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Motivos para
elegir la
asignatura
de Religión
La educación integral no puede
obviar la formación religiosa
Como todos los años, a lo largo
del mes de junio comienza, en los
centros escolares, el periodo de
matriculación para las etapas de
Infantil y Primaria. El lema de la
campaña que este año propone la
Conferencia Episcopal
es
“Apunta a tus hijos a clase de
religión y moral católica”. Se hace
referencia, así, a la libertad que
tienen los padres de decidir sobre
la educación de sus hijos; una
educación que, por cierto, pretende ser integral. Esto es, que abarque todos los aspectos de la personalidad del alumno: psicológico, físico, social, cultural y espiri-

tual. Para los cristianos, éste último da sentido al resto de los
ámbitos que componen la personalidad. Y es ahí donde la asignatura de Religión adquiere
máxima importancia.
A edades tempranas, son los
padres los que deciden que sus
hijos estudien o no Religión.
Pero, conforme los alumnos crecen, deciden ellos, junto con sus
padres, el tipo de formación que
desean. Por tanto, cabe preguntarse: ¿Qué motiva a los alumnos
a elegir la asignatura de Religión
Católica?
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

A

Parte de la portada del díptico editado por la Conferencia Episcopal

Juan Antonio Paredes

ños ha, me sorprendió un amigo gravemente
enfermo.
Sabíamos ambos que iba a
morir en breve, a pesar de
que los suyos se lo habían
ocultado. Aunque acudía a
visitarle con alguna frecuencia, raramente hablábamos de Dios, pues era un
problema que tenía resuelto, según decía. Pero
una tarde, poco antes de morir, me llevó aparte y
me mostró una estampa muy ajada de la Virgen.
Ante mi sorpresa, dijo: siempre he creído en Ella
y le he rezado, porque Ella es verdaderamente
buena.
Comprendo que ser discípulo de Jesús y creer en
el Evangelio es una actitud más profunda, sin
embargo me pregunto qué pensará nuestra
Madre ante tantos hijos que, como mi amigo, son
muy buenas personas, aunque vivan al margen
de la comunidad cristiana y apenas conozcan el

Evangelio. Porque María,
Madre de Dios y de la
Iglesia, es vida, dulzura y
esperanza nuestra; salud
de los enfermos; refugio
de los pecadores; consoladora de los afligidos; abogada de la gracia; auxiliadora del Pueblo de Dios; y
reina de la caridad. ¡Qué
bien lo ha entendido el pueblo llano!
Bajo el gesto insignificante de encender una vela
en su honor, de poner dos rosas a sus plantas
mientras piensan que nadie se da cuenta, y de
tener buen corazón con el que necesita ayuda,
estas personas encarnan en sus vidas anónimas y
humildes la honda espiritualidad del buen samaritano. Y además han aprendido que la Virgen
María, como dijo Isabel, es una bendición; bendita entre todas las mujeres. Nos lo recordaba ayer,
31 de mayo, fiesta de la Visitación, el evangelista
Lucas.

Bendita tú
entre
las mujeres

LA FRASE
Cadenal
George Pell
Arzobispo de
Sidney

“Las estadísticas muestran
que los creyentes tienen más
hijos. Pienso que se debe a
que son más optimistas y a
que tienen más esperanza”
E N ES T E N ÚME RO

Agenda de
actividades
para el verano
Día de la Fundación
en las Escuelas
Rurales de Álora
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“Jesús nos hace mejores”
Alumnos de Primaria responden al porqué elegir Religión Católica
Vanessa Olmedo
(...viene de la página 1)
“Elegir la enseñanza de la
Religión Católica en la escuela
no es sólo saber cosas de Dios o
datos de Jesucristo. Es, sobre
todo, saber y comprobar que Él
vive, habla, nos ayuda y nos invita a seguirlo”. Éstas son algunas
de las ideas que refleja la
Conferencia Episcopal en la
campaña de este año. Pero, ¿tienen la misma concepción de la
asignatura de Religión y Moral
Católica los niños?
Para com probarlo, nuestra
revista se ha traslado a las aulas
del colegio Padre Jacobo, uno de
los centros de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Sta. Mª
de la Victoria. Y ha preguntado a
los niños de primaria (con edades de entre seis y doce años) por
qué eligen cada año cursar la
asignatura de Religión Católica.
La espontaneidad de las respuestas de los niños no tiene
desperdicio.
LOS PROTAGONISTAS
Aunque sólo tienen seis años,
los alumnos de 1º de primaria ya
tienen claro que la clase de religión les ayuda en su formación, o
como ellos dicen “a ser más buenos y a mejorar cada día”. Y es
que, desde el inicio de la escolarización, la asignatura de
Religión –en pr imar ia– o el
Despertar religioso –en infantil–,
pretende ser un espejo en el que
los niños puedan mirarse cuando
sientan la necesidad de saber
cómo “portarse mejor” o cómo
ayudar a los demás: “Si alguien
está triste, hay que ayudarle y
estar con él”, propone uno de los
alumnos del primer ciclo de primaria. Esta solidaridad es sólo
uno de los valores que, poco a
poco, los niños van adquiriendo a
través de la formación religiosa.
“La educación no consiste sólo
en que el alumno aprenda las
habilidades instrumentales, sino
también, en que adquiera una
serie de valores que le ayuden a
una correcta maduración de su
personalidad”, afirma Juan
Carlos García, coordinador del
área de Primaria y maestro de
Padr e Jacobo. Y qué mejor
forma de hacerlo que a través del

