes nada
saben de la Revelación divina, que culmina en Jesucristo, desearían q ue la Iglesia
abandonara su fe y su moral para sustituirlas por opiniones inconsistentes y por
pseudo valores que cuentan con el apla uso de la cultur a oficial. Y cuando ven que
Benedicto XVI se mantiene f irme en la fe
apostólica, dicen que no está a la altura
de los tiempos y que es un hombre del
pasado. En cierta medida, tienen razón:
es un hombre del pasado, como lo es
Jesucristo; pero de un pasado fecundo y
lleno de actualidad, que ha dado a la
Iglesia y al mundo figuras tan espléndidas y benefactoras como san J uan Bosco,
santa Ángela de la Cruz, san Juan de
Dios, santa Teresa Benedicta y Madre
Ter esa de Calcuta.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

VISITA DEL GENERAL DE LOS PP. PAÚLES Y LAS HIJAS DE LA CARIDAD
El vigésimo tercer sucesor de san Vicente de Paúl, el P. Gregory G. Gay (en
el centro de la imagen), se encuentra de visita oficial en España. El pasado
fin de semana estuvo en Málaga para encontrarse con las comunidades de la
Congregación de la Misión (Padres Paúles) y de las Hijas de la Caridad. El
domingo presidió la Eucaristía en la parroquia de San Miguel, a la que acudieron numerosos miembros de la familia vicenciana, incluidos laicos, jóvenes
y adultos. La visita continuó por la ciudad autónoma de Melilla.

“SEÑOR, ENSÉÑANOS A
ORAR”, NUEVA OBRA DE
LORENZO ORELLANA
Lorenzo Orellana Hurtado,
delegado diocesano de
Misiones, ha escrito un
nuevo libro. Se t itula “Señor,
enséñanos a orar”. Está
dedicado a D. Antonio
Dorado Soto y a los sacerdotes de Málaga por su servicio generoso al pueblo de
Dios. A cada capít ulo le
acompaña un anexo titulado: “Para tu reflexión y oración”. Dice el autor que su
primera idea fue escribirlo
para los grupos parroquiales que deseen profundizar
en el P adrenuestro que es
“el resumen de todo el
Evangelio”, según
Tertuliano. Es un libro sobre
la oración y para la oración.
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“Me gusta Benedicto XVI”
La mayoría de los americanos tiene una opinión favorable del Papa
ñol que ofrece información detallada sobre el viaje del Papa, así
como material histórico sobre la
Iglesia católica en Estados
Unidos y la vida de los anteriores pontífices.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La mayoría de los estadounidenses dicen que tienen una
opinión favorable o muy favorable de Benedicto XVI, según
una encuesta realizada por el
Marist College Institute for
Public Opinion, realizada con
motivo del viaje papal a
Estados Unidos. Uno de cada
cuatro de los encuestados dijo
que tenían una opinión favorable o muy favorable del Papa.
La encuesta también reveló que
el 65% tiene una opinión favorable de la Iglesia católica y el
28% expresó una opinión negativa. El 42% de los estadounidenses dijo que les gustaría
asistir a una de las comparecencias públicas del Papa mientras está en Estados Unidos y el
66% de los católicos dijo que les
gustaría asistir a uno de los
eventos.
El 70% o más desea oír a
Benedicto XVI hablar sob re:
permitir a Dios ser parte de sus

PREMIOS BENITO MENNI

El 65% de los encuestados tiene una opinión favorable a la Iglesia Católica
vidas diarias (73%), encontrar
plenitud espiritual compartiendo su tiempo y su talento y
cómo pueden aportar una diferencia positiva en el mundo, en
su estado y en sus comunidades
(70%). Cerca de dos tercios

(64%) expresó interés en oír al
Papa hablar sobre cómo lograr
una sociedad en la que los valores espirituales desempeñen un
papel importante.
www.papaltrip.org/pt/es/, es la
página web traducida al espa-

Las religiosas Herm anas
Hospita laria s del Sag rado
Cora zón de Jesús, congregación con más de 125 años de
historia, convoca los P remios
Benito Menni, con los que se
pretende premiar la labor de
aq uellos que traba jan pa ra
mejorar la calida d de vida de
los enfermos mentales, discapacitados intelectuales o afectados por daño cerebral. Para
esta ocasión tan especial, la
Congregación contará con el
apoyo de Susanna Griso, actual
pr esentadora del ma gazine
ma tinal de Antena 3 Tv
“Espejo Público”. La periodista
actuar á en calida d de madrina
del acto.

