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Los laicos,
llamados a
ser sal y luz
del mundo
Pentecostés: Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar
“Laicos cristianos: sal y luz del
mundo”. Éste es el lema del Día
de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar que, como
todos los años, se celebra en la festividad de Pentecostés. En esta
fiesta, en la que celebramos la
venida del Espíritu Santo sobre
los apóstoles y el nacimiento de la
Iglesia, miramos a la actualidad
de esta institución para comprobar si aquel acontecimiento fue
puntual o si todavía hoy el
Espíritu sigue soplando en medio
de nuestras comunidades. El
Evangelio aporta su plenitud a la
vida del hombre; una plenitud que

sólo el que la ha gustado puede
describir. Por eso, en esta jornada,
los cristianos laicos somos invitados a transmitir esa sal que ha
transformado nuestra vida en un
exquisito guiso. Como portadores
de la luz, estamos llamados a iluminar a todas aquellas personas
que se cruzan en nuestra vida,
porque sin Jesucristo, la vida es
oscura y está llena de tropiezos.
Hoy entrevistamos a un matrimonio malagueño que lleva años tratando de poner sal y luz en la vida
de sus hermanos.
(Sigue en la página 2...)

Cartel anunciador del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

uando le preguntaban a San Pablo
cómo se reconoce a
las personas de Dios, él
respondía: se caracterizan por la alegría, la paz
interior, la grandeza de
alma, la bondad y la
paciencia. Y algo similar
ha dicho Benedicto XVI a 19 jóvenes que ordenó
de sacerdotes en fechas recientes. Comentando a
san Pablo (“No es que pretendamos dominar
vuestra fe, sino que contribuimos a vuestra alegría, pues os mantenéis firmes en la fe”), dice:
“He aquí unas palabras programáticas para todo
sacerdote. Mas para ser colaboradores de la alegría de los demás, en un mundo triste y, con frecuencia, negativo, es necesario que el fuego del
Evangelio arda en vosotros; que habite en vosotros la alegría del Señor. Porque sólo entonces
podréis ser mensajeros y transmisores de esta
alegría”.

Celebramos ayer la fiesta de San Juan de Ávila,
el patrón de los curas
seculares, y me dijo una
periodista que trabaja
conmigo que hablara a
mis hermanos de la santidad del sacerdote, en la
que insistió nuestro
Patrón en los memoriales que envió a los padres
conciliares reunidos en Trento. Dado que él era
un santo y dijo con pluma maestra en qué consiste esa santidad, me limito pedir que seamos
hombres de oración, portadores del fuego del
Evangelio, testigos de alegría, acogedores, siempre dispuestos a escuchar, humildes… Y como
decía santa Teresa de Jesús, suficientemente
inteligentes para saber en qué mundo vivimos, y
no caer en la prepotencia de los acomplejados.
Pienso que la inteligencia y el sentido común son
dos ingredientes imprescindibles de la santidad
del sacerdote.

Colaboradores
de la alegría
del otro

LA FRASE
Luz Calderón
Presidenta de
la asociación
de viudas de
Madrid

“Pienso que
cada día que amanece
es un regalo que
nos hace el Señor”
E N ES T E N ÚM E RO

Día de la Fundación
Diocesana Sta.
Mª de la Victoria
Colaboración de Mª
Josefa García: Dolor
por los desorientados
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Cristianos coherentes
El testimonio de vida cristiana es prioritario para la evangelización
Antonio Moreno

LAS FRASES

(...viene de la página 1)

“Es difícil
implicarse en la
evangelización sin
una vida de
oración intensa, la
celebración
de la fe con la
comunidad, el
grupo de vida y el
acompañamiento
espiritual”

Ramón Muñoz y Conchi Varo son
un matrimonio malagueño que
lleva años en diversas responsabilidades dentro del ámbito del
Apostolado Seglar, es decir, de la
acción evangelizadora de los fieles
laicos. En la actualidad, aunque
parten de un proyecto común,
ejercen individualmente su actividad pastoral en su lugar de trabajo y “prestando algunos servicios
que la diócesis nos ha solicitado.
Son compromisos diferentes, aunque compartidos, porque se influyen mutuamente en cuanto al
crecimiento personal, el empleo
de su tiempo, la familia, etc.”.
–Muchos cristianos quisieran
implicarse más en sus parroquias
pero no saben cómo. ¿Qué les reco mendaríais?
–Aunque es una expresión frecuente, “implicarme más en la
parroquia” denota que algo está
fallando. La parroquia es lugar
donde se reúne la comunidad
para celebrar, compartir y profundizar su fe. Donde tomamos
fuerza
para
anunciar
el
Evangelio e impregnar con los
valores cristianos las instituciones y los ambientes donde estamos presentes: familia, trabajo,
amistades, asociaciones, etc. La
parroquia requiere nuestra colaboración. Cada uno debe valorar
cuál puede ser su aportación en
función de su propia vocación, de
las necesidades de la comunidad
y de los retos que nos plantea la
sociedad para la evangelización.
- Hoy en día es difícil encontrar
tiempo para darlo a la Iglesia.
Siempre tenemos "otras" cosas
más importantes que hacer antes.
¿Cómo luchar contra la desidia
de muchos cristianos?
–Creando conciencia de que no es
cuestión de buscar algo añadido
para lo que tengo que encontrar
un tiempo que me sobra o que me
quito de otra cosa, sino que es
toda la existencia dedicada a un
compromiso que se experimenta
como una realización personal,
que aporta felicidad, da sentido a
nuestra existencia, aunque cueste sacrificio. Es algo que cada uno
debe descubrir. Es difícil de con-

“Es fácil hablar de
Dios en
ambientes
cristianos, pero
guardamos
demasiado
silencio en otros
ambientes”
La Iglesia evangeliza cuando sigue con radicalidad a su Maestro
seguir sin una vida de oración
intensa, la celebración de la fe con
la comunidad, el grupo de vida y
el acompañamiento espiritual.

