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El culto a
Jesucristo
sacramentado
reaviva la fe
Los adoradores nocturnos buscan
a Dios en el silencio de la noche
Este fin de semana se clausuran los actos conmemorativos
del 12 5 aniversario de la
Adoración Nocturna Española
en Málaga, y hace tres semanas
celebramos la fiesta del Corpus
Christi. Pero dada la centralidad de la Eucaristía para la
vida de fe, hoy queremos detenernos en diversas iniciativas
de adoración al Santísimo que
existen en nuestra dióc esis.
Algunas de ellas son más conoc idas, c omo la Adoración
Nocturna Española en Málaga;
otras están surgiendo y resurgiendo en las parroquias y en
los diversos movimientos apos-

tólicos y de espiritualidad.
Un grupo de jóvenes que pertenecen a la Adoración Nocturna
afirman que “el silencio de la
noche es el mejor momento para
ponerse a la escucha de Dios,
sobre todo por la ausencia de
ruidos”.
Ya sea por la noche, por la
tarde, o por la mañana, no podemos olvidar que, como nos dice
hoy el Sr. Obispo “el culto privado y público a Jesucristo sacramentado reaviva nuestra fe, fortalece nuestro amor y fecunda
nuestra labor evangelizadora”.
(Sigue en la página 2...)
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Desde las azoteas

L

Imagen de la procesión del Corpus Christi

Juan Antonio Paredes

as vacaciones de
verano nos ofrecen más posibilidades pa ra la lectura.
Pienso q ue un libro al
alcance de todo lector
que tenga una form ación m edia es “El
Jesús deformado”, de
Craig A. Evans, especialista en el Nuevo
Testam ento. Aunq ue no es católico, ti ene
mucho que enseñar nos frente a los pretendidos estudiosos modernos que tergiversan los
eva ngelios. El autor aborda esa oleada de
autores norteamer ic anos q ue, a partir de1980,
han tratado de estudia r la historia de Jesús de
Nazaret y han da do origen a cuestiones tan
peregrinas y carentes de base histórica como
que tuvo un hijo con la Magdalena, fingió su
muerte y salió clandestinamente de Tierra
Santa, escr ib ió cartas al Sanedrín…
Tras un análisis científico riguroso, dirá que

hoy “los datos de que
disponemos, muestra n
convincentemente que
los
evangelios del
Nuevo
Te s t a m e n t o
–Mateo, Marcos, Lucas
y Juan- son las mejores fuentes para comprender al J esús histórico”. Un Jesús que tenía plena c onciencia de
que era el Mesías, el Hijo de Dios vivo en su
sentido teológico.
Frente a quienes afirma n que la Iglesia ha
ocultado documentos relativos a Jesús, y a los
que dicen haber hallado su tumba, o disponer
de otros escritos com o el eva ngelio de Judas,
los argumentos que aporta son impla cables.
Las fuentes en las que se apoyan esos pretendidos “sabios” ca recen de f ia bilidad. Y esto no
lo dice la Congregación para la Doctr ina de la
Fe, sino un estudioso protestante que ofrec e
argumentos serios.

El Jesús
deformado

LA FRASE

Pilar Soto
Actriz y
presentadora

“Mi vida radica en Dios, Él es
mi eje. Es el camino,
y la verdad, y la vida,
y todo, mi todo”
E N ES T E N ÚME RO

Clausura Escuela
de Agentes de
Pastoral de Ronda
Suplemento
Especial Consejo
Pastoral Diocesano
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“No adoréis a nadie más...”
Encarni Llamas Fortes

“...a nadie más que a Él”. Así dice una de las canciones que escuchamos en muchos actos de
adoración al Santísimo. A continuación exponemos algunas de las muchas iniciativas que hay
en la diócesis para adorar a la Eucaristía. No olvidamos que la mayoría de las parroquias celebra la adoración los jueves por la tarde, y que los monasterios de religiosas tienen ya estipulado
en su horario un tiempo para Dios Eucaristía. Adoración que nos lleva a servir a los demás.
ADORACIÓN PERPETUA
La Adoración Perpetua y
Universal al Santísimo
Sacramento (ARPU) es una
asociación de fieles que oran
en las parroquias, ante el
Sagrario, para encomendar,
sobre todo, a las vocaciones.
Tiene su sede en la parroquia
de la Purísima, donde todos los
jueves, de 10 a 1 y de 4,30 a
7,30 adoran al Santísimo.
También se celebran turnos de
adoración, con horarios variados, los jueves, en las parroquias: Ntra. Sra. del Carmen,
Buen Pastor, Ntra. Sra. de
Flores, Villanueva del Trabuco,
San José de Estepona, San
Vicente de Paúl, la Basílica de
la Esperanza y los miércoles en
Cristo Rey. Para más información, Antonina, 952 61 41 04.