Alumnos del colegio Padre Jacobo realizando una actividad en el patio
fomento del diálogo. La mayoría
de los alumnos encuestados coinciden en que, mediante la clase
de religión, les surgen inquietudes sobre Jesús que, además de
compartir en el aula con el resto
de compañeros, las trasladan a
sus padres, con quienes dialogan
sobre ello. También la asignatura de Religión y Moral Católica
sirve para todos aquellos niños
que muestran interés por los
valores morales y cristianos que
les presentan en clase y que después no encuentran en su casa.
Al respecto, Adela Rubio, jefa de

estudios del colegio y maestra de
Religión, señala que “existen
familias no practicantes, pero
que sí explicitan el deseo de que
sus hijos adquieran una formación religiosa. Por ello, los niños
de estas familias el único contacto que tienen con la Religión es
la escuela”.
Alegría, diversión, amor, paz,
ayuda al prójimo, convivencia,
felicidad, fe, perdón y compromiso han sido algunas de las emociones más nombradas por los
niños de Pr imar ia de Padre
Jacobo. Que la clase de religión

les ayuda ser mejores y a poder
reflexionar sobre lo que hacen
mal, poniendo como modelo de
bondad y de amor a Jesús, es un
pensamiento unánime entre
ellos. Así, uno de los alumnos de
6º de primaria transmite que,
gracias a la clase de religión,
conoce cada vez más la historia
de Jesús, su vida, su muerte y su
resurrección. Y que gracias a
este conocimiento, es capaz de
solucionar los problemas de su
vida diaria, comprometiéndose
con los demás, con sus amigos y
con su familia.

Qué hacer para matricularse
Desde el pasado año, las autoridades educativas
de Andalucía han eliminado la opción por la asignatura de Religión del impreso de matriculación.
Así que los padres tienen que tener en cuenta este
hecho para saber cómo manifestar su deseo de
que sus hijos asistan a clase de Religión. Carmen
Velasco, la delegada de Enseñanza de la diócesis
de Málaga, explica cómo deben actuar.
–Carmen, ¿qué deben hacer los padres para matri cular a sus hijos en la asignatura de Religión?
–Cuando llegue el momento de rellenar el impreso, que será en la primera semana de junio para
infantil y primaria y en la primera de julio para
secundaria y bachillerato, deben solicitar el
impreso correspondiente en la secretaría del centro escolar.
–¿Por qué deben elegir los alumnos y padres la
asignatura de Religión?
En primer lugar, porque la quieren. La
Constitución Española reconoce el derecho de elegir la formación moral y religiosa (art 27.3). En

segundo lugar, porque la educación integral de
sus hijos requiere aprender los contenidos básicos
de la Religión Católica como algo que ayuda a su
proceso de crecimiento. En tercer lugar, porque
los contenidos culturales de la religión, incluso
para los no creyentes, ayudan a conocer, entender
y querer la propia historia.
–¿En qué enriquece la asignatura de Religión a la
formación de los alumnos?
–En su configuración personal, en sus valores, en
la comprensión de la realidad, en el ejercicio de la
libertad, en el entender y respetar lo diferente, en
integrar la dimensión transcendente del alumno...
–¿Dónde pueden recurrir los padres para tener
más información sobre la asignatura o solucionar
alguna duda que les surja?
–Al profesorado de religión de su colegio o instituto y a la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Nuestro correo electrónico para cualquier consulta es el siguiente: reca@diocesismalaga.es.
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LA VOZ DEL OBISPO: Carta a los jóvenes de la diócesis

D. Antonio Dorado Soto

Los jóvenes al Rocío
Queridos sa cerdotes,
religiosos, jóvenes y
animadores de la pastoral de juventud de la
diócesis de Málaga:
El
Santo
Padre
Benedicto XVI nos ha
convoc ado este verano
a la XXIII Jornada
Mundi al
de
la
Juventud, que se celebrará en Sydney
(Australia), durante los días 16 al 20 del
próximo mes de julio. Dicha J ornada
Mundial abordar á el tema del Espíritu
Santo: “Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis
mis testigos” (Hch 1,8). Personalmente
estoy seguro de que va a ser un acontecimiento gozoso, donde se va a ma nifestar
la fe, el testimonio y el entusiasm o que
irradian los jóvenes cristianos de todo el
mundo, como ya demostra ron hace tres
años cuando a cudieron a la cita en
Colonia (Alemania).
Siendo conscientes de las dificultades
que entraña un viaje a las antípodas, los
Obispos del Sur, y yo como obispo vuestro,
os convocamos a asistir a un encuentro
paralelo q ue se celebrará durante los mismos días del mes de julio en la aldea de
“El Rocío”, en Huelva, para así r esponder
como Iglesia joven y viva en comunión con
el Papa, a la convocatoria de la Jor nada
Mundial de la J uventud. Los obispos pretendemos q ue todos los jóvenes q ue lo
deseen, puedan participar de esta experiencia de encuentro con el Espíritu de
Jesús y con el resto de jóvenes andaluces.
Benedicto XVI, al convocarnos, nos ha

“Estoy seguro de
que va a ser un
acontecimiento
gozoso, donde se va
a manifestar la fe”
recordado que “es fundamental que cada
uno de vosotros, jóvenes, en la propia
comunidad y con los educadores, reflexione sobre este Protagonista de la historia
de la salvación que es el Espíritu Santo o
Espíritu de Jesús, para alcanzar esta s
altas metas: reconocer la verdadera identidad del Espíritu, escuchando sob re todo
la Palabra de Dios en la Revelación de la
Biblia; tomar una lúcida c onciencia de su
presencia viva y constante en la vida de la
Iglesia, redescubrir en particular que el
Espíritu Santo es como el ‘a lma’, el aliento vital de la propia vida cristiana gr acia s
a los sacram entos de la Iniciación
Cristi ana : Bautismo, Confirm ación y
Eucaristía; hacerse c apaces así de ir
madurando una c omprensión de Jesús
cada vez más profunda y gozosa y, al
mism o tiempo, hacer una aplicación eficaz del Eva ngelio en el alba del tercer
milenio”.
Mi deseo es que todos los jóvenes y animadores juveniles de nuestra Iglesia diocesana de Málaga que vivís la fe y el compromiso cr istiano en las par roquias,
movimientos, asociaciones de fieles o colegios religiosos, asistáis y participéis, con

alegría y entusiasmo, en este encuentro,
que se pr evé masivo, con el fin de estar en
comunión con los jóvenes del mundo. Os
pido que deis prioridad a dicho encuentro
dentro de las actividades pastorales pensadas para el verano, pues va a ser un
evento que merece la pena y estoy convencido que un encuentro de estas características va a reforzar nuestro impulso
evangelizador y va a ser una bendición
para la pastoral juvenil de nuestra dióc esis.
No olvidéis que la Iglesia, igua l que la
soc iedad, espera mucho de vosotr os, porque tenéis el don supremo del Padre, el
Espíritu de Jesús.
Toda la información y organización estará colgada en la página web de nuestra
diócesis y he encargado al secretariado
diocesano de Juventud que facilite y os
haga llegar esta convocator ia, así como la
organización desde la diócesis, para que
todos podamos asistir y participar juntos.
Contad con m i presencia y oraciones.
Allí nos veremos. Un abrazo en Cristo.

DATOS CONCRETOS
ACONTECIMIENTO: Encuentro de
Jóvenes de las Diócesis del Sur
(Rocío 2008)
LEMA: “Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo, que vendrá sobre
vosotros, y seréis mis testigos”
LUGAR: Aldea de El Rocío, en Huelva
FECHA: del 16 al 20 de julio de 2008
PARA MÁS INFORMACIÓN:
juventud@diocesismalaga.es

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: Javier Cebreros

90 ANIVERSARIO PARROQUIA S AGRADO CORAZÓN DE ME LI LLA
Con motivo del 90 aniversario de la parroquia Sagrado Corazón de Melilla, el
Sr. Obispo celebró, el sábado 17 de mayo, un día de convivencia con los
sacerdotes, religiosos y religiosas de Melilla, en el colegio Divina Infantita. Al
almuerzo también se unió D. Ramón Buxarráis.

FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Con motivo de la fiesta de la Santísima Trinidad, el sábado 17 de mayo,
paseó por las calles del barrio de la Trinidad la imagen de la Virgen que lleva
este nombre. La procesión salió de la parroquia de San Pablo. En la imagen,
miles de pétalos de flores son lanzados por los vecinos al paso de la Virgen
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Bombas racimo: inaceptables
El Vaticano recuerda que el 98% de las víctimas son civiles
das para afrontar el problema
humanitario pla nteado por las
bombas de racimo».
L as bombas de racimo son
especialmente peligr osas porque explosionan sobre el terreno, dejando en una amplia zona
miles de pequeños artefac tos
progra mados para explotar al
menor impac to. Según informes internacionales, hasta el
98% de las víctimas de la s bombas de ra cimo son civiles.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La utilización de bombas de
racimo es inaceptab le, dice la
Iglesia. Así lo ha explicado el
arzob ispo
Silvano
Mar ia
Toma si, obser vador permanente a nte la Ofici na de la s
Naciones Unida s en Ginebra,
dura nte la sesión del grupo de
expertos gubernamentales de
los Estados que forman parte
de la «Convención sobre prohibiciones o r estr icciones del
empleo de ciertas armas convencionales que pueden c onsidera rse excesivamente nociva s
o de efectos indiscriminados».
Monseñor Tomasi afirmó que
«el desarr ollo, la confianza recíproc a, la prevención, la creación de las condiciones de una
vida digna son parámetr os sin
los cuales no puede haber seguridad ni estabilidad». Por este
motivo, señaló que «la afirmación de la necesidad milita r de
las b ombas de racimo nos parece ina ceptable».
Monseñor Tomasi recordó la s
palabras de Benedicto XVI, en

EXPO

Logo Expo Zaragoza 2008
su disc urso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa

Breves
“EL CÁNTICO DE SALOMÓN”
El próximo m artes, 3 de
junio, a las 19,30 horas, en el
salón de actos del colegio de
las Esclavas, en calle Liborio
García, tendrá lugar la presentación del nuevo libro de
Ignacio Falguer as Salinas,
catedrático de Filosofía de la
Universidad
de
Mála ga
(UMA). La obra, titulada “El
Cántic o de Salom ón”, será
presentada
por
Tomás
Melendo Granados, catedrático de Metafísica y director del
Máster para la Familia de la
UMA. La asistencia es libre,
hasta completar el aforo.

PARROQUIA SAN JUAN
La archicofradía de los
Dolores de San Juan, junto a
la parroquia del mismo nombre, tienen acordado celebrar
el sábado, 31 de ma yo, la
Oc tava del Corpus, como
viene siendo habitual desde
hace años. A las 7,30 de la
tarde, el párroco, Isidro
Rubiales,
presidir á
la

Eucaristía en la iglesia del
Sagrado Corazón, sede provisiona l de la ar chic of radía
hasta que concluyan las obras
de la parroquia de San Juan.
A continuación, saldrá la procesión eucarística, que recorrerá las calles colindantes de
este templo.

VIDA ASCENDENTE
El próximo miércoles, 4 de
junio, el movimiento de
Jubilados y Mayores Vida
Ascendente celebrará su fin de
curso 2007/2008 con el tradicional viaje que cada año realizan.
En esta ocasión, se trasladarán
a Granada, donde celebrarán la
Eucaristía, que estará presidida por el consiliario Antonio
Eloy Madueño, en el convento
de los Padres Capuchinos,
donde está la cripta de Fray
Leopoldo
de
Alpandeire.
También visitarán los monumentos más significativos de la
capital granadina y finalizarán
con un almuerzo de hermandad en un típico restaurante.

Sede, con las que alentó «la
adopción de medida s apropia-

El Vaticano tendrá un pabellón en la Expo Zaragoza 2008.
La muestra que, con el tema
«Agua y desarrollo sostenible»,
acogerá la ciuda d del Ebro se
celebrará del 14 de junio al 14
de septiembre.
El cardenal Ma rtino m anifestó el deseo de que la Exposición
Internacional sea una oportunidad para que «aumente la
conciencia acerca de la importancia del agua en la vida del
mundo», en su doble dimensión:
divina y humana.

Escuela de Padres
en San Pedro
La parroquia de San Pedro, en
Málaga capital, organiza, desde
hace dos años, una Escuela de
Padres. Surgió como respuesta a
la inquietud de un grupo de
padres que acompañaba a sus
hijos en la catequesis de primera
comunión.
Así definen los padres esta
escuela: “Los alumnos somos
nosotros, los adultos, para ser
padres y maestros bien preparados, que podamos cumplir nuestra misión educadora. La educación de nuestros hijos es el centro
de nuestros esfuerzos, nuestras
reuniones y el diálogo que nos
enriquece”.
DINÁMICA DE TRABAJO
No se trata sólo de charlas, sino
que aprenden desde la reflexión
de la propia experiencia y del
diálogo con los demás. En la
Escuela de Padres, todos aprenden de todos. El diálogo en pare-

ja y en grupo, y la lectura de
apoyo son las bases de esta
escuela.
Las reuniones son cada 15 días
y en ellas se tratan todos los
temas de interés para padres e
hijos. Es más, muchos de los
temas son propuestos por los
propios padres: desarrollo de la
conciencia moral, estilos de autoridad e influencia educativa, la
comunicación en la familia, educar para el ocio y el tiempo libre,
adolescencia y fe...
Los responsables de esta iniciativa afirman que se reúnen porque “es mucho lo que nos une: ser
padres, ser cristianos, vivir en un
cierto nivel de amistad y compartir una misma comunidad parroquial”.
En estos días están presentando esta Escuela a las familias
cuyos hijos han hecho este año la
primera comunión, porque merece la pena que los padres “volvamos a la escuela”.
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Agenda para el verano
Llega la hora de planificar las actividades de los meses estivales
FORMACIÓN SEGLARES

Encar ni Llamas Fortes
Como cada año, por estas
f echas, les presentamos una
selección de actividades de verano, organizadas por distintos
grupos, que nos han llegado
hasta la r edac ción. Es el
momento de organizar el verano
ya que las vacaciones no son un
tiempo para no hacer nada, sino
un tiempo para realizar otras
actividades que no se pueden
hacer en la vida ordinaria y que
nos hacen crecer como personas
y como cristianos. La semana
que viene publicaremos más.
ACCIÓN CATÓLICA
La Acción Católica organiza
dos tandas de ejercicios espirituales de semana. Una de
ellas del 25 al 31 de julio, en
C anedo (Pontevedra). La
segunda, del 3 al 9 de agosto,
en Dueñas (Palencia). Estos
ejercicios están abiertos a la
participación de religiosos,
seglares y sacerdotes. Para más
información, pueden llamar al
teléfono 915 31 54 06.
EJERCICIOS EN MANRESA
La Cueva de San Ignacio de
Manresa, en Barcelona, ofrece
ejercicios espirituales de
una semana en los que pueden
participar tanto religiosos y
sacerdotes, como seglares. Éstas
son las tandas organizadas para
el verano: del 21 al 30 de junio,
dirigidos por Xavier Alegre, S.I.,
b ib lista de la Facultad de
Teología de Cataluña; del 1 al
10 de julio, dirigidos por Carlos
Domínguez, S.I., psicoterapeuta, profesor de la Facultad de
Teología de Granada y autor de
“Orar después de Freud”; del 1
al 10 de agosto, dirigidos por
Franz Jalics, S.I., que sufrió la
represión de la dictadura argentina en los años 70; del 11 al 20
de agosto, dirigidos por Jordi
Font, S.I., médico y psicoterapeuta; del 21 al 30 de agosto,
habrá dos tandas, una dirigida
por Elías Royón, S.I., provincial
de España; y otra por Marisol
G onzález,
seglar
de
la
Institución Teresiana; del 31 de
agosto al 9 de septiembre,
dirigidos por Gabriel Villanova,

S.I., especialista en catequesis y
espiritualidad ignaciana; y del
20 al 29 de septiembre, dirigidos por Avelino Fernández, S.I.,
del Centro de Espiriutalidad de
Salamanca. Para más información de cada una de estas tandas
de ejercicios espirituales, pueden ponerse en contacto con sus
responsables, en el teléfono 93
872 04 22.
FORM. SEMINARISTAS
En el mes de julio, hay previstos dos cursos formativos de
interés para los seminaristas. El
primero de ellos, del 26 de
junio al 4 de julio, en Tierra
Santa. Consistirá en una peregrinación y un cursillo bíblico
organizado por la Comisión de

EJERCICIOS
ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES
Los sac erdotes de la diócesis
de Málaga pueden participar
en una tanda de ejercicios
espirituales que tendrá lugar
del 21 al 26 de septiembre,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Estarán
dirigidos por Monseñor José
Vilaplana, obispo de Huelva.

Seminarios de la Conferencia
Episcopal.
El segundo tendrá lugar del 29
de junio al 6 de julio, en
Valladolid y tendrá como lema
“El año litúrgico, memorial de
Cristo en el tiempo”. Para más
información sobre alguno de
ellos, pueden contactar con la
Comisión de Seminarios, en el
teléfono 91 343 96 44.

XXI JORNADA DE
CATEQUESIS
El equipo de Catequesis de las
diócesis de Andalucía y Murcia
organiza la XXI Jornada de
Catequesis para sacerdotes y, en
esta ocasión, también para los
responsables de catequesis.
Tendrá lugar del 23 al 27 de junio,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El lema elegido
para la ocasión es “las tareas de la
catequesis en la iniciación cristiana
de niños”. Comenzará el 23 a las
6 de la tarde con el saludo del Sr.
Obispo de Málaga y una ponencia
sobre “La catequesis al servicio de
la iniciación cristiana”, del delegado diocesano de Málaga, Juan
Manuel Parra. Otros ponentes
serán Miguel Ángel Gil, delegado
de Catequesis de la diócesis de
Cartagena, y Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, director del secretariado nacional de Catequesis.
Más información, 952 13 24 57.

Del 3 al 15 de julio, se celebra
un curso de acompañamiento
espiritual organizado por el
Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista.
Este curso está destinado a formadores, educadores, acompañantes y directores espirituales,
agentes de pastoral y todas las
personas interesadas en el crecimiento espiritual propio y en el
de los demás.
El curso se desarrollará en dos
etapas, en la primera quincena
de julio cada año. Al final de los
dos años, los participantes
obtendrán un diploma.
El curso completo tiene un
coste de 350 euros, y el alojamiento en pensión completa,
400 euros.
El número de plazas es limitado. Los interesados en participar pueden ponerse en contacto,
lo antes posible, con el Centro
internacional
Teresiano
Sanjuanista, en el teléfono 920
352 240, o en la página web
www.citeavila.org.

PRIMER CURSO
NACIONAL PARA
ORGANISTAS
LITÚRGICOS
Del 7 al 12 de julio, se celebrará
en el Convento de los Padres
Agustinos, en Valladolid, el
“Primer Curso Nacional para
Organistas Litúrgicos”.
Los participantes en el cursillo
obtendrán la certificación de la
Comisión Episcopal de Liturgia
y de la Universidad de Comillas.
El coste es de 100 euros por
matrícula; y 35 euros de
residencia, por día. Para más
información, pueden llamar al
teléfono 664 836 465.

LA BIBLIA,
UN MUNDO POR
DESCUBRIR
Del 11 al 15 de julio, se celebrará en el Centro de Espiritualidad
Ain Karim, en Haro, La Rioja, un
curso sobre “La Biblia, un
mundo por descubrir. Vivir la
Palabra, leer la vida”. Lo organiza la Editorial Verbo Divino y
tiene un coste de 320 euros, en
el que se incluye la martícula, la
residencia, el material didáctico
y varias salidas. Para más información, 948 555 632.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

El Santo Ángel, en C/ Ayala
Gonzalo Martín Fernández
El entonces obispo de Málaga,
don Ángel Suquía Goicoechea,
bendecía el templo de la parroquia del Santo Ángel, que está
situado en C/ Ayala de nuestra
capital, el día 20 de septiembre de
1971, aunque la parroquia como
tal había sido erigida diez años
antes, haciéndose cargo de ella
don Jacobo Real, el cual afrontó
entonces la situación marginal
del barrio, cuya labor abnegada
por los demás, y en concreto por
los más desfavorecidos, aún hoy
se sigue reconociendo.
En lo que fue el “Bulto y las playas de San Andrés”, cuando se
habla de don Jacobo es como
hablar y recordar a un hombre
que vivió su vida sacerdotal
entregada a los demás como
nuestra vocación a la santidad
nos pide.
Hoy la parroquia, según nos
informa su actual párroco, José
Carretero, ha cambiado su fisonomía. El paseo marítimo Antonio
Machado y la construcción de
algunos bloques han dado al
barrio una nueva configuración.
En el templo parroquial merece
destacarse el tríptico colocado
detrás del Altar, que es obra del
artista malagueño Eugenio
Chicano y que simboliza el uso
que hace Dios con lo que aparentemente no sirve.
Los materiales que empleó el

Fachada de la parroquia Santo Ángel

artista para su confección fueron
recogidos de la basura: restos de
latas, chino de la playa y materiales de deshecho.
Una muestra más de que en la
Iglesia todos somos necesarios y
podemos aportar algo, hasta los
que nos pensamos que no servimos, pues Dios se vale también
de nosotros para construir su
Reino.
COMUNIDAD PARROQUIAL
La comunidad parroquial está
configurada, como la mayoría, de
acuerdo con el Proyecto Pastoral

Diocesano, y así se dan en ella
grupos de catequesis a todos los
niveles,
Consejo
Pastoral
Parroquial, Cáritas, grupo de
Liturgia, etc…
Pero hay algo que ha caracterizado a esta parroquia y que sigue
siendo básico dentro de su propia
vida y tarea, y es su gran preocupación social y promoción de los
más pobres en el amplio sentido
de la palabra.
De esta forma, en la actualidad
treinta adultos en paro y con
deseos de formación profesional
están recibiendo cursos de fontanería y electricidad en sus salo-

nes.
También tenemos que resaltar
que, en el año 2005, el templo
sufrió una profunda transformación: se han reformado cubiertas,
solería de mármol, pintura y carpintería, que ha supuesto un
montante de más de trescientos
mil euros, los cuales los ha asumido, desde su compromiso personal y comunitario, la misma
comunidad parroquial.
Como podemos observar y todo
el que llega a esta parroquia
constata, es una parroquia joven
en años pero con mucha historia
en su haber.

Breves
MVTO. JUVENIL ÁLORA

PQUIA . DIVINA PASTORA

PARROQUIA CRISTO R EY

El
Movimiento
Juvenil
Parroquial de Álora nos comunica varias actividades que
están organizando para el mes
de junio. El martes, 10 de
junio,
celebr arán
el
II
Encuentro de Culturas con los
Meninos Da Rua. A las 5 de la
tarde, los jóvenes de Álora recibirán a los niños de la calle que
llegan
desde
Br asil.
Intercamb iarán
preguntas,
merienda y actuación de los
brasileiros en la Casa de la
Cultura, a las 7 de la tarde. Por
otra parte, del 27 al 30 de junio
celebrarán la V Acampada-convivencia en Trayamar, en
Algarrobo-costa. Participarán
unos 36 adolescentes y jóvenes,
que han elegido como lema del
enc uentro “P or un mundo
mejor y una vida más bella”.

Está previsto que hoy, domingo
1 de junio, dentro de la Octava
del Corpus, la parroquia de la
Divina Pastora celebre su tradicional procesión eucarística.
Tras la Eucaristía de las 8 de la
tarde, saldrá la procesión, llevando al Santísimo en unas
pequeñas andas y recorriendo
los jardines de la Plaza de
Capuchinos. En este acto participarán las cofradías y todos los
grupos y movimientos de la
parroquia, con cantos apropiados para la ocasión. Para finalizar, impartirán la bendición
desde un pequeño altar instalado en la puerta de la parroquia.
La celebración estará presidida
por el párroco, Alfonso Rosales,
q uien, según nos informa n,
está prácticamente recuperado
de sus dolencias.