–El lema de este año es: "Sal y luz
del mundo". ¿Qué os sugiere?
¿Cómo podemos ser sal en medio
de nuestras ocupaciones?

–El servicio a la Iglesia os habrá
quitado mucho tiempo de vuestros
hijos, de vuestro descanso, de
vuestro ocio... ¿Ha valido la pena?

–Este es el reto que más nos preocupa. Es fácil hablar en ambientes cristianos, pero guardamos
demasiado silencio en otros
ambientes. Debemos mostrar
coherencia con nuestras formas
de vida frente a una sociedad consumista e insensible ante el sufrimiento de los más pobres y marginados. Quizá nos falta valentía,
seguridad y firmeza para ser
capaces de responder a los retos

–Si se ha entendido la anterior
respuesta, ésta no hace falta contestarla. El compromiso es una
acción de gracias, una respuesta
al amor que Dios nos tiene, que
aporta siempre, y no resta. Hace
crecer a matrimonio y familia.

que nos plantea la
actual.

cultura

- ¿En qué aspectos de la vida del
hombre de hoy creéis que se hace
más necesario que los cristianos
llevemos la luz del Evangelio?
–El presentar a Cristo como el
que da sentido a los proyectos de
vida, sobre todo a los jóvenes. Ser
una Iglesia samaritana, que nos
perciban como una Iglesia comprometida con los pobres y a su
servicio. Una Iglesia que cree,
celebra lo que cree y sigue con
radicalidad a su Maestro.

SAL Y LUZ PARA LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE DE HOY
¿Cómo llevar el Evangelio a nuestros hermanos? ¿Cómo ser esa Iglesia samaritana que sale al encuentro
del hombre de hoy? ¿Cómo comprometernos con los pobres y a su servicio? La Hermandad Obrera de
Acción Católica, junto con toda la Iglesia, trata de dar respuesta a todas estas preguntas con acciones concretas en sus trabajos. Tras las recientes concentraciones contra la siniestralidad laboral, acaban de emitir un comunicado en defensa de los trabajadores de la empresa malagueña Vitelcom. Entre otras cosas,
señalan que las últimas decisiones empresariales “van contra el plan de Dios, que quiere que la dignidad
de la persona, por su condición de hijos e hijas de Dios, prevalezca siempre sobre otros intereses. Exigimos
a las instituciones públicas que busquen soluciones adecuadas a estos trabajadores y trabajadoras, que llevan viviendo en la incertidumbre, el desconcierto y el desánimo durante casi dos años, y no antepongan a
la dignidad de las personas ninguna otra clase de intereses, ya sean de tipo económico o político”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El Espíritu da vida
Celebramos hoy la fiesta de Pentecostés, que
clausura el tiempo de
Pascua y que nos invita
a vivir con fe, con amor
y con esperanza, insertados en Jesucristo, la
vida diaria. Para ello,
la Palabra de Dios nos
presentará los dichos y
los hechos de Jesús que pueden iluminar
nuestra vida ordinaria, para que, llenos
de Dios, pasemos por el mundo haciendo
el bien. Pero a lo largo de la última semana, y de manera especial en las lecturas
de hoy domingo, la Iglesia nos invita a ser
conscientes de la presencia viva del
Espíritu en nosotros y a dejarnos guiar
por su fortaleza y por su luz.
PROTAGONISMO DEL ESPÍRITU
El libro de los Hechos de los Apóstoles
pone de relieve el gran protagonismo del
Espíritu Santo en los primeros pasos de la
Iglesia. Precisa mente, porque estaban
abiertas al Aliento de Dios, las primeras
comunidades cristianas se caracterizaban
por su creatividad, su audacia, su alegría
y su amor contagioso. Para darse cuenta
de ello, basta con recordar los momentos
culminantes de sus primeras decisiones
que debieron tomar.
Tras la Ascensión del Señor, los discípulos
estaban paralizados por cierta orfandad,
aunque vivida en un clima de oración. Y en
el capítulo segundo se narra una experiencia de plenitud y fuerza interior, que los
impulsó a salir a la calle y a proclamar el