Pastoral
Familiar

Cáritas da
Parroquia de
S. Pedro, en Álora las gracias

El próximo sábado, 26 de
abril, se celebra en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
el Encuentro General de
Pastoral Familiar, cuyo tema
será “Pastor al Familiar y
Escuela”. Comenzará a las 10
de la mañana, con la acogida
y la oración.
A las 10,30, la psicóloga
María Rosa Grana impartirá
la conferencia “Medios, técnicas y dinámicas de comunicación al servicio del agente de
Pastoral Familiar”. Antes del
almuerzo habrá tiempo para
presentar las conclusiones del
encuentro anterior de Pastoral
Familiar y presentar el CD
que se ha editado con materiales para los Cursos de
Preparación al Matrimonio y a
la Vida Familiar.
Desde el secr etariado de
Pastoral Familiar nos informan de que habrá servicio de
guardería para los matrimonios con hijos.

El 29 de
marzo, con
motivo de la
celebración
de la Pascua, todos los
grupos de la
parroquia de
San Pedro
Apóstol, en
Málaga capital, fueron a
la Ermita de
la Virgen de Flores, en Álora,
un lugar privilegiado por sus
vistas.
El lema de la convivencia fue
“¡Cristo ha resucitado! ¿Brilla
en tus ojos la alegría?”, que se
explica por sí solo y es una invitación a sentir en nuestro interior una alegría y una fe renovadas.
Tras la oración inicial en la
capilla, Alfonso Crespo, vicario
parroquial, invitó a la reflexión
con una charla titulada “Vi
arder sus ojos...”, en referencia

a la ilusión que debe reflejarse
en nuestra mirada cuando
hablemos y pensemos en
Cristo.
Tras la reflexión individual y
grupal en la que personas de
todas las edades compartieron,
se pasó a una deliciosa comida
preparada por los participantes
en la Escuela de Padres y luego
a un rato festivo organizado por
los jóvenes. La jornada finalizó
con la Eucarístía, en la Ermita,
delante de la Virgen de Flores
de Álora.

El viernes 25 de abril se celebra el I Encuentro de colaboradores de Cáritas, para el que se
ha elegido el lema “Tú lo haces
posib le. ¡Grac ias!” Tendrá
lugar a las 20 horas, en la
Catedral. Entre los actos de la
tarde, habrá un concierto interpretado por la c ora l Sa nta
María de la Victoria y el organista Adalberto Martínez y
otras sorpresas que el equipo
de Cáritas ha preparado para
sus colaboradores.
Esta iniciativa pretende ser
un acto de agradecimiento a los
cientos de socios, voluntarios y
colaboradores de Cáritas en
todas las Cáritas parroquiales
y las obras significativas de
Cáritas en la diócesis: Casa de
acogida para enfermos de sida
“Colichet”, residencia de ancianos
“Buen
Samar itano”,
“Hogar Pozo Dulce”, apartamentos Tomás de Cózar, “Casa
de la Merced”, y los pisos de
acogida de inmigrantes.
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La actualidad, en breve
Nazarenas, en la Plaza de San
Francisco, de 10,30 a 13,30
horas y estará dirigido por
Francisco Aranda, profesor del
Seminario,
del
Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
y de la Universidad.