La comunidad parroquial de
Cristo Rey, presidida por su
párroco y los misioneros consolatos, celebró hace unos días
una Eucaristía en la que dio
gracias por María Teresa
Herrera Berros, que ha dedicado 25 de sus 88 años a cuidar el
culto y abrir y cerrar el templo.
En esta parroquia dirigió la
Legión de María, la atención a
los enfermos, Cáritas, etc. En
la celebración, la homenajeada
proclamó la epístola y recibió
una placa de
recuerdo.
Concluyeron la celebración con
un ágape fraternal.

AULA PADRE ARRUPE
El próximo jueves, 5 de junio, a
las 7,30 de la tarde, en el salón
de actos del Colegio de las
Esclavas, el direc tor de

Ejercicios Espirituales y profesor, Ignacio Iglesias González,
S.I., impartirá la conferencia
“Pedro Arrupe: un cristiano
que tomó en serio el Concilio”.
Es la conferencia con la que el
Aula Padre Arrupe cerrará el
ciclo de este curso, en el que
han conmemorado el centenario del nacimiento del Padre
Pedro Arrupe.

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
Está previsto que este sábado,
31 de mayo, a las 19,30 horas,
se celebre, en la parroquia
Virgen del Camino, la ordenación como diácono de un religioso de los Sagrados Corazones.
Este joven, de 27 años, se llama
Ignacio Domínguez y es natural
de Sevilla. Lleva varios años
sirviendo en esta parroquia de
Málaga.
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Después de las lágrimas...
Felipe Santos, S.D.B.
“El invierno ha pasado...el
tiempo de cantar ha llegado”
(Cantar de los Cantares 2,1112).
La existencia aporta a cada
uno de nosotros su lote de heridas y de dolor. Señala sus estac iones; a veces, un invierno
riguroso, en el que la tristeza
hac e sangrar el c ora zón.
Incluso los hombres más fuertes han derramado abundantes
lágrimas, en la hora más sombría de la historia. David, azotado por la prueba, lloró hasta
que se quedó sin fuerzas.
La ausencia de los que él ama,
sus días que están contados, lo
arrojan a los pies de aquél que
le dará la fuerza para dejar de
llorar, para levantarse y para
proseguir su ruta (1 Samuel
30,3-6).
DIOS VE TU SUFRIMIENTO
Dios no ignora la causa de tu
pena. Ve tu sufrimiento y conoc e sus razones, Él q ue seca
todas las lágrim as. Escucha
q ue te dic e con dulzur a: “No
llores más”. Dice a la madre
enlutada, a la esposa traicionada, a todos los desconsolados, a
ti que llor as en secreto: “No llor es más”. Pues ha habido un
tiempo para llorar, y también
viene “el tiempo para cantar y

“El invi erno ya ha pasado”
reír” (Eclesiastés 3,4).
¿Han mojado las lágrimas
tus ojos hasta el punto de que
te han arrebatado el gozo de la
belleza y las a legría s de la
existenc ia ?
Hoy, permite a la vida que
retome sus derechos. Se anuncia una nueva primavera; deja
que reemplace tu tristeza por
un per fume de alegría y que la
ceniza se cambie en una pre-

Colaboración

c iosa dia dema (Isaías 61,1 -3).
Siente ya que por el ja rdín de
tu c or azón se extiende una
b risa ligera, im pregnada de
f ragancia que exhalan las flor es y los frutos.
¿Esc uchas el canto de la tórtola ? Pr onto tus lág rima s
serán sola mente un rec uerdo
lejano, pues siempr e hay un
sol r adiante después de la tormenta...

UNA ORACIÓN PARA HOY
Dios mío, conoces mi tristeza,
mi dolor. Tómame en tus brazos de Padre y consuélame,
enjugando
m is
lágrimas
mediante tu Espíritu Santo.
Sopla, por favor, en el invierno
de mi vida.
Quiero recomenzar a vivir con
un canto nuevo en mis labios.
Amén.

Fundación Diocesana de Enseñanza Sta. Mª de la Victoria

Encuentro de Escuelas Rurales en
Álora por el Día de la Fundación
El pasado viernes 16 de mayo, con motivo
de la festividad patronal de la Fundación
Diocesana Santa María de la Victoria,
celebraron un encuentro-convivencia las
siete escuelas rurales de nuestra zona
–Guadalhorce–, y se congregaron en el
Santuario de la Virgen de Flores casi trescientas personas entre alumnos y padres.
Muchos de los asistentes, procedentes
de nuestro térm ino municipal, de
Cártama, de Alhaurín de la Torre y
Mijas, participaron en mayo de 2006 en
este mismo encuentro, que por tercera vez
acoge la explanada de Flores.
La jornada transcurrió con unas magníficas condiciones metereológicas, que
acompañaron a los distintos juegos pro-

gramados para los escolares.
Por otro lado, los padres participaron en
una charla-coloquio sobre valores, organizada por el departamento de orientación.
El acto c entral, culminado con una
ofrenda floral, fue la celebración en el
Santuario, donde representantes de cada
escuela expusieron distintas peticiones,
rogativas, poemas y piropos a nuestra
Patrona, intercalados con los cánticos
preparados.
Tanto la parroquia de la Encarnación,
con la cesión de las instalaciones, como el
ayuntamiento de Álora, con la adecuación
y la limpieza de los anexos, pusieron su
granito de arena para la mayor brillantez
de esta jornada festiva.

Alumnos junto a la Virgen de Flores
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio
Domingo IX
Tiempo Ordinario
Mt 7, 21-27

“No por decir Señor, Señor...”
COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Lorenzo Orellana Hurtado

En el evangelio de hoy se nos
pone frente a dos verbos: “escuchar” y “actuar”. Sobre la unidad de estos dos verbos Jesús
trenza su enseñanza, ya que
puede acontecer, dice, que escuchemos y no actuemos. Cuando
esto sucede, añade Jesús, nos
parecemos a una casa edificada
sobre arena.
L os q ue hemos vivido en
Venezuela sabemos que por la
época de las lluvias, los ranchitos que pueblan los cerros de
Caracas corren el peligro de
desplazarse pendiente abajo y
desaparecer con todo lo que

poseen sus moradores. Eso
mismo es lo que denuncia
Jesús: “El que escucha estas
palabras mías y no las pone en
práctica se parece a un hombre
que edificó su casa sobre arena.
Cayó la lluvia, se salieron los
ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente”.
GRITAR “SEÑOR, SEÑOR”
Entonces no valdrá gritar:
“Señor, Señor”, porque lo que
vale ante Jesús es “cumplir la
voluntad del Padre que está en
el cielo”. Lo que Jesús pide es
escuchar y cumplir.
También se rompe la unidad
entre los dos verbos si actua-

mos sin haber escuchado prim ero. En ese caso se suele
actuar según el propio criterio y
se puede caer en el activismo,
c omo señala el evangelio:
“Aquel día muchos dirá n:
Señor, ¿no hemos profetizado
en tu nombre, y en tu nombre
echado demonios, y no hemos
hecho en tu nombre muchos
milagros?”
Y entonces, los que no supieron escuchar primero, tendrán
que oir la terrible palabra de
Jesús: “Nunca os he conocido”.
Y es que el que no escucha a
Jesús que nos habla del Padre
que está en el cielo, del que
debemos cumplir su voluntad,
nunca podrá rezar un verdadero «Padrenuestro».

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

1 de j uni o

San Justino
Nombre latino, que deriva de “Justinus”, y
éste de “justus”, que significa “honesto,
que observa el derecho”.
Nació en el primer tercio del siglo
II d.C., en Flavia Neápolis (la antigua Siquem) en Samaria. Era
miembro de una familia pagana
de buena situación socio-económica. Pertenecía a la “escuela
romana” y era un gran filósofo.
Como tal, amaba la verdad y estaba siempre en incansable búsqueda de la misma. Fue en Éfeso donde
descubrió el Antiguo Testamento, que
le condujo al conocimiento de Cristo y a
adherirse incondicionalmente al mismo. Así lo
explica él al prefecto Rústico: “He procurado adquirir conocimiento de todo linaje de doctrinas, pero

sólo me he adherido a las doctrinas de los
cristianos, que son las verdaderas, aunque no sean gratas a quienes siguen
falsas opiniones”. La vida de san
Justino es un testimonio serio de
cómo ha de vivir su fe un filósofo
cristiano. Nuestro santo de esta
semana escribe, habla, predica y
peregrina llevando el mensaje de
la Buena Nueva de Cristo. En
Roma (siendo emperador Marco
Aurelio, entre el 160 y el 180) fue
decapitado por profesar la fe cristiana. Era el año 166. El apostolado
seglar tiene en san Justino un buen
maestro, pues él era también seglar. Es también presentado como el santo abogado de los creyentes humildes y sencillos.

Dijo Jesús a sus discípulos:
“No todo el que me dice
“Señor, Señor” entrará en el
Reino de los Cielos, sino el
que cumple la voluntad de
mi Padre que está en el
cielo. Aquel día muchos
dirán: “Señor, Señor, ¿no
hemos profetizado en tu
nombre, y en tu nombre
hemos echado demonios, y
no hemos hecho en tu nombre muchos milagros?” Yo
entonces les declararé:
“Nunca os he conocido.
Alejaos de mí, malvados”.
El que escucha estas palabras mías y las pone en
práctica se parece a aquel
hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó
la lluvia, se salieron los
ríos, soplaron los vientos y
descargaron contra la casa;
pero no se hundió, porque
estaba cimentada sobre
roca. El que escucha estas
palabras mías y no las pone
en práctica se parece a
aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena.
Cayó la lluvia, se salieron
los ríos, soplaron los vientos
y rompieron contra la casa,
y se hundió totalmente.

Lecturas de la Misa
Dt 11, 18.26-28
Sal 30, 2-4.17.25
Rm 3, 21-25 a.28

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