“Las primeras
comunidades cristianas
se caracterizaban por
su creatividad, su
audacia, su alegría y
su amor contagioso”
Evangelio. San Pedro entiende que es el
cumplimiento de la promesa divina para los
tiempos mesiánicos: la efusión del Espíritu
sobre todos los creyentes. “Es lo que dijo el
profeta Joel (…) Derramaré mi Espíritu
sobre toda carne” (2, 16-17). Después, en el
capítulo cuarto, aparece el Espíritu como el
“otro defensor”, pues ante las amenazas
para que se abstuvieran de anunciar la
muerte y la resurrección de Jesucristo, se
reunieron a orar, “quedaron llenos del
Espíritu Santo y predicaban la Palabra de
Dios con valentía” (4, 31). Cuando surgieron las dudas de si había que predicar el
Evangelio también a los paganos, Pedro se
sintió impulsado a ir a casa de Cornelio y
vivió allí una nueva experiencia que le llevó
a preguntar: “¿Acaso puede alguno negar el
agua del bautismo a éstos, que han recibido
el Espíritu Santo igual que nosotros?” (10,
47). Y será también el Espíritu el que, en
un clima de escucha y de oración comunitaria, los ayude a encontrar la voluntad de
Dios y decir con una audacia insólita:

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros…” (15, 28).
Por eso enseña el Vaticano II, que “el
Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los creyentes como en un templo,
ora en ellos y da testimonio de que son
hijos adoptivos. Él conduce a la Iglesia a
la verdad total, la une en la comunión y el
servicio, la construye y dirige con diversos
dones jer árquicos y carismáticos, y la
adorna con sus frutos. Con la fuerza del
Evangelio, el Espíritu rejuvenece a la
Iglesia, la renueva sin cesar y la lleva a la
unión perfecta con su esposo” (LG 4).
LA CONFIRMACIÓN
De ahí la importancia que estamos dando
en nuestro trabajo pastoral a la iniciación
cristiana, que entre nosotros culmina con
el sacramento de la confirmación. Por lo
que he podido constatar, muchas personas
adultas, que desean completar su iniciación cristiana, se preparan y reciben
con alegría y con provecho este sacramento. Y pienso que puede ser uno de los frutos más fecundos del año paulino, que
comenzará el día 28 de junio próximo: un
conocimiento más profundo del Espíritu y
de su acción en nuestra vida. Por mucho
que se lo pondere, no es fácil exagerar la
importancia que concede san Pablo, para
la vida cristiana, a la acogida y a la obediencia al Espíritu. Y si en el capítulo
quinto de su Carta a los Gálatas nos enseña a discernir su llamada, en el capítulo
octavo de su carta a los cristianos de Roma
nos desmenuza en qué consiste la vida
espiritual, la vida en el Espíritu.

Poema s de Pe ntecostés

Joaquín F ernánd ez

Mi oración de Pentecostés
Ya di al niño Jesús la bienvenida,
y pasan treinta años; luego luces,
parábolas, consejos que conduces
a un alma que tú ves que está dormida.
Y después del dolor de tanta herida,
una colina donde están tres cruces.
Y te veo morir y más reluces
porque vuelves, Señor, a tener vida.

I ENCUENTRO DE COLABORADORES DE CÁRITAS
El pasado 25 de abril, tuvo lugar en la S. I. Catedral el I P rimer Encuentro
de colaboradores de Cáritas. Bajo el lema “Tú lo haces posible, ¡gracias! ”,
Cárit as quiso agradecer la labor de todos los colaboradores que, desinteresadamente, t rabajan por los que más lo necesitan en nuest ra sociedad.
Los presentes pudieron disf rutar del concierto int erpretado por el organista
A dalberto Martí nez Solaesa y por la coral Santa Marí a de la Victoria, bajo
la dirección de don Manuel Gámez.

Pascua, el Hijo de Dios ha resucitado,
que ha sufrido por mí, que me ha salvado,
sin que yo tan siquiera me dé cuenta.
Cuánto amor desde el Cielo, qué alegría;
el Mesías, el Padre que lo envía
y el Espíritu Santo que me alienta.
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“Quiero entender la Biblia”
Un estudio revela la demanda de conocimiento de la Sagrada Escritura
subraya el estudio y que se concreta en una brecha que divide
el m undo anglosa jón de la
Eur opa centro-oc cidental. En
un extr emo, en los Estados
Unidos tres de cada cuatro personas han leído alguna vez la
Biblia en los últimos doc e
meses; y sólo una de cada cinco
en el otro extremo, en España.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
De la población adulta encuestada en los Estados Unidos,
Reino
Unido,
Holanda ,
Alema nia, España, Fra ncia ,
Italia, Polonia y Rusia surge
una petición: ayuda para entender el significado de la Biblia,
sobre todo para la propia vida y
la vida en comunidad. Así se
desprende de la investigación
sobre «La lec tura de las
Escrituras en algunos países»,
realizada por «GfK Eurisko»,
bajo el pa trocinio de la
Federación Bíb lica Católica ,
una encuesta realizada con vistas al sínodo de los obispos
sobre «La Palabra de Dios en la
vida y en la misión de la Iglesia»
que se celebrará el próximo mes
de octubre en el Vaticano. En
conjunto, el estudio revela la
percepción, por parte del lector,
de la Biblia como algo difícil.
Esta conclusión es uno de los
principales resultados del estudio, unos resultados que serán
útiles a los padres sinodales
para que sepan que la gente no

