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Sin Eucaristía
no hay
procesión
del Corpus
El Señor Sacramentado recorre
las calles de toda la diócesis
¿Dónde hunde sus raíces la procesión del Corpus? ¿Desde cuándo se practica la adoración de la
Eucaristía? Son preguntas que
nos planteamos en esta fiesta y
que nos recuerdan que, desde el
principio del cristianismo, la
Eucaristía es la fuente, el centro
y el culmen de toda la vida de la
Iglesia. Según la tradición de la
Iglesia, en los primeros siglos, la
misa sólo se celebraba el domingo, pero en los siglos III y IV se
generaliza la misa diaria. A causa
de las persecuciones y al no
haber templos, la conservación
de las especies eucarísticas se

hace normalmente en forma privada, y sólo para llevar la comunión a los enfermos y los presos.
A partir del siglo V, después de
distribuir la comunión, las especies son llevadas a un “sacrarium”. El sínodo de Verdun, del
siglo VI, manda guardar la
Eucaristía “en un lugar eminente
y honesto, y, si los recursos lo permiten, debe tener una lámpara
permanentemente encendida”.
Estos son los primeros pasos de
la adoración sacramental que
hoy realizamos por las calles, con
la celebración del Corpus.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

D

imagen de la procesión del Corpus Christi del año pasado

Juan Antonio Paredes

ebe quedar claro
que no es privilegio
de los alumnos
católicos, pues tienen igual
derecho los alumnos de
otras confesiones, si los
solicitantes alcanzan el
número que marca la ley, y
disponen de profesores
capacitados. En esto somos
iguales católicos, luteranos, musulmanes y judíos.
En fechas pasadas, cité las palabras del filósofo
francés, ateo por más señas, Luc Ferry: “Aunque
no seas creyente, ‘a fortiori’ aunque uno se muestre hostil ante las religiones (...), uno no tiene derecho a ignorarlas. Aunque sólo sea para poder criticarlas, hay al menos que conocerlas un poco para
saber de qué estamos hablando. Eso sin contar con
que aún son capaces de explicar un montón de
cosas del mundo en el que vivimos, que proceden
totalmente del universo de lo religioso. No hay
ningún museo, ni siquiera los dedicados al arte

contemporáneo, que no
requiera para ser apreciado, un mínimo de conocimientos teológicos”. Y
lamenta del tipo de educación que le dieron a él
en el sistema educativo
francés, hurtándole el
conocimiento del cristianismo.
Estás a tiempo de no cometer con tu hijo una torpeza semejante. Como dice este lúcido pensador,
hasta para rechazar la fe, es necesario conocerla;
y no se puede comprender el desarrollo del pensamiento y del arte de Occidente sin unos conocimientos básicos del cristianismo. Hasta aquí, lo
que dice un pensador ateo. Como creyente, yo
añado: Apunta a tu hijo a clase de Religión porque
el conocimiento del Evangelio lo puede convertir
en una persona más lúcida, más libre, más solidaria y más feliz. ¡Pues Dios sí existe y se ha manifestado en Jesucristo!

Apunta a tus
hijos a clase
de Religión

LA FRASE

Nieves Álvarez
Modelo

“Lo que más
valoro de todo lo
que tengo es
la unión familiar”
EN EST E NÚME RO

Jornada por la
Santificación
del Clero
“Vida eucarística
de una persona
enferma”
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Los católicos, ¡a la calle!
Diez millones de personas participan los domingos en la Eucaristía
Encarni Llamas Fortes

PROGRAMA ACTOS
SÁBADO
- 20 horas: rezo de Vísperas en la
Catedral.
- 21 horas: toques de fanfarrias,
concierto y pasacalle.
- 23 horas: vigilia de la Adoración
Nocturna en la Catedral. A esta
vigilia están convocados todos los
adoradores nocturnos. En el
transcurso de la misma, recibirán los distintivos los adoradores
incorporados durante el año, así
como los veteranos, veteranos
constantes y veteranos de asistencia ejemplar. Se trata de una
vigilia abierta a cuantos católicos
malagueños deseen participar.
La duración del acto se estima en
unas dos horas.