Encarni Llamas Fortes

FORMACIÓN CONFER
El pasado jueves, 17 de abril, se
celebró en el salón de actos de
los jesuitas, a las 6,45 de la
tarde, una conferencia de formación organizada por los religiosos de CONFER. En esta ocasión, el ponente fue D. Fernando
Sebastián, arzobispo emérito de
Pamplona, quien habló de “Los
retos de la evangelización”. La
próxima cita será el próximo jueves, 24 de abril, a las 6,45 de la
tarde, en el salón de actos de los
jesuitas. En esta ocasión, José
María Hernández, misionero
claretiano y prefecto de formación de la provincia Bética,
impartirá la conferencia “Retos
actuales del Ecumenismo”.
MOV. SAN JUAN DE ÁVILA
Está previsto que hoy, domingo
20 de abril, el Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan
de Ávila celebre su “Gran
almuerzo familiar”. Tendrá
lugar en la venta restaurante
“EL GLORIA”, en la carretera
de la Fresneda, km 5 (Campanillas), a las 2 de la tarde. Se
trata de una tarde de convivencia entre familias, a la vez que
una ocasión para colaborar económicamente. Tras el almuerzo
habrá varias actuaciones, que

POR LAS VOCACIONES

Foto del último Cursillo de Cristiandad, celebrado en
Villa San Pedro, del 28 de febrero al 2 de marzo

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
La Escuela de Responsables de los Cursillos de Cristiandad celebró recientemente una jornada de reflexión y revisión en la Casa
de Espiritualidad “Villa San Pedro”. En ella revisaron aspectos
fundamentales y actitudes que los evangelizadores precisan para
transmitir el Evangelio con fidelidad al Señor: la esencialidad de
la Eucaristía, la oración personal y comunitaria y la necesidad de
profundizar en la formación y sus contenidos. También se han
revisado aspectos organizativos derivados de la función de la
Escuela de Cursillos como espacio de conversión, comunión eclesial y crecimiento de la vida cristiana de sus integrantes. Todo
ello, para avanzar en la finalidad de la misión: anunciar a
Jesucristo. El próximo Cursillo de Cristiandad se celebrará del 24
al 27 de abril, en la Casa Diocesana de Espiriualidad. Los interesados en participar en esta importante experiencia de encuentro
con el Señor, con los demás y con uno mismo, pueden llamar a los
teléfonos 952 22 43 86, 669 33 56 43 ó 610 66 68 33.
estarán presentadas por el
periodista Diego Gómez: la cantante de copla Raquel Framit, y
el artista Miguel
Ángel
Merchán.

Colaboración

GRUP. ORACIÓN Y AMISTAD
Los Grupos de Oración y
Amistad celebran este domingo,
20 de abril, su retiro mensual.
Tendrá lugar en la Casa de las

Desde la delegación de Pastoral
Vocacional nos invitan a una jornada de oración. El próximo
sábado, 26 de abril, a las 8 de la
tarde, se celebrará en el
Seminario Diocesano una Vigilia
de Oración por todas las vocaciones.

PASCUA DEL ENFERMO
Pastoral de la Salud nos invita a
celebrar la Pascua del Enfermo el
próximo domingo, 27 de abril.
Con este motivo, el Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía en la
Catedral a las 12 de la mañana.
La Pascua del Enfermo se celebra en esta fecha para facilitar la
salida de los enfermos de su casa
con la llegada del buen tiempo.

JORNADA ARRUPE
Está previsto que este sábado, 19
de abril, se celebre en el Colegio
San Estanislao un día de convivencia entre jesuitas y laicos cercanos a la compañía. Se trata de
una jornada para recordar la
vocación y la vida del P. Arrupe.