LECTIO DIVINA

La gente pide ayuda para entender el significado de la Biblia
pide el convencimiento del valor
de la Biblia, sino ayuda para
entender su significado y, sobre
todo, cómo aplicarlo en la vida
de cada uno y en la comunitaria. La investigación muestra
que aquellos que defienden la
aplicación de la Sagr ada
Escritura al pie de la letra

–«fundamentalistas» o simplemente literalistas– no se incluyen entre quienes muestran un
mayor conoc imiento b íblico.
Por otra parte, la lectura de la
Biblia no se resiente de la tendencia política de «derechas» o
«izquierdas». Sí, en cambio, de
un efec to sec ularizador que

la mañana tendrán dos conferencias: “Llamada e interpelación de
la Iglesia a la práctica de la lectio
divina” y “Explicación e historia
de la lectio divina en la Iglesia.
Cómo leer la Biblia”.

una nueva conferencia del ciclo
de bioética, organizado para esta
semana. Tendrá lugar el jueves
15 de mayo, a las 20 horas, en el
salón de actos del Rectorado,
antiguo edificio de Correos.
Elena Postigo Solana, licenciada
en Filosofía por la Universidad
del Sacro Cuore de Milán, doctora en Bioética y profesora de
esta materia en el Gemelli de
Roma, en la Universidad de
Navarra y en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid
impartirá
la
conferencia
“Clonación y células madre.
Implicaciones bioéticas”.

El cardenal Óscar Rodríguez
Maradiaga,
a rzobispo
de
Tegucigalpa, en Honduras, define la “Lectio Divina”, es decir, la
lectura meditada de la Sagrada
Escritura, como «el GPS espiritua l».
Y si el cardenal
Maradiaga se ha referido a la
“Lectio Divina” como "GPS",
Benedicto XVI ha definido a la
Biblia como una "brújula para
la vida". Estas formas de llamar a este tipo de oración coincide con la aceptación que ha
tenido la página www.lectionautas.com, que ayuda a llevar
a cabo este método de lectura
bíblica a través de internet.

Breves
ARCIP. LOS ÁNGELES
El próximo jueves, 15 de mayo, el
arciprestazgo de Los Ángeles
peregrinará, a las 8 de la tarde, a
la Basílica Santuario de Santa
María de la Victoria, en el primer
aniversario de su proclamación
como Basílica. Allí celebrará la
misa en el venerable rito hispanomozárabe, que presidirá el arcipreste José León Carrasco, que es
párroco del Pilar.

CONFER: “LECTIO DIVINA”
La Confederación de religiosos en
Málaga (CONFER) ha organizado un cursillo sobre la “lectio divina” para el sábado 17 de mayo. El
título del cursillo será “La lectio
divina, una nueva primavera
espiritual para la Iglesia”, y estará dirigido por el padre claretiano
Francisco Contreras, profesor de
Sagrada Escritura en Granada.
El cursillo tendrá lugar en el colegio de las Esclavas del Divino
Corazón, en calle Liborio García,
con el siguiente horario: de 10,30
a 13,30 y de 16,30 a 18,30.
Concluirán con la Eucaristía. Por

ADOLFO CHÉRCOLES
Adolfo Chércoles, padre jesuita
en Granada, está impartiendo en
la Residencia Santa Clara (en los
Montes de Málaga), unas charlas
sobre las bienaventuranzas. Se
vienen
impartiendo
mensualmente, desde el mes de octubre. Los responsables de su organización nos informan de que, por
un cambio de última hora, la próxima charla será el sábado 24 de
mayo, a las 19 horas. Estas charlas están abiertas a todas las personas que deseen participar en
ellas. Para más información, pueden llamar a Maleni, al teléfono
655 45 52 33.

CICLO DE BIOÉTICA
Les
recordamos
que
la
Asociación
Católica
de
Propagandistas (ACdP) ofrece

GUARDERÍA SAN PABLO
El próximo miércoles, 14 de
mayo, a las 12 de mediodía, el
Sr.
Obispo
visita rá
la
Guardería San Pablo, de la
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza, para participar en
la Semana Cultural que están
celebrando. Esta actividad se
ha convertido en un acto esperado por niños y padres, en el
que cada familia aporta tradi-

ciones y alimentos de su propia cultura.

NTRA SRA. DE FÁTIMA
La parroquia de Ntra. Sra. de
Fátima, situada en la Avda. de
Fátima, número 10, celebra
desde este domingo el triduo en
honor de su titular. Durante
estos días permanecerá expuesto el Santísimo Sacramento de
10 a 12 horas y de 17 a 19,30
horas. La Eucaristía se celebrará a las 20 horas. El domingo 11,
estará presidida por el párroco,
Salvador Silva, y participará el
coro de comunidades. El lunes
12, la presidirá Francisco
González, vicario de la ciudad, y
el coro de la Familia de San José
aportará el acompañamiento
musical. El martes 13, día de la
Virgen de Fátima, será el
Sr. Obispo, don Antonio Dorado,
el encargado de presidir la Misa,
y la Coral Mater Dei llevará la
parte
musical.
Tras
la
Eucaristía, la imagen de la
Virgen saldrá en procesión
solemne por la feligresía.
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Educando en familia
El Día de la Fundación se celebra a lo largo del mes de mayo
mensaje salvador de Jesucristo
a través de nuestra tarea educativa y a favor de los niños y
niñas y sus familias. Se comienza a celebrar, por tanto, para
potenciar la unidad de todos los
que estamos trabajando por un
mismo y único proyecto educativo cristiano”.
La idea consiste, concluye
Sepúlveda, en que “en diferentes momentos de la escolarización de un alumno se pase por
cada encuentro-convivencia de
los descritos. Es, en definitiva,
educar en familia desde cada
actividad que se organiza. Es
un camino q ue se construye
desde infantil hasta bachillerato y en cada una de sus etapas.
De esta forma, se hace
Fundación y se vive lo diocesano
de nuestro proyecto educativo”.