(...viene de la página 1)
Fue en el siglo XIII cuando la adoración a Cristo presente en la
Eucaristía se desarrolló en el pueblo cristiano. Dice la tradición que
el Señor se apareció a santa
Juliana, primera abadesa agustina de Mont-Cornillon, junto a la
ciudad de Lieja, y le inspiró que
instituyera una fiesta litúrgica en
honor al Santísimo Sacramento.
Bajo el influjo de estas visiones, el
obispo de Lieja, Roberto de
Thourotte, instituyó en 1246 la
fiesta del Corpus; y en el año
1264, el papa Urbano IV extendió
esta solemnidad litúrgica a toda
la Iglesia latina.
El culto a la Eucaristía fuera de
la misa se integró en la piedad
común del pueblo cristiano.
Muchos fieles practican diariamente la visita al Santísimo. En
las parroquias, es común la celebración de la hora santa, la exposición del Santísimo diaria o
semanal, y especialmente los jueves eucarísticos. Hoy, casi ocho
siglos después, los cristianos de
todo el mundo salimos a las calles
de nuestras ciudades proclamando nuestra fe en Jesucristo resucitado presente en la Eucaristía.
Este año celebramos en Málaga
el 125 aniversario de la Adoración
Nocturna Española (ANE), una
institución que continúa la tradición de las vigilias nocturnas de
los primeros cristianos que, movidos por la enseñanza y el ejemplo
de Cristo (“velad y orad”), no sólo
rezaban varias veces al día, sino
que se reunían a celebrar vigilias
nocturnas de oración, como imitación a Jesús, que solía orar por la
noche. La Adoración Nocturna
Española se inició en Madrid, en
la iglesia de los Capuchinos, en
1877, y en 1883 llegó a Málaga.
En la actualidad, la Adoración
Nocturna Española tiene en
Málaga 21 turnos o grupos de
adoradores, que velan (celebran
vigilias de oración) en 18 parroquias y en el templo del Santo
Cristo de la Salud, donde radica la
sede diocesana de ANE. También
existen grupos de adoradores en
muchos pueblos de la diócesis:
Antequera, Benalmádena-Costa,
Coín, Cuevas de San Marcos,
Fuengirola, Marbella, Ronda, San
Pedro de Alcántara, Vélez-

DOMINGO
- 9,30 horas: Misa Estacional en
la Catedral.
- 11 horas: Procesión solemne.
- 12,30 horas: bendición con el
Santísimo Sacramento desde el
altar instalado por la Adoración
Nocturna en la plaza del Obispo.
125 ANIVERSARIO
ADORACIÓN NOCTURNA
Vigilia de acción de gracias por el
125 aniversario de la fundación
de Adoración Nocturna en
Málaga: Adoración al Santísimo
desde las 9 de la noche del 31 de
mayo, hasta las 9 de la noche del
1 de junio, en la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud.

Málaga y dos en proceso de formación en Arroyo de la Miel y la
parroquia de la Divina Pastora de
Marbella.
Con motivo del aniversario,
ANE ha organizado un ciclo de
conferencias y una serie de actos,
que estarán en breve al alcance de
todos en un dvd que están editando. Uno de los conferenciantes fue
el malagueño Carlos Dívar
Blanco, presidente
de
la
Audiencia Nacional y adorador
nocturno de Madrid, que nos concedió una entrevista para Popular

Tv Málaga. Así nos contaba la
relación entre la adoración, la
Eucaristía y la misión: “la
Eucaristía me envía a la misión
de compartir todo con mis hermanos, con todos los seres del
mundo. Quiero compartir con
ellos la oración, el sacrificio, los
bienes materiales, porque eso es
comulgar: comunión con los
demás, y compartir todo, reír con
los que ríen y llorar con los que lloran, entregarnos como Jesucristo
se entregó. Ése es el compromiso
al que me lleva la Eucaristía por-

que, como decía Madre Teresa de
Calcuta, el mismo Cristo que recibo por la mañana en la comunión
es el que voy a recoger a lo largo
del día en los leprosos de Calcuta.
Yo, personalmente, tengo la
misión de administrar justicia, y
no la separo de este comulgar y
procurar hacer bien. Intento que
la administración de justicia sea
lo más cercana posible a la divina,
aunque somos humanos y tenemos fallos; pero para esto también
existe algo tan grande como la
misericordia y el perdón de Dios“.

El domingo, el día del Señor
Durante este curso, el Proyecto Pastoral
Diocesano de la diócesis de Málaga nos invita a
que intensifiquemos la celebración del domingo,
como día del Señor. No se trata sólo de participar
en la santa misa, sino de no perder de vista que el
domingo es la fiesta fundamental de los cristianos,
para dedicarse también a la familia, al deporte, a
la naturaleza, al descanso, a visitar a los enfermos,
y, por supuesto, para participar en la Eucaristía.

DIEZ MILLONES EN MISA
Según las últim as estadísticas ofrecidas por
la Confer encia Episc opa l Española, somos diez
millones las personas q ue pa rticipam os cada
domingo en la Euca ristía, lo que no ocurre ni
en el fútbol; y el número de parroquias se ha
incrementa do y alca nza las 23.060 en la actualida d.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El servicio de la caridad
El amor a l prójimo,
enraizado en el amor a
Dios, es el elemento
más característico de la
vida de fe, porque la
experiencia de que Dios
nos ama ilumina la
mirada del creyente y
le hace desc ubr ir en
cada persona un ser
irrepetible, dotado de la dignidad que le
confiere ser hijo de Dios. Cuando analizamos la vida de los santos, vemos que han
fundamentado su existencia en una rica
experiencia de Dios y en un amor entrañable a todos, especialmente a los más
necesitados. Como nos dijo Jesucristo, el
amor a Dios y al hombre constituyen la
respuesta a gradecida al a mor que el
Padre nos ha manifestado. O lo que es
igual, son el mandamiento primero y principal que debe orientar la vida de sus
seguidores (cf Mc 12, 28-33).
ENCARNACIÓN DEL AMOR
Los miembros del Pueblo de Dios, fecundados por el Espíritu Santo (cf Rm 5,5),
tratamos de encarnar este amor en todas
las dimensiones de nuestra vida. Pero además de hacerlo cada uno de manera personal, también lo intentamos realizar como
comunidad de fe a través de diversas organizaciones eclesiales, entre ellas Cáritas,
que promueve el servicio de la caridad en
cada parroquia y en cada diócesis. Y como
ha dicho Benedicto XVI, aunque “la Iglesia