Antonio Muñoz, director del Secretariado Pastoral de Juventud

Y fueron a celebrarLo
El pasado domingo seis de abril se celebró, en
Torre del Mar, el XXI Encuentro Diocesano de
Juventud bajo el lema “Ven a celebrarLo”.
Acudieron jóvenes de toda la diócesis (de parroquias, movimientos y colegios religiosos) con una
gran predisposición a participar.
Partiendo de una catequesis previa, el día
comenzó con una oración dentro de la parroquia
de San Andrés; después, los más aventureros descifraron un mapa que los llevó por las calles del pueblo, donde superaron ciertas pruebas y reflexionaron a la luz de las lecturas de la
Pascua; al mismo tiempo, se ofertaron talleres de canto, arte, solidaridad, testimonios de inmigrantes y un cine-forum para los menos
jóvenes. La lectura del “Camino a Emaús” fue el hilo conductor de
todo el encuentro. El momento cumbre llegó con la Eucaristía, presidida por nuestro señor Obispo: se celebró en el Paseo de Torre del
Mar. Fue una misa multitudinaria, vivida con entusiasmo y respeto.
Al igual que los discípulos reconocieron a Cristo al partir el pan, en
ella se hizo palpable que a los jóvenes de nuestra diócesis los une una

fe más arraigada de lo que muchas veces presuponemos. Observar juntos a jóvenes, niños y
adultos que, en plena calle, celebraban a Cristo
Resucitado fue un signo para el pueblo y para
todos los que allí estábamos.
El evento terminó por la tarde con un concierto
de canciones religiosas. Cabe destacar cómo el
pueblo de Torre del Mar, con sus feligreses, autoridades y voluntarios de la vicaría de la Axarquía
se volcaron para que los jóvenes regresaran a sus comunidades con
una feliz experiencia de Encuentro. Todo esto tiene su continuación.
En primer lugar, en el Encuentro de Perseverancia que se está celebrando este sábado, porque los adolescentes de hoy día serán los jóvenes de mañana. En segundo lugar, este verano, en julio, cuando SS
Benedicto XVI se reúna con los jóvenes en Sydney. Debido a las dificultades que entraña ese viaje, los Obispos del Sur han convocado a
los jóvenes de sus diócesis a acudir a la aldea del Rocío para celebrar
un encuentro paralelo. Así que animemos a nuestros jóvenes malagueños a que “vayan a celebrar” su fe y contagien al resto.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia San Gabriel
Gonzalo Martín Fernández
La parroquia de San Gabriel se
erigió en 1953, desmembrándose
totalmente de la que era parroquia del Sagrario de la S. I.
Catedral.
Sus límites son como una línea
imaginaria desde la Hostería de
Gibralfaro a la Fuente de las Tres
Gracias, excluyendo la calle
Aragoncillo, y desde la referida
fuente al mar, incluyendo el
Paseo de la Farola. Desde el
Castillo de Gibralfaro, el eje que
baja al Camino Nuevo, para cruzar el Paseo de Sancha y encontrar la calle Rafael Pérez Estrada
y el mar.
Por tanto, la parroquia pertenece a la Vicaría de Málaga ciudad,
dentro del arciprestazgo Virgen
del Mar; constando de unos
15.000 habitantes de esta zona
centro-este de la ciudad.
Desde sus comienzos, ha tenido
como párrocos de la misma a
Miguel Martín García en los años
1953-1981; Alfonso
Arjona
Artacho, desde 1982 a 1991; y los
actuales
Lorenzo
Orellana
Hurtado desde 1991 y el vicario
parroquial Francisco Aranda
Otero desde 1986.
La parroquia se organiza desde
el Consejo Parroquial, donde hay
un representante de cada uno de
los grupos de la parroquia, como
pueden ser: Adoración Nocturna,
que tiene su vigilia los segundos

Fachada de la parroquia San Gabriel

viernes de mes; el grupo de
Cáritas, que se reúne quincenalmente y también en cualquier
caso de necesidad; grupos de
adultos, que se reúnen los jueves;
grupo de postconfirmación, que
se reúnen los viernes.
También existe una Escuela de
Padres, que se reúne los domingos y Pastoral de la Salud, que se
reúne los viernes, a las 9 de la
mañana, para orar por los enfermos e impedidos y repartirse la
tarea de llevarles la Comunión.