Vanessa Olmedo
El próximo 1 7 de mayo, la
Fundación
Diocesana
de
Enseñanza Santa María de la
Victoria celebrará su día, el
“Día de la Fundación”. Al coincidir este año con jornada no lectiva, la fiesta se trasladará al
viernes 16 de mayo, para que
profesores, alumnos y padres
puedan compartirla en familia.
Sin embargo, hay programados
diversos actos a lo largo de todo
el mes de mayo.
Se comienza con la marchaconvivencia que se organiza
para el alumnado de secundaria
de todos los colegios de la
Fundación en los montes de
Málaga; se sigue con el encuentro deportivo, destinado a todo
el alumnado de los niveles de 5º
y 6º de primaria (atletismo, juegos populares, baloncesto, futbito…). Y se concluye el ciclo de
actividades con la convivencia
de los alumnos de 3º y 4º que
han recibido el sacramento de la
comunión en cada curso escolar.
También forman parte de estas
actividades los encuentros que,
con motivo de la Navidad, se
organizan para los alumnos de
1º y 2º de primaria (certamen de
villancicos y representac iones
teatrales) y los distintos

Breves
RUTA DEL ÉXODO
Savitur nos informa de una
peregrinación presidida por
don Antonio Dorado prevista
para el mes de septiembre. Se
trata de la Ruta del Éxodo, con
salida el 23 de septiembre y
regreso el 7 de octubre. Los peregrinos podrán visitar Egipto, el
Monte Sinaí, Petra, el Monte
Nebo, Jericó y Jerusalén, entre
otros lugares. Se trata de una
ocasión única para recorrer los
pasos del pueblo judío, con
Moisés a la cabeza, en su salida
de Egipto hacia la tierra prometida. Para más información e
inscripciones, pueden llamar al
952 22 92 20.

CENTROS ECUMÉNICOS
Desde el jueves 1 hasta el sábado
3, representantes de los centros
ecuménicos españoles se reunie-

ORIGEN

Convi venci a de alumnos de 4º de ESO
encuentros deportivos para el
alumnado de secundaria.
EL OBJETIVO
Afirma el director del área
pedagógica de la Funda ción,
Juan Antonio Sepúlveda, que el

ron en la sede ecuménica de los
Rubios, en Málaga, para compartir ideas y reflexionar sobre su
futuro. El ecumenismo, que en el
plano teológico ha dado tantos y
tan grandes pasos en los últimos
años, avanza ahora en el campo
pastoral, de oración y de trabajo
conjunto. Participaron los centros ecuménicos de Madrid,
Córdoba, Valencia, Barcelona,
Salamanca y Santiago de
Compostela, además de los dos
de Málaga. Por otro lado, durante esta semana, han organizado
dos actos importantes: el jueves
8 de mayo, a las 6 de la tarde, el
centro
Lux
Mundi,
en
Fuengirola, acoge una celebración ecuménica de oración para
pedir por los finlandeses que
sufrieron el accidente de tráfico
en Benalmádena hace unos días
y que les costó la vida a muchos

objetivo es “celebrar de forma
gozosa el carácter diocesano de
nuestro proyecto educativo,
además de potenciar las diferentes realidades en un único
ser, como Fundación Diocesana
de Enseñanza. El significado
está en ser hoy testigos del

de ellos. El viernes, 9 de mayo,
está prevista la celebración de
una vigilia ecuménica de
Pentecostés en la Iglesia
Evangélica Española de calle
Ollerías, a las 8 de la tarde.

STA. ARGENTEA (ARDALES)
La Parroquia de Ntra. Sra. de
los Remedios, en Ardales, estrena el retablo de su altar mayor, y
lo hace incorporando la imagen
de santa Argentea, una talla del
malagueño Raúl Trillo, de unos
60 cm de altura. Argentea, santa
malagueña del siglo X, hija de
Omar Ben Hafsun, de la que
cuenta la tradición que se convirtió al encontrar la imagen de
la Virgen de Villaverde, patrona
de Ardales, (en lo que hoy son las
ruinas de Bobastro). Esta santa
fue martirizada en Córdoba y es
una de las primeras santas

La Fundación se constituyó
ofic ia lmente en 1 992, c omo
fruto de la unión de las tres instituciones
educa tivas
que
dependían del Obispado. Éstas
eran las Escuelas Diocesanas,
las Escuelas Rurales y el
Patronato de Santa Rosa de
Lima. A partir de 1998 comienza a coger cuerpo la celebración
del Día de la Fundación como
tal.

malagueñas conocidas. Precisamente es la hermandad de
Villaverde la que ha promovido
la iniciativa de incorporar la
imagen de la santa al retablo de
la parroquia. La talla será bendecida por el Sr. Obispo este
domingo, 11 de mayo, en la
Eucaristía de las 19 horas.