“Si los derechos
humanos son
universales, las
oportunidades
deberían serlo”
no puede ni debe emprender por cuenta
propia la empresa política de realizar la
sociedad más justa posible”, “tampoco
puede ni debe quedarse al margen en la
lucha por la justicia”, “sino que debe insertarse en ella a través de la argumentación
racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que
siempre exige tamb ién renunc ias, no
puede afirmarse ni prosperar”. Por consiguiente, “le interesa sobremanera trabajar
por la justicia esforzándose por abrir la
inteligencia y la voluntad a las exigencias
del bien” (DC, 28).
Se explica, por consiguiente, que ante
una situación que mantiene a las mujeres
discriminadas y abocadas a caer en la
extrema pobreza, Cáritas española nos
recuerde, en su campaña de este año, que
si “los derechos humanos son universales,
las oportunidades deberían serlo”. Porque
dicha s oportunidades de conseguir la
igualdad con el varón en los diversos campos no sólo no se han conseguido todavía,
sino que apenas avanzan. Mas, aunque la
discriminación en asunto de salarios, esta-

bilidad laboral, oportunidades de conseguir un trabajo y acceso a puestos directivos se dan también entre nosotros, la
situación es sangrante en numerosos países que no disfrutan de regímenes democráticos ni de un desarrollo similar al
nuestro. Especialmente dolorosa es la
situación de las amas de casa de los países
empobrecidos; la de las inmigrantes que,
entre nosotros, se han visto esclavizadas
por las redes de prostitución; y la de las
mujeres que sufren malos tratos en todas
partes.
FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
Es natural que Cáritas nos alerte sobre
la “feminización de la pobreza”, y recuerde
que “dos tercios de los analfabetos del planeta son mujeres”, con las graves consecuencias que tiene esta situación. Lo que
pretende esta ca mpaña no es sólo la
denuncia de un estado de cosas que atenta
contra los derechos humanos, sino dar a
conocer la cruda realidad de la discriminación de la mujer en el mundo de hoy, descubrir sus causas, e invitar a todos, en
especial a los miembros del Pueblo de
Dios, a comprometerse con acciones que
propicien un futuro más justo. Pero no
olvidemos, como ha dicho también el Papa,
que los cristianos, y especialmente los
colaboradores de Cáritas han de ser “personas movidas ante todo por el amor de
Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo” (DC 33).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NTRA. S RA. DE FÁTIMA
El pasado 13 de mayo, celebrábamos el día de Ntra. Sra. de Fátima.
Por este motivo, la parroquia del mismo nombre, situada en la calle Francisco
Monje, celebraba de una manera especial esta jornada. A las 20.00 horas,
comenzó una Eucaristía dedicada a la Virgen de Fátima. Estuvo presidida por el
Sr. Obispo. D. Antonio Dorado Soto. A continuación, Ntra Sra. de Fátima salió en
procesión a hombros de sus fieles por las calles del barrio de la Trinidad.

MOVIMIENTO DE APOSTOLADO FAMILIAR SAN JUAN DE ÁVILA
El pasado 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, patrona del Movimiento
de Apostolado Familiar San Juan de Ávila, sus miembros celebraron un día
de exposición al Santísimo desde las 10,30 de la mañana hasta las 6,30 de
la tarde, en la casa que tiene este movimiento en Pasaje Briales.
El pasado domingo, 18 de mayo, celebraron un día de convivencia familiar en
la casa Betania, en Campanillas.
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Respeto a la vida
Benedicto XVI reconoce complejas las causas que llevan al aborto
Esto para los creyentes es
«un imper ativo inderogabl e,
porque el seguidor de Cristo
está llamado a ser cada vez
más "profeta" de una verdad
que jamás podrá suprimirse:
sólo Dios es Señor de la vida».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Son «muchas y complejas» la s
causas que «conducen a decisiones dolorosas como el aborto»,
ha r econocido recientemente
Benedicto XVI; pero ante este
fenómeno el Papa afirma que la
Iglesia «no se cansa de subrayar» «el valor sagrado de la
existencia» y de estimular la s
iniciativas «de apoyo a la mujer
y a la familia para crear c ondiciones favorables a la acogida
de la vida y a la tutela de la institución de la familia fundada
en el matrimonio entre un hombre y una mujer».
«La falta de un traba jo seguro, legislaciones frecuentemente escasas en materia de protección de la maternidad o la
imposib ilidad de asegurar un
sostenimiento adecuado a los
hijos», son impedimentos que,
según el Papa, desaniman a los
jóvenes a inic iar la vida matrimonial, sofocan «la exigencia
del amor fecundo», «abren la
puerta a un creciente sentimiento de desconf ianza en el

LAICOS

Son muchas y complejas las causas que conducen al aborto
futuro». Es precisa mente por
eso, por lo que es necesario
«unir esf uerzos para que las
instituciones vuelvan a poner
en el centr o de su acción la
def ensa de la vida humana y la

atención prioritaria a la familia». «Es necesa rio testimoniar
de manera concreta que el respeto de la vida es la primera
justicia que hay que aplicar»,
advierte el Pa pa.