Tarea también muy importante
es la que desempeña el grupo de
Liturgia, que se reúne mensualmente. La parroquia cuenta
con el grupo de los viernes, que es
el grupo de las señoras. También
hay otros movimientos como la
Legión de María y Vida
Ascendente. Y no por ponerlo el
último es menos importante, me
refiero al grupo de la Animación
Misionera, como la esencia
misma de lo que es la Iglesia en
su tarea evangelizadora.

Aparte de toda esta riqueza
humana y espiritual con la que
cuenta la parroquia, de tantas
personas entregadas a la extensión del Evangelio, como en la
totalidad de las parroquias de
nuestra diócesis, la parroquia de
San Gabriel también cuenta con
los grupos de catequesis de
comunión, catequesis de iniciación, catequesis de perseverancia
y catequesis de confirmación.
El equipo que imparte los cursillo prematrimoniales se reúne
mensualmente. Estos cursillos
son una preparación previa indispensable ante la celebración de
un matrimonio cristiano. En
ellos, los futuros esposos reflexionan y dialogan, junto con otras
parejas, acerca de cuestiones
importantes que deben plantearse para vivir un matrimonio
pleno dentro de la fe en Cristo.
Estos cursillos se celebran en
esta parroquia en los meses de
marzo y octubre, dentro de la
rotación existente entre las diversas parroquias del arciprestazgo
y de igual forma la preparación
para padres y padrinos antes de
bautizar a sus hijos.
Y algo que se ve muy necesario
y que se realiza todos los jueves
del año media hora antes de la
misa de la tarde es la Exposición
Mayor del Santísimo, con el rezo
de las Vísperas y la oración por
las vocaciones, tan necesarias
para nuestra Iglesia.

IV Encuentro Pobreza Cero en
Alhaurín el Grande
Durante los días 17 y 18 de abril ha tenido
lugar, en la Casa de Cultura de Alhaurín el
Grande, el IV Encuentro sobre Cooperación
Internacional “Pobreza Cero”. La Cáritas
parr oquial de Nuestra Señora de la
Encarnación, junto a la Universidad de
Málaga y la Fundación para la Educación y
el Desarrollo de los Pueblos, han sido las
encargadas de organizar la jornada. Se ha
pretendido profundizar en la dramática
situación de aquellos que, envueltos en dificultades, se lanzan a la aventura de buscar
una vida mejor en otro país.
Del mismo modo, se han analizado los
efectos del actual proceso migratorio, desde
los países empobrecidos hacia el mundo
desarr ollado, valorando las venta ja s e
inc onvenientes que c onlleva hacia el
mundo desarrollado, y las ventajas e inconvenientes que supone dicho fenómeno para

el desarrollo de los pueblos del sur y la
reducción de la pobreza.
ACTOS DEL ENCUENTRO
Los actos celebrados fueron los siguientes:
Jueves 17 de abril, a las 18,30 horas, acto
de apertura, con la intervención de Miguel
Esteb an Martín, vicepresidente de la
Diputación Provincial de Málaga y responsa ble de Cooper ación Internacional;
Francisco Aragón, director de Cáritas de
Alhaurín el Grande; y Antonio González,
profesor de la Universidad de Málaga. A las
19 horas, mesa redonda “La aventura de
ser
emigrante”:
Celina
Gla tstein
(Argentina), presidenta de la Asociación La
Maroma
(Mujeres
por
la
Intercultur alidad),
Ca rlos
Mier es
(Paraguayo), psicopedagogo en el Centro de