LA ESPERANZA CON LA INDIA
Los hombres de trono de la
cofradía de María Santísima de
la Esperanza organizan la II
verbena benéfica. Será el 24 de
mayo, en la caseta municipal
del recinto ferial de Churriana,
y los beneficios irán destinados
a crear una escuela de primaria
en Manguzhy (India), bajo la
supervisión de la ONG católica
Manos Unidas. La entrada
cuesta 5 euros, aunque aceptan
otros donativos.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

San Pedro Apóstol
que están abiertos a todos.
La parroquia sigue el proceso
de a vivar la exper iencia de
encuentro con Cristo en la oración y en la celebración de los
sacramentos, lo que hace que se
cuide mucho la preparación de
la celebración dominical y ayudar a fortalecer el grupo de
liturgia, como motor de la vida
litúrgic a de la comunida d
parroquial. De esta forma toda
la parroquia gira en torno a los
tres momentos fuertes del año
litúrgic o: Adviento-Navidad,
Cuaresma-Pascua y Pentecostés.

Gonzalo Martín Fernández
El templo parroquial de San
Pedro fue edificado en el s.
XVII. Está situado en el corazón de la capita l, formando
parte de la Vicaría de la Ciudad
de
Málaga,
dentro
del
Arciprestazgo "Virgen del Mar".
El número aproximado de fieles
es de 3 .10 0 habitantes, q ue
están atendidos por su párroco
José Miranda, su vicario parroquial, Alfonso Crespo; y un diácono
permanente,
Emilio
Flores.
Este curso, junto con la s
demás parroquias de la diócesis
están empeñados en el trabajo
de profundizar en la liturgia,
avivando el enc uentro c on
Cristo a través de la oración y
de los sacr amentos, como
momentos de celebración gozosa de la fe. Y eso lo van haciendo desde la animación y el compromiso de muchos seglares,
que quieren seguir profundizando en una formación básica,
articulada y sistemática de la
fe.
FORMACIÓN
De esta manera están siguiendo itinerarios formativos en las
diversas
etapas
de
la
Ca tequesis (niños, jóvenes,
adultos) y trabajando especialmente con los padres y adultos,
en clave de “primer anuncio” y
de iniciación cristiana. Lo que

CARIDAD

Fachada de la parroquia de San Pedro Apóstol, en Málaga capital

conlleva también cuidar de una
manera especial la acogida para
las catequesis de los distintos
sacramentos y las celebraciones.
Destacan los grupos comunes
a todas las parroquias de la
catequesis de padres y de niños
antes de recibir la pr imera
comunión, los distintos niños y
niñas pre-adolescentes en la
perseverancia, y los adolescentes y jóvenes que se reúnen los
vier nes y fines de semana.
También el grupo cofrade (jóvenes y adultos) y el grupo de
jóvenes que se prepara para

Desde la Esperanza

recibir el sacramento de la confirmación.
También se está impulsando
el c urso de preparación al
matrimonio y a la vida familiar,
y un seguimiento de los matrimonios jóvenes, que se realiza a
nivel arciprestal.
Los padres también tienen su
prepar ación y form ación, no
sólo aq uellos cuyos niños
comienzan las primeras catequesis, sino también los
siguientes años, invitándoles a
participar en el catecumenado
de adultos existente en la parroquia y en la escuela de padres,

Igualmente y como parte fundamental en la tarea de evangelización está el descubrimiento
del significado profundo de la
caridad y de la íntima unión
que hay entre fe y vida, lo que
les lleva a descubrir que la caridad es mucho más que Cáritas
y que hay que seguir potenciando que no sólo el grupo sino
toda la comunidad profese una
fe, la celebre y la viva en el
amor.
Otros grupos que conforman
la parroquia son la pastoral de
la salud, Legión de María, el
consejo económico y el parroquial, que son las estructuras
vivas de la iglesia de San Pedro,
cuyo titular nos convoca los días
27, 28 y 29 de junio, cuando
celebramos su solemnidad.

Mª Josefa García

Dolor por los desorientados
Después de la Ascensión del Señor al Cielo, los Apóstoles vivieron días de recogimiento, de oración, de consideración de los
Misterios de que habían sido testigos. Todo bajo la mirada
maternal de María que, sin duda, orientó, consoló, y serenó
aquellas mentes, aquellos corazones agitados por tantas impresiones y acontecimientos.
Así, preparados, les sorprendió “el viento impetuoso“ del
Espíritu Santo que derramó sobre ellos el fuego, el amor, el
valor, la fortaleza… ¡Sus Dones y sus Frutos! Y con ellos, el
deseo ardiente de comunicar a los demás todas las maravillas
que habían presenciado. De ahí que se lanzaran a las calles de
Jerusalén hablando, predicando, llevando la Buena Nueva a la
multitud que en aquellos días llenaba las calles de la ciudad.
Había desaparecido el miedo para dejar paso a la acuciante
necesidad de evangelizar a tantas personas hambrientas de Dios
que captaron el mensaje, abriéndose a la Gracia. Y desde