Breves
RADIO MARÍA EN RONDA
Desde la ciudad de Ronda nos
informan de que “gracias al trabajo de un grupo de cristianos
rondeños y la ayuda inestimable,
incluso económica, de amigos de
otras localidades, ya se puede
sintonizar la cadena ‘Radio
María’ en Ronda y Serranía, en el
96.5 de FM. Desde aquí, queremos reconocer el trabajo de
Salvador, Rafael y María Gracia,
que han hecho posible esta realidad, y animamos a todos los amigos de Radio María en Ronda
para que sigan este camino y
pronto puedan emitir programas
propios”.

UNA NUEVA NAZARENA
Está previsto que este sábado, 24
de mayo, a las 5,30 de la tarde, en
Villa Nazaret, el Sr. Obispo presida la primera profesión temporal
de Zuli María, como Misionera
Eucarística de Nazaret. Esta
joven de 24 años es natural de
Venezuela, y lleva dos años y
medio en España. En su país
comenzó su proceso de forma-

ción, con el postulantado. Y en
España ha realizado el noviciado.
Ahora continuará formándose en
Madrid,
donde
estudiará
Teología y se preparará para dar
razones de la fe a cuantas personas se encuentre en su vida.
Entre las Misioneras Eucarísticas de Nazaret es costumbre
que la primera etapa de formación la hagan en sus propios países, y las hermanas de Méjico,
Venezuela y Perú se vengan a
España para el noviciado. Los
familiares de Zuli María no
podrán participar en esta primera profesión de su hija, pero sí
que contará con la asistencia de
otras hermanas de las comunidades de Andalucía y con la Vicaria
General, que vendrá desde
Madrid, en representación de la
Superiora General. Esta profesión temporal se renueva durante cinco años, cuando realizará
los votos perpetuos.

CLAUSURA DEL CURSO
La próxima semana se clausurará el curso en la Escuela de

Agentes de Pastoral, el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y
el Seminario. El viernes 30 de
mayo, a las 19,30 horas, el
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía
en la capilla del Buen Pastor, en
el Seminario.

INSTITUCIÓN TERESIANA
La Institución Teresiana de
Málaga invita, del 26 al 31 de
mayo, de 6 a 9 de la tarde, a la
exposición “Josefa Segovia: una
jiennense de amplios horizontes”.
Tendrá lugar en el Centro Almar,
en Cañada de los Ingleses, 4.
Consiste en un acercamiento a la
vida y al compromiso de Josefa
Segovia con el momento histórico
que le tocó vivir.

ARTISTAS CRISTIANOS
Un grupo de jóvenes artistas de
varias parroquias de la diócesis
ha organizado la asociación cultural “El Emmanuel”. El próximo sábado, 31 de mayo, a las 9 de
la noche, estrenarán la obra
“Mensaje en la palabra”, en la
parroquia de la Amargura.

El presidente del P ontificio
Consejo para los L aicos,
Cardenal Stanislaw Rylko, destacó que "ante el 'cristianismo
cansado' y desalentado de tantos ba utizados" los nuevos
movimientos eclesiales y la s
nuevas comunidades "lanzan el
desafío de una fe vivida en la
alegría y entusiasmo" y proponen "una gran pasión misionera para los alejados y los nuevos areópagos de la c ultura
moderna".
El Ca rdenal Rylko destacó
que para Benedicto XVI los
movimientos constituyen "un
don providencial para nuestro
tiempo y un gran signo de esperanza par a la Iglesia y para la
humanidad".

SE NE CESI TA N
M ENS AJ EROS DE
L A BUE NA NOT ICIA
Desde hace 10 años, la publicación DIÓCESIS se hace presente en las parroquias de la capital
gracias a un equipo de personas voluntarias que se encarga de repartirla por los distintos
templos y colegios de la ciudad.
Se convierten así en “mensajeros de la Buena Noticia”. Una
Buena Noticia que cada semana tratamos de hacer llegar
desde esta publicación a miles
de malagueños.
Ahora, este equipo de jubilados voluntarios nec esita que
otras personas generosas tomen
el relevo. Si dispone de tiempo
y quiere unirse a este equipo
de “mensajeros de la buena
noticia”, puede poner se en
contacto con esta Delegación.
Los datos de contacto son:
Teléfono: 952 22 43 57 (De 9 a 13 h.)
Email: diocesis@diocesismalaga.es
(Preguntar por Antonio Campos)
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Queremos curas santos
30 de mayo, Jornada para la Santificación de los Sacerdotes
Antonio Aguilera
Vicario para el Clero
El 30 de mayo, fiesta del
Corazón de Jesús, celebramos la
J ornada Mundial de Oración
por la Santificación de los
Sacerdotes.
De la Congregación para el
Clero, desde Roma, nos han
enviado, con motivo de esta jornada, una carta en la que nos
recuerdan varios puntos claves
para que la santificación de los
sacerdotes se haga realidad:
- “La prioridad de la oración con respecto a la acción, en
cuanto que de ella depende la
eficacia del obrar. De la relación
personal de cada uno con el
Señor Jesús depende en gran
medida la misión de la Iglesia.
Por tanto, la misión debe alimentarse con la oración”.
- “La insuprimible y profunda
sed de Él; la dimensión más
auténtica de nuestro sacerdocio
es la mendicidad, es decir la
petición sencilla y continua.
Se aprende en la oración silenciosa, que siempre ha caracterizado la vida de los santos”.
- “La única medida adecuada,
ante nuestra santa vocación, es
la radicalidad”.
- “Seamos fieles a la celebración diaria de la Eucaristía,
no sólo para cumplir un comprimiso pastoral o una exigencia de
la comunidad que nos ha sido
encomendada, sino por la abso-