Menores Infractores San Francisco de Asís,
de Torremolinos; y José Molina, emigrante
español en Holanda en los años 70. El viernes 18 de abril: Mesa redonda “Efectos de
la emigración para los países en desarrollo”, a las 18,30 horas. Con la intervención
de Beatriz Quishpe (Ecuador), coordinadora continental de Latinoamérica para el
m ovimi ento de jóvenes ca mpesinos en
Ecuador; Eva Méndez (México), psicóloga
experta en terapia familiar con población
emigrante; Hakima Soudam (Marruecos),
filóloga hispánica y mediadora intercultural de ACCEM. A las 20 horas tuvo lugar el
acto de clausura, en el que intervinieron
J uan Ma rtín, a lcalde de Alhaurín el
G rande; Antonio Muñoz, delegado de
Entr eculturas en Mála ga; y Sa lvador
P érez, profesor de la Univer sidad de
Málaga.
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El correo de Dios
que el Padre envía ante los
homb res para que puedan leer
en nosotros las maravillas de
Dios.
Ya has oído decir que l a
Iglesia era un hospital espiritual, un lugar de entrenamiento, un oasis, un edén, un socorro... P ero te lo digo, que además de todo eso, la Iglesia es
el correo en el cual Dios desea
derrama r su Espíritu en nosotros que somos sus car ta s.
Som os enviados y leídos ante
los hombres.
Sí, te lo digo alto y f uerte:
"Dios posee su propio correo”.
La Iglesia es el correo en el que
Dios sopla su espíritu en las
cartas de cada uno de nosotros.

Felipe Santos, S.D.B.
"Recib iréis el poder del
Espíritu Santo y seréis mis
testigos. Como el Padre me ha
envia do, así os envío yo, y
sopló sobre ellos y les dijo:
“recibid el Espíritu Santo” (J n
20, 22 ).
En nuestros buzones, recibimos nuestr o c or reo por el
interm edia rio de un or ga nism o
muy
conoc ido:
"Corr eos".
Ta mbién recib imos
ca rtas
comúnmente lla madas “l as
dolorosas” (f acturas) o cartas
agrada bles con buenas noticias. Estas última s alegra n
nuestro corazón.
Cada uno de nosotros somos
tamb ién cartas enviadas por
Jesús a nte los homb res. Pero,
¿somos “car ta s dolorosas? o
¿cartas de vida?"
Hace dos años, a l cambiar de
región he debido optar por un
nuevo banco y diversa s razones me hicieron elegir El
Banco Posta l. Al leer los papeles de mi nuevo banco, me preguntab a a nte la
palab ra
“Cor reos”. Descubr í entonces
que esta palabra era , de hecho,
muy parecida a la griega

UNA DECIS IÓN PARA HOY

Los términos “correo” y “apóstol” tienen la misma etimología: “enviado”
“apóstol”, "apóstolos" y significa “envia do”. Así, los términos
“cor reo” y “apóstol” tienen la
mism a etimología: “apóstolos,
enviado”.
Toda persona que no conoce a
Dios es una carta m uerta que
la ley condena. Si esta carta

Colaboración

(persona) ac epta a Jesús en su
vida ,
devi ene
ensegui da
“Fra nquea da”. Jesús derrama
su espíritu en la persona y se
transforma en c arta viva. Sí,
Jesús nos ha envi ado su
Espíritu a nosotros pa ra que
lleguemos a ser cartas vivas

Ven c onm igo e i magina...
Jesús, el que el Pa dre te ha
enviado, está en el cielo. Allí,
él ve en la ciudad del joven
desilusionado que se llam a
tristeza, y que está a punto de
abandonar todo y suicidarse.
Un poco más lejos, Jesús ve a
una chica que se llama enfer medad. Y Jesús dice: "¿A quién
voy a enviarte?" “A mí, Señor”.