ADORAC. PERPETUA
EN CANCELADA

A DORACI ÓN NO CTURN A E SPA ÑOLA EN
MÁL AG A (ANE), 125 A NIV ERSA RIO
En la actualidad, la Adoración
Nocturn a 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. Según el presidente del
consejo
diocesano,
Luis
Monserrate, también existen
grupos de adoradores en
muchos pueblos de la diócesis:
Anteque ra,
Benalmá denaCosta, Coín, Cuevas de San
Marcos, Fuengirola, Marbella,
Ronda, San Pedro de Alcántara,
Vélez-Málaga y dos en proceso
de formación en Arroyo de la
Miel y en la parroquia de la
Divina Pastora de Marbella. Un
total de 500 adoradores.
Cara turno de vela o vigilia
tiene una duración de cinco

horas, una vez al mes.
Comienza a las 9 ó las 10 de la
noche, según las circunstancias
de cada parroquia. Se reza el
oficio de lectura, se tiene un
tiempo de oración personal en
silencio y se rezan completas
para terminar con un canto a la
Virgen. En la Adoración
Nocturna se cuida de forma
especial a los adoradores que,
por problemas físicos, no pueden acercarse a las parroquias,
los honorarios. Para atenderlos,
existe un equipo de adoradores
ministros extraordinarios, que
les llevan el Santísimo y comparten una pequeña vigilia de
oración con ellos en sus casas.
Para más información: sede
de ANE, iglesia Santo Cristo
de la Salud, al teléfono 952 22
22 65, de 10 a 12,30 de la
mañana.

ANFE: 55 años en Málaga
La Adoración Nocturna
Femenina Española (ANFE)
tiene su sede en Postigo de
San Juan, 5, segunda planta,
teléfono 618 27 75 03. A ella
pertenecen 82 adoradoras
activas y 51 honorarias, distribuidas en cinco turnos en
Málaga capital, y 2 turnos en
Fuengirola. Una vez al mes se
visita a las adoradoras de la
residencia Monsalve, de
Churriana. Cada turno celebra
una vigilia al mes de tres horas
como mínimo, a partir de las 9
de la noche. Antes de esta
hora no se considera nocturna.
El turno que se celebra en la
casa de las religiosas de María
Inmaculada dura de 9 de la
noche a 7 de la mañana, turno
que desean se potencie para
conservar el carisma de adoración toda la noche.

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET Y MARÍAS DE LOS SAGRARIOS
En un pueblecito de la antigua
Yugoslavia, Luis García, párroco de Cancelada, conoció a un
sacerdote argentino, misionero de la Adoración Perpetua
del Santísimo Sacramento.
Sintió que su parroquia era el
lugar elegido para acoger esta
adoración eucarística perpetua, día y noche. Era necesario, para ello, invitar a todos los
fieles a convertirse en adoradores, dando una hora de su
tiempo a la semana para estar
ante el Señor en la Custodia.
La respuesta de los vecinos
fue admirable y el día 27 de
enero de ese mismo año, el Sr.
Obispo presidió la primera
Hora Santa. El teléfono de la
parroquia: 952 88 61 96.

El Beato Manuel González, “apóstol de la
Eucaristía”, nos dejó un gran legado en Málaga.
Además del actual Seminario, en el que se forman
los futuros sacerdotes de la diócesis, nos dejó a las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, las Marías de
los Sagrarios y las Misioneras Eucarísticas
Seglares.
Las dos comunidades de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret (conocidas como
Nazarenas), celebran una noche al mes una vigilia
de oración. En Villa Nazaret lo hacen el primer jueves de mes; y en Marqués de Valdecañas, los días
7 de cada mes. En Villa Nazaret comienzan a las 11
de la noche, con una hora santa, y después hacen
turnos de oración que llegan hasta las 8 de la mañana, cuando vuelve a reunirse toda la comunidad
para celebrar la Eucaristía.
Una de las ramas de esta congregación es la de
las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret
(fundadas en Huelva), que celebró, el pasado 8 de

junio, sus bodas de diamante, 75 años de servicio
en la Iglesia. Se trata de un grupo de 20 mujeres,
consagradas a Dios, sin vivir en comunidad, que
son llamadas a ser testigos de la vida que brota de
la Eucaristía, siendo sal, luz y fermento en medio del
mundo.
Por otra parte, tampoco olvidamos a las Marías de
los Sagrarios, fundadas en 1933, cuyo objetivo es
“acompañar y reparar a Jesús Sacramentado, especialmente en la soledad de sus sagrarios, amarle
por los que no le aman y reparar por los que le ofenden”. Esta asociación privada de fieles celebra un
día de retiro todos los segundos domingos de mes,
en el que dedican la mañana a la adoración al
Señor. Y los segundos martes de mes, de 5,30 a 7
de la tarde, celebran una Escuela de Oración.
Los teléfonos de contacto de estas instituciones son: Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
952 65 32 61, y Marías de los Sagrarios, 952 21
31 55.