Breves
MARÍA AUXILIADORA
La semana pasada les informamos de algunos de los actos
organizados por la Familia
Salesiana y la Archicofradía de
María Auxiliadora en honor de
su titular. Para concluir los
actos, el próximo viernes, 30 de
mayo, a las 20,30 horas, celebrarán la Eucaristía en el santuario y b aja rán la imagen
para el besapiés. Por último, el
próximo sábado, 31 de mayo, a
partir de las 18,30 horas, tendrá lugar la solemne procesión
con las imágenes de santo
Domingo Savio, san Juan
Bosco y María Auxiliadora
Coronada. Con ella concluyen
los actos patronales.

luta necesidad personal que sentimos, como la respiración, como
la luz para nuestra vida, como la
única razón adecuada a una
existencia presbiteral plena”.
- “Como María, al pie de la
cruz, la adoración eucarística
diaria”.
- “La dimensión misionera
es intrínseca a la naturaleza
misma de la Iglesia, del mismo
modo, nuestra misión pertenece
a la identidad sacerdotal, por lo
cual la urgencia misionera es
una cuestión de conciencia de
nosotros mismos”.
- “El pueblo que nos ha sido
encomendado es el camino
imprescindible para nuestra
santidad, es decir, el camino en
el que Cristo manifiesta la gloria del Padre a través de nosotros”.

- El Papa San Pío X afirmó:
“Toda vocación sacerdotal
viene del corazón de Dios,
pero pasa por el corazón de
una madre”.
Estos son algunos de los puntos que se destacan en ese documento que se ha hecho llegar a
todos los sacerdotes de la diócesis.
Desde la Vicaría para el Clero
invitamos a todas las comunidades parroquiales y a todos los
fieles a rezar por sus sascerdotes
y por las vocaciones que la
Iglesia de Málaga necesita. Que
todos los sacerdotes seamos,
como decía el Beato Ma nuel
González “Evangelios vivos con
pies de cura”.

COMARES: ACTA HISTÓRICA

enviaran un cura “para decir
misa, bautizar, desposar e confesar”, ya que tienen que ir “a
buscar clérigos a Vélez o a
otras partes”, porque viven en
el pueblo “treinta o cuarenta
persona s cristia nas”. Y el
“señor alcaide tenía concertado
con los moros para que le den
una mezquita para
hacer la iglesia ”.
El acta, que se
conserva en el
Arc hivo
de la
Catedral, ha sido
ampliada y enmarcada por la hermana Antonia Ávila,
Esclava del Divino
Corazón e hija del

El sábado 3 de mayo, se desplazó a Comares un grupo de
la Asociación Sínesis, de anti guos alumnos del Seminario,
junto con Rafael Gómez Marín,
que fue párroco de este pueblo,
de 196 0 a 19 65. En l a
Eucaristía, en la que intervino
el coro rociero del pueblo,
entregar on
al
párroco,
Francisco Sánchez Pérez, y al
alcalde, Manuel Robles Robles,
el acta donde consta que el primer a lcalde de Com ares,
Francisco de Coalla envió en
14 99 a Rodrigo Álvarez de
Madr id, al Cabildo de l a
Catedral, por estar la sede
vac ante, para rogarles que

BODAS DE ORO Y PLATA
Y ya que hablamos de curas

santos, acordémonos de quienes
han celebrado durante este año
sus 25 y 50 años de servicio
como sa cerdotes, cuyas vidas
son una continua búsqueda de
la santidad.
Han celebrado sus bodas de
oro:
Ramón
Corbellini
Rodr íguez, Juan
González
Arrabal,
Lisardo
Guede
Fernández, Alonso Ros Carrasco
e Isidro Rubiales Gamero.
Han celebrado sus bodas de
plata: Alfredo López Barranquero, Juan Francisco Rubio
García (S.D.B.), Josemaría Sanchís Martínez, Manuel Solís
Martínez y Agustín Zambrana
Escobar.
Y han celebrado sus bodas de
plata como diáconos permanentes: Manuel Peinado Cabra y
Miguel Ángel Sánchez Doblas.

pueblo, para que quede en la
parroquia. Desde entonces se
conserva la tradición de “dar
las treinta campanadas” todos
los domingos, en señal de convivencia entre la comunidad
musulmana y la cristiana, costumbre que se mantiene hasta
hoy.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