Jerusalén... al mundo entero, como Jesús, el Señor, les mandó.
También hoy, en la fiesta de Pentecostés, día de la Acción
Católica, día del Apostolado Seglar, la Iglesia nos dice a quienes
formamos parte de ellos y a todos los cristianos: “Vosotros sois la
sal y la luz del mundo”.
Porque a todos nos tiene que doler la gran multitud de seres
desorientados y aturdidos por ambientes equívocos, teorías erróneas, interpretaciones torcidas desde lo más importante a lo
más elemental. Por eso, todos sin excepción y desde el lugar en
que Dios nos ha puesto, hemos de llevar la sal y la luz del
Evangelio por todas partes, a través de la oración, el ejemplo, el
ofrecimiento del trabajo y el sufrimiento, la palabra… que abran
nuevos horizontes en tantas personas a quienes, ayudados por
María, Reina de los Apóstoles, hemos de hacer sentir la necesidad de buscar a Cristo, encontrarle, amarle… y darlo a conocer
a muchas más.

7

Domingo 11 de mayo de 2008

Dios habla de todas maneras
Felipe Santos, S.D.B.
"Dios habla de todas formas y
no se le atiende" Job 33,14.
El verdadero Dios desea revelarse a la humanidad entera y
lo hace por el medio de su
Palabra. Es su medio favorito.
Desea revelarnos su Palabra
porque su Palabra nos revela su
persona , su natur aleza, sus
obras y su voluntad. Revela
también su designio respecto a
seres humanos y a su pueblo, la
Iglesia.
Dios no está limitado en sus
medios para revelarse.
Hoy, la Biblia es uno de los
medios más importantes por el
cual Dios se revela. La Biblia es
la Palabra de Dios. La Biblia no
es ni una palabra de Dios, ni un
libro en el que Dios habla. Ella
es la Palabra de Dios.
Pero, atenc ión, un ac er camiento intelectual a este lib ro
no basta par a conocer a Dios.
Es importante buscar a Dios
con el corazón y recorrer la
Sa gradas Escrituras con un
corazón abierto. Como lo ha
declarado muy bien un científico: "Dios no se pr ueba, se
encuentra”.

Dios también habla a través de los profesionales de los medios de comunicación
EN COMUNIÓN
Podemos conocer la Biblia al
dedillo y sin embargo no tener
ninguna comunión, estar muerto en el plano espiritual, ser
simplemente un cadáver instruido. El diablo es un ejemplo

perfecto. Ha cortado con Dios y,
sin em bargo, c onoc e b ien la
Palabra.
El que abre la Biblia debería
buscar conocer mejor a Dios,
pues lo más importante, ¿no es
conocerlo personalmente?
“Señor, aunque conozc a la

Palabra, estoy muy lejano espiritualmente. Quiero encontrarte personalmente y mantener
una verdadera relación contigo. Sé el Señor de mi vida desde
ahora.
En el nom bre de Jesús,
amén”.

Colaboración

Senén Pérez López

Mi reencuentro con Él
En esta Semana Santa he leído en la hoja “Diócesis” el testimonio
de algunas personas sobre su conversión y acercamiento a Nuestro
Señor Jesucristo. Y me ha venido a la memoria mi reencuentro con
Él.
En el año 1991, yo estaba casado a los ojos de Dios. Mi entonces
esposa me comentó que tenía que ir con ella a una convivencia de
un movimiento de Vida Ascendente y que, como tenía que dormir
fuera una noche, debía ir con ella. Tengo que decir que, en aquel
momento, yo pertenecía al partido comunista.
A REGAÑADIENTES
A regañadientes, la acompañé, pero cuando vi que todos eran
personas mayores, pensé en marcharme, pues aquello no era lo
mío. En un momento dado, uno de los dirigentes se me acercó y me
empezó a preguntar de dónde era; en una palabra, a romper el
hielo, como se dice.
Aquel día, yo empecé a notar algo raro dentro de mí, sobre todo
cuando en la misa todos recibieron la Comunión y yo fui el único
que no. Esto ocurría en Villa San Pedro. En el salón donde nos
daban las charlas, había enfrente de nosotros un cuadro de
Nuestro Señor Jesucristo. Yo lo miraba y me encontraba incómodo, me pareció que en mi sub-consciente Jesús me decía: “¿Qué
haces? Si no te vienes conmigo, márchate”. En ese momento, yo

estaba un poco sorprendido y decidí hablar con el sacerdote que
nos decía la misa y, por primera vez en muchos años, me confesé y
recibí al Señor de los cielos dentro de mí. Desde ese momento, he
procurado no dejar de ser amigo de Él, pues para mí es el único
que nunca falla.
Pero era tanto el deseo de estar con Él, que empecé a recorrer
varios movimientos que había dentro de la Iglesia. Llegó un
momento que ya no sabía dónde estaba, pero gracias a Dios, en mi
camino me encontré con uno de sus apóstoles que, desde ese día,
fue como mi confesor espiritual. Me refiero a don Carlos García
Batún, que me aconsejó que me quedara en Vida Ascendente y
que, si con el tiempo no estaba a gusto, ya tendría ocasión de pasar
a otros sitios.
YA NO PODRÍA VIVIR SIN DIOS
Hoy ya no podría vivir sin Jesús y sin su Madre, la Santísima
Virgen María, y sigo en Vida Ascendente hasta que Dios quiera.
Por todo lo que he dicho anteriormente, me he atrevido a copiar
un fragmento de la segunda carta encíclica de nuestro Santo
Padre Benedicto XVI:
“El llegar a conocer a Dios es lo que significa recibir esperanza,
de manera que el que tiene esperanza vive de otra manera y es
capaz de hacer cosas que consideraba imposibles”.
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Po r P achi