Como parte de su proceso de formación, una vez al mes, los jóvenes del Camino Neocatecumenal de Málaga
se reúnen en las parroquias de San Antonio María Claret y San Patricio para escrutar la Palabra de Dios, compartir reflexiones sobre ella, rezar vísperas, adorar al Señor expuesto y compartir un ágape. El primer domingo de mes, a las 5 de la tarde.

NEOCATECUMENALES
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Venid, adoradores,
adoremos
Tomo estas palabras de
un conocido himno,
cuyo autor, gran poeta y
buen amigo, se distinguió por su devoción a
Jesuc risto realmente
presente
en
la
Eucaristía. Uno más de
los incontables hombres
y mujeres que han
encontrado en la adoración eucarística una
fuente ina gotable de vida evangélica.
Entre ellos, también vosotros, los miembros de la Adoración Nocturna Española,
que estáis clausurando los actos del 125
aniversario de su implantación en Málaga.
Para los católicos, la adoración es el
culto que dirigimos a Dios y que nos adentra en el misterio de su existencia y de su
amor entrañable. Un aspecto de ese culto
es la adoración al Santísimo Sacramento,
que prolonga e intensifica lo que acontece
en la celebración de la Eucaristía. Dado
que “la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”, como enseña el Concilio (SC 10), los
miembros del Pueblo de Dios sabemos que
la celebración de la santa misa es el centro de la vida de fe, pero prolongamos
dic ha celebración en la devoción al
Santísimo. Con palabras de Benedicto
XVI, “en la Eucaristía el Hijo de Dios
viene a nuestro encuentro y desea unirse
a nosotros; la adoración eucarística no es
sino la continuación obvia de la celebra-

“Para los católicos,
la adoración es el
culto que dirigimos a
Dios y que nos
adentra en el misterio
de su existencia y de
su amor entrañable”
ción eucarística, la cual es en sí misma el
a cto más grande de adoración de la
Iglesia” (SC 66).
Es natural que hayan surgido, a lo largo
de la historia, numerosos movimientos
para alentar los ejercicios de piedad que
nos llevan a postrarnos humildemente
a nte el sagr ario. El Beato Manuel
González tuvo el honor de dejar una profunda impronta de piedad eucarística en
la diócesis de Málaga, mediante su vida,
su actividad pastoral, su la bor en el
Seminario y l a fundación de la s
Misioneras Eucarísticas de Nazaret. La
llama que él encendió y alimentó tiene
que seguir viva entre nosotros e irradiar
con nuevo ardor en nuestras comunidades. Porque el culto privado y público a
Jesucristo sacramentado reaviva nuestra
fe, fortalece nuestro amor y fecunda nues-

tra labor evangelizadora. Lejos de apartarnos del amor fraterno y de nuestro
compromiso con los más pobres, nos da
fuerzas y luz para imitar al Maestro y
seguirle también por esta senda.
En primer lugar, a los sacerdotes. Como
escuché decir a la madre de uno de nuestros sacerdotes, el sagrario es el lugar
donde se consolida su vocación y se fortalece su espíritu. No lo debemos olvidar en
un ambiente cultural que nos contagia de
la primacía de la acción y de la pasión por
la eficacia. Y lo que digo para los sacerdotes es también aplicable a todos los que
desempeñen algún ministerio apostólico y
a los cristianos en general.
Tenemos una gran riqueza de grupos que
centran su espiritualidad en la adoración
eucarística, pero es necesario contagiar
esta mística a todo el Pueblo de Dios. Hoy
invito a cada parroquia a revisar lo que
está haciendo en este campo y las posibilidades que tiene de mejorar, pues estoy convencido de que la piedad eucarística contribuirá mucho a proclamar el Evangelio y a
profundizar en él. Con palabras de
Benedicto XVI, “será de gran ayuda una
catequesis adecuada en la que se explique
a los fieles la importancia de este acto de
culto (la adoración eucarística) que permite vivir más profundamente y con mayor
fruto la celebración litúrgica. Además,
cuando sea posible, sobre todo en los lugares más poblados, será conveniente indicar
las iglesias y oratorios que se pueden dedicar a la adoración perpetua” (SC 67).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ORDENACIÓN DE IG NACIO MARTÍNEZ ALCÁNTARA
El pasado sábado, 31 de mayo, la parroquia V irgen del Camino, situada en la
barriada San Andrés, acogió la ordenación del religioso de los Sagrados
Corazones, Ignacio Martínez Alcántara. En la imagen, el Sr. Obispo impone
sus manos, ordenando de diácono al joven sevillano.