San Juan de la Cruz
Gonzalo Martín Fernández
La parroquia de San Juan de la
Cruz fue creada por el Cardenal
Herrera Oria el 9 de marzo de
1953 como entidad parroquial
segregada de la parroquia de
Ntra. Sra. de las Angustias. Es
conocida popularmente como la
"la parroquia chica de El Palo".
Comprende la zona este del Palo,
desde las calles Real y Mar, hasta
la Araña.
Su población es muy heterogénea, pues geográficamente se
extiende desde las playas de El
Palo, El Chanquete y El Dedo
hasta los altos de Miraflores de El
Palo, El Candado y Jarazmín,
incluyendo zonas como la Pelusa
o las Protegidas.
EL TEMPLO
El templo, de arquitectura funcional al tiempo que muy adecuada a su actividad litúrgica y pastoral, fue inaugurado el 23 de
abril de 1994. En su interior se
alberga, ocupando un lugar destacado del presbiterio, una imagen de san Juan de la Cruz, tallada en madera por el escultor
valenciano Francisco Pablo. Esta
imagen del santo patrono de la
parroquia fue donada por la
comunidad de las Madres
Carmelitas
Descalzas
de
Antequera en el año l991.
Además se albergan también en
este espacio parroquial una imagen de la Inmaculada Concepción
y otra del Sagrado Corazón de
Jesús, ambas realizadas en vaciados de escayola de Olot.

Fachada de la parroquia San Juan de la Cruz, en El Palo

Igualmente, un cuadro de la
Sagrada Cena, de grandes dimensiones y pintado al óleo por el
artista Jorge Sánchez Rando, feligrés de esta parroquia.
Preside el presbiterio la Efusión
del Espíritu Santo y las lenguas
de fuego, en cerámica. La estructura abarca un sótano, donde hay
salones funcionales y el despacho
del párroco con sacristía; en el primer piso un anfiteatro, para
seguir las celebraciones, y además otro piso superior, con distintos salones pequeños.
La actividad parroquial comienza diariamente a las 7,30 horas y
la iglesia permanece abierta
hasta las 11,30. Durante la tarde,
se abre a las 17 horas y se mantiene abierta hasta que finalizan
las actividades parroquiales programadas.
La comunidad parroquial está

organizada en torno a un Consejo,
del que forman parte representantes de agentes pastorales de
las diferentes actividades presentes en la parroquia y de los diferentes grupos, además de los
miembros que, normalmente y
según los estatutos de los consejos
pastorales, pueden formarlos.

la empresa de transportes de Melilla C.O.A. El
viaje ha consistido en llevar material escolar,
medicinas, ropa de niño y
alimentos, recogidos gracias a la campaña realizada en los colegios Buen
Consejo y La Salle, la
parrqouia
Medalla
Milagrosa, el Rotary
Clubs de Melilla y la
Agrupación de Cofradías
de Melilla, además de cientos de
aportaciones anónimas. El
material lo han llevado a Midelt,
donde hay un convento trapense
(en el que se encuentran los dos
religiosos supervivientes de la

matanza de Argelia) y un grupo
de religiosoas Hijas Franciscanas de María. El viaje ha sido
organizado por las religiosas de
María Inmaculada. Según nos
cuenta el párroco de la Medalla
Milagrosa, “ha sido una experiencia de Dios en nuestras
vidas, nos hemos encontrado con
la pobreza más absoluta”.

RELIGIOSAS Y LAICOS
Están presentes en la parroquia, con una dedicación muy
destacada, las Religiosas de la
Asunción, un grupo del movimiento de la Renovación
Carismática, la Hoac, un grupo
que surgió en las Asambleas del
Pueblo de Dios y que aún permanece, un grupo que se reúne para
formarse por un acercamiento
progresivo a la Sagrada Escritura
y dos grupos que realizan un iti-

nerario de formación cristiana de
adultos, entre otros.
Pastoralmente, se desarrollan
las actividades catequéticas
correspondientes a las etapas
familiar, de infancia, de perseverancia, prematrimoniales y prebautismales. En la etapa correspondiente a los jóvenes se buscan
formas y se dan pasos buscando
la consolidación de esta etapa
catequética que aún no está
resuelta.
Litúrgicamente, además de las
horas que la iglesia permanece
abierta diariamente, existe un
culto de adoración al Sacramento
de la Eucaristía durante la mañana de los jueves, desde las 8,30. A
diario se celebra la Eucaristía,
por las tardes y, en los domingos,
además de la vespertina, se celebra una Eucaristía parroquial y
otra familiar.
Existe también un grupo de
Liturgia que promueve su formación. La Pastoral de la Salud
atiende a cinco residencias de la
zona, además de numerosas personas enfermas en sus domicilios
respectivos. Cáritas atiende, en la
medida de sus posibilidades, a
quienes se acercan solicitando
orientación y/o ayuda. Existe,
además, un programa de atención
a adolescentes y jóvenes, en colaboración con Cáritas Diocesana y
con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento. Se imparten clases para enseñar a leer y escribir
a personas que no están alfabetizadas; y clases para aquellos que
encuentran dificultad para preparar las pruebas de la obtención
del carnet de conducir.