Lorenzo Orellana Hurtado

Muere Alejo Jesús García
El 21 de marzo, Viernes Santo, falleció Alejo Jesús García Ortega.
Alejo fue alumno de nuestro seminario donde estudió los cursos de
filosofía y teología. Allí, brillaba en medio de nosotros con luz propia.
Había estudiado en los maristas y llegaba hablando de la
“Esperanza y la Legión”, de los “verdes y los moraos”, de don Pedro
Martos –su párroco– y el Perchel, con tantos pelos y señales, que nos
causaba admiración.
En el Seminario vivíamos a tope los cuatro pilares de nuestra formación: estudio, piedad, apostolado y deporte.
Un día habría que hacer el mapa humano de los profesores del
Seminario de Málaga. Su entrega a tantísimos jóvenes como pasamos por sus aulas lo merece: Don Francisco Carrillo, con fama internacional por sus estudios sobre san Juan de Ávila. Don Manuel y
don José María González, quienes nos iniciaron en el Derecho y
Sagrada Escritura. Don Enrique Molina Campos, que nos acercó a
los grandes escritores de nuestra lengua. Don Ángel San Vicente,
don Manuel Díez de los Ríos, don Francisco Aparicio y don Luis
Vera, quienes se afanaron por hacernos entendibles las distintas
escuelas teológicas. Y tantos otros.
La piedad era algo serio en nuestro Seminario. Se amaba y vivía
la liturgia con la solemnidad de un monasterio. A Alejo le atraía la
liturgia en la que nuestra fe se enraizaba.
El apostolado había que vivirlo. Por ello, el mes de agosto lo pasábamos en las Escuelas Rurales y, semanalmente, visitábamos a los

enfermos del Hospital Civil. A veces, en aquellas salas repletas de
camas, nos pedían que les predicáramos. Y nosotros, aprendices de
curas, les hablábamos de la esperanza o les comentábamos una
anécdota del Quijote que acabábamos de oír a nuestro profesor
don Alfonso Canales.
El deporte era necesario. Había que experimentar lo de “mens
sana in corpore sano”, pero Alejo estaba negado para el deporte. Mas
por ahí comenzamos a advertir su ingenio: alto y delgado como era,
no sabía correr ni pegarle al balón, pero le encontró remedio.
Primero se hizo árbitro de nuestros encuentros y después se llamó
a sí mismo seleccionador del curso. Al final, se revistió de tal aureola que había que obedecer su consejos.
Alejo llevaba dentro la garra del periodista. Recuerdo la novena de
la Inmaculada de 1960, se las ingenió para grabarla, bajar a toda
prisa a Radio Juventud y entregarla para su retransmisión.
Tan fuerte le llamaba el periodismo que, al terminar los estudios,
cuando sus compañeros pasamos a la Residencia Sacerdotal, él marchó a Madrid: le esperaba la Escuela de Periodismo de la Iglesia.
Uno de los últimos recuerdos que guardo de él ocurrió hace dos
navidades. Los compañeros que nos reunimos por esas fechas, tras
un rato de reflexión, ese año, cantamos el “Peregrina belleza”.
Cuando concluimos el villancico, Alejo musitó:
–¡Silencio, por favor, no rompamos el misterio!
Alejo ya llegó. Seguro que goza del Misterio.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio
Domingo V
Pascua
Jn 14, 1-12

“Jesús es el camino que nos conduce a la vida”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

Caminante, ¡ya hay camino!
Este domingo y los dos próximos, leemos parte de los conocidos “discursos de despedida ”
del Señor, aquellas palab ras
que nos dejó como testamento,
y que solem os recor dar el
Jueves Sa nto. Con esto, la
Liturgia nos invita a hacer mis tagogia, a hacer memoria agradecida de las palabras y los
hechos que se vivieron en aquellos días fundamentales para
nuestra fe; como cuando se
recuerdan, al calor de una chimenea, los acontecimientos
familiar es más importantes,
descubriendo el sentido profun-

do que tuvieron y provocando
nuevas actitudes y comportamientos en los que lo comparten. Cada una de las palabras
que Jesús dirige hoy a los discípulos resuena, por tanto, con
matices distintos: “A donde yo
voy, ya sabéis el camino”. ¡Y
tanto que lo sabemos! Fue un
camino difícil, un camino “cuesta ar riba”, un c amino de
Calvario… pero también un
camino salvador.
YO SOY EL CAMINO
El camino hacia la casa del
Padre fue para Jesús tan intenso, tan verdadero, tan vivo, que
se convirtió en él mismo, y por
eso puede decir: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Parece

que Jesús quiere enmendarle la
plana al poeta: ¡ya tenemos un
c amino!, tenemos un c amino
que se hizo al andar, y si volvemos la vista atrás, no vemos
una senda que no haya que volver a pisar, sino precisamente
la vía que nos lleva a la
Salvación. Por esa senda es por
donde debemos caminar, con la
misma intensidad que Jesús,
con la misma veracidad que
Jesús, poniendo como Jesús la
misma vida en ese camino. Y
debemos mirar atrás cada vez
que nos cansemos, para admirar el ejemplo de nuestra piedra angular, que nos llamó a
salir de la tiniebla y a entrar,
caminando como él y con él, en
su luz maravillosa, en la luz
resucitada y resucitadora.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

23 de a br il

San Adalberto
El origen de este nombre está en el germánico Adalberth, de “athal”, que significa
“estirpe noble”, y “berth”, “brillo”: “el
que brilla por la nobleza de su espíritu”. Nació hacia el año 956 en
Bohemia
(actual
república
Checa). Su nombre inicial era
Wojtech, que significa “ayuda al
ejército”, pero al recibir el
Sacramento de la Confirmación
adoptó el de Adalberto, en agradecimiento al obispo Adalberto de
Magdeburgo, que cuidó de él en su
educación y total formación.
Sobresalió en forma especial en sus
estudios y, al poco tiempo de recibir la ordenación sacerdotal, fue nombrado, el año 983, obispo de
Praga. Su vida: un ejemplo testimonial de piedad, de

austeridad y de entrega pastoral hacia todos
sus feligreses, trabajando incansablemente por erradicar las costumbres
paganas de los ciudadanos. Éstos se
opusieron a su obispo, al que hicieron sufrir hasta conseguir que,
desanimado, acudiese a Roma
para poner su cargo a disposición
del papa Juan XV (958-996), quien
de momento le ordenó regresar a
su diócesis, donde fundó el importante monasterio de Brevnov. Poco
después, se retiró al monasterio benedictino del Monte Aventino. Se dedicó a
la evangelización de las zonas paganas de
Polonia y Prusia, así como de Hungría, y en
este territorio fue martirizado por unos paganos, el
23 de abril del año 997.

D ijo Jesús a sus discípul os: “No per dá is la
c alma, creed en Dios y
c reed también en mí. En
l a c asa de mi Pa dre ha y
m uc ha s estancias; si no,
os lo habr ía dic ho, y me
v oy a prepa raros sitio.
Cuando vay a y os prepar e sitio volveré y os llev aré conmigo, para que
donde estoy yo estéis
ta mb ién v osotros. Y
a donde yo voy, ya sabéis
el ca mino”. Tomá s le
dice: “Señor, no sab em os
a dónde v as. ¿ Cómo
podemos saber el camino?” J esús le responde:
“Yo soy el camino y la
v erdad y la vida. Nadie
v a a l P adr e sino por mí.
Si m e conocierais a mí,
c onoceríais ta mbién a m i
P adr e. Ahora ya lo conoc éis y lo habéis visto”.
F elipe l e dice: “Señor,
m uéstra nos al P adr e y
nos basta”. Jesús le
r eplica: “Hace tanto que
estoy c on vosotros, ¿y no
me
conoc es, F el ipe?
Q uien me ha visto a m í
ha vi sto a l Padr e. ¿Cómo
dices tú: “Muéstra nos a l
P adr e”? ¿No c rees q ue yo
estoy en el Pa dre y el
P adr e en mí? Lo que yo
os digo no l o habl o por
c uenta propia. El Pa dre,
q ue per manece en m í él
m ismo hac e la s ob ras.
Creedme: yo estoy en el
P adr e y el P adre en mí.
Si no, c reed a las obra s.
O s lo aseguro: el que
c ree en m í, tamb ién él
ha rá las obra s q ue yo
ha go, y aún ma yores.
P orq ue yo me v oy a l
Padre”.

Lecturas de la Misa
Hch 6, 1-7
Sal 32, 1-5.18-19
1P 2, 4-9