FIN DE CURSO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
El pasado viernes, 30 de mayo, se celebró en el Seminario diocesano la
clausura del curso en la Escuela de Agentes de Pastoral, el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas y el Seminario. El acto concluyó con una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, en la capilla del Buen Pastor.
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Tráfico de personas
La explotación sexual se ceba con las mujeres y niñas inmigrantes
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Se ha celebrado en Roma un
Congreso internacional, llevado
a cabo de manera conjunta por
la Organización Mundial de las
Migr aciones (OIM) y por la
Unión
Interna cional
de
Superioras Generales (UISG),
con la participación de 50 religiosas de 31 congregaciones y
20 países.
En su ponencia introductoria,
la presidenta de la UISG, sor
Louise Madore, de las Hijas de
la Sabiduría, declaró que "el
tráfico de personas no es una
cuestión que acaba en sí misma.
Está estrechamente conectado
con el creciente empobrecimiento de poblaciones enteras".
"Esto tiene graves consecuencias sobre las mujeres y vemos
la creciente feminización de la
pobreza y de la migración”.
“Tales situaciones, junto al
aumento de la comercialización
del sexo y las prácticas sociales
y c ulturales profundamente
radicadas de discriminación de
las mujeres y niñas, hacen a
éstas fáciles presas de los traficantes", añadió. "Como religiosos profundamente arraigados
en el Evangelio, estamos impresionados por este fenómeno que
causa un sufrimiento enorme a
las mujeres y a los niños".

“Medio millón de
inmigrantes son
explotados cada
año. El 70 %
cae en redes de
tráfico sexual.
El 50 % de este
porcentaje son
niñas”
HINDÚES

En Roma se ha reflexionado sobre la situación mundial del inmigrante
Según algunos estudios presentados, las cifras sobr e la s
víctimas del tráfico giran cada
año en torno a entre 600.000 y
820 .0 00. Además, cerca del
70% de quienes caen en la red
de los explotadores está for mado por mujeres y chicas jóvenes; entre éstas, el 50% son

Colaboración

menores. Un merca do, ligado
en su mayoría a la explotación
sexual y que tiene beneficios
estimados en tres mil millones
de dólares, aunque la naturaleza ilega l del tr áfico y las diferentes metodología s no ha cen
fác ilmente
cal culable
su
dimensión.

El simposio celebrado por el
movimiento de los Focolares en
Roma ha acogido por tercera vez
a representantes hindúes y católicos. La profesora Shashi Prabha Kumar, de la Universidad
Jawaharlal Nehru, en Nueva
Delhi, India, reconoce que "el elemento fundamental que nos une
a las dos religiones es el amor de
Dios y la fraternidad universal
entre los seres humanos". Esta
docente hindú añade: "El amor de
Dios es infinito y es el elemento
que puede unir las dos tradiciones religiosas".

Asociación Socio Cultural Sínesis

Canto gregoriano en Málaga
El cultivo y la divulgación del canto gregoriano ha sido un empeño constante de nuestra entidad desde que, allá por el año 1998,
un grupo de antiguos alumnos del Seminario de Málaga pusiera
los cimientos para la génesis de nuestra asociación. Y puede
decirse sin ambages que en ello hemos centrado desde el inicio el
núcleo y el eje de nuestra actividad, a través de la Schola
Gregoriana Malacitana de Sínesis, que viene actuando un domingo al mes en la misa de 12 en nuestra Santa Iglesia Catedral.
Recientemente, merced a la feliz idea de uno de sus miembros,
bajo la denominación de Coro Femenino Gregoriano Salve Mater,
ha surgido en Málaga otro grupo de este canto religioso, formado
exclusivamente por mujeres, cuyas actuaciones en forma de conciertos o recitales han venido a dar la razón a quienes entendíamos que también las féminas, -y no sólo los monjes de Silos-,
están perfectamente capacitadas para cantar gregoriano; de ahí
que contara desde el principio con el apoyo total de nuestra asociación.
Y, como pensamos que este bello canto ancestral no debiera
desaparecer nunca, -se dice que uno de los más grandes composi-