Breves

CARAVANA SOLIDARIA
Esta foto corresponde a un
grupo de 48 feligreses de Melilla
que han realizado una caravana
solidaria al país vecino de
Marruecos, en colaboración con

COFRADÍA EXPIRACIÓN
La Comisión de Formación y
Espiritualidad de la Cofradía de
la Expiración nos informan de
los actos que han celebrado con
motivo de la Solemnidad del
Corpus. El lunes 19 de mayo, a
las 21 horas, en el salón de actos

de la Archicofradía, el periodista
y pregonero de la Semana Santa
2007, Pedro Merino, impartió la
conferencia “Origen y evolución
de la fiesta del Corpus Christi”.
Desde el miércoles 21 al viernes
23 de mayo tuvo lugar un triduo
eucarístico. Durante estos tres
días, a las 9 de la noche, en las
capillas que esta archicofradía
tiene en la parroquia de San
Pedro, expusieron el Santísimo,
y rezaron las vísperas en comunidad. Los actos de culto han
estado acompañados por la
Capilla Musical y la Banda de
Música de la Expiración, que ha
interpretado obras y marchas
eucarísticas.
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Buscando adoradores
Felipe Santos, S.D.B.
"Nuestro Dios, al q ue servim os, puede salv arnos del
horno a rdiente y nos libra rá de
tu ma no, oh rey. No servimos a
dioses ni a la estatua que has
levanta do" (Daniel 3,17 -18).
Piensas que esta situación
no puede darse hoy. ¿Estás tan
seguro? Creo que al c ontr ario,
este género de cosas se presenta cada día. Que Dios te a yude
c ada jornada en este par ticular.
La fe de los tres jóvenes es
proba da, pero sól ida; sab en
q ue Dios puede librarlos de la
m ano de su enem igo; y tienen
r azón.
Tu preocupación actual, tu
prueba dolorosa , tu enfermedad, tu miseria no cambian
nada a la presencia de D ios.
Nada es imposible pa ra Dios.
Los tr es confiesan lo q ue
hará Dios por ellos. En todos
los casos, ha ga o no haga Dios
el m ilagro, ser án librados de la
m ano de este mal rey. ¿Qué
c onfiesas tú?
Su prueba es el sello de su
c onfianza en Dios. Dios no está
obliga do a hac er el milagro
q ue q uieres. Hará lo que Él
q uiere, ¡y siempr e tendrá
razón!
Hay muchos momentos en la
existencia, en la que serás conf rontado con este género de

da o no la libera ción, la bendición, el a uxilio, la vida .
Dios busca lograr ese f in en
tu vida , ¿lo dejarás? Es fá cil
par a ti amar a Dios cuando te
hace prosperar, tener éxito,
crecer; y es legítimo. Su bondad por ti es sin límite. P ero,
¿qué llegará a ser tu adoración a la hora de la pr ueba, de
la contra riedad, la incomprensión, el rechazo, el desprecio y
la injusticia?
Las pala bras son una cosa y
el m étodo divino es otr o; Dios
espera más que palabras en el
aspecto de la adoración; espera
tu actitud del c orazón, pues
ahí r adica el test de la grandeza de la naturaleza. Es ahí
donde se reconoce a los verdaderos adoradores.
Frente al hor no ardiente, las
bella s pa lab ras funden los
grandes aires consumados y
las b ellas fachadas se der rumban; ¿ qué se verá detrás?
UNA ORACIÓN PARA HOY

Dios har á lo que Él quiere, ¡y siempre tendrá razón!
cosas. ¿D eberá ceder Dios a
tus ca pri chos porq ue has
abandonado la Iglesia, la fe, y
has vuelto a tu pecado, por el
frac aso en tu voc ación?

Desde la Esperanza

Nada de todo eso en la vida
de los tres jóvenes, sino un
a mor determinado, una fe
vir il, una a dor ación sin concesión. Ama ban a su Dios que les

Reconozc o, Señor, que nec esito de tu grac ia para ser adorador f iel, a imagen de estos tres
jóvenes.
Si a menudo mis reacciones
frente a la prueba te han deshonrado, te pido per dón. Ven a
ayudarme a ser el adora dor
que buscas. En el nombre de
Jesús, amén.
María Josefa García

Busca nuestra debilidad
para fortalecerla
Nos viene este año, la celebración del Corpus Christi, de la mano
de Santa María, la “Mujer eucarística”, como de Ella dijo el siervo
de Dios Juan Pablo II. Pues todos los días de este mes de mayo, al
honrar y obsequiar a la Madre, hemos estado preparando el corazón para alabar, adorar y agradecer la presencia real y física del
Señor en la Eucaristía, que hoy, excepcionalmente, deja el silencio
elocuente del Sagrario, para salir en la Custodia, al encuentro de
todos sin excepción.
Busca: nuestra debilidad para fortalecerla; nuestras heridas
para sanarlas; nuestra pobreza para enriquecerla; nuestra soledad para acompañarla; nuestra pequeñez de corazón para dilatarla y prender en él la chispa de su Amor que nos haga quererle
sin fisuras. Y querer a todos, especialmente a quienes más necesitados estén de fe, a quienes más necesitados estén de su Luz, su
Camino, su Verdad, su Vida…
Es el día de avivar el amor y la preocupación por quienes sufren
necesidades físicas, espirituales, morales o materiales, de tal