Evan
gelio
Domingo de
Pentecostés
Jn 20, 19-23

“Y exhaló su aliento”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

Como la presencia del viento.
A lo mejor, y a estas alturas, las
puertas de nuestras casas ya no
están cerradas por miedo a los
judíos, aunque no estaría mal
preguntarnos si seguimos
teniendo miedo, mucho miedo,
a algo o a alguien.
Hace ya algunas semanas que
celebramos la Resurrección, y
seguro que aquella noche salimos gozosos de la celebración
de la Vigilia Pascual, con el
sabor de la victoria en la boca, y
con la Luz de la Vida en la
mano. Pero a lo mejor (o a lo
peor) seguimos guardando, por
miedo (cada uno sabrá a qué o a

quién), esa luz que recibimos
entonc es dentr o de nuestra
casa, sin dejar que ejerza su
misión propia de iluminar a los
que no tienen luz.
VENCER LOS MIEDOS
Nuestros miedos, nuestras
autolimitaciones nos atenazan,
nos impiden ser de verdad
nosotros mism os, nos hacen
busca r escapatoria s ante la
mínima presión. Menos ma l
que tenemos un Dios poderoso,
que quiere vencer nuestros miedos, nuestras autolimitaciones;
y que no duda en presentarse
dentro de nuestra casa como un
viento, q ue, lejos de apagar
nuestra luz, la aviva y engrandece, haciendo que brille cada

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

vez más. Menos mal que ese
viento viene a empujarnos, a
lib era rnos, a reforzarnos, a
hacernos valientes, decididos y
animosos.
Ese viento, ese aliento, esa
“ruah” es de D ios, viene de
Dios, procede de Dios. O mejor
dicho, ese Aliento es Dios, el
mismo Dios, que quiere posarse
sobre cada uno de nosotros para
que extendamos su m ensaje,
para que celebremos su Paso, y
para que propaguemos su amor,
el amor que da a quien lo necesita, el perdón, la paz… Ese
amor que hace salir de la casa
segura, pero cerrada, para llegar hasta el fin del mundo, con
la certeza de su presencia sutil,
pero inconfundible... como la
presencia del viento.
11 d e may o

San Ignacio de Láconi
Nació el 17 de noviembre de 1701, en la
isla de Cerdeña, cuando ésta aún pertenecía a España. Era miembro de
una familia socialmente humilde.
Sus padres eran colonos del
marqués de Láconi. Al poco de
su nacimiento, recibió las
aguas del bautismo, en el que
le impusieron los nombres de
Francisco, Ignacio y Vicente.
Una vez vencidos grandes
inconvenientes, consiguió, a sus
veinte años de edad, ser admitido
en la Orden Capuchina, profesando
en noviembre de 1722 con el nombre de
fray Ignacio de Láconi. En el Lexicon cap pucinum (1951) se dice de él: “Durante 60 años
dio ejemplos preclaros de austeridad, humildad,

caridad y demás virtudes”. Después de
pasar por varios conventos, al fin fue
destinado al de Cagliari. En éste (y
durante gran cantidad de años)
ejerció de limosnero, dando testimonio de sus virtudes al tiempo
que de un gran apostolado por
su ejemplo de vida. El papa Pío
XII, en la ceremonia de canonización de san Ignacio, dijo:
“Cuando iba m endigando de
puerta en puerta, por ciudades,
pueblos y villas, su mente no se
detenía en la tierra que pisaba, sino
que estaba clavada en el cielo...”
Podemos afirmar que nuestro santo se dejó
“llenar del Espíritu Santo”. Sufrió la pérdida de
la vista y murió el 11 de mayo de 1781.

Al a nochecer de aquel
día, el prim er o de la
sema na, estaban los disc ípulos en una casa, con
las puerta s c erradas por
m iedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: “P az a
v osotr os”. Y, di ciendo
esto, les enseñó las
m anos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de
a legría al ver al Señor.
J esús r epitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también
os envío yo”. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: “Recibid el
Espír itu Sa nto; a quienes
les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a
q uienes se los retengáis,
les quedan retenidos”.

Lecturas Vigilia
Gn 11, 1-9
Sal 103, 1-2.24-30
Rm 8, 22-27
Jn 7, 37-39

Lecturas de la Misa
Hch 2, 1-11
Sal 103, 1-2.24.34
1Co 12, 3b-7.12-13

PA L ABR AS PA RA
L A VIDA :
www.canalsur.es/
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palabras_vida/index_palabras_vida.htm

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

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