tores de todos los tiempos, Mozart, manifestó que hubiera dado
parte de su música por haber tenido el privilegio de haber sido el
autor de uno de sus prefacios-, queremos poner en marcha un
ambicioso proyecto a nivel popular, para lo que hemos contado
con la favorable acogida de la comunidad de los padres carmelitas.
UN DOMINGO AL MES, EN STELLA MARIS
Se trata de que, en principio, una vez al mes, el pueblo de
Málaga participe de un modo activo y de forma masiva cantando
gregoriano, al igual que se hace con gran afluencia de fieles en el
Monasterio de Montserrat, en Barcelona; o en la Basílica del
Sagrado Corazón, de Montmartre, en París. Y será en la misa
dominical de las 7 de la tarde en la céntrica parroquia de
Stella Maris, sita en Alameda Principal número 29 de nuestra ciudad, cuyo programa previsto para este año, con un breve
paréntesis en agosto, tendrá lugar los días 15 de junio, 13 de
julio, 14 de septiembre y 19 de octubre de 2008.
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La actualidad, en breve
ARCIP. DE SAN PATRICIO
Unas 300 personas participaron
el pasado 29 de mayo en la
Eucaristía que, con motivo de la
peregrinación al santuario de
Santa María de la Victoria, organiza cada año el artiprestazgo de
San Patricio. La misa estuvo
concelebrada por todos los sascerdotes de la zona y preparada
por la comisión de Liturgia de la
misma. Según nos informan,
este arciprestazgo lleva 20 años
peregrinando de manera conjunta a la Patrona.

JORNADAS DE AFENES
La Iglesia, siempre preocupada
por la pastoral de la Salud, invita a todos sus miembros a la participación en las XI Jornadas de
AFENES, “La salud mental una
prioridad global”. Estas jornadas
tendrán lugar los días 16 y 17 de
junio en el salón de actos del
Instituto de Estudios Portuarios,
en el recinto del Puerto de
Málaga. Para más información,
pueden ponerse en contacto con
los responsables de esta asociación en el teléfono 952 21 77
79.
CICLO DE BIOÉTICA
La Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) ofrece
una nueva conferencia del ciclo
de bioética que está organizando
para este curso. Tendrá lugar el
jueves 19 de junio, a las 20 horas,
en el salón de actos del
Rectorado, antiguo edificio de
Correos. Ignacio Núñez de
Castro, sacerdote jesuita y profesor de Bioética en la Universidad
de Málaga impartirá la conferencia “La bioética: un camino para
el presente”.

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 tema elegido
para la ocasión es “Las tareas de
la catequesis en la iniciación
cristiana de los niños”. Entre los
ponentes están el delegado de

Catequesis de Málaga, Juan
Manuel Parra; el de Murcia,
Miguel Ángel Gil; y el director
del Secretariado Nacional de
Catequesis,
Juan
Ignacio
Rodríguez Trillo. Para más información y para inscribirse, pueden llamar al 952 60 34 41.

ORACIÓN Y AMISTAD
Los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán ejercicios
espirituales en la casa de espiritualidad Villa San Pedro del 26
de junio, a las 10 de la mañana,
al 29 de junio, después del
almuerzo. Estarán dirigidos por
José A. Sánchez Herrera, párroco del Corpus Christi de Málaga.
Desde este grupo invitan a cuantas personas deseen compartir
estos días de oración. Para más
información o reservas, pueden
llamar al 952 21 43 66 (Villa San
Pedro) o al 952 25 24 48 (Rosa
García).

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús
Cautivo
y
María
Santísima de la Trinidad organiza la segunda peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, en Portugal.
La salida está prevista para el 7
de agosto, a las 7,30 de la mañana, desde la avenida de Fátima,
frente a calle Regente. Y el regreso para el domingo 10 de agosto,
sobre las 21,30 horas. La experiencia del año pasado fue tan
positiva que este año van a repetirla. El precio es de 180 euros e
incluye el viaje en autobús, la
estancia en la Residencia del
Santuario en pensión completa,
los almuerzos del viaje y una
excursión a un pueblo cercano de
pescadores. Para más información y para inscripciones pueden
llamar a Florentino al teléfono
625 62 21 79.

SAN JUAN EN COÍN
El próximo sábado, 21 de junio,
la parroquia de San Juan de
Coín celebra a su titular con la
IV Verbena de San Juan. A las
20,30 horas celebrarán la
Eucaristía, seguida de la verbena. Lo recaudado lo destinarán a
sufragar la deuda del arreglo de
las cubiertas del templo.

CASA DEL SAGRADO CORAZÓN-COTTOLENGO
El pasado 30 de mayo se celebró una fiesta grande en la casa del
Sagrado Corazón-Cottolengo, con motivo del día del Corazón de
Jesús. Según la religiosas de la Institución Benéfica del Sagrado
Corazón de Jesús, “ es el día del titular de la casa, el día del director de la misma, el día del administrador, el día del maestro... porque todo eso es, en esta casa, el Sagrado Corazón”. “Es el que,
desde el principio, tomó las riendas de esta obra y nos tiene
demostrado que podemos fiarnos de Él”, afirma la superiora.
Celebraron una Eucaristía, concelebrada por varios sacerdotes, y
compartieron un ágape entre los residentes y los voluntarios. En
la misa no faltó la coral, y en la comida no faltaron los cuadros
flamencos y los tunos.