modo que nadie se sienta aislado por el aire glacial de la indiferencia.
Es un día de júbilo y acción de gracias, que se exterioriza con flores, altares en la calle, incienso, hierbas olorosas, música, júbilo de
campanas que voltean alborozadas, volar de palomas y golondrinas, dibujando, en el azul del cielo, trazos increíblemente bellos.
Es un día en que todos los que por la enfermedad no podemos
participar físicamente, sí que lo hacemos con grande y fervoroso
contento, desde el lugar en el que el Señor nos quiere; nos sumamos y unimos a todo ese esplendor, al mismo tiempo que, desde lo
más profundo de nuestro ser, brota la gratitud por quedarte en la
Eucaristía, Señor, por ser mi fortaleza, consuelo y alegría a lo
largo de los años, por medio de la comunión diaria.
¡Con qué agradecido cariño incluyo en mi oración a quienes lo
hacen posible! A mi querida parroquia de Stella Maris, a la comunidad de Carmelitas Descalzos. Y de un modo especial, al excepcional e inigualable hermano Antonio.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Emilio López Navas

CON OTRA MIRADA...

Por P ac hi

Evan
gelio

CORPUS CHRISTI
En nuestra vida de cada día
tenemos muchas necesidades,
algunas más imperiosas, más
primarias que otras. Pero sin
duda, la necesidad de comer y
beber es la que más nos mueve,
la que antes queremos (y debemos) saciar. Y sabemos cómo
hacerlo, cómo saciarnos: comemos y bebemos hasta hartarnos. Pero después de un tiempo,
volvemos a sentir hambre, y
volvemos a sentir sed, por
mucho que hayamos comido o
bebido. Con todo esto en la
cabeza , si leemos ahora el
Evangelio de esta fiesta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo
podemos admirar algunos detalles que podían haber pasado
desapercibidos.

Solemnidad del
Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
Jn 6, 51-58

VERDADERA COMIDA
En nuestra vida espiritual de
cada dí a tenemos muchas
necesidades, pero sin duda la
más imperiosa es alimentarnos; y pa ra saciar esa necesidad no podem os más que buscar el a limento apropiado: “mi
cuerpo es verdadera c omida ,
mi sangre es verdadera bebida”. Porque, y he aquí lo más
fascinante de este misterio, es
el mismo Jesucristo q uien se
convierte en nuestro alimento.
Y lo deja claro: en un texto ta n
breve sorprende la gran cantidad de veces que aparece el

“Un PAN que se parte y se reparte”

pronombre personal de primera persona singular.
Es como si quisiera dejar claro
que la presencia en las especies
eucarísticas es la suya, y que no
puede haber ni el menor resquicio de duda. Y, dando un paso
más, no se trata de un alimento
corriente, ni siquiera de un alimento milagroso como aquel
maná del desierto... Se trata de

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

un alimento verdadero, que da
la vida eterna. Porque es pan
vivo, y por tanto puede dar
vida; porque baja del cielo, y
por eso nos puede llevar al
cielo. Porque es pan, y puede
saciarnos, aunque nunca nos
saciemos del todo, aunque provoque en nosotros la necesidad
de volver a alimentarnos, de
por vida, por la vida.

25 de ma yo

Sta. Mª Magdalena de Pazzi
En el año 1952, el papa Pío XII hizo esta
grande y bella semblanza de nuestra
santa de esta semana: “Santa
María Magdalena de Pazzi, la
Virgen de Florencia, brilló, más
que por su nobleza, por el fervor
de todas sus virtudes, y, sobre
todo, por su fuerte amor para
con Dios y para con el prójimo”.
Nació en el seno de una familia
de la nobleza florentina, el 2 de
abril de 1566. Al día siguiente
recibió el sacramento del bautismo,
en el que se le impuso el nombre de
Catalina. Fue la suya una infancia feliz
y dedicada a vivir para Dios. A sus 16 años,
en agosto de 1582, ingresó en el monasterio de las
Carmelitas de Santa María de los Ángeles. Meses

más tarde, recibió el hábito de la orden y
escogió como nombre el de María
Magdalena. Después de sufrir una
extraña enfemedad, el 27 de mayo
de 1584 hizo su profesión carmelitana. Su vida entró en una experiencia de los fenómenos místicos
más extraordinarios. Quizás por
ello, san Pío X dijo en 1908: “la
vida de Santa María Magdalena
de Pazzi no es solamente un prodigio de estéril admiración, sino un
vivo modelo que todos podemos y
debemos en parte imitar...” Es de destacar la influencia de su espiritualidad y
su piedad, sobre todo en la Italia de los siglos
XVII y XVIII. Llena de amor a Dios y al prójimo,
murió el 25 de mayo de 1607.

Dijo Jesús a los judíos: “Yo
soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que come de
este pan vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi
carne para la vida del
mundo”. Disputaban entonces los judíos entre sí:
“¿Cómo puede éste darnos a
comer su carne?” Entonces
Jesús les dijo: “os aseguro
que si no coméis la carne
del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre no tenéis
vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna, y
yo lo resucitaré en el último
día. Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come
mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. El
Padre que vive me ha
enviado y yo vivo por el
Padre; del mismo modo, el
que me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no como el de
vuestros padres, que lo
comieron y murieron. El
que come este pan vivirá
para siempre”.

Lecturas de la Misa
Dt 8, 2-3.14b-16a
Sal 147, 12-15.19-20
1Co 10, 16-17

La TV
alternativa

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas