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL DE RONDA
El miércoles 28 de mayo, la Escuela de Agentes de Pastoral de
Ronda clausuró el undécimo curso de vida. A primera hora de la
tarde, la directora, Ana Lara, los profesores y los monitores revisaron la marcha de la escuela y concidieron en la necesidad de
seguir fomentándola como un instrumento válido para que la
formación de los laicos dé unidad a la fe y la vida. Después de
celebrar la Eucaristía en el Centro Obrero de Ronda, sede de la
escuela, entregaron los diplomas a los ocho alumnos que han
completado los tres años de formación este curso. Les acompañaron los quince antiguos alumnos que han continuado su formación permanente con un curso de lectura creyente del evangelio de san Mateo. Durante estos once años, 92 alumnos de
Ronda y la Serranía han completado el ciclo completo de formación de la escuela. Sin duda, una riqueza para la Iglesia.
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Al final de curso, todos nos
Encarni Llamas Fortes

El pasado sábado 7 de junio se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad la última
convocatoria del pleno del Consejo Pastoral Diocesano para este curso. A lo largo de la
mañana se presentaron las síntesis de las evaluaciones del curso realizadas en los arciprestazgos, en las delegaciones y en los secretariados; una síntesis sobre lo que ha supuesto el
Cursillo “Una parroquia renovada para fortalecer y transmitir la fe” y sobre las actividades
diocesanas del curso; una primera presentación del borrador de lo que será el próximo Plan
Pastoral Diocesano; y un resumen del trabajo realizado por Pastoral Familiar.
Una mañana intensa de la que les mostramos algunas pinceladas.
EVALUACIÓN DEL CURSILLO PARROQUIA RENOVADA
El Cursillo Parroquia Renovada se ha impartido en 61
parroquias de la diócesis y está previsto que se celebre en
6 parroquias más, durante el mes de junio.
Aspectos positivos que se han destacado son:
rEl interés de las personas que han participado, a pesar de la
falta de tiempo.
rHa crecido la valoración, el amor y el entusiasmo por la
parroquia, por lo que se hace y por quienes la forman.
rPara algunas parroquias, ha sido un auténtico revulsivo. Han
renovado el consejo pastoral, las comisiones pastorales, la
liturgia, la oración comunitaria, la catequesis con lo s padres,
las acciones en el barrio y la celebración de asambleas parroquiales.

EL SR. OBISPO NOS ANIMA ANTE LA REVISIÓN DEL
CURSO PASADO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PRÓXIMO
“Anunciar el Evangelio es
adaptar a la nueva realidad
del pueblo en que vivimos,
el mensaje de siempre”.
“Hay que seguir priorizando el fortalecimiento de
nuestra fe para la transmisión, y esto tiene que ver
con todos los grupos de la
parroquia”.

“Es bueno reconocer que
hemos avanzado en este
curso. Por ejemplo, en el
cambio en el planteamiento
de la pastoral familiar, y en
el cambio en los medios de
comunicación, que están
llegando a gente a la que
no llegaríamos de otra
forma”.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE EL SECRETARIADO DE PASTORAL FAMILIAR? ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS?
- Materiales para los Cursos de Preparación al Matrimonio y
la Vida Familiar. Antonio Fernández, 952 24 00 57.
- Máster para agentes de Pastoral Familiar. Ramón Acosta,
670 80 66 60.
- Curso para monitores del “Teen Star” sobre educación
afectivo sexual de niños, adolescentes y jóvenes. Rocío
Fernández y Ana Marabini, 619 40 07 41.
- Curso sobre paternidad y maternidad responsable. José
Ortiz y Ana Vera, 639 67 96 17.
- Seguimiento de los matrimonios en los primeros años de
casados. Arturo Gross y Rocío Fernández, 653 80 57 41.
- Centro de Orientación Familiar, 952 60 00 03.
- Curso de Pastoral Familiar y Parroquia. Antonio Fernández.
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s examinaremos en el amor
PLAN PASTORAL CURSO 2008-2009, AÑO PAULINO: “VIVIR EN CRISTO, PERSONAL Y COMUNITARIAMENTE”
Durante el curso 2006-2007,
el tema central fue
PROFESAR LA FE DE LA IGLESIA.
Tomamos conciencia del contenido de
la fe cristiana, de lo que la Iglesia cree
y nos transmite. De que la fe es acogida de Dios que se revela, respuesta,
entrega a Él y profesión de su contenido.
También vimos que hemos de llegar a
una confesión más adulta de nuestra fe
y a una transmisión más integral de la
misma; esto es, a adquirir una visión
orgánica de la fe, para poderla vivir y
transmitir a los demás.

Durante el curso 2007-2008, el tema
central fue LA CELEBRACIÓN DE
LOS MISTERIOS DE LA FE.
Nos hemos preguntado sobre la celebración de los misterios de la fe, sobre lo que
la Iglesia celebra y transmite y estamos
llamados, a su vez, a transmitir a los
demás.
Durante este curso hemos tomado más
conciencia de que la fe que acoge a Dios
que se revela y que responde entregándose a Él, se celebra en los sacramentos;
y de la importancia radical de no separar
evangelización y sacramentos. Un curso
centrado en la oración y en la liturgia.

Durante el curso 2008-2009,
el tema central será
EL VIVIR EN CRISTO.
Nos preguntaremos sobre la vida cristiana. La fe está llamada a transformar,
unificar y dar coherencia a todo nuestro
vivir como seguidores de Jesucristo.
Ser cristiano no es serlo un determinado tiempo, ni serlo en una cierta proporción, sino serlo siempre, 24 horas
cada día, en la salud y en la enfermedad, en el trabajo y en el descanso, en
la familia y en la sociedad; esto es:
siempre estamos llamados a la santidad de vida.

AÑO PAULINO
El papa Benedicto XVI ha
convoc ado a toda la
Iglesia a conmemorar el
bimilenario del nacimiento
de san Pablo, con la celebración de un Año “Jubilar”
Paulino, que en las diócesis se desarrollará desde
el 29 de junio de 2008,
solemnidad de san Pedro
y san Pablo, hasta el 28 de
junio de 2009.
Una ocasión para revitalizar nuestra fe y nuestra
función en la Iglesia a la
luz de sus enseñanzas,
que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el
nuevo
Plan
Pastoral
Diocesano.
LOS CINCO OBJETIVOS PERMANENTES DEL PLAN PASTORAL
OBJETIVO 1: PROFUNDIZAR EN EL CONTENIDO DE LA FE.
El próximo curso:
- Acoger la Palabra de
Dios.
En este Año Paulino, los
cursos sobre la Biblia
estarán centrados en la
figura de san Pablo.
- Adquirir una formación
básica, articulada y sistemática de la fe.
Ofrecer, fomentar y proponer los itinerarios catequéticos de jóvenes y adultos
y preparación a los sacramentos.

OBJETIVO 2: AVIVAR LA
EXPERIENCIA DE ENCUENTRO CON CRISTO
EN LA ORACIÓN Y EN LA
CELEBRACIÓN DE LA FE.
El próximo curso:
- Potenciar el encuentro personal con Cristo mediante la
oración.
- Potenciar las celebraciones litúrgicas, especialmente de los sacramentos.
Celebrar solemnemente las
fiestas de san Pablo: apertura del Año Paulino (29-608), conversión de san
Pablo (25-1-08) y clausura
del Año Paulino (28-6-09).

OBJETIVO 3: ACRECENTAR LA COHERENCIA
ENTRE LA FE PROFESADA Y EL MODO DE VIDA
DE LOS CRISTIANOS EN
MEDIO DEL MUNDO.
El próximo curso:
- Ofrecer la formación adecuada que permita vivir
coherentemente la fe en
medio del mundo.
- Alentar la presencia activa de los cristianos en la
vida social (familia, escuela, trabajo, ambiente,
medios de comunicación,
etc.) y en el compromiso
por la justicia.

OBJETIVO 4: POTENCIAR
LA VIDA COMUNITARIA.
- Impulsar la vida comunitaria de pequeños grupos de
vida cristiana.
- Potenciar las comisiones
parroquiales.
- Potenciar la comunión
entre todos.
OBJETIVO 5: REAVIVAR
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO.
- Organizar y alentar el servicio de acogida.
- Cuidar las manifestaciones
de religiosidad popular.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (V icep.),
A. M. Medina, A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A. Campos, J. Mª Souvirón,
Gonzalo Martín, Andrés Pérez, J. L. Navas, C. Monserrate, A. García y J. J. Loza
Director: Antonio Moreno. Redactoras: E. Llamas y V. Olmedo

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Lorenzo Orellana Hurtado

Me gustaría saber radiografiar el
evangelio. Ojalá supiera. El de
hoy comienza con una mirada: “al
ver Jesús a las gentes”. Jesús
mira a su pueblo, y lo que ve le
traspasa el alma: “Al ver Jesús a
las gentes se compadecía de ellas
porque estaban extenuadas y
abandonadas como ovejas sin
pastor”.
Si me preguntan ¿cómo es la
compasión en Jesús?, tendré que
decir que su compasión está relacionada con la voluntad del
Padre.
Y he aquí la primera enseñanza:
todo aquel que sigue a Jesús ha
de vivir lo que el Amor de Dios ha
manifestado en su Hijo, la misericordia.
Tras este sentimiento, Jesús
dice a los discípulos: “La mies es
abundante, pero los trabajadores
pocos; rogad pues al dueño de la
mies que mande trabajadores
para su mies”.
LA MIES ESTÁ A PUNTO
Jesús ve a la humanidad como
un campo en sazón. La mies está
a punto, pero los obreros son
pocos. Y ante la inmensidad del
trabajo pide colaboradores, y
añade: “Rogad pues al dueño de la
mies...” La compasión lleva a la
oración y a la acción, por eso
“llamó a los doce y los envió”.
Hoy, el Señor también siente
compasión y llama de nuevo. Y
entre otros, nos llama a nosotros.

CON OTRA MIRADA...
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Evan
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Domingo XI
Tiempo Ordinario
Mt 9,36-10,8

“Hay muchas ovejas y pocos pastores, buena noticia para todos y pocos carteros..."

Alguien escribió, más o menos,
esto: El astro rey se ocultaba por
el poniente, pero viendo que la tierra se sumergía en la oscuridad
preguntó con tristeza: ¿No habrá
quien me releve? La humilde
lamparilla de barro se le quedó
mirando y exclamó: Maestro, aquí
estoy, se hará lo que se pueda.
Y Jesús escogió a los doce y los
envió con estas instrucciones: “Id
en busca de las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.
Este mandato también es para

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

nosotros: nosotros no podemos ir
a todas partes, pero podemos
empezar por donde estamos. Lo
que cuenta es que, allí donde estemos, hagamos lo que Dios quiere,
transparentemos el amor y la
compasión de Dios. Muchas personas creen que si estuvieran en
otro sitio se realizarían como
apóstoles. No nos distraigamos.
Empecemos por donde estamos.
Aquí es donde Dios quiere que
fortalezcamos la fe y la transmitamos a los demás.

17 d e juni o

Santa Teresa de Portugal
Nació en Coimbra (Portugal), en el año
1175. Eran sus padres el rey D. Sancho
I de Portugal y Dª Aldonza (o Dulce)
de Aragón. Fue educada en los más
elevados valores humanos y cristianos. Al objeto de dar solución a
las diferencias regionales existentes en la península ibérica y
más concretamente entre los reinos leonés y portugués, decidieron sus padres que contrajese
nupcias con Alfonso IX que reinaba
en León. Y ello sin tener en cuenta
que eran hijos de primos hermanos y
que, en consecuencia no debían contraer
matrimonio sin una dispensa especial de la
Santa Sede. De este matrimonio nacieron tres
hijos. Fue Teresa una esposa y una madre ejem-

plar. Poco después llegó a conocimiento de
la Santa Sede el hecho acaecido en esta
boda en la que imperaba el parentesco de tal grado. El matrimonio fue
anulado ya que no se había concedido la autorización. Y es que este
tipo de enlaces eran rechazados
por la sociedad de aquel tiempo y
además la Iglesia no concedía la
debida dispensa. Teresa regresó a
su país. A los varios años, una vez
que sus dos hijas se hicieron religiosas, ella ingresó en el monasterio
cisterciense de Lorvao (Portugal). En
él dio ejemplo y fue testimonio de una
vida dedicada a la oración y a servir al prójimo en una activa caridad. Repleta del amor de
Dios, murió el 17 de junio de 1250.

Al ver Jesús a las gentes se
compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que
no tienen pastor. Entonces
dijo a sus discípulos: “La
mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos;
rogad pues, al Señor de la
mies que mande trabajadores a su mies”. Llamó a sus
doce discípulos y les dio
autoridad para expulsar
espíritus inmundos y curar
toda enfermedad y dolencia.
Éstos son los nombres de
los doce apóstoles: el primero, Simón, el llamado Pedro,
y su hermano Andrés;
Santiago el de Zebedeo, y su
hermano Juan; Felipe y
Bartolomé, Tomás y Mateo
el publicano; Santiago el de
Alfeo y Tadeo; Simón el
fanático, y Judas Iscariote,
el que lo entregó. A estos
Doce los envió Jesús con
estas instrucciones: “No
vayáis a tierra de paganos
ni entréis en las ciudades de
Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel.
Id y proclamad que el reino
de los cielos está cerca.
Curad enfermos, resucitad
muertos, limpiad leprosos,
arrojad demonios. Lo que
gratis habéis recibido, dadlo
gratis”.

Lecturas de la Misa
Ex 19, 2-6a
Sal 99, 2-5
Rm 5. 6-11

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

